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PRÓLOGO 

Actualmente están priorizados los Objetivos Mundiales que son los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), los mismos que son un llamado universal a la reflexión y 

acción con medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 

todas las personas gocen de paz y prosperidad, en cuyo contexto se enmarca la 

producción agroecológica de alimentos para la seguridad y soberanía alimentaria. 

La Amazonía ecuatoriana es un ecosistema especial por su diversidad de culturas, alta 

biodiversidad y agrobiodiversidad. A pesar de su fragilidad, tiene al menos 108.000 

Unidades de Producción Agropecuaria (UPAs) que abarcan el 18% de la  superficie 

total en donde se realizan diversos tipos de agricultura: industrial, agroecológica y 

orgánica.  

El INIAP a través de la Estación Experimental Central de la Amazonía organizó el 1er 

Congreso Internacional de Alternativas Tecnológicas para la Producción Agropecuaria 

Sostenible en la Amazonía ecuatoriana: V Foro Agroforestal, Feria Tecnológica y 

Emprendimientos el mismo que  fue un espacio de presentación, socialización e 

intercambio de experiencias de los avances y/o resultados de investigaciones. 

Esta publicación contiene la información del Congreso Científico, en donde se 

presentaron 11 conferencias magistrales, 21 presentaciones orales y 25 presentaciones 

en posters, distribuidos en las siguientes áreas temáticas: Agroecología y 

Agroforestería; Recursos Fitogenéticos y Mejoramiento Genético; Manejo Integrado de 

Cultivos; Nutrición Humana, Animal y Valor Agregado; Cambio Climático y Ganadería 

Sostenible. Entre los rubros presentados se destacan cacao, café, pastos, frutales, 

forestales, yuca, maíz, palma aceitera, pitahaya, arroz, camarón, tomate de árbol, 

banano, ganadería, ovejas y, otros como microorganismos benéficos, nemátodos, 

chakras, endoparásitos, agrobiodiversidad. 

Esta información corresponde a 4 instituciones a nivel internacional: CATIE de Costa 

Rica; Universidad de Córdoba, España; SUPPLANT, Israel; CEFA-GIZ, Unión 

Europea, IICA;  15 Instituciones a nivel nacional: INIAP-EECA, INIAP-EESC,  

INIAP-LS, UEA, UCE, ESPOL, ESPOCH-ENA, ESPOCH, IKIAM, ESPOL, USFQ, 

UTC, ESPE-Santo Domingo; EPN, GADP-Morona Santiago y 3 organizaciones 

privadas: Fundación Heifer, Palmar del Río; Hatun Runa. 

 

 

Carlos Estuardo Caicedo Vargas 

DIRECTOR DE ESTACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 
 

La yuca (Manihot esculenta Crantz), es considerada a nivel mundial como el cuarto 

producto básico más importante después del arroz, trigo y maíz, se cultiva en más de 

100 países tropicales y subtropicales. Constituye un alimento importante en la dieta de 

alrededor de 1 000 millones de personas, pero también es usada para la alimentación 

animal, elaboración de papel, textiles, biocombustible, almidón para la industria de 

alimentos y la farmacéutica (FAO, 2014; Meneses et al., 2014).  
 

En la Amazonía ecuatoriana la yuca es un cultivo culturalmente importante, base de la 

alimentación de las comunidades locales, y parte fundamental de la agrobiodiversidad 

presente en las chakras (Peñuela et al., 2016). La yuca presenta una alta variabilidad 

intra-específica por lo cual es importante realizar procesos de caracterización que 

permitan conocer la gran diversidad que involucra esta especie. Conocer la diversidad 

genética de los cultivos permite aportar información para la toma de decisiones con el 

objetivo de realizar procesos de mejoramiento y conservación de las especies (Lobo, 

2004).  
 

En este sentido, el presente trabajo tuvo como objetivo colectar y caracterizar 

morfológicamente materiales locales colectados en la Amazonía ecuatoriana y 

materiales provenientes del banco de germoplasma de yuca del Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Portoviejo.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS  
 

La colecta de variedades locales de yuca se realizó en base a datos pasaporte, manejados 

por el INIAP-Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos/DENAREF 

(Monteros-Altamirano et al., 2018).  
 

Las accesiones disponibles se sembraron en campo abierto en los terrenos del INIAP-

EECA, ubicado a 250 m.s.n.m., 0° 17' 42,15" latitud sur, 76° 51' 18,13‘‘ longitud oeste, 

temperatura promedio de 24ºC, precipitación promedio 3 100 mm, humedad relativa 

promedio 80%. El sitio pertenece a zona agroecológica del Bosque húmedo pre-

montano subtropical. Se sembró 10 plantas por accesión con una distancia de 1 m entre 

plantas de la misma accesión y 2 m de distancia entre plantas de distintas accesiones. 

Para la caracterización morfológica y evaluación agronómica se utilizaron 32 

descriptores cualitativos y cuantitativos escogidos de Fukuda y Guevara (1998) de la 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria EMBRAPA- Brasil. Se realizaron análisis 

de agrupamiento y componentes principales a los datos morfológicos y agronómicos 

con el programa SPSS IBM versión 1.9. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Se colectaron 92 accesiones de yuca en las provincias de Napo, Orellana, Pastaza y 

Sucumbíos; además, se incorporaron 125 accesiones provenientes del banco de 

germoplasma del INIAP Estación Experimental Portoviejo. En total para este estudio se 

registraron datos de caracterizaron morfológica para 195 accesiones.  
 

Dentro de los descriptores cualitativos, se identificaron seis descriptores considerados 

como discriminantes por presentar un mayor valor de X
2
: color del pecíolo, forma del 

lóbulo central, color de la epidermis del tallo, color de las ramas terminales de la planta 

adulta, color de la corteza de la raíz y forma de la raíz. Estos descriptores corresponden 

a caracteres fácilmente cuantificables y altamente heredables que son características que 

concuerdan con lo manifestado por Lobo, (2004) y Lowe et al., (1996). Los 

descriptores: color de las ramas terminales de la planta adulta, forma del lóbulo central 

y color del peciolo presentaron mayor valor discriminante en este estudio, lo cual 

coincide con los resultados encontrados por Torres (2010). 
 

Dos descriptores cuantitativos, discriminantes fueron identificados a través de la prueba 

de Duncan: longitud de la raíz y peso medio de la raíz por planta, los cuales coinciden 

con los resultados de la investigación realizada por Acosta et al., (2006). 
 

El dendograma obtenido a partir del agrupamiento jerárquico de Ward formó tres 

grupos: El grupo 1, está formado por 74 accesiones, la mayoría de las cuales fueron 

colectadas en la región Amazónica (50%); el grupo 2, está formado por 107 accesiones, 

el mayor porcentaje de las accesiones de este grupo fueron colectadas en la región Costa 

(62,6%); y, el grupo 3, está compuesto de 14 accesiones que en su mayoría pertenecen a 

la región Amazónica (64%).  
 

En los grupos no se observó un descriptor homogéneo representativo para todos los 

individuos de cada grupo, sin embargo, en el grupo 1 los individuos en su mayoría 

presentaron hojas con forma del lóbulo central elíptica-lanceolada, color del pecíolo 

rojo con poco verde y ramas terminales color verde oscuro; en el grupo 2 la mayoría de 

los individuos, presentaron hojas con forma del lóbulo central elíptica-lanceolada, rojo 

con poco verde y ramas terminales color verde oscuro; en el grupo 3, la mayoría de 

individuos presentaron hojas con forma del lóbulo central lanceolada, color del peciolo 

rojo y color de las ramas terminales verde oscuro y verde púrpura 
 

Según el análisis de componentes principales, el 67,6% varianza total es explicada por 

tres componentes y el 52,6% es explicado por los dos primeros. Para el componente 1 

las variables cuantitativas: peso medio de la raíz por planta y diámetro de la raíz aportan 

mayoritariamente. Para el componente 2 las variables que tienen más aporte son número 

de lóbulos y longitud del lóbulo, mientras que para el componente 3 la variable longitud 

de entrenudos es la que produce más aporte. 
 

 

CONCLUSIONES  
 

La caracterización morfológica con descriptores cualitativos y cuantitativos permitió el 

agrupamiento y diferenciación fenotípica de las accesiones, identificando tres grupos 

morfológicos dentro de la colección nacional, los descriptores morfológicos con mayor 

poder discriminante fueron color del peciolo, forma del lóbulo central, color de la 

epidermis del tallo, color de las ramas terminales de la planta adulta, longitud de la raíz 

y peso medio de la raíz por planta. Estos materiales están disponibles para estudios en 
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mejoramiento genético, químicos u otros que aporten al conocimiento de este cultivo 

pilar de la seguridad y soberanía alimentaria de la Amazonía ecuatoriana y del país. 
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