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Importancia  

  Superficie de los cultivos 

  

 Agricultores pequeños  

 

  Naranjlla susceptibles a factores 

bióticos – deforestación 

 abióticos – erosión suelos 

 

 Uso excesivo de pesticidas  

 

 Incremento de la demanda en el 

mercado interno y externo  

 

 

 



Marco de acción del proyecto 



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. 



   CIAT  

 Corpoica 

  Unisarc 

   UNAL 

  Agrosur 

Sector Privado (procesadores  

de frutas, exportadores, supermercados) 

Asociaciones de Productores  

de Mora 

      (Colombia)  

Asociaciones de Productores 

 de Lulo 

(Colombia) 

Productores de Naranjilla 

(Ecuador) 

Asociaciones de Productores 

 de Mora 

      (Ecuador)  

    INIAP 



Zonas productoras de naranjilla y mora en Ecuador 

Pichincha 

Cotopaxi 

Imbabura 

Tungurahua 

Carchi 

Prov/Dpto Localidad Temp oC HR % Altitud m 

Naranjilla 

Pichincha Pachijal 

Saloya 

Mindo 

25 

22 

20 

90 800 

1200 

1450 

Napo Quijos 18 95 1550 

Pastaza El Triunfo 20 85 1000 

Mora 

Pichincha Tumbaco 16 75 2340 

Cotopaxi Salcedo 14 88 1800-2500 

Tungurahua Pillaro 

Guachi  

Mocha 

14 75 2200-3000 

Bolivar Chillanes 18 80 2000 

Colombia 

Risaralda Belen  

Quinchia 

Huila  Pitalito, 

Bruselas y 

Oporapa 

Bolivar 

Carchi 



Objetivo 1  

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

 
 En Colombia (COL) se ha realizado la socialización del proyecto en el Eje Cafetero 

(Belén de Umbría y Quinchía, Departamento de Risaralda y Pitalito, Bruselas y Oporapa, 
Departamento del Huila). 

 4 Asociaciones de Productores (2 Mora – 2 Lulo) que conocen el 
Proyecto y están vinculadas en actividades del mismo. 
 

 En términos de alianzas para la innovación dentro de las cadenas priorizadas se han 
adelantado los siguientes: 

 Producción: 4 Asociaciones 

 Transformación: 4 empresas (Casa Luker, Passicol, Productora de Jugos 
y Fruggy) 

 Comercializadores en Fresco: 3 (1 Comercializador, 2 mayoristas) 

 Oferentes de tecnología: 3 (Unisar, Agrosur y Comité de Cafeteros) 

 Investigación: 6 (Sena, Ica, Unisar, UNAL, UCO y Corpoica) 

 Servicios de Apoyo: 4 (Vitroplantas del Sur, 2 viveros y una empresa de 
insumos). 

 

Con la participación de agricultores, comercializadoras y procesadoras 
seleccionar materiales élite de lulo y mora, con criterios de adaptabilidad, 
resistencia a enfermedades, productividad y aceptación del mercado. 
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Objetivo 1  

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

 

En Ecuador  (Ecu) 

 

 Naranjilla: la socialización del proyecto Amazonia Norte y Norocidente de 
Pichincha (3 asociaciones) 

 Mora  Sierra Centro (4 asociaciones)  

 

 En términos de alianzas para la innovación dentro de las cadenas 
priorizadas se han adelantado los siguientes: 

 Producción: 4 Asociaciones 

 Transformación: 3 empresas (Planhofa, Agrofrut, Maria Morena) 

 Venta en Fresco: 2 Comerciantes 

 Investigación: Universidad Central de Ecuador 

 Gobiernos Locales: 4 (Los Bancos,  Quero, Consejo Provincial 
Tungurahua, Napo)  
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Objetivo 1  

 

 1.2 Actualización y complementación de la línea base levantada.  

 

 En Ecuador se ha construido la línea base para mora 
(Tungurahua, Cotopaxi y Bolívar) y naranjilla (Pichincha)   

 

 En Colombia se realizará esta actividad con los grupos GIAR 
para hacer el análisis de la cadena de forma participativa y 
adaptar los planes de acción de las cadenas de acuerdo a las 
necesidades reales locales. 
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Objetivo 1  

 

 1.3 Selección de material genético promisorio.  
definición de criterios de selección de los de los materiales.  
 

 En Colombia 

 

 3 Talleres (productores, técnicos-expertos y comercializadores) 
para la cadena de Lulo en el Huila para mercado en fresco 
(supermercados y plazas de mercado).  

 1 Taller con productores para la cadena de lulo en Risaralda para 
mercado de transformación (jugos).  

 

 45 clones de lulo colectados por productividad y calidad de fruta, en 
Risaralda y Cauca.  

 74 accesiones de la colección de germoplasma de mora de Corpoica 
bajo evaluación de calidad de fruta y resistencia a enfermedades.  

 6 materiales de mora colectados por características de interés en 
valle del Cauca. 

 18 accesiones de mora de la Universidad Nacional bajo evaluación.  
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Objetivo 1  

 

 1.3 Selección de material genético promisorio.  
definición de criterios de selección de los de los materiales.  

 

  

En Ecuador:  

 Evaluación de materiales de la core colección de naranjilla (300 
progenies de cruzamientos interespecificos) en el Nor-occidente de 
Pichincha y la Amazonia (El Triunfo).  

 

 Evaluación de 13 material elite naranjilla 

 

 Material colectado (73) de especies silvestres y comerciales de mora . 
(Tungurahua, Cotopaxi, Bolívar) y caracterización morfológica de 
mora. 

Año 2007-08 



Objetivo 1  

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

 

 Colombia: 2 viveristas han mostrado interés en unirse al proyecto. 

 Se ha avanzado en la modificación de un protocolo de propagación a bajo 
costo.  

 Se está realizando estudio para determinar el nivel de apomixis en mora 
(UNAL Col) 

 

 

 En Ecuador: se dispone de protocolos para la multiplicación clonal de 
plántulas de naranjilla y mora para establecimiento de ensayos 

 

 1 viverista tiene interes en producir plantas de naranjilla 
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Objetivo 2 

 

 2.1 Establecimiento de ceparios y evaluación de germoplasma. 

 

 En Colombia: 458 aislamientos de Colletotrichum sp. colectados en 
8 departamentos productores, 38 municipios y 158 fincas. 

 

 120 aislamientos Colletotrichum sp. están siendo evaluados por 
patogenicidad y virulencia. 

 

 La colección de germoplasma de mora está siendo multiplicada in 
vitro  en la Universidad Tecnológica de Oriente, y stocks serán 
usados para propagar material para las parcelas experimentales. 

 

 Técnicas de inoculación en el laboratorio han permitido identificar 
germoplasma mas tolerante a antracnosis 

 

 

Caracterizar las colecciones de germoplasma, por variabilidad genética 
y resistencia a plagas y enfermedades de mayor importancia. 
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Objetivo 2 

 

 2.1 Establecimiento de ceparios, y evaluación de germoplasma. 

 

 En Ecuador: Recolección de muestras de nemátodos del género 
Meloydogine spp para  identificación a nivel de especie y raza, en 
el Noroccidente de Pichincha. 

 

 Evaluación de 15 cepas de la colección de fusarium en los 
materiales seleccionados de naranjilla 

 

 Diagnóstico del nivel de infestación por nematodos en mora 
(Tungurahua, Bolívar y Cotopaxi). 

 

 Caracterización molecular, morfológica  y fenológicamente de 73 
materiales de mora colectados 
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Objetivo 2 

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

 

 Se han caracterizado molecularmente para especie y por Ap-PCR 120 

aislamientos.  

 Clones de mora en proceso. 

 

 

Año 2007-08 



Objetivo 2 

 

 2.3 Evaluación de características agronómicas de clones (MADR-Fontagro). 

 45 clones de lulo bajo evaluación en tres parcelas experimentales en 

Colombia. 

 Popayán – Cauca,  La Selva- Antioquia, Santa Rosa de Cabal – Risaralda 

 13 clones de naranjilla en 5 localidades  de Ecuador  

 Plantas en proceso de producción y frutos serán evaluados por calidad. 

 Mora a ser implementada en el año 2 en Ecuador y Colombia 
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Objetivo 2 

 2.4 Evaluación de aceptación en diferentes mercados. 

 

 Corpoica está llevando a cabo degustaciones de frutos de mora 

de la colección para establecer los criterios de aceptabilidad de 

la calidad de fruto. 

 

 Talleres con los actores de las cadenas (mora y lulo) para la 

definición de criterios de selección de los de los materiales en 

Ecuador y Colombia. 

 

 3 Talleres (productores, técnicos-expertos y comercializadores) 

para la cadena de Lulo en el Huila para mercado en fresco 

(supermercados y plazas de mercado).  
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Objetivo 3 

 Desarrollar y evaluar estrategias de biocontrol de las 

plagas y enfermedades más importantes. 

 

Se iniciara el 2do año  

 
 Objetivo 4 

 Evaluar el comportamiento, calidad y rentabilidad de 

los clones élite seleccionados, bajo diferentes sistemas 

de producción dirigida a diferentes mercados. 

 
 Se iniciara el 2do año  



Objetivo 5 

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

 

 Se identifico a los participantes en las cadenas productivas de 

naranjilla y mora para la formación de los grupos de Gestores de 

Innovación Agroindustrial Rural (GIAR). 

 

 Investigación participativa con los actores de las cadenas 

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



Objetivo 6 

 6.1 Actividades Transversales para conformar los Grupos 

Gestores de Innovación Agroindustrial (GIAR) 

 

 Se inició la conformación de cinco Grupos Gestores de 

Innovación Agroindustrial Rural (GIAR). 

 

 Se realizó un curso entre Colombia y Ecuador sobre la 

metodología GIAR. 

 

 Personal técnico del CIAT viajó a Ecuador a trabajar con las 

comunidades de agricultores y con personal técnico del INIAP 

para la implementación de los GIARs en Ecuador. 
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Establecer y fortalecer sistemas de innovación para el desarrollo 

de los cultivos de mora y lulo en Colombia y Ecuador. 



Objetivo 6 

 6.1 Actividades Transversales para conformar los Grupos Gestores de 

Innovación Agroindustrial (GIAR) 
 

Año 2007-08 

Colombia   Ecuador   

Produccion  Asociacion Quinchia, Bruselas Expertos Asociacion  Saloya, El triunfo  

  Asociacion Belen, Oporapa y Expertos Asociacion prod Tungurahua 

Transformacion Passicol, Frugy, Productoras de jugo Planhofa, Maria Morena,  

  Casa Luker   Madre Tierra 

Venta fresco Comerciantes de Galerias, Nayoristas  Comerciantes de Ambato, 

  Santa Elena   Comerciantes mayoristas 

Oferente tecnologia Unisarc, Cafetaleros Risaralda UNOCARC   

  Agrosur       

Investigacion Corpoica, U N, SENA, U Catolica Universidad Central 

  U Santa Rosa del Cabal, ICA Gobiernos locales 

Servicios apoyo Lab multiplica cion plantas MAGAP   

  Vitroplantas, Vivero Belen, Bruselas     



Gracias por su atención 


