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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO ANUAL 

DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

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

valor” 
 

Periodo / Año: 2007-2008 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 
(Anexos: productos concretos, subproductos, tablas, etc.) 

En la ejecución del proyecto las actividades se han realizado en compañía de los diferentes eslabones de la 
cadena de acuerdo al tema de la actividad. Las primeras actividades fueron la socialización del Proyecto 
con los socios principales y posteriormente se realizaron talleres de socialización con los beneficiarios 
directos del Proyecto. 
 
En Colombia se están haciendo las investigaciones en tres departamentos correspondientes al Huila,  
Risaralda y Cauca, con los respectivos socios locales del Proyecto, y con instituciones que se han adherido 
al proyecto. En Ecuador las investigaciones en lulo o naranjilla se están ejecutando en las tres regiones, 
Nor-occidente de la provincia de Pichincha, Pastaza y Napo.  
 
Las investigaciones de fitopatología están encaminadas en buscar materiales tolerantes a nemátodos y 
Fussarium para Ecuador y tolerancia a Colletotrichum y Phytphtora para Colombia. Para tal efecto se han 
formado ceparios, conformados por accessiones provenientes de varios lugares de Colombia y Ecuador. 
Una vez las muestras de material vegetal infectadas son colectadas, se traen al laboratorio, donde estas 
son procesadas, buscando el aislamiento y desarrollo de cultivos monoespóricos. Estos aislamientos son 
entonces caracterizados por su patogenicidad y virulencia, y luego son seleccionados algunos de estos para 
probar el germoplasma por resistencia o tolerancia a estos patógenos. Hasta el momento en Colombia han 
sido caracterizadas 120 cepas de Colletotrichum gloesporoides and C acutatum, agentes causales de la 
antracnosis en mora. Actualmente se está completando un estudio de la caracterización molecular de 
aislamientos de Colletotrichum spp colectados de diversas zonas del Departamento del Valle del Cauca en 
Colombia, donde se han encontrado núcleos geográficos con cepas altamente virulentas de esta especie. 
 
El germoplasma que está bajo evaluación, tanto de Naranjilla o Lulo y de Mora en Colombia y Ecuador, 
proviene tanto de colecciones de germoplasma que estaban en los bancos de recursos genéticos, como 
directamente de nuevas colectas en lotes de los agricultores. Los materiales introducidos a la colección 
están siendo evaluados por características organolépticas aceptables para el mercado de procesados como 
el mercado en fresco. Estas características han sido conocidas a través de talleres con el sector industrial y 
visitas a las plantas de tratamiento donde se evaluarán frutos de los materiales seleccionados en fases 
posteriores del proyecto.  
 
En mora las investigaciones se están realizando en Huila y Risaralda para Colombia y en Tungurahua, 
Pichincha y Bolivar en Ecuador. Los materiales han sido caracterizados molecularmente por el Dpto de 
Biotecnología del INIAP de Ecuador. En CIAT se realizó un seminario taller de capacitación sobre 
Fundamentos para el Avance hacia Cadenas de Valor mediante la metodología GIAR en donde se contó con 
la participación de 4 ecuatorianos de los cuales 3 fueron técnicos del INIAP y un líder de productores y 6 
colombianos de instituciones socias del Proyecto con el fin de implementar sistemas de innovación en las 
cadenas productivas de los dos países. 
 
En general el proyecto  esta avanzando en función de lo planificado,  y los recursos económicos  
igualmente están utilizándose en función de las actividades del Proyecto, promoviendo alianzas con otras 
entidades para apalancar recursos en beneficio de las cadenas productivas priorizadas.    
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2. Logro de los Objetivos del Proyecto 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
A. Objetivos 
Específicos 

B. Avance Resultados Esperados  C. Medios de verificación 

Se han realizado talleres de 
socialización del Proyecto en Colombia 
y Ecuador con los socios. Por medio de 
una capacitación en CIAT se construyó 
de forma conjunta planes de acción 
con los socios de acuerdo a la 
priorización de temas de investigación 
en las regiones articulados con las 
instituciones públicas y privadas del 
sector. 

 
 

 
Informes de los talleres de 
socialización y listas de 
asistentes. 
 
6 Planes de acción para cada 
región de influencia de los dos 
países y por producto. 
Informe del taller y lista de 
participantes 
 
 
 

En Ecuador se ha construido la línea 
base para mora y lulo. En Colombia se 
realizará esta actividad con los grupos 
GIAR para hacer el análisis de la 
cadena de forma participativa y 
adaptar los planes de acción de las 
cadenas de acuerdo a las necesidades 
reales locales. 

 

Documento de linea base de 
Naranjilla preparado por Laure 
Prolin, estudiante Francesa de 
OSROM quién estuvo como 
pasante en Ecuador bajo este 
proyecto.  
Encuestas realizadas a 
productores del Catón Los 
Bancos, Tandapi y Ayuriquí. 
 
Perfil de investigación de Tesis 
y encuestas a los productores 
de las Provincias de 
Tungurahua, Bolívar y 
Cotopaxi. 
 

Se han seleccionado preliminarmente 
materiales de lulo en Ecuador y en 
Colombia de mora y lulo que serán 
sometidos a los criterios de evaluación 
que resulten de los talleres de criterios 
de selección. 

 

Tablas de criterios por cada 
eslabón y una tabla general 
para la cadena. 
 
Informes de los talleres. 
 
Tabla de los criterios 
priorizados por los 
productores y el informe del 
taller. 
 
Libros de campo e 
implementación de lotes 
experimentales. 
 

1.  
Con la participación de 
los agricultores, 
empresas 
comercializadoras y 
procesadoras 
seleccionar materiales 
élite de lulo y mora, 
con criterios de 
adaptabilidad, 
resistencia a 
enfermedades, 
productividad y 
aceptación del 
mercado. 
 
 
Calificación: (MS) 

Se han visitado 2 viveristas y se están 
realizando evaluaciones in vitro para 
desarrollar los medios de bajo costo. 
 
La empresa privada vitroplantas del sur 
(Huila, Colombia) se ha vinculado al 
proyecto.  
 
En Mora se ha iniciado un estudio para 
determinar el nivel de apomixis en esta 
especie (UNAL, Colombia) 

Informes de viaje. 
 
Proyecto de tesis de MsC – 
Unal – Palmira.  
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2. Logro de los Objetivos del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Objetivos 
Específicos 

B. Avance Resultados Esperados  C. Medios de verificación 

 
Se ha establecido un cepario de 
Collectotrichum colectados en varios 
departamentos de Colombia. 
 

Informes y el cepario de mora 
establecido y almacenado en 
CIAT 
 

2.  
Caracterizar las 
colecciones de 
germoplasma, por 
variabilidad genética y 
resistencia a plagas y 
enfermedades de 
mayor importancia.  
 
 
 
Calificación: (S) 

Se han caracterizado molecularmente 
120 especies de Collectotrichum en 
Colombia y una caracterización 
morfológica de Mora para Ecuador 
 
Actualmente se está colectando 
información semanal de calidad de 
frutos de mora en la colección de 
germoplasma de mora de Corpoica, y 
se están desarrollando pruebas de 
degustación con consumidores 
inexpertos.  
 

Informes de la caracterización 
molecular y evaluación  de 
patogenicidad de 120 
aislamientos. Parte de tesis de 
PhD.  
 
Información copilada para la 
ubicación de especies 
silvestres de mora.  
 
Material colectado de especies 
silvestres y comerciales de 
mora. 
 
Informe anual de Corpoica en 
su primer año en el consorcio. 
 
 

3.  
Desarrollar y evaluar 
estrategias de 
biocontrol de las 
plagas y enfermedades 
más importantes. 
 
Calificación: (S) 

 
Prospección de controladores naturales 
del barrenador de  naranjilla. 
 
 
 

Perfil de investigación de tesis 
de estudiante en Ecuador. 
 

 
Conformación de cinco Grupos 
Gestores de Innovación Agroindustrial 
Rural (GIAR)  
 

 
Informes de talleres de 
conformación de los grupos 
gestores  
 

Verificación de la efectividad de 
componentes MIC en Nor-occidente y 
el Triunfo 

Perfil de investigación de 
tesis. 
 

4.  
Evaluar el 
comportamiento, 
calidad y rentabilidad 
de los clones élite 
seleccionados, bajo 
diferentes sistemas de 
producción dirigida a 
diferentes mercados. 
 
Calificación: (S) 

  
 

5.  
Fortalecer la capacidad 
de agricultores y 
técnicos en el manejo 
integrado de los 
cultivos de mora, lulo 
y desarrollar 
capacidades de 
innovación en los 
actores de las cadenas 
productivas. 
 
Calificación: (S) 

 
El seguimiento de las actividades ha 
contribuido al fortalecimiento del grupo 
de productores de Belén de Umbría 
“ASOLUBEL”. 
 
En Huila – Colombia, se ha compartido 
información técnica con la empresa 
“VITROPLANTAS DEL SUR”, con la 
opción de ser ellos los oferentes de 
material de siembra para zona. 

 
Informes de salidas a campo 
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2. Logro de los Objetivos del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Objetivos 
Específicos 

B. Avance Resultados Esperados  C. Medios de verificación 

6.  
Establecer y fortalecer 
sistemas de innovación 
para el desarrollo de 
los cultivos de mora y 
lulo en Colombia y 
Ecuador 
 
Calificación: (S) 

Fortalecimiento las alianzas público 
privadas.  
 
Generación de nuevas propuestas.  

Proyectos nuevos  
 
Autogestión de contrapartidas 
 

 
D. Factores condicionantes para el logro de los objetivos programados 
1. Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución de actividades. 

2. Logística y apoyo técnico para la implementación de ensayos experimentales. 

3. Medios de transporte facilitados por la contraparte (INIAP). 

 

Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ X ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
Las actividades planificadas se están ejecutando de acuerdo a la planificación propuesta en el proyecto. 
Existe continuidad en los avances de cada actividad específica planteada en el proyecto. 
Se han obtenido resultados preliminares satisfactorios. 
 

 
 
 
 

3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Actividades 
Prioritarias 

B. Indicadores de desempeño C. Modalidad 
operativa y 
responsable 
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3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Actividades 
Prioritarias 

B. Indicadores de desempeño C. Modalidad 
operativa y 
responsable 

1.1 Talleres de 
socialización del 
proyecto, de 
diseño de planes 
de acción para la 
investigación en 
temas 
priorizados, y de 
negociación y 
conformación de 
alianzas para la 
innovación. 

En Colombia (COL) se ha realizado la socialización del proyecto en el 
Eje Cafetero (Belén de Umbría y Quinchía, Departamento de 
Risaralda y Pitalito, Bruselas y Oporapa, Departamento del Huila). 
 
4 Asociaciones de Productores (2 Mora – 2 Lulo) que conocen el 
Proyecto y están vinculadas en actividades del mismo. 
 
En términos de alianzas para la innovación dentro de las cadenas 
priorizadas se han adelantado los siguientes: 
Producción: 4 Asociaciones 
Transformación: 4 empresas (Casa Luker, Passicol, Productora de 
Jugos y Fruggy) 
Venta en Fresco: 3 (1 Comercializador, 2 mayoristas) 
Oferentes de tecnología: 3 (Unisar, Agrosur y Comité de Cafeteros) 
Investigación: 6 (Sena, Ica, Unisar, UNAL, UCO y Corpoica) 
Servicios de Apoyo: 4 (Vitroplantas del Sur, 2 viveros y una empresa 
de insumos). 
 
Para Ecuador (ECU) la socialización se ha realizado en la Amazonia 
(Triunfo-Pastaza, Chaco-Napo y Noroccidente- Pichincha 
 

 
 
 
CIAT (Unisarc 
,  Agosur) 
 
 
INIAP 
 
 

 
1.2 Actualización 
y 
complementación 
de la línea base 
levantada para 
cada cultivo en 
cada país, 
establecimiento 
de un sistema de 
seguimiento y 
evaluación 
participativo. 

 
Hasta el momento en Colombia no se han realizado actividades 
puntuales en esta componente ya que se va a realizar una línea base 
por cada cadena (2 mora y 2 lulo) por cada región. Se realizarán 
cuatro estudios de línea base1 de acuerdo con las asociaciones de 
productores socias. Esta actividad empezará a finales del mes de julio 
junto con el componente de Fortalecimiento de la capacidad de 
asociaciones de agricultores, viveros y empresas especializadas, en la 
producción de material de siembra sano y a bajo costo, para 
construir la línea base de forma participativa con los socios y 
encadenarla con el sistema de seguimiento y evaluación, generando 
así capacidades locales dentro de los Grupos Gestores de Innovación 
de cada cadena. Esta actividad formará parte de las giras de campo 
que se realizarán con los Grupos GIAR para verificar todos los 
eslabones de las cadenas identificación de oportunidades y amenazas 
y así construir los planes de acción de acuerdo a los resultados del 
análisis.2  
En Ecuador se ha realizado la línea base de la cadena productiva del 
cultivo de naranjilla (Pichincha) y en la cadena productiva del cultivo 
de mora en Tungurahua, Cotopaxi y Bolívar. 

 
CIAT (Unisarc 
,  Agosur) 
 
 
INIAP 
 

                                                 
1 Para construir la línea base se realizará un análisis de cadena con la participación activa de los miembros 
del grupo de Gestores de Innovación por cada cadena bajo la dirección del CIAT y así construir planes de 
acción para el seguimiento y evaluación con los mismos beneficiarios del Proyecto, construyendo 
capacidades locales. 
2 Este procedimiento se llevará a cabo de acuerdo al manual de Diseño de la Estrategia de Competitividad 
de Productores de Pequeña Escala. 
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3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Actividades 
Prioritarias 

B. Indicadores de desempeño C. Modalidad 
operativa y 
responsable 

 
1.3 Selección de 
material genético 
promisorio 
proveniente de 
programas de 
mejoramiento, 
bancos de 
germoplasma 
existentes o 
colectados en 
campos de 
agricultores. 

 
Talleres con los actores de las cadenas (mora y lulo) para la 
definición de criterios de selección de los de los materiales. (adjunto 
documento sobre la importancia de la definición de los criterios).  
3 Talleres (productores, técnicos-expertos y comercializadores) para 
la cadena de Lulo en el Huila para mercado en fresco (supermercados 
y plazas de mercado).  
 
1 Taller con productores para la cadena de lulo en Risaralda para 
mercado de transformación (jugos).  
 
Taller de capacitación en CIAT (Teórico – Práctico) para la formación 
de facilitadores de la metodología GIAR y la construcción de planes 
de acción para el desarrollo de actividades con los beneficiarios 
directos del Proyecto. 5 días. Los asistentes fueron socios de 
Colombia (6 personas: 2 de Agrosur, 2 de Universidad Santa Rosa de 
Cabal y 2 del Comité de Cafeteros – proyectos de mora y lulo) y 
Ecuador (4 personas pertenecientes a diferentes dependencias del 
INIAP 
 
La Universidad Católica de Oriente (UCO) va a mantener un stock de 
los materiales de mora en invitro procedente del Banco de 
Germoplasma de Corpoica para cuando los criterios de mora de las 
dos cadenas en Colombia estén definidos y así proceder con la 
selección del material. 
 
Se están evaluando 45 clones de lulo colectados por productividad y 
calidad de fruta, en Risaralda y Cauca. Sobre estos materiales se 
aplicarán los criterios de selección. 
 
Seis materiales de mora colectados por características de interés en 
Ginebra Valle del Cauca. 
 
En Ecuador la selección de materiales  promisorios de naranjilla 
(CRUZAMIENTOS) se ha llevado a cabo en el Nor-occidente de 
Pichincha y la Amazonia (El Triunfo).  
 
Material colectado de especies silvestres y comerciales de mora. 
(Tungurahua, Cotopaxi, Bolívar) y caracterización morfológica de 
mora. 
 

 
CIAT, 
Corpoica, 
Unisarc, 
Agrosur, UCO. 
 
INIAP 

1.4 Optimizar 
procesos de 
propagación 
clonal y 
desarrollar 
metodologías 
para la 
producción 
masiva y 
comercial de 
material de 
siembra de 
calidad genética 
y fitosanitaria de 
bajo costo. 

Se han visitado 2 viveristas en los sitios de acción del proyecto en 
Colombia, con el fin de vincularlos al proyecto. 
 
Se han realizado evaluaciones in vitro con el fin de modificar aspectos 
del protocolo de propagación, orientados a disminuir costos. 
 
En el Huila – Colombia se ha vinculado la empresa vitroplantas del 
sur, quienes están interesados en propagar el material in vitro. 
 
En Mora se colectaron frutos y hojas de plantas para hacer una 
correlación molecular entre progenie y plantas madre con el fin de 
determinar si esta especie es apomictica.  
 
Multiplicación clonal de plántulas de naranjilla y mora para 
establecimiento de ensayos, en Ecuador. 

CIAT, UNAL 
 
INIAP 
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3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Actividades 
Prioritarias 

B. Indicadores de desempeño C. Modalidad 
operativa y 
responsable 

2.1 
Establecimiento 
de ceparios, y 
evaluación de la 
respuesta de 
clones de lulo y 
mora ante la 
presión de 
plagas y 
enfermedades. 

En Colombia se ha establecido un cepario de 458 aislamientos de 
Colletotrichum sp. colectados en 8 departamentos productores, 38 
municipios y 158 fincas. 
 
Corpoica ha realizado dos entregas de materiales de mora, el primer 
fueron 430 individuos pertenecientes a 43 accesiones,  los cuales 
están en casa de malla en CIAT para ser evaluados por resistencia a 
enfermedades. 
 
Corpoica ha entregado a la Universidad Católica de Oriente para su 
multiplicación masiva terminales de ramas de 34 accesiones las 
cuales se encuentran una parte en etapa de enraizamiento y otra 
parte en endurecimiento. Estos materiales serán próximamente 
enviados a CIAT para sus evaluaciones de resistencia. 
 
Se han evaluado 120 aislamientos Colletotrichum sp. los cuales están 
siendo evaluados por patogenicidad y virulencia. 
 
Recolección de muestras de nemátodos del género Meloydogine spp 
para  identificación a nivel de especie y raza, en el Noroccidente de 
Pichincha. 
 
Diagnóstico del nivel de infestación por nematodos en mora 
(Tungurahua, Bolívar y Cotopaxi). 
 

CIAT, UNAL 
 
INIAP 

2.2 
Caracterización 
molecular de 
cepas de 
Cholletotrichum 
y clones de 
mora. 

Se tienen 67 accesiones de mora en Colombia, el 90% esta in vitro.  
Se han caracterizado molecularmente para especie y por Ap-PCR 120 
aislamientos.  
 
Esta caracterización se llevará a cabo en los dos países. Para lograr la 
homogenización de los protocolos, Ecuador envió muestras de 
naranjilla y mora. 
 
En Ecuador, una estudiante de tésis de pregrado está inicando estas 
actividades. 
 

CIAT, UNAL 
 
INIAP 

2.3 Evaluación 
de características 
agronómicas de 
clones, con la 
participación de 
agricultores, 
empresas 
comercializadora
s y procesadoras 

Evaluación de material elite de naranjilla en Nor-Ocidente de 
Pichincha y Amazonia (El Triunfo). 
 
CIAT, en asocio con insitituciones colombianas, está llevando a cabo 
la evaluación agronómica de clones de lulo Castilla en tres localidades 
en Colombia 
 

INIAP, 
Corpoica, 
UNISARC, 
CIAT 

2.4 Evaluación 
de aceptación en 
diferentes 
mercados 
(fresco, 
agroindustria y 
exportación). 

Corpoica está llevando a cabo degustaciones de frutos de mora de la 
colección para establecer los criterios de aceptabilidad de la calidad 
de fruto 

INIAP, 
Corpoica 
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3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Actividades 
Prioritarias 

B. Indicadores de desempeño C. Modalidad 
operativa y 
responsable 

3.1 
Determinación 
de la efectividad 
de antagonistas 
y 
entomopatógeno
s nuevos y 
conocidos en el 
control de plagas 
y enfermedades 
en condiciones 
semicontroladas. 

Verificar la variabilidad de Meloydogine y detectar a nivel de especie 
y raza. 
 
Selección de fungicidas en laboratorio (in-vitro) y pruebas de campo 
para controlar Botritis en mora. 
 
 
Perfil de investigación de tesis de estudiante en Ecuador, 
“Prospección de controladores naturales del barrenador de  
naranjilla”. 
 

CIAT,  
INIAP 

4.1 
Conformación de 
Grupos Gestores 
de Innovación 
Agroindustrial 
(GIAR) 

Conformación de cinco Grupos Gestores de Innovación Agroindustrial 
Rural (GIAR) apoyados por los socios locales del Proyecto, 
capacitados como facilitadores de la metodología GIAR. 4  grupos en 
Colombia y 1 en para Ecuador.   
 

CIAT 

4.2 Evaluación 
participativa de 
productividad, 
calidad de 
material genético 
y prácticas MIC y 
MIPE en campos 
de agricultores. 

Perfil de investigación de tesis “Verificación de la efectividad de 
componentes MIC en Nor-occidente y el Triunfo” 
 
Estudios para determinar los requerimientos nutricionales de la 
naranjilla en Nor-occidente y el Triunfo. 

INIAP 

4.3 Análisis de 
características 
físicas, químicas 
y organolépticas 
de los frutos de 
lulo y mora y 
pruebas de 
aceptación con la 
industria y otros 
mercados 
(fresco, 
agroindustria y 
exportación). 

Se realizó una estandarización de la metodología de análisis de 
calidad de fruta en la empresa Productora de Jugos S.A. 

CIAT 

5.1 
Fortalecimiento 
de la capacidad 
de asociaciones 
de agricultores, 
viveros y 
empresas 
especializadas, 
en la producción 
de material de 
siembra sano y a 
bajo costo. 

El seguimiento de las actividades ha contribuido al fortalecimiento del 
grupo de productores de Belén de Umbría “ASOLUBEL”. 
 
En Huila – Colombia, se ha compartido información técnica con la 
empresa “VITROPLANTAS DEL SUR”, con la opción de ser ellos los 
oferentes de material de siembra para zona. 

CIAT 
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3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Actividades 
Prioritarias 

B. Indicadores de desempeño C. Modalidad 
operativa y 
responsable 

5.4 Divulgación 
de resultados del 
proyecto en 
medios de 
difusión masivos, 
talleres, 
seminarios y 
publicaciones 
científicas. 

El grupo de Unisarc, en Colombia presentó avances de la evaluación 
de clones en un congreso Nacional. 

Unisarc 

6.1 Acciones 
transversales y 
de 
acompañamiento 
a los objetivos 1, 
2 y 3 

Seguimiento de acciones desde la conformación de los GIAR de la 
mano con las alianzas público privadas generadas en las zonas de 
trabajo. 
 
Generación de nuevas propuestas de investigación entre los socios y 
los productores.  

CIAT,  
INIAP 

 
D. Supuestos relacionados con 
las actividades programadas 

E. Identificación de problemas y nuevas oportunidades (en 
caso necesario) 

1.  El programa de Fruticultura obtuvo financiamiento adicional para 
realizar actividades en mora y naranjilla. Esto permitió ampliar las 
localidades en las zonas seleccionadas, y también complementar 
algunos costos de los ensayos que se tienen instalados en campo 

2. Existe demanda de estas investigaciones en otras áreas debido a la 
difusión de los resultados  

 El Proyecto ha entrelazado actividades con otros proyectos en las 
regiones de influencia minimizando el riesgo de duplicación de 
trabajos y apalancando iniciativas locales. 

2.1 Los socios que conforman el 
consorcio se mantienen unidos al 
proyecto 

Los investigadores entomólogos de La Universidad Nacional de 
Colombia decidieron retirarse del consorcio por otros compromisos 
investigativos.  

Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ X ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

F. Justificación 
Se está realizando las actividades de acuerdo a lo planificado, los ensayos se encuentran en buen estado. 
Para el mejor cumplimiento de las actividades se procedió a delegar la ejecución de estas a los diferentes 
Programas y Departamentos del INIAP. Adicionalmente se está realizando monitoreos periódicos  a nivel de 
campo. 
El primer desembolso de los recursos económicos no se realizó en la fecha de inicio del proyecto 
(mayo/2007), sino que se lo hizo en el mes de Octubre del 2007. Esto no permitió el inicio de actividades 
simultáneamente con la firma del proyecto. 
 
Se está trabajando de forma articulada con los socios en los tres departamentos en Colombia con buenos 
resultados, aunque debemos dinamizar la implementación de las parcelas experimentales de Mora en 
Colombia. Igualmente, se requiere una mayor presencia personal del director del proyecto en las diferentes 
zonas geográficas, pues algunos socios no son muy activos con la comunicación electrónica. 
 
No obstante,  la coordinación del proyecto ha permitido identificar los problemas en caso de presentarse y 
realizar las correcciones inmediatamente con el fin de alcanzar  los resultados propuestos   
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5. Articulación del Consorcio 

 
Se realizó una visita técnica del Dr. Alonso González, investigador líder, para dar seguimiento al avance en 
la ejecución de actividades del proyecto en Ecuador en Febrero del 2008.  
 
Visita de técnicos del CIAT para dar a conocer la metodología GIAR en Ecuador, Febrero 2008 
 
Participación de técnicos del INIAP en Curso-Taller “Gestores de innovación agroempresarial rural GIAR, 
realizado en el CIAT (Marzo 10 a Marzo 14, 2008) 
 
 

 
 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
 
• Sociabilización del proyecto en Saloya (Los Bancos), El Triunfo (Puyo) y Quero (Tungurahua). 

 
• Visitas de productores de naranjilla a ensayos experimentales. 
 
• Integración de instituciones públicas y privadas en las regiones. 
 
• Formación de 10 facilitadores de la metodología GIAR para Colombia y Ecuador 
 
• Formación de un grupo GIAR en Tungurahua para el manejo del cultivo de mora. 
 
• Formación de grupos GIAR en Huila y Risaralda en mora y lulo 
 
• Capacitación de estudiantes de pregrado y post-grado vinculados al proyecto en las evaluaciones de 

germoplasma y en la caracterización de patógenos. 
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