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PRESENTACIÓN FOLLETO DE RESÚMENES DE PONENCIAS
VII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AGRONOMÍA
El Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador en coordinación con el Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), el Colegio Nacional de Ingenieros Agrónomos del
Ecuador (CONIA) y el Colegio de Ingenieros de Agrónomos del Guayas (CIAC) convocaron a todos
los profesionales y estudiantes de agronomía de la Provincia del Guayas y del Ecuador a participar
en el VII Congreso Sudamericano de Agronomía.
Este encuentro se desarrolló en el mes de julio en la ciudad de Guayaquil, a propósito del mes
aniversario del Ingeniero Agrónomo del Ecuador. En este escenario se debatieron sobre las
cuestiones más relevantes que afectan al presente y futuro inmediato de la agronomía con los
siguientes objetivos:
Reunir a profesionales expertos agrónomos para propiciar un intercambio de investigaciones y
experiencias a nivel nacional e internacional.
Fortalecer los conocimientos y técnicas que optimicen la productividad agropecuaria a fin de
promover un cambio de actitud en los profesionales y estudiantes de área.
Analizar y proponer alternativas de solución de los problemas técnicos, económicos, sociales y
políticos en los aspectos agronómicos, a nivel nacional, considerando el contexto internacional para
mantener el equilibrio acorde a nuestra realidad social
Propiciar un espacio de análisis y reflexión sobre la profesión del ingeniero agrónomo en Ecuador y
Sudamérica.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), el Colegio Nacional de
Ingenieros Agrónomos del Ecuador (CONIA),el Colegio de Ingenieros de Agrónomos del Guayas
(CIAC), y Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador (CIDE), ponen a vuestra consideración los
resúmenes de las ponencias registradas en este magno evento.
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Lic. D. Max Olivares Alvares
Director del CIDE

VII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AGRONOMÍA

Página

6

Conferencias:
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HUANGLONGBING Y LEPROSIS, ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA ECONÓMICA Y
CUARENTENARIA PARA EL CULTIVO DE LOS CÍTRICOS EN LATINOAMÉRICA.
Guillermo Adolfo León Martínez, Ronald H. Brlansky.
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA
gleon@corpoica.org.co

Actualmente en cítricos hay dos complejos fitosanitarios de gran importancia mundial que tienen
implicaciones económicas y cuarentenarias para latinoamérica: el huanglongbing (HLB) y la leprosis
de los cítricos. El HLB, es una enfermedad que afecta la calidad de la fruta y puede causar la muerte
de árboles; en EE.UU., redujo cerca del 25% la producción de cítricos entre 2005 y 2011. Se
encuentra reportada en países como Paraguay, Argentina, Brasil y en algunos de Centroamérica. El
psílido asiático de los cítricos Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae), es el insecto vector de la bacteria
Candidatus Liberibacter causante de la enfermedad HLB. Aun cuando D. citri, está presente en
Colombia desde 2007, la enfermedad no ha sido reportada hasta el momento. Por su parte, el virus
de la leprosis de los cítricos (CiLV), es transmitido por ácaros Brevipalpus spp. (Acarina:
Tenuipalpidae). La leprosis de los cítricos es una enfermedad de importancia cuarentenaria y
económica, que está presente únicamente en el sur de Norteamérica, Islas del Caribe y varios países
de Centro y Sur América. Ha afectado la producción de cítricos y causado enormes pérdidas en
Brasil, Argentina, Uruguay, Panamá y Venezuela. Ha sido registrada en Bolivia, Guatemala,
Honduras, México, Costa Rica, Belice y Colombia entre otros. Durante los últimos años se ha
incrementado su dispersión y por causa de esta enfermedad, se pueden cerrar los mercados
internacionales de fruta fresca con países que no la poseen de Norte América, Europa y Asia. Los
costos de control del ácaro vector B. phoenicis en Brasil, se calculan en cien millones de dólares
anuales, lo cual representa el 25% del total de los costos de producción. En esta conferencia, se
presentan aspectos generales sobre estas dos importantes problemáticas fitosanitarias del cultivo
de los cítricos, avances de investigación y estrategias para su manejo.
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Palabras claves: CiLV, greening, Brevipalpus yothersi, Diaphorina citri.
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LOS AGREGADOS UN INDICADOR DE LA CALIDAD Y SALUD DEL SUELO.
Ramiro Ramirez Pisco
Universidad Nacional de Colombia, Medellín

rramírez@unal.edu.co.

La pérdida del recurso suelo en los trópicos, es una de las problemáticas mayores, tanto ambiental,
como económica y social, en donde áreas extensas de tierras son degradadas año a año, por
procesos de erosión acelerada, compactación, endurecimiento, acidificación, salinización y
disminución del contenido de materia orgánica, en consecuencia se disminuye la fertilidad y la
capacidad productiva del suelo. Estos procesos de degradación pueden ser reversibles efectuando
prácticas y labores de recuperación.
El área de suelos degradada en el trópico, por diferentes procesos se estima en 915 x 102 hectáreas
por erosión hídrica, 474 x 102 hectáreas por erosión eólica, 50 x 102 hectáreas, por degradación
química (Lal, 1994b). En Colombia, un 82% del territorio está afectado por distintos grados de
erosión, como consecuencia del manejo inadecuado del suelo se pierden aproximadamente entre
dos y tres billones de toneladas por año (IGAC, 2002).
La mayor concentración de población tanto urbana como rural en Colombia se ubica en zonas de
ladera, siendo estas las más susceptibles a procesos de pérdida de suelo, bien sea por prácticas
agrícolas inadecuadas, o por la continua expansión urbana hacia áreas de suelos con vocación
agrícolas, que obliga a que áreas inadecuadas se incorporen a la producción, ampliando cada vez
más una frontera agrícola hacia áreas menos fértiles.
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Los resultados en andisoles evidencian que la estabilización de la macroagregación del suelo tiene
alta correlación con el incremento en los tenores de materia orgánica, huminas y glomalinas,
materia orgánica particulada (MOP), hierro asociado a la materia orgánica y es inversa con la
participación de algunos microorganismos. En las praderas se evidenció alta correlación entre la
agregación y el manejo del suelo y la aplicación de materia orgánica. En la selva tropical la
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Con el objetivo de regenerar la estructura o la agregación se han realizado distintas prácticas y se
ha evaluado su efecto tanto en el suelo como en las plantas, una de ellas se estableció en un Andisol
de Marinilla (2°11’19.9” N y 75°12’15.9” O) en Antioquia, se realizó caracterización física, química y
biológica para determinar los factores limitantes en la formación y estabilización de agregados.
También se ha estudiado la relación de la agregación con las otras variables físicas y la productividad
en diferentes sistemas, uno de producción ganadera sobre andisoles e inceptisoles y otro en selva
tropical natural e intervenida, sobre ultisoles e inceptisoles.
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agregación del suelo fue significativamente diferente entre bosque natural y los bosques
secundarios, igual que la densidad aparente y la porosidad, a partir de variables edáficas se puede
modelar la productividad del bosque, se encontró correlación entre la biomasa del componente
arbóreo y la de la hojarasca así como con la cantidad de materia orgánica del suelo.
La agregación del suelo es la característica física que se relaciona directamente con la porosidad y
la impedancia y condiciona procesos tales como infiltración, aireación, conductividad hidráulica,
desarrollo de la microbiota y de las raíces de las plantas; de tal manera que la agregación es el pilar
del funcionamiento interno del suelo y de la interacción con las coberturas vegetales a partir de su
conexión con las raíces. Por lo anterior el estado de agregación es un apropiado indicador de la
calidad y salud del suelo.

RETOS DEL MANEJO DE SUELOS EN SUDAMÉRICADR.
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Gustavo Ramón Bernal Gómez
Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera
gbernal@ancupa.com

Entre los problemas que aquejan a los suelos de Sudamérica está la infertilidad, destacando los
suelos de las zonas altas frías y desérticas, y también los suelos rojizos y ácidos de los trópicos
húmedos. La erosión es grave en especial en las zonas de empinadas laderas que ascienden a los
Andes. Las “cangahuas”, son en gran parte el resultado de una erosión severa debido principalmente
a las prácticas de cultivo inapropiadas. La intensificación del uso de la tierra en la Amazonía, donde
extensiones de selva han sido deforestadas para cultivos o ganadería, ha generado contaminación
del suelo. La ampliación de la frontera agrícola o programas de viviendas, son también realidades
que contribuyen a la degradación del suelo.
En cuanto a los laboratorios que prestan servicios de análisis de suelos, a nivel de región, no existe
la estandarización de las metodologías. La enseñanza de suelos en escuelas y colegios es muy
limitada. En lo político, si bien es cierto, Ecuador es uno de los países de haber inscrito en su
constitución la obligación del Estado en proteger los suelos y recuperarlos, sin embargo el
presupuesto y los medios no están a la altura de las necesidades.
Esta presentación da a conocer también una propuesta de implementación por parte de la Alianza
Sudamericana por el Suelo, basada en cinco pilares: 1) Promoción del manejo sostenible del recurso
suelo y mejoramiento de la gobernanza, 2) Fomento de la inversión, cooperación técnica, políticas,
concientización, educación, capacitación y la extensión, 3) Promoción de la investigación y el
desarrollo edafológico focalizado en las brechas y prioridades, y en las sinergias con acciones
relacionados con la producción, desarrollo ambiental y social, 4) Mejora de la cantidad y calidad de
datos e información de suelos, y 5) Armonización de métodos, mediciones e indicadores para
manejo sostenible y protección.

MODELO DE PLANIFICACIÓN COLABORATIVA ESTRATÉGICA EN LAS CADENAS AGROALIMENTARIA.
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Neyfe Sablón Cossío
Manuel Pérez Quintana
Universidad Estatal Amazonica
neyfemexico2013@gmail.com

La planificación colaborativa es una práctica internacional que propicia la integración en las cadenas
de suministro. Las cadenas estudiadas, presentan una débil integración entre los actores de las
cadenas de suministro con incidencia en la pérdida de competitividad. El objetivo de este trabajo
consiste en desarrollar un modelo de planificación colaborativa estratégica entre actores de las
cadenas de suministro en las condiciones para Latinoamérica, que incida en la competitividad. La
planificación colaborativa estratégica se define como una herramienta para alinear los planes
estratégicos de cada actor a la planeación estratégica conjunta de la cadena, expresada en un plan
de negocio conjunto que refleja las estrategias y objetivos colaborativos de la cadena con respecto
al mercado y a los encargos estatales, donde se define la demanda conjunta, las capacidades a
asegurar y la información a intercambiar para lograr la competitividad de la cadena de suministro,
en función de brindar un alto nivel de servicio a los clientes finales.
Los resultados fundamentales se centran en: el contenido del Modelo de Planificación Colaborativa
Estratégica en Cadenas de suministro, el procedimiento para la implementación del Modelo (el plan
de negocio conjuntos con sus componentes) y, las herramientas de soporte informático que facilitan
la aplicación del Modelo de Planificación Colaborativa Estratégica en Cadenas de Suministro. Las
aplicaciones se realizaron en cadenas agroalimentarias. El trabajo posee fundamentalmente, un
valor práctico dado por la factibilidad de la aplicación del procedimiento en las cadenas de
suministro; y un valor metodológico que se manifiesta en la posibilidad de establecer una forma
coherente para perfeccionar la planificación de la economía nacional y como consecuencia la mejora
del nivel de servicio al cliente, (valor social).

BIOTECNOLOGÍAS DE AVANZADA APLICADAS AL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE ANIMALES Y
PLANTAS.
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Walter Oswaldo Reyes Borja
Universidad Técnica de Babahoyo

reyesborjawalteroswaldo@yahoo.com
De acuerdo al Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992, la biotecnología se define como "toda
aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la
creación o modificación de productos o procesos para usos específicos". El término fue mencionado
primera vez por el ingeniero húngaro Károly Ereki en 1919 en su libro sobre cárnicos y lácteos. En la
era moderna, esta ciencia es utilizada en diferentes ámbitos y aplicable a muchos organismos vivos,
principalmente animales y plantas. Son innumerables sus aplicaciones; sin embargo, en este
documento se mencionará algunas que se han aplicado en el país con excelentes resultados,
aplicándose para el mejoramiento genético de especies animales y vegetales.
El ejemplo más típico es el cultivo de anteras en arroz, utilizado para crear líneas puras
homocigóticas doble haploides, material genético que puede llegar a convertirse en nuevas
variedades mejoradas. Igualmente, la embriogénesis somática que se aplica a una serie de cultivos,
principalmente para propagarlos masivamente: sin embargo, es una técnica que ha sido utilizada
también para desarrollar nuevas variedades genéticamente modificadas como las de tabaco, maíz,
soya, etc a través de la ingeniería genética con excelentes resultados. Con las mutaciones inducidas
en ápices meristemáticos de banano, también pueden crearse variedades nuevas con características
heredables.
Con respecto a las aplicaciones en animales, la biotecnología reproductiva avanzada a través de la
técnica de Ovum Pick Up (OPU) para colección de ovocitos en animales vivos, o a partir de ovarios
de animales de genética superior provenientes de mataderos, son fuentes importantes de ovocitos
para la producción in vitro de embriones en bovinos y con el uso de madres receptoras o
subrogantes para transferir dichos embriones, se pueden obtener a corto plazo, nuevos individuos
de genética superior. Estas técnicas son muy utilizadas en países desarrollados como Japón y
Estados Unidos para mejorar sus razas e incrementar producción de carne y leche. La inseminación
artificial, la transferencia de embriones y la criopreservación del material genético, también son
técnicas de alto impacto que están altamente ligados a los procesos biotecnológicos reproductivos.

LA PUDRICIÓN DEL COGOLLO DE LA PALMA ACEITERA MÁS DUDAS QUE CERTEZAS
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Julio César Delgado Arce
Consultor independiente

julio.delgado@iniap.gob.ec
Se presenta un análisis del estado actual del conocimiento sobre la Podredumbre del Cogollo,
principal enfermedad de la Palma Aceitera en Ecuador y otros países pro-dutores. La etiología
(causa) de la enfermedad se considera un tema no resuelto. La resistencias/tolerancia atribuida a
Elaeis oleífera no es consistentes y general en todos los individuos de esta especie. Las diferencias
en incidencia que se observan en las diversas áreas cultivadas con palma aceitera en Ecuador
suguieren la posibilidad de que la PC sea causada por agentes abióticos.
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Luis Alberto Duicela Guambi
Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM)
duicela@yahoo.com

La producción nacional de café es 500.000 sacos de 60 kilos/año, la importación 1´200.000 de sacos
como depósito industrial, hay capacidad instalada para exportar 800.000 sacos y el consumo interno
se aproxima a 200.000 sacos, esto significa que se requiere producir 2´200.000 sacos/año.
Las principales causas de la baja producción son: prevalencia de cafetales viejos, reducción del área
cultivada, baja productividad, falta de crédito, comportamiento errático del clima y débil
asociatividad. El descubrimiento de la roya en Brasil (1970) trastocó la caficultura de América latina,
motivando a los centros de investigación a seleccionar cultivares resistentes a roya y alta
productividad.
El INIAP evaluó genotipos de café arábigo y seleccionó los híbridos Sarchimor C-1669 y C-4260, una
multilínea de Catimor y arábigos puros como: Catuaí, Bourbón, Geisha, Pacas, Pacamara, Pache,
Villalobos y San Salvador. El COFENAC apoyó parte de este proceso. En la actualidad el INIAP evalúa
nuevos cultivares de origen brasileño.
En robusta, COFENAC-DUBLINSA recomiendan los clones: NP-2024, NP-4024, NP-3013, NP-3056,
CONERB-01, COF-05 y COF-06. La UPSE evalúa clones en Manglar Alto. Nestlé tiene selecciones para
Los Ríos. Solubles Instantáneos evalúa germoplasma promisorio en Los Ríos y Bolívar. Robustasa y
otras empresas privadas promueven el café Conilón en la Península.
Los cultivares arábigos y robustas de alto valor genético y las recomendaciones técnicas de manejo
del cultivo no han sido adoptadas por la mayoría de caficultores, por tanto, no hay cambios en la
producción y la crisis continúa.
Frente a esta problemática, para “Impulsar la transformación de la matriz productiva” (Objetivo 10:
Plan Nacional del Buen Vivir) hay la necesidad de construir un Sistema de Investigación y Desarrollo
Cafetalero que dinamice la acción de la cadena y articule al INIAP, Universidades, instituciones
privadas y públicas, cooperación internacional y sociedad para poder enfrentar la compleja
problemática cafetalera.
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CRIOCONSERVACIÓN DE ESPECIES VEGETALES
Dra. Ana Abdelnour Esquivel
Centro de Investigación en Biotecnología
Instituto Tecnológico de Costa Rica
aabdelnour@itcr.ac.cr

La erosión genética que están sufriendo los recursos genéticos genera gran preocupación, ya que
está conduciendo a la pérdida de materiales que podrían ser utilizados comercialmente y en la
conservación de ecosistemas. Esta pérdida incluye áreas boscosas y las razones que se dan son el
cambio en el uso de la tierra hacia agricultura y ganadería, urbanizaciones para responder al
aumento de la población y la tala indiscriminada de individuos valiosos en las escasas áreas de
bosque. Como resultado, estos materiales han ido declinado en vigor y capacidad reproductiva, lo
que repercute directamente en su aprovechamiento. En especies alimentarias, aunado a los factores
anteriores, el abandono de variedades tradicionales por mejoradas, pone en peligro la materia
prima para los programas de mejoramiento genético. Se presentan los resultados de la evaluación
y desarrollo de las metodologías de crioconservación de germoplasma (Nitrógeno líquido, NL, 196ºC) utilizando técnicas como la deshidratación y congelamiento rápido en nitrógeno líquido en
semillas y embriones, y las técnicas de encapsulamiento/deshidratación y vitrificación en material
vegetativo como ápices y suspensiones celulares de especies forestales, leñosas, hortícolas y
ornamentales. La disponibilidad de estos protocolos permitirá tomar la responsabilidad a nivel
nacional de la conservación de germoplasma de estas y otras especies recalcitrantes y materiales
producidos en el laboratorio, que a la fecha no pueden almacenarse para ser utilizadas a mediano y
largo plazo.
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ESTABLECIMIENTO DE UN PROTOCOLO PARA LA INDUCCIÓN DE EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA
INDIRECTA EN ALLIUM SATIVUM (AJO CRIOLLO COSTARRICENSE)
William Watson
Vilma Jiménez
Jaime Brenes Madriz
Centro de Investigación en Biotecnología,
Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica.
willwatgui@gmail.com
vijimenez@itcr.ac.cr
jabrenes@itcr.ac.cr3
El ajo (Allium sativum) presenta propiedades medicinales y culinarias, que lo hace un cultivo con alta
demanda en nuestro país y en el resto del mundo. En Costa Rica se encuentra un material criollo, muy
apreciado por el consumidor nacional por sus cualidades organolépticas, como sabor y olor. La presencia de
problemas fitosanitarios, aunado a problemas en cuanto al número y tamaño de dientes, variabilidad del
diámetro del bulbo y la escases de semilla de calidad hacen que la producción sea baja. Al considerarse una
especie apomixica, sería de gran utilidad el uso de la embriogénesis somática para producir material de ajo de
forma clonal y masiva. El objetivo de esta investigación fue desarrollar embriones somáticos por la vía
indirecta y regenerar plántulas libres de virus y otros patógenos, para posteriormente ser utilizadas como
método de propagación. El explante utilizado para la inducción de callogénesis fue el meristemo radical. El
medio de cultivo que presentó el mayor desarrollo de callo y posteriormente mayor desarrollo embriogénico
fue el Murashige & Skoog, sacarosa al 3% y pH 5.7, suplementado con, ácido naftalenacético (ANA), bencil
amino purina (BAP) y ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D). Los callos obtenidos en este medio fueron
transferidos a un medio de proliferación de callo por un mes, el cual contenía 1mg/L BAP y 0,25mg/L 2.4-D,
posteriormente los callos fueron subcultivados en un medio de maduración embriogénica que contenía
0.5mg/L de AG3 y finalmente se transfirieron al medio de germinación que contenía 0,5 mg/L de
BAP.Obteniendose 60% germinación
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IDENTIFICACIÓN DE HONGOS Y BACTERIAS EN GRANOS DE ARVEJA (Pisum sativum LINNEO)..
Johana Pabón Villalobos
Universidad de Caldas
johanapv1125@hotmail.com

El movimiento nacional e internacional de semillas se ha incrementado en volúmenes y diversidad
de especies, debido al desarrollo de nuevas variedades y la necesidad de intercambiar
germoplasma; la producción de semilla no siempre está sujeta a parámetros de calidad y antes de
la cosecha o durante las etapas de secado y almacenamiento, puede ser invadida por diferentes
microorganismos, hecho que es preocupante porque los granos contaminados pueden causar
deterioros en la producción agrícola y en condiciones favorables epidemias. El objetivo de este
estudio fue identificar los hongos y bacterias presentes en granos de arveja, variedad Santa Isabel,
procedentes de vainas, almacén agrícola y plaza de mercado. Se sembraron cinco granos por caja
Petri con agar- agua al 2%. Se empleó un diseño completamente al azar con cinco cajas por réplica
y cinco réplicas, para un total 125 granos por fuente. Los granos se incubaron a 20-25°C durante 8
días y se realizaron observaciones cada 24 horas durante 30 días. La arveja procedente de vaina y la
certificada, presentaron los porcentajes más altos de germinación e incidencias bajas de
microorganismos; la de plaza de mercado fue la que tuvo la germinación más baja y la más alta
incidencia de hongos y bacterias; siendo Aspergillus el género más común con una incidencia del
56%, seguido de Rhizopus sp. 13%, Penicillium sp.10%, Fusarium sp. 9%, Bacillus sp. Gram-positiva
7% y Pseudomonas sp. Gram-negativa 2%; lo que sugiere que debe realizarse un mayor control de
los granos que se comercializan en dicho lugar.
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EFECTO IN VITRO DE PURPUREOCILLIUM LILACINUM (THOM) LUANGSAARD ET AL. Y POCHONIA
CHLAMYDOSPORIA (GODDARD) ZARE Y GAMS SOBRE EL NEMATODO BARRENADOR RADOPHOLUS
SIMILIS (COBB) THORNE.
Daniel Vergara Alzate
Óscar Adrián Guzmán Piedrahita
Jairo Leguizamón Caycedo
Universidad de Caldas. Colombia.
d-rock666@hotmail.com
oscar.guzman@ucaldas.edu.co.
jleg@une.net.co

Los nematodos fitoparásitos pueden controlarse con hongos que los infectan y pueden ser una
alternativa ambientalmente segura para reducir el uso de nematicidas. El objetivo de esta
investigación fue evaluar la infección a nivel in vitro de Purpureocillium lilacinum y Pochonia
chlamydosporia sobre Radopholus similis. Bajo un diseño experimental completamente aleatorio
en cajas Petri con Papa-Dextrosa-Agar se les adicionó, y evaluó por separado, 1 mL de P. lilacinum y
P. chlamydosporia en una concentración de 1,03 x 108 esporas.mL-1; asimismo se les adicionó 30
µL que contenían 50 huevos, juveniles y adultos de R. similis. El anterior procedimiento también se
realizó para el testigo carbofuran y agua. Se evaluó la infección de los hongos sobre los
fitonematodos cada 12 h hasta las 120 h. Se encontró que P. lilacinum y P. chlamydosporia, a las 24
h de estar en contacto con los huevos, juveniles y adultos, infectaron entre el 2 y 11% de estos.
Después de este tiempo, a las 120 h, el porcentaje de individuos infectados aumentó entre 61 y
85%. Estos resultados fueron estadísticamente diferentes a los tratamientos con carbofuran y agua
donde no ocurrió destrucción o daño sobre huevos; mientras que sobre juveniles y adultos, el
testigo carbofuran y agua a las 48 h de exposición de los fitonematodos tuvo una mortalidad del 90
y 2%, respectivamente. En condiciones in vitro, P. lilacinum y P. chlamydosporia tienen un aumento
creciente en individuos infectados desde las 12 h hasta las 120 h, sobre huevos, juveniles y adultos
de Radopholus similis, convirtiéndose en una alternativa promisoria para su control en condiciones
de campo dentro de un manejo integrado de plagas
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SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE BASE ECOLÓGICA DESENVOLVIDOS PELA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL
CASCATA - EEC (PORTFÓLIO DAS TECNOLOGÍAS)
Lirio José Reichert Embrapa
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
lirio.jose@embrapa.br

A Estação Experimental Cascata (EEC) foi criada em 1938, com o nome de Estação Experimental de
Viticultura, Enologia e Frutas de Clima Temperado, com o objetivo de apoiar e desenvolver ações
para a independência tecnológica da agricultura familiar. Em 1993, com a criação do Centro de
Pesquisa Agropecuária de Clima Temperado, passou a operar como estação experimental, com o
nome de Estação Experimental Cascata, sendo hoje uma das três bases físicas da Embrapa Clima
Temperado, em Pelotas, RS. Os trabalhos de pesquisa da Estação são estrategicamente orientados
para dar suporte técnico-científico aos agricultores familiares que trabalham sistemas de produção
de base ecológica ou em processo de transição para uma agricultura sustentável. As atividades
desenvolvidas na Estação baseiam-se nos princípios da pesquisa participativa, num processo
dialógico, que alia conhecimento científico dos pesquisadores com o conhecimento tradicional em
poder dos agricultores, com o reconhecimento de sua importância.
Na conferência, serão apresentadas as ações de pesquisa que vem sendo realizadas na Estação por
uma equipe de pesquisadores nas seguintes linhas de atuação:
•
Sistemas agroflorestais
•
Sistemas de produção em bases ecológicas de hortaliças e fruteiras
•
Uso de plantas bioativas para o manejo fitossanitário de agroecossistemas
•
Insumos para fitoproteção e fertilização em sistemas produtivos de base ecológica
•
Avaliação de genótipos de diferentes espécies em sua adequação aos sistemas produtivos
de base ecológica
•
Controle biológico
•
Processamento de frutas e hortaliças
•
Apicultura e meliponicultura – qualificação do processo de produção de mel
•
Empreendedorismo e agregação de valor
•
Produção de energia elétrica a partir de fontes alternativas.
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FORMULACION DE GRANULOS BASE PARA LA INCORPORACION DE INGREDIENTES ACTIVOS CON
EFECTO BIOLOGICO SOBRE EL HONGO SIMBIOTICO CULTIVADO POR LAS HORMIGAS FORRAJERAS
DEL GENERO ATTA
Ena Edith Herrera Salazar
Maestra en Agricultura Ecológica, CATI

ena_herreras@hotmail.com
Las hormigas forrajeras (Atta spp.) pueden destruir plantaciones completas de hortalizas y de otras
plantas de importancia económica en América Tropical y Subtropical. Cortan el tejido de las plantas
y lo transportan a nidos subterráneos, donde cultivan un hongo del Phylum basidiomycota, que es
su alimento principal. En la actualidad, no se cuenta con una estrategia efectiva de manejo de esta
plaga. La mayoría de productos disponibles comercialmente para su control son muy poco efectivos,
dejan residuos en el ambiente y tienen un precio alto para los pequeños agricultores. En esta
investigación se propuso evaluar diferentes ingredientes en la preparación de granulados que
presenten alto nivel de acarreo y potencial para la incorporación de ingredientes activos con efecto
biológico contra el hongo simbiótico que cultivan las hormigas forrajeras. Se prepararon gránulos
con diferentes combinaciones y concentraciones de excipientes o coadyuvantes. Además se evaluó
citropulpa, extracto alcohólico de cáscaras de naranja y aceite de semillas de naranja, como
atrayentes. A los mejores formulados se incorporó extracto de Azadirachta indica (neem), 3 cepas
de Trichoderma spp., y levaduras en diferentes concentraciones, para comprobar la compatibilidad
de las formulaciones con ingredientes activos. Se evaluaron diferentes características de los
gránulos como indicadores de viabilidad y estabilidad del formulado. Se encontró que los cebos
formulados con citropulpa son capaces de mantener estable la acidez y, además, conservan la
viabilidad de Trichoderma spp., y levaduras por más tiempo que los formulados elaborados con
extracto alcohólico de cáscaras de naranja como atrayente. Además, el gránulo base con citropulpa
presentó un costo de producción más bajo. Se concluye que el formulado con citropulpa como
atrayente es una base apropiada para la incorporación de ingredientes activos con efecto biológico
contra el hongo simbiótico y tiene potencial como base para un producto comercial.
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DE LA VULNERABILIDAD A LA RESILIENCIA DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CAMPESINA EN
COLOMBIA
Carlos Eduardo Ospina Parra
Gonzalo Alfredo Rodríguez Borray
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
Centro de Investigación Tibaitatá

ceospina@corpoica.org.co
En tiempos en que la incertidumbre asociada a la variabilidad climática y sus efectos sobre la
agricultura son cada vez mayores, las estrategias de mitigación y adaptación son una de las
prioridades en la investigación agrícola; en tal sentido, se proponen desde complejos modelos
tecnológicos para hacer más eficiente el uso de los recursos naturales, hasta el rescate de prácticas
ancestrales de producción que han prevalecido en las comunidades rurales en diferentes territorios
y que emergen como una rica fuente de conocimiento e innovación. El análisis de la vulnerabilidad
de los sistemas de producción agropecuaria a eventos de déficit o exceso hídrico, involucra además
de elementos tecnológicos, la dimensión social y económica que influye en la gestión agroclimática
de los sistemas productivos. Aspectos como la mano de obra, el proceso de toma de decisiones, el
origen de la innovación tecnológica o percepción del riesgo, determina positiva o negativamente en
el proceso de implementación de alternativas tecnológicas que contribuyan a la resiliencia de estos
sistemas a eventos de variabilidad climática. La Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria CORPOICA, mediante el proyecto Modelos de Adaptación y Prevención Agroclimática
MAPA , viene adelantando el análisis de la vulnerabilidad de sistemas de producción campesina a
eventos de extremos de clima en diferentes zonas de Colombia, para tal fin se han construido
diferentes indicadores tecnológicos, sociales y económicos de sensibilidad y capacidad de
adaptación, lo cual sumado a ejercicios de análisis de la percepción local del riesgo, ejercicios de
modelación microeconómica y evaluación socioeconómica de alternativas tecnológicas sostenibles,
dan las pautas de cómo debe ser el proceso de innovación tecnológica de los pequeños productores
con el fin de aumentar la resiliencia de sus sistemas.
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CULTIVO DE QUINUA PARA LA SIERRA DEL PERÚ : RENTABILIDAD , COMPETITIVIDAD Y
SOSTENIBILIDAD
Javier Zamudio Paredes
Asociación Peruana de Granos y Cereales –APEGRACE – Perú
technoconsult.agro@gmail.com

Perú está en 6to.lugar en el mapa de la pobreza en Latinoamérica con 25 % de pobreza, solo el 11
% de los pequeños productores reciben asistencia técnica y el 0.4 % tienen créditos con intereses
de 22 – 45 %, frente a 6 – 12 % de otros países.
En el Perú la agricultura es desarrollada por 2.2 millones de pequeños y medianos productores.
Alberga más del 25 % de la población nacional (7.55 millones) y tiene los mayores índices de
exclusión social (pobreza, analfabetismo, desnutrición y anemia etc.)
En los últimos tres años, el PBI total cayó 50 %, el agropecuario 55.9 %; el agrícola 73.3 % y, él
pecuario 26.8 %.
En la sierra los pequeños productores desarrollamos cultivos en una área de 1.125.000 Has de
cultivos de papa, haba, arveja, trigo, cebada, maíz amiláceo, tarwi, quinua.
El 2014 el Perú exporto 196.2 millones como el 2do. Exportador de quinua después de Bolivia
que exporto 196.4 millones
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REQUERIMIENTO DE NPK EN CEBOLLA ROJA AREQUIPEÑA (ALLIUM CEPA L.), CON LA TÉCNICA DE
LAS PARCELAS DE OMISIÓN Y DE INCLUSIÓN. CANAÁN 2750 MSNM, AYACUCHO-PERÚ.
Alex Lázaro Tineo Bermúdez
Eder Gare Quisurucu Gutiérrez
Juliana Albina Leonor Ochante Pablo
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
tineoalex@hotmail.com

Con la finalidad de determinar los requerimientos de NPK del cultivo de Cebolla (Allium cepa L.) var.
Roja Arequipeña, se realizó el presente trabajo en el C.E. Canaán de la Universidad Nacional San
Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, Perú, en un terreno pobre en materia orgánica (1.9%), medio
en K disponible (97 ppm) y rico en P disponible (30 ppm). Se utilizó la “Técnica de las Parcelas de
Omisión y de Inclusión”. Los tratamientos (08) se distribuyeron según el diseño de bloques
completos al azar (DBCA), con tres repeticiones. Se evaluó el rendimiento de bulbos de cebolla y los
rendimientos relativos (% Rr). Se concluye que: (1) Mediante las Parcelas de Omisión se determinó
que la omisión de fósforo (-P) en la formulación NPK no afecta el rendimiento del cultivo (97% Rr),
la omisión de potasio (-K) afecta ligeramente (72% Rr), mientras que la omisión de nitrógeno (-N)
afecta severamente (37% Rr); (2) Mediante las Parcelas de Inclusión se determinó que la inclusión
de nitrógeno (+N) en el abonamiento NPK es determinante en el incremento de los rendimientos
del cultivo (243% Rr), seguido de la inclusión del potasio (+K), con 132% Rr, mientras que el aporte
de fósforo (+P) no contribuyó en el rendimiento del cultivo (97% Rr); (3). La Técnica de las Parcelas
de Omisión y de Inclusión, es una herramienta adecuada para el diagnóstico de la fertilidad del
suelo; bajos contenidos de un nutriente en el suelo, están asociados a bajos Rr en la Técnica de las
Parcelas de Omisión y altos Rr en la Técnica de las Parcelas de Inclusión; (4) Según la “Técnica de las
parcelas de Omisión” se recomienda para Canaán una fórmula de 160-20-50 kg.ha-1de N-P2O5-K2O
para obtener un rendimiento (37.9 t.ha-1) de bulbos de cebolla.
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EVALUACIÓN DE GENOTIPOS DE CUCURBITA MOSCHATA DUCH. POR CONTENIDO DE ALMIDÓN EN
SEMILLA
Ginna Alejandra Ordóñez Narváez
Sanin Ortiz Grisales
Franco Alirio Vallejo Cabrera
Universidad Nacional de Colombia
gaordonezn@unal.edu.co

Se determinó el contenido de almidón total (CAT) en la semilla de 21 genotipos de Cucurbita
moschata Duchesne Ex. Poir. (2; 6; 28; 34; 79 y 80) incluidos padres y cruzamientos en tres
generaciones endogámicas (S0, S1 y S2) y como testigo el cultivar (Unapal- Bolo Verde), proveniente
de la colección de Cucúrbitas del Programa de Hortalizas de la Universidad Nacional de Colombia
Palmira. Se evaluó el Peso de semillas por fruto (PSPF), Peso Unitario de Semillas (PUS) y el Número
Frutos por Planta (NFPL) como componentes de rendimiento. La semilla presentó composiciones de
almidón total entre el 20 y 28%. El CAT más alto lo presentó el cultivar (Unapal-BV) 28.65%, se
destacó la cruza 79x80 (S0) con el 26.45%. El análisis de varianza reveló diferencias altamente
significativas (P<0.01) para todas las variables entre generaciones y cruzamientos. Se seleccionaron
10 genotipos de mejor comportamiento utilizando un Índice de Selección Ponderado (ISP). El análisis
de correlación mostró asociación significativa (P<0.05) entre el CAT y PSPF. El padre de mejores
resultados para todas las variables evaluadas fue 79x79 en las tres generaciones endogámicas. La
semilla de los genotipos de Cucurbita moschata evaluados y seleccionados presentaron un CAT
mayor al 20%, lo que potencializa su contenido nutricional y su utilidad como materia prima para
diversos usos alimentarios.
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EVALUACIÓN DE COMPORTAMIENTO DEL CONTENIDO DE MATERIA SECA EN FRUTO DEL CULTIVAR
DE ZAPALLO (CUCURBITA MOSCHATA DUCH.) UNAPAL – ABANICO 75 EN UN PROCESO DE
SELECCIÓN RECURRENTE
Cristian Camilo Ubaque Pinzón
Sanin Ortiz Grisales
Magda Piedad Valdez Restrepo
Franco Alirio Vallejo Cabrera
Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira
ccubaquep@unal.edu.co

Se evaluaron 50 familias de zapallo Unapal Abanico 75, a través de dos ciclos de recombinación y
selección según su Tamaño de Planta (TP), Precocidad (Pr), Número de Frutos por Planta (NFP),
Productividad por Planta (PP) y Peso Promedio del Fruto (PPF). Sus frutos se caracterizaron
morfológicamente por su Peso (P), Altura (A), Diámetro (D), Espesor de Pared (EP), Color de la Pulpa
(C) y químicamente según su Materia Seca en Fruto (MSF).
Se seleccionaron las 20 y 10 familias con las mejores características, para utilizarlas en el segundo y
tercer ciclo de recombinación y selección, respectivamente. Teniendo en cuenta la MSF, se puede
inferir que la metodología mostró buenos resultados, al compararlos con el porcentaje de dicha
variable con el que este cultivar fue registrado ante el ICA (24%), ya que en los mejores genotipos
seleccionados para el segundo y tercer ciclo se obtuvieron porcentajes del 30,56% y 31,08%,
superándolo entre un 6,56% y 7,08% respectivamente.
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EL CONCEPTO DE AGRICULTURA PROTEGIDA EN EL TRÓPICO
LATINOAMERICANO
Carlos Méndez Soto
Francisco Marín Thiele
Universidad de Costa Rica
carxmend@gmail.com

La agricultura es una actividad humana que utiliza el ambiente para su beneficio, no obstante la
población y los mercados ejercen presión para maximizar la producción en la menor área posible.
La agricultura protegida intensifica la producción mediante el uso de diversas herramientas; no
obstante, la falta de información y tecnología apropiada conlleva a la adopción de definiciones y
técnicas de producción inadecuadas al trópico, incluyendo estructuras, mecanismos de
climatización, sustratos, material genético y manejo del cultivo, hecho que provoca desconcierto
entre los actores que interactúan en esta agroindustria. Tradicionalmente la agricultura protegida
es definida como la producción en una estructura cubierta con un material transparente, donde se
recrean condiciones ambientales que satisfagan las necesidades de las plantas en cualquier época.
La agricultura protegida es un agro ecosistema artificial con entradas, procesos y salidas, que hace
uso de una estructura de producción de un amplio rango de tecnologías, combinadas según las
preferencias y el riesgo financiero y ambiental, para un mayor control sobre los factores bióticos y
abióticos. Caracterizada por una alta dependencia de insumos externos, baja diversidad de especies
y uso de materiales genéticamente uniformes, disminuida capacidad de defensa que la hace más
vulnerable al ataque de plagas y enfermedades, y con alta demanda de energía en la forma de
trabajo humano, mecanizaciones y agroquímicos.
La agricultura protegida es una práctica cultural que combina protección, exclusión y evitación,
donde el invernadero es manipulado según las necesidades agrícolas, para disminuir los desbalances
en el sistema. Como tal, debe basarse en criterios agronómicos, las demandas biológicas y
fisiológicas del cultivo y del efecto del ambiente en el desarrollo de las plantas. En infraestructura,
este agroecosistema comprende varias obras complementarias al invernadero las cuales son
necesarias desde el punto de vista agronómico, y que en conjunto tiene implicaciones de
ordenamiento territorial, financiero y de manejo ambiental.
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CÓMO FUSARIUM OXYSPORUM INFECTA Y COLONIZA LOS TEJIDOS DE LAS PLANTAS

Felipe Rafael Garcés-Fiallos
Universidad Federal de Santa Catarina
felipegarces23@yahoo.com

Fusarium oxysporum Schlecht. es un patógeno habitante del suelo que causa la Marchitez de fusarium
o Fusariosis en un amplio rango de plantas. El complejo de F. oxysporum posee diferentes formas
especiales (f. sp.), que colectivamente infectan hospederos como algodón, banano, clavel, fréjol,
melón, tomate, entre otros. Estructuras del hongo como clamidosporas pueden sobrevivir en estado
de dormancia por muchos años en el suelo. Exudados secretados por raíces de plantas establecidas en
un suelo infestado estimularía F. oxysporum. Al contrario de otros géneros fúngicos, este patógeno
ingresar directamente en raíces de plantas, utilizando varias sustancias enzimáticas y toxinas. Después
de ingresar a las células de la epidermis, el micelio del hongo atraviesa el córtex inter o
intracelularmente hasta alcanzar los tejidos vasculares (xilema). Cuando alcanza estos tejidos, el
patógeno rápidamente se transporta hacia arriba y coloniza verticalmente las células del xilema de
estos segmentos superiores. Estos procesos producen en la planta síntomas como defoliación,
marchitez, descoloración vascular y muerte. Sin embargo, esta respuesta (síntomas) puede ser
influenciada por la raza fisiológica del patógeno y el genotipo o cultivar. Por ejemplo, un mismo cultivar
de fréjol puede ser resistente y susceptible a F. oxysporum f. sp. phaseoli razas 2 y 6, respectivamente,
así como también, dos cultivares de la misma especie pueden ser resistente y susceptible a F.
oxysporum f. sp. phaseoli raza 6. En interacciones incompatibles (resistencia), la infección o
colonización del hospedero por el patógeno puede ser impedida o retardada, a casusa de varios
mecanismos de defensa bioquímico y molecular. El uso de genotipos resistentes es una de las
estrategias más importantes y recomendadas de manejo de esta enfermedad. Por lo tanto, es
imprescindible conocer la interacción F. oxysporum-planta, ya que de esta manera se pueden
desarrollar tácticas de manejo de la Marchitez de fusarium. .
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ANÁLISIS DEL PERFIL DEL VISITANTE, IDENTIFICACIÓN DE POTENCIAL TURÍSTICO DEL CANTÓN
SARAGURO Y SU PROMOCIÓN TURÍSTICA
Julio Cesar Rivadeneira Zambrano
Julio Cesar Caicedo Aldaz
Universidad Técnica de Esmeraldas, Extensión La Concordia

juliocesarcaicedo@hotmail.com
La investigación denominada: “Análisis del perfil del visitante, identificación de potencial turístico
del cantón Saraguro y su promoción turística”; tiene como objetivos: (1) analizar la situación actual
del cantón Saraguro en sus diferentes ámbitos; (2) determinar el perfil del visitante y el potencial
turístico del cantón Saraguro; (3) proponer estrategias de promoción turística del cantón.
El estudio está basado en cuatro fases, la primera consiste en realizar un análisis situacional del
cantón, para ello es necesario aplicar metodologías cualitativas; que permiten describir el entorno
actual del lugar a través de visitas in situ se identifican los atractivos turísticos con mayor potencial
y actores de turismo en la localidad.
Con la aplicación de métodos cuantitativos y cualitativos, en la segunda fase se determina el perfil
del visitante mediante trabajo de campo, y la aplicación de una encuesta realizada en los meses de
septiembre, octubre y noviembre del 2014, cuando hay mayor afluencia de turistas debido a la
temporada vacacional. En la tercera fase se plantea la acción participativa entre el gobierno local y
la comunidad para mancomunadamente formular propuestas de capacitación y concienciación
turística, con el objetivo de mejorar las capacidades técnicas de los actores turísticos y de la
comunidad en general.
Finalmente, en la cuarta fase se proponen un plan de marketing turístico, en donde se plantean
estrategias de promoción turística del cantón, con la finalidad de dar a conocer la riqueza y
diversidad natural y cultural que posee Saraguro.
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS MUESTRAS DE SUELOS EN LA PROVINCIA DE
IMBABURA, ECUADOR.
Ing. Agr. Kentaro Tomita, Ph.
GPI y UTN, y Patronato.
tomiken30@hotmail.com

En el año 2012 se realizó el análisis de suelos en las 100 muestras como "INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE FRÉJOL EN LA PROVINCIA
DE IMBABURA-INFORME GLOBAL DE REULTADOS DE 100 ANALISIS DE SUELOS-", el autor pude ganar
los resultados del Ing. MSc. Patoricio Donozo de la productividad y competitividad del Gobierno
Provincial de Imbabura.
Luego de asegurarlo, el autor realizó los resultados estadísticos con la correlación para que pudiera
saber la característica detallada en la Provincia.
De este caso, el autor realizó el análisis de componente principal y discriminante dentro del análisis
multivariado, usando el Software estadístico usado en la PC en las 99 muestras para que buscara
una tendencia relativa total en la Provincia de Imbabura, Ecuador (Para el número 82 no se realizó
el análisis porque no se analizó el Mn, no se pudo tratar para el mismo número). Dentro de las 99
muestras, se clasificó el suelo ácido para las 45 muestras, para el suelo salino las 54 muestras en la
Provincia de Imbabura por el análisis de componente principal No1. Por fin, casi la mitad, se clasifica
como el salino, se observó alto contenido del Ca y Mg, relativamente. También aumentó el valor del
pH del suelo de acuerdo con el contenido de las bases. Además, en el suelo salino, se observó bajo
contenido del Fe, sería sedimentado para este elemento por la condición alcalina. Por lo tanto se
preocupará anemia para campesinos que viven en la región salinas en la Misma Provincia.
En cambio, en el suelo ácido, relativamente, se observa alta fijación del P, visualmente, pudo
observar el pigmento Antocianina en el tallo y hoja del maíz como una síntoma de la deficiencia.
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Por ejemplo, para manejo de la fertilidad de suelos ácidos con alta fijación del P, se recomienda la
aplicación de la roca fosfórica cuyo contenido de 20% del P2O5 y/o la roca asociada con materia
orgánica para que establezca la producción sostenible. Por otra parte, para el suelo salino con alto
contenido del Ca y Mg, se recomienda polvo de azufre para que avance la acidificación del suelo con
la cantidad adecuada de agua con goteo...etc. El azufre se va a cambiar el sulfato por Thiobacillus
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Todavía no hay resultados básicos sobre el manejo de la fertilidad de suelo no sólo ácido sino
también salino cultivado con plantas con la evaluación óptima y económica de fertilizantes en la
Provincia de Imbabura. Por lo que es necesario realizar la evaluación de los niveles de fertilizantes
en el cultivo de plantas en los ambos suelos en algunos campos con la capacitación para jóvenes
(alumnos) en el futuro cercano.
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tales como T. thioxidans y T. ferroxidans, se podrá contribuir a la disolución de los micro elementos
sedimentados y del fosfato del calcio.
De todos modos, la realización es muy importante para que asegure los resultados básicos en la
Provincia de Imbabura
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IDENTIFICACIÓN DE LA MICOBIOTA ASOCIADA AL CULTIVO DEL ARROZ (ORYZA SATIVA L.)
Esmeralda Jazmín Lara Obando
Universidad Agraria del Ecuador
esmeraldalara25@hotmail.com

La presente investigación se realizó en La Estación Experimental Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero”
del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), el trabajo consistió en
recolectar muestras de suelo en 5 haciendas arroceras del Recinto La Mecha del Cantón Vinces,
donde se presentaron síntomas de enfermedad ocasionados por patógenos de suelo. El
procedimiento de muestreo empleado fue el sugerido por Pruett (1995), se muestreó 5 m alrededor
de las plantas con síntomas de enfermedades. Se tomaron 10 muestras por hacienda. Los objetivos
de esta investigación fueron: 1) Identificar la presencia del hongo Trichoderma para el control de
patógenos del suelo y 2) Probar hongos aislados para el control del hongo Polymyxa graminis. De
acuerdo a los resultados obtenidos se identificó en las muestras de suelo recolectadas a los hongos
Trichoderma sp., Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Penicillium expansum, Penicillum
chrysogenum y Penicillium purpurogenum. De los medios de cultivos empleados para el aislamiento
de los hongos el que presentó la mejor esporulación y un crecimiento acelerado en las colonias fue
el de Soya Dextrosa Agar (SDA) acidificado con ácido láctico para evitar la contaminación con
bacterias, en relación a la evaluación de la presencia del virus de la necrosis rayada del arroz se
tomaron en cuenta los síntomas característicos siendo más sensible al retorcimiento de las plantas
la variedad INIAP 415 (2.98) seguido de INIAP 14 (2.63) e INIAP 12 (2.40) y el menor promedio lo
presentó Fedearroz 50 (0.54), las variedades INIAP 7 e INIAP 11 no presentaron afectación al virus,
presentando estadísticas significativas entre los tratamientos.
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VALORACIÓN AGROECOLÓGICA DE LOS EXTRACTOS LÍQUIDOS DEL VERMICOMPOST
Jorge Luis Cué Garcia
Antonio Torres Garcia
Guillermo Hernández del Valle
Universidad Técnica Del Norte
jlcuegarcia@yahoo.com

En el presente trabajo se pretende valorar a los extractos líquidos del vermicompost, en el marco
de la Agroecología. Este tipo de bioestimulante es promisorio para un uso más amplio, en aras de
una agricultura sostenible, por tanto se enmarca en el enfoque integral que propone la Agroecología
de los sistemas de producción agrícola desde los principios de la sostenibilidad. La metodología
empleada es la investigación documental, así como la aportación de la experiencia académica, de
gestión investigativa y el pensamiento sistémico de los autores. Los resultados sugieren que esta
alternativa tecnológica en la práctica agrícola no posee una amplia representación en la generalidad
de los países de América Latina. Se reconocen los múltiples efectos positivos de los mismos en un
mejor estado metabólico y fisiológico de las plantas. Contribuyen también a un mejor
aprovechamiento de las condiciones de cultivo.
La valoración agroecológica de los extractos líquidos del vermicompost permite afirmar que aún
persisten el uso de agroquímicos y fertilizantes sintéticos en los sistemas agrícolas latinoamericanos,
en virtud de sus bondades económicas a corto y mediano plazo, así como los bajos niveles de
divulgación y capacitación acerca de las bondades de este bioestimulante vegetal y las exigencias
para su empleo. También se manifiesta un insuficiente desarrollo tecnológico de la región en este
campo.
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A PRELIMINARY APPROACH TO ASSESS FOREST SITE PRODUCTIVITY OF PINE PLANTATIONS IN
SOUTHERN ECUADOR.
Pablo Geovanny Quichimbo Miguitama
Institute of Soil Science and Site Ecology, Dresden University of Technology
pabloquichimbo@yahoo.com

The Site Index is widely used in forestry to estimate site productivity. One of the limitations of this
method is the multitude of site data, collected over a period of time, needed to derive the index.
For regions with limited availability of those data, it will be an advantage to have an operational,
low-cost predictor for site productivity. We tested if dry matter, which is a fast and easy obtainable
measure, could be a surrogate for the Site Index in pine plantations in the South of the Ecuadorian
Andes. The dry matter was determined for needles, litterfall, forest floor, topsoil and roots, in sites
with different productivity. Results indicate that dry matter of the above and below soil surface
components of the pine trees respond differently, but root, needle and topsoil dry matter are
related to forest site productivity. The found relations can therefore be used as indicator of site
productivity of the studied plantations and similar pine tree stands located in the Andes mountain
region of Southern Ecuador.

Página

34

Palabras claves: Andean region; dry matter; forest floor; forest soil; Pinus

VII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AGRONOMÍA

ECOFISIOLOGÍA DEL CACAO: ACTIVIDAD FOTOQUÍMICA DE CLONES ELITES DE CACAO
(THEOBROMA CACAO) ECUATORIANOS EN EL NORTE DE LA PROVINCIA ESMERALDAS
Wilmer Tezara Fernández
Jenny De Almeida
Enquis Valencia
Jose Luis Cortes
Milton José Bolaños
Universidad Técnica Luis Vargas Torres
Universidad Central de Venezuela
wtezara@gmail.com

Con el objeto de conocer la actividad fotoquímica del fotosistema II (PSII) en clones élites de cacao
(Theobroma cacao) e identificar clones con un buen desempeño fisiológico, se evaluó la eficiencia
del uso de la luz a través de medidas de fluorescencia de la clorofila a con un fluorímetro PAM 2100
(Walz) durante la estación lluviosa. El estudio se realizó en 10 clones: 7 clones nacionales
(productivos y tolerantes a enfermedades, los cuales provienen de una selección de híbridos en la
Estación Experimental Tropical Pichilingue del INIAP (EET)) y 3 clones criollos (tipo angoleta, con
semillas blancas o ligeramente pigmentadas) provenientes de la prospección realizada en 2005, en
la zona de Colón Eloy. Todos los clones medidos se encuentran ubicados en un diseño de bloques
completos al azar con 2 repeticiones en la finca de propiedad de Asociación de productores de cacao
del norte de la Provincia Esmeraldas, ubicada en la parroquia de Colón Eloy, Cantón Eloy Alfaro,
Provincia de Esmeraldas. Se discutirán aspectos relacionados con la tasa de transporte de
fotoquímica (qN) y se comparan con resultados obtenidos con cacaos criollos, trinitarios y forasteros
de diferentes localidades de Venezuela, en términos del requerimiento lumínico del cultivo cacao.
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IMPLEMENTACIÓN DE UN MÉTODO DE FERMENTACIÓN PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LAS
ALMENDRAS DE THEOBROMA CACAO L.
José Nicasio Quevedo Guerrero
Universidad Técnica de Machala
jquevedo@utmachala.edu.ec

Los métodos de fermentación y secado en cacao comúnmente utilizados por los pequeños
agricultores en la Provincia de El Oro son en orden de eficiencia: cajones de madera en escalera,
rumos o montones, gavetas perforadas y sacos; y el secado en secadoras artificiales tipo Samoa
(secadoras a gas), tendales de madera o caña guadua, tendales de cemento, todos estos fueron
comparados con el método rotor de madera y secado natural en tendales con malla plástica, con el
fin de demostrar al productor la eficiencia de cada uno de ellos en la obtención del mayor porcentaje
de almendras bien fermentadas. La investigación se realizó en la Granja Experimental “Santa Inés”
de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala.
Los resultados obtenidos en el fermentador rotor de madera (94%) para porcentajes de granos bien
fermentados, demuestran que la rotación de las almendras es más homogénea dentro den cilindro
de madera, y al no exponerlas a corrientes frías de aire durante los días de fermentación esta no se
interrumpe, mientras que en método cajón de madera en escalera y montones, los porcentajes de
grano bien fermentado (83% y 78%) fueron más bajos, demostrándose un incremento de calidad
del 11% y 16% respectivamente con el método propuesto. El método de fermentación en saco y
gavetas perforadas (73% y 64,3%) fue el menos eficiente en calidad de las almendras.
El secado de las almendras luego de la fermentación para todos los tratamientos se realizó bajo dos
sistemas de orden natural bajo cubierta plástica (secado en tendales de caña guadua y tendales de
malla plástica), por ser los más accesibles para el pequeño productor..
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CONTROL BIOLÓGICO DE GANODERMA CON EL USO DE CEPAS NATIVAS DE TRICHODERMA.
Walter Vladimir Bravo Yandún
Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera
vbravo@ancupa.com

El cultivo de palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq.), presenta problemas fitosanitarios relacionados
con hongos del género Ganoderma, asociados a la Pudrición Basal del estípite. Estos patógenos
tienen como controlador biológico (antagonista) al hongo Trichoderma. Este estudio tuvo los
objetivos: a) aislar cepas nativas de Trichoderma sp., en zonas productoras de palma, b) caracterizar
y seleccionar in vitro cepas de Trichoderma sp., y c) determinar la capacidad antagónica de
Trichoderma sp., frente a 4 aislados de Ganoderma sp.
Se evaluó dos mecanismos de antagonismo: Competencia y antibiosis para lo cual se utilizaron
quince cepas de Trichoderma sp., frente al patógeno Ganoderma sp. La competencia se determinó
con la escala de Bell (1982) y el crecimiento radial de Trichoderma. La antibiosis fue medida con el
porcentaje de inhibición del crecimiento radial de Ganoderma y el porcentaje de aceleración del
crecimiento radial de Trichoderma. Los tratamientos fueron resultado de la interacción patógenoantagonista, bajo un diseño DCA con cuatro repeticiones.
Los resultados mostraron que la cepa T33 obtuvo el mejor desarrollo del crecimiento frente a las
cepas del patógeno, siendo superado por la cepa T32 frente a Ganoderma resinaceum. En la
competencia, determinada por la escala de Bell, la cepa T50 fue capaz de parasitar a G. personatum,
G. resinaceum y Ganoderma sp. 1QVD, cubriendo en la caja Petri un 94%, 82% y 77%
respectivamente, siendo superada únicamente por T33 frente a Ganoderma sp. 2Q con 76%. Para
el porcentaje de inhibición del crecimiento radial de Ganoderma, la cepa 49 fue el mejor inhibidor
del crecimiento de los patógenos G. personatum y Ganoderma sp. 1QVD, mientras que la cepa 50
fue la mejor frente a G. resinaceum y Ganoderma sp. 2Q. La cepa T50 obtuvo el mejor porcentaje
de aceleración del crecimiento radial frente a todos los patógenos.
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ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS DE LA ESCOBA DE BRUJA CRINIPELLIS PERNICIOSA EN LA ZONA DE
QUEVEDO
Carlos José Mariano Moreira Santos
Universidad Técnica de Esmeraldas

carlosmoreira2005@yahoo.es

La presente investigación se realizó en la EET-Pichilingue del INIAP, tuvo como objetivo: conocer la
disponibilidad de tejidos susceptibles durante el año; evaluar la cantidad de inoculo presente en una
plantación sometida a labores culturales; identificar la posible sobrevivencia de C. perniciosa en
cojinetes florales y determinar la importancia de algunos factores del medio ambiente en el proceso
de la enfermedad.
Semanalmente se evaluó la producción de basidiocarpos, los registros de datos macroclimaticos;
quincenalmente los tejidos de infección en floración, brotación, fructificación y los procesos
fenológicos.
Los basidiocarpos aparecieron con las primeras lluvias ocurriendo en mayor cantidad en los meses
de marzo, abril y parte de mayo. Se encontró una correlación altamente significativa entre la
cantidad de basidiocarpos y lluvias que se precipitaron para la misma semana.
La presencia de basidiocarpos en las escobas vegetativas suspendidas en el tercio medio y superior
del árbol, mostraron un promedio de 8 a 7.28 basidiocarpos, las podadas y dejadas en el suelo
obtuvieron un promedio de 3.37 basidiocarpos, las escobas caídas naturalmente el valor fue de 0.81
basidiocarpos
Cojinetes florales infectados naturalmente por C. perniciosa alcanzaron un promedio de 1.37
basidiocarpos
Frutos infectados por C. perniciosa suspendidos obtuvieron un promedio de 0.76 a 0.22
basidiocarpos, los dejados en el suelo produjeron un promedio de 0.08 basidiocarpos

Del total de frutos cosechados el 44.5 % se perdieron por enfermedad, de donde el 49.7 % se debió
a C. perniciosa, el 45.3 % el Moniliophthora roreri y el 5 % por otras causas.
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Las infecciónes vegetativa se obtuvo entre marzo – junio. Del total de infección registrados, los
pulvinulos y peciolos, yemas axilares y terminales alcanzaron el 35.7, 12 y 13 por ciento.
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Cojinetes florales mostraron una actividad continua siendo mayor entre octubre de 1986 enero
1987. Total de síntomas registrados en cojinetes florales, la flor estrella alcanzo el 49.0 %, seguido
por la escoba de cojinete con 28.0 %, y el 18.0 % para las chirimoyas.
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Se tiene evidencia que frutos escobas de bruja pueden manchar los pedúnculos y sobrevivir en el
por mucho tiempo
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MICORRIZAS ARBUSCULARES Y SU EFICIENCIA EN LA ABSORCIÓN DE FOSFORO EN PLANTAS DE
SOYA DE LA ZONA CENTRAL DEL LITORAL ECUATORIANO.
Oscar Oswaldo Prieto Benavides
Ing. Freddy Agustín Sabando Ávila
oscarprietob@hotmail.com

Se evaluó la eficiencia en la absorción del fósforo de los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) en
soya, se realizó un experimentos a nivel de laboratorio. Se evaluaron dos factores: cepas con cinco
niveles y variedades con dos niveles, se usó un diseño completamente al azar en arreglo factorial 7
x 2 con tres observaciones; los tratamientos fueron la combinación de los factores cepas y
variedades comerciales P-34 e Iniap-307, Entonces, el factor cepas (C) estuvo compuesto por las
micorrizas aisladas en las seis localidades y el factor variedad (V) estuvo constituido por las dos
variedades de soya expuestas a las micorrizas. Para la comparación de medias se utilizó la prueba
de Tukey al 5% de probabilidad. En el experimento se evaluó la absorción de P de las micorrizas
arbusculares, así como variables morfológicas de las plantas de soya tales como altura de plantas,
pesos fresco y seco de la parte aérea y radicular, longitud y volumen de raíces. Obteniéndose que
los inóculos de HMA procedentes de las localidades de Montalvo y Valencia, se alcanzó las mayores
concentraciones de P (0.23%) a nivel tisular, seguido de los inóculos procedentes de Babahoyo y
Buena Fe (0.22%), en cuanto a la colonización micorrízica no influyó significativamente dentro de
las raíces de soya, encontrándose que el porcentaje de colonización estuvo comprendido entre
3.49% y 3.75%. El uso de micorrizas como estimuladores del crecimiento de las plantas y
mejoradores de la calidad del suelo son muy eficientes según los resultados obtenidos en la presente
investigación
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SISTEMATIZACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA EN CANGAHUAS HABILITADAS DEL
CANTON PIMAMPIRO
Jaime Ramiro Hidrobo Luna Ph.D.
Universidad Central del Ecuador
hidroboluna@yahoo.es

El proyecto de habilitación de cangahuas en la parroquia de Pimampiro, inicio en el año 2013, desde
entonces ha proporcionado muchos beneficios (socio-económicos, ambientales y tecnológicos) y
continúa con éxito el Programa con mucho entusiasmo (2000 solicitudes, solo en el cantón
Pimampiro, para el año 2015). Este proyecto funciona debido a la necesidad real y la realización de
un proceso participativo individual con los agricultores de Pimampiro (Donoso, 2015).
Los sistemas de producción, en cangahuas habilitadas del cantón Pimampiro, se distinguen, ante
todo, por el destino de los productos: autoconsumo, venta o mixta (autoconsumo y venta). Los
agricultores poseen un sistema basado en policultivos (sin ganadería), un sistema de riego
tecnificado; cuentan con superficies que van entre 5 y 18 ha, donde los agricultores tienen mayores
ingresos, además estas personas únicamente se dedican solamente a la venta de productos con
intermediarios. Además existen productores poco o no tecnificados, teniendo subsistemas de
agroforestería integrados, produciendo para el auto consumo y la venta.
En consecuencia, las diferencias existentes entre agricultores, son de origen: económicas (presencia
o no de un sistema de riego tecnificado), ambientales (presencia o no de ganadería) y sociales
(sistema de distribución de las tierras).
En conclusión, la agricultura, sobre cangahuas habilitadas de Pimampiro, se encuentra entre la
agricultura familiar (policultivos-ganadería) y agricultura más intensiva (evolución en sistemas
mono-cultivos y tecnificados).
Para asegurar la sostenibilidad en la producción (social, económica y ambiental) del proyecto de
recuperación de cangahuas, a nivel de todos los sistemas de producción agroecológicos, se necesita
implementar el manejo ecológico de suelos (anti erosivos), y crear más sistemas de circuitos cortos
de comercialización de los productos.
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RELACIÓN ENTRE LA RESPUESTA DE LA CANAVALIA ENSIFORMIS A LA INOCULACIÓN MICORRÍZICA
Y ALGUNAS PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS SUELOS.
Gloria Marta Martín Alonso
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas
gloriam@inca.edu.cu

Desde hace más de 100 años se conocen las bondades de los hongos micorrízicos arbusculares en
simbiosis con la mayoría de las plantas terrestres. Al respecto, se ha evaluado el efecto de los HMA
en aumentar la eficiencia de las plantas en la absorción de agua y nutrimentos.
Sin embargo el empleo a gran escala de la micorrización eficiente ha sido poco extendida a nivel
mundial, fundamentalmente debido a las grandes dosis de inoculantes que es necesario aplicar para
obtener un funcionamiento efectivo de la simbiosis.
En Cuba se ha desarrollado el sistema de inoculación vía recubrimiento de las semillas botánicas de
cultivos de importancia económica y posterior empleo del efecto de permanencia dentro de la
rotación de cultivos para lograr un funcionamiento efectivo de la simbiosis en plantas que se
propagan por vía agámica.
El objetivo de esta conferencia es mostrar los avances obtenidos en Cuba con la aplicación efectiva
de la inoculación micorrícica en diferentes sistemas agrícolas
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INFLUENCIA DE FERTILIZANTES DE LIBERACIÓN LENTA SOBRE EL COMPORTAMIENTO
AGRONÓMICO DE PLÁNTULAS DE CAFÉ EN VIVERO, EN LA ZONA DE BABAHOYO
Eduardo Neptali Colina Navarrete
Dario Javier Vite Vera
Carlos Arturo Castro Arteaga

Universidad Técnica De Babahoyo
El café es uno de los cultivos más importantes y cultivados, no solo en el Ecuador sino del mundo,
por tal motivo es de mucha importancia económica y social. La ONU estima que se siembra en algo
más de cuarenta países, siendo consumido por más del 50 % de la población de cada uno de ellos.
En el Ecuador se estima que se cultivan 300.000 ha aproximadamente; principalmente en las
provincias del Guayas y Los Ríos. Presenta un rendimiento promedio nacional de 350 kg/ha, el cual
es considerado bajo con relación a otros países. La provincia de Los Ríos, productora de café con
aproximadamente 62.000 ha, de las cuales un 70 % no se encuentra tecnificada.
El objetivo de esta investigación fue determinar la influencia de fertilizantes de liberación lenta
sobre el comportamiento agronómico de plántulas de café, en la zona de Babahoyo. Se realizó en el
vivero de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UTB, ubicada en el km 7,5 de la vía BabahoyoMontalvo. Se investigó la variedad de café caturra rojo, con 8 tratamientos con Kokey Nuggett,
Multisuelo y Yaramila Complex, en parcelas con 20 contenedores, que se distribuyeron en un diseño
de bloques completos al azar. Para la evaluación de medias se utilizó la prueba de Tukey al 5% de
probabilidad. Durante el ciclo del cultivo se evaluó: altura de plantas, diámetro de tallos, biomasa
radicular, longitud de raíz y área foliar.
Los resultados determinaron que las aplicaciones de Multisuelo en diferentes dosis, inciden sobre
el crecimiento de las plántulas de café, provocando el aumento de biomasa y alargamiento de las
raíces. El mejor tratamiento fue la aplicación de Multisuelo en dosis de 12 g por planta, el mismo
que logró incrementos de entre el 125-130 % de la biomasa.
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SISTEMAS AGROSILVOPASTORILES EN FINCAS MODELOS DE LA MICROCUENCA DEL RIO CRISTAL EN
LA PROVINCIA BOLIVAR.
Martha Magdalena Gonzalez Rivera
Nelson Arturo Monar Gavilanez
marthy_l@yahoo.es

s sistemas de producción ganadera de doble propósito, han sido cuestionados desde el punto de
vista ambiental, en la medida que se asocian con la degradación del ecosistema por la deforestación
de los bosques para el establecimiento de pasturas, este modelo de producción basado en el
monocultivo, está asociado con una alta degradación ambiental y una baja productividad. Por tanto,
es evidente la necesidad de desarrollar tecnologías ecológicamente sostenibles y económicamente
competitivas, para prevenir el acelerado ritmo de la tumba de bosques y buscar disminuir las
extensas áreas de pasturas degradadas que se identificaron en la zona. El presente proyecto
pretende generar conocimiento científico sobre el diseño de sistemas silvopastoriles modernos
como base para el establecimiento de fincas modelo que ofrezcan mejores indicadores en la parte
de rentabilidad ganadera, generación de servicios ecosistémicos y que contribuyan con la reducción
de la pobreza rural. El objetivo general de la presente investigación fue: Implementar sistemas
agrosilvopastoriles en la comunidad San Cristóbal, parroquia Balsapamba, cantón San Miguel,
provincia de Bolívar. Se utilizó un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), con cuatro
tratamientos y tres repeticiones. Se consideró cada tratamiento como un sistema de producción,
según el siguiente detalle. T1: Mango – Guanábana - Cacao – Laurel- Pasto Marandú, T2: Maíz –
Fréjol – Guanábana- Zapote – Pasto Saboya Mejorada, T3: Guaba – Café – Cacao – Aguacate, Pasto
Braquiaria decumbens y T4: Pasto elefante (Testigo). El contenido de materia fresca en kg/ha se
encontró el valor más alto en T4, con un promedio de 91291,29 Kg/ha y el más bajo se ubicó en el
T2 con 67112,11Kg/ha. La producción de materia seca kg/ha se encontró el valor más alto en T3
con un promedio de 21158,92 Kg/ha y el más bajo se ubicó en el T2 con 67112,08 Kg/ha. En cuanto
a extracción de nutrientes N, P2O5 y K20 Kg/ha a mayor rendimiento de MF; MS, mayor extracción
de los macronutrientes. Desde el punto de vista económico basado en la proyección a cinco años el
Tratamiento T3 con un Valor Actual Neto de $ 8.149,16; IVAN de 513%; Tasa Interna de Retorno del
74% y una Relación Beneficio/Costo de $ 6,13 es el mejor seguido por el tratamiento T1 con un TIR
del 52%.
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CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE CLONES DE CACAO (Theobroma cacao) EN BOSQUE HÚMEDO
PREMONTANO
Juan Pablo Gil Restrepo
Edna Ivonne Leiva
Ramiro Ramírez Pisco

El cultivo de cacao en Colombia se caracteriza por el uso de bajos niveles de tecnología con
rendimientos inferiores a los 500 Kg/Ha/año. Una de las causas es la aplicación inoportuna de
labores culturales por el desconocimiento de la fenología del cacao en cuanto a las épocas y factores
que inducen la floración, la brotación de ramas y el llenado de frutos. Se caracterizó la fenología del
cacao (Theobroma cacao L.) en la zona de vida bh-PM, comparando la duración e intensidad de las
etapas fenológicas de clones regionales y universales y determinando la relación de los factores
meteorológicos con los ciclos vegetativos y reproductivos. Los datos se tomaron cada 20 días
durante un año en la finca Canes, ubicada en Maceo (Antioquia), bh-PM, sobre los clones CCN-51,
FCH-8, FSV-41 y FMAC-12, en árboles de 4 años. Se midieron variables reproductivas como número
de flores abiertas, número de frutos secos y número de frutos de 0 a 2 meses, de 2 a 4 meses y
mayores de 4 meses; y variables vegetativas como longitud, número de yemas y número de hojas
en la parte terminal de ramas primarias. A lo largo del año se llevó registro de precipitación,
temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, radiación fotosintéticamente activa (PAR) y
radiación global cada media hora. La descripción de los estados fenológicos se realizó con base en
la escala BBCH
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DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS POR
HERBICIDA (GLIFOSATO), Y SU INCIDENCIA EN EL CULTIVO DE PAPAYA (CARICA PAPAYA) EN EL
CANTÓN SANTO DOMINGO, PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.
Julio Cesar Caicedo Aldaz
Universidad Técnica Luis Vargas Torres
juliocesarcaicedo@hotmail.com

El glifosato ha sido uno de los herbicidas sistémicos más cuestionados a nivel mundial, es por esta
razón que la presente investigación contiene un documento técnico que ayuda a comprender los
efectos que causa el uso desmesurado de este herbicida sobre el suelo y sus efectos de residualidad
en el fruto, al ser aplicado para el control de malezas en el cultivo de papaya.
La presente investigación se realizó puesto que el cultivo de papaya se ha constituido en uno de los
más importantes de la zona de Santo Domingo, y el control de malezas es uno de los problemas más
difíciles de controlar en esta zona tropical, es por esta razón que aquí se estudió los problemas que
causa el excesivo uso del glifosato en el control de malezas, y con el tema se quiere determinar si el
herbicida sistémico glifosato es la causa principal de ciertos problemas que se presentan en el
cultivo de papaya tales como: el rendimiento bajo en la producción del cultivo, si hay o no
residualidad del herbicida en el suelo y en el fruto, si afecta a los microorganismos existentes en el
suelo, si afecta a los macro y micro nutrientes que toma la planta del suelo, todas estas pruebas con
pruebas de campo y comprobaciones de análisis de laboratorios, “foliares y de suelo”..
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REVEGETALIZACIÓN DE TALUDES DE ALTA PENDIENTE
Jamer Alexis Ramírez Jiménez
Universidad Nacional de Colombia

En el mundo se está perdiendo suelo de 10 a 40 veces más rápido que su tasa de renovación, esto
pone en peligro el futuro de la seguridad alimentaria y la calidad ambiental (Pimentel, 2006). La
erosión del suelo es uno de los problemas ecológicos y ambientales que más afecta el equilibrio
mundial de los ecosistemas (Wu, Wu, Feng, y Merkley, 2011., Jang et al., 2015).
El advenimiento del desarrollo, el requerimiento de transporte y con ello el desarrollo vial, en la
zona andina aunado a las factores naturales erosivos (el agua, el viento ) se han constituido en
aspectos influyentes en el deterioro de los taludes de carretera, en la búsqueda de soluciones se ha
propuesto técnicas de bioingeniería para disminuir el fenómeno erosivo en de tres zonas de vida
(bs-T, bh-T y bmh-PM.). La hidrosiembra con tres tratamientos: mulch orgánico “mo”, mulch
orgánico con geotextil de coco “moc”, mulch comercial biodegradable “mcb” y un tratamiento
referencia (sin intervención) “r”. El seguimiento de la pérdida y ganancia de suelo se realizó con
reglillas graduadas y los resultados muestran que la erosión está relacionada directamente con el
nivel de cobertura y número de eventos y la intensidad de la lluvia (torrencial). La erosión en el talud
del bs-T está favorecida por la estacionalidad contrastante de sequía-precipitación y en el bh-T
está asociada además con la alta pendiente (160%). El tratamiento con menos pèrdida fue “mo” y
“moc”. Con las graficas del software sourfer en tres dimensiones se observa los movimientos de
suelo a lo largo del perfil en colores se diferencian los sitios de pérdida y de acumulación en cada
zona de vida.
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REVEGETALIZACIÓN DE TALUDES DE ALTA PENDIENTE
Sandra Lorena Zuluaga Castaño
Universidad Nacional de Colombia

La ingeniería civil moderna, acorde con los parámetros de las obras sostenibles ha desarrollado
tecnologías que permiten reducir el tiempo en su realización e incluyen materiales amigables con la
naturaleza. Sin embargo, los cortes o taludes formados por la construcción de carreteras se ven
afectados en la mayoría de los casos por las intensas precipitaciones.
La revegetalización, es una de las técnicas de la bioingeniería para disminuir los problemas de
erosión en laderas, vinculando metodologías que garanticen estabilidad, economía, estética y
adaptación de los componentes asociados a la revegetalización como suelo, agua y fauna.
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EL Turismo como sector estratégico en la matriz productiva, debe tener como perfil planificar y
desarrollar productos en agroturismo y ecoturismo e impulsar al desarrollo de Servicios de
hotelería, bares y restaurantes. El desafío del Turismo sostenible es que se planifique, organice y
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El estudio se llevó a cabo en tres zonas de vida: bs-T (75° 48' 54.56" oeste y 6° 40' 21.04" norte), bhT (75° 6' 35.70" oeste y 7° 55' 15.61" norte) y bmh-PM (75° 16' 36.35" oeste y 6° 47' 6.42" norte)
del departamento de Antioquia, en taludes de alta pendientes en promedio 125%, 160% y 145%
respectivamente, donde se evaluaron tres tratamientos de revegetalizaciòn por hidrosiembra
correspondientes a mulch orgánico “mo”, mulch orgánico con geotextil de coco “moc”, mulch
comercial biodegradable “mcb” y uno de referencia “r” sin cobertura. Con tres especies vegetales
(Brachiaria decumbens, Trifolium pratense y pueraria montana), Las variables respuesta evaluadas
durante un año de seguimiento fueron: cobertura, abundancia, biomasa. Los resultados presentan
que en las tres zonas de vida el porcentaje de cubrimiento de los tratamientos “mo”, “moc” y “mcb”
fue significativamente mayor al “r”; Brachiaria decumbens fue la especie predominante en todos
los tratamientos, Trifolium pratense solo se estableció en tratamientos del bmh-PM y la especie
pueraria montana no logro establecerse significativamente en el bh-T, pero en las zonas de bmhPM y bs-T su abundancia fue significativamente mayor en el “moc” con respecto al “mcb” y el
tratamiento “r”. La biomasa se disminuyó significativamente en el tratamiento “mcb”, en tanto que
en los otros tratamientos con alguna precipitación elevaban su biomasa. En los tratamientos con
mayor cobertura vegetal se cuantificó menor temperatura del suelo y mayor humedad. Con esta
cobertura se ha observado la restitución de nichos para la fauna del sistema, insectos, arácnidos y
reptiles.. En este contexto, una de las estrategias es la necesidad de formación de talentos humanos
calificados y la diversificación de productos turísticos de calidad, debido a que los turistas están
cada vez más informados, exigentes y diversificados, y los proveedores de productos y servicios
deben responder a las nuevas demandas.
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desarrolle el Turismo nacional e internacional, se contacte a los proveedores respectivos y que se
cuente con los elementos que garanticen una operación perfecta (guías, hoteles restaurantes).
La metodología utilizada en la presente investigación fue altamente participativa, se realizó talleres
de trabajo en conjunto con la Senescyt, Ministerio de turismo, empresarios y academia, además se
realizó consultas de textos especializados, leyes, reglamentos, Planes nacionales, regionales y
locales.
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RIQUEZA GENÉTICA DE LOS CULTIVOS AUTÓCTONOS DEL ECUADOR
Ivanna Gabriela Tuz Guncay
Universidad Tecnica de Machala
ituz_est@utmachala.edu.ec

En Ecuador se presenta la mayor riqueza en cuanto a biodiversidad se refiere, los cultivos
autóctonos o tradicionales hacen referencia a todo aquel que se ha desarrollado a lo largo del
tiempo y que se encuentra arraigado al ecosistema formando parte importante del mismo.
La diversidad fitogenética se encuentra amenazada por la erosión genética, la misma que es
provocada por la inclusión de variedades mejoradas las cuales han ido desplazando las variedades
nativas debido a su elevado rendimiento, pero con el uso de mayor cantidad de insumos agrícolas,
todo esto desde la aparición de la denominada REVOLUCIÓN VERDE, la cual trajo consigo la
introducción de insumos de todo tipo al mercado mundial.
La erosión genética también se encuentra influenciada por la resistencia de plagas y enfermedades,
las que han se han ido desarrollando con la aplicación indiscriminada a determinados agroquímicos.
La pérdida de los cultivos autóctonos incluye además la pérdida de los saberes ancestrales del uso
de la tierra, los usos medicinales, la pérdida del potencial genético, biotecnológico e industrial.
Los productores de los huertos familiares dedican la mayoría de su cosecha al consumo familiar y
animal mientras que para la venta destinan una parte más pequeña.
La variabilidad fenotípica es inmensa, gran cantidad y diversidad de formas y colores, siembras de
frejol, maiz, vigna, papa, maní, son los cultivos que más abundan en las zonas rurales dedicadas al
agro.
El estudio fenotípico que estoy realizando se ha dirigido al género Phaseolus sp., encontrando gran
variedad de colores y como bien sabemos cada color tiene su significado nutricional, mi tema de
tesis será: CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y MOLECULAR EN 20 VARIEDADES DE PHASEOLUS,
para continuar con mi trabajo antes realizado.
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EFECTO DE LA INOCULACION DE Bradyrhizobium EN LA FIJACIÓN BIOLÓGICA DE NITROGENO EN
PLANTAS DE SOYA.
Ing. Oscar Oswaldo Prieto Benavides
Ing. Freddy Agustín Sabando Ávila
Universidad Estatal de Quevedo
Se evaluó la eficiencia en la fijación biológica de nitrógeno de Bradyrhizobium en soya, el presente
trabajo se lo realizó a nivel de laboratorio, se evaluaron dos factores: cepas con cinco niveles y
variedades con dos niveles, se usó un diseño completamente al azar en arreglo factorial 7 x 2 con
tres observaciones; los tratamientos fueron la combinación de los factores cepas y variedades
comerciales P-34 e Iniap-307. Para la comparación de medias se utilizó la prueba de Tukey al 5% de
probabilidad. En el experimento se evaluó la eficiencia en la fijación biológica de nitrógeno de
Bradyrhizobium y variables morfológicas de las plantas de soya como altura de plantas, número y
peso de nódulos, peso fresco y seco de la parte aérea y radicular. Como resultados se obtuvieron
que la variedad de soya P-34 inoculada con los aislamientos de Mocache, Montalvo, Milagro y
Babahoyo mostró los más altos valores respecto a esta variable (0.49; 0.42; 0.39 y 0.37 mg N kg-1,
respectivamente, en cuanto a las variables morfológicas de las plantas de soya, el peso húmedo y
seco de la parte aérea de la planta, y los números de nódulos por planta, fueron superiores en la
variedad INIAP-307 en todas las localidades, mientras que la variedad P-34 fue superior en el peso
de nódulo fresco y seco. La utilización de microorganismos benéficos como Bradyrhizobium en
plantas de gran interés alimenticio permite obtener productos de mejor calidad que favorece a la
sociedad y el medio ambiente.
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ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LOS AGRICULTORES URBANOS EN LA COMUNA DE VALDIVIA,
REGIÓN DE LOS RÍOS
Rodrigo Paul Cabrera Verdezoto
Bladimir Juvencio Mora Velásquez
Universidad Austral de Chile
Universidad Técnica Estatal de Quevedo

La presente investigación se realizó durante los meses de septiembre a noviembre del 2014, en el
sector las “Praderas” Ubicado en el Cantón Buena Fe, Provincia de los Ríos el lote de propiedad de
Don Eusebio Quintana; cuyas coordenadas geográficas son: 79° 27’ de longitud oeste y 01° 06’ de
latitud sur a una altitud de 73 msnm. El objetivo del estudio fue El objetivo del estudio fue Evaluar
la incidencia de insectos-plagas y su efecto sobre el rendimiento el cultivo de fréjol (Phaseolus
vulgaris L.) como respuesta a la aplicación de insecticidas naturales durante su ciclo biológico. Los
insecticidas naturales utilizados fueron a base de Ají y Tabaco con tres frecuencias A1 = Dos
aplicaciones (15 dds, 23 dds), A2 = Tres aplicaciones (15, 23, 31dds) y A3 = Cuatro aplicaciones (15,
23, 31 y 44 dds) respectivamente. Las variables en estudio fueron: incidencia de insectos, eficacia
de los tratamientos, rendimiento por hectárea. Se utilizó un el Diseño de Bloques Completos al Azar
(DBCA) con un arreglo factorial 2 x 3 + 2 testigos absoluto y químico en cuatro repeticiones. Para la
comparación entre las medias de los tratamientos se empleó la prueba de Tukey al 95% de
probabilidad. Los resultados obtenidos muestran que los insecticida a base de ají presentaron
resultados similares al tratamiento químico en el control de mosca blanca, en relación al control de
lorito verde, los insecticidas a base de ají y tabaco mostraron mejores promedios en los monitoreos
2 y 10 con la menor incidencia de lorito verde. El rendimiento por hectárea el T3 (Ají + 3 aplicaciones)
mostró un incremento en el rendimiento con respecto a los de más tratamientos con 1567 kg ha-1.
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DETERMINACIÓN DEL INCREMENTO MEDIO ANUAL DE TECA (TECTONA GRANDIS L.F.) Y
FERNANSÁNCHEZ (TRIPLARIS CUMINGIANA FISCH. & C.A. MEY) ESTABLECIDOS EN SISTEMA
AGROFORESTAL CON CACAO (THEOBROMA CACAO L), EN LA FINCA EXPERIMENTAL
LA REPRESA
Cesar Alberto Cabrera Verdesoto
Jorge Washington Cervantes
Ministerio de agricultura, Ganadería Acuicultura y pesca
Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Esta investigación se realizó en un área experimental de sistema agroforestal de teca (Tectona
grandis L.f.) y fernansánchez (Triplaris cumingiana F.) asociados con cacao (Theobroma cacao L.). El
objetivo fue evaluar el Incremento Medio Anual (IMA) de las especies forestales, en la localidad de
Quevedo. Se utilizó un diseño completamente al azar con tres repeticiones. El ensayo estuvo
formado por 24 unidades experimentales, 12 para cada especie. El cacao se encuentra plantado una
distancia de 3 x 3 m entre plantas e hileras. Las especies forestales fueron establecidas a una
distancia de 9 x 9 m entre plantas y entre hileras. Se registró la altura en el cacao, el diámetro y la
altura en las especies forestales. Los resultados obtenidos, a los cinco años de establecido el ensayo,
indican que la altura promedio del cacao obtenido en los dos sistemas de asociación fue similar, es
decir que las especies forestales no influyeron en la altura del cacao. La asociación del DAP y la altura
con la edad, en las dos especies, presentó una fuerte correlación, lo cual sugiere que hay un alto
grado de interdependencias entre las variables relacionadas. Además nos indica que la teca obtuvo
los mayores promedios de IMA en diámetro, altura, área basal y volumen. Estos resultados sugieren
que las condiciones edafoclimáticas de Quevedo son apropiadas para el crecimiento de la teca.
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DISTRIBUCIÓN DEL FÓSFORO ADICIONADO A SUELOS CON DISTINTA CAPACIDAD DE RETENCIÓN
DE FÓSFORO
Gregorio Vásconez Montúfar
D. Pinochet
Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Universidad Austral de Chile

El fósforo (P) se encuentra contenido en el suelo en diferentes fracciones con diferente grado de
acomplejamiento y consecuentemente de disponibilidad para los cultivos. El P adicionado al suelo
esta sujeto a reacciones que condicionan su distribución entre las fracciones que componen el P del
suelo dependiendo de la capacidad de retención del suelo y de las características de la fuente
fertilizante (soluble e insoluble). En este estudio se evaluó la distribución del fosfato monopotásico
(PMK), superfosfato triple (SFT) y roca fosfórica (RF) en suelos procedentes de Ecuador y Chile con
distinta capacidad de retención. Las muestras de suelo fertilizadas fueron incubadas por 250 días a
temperatura y humedad constante, luego se fraccionó el P del suelo de acuerdo al método de
extracción secuencial de Hedley y colaboradores con la modificación propuesta por Tiessen y Moir.
Se observó que la fracción orgánica de P puede llegar a ser dominante en suelos de alta y mediaalta capacidad de retención, representando en términos promedio el 61 y 53% del P total (P orgánico
+ P inorgánico), respectivamente. La adición de P al suelo provocó que la fracción orgánica de P
dejara de ser dominante, debió a un incremento del P en las fracciones de Resina-Pi, NaHCO3-Pi,
NaOH-Pi y HCl-Pi en donde aproximadamente el 90% del P potencialmente redistribuible fue
localizado. El P potencialmente redistribuible se reparte de acuerdo a la capacidad de retención de
P del suelo y de la solubilidad del fertilizante. Cuando la fuente es soluble tiene como principal
destino la fracción de NaOH-Pi en suelos de alta y media-alta capacidad de retención y, en suelos de
baja capacidad de retención tiene como destino principal las fracciones inorgánicas lábiles. Cuando
la fuente es insoluble tiene como principal destino la fracción de HCl-Pi independientemente de la
capacidad de retención de P del suelo. Aunque fue más dominante este destino (HCl-Pi) en suelos
de baja capacidad de retención.
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EFECTOS DE CINCO MULCH NATURAL PARA CONSERVACIÓN DE SUELOS AGRÍCOLAS
Marco Oswaldo Pérez Salinas
Universidad Técnica de Ambato

El objetivo de este trabajo consistió en evaluar el comportamiento de cuatro mulch natural: Bagazo
de caña de azúcar, Bagazo de caña de maíz, avena, vicia, con fines de conservación de suelos y su
incidencia en la producción de brócoli en la Granja Experimental Docente Querochaca, para lo cual
se preparó en suelo con labranza mínima, se procedió a colocar cada mulch sobre las parcelas en un
espesor de 4 cm, para posteriormente colocar las cintas de goteo y realizar el trasplante, se realizó
inoculación de EMAS, y nutrientes, se realizó manejo preventivo de plagas y enfermedades con
productos ecológicos, finalizada la investigación el mejor tratamiento fue el mulch natural de vicia
seguido por avena, y en cuanto a la producción se alcanzó pesos promedios de 900 g por pella. La
salida de malas hierbas fue mínima por lo que la utilización de mano de obra se disminuyó, el mulch
ayudó a retener la humedad en el suelo, también no permitió que los nutrientes se lixivien y/o se
evaporen, también esto permite que los microorganismos realicen catalización en el suelo en
beneficio del cultivo. No se evaluó el color pero se pudo observar una coloración bastante buena de
las hojas y pellas del cultivo, las pellas tuvieron buen aspecto, color y consistencia.
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ADAPTABILIDAD DE HÍBRIDOS INTERESPECÍFICOS OXG DE PALMA ACEITERA EN LA ZONA DE SANTO
DOMINGO Y SU ÁREA DE INFLUENCIA.

Cristian Mauricio Vega Cuichán
Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera

A nivel mundial el agroturismo se ha convertido en un socio clave global para el desarrollo de
fuentes de empleo y tecnología como son los sistemas de germinación protegida, sistemas de riego
tecnificado, micro túneles para la producción de frutas y hortalizas con un fin único de mejorar las
condiciones de producción para la alimentación de una sociedad creciente, el agro y el ecoturismo
generan nuevos ingresos en educación turística, ambiental, y agrícola lo cual enriquece a los
involucrados tal es así como poblaciones del mundo entero apuestan por esta relación con la
naturaleza y el entorno. Este trabajo de investigación se propuso como objetivo analizar las
tendencias de la actividad general del agroturismo como un recurso que genera desarrollo
productivo para Ecuador en correspondencia al plan del buen vivir y los marcos regulatorios que
giran estratégicamente a los avances del área turística tanto para el país como para el mundo en
general.
Según datos de la Organización Mundial de Turismo, el sector del agro turismo para el año 2020
crecerá en un 30 % con respecto al turismo tradicional, lo cual indica un progresivo cambio en la
tendencia, es decir los turistas prefieren interactuar con el entorno frente a otras manifestaciones
del hombre.
Las experiencias vivas dejaran una enseñanza de concientización del manejo de los recursos de la
naturaleza, desde el presente año alrededor de 309 mil millones de ecoturistas viajaran alrededor
del mundo hasta el 2020.
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En este trabajo de investigación se evidencia que el agroturismo se convertirá para Ecuador en un
gran recurso que permitirá el rescate de la identidad campesina de los pueblos aportando nuevas
posibilidades de desarrollo en el sector rural, mejorando el entorno y fortaleciendo los ingresos de
las familias y comunidades que optan por esta actividad, sin dejar de lado el fortalecimiento del
desarrollo sostenible en el entorno natural.
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No cabe duda que para proteger y explotar los recursos históricos o de patrimonio, se requiere tanto
de la industria agropecuaria como la del turismo puesto que ambas son herramientas que se
interconectan, para la generación de productos turísticos de calidad, como son los valores,
tradiciones culturales, ligadas también a la gastronomía local con productos propios de cada uno de
los pueblos que cuentan una historia a través de sus platos típicos.
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En definición el agroturismo es toda actividad turística interna de un lugar determinado que esta
soportada por el Medio Ambiente Humano y El Natural.
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INCIDENCIA DEL TURISMO RESIDENCIAL EN EL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DE LA PROVINCIA
DE SANTA ELENA
Cristian Mauricio Vega Cuichán
Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera

La palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) presenta problemas fitosanitarios que comienzan en el
vivero y finalizan cuando concluye la vida productiva del cultivo, aproximadamente a los 25 años,
repercutiendo en toda la cadena productiva, desde los productores, extractores, comercializadores
y exportadores de aceite. De todos estos problemas, la Pudrición del Cogollo (PC) es la enfermedad
más grave, la cual devastó aproximadamente 20.000 hectáreas en la década de los 90 en la Región
Amazónica, y 15.000 hectáreas en la zona de San Lorenzo, en los últimos diez años. Desde el 2010,
la PC también ha afectado plantaciones en la zona de Viche, con alrededor de 1500 ha, y
últimamente (2014-2015) ciertos focos de la enfermedad también ha aparecido en Quinindé.
Hasta el momento, la única alternativa viable para afrontar la PC, es la siembra de híbridos interespecíficos OxG, resultado de la cruza entre material de la especie Elaeis oleifera (palma nativa
americana, resistente a la PC) con material de la especie Elaeis guineensis (palma africana,
susceptible a la PC). En los híbridos lo que se busca es: a) tolerancia a la PC, b) rendimientos óptimos
en fruta y aceite, y c) buena calidad de aceite.
Con este antecedente, la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera (ANCUPA) a través
del Centro de Investigaciones en Palma Aceitera (CIPAL) y con la colaboración de la Universidad
Técnica de Manabí (UTM) y al Universidad Central del Ecuador (UCE), ejecuta desde el mes de Julio
del 2010, la evaluación de 12 Híbridos Interespecíficos OxG y un testigo E. guineensis, con la finalidad
de ofrecer a sus asociados el o los materiales que presenten las mejores características de
crecimiento vegetativo, productivo y sobretodo con niveles adecuados de extracción de aceite, en
la zona de Santo Domingo y su área de influencia. Esta presentación recopila los resultados de los
cuatro primeros años de investigación.
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IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE GANODERMA ASOCIADAS A LA PUDRICIÓN BASAL DEL ESTÍPITE
DE LA PALMA ACEITERA Y ALGUNOS FACTORES DEL SUELO QUE FAVORECEN SU PRESENCIA.

Palabras clave: Ganoderma, pudrición basal, palma aceiter
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La Pudrición Basal del Estípite (PBE) de la palma aceitera es causada por varias especies del hongo
basidiomiceto Ganoderma. En Ecuador desde el 2009 se ha convertido en una enfermedad
significativa en las zonas de Quinindé, Quevedo y La Concordia. En estas regiones se han identificado
plantaciones comerciales con los síntomas típicos de la enfermedad. Con este antecedente la
Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera (ANCUPA) con la colaboración de la
Universidad de Florida ejecutaron un estudio cuyos objetivos fueron: 1) evaluar en condiciones de
campo la sintomatología asociada a la PBE, 2) identificar morfológica y molecularmente los
microorganismos aislados a partir de palmas enfermas y 3) determinar factores edáficos asociados
a la enfermedad. En el 2013 se seleccionaron plantaciones con la enfermedad en las zonas de
Quevedo y Quinindé, para evaluar la sintomatología asociada a la enfermedad. Se recolectaron los
basidiocarpos presentes en las palmas enfermas para posteriormente en el Laboratorio del CIPALANCUPA aislar al microorganismo. Para esto se utilizó el medio de cultivo agar extracto de malta y
se realizó la purificación utilizando la técnica de punta de hifa en medio de cultivo papa dextrosa
agar. Para la caracterización molecular, los aislados fúngicos fueron preservados en una solución de
lysis y se enviaron a la Universidad de Florida. Adicionalmente, se colectaron varias muestras de
suelo en las plantaciones afectadas para ser enviadas al Laboratorio de suelos, foliares y aguas de la
Estación Experimental Santa Catalina del INIAP para el análisis de las propiedades físicas y químicas.
El diagnóstico en campo permitió establecer que los síntomas iniciales más comunes de la PBE
fueron: acumulación de flechas, clorosis, doblamiento de hojas bajeras y acumulación de raíces
adventicias. A medida que la enfermedad avanzó, se presentó doblamiento del ápice de las hojas y
formación de cráter en la base del estípite. El principal signo observado fue la presencia de
estructuras reproductivas (basidiocarpos). Se obtuvieron seis aislados de hongos basidiomicetos que
fueron identificados a nivel molecular como: Grammothele fuligo, Physisporinus sp., Ganoderma
resinaceum, Ganoderma perzonatum, Ganoderma sp., y uno no identificado. Los resultados del
análisis de suelo con palmas sintomáticas mostraron contenidos de arcilla del 9%, con un notable
desbalance catiónico (Ca: 87,34%; Mg: 9,38%; K: 2,84%), sabiendo que la relación en equilibrio es
de Ca: 60%; Mg: 30%; K: 10% de acuerdo a estudios realizados por ANCUPA. Se conoce que los
desbalances nutricionales generan estrés en las plantas lo cual las vuelve susceptibles a
enfermedades. Esto obviamente obliga a seguir investigando en la relación suelo-patógeno-planta.
Complementariamente, se realizaran pruebas de patogenicidad para conocer la virulencia de los
aislados de Ganoderma en el desarrollo de la PBE, lo cual permitirá generar protocolos apropiados
para la identificación temprana y manejo de la enfermedad
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Mayra Ronquillo Narváez
Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera
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LA BIOFORTIFICACIÓN AGRONÓMICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE
TUBÉRCULOS DE CULTIVARES DE PAPA (Solanum tuberosum) EN LA PARROQUIA GUANUJO,
PROVINCIA DE BOLÍVAR
Ruben Dario Saltos Espin
Universidad Tecnica de Ambato

Las regiones andinas una de las principales causas de la desnutrición infantil es el desbalance de los
micronutrientes de Zinc y Hierro cuyo déficit está ligado a la presencia de anemia y desnutrición
crónica. En Ecuador las concentraciones de Zn en la mayoría de suelos tienden de medias a bajas.
El impacto potencial nutricional, con base a los datos de FAO para Ecuador, con los cultivos
biofortificados incorporados en la dieta ecuatoriana, se podría aportar 14% de la Ingesta Diaria
Recomendada (RDA) de hierro, 15% de zinc y 5% de vitamina A. por tanto, la biofortificación
agronómica es una alternativa viable y potencial. El objetivo general de la presente investigación
fue: Evaluar el efecto de la biofortificación agronómica para el mejoramiento de la calidad
nutricional de tubérculos de cultivares de papa (Solanum tuberosum) en la parroquia Guanujo,
provincia de Bolívar. La presente investigación se utilizó un Diseño de Parcela Dividida en Bloques
Completos al Azar (2 x 2 x 2), 2 variedades de papa x 2 dosis de fertilización química (Zinc) x 2 dosis
de abono orgánico con 3 repeticiones. Los resultados alcanzados hasta a la presente fecha tenemos:
para la variable días a la emergencia no se encontraron diferencias significativas para tratamientos.
En cuanto a cobertura y vigor de planta se encontró diferencias significativas entre los tratamientos
ubicándose el mejor tratamiento en el T4 (INIAP Estela + 25 kg/ha de Zn y 50% de FQR + 5 TM/ha
de Compost) que de acuerdo a la escala para determinar la cobertura de suelo se calificó con un
valor de 1 (El follaje cubre entre plantas y surcos) y con vigor de 3 (La planta presenta frondosidad
y cubre el surco) no así para los tratamientos T1 (INIAP Estela + 0 kg/ha de Zn y 0% de FQR + 0
TM/ha de Compost) y T5 (INIAP Victoria + 0 kg/ha de Zn y 0% de FQR + 0 TM/ha de Compost) que
presentaron las escalas más bajas. En cuanto a altura de planta se encontraron diferencias
altamente significativas siendo el T4 el que alcanzo una mayor altura de plantas con 75.39 cm, los
valores más bajos se encontraron en el T1 y T5 con 49.40 y 49.44 centímetros respectivamente.
Al estar el ensayo aún en campo no podemos adelantar conclusiones, sin embargo el T4 al presentar
indicadores buenos de cobertura, vigor y altura de planta podemos presumir que alcance un buen
rendimiento más no conoceremos si se mejoró la calidad nutricional hasta realizar las evaluaciones
pertinentes.
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IMPACTOS AMBIENTALES EN LA AGRICULTURA GENERADOS POR LOS VIVEROS DE PALMA
AFRICANA (ELAEIS GUINENENSIS JACQ) CARLOS GARRIDO CORNEJO
Oswaldo Martínez Rengel MsC.
Universidad Técnica Luis Vargas Torres

En el estudio realizado se obtuvo un total de 126 interacciones, de las que 40 interacciones causa –
efecto equivalieron al 31.75 %, siendo generadas por los impactos benéficos. derivados
principalmente de: actividades operativas y administrativas (EXT1), la siembra de semilla germinada
(EXT3), aplicación de fertilizantes (EXT3), control de malezas (EXT4) y el control de plagas y
enfermedades (EXT6). Además la mayor parte de impactos que se producen durante las actividades
del vivero son leves con 72 interacciones causa – efecto que representa el 57.14 % derivados de
preparación del suelo (EXT2), siembra de semilla germinada (EXT3) , fertilización de plantas (EXT4),
y labores culturales (EXT5); son los que mayor participación tienen en la incidencia de impactos
leves.
Los impactos moderados con 8 interacciones causa-efecto que equivale al 6.35% producidos
principalmente por la generación de desechos (EXT8), accidentes propios del funcionamiento
(EXT10).
También durante esta etapa se generan sobre el ambiente impactos críticos con 5 interacciones
causa – efecto que equivale al 3.97 %, producidos principalmente por preparación del suelo (EXT2)
y producción de residuos (EXT9).
Los impactos severos se hallan con una interacción causa-efecto que equivale al 0.79%, producido
por la generación de residuos peligrosos y del manejo de agroquímicos (EXT9).
De la identificación y evaluación ambiental realizada, se desprende que todos los impactos
negativos son mitigables y/o remediables, durante el desarrollo de actividades en el vivero con la
aplicación del plan de manejo planteado.
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CONFERENCIA EVALUACIÓN MOLECULAR DE GENOTIPOS DE TOMATE POR SU RESISTENCIA A
PATÓGENOS (MOLECULAR SCREENING OF TOMATO GENOTYPES FOR RESISTANCE TO PATHOGENS)

Pérez Almeida Iris
Medina Litardo Reina
Salcedo Rosales Galo
Sánchez Giannina
Escalona Carlo
Dascón Andrea, Morales Astudillo Rafael.
Universidad de Guayaquil

Las enfermedades del tomate causadas por Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, y Meloidogyne
incognita preocupan a nivel mundial por las pérdidas económicas debido a daños en el cultivo o el
costo de las medidas de control. El desarrollo de variedades resistentes a los principales estreses
bióticos reduce el uso de plaguicidas, preservando el medio ambiente, siendo fundamental disponer
de germoplasma caracterizado morfológica, molecular y agronómicamente. Se han desarrollado
gran cantidad de marcadores moleculares en tomate, cuyas bases que se actualizan rápidamente
por la secuenciación del genoma. En la presente investigación se planteó el uso de marcadores
moleculares para identificar características asociadas a la resistencia en 160 materiales incluyendo
Solanum lycopersicum, S. pimpinellifolium, y familias avanzadas de cruces de silvestres por una
variedad comercial. El ADN se extrajo utilizando el método CTAB en hojas jóvenes. Las muestras se
amplificaron utilizando la reacción de la cadena de la polimerasa (PCR) en un termociclador
Eppendorf con los marcadores SCAR Mi-23F/Mi-23R; At2-F3/At2-R3; I-2/5F/I-2/5R; y P7-43DF3/P743DR1; descritos en la literatura como asociados a los genes de resistencia Mi-1.2, I-1, I-2 y I-3
respectivamente. Los productos se separaron mediante electroforesis en geles de agarosa teñidos
con SybrSafe y fueron visualizados en un transiluminador. Utilizando el marcador asociado al gen de
resistencia Mi-1.2, se pudo determinar que estos materiales resultaron susceptibles, excepto los
testigos comerciales con el gen de resistencia a nematodos. La mayoría de las accesiones analizadas
contienen el gen de resistencia I-1, pero son susceptibles, heterocigotas o resistentes para los genes
I-2 e I-3. A través del uso de estos marcadores moleculares se pudieron diferenciar genotipos
resistentes, susceptibles y heterocigotas, por lo que constituyen una herramienta de análisis
sencilla, eficiente y confiable para estimar la presencia o no de genes de resistencia en distintas
accesiones de tomate, de acuerdo al patrón de amplificación con el marcador.
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LAS MICORRIZAS UNA ALTERNATIVA SOSTENIBLE EN EL INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DEL
CACAO NACIONAL FINO
Ing. Carlos Bermeo Macas
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Las plantas requieren de microorganismos en sus raíces para poder metabolizar y asimilar
eficientemente los nutrientes, esta relación simbiótica entre plantas y microorganismos se ha
desarrollado y ha evolucionado a niveles muy complejos durante los últimos 500 millones de años
[5]. Los fitomejoradores biológicos es una tecnología que se fundamenta en la inclusión de
microorganismos como "hongos micorrizas - bacterias fijadoras de N2" y/o solubilizadores de
fósforo, producen efectos aditivos, de particular importancia, para el desarrollo de cultivos más
rendidores, de mejor calidad fitosanitaria y para aumentar el contenido de materia orgánica del
suelo [2].
Estos microorganismos, básicamente trabajan sobre el abastecimiento de nutrientes como (fósforo,
potasio, azufre y otros oligoelementos), extrayéndolos del suelo y cediéndolos al vegetal, también
se acotan otras funciones como el desarrollo radicular más abundante y efecto protector contra
enfermedades fúngicas de la raíz [11]. Las micorrizas trabajan en simbiosis con la mayoría de las
plantas, pueden extraer el fósforo necesario de una amplia superficie de exploración tanto en
profundidad como en lateral, pudiendo llegar a varios metros de distancia de la zona radicular, en
base a esta información se llevó a cabo la investigación en Machala; Ecuador, donde las condiciones
edafoclimaticas son adecuadas para el cultivo del cacao.
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REDUCCIÓN DE LA DISTANCIA ENTRE HILERAS PARA BANCOS DE SEMILLA EN CAÑA DE AZÚCAR UN
MODO DE HACER AGRICULTURA SOSTENIBLE.
Rigoberto Miguel García Batista
Ing, Miguel Ruperto Ventura Cruz
Universidad Técnica de Machala

En el estudio se presentan los usuarios, los usos y las distintas problemáticas que afectan la cuenca
Zapata Oriental, como consecuencia de la actividad natural especifica de la misma y la actividad
Antropogénica en la zona que ocupa el ingenio azucarero “Antonio Sánchez” y sus áreas agrícolas
y entorno, los objetivo planteados fueron identificar la problemática generada en la cuenca Zapata
Oriental, por la incidencia de factores naturales y antropogénicos, determinar los usos, usuarios y
conflictos en este escenario, aplicar la Matriz USO – USO sobre esta área y proponer acciones de
manejo para mitigar los conflictos identificados. Los principales resultados obtenidos fueron
demostraron que la cuenca Ciénaga Oriental de Zapata, está influenciada por la acción natural y
antropogénica de diferentes usuarios, las que provocan conflictos y riesgos, los que se enuncian a
continuación:
1) Afectaciones al ecosistema (disminución de la diversidad biológica tanto animal como vegetal)
2) Afectaciones a la salud de las personas
3) Olores desagradables en los asentamientos poblacionales, procedentes de los canales de riego
de residuales y las lagunas de oxidación de residuales.
4) Focos de contaminación del manto freático.
5) Degradación de los suelos en algunas de las áreas cultivables motivado por malas prácticas
agrícolas.
Recomendándose la Elaborar plan de manejo integrado para la zona, que integre no solo involucre
el ingenio, sino toda el área que abarca esta Cuenca y profundizar en la Educación ambiental de
todos los pobladores y usuarios presentes en la misma.
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PRODUCCIÓN DE ALMACIGOS DE PEPINO Y TOMATE EN FUNCIÓN DEL VOLUMEN DE LA CELDA Y
EL MEDIO CULTIVO, ALEJUELA - COSTA RICA
Francisco Angulo Sibaja
Carlos Méndez Soto
Universidad de Costa Rica
franfas09@gmail.com

La producción de almácigos en ambientes protegidos en Costa Rica se ha incrementado ya que la
mayoría de los cultivos hortícolas son aptos para trasplantar. La elección del tamaño de celda y el
sustrato son fundamentales para obtener plántulas de calidad hortícola para el trasplante.
En Alajuela, Costa Rica se evaluó el efecto de cuatro volúmenes de celda por bandeja y cuatro
sustratos agrícolas ( fibra de coco , peat moss y las mezclas de estas materias primas con abono
orgánico CoopeVictoria), en los cultivos de tomate ( Solanum lycopersicon) y pepino (Cucumis
sativus), híbridos EFB-17 y Tropic Cuke respectivamente. Se utilizó un diseño de bloques completos
al azar con un arreglo de parcelas divididas y cinco repeticiones, más una bandeja adicional paralela
por tratamiento para evaluar el rendimiento comercial. Se evaluó altura y diámetro de tallo, índice
de etiolación, área foliar, peso seco radical y aéreo.
El efecto del tipo de contenedor en ambos cultivos está ligado al volumen de las celdas y la densidad
de plantas establecida ya que a menos número de celdas por bandeja y densidad de siembra se
obtienen plántulas de mayor calidad. Estos resultados podrían deberse a que la raíz tuvo menos
limitaciones de oxígeno, agua y nutrientes. La respuesta de los cultivos a la adición de abono
orgánico a las materias primas difiere debido a la duración de su ciclo de almácigo. En pepino con
un ciclo corto de 12 días no se obtuvieron diferencias en el vigor de las plántulas al adicionar abono
orgánico; En tomate con un ciclo de 30 días si se manifestó un mayor crecimiento y desarrollo en
las plántulas. De las variables de respuesta evaluadas, el índice de etiolación y peso seco radical, son
los mejores indicadores de la calidad en las plántulas en pepino y tomate
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COMPORTAMIENTO AGROPRODUCTIVO DE 31 CLONES DE CACAO NACIONAL (Theobroma cacao
L.), CON LA APLICACIÓN DE UN BIOCONTROLADOR PARA MONILIASIS (Moniliophthora roreri).
Milton José Bolaños Ortega
Palabras clave
Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas
ingmiltonbolanos@gmail.com

Investigaciones realizadas por el Iniap en el policlon costa determinaron que las variedasdes del
cacao no tienen comportamiento universal en todos los agroecosistemas donde se cultiva cacao.
Por tal motivo se hace necesario investigar clones que se adapten a las condiciones climáticas,
sanitarias y manejo en fincas de productores de las zonas cacaoteras del país. Esta investigación se
inició el 24 de mayo del 2006 hasta la actualidad. En el último periodo de la investigación se evaluó
el comportamiento agroproductivo de 31 clones de cacao nacional (Theobroma cacao L.), con la
aplicación de un biocontrolador (Trichoderma harzianum) para moniliasis (Moniliophthora roreri),
trabajo que se desarrolló en la finca propiedad de la Asociación de Productores de Cacao del Norte
de Esmeraldas (APROCANE), ubicada en la zona de “Colón Eloy”, cantón Eloy Alfaro, al norte de la
provincia de Esmeraldas.
Las variables evaluadas fueron: Número de mazorcas sanas, Número de mazorcas enfermas, Peso
fresco de cacao en (g), Peso seco de cacao (g), Peso seco en kg/Ha, Peso en quintales, Cherelles wilt,
Floración, Incidencia de escoba de bruja;
En el número de mazorcas sanas, lideran los clones T8 (295), T18 (256), T29 – T9 (234 - 226), T16 –
T3 (215 - 144), T1 – T24 (142 - 109), Los clones que menos producción tuvieron fueron el T21 (98),
T20 – T23 (70 – 64). La mayor incidencia de moniliasis se registró en los clones T15 - T16 (182 - 176),
T2 – T31 (163 - 80), T20 – T23 (44 - 41).
Los clones con buen desempeño productivo y sanitario, fueron: el T8. A-2126 (3161.6 kg), seguido
el T18. CCN-51 x EET-450 (3128.3 kg),T29 CCN-51 (2563.08 kg), T16 CCN-51 x EET-462 (2301.10 kg),
T10 EE-454 x EET-400 (2269.33 kg),T5 CAAT-454 (2222.89 kg),
La aplicación del Trichoderma harzianum incidió favorablemente en la disminución de mazorcas
enfermas con Moniliasis
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UTILIZACIÓN DE RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES A BASE DE QUITOSANO Y ALMIDÓN DE YUCA
PARA LA CONSERVACIÓN DE MANGOS TOMMY ATKINS
José Luis Coloma Hurel
Marlon Castro García
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
colomapancho@hotmail.com

Los recubrimientos comestibles son una tecnología que ha ganado gran interés en la tecnología de
conservación de alimentos ya que permite alargar el tiempo de vida útil de frutas frescas. El mango
es una fruta tropical altamente apetecida por los consumidores a nivel mundial, por lo tanto es
importante proponer tecnología nuevas que permitan facilitar su comercialización. La presente
investigación estudió el uso de recubrimientos comestibles en mangos enteros; los recubrimientos
que se usaron fueron elaborados a partir de quitosano, almidón de yuca – ácido salicílico y almidón
de yuca – cinamaldehído – timol. Se evaluó el comportamiento de la fruta durante 28 días
almacenada a 12°C y 90% de humedad relativa con respecto a características fisicoquímicas tales
como: pérdida de peso, °Brix, acidez e índice de firmeza. El análisis de los resultados demuestra que
todos los tratamientos produjeron disminución en la pérdida de peso, siendo el más efectivo el
elaborado a partir de almidón de yuca – cinamaldehído – timol. Todos los tratamientos mostraron
valores más bajos de acidez y °Brix en comparación con el control al final del almacenamiento. En
cuanto a los análisis microbiológicos in vitro para la inhibición de Penicillium spp. Se observó que
todos los agentes estudiados tienen diferente efecto inhibitorio, siendo el cinamaldehido el agente
con efecto de inhibición más prolongado (12 días), mientras que el ácido salicílico reportó el menor
efecto (1 día)

Página

68

Palabras claves: Recubrimiento comestible, quitosano, almidón, yuca, cinamaldehído, mango.

VII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AGRONOMÍA

OBTENCIÓN Y PRODUCCIÓN DE HÍBRIDOS DE MAÍZ (ZEA MAYS L.) PARA LA ZONA CENTRAL DEL
LITORAL ECUATORIANO
Gabriel Antonio LiuBa Delfini
Cristian Bismark Moreira Miranda
Francel Xavier López Mejía
Universidad Técnica de Quevedo

gliuba@uteq.edu.ec
El maíz (Zea mays L.), es un cultivo de vital importancia en la agricultura, lo que lo hace vital para el
desarrollo de los pueblos, además por ser el tercer cereal más importante del mundo después del
trigo y el arroz, ya que se lo utiliza como fuente alimento humano en México, Centroamérica y la
región andina de Sudamérica, siendo también importante en el este y sur de África y en China. El
planteamiento de este programa de mejoramiento de poblaciones es encaminado a desarrollar un
programa de mejora de maíz, a corto, mediano y largo plazo, propio de un Organismo Público, a
través de los centros de investigación agrícola del Ecuador basándonos en el eje principal de obtener
híbridos simples con un alto potencial de rendimiento, buenas características agronómicas de planta
y amplia adaptabilidad a las condiciones agro-ambientales de la Zona Central del Litoral de Ecuador.
Con esta herramienta se podrá mejorar la calidad de vida del pequeño y mediano agricultor y el uso
de semillas más baratas, también fortaleciendo así la seguridad alimentaria de estas zonas, la
disponibilidad de semillas permitirá generar reservas para casos de déficit mediante bancos locales
de semillas y el fortalecimiento de las instituciones. Por otra parte se permitirá incorporar
herramientas básicas de mejora a los agricultores, en su mayoría rural a través del mejoramiento
participativo lo cual conllevara mejorar las poblaciones ancestrales que aún existen y mantener una
variabilidad genética. Esto contribuirá a la formación de asociaciones campesinas productoras de
semilla básica de maíz. Se espera contribuir en alguna forma la economía del maíz en la Litoral
Ecuatoriano
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EFICIENCIA DE LOS INSECTICIDAS ENGEO, FIPROGENT, BUFFAGO Y 1345 (GALIL), EN EL CONTROL
DE GUSANO BLANCO (PREMNOTRYPES VORAX HUSTACHE) DE LA PAPA (SOLANUM TUBEROSUM
L.) EN HUACA, PROVINCIA DEL CARCHI
Carlos Abdon Cazco
Universidad Técnica del Norte
carloscazcol@yahoo.com

Premnotrypes vorax Hustache se encuentra en la mayoría de las zonas productoras de papa del
Ecuador, afectando la calidad de los tubérculos de 5 a más del 50%; para su control, la alternativa
más utilizada por los agricultores es los insecticidas químicos. Con este fin, en el 2014, en la finca
María, sector el Rosal del cantón Huaca, provincia del Carchi, se evaluaron 4 insecticidas: Engeo
(600, 500, 400 cc/ha), Fiprogent (450, 350, 250 cc/ha), Buffago (700, 600, 500 cc/ha), 1345 (Galil)
(600, 500, 400 cc/ha) y un Testigo (sin insecticida) con tres dosis: sobredosis, dosis recomendada, y
sub-dosis, en un Diseño de Bloques Completos al Azar, en arreglo factorial A x B+1 con 4
repeticiones. La unidad experimental fue de 22m2 (5m x 4,4m) con 48 plantas de papa variedad
“única”. La parcela neta se consideró a 20 plantas centrales en un área de 8,8m2. Los insecticidas se
aplicaron a los 36, 60 y 90 días después de la siembra, dirigidos al tercio inferior de las plantas. Se
consideraron las variables: eficiencia, incidencia, severidad, rendimiento y análisis económico de los
datos. Los tratamientos con insecticidas fueron eficientes en 94 a 100%, incidencia de 0,40 a 5,80%,
y severidad de 0,3 a 2,7%, en contraste con el testigo que presentó eficiencia de 0%, incidencia de
61,2% y severidad del 60%. Los rendimientos alcanzados con los tratamientos fueron
estadisticamente similares (T1 a T12), incluyendo el tratamiento testigo (T13), interpretándose que
el gusano blanco no afectó esta variable, más bien se vió afectada la calidad de los tubérculos y el
factor económico. El estudio determinó al insecticida Fiprogent (250cc/ha.), como el mejor,
presentando 99% de eficiencia, con un bajo porcentaje de incidencia (2,5%), mínima severidad de
daño (1,3%), con menor costos (100,5 $/ha.), y un alta tasa de retorno marginal (2726,32$/ha.).
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA AEROPÓNICO EN LA PRODUCCIÓN DE PAPA SEMILLA
Carlos Abdon Cazco
Universidad Técnica del Norte
carloscazcol@yahoo.com

El proyecto de habilitación de cangahuas en la parroquia de Pimampiro, inicio en el año 2013, desde
entonces ha proporcionado muchos beneficios (socio-económicos, ambientales y tecnológicos) y
continúa con éxito el Programa con mucho entusiasmo (2000 solicitudes, solo en el cantón
Pimampiro, para el año 2015). Este proyecto funciona debido a la necesidad real y la realización de
un proceso participativo individual con los agricultores de Pimampiro (Donoso, 2015).
Los sistemas de producción, en cangahuas habilitadas del cantón Pimampiro, se distinguen, ante
todo, por el destino de los productos: autoconsumo, venta o mixta (autoconsumo y venta). Los
agricultores poseen un sistema basado en policultivos (sin ganadería), un sistema de riego
tecnificado; cuentan con superficies que van entre 5 y 18 ha, donde los agricultores tienen mayores
ingresos, además estas personas únicamente se dedican solamente a la venta de productos con
intermediarios. Además existen productores poco o no tecnificados, teniendo subsistemas de
agroforestería integrados, produciendo para el auto consumo y la venta.
En consecuencia, las diferencias existentes entre agricultores, son de origen: económicas (presencia
o no de un sistema de riego tecnificado), ambientales (presencia o no de ganadería) y sociales
(sistema de distribución de las tierras).
En conclusión, la agricultura, sobre cangahuas habilitadas de Pimampiro, se encuentra entre la
agricultura familiar (policultivos-ganadería) y agricultura más intensiva (evolución en sistemas
mono-cultivos y tecnificados).
Para asegurar la sostenibilidad en la producción (social, económica y ambiental) del proyecto de
recuperación de cangahuas, a nivel de todos los sistemas de producción agroecológicos, se necesita
implementar el manejo ecológico de suelos (anti erosivos), y crear más sistemas de circuitos cortos
de comercialización de los productos.
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EFICIENCIA AGRONÓMICA DEL CULTIVO DE ARROZ (ORYZA SATIVA L) DE SECANO A NIVELES DE
FERTILIZACIÓN QUÍMICA Y BIOLÓGICA EN LA ZONA DE BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RÍOS
Santana Aragone Danilo
Rodríguez Gaibor Jhonny
Sánchez Hugo Stalino
Colina Navarrete Eduardo
ncolina@utb.edu.ec

El trabajo se realizó en los terrenos de la granja experimental de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo, ubicada en Km. 7.5 de la vía BabahoyoMontalvo. Se investigaron diez tratamientos y tres repeticiones.
El objetivo de esta investigación fue analizar la influencia de cuatro bioestimulantes orgánicos sobre
la eficiencia de la fertilización química convencional en arroz (Oryza Sativa), para evaluar su efecto
sobre el rendimiento de grano y comportamiento del cultivo.
Se realizó la siembra de arroz variedad INIAP-17 en parcelas de 20 m2. Los tratamientos se
distribuyeron en un diseño de bloques completos al azar. Para la evaluación de medias se utilizó la
prueba de Tukey al 5 % de significancia.
Al final del ciclo del cultivo se evaluó altura de plantas, número de macollos por m2, granos por
panícula, longitud y número de panículas m2, días a floración, días a cosecha, número de granos por
panícula, peso 1000 semillas y rendimiento por hectárea.
Los resultados determinaron que l aplicación de un programa de alto nivel de fertilización (180-6090 kg/ha) + Azospirillum 3 L/ha, aumentaron el rendimiento de grano con incrementos del 23.44 %
con relación al testigo. Así mismo aplicaciones de Bacilllus y Azotobacter en conjunto con niveles
medios y bajos de aplicación de N-P-K-S, no inciden en días a la floración, volcamiento, peso de 1000
granos, número de granos por panícula y relación grano/paja. La variedad INIAP-17 con la aplicación
de un programa de alto nivel de fertilización (180N-60P-90K-30S kg/ha) + Azospirillum 3 L/ha
(5236.5 kg/ha) obtuvo un rendimiento superior a otros tratamientos.
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DIVERSIDAD DE ARTRÓPODOS EN LA MACROFAUNA DEL SUELO EN DOS ECO-SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN DE MUSÁCEAS EN, ECUADOR
Daniel Federico Vera Aviles
Universidad Técnica de Quevedo

dvera@uteq.edu.ec
La investigación se efectuó en las zonas de El Carmen y La Maná caracterizadas por un clima tropical
seco y húmedo, respectivamente. Se planteó como objetivos establecer diferencias entre los dos
ecosistemas en función de los grupos de artrópodos presentes en cada región y sistema de
producción (monocultivo y mezcla de cultivares); se determinó la abundancia, riqueza, índice de
diversidad y similitud. En condiciones de campo se utilizaron dos tipos de trampas: de caída y
cromáticas (amarillas) y en el laboratorio, se utilizaron las claves taxonómicas, instrumentos y
equipos para la clasificación e identificación a nivel de órdenes y familia de los especímenes
recolectados. Se trató hasta donde fue posible, de diferenciar entre los individuos benéficos y
dañinos. La recolección de artrópodos en las dos localidades estuvo influenciada significativamente
por el tipo de trampa y el sistema de producción, registrándose mayor diversidad de individuos en
el sistema de mezcla de cultivares. La clase Hexápoda fue la más frecuente y dentro de ella, los
órdenes con mayores poblaciones fueron Collembola e Hymenóptera, por la abundancia y
distribución en ecosistemas de producción con equilibrio ecológico., siendo el más abundante el
orden Collembola, lo que nos da la pauta para decir que este orden está asociado con la calidad de
los suelos y salud de los ecosistemas agrícolas. Además, al realizar la identificación taxonómica de
los artrópodos se encontraron especies benéficas con características depredadoras o parasitoides
de plagas presentes en el cultivo como son las Familia Diapriidae y Braconidae, que presentaron
más abundancia en los sistema de producción mezclas de cultivares en las localidades de La Maná
y El Carmen.
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EL CULTIVO IN VITRO DEL HÍBRIDO INIAP DE PALMA AFRICANA: UNA VÍA A EXPLORAR PARA EL
CONTROL DE LA PUDRICIÓN DEL COGOLLO.
Ariadne Lucrecia Vegas García
Digner Santiago Ortega Cedillo
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Esmeraldas
rramos@uteq.edu.ec

En la actualidad la Pudrición del Cogollo (PC) está afectando 9.007 hectáreas y 13.317 ha de palma
africana (Elaeis guineensis Jacq.) han sido devastadas en la parte norte de Esmeraldas. Técnicos del
INIAP han observado la tolerancia del híbrido INIAP-Tenera a la PC, en 1.200 ha ubicadas en zonas
de alta incidencia. La propagación clonal del híbrido comercial constituye una alternativa; además,
se ha demostrado que la productividad de clones elites es 40 a 50% superior a las plantas producidas
a partir de semillas. En esta investigación se utilizaron los raquis de primordios foliares,
inflorescencias masculinas y embriones cigóticos, de plantas de vivero y de campo. Los explantes
se lavaron con agua corriente y jabón líquido, después se desinfectaron superficialmente con
alcohol al 70%, cloro al 2,5%, y enjuagues en agua destilada estéril. Luego, se procedió a cortar en
secciones de 5 a 12 mm y se sembraron en medios de cultivo MS semisólidos suplementados con 0,
50, 100 y 200 mg.l-1 de ANA (Ácido Naftalenacético), 30 g de sacarosa y 3,0 g.l-1 carbón activado.
Los cultivos se mantuvieron en la oscuridad a 28 ±2°C. A los 45 días después de la siembra, los
porcentajes de contaminación interna fueron bajos, entre 0 y 29% principalmente, debido a la
presencia de bacterias. Los grados de oxidación variaron, de nulo a intenso, dependiendo del tipo
de explante y la concentración de ANA. El porcentaje de callogénesis estuvo entre 0 y 63,6%, y de
rizogénesis entre 0 y 9,1%. Se ha logrado la iniciación exitosa de los tejidos del híbrido INIAP-Tenera
con el uso de explantes inmaduros, y la inducción de callos de aspecto friable y nodular. Además, la
germinación de los embriones cigóticos, abriéndose con ello una vía alterna, a ser desarrollada aún
más, para abordar el grave problema de la PC.
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PROPAGACIÓN IN-VIVO DE THEOBROMA CACAO L. EMPLEANDO TRES MÉTODOS DE MICROINJERTACIÓN Y CUATRO TIPOS DE PATRONES
Ramos Remache Rommel Arturo
Universidad Técnica de Quevedo
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El experimento se realizó en la Finca Experimental “La María” de la Universidad Técnica Estatal de
Quevedo (UTEQ). El objetivo fue evaluar el efecto del patrón y los métodos de microinjertación en
la propagación In-vivo del clon de cacao (Theobroma cacao L.) CCN-51. Empleando patrones de 35
días de edad con una altura promedio de 18.06 ± 1.8 cm y 0.48 ± 0.06 cm de diámetro. Se utilizó un
Diseño Completamente al Azar, en un arreglo bifactorial de tres métodos de microinjertación (yema,
púa lateral y púa terminal) x cuatro patrones (IMC-67, EET-399, CCN-51 y EET-400), en cinco
repeticiones. Se evaluó a los 60 días poeteriores a la microinjertación: el prendimiento(%),
longitud(cm), diámetro(cm), número de hojas y plantas optimas al trasplante(%). Como resultado
se obtuvo que los métodos de injertación que presentaron los mayores porcentajes de
prendimiento fueron púa terminal y púa lateral con 95.50% y 92.50%, respectivamente, así también
las mejores interacciones fueron: PT+IMC-67, PT+CCN-51 y PL+EET-399, con un prendimiento del
100%. En la longitud, el diámetro y el número de hojas de los microinjertos a los 60 días, existieron
diferencias estadísticas (p<0.05) tanto en el Factor A (método), Factor B (patrón) e Interacción A x
B. La mayor longitud la presentó el microinjerto de yema con 8.57 cm y el clon EET-399 con 6.98 cm
y la interacción YM+EET-399 con 10.64 cm. Los mayores diámetros del microinjerto fueron para el
método de yema con 0.38 cm, el patrón EET-399 con 0.33 cm y la interacción YM+EET-399 con 0.44
cm. Los mayores promedios del número de hojas en los microinjertos los registraron los
microinjertos de púa terminal y yema con 6.40 y 6.10 hojas verdaderas, el patrón IMC-67 y la
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La expansión de la frontera agrícola con cacao en el Ecuador avanza, actualmente se reportan
243.146 has. plantadas y la provincia de Los Ríos es la más representativa (SINAGAP, 2015), al mismo
tiempo incrementa la demanda de clones de cacao con potencial productivo(CCN-51 que alcanza
rendimientos de hasta 60 quintales ha-1) para la siembra (Bartley, 2005). La susceptibilidad del
cultivo en general a la enfermedad endémica conocida como Mal de machete causada por el hongo
Ceratocystis fimbriata (Alarcón et al., 2012) y la tendencia creciente a producir mayor número de
plantas a menor costo y en menor tiempo han permitido desarrollar varias técnicas de propagación
como: el enraizamiento de estacas, introducido desde Colombia entre los años 1956 y 1960 (Aldana,
s/f); la injertación de dos partes vegetativas conocidas como patrón e injerto (Mohamed et al., 2014)
y la propagación In-vivo (Microinjertación) es una tecnología que ofrece un potencial para la
producción masiva de plantas uniformes a partir de genotipos seleccionados (Aguilar et al., 1992),
reduciendo el proceso a la mitad del tiempo que las anteriores (Bindu, M.R., y Mallika V.K., 2008),
utilizando patrones muy jóvenes (35 días) donde la presencia del cotiledón es indispensable (Yoo et
al., 2012)
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interacción PT+IMC-67 con un promedio de 7.60 hojas verdaderas. En el porcentaje de plantas
óptimos al trasplante no existió significancia estadística en ninguno de los factores de igual manera
para la interacción. Se concluyó que no existió incompatibilidad entre el microinjerto de cacao CCN51 y los patrones empleados y que los métodos más adecuados para la propagación In-vivo fueron
púa lateral y púa terminal que garantizan un mayor número de plantas prendidas.
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CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE SUELOS EN DOS ZONAS DE APTITUD
Y USO AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DEL ORO
Diego Villaseñor Ortiz
Universidad Técnica de Machala
dvillasenor@utmachala.edu.ec

La presencia de suelos clasificados como “Aluvios-recientes” en la zona baja de influencia fluvial, y
otros de mayor evolución pedogenética ubicados en las estribaciones y parte alta de la provincia de
El Oro, han originado una posible manifiesta variabilidad de tierras de distinto potencial agrícolaforestal. Se realizó la caracterización morfológica, y la clasificación taxonómica a nivel de subgrupo
de 20 pedones representativos de la actividad agrícola en la provincia. La investigación se realizó en
las parroquias El Cambio, del cantón Machala; Palmales, del cantón Arenillas; Buenavista, Río Negro,
Vega Rivera, del cantón Pasaje; Cerro Azul del cantón Paccha; y Caloguro, del cantón Chilla. Para la
descripción taxonómica de los suelos seleccionados, se siguió los lineamientos del National Soil
Survey Center (Versión 2002) y la Guía para la Descripción de Suelos (FAO, 2009). La caracterización
física se la realizó en el laboratorio de suelos de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias,
Universidad Técnica de Machala, además de determinaciones de pH y C.E. en H2O; la C.I.C. se
determinó por medio del método de Champman (1965) y M.O. por el método de Walkley Black. Se
identificaron 2 sectores con suelos que tienen propiedades morfológicas y taxonómicas diferentes.
En una zona, se encontraron Inceptisoles formados a partir de material parental sedimentario
consolidado carbónico, y en la otra zona, se encontraron Entisoles formados a partir de aluviones
de origen sedimentario no consolidado, generados por depósitos frecuentes de carácter fluvial. Los
perfiles estudiados, permitieron caracterizar las condiciones edáficas más representativas de las
zonas seleccionadas, dando paso a la continuidad del estudio, que será más representativo con el
aumento del número de evaluaciones.
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EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO DE CUATRO VARIEDADES DE BRACHIARIAS, COMO BRACHIARIA
DECUMBENS, BRACHIARIA BRIZANTHA, BRACHIARIA BRIZANTHA MG 4 Y BRACHIARIA BRIZANTHA
MG 5, CON DIFERENTES DOSIFICACIONES DE NITRÓGENO Y LOS DOS CICLOS, PILAR
DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ, PARAGUAY.
Kentaro Tomita
GPI y UTN, y Patronato.
tomiken30@hotmail.com
Como requisito para acceder al título de grado en Ingeniera Agropecuaria, otorgado por la Facultad
de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural, en la ciudad de Pilar se llevó a cabo una investigación
tendiente a determinar la variación del rendimiento del cultivo de las cuatro variedades de pastos
Brachiaria tales como Brachiaria decumbens, B. brizantha, B. brizantha MG 4 y B. brizantha MG 5
a partir de diferentes niveles de fertilización Nitrogenada y dos ciclos en el suelo Entisol.
Se evaluó cuatro niveles del N (0, 100, 200 y 300kgN/ha) utilizando las cuatro variedades de pasto
Brachiaria al azar con tres repeticiones en el cultivo del pasto en donde se utilizó la distribución en
parcelas divididas.
De los resultados de análisis de varianza, se observó la diferencia significativa al 1% para la variedad,
solamente sobre el rendimiento seco, mientras que se observó la diferencia significativa al 5% para
los niveles del N e interacción de Variedad x los niveles del N y al 1% para la variedad en la proteína
bruta en el seco (%).
El rendimiento seco para B. brizantha MG5 con el tratamiento con 200kgN/ha fue el más alto de los
otros en el campo.

Palabras claves: Brachiaria, decumbens, brizantha.
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Sobre evaluación económica en cada pasto gramíneo Brachiaria en los dos ciclos, se manifestó que
pudimos asegurar bastante ingreso neto al vender como ensilaje, teniendo en cuenta sin necesario
de costo de semilla para el segundo ciclo.
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A continuación, se evaluó cada Brachiaria con los mismos niveles del N químico aplicado en el
segundo ciclo. Relativamente, el rendimiento de cada Brachiaria aumento de acuerdo con la
aplicación nitrogenada, pero, el rendimiento de la B. decumbens fue más alto de otros tipos de
Brachiaria a diferencia de los resultados para en el primer ciclo. Por otra parte, se observó bajo
contenido de proteína bruta en el segundo ciclo en comparación con esta en el primer ciclo para la
B. decumbens. Se considera un efecto diluido. Para el segundo ciclo, se considera que el rendimiento
obtenido en cada Brachiaria fue más bajo que el en el primer ciclo porque se influenció el clima del
invierno que hace mucho frío.
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DETERMINACIÓN DEL MOMENTO OPTIMO DE LA POLINIZACIÓN MANUAL DE LA CHIRIMOYA
(ANNONA CHERIMOLA MILL) PARA LOS VALLES INTERANDINOS DEL PERÚ
Juan Ignacio Tineo Canchari
Wilston Cisneros Chavarría
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
jtineo2002@yahoo.es

El aumento de la temperatura debido al cambio climático viene causando problemas en la
polinización natural del chirimoyo disminuyendo la producción en los valles interandinos de la
sierra. Ante esta situación se viene practicando la polinización manual en el Banco Nacional de
Germoplasma de Chirimoyo ubicado en Huanchacc (2 380 msnm.), Luricocha – Huanta, en
Ayacucho-Perú para hacer frente a los efectos del cambio climático. Previo a este estudio se ha
determinado la biología foral las siguientes fases: Flor cerrada, cuando la flor permanece cerrada
(botón floral) aproximadamente por 30 días; Flor pre hembra, cuando la flor está semi cerrada y
ocurre después de las 8.00 am. hasta la 1.00 pm del primer día; Flor hembra, cuando los pétalos
están regularmente separados, y se produce aproximadamente desde las 2.00 pm. del primer día.
Este es el estado óptimo de la flor para extraer el polen y realizar la polinización manual; Flor macho,
cuando los pétalos están bien abiertos y sucede después de las 4.00 a 6.00 pm. En este estado se
suelta el polen y ya no es conveniente realizar la polinización manual; Flor cuajada cuando la flor
muestra una pequeña protuberancia de color verde oscuro entre los restos del estigma seco. Luego
de determinar las fases del desarrollo floral del chirimoyo se hizo podas de fructificación en
diferentes momentos del periodo de agoste para polinizar en diferentes épocas, diferentes estados
de la flor y a diferentes horas del día. Se llegó a determinar cómo época optima al periodo de octubre
a noviembre polinizando en flores en estado pre hembra y hembra, en horas de la mañana desde
las 11.00 am. hasta la 1.00 pm. Para sincronizar el momento óptimo de la polinización debe realizase
las podas de fructificación en los meses de agosto-septiembre.
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