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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 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.



• 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. (Colombia).

• Desarrollar materias primas de primera transformación y elaborados 
finales con base en estas frutas, atendiendo los parámetros de calidad 
del mercado nacional e internacional. (Ecuador)

• 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)



Articulación del Consorcio
CORPOICA lidera los estudios de caso, el ajuste y la 

validación de los métodos y tecnologías desarrolladas para 
cada etapa de postcosecha.

El CIAT desarrolla el modelo participativo de manejo 
postcosecha. 

INIAP es responsable de la caracterización nutricional y las 
alternativas para procesamiento, atendiendo los parámetros 
de calidad del mercado. 

El CIRAD-FLHOR apoya el desarrollo de las técnicas de 
conservación y transformación. 

Se cuenta con la colaboración de la Universidad Nacional de 
Colombia, ASOHOFRUCOL y CORPIPROM en Colombia; 
PROEXANT, productores e industriales de Ecuador; y 
PROCIANDINO. 





R1.  Desarrollar un paquete tecnológico de manejo 
postcosecha para granadilla, tomate de árbol y uvilla



FISIOLOGÍA Y MANIPULACIÓN POSTCOSECHA
• Identificación de la: problemática, demanda y oferta 

tecnológica
• Caracterización de los cultivos



• Caracterización físico-química



 

 

2.092.141.31.150.482Acidez titulable (% 
ácido cítrico)

3.383.463.73.84.016pH

12.8510.861112.714.46Brix

243195251326238# promedio 
semillas/fruto

0.001610.03370.02590.02110.0988Peso de una semilla, 
gr

33 / 4.342 / 4.236.6 / 6.443Diámetro pulpa y 
semillas, mm

5.7814.813.412.642.7% cáscara

52.85 / 41.468.9 / 1664.2/22.461.9 / 25.557.3% Pulpa y semilla

2.422.71.83.6Firmeza, Kgf

4.34136.5110110154Volumen, mL

18.2481716472.4Longitud, mm

19.3556555665Diámetro, mm

4.51133114115113Peso (gr):

CundinamarcaAntioquiaCundinamarcaBoyacáCundinamarcaDepartamento / origen

UchuvaTomate de 
árbol – Rojo 

común

Tomate de 
Árbol – Rojo 

común

Tomate de 
Árbol –

Tamarillo

Granadilla.



• Curvas de Desarrollo
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• Análisis de factores precosecha
• Influencia de factores extrínsecos sobre la calidad 

y vida útil de la fruta



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



Anaranjado 
Gigante

Morado 
Gigante

Mora 
Ecuatoriano

Amarillo Puntón



Colombiana



CARACTERIZACIÓN FÍSICA 
Peso, L/D, Firmeza, Color, Rendimientos



CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 

humedad, cenizas, pH, acidez titulable, sólidos solubles, azúcares 
totales y reductores, vitamina C, macro y micro elementos, 

carotenoides, antocianinas, polifenoles, azúcares y ácidos orgánicos 
(HPLC), poder antioxidante total



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

MIAA: cenizas, almidón, proteína, hemicelulosa, celulosa, 
lignina, monosacaridos (CG)



Continuidad proyectos
Caracterización 
actividades 
enzimáticas en 
preparaciones 
comerciales



Investigación y desarrollo de algunos productos

Líneas de procesamiento: pulpas y jugos, snacks, conservas



CORPOICA
Uvilla: mermelada, néctar, helado. 
Granadilla: néctar, compota



Se realizo la caracterización general, el alcance del 
estudio de PROEXANT es para Ecuador, la Unión 
Europea y Asia; y el CIAT es para Colombia, la Región 
Andina y Norteamérica, tanto para frutas frescas como 
procesadas: tendencias del mercado y de consumo, 
precios, exportaciones e importaciones, sistemas de 
distribución, condiciones de compra, análisis de la 
demanda, costos, requerimientos de calidad y 
normatividad, así como la identificación de 
oportunidades. 

El “Estudio sobre los productos procesados escogidos 
y los costos de producción” se realizará en el segundo 
año y tercer año.

Estudios de Mercado



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, publicación de tesis, búsqueda de 
financiamiento para proyectos liderados y colaborativos.



• “Desarrollo tecnológico para el manejo postcosecha y 
agroindustrialización de la uchuva”. MADR

• “Desarrollo  y ajuste tecnológico para el 
acondicionamiento de la uchuva a nivel empresarial”. 
COLCIENCIAS CCB

• “Desarrollo tecnológico para la obtención de productos 
procesados a partir de uchuva, granadilla y tomate de 
árbol”. COLCIENCIAS GC

• “Formulación de propuestas de fortalecimiento 
científico”. PROEXPORT-Co

CONTINUIDAD PROYECTOS



• Proyecto en “mora y naranjilla” liderado por CIAT. 
FONTAGRO 2006

.  Proyecto “Iniciativa Amazónica”. USDA

CONTINUIDAD PROYECTOS……



Información Presupuestaria Proyecto FTG 14-03

Monto Total:   632.451 USD

95.123345.09197.835,1675.876119.130287.360TOTAL

48.952160.00255.783,19 
** 

35.88955.795133.235INIAP

46.171185.08942.052,77 
*

39.98763.335154.125CORPOICA

JUSTIFICA
DO

TOTALAÑO 2AÑO 1

CONTRA
PARTIDA

MONTOMONTO
JUSTIFICA

DO

DESEMBOL
SADO

MONTOMONTO
APROBADO

USD $

*    Ejecución a 31/12/05, Únicamente.
**  Ejecución a 31/03/06.


