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MEGADOMINIOS
IV: Valles y laderas Andinos de altitud Media y 

Baja 
V: Sistemas Altos Andinos (Ecuador y Colombia)

FAMILIAS DE TECNOLOGÍA
Productividad/sostenibilidad de cadenas de valor
Agricultura viable de pequeña escala.

TIEMPO DE EJECUCION
Junio 2007- Junio 2010



Objetivo General

Optimizar la productividad y calidad de 
naranjilla o lulo (Solanum quitoense) y mora 
(Rubus glaucus) para fortalecer las cadenas 
de valor, mejorar los ingresos de los 
cultivadores y proteger el ambiente, mediante 
la selección de materiales élite y el manejo 
integrado de los cultivos.



Background

Mora (Rubus glaucus) y Naranjilla o Lulo (Solanum
quitoense) cultivos andinos.

Aprox. 12000 y 19000 familias en Colombia y 
Ecuador

Cultivados en zonas de ladera (1200-2100 msnm)
Tamaño promedio 0.5- 1.0 Ha.

Ciclo corto. Generan ingresos semanales después
de 10 – 12 meses



Background (cont..)
Mano de obra familiar: Mujer juega un papel
importante en preparación de material de siembra
y la cosecha.

Comercio local establecido y de exportación en 
desarrollo

Poco desarrollo tecnológico, ausencia de 
variedades.

Alta dependencia de productos químicos para
controlar plagas y enfermedades

Residuos químicos y falta de consistencia en 
productos limita expansión de los mercados
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Fases del Proyecto
(1) Selección participativa de material genético.

(2) Caracterización y evaluación del material 
genético.

(3) Desarrollo de pruebas regionales con grupos 
gestores de innovación.

(4) Capacitación y difusión de material genético y 
prácticas mejoradas de manejo integrado del cultivo.



Fases del Proyecto

Procesos transversales:Procesos transversales:

(1) Desarrollo de metodologías de bajo costo para la 
producción masiva de material de siembra de 
calidad genética y fitosanitaria.

(2) Establecimiento y consolidación de sistemas de 
innovación multi-actor funcionales para las cadenas 
de mora y lulo (Grupos Gestores de Innovación 
Agroindustrial (GIARs).
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• Talleres de negociación 
y conformación de 
alianzas

• Actualización y 
complementación de 
línea base

• Evaluación de 
germoplasma (bancos, 
selección participativa, 
mejoramiento)

• Caracterización 
molecular de cepas de 
patógenos y clones de 
lulo y mora

• Evaluación de 
características  
agronómicas

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

• Conformación de Grupos 
Gestores de Innovación 
Agroindustrial (GIAR)

• Taller de sistematización 
de conocimientos locales 
y de expertos

• Evaluación participativa 
de material genético y  
prácticas MIC y MIPE

• Fortalecimiento o 
establecimiento de 
empresas productoras 
de material genético y 
de Servicios 
Tecnológicos

• Dinamización de redes 
de difusión agricultor-
agricultor

• Divulgación de 
actividades del proyecto 
(Web, talleres, 
seminarios, 

Selección de 
Material Genético

Caracterización y 
Evaluación

Regionales 
Participativas

Difusión y 
Capacitación

Desarrollo de metodologías de multiplicación masiva de material de siembra efectivas y 
de bajo costo



Objetivo 1

1.1 Talleres de socialización del proyecto y de negociación para 
conformación de alianzas para la innovación.

1.2 Actualización y complementación de la línea base levantada. 

1.3 Selección de material genético promisorio. 

1.4 Optimizar procesos de propagación clonal y desarrollar metodologías 
para la producción masiva y comercial de material de siembra.

Con la participación de agricultores, empresas 
comercializadoras y procesadoras seleccionar
materiales élite de lulo y mora, con criterios de 
adaptabilidad, resistencia a enfermedades, 
productividad y aceptación del mercado.

Año 1



Objetivo 2

2.1 Establecimiento de ceparios, y evaluación de germoplasma.

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

2.3 Evaluación de características agronómicas de clones.

2.4 Evaluación de aceptación en diferentes mercados.

Caracterizar las colecciones de 
germoplasma, por variabilidad genética y 
resistencia a plagas y enfermedades de 
mayor importancia.

Año 1



Objetivo 3

3.1 Determinación de la efectividad de antagonistas y 
entomopatógenos para el control de plagas y enfermedades.

Desarrollar y evaluar estrategias 
de biocontrol de las plagas y 
enfermedades más importantes.

Año 1



Objetivo 4
Evaluar el comportamiento, calidad 
y rentabilidad de los clones élite
seleccionados, bajo diferentes 
sistemas de producción dirigida a 
diferentes mercados

4.1 Conformación de Grupos Gestores de Innovación Agroindustrial (GIAR)

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

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).

4.4 Análisis de rentabilidad de los nuevos sistemas de producción en diferentes 
mercados.



Objetivo 5

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.

5.2 Fortalecimiento o establecimiento de empresas proveedoras de servicios 
tecnológicos.

5.3 Dinamización de redes de difusión agricultor-agricultor.

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

Fortalecer la capacidad de 
agricultores y técnicos en el manejo 
integrado de los cultivos de mora y 
lulo y desarrollar capacidades de 
innovación en los actores de las 
cadenas productivas



Objetivo 6

Establecer y fortalecer sistemas de innovación para 
el desarrollo de los cultivos de mora y lulo en 
Colombia y Ecuador.

6.1 Actividades Transversales para conformar los Grupos Gestores de 
Innovación Agroindustrial (GIAR)

Año 1



Resultados esperados 1

Colección de clones élite de lulo y mora establecida; 
caracterizada; evaluada; seleccionada por 
productividad, calidad, aceptación de mercado, 
resistencia a enfermedades; y con potencial de 
adaptación para algunas de las zonas de influencia 
del cultivo.

Objetivos 1,2,4.



Resultados esperados 2

Nuevos conocimientos en manejo integrado de los 
cultivos de mora y lulo generados:

reducción en un 25% el uso de agroquímicos
fruta con niveles adecuados de inocuidad y calidad. 

Objetivos 3, 4, 5.



Resultados esperados 3

Sistema de producción masiva de material 
de siembra, libre de las enfermedades y 
plagas de mayor importancia para la mora y 
lulo, y de bajo costo, desarrollado. 

Objetivos 1, 5.



Resultados esperados 4

Nuevas capacidades para el manejo 
integrado de los cultivos de mora y lulo 
tendientes a una producción más limpia y 
rentable, y capacidad para responder a 
cambios de mercado y de problemas de 
producción, desarrolladas en el personal 
técnico y los agricultores.
Objetivos 4, 6



Resultados esperados 5

Sistemas de innovación funcionales para las 
cadena de lulo y mora de Colombia y 
Ecuador establecidos, consolidados y 
fortalecidos.

Objetivos 1, 2,3, 4, 5, 6



Acciones en Progreso

Estandarización de protocolos
Establecimiento de parcelas
Establecimiento de ceparios
Expansión de la red de investigación
Colección de germoplasma
Establecimiento de POA
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Caracterización molecular y patogénica de 
aislamientos de Colletotrichum spp. 
asociados a la Antracnosis de mora en 
accesiones del Valle del Cauca (Colombia)

Adriana Arenas, Biología, 
Universidad del Valle, Colombia



Se colectaron muestras de mora (Rubus
glaucus) afectadas con Antracnosis cuyo 
agente causante es Colletotrichum spp. en 10 
municipios del Valle del Cauca: 

Buga
Palmira 
Dagua
Guacarí
Trujillo

Bolívar
Ginebra
Tulúa
Cerrito 
Jamundí
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ESTANDARIZACIÓN DE PRUEBAS DE 
PATOGENICIDAD INVITRO



Genotipificación de los aislamientos

Los aislamientos evaluados hasta la fecha 
mediante los cebadores específicos CaInt2 y 
CgInt permitieron determinar que el 63,5% de 
las muestras corresponden a 
Collecotrichum gloesporioides y el 36,5%
a Collecotrichum acutatum.



Cepario

La colección cuenta con 50 aislamientos de 
Colletotrichum spp. aislados de cultivos de 

mora del Valle del Cauca y obtenidos a partir 
de cultivos monospóricos. Almacenados en 
cuadros de papel filtro y conservados a 4ºC



ANTRACNOSIS DE LA MORA DE CASTILLA (Rubus glaucus
BENTH): IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE 
RESISTENCIA Y VARIABILIDAD EN ESPECIES Y RAZAS 
DEL PATÓGENO

Ph.D Tésis: Lucia Afanador Kafuri



RESUMEN AVANCES

Metodología de aislamiento del hongo a partir de tejido de hoja, tallo y 
fruto.

Metodología estandarizada para la obtención de cultivos 
monospóricos del hongo y para su almacenamiento.

Metodología desarrollada para el incremento masivo de micelio del 
hongo para la extracción de ADN.

Se han evaluado tres método de inoculación de Colletotrichum spp. 
en tejido desprendido de mora de Castilla:

Segmentos de tallo
Hoja
Fruto



RESULTADOS ESPERADOS

Conformación de un cepario de 150 
aislamientos de Colletotrichum spp. 
procedente de nueve zonas productoras de 
mora en Colombia. 
Identificación de 3 clones de mora 
resistentes a antracnosis en un grupo de 40, 
procedentes de diferentes regiones de 
Colombia.



AISLAMIENTOS OBTENIDOS

Se obtuvieron 30 aislamientos correspondientes a 8 
departamentos (Cundinamarca, Valle, Antioquia, Caldas, 
Nariño, Cauca, Huila y Risaralda), los cuales se 
encuentran conservados a 4° y 20° C.  



AISLAMIENTOS

• 30 aislamientos correspondientes a 8 departamentos 
(Cundinamarca, Valle, Antioquia, Caldas, Nariño, Cauca, 
Huila y Risaralda)

• Para la obtención de dichos aislamientos se visitaron 
diferentes fincas productoras de lulo. 

• Una vez se obtuvieron colonias típicas y esporuladas
se realizaron los cultivos monoespóricos.

• Aislamientos se conservan en pequeños trozos de 
papel filtro estéril.  (4° y 20° C))



PRUEBA PILOTO PARA 
INOCULACION DE FRUTOS
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A  Introducción de trozos de agar con Colletotrichum spp. en la zona 
ecuatorial de la fruta.

A. Perforación de la fruta con un sacabocado estéril,  B y C. Trozo de la colonia de Colletotrichum spp
para ser introducido, D y E. introducción del hongo al fruto y sellado de la herida y F. Los frrutos
inoculados se llevan a cámaras húmedas.



Diferencias entre inoculaciones en la zona ecuatorial causando herida 
y sin herida en frutos con el mismo grado de madurez

Con heridaSin herida



Diferencias entre inoculaciones en la zona ecuatorial causando herida  
en frutos maduros y verdes




