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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: 2008-2009 

 
1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 

(Anexos: productos concretos, subproductos, tablas, etc.) 
 
El desarrollo del proyecto, gracias a una decidida participación e integración de las entidades, ha logrado 
consolidar y caracterizar colecciones de materiales vegetales de naranjilla y mora en Colombia y Ecuador. 
Igualmente se cuenta con colecciones de aislamientos de las principales enfermedades, causantes de 
pérdidas económicas para los productores. Se ha avanzado en la caracterización molecular, morfológica y 
patológica de los agentes causantes de estas enfermedades. 
 
En los dos paises se han generado alternativas para la propagación y obtención de material de siembra por 
parte de productores. 
 
A partir de las colecciones de materiales, se ha superado la meta de identificar 8 y 10 materiales 
superiores de naranjilla y mora respectivamente, con características de rendimiento, calidad de fruta y/o 
resistencia a enfermedades, a partir de las distintas evaluaciones de laboratorio, invernadero y campo. El 
INIAP de Ecuador, con recursos propios y apoyo del proyecto aquí referenciado, estará lanzando una nueva 
variedad de Naranjilla en la provincia de Pichincha en el mes de Junio del 2009.  
 
Se han identificado y evaluado controladores biológicos y antagonistas para las principales plagas y 
enfermedades, las cuales será necesario incluir en programas de manejo de los cultivos. 
 
Se ha realizado capacitación y divulgación de los resultados de mejoramiento, vía selección e hibridación 
de los materiales, en identificación y manejo de enfermedades, propagación de material de siembra en los 
dos países. 
 
Como instrumento de innovación se han conformado tres grupos GIAR, para lograr la autogestión de los 
actores de las cadenas, logrando avanzar en los pasos de la metodología hasta el mapeo de la cadena, sin 
embargo desde ya han iniciado con la formulación de proyectos para la solución de problemas específicos. 
 
 
 

 
 

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 

1.  
Con la participación de los 
agricultores, empresas 

Se tiene una colección caracterizada de 
71 accesiones de mora y 43 materiales 
de lulo en Colombia y 28 de mora y 
mas de 100 híbridos interespecíficos de 
naranjilla en Ecuador. 

Listado de materiales 
ingresados a los Bancos de 
germoplasma, Fichas de 
pasaporte. 
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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 identificaron 9 materiales de lulo en 
Colombia con potencial para programas 
de mejoramiento o producción 
comercial. Ecuador cuenta con 9 
materiales promisorios provenientes de 
cruzamientos interespecíficos.  
 
Para mora se identificaron 14 
materiales en Ecuador y en Colombia 
se identificaron 9 genotipos con 
características de calidad superiores a 
las comerciales. 

Datos de evaluación y 
análisis estadísticos. 

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 diseño y estableció un sistema de 
multiplicación a bajo costo de material 
de siembra de lulo con Aslubel, una 
asociación de productores de este 
cultivo en Colombia.  
 
Se tienen resultados parciales sobre el 
análisis molecular de progenies de 
mora, con el fin de determinar 
apomixis en mora.    

Laboratorio de Aslubel en 
funcionamiento. 
 
 
Resultados parciales sobre 
la apomixis en mora. 

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

Se cuenta con colecciones de las 
principales plagas y enfermedades para 
mora y lulo. Se tiene avance en la 
caracterización  molecular, morfológica 
y patológica de los aislamientos.   
 
En pruebas de laboratorio, se 
identificaron 5 materiales de lulo con 
resistencia a Colletotrichum; los 
mismos materiales evaluados en 
campo mostraron una baja incidencia  
de la enfermedad (1%). 
 
Pruebas de campo realizadas con 
Naranjilla en Ecuador muestran la 
variabilidad en los híbridos 
interspecificos, en cuanto a resistencia 
a nemátodos y hongos.  

Presentación de avances en 
evento internacional 
(Ascolfi, Bogotá, 2009).  
 
 
 
 
Datos de evaluación en 
laboratorio y campo,  
análisis estadísticos 
 
 
 
 
 
INIAP- Ecuador 

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

Se desarrollaron métodos para la 
evaluación de incidencia de plagas y 
enfermedades, y se establecieron 
umbrales de acción para lulo en 
Colombia. 
 
Se aislaron hongos de los géneros 
Beauveria, Asperguillus y Verticillium, 
bacterias del género Bacillus y 
Paenibacillus, dos virus de AND de 
simple cadena circular y el parasitoide 
Copidosoma sp. que están controlando 
algunas plagas de la naranjilla 
 
Se utilizaron aislamientos de 
Metarhizium, Paecilomyces para el 
control de perla de la tierra en mora. 
 

Metodologías para ser 
difundidas a los 
agricultores. 
 
 
 
Análisis de laboratorio INIAP 
 
 
 
 
 
 
 
Información por analizar 
UNAL- Colombia 

4.  
Evaluar el comportamiento, 

Se cuenta con una guía metodológica 
para la producción limpia de lulo.  

Documento para 
reproducción. 



 

 3 

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 presentaron dos artículos en las 
memorias del evento internacional de 
Ascolfi. 

Memorias del Evento. calidad y rentabilidad de los 
clones élite seleccionados, 
bajo diferentes sistemas de 
producción dirigida a 
diferentes mercados. 
 
Calificación: (S) 

Se han realizado mas de 10 talleres en 
cada país con fines de capacitación a 
productores de naranjilla y mora. 

Asistencias a talleres, 
informes de salidas. 

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: (MS) 

El laboratorio se presenta como una 
oportunidad para generar material no 
sólo para Aslubel sino también para 
otros productores de otros cultivos. 
 
Se cuenta con dos cartillas a ser 
actualizadas y reproducidas sobre el 
manejo integrado de mora y lulo. 
 
Liberación de una variedad de 
naranjilla de jugo denominada Iniap 
Quitoense-2009 
 

Infraestructura en 
capacidad de ser utilizada 
para la propagación de 
otros cultivos. 
 
Documentos por editar y 
reproducir. 
 

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

Se ha logrado un avance significativo 
con tres grupos GIAR. Estos grupos 
adoptaron la metodología llegando 
hasta el reconocimiento de los actores 
de la cadena y su mapeo. 
 
Aunque se han evaluado los materiales 
vegetales, es necesario fortalecer la 
red, unificando metodologías y 
directrices para el mejoramiento. 

Memorias de trabajo con los 
grupos GIAR, Giras de 
mercados. 
 
 
 
Evaluaciones en los países o 
grupos de trabajo. 

 
 
D. Factores condicionantes para el logro de los objetivos programados 
1. Disponibilidad de recursos económicos para la ejecución de actividades. 
 
Desde el inicio los desembolsos y la ejecución no han estado sincronizados, el primer desembolso se 
realizó cuatro meses después de iniciar actividades, observándose una baja ejecución financiera para 
el primer informe, lo que llevó al no desembolso de la segunda parte.  Algunos miembros del consorcio 
se han quedado sin recursos y se han visto en la necesidad de suspender actividades hasta contar con 
recursos para el año 2009.  
2. Logística y apoyo técnico para la implementación de ensayos experimentales. 
 
La oferta de material vegetal de lulo y mora no ha sido continuo y suficiente, debido a que se requiere 
un gran número de plantas por cada material seleccionado para las distintas evaluaciones en 
invernadero y campo.  Esta situación  ha llevado a invertir mas recursos y tiempo en la obtención de 
materiales. 
 
Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ X ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
A pesar de las dificultades normales en la operación de un proyecto de este tipo, se están  logrando los 
resultados esperados, llegandose incluso a superar las metas propuestas originalmente.  La sinergia de 
este proyecto ha permitido atraer la atención de otros grupos de investigación, dando inicio a nuevas 
alianzas.  
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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 seis reuniones de seguimiento con 
las organizaciones de productores con los cuales se establecieron 
actividades conjuntas en Belén de Umbría (3) y Quinchía, 
Departamento de Risaralda (1) y Pitalito, Bruselas y Oporapa, 
Departamento del Huila (2). 
 
En Ecuador se socializó el proyecto en la Amazonía (Triunfo-Pastaza, 
Chaco-Napo y Noroccidente- Pichincha), igualmente se realizaron 
visitas y reuniones de seguimiento a los grupos con los cuales se está 
trabajando. 
 
Se gestionó con el instituto de investigación AgResearch (Nueva 
Zelanda) para obtener apoyo en actividades relacionadas con control 
biológico. 

 
CIAT (Unisarc ,  
Agosur) 
 
 
 
INIAP 
 
 

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

Con participación de los grupos GIAR constituidos en Pitalito y Belén 
de umbría en Colombia se construyó la línea base para la producción y 
comercialización de la mora y el lulo respectivamente. Se realizaron 
giras de mercados, con esto se fortaleció la capacidad de los Grupos 
Gestores de Innovación de cada cadena. Se cuenta con planes de 
acción de acuerdo a los resultados del análisis de las cadenas.   
 
Para el estudio de actualización de la línea base del cultivo de mora se 
realizaron encuestas en a productores de las Provincias de 
Tungurahua, Cotopaxi y Bolívar. Se ha determinado, uno en el mes de 
octubre a enero y el otro pico en Marzo a  Mayo además de aspectos 
sociales, económicos, agronómicos, manejo poscosecha y 
comercialización de la mora. Con el fin de organizar la producción se 
viene trabajando en la implementación de los GIAR con el apoyo del 
CIAT. 

 
CIAT (Unisarc ,  
Agosur) 
 
 
 
INIAP 
 

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

 
Se colectaron 12 materiales locales de lulo seleccionados en finca de 
agricultor, en Colombia. Igualmente se colectó semilla de las 
poblaciones con el fin de conservar la variabilidad natural, estas 
semillas se entregaron debidamente rotuladas al Banco Nacional de 
Semillas para su conservación y estudio. 
 
La Universidad Católica de Oriente (UCO) ha mantenido y multiplicado 
los materiales de mora en in vitro procedente del Banco de 
Germoplasma de Corpoica y selecciones con productores, igualmente 
a puesto a disposición cuatro materiales comerciales para las 
evaluaciones en campo. 
 
Corpoica en Colombia, facilitó el acceso al banco de germoplasma de 
mora y seleccionó seis materiales del banco de semillas de lulo para 
ser evaluados en campo y por la industria. 
 
La Universidad Nacional de Colombia colectó estacas de Mora y frutos 
de las mismas plantas con el fin de estudiar la posible apomixis en 
esta especie. 
 
El grupo de Ecuador seleccionó materiales  promisorios de naranjilla 
provenientes de cruzamientos en noroccidente de Pichincha y la 
Amazonía (El Triunfo). En este mes se liberará un material promisorio 
denominado INIAP Quitoense 2009. 
 
Se han realizado tres colectas de material de mora en las provincias 
de Tungurahua, Bolívar y Cotopaxi (176 accesiones), las cuales están 
siendo caracterizadas.  

 
CIAT, 
Corpoica, 
Unisarc, 
Agrosur, UCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

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 buscó desarrollar un sistema de propagación in vitro a bajo costo. 
Durante los experimentos logró reemplazar: a) gelificante, b) 
vitaminas y c) macro y micro nutrientes. Con el nuevo medio se 
obtuvo un buen desarrollo de planta y reducción de costos en un 30% 
en el medio de cultivo. 
 
La organización de productores Aslubel en Risaralda Colombia, 
estableció un laboratorio de propagación y con ellos se implementaron 
estrategias para reducir costos en los principales componentes del 
mismo, como son: la inversión inicial en equipos e infraestructura y la 
mano de obra, logrando una reducción cercana al 80% en la inversión 
para puesta en marcha.    
 
Se ha estandarizado los protocolos de multiplicación in vitro de 
naranjilla y mora, se tienen  establecidos 5 materiales seleccionados 
de naranjilla y 3 de mora. 

 
CIAT, Aslubel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INIAP 

En Colombia se constituyó un cepario de 25 aislamientos de 
Colletotrichum spp  a partir de 87 muestras de plantas y frutos de lulo 
con lesiones típicas de Antracnosis. Las muestras se colectaron de 15 
municipios en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, 
Cauca, Huila y Nariño.  La colección esta conservada a -20 y 4° C. 
Para estos aislamientos se realizó caracterización morfológica, 
molecular y se evaluó la patogenicidad sobre 24 accesiones de lulo.  
Se encontraron cepas altamente patogénicas, provenientes del Cauca 
y Risaralda y poco patogénicas de Caldas y Risaralda. 
 
Para mora se constituyó un cepario de 458 aislamientos de 
Colletotrichum sp. colectados en 38 municipios productores de mora, 
ubicados en 8 departamentos. Se seleccionaron 240 aislamientos, 
para los cuales se realizó caracterización molecular y está en proceso 
la caracterización morfológica y la evalución de patogénicidad. 
 
Se  evaluó la respuesta de 24 materiales de lulo a dos de los 
aislamientos de Colletotrichum altamente patogénicos y se encontró 
que los híbridos interespecíficos entregados por Corpoica PL-11, PL-
19, PL-24, junto con los materiales SER-7 y SEC-27, aparentemente 
segregantes de uno de los híbridos que constituyen el cultivar “la 
selva”, presentaron tolerancia a este patógeno, mientras que los más 
susceptibles fueron SS E1, JY E1, SER 9 y EC 39. 

CIAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

La evaluación de resistencia de materiales de lulo a nemátodos mostró 
según el índice de nudos en la escala de Taylor & Sasser, que los 
materiales PL-11, PL-24  y SER-7 son altamente resistentes y los 
demás materiales van desde muy resistentes a susceptibles. 
 
De la colección establecida en Saloya, se han encontrado 9 materiales 
promisorios (cruzamientos interespecíficos entre S. betaceum x 
especies silvetres) con buenas características agronómicas, calidad del 
fruto y resistencia a plagas y enfermedades. El cruzamiento 
(S.quitoense var. Peluda x S.quitoense var. Dulce) x S. vestissimum 
se presenta como uno de los mejores tratamientos debido a su 
notable resistencia al hongo Fusarium oxysporum y al nemátodo 
Meloidogyne incógnita. El cruzamiento S. quitoense x S. vestissimum 
se presenta como el tratamiento con más alto rendimiento 9.1 kg 
/planta y 22 775 kg /ha durante cuatro meses de cosecha 
 

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 

Se colectaron muestras de nemátodos del género Meloydogine spp 
para  identificación a nivel de especie y raza, en el Noroccidente de 
Pichincha, Ecuador. 
 
En los suelos de las zonas productoras, muestreadas de la Amazonía 
se aisló e identificó Meloydogine incognita como el principal nematodo 
que está afectando al cultivo. 
 
Se determinó baja variabilidad en las muestras de Fusarium 
oxysporum, provenientes de las Provincias de Tungurahua, Carchi, 
Loja y Noroccidente de Pichincha. Posiblemente se debe a que todos 
las cepas son patogénicos para naranjilla común (S. quitoense). Al 
realizar las inoculaciones de F. oxysporuym, a nivel de invernadero, se 
observó susceptibilidad en todas las accesiones de S. quitoense  y 
resistencia para  las accesiones de S. sessiliflorum, S. hirtum, S, 
stramonifolium, S. hyporhodium, S. tequilense, S. pectinatum y S. 
pseudolulo. La accesión 83 de S. hirtum se puede considerar como la 
mejor opción para ser utilizada como portainjerto de la naranjilla 
 
Se tiene establecido un cepario de 7 bacterias (género Bacillus y 
Paenibacillus) y 5 hongos (géneros Beauveria, Asperguillus y 
Verticillium) como potenciales controladores biológicos del barrenador 
del fruto (Neolucidones elegantalis) de la naranjilla. 

INIAP 

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

Se evaluaron 240 aislamientos de Colletotrichum spp. representativos 
de ocho departamentos productores de mora del país y se compararon 
con aislamientos de referencia.  La identificación de las especies se 
realizó mediante amplificación por PCR de regiones específicas del 
ADN ribosomal. La identificación de subgrupos dentro de las especies 
se determinó mediante el análisis de PCR-RFLPs con las enzimas 
NlaIII, RsaI, SacI y StyI.  Las poblaciones de Colletotrichum spp. en 
mora de Castilla, indican a C. gloeosporioides (64%)  como la especie 
dominante, seguida de C. acutatum (29%) y una presencia limitada 
de C. boninense (0.4%).  La especie C. acutatum predomina en 
Risaralda, Caldas y Quindío, mientras que C. gloeosporioides 
predomina en Antioquia, Cundinamarca, Huila, Santander y Valle del 
Cauca. Se identificaron cinco grupos moleculares dentro de la especie 
C. acutatum, los grupos I y II presentes en las ocho zonas 
productoras y asociados principalmente con antracnosis en fruto; los 
grupos III al V predominan en la zona cafetera.  En C. gloeosporioides 
se identificaron ocho grupos asociados principalmente con antracnosis 
en tallo,  el grupo I predomina en Antioquia, Cundinamarca, 
Santander y Valle; los siete grupos restantes se observan en 
departamentos de la zona cafetera. 
 
El análisis molecular determinó que en Ecuador se cultiva únicamente 
la especie Rubus glaucus. Las técnicas de RAPDs no revelaron 
polimorfismo a nivel intraespecífico, sino a nivel interespecífico. Con 
los ISSRs se identificó un primer altamente informativo (Primer 872) 
para la detección de duplicados. Los AFLPs fueron más resolutivos en 
la detección de diversidad. Los RAPDs e ISSRs muestran que R. 
glaucus presentan una baja variabilidad genética en Ecuador, 
determinándose un 50% de duplicados. Los AFLPs e ISSRs revelaron 
la existencia de una estructura genética en dos grupos bien 
conformados, uno de los cuales está formado por plantas sin espinas.  
 
En Ecuador se realizó la caracterización morfológica in situ de mora en 
Tungurahua, Cotopaxi y Bolívar de la colección de mora de la Granja 
Tumbaco. 
 

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 

2.3 Evaluación 
de 
características 
agronómicas de 
clones, con la 
participación de 
agricultores, 
empresas 
comercializador
as y 
procesadoras 

Se establecieron parcelas de lulo, usando materiales  colectados por el  
CIAT. Las poblaciones derivadas de estos materiales se caracterizaron 
con base en 68  descriptores cualitativos y cuantitativos desarrollados 
por Corpoica. Se realizó un análisis de conglomerados,  empleando el 
coeficiente de Gower; se observó variabilidad morfológica, con una 
disimilitud máxima entre materiales del 49%, con divergencias entre 
todos los materiales. 
 
La evaluación de clones derivados de hibridación ínterespecífica, 
mostró que cv ‘Jalisco’, y ‘La Selva’ presentaban el mayor tamaño del 
fruto, pero los restantes: PL8, PL11, PL19, PL24 y PL35, presentaron 
valores significativamente mayores para oBrix.  
 
Se evaluó la actividad antioxidante en frutos de 11 materiales.  Los 
frutos evaluados presentaron un contenido de fenoles totales, 
expresados como mg de ácido gálico /100 g de fruta fresca, entre 
28,4 a  55,5. Este rango no difiere sensiblemente  del rango obtenido 
con otras  Solanaceaes. La actividad antioxidante evaluada en cinco 
frutos de cada clon, usando el radical DPPH• y expresada en valores 
TEAC, indicó valores en el rango de 49 - 99,6 TEAC (μMol Trolox/ 100 
g de fruta fresca), presentando un valor extremo de 328,6 TEAC, para 
el clon de lulo JY E1 
 
En el estudio de la caracterización morfo agronómica in situ de 
especies cultivadas y silvestres de mora en las Provincias de 
Tungurahua, Cotopaxi y Bolívar, se usaron las mismas 28 accesiones 
que fueron caracterizadas utilizando 59 descriptores morfológicos. Al 
momento se han seleccionado 14 accesiones de mora de castilla por 
sus muy buenas características agronómicas y calidad de fruta. En la 
Granja Tumbaco se esta realizando la caracterización agronómica ex 
situ 
 
De la evaluación de 10 clones élite, se han caracterizado y 
seleccionado dos materiales para su multiplicación y posterior 
evaluación en diferentes localidades. Estos materiales eventualmente 
podrían ser liberados como variedades. 

CIAT, 
Corpoica, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INIAP 

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

El CIAT, tiene una vasta experiencia en la evaluación participativa de 
tecnología y a partir de esto se propuso adaptar un método para 
capturar los criterios de selección de plantas o productos (fruta), que 
los diferentes actores de las cadenas aplican en el momento de 
seleccionar, ya sea plantas para siembra o fruta para compra y 
procesamiento. Se documentó la cuantificación de ese criterio con 
base en preguntas exploratorias e igualmente se documentó la razón 
por la cual es un criterio válido, Para la aplicación de la metodología 
se seleccionaron las cadenas de lulo en Belén de Umbría Risaralda y 
Pitalito Huila. Con esta metodología se obtuvo una lista de 17 criterios 
para productores que pueden ser priorizados, y para la 
comercialización e industria otros 18 que se deben cumplir para que la 
fruta sea aceptada. Los diferentes materiales de lulo fueron evaluados 
bajo estos criterios, saliendo como promisorios los clones de lulo: EC-
39, ER-19, WM-E1 y SEC-31. 
 
Se ha realizado un estudio de mercado en Quito y Guayaquil. Los 
datos están siendo procesados para la elaboración de un informe final. 
Exite una diferencia de precios de un mercado a otro, en el caso de 
Ambato a Guayaquil, la diferencia corresponde a un incremento del 
precio en un 20%. 

CIAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

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

Para evaluar el control in vitro de C. gloeosporioides, C. acutatum y B. 
cinerea, se seleccionaron cuatro cepas de Trichoderma spp. de la 
colección CIAT y dos productos comerciales (Agroguard® y 
Trichoplant®), Se encontró que  la mayoría de cepas de Trichoderma 
spp., inhiben el crecimiento de los patógenos hasta un 70%. Se 
evaluó el control de tres extractos vegetales y se encontró que el de 
Tagetes patula al 5%,  inhibió completamente el crecimiento de todos 
los patógenos. Se harán pruebas en invernadero. 
 
La Universidad Nacional identificó cultivos con presencia de perla de la 
tierra, identificó el patógeno y estableció tratamientos de control a 
partir de Metarhizium, Paecilomyces, mezcla de hongos y control 
químico. Se aplicará la misma metodología para identificar 
controladores o antagonistas para Zascelis sp.: Coleoptero: 
Curculionidae) y raíz (Epialus, Lepidoptera: Hepialidae). 
 
Se aislaron hongos de los géneros Beauveria, Asperguillus y 
Verticillium, bacterias del género Bacillus y Paenibacillus, dos virus de 
ADN de simple cadena circular y el parasitoide Copidosoma sp. que 
están controlando algunas plagas de la naranjilla  
 
El trabajo de grado “Prospección de controladores naturales del 
barrenador de  naranjilla” se encuentra en curso. 
 
En Chillanes y Pillaro se tiene establecidos ensayos para el control de 
Botrytis cinerea con diferentes agroquímicos y podas como parte del 
MIC. Se evaluó la efectividad de fungicidas in vitro y pruebas de 
campo para controlar B. cinerea en mora. 

CIAT,  
 
 
 
 
 
 
 
 
UNAL 
 
 
 
 
 
 
INIAP 

4.1 
Conformación 
de Grupos 
Gestores de 
Innovación 
Agroindustrial 
(GIAR) 

De los cinco grupos con los cuales se inició la conformación de los 
GIAR, solo tres  avanzaron en los pasos de la metodología (1 lulo y 1 
mora) en Colombia y el de Ecuador en mora. Para lograr en el avance 
de este último realizaron dos visitas estratégicas. 
 
Pasos que se han dado con los Grupos GIAR: 
GIAR Mora Huila: 

• Principios básicos de una estrategia de competitividad y el 
avance hacia cadenas de valor 

• Sondeos rápido de mercados 
• Identificación de actores en la cadena 
• Mapeo de la cadena 
• Análisis de puntos críticos de la cadena 
• Árbol de problemas y árbol de soluciones 
• Camino lógico para lograr la estrategia 

 
GIAR Lulo Risaralda: 

• Principios básicos de una estrategia de competitividad y el 
avance hacia cadenas de valor 

• Sondeos rápido de mercados 
• Identificación de actores en la cadena 
• Mapeo de la cadena 

 
GIAR Ecuador: 

• Principios básicos de una estrategia de competitividad y el 
avance hacia cadenas de valor 

• Sondeos rápido de mercados 
• Identificación de actores en la cadena 
• Mapeo de la cadena 

CIAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNISARC 
 
 
 
 
 
 
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 

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

CIAT propagó mas de 6.000 plantas de lulo para las distintas 
evaluaciones en invernadero y campo en Colombia. Se establecieron 
cinco parcelas experimentales para la caracterización y evaluación de 
materiales. De los 43 materiales evaluados, se obtuvo información 
sobre desarrollo de la planta, calidad de fruta, rendimiento y 
resistencia a enfermedades. En cuanto al desarrollo de los materiales 
se encontraron diferencias significativas para la tasa de crecimiento 
semanal,  pero no para la altura de la horqueta ni para la tasa de 
emisión de hojas; los materiales tipo castilla WM-E1, EC-39, VM-E2 y 
EC 28, los que presentaron una mayor tasa de crecimiento bajo las 
condiciones de Santa Rosa de Cabal. El material SER-7 que 
aparentemente corresponde a un derivado de la selva, según 
Corpoica, presentó el menor tiempo a floración con 31 días, mientras 
los materiales castilla ER-10 y VM-E1 presentaron el mayor tiempo a 
inicio de floración, con mas de 83 días. Los híbridos PL11 y PL24 
presentaron el menor tiempo para inicio de cosecha con menos de 146 
días, mientras que los materiales castilla PH-E1 y SS-E2 iniciaron 
cosecha luego de los 318 días de siembra.  Entre peso y tamaño fruta 
se encontró una relación directa entre estas dos variables (R2 0,91). 
Los clones JY-E1 y VM-E1 presentaron el mayor peso con mas de 78 
gr por fruta, y los materiales con menos peso fueron: SER-7, PL-35 y 
PL-8 y PL-11, con menos de 25 gr, entre los clones descendientes de 
hibridación ínterespecifica entre S. hirtum y S. quitoense.  Se han 
destacado por productividad  los materiales PL 35, PL 11 y PL 8, los 
materiales EC-28, SER-15, SEC-31, SER-9 y SEC27, serían aceptados 
por la industria, por tener oBrix y color de pulpa superiores a 9.0 y 
color de jugo verde (>a 2.5 GY según escala Munsell);sin embargo 
sólo el EC-28 cumple con tamaño de fruta requerído. El híbrido PL-19 
fue el material con menor incidencia (2.1%) de Cladosporium durante 
toda la evaluación, y el material SEC-27 fue el que presentó una 
mayor incidencia (35,4%) de esta enfermedad. 
 
Se ajustó la metodología de evaluación de las diferentes 
enfermedades y se establecieron niveles de incidencia y umbrales de 
acción para algunas plagas. 

Se realizó una verificación de la efectividad de componentes MIC en la 
Amazonia.  

En lo referente a fertilización, los elementos limitantes para el cultivo 
de naranjilla en la localidad de El Triunfo (Pastaza) son el fósforo y el 
nitrógeno, seguidos por el potasio, calcio y magnesio. El elemento que 
no influye significativamente frente al tratamiento con fertilización 
completa (150kg N, 150Kg P2O5, 200 Kg K2O, 100Kg Ca, 60Kg/MgO, 
30Kg S; por hectárea)   es el azufre. La fertilización completa (150kg 
N, 150Kg P2O5, 200 Kg K2O, 100Kg Ca, 60Kg/MgO, 30Kg S; por 
hectárea) mas encalado (3t/ha) es el tratamiento más importante 
para incrementar el rendimiento.  

CIAT, 
UNISARC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

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 llevaron frutos de lulo las instalaciones de Productora de Jugos S.A, 
provenientes de las parcelas sembradas en Santa Rosa de Cabal y en 
la parcela de Popayán. La empresa procesadora  evaluó los frutos de 
lulo de acuerdo a sus estándares de calidad. La accessión PH-S1, fue 
la única que pasó los estándares de la empresa, sin embargo muchos 
de ellos cumplen con dos o tres de los aspectos requeridos por la 
industria procesadora de frutas. Igualmente se llevó fruta a la 
industria Casa Luker, en Colombia, y se determinó que accesiones  
como el PL8 y SEC-31, podrían tener un gran impacto para ser usadas 
en mezclas, ya que el primero aporta grados Brix y el segundo color 
de pulpa verde esmeralda. 
 
En Ecuador Planofa, entidad dedicada al procesamiento de fruta, ha 
sido determinante en la conformación y gestión del grupo GIAR, en 
Tungurahua. 
 
Se ha realizado el análisis organolépticos de 14 materiales promisorios 
de naranjilla, teniendo como testigo a la variedad de jugo Solanum 
quitoense. Con los resultados obtenidos, se han seleccionada 4 
materiales con buenas características físico – químicas y calidad de 
fruto para realizar pruebas de almacenamiento al ambiente (16°C) y 
refrigeración (8°C).  

CIAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INIAP 

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”. Actualmente 
tienen en evaluación dos proyectos, con los cuales aspiran a obtener 
recursos para dar continuidad al laboratorio de propagación y 
establecer ensayos de manejo en campo. 
 
Se ha establecido un convenio con la empresa privada “Pilones la 
Victoria S.A.” (PILVICSA) para la multiplicación masiva de plantas de 
naranjilla. 
 

CIAT 
 
 
 
 
 
INIAP 

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

Se prepararon y presentaron dos ponencias en el Congreso ASCOLFI 
2009. 
 
Especies de Colletotrichum  causantes de la antracnosis de mora de 
castilla (Rubus glaucus Benth) en colombia. 
Lucia Afanador K., Elizabeth Álvarez, Alonso González y Juan F. Mejía 
 
Evaluación de alternativas de control in vitro de Colletotrichum 
gloeosporioides, Colletotrichum acutatum y Botrytis cinerea mediante 
el uso de Trichoderma spp. y extractos vegetales. 
 
Lina Marcela Arango, Elizabeth Álvarez, Germán Llano, Alonso 
González, Celina Torres. 
 
Se han realizado dos días de campo uno en Colombia y otro en 
Ecuador. 
 
Se cuenta con un video realizado por un canal de televisión sobre los 
resultados de investigación en ecuador. 
 
El 19 de Junio en Saloya (norocidente de pIchincha se hará liberación 
de una variedad de naranjilla de jugo denominada Iniap Quitoense-
2009 

CIAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

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

Se están realizando trabajos de grado de pregrado (12) de maestría 
(2) y Doctorado (1), que hacen parte fundamental del proyecto y 
ratifican la solidez técnica a los resultados obtenidos. 

CIAT,  
INIAP 
Unisarc 
U. Nacional de 
Colombia. 

 
D. Supuestos relacionados con 
las actividades programadas 

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

2.1 La evaluación de la respuesta de clones de lulo y mora a los 
diferentes enfermedades se ha dificultado por la disponibilidad de 
material vegetal, mas aún cuando se espera evaluar un gran 
número de aislamientos.  

2.2 Cuando se cuente con el desembolso se hará la caracterización 
molecular de materiales de lulo y mora de Colombia y Ecuador bajo 
una misma metodología. 

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

F. Justificación 
 
Las actividades se han realizado con un buen grado de integración entre los países, obteniendo buenos 
resultados que podrán ser aplicados en toda la región.  
 
En Ecuador, para mejorar el 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. 
 
Varias de las actividades han superado las metas propuestas, obteniendo materiales superiores e 
información suficiente para continuar con los procesos de mejoramiento. 
 
La Universidad Nacional de Colombia que debió hacer cambios internos para la operación, está avanzando 
en sus compromisos adecuadamente. 
 
Se ha establecido contacto con las empresas agroindustriales para que se integren en las evaluaciones de 
los materiales (análisis organolépticos) para dar valor agregado a los productos. 
 
Se han disertado y divulgado los resultados de la bioprospección de controladores del barrenador del fruto 
y el análisis molecular de mora. 
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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 2009.  
 

• Se realizó una visita técnica de CIAT (Fernando Rodríguez), para continuar con las actividades de 
gestión de la metodología GIAR con el grupo focal y con el apoyo del INIAP en la cadena de mora 
de Ambato – Ecuador. 

 
• Se realizó una reunión con el grupo de investigación de la Universidad Nacional de Colombia para 

reenfocar las actividades de investigación. 
 

• Se han realizado visitas de seguimiento a las parcelas y actividades con el grupo de UNISARC, 
Risaralda Colombia. 

 
• Se han realizado visitas de seguimiento y talleres con productores con Agrosur en Huila – 

Colombia. 
 

• El CIAT ha sido invitado a la actividad de lanzamiento de la variedad de lulo INIAP-Quitoense 
2009, que hará INIAP en este mes de junio. 

 
• Capacitación de un técnico del Programa de Fruticultura del INIAP, en diagnóstico de 

enfermedades de lulo y mora, realizada en el CIAT. 
 
 

 
 
 
 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
 
• Evaluación participativa de materiales de lulo en Santa Rosa de Cabal – Colombia, con participación de 

20 productores. 
 
• Capacitación ofrecida por UNISARC, a estudiantes, técnicos y profesionales en agricultura limpia, de 

otros departamentos, participaron mas de 200 personas.  
 
• Día de campo en Manizales – Colombia, para la presentación de los híbridos de lulo generados por 

Corpoica, 93 participantes. 
 
• Capacitación a productores y técnicos ofrecida por Corpoica en identificación y manejo de nematodos, 

17 participantes.  
 
• Presentación de resultados de investigación en evento internacional (ASCOLFI 2009), mas de 300 

asistentes. 
 
• Realización de 14 trabajos de grado en diferentes universidades de Colombia y Ecuador. 
 
• Participación de 80 productores de Noroccidente de Pichincha y Amazonía , 25 estudiantes y 10 

profesionales en Día de Campo sobre avances tecnológicos del cultivo de naranjilla, realizado en la 
localidad de Saloya. 
 

• Formación de un grupo GIAR en Tungurahua para el manejo del cultivo de mora. 
 
• Se tiene un video realizado por un canal de Televisión sobre los resultados de las investigaciones de 

naranjilla con el co-financiamiento del Proyecto Fontagro y del estado ecuatoriano 
 

 


