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Introducción 
 

Importancia de la Fruticultura en Colombia 

 

El volumen de producción mundial de 

fruta ha crecido alrededor de un 3% 

anual en el último decenio. Colombia 

es el quinto productor de frutales en 

Latinoamérica, con más de 95 tipos 

de fruta comercializados. 

Entre el 2010 y 2015 el valor de las 

exportaciones de frutas frescas 

colombianas hacia la Unión Europea 

pasó de US$35,1 a US$62 millones, 

mientras que para el sector 

agroindustrial colombiano se 

observó un incremento desde 

US$1.625 hasta US$2.016 millones.  

En el mundo hay alrededor de 500 

millones de pequeños agricultores 

que producen alimentos para más de 

2 mil millones de personas. 

En Colombia más del 85% de la 

producción agrícola proviene de 

pequeños productores en donde las 

mujeres juegan un papel muy 

importante. 

 

 

 



 

2 
 

 El problema 

 

La fruticultura es una actividad 

económica de importancia creciente 

en Colombia de la que derivan su 

sustento muchos pequeños 

productores que dependen 

principalmente de la mano de obra 

familiar.  

Las cadenas frutícolas andinas tienen 

problemas comunes de inestabilidad 

de precios de compra, elevada 

intermediación en la comercialización 

con márgenes que usualmente no 

llegan al productor primario, 

servicios estatales de asistencia 

técnica limitados, agroindustria poco 

desarrollada, deficiente 

infraestructura, aplicación 

incompleta de normatividad, pobre 

planificación en la siembra,  manejo 

inadecuado de desechos y 

subproductos, falta de 

estandarización de procesos de 

cosecha y pos cosecha,  y manejo 

deficiente de suelo y agua, entre 

otros. A este difícil panorama se ha 

añadido el aumento de la variabilidad 

climática interanual que ha 

incrementado la vulnerabilidad 

económica y social de quienes 

dependen del campo, muy 

especialmente de los agricultores 

familiares, debido a la difícil 

adaptación de los cultivos a esta 

nueva realidad. 

La supervivencia económica de las 

cadenas frutícolas andinas sólo se 

concretará gracias a acciones 

persistentes y continuas para el 

incremento de su competitividad en 

el marco de este contexto 

desfavorable. Perfeccionar y 

generalizar las buenas prácticas 

agrícolas y de manufactura en 

procesados, abordar el manejo 

integral de los problemas 

fitosanitarios más comunes, avanzar 

en la certificación de los cultivos y de 

los procesos de transformación, usar 

y agregar valor a sus desechos e 

innovar en productos derivados son 

algunas de las tareas más 

apremiantes. 
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Información general del proyecto 
 

El Proyecto “Modelo de plataforma para el aprovechamiento integral, adición 

de valor y competitividad de frutales comerciales andinos”, tuvo como fin la 

construcción de un modelo sostenible y sustentable de innovación de la cadena 

de la mora, lulo, maracuyá, guayaba y tomate de árbol mediante el 

empoderamiento de pequeños agricultores y transformadores de una región 

colombiana comprendida por el sur de   Antioquia, norte del Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Monto de 
Financiamiento 

FONTAGRO US$   390.000 

 

Co–Financiamiento US$   624.059 

TOTAL US$ 1.014.059 

Periodo de 
ejecución 

Inicio del proyecto 17/04/2014 

Fin del proyecto 17/10/2017 

Ejecutor 
Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Manizales 

 

Co-ejecutores 

Instituto de Investigación en Tecnología 

Agroalimentaria –IRTA, Lleida, España  

Corporación Colombiana de  

Investigación Agropecuaria –Corpoica, 

Rionegro, Colombia 
 

Frugy S.A., Manizales, Colombia 
 

Akis International, Lleida, España 
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Resumen ejecutivo  

Inicialmente se organizó un grupo con la empresa Frugy y algunos agricultores 

que les proveen de fruta. Los investigadores del proyecto asumieron la 

orientación técnico-científica de este Grupo de Transformador- Agricultores 

(GTA). Por el interés que despertó este enfoque, dos empresas más (Alpina y FLP) 

conformaron dos nuevos GTA.  
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El primer  componente del proyecto 

consistió en la caracterización, 

tipificación y zonificación de cultivos 

en el área geográfica de influencia, el 

control y supervisión de uso de 

plaguicidas, la evaluación de las 

necesidades hídricas de los cultivos, 

la valoración de vías de acceso y  el 

monitoreo de parcelas  de agricultura 

orgánica.  

En la segunda etapa se realizaron 

estudios de preservación de la 

calidad de frutas en poscosecha, en 

busca de alternativas innovadoras de 

transformación y reutilización de sus 

residuos. Para la tercera etapa los 

prototipos de productos obtenidos 

fueron evaluados por consumidores 

nacionales e internacionales para 

conocer los niveles de aceptabilidad y 

las reformulaciones y/o mejoras.  

 Finalmente, se plantearon diferentes 

estrategias de comunicación a través 

de productos académicos (libros, 

artículos, ponencias), productos de 

divulgación (revistas, noticias, 

videos, pagina web) y actividades de 

contacto masivo (Talleres de campo, 

conferencias y capacitaciones). 

 

COMPONENTES METODOLOGÍA 
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1. Caracterización, tipificación y 

zonificación de cultivos en el área 

geográfica de influencia 
 

Identificación y espacialización de las zonas de 

producción
 

-Estudio de Zonas Agroecológicas Homogéneas 
 

Se estudiaron 9 zonas 

agroecológicas, ubicadas entre los 

pisos térmicos cálido (0-1.000 msnm, 

temperatura mayor de 24° C), medio 

(1.000-2.000 msnm, 18 a 24°C), y frío 

(2.000-3.000 msnm, 12 a 18°C). 

Se generaron 24 mapas 

relacionados con la localización y 

distribución espacial para las fincas y 

las subregiones de los 

departamentos de Caldas y Risaralda 

como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización de los sistemas de producción 
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Caracterización de los sistemas de producción 
 

Para  caracterizar el sistema 

productivo se construyó una línea 

base para una muestra 

representativa de parcelas. Dicha 

línea base se conformó por las 

variables socioeconómicas y de 

manejo del cultivo que se mencionan 

a continuación:  

 

 
 

 

Los indicadores más representativos se midieron al inicio y al final del 

proyecto para evaluar el grado de impacto. 
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¿Qué se encontró?
 

La proporción de área 

sembrada por parcela que 

destinan los productores 

para los cultivos frutales 

estudiados es baja (<25%), 

debido a la tradición 

cafetera de la zona y a la 

cultura de diversificación. 

 

Se ha acompañado a los 

agricultores en procesos 

de certificación de buenas 

prácticas agrícolas y 

producción orgánica para 

exportación. 

 

Para mora de castilla, la introducción 

de material sin espinas y el buen 

manejo agronómico permitió 

cuadruplicar el promedio de 

rendimiento productivo nacional.  

 

 

En el caso de lulo se encontró un 

rendimiento de producción que 

supera por tres veces el promedio 

nacional, siendo el principal destino 

la agroindustria. 

 

 

La guayaba se ha convertido en una 

alternativa de diversificación para la 

zona cafetera. El esquema de 

contratación de la producción para 

agroindustria permite comercializar 

de manera efectiva el producto.  
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Entre el 70 y el 85% de los agricultores 

encuestados, están familiarizados con 

el concepto de producto vegetal 

inocuo (que nutra sin poner en riesgo 

la salud por residuos de químicos u 

otras contaminaciones), asimismo 

variables como almacenamiento de 

agroinsumos y disposición de residuos 

presentaron un nivel de 

cumplimiento entre 95 y 100%.  

  

Con respecto a la metodología 

utilizada para el control de 

enfermedades y plagas se encontró 

la siguiente distribución entre los 

agricultores: Control químico (44-

69%), químico y biológico (18-56 %) y 

químico-cultural (13-18%) y solo 

biológico (6-13%). 

Se aplican una gran variedad de 

productos químicos con diferentes 

grados de toxicidad de los cuales el 

90% están registrados por el Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA).  

 

Se alcanzó una mejora 

importante con respecto a 

temas de desinfección de 

materiales de trabajo, 

disminución de enfermedades y 

plagas y cumplimiento de 

buenas prácticas agrícolas. 

 
En el proyecto se ha enfatizado una campaña de concientización para 
que sea reemplazado el uso de productos químicos por productos de 

origen biológico. 
 

Alirio Calderón 

Cultivador de Lulo.

Neira, Caldas, 
Colombia
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Durante el período de ejecución del 

proyecto, en las parcelas 

monitoreadas se observó un 

incremento del 40 % en el uso de 

controles biológicos y culturales; se 

promovió el uso de controladores 

químicos restringidos a aquellos 

registrados en el ICA y con grados de 

toxicidad de medio a bajo. 

En los cultivos de mora, el 31% de los productores reportó pérdidas poscosecha 

inferiores a 5% gracias a las condiciones de almacenamiento y empaque 

empleados. Los embalajes más comunes son bidones, canastillas o costales. 

 

Diagnóstico sobre infraestructura del transporte 

Se georreferenciaron 30 fincas de 

productores localizadas en el centro 

occidente de Caldas y parte de 

Risaralda. 

 

Se evaluó el deterioro de la fruta 

durante su transporte y se relacionó 

con el estado de las vías. Se realizó un 

análisis de accesibilidad geográfico 

de las fincas evaluadas y las empresas 

transformadoras, encontrando que 

la zona más accesible está 

en el centro-occidente de 

Caldas con tiempos de viaje 

promedio de 2 horas y 15 

minutos con respecto a las 

empresas transformadoras. 

La zona con menor 

accesibilidad es el oriente 

del departamento de 

Caldas con tiempos de viaje 

5 horas y 30 minutos. 
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Supervisión y control del uso de plaguicidas 
 

Las frutas son una fuente rica en 

vitaminas y minerales, además 

brindan efectos positivos en la 

salud, sin embargo, en el cultivo de 

las frutas existen riesgos por el 

excesivo uso de plaguicidas; por 

esta razón, los países han tratado 

de disminuir esta problemática 

mediante reglamentaciones. En 

Colombia, además del uso de estas 

sustancias, existe la minería ilegal 

como uno de los principales 

factores de contaminación por 

metales pesados, los cuales 

afectan los ríos y cultivos. En el 

2015, se evaluaron muestras de 

parcelas de mora, donde de 189 

moléculas se detectaron cinco por 

encima del nivel permisible por la 

normatividad europea. Gracias a 

las acciones del proyecto, en la 

actualidad se redujeron los índices 

de residualidad de plaguicidas y no 

se encontraron metales pesados 

en el agua utilizada en los cultivos. 

 

PROBLEMAS POR METALES 

PESADOS 

- Son compuestos bioacumulables y 

persistentes en el ambiente. 

-Sus efectos varían en función de la 

concentración. 

-Los productores no respetan los 

periodos de carencia. 
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CAUSAS DE CONTAMINACIÓN 

- Uso indiscriminado de plaguicidas de categoría toxicológica alta. 

- Aumento en la concentración y la frecuencia de aplicación. 

-Deficiente calibración de los equipos. 

-Los Productores no respetan los periodos de carencia. 

- Contaminación cruzada. 

 

ACCIONES DEL PROYECTO 
 

-Intervenciones realizadas en 

visitas periódicas a los predios. 

 -Capacitaciones. 

 -Reemplazo de productos. 

 -Calibración de los aspersores 

-Rectificación de disoluciones 

y dosis  

-Cambio a productos 

biológico.  

Estas acciones han permitido la reducción de 

algunos de residuales de químicos en las 

pulpas de fruta analizadas luego de dos años 

de iniciado el proyecto. 

ACCIONES ESPECÍFICAS: Gracias a un 

incremento del 10% al 40% en el uso de 

reguladores biológicos, se disminuyeron los 

problemas de plagas en un 60%, 80% y 80% de 

los problemas evidenciados en mora, lulo y 

maracuyá, respectivamente. 

Medidas lisimétricas 
 

- Problemas por largas lluvias 

Periodos de alta pluviosidad, también 

representan un problema, ya que causan 

un lavado de nutrientes. Siendo de 

principal relevancia el caso del 

nitrógeno, pues este macronutriente se 

desplaza fácilmente en el perfil del suelo 

y se arrastra hacia capas profundas en 

los eventos de drenaje. 
 

El fenómeno del niño afectó 8 de los 12 meses del año 2015, causando 

problemas en etapas de floración disminuyendo la productividad. 
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Las figuras ilustran la comparación 

entre el comportamiento de dos 

parcelas entre noviembre/2015- 

abril/2016 y noviembre/2016- 

abril/2017. A la izquierda se observa la 

respuesta diferenciada los suelos a 

dos profundidades en el primer 

período de sequía (arriba) y en el 

segundo (abajo).  

En las fotografías satelitales 

mostradas en la figura de la columna          

derecha se evidencia la distinta 

resiliencia a la sequía de las parcelas: 

el estrés hídrico apareció más rápido 

en la superior (áreas de color rojo-

naranja). Este hecho resalta la 

necesidad de implementar 

instalaciones de riego de apoyo para 

mantener producciones estables las 

cuales garanticen las condiciones 

económicas de los agricultores en 

periodos de poca o nula pluviosidad.
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2. Preservación de la calidad de frutas 

en poscosecha y transformación  
 

Fruta fresca 

 
Se contrastaron todas las normas de 

calidad exigidas como base para los 

procesos de estandarización en la 

cadena logística. Una síntesis de este 

ejercicio se muestra para el 

maracuyá: 

Maracuyá 
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s -Debe ser de una misma 
variedad y tamaño uniforme

-Debe comercializarse en 
estado de maduración que 
garantice conservación de 
características en transporte y 
manipulación

-Fruto entero, forma y color 
típicos de la variedad

-Exento de olores y sabores 
extraños

-Coloración homogénea

-Exento de materiales extraños 
visibles en el producto o 
empaque

-Aspecto fresco y consistencia 
firme

-Fruto sano, libre de ataques de 
insectos y enfermedades, que 
cause demérito en la calidad 
interna del fruto

-Primera ( Fruto 
con manchas, 
decoloraciones y 
heridas 
superficiales 
cicatrizadas, que 
no supere el 5%  
en peso)

-Grado de 
maduracion 1-5

-Calibres >40 mm

-Primeras y 
segundas (Fruto 
con manchas, 
decoloraciones y 
heridas 
superficiales 
cicatrizadas, que 
no supere el 10%  
en peso).

-Grado de 
maduración 1-6

-Calibres >40 mm
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Agricultura orgánica 
 

En Colombia la diferencia típica entre 

el precio de venta de la fruta fresca 

convencional y el de la orgánica es del 

orden de 200 COP/kg (COP-pesos 

Colombianos).  

La empresa Frugy, co-ejecutora del 

proyecto, lideró la promoción de los 

cultivos orgánicos de maracuyá, 

guayaba y lulo. Esta iniciativa fue 

motivada por la cultura del consumo 

de productos orgánicos en países 

como España, Alemania, Estados 

Unidos.  

Una muestra de los estudios 

comparativos de costos entre la 

agricultura convencional y la orgánica 

se muestra en la gráfica de la derecha 

para el lulo convencional (arriba) y 

orgánico (abajo).  

En el marco del proyecto la empresa 

Frugy logró la certificación orgánica 

de sus pulpas de fruta lo que le ha 

permitido acceso a un nuevo sector o 

nicho en los mercados europeos. 
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Residuos de cosecha y transformación 
 

En la cosecha y la transformación de 

frutas, se generan gran variedad y 

cantidad de residuos, casi todos 

desperdiciados. En el proyecto se 

estudiaron varias alternativas para la 

agregación de valor de estos 

materiales. Una visión esquemática 

de los residuos asociados a la cadena 

productiva de la guayaba se muestra 

a continuación: 

 

 

 

 

“Los residuos del fruto del maracuyá pueden alcanzar el 65% de su 
volumen” 
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-Alternativas de productos a partir de residuos de fruta 
 

Para verificar su potencial de uso y aportar a la reducción del impacto ambiental 

de las cadenas frutícolas se desarrollaron prototipos de productos alimentarios y 

no alimentarios basados en distintos tipos de residuos. 

 

Tisanas 

El contenido y la capacidad 

antioxidante de los residuos de 

tomate de árbol y de guayaba son 

superiores a los que se midieron en la 

fruta fresca.  Las tisanas ricas en 

antioxidantes elaboradas a partir de 

los residuos del tomate de árbol 

fueron las de mejor aceptación.  

 

Rellenos de frutas con semillas 

 

 
También fueron bien evaluados 

rellenos para panadería de pulpas de 

maracuyá y de guayaba que se 

elaboraron incluyendo semillas y 

cáscaras molidas como ingredientes, 

recibiendo mejor calificación los de 

menor contenido de azúcar. El   sabor 

del relleno de maracuyá se consideró 

más cercano al natural mientras que 

el de residuos de guayaba se le 

atribuyó semejanza al de la canela. 

 

Residuos lignocelulósicos para 

biocompuestos o biocatalizadores. 

 
Luego de secos y acondicionados 

algunos residuos de plantaciones 

frutícolas (o residuos 

lignocelulósicos) tales como tallos se 

utilizaron como rellenos en la 

elaboración de materiales 

biocompuestos a los que se les 

midieron diversas propiedades para 

evaluar sus aplicaciones potenciales 

como empaques, partes para 

vehículos, soportes para enzimas y 

materiales de construcción .
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Productos derivados de las frutas 
 

Las frutas denominadas de segunda y 

de tercera calidad, que no reúnen las 

condiciones de tamaño o apariencia 

para ser comercializadas en fresco, 

son el insumo de las empresas 

transformadoras. El desarrollo de 

nuevos productos que contengan 

fruta como ingrediente importante 

fue considerado como una tarea 

fundamental del proyecto. Para ello 

se utilizó un esquema de diseño de 

producto alimenticio que en un 

primer acercamiento integró el 

acopio y análisis de información a 

través de ejercicios de vigilancia 

estratégica con el uso de bases de 

datos, entrevistas y asistencia a ferias 

internacionales. Una muestra de los 

tipos de vigilancia previos y sus 

hallazgos se muestra a continuación: 

 

 



 

19 
 

Algunos de los prototipos de derivados de fruta desarrollados en el proyecto 

fueron: 

 

Barras de fruta gelificadas  

 

 
 

Con un método semejante al de 

fabricación tradicional de 

mermeladas se elaboraron barras de 

fruta de maracuyá, mora y guayaba.  

 

Superadas las pruebas de laboratorio 

en la Universidad Nacional, se 

realizaron pilotajes en la planta de 

producción de la empresa Frugy en 

donde se ajustaron las condiciones 

de procesamiento para alcanzar los 

atributos requeridos por el 

consumidor.  

 

Se lanzaron dos barras de fruta (mora 

y guayaba) que se encuentran 

actualmente en el mercado  bajo la 

marca Conga. 

 

 

Barras de fruta extruidas 

 

 
En un equipo piloto de extrusión se 

combinaron numerosos ingredientes 

naturales con frutas deshidratadas 

bajo diferentes condiciones de 

operación. Se han obtenido un 

conjunto variado de snacks con fruta 

que han sido probados con diversos 

tipos de consumidores. 

 

Snacks de fruta deshidratada 

 
Las frutas 

deshidratadas 

se consumen 

directamente o 

se usan como parte de la formulación 

de productos alimenticios. Al secar 

con aire caliente se obtienen 

usualmente productos de apariencia 

y textura muy diferentes a los de la 

fruta fresca. En el proyecto se estudió 

la aplicación del ultrasonido como 

técnica complementaria a la 

deshidratación del lulo, la guayaba y 
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el tomate de árbol utilizando secado 

con aire y liofilización, lográndose 

obtener productos con 

características de color, aroma y 

sabor superiores en menores 

tiempos de procesamiento. 

 

 
 

Además de las ventajas de calidad y 

reducción de costos como 

consecuencia de reducciones 

importantes en los tiempos de 

procesamiento, se comprobó que se 

mejoró la preservación del contenido 

y actividad antioxidante original, 

respecto de los que exhiben los 

deshidratados obtenidos por los 

métodos convencionales de secado. 

Los aromas de las frutas 

 

 
 

Tanto en los estudios de secado 

mencionados como en ensayos 

específicos de elaboración de 

encapsulados de pulpa de fruta 

mediante liofilización se analizaron 

los aromas de los productos 

obtenidos a partir de lulo, mora, 

tomate de árbol y maracuyá. Los 

encapsulados de fruta se usan como 

portadores y estabilizantes de los 

aromas y antioxidantes de las frutas y 

son ingredientes naturales de 

productos alimenticios y 

farmacéuticos. 
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3.  Promoción al consumo 
 

Análisis de calidad de la fruta y derivados en 

destino.
 

En Lleida- Cataluña (España) se estudió la calidad con la que llegan las frutas 

frescas (lulo, maracuyá, guayaba y tomate de árbol) exportadas desde Colombia. 

Las propiedades evaluadas fueron diferencia de color, firmeza, acidez, pH, sólidos 

solubles totales, contenido total de polifenoles, actividad antioxidante y pérdida 

de peso. La firmeza y el peso variaron de forma importante, especialmente para 

el maracuyá y la guayaba. Las demás propiedades no sufrieron cambios 

significativos entre los valores detectados en el origen y el destino de 

exportación. 
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Estudios de vida de anaquel  o de estabilidad 

 
Los estudios de vida de anaquel 

permitieron determinar el tiempo de 

almacenamiento de las frutas bajo 

distintas condiciones de 

almacenamiento. Por ejemplo, se 

comparó el comportamiento cuando 

estaban empacadas en bolsas 

especiales que les brindaban una 

atmósfera modificada (MAB), con el 

que tuvieron en condiciones cámara 

de almacenamiento con control de 

composición de CO2 y O2 (MAP). 

También se estudió el uso de 

recubrimientos comestibles basados 

en almidón de yuca, gelatina y aceite 

esencial de naranja (BEF).  

Con estas técnicas en el 

almacenamiento de guayaba, 

maracuyá y tomate de árbol se 

lograron disminuciones en las tazas 

de degradación de la mayoría de las 

propiedades monitoreadas. Los 

estudios realizados en Colombia, 

muestran mejores resultados para los 

frutos almacenados en MAB, 

mientras que en España se lograron 

mejores indicadores en el 

almacenamiento MAP. 

 

 
Los mejores resultados a 
10°C para las frutas fueron: 
18 días maracuyá, 18 días 
lulo, 52 días tomate de 
árbol, 21 días guayaba y 6 
días mora. 

 

 

 

 

Realización de catas poblacionales en destino. 
 

Se estudiaron técnicas de generación 

de vocabulario para la identificación 

de los atributos y para establecer los 

motivos de compra de productos 
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derivados de fruta  a través de 

encuestas a consumidores Españoles 

no entrenados  
 

Como se observa en la figura, los 

motivos más relevantes para los 

participantes fueron, practicidad y 

placer sensorial, seguidos por 

actividad física y saciedad.  

 

Se realizaron catas poblacionales con 

barras de guayaba y mora en España 

evaluando el grado de satisfacción y 

la apariencia. Los resultados no 

fueron satisfactorios pues, aunque 

las barras de guayaba las calificaron 

como ligeramente agradables, las de 

mora desagradaron ligeramente.  

 

El rechazo a lo ácido, típico del 

consumidor europeo, fue la 

explicación que se encontró más 

razonable para este resultado. 

 

 

 
 

 

 

Una encuesta aplicada a 

consumidores colombianos clasificó 

las preferencias de consumo, 

indicando que tan solo un 30% 

consume fruta todos los días y un 28% 

lo hacen una o dos veces a la semana. 

Respecto de la forma de consumo, el 

un 46% indicó que consume la fruta 

en jugos. Un 56% de la población 

encuestada respondió que consume 

las frutas por salud.  
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4. Gestión del conocimiento y 

transferencia tecnológica. 
 

Se desplegó una estrategia de 

comunicación interna y externa para 

facilitar el flujo de información sobre 

el avance y resultados con 

actividades permanentes de difusión 

y divulgación a actores de cadenas 

frutícolas, a decisores y otros grupos 

de destinatarios indirectos, a la 

comunidad académica y a la sociedad 

en general. Las líneas de actuación y 

herramientas de difusión han incluido 

la imagen corporativa, página web 

propia del proyecto, participación en 

redes sociales, material promocional, 

impresos con información general o 

sobre actividades específicas (días de 

campo, seminarios, ruedas de prensa, 

reuniones, talleres, mesas, etc,), 

notas de prensa o noticias (en texto o 

en video) en la página web del 

proyecto, las de la alianza y la de 

FONTAGRO. En indicadores 

verificables a mayo 17 2017 las cifras 

fueron: página Web del proyecto 

http://www.frutalesandinos.com/ 

(957 usuarios y 1334 visitas), 

actividades de contacto masivo (18), 

ponencias (15), artículos (7 

publicados, 2 aceptados, 1 sometido y 

4 en edición), cartillas de divulgación 

(4 en edición), videos (2), Tesis de 

pregrado (1), maestría (3), doctorado 

(2), personas capacitadas (1276) y 

notas de prensa (19). 

 

 

 

Durante el desarrollo del 

proyecto se capacitaron 1276 

personas, se publicaron tres 

libros, siete artículos y se 

realizaron 18 eventos. 

 

http://www.frutalesandinos.com/
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Conclusión 

 
EL proyecto financiado por FONTAGRO, denominado “Modelo de 

plataforma para el aprovechamiento integral, adición de valor y 

competitividad de frutales comerciales andinos” (FTG/RF-1330-RG) facilitó la 

creación de una plataforma público-privada que mejoró la intensificación 

sostenible de la fruticultura andina y su vinculación al mercado. 
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NUEVO PROYECTO  

 
La segunda fase de este proyecto, denominada “Productividad y Competitividad 

Frutícola Andina” busca incrementar la productividad y competitividad de las 

cadenas frutícolas del aguacate, pasifloráceas y cítricos mediante el desarrollo y 

validación de innovaciones que permitan la intensificación sostenible de la 

fruticultura andina en el contexto del cambio climático. Esta plataforma incluirá la 

realización de acciones coordinadas entre los actores de la cadena de valor 

(productores, transformadores, comercializadores, e instituciones académicas, 

entre otras). De esta forma, se espera continuar con las acciones mostradas en 

este reporte para mejorar la calidad y vida útil de frutas frescas y sus derivados, la 

rentabilidad y el bienestar del agricultor familiar y la seguridad alimentaria.    
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