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Resumen Ejecuti vo

El Instituto Nacional de Investiqaciones gropecuarias, a través
dci Programa de Cuit:zvos Andinos ha ejecutado ci converuo de
cooperación técnica 'ProducciOn de Quinua en Ecuador 3P-8-0138",
Fase II, ijo ci auspicio econOmico y técnic dcl CentroInrriwiorial de invcstigciones para ci Desarrollo CuD de
Ccnadá, durante 5 afos conscutivos (1986 a 1990).

Los objetivos especificos del proyecto -fueron;

Seleccionar,, mejorar, multiplicar y distribuir semilias
rieJoradas de quinua.

Evaluar y caracter.tzar las ciecciones de germoplasma de
quinua y otros cultivos andinos.

Evaluar y mejorar prácticas de cultivo para Ia quinua y
otros cultivos andino y;

Entrenar a productores, campesinos, estudiantes, personal
técnico y amas de casa en ci modo de cultivo mejorado y en
los distintos usos de la quinua.

Aunque varias de ls accioneE ejecutadas -fueron en torno a por lb
menos 12 cultivos andinos, la mayor parte de la investigacion en
fitomejoramiento como en gcneraciOn y adaptaciOn de tecnologfa se
realizó en cuatro especics anthnas consideradas como prioritarias
para Ecuador: quinua (Chenoodium guinoa), amaranto (Amaranthus
caudatus), melloco (Ullucus tuberosus) y chocho (Lu2inus
mutabiiis) - Los trabajos se realizaron en do escenarios
principales: la estación experimental y las fincas de
agriuJtors a comunidades rurales.

Los resultados alcanzados con la ejecución del proyecto fueron
altarriente satisfactorios as, se pueden destacar el casi total
rescate y preservaciOn del cjermoplasma de cultivos andinos, Ia
çeneraciOn y selecciOn de por lo menos 6 variedades mejoradas en
quinua y amaranto (dos de las cuales ya estan liberadas) y la
selecciOn de varios grupos o Jueo; de material promisorio de
dito y bajo contenido de saponina en quinua, de alto rendimiento
y caiidad de rano en amranto, de alto y bajo contenido de
mucilago en melloco y de ito rendimiento y otras caracteristicas
agrcnOmicas en chocho, ariahorf'a blanca, jicasna y oca.

e ha conseuido gerierar c. adaptar la tecnalogfa para cultivar
quinua amaranto y mlloco. Se' ha producido airededor de 12000
kg de semiila mejorada yIn scieccionada de qu'inua y rio menos de
500 kg de semilla seleccAonath de maranto.



El proyecto permitiO la reaiizacón de por Jo menos 23 dIas c$e
campo con alrededor de 2100 artcipantes, Ja presentaciOn de por
Jo menos 23 conferencia técnicas con airededor de 1500
participantes y la realización de 9 cursos cortos o seminarios
con la partcipación de alrededor de 570 asistentes. Todo estos
eventos han servido para capacitar y concientizar a estudiantes,
agricultors, profsionaies y amas de casa en las diferentes
têcnicas de producción y U5t3 de los cultivos andinos. Por otro
lado se ha conseguido capacitar' a varicis niveles al personal
técnic del programa de Cultivos Andinos a través de cursos y
giras de observaciOn en vrics Centros de InvestigaciOn.

Coma acciones complementarias, se ha recibido el asesoramiento
técrd.:. tie oarte de algunos profesionales especializados en
cultivos Andinos. Se ha lagrado conformar un pequeIo centro de
documentación a minibiblioteca especializada en cultivos andinos
y disponer de la infraestructura y equipos mfnimas necesarios
para continuar ci proceso de investigaciOn.

Las principales conclusiones y recoinendacianes a las que se ha
ilegado luego de Ia ejecuciOn del proyecta son las siguientes:

El apoyo econOmico y técnico del CuD, a través del proyecto
fue decisivo para Ia investlgaciOn y promociOn de la quinua
y otros cultivos andinos en INIAP y por ende en Ecuador.

Se ha logrado consol idar un paquete tecnológico del manejo
del cultivo de quinua, y amaranto y dispaner de
recomendacionés tecnolOgicaspara la producción de meiloco y
otras cultivas andinos.

9 ha qenerado y liberado dos variedades mejoradas y se
disporte tie otras cuatro variedades tie quinua y amaranto
.istas para ser liberai.isen ci futuro inmediato. Adems se
dispone tie juegos tie materiales promisorios, seleccionados y
evaivads en varias localidades y afrns en par Jo menos 8
cultivos andinos.

Se ha logrado l.a preservación del garmoplasma de par Jo
menos 20 especies tie cultivos nativos, las que hacen un
total de 2Th9 entradas, que en su mayorf a estan
caracterizadas y en su totalidad cormervadas par diferentes
métodas.

Se ha logrado insentivar a los productores sabre la
in,partancia tie la quinua y otros cultivos andinos, Jo que ha
redundado en un aumento dcl rea cultivada desde casi cero
hasta par Jo menos 2000 hectreas.



,. Seha locjrado la conczertizaclón de los t:onsumldores sabre
la importancia nutritiva de La quinua V atros cultivos
and3 nas Ia que ha redunciado en un inusitado aumento de Ia
dernanda par estos produtos. Sc calcula una demanda
nacional insatisfecha de hasta 3000 tlaño de quinua.

7. Se ha conseguido interesar a inversianistas y empresaric en
Ia prociucción, procesamiento y comercialización de los
cultivos andinos, especialmente quinua y amaranto. Al
momenta e>isten par Ia menos empresas trabajando en este
campo, cuyos subproductaestän en el mercada nacionaL a han
camrado a ser e>portados.

. EI r:n h contribuido ntivar a otras instituciones
n ore li imortancia tie los cultivos andinos;
as; Li ln.tituto cianal de NormaiizaciOn publicO la
primera "Norma tie CcUdad para Quinua en Grano" la Junta
Monetaria dispuso en el Eanco tie Fornento la cantidad de 200
millones tie sucres para créditos en la activdad productiva
tie qunua y tItrnamente la Secretaria Nacional tie

ComurucaciOn social ha montado programas de radio y
televisiOn a nivel naconal en favor del consumo tie la
q;:rta y otras cultivos andinos.

Se ha canseguida on alto nivel tie entrenamiento a

productores, estudiantes y prafesionaes en los sistemas tie
producciOn, prsamiento y ucs tie la quinua y atros
cultivos anciinos. -

Se ha logrado un alto nel tie capacitacitin del personal tie
investigadores en cultivas andiras, par rnedo de cursos
cortos a visistas tie obrvac On, asl coma del entrenamiento
a I argo plaza par lo menos para un investigadcir.

El prayecto ha permitido consolidar Ia infraestructura y
equipamnto mlriirnos para continuar con la investigacion en
cu]tivos andinos y la conservaciin de su germoplasma.

Las acciones técncas dt e<tensibri y educaciOn reaJizadas a
traves del proyecto han permitido lograr la
institucionalizaOn del Programa de InvestigaciOn en

Cultivos Andinc y dcl Departamento de iecursos
Fitogeneticos, dentro dcl INIP, ambos con on reconocimiento
naci onal y en agunos cac't I nternaciona-1 -

n ecihargo tie Ia anterior I a producci On tie quinua y otros
ci;l ti vo. anti no todav a es cani drr da i nci pA entc. par I a que se

crt.e que haccr fal ta entr ota uu ntc acciones
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13. Contnu*r con el procso de mejorauento y generaciOn o
adaptaciOri de tecno1oga para ir satisfaciendo los
rquerirnientos tie los productores en cuanto a semillas
mejoratias y tegnologlas apropiacias.

14.. Insentiivar Ia producc3ôn de quinua y otros cultivos andinos
a travs tie pequ1as empresas comuntarias prociuctoras,
procsadoras y comerclizadora. Dc esta forma se logrará
la integraciOn e+ectiva tie los pequelos agricultores en el
proceso productivo.

1. totia las pi inrias adquiridas en producciOn,in..r!iOn v usos a la qunua y otros cultivos
an::' wi pub:; in de difusi On masi va para 1 ograr
qu yor cirtidad ci pbico tenga acceso y utilice esta
inForaciOn

16. Insentivar la adaptac'On 0 ganeraciOn de tecnoloq]aE
apropiadas tic baio uso energtico o insumos quimicos para
generar subproductos tie cultivos andinos libres tie

contaminantes, los que. tendran gran aceptaciOn en los
mercados I nternaci anal es.



I. ANTECEDENTES

El Instituto Naconai de Investigaciones Agropecuarias,
ofcializó là creaciOn del Programa de Cultivos Andinos a partir
de 1986, aunque anteriormenta sa realizaron varios trabajos de
investicjacin y promocOn en algunas plantas nativas, pero como
'n grupo *rabajo dentro h1 Pcmrama de Cereal as.

Las investiqaci ones real zada; n este campo han sido apoyadas
+nanciera 'i tOcnicamente per eL Centro Internacional de
rtvestigacicines para el Desarro%lo CUD de Canada. Este
nanismo fl rianci ado lo en qul nua y otros Ciii tivos
(.riI nos per idi o de tres di fr is conveni os: Uno de estudi os

que se ejecutó dsc 1987 hasta Ji90 y dos en
rnoma ' producciOn, cuya pr' mra etapa se ejecut ciesde 1983

a 985 y L;a segunr.. etapa desdt 1$ a 1990..

Lo anteri3r duuestra que practicamente là totalidad de acciones
ejecutadas en Cultivos Andinos dentro del INIAP han sido
rL.nciadas por el CUD, a lo largo de casi una decada.

En este informe se presenta en -forma resumida las act.ividades y
togros alcanzados durante ci ejerciclo de Ia sequnda etapa del
proyacto prc3ducciOn, cuyo titulo fuei. Producción de Quinua en
Ecuador: 3PB5Ol3G y CLIVOS objetivos +uerorl:

a.. Seleccionar mejorar, muitiplicar y distribuir sernillas

mejoradas de quinua.

Evaluar y caracterizar las colecciones de gernioplasma cia
quinua y otras cultivos andinos.

Evaluar y me3crar prácticas de cultivo para là quinua y otros
CLlltiVc3S andinos y

Entrenar a productores, campesinos, estudiantes, personal
tEcnico y amas de casa eh el modo de cultivo mejorado y en
los distintos usos de là quinua.

2. INSTITUCIONES PARTICIPANTES YDURACION DEL PROVECTO

La instituciOn ejecutora -fue el Instituto Nacional cia

lnve; a:i c.nes rope: ri a , a travs del Programa de
mier.ris quo ia financiaciOn -fue de parte

del J:r 1nernacional de investigaciones para el

1 ID de Cana. Adecnàs hubo un aporte de INIAP
conio contrparte nacionai especialmante en los rubros
servicios, infraestructura personal.

5
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La duraciOn inirial del prayecto fue cIa 3 aIIos (1986 a 1988),
sin embargo hubo un periodo de prorroga da las actividades
par un periodo da hasta dos ahos, as decir Ia duraciOn
efectiva del prayecto fue de 5 a?*os (1986 a 1990).

3. METODOLOGIA DE TRABAJO

3.1. Manajo y preservaciónde1 garmoplasma

Esta actividad sa ha cumplido a través da un enfoque
sistemática de actxvdadas, qua han comenzado con la
prnecciOn y recolección dcl germoplasma, luego a!
ac cicionamienta y conservacicIn para continuar con la
carterización, selección y utilizaciOn Paralelas a estas
a.ctividades también se ha realizado la documentaciOn, a!
intarcambio y la información a divulgacion.

La metodologf a de recolecciOn utilizada ha sido Ia
recomendada par Howkes (2), combinada can algunas
recomendaciones dadas par IBPGR y varias innovaciones
propuestas por el grupo de trabajo da INIAP. La conservación
se realizó en tres modalidades: conservación en cámara
refrigerada a -10 C para semillas, conservaciOn en campo para
tubérculos y rafces y canservaciOn in-vitro, también para
tubérculos y ratces.

La caracterización se ha realizado en diferentes ambientes,
pero principalmente a nivel de Estación Experimental. Se ha
trabajado con parcelas de diferente tama?Io y aplicando
técnicas de Diset'io Experimental para una major
interpretaciOn de los resultadas. La catalogaciOn y
documentaciOn de Ia información Se realizO con la ayuda de un
microcomputador y la base de datos D.BASE III.

3.2 lnvestigación

Los trabajos de investigaciOn, tanto para fitomejoramxenta
coma para la generaciOn tie pricticas cIa cultivo, se han
realizado a nivel de EstaciOn E>.perirnental coma en las fincas
de agricultores.

La etodo1ociia de mejoraiiento para todos los cultivos ha
sicto par selección. No +ut posible realizar un programa de
mejoramiento par hibridacions debido fundamentalmente a la
falta de personal entrertada y a Ia facilidad qua presta a!
germoplasma nativo para. seleccionar en diferentes
direccionas, dada su alta variabilidad.

Lo principales parmtros cia selecciOn para todos los
cultivos estudiados fuaron: alto rendimiento, precocidad,
to.larancia a plagas y anfermedadas y calidad del producto.
Ademâs se ha buscaclo ciertas caracteristicas tie arquitectLtra
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tie planta que faciliten el inanejo agranornico.
Ls principa].es pràcticas tie cultivo estudiadas fueron entre
otras las siguientes:

- Preparacion y acondicicnamiento tie semillas
- Epocas tie siembra y cosecha- Prparar:iOn tie! sue.Io
- Dtrl%idades tie sienbra

Sisteu,as de siembra
- Cobate de malezas- Ccibate de plagas y enfermedades
- Mtodos de cosecha

Los trabajos realizados a nivel de finca de agricultor, en su
nayorf a fueran pruebas tie aptación de if neas o varedades y
prubas tie validaciOn 0 ccprobaciOn tie prácticas agrónornicas
a de anejo. La mdalidad de trabaja colaborativo con el
açricultor a asociacián tie agricultores se basó en acciones y
responsabilidades compartidas durnte el ciclo dcl cultivo y
e. producto de la cosecha Se dividfa a se dejaba completo
para l agricultor, lucgo tie haber tornado l.a informaciOn
correspondiente.

En todos los experimentos cjenéticos 0 agronomicos) se
utilizaron diferentes técnicas tie dise?fo experimental, 10 que
ayudO a là .interpretación tie resultados. Además se tomaron
diversas variables ecanOmicas para mantenr actualizados los
costos de produccion a través dcl tiempo.

3.3. Producción y distrcbuciOn de semillas

Esta labor tamblén se realizó a nivel tie finca como dentro de
Ia EstaciOn Experimental.

Los lotes tie multiplicación de semilla variaron tie 250 a
10000 rn2 y cuando la siembra se realizó a nivel de finca, la
cosecha se dividiO en partes iguales con el o los
agricultores colaboradores. La otra parte, luego tie ser

procesada se distribuyó a los agricultores, tie Ia misma zona
en cantidades pequeñas, tie 0,5 a 1 kg por cada agricultor o
se distribuyó en la Estaciôn Experimental Santa Catalina.

3.4 PromociOn y entrenamiento

Esta fue una actividad perrnanente, durante todo el tiempo de
duraciOn del proyecto.

Los principales eventos re4lizados fueron: cursos cortos,
serninarios, charlas técnicas, dlas tie campo, participaciOn en
prograrnas tie televisiOn, boletines y artIculos tie pransa,

publicaciones de folletos, informes técnicos, memorias tie
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scminarios, preparacion de sonovisus y otros. La promoción y
capacitaciOn se ralizO para agricultores, profesionales,
estudiantes amas de casa y, p*bl.co en general. Durante
estos eventos no solamente se habU de quinua, sino de todos
los cultivos andinos.

La eiecución del proycc:to ha servicia, adems para entrenar
nuevas prof esionaics a egresada de di-ferentes facultades, a
traves de la preparacin de la tesis de graclo. Este
entrenamiento cc realizO bajo dos modalidades:

- Ayi ccn-ómica para pagar io gastos de Ia tesis y
c:)1ertD tecnic y.

- artt contratos en calidad de becarios para que
trajen ci media tieupo en labores propias del proyecto y
ci otro media t.enpo n la preparacion de la tesis de
cirado.

3.5 Otr. actividacies

Se realizaron adecuacon de infraestructura minima
necesaria para las labores de in'estigación, dentro de l.a
Estacidn E<perimental Santa Catalina.

Sc colaboró con las labores e iniciativas de los
Departamentos de Apoyo a l.a invectigaciOn de INIAP, coma:
Suclos, Patologa, NutriciOn y Biometria, en todos los
ensayas y experimentos relacionados con cuitivos andinos.

Sc colabcirO decididamente con las iniciativas y
requerimientos de otras instituciones estatales y privadas en
actividades relacionadas con CLIIt1VOS andinos.

Sc realizaron las gestiones de programación y, las
justificativos necesarios para la creación dcl Departamento
Nacional de Recuros Fitogeneticos dentro del INIAP, ci mismo
que tamando coma base el germaplasma de cultivos andinos se
encargar de Ia preservacin de los Recursos Fitogenéticos a
nivel nacional.

4. RESULTADOS

A pesar tie que se han realizado rnuchas acciones tie

investigaciOn y promociOn en no menos de doce cultivos nativos,
sin embargo, la mayor atenciOn se ha dada a cuatro especies:
quinua (Cheno2odium guinoa Wild), chocha (Luinus inutabilis),
amaranto (Amaranthus caudat ..$) y melloco (Ullucus tuberosus
Lciz). Estas cuatro especie fueron priorizadas en el Programa
de Cultivcs Andinos y rat-ficadas en l.a reunion anual de
evaluaciOn tcnica en 1988, en razOn tic ser las tie mayor
potencial carnercial, las tie mayor aceptaciOn par los
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productores y cansumidores y las que mejores perspectivas
nutr.cic3naJes presentan.

Sin embargo de Jo anterior, el mayor én-fasis de trabaic se ha
puesto en el cultivo de quinua, par Jo que es Justamente en
este cultivo en donde se ha iogrado los mayores avances. En el
anexo 1, se presenta un análsis cronologico del progreso
observado en este cultivo. Con toda seguridad este avance
significativo que aqul se muestra, se debe en gran parte a]
trabajo realiado en cultivos andinos a través del prayecto con
el CUD.

4.1. Manejo y preservación de germoplasma

En el cuadra 1, se presenta 1 a re] ad on del rnsnero de
entradas colectadas y conservds a travts de los cinco affos
de duración dcl prayecto. En total, se ha conseguida un
incremento de airededor de 1000 entradas; sin embargo, en
muclas especies, casi no se ha tenido incrementos
significativos, debido a que la calecciOn se realizO casi en
su totalidad antes de 198k, con apoyo del mismo CuD a través
de Ia primera etapa del proyecto.

La mas sobresaliente del trabajo ne preservacián del
germoplasma nativo fue ia consolidaciOn de los métoclos de
conservaciOn. Todas las especies de semillas ortodoxas estan
conservadas en cmara re-frigerada, en recipientes herméticos
de aluminio-polietileno, mientras que las especies de
reprocluccion vegetativa sé conservan en el campa, con
siembras sucasivas. Pero se ha logrado la icientificaciOn de
medios de cultivo para la introducción n-vitro par Jo menos
para oca, melloco y mashua, par Jo que, gran parte del
germoplasma de estas especies se está conservando in-vitro en
cmara de crecimiento retardado. Sc espera, en el futuro
inmediato cor,tinuar con la conservaciOn par este método para
las otras especies de tubérculos y raices.

El proceso de caracterizaciOn se ha realizado casi en -farma
permanante, ya sea como trabajos de tesis de grado de
estudiantes becarios a porque se ha tenido que sembrar el
material a nivel de campo cada ciclo para mantener el
cjermoplasma. En el cuadro 2, se muestran los resultados de
tres avaluaciones consecutivas para cuatro especies en cuanto
a Ia variable ms importante, el. rendimiento dc grano a de
tubérculos. En el. caso ie la quinua, las evaluaciones
corresponden a diferentes entradas en cada a?o, pero en el
caso de los tubErculos (oca, melloco y mashua), ci material
evaluado se repite en los tres a1os.

Los bajos rendimientos de la colecciOn de oca en cl afto 1988
se debieron entre otros factores a un ataque muy severo de
roya en las hojas y de larvas de Caleatero a los tubérculos
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en +ormación y races. Mientras que en el ao 1989 hubo una
sequia prolongada 10 que afectO el rendimiento de las tres
esperies tuberif eras

Otras acciones importantes desarrolladas en forma paralela
fueron el intercambia de germoplasma con instituciones
nacionales e internacionales. Se intercambió airededor de
1000 entradas de germoplassna de varias especies; de las
cuales la más resaltante fue el envio de los duplicados de
colecciones de melloco y oca a la Uruversidad cle San
Marcos, Lima, para conservaciOn in-vitro.

Cuadro 1. Ntimero de muestras de varios cultivos nativos
conservados en el anco d Germoplasma del INIAR, a
través de los Utimos 5 a?ios (1986 a 1990).

ESPECIE V NUMERO DE ENTRADAS 0 I1UESTRS
N. COMUN 1986 1987 1988 1989 1990

Cheno2odium guinoa (Ouinua) 430 426 430 441 446
Amaranthus spp (Amaranto) 206 207 215 234 245
LL1nus mutabiilis (Chocho) 112 112 112 114 229
Prunus sentinia (Capull) 208 208 208 213 213
Paseolus spp(Fréioles y tortas) 11 11 11 66 163
Ullucus tuberosus (Melloco) 162 156 200 209 209
Oxalis tuberosa (Oca) 101 135 126 136 136
Troaeo1um tuberosum (Mashua) 45 49 51 69 69
Arracacia xanthorrhiza (Z.lanca)78 75 75 91 92
Polymnia sonchifolia (Jfcama) 25 26 26 26 26
Cascum spp (Ajies) 40 40 40 43 51
Licoersicon spp (Tomates) 20 20 20 20 20
Za ways (Maiz) 30 30 283 286 303
Ciicurbita spp (Calabazas) 5 6 10 10 9
Mirabilas expansa (Miso, Taso) 4 8 9 10 10
Solanum guitoense (Naranjilla) 10 10 12 12 10
Ipomoea batatas (camote) 234 173 200 200 390
Rubus spp (Mora) --- --- 46
Vaccinium floribundum (Morti?o) --- 12
Otras especies --- 25 262 90

TOTALES 1733 1704 2065 2451 2769

FUENTE: Informes Anuales Programa Cultivos Andinos y
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Dentro del aspecto documentaciOn,. se ha logr.ado la publicación
del primer cat'álogo de ermoplasma nativo de Ec:uador, asi coma
los resultados de la caracterizaciOn de las coleccones de
granos, tubérculos y raices (Ver acápite 4.4, publicaciones).

Cuadro 2. Valores estadisticas deL rendimiento para algunns
coleccianes de Cultivos Andinos a través de tres ahos
de evaluaciones. 1/

X = Pramedia = Desviación Estandar
1/ = Baja conthciones de la EstaciOn Experimental Santa Catalina

a 3050 in. de altitud

FUENTE : Informes Anuales Programa de Cultivos Andinos y
DE'talnento Nacional de Recursos FitagenEticos

CULTIVO/ANO
Minima

RENDIMIENTO EN
Mximo

kg/ha
s

tuinua (Ch.. guincia)

1987 33,0 3246,0 1050,0 330,5
1988 5,7 3131,0 1055,0 697,6
1989 250,0 3016,0 1369,0 688,0

Melloco (U. tuberosus)

1987 100,0 38000,0 14330,0 7450,0
1988 333,4 46666,7 15822,8 8886,5
1989 640,0 22656,0 7088,2 4018,8

Oca (0. tuberosa)

1987 2526,0 40038,0 16262,0 11140,4
1988 67,0 30000,0 5782,2 18094,3
1989 156,0 39062,0 8740,8 8502,0

Mashua (T. tuberosum)

1987 9375,0 71302,0 37751,5 12185,7
1988 9333,0 74667,0 39090,9 18094,3
1989 1015,0 53125,0 19528,0 11876,0



4.2. SelecciOn y multplicacion de semillas mejoradas

El proceso de selecc]On tie materiales promisorios, con
miras a obtener variedades mejoradas comienza con las
evaluaciones y caracterzaciones de çjermoplasma. De
aqul salen juegos o irupos de materiales, Con
diferentes caracterfstcas, las que entran al proceso
de selecciOn, primero en parcelas de un surco, luego de
tres surcos y finalménte en parcelas más grandes con
repeticiones y dise?lo experimental.

En ci cuadro 3 se muestra el nCmero de experimentos
realizados tanto a nive]. de EstaciOn Experimental como
de finca. De estos experimentos, aproximadamente el
BOY. fueron pruebas de adaptaciOn y se1eccitn tie
materiales genéticos y el resto, ensayos sobre
prácticas agronómicas y del manejo del. cultivo. Es tie
notar en este cuadro que hasta 1989 se trabajO con
varios cultivos, mientras .que en 1990 ünicamente se
experimentO en los cuatro cultivos prioritarios para el
Programa, ya que las otras especies pasaron bajo l.a
responsabil.i dad del nuevo Departamento de Recursos
Fitogenéticas, creado a finales de 1989.

En el cuadro 4, se muestra l.a relación del ntimero tie
lineas a clones evaluados y seleccionados durante los i
a?ios de duración del proyecto. Esto muestra la
magnitud del trabajo que se requiere en el proceso tie
btisqueda de variedades mejoradas.

4.2.1 Mejoramienta y producrión tie semillas en quinua

Los parámetros de evaluación utilizados en el
mejoramiento par selección tie quinua fueron los
si gui entes:

- Rendimiento de grano
- Dias a l.a +loración y cosecha
- Porcentaje tie mildii (Peronós2ora farinosa)
- Porcentaje de mancha circular---(CercosOra spp)
- Tolerancia a sequias, granizadas, heladas a acame

(Cuando estos fenómenos se presentan)
- Peso hectolitrico
- Tamaro y color d granD
- Contenido tie saponina
- Calidad nutritiva

12



Cuadro 3. Experimentos de rampo, en mejoramiento y
agronomia realizados en el Programa de
Cultivos Andinos, durante 1986 a 1990.

ANO CULTIVO ESTACION FINCA DE
EXPERIMENTAL AGR I CULTOR

1986 Quinua 7 16
Amaranto 1 0
Chocho 0 1

Melloco 1 0
Oca 1 0
Mashua 1 0

1987 Quinua 11 10
Amaranto 2 1

Melloco 3 6
Oca 3 .3

Mashua 2 0
Jicama 1 0
Zanahorf a blana 1 0

1988 Qul nua 12 9

Mel loco 4 4

Oc a 1 0

Mashua :1 0

Jf cama 1 0

Amaranto 2 1

1990 Ouinua 7 8
Amaranto 3 3

Melloco 2 1

Chocho 1 0

Total (5 a?os) 89 78
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1989 Quinua 10
Amaranto 2
MElloco 3 1

Oca 2 0
Mashua 2 0

Zanahoria blanca 2 0



Cuadro 4. Ntimero de 11 neas o clones evaluados y
seleccionados en el prograina de Cultivos
Andinos durante 1986 a 1990.

14

AND CLJLTIVO EVALUADAS SELECCION

1986 Ouinua 237 160
Amaranto 170 10
Chocho 79 10
Melloco 90 20
Oca 48 10
iashua 36 10

1987 Quinua 282 83
Amaranto 30 10
Melloco 245 29
Oca 148 19
Nashua 55 10
Jicama 10 10
2. blanca 10 10

1988 Quinua 572 80
Melloco 245 22
Oca 102 10
Mashua 44 10
Jicama 10 10
Amaranto 25 10

1989 Quinua 266 62
maranta 91 38

Melloc:o 219 12
Oca 123 10
Mashua 78 10
2. blanca 79 9

1990 Quinua 97 76
Amaranto 51 34
Melloco 41 30
Chocho 14 10

Total CS ahos) 3497 823
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De todos los trabajos dc adaptación y pruebas de
comportamiento agranOmico, se han logrado hasta el momenta,
entregar a los productores dos ariedades meioradas CINIAP-
IMBAVA e INIAP-COCHASQUI), cuyas caracterfsticas agronômicas y
de calidad sa presentan en el cuadra 5, Es importante
resaltar que estas variedades fueron liberadas y registradas
en el Programa Nacional de Semillas en 1986, sin embargo no
han tenido Ia aceptac3On y el impacto que se esperaba, debido
a su alto conteniclo de saponina, carcter éste que aparece
coma una gran limitante, specialmente para los agricultores
grandes que han incursionado en la industrializaciOn y
exportacion de quinua.

Debido a Ia anterior se procedió a dividir los trabajos de
mejaramiento, identificando par un lado las lineas promisorias
da baja contenido de saponina y par otro aquellas de alto
contenido de saponina. Estos dos grupos de materiales
promisorios se evaluaron en localidades separadas, para evitar
los problemas de curzabilidad, pues dada el alto de porcentaje
de alogamf a (20)'. segtin la' literatura), en los experimentos de
campo se cruzan con facilidad, lo que da coma resultado que
continuamente SE encuentran plantas segregantes de alto
conteniclo de saporuna en l'os matria1es de baja conteniclo.

En el cuadro 6, se presentan las caracteristicas agronomicas
de las 10 mejores lfneas de quinua, identificadas hasta el
momenta en comparaciOn con la variedad lmbaya. Es de destacar
que dada el requerimiento y presiOn de los productores porque
INIAP libere una nueva variedad de quinua, pero en esta vez de
baja contenido de saponina, se ha considerada qua las dos
posibles futuras variedades serf an la Ecu-544 y Ecu-621, de
las cualas inejores posibilidades parece tener la iltima,
debido a sus mejores carateristicas de calidad, especialmante
de color de grano.

En el cuadro 7, se presentan las caracterfsticas agronómicas y
de calidad de grano de estas dos if neas en comparación con la
variedad Imbaya. Adems tie estos materiales, se dispone tie
par lo menos 10 ii neas seleccionadas a base tie germoplasma
introducido de Bolivia, yque han mostraclo cierto grado tie
adaptación en sitios tie mayor aititud en Ecuador (arriba de
los 3400 m.s.n.m.), aunque sus potencialas tie rendimiento
estan muy par debajo del de las quinuas de valle mencionadas
anteri ormente.

En el cuadro 8, se presenta un resumen de Ia productiOn tie
semilla de quinua a Jo largo tie los 5 atThs de duration del
proyecto. Nótese qua a partir de 1987, se iniciO Ia
producciOn tie ciertas cantidades tie semilla con las If neas tie
baja contenido tie saponina, debida a la demanda tie los
agricultores, par este tipo tie material..



* Escala 0 - 9 C 0 tolerante, 9 susceptible)
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Cuadro 5. Principales caracteristicas agronómicas y de calidad de
dos variedades mejoradas de quinua, para Ecuador.

Ranga de rendimiento (kg/ha) 1000-3000 1000-4000

De calidad.

Color ,blanco opaco blanco opaco
Dimetro (mm) 1 ,8-2,0 1 ,8-1 ,9
Peso hectolitrico (kg/hi) 66-68 67-70
Saponina h >4,0 >4,0
Protefna h (grano lavado) 19,7 16,5
Grasa h (granD lavado) 9,1 8,4
Fibra % (grano lavado) 6,3 5,7
Cenizas 7. (grano lavado) 2,7 2,4

CARACTERISTICAS INIAP-IPIBAVA INIAP-COCHASQUI

Agror Cas

AdaptaciOn (rnsn& 2400-3200 2500-3200
Dfas a la floraciOn -100 95-130
Dfa - l cEha 145-180 160-220
Altur th planta (cm) 95-140 110-180
Largo de panoja (cm) 25-40 30-45
Color de piarita verde verde con axi-

las moradas
Color de panoia a la
-F 1orac On purpura verde
Color de panoia a la
cosecha rosado-amari lb amari 1 bo-p1 ido
Tipo de panoia gi omerul ada gi omerul ada
Tolerancia a mildiu* 1,Sa 4 1 a4
Tolerancia a mancha
circular* 1,Sa 4 1 a4



Cuadro 6. Caracteristicas agronOmicas de las 10 meiores lineae
de quinua, disppnibles en INIAP hasta 1990

* Escala 0 a 9 (0 Tolerante, 9 Susceptible
** Variedad testigo
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No Dias Dias
Linea Flciración Cosecha

Tolerancia
Mildit/. *

Rend. Prom.
kg/ha

Lins ne alto rntenido tie saponina

Ecu-27 88 177 13 3281
Ecu 82 iO 1,2 3257
Ecu-612 87 2,8 3026
Ecu-9 86 2,5 2905Ecu-149 2,8 2748

Lns de bajo contenido tie saponina

Ecu-544 149 1,8 2321
Ecu-621 105 1E3 2,6 2127
Ecu-630 103 183 1,7 2054
Ecu-422 109 183 2,3 1737
Ecu-631 lOb 182 2,0 1728

Imbaya** 85 146 2,3 2701



Do calidad de grano

Cuadro 7. Cracterfsticas agronOmicas y de calidad de 2 lineas
prbmisorias do quinua, (posibles futuras variedades)
en comparación con la variedad Imbaya.

* Escala 0 a 9 (0 talerante, 9 susceptible)

Toda esta semilla ha sido procesada y distribuida ya sea
dentro do Ia Estación Santa Catalina o en las comunidades en
donde so localizaron Ias parcelas do multiplicación. Sin
embargo estamos conscientes quo mucho de este material no fue
utilizado comb semilla, sino quo so destinó al consusno
directo, debido entre otrc,s factores a las pocas perspectivas
do mercado quo toni a la quinua hasta 1989, ya quo recien, a
partir do 1990 aparece una demanda inusitada, no solo para el
consumo interno sino para la exportaciOn, lo quo seguramente
redundará en un nuevo, èomportamiento por parte do los
productores, y por endo en una mayor demanda do semillas.

18

Color BI anco-opaco bi anco bi anco-opaco
Diámetro (mm) 1,8 1,9 1, 8

Peso hectolitrico 67 66 64
Grano de primora 7. 85 85 82
Saponina 7. 1,4 0,06 0,06
Prot. grano sin
escarificar V. 16,6 15,0 14,1
Prot. grano
escarificado 7. 17,0 16,0 14,7
Fibra (7.) 4,7 3,4 3,5
Cenizas (V.) 2,9 2,6 2,7
Carbohidratas (7.) 70,0 70,4 72,4

CARACTER 1ST I CAS INIAP
IMBAVA

Ecu-621 Ecu-544

Agronómi cas

Adaptación (msnm) 2400-3200 2200-3200 2200-3200
Dias floración 90 105 85
Df as cosecha 160 180 150
Altura planta (cm) 117 150 110
Largo do panoja (cm) 38 34
Color planta cm) Verde Purpur a Verce
Tipo panoja g. ornrul aca gi omorul ada Intermedi a
Tolerancia a Mildict* 3,0 2,6 2,0
Rendi mi ento
Potencial kQ/ha 3000 3000 3000



Cuadro 8. Multiplicacón y dfstribuciOn de semilla de
quinua en el Programa de Cultivos Andinos
INIAP, durante 1986 a 1990.

t.mi 11 a -

i Lineas de balD co(tptdO d potir
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VARIEDAD LOCALIDADES
SEMBRADAS

CANTIDAD

1986 Imbaya 14 1565
Cochasquf 1717
Total 3280

1987 Imbaya 6 600
Cochasquf 1190
Ecu-0417 515
Ecu-324 ** 230
Ecu-01C) 230
Total 2765

1988 Imbaya 5 572
Cochasquf 200
Ecu-0331 20
Ecu-408** 60
Total 852

19F9 Itnbaya 5 180
Cochasquf 270
Ecu-267 150
Ecu-542 ** 10
Ecu-621 ** 39c3
Total 970

19''0 Imbava 4
Cochasqul
Ecu-621 **
Ecu-630 *4
Ecu-544 **
Total 4720

-' - = - -- - - -- - -

* Lm producción 4 sit' d acuerdo 3 cnruia di



4.2.2. Mejoramiento y producción de semilla en amaranto

El amaranto es el segundo grano nativo que se hainvestigado
dentro del proyecto. El germoplasma nativo de Ecuador
correspernde en su totalidad a la especie Amaranthus
guitoensis, pero el grano quo produce esta especie es do color
negro y con cubierta dura quo le vuolve poco aceptable para ol
CDflT

Par esta razOn so :inició el trabäjo do investigaciOn y
promociOn del amaranto, con introducciones de germoplasma do
la especie A. caudatus, desde varios paises espocialmente do
Per&:t, Mxico y Estados Unidos.

Los principales parámetros de selección fueron:

- Rendimiento do grano
- Df as a la floración y cosecha
- Porcentaje do ataque do mancha foliar (Alternaria spp)
- Porcontaje do pudricion d panoja (Scierotinia spp)
- Tipo do planta erecta y panoja no decumbente
- Tama?io y color do grano
- Peso hectolftrico
- Calidad nutritiva

Hasta el momenta se ha logrado seloccionar par lo menos 30
Unoas promisorias; do las cuales, las más sobresalientes so
presentan en el cuadro 9. Esde resaltar las caracteristicas
do las lineas Ecu-163 y Ecu-2210, quo son las quo mejor
adaptaciOn, potencial de rendimiento y caracterfsticas do
calidad do grano, han presentado, ver cuadro 10. Estas dos
if neas serán liberadas en 1991 a 1992 coma las primeras
variidades mejoradas do amaranto para Ecuador. Esto
fundamentaimente considerando el interés que ha despertado
este cultivo en ciertos sectores productivos y
agroindustriales, los quo ampiezan a demandar semiuia y
tecnologfa do producciOn.

A pesar do no haber of icializado la presentaciOn do estas
variedades, durante 1989 y 1990 so ha tenido quo producir
cierta cantidad do sennila con las dos if neas mencionadas. Se
estima una producciOn do alredodor do 500 kg do semiuia, Ia
misma quo luego do ser procesada so distribuyO a varios
agricultores quo presentaron interés en el cultivo. So entregO
100 kg do esta seiniula a Ia CorporaciOn Financiera Nacional,
para quo so envie a través do ellos como muestras al exterior
y para que pramacionon la producciOn con agricuitores quo
trabajan con esta instituciOn financiora.

Además so entrego cantidades siqni+icativas do semillas a
varios centros do investiga.: ion y universidades para pruobas
do productos elaboradas como expandidos a insuflados.
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Cuadro t/ Car.ctt-rt*t1ra *qronómcas de las 10 mejores lfneas
rh! &moir.fttO, d*ponib1es en INT%P, hasta 190

* Verde amarillento

Cuadro 10. Caracterlstica5 agronOmicas y de calidad de dos
lineas promisorias de amaranto Cf uturas variedades
mejoradas)

AgrenOmi ca

Adaptacián Cm5nm)
Dfas flaraciOn
Dias cosecha
Altura planta (cm)
Large panoja (cm)
Color planta
Tendencia panoia
Rendimiento
potencial (Ig/ha)

De calidad del grano

Color
Dimetro (mm)
PeEO hectotftrico
Proteina CX)
Fibra (7.)
Cenizas CX)
Carbohidratos CX)

E)1A;
CtELi4A

C OLOR
PLANTA

verde I
verde
verde *
r os ada

verde
verde *
rosada
'ier de

rosada
verde *

1500 a 2600
85

1 So

120
45

verde amarillenta
pirecta

3000

rosado transparente
1,1

133

15,5
4,7

14
68,6

1500 a 2600
80
140
106
40

rosada
semi erecta

2500

b lance
1,2
82
15,5
5,3
3,7

68,0
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No - DIAS
LI NEA FLORACION

Ecu-221! i3

Ecu-161 01

Ecu-14'le1E 1z3

Ecu-22 I () 1-34)

Ecu-221 I 12

Ecu-14/ 1-3;

Ecu-221 132

Ecu-t64 83
Ecu-120--1-1E 85
Ecu-155 81

PROM.TIPO REND.
PANOJA kq/ha

erect 2 lot)

erccta 2494
decumbente 2444
5ernlerecta 2211)
ercta 2116
erecta '040
5emlerecta 19u13

erecta 1896
semierecta 11344

erecta 1787

CARACTER I ST I CAS LINEA 163 LINEA 2210



4.2.3. Mejoramttt n meiloca

El -cl ii n s .i tuuririn ti,bi?rcul ) i portanc i a dipu de
I 'r Ec.iir. E-. un tubrrul n muv aprtci arJo en todas
1 r''jz e v produce en cast toda 1 a Si erra ecuator t ana
porn rbrpa1 ,-n I . prov r,c as tie Carctu Pt ch* ncha,
TtinqlLr .hua , fh mbt.r s:ci v Ca?lar

El Prr .na tip Cu! vu', (nd a nos cornen: sel ecc I onando ci ones
pront i os a part r tic Sc scogi cron en pri.nera
instncIa u -cr 1. :;o clones, principalmente por su
potar1car,L tic rpndacn.'ritrj. Luego tie realizar un sondec a nivel
nacaonal, e ncr,utrñ quc en 10 mercados e'.istfa cierta
predilccctOn par ln ttdirculos de baja contenido de muc!Iugo

ustancia qelatano'a contenida en los tubércuio y qeic para
muchos consumi dares tiesagradabl 9)

Sc prncediO entonces a identificar clones cuyo contenido tie
mucllago sea baja a mfnimo. Pero se encontró en prtmera
1fl5triflCI,t quc este carcter presentó carrclación con ci
renthmiento, Cs ticcir que los tie baja mucilago preentaron
baja rendimiento; por (ci quc se procedió a tomar ci mayor
nimero tic tione que presentaron baja cantenido tie mucflago y
dentrci tic ellos a scieccirinar en forma dirigida, tomando las
plantas mc viqorosas y de mayor rendimiento dentro de cada
don. Con este material se procedió a seguir ci proceso de
evaluaciOn, buscando clones que siendo de baja muc1aga,
presenten un buert potencial de rendimiento.

En ci momenta se dispone airededor tie 30 clones promisorios tie
las cuale's, en ci cuadro 11, se presentan las caractersticas
de la's que ms's sobresalen tanto con alto coma con bajo
contenido de mucflaqo.

Los principales parmetros de selección utilizados en ci
Programa de Cultiva Andinos para melloco son:

- Rendimiento tie tuh&rcuIos par hectrea
- Dfas a La tuberizacián
- Dfas a Ia cosecha
- Porcentaje de atacjue tie plagas al tubérculo
- Porcentaje de ataque tie enfcrmedades al tubérculo
- Color de tubércutos
- Contenidc, de mucilaqo en los tubérculos
- Tamio de tubércutos.

A pesar tie haber grari interés por parte tie varios agricultores
par semllla mejorada de melloca, creemos que todavla no se
dispone tie clones Ic, suficientemente estudjados para
considerarles coma variedades mejoradas. Sin embargo, dada
las caracteristicas de Los materiales promisorios disponibles,
se espera quc con unos dos afos adiciona1e, tie evaluaciones,,



se poIrl rt ;pon'r d. na a dos ci ones que estén en
cordicion ff1? ser 1zberdcv como variedades mejoraclas.

Cuadro 11. Caracterfstica aqronOmicas de los 10 mejores clones
de melloco, disponibles en INIAP, hasta 1990

Clones de baja contenido de muctiago

* Ataque de plagas al tubérculo cosechado

4.2.4. Mejoramiento en chocho

El chocho fue incorporado at Programa de Cultivos Andinos
recien a partir de 1989, puesto que anteriormente formaba
parte del grupo cle especies de investigación del Programa de
Leguminosas, en donde desgraciadamente, esta especie no se
considerO prioritaria, par lo que prácticamente se eliminá de
las programaciones anuales y apenas se realizaba ensayos rnuy
esporàdicos.

Sin embargo de Ia anterior, el Programa de Cultivos Andinos
promovió la caracterizaciôn del gercnaplasma durante los aeros
1985 y 1986, de cuyos resultados se identi-ficaron algunas
lfneas promisorias. Además se recibió del Programa de
Leguminosas un grupo de 14 lineas también identificados par
ellos coma promisorias..
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En 1990 se sembrO este material en Santa Catalina y los
resultados ms importantes se presentan en el cuadro 12. Se

Ecu-791 130* 240 4 Blanco jaspeado 33200
Ecu-837 130 250 5 Rojo 32000
Ecu-Gil 120 250 8 Rojo 28900
Ecu-BiG 135 235 11 Amarillo 27500
Ecu-819 130 245 5 Rosado 17400

Clones de alto contenido de mucilago

Ecu-831 120 250 5 Amarillo 41300
Ecu-863 110 250 3 rosado 37300
Ecu-814 130 255 5 Blaco-opaco 34600
Ecu-842 130 250 5 Rojo 32900
Ecu-759 130 260 3 Blanco-jaspeado 30700

CLON DIAS DIAS PLAGAS COLOR REND.
TUBERIZACION COSECHA 7.* TUBERCULO kg/ha



rnt r .'rtrF ntraq co;' cie toclo e rntpri al fue demaci ado
trtrd1i prrti csment no hubo ian abi ii dad para poder

I i' c

Por 1 o tnt r or e 'itO 1 a necei dad de vol ver otra vez a 1 a
cn1'u:ci(ri tI. qrmnp1tra tntciat v adem la necesidad de
introclutir q!rmcp1ascna cje otros palses v, es asf como durante
ITh, ' ra11zarofl los contactos necesarios para consecjuir
rJPrrnp14'rra no sOlo L. mtabii- syria de L albus y, al
rnom.ntri th';pone dc rrateriaIes introducido de Pertt, Chile y
Eolavi, / d Ia Nestl&, .i travs de Latinreco, Los que sern
eva1uach ronjuntanente con el germoptasma nacional y asi
poclir t rr una base f rrne tie sel ecc i On para 1 a bCisqueda tie
mattiri.1 promisorlo con miras a encontrar una varieciad
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jc)ratia..(ste trabajo se realizará en 'Forma conjunta COO el
Departtnnto cie Recursos Fitogenèticos del INIAP.

Cuadro 12 Caracter:Lsticas agránomicas de las 10 mejores lfneas
de chocho, en Santa Catalina, durante 199O

LINEAS A B C D E

Ecu-122 91 120 10 254 2800
Ecu-118 85 115 26 250 2443
Ecu-005 92 119 19 256 2423
Ecu-070 93 111 26 253 2344
Ecu-060 89 118 18 258 2327
Ecu-112 137 118 15 251 2305
Ecu-009 88 118 12 258 2251
Ecu-OlO 80 118 20 255 2199
Ecu-120 91 111 24 241 2196
Ecu-001 87 110 21 251 2153

X 87,9 116,1 20,2 253,5 2254,3

A = Porcentaje de energencia de plántulas a los 15 dias
B = Df as a Ia floración (Eje central)
C = Porcentaja de roya a la F loración
D Dias a la cosecha
E = Rendimiento, en kg/ha



4.2.5 Mejoramjentc, en otros cultivos

Durante los 4 primeros arcos de ejecuciön del proyecto., de 1986
a 1989, se reai.izarcn varios trabajos de caracterizacián,
selecciOn y evaluación agronOrnica en var-los cultivos, pero
principairnente en ilcama (Eca sonchi-folia), zanahoria
blanca (Arracacia anthorrh:a) y oca (Oxalis tuberosaL.
Estos trabajos han servido para identificar grupos de clones
promisorios dentro de cada especie, Los mismos que han sido la
base para proporcionar semillas a otros grupos de
investicjadores, instituciones, a agricultores progresistas que
se han interesado en estas especies; puesto qLLE el Programa
de Cultivo Indinos no continuará en el futuro inmediato con
La in'iestigación en estas y otras especies, por no haber side
identi-ficadas coma prioritarias.

En el cuadro 13, se presenta las caracterfsticas de 6 clones
promisorios de zanahoria blanca identi-ficados entre 1988 y
1989 en Ia EstacjOn Santa Catalina. Lo más sobresaliente de
este material parece ser su tolerancia a heladas; pues Ia
zanahoria blanca en Ecuador está distribuida en los valles
bajos y en Las estribaciones de las cordilleras, es decir en
sitios con temperaturas moderadas; pero este grupo tie clones
podrlan utilizarse a mayor altitud, principlamente Coma Lifl
opcián de conservaciOn de suelos; sembrando en los contornos
tie las parcelas a en las sanjas de desviación. Aunque sus
rendimientos no fuerc,n muy halagadores, su ciclo fue lo
su-ficientemente larga como para manternerse en el suelo el
mayor tiempo posible..

Cuadro 13. Algunos datos agronómicos de 6 clones promisorios tie
zanahorf a blanca en Santa Catalina, durante 1989.

Ecu-1217 187 357 1,0 8,5 19100
Ecu-1201 177 357 1,4 6,6 15500
Ecu-1218 187 355 1,6 8,5 13400
Ecu-1:200 178 364 1,0 5,2 11500
Ecu-1206 180 350 2,0 5,3 8200
Ecu-1219 187 352 1,6 6,2 7800

FR. Dl as a Ia formación de ralces tuberosas
* 0 Tolerante, S = Susceptible
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CLONES D I A S TOLERANCIA No.. REND.. PROM.
F.R. cosecha Heladas Raiz/ kg/ha

* planta
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En el. cuadro l4 se presentan ciertas caracterfsticas
agronOmicas de 10 clones pramisoriOs de jcama identificados
durante 1987 en Santa Catalina. Es de destacar en este
material el alto potencial de rendimiento de raLces frescas, a
pesar do su ciclo tardio (todas demoraron airededor de un ao
para liegar a la ccecha).

Esta raft os Ia Onica dentro dcl grupo do tubérculos y raices
nativas quo so Consume en crudo, es decir a manera do fruta
freca, luego do eliminar Ia corteza. La aceptabilidad del
consumidor par esta rafz dopende del contenido do azticares en
Ia pulpa, par lo que so evaluó oste parámetro para identificar
clones prornisorios par su contenido do azcares.

En el cuadra 15, so prosentan las contenidas do fructose,
glucose y sacarosa pare estos mismos 10 clones promisorios..
La más destacada fue el aurnento do la concentraciOn tie todos
estos azücares en las rafces expuestas al sal (M.E),
espocialmente en cuanto al contenido de fructose quo peso do
2,47 a 21,537. en promedia, coma respuesta tie Ia exposiciOn al
sol par 15 tiles..

Esta raft a]. igual. que la zanahoria blanca tiene un gran
potenciel agronOmico ya quo adems do proporcionar un
aceptable rendimiento do ra1ce frescas, es una especie
protectora do suelo, dada su gran cobertura y la capacidad do
volverse planta perenne, si el acjricultar asi Ia decide.

En ci cuadro 16, so presentan algunos datos agronOmicos pare
10 clones promisorios do ace identificados durante, 1987 y
1988. Este tubOrculo es muy apetecido en muchas areas rurales
do la Sierra ecuatariaria, pero no tiene muchas posibilidades
do expandirse a nivel comercial. dada quo su principal usa es
coma un complemento alimenticio, en preparados do dulce a
manora do postre.. Par otro lado no ha alcanzado un nivel do
aceptaciOn y comercializaciOn coma el melloco; razonas par
las quo en el Programa do Cultivos Andinos so considerO coma
do serigunda prioridad.



Ecu-0008 260 73570 60090 16,7
Ecu-0014 255 51800 42300 14,8
Ecu-0002 250 42600 34780 15,5
Ecu-0003 258 38400 31370 15,4
Ecu-0013 260 37700 30810 15,4
Ecu-0005 260 37600 30720 14,3
Ecu-0007 250 36300 29690 16,7
Ecu-0006 255 34100 27870 13,6
Ecu-0001 250 33600 27450 15,7
Ecu-0017 260 29750 24300 16,0

- 256 41547 33944 15,2

* Ralces frescas enteras
** Raices frescas sin corteza

Cuadro 15 Contenido de azCicares en la parte comestible (rafces
frescas sin descortezar) de jicama, en Santa
Catalina, durante 1987. *

CLONES FRUCTOSA ALFA GLUC. BETA GLUC.. SACAROSA

g/100 de rafz comestible

Ecu-0001 2,46 2,33 1,43 3,47
Ecu-0002 1,06 1,44 1,08 2,71
Ecu-0003 2,54 1,80 1,59 3,36
Ecu-0005 4,68 1,46 1,43 4,25
Ecu-0006 1,85 2,49 1,63 0,91
Ecu-0007 2,40 2,01 1,78 2,18
Ecu-0008 3,44 3,12 2,26 1.86
Ecu-0013 1,30 1,85 1,44 2,19
Ecu-0014 1,83 1,47 0,83 3,71
Ecu-0017 3,28 3,00 2,80 0,48

X. - 2,47 2,12 1,6 2,51
M.E. 21,53 7,42 5,96 3,91

M.E. : Muestra expuesta al sal por 15 das
* : Laboratoria de Nutrición. Estación Experimental Santa

Catalina, INIAP.
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Cuadro 14. Algunas caraterfsticas agronomicas de 10 clones
promisorios de Jfcama en Santa Catalina, durante
1987

CLONES DIAS RENDIMEINTO REND. PARTE MAT. SECA
FLORACION RAICES APROVECHABLE EN RAICES

kg/ha* kg.ha**



La mayor ventaja de este tubérculo es quizã su pontencial de
adaptaciOn en zonas de considerables altitudes y su tolerancia
a heladas. Se observO en este grupo de materiales que tiene
la capacidad de recuperarse al da?lo hel.adas; pues a pesar de
que SLI follaje -fue destruido totalmente par efecto de heladas.,
los tallos subterranèos generaron nuevos tallos aéreos y el
cultivo continua su cicla, aunque con tin retraza considerable
en su ciclo vegetativo..

4.3 Prâcticas de maneja y agronomf a de cultivos

Durante los 5 arias de duraciOn del proyectu, se ha trabajado
en forma paralela, buscando par un ladci seleccionar materiales
promisorios con miras a liberar variedades mejoradas y par
otro adaptando y generando tecnologla de manejo de los
cu1tivos De esta frma se pretendiO disponer de paquetes
tecnolOgicos completos incluyendo Ia variedad, para
incursionar en el proceso productivo.
Al gual que en el caso de los trabajos de mejoramiento
genético, Ia prioridad para la generación de tecnaloga fue
para quinua amaranta, melloco y chocho. En el anexo 2 se
presenta en farina resumida las alternativas tecnolgicas
identificadas hasta el momenta para los tres primeros
cultivos, nuentras que para chocho casi no se disponen de
experiencias ni recomendaciones importantes dada el corta
tiempo que el programa trabaja con este cultivo.

Cuadro 16. Algunas caracterfsticas agronómicas de 10 clones
promisorios de oca (Oxalis tuberosa) en Santa
Catalina durante 1988.

LI NEA D I A S REND. PROM.
FLORAC. TUBERIZ COSECHA kg/ha

Ecu-0041 120 123 238 23560
Ecu-0032 117 117 221 19800
Ecu-0051 143 125 221 18400
Ecu-0042 117 116 218 17788
cu-. 118 117 225 17100

Ecu-003 1 118 115 220 16700
Ecu-0043 133 125 240 15778
Ecu-0Q37 120 121 217 14000
Ecu-0044 136 125 220 17788
Ec u-0023 112 122 248 8700

X General 122 121 229 14557



43.l. Tecnciogla de producciOn de quinua

En ci cuadro 17, se presenta en farina resumida las
recomendaciones técnicas y las limitaciones encontradas pare
ci cultivo de quinua en Ecuador, las que se han podido definir
a base cie una seric de experimentos y observaciones a lo largo
de los 5 a?os dcl proyecto. Muchas de las recomendaciones se
han obtenido de Los trabajos de tthsis de grado de 1os
estudi antes que han cal aborado con el proyecto.

Particular énfasis se debe poner en ci hecho de quc pare ci
cultivo de quinua existen dos épocas crfticas durante su
ci ci o:

La prirnera durante los 30 das iniciales, ci cultivo es muy
vulnerable a la falta de humedad, ci ataque de piagas y
enfermedades y a Ia competencia con malezas.

- La otra etapa crftica dci cultivo es Ia cosecha..
especialmente si ésta se presenta en época liuviosa, es muy
probable que los granos germinen en la panoia en ci campo y
se pierda la cosecha.

Pare superar estas doe etapas crIticas dcl cultivo se disefO y
construyO un prototipo de sembradora de tracciôn manual, ci
mismo, que permite incorporar ci fertilizante en forma
simultánea y sembrar en hi.lcras, distribuyéndo la semilia
uniformemente, a tine prof undi dad adecuada, compactando ci
sucia pare lograr un buen contacto y facilitar Ia germinaciOn.
Asi tambiên pare faciiitar Ia cosecha, se disetiO y construyO
tin prototipo de triliadara, Ia misrna que tiene capacidad,
tamarfo y vcrsatilidád para atender super-ficics pequcivas a
medianas dcl cuitivo, y edemas puede ser regulada pare Ia
trilla de otros granos. Los dos protatipos mencionados fueron
disefIados, construidos y evaluados baja ci auspicia dci mismo
CuD, pero baja ci convenia de cooperación "Poscoserha de
quinue", par to que en este informe no se presentan mas
detailes.

La mayor parte de las recomendaciones de manejo de la quinue
están publicadas en ci boletln divuiqativo No.. 187 de INIAP
(5) y coma parte dci manual de los principaics cultivos de
Ecuador, publicado par INIAP y HAG en 1987 (3).



Labor a Recomendaciones Observaciones
CondiciOn

LocalizaciOn - Entre 2200 y 3200
(m.s.n.m) - Entre 3200 y 3600

Suelos - Textura franca
- Arcillosa

- De octubre a noviembre

- Dc junio a Julio

RotaciOn - Papa-quinua
- Haba-quinua

Sin limitaciones..
Riesgo de heladas,
granizadas y vien-
tos fuertes.

Sin limitaciones.
Riesqo de encostra-
miento y mala qermi-
nacidn_
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Cuadro 17. Recomendaciones tecnolOgicas para Ia produccidn de
quinua en Ecuador

La rnás aconsejable
para cosechar en
épaca seca (junio-
agosto)
Con riesgo de tener
Ia cosecha en época
11 uvi osa (marzo-mayo)
Para cosechar en
épaca seca (diciem.)
Recamendable en si-
ties con riego

Ayudan a combatir
plagas y enfermedades
y se aprovecha rec-
duos de fertilizante

pH. - Dc 5,5 a 7,5 Sin limitaciones
- Acidos No recomendables

PrecipitaciOn - De 400 a 1000 Sin limitaciones
(rnm/ao) - Más de 1000 A-Fecta significativa-

mente el crecimiento

Humedad - Capacidad de campo Durante la germina-
del suelo o cerra de ella nOn y floraciOn

- Suelo seco Afecta seriamente la
germinaci On

Temperatura - De 10 a 18 C Sin limitaciones
media - Fuera de estos Umites Efec$- negativo sabre

el crecimienta

Epoca de - De enero a marzo
Si embra



Cuadro 17. Contuniación

Preparaci On
del suelo

Aplicación de
-ferti lizante

AplicaciOn de
Abono orgánico

Si embra

Distancias de
si ecnbra

Prof undidad de
si embra

Densidad de
si embra

Desin-fecci On
de semilla

- Arada, rastrada y sur-
cada con tractor o yun
ta

- Arada y rastrada con
tractor o yunta

- Incorporado al suelo

- En surcos a chorro
continuo

- En chorro al costado
de la semilla

- Cobertera a los 40 o
50 dfas

- Incorporado al suelo
o en surcos a chorro
continuo

- A chorro corttfnuo, en
golpes en el surco o
al voleo

- En hileras

- De 30 a 80 cm, entre
surcos

- De 1 a 3 cm

- De 10 a 20 kg/ha

- Vitavax o PCNB
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Cuando l.a siecnbra es
manua1 o con sembra-
dora manual
Cuando l.a siembra es
mecani zada

Cuando l.a siembra es
mecani z ada
Para siembra manual a
con sembradora manual
Con sernbradora--Ferti -
z adora
El fertilizante nitrO
genado

Segón sea el método
de siembra

Cuando la siembra es
manual o con sembra-
dora manual
Cuando l.a siembra es
mecani zada

Depende del control
de malas hierbas y
de l.a variedad sem-
brada.

Depende de l.a textura
y humedad del suelo

Segn la calidad de
la semilla
Cuando hay evidencias
de suelo infestado
con hongos patógenos

Labor 0 Recomendaci ones Observaci ones
Condi ci On



Cuadro 17. ContinuaciOn

Cantidad de
fertilazante

Control de
malezas

Aporpues

Desmezcl as

Combate de
nemtodos

Combate de
plagas

Combate de
er3fermedades

Epoca de
cosecha

- 100-40-40 kg/ha
de N.P.K.

- 80-40-00 kJha
de N.PK.

- De 10 a 20 t/ha de
abono orgnico

- Ningura fertilizaciOn

- Deshirba mecánica
- Control qu!mico: A-f a-
ion 50 PM 0,8 kg más
Lazo 480 CE 2 it/ha

- A los 50 das, manual
con yunta o tractor

- Se puede obviar

- EliminaciOn de plan-
tas fuera de Lipo o
qui nuas si I vestres

- Con rotaciOn de
cul ti vos

- Carbaryl o Diazinon,
segin dosis recomenda-
das para el estado del
cu 1 t j

- Benomil o Clorotalonil
segn dOS±S recomenda-
daS para el estado del
culti vo

- Cuando e] grano pre-
serita resistencia a
a la presiOn con las
urias o las plantas
se han defoliado

Dependiendo de la
fertilidad del suelo
y de Ia cSisponibili-
dad de abono

En suelos fértiles o
luego de un cultivo
de papa

Para lotes peQuefos
Aplicación preergen-
te. inmediata a Ia
si embra

Dependiendo de la
superf I ci e sembrada
En si embras densas y
suelos frtile

Antes de la floraciOn
ayuda mejorar la call
dad de la cosecha

Se han encontrado a-
taoues de Pratvleri-
chus V Peratiienchus
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Para larvas trozado-
ras o masticadoras
de hoja. Si el ata-
que amerita el
control

Para mildit:i o cercOs
pora. Si el ataque
amerita el control

Se puede deiar secar
el cultivo en el cam
po si no hay pe1iro
de iluvia..

Labor O Recomendaci ones Observaci ones
CondiciOn



Cuadro 17. ContinuaciOn

4.32. Tecnologia de praducciOn de semilias tie quinua

En vista tie Ia necesi dad dEp nscrzbir las variedades mejaradas
tie qul nua en ci Programa Nac i anal de Sem 1 las dcl HAS y para
poder incorporar las normas tie proclucciOn y manajo tie semillas
de quinua al Reg] amento y Lei N.ic2 orai cia Semi 11 as, se preparO
una gua para Ia producr.i bn tic- ErT. 11 as de qu nua,. 1 a ml sma

que se publico en ci boietfn dvulqitivo N. 16 (b). Esta
publicaciOn ha sido ut.lzada tambi'n par los anricuitores Y
par ci Departamento tie prnduccin cia emi 11 as tie JNIAP para la
producciOn y procesarnii-nto di- Ia eni1ia tie las variedades
mejoradas puesta ouc no sóiu carit tine las recomendaciones tie
campo sino todos los cu3dadc v t-cnicas de maneio de la
semilla a nivel tie laborator3o.
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Labor ó Recomendaci ones Observaci ones
Condi ci on

Cosecha - Carte y trula manual Para pequcPas super-
a rnecnica -ficies

- Carte manual y trilla Para medianas super-
mccn3 ca ficics

- Carte y trilia mecnica Para crandcs super-
ficics.

Secado del - Hasta ci 14/. tie hume- Secar a la sombra si
rano dad ci producto se usará

coma semilla

Clasi+icado de - Tamiz 4mm Elimina impurezas
grano - Tamiz 1,8mm Selecciona orano de

primera.. secnn norma
I NEN

Tam2z 1,2mm Selecciona Qrano tie
segunda.

Al macen ami ento - En sit:ias ventilados Para cjrano comercial
y secos a scmil.la



4.3.3. Tecnologia de producción de amaranto

El amaranto es un cultivo cuyo manejO es muy similar a]. de la
quinua, por que muchas de las técnicas da manejo y
recomendaciones agronOmicas encontradas para la quinua son
también vlidas para el amaranto.
Consirniic que en Ecuador se habia perdido totalmente la

cie producir y consumir amaranto, fue necesarlo
completar un paquete tecnologico que complemente a la variedad
mejorada y asf a]. agricultor pueda incursionar en un proceso
de producción comercial de este cultivo.

En el cuadro 18, se presenta un resumen de la tecnologf a
disponible o recomendable pará el cultivo de amaranto en
Ecuador.. Esta informaciOn s encuentra como parte de Ia
publicaciOn Miscelanea No. 52 (4), qua fue preparada para
promocionar el cultivo en Ecuador.

U

Cuadro 18. Recomendaciones tecnolóqicas para la producción de
amaranto . caudathus, en Ecuador

Localización - Entre 600 y 2600
(rnsnm) - Entre 2600 y 2900

Sue].Os - Sueltos, drenacios,
con pH ligeramente ci-
do a neutro

Precipitación - De 500 a 600
(mm/aho) - De 300 a 500

- Has de 800

Sin limitaciones,
Riesgo de heladas

Para variedades
productoras de grano

Sin limitaciones
Recomendado con riego
sup]. ementari o
Hay problemas con pa-
tOgenos

Sin limitaciones
Alecta el crecimien-

Sirs Umitaciones,
la cosec.ha sale en
!poca seca..
Si se dispone de
riego y equipo de
coseLha
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Labor ó Recomendaci ones Observaci ones
Condición

Tnperatura - Dc 14 a 20 C
r

i tc.:

ca d
nbr.

C:ua1qur DCc



Cuadro 18. Conturiiacion

Preparaci on
del suelo

AplicaciOn de
ferti 1 izante

t3iembra

Distancias de
siembra

Prof undidad de
si embra

Densidad cia
si embra

Desi nfecci On
cia semilla

Cantidad de
ferti 1 izante

Arada, rastrada y sur-
cada con tractor o yun
ta

- Arada y rastrada con
tractor o vunta

- Incorporado al suelo

- En surcos a chorro
c ont i nuo

- En cobertura a los 40
dias

- Incorporada a suelo
o an surco a chorro

- A chorro contfnuo, en
surcos

- En hileras

- De 50 a 80 cm entre
surcos

- De I a 3 cm

- De 4 a 6 kg/ha
- Da 8 a 12 kg/ha

- Vitavax o PCNI3

- 100-60-40 k/ha
de N.P.K.

- 80-40-30 kg/ha
tie NP.K.

- Minirno lOt/ha cia
abono organico

Cuando Ia siembra as
manual o con sembra-
dora manual
Cuando Ia siembra as
mecani z ada

Cuando Ia siambra as
mecani z ada
Para siembra manual a
con sembradora manual
Para aplicacion cia
nitrogeno
Para abono orgánico

Cuando Ia siernbra as
manual a con sembra-
dora manual
Cuando Ia siembra as
mecaniz ada

Dependiendo de la
varieclad y fertili-
dad del suelo.

Depende cia Ia textura
y humedad del suelo

En siembra macanizada
En siembra manual

Si el suelo est in-
festado con patogenos

35

Depandiendo cia la
fertilidad del suelo
y cia la disponibili-
dad cia abono

Labor ó Recomendaci ones Observaci ones
CondiciOn



Cuadro 18. Continuación

Control d
ma zas

Combata da
p1 ças

Combate c
eM ermedac

L)eaiTezcl as

Epoca de
cosecha

Cosecha

Secado del
grano

- Dshierba mecánca
a Los 30 0 40 dias

- Aporque con yunta o
tractor

- Carbaryl o iazinon
segtn dosis recomenda-
das para el estado del
cultivo

- Etiomil Clorotalonil
fgun dosis recoinenda-
ds para ci est.do del
cu) tzvo

- Eliminar arnarantos sil-
vestres y p:tantas fue-
ra de tipo

- Cuando las hojas cam-
bian a un color ama-

rillo y los granos re-
sisten a Ia presión

- Corte y trilla manual
a mecnica

- Carte manual y trilla
mecni ca

- Mejor cortar y trillar
do inmediato

- Hasta el 147. do hume-
dad

Manual

Dependiendo de Ia su-
perficie sembrada

Para larvas trozado-
ras a masticadoras
do hoja. Si el ata-
quo amerita el
control

Para mal do semillero
a pudricion do panoia
(Sd erotini a spp)

Antes do Ia floración
ayuda mejorar la cali
dad de La cosecha

Las hojas do algunas
variedades no cambian
do color

Para pequefIas super-
+ i ci es

Para lotes grandes

Para evitar pérdidas
por dosgrane

Secar a la sombra si
el grano so usará
coma semilla
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Labor ó Recomendaci ones Observaci ones
Conthcion

Clasificado de - Tamiz 4 mm Elimina impurezas
grano - Tamiz 1,1 mm Separa grano de

primera.



4.3.4. Tecrioiujia i .iroi.a.ciur de *iI1OLL

nsideriuido a .tniportartc stt tubércu.o como fuente
a11m8nt3Lia de l pu cor. ecu orana de todos los estratos
socia1et, el Procrama ut iLtvos rdinos, reliO una serie
d ob rv on y pb.. rcriOmicis para qenerar la
tecrologa minima u- mneJo ctl cultivo. En el cuadro 19, e
presenta un reusneri ut las ouserv ione y experiencias dcl
manejo de rnelloco que se nan podido eneriar durante la
eiecuciOn del prayecto.

Cuadr 19. RecQmenuIes teológicas para la prockción del
me1loc, r* Et.uador -

Labor t.e
Condición

Local 2 On
(sn.s.n.n.)

SUCA _5

Luai nis. dad

Epoca de
si embra

hotaciOr t1

ultivo

R.cnmendacl ones

- Er,tr 28
-. Entre 34)O v

Sue us de urrerci
con alto tort ido de
fldter,i. Org3flc

- Prefiere los aø4bientes
nublados y de poca in--
solación

Temperatura Dc 3 a 16 C
- Fuera thi estu

U mItes

- De ept i einbri a nov.
Cuaiquir época

A

iae I OLL

Observci ors

Sin limitacont.
Riesgo de neladas
ci qr..ni2aoas

Nn tuberiza muy bi
en suelos pesados

Es ur%a ventaja pare
las zonas alto-anth--
nas de lL sierra
Sin limitac..Dnes
Afecta el crimieri-
to y tuberizac.On

Epoca recomendda
En ambientes hümc-
ios o con riego

más comün en la
sierra de Ecuador

rrpat a I Mr . Con tractc*
el LQ



Cuadro 19. CContinuación)

Ferti 1 i zaciOn

Método de
si embra

- 50-80-40 kg/his NPK
- 10 t/ha de abono org.
Ninçuna fErti iiOn

- En surcos de GO a
100 cm.

Profundidad de - De 3 a 6 cm
si embra

Estado de - Tubérculos brotados
setnilla de pre+erencia

Depende de la ferti-
lidad del suelo y
del cultivo anterior

Depende de la ferti-
lidad del suelo y de
la variedad

Be puede poner uno a
dos tubérculos par
golpe segün su tamaño

No tapar con terrones
gruesos

No hace falta elimi-
nar los brotes para
sembrar

Para lotes pequehos
ApJicar en preemer-
gencia, B das des-
pués de la siembra

Con yunta, tractor a
manual

Para gusanos trozado
res si el ataque ame-
rita su control.

No se ha icientificado
ningin patogeno que
cause da10 económico

Se puede dejar en el
terreno hasta par 30
dias para conservar
los tubérculos fres-
cos, pero si no hay
exceso de iluvias

Be conservan hasta
30 cif as para consumo
y hasta 90 das para
semi 11 a
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Labor ó Recomendaci ones Observaci ones
Condicion

Distancia de - En golpes de 30
si embra 50 cm.

Conservaci On - En sitios fr cc: a
10 C y 907. HR y :on

i ente pnLcithra

Control de - Una deshierba manual
malezas - Afalon 50 PM 1,5 kg/ha

màs Gramoxone 240 LB
2 It/ha

Mporques - Mfnimo 2,a los 40 y 80
dias

Combate de - DiazinOn o carbaryl
plagas segn dosis para esta-

do del cultivo

Combate de - No es necesario
enfermedades

Cosech a - Cuando los tubérculos
hayan engrosado a las
plantas se hayan saca-
do



#9

4.3.5. Tecnologa cia prouuct tOfl cia otrc3i cultivos

Duranta I a èjcuci on dtl proyecto también se ha observado yb
experimentaclo an varios parmetros del manejo de otros
cultivos nativos; cuyos resultados seran Ia base para
consolidar en el futuru Ia tecnologf a de produccOn de los
mi smcis.

En el cuadro 20, prsenta un resumen de c.iertas
observiones bEsit& pr r.uatro cultivos nativos, da los
cuales solamente c,cho str1 motLvo de +uturas
iniestigecion deitro d Prgrstna d Cul tivo Andina por
ester thri-ro de las prri' thl Progracna

4.4 Entrenarniento y prornocn del maneiu, prouucciOn y uso dt
la quinua y otros cultivos nativos.

Conscientes cia qua Ia promoc.ion del potental de :ios cultivos
andinos no se puede :Lc3grar sOlo con traba.os cia mejoramiento
genetico o de generaLicr de ternologfa de producciOn, se
planteO dentro dcl proyacto un objetivo espcffico que tiene
qua var con la capacitacOn cia parson.i y la promoczOn de las
bondades cia los cultivu nativas

Esta labor se ha curplido con la reai c.iri cia varos ventus
yb acciones como: cursos, reuniones técn:icas, dias de campo,
conferencias, publicacAonos y, otio.

4.4.1. Dias de campo

Estos eventos e han reI izacio casi en u maycria .la

fincas cia los rcutorts han srvidc para poder ctnipartir
experiencia con producres., profesionales, estudintes y
amas cie casa y al misiiio tspc para impartir los con ir.tos
y potenc lidacas de io cultivos involucracios a 10
part I cipantes.

En el cuadro 21, sa pruta un rsumen del ntuer o d d a c1

campo, por cul Liv d reaIiaibn, rirc.
particpantu sitlo de rai iziO ntta1 * cin
2% di as ci o tr cu.L t vos priori tr (qu ni
melioco y aciaranto ..a pair Li LLpacrt Ok 1it:w
2100 asistcnge.Es i: qu
aprovechando ii entai u ic
semi Al as 4LC L èthTL '; fl ents .tnL .

mayori a los UI a d tpo tai i zarn
c tivo Jo que i rvi pr un Lic pacon los asistt. citr. a rp ti . . i
prornoci una ti ............................ hi:i
parti c aru.. reyr cir cs t de eini I 1

pra 1 ci piri 'u outl
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En el caso del cultivo de mellocc3, los dias de campo sirvieron
para hacer pruebas de degustacion entre los asistentes,
tratando de identificar la preferencias par color de
tubérculo, contenido de muclaga y otras caracteristicas de
calidad.

Cuadro 20. Recomendaciones tecnolOQicas para la producción tIe 4
cultivos nativos en Ia Sierra ecuatoriana.

LABOR 0
CONDICION

CHOCHO OCA JICAMA

Altitud
(msnm)

2800-3400 3000 a 300 1000 a 3000 1500 a 2800

Precipitación
mm/año

400-1000 800 a 1200 800 a 1500 600 a 1200

Suelos
textura

Arenoso Francos Fr ancos Franca y
Arenosa

Suelcs Paco Ricos en M.O. Ricos en M.D. Na determi-
fertilidacl fértiles nado

Preparaci on
de suelo

No exigente Bien preparada No exigente No exigente

Epoca tIe Todo el aPlo Sept. a Dic. Todo el aTh Tado el aP%o
Si embra si hay hume- si hay hume- si hay hume-

dad dad dad

Material tIe Se,nilla Tubrcul as Colinos Colinos repg
si embra reposadas reposados sados a no

Labores
Cultural es

Deshi erbas Deshierbas y
aparque

Deshi erbas Deshi erbas

Plagas Minadores de Cortadores de Masti cadores No identifi-
tallo tallo tIe hojas cario

Minadores de
tubrcul as

Enf ermedades Ant racnosi s Roya tIe la Alternariosis No identif i-
Roya hoja Virosis cado

Parte apro-
bechabi e

Grano Tubrcul as Ra ces Rai ces



Conservación Na perecible Perecibie
Sc conserva
a large plaza
a 147. de humedad

Proc:esamiento Desamargado, Se puede de-
herbido y re- secar los
mojo en aqua tubérculos y
corriente hacer harinas

Al tamente
perecible

Sc puede
traer

almidón

Pace
perecible

No identi'fi-
cado pere Sc
pudiera ex-
traer azCica-
res.

4.4.2 Conferencias sabre cultivos andinas en varies
eventos yb institucionps

Otra 'forma de prornocionar las potencialidades de los cultivos
natives ha side la presentaciOn de conferenciassobre uno a
varies cultivos andinos en distintos, f ores, eventos e
instituciones de investigación a educativas.

En el cuadro 22, se preenta un resumen de las conferencias
presentadas durante la *jecuciOn del proyecto. Sc han dictado
un total de 23 confrencias en diferentes lugares e
insttuciones y con Ia partt:ipaciOn de airededor IOO
asistentes. En estas conferncias se han presentado varios
temas relac ndc con cuJtivo andinos y se han aprovechado
para abrir forcs de discusir y de cta forma concientizar a
los asistentes sobre el tenia Adems in mucho de estos

h prsentk u rmen e.3cr1 to de 1 a conferenci a
ci sso que ha ido rar du a -ios asistntcs.
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Cuadra 20. Conti nuaci on

LABOR 0 CHOCHO OCA Z. BLANCA J I CAMA
CONDIC ION

Epoca de Cuando las Cuando las Cuando las Cuando
sleffibra vàinas es- plantas es- ralces es- raices estan

tan sec:as tan amari- tan maduras madur as
Ii as

Uses Consume di- Consume di- Consume di- Consume di-
recta recta recta recto
AlimentaciOn AlimentaciOn Varies pre- No se puede
animal animal parades cocinar



4.4.3 Cursos, Vumi nro y runiors

ratindo dt un+ cR:,r t:um3 cu t. \'O arii:li flD'L de Ltn tntira ic
forir-1 , su ban orcaru zco vari nu crVc'c C or ;umi nar cic y
r *un on; n i:al urs nu t rtb3 1 o ml uo :uu an .urv
pra EntrnnRr cpt:'; ii aqr :l 10 C . uVtutil art b?s a

Pu I pr:uCr:i an, ç)rocusrn urun y Ut). I .aci on du
o cult vaa aid I n u.

En ul cuadrci 23, u pruu nt a un rusumen du ir pvuntr:; du
untr unam unto al:tuacuV aur itu 1 a PJ PCUC On dul p.r oyunt 0
i;u bn .i:-do un Lo:a. do 9 ovunt' cui ia r-nc.a do
78 par I: 1ni:o'. Ea u u natac:ar quo CH:) do

r ui1 I ac:i on oo tn '.'ntnc .. u ha ul horado ooc:uci?rt ca.
ua::' c. na a mufficir an t cm i : ac quo c anti on on 1 an po on c I
or &iit act I an non 1 on anon V r ccc ema1 d on on cs ao C CiO .1 no
apnrto. do 1 rsc par pt:oa.. Ent: an iiC?rn c! 5 00
r uoart :la a I coon i ct itoc. v a I an pm 1 ciCi pd o t P 1 i ut onus
I an un v&?r a ccton '?i1 CtjIiO 0tr00 TOfl(r05 dO LUVV5L.C1Jfl V
pObi cc i

1'tuch ri do e nt cia uvon L on no Pan r ma.1 I uno on no I ab or an hO non
a:t i ruc :10cc rca cc; o tnacrrcn: &aL On. co in pun

no shin inn oi?rViUO ora Oil manor o In+orinar al
oritnrj aro nir1n nra cnIaorur y urt :ipnr cnao n;.;ltctcn ti

non On an i. on pr cinr y ann. cons do
nt tic noun dl? I ucoct: pad On.
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ANO
CIJLTIVO FECHA PARTILIPANTES S I T 1 0
1906
CL(1 r\LIa 15. 5. 200 Criar, IJUi 1 1 oa

i 05. lou Litr LEch1pmba
80 Hcjfr E.5.56_

3 1 - Ot. 8L 40 F'u i Li , 0uLflt otnba
I 9B7

Ou.inua 0207.137 100 Catr
Pichncha, TLihruncfr

28. 05.87 120 Cotopi , PuJl i

Ajnaranto 03. 07. 87 80 1mbbura L PrderA

I11 1 oc:o 10.07. 137 80 ChI mborhzo Ycupamba

17.09..07 14o Caar 0ui11oc3
1908

0uinua 01_013.BE3 150 Cotopz>:i , Lj111
uS. 08. 88 120 C11r L.L Poet
23.08.08 120 P1 chi rct, Utv..10

Ii1 1 oc:o 15.09. £38 130 Chirnborao, Coii:
i3.0.88 '10 Cirboro 8O1 t
29.07.88 30 C,rc1 , 5r Gbri ei
0't. 88. 28 '17 C1ar CDOp. 3- 8c)ul 1 erit

1989

Ourinua 19.05.89 1-10 Imbabura , £n 8aiael
Oui nuac 24.07.89 .5 1rhahur 0tav) o

Arnaranto 2'). 03.89 17 Auay, E. E. Chuui pata
o. o.

1990

L!LInUa y 04. c:s_ 90 ) Ir chi nc:ha , E E. S. C.

Dui nua 29. o6. 90 50 I rb abur a, IJr uq ui

Amar-anto 26. 07.9t) Abato Cunchhutha

Total participant2s 2101

43

Cuadro 21. Rsurnn dt das de canipo ra1izdos por t.1 Prorarn.
dc? Cul ti vos 1icIinos cJurant 19E36 a 1990, para
prornoci on:Lr van os cul ti vos nEtti vos Ec:uador



ANO/FECHA SITIO No. de T E M A
PARTICIPANTEE3

i9E6

OEL.0i.136 San Gabriel
C. tlartInc:
cOs t a

09.06.86 OLlito LJ.C..

F. Ciet
Acjrico1as

1987

100 ConI-erenci a sobr? V DE-, CLI t'L
vos andinos

60 (onferencia sobre ci cultivo
de qiLa. su cnancjo y uEi.D5

10. 03.. 87 Quito 45 Con rencia sobre chocho en
U. T_ . I a Reuni an Nan anal de LLp no

24.03.87 Quito 200 £ dicta 5 con-ferencias en ci
P. Li. C. E. I Conaroso Naci onai ce Ci en--

c:i

26.03.87 Quito 30 Conferencia sabre Recursos
Casa de la Fi tocenti cos nati vos de
Cuitura altura.

14.04.87 Quito 60 Con-ferencia sobre ci cultivo
CENDES de 13 quInuEi. Conroi rJe

cal icad.

27.. C'S.. 87 Cuenca 30C) Confeenci a sabre Recuros
LI. Estatal Fi toqenE±t i cos en ci I Seml na-
F. AljrononLf a rio sabrs i'arrnopl arna.

1988

12.Ci5.BS Pichincha 20 Can-hrenc:ia sabre cultivos
EESC ndi abs en el cur-so P0TDT

osni ado per ci HiG
xtn

03.08. 88 OLi to 20 Con+ercnci a sobre CLU ti vos
isoc:i ad on andi DOS. UEOS y vai or nu-
da rtdicos trtivo
rural es
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Cuadro 22. Ccfrerias d tada per 1 Personal dcl Protra:na de
Cuttivos AncLiroI . durar.t 1986 190..

07.t)7. 88 Qi.uto 2 ternc I a sabre proilucc:i an
E- . I .:s cie qui nua . pr

tednl cbs del Eroararna Nc c--
nt! u' ;crn I I as..



Cuadre 22 Cor't.i nuaciOrb

ANO/FECHA 8ITO No. o I E N A
PART I Ci PA'JTES

lo. 0L 8:3 to. Dern nço 34 Conferenci obre cul ti vo
cc .1 o Co.' era- ardi ocs
CVS. LE3D

lB. L)tJ . t artfl 30 Conf rcnc. aa abr cLli ti vos
E. E_ cjrtov i ejo

1989

21.06.89 fliohacnba 100 Confrenci a obre culti'ios
EbF1J0r andi fibs en el Semi nan o Pro-

tecciOn de Plantas..

24.07 89 Cot acacl 20 Forma de cnnsumir quinua
Ciitn Arjri cc a para amas d& caa

13.07.89 Ri ohamba 45 Con+erenci a sobre cul tivos
ESF0CH andi. nos on el Seminar I e do

Nutr c:i On v Desarroi 1 ci"

20.07. 89 Ri ohamuba 0 El cul Live dearnaranto, pro-
CENDE8 (jLLcc. On v uses. P:ra ndus-

trial es v agni cul tones do I a
2 Dna -

21 . 07.89 6aranda
CENOES

2209.89 Amb ate
CENDES

1990

o4.04.90 Fichncha
EESC

36 El Su! ti Va do ceriaranto pro-
duccón y uses.. Para
ii ndustr al 05 y aqr cul tori do
la on,a.

'"A El cul t i ye do qul nua produc-
ciOn y iss para aoricultorcs
e industri a'es tie lo ona

[5 Cnn-F or erci a sobre 1 a i mnpnrtan
cia y valor nutnicnnai do la
q Ui flua.

'ani CEiijj tivo ,arAdi no on ol II

.iarI1i n;ini o Intet'rirai tiE? Nutr -
ci Dii y Dsarro.I Ia.
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7;; 9 Ti nqur ahue
[.r)(nL(rI i1ci l_:Li 1i1



Cuadro 22 Cntinuacior

Total ai iterL

stbr 1terriLi-
.1 , PLC C::t On O& k.I i -

Ll S no:i o
InLx?rci NLt:it:1On,

Lica Soci

4

ANO/FECHA SITIO No. ci I F M A
PT IC PASTES

27 04 '0 Oul t CFN El cuitivo d ainaranto pro-
dLtC: C: O5i)) L)ITC C) y ut 1

Cor -r in: i n t:&br Chocho
I a R: v On Nm:: cna1 d' Ir.-
ti C uini no:o-

12 1 0u]. LU
1 1 90 C I F LW-AL



Qu nua val or
nutritivo, far-
ii be preparar

El. arnaranta, pro 17
ducciOn y usos

4.;,

Cuadro 23. Resumen tie varios eventos de capacitacibn en la
produccion y LSO de cuitivos anthnas rea1iados por
ci INJfP en los ttltimos cinco a?ios en Ecuador.

Total Participantes 578

A?o
Fecha

Tipo de
evento

Lu cj ar

19B
9.il..07.8é Curso corto Colta Chirnb.

23.25.0h.E1S F<eunión
tOcni ca

E.E.S..C.

1987
17.18.09.07 Reunion E..E..E3.C.

Naci anal

26.28.04.87 Cursillo
técni cc

E.E..5.C.

1988
30. 05.88 Cnnnr es.n E. E.. S.C.
02.. C. 83 Intirnaci anal

30.06.88 Sc-minario ta- uuto.,
111 or E3c- 1.)ar- hundac i an
ticipa) IDEA

1989
iL)2,O639 Curso-talior H.E.9.C.

29. 30.03.89 Curso corta E.E.
Chuquipata

1990
23.2. 10.90 Sarninarlo 8uito

tal icr FAU
Cuitivos An- 30
di nos sube-
pintados.. Pro-
duc:ci On v con-
S U Ti c)

Cultivo No. de
y tetna Asi sterites

Dii n'a 40
VrodLtc

y usos)

Tubércul as y 39
ralces (Pr-oduc..
y potonciai)

Quiru oro- 150
duc:c Ort..usosy cerciai
z ac: i On

Cursillo sabre 7
mane)o be qer-
mopiasma a
tudi antes do I a
Ii. do Cuenca

Vi Conoreso In-
tc?raci anal do
Cultivos ndinos

Coinorci aliza- 50
ci On be nu i nua



4.4.4 ParticipaciOn en eventos o entreriamiento a nivei
i nternaci onal

Durante 1 a ejecuci On del proyec:to, ha teni do 1 a oportunidad
do parti cipaci On en van Os eventos 1 nterriaci ona.I e
si npc3sios, con jrosos y otroa - (idoirs ha sdo posibl e Ia
participacion en vsita dr obscrvaciOn y peque?os cursos en
diferentos centros de mv iqacriOn.

En ol t:uadro 24, so prosenta un resucrien do ia particripac:iOn cie
ins tOcnicos del Proratia en esto t ipo do evontos Esto no
solo ha servido para quo ci personal dcd protraina so capacito
y so i n4:rrfrie sobro Ins iancos do I a i nvesti rjaci On y nuevas
metodol oij as do trahajo, si no nue ha si do 1 a oportuni dad para
quo so hoga cronoc ci trabajo quo so desarrol I a al i nter,i or
dcl proqrana, pLiesto quo en coda evento do esta natural 020 50
ha 1. 1 evdo una ponencri a 0 un resurnon do! trabajo quo so
real :' na CuJ t vos (rnt nos.
Lo destacado dontro bt poyo del provecto a esto ti pa cie
eventcis fue sin duda ci ontrenamiento a niv1 do posqrado
reci bi do per un técni cro dci pracjracno qui en recibi 0 su t tul a
do Maestro on Ci erc:i as en Fit oniejoraii onto, en ci insti tuto
Tecnol bji cci do Montorrc:y, I1O I co porn desqraci adarnontc par
necesi dados i nsti tuci anal es su roqreso. no si qu O
colaborando con ci Procjrama cic Cuitivos nbinus,

4.4.5 Publicacicines y otros medios do difusiOn

Uno do ins medios do difusiOn y proillociOn do ins cultivos en
estudio, durante la eiecuciOn dci proyecto fL1e Ia proparacion
do pubi I cad ones, ya sea coo bol oti nes di vul qativos, memori as
do eventos, I n+orines 'LOc, ni cos, etc

En ci cuadro 25, se presonta Un resunien do las pubi I croci orcs
real i 2ad0s duranto Ins rnco aIio do duraciOn dcl provecto, en
trninos do: tituio autor , nbflicro do ptninas y disponibiidad
actual . Muchas do estas nubi i croci ones han sicio do un tiroje
muy cort o ya quo no corrosponden a tomas do di vul qoc:i on
uasi va, par in quo so OflCL: ntrn acjotadas, sin embarqo I as
or i iji fbi ES 0 unos put:os uemp I ores si enpro etn di sponi bios
n ct Procjraina do Cuitivas Autdinos.

Debt do a rogcdac: or r)ternJs do Ia Lnstit:uc On a porti r do
1989 1 a d str bud On be vari. as do est.os pub! i caciones no ss
roal I zan en fernEi cjratui to si no quo han s.i on va! orabas on un
prod o si iribOt I cro, par a tratar no quo el pr'tbl I do USLOr1 a 1 as
vol ore y I ogre un mejcr usci 00 su conteni do

El apoyo econOiiit La dcl proyn:: ici tainbi n ho servi cia pora i a
croaci On do un ar'rhi vo focaqrfico, sabre los mas d:t
tornos on todos ins crul ti vos inti VC1 Jo I nVCstr oci On.
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LJtiUando ist rnateriiI 'y on Ia colaboraciOn d1
D&partarnonto d? cofflUn] caci on; dl INIAP. so olaboró un
SOnOVI so CJt2 edUCaC On y prOTOC On dol cu 1 ti vo do qui nua cuyo
titulo os "La Oujnua un Al ifflonto Nuostro" Esto docurnnto
orssto do 47 {otc3gr-a+ias y Un casotte qrabado on dos idi ornas
(Espao1 y Quethua) , adems do un texto expi I cati vo. Este
SCJflOV SC) ha Si do LIti 1 1 zado en van os evontos do promoci on,
cocr cciFr-Lnci as, cur-sos, seninar os ya mend onados..

Cuadro 24. Resumen de la participación del personal do Cultivos
Andinos on varios oventos internacionales, durante
19E : 1990

4.0.03. V Connreso Puno-Peri Cuatro tcnicos. So pro
Int.rnacional do CI ID sentaron conferencias
Cutvos Andinos sobre Cultivos Andinos

12.10.87

19. 0é. 138

03, 07.

20.08.89
03.09.89

17.09.89
07.20.89

25.22.90
02.12.90

01. 0. 88
30.07.90

V1 Concjrosci
Intornaci onal
Gont I ca

Visita do
scrvaci On

Visita do
observaci On

Habana
iba. CUD

F UNDAGRO

II3TA-BoI.
INIA-Pori
CuD

Mexico y
EEUU. CUD

IX Conqreso Lirna-Perii
Lati noamoni cano CI ID-FAO
do cjenOtica

VI Con-f eren-
CL In(rna--
cioflal doLoo
Cur so
1D05or a do

Ternuc 0
-Ch 10
CI I D
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Dos tCcnicos. So presori
taron conferencias sobre
Cultivos Andinos

Dos tCcnicos visit.aron
cpntro do nvest.caciOn

un tCcnico, visitb va-
varios centros do inves-
tigaciOn do MOxic:o y Es-
tacios Linidos.

Un tcnico asiste al IX
Congreso Latinoarner ca-
no do genOtIL:a y a un
ontrenamiento corto en
Recursos Fitoqentéticos
on Ii, La ilol I na.

Un t&nico asiste a la
VI Ciferonc:i a Intorna--
conaI -sobre Lupinus

Monterrey Un tCcriico roaliza su
Mx :i c curo do poscjr ado on
CUD mejoranento cjnOtico

FECHA EVENTCJ LUGAR PARTICIPACION
ALJ6PIC IANTE



En cI cuadro 25, ;o pr ont a , a ucs I as pubi i caci ones oue
ostn pro'.'i st as p;-ra utur-o rnedi .ito Don tru dt ostas
noco maynr atonci On Ia pubi I On cuyo ttu.! 0 .or La
Qu nua v otros Cult vos (nd: nos, 10 ailos do nvestl aci On",
quo prol:ondo rocogor toc I as epeiienci as adquiri ctas en ci
r-osc:te y prcmci On no I os c-ui ti.v ardinos y porer a
di sci ci On dcl ptb 1 i c-n. En osta pubi i cat:i On so pro nt ac-an
on ur 4orma I ntogral 1 os si stemas cie producci On do
pro osanhi er-to y potenci al do comerc-1 al ac-i On do I cia c-ui tivos
andi nc-s., con.hj nando c-on rE orctac ones tecnoi bci c-as a base do
I s c poror.c as aclquir das. La in-for-maciOn para casi t.cidas
o:s jubl c-ac i ones pov us st ocupt 1 arIa y '- caper a
comp or on rarscurso do 1991. en 1992.

4.4.6. Entrenarniento a nuevos profesionaics a través cie tesis. do
çjrado

En LflD de los objeti vo5 do! prayecto so hace nenc-iOn ei
entrenarn onto do nuevos prc3F osi anal os c.i ecirosados do I as
univcrs dades on el conoci mierito do I a prciducc:i On y usos do
los c-Ui ti vo';; anth nos. Eto so ha cumpi i on a travos del apoyo
y assoraini onto en I a preparac-i On do sus teEi s do croon.

En ci cuadro 2, so prcaenta a c-el ac-iOn do tosi s do qraCID.,
auspici ados a traves ciol proyec-to, duranto los afios do
ojecuci On. Do las 13 tesis apoyadas, 1 as ci nc-o so ban
real i :ado contrat ano a! eresado on c-al i clad do bec-ar o
dec-i r quo adois do rocib? r ol asesciraiiu entci par-a so 'a, Cl
Orescsdo tambi On roc.biO ono avudo oconOcii c-a. Natur
este tipo do contratn si gni+i co quo ci hoc-aria trabajd a media
L i empa par-a las I abnros pr-up as dcl prayecto dentro del
Proqracna do Cul Ij vos indi nos. Los demOs eqrosados no
ninquna otra obl qac On c-on ol proyoc- L 0 ciuc nO ea Ia
real i.ar 'aLl trahajo do tesi a y naturaiinonto ci prayec-ta c-ubri a
los cjasto noc-osari as para ost a i nvesti cjaci On.

La real i zaci On do es-i. as, tosi. a do rjraclo ha si rjni -fir-ada una
cjr-an ayuda par-a ci Procjrai. die Cul t I vos (lndincis, ya quo so ho
pod do c-uhr i r var os teff. do i nvesti qaci On y a! ml 'ama t I eiripci
so ha enr qucci cia I a pequolia bi b I cteco espoci al I: ado quo el
proçracna manti one..



Cuadro 25. Pub1icacions ri1iztdas, n el Programa de Cultivos
Andinos, duraitc 1986 - 1990

AO AUTOR/ES No - DI SPON I 81 LI DAD
T I T U L 0 PAGINAS

1987

Rauni on tcni ca sobra Tu-
hrcLti os y haics., Maiuor: as

El cul U vo do caiiiote
tado acutual 'y' perspocti-
va en Ecuador

RuriiOn Naconai sabre Pro
LrO y coiarc al i -

:.aci On dal cuIt VC) do
qul - Mamori as

51

Procjrama do CL:1 t V1f)5 Mnd i1AF 11 81 14

nos Irforma iruai I 987

INIAP , C3uito Ecuador.

Proy2cto craciOn d1 Pro- INIAF 1! lit A
Cu tivo.; Anc.iros. EESC.

ti stori d 1 as dos pri nw-- INJAP i' 12 A
ras var± i1nos do üunua.
EESC.

Los CLtit3VOE; Andno sub- C N1ETC 14 A
sxpl otados do va or nutr-i -
tLVO EO Ecuador. EESC.

ml ap-Tnh' a ILp-Cochas- C. NIETO
u:t , priaras v:r-I adadas rio E PEALTA

cui nua par 11 a ri arra ocu . iASTILLO
torlana. EESC n di
vuigativo Nc. iF7

Guia para Ia produccin do C. NIETO 8
semni1la do qunua. EESC. E - PERAL:fA
80.It1n divulcjaLivo No 18 R. L8TILLO

Procjrama do Cul tivoa Andi- LNIAP 1/ i 0 A
rios, Iniorme anual 1986
INIAP, Qulto Ecuador

[ tT AP , 72 A
I I CA

C NIETO 2 C) A
L. NUNU2
ii.. RiEIA

INJP,P 1' 75 U



Cuadro 25. Continuación

1988

VI Congrso Irternaci onal INIAP 4_1 96 B
cIj? Cuitiv (rcnc;, Res-- (CoipiJ -

VI Conrr'o Itrncora1 INTAP 1' 558 B
1 Cul ii nU i 1wpi 1 -
r I a. EEtL

CaracterizaciOn y multipli
caciOn de co1ione y
rjrrios andi n

Caracteriacu5n y multiplil
caciOn de co1eccione de
tubrculoa andinos.

Prc'grama de Cultivos ?nth-
nosy In-formne anual 1988
INIAP, Quito, Ecuador

1989

Catálocjo de datos pasapor-
te cie col ccc tones de qerifiD
plasma de varios cultivo

El cultivo dcl amaranto
Aniaranthus spp, una alter
nat i va agronóci ca para
Ecuador. PublicaciOn Mis-
celanca No 52.

ANO (\UTOR/ES No. DISPONIBILIDAD
TI TULO PAGINAS

Razas de qulnua en Ecuador H. DANDARILLAS 16 B

INIAP.Bo1etn técnico No.67 C. NIETO
R.. CASTILLO

Procjrarn Uc Cuitivos Andi- INIAP 11 94 0
nos, Informe anual 1989.
INIAP, Quito, Ecuador

R. CASTILLO 85 B
L. MUML1Z
C. NIETIJ

r. NIETO 28 B

B51

B44

70 0



Cuadro 25. Continuacibn

1 90

tOC1 Con qLinua (92
rect {:ci1s d pre-

rr) 1Ni,, pub! I CCi L3fl
No. 55,

ULito, Ecdor 2/
Pub1icacions en preparación

L. MUNOZ
C. MONTEROS
P. MONT ESDEOCA
(Compi I Acors)

INIAP-TUNCAHUAN, nuevt va- 1NI(\ 1/

riedad CL int pra Ecuador

El cultivo de ite11oc.o pro- C. VIiiOS
iLtCCófl y USOS C. NIETO

La Ouinua y otros Cul tivo INIAP 11
Andinas, 10 ahos de inv--
ti gaci bfl

IN1AP-Aiecjr.ia e INIAP-LupacaINIAP 1/
prinieras variedades de ama-
ranto pars Ecuador

Programa de Cultivos Andiros IN1AP 1!
Infarine anual 1990, INIAP
Lui to, Ecsdnr.

1/ Técnicos dcl Proçjrama de Cultivos Andinos
2/ = Ptbiicada también con ci apoyo dcl convenia CIID-Poscosecha
A : Agotado 1) Dispunible

AUTOR/ES No. DISPONIBILIDAD
Ti T&JL 0 PA6INS
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Cuadro 26. Resurnn de tis di grado realizadas bajo la
direcc:iOn deL Progracna Cultivos #ndinos d1 INIP
durantL los Oltimos tinco atios..

"Conservaci On dci cjermopi ama
de Oca fn 1 oco y ShLI.

"CaractErizaciOn dci qermoplana
de amaranto"

"CaractrizaciOn del cjermopi asrna
de qunua"

"Fspuista de la quinua a Ia
fertilizaciOn nitrOjenda y
fOsforica".

"Respuesta de la quinua a
rentes densidades y rntodos de
si ernbra".

187

'Establ cci ml ento y conservaci an
in-vitro de oca, meiloco y ma-
shua

"CaractEirización dcl germopiasma
de chocho"

1988

Evaluaci On acjronOni ca y adapta-
dOn de 10 Uncas promisorias
de amaranto en Ri obamba

'Rpueta de tres 1 Incas de
f rtes n:L vel

di +rt 11 aci on Lt& mic.4 y
cJrcJri

Franc:isco LeOn U. Estatal
(Intj. 1½c,r,)* (Cuenca)

3 4

TI TULO 3utor Un versi dad
(especial i dad)

Laura Murioz U. CatOl ica
(81 ol oni a) * Wua to)

Ekrtha de Yanez ESPOCH
(Jng.. Mijr.) Ri obamba

iv.n Guzay Li. Estatal
(Inn. nr.) (C U en c a)

Cri C)S Vi c ESPOCH
(Inçj_ Agr )t- (Ri obarnba)

Juan incJranqo U. Central
C Ing_ ?4gr. (Oul to)

JoSL Ochoa U. Central
(ing. cjr.)* (Oui to)

Wi-l-frido Roman U. Central
(Ircj cqr,) sQui to)

L. Moral e ',; U.. Central
F Mor:esdeoca Oul to
(Trig.. (-gr.)



Cuadro 26 ContinuaciOn

1989

"1nái. Isis del crcc ml cnta de tres Ccci 1 ia Monteros U. Central
van £:ndts de aui nua Inq gr - ) * Qui o

"ConservacOn ln-vltro dcl cu!ti- Csar Tapia
va de I a ashuat" (ing. (½cr.

1990

"Respuesta del arn\rartto a varios RI caruo Garcés
fliVC1P' de ert1izaciOn qu(mica (ing. (cjr.)
y orgn

* = Lecarios dcl Procjrama

4.4.7. Otras acciones técnxcas y de apoyo

La ciecuci On dcl prayecto tambi On ha servi do para apoyar
acciones complementani a que van a redundar en ci futur en
beneficia de los cultivos andinos. Dentro de este aspecto
merecen ser destacad I as si gui entes

a CreaciOn del Departamento Naci anal de Recursos
Fl togenOti cos. - La ha real iado una labor constanta de
ctJnci enti2ac] On y COflVCflC miarta., dentro y fuera dci
mbito de INIP, mostrando la neces:icad de

I nsti tuci anal i ar ci mareja y preservaci On dcl qermopi asma
vegatal - ? finales de 1989 se Cred -Fcialmentc' ci
Departamento Maci onai da kacursos Fitoccnti cos, con parte
dcl personal i n+raestructura y ecuipos dci Proqrama de
Cul tivas Andi c y su fund onami ento y acti vi dadas
futuras inmeciiatas se di se?1aror en base a! trabajo prcvio
qua en materi a de cjar api ma da cul ti vos nativos Sc habi a
dasarrol ado en ol ir 'jiam dc Cul t i vos Andi nas.

i Central
Oul to

U. Central
Quito

"daptaci On y abon:ni cot orqsu-i - RI cardo ndrade U. Central
co en 10 1 nea d amarntc - (8ioloc, a Qul to

cc._J J

TI TULO utor Universidad
(especi all dad)



S..) L

A part] r de i990 oste nvo dcpartarnento tornO a SLI carcja
el marjo de todo ci gormoplasifia de I as es rativas
rnientras que Ta I nvesti cjci on y cjeneraciOn de tccna1oqa
quedO a cargo dcl Prograina de Cultivos Andinos pero

ni cainentE? en I as cuatro espccies I denti + I cadas coma
prom: sari as y ya menci onadas ariteri orinente.

b. FormaciOn de una hiblioteca cspcciai.iada.- Otra acc]On
importante de apoyo ha sido la +ormaciOn paulatina cie una
pequa bibiioteca especializada en cuitivos andinos.
Esta se ha logrado par varios medios: intercambios,
donac anss . cairpra di recta, etc y, ha servi do coma fuente

consul ta a vrl as cjrupos de estudi antes
invtqadores, agricultures y para ci personal dci IMIAP,
nd uyndo ci ni srna F'rirana de Cui ti vos Aricti ncrs. Hasta

ci mcmcnto Sc di sponc de al rededor de 600 art I cul as a
pubi icaciones diversas en su mayan a sabre cuitivos
nati var.

C. Acsr : nto tomporal de e ertos I nternaci. anal es. - El
prc.yc a pern ti 0 1 a contrat.aci On ce pro+esi anal es
cspac ..1 i st n c i:ivc andi nos, los mi smos que
prCstaron hs mi entcimporal en ch versos temas as : El
Inn. Julio Vailadolid de Perd visitO ci. Pronrama en 1986
para ayudar a evaluar ci oarmopl asma de tuberosas andiras,
especial mente mel loco.

El Dr. Humberta [ndari 11 as, vi sitO ci. praqranna en 1987 y
1988 para asesar en diversos tOpicos de investtaciOn en
qul nua Coma fruta dc 1 a seuuncla assoni a se estudi 0 ci
gertnoplasma de quinua naci anal y Sc identificaron ci
rn:uncro dc razas presentes en el misrno ci resultado dc
este trabao se pubTi icO un baletin titulado "Ra:as de
quinua en Ecuador" (1)

ci. CostrucciOn a adecuaciOn de in+raestructura5.- Sc iagrO
adecuar y niantener I a cmara ctc coriservaci On de semi 1 las a
I argo p1 azo, para ci manteniiniento dcl cjermopi ama. Sc
construyO un I nvernadero-casa dc mal las de 130 m2 dc
construrciOn, ci mismno quc servira para secar, pesar y
adecuar mnateri ales y cosechas asl coma para preparar las
semi I las para +uturos ensayos



5. PERSONiL QUE COLA}30R0 EN EL PROVECTO

Car1c Ni2to C..
Eduardo Pra1ta I.
Ra1 Castillo T.
Carl os V: ics N.

Laura 1LU1O

Cecilia Mont eros
Jose Ocho
Marco Rivera
Paulina MonLesdeoca
MOnica Aouilnr B
Mars ana ce De qado

6. CONCLUSIONES V nECoM:NDAcIoNEs

El apo'io econbin:ico y tScnico dci CuD, a través dcl
proyecto fue decisvo oars I a .1 nvesti qaciOn y prornaciOn de
Is quiva y otros CUI L.vc fldiflOs en INIAP y por encie en
Ecuador.

Se ha locjrado consolidar un paquete tecnolOqico dcl rcio
dcl cuitivo do quinus, y arnaranto y dispaner de
recornendaciones tecnoibqicas pars is producciOn do ma! laca
y otros cu1ttvcis andinos.

Se ha cienerado y 1 iberado dos variedades mejoradas y se
dispone de atras dos van edades de qu3.nLIa y amaranto
ii stas pars ser I beradas en el futuro i nmcdi ata.. Aciemes
Se di sporie do Jut jcs do rnateniaies promisorios,
scieccionados y oval u,os en van as I tiidadcs y a1os en
par 10 menos 8 cul vi; ai. nas.

Se ha 1ogrdo Ia preservacion dci qermoplasma do par Ia
menos 20 ospeci es no cul ti vos nati vos las ue bacon un
totall de 2769 entradas quo en su mayoria estan
caractcr.izsdas y en su total i dad conservadas par
d.-ferartes m'todos..

Coordinador del ProyectoTcni o Irti cjador
Tcnico invec3tinaoor

ari o
Icnico Invest.igador
Becari a
Tcnico Investigador

a
Berario
Asistent de investicción
Secret an aSretaria
Contdona

1986-1990
1986-1988
1987-1989
1986-1987
I 988-1990
i. 986-1 987
1987-1989
1989-1990
1986-1987
1986-1990
1987-1989
1989-1990
1986-1990
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5. Sc ha 1 oqrado i nsentivar a los productores sabre 1 a
i mportanci a do Ia qui nua y otros cul ti vos andinos, 10 quo
ha reriundado en on aumanto del area culti.vade desde casi
cero hast a par in moans 2000 hectáreas.

NOMBRE FUNCION EPO CA



5. Se ha loçjracio la ccncicntización de los rlsurnidores sobre
Ia irnportancia nutritiva cic la quiriva y ctros cultivosandiros lo que ha redurIddo en un inusitado aumento cie la
demarlda par estos prccictos. Sc cal CLII a una demanda
nacional insatis-Fecha oc hasta 3000 t/a[io de quinua.

7. Se ha consccjuicio interesar a inversionistas y empresarios
en Ia producciOn procesarniento y cornercia1iación d los
cul tivo anclinos, epecia1inente quinua y amaranto.. Al
moento existen par Ia menos 4 emprcsas trabaando en estE?
carnpo cuyos subproductos estári en ci mercado nac: i anal a
han ccDiaenado a ser expartados,

3. El proycto ha permiti do inscntivar a otras instituciones
naci enal es sobre I a iniportaricia de los cultivos andinos
asI: El instltuto Nacnnal de Norrnalizacion publicO Ia
primer-a "Norma de Cal ida para uinua on t3ranou la Junta
Monetaria di spuso Cfl 121 Banco de Fonlento Ia c:anti dad de
200 iiu lanes de sucres para crditos en la act vi dad
priucti Va de qui nita y L'l t I mamente la Secretari a Naci anal
cc omun raci on social ha montado procjramas de radi a y
tel ev;i en a nvei nac onal en -favor dcl consurno do I a
quinua y otros cutti vos anthnos.

Se ha consequido Un alto nivel de entrerlarniento a
productores estudi antes y proiesi anal es en los Si stemas
do producci On, procesami onto y usos do I a qui nua y otros
CU] t. VDS andino.

Se ha Iorado un alto nivel de capacitaciOn dci personal
cie investicadores en cultivos andinos, par media de Cur-SOS
cortos a visitas do ohservacián, asi coma dci
entrenamiento a larrc piao par Ia rnenos par-a un
I nvesti gador.

1 1 - El prayecta ha permi ti do consol i dar I a I n+raestructura y
equiparniento rnfnimas para contnuar con La investigaciOn
en cultivos arldinos y Ia consorvacOn de su gormoplasma.

12. Las acciones técoicas de exthnsián y educaciOn rea1iadas
a través dcl - proyecta han pormitido 1 ograr Ia
institucionaliaciOn del Programa do lnvestiqaci.bn en
Cult I vas Andi nos y dci Departamento do Recur-sos
Fitogenéticos, dontro dci INIAP, ambos con un
reconoci ml nto naci anal y en al gunos casas I nternac anal.

Sin embargo de Ia anteri or, Ia producciOn do qul nua y otros
rut ti vos andi nos todav a en c ni dErada I nci p1 ente par La quo
se cr-ce que hacon -F al La entre otr-as las si rjui entes acc ones-
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Continuar con el. prsn de inJorarni ento y gerieracl On o
adaptacOn de tecnoloqla para ir satis+aciencth 105
requeri rn ento de 1 o pradLtctores en cuanto a semi 1 1
rnL?j oradas y tFqrto1cwji tpropi adds.

Insentivar Ia producciOn de quinua y otros cu.Itivos
andi nos a travOs d pequias empresas comuntarias
productoras, procesador-a y conierci al iadoras. Dc esta
foria se iocjrar la nte'ración efecti va do los pequeios
a-i cul tors en ci procoso product ivo.

1%. Recopi:r todzs lar experlencias adquiridas en produccihn,intr- 1 :ac On y usos de 1 a quinua y otrcis ciii Li vos
ancJ n una publ i cac Or tie di --usi On masi va para 1 orar
quo yr cntidad do pCb1. i co tencja acceso y uti Ii cc esta
infoiu.:ión_

16. lnsnti var I a adaptaci On o qEnerac On de tocnol oLli as
apro de bajo uso enerçjti co a i nsumos qui mi cos para
cjenerar subproductos de cul ti vos andinos ii bres ci

rontrninantes los que tendr:ian Qran aceptaciOn en ios
iners iternca anal es.
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Mnaxo 1. Aná1ii cronolboico d Ia ituacbn dol cuitvo de uinua
en Ecuador- durante 19t30 a 990

PRAMETROS 19130 19E5 1990

Tacnoloa d
p r d u t c i on

Tnoloaa posco-

Van edabes iaejora-

Traciici onal

Tradib onal

N in a Un a

Control de COi dad Ni npuna Ninauna

Asi stenci a tt-cni ca 'J ncJLnO IN I AP

Crédito (Sucre) 0 0

Alounos re- Panuate coinpl ato en
el INIAP v otras ins-

nec. titiciones.

Aiqunas re- Var ins procasos octu-
cconendacio- dionos an INIAP y

UTA

Dos antraaadas v dos
dos por entrecar or INIAP

PreservaciOn be Ni nquna 200 coIec- 500 colactas ovaluadas
qercnoplasio tas y conserved as an INIAP

Demanda ntarna TM 0 50 3000 + 500

Eoportaci ones P1 0 0 1000 apron I eadocante

5iibprductos en ci t1inuno qui nuo I a- Cui nua. 1avada her ma

sarcado vada hojua1as quinue raven

tabe pai1Ias etc.

Nor ca INEN para qul nua
on crano

INIMP y varias institu
ci ones

200 ii ones, an BNF.

Literatura disponi- 0 Ilounao to- Publicacic'nas sobre
do nra- varios 10505 en ci

do i n+or INJAP v otroo i -
noi do tra- tori ones.

irsti tuc ona INiP. UC. INIAP. UC. 1NJ1P. ESPOCH, UC
nvasti iJT I f'PECU LAT lkEt0 UTRAS

Esças pri N I 00 Un 0 N on a PR0QLINU . LU IHUASA
zriDaJrdJ ru LI ¶.X f. A nso. C;L3IILLO,
cUi. N. COLUNA. INGROFA.

ELEN S. . 0IRA

unorfi rio ororda No raoi strada "00 ha 2000 ha 4- 200

Aondiai anto No reai strode 500 Cc 500 a 3000



Anexo 2. Aiternativas tecnolpcas disponibles para Ia produc on de qinnua y otros cultivos natvos en
Ecuador.

uinua Alta tecno1ooa
Una erada

Dos rastras
con tractor

Melloro nediana tecnolooa
Una arad'
LIna rastra
Un surtada
cn tractor

ci vunta

Mejorada Mcanca
10 kc de
senilla

Siec-
ci onada

u1nica **

Dunica **
o abono

oreni to

Abono or-

udnico 0
ni nauro

uinica**

Mecnica Dufaica**
o nanual o abono

6 a 10 orunco
sirve de
apDrgu

£!ufnito *
preener -

oencia

netánico D
con vunta

Si es ?ican2ca 300t) cJha

necesa-

rio

Dos des- Ninøuno tlecnira 2000 kolha
hierbas o nanuai

nanual es

o con yunta

tina des- Nnouno Manual 500 kQ/ha

hierba a-
nUaJ

Una des- Si es Mernica 3000 knlha

hierba y nere-
un apor- sario
que nec-
nico

Lina des- Ninnuno Mecanica 1500 kaiha

hierba o nanual

nanual

0u1m co en ThnDuno tianual 0000 :o!na

presser
cia o dos
dssi erbas

Otros cultivos. Luisten identiicanas diferentes alterrativas tenolODicas pera a1auns instarcau ml zicio
dcl cultivo

Existen varios produrtos con diferentes orados de eficiencia, seodn el anbiente donde se cultive.
Existen varias reconendaciones de azuerdo a Ja fertilidad del suelo.

PreparauOn var3edad Siebra FertilizaciOn Control Control Cosecha Rendiiiento
del suelo utilizada y cant. de Fitosa- esperado

de seilla salezas rio

Quinua Methana tecnoloia
Una arade Meor ad a

Una rastra 0

ton tractor crioila
o yunta

uinua Tecnoloofa traditional
Una arada Criolia
Una rruza
ton vunta

Aarantc alta tecooloofa
Una arada SeJrcio-
Dos rastra nada

con tractor

Auranto ediana tecnoloqia
Una arada Slec-
Una rastra cionada

con tractor o
vun t a

Merrica o
Manual

10 o 20

k1fia

Manual

ns 20

{lerni ca
6ko!ha


	8810555850.pdf
	8810555851.pdf
	8810555852.pdf
	8810555853.pdf
	8810555854.pdf
	8810555855.pdf
	8810555856.pdf
	8810555857.pdf
	8810555858.pdf
	8810555859.pdf
	8810555860.pdf
	8810555861.pdf
	8810555862.pdf
	8810555863.pdf
	8810555864.pdf
	8810555865.pdf
	8810555866.pdf
	8810555867.pdf
	8810555868.pdf
	8810555869.pdf
	8810555870.pdf
	8810555871.pdf
	8810555872.pdf
	8810555873.pdf
	8810555874.pdf
	8810555875.pdf
	8810555876.pdf
	8810555877.pdf
	8810555878.pdf
	8810555879.pdf
	8810555880.pdf
	8810555881.pdf
	8810555882.pdf
	8810555883.pdf
	8810555884.pdf
	8810555885.pdf
	8810555886.pdf
	8810555887.pdf
	8810555888.pdf
	8810555889.pdf
	8810555890.pdf
	8810555891.pdf
	8810555892.pdf
	8810555893.pdf
	8810555894.pdf
	8810555895.pdf
	8810555896.pdf
	8810555897.pdf
	8810555898.pdf
	8810555899.pdf
	8810555900.pdf
	8810555901.pdf
	8810555902.pdf
	8810555903.pdf
	8810555904.pdf
	8810555905.pdf
	8810555906.pdf
	8810555907.pdf
	8810555908.pdf
	8810555909.pdf
	8810555910.pdf
	8810555911.pdf
	8810555912.pdf
	8810555913.pdf
	8810555914.pdf
	8810555915.pdf
	8810555916.pdf



