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“PRODUCTORES DE LULO Y MORA COMPETITIVOS MEDIANTE SELECCIÓN 

PARTICIPATIVA DE CLONES ÉLITE, MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO Y 

FORTALECIMIENTO DE CADENAS DE VALOR” 
 

INTRODUCCIÓN 

El proyecto “Productores de lulo y mora competitivos 
mediante selección participativa de clones élite, 
manejo integrado del cultivo y fortalecimiento de 
cadenas de valor FONTAGRO mora lulo” se l levó a 

cabo desde el 2007 hasta el 2010. El objetivo 
general fue optimizar la productividad y calidad de 
lulo (Solanum quitoense) y mora (Rubus glaucus) 

para fortalecer las cadenas de valor, mejorar los 
ingresos de los productores  y proteger el ambiente, 
mediante la selección de materiales élite y el manejo 
integrado de los cultivos. El desarrollo del mismo se 

enfocó en: (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, (2) caracterizar las colecciones de 
germoplasma, por variabilidad genética y resistencia 

a plagas y enfermedades, (3) Desarrollar y evaluar 
estrategias de biocontrol de las plagas y 
enfermedades, (4) evaluar el  comportamiento, 
calidad y rentabilidad de los clones élite bajo 

diferentes sistemas de producción, (5) fortalecer la 
capacidad de agricultores y técnicos en el manejo 
integrado de los cultivos , (6) establecer y fortalecer 
sistemas de innovación para el desarrollo de los 

cultivos de mora y lulo en Colombia y Ecuador.  

RESULTADOS  

Se caracterizaron 322 accesiones de lulo y mora (71 

de mora y 43 de lulo en Colombia; y 108 de mora y 
100 de lulo en Ecuador), identificándose materiales 
superiores a los comerciales tanto de mora (9 en 
Colombia y 14 en Ecuador) como en lulo (9 en 

Colombia y 9 en Ecuador), con características de 
rendimiento, calidad de fruta y/o resistencia a 
enfermedades, a partir de evaluaciones de  

 

 
 
laboratorio y campo. En Ecuador se l iberó la 
variedad ”INIAP- Quitoense 2009” de Naranjil la de 

jugo, que proviene de una selección de Solanum 
quitoense injertada sobre accesiones de S. hirtum y 
S. arboreum, tolerantes a Meloidogyne incognita y 
Fusarium spp. Esta variedad representa una 

innovación tecnológica al ser la primera variedad de 
naranjilla que se comercializa con tolerancia a plagas 
y enfermedades. Esto generó gran impacto ya que 

las evaluaciones en campo indican que permite 
reducir el uso de pesticidas, incidiendo 
positivamente en la protección de la salud humana, 
el suelo y el medio ambiente. Esta tecnología indica 

una tasa de retorno cercana al 300%. En Colombia 
se generaron alternativas de propagación masiva de 
material de siembra con calidad genética y 
fitosanitaria, de bajo costo para productores ; de 

sistemas de propagación in vitro de lulo 
implementando un laboratorio de propagación con 
la organización de productores ASLUBEL. Se 

establecieron colecciones de aislamientos y se hizo 
caracterización molecular, morfológica y patológica 
de los agentes causales de las principales 
enfermedades, disponiendose del ADN de 23 cepas 

de Colletotrichum sp.,  de hongos de los géneros 
Beauveria, Asperguillus y Verticil l ium, bacterias del 
género Bacil lus y Paenibacil lus, dos virus y el 

parasitoide Copidosoma sp., que están controlando 
algunas plagas de la naranjil la. En Colombia, se 
identificaron controladores biológicos y antagonistas 
para las principales plagas y enfermedades, a incluir 

en programas de manejo integrado de los cultivos. 
Se evaluaron productos fitoquímicos para el manejo 
de antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides y C. 
acutatum) en mora y lulo bajo condiciones  de 

laboratorio y campo. Para el control de la perla del 
suelo en mora (Eurizococcus colombianus), las cepas 
de M. anisopliae aisladas de adultos y ninfas de perla 

se convierten en una alternativa viable.  
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Se construyó y actualizó la l ínea base para mora y 
lulo en Ecuador y Colombia, consolidándose sistemas 

de innovación multi -actor para las cadenas de valor 
respectivas. Como instrumento de innovación se 
conformaron tres grupos GIAR (Gestores de 

Innovación en la Agroindustria Rural), experiencia 
exitosa que generó procesos de autogestión y co-
innovación entre los actores y la asociación de 
productores de APROMORA y ASLUBEL en Colombia 

y Ecuador. Se establecieron redes sociales y de 
trabajo 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. Se realizaron 33 eventos de 

capacitación y divulgación de los resultados  en los 
cuales participaron alrededor de 1,713 personas. Se 
cuenta con guías metodológicas para la producción 
limpia de lulo y mora. Se desarrollaron 36 trabajos 

de investigación como tesis de pregrado, maestría y 
doctorado, 20 publicaciones entre artículos 
científicos (Algunos se encuentran en proceso de 

publicación), cartil las, guías y póster. 

CONCLUSIONES 

Este es un buen ejemplo de cómo un proyecto bien 
planificado y ejecutado por un consorcio fuerte y 

trabajando de la mano con productores organizados 
produce innovaciones tecnológicas y además 
contribuye con conocimiento científico de primera 

línea. El proyecto fue ejecutado por el  Centro 
Internacional de Agricultura Tropical -CIAT- y con 
cinco prestigiosas instituciones nacionales de 
instigación de Colombia y Ecuador. En el proyecto 

colaboró una red de más de 60 personas entre 
productores, y científicos y técnicos de las 
instituciones ejecutoras. Además se establecieron 
redes sociales y de trabajo conjunto con otras siete 

instituciones, fomentando la participación de 1,713 
personas en los 33 eventos de capacitación y 
divulgación del proyecto, de manera que los 

resultados en formación de capacidades son muy 
significativos. Se cumplió con el objetivo general de 
optimizar la productividad y calidad de lulo y mora 
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. Las metas se cumplieron 

de la siguiente manera:  
 

I. En ambos países, se sobrepasó la meta de 

caracterización de materiales de ambos 
cultivos encontrándose algunos promisorios 
para mejoramiento. En Ecuador se l iberó la 
variedad de Naranjil la de jugo INIAP -

Quitoense 2009, que es una innovación 
tecnológica generada/adoptada que reduce 
el uso de pesticidas, con impacto en la 

protección de la salud humana y del medio 
ambiente. Adicionalmente, esta tecnología 
tiene una tasa de retorno cercana al 300% 
por encima de la práctica comercial 

util izada, de impacto económico 
considerable para los productores. 

II. El proyecto también logro el objetivo de 
caracterización de las principales 

enfermedades de ambos cultivos, y 
controladores biológicos y antagonistas 
para las principales plagas y enfermedades, 

logrando un cúmulo de nuevos 
conocimientos sobre el manejo del cultivo. 

III. Se desarrollaron sistemas de propagación in 
vitro de lulo a bajo costo, implementando 

un laboratorio de propagación de 
materiales con la organización de 
productores ASLUBEL, y se logró el 
apalancamiento con otras instituciones para 

continuar con el trabajo incluyendo el 
apoyo del gobierno local a la iniciativa. Se 
espera que con ello se contribuya a la 

generación de puestos de trabajo y al 
desarrollo de la zona. 

IV. Se considera que el proyecto también fue 
exitoso en la consol idación de sistemas de 

innovación multi -actor funcionales para las 
cadenas en estudio a través de tres grupos 
GIAR (Gestores de Innovación en la 

Agroindustria Rural), promoviendo procesos 
de autogestión y co-innovación.  

 
Para mayor información sobre el proyecto, visitar 
el siguiente enlace:  
http://www.fontagro.org/proyectos/productores-
de-lulo-y-mora-competitivos-mediante-selección-

participativa-de-clones-élite-m  
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