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11. Hitos/actividades por proyecto ejecutadas por el programa. 

 

Actividad 1. Evaluación se segregantes provenientes de cruzamientos interespecíficos  

para la selección de materiales promisorios. 

 

Responsable: Yadira Vargas 

 

Colaboradores: Agrs. Wilson Alcívar, Enrique Alcívar, Mario Ninabanda. 

 

Antecedentes 

 

Los problemas fitosanitarios más importantes que limitan el cultivo de naranjilla de jugo 

y sus híbridos son: la marchitez vascular (Fusarium oxysporum) y los nematodos del 

nudo de la raíz (Meloidogyne incognita) a nivel del sistema radicular; la lancha 

(Phytophthora infestans), antracnosis (Colletotrichum sp.) y el gusano del fruto 

(Neoleucinodes elegantalis) en hojas y frutos (Fiallos, 2000; Ochoa, Galarza y Ellis, 

2001; Revelo y Sandoval, 2003; Revelo, Viteri, Vásquez, Valverde, León, Gallegos, 

2010; Pazmiño, 2008 y Soria, 1997).Sin embargo, los híbridos Puyo y Palora que 

actualmente se cultivan, aunque más tolerantes al ataque de plagas, presentan problemas 

de calidad en cuanto a tamaño y color de la pulpa, lo que reduce el precio de venta e 

ingresos del productor (Ochoa et al., 2001, Revelo et al., 2010). 

La evaluación y obtención de nuevos materiales mejorados de naranjilla es uno de los 

objetivos principales de la investigación permanente para el Programa de Fruticultura, y 

está enfocada a la solución de problemas que afectan la productividad, como la incidencia 

de plagas principalmente, y calidad de la fruta. Por ello, la selección de nuevos materiales 

de naranjilla deben reunir características de alta productividad, resistencia a las 

principales plagas de suelo y foliares, con frutos de tamaño comercial y pulpa de 

preferencia de color verde, y tener la rusticidad suficiente para adaptarse a un manejo de 

bajo uso de insumos (Revelo, et al., 2010).  

 

Objetivos. 

 

 Seleccionar segregantes promisorios de naranjilla en función de la productividad y 

calidad del fruto. 

 

Metodología 

 

La investigación se realizó en los años 2014 a 2016 en  la parroquia Hatum Sumaco, 

cantón Archidona, Provincia de Napo, ubicada a 1100 m s.n.m., temperatura promedio de 

24°C y precipitación promedio de 4234 mm, longitud 9918512 y latitud 214869. La 

parcela de investigación se estableció en un terreno con potrero abandonado que se 

localizaba en el margen izquierdo cerca de la carretera principal. Se establecieron siete 

segregantes, dos con el pedigrí S. quitoense var peluda x S. hyporhodium y 5 con S. 

quitoense x S hyporhodium, como testigo se colocó a S. quitoense var. INIAP Quitoense 

– 2009, Híbrido Puyo y Palora, los segregantes y la variedad de INIAP se injertaron en 

Solanum arboreum. Se sembraron 300 plantas, 30 plantas de cada material.  



 

5 
 

 

A finales del año 2017, se recolectaron estacas de los materiales seleccionados con el 

propósito de obtener plantas madres para la obtención de semilla híbrida. Las estacas se 

trasladaron al vivero de la Estación Experimental Central de la Amazonía (EECA), 

ubicada a 282 m s.n.m., temperatura promedio de 28°C y precipitación promedio de 3100 

mm, longitud 9960335 y latitud 291013. Se realizó en proceso de injertación sobre S. 

arboreum, a los tres meses se colocó etiquetas por planta y los materiales se trasladaron a 

campo (año 2017). La siembra se realizó en las calles de la parcela de frutales 

amazónicos, a partir de los cinco meses de edad después de trasplante se colocaron toldos 

tipo mosquitero, por el exceso de calor se retiró los toldos. Para las pruebas de 

autopolinización y polinización cruzada, se utiliza la metodología propuesta por Lagos, 

Bacca, Herrera y Delgado (2015) y Sotomayor, Chico y Viera (2016).  

Resultados 

 

 Se depuró la base de datos de segregantes de naranjilla para el análisis de datos. 

 Se buscó información secundaria de mejoramiento genético de naranjilla. 

 Se envió la base datos incorporando escalas en función de las Normas Técnicas 

Ecuatorianas y Colombianas para frutas frescas al Biomestrista. 

 Se cuenta con el análisis estadístico de  la información. 

 Los segregantes seleccionados se siembran en la EECA para realizar 

autopolinizaciones.  

 

Conclusiones 

 

 Proceso de selección terminado, se han identificado dos materiales  con buen 

rendimiento, color pulpa verde y con Brix de 8.5. Se está escribiendo un 

manuscrito de esta investigación para enviar a revista indexada. 

 Se realizó autopolinizaciones de 1 material seleccionado y se tiene  progenie para 

posterior evaluación. Está actividad continúa el año 2019. 

 

Recomendaciones 

 

 Se requiere la propagación clonal de los materiales seleccionados para continuar 

con la evaluación. 
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melongena L.). Ciênc. Agrotec., 21 (2), 334-342. 
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Actividad 2. Evaluación del cultivo de naranjilla bajos sistema agroforestal tipo 

callejones con gliricidia y flemingia. 

 

Responsable: Yadira Vargas. 

 

Colaboradores: Agrs. Wilson Alcívar, Enrique Alcívar, Mario Ninabanda. 

 

Antecedentes 

 

La naranjilla es originaria de los Andes del Ecuador y Colombia, pertenece a la familia 

Solanácea  su nombre científico es Solanum quitoense  Lam.  Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA, 2011), es una fruta muy apreciada y apetecida por los mercados 

nacionales e internacionales (Calpa, 2015). Según el Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones - PROECUADOR (2014), el área cultivada en el Ecuador es 

de 6 000 ha con una producción de 20 t/ha/año. El 60% de la producción nacional de 

naranjilla, corresponde a la variedad hibrido-Puyo, un 35% al hibrido INIAP-Palora y un 

5% a variedades comunes de naranjilla, porcentaje que está aumentando debido a las 

buenas características agronómicas y organolépticas de estas variedades (Fiallos, 2000). 

La Amazonía es la principal región donde se cultiva esta fruta, debido a que las zonas de 

vida bosque húmedo premontano, bosque muy húmedo premontano y bosque húmedo 

montano bajo son óptimas para su desarrollo (Revelo, Viteri, Vásquez, Valverde, León, 

Gallegos, 2010).   

En la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE) muchos productores emplean suelos  de 

bosque primario para la siembra de naranjilla (Revelo et al., 2010). Debido a que en 

suelos intervenidos la producción agrícola se ve limitada, principalmente, por la baja 

fertilidad de los suelos, acidez alta, toxicidad causada por altos contenidos de aluminio,  

deficiencia de nitrógeno y fósforo (Villamagua, 2006).   Estas limitaciones en los suelos, 

podrían ser superadas mediante la implementación de sistemas agroforestales (SAF), ya 

que con la incorporación de árboles y arbustos al terreno se puede modificar las 

características físicas del suelo como su estructura (por la adición de hojarasca, raíces y 

tallos incrementan los niveles de materia orgánica), se incrementa la capacidad de 

intercambio catiónico y la disponibilidad de nitrógeno, fósforo y potasio (Villamagua, 

2006). 

Un sistema agroforestal muy utilizado es el de cultivo en callejones, formado por hileras 

de árboles, normalmente leguminosas de rápido crecimiento (Villamagua, 2006; Jiménez 

y Vargas, 1998). Especies importantes en la agricultura por sus múltiples aportes, como 

la fijación de nitrógeno atmosférico, mejoramiento de las condiciones, aumento de la 

biodiversidad, incorporación de materia orgánica, disminución de la incidencia de 

germinación de malezas y reducción de la escorrentía y erosión (Ayala y Pérez, 2006). 

Entre las leguminosas arbustivas de importancia dentro de los sistemas agroforestales 

están  flemingia (Flemingia macrophylla) y gliricidia (Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex 

Walp, Grijalva, Ramos y Vera (2011) manifestaron que el aporte de materia seca/h/año es 

de 20 a 40 t, a un intervalo de aprovechamiento de 90 días y con un distancia de siembra 

de 1 x 1 m para el caso de la flemingia y para la gliricidia, el aporte de materia seca 

/ha/año es de 19 a 20 t, con un intervalo de aprovechamiento de 90 días y con una 

distancia de siembra de 1 x 1 m.  
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Por otra parte, Villamagua (2006) indica que la cantidad de nutrientes que incorpora la 

gliricidia, en cada poda, mediante la biomasa depositada al suelo  es de 64 a 198 

kg/ha/año de nitrógeno, 5 a 18 kg/ha/año de fósforo, 37 a 160 kg/ha/año de potasio, 22 a 

74 kg/ha/año de calcio y 8 a 27 kg/ha/año  de magnesio. Para el caso de la flemingia las 

cantidades de nutrientes contenidos en la biomasa es de 91 kg/ha/año de nitrógeno, 10.5 

kg/ha/año de fósforo, 70kg/ha/año de potasio, 28 kg/ha/año de calcio y 7 kg/ha/año de 

magnesio (Ayala y Pérez, 2006). 

 

Objetivos 

 

 Evaluación de variables agronómicas de la naranjilla. 

 Evaluación de los componentes del sistema (abundancia y biomasa de  lombrices) 

y biomasa de leguminosas. 

 

Metodología 

  

El experimento se llevó a cabo en la Granja del Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias-Estación Experimental Central de la Amazonía ubicada en el cantón 

Palora, provincia de Morona Santiago, ubicada a  883 m s.n.m., con una precipitación 

media anual 3 500 m s.n.m.y  temperatura promedio anual 22°C. Se utilizó un diseño de 

bloques completos al azar con 8 tratamientos y 3 repeticiones. Los tratamientos fueron 

callejones  de flemingia (T1, T6), gliricidia (T2, T7), gliricidia más flemingia (T3, T8) 

con el 50% de fertilización  y sin fertilización, respectivamente; y monocultivos de 

naranjilla con el 50 (T4) y 100% (T5) de fertilización. Los niveles de fertilización alto 

(150 kg/ha N, 200 kg/ha P2O5, 250 kg/ha K2O, 10 kg/ha Ca, 60 kg/ha Mg y 50 kg/ha S) 

y medio se establecieron en función del análisis de suelo y requerimiento del cultivo. Los 

callejones con flemingia y gliricidia se establecieron en septiembre de 2014 y la siembra 

de la naranjilla injerta variedad INIAP Quitoense 2009 en marzo de 2015 y 2017. La 

flemingia se propagó por semilla y se trasplantaron las plántulas a los dos meses, en el 

caso de la gliricidia se recolectaron estacas de 2 m y se sembraron de acuerdo al diseño 

establecido. 

 

El manejo agronómico consistió en las podas de formación y sanitarias de la naranjilla, 

además se colocaron tutores individuales para evitar el volcamiento de las plantas. El 

control fitosanitario consistió en la aplicación de plaguicidas para el control de lancha 

(Phytophthora infestans) e insecticidas para el control de gusano del fruto 

(Neoleucinodes elegantalis).  

 

Se realizó la evaluación de los componentes del sistema (biomasa de leguminosas en 

fresco y seco, análisis de los contenidos nutricionales y abundancia y biomasa de 

lombrices) y variables agronómicas de la naranjilla. Las variables de respuesta de la 

naranjilla fueron: altura y diámetro de la planta, número de frutos por categoría y 

producción y se utilizó las metodologías descritas por Muñoz (2010); Andrade, Moreno, 

Guijarro y Concellón (2015); Arizala, Monsalvo y Betancourth (2011) y Silva, Gómez, 

Viera, Sotomayor, Viteri y Ron (2016). a) Altura de planta, se tomó la altura a los nueve 
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meses de edad del cultivo, midiéndola con una cinta métrica desde la base del cuello de la 

raíz hasta el ápice de la hoja más joven. b) Diámetro del tallo de la copa, con un pie de 

rey, se midió el diámetro del tallo de la copa, cinco centímetros por encima del punto de 

unión del injerto a los nueve meses de edad del cultivo. f) Número de frutos por planta, 

con una tijera de podar se realizó la cosecha manual de los frutos y se contabilizó el 

número de frutos por planta por categoría (1=frutos > 6 cm, 2= 5.5 a 6 cm, 3=4.5 a 5.4 

cm, 4=< 4.5 cm) durante nueve meses de cosecha cada 15 días y con un grado de 

madurez 4. g) Producción, durante los nueve meses, se evaluó la producción pesando la 

totalidad de los frutos (g/planta). Todas las determinaciones se realizaron en las seis 

plantas de la unidad experimental. 

Para los componentes del sistema se utilizó la metodología propuesta por Caicedo (2013), 

en el caso de las leguminosas se evaluó el aporte de biomasa  producida y aporte de 

nutrientes, cada 90 días para  flemingia y 120 días para gliricidia. También se evaluó el 

número y biomasa de lombrices dos veces al año en la época de máxima y mínima 

precipitación Caicedo (2013). 

 

Resultados 

 

 Se realizó la evaluación de rendimiento de naranjilla cada 15 días (16 

evaluaciones, hasta agosto) del segundo ciclo de producción de naranjilla.  

 Se evalúa flemingia y gliricidia (aporte en fresco) además se entrega una 

muestra de 250 g al laboratorio de suelos y aguas para el análisis químico. 

 En octubre se implementa las nuevas plantas de naranjilla (tercer ciclo) de 

acuerdo a los tratamientos dispuestos en campo. Se ha realizado la evaluación 

de variables agronómicas (altura y diámetro). 

 Se envía un resumen de esta investigación al II Congreso Nacional 

Agroforestal realizado en Guatemala y se expone los resultados preliminares.  

 Se envía resumen: Producción sostenible de naranjilla (Solanum quitoense 

Lam.) en sistemas agroforestales al VII   Congreso Latinoamericano de 

Agroecología, este evento se realizará del 2 al 5/10/2018 en la ciudad de  

Guayaquil – Aprobado para ponencia, sin embargo no se asiste al evento 

debido a que el costo de la inscripción no cubría el Instituto.  

Conclusiones 

 

 Continuar con las evaluaciones del comportamiento agronómico de la naranjilla y 

componentes del sistemas biomasa de leguminosas y abundancia y biomasa de 

lombrices. 
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Anexos 

 

             
             Foto. Siembra de naranjilla.       Foto. Plantas de naranjilla de un mes de edad. 
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Actividad 3. Alternativa tecnológica para el manejo de la nutrición del cultivo de 

naranjilla. Análisis de datos de las variables agronómicas (influencia de la fertilidad 

en la calidad de fruta) 

 

Responsable: Yadira Vargas. 

 

Colaboradores: Ing. Alejandra Díaz, Ing. William Viera. 

 

Resultados 

 

 Se depura base de datos, se analiza variables de respuesta de calidad de fruta de 

naranjilla. 

 

Conclusiones 

 

 Se ha identificado los elementos que limitan la calidad de la fruta de naranjilla.  

 Se está escribiendo un manuscrito de esta investigación para enviar a revista 

indexada (Agronomy). 
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Actividad 4. Evaluación del comportamiento agronómico de tomate de árbol 

(Solanum betaceum Cav.) injerto en   solanáceas silvestres  

 

Responsable: Yadira Vargas. 

 

Colaboradores: Agrs. Wilson Alcívar, Enrique Alcívar, Mario Ninabanda.  

 

Antecedentes 

 

El tomate de árbol (Solanum betaceum Cav.), es una planta de 2 a 3 m de altura que 

pertenece a la familia de las solanáceas, su origen se destaca en los Andes de Colombia, 

Ecuador y Perú, se adapta muy bien en las zonas productoras de climas templados y 

frescos. Este frutal tiene cualidades físicas, nutritivas y organolépticas (alto contenido de 

proteína, vitamina A, etc.) (Quillupangui, 2013). En el Ecuador, el tomate de árbol se 

encuentra distribuido a lo largo del callejón interandino en altitudes comprendidas entre 

1800 a 3200 msnm (Viteri, Vásquez, Martínez y  Posso, 2010).  

Actualmente el tomate se ha convertido en un producto de exportación, donde sus 

principales destinos son países como: Alemania, Reino Unido, Francia, Bélgica, Holanda, 

Estados Unidos, España, Japón e Italia (León, Viteri y Cevallos, 2004).  

El aumento de la demanda de la fruta (Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones- PROECUADOR, 2014) ha incentivado en los organismos del Estado a 

generar investigaciones sobre este cultivo para incrementar su productividad y mejorar la 

calidad de fruto, sin embargo, los incidencia de plagas ha provocado pérdidas económicas 

importantes. Los problemas fitosanitarios identificados en el país en orden de importancia 

   :    “N  á          u           í ”  Meloidogyne incognita), “           ” 

(Colletotrichum gloeosporioides)  “M   h                  ”   “P        u    ” 

(Fusarium solani)  “L   h ”   “          í ”  Phytophthora infestans   “         ” 

(Oidium sp    “   u               ”     M - Tomato tree Mosaic Virus) (Morales, 2001).   

      qu                     “N  á          u           í ” (Meloidogyne incognita) 

provoca que las plantas afectadas disminuyen su capacidad de absorción de agua y 

nutrientes, clorosis, enanismo, caída de flores y frutos, y la marchitez de plantas por 

deterioro del sistema radicular (Viteri et al., 2010).  

Por lo tanto, debido a la escasa variabilidad genética del tomate de árbol (Solanum 

betaceum          u                                     á                    “N  á     

     u           í ”   Meloidogyne incognita) para su empleo como portainjertos, se 

considera como una alternativa sostenible, para no depender exclusivamente del uso de 

pesticidas. Sobre el tema, el INIAP en el año 2010 recomendó que se debe utilizar plantas 

de tomate de árbol injertadas sobre patrones de Nicotiana glauca, debido a que es 

resistente al ataque de Meloidogyne incognita y Fusarium solani, y las plantas de tomate 

injertas en este patrón presentaron las mejores características de rendimiento y 

vigorosidad en campo.  

Sin embargo, Nicotiana glauca por el origen, sólo se podría utilizar en zonas con 

precipitaciones inferiores a los 1000 mm, por esta razón es indispensable identificar 

portainjertos que se adapten muy bien a la zona alta de la región amazónica ecuatoriana, 

debido a que sus precipitaciones en estos lugares superan los 2000 mm.  
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Objetivos 

 

 Evaluación de solanáceas silvestres – portainjertos para tomate de árbol en la 

Amazonía ecuatoriana. 

 

Metodología 

 

La investigación inició en noviembre del año 2016, en la parroquia Santa Rosa, cantón El 

Chaco, provincia de Napo,  ubicada a 1500 m s.n.m., temperatura promedio de 25°C y 

precipitación promedio de 3000 mm, longitud 9966888 y latitud 0194550. Se siguió la 

metodología descrita en el protocolo de investigación INIAP-EECA_DIR-2015-0258-

MEM. 

 

La unidad experimental de los tratamientos estuvo conformada por veinte plantas y se 

evaluaron las seis plantas centrales (Tabla 1). 

 

Durante la fase de campo (abril 2017) se midió la altura de las plantas de tomate al 

momento de la cosecha, al mismo tiempo y cada 15 días se cuantificó y pesó los frutos de 

cada planta. Finalmente, se calculó el Factor de Reproducción de Meloidogyne sp., 

mediante la fórmula FR= Pf/Pi. Donde Pi es la densidad de nematodos al momento del 

trasplante y Pf es la densidad de nematodos al momento de la cosecha (16 y 22 meses) 

(Salazar y Guzmán, 2013 y Rodríguez et al., 2009). 

 

Tabla 1. Tratamientos de portainjertos de tomate de árbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Programa Fruticultura, 2017. 

 

Resultados 

 

 En mayo se finaliza con la evaluación de la producción de tomate de árbol. Y se  

realiza el muestreo final de nematodos para el análisis respectivo. 

 Se depura base de datos, se analiza la variable producción y se realiza un artículo 

corto para el 1er CICTA 2018. 

 

 

 

Sitio de recolección Código Tratamientos 

Tamiahurco SN1 T1 

Curimuyo SN2 T2 

16 de Agosto SM3 T3 

Misahuallí SN5 T4 

Comuna 25 de Abril S06 T5 

San Carlos (Tomate silvestre) S04 T6 

San Carlos (Apumpo) S07 T7 

Palo blanco - T8 

Tomate de jugo Testigo T9 
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Conclusiones 

 Proceso de evaluación terminado, se han identificado dos portainjertos 

promisorios (tolerante/resistente) a nematodos que pueden ser utilizados para la 

producción de plantas de tomate de árbol en la Amazonía ecuatoriana. Además  se 

publica un artículo corto en CICTA 2018. 
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utilizadas como portainjertos de tomate de árbol (Solanum betaceum Cav.) con 

alto rendimiento, resistencia a enfermedades y mayor longevidad. (Boletín 

divulgativo N° 371). Recuperado de 

http://repositorio.iniap.gob.ec/bitstream/41000/2486/1/iniapscbd371.pdf.  

 

Anexos 

 

    
Foto. Muestreo final de nematodos. 
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Actividad 5. Evaluación de Tecnologías en Sistemas Agroforestales para la Producción y 

Poscosecha de Pitahaya. 

 

Responsable: Yadira Vargas. 

 

Colaboradores: Agrs. Wilson Alcívar, Enrique Alcívar, Mario Ninabanda, Ing. Andrea 

Sotomayor, Ing. Armando Burbano, Ing. Jimmy Pico. 

 

Antecedentes 

 

En Ecuador de acuerdo con los datos del último Censo Agropecuario realizado por el 

INEC en el año 2000, el total de la superficie sembrada exclusivamente con Pitahaya fue 

de 165,5 ha, mientras que la superficie cosechada alcanzó las 110 hectáreas. En cuanto a 

la distribución geográfica de los cultivos, éstos se localizaron principalmente en las 

provincias de Pichincha con el 76.8%, Morona Santiago con 11.47%, Guayas con 4.9% y 

Bolívar con 3.9%. En Ecuador hay cultivos tanto de pitahaya amarilla como de pitahaya 

roja. La pitahaya amarilla se encuentra en el Noroccidente de Pichincha, Imbabura y en la 

región sur de la Amazonía. Mientras la pitahaya roja se encuentra cultivada en la 

provincia del Guayas (Pozo 2011). Ecuador actualmente está exportando la pitahaya a 

Singapur, Holanda (países bajos), España, Hong Kong, Canadá, Indonesia, Alemania, 

Bélgica y Suecia (Proecuador, 2012). 

Por la importancia económica de este cultivo en los últimos años, los productores han 

empezado a sembrar masivamente la pitahaya utilizando tecnologías de producción 

convencionales. Sin embargo la Amazonía Ecuatoriana por ser considerada una zona muy 

frágil tiene un trato especial, por ello se creó la Agenda de Transformación Productiva 

Amazónica (ATPA) que tiene como objetivo transformar la producción amazónica 

mediante la investigación y vinculación de proyectos productivos enfocados a la 

reducción de la frontera agrícola y uso sostenible de los recursos naturales, generando 

capacidades locales con miras de producción sostenible y sustentable que garanticen la 

seguridad alimentaria de los pobladores amazónicos (MAGAP, 2014). 

Los mismos autores manifiestan que  el país se encuentra en un punto en el cual debe 

cambiar la actual concepción del manejo agropecuario hacia sistemas de producción más 

eficientes, que permitan elevar significativamente la producción y productividad del 

sector, todo esto dentro de esquemas sostenibles desde el punto de vista económico, 

social, cultural y ambiental. Por esta razón la ATPA ha definido como estrategia básica el 

empleo de sistemas agroforestales y silvopastoriles en un contexto de manejo integrado y 

diversificado de cada finca. Esto concuerda con lo reportado por Sarango (2007), que 

menciona, que en la combinación del sistema agroforestal de las especies industriales 

Piper nigrum y Cereus triangularis con las especies leñosas Gliricidia sepium y 

Erythrina poeppigiana, se incrementaron los contenidos promedios de materia orgánica 

(23,6 %), de nitrógeno (27,6%) y de potasio (118,4 %), por efecto de la biomasa agregada 

al suelo de las dos especies arbóreas. En este SAF en el primer año se obtuvo una 

producción promedia de biomasa de Gliricidia sepium de 1 600,29 kg/ha/año, superior en 

3,1 veces a la Erythrina poeppigiana que obtuvo una producción de 510,40 kg/ha/año. 
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Objetivos 

 

 Determinación de la fenología e índices de madurez de la fruta de pitahaya 

amarilla (Selenicereus megalanthus). 

 Evaluación de diferentes especies vegetales utilizadas como sistemas de 

conducción de  pitahaya. 

 Evaluación del comportamiento agronómico de la pitahaya bajo SAFs. 

 

Metodología 

 

Es estudio se está realizando en la Granja del INIAP, cantón Palora, Provincia de Morona 

Santiago, ubicada a 875 m s.n.m., con una temperatura promedio de 22.5% y con 3500 

mm de precipitación anual. Esta investigación se realizará en una plantación de 4 años de 

edad.  

 

En esta plantación en el año 2016, se sembró la flemingia en las calles de la pitahaya a 50 

cm entre planta  x 50 cm entre hilera y la gliricidia y erythrina cada 6 metros. El 

aprovechamiento de las leguminosas se realiza en plena floración, se corta e incorpora, 

alrededor del tallo de la pitahaya, más o menos a unos 50 cm. Por otro lado, se realizan 

podas después de la cosechas con la finalidad de eliminar los gladiolos no productivos, 

entrecruzados y enfermos. Se sigue la metodología descrita en el protocolo aprobado el 

INIAP-EECA_DIR-2015-0380-MEM. 

 

Resultados 

 

Objetivo 1: Determinación de la fenología e índices de madurez de la fruta de pitahaya 

amarilla (Selenicereus megalanthus). 

 

 Se está analizando la información recopilada  en los meses de noviembre a enero 

de  fenología (aparición del botón floral – antesis).  

 

Objetivo 2: Evaluación de diferentes especies vegetales utilizadas como sistemas de 

conducción de  pitahaya. 

 

 Se implementó la parcela experimental, se está realizando una resiembra de 

tutores vivos en el caso que amerite y las plantas se pitahaya se encuentran en 

desarrollo vegetativo. 

 

Objetivo 3: Evaluación del comportamiento agronómico de la pitahaya bajo SAFs. 

 

 Se evalúa los componentes agronómicos como producción e incidencia de plagas 

en pitahaya y componentes del sistema como abundancia y biomasa de lombrices 

y biomasa de leguminosas en fresco y seco y aporte nutricional.  
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Conclusiones 

 

 Proceso de evaluación terminado, se ha determinado la fenología del fruto de 

pitahaya. Se está escribiendo un manuscrito de esta investigación para enviar a 

revista indexada (Objetivo 1). 

 Se concluye con la implementación de las especies vegetales utilizadas como 

sistemas de conducción de  pitahaya (Objetivo 2). 

 Se cuenta con las evaluaciones de biomasa y abundancia de lombrices y 

evaluación de biomasa de leguminosas (Objetivo 3).   
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Actividad 6.  Evaluación del comportamiento agronómico de la guaba en un sistema 

agroforestal con café. 

 

Responsable: Yadira Vargas. 

 

Colaboradores: Agrs. Wilson Alcívar, Enrique Alcívar, Mario Ninabanda. 

 

Antecedentes 

 

Los sistemas agroforestales (SAF) de producción cafetalera mantienen y realzan la 

diversidad biológica y las funciones de los ecosistemas en las fincas y áreas adyacentes, 

por medio de la diversificación con árboles nativos, se conserva la biodiversidad local y 

endémica, por lo que las fincas cafetaleras y sus alrededores crean un mosaico 

paisajístico diversificado que sirve de hábitat a la vida silvestre y como corredores 

migratorios entre las especies protegida,  por esta razón los SAF son un método de uso de 

la tierra por medio del cual se demuestra que es una forma de conservar biodiversidad, 

ofrece mejoras a la reducción de erosión, atrae especies beneficiosas como polinizadores 

(Bichier, 2006). 

Dentro de las principales especies sobresale el poró (Erytrina sp) y guaba (Inga sp), 

  b       u                ”bu    ” para producir abono natural dentro del cafetal, 

aporte de nitrógeno y especies fáciles de manejar (Ávila, Solano, Rodríguez y Arrieta, 

2006), realizan control de malezas, incorporan material vegetal que aumenta la materia 

orgánica disponible por su fácil descomposición, protegen al cultivo en la época de 

mayor radiación solar y viento, al tener un hoja no muy densa permite que el aire circule 

más fácilmente y no se mantengan condiciones muy húmedas dentro del cultivo de café y 

que además se descomponen fácilmente (Ávila, 2003). 

Por otra parte, la guaba es utilizada para satisfacer las necesidades alimenticias de los 

productores, sin embargo se desconoce el potencial productivo de este frutal cuando se 

encuentra asociado con café, pero se conoce que  este frutal se caracteriza por tener 

grandes despliegues florales con una baja producción de frutos,  la baja producción de 

frutos no se debe a una baja tasa de  polinización  pues  las  flores  son  visitadas  por  una  

gran variedad de animales, como las aves, insectos y dos especies de mamíferos, que 

actúan como posibles polinizadores o como ladrones de flores, dentro de este último 

grupo los coleópteros adultos, las larvas de mariposas y las hormigas arrieras afectan de 

forma negativa el proceso de polinización pues consumen las flores (Marín, Cataño y 

Gómez, 2012).  

 

Objetivos 

 

Evaluar el comportamiento  agronómico de la guaba en sistemas agroforestales de café. 

 

Metodología 

 

El ensayo se sembró en la Estación Experimental Central de la Amazonia (EECA) del 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), ubicada en la provincia de 

Orellana, cantón La Joya de los Sachas con una altitud de 282 m s.n.m., con precipitación 
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promedio de 3217 mm/año, temperatura promedio anual 24 °C y humedad relativa del 

91.5%.   

 

Los factores en estudio son los sistemas agroforestales con cinco tipos de arreglo y los 

manejos del cultivo determinado por cuatro niveles de intensidad, dando como resultado 

de su interacción 20 tratamientos. Las especies que integran los sistemas forestales son: 

bálsamo (Myroxylon balsamum L.), guaba (Inga sp.), poró (Erythrina sp.), plátano (Musa 

spp) y café (Coffea canephora) como cultivo principal con los clones NP-2013 y NP-

2024 en las combinaciones: Forestal: café y bálsamo; Frutal: café y guaba; Servicio: café 

y por; Forestal más servicio: café, bálsamo y poró; más un testigo con el cultivo de café a 

pleno sol. Los niveles de los manejos agronómicos corresponden a: Alto Convencional 

(AC) con uso intensivo, aproximadamente el doble de insumos y aplicación de labores 

culturales respecto del manejo recomendado; Medio Convencional (MC) basado en las 

recomendaciones de INIAP para el manejo del cultivo en la región; Orgánico Intensivo 

(OI) con el uso de insumos orgánicos en altas concentraciones y Bajo Orgánico (BO) 

correspondiente al uso de insumos orgánicos y aplicación de labores culturales mínimas 

para la producción de café. 

 

El ensayo se dispuso con tres repeticiones bajo un Diseño de Bloques Completo al Azar 

en arreglo de los tratamientos por franjas que corresponden a los sistemas agroforestales 

y a los manejos agronómicos del cultivo de café. Sin embargo, el Programa de 

Fruticultura - PF solo se evaluará los sistemas agroforestales con guaba con los cuatro 

manejos agronómicos (103, 108, 113, 118, 203, 208, 213, 218, 304, 307, 314 y 317). Y se 

evaluarán las 9 plantas de la unidad experimental.    

 

No se realizará ningún tipo de manejo que sea diferente al propuesto para el café, pero   

el programa  se encargará de la podas de formación, que consistirá en eliminar los brotes 

laterales hasta que se forme la copa a partir de los 4 m de altura, posteriormente se 

realizarán podas de mantenimiento (60% de sombra) una vez al año con la finalidad de 

eliminar ramas rotas, exceso de ramas y evitar que el árbol supere los 6 m de altura.  

 

Se evaluará la altura y diámetro dos veces al año en junio y diciembre hasta cuando la 

guaba empiece a producir. a) Altura  de planta, con la ayuda de una regla graduada en cm 

se medirá desde el nivel del suelo hasta la primera bifurcación y otra lectura se realizará 

hasta el extremo más alto. b) Diámetro del tallo, se medirá a 20 cm del suelo con un 

calibrador digital y se realizará cuando se evalué la altura de planta. Además se evaluará 

la  producción,  está actividad se realizará en las nueve plantas de la unidad experimental, 

al momento de la cosecha se contabilizará el número de fruta por  planta. INIAP-

EECA_DIR-2016-0170-MEM). 

 

Resultados 

 

 Se inicia con las primeras evaluaciones de la producción (contabilización de 

número de frutos y peso). 

 Todos los viernes los técnicos del programa (3 personas) apoyan a las actividades 

de manejo agronómico del SAF cacao y café.  
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Conclusiones 

 

 Se actividad continuará el próximo año para ver si el manejo que se da al café 

influye en la producción de este frutal. 
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Actividad 7. Transferencia y difusión de la tecnología de producción de naranjilla 

(Solanum quitoense Lam.) variedad INIAP Quitoense 2009, en el cantón El Chaco, 

provincia de Napo  

 

Responsable: Yadira Vargas. 

 

Colaboradores: Agrs. Wilson Alcívar, Enrique Alcívar, Mario Ninabanda. Ing. Javier 

Chuquimarca – Unidad de Transferencia sede Napo. 

 

Antecedentes 

 

En la localidad los productores de naranjilla realizan  los controles fitosanitarios tipo 

calendario con pesticidas extremadamente y altamente peligrosos (organofosforados, 

carbamatos y piretroides de categoría categoría IA y IB), en cantidades y mezclas no 

adecuadas, provocando que la mezcla se vuelva tóxica.  Esto nos ha permitido inferir, que 

los agricultores no tienen un conocimiento básico acerca de la función de cada pesticida 

utilizado, debido a que la compra y la dosificación se realiza basada en consejos de los 

vendedores de las tiendas de agroquímicos o por recomendación de los vecinos o amigos. 

Como consecuencia se produce el incremento de los costos de producción, la 

contaminación de los recursos naturales (suelo, agua) y la afectación sobre la salud de 

productores y consumidores. 

Además se ha identificado que muchos productores desconocen la importancia de realizar 

un análisis de suelo, esto ha provocado que la mayoría de naranjilleros opten por la 

aplicación de fertilizantes vía foliar y el resto lo realice en función de su experiencia o de 

la recomendación de los vendedores de agroquímicos. Además se ha identificado que en 

la localidad existe un limitado conocimiento del manejo cultural básico (podas y amarre 

de ramas) que se debe realizar en el cultivo, esto ha provocado bajas producciones con 

fruta de mala calidad.  

La aplicación de las tecnologías generadas por INIAP para el cultivo de naranjilla, han 

permitido obtener en diferentes localidades de la región amazónica (Vía Loreto-Hollín-

Tena, El Chaco, Puyo y Palora) rendimientos de 15000 a 21000 kg/ha y reducir los costos 

de producción en un 25%. Por esta razón, la parcela de validación y difusión de naranjilla 

en el cantón El Chaco servirá de escenario para que productores, técnicos y estudiantes 

conozcan el manejo agronómico adecuado que se debe realizar durante el ciclo vegetativo 

y reproductivo de la naranjilla para obtener altos rendimientos, fruta de buena calidad 

organoléptica y bajos costos de producción. 

 

Objetivos 

 

 Transferir y difundir la tecnología de producción de naranjilla generada por el 

INIAP bajo condiciones de la región Amazónica.  
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Metodología 

 

La parcela de validación se realizará en el terreno de un productor en el cantón El Chaco,  

provincia de Napo, ubicado a 1500 m s.n.m., con temperatura promedio de 25°C y 

precipitación promedio de 3000 mm. Las variables de respuesta se describen en el 

protocolo aprobado por comité técnico (INIAP-EECA_DIR-2018-0161-MEM). 

 

Resultados 

 

 Se implementa la parcela de validación. 

 Se realiza la evaluación mensual de incidencia  de nematodos y fusarium. 

 Se realiza el manejo agronómico. 

 

Conclusiones 

 

 Se continuará con las evaluaciones correspondientes según protocolo. 
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Actividad 8. Evaluación de la eficacia de productos químicos de baja toxicidad, sobre el 

control de las poblaciones de Meloidogyne spp. y Neoleucinodes elegantalis en el cultivo  

de  naranjilla (Solanum quitoense Lam.) 

 

Responsable: Yadira Vargas. 

 

Colaboradores: Agrs. Wilson Alcívar, Enrique Alcívar, Mario Ninabanda. Ing. Javier 

Chuquimarca – Unidad de Transferencia sede Napo. 

 

Antecedentes 

 

Conociendo las ventajas de varios plaguicidas de categoría toxicológica III, como los 

benzimodazoles y productos biológicos y botánicos, frente a las plagas de importancia 

económica de los cultivos como el banano, tomate de árbol, tomate de mesa, tomate de 

árbol, ajo, rosas, etc., es importante estudiar estas nuevas alternativas para el cultivo de 

naranjilla, debido a que las áreas sembradas se han reducido en un 66%, a causa de 

problemas fitosanitarios, como como el ataque de nemátodos (Meloidogyne spp.) y del 

gusano perforador del fruto (Neoleucinodes elegantalis) que se están haciendo resistente 

a productos altamente tóxicos vendidos en la mayor parte de empresas de agroquómicos. 

 

Objetivos 

 

Evaluar la eficacia de productos químicos de baja toxicidad, sobre el control de las 

poblaciones de Meloidogyne spp. y Neoleucinodes elegantalis  en el cultivo  de  

naranjilla. 

 

 Evaluar la eficacia de nematicidas de baja toxicidad, sobre el control de 

Meloidigyne spp., a nivel de invernadero. 

 Evaluar  la eficacia de insecticidas de baja toxicidad, sobre el control de N. 

elegantalis, a nivel de campo. 

 

Metodología 

 

El estudio en invernadero se realizará en la Estación Experimental Central de la 

Amazonia (EECA), ubicada en la provincia de Orellana, cantón La Joya de los Sachas,  

ubicada a 0291649 de latitud y 09962311 longitud, a una altitud de 250 m s.n.m. 

 

La parcela en campo se establecerá en el terreno de un productor, ubicado en el cantón El 

Chaco,  provincia de Napo, latitud 0194550, longitud 09966888 y una latitud de 1500 m 

s.n.m., con temperatura promedio de 25°C y precipitación promedio de 3000 mm. 

 

A nivel de invernadero: se emplearán tres nematicidas y dos testigos (testigo absoluto y 

testigo + nemátodos. Y a nivel de campo: se emplearán dos insecticidas y dos testigos 

(testigo absoluto y producto utilizado actualmente – abamectina). Las variables de 
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respuesta se describen en el protocolo de investigación aprobado por comité técnico 

según memorando INIAP-EECA_DIR-2018-0291-MEM. 

 

Resultados 

 

 Objetivo 1: tamizado de tierra, y se inicia con la desinfección se sustrato en el 

autoclave. 

 Objetivo 2: Se ha realizado el muestreo de suelo, a los 15 días se realiza las 

recomendaciones de fertilización. El 7/08/2018 se implementa el ensayo y se 

coloca la primera fracción del fertilizante.  

 Cada quince días se realiza los controles fitosanitarios con los productos 

detallados en el protocolo de investigación. 

 Se ha realizado la evaluación de variables agronómicas después del 

trasplante (altura y diámetro). 

 

Conclusiones 

 

 El próximo año se continuará con el manejo agronómico del cultivo y se realizará 

la evaluación de otras variables agronómicas. 
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Actividad 9. Manejo agronómico de frutales amazónicos en la EECA 

 

Responsable: Yadira Vargas. 

 

Colaboradores: Agrs. Wilson Alcívar, Enrique Alcívar, Mario Ninabanda.  

 

Resultados  

 

 Se ha realizado cuatro controles de malezas en las parcelas: copuazú, arazá, 

borojó clonal y semilla, cítricos, frutales amazónicos y papaya. 

 Se está propagando plantas de naranjilla para el nuevo ciclo de naranjilla en el 

SAF y para la parcela de validación de manejo agronómico de la variedad INIAP 

Quitoense 2009 en el Chaco.  

 Se está propagando plantas de papaya para pruebas de clonación. 

 Se realizó la siembra de una nueva parcela  de tomate silvestre. 

 Se realiza el manejo agronómico en el SAF de guanábana. 

 Se continúa implementando pitahaya en tutores vivos en la EECA.  

 

Actividad 10. Otras actividades 

 

Responsable: Yadira Vargas. 

 

Colaboradores: Agrs. Wilson Alcívar, Enrique Alcívar, Mario Ninabanda.  

 

Resultados 

 

 Se elabora el POA y PAC del programa 2018. 

 Comité técnico de la EECA, se revisó y participó en: 

 Tríptico y un afiche titulado: Manejo Ecológico de Monilia (Moniliophthora 

roreri) en el cultivo de cacao bajo sistemas agroforestales. 

 Guía para la priorización participativa de especies forestales. 

 Comité de Fijación de Precios. 

 Libro Agroforestería Sostenible en la Amazonía Ecuatoriana, No 2. Fragilidad de 

los suelos en la Amazonía ecuatoriana y potenciales alternativas agroforestales 

para el manejo sostenible. 

 Día de campo Ampliación de la recomendación en el uso de clones mejorados de 

              R  ”  

 I Congreso Internacional, Alternativas tecnológicas para la producción 

agropecuaria sostenible en la Amazonía ecuatoriana. 

 Se participa en reuniones convocadas por la Dirección.  

 Se participa en el congreso de palma aceitera, manejo ecológico de cacao y fertirriego 

de cacao. 

 Un técnico del programa apoyó 11 días a Producción y Servicios en la injertación de 

plantas de cacao. Y cada 15 días un técnico apoya al Programa de cacao y café en el 

manejo de parcela de cacao – para la ampliación de la recomendación de los clones 

de cacao 800 y 801.   
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 Se participa en la capacitación realizada por Talento Humano (Ing. Juan Clavijo). 

Nueva norma de evaluación de desempeño. 

 Se realiza trámites solicitados por Talento Humano: se realiza matriz de indicadores 

de gestión, declaración patrimonial juramentada, actualización de hoja de vida en la 

página web del Ministerio de Trabajo. 

 En una finca de productor se está realizando las siguientes actividades: en una 

hectárea de pitahaya se realiza la siembra de especies forestales para evaluar la 

respuesta de este cultivo a la sombra. Y se inicia con la implementación de una 

hectárea de pitahaya con tutores vivos. Estas dos parcelas se van a manejar con un 

enfoque orgánico. 


