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CONVOCATORIA 2013  

FORMULARIO DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS FINALES 
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONSORCIO PARTICIPANTE 

I. Título de la propuesta 

Modelo de plataforma de aprovechamiento integral, adición de valor y competitividad de frutales  
comerciales andinos 

II. Organismo ejecutor líder:  

Nombre y cargo: Ignacio Mantilla Prada_ Rector  
Organización: Universidad Nacional de Colombia  
Dirección: Carrera 45 No 26-85 - Edificio Uriel Gutiérrez,  Bogotá D.C 
País: Colombia 
Tel:+ 57-1-3165000 Ext 18022 / Fax: 57-1-3165000 Ext 18015 
Email: rectoriaun@unal.edu.co   

III. Investigador líder:  

Investigador líder Asistente 

Nombre: Carlos Eduardo Orrego 
Cargo: Director 
Organización: Instituto de Biotecnología y 
Agroindustria. Universidad Nacional de Colombia 
Sede Manizales 
Dirección: Km 4 vía al magdalena, campus la Nubia, 
Bloque T 
País: Colombia 
Tel: 57-6-887900 Ext 55831 Fax: 55880 
Email: corregoa@unal.edu.co,ceorregoa@unal.edu.co  

Nombre: Natalia Salgado Aristizabal 
Cargo: Investigadora por contrato 
Organización: Instituto de Biotecnología y 
Agroindustria. Universidad Nacional de Colombia 
Sede Manizales 
Dirección: Km 4 vía al magdalena, campus la 
Nubia, Bloque T 
País: Colombia 
Tel: 57-6-887900 Ext 55834 Fax: 55880 
Email: nsalgadoa@unal.edu.co 

IV. Administrador del Proyecto: 

Nombre: María Denir Velásquez 
Cargo: Asistente administrativa 
Organización: Instituto de Biotecnología y Agroindustria Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 
Dirección: Km 4 vía al magdalena, campus la Nubia, Bloque T 
País: Colombia 
Tel. directo: 57-6-8879300 Ext 55881 /Fax: 55880 
Email: mdvelasquezd@unal.edu.co  

V. Integrantes del Consorcio  

Persona de contacto: Germán Franco  
Organización: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. CORPOICA_ Colombia. 
Centro de Investigación la Selva, Rionegro, Antioquia, Colombia. 
Posición o título: Investigador 
Dirección: Kilómetro 7 vía Las Palmas Sector Llanogrande 
País: Colombia 
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Tel.: +57-4-5371490 /Fax: +57-4-5371490 

Email.gfranco@corpoica.org.co_________________________________________________ 

Persona de contacto: Victor Falguera 
Organización: Agricultural Knowledge & Innovation Services AKIS International 
Posición o título: Gerente De investigación  
Dirección: C/Dr. Robert, 33, , Albatàrrec, Lleida 25171  
País: España 
Tel: +34 – 660 010 668/ Fax: +34 – 659 645 504 

Email. v.falguera@akisinternational.com______________________________  
Persona de contacto: Gemma Echeverría 
Organización: Instituto de Investigación y Tecnología en Alimentos y Agricultura. IRTA_ Universidad 
De Lleida 
Posición o título: Investigadora 
Dirección: Avinguda Alcalde Rovira Roure, 191- Lérida, Lleida 
País: España 
Tel.: +34 973 03 28 50 

Email. gemma.echevarria@irta.cat__________________________________ 
Persona de contacto: Carlos Alberto Botero 
Organización: Frugy S.A. 
Posición o título: Gerente 
Dirección: Kilómetro 12 vía al Magdalena 
País: Colombia 
Tel.: +57-6-8743900 
Email. carlosa@frugy.com  

VI. RESUMEN EJECUTIVO  
El sector frutícola es de vital y creciente importancia en Colombia. Más del 80% de su producción proviene 
de pequeños productores o agricultura familiar.  
Esta iniciativa tiene como fin la construcción de un modelo sostenible y sustentable de innovación de la 
cadena de frutas andinas y el empoderamiento del mismo por parte de pequeños productores y 
transformadores. Su propósito es el desarrollo de un modelo de plataforma para el aprovechamiento 
integral, adición de valor y competitividad de la  mora (Rubus glaucus Benth), lulo (Solanum quitoense 
Lam), maracuyá (Passiflora Edulis Sims), guayaba (Psidium guajaba L), y tomate de árbol (Cyphomandia 
betacea Cav Sendt). El área de influencia del proyecto, corresponde a las áreas productoras de estas frutas 
en el centro occidente colombiano, que pertenecen a los departamentos de Antioquia (región sur), Tolima 
(región norte), Caldas y Risaralda. 
El proyecto se desarrollará considerando cuatro componentes. A continuación se relacionan las 
componentes y sus  actividades:  
1. Caracterización, tipificación y zonificación de cultivos en el área geográfica de influencia. 
1.1. Identificación y espacialización de las zonas de producción. 
1.2. Caracterización del sistema de producción. 
1.3. Levantamiento de información sobre infraestructura. 
2.  Preservación de la calidad de frutas en  poscosecha y transformación. 
2.1. Fruta fresco. 
2.2. Residuos de cosecha y transformación. 
2.3. Línea base. 
2.3. Productos derivados de frutas. 
3. Promoción al consumo. 
3.1. Análisis de calidad de la fruta  y derivados en destino. 
3.2. Estudios de vida de anaquel (o de estabilidad). 
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3.3. Realización de catas poblacionales en destino. 
4. Gestión del conocimiento y transferencia de tecnología. 
4.1. Plataforma Web-SIG. 
4.2 Documentación del know-how. 
4.3 Transferencia tecnológica y divulgación. 
Los resultados esperados incluyen el mejoramiento de la calidad de las frutas y sus derivados con énfasis 
en su inocuidad. Específicamente, lograr que las frutas de los productores asociados al proyecto, alcancen 
niveles aceptados por la regulación de la Comunidad Europea para pesticidas en frutas.  El modelo de 
plataforma se desarrollará mediante un grupo piloto que incluye grupos de cultivadores asociados con una 
empresa comercializadora y transformadora ya establecida que tiene el compromiso de liderar totalmente la 
plataforma en el tercer año del proyecto y continuar con esa tarea luego de que concluya. La 
reproducibilidad del modelo se probará al menos con un segundo grupo piloto que iniciará su dinámica al 
comienzo del tercer año de desarrollo del proyecto.  
El valor total del proyecto es de US$1.017.485 de los cuales se solicitan a FONTAGRO US$390.000. 
VII. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN   
a. Problemática. 
El sector frutícola es de vital importancia para el sector agrícola colombiano por el área sembrada (242000 
ha), producción (3000000 t), valor de la producción, empleos directos (300000 a 500000, sin el 
procesamiento y comercialización) y por las perspectivas de desarrollo. Más del 80% de la producción 
proviene de pequeños productores en donde las mujeres juegan un papel importante. El 70% del total de 
predios frutícolas son menores de 3 ha y representan 17% del total del área. Su problemática incluye la 
baja productividad de los cultivos, principalmente por problemas fitosanitarios, inestabilidad de precios 
compra y deficiente infraestructura de apoyo (vías, centros de acopio y canales de comercialización), lo que 
explica que la pérdida de importancia de algunos de los productos relacionados en la Tabla 1 (maracuyá y 
guayaba). Los márgenes de comercialización usualmente no llegan al productor primario y benefician 
preferencialmente a comercializadores y los servicios estatales de asistencia técnica son deficientes, 
intermitentes lo que, en conjunto,  conlleva a baja calidad de la oferta de frutas. La fruta para 
transformación se comercializa a bajos precios y frecuentemente no reúne las condiciones de inocuidad 
establecidas en regulaciones nacionales e internacionales lo que resulta ser una gran limitante para la 
comercialización.Tabla 1. Algunas estadísticas  sobre la producción de frutas en el área de influencia 
geográfica del proyecto (2006 – 2011) 

Fruta 

Área 
Sembrada 

Rendimiento 
 

Tasa de Crecimiento Promedio Anual 
(%) 

No. 
Estimado 

de 
Productores 

Precio 
Mayorista 

Fruta 
Fresca 

Precio Fruta 
Industrial 
(2011) * 

(Ha) (t/Ha) Produccion 
Area 

cosechada 
Rendimiento 

$COL/Kg 
(2013) 

$COL/Kg 
(2013) 

Mora 2075 10.2 14.3 5.0 3.0 4000 1500 – 2900 1500 

Lulo 550 12.4 16.7 11.7 7.9 500 2100 – 3400 1500 

Maracuyá 445 11.5 -  43.0 -  36.0 - 7.0 400 1400 – 2700 900 

Guayaba 1000 9.6 -  8.7 -  6.9 -1.7 ND  500 

Tomate 
de Árbol 

2371 25.4 16.6 5.0 11.6 450 1590 - 1740 900 

Fuente: www.agronet.gov.co   (consultado en Agosto 28/2013). ND: No disponible en fuentes oficiales; *  Suministrado por la 

Empresa Frugy 
b. Qué se ha hecho. 
De las  numerosas iniciativas que se han desarrollado para atender desde variados enfoques las 
necesidades de la agricultura familiar, en el anexo 1 se relaciona una muestra representativa, que señala 
especialmente aquellos proyectos en los que han tenido responsabilidades las instituciones proponentes. 
Advirtiendo que este listado está lejos de ser exhaustivo, se debe reconocer que la institucionalidad del 
orden nacional e internacionalidad ha hecho y hace grandes esfuerzos para aportar a la resolver la 
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problemática de las cadenas hortifrutícolas. Sin embargo, al menos para el caso Colombiano, y teniendo 
como referencia reciente la penosa situación vive la comunidad rural Colombiana y que motivó el paro 
agrario nacional de agosto de 2013, hay aún mucho por hacer para la mejora de la sustentabilidad, 
sostenibilidad y ,primordialmente l de la competitividad, de este importante sector.   
c. Qué falta por hacer.  
Para incrementar la competitividad se requieren programas que mejoren la calidad de la fruta fresca, de sus 
derivados de valor agregado y de un esquema de comercialización e inteligencia de mercados que 
canalice, dinamice, diversifique las ventas de estos productos localmente, en los destinos de exportación, y 
a la vez le señale oportunamente las tendencias de los gustos de los consumidores. Aunque se ha ganado 
conciencia sobre la importancia de las frutas, sus componentes y derivados en la preservación de la salud 
humana, es en los países de mayor poder adquisitivo en donde actualmente se dinamiza la demanda por 
frutas y productos que las contengan. Resulta entonces importante conocer cuáles son las preferencias de 
calidad de estos consumidores y acercarse a estas señales en asocio con empresarios exportadores para 
el desarrollo de una plataforma para la competitividad con sostenibilidad en el mediano y largo plazo.   
Esta propuesta busca, establecer un esquema de trabajo colaborativo que permita a los pequeños 
agricultores y transformadores de frutales andinos mantener una producción estable  y con la calidad 
requerida por los distintos mercados gracias a un esquema de investigación, transferencia tecnológica que 
interprete y responda innovadoramente a las señales del consumidor gracias  al aprovechamiento integral 
de las frutas frescas, no comercializables en fresco y de los residuos de su transformación para así 
diversificar el portafolio de productos que pueden ofrecer los productores y empresas transformadoras de 
las regiones involucradas.  

VIII. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

A. Fin:  
Construcción de un modelo sostenible y sustentable de innovación de la cadena de frutas andinas y 
empoderamiento del mismo por parte de pequeños productores y transformadores. 
B. Propósito:  
Desarrollar un modelo de plataforma para el aprovechamiento integral, adición de valor y competitividad de 
frutales comerciales de la zona andina. 
C. Componentes:  
De acuerdo con las señales del mercado detectadas por empresa transformadora del consorcio 
proponente, se seleccionaron las siguientes frutas: mora (Rubus glaucus Benth), lulo (Solanum quitoense 
Lam), maracuyá (Passiflora edulis Sims), guayaba (Psidium guajaba L), Tomate de árbol (Cyphomandia 
betacea Cav Sendt). La zona de influencia del proyecto, corresponde a las áreas productoras de estas 
frutas en el centro occidente colombiano, que pertenecen a los departamentos de Antioquia (región sur), 
Tolima (región norte), Caldas y Risaralda 
Componente 1. CARACTERIZACION, TIPIFICACION Y ZONIFICACION DE CULTIVOS EN EL AREA 
GEOGRAFICA DE INFLUENCIA 
Se desarrollarán modelos de producción para la producción y cosecha de  frutas de calidad que puedan 
comercializarse en fresco y transformadas en los mercados locales, regionales o nacionales a través de la 
aplicación de las opciones tecnológicas que optimicen la producción y la calidad, con la utilización de 
técnicas de medida rápidas y fiables para la toma de decisiones de manejo agronómico, cosecha y 
poscosecha. Se plantearán modelos para el sistema de agricultura tradicional como el como para la 
producción de frutas inocuas que cumplan con los estándares exigidos en este aspecto. A partir de líneas 
bases se estimarán las mejoras de la calidad de las frutas que fueron escogidas. 
En este componente se precisarán además recomendaciones tecnológicas para las diferentes zonas 
productoras para mayor eficiencia y eficacia de los productores, definición de las zonas más adecuadas o 
aptas, propuestas  de mejoramiento de vías y/o centros de acopio para un futuro crecimiento.) con el apoyo 
de un sistema de información geográfica-SIG- en el cual se incluirá datos acerca de la caracterización y 
tipificación de los sistemas de producción correspondientes y el análisis de la infraestructura de las vías de 
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la región que conectan las fincas de los pequeños productores de  los frutales. En el levantamiento de 
estos SIG, los investigadores proponentes tienen experiencia en otros proyectos como se puede ver en y 
http://www.sighuila.com. 
Ya que la agricultura es el mayor consumidor y contaminador de agua dulce, la reducción y la prevención 
de la contaminación del agua por esta actividad se debe considerar para avanzar hacia una agricultura 
sostenible. El nivel de contaminación generado por la agricultura involucra numerosos aspectos e 
interacciones. De ahí que sea necesario realizar estudios a nivel local de sus efectos negativos siendo uno 
de los mejores métodos la utilización de estaciones lisimétricas. En este componente del proyecto se 
construirán e instalarán estaciones lisimétricas adaptadas a los cultivos objeto de estudio y en los suelos 
típicos de la zona Andina. Es importante destacar que hasta la fecha no se encuentran en la literatura 
científica estudios amplios en este tipo de suelos usando esta técnica. 
Otro aspecto que se abordará es la capacitación y supervisión de los pequeños productores para que 
avancen hacia la obtención de cosechas inocuas (con énfasis en el cumplimiento de regulaciones sobre 
contenido de plaguicidas) bajo el liderazgo de la unidad de transformación del consorcio proponente. 
Componente 2. PRESERVACION DE LA CALIDAD DE FRUTAS EN  POSCOSECHA Y 
TRANSFORMACION. 
En esta componente se establecerán volumen, estacionalidad, calidad e inocuidad de las cosechas de las 
frutas seleccionadas tanto para las destinadas a comercialización en fresco como a la parte no 
comercializable en fresco. Utilizando esta información y la disponible sobre fisiología y manejo de las frutas 
en pre y poscosecha, y previa evaluación y ajuste de la misma, se recomendaran las opciones más 
adecuadas para garantizar la mejora y preservación de la calidad para consumo en fresco o como insumo 
para transformación industrial. Para estas últimas se utilizarán herramientas de una vigilancia tecnológica 
para la evaluación de las tendencias de transformación y el aprovechamiento de sus residuos. Algunas 
opciones que se analizarán incluyen productos como barras de frutas nutricionales y deshidratados de fruta 
obtenidos por métodos convencionales y no convencionales. El desarrollo de los productos se apoyaran en 
herramientas de innovación e ingeniería concurrente, y apoyados en la evaluación del consumidor 
(componente 3 de esta propuesta) se le harán las modificaciones y estandarizaciones a los prototipos de 
producto para luego realizar  pruebas de verificación de aceptación en la red de distribución nacional e 
internacional de la empresa asociada al proyecto. Después de determinar la cuantificación y cualificación 
de los residuos generados en las explotaciones agrícolas e industriales actuales, y con el apoyo de 
software para simulación, se realizará una evaluación técnico-económica del aprovechamiento de todas las 
corrientes de residuos que eventualmente permitan dar valor agregado a los productos existentes o generar 
nuevas líneas de productos. Preliminarmente se tiene previsto analizar las siguientes alternativas: 
extracción, caracterización y modificación de fibras a partir de residuos de cosecha o transformación de 
frutas para posible usos como piensos, aditivos alimentarios y materiales compuestos; reutilización de los 
residuos sólidos de la deshidratación de frutas como ingredientes para la producción de tés o tisanas de 
frutas; producción de deshidratados y/o rellenos de frutas enriquecidos con moléculas bioactivas, aromas y 
sabores (encapsulados y estabilizados) y otras opciones no detectadas inicialmente pero que se hagan 
evidentes luego del ejercicio de vigilancia tecnológica. 
Componente 3. PROMOCIÓN AL CONSUMO  
Durante el proceso productivo y comercial de las frutas andinas, hay varios factores que influyen o pueden 
alterar la calidad de estos frutos, y consecuentemente su calidad sensorial u organoléptica. Para conseguir 
una mayor satisfacción por parte del consumidor, es preciso conocer la evolución de los parámetros físico-
químicos que definen su calidad sensorial, tanto después de la recolección como durante su exportación 
y/o comercialización. La realización de dicho componente implicará  estudios de estabilidad de los 
productos en fresco y transformados  por medio de ensayos de estabilidad y/o de vida de anaquel 
acelerada, ensayos fisicoquímicos y de análisis sensorial. Todo eso se contrastará con las preferencias de 
sabor y textura del consumidor, para desde allí sugerir acciones para mejorar la calidad y ofrecer frutos y 
productos derivados que produzcan una mayor satisfacción. El cumplimiento de esta acción implica la 
realización de catas poblacionales con consumidores a la llegada de la fruta y derivados a Europa, para lo 

http://www.sighuila.com/


6 

 

cual se harán evaluaciones en distintas ciudades de España.  Esta metodología ya fue utilizada 
exitosamente en el proyecto Europeo Isafruit, en el cual el IRTA participó junto con otros 15 países de la 
Unión Europea, Estados Unidos y Nueva Zelanda, estos dos últimos como asesores externos.  
 
Componente 4. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA 
Se realizará una documentación de la línea de base y la evolución en el tiempo de sus indicadores como 
resultado de las acciones emprendidas dentro del proyecto de acuerdo con los resultados concretos que se 
vayan encontrando en cada una de sus componentes. Se hará un registro y documentación técnica 
permanente del know-how generado para que se realice la transferencia de tecnologías de producción a 
través de metodologías de acompañamiento técnico y escuelas de campo a pequeños agricultores, 
generación de manuales técnicos, programas de escuelas rurales en campo y cursos internacionales para 
la transferencia de los resultados del proyecto. Para lograr lo anterior se dispondrá de un catálogo de 
cursos de transferencia adaptado a los diferentes actores de la cadena que incluye desde técnicas nuevas 
de producción hasta eficiencia en el uso de inputs. 
Para el seguimiento y control del proyecto se utilizará una plataforma vía web que permitirá la 
comunicación, la coordinación, la colaboración y el flujo de información. Respecto de este último aspecto se 
prevé que la información recolectada utilice un sistema de Información Geográfico, SIG. Con esta 
tecnología se dispone y articula la información espacial a muchos usuarios a través de la web para generar 
y distribuir información de manera simultánea, masiva, fácil y rápida, disponible en sus detalles (tiempo 
real) para el colectivo de investigadores/productores/transformadores  y, en sus productos consolidados y 
verificados, al alcance de cualquier usuario u organización que desee aprovechar sus herramientas y 
aplicaciones 
 
D. Resultados Esperados:  
Los resultados más importantes están declarados en el fin y propósito de la propuesta. Una relación de los 
principales resultados cuantitativos de las componentes se expone seguidamente. 
Componente 1. Caracterización, tipificación y zonificación de cultivos en el área geográfica de 
influencia.  
-Se dispondrá de una línea de base con indicadores para el seguimiento de la tecnología local de 
producción.  
-Un documento con la información completa acerca de los balances de agua (agua de escorrentia, agua de 
drenaje, y un estimativo del consumo de agua por parte del cultivo). Allí se incluirá además un diagnóstico 
del grado de afectación de suelos y aguas por los cultivos y una propuesta de mejora en planes de 
fertilización. 
- Un modelo de producción de frutas inocuas que enfatice en el manejo y uso técnico de pesticidas 
permitidos en la regulación de la Comunidad Europea, con los resultados asociados de reducción en el 
contenido inicial detectado (componente 2) de estas sustancias. 
-Recomendaciones de mantenimiento, corrección, trazado de vías y ubicación de centros de acopio. 
-Plataforma WEB-SIG en funcionamiento con la información anterior incorporada en informes, cartillas e 
información georeferenciada. 
Componente 2. Preservación de la calidad de frutas en  poscosecha y transformación. 
-Reporte de calidad y su evolución incluyendo las fichas técnicas de calidad de frutas y productos 
transformados y la caracterización de dichos materiales según muestreos periódicos. 
-Manual para la preservación de la calidad en la distribución de la fruta para consumo en fresco o como 
insumo para transformación industrial. 
-Al menos tres alternativas de nuevos productos de valor agregado, con señales positivas de aceptación de 
los consumidores, con su procedimiento de fabricación y manual de BPM a partir de las frutas 
seleccionadas 
-Plataforma WEB del proyecto en funcionamiento con la información anterior incorporada en informes, 
cartillas 
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Componente 3. Promoción al consumo. 
- Una memoria o informe acerca de la determinación de la firmeza, el contenido en sólidos solubles, la 
acidez titulable y el color de las especies andinas al llegar a España. Se incluirán allí una descripción y 
análisis de catas poblacionales en España de las frutas frescas y los productos transformados en diferentes 
etapas del proyecto, con una matriz sobre las preferencias de sabor y textura del consumidor Español. 
- Un estudio de estabilidad de los diferentes productos en fresco y transformados evaluados.  
Componente 4. Gestión del conocimiento y transferencia de tecnología. 
Una base de datos  con información socioeconómica, manejo técnico del cultivo  y comercialización, 
georeferenciación de las fincas y estado de vías. 
-Una plataforma web con un sistema de información geográfica integrado que articule las líneas de base , 
las acciones y medidas del seguimiento de las componentes 1, 2 y 3 del proyecto 
-Al menos 3 talleres “Escuelas rurales” para capacitar a los agricultores sobre manejo de plaguicidas 
permitidos y algunas prácticas de producción de frutas inocuas. 
-Memorias de al menos tres (3) reuniones de los investigadores principales para la planeación, evaluación y 
seguimiento del cumplimiento de las metas del proyecto. 
-Participación en al menos dos (2) ferias internacionales alimentarias en las que se presenten los prototipos 
de productos. 
- Una relación de los productos académicos y de divulgación que se describen en el marco lógico de esta 
propuesta. Aquellos que no tengan restricciones de propiedad intelectual será posible accesarlos y 
cargarlos desde la página web del proyecto. 
- Reporte documentado de al menos una réplica del piloto, que incluya una empresa transformadora con 
sus proveedores/agricultores familiares, con acciones semejantes a las desarrolladas en el proyecto. 
 
E. Actividades y Metodologías:  
Componente 1  
1.1 Identificación y espacialización de las zonas de producción  
La subregión de estudio definida en previamente en esta propuesta se definirán los municipios y las fincas 
donde se aplicará una encuesta para obtener la información primaria de los predios y su correspondiente 
georeferenciación. Basados en información secundaria, se definirán las zonas productoras (unidades 
funcionales conformadas por uno o varios municipios productores, que se  articulan alrededor de una malla 
vial, generalmente con un centro poblado que sirve de nodo a las actividades socioeconómicas locales). 
En ellas se ubicarán  los predios para la encuesta que se procesará mediante el software para SIG: 
ARCGIS, versión 9.2 y la extensión ARC 3D 1. 
1.2 Caracterización del sistema de producción 
Definición de la información  e instrumento para la toma de datos: Para la toma de la información se 
elaborará y aplicará una encuesta a los productores o administradores de las fincas cultivadas con los 
frutas de interés, con variables, relacionadas con información general de la finca información 
socioeconómica, información sobre manejo técnico del cultivo  e información sobre la comercialización. 
Mediante métodos informales, de investigación en desarrollo rural, se realizará la caracterización de los 
componentes físicos, socioeconómicos y tecnológicos de los sistemas productivos (tecnología local de 
producción) de estos cultivos. Los métodos informales hacen referencia a un rango de datos e información 
recolectados y procesados que no siguen los procedimientos formales, en los cuales se usa por ejemplo 
muestreo aleatorio y se elaboran cuestionarios formales que buscan básicamente información cuantitativa 
2. Existen muchos métodos informales de investigación y diagnóstico, los cuales pueden ser utilizados con 
diferentes propósitos. En este proyecto se utilizará el método conocido como Rapid Rural Appraisal (RRA), 
que es una metodología cualitativa de estudio que emplea un equipo multidisciplinario para formular 
problemas en investigación agrícola y desarrollo (Duque, 2002). Además de la observación, se utilizarán 

                                       
1 ESRI (2006). ARCGIS, Version 9.2, ESRI Redlands, Calif. 

2
 Cochran, W. G. and E. C. Díaz (1971). Técnicas de muestreo, Continental. 



8 

 

métodos de captura de información como las entrevistas estructuradas a informantes clave y a 
productores. 
Procedimiento de análisis de  datos: Las encuestas se digitalizarán y tabularán en el programa Excel 
Windows XP®, para crear un archivo  que permita hacer los análisis estadísticos descriptivos, relacionados 
con media, moda, desviación estándar y frecuencia de las variables utilizadas en la encuesta. 

1.3 Diagnóstico y recomendaciones sobre infraestructura del transporte 
En recorridos de campo se tomarán los datos de las características operativas de la infraestructura del 
transporte y las de la zona geográfica de interés mediante GPS, información que se suministrará a un 
software de modelación de transporte que hace un análisis geoestadístico de accesibilidad media global. 
Con ello se podrán conocer las áreas de mayor conectividad, ubicación de centros de acopio, se harán 
recomendar acciones para para la preservación, el mantenimiento, corrección de trazado y construcción de 
las vías de la región y así mejorar la competitividad de los productores y transformadores de fruta. 
 1.4 Supervisión y control del uso de plaguicidas 
A partir de la información que sobre el nivel de plaguicidas en las frutas que se detecte en el componente 2, 
y con la coordinación del transformador (Frugy) se harán unas recomendaciones de sustitución (para el 
caso de aquellos químicos prohibidos por la legislación Europea), de aplicación y manejo de plaguicidas de 
tal forma que, bajo la supervisión de técnicos agrícolas, se pueda detectar el progreso en el contenido de 
estas sustancias en las frutas, con el fin último de lograr que las frutas de todos los productores asociados 
al proyecto, alcancen niveles aceptados por la citada regulación. De manera complementaria se montarán 
algunas parcelas piloto que utilicen prácticas de agricultura orgánica o inocua. Con la información de los 
aspectos técnico-económicos  logrados en las parcelas exitosas se generará una guía de inocuidad para el 
cultivo de las frutas que será difundida a través de los técnicos agrícolas en  todas las comunidades 
objetivo y en a través de divulgación del proyecto, para el público en general. 
1.5.  Medidas lisimétricas 
Inicialmente se seleccionarán dos explotaciones agrarias representativas de tomate de árbol y mora (los 
dos principales según área cultivada) en las que se caracterizarán las principales propiedades físicas e 
hidrológicas del suelo. Cada estación lisimétrica constara de un lisímetro de succión pasiva, tres sensores 
de humedad del suelo, un pluviometro y un datalogger (unidades de memoria) para el registro en continuo 
de cada uno de los parámetros monitoreados. Luego de extraída el agua del drenaje se congelará para 
enviarla luego al laboratorio y allí determinar el nivel de contaminacion de las aguas subterráneas. Estos 
resultados servirán para mejorar los planes de fertilización y determinar si el manejo del cultivo puede estar 
causando o llegar a generar problemas potenciales de degradacion de suelos y aguas.  
Componente 2 
2.1  Frutas frescas 
Con base en la información levantada en el componente 1 y la complementaria que se requiera se 
establecerán volumen, estacionalidad  y calidad de las cosechas de las frutas seleccionadas tanto para las 
destinadas a comercialización en fresco como a la parte no comercializable en fresco que se use o pueda 
ser utilizada en  procesos de transformación. La calidad se evaluará según cuatro criterios: el cumplimiento 
de las normas técnicas colombianas de las frutas,  los parámetros (o normas si las hay) de 
comercialización productores-mercados-transformadores locales, el cumplimiento o no de la regulación de 
la Comunidad Europea sobre los límites máximos permitidos de pesticidas para estas frutas 3 y la vida de 
anaquel de las frutas que se comercialicen en fresco. Para este último parámetro se evaluará  la  
estabilidad de los productos frescos antes de comercialización o transformación por medio de  ensayos en 
los que se almacenarán frutas a tres temperaturas hasta la finalización de su calidad comercial según 
análisis fisicoquímicos y organolépticos. 
2.2 Residuos de cosecha y transformación 

                                       
3 Regulación Europea (EC) No. 396/2005 (REGULATION (EC) No 396/2005 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 February 2005 on 

maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin and amending Council Directive 91/414/EEC). 
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Se estimará, para la zona geográfica de estudio, el volumen, la calidad y la estacionalidad de la producción 
de residuos de cosecha que eventualmente puedan ser aprovechables y, de acuerdo con criterios técnico-
económicos se harán  recomendaciones de uso -sustentable/sostenible- pertinentes. Con el mismo 
propósito y finalidad se harán estimados de los residuos aprovechables de la transformación (existente o 
potencial) de las frutas que pueden ser materias primas de tales procesos de agregación de valor.  
 2.3 Línea de base y seguimiento 
La información acopiada inicialmente en los componentes 1 y 2 se cuantificará en un conjunto de 
indicadores (línea de base técnica) que serán monitoreados periódicamente para evaluar el efecto de las 
intervenciones y recomendaciones que se hagan. Se hará especial énfasis en acciones que se hagan en la 
a partir de la información lisimétrica, recolección, almacenamiento y transporte del producto en fresco para 
que se  reduzcan los residuos y mejoren la calidad de estos productos y, consecuentemente, las frutas que 
se destinen para la transformación. 
2.4 Productos derivados de frutas 
La metodología general de esta etapa incluye la vigilancia estratégica, simulación técnico-económica, 
ensayos de laboratorio, pilotaje y diseño final de productos.Un primer ejercicio de vigilancia y análisis de 
información sobre las tecnologías disponibles y en desarrollo para las diversas aplicaciones de  
transformación de frutas y/o residuos asociados a las frutas de interés mediante consultas a bibliografía 
científica, bases de datos, estudios de mercado, normatividad vigente y patentes. Con parte de la 
información que conforma la línea de base técnica, y con el uso de software para simulación, se realizará 
una evaluación técnico-económica del aprovechamiento de todas las  posibilidades contempladas que 
permitan dar valor agregado a los productos existentes o generar nuevas línea de productos. 
Preliminarmente se tiene previsto analizar las siguientes alternativas: barras de frutas nutricionales, 
deshidratados de fruta obtenidos por métodos convencionales y no convencionales, reutilización de los 
residuos sólidos de la deshidratación de frutas como ingredientes para la producción de tés o tisanas de 
frutas; producción de deshidratados y/o rellenos de frutas enriquecidos con moléculas bioactivas, aromas y 
sabores (encapsulados y estabilizados) y otras opciones no detectadas inicialmente pero que se hagan 
evidentes luego del ejercicio de vigilancia tecnológica. Aquellos productos que las simulaciones señalen 
como viables se fabricarán primero a escala de laboratorio y luego a nivel piloto. Para relacionar variables 
de proceso con las propiedades que definen la calidad de cada producto se usará principalmente la 
metodología de superficie de respuesta (MSR). Posterior a la fabricación de prototipos satisfactorios, y 
luego de que sean evaluados según la metodología y alcances declarados en el componente 3 de esta 
propuesta, se harán las correcciones debidas en la etapa de pilotaje para luego hacer una validación final. 
A manera de ejemplos se muestra a continuación el esquema metodológico a seguir para el caso de la 
producción de barras de fruta. 

Alternativa 
Método de 
producción 

Caracterización 
Evaluación 
consumidor 

Validación del prototipo 

Barras de fruta 
saludables 

Gelificación 
Extrusión 
Liofilización 

Análisis textural,  sensorial, ópticos 
(Color), fisicoquímico, nutricional y 
Antioxidantes 

Componente 3 
Componente 3 y participación 
en ferias alimentarias 
internacionales  

 
Componente 3. 
3.1. Análisis de calidad de la fruta en destino 
Se realizarán análisis de firmeza, color, contenido en sólidos solubles y la acidez titulable.  La metodología 
se detalla a continuación: 
a. Determinación de firmeza  Se medirá en las dos caras opuestas de la zona ecuatorial de cada fruto (sin 
piel) mediante un penetrómetro (Effegi, Milan, Italy) equipado con una pistón de 8 mm de diámetro, los 
resultados se expresarán en Newtons (N).  
b. El color se determinará con un colorímetro portátil tri-estimulo (Chroma Meter CR-200, Minolta Corp., 
Osaka, Japan) utilizando el iluminante CIE D65. . 
c. Acidez titulable y contenido en sólidos solubles , luego de obtener el zumo, se tomarán 10 mL  a los que 
se añadirán 10 mL de agua destilada y un 1% de fenolftaleína como indicador. Los resultados se 
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expresarán en gramos de ácido málico/L. El contenido de sólidos solubles  se determinará utilizando un 
refractómetro digital (PR-100, Atago Co, Tokio, Japón) y midiendo el índice de refracción del zumo.  Los 
resultados se expresarán en ºBrix.  
3.3 Estudios de vida de anaquel 
En los  ensayos de vida de anaquel acelerada, se almacenarán los productos a tres temperaturas (25, 30 y 
35°C), durante tres meses. Cada semana se realizarán análisis fisicoquímicos y sensoriales. El final de la 
vida útil se considera cuando el 50% de los catadores rechacen el producto 
3.3 Realización de catas poblacionales en destino. 
La determinación del grado de aceptación o satisfacción por parte del consumidor en destino, se realizará 
sobre frutos  o derivados de cada especie mediante cata por parte de un panel de consumidores, 
compuesto por unas 80 personas, con el requisito de ser consumidores habituales de fruta. Los 
participantes rellenarán un cuestionario donde se puntuará el grado de aceptabilidad de cada muestra 
según una escala hedónica de 9 puntos (1: me disgusta mucho a 9: me gusta mucho), y donde constarán 
sus datos personales referidos a edad y sexo. 
Componente 4. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA 
4.1 Plataforma Web_SIG 
Como se mencionó, para el seguimiento y control del proyecto se utilizará una plataforma vía web que 
permitirá la comunicación, la coordinación, la colaboración y el flujo de información. Allí mismo se integrará 
un sistema de Información Geográfico, SIG, que consolide espacialmente la mayor parte de la información 
generada. Con esta tecnología se dispone y articula la información espacial a muchos usuarios a través de 
la web para generar y distribuir información de manera simultánea, masiva, fácil y rápida. Brevemente, la 
metodología de construcción del SIG incluirá  la obtención de la cartografía del área geográfica objetivo a 
partir de Google Maps, la captura de mapas Shp, lecturas de Gps existentes y de verificación, 
parametrización de mapas, identificación de la información a manejar (Líneas de base y seguimiento de las 
componentes 1, 2 y 3 del proyecto), desarrollo de interfaces  automáticas para la migración y actualización 
de la información hacia el SIG, Instalación del servidor web, implementación del SIG en la web, pruebas del 
sistema, puesta en marcha e incorporación permanente de la información al sistema. 
4.2 Documentación del know-how 
La información recopilada y generada por el colectivo de investigadores será accesible a los investigadores 
desde la página web mientras se encuentre en construcción, análisis, retroalimentación y verificación. 
Luego de su validación será documentada en medios electrónicos e impresos que serán de acceso público, 
(como archivos descargables desde la página web del proyecto) o como manuales, libros o artículos. Para 
esta página se rentará un alojamiento en la nube o hosting durante la duración del proyecto y por dos años 
más luego de que éste sea finalizado. 
4.3 Transferencia tecnológica y divulgación 
Por medio del equipo de trabajo, y en algunos casos con la cooperación de instituciones gubernamentales,  
privadas y empresas comerciales con interés en procesos de educación y formación rural, se realizarán 
talleres de capacitación para los agricultores directamente vinculados o que tengan interés en programas 
de producción y transformación de frutas inocuas. Se espera con ello vincular directamente al menos 400 
pequeños agricultores familiares y transformadores de frutas. Esta actividad se complementará con la 
oferta de material didáctico y orientación desde la página web para personas y organizaciones interesadas. 
Se espera tener al finalizar el proyecto un número importante de visitas a la página web para consulta o 
descarga de material de capacitación o información del SIG por parte de productores, transformadores, 
empresas y público en general. 
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F. Cronograma: 
 

 

ACTIVIDADES 
Año 1 Año 2 Año 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

COMPONENTE 1. Caracterización, tipificación y zonificación de cultivos en el área geográfica de influencia. 

1.1. Identificación y 
espacialización de las 
zonas de producción. 

                                    

1.2. Caracterización del 
sistema de producción 

                                    

1.3. Levantamiento de 
información sobre 
infraestructura 

                                    

1.4. Supervisión y Control 
de plaguicidas 

                                    

1.5. Medidas lisimétricas                                     

COMPONENTE 2. Preservación de la calidad de frutas en  poscosecha y transformación. 

2.1. Fruta fresca                                     

2.2. Residuos de cosecha 
y transformación. 

                                    

2.3Línea base                                     

2.4.Productos derivados de 
frutas 

                                    

COMPONENTE 3. Promoción al consumo. 

3.1. Análisis de calidad de 
la fruta  y derivados en 
destino 

                                    

3.2. Estudios de vida de 
anaquel (o de estabilidad) 

                                    

3.3Realización de catas 
poblacionales en destino. 

                                    

COMPONENTE 4. Gestión del conocimiento y transferencia tecnología. 

4.1. Levantamiento de la 
plataforma Web sistema de 
información geográfica 

                                    

4.2. Documentación del 
KnowHow 

                                    

4.3. Transferencia 
tecnológica y Divulgación 
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G. Sostenibilidad:  
Dos aspectos hacen prever que la sostenibilidad de la plataforma estaría garantizada. El primero, el que se 
incluyan grupos de cultivadores asociados con una empresa comercializadora y transformadora ya 
establecida que tiene el compromiso de liderar totalmente la plataforma en el tercer año del proyecto y 
continuar con esa tarea luego de que concluya. El segundo aspecto está relacionado con la sólida tradición 
investigativa, de asesoría y transferencia a productores y transformadores  de los grupos de investigación e 
instituciones proponentes.  
H. Divulgación:  
Hay diversas formas de divulgación previstas. Además del acompañamiento técnico y escuelas de campo a 
pequeños agricultores, generación de manuales técnicos, programas de escuelas rurales en campo y 
cursos internacionales para la transferencia mencionados en el componente 4 de la propuesta, se 
realizarán tres talleres internos con los participantes en el proyecto, y se generarán dos cartillas 
divulgativas. Para el público en general se hará divulgación en los canales institucionales de la Universidad 
Nacional (http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/inicio.html, UN periódico (que circula con el diario de El 
Tiempo , y el Canal prisma de TV digital). El Departamento de comunicación del IRTA también realizará la 
difusión de los resultados más relevantes a través de la página web del IRTA (http://www.irta.cat/ca-
ES/Pagines/default.aspx) y del boletín IRTA’l dia  que se difunde a través del correo electrónico.   
I. Manejo del conocimiento:  
La difusión se hará a dos niveles: científico y técnico. La científica se realizará a través de la publicación de 
los resultados obtenidos en revistas internacionales y la técnica se llevará a cabo a través de sesiones o 
jornadas técnicas dirigidas a grupos de  importadores en España y productores y transformadores en 
Colombia.Se presentarán al menos dos ponencias en eventos, publicarán dos libros, una cartilla y se 
someterán tres artículos a revistas indexadas ISI. Se montará una página web en la que se incluirán los 
avances del proyecto y el sistema de información geográfico que se delinea en el componente 1 de la 
propuesta. Esta página se mantendrá activa desde el inicio del proyecto hasta dos años después de su 
conclusión. De esta manera el conocimiento generado podrá ser incorporado al proceso de toma de 
decisiones por parte de miembros del equipo proponente, usuarios interesados en el tema y formuladores 
de políticas.  
J. Bienes Públicos Regionales Factibles de ser Generados, Protegidos/Apropiados como 

Resultado del Proyecto: 
Los proponentes no tienen la expectativa de producir en el transcurso del proyecto bienes que deban ser 
protegidos. Por el contrario, toda la información que se genere será publicada en la página web del 
proyecto y mediante otros medios de divulgación y apropiación que se mencionan en esta propuesta, 
cumpliendo con ello el interés del FONTAGRO de generar bienes públicos. En todo caso se reconocerán y 
declararán los derechos morales del los investigadores, de llas instituciones participantes y de FONTAGRO 
sobre los resultados del proyecto. En el caso excepcional, de obtenerse productos con potencialidad de ser 
patentables o comercializables,  se acogerán las regulaciones institucionales, legislaciones nacionales y 
supranacionales vigentes sobre derechos de propiedad  intelectual. 
K. Grupo Objetivo y Beneficiarios:  
En Colombia se identificaran zonas agroecológicas para los cultivos de las frutas con alta concentración de 
pequeños y medianos productores. Por lo cual se prevé beneficiar a unas 1200 familias de agricultores 
familiares (400 directamente, 800 indirectamente) de frutas de la zona andina colombiana, entre los que se 
destacan los grupos más vulnerables de esta zona, caracterizados por familias numerosas, donde las 
mujeres tienen una activa y a veces determinante participación en el proceso productivo. Por otro lado, los 
resultados también servirán para que las instituciones de I+D participantes se beneficien directa e 
indirectamente de los resultados obtenidos, por formación de personal altamente calificado para el 
acompañamiento y replicación de este modelo en otros sectores y zonas geográficas a mediano. Los 
investigadores podrán intercambiar conocimiento y experiencias que redundarán en tecnología alternativa 
transferible a los pequeños productores. Los resultados de este proyecto también beneficiarán los 
empresarios y empleados de empresas productoras y transformadores con la generación de empleos 

http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/inicio.html
http://www.irta.cat/ca-ES/Pagines/default.aspx
http://www.irta.cat/ca-ES/Pagines/default.aspx
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directos e indirectos en el sector. También impactaría positivamente a los consumidores finales con  la 
disponibilidad en el mercado de alimentos frescos y elaborados libres de agrotóxicos, con  efecto positivo 
en su calidad de vida y salud 
L. Impactos Ambiental y Social:  
A partir de la línea de base y de los alcances propuestos, se determinarán impactos tales como: la 
generación de modelos de producción aplicables a las condiciones del pequeño productor, incremento en la 
calidad de la producción, diferenciación de productos. Cambios en la composición del empleo, cambio en el 
tipo de sistemas de producción, de agricultura tradicional a sistemas de cultivos ambientalmente amigables, 
el aprovechamiento integral de residuos y la disminución de las emisiones de gases efecto invernadero. Se 
busca además alcanzar un modelo de microempresas rurales sostenibles, que más allá de su bajo impacto 
ambiental, pueda capitalizar esta condición como herramienta para competir en un entorno que cada vez es 
más exigente en cuanto a producción, baja huella de carbono y demás características que hoy se reclaman 
para los bienes de consumo. 
Con relación a la generación de empleos directos e indirectos, con el desarrollo de esta propuesta se busca 
conservar y aumentar el personal actualmente vinculado a microempresas rurales, constituido por madres 
campesinas cabeza de familia. Adicionalmente, con la consolidación de cultivos productores de futas 
inocuas se hará un aporte complementario a la seguridad alimentaria, la preservación del empleo rural y al 
fortalecimiento de cadenas frutícolas Colombianas. 
El proyecto propuesto no involucra actividades de colecta, captura, caza, pesca, manipulación del recurso 
biológico ni su movilización en el territorio Colombiano. Tampoco la introducción de especies exóticas ni se 
prevé que haya posible afectación de la salud humana como consecuencia de las actividades y productos 
obtenidos en el desarrollo del mismo a corto, mediano y largo plazo. La producción de derivados de fruta 
utiliza solamente productos y aditivos de origen natural, procesos de transformación térmicos 
principalmente y los residuos sólidos que se generan son altamente biodegradables. Los vertidos líquidos 
son de aguas de lavado de instalaciones y equipos. Tanto unos como otros se capturan mediante 
colectores dentro de la planta de proceso para luego hacer su disposición de acuerdo con la regulación 
ambiental vigente. En cuanto a material tóxico o de restringido, ninguno de los productos elaborados 
requieren aplicaciones con precaución, ya que se trata de productos alimenticios. Finalmente, se utilizarán 
tecnologías limpias y el diseño de prácticas agrícolas, de poscosecha y de líneas y procesos considerará, 
además de la potencialidad técnica y económica, la minimización del impacto ambiental. 

IX. CAPACIDAD INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL  
A. Experiencia reciente.   
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES _IBA. El Instituto de Biotecnología y 
Agroindustria, IBA, es una unidad dedicada a gestionar, coordinar, promover y ejecutar actividades 
relacionadas con la innovación, investigación y desarrollo –I+D- en las áreas de biotecnología industrial, 
agroindustria e industria alimentaria para apoyar la competitividad regional y nacional, mediante la 
incorporación de conocimiento, la agregación de valor y el aprovechamiento integral y ambientalmente 
sostenible de materiales de origen biótico. Tales acciones incluyen, entre otras, (I&D) en materias primas, 
normas, pilotajes, diseño y optimización de etapas, equipos y procesos, desarrollo de productos, servicios 
de análisis y formación de recurso humano a todo nivel. El IBA dispone de un área total de 700m2 donde se 
encuentran las plantas piloto multipropósito y laboratorios especializados de microbiología y biología 
molecular, alimentos, instrumentación y biotecnología. 
CORPOICA, es una entidad pública descentralizada por servicios con régimen privado, encargada de 
generar conocimiento científico y soluciones tecnológicas a través de actividades de investigación, 
innovación, transferencia de tecnología y formación de investigadores, en beneficio del sector agropecuario 
colombiano. Corpoica cuenta con un equipo de 264 investigadores de diferentes disciplinas del 
conocimiento, ubicados en 14 centros de investigación y dos sedes adscritas en diversas regiones de 
Colombia. 
El IRTA (Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias) es un instituto de investigación de 
la Generalidad de Cataluña (España), adscrito al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, 
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Alimentación y Medio Natural. La finalidad del IRTA es contribuir a la modernización, a la mejora y al 
impulso de la competitividad; al desarrollo sostenible de los sectores agrario, alimentario, agroforestal, 
acuícola y pesquero, y también de los directa o indirectamente relacionados con el aprovisionamiento de 
alimentos sanos y de calidad para los consumidores finales; a la seguridad alimentaria y a la 
transformación de los alimentos, y, en general, a la mejora del bienestar y la salud de la población. Sus 
objetivos generales son los de impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico dentro del ámbito 
agroalimentario, facilitar la transferencia de los avances científicos y valorar los avances tecnológicos 
propios sin dejar de procurar la máxima coordinación y colaboración con el sector público y privado.  
Agricultural Knowledge & Innovation Services (AKIS International) es una plataforma formada por 
ingenieros e investigadores expertos en agricultura y agroindustria, creada como mecanismo de 
transferencia de los beneficios obtenidos en la investigación hacia la explotación agropecuaria y la 
industria. Los miembros de AKIS International acumulan una dilatada experiencia en proyectos de 
investigación y de desarrollo empresarial de entidades vinculadas a la agricultura y a la transformación de 
productos alimentarios, tanto públicas como privadas, así como en sesiones de formación de técnicos y de 
transferencia a los agricultores.  
FRUGY S.A. La empresa Frugy, ubicada en Caldas, Colombia, se dedicó a la agricultura y se especializó 
en el cultivo de frutas, propias de la región. En 1996 hizo el tránsito a actividades de tipo agroindustrial 
produciendo pulpas, derivados de frutas y de vegetales. Desde esa época el equipo gerencial y técnico de 
la empresa ha logrado una diversificación sostenida de su oferta de productos a nivel nacional e 
internacional (Panamá, Estados Unidos, España, Eslovaquia,Suecia y Rusia). La distribución hacia Europa 
la realiza desde Valencia. España. 
B. Ejecución del Proyecto.   
En el consorcio del proyecto colaboran cinco participantes de dos países, a saber: la Universidad Nacional 
de Colombia Sede Manizales (Ejecutor), la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, 
Corpoica (Co-ejecutor), el Instituto de Investigación y Teconología Agroalimentarias- IRTA (Co-ejecutor), 
Agricultural Knowledge & Innovation Services- AKIS International (Co-ejecutor) y la empresa Frugy S.A. 
(Co-ejecutor).  Como se mencionó en el componente 4, para el seguimiento y control del proyecto se 
utilizará una plataforma vía web que permitirá la comunicación, la coordinación, la colaboración y el flujo de 
información. De otro lado, y de resultar seleccionada la propuesta la Universidad Nacional de Colombia 
(UNAL) suscribirá un convenio de ejecución con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien 
actuará como administrador y representante legal del FONTAGRO. Las obligaciones de la UNAL incluirán 
la asignación del líder del proyecto que será el interlocutor con FONTAGRO que coordinará la ejecución 
técnica del proyecto, en forma conjunta con los demás socios de la plataforma, se encargará de transferir 
los recursos económicos pactados en el proyecto aprobado según los desembolsos del BID-FONTAGRO y 
/o gestionar contrapartida de los co-ejecutores Socios de la Alianza y de preparar y presentar en conjuntos 
con los aliados de la plataforma el Plan de Operaciones Anual (POA). El POA servirá de base para medir el 
avance anual de los objetivos propuestos, permitir la evaluación posterior de resultados e impactos y 
facilitar la  socialización de los conocimientos generados.  Permanentemente se usarán otros medios de 
comunicación como correo electrónico, blogs, teléfono (Skype), etc.. Los investigadores líderes de cada 
país integrante del consorcio serán responsables de la implementación y ejecución adecuada de los 
experimentos correspondientes a las responsabilidades asignadas y la coordinación de la articulación de 
estos y la transferencia tecnológica de los resultados a los beneficiarios. Se estimulará el fortalecimiento de 
los vínculos entre los investigadores a través de visitas de intercambio de conocimiento y experiencia y así 
formar una red de trabajo sólida. Además se contratarán consultores especializados y asistentes en cada 
uno de los países para apoyar las actividades de I+D+I  y la transferencia tecnológica y divulgación que se 
expresa claramente en las actividades a desarrollar, también la participación de estudiantes en trabajos de 
tesis en diferentes temas de investigación será un aspecto importante para fortalecer la integración con 
universidades y por ende la capacitación, divulgación y sostenibilidad de las actividades de investigación. 
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C. Equipo técnico.  

Investigador Institución /País Experiencia y capacidad 
Ded %  

proyecto 
Tareas principales a realizar 

Carlos Eduardo Orrego UNAL/ Colombia PhD. en Ciencias Químicas, Esp. en Ciencia y tecnología 
de los alimentos, Esp. En Física e Ing. Quimico. Amplia 
experiencia e investigacion en el área de alimentos 
deshidratación, catálisis enzimática, aprovechamiento de 
residuos. Ha coordinado tesis y proyectos de investigación  
sobre transformación de alimentos. 

40 Coordinación de la plataforma 
Coordinación de la vigilancia 
tecnológica y desarrollo a nivel 
laboratorio y piloto de las alternativas 
de transformación seleccionadas 

Gloria Inés Giraldo UNAL/ Colombia PhD.  En Ciencias Químicas, Msc. En  Ciencias Químicas, 
Esp. en Ciencia y tecnología de los alimentos, Esp, en 
evaluación de proyectos, tecnóloga Química y 
Administradora de empresas. Investigaciones en estabilidad 
y caracterizacion de alimentos 

20 Evaluación de la estabilidad de los 
productos.  
Caracterización fisicoquímica, 
nutricional, óptica y microbiológica de 
los productos 

Johnny Alexander Tamayo UNAL/ Colombia PhD.  En Ingeniería de Proyectos, Msc. En Comercio 
electrónico, administrador de empresa. Amplia experiencia 
en sistemas logísticos, y TICs. 

10 Implementacion de las TICs en el 
proyecto.  
Evaluación de la cadena logística de 
los productos seleccionados  

Diego Escobar García UNAL/ Colombia PhD.  en  gestión del territorio e infraestructuras del 
transporte, Msc.  en Vías y Transportes, Ingeniero Civil. 
Amplia experiencia en localización de superficies y 
evaluación logística. 

10 Evaluación de la localización de 
centros de acopio. 
Evaluación de la cadena logística de 
los productos seleccionados 

Germán Franco Corpoica Colombia Canditato Dr en Ciencias Agrarias,  Ing Agrónomo  
Investigación en frutales tropicales.  

17 Caracterización y tipificación de 
sistemas de producción 

Germán Ríos Corpoica Colombia Msc. Ciencias Agrarias , Ing Agrónomo Investigación en 
sistemas de producción  

17 Caracterización y tipificación de 
sistemas de producción 

Luz A Vásquez Corpoica Colombia Msc. Inocuidad, Ing Agrónomo  Investigación en sistemas 
de producción  

17 Caracterización y tipificación de 
sistemas de producción 

Benjamín Alzate Corpoica Colombia Socioeconomía. Economista Esp en evaluación proyectos 17 Caracterización y tipificación de 
sistemas de producción 

Francisco Fonseca AKIS International 
España 

PhD. Medio Ambiente y Ciencias del Suelo. 10 Diseño, construcción e instalación de 
lisímetros. 

Joan Lordan AKIS International 
España 

Ingeniero Agrónomo. MSc en Investigación de Sistemas 
Agroalimentarios. 

10 Estudio y análisis de los factores 
edafoclimáticos. 

Víctor Falguera AKIS International 
España 

PhD. Ciencia y Tecnología Agroalimentaria. PhD. Ingeniería 
y Tecnologías Avanzadas 

10 Análisis avanzado de datos. 

Gemma Echeverria IRTA/España Doctor Ingeniero Agrónomo con 14 años de experiencia 
investigadora en análisis de calidad aromática, estándar y 
sensorial de frutas y hortalizas.  

17 Análisis sensoriales de las frutas 
andinas mediante catas con 
consumidores. 

Jordi Giné IRTA/España Doctor Ingeniero Agrónomo con 9 años  de experiencia 10 Análisis de los parámetros de calidad 
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X. SUPUESTOS Y RIESGOS 
El proyecto contempla actividades de documentación, estudio, simulación, análisis, pruebas de laboratorio y pilotajes que se 
llevarán a cabo por parte de colectivos de investigadores, técnicos y estudiantes bajo la coordinación de quienes aparecen 
como líderes en las instituciones proponentes.  Los cambios de personal, si bien serían indeseables, no ocasionarían 
mayores traumatismos en el avance de las actividades pues dentro de cada grupo de trabajo se harían los ajustes 
necesarios para los relevos sin que se prevea que por ello se afecten sensiblemente los cronogramas pactados dentro de un 
potencial convenio o contrato que, además de responsabilidades personales conlleva compromisos institucionales. En igual 
sentido se harían cambios en reemplazo de cultivadores que por alguna circunstancia deban retirarse del proyecto. Las de 
fincas de intervención y seguimiento serán ubicadas en distintas zonas geográficas lo que reduce las posibilidades de 
situaciones incontrolables respecto del clima.  
Finalmente, a pesar de los problemas conocidos de Colombia el país ha gozado de estabilidad política sobresaliente dentro 
del contexto latinoamericano durante el último siglo. Sin que se afirme que el riesgo de inestabilidad no exista, se prevé que 
las mejoras en la seguridad, el sostenido avance económico en medio de un contexto interno e internacional difícil y las 
conversaciones de paz parecen señalar una evolución probable hacia un desarrollo equilibrado del país en el futuro 
inmediato.  
Un listado de los supuestos y riesgos correspondientes a cada componente se incluye en la última columna del marco lógico.  

XI. PLAN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
Plan de adquisición de bienes: equipos y maquinaria 

Adquisición de Equipo Componente 
y Actividad 

Monto estimado 
por fuente de 
financiación 

Instituci
ón 

Método 
de 
adquisici
ón 

Breve Justificación 

Año de 
adquisició
n 
(Año 1, 2, 
3) 

 
Fontagro Local País (CP / SD) 

  
Componente 1. Caracterización, tipificación y zonificación de cultivos en el área geográfica de influencia 

Equipos de monitoreo de la 
humedad del suelo (sensores y 
dataloggers). 

1.5 Medidas 
lisimétricas 

3.000 - 
AKIS 
España 

CP 
Equipos necesarios para la construcción y 
recogida de datos procedentes de los lisímetros 
que se van a construir e instalar. 

1 

Software 
1.5 Medidas 
lisimétricas 

500 
 

AKIS 
España 

CP Software para manejo de los datos de los equipos 1 

Componente 2. Caracterización, tipificación y zonificación de cultivos en el área geográfica de influencia 

Ph-metro, Termopar y 
termocuplas, refractometros 

2.4 Productos 
derivados de 
frutas 

1.500 
 

Frugy 
Colombi
a 

CP 
Instrumento para determinación de calidad de 
producto en proceso en la planta 

1 

investigadora en bioquímica y fisiología de frutas y 
hortalizas. 

físico-química de las frutas andinas. 
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Componente 3. Promoción al consumo 

Accesorios para texturometro 
1.2 Estudios 
de vida de 
anaquel 

15.000 
 

Unal  
Colombi
a 

CP 

Accesorios (probetas, celdas de carga) para un 
análisis textural y correlación de variables 
sensoriales, texturales y de proceso para el 
diseño de productos 

2 

Componente 4. Gestión del conocimiento y transferencia tecnología 

Software 

1.3. 
Documentaci
ón del Know 
How 

5.000 
 

Unal  
Colombi
a 

CP 
Software de minería de datos para vigilancia 
estratégica y selección de alternativas de 
productos. 

1 

Total adquisiciones 
 

25.000  
    

 
Plan de contratación de servicios: consultores, especialistas y mano de obra no especializada 

Consultores y 
especialistas Componente y Actividad 

Monto estimado por fuente 
de financiación 

Institución 

Duració
n de la 
contrat
ación 

(meses) 

Año de 
contratac

ión 
(Año 1, 2, 

3) 

Tipo de 
contratación  

Especialidad FONTAGRO Local  País     (CC/CD) 

Componente 1. Caracterización, tipificación y zonificación de cultivos en el área geográfica de influencia 

Especialista en sistemas 
de información geográfica 

1.1 Identificación y espacialización 
de las zonas de producción. 
Mapificacion  

       2.000    
Corpoica-Unal  

Colombia 
1  1 CD 

Estudiantes  de pregrado 
Ingeniería Civil (4) 

1.3  Levantamiento de información 
sobre infraestructura 

       9.000    
Unal  

Colombia 
6  1 CC 

Técnicos agrícolas (4) 
1.4 Supervisión y Control de 
plaguicidas.  

     50.500           
Unal- Frugy 
Colombia 

28 1 CC 

Mano de obra no 
especializada (5) 

1.5 Medidas lisimétricas. Apoyo en 
instalación lisímetros y recogida de 
muestras. 

       2.500    
Akis 

España 
2  1 CD 

Especialista en equipos 
informáticos para 
lisímetros. 

1.5 Medidas lisimétricas. 
Programación y gestión de software 
de los lisímetros. 

       3.500    
Akis 

España 
2 1 CD 

Componente 2. Caracterización, tipificación y zonificación de cultivos en el área geográfica de influencia 

Estudiantes Ingenierías 
(8)  

2.1. Fruta fresca (2) 
2.2 Residuos de cosecha y 
transformación (1). 
2.3 Línea base (1) 
2.4 Productos derivados de frutas (4) 

     14.400    
Unal  

Colombia 
6 meses 1, 2 y 3 CC 

Estudiantes de maestría 
en Ingeniería (4)  

2.1. Fruta fresca (1) 
2.2 Residuos de cosecha y 
transformación (1). 
2.4 Productos derivados de frutas (2) 

28.800   
Unal  

Colombia 
12 

meses 
1 y 2 CC 
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Ing.  Químico. Esp. 
Desarrollo Agroindustrial y 
diseño de producto (1) 

2.4 Productos derivados de frutas       45.000    
Unal  

Colombia 
28 

meses 
2 y 2 CC 

Componente 3. Promoción al consumo CC 

Ingeniero Agrícola o 
Tecnólogo de Alimentos 

3.1.Técnico con experiencia en 
diferentes técnicas de análisis de 
calidad y análisis sensorial  

     19.012    
Irta 

España 
6 meses 2 CC 

Estudiantes de pregrado 
(3) 

3.1 Análisis de calidad de la fruta  y 
derivados en destino (1) 
3.3 Realización de catas 
poblacionales en destino (3) 

       6.337    
Irta 

España 
6 meses 3 CC 

Estudiante de maestría en 
Ing.  (1)  

3.2 Estudios de vida de anaquel         7.200    
Unal  

Colombia 
12 

meses 
1 y 2  CC 

Estudiantes de Ing. 
Química,  industrial (2) 

3.2 Estudios de vida de anaquel         3.600    
Unal  

Colombia 
6 meses 1 y 2  CC 

Componente 4. Gestión del conocimiento y transferencia tecnología 

Estudiantes de Ad. de 
sistemas e Ing. 
Electrónica (2) 

4.1 Plataforma web-SIG        9.000    
Unal  

Colombia 
6 meses 1 y 2  CC 

TOTAL 
CONTRATACIONES 

    200.849                   

 

XII. PRESUPUESTO 
Cuadro de montos máximos 

  
Monto Financiado por 

FTG 

MONTOS MAXIMOS POR TIPO DE GASTO 

  

Inversiones en 
equipamiento            
Máximo 30% 

Consultores o 
especialistas         
Máximo 60% 

Viajes y viáticos del 
personal de planta                 

Máximo 25% 

Gastos de Divulgación            
Mínimo 5% 

Monto 
máximo 

 $     390.000   $              117.000   $                  234.000   $     97.500   $     19.500  
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Presupuesto por componente 

FINANCIAMIENTO APORTE DE CONTRAPARTIDA (en US ) RECURSOS FONTAGRO (en US)  
TOTAL 

DEL 
PROYEC
TO (en 

US) 

             

Categoría UNAL 
CORP
OICA 

IRTA 

AKIS 
INTER
NACIO

NAL 

FRUGY 
S.A. 

Total 
Contrap

artida 
UNAL 

CORPOIC
A 

IRTA 
AKIS 
INTERNA
CIONAL 

FRUGY 
S.A. 

Total 
FONTAGR

O 

COMPONENTE 1. CARACTERIZACION, TIPIFICACION Y ZONIFICACION DE CULTIVOS EN EL AREA GEOGRAFICA DE INFLUENCIA 

Contratación de 
consultores 

      41.500  2.000  -    6.000  18.000  67.500  67.500  

Contratistas       32.500  2.000   3.500  18.000  56.000  56.000  

Estudiantes       9.000    2.500   11.500  11.500  

Adquisiciones de 
bienes y servicios 

      -    -    -    4.500  7.500  12.000  12.000  

Equipo y maquinaria          3.000   3.000  3.000  

Análisis de laboratorios          1.500   1.500  1.500  

Gestión de asistencia 
para certificación 

            7.500  

Materiales e insumos       7.500  10.000  -    6.000  8.500  32.000  32.000  

Insumos       7.500  9.000   5.000  7.500  29.000  29.000  

Papelería        1.000   1.000  1.000  3.000  3.000  

Viajes y Viáticos       3.667  16.067  -    5.800  1.667  27.201  27.201  

Tiquetes aéreos        2.000   3.000   5.000  5.000  

Viáticos        8.400   2.800   11.200  11.200  

Viajes terrestres       3.667  5.667    1.667  11.001  11.001  

COMPONENTE 2. PRESERVACION DE LA CALIDAD DE FRUTAS EN  POSCOSECHA Y TRANSFORMACION   

Contratación de 
consultores 

      88.200  -    -    -    -    88.200  88.200  

Contratistas       45.000      45.000  45.000  

Estudiantes       43.200      43.200  43.200  

Adquisiciones de 
bienes y servicios 

      8.000  -    -    -    1.500  9.500  9.500  

Equipo y maquinaria           1.500  1.500  1.500  

Análisis de laboratorios       6.000      6.000  6.000  

Mantenimiento       2.000      2.000  2.000  

Materiales e insumos       5.000  -    -    -    500  5.500  5.500  

Insumos       5.000     500  5.500  5.500  

Viajes y Viáticos       24.600  -    -    -    550  25.150  25.150  

Tiquetes aéreos       7.000     250  7.250  7.250  

Viáticos       9.600     300  9.900  9.900  

Envío de muestras       8.000      8.000  8.000  
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COMPONENTE 3. PROMOCIÓN AL CONSUMO          

Contratación de 
consultores 

- - - - - - 10.800  -    25.349  -    -    36.149  36.149  

Contratistas      -   19.012    19.012  19.012  

Estudiantes      - 10.800   6.337    17.137  17.137  

Adquisiciones de 
bienes y servicios 

- - - - - - 15.000  -    1.056  -    -    16.056  16.056  

Equipo y maquinaria      - 15.000 15.000     15.000  

Análisis de laboratorios      -    1.056   1.056  

Materiales e insumos - - - - - - 3.000  -    264  -    -    3.264  3.264  

Insumos      - 3.000      3.000  3.000  

Papelería      -   264    264  264  

Viajes y Viáticos - - - - - - 850  -    12.940  -    -    13.790  13.790  

Tiquetes aéreos      - 250   1.981    2.231  2.231  

Viáticos      - 600   3.301    3.901  3.901  

Viajes terrestres      -   3.631      

Envío de muestras      -   4.027    4.027  4.027  

COMPONENTE 4. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA      

Contratación de 
consultores 

- - - - - - 9.000  -    -    -    -    9.000  9.000  

Estudiantes -  - -  - 9.000      9.000  9.000  

Adquisiciones de 
bienes y servicios 

- - - - - - 8.000  -    -    500  -    8.500  8.500  

Software      - 5.000    500   5.500  5.500  

Alojamiento Web      - 3.000      3.000  3.000  

Materiales e insumos - - - - - - 290  -    -    -    -    290  290  

Papelería      - 290      290  290  

Divulgación - - - -   14.100  -    -    -    -    14.100  14.100  

Folletos y cartillas       3.000 3.000      3.000  

Edición de libros       7.100      7.100  7.100  

Ponencias      - 4.000      4.000  4.000  

Capacitaciones - -  - - - 9.000  -    -    -    -    9.000  9.000  

Talleres de divulgación       - 9.000   9.000    

Gastos de transferencias     - 300 300     300  

Gastos de auditoría externa    - 2.500 2.500 2.500  2.500  2.500  2.500  2.500  

TOTAL GASTOS 
ELEGIBLES 

      251.307  30.567  42.109  25.300  40.717  390.000  390.000  

OTROS GASTOS NO ELEGIBLES            

Gastos administración      - 

No financiado por FONTAGRO 

-    

Salarios personal de 
planta 

140.013  18.360  9.000  12.000  36.000  215.373  215.373  
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Arrendamiento de 
inmuebles 

 1.050     1.050  1.050  

Equipos y maquinaria 50.000     50.000  50.000  

Servicios 
administrativos 

     - -    

Otros gastos no 
elegibles 

168.188  13.274  38.000 219.462  219.462  

Uso de equipos 138.174      138.174  138.174  

TOTAL GASTOS NO 
ELEGIBLES 

496.375  19.410  22.274  12.000  74.000  624.059  624.059  

TOTAL DEL 
PROYECTO 

496.375  19.410  22.274  12.000  74.000  624.059  251.307  30.567  42.109  25.300  40.717  390.000  1.014.059  
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Presupuesto Detallado 

 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO SOLICITADO POR CATEGORÍA DE GASTO

UNAL

COLOMBIA

CORPOICA

COLOMBIA

IRTA

ESPAÑA

AKIS 

INTERNACION

AL

ESPAÑA

FRUGY S.A.

COLOMBIA

Subtotal 

recursos FTG

UNAL

COLOMBIA

CORPOICA

COLOMBIA

IRTA

ESPAÑA

AKIS 

INTERNACI

ONAL

ESPAÑA

FRUGY S.A.

COLOMBIA

Subtotal 

Contrapartida

GASTOS ELEGIBLES

Consultores y especialistas 149.500$          2.000$             25.349$           6.000$             18.000$        200.849$            200.849$                

Adquisición de bienes y servicios 31.000$            -$                 1.056$             5.000$             9.000$          46.056$              46.056$                  

Materiales e insumos 15.790$            10.000$          264$                6.000$             9.000$          41.054$              41.054$                  

 Viajes y viáticos personal planta 29.117$            16.067$          12.940$           5.800$             2.217$          66.141$              66.141$                  

Capacitación 9.000$               -$                 -$                 -$                  -$               9.000$                 9.000$                    

Divulgación y manejo del 

conocimiento
14.100$            -$                 -$                 -$                  -$               14.100$              14.100$                  

 Auditorias Externas 2.500$               2.500$             2.500$             2.500$             2.500$          12.500$              12.500$                  

Transferencias 300$                  300$                    300$                        

SUBTOTAL GASTOS ELEGIBLES 

(Contribución de FONTAGRO)
251.307$          30.567$          42.109$           25.300$           40.717$        390.000$            -$            -$               -$            -$            -$           -$                   390.000$                

Gastos de administración -$                   -$                         

Salarios personal de planta 140.013$   18.360$        9.000$        12.000$      36.000$    215.373$          215.373$                

Arrendamiento de inmuebles 1.050$          1.050$               1.050$                    

Equipos y maquinaria 50.000$     50.000$            50.000$                  

Servicios administrativos -$                   -$                         

Otros gastos no elegibles** 168.188$   13.274$      38.000$    219.462$          219.462$                

Uso de equipos 138.174$   138.174$          138.174$                

SUBTOTAL GASTOS NO ELEGIBLES 496.375$   19.410$        22.274$      12.000$      74.000$    624.059$          624.059$                

TOTAL DEL PROYECTO 251.307$          30.567$          42.109$           25.300$           40.717$        390.000$            496.375$   19.410$        22.274$      12.000$      74.000$    624.059$          1.014.059$            

**Estos gastos corresponden a  los gastos de divulgacion, Insumos, analisis de laboratorio especializado y asistencia para la certificación

(1) Se incluirá en el plan de contrataciones los consultores que se contraten por más de 6 meses o monto superior a $30,000.

(2) Se incluiran compras de equipos superiores a $5,000

(3) Esta categoría de gasto está pendiente de aprobación del Consejo Directivo

Categoría de gasto

Recursos financiados por FONTAGRO Aportes de Contrapartida

TOTAL DEL 

PROYECTO

N/A

  
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

XIII. MARCO LÓGICO 

Resumen Narrativo Indicadores Objetivamente Verificables (IOV) Medios de Verificación (MDV) Supuestos 

FIN 

Construcción de un 
modelo sostenible y 
sustentable de 
innovación de la cadena 
de frutas andinas y 
empoderamiento del 
mismo por parte de 
pequeños productores y 
transformadores. 

 Generación de un modelo de negocio que 
refuerza los diferentes eslabones de la 
cadena frutícola andina para la producción de 
nuevos productos innovadores a partir de las 
frutas seleccionadas. 

 Mejoramiento de la calidad de las frutas y sus 
derivados con énfasis en su inocuidad. 

 Informe de proyecto  

 Estadísticas y estudioseconómicos 

 Tesis de pregrado y posgrado 

 Contratos de los productores con la empresa 
transformadora 

 Folletos de divulgación, manuales de BPA-
BPM 

 Artículos sometidos a revistas científicas 

 Sistema de información geográfica y bases de 
datos 

 Análisis de laboratorio  

 
 

 Políticas agropecuarias y de comercio 
internacional de cada país 

 Recursos financieros no disponibles para 
los productores 

 Problemas de orden público 

 Conflictos o paros agropecuarios 

 Desastres naturales (derrumbes, 
emisiones volcánicas, inundaciones  
terremotos) 

 Condiciones climáticas extremas 

 Resistencia al cambio por parte de los 
productores 

PROPOSITO 

Desarrollar un modelo 
de plataforma para el 
aprovechamiento 
integral, adición de valor 
y competitividad de 
frutales comerciales de 
la zona andina. 

 Elaboración de al menos 2 nuevos productos 
innovadores a partir de las frutas aceptados 
por los consumidores 

 Generación de una plataforma web sistema 
de Información Geográfico, SIG que incluye 
georeferenciación aspectos técnicos 
socioeconómicos, practicas inocuas para la 
producción de las frutas e infraestructura vial.   

 Informe de proyecto  

 Fichas técnicas de los productos generados 

 Tesis de pregrado y posgrado 

 Folletos de divulgación, manuales de BPA-
BPM 

 Artículos sometidos a revistas científicas 

 Sistema de información geográfica y bases de 
datos 

COMPONENTES 

Caracterización, 
tipificación y 
zonificación de cultivos 
en el área geográfica de 
influencia. 

 Al menos un modelo de producción para la 
producción y cosecha de  frutas de calidad 
que puedan comercializarse en fresco y 
transformadas. 

 Una propuestas  de mejoramiento de vías y 
localización de centros de acopio para un 
futuro crecimiento. 

 Un sistema de información geográfica-SIG-. 

 Una guía de inocuidad para el cultivo de las 
frutas  

 Una guía de recomendación de aplicación de 
agua y nutrientes para los cultivos. 

 Informes anuales de proyecto 

 SIG- Pagina WEB 

  Resultados lisimétricos: balances hídricos y 
de nutrientes para determinar las necesidades 
de gestión de los inputs fundamentales para 
los cultivos. 

  
 
  

 Problemas de orden público 

 Conflictos o paros agropecuarios 

 Desastres naturales (derrumbes, 
emisiones volcánicas, inundaciones 
terremotos) 

 Condiciones climáticas extremas 

 Políticas agropecuarias y de comercio 
internacional de cada país 

 Recursos financieros no disponibles para 
los productores 

 Cambios no predecibles en los costos de 
los insumos 

 Prohibición de algún insumo 

 Nuevos impuestos o aranceles sobre los Preservación de la  Un manual de recomendaciones  para  la  Informe de vigilancia estratégica de 
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calidad de frutas en  
poscosecha y 
transformación. 

preservación de la calidad en la distribución 
de la fruta para consumo en fresco o como 
insumo para transformación industrial. 

 Tres alternativas de nuevos productos a partir 
de las frutas seleccionadas 

 Elaboración de al menos 2 nuevos productos 
innovadores a partir de las frutas aceptados 
por los consumidores 

alternativas de transformación y evaluación 
técnico financiera. 

 Informes anuales de proyecto. 

 Aceptación de participación en ferias 
alimentarias. 

 Informes de calidad de fruta fresca y productos 
derivados o transformados 

insumos o los productos 

 Normas de calidad e inocuidad para la 
entrada de productos a los países 

 
Promoción al consumo 

 Determinación de la calidad de las especies 
andinas al llegar a España. 

 Realización de catas poblacionales en 
España de los productos transformados. 

 Un estudio de estabilidad de los productos en 
fresco y transformados  

 Una matriz sobre las preferencias de sabor y 
textura del consumidor 

 Al menos 50 encuestas hedónicas para la 
evaluación de aceptabilidad por cada uno de 
los 2 nuevos productos y las frutas.  

 

 Informes anuales de proyecto 

 Encuestas 

 SIG- Pagina WEB 

 Informes de proyecto 

 Artículos científicos o técnicos sometidos 

Gestión del 
conocimiento y 
transferencia tecnología 

 Una base de datos  con información 
socioeconómica, manejo técnico del cultivo  y 
comercialización, georeferenciación de las 
fincas y estado de vías. 

 Una plataforma web a partir de un sistema de 
información geográfica que articule las líneas 
de base y seguimiento de las componentes 1, 
2 y 3 del proyecto 

 Al menos 3 talleres “Escuelas rurales” para 
capacitar a los agricultores  

 Participación en al menos dos (2) ferias 
internacionales alimentarias con los 
prototipos de productos. 

 Presentación de al menos dos (2) ponencias  

 Dos (2) artículos sometidos a revistas 
internacionales 

 Un (1) libro con los resultados técnicos del 
proyecto. 

 Al menos tres (3) reuniones de los 
investigadores principales para la planeación, 
evaluación y seguimiento  

 Informes anuales de proyecto 

 Lista de asistencia a los talleres 

 Manuales de capacitación  

 Libro publicado 

 Artículos sometidos en revistas científicas 

 Cartas de aceptación de ponencias y 
documento de la ponencia 
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ACTIVIDADES 

COMPONENTE 1.Caracterización, tipificación y zonificación de cultivos en el área geográfica de influencia. 

Actividad 1.1. 
Identificación y 
espacialización de las 
zonas de producción. 

 Contratación de 4 técnicos agrícolas para 
realizar asistencia técnica y capacitación a 
los productores involucrados.  

 Informes anuales de proyecto 

 Encuestas 

 SIG- Pagina WEB 

 Registros contables del proyecto 

 Problemas de orden público 

 Conflictos o paros agropecuarios 

 Desastres naturales (derrumbes, 
emisiones volcánicas, inundaciones 
terremotos) 

 Condiciones climáticas extremas 

 Resistencia al cambio por parte de los 
productores 

 Políticas agropecuarias y de comercio 
internacional de cada país 

 Recursos financieros no disponibles para 
los productores 

 Cambios no predecibles en los costos de 
los insumos 

 Prohibición de algún insumo 

 Nuevos impuestos o aranceles sobre los 
insumos o los productos 

Actividad 1.2. 
Caracterización del 
sistema de producción 

 Una base de datos  con información general 
socioeconómica, de la finca,  de los sistemas 
modales de producción y la comercialización. 

 Contratación de 4 técnicos agrícolas para 
levantamiento de  información, supervisión y 
capacitación. 

 Informes anuales de proyecto 

 Encuestas 

 SIG- Pagina WEB 

 Registros contables del proyecto 

Actividad 1.3. 
Levantamiento de 
información sobre 
infraestructura 

 Una base  con fotos y coordenadas de 
georeferenciación de las fincas y del estado 
de vías. 

 Vinculación de  estudiantes de ingeniería civil 
para evaluación de infraestructura vial 

 Informes anuales de proyecto 
Georeferenciación y planos de vías 

 SIG- Pagina WEB 

 Resoluciones de vinculación de los 
estudiantes  

 Registros contables del proyecto 

Actividad 1.4. 
Supervisión y Control 
de plaguicidas 
 

 Una base de datos sobre nutrición de suelos, 
manejo de plagas, enfermedades, malezas 
de cultivos inocuos ya implementados de 
estas frutas 

 Al menos 5 barridos de 189 moléculas de 
plaguicidas por fruta.  

 Una visita trimestral por predio para evaluar 
el uso de plaguicidas durante los 3 años del 
proyecto. 

 Contratación de 2 técnicos agrícolas para 
levantamiento de información  

 Al menos dos (2) talleres de capacitación a 
los productores sobre el manejo, aplicación 
adecuado de pesticidas permitidos y BPA. 

 Al menos 3 parcelas piloto con las prácticas 
inocuas  exitosas. 

 

 Informes anuales de proyecto 

 Resultados de análisis por parte del laboratorio 

 Ordenes contractuales 

 Lista de asistencia a los talleres 

 Manuales de capacitación  

 Encuestas 

 Manual de recomendaciones de prácticas 
agrícolas inocuas 

 Ordenes contractuales 

 Lista de asistencia a los talleres 

 SIG- Pagina WEB 

 Registros contables del proyecto 

Actividad 1.5. Medidas 
lisimétricas 

 Contratación de 2 personas para 
apoyo en la instalación y puesta a 

 Guía de necesidades hídricas y nutricionales 
adecuadas para optimizar producción y 
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 punto de los lisímetros y recogida de 
muestras para su posterior análisis. 

 Realización de informe técnico de 
interpretación de los resultados analíticos. 

calidad. 

COMPONENTE 2. Preservación de la calidad de frutas en  poscosecha y transformación 

Actividad 2.1. Fruta 
fresca 

 Una línea base con estadísticas de volumen, 
estacionalidad  y calidad de las cosechas de 
las frutas seleccionadas  

 Identificar 2 opciones para garantizar la 
preservación de la calidad en la distribución 
de la fruta. 

 Un estudio de vida de anaquel de la fruta en 
fresco. 

 Informes anuales de proyecto 

 SIG- Pagina WEB 
  

 Problemas de orden público 

 Conflictos o paros agropecuarios 

 Desastres naturales (derrumbes, 
emisiones volcánicas, inundaciones 
terremotos) 

 Condiciones climáticas extremas 

 Políticas agropecuarias y de comercio 
internacional de cada país 

 Recursos financieros no disponibles para 
los productores 

 Cambios no predecibles en los costos de 
los insumos 

 Prohibición de algún insumo 

 Nuevos impuestos o aranceles sobre los 
insumos o los productos 

 Normas de calidad e inocuidad para la 
entrada de productos a los países 

Actividad 2.2.Residuos 
de cosecha y 
transformación. 

 Estadísticas con volumen, la calidad y la 
estacionalidad de la producción de residuos 
de cosecha de la frutas del proyecto. 

 Un informe de valoración técnico económica 
de las alternativas evaluadas. 

 Informes anuales de proyecto 

 SIG- Pagina WEB 

Actividad 2.3Línea base 

 Al menos 5 barridos de 189 moléculas de 
plaguicidas por fruta.  

 Una base de datos con los parámetros de 
evaluación en base a las normas técnicas 
colombianas, parámetros de comercialización 
de las frutas, vida de anaquel y regulación 
europea sobre pesticidas. 

 Un manual de recomendaciones sobre ferti-
irrigación, recolección, almacenamiento y 
transporte del producto en fresco. 

 Informes anuales de proyecto 

 SIG- Pagina WEB  

 Resultados de análisis por parte del 
laboratorio.  

 Registros contables del proyecto 
 

Actividad 2.4.Productos 
derivados de frutas 

 Un informe de caracterización bibliometrica 
de las alternativas de transformación de las 
frutas 

 Un informe de valoración técnico económica 
de las alternativas evaluadas 

 Una metodología de diseño de producto 

 Al menos dos (2) prototipos de producto 

 Participación en al menos dos (2) ferias 
internacionales alimentarias con los 
prototipos de productos 

 Presentación de al menos dos (2) ponencias  

 Informes anuales de proyecto 

 SIG- Pagina WEB  

 Aceptación de participación en ferias 

 Aceptación de ponencias 

 Artículos enviados 

 Ordenes contractuales. 

 Registros contables del proyecto 
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 Dos (2) artículos sometidos a revistas 
internacionales 

 Contratación de un (1) Ingeniero(a) 
Químico(a), especialista en Desarrollo 
agroindustrial. 

COMPONENTE 3. Promoción al consumo 

Actividad 3.1. Análisis 
de calidad de la fruta  y 
derivados en destino 

 Adquisición de insumos  

 Vinculación de estudiantes de pregrado de 
ciencia y tecnología de alimentos, ingeniería 
de alimentos o ingeniería química. 

 Contratación de un (1) técnico agrícola o 
tecnólogo en alimentos. 

 Un estudio de vida de anaquel acelerada 
para las frutas en fresco 

 
De costos de ejecución:  
Compra de insumos 
Gastos de envío y transporte de muestras.  
 
De metas de ejecución:  
Determinar la calidad de distintas especies 
andinas tras una conservación de transporte 
medio-largo. 
 

  Informes anuales de proyecto 

 Órdenes de compra 

 Estudio de vida de anaquel y caracterizaciones 

 Registros contables del proyecto 
 

  Problemas de orden público 

 Conflictos o paros agropecuarios 

 Desastres naturales (derrumbes, 
emisiones volcánicas, inundaciones 
terremotos) 

 Condiciones climáticas extremas 

 Políticas agropecuarias y de comercio 
internacional de cada paí 

Normas de calidad e inocuidad para la 
entrada de productos a los países Actividad 3.2. Estudios 

de vida de anaquel (o 
de estabilidad) 

 Un estudio de vida de anaquel acelerada 
para al menos dos (2)  productos prototipo a 
enviar a España.  

 Mínimo 1 análisis sensorial de los prototipos 
obtenidos en el componente 2, el cual se 
realizara con un panel de catadores no 
entrenados con no menso de  6 integrantes.  

 Vinculación de estudiantes de pregrado y 
maestrea en Ingeniería Química 

 Informes anuales de proyecto 

 Órdenes de compra 

 Estudio de vida de anaquel y caracterizaciones 

 Resoluciones de vinculación  

 Registros contables del proyecto 

Actividad 
3.3Realización de catas 
poblacionales en 
destino. 

 Adquisición de insumos  

 Vinculación de estudiantes de pregrado de 
ciencia y tecnología de alimentos, ingeniería 
de alimentos o ingeniería química. 

 Contratación de un (1) técnico agrícola o 
tecnólogo en alimentos. 

Determinaciones  de calidad y grado de 

 Informes anuales de proyecto 

 Encuestas 

 Órdenes de compra 

 Estudio de vida de anaquel y caracterizaciones 
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aceptación y recomendaciones de mejora para 
productores y transformadores 

COMPONENTE 4. Gestión del conocimiento y transferencia tecnología 

  
 4.1 Plataforma Web-
SIG 

 Captura de al menos 11 mapas  mapas Shp 
Google Maps, lecturas de Gps incluyendo la 
de verificación, parametrización de mapas. 

 Desarrollo de una interfaz  automática para la 
migración y actualización de la información 
hacia el SIG. 

 Implementación del SIG en la web 

 Actualización semestral del sistema. 

 Vinculación de estudiantes de pregrado en 
administración de sistemas informáticos e 
ingeniería electrónica 

 Informes anuales de proyecto 

 Mapas parametrizados 

 SIG- Pagina WEB 

 Informes de prueba y seguimiento del sistema. 

  Problemas de orden público 

 Conflictos o paros agropecuarios 

 Desastres naturales (derrumbes, 
emisiones volcánicas, inundaciones 
terremotos) 

 Condiciones climáticas extremas 
 

4.2. Documentación del 
KnowHow 

 Un manual de BPA y un manual de BPM. 

 Una página web del proyecto con información 
integral sobre el mismo 

 Presentación de al menos dos (2) ponencias  

 Dos (2) artículos sometidos a revistas 
internacionales 

 Un (1) libro con los resultados técnicos del 
proyecto 

 Planes de Operaciones Anuales 

 Tres (3) Informes de avance de proyecto y un 
(1) informe final 

 Fichas técnicas de al menos dos (2) de los  
nuevos productos 

 Informes anuales de proyecto 

 Cartas de aceptación a ponencias y 
documentos de ponencias 

 Libro 

 Artículos 

 Planes de Operaciones Anuales 

 Manuales  

 Fichas técnicas 
 

4.3. Transferencia 
tecnológica y 
Divulgación  

 Al menos 3 talleres “Escuelas rurales” para 
capacitar a los agricultores sobre manejo de 
plaguicidas permitidos y algunas prácticas de 
producción inocua de frutas y gestión 
eficiente de insumos. 

 .Al menos tres (3) reuniones de los 
investigadores principales para la planeación, 
evaluación y seguimiento del cumplimiento de 
las metas del proyecto. 

 Al menos 400 pequeños agricultores 
familiares y transformadores de frutas 

 Informes anuales de proyecto 

 Memorias de los talleres y capacitaciones 

 Listados de asistencia a cursos de 
capacitación y programas de escuelas rurales. 

 No. De visitas/descargas SIG- Pagina WEB 
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capacitados y/o asistidos directamente. 

 Al menos 800 visitas la página web para 
consulta o descarga de material de 
capacitación o información del SIG  

 
ANEXO I. MUESTRA REPRESENTATIVA DE ALGUNOS PROYECTOS RECIENTES DESARROLLADOS RELACIONADOS CON LA 
PRESENTE PROPUESTA 
 

TITULO DEL PROYECTO 
ORGANISMO 
FINANCIADOR 

EJECUTOR PERIODO OBSERVACIONES 

Universidad Nacional de Colombia, UNAL – Instituto de Biotecnología y Agroindustria, IBA- Frugy 

Estudio de alternativas innovadoras 
para la producción de barras de 
frutas. 

Colciencias UNAL- FRUGY 2012 - 2014 
Se  están desarrollando una nueva línea de producción de barras de fruta 
natural de mango para el mercado internacional con un alto contenido en 
pulpa de fruta, acondicionadas solamente con otros productos naturales. 

Levantamiento de la infraestructura 
educativa, evaluación de su 
articulación al entorno 
agroindustrial y diagnóstico en tics 
para el departamento de caldas y el 
municipio de pereira. 

Min. Educación – 
Colombia 
Gobernación de 
caldas y Huila 
Alcaldía de 
Pereira 

UNAL 2011-2012 

 Se levantó y consolidó la infraestructura educativa, se valoró su 
articulación al entorno agroindustrial y el estado de las instituciones 
educativas a nivel de tecnologías de la información (tic´s) de los 
establecimientos educativos y sedes en los departamentos de Caldas, 
Huila y la ciudad de Pereira, Colombia. 

ARCANO (Apropiación Rural de 
Competencias Agroindustriales 
para Nuevas Oportunidades en 
Caldas) 

Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Desarrollo 
(PNUD)- 
Gobernación de 
Caldas 

UNAL 2006 – 2011 

Se trasformaron más de 30 colegios rurales con el  fin de preparar  
estudiantes de la educación media técnica en múltiples procesos de 
agregación de valor a los productos agropecuarios, por medio de montajes 
de plantas de transformación a nivel piloto en cada colegio agroindustrial, 
puesta en marcha, capacitación y acompañamiento en la obtención y 
comercialización de productos. 

Secado de frutas: Calidad y 
Producción 

CNPQ - 
Colciencias 

UNESP (Brasil) 
– UNAL 
(Colombia) 

2006.2007 
Se estudiaron diversas técnicas de secados en diferentes frutas 
colombianas y brasileras. 

IRTA-España 

Calidad y estabilidad de productos 
elaborados a base de fruta 
mínimamente transformada con 
nuevos métodos de procesado 

I.N.I.A. IRTA 2011-2014 
Se investiga sobre la aplicación de nuevas tecnologías sostenibles de 
conservación en alimentos que podrían sustituir ventajosamente a las 
tecnologías térmicas tradicionales o a los aditivos químicos. 

Efecto del manejo poscosecha en 
la calidad microbiológica, 
nutricional y sensorial de pera 
Conference entera y mínimamente 
procesada. 

IRTA IRTA 2013-2016 

Estudiar el manejo poscosecha en la calidad y aptitud para el procesado de 
pera para mantener la calidad fisicoquímica, nutricional (compuestos 
bioactivos y propiedades antioxidantes), sensorial y garantizar la seguridad 
microbiológica. 
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Mejora de la calidad y aceptación 
sensorial por los consumidores de 
melocotones y nectarinas, aptitud 
varietal y tecnología poscosecha. 

IRTA 
IRTA 
I.N.I.A. 

2008-2011 

Se evaluó condiciones de pre- acondicionamiento, tecnología de 
conservación  para variedades de melocotón y nectarina, con la finalidad de 
mejorar la calidad sensorial del fruto y su clasificación según sus 
características organolépticas y aceptación de los consumidores. 

CORPOICA-Colombia 

El cultivo de tomate bajo 
invernadero (Lycopersicon 
esculentum. Mill) 

Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural, 

CORPOICA 2004-2006 
Se evaluaron las diferentes condiciones del cultico de tomata bajo 
invernadero, las condiciones climáticas necesarias, el manejo y el control 
de amenazas.  

Determinación de los Efectos en la 
salud y el medio ambiente por el 
uso de plaguicidas en el cultivo de 
tomate en zonas productoras de 
Colombia en el marco de un 
sistema productivo sostenible 

Colciencias 
 

CORPOICA 2009-2010 
Se implementaron las Buenas Prácticas Agrícolas en cinco parcelas 
cultivadas con tomate, dando cumplimiento a los requisitos de la norma 
NTC 5400 y los definidos en la resolución ICA 4175 del 2009.   

SENA-Colombia 

Convocatoria SENA - Asohofrucol 
para fortalecer el sector agrícola 

SENA 
ASOHOFRUCOL 
 

SENA 2007- 2009 
Este proyecto apoyo con cofinanciación las ideas de implementación y/o 
certificación de Buenas prácticas Agrícolas o Agricultura orgánica y 
aplicación de tecnologías de poscosecha.  

FONTAGRO 

Desarrollo y aplicación de prácticas 
ecológicas en el manejo de plagas 
para incrementar la producción 
sostenible de papas de los 
agricultores de bajos recursos en 
las regiones andinas de Bolivia, 
Ecuador y Perú 

Grupo Consultivo 
para la 
Investigación 
Agrícola 
Internacional 
 

Centro 
Internacional de 
la Papa 
 

2007-2011 

Se desarrolló y evaluaron estrategias de manejo de plagas compatibles con 
los sistemas de cultivo de diferentes zonas agroecológicas. Enfocándose 
específicamente en estrategias que fomentan la autorregulación de los 
ecosistemas agrícolas, y ofrece soluciones a través de la integración de los 
controles biológico, físico y uso de feromonas sexuales de las plagas como 
atracticidas. 

Productores de lulo y mora 
competitivos mediante selección 
participativa de clones élite, manejo 
integrado del cultivo y 
fortalecimiento de cadenas de valor 

Fontagro 
 

Centro 
Internacional de 
Agricultura 
Tropical 
 

2006-2010 

Se mejoró la competitividad de los agricultores de lulo y mora a través de la 
selección y evaluación del recurso genético que se encuentra en los bancos 
de germoplasma y en los campos de agricultores, para el desarrollo de 
tecnologías y el uso de prácticas de manejo de cultivo más sostenibles. 

Fortalecimiento de cadenas de 
valor de plátano: innovaciones 
tecnológicas para reducir 
agroquímicos. 

Grupo Consultivo 
para la 
Investigación 
Agrícola 
Internacional 
 

Centro 
Internacional de 
Agricultura 
Tropical 

2007-2010 

Se identificó la resistencia genética a problemas fitosanitarios como 
herramienta económica para los agricultores, así como el reciclaje de 
residuos de cosecha para la elaboración de biofungicida y biofertilizante, 
logrando un impacto ambiental favorable. 

Una lista más completa y detallada de proyectos se encuentra en http://www.iba.unal.edu.co/attachments/article/50/Anexo%201.pdf y en los siguientes enlaces: 
- http://www.iba.unal.edu.co/index.php/proyectos 
- http://www.irta.cat/es-ES/RIT/Projectes/Paginas/default.aspx 

- http://www.corpoica.org.co/SitioWeb/Documento/proyectos.asp 

http://www.fontagro.org/convocatorias/convocatoria-2006/propuestas-formales/desarrollo-y-aplicaci%C3%B3n-de-pr%C3%A1cticas-ecol%C3%B3gicas-
http://www.fontagro.org/convocatorias/convocatoria-2006/propuestas-formales/desarrollo-y-aplicaci%C3%B3n-de-pr%C3%A1cticas-ecol%C3%B3gicas-
http://www.fontagro.org/convocatorias/convocatoria-2006/propuestas-formales/desarrollo-y-aplicaci%C3%B3n-de-pr%C3%A1cticas-ecol%C3%B3gicas-
http://www.fontagro.org/convocatorias/convocatoria-2006/propuestas-formales/desarrollo-y-aplicaci%C3%B3n-de-pr%C3%A1cticas-ecol%C3%B3gicas-
http://www.fontagro.org/convocatorias/convocatoria-2006/propuestas-formales/desarrollo-y-aplicaci%C3%B3n-de-pr%C3%A1cticas-ecol%C3%B3gicas-
http://www.fontagro.org/convocatorias/convocatoria-2006/propuestas-formales/desarrollo-y-aplicaci%C3%B3n-de-pr%C3%A1cticas-ecol%C3%B3gicas-
http://www.fontagro.org/convocatorias/convocatoria-2006/propuestas-formales/desarrollo-y-aplicaci%C3%B3n-de-pr%C3%A1cticas-ecol%C3%B3gicas-
http://www.fontagro.org/organizaciones/centro-internacional-de-la-papa-cip-lima-peru
http://www.fontagro.org/organizaciones/centro-internacional-de-la-papa-cip-lima-peru
http://www.fontagro.org/organizaciones/centro-internacional-de-la-papa-cip-lima-peru
http://www.fontagro.org/convocatorias/convocatoria-2006/propuestas-formales/productores-de-lulo-y-mora-competitivos-mediante
http://www.fontagro.org/convocatorias/convocatoria-2006/propuestas-formales/productores-de-lulo-y-mora-competitivos-mediante
http://www.fontagro.org/convocatorias/convocatoria-2006/propuestas-formales/productores-de-lulo-y-mora-competitivos-mediante
http://www.fontagro.org/convocatorias/convocatoria-2006/propuestas-formales/productores-de-lulo-y-mora-competitivos-mediante
http://www.fontagro.org/convocatorias/convocatoria-2006/propuestas-formales/productores-de-lulo-y-mora-competitivos-mediante
http://www.fontagro.org/organizaciones/centro-internacional-de-agricultura-tropical-ciat-cali-colombia
http://www.fontagro.org/organizaciones/centro-internacional-de-agricultura-tropical-ciat-cali-colombia
http://www.fontagro.org/organizaciones/centro-internacional-de-agricultura-tropical-ciat-cali-colombia
http://www.fontagro.org/organizaciones/centro-internacional-de-agricultura-tropical-ciat-cali-colombia
http://www.fontagro.org/organizaciones/centro-internacional-de-agricultura-tropical-ciat-cali-colombia
http://www.fontagro.org/organizaciones/centro-internacional-de-agricultura-tropical-ciat-cali-colombia
http://www.fontagro.org/organizaciones/centro-internacional-de-agricultura-tropical-ciat-cali-colombia
http://www.fontagro.org/organizaciones/centro-internacional-de-agricultura-tropical-ciat-cali-colombia
http://www.iba.unal.edu.co/attachments/article/50/Anexo%201.pdf
http://www.iba.unal.edu.co/index.php/proyectos
http://www.irta.cat/es-ES/RIT/Projectes/Paginas/default.aspx
http://www.corpoica.org.co/SitioWeb/Documento/proyectos.asp
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- ANEXO 2. HOJAS DE VIDA DE COORDINADORES POR INSTITUCIÓN 

 
APELLIDOS: Orrego Alzate NOMBRE: Carlos Eduardo 

NACIONALIDAD: Colombiana CORREO ELECTRÓNICO: ceorregoa@unal.edu.co 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 10.231.842 TEL/FAX 8879400 ext. 55834/55880 

ENTIDAD DONDE LABORA: Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales 

CARGO O POSICIÓN ACTUAL: Director Instituto de Biotecnología y Agroindustria 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS: ING. QUÍMICO, ESP. C&T ALIMENTOS, PHD CIENCIAS-QUIMICA 

AREAS DE EXPERTICIA E INTERES: preservación y transformación de alimento (frutas-vegetales), secado por 

aspersión y liofilización: aspectos teóricos, caracterización fisicoquímica de polvos deshidratados, encapsulacion 
de bioactivos, diseño de equipos. extracción ya caracterización de aceites: técnicas de extracción, 
caracterización, producción de biodiesel y otros oleoquímicos. catálisis enzimática con énfasis en inmovilización y 
reacciones en medios orgánicos. extraccion/caracterizacion/modificación de biopolímeros y fibras naturales. 
gestion de ciencia y tecnología. 

CARGOS DESEMPEÑADOS: HADA S.A., MANIZALES, DIRECTOR TÉCNICO DE JABONES DE LAVAR Y GLICERINA, 

1977-1982 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, FABRICA DE CAFÉ LIOFILIZADO, CHINCHINÁ, JEFE DE 
INGENIERÍA DE PROCESO, 1992-1993. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-MANIZALES: DIRECTOR DEL 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS, DIRECTOR DEL PROGRAMA CURRICULAR DE INGENIERÍA QUÍMICA, DIRECTOR DE 
INVESTIGACIONES UNAL MANIZALES,1982-1992, 2003-2004. DECANO DE FACULTAD DE CIENCIAS, 1999-2001, 
DIRECTOR INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA Y AGROINDUSTRIA, IBA, 2007-ACTUAL. 

PUBLICACIONES RECIENTES   
ARTICULOS 
ORREGO C.E., SALGADO, N., VALENCIA, J., GIRALDO, G.I., GIRALDO, O.H., CARDONA, C.A.  Novel chitosan membranes 
as support for lipases immobilization: characterization aspects. Carbohydrate Polymers.. Vol. 79, Pag.9-16; 2010. 
MONTOYA, S., ORREGO, C.E., LEVIN, L. Modeling grifola frondosa fungal growth during solid-state fermentation. Engineering 
in life sciences. Vol. 11(3), Pag. 316-321; 2011. 
CETINA D.M., GIRALDO. G.I., ORREGO, C.E. Application of response surface design to solvent, temperature and lipase 
selection for optimal  monoglyceride production. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic. Vol. 72, Pág. 13– 19; 2011. 
GIRALDO, G.I., ORREGO, C.E., GRAJALES, L.M., TELIS, V.R.N., GABAS, A.L., TELIS, J.  Effect of drying methods on the 
thermodynamic properties of blackberry pulp powder.  Dyna. Colombia. Vol 78(168), Pág. 139-148. 2011.  
RANGEL, S.X., GARCÍA J., ORREGO, C.E. Inmovilización de lipasa de Candida antárctica sobre soportes de quitosano-
gelatina. Revista Colombiana de Química. 40 (2), Pág. 149-164, 2011.  
MONTOYA, S., ORREGO, C.E., LEVIN, L. Growth, fruiting and lignocellulolytic enzyme production by the edible mushroom 
Grifola frondosa (maitake). World Journal of Microbiology and Biotechnology. Vo. 28 (4), Pág. 1533–1541, 2012. 
CEBALLOS, A.M., GIRALDO, G.I., ORREGO, C.E. Effect of freezing rate on quality parameters of freeze dried soursop fruit 
pulp. Journal of Food Engineering. 111, Pág. 360-365. 2012. 
MEJÍA, J.D., SALGADO, N., ORREGO, C.E.. Effect of blends of diesel and palm-castor biodiesels on viscosity, cloud point and 
flash point. Industrial Crops and Products.43. Pág. 791-797. 2013 
ORREGO C.E., SALGADO N., BOTERO C.A. Developments and Trends in Fruit Bar Production and Characterization. Critical 
Reviews in Food Science and Nutrition, DOI: 10.1080/10408398.2011.571798. 2013 
LIBROS/CAPÍTULOS DE LIBRO 
ORREGO C.E., Congelación y liofilización de alimentos. Colombia. ISBN: 978-958-44-4436-3, Págs. 160, 2008. 
ORREGO C.E., CARDONA C.A. Arcano-Desarrollo rural basado en el conocimiento. Colombia. ISBN: 978-958-44-4437-0, Págs. 
502, 2008. 
CARDONA, C.A., ORREGO, C.E. Biodiesel. Universidad Nacional- PNUD-Gobn. Colombia. ISBN 978-958-44-5513-0., Págs. 
234, 2009. 
CARDONA, C.A., ORREGO, C.E., TAMAYO, J.A. Análisis de la agroindustria caldense y sus perspectivas de desarrollo. 
Universidad Nacional-Gobernación de Caldas- Ministerio de educación. ISBN: 978-958-4477798. Pags.: 234, 2010. 
ORREGO, C.E., CARDONA, C.A. Catalytic systems for integral transformations of oil plants through biorefinery concept. 
Universidad Nacional de Colombia sede Manizales. ISBN: 978-958-761-534-0. Págs.: 166, 2013.  
 CERON, I.X., MARÍN, E. ORREGO, C.E. La Agroindustria en Caldas. En: Oportunidades para el desarrollo rural en Caldas: 
infraestructura educativa, tics y agroindustria. Colombia. ISBN: 97895844760292010. Págs.: 102-114, 2010 
SALGADO, N., ORREGO, C.E. Lipase immobilization in chitosan for use in non aqueous media catalysis. En: Handbook of 
chitosan research and applications. Nova Science Publishers Inc. New York, USA. ISBN: 978-1613244555. Págs.: 345-378, 
2011. 
RAMÍREZ M.J, ORREGO, C.E. Vida útil y logística de alimentos procesados. En: Logística y Cadenas de Abastecimiento 
Agroindustrial. Colombia.  ISBN: 978-958-761-371-1. Págs. 150, 2012. 
 

APELLIDOS: Franco NOMBRE: Germán 

NACIONALIDAD: Colombiana CORREO ELECTRÓNICO: gfranco@corpoica.org.co 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC 10253852 TEL/FAX 57 (4) 5371490  

ENTIDAD DONDE LABORA: Corporación Colombiana de investigación agropecuaria. Corpoica 

CARGO O POSICIÓN ACTUAL: Investigador profesional 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS. Ingeniero agrónomo (Universidad de Caldas), Especialista en 

poscosecha de vegetales perecederos (Universidad del Quindío),Candidato Dr. Ciencias Agrarias (Universidad 
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Nacional de Colombia). 

AREAS DE EXPERTICIA E INTERES. Poscosecha, Sistemas de producción. 

CARGOS DESEMPEÑADOS. Coordinador de investigación Corpoica, centro de investigación La Selva. 2009-

2012. Investigador profesional. A la fecha. 

PUBLICACIONES RECIENTES  

 García, J.; Ríos, G.; Franco, G.; Sandoval, A.; Vásquez, L. 2013. Zonificación de las Tierras para el uso 
potencial del cultivo de aguacate cv Hass en Colombia. Corpoica. Medellín, Colombia. 98 p. 

 Franco, G., & Giraldo, C. (1998). El cultivo de la mora. Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria, CORPOICA Regional, 9. 

 Franco, G., & Giraldo, M. J. (2000). El cultivo de la mora. Corpoica. Manizales. 

 Domínguez, G. F., Studdert, G. A., Echeverría, H. E., & Lorenz, G. (2004, June). Efecto de dos sistemas de 
labranza sobre materia orgánica total y particulada en un Molisol de Balcarce. In XIX Congreso Argentino de 
la Ciencia del Suelo. 

 Diovisalvi, N. V., Studdert, G. A., Domínguez, G. F., & Eiza, M. J. (2008). Fracciones de carbono y nitrógeno 
orgánicos y nitrógeno anaeróbico bajo agricultura continúa con dos sistemas de labranza. Ciencia del suelo, 
26(1), 1-11. 

 Eiza, M. J., Studdert, G. A., & Domínguez, G. F. (2006, September). Dinámica de la materia orgánica del 
suelo bajo agricultura continua: I. Materia orgánica total. In Actas «20 Congreso Argentino de la Ciencia del 
Suelo»(Salta-Jujuy, 2006, Septiembre 19-22). 

 

APELLIDOS: Echeverria NOMBRE: Gemma 

NACIONALIDAD: Española CORREO ELECTRÓNICO gemma.echeverria@irta.cat 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: TEL/FAX 973702648 

ENTIDAD DONDE LABORA:   Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA). 

CARGO O POSICIÓN ACTUAL: Investigadora Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA). 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS: Doctor Ingeniero Agrónomo con 14 años de experiencia investigadora en 

análisis de calidad aromática, estándar y sensorial de frutas y hortalizas. 

AREAS DE EXPERTICIA E INTERES: Análisis sensoriales de las frutas andinas mediante catas con  

consumidores. 

CARGOS DESEMPEÑADOS: Investigadora Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA). 

PUBLICACIONES RECIENTES (Últimos 3 años)  

 Vallverdu, X., Girona, J., Echeverria, G., Marsal, J., Behboudian, M. H., & Lopez, G. (2012). Sensory Quality 
and Consumer Acceptance of ‘Tardibelle’Peach Are Improved by Deficit Irrigation Applied During Stage II of 
Fruit Development. HortScience, 47(5), 656-659. 

 Iglesias, I., Reig, G., Carbó, J., & Bonany, J. Echeverria, G. (2012). Innovación varietal en melocotón rojo de 
carne amarilla. Vida Rural, 339, 18-24. 

 Avitia, J., Costa-Font, M., Gil, J. M., Lusk, J. L., & Echeverria, G. (2012). The Role of sensory experience on 
Spanish consumer’s willingness to pay for sustainable produced food. In 2012 Conference, August 18-24, 2012, 
Foz do Iguacu, Brazil (No. 126545). International Association of Agricultural Economists. 

 Ortiz, A., Echeverría, G., Graell, J., & Lara, I. (2009, April). Influence of Calcium Dips on Biosynthesis of Aroma 
Volatile Compounds in'Fuji Kiku-8'Apples. In VI International Postharvest Symposium 877 (pp. 789-794). 

 a, G. (2011). Comparison of the Volatile Profile and 
Sensory Analysis of ‘Golden Reinders’ Apples after the Application of a Cold Air Period after Ultralow Oxygen 
(ULO) Storage.Journal of agricultural and food chemistry, 59(11), 6193-6201. 

 Lopez, G., Behboudian, M. H., Echeverria, G., Girona, J., & Marsal, J. (2011). Instrumental and sensory 
evaluation of fruit quality for ‘Ryan's Sun’peach grown under deficit irrigation. HortTechnology, 21(6), 712-719. 

 Mora, M., Espinoza, J., Schnettler, B., Echeverría, G., Predieri, S., & Infante, R. (2011). Calidad percibida en 
duraznos frescos: una aproximación a través de un modelo de ecuaciones estructurales. Ciencia e investigación 
agraria, 38(2), 179-190. 

 Altisent, R., Graell, J., Lara, I., López, L., & Echeverría, G. (2011). Increased straight-chain esters content after 
ultra low oxygen storage and its relation to the lipoxygenase system in ‘Golden Reinders®’apples. European 
Food Research and Technology, 232(1), 51-61 

 

APELLIDOS: Falguera Pascual NOMBRE: Víctor 

NACIONALIDAD: Española CORREO ELECTRÓNICO: v.falguera@akisinternational.com 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 47689441-E TEL/FAX +34 620615916  

ENTIDAD DONDE LABORA: AKIS International 

CARGO O POSICIÓN ACTUAL: Research Manager 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS: Ingeniero Técnico Agrícola, Ingeniero Agrónomo, MSc de Investigación 

en Sistemas de Producción Agroalimentarios, Ph.D. en Ciencia y Tecnología Agraria y Alimentaria (Universidad 

mailto:gemma.echeverria@irta.cat
mailto:v.falguera@akisinternational.com
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de Lleida), Ph.D. en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (Universidad de Barcelona) 

AREAS DE EXPERTICIA E INTERES: Operaciones básicas en la industria de transformación de alimentos, 

Enzimología de frutas y derivados, Reología de fluidos alimentarios, Análisis multivariante de datos en 
experimentación agroalimentaria. 

CARGOS DESEMPEÑADOS:Becario predoctoral – Universidad de Lleida (España), Investigador – Institut de 

Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA). 

PUBLICACIONES RECIENTES  

 Falguera V, Gatius F, Ibarz A, Barbosa-Cánovas GV. (2012). Changes on colour parameters caused by high-
pressure processing of apple juice made from six different varieties. International Journal of Food Science and 
Technology, 47, 2158-2164. 

 Falguera V, Garza S, Pagán J, Garvín A, Ibarz A. (2012). Effect of UV–vis irradiation on enzymatic activities 
and physicochemical properties of four grape musts from different varieties. Food and Bioprocess Technology 
(in press), DOI: 10.1007/s11947-012-0781-1. 

 Falguera V, Forns M, Ibarz A. (2012). Effect of UV-vis irradiation of must on Cabernet Franc and Xarel·lo wines 
chemical quality. International Journal of Food Science and Technology, 47, 2015-2020. 

 Falguera V, Gatius F, Ibarz A, Barbosa-Cánovas GV. (2012). Kinetic and multivariate analysis of polyphenol 
oxidase inactivation by high pressure and temperature processing in apple juices made from six different 
varieties. Food and Bioprocess Technology (in press), DOI: 10.1007/s11947-012-0874-x. 

 Falguera V, Folch A, Garvín A, Ibarz A. (2012). Protective effect of melanoidins from fructose-glutamic acid on 
polyphenol oxidase inactivation by ultraviolet-visible irradiation. Food and Bioprocess Technology (in press), 
DOI: 10.1007/s11947-012-0887-5. 

 Falguera V, Vicente M, Garvín A, Ibarz A. (2013). Flow behavior of clarified pear and apple juices at subzero 
temperatures. Journal of Food Processing and Preservation, 37, 133-138. 

 Augusto PED, Falguera V, Cristianini M, Ibarz A. (2013). Viscoelastic Properties of Tomato Juice: Applicability 
of the Cox–Merz Rule. Food and Bioprocess Technology, 6, 839-843. 

 Falguera V, Forns M, Ibarz A. (2013). UV-vis irradiation: an alternative to reduce SO2 in white wines? LWT-
Food Science and Technology, 51, 59-64. 

 Falguera V, Garvín A, Garza S, Pagán J, Ibarz A. (2013). Effect of UV-vis photochemical processing on pear 
juices from six different varieties. Food and Bioprocess Technology (in press),DOI:10.1007/s11947-013-1069-9. 

 Pascual M, Villar JM, Lordan J, Fonseca F, Falguera V, Rufat J. (2013). Relationship between polyphenol 
oxidase activity and nutrition, maturity and quality parameters in flat peach. Journal of the Science of Food and 
Agriculture, 93, 3384-3389. 

 

APELLIDOS: Botero Restrepo  NOMBRE: Carlos Alberto 

NACIONALIDAD: Colombiana CORREO ELECTRÓNICO: carlosa@frugy.com 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 10.233.988  Mzls TEL/FAX 8743900 

ENTIDAD DONDE LABORA:   Frugy S.A 

CARGO O POSICIÓN ACTUAL: Gerente Frugy S.A 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS: Ingeniero Civil. Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales. 

Diplomado en Comercio Exterior Proexport  Manizales 

AREAS DE EXPERTICIA E INTERES: Por 20 años ha liderado el proceso de producción agrícola hasta llevarlo a 

producto terminado, y  se tiene interés en  producir  frutas más sanas y con más durabilidad. 

CARGOS DESEMPEÑADOS: Actualmente Gerente – Frugy S.A. desde 1994.  Empresa dedicada a la 

transformación y comercialización de frutas. 

PUBLICACIONES RECIENTES  

 CARLOS EDUARDO ORREGO ALZATE, NATALIA SALGADO ARISTIZABAL, CARLOS ALBERTO BOTERO, 
"Developments and Trends in Fruit Bar Production and Characterization". En: Estados Unidos  
Critical Reviews in Food Science and Nutrition ISSN: 1040-8398 ed:  
v.53DOI fasc.10. p.1 – 20. 2012. 

 
 

Hojas de vida de los colaboradores en cada institución disponibles en: 
http://www.iba.unal.edu.co/attachments/article/50/Hojas%20de%20vida%20colaboradores%20Proyecto%20
Fontagro.pdf 
 
  
 
 
 
 

http://www.iba.unal.edu.co/attachments/article/50/Hojas%20de%20vida%20colaboradores%20Proyecto%20Fontagro.pdf
http://www.iba.unal.edu.co/attachments/article/50/Hojas%20de%20vida%20colaboradores%20Proyecto%20Fontagro.pdf
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- ANEXO 3. AVALES INSTITUCIONALES 
 

 



36 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

 

 
 
 

 
 
 



38 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



39 

 

 

 


