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I. INFORMACIÓN BÁSICA 

País/Región:  Regional  

Nombre de la Cooperación Técnica (CT): Innovación Tecnológica en Cacao Andino   

Número de CT: RG-T2946 

Jefe de Equipo: Kai Hertz (ORP/GCM); Hugo Li Pun (FTG/STA); 

Eugenia Saini (FTG/STA), David Gomez 

(FTG/STA), y Maria del Pilar Jimenez de Arechaga 

(LEG/SGO). 

Tipo de Cooperación Técnica Investigación y Difusión 

Fecha de Autorización de CT: 1 de octubre de 2016. Acta de la XX Reunión Anual 

del Consejo Directivo (CD) de FONTAGRO, 

Buenos Aires, Argentina. (IDB Docs#40722541)  

Beneficiarios (países o entidades que participarán 

en la cooperación técnica): 

Colombia (Universidad del Tolima y Universidad de 

Ibagué), Perú (Universidad Nacional Agraria La 

Molina), Chile (Universidad de Chile).  

 

Agencia Ejecutora y nombre de contacto Universidad del Tolima (Colombia), Dra. Angélica 

Sandoval (e-mail: apsandovala@ut.edu.co)  

Donantes que proveerán financiamiento: FONTAGRO 

Financiamiento Solicitado (en US$): 400,000  

Contrapartida Local (en US$): 601,400 (en especie)  

Financiamiento Total (en US$) 1,001,400 

Período de Ejecución (meses): 42 meses 

Período de Desembolso (meses): 48 meses 

Fecha de Inicio requerido:  Enero 2017 

Tipos de consultores (firmas o consultores 

individuales):  

Firmas o Consultores Individuales 

Unidad de Preparación:  FONTAGRO 

Unidad Responsable de Desembolso:  ORP/GCM 

CT incluída en la Estrategia de País (s/n):  N/A 

CT incluída en CPD (s/n): N/A 

Sector Prioritario GCI-9:  Instituciones para el crecimiento, integración 

regional competitiva, protección del medio ambiente, 

respuesta al cambio climático, seguridad alimentaria. 

Otros comentarios: FONTAGRO solicita elaborar un convenio, teniendo 

como organismo ejecutor a la Universidad del 

Tolima de Colombia.  
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II. DESCRIPCIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA  

2.1 Nuevos cambios en la tendencia de la demanda de chocolate en los últimos años generan una nueva 

oportunidad de crecimiento para el sector cacaotero mundial. Sin embargo, este sector está 

constituido especialmente por agricultores familiares, quienes aún enfrentan grandes desafíos desde 

lo productivo, económico, social y ambiental para poder aprovechar esa nueva oportunidad (ICCO, 

2007)1.  

2.2 En América Latina y el Caribe (ALC), el cacao es cultivado desde México hasta Brasil. 

Aproximadamente el 90% de la producción es cultivada por agricultores familiares, sector que aun 

presenta un alto nivel de atomización y bajo nivel de organización e integración a la cadena de valor. 

Estos agricultores familiares recurren a intermediarios para comercializar el grano, quienes a su vez 

lo venden a las grandes compañías. Unas pocas compañías multinacionales concentran tanto la 

transformación como la elaboración de chocolate.  

2.3 Si bien el éxito en la comercialización internacional del cacao reside en su calidad, es decir en la 

combinación de diferentes características en el grano deseadas por el productor, el exportador, el 

transformador y el consumidor; actualmente el sector necesita adaptar la producción a los actuales 

marcos regulatorios, normas sanitarias y de estándar de clasificación, entre otras (Amores, 2004)2.  

2.4 En Colombia y Perú el cultivo del cacao (familia Theobroma cacao L.) ha tenido un fuerte impulso 

en los últimos años. En ambos países se han iniciado procesos de modernización productiva, entre 

ellos de siembra y renovación de antiguas plantaciones con clones de alta calidad y productividad. 

Sin embargo, entre los agricultores familiares aún existe una brecha tecnológica importante para 

acceder a mejores prácticas del cultivo y procesos de transformación que le permitan cumplir con 

dichos estándares de mercado.   

2.5 El objetivo de esta CT es mejorar la gestión agronómica del cultivo de cacao de agricultores 

familiares y de los procesos de transformación en dos regiones de Colombia y Perú, y así aumentar 

la calidad del grano de cacao, sus productos y subproductos.  

2.6 De esta manera se espera mejorar la competitividad de la cadena de valor del cacao a través de 

innovaciones tecnológicas que mejoren la calidad del cacao andino, con base a las ventajas 

comparativas locales.   

2.7 El proyecto desarrollará cuatro componentes. En el primero se financiará la zonificación 

bioclimática de materiales de cacao de calidad diferenciada. En el segundo se buscará desarrollar 

un manejo agronómico que facilite la comercialización del cacao andino en el mercado europeo. El 

tercer componente financiará el desarrollo de innovaciones en el proceso de fermentación que 

permita la elaboración de nuevos productos alimentarios. Finalmente, en el último componente se 

financiarán actividades de diseminación de resultados y transferencia de los conocimientos y 

tecnologías a la comunidad, entre ellos los agricultores familiares, otros agentes de la cadena de 

valor y al sector académico.  

III. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA CT   

3.1 En los últimos años, se han identificado cambios en la tendencia de la demanda de chocolate, 

generándose nuevas oportunidades para el crecimiento del sector cacaotero mundial. Sin embargo, 

este sector, constituido especialmente por agricultores familiares, aún enfrenta grandes desafíos 

desde lo productivo, económico, social y ambiental para poder aprovechar esa nueva oportunidad y 

acceder al mercado. Específicamente se necesita mejorar el manejo apropiado del cultivo, el proceso 

de transformación y el sistema de comercialización.   

                                                           
1 ICCO (2007). "Cocoa Production." International Cocoa Organization. Link: http://www.icco.org/economics/promotion.aspx. 
2 Amores, F. (2004). El concepto de calidad integral de cacao.Memorias-Taller internacional-calidad integral de cacao: teoría y 

práctica. Estación Experimental Pichilingue – Ecuador. 15-17. 

http://www.icco.org/economics/promotion.aspx


-

 

 

 

3.2 El mercado internacional del cacao también ha evolucionado junto con la demanda, y especialmente 

el marco regulatorio público y privado. Existen normas públicas y privadas que determinan los 

parámetros de calidad del grano de cacao y por tanto el acceso al mercado. Entre tales parámetros 

se incluye la apariencia del grano, el grado de fermentación, la humedad, la ausencia de materiales 

extraños, mohos e insectos. Por otro lado, se encuentran las características sensoriales como el sabor 

y el aroma. Por ejemplo, la ausencia de amargor y astringencia del grano son requisitos 

fundamentales para la elaboración de chocolates finos (Armijos, 2002)3. Existen otros mercados en 

donde se buscan chocolates con delicados matices de sabor, lo cual depende del origen de los 

materiales y un adecuado proceso de fermentación. También existen avances en nuevos productos 

llamados “alimentos funcionales” que han tenido gran participación en el mercado de confitería.  

3.3 En los últimos años se han realizado estudios sobre las propiedades nutritivas y para la salud del 

cacao y el chocolate. Los resultados indican que los flavonoides del cacao podrían inhibir la 

oxidación de la lipoproteína de baja densidad contribuyendo así a la prevención de enfermedades 

cardiovasculares. Además, se ha demostrado que el alto contenido de antioxidantes del cacao reduce 

el riesgo de cáncer. Lecumberri et al (2006)4 asegura que la ingestión de seis gramos al día de 

chocolate durante dos semanas reduce la presión arterial y mejora la función del endotelio de las 

arterias, y además la formación de óxido nítrico favorece la dilatación de las mismas, disminuyendo 

la probabilidad de presentar trombosis.  

3.4 En América Latina y el Caribe (ALC) el cacao es cultivado desde México hasta Brasil. 

Aproximadamente el 90% de la producción es cultivada por agricultores familiares, sector que aun 

presenta un alto nivel de atomización y bajo nivel de organización e integración a la cadena de valor. 

Estos agricultores recurren a intermediarios para comercializar el grano, quienes a su vez lo venden 

a las grandes compañías. Unas pocas compañías multinacionales dominan tanto la transformación 

como la producción de chocolate.  

3.5 Si bien el éxito en la comercialización internacional del cacao reside en su calidad, es decir en la 

combinación de diferentes características en el grano deseadas por el productor, el exportador, el 

transformador y el consumidor; actualmente el sector necesita adaptar la producción a los marcos 

regulatorios, normas sanitarias y estándares de clasificación vigentes (Amores, 2004)5.  

3.6 El objetivo de esta CT es establecer innovaciones tecnológicas para los productores de cacao de 

áreas andinas enfocados a la mejora de calidad del grano de cacao a nivel de producción, 

procesamiento y valor agregado para lograr la diferenciación y el acceso a nuevos mercados. Los 

objetivos específicos son los siguientes: (a) identificar ambientes y materiales de cacao de calidad 

diferenciada a nivel sensorial y funcional, (b) desarrollar estrategias de manejo agronómico para 

disminuir la asimilación de Cadmio en los frutos de cacao a partir de la determinación de 

asociaciones estadísticas entre propiedades edafológicas y contenidos de Cadmio en los tejidos 

vegetativos y reproductivos de la planta de cacao, (c) generar mejoras tecnológicas en la etapa de 

fermentación con cultivos iniciadores, prototipos de equipos y desarrollo de productos innovadores 

para el aprovechamiento de las propiedades funcionales del cacao, y (d) transferir los conocimientos 

a productores y comunidad académica.    

3.7 Esta CT tiene un enfoque integral, abarcando aspectos que incluyen desde la identificación de 

materiales de cacao y su caracterización fisicoquímica, funcional y organoléptica asociada a un 

ambiente en particular, hasta el estudio de diferenciación de producto para acceder a nuevos 

mercados.  

3.8 La implementación de esta CT mejorará la competitividad del sector de cacao de Colombia y Perú, 

a través del desarrollo de innovaciones tecnológicas, organizacionales e institucionales que 

                                                           
3 Armijos, A. (2002). Características de la acidez como parámetro químico de calidad en muestras de cacao (Theobroma cacao L.) fino 

y ordinario de producción nacional durante la fermentación. Tesis. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito, Ecuador. 103.  
4  Lecumberri, E. et al. (2007). A diet rich in dietary fiber from cocoa improves lipid profile and reduces malondialdehyde in 

hypercholesterolemic rats. Nutrition.2007 Apr;23(4):332-41n.  
5 Amores, F. (2004). El concepto de calidad integral de cacao.Memorias-Taller internacional-calidad integral de cacao: teoría y 

práctica. Estación Experimental Pichilingue – Ecuador. 15-17. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814607000404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17367998
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beneficien en forma directa e indirecta a 30.000 agricultores familiares, facilitando el ingreso del 

cacao andino a mercados diferenciados. Específicamente, los beneficiarios son 1,500 agricultores 

familiares ubicados en el sur del Tolima (Colombia) y 1,000 ubicados en Tocache (Perú).  

3.9 La CT desarrollará propuestas de innovaciones tecnológicas que disminuyan la presencia de Cadmio 

en los frutos de cacao y sean fácilmente adoptables por los agricultores familiares. En las etapas de 

transformación se espera generar procesos de fermentación que disminuyan los tiempos de proceso 

y generen mejoras de calidad. Los beneficios esperados son: (a) mejoramiento de la calidad: se 

identificarán cacaos de calidad fina o con mayor potencial en contenido de flavonoides, para contar 

con material vegetal para futuros procesos de siembra. Se identificarán cultivos de microorganismos 

iniciadores de los procesos de fermentación que mejoren rendimiento, calidad sensorial y funcional. 

Se generarán innovaciones tecnológicas que disminuyan la presencia de Cadmio en las semillas de 

cacao. Se validará el uso de un prototipo para fermentación en campo, (b) vinculación al mercado: 

se generará un portafolio de productos específicos para mejora de calidad del grano de cacao o de 

nuevos productos. El proyecto divulgará a los agricultores la ficha técnica de cada producto, la forma 

de uso y los posibles canales de comercialización para el ingreso a mercados diferenciado de pago 

por calidad, (c) superar barreras comerciales: se espera disminuir la presencia de Cadmio en los 

frutos de cacao, superando esta limitante especialmente en el mercado europeo, (d) divulgación a la 

comunidad científica: se estima participar en cinco congresos, publicar como mínimo seis artículos 

con las temáticas específicas de las áreas de conocimiento que cubre el proyecto (agronomía, 

agroindustria y procesamiento, química de productos naturales), (f) divulgación a la comunidad en 

general: en el marco del proyecto se generará una página web en donde se gestionarán diferentes 

materiales divulgativos para los beneficiarios y para la comunidad científica. 

3.10 Esta CT responde al primer objetivo del Plan de Mediano Plazo (PMP) 2015-2020 de FONTAGRO 

de promover innovaciones tecnológicas, organizacionales e/o institucionales para mejorar el 

desempeño de la agricultura familiar a través de encadenamientos productivos que faciliten el acceso 

al mercado.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, COMPONENTES Y PRESUPUESTO     

4.1 En el Anexo I se presenta la Matriz de Resultados de la propuesta, y a continuación se detallan los 

componentes y actividades de esta CT.   

COMPONENTE 1: ZONIFICACIÓN DE AMBIENTES Y MATERIALES DE CACAO DE 

CALIDAD DIFERENCIADA.  

Este componente se enfoca en identificar ambientes y materiales de cacao de calidad fina, incluyendo la 

zonificación bioclimática y la generación de cacaos de origen. Georreferenciación del sitio o ubicación de 

coordenadas geográficas a los árboles de interés. Caracterización fisicoquímica y funcional de los materiales 

colectados: se efectuarán mediciones de peso, dimensiones, densidad real de partícula, porosidad, 

conductividad eléctrica relacionada con el índice de fermentación, pH, acidez total, humedad, cenizas, 

composición de ácidos grasos de acuerdo a los métodos analíticos establecidos por la Association of Official 

Analytical Chemists (AOAC). Determinación de flavonoides y actividad antioxidante de las semillas. 

Obtención de licor y realización de catas por panel. Con los datos de calidad y rendimiento se evaluará el 

impacto de variables ambientales (temperatura, precipitación, propiedades físicas y químicas del suelo) en 

los resultados, mediante el uso de modelos de mínimos cuadrados parciales (PLS), con el fin de ubicar las 

áreas potenciales para la siembra de materiales sobresalientes. Se generarán áreas homólogas en Colombia y 

Perú. Este componente incluye las siguientes actividades:  

 

Actividad 1.1. Zonificación y caracterización de zonas productoras. Visitas a dos zonas productoras por 

país, aplicación de encuestas semielaboradas a productores. Generación de base de datos cartográfica: 

recopilación de información edafoclimática para identificar relaciones ambiente-calidad.  

 

Actividad 1.2. Colecta de materiales y pruebas de calidad fisicoquímica y funcional, relacionadas con 

variables ambientales que influyen en las características del grano de cacao. Obtención de licores para 
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pruebas organolépticas. Caracterización morfo-agronómica del fruto y pruebas de funcionalidad. Generación 

de zonas homólogas con factores de calidad y condiciones edafoclimáticas. 

 

Producto 1. Informe que incluya el sistema de información geográfica para dos zonas productoras por país, 

con identificación de zonas homólogas. 

 

Producto 2. Informe con datos sobre caracterización e identificación de materiales de cacao de calidad 

diferenciada por país.   

 

COMPONENTE 2: MANEJO AGRONÓMICO.  

Esté componente incluye la evaluación de muestras de tierra por métodos analíticos de Laboratorio de Suelos 

del Instituto Agustín Codazzi (2006). En las muestras se evaluará textura, pH, conductividad eléctrica, 

porcentaje de materia orgánica (MO), capacidad de intercambio catiónico (CIC), P, Ca, Mg, K, P, S, Fe, Cu, 

Mn, Zn, Cr, Cd y Pb. Entre las propiedades biológicas se establecerá la presencia de poblaciones de hongos 

micorrícicos. Las relaciones de dependencia entre los contenidos de Cadmio y las variables edáficas se 

establecerán a partir de análisis de regresión múltiple y análisis discriminante. De acuerdo con los resultados 

previos, se establecerán ensayos en vivero que evalúen experimentalmente las relaciones de dependencia 

encontradas. Este componente incluye las siguientes actividades: 

 

Actividad 2.1. Análisis físico-químico y biológico de muestras de suelo, y análisis bromatológico sobre 

muestras de tejidos de cacao registro de datos sobre prácticas de manejo en tres zonas por país. Para 

la evaluación de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, se tomarán muestras de suelo 

rizosférico a dos profundidades (20 y 40 cm). Se tomarán muestras de tejidos vegetativo y reproductivo de 

plantas de cacao es un mismo estado fenológico.  

 

Actividad 2.2. Determinación de relaciones de causalidad en la absorción de Cadmio. Las relaciones de 

dependencia entre los contenidos de Cadmio y las variables edáficas se establecerán a partir de análisis de 

regresión múltiple y análisis discriminante, según la naturaleza de las variables consideradas. Basado en 

seguimiento de ensayos en vivero.  

 

Producto 3: Informe que relaciona las propiedades edafológicas de suelos cacaoteros para tres zonas por 

país. 

 

Producto 4: Publicación con resultados sobre relaciones de absorción de cadmio y manejo agronómico y su 

validación en vivero. 

 

COMPONENTE 3. INNOVACIÓN EN LA FERMENTACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS.  

En este componente se estudiará la microbiología de la fermentación en condiciones controladas y en campo 

con el fin de determinar los principales microorganismos responsables del proceso. La fermentación se 

realizará en los sistemas tradicionales y algunos alternativos en las zonas de estudio. Se realizará el 

seguimiento del proceso registrando contenidos de humedad, temperatura, acidez total y pH. Para el análisis 

de la diversidad bacteriana asociada a cada una de las fases de fermentación, a partir del ADN genómico 

obtenido se amplificarán las secuencias ARNr 16S utilizando los cebadores 27F y 1512R bajo condiciones 

de amplificación optimizadas previamente. Se diseñará y construirá un fermentador portátil ecológico para 

lograr la fermentación en campo. Para la generación de nuevos productos, se obtendrán los extractos de las 

muestras de semilla por extracción alcohólica con un desengrase previo mediante el método de percolación 

en frío. Del extracto alcohólico obtenido se realizará una identificación de sus constituyentes mediante 

UHPLC/ORBITRAP/MS/MS6. Las fracciones de los flavanoles se probarán en células SHSY-5Y7 serán 

inicialmente tratadas con las fracciones candidatos y se medirá el efecto de estos sobre una muestra de hierro 

lábil (LIP 8) mitocondrial y citoplasmático. Aislamiento de la fracción de flavonoides y desarrollo del 

prototipo: las fracciones se aislarán con solventes de polaridad creciente y luego se prepararán liposomas 

                                                           
6 Cromatografía líquida de alta eficiencia conectada a un sistema Orbitrap (analizador de masa de trampa de iones) para mejorar la 

separación de compuestos desconocidos ha presentado ventajas de rendimiento de alta resolución y precisión de la masa.  
7 Línea celular de neuroblastoma humano. 
8 Hierro disponible en altas concentraciones en medio citoplasmático celular 
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para utilizarlas como sistemas de liberación de los flavonoides. Este componente incluye las siguientes 

actividades:  

 

Actividad 3.1. Aislamiento y caracterización de cultivos bacterianos. Seguimiento de procesos de 

fermentación, aislamiento de microorganismos. Aplicación de metagenómica para la identificación de 

microorganismos de mayores efectos en calidad, reducción de tiempo y pruebas organolépticas. 

Establecimiento de posibles cultivos iniciadores.  

 

Actividad 3.2. Diseño, construcción y validación de uso de prototipo de fermentador portátil ecológico 

para pequeños productores. Seguimiento de fermentaciones en el prototipo con cultivos iniciadores 

seleccionados y pruebas de calidad de licores. Mejora del prototipo de fermentador y optimización del 

proceso fermentativo. 

 

Actividad 3.3. Aislamiento de la fracción de flavonoides y desarrollo del prototipo. Obtención de 

extractos para la identificación de los constituyentes químicos. Los extractos y fracciones de flavonoides 

obtenidos serán probados en modelos celulares para determinar su acción neuro protectora y cardiovascular. 

Las fracciones de flavonoides serán encapsuladas para desarrollar un producto para ser utilizado como 

suplemento dietario.  

 

Producto 5. Banco de aislamientos de microrganismos asociados a procesos fermentativos de cacao.  

 

Producto 6: Prototipo de fermentador portátil ecológico, optimización del proceso de fermentación.  

 

Producto 7: Informe con la caracterización de extractos de flavonoides y pruebas de encapsulación 

realizadas.  

 

COMPONENTE 4: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS.  

Este componente incluye reuniones anuales con el equipo ejecutor, para programación de actividades y de 

escuelas de campo con los agricultores familiares. Se realizarán talleres tipo escuela de campo con los 

agricultores, cada seis meses después del mes 12 de ejecución del proyecto (cuatro talleres por país). Se 

capacitará en manejo agronómico y postcosecha de la semilla, haciendo énfasis en el portafolio de productos 

desarrollados en el proyecto (materiales sobresalientes, inóculo, prototipo de equipo y nuevos desarrollos), 

que mejoran la calidad y posibilitan entrar a mercados diferenciados de pago por este atributo. Se participará 

en congresos especializados de las diferentes temáticas (por lo menos cinco congresos) y publicación de 

artículos científicos (al menos seis). Generación de una página web con información de avances del proyecto 

después del mes 12 de ejecución. Este componente incluye las siguientes actividades: 

 

Actividad 4.1 Divulgación a la comunidad beneficiaria y académica. Talleres semestrales con la 

comunidad beneficiaria directa para entrega de avance de resultados. Reuniones anuales con el equipo 

ejecutor, para programación de actividades y de escuelas de campo con los agricultores. Participación en 

congresos y publicaciones de artículos en revistas especializadas. Publicación de cartilla. Página web con 

información de avances del proyecto.  

 

Producto 8: Informe de talleres realizados con comunidad beneficiaria y entrega de material divulgativo.  

 

Producto 9: Informe con explicación detallada de la participación en eventos y sometimiento de artículos a 

publicación.   

 

Producto 10: Desarrollo de un sitio web para acceso de la información del proyecto a la comunidad en 

general. 
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4.2 A continuación se presenta el cronograma de implementación de esta CT: 

Cronograma  

 
ACTIVIDAD Trimestre     

2017 2018 2019     

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

Componente 1: Zonificación de ambientes y materiales de cacao de calidad diferenciada     

Zonificación y 
caracterización de zonas 

productoras, generación 

zonas homólogas 

x x x             x x x Chaparral, Tebaida, 
Ibagué, Col. Región 

de San Martin, Lima 

Perú 

U. Tolima, 
UNALM 

Colecta de materiales y 

pruebas de calidad de los 

materiales 

    x x x x x x x x x   Región sur Tolima, 

Ibagué, Col. Región 

de San Martín, Lima 

Perú 

U. Tolima, 

UNALM 

Componente 2. Manejo Agronómico     

Análisis físico químico, 

biológico de muestras de 
suelo y bromatológico 

tejidos 

x x x                   Región Sur Tolima, 

Tebaida, Santander, 
Col. Región de San 

Martín, Perú 

U. Tolima, 

UNALM 

Determinación de 

relaciones de causalidad en 
la absorción de Cadmio 

  x x x x x x x         Ibagué, Tolima. 

Lima, Perú 

U. Tolima, 

UNALM 

Componente 3: Innovación 

en la etapa de fermentación 
y desarrollo de nuevos 

productos 

                            

 Aislamiento y 
caracterización de 

microorganismos 

fermentativos 

X X X x x x x x x       Chaparral, Col. 
Región de San 

Martin, Perú 

U. Tolima, 
UNALM 

Diseño, construcción y 
validación del fermentador 

portátil ecológico, 

Seguimiento 
fermentaciones prototipo, 

pruebas de calidad. 

Optimización del proceso 
fermentativo. 

X X X X X X X X X X X X Chaparral, Col. 
Región de San 

Martin, Perú 

U. Tolima, 
UNALM 

Aislamiento de la fracción 

de flavonoides y desarrollo 
del prototipo 

    x x x x x x x x x x Ibagué, Tolima 

Santiago de Chile, 
Chile 

U. Tolima, U. 

Ibagué, U. Chile 

Componente 4: Transferencia de conocimiento y tecnología     

Participación en congresos       x       x     x   a definir U. Tolima, 

UNALM, U. 
Ibagué, U. Chile 

Divulgación a comunidad 

beneficiaria 

      x   x     x     x Región Sur Tolima, 

Col. Región de San 

Martín, Perú 

U. Tolima, 

UNALM, U. 

Ibagué, U. Chile 

 

 

 

4.3 El monto total de la operación es por US$1,001,400, de los cuales FONTAGRO financiará de sus 

propios fondos un total de US$400,000. El resto de los fondos, US$601,400 corresponde a los 

aportes de contrapartida en especie de las instituciones participantes. En el Anexo II se presenta el 

Plan de Adquisiciones, y en el Anexo III las cartas de compromiso individual. A continuación se 

presenta el cuadro de montos máximos por categoría de gasto y el presupuesto consolidado.   
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Cuadro de Montos Máximos por categoría 

 
Monto Total (US$)   400,000.00 

Categoría de Gasto Hasta:  
01. Consultores y Especialistas 60% 240,000.00 

02. Bienes y Servicios 30% 120,000.00 

03. Materiales e Insumos 40% 160,000.00 

04. Viajes y Viáticos 30% 120,000.00 

05. Capacitación 20% 80,000.00 

06. Diseminación y Manejo del Conocimiento 20% 80,000.00 

07. Gastos Administrativos 10% 40,000.00 

08. Imprevistos 5% 20,000.00 

09. Auditoria 5% 20,000.00 

 

Presupuesto Indicativo  

  
 FONTAGRO    CONTRAPARTIDA 

TOTAL  
U.Tolima1 U. Ibagué2 UNAM3 Subtotal  U. Tolima U. Ibagué UNAM U. Chile Subtotal   

01. Consultores 14,200 9,000 65,000 88,200 191,000 9,000 180,000 3,400 383,400 471,600 

02. Bienes y servicios 62,700 10,000 47,300 120,000 64,000 28,000 120,000 3,000 215,000 335,000 

03. Materiales e insumos 34,700 5,500 24,500 64,700 - 3,000 - - 3,000 67,700 

04. Viajes y viáticos 26,000 11,000 27,600 64,600 - - - - - 64,600 

05. Capacitación 2,000 1,150 1,500 4,650 - - - - - 4,650 

06. Gestión del conocimiento 

y Comunicaciones 5,000 - 5,000 10,000 - - - - - 10,000 

07. Gastos Administrativos 14,460 3,660 17,090 35,210      35,210 

08. Imprevistos 2,920 - 3,420 6,340      6,340 

09. Auditoria Externa 2,900 - 3,400 6,300      6,300 

Total 164,880 40,310 194,810 400,000 255,000 40,000 300,000 6,400 601,400 1,001,400 

   Nota: U. Tolima (Universidad del Tolima), U. Ibagué (Universidad de Ibagué), UNAM (Universidad Nacional Agraria La Molina), y    

U Chile (Universidad de Chile) 

 

4.4 Gestión del Conocimiento: La estrategia de gestión del conocimiento incluye talleres de 

divulgación en donde serán invitados representantes de diferentes entidades gubernamentales para 

que conozcan los avances alcanzados por el proyecto. Se espera que haya un cambio en las políticas 

de fomento de siembra y renovación en este cultivo, pero con enfoque hacia la valorización de la 

biodiversidad de los materiales de Perú y Colombia.   

4.5 Impactos Ambiental y Social: Ninguna de las estrategias técnicas planteadas a nivel de laboratorio 

o campo, implican riesgos al ambiente o a la sociedad. A nivel de laboratorio las instituciones 

cuentan con un programa de gestión ambiental que incluye políticas e infraestructura, para un 

manejo racional y adecuado de residuos sólidos y líquidos que no contaminen el medio ambiente, 

ni generen riesgos para el personal que labora en los laboratorios. Se reconocen beneficios para toda 

la cadena productiva, se espera mejorar la calidad de vida de la comunidad beneficiaria al poder 

tener acceso a mercados diferenciados de calidad. 

4.6 Sostenibilidad: Con este proyecto se logra llegar a una fase inicial de la innovación, la cual deberá 

continuarse para que se logre la adopción de la innovación por el productor y llegue al mercado un 

producto de cacao diferenciado. Como el cacao representa un sector importante para la economía 

de Perú y Colombia, se estima que existirá gran interés por parte del sector público o privado para 

financiar las siguientes etapas. Instituciones como como federación de productores, gobernaciones, 

secretarias de desarrollo agropecuario o ministerios de agricultura, podrían facilitar la sostenibilidad 

de esta plataforma y el escalamiento a mayor cantidad de productores.  

V. AGENCIA EJECUTORA Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN      

5.1 Organismo Ejecutor. El Organismo Ejecutor (OE) es la Universidad del Tolima de Colombia. Esta 

institución fue creada en 1945 y trabaja las siguientes líneas de investigación: a) desarrollo regional 

sostenible, b) cultura y calidad de vida, c) calidad de la educación, d) cadenas sostenibles 

agroindustriales, e) cadenas agroforestales sostenibles, f) biología molecular, g) cadenas pecuarias.  

En el área de cacao ha trabajado los últimos cuatro años a través del grupo interdisciplinario de 

investigación en Fruticultura Tropical, el cual también está avalado por CORPOICA. Se han 
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desarrollado diferentes proyectos, los más recientes en evaluación de las características físico-

químicas, organolépticas y funcionales de diferentes tipos de cacao (Theobroma cacao) para 

identificar clones elite y mejorar la competitividad en Colombia. También se trabaja en validación 

de tecnologías de cosecha, postcosecha y procesos agroindustriales con el fruto de Copoazu 

(Theobroma grandiflorum) en el piedemonte amazónico, y en zonificación y caracterización de otras 

áreas potenciales para el cultivo de cacao en Colombia.   

5.2 El OE será responsable de implementar las actividades descriptas previamente, junto con las 

organizaciones co-ejecutoras y asociadas citadas en el Anexo IV. El OE administrará los fondos 

otorgados por el Banco, en su calidad de Administrador de FONTAGRO, y remitirá las partidas 

necesarias a los co-ejecutores para que estos últimos también cumplan con las actividades previstas 

en su plan de trabajo anual. La gestión administrativa y financiera del proyecto será llevada delante 

de acuerdo a las políticas del Banco y el Manual de Operaciones de FONTAGRO.  

5.3 El OE será responsable del monitoreo y seguimiento técnico, financiero y administrativo del 

proyecto. Esta institución será responsable de llevar adelante la implementación del plan técnico y 

financiero de todo el proyecto. El investigador líder de esta institución, participará anualmente de 

los Talleres de Seguimiento Técnico de FONTAGRO, en donde presentará los avances técnicos 

anuales del plan de trabajo realizado por la plataforma. Un detalle de la experiencia de los 

profesionales técnicos por institución se presenta en el Anexo V y VI.  

5.4 Adquisiciones. El OE deberá realizar la adquisición de bienes y servicios, observando la Política 

de Adquisiciones de Bienes y Obras financiadas por el BID (GN-2349-9). Para la contratación de 

consultores se aplicará la Política para la Selección y Contratación de consultores financiados por 

el BID (GN-2350-9).   

5.5 Sistema de gestión financiera y control interno. El OE deberá mantener controles internos 

tendientes a asegurar que: i) los recursos del Proyecto sean utilizados para los propósitos acordados, 

con especial atención a los principios de economía y eficiencia; ii) las transacciones, decisiones y 

actividades del Proyecto son debidamente autorizadas y ejecutadas de acuerdo a la normativa y 

reglamentos aplicables; y iii) las transacciones son apropiadamente documentadas y registradas de 

forma que puedan producirse informes y reportes oportunos y confiables. La gestión financiera se 

regirá por lo establecido en la Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID 

(OP-273-6) y el Manual de Operaciones (MOP) de FONTAGRO.  

5.6 Informe de auditoría financiera externa y otros informes. El OE deberá contratar la auditoria 

externa del proyecto con base a términos de referencia remitidos por la STA. La auditoría abarcará 

al monto total de la operación (incluyendo el financiamiento y la contrapartida local). Durante la 

vigencia del proyecto, el OE deberá presentar al Banco y a través de la Secretaría Técnica 

Administrativa (STA), informes técnicos de avance anuales e informes financieros semestrales. Al 

finalizar el proyecto, el OE presentará al Banco, a través de la STA, un Informe Técnico Final y un 

Informe Financiero Final Auditado. Los mismos serán revisados y aprobados por el Banco, a través 

de la STA.  

5.7 Resumen de organización de monitoreo y reporte. El OE realizará la supervisión y monitoreo de 

la CT durante la vigencia de la misma. El monitoreo y supervisión del proyecto permitirá dar 

seguimiento a la evolución del alcance de los productos establecidos en la matriz de resultados de 

la sección anterior. El monitoreo, supervisión y reporte será conducido de acuerdo con las políticas 

del Banco y las guías aprobadas por FONTAGRO.  

5.8 Desembolsos. El período de ejecución es de 42 meses y el de desembolso de 48 meses. Los 

desembolsos serán semestrales, contra la presentación de como mínimo el 80% de gastos ejecutados 

sobre el saldo de fondos disponibles de los anticipos realizados con anterioridad.  
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5.9 FONTAGRO, como mecanismo de cooperación regional, fomenta que las operaciones se ejecutan 

a través de plataformas regionales, con el objetivo que los beneficios derivados de ella impacten 

positivamente en todos los países participantes. En esta oportunidad, la plataforma regional y por 

tanto los beneficios que esta genere, serán extensivos a las instituciones y países que a continuación 

se describen:     

 

Como organizaciones co-ejecutoras: 

 

a) La Universidad Nacional Agraria La Molina de Perú tiene su origen en 1901 como Escuela 

Nacional de Agricultura y Veterinaria, y tiene como misión: la formación de profesionales 

competentes para los sectores agrosilvopecuario, pesquero, alimentario y económico, que se 

distinguen por ser líderes, proactivos, innovadores, competitivos, con capacidad de gestión y tener 

compromiso social. Genera, y aplica conocimientos obtenidos de la investigación básica y aplicada 

para el desarrollo sostenible del país. La investigación, es una de las actividades que más éxitos ha 

logrado la UNALM y por la que es reconocida en el Perú y el mundo. Cuenta con numerosos 

programas de investigación: los programas de cereales y leguminosas, maíz, pastos y forrajes, 

horticultura, frutales, colorantes naturales, producciones piloto de concha de abanico, estudios de 

oceanografía y viajes a la Antártida. En la temática de cacao ha trabajado desde el año 2013, en 

modelación de procesos, determinación de caracaterización de propiedades fisicoquímicas en 

diferentes chocolates y en determinación de ocratoxina en cacao y derivados para garantizar la 

calidad. El Dr. Milber Ureña estará a cargo del desarrollo de esta investigación en Perú.  

b) Universidad de Ibagué. Fue creada en el año de 1980 y tiene como misión “Promover la formación 

integral de líderes y empresarios con sólida formación científica y profesional, con arraigados 

principios éticos y morales, y comprometidos con el desarrollo social, cultural y económico 

regional”. Tiene por objetivos: 1) Promocionar el desarrollo educativo integral de la comunidad en 

general; 2) Ofrecer programas académicos con los más altos estándares de calidad; 3) Desarrollar 

una cultura humanística, científica e investigativa de todos sus integrantes; 4) Fomentar el análisis 

crítico y creativo de nuestra realidad; 5) Actuar armónicamente con las demás estructuras educativas 

formativas; 6) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que la proceden; 7) Promocionar la 

unidad nacional, la descentralización, la integración nacional y la cooperación interinstitucional; 8) 

Formar y consolidar comunidades académicas y el establecimiento de relaciones científicas y 9) 

Preservar un ambiente sano para el fomento de una educación y cultura ecológica. La estrategia de 

investigación ha permitido consolidar una estructura que articula los grupos de investigación con 

temas prioritarios para el desarrollo regional a través, del fortalecimiento de la capacidad humana y 

técnica de investigación y la consecuente producción académica y científica de impacto a nivel 

nacional e internacional. Desde el año 2014 presenta fortalezas en caracterización de compuestos 

bioactivos e identificación de propiedades neuroprotectoras a través del trabajo del Dr. Olimpo Jose 

García.  

Como organizaciones asociadas: 

 

5.10 Universidad de Chile. Fue creada en el año de 1842 y tiene como misión “la generación, desarrollo, 

integración y comunicación del saber en todas las áreas del conocimiento y dominios de la cultura, 

asumiendo con vocación de excelencia la formación de personas y la contribución al desarrollo 

espiritual y material de la Nación”. Tiene por objetivos estratégicos: 1) Ser una institución integrada 

y transversal y 2) Ser reconocida como una universidad que cuenta con un cuerpo académico de 

excelencia, forma talentos jóvenes, realiza actividades de investigación, creación y posgrado de 

mejor nivel en el país y logra una interacción más efectiva entre el conocimiento y el sistema social, 

cultural, educacional y productivo. Actualmente, la Universidad de Chile es líder en proyectos y 

centros de desarrollo científico y tecnológico, innovación y publicaciones, llevando a cargo más del 

30% de la investigación nacional. El Dr. Carlos Areche es químico farmacéutico, master en química 

y doctor en ciencias de la universidad de Talca. Es autor de más de 30 artículos de investigación en 

el área de productos naturales.  
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VI. RIESGOS IMPORTANTES    

6.1 Los riesgos que se identifican en esta CT son los siguientes:  

a) Climáticos: en aquellas regiones donde fluctuaciones inusuales del clima signifiquen un régimen de 

precipitaciones menor de la media por períodos muy prolongados. Esto implica el riesgo que afecte 

las cosechas y por lo tanto acceso a las zonas de estudio. Para reducir este riesgo la colecta de 

material se puede intensificar en las épocas de cosecha para contar con suficiente producto para las 

pruebas requeridas. 

b) Administrativos: es posible que se presenten demoras en los procesos de adquisición de equipos y 

material reactivo requerido para el avance de la investigación, esto depende de los procesos internos 

de la institución. Para limitar su efecto se trabajará desde el incio con el comité de compras de las 

instituciones para que no se presenten estos problemas que limitarían la entrega de resultados en 

fechas estipuladas. 

c) Organizacionales: en relación a los vínculos que son necesarios establecer entre los diferentes 

actores que conforman la CT y con las organizaciones de productores. Para reducir este riesgo se 

espera involucrar a entes gubernamentales que faciliten la comunicación con las asociaciones, en el 

caso de las instituciones se programarán reuniones virtuales y presenciales para mantener una 

comunicación constante. 

VII. EXCEPCIONES A LAS POLÍTICAS DEL BANCO 

7.1 No se identifican excepciones a las políticas del Banco.  

VIII. SALVAGUARDIAS AMBIENTALES  

8.1 El proyecto no presenta impactos ambientales negativos. Se espera que el fortalecimiento de 

capacidades en la generación de modelos validados de producción sostenible de cacao colabore con 

el desarrollo de nuevas innovaciones que mejoren la adaptación al cambio climático, y por tanto la 

productividad, la seguridad alimentaria, el bienestar de los agricultores familiares, y el consumidor 

final. La generación de nuevos conocimiento reducirá el impacto negativo al ambiente, y por tanto 

la vulnerabilidad a cualquier riesgo potencial.  

IX. ANEXOS REQUERIDOS 

Anexo I. Matriz de Resultados 

Anexo II. Plan de Adquisiciones  

Anexo III. Cartas de Compromiso del aporte de contrapartida  

Anexo IV. Organizaciones participantes  

Anexo V. Estructura de implementación por institución participante    

Anexo VI. Curriculum Vitae resumido 
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Anexo I. Matriz de Resultados Indicativa  

 
Resultado Unidad de 

Medida 

Línea 

Base 

Año 

Base 

P Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Fin Medios de Verificación 

Resultados 

Sistema de información geográfica (SIG) para zonas productoras de cacao en cada país, con identificación 

de zonas homólogas 

cantidad 0 2016 P 
  

1 1 Sistema de información geográfica ( SIG) 

Identificación de materiales de cacao de calidad diferenciada para cada país unidad 0 2016 P 2 2 
 

4 Informe con material georeferenciado y caracterizado organoléptica y 

funcionalmente 

Zonas productoras caracterizadas por propiedades edafológicas unidad 0 2016 P 2 4 0 6 Base de datos de propiedades de granos de cacao para tres zonas por país 

Esquemas tecnológicos validados para disminución de asimilación de Cadmio en vivero cantidad 0 2016 P 0 2 1 3 Informe con el detalle de las innovaciones tecnológicas desarrolladas 

Aislamientos de microorganismos que mejoren la fermentación de cacao cantidad 0 2016 P 2 2 4 8 Banco de aislamientos, al menos cinco por país 

Prototipo de equipo fermentador con control para optimización cantidad 0 2016 P 0 0 0 0 Informe con el detalle del equipo fermentador validado en cada país 

Caracterización de las propiedades bioactivas de materiales de cacao y desarrollo de encapsulado de 

extractos 

cantidad 0 2016 P 0 1 1 2 Informe con el prototipo de encapsulado desarrollado 

Capacitación en forma de talleres a la comunidad beneficiaria cantidad 0 2016 P 400 800 1500 2700 Informe con el registro de productores capacitados 

Realización de publicaciones a la comunidad académica cantidad 0 2016 P 2 4 5 11 Informe con seis artículos, y cinco participaciones en eventos 

 
Componentes Progreso Financiero: Costo por año y Costo Total en 

$[16] 

Producto Tema Grupo 

Product

o 

Estánda

r 

Indicador Producto 

Estándar 

Indicador de Fondo 

(Indicador) 

A

ño 

Ba

se 

Lí

ne

a 

Ba

se 

P Añ

o 1 

Añ

o 2 

Añ

o 3 

Fi

n 

Medio de 

Verificación 

Año 1 Año 2 Año 3 Costo Total 

Indicador Unidad 

Medida 

Indicador Unid

ad de 

Medi

da 

COMPONENTE 1. ZONIFICACIÓN DE AMBIENTES Y MATERIALES DE CACAO DE CALIDAD DIFERENCIADA 

 

Producto 1. Informe que incluya el 

sistema de información geográfica 

para dos zonas productoras por país, 

con identificación de zonas 

homologas. 

Biodive

rsidad 

Product

os de 

conoci

miento 

Document

os de 

trabajo 

preparados 

Document

o de 

Investigac

ión (#) 

Número de 

documentos de 

trabajo 

canti

dad 

20

17 

0 1 0 0 1 1 Informe que incluye 

sistema de 

información 

geográfica 

$10,000 $12,000 $7,600 $29,600 

Producto 2. Informe con datos sobre 

caracterización e identificación de 

materiales de cacao de calidad 

diferenciada por país. 

Biodive

rsidad 

Product

os de 

conoci

miento 

Document

os de 

trabajo 

preparados 

Document

o de 

Investigac

ión (#) 

Número de 

documentos de 

trabajo 

canti

dad 

20

17 

0 1 0 1 0 1 Informe que incluye 

los datos de 

caracterización de 

material 

$12,000 $15,000 $3,100 $30,100 

COMPONENTE 2. MANEJO AGRONOMICO  

Producto 3. Informe que relaciona las 

propiedades edafológicas de suelos 

cacaoteros para tres zonas por país 

Biodive

rsidad 

Product

os de 

conoci

miento 

Document

os de 

trabajo 

preparados 

Document

o de 

Investigac

ión (#) 

Número de 

documentos de 

trabajo 

canti

dad 

20

17 

0 1 0 1 0 1 Informe con la 

relación de 

propiedades 

edafológicas por 

suelos cacaoteros 

$12,000 $6,000 $     - $18,000 

Producto 4. Publicación con 

resultados sobre relaciones de 

absorción de cadmio y manejo 

agronómico y su validación en vivero. 

Biodive

rsidad 

Product

os de 

conoci

miento 

Document

os de 

trabajo 

preparados 

Document

o de 

Investigac

ión (#) 

Número de 

documentos de 

trabajo 

canti

dad 

20

17 

0 1 0 1 0 1 publicación con 

relaciones de 

causalidad absorción 

cadmio a escala 

vivero 

$5,500 $12,000 
 

$17,500 

COMPONENTE 3. INNOVACIÓN EN LA FERMENTACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS.   

Producto  5. Banco de aislamientos 

de microrganismos asociados a 

procesos fermentativos de cacao 

Biodive

rsidad 

nuevas 

bases 

de 

datos 

Nuevas 

bases de 

datos 

creadas 

Base de 

Datos (#) 

Número de 

bases de datos 

creadas 

canti

dad 

20

17 

0 1 0 0 1 1 Relación en base de 

datos de asilamientos 

para mejora del 

proceso fermentativo 

$90,000 $15,400 $10,000 $115,400 
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Producto 6. Prototipo de fermentador 

portátil ecológico, optimización del 

proceso de fermentación 

Segurid

ad 

aliment

aria 

diseños 

de 

ingenie

ria 

Modelos 

técnicos 

construido

s 

Modelos 

(#) 

Número de 

modelos 

técnicos 

construidos 

canti

dad 

20

17 

0 1 0 0 1 1 Informe con el 

detalle del Prototipo 

construido 

$30,000 $30,000 $12,900 $72,900 

Producto 7. Informe con la 

caracterización de extractos de 

flavonoides y pruebas de 

encapsulación realizadas 

Biodive

rsidad 

Product

os de 

conoci

miento 

Document

os de 

trabajo 

preparados 

Document

o de 

Investigac

ión (#) 

Número de 

documentos de 

trabajo 

canti

dad 

20

17 

0 1 0 0 0 1 Informe que incluye 

los datos de 

caracterización de 

extractos de licor de 

cacao y sus 

propiedades 

bioactivas 

$12,000 $14,000 $8,650 $34,650 

COMPONENTE 4. 
 

Producto 8. Informe de talleres 

realizados con comunidad beneficiaria 

y entrega de material divulgativo 

segurid

ad 

aliment

aria 

capacit

ación 

Individuos 

capacitado

s 

Individuo

s (#) 

Número de 

productores 

entrenados en 

postcosecha y 

mercado 

canti

dad 

20

17 

0 27

00 

40

0 

80

0 

15

00 

27

00 

Registro de 

capacitación a 

productores 

$3,000 $4,000 $3,000 $10,000 

Producto 9. Informe con explicación 

detallada de la participación en 

eventos y sometimiento de artículos a 

publicación 

Biodive

rsidad 

Product

os de 

conoci

miento 

Document

os de 

trabajo 

preparados 

Document

o de 

Investigac

ión (#) 

Número de 

documentos de 

trabajo 

canti

dad 

20

17 

0 11 2 4 5 11 Asistencia a eventos 

y sometimiento de 

artículos para 

publicación, 

reuniones de trabajo 

$5,000 $10,000 $5,000 $20,000 

Producto 10. Desarrollo de un sitio 

web para acceso de la información del 

proyecto a la comunidad en general. 

Biodive

rsidad 

platafor

mas 

virtuale

s 

Plataforma

s Virtuales 

diseñadas 

Plataform

as (#) 

Número de 

plataformas 

virtuales 

diseñadas 

canti

dad 

20

17 

0 1 0 1 0 1 Página web con la 

información generada 

del proyecto 

 
$4,000 

 
$ 4,000 

  
Otros Costos 

 

     
Gastos Administrativos $35,210 

    Imprevistos  $6,340  

    Auditoría Externa  $ 6,300  

  Costo Total $400,000  
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Anexo II. Plan de Adquisiciones 

 
PLAN DE ADQUISICIONES  DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES 

País: Colombia Agencia Ejecutora (AE): Universidad del Tolima Sector Público: o Privado:  

Público 

Número del Proyecto: 16193 Nombre del Proyecto: Innovación tecnológica en cacao andino  

Período del Plan:   2017 -2019 

Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U$S):120,000  Consultorias (monto en U$S): 92,200 

Nº 

Item 

Ref. 

POA 

Descripción de las adquisiciones (1) Costo estimado de 

la Adquisición        

(US$) 

Método de 

Adquisición (2) 

Revisión  de 

adquisiciones (3) 

Fuente de 

Financiamiento y 

porcentaje 

Fecha estimada del 

Anuncio de Adquisición o 

del Inicio de la 

contratación  

Revisión 

técnica del 

JEP(4) 

Comentarios 

BID/MIF 

% 

Local / 

Otro % 

1   Componente 1                 

    Consultoría                 

1.1   experto en georreferenciación          5,000  CD Ex Post 100   Feb-17     

1.2   experto SIG generación de zonas homólogas          3,500  CD Ex Post 100   Jan-19     

1.3   Estudiante de pregrado  (apoyo pruebas de laboratorio)          1,600  CD Ex Post 100   Feb-17     

1.4   Experto en georreferenciación           5,000  CD Ex Post 100   Feb-17     

1.5   Experto en colecta de materiales y pruebas de calidad (contratación para 

apoyo en pruebas) 

         5,000  CD Ex Post 100   Oct-17     

1.6   Experto generación zonas homologas (consultor experto en SIG)          2,500  CD Ex Post 100   Jul-18     

    Bienes                 

1.7   Materiales e insumos         18,500  CP Ex Post 100   Feb-17     

1.8   computador y tablet (manejo de la información del proyecto)          1,000  CP Ex Post 100   Feb-17     

    Servicios                 

1.9   Generación de base de datos cartográficas (producto entregable          2,500  CP Ex Post 100   Aug-17     

1,10_   servicio de tipificación y georreferenciación (aplicación de encuestas en 

cultivos) 

         1,800  CP Ex Post 100   Feb-17     

1.11   Servicio de soporte para generación de zonas homólogas (apoyo a 

experto en SIG) 

         2,000  CP Ex Post 100   Feb-19     

1.12   Otros servicios         11,300  CP Ex Post 100   Feb-17     

2   Componente 2                 

    Bienes                 

2.1   Materiales e insumos         10,500  CP Ex Post 100   Aug-17     

    Consultoría                 

2.2   Experto en manejo agronómico en viveros          5,000  CD Ex Post 100   Aug-17     

    Servicios                 

2.3   Servicio de análisis para análisis fisicoquímicos, biológicos (Pruebas de 

laboratorio contratadas) 

         6,000  CD Ex Post 100   Aug-17     

2.4   Otros servicios         14,000  CP Ex Post 100   Aug-17     

3   Componente 3                 

    Consultoría                 

3.1   Estudiante de pregrado  (apoyo pruebas de laboratorio)          1,600  CD Ex Post 100   Aug-17     

3.2   Estudiante de pregrado  (apoyo pruebas de laboratorio)          1,600  CD Ex Post 100   Jan-19     

3.3   Experto construcción prototipo (contratación construcción equipo)             900  CD Ex Post 100   Oct-18     

3.4   Experto Microbiólogo (aislamiento de cultivos)          5,000  CD Ex Post 100   Feb-17     

3.5   Doctorando en Ciencia de Alimentos           42,500  CD Ex Post 100   Jul-17     

3.6   Estudiante de maestría (Extractos caracterización y desarrollo prototipo)          9,000  CD Ex Post 100   Aug-17     

    Bienes                 

3.7   Materiales e insumos         29,700  CP Ex Post 100   Aug-18     

3.8   Termociclador C1000 Touch 96         13,050  CP Ex Post 100   Feb-17     

3.9   Sistema DCode para DGGE         14,650  CP Ex Post 100   Feb-17     

3,10_   Documentador de Gel E-Gel Thermo         17,300  CP Ex Post 100   Feb-17     

3.11   Fuente de poder Power Pac Basic             880  CP Ex Post 100   Feb-17     

3.12   Minicentrifuga 120 V Biorad con rotor para tubos de PCR          1,100  CP Ex Post 100   Feb-17     

3.13   Baño seco digital con cuatro bloques de calentamiento 120V          2,800  CP Ex Post 100   Feb-17     



-

 

 

 

3.14   Sistema de electroforesis mini gel B1A 8x7 Thermo             530  CP Ex Post 100   Feb-17     

3.15   Sistema de electroforesis gel B1 11 x 9 Thermo             590  CP Ex Post 100   Feb-17     

3.16   Sistema de electroforesis B2-BP 12 x 14 Thermo             500  CP Ex Post 100   Feb-17     

3.17   Sistema de purificación Smart2Pure 12UV/UF          8,700  CP Ex Post 100   Feb-17     

3.18   Equipos informáticos (1 PC portátil, 2 Tablet)          4,000  CP Ex Post 100   Feb-17     

3.19   Sensores de temperatura y humedad (seguimiento fermentaciones 

prototipo) 

         3,000  CP Ex Post 100   Feb-17     

3,20_   Liofilizador (Caracterización extractos)          7,000  CP Ex Post 100   Aug-18     

3.21   chiller  (Caracterización extractos)          3,000  CP Ex Post 100   Dec-17     

    Servicios   CP             

3.22   Otros servicios         25,950  CP Ex Post 100   Apr-18     

3.23   Servicios de secuenciación y síntesis de primer          1,600  CP Ex Post 100   Apr-18     

3.24   Servicios de aislamiento y purificación de cultivos bacterianos         18,000  CP Ex Post 100   Aug-17     

3.25   Servicios de análisis PRC-DGGE y de biodiversidad          5,000  CP Ex Post 100   Aug-17     

3.26   Servicios para el establecimiento de cultivos iniciadores, pruebas de 

calidad 

         5,000  CP Ex Post 100   Apr-18     

                      

4   Componente 4                 

    Bienes                 

4.1   Materiales e insumos          6,000  CP Ex Post 100   Aug-18     

    Servicios                 

4.2   Otros servicios         24,000  CP Ex Post 100   Aug-18     

    Consultoría                 

4.3   Diseño página web          4,000  CD Ex Post 100   Aug-17     

5   Unidad Ejecutora                 

    Imprevistos          6,340  CP Ex Post 100   Aug-18     

    Auditoría externa          6,300  SBMC Ex Post 100   Aug-18     

    Gastos Operativos         35,210                

Total       400,000  Preparado por: Angelica Sandoval, Milber Ureña, 

Olimpo Garcia 

Fecha: Septiembre 2016   

 

 



-

 

 

 

 

Anexo III. Cartas de Compromiso del aporte de contrapartida  
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Anexo II. Organizaciones participantes 

 

Organismo ejecutor  

Nombre y Apellido: Omar Mejía 

Cargo: Rector I(E) 

Organización: Universidad del Tolima 

Dirección: Campus Santa Helena 

País: Colombia 

Tel.:+57 2771212 

Email: rectoria@ut.edu.co 

 

 

Investigador líder 

 

Investigador líder Asistente 

Nombre y Apellido: Angelica Sandoval 

Cargo: Profesor asistente 

Organización: universidad del Tolima 

Dirección: Campus Santa Helena 

País: Colombia 

Tel. directo: 57 3165297038 

Fax:  

Email:apsandovala@ut.edu.co 

Skype:angelica.piedad 

Nombre y Apellido: Carlos Patiño 

Cargo: Profesor asociado 

Organización: Universidad del Tolima 

Dirección: Campus Santa Helena 

País: Colombia 

Tel. directo: 57 3209488070 

Fax:  

Email:copatinot@ut.edu.co 

Skype:carlos.patino21 

 

Administrador del proyecto 

 

Nombre y Apellido: John Jairo Mendez Arteaga 

Cargo: Director oficina de investigaciones 

Organización: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Dirección: Campus Santa Helena 

País: Colombia 

Email:jmendez@ut.edu.co  

Skype: johnmendez  

 

  

mailto:rectoria@ut.edu.co
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Organismos co-ejecutores 

Persona de contacto: Milber Oswaldo Ureña Peralta 

Organización: Universidad Nacional Agraria la Molina 

Posición o título: Doctor Ingeniero Agrónomo especialista en Tecnología de Alimentos 

Dirección: Av. La Molina, s/n. Distrito: La Molina. Ciudad: Lima. 

País: Perú. 

Tel.: 511-6147800 Extensión: 246 

Fax:  

Email: moup@lamolina.edu.pe 

Skype: moup@lamolina.edu.pe 

Persona de contacto: Carlos Alberto Areche 

Organización: Universidad de Chile 

Posición o título: Profesor asistente 

Dirección: Las palmeras 3425 Ñuñoa, Santiago de Chile. 

País: Chile 

Tel.: +56(2)229787259 

Fax:  

Email: areche@uchile.cl 

Skype: 

Persona de contacto: Olimpo José García Beltrán 

Organización: Universidad de Ibagué 

Posición o título: Director oficina de investigaciones 

Dirección: Carrera 22 Calle 67 B/Ambalá  

País: Colombia 

Tel.: +57(8)270 9444 

Fax: +57(8)2709443 

Email: jose.garcia@unibague.edu.co 

Skype: ojgarciab 

 

Organización Asociada    

Persona de contacto: Rolando Herrera Ramirez 

Organización: Finca San Antonio Chocolate Organico 

Posición o título: Gerencia 

Dirección:  

País: Perú 

Tel.: +51988087008 

Fax:  

Email: gerencia@fincasanantonio.com.pe 

Skype:rolando.her 
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Anexo V. Estructura de implementación por institución participante 

 

 

 

Institución /País Investigador Rol Dedicación en 

% al proyecto 

Tareas principales a realizar 

Universidad del Tolima / 

Colombia 
Angelica Sandoval Investigador 

líder 
30% Coordinación de actividades, Pruebas 

fisicoquímica y funcional  

Universidad del Tolima / 

Colombia 
Carlos Patiño Co 

investigador 
30% Pruebas agronómicas en vivero, 

caracterización de microorganismos 

Universidad del 

Tolima/Colombia 
John Jairo Mendez Co 

investigador 
15% Pruebas químicas 

Universidad del 

Tolima/Colombia 
Walter Murillo Co 

investigador 
15% Pruebas químicas 

Universidad del 

Tolima/Colombia 
Felix Moreno Co 

investigador 
15% Tipificación y zonificación 

Universidad del 

Tolima/Colombia 

Jaqueline Chica Co 

investigador 

15% Tipificación y zonificación 

Universidad del 

Tolima/Colombia 

María Bianney 

Bermúdez  

Co 

investigador 

15% Pruebas agronómicas en vivero 

Universidad del 

Tolima/Colombia 

Isabel Paz 

Estudillo 

Co 

investigador 

15% Fermentación 

Universidad Nacional Agraria 

la Molina (UNALM)/Peru 

Milber Oswaldo 

Ureña Peralta 

 

Co 

investigador  

30% Diseño y construcción del 

fermentador. Optimización del 

proceso fermentativo. 

(UNALM)/Peru Gabriela Chire 

Fajardo 

Co 

investigador 

15% Optimización del proceso 

fermentativo. 

(UNALM)/Peru Viviana Castro 

Cepero 

Co 

investigador 

15% Tipificación y zonificación 

(UNALM)/Peru Doris Zúñiga 

Dávila 

Co 

investigador 

15% Fermentación 

(UNALM)/Peru Alberto Julca 

Otiniano 

Co 

investigador 

15% Pruebas agronómicas en vivero. 

(UNALM)/Peru Katty Ogata 

Gutiérrez 

Co 

investigador 

15% Caracterización de microorganismos. 

Universidad de Ibagué / 

Colombia 

Olimpo Jose 
García 

 

Co 

investigador 

12% 
Obtención de extractos e 
identificación de los constituyentes 

químicos. 

Universidad de Chile /  Chile Carlos Alberto 

Areche 

Co 

investigador 

12% Identificación de los constituyentes 

químicos. 

En Chile 
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Anexo VI. Curriculum Vitae resumido 

 
SANDOVAL ALDANA, ANGÉLICA PIEDAD, investigador asociado 

 

Doctorado Universidad del Valle - Univalle 

Doctorado En Ingeniería Enfásis Alimentos (2002-2006) 

Conversión del almidón de yuca durante el proceso de extrusión termoplástica 

 

Pregrado/Universitario Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá 

Ingenieria Química (1995 -2000) 

Evaluación del proceso de fermentación para la obtención de una bebida de soya tipo yogurt 

 

Publicaciones 

MARTHA DEL PILAR LOPEZ HERNANDEZ, ANGELICA PIEDAD SANDOVAL ALDANA, JORGE 

ALBERTO VALENCIA MONTOYA, "Physicochemical Characteristics Of Seed Fat For Twenty Mango (Mangifera 

Indica L.) Cultivars In Colombia" . En: Brasil  Revista Brasileira De Fruticultura  ISSN: 0100-2945  ed: v.38 fasc.n/a 

p.10 - 21 ,2016  

 

SERGIO ANDRES CABRERA NAVARRO, ANGELICA PIEDAD SANDOVAL ALDANA, FREDDY FORERO 

LONGAS, "Potencial antioxidante y antimicrobiano de extractos acuosos e hidroalcohólicos de granadilla (Passiflora 

ligularis)" . En: Colombia  Acta Agronomica  ISSN: 0120-2812  ed: Editorial Feriva 

v.63 fasc.3 p.204 - 211 ,2014 

 

LILIANA MARCELA MORENO TURRIAGO, ANGELICA PIEDAD SANDOVAL ALDANA, DAGOBERTO 

CRIOLLO CRUZ, JENIFER CRIOLLO NUNEZ, "Caracterización fisicoquimica de la grasa de las semillas del fruto 

de copoazú" . En: Colombia  Revista Alimentos Hoy  ISSN: 2027-291X  ed: Asociacion Colombiana De Ciencia Y 

Tecnologia De Alimentos Acta v.12 fasc.n/a p.11 - 22 ,2013 

 

LORENA PAOLA JARAMILLO MONTENEGRO, ANGELICA PIEDAD SANDOVAL ALDANA, ALEJANDRO 

FERNANDEZ QUINTERO, FREDDY FORERO LONGAS, "Caracterización Fisicoquímica de Almidón de Achira 

(Canna Edulis Ker) pregelatinizado en secador de rodillos" . En: Colombia Revista Facultad Nacional De Agronomía 

- Medellín  ISSN: 0304-2847  ed: Universidad Nacional de Colombia, v.67 fasc.2 p.597 - 599 ,2014 

 

MARTHA DEL PILAR LOPEZ HERNANDEZ, ANGELICA PIEDAD SANDOVAL ALDANA, JORGE 

ALBERTO VALENCIA MONTOYA, "Tratamiento enzimático en la extracción mecánica de aceite de semilla de 

mango, Mangifera indica L.." . En: Colombia Revista Facultad Nacional De Agronomía - Medellín  ISSN: 0304-2847  

ed: Universidad Nacional de Colombia. v.67 fasc.2 p.36 - 37 ,2014 

 

JENIFER CRIOLLO NUNEZ, ANGELICA PIEDAD SANDOVAL ALDANA, DAGOBERTO CRIOLLO CRUZ, 

"Fermentación de la almendra de copoazú (Theobroma grnadiflorum [Wild, ex Spreng] Schum): evaluación y 

optimización del proceso" . En: Colombia Revista Corpoica  ISSN: 0122-8706  ed: Produmedios v.11 fasc.na p.107 - 

115 ,2010 

 

ALEJANDRO FERNANDEZ QUINTERO, ANGELICA PIEDAD SANDOVAL ALDANA, LUIS BELLO PEREZ, 

G CUVELIER, EDUARDO RODRIGUEZ SANDOVAL, "Viscoelastic properties of reconstituted cassava dough" . 

En: Colombia  International Journal Of Food Science And Technology  ISSN: 0950-5423  ed:  v.44 fasc.n/a p.1 - 

,2009 

 

  



-

 

 

 

MILBER OSWALDO UREÑA PERALTA. 

 

Doctor Ingeniero Agrónomo (16/07/90).- Especialidad en Tecnología de Alimentos. Otorgado por 

la Universidad Politécnica de Valencia – España. 

Magíster Scientiae [Maestro en Ciencia] (05/02/87), en Tecnología de Alimentos. Otorgado por la 

Universidad Nacional Agraria La Molina – Perú. 

Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (17/11/94). Otorgado por el Ministerio de 

Educación y Ciencia de España. 

Título de Ingeniero Pesquero (10/12/85). Otorgado por la Universidad Nacional del Callao - Perú. 

 

Publicaciones 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD FÍSICA Y FISICOQUÍMICA DE LOS PRINCIPALES CHOCOLATES 

COMERCIALIZADOS EN EL PERÚ. Acta Agronomica 2017; En proceso de impresión. 

 

EFECTO DEL CURADO SOBRE LAS PROPIEDADES TÉRMICAS DEL ALMIDÓN DE CAMOTE 

(IPOMOEA BATATAS L.). Agroindustrial Science 2015; 5 (1) 27 – 35. 

 

OCRATOXINA A EN CACAO Y DERIVADOS. MEDIDAS PREVENTIVAS. Ciencia e Investigación 2014; 17 (1) 

9 – 15. 

 

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS FENÓLICOS OBTENIDOS  PARTIR 

DE RESIDUOS DE HARINA DE ALCACHOFA (CYNARA SCOLYMUS 1.) VARIEDAD LORCA EN ACEITE 

DE SOYA. Anales científicos UNALM 2009; 70 (1) 2 - 10 

 

DETERMINACIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS DEL AGUAYMANTO (PHYSALIS PERUVIANA, 

LINNAEUS, 1753) Y DE SU CONSERVA DE ALMÍBAR MAXIMIZANDO LA RETENCIÓN DE ÁCIDO 

ASCÓRBICO. Edit. ECIPERU 2012; 4 (1) 1 – 11. 

 

DEFINICIÓN Y ALCANCES DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL EN LAS 

UNIVERSIDADES DEL PAIS. Edit. Asamblea Nacional de Rectores. 2009; 0 (0) 1 - 118 

 

VALIDACIÓN DE UN MÉTODO RÁPIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE HUMEDAD DEL GRANO DE 

CACAO. Edit. Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos 2014; 3 (0) 394-400 

 

DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y TERMOFÍSICAS DE DIFERENTES 

GRANOS DE CACAO DEL PERÚ. Edit. Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos 2014; 3 (0) 545-551 

 

LA UNIVERSIDAD PERUANA VIVE UN CAMBIO PARA LA MEJORA DE SU CALIDAD. Edit. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2014; 0 (0). 

 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN CURSO “Determinación de la vida útil de chocolates oscuros con 70% de 

cacao peruano”. Tesis de pregrado. “Correlación de la porosidad con el grado de fermentación del grano de cacao 

peruano (Theobroma cacao)”. Tesis de pregrado. “Diseño, simulación y evaluación de deprimógenos tipo Venturi, 

aplicado a la inyección de aditivos alimentarios”. Tesis de pregrado. “Cinética de eflorescencia grasa en dos tipos de 

chocolates oscuro peruano”. Tesis de pregrado 

 

  



-

 

 

 

GARCIA BELTRAN, OLIMPO JOSE 

 

Postdoctorado Universidad De Chile (20013 -2014) 

Design, synthesis and testing of metal chelators for biomedical applications 

Síntesis de moléculas duales como herramienta para la enfermedad de Parkinson 

Síntesis de compuestos bifuncionales como posibles agentes neuroprotectores 

  

Doctorado Universidad De Chile 

Doctorado en Ciencias Quimicas (2007 – 2012) 

DISEÑO Y SÍNTESIS DE SONDAS FLUORESCENTES SELECTIVAS PARA Fe Y EVALUACION DE SU 

ACTIVIDAD IN VITRO EN LINEAS CELULARES 

  

Maestría/Magister Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá 

Magister En Ciencias Quimica (2001 – 2004) 

Estudio Hojas, Corteza y Madera de Esenbeckia alata (Rutaceae), Evaluacion Biologica y Etnobotanica de Cinco 

Familias de Montes de Maria 

  

Pregrado/Universitario Universidad De Sucre 

Biologia Con Enfasis En Biotecnologia (1994 – 2000) 

Estudio Quimico del Extracto Etereo de Celtis trinervia Lam Y Evalución Toxica y Antifungica 

 

Publicaciones 

OLIMPO JOSE GARCIA BELTRAN, MARGARITA ALIAGA, BRUCE CASSELS NIVEN, MARCO NUNEZ, 

PAULINA PAVEZ, DANIELA MILLAN, EDWIN PEREZ, WILLIAM TIZNADO, "Substituent effects on reactivity 

of 3- cinnamoylcoumarins with thiols of biological interest" . En: Inglaterra Rsc Advances  ISSN: 2046-2069 ed:v.4 

fasc.N/A p.697 - 704 ,2014 

 

OLIMPO JOSE GARCIA BELTRAN, BRUCE CASSELS NIVEN, MAIRI HADDOW, "Crystal structure of 

(2R,13bS)¿2,6,8,9-tetrahydro-2,12-dimethoxy-1H-indolo[1-a]isoquinolin-11-ol, C18H21NO3 ¿erysodine" . En: 

Alemania Zeitschrift Fur Kristallographie-New Crystal Structures  ISSN: 1433-7266  ed:  v.224 fasc.N/A p.76 - 78 

,2009 

 

OLIMPO JOSE GARCIA BELTRAN, BRUCE CASSELS NIVEN, ANTONIO ANTONIO GALDAMEZ, 

"Hydrogen-Bonded Supramolecular in Crystal Structure of Ethyl 7-Hydroxy-2-oxo-2H-Chromene-3-Carboxylate 

Monohydrate" . En: Chile  Journal Of The Chilean Chemical Society  ISSN: 0717-9707  ed: Sociedad Chilena De 

Quimica v.56 fasc.1 p.546 - 548 ,2011 

 

OLIMPO JOSE GARCIA BELTRAN, MARGARITA ALIAGA, BRUCE CASSELS NIVEN, NATALIA MENA, 

MARCO NUNEZ, TANIA BERRIOS, ENRIQUE CASTRO, "A selective fluorescent probe for the detection of 

mercury (II) in aqueous media and its applications in living cells" . En: Inglaterra Tetrahedron Letters  ISSN: 0040-

4039  ed: Pergamon Pressv.53 fasc.N/A p.6598 - 6601 ,2012 

 

OLIMPO JOSE GARCIA BELTRAN, LUIS ENRIQUE CUCAC SUAREZ, "Espectroscopia RMN como 

herramienta en la elucidación estructural de coumarinas 3(1¿,1¿-imetilalil) sustituidas aisladas de Esenbeckia alata 

(Karst & Triana) Tr. & Pl. (Rutaceae)" . En: Colombia Actualidades Biológicas ISSN: 0304-3584 ed:Universidad De 

Antioquia.27 fasc. p.71 - 74 ,2005  Palabras: Esenbeckia alata, Rutaceae, RMN 

 

OLIMPO JOSE GARCIA BELTRAN, PATRICIO ITURRIAGA VASQUEZ, ANNALISA CARBONE, PHIL 

LIVINGSTONE, PHIL BIGGIN, BRUCE CASSELS NIVEN, SUSAN WONNACOTT, GERALD ZAPATA 

TORRES, ISABEL BERMUDEZ, "Molecular Determinants for Competitive Inhibition of α4ß2 Nicotinic 

Acetylcholine Receptors" . En: Estados Unidos  Molecular Pharmacology  ISSN: 1521-0111  ed:  v.78 fasc.3 p.366 - 

375 ,2010 

 

 

  



-

 

 

 

 
Carlos Alberto Areche Medina 

 

DOCTOR EN CIENCIAS 21/12/2007 Universidad De Talca 

QUIMICO FARMACEUTICO 20/03/2002 Universidad Inca Garcilaso de la Vega 

 

Publicaciones 

 

Simirgiotis, MJ;Quispe, C;Borquez, J;Areche, C;Sepulveda, B. ast Detection of Phenolic Compounds in Extracts of 

Easter Pears (Pyrus communis) from the Atacama Desert by Ultrahigh-Performance Liquid Chromatography and 

Mass Spectrometry (UHPLC-Q/Orbitrap/MS/MS). Biomoleculas 2016 

 

Parra, T;Benites, J;Ruiz, LM;Sepulveda, B;Simirgiotis, M;Areche, C. Gastroprotective activity of ent-beyerene 

derivatives in mice: Effects on gastric secretion, endogenous prostaglandins and non-protein sulfhydryls. 2015. 

BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS 

 

Areche, C;Benites, J;Cornejo, A;Ruiz, LM;Garcia-Beltran, O;Simirgiotis, MJ;Sepulveda, B. Seco-Taondiol, an 

Unusual Meroterpenoid from the Chilean Seaweed Stypopodium flabelliforme and Its Gastroprotective Effect in 

Mouse Model. 2015. MARINE DRUGS 

 

Figueroa, L;Jimenez, C;Rodriguez, J;Areche, C;Chavez, R;Henriquez, M;de la Cruz, M;Diaz, C;Segade, Y;Vaca, I. 

3-Nitroasterric Acid Derivatives from an Antarctic Sponge-Derived Pseudogymnoascus sp Fungus. 2015. JOURNAL 

OF NATURAL PRODUCTS 

 

Simirgiotis, MJ;Benites, J;Areche, C;Sepulveda, B Antioxidant Capacities and Analysis of Phenolic Compounds in 

Three Endemic Nolana Species by HPLC-PDA-ESI-MS. 2015 MOLECULES 

 

Salgado, F;Areche, C;Sepulveda, B;Simirgiotis, MJ;Caceres, F;Quispe, C;Quispe, L;Cano, T A new mulinane 

diterpenoid from the cushion shrub Azorella compacta growing in Peru. 2014 PHARMACOGNOSY MAGAZINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


