
Productores de Lulo y Mora Competitivos

Mediante Selección Participativa de 

Clones Élite, Manejo Integrado 

del Cultivo y Fortalecimiento 

de Cadenas de Valor

Tegucigalpa, Junio 25, 2009



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 



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.
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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. 

 En Colombia (COL): 6 reuniones de seguimiento con las 
organizaciones de Belén de Umbría (3) y Quinchía (1) y 
Pitalito, Bruselas y Oporapa (2).

 En Ecuador se socializó el proyecto en la Amazonía (Triunfo-
Pastaza, Chaco-Napo y Noroccidente- Pichincha).
 realizaron visitas y reuniones de seguimiento a los grupos con los 

cuales se está trabajando.

 Se llevaron a cabo dias de campo con productores de 
Naranjilla y con productores de mora.

 Se gestionó un proyecto con el instituto de investigación 
AgResearch (Nueva Zelanda) para control biológico en frutas 
Andinas (incluyendo Naranjilla y Mora) 

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.
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Objetivo 1

 1.2 Actualización y complementación de la línea base levantada.

 En ECU se finalizaron los estudios de la línea base para mora 
(Tungurahua, Cotopaxi y Bolívar) y naranjilla (Pichincha).

 Se establecieron estudios de mercado para la Mora en 
Tungurahua y Cotopaxi (datos en proceso).

 En COL se hicieron giras de mercado con los participantes 
de los  GIARs:
 se realizó el análisis de la cadena de forma participativa. 

 Se adaptaron los planes de acción de las cadenas de acuerdo a 
las necesidades reales locales. 

 Se continuará con el apoyo a estos grupos para consolidar 
sus planes de acción.
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Objetivo 1
 1.3 Selección de material genético promisorio. 

 COL: 12 materiales locales de lulo seleccionados en finca de 
agricultor.

 La Universidad Católica de Oriente (UCO) ha mantenido y 
multiplicado los materiales de mora in vitro. Entregó 4 materiales

 Corpoica : 
 Banco de germoplasma de mora (50 accesiones)

 6 materiales de lulo evaluados en campo y por la industria. (MADR)

 ECU evaluó materiales  promisorios de naranjilla provenientes de 
cruzamientos en noroccidente de Pichincha y la Amazonía (El 
Triunfo). 
 147 híbridos (S. quitoense x ) y 39 segregantes y retrocruzamientos.

 Se ha liberado la variedad de naranjilla:  INIAP Quitoense 2009.

 Se han realizado tres colectas de material de mora en las 
provincias de Tungurahua, Bolívar y Cotopaxi (176 accesiones), 
las cuales están siendo caracterizadas.
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Objetivo 1
 1.4 Optimizar procesos de propagación clonal y desarrollar 

metodologías para la producción masiva y comercial de material de 
siembra. 

 COL: Se estandarizó el sistema in vitro a bajo costo para lulo.
 Se reemplazó a) gelificante, b) vitaminas y c) macro y micro 

nutrientes.

 Con el nuevo medio se obtuvo un buen desarrollo de planta y 
reducción de costos en un 30% en el medio de cultivo.

 Se redujo en casi 80% el costo inicial de inversión.

 Costos de mano de obra representan el costo mas alto.

 ECU: 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.
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LABORATORIOS LOCALES PARA PROPAGACIÓN

Instalaciones eléctricas e 

hidráulicas (Alcaldía) 

Cuartos de incubación 

con luz natural.Infraestructura (Alcaldía) 

Personal

$1.700 + envío

% de establecimiento

Tasa de multiplicación

% Contaminación

% supervivencia aclimatización



Estudio de Apomixis en mora

Se busca determinar si 

La producción via semilla

Sexual genera variabilidad o 

Si es una opción de propagación

Y conservación del genotipo.

Análisis se estan haciendo a nivel 

Morfológico  y DNA (fingerprinting)



Emergencia plántulas de mora



Evaluación métodos de Escarificación

• Cuatro diseño CA en materiales de mora Rubus spp 
colectados en Ginebra Valle del Cauca y Cerrito Valle 
del Cauca, Banco de Germoplasma de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Palmira. Medir % 
emergencia.

• T1 ácido sulfúrico 46% 10 ml/l semillas 30 min.
• T2 ácido ascórbico 5g/l semillas 24 h
• T3 ácido cítrico 50 ppm Semillas 72 h
• T4 agua 5 min.

Germinación a los 118 dias no supera el 54%, y varía por cultivar.



Objetivo 2

 2.1 Establecimiento de ceparios, y evaluación de germoplasma.

 COL: 
 Mora: de 458 aislamientos de Colletotrichum sp.  Se seleccionaron 240 

para analisis molecular, morfológico y de patogenicidad.

 Lulo: 25 aislamientos de Colletotrichum sp analizados molecularmente, 
pruebas de virulencia y morfología.

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

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

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

Año 2



Evaluación de Germoplasma de Naranjilla

 Híbridos interspecificos  

PL-11, PL-19, PL-24, junto 

con los materiales SER-7 

y SEC-27 fueron mas 

tolerantes a la 

antracnosis y al ataque 

por nemátodos.

 Los genotipos de S 

quitoense son mas 

susceptibles. 

 Este comportamiento se 

observó igualmente en 

parcelas experimentales.

A

FD E

CB



Genotypic differences: Colletothricum

 Interspecific Hybrids PL-11 y PL-19 against S quitoense

CIAT



Tabla 1. Agrupamiento de aislamientos de 

Colletotrichum spp. De mora de Castilla inoculados 

en tallos de mora desprendidos con base en ANOVA 

y Duncan  5%. 

Localidad Cantidad 

de 

aisla

mient

os x 

Rep.

Media 

A

B

C

PE
1

Agrupamiento
2

Caldas 90 344.20 A

Risaralda 99 258.96 B

Huila 90 67.20 C

Cundinamarca 90 61.66 C

Valle del Cauca 90 56.76 C

Quindío 101 45.34 C

Santander 99 44.64 C

Antioquia 91 40.66 C

 C. gloeosporioides: tasas 

de crecimiento alta e 

intermedia y niveles de 

patogenicidad alta, 

intermedia y baja.Tallo y 

ramas. 

 C. acutatum tasa de 

crecimiento baja o muy 

baja y niveles de 

patogenicidad baja a 

muy baja. Flores y frutos.



Anthracnose : Characterization of Colletotrichum spp
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Antioquia 4 25 25 66

Caldas 3 12 3 34

Cundinamarca 3 21 3 50

Huila 5 21 6 67

Quindío 4 11 4 38

Risaralda 5 25 3 49

Santander 4 21 2 74

Valle del Cauca 10 20 11 80

38 156 458



Figura 1.  Respuesta de tallos de mora de Castilla a la inoculación 

artificial con aislamientos de Colletotrichum spp..  Izquierda: respuesta al 

aislamiento A040 de patogenicidad baja; derecha: respuesta al 

aislamiento AN004b de patogenicidad alta. 

A B
C.acutatum C. gloeosporioides

Quindio, Risaralda
Huila, Valle, Cundinamarca, Antioquia, 

Santander

L. Afanador



Evaluación de Germoplasma de Mora

A Arenas, L Afanador, E Alvarez



Objetivo 2

2.1 Establecimiento de ceparios, y evaluación de germoplasma.

 ECU colección en Saloya:

 9 materiales promisorios (cruzamientos interespecíficos entre S. quitoense
x especies silvetres) con buenas características agronómicas, calidad del 
fruto y resistencia a plagas y enfermedades.

 El cruzamiento (S.quitoense var. Peluda x S.quitoense var. Dulce) x S. 
vestissimum : resistencia al hongo Fusarium oxysporum y al nemátodo 
Meloidogyne incógnita. 

 El cruzamiento S. quitoense x S. vestissimum: más alto rendimiento 9.1 kg 
/planta y 22 775 kg /ha durante cuatro meses de cosecha

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.

 Inoculaciones de F. oxysporuym, a nivel de invernadero:
 Susceptibilidad en todas las accesiones de S. quitoense.

 Resistencia de S. sessiliflorum, S. hirtum, S, stramonifolium, S. 
hyporhodium, S. tequilense, S. pectinatum y S. pseudolulo. 

 Cepario de 7 bacterias (Bacillus y Paenibacillus) y 5 
hongos (Beauveria, Asperguillus y Verticillium) como 
potenciales controladores biológicos del barrenador del 

fruto (Neolucinoides elegantalis) de la naranjilla.

Caracterizar las colecciones de germoplasma, 

por variabilidad genética y resistencia a plagas y enfermedades 
de mayor importancia.
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Objetivo 2

2.2 Caracterización molecular de cepas de 

Colletotrichum y clones de mora.
 240 aislamientos de Colletotrichum spp. ( 8 Dptos).

 Identificación de la especie - PCR de regiones 
específicas del ADN ribosomal.

 PCR-RFLPs con las enzimas NlaIII, RsaI, SacI y StyI.  

 Las poblaciones de Colletotrichum spp. en mora de 
Castilla:
 C. gloeosporioides (64%)  como la especie dominante, 

 C. acutatum (29%) 

 C. boninense (0.4%). 
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Objetivo 2

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

 ECU El análisis molecular determinó que las 
accesiones colectadas sólo pertenecen a la especie 
Rubus glaucus. 

 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 del germoplasma de mora en dos 
grupos bien conformados, uno de los cuales está 
formado por plantas sin espinas.
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INIAP, 2009

Analisis molecular de mora en Ecuador (AFLPs)



Objetivo 2

2.3 Evaluación de características agronómicas de clones (MADR-
Fontagro).
 45 clones de lulo bajo evaluación en tres parcelas experimentales en Colombia.

 Dos parcelas experimentales en Ecuador donde se evaluaron los genotipos durante 18 
meses.

 COL De todos los híbridos interspecificos evaluados, el 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. 

 28 accesiones de mora cultivadas y silvestres se evaluaron in situ en las 
provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Bolívar.

 14 accesiones de mora de castilla presentan muy buenas características agronómicas 
y calidad de fruta. 

 En la Granja Tumbaco se esta realizando la caracterización agronómica ex situ

 De 10 clones élite de Naranjilla bajo evaluación en Ecuador, dos se han 
destacado y podrían ser liberados como variedades
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Objetivo 2

2.4 Evaluación de aceptación en diferentes mercados.

 COL: Se hizo evaluación participativa de los criterios de selección de las 

frutas en diferentes eslabones de la cadena de valor  

 Se evaluaron las caracteristicas deseables en cuanto a planta para 

sembrar o fruta para compra y procesamiento. 

 17 criterios importantes para los productores y 18 para los 

compradores. 

 4 materiales de Lulo tienen una combinación aceptable de estos 

criterios.

 ECU: 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%.
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Objetivo 3

3.1 Determinación de la efectividad de antagonistas y 

entomopatógenos nuevos y conocidos en el control de plagas 

y enfermedades en condiciones semicontroladas

 Control in vitro de C. gloeosporioides, C. acutatum y B. cinere:

 4 cepas de Trichoderma spp. de la colección CIAT y dos productos 

comerciales (Agroguard® y Trichoplant®).

 Extracto vegetal, Tagetes patula al 5%, inhibió crecimiento de los 

patógenos.  Se harán pruebas en el invernadero.

 La Universidad Nacional identificó cultivos con presencia de perla 

de la tierra (Eurhizoccocus colombianus y sus enemigos naturales 

 Estableció tratamientos de control a partir de Metarhizium, 

Paecilomyces, mezcla de hongos y control químico. 
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Estadíos de E. colombianus aislados de cultivo de Mora.

Desarrollo natural del hongo M. anisopliae sobre adultos de E. colombianus

Enemigos Naturales de la perla del suelo Eurhizoccocus colombianus

Metarhizium y Paecilomyces. 

UNAL,2009



Objetivo 3

3.1 Determinación de la efectividad de antagonistas y 

entomopatógenos nuevos y conocidos en el control de plagas 

y enfermedades en condiciones semicontroladas

 ECU: hongos de los géneros Beauveria, Asperguillus y Verticillium, 

bacterias del género Bacillus y Paenibacillus, dos virus de ADN de 

simple cadena circular y el parasitoide Copidosoma sp. que están 

controlando algunas plagas de la naranjilla 

 El trabajo de grado “Prospección de controladores naturales del 

barrenador de  naranjilla” se encuentra en curso.

 En Chillanes y Pillaro se tiene establecidos ensayos para el control 

de Botrytis cinerea con diferentes agroquímicos y podas como parte 

del MIC. Se evaluó la efectividad de fungicidas in vitro y pruebas de 

campo para controlar B. cinerea en mora.
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Objetivo 4
4.1 Conformación de Grupos Gestores de Innovación Agroindustrial 

(GIAR)

 Pasos en establecimiento de los GIARs: (2 en Col y 1 en Ecu)

 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
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Conformación del GIARs Explicacion  Tranformador

Prod,+Interme, +Trans, Comercian Conformación 1r GIARs Tungurahua

Visita del CIAT al INIAP- Conformación de GIARs



Objetivo 4

4.2 Evaluación participativa de productividad, calidad de material 

genético y prácticas MIC y MIPE en campos de agricultores.

 COL: 5 parcelas experimentales para la caracterización y 

evaluación de materiales en 3 localidades diferentes. 

 43 materiales evaluados:

 Desarrollo de la planta, calidad de fruta, rendimiento y resistencia a 

enfermedades (8 estudiantes). 

 Los híbridos interspecíficos PL11 y PL24 son mas precoces (146 vs 318 

dias)

 8 materiales de lulo tienen características aceptables para la industria 

(oBrix y color de pulpa). Tamano es una limitante

 Notoria resistencia a enfermedades de los híbridos en campo.
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Objetivo 4

4.2 Evaluación participativa de productividad, calidad de material 

genético y prácticas MIC y MIPE en campos de agricultores.

 ECU: Parcelas experimentales para evaluación de Naranjilla en Pichincha y 

experimentos en Chillanes y Pillaro para Mora.

 147 clones y segregantes de 39 cruces interspecificos de Naranjilla.

 Efecto de podas

 Determinación de elemento faltante (nutrición)

 Prácticas de manejo alternativo para el pasador de naranjilla

 Evaluación de patrones de naranjilla

 Productividad y calidad de frutos de materiales élite.

 ~6 estudiantes han completado estudios.

Año 2



Bothritys y Colletotrichum



RESULTADOS PRELIMINARES- Control y 

manejo de Bothritys en mora. 
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T1= Poda INIAP + Procloraz

T2= Poda INIAP + Cyproconazole

T3= Poda INIAP + Iprodione

T4= Poda INIAP + Himexazole

T5= Poda INIAP + Bacillus spp

T6= Poda de mantenimiento + Procloraz

T7= Poda de mantenimiento + Cyproconazole

T8= Poda de mantenimiento + Difenoconazol

T9= Poda de mantenimiento + Bacillus spp

T10= Poda de mantenimiento + Iprodione

T11= Testigo satélite (poda y manejo del 

agricultor)

T12= Poda fuerte para seguimiento de 

desarrollo epidemiológico de la enfermedad.

T3; el tipo de poda utilizado fue Poda INIAP o Fuerte + Iprodione (IPPON 500 g/L) 

(0,1%) :  98.94% de frutos sanos.

TRATAMIENTOS



EVALUACIÓN DE YEMAS VEGETATIVAS EN PILLARO

T1= Poda INIAP + Procloraz

T2= Poda INIAP + Cyproconazole

T3= Poda INIAP + Iprodione

T4= Poda INIAP + Himexazole

T5= Poda INIAP + Bacillus spp

T6= Poda de mantenimiento + Procloraz

T7= Poda de mantenimiento + Cyproconazole

T8= Poda de mantenimiento + Difenoconazol

T9= Poda de mantenimiento + Bacillus spp

T10= Poda de mantenimiento + Iprodione

T11= Testigo satélite (poda y manejo del 

agricultor)

T12= Poda fuerte para seguimiento de 

desarrollo epidemiológico de la enfermedad.
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El tratamiento que presenta menor porcentaje de yemas afectadas por Botrytis es 

T1 con 1.52% de daño; el fungicida que corresponde a este tratamiento es 

Prochloraz (MIRAGE 45 CE 450 g/l) y el tipo de poda es Poda INIAP o Poda 

Fuerte. El segundo mejor tratamiento es T6 con el 4.14% de daño donde el control 

fitosanitario se realizó con Prochloraz y la poda utilizada fue la de mantenimiento.

TRATAMIENTOS



Efecto de Trichoderma sobre B cinerea

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

2 4 6 8 10

Days

G
ro

w
th

 (
c
m

)

19-TSM-3A

Trichoplant

47-PDA-34

Agroguard

T-viride

Trichomora

Control



Efecto de Trichoderma sobre C. gloeosporioides
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Objetivo 4

4.2 Evaluación participativa de productividad, calidad de material 

genético y prácticas MIC y MIPE en campos de agricultores.

 COL : Frutos de Lulo de las parcelas experimentales : Productora de Jugos 

S.A, y Casa Luker. Varios materiales tienen caracteristicas deseables para 

la industria. Tamaño de los materiales es un problema. 

 ECU: Planofa, entidad dedicada al procesamiento de fruta, ha sido 

determinante en la conformación y gestión del grupo GIAR (mora), en 

Tungurahua.

 Análisis organolépticos de 14 materiales de naranjilla

 4 materiales con buenas características físico – químicas y calidad de fruto para 

realizar pruebas de almacenamiento al ambiente (16°C) y refrigeración (8°C).

 Se ha liberado una variedad de S quitoense (Junio 19, 2009)
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INIAP Quitoense-2009



S quitoense, injertada sobre S arboreum,

o S hirtum. Confiere resistencia a nemátodos

y fusarium



Código

Peso 

Fruto (gr)

Tamaño 

de fruta 

(mm)

Peso de 

cascara 

(gr)

Peso de 

Semilla

% de 

pulpa Brix Color Jugo Observaciones

PL-11 24.28 36.26 5.95 2.5 65% 12.9 2.5 Y 8/8

PL-19 34.38 41.25 8.55 2.5 68% 12.0 5 Y 8/10

PL-35 20.63 33.23 4.71 2.4 66% 11.2 2.5 Y 8/10

PL-24 33.73 40.99 5.15 9.6 56% 10.7 5 Y 8/6

SER-9 32.22 37.51 5.62 5.4 66% 10.5 2.5 GY 7/8

SEC-27 29.39 37.85 5.86 4.4 65% 10.5 5 GY 7/8

SEC-31 47.12 45.06 10.50 5.3 66% 10.3 2.5 GY 6/8

SER-15 34.94 42.27 7.36 5.4 64% 10.1 2.5 GY 7/6

OJV-E1 70.91 51.86 16.74 11.5 60% 10.0 2.5 Y 6/8

VM-E1 78.40 53.21 13.70 13.6 65% 9.6 2.5 Y 6/8

EC-28 51.83 50.41 6.42 10.9 67% 9.4 2.5 GY 7/10

SS-E1 49.18 46.81 9.03 12.1 57% 8.9 2.5 Y 5/6 Se oxida rapidamente

PH-SI 69.37 51.91 23.27 13.0 48% 8.9 5 Y 6/8

ER-10 63.03 49.27 8.15 13.4 66% 8.8 2.5 GY 7/6

JY-E1 80.02 51.46 14.42 15.5 63% 8.6 2.5 Y 6/8

SER-7 16.63 33.81 4.99 0.8 65% 8.5 5 Y 5/4

PL-8 23.73 39.97 3.65 6.5 57% 8.2 2.5 Y 8/4

PH-E1 61.09 48.91 13.80 5.6 68% 8.0 2.5 Y 5/6

SS-E2 64.60 49.90 20.46 12.1 50% 7.4 5 Y 6/6

EC-39 47.98 48.83 9.45 7.8 64% 6.5 2.5 GY 6/6

VM-E2 70.69 50.85 10.83 17.2 60% 5.6 2.5 Y 6/8

ER-19 33.62 40.09 8.44 4.1 63% 5 GY 6/8 Se presenta oxidación

WM-E1 68.44 51.62
DP-E2 57.90 47.84

Evaluación de Naranjilla en Colombia.



Objetivo 5 Año 2

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. 

• COL: Fortalecimiento del grupo de productores de Belén de 

Umbría “ASOLUBEL”.

•Formulación de proyectos: Recursos para dar continuidad al 

laboratorio de propagación.

•Establecer ensayos de manejo en campo.

• ECU: Convenio con la empresa privada “Pilones la Victoria S.A.” 

(PILVICSA) para la multiplicación masiva de plantas de naranjilla.



Objetivo 5 Año 2

5.4 Divulgación de resultados del proyecto en medios de 

difusión masivos, talleres, seminarios y publicaciones 

científicas.

Presentaciones en congresos (ASCOLFI)

L Afanador, E Álvarez, A González y JF Mejía. Especies de Colletotrichum  

causantes de la antracnosis de mora de castilla (Rubus glaucus Benth) en 

colombia.

LM Arango, E Álvarez, G Llano, A González, C. Torres. Evaluación de alternativas 

de control in vitro de Colletotrichum gloeosporioides, C. acutatum y Botrytis 

cinerea mediante el uso de Trichoderma spp. y extractos vegetales.

Se han realizado dos días de campo uno en Colombia y otro en Ecuador.

Programa de TV sobre los resultados de investigación en ecuador.

El 19 de Junio en Saloya (norocidente de pichincha) se liberó una variedad de 

naranjilla de jugo denominada Iniap Quitoense-2009



Objetivo 6

6.1 Acciones transversales y de acompañamiento 

a los objetivos 1, 2 y 3.

 12 estudios de pregrado.

 2 estudios de maestría

 1 estudio de doctorado.

 Alianzas estratégicas con el sector privado para el 

escalamiento de la propagación de material de 

siembra. 

 Intercambio de visitas de investigadores entre los 

centros de investigación del consorcio

Año 1
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 1
Establecer y fortalecer sistemas de innovación para el desarrollo 

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

Lulo Mora

Entidad Entidad

Asociación Quinchía Asociación Belén

Asociación de Bruselas Asociación Oporapa

Experto(s) Experto(s)

Passicol Casa Luker

Frugy Passicol

Productora de Jugos Productora de Jugos

Comercializador Galería Santa Helena Comercializador Galería Santa Helena 

Mayorista / Santa Helena Mayorista / Santa Helena

Otros Otros

Unisarc Unisarc

Comité de Cafeteros de Risaralda Agrosur

Agrosur

Corpoica Corpoica

Universidad Nacional Universidad Nariño ?

Servicio de Enseñanza Nacional de 

Aprendizaje - SENA

Servicio de Enseñanza Nacional de 

Aprendizaje - SENA

Universidad Católica Intituto Colombiano Agropecuario - ICA 

Universidad Santa Rosa de Cabal Universidad Santa Rosa de Cabal

Laboratorio de multiplicación de plantas 

In vitro - Vitroplantas del Sur

Laboratorio de multiplicación de plantas 

In vitro - Vitroplantas del Sur

Vivero de Belén de Umbría Vivero de Bruselas

Investigación

Servicios de 

Apoyo

Venta en Fresco

Oferente de 

tecnología

Producción

Transformación



Curso a productores de Mora

INIAP, 2008



Anibal Martinez


