
Considerando la importancia de la investiga
Clon en la zona y las necesidades de desarrollo del 
país, se construyeron nuevos edificios e instalacio
nes para la Estación, con un área total de 13 .841 
metros cuadrados. 
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ESTACION EXPERIMENTAL TROPICAL 

"PICH.ILINGUE", INVESTIGACIONES EN CAFE, 

CACAO, MAIZ y PASTOS DEL LITORAL 

Antecedentes 

La Estación Experimental Tropical "Pichillngue" 
que estaba admmistrada por el Servicio Cooperativo 
Interamericano de Agricultura, fue transferida al 
INIAP, ellro. de Enero de 1963. 

Localización 

Está situada a 14 km al Sureste de Quevedo. 
De clima tropical-húmedo: 75 msnm y con una 
superficie de 1200 hectáreas; con una temperatura 
media anual de 24.6 grados centígrados; 32.9 grados 
centígrados, como temperatura máxima absoluta y 
19.3 grados centígrados, como temperatura mÍn1nla 
absoluta, con 2.326.6 mm de precipitación anual y 
84.5 0;0 de humedad media anual. 

Programas de Investigación 

La actividad de investigación está orientada a 
los siguientes cultivos: café, cacao, maíz, pastos y 
ganadería de carne. Cuenta además, con los progra
mas de apoyo: suelos, entomología, fitopatología, 
control de malezas y producción de semillas. 

VARIEDADES ENTREGADAS POR INIAP A LOS 
AGRICULTORES 

TRIGO: 'Crespo', 'Atacazo', 'Napo', 'Rumiñahui', 
'Amazonas', 'Romero 73' y 'Cayambe 73'. 

CEBADA: 'Paccha' y 'Dorada'. 

A VENA: 'INIAP 67' y 'Santa Ca talma'. 

PAPA: 'Santa Catalina'. 

MA1Z SIERRA: 'Chillas mejorado', 'Santa Catalina', 
'INIAP 176' Y 'Amaguaiia'. 

CACAO HIBRJDOS: 'SCA-6 x 400', 'SCA-6 x IMC 
67', 'SCA-6 x EET 62', 'SCA-6 x ICS 6', 
'SCA-6 x EET 95', 'EET 103 x EET387'. 

CLONES: 'EET 400', 'EET 399', 'rcs 95', 'EET 19', 
'EET 95', 'EET 103', 'IMC 67', 'EET 387'. 

CAFE: 'Caturra rojo', 'Mundo novo', 'Pacas', 'Bour
bon amarillo'. 

MAIZ LITORAL: 'INIAP 515', 'VS-2, 'Pichilingue 
513', y 'Pichilingue 504'. 

AL GODO N: 'Empire WR-61', 'Dixie King', 'Coker 
Carolina Queen'. 

SOYA: 'Mandarín', 'Pelíkano', 'Abura', y 'America
na'. 

AJONJOLl: 'Portoviejo 1', y 'Portoviejo 2'. 

HIGUERILLA: 'Portoviejo 67'. 

PALMA AFRICANA: 'Dura' y'Tenera', 

Centro de Capacitación Ganadera 

El Centro de Capacitación Ganadera, tiene 
como objetivo principal, el mejorar eficientemente 
la producción de ganado bovino, a través de un adies
tramiento teórico-práctico de todas las personas 
vinculadas a esta rama de la producción. 

La enseñanza está basada en los resultados 
que se obtienen por la investigación realizada en la 
misma zona. 
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