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PRESENTACIÓN DE INFORMES ANUALES Y FINALES (No se refiere al informe de seguimiento técnico) 
 Fecha de entrega 

según contrato 
Entrega realizada? Fecha actual de 

entrega 
1er Informe Técnico Anual Junio / 2008 Si  Mayo / 2008 
1er Informe Financiero Anual Junio / 2008 Si  Mayo / 2008 
2º Informe Técnico Anual Junio /2009 Si  Junio /2009 
2º Informe Financiero Anual Junio / 2009 Si  Junio /2009 
Informe Técnico Final  Si / No  
Informe Financiero Final  Si / No  
 
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA BÁSICA (en $US) 
 Monto Aprobado Monto 

Desembolsado  
Monto Justificado Monto Contrapartida 

Ejecutor Líder 259.455 233.509   
INIAP 139.500 125.550   
Corpoica 21.300 14.910   
UNAL 23.800 16.660  8.333 
UNISARC 21.500 19.350 21.500  
Agrosur 13.000 11.700   
TOTAL 478.555 421.679   

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

Durante el desarrollo del proyecto se logró consolidar y caracterizar 71 accesiones de mora y 43 materiales 
de lulo en Colombia, 28 accesiones de mora y 100 híbridos interespecíficos de naranjilla, en Ecuador. Se ha 
superado la meta de identificar materiales superiores de mora y lulo, con características de rendimiento, 
calidad de fruta y/o resistencia a enfermedades, a partir de evaluaciones de laboratorio y campo realizadas 
en los materiales coleccionados. De esta forma se identificaron 14 materiales de mora en Ecuador y 9 en 
Colombia con características de calidad superiores a las comerciales,  para el caso del lulo se identificaron 9 
materiales en Colombia con potencial para programas de mejoramiento o producción comercial y 9 
materiales promisorios provenientes de cruzamientos interespecíficos en Ecuador.  
 
En Ecuador se liberó una nueva variedad de Naranjilla de jugo INIAP—Quitoense 2009, entre las ventajas 
de esta variedad esta la reducción del uso de pesticidas, debido a la tolerancia a nemátodos y Fusarium, lo 
que permite mejorar la salud de los productores,  consumidores y el suelo. Esta variedad representa una 
verdadera innovación tecnologíca al ser la primera variedad de naranjilla que se comercializa injertada 
sobre patrones con tolerancia a enfermedades y plagas. Se realizó la caracterización molecular de 36 
materiales de lulo colectados en Colombia, se espera caracterizar los materiales colectados en Ecuador.  
 
En los dos países se generaron alternativas de propagación para productores, en Colombia se evaluaron 
varias metodologías de propagación en mora, encontrando que la propagación por estaca modificada tiene 
un alto porcentaje de plantas producidas, siendo una alternativa para producciones masivas. El acodo 
aéreo es el método más eficiente, pero el limitante es el bajo número de acodos por plantas.   
 
Se cuenta con colecciones de aislamientos de los agentes causales de las principales enfermedades 
causantes de pérdidas económicas para los productores, igualmente se hizo la caracterización molecular, 
morfológica y patológica de los mismos. Se dispone del ADN de 23 cepas de Colletotrichum sp. 
caracterizados molecularmente para conocer la variabilidad genética. Se aislaron hongos de los géneros 
Bauveria, 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 en el Noroccidente de Pichincha. El efecto económico de estos controladores no se ha evaluado. 
 
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. En Colombia 
mediante pruebas de biocontrol, se han evaluado productos fitoquímicos para el manejo de antracnosis en 
mora y lulo bajo condiciones de laboratorio y campo en la zona del eje cafetero. Se evaluó antracnosis, 
encontrándose que los agentes causales de antracnosis son Colletotrichum gloeosporiodes y C. acutatum, 
teniendo mayor incidencia este último. Se caracterizó molecularmente a 240 cepas de  Colletotrichum spp. 
y  50 clones de mora se evaluaron por resistencia a antracnosis encontrándose 4 resistentes y 46 
susceptibles. 
Para el control de la perla del suelo, Eurizococcus colombianus,  en  tres departamentos de Colombia, se 
identificaron y evaluaron ocho cepas de Metarhizium anisopliae, dos cepas de Paecilomyces fumososroseus, 
y dos cepas de Beauveria bassiana. En lulo se ha desarrollado el trabajo de “Extracción de materia seca y 
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nutrimentos en diferentes etapas de desarrollo”, información que servirá como insumo  para programas de 
manejo del cultivo en forma eco-eficiente.  
  
En Colombia se desarrollaron sistemas de propagación in vitro a bajo costo, con el objetivo de implementar 
un laboratorio de propagación de materiales con la organización de productores ASLUBEL.  Actualmente el 
laboratorio se encuentra establecido y se ha logrado conseguir el apalancamiento con otras instituciones 
para continuar con el trabajo. Este resultado se ha producido como co-financiación de los proyectos 
aprobados por el Ministerio de Agricultura de Colombia y con el cual se estableció dinamismo y sinergia con 
el proyecto financiado por Fontagro.   
 
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. Se cuenta con guías metodológicas para la producción limpia de lulo y mora, algunas se 
encuentran en el proceso de revisión y publicación. Se presentaron tres artículos en las memorias del 
evento internacional de ASCOLFI, de igual forma se han realizado más de 10 talleres en cada país con fines 
de capacitación a productores de naranjilla y mora. Por otro lado se han desarrollado 31 trabajos de 
investigación como tesis de pregrado, maestría y doctorado, 21 publicaciones entre artículos y cartillas, 94 
capacitaciones en las cuales han participado alrededor de 1615 personas.  
 
Se construyó y actualizó de la línea base para los cultivos de mora y lulo en Colombia y Ecuador mediante 
seguimiento y evaluación participativa. 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. Consecuentemente,  desde ya han iniciado con la formulación de 
proyectos para la solución de problemas específicos. Este proyecto ha permitido establecer redes sociales y 
trabajo en conjunto con instituciones como SENA, ICA, CORPOICA, COMITÉ DE CAFETEROS, Universidad 
Católica de Oriente (UCO), Universidad Nacional (UNAL), instituto de investigación AgResearch (Nueva 
Zelanda) y todos los departamentos técnicos del INIAP en Ecuador. 
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3. 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 
comercializadoras y 
procesadoras seleccionar 
materiales élite de lulo y 
mora, con criterios de 
adaptabilidad, resistencia a 
enfermedades, productividad 
y aceptación del mercado. 
 
 
Calificación: (MS) 
 
 

Talleres de socialización del proyecto 
en Colombia y Ecuador, con los socios 
y con todos los actores involucrados. 
Diseño de seis planes de acción y  
conformación de alianzas para la 
innovación. 
 
 
 
 
Construcción y actualización de la línea 
base para los cultivos de mora y lulo 
en Colombia y Ecuador mediante 
seguimiento y evaluación participativa.  
 
 
Colección caracterizada de 71 
accesiones de mora y 43 materiales de 
lulo en Colombia, 28 accesiones de 
mora y 100 híbridos interespecíficos de 
naranjilla en Ecuador. 
 
Identificación de 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.  

Identificación de 14 materiales de 
mora en Ecuador y 9 genotipos con 
características de calidad superiores a 
las comerciales en Colombia. 

 

 
 

Lista de asistentes a los 
Talleres de Socialización del 
Proyecto.  
6 planes de acción para 
cada región de influencia. 
Alianzas con ASOFAMORA, 
SENA, ACCIÓN SOCIAL, 
ADAM, Municipalidades, 
MAGAP, PLANHOFA y ONGs. 
 
Informe de la línea base de 
los cultivos de lulo y mora 
para Colombia y Ecuador.  
Encuestas realizadas, libro 
de campo.  
 
Listado de materiales 
ingresados a los Bancos de 
germoplasma, Fichas de 
pasaporte, Trabajos de 
grado y publicaciones 
 
Datos de evaluación y 
análisis estadísticos. 
 
 
 
 
 
 
Listado de materiales 
ingresados a los Bancos de 
germoplasma.  
Registro de asistencia a las 
mesas de trabajo 
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3. 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 
comercializadoras y 
procesadoras seleccionar 
materiales élite de lulo y 
mora, con criterios de 
adaptabilidad, resistencia a 
enfermedades, productividad 
y aceptación del mercado. 
 
 
Calificación: (MS) 
 

 

Selección de materiales  promisorios de 
naranjilla (CRUZAMIENTOS) en 
noroccidente de Pichincha y la 
Amazonia (El Triunfo). Evaluación de 6 
materiales elite de naranjilla en El 
Triunfo. Sistema de multiplicación 
masiva para mora y lulo. 
 
 
Diseño y establecimiento de un sistema 
de multiplicación a bajo costo de 
material de siembra de lulo con 
Aslubel, una asociación de productores 
de este cultivo en Colombia.  
 
Evaluación de 4 métodos de 
propagación vegetativa de mora 
(microestaca, estaca modificada, 
estaca común y acodo) en 3 ecotipos 
regionales (Ranchona, Hartona y 
castilla).  
 
En Colombia se realizó análisis 
molecular en progenies de 6 ecotipos 
de mora de castilla multiplicados por 
semilla.  

Lotes experimentales. 
Protocolos de multiplicación 
in vitro de mora y 
naranjilla. Plantas de origen 
in-vitro que han sido  
sembradas en noroccidente 
de Pichincha y Palora 
(Oriente). 
 
Laboratorio de Aslubel en 
funcionamiento. Protocolo 
de multiplicación in vitro de 
lulo.  
 
 
Documentación fotográfica 
del proceso, parcela en 
granja del corregimiento 
Tenerife. 
 
 
 
 
Resultados finales sobre la 
evaluación de apomixis en 
germoplasma seleccionado 
de mora. Tésis de maestria 
de la UNAL. 
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3. 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 
2.  
Caracterizar las colecciones 
de germoplasma, por 
variabilidad genética y 
resistencia a plagas y 
enfermedades de mayor 
importancia.  
 
Calificación: (MS) 

Caracterización molecular de 36 
materiales de lulo colectados en 
Colombia.  
 
Se establecieron ceparios/colecciones 
de las principales plagas y 
enfermedades para mora y lulo. Se 
hizo caracterización  molecular, 
morfológica y patológica de los 
aislamientos. Caracterización molecular 
de 240 cepas de  Colletotrichum. 50 
clones de mora evaluados por 
resistencia a antracnosis teniendo 4 
resistentes y 46 susceptibles. 
 
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%). 
 
Evaluación de seis materiales elite de 
naranjilla en Nor-Ocidente de Pichincha 
y Amazonia (El Triunfo). Se están 
multiplicando para ensayos de 
adaptación en la zona. 
 
Verificar la variabilidad de Meloydogine 
spp e identificarlos  a nivel de especie 
y raza. 
 
 
Estudio de la variabilidad de Fusarium 
en el grupo Lasiocarpa. 
 
 
Selección de fungicidas en laboratorio 
(in-vitro) y pruebas de campo para 
controlar Botrytis en mora. 
 
 
 
Colección (Tungurahua, Cotopaxi, 
Bolívar) y caracterización morfológica 
de mora. 
 
 
 
Caracterización molecular de las 
accesiones de mora colectadas en 
Ecuador. 
 
Caracterización molecular de la 
colección de naranjilla de Ecuador (en 
progreso) 

Informe parcial de la 
caracterización molecular. 
 
 
Informes de los trabajos 
realizados. Presentación de 
avances en evento 
internacional (Ascolfi, 
Bogotá, 2009).  
Cepario de Colletotrichum 
establecido y almacenado 
en CIAT. 
 
 
 
Datos de evaluación en 
laboratorio y campo,  
análisis estadísticos 
 
 
 
 
Libros de campo e 
implementación de lotes 
experimentales. 
 
 
 
Muestras recolectadas y 
analizadas en la Amazonía.  
Libro campo. 
 
 
Libro de campo y tesis de 
grado finalizada. 
 
 
Informe de resultados de la 
evaluación de fungicidas en 
campo para el control de 
Botrytis sp.  Se dispone de 
un informe final del trabajo. 
 
Reporte de la 
caracterización morfológica 
de  mora in situ, Libro de 
campo de la granja 
Tumbaco. Tesis de grado. 
 
Tesis de grado final. 
 
 
 
Muestras de ADN enviadas 
al CIAT, resultados 
parciales. 
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3. 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 tiene una colección caracterizada de 
39 materiales de lulo en Colombia. Los 
trabajos de caracterización 
corresponden a: 
 
 
Evaluación de variables de rendimiento 
y calidad en  39 materiales de lulo 
(Solanum sp.) en el departamento de 
Risaralda, Colombia.  

 

Descripción morfológica y 
determinación de tiempos fenológicos, 
cualificación del  vigor  en  39 
materiales de lulo (Solanum sp.) En el 
departamento de Risaralda, Colombia. 
 
La caracterización agronómica de los 
materiales de lulo en Colombia.  
 
 
 

Fichas diagnóstico de 
materiales e informe 
preliminar de selección de 
materiales con 10 variables 
de 44 posibles. 
 
Datos de evaluación y 
análisis estadísticos en 
elaboración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentos de tésis de  
estudiantes de pregrado. 
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3. 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 
3. Desarrollar y evaluar 
estrategias de biocontrol de 
las plagas y enfermedades 
más importantes. 
 
Calificación: (MS) 

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, Aspergillus y Verticillium, 
bacterias del género Bacillus y 
Paenibacillus, dos virus de AND de 
simple cadena circular y el parasitoide 
Copidosoma sp. que al parecer están 
controlando algunas plagas de la 
naranjilla. 
Prospección de controladores naturales 
del barrenador de  naranjilla. 
 
 
 
Se identificaron y evaluaron ocho 
cepas de Metarhizium anisopliae, dos 
cepas de Paecilomyces fumososroseus, 
y dos cepas de Beauveria bassiana 
para el control de la perla del suelo, 
Eurizococcus colombianus, en  tres 
departamentos de Colombia.  
 
Se desarrollaron pruebas de biocontrol 
para el manejo de antracnosis, para lo 
cual se evaluaron productos 
fitoquímicos. Las pruebas se hicieron 
para el manejo de antracnosis en mora 
y lulo bajo condiciones de laboratorio y 
campo en la zona del eje cafetero.  
 
 
 
”Evaluación in-vitro del efecto de  
canela (Cinnamomum zeylanicum 
nees), para el control de antracnosis 
(Colletotrichum gloeosporoides (penz) 
penz. & sacc.) en el cultivo de  mora 
(Rubus glaucus benth)” 
“Evaluacion  del efecto de metabolitos 
intermedios a partir de extractos 
vegetales sobre antracnosis 
(Colletotrichum spp) en el cultivo de 
lulo la selva (Solanum quitoense x 
Solanum hirtum)”  
 
Se cuenta con una guía metodológica 
para la producción limpia de lulo. 
 
Se presentaron dos artículos en las 
memorias del evento internacional de 
Ascolfi. 
 
Se han realizado más de 10 talleres en 
cada país con fines de capacitación a 
productores de naranjilla y mora. 

Metodologías para ser 
difundidas a los 
agricultores. 
 
 
 
Análisis de laboratorio INIAP 
Tesis de grado finalizada 
sobre la prospección de 
controladores naturales del 
barrenador de  naranjilla. 
Se está realizando la 
investigación para 
determinar dietas con el  fin 
de  multiplicar del 
Barrenador del fruto (N. 
elegantalis) 
 
 
Aislamiento de cepas en 
laboratorio UNAL- Colombia, 
ensayo en campo en 
Ginebra. 
 
 
 
 
Metodologías para ser 
difundidas a los 
agricultores. 
Análisis estadísticos y 
artículos en revisión.  
 
 
 
 
 
Trabajos de pregrado 
finalizados, sustentados y 
aprobados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento para 
reproducción. 
 
Memorias del Evento. 
 
 
 
Lista de asistencia a 
talleres, informes de 
salidas. 
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3. 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 
4.  
Evaluar el comportamiento, 
calidad y rentabilidad de los 
clones élite seleccionados, 
bajo diferentes sistemas de 
producción dirigida a 
diferentes mercados. 
 
Calificación: (MS) 

Verificación de la efectividad de 
componentes MIC en la Amazonia de 
Ecuador. 
 
Estudios para determinar los 
requerimientos nutricionales de la 
naranjilla en Nor-occidente y el Triunfo. 
 
Se está ajustando una guía 
metodológica para la producción limpia 
de lulo y otra para mora. Se están 
preparando dos artículos para ser 
publicados en revistas de investigación, 
así: 
 

 1. Pruebas de biocontrol en el manejo 
de plagas y enfermedades de 
importancia económica para Colombia. 

 2.  Caracterización general de 
materiales de lulo en Colombia. 
 
 
 
Se evaluó la materia seca y  tasa de 
extracción de nutrimentos en 
diferentes etapas de desarrollo del 
cultivo de lulo para el lulo hibrido la 
selva clon p 32 (Solanum quitoense 
lam x Solanum hirtum)  en el municipio 
de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. 
 
 
 
 

Se inicio el trabajo de 
campo en la Amazonía  
Curso sobre Manejo del 
Cultivo de Naranjilla en el 
Noroccidente de Pichincha y 
la Amazonia.  
 
 
Guía en proceso de edición. 
Artículos en revisión grupo 
de ASCOLFI. 
 
 
 
 
Se finalizó el trabajo de 
campo como parte de una 
tésis. 
Documento para 
reproducción. 
 
 
 
Informe de los resultados 
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3. 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 
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 rural de propagación de 
materiales in vitro se presenta como 
una oportunidad para generar material 
no sólo para Aslubel sino también para 
otros productores de otros cultivos. 
 
 
 
Liberación de una variedad de 
naranjilla de jugo denominada Iniap 
Quitoense-2009 
 
 
Se están Incluyendo los desarrollos 
obtenidos en las pruebas de biocontrol 
en los planes de manejo de los cultivos 
de mora y lulo. 
 
Difusión de los niveles tecnológicos 
adoptados por agricultores de 
avanzada como resultado del proyecto 
a través de una publicación actualizada 
sobre el manejo del cultivo de lulo.   
 
Se están diseñando dos cartillas, una 
de mora y otra de lulo sobre el manejo 
integrado del cultivo, para ser editadas 
y reproducidas y entregadas a los 
productores. 
 

Laboratorio de Aslubel en 
funcionamiento. 
Infraestructura lista para 
ser utilizada para la 
propagación de otros 
cultivos. 
 
 
Boletín del INIAP- Medios de 
comunicación en Ecuador. 
 
 
 
Información en proceso de 
análisis. 
 
 
 
Documentos por editar y 
reproducir. 
 
 
 
 
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 conformaron tres grupos GIAR.  
Dos de estos sistemas de innovación se 
desarrollaron completamente para el 
cultivo de la mora,  uno en Colombia y 
otro en Ecuador. 
 
 
 
El sistema actual de innovación para el 
lulo en Colombia estaba lo 
suficientemente fortalecido (miembros 
del GIAR inicial formaban parte de la 
Alcaldía, mantenían fuerte enlace con 
el Comité de Cafeteros y otros 
organismos), lo cual les ha permitido el 
desarrollo de proyectos estratégicos 
para la cadena de lulo en la zona. Por 
tal razón no se siguió con la 
metodología planteada ya que esta no 
representaría  cambios significativos en 
el sistema.   
 

Memorias de trabajo con los 
grupos GIAR, Giras de 
mercados, registros 
fotográficos, planes de 
acción de la cadena.  
Estudio de caso. 
 
 
Existencia de redes sociales,  
anteriores al inicio del 
proyecto.  
Evaluaciones en los países o 
grupos de trabajo. 
Memorias de trabajo con los 
grupos GIAR, Giras de 
mercados. 
 

 

 

 

 

D. Factores condicionantes para el logro de los objetivos programados 
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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 quedaron sin recursos y se vieron en la necesidad de suspender actividades por un período, otros  
continuaron las actividades con apalancamiento de otros fondos. 

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 más recursos y tiempo en la obtención de 
materiales. 
Se ha tenido el apoyo de los productores, industriales y de otros departamentos técnicos de la estación 
del INIAP en el proceso de la evaluación de las investigaciones. 
El CIAT  aporto oportunamente los materiales para la implementación de las parcelas de campo y 
UNISARC ha colocado el personal necesario y oportuno para el desarrollo de las diferentes actividades.  

3. Los laboratorios y medios de transporte son facilitados por la contraparte (INIAP). 
4. Las actividades se ejecutaron y se están ejecutando con la participación de otros proyectos 

del Programa de Fruticultura del INIAP 
Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[ X] Muy satisfactoria (MS)    [   ] 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, llegándose 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.  
 
 

 

4. 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 ejecutó el proyecto en el eje cafetero y en el 
departamento del Huila. Se vincularon 4 asociaciones de productores 
dos de mora y dos de lulo. Se formaron alianzas con empresas 
privadas como Casa Luker, Passicol, Productora de jugos y Fruggy. 
De igual forma se vincularon instituciones como SENA, ICA, 
CORPOICA, COMITÉ DE CAFETEROS y Universidad Católica de 
Oriente (UCO) entre otros. 
Se realizaron 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).  
 
Todos los trabajos de investigación corresponden a los planteados en 
el plan de acción que se levantó con los productores de estos 
municipios. 
 
En Ecuador se concretaron los experimentos en la Amazonía 
(Triunfo-Pastaza, Chaco-Napo y Noroccidente- Pichincha).  
 
Se obtuvo de parte de AgResearch (Nueva Zelanda) apoyo en 
actividades relacionadas con control biológico. 
 
  
 
 

 
CIAT (UNISARC ,  
AGROSUR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INIAP: Programa 
Fruticultura 
Granja Tumbaco 
 
 
 
INIAP 
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4. 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 

1.2 Actualización 
y 
complementación 
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 complementar la línea base y ver los avances de adopción de 
técnicas de manejo de cultivo, se desarrollaron dos talleres con los 
productores de lulo del municipio de Belén de Umbría y se 
identificaron dos niveles tecnológicos, considerados los modelos 
exitosos por parte de los productores y corroborados por el equipo 
técnico de UNISARC. 

Se actualizó la línea base de la cadena productiva del cultivo de 
naranjilla (Pichincha) y la línea base de la cadena productiva del 
cultivo de mora (Tungurahua, Cotopaxi, Bolívar). Se realizaron 
encuestas a productores, comerciantes e industriales. Se determinó 
que existen dos picos de producción, uno en el mes de octubre a 
enero y el otro pico en Marzo a  Mayo por lo cual se debe programar 
la producción  y considerar la variabilidad en precios como sucede  
actualmente, 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. Existe un 
desconocimiento del 50% de los comercializadores  sobre el  manejo 
técnico de poscosecha del producto. 

 
 

 
CIAT (UNISARC ,  
AGROSUR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INIAP 
La ejecución de 
esta actividad es 
responsabilidad 
del Programa de 
Fruticultura  
Granja 
Experimental 
Tumbaco y  Zona 
Centro 
(Tungurahua). 
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4. 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. 

Se desarrollaron talleres con los actores de la cadena de mora y lulo 
en los que se definieron los criterios de selección de los materiales y 
se capacitaron facilitadores en la metodología GIAR.  
Se evaluaron 45 clones de lulo de los cuales se seleccionaron 12 
materiales locales, de los cuales se colectó semilla para su 
preservación al Banco Nacional de Semillas.  
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.  
De CORPOICA se evaluaron cuatro materiales comerciales de mora y 
seis materiales del banco de semillas de lulo. Los materiales de lulo 
mostraron ser promisorios en aspectos de resistencia y algunos 
tienen características agroindustriales parciales. La información 
obtenida  permitió clasificarlos como superiores y/o como inferiores. 
Un material que es superior por grados brix, puede ser inferior en el 
aspecto fitosanitario y viceversa. El conjunto de correlaciones es 
amplio y el análisis de la información puede aportar nuevas 
estrategias de mejoramiento de los materiales en el futuro. 
 
UNISARC cuenta con toda la colección en banco vivo de semillas de 
lulo. Se establecieron criterios de selección de materiales élite de 
mora y lulo con la participación de productores de los municipios de 
Belén de Umbría, Santa Rosa de Cabal y Quinchía, en Colombia. 
 
Los análisis moleculares en progenies de 6 ecotipos de mora de 
castilla multiplicados por semilla mostraron variabilidad genética. Los 
ecotipos a libre polinización no se reproducen a través de apomixis 
obligada y las identidades genéticas encontradas indican posibles 
cruzamientos entre los ecotipos de mora de castilla. Los medios 
hermanos de Guatica y Trujillo sin espinas son los más cercanos 
genéticamente y por tanto mayor posibilidades de cruzamientos 
entre sus parentales.    
 
En Ecuador se seleccionaron materiales  promisorios de naranjilla 
provenientes de cruzamientos. Se liberó un material promisorio 
denominado INIAP Quitoense 2009. Se han realizado colectas de 
mora en las provincias de Tungurahua, Bolívar y Cotopaxi (176 
accesiones), las cuales están siendo caracterizadas. De la colección 
de naranjilla establecida en Saloya, se han encontrado 9 materiales 
promisorios (cruzamientos interespecíficos entre S. betaceum x 
especies silvetres) con características agronómicas, calidad del fruto 
y resistencia a plagas y enfermedades.  
 
Se han seleccionado 14 accesiones de mora de castilla para realizar 
estudios pomológicos. Se finalizó la caracterización agro-morfológica 
de la colección de mora establecida en la Granja Tumbaco. Utilizando 
descriptores morfológicos, se ha determinado que existe tres tipos 
de hoja (trifoliada, palmeada e imparipinnada), espinas recurvadas y 
rectas, las espinas de la hoja son recurvadas, la forma del pétalo es 
lanceolado, frutos redondos y cónicos, y dos hábitos de crecimiento 
(rastreros y trepadores erectos). Se ha determinado que existen 
plantas que tienen hábitos de producción común (tercio superior de 
ramas productivas, plantas que tienen centros de producción en toda 
la rama productiva desde la base hasta el ápice, y plantas de escasa 
y nula producción. En un período de cuatro meses, se ha obtenido 
rendimientos que van de 3056 a 4708 g/planta, con un rango de 
grados brix de 9,2 a 11 y un pH de 2,3 a 3,2. Se están 
caracterizando física y químicamente los materiales  de los 8 clones 
seleccionados en base a los criterios de las agroindustrias. 

 
CIAT, Corpoica, 
Unisarc, Agrosur, 
UCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis 
laboratorio UNAL 
 
 
 
 
 
 
 
INIAP 
Esta actividad se 
la lleva cabo 
mediante la 
interacción del 
Programa de 
Fruticultura – 
Granja 
Experimental 
Tumbaco y el 
Programa de 
Fruticultura – 
Zona Centro,  
Departamento de 
Nutrición y 
Calidad, Manejo 
de suelos y Aguas 
y Protección 
Vegetal. 
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4. 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 . 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.  
 
La Universidad Nacional evaluó varios métodos de reproducción 
asexual en mora, encontrando que el método de estacas modificadas 
tiene un alto porcentaje de plantas producidas, siendo una 
alternativa para producciones masivas. El acodo aéreo es el método 
más eficiente, pero el limitante es el bajo número de acodos por 
plantas. Los 3 ecotipos evaluados presentaron un porcentaje de  
reproducción mayor al 75 %. 
   
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. Existe dificultad en estandarizar los 
protocolos de multiplicación debido a la variabilidad existente en el 
material vegetal. Se ha logrado obtener 2,5 plantas a partir de cada 
planta introducida in vitro en un período de seis semanas. Se está 
realizando la fase de adaptación en laboratorio, mediante un cultivo 
hidropónico y utilizando como sustrato turba. 
Se está escribiendo un informe técnico por parte de Biotecnología 
con los protocolos  de multiplicación de mora y naranjilla. 
Se está produciendo plantas de los materiales  seleccionados para 
evaluar en zonas de los productores. 

CIAT, Aslubel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNAL 
 
 
 
 
 
 
 
INIAP: Interacción 
del Programa de 
Fruticultura – 
Granja 
Experimental 
Tumbaco y 
Departamento 
Nacional de 
Biotecnología de 
la EE Santa 
Catalina. 
 
 

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 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. 
De los materiales de lulo colectados en Colombia se han 
caracterizado molecularmente 36, utilizando 8 cebadores con los 
RAMS, según la codificación algunos son clones otros son híbridos.  
Los otros materiales se encuentran en proceso de caracterización, 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORPOICA 
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4. 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 

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 estos materiales se evaluaron 5 clones en condiciones in vitro con 
diferentes grados de tolerancia a antracnosis. Los materiales se 
sometieron a diferentes diluciones de filtrado crudo obtenido a partir 
de la incubación en medio líquido de dos aislamientos de 
Colletotrichum acutatum de patogenicidad contrastante.  Los 
híbridos interespecíficos considerandos tolerantes  presentaron los 
menores porcentajes de inhibición en el desarrollo de tejido foliar y 
raíces en comparación con los clones castilla caracterizados como 
altamente susceptibles en el campo. 
 
Para mora se constituyó un cepario de 458 aislamientos de 
Colletotrichum sp.  colectados en 156 fincas de 38 municipios 
productores de mora, ubicados en 8 departamentos. Se diseñaron 
metodologías para el aislamiento, crecimiento e identificación hongo; 
obtención de cultivos monospóricos; evaluación patogenicidad de 
aislamientos de Colletotrichum y para evaluación de la respuesta del 
germoplasma a la antracnosis. Se desarrolló una escala de severidad  
para evaluación de respuesta a la antracnosis en planta. 
Se seleccionaron 240 aislamientos, para los cuales se realizó 
caracterización morfológica, molecular y patológica. Se evaluaron 50 
clones de mora por resistencia a antracnosis teniendo 4 resistentes y 
46 susceptibles. 
 
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 
 
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.  
Se tiene conservado 24 cepas de Colletotrichum spp. aisladas de 
muestras colectadas en zonas productoras de naranjilla en las 
Provincias de Pichincha y Pastaza. 
Se colectaron muestras de nemátodos del género Meloydogine spp 
se identificó Meloydogine incognita como la especie principal que 
está afectando el cultivo en el Noroccidente de Pichincha y en la 
Amazonía, Ecuador. 
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 
 
 

 
 
 
 
 
CIAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INIAP 
Esta actividad se 
está ejecutando  
con la 
participación del 
Programa de 
Fruticultura – 
Granja 
Experimental 
Tumbaco y 
Departamento 
Nacional de 
Protección 
Vegetal. 
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4. 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 

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

Identificación de tres especies de Colletotrichum mediante 
amplificación por PCR de regiones específicas del ADN ribosomal. 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. Se caracterizaron 240 
aislamientos de Colletotrichum molecularmente por Ap-PCR. y 66 
clones de mora caracterizados molecularmente por RAMs.  
 
Se realizó la caraterización química y morfológica del banco de 
germoplasma de Rubus sp.del C.I "La Selva" de Corpoica, se 
encontró que las variables químicas como grados  Brix, acidez 
titulable y PH no dependen únicamente de los factores ambientales, 
y existe un efecto marcado de genotipo. 
 
 
El análisis molecular determinó que en Ecuador se cultiva 
únicamente la especie Rubus glaucus mientras que otras especies 
silvestres con posible potencial agronómico no están siendo 
cultivadas por los agricultores. Las técnicas de RAPDs no revelaron 
polimorfismo a nivel intraespecífico, sino a nivel interespecífico. 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. Se hizo caracterización 
morfológica in situ de mora en Tungurahua, Cotopaxi y Bolívar de la 
colección de mora de la Granja Tumbaco. 
 
Se ha iniciado la extracción de ADN de 24 cepas de Colletotrichum 
sp. de muestras de distintas partes de plantas de naranjilla (hojas, 
tallo y frutos), para realizar pruebas de amplificación para la 
caracterización molecular y conocer la variabilidad genética.  
 
 

CIAT, UNAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORPOICA 
 
 
 
 
 
INIAP  

Esta actividad se 
la lleva cabo 
mediante la 
interacción del 
Programa de 
Fruticultura – 
Granja 
Experimental 
Tumbaco, 
Departamento 
Nacional de 
Biotecnología y 
Departamento 
Nacional de 
Protección 
Vegetal. 
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4. 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 
comercializadoras 
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 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 interespecífica, 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 establecieron parcelas adicionales de lulo en Risaralda, que 
incluyeron también materiales  colectados por el  CIAT. Se 
caracterizaron con base en 80  descriptores cualitativos y 
cuantitativos desarrollados y propuestos por UNISARC. Se realizó un 
análisis de cluster y se observó variabilidad en las características de 
calidad. Los materiales que mostraron mejores promedios de 
rendimiento fueron PL – 11, PL – 8,  PL – 35, SEC – 31 y PL – 24, 
mientras que los materiales de más bajo rendimiento fueron ER – 
19, SER – 7, ER – 10, VM E1 y  PH – E1. 
Los materiales de más alto rendimiento están relacionados con el 
grupo de PLs, materiales derivados de lulo la Selva que se 
caracterizan por ser resistentes a nemátodos formadores de quistes 
(Meloidogyne incognita), a excepción de SEC – 31 material de origen 
desconocido, pero que pertenece a una de las colectas que se realizó 
en el departamento del Valle del Cauca. El color menos apetecido 
por los consumidores es el amarillo y el más apetecido es el verde, 
prefieren los frutos aromáticos y muy aromáticos y el sabor más 
apetecido es el balanceado y ácido, mientras que sabor muy débil y 
débil no gusta. El mayor rendimiento  y grados brix se logró con PL- 
11, mientras que el menor rendimiento y grados brix lo mostro el 
ER-19. 
 
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, en Ecuador, 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 de naranjilla, se ha caracterizado 
y seleccionado dos materiales para su multiplicación y evaluación en 
diferentes localidades para su liberación como variedades.  

CORPOICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNISARC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INIAP  

Esta actividad la 
lleva a cabo el 
Programa de 
Fruticultura – 
Granja 
Experimental 
Tumbaco. 
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4. 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 

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

El CIAT adaptó 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 materiales de lulo: EC-39, ER-19, 
WM-E1 y SEC-31. 
 
En Ecuador se ha realizado un estudio de mercado en Quito y 
Guayaquil. Los datos están siendo procesados para la elaboración de 
un informe final. Existe 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% y un 10% a Quito. 
 

CIAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INIAP 
Programa de 
Fruticultura – 
Zona Centro 
(Tungurahua). 

3.1 
Determinación de 
la efectividad de 
antagonistas y 
entomopatógenos 
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.  
 
La Universidad Nacional identificó cultivos con presencia de perla de 
la tierra, identificó el patógeno Eurizococcus colombianus y 
estableció tratamientos de control a partir de Metarhizium, 
Paecilomyces, mezcla de hongos y control químico. Se evaluaron 
ocho cepas de Metarhizium anisopliae, dos cepas de Paecilomyces 
fumososroseus, y dos cepas de Beauveria bassiana en  tres 
departamentos de Colombia. M. anisopliae y P. fumosoroseus 
causaron niveles de control de 85 y 100% sobre los quistes de 
tamaño mediano (4-5mm) 
 
Se realizó caracterización molecular, genética y patológica de 
aislados de Colletotrichum sp. procedentes de naranjilla (Solanum 
quitoense Lam), se encontró que la especie del género 
Colletotrichum acutatum  es la más difundida dentro de los cultivos 
de naranjilla en el Ecuador. La especie C. gloeosporioides dentro del 
estudio tiene una incidencia del 20% en los cultivos de naranjilla en 
las diferentes zonas del Ecuador.  
 
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. 
Se han identificado enemigos naturales en las Provincias de 
Pichincha, Tungurahua y Napo. Se aislaron hongos que corresponden 
a 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.  

CIAT,  
 
 
 
 
 
 
 
 
UNAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INIAP 
Esta actividad se la 
lleva cabo mediante 
la interacción del 
Programa de 
Fruticultura – Granja 
Experimental 
Tumbaco y 
Departamento 
Nacional de 
Protección Vegetal. 
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4. 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 

4.1 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 

 
Se conformó el grupo GIAR en Tungurahua en Mora con los actores 
directos de la cadena productiva (productores, transformadores y 
comercializadores). Se está analizando y organizando la información 
para escribir el documento 

CIAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNISARC 
 
 
 
 
 
 
INIAP 
La ejecución de 
esta actividad es 
responsabilidad 
del Programa de 
Fruticultura – 
Zona Centro 
(Tungurahua). 
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4. 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 más 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 42 materiales evaluados, se obtuvo información 
sobre desarrollo de la planta, calidad de fruta, rendimiento y 
resistencia a enfermedades. Los materiales tipo castilla WM-E1, EC-
39, VM-E2 y EC 28, presentaron mayor tasa de crecimiento bajo las 
condiciones de Santa Rosa de Cabal. El material SER-7 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 más 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. Los clones JY-E1 y VM-E1 
presentaron el mayor peso con más 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 requerido. 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. 
 
Con respecto al contenido de materia seca y nutrientes en cada 
etapa de desarrollo de lulo hibrido la selva clon p 32 (Solanum 
quitoense lam x Solanum hirtum)  en el municipio de Santa Rosa de 
Cabal, Risaralda, se encontró que el lulo la selva es una planta que 
absorbe grandes cantidades de Potasio, Calcio y Nitrógeno, y que va 
aumentando su consumo con el paso del tiempo. Existe alta 
susceptibilidad de la planta a las deficiencias de magnesio (la 
relación que existe entre estos dos elementos, es directamente 
proporcional; para una buena nutrición se necesita una relación de 
Ca/Mg de 1/1 a 6/1 de la CIC respectivamente). De acuerdo a los 
resultados la cantidad de nutrientes en el caso de N fue mayor lo 
aplicado que lo requerido por la planta, al igual que P, Zn, Cu, y B; 
en cuanto a K, Ca, Mg, Fe, y Mn las cantidades aplicadas son 
insuficientes para lo absorbido por la planta, por ende la planta debe 
tomarlo del suelo. 
 
Se ajustó la metodología de evaluación de las diferentes 
enfermedades y se establecieron niveles de incidencia y umbrales de 
acción para algunas plagas. En este sentido se realizaron los 
siguientes trabajos de investigación:  
 
“Respuesta diferencial a la incidencia y severidad y/o  de infestación  
de 24 materiales de lulo Solanum quitoense Lam. en el 
departamento de Risaralda”. 
 
 ”Evaluación in-vitro del efecto de  canela (Cinnamomum zeylanicum 
nees), para el control de antracnosis (Colletotrichum gloeosporoides 
(penz) penz. & sacc.) en el cultivo de  mora (Rubus glaucus benth)” 
Los resultados permiten  concluir que el extracto de canela posee 
una acción fungicida para el desarrollo del hongo Colletotrichum 
gloeosporioides causante de la antracnosis en mora  evaluada  in 
vitro. 
 

CIAT, UNISARC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNISARC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNISARC 
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4. 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 

 “Evaluacion  del efecto de metabolitos intermedios a partir de 
extractos vegetales sobre antracnosis (Colletotrichum spp) en el 
cultivo de lulo la selva (Solanum quitoense x Solanum hirtum)” Se 
determinó la severidad de la enfermedad con respecto a las 
condiciones climáticas (humedad relativa, temperatura y 
precipitación. Se evaluó el efecto de los tratamientos sobre el 
comportamiento de la enfermedad a través del tiempo durante el 
desarrollo del proyecto, y se midió el rendimiento de la producción 
en cada uno de los tratamientos. 
 
Se realizó una verificación de la efectividad de componentes MIC en 
la Amazonia de Ecuador. 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. 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.  
 
Al realizar las inoculaciones de F. oxysporum, a nivel de invernadero, 
se observó susceptibilidad en todas las accesiones de S. quitoense  y 
reacciones de 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 
para la producción de plantas. En los suelos de las zonas productoras 
de naranjilla, de la Amazonía se aisló e identificó Meloydogine 
incognita como el principal nematodo que está afectando al cultivo. 
En el ensayo ubicado en la localidad de Chillanes, para el control de 
Botrytis cinerea se realizó una poda fuerte y se hizo el control 
químico utilizando Iprodione (500 g/lt), obteniéndose el 98.94% de 
frutos sanos. En la localidad de Píllaro, igualmente se realizó una 
poda fuerte y se aplicó Prochloraz (450 gr/lt), el porcentaje de 
yemas afectadas fue del 1.5%.  
 
 

UNISARC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INIAP 
Esta actividad se la 
lleva cabo mediante 
la interacción del 
Programa de 
Fruticultura – Granja 
Experimental 
Tumbaco y 
Departamento 
Nacional de 
Protección Vegetal. 
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4. 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). 

La empresa Productora de Jugos S.A, estandarizó la metodología de 
análisis de calidad de fruta y evaluó los materiales de lulo 
provenientes de las parcelas sembradas en Santa Rosa de Cabal y en 
la parcela de Popayán. La accesión 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 se realizó el análisis organoléptico de 14 materiales 
promisorios de naranjilla, teniendo como testigo a la variedad de 
jugo Solanum quitoense. De la caracterización físico-química se 
consideró las que presentaron menor acidez titulable, mayor 
cantidad  de sólidos solubles y color de pulpa más oscuro. Según los 
resultados obtenidos se seleccionaron 2 accesiones la AP009 y la 
AP026, por sus características físicas, químicas y sensoriales 
optimas, éstas provienen de las dos zonas con mayor producción del 
país, las provincias de Tungurahua y Bolívar, respectivamente. La 
mora de castilla durante el almacenamiento presentó un 
comportamiento característico de las frutas no climatéricas. En 
almacenamiento al ambiente natural (17,88° C y 60,32 % HR), 
acelera el deterioro de la mora para las dos accesiones 
seleccionadas, la AP009 fue la más resistente a estas condiciones, 
por ello la accesión AP026 se podría almacenar hasta 5 días, 
cosechada al 50 % de madurez y hasta 3 días con el 75 % de 
madurez. La accesión AP009 dura hasta 7 días al 50 % de madurez 
y 5 días al 75 % de madurez. El factor más importante para obtener 
calidad en las frutas es el grado de madurez en el momento de la 
cosecha; se deben cosechar las dos accesiones al  75 % de madurez. 
 

CIAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INIAP 
La ejecución de 
esta actividad es 
responsabilidad 
del Programa de 
Fruticultura – 
Granja Tumbaco 
y Departamento 
Nacional de 
Nutrición y 
Calidad. 
 

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 grupo de productores de Belén de Umbría “ASLUBEL” cuenta con 
el laboratorio como capital semilla para el apalancamiento de 
recursos de investigación con otras entidades.  
 
En Ecuador PLANOFA, entidad dedicada al procesamiento de fruta, 
ha sido determinante en la conformación y gestión del grupo GIAR, 
en Tungurahua. 
 
Se ha establecido un convenio con la empresa privada “Pilones la 
Victoria S.A.” (PILVICSA) para la multiplicación masiva de plantas de 
naranjilla. Se ha comercializado más de 50,000 plantas de la nueva 
variedad de naranjilla de jugo INIAP-Quitoense 2009 
 

CIAT 
 
 
 
INIAP 
La ejecución de 
esta actividad es 
responsabilidad 
del Programa de 
Fruticultura – 
Granja Tumbaco, 
Dirección de 
Producción y 
Servicios del 
INIAP  con 
PILVICSA. 
 

5.2. 
Fortalecimiento ó 
establecimiento 
de empresas 
proveedoras de 
servicios 
tecnológicos 

En Colombia, se apoyó al diseño y construcción del laboratorio 
ASLUBEL y se fortaleció el capital humano, capacitándolo en la 
producción de materiales in vitro.  
 
En Ecuador la empresa PILVICSA ha comercializado más de 50,000 
plantas de la variedad de naranjilla INIAP-Quitoense 2009. 

CIAT 
 
 
 
INIAP 
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4. 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 

5.3. 
Dinamización de 
redes de difusión 
agricultor-
agricultor para la 
adopción de 
nuevos 
materiales de 
siembra e 
implementación 
de sistemas de 
manejo integrado 
del cultivo con 
enfoque hacia 
una producción 
limpia 

En Colombia la organización APROMORA en el Huila adoptó la 
metodología GIAR, se creó una red de productores y 
comercializadores que comparten experiencias con otros grupos de 
productores direccionados al conocimiento de nuevos segmentos de 
mercado, la importancia de implementar buenas prácticas agrícolas 
y realizar un manejo integrado del cultivo. Estos grupos se han 
fortalecido en su estructura organizacional, en nuevos procesos y 
aprendizajes que les permite difundir las tecnologías probadas por 
ellos. 
 
En el cultivo de lulo y mora se han realizado capacitaciones en el 
manejo integrado del cultivo, podas fitosanitarias, cadenas de 
comercialización.  

CIAT-AGROSUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIAT-UNISARC 
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4. 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. 

Caracterización molecular y patogénica de aislamientos de 
Colletotrichum spp. Asociados al cultivo de mora (Rubus galucus) en 
el Valle del Cauca, Adriana Arenas. ASCOLFI 2007 
 
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. ASCOLFI 2009 
 
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. ASCOLFI 2009. 
 
Biotecnología para agricultores, Seminario UNAL Palmira, 2010. 
 
Manejo Integrado de Plagas, Congreso Nacional, Universidad 
Javeriana Bogotá, 2010. 
 
Biotecnología Mora de Castilla. Seminario UNAL Palmira. 
 
Presentación avance caracterización de materiales de lulo en el eje 

cafetero. Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación. 2008 
 
Evaluación de diferentes sistemas de manejo de nemátodos en lulo. 
Seminario de nematodos en lulo para productores de lulo de los 
municipios de Belen de Umbría y Santa Rosa de Cabal. 2008 
 
Se cuenta con un video realizado por un canal de televisión sobre los 
resultados de investigación en Ecuador. 
 
Se liberó la variedad de naranjilla de jugo denominada Iniap 
Quitoense-2009 
 
Se han realizado dos días de campo,  uno en Colombia y otro en  
Ecuador. En Ecuador se llevó a cabo en la localidad de Saloya para 
dar a conocer los avances de las investigaciones en el cultivo de 
naranjilla. Participaron 80 productores de Noroccidente de Pichincha 
y Amazonía, 25 estudiantes y 10 profesionales. Se dieron charlas 
sobre fertilización, uso de portainjertos, manejo del cultivo, plagas y 
enfermedades y Los asistentes pudieron observar los ensayos 
experimentales implementados en esa zona sobre los temas 
tratados. Además asistieron medios de comunicación escrito y 
televisión. 
 
Se realizaron visitas técnicas a los ensayos de investigación en la 
Amazonia (El Chaco, Archidona, El triunfo, Rio Negro)  donde 
participaron agricultores, técnicos de los gobiernos locales y 
provinciales y empresas de la industria naranjillera. 
 
Se ha publicado la tesis de grado “Prospección de Enemigos 
Naturales del Barrenador del Fruto (Neoleucinodes elegantalis) de la 
Naranjilla (Solanum quitoense) y Evaluación de la Incidencia de las 
Plagas en su Cultivo”. 
 
Se ha publicado la tesis de grado “Análisis de la diversidad genética 
de la mora cultivada (Rubus glaucus Benth.) y especies 
emparentadas en zonas productivas del Ecuador mediante 
marcadores moleculares”. 

CIAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNAL 
 
 
 
 
 
 
UNISARC 
 
 
 
 
 
 
INIAP 
La ejecución de 
esta actividad se 
realizó mediante 
la interacción del 
Programa de 
Fruticultura – 
Granja 
Experimental 
Tumbaco, 
Departamento 
Nacional de 
Protección 
Vegetal, 
Departamento 
Nacional de 
Biotecnología y 
Departamento 
Nacional de 
Nutrición y 
Calidad,  Empresa 
PILVICSA, 
Gobiernos locales 
y Comunidades 
indígenas de 
productores. 
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4. 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 

 Especies de Colletotrichum asociadas con la antracnosis de la mora 
de castilla (Rubus glaucus Benth) en el Valle del Cauca. Arenas, A., 
Alvarez, E., Afanador, L., Mejía J.F., Gonzalez, A. Artículo Científico 
en Fitopatología Colombiana 31(1):7-14 
 
Caracterización molecular y patogénica de aislamientos de 
Colletotrichum spp. Asociados a la antracnosis de cultivos de mora 
del Valle del Cauca. Arenas, A., Álvarez, E., Gonzalez, e.,  Mejía, J.F. 
2007. Artículo Científico Memorias  XXVIII Congreso de la Asociación 
colombiana de Fitopatología y ciencias afines ASCOLFI. 073. 
 
Evaluación de alternativas de control in vitro de Colletotrichum 
gloeosporioides,Colletotrichum acutatum y Botrytis cinerea mediante 
el uso de Trichoderma spp. y extractos Vegetales. Arango, L.M., 
Alvarez, E., Llano, G.A.,   González, A., Torres, C. Artículo científico 
en Memorias  XXIX Congreso de la Asociación Colombiana de 
Fitopatologia y Ciencias Afines ASCOLFI  132. 
 
Especies de Colletotrichum causantes de la antracnosis de mora de 
castilla (Rubus glaucus Benth) en Colombia. Afanador, L., Álvarez, E. 
González, A. Mejía J.F. Artículo científico en Memorias  XXIX 
Congreso de la Asociación Colombiana de Fitopatologia y ciencias 
afines ASCOLFI  115. 
 
METODOLOGÍA  in vitro PARA LA EVALUACIÓN DE GERMOPLASMA 
DE LULO Solanum sp.  BAJO LA PRESIÓN DE TOXINAS DE 
Colletothrichum acutatum. Pedro Pablo Parra G., Luis Armando 
Muñoz B., Maria Eugenia Buitrago G., Rodrigo Hoyos, Elizabeth 
Álvarez C. y Alonso González M. Póster CIAT.  2010. 
 
 
 
 

CIAT 

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

Se están realizando trabajos de grado de pregrado (13) de maestría 
(2) y Doctorado (1), que hacen parte fundamental del proyecto y 
ratifican la solidez técnica a los resultados obtenidos. 
 
Se han realizado trabajos de grado de pregrado (10), de maestría 
(3), y de doctorado (2) que hacen parte fundamental del proyecto y 
ratifican la solidez técnica a los resultados obtenidos. 

CIAT, UNISARC, 
UNAL 
 
 
INIAP 
 
 
 

 

D. Supuestos relacionados con 
las actividades programadas 

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

2.1 y 2.3. Se presentó pérdida de algunas parcelas (60%) del material élite de 
mora y lulo a evaluar. Se considera que los principales 
inconvenientes de debieron a la variación climática ó a  la 
adaptación del material al medio. Se propone continuar con el 
trabajo para recuperación de las parcelas con materiales réplica que 
maneja la Universidad Nacional y realizar un adecuado diseño de 
investigación para obtener resultados estadísticos.  

Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: 
[ X] Muy satisfactoria (MS)    [   ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 
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F. Justificación 
 
Las actividades se han realizado de acuerdo a lo planificado con un buen grado de integración entre los 
países, obteniendo valiosos resultados que podrán ser aplicados en toda la región. El éxito del trabajo 
realizado en el Ecuador se debe principalmente a que se decidió que todas las actividades se llevaran a 
cabo bajo la coordinación del INIAP, lo cual se refleja en el cumplimiento adecuado de los objetivos. Se 
está realizando estudios de cadena con el fin de determinar los cuellos de botella en la parte organizativa.  
 
En general todas las actividades se están finalizando teniendo un 90% de avance, algunas han superado 
las metas propuestas, obteniendo materiales superiores e información suficiente para continuar con los 
procesos de mejoramiento. Los ensayos se encuentran en buen estado, y se realizan monitoreos periódicos 
a nivel de campo.  
 
Se dispone de documentos escritos  como: tesis de grado,  informes técnicos publicaciones divulgativas y 
en el informe anual el detalle de cada actividad ejecutada en el proyecto. Falta publicar algunos 
documentos y estudios de investigación que se están finalizando. 
 

 
5. Articulación del Consorcio 

 
• Se realizaron visitas técnicas del Dr. Alonso González, investigador líder, para dar seguimiento al 

avance en la ejecución de actividades del proyecto en Ecuador en Marzo del 2008, Febrero del 
2009 y Abril de 2010, además participó de un Día de Campo en la localidad de Saloya. 

 
• Se realizaron tres visitas técnicas de CIAT (Fernando Rodríguez y Armando Muñoz), 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 hizo un evento internacional en CIAT con los integrantes del proyecto sobre las metodologías 

GIAR 
 

• Capacitación de un técnico del Programa de Fruticultura en Evaluación de enfermedades de lulo y 
mora, realizado en el CIAT.  
 

• Se han escrito escribiendo un manual técnico  con aportes de los diferentes actores dentro y fuera 
del INIAP  
 

• Se ha facilitado acuerdos comerciales entre los productores y las agroindustrias (Planhofa y Maria 
Morena) 
 

• Se realizaron reuniones con el grupo de investigación de la Universidad Nacional de Colombia 
para evaluar los avances en 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 asistió a la actividad de lanzamiento de la variedad de lulo INIAP-Quitoense 2009, que 

hizo INIAP. 
 

• Se realizó una visita técnica a la parcela de evaluación de materiales de lulo en el departamento 
del Cauca. 
 

• Se participó en un evento de transferencia de resultados del proyecto en lo relacionado con los 
materiales resistentes y tolerantes a nemátodos formadores de quistes en Rio Negro Antioquía en 
las instalaciones de Corpoica. 

 
• Se realizaron 6 reuniones en CIAT en rendición de informes de avance de resultados. 

 
• Se participo del curso de capacitación sobre la dinámica de los grupos GIAR. 
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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 más 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 31 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 
 

• Participación de 300 productores de Noroccidente de Pichincha y Amazonía , 50 estudiantes y 50 
profesionales en Días de Campo en los que se difunden los avances tecnológicos del cultivo de 
naranjilla, realizado en Saloya, Archidona y el Chaco. 
 

• Participación de 200 productores en Chillanes-Bolibar , 50 estudiantes y 80 profesionales en Días de 
Campo en los que se difunden los avances tecnológicos del cultivo de mora. 
 

• Visitas de productores de naranjilla y mora a ensayos experimentales en la Amazonia y la Sierra. 
 
• 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 más 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.  
 
 

 




