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Presentación
El Comité Organizador y Editorial de las I Jornadas CientíficoDivulgativa y de Innovación del Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Anzoátegui, se complace en publicar los trabajos
presentados en este evento, dando fe de la actividad que se desarrolla en el país.
Estas jornadas representan una muestra del compromiso compartido con el sector agrícola, cuestión fundamental para el desarrollo
económico del país. De esta manera la presente publicación recoge parte de la ardua labor que en investigación, difusión e innovación se ha venido realizando mediante la presentación de los conocimientos generados, experiencias y avances tecnológicos que
expondrán los investigadores participantes, a fin de ponerlos a la
disposición de los productores, actores principales de estas actividades y a quienes nos debemos.
El programa de estas jornadas contempla un ciclo de conferencias
magistrales y foros, donde se mostrarán igualmente nuevas alternativas para un manejo más adecuado de los suelos, cultivos y
medio ambiente. Así como también, se tendrá la oportunidad de
profundizar acerca del uso del vetiver y sus perspectivas, no sólo
como cultivo protector del suelo, sino también como fuente generadora de empleo e ingresos para los habitantes de las comunidades rurales; se cubrirán aspectos relativos al uso de los bioinsumos,
como componentes vitales de los sistemas sustentables para disminuir el uso de insumos externos, conservando la calidad de los
recursos naturales del entorno. Considerando que en la ganadería
se han realizado grandes esfuerzos, para mejorar los rebaños, en
estas jornadas habrá la oportunidad de discutir acerca de la eficiencia de la ganadería de doble propósito y sobre la tecnología
de la inseminación artificial en los porcinos.
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Se tratará el tema concerniente a la gestión integrada del medio
ambiente con el uso de información de gran importancia en la actualidad, donde debe tomar conciencia cada habitante del planeta,
dado los daños irreparables que el hombre ha venido ocasionando en las diferentes actividades que desarrolla.
Finalmente, está contemplada la realización del foro sobre propiedad intelectual, herramienta que permite hacer llegar los resultados de la investigación a la comunidad, sin correr el riesgo de que
las mismas no sean mal interpretadas o usadas sin autorización.
Además, a través de este foro estaremos en capacidad de transmitir de forma clara por los diferentes medios, los cuales van más
allá de lo regional, local, nacional o internacional, pudiendo ser referencia para futuras investigaciones.

María Sindoni
Coordinadora
CIAE Anzoátegui
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Uso de los microorganismos rizosféricos
para la consecución de una agricultura
sustentable: caso las micorrizas
Gisela Cuenca
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).
E-mail: gcuenca@ivic.ve

En la última década se han profundizado los conocimientos acerca
de las potencialidades de los microorganismos rizosféricos, como
estrategias para mantener una productividad agrícola elevada, minimizando los daños al medio ambiente, al reducir o eliminar el uso
de fertilizantes químicos y agroquímicos en el manejo agrícola. Entre los microorganismos más estudiados se pueden mencionar las
bacterias solubilizadoras de fosfato, los microorganismos con actividad PGPR (bacterias rizosféricas promotoras del crecimiento
por sus siglas en inglés) y las micorrizas arbusculares, entre otros.
La creciente demanda de alimentos y la preocupación global acerca del impacto negativo que causa la agricultura intensiva en el
ambiente y la salud humana, está cambiando la opinión pública a
favor de una agricultura orgánica y sustentable. En este trabajo se
presentan experiencias recientes realizadas en Venezuela, relacionadas con el uso de inoculantes comerciales de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) producidos por el Instituto Venezolano
de Investigaciones Científicas (IVIC), en el marco del Proyecto BID/
Fonacit II. El objetivo de dicho proyecto fue la obtención y validación
de inoculantes comerciales de HMA (MicoVen) desarrollados principalmente para utilizarlos en la agricultura de suelos ácidos, los cuales ocupan gran parte de la geografía venezolana. Los inoculantes
se produjeron sustituyendo el suelo por un sustrato ligero, fabricado
a partir de materiales locales. En total se producen inoculantes de
siete especies de HMA: Glomus manihotis, G. mosseae,
Scutellospora fulgida, S. heterogama, Acaulospora lacunosa,
Gigaspora ramisporophora y Entrophospora colombiana. La intro19
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ducción del inoculante de G. manihotis en un semillero de lechuga
permitió ahorrar en el campo 90% de los fertilizantes, que normalmente aplican los agricultores de los Altos Mirandinos para producir lechugas de la variedad Grandes Lagos. Junto con ese beneficio
ambiental se obtuvo un incremento de 272% en el peso fresco de
las lechugas. En el caso del plátano, el inoculante de S. heterogama
fue capaz de incrementar en 645% el peso de los racimos producidos en un experimento de campo realizado en el sur del Lago de
Maracaibo y en presencia de las poblaciones de HMA nativas. En
un experimento realizado en conjunto con el INIA-CIAE Anzoátegui
con yuca amarga, se demostró que es posible obtener la misma
producción de yuca, sustituyendo 50% de los fertilizantes que se
aplican rutinariamente, por el inoculante de S. fulgida; y en Amazonas se logró duplicar la producción de yuca, que los Piaroas obtienen de la agricultura de subsistencia que practican, simplemente
inoculando la yuca al momento de la siembra con S. fulgida (100 g/
estaca). Sin embargo, la aplicación de esta tecnología no es trivial,
pues no todos los HMA son equivalentes, ya que difieren en cuanto
a su compatibilidad funcional con la planta y su capacidad de adaptarse a las condiciones ecológicas del suelo. Inclusive, dependiendo de dichas condiciones, pueden llegar hasta ser parasíticos y
causar una depresión en el crecimiento de la planta hospedera.
Esos efectos necesitan ser anticipados y evitados cuando se pretende comercializar estos inoculantes. Se propone la aplicación
de un protocolo previo en la parcela donde se pretenden introducir
los inoculantes para conocer esas condiciones ecológicas y se
enfatiza la necesidad de incrementar el contenido ético en la
comercialización de los inoculantes biológicos, si es que se pretende implementar con éxito su uso generalizado para lograr una
agricultura moderna en nuestro país.
Palabras clave: Bioinsumos, Micorrizas, Inoculantes comerciales,
Usos ecológicos y sustentables.
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Situación del mercado de la carne en Venezuela,
durante el año 2007
Jorge Ordóñez
Gaceta Ganadera
www.gacetaganadera.com

Entorno
En un ambiente de volatilidad en el marco regulador e institucional,
respaldado por un fuerte incremento del gasto público, producto
del aumento generoso y sostenido del ingreso petrolero y la voracidad fiscal; la expansión del gasto público generó un aumento del
ingreso de los hogares y de la demanda de productos cárnicos
con amplias demandas potenciales. Mientras, la oferta interna respondía parcial e indecisamente con diferente velocidad de ajuste,
propia de los respectivos ciclos productivos, fuertemente alentada
por importaciones exoneradas de impuestos y moderadas por control de precio y rezago en el otorgamiento de licencias y divisas. El
balance: demanda insatisfecha y aumento de los precios o franca
escasez y especulación; crecimiento de las ganancias y florecimiento de oportunidades, abonadas por el aumento del crédito y la
disminución de las tasas de interés.
Volatilidad en el marco regulador e institucional
Durante los cuatro años precedentes, el marco regulador se vio
seriamente modificado: numerosas leyes que afectan las relaciones laborales y sus costos, las políticas comerciales y sus efectos,
la carga tributaria y sobre todo el marco institucional. La salida de
Venezuela de la CAN y el ingreso aún no digerido a Mercosur, conjuntamente con la exoneración de aranceles a los productos de la
canasta básica a partir de febrero del año 2003, el control de precios y el control de cambio, modificaron los escenarios comerciales de manera importante. Las modificaciones a la Ley del Trabajo
(Lopcymat), los aumentos recurrentes al salario mínimo y la homo21
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logación del salario mínimo rural, la modificación a la Ley de Alimentación, la Ley de Seguridad Social y la inamovilidad laboral,
aumentaron el costo y riesgos de la mano de obra. Adicionalmente,
la alta volatilidad de la gestión pública que hace imposible conocer
a cabalidad las listas protocolares de los ministerios del ramo: Minal,
MAT, Milco y Minep y sus agencias CASA, Mercal, CVA, Fondafa,
SASA entre otros; paralelamente a la inactividad de las Juntas Nacionales y la desaparición del Comité Nacional de la Carne y, finalmente, el carácter optativo de las leyes, la discrecionalidad y aplicación discriminatoria de las mismas, hicieron particularmente difícil
las decisiones de inversión.
Fuerte incremento del gasto público
La Figura 1 muestra cómo a partir del año 2003 el gasto público
se duplicó, al pasar de US$ 25.000 MM a US$ 62.000 MM en el
plazo de cuatro años. A los cuantiosos recursos del gobierno central se sumaron los aportes de PDVSA.

Figura 1. Gasto público en millones de US$. Vivancos, 2006.
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Aumento generoso y sostenido del ingreso petrolero
Como muestra la Figura 2, el ingreso del gasto público fue abonado por el aumento en el ingreso fiscal producto del aumento en el
precio del petróleo, que llegó a superar la barrera de los 60 dólares por barril; más que por aumentos en la producción, que se mantiene relativamente constante desde el tercer trimestre del año 2003.

Figura 2. Contexto petrolero nacional. Vivancos, 2006.

Aumento generoso y sostenido de la voracidad fiscal
En Venezuela la recaudación de impuestos no petroleros ha aumentado significativamente hasta alcanzar más de 50% de todos
los ingresos fiscales recibidos, tal como lo muestra el Cuadro 1.
En el año 2005 los impuestos no petroleros alcanzaron Bs. 43.651
millardos (14,9% del PIB), mientras los de origen petrolero se si23
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tuaron en Bs. 42.763 millardos (14,6% del PIB). Sin embargo, ese
impulso se ha concentrado en los impuestos indirectos, como es el
caso del IVA.
Aproximadamente la mitad de la recaudación no petrolera proviene de ese impuesto, en detrimento de los de carácter directo como
el Impuesto sobre la Renta, el cual tiende a ser más equitativo.
El Cuadro 2 resume las obligaciones tributarias impuestas al agro
venezolano, durante el período 2003-2006 según las resumió
Mendoza en el año 2005. De ellas, la más traumática es el IVA, no
sólo por el inmenso monto, en muchos casos superior a la rentabilidad de las fincas, si no por su carácter no equitativo, por estar
exentos la carne y la leche, lo cual impide a los productores de
bovinos descargar sus créditos fiscales.

Cuadro 1. Recaudación no petrolera de Venezuela.
Ingreso no petrolero Ingreso no petrolero Ingreso no petrolero
(Millardos de Bs)

Millones de U$$)

(% del PIB)

2000

7.659.581

11.265

9,3

2001

9.573.603

13.229

10,5

2002

11.886.539

10.239

11,0

2003

15.166.539

9.428

11,3

2004

25.765.674

13.651

12,5

2005

43.651.927

20.664

14,9

Fuente BCV
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Cuadro 2. Obligaciones tributarias del agro venezolano, durante el período 2003 – 2006.
IVA
ISLR
Retenciones de islr
Decreto exon. 838
API
Dividendos
Impuestos Municipales
Seguro Social Obligatorio
Ley de Vivienda y Hábitat
INCE
Impuesto a las tierras ociosas
Implicaciones tributarias de la NIC-41.
Ley de alimentación
Ley de Ciencia y Tecnología
Fuente: Mendoza, 2005.

Aumento del consumo
Como resultado de la transferencia directa del gasto público a la
población mediante diversos programas sociales, el ingreso familiar aumentó en términos reales como se refleja en la Figura 3. En
efecto, la variable consumo privado real en el período 1999-2006,
mostró la tendencia de comportamiento siguiente:

Figura 3. Consumo final privado a precios constantes. Banco Central de
Venezuela (BCV).
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El consumo privado real durante el período 1999-2006 creció a
una tasa promedio anual superior a 6,85%.
De acuerdo con el BCV para el gasto de consumo final privado, en
el año 2007 los indicadores muestran que continúa la tendencia
expansiva iniciada en el año 2003, al registrar una tasa de variación de 19%, en el primer trimestre del año, con relación a el mismo período del año anterior. El gasto de consumo final privado fue
favorecido por la recuperación del ingreso de los hogares, motivado a las transferencias del gobierno vinculadas a los programas
sociales, la recuperación del empleo, el aumento del salario mínimo y la ampliación del crédito, entre otras.
Respuesta parcial e indecisa
Como resultado del crecimiento del gasto público y el aumento de
la demanda los diferentes circuitos cárnicos respondieron de manera parcial, por cuanto no fueron capaces de suplir la totalidad del
incremento. Lo largo del ciclo productivo de los bovinos, el descenso en la inversión y el estancamiento del rebaño bovino nacional,
afectado por la inseguridad y la incertidumbre generada entre otras
razones por la aplicación de la Ley de Tierras, impidieron una respuesta significativa. En la Figura 4 se muestran las cifras del beneficio bovino clasificado, el cual incluyen ganado importado en pie
que de manera intermitente logró acceso a licencias y divisas.
La Figura 5 muestra la inversión en ganadería entre los años 1995
y 2003, en valores absolutos a precios constantes del año 1984, y
su variación interanual en porcentaje, de acuerdo a las cifras del
BCV, indicando el descenso sostenido de la inversión en esta actividad económica.
La Figura 6 muestra la existencia ganadera y la cobertura de la
campaña de vacunación contra Fiebre Aftosa desde el año 1998
hasta el 2do ciclo del año 2006, de acuerdo con cifras reportadas
por el SASA.
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Figura 4. Beneficio bovino clasificado. UTNC, 2006.

Figura 5. Inversión en ganadería. BCV, 2007.
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Figura 6. Rebaño bovino existencia y cobertura. UTNC, 2006.

Incremento de las importaciones
Inicialmente auspiciadas por CASA, dentro de la política de garantizar la disponibilidad de alimentos de la canasta básica a partir
del año 2003 y particularmente durante el año 2004 se incrementaron de manera significativa las importaciones de carne de res, aunque no existen estadísticas confiables de origen nacional. Utilizando reportes de exportaciones desde los países de origen hacia
Venezuela, nos damos una idea de la magnitud de estas importaciones.
El Cuadro 3 muestra una relación del número de novillos equivalentes importados desde los diferentes orígenes durante el año 2006
indicando que se importaron cerca de 615.000 cabezas equivalentes, cifra nunca alcanzada que supera el volumen importado en
el año 2005 en más de 115.000. Estas cifras no tienen confirmación nacional.
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Cuadro 3. Importaciones de carne de res por procedencia, año 2006.
Procedencia

Producto Precio
US$/kg

2005

Miles
US$ FOB

TM

232.150

TM
en pie

Equivalente
en cabezas

179.827

395.225

2006
Brasil

Carne
deshuesada

2,5

33.723

13.535

36.142

80.565

Brasil

Carne
procesada

0,8

19.723

24.122

64.411

143.583

Colombia Ganado
en pie

1,7

195.929

114.287 114.287

262.000

Colombia Carne
en canal

3,5

70.729

19.977

37.340

83.238

Carne
2,8
deshuesada

497

178

474

1.057

271.943

613.443

Uruguay
Total

338.051

Fuente: Gaceta Ganadera, cálculos propios.

El presidente de Fedegan dijo que entre enero y marzo del año
2006, se fueron para el vecino país (Venezuela) 25.076 animales.
En el mismo trimestre del año 2007, viajaron 129.305, es decir, un
incremento de 515%. Las exportaciones de ganado hacia Venezuela catapultaron el precio interno del ganado en Colombia a
$3.400/kg de novillo en la finca.
Importaciones exoneradas de impuestos
A partir de marzo del año 2003, el gobierno nacional decretó la
exoneración de una canasta de productos básicos que incluían los
productos cárnicos y lácteos, quienes se vieron expuestos sin
gradualidad alguna a una apertura comercial total, como no ha sido
expuesta ninguna agricultura del mundo. Ella colmó toda capacidad de asombro y explica por qué las reacciones al ingreso a
29
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Mercosur no hayan provocado cierres de vía, bloqueo o boicots
como los que muestran los canales internacionales de noticias.
Control de precios
El gobierno nacional, a través del Ministerio de Producción y el
Comercio, emitió primero la resolución 050 de marzo del año 2003,
fijando en todo el territorio nacional el precio máximo de venta al
público de una lista de productos alimenticios que incluían la gran
mayoría de productos de origen animal. Para ello, con anterioridad
había emitido un decreto que lo declaraba productos de primera
necesidad, a fin de poder someterlos a regulación. Sorprende que
mientras el Ministerio de Producción y Comercio decretara la carne como producto de primera necesidad para regular su precio, el
Seniat le imponía el IVA con el argumento de que no era un producto de primera necesidad. El Cuadro 4 muestra los productos regulados y los precios de regulación.
Los precios controlados fueron revisados el 21 de febrero del año
2007, después de casi cuatro años, cuando la inflación acumulada
superaba 90% y el aumento del precio en el mercado internacional
terminaba por afectar el flujo de importaciones, como en el caso de
la leche en polvo. Por primera vez, se reguló el precio del ganado en
pie y de la carne en canal. Los precios regulados de la carne fueron
aumentados, en promedio 31,8%. Los cortes parrilleros, punta trasera y solomo de cuerito quedaron fuera de regulación, al igual que
el lomito. Los nuevos precios regulados son menores que los precios que se venían observando en los supermercados y carnicerías.
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Cuadro 4. Productos regulados y precios de regulación, por resolución.
Precio Gaceta
Oficial 06/03/2003
Ganado en pie (Bs./kg)
Carne en canal (Bs./kg.
Carne al consumidor
Cortes de primera:
pulpa negra, ganso,
muchacho redondo,
muchacho cuadrado
y pollo de res.
Cortes de segunda:
solomo abierto, paleta,
papelón, cogote, lagarto
sin hueso, falda y chuleta.
Cortes de tercera:
lagarto con hueso,
pecho y costilla.

Precio Gaceta
Oficial 21/02/2007

Sin regulación
Sin regulación

3.900
7.980

8.485

11.722

7.888

9.400

4.500

6.210

Rezago en el otorgamiento de licencias y divisas
Otro elemento que entrabó el flujo de importaciones de productos
cárnicos y lácteos fue el retardo en el otorgamiento de licencias y
divisas. Mientras Minal y CASA hacían esfuerzos por garantizar el
suministro de los productos, el MAT, a través del SASA, provocaba
retardos innecesarios, que conjuntamente con el rezago en el otorgamiento de divisas fueron al final los responsables de brotes de
escasez y encarecimiento de estos productos.
Demanda insatisfecha o escasez
Se puede hablar de demanda insatisfecha, ya que el venezolano
en periodos de abundancia y aumento del ingreso disponible, ha
alcanzado niveles de consumo superiores a los actuales. Por ejemplo, en el 1988 el consumo de carne de cerdo alcanzó prácticamente los 8 kg per cápita y el de lácteos era el doble del actual,
mientras que a finales de los setenta el consumo de carne supera31
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ba los 20 kg per cápita, indicando que los volúmenes potenciales
en condiciones favorables apenas han sido alcanzados. El Cuadro
5 muestra el crecimiento en el consumo per cápita estimado.
Cuadro 5. Carne de bovinos: producción, importación, exportación, disponibilidad y consumo estimado per cápita.

Fuente: Gaceta Ganadera

Aumento de los precios
La Figura 7 refleja el precio “ponderado” valor medio del ganado
en pie, macho y hembra, clasificado excelente “A” en canal, expresado en bolívares del 1 de mayo del año 2007, el cual ascendió a
3.840 bolívares/kg. El precio en dólares, reflejado en la línea celeste, con la tasa de 2.150 Bs./US$ fue de 1,79 US$/kg, por encima
del promedio de los últimos 60 meses. Como se aprecia en la línea recta, la media de los últimos sesenta meses se colocó en Bs.
2.977/kg o 1,12 US$/kg en pie.
El aumento del precio del ganado en Venezuela con respecto a
Mercosur, tal como se muestra en la Figura 8, hizo factible las importaciones de carne de res como se indicó.
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Figura 7. Evolución de los precios de la carne desde junio del año 2002
a mayo del año 2007. Gaceta Ganadera.

Figura 8. Evolución de los precios del novillo en pie Mercosur y Venezuela,
Gaceta Ganadera.
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De igual manera, el precio del pollo aumentó aunque en menor proporción que la carne de res, tal como se muestra en la Figura 9,
ampliando la relación entre ambos y promoviendo aun más el consumo de pollo por tratarse de productos sustitutos.

Figura 9. Precios al consumidor Venezuela 1989 – 2005. Gaceta Ganadera.

Crecimiento de las ganancias
Como es lógico suponer, ese aumento en la demanda y de los precios generó un aumento de la utilidad, razón de ser de la mayoría
de estos negocios. Los beneficios no fueron uniformemente distribuidos a lo largo de las diferentes cadenas. Aunque el sector primario siempre se vio favorecido por el aumento de los precios,
donde el incremento del consumo fue mayormente satisfecho con
importaciones, como el caso de la leche e incluso de la carne de
res, los beneficios se capitalizaron aguas abajo, entre el beneficio,
la transformación, la distribución y el comercio. Como lo muestra la
Figura 10, el índice “Valor de la producción” que combina el volumen de beneficio y el precio del ganado en píe subió por tercer año
consecutivo, aunque parte de ese incremento se corresponde con
un incremento significativo del beneficio importado.
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Figura 10. Índice Valor de la producción período 2002 – 2006. Gaceta
Ganadera.

Oportunidades
Los beneficios pueden tomar diferentes destinos o ser reinvertidos en las propias empresas. Reinvertir en el ambiente regulatorio
e institucional descrito requiere no sólo amor y dedicación al trabajo, también agallas y riñones.
El florecimiento de las oportunidades toma diferentes cursos impulsado por las limitantes, los objetivos, los recursos; en fin, la percepción y acceso a la información y la propensión al riesgo del
empresario que se transforman en iniciativas y proyectos, y se
materializan en operaciones que de manera competitiva suministran bienes o servicios.
Al tratar de sistematizar, agrupar y describir las diferentes modalidades que asumen tales iniciativas, identificamos que el desarrollo tecnológico propicia la optimización de procesos productivos
en función de mejorar la competitividad del negocio, en términos
de calidad y costo y es allí donde se inscriben todas las iniciativas.
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Los principales instrumentos del cambio tecnológico son: información, capacitación, planificación económica y financiera, organización de los recursos, innovación tecnológica y productiva, diversificación, articulación con los procesos agroindustriales, acceso a los
mercados, promoción de agro negocios y vinculación al crédito.
Los beneficios de la aplicación de estos instrumentos de cambio
tecnológico incluyen aumento de rendimiento y calidad, uso más
rentable de los recursos, costos de inversión más bajos y calidad
ambiental.
Innovación tecnológica y productiva
Un proceso o producto tecnológico es un conjunto de tecnologías,
que generan una ventaja básica o genérica a los sistemas de producción.
La innovación tecnológica y productiva propicia la optimización de
procesos productivos primarios o de transformación productiva, en
función de mejorar la competitividad del negocio.
Quienes adoptan innovaciones tratan de capturar un rango de beneficios potenciales, incluyendo costos de inversión más bajos,
calidad ambiental, rendimientos más altos, el control de plagas y
enfermedades y uso más rentable de los insumos.
Efectos de aplicación de tecnología apropiada
Técnicos
- Consistencia en cuanto al resultado a obtener, minimiza el riesgo.
- Adecuada utilización de recursos naturales, fuentes de energía e
insumos disponibles en las fincas.
- Estimulante de los procesos de innovación endógena.
Económicos
- Aumento de producción y productividad de la mano de obra,
mejorando el ingreso del trabajador.
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- Reducción de costos unitarios de producción, aumento de rentabilidad para el productor a precios constantes.
- Crea valor agregado a la producción mejorando el precio y estimulando la demanda del producto.
Ambientales
- Protege el medio ambiente y recupera recursos naturales en proceso de degradación.
- Aprovecha desperdicios potencialmente contaminantes.
Comercialización
- Conformación de redes de información e infraestructura de
comercialización y procesamiento.
- Mejoras en el transporte.
- Reducción de pérdidas por manipulación.
- Incorpora la transformación, conservación y utilización de
subproductos.

Tecnología de la inseminación artificial porcina
en Venezuela
Armando Fuentes
INIA. Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias.

Introducción
En Venezuela, el ganado porcino representa una especie de gran
significado social como fuente de abastecimiento de alimento proteico para la especie humana y como generadora de fuentes de trabajo. Considerando la explotación porcina como una industria que
cada día trata de tecnificarse con miras a disminuir los costos de
producción y obtener mayores rendimientos, es necesario incremen37
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tar la investigación científica en esta dirección. En nuestro país la
investigación se ha orientado, especialmente, hacia la genética y
nutrición animal, campos de gran importancia en la producción
porcina, pero que dependen para alcanzar niveles satisfactorios de
rendimiento, de un buen manejo reproductivo de las explotaciones.
La alta dependencia genética, constituida por la indiscriminada
importación del pie de cría, que, generalmente, llegan al matadero
sin poderles obtener el producto deseado y otras veces portadoras de enfermedades infecciosas y parasitarias; hacen necesario
profundizar los estudios en este rubro, específicamente en lo concerniente a genética y reproducción.
La selección y utilización de reproductores de buena calidad y producción espermática, permitirá obtener en las granjas una mayor eficiencia reproductiva, con menor índice de repetición de celo y camadas más numerosas. Asimismo, el uso de técnicas mejoradoras de la
reproductividad como es la Inseminación Artificial (IA), repercutirá en
mayores beneficios económicos al productor (Fuentes, 1997)
En el mundo, la inseminación artificial (IA) en cerdos, considerada
como una herramienta tecnológica, se ha venido desarrollando, a
pasos acelerados sobre todo en los países europeos, donde algunos la utilizan en mas de 80% de su rebaño. En América, países
como los EE.UU., Brasil y Chile, vienen adelantando programas
exitosos con la introducción de la IA, mejorando sus índices
reproductivos y acelerando el progreso genético en las granjas.
La evolución sostenida de esta tecnología se ha debido, en la práctica, a los resultados obtenidos en las granjas, a la facilidad de manejo de los rebaños y a la disminución de los costos de producción.
En Venezuela, a pesar de conocerse desde la década de los años
70, la tecnología no se difundió rápidamente, ya que la misma estaba limitada al conocimiento experimental y docente. Fue a partir
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de la década de los años 80, cuando se inició una serie de actividades de investigación en Producción Animal (antes Instituto de Investigaciones Zootécnicas) del INIA-Ceniap, a fin de conocer más acerca del comportamiento reproductivo de esta especie, del patrón
espermático, de las variaciones en la calidad y producción seminal;
tomando en cuenta las variables climatológicas y el área geográfica
de la explotación. Es a partir de esta década cuando se inicia la
introducción sistemática de la técnica a nivel de granjas, con participación directa de los productores al conocimiento que se estaba
generando y a la práctica misma, incorporándose parcialmente al
uso de la IA, sirviendo a la vez de difusores a otros productores.
En la década de los años 90, se inicia una escalada cuando se comprende el valor económico ante la crisis y la necesidad de disminuir
costos de producción. Así mismo, los problemas sanitarios exigían
cambios en el manejo reproductivo, tanto en el macho como en la
hembra. En el año 1998, de la población de cerdas se estaban sirviendo 25% utilizando esta tecnología con proyección a 30-40% para
el año 2000, debido a la proliferación de laboratorios para el procesamiento del semen porcino en las granjas particulares. En el año
2007, de la población de cerdas 55% se encuentra bajo el uso de
esta tecnología.
Inseminación Artificial en algunos países de Europa y América (1996)
País
Noruega
España
Bélgica
Holanda
Rep. Checa
Alemania
Dinamarca
Reino Unido
EE.UU.
México
Chile
Venezuela

Porcentaje de inseminación artificial
85
80
75
72
70
44
32
15
25
30
60
15
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Quizás esta biotecnología en cerdos no ha alcanzado los niveles
de desarrollo como en el bovino, con alto grado de comercialización
mundial, grandes empresas dedicadas a la importación y exportación de material seminal congelado y de alto contenido genético;
sin embargo, a través de los estudios realizados por numerosos
investigadores de diferentes países, se han logrado avances considerables determinados por altos porcentajes de preñez, superándose los índices iniciales señalados por Milovanov en el año
1932 en Rusia, quien fue el pionero de esta técnica y realizó los
primeros intentos.
Actualmente, la IA es utilizada en gran escala en Alemania, Holanda, Dinamarca, Hungría, España, Austria, Bélgica, Polonia, China
y Estados Unidos de América.
El lento progreso inicial de la IA se debió a una serie de limitaciones,
como su alto costo, el escaso número de hembras que se podían
servir y fallas en la conservación del semen. Los investigadores
Bonadona (1938), Ito, Niwa y Kudo (1947), Polge (1956), du Mesnil
du Buisson y Dauzier (1955), Aamdal (1957), Polge, Salomon y
Wilmut (1970), Pursel y Johnson (1975a-b), Schuler y et al. (1979),
Kunze y et al. (1982), Johnson (1985), Weitze (1988) y Fuentes et al.
(1989b) contribuyeron con estudios relacionados a la conservación
del semen refrigerado y congelado obteniendo resultados variables.
Utilizaron diversos diluyentes, compuestos principalmente de yema
de huevo, glucosa, lactosa, citrato de sodio, leche descremada, bicarbonato de sodio, EDTA, glicerina y antibióticos.
En forma práctica, la IA constituye una herramienta que indudablemente permite a las explotaciones porcinas progresos genéticos
más rápidos, maximizando el uso de los mejores machos, empleando un número reducido de ellos y por consiguiente disminuyendo
los costos de adquisición y mantenimiento, mejorando la rentabilidad de la explotación (Fuentes, 1986).
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Trabajos realizados en Venezuela, han demostrado la factibilidad
del uso de la IA en las granjas (Fuentes et al. 1989b; Aguerrevere
et al. 1991), con resultados similares y superiores al compararlas
con la monta natural (MN).
Evolución de la IA en Venezuela.
Año

IA

1970

experimental

1980

3.000 cerdas

1990

8.000 cerdas

1998

25.000 cerdas

1999

30.000 cerdas

2007

65.000 cerdas

Importancia de la inseminación artificial
Concepto
La IA consiste en la transferencia manual de las células germinales
masculina al aparato genital femenino. El método permite multiplicar considerablemente la capacidad reproductora de los machos y
aplicada juiciosamente, constituye un poderoso medio de mejoramiento genético de la especie, por cuanto permite utilizar sólo reproductores de alto valor, que facilitan la selección y el mejoramiento
(Derivaux, 1961).
Considerando la explotación porcina como una industria que cada
día trata de tecnificarse con miras a disminuir los costos de producción y obtener mayores rendimientos, la IA abre la posibilidad
al productor de mejorar la productividad y rentabilidad de la granja.
La importancia de la IA radica en una serie de ventajas, desde el
punto de vista genético, sanitario y económico que permite obtener
resultados satisfactorios a corto plazo.
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Ventajas de la inseminación artificial
Genéticas
- Máxima difusión del material genético.
- Uniformidad de las camadas.
- Posibilidad de pruebas de progenie.
- Progresos genéticos más rápidos.
- Se reduce 65% de la línea genética masculina.
Sanitarias
- Medio profiláctico en la lucha contra las enfermedades infecciosas transmisibles por vía coital (brucelosis, leptospirosis,
entre otras).
- Se evita la introducción de reproductores de otras explotaciones.
- Mayor control sobre los órganos genitales, tanto masculinos como
femeninos, desde el punto de vista fisiológico y patológico.
- Evaluación del material seminal, lo cual permite eliminar aquellos que no corresponde con los valores normales.
Económicas
- Reducción de los costos al utilizar un menor número de verracos.
- Se maximiza el uso de los verracos pudiéndose obtener hasta
2.000 servicios contra 200 de la monta natural.
- Uso de verracos grandes y maduros en hembras jóvenes.
- Se eleva la eficiencia reproductiva utilizando el material seminal
de los verracos con mayor fertilidad.
- Mejor utilización de la mano de obra, evitando pérdidas de tiempo en desplazamiento de animales.
Desventajas de la inseminación artificial
- Elevado costo inicial de equipos y materiales de laboratorio.
- Detección del momento óptimo para el servicio.
- Reducido tiempo de conservación del material espermático
refrigerado (3-7 días)
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Bajo porcentaje de fertilidad con semen congelado, debido al
daño acrosómico de los espermatozoides durante el proceso
de congelación y descongelación.

Los grandes avances en la mejora genética y la incorporación de
programas de selección en el cerdo, han permitido la producción
de reproductores con índices superiores, que garantizan mejores
valores de conversión, mayor velocidad de crecimiento y mejor
calidad de canal (menos tocino dorsal y mayor porcentaje de carne
magra).
Estos reproductores seleccionados representan un esfuerzo económico, por lo que el valor de adquisición será más alto que cualquier
otro no seleccionado. Hoy día, el valor de un reproductor representa
una inversión alta que no puede descuidarse al uso corriente.
En este sentido, la genética ha jugado un papel importante en la
decisión de establecer los programas de IA, ya que esta permite
mayor difusión de los genes deseables y mayor avance del progreso genético en las granjas, por lo que desde el punto de vista económico es una ventaja.
La aplicación de normas que permitan un verdadero seguimiento
de granjas de selección y de los centros de producción de semen,
será una garantía al productor, que permitirán el desarrollo de un
programa genético integral.
Desde el punto de vista sanitario, los países están estableciendo
normas para el establecimiento y funcionamiento de los centros de
producción de semen, así como para su distribución y comercialización (importación y exportación) que permitan garantizar la salud
de los rebaños evitando la diseminación de enfermedades (brucelosis, leptospirosis, aujeszky, PRRS, entre otras).
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Diferentes formas de uso del semen
Fresco: se utiliza comúnmente en las explotaciones porcinas inmediatamente después de la extracción, introducción aproximadamente 50 – 60 ml de semen a unas cuatro o cinco hembras; también
puede ser diluido y conservarse a temperatura ambiente durante
unas tres horas y aplicado a un mayor número de hembras. Actualmente, el personal de investigación del Departamento de Fisiología de la Reproducción del Instituto de Investigaciones Zootecnicas
del Ceniap, está trabajando en las granjas en los estados centrales, centro occidentales en un proyecto de evaluación reproductiva
de verracos y utiliza la técnica de inseminación con semen fresco
diluido o no, con resultados satisfactorios que son constatados por
los mismos productores.
Refrigerado: la conservación del semen por un período mayor de
tres horas está influida por la composición del plasma de las glándulas anexas (próstata, glándulas seminales y bulbouretrales). Estas
secreciones se unen a los espermatozoides durante la eyaculación
y su función está dirigida a estimular el metabolismo celular, para
establecer una máxima actividad en el transporte espermático y en
la fecundación. De allí surge la necesidad de añadir al esperma un
medio (diluyente) que equilibre la acción de las sustancias del plasma seminal, permitiendo, que las células mantengan condiciones
de inactividad metabólica, su recuperación en el momento de la inseminación y contribuyan a disminuir la temperatura como coadyuvante en el mantenimiento el estado de anabiosis (Martín, 1982).
A fin de lograr un diluyente capaz de reunir las condiciones antes
señaladas y mantener por mayor tiempo la capacidad fecundante
del semen, se realizaron diferentes investigaciones, con resultados variables. Para la década de los sesenta se usó ampliamente
el IVT, con una gran proporción de citrato de sodio; para la década
de los setenta se usó el BL-1 y el GUELPH, conteniendo EDTA. En
la década de los ochenta se utilizó el ZORLESCO que contiene
ácido cítrico y cisteína. Los diluyentes mencionados tienen la pro44

Conferencias
piedad de ser hipo, iso o hipertónicos con el semen, de un pH ligeramente ácido, proporcionando sustancias favorables al metabolismo anabiótico y una acción inhibidora del crecimiento bacteriano.
El semen refrigerado se puede conservar a temperaturas entre 5 y
15ºC. En ambos casos, es necesario agregar al diluyente sustancias crioprotectoras siendo las más utilizadas la yema de huevo y
la leche. Entre los medios utilizados para la conservación a 5ºC,
puede mencionarse el SERDUIK, compuesto por glucosa, bicarbonato sódico y yema de huevo; el KATO con ácido cítrico, el TRIS
con glucosa y yema de huevo y el orbus es pastes.
La conservación a 15ºC. Es la más utilizada, tanto en los centros
de inseminación artificial como en las explotaciones porcinas.
En el Instituto de Investigaciones Zootécnicas se han obtenido muy
buenos resultados en forma experimental, usando semen fresco
con el diluyente GUELPH, el cual permite mantener durante varios
días el poder fecundante del semen a una temperatura de 15ºC.
Se han utilizado dos métodos, el primero consiste en el uso del
ácido acético, el cual tiene la propiedad de congelarse a 16ºC al
ser colocado dentro de una cava portátil mantiene esa temperatura mientras el ácido se conserve congelado; el segundo método
consiste en utilizar un Baño de María termoregulado a 15ºC y colocado dentro de una nevera.
Las últimas experiencias, son las obtenidas con BTS, ampliamente utilizado en Europa y que actualmente se está comercializando
en Venezuela. Este diluyente permite mantener viable el material
espermático a 17ºC durante unos 5 días, con un porcentaje de preñez, en muchos casos superiores a 80%.
Fuentes et al. (1989b) reportan resultados superiores a 70% de
preñez, usando un diluyente en base de yema de huevo preparado
en el Instituto de Investigaciones Zootécnica bajo experimentación,
mantenido a 5ºC durante dos días. Iguales resultados fueron obtenidos por Rodríguez (1987) con semen refrigerado importado.
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Congelado: diversos son los trabajos de investigación publicados sobre la utilización del semen congelado y de diferentes diluyentes, con resultados muy variables (Gil 1986).
Los informes que se obtienen del uso del semen congelado, es su
bajo índice de preñez y bajo número de lechones nacidos por camada, cuando se usa la vía intrauterina. Sin embargo, cuando la
inseminación se realiza con técnicas quirúrgicas intratubárica, los
resultados son comparables y superiores a la monta natural.
Selección de los reproductores
La selección del futuro reproductor tanto racial como individual es
de suma importancia y debe efectuarse a muy temprana edad, ajustándose a las necesidades de la explotación.
La selección temprana de los futuros reproductores, es una práctica de rutina que se realiza en los países desarrollados, reportando
grandes beneficios a los productores, al poder rechazar con antelación aquellos animales con pocas posibilidades de incidir positivamente sobre la productividad.
En este sentido el desarrollo testicular es un indicativo del potencial reproductivo, el cual va a depender de la edad, así como de la
raza con precocidad en la raza Yorkshire. La época también juega
un papel significativo tomando en cuenta las altas temperaturas del
verano, por lo que se consideraría la posibilidad de una mejor selección de los futuros reproductores en aquellos que lleguen a la
pubertad durante los meses de invierno, pues presentan mayor
desarrollo testicular en comparación con los que la presentan durante el verano (Fuentes et al. 1995).
Independientemente de la granja, se deben tomar en cuenta los
factores siguientes:
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Genéticos
Un individuo fenotípicamente normal puede ser portador de taras
genéticas, que van a afectar la producción y reproducción de la
explotación. Entre ellas podemos señalar la hipoplácia testicular,
atresia anal, pezones invertidos, criptorquidia, hernias, entre otros.
La baja fertilidad y prolificidad pueden estar asociadas a factores
genéticos heredables como la traslación entre los cromosomas 7 y
11 (Tarocco y Giannini, 1986).
También es importante seleccionar a los individuos sobre la base
de la conversión de alimento, velocidad de crecimiento y espesor
de la grasa dorsal, los cuales tienen un índice de heredabilidad de
0,30, el cual es considerado como un valor medio.
Sanitarios
Estados sanitarios deficientes que cursen con trastornos nutricionales, hipertermia, agentes infecciosos, entre otros, provocan anomalías en la estructura y número de espermatozoides, disminuyendo así la producción y calidad del semen (Martín, 1982). El control
de las enfermedades infectocontagiosas que son transmisibles a
la hembra durante el servicio, de una forma u otra inciden sobre los
índices reproductivos de la granja.
La higiene de los reproductores machos no consiste solamente en
mantenerlos en buen estado de salud, sino también en conservarlos enérgicos y vigorosos, en buenas condiciones de peso y libres
de afecciones tanto articulares como musculares y pódales, que
puedan interferir con la monta y disminuir la libido.
Reproductivos
Los éxitos de la IA se fundamentan en los resultados obtenidos
desde el punto de vista reproductivo, determinados por verracos
con alto porcentaje de hembras preñadas, camadas más grandes,
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así como un mayor número de lechones nacidos vivos. El examen
macro y microscópico del semen desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo permitirá rápidamente determinar la probable fertilidad del macho, siendo desastroso introducir a los centros de IA,
machos de escasa fecundidad o que padezcan de una u otra afección transmisible, ya fuese contagiosa o hereditaria.
La influencia del macho en la IA, resulta preponderante por el hecho de que extiende su acción a un gran número de hembras, marcando con su impronta hereditaria al correspondiente número de
productos. No es pues, exagerado decir que de la elección de los
machos depende todo el éxito de la explotación (Derivoux, 1961).
Manejo del semen
Recolección del semen
En la práctica de la IA es necesario seguir un orden cronológico de
operaciones previas y sistemáticas que influirán en el éxito o fracaso de la técnica. En las explotaciones porcinas el primer problema
que se enfrenta es la selección de los verracos que serán los donantes de semen, los cuales deben ser escogidos sobre la base
de los factores señalados (genéticos-sanitarios y reproductivos).
En la extracción del material seminal se utiliza un potro o maniquí,
forrado de piel de bovino por ser más resistente y durable, impregnado con secreciones vaginales de una hembra en celo o fracciones del semen de otros cerdos, lo que permiten producir un estímulo suficiente que aumentará la actividad sexual. Para realizar esta
técnica es necesario un entrenamiento previo de los verracos al
salto con el potro, siendo indispensable disponer de un lugar o sala
de recolección donde el verraco no pueda distraerse y realizar la
monta normalmente sin alteraciones de ruidos, olores o la vista de
otros machos.
El entrenamiento de los verracos es aconsejable que se inicie a
los cinco meses, aunque también se puede realizar a los siete u
ocho meses, pudiendo efectuar dos sesiones diarias de entrenamiento de 10 a 15 minutos en días alternos.
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Otra de las técnicas utilizadas en la extracción del semen, es el uso
de una hembra en celo, con reflejos de inmovilidad. El inconveniente que se presenta a veces es el excesivo peso del verraco y la
inquietud de la hembra que no permita una buena extracción.
Para la evaluación de la fertilidad del semen de verraco se utilizan
tres métodos de recolección:
- Electroeyaculación.
- Vagina artificial.
- Manual (mano enguantada o desnuda)
Electroeyaculación: tiene un valor limitado en el examen de evaluación de la fertilidad del verraco ya que no puede ser observada
la libido y la habilidad de la monta. Su uso está indicado en verracos
lesionados, de baja libido o viejos de gran valor (Gibson, 1983).
Vagina artificial: diferentes vaginas artificiales han sido empleadas por Mckenzie (1931), Polge (1956), Aamdal (1959) o combinaciones de la misma por Bonadonna (1938) con vagina artificial
fijada al maniquí. El principio del uso de esta vagina, es el de crear
un ambiente de temperatura y presión similar al tracto genital de la
hembra, capaz de producir estímulos suficientes en el macho y provocar la eyaculación, este método trae una serie de desventajas,
como costo del material utilizado, complicación en la manipulación
del material, imposibilidad de separar las diferentes fracciones del
eyaculado y reacciones de inhibición, causadas por variaciones
en la temperatura de la vagina artificial.
Manual: existen dos técnicas, la de mano enguantada descrita por
Hancock y Howell (1959) y la de mano desnuda que resulta ser
más simple y económica. Este método permite obtener un normal
y completo eyaculado. Una vez que el verraco efectúa la monta y
deja al descubierto el pene, se coloca el dorso de la mano contra la
pared ventral del abdomen por delante del orificio prepucial, suje49
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tándolo suavemente y ejerciendo una ligera tracción hacia delante,
con el fin de lograr su amplexación. Se debe aplicar una presión
digital rítmica a dos o tres centímetros distal del pene para estimular la eyaculación, la cual puede durar de cuatro a 10 minutos.
El equipo utilizado inicialmente para la recolección del semen constaba de un envase de vidrio o plástico con capacidad máxima de
500 ml y un embudo cubierto con un filtro de gasa estéril, a fin de
separar la fracción sólida (tapioca) de la líquida.
Posteriormente, se ideó el uso práctico y económico de un envase
plástico, de jugo o leche, fácilmente esterilizable y sin costo alguno, por ser un producto de desecho doméstico, al cual se le coloca
una gasa estéril con una banda de goma para sujetarla (Fuentes y
Serrano, 1984). Existen varios tipos de envases, incluso desechables que se eliminan una vez procesado el semen. Durante el
eyaculado, el esperma es emitido en tres fracciones diferentes, las
cuales constituyen el total del eyaculado. Estas son:
Fracción pre-espermática: constituida por las secreciones de la
próstata, glándulas vesiculares y algunos grumos de las glándulas
bulbouretrales (cowper) es transparente, carece de espermatozoides, representa 5 a 20% del total. Su función fisiológica consiste en la preparación de la uretra al pase de la fracción espermática.
Fracción espermática: está constituida principalmente por espermatozoides y secreciones de las glándulas vesiculares y próstata;
su volumen es de 40 a 100 ml y corresponde 30 a 50% del eyaculado total.
Fracción post-espermática: contiene poca cantidad de espermatozoides y está formada principalmente por secreciones de las glándulas de cowper y la próstata; presenta grumos gelatinosos; tiene
un valor cercano a los 200 ml y representa de 40 a 60% del eyaculado total.
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Aamdal (1959) ha señalado que el eyaculado está constituido por
una fracción gelatinosa y otra líquida. El gel o tapioca está constituido por las secreciones de las glándulas de cowper; se hace presente principalmente en la primera y tercera fracción del eyaculado,
a fin de formar un tapón en el cuello uterino para evitar el reflujo del
esperma. Representa 10 a 13 % del total del eyaculado (Fuentes,
1988).
Evaluación del semen
En la práctica, la capacidad fecundante de un reproductor, se mide
por el porcentaje de gestaciones respecto al número de cubriciones
o inseminaciones realizadas. Este método, aún cuando es el más
exacto tiene el inconveniente de que sus resultados se conocen
tardíamente, lo cual puede ocasionar fallas graves en el caso de
que el verraco presente problemas de fecundidad. De allí la necesidad de detectar lo más pronto posible aquellos machos con baja
calidad espermática (Rillo, 1982). La valoración de la calidad espermática se considera de vital importancia, ya que permite decidir
sobre el uso del eyaculado a los efectos de la IA; si bien la evaluación depende en gran parte de la subjetividad del evaluador, tiene
alto valor de predicción, por cuanto se ha demostrado que existe
una estrecha relación entre evaluación y fertilidad.
De las múltiples pruebas que se realizan, actualmente no hay ninguna que por sí sola tenga valor absoluto, a excepción de los casos extremos de esterilidad; por ello, sólo de la adecuada interpretación de las diversas pruebas pueden obtenerse conclusiones
válidas que garanticen la posibilidad de éxito de la fecundación.
Si en la monta natural la calidad del semen es importante, en la IA su
importancia es mucho mayor. La razón es evidente, ya que en la
monta natural sólo se afectaría una hembra, mientras que por IA podrían ser afectadas 20 o 30 hembras. Este riesgo destaca la necesidad de realizar las pruebas de valoración espermática (Martín, 1982).
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Igual que en otras especies, en el verraco la evaluación espermática
se realiza en cuatro fases: macroscópica, microscópica, bioquímica
y bacteriológica.
Evaluación microscópica
Volumen: el volumen del eyaculado de un verraco depende de
ciertos factores, como edad, raza, frecuencia de uso y condiciones
ambientales. McKenzie (1938), sostiene que el volumen normal de
un verraco adulto varía de 125 a 500 ml con un promedio de 200
ml. Sin embargo, en ocasiones se puede obtener eyaculados de
700 a 800 ml, posiblemente se deba a un gran desarrollo de las
vesículas seminales o a procesos inflamatorios de las glándulas
anexas.
Fuentes (1988) en Venezuela, encontró un mayor volumen durante
los meses de más altas temperaturas, corroborando lo observado
por Cameron (1985) en Australia, con promedio de 231,35 ml
Como componente extra del eyaculado, la fracción sólida (tapioca) presenta un volumen promedio de 32,45 ml.
Color: el color de eyaculado es resultado de la combinación de
sus diferentes fracciones. La fracción preespermática tiene un color muy transparente, la segunda fracción es de color blanquecino
lechoso, la tercera es blanquecina transparente y la fracción gelatinosa es blanca grisácea. El eyaculado total generalmente tiene un
color blanquecino con variaciones hacia el gris.
En ocasiones se producen contaminaciones del semen con sangre, orina, secreciones prepuciales, pus, sucio, otros, las cuales
determinan variaciones del color y que pueden alterar la calidad
del eyaculado y confundir la evaluación.
Olor: el olor del semen de verraco es sui-generi; en caso de contaminación con orina, presentará modificaciones características,
mayor volumen, escasa concentración y un pH alto.
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Densidad: viene dada por la concentración espermática del eyaculado. Altas concentraciones resultan en densidades más altas y viceversa. Para medirla se utiliza un densímetro que se colocará
dentro de un cilindro graduado que contiene semen. Los eyaculados
muy densos dan lecturas superiores a 1.020 y los pocos densos
son inferiores a 1.010.
pH: es indicador de la concentración de iones de hidrógeno. La
evaluación de la acidez o alcalinidad del eyaculado es de gran importancia y debe realizarse inmediatamente después de la extracción, ya que pueden presentarse variaciones amplias en poco tiempo. El pH de las secreciones de las glándulas seminales del verraco es de reacción ácida, debido, principalmente, a la concentración de ácido cítrico, aunque también segregan fructuosa e inositol.
La secreción de la próstata tiene un pH ligeramente alcalino. Las
glándulas bulbouretrales o de Cowper aportan la fracción gelatinosa parecida a la tapioca.
Roberts (1971), señala que el pH en el verraco varía de 7 a 7,8 con
media de 7,4 (ligeramente alcalino). La medición del pH se realiza
con un peachímetro o con cinta de azul de bromotimol, siendo más
preciso el primero. Generalmente, cuando existe una afección inflamatoria de las glándulas accesorias hay una elevación del pH. El
semen con un pH alcalino resulta con escasa posibilidad fecundante.
Evaluación microscópica
Motilidad: la observación de la motilidad espermática debe efectuarse inmediatamente después de la recolección, por cuanto puede ser afectada por factores exógenos como excesivo calor, luz,
frío, agentes químicos o extraños. El primer eyaculado después de
un largo período de inactividad sexual tiene baja motilidad y elevado número de espermatozoides muertos (Roberts, 1971).
La técnica a seguir para evaluar la motilidad, se fundamenta en
determinar el tipo de movimiento del espermatozoide en el eyacu53
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lado. La clasificación de cero a cinco comprende desde los espermatozoides inmóviles (0) hasta aquellos con movimientos progresivos muy rápidos (5).
0 = Espermatozoides inmóviles.
1 = Espermatozoides con movimientos lentos sin desplazamientos.
2 = Espermatozoides con movimientos más vigorosos y casi ninguna o poca progresión.
3 = Espermatozoides con movimientos y desplazamientos lentos.
4 = Espermatozoides con progresiones rápidas.
5 = Espermatozoides con movimientos progresivos muy rápidos
(forma de tirabuzón).
En el verraco se evalúa la motilidad espermática individual. Para
ello, se utiliza un portaobjeto sobre el cual se deja caer una gota de
semen y se le coloca un cubreobjeto, observándose al microscopio con el objetivo 10x.
En Venezuela, Fuentes (1988) observó variaciones de la motilidad
en las diferentes épocas del año, siendo las mejores entre noviembre y enero disminuyendo para los meses de febrero, marzo y abril.
El rango observado fue de 2,82 a 4,44, con promedio de 3,63.
Vitalidad: es otro patrón de medida que puede emplearse para
estimar la fertilidad del semen. Se evalúa de cero a 100 en base al
porcentaje de espermatozoides con movimiento tipo, según la evaluación de la motilidad individual. Otra forma de determinar la vitalidad es mediante el uso de coloraciones vitales (azul de bromofenol,
eosina-negrosina). Desde el punto de vista práctico, los resultados
obtenidos en el Laboratorio de Reproducción del Instituto de Investigaciones Zootécnicas con estos colorantes no han sido satisfactorios, presentando mayor confiabilidad la combinación de eosinanegrosina.
Los trabajos de investigación realizados en Venezuela determinaron que existe una correlación alta entre la motilidad y vitalidad (r:
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0,85) altamente significativa. Estos dos factores repercuten sobre
la eficiencia reproductiva conjuntamente con lo demás factores. El
rango observado fue de 63,28 a 89,89, con un promedio de 76,57%
(Fuentes, 1988).
La vitalidad presenta variaciones durante el año, indicando que es
afectada por la época, presentando los mayores valores en el trimestre noviembre-enero y los menores en el trimestre febrero-abril
cuando se registran las mayores temperaturas ambientales.
Atipias: las formas anormales pueden apreciarse a través de la
lectura de frotis con semen fresco (coloreado o no), utilizando un
microscopio normal con objetivo 40x. El porcentaje de atipias de
las células espermáticas puede ser variable. Según Pánciroli y
Lucerni (1986), el porcentaje óptimo para la IA debe ser menor de
10 porciento.
Gibson (1983) señala que los valores normales de atipias para
verracos maduros, puede llegar a 30% (15% primarios y 15% secundarios), siendo mayor el porcentaje para las gotas
citoplamáticas proximales. Serrano y Fuentes (1987), encontraron
en 345 muestras de semen de verracos de diferentes razas en promedio de atipias 15,83%, de las cuales corresponden a la cabeza
2,48%; acrosomas 1,70%; cuello y pieza intermedia 3,90%, cola
4,13% y gotas citoplasmáticas 3,62%.
Mediante la coloración de Karras, modificada por Nibart, se puede
hacer el estudio morfológico e identificar las formas anormales de
la cabeza, pieza intermedia y cola.
Concentración: la concentración expresa el número de
espermatozoides por cm3. La técnica empleada consiste en hacer
una dilución 1/100 en una solución de Cloruro de Sodio 0,99%. La
lectura se realiza utilizando un microscopio con objetivo 40x y una
cámara de Neubauer. Este método es el utilizado en el Instituto de
Investigaciones Zootécnicas. También existen otros métodos, ta55
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les como el espectrofotómetro, la cámara de Bunker, densimetría
(poco confiable), entre otros.
La técnica que utiliza la cámara de Neubauer y la de Bunker, presentan el mismo principio, el de contaje directo uno por uno, en
proporción a la dilución utilizada (ver rutina), es más precisa, por lo
que requiere de tiempo para su determinación. La técnica que utiliza el espectrofotómetro, es más rápida, pero menos precisa, ya
que su determinación está en función de la opacidad de la muestra, hecho que además de la concentración espermática, la lectura
también dependerá de la concentración de proteínas plasmáticas.
Un eyaculado completo tendrá una concentración media de 300.000
espermatozoides por mm3, con un promedio de 60 a 80 x 109
espermatozoides totales. Estos valores son de gran importancia
cuando se usa la IA ya que permiten determinar el número de dosis. Cada dosis debe contener un promedio de 3-5x109 células
espermáticas viables para garantizar un alto porcentaje de concepción. La concentración media observada es de 338,13 espx109/
mm3 (Fuentes, 1988).
Espermatozoides totales por eyaculado: un detalle muy importante, es la producción espermática referida en el total de espermatozoides por eyaculado y se obtiene multiplicando el volumen por
la concentración, expresándose en miles de millones (E x 109). Fuentes (1988), encontró eyaculados promedios de 68,88x109, con rango de 26,13 a 111,63x109, superiores a los observados en otras latitudes.
Los verracos en el trópico, presentan un mayor potencial reproductivo
al poder obtenerse un mayor número de dosis por eyaculado, lo cual
permite utilizar los mejores reproductores maximizando su uso.
Control microbiológico
Es recomendable realizarlo cada cinco meses para evitar la transmisión de infecciones a través del semen de los verracos utiliza56
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dos en IA y para la identificación de los agentes patógenos, mediante el uso de diferentes medios de cultivo. Serrano, Fuentes y
Polanco (1985), efectuaron un estudio bacteriológico del semen
de verraco evaluados en fincas de Aragua y Carabobo, obteniendo importantes resultados en cuanto a la bacteriología seminal. En
general, el semen para ser usado en IA debe ser de óptima calidad
para garantizar los mejores resultados.
Clasificación del verraco según el eyaculado
Se ha demostrado que cada macho en particular presenta un potencial reproductivo determinado en la capacidad fertilizante de sus
espermatozoides, lo cual permite garantizar un mayor número de
hembras preñadas. Esta capacidad está asociada a la calidad y
producción espermática y que varía de un animal a otro, siendo
también afectada por factores propios del animal (raza, edad, otros)
o a factores externos, como el ambiente climático, frecuencia de
uso, nutrición, enfermedades (Fuentes, 1996), entre otros. En el
Instituto de Investigaciones Zootécnicas se diseñó una metodología práctica para seleccionar a los verracos desde el punto de vista de la calidad seminal, tomando en consideración los valores
medios determinados por Fuentes (1988) en Venezuela.
1 = Mejores que los valores medios.
2 = Dentro de los valores medios.
3 = Alguna variación negativa leve y temporal de los valores medios.
4 = Variación negativa significativa progresiva o permanente de
alguno de los valores medios.
En trabajos realizados en el ámbito nacional sobre evaluación seminal
de verracos en granjas explotados bajo condiciones del medio tropical (Venezuela), se han encontrado los valores siguientes:
Verracos clase 1: 13,5%
Verracos clase 2: 60,2%
Verracos clase 3: 18,3%
Verracos clase 4: 8,0%
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De los verracos clase 4 (8%), afecta entre 10 y 15% de la eficiencia reproductiva en las explotaciones porcinas, por lo que su eliminación y reemplazo por verracos nuevos en condiciones normales,
repercute positivamente sobre la respuesta reproductiva de las
hembras en la granja.
Los verracos de clase 1 que presentan, al análisis seminal, características superiores a las medias reportadas en nuestro medio, se
recomiendan para su uso en inseminación artificial, ya que los mismos pueden garantizar alta eficiencia reproductiva, conservación
del poder fecundante, mayor número de dosis y posibilidades de
almacenamiento. Pero los mismos, están sujetos a variaciones
estacionales o no, dependiendo de factores internos o externos.
Las altas temperaturas ambientales en el trópico, tienen un efecto
nocivo sobre las características espermáticas de los verracos, efecto que se manifiesta posterior a la acción de las altas temperaturas
en las variables espermatozoides totales y atipias, pero que tienen
una respuesta más inmediata en la motilidad, vitalidad y atipias
sobre los espermatozoides que se encuentran en el epidídimo. Este
efecto está asociado a la baja respuesta reproductiva de la hembra (Fuentes et al. 1994).
La exposición al sol provoca disminución de la producción espermática
así como aumento de las anormalidades, hecho que fue verificado en
verracos expuestos al sol durante una hora diaria (Fuentes et al. 1994).
El aumento de la frecuencia de uso de los verracos, provoca una
disminución del número de espermatozoides por eyaculado en 76%
cuando se realizan recolecciones interdiarias, por lo que se considera que dos montas por semana con tres días de descanso entre
montas, mantendría la producción espermática garantizando su
fertilidad (Mazzarri et al. 1986).
Al realizar la evaluación seminal de verracos en el trópico, es importante tomar en consideración el efecto de las variables antes
señaladas, ya que las mismas podrían dar lugar interpretaciones
erróneas y así descalificar a un potencial reproductor.
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Dilución del semen
Conociendo el número total de espermatozoides por eyaculado
podemos calcular la cantidad de dosis a usar, partiendo de que
cada dosis debe llevar un promedio de 5x109 espermatozoides.
La dilución del semen fresco se efectuará en una proporción de 1/
10 – 1/15, disminuyendo así los riesgos de lesiones que se producen en el espermatozoide por efecto del plasma seminal.
Un detalle muy importante al realizar la dilución es igualar la temperatura del diluyente a la del semen, a fin de evitar un choque térmico
en el momento de la unión de ambos. En la práctica, es común utilizar el semen fresco sin diluir con un volumen de 60 ml por cerda, con
la desventaja que sólo se pueden servir cuatro o cinco hembras.
El volumen a utilizar por dosis, varía de 50 a 100 ml, dependiendo
de la calidad espermática y el estado fisiológico de la hembra, se
recomienda por experiencia propia el uso de dosis no menores 60
ml de semen diluido.
Una vez diluido el semen, con un volumen dado de diluyente y mezclado a igual temperatura, se distribuye en frasco-dosis o simplemente es colocado en un recipiente dosificador y se procede de
inmediato a la IA de las hembras en celo. En términos generales, es
recomendable utilizar para la IA sólo el eyaculado que presente las
condiciones óptimas, para garantizar alta eficiencia de la técnica.
Valores promedios y rangos de las características espermáticas
de verracos.
Media
Rango
Volumen (ml)
Concentración (E/mm3)
Motilidad (0-5)
Vitalidad (%)
Esp. Totales (E X 109/mm3)
Anormalidades (%)

231,35
338,13
3,63
76,57
68,88
13,66

132,07
86,91
2,82
63,28
26,13
4,67

- 330,63
- 589,35
4,44
- 89,86
- 111,63
- 22,65

Fuente: Fuentes, 1988.
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Inseminación artificial propiamente dicha
La cópula en condiciones naturales de la especie porcina, se caracteriza por la emisión de un eyaculado, con un volumen
espermático elevado, de baja concentración, el cual es depositado directamente en el útero (Derivaux, 1961). Además, influyendo
en un normal acoplamiento, las características anatómicas y fisiológicas del tracto genital de la hembra.
En Europa, se han probado una gran variedad de instrumentos para
inseminación con resultados variable. En Venezuela se han usado
con excelentes resultados la sonda espiral tipo Melrose, la cual es
de goma semi-rígida, de unos 50 cm de longitud y su punta termina
en tirabuzón, parecido al pene del verraco. Esta sonda se adapta
perfectamente al cérvix de la cerda, provocando estímulos suficientes que permiten a los pliegues del mismo realizar la acción fijadora
de la sonda.
Materiales a usar
- Sonda de inseminación completamente estéril.
- Frasco dosis (60 – 100 ml) bolsas dosis o inyectadora de 60 cc.
completamente estériles.
- Semen diluido.
- Lubricante neutro.
- Papel toalla para higiene vulvar.
Técnica recomendada
La hembra a inseminar debe encontrarse en el momento apropiado para el servicio (24 – 30 horas de inicio del celo), a fin de evitar
riesgos que puedan influir en el éxito de la inseminación y permitir
la capacitación espermática al tiempo en que comienza la ovulación. En los suinos, es posible realizar un solo servicio con grandes probabilidades de preñez. Se recomienda determinar el momento óptimo de servicio, manteniendo un buen programa de detección de celo (dos veces al día).
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Momento óptimo de servicio
La experiencia ha demostrado que el momento de mayor fertilidad de
las cerdas ocurre entre las 16 y 30 horas de iniciado el celo. Para conocer el momento del inicio del celo, es necesario mantener una rutina de
chequeo de celos, lo cual permitirá mayor eficiencia en el programa de
inseminación artificial. En la práctica se recomiendan dos chequeos
diarios, sin embargo, para ser más exacto en la determinación del inicio del celo, es posible dar tres o cuatro chequeos diarios.
Chequeo de celo: se debe realizar por lo menos dos veces al día,
a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde.
Se deben revisar diariamente las áreas siguientes:
- Maternidad: realizada por el operario sobre las cerdas que serán
destetadas esa semana.
- Destetes: a partir del día del destete.
- Gestación: a partir del día 18 después del servicio registrado.
- Reemplazo: diariamente.
El chequeo de celo se realizará con un verraco experimentado y
con buena libido. No se llevará el verraco a maternidad.
Se deben registrar todos los eventos de chequeo, para ello se preparará una planilla especial que permita identificar el origen de la
cerda, dependiendo si es destetada, repetidora de celo, reemplazo o de maternidad. Así mismo, se registrará el momento del chequeo (mañana-tarde)
Para optimizar el momento para realizar el servicio, se debe seguir la metodología siguiente:
Hembras destetadas
- Las cerdas que manifiesten el inicio del celo en la mañana, entre
el cuarto y sexto día después del destete, se servirán ese mismo
día en la tarde y al día siguiente.
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- Las cerdas que manifiesten el inicio del celo en la tarde, entre el
cuarto y sexto día después del destete, se servirán al día siguiente mañana y tarde.
- Las cerdas que manifiesten celo antes del cuarto día después
del destete, se les dará el primer servicio 24 horas después, con
sucesivas dosis de 12 horas de intervalo.
- Las cerdas que manifiesten celo desde el día siete en adelante,
se darán el primer servicio de inmediato y otros dos con 12 horas
de intervalo.
- En las cerdas de reemplazo se procederá igual que las anteriores, sirviéndolas de inmediato.
- Las cerdas repetidoras de celo, se podrán dar servicios cruzados con verracos diferentes y descansados.
Los signos generales de celo que se pueden observar en la cerda
son agitación, pérdida de apetito, gruñidos, enrojecimiento y edema de la vulva y secreciones por la comisura vulvar. Uno de los
signos más prácticos, es el reflejo de la inmovilidad que se manifiesta en un alto porcentaje de cerdas al presionar sobre su lomo o
cuando el operador se sienta utilizándola de cabalgadura. Es necesario acompañar el chequeo con la ayuda de un verraco de buena libido y fácil de manejar.
También es posible, para ayudar en las detecciones del celo, el
uso de olores (feromona) artificiales, especialmente diseñadas para
esta especie.
Una vez detectada y separada la hembra en celo, la vulva ha de ser
lavada y secada. Al momento del servicio y previa higiene de la
vulva, se procede a separar los labios vulvares con los dedos y se
introduce la sonda previamente lubricada, en dirección al techo de
la vagina con el objeto de obviar el orificio de la uretra, se desliza la
sonda por la vagina hasta que encuentre resistencia. Seguidamente
se hace rotar hacia la izquierda, intentando la introducción a través
de los pliegues cervicales, hasta que ya no sea posible girar más.
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Luego, se realiza una pequeña tracción hacia fuera para constatar si
fue fijado por el cérvix. Una vez logrado esto, se procede a introducir
el material seminal lentamente para evitar el reflujo y dar tiempo a
que el semen fluya hacia los cuernos. Al terminar de aplicar el semen
se aconseja introducir unos 20 ml de diluyente, a fin de arrastrar el
resto del semen que quedó en la sonda y para aumentar el volumen
introducido. Finalmente, se retira la sonda haciéndola girar hacia la
derecha extrayéndola suavemente.
Por cuanto los productores tienen la costumbre de darle a la cerda
dos o tres montas en el mismo celo, se recomienda realizar una
primera inseminación entre las 12 y 24 horas de iniciado el celo y
una segunda entre 24 y 36 horas para obtener excelentes resultados. Esto ha sido señalado por muchos investigadores.
Una vez terminada la IA, es necesario proceder de inmediato a la
limpieza del material utilizado, lavándolo con grandes cantidades
de agua y limpiándolo con un cepillo suave para eliminar las partículas; luego enjuagar con agua destilada y esterilizar.
Rutina de la evaluación del semen de verracos
Para la preparación de las dosis
Motilidad y la vitalidad: una vez recolectado el semen, se procede a tomar una muestra para el análisis microscópico, dejando caer
una pequeña gota sobre un portaobjeto colocándole un cubre-objeto. Utilizar un microscopio de luz con el objetivo 10X.
Se puede tomar otra gota para la coloración vital y determinar porcentaje de vivos y muertos. Ver con el objetivo de inmersión.
Concentración: se realiza con la cámara de Neubauer a una dilución 1:100. Se diluye un mililitro de semen en un balón de 100 ml
de solución salina formolada, se mezcla bien, se toma una gota
con una pipeta pasteur y se deja deslizar en la cámara. Después
de reposar cinco minutos se procede al contaje espermático.
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Solución salina formolada:
9 g de cloruro de sodio
3 ml de formol al 40%
1.000 ml de agua destilada

Se cuentan los espermatozoides presentes en cinco cuadros de
los 25. El volumen ocupado por los cinco cuadros a contar multiplicado por la dilución origina un factor de multiplicación.
Ejemplo: 13 + 14 + 12 + 13 + 14 = 66.
Factor de multiplicación: 5.000
Concentración = 66 x 5.000 = 330.000 espermatozoides/mm3.
Anormalidades (atipias): se realiza un extendido (frotis) con una
gota de semen en un portaobjeto a fin de determinar el porcentaje
de espermatozoides atípicos. En algunos casos se realiza una coloración especial para su estudio.
Volumen del eyaculado: se determina mediante la medición en
un cilindro graduado, lo que permitirá obtener el total de espermatozoides por eyaculado.
Espermatozoides totales por eyaculado: se obtiene con una
simple multiplicación del volumen por la concentración. En este caso
es necesario unificar la medida por lo que se debe multiplicar nuevamente por 1.000 para llevar desde milímetros cúbicos de la concentración hasta mililitro del volumen.
Ejemplo:
Volumen: 180 ml
Concentración: 330.000/mm3
180 x 330.000 x 1000 = 59.400.000.000 = 59,4x109 espermatozoides
Dilución: se recomienda una dilución no menor de 1:10 ni superior a 1:20, aunque en algunos casos se puede llegar a obtener una
dilución 1:30. Dependerá del número de dosis requeridas.
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Número de dosis: se recomiendan dosis que contengan entre
tres y cinco mil millones de espermatozoides (3-5x109), sin embargo en la practica se pueden utilizar dosis con 4 a 4,5 x109
espermatozoides totales.
Se obtiene dividiendo la producción total entre la concentración
de la dosis.
59,4 x 109/ 4,0 x 109 = 14,8 dosis
Volumen de diluyente requerido: el volumen de diluyente necesario para las dosis obtenidas dependerá del volumen de los envases (dosis) y del volumen total del eyaculado.
Ejemplo: Volumen total del eyaculado: 180 ml
Volumen de las dosis: 100 ml
15 dosis x 100 ml = 1.500 ml volumen total de semen diluido
1.500 – 180 (volumen del eyaculado) = 1.320 ml de diluyente requerido
Utilizando esta metodología, se pueden obtener 15 dosis de semen diluido, con un volumen de 100 ml.
Es bueno considerar, que este cálculo está referido a eyaculados
de alta calidad y que no requiere de ajustes para determinar las
dosis en función de las anormalidades presentes. Sin embargo, es
posible disminuir el número de dosis para aumentar el número de
espermatozoides por dosis, cuando se incrementa el porcentaje
de anormalidades por encima de 15% (no superior a 20%) o cuando está disminuida la motilidad.
Conservación del semen: una vez obtenido el volumen (1.320 ml)
de diluyente necesario, agregamos este al semen (180 ml) a igual
temperatura, ya que ambos se encontraban en el Baño de María a la
temperatura adecuada, reconstituyendo el volumen total de 1.500 ml
requeridos.
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Seguidamente se preparan las dosis envasándolas en frascos de
plásticos de 100 ml conservados a igual temperatura para evitar
choques térmicos, dejándolas reposar a temperatura de laboratorio, a fin de lograr un descenso gradual de la temperatura durante
una o dos horas, para luego ser introducidas en la nevera y continuar el descenso de la temperatura hasta 16°C. Una vez logrado
esta temperatura, se pueden conservar durante tres o cuatro días
sin alterar su poder fecundante.
Equipo de rutina para implementar la inseminación artificial
Material de extracción
- Envase de recogida (varios tipos).
- Gasa o filtro para separación de componentes.
- Bandas de goma elástica para fijar filtro.
- Guantes de cirugía para extracción.
- Potro o maniquí.
Material de evaluación y conservación
- Microscopio de luz.
- Nevera refrigeradora (graduable)
- Esterilizador (estufa).
- Diluyente (corta y larga duración).
- Agua bidestilada.
- Termómetros de alta y mínima.
- Solución formolada.
- Cámara de Neubauer o fotocolorímetro.
- Material de vidrio graduado:
Cilindros de 250, 500 y 1.000 ml.
Matraz de 1, 2 l.
Erlenmeyer de 1, 2 y 5 l.
Pipetas de 0,5 y 1 ml.
-Pipetas pasteur.
-Porta y cubre-objetos.
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Materiales de aplicación
- Nevera de poliespan (anime) para transporte.
- Lubricante neutro.
- Botellas de inseminación, inyectadoras o bolsas dosis.
- Catéteres o sondas (desechables).
- Papel toalla.

Sistema de producción de doble próposito:
eficiencia o ineficiencia
Jorge Ordóñez
www.gacetaganadera.com

El doble propósito (DP) es un sistema de producción ampliamente
aceptado pero golpeado por la apertura comercial. No basta con
que el DP sea rentable, el problema radica en “Hacer a los sistemas
de DP del trópico, competitivos con los sistemas intensivos de clima
templado”.
Aquí se entiende por DP el sistema de producción que produce
leche, carne de descarte y becerros de destete, con uso de bienes
de capital y mano de obras intermedia entre el sistema intensivo
de producción de leche y la ganadería extensiva tradicional. Se
caracteriza por explotar animales mestizos, conformado por unidades vaca-becerro que permanecen a pastoreo, las vacas se
ordeñan con apoyo del becerro, y éste se cría de manera natural,
mediante amamantamiento restringido. Por otra parte, la eficiencia
es la relación entre un ingreso y un egreso; entre una entrada y una
salida; entre un recurso y un producto y su expresión toma la forma
de una proporción:
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E = I/P;
donde: E = eficiencia,
I = insumo especificado y
P = producto especificado,
(http://www.fao.org/docrep/W7452S/w7452s00.htm#Contents).
Este trabajo es un avance de una encuesta sobre costos de producción de leche realizada en marzo del año 2007, que proveyó la
oportunidad para revisar el desempeño técnico económico del
sistema bajo una óptica empresarial.
La encuesta se realizó mediante la aplicación del formulario Ecanálisis DP (Ordóñez y McGrann 1992). De 65 fincas encuestadas,
sólo 22, ubicadas en los estados Barinas, Lara, Mérida, Táchira,
Trujillo, Yaracuy y Zulia, completaron la información contable del ejercicio del año 2006. Donde 18 coeficientes técnico económicos fueron
determinados en cada encuesta: superficie (ha), Nº vientres (cab),
intervalo entre partos (días), producción por vaca por día (l/día),
producción por vaca por año (l/vaca), producción por hectárea por
año (l/ha), edad al primer parto (m), unidades animales por unidad
vaca rebaño (UVR), valor del rebaño por UVR (miles Bs.), jornales
por UVR (Jor/UVR), carga (ha/UVR), ingreso bruto por UVR (miles
Bs.), proporción del ingreso en leche (% leche), utilidad por UVR
(miles Bs.), ingreso neto monetario por UVR (miles Bs.), costo variable por litro de leche (Bs./l), costo total por litro de leche (Bs./l) y costo
contable por litro de leche (Bs./l). Los registros fueron analizados
mediante análisis de componentes principales (CP), técnica de reducción de datos, para disminuir los 18 coeficientes técnico económicos interdependientes determinados en cada finca, a seis variables
independientes que explican una gran proporción (92,6%) de la
varianza total de los coeficientes originales. Utilizando la matriz de
correlación se calcularon los primeros seis CP cuyos autovalores
superaron la unidad (1), tal como se muestra en el Cuadro 1.
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Cuadro 1. Autovalores de la matriz de correlación.
Componentes principales CP1

CP2

CP3

CP4

CP5

CP6

Autovalores

6,11

3,60

2,88

1,61

1,43

1,04

Proporción explicada

34%

20%

16%

9%

8%

6%

Proporción acumulada

34%

54%

70%

79%

87%

93%

Se calcularon los coeficientes de los CP para las 18 variables, para
cada uno de los seis componentes, a fin de estimar el valor de
cada componente en cada una de las fincas. CP1 explica 34% de
la variación de la matriz de datos y entre CP1 y CP2 loran explicar
54% de la variabilidad. Interpretar el significado de estos dos componentes reúne identificar las variables que se combinan y qué significado tienen. CP1 resultó una ponderación de las variables asociadas con productividad es decir aquellas medidas de eficiencia
que relacionan producto por unidad de insumo físico, como producción de leche por hectárea, por lactancia y por vaca/año. Evidencia de esta relación se muestra en la Figura 1.
Las fincas que tengan los valores absolutos de CP1 más altos,
serán las fincas de mayor productividad. Este componente explica
un tercio de la variabilidad total, indicando que la productividad de
los factores de producción es fundamental.
Por su parte, CP2 reflejó ser una ponderación de las variables asociadas con beneficio, es decir aquellas medidas de eficiencia que
relacionan ingreso o utilidad en bolívares por UVR. La Figura 2 muestra la relación entre CP2 y la utilidad expresada en miles de bolívares por UVR.
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Figura 1. Relación entre CP1 y productividad en miles de l/ha.

Figura 2. Relación entre CP2 y utilidad en miles de bolívares/UVR.
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Las fincas que tengan los valores absolutos de CP2 mas altos serán las fincas de mayor utilidad. Este componente explica más de
un quinto de la variabilidad total, resaltando la importancia fundamental del beneficio.
Siguiendo el procedimiento propuesto por Quevedo (1993) se clasificaron las fincas vía CP, para lo cual se graficaron CP1 que representa la productividad y CP2 que configura beneficio de las fincas, y se hallaron en la Figura 3, las distintas áreas en el cual se
ubica un conjunto de fincas que comparten problemas específicos,
de acuerdo con el significado de los componentes.

Figura 3. Relación entre fincas y componentes.

El área A comprende fincas muy grandes, medianamente tecnificadas, de limitado desempeño productivo, bajos rendimientos e ingresos y costos de producción altos. Ello se traduce en utilidad por
vaca negativa y costos unitarios muy altos, no competitivos. El área
B incluye fincas tradicionales, pequeñas (excepto una), poco tecnificadas, cargas bajas, limitado desempeño productivo, bajos rendimientos e ingresos y costos variables bajos, lo cual se concreta
en una alta utilidad por vaca y costos unitarios bajos, altamente
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competitivos. El espacio C lo conforman fincas grandes, modernas, muy tecnificadas, cargas altas, muy alta producción de leche
por vaca y por hectárea, ingresos muy altos y costos variables de
producción sumamente altos. Todo ello se expresa en una alta utilidad por vaca con costos unitarios altos, circunstancialmente competitivos. Finalmente, la zona D contiene fincas medianas, modernas, muy tecnificadas, cargas medias, buen desempeño productivo y reproductivo, alto rendimiento e ingresos, costos de producción altos que se refleja en una alta utilidad por vaca y costos unitarios medios, estrechamente competitivos.
De la tarea de recolección de los datos, su análisis y la interpretación de los resultados se concluye y recomienda lo siguiente:
1) Los registros de producción individual son insuficientes y es
necesario desarrollar reportes colectivos del rebaño para supervisión, control y evaluación de la actividad.
2) Los registros contables con fines fiscales son insuficientes, siendo necesario establecer la cooperación entre agrotécnicos y
contadores para generar estados financieros, por empresas
de una misma compañía, ajustados por inflación y fraccionados por actividad.
3) El costo unitario por rubro es un indicador indispensable para
la toma de decisiones en la empresa y hay que estimarlo sistemática y periódicamente.
4) El precio de insumos y servicios, costos variables, está íntimamente relacionado al precio de la leche y de la carne; los costos fijos no.
5) Debemos tomar ventaja de insumos y servicios subsidiados,
como fertilizantes, combustibles y tasas de interés. Es momento de vender corotos viejos y comprar a crédito maquinaria y
equipos.
6) La producción de leche es generadora de numerosos empleos
permanentes, calificados. Es tiempo de analizar la ventaja del
ordeño mecánico en términos de remuneración y estabilidad
laboral.
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7) La manera preferida de mejorar los sistemas de producción es
copiarse sistemas exitosos. Existen múltiples arreglos tecnológicos con diferente efectividad técnica y económica, es responsabilidad del sistema científico y tecnológico describirlos,
analizarlos, difundirlos y reproducirlos. No es posible copiar al
hombre que los maneja, es necesario formarlo.
A los que no alcanzan a comprender el reto, Venezuela requiere
3.240 millones de litros de leche por año. Donde 85.000 trabajadores permanentes producen ligeramente más de 1.000 millones de
litros al año, en 1,8 millones de hectáreas, con 1,7 millones de vacas y una inversión de 150 billones de bolívares. Entonces, ¿Dónde están los 170.000 trabajadores, los 3,75 millones de hectáreas,
los 3,4 millones de vacas y los 300 billones de bolívares adicionales para producirlos? Es imperioso doblar el rendimiento por vaca,
triplicar el rendimiento por hectárea y hacerlo a mitad de precio,
con la misma gente. ESE ES EL RETO, lo demás es retórica.
Bibliografía consultada
Ordóñez, J. A.; McGrann, J. M. 1992. ECANÁLISIS-DP: Una herramienta para el análisis económico de sistemas de producción
de doble propósito. En: González-Stagnaro, C. (Ed.) Ganadería Mestiza de Doble Propósito. Ediciones Astro Data S.A.,
Maracaibo, Venezuela. p. 589-601.
Quevedo, R. I. 1993. Metodología para el estudio de fincas. Aproximación multivariada. Revista de la Facultad de Agronomía/Universidad Central de Venezuela. Alcance 44.
Wadsworth, J. 1997. Análisis de sistemas de producción animal. v.
2: las herramientas básicas. Estudio FAO Producción y Sanidad
Animal 140/2.
http://www.fao.org/docrep/W7452S/w7452s00.htm#Contents
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Hacia una gestión integrada del ambiente
con el uso de la información climática
Mercedes Pérez Macias
INIA. Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias.
“Los seres humanos constituyen el centro de las
preocupaciones relacionadas con el desarrollo
sostenible. Tienen derecho a una vida saludable
y productiva en armonía con la naturaleza”
Principio 1° de la Declaración de Rió. Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo.

El cuidado del medio ambiente
Existe una vinculación intrínseca entre clima, medio ambiente y desarrollo sostenible, por tanto, los cambios del clima tienen consecuencias adversas para el medio ambiente, como por ejemplo una elevación del nivel del mar, cambios en la diversidad biológica, el avance
de la desertificación o la erosión del suelo. Estas consecuencias
adversas tienen una repercusión evidente en el desarrollo socioeconómico de las poblaciones principalmente aquellas que viven en
las regiones vulnerables afectadas en distintas partes del mundo.
Nuestro clima
¿Cabe imaginar un mundo en el que las sequías sean mas duraderas y las inundaciones mas frecuentes, las islas queden sumergidas,
algunas de nuestras ciudades costeras corran peligro de inundación, se observen enfermedades tropicales en otras latitudes, las
olas de calor sean mas frecuentes y severas, la exposición a los
rayos solares tenga consecuencias mortales, lo que cultivamos actualmente sea suplantados por otros totalmente diferente acorde con
condiciones mas calidas, y desaparezca una gran parte de los glaciares?
74

Conferencias
Este es el mundo que puede esperar a nuestros hijos si no se controla el cambio que esta generando el ser humano a nuestro clima.
Para comprender estos cambios es importante entender el sistema
del clima de la tierra. Podemos vivir en la tierra gracias a la energía
irradiada por nuestro sol y a un fenómeno conocido como efecto
invernadero, en que gases como el vapor de agua y el dióxido de
carbono retienen cierta cantidad de la energía radiada de la superficie de la tierra. Esto permite mantener la temperatura de la tierra en
límites soportables para la humanidad. Pero los efectos de la intensa actividad humana están aumentando las concentraciones de algunos de esos gases fomentando más el efecto invernadero.

El efecto invernadero desempeña una importante función en el mantenimiento de un entorno sustentador de la vida en la tierra

Nuestro sistema climático comprende atmósfera, océano, tierra,
criósfera (nieve y hielo) y biosfera. Los descriptores de este complejo sistema incluyen temperatura, precipitación, humedad del aire
y suelo, capa de nieve, cubierta de nubes, nivel del mar, fenómenos climáticos extremos y habitas de plantas y animales.
Vínculos entre los componentes del sistema climático
En el clima mundial, los procesos biológicos, geológicos, químicos y ecosistemas naturales están íntimamente vinculados entre
75

Conferencias
si, lo que implica que cambios en uno de ellos afecta a los otros,
con consecuencias perjudiciales para las personas y otros organismos vivos.
Mecanismo de retracción en el sistema climático
La retracción en el sistema climático es sólo una de las facetas de
su complejidad, pero muestra lo complicado de su condición actual,
y también ayuda a predecir las condiciones futuras. Parte de los cambios del sistema climático pueden tener influencias que suelen aumentar con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, una retracción
positiva se evidencia en la disminución de la capa de nieve, debido
al aumento de la temperatura, lo que puede reducir el reflejo de la
energía solar en la atmósfera, incrementando así la energía absorbida por la superficie de la tierra. Esto puede dar lugar a temperaturas
más alta. Sin embargo, una retracción positiva se puede presentar
cuando a mayor nubosidad, causada por temperaturas altas, se reduce la cantidad de radiación que llega al suelo, disminuyendo las
temperaturas cerca de la superficie.
Nuestro clima actual
Desde la revolución industrial, el clima ha cambiado a un ritmo acelerado, como consecuencia de actividades humanas. Este cambio, que se superpone a la variabilidad del clima natural, se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera.
A pesar de que existen signos claros de un cambio en la forma de
pensar, utilizando modelos más proactivos para gestionar los factores de riesgo que originan desastres, el siglo XXI comenzó con
una lista continua de desastres a gran escala; por ejemplo: el
tsunami del Océano Indico del 26 de diciembre del año 2004, las
inundaciones en Nueva Orleáns por efecto del huracán Katrina en
agosto del año 2005, el terremoto en el Sur de Asia del 8 de octubre del año 2005, además de las pérdidas en la producción de
alimentos a causa de la sequía. Los efectos económicos de los
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desastres, sin mencionar las pérdidas de vidas, son proporcionalmente mayores en los países en vías de desarrollo, en los cuales
se torna su recuperación más lenta, con el agravante de desviar
fondos de programas de desarrollo para la ayuda y recuperación
ante situaciones de emergencia. Lo que conduce a la necesidad
de concientizar e identificar las estrategias y planes que se deben
establecer para la gestión de riesgos, evaluando políticas y medidas concretas necesarias para alcanzar un adecuado equilibrio
entre la minimización de riesgos y las demás prioridades de desarrollo.
Causas del cambio climático
Naturales
Existen factores naturales que alteran el clima, como las variaciones en la orbita y la inclinación de la tierra, la posición relativa de
sus ejes, los cambios en la actividad solar, erupciones volcánicas y
cambios en la distribución de aerosoles atmosféricos que se producen naturalmente.
Origen humano
Gases de efecto invernadero (antropógenos): durante el siglo
XX continuamente han aumentado las concentraciones de los principales gases de efecto invernadero (GEI) antropógenos, como dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y ozono troposférico. Los
cambios en los GEI se debieron fundamentalmente a la quema de
combustibles fósiles, y a mayores cambios agrícolas y en el uso de
la tierra.
Desertificación: consiste en la destrucción de la cubierta vegetal.
Se trata por lo general de zonas en principio fértiles que son agotadas al ser practicada una explotación intensiva de los recursos.
Posteriormente, la tierra deja de ser fértil y pierde su cubierta vegetal, lo que facilita la erosión por el agua y el viento. Puesto que el
suelo se erosiona mucho más deprisa de lo que tarda en volverse
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a recuperar, el fenómeno de la desertificación acaba prevaleciendo, siendo necesarias muchas décadas para que el paisaje vuelva
a su situación original. Amenaza a la cuarta parte del planeta. Se
estima que en el año 2025 las tierras cultivables disminuirán en
dos tercios en África, un tercio en Asia y en una quinta parte en
América del Sur.
Aerosoles: son pequeñas partículas de polvo que flotan en la atmósfera. Se deben sobre todo a reacciones químicas entre contaminantes del aire, actividades agrícolas e industriales y gases de
escape de vehículos. Son muy eficientes en la dispersión de la luz
del sol, algunos como el hollín también absorben luz y mientras más
absorben, más se calienta la troposfera y menos radiación solar
puede llegar a la superficie de la tierra.

Los efectos de los aerosoles en la atmósfera tras una importante
erupción volcánica crean magnificas puestas del sol como un cambio
en el crepúsculo (izq.) tras la erupción (der.) de El chichón México
(Goodge:ncdc 2003)

Daño a la capa de ozono: el ozono actúa como un protector crucial que absorbe la radiación ultravioleta dañina del sol. El agujero
de ozono no es un agujero real, sino un lugar en la atmósfera en
donde la capa protectora de ozono es muy delgada. En el año 1985,
Joseph Farman, Brian Gardiner y Jonatán Shanklin descubrieron
el agujero de ozono sobre la Antártica. Ciertos productos químicos
producidos por los seres humanos, como los clorofluorocarbonos
(CFC) usados en la refrigeración causan el agujero.
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El agujero de ozono el 11 de septiembre de 2005.
Fuente NASA- Earth Observatory

Cambio en el uso de la tierra: con el aumento de la población
mundial, la presión para disponer de una superficie de tierra cultivada se ha duplicado. Con el manejo intensivo de la agricultura, el
pastoreo y la gran extracción de aguas subterráneas para el riego
se ha degradado más aun el suelo. Los cambios en el uso de la
tierra afectan a parámetros como temperatura y humedad de una
región, lo cual, a su vez, repercute en el clima regional y mundial.
Además del pastoreo de las especies silvestres, el hombre ha
modificado la frecuencia, la intensidad y la extensión del pastoreo
mediante la ganadería domestica.
Algunas consecuencias del cambio climático
Seguridad alimentaria: son muchos los factores sociales, económicos y ambientales que influyen en la productividad agrícola,
hortícola y ganadera. El cambio climático representa una presión
adicional sobre el suministro de alimentos en el mundo. El efecto
directo del aumento de la temperatura será una reducción del posi79
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ble rendimiento de los cultivos en la mayoría de las regiones tropicales y subtropicales.
Desarrollo Sostenible. La producción de alimentos debería ser
inocua para el medio ambiente y, por consiguiente, sostenible. Con
el apoyo de la información climática, meteorológica e hidrológica
para los agricultores, se contribuye a desarrollar sistemas agrícolas sostenibles y económicamente viables, a mejorar la producción agraria, y a reducir la contaminación por sustancias químicas
u otros agentes que aceleran el deterioro de la salud y la degradación del medio ambiente. La aplicación de esta información climática contribuye al aprovechamiento racional de los recursos hídricos,
utilizándola con fines de planificación, mientras que la información
reciente sobre el tiempo y previsiones meteorológicas puede utilizarse en las operaciones agrícolas día a día. Así, por ejemplo, en
los trópicos la utilización de las probabilidades de lluvia calculadas
a partir de datos diarios sobre las precipitaciones de lluvia durante
largos períodos y de datos sobre el potencial de evapotranspiracion,
ha contribuido a un mejor aprovechamiento del agua disponible en
los depósitos de almacenamiento para riego complementario de
los cultivos.
Conocer nuestro clima futuro
Mejoramiento de las observaciones y los análisis del tiempo y
clima: los avances en la observación del medio ambiente mediante
satélites no han compensado totalmente el deterioro de las redes de
observación de superficie en muchas partes del mundo. Es preciso
introducir notables mejoras en estas redes, de manera de contribuir
con una esencial vigilancia del clima Las investigaciones y proyecciones del cambio climático, del medio ambiente y la detección del
deterioro del mismo, dependen de datos precisos durante largos
períodos con una mayor cobertura temporal y espacial. Se necesitan datos sobre el presente y el reciente pasado, sobre el clima en
los últimos siglos y sobre los últimos milenios. Hay que disponer de
más datos para realizar mejores evaluaciones cuantitativas.
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Energía renovable: la energía renovable proveniente del sol, el
viento y el agua es limpia, gratuita y abundante y durará mientras
brille el sol. La Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible, celebrada en Sudáfrica en el año 2002, formuló propuestas para estimular el uso de energía renovable.
Fuentes de energía renovables: Maremotriz las mareas y las
olas producen fuerzas que pueden utilizarse para la generación de
energía eléctrica; Eolica energía producida por los vientos horizontales cerca del suelo; Solar provenientes de paneles fotovoltaicos;
Hidráulica energía eléctrica proveniente de la energía cinética del
movimiento del agua y Geotermal se genera aprovechando el calor desprendido de la tierra.
Sensibilidad de la comunidad y desarrollo técnico: es preciso
vincular a las comunidades en el conocimiento y uso de la información
climática, lo que conlleva a realizar actividades de planificación y ejecución dentro del marco de una agricultura sostenible, apoyadas en la
formación de personal capacitado para difundir tecnologías apropiadas, a través de los modernos medios de comunicación.

Energía Eolica

Solar

Maremotriz

Geotermal
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Responsabilidades nacionales
Por primera vez en nuestra historia, la política ambiental del Estado venezolano se consagra como un Derecho en la Constitución
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (1999), donde
se establece que la conservación del ambiente es responsabilidad de orden público e interés colectivo de la Nación, con la participación de la sociedad como garantía de un real desarrollo sustentable. Un requisito básico para el uso adecuado del ambiente
es la conciencia de la población sobre el tema. Así, la política del
Estado venezolano de incrementar la participación ciudadana a través de varias modalidades, mesas técnicas, consejos comunales,
grupos de desarrollo endógenos, son un gran avance para alcanzar este objetivo.

Metabolitos secundarios y sus aplicaciones
María Elena Sanabria Ch.
Universidad Centroccidental “Lisandro Alavarado”. Decanato de Agronomía.
Postgrados de Fitopatología.
E-mail: mesanabria@ucla.edu.ve; mesanabria@yahoo.com

Las plantas producen metabolitos primarios (MP) los cuales son
importantes para su metabolismo. También sintetizan los secundarios (MS), los cuales son utilizados para atraer polinizadores, ahuyentar herbívoros que pretendan alimentarse de éstas, impedir o
retardar el ataque de un patógeno y de esta forma prevenir enfermedades infecciosas. El hombre diariamente utiliza MS de manera
conciente e inconciente, desde las primeras horas de la mañana al
preparar una infusión, un té, el café o simplemente al utilizar plantas,
flores, frutos, semillas, bien sea en su dieta diaria, como obsequios
para si mismo o para otras persona o en actividades religiosas. El
uso de los MS por el ser humano no es nuevo, existiendo evidencias
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de que desde la prehistoria los empleó en distintas actividades.
Hoy en día representan una alternativa importante para la obtención
de productos útiles en la preparación de medicamentos, en perfumería, entre otras aplicaciones, siendo esta la razón por la cual, el
concepto de “etnobotánica”, ha sufrido cambios por cuanto no es
ejercida por un solo tipo de profesional, sino que es un trabajo
multidisciplinario, realizado por botánicos, antropólogos, geneticístas, fisiólogos; farmaceutas, químicos, historiadores y arquitectos, entre otros. En los últimos tiempos, el hombre preocupado por
el uso y abuso de los agroquímicos y sus efectos secundarios, ha
iniciado proyectos de investigación relacionados con el uso de
extractos vegetales (EV) para el control de patógenos que atacan
los cultivos, obteniéndose como resultado un listado de plantas
promisorias para la preparación de EV, con potencial para ser
utilizadas como nematicidas (Calotropis procera); fungicidas o
fungistáticos (Lippia origanoides; Heliotropium indicum, Gliricia
sepium), entre otras. En el campo de la farmacología, es posible
sintetizar moléculas complicadas, sin embargo, la naturaleza puede
ofrecer estructuras químicas, más complejas, pero que pueden
resultar útiles y ser la solución a muchas enfermedades, lo que ha
motivado al hombre a buscar sustancias de origen natural como
fuente de nuevos fármacos. El aislamiento de MS compuestos con
actividad biológica, derivados de plantas y animales, ha sido de
gran importancia y muchos de estos productos han servido como
fuente de nuevas drogas o precursores para la síntesis de las
mismas. En este sentido, se pueden citar los antibióticos aislados
de Thespesia populnea; actividad antibiótica de Justicia secunda;
actividad leishmanicida de un ácido kaurénico aislado de Wedelia
trilobata y poder antioxidante de un flavonoide aislado de Egletes
prostrata y anticancerígeno (Aspidosperma sp.; Curcuma longa),
antivirica (Thichosanthes y Astragalus spp.).
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Manejo de fitopatógenos con extractos de plantas
Dorian Rodríguez
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Decanato de Agronomía,
Postgrado de Fitopatología.
E-mail: rdorian@ucla.edu.ve; rdorian7@yahoo.com

La agricultura es la principal actividad económica del hombre y en
su esfuerzo por alcanzar la producción de alimentos requerida para
sostener la creciente población humana, ha hecho uso de alta
tecnología que le permita contener el creciente número de fitopatógenos que compiten por su subsistencia. Esta alta tecnología incluye
el uso de grandes cantidades de agroquímicos altamente especializados, los cuales han traído algunos efectos secundarios sobre el
ambiente y el hombre. Ante esta situación, existe un interés generalizado de organizaciones mundiales, instituciones gubernamentales, productores y público en general de encontrar alternativas de
manejo de los enemigos de los cultivos, sin contaminaciones ni
efectos sobre la salud. Una de estas alternativas es el uso de los
recursos de la misma naturaleza; usar las defensas químicas que
las mismas plantas utilizan en forma natural sin la participación del
hombre. Estas defensas se encuentran en los diferentes órganos
de éstas y las extraemos como el sumo de las frutas para luego
aplicarlas sobre las plantas enfermas. Se dice que las plantas que
más probablemente poseen estas defensas son las silvestres;
aquellas que no muestran síntomas de daños por insectos o patógenos. Entre las especies cuyos extractos han sido efectivos contra
estos organismos están Phyllanthus niruri, Heliotropium indicum,
Lippia origanoides, L. alba, Ocimum basilicum, Gliricidia sepium,
Ricinus comunis, Lantana spp., Capsicum annum, entre otras.
Los extractos acuosos, alcohólicos, purines y los aceites esenciales
son las formas más comunes de utilización. Y los organismos susceptibles a ellos incluyen a hongos, como Colletotrichum sp.,
Fusarium spp., Phytophthora spp., Alternaria, Bipolaris maydis,
Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotium spp., entre
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otras. Se ha determinado que los metabolitos de la planta responsables de este efecto se encuentran dentro del grupo de los fenoles
y los alcaloides, principalmente, no obstante los terpenos y las
antraquinonas también han sido señalados en algunas oportunidades. Esas investigaciones abren un mundo de posibilidades que
pueden ser manejadas por técnicos y agricultores como alternativas
ante los problemas fitosanitarios.

Manejo del cultivo del Vetiver, en pro del desarrollo
de comunidades rurales en Venezuela
Oswaldo Luque M.
Coordinador proyecto Vetiver Fundación Empresas Polar (PVFEP)
E-mail: oluque1@cantv.net; oluque1@gmail.com

El Proyecto Vetiver de la Fundación Empresas Polar (PVFEP) se
ha venido ejecutando desde hace más de cinco años en Venezuela, abriendo en una amplia y variada zona geográfica un nuevo campo de trabajo, en el cual se han entrenado aproximadamente 11.000
personas. Los objetivos del proyecto son: (1) Promover la actividad artesanal con vetiver, como paso inicial de un proyecto integral, económico, ecológico y social; (2) Contribuir a desarrollar
mercados para la artesanía derivada del vetiver en Venezuela; (3)
Fomentar la participación de la población de escasos recursos;
y (4) Incentivar la lucha contra la destrucción de los recursos naturales y realzar valores espirituales y morales. La participación del
PVFEP en cada localidad se establece por un período mínimo de
tres años y un máximo de cinco, hasta consolidarlos organizacionalmente, a través de negocios, empresas o cooperativas. Esta metodología de trabajo se ha transferido a otras instituciones públicas
y privadas, por medio de asociaciones estratégicas, con el objeto
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de masificar el uso del vetiver en Venezuela. El desarrollo del
PVFEP es sustentado por actividades académicas, apoyadas por
universidades nacionales e investigación y desarrollo realizadas
con la participación de empresas públicas y privadas.
Palabras claves: Artesanía, Ambiente, Vetiver, Comunidades.

Sustratos nacionales alternativos para el cultivo
de plántulas de hortalizas
Pablo Ricardo Hidalgo Loggiodice
INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Anzoátegui.
E-mail: phidalgo@inia.gob.ve

Los operadores de viveros en el mundo están tras la búsqueda de
sustitutos para la turba, sustrato más popularmente empleado. La
turba es costosa y proviene de un recurso natural que pudiera dejar
de explotarse, de conseguirse un sustituto adecuado. Es un material extraído de ecosistemas con alto nivel freático, donde la comunidad científica ha mostrado preocupación por el impacto negativo
de dicha actividad. Una manera de reducir o detener la extracción
de la turba, para ser empleada como sustrato para plantas cultivadas en envases o bolsas, es encontrar un sustrato alternativo con
similares características. En el CIAE Anzoátegui se ha venido evaluando la potencialidad de la fibra de la palma aceitera, Elaeis
guineensis Jacq., y el lombricompuesto, como sustitutos de origen
regional, para la propagación de plántulas de especies de hortalizas en el oriente del país. En las determinaciones de las propiedades físicas y químicas en laboratorio, los resultados muestran características similares o superiores de esta fibra, con respecto a la
turba. En las pruebas de propagación, llevadas a cabo con diferentes especies hortícolas, se encontró que la fibra resultó un exce86
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lente sustrato para la producción de plántulas de diferentes especies, lo cual redundaría en la reducción del empleo de la turba importada. Esto permitirá reducir la demanda de la turba como
sustrato, conduciendo a la conservación de aquellas zonas donde
es extraída.
Palabras claves: Turba, Fibra, Palma aceitera, Elaeis guineensis
Jacq., Lombricompuesto, Plántulas, Propagación.

Potenciales frutícolas de la región nororiental
de Venezuela
Francisco J. Salcedo
INIA. Centro de Investigaciones del Estado Monagas.
E-mail: fsalcedo@ inia.gob.ve; karipe2@cantv.net

La región nororiental está formada por los estados Anzoátegui,
Monagas y Sucre, posee una geografía de paisajes diversos y una
variedad de climas, en una extensión superior a los 84.000 km2,
representando 9,13% del territorio nacional. Cada paisaje, representa pisos altitudinales que dan matices de producción diversa y
durante todo el año. La zona montañosa del macizo oriental, con
altitudes hasta de 1.200 msnm, y la zona de llanos orientales de
Anzoátegui y Monagas caracterizados por la presencia de mesas
extensas y planas, representan zonas agroecológicas para una amplia variedad de cultivos frutícolas. Suelos agrícolas con gran aptitud
para muchos frutales, especialmente las anacardiáceas, cítricos y
piña, aunado a condiciones de suelos arenosos de baja fertilidad,
bajo la presión de clima seco, altas temperaturas y alta humedad
relativa, para la producción de frutos con calidad de exportación y
con pocas incidencias de problemas fitosanitarios. Actualmente, las
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grandes explotaciones de mango y limas para exportación, han fortalecido agroempresas procesadoras de pulpas de frutas y jugos,
así como la tecnificación de la producción con alta tendencia al aumento del valor agregado. Una alta biodiversidad representada en
pasifloras, bromelias, como la piña Cumanesa, la Cabezona o Pilón, la Maya, cítricos, como la Criolla de Caripe, y quizás su mayor
plusvalía, con los frutales nativos, como tamarindos, myrtaceas
(pomalaca, pomarosa, cerecita, guayabas), ciruelas de huesito y
las anonaceas (anón, riñon, chirimoya), entre otros. Es decir, se
cuenta con una diversidad geográfica para albergar toda la
biodiversidad frutícola del país. Con grandes perspectivas futuras
basándose, por una parte, en los mercados actuales de Ciudad
Guayana, los ejes Anaco-El Tigre y Puerto La Cruz-Barcelona y la
Isla de Margarita, y en el marco de la nueva geopolítica venezolana, las zonas especiales en áreas de explotaciones petroleras y
gasíferas, con el plan de siembra petrolera financiamiento, comunicación, electricidad y soporte gubernamental. Y por otra, la presencia de instituciones de ciencia y tecnología, centros de enseñanza, instituciones de educación media y superior en el área agrícola y asociaciones de productores que respaldan la producción
local. Sin embargo, aún persiste la necesidad de un acceso a las
herramientas tecnológicas que permitan obtener productos nutritivos de calidad para su procesamiento y elaboración de subproductos que, a su vez, contribuyan a la consolidación de microempresas con competitividad, integradas a las oportunidades del
mercado.
Queda una interrogante ¿Cómo armonizar el desarrollo petrolero
con la producción frutícola que demanda gran cantidad de mano
de obra?
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Bioproductos, alternativas eficientes para la producción
agrícola en Cuba
Elein Terry Alfonso. Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA).
E-mail: terry@inca.edu.cu

El empleo de los bioproductos en la producción agropecuaria contemporánea, y por tanto la investigación-desarrollo de los mismos, ha cobrado gran importancia a escala mundial, pues forman parte de una
agricultura científica de futuro ecológicamente balanceada y económicamente viable. Los bioproductos (biofertilizantes, bioactivadores y
biocontroladores), son componentes vitales de los sistemas
sustentables, porque son medios económicamente atractivos y
ecológicamente aceptables para reducir insumos externos y mejorar la
calidad y cantidad de los recursos internos. El uso de los bioproductos,
constituye entonces hoy una necesidad ecológica y económica obligada, convirtiéndolos en insumos atractivos a los productores, además
de ser clave en el manejo integrado de los cultivos. A partir de la década de los años 90, en Cuba comenzó a fortalecerse como línea de
investigación, la obtención de productos biológicos, destinados a la
biofertilización, bioestimulación del crecimiento y bioplaguicidas, desarrollándose el trabajo de una manera gradual y ascendente, lo cual ha
permitido contar, en estos momentos, con una amplia gama de productos, tanto en fase de investigación como comercial. De manera particular, el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) ha desarrollado, dentro de sus campos, estratégicos de investigación, la obtención,
producción, uso y manejo de diferentes bioproductos que contribuyan
al incremento de la producción agrícola del país, en armonía con la
naturaleza, a partir de la menor afectación al medio ambiente y con los
propios recursos endógenos. Los resultados obtenidos han demostrado la factibilidad ecológica, económica y social de los bioproductos,
aplicados en cultivos de interés económico para el país, siendo significativa la reducción de los recursos externos y su sustitución por aquellos propios del agroecosistema.
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Silvo pastoril

Cuantificación del recurso silvopastoril de especies
autóctonas en la región semiárida del occidente
del estado Falcón, Venezuela
Alexander Sánchez Gutiérrez
Silvestre Alfonzo
INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Falcón.
E-mail: asanchez@inia.gob.ve

Los ecosistemas semiáridos están conformados por una diversidad
vegetal importante, donde se encuentran especies con alto potencial
forrajero, los cuales son las responsables de alimentar al rebaño caprino
en las épocas críticas de verano. El objetivo de este estudio fue
determinar la presencia y abundancia de las especies silvopastoriles
del sector Santa Rosa del municipio Urumaco, estado Falcón, para la
cuantificación del recurso vegetal. Se identificaron y cuantificaron las
especies arbóreas autóctonas forrajeras, realizando muestreos,
mediante transectas de 6 a 7 km de longitud, orientadas en función
del gradiente (topográfico o de suelo, entre otros) y conformadas por
tres puntos de muestreo cada kilómetro para el estrato alto, mientras
que el estrato medio y bajo se tomaron seis puntos. La especie cardón
de dato (Tenocereus griseus) resultó más abundante en individuos
totales, representando 47,9%, seguida del dividive (Caesalpinea
coriaria) y el cují (Prosopis juliflora) con 24,8 y 16,2%, respectivamente.
Las especies menos abundantes: cardon lefaria (Cereus repandus),
olivo (Capparis odoratissima), cabudero (Mimosa tenuiflora), laguadril
(Phitecellobium dulce), plantanico (Senna fruticosa), yabo (Cercidium
praecox), curarí (Tabebuia bilbergii) y vera (Bulnesia arborea), aún
cuando se registraron formando parte de la comunidad vegetal del
área estudiada, su presencia fue más errática. Esta baja biodiversidad
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vegetal con predominancia de especies de limitado consumo por el
animal caprino, hace que el sector de este municipio sea de limitada
condición, para mantener un rebaño de importancia comercial sin
problemas alimenticios durante todo el año, por lo que se recomienda
establecer parcelas forrajeras para el mantenimiento de los rebaños y
la conservación del recurso vegetal autóctono existente.
Palabras claves: Semiárido, Diagnóstico florístico, Silvopastoril,
Especies autóctonas.

Sistemas de producción

Canales de comercialización y mercadeo del producto
cárnico ovino en el estado Lara, Venezuela
Ramón D’Aubeterre1, Aleyda Delgado1, Wilmer J. Armas1
Mónica Rueda2
1

INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Lara.
2
Universidad Centroccidental. “Lisandro Alvarado”,
Decanato de Administración y Contaduría.
E-mail: rdaubeterre@inia.gob.ve

En este artículo se presentan los diferentes canales de comercialización de la carne ovina en el estado Lara. La información es
producto de 12 años de seguimiento e información sistematizada
recabado entre productores, intermediarios, detallistas y consumidores del estado Lara. Se aplicaron encuestas y entrevistas a los diferentes actores relacionados con la comercialización de la carne ovina
y se analizó el comportamiento de los precios a diferentes instancias
de la cadena de mercadeo, a través del método de ajuste por nivel
general de precios del Banco Central de Venezuela. Según los resultados, los principales canales detectados para la venta de la carne
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ovina fueron: 1. productor-consumidor; 2. productor-carnicerías/supermercado-consumidor; 3. productor-acopiador transportista-detallistaconsumidor; 4. productor-acopiador transportista-sala de matanza y
matadero-carnicería/supermercado-restaurantes-consumidor. También
se determinó que los precios del kilogramo de animal a puerta de
corral y de consumidor expresados nominalmente, se incrementaron
durante el periodo 1989-2006, mientras que la reexpresión a precios
constantes indica una disminución de los mismos.
Palabras clave: Ovinos, Canales de mercadeo, Comercialización,
Precios, Productores.

Sistema de producción de bovinos de doble propósito
presente en el sector Caico Seco, estado Anzoátegui
Eunice Guevara1, Iraida Rodríguez1, Miguel Ramirez1,
Coromoto Alfaro2, Henry Castro1, María Luquez1
1

INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Anzoátegui.
2
INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Monagas.
E-mail: eguevara@inia.gob.ve

Los índices de producción encontrados en la literatura, son muy
generales y corresponden a municipios y a la zona sur de todo el
estado Anzoátegui, limitando cualquier proposición de arreglos tecnológicos que mejoren los sistemas por sectores. En este sentido,
el presente trabajo tiene como objetivo conocer la realidad de los
sistemas de producción bovinos en el sector Caico seco. La información se obtuvo mediante la aplicación de una encuesta que comprendía aspectos técnico productivo y económico, permitiendo
conocer su funcionamiento estructuralmente. Se encuestaron 100%
de los productores del sector, ubicados en un área total de 15.600
ha. Se utilizaron 24 variables analizadas estadísticamente mediante
95

Producción animal
técnicas de multivariado, los cuales permitieron inferir el contexto
de producción bovina y el grado de desarrollo del sector. Los resultados indican que 87,5% de las fincas representan explotaciones
de medianas a pequeñas de producción bovina, orientadas hacia
el doble propósito (65%) y carne (35%). Las fincas con sistema de
doble propósito basan sus producciones en sistemas alimenticios
de pasturas, disponiendo 66% de la superficie con pastura nativas
de Trachypogon sp. y el restante con pasturas introducidas (34%),
entre las más utilizadas son las especies del genero Brachiaria (B.
brizantha y B. humidicola), el tamaño de los potreros es variable
(desde cinco hasta 80 ha). El número total en el sector de vacas fue
de 920 animales, de los cuales 30% se encuentra en ordeño (283
vacas), existen en promedio 20 vacas por finca y 0,31 UA/ha/finca,
conformado por un rebaño mestizo, con predominio del Brahman,
y sus mestizajes con Pardo Suizo, Holstein, Carora y Girolando.
De los productores encuestados, 90% reside en su finca y participa activamente en las actividades de producción, contratando personal para las labores extemporáneas (reparación de cerca). De
los productores que elaboran queso, 93% lo realizan dentro de la
unidad de producción, con un promedio 18 kg/día por finca y de 3 l/
vaca/día. En conclusión la producción de bovinos de doble propósito con modalidad vaca maute y elaboración de queso, requiere
de programas de organización de finca que incluyan tamaño adecuado de finca, programas eficientes en alimenticios y reproductivos
para mejorar los rebaños y la producción de leche.
Palabras claves: Sistemas de producción, Ganadería de doble
propósito, Anzoátegui.
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Problemática socioproductiva del sector Caico Seco,
municipio Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui
Eunice Guevara1, Iraida Rodríguez1, Miguel Ramírez1,
Coromoto Alfaro 2, Humberto Tirado2, Henry Castro1,
Carlos Blanco1
1

INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Anzoátegui.
2
INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Monagas.
E-mail: eguevara@inia.gov.ve

A fin de conocer la problemática socioproductivo del sector Caico
Seco, municipio Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui. Se realizó un diagnóstico rápido mediante la aplicación de herramientas
participativas. El levantamiento de la información se realizó en el
año 2006, para un total de 40 productores del área, donde se elaboraron mapas de las fincas, mapas cronológicos de la producción agropecuaria, mapas de servicios y oportunidades, planteamiento de los problemas sociales, de producción animal y vegetal,
y los compromisos entre el INIA y los productores. Se realizó un
análisis cualitativo y descriptivo seleccionando algunas variables
productivas. De los productores consultados, 80% residen en los
sistemas de producción y ejercen ellos mismos las actividades del
campo. En general se encontraron 35 problemas, de los cuales
37% fueron en el área social, en el área producción animal 37% y
26% en producción vegetal. En la priorización de los resultados
sociales se encontró, entre los principales problemas, la falta de
seguridad en el campo, energía eléctrica, suministro de agua potable (falta de red de distribución) y falta de ambulatorio. En producción animal se encontró, entre las limitantes, la falta de financiamiento, establecimiento de pastos, manejo tecnificado, presencia
de intermediarios quienes obtienen las mayores ganancias económicas; mientras que en producción vegetal se detectó la falta de
maquinaria agrícola, personal que asesore para la elaboración de
proyectos, en general la ausencia de créditos oportunos y mano de
obra en el campo, los cuales constituyen otros factores que evitan
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el desarrollo del sector. Por otro lado, la ausencia de registros impide llevar seguimiento del rebaño, a fin de realizar algún tipo de
mejoramiento. En conclusión las actividades socio productivas
pueden ser mejoradas mediante actividades de capacitación integral de fincas, seguimiento de fincas, incorporar y validar tecnologías agrícolas y pecuarias.
Palabras claves: Diagnóstico participativo, Manejo de fincas, Sistemas de producción, Anzoátegui.

Caracterización técnica-económica de la finca
La Llovizna, municipio Miranda, estado Anzoátegui
Eunice Guevara, María Padrino, Carlos Blanco,
Henry Castro, María Luquez
INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Anzoátegui.
E-mail: eguevara@inia.gob.ve

Los sistemas de producción con rumiantes producen por debajo
de su potencial, a pesar de disponer de tecnología probada en el
país; la principal razón se debe a la racionalidad económica del productor como fuente principal en la toma de decisiones. Esta investigación se realizó a fin de caracterizar técnica y económicamente la
unidad de producción La Llovizna, municipio Miranda, estado
Anzoátegui. La investigación fue realizada mediante un análisis descriptivo de los datos, se aplicó un instrumento de recolección de datos
y observaciones de campo. La unidad de producción posee una
superficie total de 648 ha, de las cuales 360 ha están cubiertas por
pastos nativos e introducidos, son manejados rotacionalmente, con
una frecuencia de fertilización de cada dos años; está conformada
por un rebaño de doble propósito caracterizado como carne-leche,
con 280 animales mestizos muy heterogéneos (Carora, Pardo Suizo,
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Brahman blanco y rojo, Drought Master y Simental), lo que representa
un total de 243 UA, con una carga animal de 0,7 sobre las pasturas.
La producción promedio diaria de leche es de 200 l (invierno) y 146 l
(sequía), con 40 y 32 vacas en ordeños para un promedio de 5 a
4,56 l vaca/día de leche, respectivamente. La eficiencia reproductiva
fue de 50% de preñez, lo que indica un efecto negativo sobre los
indicadores económicos. Los toretes se venden a una edad de 2,5
años. Los animales son suplementados con sales minerales y harina
de maíz en sequía. El análisis señala que la producción fue de 59 y
41% para la leche y carne. Los mayores egresos fueron para mano
de obra (43%) y alimentación (18%). Los resultados mostraron un
sistema de doble propósito carne–leche, vaca-maute, identificando
a los aspectos costo de la leche, mano de obra y alimentación como
variables con mayor influencia en la racionalidad económica del
productor.
Palabras claves: Caracterización, Sistema de producción, Bovinos de doble propósito, Anzoátegui.

Fortalecimiento del eje noreste del estado Anzoátegui
Jesús A. Calderón Hidalgo
INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Anzoátegui.
E-mail: jcalderon@inia.gob.ve

En los últimos años se han dado una serie de cambios en todo el
país, una evolución social, una necesidad de surgir y el gobierno
nacional consciente de estos cambios decidió crear y fortalecer
las instituciones para atender estas necesidades, como ha pasado
con el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA). Conforme a las directrices del gobierno, el INIA ha formado el Sistema
de Extensión Rural (SER) para atender a las comunidades en el
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marco de todos los ámbitos (sociales, productivos, económicos,
políticos, entre otros), debido a que se ha determinado que no se
puede pensar en aumentar la producción sin mejorar la calidad de
vida de las personas en el campo. El eje noreste corresponde a los
municipios de Libertad, parte del municipio Bolívar (Naricual,
Bergantín), parte del municipio Pedro Maria Freites (Urica, La
Leona, Santa Rosa, La Isla) y Libertador (Mundo Nuevo). Como
objetivo se tiene, promover los diferentes tipos de organizaciones
sociales dirigidas en el ámbito local, municipal, estadal y nacional
que se encuentran en los Municipios del eje noreste del estado
Anzoátegui, para esto hay que motivar a las personas que habitan
en las comunidades del eje noreste para la creación de las redes
de innovación productiva (RIP) aportar el conocimiento complementario para los integrantes del núcleo de desarrollo endógeno (NUDE)
y fundo Zamorano existentes en el eje noreste, apoyar a los consejos
comunales en los diferentes proyectos. Fomentar los diferentes tipos
de organizaciones dentro de las comunidades que se encuentran
en el eje, realizar los diagnósticos participativos integrales en las
comunidades que conforman el eje noreste para detectar las
dificultades presentes. A través de los diagnósticos participativos
se detectan las limitantes o problemáticas de las comunidades para
determinar que tipo de organización se propiciaría y dependiendo
de ésta, se planteará y definirán las acciones a tomar. Para ello se
emplea la metodología investigación acción participativa. Durante
el año de ejecución del proyecto, se busca fomentar un tipo de
organización socio-productiva dentro de las comunidades que se
encuentran en el eje, realizar 10 diagnósticos participativos integrales en las comunidades que conforman el eje noreste, con el fin de
detectar las dificultades presentes en ésta.
Palabras claves: Extensión rural, Investigación participativa y
organización socioproductiva, Anzoátegui.
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Diagnóstico técnico de los sistemas de producción
bovinos orientados hacia la producción
de leche en Monagas
Coromoto Alfaro1, Eunice Guevara2, Susmira Godoy3,
Iraida Rodríguez2
1

2

INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Monagas.
INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Anzoátegui.
3
INIA. Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias.
E-mail: calfaro@inia.gov.ve, alfavera@cantv.net

A fin de evaluar la situación y el potencial de los sistemas de producción ganaderos orientados hacia la producción de leche en el
estado Monagas, se realizó un Diagnóstico Rápido de Situación
(DRS), mediante la aplicación de una encuesta diseñada para la
recolección de información, visitas a las fincas y entrevistas con
informantes calificados. Se evaluaron diferentes variables que inciden en la eficiencia de los sistemas de producción, como manejo
y estructura del rebaño, aspectos socioeconómicos, uso de la tierra,
manejo de pasturas y el productor como gerente. Los resultados
indican una superficie de 10.000 ha dedicadas a uso pecuario,
con 7.150 ha de pastos introducidos y 3.036 vacas reproductoras
en las 15 fincas evaluadas, con una producción global de 12.000 l
de leche/día y un promedio de 6,9 l/vaca/día (3,3 hasta 12 l/vaca/
día). Las fincas agrupan un total de 6.000 animales (133 a 941
animales/finca) de alto mestizaje lechero. El tamaño de los potreros
es variable (5, 10, 20, 30, 50, 100, >100 ha). Se muestran indicadores de productividad, como intervalo entre partos de 360 a 540
días y duración de la lactancia de 210 a 305 días, con diferencias
entre fincas. La edad al destete varía desde tres a 10 meses, de
acuerdo a la intensificación del grado de producción. El plan sanitario se basa en la aplicación sistemática de vacunaciones contra
aftosa y rabia (100%) y control de algunas enfermedades, como
brucelosis (53%) y leptospirosis (27%), desparasitaciones sin análisis coprológico previo (100%) no se realizan pruebas regularmente
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para el diagnóstico de mastitis. El cuidado de los becerros al nacer
está referido básicamente a la cura umbilical y la aplicación de
vitaminas en la mayoría de los casos. La inexistencia de registros
confiables fue limitante para validar estos datos, igualmente se
presentan debilidades relativas al manejo zootécnico (identificación,
registros, manejo productivo, reproductivo y sanitario). Los productores señalan que los principales factores que impactan la producción
y productividad de las fincas son: seguridad rural, mejoramiento
genético, mejoramiento de pastizales, mejoramiento sanitario e
incentivos para la producción. Se infiere que el aumento de la superficie de los pastos existentes, la división de potreros y la adquisición de vientres; considerando aspectos básicos como registros,
manejo de pastizales, sanidad y bioseguridad, incrementará la
producción a mediano plazo y fortalecerá los sistemas de producción
existentes.
Palabras Claves: Diagnóstico, Sistemas de producción, Bovinos,
Monagas.

Fortalecimiento de las organizaciones socioproductivas
en el suroeste del estado Anzoátegui
Romelia Urpín, Yosmar Colmenares, José Guerra
INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Anzoátegui.
E-mail: rurpín@inia.gob.ve

A través de los diagnósticos participativos se conocen los
problemas tanto sociales como productivos para así brindarle el
apoyo, el acompañamiento y fortalecimiento de las organizaciones
existentes para el mejoramiento de las condiciones de vida de los
pobladores de las comunidades pertenecientes al eje sur-oeste
del estado Anzoátegui, cuestión que incide en la soberanía y
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seguridad alimentaria de los pobladores. Se tienen como objetivos
primordiales impulsar las diferentes organizaciones socioproductivas dirigidas en el ámbito local, municipal, estadal y
nacional. Realizar diagnósticos participativos para seguir
recopilando datos y formación para ampliar los conocimientos de
las organizaciones existentes, motivar a los habitantes de las
comunidades del eje sur-oeste del estado Anzoátegui en la creación
y fortalecimiento de organizaciones (cooperativas, redes de
innovación productivas, núcleo de desarrollo endógeno, consejos
comunales y misiones) así como aportar conocimientos
complementarios a través de talleres de formación técnica en las
organizaciones existentes en el eje sur-oeste del estado Anzoátegui.
La metodología empleada es la investigación acción, donde se hace
uso de herramientas participativas, diagnósticos rápidos en
recursos naturales, sistemas de producción animal, sistemas de
producción vegetal, calendario de producción, perfiles de grupos,
mapas de servicios y oportunidades, diagrama de Venn, aspectos
de géneros a través de herramientas participativas, visitas,
convocatorias, asistencias, fotos. Teniendo como resultado el acompañamiento a las comunidades en la conformación de los comités
de trabajo para la adecuación de los consejos comunales, apoyo a
las cooperativas, fundos Zamoranos, núcleo de desarrollo endógeno, escuelas bolivarianas, escuelas técnicas agropecuarias y a
los productores en formación mediante charlas demostrativas y días
de campo. Para tener éxito en las comunidades hay que convivir,
compartir inquietudes, ideas, costumbre y las necesidades de la
colectividad para así avocarse junto con ellos en resolver los problemas que afectan a los habitantes. Las comunidades bien organizadas pueden autogestionar a través de proyectos, buscar soluciones y hacer seguimiento hasta lograr un bien común para los
habitantes.
Palabras claves: Organización, Participación, Seguridad alimentaria, Bienestar, Diagnóstico participativo, Anzoátegui.
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Propuesta para la construcción del sistema
agroalimentario del queso llanero en El Corozo,
municipio Libertador, estado Monagas
Humberto Tirado-Sánchez1, Coromoto Alfaro1, Eunice Guevara2,
Iraida Rodríguez2, Susmira Godoy S.3, Luis Coronado4
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En la zona sur del estado Monagas, la cual comprende sur del municipio Maturín, municipios Libertador, Uracoa y Sotillo, se encuentran
establecidas 47% de las fincas ganaderas y 68% del rebaño bovino.
Estudios realizados por el INIA muestran que la actividad ganadera
en el estado Monagas, posee bajos índices productivos y de
rentabilidad; sin embargo, ha demostrado sostenibilidad a lo largo
de varias décadas. Con el fin de contribuir al incremento de la
producción y productividad de la cadena agroproductiva en esa
zona, desde el año 2005, el INIA inicia un estudio participativo con
SASA, Cefoproca (convenio UDO-Gobernación de Monagas),
Plandesur (convenio Gobernación-Unión Europea), Alcaldía del
municipio Libertador y el Centro Integral de Diagnóstico y Salud
Animal (CIDSA). Las acciones estuvieron dirigidas hacia el municipio Libertador como muestra representativa de la zona sur del
estado Monagas. La primera fase del trabajo consistió en un
diagnóstico que permitió la identificación y la categorización de
las limitantes que afectan la producción y productividad de la cadena
agroproductiva, la segunda fase de intervención, en el año 2006,
se realizaron actividades inductivas y de capacitación conjuntamente con los productores en temas básicos como identificación y
registro de los animales, manejo general del rebaño, prácticas de
suplementación, reproducción y sanidad. En el año 2007, se inició
una tercera fase para el fortalecimiento del sistema agroalimentario
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local en producción de queso fresco blanco o “queso llanero”,
utilizando como estrategia el enfoque de Sistemas Agroalimentarios
Localizados (Sial), como alternativa para fortalecer a la agroindustria
local, buscando procesos colectivos de valorización de los recursos
en un territorio determinado, para impulsar productos que puedan
ser comercializados con la identificación geográfica de una
localidad, lo cual permite acceder a cadenas de comercialización
con garantía de mercado y a mejor precio. Se seleccionó al caserío
de El Corozo, localidad cercana a Temblador, con una población
de 75 familias con tradición hacia la producción de queso. Los
resultados muestran que la mayoría de las fincas son bovinos de
doble propósito o producción mixta de carne y de leche, desde el
punto de vista socioeconómico, predominan los pequeños y
medianos productores, con recursos físicos, técnicos y financieros
muy limitados y ubicados en áreas de producción marginal por la
pobre calidad de sus recursos productivos. Asimismo, los ingresos
de las fincas se componen de la venta de queso y la cosecha anual
de animales machos. Estos ingresos se complementan en 50% de
las fincas con la venta ocasional de aves como pollos y pavos,
además de carneros y cerdos. La estrategia del proyecto venía
haciendo énfasis en la solución de los elementos limitantes de la
producción, actualmente privilegia a factores como generación de
valor agregado a través de la transformación y la comercialización,
para acceder con ventajas competitivas a nuevas cadenas productivas y/o nuevos mercados.
Palabras claves: Sistemas de producción, Bovinos, Ganadería
de doble propósito, Sistemas agroalimentarios localizados.
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Caracterización técnica-productiva de los sistemas
ganaderos del sur del estado Anzoátegui.
I. Manejo del recurso pastizal
José Connell1, luis Navarro1, Maily Torrealba1,
Iraida Rodríguez1, Eunice Guevara1, Miguel Ramírez1,
Coromoto Alfaro2, Humberto Tirado2
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A fin de caracterizar los sistemas ganaderos al sur del estado
Anzoátegui, se realizó una evaluación de los indicadores técnicosproductivos a 70 fincas ganaderas seleccionadas al azar, ubicadas en un radio de 50 km del CIAE Anzoátegui. Los datos fueron
obtenidos mediante una encuesta rápida, aplicada a los propietarios de las fincas referidas al recurso pastizal, población animal,
infraestructura y equipo, manejo de la alimentación y destino de la
producción. El análisis estadístico fue descriptivo: promedio, máximo, mínimo e intervalos de frecuencia. De las fincas, 47,45% de
estas están orientadas al doble propósito, con potreros de tamaño
variables, siendo el promedio de 28,32 ha. Donde prevalece el pastoreo continuo (81,43%). El promedio de la superficie con pastura
introducidas es de 178,81 ha. Los valores de utilización del pasto
tanto ha/vaca-masa como unidad vaca-masa/ha fueron: 21,86 y
0,25, respectivamente, para la superficie con pasto introducido. Las
explotaciones ganaderas al sur del estado Anzoátegui se caracterizan por ser extensiva y poseer grandes extensiones de pasto nativo y con poca inversión técnica-productiva.
Palabras claves: Caracterización, Pastizal, Ganadería, Bovinos,
Sistemas de producción, Ganado de doble propósito.
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Evaluación del comportamiento leucocitario en ovejas
a pastoreo como un criterio para determinar
la susceptibilidad a la infección con estróngilos
digestivos
Espartaco Sandoval1, Gustavo Morales2, Luz Arelis Pino2,
Delia Jiménez3, Oswaldo Marquez1
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A fin de determinar la posibilidad de emplear el comportamiento
celular leucocitario, como criterio de selección en ovejas tropicales
infectadas naturalmente con estróngilos digestivos, fueron seleccionados 40 animales hembras al azar de un rebaño de ovejas
mestizas West African. Muestras de heces fueron colectadas cada
15 días, durante cuatro meses y procesadas por la técnica de Mc
Master. Grados de infección individual, fueron determinados en
base a los resultados de la coproscopia. Durante el tercer muestreo
fueron tomadas muestras de sangre para determinación del
indicador hematocrito, número total de leucocitos, recuento diferencial y eosinófilos absolutos. La misma evaluación fue realizada
al final del ensayo. Para determinar la influencia de la infección
parasitaria sobre las variables, los animales fueron sometidos a
tratamiento antihelmíntico, durante el cuarto muestreo, concomitantemente se aplicó un antianémico/anabolizante. Los altos contajes
de eosinófilos determinados durante el periodo pretratamiento sugieren que este tipo de células están asociadas con la respuesta
protectiva de tipo inmune, ya que una vez disminuido el estimulo
antigénico de las poblaciones de parásitos estos disminuyen, así
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como su relación inversa con los grados de infección. El aumento en
el contaje total de leucocitos, se corresponde a la eosinófilia observada. Las variaciones en el hemograma relacionadas a elevados
contajes de hpg, sugieren que este criterio puede ser usado como
indicador patológico para determinar condición de resistencia o
susceptibilidad al parasitismo, al asociar estas respuestas con el
grado de reacción inmune.
Palabras claves: Eosinófilos, Inmunidad, Helmintos, Leucocitos,
Ovinos.

Uso de los medicamentos homeopáticos Ledum 200 ch
y Psorinum 200 ch en el control de las garrapatas
del ganado bovino
Ramón J. López L.1, Germán Guajardo Bernal2
1

Instituto de Medicina Veterinaria. Universidad de Matanzas. Cuba.
2
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E-mail: ramonj26@yahoo.com

La garrapata, está presente en todos los países tropicales y existen varias especies. Causa lesiones sobre la piel de los animales y
les provoca trastornos de diversa índole en los que se incluye la
muerte. Se han ensayado múltiples tratamientos dentro de los que
tenemos los métodos químicos tales como el Esteladón 300 que
es un órgano fosforado relativamente estable en medios ligeramente
ácidos o neutros, así como métodos biológicos, entre otros. El presente trabajo evalúa de forma experimental la efectividad de los
medicamentos homeopáticos Ledum palustre y Psorinum en las
terapias del ganado vacuno para este tipo de afecciones. Para el
experimento se realizó un diseño de clasificación simple de comparación por grupos, por un periodo de 100 días en una granja de la
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empresa pecuaria genética de la provincia de Matanzas, Cuba. En
ambos grupos se evalúo la infestación de garrapatas y se homogenizaron a través de un baño garrapaticida. Un primer grupo recibió el
complejo homeopático que resultó el grupo tratado, y el grupo testigo que no recibió tratamiento. Los resultados se evaluaron por el
método computarizado Statgrafics realizándose además un análisis
de los beneficios económicos que reporta este tipo de tratamiento
en Cuba. Si tenemos en cuenta los análisis estadísticos realizados,
podemos ver las ventajas que ofrece el grupo tratado con el medicamento homeopático y el gran ahorro que se produce.
Palabras claves: Garrapata, Ixodes ricinos, Homeopatía, Ledum
palustre, Psorinum.

Evaluación integral de la morbiletalidad en un sistema
de producción bovino doble propósito en Monagas
Coromoto Alfaro1, Antonia Clavijo2, Susmira Godoy2,
Morela de Rolo2, Yudy Aranguren3
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A fin de determinar la causa de morbimortalidad en un rebaño bovino
de alto mestizaje orientado hacia la producción de leche, en un
sistema de producción ganadero de doble propósito, ubicado en el
municipio Maturín, estado Monagas, se realizó una investigación
descriptiva de corte transversal, que comprendió la evaluación
integrada de diversos factores de la relación suelo-planta-animal;
la población animal, se discriminó en tres lotes; lote 1 vacas en
estado productivo, en condiciones aparentemente normales, lote 2
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vacas secas en regulares condiciones y lote 3 animales en malas
condiciones correspondiente a becerros destetados, becerros
predestete y vacas en lactación. Se recolectaron en forma aleatoria
muestras representativas de la población animal, y además de los
forrajes consumidos por los animales y de suelos en los potreros
utilizados, para evaluar el aporte de nutrientes. Se aplicó una encuesta epidemiológica que permitió caracterizar la unidad de producción, se realizó la evaluación clínica del rebaño, de la condición
corporal y se tomaron muestras in situ de sangre, suero y heces para
analizar parámetros hematológicos, hemoparasitarios, coprológicos
y serología para evaluar las principales enfermedades que merman
la productividad. Los resultados obtenidos revelaron que 80% del
lote evaluado con niveles subnormales o marginales de hemoglobina
y hematocrito, desviaciones de la fórmula leucocitaria con incremento
de eosinófilos; presencia de enfermedades, como brucelosis (9%),
leptospirosis (30%), rinotraqueítis infecciosa bovina (58%) y diarrea
viral bovina (24%) los cuales afectan la reproducción y de otras, como
tuberculosis TBC (3%) y paratuberculosis ParaTBC (76%). El análisis
integrado y la interpretación de los resultados, indicó como determinantes primarios la condición nutricional y anémica del rebaño, con
la presencia de patologías inmunosupresoras aunado a determinantes secundarios, como el manejo alimenticio del rebaño basado en
pastizales introducidos en suelos muy pobres, sin el manejo adecuado, sin suplementación mineral constante, debilidades relacionadas con el manejo general del rebaño y la bioseguridad del sistema
de producción. Se concluye la necesidad de rediseñar estrategias
sanitarias para revertir la situación, lo que implica entre otras, diagnóstico sistemático de brucelosis y tuberculosis para la eliminación de
reactores, asimismo separación de animales para tratamiento táctico, rediseño del programa sanitario, incluyendo control de las patologías diagnosticadas, revisión de los requerimientos nutricionales por
grupos etarios y mejoramiento de las condiciones generales de manejo en la unidad de producción.
Palabras claves: Morbimortalidad, Evaluación Integral, Sanidad
Animal, Bovinos, Monagas.
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Resistencia antimicrobiana de terneros en un sistema
de producción bovinos de doble propósito
en el estado Monagas
Coromoto Alfaro1, Antonia Clavijo2, Morela de Rolo2
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Las afecciones respiratorias representan la principal causa de
mortalidad en becerros, el agente bacteriano involucrado comúnmente en esta patología es la Pasteurella multócida, la aplicación
indiscriminada de antibióticos, sin el diagnóstico ni el antibiograma
correspondiente, es una práctica utilizada frecuentemente en las
unidades de producción. Con el objeto de evaluar la resistencia
antimicrobiana, para contribuir al diseño de estrategias de control
efectivas, utilizando la terapia adecuada, se seleccionó una finca
orientada hacia la producción de leche ubicada en el municipio
Ezequiel Zamora, en paisaje correspondiente a llanos altos, del
estado Monagas. Se realizó mensualmente una evaluación clínica
de becerros entre cero a tres meses de edad, se aplicó una encuesta para evaluar algunas medidas de bioseguridad en cuanto al manejo de becerros, particularmente tratamientos preventivos y curativos, durante un lapso de dos años (1 y 2). El tamaño de la muestra
se determinó por la fórmula para estudios de prevalencia (OPSOMS, 1983). Se colectaron hisopados nasales para el aislamiento
e identificación bacteriana de acuerdo a Koneman et. al. (1992) y
se evaluó la resistencia a 14 antimicrobianos: ácido nalidixico: NA
= 30ug; amikacina: AN = 30ug; cefalotina: CF = 30ug; cloranfenicol:
C = 30ug; colimicina: CL = 10ug; eritromicina: E = 15ug;
estreptomicina: S = 10ug; lincomicina: L = 50ug; neomicina: N =
30ug; penicilina: P = 10UI; tetraciclina: TE = 30ug; Trimetroprin: TRM
= 5ug; trimetroprin/sulfametoxazol: TXS = 25ug y triple sulfa: SSS =
300ug (National Comitte for Clinical Laboratory Standart, 1994);
considerándose porcentajes de resistencia: bajo <24%, medio de
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25-70% y alto de 71-100%; el análisis de los datos se realizó
mediante estadística descriptiva. Los resultados obtenidos mostraron
aislados de P. multocida en el sistema de producción evaluado, en
80,6% y 87,5% de los casos; para los años 1 y 2, respectivamente.
Para el primer año se reportan valores de resistencia baja para NA
(23,8%); AN (19%); CF (14,2%); C (14,2%); CL (23,8); E (23,8%); L
(28,5); P (23,8%); TE (19%) y media para S (42,8%); N (38%); TRM
(42,8%); XST (33,3%); SSS (47,6%). En el segundo año, se reportan
valores de resistencia baja para AN (14,2%); TE (20,5%), media para
C (35,7%); L (35,7%); E (42,8%); S (64,2%); N (64,2%) y alta para
NA (78,4%); XST (85,7%); SSS (92,8%); CF (100%); CL (100%),
P(100%); TRM (100%). De los aislados 100% mostró resistencia
múltiple a los antimicrobianos. Se observó un incremento de los
aislados en 7,5% y de la resistencia a los antimicrobianos utilizados.
Se infiere que existen debilidades en cuanto al manejo sanitario del
lote de terneros, que determinan la resistencia a antimicrobianos.
Es importante considerar la resistencia a cloranfenicol a pesar de
encontrarse en los rangos bajo y medio, por cuanto está prohibido
su uso en animales de consumo, por otra parte ningún antimicrobiano
resultó 100% sensible. Se evidencia la necesidad de aplicar terapia
con antibióticos en base a la utilización del laboratorio de diagnóstico.
Palabras Claves: Resistencia, Antimicrobiana, Pasteurella
múltocida, Bovinos, Monagas.
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Diagnóstico de brucelosis mediante prueba oficial Card
Test y complementaria Elisa competitivo
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La brucelosis se cataloga como una de las zoonosis más importantes por su impacto en la salud animal y pública; limita la productividad
y en consecuencia ocasiona significativas pérdidas económicas al
sector productivo, entre las principales manifestaciones se señalan:
abortos, crías débiles, mortalidad de becerros, disminución de la
producción de leche y carne, infertilidad, intervalo entre partos prolongados, metritis, retenciones placentarias; lo que se traduce en bajos
índices productivos y reproductivos. Actualmente, la brucelosis en
Venezuela continúa siendo un importante problema, no obstante la
resolución oficial de control y erradicación de la enfermedad, establece sacrificio de animales reactores positivos a la prueba de diagnóstico oficial y vacunación de becerras de tres a ocho meses de
edad con cepa 19 o RB51. El diagnóstico de la brucelosis representa una de las principales herramientas para el control y erradicación
de la enfermedad, conjuntamente con mecanismos de vigilancia
epidemiológica y la participación de los médicos veterinarios en ejercicio libre, para la implementación de programas de control. En el
estado Monagas la técnica de diagnóstico utilizada para la toma de
decisiones es el Card Test, sin la aplicación de pruebas complementarias en la mayoría de los casos. Se planteó esta investigación
con el objetivo de determinar la prevalencia de la brucelosis en fincas
ganaderas ubicadas en los municipios Maturín y Ezequiel Zamora
del estado Monagas, comparando los resultados obtenidos con la
prueba oficial Card Test y Elisa C alta especificidad, como prueba
complementaria. La muestra animal aleatoria estratificada, comprendió 808 muestras de suero sanguíneo, analizados en el Centro Integral
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de Diagnóstico y Salud Animal (CIDSA), mediante Card Test (CT) y
Elisa competitivo (EC), el análisis de los datos se efectuó mediante
la comparación de proporciones. Los resultados indican una prevalencia global de la brucelosis de 2,8% y 12% utilizando CT y EC,
respectivamente. La prevalencia entre zonas varía de acuerdo al
método utilizado en llanos altos 3,2% y 8,1% y en llanos bajos 2,2%
y 18,3%; la diferencia entre ambas técnicas de diagnóstico fue
significativa (p<0,05). Se presentan tasas variables de reactores entre
localidades de 2,5% a 21,5% y entre fincas de 0 a 50%. Relacionada
con la prueba Card Test, la técnica Elisa competitiva, por su alta
sensibilidad y especificidad, representa una alternativa como prueba
complementaria para el diagnóstico serológico de la brucelosis y
para cuantificar la problemática de la zona, con miras al control y
erradicación de la enfermedad.
Palabras claves: Brucelosis, Diagnóstico, Card Test, Elisa
Competitivo.

Epidemiología de la leptospirosis en sistemas bovinos
de doble propósito en el estado Monagas.
I. Localidad y manejo
Coromoto Alfaro1, Antonia Clavijo2, Yudy Aranguren3,
Morela Rolo2, Alberto Valle2
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Para contribuir con la epidemiología de la leptospirosis bovina en el
estado Monagas, Venezuela, se evaluó la prevalencia serológica de
la enfermedad en diferentes localidades de la parroquia La Pica, al
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noreste del municipio Maturín y su posible relación con factores de
manejo en sistemas de producción bovinos de doble propósito. Se
tomaron muestras de 23 fincas representativas y se aplicó una
encuesta epidemiológica, la cual permitió la caracterización de los
sistemas. La muestra animal aleatoria estratificada, comprendió 469
muestras de suero sanguíneo, analizadas en el Centro Integral de
Diagnóstico y Salud Animal (CIDSA), mediante la técnica de aglutinación microscópica con antígenos vivos (MAT), para ocho
serovares de leptospira. El análisis de los datos se efectuó mediante
las pruebas de Z para la comparación de proporciones y Chi
cuadrado para la determinación de posible asociación de las
variables con la enfermedad. Los resultados muestran diferencias
significativas relacionadas con la presentación de la enfermedad
entre localidades (P<0,05), sistemas de producción (P<0,05) y
densidad poblacional (P<0,01). Se concluye que la presentación de
leptospirosis bovina difiere en las distintas localidades y está asociada en mayor o menor grado a factores de manejo de los sistemas
de producción.
Palabras Clave: Leptospirosis, Factores de manejo, Bovinos de
doble propósito, Monagas.
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Epidemiología de la leptospirosis en sistemas bovinos
de doble propósito en el estado Monagas.
II. Factores climáticos
Coromoto Alfaro1, Alberto Valle2, Antonia Clavijo2,
Morela de Rolo2, Yudy Aranguren3
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Se evaluó la prevalencia serológica de la leptospirosis bovina, asociada a factores climáticos, en sistemas ganaderos de doble propósito,
ubicados en llanos bajos, paisaje fisiográfico planicie aluvial de
desborde, al noreste del municipio Maturín, estado Monagas. Se muestrearon 23 fincas representativas del sistema de producción y se aplicó
una encuesta epidemiológica para la caracterización de las mismas.
La muestra animal aleatoria estratificada, comprendió 469 muestras
de suero sanguíneo, analizadas en el Centro Integral de Diagnóstico y
Salud Animal (CIDSA), utilizando la técnica de aglutinación microscópica con antígenos vivos (MAT) de referencia internacional, para ocho
serovares de leptospira. El análisis de los datos se efectuó mediante
las pruebas de Z para la comparación de proporciones y Chi cuadrado
para la determinación de posible asociación de las variables con la
enfermedad. Los resultados muestran diferencias significativas
(p<0,05), relacionadas con la tasa de reactores en diferentes períodos
del año: mayo-julio (50,91%) y octubre-diciembre (43,85%). Asimismo,
la seroprevalencia fue mayor en fincas ubicadas en sectores con precipitaciones mayores a los 100 mm mensuales, con temperaturas mayores a 20°C y más de 75,5% de humedad relativa, se concluye que los
factores climáticos influyen en la presentación de la enfermedad,
particularmente la precipitación.
Palabras Clave: Leptospirosis bovina, Factores climáticos, Ganado de doble propósito, Monagas.
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Ecología bacteriana relacionada con la neumonía
en terneros en el estado Monagas
Antonia Clavijo1, Coromoto Alfaro2, Morela de Rolo1
1

2

INIA. Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias.
INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Monagas.
E-mail: antoniaclavijo@cantv.net

En el presente trabajo se discute la importancia de identificar la flora
bacteriana, potencialmente patógena, presente en el tracto respiratorio
de los terneros y su relación con el ambiente, a fin de definir programas
de prevención y control. Se logró el aislamiento en 66% de las muestras
tomadas en los llanos altos y en 56% de los llanos bajos, observándose
el predominio de Pasteurella multocida (65,4%) en los llanos altos
mientras que en los llanos bajos predominó Streptococcus sp. hemolítico (90,9%). Además, se identificó en los llanos altos Streptococcus
sp. hemolitico (30,9%), Arcanobacterium pyogenes (1,70%),
Manheimia haemolytica (0,80%) y Staphylococcus sp. patogeno
(0,8%). En los llanos bajos se identifico Pasteurella multocida (4,5%)
y Manheimia haemolytica (4,5%). Los resultados evidencian que el
ambiente influye en la flora bacteriana presente y la necesidad de su
determinación para evaluar el riesgo de enfermedades respiratorias.
Palabras clave: Pasteurella multocida, Streptococcus sp. hemolitico, Arcanobacterium pyogenes, Manheimia haemolytica,
Staphylococcus sp. patogeno, Ecología bacteriana, Enfermedades
respiratorias, Terneros, Riesgo.

117

Producción animal
Pastos y forrajes

Potencial de producción de materia seca y de semilla
de accesiones nativas de Centrosema molle
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Morelia Requena1, Yarither Vargas1, Deecy Alvarado1
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En el marco del Proyecto Fonacit 98003424, de la Agenda Biodiversidad, se ha realizado la caracterización morfológica de una colección de 34 accesiones de Centrosema molle, especie que cuenta con una importante participación en la flora nativa, y de la cual se
reconoce el potencial forrajero. Con la finalidad de estimar la producción de materia seca de las mencionadas accesiones, se realiza un estudio en el campo experimental del INIA-CIAE Anzoátegui.
El experimento se instaló en el período lluvioso del año 2005, sobre
un suelo de textura arenosa, ácido (pH 4,9), con bajos contenidos de
fósforo, calcio, magnesio y muy bajos de potasio. La siembra se
hizo utilizando semilla escarificada mecánicamente con un bisturí.
La fertilización se aplicó a los 20 días después de la siembra, con
una mezcla equivalente en kg/ha, a 50 de P2O5, 50 de K2O, 20 de N,
50 de S y 41 de MgO. Se utilizó un diseño de bloques completos al
azar, con cuatro repeticiones, con parcelas constituidas por hileras
de 2,5 m, con siete plantas cada una. En tres repeticiones se hicieron los cortes para estimar producción de materia seca (kg MS/ha),
relación hoja tallo (H/T). A los 11 meses después de la siembra se
hizo un corte de uniformidad; a los 90 días se hizo un corte en época
lluviosa y uno en época seca; en la cuarta repetición se midió la producción de semilla (kg/ha). La MS promedio acumulada durante la
fase de establecimiento fue de 1.070,7 kg/ha, variando entre 56,0 y
2.342,0 kg/ha; las accesiones Cen 122 y BGLFV 422 alcanzaron los
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mayores valores. El análisis de la relación H/T para ese momento
(promedio 0,3) indica que en todas las accesiones la MS proveniente de los tallos hizo la mayor contribución, lo cual era de esperarse
por el prolongado período de crecimiento de las plantas. En la época lluviosa la producción promedio fue de 533 kg MS/ha, y las accesiones BGLFV 045 y 422 mostraron los mayores valores (1.163,3 y
1.113,3 kg/ha) y relaciones H/T de 1,1 y 1,7, respectivamente, indicando mayor participación de hojas en la MS producida. Para la
época seca se verificó una ligera disminución en la producción de
MS, con un promedio de 374,5 kg/ha; la accesión BGLFV 422 junto
a las 106 y 131 se destacaron con los mayores valores, y la relación
H/T se mantuvo por encima de uno en la mayoría de las accesiones.
La producción de semilla en la fase de establecimiento se ubicó en
un promedio de 152 kg/ha, aumentando en la segunda cosecha a
220 kg/ha. En la colección que se evalúa se encuentran accesiones
con un rango que varía desde 20 hasta 627 kg de semilla/ha. Los
resultados preliminares presentados muestran la variabilidad que
existe en la colección de C. molle, por lo cual se necesita recoger
más información de las variables en estudio y de otras que ayuden a
explicar y agrupar las accesiones en grupos homogéneos para continuar con otras evaluaciones que faciliten una selección más rápida
de los mejores materiales.
Palabras claves: Centrosema molle, Leguminosas forrajeras,
Materia seca, Semilla.
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Evaluación de los efectos de la fertilización orgánica
(terrahumus+vinaza) y química (fosfato, KCl y urea)
sobre el crecimiento y producción de materia seca
en Brachiaria brizantha en sabanas bien drenadas
del estado Anzoátegui
Deecy Alvarado1, Iraida Rodríguez1, Eunice Guevara1,
Pablo Hidalgo1, Jesús Brito2
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La mayoría de los productores establecen pastos con bajas cantidades de fertilizantes, con lo cual incorporan al subsistema suelo
insuficientes cantidades de nutrimentos, obteniéndose bajos rendimientos de materia seca, bajo valor nutritivo y escasa capacidad
regenerativa de las plantas. La aplicación de fertilizantes inorgánicos es cada vez más cuestionado, dadas las implicaciones ambientales que se generan, por lo cual se buscan alternativas para
disminuir su uso. En tal sentido, para evaluar los efectos de la fertilización química y orgánica sobre el crecimiento y la producción de
materia seca en Brachiaria brizantha, se instaló un ensayo sobre
parcelas ya establecidas desde hace más de cinco años, en el
INIA-CIAE Anzoátegui. El suelo donde se ubican las parcelas es
de tipo areno-francoso y franco-arenoso, ácido y de baja fertilidad
natural. Los tratamientos evaluados fueron: fertilización química (100
kg/ha de N, 70 kg/ha de P2O5, 50 kg/ha de K2O) y orgánica (50%
de Terrahumus+50% de Vinaza), y edades de corte (siete), siguiendo un diseño experimental de parcelas divididas, donde la parcela
principal correspondió a la fertilización y las subparcelas las edades de corte, con cuatro repeticiones. En mayo del año 2006 se
hizo un corte de uniformidad en la parcela de cada especie, el replanteo del ensayo y la aplicación de los tratamientos de fertilización en las áreas correspondientes, el nitrógeno se fraccionó en
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dos dosis y se hicieron cuatro aplicaciones de los fertilizantes orgánicos a razón de 1,8 l en una solución a 10% en cada aplicación.
Luego se iniciaron los cortes semanales durante siete semanas; las
variables estudiadas fueron altura de la planta, porcentaje de cobertura de suelo, número de rebrotes por planta y producción de materia seca (kg MS/ha), practicándose los cortes a 15 cm del suelo,
desde la primera hasta la sexta semana, pero en la semana siete
Brachiaria brizantha aumentó bruscamente, resultando superior con
6.534 kg MS/ha. En términos generales, la fertilización química provocó las mejores respuestas en ambos pastos, obteniéndose la máxima expresión en la última semana. No obstante, es importante
acompañar este tipo de estudios con el análisis bromatológico, con
la finalidad de determinar el momento donde es mejor el valor nutritivo. Así mismo, se requieren más estudios para evaluar el uso de
fertilizantes orgánicos, de manera de poder ofrecer a los productores alternativas para abaratar el costo de mantenimiento de los pastos y disminuir el impacto de la fertilización química en el ambiente.
Palabras claves: Brachiaria brizantha, Gramíneas forrajeras, Materia seca.
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Evaluación del comportamiento de dos cultivares
de Brachiaria brizantha y un híbrido de Brachiaria,
en la Mesa de Guanipa
Iraida Rodríguez, Eunice Guevara, Socors González,
Yarither Vargas, Morelia Requena, Deecy Alvarado,
Carlos Blanco, Henry Castro
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E-mail: irodriguez@inia.gob.ve

La investigación en pastizales desarrollada para el área de sabana bien drenada ha dado como resultado la selección de especies
del género Brachiaria, por adaptarse a las condiciones de suelos
ácidos y de baja fertilidad natural. Sin embargo, se han seguido
realizando estudios para encontrar mejores opciones que respondan a la diversidad de los sistemas ganaderos y que toleren la incidencia de plagas y enfermedades que afectan la productividad y
persistencia de los pastos. Recientemente se liberó el pasto Toledo,
otro cultivar de B. brizantha, de mayor productividad que el conocido Marandú. Buscando tolerancia a la plaga conocida como salivazo o candelilla (Aenolamia spp.) se iniciaron cruces entre B.
ruziziensis, B. brizantha y B. decumbens; recientemente se liberó
el híbrido Mulato I y está en proceso de liberación el Mulato II. Considerando que el género Brachiaria ocupa un alto porcentaje de la
superficie de pastizales sembradas en las sabanas del estado
Anzoátegui, se planteó este estudio con el objetivo de evaluar el
comportamiento de los pastos Toledo, Marandú y Mulato II, en la
Mesa de Guanipa. El ensayo se realiza en el INIA-CIAE Anzoátegui,
sobre un suelo de textura areno-francosa en sus primeros 20 cm
de profundidad, ácido y de baja fertilidad. La siembra se realizó en
julio del año 2006. El diseño experimental es de bloques completos al azar, con cuatro repeticiones. La unidad experimental es de
12,5 m2, y un área efectiva de muestreo de 1 m2. A los tres meses
después de siembra (octubre), período que se consideró como de
establecimiento, se hizo una evaluación para estimar producción
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de materia seca (kg MS/ha), altura de plantas (cm) y cobertura de
suelo (%), dando luego un corte de uniformidad a las parcelas a 12
cm de altura desde el suelo. En febrero del año 2007 (época seca)
se hizo una evaluación similar, diseñando seguidamente dos edades de corte, seis y 12 semanas, para un total de dos cortes a seis
semanas (3 y 5/02/2007) y uno a 12 semanas (21/05/2007). Los
datos se analizaron siguiendo el modelo del diseño respectivo. Durante la fase de establecimiento se acumuló un promedio de 3.362,5
kg MS/ha, con una cobertura de suelo de 70,2%, sin diferencias
significativas entre los cultivares, pero con una altura de plantas
mayor (P<0,01) en el cultivar Toledo. La tendencia para la época
seca fue similar, con un rendimiento promedio de 2.754,7 kg/ha y
75,4% de cobertura de suelo, y aún cuando estadísticamente no se
observaron diferencias entre los cultivares, el pasto Mulato II resultó superior (3.263,1 kg MS/ha), respecto a los otros (2.493,5 y
2.507,5 kg MS/ha). Los cortes a seis y 12 semanas, afectó significativamente el rebrote de las plantas, obteniéndose rendimientos
promedios de 279,1 y 371,5 kg MS/ha, y porcentajes de cobertura
de suelo de 19,1 y 31,5%, respectivamente. Es posible que lo avanzado de la época seca y la extrema radiación solar hayan afectado
la respuesta de las plantas, observándose incluso muertes de plantas en parcelas de Mulato II, que resultaron más afectadas, por lo
cual se requiere continuar con las evaluaciones.
Palabras claves: Brachiaria brizantha, Gramíneas forrajeras, Materia seca.

123

Producción animal

Efecto de la época de corte sobre la producción
de semilla en especies de Centrosema,
en el sur del estado Anzoátegui
Iraida Rodríguez, Eunice Guevara, Socors González,
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Carlos Blanco, Henry Castro
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En el CIAE Anzoátegui se han introducido y evaluado varias especies de Centrosema, entre las cuales C. macrocarpum y C. molle
han demostrado buen potencial como alternativas para la suplementación estratégica de rebaños bovinos en época seca. La cosecha de su semilla es desuniforme y se realiza en época seca,
entre los meses de enero y abril. Para aumentar la producción de
semilla en leguminosas forrajeras de tallos volubles se han evaluado diferentes sistemas de soporte, obteniéndose mayores rendimientos con el sistema de espalderas. Otra estrategia es el corte o
pastoreo temprano en su ciclo de crecimiento, lo cual se ha aplicado normalmente en las parcelas que se tienen en el CIAE
Anzoátegui, pero no se conoce como afecta la producción de semilla cuando se retardan los cortes a las plantas, en el período lluvioso. Considerando lo planteado, se evaluó el efecto de la edad
de corte sobre la producción de semilla de las especies mencionadas. Los ensayos se realizan en el campo experimental del CIAE
Anzoátegui, utilizando una parcela de C. macrocarpum con varios
años de establecida, y nuevas parcelas de la misma especie y de
C. molle sembradas en el año 2005. Los tratamientos consistieron
en cortar las plantas en diferentes momentos del período lluvioso,
inicio (finales de mayo), mediados (julio) y salida (septiembre). En la
parcela de C. macrocarpum ya establecida, de 8 hilos de 100 m de
largo, separados a 4 m, se seleccionaron dos hilos de 100 m de largo
para cada momento de corte; los cortes se hicieron en el 2005 y 2006.
Las parcelas nuevas de C. molle (30 m de largo) y C. macrocarpum
124

Producción animal
(100 m de largo) produjeron semilla en la época seca del año 2006,
los cortes se hicieron como fue previsto en los tratamientos, en todos los casos se escogieron dos hilos de espaldera por época de
corte, y la cosecha de semilla se hizo en el 2007. Se midió la producción de semilla, por planta y por hectárea. En la cosecha realizada
en el año 2006, en la parcela de C. macrocarpum ya establecida, la
mayor cantidad de semilla se obtuvo en las plantas cortadas a inicio
del período lluvioso (139 kg/ha); y para el año 2007 la tendencia fue
similar, obteniéndose los mayores rendimientos también en las mismas plantas cortadas nuevamente a inicio del período lluvioso (120
kg/ha). Respecto a las parcelas nuevas de C. macrocarpum, y C.
molle, en la única cosecha hasta ahora realizada, en el año 2007,
los mayores rendimientos se obtuvieron en el corte realizado a mediados (79 kg/ha) e inicio del período lluvioso (220 kg/ha). En conclusión, en parcelas para producción de semilla de estas especies
el corte debe hacerse a inicios del período lluvioso. Ello garantiza
que las plantas tengan la oportunidad de aprovechar la precipitación
del período para expresar una buena producción de follaje y de semilla.
Palabras claves: Centrosema spp., Leguminosas forrajeras, Producción de semilla.
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Centrosema macrocarpum es una leguminosa perenne que se
adapta a condiciones de suelos ácidos de baja fertilidad, sugerida
su utilización para la alimentación animal, en las sabanas orientales,
ya que ofrece entre 22 a 30% de proteína cruda y 60% de digestibilidad, sin embargo, poco se conoce en el país sobre el contenido
de minerales y requerimientos de fertilización de esta especie. En
este sentido, el objetivo planteado fue conocer el perfil mineral de
los macro y microelementos (K, P, Ca, Mg, Mn, Fe, Cu y Zn) de la
leguminosa antes y después del pastoreo. Para ello se colectaron
ocho (8) muestras compuestas (hojas, tallos y Pseudos tallo) provenientes de un banco de proteína ubicado en el Municipio Freites,
estado Anzoátegui. Las muestras fueron colocadas en estufa (80°C
por 3 días), luego se le agregaron 5 ml ácido clorhídrico (HCL a
20%), y se identificaron los elementos por espectrofotometría de
absorción atómica y fotómetro de llama. En un diseño completamente al azar, se aplicó un Anavar para las distintas partes de la
planta estudiadas, donde cada muestra representa una repetición
(n=4) dentro de cada pastoreo. En los resultados se muestra un
alto contenido de minerales K: 1,110%; Ca: 1,31%; Mg: 0,276%;
Cu: 25 ppm; Fe: 100 ppm; y Mn: 86,11 ppm, para rumiantes, siendo
mayor después del pastoreo cuando hubo formación de nuevas
estructuras vegetales (K: 1,136%; Ca: 1,945%; Mg 0,349%; Cu: 25
ppm; Fe: 105 ppm; Mn: 83,33ppm). El P y el Zn presentaron niveles
críticos para rumiantes (P: 0,140% a 0,101% y Zn: 23,78 ppm a
31,8 ppm). No se encontró diferencias estadísticas (P>0,05) entre
las distintas partes de la planta evaluadas antes del pastoreo para
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el Cu y el Zn. Después del pastoreo se encontró diferencia (P<0,05)
para Ca (hojas>tallo>pseudotallos) y P (tallo>pseudotallo>hojas),
incrementando 7% el Ca (2,14%) en hojas y de 88% en el pseudotallos
(2,63%). Se concluye que el Centrosema macrocarpum tiene un gran
potencial para la producción animal por altos contenidos minerales
presentes. Estos permiten realizar recomendaciones de fertilización
cuando la leguminosa es sometida a pastoreo, debido a que ocurre
movilización de elementos críticos como el Ca y el P, lo que sugiere
aplicaciones determinadas de estos elementos deficitarios.
Palabras claves: Centrosema macrocarpum, Minerales.

Control químico de malezas en el establecimiento
de la Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
Alexander Sánchez Gutiérrez, Rosa Medina
INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Falcón.
E-mail: asanchez@inia.gob.ve

La leucaena, Leucaena leucocephala, por su crecimiento lento en
la primera fase de desarrollo, la hace susceptible a la competencia
de maleza que evidencian un crecimiento más agresivo, el cual
coloca en desventaja al cultivo, considerándose este aspecto como
una de las limitantes de mayor importancia para el establecimiento
de dicha leguminosa, por lo que se hace necesario buscar minimizar
tal problema mediante el control químico. El objetivo del presente
trabajo fue evaluar el control de malezas con la aplicación herbicidas
premergentes, durante la siembra de L. leucocephala y se llevó a
cabo en la zona de Bajo Tocuyo, perteneciente a un bosque seco
tropical, con un régimen de humedad de 6 a 9 meses bimodal, un
suelo de textura franco-arcillosa; pH 7,5 y valores de 17; 168 y 1500
ppm para P, K y Ca, respectivamente. Se emplearon los productos
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químicos: Metolacloro (Dual), Pendimetalin (Prowl), Oxifluorfen
(Koltar) y Fluazifop-p-butil (H-Uno-Super) en dosis de 2,0; 3,5; 2,0
y 1,5 l/ha, respectivamente. La aplicación fue en forma premergente
y se evaluó la producción (kg/MS/ha) de malezas latifoliadas y
gramíneas. El diseño estadístico empleado fue en bloques completamente al azar con cuatro repeticiones y las medias se compararon mediante la prueba de Tuckey. Los productos que mejor se
comportaron (P<0,01) en el control de las hojas anchas fue el Prowl
y el Koltar, con una disminución con respecto al testigo de 57,1 y
29,3%, respectivamente, mientras que los dos restantes no mostraron diferencia (P>0,01), así mismo es importante mencionar que
la presencia de malezas de gramíneas no fue importante.
Palabras claves: Leucaena, Leucaena leucocephala, Malezas,
Control químico.

Efecto de tres dosis de fósforo sobre el comportamiento
de Urochloa decumbens en el campo experimental
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Por sus buenas cualidades forrajeras Urochloa decumbens, antes
Brachiaria decumbens, es una de las gramíneas más cultivadas
en las zonas bajas del trópico americano y en el municipio Pedraza
es la cuarta especie de superficie sembrada, aunque tiene buena
adaptación a suelos ácidos de baja a mediana fertilidad, para lograr
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su permanencia hay que tener un manejo adecuado. La fertilización
es una de las prácticas a implementar y una fuente posible es la roca
fosfórica (RF), especialmente para los cultivos de ciclo corto. El uso
de la RF como fertilizante ha sido estudiado por varios autores
quienes señalan que es una alternativa para mejorar la productividad
y mantener la sostenibilidad de estas pasturas, y que con la aplicación
de RF se busca suministrar a las pasturas una fuente de P menos
reactiva y de más lenta asimilación que el superfosfato. En el Campo
Experimental Ciudad Bolivia (coordenadas UTM y latitud Norte:
925987, longitud Este: 323564 a 186 msnm), estado Barinas, se
realizó el presente ensayo con el objetivo de evaluar la respuesta de
U. decumbens a la fertilización con RF a tres dosis (0, 80 y 160
kg.ha-1) en cuanto a producción de materia seca (MS), altura, cobertura y proteína cruda (PC) valor nutritivo. El suelo fue clasificado como
Umbric Tropaqults, franca fina, silícea, ácida, isohipertérmica, de textura franco arcilloso, con cantidades disponible de: fósforo (1,53 ppm),
potasio (90 mg.kg-1), calcio (340 mg.kg-1 y pH de 5,20). Sobre un
campo ya establecido de U. decumbens, se diseñó un experimento
de bloques al azar con tres repeticiones. Para determinar la MS se
utilizó un marco metálico de 0,25 m2, el material fue cortado a los 28
y 35 días de edad a una altura de 10 cm del suelo. Los datos fueron
sometidos a un análisis de varianza y en aquellas variables donde
se observó efecto significativo se aplicó prueba de medias de
Duncan, a un grado de significancia de P<0,05. Para realizar estos
análisis se utilizó el paquete estadísticos Infostat®. Se observó efecto
significativo de la fertilización fosfórica sólo en el primer año de
evaluación para la dosis de 160 kg.ha-1 de RF. La altura mostró
significancia a los 35 días, las plantas más altas fueron de 40,28 cm.
La MS tuvo efecto significativo (P>0,05) con un promedio de 56,65 y
82,66 g.(m2)-1 a los 28 y 35 días respectivamente. La cobertura tuvo
efecto significativo (P<0,05) a los 35 días con un valor de 73%. La
proteína cruda no mostró efecto significativo pero se incrementó
2% con respecto al valor antes del ensayo. Para el segundo año, no
hubo efecto de la fertilización fosfórica; sin embargo, se obtuvo un
incremento en relación con el primer año de evaluación de 35, 26 y
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10% en la altura, MS y cobertura, respectivamente. Los resultados
de este ensayo permiten concluir lo siguiente: 1) Únicamente en el
primer año se encontró efecto significativo a la aplicación de RF y la
mayor respuesta de las variables evaluadas fue con la dosis de 160
kg.ha-1. (2) Para el segundo año hubo incremento en los valores de
las variables evaluadas y ésto debido a que la RF es una fuente de
lenta solubilidad.
Palabras claves: Urochloa decumbens, Fertilización, Roca
fosfórica, Materia seca, Proteína cruda.
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amplexicaulis (Rudgee) Nees en cuatro épocas
del año de una sabana inundable de Apure
Rafael Aparicio1, Manuel González-Ronquillo2, Rene Torres1,
Luís Astudillo1, Luis Cordova1, José Carrasquel1
1

2

INIA. Estación Experimental Apure, Venezuela.
Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia.
E-mail: raparicio@inia.gob.ve

Se determinó la degradabilidad de la materia seca (DMS, g / kg
MS) de mezclas de los pastos lambedora, Leersia hexandra SW,
y paja de agua, Hymenachne amplexicaulis (Rudgee), tomadas
en cuatro épocas del año: (1) Seca, (2) Transición sequía – lluvia
(TSLL); (3) Lluvia y (4) Transición lluvia - sequía (TLLS), de una
sabana inundable del estado Apure, mediante la técnica in vitro de
producción de gas propuesta por Theodorou et al. (1994). Después
de las 24 horas de incubación hubo diferencias en la producción
acumulada de gas (P < 0,05) en toda las épocas, con mayor
130

Producción animal
producción de gas (ml /g MS) a las 96 h para la épocas de lluvias
(142,78) y TSLL (128,17) en comparación seca (106,96) y TLLS
(105,48 ml /g MS). La DMS a las 96 horas fue significativamente
(P < 0,05) superior en las épocas TSLL (52,28) y Lluvia (50,48)
respecto a la Seca (38,98) y TLLS (40,50). En estas dos especies
forrajeras en las épocas TSLL y Lluvia se observa que la tasa de
digestión sobrepasa 50%, principalmente producto del rebrote, en
tanto que en las épocas TLLS y sequía está por debajo de los límites.

Acuicultura

Explotación y comercialización de la ostra de mangle,
Crassostrea rhizophorae, en algunas playas turísticas
del estado Sucre, Venezuela
Humberto A. Gil G.1, Maria Antonia Moreno G.2
1

INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Sucre.
2
Instituto Universitario de Tecnología Cumaná.
E-mail: hgil@inia.gob.ve

La ostra de mangle, Crassostrea rhizophorae, se distribuye a lo
largo del Mar Caribe hasta las costas de Brasil. En Venezuela, se
encuentra ampliamente distribuida en las costas centro-orientales.
Esta especie es explotada con fines comerciales, en la mayoría de
los casos proviene de la extracción de bancos naturales, aunque
también se cultiva en la costa oriental del estado Falcón. El objeto
de este estudio fue determinar el estado actual de explotación y
comercialización de la ostra, porque es considerado un recurso
alimenticio y sustento económico importante para las poblaciones
costeras. Se realizaron 17 muestreos, desde febrero del año 2006
hasta abril del año 2007, en diversas playas del estado Sucre donde se comercializa este rubro; en el Balneario Quetepe (4), Playa
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San Luís (9), Playa Colorada (2) y en la Bahía de Mochima (2). Por
otra parte, se realizaron 17 encuestas a los expendedores de ostras y se tomaron muestras de forma aleatoria en los diferentes
puntos de venta para medir la longitud total de cada ejemplar. La
actividad la ejercen los extractores, los extractores – vendedores y
vendedores. Se determinó que el mayor número de vendedores se
encuentra en Playa Colorada. La comercialización se realiza durante todo el año, mayormente los días feriados y época vacacional, siendo esta actividad el sustento principal del grupo familiar.
Se obtuvo una longitud total promedio de la ostra comercializada
en las playas muestreadas, entre 4,06 y 4,67 cm. La explotación se
realiza en una forma irracional, no cumplen con las regulaciones
pesqueras venezolanas.
Palabras claves:
Comercialización.

Ostra,

Crassostrea

rhizophora,
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La doble relinga inferior como opción para reducir los
descartes en la pesca industrial de camarón al arrastre
en la plataforma Píritu-Unare, estado Anzoátegui,
Venezuela
José J. Alió1, Luis A. Marcano1, Douglas E. Altuve1,
Jorge Sayegh2, Ernesto Trujillo3, Carlos Torrens1,
Germán Vizcaíno1
1

INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Sucre.
2
MAT. Instituto Nacional de la Pesca y Acuicultura,
subgerencia Anzoátegui, Guanta.
3
Universidad de Oriente, Instituto de Investigaciones Científicas,
Boca de Río, Isla de Margarita.
E-mail: jalio@inia.gob.ve

Uno de los problemas más graves que confronta la pesca industrial de camarón al arrastre son los descartes. En la costa marina
de Anzoátegui, durante el año 2000, la flota arrastrera reportó desembarques de 190 t de camarón y 650 t de peces, moluscos y
otros crustáceos, a los cuales se asocia una captura incidental estimada de 2.800 t (70% de lo capturado), que se descarta mayormente muerta en el mar. Estos descartes no sólo constituyen una
pérdida de oportunidad de pesca, sino una amenaza a la preservación de la biodiversidad del ambiente del fondo marino. Diferencias en el comportamiento de camarones y peces permiten instalar
sitios de escape en las redes, los cuales pueden prevenir el ingreso de fauna no deseada en la red, caso del presente estudio con
doble relinga inferior o facilitar la salida de la que hubiera entrado,
tratándose siempre de mantener los niveles de captura comercial.
Entre agosto del año 2006 y febrero del año 2007, se realizaron en
la plataforma Píritu-Unare ensayos a bordo de embarcaciones industriales orientadas a la pesca del camarón con el sistema de
arrastre tipo Florida, usando una red por cada banda del barco. En
una de las redes se desprendió la cadena de la relinga inferior y se
reinstaló en una doble relinga, separadas ambas a 30 cm, con drizas
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colocadas a intervalos de 1 m, la otra red sirvió de control. Se realizaron 57 caladas en las dos campañas efectuadas en el período
de estudio. Las capturas incidentales en la red con doble relinga
inferior se redujeron en promedio 34 ± 16%, mientras que las capturas comerciales de camarón y peces no se afectaron
significativamente o aumentaron. Se considera que el empleo de
la doble relinga inferior es recomendable en la flota industrial de
arrastre orientada al camarón, pues previene la entrada de una
cantidad considerable de y que su uso permitiría liberar vivas una
cantidad importante de fauna capturada incidentalmente.
Palabras claves: Doble relinga, Pesca arrastre, Camarón, Capturas incidentales, Anzoátegui, Plataforma Píritu-Unare.

Aspectos de la dinámica poblacional de la langosta
espinosa, Panulirus arhus, en áreas de pesca
de la costa norte de la Península de Paria,
estado Sucre, Venezuela
Gabriel José, Gómez Gómez, Ramón Guzmán, Alexander Barrios
INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Sucre.
E-mail: ggomez@inia.gob.ve

Se ofrecen resultados preliminares sobre el análisis de la estructura
del cefalotórax (LC en mm), peso total (g) y características reproductivas de la langosta espinosa, Panulirus arhus, de la costa norte
de la Península de Paria, los cuales son necesarios para la
evaluación del recurso y políticas de manejo. Muestras mensuales
de capturas de la flota de Puerto Santo, estado Sucre, obtenidas
durante la temporada de pesca noviembre del año 2003 - abril del
año 2004 fueron analizadas usando criterios estadísticos. Se evaluaron 1.270 ejemplares; las hembras (554) se ubicaron entre 74 y
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168 mm de LC, con promedio de 109,4 mm, donde 78,70% de ellas
son inferior a la talla mínima legal de pesca (120 mm). Los machos
(716) se ubicaron entre tallas de 73,3 y 182 mm de LC, con promedio
de 121,1 mm, donde 47,21% están por debajo de la talla legal referida. En la estructura total de tallas, 61% de los ejemplares fue
inferior a la talla mínima legal. Se estimó una ecuación común de
regresión (P > 0,05) : P= 0,0051*(LC)2,61. La proporción total de sexos
(H:M) mostró diferencias significativas a favor de los machos
(1:1,29) (X20,05, 1 p<0,001). Hembras con alguna característica
reproductiva se observaron durante el período analizado, correspondiendo a los meses noviembre y diciembre las más altas frecuencias. La hembra madura más pequeña midió 83 mm de LC.
La talla de madurez de 50% se ubicó en el intervalo 100 -109,9 mm
de LC, considerada sobre estimada, al no incluirse en el análisis
ejemplares de tallas menores posiblemente maduros, legalmente
devueltos al mar al momento de la captura. El significativo porcentaje de ejemplares inferiores a 120 mm de LC, observado en la estructura total de tallas evidencia el no cumplimiento de la resolución
legal que regula la explotación comercial del recurso en función de
su sostenibilidad.
Palabras claves: Langosta espinosa, Panulirus Argus, Pesca artesanal, Cefalotórax.
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Nutrición mineral en sabanas bien drenadas
de la región oriental de Venezuela
Susmira Godoy1, Coromoto Alfaro2, Manuel López1, Claudio F. Chicco1
1

2

INIA. Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias.
INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Monagas.
E-mail: sgodoy@inia.gob.ve

Se determinó el contenido mineral en suelo, planta y animales en
las sabanas bien drenadas del sur del estado Monagas, en dos
paisajes bien definidos: altiplanicie (Mesa llana) y planicie deltaica,
con vegetación predominante de sabanas. Las muestras de suelo,
planta y animales fueron tomadas en 10 fincas con vocación doble
propósito. Las muestras de hígado y hueso se tomaron en el matadero local. Los muestreos de suelo, forraje y tejidos animales se
realizaron durante la salida de las lluvias y salida de sequía. En el
suelo se tomaron mínimo 10 submuestras al azar, sobre una transecta de 100 m, de 0 a 20 cm de profundidad y luego se mezclaron
para conformar una muestra compuesta. Las muestras de forraje
fueron tomadas sobre transectas de 100 m de longitud, en las cuales se lanzaron al azar marcos metálicos de 0,25 m2 y el corte del
material vegetal se realizó a 10 cm del suelo. En cada unidad de
producción se tomaron al azar 20% de la población animal (vacas
multíparas) para extracción de sangre, en todas las muestras se
determinó el contenido mineral. El contenido de materia orgánica
del suelo varió entre 1,78 y 1,87% y el pH en promedio fue de 5,03.
El contenido de P, Ca, K y Mg en el suelo fue bajo, con valores
promedio entre épocas de 2,36; 95,77; 57 y 37,47 ppm, respectivamente. En la vegetación el contenido mineral promedio entre
épocas fue bajo para P (0,08%), Ca (0,13%), K (0,55%) y Na
(0,03%); normales para Mg (0,14%), Cu (7,45 ppm); altos para Na
(0,28%), Zn (88,2 ppm) y Co (3,38 ppm) y elevado para Fe (155
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ppm) y Mn (67,5 ppm). En suero sanguíneo el contenido mineral
promedio por época estuvo por el límite inferior para P (3,38 mg/
100 ml), Ca (7,48 mg/100 ml), Mg (1,60 mg/100 ml), Zn (0,22 mg/
100 ml), Na (278 mg/100 ml); bajo para Cu (0,06 mg/100 ml) y normal para Fe (0,19 mg/100 ml). Los valores promedio de minerales
por épocas en el tejido óseo fueron para P y Ca, en base a cenizas, de 16,54 y 40,89%, respectivamente; para Mg y Mn, de 0,62%
y 5,91 ppm, respectivamente. En el tejido hepático los valores promedio por épocas para Cu, Mn, Zn y Fe fueron de 141,05; 8,11;
310,8 y 436,85 ppm, respectivamente. El contenido de Ca y P en
hueso, expresado en mg cm-3 refleja los bajos consumos de estos
elementos. Los resultados indican severas deficiencias de P, Ca,
Mg y Cu en las pasturas, reflejado en la concentración de Ca y P en
hueso (mg.cm-3) y Mg y en suero sanguíneo.
Palabras claves: Minerales, Bovinos, Sabanas.

Edad de utilización de un banco de proteína de leucaena,
Leucaena leucocephala, en la digestibilidad de la materia
orgánica y el contenido de nutrientes en la época seca
Alexander Sánchez Gutiérrez1, Jesús Faria Mármol2
1

INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Falcón.
2
Universidad del Zulia. Postgrado en producción animal,
Facultades de Agronomía y Ciencias Veterinarias.
E-mail: asanchez@inia.gov.ve

En una región semiárida del estado Zulia, Venezuela (10º 32"N y
71º 42"O), con 600 mm de precipitación promedio anual y suelos
de textura franco-arenosa, pH 5,5, con valores de Ca, Mg, Na y K
de 0,6; 0,3; 0,1 y 0,17 mg/100 g de suelo respectivamente, se
estudió el efecto de cuatro edades de utilización (EDU): 42, 84,
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126, y 168 días sobre el contenido de proteína cruda (PC), digestibilidad in vitro de la materia orgánica (DIVMO) y minerales de
leucaena, Leucaena leucocephala, en la época seca. Muestras
de la fracción fina (pinna, pecíolos y tallos < 5 mm de diámetro) en
leucaena se analizaron para DIVMO y contenido de PC, macroelementos (Ca, P, Mg, K y Na) y microelementos (Cu, Mn, Zn, Se,
Co y Mo). El diseño experimental usado fue bloques al azar, con
tres repeticiones. La DIVMO y el contenido de PC alcanzan los
máximos valores a los 42 días (63,5 y 30,7%, respectivamente)
con una caída significativa a los 84 y 126 días, para luego alcanzar
una estabilización (P>0,01) de sus valores. En los minerales Ca,
Mg, K, Mn, Se, Co y Mo resultaron adecuados (1,4; 0,35; 1,96; 75,9;
0,26; 0,16; 0,33% en base seca, respectivamente) mientras el P,
Na, Cu y Zn se observaron por debajo del nivel crítico de deficiencia.
Solo el Na incrementó (P<0,05) con aumento de la madurez, mientras que para el Co se deprimieron sus valores.
Palabras claves: Leucaena, Leucaena leucocephala, Madurez,
Proteína, Digestibilidad, Minerales.

Suplementación parenteral con cobre sobre el peso
de becerros en crecimiento
Rafael Aparicio, Rene Torres, Luís Astudillo,
Luís Cordova, José Carrasquel
INIA. Estación Experimental Apure.
E-mail: raparicio@inia.gob.ve

Desde mayo del año 2005 a diciembre del año 2006, se evaluó el
efecto de la suplementación con cobre Cu inyectable, sobre la ganancia de peso en 42 becerros Brahman en crecimiento sobre
pastos naturales, distribuidos en tres tratamientos (T) de 14 anima138
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les cada uno: T1 - sin recibir suplementación; T2- suplementado
parenteralmente vía subcutánea con 25 mg de Cu; y T3- 50 mg de
Cu con un producto comercial a base de glicinato de cobre,
gluconato de cobre, lactobionato de cobre y octadecanoato de
cobre, cada dos meses, a una dosis de 1 ml/100 kg de peso vivo.
La concentración de fósforo y cobre fue deficiente, tanto en forrajes como agua de los abrevaderos, donde pastorearon los becerros, mientras que las de calcio estuvo dentro de lo normal. Las
concentraciones de hierro, manganeso y zinc fueron altas. Los tratamientos T2 y T3 parenteral con cobre, aumentaron significativamente el peso vivo de los becerros al final del experimento en 19 y
15%, respectivamente, con relación a los no tratados. Sin embargo, se requiere más información para realizar recomendaciones
sobre la edad de la suplementación.
Palabras claves: Cobre, Suplementación, Becerros.

Uso de Andropogon gayanus bajo diferentes cargas
animales en una sabana eólica del Capanaparo,
estado Apure
René Torres, Rafael Aparicio, Luís Astudillo, Espedito García.
INIA. Estación Experimental Apure.
E-mail: grtorres@inia.gob.ve.

A fin de evaluar el efecto de Andropogon gayanus sobre animales
jóvenes, en dos épocas del año, bajo las condiciones de las sabanas del Capanaparo, entre Agosto del año 1990 y Mayo del año 1992,
se realizó el experimento en la finca Las Mercedes, municipio
Achaguas, estado Apure, sobre cinco potreros cargados con 0,5
(baja); 1,0 (media) y 1,3 UA/ha (alta), respectivamente. Las cargas
en todos los casos fueron establecidas con tres mautas indicadoras
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de peso y un maute pastoreador, el cual fue retirado posteriormente para el ajuste de carga animal; tomando estimaciones de peso
cada dos meses. En igual frecuencia se realizaron mediciones de
producción de biomasa/potrero, cobertura y altura de la pastura, y
establecimiento de tenores de proteína cruda, fósforo (P), calcio
(Ca), magnesio (Mg), cobre (Cu) y zinc (Zn). Las mayores ofertas
de MS fueron obtenidos en la época de lluvia en comparación a la
de sequía, 11 y 9 t/ha de MS/año, respectivamente. Los contenidos
PC fueron 53% mayor en la época de lluvia (6,45%) que la época
de sequía (3,05%). Los tenores de Ca, Mg y Cu en las dos épocas
estuvieron dentro de los límites normales, y solamente las concentraciones de P y Zn estuvieron por debajo del nivel crítico. La carga
baja tuvo la mejor repuesta de 836 en relación a las cargas media
y alta (613 y 652 g/a/d) en la época de lluvia.
Palabras claves: Andropogon gayanus, Sabana eólica, Pastoreo
continuo.
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Suelos y fertilización

Efecto de la fertilización orgánica y química sobre
la altura y producción de lechosa, Carica papaya,
“Maradol” en sabanas bien drenadas
del estado Anzoátegui
María Sindoni, Pablo Hidalgo, Luzmeri Marcano, Félix Martínez
INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Anzoátegui.
E-mail: msindoni@inia.gob.ve

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de diferentes tratamientos de fertilizantes químicos vs orgánicos sobre el
desarrollo, altura y producción de plantas de lechosa. El ensayo
fue conducido en el vivero y en el Campo Experimental del CIAE
Anzoátegui, utilizándo semillas certificadas del cv. Maradol Amarilla. Para evaluar el efecto de la fertilización, se utilizó un diseño de
bloques al azar con cuatro tratamientos y siete plantas como repeticiones, para un total de 28 plantas en el estudio. Los tratamientos
evaluados fueron (T1) plantas propagadas en un sustrato producto
de la mezcla 3:7 Capa Vegetal (CV): Lombricompuesto (L) y aplicación de lombricompuesto al momento del transplante (500 g/planta); (T2) plantas propagadas en un sustrato a base de 100% capa
vegetal y aplicación de lombricompuesto al momento del transplante
(500 g/planta); (T3) plantas propagadas en sustrato a base de 100%
CV y aplicación de fertilizante químico al momento del transplante
(100 g 12-29-12/planta) y (T4) plantas propagadas en sustrato a
base de 100% CV y aplicación de lombricompuesto al transplante
(500 g/planta) más 12-29-12 (50 g/planta). Se midieron variables
de crecimiento vegetativo (altura de planta, diámetro de tallo) y reproductivo (inicio de la floración, número de flores por planta, inicio
de fructificación y número de frutos por planta). La mayor altura de
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las plantas (71,6 cm), diámetro de tallo (19,1cm) y mayor número
de frutos/planta (26) se obtuvo en el T1, a partir de la octava semana después del transplante. La fertilización química (T3), tuvo la
peor respuesta en cuanto a las variables evaluadas, no pasando a
la fase reproductiva. En términos generales, la fertilización química
provocó un desarrollo muy pobre de las plantas, mostrando susceptibilidad a daño por Phyphthora, observado sólo en estas plantas. Aquellas propagadas sin lombricompuesto, pero con aplicaciones de lombricompuesto o de mezclas lombricompuesto/dosis
baja de fertilizante químico, presentaron un desarrollo vegetativo y
reproductivo medio. Los resultados indican un efecto positivo del
abono orgánico sobre el desarrollo y producción de las plantas,
además de propiciar la disminución del empleo de fertilizantes
químicos.
Palabras claves: Lechosa, Carica papaya, Fertilizantes químicos,
Fertilizantes orgánicos, Desarrollo, Reproducción.

Propagación

Uso de lombricompuesto e Hidrogel® como enmiendas
de sustrato para la propagación de parchita, Pasiflora
edulis fv. Flavicarpa, y lechosa, Carica papaya, en vivero
Pablo Hidalgo Loggiodice, Yelitza Medina, María Sindoni
INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Anzoátegui.
E-mail: phidalgo@inia.gob.ve

Un ensayo fue conducido para evaluar el efecto del lombricompuesto
y del Hidrogel® como enmiendas de sustratos para la propagación
sexual de parchita, Pasiflora edulis fv. Flavicarpa, y lechosa, Carica
papaya, durante la fase de vivero. Para ello, se prepararon mezclas
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conteniendo capa vegetal del suelo, arena lavada de río y lombricompuesto en diferentes proporciones volumétricas, además del
empleo de Hidrogel® como agente para incrementar la retención
de humedad en el sustrato. Las mezclas preparadas fueron (a)
4,5:4,5:1 Capa Vegetal (CV):Arena (A): lombricompuesto (L); (b)
1,5:1,5:1 CV:A:L; (c) 1:1:2 CV:A:L y (d) 1:1 CV:A, como testigo.
Otros sustratos adicionales evaluados consistieron en los cuatro
anteriores más la adición de 3 kg de Hidrogel por metro cúbico de
cada una de estas mezclas. Una vez preparadas las mismas, se
llenaron veinte bolsas por cada tratamiento de sustrato para
proceder a sembrar tres semillas de cada especie frutal considerada, con la idea de ralear y dejar la plántula más vigorosa. Al
cabo de 89 y 93 días después de la siembra, se procedió a medir
los parámetros de crecimiento evaluados en las plantas de lechosa
y parchita, respectivamente. Los resultados mostraron que la fecha
de emisión del primer zarcillo en parchita fue directamente proporcional a la cantidad de lombricompuesto presente en el sustrato,
no observándose diferencias significativas con relación a aquellos
sustratos en donde se agregó el Hidrogel®, conteniendo ninguno o
la dosis más alta de lombricompuesto. Los valores de las variables
longitud del tallo, número de hojas, área foliar y peso seco de la
parte aérea en parchita y lechosa, fueron más altos en la medida
que aumentó la proporción de lombricompuesto en la mezcla. Para
estas variables, no se observó un efecto importante por el uso de
Hidrogel® en las mezclas. Estos resultados muestran la potencialidad de uso del lombricompuesto, como componente del sustrato
empleado en la propagación de estas especies frutales.
Palabras claves: Lechosa, Carica papaya, Parchita, Pasiflora
edulis fv. Flavicarpa, Sustrato, Lombricompuesto, Hidrogel®.
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Lombricompuesto y corteza de pino descompuesta
como enmiendas para la propagación sexual
de guanábana, Annona muricata, y parchita,
Passiflora edulis fv. Flavicarpa, en vivero
Pablo Hidalgo Loggiodice1, Diego Solórzano2, César Aguilera2,
María Sindoni1
1

2

INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Anzoátegui.
Instituto Universitario de Tecnología José Antonio Anzoátegui (IUTJAA)
E-mail: phidalgo@inia.gob.ve

El empleo de la capa vegetal de suelos alrededor de áreas de morichales (TNM), para su empleo como sustrato para la propagación
de plantas en viveros de la región oriental, atenta contra la conservación de estas zonas. A fin de identificar mezclas que sustituyan el
uso de este material, se diseñó un ensayo donde se evaluaron diferentes mezclas, a partir de lombricompuesto (L), Corteza de Pino
Descompuesta (CPD) y Arena lavada de río (A). Las mezclas preparadas fueron (a) 1:4,5:4,5 L:CPD:A; (b) 2:4:4 L:CPD:A; (c) 5:2,5:2,5
L:CPD:A; (d) 7,5:1,25:1,25 L:CPD:A; (e) 1:0:0 L:CPD:A y (f) 100%
TNM como testigo. Preparadas las mezclas, se llenaron 16 bolsas
de polietileno negro de 2 kg, por cada sustrato y se distribuyeron al
azar en el umbráculo. De frutos sanos de guanábana y parchita se
obtuvieron las semillas, las cuales se acondicionaron para sembrar
dos por bolsa, para un total de ocho bolsas por sustrato por especie
frutal. Se midieron las variables germinación y altura de plántula a los
40 días después de la siembra, obteniéndose que la germinación
de la parchita ocurrió de manera más acelerada (12 a 14 días) en
los sustratos conteniendo L que en el testigo (21 días), mientras que
en la guanábana no se observaron diferencias importantes entre
sustratos. Las semillas de parchita germinaron 100% en todos los
sustratos, incluido el testigo, a excepción de aquellos conteniendo
75 y 100% L, donde se reduce a 75%. Las semillas de guanábana,
por el contrario, no muestran una respuesta importante. La altura
de las plántulas de parchita fue mayor en el sustrato conteniendo
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75% L (9,33 cm), seguido de aquellos donde se empleó 20% (8,65
cm) y 50% (8,21%) del mismo. Las plántulas de guanábana alcanzaron una altura mayor en el sustrato con 20% L. Estos resultados
destacan las excelentes propiedades del lombricompuesto como
componente de sustratos para frutales en vivero y el necesario conocimiento de su dosificación de acuerdo a la especie propagada.
Palabras claves: Guanábana, Annona muricata, Parchita,
Passiflora edulis fv. Flavicarpa, Sustrato, Lombricompuesto, Corteza de pino, Vivero.

Diferentes presentaciones de la fibra del fruto de la palma
aceitera, Elaeis guineensis Jacq, como sustrato
para la producción de plántulas de tomate,
Lycopersicon esculentum Mill, en bandeja
Pablo Hidalgo Loggiodice, Yelitza Medina
INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Anzoátegui.
E-mail: phidalgo@inia.gob.ve

En Venezuela la producción de plántulas de hortalizas en bandejas
se viene realizando en turba importada, como sustrato único. Esta
situación acarrea dificultades para el productor, por su alto costo y/
o variable disponibilidad para cubrir la demanda nacional. El presente trabajo surge con el objetivo de evaluar la fibra producto del procesamiento de frutos de la palma aceitera como alternativa de sustrato
de origen nacional. La fibra utilizada en el presente trabajo se dejó
descomponer a la sombra, por espacio de ocho meses, sin voltear,
para luego utilizarla en tres presentaciones, (1) Cruda, tal cual colectada de la pila; (2) Cernida, pasándola a través de un tamiz de 8x8
mm2 y (3) molida, procesándola a través de un molino de martillo
con malla de 3x3 mm. Todas estas fueron caracterizadas físico147
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químicamente, encontrando que el porcentaje de espacio poroso y
gaseoso disminuyó en la medida que la fibra sufrió un mayor
proceso de transformación, tendencia opuesta observada con
relación a la retención de humedad y la densidad aparente,
observándose similitudes entre ésta y aquellas de la turba. El pH
estuvo entre 5 y 6, no requiriendo correcciones y la conductividad
eléctrica fue baja, aspecto bastante apropiado para su empleo
como sustrato. La fibra se biodesinfectó con Tricobiol® (Trichoderma
harzianum) y Nemabiol® (Paecilomyces lilacinus), previo a la siembra.
Para ésta, se utilizaron bandejas plásticas cortadas en secciones
de 24 celdas, constituyendo ésta una repetición y empleando tres
de las mismas por tratamiento de sustrato. En cada celda se sembraron dos semillas de tomate (Lycopersicon esculentum Mill)
variedad Margariteño, para dejar posteriormente la más vigorosa.
Las plántulas fueron fertirrigadas con abono foliar 20-20-20, cuatro
veces por semana, regándolas el resto de los días sólo con agua.
Los resultados muestran pocas diferencias entre tratamientos de
sustrato en lo que respecta a altura y diámetro del tallo de las
plántulas. El peso seco de hojas y tallos aumentó en la medida que
la fibra fue menos procesada. Estos resultados demuestran que
esta fibra puede emplearse como sustituto de la turba, sin necesidad
de mayor procesamiento, abaratándose los costos de producción.
Palabras claves: Palma aceitera, Tomate, Lycopersicon
esculentum, Sustrato, Fibra, Plántulas, Bandejas.
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Uso de biofertilizantes en semilleros de tomate,
Lycopersicon esculentum Mill
Pablo Hidalgo Loggiodice, Yelitza Medina, María Gabriela Díaz
INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Anzoátegui.
E-mail: phidalgo@inia.gob.ve

El cultivo de muchas especies hortícolas, dado lo pequeño y bajo
peso de sus semillas, debe iniciarse con la preparación de semilleros, en donde se le ofrecerán mayores cuidados para garantizar
una mejor germinación, así como un adecuado crecimiento plantular.
Cuando estos semilleros se preparan en suelos de sabana, con
pobres características físico-químicas, se debe adicionar materia
orgánica, en forma de estiércol de ganado, además de fertilizantes
químicos que garanticen un adecuado crecimiento plantular. En este
trabajo se evaluaron dos cepas bacterianas, una fijadora de
nitrógeno (FN) y otra solubilizadora de fósforo (SP), como biofertilizantes en el crecimiento de plántulas de tomate (Lycopersicon
esculentum Mill) en semilleros a nivel del suelo. Estos últimos consistieron en doce parcelas previamente rastreadas de 1 x 2 m2, en
donde se aplicó e incorporó una carretilla de estiércol descompuesto de ganado vacuno por parcela. Las cepas de bacterias
fueron aisladas en el campo experimental del CIAE Anzoátegui y
evaluadas previamente en laboratorio para conocer sus características y propiedades. Con éstas, se prepararon tres tratamientos,
T1 cepa FN, diluyendo 150 ml de la misma en 12 l de agua; T2
cepa SP, diluyendo 150 ml de la misma en 12 l de agua; T3 75 ml
de cada cepa en 12 l de agua y T4, testigo, donde sólo se adicionó
el estiércol. Cada uno con tres repeticiones y distribuidos al azar
en las parcelas descritas. Estos tratamientos de biofertilización se
aplicaron en aspersión dirigida al suelo, previo a la siembra de las
semillas. A los 28 días después de la siembra, la mayor altura de
plántulas se produjo en las parcelas tratadas con SP. Las plántulas
tratadas con FN y con la mezcla de ambas cepas, presentaron una
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altura mayor a aquellas en el testigo. Las plántulas bajo cualquier
tratamiento de biofertilización presentaron un diámetro del tallo y peso
seco superior al testigo. De los resultados obtenidos se puede inferir
que probablemente se requiera una concentración más alta de las
cepas al momento de hacer la aplicación por aspersión. Este trabajo
inicia nuevas investigaciones en el CIAE Anzoátegui para identificar
y evaluar cepas nativas que puedan emplearse como biofertilizantes
para cultivos hortícolas específicos.
Palabras claves: Tomate, Lycopersicon esculentum, Semilleros,
Biofetilizantes.

Caracterización física de sustratos orgánicos empleados
en la propagación de hortalizas y frutales en recipientes
Pablo Hidalgo Loggiodice1, Jenny Tabata2 , Yelitza Medina1
1

INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Anzoátegui.
Instituto Universitario de Tecnología José Antonio Anzoátegui (IUTJAA).
E-mail: phidalgo@inia.gob.ve
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La caracterización física de los sustratos empleados para la propagación de frutales en bolsas de vivero y plántulas de hortalizas en
bandejas, resulta de una enorme importancia para garantizar el
normal desarrollo de estas plantas durante su crecimiento vegetativo
inicial. El conocimiento de estas características permite predecir con
bastante aproximación como será la disponibilidad de oxígeno para
las raíces, la movilidad y retención de agua y nutrientes, a través del
sustrato y la facilidad o dificultad que encontrarán las raíces para su
penetración al mismo. Un aspecto primordial, producto de la
caracterización física previa de estos sustratos, es la posibilidad de
modificar alguna de estas propiedades, tras la búsqueda de la
condición ideal para el cultivo de la especie vegetal en particular
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que se vaya a propagar. A fin de caracterizar y comparar las propiedades físicas de doce sustratos orgánicos empleados en la propagación de plántulas de hortalizas y frutales en el CIAE Anzoátegui,
se construyeron porómetros empleando cilindros de tubería PVC y
tapones de goma, los cuales han arrojado resultados confiables
para tal propósito. Las mezclas de los sustratos evaluados se
elaboraron a base de fibra del fruto de la palma aceitera (FPA),
lombricompuesto (L), capa vegetal de suelo (CV) y arena (A) en
diferentes proporciones. Los sustratos que contenían FPA presentaron altos porcentajes de porosidad y espacio gaseoso, así
como baja densidad aparente. Resultados opuestos observados
en aquellas mezclas a base de CV y A. Los sustratos compuestos
por CV y L presentan altos valores de retención de humedad, pero
también uno de los valores más bajo de espacio gaseoso, lo que
sugiere que su uso en las mezclas, requerirá la adición de un componente que aporte porosidad. La caracterización de estos sustratos
permitiría la escogencia de las mezclas más adecuadas para cada
cultivo, en base a sus exigencias particulares al respecto. El uso
del porómetro empleado demostró ser una herramienta confiable,
práctica y de bajo costo por su precisión y sencillez.
Palabras claves: Lombriconpuesto, Palma aceitera, Propiedades
físicas, Sustratos, Frutales, Hortalizas, Porosidad, Fibra.
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Sustratos orgánicos de origen nacional
para la propagación de la albahaca, Ocimun basilicum L.
Pablo Hidalgo Loggiodice1, Berenice Parés2, Yelitza Medina1
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El presente trabajo se llevó a cabo bajo condiciones de umbráculo,
a fin de identificar sustratos de origen regional que puedan servir
de sustituto a la turba importada, de manera de generar alternativas,
las cuales permitan disminuir los costos de producción a los productores de plántulas de especies hortícolas. Seis bandejas de anime
de 19 x 7 celdas se llenaron con cada uno de los sustratos a evaluar,
producto de tres mezclas diferentes de fibra del fruto de la palma
aceitera (FPA) y lombricompuesto (L), producto de alimentar lombrices
rojas (Eisenia fetida) con estiércol de ganado vacuno. Estas mezclas
fueron (a) 1:1 FPA:L; (b) 2:1 FPA:L y (c) 3:1 FPA:L, cuyas propiedades físicas fueron predeterminadas en laboratorio. Estas mezclas
se biodesinfectaron con Tricobiol® (Trichoderma harzianum) y
Nemabiol® (Paecilomyces lilacinus), previo a la siembra. En cada
celda se sembraron dos semillas de dos variedades de albahaca
(Ocimun basilicum) 504 y 502, para un total de tres bandejas por
sustrato de cada variedad. Los parámetros evaluados fueron el
número de hojas y la altura de plántulas. Los resultados muestran
como a los 69 días después de la siembra, la altura de plántula y el
número de hojas de ambas variedades, fue mayor en la medida
que aumentó la cantidad de lombricompuesto en la mezcla. Los
resultados mostraron que el lombricompuesto resultó una excelente
alternativa como componente de sustrato y abono orgánico en la
producción de plántulas de albahaca. La fibra del fruto de la palma
aceitera mostró un escaso aporte de nutrientes para el crecimiento
plantular de esta especie, sin embargo, proporcionó excelentes
condiciones en lo que respecta a porosidad y espacio gaseoso en
la mezcla de sustrato, constituyéndose así en una excelente opción
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para ser utilizada en mezclas con lombricompuesto o en programas
de producción de plántulas bajo un régimen de fertilización que supla
los nutrientes necesarios. Dado el alto costo de la turba importada
y la no garantía de suplencia permanente en el ámbito nacional, las
mezclas de sustratos evaluadas resultan en un adecuado sustituto
para el cultivo de plántulas de albahaca.
Palabras claves: Albahaca, Ocimun basilicum, Sustrato, Fibra,
Palma aceitera, Lombricompuesto, Plántula.

Poscosecha

Calidad y vida útil de pseudofrutos de merey, Anacardium
occidentale L., durante la conservación frigorífica bajo
diferentes empaques
María Sindoni1, L. Zapata2

2

1
INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Anzoátegui.
Instituto Universitario Tecnológico José Antonio Anzoátegui (IUTJAA).
E-mail: msindoni@inia.gob.ve

En el oriente venezolano se producen importantes pérdidas de
pseudofrutos de merey, Anacardium occidentale L., siendo una de
las causas el desconocimiento del comportamiento postcosecha
de los materiales cultivados. El tipo y región donde se produce este
frutal, así como el momento de cosecha, son algunos de los factores que inciden sobre la calidad y vida útil de estos pseudofrutos.
El objetivo del presente estudio fue determinar la vida útil y la calidad de los clones enanos precoces CCP-76 y CCP-1001. La cosecha se realizó en el estado óptimo, colectándose seis pseudofrutos/
clon para un total de72 muestras, distribuidos de la manera siguiente: T1 - pseudofrutos colocados en bandejas de poliestireno y cubier153
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ta de Envoplast®, refrigerados a 4ºC; T2 - pseudofrutos colocados
en bandejas de polipropileno, refrigerados a 4ºC; T3 - pseudofrutos
colocados en bandejas de poliestireno y cubierta de Envoplast®,
refrigerados a 8ºC; T4 - pseudofrutos colocados en bandejas de
polipropileno, refrigerados a 8ºC y T5 - pseudofrutos expuesto a
26ºC. Los parámetros evaluados antes y después de cosechados,
durante un período de dos semanas fueron: peso, contenido de
sólidos solubles, firmeza y acidez. El diseño utilizado para la evaluación fue el de bloques al azar y los datos obtenidos se analizaron por análisis de varianza y prueba de comparación de medias
según Tukey. Los resultados demostraron que, independientemente del clon, la temperatura de 4ºC y utilizando bandejas de poliestireno fue el tratamiento donde se observó la mejor conservación
de los pseudofrutos en el tiempo. La temperatura de 8ºC, independientemente del tipo de empaque, produjo síntomas tempranos de
deterioración (cuatro y siete días para los tratamientos T3 y T4),
mientras que los pseudofrutos expuestos a temperatura ambiente
no alcanzaron una vida útil mayor a nueve horas. Así, la condición
de almacenamiento fue determinante sobre la vida útil de pseudofrutos de merey, independientemente del clon, pero dependiente
de que la cosecha sea realizada en el momento adecuado.
Palabras claves: Merey, Anacardium occidentale, Pseudofrutos,
Calidad, Vida útil, Temperatura, Empaques, Conservación.
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Estudios de aceptación de harinas derivadas de merey,
Anacardium occidentale L., para la elaboración de panes
María Sindoni, Luzmeri Marcano, Reinaldo Parra
INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Anzoátegui.
E-mail: msindoni@inia.gob.ve

A fin de buscar alternativas de uso para el pseudofruto de merey,
Anacardium occidentale L., especie frutal de alto valor nutritivo, cuyo
alto consumo artesanal en la región oriental (estados Anzoátegui,
Monagas y Bolívar) y occidental (estado Zulia), se limita a las almendras, un estudio fue llevado a cabo en el CIAE Anzoátegui para la
obtención de harinas. Para ello, pseudofrutos de merey fueron cortados longitudinalmente en láminas de 3 mm de espesor y colocadas
en bandejas de acero inoxidable para ser llevadas a estufa a 60°C
por 48 horas. Una vez deshidratadas, se dividieron en dos partes, la
primera se molió hasta reducir el tamaño de partícula para que pasara a través de una malla con tamiz de 40. La otra parte fue pasada
por un molino, dejando el tamaño de las partículas más grandes para
obtener una harina tipo integral. Previo a su utilización, se determinaron los valores proteína, grasa cruda, fibra cruda, contenidos de
Fe, Ca, Mg, y K, además de vitamina C y porcentaje de taninos. Esta
harina fue usada como ingrediente en la elaboración de dos tipos de
panes, pan básico e integral, que tradicionalmente contienen harina
de trigo en su formulación, a fin de sustituirla parcialmente en la proporción 10% harina de merey y 90% harina de trigo. Un tercer tipo
de pan fue elaborado usando 100% de harina de trigo. Para determinar su aceptación, se llevaron a cabo evaluaciones sensoriales
en dos unidades educativas de El Tigre Kalil Gibran y José Gil Fortoul
(estudiantes de básica, secundaria, ciclo diversificado y profesores)
utilizándose una escala hedónica de seis puntos. Los datos obtenidos se analizaron por análisis de varianza y prueba de comparación
de medias según Tukey. La harina de merey superó a la de trigo en
proteínas (15%), grasas (3,7 g), fibras (8 g), contenido de Fe (9,2
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mg/100 g) y vitamina C (189 mg/100 g), a excepción de los contenidos de Ca, Mg y K. En este estudio se demostró la alta aceptación de productos panificables, independiente del grado de educación, cuando se sustituyó la harina de trigo por harina derivada
de pseudofrutos de merey.
Palabras claves: Merey, Anacardium occidentale, Harina de
merey, Panes, Contenido protéico, Evaluación sensorial, Aceptación.

Características físicas y químicas de frutos de cinco
variedades de mango en condiciones de sabana
del estado Monagas
Alcibíades Andrés Carrera, Delvalle Maria Mark Plassencio,
Ramón Emilio Gil Leblanc
INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Monagas.
E-mail: acarrera@inia.gob.ve

El mango, Mangifera indica L., es un fruto con ventajas comparativas y competitivas, con la más alta potencialidad y demanda en el
mercado nacional e internacional. Frutos provenientes del Campo
Experimental Santa Bárbara, estado Monagas, se evaluaron para
determinar características físico-químicas. Las variedades estudiadas fueron Haden, Kent, Keitt, Palmer y Tommy Atkins. Los análisis
físico-químicos realizados fueron longitud y diámetro del fruto, peso,
sólidos solubles, acidez titulable, relación sólidos solubles/acidez
y pH. Los resultados muestran que la variedad con mayor peso fue
Kent con 756,79 g y la de menor peso la variedad Haden con 378,69
g; el mayor contenido de SST fue para la variedad Haden (9,17%)
y el menor valor en las variedades Kent y Palmer (6,33%); la acidez
titulable alcanzó mayor valor en la variedad Keitt (0,29%) y el me156
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nor para Kent (0,16%); en la relación SST/acidez titulables, los valores encontrados fueron mayor para la variedad Kent (39,58%) y
menor para Keitt (26,20%).
Palabras claves: Mango, Mangifera indica L., Calidad, Características, Variedades.

Mejoramiento

Evaluación regional de 14 cultivares de yuca procedente
de bancos de germoplasmas del INIA, ubicados
en diferentes entidades nacionales
Luis Vaccarino 1, Francia Fuenmayor2 , Douglas Torres1
1

INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Anzoátegui.
2
INIA. Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias.
E-mail: lvaccarino@inia.gob.ve

La base del mejoramiento de un cultivo radica en su diversidad genética, asociadas a su respuesta a mejores prácticas agronómicas,
resistencias a insectos-plaga y enfermedades y otras características. La utilización eficiente de esta variación depende en primer lugar, de una colección representativa de la diversidad disponible dentro de una especie y algunas veces entre especies relacionadas,
conservadas en los bancos de germoplasma. En segundo lugar de
la caracterización de cada introducción y en tercer lugar de un programa de ensayos avanzados de los mejores materiales, bajo condiciones bien representativas y finalmente de un programa de mejoramiento genético, para combinar las características no encontradas en algún genotipo. Desde el año 2005, el INIA en el territorio
nacional comienza a evaluar parte de esa diversidad existente en el
país, a través de los ensayos regionales. Es así como en el estado
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Anzoátegui se establece un ensayo a fin de determinar cuales cultivares de yuca, Manihot esculenta Crantz, procedentes de diferentes bancos de germoplasmas del INIA, ubicados en diferentes entidades nacionales donde se adaptan mejores que las condiciones
de suelos de sabana. Los cultivares evaluados fueron IM220, Clón 6,
INIA2000, Clón 19, IM225, Concha Rosada, Venezuela-7, Cacho é
Venao, Sardina, Paiguanegra, Lengua de Pajaro, Clón 12, Vara de
Arpón y Llavitera. Se utilizó un diseño estadístico de bloque al azar
con tres repeticiones y se evaluaron altura de plantas, diámetro de
tallo, diámetro de raíces, largo de raíces, fitomasa aérea, porcentaje
de materia seca, porcentaje de almidón y peso de raíces por planta. Se realizó un análisis de varianza y los promedios evaluados
según la prueba “Duncan” a 5% de probabilidades. Los resultados
preliminares para el año 2006 señalan que los cultivares Clon 19
(4,416 kg/p), Cacho é Venao (3,797 kg/p), Paiguanera (3,309 kg/
p) y IM220 (3,153 kg/p) obtuvieron los mayores rendimientos de
raíces por planta, con un comportamiento estadístico similar. Los
menores rendimiento fueron obtenidos con los cultivares Lengua
de pájaro (1,516 kg/p), Llavitera (1,564kg/p), Concha rosada (1,756
kg/p), Clón 6 (2,370 kg/p), Vara de arpón (2,594 kg/p) y Venezuela7 (2,657 kg/p). Los contenidos de materia seca variaron entre 37%
y 25,6%, siendo los clones 6 (37%), INIA-2000 (34%), Sardina
(33,70%), Venezuela 7- (33,25%) y Vara de Arpón (33,2%) los de
mayores contenidos.
Palabras claves: Yuca, Manihot esculenta Crantz, Cultivares, Materia seca, Rendimiento de cultivos, Ensayos regionales.
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Selección de cultivares de yuca, Manihot esculenta
Crantz, del CIAT establecidos en el municipio Mara,
estado Zulia
Miguel Sánchez, Mariela Rodríguez, Jesús Cabrera, Victoria Morales
INIA. Centro de Investigaciones Agropecuarias del Estado Zulia.
E-mail: msanchez@inia.gob.ve, vmorales@inia.gob.ve

El municipio Mara, estado Zulia, es una las zonas emblemáticas
en la producción de yuca, Manihot esculenta Crantz, en Venezuela.
Este municipio se encuentra en la micro-región Altiplanicie de
Maracaibo, con una zona de vida de bosque seco tropical. La taxonomía de los suelos corresponde al orden Aridisol, topografía plana,
textura franco-arenosa, con un horizonte argílico entre los 30 a 50
cm de profundidad. Los factores limitantes para la producción en
esta zona son la baja fertilidad natural de los suelos y el balance
hídrico negativo que exige el establecimiento de sistemas de riego.
Bajo estas condiciones se establecieron en seis fincas del municipio
Mara, en un período de tres años, parcelas demostrativas con el
objetivo de evaluar 19 clones provenientes del CIAT en Colombia,
a través del convenio CLAYUCA-MCT-INIA; en cuanto a adaptabilidad, rendimientos y calidad postcosecha. En cada parcela demostrativa se sembraron 20 estacas/clon de 20 cm de largo con 4-5 yemas
en surcos de 20 m de longitud a tres bolillos. Las estacas fueron
desinfectadas en una solución de Trichoderma con base a cascarilla
de arroz a 2%. El ensayo recibió riego por surco con una frecuencia de tres días y un programa de fertilización, con 80 g/planta de
fórmula completa triple 15 a los 40 días y 120 g/planta a los 80 días.
La cosecha se realizó a los 12 meses y se promediaron los
rendimientos de cinco plantas/clon por finca, seleccionadas al azar,
empleando el procedimiento estadístico MEANS. Los clones con
los mayores rendimientos promedio (kg/planta) fueron dos clones
amargos CM4574-7 (7,30±1,61) y CM8027-3 (6,88±2,30). De los
clones intermedios, los más productivos fueron CM5306-8
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(6,70±1,28) y CM6921-3 (5,87±2,56). De los clones dulces, los más
rendidores fueron PER 183 (6,13±3,58) y CM6740-7 (4,80±1,42).
Estos resultados no son satisfactorios, si se considera que el rendimiento promedio de estos clones se sitúa en los 18 kg/planta en
diversos ensayos regionales llevados a cabo en Colombia
(Ceballos et al, 2002).
Palabras claves: Yuca, Manihot esculenta Crantz, Rendimiento,
Zulia.

Innovación

Propuesta de un prototipo de equipo para la separación
de lombrices rojas, Eisenia fetida (savigny, 1826),
del lombricompuesto procesado
Yelitza Medina, Pablo Hidalgo Loggiodice
INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Anzoátegui.
E-mail: phidalgo@inia.gob.ve

La lombricultura es una herramienta valiosa para el productor, no
sólo porque promueve el reciclaje de desechos orgánicos de origen
animal o vegetal, sino por el abono orgánico sólido de excelentes
propiedades biológicas, físicas y químicas, producto de tal
actividad. La técnica de producción empleada en el ámbito nacional
es mayormente artesanal y básicamente manual, resultando en un
mayor empleo de mano de obra en las fases de alimentación y
cosecha de las camas de cría. Al momento de cosechar el lombricompuesto en criaderos comerciales, es recomendable su ejecución de manera rápida y eficiente, de manera de disturbar el menor
tiempo posible a las lombrices. Con el objetivo de proponer un
método alternativo de cosecha, se evaluó un prototipo de equipo
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para separar el lombricompuesto de las lombrices que le
procesaron. En dos camas construidas con bloques en el área de
lombricultura del CIAE Anzoátegui, se procedió a criar lombrices
rojas, Eisenia fetida (Savigny, 1826), con estiércol precompostado
de ganado vacuno por espacio de 77 días. Para separar las
lombrices rojas, se diseñó y construyó un equipo consistente en un
cilindro rotatorio, cubierto con una malla o tamiz intercambiable de
diferentes tamaños de orificios (9,16 y 25 mm2) donde se dejó pasar,
por rotación manual, el lombricompuesto y las lombrices a la
cosecha y a las 48 y 96 horas posteriores, luego de secado el
material a la sombra, para obtener 89,49 y 42% de humedad,
respectivamente. Para cualquier tamaño de orificio, 89% de
humedad resulta inadecuado para el cernido y separación de
lombricompuesto y lombrices. A 49 y 42% de humedad, las
lombrices son separadas más de 90% del lombricompuesto,
independientemente de la malla empleada. En estos dos contenidos
de humedad, la eficiencia del cernido del lombricompuesto se
incrementa con el tamaño del orificio de la malla empleada. Este
trabajo sugiere un equipo viable técnica y económicamente, con
miras a abaratar los costos de producción en los proyectos de
lombricultura a escala comercial.
Palabras claves: Lombriz roja, Eisenia fetida, Lombricultura,
Separación, Cosecha, Cernido, Lombricompuesto, Plántula, Precompostaje.
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Memoria técnica descriptiva de prototipo
de plantadora-abonadora de yuca, Manihot esculenta
Crantz, desarrollada en el marco de la Misión Ciencia
Joan Montilla1, Juleinis Gamboa2, José Morillo3, Jessica Gutierrez4
1

INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Anzoátegui.
2
Instituto Universitario José Antonio Anzoátegui.
3
Cooperativa Norevaca.
4
Red de Innovación Productiva de harinas y almidones de yuca Anzoátegui.
E-mail: jmontilla@inia.gob.ve

La Red de Innovación Productiva (RIP) constituye, en el marco de
la Misión Ciencia, una de las estrategias de socialización del
conocimiento de mayor impacto, ya que persigue organizar a grupos
de actores, centrados en una idea productiva para que desarrollen
innovaciones coherentes, pertinentes, apropiadas y apropiables,
para fomentar el desarrollo endógeno local. En el caso de la RIP de
harinas y almidones de yuca del estado Anzoátegui, se propuso
entre sus objetivos desarrollar tecnologías para mejorar la eficiencia
(en términos de tiempo y costo) de los procesos de siembra y
fertilización del cultivo de yuca, Manihot esculenta Crantz. A pesar
de lo antes expuesto, para el momento de su fabricación, no se
contó con asesoría de especialistas en el área de fabricación y/o
mantenimiento mecánico, por lo cual, la tecnología, a pesar de
presentar amplias fortalezas y adaptarse a los requerimientos de
la zona, presenta limitaciones que le hacen perfectible. Parte de
estas limitaciones se centran en no disponer de una adecuada
descripción que permita su escalamiento, como la carencia de normas y procedimientos para su operación y mantenimiento. En este
orden de ideas y con el fin de darle fortalezas al trabajo desarrollado
por la RIP de yuca, se planteó como objetivo elaborar la memoria
técnica descriptiva y el plan de mantenimiento del prototipo
sembradora abonadora RIP 01. Para este propósito, se realizó una
revisión de las tecnologías disponibles en el mercado y mediante
la participación de artesanos locales fabricantes del prototipo, se
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elaboró la descripción técnica, se realizaron evaluaciones de la
funcionabilidad en campo del prototipo y se generaron recomendaciones para su mantenimiento, así como para el mejoramiento de
su desempeño y operatividad.
Palabras Claves: Yuca, Manihot esculenta Crantz, Plantadora–
Abonadora, Red de Innovación Productiva, Memoria técnica descriptiva, Plan de mantenimiento.

Fenología

Propuesta metodológica para seguimiento fenológico
del cultivo de café
Nora Virginia Useche Carrillo, Beatriz Ibet Lozada García
INIA. Centro de Investigaciones del Estado Táchira.
E-mail: eliaynor@hotmail.com, blozada@inia.gob.ve

El seguimiento fenológico es una herramienta valiosa al momento
de realizar zonificación de los cultivos, planificación de la época de
siembra y pronosticar los posibles ataques de plagas y enfermedades para aplicar controles. También permite hacer predicción
del rendimiento del cultivo. Existe una gran variedad de metodologías o criterios para realizar seguimiento fenológico, entre los que
están el Manual de Observaciones Fenológicas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, el cual está orientado para ser utilizado como una guía en la realización de toma y
registro de información fenológica, tanto de los cultivos anuales
como perennes más importantes de ese país. Además, se encuentra el Manual de Instrucciones para realizar Observaciones Fenológicas en cultivos, del Instituto de Meteorología de Cuba, el cual hace
una descripción extensa y detallada de las fases fenológicas de
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los cultivos. Es necesaria la unificación de estas metodologías, donde se genere un manual que sea de fácil manejo y comprensión
por parte del productor. Considerando lo anteriormente expuesto,
el objetivo de este trabajo es estandarizar los criterios o métodos a
seguir para implementar el seguimiento fenológico del cultivo del
café, Coffea arabica, en Venezuela. Se seleccionaron dos parcelas en el sector de Morretón y en el Campo Experimental El Trompillo
municipio Junín del estado Táchira, donde se escogieron 10 plantas sanas, típicas de la plantación, identificándolas con la variedad, efectuando visitas dos veces por semana al sitio, dependiendo de la fase fenológica en la que se encuentra el cultivo. La planilla de evaluación resultó de la metodología discutida en talleres y
cursos previos realizados en el INIA, en la cual se registra la fase
fenológica en la que se encuentra el cultivo, daños causados por
los eventos meteorológicos, incidencia de plagas o enfermedades
existentes, manejo agronómico del cultivo y variables del suelo. El
sistema, método, densidad y fecha de siembra también se incluyeron dentro de la planilla. A todas las fases del cultivo se les evaluó
inicio, plenitud y final. Los daños causados por los insectos-plaga y
enfermedades fueron registrados en cada evaluación, anotando
nombre de la plaga, órgano de la planta afectado y el tipo de daño,
éste según la escala de evaluación definida en porcentaje. Se valoró el efecto de los elementos del clima sobre las plantas, considerando el tipo de daño y porcentaje. Se evaluó el cultivo siguiendo la escala en términos de su condición sanitaria, para determinar en que grado se encuentra, basado en malo, regular, bueno y
muy bueno. La metodología es fácil de seguir, práctica y sencilla,
para ser utilizada por el agricultor. Se sugiere realizar fenología en
las diferentes localidades donde se cultiva el café en todo el país,
para hacer comparaciones de diferentes pisos altitudinales y precipitaciones que lleven a obtener resultados importantes, tanto en
el manejo de las plagas y enfermedades como en la estimación de
cosecha, reducción de riesgos, mejorar planificación, y así ser más
asertivos. Se deben dictar talleres donde se capaciten los productores en el seguimiento fenológico, para lograr un equipo de trabajo INIA-agricultor, que genere una gran base de datos fenológicos
en todas las zonas productoras del cultivo en el país.
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Palabras claves: Café, Coffea arabica, Fenología, Insectos-plaga,
Pisos altitudinales.

Biotecnología

Efecto del estado físico del medio de cultivo
en la multiplicación in vitro de la piña,
Ananas comosus L. Merr. cv. Española Roja
Sunshine Catherine, Florio Luis
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Decanato de Agronomía.
E-mail: sunshineflorio@cantv.net; sunshineflorio@gmail.com;
scflorio@ucla.edu.ve

Las técnicas de cultivo in vitro son una excelente alternativa para la
obtención y propagación masiva de plantas sanas. El propósito de
esta investigación fue el evaluar el efecto del estado físico del medio de cultivo (semisólido y líquido) en la fase de multiplicación de
la piña, Ananas comosus L. Merr. cultivar Española Roja, frutal de
alta demanda comercial. Para ello, se procedió a multiplicar brotes vigorosos (explantes) obtenidos in vitro en el medio de cultivo
basal constituido por las sales minerales de Murashige y Skoog
(MS) suplementado con sacarosa (30 g.l-1), tiamina – HCl (0,10
mg.l-1), glicina (0,50 mg.l-1), ácido nicotínico (0,125 mg.l-1), piridoxina
– HCl (0,125 mg.l-1), mioinositol (100 mg.l-1), agar (Bacto Agar®)
como agente solidificante (6 g.l-1) en el caso del medio semisólido
y reguladores de crecimiento bencilaminopurina (1,0 mg.l-1) y ácido naftalenacético (0,01 mg.l-1). En el medio líquido no se añadió
agar y se mantuvo en constante agitación. El pH del medio se ajustó a 5,8 con NaOH 1N o HCl 1N. Los explantes se colocaron en
frascos contentivos del medio de cultivo semisólido y se trasladaron al cuarto de crecimiento a una intensidad luminosa de 67,57
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µmols-1m-2, temperatura de 26 ± 2°C y un fotoperíodo de 16 horas
luz, por un período de ocho semanas; sin embargo, los explantes
implantados en medio líquido se colocaron en un agitador orbital a
100 RPM, bajo las mismas condiciones. El diseño experimental
empleado fue completamente al azar, dos tratamientos, 40 repeticiones y un explante por frasco como unidad experimental. A las
ocho semanas se evaluó el número de explantes totales obtenidos
por explante y la longitud de los mismos. Los datos obtenidos fueron procesados estadísticamente mediante el programa SAS®
versión 8.0 para Windows y se les aplicó la prueba de rangos múltiples de Duncan a un nivel de significación de 5%. Se obtuvo que
el medio de cultivo líquido fue significativamente superior en la proliferación y crecimiento de los brotes. Estos alcanzaron un tamaño
promedio de 40 mm y 38 brotes/explante, posterior a las ocho semanas de cultivo. Se recomienda el empleo de medios de cultivo
en estado líquido, ya que se reduce los costos de producción in
vitro, facilitan la manipulación de los explantes y favorecen el crecimiento de los mismos.
Palabras claves: Piña, Ananas comosus L. Merr. cv. Española
Roja, Cultivo in vitro, Medios líquidos.
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Entomología

Resultados preliminares de observaciones de insectos
polinizadores en el cultivo de merey,
Anacardium occidentale
María Bertorelli1, Luis Carpio2, José Luna
1

INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Anzoátegui.
2
Instituto Universitario José Antonio Anzoátegui.
E-mail: mbertorelli@inia.gob.ve

El merey, Anacardium occidentale, es un frutal que ha venido ganando importancia en el sur del estado Anzoátegui. Debido a sus
características morfológicas, se ha demostrado que su polinización se apoya en agentes polinizadores, como los insectos y el
viento. Determinados estudios han demostrado que algunos de
estos insectos polinizadores pueden actuar como importantes plagas del pseudofruto. A fin de identificar y evaluar el efecto de ciertos órdenes de insectos polinizadores, se instaló un ensayo en plantas de merey criollo, ubicadas en los huertos clonales del INIA-CIAE
Anzoátegui. Para ello, se procedió a visitar diariamente el campo,
capturando los insectos observados en las flores con la ayuda de
una malla entomológica. Los insectos colectados fueron preservados en alcohol etílico a 70% y guardados para su posterior identificación. De igual manera, se hicieron observaciones diarias de 10
a 15 minutos, desde de las 7 am hasta las 6 pm, durante dos días
en una flor determinada. En ella, se observaron la cantidad de insectos que en dicho tiempo visitaron la flor. Entre los insectos observados se pudieron identificar especies del orden Hymenóptera,
Díptera, Coleóptera y Hemíptera. Del total de observaciones se
pudo determinar que 49% eran abejas representadas por la especie Apis mellifera y 31,42% eran hormigas representadas por la
especie Camponotus spp. En el resto de las evaluaciones se observaron moscas no identificadas del orden Díptera. Con base a
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estos resultados podemos concluir que las principales especies
de insectos detectadas visitando flores fueron Apis mellifera, seguida por la hormiga Camponotus spp.
Palabras claves: Merey, Anacardium occidentale, Insectos, Polinización.

Fluctuación poblacional y aplicación del análisis
de sendero a la época del incremento de Opsiphanes
cassina Felder en palma aceitera
Gladys Rodríguez¹, Ramón Silva_ Acuña¹, Rafael Cásares2
Asdrúbal Díaz1
¹INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Monagas.
E-mail: grodriguez@inia.gob.ve

En la agropecuaria Palorica en el estado Monagas, Venezuela, donde existen 289 ha de palma aceitera, Elaeis guineensis Jacq, sembrada con material genético Deli x Avros de 1989, se determinó la
fluctuación poblacional y se aplicó el análisis de sendero (path
analysis) a la época de incremento poblacional de Opsiphanes
cassina Felder. El área experimental estuvo constituida de 10 ha,
donde se cuantificó la captura de mariposas, mediante la utilización
de trampas consistentes en una bolsa plástica (100 x 60 cm). En
total se emplearon 20 trampas, a razón de dos trampas por ha, las
cuales se cebaron con una suspensión elaborada con un litro de
melaza, 15 g de levadura, 10 g de urea en ½ l de agua corriente. En
el interior de la trampa se introdujo un envase plástico transparente
de 250 ml de capacidad, que contenía 100 ml del atrayente. Los
muestreos se efectuaron semanalmente, durante el período comprendido entre febrero del año 2001 hasta febrero del año 2002. En cada
evaluación se determinó el total de mariposas y el número de hem168
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bras y machos, expresando cada una de estas variables en MTD
(mariposas/trampa/día). Los registros de la información climática
fueron obtenidos de la estación meteorológica del CIAE Monagas,
en San Agustín de la Pica, municipio Maturín estado Monagas, localizada a 10,5 km al noreste de la agropecuaria Palorica. El insecto presentó cinco generaciones y media (incompleta) al año,
los puntos de máxima poblacional expresados en MTD fueron:
13,25; 2,52; 1,50; (1,61 y 1,61); 3,16; y 4,51; correspondientes para
cada una de ellas, respectivamente. Durante todo el año de
muestreo el lapso de presencia de adultos en el campo, en las
diferentes generaciones en esta finca, el cual varió entre cuatro a
siete semanas (28 - 49 días). Asimismo, las mayores capturas de
adultos o períodos críticos también fueron variables, entre dos a
cuatro semanas después de haberse iniciado la emergencia de
los adultos, siendo el lapso de tres semanas el que presentó mayor frecuencia. Estos lapsos son definidos en gran medida por la
biología de la plaga, que invierte aproximadamente dos meses
desde la fase de huevo hasta la emergencia de los adultos. En
esta investigación, la aplicación del análisis de sendero permitió
identificar a la precipitación como la variable climática de mayor
importancia (efecto-causa) entre las variables estudiadas, lo cual
debe considerarse en un modelo para estudios de predicción de
crecimiento de las poblaciones de la plaga.
Palabras claves: Palma aceitera, Elaeis guineensis, Opsiphanes
cassina, Factores climáticos.
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Diagnóstico entomológico en frutos de guanábana,
Annona muricata L., municipio Mara, estado Zulia,
Venezuela
Esther Burgos M.1, Raúl Ramírez1, Maritza Yamarte1,
Eleodoro Inciarte2
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2

INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Zulia.
Departamento Fitosanitario, Instituto de Investigaciones Agronómicas, Unidad
Técnica Fitosanitaria (UTF), Facultad de Agronomía, Universidad del Zulia.
E-mail: rramirez@inia.gob.ve, myamarte@inia.gob.ve,
burgosme@hotmail.com.

La guanábana, Annona muricata L., es una planta frutícola perteneciente a la familia de las Anonáceas. En Venezuela es considerada como la especie más importante dentro de este grupo. El Zulia
es uno de los estados donde se siembra el cultivo, encontrándose
establecidas aproximadamente 17 ha en la zona noroccidental. El
objetivo del presente trabajo fue conocer los insectos asociados al
fruto del guanábano. Se realizaron muestreos mensuales, ubicados en el municipio Mara, estado Zulia. Se colectaron frutos de
guanábana criolla, los cuales fueron puestos en observación en el
Laboratorio de Manejo Integrado de Plagas en Plátano del Instituto
de Investigaciones Agronómicas, Unidad Técnica Fitosanitaria,
Facultad de Agronomía de La Universidad del Zulia, a una temperatura promedio de 29ºC y una humedad relativa de 50% en jaulas
entomológicas para su evaluación y posterior identificación de los
insectos eclosionados. Se recuperaron: Cercanota anonella Sepp,
Bephrateloides maculicollis Cameron, Ceratitis capitata
Wiedemann, Maconellicocus hirsutus (Green), Carpolonchaea sp.
Carpophilus spp. y Apanteles sp. como parasitoide de C. anonella.
De éstos, la cochinilla rosada es unos de los artrópodos que ha ocasionado mayor daño al cultivo y sus frutos, seguido por Cercanota
annonella Sepp. en los frutos.
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Palabras claves: Guanábana, Annona muricata, Cercanota
annonella, Maconellicocus hirsutus, Bephrateloides maculicollis,
Zulia.

Artrópodos asociados al cultivo de guanábana,
Annona muricata L., tipo Gigante, en el municipio
Colón, estado Zulia, Venezuela
Raúl Ramírez 1, Maritza Yamarte 1, M. Esther Burgos 1,
Eleodoro Inciarte 2
1
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E-mail: rramirez@inia.gob.ve, myamarte@inia.gob.ve,
burgosme@hotmail.com
2

En el Sur del Lago de Maracaibo, estado Zulia, se encuentran sembradas alrededor de 1.200 ha del cultivo de la guanábana, Annona
muricata L., de los cuales se desconoce el número de hectáreas
que pertenecen al cultivar Gigante. Este rubro frutícola se ubica en el
tercer lugar de importancia económica en la región. El objetivo del
presente trabajo fue identificar los artrópodos asociados al cultivo
de la guanábana tipo Gigante. Se realizaron muestreos mensuales
desde diciembre del año 2005 hasta febrero del año 2007, en la
finca Los Chamitas, ubicada en la parroquia el Moralito, municipio
Colón (latitud N - longitud W ) estado Zulia. Se colectaron frutos, follaje y flores, los cuales fueron trasladados al Laboratorio de Manejo
Integrado de Plagas en Plátano del Instituto de Investigaciones
Agronómicas, Unidad Técnica Fitosanitaria, Facultad de Agronomía
de La Universidad del Zulia y colocados en observación en jaulas
entomológicas, a una temperatura promedio de 29ºC y una humedad relativa de 50% para su evaluación e identificación de los insec171
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tos recuperados. Se obtuvieron en fruto: Cercanota anonella Sepp.,
Carpolonchaea sp., Hermetia sp., Carpophilus spp., Gymnetis sp.
y Apanteles sp. De estos, Apanteles sp. es parasitoide de C.
annonella. En follaje: Gonodonta pyrgo (Cramer), Corythucha
gossypii (Fabricius), Phobetron sp., Apatelodes sp., Cocytius
antaeus (Drury); en fruto y follaje: Mecistorrhinus tripterus (F.),
Membracis foliata (Linnaeus) y en flor: Cyclocephala sp.,
Laspeyresia sp., y C. annonella Sepp. Se determinó que Corythucha
gossypii es uno de los artrópodos que está ocasionando mayor daño
al follaje del cultivo, seguido por C. annonella Sepp. en frutos.
Palabras claves: Guanábana, Annona muricata L., Insectos, Fruto,
Follaje, Flor, Cultivar Gigante, Artrópodos.

Cría masiva de Trichogramma spp. en Anzoátegui
y su importancia como alternativa ecológica
en el control de insectos-plaga
María V. Bertorelli, Rosaura Rengifo
INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Anzoátegui.
E-mail: mbertorelli@inia.gob.ve, rrengifo@inia.gob.ve

En el CIAE Anzoátegui la cría de Trichogramma se realiza con el
hospedero Sitotroga cerealella. El ciclo de vida de este hospedero
es variable y se ve muy influenciado por las condiciones del ambiente en el que se desarrolla. Este método está basado en el uso de
gabinetes de tela con armazón de madera, con cestas ubicadas
en forma vertical. El sustrato utilizado para la alimentación de éste
hospedero es el sorgo, el cual se coloca en las cestas a razón de 3
kg por cesta para un total de nueve cestas por gabinete. Los
gabinetes son infestados con huevos de la polilla, los cuales luego
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de eclosionados comienzan a consumir los granos de sorgo. Una
vez cumplido su desarrollo caen a un frasco plástico colocado en el
embudo del gabinete. Los frascos son recolectados, etiquetados y
pasan por un proceso de cernido diario frente a un extractor de
aire, con el fin de obtener los huevos del insecto. Parte de estos
huevos son destinado para iniciar nuevas colonias de la polilla y el
resto son pegados con goma arábiga en cartulinas de 25’’ para ser
almacenadas para la venta. Una vez pegados los huevos de S.
cerealella en las cartulinas, estos se colocan en frascos con los adultos
ya emergidos en una relación 1:4. Posteriormente, las cartulinas parasitadas son colocadas en una mesa de deslarve, con el fin de eliminar
las larvas de los huevos no parasitados. El ciclo de producción óptimo
obtenido en CIAE Anzoátegui, entre los meses de abril y junio del año
2007, estuvo basado en promedios de temperatura con valores que
variaban entre 26,4 y 26,7ºC y entre 61,2 y 70,4% de humedad relativa.
En cuanto a la producción de Trichogramma, el promedio diario de
gramos de huevos de S. cerealella por gabinete estuvo entre 1,3 y
5,5 g y la mayor cantidad de huevos parasitables (164,2 g) se obtuvo
el mes de junio. La producción de Trichogramma para este primer
ciclo fue de 148,56 g (1.475pulg2) de producto del las cuales 950 fueron
liberadas en campo.
Palabras claves: Trichogramma, Sitotroga cerealella, Cría
masiva, Producción, Control biológico.
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Bioinsumos

Efecto del período de precompostaje de los desechos
orgánicos empleados en la alimentación de la lombriz
roja, Eisenia fetida (Savigny, 1826)
Pablo Hidalgo Loggiodice1, Pedro F. Martínez2
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2
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Instituto Universitario de Tecnología José Antonio Anzoátegui (IUTJAA)
E-mail: phidalgo@inia.gob.ve

El alimento empleado para la cría de lombrices rojas, Eisenia fetida
(Savigny, 1826), es preparado a base de los más diversos tipos de
desechos orgánicos, como estiércol de diferentes especies de
animales, papel, cartón, restos de cosecha, pasto seco, residuos de
hortalizas, lodos industriales, entre otros. Del adecuado manejo dado
a los mismos dependerá el éxito de la cría, ya que un desecho mal
procesado puede ocasionar hasta la muerte de la población total de
lombrices en las camas. Algunos desechos son regularmente empleados en su estado original, con un mínimo grado de descomposición. Sin embargo, el precompostado resulta el método más
adecuado para la consecución de un alimento más rico, uniforme y
con mayor garantía de aceptación por las lombrices, pero son escasos los estudios del período necesarios para realizar dicho
proceso. En este trabajo se evaluó la aceptación por las lombrices
de mezclas de excretas de ganado bovino, equino y hojas secas de
bambú, Bambusa vulgaris, precompostados en pilas de 2,4 x 0,80
x 0,30 m3, por una, dos, tres o cuatro semanas. Se construyeron adicionalmente con bloques, doce pequeñas camas (0,80 x 0,60 x 0,20
m3) cubiertas en su interior con plástico negro, bajo condiciones de
umbráculo, para la cría de las lombrices, en donde se distribuyeron
al azar tres repeticiones de las cuatro fechas de precompostado. En
cada cama se colocaron 576 cm3 del precompost respectivo (15 cm
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de altura), para ser inseminada con 100 lombrices rojas previamente
pesadas. La temperatura del precompostado, al momento de
colocarlo en la cama, fue mayor (35ºC) mientras más corto el periodo
de precompostaje, pero luego de efectuado el primer riego sobre
cualquiera de éstos, la temperatura nunca superó y se hizo posteriormente menor, a los 25ºC, valor adecuado para la cría de estos animales. No se observaron diferencias importantes en cuanto al tiempo
total para la penetración inicial de las 100 lombrices en los precompostados recién ofrecidos. A los 30 días de haber sido inseminados,
la ganancia en peso por animal fue similar (0,3 g) en cualquier fecha
de precompostado. Estos resultados permiten concluir que es posible
alimentar lombrices con mezcla de desechos orgánicos sometidas
a sólo una semana de precompostación, siempre y cuando se
ofrezcan en una capa de alimento no mayor a los 15 cm de altura.
Palabras claves: Lombriz roja, Eisenia fetida, Lombricultura,
Lombrices, Alimentación.

Efecto del tiempo de precompostaje y lavado del estiércol
de ovejo sobre el desarrollo y reproducción de la lombriz
roja, Eisenia fetida (Savigny, 1826)
Leonardo Simonovis, Nedgly Salabán, Yolmar Ríos
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Decanato de Agronomía.
E-mail: leonardosimo@hotmail.com

La lombricultura es una actividad importante para el campo agrícola,
pues a través de ésta se logran transformar los desechos orgánicos
en un producto conocido como vermicompost. Esta actividad requiere del conocimiento de los factores que inciden directa e
indirectamente en el desarrollo de las lombrices. En tal sentido, el
objetivo de esta investigación fue probar el efecto que tienen el
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tiempo de precompostaje y el lavado del estiércol de ovejo sobre
el desarrollo y reproducción de la lombriz roja, Eisenia fetida
(Savigny, 1826), en laboratorio. Al estiércol de ovejo se le aplicaron
10 lavados antes de someterlo a los diferentes tiempos de precompostajes (20, 30 y 45 días). En cada cápsula se colocaron dos
lombrices rojas cliteladas y 20 de cada tratamiento; se usó un diseño
estadístico completamente al azar con mediciones en el tiempo,
usando cinco replicas. La mayor ganancia de peso/pareja (1,23 ±
0,14 g/pareja) se obtuvo con el tratamiento de 20 días de precompostaje en la semana seis. El mayor número promedio de capullos/
semana (1,63 ± 1,45) se obtuvo con el tratamiento de 20 días y el
mayor promedio de juveniles/capullo (2,00 ± 1,00) se presentó en
el tratamiento donde se precompostó el estiércol por 30 días. Se
pudo evidenciar que el tiempo de precompostaje y el lavado influyeron sobre el desarrollo y reproducción de la lombriz roja.
Palabras claves: Lombriz roja, Eisenia fetida, Lombricultura,
Lavado, Lombricompostaje, Estiércol de ovejo.

Efecto de diferentes residuos orgánicos
sobre el desarrollo y reproducción de la lombriz
roja, Eisenia fetida (Savigny, 1826)
Yolmar Bernardo Ríos Sarabia
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Decanato de Agronomía.

La cría de lombrices es una práctica importante en el campo agrícola, la cual requiere de conocimiento básico sobre el manejo de
estos organismos. En tal sentido se hace necesario el estudio de
todos aquellos factores que inciden de manera directa e indirecta
en el desarrollo y reproducción de las lombrices, para obtener el
mayor provecho de ellas. El objetivo de esta investigación fue probar
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el efecto de diferentes residuos orgánicos sobre el desarrollo y
reproducción de la lombriz roja Eisenia fetida, (Savigny, 1826), en
laboratorio. Se utilizaron Estiércol de vaca (Ev), Estiércol de ovejo
(Eo), Cachaza (Cza) y Pulpa de Café (Pc), precompostados por un
mes, fueron probados en 11 tratamientos (Ev, Eo, Cza, Pc, Ev+Eo,
Ev+Cza, Ev+Pc, Eo+Cza, Eo+Pc, Cza+Pc y Ev+Eo+Cza+Pc). En
cada microcosmo se colocaron dos lombrices rojas cliteladas y 40
g de cada mezcla; se usó un diseño estadístico completamente al
azar con mediciones en el tiempo, usando cuatro replicaciones. La
mayor ganancia de peso/ pareja (0,868 ± 0,17) al final del ensayo
se presentó cuando se usó la mezcla de los cuatro residuos
(Ev+Eo+Cza+Pc). El mayor número promedio de cápsulas semana
(17) se registró al usar la cachaza sola y el mayor promedio de
juveniles/cápsula (4,2) se presentó en la mezcla de Ev+Pc. En los
tratamientos donde se usó el estiércol de ovejo, sólo o combinado,
presentó un efecto negativo, ya que presentó altos índices de mortalidad y no se logró producción de cápsulas. El ensayo demostró
que el tipo de alimento incide sobre el desarrollo y reproducción de
la lombriz roja.
Palabras claves: Lombriz roja, Eisenia fetida, Lombricultura, Lombricompostaje, Residuos orgánicos.
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Efecto de la inoculación con hongos micorrízicos
arbusculares sobre la productividad de yuca, Manihot
esculenta Crantz, en El Tigre, estado Anzoátegui
Zamira Hasmy, Carlos Urdaneta, Isabel Villasmil,
Milagros Lovera, Gisela Cuenca
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).
E-mail: zhasmy@ivic.ve

Las micorrizas juegan un papel importante en la nutrición y crecimiento de más de 80% de las plantas, debido a que forman una
simbiosis mutualista, donde la planta suministra al hongo sustratos
carbonados procedentes de la fotosíntesis y éste ayuda a la planta
en la absorción de minerales del suelo, principalmente fósforo,
protegiendo además a la raíz del ataque de patógenos. Por lo tanto,
los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) son de gran
importancia en el desarrollo de una agricultura sostenible,
promoviendo el crecimiento de la planta mientras se reduce el
empleo de fertilizantes químicos. Esto se traduce en la disminución
de los daños ambientales causados por el lavado de los suelos
agrícolas, contaminación de acuíferos, emisiones químicas, entre
otros. El objetivo de este trabajo fue evaluar la productividad de
yuca, Manihot esculenta Crantz, con inóculos de HMA. Para esto
se realizó un experimento de campo en El Tigre, estado Anzoátegui,
donde se establecieron parcelas con cuatro tipos de fertilización:
a) fertilización completa, b) fertilización media, c) fertilización orgánica y d) sin fertilización. Estos tratamientos se inocularon con distintas
especies de HMA, como: Glomus manihotis, Acaulospora
lacunosa y Scutellospora fulgida (100 g/planta) manteniendo un
control sin inocular. Los resultados muestran la mayor productividad
del cultivo (60 t/ha), en el tratamiento en el que se usó la fertilización
completa sin inóculo. Sin embargo, este valor no difiere de los tratamientos con fertilización media inoculados con HMA. Podríamos
concluir que la productividad no cambia significativamente, si se
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aplica la mitad de los fertilizantes químicos en presencia de inóculos adecuados de micorrizas arbusculares. Los tratamientos control no inoculados presentaron niveles importantes de colonización
micorrízica, indicando que las poblaciones nativas de HMA
presentes en las parcelas experimentales intervinieron en los resultados obtenidos, dificultando la observación del efecto neto de
los HMA introducidos.
Palabras claves: Yuca, Manihot esculenta Crantz, Hongos micorrízicos arbusculares, Aplicación de abonos, Rendimiento de cultivos,
Desarrollo sostenible.

Utilización de bioproductos para la producción ecológica
en el cultivo de pimiento y tomate en Cuba
Josefa Ruiz1, Elein Terry1, Margarita Díaz2
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El presente trabajo se realizó en Cuba, en el área experimental del
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, con el objetivo de evaluar
el efecto de algunos productos bioactivos sobre el crecimiento y
desarrollo de los cultivos de tomate y pimiento. Para la realización
del mismo, se estudiaron cuatro tratamientos, tres que consistieron
en la aplicación de una mezcla de Oligogalacturónidos (MO),
Bíobras-16 y Liplant y un tratamiento testigo. La variedad de tomate
utilizada fue Amalia y de pimiento fue Verano 1, realizándose diferentes evaluaciones en algunos parámetros del crecimiento y desarrollo en ambos cultivos, incluyéndose el rendimiento de los mismos.
Los resultados mostraron la efectividad agrobiológica de los bioproductos en el crecimiento, desarrollo y rendimiento de ambas
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especies. Destacaron los tratamientos que recibieron las aplicaciones foliares de la mezcla de Oligogalacturónidos y el Biobras-16 como
los mejores, confirmándose así la efectividad de estos bioproductos
en el estimulo del crecimiento vegetativo y la obtención de altos rendimientos, además de demostrarse el aporte que realizan a la producción ecológica de estos cultivos.
Palabras claves: Tomate, Pimiento, Productos bioactivos, Crecimiento y desarrollo.

Selección de extractos naturales in vitro con efecto
fungicida y biofertilizante
Jenny Chirinos, Maria Rojas, Yamiley Ballenillas
INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Anzoátegui.
E-mail: jchirinos@inia.gob.ve

La intensificación de la agricultura, motivada por la necesidad de
proveer productos agrícolas a una población cada día creciente, trae
como consecuencia la proliferación de plagas y enfermedades. Por
otra parte, los plaguicidas químicos están produciendo efectos adversos sobre los organismos benéficos, generando resistencia y
necesidad de incrementar las dosis de aplicación, con riesgo para
la salud y el ambiente. Tras la búsqueda de alternativas para la conservación del ambiente mientras se controla el problema fitosanitario
en la producción de cultivos, se encuentra el uso de derivados botánico para el control de enfermedades. En el presente estudio se evaluaron 10 extractos naturales in vitro, para seleccionar aquellos que
presentan la capacidad de inhibir el crecimiento micelial de los hongos Lasiodiplodia theobromae, Fusarium oxysporum, Colletrichum
cf. gloeosporioides y Sclerotium rolfsii. Para cumplir con este obje180
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tivo, se seleccionaron 10 especies de plantas sauce (Salix alba),
pino (Pinus halepensis), chaparro (Quercus coccifera), algodoncillo
(Asclepios curassavica), merey (Anardium occidentale L), mastranto
(Hyptis suaveolens), guayaba (Psidium Guajava), mamón
(Melicocca bijuga), níspero (Mespilus germanica L) y tamarindo (Tamarindos indica) y el contenido de nutrientes para determinar su
capacidad como biofertilizantes. Los resultados demostraron que el
extracto de hojas de mastranto fue el que presentó mayor inhibición
del crecimiento micelial de todos los hongos evaluados, comparados con el resto de los extractos. Por su parte, los extractos de hojas
de mamón y algodón fueron las que sobresalieron por su capacidad
de proporcionar mayor macronutrientes, siendo un posible biofertilizante de alta potencialidad.
Palabras claves: Extractos naturales, Lasiodiplodia theobromae,
Fusarium oxysporum, Colletrichum cf. gloeosporioides,
Sclerotium rolfsii, Biofertilizantes, In vitro, Control.
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Ensayo comparativo de 18 materiales de caraota negra,
Phaseolus vulgaris L., en el sistema de riego Cariaco
Luis Carreño1, Alberto Salij2, Andy J. Vásquez1, Tomas Fariñas1,
Leonel Zamora1, Yuleidys J. López1, José Berroterán1,
Alírio Betancourt1
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A fin de evaluar nuevo germoplasma de caraota negra, Phaseolus
vulgaris L., que pueda garantizar en el corto plazo cultivares con altos
rendimientos y buena adaptabilidad a la zona, poco exigentes en
biocida y económicamente rentable, se realizaron dos pruebas de
18 materiales promisorios provenientes de las pruebas uniformes
de caraota en el CIAE Sucre - Campo Experimental Cariaco. Los
ensayos se establecieron en noviembre del año 2005, febrero y
noviembre del año 2006 y marzo del año 2007, en bloques al azar,
con tres repeticiones, aplicando en ambos casos riego suplementario.
En el campo se evaluaron días a emergencia, días de emisión de la
hoja trifoliada, altura, número de hojas, plantas afectadas por enfermedades, números de plantas cosechadas y rendimiento por
hectárea. Los 18 cultivares demostraron buena adaptabilidad a las
condiciones edafoclimáticas. En la primera prueba (2005 - 2006)
los tratamiento T-5, T-7, T-8, T-11, T-13 alcanzaron rendimientos entre
2.742 y 2.855 kg/ha, sin diferencias significativas entre ellos. Para el
segundo ensayo (2006 -2007) los rendimientos disminuyeron significativamente, con respecto al anterior. El máximo alcanzó los 2.511
kg (T-3), disminuyendo a 2.368, 2.115 y 2.113 kg/ha para los
tratamientos T-10, 11 y 13, respectivamente. El segundo ensayo fue
severamente afectado por las lluvias.
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Palabras claves: Caraota negra, Phaseolus vulgaris L.,
Leguminosas, Ensayo de rendimientos.

Desarrollo participativo de un modelo de producción
hortícola intensivo en zonas de laderas, empleando
un sistemas de riego por goteo
Luis Carreño, José Berroterán , Yuleidys López, Andy Vásquez
INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Sucre.
E-mail: lcarreno@inia.gob.ve

El deterioro de los suelos y la baja productividad de los cultivos
agrícolas es una constante en los sistemas productivos que se
desarrollan en laderas. A partir del vínculo establecido con la cooperativa “Cerro Catuaro”, ubicada en la parroquia Catuaro, municipio
Ribero del estado Sucre, se desarrolló un modelo participativo de
sistema de riego por goteo, adaptado a las condiciones de laderas
existentes en la zona y adecuado para la producción de hortalizas
de hojas en cantero. Se empleó el principio participativo de “aprender
haciendo”. Para desarrollar y validar este sistema de riego se
procedió al acondicionamiento de un pequeño manantial existente
en la unidad de producción, localizado estratégicamente para el
uso adecuado de la fuerza de gravedad. Igualmente, se construyeron
canteros perpendiculares a la pendiente. Entre los canteros y el
manantial fue instalado un filtro de mallas y un dispositivo artesanal
que permite aplicar fertilizante de manera particular para cada uno
de los canteros simultáneamente con el agua de riego. El sistema
es de muy fácil manejo y puede ser operado manualmente por el
usuario. El ancho de los canteros es de 1,5 m y su largo varía entre
18 y 23 m, según lo permite la topografía del terreno. En ellos se
colocaron cinco cintas de goteo a 30 cm de separación entre ellas,
con una distancia de 33 cm entre puntos de goteo. La operatividad
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individual de los canteros permite además la siembra escalonada
de hortalizas de hojas. Esta característica facilita la adaptación
productiva de este sistema para las condiciones de agricultura de
laderas. El sistema requiere ampliar y profundizar las investigaciones necesarias a los fines de optimizar su desempeño y masificar
su uso.
Palabras claves: Riego por goteo, Fertiriego, Cultivos hortícolas,
Cultivos en canteros, Agricultura de laderas.

Efecto del raleo de frutos malformados sobre
el rendimiento y la calidad de la variedad de mango Irwin,
en la planicie de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela
Glady Castellano1, Osmar Quijada1, Pascual Guerere2,
Eleida González2, Maria T Pérez2, Maria Vargas2
1

2
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La variedad de mango Irwin presenta problemas de malformación
de los frutos producidos cuando se cultiva bajo las condiciones
agroclimáticas de la planicie de Maracaibo, atribuido a un factor
fisiológico que no tiene un tratamiento efectivo para evitarlo o curarlo, limitando el rendimiento de la planta. En este sentido, se plantea la utilización de técnicas de manejo agronómico, a fin de disminuir el porcentaje de frutos malformados y producir frutos de calidad en óptimas condiciones para los diferentes mercados. Los tratamientos aplicados fueron raleo + KNO3 a 8% (T1); sin raleo+ KNO3
a 8% (T2); sin inducción floral+ raleo) (T3) y sin raleo, sin inductor
(T4). Las variables estudiadas fueron porcentaje de frutos malformados, número y peso de frutos por planta, peso promedio de fru184
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tos, índice de fructificación y eficiencia productiva. Los resultados
mostraron que el menor número de frutos malformados se registró
en el tratamiento T1 pero la media no fue estadísticamente diferente al resto de los tratamientos. Las variables largo, ancho, peso del
fruto, peso de la cáscara, peso de la pulpa y peso de la semilla,
fueron similares, no presentándose diferencia estadística entre dichos tratamientos. El porcentaje de pulpa fue ligeramente superior
en T2 y T3. Con relación a las características químicas, los tratamientos T3 y T4 presentaron los mayores valores de grados Brix. En
cuanto a los índices de fructificación y producción, se mantuvo la
misma tendencia, los tratamientos T3 y T4 presentaron los valores
más altos. Se concluye que el raleo de frutos y la inducción floral
pueden mejorar el rendimiento y la calidad de las frutas.
Palabras clave: Mango, Mangifera indica, Raleo, Producción,
Calidad, Rendimiento de cultivos.

Producción artesanal de semilla de caraota.
Estudio de caso en el estado Sucre
Luis Emilio Carreño R., Alírio Betancourt
INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Sucre.
E-mail: carreno@inia.gob.ve, abetancourt@inia.gob.ve

El Campo Experimental Cariaco, del Centro de Investigaciones
Agrícolas del Estado Sucre, se desarrolló exitosamente un modelo
participativo y de carácter socioproductivo para la producción
artesanal de semilla de caraota. El modelo comprende dos etapas. La primera, se corresponde con la identificación de los materiales apropiados a las condiciones agroecológicas de la zona de
ubicación de las fincas. La fuente de origen de la semilla para la
producción artesanal de semilla puede ser considerada a partir de
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cultivares locales y también a partir de introducciones de nuevos
materiales. En nuestro caso, ante la ausencia de cultivares locales
de buen rendimiento, se seleccionaron de manera participativa
materiales promisorios proveniente de las pruebas regionales de
caraota negra, donde se identificó la línea NAG-91, la cual fue denominada Campo Experimental Cariaco-1 (Ceca-1). Una segunda etapa, consistió en la validación y reproducción a pequeña escala en fincas, en parcelas de 600 m2 aproximadamente, de la semilla necesaria a partir del material seleccionado. La cosecha de
estas parcelas estuvo destinado para ser usada en el próximo ciclo de siembra, con la posibilidad cierta de vender o intercambiar
el excedente. Esta actividad la realizaron los propios productores,
debidamente entrenados y supervisados. El proyecto logró incorporar 30 productores, los cuales demostraron gran interés y motivación por la propuesta. Algunos de ellos duplicaron la superficie
de reproducción de semillas, otros tuvieron rendimientos que duplicaron los cálculos esperados. Al final del lapso de dos años, esta
red de productores alcanzó una producción total que sobrepasó
los 4.000 kg -el doble de lo esperado- de semilla mejorada del
cultivar local CECA-1, suficiente para abastecer la demanda regional de semilla de caraota negra de excelente calidad.
Palabras claves: Caraota, Producción artesanal de semilla,
Investigación participativa.
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Evaluación de cultivares de tomate, Lycopersicon
esculentum Mill., de uso industrial en el sistema
de riego Cariaco, estado Sucre
Luis E. Carreño, Yuleidys J. López, José A. Berroterán,
Andy J. Vásquez
INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Sucre.
E-mail: lcarreno@inia.gob.ve

El estado sucre procesa más de 50% de los productos marinos en
el país. Uno de los insumos más demandados por esta industria es
la pasta de tomate que casi en su totalidad es importada. En base
a los resultados de identificación y caracterización de los principales problemas que afectan la producción hortícola del estado Sucre,
se estableció un ensayo de evaluación de materiales de tomate
de uso industrial destinado a seleccionar aquellos de rendimiento
promisorio y con buena adaptabilidad, resistentes a las plagas y
enfermedades comunes en la zona. El ensayo de evaluación de 18
materiales de tomate industrial, fue ubicado en el Campo Experimental Cariaco del Centro de Investigaciones Agrícolas del estado
Sucre, con un diseño de bloques al azar con tres repeticiones, el
cual contó con el suministro de riego por goteo con fertilización
incorporada y un manejo integrado de plagas. Las variedades evaluadas, demostraron buena adaptabilidad a las condiciones agroclimáticas de la zona. El manejo integrado de plagas generó efectos positivos en la sanidad del cultivo y calidad de frutos en general.
En cuanto a los rendimientos, los tratamientos T-18 (Variedad S.
Marzano Vesuvio 2), T-8 y T-1 (selecciones cubanas), produjeron
significativamente mayor cosecha, con un rendimiento acumulado
de 29,3; 28,8 y 27,1 t/ha, respectivamente. Los frutos cosechados
fueron de buena calidad, con mayor consistencia, maduración homogénea y un valor de grados Brix que varía entre 4,8 para los dos
primeros y 5,1 para el tercero; estas características los hacen aptos
para la industria productora de pasta de tomate.
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Palabras claves: Hortalizas, Investigación participativa, Tomate
Industrial, Prueba de variedades, Ensayo de campo.

Comparación entre la determinación de materia seca
de raíces de yuca por los métodos de gravedad
específica y secado en estufa
Victoria Morales1, Mariela Rodríguez1, Cecilia Rincón2,
Ángel Fuenmayor2
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2
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E-mail: vmorales@inia.gob.ve

El valor comercial de la yuca, Manihot esculenta Crantz, está basado en el contenido de almidón de sus raíces. Este carbohidrato
representa más de 95% de la materia seca del parénquima de la
raíz. Una técnica indirecta pero significativa para estimar el contenido de almidón es midiendo la materia seca (MS). Esta variable
se puede estimar en campo, inmediato a la cosecha de la planta,
mediante el método de gravedad específica (GE) que se basa en
la diferencia entre el peso de las raíces en el aire y en el agua. También se puede determinar en el laboratorio mediante el método de
secado en estufa (SE), que consiste en deshidratar pulpa de las
raíces a 75°C/24 a 48 h o hasta alcanzar peso fijo. Ambos métodos se aplicaron a raíces de 15 clones provenientes del CIAT en
Colombia, a través del Convenio CLAYUCA-MCT y establecidos
en la finca “Villa Campestre”, Parroquia San José, municipio Jesús Enrique Losada, estado Zulia; y cosechados a los 10 meses.
Se seleccionaron cinco raíces/clon para determinar porcentaje de
MS por GE y SE, respectivamente. Los valores para clones dulces
fueron: CM6740-7 (30,54 y 37,70%), CM7073-7 (30,20 y 32,84%);
clones intermedios: CM7514-7 (36,87 y 37,325), SM909-25 (33,71
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y 38,56%), CM6119-5 (33,10 y 37,82%), BRA383 (33,54 y 39,17%),
CM6438-14 (28,96 y 40,01%), CM3306-4 (28,90 y 39,71%),
SM802-15 (27,38 y 38,12%), CM6921-3 (27,08 y 37,65%),
CM7514-8 (24,21 y 36,10%) y CM523-7 (22,62 y 35,81%); y clones
amargos: TAI8 (35,29 y 36,60%), CM8027-3 (28,96 y 40,68%) y
CM4574-7 (27,38 y 34,86%). Los resultados indican que los valores determinados por SE son mayores a los de GE. Un factor de
consideración en la medición de GE es que se considera el peso
de la concha de la raíz para estimar MS pero la concha no aporta
almidón en términos de calidad industrial, de manera que esta estimación tiene sus debilidades. Por otro lado, no se consiguieron
diferencias significativas entre el contenido promedio de MS entre
clones dulces y amargos (p = 0,13) ya que el contenido de ácido
cianhídrico no tiene relación con la conformación de la materia seca.
Palabras claves: Yuca, Manihot esculenta Crantz, Materia seca.

Evaluación y adaptabilidad de cultivares de soya, Glycine
max L. Merr, en las sabanas del estado Anzoátegui
Laura Aponte1, Fernando Silva 1, María De Gouveia2,
Miriam Valderrama1, Emilio Cabrera1
1

INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Anzoátegui.
2
INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Guárico.
E-mail: laponte@inia.gob.ve

La soya, Glycine max L. Merr, es importante estratégicamente para
los esquemas tecnológicos de producción de alimentos concentrados en la alimentación de aves y cerdos, dado a su alto contenido
proteico. Ésta tiene una enorme multiplicidad de cultivares, determinando una gran cantidad de rasgos que han sido factores de estudio
genético para enmarcarlos dentro de variedades de explotación
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comercial. El objetivo fue evaluar la adaptabilidad de 20 materiales
de soya bajo condiciones de sabanas del estado Anzoátegui. El
ensayo se condujo en el INIA-CIAE Anzoátegui, en condiciones de
suelos areno francosa, pH 5,2 con bajo contenido de N, P, K, Ca y
Mg, con una precipitación de 883,3 mm durante el ciclo. Se utilizó
un diseño de bloques al azar con una parcela/material, separados
a 0,5 m a siembra manual con semillas tratadas con fungicida, microelementos e inóculo. Se realizaron evaluaciones del número de
plantas cosechadas, altura de plantas, número de vainas, número
de semillas/vainas, inserción de la primera vaina, entre otros. Analizados con ANAVAR y prueba de media (Tukey á = 0,05) con Statistix
8, se encontraron diferencias significativas entre los cultivares en
el número de plantas cosechadas, número de vainas/plantas, altura
de plantas, altura de inserción de la primera vaina y peso de 100
semillas. La mayoría de los cultivares presentaron un promedio de
2,0 a 2,7 semillas/vaina. Con relación a el rendimiento entre cultivares, no se encontraron diferencias estadísticas.
Palabras claves: Soya, Glycine max, Semilla, Adaptabilidad, Rendimiento.
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Valoración del estatus de fósforo foliar de plantas
de yuca, Manihot esculenta Crantz, sometidas
a diferentes tratamientos de fertilización
química y orgánica
Joan Montilla1 , Iraima Guaiquire2, Jesús Bastardo1
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La yuca, Manihot esculenta Crantz, es un cultivo capaz de prosperar bajo condiciones de suelos de muy baja fertilidad y escasos
regimenes pluviométricos, donde otros cultivos no se desarrollarían adecuadamente. Sin embargo, es bien sabido que este cultivo
responde adecuadamente a la aplicación de fuentes orgánicas y
químicas de nutrientes y de su estrecha relación de dependencia a
la actividad de los microorganismos del suelo, principalmente de
los hongos micorrízicos. En este sentido, el presente trabajo tuvo
por objeto evaluar los contenidos de fósforo foliar encontrado en
plantas de yuca en su cuarto mes de desarrollo, sometidas a diferentes tratamientos de fertilización orgánica o química, El diseño
de experimentos fue un Lattice Simple 7x7, con dos repeticiones y
49 tratamientos analizados, estructurados sobre la base de la combinación de siete tamaños de estacas (1; 2; 3; 4; 5; 6; y 7 yemas) y
siete fuentes de fertilización base (15 g/planta de la cepa de
Azotobacter T3; 15 g/planta de la cepa de Azotobacter T5; 15 g/
planta de la cepa de Pseudomonas T9; 15 g/planta de la cepa de
Pseudomona BM; 50 g/planta de la micorriza Acaulospora; 25 g/
planta de la micorriza Glomus + 25 g/planta de la micorriza
Scutellospora y 400 kg/ha de 12-24-12 {N, P2O5 y K2O}). Los resultados indican que a pesar que los tratamientos que incluyeron el
uso de micorrizas, fueron relativamente más eficientes en suplir los
niveles de fósforo requeridos por la planta, en general, ninguno de
las combinaciones evaluadas en las dosis empleadas, fue efectiva
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para suplir a la planta los niveles mínimos de fósforo que ésta requiere para su desarrollo y producción óptima.
Palabras claves: Yuca, Manihot esculenta Crantz, Fósforo,
Fertilizantes orgánicos, Fertilizantes químicos, Micorrizas.

Caracterización del fruto de cardón de dato
del estado Lara, Venezuela
Yanira Terán1, Ramón D’Aubeterre2, María P. de Camacaro1
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Decanato de Agronomía.
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El cardón de dato, Lemaireocereus griseus (Haw) Britt & Rose,
pertenece a la familia de las Cactaceae, autóctonas del continente
Americano y se distribuyen preferiblemente en las regiones áridas
y semiáridas. En el estado Lara, las zonas semiáridas representan
una superficie importante y en el contexto agrícola, la producción
de cultivos básicos se encuentra sujeta a las fuertes restricciones
edafoclimáticas prevalecientes en dichas regiones, como suelos
con alto contenido de limo y arcillas, baja tasa de infiltración y adicionalmente la zona se caracteriza por tener baja precipitación, con
un promedio de 500 mm.año-1, alta radiación y altas temperaturas
diurnas. Bajo estas condiciones, las especies más representativas
y abundantes del paisaje son las plantas xerófitas, entre las que
encontramos los cardones y las tunas. Estas especies son utilizadas
en otros países como una alternativa hortícola por su aprovechamiento con diferentes propósitos. Con el fin de evaluar las características físico-químicas, se colectaron frutos de diferentes colores
de pulpa, roja, blanca, amarilla, anaranjada y fucsia, en los sectores
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de San José de los Ranchos del municipio Torres y Quibor del
municipio Jiménez del estado Lara. Los frutos fueron evaluados en
el laboratorio de fisiología postcosecha de frutos y vegetales del
Posgrado de Agronomía de la Universidad Centroccidental Lisandro
Alvarado. Las características físicas evaluadas fueron masa fresca
(g): masa total del fruto, masa de pulpa y semillas, masa de la cáscara, diámetro polar y ecuatorial (cm) y número de semillas. Las características químicas evaluadas fueron sólidos solubles totales SST
(°Brix), pH y porcentaje de acidez titulable total ATT (% Ac. cítrico).
Se utilizó un diseño completamente alegorizado, con cinco repeticiones y seis frutos por repetición por cada color de la pulpa. Como
resultados se puede mencionar que la masa total, masa de la pulpa
y semillas y el diámetro ecuatorial no variaron estadísticamente
(P>0,05). Sin embargo, los frutos de pulpa roja presentaron los
mayores valores. Los frutos de pulpa blanca presentaron la mayor
masa de la cáscara y diámetro polar, con valores promedios de
13,98±4,46 g y 43,02±4,56 cm, respectivamente. En contraste, los
frutos de pulpa roja tuvieron el mayor número de semillas
3303±1173. El mayor contenido de SST fue de 7,22 ± 2,32°Brix,
para los frutos de pulpa roja. Los frutos de pulpa roja y blanca presentaron los mayores valores, tanto en las características químicas
como físicas, y representan una gran alternativa de consumo, como
fruto fresco. Adicionalmente, se puede mencionar su potencial para
la agroindustria en el país.
Palabras clave: Cardon de dato, Lemaireocereus griseus, Características físico-químicas, Semiárido.
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Efecto del sombreamiento artificial sobre
el establecimiento de leguminosas promisorias
como cultivo de cobertura
Renny Barrios, Andry Arteaga, Hermes Calzadilla,
Federico Barreto, José Fariñas
INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Monagas.
E-mail: rbarrios@inia.gob.ve

El uso de especies de leguminosas como coberturas vivas constituye una alternativa para incorporar elementos de sostenibilidad
a los sistemas de producción agrícola. En el caso de los cultivos
perennes se requiere superar las limitaciones en cuanto al establecimiento y persistencia de las leguminosas, debido a la reducción
del crecimiento y desarrollo de las plantas cuando se reduce la
luminosidad a en el suelo. El objetivo de este estudio fue evaluar el
efecto del sombreamiento artificial sobre el comportamiento de las
especies de leguminosas Desmodium ovalifolium, Arachis pintoi
y Pueraria phaseoloides. El ensayo se llevó a cabo en el campo
experimental del INIA-CIAE Monagas, ubicado al sureste de Maturín.
Se utilizó un diseño de parcelas subdivididas, con la sombra como
parcela principal, las especies leguminosas en las subparcelas y
las fechas de evaluación como sub-subparcelas, para un total de
seis tratamientos y cuatro repeticiones. Se evaluó el índice de cobertura a través del tiempo durante un periodo de 150 días. Se realizaron análisis de varianza y pruebas de promedios para analizar los
resultados. Los resultados mostraron que el mejor comportamiento
del índice de cobertura lo presentaron P. phaseoloides, independientemente del sombreado, y D. ovalifolium bajo sombra, los
cuales fueron similares entre sí y superiores al resto de los tratamientos. El crecimiento y desarrollo de D. ovalifolium y de A. pintoi
se vio favorecido bajo sombra. A. pintoi presentó el menor índice
de cobertura del suelo y mostró baja capacidad competitiva y tendencias a ser desplazado por el complejo de malezas.
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Palabras claves: Leguminosas, Desmodium, Arachis, Pueraria,
Sostenibilidad, Índice de cobertura.

Evolución biométrica de dos variedades de papa,
Solannum tuberosum L., en la zona alta
del estado Falcón, Venezuela
Frank R. Zamora
Alexander Sánchez Gutiérrez
Domingo Tua
INIA. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Falcón.
E-mail: fzamora@inia.gob.ve

Con el fin de ofrecer cultivos alternativos a los pequeños productores
del municipio Federación, estado Falcón, se evaluaron dos variedades de papa, Solanum tuberosum L., Kennebec (VK) y Atlantic
(VA), en el sector La Sabanita, ubicada a 800 msnm, caracterizado
como bosque húmedo premontano, con precipitaciones promedias
de 1.000 mm.año-1 y suelos bien estructurados con contenidos
medios de materia orgánica. El diseño experimental utilizado fue
bloques al azar con tres repeticiones, tomando como variables de
estudio: altura de planta (AP), grosor del tallo (GT), número de tallos
por planta (NTP); en cuanto a los tubérculos: número total por planta
(NTTP), peso por planta (PTP), peso fresco (PFT) y materia seca
(MS), rendimiento por planta (RP) y por hectárea (Rha). Para ambas
variedades el GT se comportó similar (P>0,01), mientras que en
NTP, PTP, RP y Rha se observaron diferencias (P<0,01) bien marcadas entre las variedades, siendo superior la VK. Se evidencia
en la VK un alto potencial productivo, como una alternativa en la
diversificación de los sistemas de producción agrícola tradicionales
de la zona alta del estado Falcón.
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Palabras claves: Papa, Solannum tuberosum, Rendimiento de
cultivos, Variedades, Falcón, Venezuela.

Agroclimatología

Caracterización climática de Bramón, municipio Junín,
estado Táchira
Heidy Consuelo Barrera Avendaño, Beatriz Ibet Lozada García
INIA. Centro de investigaciones Agrícolas del Estado Táchira.
E-mail: blozada@inia.gob.ve

La actividad agrícola de una región está definida por las condiciones climáticas que la caracterizan. La precipitación y temperatura
del aire son los elementos del clima con mayor influencia en la adaptación de los cultivos a una región determinada. La caracterización
del clima se obtiene a partir, del análisis de largas series de datos
meteorológicos, las cuales deben contar con más de 30 años de
registros, a fin de obtener los valores normales de cada uno de los
elementos del clima. También es conocida la variabilidad de estos
elementos a lo largo de los años, por tanto, es importante determinar la magnitud de esa variación para estimar los riesgos agroclimáticos relacionados a los cultivos producidos en la región. La localidad de Bramón es una de las regiones de mayor tradición cafetalera del estado Táchira, que fuera en otros tiempos, una de las
de mayor producción cafetalera del estado. El objetivo de este trabajo fue evaluar las condiciones climáticas prevalecientes en
Bramón durante el período de los años1976 al 2005. Se consideraron en esta evaluación los valores mensuales de los elementos
del clima: precipitación, temperatura del aire, humedad relativa, radiación solar, evapotranspiración e insolación correspondientes al
período 1976 - 2005 de la Estación Agrometeorológica de Bramón,
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perteneciente al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícola (INIA),
localizada en las coordenadas geográficas: 7° 40´ N y 72° 20´ O, a
una altitud de 1.105 msnm. Para la caracterización fue considerada la metodología de Sánchez (1974) y para determinar el período
de crecimiento se usó la Clasificación de la FAO (Campos, 2005).
La precipitación se caracteriza por ser unimodal, es decir, con un
solo máximo al año, que se presenta principalmente en el mes de
junio, con un valor promedio de 167 mm, el cual es mayor al promedio del período 1941-1974; la mediana es de 162 mm bastante
próxima al valor de la media. Dividiendo el período 1976 - 2005 en
tres decenios (1976 - 1985, 1986 -1995 y 1996 - 2005) observamos que los menores valores de precipitación ocurrieron durante
el decenio 1986 - 1995, alcanzando hasta 133 mm menos que el
promedio del período 1976 - 2005. Se encontró que las lluvias más
frecuentes son aquellas menores a 5 mm (78,8%) seguidas de lluvias con valores entre 5 y 20 mm, siendo las menos frecuentes las
lluvias mayores a los 20 mm. Con respecto a la temperatura, se
observa que abril es el mes más cálido con 21,5°C, seguido por el
mes de octubre (21,2°C). Los meses de menores temperaturas
son enero, febrero, marzo y diciembre. Esto implica la ocurrencia
de dos mínimos, el principal se presenta en enero y el secundario
en julio. Esta tendencia también se presenta en las temperaturas
máxima y mínima. La menor mínima absoluta tiene un valor promedio de 18,6°C y la máxima absoluta de 22,7°C. La disminución de
la temperatura en el mes de julio está asociada a la presencia de
una mayor nebulosidad. Se observó un aumento de aproximadamente 0,6°C, con respecto al promedio del período 1941-1974. En
cuanto a la humedad relativa se observa un mínimo principal en el
mes de febrero, con un valor próximo a 76%, y otro en octubre (77%)
en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre ocurren
valores superiores a 80% y la máxima humedad relativa se presenta en diciembre alcanzando 83%. La energía disponible para el
proceso fotosintético proviene de la radiación solar, que en esta
región presenta el máximo principal entre agosto y septiembre, que
coincide con días de alta insolación. Los días con menor insola197
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ción se presentan en abril, mayo y junio. El período de crecimiento
de Bramón tiene una duración promedio de 10 meses, iniciando
en marzo extendiéndose hasta diciembre, no se presentan meses
secos considerando la metodología de la FAO, ya que en enero y
febrero la precipitación es superior a la media de la Evapotranspiración potencial. Considerando estas características climáticas la
región de Bramón ha sido considerada apta para cultivos como el
café.
Palabras claves: Precipitación, Evapotranspiración, Temperatura
del aire, Humedad relativa, Período crecimiento, Táchira.
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