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INTRODUCCIÓN 
 
En el Ecuador el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y el 
Centro Internacional de la Papa (CIP) han desarrollado una gran cantidad de tecnología e 
información en el cultivo de papa. Sin embargo, la mayoría de esta información es de difícil 
acceso para el público. Este estudio fue realizado con el objetivo de identificar y describir las 
tecnologías generadas por INIAP y CIP en Ecuador a través de un inventario, y ponerlo a 
disposición del público a través de una página Web. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la elaboración del inventario se definió primero el público objetivo y luego los temas. 
Luego se realizó una revisión bibliográfica de alrededor de 100 documentos (manuales, 
artículos científicos, boletines divulgativos, tesis). Se elaboró un primer borrador de cada 
tema, el cual fue revisado por especialistas. Finalmente se publicó el inventario en la Web de 
CIP-Quito. 

 
RESULTADOS 
 
El público al que está destinado este inventario es técnicos y estudiantes. Los temas 
seleccionados (8) y los contenidos se presentan en la Tabla 1. El inventario se encuentra 
disponible en http://www.quito.cipotato.org/ (vínculo Sistema de Información Técnica). 
 
CONCLUSIONES 
 
El inventario expone las tecnologías desarrolladas por INIAP y CIP en Ecuador (desde 1978 
hasta el 2010). Esta información es accesible al público y se espera que sirva para mejorar la 
difusión de las tecnologías y futuras investigaciones a través de un rápido acceso a 
información especializada. Se espera actualizar periódicamente este inventario y digitalizar 
las referencias bibliográficas. 
 
Tabla 1. Temas desarrollados para el inventario tecnológico en el cultivo de papa. Quito. 
2011. 



 
Tema Contenidos 

Semilla Fisiología del tubérculo-semilla, manejo del tubérculo-semilla, 
almacenamiento del tubérculo-semilla, renovación, sistemas de 
semilla, control interno de calidad y técnicas para mantener la 
calidad de la semilla, bibliografía 

Variedades Zonas de cultivo, variedades mejoradas, variedades nativas, 
parámetro de calidad para uso industrial, bibliografía 

Tizón tardío  Introducción, síntomas, ciclo de vida, epidemiología, control 
químico, control varietal, control cultural, control biológico, 
bibliografía 

Gusano blanco Ciclo de vida, hábitos, control cultural, químico y biológico, 
capacitación, bibliografía 

Fertilización Clasificación de los fertilizantes, tipos de fertilización, fuentes y 
formas de aplicación de los fertilizantes, requerimientos 
nutrimentales, funciones y deficiencias de los nutrientes en papa, 
cantidad de fertilizante a aplicar, análisis químico de suelo, 
capacitación, bibliografía 

Suelo Sistemas de labranza, labores de siembra, labores culturales, labores 
de saneamiento, labores de conservación, sistema de huacho 
rozado, capacitación a agricultores, bibliografía 

Malezas Tipo de malezas (hoja ancha, hoja angosta y nivel de agresividad), 
control cultural, control mecánico, control químico, bibliografía 

Plaguicidas Clasificación de los plaguicidas, conocimientos y precauciones para 
el adecuado uso de plaguicidas, bibliografía 

Cosecha y 
poscosecha 

Índices de cosecha, métodos de cosecha, poscosecha, selección, 
clasificación, ensacado, transporte, almacenamiento, bibliografía 

Fuente: Torres (2011). 
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