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Presentación
El Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA)
del Ministerio de Educación Superior de Cuba,
celebra su XVIII Congreso Científico, una vez más
con carácter internacional, teniendo como objetivo
continuar promoviendo el más amplio intercambio
de conocimientos y experiencias entre investigadores,
profesores y productores vinculados a las Ciencias
Agrícolas de diferentes instituciones nacionales
y extranjeras, mediante el debate de ponencias
que abordan los resultados más relevantes
y los problemas más acuciantes que enfrentan
la agricultura cubana y mundial.

En esta nueva edición participarán más de 300 delegados
de Cuba y otros países como Alemania, Angola,
Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Haití,
India, Israel, Jamaica, México, Panamá y Venezuela,
los que expondrán sus resultados en los seis
Simposios y cuatro Talleres que se han organizado,
en los cuales se presentarán una conferencia magistral
y 41 conferencias temáticas en sesiones de trabajo,
180 exposiciones orales y otras 220 ponencias como
carteles, además, se realizarán ocho cursos
precongreso, cuatro giras técnicas por áreas de producción
de las provincias Mayabeque, La Habana y Matanzas,
y se efectuarán  reuniones satélites relacionadas
en lo fundamental con la creación y el funcionamiento
de Redes Temáticas en diferentes especialidades.

El Comité Organizador les da la más cálida bienvenida
a todos los delegados e invitados y, con este libro,
pone a su disposición los resúmenes de las conferencias
y ponencias que serán presentadas.

Dra.C. Idioleidys Alvarez Bello
Secretaria Ejecutiva
Comité Organizador

NOTA:

Los autores de los resumenes son los máximos responsables
de los errores hallados, pues en la edición no se tuvo
en cuenta la corrección de estilo
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PROGRAMA DE LAS SESIONES TÉCNICAS

X SIMPOSIO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA Y SOSTENIBLE SALA «A»

Miércoles 7

Sesión de la mañana

Presidente: Dr. José Noé Lerma (México)

Secretario: Dr. Ernesto Toledo (México)

11.00-12.00 AES-C.01 Conferencia: Mejoramiento genético para estrés de sequía y altas
temperaturas
Dr. Idupulapati M. Rao
Colombia

12:00-1:00 AES-C.02 Conferencia: Concepto de las fincas como base de desarrollo
de los sistemas productivos bajo innovación
Dr. Fernando Funes
Cuba

Sesión de la tarde

2.30-4.45 Taller: La agroecológica en los avances tecnológicos para la fruticultura
tropical
(México-Cuba)

2.30-3.00 AES-C.03 Conferencia: Agroforestería análoga y la Restauración de groecosistemas
dañados
Dra. Jean Arnold
Canadá

3.00-3.15 AES-O.01 La biodiversidad en las fincas de frutales en la agricultura suburbana
Antoliano Ramírez
Cuba

3.15-3.30 AES-O.02 Potencialidades de explotación de frutales pertenecientes a Myrtaceae
en la reforestación de riveras de ríos y embalses
Rubén Tamayo Lafargue, José M. Matamoro Castro,
Narciso Nerdo Rodríguez Medina, Josefa Bárbara Velázquez
y Sandra Elaine Vargas Rodríguez
Cuba

3.30-3.45 AES-O.03 Evaluación de coberturas (vivas y muertas) e intercalamiento de cultivos
anuales como alternativas agroecológicas en rambután (Nephelium
lappaceum L.) en México
Humberto Osorio Espinoza, Ángel Leyva Galán, Ernesto Toledo Toledo,
Francisco Javier Marroquín Agreda y José Noé Lerma Molina
México-Cuba

3.45-4.00 AES-O.04 Caracterizacion de 12 cultivares de acerola para frutos frescos y la industria
Hugo M. Oliva Diaz, Maria Elena Rodruiguez y Caridad Maria Noriega
Cuba

4.00-4.15 AES-O.05 Fase reproductiva del mango (Mangifera indica L.) cv. Ataulfo en asocio
con leguminosas y sus arreglos espaciales, Soconusco, Chiapas, México
Carlos Gerardo Méndez, Francisco Marroquín Agreda,
José Noé Lerma Molina y Ernesto Toledo Toledo
México
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4.15-4.30 AES-O.06 Manejo nutricional del mango (Mangifera indica L.) cv. Ataulfo en la región
del Soconusco, Chiapas, México
José Noé Lerma Molina, Ernesto Toledo Toledo,
Francisco Javier Marroquín Agreda, Malc R. Gehrke Vélez,
Mayra Martínez Solis y Juan Manuel Garza Hernández
México

4.30-4.45 AES-O.07 Fitomasa y nodulación de dos especies de chipilín (Crotalaria spp)
en huertos con mango en el Soconusco, Chiapas, México
Francisco Marroquín Agreda, José Noé Lerma Molina,
Ernesto Toledo Toledo, Deisy Aguilar Díaz y Carlos Gumaro Garcia Castillo
México

Jueves 8 SALA «A»

Sesión de la mañana

Presidente: Dr. Jorge Antonio Arzuaga  (Cuba)

Secretario:  Dr. Francisco Javier Marroquín (México)

8.30-10.30 Taller: Agrobiodiversidad, principio básico  para la sostenibilidad y seguridad
alimentaria

8.30-8.45 AES-O.08 Respuesta de 12 clones de yuca (Manihot esculenta Crantz) bajo las
condiciones del municipio de Quemado de Güines
Yoel Beovides, Carlos A. Beovides, Marilys D. Milián, Amilcar Barrera,
Aymé Rayas, Milagros Basail, Arletys Santos, Raisa L. García,
Victor R Medero, Jorge López, Daniel Rodríguez y María Oliva
Cuba

8.45-9.00 AES-O.09 Comportamiento agroproductivo de 15 variedades de garbanzo (Cicer
arietinum, L.) foráneas y cubanas cultivadas en áreas experimentales
del Instituto de Investigaciones de Granos en la provincia Artemisa
Maugly Cabañas Echevarría, Ibrahim Cantillo Pérez,
Lázaro René Montalvo Ramos y Pedro Julio Gómez Yera
Cuba

9.00-9.15 AES-O.10 Evaluación agroproductiva de cinco genotipos promisorios de maní
(Arachis hypogaea L.) en época de seca
Harol González, Amilcar Barreda, Ahmed Chacón, Irenaldo Delgado
y Manuel Díaz
Cuba

9.15-9.30 AES-O.11 Producción de variedades de frijol (Phaseolus vulgaris, L.) en condiciones
de montaña. Una alternativa para el desarrollo local
Abady Lores, Albaro Blanco y Alieski Meriño
Cuba

9.30-9.45 AES-O.12 Propuesta de una cadena productiva para producir la Stevia,
los steviolglicósidos y sus productos derivados de una manera sostenible
Pablo Gutiérrez Moreno y Alberto Fariñas Bermúdez
Cuba

9.45-10:30 AES-C.04 Conferencia: La situación de la agricultura a escala mundial a la entrada
de la segunda década del siglo XXI. Una mirada desde Alemania
Alfred Jürgen Pohlan
Alemania
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11:00-12:30 Mesa Redonda: La finca integral. El camino hacia la Sostenibilidad
Coordinador: Dr. Fernando Funes
Cuba

11:00-11:15 AES-O.13 Potencialidades y limitantes en San José de las Lajas para el desarrollo
del modelo de agricultura agroecológica
Estevan González, Mayra G. Rodríguez, Moraima Suris,
Orlando Franchy Alfaro, Floralba Rosado, Angel Leyva, S. Fontes,
R. Muñoz, Y. Hernández y A. Caballero
Cuba

11:15-11:30 AES-O.14 Caracterización de una UBPC mediante la metodología para la evaluación
de sistemas de manejo incorporando indicadores de sustentabilidad
(MESMIS)
Concepción Heredia Altunaga y Rolando Barrera León
Cuba

11:30-11:45 AES-O.15 Trayectoria y resultados de la implantación de un Sistema Intensivo
Sostenible de Producciones Agroecológicas
Medardo Naranjo Valdés
Cuba

11:45-12:00 AES-O.16 La agrobiodiversidad vegetal del municipio San José de Las Lajas. Su
presencia en los escenarios productivos del territorio y sus potencialidades
Angel Leyva Galán
Cuba

12:00-12:15 AES-O.17 Establecimiento, operación y evaluación de un prototipo de granja integral
Lilibeth Antonio
México

12:15-12:30 AES-O.18 Indicadores para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad
en los paisajes de producción socio-ecológica de la Reserva
de la Biosfera Cuchillas del Toa
Odalys Barrios, Y. Sánchez, L. Castiñeiras, A. González,
M. González-Chávez y G. Begué
Cuba

12.30-1.30 Discusión de Carteles ÁREA DE CARTELES
Coordinadores: Dr. Jorge Arzuaga
                          Dr. Fernando Funes
                          Dr. Francisco Javier Marroquín

AES-P.01 Obtención de una tecnología sostenible para la multiplicación y
repoblación de áreas afectadas y fomento de áreas productivas a escala
comercial del bejuco canastero o guaniquiqui (Trichostigma octandrum),
especie amenazada de la flora cubana
Alejandro Hernández Zardón, Maida Calderón Valdés
y Violeta Llanes Hernández
Cuba

AES-P.02 La agricultura urbana en la ciudad de Cienfuegos: ejes estratégicos en pos
de la sostenibilidad agrícola
Xiomara A. Moreno Lorenzo y Reynier Rodriguez Reyes
Cuba

AES-P.03 Aproximación al ordenamiento ambiental del macizo Guamuhaya
con énfasis en la Sierra Alturas de Trinidad, Cuba
Gilberto Vega Marrero
Cuba
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AES-P.04 Dinámica de la composición botánica en la Granja Genética Bijirita
en mayo del 2012
Noel Clavel; G. de la Fe, D. Fernández, Ana Rodríguez, Janet Blanco
R. Baños y J. Lezcano
Cuba

AES-P.05 Interferencias del Helianthus annuus Linn sobre Solanum lycopersicum Linn
en asociación, bajo condiciones de campo
Yaniuska González Perigó, Angel Leyva Galán y Oriela Pino Pérez
Cuba

AES-P.06 Evaluación de indicadores productivos en la UBPC Maniabo de las Tunas
Lyhen Sánchez Suárez, Verena Torres Cárdenas y Aida C. Noda Amorós
Cuba

AES-P.07 Influencia de la diversificación sobre la sostenibilidad en tres fincas
cafetaleras
Víctor Manuel Hernández Betancourt, Ybrahim López López,
Leonides Castellanos y Osdelvis Fernández Hernández
Cuba

AES-P.08 Influencia de dos tipologías de sistemas de manejo del café sobre
la mitigación de gases de efecto invernadero en Topes de Collantes
Ybrahim López López, Víctor Manuel Hernández Betancourt
y Leónides Castellanos
Cuba

AES-P.09 Evaluación agroindustrial de variedades de maíz cubano
Minardo Ochoa, William Pérez, Roberto Fraga y Gwendolyne Hernández
Cuba

AES-P.10 Etnobotánica, sostenibilidad y sustentabilidad de la Bursera graveolens
(Kunth) Triana & Planch (Palo Santo) en la vereda el Tunal, municipio
de Santa Fe de Antioquia, Colombia
Lady Johana Posada Marulanda
Colombia

AES-P.11 Efecto del multiarado en diversos ambientes agroecológicos en San Luis
Potosí, Mexico
Miguel Angel Martínez-Gamiño, Esteban Salvador Osuna-Ceja
y José Saúl Padilla Ramírez
México

AES-P.12 La Agroforesteria, una opción inteligente y necesaria para un acercamiento
a la sostenibilidad
Justo Tápanes y Bruna Elena Torres
Cuba

AES-P.13 Producción sostenible agrosilvícola en la precordillera norte de la Sierra
Maestra en el municipio Buey Arriba de la provincia Granma
Manuel Nieto Martínez, Carmen Mariña de la Huerta, Juan Machado Castillo,
David Gómez Concepción, Pedro Castillo Fonseca, José P. Reyes Gómez,
Ariel Verdecia Verdecia, José Á. Pérez Fajardo, Cristóbal Cordoví Domínguez
y Delio Núñez Cedeño
Cuba
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AES-P.14 Calidad de la toronja (Citrus paradisi Macf.) bajo dos escenarios previstos
ante el cambio climático
Mayda Betancourt, María E. García, Cira M. Sánchez, Nelvin Reyes
y Miriam Núñez
Cuba

AES-P.15 Influencia de las fases lunares y la biofertilización en el desarrollo
y contenido relativo de agua en la especie del Phaseolus lunatus
Manuel Riera Nelson, Carlos L. Wise Thomas y Haydee Gonzalbes Colina
Cuba

AES-P.16 Comportamiento del trigo (Triticum aestivum L) en rotación con diferentes
cultivos
Melba Cabrera Lejardi, Lissett Gutiérrez, María Julia Mendoza Estévez,
Yanin Ortega Lemus y Sonia Marrero
Cuba

AES-P.17 Tecnología de cultivo para la nueva variedad de tabaco negro «Corojo-2006».
Una alternativa para la sostenibilidad de la producción tabacalera
Juan M. Hernández Martínez, Betty Hernández García,
Yarilis León González y Nancy Santana Ferrer
Cuba

AES-P.18 Estudio de cultivares de caña de azúcar en dos localidades de la provincia
de Matanzas
Sandra Vidal Guerra, Lorenzo Cabrera Miranda, Antonio Chinea Martín
y Gelasio Pérez Oramas
Cuba

AES-P.19 Estudio agronómico comparativo de diferentes variedades de garbanzo
foráneas y cubanas en época de frío
Ibrahim Cantillo Pérez, Maugly Cabañas Echevarría,
Lázaro René Montalvo Ramos y Pedro Julio Gómez Yera
Cuba

AES-P.20 Producción ecológica de tomate (Solanum lycopersicon M.) variedad VYTA
en la finca «La Conejera»
Alejandro Pardo Hernández
Cuba

AES-P.21 Evaluación del riego por surcos, con caudal intermitente a distancias
constantes, asociado al cultivo de la cebolla (Allium cepa L.) en Banao
Manuel Rodríguez Gonzales, Martin Santana Sotolongo,
Oscar Brown Manrique y Dilier Olivera Viciedo
Cuba

Jueves 8 SALA «A»

Sesión de la tarde

Presidente: Dr. E. Fernández

Secretario: Dra.C. M. Rodríguez

2.30-3.30 Taller: Alternativas de manejo sostenible de plagas

AES-O.19 Actividad antifúngica de extractos vegetales acuosos para el control
de la roya del frijol (Uromyces phaseoli var. Typica)
Alexander Bernal Cabrera, Eduardo Peralta Pérez
y Orlando Saucedo Castillo
Cuba
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AES-O.20 Indicadores de sostenibilidad y su impacto en el manejo de plagas.
Estudio de caso Empresa Tabacalera «Lázaro Peña»
Ciro César Infante Sánchez y Angel Rodríguez Carcassés
Cuba

AES-O.21 Contribucion al conocimiento de los agentes nocivos del cultivo del café
(Coffea ssp) en un agroecosistema del sur del macizo montañoso
Guamuhaya
Mariela Montelier Montelier, Léonides Castellanos González,
Roquelina Jiménez Carbonell y Yarima Chirino García
Cuba

AES-O.22 Abundancia y diversidad de especies de arvenses en el cultivo de maíz
(Zea mays, L) precedido de un barbecho transitorio después de la papa
(Solanum tuberosum L.)
Yaisys Blanco Valdésy Ángel Leyva Galán
Cuba

AES-O.23 Empoasca kraemeri Ross y Moore en Phaseolus vulgaris L. en Villa Clara,
Cuba
Héctor P. Hernández Arboláez, Jorge Gómez Sousa,
Yordanys Ramos González, Ray Espinosa Ruiz y Edel Pérez Quintanilla
Cuba

AES-O.24 Las arvenses dominantes en el cultivo de maíz (Zea mays L.) del Planalto
Central de Angola
Dácia Vaz-Pereira y Angel Leyva
Angola-Cuba

AES-O.25 Ataque de Lepidópteros en agroecosistemas de soya (Glycine max. (L):
etología del complejo plaga y pesquizaje de caracteres de resistencia
genotípica
Alién Borges Álvarez y Leonel Marrero Artabe
Cuba

3.30-4.20 Discusión de Carteles ÁREA DE CARTELES

Coordinadores: Dr.C. Emilio Gonzálvez
                          Dr.C. Mayra Rodríguez

           Dr.C. Abady Lores

AES-P.22 Avances en el diagnóstico y caracterización molecular de virus y aislados
de papa (Solanum tuberosum L.) en Cuba
Madelaine L. Quiñones, Loidy Zamora, Bertha Piñol, Teresa Zayas,
Acela Diaz y Juan Castillo
Cuba

AES-P.23 Evaluación del efecto de diferentes concentraciones del Bionutriente
FitoMas E en el cultivo Lycopersicon esculentum, Mill (tomate),
en la granja hortícola «Brisas», en Holguín, provincia Holguín
Adolfo Álvarez Rodríguez, Eddie Batista Ricardo, Alexander Campo Costa
y Alcibiades Morales Miranda
Cuba

AES-P.24 Extractos vegetales con propiedades biocidas: herramientas naturales
para el control de la plaga de tabaco post-cosecha Lasioderma serricorne L.
Yatelier Hernández, Déborah Geada, Manuel Cuza, Evaristo Tamayo
y Marcelino Garriga
Cuba
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AES-P.25 Evaluación de la presencia de mariposas (Insecta:Lepidoptera),
en agroecosistemas de provincias del occidente de Cuba
María Cristina Escandón Arbolay, Luisa Díaz Viruliche,
Moraima Suris Campos, Mayra Rodríguez Hernández e Iván Castro Lizazo
Cuba

AES-P.26 Parámetros referenciales para la utilización de Heterorhabditis indica cepa
P

2
M en el manejo de coleópteros que afectan los frutales

Martha Rosa Hernández, Narciso Nerdo Rodríguez, Marta Rosa Noda,
Mirelvis Árias y Magda Montes
Cuba

AES-P.27 Evaluación y manejo Meloidogyne spp. en casas de cultivo de la empresa
de cítricos «Enrique Troncoso»
Yoerlandy Santana Baños, Alain Santos Hernández,
Armando del Busto Concepción, Jorge Domínguez García
y Irisley Aguiar González
Cuba

AES-P.28 Potencialidades de la biodesinfección y su empleo en cultivos hortícolas
Iván Castro-Lizazo, Luisa Díaz-Viruliche, Miguel Ángel Díez-Rojo,
José Antonio López-Pérez, Antonio Bello-Pérez, Ailyn Villalón-Hoffman
y Mayra Guadalupe Rodríguez-Hernández
Cuba-España

AES-P.29 Pesquizaje de los agentes causales de las pudriciones en los rizomas
de malanga (géneros Xanthosoma y Colocasia)
Amaurys Dávila Martínez, Lidcay Herrera Isla, Maryluz Folgueras Montiel
y Ernesto Espinosa Cuellar
Cuba

AES-P.30 Hongos hallados sobre Cicer arietinum L. en ocho localidades del país
Nirva González López, R. F. Castañeda Ruiz, Tomás Shagarodsky,
Beatriz Ramos, Mirta Caraballo, Aliana Sosa y Liuba Plana
Cuba

AES-P.31 Efectividad de Trichoderma harzianum, Gaucho MT y Celest top como
protectantes de semillas de soya (Glycine max. L. Merrill)
Marietta Díaz Guerra, J. F. Álvarez González, H. Rodríguez Caballero,
F. Naranjo Montes de Oca, Sandra Vidal Guerra, R. Rodríguez Vera,
Yoanny Leiva Vinaiza, Carmen González García y F. Albuernes Escobar
Cuba

AES-P.32 Potencial antagónico de cepas de Bacillus sp contra Cladosporium
oxysporum CKr
Janet Rodríguez Sánchez, Ernesto Mesa Vilorio, Kattia Cañizares Hernández,
Renier Pérez Coipel, Yuliet Aguado Rodríguez, María E. Ruenes Figueroa
y Ulises Socas Estrada
Cuba

AES-P.33 Efectos provocados por Bacillus thurigiensis cepa-13 sobre Chrysopa
exterior Navas
Dilaila Baró Bulet y Elina Massó Villalón
Cuba

AES-P.34 Control de Davara caricae Dyar (Lepidoptera: Pyralidae) mediante el empleo
de microorganismos entomopatógenos
Vániert Ventura Chávez, Jorge R. Gómez Sousa y Maryluz López Portales
Cuba
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AES-P.35 Alternativas no convencionales para el manejo de plagas como
contribución para una agricultura más sostenible en Cuba
Daniel R. Vuelta Lorenzo, Armando Vuelta Urdaneta y Tatiana Bell Mesa
Cuba

AES-P.36 Extracto natural en el control de Lasioderma serricorne en el tabaco
post-cosecha
Sandra E. Vargas Rodríguez, Deborah Geada, José M. Matamoro Castro,
Rubén Tamayo Lafargue y Júnior Castillo
Cuba

AES-P.37 Experiencias del manejo agroecológico de plagas en sistemas de
producción hortícola
Miguel Angel Hernández, Mayra G. Rodríguez, Josefa Ruiz, Orlando Padrón,
Nerdys Acosta, Roberto Enrique, Jersys Arévalo, Lucila Gómez,
Esteban González, Mayda Calderon yLeopoldo Hidalgo
Cuba

AES-P.38 Avances y perspectivas del control biológico de plagas en productos
almacenados
Marta Guzmán Martín y Jorge L. Armas García
Cuba

AES-P.39 Estudio de las propiedades rodenticidas de la planta Lantana trifolia, L.
Hanoi Sánchez Beltrán, Noel Suárez Morales, René Riverón Benítez,
Bárbara García Piñero y Deysi Izquierdo García
Cuba

AES-P.40 Fluctuación poblacional y preferencia de Empoasca papayae Oman en seis
cultivares de Carica papaya L., introducidos en Jagüey Grande, Cuba
Livia González Risco, Douglas Rodríguez Martínez, Lázaro Valero González,
Ismiyer Bravo Pérez, Yanet Hernández Reyes, Yanet Martínez
y Lumey Pérez Artiles
Cuba

4.20-4.45 AES-C.5 Conferencia: Transición del manejo de plagas en la producción
agropecuaria en Cuba
Dr. Luis Vásquez
Cuba

Viernes 9 SALA «A»

Sesión de la mañana

Presidente: M.Sc. D. Vargas (Cuba)

Secretario: Dr.C.  Ernesto Toledo (México)

Taller: Cambio climático y su impacto en la agricultura

9.30-10.30 AES-C.06 Conferencia: Impacto  potencial del cambio climático de las plagas
y las enfermedades de las musáceas en Cuba
Dr. Luis Pérez Vicente y Ángela  Porras
Cuba

11.00-11.15 AES-O.26 Caracterización agroclimática del macizo montañoso Nipe Sagua Baracoa
en función de la Zonificación agroecológica para Theobroma cacao, Lin.
Giclis Manuel Suárez Venero, Francisco Soto Carreño, E. Garea
y O. Solano
Cuba
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11.15-11.30 AES-O.27 Manejo agroecológico de caña de azúcar en Huixtla, Chiapas, México.
Impacto sobre los macroorganismos del suelo
Ernesto Toledo Toledo, Ricardo Magallanes Cedeño, H. Alfred Jürgen Pohlan,
Ángel Leyva Galán, Francisco  Marroquin Agreday José Noé Lerma Molina
México-Alemania-Cuba

11.30-11.45 AES-O.28 Modelo Agrometeorológico de emisiones de óxido nitroso desde suelos
cultivados con Brachiaria humidicola CIAT 679, bajo condiciones del Valle
el Sinú-Córdoba-Colombia
Eliecer Díaz, Francisco Boshell y Sony Reza
Colombia

11.45-12.00 AES-O.29 Comportamiento del rendimiento del maíz bajo escenarios de variabilidad
climática en el Valle Medio del Sinú-Córdoba-Colombia, utilizando
herramientas de simulación de cultivos
César Andrés Cortés,, Eliecer Díaz, Javier Mendez, Francisco Boshell
y Juan Bernal
Colombia

12.00-12.15 AES-O.30 Determinación de índices de crecimiento en el cultivo del maíz
y su utilización en un modelo de simulación para predecir los cambios
climáticos
Naivy Hernández Cordova y Francisco Soto Carreño
Cuba

12.15-12.30 AES-O.31 Los encuentros latinoamericanos de agricultura orgánica y la divulgación
de la adaptación al cambio climático
María Elena Dominí Cuadra y María Isabel Pavón Rosales
Cuba

12.30-1.30 Discusión de Carteles ÁREA DE CARTELES
Coordinadores:Dr.C. Francisco Soto Carreño

    Dr.C. Ángel Leyva Galán

AES-P.41 Influencia del momento de recolección en algunos parámetros biológicos
y el rendimiento de la variedad de tabaco negro ‘Capero # 1’ cultivada
bajo tela
Betty Hernández García, Juan Miguel Hernández Martínez,
Alejandro Izquierdo Medina y Nelson Rodríguez López
Cuba

AES-P.42 Evaluación de variedades foráneas de soya (Glycine max L. Merr).
Campaña de frio 2011
Daysbel Toledo Díaz y Yasniel de la Osa
Cuba

AES-P.43 Evaluación de siembra y explotación en pastoreo de cultivares de Panicum
y Brachiarias, sin preparación de tierra, en suelo Pardo con carbonato
Delio Fernández, E. Vieito, N. Clavel y L. R. Valdés
Cuba

AES-P.44 Las prácticas culturales del cultivo de malanga (Xanthosoma sagittifolium)
en Cuba y su relación con incidencia de las pudriciones secas
Ernesto Espinosa Cuéllar, Lidcay Herrera Isla, Maryluz Folgueras Montiel,
Alberto Espinosa Cuéllar, Amaurys Dávila Martínez y Delia Pérez García
Cuba
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AES-P.45 Metodología de capacitación para la restauración del paisaje forestal
Ivis Cárdenas Díaz, Miguel Martínez Valdés y Pablo Marrero Labrador
Cuba

AES-P.46 Análisis de algunos factores de evaluación relacionados con la enfermedad
de la roya parda de la caña de azúcar en la localidad de Camagüey, Cuba
Joaquin Montalvan Delgado, Isabel Alfonso, Félix Valladares, Isabel Torres,
Yoslen Fernández, Ivia Pouza, Luis Águila, Eloy Valdez y Carmen Cervantes
Cuba

AES-P.47 Evaluación del manejo y uso agroindustrial de las variedades recomendadas
por el servas a la empresa azucarera «Fernando de Dios» en diferentes
periodos de la zafra 2011
José Ibarra Rodríguez, José Rodríguez Zayas, Germán Hernández Pérez,
David Espinosa Duran, Resky Tello Céspedes, Massiel Flores Alsina
y José Cansino Pérez
Cuba

AES-P.48 Sistema de pago por resultados. Evaluación de su implementación
en el departamento de Servicios Agrícolas del Instituto Nacional de Ciencias
Agrícolas
Mayelín Margarón La Rosay Clara María Trujillo Rodríguez
Cuba

AES-P.49 Evaluación del comportamiento de nuevas variedades de caña de azúcar
de los ciclos B (primavera quedada) y C (frío), de la serie-2000, en dos
localidades de la provincia de Holguín
Mirtha Cruz Mendoza, Rubisel Cruz, Ángel Solís y Evelio Fernández
Cuba

AES-P.50 Eficacia de las medidas de lucha contra roedores en comunidades rurales
del municipio Alquízar
Yuniel Morales Díaz, Hanoi Sánchez Beltrán, Noel Súarez Morales,
Bárbara García Piñero y Deysi Izquierdo García
Cuba

AES-P.51 Productos ecológicos con efecto nutrimental y plaguicida
Rolando Gil Olavarrieta, Carmen Rodríguez Acosta, Isis Cambeiro Novo
y Barbara Soto Santiesteban
Cuba

AES-P.52 Certificación al virus del mosaico de la malanga (DSMV) en líneas donantes
de Xanthosoma spp. en Cuba
Rosa Elena González Vázquez, José E. González Ramírez
y Dariel Cabrera Mederos
Cuba

AES-P.53 Plagas, enfermedades y malezas de la caña de azúcar y su manejo
en la Empresa Azucarera «Melanio Hernández»
Tamara Milagros Rodríguez Cardoso, Leónides Castellanos González
e Irán Rodríguez Delgado
Cuba

AES-P.54 Evaluación de la época de cosecha en 15 cultivares de caña de azúcar
en la provincia Holguín
Yulexi Mendoza Batista, Héctor Cuello Torres, Yoandri Vaillant Cáceres,
Rubisel Cruz Sarmiento y José Rodríguez Zayas
Cuba
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AES-P.55 Afectaciones por patógenos tipo virales, sobre el crecimiento, producción
y calidad del fruto en cinco cultivares cítricos propagados sobre naranjo
agrio-1 (Citrus aurantium L.)
Romualdo Pérez, Ernesto Correa y Juana M. Pérez
Cuba

AES-P.56 Comparación de los gastos explotativos, económicos y energéticos
en la labor de cultivo en el frijol, comparando el tractor YUMZ-6M
con la yunta de buey
Yusney Valdés Lima, Armando Eloy García de la Figal Costales
y Jiorqui Vargas Hidalgo
Cuba

AES-P.57 Efecto de extractos botánicos estandarizados para control de cogollero
y nematodo agallador en el cultivo de tomate de mesa
Tulio Solano Castillo, Cristian Quezada Zapata,
Guido Benito Agurto Córdova, Jeamel Ruiz Toledo y Elio del Pozo Núñez
Ecuador-Cuba

AES-P.58 Manejo de la «Escoba de Bruja» (Crinipellis perniciosa) en dos
agroecosistemas de cacao y su incidencia en la productividad del cultivo
Juan Hernández y Axel González
Venezuela

AES-P.59 Trichoderma harzianum en el control de hongos fitopatógenos del cultivo
del arroz (Oryza sativa L.) en condiciones de campo
Ariel Cruz Triana, Deyanira Rivero González, Anayza Echevarría1,
Benedicto Martínez, Danay Infante y Yosleidy Valle
Cuba

Sesión de la tarde SALA «A»

Presidente: M.Sc. D. Vargas (Cuba)

Secretario: Dr.C.  Ernesto Toledo (México)

2.30-3.15 Red Internacional de productividad de los agroecosistemas tropicales
Coordinador: Dr.C. Ángel Leyva Galán (Cuba)
Ponentes: Dr.  Francisco Javier Marroquín (México)

3.15-4.00  AES-C.07 Conferencia: Las relaciones Cuba Venezuela. El Instituto Universitario
de Agroecología «Paulo Freire» (IALA)
Dr. Miguel A. Nuñez (Venezuela)
Director (IALA)
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Miércoles 7                                                                                                                               SALA «A»

Sesión de la mañana

11.00-12.00 DIE-C.01 Conferencia: Mejoramiento genético para estrés de sequía y altas
temperaturas
Dr. Idupulapati M. Rao
Colombia

12:00-1.00 DIE-C.02 Conferencia: Concepto de las fincas como base de desarrollo de los
sistemas productivos bajo innovación
Dr. F. Funes
Cuba

1.00-1.30 Lanzamiento de libros de la innovación

Sesión de la tarde SALA «E»

Presidente: Dr.C. R. Ortiz

Secretaria: Dra.C. Odile Rodríguez

2.30-3.00 DIE-C.03 Conferencia: Impactos y proyección del Programa de Innovación
Agropecuaria Local
M.Sc. Sandra Miranda Lorigados
Cuba

Taller: Efecto de la diversidad en los sistemas productivos locales

3.00-3.15 DIE-O.01 Herramientas más utilizadas por el Programa de Innovación Agropecuaria
Local para diseminar la agrobiodiversidad y aumentar el bienestar
de las familias campesinas
Rodobaldo Ortiz Pérez, Sandra Miranda Lorigados, Carlos de la Fe Montenegro,
Rosa Acosta Roca, Michel Martínez Cruz, Odile Rodríguez, Regla M. Cárdenas,
Dania Vargas Blandino, Ania Yong Chon, Irene Moreno y Eduardo Calves
Cuba

3.15-3.30 DIE-O.02 La experimentación campesina como base de la mejora participativa
de cultivares de frijol común en fincas de productores
Odile Rodríguez Miranda, Sandra Miranda Lorigados, Rodobaldo Ortiz Pérez,
Royber Pimentel Valido, Agustín Pimentel e Iraldo Pimentel
Cuba

3.30-3.45 DIE-O.03 Utilización de los principios metodológicos de la Educación Popular
en el Programa de Innovación Agropecuaria Local (PIAL). Su impacto
en la diversidad y los rendimientos
Irene Moreno, Gelacio Echeverría, Rafael Torres, Henry Suárez
y Jorge Carlos Prieto
Cuba

3.45-4.00 DIE-O.04 Evaluación morfoagronómica de variedades tradicionales de arroz
(Oryza sativa L.) colectadas en fincas de productores de la provincia
Pinar del Río
Sandra H. Díaz Solís, Rogelio Morejón Rivera, Donessa Lucinda David
y Rodolfo Castro Alvarez
Cuba

III SIMPOSIO DE DESARROLLO ENDÓGENO, INNOVACIÓN LOCAL Y EXTENSIONISMO
AGRARIO
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4.00-4.15 DIE-O.05 La diversidad y la calidad nutricional de los alimentos. Estudio de caso.
Calidad nutricional del grano de 50 accesiones cubanas de maíz
Michel Martínez Cruz y Natalia Palacios
Cuba-México

4.15-4.30 DIE-O.06 Selección de cultivares de garbanzo (Cicer arietinum L.) en localidades
de las provincias occidentales de Cuba
Regla M. Cárdenas Travieso, Rafael Torres García,
Carlos F. de la Fé Montenegro, Anayza Echevarría Hernández,
Rodobaldo Ortiz Perez, Liuber Cedeño Rodriguez, Jannete Portelles Lechuga
y Oadasvel Díaz Hidalgo
Cuba

4.30-4.45 DIE-O.07 Respuesta productiva de 46 accesiones de frijol común (Phaseolus vulgaris L.)
en una finca del municipio Rodas y selección de estas por los agricultores
Yanet Yero Mosquera, Dianelys Leiva, Enrique Parets Selva,
Reinaldo Pérez Armas, Carlos Fresneda Quintana y Maikel Abreus Jiménez
Cuba

Jueves 8 SALA «E»

Sesión de la mañana

8.30-10.30 Taller: Equidad y género en la innovación agropecuaria loca
Presidente: M.Sc. Dagmara Plana
Secretaria: M.Sc. Ania Yong

8.30-8.45 DIE-O.08 Equidad y Género en la Innovación Agropecuaria Local
Dagmara Plana Ramos, Anaisa Crespo, Barbará Benítez, Nayibis del Sol
y Nénsida Permuy
Cuba

8.45-9.00 DIE-O.09 La transformación de materias primas del campo: una alternativa
para la seguridad alimentaria local en Cuba
Ania Yong, Eduardo Calves, Yuly González, Leonardo Guzmán,
Nénsida Permuy y Ruber Peña
Cuba

9.00-9.15 DIE-O.10 Aporte de la colaboración a la extensión de la equidad de género
en el sector agropecuario y forestal en Guantánamo
I. R. Bello, S. Carballosa, I. Haterman y K. Del Toro
Cuba

9.15-9.30 DIE-O.11 Mujeres productoras, una estrategia para la vida en equidad
Liliana Gómez
Cuba

9.30-9.45 DIE-O.12 La perspectiva de género en los proyectos de desarrollo local
en la provincia Mayabeque
Bárbara Benítez, Laura Medina, María Elena Dominí, Dagmara Plana,
María de los A. Pino y Ania Yong
Cuba

9.45-10.00 DIE-O.13 El empoderamiento femenino desde la capacitación participativa:
una perspectiva válida para desarrollar la equidad de género en el contexto
agropecuario
Leirys Monzón Linares
Cuba
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Taller: Desarrollo del Aprendizaje y la Capacitación en la Innovación Local

Presidente: Dr.C. Vicente Rodríguez

Secretaria: Dra.C. Anicia Pardo

11.00 -11.15 DIE-O.14 Las tradiciones ancestrales y el conocimiento científico para el desarrollo
endógeno. Estudio de caso
Vicente Rodríguez, Yulistan Rojas y A. Pérez
Cuba-Venezuela

11.15 -11.30 DIE-O.15 La capacitación como instrumento de cambio en el sector agrario
Anicia Pardo Lazo
Cuba

11.30 -11.45 DIE-O.16 La coinnovación como herramienta participativa para el desarrollo local
sostenible en el municipio de Perico. Estudio de caso
Katerine Oropesa, Reynaldo Catalá, Saray Sánchez, Marlen Navarro,
Giraldo Martín, Sandra C. P. Lopes, Kenia Correa y Marcos Esperance
Cuba-Portugal

11.45 -12.00 DIE-O.17 Agricultura sin guayabera
Eduardo Calves, Ania Yong, Yuly González, Gregory Valdés, Luritza Peña
e Isabel Brito
Cuba

12.00 -12.15 DIE-O.18 Influencia de la capacitación participativa en la gestión del recurso natural
suelo por el sector campesino del municipio Cumanayagua
Yanoris Bernal Carrazana y Consuelo E. Hernández Rodríguez
Cuba

12.15 -12.30 DIE-O.19 Aprendizaje sobre extensión agraria en la Educación Media Superior
Tomás Díaz Pérez y Gamalier Guzmán Romero
Cuba

12.30 -12.45 DIE-O.20 Modelo de formación para las empresas de la rama tabacalera en Pinar
del Río. Una metodología para su implementación
Alberto A. Guerra Miliáns
Cuba

12.45-1.00 DIE-O.21 Escuela popular agroecológica campesina, afrodescendientes e indígenas
en Venezuela
Rómulo Alvarado
Venezuela

Jueves 8 SALA «E»

Sesión de la tarde

2.30-4.45 Taller: Manejo de Sistemas Integrados en Fincas Agropecuarias
y Organización de la Innovación Local
Presidente: Dr.C. Luis Alemán
Secretaria: Dr.C. M. de J. Andérez

2.30-2.45 DIE-O.22 Experiencias e implementación de los resultados del Proyecto Cuba-Vietnam
para contribuir al desarrollo de la producción popular y familiar de arroz
(III Etapa)
L. Aleman, T. Gonzalez, A. Miranda, R. Cabello, Madelín Delisle,
J. Hernández, Yudmila Paez, Tania Garces y L. Vinh Thao
Cuba-Viet Nam
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2.45-3.00 DIE-O.23 La diversificación agropecuaria en Cuba. Reflexiones y enfoques
para un cambio
Manuel de J. Andérez Velázquez y Otto M. Andérez Ramos
Cuba

3.00-3.15 DIE-O.24 Diversificación de cultivares de arroz (Oryza sativa, L) en el oriente
de Cuba: experiencias y desafíos
José A. Torres, Carlos Nelson Escalona González, Jorge González,
María Caridad González, Noraida Pérez, Sandra H. Díaz,
Regla María Cárdenas, Ramón Hernández Oliva, Antonio Rojas,
Maura García, Than Lee Mang, Luis Alemán Manzfarrol y Yudmila Páez Falcón
Cuba

3.15-3.30 DIE-O.25 Resultados productivos en la esfera agrícola de la finca de referencia
nacional «La Inesita»
Miguel Fariñas La Paz, Pedro Lezcano, Manuel Castro, Leidys Jiménez
y Mayuly Martínez
Cuba

3.30-3.45 DIE-O.26 Resultados del diagnóstico de fincas, escenarios de extensión
de tecnologías para el desarrollo agropecuario
Leidys Jiménez, Yodany Real, Manuel Castro, Pedro Lezcano
y Mayuly Martínez
Cuba

3.45-4.00 DIE-O.27 El sistema empresarial cooperativo cubano
Andrés Fernández Companioni y Evelio Prado Fernández
Cuba

4.00-4.15 DIE-O.28 Resultados de la actividad de extensión agraria en la universidad
«Oscar Lucero Moya» en la provincia Holguín
Niurlys Rodríguez González, Nelvis Almaguer Pérez, Ivonne Fonseca Ronda,
Adrian Quevedo Escobar, Aida Narbona Gutiérrez y Noel Hidalgo Figueroa
Cuba

4.15-4.30 DIE-O.29 Articulación de actores para la innovación y el desarrollo local basado
en el manejo sostenible de recursos naturales en ANP’s de Chiapas, México
Francisco Guevara y Jesús Ovando
México

Viernes 9

Sesión de la tarde «ÁREA DE CARTELES»

Presidente: Dr.C. Luis Alemán

Secretaria: Dr.C. M. de J. Andérez

2.30 a 4.00 DIE-P.01 Propuesta metodológica para la implementación de estrategias
de autoabastecimiento municipal. Experiencias en los municipios San José
de las Lajas y Güines, Mayabeque, Cuba
María Isabel Pavón Rosales, Maria Elena Dominí Cuadra
y María del Carmen Pérez Hernández
Cuba

DIE-P.02 Evaluación agronómica de variedades de papa (Solanum tuberosum L.),
en Topes de Collantes
Reinier Engroba Bandomo, Víctor M. Hernández Betancourt
e Ybrahim López López
Cuba
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DIE-P.03 Evaluación sensorial de la variedad de arroz IACuba-30 con mayor valor
nutricional en mujeres embarazadas en Cuba
Lázaro Montalvo Ramos, Violeta Puldón Padrón, Pedro Julio Gómez,
Yera Raquel Pérez, Helena Pachón y Cesar Pompillo
Cuba-Colombia

DIE-P.04 Conservación de un bosque natural en el municipio «Urbano Noris»
Onelis Tamayo González, Ana Martha Labrada Utria, Ruber Peña Fleita
y Wilmer González Cabrera
Cuba

DIE-P.05 Paisajes de producción socio-ecológica en la Reserva de la Biosfera
Cuchillas del Toa
Yanisbel Sánchez, L. Castiñeiras, O. Barrios, A. González,
M. González-Chávez, G. Begué, A. Socorro y R. Cristóbal
Cuba

DIE-P.06 Analisis socioeconómico de fincas rurales en Japón y su integración
al desarrollo agrícola regional
Deborah González, Hiroaki Oshiba, Masaaki Shiraishi, Armando Duany Dangel,
Pedro Luis Sosa González y Mariella de la Caridad Chaviano Marañón
Cuba-Japón

DIE-P.07 Contribución a la caracterización de la variedad de cebolla (Allium cepa L.)
Caribe 71
Carlos Francisco de la Fé Montenegro, Guillermo Soto Pozo, Michel Soto,
Jesús Hernández Pérez, Esther Duarte Bacallao, David Lara Franklin,
Noel Zaldivar Basallo, Daily González Cao, Jannette Partelles Lechuga
y Regla M. Cárdenas Travieso
Cuba

DIE-P.08 Proceso de dinamización de uso de la harina de yuca en la alimentación
humana
Ruber Peña Fleita, Orlando Chaveco Perez, Nénsida Permuy Abeleira,
Iliana Zalazar Zaldivar, Iraida Rodríguez Almarales y Manuel Blas Millet
Cuba

DIE-P.09 La participación comunitaria como centro en el manejo de los recursos
naturales en dos comunidades de la región oriental cubana igualmente
afectadas por los cambios climáticos
María de los Á. Pino Suárez, Maria Isabel Pavón Rosales,
Adela Frómeta Cobas, Elein Terry Alfonso, José Dell´Amico Rodríguez,
Jorge L. Salomón, O. Chaveco y O. Anderez
Cuba
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Miércoles 7 SALA «D»

Sesión de la mañana

11:00-12:00 CMM-C.01 Conferencia:
Dra. Concepción Azcón

12:00- 12:15 CMM-O. 01 Efecto de las aplicaciones sistemáticas de hongos micorrízicos
arbusculares y fertilizantes minerales en la fertilidad del suelo,
los rendimientos y el valor nutritivo de pastos del género Brachiaria
Pedro J. González, Joan Arzola, Evaristo Igarza, Ramón Rivera,
Juan F. Ramírez y Osvaldo Morgan
Cuba

12:15-12:30 CMM-O.02 Efecto de inoculantes micorrízicos en el desarrollo de plantas de aguacate
de vivero
EdgarCasto Alvarado, Leovigilda Reyes Ramírez, Ana Tztzqui Chávez Bárcenas,
Pedro Antonio García Saucedo y Ana Elizabeth Bárcenas Ortega
México

12:30-12:45 CMM-O.03  Potencial micorrízico y caracterización de suelos evaluados en época
de secas en cultivos de Agave angustifolia Haw en Oaxaca
María de LourdesRobles M. y LinaPliego Marín
México

12:45-1:00 CMM-O.04 Inoculación con HMA de dos plantas nativas de la mixteca baja para
la repoblación de áreas degradadas en Tecomatlán, Puebla, México
Gabriel López y Nicolás Medina
México-Cuba

Miércoles 7 SALA «D»

Sesión de la tarde

2:30-4:00 Mesa redonda: Avances y retos en el manejo de los inoculantes micorrízicos
Facilitador: Ramón Rivera

2:30-2:45 CMM-O.05 Avances en la taxonomía y ecología de los hongos micorrizógenos
arbusculares basados en la aplicación de marcadores bioquímicos
y moleculares
Yakelín Rodríguez Yon
Cuba

2:45-3:00 CMM-O.06 Avances en la producción de inoculantes de hongos micorrízicos
arbusculares a gran escala
Kalyanne Fernández, Eduardo Pérez y Marlen Ijdo
Cuba-Bélgica

3:00-3:15 CMM-O.07 Influencia de las micorrizas arbusculares en la respuesta de la planta
frente al ataque de patógenos e integración con otros bioproductos
Eduardo J. Pérez Ortega, Rigel Fernández y Blanca de la Noval
Cuba

VII SIMPOSIO DE CARACTERIZACIÓN Y MANEJO DE MICROORGANISMOS RIZOSFÉRICOS
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3:15-3:30 CMM-O.08 Características y requerimientos de G. cubense para su manejo efectivo
en los agrosistemas
Ramón Rivera, Pedro J. González, Gloria Martin, Juan de Dios Mederos,
Bannie Vázquez, Kalyanne Fernández, Yakelín Rodríguez, Eduardo Pérez,
Luis Ruiz y Alberto Espinosa
Cuba

3:30-4:30 Discusión de las ponencias

Jueves 8 SALA «D»

Sesión de la mañana
Taller: Avances y retos en el manejo de los inoculante bacterianos

8:30-10:00 Mesa redonda:
Facilitador: María Caridad Nápoles

8:30-8:45 CMM-O.09 Especies y variedades de leguminosas modelos para investigaciones
relacionadas con estrés salino y baja disponibilidad de fósforo en suelo
Luís A. Gómez, Vincent Vadez y Jean Jacques Drevon
Cuba-India-Francia

8:45-9:00 CMM-O.10 Optimización de la interacción planta-microorganismo. Producción
y estabilidad biológica
María C. Nápoles García e Ionel Hernández Forte
Cuba

9:00-9:15 CMM-O.11 Biofertilizantes mixtos y principios para su funcionamiento
B. Dibut
Cuba

9:15-9:30 CMM-O.12 Mecanismos de acción de las PGPB involucrados en la protección vegetal
Annia Hernández, Yanelis Acebo, Narovis Rives, P. Comelis, Ye Lumeng
y M. El Jaziri
Cuba-Bélgica

9:30-10:30 Discusion de ponencias

11:00-11:15 CMM-O.13 Biofertilizante Azofert®. Nuevas aristas y patrones de calidad
Ionel Hernández Forte, María C. Nápoles García y Alicia Hernández Pérez
Cuba

11:15-11:30 CMM-O.14 Caracterización físicoquímica y potencial micorrízico de suelos habitados
por tomates nativos de los valles Centrales de Oaxaca
Marisol Cortes Ortiz, María de Lourdes Robles Martínez y Lina Pliego Marín
México

11:30-11:45 CMM-O.15 Las micorrizas: su impacto sobre la calidad y la produccion de «semilla»
de yuca (Manihot esculenta Crantz)
Luis Ruiz Martínez, Dinorah Carvajal Sánchez, Jaime Simó González,
Ramón Rivera Espinosa y Alberto Espinosa Cuellar
Cuba

11:45-12:00 CMM-O.16 Niveles de glomalina y densidad de esporas de HMA en el cultivo de dos
especies de eucaliptos en sustratos contaminados con Zn, Mn y Pb
Sael Sánchez Elias, Maria Aurora Mesa Pérez, Luiz Gilberto Ambrósio de Souza,
Thiago Gonçalves Ribeiro, Marcio Osvaldo Lima Magalhães,
María Irene Balbín Arias, Nelson Moura Brasil do Amaral Sobrinho
y Ricardo Luis Louro Berbara
Brasil-Cuba
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12:00-12:15 CMM-O.17 Efecto de la inoculación de cepas nativas de Bradyrhizobium en el frijol
caupí (Vigna unguiculata L. Walp.) en condiciones de suelos salinos
Ernesto Gómez Padilla, Beatriz Ruiz-Díez, Mercedes Fernández-Pascual,
Susana Fajardo, Ernesto Gómez Buzón, Bettina Eichler-Loebermann,
Roeland Samson, PatrickVan Damme y Raúl López Sánchez
Cuba-España-Alemania-Bélgica

12:15-12:30 CMM-O.18 Separation and identification of bioactive from B. japonicum fermentation
broth
Guillaume Wegria, Juan Carlos Cabrera, A. Tanghe, R. Onderwater,
Julien De Winter, Pascal Gerbaux, G. González y María C. Napoles
Bélgica-Argentina-Cuba

Jueves 8 SALA «D»

Sesión de la tarde

2:30-2:50 CMM O.19 Validación del uso de hongos micorrízicos arbusculares en la rehabilitación
de pastizales
Juan F. Ramírez, Xiomara Salazar, Pedro J. González y Ramón Rivera
Cuba

3:00-3:30 CMM O.20 Uso de Rhizobium y el Ecomic® en las campañas de frijol
I. Germán
Cuba

3:30-4:30 Discusión General

2:30-4:30 Actividad conjunta CMM Y ENP: Manejo conjunto e integración de los biofertilizantes
en los esquemas de suministros de nutrientes a la planta en escala productiva

Viernes 9 ÁREA DE CARTELES

Sesión de la tarde

2.30-4.00 Discusión de Carteles

CMM-P.01 Respuesta bioquímica a la coinoculación de hongos micorrízicos
arbusculares y en plantas de arroz (Oryza sativa L.) bajo condiciones
de déficit hídrico
Michel Ruiz-Sánchez, Yaumara, Muñoz, Elisabet Armada,
Inés E. García de Salamone, Ricardo Aroca, Juan M. Ruiz-Lozano
y Rosario Azcón
Cuba-España-Argentina

CMM-P.02 Influencia de la inoculación de micorrizas y la reducción del fertilizante
mineral en la producción de plántulas de tabaco negro en semilleros
tradicionales
Yoanna Cruz Hernández, Milagros García Rubido, Yarilis León González
y Yenssi Acosta Aguiar
Cuba

CMM-P.03 Efecto de Ecomic, el Rhizobium y el Fitomas sobre variables del crecimiento
y rendimiento del frijol (Phaseolus vulgaris L.) var. BAT 304
Lucio Emilio García Peláez, Jaime Negrín Ruíz, Eduardo J. Pons Fernández
y Hector J. Pons Fernández
Cuba
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CMM-P.04 Diseño y construcción de un termómetro digital para integrarse a una
estación meteorológica para estudio de las micorrizas
José Rodolfo Martínez y Cárdenas, María de Lourdes Robles Martínez
y Fidel Diego Nava
México

CMM-P.05 Efectividad de metodología de desinfección en la germinación in vitro
de esporas del género Glomus
Yonaisy Mujica Pérez, Aracely Mena Echevarría y Melba Acosta Estopiñán
Cuba

CMM-P.06 Efecto de dosis de NPK y hongos micorrízicos arbusculares en clones
comerciales de boniato sobre suelo Pardo mullido carbonatado
Alberto Espinosa Cuellar, Luis Ruiz Martínez, Ramón Rivera Espinosa,
Danneys Armario Aragón,Ernesto Espinosa Cuellar,Dinorah Carvajal Sánchez,
Osvaldo Triana Martínez y Yasmany Lago Triana
Cuba

CMM-P.07 Efecto de hongos micorrizógenos arbusculares y diferentes tipos
de sustratos, sobre plantas in vitro de bananos en la fase de aclimatización
Jaime Simó González, Ramón Rivera Espinosa, Luis Ruiz Martínez
y Odalys Morales Ortega
Cuba

CMM-P.08 Ventajas de la aplicación de inoculantes micorrizógenos en posturas
de patrón agrio de cítricos
Rigel Fernández-Valle, Pedro Rodríguez-Hernández, Yusnier Díaz-Hernández
y Luis A. López Valdés
Cuba

CMM-P.09 Respuesta de plantas de tomate (Solanum lycopersicum Mill.)
a la biofertilización líquida con Glomus cubense
Aracely Mena Echevarría, Yonaisy Mujica Pérez y Aida Medina Carmona
Cuba

CMM-P.10 Investigación de mercado de las Plantas de Biofertilizantes Micorrízicos
en el estado de Michoacán, México. Propuesta de Acciones
Yusneiby Valdés Lima, René Florido Bacallao, José A. Herrera Altuve
y Ariel Alfonso Hernández
Cuba

CMM-P.11 Influencia de los HMA en el crecimiento de cinco patrones de cítricos
injertados con limero ‘Persa’ (Citrus latifolia Tan) en Jagüey Grande
Yoel Tornet Quintana, Miguel Aranguren González
y Osvaldo Lisán Sardiñas Baró
Cuba

CMM-P.12 Efecto de la utilización de un biofertilizante a base de una cepa eficiente
de HMA en plántulas injertadas de aguacatero (Persea spp.)
pertenecientes a los cultivares de Julio y Catalina en fase de vivero
Luis R. Fundora, Ramón Rivera, José Víctor Martín, A. Calderón
y Llayma Espinosa
Cuba

CMM-P.13 Metodología para la multiplicación de Agave jarucoensis por medio
de aviveramiento de bulbillos inoculados con HMA
Maida Calderón, Alejandro Hernández, Regla M. Lara y Marisela Martínez
Cuba
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CMM-P.14 La aplicación de dos cepas de HMA a esquejes de cereza (Prunus avium)
y la respuesta de algunas variables vegetativas en la fase de vivero
Alfredo A. Calderón Puig, Luis R. Fundora, Maida Calderón y Ramón Rivera
Cuba

CMM-P.15 Producción artesanal de micorrizas bajo las condiciones edafoclimáticas
de Guantánamo
Dania Rodríguez Mestre, Illovis Fernández Betancourt,
María del Rosario Videaux Fournier y Donald Calderón Webb
Cuba

CMM-P.16 El manejo integrado de los abonos verdes y los hongos micorrízicos
arbusculares en el cultivo de la yuca. Resultados del crecimiento
de los abonos verdes
Jose Pedro Joao, Ramón Rivera y Gloria Martín
Cuba-Angola

CMM-P.17 Aislamiento y caracterización fenotípica del rizobio asociado a mucuna
(Stizolobium aterrimun Piper & Tracy) en seis localidades de la provincia
de los Rios-Ecuador
Emma Torres Navarrete, Vatison Cueva Párraga, Washington Mora Silva,
Raúl Lopez Sánchez, Gorki Díaz Coronel y Kleber Estupiñan Véliz
Ecuador

CMM-P.18 Uso de Azospirillum brasilense y Glomus mosseae en la multiplicación
vegetativa de plantas de fresa (Fragaria ananassa Duch.)
Sergio M. Salazar, D. N. Racedo Aragón, N. C. Lovaisa, R. Azcón
y R. O. Pedraza
Argentina-España

CMM-P.19 Bacterias de la filosfera de bananos con potencial como promotoras
del crecimiento vegetal
Mileidy Cruz-Martín, Cynthia Sánchez-García, Berkis Roque,
Mayra Acosta-Suárez, Michel Leiva-Mora, Eylin Mena
y Yelenys Alvarado-Capó
Cuba

CMM-P.20 Efecto de la coinoculación de cepas de rizobios y una cepa eficiente
de hongo micorrízico arbuscular en Terannus labialis
Gustavo Crespo Flores, Pedro José González Cañizares, Guianeya Pérez
y Juan F. Ramírez
Cuba

CMM-P.21 Efecto de diferentes biofertilizantes en el comportamiento
morfoagronómico de la variedad de frijol común (Phaseolus vulgaris L.)
Bat 304
Jorge Poey Hierro, D. Olivera, A. Calero, J. Melendez y N. Sánchez
Cuba

CMM-P.22 Selección de rizobacterias con actividad promotora del crecimiento
vegetal en el cultivo del arroz (Oryza sativa L.)
Narovis Rives, Annia Hernández, Olegario Muñiz, Yanelis Acebo,
Mayra Heydrich, Segundo Urquiaga y Vera L. Baldani
Cuba-Brasil
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CMM-P.23 Desarrollo, producción y empleo de un inoculante líquido a base
de Bradyrhizobium japonicum para el cultivo mecanizado de la soya
en Cuba
Carmen Menéndez, Dianevys González-Peña, Luis Enrique Trujillo,
Ricardo Rámirez, Lázaro Hernández, Osmany Ramos González,
Belkis Morales, María C. Nápoles García, Gil Enríquez Obregón,
Merardo Pujol Ferrer y Carlos Borroto Nordelo
Cuba

CMM-P.24 Potencialidades antagónicas de Pseudomonas fluorescentes autóctonas
de la rizosfera de Theobroma cacao ante Phytophthora palmivora
Yeter Ruíz Beltrán, Annia Hernández Rodríguez y Yanelis Acebo Guerrero
Cuba

CMM-P.25 Diversidad metabólica de cepas de Gluconacetobacter diazotrophicus
Yoania Ríos Rocafull, Marisel Ortega García, Bernardo Dibut Álvarez,
Marcia Rojas Badía, Luis Fey Govín, Daysi Lugo, Alejandro Ponce Valdespino,
Daniel L. La O Machado y Janet Rodríguez Sánchez
Cuba

CMM-P.26 Influencia del Azotobacter chroococcum en la producción de plántulas
de tabaco negro
Yenssy Acosta Aguiar, Yarilis León González, Rafael Martínez Viera,
Juan Miguel Hernández Martínez y Leonel Martínez Acosta
Cuba

CMM-P.27 Selección de cepas de Azospirillum spp. como biofertilizante de Zea mays, L.
bajo estrés salino
Yosvel Viera Tamayo, Carlos Alberto Sangoquiza Caiza
y Fajardo Rosabal Lillien
Cuba

CMM-P.28 Influencia de la concentración y forma de aplicación del Azotobacter
chrooccocum en la obtención de posturas de cocotero (Cocos nucífera)
Karen Alvarado, Albaro Blanco, Keyler Matos, Marcelito Columbié y Luis Pérez
Cuba

CMM-P.29 Efecto del inoculante Nitrofix en el desarrollo de plantas de arroz
(Oryza sativa L. IA. Cuba 31)
Eulalia. Gómez, F. Morales, T. Lemes, A. N. San Juan, J. Hernández, Y. Guevara,
Y. Cabrera, D. Borges y M. Pérez
Cuba

CMM-P.30 Uso del biofertilizante Azospirillum como fuente alternativa para fertilización
nitrogenada de la caña de azúcar
Everaldo Becerra, Ilia Lugo, Amaury Cruz, Bárbara Barreto,
Manuel Luciano Vidal Díaz, Rafael Más, Emma Pineda, Fidel Acosta,
Javier Arcia, Mario de Leon, Mario Casa, Juana, David Alfonso Pérez
y Onel Portal Méndez
Cuba

CMM-P.31 Efecto de inoculos de Bradyrhizobium elkanii y la aplicación de HMA
en el crecimiento y desarrollo del cultivo de soya (Glycine max (L.) Merrill)
Jorge Corbera y María C. Nápoles
Cuba
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CMM-P.32 Selección de las mejores cepas de Rhizobium y hongos micorrizícos
arbusculares en la Canavalia ensiformis L. en suelos Pardos carbonatados
de Guantánamo
Yonger Tamayo Aguilar, Gloria M. Martín y Carlos Anselmo Sánchez
Cuba

CMM-P.33 Inoculaciones bacterianas destinadas a la estimulación del crecimiento
en el cultivo de Ají Chay Línea 3 (Capsicum annuum L.) en condiciones
de semillero
Sucleidis Nápoles Vinent, Teresa M. Orberá Ratón, Manuel Serrat Díaz
y Claudio O. Alarcón Mendéz
Cuba

CMM-P.34 Bases para el empleo de Trichoderma spp. en el manejo agroecológico
de hongos fitopatógenos presentes en suelos arroceros y en semillas
de arroz (Oryza sativa L.)
Deyanira Rivero González, Ariel Cruz Triana, Benedicto Martínez Coca
y Anayza Echevarría Hernández
Cuba

CMM- P.35 Efecto de los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) en el crecimiento
inicial de plántulas de café Coffea arabica
Favio López Botía
Colombia

CMM- P.36 Actividad fosfatasa vegetal en la simbiosis Phaseolus vulgaris L.
con nuevos aislados de rizobios bajo diferentes niveles de suministro
de fósforo
Amalia N. Morales Valdés, Luis A. Gómez Jorrín, Humberto Vázquez,
Claudia Gregorio y Jean Jacques Drevon
Cuba-Francia

CMM-P.37 Aislamiento e identificación de hongos micorrizógenos arbusculares
nativos en dos suelos de Los Andes venezolanos
Eugenio Montilla
Venezuela

CMM-P.38 Efecto de la inoculación de hongos micorrízicos arbusculares
en la recuperación de pastizales
Pedro R. Rosales y Pedro J. González
Cuba
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Miércoles 7                                                                                                                               SALA «B»

Sesión de la tarde

Presidente: Dr.C. Juan G. Castillo Hernández

Secretaria: Dra.C. Marilyn Florido Bacallao

11.00-4.30 Taller: Mejoramiento y recursos fitogenéticos

11.00-12.00 MCF-C.01 Conferencia: Mejoramiento genético para estrés de sequía y altas temperaturas
Dr. Idupulapati M. Rao
Colombia

12:00-1.00 MCF-C.02 Conferencia: Concepto de las fincas como base de desarrollo
de los sistemas productivos bajo innovación
Dr. F. Funes
Cuba

2.30-3.00 MCF-C.03 Conferencia:
Avi Nashmias
Israel

3.00-3.15 MCF-O.01 Selección de mutantes y somaclones de arroz tolerantes a las altas
temperaturas y bajos suministros de agua
María Caridad González Cepero, Delfina Trujillo Venegas , Dayné Horta,
Noraida Pérez León, Elizabeth Cristo, Anirebis Martínez, Michelange Vilner,
Yanelys Reyes y Mayra Rodríguez
Cuba

3.15-3.30 MCF-O.02 Obtención de poblaciones de maíz (Zea mays, L) en condiciones
de polinización abierta. Evidencias morfoagronómicas y moleculares
de un proceso desarrollado por productores
Rosa Acosta Roca, Humberto Ríos Labrada, Michel Martínez Cruz,
Claudia A. Bedoya y Marilyn Warburton
Cuba-México

3.30-3.45 MCF-O.03 Herencia de la resistencia a la Piriculariosis de líneas isogénicas de arroz
obtenidas por cultivo de anteras
Noraida de Jesús Pérez León, María C. González, Marta Álvarez,
Rodolfo I. Castro, Manuel Aguilar Portero y Gladys Palenque Valiente
Cuba

3.45-4.00 MCF-O.04 Estabilidad de la membrana celular en tomate (Solanum L. sección
Lycopersicon) bajo condiciones de estrés hídrico, salino y temperaturas altas
Marilyn Florido, Marta Alvarez, Regla M. Lara, Lourdes Bao y Dagmara Plana
Cuba

4.00-4.15 MCF-O.05 Piramidación de genes de resistencia a Begomovirus y Tospovirus en líneas
de tomate con alto rendimiento
Mayté Piñón, Yamila Martínez, L. S. Boiteux y M. E. N. Fonseca
Cuba-Brasil

4.15-4.30 MCF-O.06 Variabilidad genética de 147 cultivares locales y comerciales cubanos
de frijol común de acuerdo a caracteres del grano
Sandra Miranda, Rodobaldo Ortiz, Manuel Ponce, Orlando Chaveco,
Edilio Quintero, Odile Rodríguez y Humberto Ríos
Cuba

VII SIMPOSIO DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS FITOGENÉTICOS
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Jueves 8 ÁREA DE CARTELES
Sesión de la mañana

8.30-9.00 Presentación de variedades de Jamaica (Hibiscus sabdariffa) obtenidas en el INCA
Dra.C. María Caridad González Cepero
Cuba

9.00-1.00 Discusión de carteles
Coordinador: Dra.C. María E. González

MCF-P.01 Estimación de la variabilidad genética en especies de papa (Solanum ssp)
conservadas en Cuba
Juan G. Castillo Hernández, Jorge L. Salomón Díaz, Aymara Pérez González,
María M. Hernández Espinosa, Mercedes Lara y Marilyn Florido
Cuba

MCF-P.02 Evaluación morfoagronómica de progenies hibridas de papa (Solanum
tuberosum, L.) en Cuba
Jorge L. Salomón Díaz, Juan G. Castillo Hernández, Jorge ArzuagaSánchez,
Walfredo Torres de la Noval, Alberto Caballero Núñez y Edison Ramiro
Cuba-Ecuador

MCF-P.03 Guillemar LP-19 nueva variedad de arroz tolerante a los bajos suministros
de agua y fertilizantes para las condiciones de Cuba
Elizabeth Cristo Valdés, María C. González y Noraida Pérez León
Cuba

MCF-P.04 Contribución a la seguridad alimentaria a través de la caracterización
de los recursos genéticos del aguacatero en Cuba
José M. Matamoro Castro, Rubén Tamayo Lafargue,
Narciso N. Rodríguez Medina,Josefa B. Velázquezy Sandra E. Vargas Rodríguez
Cuba

MCF-P.05 Caracterización de nuevos híbridos de papaya obtenidos en el INIVIT
Elianet Ruiz Díaz, Maximiliano Wilfredo Caballero Alvares,
María Isabel Román Gutiérrez, Sergio J. Rodríguez Morales,
Mercedes Fernández Rivas y Euniel Jiménez Toledo
Cuba

MCF-P.06 Caracterización morfoagronómica de los recursos fitogenéticos
de Anacardium occidentale, L. en las condiciones del municipio Alquízar
David Zamora Blanco, Rafael Jiménez, Fressy Pérez,
Narciso N. Rodríguez Medina, José M. Matamoro Castro, José O. Herrera,
María E. Rodríguez, Caridad Noriega, Hugo Oliva, Josefa B. Velázquez,
Domingo Rivero y Lázaro Lugones
Cuba

MCF-P.07 Caracterización y selección de accesiones en una colección de Brachiaria
brizantha. Época de máximas precipitaciones
Yuseika Olivera Castro y Lisset Castañeda Pimienta
Cuba

MCF-P.08 Resultados del diagnóstico y mejoramiento de las colecciones vivas
y de maderas de la Finca Victoria (hoy EEAF Placetas)
Gardenis Merlan Mesa y Liliana Caballero Landín
Cuba

MCF-P.09 Afinidades genéticas entre especies silvestres y cultivares comerciales
del género Nicotiana determinado por marcadores moleculares de proteínas
Marlyn I. Valdés de la Cruz, Humberto García, Deborah Geada, Lidia Chang
y María Isabel Román
Cuba
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MCF-P.10 Método eficiente de regeneración In Vitro de cafeto (Coffea arabica cv.
Semperflorens): Empleo en multiplicación y conservación
María Esther González, Yanelis Castilla, Y. Rodríguez, R. Ramos,
J. Lacerra, M. Ferrer, Miruldis Valcárcel, Lianka Rondón y Adonis Suárez
Cuba

MCF-P.11 Efecto del sorbitol en la conservación In Vitro de boniato (Ipomoea batatas
(L.) Lam), cv. ‘Cautilo’
Aymé Rayas Cabrera, Víctor Medero, Jorge López, Arletys Santos,
Milagros Basail, Manuel Cabrera y Diasnerys Arce
Cuba

MCF-P.12 Optimización de protocolos In Vitro para el mejoramiento genético
de Zoysia sp.
Mislaidys López Rodríguez, María Caridad González Cepero,
Wendy Ramírez Suarez y Luis Alberto Hernández Ovilera
Cuba

MCF-P.13 Escisión de genes marcadores de selección mediante el promotor REG-2
inducible durante la embriogénesis somática en banano cv. ´Grande
Naine´ (Musa AAA)
Adolfo Ramos Marzan, Borys Chong Pérez y Rafael G. Kosky
Cuba

MCF-P.14 Propagación In Vitro de Bambusa vulgaris var. vulgaris Schrad. ex Wendl,
para la conservación y protección de los suelos
Yudith García-Ramírez, M. Freire-Seijo, Blanca Rosa Pérez, Ortelio Hurtado
y Miladys León
Cuba

MCF-P.15 Purificación de proteínas recombinantes en plantas: parámetros relevantes
para incrementar los recobrados del proceso
Déborah Geada, Rodolfo Valdés, Williams Ferro, Tatiana Alvarez,
Gretel Geada, Yatelier Hernández y José A. Montero
Cuba

MCF-P.16 Caracterización genético-bioquímica de clones y somaclones de plátanos
(Musa spp.), pertenecientes al grupo genómico ABB
Reinier Gesto Borroto, María Isabel Román Gutiérrez
y Esther Diosdado Salces
Cuba

MCF-P.17 Reacción en cadena de la polimerasa con transcripción reversa
e inmunocaptura, una herramienta molecular para asistir a programas
de mejoramiento de Solanáceas en Cuba
Acela Díaz-de la Osa, José A. Crespo-Romeroy Annia Hernández-Rodríguez
Cuba

MCF-P.18 Obtención de líneas de soya resistentes al herbicida Glifosato mediante
cruzamiento artificial
Celia Delgado, Gil A. Enríquez, Rodobaldo Ortiz, Natacha Soto, Aneisi Reyes,
Odett Céspedes, Eliudimir Peña, Moisés Morejón
Cuba
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MCF-P.19 Establecimiento de esquemas de radiomutagénesis in vitro a partir
de diferentes explantes para el mejoramiento genético de patrones
de cítricos y aguacatero
Alba Álvarez, A. Alonso, L. Santiago, Orlando Coto, S. Carro, A. Díaz, V. Zamora,
Mayelín Alvarez, S. Altanez y María C. González
Cuba

MCF-P.20 Detección de variabilidad genética mediante marcadores bioquímico
en especies de Fragaria ananassa Duch
Argelys Kessel Dominí, Regla Mercedes Lara, Yuniet Hernández Avera
y María Margarita Hernández Espinosa
Cuba

MCF-P.21 Metodología para la radiomutagénesis y selección in vitro de tolerancia
a la sequía utilizando embriones cigóticos del cultivar de aguacatero
«Duke-7»
Mayelin Álvarez Vázquez, Alba Álvarez, A. Alonso, L. Santiago, Orlando Coto,
S. Carro, A. Díaz, V. Zamora, S. Altanez y María C. González
Cuba

MCF-P.22 Nueva alternativa para la propagación in vitro del cultivar de plátano vianda
INIVITPV06-30 (AAB)
Milagros Basail Pérez, Victor Medero Vega, Eneida Otero Gálvez,
Marlenys Torres Delgado, Jorge López Torres, Manuel Cabrera Jova,
Arletys Santos Pino, Aymé Rayas Cabrera, Maricel Bauta Toledo
y Yoel Beovidez García
Cuba

MCF-P.23 El mejoramiento genético del arroz una contribución al incremento
del contenido de Fe y Zn
Ruben Alfonso, Cesar Martínez, Violeta Puldón, Santiago Rodríguez,
Miriam Duarte y Raquel Pérez
Cuba

MCF-P.24 Evaluación del Swinglea glutinosa B. en la etapa de propagación y como
un posible patrón tolerante al huang long bing (HLB) para la citricultura
cubana
Rafael Jiménez Villasuso, Fressy Pérez, Martha R. Hernández,
Víctor Fuentes y Josefa B. Velásquez
Cuba

MCF-P.25 Genotipos de algodón (Gossypium sp.) nativos de Michoacán, México
Martha E. Pedraza Santos, Claudia Pérez Mendoza, Víctor W. Steinmann,
Fidel Carrillo Quiroz, María del Rosario Tovar Gómez, Quintín Obispo González,
Leticia Tavitas Fuentes y Manuel Flores Zarate
México

MCF-P.26 Nutrición mineral, sustratos y contenedores para el cultivo de la orquídea
epífita Cuitlauzina pendula
José Jesús Banderas-Espinoza, Martha Elena Pedraza-Santos,
Luís Mario Tapia-Vargas, Nicolás Gutiérrez-Rangel, Manuel Sandoval-Villa
y Víctor Ordaz-Chaparro
México

Jueves 8 SALA «B»
Sesión de la tarde

Presidente: Dra.C. María Caridad González

Secretaria:  Dra.C. Amelia Capote

2:30-4:30 Taller: Biotecnología como herramienta para el Mejoramiento
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2:30-2:45 MCF-O.07 Identificación y aprovechamiento de fuentes de resistencia en tomate
(Solanum lycopersicum L.) a Begomovirus que afectan el cultivo
Francisco Dueñas Hurtado, Marta Álvarez Gil, Regla M. Lara Rodríguez,
Yamila Martínez Zubiaul, Alejandro Fuentes Fernández, Lourdes Bao Fundora,
Jorge González Aguilera, Francisco Murilo Zerbini
y Derly José Henriques Da Silva
Cuba-Brasil

MCF-O.08 Micropropagación a partir de embriones cigóticos de la papaya
(Carica papaya L.) var. ‘Maradol Roja’
Víctor R. Medero Vega, Yanelis Bravo Corrales, Milagros Basail Pérez,
Aymé Rayas Cabrera, Jorge López Torres, Arletys Santos Pino,
Sergio Rodríguez Morales, Marlenys Torres Delgado, Carmen Pons Pérez,
Wilfredo Caballero Álvarez y Jesús García Ruiz
Cuba

MCF-O.09 Obtención de plantas de soya que portan el gen epsps y el gen
de la defensina (NmDef02)
Natacha Soto, Celia Delgado, Yamilka Rosabal, Aleines Ferreira,
Orlando Borrás, Aneisi Reyes, Yuniet Hernández y Gil A. Enríquez
Cuba

MCF-O.10 Efecto del ácido salicílico en la formación de callos, diferenciación
y producción de metabolitos secundarios en tres clones de Theobroma cacao
Lillien Fajardo Rosabal, Juan J. Silva Pupo, Yosvel Viera Tamayo,
Yoeldis Cobas Rodríguez y Angel Espinosa Reyes
Cuba

MCF-O.11 Comportamiento agronómico de somaclones de tomate (Solanum
lycopersicum L.) tolerantes a Alternaria solani obtenidos con el empleo
de las técnicas de selección in vitro
Amelia Capote Rodríguez, Odalys Pérez Díaz y Norma Marrero Granado
Cuba

MCF-O.12 Micropropagación de Ornamentales
María M. Hernández Espinosa, Lorenzo Suárez Guerra, Mirtha López Machado,
Georvis Téllez Beltrán, Miruldis Valcárcel Guevara, Miladys Sánchez Quintana
y Lianka Rondón
Cuba

MCF-O.13 Distancias genéticas reveladas por marcadores morfoagronómicos,
citogenéticos y moleculares de proteínas y de ADN en accesiones
del género Musa
María Isabel Román, Alejandro Rojas, Lianet González, Clara González,
Reinier Gesto, Marlyn Valdés, Leneidy Pérez, Lourdes Bao
y Alianny Rodríguez
Cuba

MCF-O.14 Caracterización de híbridos interespecíficos de Nicotiana tabacum L.
x Nicotiana megalosiphon Van Heurck & Müll. Arg
Leixys Rodríguez Rodríguez, Humberto García Cruz,
María del Carmen Castro, Eduardo Canales y Celia Delgado
Cuba
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Jueves 8 Sala G

Sesión de la tarde

Presidente: Dr.C. Adriano Cabrera

Secretario: Dr.C. Alberto Hernández

2:30-3.00 ENP-C.01 La clasificación de suelos en el mundo y en Cuba
Alberto Hernández Jiménez
Cuba

3.00-3:15 ENP-O.01 Algunas propiedades de los fluvisoles según el uso agrícola, del campus
de la ESPAM MFL, Manabí, Ecuador
Leonardo Vera Macías y Alberto Hernández Jiménez
Ecuador-Cuba

3:15-3:30 ENP-O.02 El estado de los suelos en España, Cuba y el Mundo. Por una agricultura
sustentable
J. J. Ibañez y Dilier Olivera Viciedo
España-Cuba

3:30-3:45 ENP-O.03 Características y distribución de los suelos en la región de Murgas,
provincia Habana, Cuba
Andy Bernal, Alberto Hernández, Reynerio Reyes, Michel Mesa,
Osmel Rodríguez y Herminio Acosta
Cuba

3:45-4.00 ENP-O.04 Efecto del azufrado sobre la dinámica a corto plazo de la reacción
de un suelo Ferralítico Rojo compactado
Yeramis Cánepa Ramos, Joaquín Trémols González y Leyxis Álvarez Barrabí
Cuba

4.00-4.15 ENP-O.05 Estudio y caracterización química de los suelos de la cuenca del Guayas,
República del Ecuador
Rafael Más Mártínez, Alberto Gómez Ruiz, Rigoberto Miguel García Batista,
Rafael Villegas Delgado, Miguel Ruperto Ventura Cruz,
Juan Carlos Baños Rodríguez y Rosa María Sosa Álvarez
Cuba

4.15-4.30 ENP-O.06 Alternativas para el manejo y conservación de suelos dedicados a caña
de azúcar (Saccharum officinarum L.) en la UBPC Tayabacoa
Irán Rodríguez, Hipólito Pérez, Islay Rodríguez, Efraín Rodríguez
y Leydi Morales
Cuba

Viernes 9 ÁREA DE CARTELES

Sesión tarde 2:30 a 3:30 pm

Coordinador: Dr.C. Nicolás Medina Basso

ENP-P.01 Protección antioxidativa de los ácidos húmicos extraídos de vermicompost
en arroz (Oryza sativa L.) var. IACUBA30
Reinier Hernández, A. García, Liane Portuondo, Sahylin Muñiz, R. Berbara
y F. Izquierdo
Cuba-Brasil

III SIMPOSIO DE EDAFOLOGÍA Y NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS
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ENP-P.02 Influencia de la secuencia abonos verdes-tabaco en los contenidos
de microelementos del suelo
Ailyn Villalón Hoffman, Victoria A. Vila Pérez y Marisela C. Cuan Rodríguez
Cuba

ENP-P.03 Fragmentación del suelo para la plantación de la caña de azúcar
en cantero
Yoel Betancourt Rodríguez, Arnaldo Gutiérrez Morales, Inoel García Ruíz
y Jorge Luís Ponce Salazar
Cuba

ENP-P.04 Caracterización química y biológica de un suelo Ferralítico Rojo
en condiciones de cultivo protegido
María Isabel Hernández Díaz, Noel Arozarena Daza,
Alberto Igarza Sánchez, Duniel Mederos Lastra y Anselma Ojeda Velóz
Cuba

ENP-P.05 Aplicación de la nueva metodología de evaluación de la salinidad
de los suelos. Estudio de caso Camalote, Cuba
Lázara Otero, José L. Montejo, Roberto Morales, Mirna Vento, Luís Rivero,
Amado Pimentel, Roberto Castillo y Vicente Gálvez
Cuba

ENP-P.06 Comportamiento de la resistencia a la penetración en un vertisol crómico
plantado con caña de azúcar
Juan Alejandro Villazón Gómez, George Martín Gutiérrez, Yakelín Cobo Vidal,
Yoandris Vaillant Caceres, Yunior Rodríguez Ortiz y Silvino Anache Casael
Cuba

ENP-P.07 Evaluación de los contenidos de fósforo en suelos de áreas ganaderas
del occidente y el oriente de Cuba
Doremis Rosales, Natacha Dorta, Odilia Gutiérrez y J. Cairo
Cuba

ENP-P.08 Comportamiento de las fracciones activas del fósforo inorgánico
en los vertisoles crómicos de Holguín
George Martín Gutiérrez, Elio Angarica Baró, Beatriz Montero Sarría,
Juan Alejandro Villazón Gómez y Yakelin Cobo Vidal
Cuba

ENP-P.09 Ácidos húmicos de suelos Ferralíticos bajo diferentes usos modifican
la actividad enzimática en Daucus carota
Orlando L Hernández González, Darlin Quintero González,
Rafael Huelva López, Amarilys Ramos Estrada y Fernando Guridi Izquierdo
Cuba

ENP-P.10 Capacidad buffer de ácidos húmicos de suelos Ferralíticos sometidos
a diferentes usos
Darlin Quintero González, Orlando L Hernández González,
Rafael Huelva López, Amarilys Ramos Estrada y Fernando Guridi Izquierdo
Cuba



35

Viernes 9 Sala «G»

Sesión mañana

Presidente: Dr.C. José A. Herrera Altuve

Secretaria: Dra.C. Gloria Martín Alonso

8:30-8:45 ENP-O.07 «SERFE» una alternativa para la aplicación racional de los fertilizantes
minerales en el cultivo de la caña de azúcar de la provincia Holguín
Resky Tello, Liet Peña, David Espinosa, José Ibarra, Germán Hernández,
Leticia Daley, José Rodríguez y Mamna Daley
Cuba

8:45-9:00 ENP-O.08 Fertilización racional nitrogenada para Coffea canephora cultivado
en suelos pardos de la región oriental de Cuba
Alberto Pérez Díaz, Carlos A. Bustamante González,
Ramón A. Rivera Espinosa, Gloria M. Martín Alonso y R. Viñals Nuñez
Cuba

9:00-9:15 ENP-O.09 Efecto de diferentes niveles de nitrógeno y potasio en el rendimiento
de la variedad de tabaco negro Corojo 2006 cultivada bajo tela
Yoanna Cruz Hernández, Milagros García Rubido, Yarilis León González
y Yenssi Acosta Aguiar
Cuba

9:15-9:30 ENP-O.10 Fertilización magnésica para el cultivo del tabaco en lo suelos Ferralíticos
Rojos de la provincia Artemisa
Ailene González Mederos, Yeramis Cánepa Ramos,
Abdón J. Trémols González, Lázaro Chávez García y Leixy Álvarez Barrabí
Cuba

9:30-9:45 ENP-O.11 La fertilización con zinc como factor precosecha y su efecto
en la producción, calidad externa y vida en anaquel en frutos de tomate
Anselma Ojeda Velóz, María Isabel Hernández Díaz, Larissa Nasarova,
Julia Mirta Salgado Pulido, Odalis Bruzón Guerrero y Leonor Bullain
Cuba

9:45-10:00 ENP-O.12 Evaluación de roca fosfórica natural y fertilizante fosforado inorgánico
en el mejoramiento del pH, M.O. y P disponible en suelos Fluventic
dystrustepts del centro experimental de investigaciones y prácticas
agropecuarias
Aquiles J. Amares y Alexis Guariguata
Venezuela

10:30-10:45 ENP-O.13 Nutrición orgánica foliar en el rendimiento agroindustrial de la caña
de azúcar (Saccharum spp.), en Huixtla, Chiapas, México
Ernesto Toledo Toledo, Francisco Javier Marroquin Agreda,
José Noé Lerma Molina, Ricardo Magallanes Cedeño
y Magdiel Gabriel Hernández
México

10:45-11:00 ENP-O.14 Efecto del vermicompost sólido y líquido, en la nutrición del cultivo del frijol
(Phaseolus vulgaris L.), en la CPA, «La Cuba Nueva» de Cabaiguán
Dilier Olivera Viciedo, Pedro Fuente Chaviano, Alexander Calero Hurtado,
Manuel Rodríguez y Jorge F Meléndrez
Cuba
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11:00-11:15 ENP-O.15 Biofertilizante líquido versus fertilizantes químicos en tres cultivares
de Lilium longiflorum L/A y su efecto en peso fresco y seco, área foliar
y calidad de la vara floral
L. Mascarini, G. A.Lorenzo, M. N. González y A. Folatti
Argentina

11:15-11:30 ENP-O.16 Efectividad de la fertilización orgánica en la composición de sustratos
a base de residuo de la fibra de coco para la producción de posturas
de pimiento (Capsicum annuum L.), mediante la tecnología de cepellones
Albaro Blanco Imbert, Raynel Martínez, Karen Alvarado, Esmerida Sanchez
y Marisol Lafargue
Cuba

11:30-11:45 ENP-O.17 Alternativa de fertilización órgano-mineral para la producción del tomate
(Solanum lycopersicum L.) en los suelos Pardos sialíticos del municipio
Palma Soriano
Alegna Rodríguez Fajardo, Manuel Conrado Riera Nelson,
Leudiyanes Ramos Hernández, Mirneyis Cabrera Medina,
Yolaisis Borrero Reynaldo, Omara Rojas Martínez, Pablo Pablos Reyes
y Edilberto Morales Isaac
Cuba

11:45-2:00 ENP-O.18 Efecto de dosis de nitrógeno y la canavalia intercalada sobre
el rendimiento de Coffea canephora Pierre
Carlos Bustamante González, Rolando Viñals, Ramón Rivera,
Maritza I. Rodríguez
Cuba

12:00-12:15 ENP-O.19 Efecto de canavalia, inoculación micorrízica y dosis de fertilizante
nitrogenado sobre la nutrición del maíz
Gloria M. Martín, Rarmón A. Rivera y Alberto Pérez
Cuba

12:15-12:30 ENP-O.20 Residuales de la planta de biogás como estimulador de crecimiento
en hortalizas
Teresa Fraser Gálvez, Edelmira Arias Márquez y Francisco Martínez Rodríguez
Cuba

Viernes 9

Sesión de la tarde ÁREA DE CARTELES

2:30-3:30 pm Discusión de carteles

ENP-P.11 Alternativas de fertilización en frijol (Phaseolus vulgaris L.) variedad
Tomeguín 93
Eduardo N. González Hernández, Víctor Manuel Hernández Betancourt,
Liván Lemus Gascón y Emiliano Pérez Martín
Cuba

ENP-P.12 Efecto de cinco dosis de nitrógeno combinadas con hongos micorrízicos
arbusculares (HMA) en el crecimiento del banano ‘FHIA 18’
Danneys Armario Aragón, Luis Ruiz Martínez, Ramon Rivera Espinosa,
Sinesio Torres García, Ernesto Espinosa Cuellar, Alberto Espinosa Cuellar,
Dinorah Carvajal Sánchez, Osvaldo Triana Martínez y Lourdes Cabrera Tamayo
Cuba
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ENP-P.13 Roca fosfórica parcialmente acidulada con zeolita incorporada.
Procedimiento de obtención y resultados agronómicos
Carmen Rodríguez Acosta y Rolando Gil Olavarrieta
Cuba

ENP-P.14 Efecto de metales pesados sobre la respiración basal en sustratos
orgánicos
Mirelys Rodríguez Alfaro, Bernardo Calero Martín, Olegario Muñiz Ugarte,
Alfredo Montero Álvarez, Milagros Ginebra Aguilar y Amanda de la Caridad Leal
Cuba

ENP-P.15 Impacto de la introducción de un sistema de fertilización basado
en el análisis del suelo en áreas de producción de forraje de la Empresa
Pecuaria Genética Niña Bonita
Evaristo Igarza, Joan Arzola, Pedro J. González, Ramón Rivera
y Alberto Hernández
Cuba

ENP-P.16 Efectividad de diferentes abonos orgánicos y biofertilizantes en la nutrición
del cultivo del frijol (Phaseolus vulgaris L.), en la finca «Venegas»,
sobre un suelo Pardo Sialítico con Carbonato
José M. Leiva, Dilier Olivera Viciedo, Alexander Calero Hurtado,
Daimy Salas Aguilar y Yoendris del Toro Rodríguez
Cuba

ENP-P.17 Efecto de diferentes dosis de fertilizante mineral y foliar en indicadores
morfológicos, rendimiento y calidad en tabaco negro ensartado
Jorge Luis Reyes Pozo, Yarilis León González, Raúl Morejón Ferrer
y Victoria Aracelis Vila Pérez
Cuba

ENP-P.18 Dinámica de la fertilidad química de un vertisol monocultivado con caña
de azúcar bajo diferentes condiciones de manejo
Yunior Rodríguez Ortiz, Elio Angarica Baró, Beatriz Montero Sarría,
Martín Morales Menéndez, George Martín Gutiérrez, Yakelín Cobo Vidal,
Juan A. Villazón, Maribel González Hidalgo, Oelio Valdés Arguelles
y Silvino Anache Casael
Cuba
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Miercoles 7                                                                                                                            SALA «C»

Sesión de la mañana

Presidente: Dr.C. Eduardo Jerez Mompies

Secretario: Dr.C. Donaldo Morales Guevara

11:30-1:00 EFV-C.01 Conferencia: Enzimas del suelo como bioindicadores de calidad
y sostenibilidad
Dra.C. Engracia Madejón
España

Sesión de la tarde SALA «C»

2.30-4:30 Taller: Evaluación final del Proyecto INCA (UNAH)-CEBAS
Presidente: Dr. Arturo Torrecillas
Secretario: Dr.C. Pedro Rodríguez

Jueves 8

Sesión de la mañana

Presidente: Dr.C. Walfredo Torres

Secretario: Dr.C. Eduardo Ortega

8.30-8.45 EFV-O.01 Crecimiento y productividad de variedades de arroz de diferentes ciclos
en dos fechas de siembra en la época poco lluviosa
Lázaro A. Maqueira, Walfredo Torres, Samuel A. Perez y Deisi Díaz Páez
Cuba

8.45-9.00 EFV-O.02 Crecimiento de plántulas de cafetos con cuatro niveles de sombra en tres
fechas de siembra en el Cantón Chaguarpamba, provincia de Loja, Ecuador
Max Encalada Córdova, Francisco Soto Carreño y Donaldo Morales Guevara
Ecuador-Cuba

9.00-9.15 EFV-O.03 Variación de las fases fenológicas y determinación de las unidades
térmicas en cuatro variedades de arroz (Oryza sativa L.)
Samuel  A. Pérez, Lázaro A. Maqueira, Walfredo Torres y Bárbara Blanco Correa
Cuba

9.15-9.30 EFV-O.04 Germinación y características de plántulas de genotipos de albahaca
(Ocimum basilicum L.) sometidos a estrés salino
Juan José Reyes-Pérez, Bernardo Murillo-Amador, Alejandra Nieto-Garibay,
Enrique Troyo-Diéguez, Inés María Reynaldo-Escobar,
Edgar Omar Rueda-Puente
Cuba-México

9.30-9.45 EFV-O.05 Efecto del estrés salino en la absorción de agua por las semillas
y el crecimiento en plántulas de frijol (Phaseolus vulgaris L.)
Licet Chávez Suárez, Alexander Álvarez Fonseca, Yanelis Camejo Serrano,
Ramiro Ramírez Fernández y Daulemys Batista Sánchez
Cuba

III SIMPOSIO DE ECOFISIOLOGÍA VEGETAL
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9.45-10.00 EFV-O.06 Estudios moleculares y bioquímicos en plantas de tomate (Solanum
lycopersicon L. cv. Amalia) relacionados con las respuestas al estrés
inducidas por el metal pesado plomo (Pb)
Sandra Pérez Álvarez, Daniel Cabezas Montero, Anabel Ibarra Mederos,
Alianna Machín Suarez, Fernando Angelo Piotto, Salete A. Gaziola,
Ricardo Antunes de Azevedo
Cuba-Brasil

10.00-10.15 EFV-O.07 Evaluación de indicadores morfo-fisiológicos de la tolerancia a déficit
hídrico en 30 accesiones de tomate
Lourdes Bao, Marilyn Florido, Marta Alvarez, Regla M. Lara,
Dagmara Plana y Francisco Dueñas
Cuba

10.15-10.30 EFV-O.08 Formación del rendimiento en tres variedades de papa (Solanum
tuberosum L.), influencia de las condiciones climáticas
Lilibeth Rodríguez Izquierdo y Eduardo Jerez Mompies
Cuba

11.00-11.15 EFV-O.09 Evapotranspiración máxima de la caña de azúcar en retoño de abril
de ciclo largo
Ramón González, Yilian Bertha Walker, Joaquín Ruíz y Camilo Torres
Cuba

11.15-11.30 EFV-O.10 Caracterización de la variación alélica en genes de la biosíntesis
de carotenoides, para la generación de marcadores moleculares
en Bixa orellana
José Abraham Trujillo, Renata Rivera, Margarita de Lourdes Aguilar
México

11.30-11.45 EFV-O.11 Evaluación de las regularidades del agroprocesamiento de frutas
y hortalizas en Cuba para su posible aplicación en Haití
Wiguyncy Altidor y Justo Luis Orihuela Martínez
Haití-Cuba

11.45-12.00 EFV-O.12 Aprovechamiento poscosecha de la moringa (Moringa oleífera)
Wilberth Magaña Benítez
México

12.00-1.00 Mesa redonda: Retos de la fisiología vegetal en el enfrentamiento
al cambio climático
Moderador: Dr.C. Walfredo Torres
Invitados: Dra. Miriam Núñez y Dr.C. Eduardo Ortega

Jueves 8 ÁREA DE CARTELES

Sesión de la tarde

2:30-4.45 Discusión de Carteles
Coordinador: Dr.C. José M. Dell’Amico

EFV-P.01 Evaluación del rendimiento en papa a partir del comportamiento
de las temperaturas
Roberqui Martín Martín y Eduardo Jerez Mompies
Cuba

EFV-P.02 Comportamiento de la distribución de masa seca en tres variedades
de papa
Eduardo Jerez Mompies y Roberqui Martín Martín
Cuba
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EFV-P.03 Caracterización morfoagronómica de una especie silvestre del género
Carica en condiciones de cultivo
Yusnier Díaz, Jesús Rodríguez, Zulma Cruz y Pedro Rodríguez
Cuba

EFV-P.04 Análisis de la persistencia a la vitalidad en tres variedades comerciales
de caña de azúcar, en los ciclos primavera (enero-junio) y frío (julio-diciembre)
Isabel Torres, Félix Valladares, Eduardo Ortega, Joaquín Montalván,
Arlandy Noy, Yoslén Fernandez, Magalys Padrón y Oscar Cervantes
Cuba

EFV-P.05 Rangos críticos de nitrógeno foliar en Coffea canephora Pierre var. Robusta
cultivado en suelos Cambisoles de Cuba
Eglis Dacal Sobrado, Alberto Pérez Díaz, Carlos Bustamante González,
Ramón Rivera Espinosa y Gloria Martín Alonso
Cuba

EFV-P.06 Caracterización químico-bromatológica de la cáscara de papa (Solanum
tuberosum L. var. Cal White) y su valor como medio de fermentación
para el desarrollo del hongo del suelo Aspergillus oryzae
Enrique Albelo Hernández, Antonio Aguilera Carbo,
Luis Enrique Llopiz Rosabal, Enrique Casanova Cosió, Anel Otero Pastrana
y Reinier Arbelo Hernández
Cuba-México

EFV-P.07 Caracterización de variedades de caña de azúcar en condiciones
de secano, en diferentes empresas azucareras de la provincia de Villa Clara
Irenaldo Delgado, Ramón Ruiz, José Ramón Gómez, Félix R. Díaz,
Osmany Aday y Harol González
Cuba

EFV-P.08 Variaciones bioquímicas-fisiológicas y físicas de las frutas de pitahaya
(Hylocereus undatus) almacenadas en ambiente natural
Wilberth Magaña Benítez, Enrique Sauri Duch, Joel Corrales García
y Crescenciano Saucedo Veloz
México

EFV-P.09 Impacto del 1-MCP y bactericidas como preservantes no contaminantes
en la calidad poscosecha de la vara floral de Lilium L/A ‘Brindisi’
Libertad Mascarini, F. A. Horvath, S. Panzardi y G. A. Lorenzo
Argentina

EFV-P.10 Empleo del ozono en la poscosecha de la papaya (Carica papaya L.)
José Efraín González, Erenis Castro Medina, Daniel Rodríguez Pérez
y Nilo Masa Estrada
Cuba

EFV-P.11 Evaluación de la tolerancia a la salinidad en 10 variedades de soya
(Glycine max (L) Merril)
Yuniet Hernández, Marilyn Florido, Natacha Soto, Celia Delgado,
Argelys Kessel, Rodobaldo Ortiz y Gil Enriquez
Cuba

EFV-P.12 Respuesta del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) durante la fase vegetativa
en presencia de metales pesados (Cu, Zn, Pb)
Ramiro Valdés Carmenate, Welbry Delince, Orlando L. Hernández González,
Onelia A. Alarcón Santos y Liz. M. Hernández Almeida
Cuba
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EFV-P.13 Efecto estimulante de las bajas dosis de rayos X y el láser de baja potencia
en el cultivo del pimiento (Capsicum annum L.)
Alexander Álvarez Fonseca, Licet Chávez Suárez,
Ramiro Ramírez Fernández, Camilo Aguilar Peña y Yamilis Rojas Martínez
Cuba

EFV-P.14 Influencia de diferentes métodos de conservación en la germinación
de semillas de palma areca (Dypsis lutescens H. Wendel)
Jessica Doria González, Bárbara Benítez y Francisco Soto
Cuba

EFV-P.15 Indicadores bioquímicos para la selección temprana de genotipos de arroz
(Oryza sativa L.) con tolerancia a la salinidad
Alexis Lamz Piedra, María C. González Cepero y Yanelis Reyes Guerrero
Cuba

EFV-P.16 Evaluación de la germinación en soya (Glycine max L. Merr)
Yasniel de la Osa y Daysbel Toledo Díaz
Cuba

EFV-P.17 Afectaciones fitotóxicas en el cultivo de lechuga con elevadas dosis
de metales pesados (Cu, Zn, Pb). Efectos sobre la seguridad alimentaria
Onelia A. Alarcón Santos, Liz M. Hernández Almeida,
Orlando L. Hernández González, Migdelis Lorenzo Quintero,
Welbry Delince y Ramiro Valdés Carmenate
Cuba

EFV-P.18 Método práctico para determinar la eficiencia económica del riego
de la caña de azúcar con el pivote central Agrocaja P658
Joaquín Ruiz Traba, Ramón González Fernández, Camilo Torres Negrones
y Rosario Céspedes Collazo
Cuba

EFV-P.19 Determinación de los requerimientos hídricos en la UEB «Jesús Rabí»
Camilo Torres Negrones, Joaquín Ruiz Traba, Ramón González Fernández,
Pedro Luís Cortegaza Ávila, Antonio Chinea Horta, Annerys Reyes Peñate
y José Cirilo Acosta Granados
Cuba

EFV-P.20 Efecto del manejo del agua en el sistema de lombricultura sobre
la población de lombriz Eisenia foetida y la actividad microbiana
Clara García Ramos, Francisco Martínez Rodríguez, Reinaldo Cun Gonzales
y Teresa Forbes López
Cuba

EFV-P.21 Efecto del déficit hídrico en el cultivo del boniato (Ipomoea batata)
Tomás Fuentes Calderín
Cuba

EFV-P.22 Estimación de la producción y comportamiento poscosecha de tres
nuevos híbridos de mandarinas en la Empresa de Cítricos «Victoria
de Girón» de Jagüey Grande
Gisselle Sosa Sánchez, Miguel Aranguren González, Mariales Paz González
y Mercedes Fagundo
Cuba

EFV-P.23 Métodos de manejo del cuajado de los frutos en naranjos ‘Washington
Navel’
Guillermo R. Almenares, María del Carmen Pérez y Walfredo Torres
Cuba
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EFV-P.24 Efecto del estrés hídrico acumulado durante la fase II de crecimiento
del fruto en variables del crecimiento foliar y desarrollo final de frutos
de mandarina «Fortune»
José M. Dell’Amico Rodríguez, Rafael Domingo Miguel, Alejandro Pérez Pastor,
Manuel García, María Peñalver, Francisco Villanueva y Pablo Puerto
Cuba-España

EFV-P.25 Evaluación del efecto de la activación de genes de resistencia contra
patógenos en plantas de soya con concentraciones modificadas de ácidos
jasmónico a partir de biofermentados de Jatropha Curcas (piñón)
y Ricinos communis (higuerilla)
Ángel Llerena Hidalgo, Manuel Cruz Mejía y Nelson J. Martín Alonso
Ecuador-Cuba

VII TALLER DE PRODUCTOS BIOACTIVOS

Jueves 8 SALA «C»

Sesión de la tarde

Presidente: Dra.C. Inés M. Reynaldo Escobar

Secretario: Dr.C. Donaldo Morales Guevara

2:30-4:00 Mesa Redonda: Quitosanas y sus potencialidades de uso en la agricultura
Facilitador: M.Sc. Miguel A. Ramírez
Cuba

2:30-2:45 PBA-O.01 Avances en el estudio de las potencialidades de la quitosana para su
aplicación agrícola en Cuba
Alejandro Falcón-Rodríguez, Daimy Costales, María Caridad Nápoles,
Dianevys González-Peña, Omar Cartaya, Ana María Moreno, Donaldo Morales,
Miguel Ángel Ramírez, Socorro Vallejo, Marisol Ochoa
y Miguel Ángel Martínez-Téllez
Cuba-México

2:45-3:00 PBA-O.02 Efecto de diferentes momentos de aplicación de quitosana en la respuesta
productiva del cultivo de la papa (Solanum tuberosum L.) variedad Call White
Llilddrey Torres Hernández, Lilibeth Rodríguez Izquierdo,
Juana Barbara Miñoso Delgado, Yenisey Pino Hervis y Katery Zamora Izquierdo
Cuba

3:00-3:15 PBA-O.03 Compuestos de quitosana como activadores de la nodulación
y del crecimiento de plantas de soya (Glicyne max (L.) Merrill)
Daimy Costales, María C. Nápoles, Alejandro B. Falcón,
Gustavo González-Anta, Alberto Ferreira, Alejandro Rossi, Cecilia Petit
y Susana Sola
Cuba-Argentina

3:15-3:30 PBA-O.04 Actividad antifúngica de la quitosana en el crecimiento micelial y esporulación
del hongo Pyricularia grisea Sacc.
Anayza Echevarría, Maria C. Mirabal, A. Cruz, Regla M. Cárdenas,
Deyanira Rivero, Miguel A. Ramirez y Aida T. Rodríguez
Cuba
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3:30-3:45 PBA-O.05 Evaluación de la actividad antimicrobiana de la quitosana sobre el desarrollo
de patógenos de papa (Solanum tuberosum L.)
Dianevys González-Peña Fundora, Alejandro Falcón, Fouad Daayf,
Lorne Adam y Hassna Elkher
Cuba-Canadá

3:45-4:00 PBA-O.06 Efecto de la quitosana en la germinación y el crecimiento inicial de plántulas
de frijol (Phaseolus vulgaris L.) sometidas a déficit hídrico
Lissy Rosabal Ayan, Yanelis Reyes Guerrero, Lisbel Martínez González,
José Dell’Amico Rodríguez y Miriam Núñez Vázquez
Cuba

4:00-4:30 Discusión de las ponencias

Viernes 9

Sesión de la mañana

Presidente: Dr.C. Alejandro Falcón

Secretario: M.Sc. Humberto Izquierdo

8:30-8:45 PBA-O.07 Efecto del Pectimorf en la morfología y distribución de los estomas
en plantas de frijol
Idioleidys Alvarez Bello, Inés María Reynaldo Escobar y Marlene Brito Riverón
Cuba

8:45-9:00 PBA-O.08 Estudios moleculares demuestran la eficiencia del Pectimorf®, sustancia
bioactiva producida en Cuba
Lorenzo Suárez, Simone Ferrari, Daniel Savatin, Felice Cervone
y María Margarita Hernández
Cuba-Italia

9:00-9:15 PBA-O.09 Efecto de diferentes dosis y momentos de aplicación del Pectimorf
en el crecimiento y rendimiento del cultivo del frijol (Phaseolus vulgaris L.)
Donaldo Morales, José Dell’Amico, Pedro Rodríguez, Eduardo Jerez
y Yusnier Díaz
Cuba

9:15-9:30 PBA-O.10 Empleo de polímeros naturales como alternativa ante la contaminación
por metales pesados
Omar Cartaya, Inés Reynaldo, Carlos Peniche, M. Liva Garrido
yAna M. Moreno
Cuba

9:30-9:45 PBA-O.11 Características morfofisiológicas, citogenética y de los marcadores
de ADN de las plantas de banano (Musa spp.) que se obtuvieron
por cultivo in vitro con el empleo de biorreguladores del crecimiento
Humberto Izquierdo Oviedo, María C. González, Miriam Núñez,
Ruth Proenza, Dany Marrero e Idioleidys Álvarez
Cuba

9:45-10:00 PBA-O.12 Influencia del extracto de Aloe vera en la resistencia al estrés post-cosecha
de Nicotiana tabacum L. cultivado bajo tela
Alejandro Izquierdo Medina, Betty Hernández García, Déborah Geade
y Yenssi Acosta Aguiar
Cuba
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10:30-11:00 PBA-C.01 Conferencia: Los brasinoesteroides y la respuesta de las plantas al estrés
Yamilet Coll García y Francisco Coll Manchado
Cuba

10:45-11:00 PBA-O.13 Los brasinoesteroides y sus análogos estimulan el crecimiento de plántulas
de arroz var. J-104 en condiciones de estrés salino
Miriam Núñez, Lisbel Martínez, Yanelis Reyes, Lissy Rosabal
y Alejandro Pieters
Cuba-Venezuela

11:00-11:15 PBA-O.14 Empleo de los bioestimulantes Fitomas E y Enerplant en el cultivo
del arroz en suelo Gley vertico de la región oriental de Cuba
Carmen Mariña de la H., M. Almaguer S., P. Castillo, A, Verdecia V.,
J. A. Pérez F., B. Pérez M. y R. Blaya G.
Cuba

11:15-11:30 PBA-O.15 Efecto de diferentes dosis de Fitomas-E como bionutriente en el cultivo
de Ipomoea batata Lin (boniato), en áreas de la CCSF «Abel Calderón»
del municipio de Holguín
Roberto Batista Valcarcel, Eddie Batista Ricardo y Neisy L. González Rodríguez
Cuba

11:30-11:45 PBA-O.16 Efecto estimulante Trichoderma harzianum (rifai) y FitoMas
en el crecimiento de plántulas de Solanum lycopersicum L. (tomate)
Armando del Busto Concepción, Yoerlandy Santana Baños
y Dionisio López-Portilla Madera
Cuba

11:45-12:00 PBA-O.17 Actividad alelopática de extractos de Ipomoea batatas (L.) Lam.
clon CEMSA 78-354 sobre la germinación y crecimiento de Portulaca
oleracea L.
Cianna Marylin Ismael, Maykel Hernández Aro, Sinesio Torres García
y Ray Espinosa Ruiz
Cuba

Viernes 9 ÁREA DE CARTELES

Sesión de la tarde

Coordinador: M.Sc. O.Cartaya

2:30-4:00 Discusión de carteles

PBA-P.01 Efectos del bionutriente Fitomas-E con y sin fertilización convencional
José Villar, Ramón Montano, Tania García, José Yumar, David Garcia
y Rafael Zuaznábar
Cuba

PBA-P.02 Actividad antifungica de productos naturales sobre el crecimiento
de Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc. causante
de la antracnosis en frutales tropicales
Tania Mulkay, Adrián Paumier, Ingrid González, Nilia de la Paz,Oreste López,
Antonio Nogueira yMario Fajardo
Cuba

PBA-P.03 Efecto de cuatro aceites esenciales de extractos naturales frente
a Fusarium spp. Link, Curvularia sp. Boedijn, Sarocladium oryzae (sawada)
y Bipolaris oryzae (Breda de Haan) Shoemaker
Yanisia Duarte, Benedicto Martínez, Oriela Pino y Noreydis Fernández
Cuba
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PBA-P.04 Estimulación de la productividad biológica, agrícola y control de plagas
en el cultivo de la col (Brassica oleracea L.) por aplicación foliar de humus
líquido
María M. Díaz, María E. Cea, Saturnina Mesa, Olaida Esperance
Cuba

PBA-P.05 Efecto de los bioestimulantes Liplant y Biostan en la propagación in vitro
del plátano macho (Musa sp. AAB)
Alexis Tirado Martínez y Maugly Cabañas Echevarría
Cuba

PBA-P.06 Metabolitos excretados por dos rizobacterias aisladas de plantas
acumuladoras de níquel (PANi). Uso potencial en la agricultura
y la restauración ecológica
Isis Amores, OrquídeaCoto, Lisandra Muñoz,PilarVilla y Jeannette Marrero
Cuba

PBA-P.07 Influencia de la aspersión foliar con 24-epibrasinólida en el crecimiento,
el metabolismo oxidativo y las relaciones hídricas de plántulas de arroz
variedad J-104 sometidas a un período corto de estrés por NaCl
Yanelis Reyes, Lissy Rosabal Ayan, Lisbel Martínez González,
José Dell‘Amico, Miriam Núñez y Alejandro Pieters
Cuba-Venezuela

PBA-P.08 Influencia de una quitosana sobre la germinación y los componentes
de rendimiento en una variedad de arroz (Oryza sativa L.)
Aida T. Rodríguez Pedroso, Miguel A. Ramírez, Lázaro A. Maqueira,
Ricardo Polón, Alejandro Falcón y S. Bautista
Cuba-México

PBA-P.09 Efecto de diferentes dosis y tiempos de imbibición de la quitosana
en el cultivo del rábano
Josefa Ruiz, Elein Terry y Tamara Tejeda
Cuba

PBA-P.10 Pectimorf: alternativa para el ahorro de recursos naturales
Ana María Moreno Zamora, Inés M. Reynaldo Escobar,
Omar E. Cartaya Rubio y Tomás Pino
Cuba

PBA-P.11 Resultados de la aspersión foliar de un análogo espirostánico
de brasinoesteroides en plantas jóvenes de narajo Valencia durante
su etapa de entrada en producción
Miguel Aranguren González, Ingrid González, Miriam Núñez,
Mayda Betancout, Maria del C Pérez, Maritza Luis, Aliaski Torriente
y Camilo González
Cuba

PBA-P.12 Efectos sinérgicos y compatibilidad de bioproductos como alternativas
para la producción hortícola cubana
Elein Terry Alfonso, Josefa Ruiz Padrón, Tamara Tejeda Peraza,
Inés Reynaldo Escobar y María M. Díaz de Armas
Cuba



46

Miércoles 7 SALA «G»

Sesión de la tarde

Presidente: Dr.C. René  Florido Bacallao

Secretaria: M.Sc. Adriana Pérez

2.30-2.45 ICA-O.01 Sitios Web para incrementar el intercambio de conocimientos
entre especialistas vinculados a las ciencias agrícolas
René Florido Bacallao, Adriana Pérez Gutiérrez, Michel Mesa González,
Juliet Díaz Lazo y Osmel Rodríguez González
Cuba

2.45-3.00 ICA-O.02 Software para el control y gestión de proyectos
Juliet Díaz Lazo, René Florido Bacallao, Adriana Pérez Gutiérrez
y Edulia Leyva
Cuba

3.00-3.15 ICA-O.03 Determinación del estimado de café en la Unidad Básica de Producción
Cooperativa (UBPC) «La Juba» mediante técnicas econométricas
Ramón Rodríguez Betancourt y Raimundo J. Lora Freyre
Cuba

3.15-3.30 ICA-O.04 Base de datos «Investigaciones Científicas sobre Biofertilizantes
en Cuba»
Maida Daylin Peña Borrego
Cuba

3.30-3.45 ICA-O.05 MEDIACELL, multimedia para favorecer el aprendizaje de los estudiantes
de agronomía, pertenecientes al IPA «René Martínez Tamayo»
del municipio Mayarí
Yakelín Basto Suárez, Leticia Daley, Mirtha Cruz Mendoza,
Yaquelín Pupo Sánchez y Jorge Montero Barbán
Cuba

3.45-4.00 ICA-O.06 Estudio de las palabras clave utilizadas en la Revista Cubana de Ciencia
Agrícola
Dianelis Mesa Travieso, Daymí García Curbelo y Magaly Herrera Villafranca
Cuba

4.00-4.15 ICA-O.07 Diseminación de conocimientos e información científico técnica
sobre cultivos e interés económico a través de ECURED
Carmen Pons Pérez, Raisa García Rodríguez, Osmany Molina Concepción,
Ramón E. Pérez, Maryluz Folgueras Montiel, Sergio Rodríguez Morales,
Luis Ruiz Martínez, Víctor R. Medero Vega, Lilián Morales, Magaly García,
José de la C. Ventura, Alfredo Morales, José E. González,
María del C. Castellón, Lianet González, Marilys Milián, Amaurys Dávila,
José A. Cruz, Roza Filipia, Raquel Rojas, Teresa Rodríguez y Jesús García
Cuba

4.15-4.30 ICA-O.08 Proyecto de organización del sistema de archivos del Instituto Nacional
de Ciencias Agrícolas
Oraima Marrero Chapman y María Isabel Pavón Rosales
Cuba

VIII TALLER DE INFORMATIZACIÓN E INFORMACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA
EN LAS CIENCIAS AGRÍCOLAS
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Jueves 8

Sesión de la mañana

Presidente: Dr.C. René  Florido Bacallao

Secretaria: M.Sc. Adriana Pérez

9.00-9.15 ICA-O.09 Simulación del rendimiento del cultivo de caña de azúcar, bajo diferentes
láminas de riegos en el Valle del Cauca-Colombia
Juan Bernal, Javier Méndez, Francisco Boshell, Eliecer Díaz Almanza
y César Andrés Cortés
Colombia

9.15-9.30 ICA-O.10 Estimación de rendimientos del cultivo de papa (Solanum tuberosum L.)
en el Altiplano Cundiboyacense-Colombia utilizando la herramienta
de simulación AQUACROP-FAO
Javier Fernando Méndez, Francisco Boshell, Juan Bernal,
César Andrés Cortés y Eliecer Díaz
Colombia

9.30-9.45 ICA-O.11 Modelación del rendimiento de materia seca de Pennisetum purpureum cv.
King Grass bajo el efecto de la frecuencia de corte y niveles de nitrógeno
Lourdes Rodríguez, Verena Torres, Noraldo Ramos, Magaly Herrera,
Aida C. Noda y Yolaine Medina
Cuba

9.45-10.00 ICA-O.12 Uso de un sistema de información geográfica para las necesidades
hídricas y mejoras de drenaje de la caña de azúcar en Vertisuelos
y Gleyzados sialitazados
Adrian Serrano Gutiérrez, George Martín Gutiérrez,
Juan Alejandro Villazón Gómez, Yakelín Cobo Vidal, Yunior Rodríguez Ortiz
y Silvino Anache Casael
Cuba

10.00-10.15 ICA-O.13 Impacto económico del trazado y medición de áreas con GPS en la UEB
«Juan Ávila»
Antonio Chinea Horta, Joaquín Ruiz Oropeza, Lilibeth Rodríguez Izquierdo,
Llilddrey Torres Hernández, Bárbara Scull Abreu y Manuel Alexis Rodríguez
Cuba

10.15-10.30 ICA-O.14 Análisis Multidimensional aplicado a indicadores de eficiencia en los Modelos
de Análisis de Varianza paramétricos y no paramétricos en las Ciencias
Agropecuarias
Magaly Herrera Villafranca y Caridad Walkiria Guerra Bustillo
Cuba

11.00-11.15 ICA-O.15 Uso del diseño aumentado modificado y las técnicas estadísticas
multivariadas en la selección de líneas de prueba en el programa
de mejoramiento genético del arroz (Oryza sativa L.)
Rogelio Morejón Rivera y Sandra H. Díaz Solís
Cuba

11.15-11.30 ICA-O.16 Determinación de la estructura óptima de variedades y cepas
en la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) «26 de julio»
de la Unidad Empresarial de Base «Paquito Rosales»
Rubén G. Pellicer Durán
Cuba
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11.30-11.45 ICA-O.17 ANSOST 2.0 un Software para el estudio de la sostenibilidad en el sector
agropecuario del municipio San José de Las Lajas
Yasser Vázquez Alfonso, Jorge Lázaro López, Yadelín Llanes,
Caridad Walkiria Guerra y Orlando Enrique Sánchez León
Cuba

11.45-12.00 ICA-O.18 Disminución de la incertidumbre en la clasificación de bancos
de fitogermoplasma
Osmany Molina Concepción, Raisa L. García Rodríguez,
Marilys Milián Jiménez, Carmen C. Pons Pérez, Robersy Sánchez Rodríguez
y Ricardo Grau Ábalo
Cuba



49

IX SIMPOSIO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA Y SOSTENIBLE

AES-C.01
MEJORAMIENTO GENÉTICO PARA ESTRÉS
DE SEQUÍA Y ALTAS TEMPERATURAS
Dr. Idupulapati M. Rao
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Cali, Colombia

AES-C.02
CONCEPTO DE LAS FINCAS COMO BASE
DE DESARROLLO DE LOS SISTEMAS
PRODUCTIVOS BAJO INNOVACIÓN
Dr. F. Funes
Estación Experimental de Pastos y Forrajes «Indio Hatuey»,
Matanzas, Cuba

AES-C.03
AGROFORESTERÍA ANÁLOGA
Y RESTAURACIÓN DE AGROECOSISTEMAS
DAÑADOS
Dra. Jean Arnold

Canadá

AES-C.04
LA SITUACIÓN DE LA AGRICULTURA
A ESCALA MUNDIAL A LA ENTRADA
DE LA SEGUNDA DÉCADA DEL SIGLO XXI.
UNA MIRADA DESDE ALEMANIA
Hermann Alfred Jürgen Pohlan

Alemania

RESUMEN. La agricultura a escala mundial a la entrada de
la segunda década del siglo XXI se encuentra en
necesidades y oportunidades de cambiar sistemas y
manejos tradicionales de manera ansiosa y drástica a favor
de satisfacer todos los rubros de un desarrollo sostenible
económico, ecológico, social, ético y cultural. La conferencia
se dedica a los desafíos hacia las necesidades para un
futuro exitoso, las cuales están enmarcadas en puntos de
salida como el crecimiento de la población mundial vs las
áreas productivas; la actual situación social y hechos
profesionales de los productores vs el productor del nuevo
tipo y los servicios educativos; el hambre, la seguridad
alimentaria y costumbres de alimentación vs necesidades
de alimentación balanceada y salud humana; la
productividad actual agrícola y pecuaria vs el potencial
productivo del futuro; las tecnologías de procesamiento y
potencial de almacenamiento vs la caducidad y derroche
de productos agropecuarios; el uso tradicional de aguas vs
oportunidades de tecnologías avanzadas; el
aprovechamiento tradicional de energías vs visiones y
realidades de producción energética. Estas pautas y
antagonismos se presentan en ejemplos vivos de una
experiencia de más de 40 años profesionales en el trópico
aderezado con retos hacia una visión al futuro que deben
impulsar y guiar talentos humanos; actualizar
conocimientos teóricos y experiencias prácticas; desarrollar

proyectos multidisciplinarios e interinstitucionales de
innovación; establecer sistemas accesibles y aceptables
de enseñanza rural; convivir los vínculos entre la academia,
la producción y la humanidad en manera intercultural; y
establecer conceptos hacia el futuro incluyendo iniciativas
de excelencia. Como un resumen de todo esto se concluye
que las líneas de prioridad son: (i) Educar y enseñar en
todos los niveles académicos fortaleciendo los talentos
profesionales para el futuro; (ii) Garantizar producir
rendimientos más altos, con mejor calidad y con menos
costos; (iii) Lograr calidad inocua para vender nuestros
productos en el mercado local, nacional e internacional; (iv)
Respetar, conservar y mejorar las condiciones ambientales;
(v) Lograr mayor estabilidad social en las regiones rurales;
(vi) Aprender día por día en las alma mater y en el campo;
(vii) Terminar con las proyecciones ligeras sin sabiduría y
sin orientación y optimismo hacia el futuro.

AES-C.05
TRANSICIÓN DEL MANEJO DE PLAGAS
EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
EN CUBA
Luis L. Vázquez Moreno
Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV)

RESUMEN. A nivel internacional se está produciendo un
debate y se ha generado un conflicto de intereses, respecto
a la transición de la producción agropecuaria hacia sistemas
sostenibles, que también incluye el manejo de plagas.
Particularmente la agricultura en Cuba ha transitado por
etapas trascendentales, hasta la actualidad en que más
del 60 % de las tierras agrícolas se están reconvirtiendo
hacia sistemas agrícolas y de producción diversificados,
como consecuencia de la creación del movimiento
cooperativo, la entrega de tierras en diferentes momentos y
la adopción del modelo de fincas, los que en su conjunto
han propiciado la realización de procesos de innovación
para la producción de biofertilizantes, compost,
controladores biológicos y otros insumos. Estos cambios
han contribuido a la transición del manejo de plagas, al
pasar del viejo enfoque de «protección» y «defensa» de
cultivos mediante el uso de productos como única opción,
al Manejo Integrado de Plagas (MIP) y Manejo Integral del
Cultivo (MIC), como enfoques más eficientes técnica y
económicamente, que han derivado hacia el Manejo
Agroecológico de Plagas (MAP) para favorecer la integración
de prácticas agroecológicas en el manejo del suelo y los
cultivos, así como los arreglos de la biodiversidad auxiliar,
entre otros componentes que contribuyen a alcanzar el
Manejo Agroecológico de la Finca (MAF), que es el enfoque
de la agricultura sostenible. Esta transición es evidente en
diversas fincas de campesinos, de la agricultura de
montaña, de la agricultura urbana y suburbana, así como
se aprecia en algunas cooperativas y granjas de la
agricultura convencional.
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RESÚMENES

AES-C.06
IMPACTO POTENCIAL DEL CAMBIO
CLIMÁTICO SOBRE LAS PLAGAS
Y ENFERMEDADES DE LAS MUSÁCEAS
EN CUBA
Luis Pérez-Vicente y Angela Porras
Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV)

RESUMEN. En Cuba las musáceas son importantes desde
el punto de vista alimentario y económico. Sus plagas
disminuyen los rendimientos y elevan los costos de
producción. Se utilizaron las proyecciones de anomalías
de la temperatura, humedad relativa (HR) y lluvia
determinados por Centella et al., (1999, 2010) a partir de
los modelos globales ECHAM5/MPI, HADCM3 y el Climatic
Modeling System PRECIS para los escenarios A2 y B2 en
los años 2030 y 2060. Los escenarios esperados
comprenden anomalías de temperaturas desde +2.31
hasta +2.8p C, reducciones de la HR, disminución de la
lluvia anual y alargamiento de la estación seca. Se estimó
el impacto de estos escenarios en veinte y cuatro sitios de
producción del país, sobre las plagas de musáceas. La
temperatura será más favorable para el desarrollo de
Sigatoka negra (SN) de diciembre a marzo cuando las
temperaturas actuales son más desfavorables en la
mayoría de los sitios. Concomitantemente, las HR más
bajas y menor lluvia reducirán el período de condiciones
favorables para el desarrollo de SN y otros patógenos
foliares. Las condiciones de menor HR y lluvia, serán
desfavorables para la esporulación y dispersión de
Colletotrichum musae, Fusarium pallidoroseum,
Deightoniella torulosa y otros patógenos de las frutas. Las
temperaturas serán más desfavorables para Pentalonia.
nigronervosa, Aphis gossypii y Myzus persicae, pero debido
a las condiciones más secas, tendrán junto a los
Pseudocóccidos mejor dispersión y transmisión de CMV y
BSV. Estas condiciones más secas podrían contribuir al
aumento de las poblaciones y daños de trips de las frutas
y ácaros.

AES-C.07
LAS RELACIONES CUBA-VENEZUELA.
EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
AGROECOLOGÍA «PAULO FREIRE» (IALA)
Miguel A. Núñez

Venezuela

AES-O.01
LA BIODIVERSIDAD EN LAS FINCAS
DE FRUTALES DE LA AGRICULTURA
SUBURBANA
Antoliano Ramírez
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. Al sistema nacional de la agricultura urbana, se
le ha incorporado el programa de la agricultura suburbana
a través del cual se ha impulsado en forma particular la
producción de posturas de frutales tropicales a través de
una red de viveros tecnificados a todo lo largo del país, lo
que ha permitido que se incremente el fomento de
plantaciones de diferentes especies de frutas buscando

una mayor diversidad de producción de las mismas para
buscar un mejor balance de la dieta alimentaria de la
población. Una vía importante de lograr la mayor diversidad
posible en la explotación del predio agrícola ha sido el
fomento de pequeñas parcelas de frutales de forma
intensiva, aun cuando su estrategia fundamental de
producción no sea la actividad frutícola. El empleo de la
modalidad antes descrita unida al aprovechamiento de otras
áreas dentro de la finca como son las cercas periféricas,
zonas de sombreo para la explotación pecuaria, bordes de
caminos interiores etc, han permitido alcanzar una
importante representatividad de diferentes especies
frutícolas en cada finca, mostrando muchas de ellas más
de 30 en formas individuales. En el presente artículo se
presentan los resultados del desarrollo alcanzado en varias
pequeñas fincas del municipio San José de las Lajas,
provincia Mayabeque, Cuba, dedicadas a la producción de
frutales en forma intensiva para alcanzar producciones
comerciales desde los seis meses a partir de su
establecimiento, las cuales muestran además, una alta
diversidad de especies que le permiten, de forma
permanente, la presencia de al menos tres especies
diferentes en cosecha durante todo el año.

AES-O.02
POTENCIALIDADES DE EXPLOTACIÓN
DE FRUTALES PERTENECIENTES
A Myrtaceae EN LA REFORESTACIÓN
DE RIVERAS DE RÍOS Y EMBALSES
Rubén Tamayo Lafargue1, José M. Matamoro Castro1,
Narciso Nerdo Rodríguez Medina1, Josefa Bárbara Velázquez1

y Sandra Elaine Vargas Rodríguez2

1Unidad Científica Tecnológica de Base Alquízar (UCTB). Instituto
de Investigaciones en Fruticultura Tropical, Cuba
2Instituto de Investigaciones del Tabaco (IIT), Cuba

RESUMEN. Las fajas hidro-reguladoras de ríos y embalses,
aunque han recibido atención en los últimos años, todavía
requieren de un esfuerzo significativo para lograr que estén
totalmente forestadas. La supervivencia de las plantaciones
y el logro de árboles adultos han mejorado sustancialmente,
pero aun los valores alcanzados son bajos y distan de los
niveles deseados; así como es insuficiente la gama de
especies forestales utilizadas para toda la actividad forestal,
incluida la reforestación de las áreas protectoras. Las
condiciones edafo-climáticas de Cuba posibilitan el cultivo
de algunas especies frutales pertenecientes a la familia de
Myrtaceae, donde solo se explotan comercialmente el
guayabo (Psidium guajava L.) y la guayabita del pinar
(Psidium salutare (Kunth) Berg.). Con la finalidad de conocer
las potencialidades de los recursos genéticos disponibles,
se realizó una caracterización física y química de los frutos
de ocho taxones pertenecientes a Eugenia, Myrciaria,
Psidium y Syzygium. La caracterización mostró que existe
gran variabilidad en las características internas y externas
de los frutos, sobre todo se demostró el amplio potencial
de explotación comercial de los taxones analizados, y la
gran adaptación que presentan estas especies para la
reforestación de riveras de ríos y embalses, de esta forma,
minimizar la subutilización de estos recursos a escala
nacional.
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AES-O.03
EVALUACIÓN DE COBERTURAS (VIVAS
Y MUERTAS) E INTERCALAMIENTO
DE CULTIVOS ANUALES COMO
ALTERNATIVAS AGROECOLÓGICAS
EN RAMBUTÁN (Nephelium lappaceum L.)
EN MÉXICO
Humberto Osorio Espinoza1, Ángel Leyva Galán2,
Ernesto Toledo Toledo1, Francisco Javier Marroquín Agreda1

y José Noé Lerma Molina1

1Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), México
2Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. El rambután (Nephelium lappaceum L.) es una
frutal exótico de gran demanda actualmente en México, por
sus altos valores nutricionales y su agradable sabor, es un
árbol que se establece con un espaciamiento que fluctúa
entre 7 x 7 y 10 x 10 m y su lento crecimiento en el periodo
inicial de desarrollo, permitiría asociarle cultivos de ciclo
corto, lo que contribuiría a la reducción de los costos de
establecimiento del cultivo principal, cuyos valores
ascienden a 18,000.00 pesos mexicanos por hectárea, de
los cuales el control de arvenses con herbicidas más el
riego, aportan el 40 % de los gastos. Por estas razones la
utilización de coberturas (vivas y muertas) puede constituir
alternativas para la rentabilidad del sistema productivo y
contribuir simultáneamente a la protección medioambiental.
En este trabajo se brindan los resultados de la utilización
de cultivos de ciclo corto (frijol, maíz, ajonjolí y calabaza)
intercalados durante los tres primeros años de establecido
el cultivo principal y el uso de cobertura viva (Arachis pintoi
Krapovickas y Gregory y césped natural) y muerta (residuos
de biomasa de los cultivos intercalados y del cultivo
principal), teniéndose de referencia un testigo totalmente
limpio. Se evaluó la eficiencia de las coberturas en el manejo
de las arvenses, la influencia en la propiedades físicas,
químicas y biológicas del suelo, la dinámica de la
entomofauna asociada al cultivo de rambután en relación a
las coberturas, los efectos de los cultivos intercalados, así
como los aportes de biomasa, y sus efectos en el
crecimiento y desarrollo de las plantas de rambután durante
sus tres primeros años. Los resultados preliminares
demuestran que en los dos primeros años de
intercalamiento de los cultivos de ciclo corto, se cubren los
gastos incurridos durante el establecimiento del cultivo de
rambután y la cobertura muerta (residuos de las cosechas)
y viva (Arachis pintoi Krapovickas y Gregory) aportaron el
mayor beneficio en el crecimiento y desarrollo del cultivo
principal., además de los beneficios agroecológicos que
se obtienen y que serán expuestos en este trabajo.

AES-O.04
CARACTERIZACION DE 12 CULTIVARES
DE ACEROLA PARA FRUTOS FRESCOS
Y LA INDUSTRIA
Hugo M. Oliva Diaz1, Maria Elena Rodríguez1

y Caridad Maria Noriega2

1UCTB Alquízar. Instituto de Investigaciones en Fruticultura
Tropical (IIFT), Cuba
2Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical (IIFT), Cuba

RESUMEN. La acerola, cereza de las Antillas, (Malpighia
emarginata D.C), tiene su origen en América Tropical, se
encuentran vegetaciones naturales en el sur de México,
América Central y Las Antillas. En 1880 fue llevada de la
Habana a la Florida. En Cuba existen plantas de acerola
obtenidas de semillas, distribuidas por todo el país, lo que
resulta una alta fuente de variabilidad, aun por explorar. En
la Unidad Científico Tecnológica de Base (UCTB Alquízar)
del Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical, se
han evaluado más de 300 plantas de acerola procedentes
de las provincias de Artemisa y La Habana y se han
seleccionado 12 cultivares como parte de la colección de
frutales. Se han promovido algunos de estos cultivares en
grupos poblacionales y se han socializado las ventajas del
consumo de los frutos, por su cualidades nutricionales, en
especial por los elevados contenidos en vitamina C que
oscilan desde 1000 a 3000 mg por 100 cc de jugo. Se ha
logrado un intercambio de plantas entre los beneficiarios/as
que enriquecen la colección de la UCTB. La mayoría de los
cultivares producen desde abril hasta diciembre, hasta 90 kg
de frutos por planta, lo que aumenta la disponibilidad de
frutos frescos a los beneficiaros/as aun en momentos de
menor disponibilidad de frutos y vegetales.

AES-O.05
FASE REPRODUCTIVA DEL MANGO
(Mangifera indica L.) CV. ATAULFO
EN ASOCIO CON LEGUMINOSAS Y SUS
ARREGLOS ESPACIALES, SOCONUSCO,
CHIAPAS, MÉXICO
Carlos Gerardo Méndez, Francisco Marroquín Agreda,
José Noé Lerma Molina y Ernesto Toledo Toledo
Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Ciencias
Agrícolas, Campus IV, México

RESUMEN. Los desequilibrios ecofisiológicos existentes
en especies frutícolas, resultado del cambio climático,
erosión de los recursos naturales y la simplificación de un
sistema complejo (suelo, planta y entomofauna) por un
sistema simple, exigen el asocio de la diversidad de
leguminosas para la restauración agroecológica de los
huertos. La investigación se efectuó en un huerto con
mango cv. Ataulfo en el Soconusco, Chiapas, México,
ubicado 14º 55’ latitud norte y 92º 22’ longitud oeste y una
altitud 41 msnm, durante el periodo agosto 2011-abril 2012.
Las leguminosas Crotalaria spectabilis, C. longirostrata y
Cajanus cajan se establecieron en circunferencia de 2 m
de acho fuera del área de goteo y entre surcos de los árboles
se asoció Vigna unguiculata. Se analizó el número de
panículas, relación de flores masculinas y hermafroditas y
frutos amarrados, resultado de las interacciones entre
leguminosas y mango. La relación de flores hermafroditas
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y masculinas en el escenario con Cajanus cajan 78 %
hermafroditas y 21 % masculinas, fue mayor que la del
testigo (sin leguminosas) 67 % hermafroditas y 32 %
masculinas. Así mismo, el número de panículas florales
en Crotalaria spectabilis presentó la mayor abundancia (489
por árbol) y el testigo (285); sin embargo, el testigo presentó
un aborto de 100 %, muy superior al escenario con Cajanus
(99.84 %), registradas estas entre la cuatro y cinco semanas
después de la antesis.

AES-O.06
MANEJO NUTRICIONAL DEL MANGO
(Mangifera indica L.) CV. ATAULFO
EN LA REGIÓN DEL SOCONUSCO,
CHIAPAS, MÉXICO
José Noé Lerma Molina, Ernesto Toledo Toledo,
Francisco Javier Marroquín Agreda, Malc R. Gehrke Vélez,
Mayra Martínez Solis y Juan Manuel Garza Hernández
Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV. Universidad
Autónoma de Chiapas (UNACH), México

RESUMEN. La producción de mango en el Soconusco,
Chiapas, se lleva a cabo principalmente en huertos que
grupos de ejidatarios, comuneros y propietarios particulares
establecen en parte de sus parcelas que comparten con
otros cultivos en los primeros cinco años, que generalmente
son maíz, frijol, calabaza, ajonjolí, hortalizas, etc., además
de incorporar en sus sistemas de producción los animales
de pequeñas especies como gallinas, guajolotes, borregos
pelibuey, etc. Estos sistemas de producción se llevan a
cabo de manera tradicionalista, sembrando los cultivos y
llevarlos a la producción sin aplicarles tecnología en cada
caso, sobre todo el aspecto nutricional, teniendo con ello
reducidas cosechas, mala calidad de sus productos, bajo
precio de venta y dificultad para lograr venderlos en los
mercados, por la competencia existente y el monopolio de
los lugares comerciales. El cultivo de mango es altamente
exigente en suelos profundos, ricos en materia orgánica,
con una textura tendiente a la franca, profundos y sin
problemas de sales solubles, un pH ligeramente ácido,
con suficientes nutrimentos en la solución y con un
suministro de agua permanente. Las condiciones de los
suelos donde están establecidos los huertos y el manejo
que se les proporciona, son ineficientes e inoportunas,
afectando los procesos productivos de la planta y trayendo
como consecuencia el resultado anteriormente expresado,
que afecta directamente a los productores, quienes
dependen económicamente de su producción. La
aplicación de tecnologías de nutrición para hacer del cultivo
una oportunidad, requiere de un conocimiento previo a la
aplicación de las mismas y saber el comportamiento de la
planta durante su ciclo productivo y de vida y con ello
identificar el momento oportuno y la cantidad necesaria de
nutrimentos para que esta tecnología sea aplicada. La
participación de los productores en la aplicación de la
tecnología es determinante, porque ellos serán los que
continuarán con el seguimiento en su aplicación y
evaluación en forma permanente; si los resultados son

favorables, la información se multiplica en el uso y
aplicación de lo recomendado, pero si los resultados no
favorecen al productor, la tecnología aplicada no funciona.
Por tanto, la difusión, transferencia y aplicación de la
tecnología apropiada para el cultivo de mango durante el
ciclo productivo o de nuevas plantaciones, requieren de un
seguimiento permanente por los especialistas en fruticultura
tropical y por los productores interesados.

AES-O.07
FITOMASA Y NODULACIÓN DE DOS
ESPECIES DE CHIPILÍN (Crotalaria spp)
EN HUERTOS CON MANGO
EN EL SOCONUSCO, CHIAPAS, MÉXICO
Francisco Marroquín Agreda, José Noé Lerma Molina,
Ernesto Toledo Toledo, Deisy Aguilar Díaz
y Carlos Gumaro Garcia Castillo
Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Ciencias
Agrícolas, Campus IV. México

RESUMEN. La erosión de la fertilidad del suelo de los
sistemas frutícolas, como producto de una agricultura
intensiva en el uso de insumos externos y carentes de
prácticas de conservación de los recursos naturales; es la
principal limitante para recuperar la productividad de los
agroecosistemas. Donde la diversidad de especies
subexplotadas de leguminosas (Crotalaria longirostrata y
Crotalaria spectabilis) ofrecen un potencial proteico para la
alimentación humana y animal; así mismo agroecológico
para la fruticultura tropical. Es por eso que el presente trabajo
centró los objetivos en el estudio de Crotalaria spp en la
producción de fitomasa y nodulación y mejorar el complexo
entomofa único de huertos con mango. La investigación se
desarrolló en un huerto con mango cv. Ataulfo en el
Soconusco, Chiapas, México, ubicado 14º 55’ latitud norte y
92º 22’ longitud oeste y una altitud de 41 msnm, durante el
periodo junio-diciembre de 2011. Las leguminosas se
establecieron en circunferencia de 2 m de acho fuera del
área de goteo. La producción de biomasa de Crotalaria
spectabilis (2157 kg por árbol de mango), 1611 kg del chipilín
comestible y biomasa de nódulos 0.94 y 0.33 kg
respectivamente, presentaron cambios en la fertilidad del
suelo. Además, la fitomasa es un potencial para mejorar
los ingresos económicos por la venta del follaje como fuente
proteica (7 %). Asimismo, la época de floración de Crotalaria
spp coinciden con la del mango, ofreciendo efectos positivos
sobre la diversidad de insectos polinizadores y productividad
del sistema.
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AES-O.08
RESPUESTA DE 12 CLONES DE YUCA
(Manihot esculenta Crantz) BAJO
LAS CONDICIONES DEL MUNICIPIO
DE QUEMADO DE GÜINES
Yoel Beovides1, Carlos A. Beovides2, Marilys D. Milián1,
Amilcar Barrera3, Aymé Rayas1, Milagros Basail1,
Arletys Santos1, Raisa L. García1, Victor R Medero1,
Jorge López1, Daniel Rodríguez1 y María Oliva1

1Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales (INIVIT),
Villa Clara, Cuba
2UEB «Panchito Gómez Toro», Quemado de Guines, Villa Clara,
Cuba
3Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Central
«Marta Abreu» de Las Villas, Santa Clara, Villa Clara, Cuba

RESUMEN. La yuca (Manihot esculenta Crantz) es un cultivo
versátil con potencialidades aun subutilizadas en Cuba.
Mejorar la alta uniformidad genética existente en Quemado
de Güines, contribuiría a elevar los rendimientos y potenciar
otros usos del cultivo. La caracterización morfoagronómica
de 12 cultivares de alto potencial genético, bajo las
condiciones de la Finca de Semillas de la UEB ‘Panchito
Gómez Toro’, permitió obtener un 97,17 % de brotación
general a los 30 días de la plantación, y de un 100 % para
los clones ‘CPA Juan González’ y ‘Crema-1’; este último
cubrió el campo en solo 18,33 semanas. El 58,3 % de los
clones tiene el tallo marrón claro y raíces de color blanco o
crema y en el 66,6 % de los casos son de textura lisa. Los
12 clones rindieron como promedio 5,2 raíces comerciales
con un peso medio de 2,3 kg.planta-1 (25,0 t.ha-1). Se
encontró una alta correlación entre las variables altura total
y el número de estacas comerciales por planta (0,872), y
entre el número de raíces comerciales y el peso de ellas
(0,738). Se recomienda extender en el municipio el clon
‘Señora’ que produjo el mayor rendimiento a los nueve
(30,10 t.ha-1) y doce meses (38,98 t.ha-1), así como, con los
cultivares ‘Puerto Plata’, ‘Cangreja’ y ‘Crema-1’ con buena
respuesta productiva a los nueve meses: 27,53 t.ha-1,
27,12 t.ha-1 y 26,49 t.ha-1. En todos los casos, superiores al
rendimiento del cultivo en Quemado de Güines (11,8 t.ha-1

en 2011) y por tanto de un gran impacto para el municipio.

AES-O.09
COMPORTAMIENTO AGROPRODUCTIVO
DE 15 VARIEDADES DE GARBANZO
(Cicer arietinum, L.) FORÁNEAS Y CUBANAS
CULTIVADAS EN ÁREAS EXPERIMENTALES
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
DE GRANOS EN LA PROVINCIA ARTEMISA
Maugly Cabañas Echevarría, Ibrahim Cantillo Pérez,
Lázaro René Montalvo Ramos y Pedro Julio Gómez Yera
Instituto de Investigaciones de Granos (IIGranos), Cuba

RESUMEN. El garbanzo es una leguminosa anual bien
adaptada a climas secos y frescos. En nuestro país
actualmente se realizan grandes esfuerzos por incrementar
su producción y sustituir las importaciones. En áreas
experimentales del Instituto de Investigaciones de Granos

(IIGranos), se cultivaron 15 variedades precedentes de Siria
con el propósito de avaluar su comportamiento en suelo y
clima cubanos. Se empleó como testigo de comparación
la variedad cubana Nacional-27, actualmente muy extendida
en todo el país y con muy buenos resultados productivos y
de calidad del grano. La siembra se realizó de forma directa
sobre suelo Ferralítico rojo en parcelas con diseño de
bloques al azar. El ciclo de cultivo osciló entre los 128 y los
147 días, siendo la variedad Nacional-27 la más precoz en
alcanzar la madurez. Los indicadores evaluados fueron:
altura de la planta, longitud media de las ramas, disposición
de las vainas en las ramas; cantidad, tamaño y forma de
las vainas; así como, la cantidad, diámetro ecuatorial, forma
y color de los granos. Además se tuvo en cuenta el porte de
la planta, el momento de la floración, la cantidad de granos
por vaina, el peso de 100 granos, el rendimiento por planta
y el rendimiento potencial por hectárea de cada una de las
variedades en estudio. Los resultados muestran grandes
posibilidades para el cultivo del garbanzo en Cuba, a la vez
que se cuenta con material diverso para el progresivo
mejoramiento genético del mismo en aras de incrementar
su producción y consumo en el país.

AES-O.10
EVALUACIÓN AGROPRODUCTIVA DE CINCO
GENOTIPOS PROMISORIOS DE MANÍ
(Arachis hypogaea L.) EN ÉPOCA DE SECA
Harol González1, Amilcar Barreda2, Ahmed Chacón2,
Irenaldo Delgado1 y Manuel Díaz2

1Estación Territorial de Investigaciones de la Caña de Azúcar,
Villa Clara, Cuba
2Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Central
«Marta Abreu» de las Villas, Villa Clara, Cuba

RESUMEN. Con el objetivo de caracterizar índices de
crecimiento y componentes del rendimiento agrícola de
cinco genotipos de maní (Arachis hypogaea L.) en un suelo
pardo mullido medianamente lavado, se desarrolló una
investigación de campo en el Instituto de Biotecnología de
las Plantas (IBP), perteneciente a la Universidad Central
«Marta Abreu» de las Villas, en la época de seca que
comprendió el período de diciembre 2010 a abril de 2011.
Se utilizaron cinco genotipos y se evaluaron biomasa fresca
y seca, porcentaje de materia seca, componentes del
rendimiento agrícola y los rendimientos biológicos,
económicos e índice de cosecha. Los resultados mostraron
que en la biomasa seca y fresca, peso de 100 semillas el
genotipo Carbonell fue el que alcanzó los mayores valores,
mientras que el Cascajal rosado tuvo valores más
favorables en cuanto a número de semillas por planta,
número de legumbres por plantas, número de semillas
por legumbre, rendimiento del fruto y la semilla, rendimiento
biológico y rendimiento económico.
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AES-O.11
PRODUCCIÓN DE VARIEDADES DE FRIJOL
(Phaseolus vulgaris, L.) EN CONDICIONES
DE MONTAÑA. UNA ALTERNATIVA PARA
EL DESARROLLO LOCAL
Abady Lores1, Albaro Blanco2 y Alieski Meriño1

1Facultad Agroforestal de Montaña. Universidad de Guantánamo,
Cuba
2Centro de Desarrollo de la Montaña. CITMA Guantánamo, Cuba

RESUMEN. En el municipio El Salvador los rendimientos
del cultivo del frijol son muy bajos y las producciones no
satisfacen las demandas de la población. Con el objetivo
de resolver esta problemática la Facultad Agroforestal y el
Centro de Desarrollo de la Montaña, diseñaron esta
investigación para estudiar diferentes variedades y
seleccionar las de mejores respuestas productivas en las
condiciones edafoclimáticas del municipio. La investigación
se desarrolló en la finca de Orlando Pelegrín Martínez en el
consejo popular Limonar de Monte Ruz, en los años 2010 y
2011 sobre un suelo Pardo Mullido sialítico sin carbonato.
Se estudiaron cinco variedades seleccionadas en diferentes
bancos de germoplasma y se le realizaron las evaluaciones
pertinentes: número de granos por vainas (u), número de
vainas por plantas (u), peso de 100 granos (g) y rendimiento
(t.ha-1). Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar,
con cinco variedades (tratamientos) y tres replicas, haciendo
uso del ANOVA unifactorial, para la determinación de las
diferencias entre los tratamientos se utilizó el Test de
comparación de rangos múltiples de Duncan para un 95 %.
Los resultados mostraron que las variedades F-9 (44),
Quivican y S-3 manifestaron mayores rendimientos aunque
todas las variedades reflejaron valores por encima de la
media nacional y provincial. Estos resultados permiten la
incorporación a las condiciones edafoclimáticas de Limonar,
genotipos que aumentan los rendimientos y la diversidad
varietal del cultivo en condiciones de montaña.

AES-O.12
PROPUESTA DE UNA CADENA PRODUCTIVA
PARA PRODUCIR LA STEVIA, LOS
STEVIOLGLICÓSIDOS Y SUS PRODUCTOS
DERIVADOS DE UNA MANERA SOSTENIBLE
Pablo Gutiérrez Moreno y Alberto Fariñas Bermúdez
Instituto Cubano de Investigaciones de Derivados de la Caña
de Azúcar (ICIDCA)

RESUMEN. La Stevia es un pequeño arbusto nativo del norte
de Paraguay y de las zonas adyacentes de Brasil; sin
embargo, es perfectamente adaptable a las regiones
tropicales y subtropicales que presenten condiciones
propicias de suelo y humedad. Sus hojas molidas son
30 veces más dulces que el azúcar de caña y tienen
propiedades extremadamente favorables para la salud
humana y de ellas se extraen los steviolglicósidos 300 veces
más dulces que la sacarosa los cuales han sido aprobadas
por el Codex Alimentarios para su uso como edulcorantes.
Son varias las instituciones del país que están interesadas
en el desarrollo de este cultivo, su procesamiento y su
utilización en las industrias de alimentos y medicamentos
dirigidas fundamentalmente a los diabéticos y las personas

con sobrepeso y para su desarrollo tendremos que tener
una visión de su cadena productiva que no es más que el
conjunto de agentes y actividades económicas que
intervienen en su proceso productivo, desde la provisión de
insumos y materias primas, su transformación y producción
de bienes intermedios y finales, y su comercialización en
los mercados internos y externos. El objetivo de este trabajo
es brindar una propuesta de una cadena productiva para
producir la Stevia, los steviolglicósidos y sus productos
derivados, identificando sus eslabones principales, para
así poder posteriormente, concertar y elaborar una
estrategia común de comportamiento y propósitos de todos
sus integrantes, optimizando su desempeño y de esta
forma comportarse como un sistema, con el fin de
desarrollar una producción ecológica y sostenible.

AES-O.13
POTENCIALIDADES Y LIMITANTES
EN SAN JOSÉ DE LAS LAJAS PARA
EL DESARROLLO DEL MODELO
DE AGRICULTURA AGROECOLÓGICA
Estevan González1, Mayra G. Rodríguez1, Moraima Suris1,
Orlando Franchy Alfaro2, Floralba Rosado3, Angel Leyva4,
S. Fontes5, R. Muñoz1, Y. Hernández7 y A. Caballero8

1Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria.(CENSA), Cuba
2Productor Finca «La Joya», San José de las Lajas, Mayabeque,
Cuba
3CITMA Provincial, Mayabeque, Cuba
4Instituto Nacional de Ciencia Agrícolas (INCA), Cuba
5Universidad Agraria de La Habana (UNAH), Cuba
6Productor Finca «La Asunción», San José de las Lajas,
Mayabeque, Cuba
7Productor Finca «El Mulato», San José de las Lajas, Mayabeque,
Cuba
8Asociación Nacional de Tecnicos Agricolas y Forestales (ACTAF),
Cuba

RESUMEN. Cuba ha establecido la agricultura sostenible
como modelo del sector agrario, mediante el desarrollo de
los recursos humanos, naturales y materiales locales. La
agroecología moderna como base teórica de la misma, en
territorios como San José de las Lajas, tiene
necesariamente un enfoque centrado no solo en la
producción, sino además en la sostenibilidad ambiental,
económica y social del sistema agrario. El municipio posee
el paradigma de desarrollar agroecosistemas mediante el
manejo de tecnologías ecológicas para la producción y
comercialización de productos del agro. En el trabajo se
presentan valiosas fortalezas del territorio así como se
analizan limitantes. Potencialidades como contar con
metodologías de evaluación e implementación de este tipo
de agricultura, estructurada en unidades productivas de
mediana a pequeña escala, así como existe voluntad
política y estatal como apoyo. La acompaña la existencia
de un parque tecnológico con una misión ecológica del
agro. Acceso a fácil comercialización, proyectos
internacionales, tradición y seguimiento hacia la agricultura
ecológica, recursos naturales e innovación por parte de
productores entre otros atributos. No obstante, existen
limitantes solucionables como falta de centros productores
de insumos agroecologicos y su comercio, bajo uso de la
fuerza animal, higienización de agrotóxicos, se continúa con
subsidios y la entrega de paquetes tecnológicos en
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determinados cultivos, poco uso de la semilla local, lentitud
en la firma de contratos que faciliten un mayor acercamiento
productor e investigación sobre la venta de insumos y su
manejo. Mayor participación del género en las actividades
del agro.

AES-O.14
CARACTERIZACIÓN DE UNA UBPC
MEDIANTE LA METODOLOGÍA PARA
LA EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE MANEJO
INCORPORANDO INDICADORES
DE SUSTENTABILIDAD (MESMIS)
Concepción Heredia Altunaga1 y Rolando Barrera León2

1Universidad Agraria de La Habana (UNAH), Cuba
2UBPC «Emilio Hernández Cruz», Ministerio de la Agricultura, Cuba

RESUMEN. Por primera vez en Cuba se aplicó la Metodología
para la Evaluación de Sistemas de Manejo Incorporando
Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS) a una Unidad
Básica de Producción Cooperativa (UBPC) que cuenta con
cuatro fincas y un módulo pecuario. La MESMIS fue
desarrollada por El Grupo Interdisciplinario de Tecnología
Rural Apropiada, GIRA, aplicada por primera vez en el año
1996 en México, y validada posteriormente por Cárdenas et
al. (2006) en sistemas productivos pertenecientes a la
Asociación de Caficultores Orgánicos de Colombia ACOC.
Esta metodología ha sido utilizada en la evaluación de la
sostenibilidad de sistemas productivos campesinos en
diferentes países latinoamericanos, por lo que se decidió
su aplicación a las cuatro fincas de la UBPC «Emilio
Hernández Cruz», donde se desarrollan más 30 cultivos de
hortalizas, viandas tropicales, frutales, granos y pastos. A
las mismas se les calculó el índice de sustentabilidad
aplicando diez de los once indicadores definidos, en tanto
que en la UBPC se utilizaron todos. Los diagramas de
sustentabilidad obtenidos mostraron una elevada
aplicación de los principios agroecológicos en las diferentes
fincas y la UBPC en su conjunto, a pesar de que la misma
solamente cuenta con 35,23 % de sus áreas productivas
con riego y más de 60 % de la entidad se fertiliza con humus
sólido y líquido. Los resultados mostraron la factibilidad de
la utilización de la MESMIS en las condiciones de la forma
organizativa cubana de producción agropecuaria,
denominada UBPC.

AES-O.15
TRAYECTORIA Y RESULTADOS
DE LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA
INTENSIVO SOSTENIBLE
DE PRODUCCIONES AGROECOLÓGICAS
Medardo Naranjo Valdés
UBPC Organopónico Vivero Alamar, Cuba

RESUMEN. La UBPC Organopónico Vivero Alamar ha
introducido y desarrollado nuevas tecnologías acordes a
los principios agroecológicos de su Sistema Integral de
Producción Agrícola, cuyos principales resultados son:
recuperación de los potenciales de fertilidad de los suelos
en un área de 11.20 ha, destinándolos a las producciones
agrícolas orgánicas; rendimientos por área superiores a

los 18.0 kg/m2 para cultivos de sol y 22.0 kg/m2 para cultivos
protegidos; ahorro anual de más de 120.0 toneladas de
agroquímicos; introducción y desarrollo de Tecnologías que
han permitido la integración de un sistema agroecológico
altamente eficiente; amplia diversificación de actividades
productivas y de servicios; producciones de hortalizas,
plantas ornamentales, medicinales, frutales y forestales,
abonos orgánicos y biofertilizantes, microorganismos
eficientes de los suelos, posturas de cepellón, propagación
por esquejes de plantas ornamentales y frutales,
mejoramiento de materiales de siembra con biomasas
activas; manejo agroecológico de plagas y suelos;
desarrollo y uso agrícola de las bioenergías; desarrollo
pecuario; desarrollo de mini agroindustria. Estas
Tecnologías están al servicio de la comunidad y tienen como
resultado final producciones agrícolas libres de
contaminantes químicos, por lo cual se ha obtenido un
positivo impacto socio ambiental. La adquisición de
amplios conocimientos sobre el Manejo Agroecológico
Integrales, ha propiciado que la capacitación sea uno de
los pilares principales de la actividad social de la UBPC,
Filial de la Escuela Nacional del MINAGRI.

AES-O.16
LA AGROBIODIVERSIDAD VEGETAL
DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS LAJAS.
SU PRESENCIA EN LOS ESCENARIOS
PRODUCTIVOS DEL TERRITORIO
Y SUS POTENCIALIDADES
Angel Leyva Galán
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. Las investigaciones realizadas en los últimos
10 años en los escenarios productivos del territorio
San José de Las Lajas, buscando un mayor acercamiento
a la sostenibilidad de los agroecosistemas, han permitido
conocer la biodiversidad dominante en cada
agroecosistema especialmente en referencia a la diversidad
vegetal que juega algún rol conocido a favor o en contra de
los intereses de los productores. Después de analizar la
diversidad potencial existente en más de 60 fincas del
territorio se ha podido conocer las preferencias de los
productores y su relación con la dieta alimenticia local. Se
destaca el hecho de existir una correspondencia bien
orientada en relación a las necesidades humanas, aunque
no se realizan las siembras pensando en esa necesidad y
existen especies que desearían tener y cuya ausencia
responde a limitaciones más vinculadas a la falta de
recursos que a las condiciones medioambientales. Se
encontraron déficits importantes en determinados
renglones productivos de importancia suprema en la
alimentación como son las hortalizas, (aun se consume en
bajas cantidades) oleaginosas, miel, peces y carne, huevos
y leche. La producción de alimento para los animales es
pobre al igual que las plantas destinadas a alimentar el
suelo como los abonos verdes. En los escenarios
productivos más sobresalientes el total de especies no
sobrepasan la cifra de 40, aun cuando las potencialidades
de cultivos alimenticios rebasan los 100. El total de especies
roza la cifra de 200 y resultó muy superior a la encontrada
en un municipio vecino (Jaruco) lo cual parece estar ligado
a la existencia en este, de una mayor tradición de cultivos



56

RESÚMENES

múltiples. Se recomiendan acciones para enriquecer los
escenarios productivos, lo que puede contribuir de forma
inequívoca, en la llamada soberanía alimentaria.

AES-O.17
ESTABLECIMIENTO, OPERACIÓN
Y EVALUACIÓN DE UN PROTOTIPO
DE GRANJA INTEGRAL
Lilibeth Antonio
México

RESUMEN. El presente trabajo se realizó en la comunidad
de Santiago Tapextla, Oaxaca, México, con la finalidad de
lograr el establecimiento, operación y evaluación de un
módulo y prototipo de granja integral dentro de las
instalaciones del Instituto de Estudios de Bachillerato del
estado de Oaxaca. El estudio tuvo como objetivo el brindar
a la población una alternativa de producción sustentable
que permita el aprovechamiento racional de los recursos
con que cuentan y se realizó en tres fases: (1)
Establecimiento, mediante un diagnóstico participativo; (2)
Operación, para lo cual se diseñaron los módulos hortícola,
agrícola y pecuario y (3) evaluación, con la que se determinó
la eficiencia relativa de la tierra. Los cultivos hortícolas
sembrados fueron tomate de cáscara, pepino, calabacita,
cilantro, acelga, rabano ejote, ajonjolí, maíz y sorgo como
cultivo forrajero. En el módulo de producción pecuaria incluyó
el área avícola, de ovinos. Se estableció también el módulo
de tecnología apropiada en la que se elaboró composta y
vermicomposta. La eficiencia relativa de la tierra en términos
de ingreso neto indica que es conveniente asociar cultivos
como el tomate, cilantro, calabacita y maíz, mientras que el
resto de los cultivos es más redituable sembrarlos como
monocultivos. La relación beneficio costo (B/C), muestra
que los cultivos agrícolas presentaron un mayor coeficiente
(3) en comparación al pecuario (1,8). El módulo forestal
también mostró una alta relación beneficio-costo (4,4). De
acuerdo al análisis realizado se establece que la granja
integral es una alternativa de desarrollo para comunidades
con alto grado de marginación

AES-O.18
INDICADORES PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD
EN LOS PAISAJES DE PRODUCCIÓN
SOCIO-ECOLÓGICA DE LA RESERVA
DE LA BIOSFERA CUCHILLAS DEL TOA
Odalys Barrios1, Y. Sánchez1, L. Castiñeiras1,
A. González1, M. González-Chávez1 y G. Begué2

1Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura
Tropical «Alejandro de Humboldt» (INIFAT), Cuba
2Unidad de Servicios Ambientales de Guantánamo (CITMA),
Guantánamo, Cuba

RESUMEN. Los indicadores para medir la resiliencia de los
paisajes de producción socio-ecológica desarrollados por
la Iniciativa Satoyama y Bioversity International fueron
probados en cuatro comunidades (Municiones, Rincones,
Vega Grande y Rancho de Yagua) vinculadas a la Reserva
de la Biosfera Cuchillas del Toa (RBCT). Se entrevistó una
muestra de 12 campesinos y se probó un total de

19 indicadores, entre ellos los relacionados con el manejo
y la transmisión del conocimiento tradicional a través del
género y las tradiciones asociadas; el acceso a la
biodiversidad y a su conocimiento; el mantenimiento,
conservación e innovación en el manejo de la biodiversidad
agrícola para mejorar la adaptabilidad y la resiliencia de
los paisajes naturales y productivos; la autonomía en
relación con la tierra y el manejo de los recursos; la
soberanía alimentaria y autosuficiencia; la identidad cultural
local; la infraestructura social; el sostenimiento del flujo de
servicios del ecosistema y hacia el ecosistema; la
heterogeneidad y multifuncionalidad del paisaje; el riesgo
de contaminación ambiental y los desastres, entre otros.
Se destacó el conocimiento que poseen los agricultores
de cómo enfrentarse a eventos meteorológicos extremos y
la capacidad de recuperación ante los mismos, no así para
la incidencia de plagas y enfermedades, tema en el cual
podrían capacitarse, especialmente en la utilización de
cultivares tradicionales que muestran una mayor adaptación
a las cambiantes condiciones climáticas. La información
obtenida permite conocer las principales causas que
podrían provocar el abandono de las áreas y servirá como
herramienta para la toma de decisiones por parte de los
gobiernos locales y otros decisores.

AES-O.19
ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE EXTRACTOS
VEGETALES ACUOSOS PARA EL CONTROL
DE LA ROYA DEL FRIJOL
(Uromyces phaseoli var. Typica)
Alexander Bernal Cabrera1, Eduardo Peralta Pérez2

y Orlando Saucedo Castillo1

1Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, Villa Clara, Cuba
2Filial Universitaria Municipal de Ranchuelo, Villa Clara, Cuba

RESUMEN. Con el objetivo de evaluar la actividad antifúngica
de los extractos vegetales de Spathodea dampanulata,
Hibiscus rosa-sinensis y Hibiscus elatus, como alternativa
viable para el control de la roya del frijol se desarrolló el
presente trabajo en el laboratorio de análisis farmacéutico
de la Facultad de Química-Farmacia de la Universidad
Central «Marta Abreu» de Las Villas y en la finca de un
productor independiente del Complejo Agroindustrial (CAI)
«Osvaldo Herrera», municipio Ranchuelo, provincia Villa
Clara, en el período comprendido entre enero y abril de
2012. Para ello, se realizó el tamizaje fitoquímico al extracto
crudo de las flores de estas especies vegetales y
posteriormente se estudió el efecto de la aplicación de los
extractos acuosos al 5 % sobre la enfermedad roya del frijol
en la variedad Güira-89. Se utilizó un diseño de bloques al
azar con cinco tratamientos y cuatro repeticiones. Las
aplicaciones se iniciaron a partir de los 32 días de edad
(floración) y la última a los 67 días, con una frecuencia
semanal. Las evaluaciones consistieron en determinar la
intensidad de la infección y distribución de la roya en cada
uno de los tratamientos, así como su efecto sobre las
variables cuantitativas número de pústulas/hojas, diámetro
de las pústulas y el rendimiento. Los resultados del tamizaje
fitoquímico arrojó la presencia de varios metabolitos
secundarios en las plantas analizadas. Por otro lado, se
encontró que los extractos acuosos de Hibiscus rosa-
sinensis, Hibiscus elatus y Spathodea campanulata
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mostraron actividad antifúngica contra Uromyces phaseoli,
sobresaliendo los resultados alcanzados por el extracto
acuoso de Hibiscus rosa-sinensis.

AES-O.20
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
Y SU IMPACTO EN EL MANEJO DE PLAGAS.
ESTUDIO DE CASO EMPRESA TABACALERA
«LÁZARO PEÑA»
Ciro César Infante Sánchez y Angel Rodríguez Carcassés
Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV), Cuba

RESUMEN. El Manejo Integrado de Plagas (MIP), no solo se
limita a los aspectos tecnológicos, sino que encierra
dimensiones ambientales, sociales, políticas y económicas.
Con el objetivo de evaluar los indicadores de sostenibilidad
y de impacto de las prácticas de Manejo de Plagas, se
efectuó el estudio en nueve Unidades Básicas de
Producción Cooperativa (UBPC), pertenecientes a la
Empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco (EABT) «Lázaro
Peña», del municipio San Antonio de los Baños, provincia
Artemisa, desde el 2005 hasta el 2011; se efectuaron
entrevistas individuales, diálogos informales, reuniones
grupales y talleres participativos, los resultados
demostraron que existe un nivel de desconocimiento por
parte de los productores sobre el concepto del MIP. La
caracterización de la actividad fitosanitaria arrojó que existen
dificultades en el sistema de información, comunicación y
capacitación, respecto a los métodos de control de plagas.
En la evaluación de indicadores de sostenibilidad e impacto
de las prácticas de manejo de plagas se evaluaron catorce
indicadores, ocho de impacto ambiental, cuatro de impacto
social, y dos de impacto económico. El uso de plaguicidas
en el periodo estudiado disminuyó, donde se produjo un
descenso del 52.68 %. La utilización de los medios
biológicos aumentó en el periodo estudiado en un 58.83 %,
La cantidad de ingrediente activo aplicado con efecto
comprobado sobre la salud humana decreció y el gasto en
CUC en la compra de plaguicidas químicos en las
unidades estudiadas se redujo en $ 2.69 CUC.ha-1. Se
identificaron las nueve UBPC como ecosistemas
estratégicos.

AES-O.21
CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO
DE LOS AGENTES NOCIVOS DEL CULTIVO
DEL CAFÉ (Coffea ssp) EN UN
AGROECOSISTEMA DEL SUR DEL MACIZO
MONTAÑOSO GUAMUHAYA
Mariela Montelier Montelier1, Léonides Castellanos González2,
Roquelina Jiménez Carbonell3 y Yarima Chirino García1

1Dirección de Protección Fitosanitaria Provincial. Sancti Spíritus, Cuba
2CETAS. Universidad de Cienfuegos, Cuba
3Laboratorio Provincial de Sanidad Vegetal (LAPROSAV),
Cienfuegos, Cuba

RESUMEN. El presente trabajo tuvo como objetivo contribuir
al conocimiento de los agentes nocivos del cultivo del café
(Coffea spp) en un agroecosistema del sur del macizo
montañoso Guamuhaya en la provincia de Sancti Spíritus,
Cuba. Para diagnosticar e identificar los principales

organismos nocivos de este cultivo en la Unidad
Empresarial de Base (UEB) del Algarrobo perteneciente a
la Empresa Agropecuaria del municipio de Trinidad,
provincia de Sancti Spíritus, Cuba. Fueron tomados los
datos históricos desde los años 2004-2008, los muestreos
semanales realizados en campos estacionarios y de
recorridos de itinerario, los diagnósticos del Laboratorio
Provincial de Sanidad Vegetal (LPSV) de Sancti Spíritus y
según los informes de campaña de cada año elaborado
por la Estación de Protección de Plantas (EPP) y mediante
el cálculo de la media ponderada se determinó el porcentaje
global de cada uno de los agentes. Las especies de
insectos plagas y los hongos causantes de enfermedades
que estuvieron presentes todos los años en la Unidad
Empresarial de Base (UEB) de Algarrobo en el municipio
de Trinidad de acuerdo a las medias ponderadas de áreas
afectadas en orden descendente fueron Hypothenemus
hampei Ferrari, Perileucoptera coffeella S, Colletotrichum
gloesporioides Sacc y Hemileia vastatrix Berk. Se observa
una tendencia al aumento de los niveles de incidencia de
C. gloesporioides . Fueron identificados como agentes
nocivos clave del  café a H. hampei, P. coffeel la ,
C. gloesporioides, Ipomea sp (Bejuco). Cynodon dactylon (L)
Pers. (Yerba fina), Bidens pilosus L. (Romerillo), Paspalum
conjugatum Berg. (Cañamazo amargo). Fueron
identificados como agentes nocivos secundarios a C. viridis
(Guagua Verde), Melodogyne incognita (Nematodo de la
raiz), H. vastatrix (Roya del cafeto), Mycena citricolor Bert &
Curt (Ojo de gallo) y Mycosphaerella coffeicola Cooke
(Mancha de hierro) y como ocasionales a Apate monachus
Fabricius (Taladrador del Cafeto), Saissetia hemisphaerica
Targ (Guagua hemisférica) y Capnodium ssp (Fumagina).

AES-O.22
ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD DE ESPECIES
DE ARVENSES EN EL CULTIVO DE MAÍZ
(Zea mays L) PRECEDIDO
DE UN BARBECHO TRANSITORIO
DESPUÉS DE LA PAPA (Solanum tuberosum L.)
Yaisys Blanco Valdés y Ángel Leyva Galán
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. Las arvenses constituyen especies de plantas
que al convivir en competencia con cultivos económicos
deterioran sensiblemente sus rendimientos; sin embargo,
en la concepción teórica de la agricultura sostenible, las
arvenses constituyen un elemento clave a considerar y su
manejo se encamina a mejorar o resolver problemas de
erosión, cobertura y conservación de la fertilidad del suelo.
También la diversidad de especies de arvenses/m2

contribuye al incremento de la estabilidad total en los
sistemas agrarios, en presencia de niveles tolerables de
abundancia, con lo cual aumentarían los insectos
benéficos. El presente trabajo se desarrolló en el Instituto
Nacional de Ciencias Agrícolas con el objetivo de determinar
las especies de arvenses dominantes y subordinadas, su
abundancia y diversidad específica en competencia con el
cultivo del maíz precedido de un barbecho transitorio
después de la papa. Se utilizó un diseño de bloques al azar
con cuatro repeticiones y los tres tratamientos de manejo
de arvenses fueron: (1) cultivo sin labores de manejo
durante todo el ciclo del cultivo (2) labores de manejo hasta
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el inicio del período crítico de competencia y (3) labores de
manejo hasta culminar el período crítico de competencia.
Los resultados mostraron que Cyperus rotundus y
Rottboellia exaltata fueron las especies dominantes en el
sistema como consecuencia probablemente de los
precedentes culturales, dominados por herbicidas
selectivos de elevado poder residual. La composición
florística estuvo constituida por 15 especies, pertenecientes
a ocho familias botánicas; el 46,67 % perteneciente a
Poaceae, 13,33 % Euphorbiaceae, y solo 6,66 %
representaron las familias, Amaranthaceae, Asteraceae,
Cyperaceae, Cucurbitacea, Portulacaceae y Zigofilacea

AES-O.23
Empoasca kraemeri Ross y Moore
EN Phaseolus vulgaris L. EN VILLA CLARA,
CUBA
Héctor P. Hernández Arboláez1, Jorge Gómez Sousa2,
Yordanys Ramos González1, Ray Espinosa Ruiz1

y Edel Pérez Quintanilla1

1Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Central
de Las Villas, Cuba,
2Centro de Investigaciones Agropecuarias, Villa Clara, Cuba

RESUMEN. Con la finalidad de realizar un estudio sobre el
salta hojas del frijol se determinó la especie presente en
Villa Clara, su incidencia, preferencia varietal, su influencia
sobre componentes de rendimiento y variantes de
fertilización. Para su identificación se muestrearon campos
cultivados en diferentes localidades. La fluctuación
poblacional y preferencia varietal se tomaron cuatro réplicas
y seis variedades en correspondencia con las variables
climáticas. Se utilizó la variedad BAT-482 en dos tipos de
suelos para determinar la respuesta ante la fertilización
con Rhizobium, micorrizas, compost y urea. Se identificación
los metabolitos mediante un tamizaje fitoquímico en tejidos
foliares y se promediaron el número de vainas y granos por
planta. Se determinó E. kraemeri Ross y Moore como
especie presente en Villa Clara. Los adultos invadieron los
campos entre los cuatro y ocho días de germinadas las
plantas y las ninfas aparecieron siete días después,
comenzando una primera generación. Las variedades de
testa negra fueron más tolerantes y las más susceptibles,
Velasco largo y BAT-482. Solamente se presenciaron
saponinas, fenoles y taninos en ICA Pijao. La fertilización
con micorrizas y compost provocó una menor incidencia en
comparación con la urea. Los máximos rendimientos se
alcanzaron en las variedades ICA Pijao de testa negra con
un promedio de 9.32 vainas por planta con un grado de
afectación de 3, Velasco Largo y BAT-482 con valores de
3.47 y 2.62 vainas por planta como promedio
respectivamente fueron más susceptibles con un grado de
afectación de 9.

AES-O.24
LAS ARVENSES DOMINANTES
EN EL CULTIVO DE MAÍZ (Zea mays L.)
DEL PLANALTO CENTRAL DE ANGOLA
Dácia Vaz-Pereira1 y Angel Leyva2

1Angola
2Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. Las arvenses influyen negativamente en los agro
ecosistemas que se dedican al maíz (Zea mays L.) en del
Planalto Central de Angola. Existen especies muy agresivas
que al ser controladas de manera empírica, su eficiencia
es pobre, elevándose los costos durante su manejo. Para
lograr un eficiente uso de las alternativas de manejo de las
arvenses, es necesario conocer las especies dominantes
y caracterizarlas para luego proponer los métodos mas
eficientes, por cuya razón el objetivo de este trabajo fue
conocer mediante diagnóstico, las especies de arvenses
dominantes en el cultivo del maíz en los agroecosistema,
el grado de afectación a los cultivos, según criterio de los
productores del Planalto Central de Angola La investigación
fue hecha en seis de los municipios donde más se cultiva
el maíz: Bailundo, Caala, Cachiungo, Cthicala Choloanga,
Huambo, Ekunha, y cada uno de ellos contaba de dos
Comunas, para un total de 12 localidades. Fue entrevistado
el 10 % de los productores y sus familias y se evaluó la
diversidad de arvenses presente en los campos de maíz,
para lo cual, se utilizó el método recomendado por Labrada
(FAO, 2010). Los resultados permitieron definir el total de
especie determinadas (diversidad) y su presencia por
municipio, pero en general se pudo constatar que tres son
las arvenses dominantes, a saber: Bidens pilosa L,
(conocida como «Oloroso» apareció en el 83 % de las fincas;
es de rápida propagación dentro de las plantaciones, pero
sus hojas son usadas para alimento humano. Esta especie
es seguida por «Calongupa» (nombre científico por definir)
que apareció en el 78 %. Los encuestados afirman que su
propagación es muy rápida y en el estado adulto
prácticamente ahoga la planta de maíz; por último, la
conocida como «Ussila» (por definir su nombre científico)
marcada por su rápida propagación y cobertura aparecida
en el 71 % de los encuestados. Se establecen las
propuestas de manejo, para disminuir su dominancia.

AES-O.25
ATAQUE DE LEPIDÓPTEROS
EN AGROECOSISTEMAS DE SOYA
(Glycine max (L): ETOLOGÍA DEL COMPLEJO
PLAGA Y PESQUIZAJE DE CARACTERES
DE RESISTENCIA GENOTÍPICA
Alién Borges Álvarez1 y Leonel Marrero Artabe2

1Empresa Azucarera Matanzas (AZCUBA), Cuba
2Universidad de Matanzas «Camilo Cienfuegos», Cuba

RESUMEN. La evaluación agrofitosanitaria de genotipos
cubanos y brasileños de soya constituye una prioridad para
la biodiversificación de la agricultura cubana, la producción
nacional de granos y la sustitución de importaciones. En el
presente trabajo se informa el ataque de la plaga Estigmene
acrea (Drury) (Lepidoptera:Arctiidae) sobre el cultivo de la
soya en la provincia Matanzas. Se brinda al sector campesino
una clave pictórica digital para el reconocimiento en campo
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de los estados de vida de la plaga y se determina por
primera vez la tasa de herviboría del insecto sobre los
genotipos cubanos IncaSoy-1, IS-27 e IS-36. Los daños
foliares se determinaron según Wilcken (1998) y Marrero
(2007) con el auxilio de un digitalizador. El insecto ocasionó
severas desfoliaciones; se encontraron consumos diarios
de 1 817 mm2. La variedad cubana IS-27 mostró resistencia
ante el ataque, con menores tasas de defoliación
(1 198 mm2) con diferencias estadísticas significativas
respecto a la variedad IS-36 (1 988 mm2) lo que evidenció
el hallazgo de posibles mecanismos de fagorrepelencia y
antixenosis del fitófago ante el genotipo IS-27,
condicionados por una mayor densidad y longitud de los
tricomas, superior dimensión de las células epidérmicas y
elevados contenidos foliares de triterpenos, fenoles,
saponinas, lactonas y lignina (31 %), estudios que
demuestran por primera vez la existencia de caracteres de
resistencia genética ante el ataque de lepidópteros plagas,
elementos que aportan importantes decisiones para los
Programas Nacionales de Fitomejoramiento Genético y de
Manejo Integrado de Plagas, contribuyendo a la obtención
de semillas cubanas de soya.

AES-O.26
CARACTERIZACIÓN AGROCLIMÁTICA
DEL MACIZO MONTAÑOSO NIPE SAGUA
BARACOA EN FUNCIÓN DE LA
ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA PARA
Theobroma cacao Lin.
Giclis Manuel Suárez Venero1, Francisco Soto Carreño2,
E. Garea3 y O. Solano4

1ACTAF Guantánamo, Cuba
2Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
3CENATAV, Ciudad de la Habana, Cuba
4Instituto Nacional de Meteorología, Casa Blanca, Ciudad de la Habana,
Cuba

RESUMEN. Se realizó una caracterización agroclimática del
macizo montañoso Nipe Sagua Baracoa con el objetivo de
evaluar la interrelación entre el comportamiento de las
condiciones climáticas y los requerimientos agroecológicos
del cacao para lograr la zonificación agroecológica del
mismo. Las variables climáticas evaluadas fueron las
temperaturas y las precipitaciones. La escala temporal
considerada para el registro de los datos fue la mensual y
la información meteorológica general utilizada correspondió
al período 1976-2006. Para el análisis de las precipitaciones
se utilizó una serie de datos originados de las estaciones
meteorológicas del Instituto de Meteorología y de 253
pluviómetros de la red del INRH. Para la temperatura del
aire se realizaron correlaciones de las existentes con las
ubicadas en las zonas más llanas próximas al macizo
montañoso y se establecieron diferentes gradientes por
altura. Se elaboraron los mapas con la distribución espacial
de las precipitaciones media anual y la distribución espacial
de las temperaturas media anual. Se realizó un análisis de
las restricciones para el cultivo utilizando como patrón las
precipitaciones y temperaturas óptimas para obtener un
óptimo potencial del rendimiento. Los resultados
permitieron determinar una superficie total de 608 418,07 ha
que suplen las necesidades hídricas para el normal
crecimiento y desarrollo fisiológico del cacao y más de un
80 % de la superficie total sin restricciones térmicas para el

cultivo. Se determinó una superficie de 91 835,75 ha
equivalente a un 11,7 % de la superficie total con
condiciones climáticas óptimas para el desarrollo del cultivo
del cacao.

AES-O.27
MANEJO AGROECOLÓGICO DE CAÑA
DE AZÚCAR EN HUIXTLA, CHIAPAS,
MÉXICO. IMPACTO SOBRE LOS
MACROORGANISMOS DEL SUELO
Ernesto Toledo Toledo1, Ricardo Magallanes Cedeño1,
H. Alfred Jürgen Pohlan2, Ángel Leyva Galán3,
Francisco  Marroquin Agreda1 y José Noé Lerma Molina2

1Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), México
2Consultor Internacional, Alemania
3Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. La caña de azúcar es un cultivo económicamente
importante, pero también de los más convencionales en el
abuso de agroquímicos. Para dar a la agricultura azucarera
mexicana otra visión, fue realizado en Huixtla, Chiapas, de
enero a junio del 2009, un experimento en caña de azúcar
variedad CP-72086, con el objetivo de determinar si existían
diferencias de abundancia y diversidad de los
macroorganismos del suelo, entre el manejo de cosecha
en verde y el de la cosecha con quema. Mensualmente se
realizaron 16 muestreos en cada sistema, haciendo un total
de 32, que se dividieron en cobertura y sin cobertura vegetal,
el área muestreada fue de 1 m2con profundidad de 30 cm,
los macroorganismos se identificaron a nivel de familia. En
cada muestreo se medio la temperatura y humedad. Los
resultados indicaron que existieron diferencias significativas
entre los manejos en verde sin cobertura y el de quema con
cobertura en: abundancia, diversidad, riqueza de especies
e  índice de dominancia. En el manejo con quema la
humedad  y temperatura no son determinantes en la
variación de la abundancia y diversidad en el sistema verde
con cobertura, a mayor humedad menor abundancia y
mayor diversidad. En el manejo verde sin cobertura aumenta
la humedad  aumenta la diversidad. En el manejo verde sin
cobertura, la temperatura influye en la variación de la
abundancia como la diversidad, a mayor temperatura mayor
abundancia y diversidad.

AES-O.28
MODELO AGROMETEOROLÓGICO
DE EMISIONES DE ÓXIDO NITROSO DESDE
SUELOS CULTIVADOS CON Brachiaria
humidicola CIAT 679, BAJO CONDICIONES
DEL VALLE DEL SINÚ-CÓRDOBA-COLOMBIA
Eliecer Díaz1, Francisco Boshell1 y Sony Reza2

1Universidad Nacional de Colombia, Departamento de
Geociencias, Bogotá D.C, Colombia
2Corpoica. C.I Turipaná, Vía Montería –Cereté

RESUMEN. El óxido nitroso (N2O) contribuye al efecto
invernadero y este produce un aumento de la capacidad
infrarroja de la atmósfera. Esto causa un forzamiento
radiativo, un desequilibrio que solo puede ser compensado
con un aumento de la temperatura del sistema superficie-
troposfera. El N2O es producido principalmente por los
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procesos de nitrificación y desnitrificación en el suelo.
Procesos que están influenciados por las condiciones
ambientales, propiedades físicas y químicas del suelo. En
un estudio de campo en el Valle del Sinu-Córdoba-
Colombia, se evaluó la influencia de la humedad del suelo
y la temperatura del aire sobre los flujos de N2O emitidos
desde suelos cultivados con Brachiaria humidicola (B.h)
CIAT 679, a través de un modelo estadístico empírico no
lineal. El modelo desarrollado explica la variabilidad del
flujos en un 30% (R^2 =30 %; r=0.55; p<0,05), y muestra
que al aumentar la temperatura máxima y mínima del aire,
los flujos de N2O emitidos tienden a disminuir y al aumentar
la humedad del suelo los flujos tienden aumentar. La
humedad del suelo y la temperatura del aire tienen una
importante influencia en el control de los flujos de N2O en
suelos cultivado; siendo el régimen hídrico del suelo el
principal regulador de las emisiones de los flujos de N2O.

AES-O.29
COMPORTAMIENTO DEL RENDIMIENTO
DEL MAÍZ BAJO ESCENARIOS
DE VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL VALLE
MEDIO DEL SINÚ-CÓRDOBA-COLOMBIA,
UTILIZANDO HERRAMIENTAS
DE SIMULACIÓN DE CULTIVOS
César Andrés Cortés,, Eliecer Díaz, Javier Mendez,
Francisco Boshell y Juan Bernal
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

RESUMEN. Las condiciones meteorológicas locales de las
zonas productoras del cultivo de maíz en Colombia, son
influenciadas por fenómenos de variabilidad climática, ya
sean intra-anual como el tránsito de la zona de confluencia
intertropical (ZCIT) e inter-anual con el fenómeno El Niño-
Southern Oscillation (ENSO). Mediante la herramienta de
simulación de cultivo se analizó el comportamiento de
rendimiento de maíz bajo escenarios de variabilidad
climática el Valle Medio del Sinú-Córdoba de Colombia
(8°53’25’’N 75°48’52’’W), utilizando el modelo AquaCrop.
El régimen de lluvia en la zona es monomodal, y es
principalmente regido por el tránsito de la ZCIT. Aunque El
ENSO tiene una influencia en el régimen de precipitación.
En fase Niño se presenta una disminución en el volumen y
el número de días con lluvia, por el contrario en la fase Niña
se presenta aumento en el volumen de lluvia. Los resultados
indican que en la fase Niño se presenta disminución del
rendimiento del maíz por déficit hídrico; esta deficiencia se
podría corregir con la aplicación de láminas de agua. En
fase Niña se presentan problemas de inundación y mayor
nubosidad, por ende, disminución en la radiación solar;
principalmente en el segundo semestre agrícola del año,
lo que genera disminución en el desarrollo y rendimiento
del cultivo y en algunos casos pérdida total del cultivo.

AES-O.30
DETERMINACIÓN DE ÍNDICES
DE CRECIMIENTO EN EL CULTIVO
DEL MAÍZ Y SU UTILIZACIÓN EN UN
MODELO DE SIMULACIÓN PARA PREDECIR
LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS
Naivy Hernández Cordova y Francisco Soto Carreño
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. La agricultura de los países tropicales enfrenta
cada vez más nuevos retos, debido a cambios en el
crecimiento de la población, al bajo rendimiento y a los
límites de sostenibilidad de los recursos naturales utilizados
en la producción. Por lo que el objetivo de este trabajo fue
determinar los índices de crecimiento en el cultivo del maíz
y su utilización en un modelo de simulación para predecir
los cambios climáticos, el mismo se desarrolló en el
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas; se estudiaron
tres fechas de siembra: noviembre de 2008, junio de 2009
y ju l i o  de  2009 ,  u t i l i zándose  una  dens idad  de
50000 plantas.ha-1. Se realizaron muestreos destructivos
cada 15 días de emergidas las plantas hasta la cosecha,
determinándoseles la masa seca total de la parte aérea y
el Índice de Área Foliar (IAF), ajustándose los datos a una
función exponencial polinómica de segundo grado, «x» fue
los días después de la emergencia y «y» la variable en
cuestión, a partir de las ecuaciones de regresión se
calcularon la tasa de asimilación neta (TAN) y la tasa
absoluta de crecimiento (TAC) de la masa seca total,
encontrándose que una mayor eficiencia en el uso de la
radiación conlleva a valores máximos más elevados en la
tasa de asimilación neta (TAN) y a una mayor acumulación
de biomasa en momentos próximos a la madurez
fisiológica, destacándose en este caso en estudio la fecha
de junio de 2009 la cual mostró una mayor eficiencia
respecto a los índices evaluados alcanzándose en esta los
mayores rendimientos.

AES-O.31
LOS ENCUENTROS LATINOAMERICANOS
DE AGRICULTURA ORGÁNICA
Y LA DIVULGACIÓN DE LA ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO
María Elena Dominí Cuadra y María Isabel Pavón Rosales
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. Este trabajo se realizó a partir de las experiencias
logradas en los Encuentros Latinoamericanos de
Agricultura Orgánica, se tomó como base sus orígenes a
partir del año 2003 con la organización del primer Encuentro
Mesoamericano realizado en Costa Rica, posteriormente
se realizaron eventos similares en Cuba (2004), México
(2005) dando lugar al primer evento Latinoamericano en
Nicaragua (2006), Guatemala (2007), Bolivia (2008), El
Salvador (2009), Perú (2010) y Colombia (20011); tiene
como objetivo general divulgar las contribuciones del sector
orgánico/ecológico a la mitigación y adaptación al cambio
climático, la conservación de la diversidad agrícola para la
seguridad y soberanía alimentaria y la aplicación de
tecnologías apropiadas y de los conocimientos y saberes
locales; a partir de los intercambios de experiencias. Los
resultados indican que algunas de las alternativas para la



61

X SIMPOSIO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA Y SOSTENIBLE

adaptación al cambio climático son: conservación y
captación del agua de lluvia, uso de abonos orgánicos, uso
de semillas de variedades locales, rotación de cultivos,
policultivos, asociaciones agrícolas-ganaderas,
asociaciones agrícolas-ganaderas-forestales, reducir la
erosión de suelos a través de prácticas tradicionales
(terrazas), siembra directa , recuperación de suelos, entre
otras medidas. Se logra trazar las principales estrategias y
acciones encaminadas a incentivar y crear metodología de
investigación participativa con las comunidades
campesinas, reconociendo que se hace necesario analizar
el potencial de la agrobiodiversidad para enfrentar los
efectos del cambio climático y se concluye que en América
Latina las principales emisiones de gases efecto
invernadero provienen de la actividad agraria por la
deforestación (53 %), agricultura (23 %), electricidad
(21 %), industria (1 %) y otros (2 %), por tanto hablar del
cambio climático es hablar de políticas agrarias.

AES-P.01
OBTENCIÓN DE UNA TECNOLOGÍA
SOSTENIBLE PARA LA MULTIPLICACIÓN
Y REPOBLACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
Y FOMENTO DE ÁREAS PRODUCTIVAS
A ESCALA COMERCIAL DEL BEJUCO
CANASTERO O GUANIQUIQUI
(Trichostigma octandrum), ESPECIE AMENAZADA
DE LA FLORA CUBANA
Alejandro Hernández Zardón1, Maida Calderón Valdés1

y Violeta Llanes Hernández2

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Universidad Agraria de La Habana (UNAH), Cuba

RESUMEN. En un estudio realizado dentro del proyecto de
Medio Ambiente CITMA-Habana titulado: Evaluación, cultivo
y manejo sustentable de especies vegetales fuente de
productos forestales no maderables del área protegida
Escaleras de Jaruco-Tapaste, llevado a cabo entre los años
2009 y 2011, se determinó que la especie conocida
comúnmente como bejuco canastero o Guaniquiqui
(Trichostigma octandrum) estaba escaseando en la región
debido a dos factores fundamentales: Su explotación
extrema debido a lo codiciada que es para la construcción
de muebles, y por otra parte las condiciones adversas del
clima con intensa sequía durante los últimos años, lo cual
ha contribuido a la muerte de muchas plantas dentro del
bosque. En pro de buscar una solución al problema, los
investigadores del proyecto implementaron por medio de
experimentos agronómicos la multiplicación de ese bejuco
por medio de estacas, donde incluyeron, el estudio de
distintos sustratos, el uso de biofertilizante EcoMic®,
métodos de estimulación de las estacas previas a la
plantación, lo cual dio como resultado la obtención de una
tecnología para la multiplicación de plantas de esta especie
lista para trasplante en solo cuatro meses, con lo cual se
pueden repoblar los bosques con esta especie amenazada
y además crear áreas dedicadas a la producción de este
codiciado bejuco para que sea comercializado a los
artesanos sin riesgo de extinguir las reservas naturales
que poseen nuestros bosques.

AES-P.02
LA AGRICULTURA URBANA EN LA CIUDAD
DE CIENFUEGOS: EJES ESTRATÉGICOS
EN POS DE LA SOSTENIBILIDAD AGRÍCOLA
Xiomara A. Moreno Lorenzo y Reynier Rodriguez Reyes
Universidad de Cienfuegos, Cuba

RESUMEN. El crecimiento progresivo de la Ciudad de
Cienfuegos, su población y el incremento del número de
fuentes de contaminación atmosférica; que afectan cada
vez más la salud de la población, revelan la necesidad de
perfeccionar el Ordenamiento Territorial y Urbano, así como
las políticas de manejo territorial que contribuyan a su
sostenibilidad. La base económica fundamental de la
ciudad está constituida por la actividad industrial-comercial
a partir de la existencia de cuatro grandes zonas industriales
donde se destaca la Refinería de Petróleo en proceso de
expansión, la industria petroquímica y dos zonas portuarias.
Es necesario priorizar el desarrollo de los subprogramas
de forestales, frutales, ornamentales y todo el sistema de
áreas verdes, que puedan contribuir a disminuir los focos.
La transformación de la agricultura urbana demanda de un
proceso de ordenamiento territorial y urbano del sector que
permita el mejor aprovechamiento de los recursos y el
manejo sostenible Entre las medidas estratégicas del país
está el desarrollo de procesos de transformación en los
espacios urbanos y suburbanos, que fortalezcan la gestión
municipal. La experiencia de Cienfuegos sustentó la
identificación y caracterización de variables y análisis
espacial mediante un Sistema de Información Geográfica,
que permitieron determinar los impactos positivos y
negativos de la sostenibilidad y asimismo enunciar ejes
estratégicos para el ordenamiento urbano.

AES-P.03
APROXIMACIÓN AL ORDENAMIENTO
AMBIENTAL DEL MACIZO GUAMUHAYA
CON ÉNFASIS EN LA SIERRA ALTURAS
DE TRINIDAD, CUBA
Gilberto Vega Marrero
Universidad de Cienfuegos «Carlos Rafael Rodríguez», CETAS,
Cuba

RESUMEN. Se caracteriza el macizo Guamuhaya con énfasis
en la Sierra Alturas de Trinidad. Se evaluaron los impactos:
ambientales, socioeconómicos y del marco legal-
organizacional e institucional a través del análisis de
sistemas se integran con el objetivo general de asignar los
usos del suelo. Se empleó el Esquema Metodológico del
Ordenamiento Territorial en Función del Medio Ambiente,
Universidad de Alicante, España. Se presenta un SIG a
escala 1 25 000, sobre Mapinfo 9,0; con diferentes capas
de información. Se utilizaron los programas Microsoft Excel
2007 y SPSS 11.0 para Windows. Existe una entropía
generalizada entre los flujos de las interrelaciones e
interacciones dentro y entre los tres subsistemas que
limitan su sustentabilidad. Los cambios más notables
coinciden con las áreas deforestadas donde se realizan
actividades agrícolas sin medidas de protección. Gran
número de transformaciones del relieve se fundamentan
en la diferenciación de este componente natural
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condicionado por factores geomorfológicos: alturas
absolutas y relativas de las unidades del relieve; distribución
espacial y disposición de las cuencas y otros
manifestaciones físico-geográficas; la morfogénesis,
morfología general y morfometría del relieve condicionan el
comportamiento de las variables meteorológicas,
ejerciendo también su influencia en la cantidad, intensidad,
velocidad y distribución del escurrimiento hídrico superficial
y subterráneo. Hay una influencia notable de las
características del relieve como factor determinante de las
relaciones de tensión entre los elementos naturales que
definen la vocación de este territorio para su manejo y
gestión para llevar a cabo el desarrollo sustentable.

AES-P.04
DINÁMICA DE LA COMPOSICIÓN BOTÁNICA
EN LA GRANJA GENÉTICA BIJIRITA
EN MAYO DEL 2012
N. Clavel, G. de la Fe, D. Fernández, Ana Rodríguez,
Janet Blanco, R. Baños y J. Lezcano
Instituto de investigaciones de Pastos y Forrajes (IIPF), Cuba

RESUMEN. Con el objetivo de determinar la composición
botánica (CB) de las áreas de pastoreo de la Granja
Genética Bijirita, Empresa Pecuaria Bacuranao, se
acometió la presente investigación, en 14 de sus 16 unidades
bovinas. Los pastos artificiales o cultivados se habían
sembrado en los años 70, sobre suelos con drenaje
deficiente y en la actualidad con muy poco o nulo
acuartonamiento. La CB se determinó por el método de los
pasos. Se registró la frecuencia de aparición de cada
especie, deseable e indeseable y se obtuvieron las figuras
correspondientes a cada unidad. En otras tres figuras se
resumen todas las unidades: los pastos naturales y
artificiales y las especies indeseables. El 81 % del área
total de pastoreo está infestado por plantas indeseables:
caguazo (Paspalum virgatum), 40 %; espartillo (Sporobolus
indicus), 25 %; weyler (Mimosa pigra), 10 %; dormidera
(Mimosa pudica) y malvas (Sida spp) 4 y 2 %,
respectivamente. Los pastos naturales ocupan el 12 %,
con predominio de la hierba tejana (Paspalum notatum), 7 %;
complejo Bothriochoa-Dichantium, 3 % y paraná (Brachiaria
mutica), 2 %. Los pastos cultivados solo representan el 6 %
del área: el pasto estrella (Cynodon nlemfuensis) en un 3 %
y la guinea (Panicum maximum) y Brachiarias al 1.5 %,
respectivamente. Respecto a las especies indeseables,
las unidades más infestadas por el caguazo son Matilda
(73 %), Farriol y Bijirita (52 %); en Centro I, Centro II y Guarina
se encuentra al 43 %. Le sigue el espartillo, que ocupa el
25 % del área total de pastoreo y con mayor incidencia en
Bijirita (36 %) y Maravilla (28 %). En las unidades La Luisa,
Centro I, Centro II, Farriol y Milagros, la prevalencia es del
20 al 26 %. El weyler ocupa el tercer lugar de las indeseables
en la granja, con un 10 % del área total. Aunque aparece en
todas las unidades, se observa más en Silvana (41 %),
Rosafita (29 %), La Lilia y Maravilla (22 %) cada una y en La
Luisa (12 %). La dormidera y las malváceas están
infestando el área en menor grado, con 4 y 2 %,
respectivamente y es en La Lilia donde mayor incidencia
tienen estas indeseables, llegando a alcanzar el 16 y 14 %,
respectivamente. Se concluye que es imprescindible el
control combinado (manual, mecánico y químico) del weyler,

con la mayor urgencia; igualmente urge el acuartonamiento
de las áreas de pastoreo de las unidades, para poder
controlar otras especies indeseables de los cuartones,
detrás de una rotación profunda. Es necesario segregar
cuartones, previamente bien protegidos (cercados), para
introducir pastos mejorados, con semillas botánicas y con
laboreo mínimo, al final de la presente primavera. Será
necesario definir áreas con mejores condiciones para
plantar caña y king grass, para toda la granja, en la primavera
2012.

AES-P.05
INTERFERENCIAS DEL Helianthus annuus Linn
SOBRE Solanum lycopersicum Linn
EN ASOCIACIÓN, BAJO CONDICIONES
DE CAMPO
Yaniuska González Perigó1, Angel Leyva Galán2

y Oriela Pino Pérez3

1Universidad de Guantánamo (UG), Cuba
2Instituto Nacional Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
3Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA), Cuba

RESUMEN. La investigación se realizó con el objetivo de
determinar posibles interferencias del Helianthus annuus,
Linn (girasol) sobre el Solanum lycopersicum, Linn (tomate)
asociados bajo condiciones de campo, en un
agroecosistema montañoso de la localidad Limonar de
Monte Rous, provincia Guantánamo, Cuba, durante el
período comprendido entre los meses de septiembre a
diciembre. En una primera etapa se estudiaron cuatro
tratamientos: tomate monocultivo; girasol monocultivo;
tomate asociado al girasol simultáneo y 10 días después
de establecido el tomate, dispuestos en bloques con franjas
de 150m2 (10 x 15 m). Se escogió el tratamiento más
eficiente para el tomate (tomate + girasol a los 10 días de
plantado el tomate) para repetirlo en una segunda etapa,
manteniendo además los monocultivos de tomate y girasol
como referencia para medir la eficiencia de la asociación.
Se determinó el Índice Equivalente del Uso del Suelo en
base a los rendimientos (IET) y considerando además el
tiempo total de duración del sistema (ATER). La mayor
producción de tomate asociado al girasol ocurrió cuando el
girasol se estableció 10 días después; sin embargo, se
obtuvo menor producción de girasol, que establecidos
simultáneamente, lo que demuestra que existió
interferencia entre ambos cultivos, por el espacio en el
tiempo, sin poderse precisar posibles efectos alelopáticos.

AES-P.06
EVALUACIÓN DE INDICADORES
PRODUCTIVOS EN LA UBPC MANIABO
DE LAS TUNAS
Lyhen Sánchez Suárez, Verena Torres Cárdenas
y Aida C. Noda Amorós
Instituto de Ciencia Animal (ICA), Cuba

RESUMEN. Utilizando el Modelo Estadístico de Medición del
Impacto de las innovaciones y transferencias tecnológicas
en el sector agropecuario (MEMI) desarrollado por Torres y
col (2007 y 2008), se desarrolló un sistema de calificación
de los indicadores productivos presentados por la dirección
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de la UBPC Maniabo, de forma mensual. Fue recopilada la
información del año 2000 al 2010. Con el índice de impacto
de cada componente principal y unidad se agruparon los
indicadores en tres grupos, con características similares y
se clasificaron en Superior (grupo 1), Medio (grupo 2) e
Inferior (grupo 3). Se utilizaron los software estadísticos
SPSS e InfoStat para el procesamiento de la información.
Se identificaron dos componentes como máximas
responsables de la variabilidad del sistema y fueron
denominadas como producción de leche y mortalidad. El
total explicado fue de un 86,31 % de la varianza total. Los
resultados muestran de los 10 años analizados, con las
épocas de seca y lluvia, que en la producción de leche, las
vacas en ordeño, los nacimientos y los litros por vacas, en
el año 2003, el período de lluvia tuvo comportamiento
excelente, los demás meses tuvieron un comportamiento
regular hasta el año 2004 en el período de lluvia, pero
durante la época de seca del año 2010 el comportamiento
fue malo, siendo así con la mortalidad que con malos
resultados en el año 2005 en la época de seca. Se
recomienda garantizar la calidad de la información
recopilada y analizar por parte de los directivos las causas
del comportamiento de la mortalidad.

AES-P.07
INFLUENCIA DE LA DIVERSIFICACIÓN
SOBRE LA SOSTENIBILIDAD EN TRES
FINCAS CAFETALERAS
Víctor Manuel Hernández Betancourt, Ybrahim López López,
Leonides Castellanos y Osdelvis Fernández Hernández
Facultad Agropecuaria de Montaña del Escambray, Cuba

RESUMEN. Se desarrolló una investigación no experimental
en fincas cafetaleras del municipio de Trinidad, provincia
de Sancti Spíritus durante el periodo 2008-2011, con el
objetivo de evaluar la influencia de la diversificación sobre
la sostenibilidad en tres fincas en conversión hacia la
producción ecológica. Para ello se caracterizaron las fincas
según la biodiversidad. Se emplearon los métodos citados
por Moreno en el 2001 para los indicadores: riqueza
específica, diversidad por Shannon-Wiener, dominancia por
Simpson y equitatividad por Pielou. La estimación del
volumen de emisión de GEI anual desde las distintas
fuentes, se realizó según la metodología propuesta por el
IPCC en el 2006. El balance de retención de carbono se
calculó por las fórmulas establecidas por el IPCC en 1997.
Para el balance de energía se utilizó el software Energía-
2009 propuesto por Funes-Monzote et al. La evaluación de
los indicadores ecológicos, económicos y sociales que se
relacionan con la sostenibilidad de los agroecosistemas,
tomó como referencia el método utilizado por Socorro y
Ojeda en el 2003. Las fincas evaluadas se caracterizaron
por tener alta riqueza, diversidad y equidad vegetal, así como
una alta riqueza y diversidad de las especies animales
manejadas, con emisiones de GEI inferiores a las
2,5 t.ha-1.año-1, presentan valores de captura más altos
que sus emisiones, fueron eficientes energéticamente y
se logra un nivel de sostenibilidad alto en las fincas de
Hernández y Fonseca por estar más diversificadas y aplicar
menos insumos externos.

AES-P.08
INFLUENCIA DE DOS TIPOLOGÍAS
DE SISTEMAS DE MANEJO DEL CAFÉ
SOBRE LA MITIGACIÓN DE GASES
DE EFECTO INVERNADERO EN TOPES
DE COLLANTES
Ybrahim López López, Víctor Manuel Hernández
Betancourt y Leónides Castellanos
Facultad Agropecuaria de Montaña del Escambray, Cuba

RESUMEN. En la comunidad científica existe una gran
incertidumbre con respecto a las tipologías de manejo
agrícola que puedan contribuir a reducir los efectos de los
gases de efecto invernadero (GEI) y a la vez cumplir con la
condición de sostenibilidad, en ecosistemas productivos
en condiciones de montaña del macizo Guamuhaya. Por
eso se hizo necesario sistematizar y dar seguimiento a dos
tipologías de manejo agrícola en fincas cafetaleras de
montaña del municipio de Trinidad provincia de Sancti
Spíritus, en los años 2009, 2010 y 2011. Las fincas tomadas
como muestra fueron «Cuba» del productor Daniel Pérez
García, «Zelaya» del productor Ementerio Godoy y «Monte
Bello» del productor Ignacio Javier Naranjo, todos
pretendientes a la CCSF «Lucas Castellanos». Las
tipologías en estudio fueron la agroecológica y la tradicional.
Las diferencias entre las tipologías es que la agroecológica
no se aplica a ninguna práctica convencional y en la
tradicional se combinan estas con las agroecológicas. Los
resultados muestran que las tipologías evaluadas a pesar
de presentar eficiencia energética favorable, existen
diferencias significativas entre ellas para estos indicadores,
siendo la tipología agroecológica la más eficiente y la
tradicional la más productiva. Sin embargo, desde el punto
de vista de la captura y retención de carbono y emisiones
no hay diferencias significativas. Económicamente las
fincas de ambas tipologías presentaron en general baja
eficiencia.

AES-P.09
EVALUACIÓN AGROINDUSTRIAL
DE VARIEDADES DE MAÍZ CUBANO
Minardo Ochoa, William Pérez, Roberto Fraga
y Gwendolyne Hernández
Instituto de Investigaciones para la Industria Alimentaria, Cuba

RESUMEN. Se determinaron las características físico-
químicas y agroindustrial a diez variedades de maíz cubano
(P-7928, UST-6, C-29, C-15, Palenque, FR-28, Tuzón,
Spectral, Francisco, HT-311). Los porcentajes de almidón
de las variedades Spectral, HT-311, P-7928 y Francisco
fueron significativamente superiores. Los más altos valores
de proteína se reportaron en las variedades Tuzón y
Francisco. El contenido de grasa fue significativamente
superior en las variedades Spectral y Francisco. Los mejores
valores de fibra se registraron en las variedades P-7928,
C-29, Palenque y Tuzón. La masa por hectolitro de las
variedades P-7928, UST-6, FR-28, Tuzón, Spectral,
Francisco y HT-311 fueron significativamente superiores a
las demás, mientras que las masa de 1000 granos lo fue
en las variedades UST-6, Tuzón, Spectral y Francisco. El
porcentaje de endospermo de los granos de maíz fue
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significativamente superior en las variedades P-7928, C-29,
Spectral y Francisco. Las variedades Francisco y Spectral
produjeron harina purificada significativamente superior a
las restantes. Se encontró una correlación significativa entre
el rendimiento agroindustrial y las variables morfológicas
de los granos de maíz: largo (R2=0,953**), ancho
(R2=0,932**) y alto (R2=0,904**).

AES-P.10
ETNOBOTÁNICA, SOSTENIBILIDAD
Y SUSTENTABILIDAD DE LA Bursera
graveolens (KUNTH) TRIANA & PLANCH
(PALO SANTO) EN LA VEREDA EL TUNAL,
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA,
COLOMBIA
Lady Johana Posada Marulanda
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, Colombia

RESUMEN. Se realizó un inventario de especies endémicas
del bosque seco tropical, utilizando como especie central
la Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch (Palo Santo).
Para el análisis bibliográfico, la toma de datos botánicos
se realizó siguiendo un patrón de datos obtenidos en los
herbarios HUA (Universidad de Antioquia), MEDEL, ‘Gabriel
Gutiérrez Villegas’ (Universidad Nacional de Colombia) y
base de datos del trópico para complementar información
tomada en su ecosistema. Los estudios analizados vinculan
directamente esta especie con la extracción de aceites
medicinales y su utilización como combustible en los
hogares campesinos, aspecto que la convierte en foco de
desarrollo científico.

AES-P.11
EFECTO DEL MULTIARADO EN DIVERSOS
AMBIENTES AGROECOLÓGICOS
EN SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO
Miguel Angel Martínez-Gamiño1,
Esteban Salvador Osuna-Ceja2 y José Saúl Padilla Ramírez2

1Campo Experimental San Luis-CIRNE-INIFAP, México
2Campo Experimental Pabellón-CIRNO-INIFAP, México

RESUMEN. El uso del tractor en las parcelas de los
productores aligeró el trabajo agrícola, especialmente en
la preparación del suelo. La rapidez y menor esfuerzo físico
que se realiza al emplear el arado de discos y la rastra en
lugar de una yunta tirada por animales, favoreció la
aceptación inmediata del barbecho y rastra como método
de preparación del suelo en todo tipo de suelo, en cultivos
en riego y temporal. Sin embargo, el barbecho más rastra
destruye la porosidad del suelo, incrementa la pérdida de
la materia orgánica y su fertilidad, invierte el perfil del suelo,
reduce la infiltración del agua, favorece la erosión hídrica y
eólica y económicamente, el barbecho más rastra, son cada
día más costosos ante el incremento de los combustibles.
El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del
multiarado en diversos ambientes agroecológicos en San
Luis Potosí, México. Desde 1998 se realizaron varios
experimentos en condiciones de riego y temporal y con
diferentes cultivos. En condiciones de riego en el Altiplano
de San Luis Potosí se evaluó una rotación maíz-avena

forrajera. El rendimiento promedio para grano de maíz y
materia seca de avena forrajera fue de 6.963, y 6.235 t.ha-1

con barbecho más rastra contra 7.518, y 5.979 t.ha-1 con el
multiarado. En la Zona Media, el rendimiento promedio para
grano de maíz y materia seca de avena forrajera fue de
4.294 y 6.327 t.ha-1 con barbecho más rastra contra 4.813, y
6.125 t.ha-1 con el multiarado. En condiciones de temporal,
en la Zona Media con el cultivo de sorgo se registró un
rendimiento promedio de 1.276 t.ha-1 con barbecho más
rastra, mientras que con el multiarado el rendimiento fue
de 3.012 t.ha-1. En la localidad de Cerritos, en la Zona Media,
la aceptación y adaptación del multiarado ha generado que
el 90 % de la preparación del suelo en el cultivo de sorgo
sea con este implemento. En el Altiplano y en condiciones
de temporal, se registró un rendimiento de 5.670 t.ha-1 contra
5.589 t.ha-1 con barbecho más rastra y multiarado,
respectivamente. Aun cuando, en la mayoría de las
evaluaciones no se detectaron diferencias estadísticas en
el rendimiento cuando el suelo se preparó con barbecho
más rastra y el multiarado, el costo de preparación fue
menor 50 % con el multiarado, por lo que el principal efecto
favorable al multiarado fue la reducción de costos en la
preparación del suelo.

AES-P.12
LA AGROFORESTERIA, UNA OPCIÓN
INTELIGENTE Y NECESARIA PARA
UN ACERCAMIENTO A LA SOSTENIBILIDAD
Justo Tápanes1 y Bruna Elena Torres2

1CCS «Juan A. Morales», Matanzas, Cuba
2Estación de Protección de Plantas, Matanzas, Cuba

RESUMEN. La práctica de la agroforesteria reviste una gran
importancia, dada su utilidad como elemento clave de la
biodiversidad. La inclusión del árbol en un agroecosistema,
contribuye en la modelación del clima y la captación del
carbono; en el incremento de la producción de biomasa, en
la disponibilidad de producciones adicionales tanto para el
autoconsumo como para la comercialización, en el beneficio
de la sombra y el ramoneo de los animales, en la
conservación de los suelos y la protección de la ribera de
los ríos, en la diversificación florística como parte de la
Fitosanidad. Por todas estas bondades, y por otras, aun
impredecibles, se exponen en este trabajo los resultados
de la experiencia desarrollada en tres fincas de la cuenca
hidrográfica del rio Yumurí, que optaron por la
implementación de esta práctica, en aras de un
acercamiento a la sostenibilidad. La finca «La Adelaida»,
de una extensión de 60.39 ha, y preferentemente ganadera,
se encuentra totalmente delimitada y acuartonada con
postes vivos arbolados. La intervención de la ciencia y la
técnica se produce, desde el punto de vista de la
capacitación al productor, referida a la importancia de la
diversificación de especies, ya que el mismo, por tradición
desde sus ancestros, plantaba solo postes maderables.
Sin embargo, hoy exhibe los resultados de una forestación
sistemática, de diferentes especies entre ellas: frutales,
maderables, repelentes, espirituales, de diversidad
florística, y medicinales, entre muchas. La finca «Las
Delicias», de una extensión de 23.42 ha, que fuera totalmente
demolida en 1989 por un mal manejo de la tala, después
de recibir asesoría técnica a través de un amplio plan de
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capacitación, cuyo tema principal fue la agrobiodiversidad
como parte de la sostenibilidad, hoy exhibe los resultados
de una reforestación sistemática, escalonada y diversificada
multipropósito y sustentada fundamentalmente en el
establecimiento de frutales varios. La finca «Las Mercedes»,
de una extensión de 8.0 ha, por mucho tiempo dedicada al
monocultivo del arroz, recibe la intervención de la técnica
en el año 2001. Al cabo de más de 10 años de capacitación
ininterrumpida, en paralelo con la implementación de la
agroecología y algunas técnicas de Forestería Análoga, hoy
exhibe una reforestación multipropósito.

AES-P.13
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
AGROSILVÍCOLA EN LA PRECORDILLERA
NORTE DE LA SIERRA MAESTRA
EN EL MUNICIPIO BUEY ARRIBA
DE LA PROVINCIA GRANMA
Manuel Nieto Martínez, Carmen Mariña de la Huerta,
Juan Machado Castillo, David Gómez Concepción,
Pedro Castillo Fonseca, José P. Reyes Gómez,
Ariel Verdecia Verdecia, José Á. Pérez Fajardo,
Cristóbal Cordoví Domínguez y Delio Núñez Cedeño
Instituto de Investigaciones Agropecuarias «Jorge Dimitrov»
(IIA «Jorge Dimitrov»), Bayamo, Granma, Cuba

RESUMEN. El trabajo se desarrolló en la precordillera norte
de la Sierra Maestra en el municipio Buey Arriba, Granma,
durante el período 2008-2011, con el objetivo de aplicar
medidas de conservación y mejoramiento de suelos e
implementar tecnologías adaptadas a las condiciones de
la localidad. En el área de impacto se realizaron muestreos
al inicio y final de la experiencia, se observó un ligero
incremento en el por ciento de materia orgánica de 0.83 y
0.81 en la profundidad de 0-20 y 20-40 cm respectivamente,
aunque se clasifica dentro de la categoría de medio, este
incremento pudiera estar motivado por la aplicación de
humus y compost a los cultivos agrícolas establecidos
durante el desarrollo del trabajo. El pH en agua se mantuvo
alrededor del neutro; el contenido de fósforo asimilable es
bajo y el contenido de potasio asimilable es alto. El
rendimiento promedio en la producción de viandas,
hortalizas y granos en la precordillera fue de 17.4, 10.9 y
0.9 t.ha-1, con un incremento de 8.3; 2.6 y 0.3 t.ha-1

respectivamente. La diversificación de la cobertura boscosa
se llevó a cabo con árboles maderables (Eucalipto, Cedro
y Varía) donde fue necesario reconstruir, además se
incluyeron árboles frutales como mango, aguacate y
guayaba, donde se mantienen los cultivos de viandas,
hortalizas y granos rotando durante cuatro años.

AES-P.14
CALIDAD DE LA TORONJA (Citrus paradisi
Macf.) BAJO DOS ESCENARIOS PREVISTOS
ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Mayda Betancourt1, María E. García1, Cira M. Sánchez1,
Nelvin Reyes1 y Miriam Núñez2

1Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical (IIFT), Cuba
2Instituto Nacional en ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. El clima es uno de los factores abióticos
fundamentales que modifica los procesos biológicos más
importantes para el desarrollo de las plantas. Estudios
anteriores realizados para las condiciones del clima tropical
modificado de Cuba demostraron que la calidad de los
frutos de toronja está directamente relacionada con el
mesoclima de cultivo. En este trabajo se evaluó el
comportamiento de esta variable durante cinco años
(2002-2006) y se proyectó a través de la modelación
matemática su comportamiento probable bajo dos
escenarios previstos ante el cambio climático: escenario
climático más crítico (A2) para la zona occidental de Cuba
en el 2015 y el 2020. Las evaluaciones se desarrollaron en
una plantación de toronjo (Citrus paradisi Macf.) en la etapa
del desarrollo de los frutos de 121-180 días después de la
plena floración. Se evaluó la calidad interna de los frutos:
sólidos solubles totales, por ciento de acidez, contenido de
jugo e índice de madurez y se caracterizó el mesoclima
(compuesto por las variables meteorológicas: amplitud de
las temperaturas extremas; temperaturas máxima, mínima
y media; precipitaciones; humedad relativa;
evapotranspiración de referencia; insolación y la velocidad
del viento) para la investigación y para los escenarios
futuros. A partir de los resultados se realizó un análisis de
regresión con Componentes Principales. Los resultados
muestran que se prevé una mayor contribución de las
temperaturas mínimas y de la amplitud de las temperaturas
a los valores del contenido de jugo. Se recomienda diseñar
tecnologías para el cultivo que logren atenuar los efectos
previstos.

AES-P.15
INFLUENCIA DE LAS FASES LUNARES
Y LA BIOFERTILIZACIÓN
EN EL DESARROLLO Y CONTENIDO
RELATIVO DE AGUA EN LA ESPECIE
DEL Phaseolus lunatus
Manuel Riera Nelson, Carlos L. Wise Thomas
y Haydee Gonzalbes Colina

RESUMEN. El trabajo de investigación consistió en el
montaje de dos experimentos en la Facultad Agroforestal
de Montaña (FAM), el primero en condiciones de campo,
para comprobar la influencia de las fases de la luna
(menguante y creciente) en las variables morfológicas de
Phaseolus lunatus y otro en condiciones semi-controladas
en el período de septiembre a diciembre del mismo año,
para determinar el Contenido Relativo de Agua (CRA) en
las hojas en las cuatro fases lunares. En el primer
experimento se sembraron en cada fase lunar cuatro
cultivares de frijol caracterizados por el color de sus semillas
y se aplicó una cepa de Hongos Micorrízicos Arbusculares
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(HMA). En el segundo experimento se sembraron los cuatro
cultivares y se determinó el contenido relativo de agua en
las hojas en las cuatro fases lunares. Los resultados
indicaron que la siembra de Phaseolus lunatus en luna
creciente favoreció el desarrollo de las variables
morfológicas como el número de hojas, guías por planta,
días entre la apertura y la caída de las flores, mientras el
rendimiento de semilla por plantas se vio favorecido cuando
se realizaron la siembra de Phaseolus lunatus en la fase
de la luna cuarto menguante. Además, se pudo comprobar
que las fases luminosas de la luna (creciente, llena y
menguante) en comparación con la fase no iluminada (luna
nueva) aumentó el CRA en las hojas del cultivo, lo que puede
servir como guía para el manejo del abastecimiento hídrico
del cultivo.

AES-P.16
COMPORTAMIENTO DEL TRIGO
(Triticum aestivum L.) EN ROTACIÓN
CON DIFERENTES CULTIVOS
Melba Cabrera Lejardi, Lissett Gutiérrez,
María Julia Mendoza Estévez, Yanin Ortega Lemus
y Sonia Marrero
Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura
Tropical, «Alejandro de Humboldt» (INIFAT), Cuba

RESUMEN. En este trabajo se pretendió abordar
investigaciones que permitan la incorporación de las
variedades cubanas de trigo como cultivo de rotación en
las áreas de la agricultura urbana). Se realizaron siembras
de cultivares de trigo y otras especies vegetales en
condiciones de campo, en el Lote no. 2, (suelo Ferralítico
rojo) en áreas del INIFAT, se utilizaron 13 especies y dentro
de ellas diferentes cultivares y las variedades de trigo Cuba
C-204, RM-26 y RM-30, a todos los cultivos se les evaluó el
rendimiento, pero en el caso de trigo como era el cultivo de
más interés se realizaron muestreos en las distintas etapas
ontogenéticas del cultivo para determinar la Tasa Absoluta
de Crecimiento (TAC). En condiciones de campo la variedad
Cuba C-204, presentó los mayores rendimientos en la
tercera campaña con diferencia significativa con las otras
dos, presentando los rendimientos más bajos en la
segunda campaña. Este mismo comportamiento se
muestra para las variedades RM-30 y RM-26, esta ultima
presentó para las tres campañas valores superiores a las
otras dos variedades, hemos visto el mejor comportamiento
de esta variedad. A partir de las distintas combinaciones de
siembras realizadas con los diferentes cultivares, se logró
un mejor comportamiento del trigo cuando este fue
antecedido por especies leguminosas como la soya, el
frijol y la habichuela china, que evidentemente favorecieron
las condiciones físicas del suelo y con esto la del cultivo.

AES-P.17
TECNOLOGÍA DE CULTIVO PARA LA NUEVA
VARIEDAD DE TABACO NEGRO «COROJO-2006».
UNA ALTERNATIVA PARA LA SOSTENIBILIDAD
DE LA PRODUCCIÓN TABACALERA
Juan M. Hernández Martínez, Betty Hernández García,
Yarilis León González y Nancy Santana Ferrer
Estación Experimental del Tabaco, Finca Vivero San Juan
y Martínez, Pinar del Río, Cuba

RESUMEN. El cultivo de tabaco ha sido históricamente la
fuente primordial de empleo y la base económica de muchos
municipios del país, donde la producción de tabaco en los
últimos años ha presentado limitantes que se derivan de
los rendimientos, los cuales se encuentran rezagados,
respecto al promedio mundial. El mejoramiento genético
ha permitido obtener variedades como la «Corojo 2006»
resistentes a las principales enfermedades que afectan al
cultivo en el país, con mayor potencial de rendimiento y
buena calidad, menores costos de producción al
disminuirse o eliminarse tratamientos fitosanitarios. Definir
una tecnología de producción para esta variedad tal que
permita incrementar los rendimientos y la calidad es el
objetivo principal este trabajo que se desarrolló en la
Estación Experimental del Tabaco de San Juan y Martínez
sobre un suelo alítico de baja actividad arcillosa para
determinar los niveles óptimos de nitrógeno y potasio,
densidad de plantación, número de hojas por planta y el
momento de cosecha más adecuado para el cultivo de esta
variedad. Se observó que con la combinación de 160 kg.ha-1

de nitrógeno y potasio, con una distancia de plantación de
0.90 x 0.40 m x 22 hojas por planta y un inicio de la cosecha
a los 56 días después del trasplante, se alcanzaron los
mayores rendimientos en capas para el torcido de
exportación y rendimiento total respectivamente. Al comparar
esta tecnología de cultivo con la tecnología recomendada y
validada para la variedad de tabaco «Criollo 98», el
rendimiento y la calidad de la producción fue superior.

AES-P.18
ESTUDIO DE CULTIVARES DE CAÑA
DE AZÚCAR EN DOS LOCALIDADES
DE LA PROVINCIA DE MATANZAS
Sandra Vidal Guerra, Lorenzo Cabrera Miranda,
Antonio Chinea Martín y Gelasio Pérez Oramas
Estación Provincial de Investigaciones de la Caña de Azúcar
(EPICA). INICA, Cuba

RESUMEN. La caída brusca de los rendimientos agrícolas
en caña de azúcar, puede estar motivado por diversas
causas, entre ellas un manejo inadecuado de los cultivares,
desvirtuando el rendimiento potencial que los mismos
poseen. Para realizar un manejo adecuado de los genotipos
hay que tener en cuenta el desarrollo de cada uno de ellos
en los diferentes ambientes. Las investigaciones fueron
realizadas en dos localidades de la provincia Matanzas,
ubicadas sobre suelos Pardo con carbonato típico de la
UBPC Neda y Ferralítico Rojo compactado, de la UBPC
Máximo Gómez. Se evaluó el comportamiento de
20 cultivares recomendados por el INICA. La evaluación se
realizó durante caña planta y primer retoño, en condiciones
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de secano y los experimentos fueron plantados en época
de frío, empleándose el diseño estadístico bloques al azar,
con tres réplicas. Las características productivas evaluadas
fueron: caña t.ha-1, Pol % en caña y Pol t.ha-1. Para cada
cepa se realizaron Análisis de Varianza y prueba de
Comparación de Medias, determinándose la significación
estadística entre los cultivares. Los resultados obtenidos
destacan, de forma integral en ambas cepas, a los
cultivares C86-165, C89-147, C87-51 y C86-156 para su
explotación comercial en los suelos Pardo con carbonato
típico de la UBPC Neda, mientras que en los Ferralítico rojo
compactado de la UBPC Máximo Gómez resultaron más
apropiados C86-165, C91-115, C90-501 y C86-156. Se
concluye que existen un grupo de genotipos que pueden
ser extendidos en estas condiciones, lo que permite
mejorar la composición varietal de las plantaciones
comerciales de caña de azúcar.

AES-P.19
ESTUDIO AGRONÓMICO COMPARATIVO
DE DIFERENTES VARIEDADES
DE GARBANZO FORÁNEAS Y CUBANAS
EN ÉPOCA DE FRÍO
Ibrahim Cantillo Pérez, Maugly Cabañas Echevarría,
Lázaro René Montalvo Ramos y Pedro Julio GómezYera
Instituto de Investigaciones de Granos (IIGranos), Cuba

RESUMEN. El garbanzo (Cicer arietinum L.) es una
leguminosa anual adaptada a clima seco y frío, y al igual
que otros cultivos procedentes de zonas templadas, su
siembra se ha limitado en Cuba ante la creencia de la
«imposibilidad» de obtener cosechas de calidad. A finales
del  pasado año 2012 se comenzó el  estudio de
23 variedades foráneas procedentes de Siria, para lo cual
se sembraron en áreas del IIGranos con el propósito de
evaluar su comportamiento en suelo y clima cubanos. Se
empleó como testigo la variedad cubana Nacional-27, con
muy buenos resultados productivos y de amplia difusión
en las principales zonas productivas de este grano en el
territorio nacional. La siembra se efectuó de forma directa
sobre suelo Ferralítico rojo en parcelas con diseño de
bloques al azar con dos réplicas. La duración del ciclo de
cultivo osciló entre los 120 y los 150 días, siendo la variedad
Nacional-27 la más precoz en alcanzar la madurez. Fueron
evaluados indicadores del crecimiento y desarrollo como
reproductivos y componentes del rendimiento de cada una
de las variedades en estudio. Todas las variedades en
estudio llegaron a culminar, sin mayores problemas su ciclo
biológico, lo que demuestra sus posibilidades de
adaptación a nuestras condiciones agroecológicas. Las
evaluaciones permitieron realizar grupos de variedades
atendiendo a la duración del ciclo de cultivo, el porte de la
planta y el tamaño y forma de los granos. Estos resultados
alcanzados resaltan las grandes potencialidades con que
cuenta el país para el desarrollo del cultivo.

AES-P.20
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE TOMATE
(Solanum lycopersicon M.) VARIEDAD VYTA
EN LA FINCA «LA CONEJERA»
Alejandro Pardo Hernández
CCSF «Ignacio Agramonte», Morón, Ciego de Ávila, Cuba

RESUMEN. Con el objetivo de alcanzar producciones
rentables de tomate de la variedad VYTA sin la utilización de
químicos, se llevó a cabo un estudio en la finca «La
Conejera», perteneciente a la Cooperativa de Créditos y
Servicios Fortalecida (CCSF) «Ignacio Agramonte y Loynaz»
del municipio Morón, provincia Ciego de Ávila en la campaña
de frío 2010-2011. La experiencia se desarrolló en media
hectárea, con un marco de siembra de 1.50 x 0.20 m,
alcanzando una densidad de 15000 plantas y alcanzándose
rendimientos de 21.5 t.ha-1 en la variedad señalada. Con
los detalles que se exponen en la presente ponencia, es
posible obtener resultados positivos con la producción de
tomate ecológica, ofreciendo beneficios para la salud de
las personas y la conservación del medio ambiente a
diferencia de la que utiliza agroquímicos.

AES-P.21
EVALUACIÓN DEL RIEGO POR SURCOS,
CON CAUDAL INTERMITENTE
A DISTANCIAS CONSTANTES, ASOCIADO
AL CULTIVO DE LA CEBOLLA (Allium cepa L.)
EN BANAO
Manuel Rodríguez Gonzales1, Martin Santana Sotolongo1,
Oscar Brown Manrique2 y Dilier Olivera Viciedo1

1Universidad de Sancti Spiritus (UNISS), Cuba
2Universidad de Ciego de Ávila (UNICA), Cuba

RESUMEN. Con el objetivo de evaluar el sistema de riego
por surco con caudal intermitente a distancias constantes,
se tomó como referencia la necesidad de manejo de agua
y suelo en el cultivo de cebolla en la finca «La Esperanza»
perteneciente a Banao. El experimento se realizó en un
suelo Ferralítico rojo lixiviado, con un diseño en franja que
obedece a la naturaleza del estudio, con tres tratamientos
de 15 surcos cada variante que incluye a un testigo
(tratamiento A), el tratamiento B de dos ciclos de avance
cada 15 m y el tratamiento C con tres ciclos de avance cada
10 m, la unidad experimental de 648 m2. Se determinó los
principales parámetros de diseño, la eficiencia de aplicación
del riego por surco en los diez eventos de riego realizados,
además del comportamiento agroproductivo del cultivo. Los
resultados demostraron que las dos variantes de riego
intermitente superan al testigo en el tiempo de avance donde
se destaca la variante C que lo superó como promedio
1,34 veces, demostrando que con este método se puede
regar más área en la misma unidad de tiempo con mayor
eficiencia de aplicación. El tiempo de oportunidad en esta
variante fue 2,59 veces mayor al final del surco que el testigo
y 1,5 veces al otro tratamiento. En el tratamiento C se registró
la menor pérdida de agua y suelo por escorrentía, además
de manifestar la mayor respuesta agroproductiva del cultivo
existiendo diferencias significativas entre ellos.
Económicamente se logró ganancias en todas las variantes
y se destaca las dos de riego intermitente con el costo por



68

RESÚMENES

peso más bajo. Se comprobó que las dos variantes de
riego con caudal intermitente a nivel parcelario son
superiores al riego con flujo continuo.

AES-P.22
AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO
Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR
DE VIRUS Y AISLADOS DE PAPA
(Solanum tuberosum L.) EN CUBA
Madelaine L. Quiñones1, Loidy Zamora1, Bertha Piñol1,
Teresa Zayas1, Acela Diaz2 y Juan Castillo3

1Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA), Cuba
2Facultad de Biología, Universidad de La Habana, Cuba
3Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

AES-P.23
EVALUACIÓN DEL EFECTO
DE DIFERENTES CONCENTRACIONES
DEL BIONUTRIENTE FITOMAS E
EN EL CULTIVO Lycopersicon esculentum, Mill
(TOMATE), EN LA GRANJA HORTÍCOLA
«BRISAS», EN HOLGUÍN, PROVINCIA HOLGUÍN
Adolfo Álvarez Rodríguez, Eddie Batista Ricardo,
Alexander Campo Costa y Alcibiades Morales Miranda
Universidad de Holguín, Cuba

RESUMEN. Aborda un estudio que se realizó durante el
período de diciembre-marzo del año 2012 en el área de la
granja hortícola «Brisas», municipio de Holguín, Cuba,
sobre un suelo Pardo Ócrico sin carbonato. Se evaluó el
efecto de diferentes concentraciones de aplicación del
bionutriente FitoMas E, sobre el desarrollo vegetativo y los
rendimientos agrícolas en el cultivo del tomate, var. HA 30-19
(ESEM1) en condiciones de campo. Se utilizó un
experimento con un diseño de bloques al azar con cuatro
réplicas y seis tratamientos, a cinco de estos se les hizo
aplicación foliar diferentes concentraciones de FitoMas E.
T0-Testigo, T1-0.3 L.ha-1, T2-0.5 L.ha-1, T3-0.7 L.ha-1,
T4-0.9 L.ha-1, T5-1 L.ha-1. Se evaluaron los siguientes
indicadores: altura de las plantas, diámetro del tallo, número
de flores por racimos, número de frutos por racimos,
número de racimos por plantas, número de flores por
plantas, número de frutos por plantas, diámetro de los frutos,
peso de los frutos por parcelas y rendimiento. Con la
aplicación de FitoMas E se mejoraron las condiciones del
suelo, permitiendo obtener buenos rendimientos en el
cultivo. Se observó en los indicadores evaluados que los
mejores resultados se obtienen con concentración de
0,7 L.ha-1. Aplicando esta concentración de FitoMas E en el
cultivo del tomate se logran ganancias de $ 48297,57 por
hectáreas.

AES-P.24
EXTRACTOS VEGETALES CON
PROPIEDADES BIOCIDAS: HERRAMIENTAS
NATURALES PARA EL CONTROL
DE LA PLAGA DE TABACO POST-COSECHA
Lasioderma serricorne L.
Yatelier Hernández1, Déborah Geada2, Manuel Cuza1,
Evaristo Tamayo1 y Marcelino Garriga1

1Instituto de Investigaciones del Tabaco (IIT), Cuba
2Facultadde Biología. Universidad de la Habana, Cuba

RESUMEN. Existen ocho millones de toneladas de tabaco
almacenado que son atacadas tanto por insectos
(Lasioderma serricorne F y Ephestia eleutella Hb) como por
hongos, ocasionando pérdidas que rebasan los 300 millones
de dólares anuales. Para su control pueden ser empleados
métodos eficaces, pero los inconvenientes de su uso, los
convierten en prohibidos. A pesar del uso generalizado de
las sustancias naturales para el control de plagas en
muchos cultivos, su empleo en el tabaco (Nicotiana
tabacum L.) (post-cosecha) es inexistente, por la potencial
afectación de las características organolépticas de los
Habanos y por el desconocimiento de sustancias naturales
biocidas que puedan resultar organolépticamente inocuas.
Las sustancias naturales han sido empleadas desde
tiempos inmemoriales y sus ventajas radican en la
compatibilidad con la naturaleza, fácil elaboración y
utilización, accesibilidad y su baja toxicidad al hombre. Es
por ello que buscar sustancias biocidas inocuas para los
Habanos constituye una tarea de urgencia para la industria
tabacalera. En el presente trabajo se evalúa la actividad
biocida de extractos acuosos de plantas (higuereta, piñón,
eucalipto y lantana) contra la L. serricorne. Estos, a su vez
se obtuvieron mediante dos procedimientos diferentes. Los
resultados mostraron una mortalidad entre 90-100 % con
los extractos evaluados a una concentración de las plantas
del 75 y 100 %, mientras que en otros tratamientos se
observó una mortalidad del 5 %. Estos resultados avizoran
la presencia de potenciales sustancias biocidas que
podrían ser incluidas en el manejo integrado de plagas en
la industria tabacalera en la fase de post-cosecha y
almacenamiento.

AES-P.25
EVALUACIÓN DE LA PRESENCIA
DE MARIPOSAS (INSECTA:LEPIDOPTERA),
EN AGROECOSISTEMAS DE PROVINCIAS
DEL OCCIDENTE DE CUBA
María Cristina Escandón Arbolay1, Luisa Díaz Viruliche1,
Moraima Suris Campos3, Mayra Rodríguez Hernández3

e Iván Castro Lizazo2

1Instituto de Geofísica y Astronomía, Cuba
2Universidad Agraria de la Habana (UNAH), Cuba
3Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA), Cuba

RESUMEN. La biodiversidad constituye el principio
fundamental de la agricultura sostenible y está seriamente
amenazada por los diferentes usos que se le han dado a
los suelos. Las mariposas (Insecta:Lepidoptera),
importantes bioindicadoras, integrantes de las
interacciones y sinergismos, que promueven procesos y
servicios ecológicos fundamentales en los ecosistemas,
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no están exentas de este peligro. Ante la necesidad de
desarrollar soluciones a los problemas ecológicos que
presentan las áreas agrícolas, fue realizada una
investigación para determinar las causas de la disminución
de la presencia de las ropaloceras en los agroecosistemas
para lo que se evaluaron en localidades del occidente de
Cuba el estado de las poblaciones de lepidópteros diurnos,
de los que fueron seleccionados 20 especies para valorar
aspectos de su desempeño en la naturaleza y el cautiverio.
Los resultados expresan la especialización trófica de estos
insectos, su estrecha relación con las plantas, se
recomienda una dieta, entre otros aspectos de sus
habilidades que pueden ser tenidos en cuenta en el diseño
de las fincas, para lograr la permanencia de estos
invertebrados en los agroecosistemas, como paradigma
de conservación de diversidad biológica en los sistemas
agrarios, en aras de alcanzar una producción
ambientalmente sana y sostenible en correspondencia con
los objetivos básicos de la Estrategia Ambiental del
Ministerio de la Agricultura.

AES-P.26
PARÁMETROS REFERENCIALES PARA
LA UTILIZACIÓN DE Heterorhabditis indica
CEPA P2M EN EL MANEJO
DE COLEÓPTEROS QUE AFECTAN
LOS FRUTALES
Martha Rosa Hernández1, Narciso Nerdo Rodríguez1,
Marta Rosa Noda1, Mirelvis Árias1 y Magda Montes2

1UCTB Alquízar, Instituto de Investigaciones en Fruticultura
Tropical, Cuba
2Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical, Cuba

RESUMEN. El nematodo Heterorhabditis indica ha sido
descrito como parásito de diferentes familias de insectos y
puede ser fácilmente aplicado en condiciones de campo,
lo que permite su empleo como bioinsecticida. Realiza un
adecuado control sobre los coleópteros los que se
consideran por su acción «plagas dobles» de los frutales;
los adultos se alimentan de hojas, tallos y frutos, mientras
que las larvas se alimentan del sistema radicular y provocan
en ocasiones el deterioro y muerte de plantaciones en
desarrollo. Se estudió la virulencia de la cepa P2M de
H. indica sobre larvas neonatas y adultas de Pachnaeus
litus German, la interferencia química que ejercen cinco
herbicidas sobre la acción del bioplaguicida, así como la
presencia del nematodo a la biota del suelo. Después del
sexto subcultivo la acción biorreguladora de la cepa muestra
diferencia significativa en cuanto a su virulencia sobre larvas
de P. litus las cuales disminuyen en un 50 % su efectividad.
Los herbicidas retardan el comienzo de la liberación de la
fase L3 del nematodo y disminuyen la cantidad de
nematodos producidos por larvas, mientras que las
evaluaciones mensuales en plantaciones de frutales
pudieron determinar que después de seis meses aparecen
solo entre el 40-50 % de larvas de Galleria mellonella L.
muertas por el enomopatógeno. La determinación de los
parámetros referenciales para la utilización de H. indica
permite contar con un biorregulador altamente eficiente en
el Programa de Manejo Integrado de Plagas para disminuir
los daños que los coleópteros pudieran causar al cultivo
de los frutales.

AES-P.27
EVALUACIÓN Y MANEJO Meloidogyne spp.
EN CASAS DE CULTIVO DE LA EMPRESA
DE CÍTRICOS «ENRIQUE TRONCOSO»
Yoerlandy Santana Baños1, Alain Santos Hernández1,
Armando del Busto Concepción1, Jorge Domínguez García2

y Irisley Aguiar González3

1Universidad de Pinar del Río, Cuba
2UEB Cultivos Protegidos Empresa de Cítricos «Enrique
Troncoso», Pinar del Río, Cuba
3CREE Empresa Agropecuario Sandino, Pinar del Río, Cuba

RESUMEN. Se evaluó la efectividad de una alternativa de
manejo de Meloidogyne spp., basada en el uso combinado
de Agrocelhone y Trichoderma+gallinaza, en la producción
de tomate en las casas de cultivos de la Empresa de Cítricos
«Enrique Troncoso», ubicada en el kilómetro ocho de la
carretera de la Coloma, Pinar del Río, ello consideró,
además, evaluar la efectividad de Trichoderma+gallinaza
sobre la reducción de la infestación de Meloidogyne spp.
en el suelo antes de la plantación, comparada con la
desinfección química del suelo. También se evaluó la
efectividad de Agrocelhone sobre la infestación de
Meloidogyne spp. en su distribución vertical en el suelo. La
infestación de Meloidogyne spp. se determinó mediante el
método de bioensayo por plantas indicadoras, empleando
una escala de grado (0-5). Como resultados se obtuvo una
reducción significativa de la infestación de Meloidogyne spp.,
tanto en el suelo desinfectado con Agrocelhone como en el
tratado con Trichoderma+gallinaza. La incorporación de
Trichoderma+gallinaza en el manejo de Meloidogyne spp.,
permitió reducir los niveles de infestación en el suelo a los
90 días después de la plantación, con diferencias
significativas sobre el tratamiento donde solo se aplicó
Agrocelhone, en el cual se encontró niveles de infestación
similares a la infestación inicial (antes de la desinfección),
lo cual está relacionado con los bajos niveles de infestación
que prevalecen entre 10 y 30 cm de profundidad posterior a
la desinfección química. También se logró un 18.3 % de
incremento en la producción del cultivo del tomate, con una
mayor proporción de calidad selecto y primera, lo cual se
tradujo en beneficios económicos.

AES-P.28
POTENCIALIDADES DE LA BIODESINFECCIÓN
Y SU EMPLEO EN CULTIVOS HORTÍCOLAS
Iván Castro-Lizazo1, Luisa Díaz-Viruliche1,
Miguel Ángel Díez-Rojo3, José Antonio López-Pérez3,
Antonio Bello-Pérez2, Ailyn Villalón-Hoffman4

y Mayra Guadalupe Rodríguez-Hernández5

1Universidad Agraria de La Habana «Fructuoso Rodríguez Pérez»,
Cuba
2Centro de Ciencias Medioambientales, CSIC, Madrid, España
3Centro de Investigación Agraria de Marchamalo (Guadalajara), JCCM
4Instituto de Investigaciones del Tabaco (IIT), Cuba
5Centro de Sanidad Agropecuaria (CENSA), Cuba

RESUMEN. El objetivo general es evaluar la biodesinfección
y su combinación con estiércol vacuno en suelos Ferralíticos
Rojos compactados representativos de La Provincia
Mayabeque, en este caso, Quivican donde se ha venido
utilizando alternativa de manejo en cultivo de interés. Para
ello, se pretenden recuperar las técnicas tradicionales de
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aplicación de la materia orgánica líquida en los suelos,
fundamentado en bases científicas que regulan los
procesos de formación de suelos, así como en los mejora
de su microbiota. En estos sistemas de producción existe
una fuerte investigación que permite estimular la actividad
biológica del suelo, reduciendo el consumo de fertilizantes.
En este caso, la biodesinfección constituye el cierre de los
ciclos de nutrientes en el sistema de cultivo, así como
favorece el efecto de un fertilizante orgánico de origen
agroindustrial, pretendiendo optimizar las técnicas
tradicionales centradas en la aplicación de estiércoles de
origen animal. Se concluye que la eficacia de la
biodesinfección depende fundamentalmente del método
de aplicación, y no de factores aislados tales como dosis,
composición o distribución de la materia orgánica en el
suelo, estando los costes determinados por el método
empleado y de transporte. Se comprobó que existió un
manejo de fitoparásitos, aumento de saprófagos, así como
se le da un valor añadido a los residuos agroindustriales.

AES-P.29
PESQUIZAJE DE LOS AGENTES CAUSALES
DE LAS PUDRICIONES EN LOS RIZOMAS
DE MALANGA (GÉNEROS Xanthosoma
Y Colocasia)
Amaurys Dávila Martínez1, Lidcay Herrera Isla2,
Maryluz Folgueras Montiel1 y Ernesto Espinosa Cuellar1

1Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales (INIVIT),
Villa Clara, Cuba
2Universidad Central de Las Villas «Marta Abreu» (UCLV), Cuba

RESUMEN. A nivel mundial se han registrado drásticas
reducciones en la producción y exportación de malanga
debido a la incidencia de las pudriciones. En Cuba en los
últimos años ha ocurrido un incremento sustancial en las
pudriciones de los rizomas principales y secundarios de la
malanga. Actualmente se están presentando afectaciones
en el rendimiento en varias zonas del país, que han motivado
el desinterés de algunos agricultores en plantar este rizoma.
Con el objetivo de conocer los organismos vinculados a tal
sintomatología, se colectaron muestras de malanga de
diferentes provincias del país [Pinar del Río, Artemisa,
Mayabeque, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego
de Ávila, Camagüey, Granma y Guantánamo], que fueron
procesadas en el Laboratorio de Fitopatología del INIVIT y
el Laboratorio de Microbiología Agrícola de la Universidad
Central «Marta Abreu» de Las Villas. Los resultados
arrojaron que en el género Xanthosoma aparecen seis
especies comunes para las tres regiones edafoclimáticas:
R. solani, F. solani, F. chlamydosporum, Phoma sp.,
F. sulphureum y F. oxysporum. En el género Colocasia se
identificaron tres especies comunes para las dos regiones
evaluadas (Occidente y Centro): F. sulphureum, R. solani y
F. solani. De forma distintiva en la región Central se
encontraron las especies patógenas: F. oxysporum,
F. chlamydosporum, y S. rolfsii y en la región Occidental,
Phoma sp. Se confirmó la patogenicidad de las principales
especies fúngicas identificadas. Se reporta por primera vez
en Cuba la presencia de F. sulphureum, F. chlamydosporum
y Phoma sp. en el cultivo de la malanga.

AES-P.30
HONGOS HALLADOS SOBRE Cicer arietinum L.
EN OCHO LOCALIDADES DEL PAÍS
Nirva González López, R. F. Castañeda Ruiz,
Tomás Shagarodsky, Beatriz Ramos, Mirta Caraballo,
Aliana Sosa y Liuba Plana
Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical
«Alejandro de Humboldt» (INIFAT), Cuba

RESUMEN. El cultivo del garbanzo (Cicer arietinum L.)
constituye una leguminosa ampliamente apreciada por la
población cubana. En los últimos años, se han realizado
esfuerzos por introducir en la producción agrícola cultivares
adaptados a las condiciones de suelo y clima del país, con
buenos resultados. En la actualidad se continúan las
evaluaciones que den respuestas a las limitantes tanto
bióticas como abióticas del cultivo. Dentro de las primeras
se encuentran las enfermedades causadas por hongos,
siendo las más representativas un complejo de hongos
del suelo como Fusarium spp., Macrophomina phaseolina;
también se observan otros que causan daños en tallos,
vainas y semilla como Alternaria alternata. En el presente
trabajo se evaluaron muestras de las variedades de
garbanzo N-27, N-29 y JP-94 recolectadas en diferentes
localidades del país. En los aislamientos se determinaron
con mayor incidencia especies pertenecientes a los
géneros Alternaria y Fusarium, reportándose por primera
vez para Cuba la presencia de Alternaria sp. y Glomerella
cingulata causando daños en tallos.

AES-P.31
EFECTIVIDAD DE Trichoderma harzianum,
GAUCHO MT Y CELEST TOP COMO
PROTECTANTES DE SEMILLAS DE SOYA
(Glycine max L. Merrill)
Marietta Díaz Guerra, J. F. Álvarez González,
H. Rodríguez Caballero, F. Naranjo Montes de Oca,
Sandra Vidal Guerra, R. Rodríguez Vera,
Yoanny Leiva Vinaiza, Carmen González García
y F. Albuernes Escobar
Estación Provincial de Investigaciones de la Caña de Azúcar
EPICA «Antonio Mesa Hernández», Jovellanos, Matanzas, Cuba

RESUMEN. La calidad de la semilla es vital para una
agricultura eficiente, si no se garantiza, disminuye su
germinación, se incrementa la mortalidad de plantas y se
propicia la transmisión de afecciones que incrementan las
pérdidas. El presente trabajo se desarrolló para evaluar la
efectividad de Gaucho MT, Celest top y Trichoderma
harzianum cepa A-34, como protectantes de semilla de soya.
Después de realizar tres experimentos, se constató en
suelos cultivados con soya y en la flora epifila sobre granos,
la presencia de siete géneros fungosos con especies
fitopatógenas, bacterias de la familia Pseudomonadaceae
y el hongo antagonista Trichoderma. El tratamiento de la
semilla aceleró el proceso de germinación, incrementó la
germinación total con relación al testigo y redujo,
ostensiblemente, el porcentaje de raíces con síntomas de
pudrición. En parcelas de semilla tratada se estimuló el
crecimiento de la masa radicular, se incrementó la densidad
de plantas por metro, la altura promedio de las plantas
y aumentó,  s ign i f icat ivamente,  e l  vo lumen de
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producción/hectárea, que para Celest top fue de 84.48 %,
con Gaucho MT de 96.55 % y con T. harzianum de 192.58 %.
El tratamiento con el antagonista resultó el más económico
y generó un aumento de las ganancias, en relación con el
testigo, de 5261.08 pesos.ha-1. Los resultados del estudio
ofrecen una valiosa alternativa para preservar la calidad de
la semilla de soya, aumentar los indicadores productivos
del cultivo e incrementar las ganancias por unidad
superficie.

AES-P.32
POTENCIAL ANTAGÓNICO DE CEPAS
DE Bacillus sp CONTRA Cladosporium
oxysporum CKr
Janet Rodríguez Sánchez, Ernesto Mesa Vilorio,
Kattia Cañizares Hernández, Renier Pérez Coipel,
Yuliet Aguado Rodríguez, María E. Ruenes Figueroa
y Ulises Socas Estrada
Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical
«Alejandro de Humboldt» (INIFAT), Cuba

RESUMEN. La búsqueda de cepas eficientes para la
obtención de biofertilizantes es una tarea constante.
Incorporar a los bioproductos cepas seleccionadas que
cuenten con la potencialidad de controlar ciertos
organismos fitopatógenos es una línea de vital importancia.
A partir de 60 cepas pertenecientes al género Bacillus sp.,
aisladas de suelos ácidos de diferentes localidades del
país, se realizó un estudio comparativo de la actividad
antagonista contra el hongo Cladosporium oxysporum. Para
ello se utilizaron Métodos in vitro e in vivo. Los métodos
in vitro permitieron la selección de las cepas con actividad
positiva contra el hongo y la determinación de los por cientos
de control bajo estas condiciones. Mediante el empleo de
ensayos de infección artificial sobre semillas de tomate
(Solanum lycopersicum L.) variedad INIFAT-28 se evaluó la
actividad curativa y preventiva de las cepas previamente
seleccionadas. Los resultados demuestran que 34 de las
60 cepas fueron positivas. Con seis de ellas se prosiguieron
los estudios y se determinó que los por cientos de control
fueron superiores al 60 % para el microorganismo vivo.
Los metabolitos termoestables arrojan valores que
oscilaron entre 20 y 53 %. Las variantes curativas y
preventivas sobre semillas evidencian el control del
patógeno con valores que fluctúan entre 5 y 8 %

AES-P.33
EFECTOS PROVOCADOS
POR Bacillus thurigiensis CEPA-13
SOBRE Chrysopa exterior NAVAS
Dilaila Baró Bulet1 y Elina Massó Villalón2

1Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN), Cuba
2Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV), Cuba

RESUMEN. En este trabajo se evaluaron dos aspectos de
la interacción entre Bacillus thurigiensis cepa-13 y el
depredador Chrysopa exterior Navas bajo condiciones de
laboratorio: (1) efecto del biopreparado en la mortalidad de
las larvas, (2) período del desarrollo de larva y pupa. Se
utilizó el método de inmersión del alimento (huevos de
Corcyra cephalonica Stainton) en una suspensión a base

de Bt cepa-13 a concentraciones de 5x107 e/ml para el
tratamiento No. 1 y 5x108 e/ml para el tratamiento no.2; en el
testigo, se empleó agua destilada. La mortalidad se registró
diariamente hasta los siete días de exposición de las larvas
al alimento contaminado, y para determinar la duración de
la fase de larva y pupa se realizaron observaciones diarias
de cada uno de los estadios de desarrollo del depredador.
Los resultados mostraron en cuanto a la mortalidad de las
larvas, la aplicación de Bt cepa-13 a concentraciones de
5x107 y 5x108 esporas.mL-1, no se observó diferencias
estadísticamente significativas respecto al testigo; sin
embargo, se clasifica de ligeramente tóxico para la
concentración de 5x108 según la escala de la OILB. El
período de desarrollo larval presentó diferencia significativa
entre el testigo y los tratamientos, siendo cinco días en el
testigo y 6-6.3 días respectivamente en cada uno de los
tratamientos, para el período de pupa no se observó
diferencia estadística. Se concluyó que el biopreparado tiene
efectos sobre C. exterior en condiciones de laboratorio en
cuanto a mortalidad de las larvas y período de desarrollo
larval.

AES-P.34
CONTROL DE Davara caricae Dyar
(Lepidoptera:Pyralidae) MEDIANTE
EL EMPLEO DE MICROORGANISMOS
ENTOMOPATÓGENOS
Vániert Ventura Chávez, Jorge R. Gómez Sousa
y Maryluz López Portales
Instituto Nacional de Investigaciones de Viandas Tropicales
(INIVIT), Cuba

RESUMEN. Davara caricae Dyar ha comenzado a dañar
seriamente las plantaciones de papaya, en el municipio de
Santo Domingo, por lo que el objetivo del presente trabajo
consiste en estudiar la posible efectividad biológica de
Bacillus thurigiensis y Heterorhabditis indica sobre sus
larvas. El experimento se realizó en condiciones de campo
en la Finca 26 de julio, perteneciente a la EMA Santo
Domingo, provincia Villa Clara, en un área de 1.0 ha
dedicadas a este cultivo. Se establecieron tres tratamientos:
Testigo, Bacillus thurigiensis y Heterorhabditis indica, cada
uno fue representado por 10 árboles distribuidos
completamente al azar. Se realizaron conteos iniciales
donde se evaluó el número de larvas vivas en los tres
tratamientos. Posterior a esto se realizaron las aplicaciones
de ambos productos biológicos, después de estas se
realizaron conteos con frecuencia diaria por espacio de siete
días, incluyendo el testigo. Las efectividades biológicas
fueron calculadas por la fórmula Henderson-Tilton. Los
resultados muestran que con aplicaciones de
Heterorhabditis indica se obtuvo una efectividad biológica
de 93 % tres días posterior a la aplicación, existiendo a los
siete días dda* una efectividad biológica de 68 %, mientras
que con aplicaciones de Bacillus thurigiensis se obtiene
una efectividad de 80 % cuatro días posterior a la aplicación,
existiendo una efectividad de 58 % siete días dda, se
observaron diferencias estadísticas significativas (p<0,05)
del tratamiento Heterorhabditis indica con respecto a
Bacillus thurigiensis desde el segundo al quinto día dda,
aunque existieron diferencias numéricas en todos los días
de evaluación.
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AES-P.35
ALTERNATIVAS NO CONVENCIONALES
PARA EL MANEJO DE PLAGAS COMO
CONTRIBUCIÓN PARA UNA AGRICULTURA
MÁS SOSTENIBLE EN CUBA
Daniel R. Vuelta Lorenzo¹, Armando Vuelta Urdaneta²
y Tatiana Bell Mesa¹
1Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad de Oriente. Cuba
2Centro Provincial de Sanidad Vegetal de Santiago de Cuba, Cuba

RESUMEN. Estudios realizados en numerosos países han
demostrado la necesidad de implementar un plan de
manejo integrado en los cultivos con la incorporación del
uso de las alternativas no convencionales como son el uso
del hidrato de cal, el sulfato de nicotina (tabaquina), el árbol
del Nim, trampas de colores, trampas de miel, feromonas,
barreras vivas, plantas repelentes, cobertura viva, cortinas
rompevientos, policultivos, enemigos naturales y medios
biológicos, mediante el empleo de estas alternativas para
el control de organismos nocivos, esto permite continuar
reduciendo el empleo de agrotóxicos, así como la carga
tóxica en nuestros cultivos contribuyendo a la protección
medioambiental y a reducir los gastos en los que se incurren
al adquirir estos productos químicos por concepto de control
fitosanitario convencional, lo cual permite una mayor
protección del entorno, constituyen contribuciones de
extraordinario valor científico-productivo y novedosas, para
el futuro manejo sostenible de los cultivos y de plagas.
Siendo estas alternativas de gran importancia para la
agricultura cubana y caribeña puesto que permite que
nuestra área geográfica no se contamine aun más y que
sea más sostenible la producción agrícola gracias a los
bajos costos de aplicación lo que redundaría en mayores
beneficios para la economía de nuestros países. Se
muestran los resultados positivos de la provincia de
Santiago de Cuba utilizando estas alternativas, demostrado
a través del análisis del comportamiento fitosanitario de
las áreas tratadas en los últimos cinco años.

AES-P.36
EXTRACTO NATURAL EN EL CONTROL
DE Lasioderma serricorne EN EL TABACO
POST-COSECHA
Sandra E. Vargas Rodríguez1, Deborah Geada1,
José M. Matamoro Castro2, Rubén Tamayo Lafargue2

y Júnior Castillo1

1Instituto de Investigaciones del Tabaco (IIT), Cuba
2Unidad Científica Tecnológica de Base Alquízar (UCTB). Instituto
de Investigaciones en Fruticultura Tropical (IIFT), Cuba

RESUMEN. El tabaco almacenado propicia la aparición de
plagas. En nuestro país, debido a las condiciones
ambientales, incide principalmente el insecto Lasioderma
serricorne F. Para su control se establece el manejo
integrado de plagas constituido por métodos preventivos,
químicos y físicos, siendo estos últimos muy costosos. Por
el contrario los químicos, han sido limitados por su
afectación a la capa de ozono. A su vez, la fosfamina, utilizada
rutinariamente para estos propósitos, corroe las aleaciones
de bronce y otros metales preciosos y se ha demostrado la
aparición de insecto-resistencia en esta especie. Por lo
que se hace necesario buscar alternativas como la

utilización de sustancias naturales. En este sentido, el
presente trabajo va encaminado hacia este fin. Inicialmente
se efectuó una búsqueda de plantas con actividad
insecticida informada en la literatura; de las plantas
resultantes se seleccionó una planta del género Mucunase
tomaron sus frutos y se prepararon extractos en forma de
jugo (10 g de fruto verde por 100 mL de agua). Se evaluó su
actividad insecticida en tres dosis (5, 3, 1 mL), por 24 horas
de exposición. En todos los casos se realizaron tres
réplicas. Posterior a las 24 h se realizó el conteo de viables.
La efectividad técnica observada excedió el 90 % en todas
las dosis evaluadas. Con 5 y 3 mL se alcanzó un 100 % de
mortalidad, mientras que en la dosis de 1 mL se obtuvo un
90 %. La planta seleccionada constituye un potencial
reservorio de insecticida natural contra Lasioderma
serricorne F.

AES-P.37
EXPERIENCIAS DEL MANEJO
AGROECOLÓGICO DE PLAGAS
EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
HORTÍCOLA
Miguel Angel Hernández1, Mayra G. Rodríguez1,
Josefa Ruiz2, Orlando Padrón3, Nerdys Acosta1,
Roberto Enrique1, Jersys Arévalo2, Lucila Gómez2,
Esteban González1, Mayda Calderon2

y Leopoldo Hidalgo2

1Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA), Cuba
2Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
3Granja Urbana, Huerto «Orlando», Agricultura sub-urbana,
Consejo Popular Norte, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba

RESUMEN. Las plagas constituyen factores que afectan y
limitan la producción intensiva de hortalizas en los sistemas
de producción, ocasionando pérdidas considerables en los
rendimientos. Para disminuir los altos niveles de
infestaciones en dos plagas de suelo y los daños que ellas
provocan fueron evaluadas alternativas no químicas para
su manejo. Los experimentos se llevaron a cabo en las
interacciones Meloidogyne incognita Kofoy & White
(Chitwood)-hortalizas y Cylas formicarius var. elegantulus
Fab.-boniato (Ipomoea batata L.), durante los años 2010 y
2011, en dos escenarios productivos, pertenecientes al
movimiento de agricultura sub-urbana, del municipio de
San José de las Lajas, provincia Mayabeque. Para divulgar
las estrategias y valorar sus resultados se efectuaron dos
talleres y varias charlas in situ donde fueron capacitados
40 actores involucrados en la producción. En el huerto 1,
para el manejo de nematodos formadores de agallas, se
estableció una estrategia que involucró el empleo de
KlamiC®, (producto a partir de la cepa IMI SD 187 del hongo
nematófago Pochonia chlamydosporia var. catenulata
(Goddard) Zare y Gams), a una dosis de 5000 clamidosporas.g-1,
potenciando su efectividad con medidas legales, rotación
de los cultivos susceptibles a nematodos con cultivos no
hospedantes y pobres hospedantes, el uso de la lechuga
(Lactuca sativa L.) como planta trampa, enmiendas con
abonos orgánicos y buena preparación de suelo, entre
otras. La producción de posturas se desarrolló en canteros
sobre el mismo sitio de la parcela tratada. Mediante el
análisis de UFC.g-1, se comprobó la estabilidad y
colonización de P. chlamydosporía en el suelo y las raíces
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de las plantas en niveles promedios de 1,7x103 y 2,1x103

respectivamente. Los valores del índice de agallamiento
(IA) al inicio del estudio eran de 2,9 y 3.3 grados.planta-1,
con 92 % de plantas afectadas y al final del ensayo, estos
disminuyeron a valores inferiores a 1, lo que indica que las
poblaciones de M. incognita habían disminuido en el suelo.
En el huerto 2, se evaluó la efectividad del producto BioNem
(a base de Heterorhabditis bacteriophora cepa HC1), en el
manejo de las poblaciones del Tetuán del boniato. Se
empleo una dosis de 1,5x105 JI.m2 en los tratamientos con
frecuencias de aplicación decenal, quincenal y mensual, y
se estableció un tratamiento control sin aplicación durante
el ciclo del cultivo. Se obtuvo que con la frecuencia mensual
(cinco aplicaciones), disminuyen las afectaciones de
C. formicarius por debajo del 3 %, las plantas tuvieron mayor
biomasa foliar y rendimientos con tendencias superiores
al tratamiento control. Los resultados demostraron que hubo
una buena asimilación por parte de los productores de las
prácticas y medidas efectuadas, se redujeron las
afectaciones en los cultivos al bajar las poblaciones de las
plagas en el suelo, y se incrementaron los rendimientos.
Se obtuvieron producciones sanas y libres de agroquímicos.

AES-P.38
AVANCES Y PERSPECTIVAS DEL CONTROL
BIOLÓGICO DE PLAGAS EN PRODUCTOS
ALMACENADOS
Marta Guzmán Martín1 y Jorge L. Armas García2

1Laboratorio Provincial de Sanidad Vegetal Sancti Spíritus, Cuba
2Grupo Empresarial LABIOFAM–SA. Sucursal Sancti Spíritus, Cuba

RESUMEN. Para la realización de esta investigación se
utilizaron los datos obtenidos de las muestras enviadas al
Laboratorio Provincial de Sanidad Vegetal por los técnicos
de cuarentena y post cosecha pertenecientes al Sistema
Estatal de Sanidad Vegetal de Sancti Spíritus. Además se
hicieron colectas de insectos para su identificación como
posibles biorreguladores naturales de algunas de las
plagas presentes en los almacenes y se realizaron
liberaciones de Trichogramma pintoi Voegelé en el almacén
415 del municipio Sancti Spíritus para evaluar su
efectiviadad sobre huevos trampas de Sitotroga cerealella
Oliver. El objetivo de este trabajo fue evaluar la incidencia
de las principales plagas que afectan a los productos
almacenados en la provincia en el período 2006-2010 así
como diagnosticar la presencia y distribución de los
biorreguladores naturales existentes y evaluar el efecto de
las liberaciones de Trichogamma pintoi Voegelé a
diferentes dosis, 100, 300 y 400 ind/m3 utilizando para ello
huevos trampas de Sitotroga cerealella Oliver. Las plagas
Ephestia cautella (Wlk), Corcyra cephalonica Stainton,
Rhyzopertha dominica (F.), Tribolium castaneum (Herbst) y
Sitophilus oryzae (L.) fueron las que mayores incidencias
presentaron en los cinco años en estudio, por su parte los
biorreguladores naturales diagnosticados fueron los
parasitoides Bracon sp. (Hymenoptera, Braconidae),
Tetrastichus howardi (Olliff.) (Hymenoptera, Eulophidae) y
Cephalonomia sp. (Hymenoptera, Bethylidae); también la
chinche depredadora Xylocoris sordidus (Reuter)
(Heteroptera, Anthocoridae) y el ácaro depredador
Blattisocius sp. (Acari, Ascidae). Las dosis de T. pintoi
utilizadas que ofrecieron los mejores resultados fueron las

de 300 y 400 ind/m3 de estiba presentando los mayores
porcentajes de parasitismo en los niveles superiores de
las estibas.

AES-P.39
ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES
RODENTICIDAS DE LA PLANTA
Lantana trifolia, L.
Hanoi Sánchez Beltrán, Noel Suárez Morales,
René Riverón Benítez, Bárbara García Piñero
y Deysi Izquierdo García
Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV), Cuba

RESUMEN. En Cuba crecen 17 o 18 especies de plantas
del género Lantana. Los extractos de estas plantas han
sido empleados internacionalmente contra diversidad de
plagas agrícolas y urbanas como son hongos, bacterias,
mosquitos, coleópteros, lepidópteros y nemátodos. En
estudios realizados con la planta Lantana camara,
perteneciente a este género se obtuvo buenos resultados
en la lucha contra roedores llegando a morir en condiciones
de laboratorio el 100 % de los animales y en condiciones
de campo entre un 80 y 97 %, valores similares a los
obtenidos con rodenticidas anticoagulantes de origen
sintético. Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se
determinó como objetivo del presente trabajo estudiar las
propiedades rodenticidas de una especie perteneciente a
este género, la planta Lantana trifolia, para ser utilizada en
el manejo integrado de roedores plagas. Al utilizar las hojas,
ramas, flores y frutos de esta planta el 100 % de los animales
sometidos morían. Se determinó la presencia de triterpenos
y esteroides y las cumarinas en las hojas de la planta. Para
la elaboración de los cebos los mejores resultados se
obtuvieron cuando se utilizó 60 % de concentración de hojas
de la planta en el cebo y de las fórmulas empleadas la de
mayor consumo por los animales fue: 60 % de hojas de
L. trifolia, 33.25 % de harina de maíz, 1.75 % de harina de
trigo, 5 % de coco rayado y tostado. A partir de los resultados
se puede elaborar de forma artesanal, un rodenticida natural
partiendo de plantas de la flora cubana, que se pudiera
utilizar dentro del programa de manejo integrado de
roedores plagas.

AES-P.40
FLUCTUACIÓN POBLACIONAL
Y PREFERENCIA DE Empoasca papayae Oman
EN SEIS CULTIVARES DE Carica papaya L.,
INTRODUCIDOS EN JAGÜEY GRANDE, CUBA
Livia González Risco1, Douglas Rodríguez Martínez1,
Lázaro Valero González1, Ismiyer Bravo Pérez1,
Yanet Hernández Reyes1, Yanet Martínez1

y Lumey Pérez Artiles2

1Unidad Científico Tecnológica de Base «Félix Duque Guelmes»,
Cuba
2Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical (IIFT), Cuba

RESUMEN. El trabajo se realizó en la colección de papayo
de la UCTB «Félix Duque Guelmes», Jagüey Grande en el
período de diciembre de 2008 a julio 2009. Se plantaron
plántulas de seis cultivares introducidos, siguiendo un
diseño completamente aleatorizado con cinco réplicas de

X SIMPOSIO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA Y SOSTENIBLE
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dos plantas. Los muestreos se realizaron con una
frecuencia semanal para determinar la fluctuación
poblacional y la preferencia de Empoasca papayae Oman
en relación con los seis cultivares. Además se determinó la
influencia de las variables climáticas sobre la población de
la plaga en el cultivar de mayor preferencia (Red lady). Se
pudo apreciar que los adultos invadieron las plantas a los
tres meses de establecido el cultivo de papaya en campo.
Los mayores niveles poblacionales de la plaga se
observaron en los meses de junio y julio en los cultivares
BH-65, Golden, Tainung-1, Baixinho de Santa Amalia y en
Sunrise Solo de Brasil. En el cultivar Red Lady se observaron
los mayores incrementos poblacionales en mayo, junio y
julio. Los menores picos poblacionales de E. papayae se
observaron en las accesiones Bh-65, Golden, Tainung-1,
Baixinho de Santa Amalia y Sunrise Solo de Brasil. Los
cultivares de mayor preferencia al ataque de la plaga son
Red lady, Golden y Baixinho de Santa Amalia. No se pudo
determinar significación estadística entre la población de
E. papayae (ninfas y adultos) y las variables climáticas;
pero se observó que estas influyeron en el comportamiento
de sus poblaciones.

AES-P.41
INFLUENCIA DEL MOMENTO
DE RECOLECCIÓN EN ALGUNOS
PARÁMETROS BIOLÓGICOS
Y EL RENDIMIENTO DE LA VARIEDAD
DE TABACO NEGRO ‘CAPERO # 1’
CULTIVADA BAJO TELA
Betty Hernández García, Juan Miguel Hernández
Martínez, Alejandro Izquierdo Medina
y Nelson Rodríguez López
Estación Experimental del Tabaco, Finca Vivero, San Juan y
Martínez, Pinar del Río, Cuba

RESUMEN. Durante las campañas tabacaleras 2007/2008,
2008/2009 y 2009/2010 se realizó un experimento, en un
suelo Ferralítico cuarcítico amarillo lixiviado de la Estación
Experimental del Tabaco de San Juan y Martínez, con el
objetivo de determinar la influencia del momento de
recolección en el rendimiento y la calidad de la variedad
‘Capero # 1’ cultivada bajo tela. Se utilizó un diseño
experimental de bloques al azar con cuatro repeticiones y
siete tratamientos, que consistieron en diferentes
momentos de inicio de la recolección. Los tratamientos
consistieron en el inicio de la recolección de las hojas a
diferentes días posteriores al trasplante, a partir de los
41 días, que constituyó el primer tratamiento y el séptimo
comenzó a los 59 días. Los resultados indicaron que la
variedad tuvo el mejor comportamiento cuando se inició la
recolección a los 53 días del trasplante con 2 052,5 kg.ha-1

de rendimiento total y 296.6 kg.ha-1 en capas para puros de
exportación.

AES-P.42
EVALUACIÓN DE VARIEDADES FORÁNEAS
DE SOYA (Glycine max L. Merr). CAMPAÑA
DE FRIO 2011
Daysbel Toledo Díaz y Yasniel de la Osa
Instituto de Investigaciones de Granos, Cuba

RESUMEN. El siguiente trabajo se realizó en áreas del
Instituto de Investigaciones de Grano, donde se evaluó el
comportamiento de ocho variedades vietnamitas en la época
de frío del año 2011. La semilla utilizada fue de procedencia
del área de cuarentena del Instituto, una semilla de alta
calidad y de más del 90 % de germinación. Las variedades
evaluadas fueron la D201, D2101, DT20, DT22, DT26, DT84,
DVN5, DVN6 y como testigos las Inca-Soy 1 y 24. Fueron
sembradas en un suelo con problemas de nutrientes, en
parcelas de 4 m2, cada parcela con cuatro surcos, la
distancia entre surcos de 0,50 cm y entre plantas de 0,10 cm,
con un número de réplicas de tres, la fecha de siembra fue
el 23 de diciembre del 2010. Se logró una densidad de
10 plantas por metro lineal, se evaluaron las características
de crecimiento y desarrollo (fase vegetativa), y los
componentes de rendimientos. Se pudo observar que el
periodo entre la siembra y la floración fue de un periodo
aproximado de 30 días, el ciclo vegetativo en esta época
fue de unos 90 días como promedio y la altura llego hasta
los 21 cm.l0s componentes de rendimientos evaluados
arrojaron que la cantidad de vainas por plantas fue de 40 a
41 vainas con un total de tres granos por vainas los
rendimientos en kg.ha-1 fue de 2,12 y en toneladas fue de
0,65 t.ha-1. El peso de la semilla fue de 15 g.100-1 semillas
a 19.3 g. La resistencia al acame fue muy satisfactoria no
siendo así la resistencia al desgrane, recomendamos
continuar el estudio de la variedades foráneas en otras
épocas del año.

AES-P.43
EVALUACIÓN DE SIEMBRA Y EXPLOTACIÓN
EN PASTOREO DE CULTIVARES
DE Panicum y Brachiarias, SIN PREPARACIÓN
DE TIERRA, EN SUELO PARDO
CON CARBONATO
Delio Fernández, E. Vieito, N. Clavel y L. R. Valdés
Instituto de investigaciones de Pastos y Forrajes, Cuba

RESUMEN. En la finca «La Emilia», de la CCS «Guido
Pérez», del municipio Cotorro, La Habana, con una
precipitación media anual de 1567,8 mm de agua, en suelo
Pardo cálcico, de poca capa arable, y drenaje interno
deficiente, utilizando un diseño de bloques al azar, con tres
repeticiones y parcelas de 6 m x 5 m (30 m2), se sembraron
en un cuartón, seleccionado por su accesibilidad, la
Brachiaria humidicola cv. CIAT-679, Brachiaria decumbens
cv. basilisk, Brachiaria hibrido cv. mulato y Panicum
maximum cv. Tanzania, con el objetivo de comprobar la
efectividad de sembrar sin preparación de tierra, utilizando
un herbicida sistémico (glyfosate) y evaluar la persistencia
de estas especies una vez establecidas en las condiciones
de suelo y clima de la zona, en un sistema de pastoreo
rotacional de 10 cuartones y una carga animal de 1,7 UGM.ha-1.
Se realizó composición botánica durante el establecimiento
y bajo condiciones de pastoreo. El resultado de la
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composición botánica, a los tres meses de sembrada,
arrojó una buena población de basilisk, mulato y Tanzania;
humidicola CIAT- 679 fue regular, con sólo 63 %. Sin
embargo, esta última, a los seis meses, ya había alcanzado
más del 80 % de población y se consideró a todos los
cultivares establecidos. En condiciones de pastoreo, los
cvs. basilisk y Tanzania comenzaron a deteriorarse,
presentando en las composiciones botánicas del primer y
segundo años, porcentajes muy bajos. Por su parte, los
cvs. CIAT-679 y mulato terminaron con 93 y 90 % de
población, respectivamente. Al calcular los costos de la
siembra con el uso del herbicida y sin preparación de tierra,
resultó ser de 81; 44 y 53 % en CUC, CUP y ambas
monedas, respectivamente, del gasto calculado en la
siembra con preparación convencional de tierra. Se
concluye que es factible, biológica y económicamente, la
siembra con herbicidas, sin disturbar el suelo, de estos
cultivares y que B. humidicola resultó la mejor en esas
condiciones de clima, suelo y manejo animal en que se
desarrolló este trabajo, aunque el pasto mulato puede ser
otra alternativa a utilizar.

AES-P.44
LAS PRÁCTICAS CULTURALES
DEL CULTIVO DE MALANGA
(Xanthosoma sagittifolium) EN CUBA
Y SU RELACIÓN CON INCIDENCIA
DE LAS PUDRICIONES SECAS
Ernesto Espinosa Cuéllar1, Lidcay Herrera Isla2, Maryluz
Folgueras Montiel1, Alberto Espinosa Cuéllar1, Amaurys
Dávila Martínez1 y Delia Pérez García1

1Instituto de Investigaciones en Viandas Tropicales (INIVIT), Cuba
2Universidad Central de las Villas «Marta Abreu» (UCLV),
Villa Clara, Cuba

RESUMEN. Con el objetivo de determinar la relación
existente entre las prácticas culturales y la incidencia de
las pudriciones secas de la malanga y la incidencia de la
enfermedad en las mayores áreas productoras de malanga
en Cuba, se realizaron una serie muestreos en todo el país
en el período comprendido entre los años 2007 y 2010. Las
áreas productoras de malanga fueron agrupadas según
las técnicas de manejo de suelo empleadas (arado de
doble vertedera, arado de discos, barbecho o rotación de
cultivos), en tres distintas zonas agroecológicas (Occidental,
Central y Oriental). Durante las encuestas, se recogieron
datos sobre las prácticas culturales que potencialmente
aumentan o reducen la propagación de la enfermedad. El
uso de material de siembra infectado de diferentes fincas,
el manejo inadecuado de los residuos de cosecha y la
brotación de plantas voluntarias fueron identificados como
la fuente principal del incremento de la incidencia de la
enfermedad. El uso de arado de doble vertedera o el tiller y
un barbecho largo (>10 años) disminuyó la incidencia de la
enfermedad, en contraste que cuando utilizamos arado de
discos y un barbecho (<10 años). La incidencia de las
pudriciones secas fue menor en la Zona Oriental, más alta
en la Central y mucho más alta en la Occidental. Los
resultados muestran que el incremento de la incidencia de
la enfermedad en Cuba se debe al uso de material de
siembra infectado, las malas prácticas de saneamiento y
el manejo de suelos pobres en materia orgánica.

AES-P.45
METODOLOGÍA DE CAPACITACIÓN PARA
LA RESTAURACIÓN DEL PAISAJE FORESTAL
Ivis Cárdenas Díaz, Miguel Martínez Valdés
y Pablo Marrero Labrador
Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba (FIBAC), Universidad
Agraria de la Habana (UNAH) Cuba

RESUMEN. En la actualidad la Restauración de Paisaje
Forestal (RPF) no solo se limita a los aspectos técnicos,
sino que también abarca aspectos sociales, lo cual permite
un concepto más amplio que tiene a campesinos,
productores y habitantes del bosque como el eje principal.
En este nuevo contexto la información y el conocimiento
juegan un papel fundamental como componente esencial
de la RPF. Este trabajo se desarrolló en las Fincas
Forestales Integrales de la Unidad de Manejo Bosque-Río
Ariguanabo del municipio de San Antonio de los Baños, de
la provincia Mayabeque con el objetivo de conocer la
percepción que tienen los productores sobre la RPF y
desarrollar una metodología de capacitación participativa
de restauración de paisaje forestal, para productores,
técnicos y facilitadores agroecológicos, que tenga en cuenta
las condiciones locales, para esto se realizaron entrevistas,
diálogos informales y talleres participativos. Los principales
resultados demuestran que existe un nivel de conocimiento
por parte de los productores, técnicos y facilitadores
agroecológicos sobre el concepto de RPF, en el que se
aprecia una marcada tendencia a las prácticas tradicionales
de reforestación, forestación y reconstrucción de bosques,
el análisis reduccionista sobre el problema de la
conservación del patrimonio forestal y posiciones que
apuntan al paradigma de la revolución verde y no a procesos
locales basados en una agricultura sostenible y que la
metodología de capacitación participativa para la
restauración el paisaje forestal propicia la construcción
colectiva del conocimiento, en correspondencia con las
condiciones locales.

AES-P.46
ANÁLISIS DE ALGUNOS FACTORES
DE EVALUACIÓN RELACIONADOS
CON LA ENFERMEDAD DE LA ROYA PARDA
DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN LA LOCALIDAD
DE CAMAGÜEY, CUBA
Joaquin Montalvan Delgado1, Isabel Alfonso2,
Félix Valladares1, Isabel Torres1, Yoslen Fernández1,
Ivia Pouza1, Luis Águila1, Eloy Valdez1 y Carmen Cervantes1

1Estación Provincial de Investigaciones de la Caña de Azúcar,
Camagüey, Cuba
2Instituto Nacional de Investigaciones de la Caña de Azúcar
(INICA), Cuba

RESUMEN. Para analizar las posibles variaciones del
comportamiento ante la roya parda (Puccinia
melanocephala) de un grupo de genotipos de caña de
azúcar, así como las posibles modificaciones del patógeno
que pudiesen provocar cambios en las metodologías
actuales de evaluación de la enfermedad, se llevó a cabo
un experimento con 11 cultivares de caña de azúcar (C1051-73,
C132-81, C266-70, C323-68, C86-12, C86-503, C86-56,
C88-380, C90-530, Co997, SP70-1284) y seis genotipos
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utilizados como patrones de reacción conocida, a saber,
PR980 (grado I), Ja64-11 (grado II), C334-64 (grado III),
My5514 y Ja60-5 (grado IV) y B4362 (grado V). Las
evaluaciones se realizaron en planta y soca a las edades
de tres, cuatro, cinco, seis y nueve meses en las hojas +1,
+3 y +5. Los parámetros evaluados fueron: largo y ancho de
la pústula, número de pústulas y tamaño de la pústula
mayor; se determinó también el área ocupada por pústulas.
Para todo el procesamiento estadístico se utilizó el paquete
estadístico SPSS así como las interacciones principales
aditivas y multiplicativas (Modelos AMMI). Los patrones de
reacción conocida mantuvieron el comportamiento
esperado, así como que el mayor porcentaje de cultivares
estudiados se comportaron como resistentes a la
enfermedad, además los resultados sugieren evaluar en
la hoja +3 a las edades de tres y cuatro meses y las
restantes evaluaciones en la hoja +1.

AES-P.47
EVALUACIÓN DEL MANEJO Y USO
AGROINDUSTRIAL DE LAS VARIEDADES
RECOMENDADAS POR EL SERVAS
A LA EMPRESA AZUCARERA «FERNANDO
DE DIOS» EN DIFERENTES PERIODOS
DE LA ZAFRA 2011
José Ibarra Rodríguez1, José Rodríguez Zayas1,
Germán Hernández Pérez1, David Espinosa Duran1,
Resky Tello Céspedes1, Massiel Flores Alsina2

y José Cansino Pérez2

1Estación Provincial de Investigaciones de la Caña de Azúcar
(EPICA Holguín), Cuba
2Unidad Económica de Base «Fernando de Dios», Holguín, Cuba

RESUMEN. El trabajo se realizó en la Empresa Azucarera
«Fernando de Dios», utilizándose los datos estadísticos
empleados para la elaboración de la programación de la
cosecha, relacionados con variedades, cepas, volumen de
producción, rendimiento agrícola, Brix, Pol, pureza,
rendimiento potencial y la lluvia antes y durante la zafra; los
análisis de calidad de los jugos se realizaron en el
laboratorio de la industria. Se evaluaron las siete variedades
programadas a cosechar en todas las decenas de zafra,
agrupadas en dos familias; inicio-medio (C89-176, C90-469,
C86-12, C120-78, C86-156) y final de zafra (C86-503 y
C90-530). Se empleó un análisis no paramétrico con
modelos polinómicos para el rendimiento y la producción y
un ANOVA de clasificación simple, las comparaciones de
medias y pruebas de rangos múltiples de Duncan al 5 %
de probabilidad de error. Se encontraron diferencias
altamente significativas entre familias de variedades en t.ha-1,
entre decenas de cosecha en el Brix, Pol y el rendimiento
potencial y no así en la pureza. Las lluvias en el periodo de
zafra afectaron el Brix, Pol y rendimiento potencial, mientras
que las purezas no se vieron afectadas. Los mejores
resultados los ofrece la familia 1 hasta la decena 7 y a partir
de esta, la familia 2 hasta el final. Durante la cosecha se
experimentó un uso inadecuado de las familias de
variedades recomendadas por el SERVAS, provocando
sensibles pérdidas económicas.

AES-P.48
SISTEMA DE PAGO POR RESULTADOS.
EVALUACIÓN DE SU IMPLEMENTACIÓN
EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
AGRÍCOLAS DEL INSTITUTO NACIONAL
DE CIENCIAS AGRÍCOLAS
Mayelín Margarón La Rosa1 y Clara María Trujillo Rodríguez2

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Universidad Agraria de La Habana (UNAH), Cuba

RESUMEN. Los sistemas de pago constituyen elementos
muy importantes en el crecimiento de la productividad del
trabajo y establecen un vínculo esencial en la relación
motivación-estímulo al trabajo. El presente trabajo, realizado
en el Departamento de Servicios Agrícolas, perteneciente
al Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) de Cuba,
evalúa la implementación de un sistema de pago a los
trabajadores donde se analiza el cumplimiento de objetivos
económicos con otros puramente investigativos trazados
para trabajadores de un área agrícola encargada de cumplir
compromisos importantes como garantizar el suministro
de semilla básica a la Empresa Nacional de Semilla y
garantizar la ejecución de proyectos de investigación según
los planes y compromisos de la entidad. El trabajo es
novedoso pues evalúa por primera vez la implementación
de dicho sistema de pago en su primer año de
funcionamiento y propone medidas concretas que permiten
perfeccionar su implementación para períodos futuros. Se
emplearon métodos y técnicas propios de este tipo de
investigación y las conclusiones y recomendaciones que
se sugieren permiten cumplimentar el objetivo propuesto
en la investigación, siendo de utilidad práctica para la
institución objeto de estudio.

AES-P.49
EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO
DE NUEVAS VARIEDADES DE CAÑA DE
AZÚCAR DE LOS CICLOS B (PRIMAVERA
QUEDADA) Y C (FRÍO), DE LA SERIE-2000,
EN DOS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA
DE HOLGUÍN
Mirtha Cruz Mendoza, Rubisel Cruz, Ángel Solís
y Evelio Fernández
Estación Provincial de Investigaciones de la Caña de Azúcar
(EPICA-Holguín), Cuba

AES-P.50
EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE LUCHA
CONTRA ROEDORES EN COMUNIDADES
RURALES DEL MUNICIPIO ALQUÍZAR
Yuniel Morales Díaz, Hanoi Sánchez Beltrán,
Noel Súarez Morales, Bárbara García Piñero
y Deysi Izquierdo García
Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV), Cuba

RESUMEN. Las ratas y los ratones son sin duda los
vertebrados que más daño le han hecho a la humanidad
en términos económicos y de salud pueden dañar entre 2 y
40 % de las cosechas. La lucha contra roedores ha
transitado desde el empleo de tóxicos agudos hasta los
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biológicos. Para determinar la efectividad de las medidas
de lucha se realizó una encuesta en tres comunidades del
municipio Alquízar, para determinar las medidas de lucha
contra roedores que se utilizan en cada una, posteriormente
se determinó el número de roedores.ha-1, y se aplicaron
rodenticidas químicos evaluando la efectividad de los
mismos. El 100 % de los encuestados aplican medidas de
exclusión y rodenticidas químicos, mientras que el 98 %
aplica saneamiento ambiental y entre el 30 y 50 % usan
otras medidas de lucha. La efectividad de la lucha química
a los 90 días osciló entre 85 y 95,5 %, mientras que los
daños se redujeron en todos los casos evaluados.

AES-P.51
PRODUCTOS ECOLÓGICOS CON EFECTO
NUTRIMENTAL Y PLAGUICIDA
Rolando Gil Olavarrieta, Carmen Rodríguez Acosta,
Isis Cambeiro Novo y Barbara Soto Santiesteban
Centro de Ingeniería e Investigaciones Químicas, Cerro,
La Habana, Cuba

RESUMEN. El uso continuo e indiscriminado de productos
químicos en la agricultura, ha causado enfermedades por
envenenamiento a corto y largo plazos y también ha afectado
al medio ambiente, acumulándose por bioconcentración
en los distintos eslabones de la cadena alimenticia, en el
suelo y en el agua. Son responsables además de la
resistencia a insecticidas por parte de los insectos, sin por
ello restar importancia a la destrucción de parásitos,
predadores naturales y polinizadores, entre los otros tantos
integrantes del ecosistema, que han visto alterado su ciclo
de vida a causa de estos productos, por lo cual se hace
imprescindible el estudio de nuevas vías de control de
plagas. Se han emprendido trabajos investigativos para
diversificar y consolidar el tema de la obtención de
productos ecológicos combinados con efecto nutrimental y
plaguicida de bajo impacto ambiental como premisa
fundamental es la sustitución de importaciones y el ahorro
de recursos a partir de fuentes naturales de nuestro país.
Para materializar lo planteado anteriormente, se comenzó
el trabajo por un estudio de plantas que tienen las mayores
posibilidades de ser empleadas como pesticidas botánicos
y productos nutrimentales nacionales. Se seleccionaron
dos formulaciones para su estudio y evaluación, partiendo
de diferentes extractos vegetales y cianobacterias, entre
los componentes fundamentales. Estos productos se
encuentran en fase de evaluación en instalaciones de la
agricultura urbana en la provincia La Habana.

AES-P.52
CERTIFICACIÓN AL VIRUS DEL MOSAICO
DE LA MALANGA (DSMV) EN LÍNEAS
DONANTES DE Xanthosoma spp. EN CUBA
Rosa Elena González Vázquez1, José E. González Ramírez1

y Dariel Cabrera Mederos2

1Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales (INIVIT), Cuba
2Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, Villa Clara, Cuba

RESUMEN. La malanga se ubica dentro de las viandas más
consumidas por la población cubana. Este cultivo es
susceptible al Virus del mosaico de la malanga (DsMV),
con pérdidas que alcanzan hasta el 60 % y el traslado de

semilla entre las provincias ha aumentado la incidencia de
esta enfermedad. En Cuba no existe un programa que
permita obtener semilla de malanga sana, por lo que nos
propusimos establecer un esquema para la certificación
de líneas donantes de Xanthosoma spp. Para los
experimentos, se utilizó el genotipo comercial ‘INIVIT MX-2006’.
Las determinaciones inmunoquímicas se realizaron
mediante inmunoensayo ligado a enzima a partir del sistema
comercial ELISA-DAS. Se evaluó la influencia del tipo de
muestra empleada (plantas procedentes de campo y
producidas in vitro) en el diagnóstico. Se determinó la masa
foliar mínima necesaria para realizar el diagnóstico.
Además, se determinaron las condiciones necesarias para
el diagnóstico durante el cultivo in vitro. Los mejores
resultados se obtuvieron con el empleo de plantas
procedentes del cultivo in vitro, como tipo de muestra,
utilizando 200 mg de tejido foliar. Se propuso un esquema
de certificación confiable y práctico, basado en el
diagnóstico del 20 % de los individuos de una línea en la
fase de multiplicación; con el cual se reduce el costo de
cada muestra sana diagnosticada de 1,18 a 6 centavos
USD.

AES-P.53
PLAGAS, ENFERMEDADES Y MALEZAS
DE LA CAÑA DE AZÚCAR Y SU MANEJO
EN LA EMPRESA AZUCARERA «MELANIO
HERNÁNDEZ»
Tamara Milagros Rodríguez Cardoso,
Leónides Castellanos González e Irán Rodríguez Delgado
Centro de Reproducción de Entomólogos y Entomopatógenos,
Sancti Spíritus, Cuba

RESUMEN. En el trabajo se hace una reseña de la situación
de las plagas, enfermedades y malezas de la caña de
azúcar en Cuba. Además se ofrecen los resultados de un
diagnóstico técnico y fitosanitario realizado en la Empresa
Azucarera «Melanio Hernández» de la provincia Sancti
Spíritus, así como la propuesta de manejo integrado de los
agentes nocivos de la caña, a partir del diagnóstico e
identificación de problemas fitosanitarios. Este MIP se
realizó a partir de la identificación de los agentes nocivos
primarios de la caña de azúcar en la Empresa, los agentes
nocivos secundarios, ocasionales y potenciales. Además
se observaron asociados al cultivo de la caña de azúcar
siete especies de biorreguladores enemigos del borer,
Leucania spp y Mocis spp, agentes nocivos primarios o
secundarios del cultivo. Se determinó un potencial de
16 especies de plantas con propiedades repelentes o
fitoplaguicidas en el agroecosistema cañero de las
unidades de la Empresa. El MIP propuesto resulta novedoso
y puede servir de pauta para que las demás Empresas
Azucareras del país elaboren el suyo adaptado, teniendo
en cuenta el comportamiento específico de las variedades
y las plagas y enfermedades y malezas y sus enemigos
naturales de cada zona, y aprovechando los recursos
disponibles del agroecosistema.
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AES-P.54
EVALUACIÓN DE LA ÉPOCA DE COSECHA
EN 15 CULTIVARES DE CAÑA DE AZÚCAR
EN LA PROVINCIA HOLGUÍN
Yulexi Mendoza Batista, Héctor Cuello Torres,
Yoandri Vaillant Cáceres, Rubisel Cruz Sarmiento
y José Rodríguez Zayas
Estación Provincial de Investigaciones de la Caña de Azúcar
de Holguín, Cuba

RESUMEN. El presente trabajo tiene como objetivo evaluar
la época de cosecha óptima de cultivares de caña de azúcar,
recomendados por el Instituto de Investigaciones de la
Caña de Azúcar, en la provincia de Holguín y realizar una
clasificación sobre esta base. El experimento fue plantado
en el bloque experimental de la EPICA de Holguín. Se
utilizaron 15 cultivares y se estudiaron durante la cepa caña
planta. La variable de cosecha evaluada fue el porcentaje
de pol en caña en todo el período de cosecha (noviembre-
mayo). Se realizaron análisis de varianza y análisis
multivariados (Modelo de efectos principales aditivos e
interacción multiplicativa (AMMI) y análisis de agrupamiento).
Se logró definir grupos de cultivares de caña de azúcar
para diferentes período de cosecha. Se crearon grupos de
cultivares para diferentes épocas de cosecha atendiendo
su madurez óptima. Estos resultados permiten a los
productores ajustar los momentos de siembra y cosecha
de estos cultivares para alcanzar los máximos rendimientos
agroindustriales.

AES-P.55
AFECTACIONES POR PATÓGENOS TIPO
VIRALES, SOBRE EL CRECIMIENTO,
PRODUCCIÓN Y CALIDAD DEL FRUTO
EN CINCO CULTIVARES CÍTRICOS
PROPAGADOS SOBRE NARANJO AGRIO-1
(Citrus aurantium L.)
Romualdo Pérez¹, Ernesto Correa¹ y Juana M. Pérez²
¹UCTB «Félix Duque Guelmes», Jagüey Grande, Matanzas, Cuba
²Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical, La Habana, Cuba

RESUMEN. Las plantas de cítricos pueden ser afectadas
por diversos patógenos entre los que se encuentran los
ocasionados por viroides, agentes causales de las
enfermedades exocortis y cachexia. Las mismas se
encuentran informadas en Cuba y es limitada la
documentación sobre evaluaciones en campo, partiendo
de material sano inoculado con aislados conocidos. En
Jaguey Grande, se desarrolló un ensayo con el objetivo de
determinar los efectos que ocasiona la inoculación con un
aislado portador de cachexia en cinco cultivares propagados
sobre patrón naranjo agrio (Citrus aurantium L.). Hasta los
seis años de edad, se observó diferencias significativas
entre las plantas inoculadas y sanas, en cuanto a las
variables de crecimiento en los cultivares tangelo ‘Orlando’
(Citrus reticulata Blanco x Citrus paradisi Macf.) y lima dulce
de Palestina (Citrus limettioides Tan.). La inoculación
también afectó significativamente la producción acumulada
en estos cultivars, en tanto solo algunos parámetros de la
calidad de los frutos se alteraron. En tangelo ‘Orlando’ y
lima dulce, se manifestaron los síntomas característicos

de cachexia, con efecto letal para el caso del tangelo entre
los cuatro y seis años. Las plantas inoculadas de los tres
restantes cultivares, naranjo ‘Valencia’ (Citrus sinensis L. Osb.),
pomlo ‘Marsh’ (Citrus paradisi Macf.) y mandarino ‘Dancy’
(Citrus reticulata Blanco), no difieren significativamente de
las sanas en los aspectos evaluados, lo que evidencia su
comportamiento tolerante ante el patógeno. El patrón
naranjo agrio-1, tampoco expresó sintomas.

AES-P.56
COMPARACIÓN DE LOS GASTOS
EXPLOTATIVOS, ECONÓMICOS
Y ENERGÉTICOS EN LA LABOR
DE CULTIVO EN EL FRIJOL, COMPARANDO
EL TRACTOR YUMZ-6M CON LA YUNTA
DE BUEY
Yusney Valdés Lima1, Armando Eloy García de la Figal Costales2

y Jiorqui Vargas Hidalgo2

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Universidad Agraria de La Habana (UNAH), Cuba

RESUMEN. Con el objetivo de comparar los gastos de
explotación, económicos y energéticos de dos conjuntos:
YUMZ-6M-Cultivador Camajuaní y Yunta-Cultivador Criollo,
en la labor de cultivo del frijol en suelo Ferralítico Rojo de la
Finca «Las Papas», del Instituto Nacional de Ciencias
Agrícolas, se midieron los tiempos de cada labor,
profundidad, ancho y velocidad de trabajo, así como el gasto
de combustible. Mediante las metodologías existentes, se
calcularon los parámetros de explotación, los gastos
económicos y energéticos de cada conjunto, con las normas
cubanas 34-37 y 34-38 y el empleo de los programas de
computación TECEXP y CEE. Comparativamente, la
productividad de los conjuntos es respectivamente, 0,699 y
0,201 ha/h, superando el primero en 3,48 veces al segundo;
los costos transferidos disminuye en 37 %; los gastos
energéticos superan en 62,99 veces y los costos en pesos
de un MJ en 26,6 veces menor. Ambos conjuntos para 5,594 ha
en una jornada, lo cual se requieren cinco yuntas, los
parámetros que se diferencian en relación con el análisis
anterior son: la primera disminuye un 70 % con relación a
la segunda; el gasto energético es 12,60 veces mayor y los
costos en pesos/MJ en 33,33 veces menor. Aumentando al
doble el ancho de trabajo del conjunto del tractor, se obtiene:
la productividad es 1,39 mayor que la segunda; el gasto del
primero es 12,65 más elevado; los costos transferidos
disminuyen en 33 % y los costos en pesos/MJ 27,03 veces
menor. Los tiempos de explotación en limpio del conjunto
tractor-cultivador superan nueve veces al conjunto yunta-
cultivador; los tiempos de traslado en vacío del conjunto
tractor- cultivador disminuyen 11 veces al conjunto yunta-
cultivador.
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AES-P.57
EFECTO DE EXTRACTOS BOTÁNICOS
ESTANDARIZADOS PARA CONTROL
DE COGOLLERO Y NEMATODO
AGALLADOR EN EL CULTIVO DE TOMATE
DE MESA
Tulio Solano Castillo1, Cristian Quezada Zapata1,
Guido Benito Agurto Córdova1, Jeamel Ruiz Toledo1

y Elio del Pozo Núñez3

1Universidad Nacional de Loja, Ecuador
2Universidad Agraria de la Habana, Cuba

RESUMEN. Se evaluó el efecto de extractos estandarizados
de tres plantas nativas (Tagetes erecta L., Tagetes terniflora
Kunth. y Melia azederach L.) con propiedades insecticidas
y nematicidas para el manejo del cogollero Scrobipalpula
absoluta Meyrich y Meloidogyne incognita en el cultivo de
tomate. Los ensayos permitieron determinar diferentes
niveles de efectividad de los extractos, expresado en la
reducción de poblaciones en condiciones de laboratorio,
invernadero y de campo, durante el período junio 2010-
diciembre 2011, en Loja, Ecuador. En condiciones in vitro
se obtuvieron niveles significativos de efectividad con
concentraciones de 0,06; 0,08 y 0,10 % (p/v), tanto para
S. absoluta como para M. incognita, a las 72 horas de
aplicación. En experimentos in vivo (macetas y camas bajo
invernadero) se lograron altos niveles de efectividad con la
concentración de 0.10 % en la reducción de poblaciones
de S. absoluta y de M. incognita en suelo y raíces (J2/100 cc
de suelo y J2/10 g raíces), así como en la reducción de los
índices de agallamiento utilizando una escala de10 grados
(Bridge y Page, 1980). En los ensayos para S. absoluta, no
se presentaron diferencias significativas (p<0,01) en la
mortalidad entre las concentraciones (0,06; 0,08; 0,10 % p/v)
de los extractos utilizados a las 72 h de aplicación,
destacándose T. erecta que registró un promedio de 66,48 %;
T. terniflora, 67,78 % y M. azedarach, 69,44 % de mortalidad.
Se comprobó la efectividad de los extractos en la reducción
de poblaciones de las plagas evaluadas, por lo cual se
recomienda su incorporación en programas de manejo.

AES-P.58
MANEJO DE LA «ESCOBA DE BRUJA»
(Crinipellis perniciosa) EN DOS
AGROECOSISTEMAS DE CACAO
Y SU INCIDENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD
DEL CULTIVO
Juan Hernández y Axel González
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Venezuela

RESUMEN. Con el fin de evaluar la presencia de la
enfermedad Escoba de Bruja (EB) en dos agroecosistemas
de cacao orgánico (Ag1 y Ag2), bajo diferentes condiciones
de manejo agroecológico y su incidencia en parámetros
productivos, se desarrolló una investigación en Canoabo
estado Carabobo-Venezuela. Ag1 estuvo sembrada con
plantas (var. Criollo) entre 8 y 40 años, a 3 x 3 m y 3 x 4 m;
realizando poda de mantenimiento dos veces anualmente;
no se fertilizaba; con desmalezamiento cada seis meses
en forma mecánica; el control de EB se hacía eliminando
solo las ramas afectadas. Ag2 estuvo sembrada de cacao

(3x3 m) var. Ocumare 67, Ocumare 69 y Criollo, con edades
de 6 a 40 años; se realizaba poda de mantenimiento y poda
fitosanitaria mediante corte de ramas y mazorcas afectadas
por EB, eliminando los restos fuera de la finca; se usaba
abono orgánico; las malezas se controlaban
mecánicamente; se reemplazaba plantas enfermas o
improductivas; se manejaba la sombra para permitir
iluminación. En ambos agroecosistemas se escogió una
parcela de 1,5 ha (parte central), seleccionándose al azar
24 plantas en producción con síntomas iniciales de EB y se
evaluó la magnitud de las lesiones (0-5), número de frutos
(NF), peso promedio de frutos (PF) y rendimiento de
almendras secas (RA) planta/año. En Ag1 el 13 % de las
plantas muestreadas presentaron defoliación severa,
necrosis y numerosos chupones; Ag2 no presentó plantas
con estas características. Hubo diferencias significativas
(p<0,05) entre Ag1 y Ag2 para NF (40 y 53), PF (0,95 y 1,03 g)
yRA (1,12 y 1,87 kg).

AES-P.59
Trichoderma harzianum EN EL CONTROL
DE HONGOS FITOPATÓGENOS
DEL CULTIVO DEL ARROZ (Oryza sativa L.)
EN CONDICIONES DE CAMPO
Ariel Cruz Triana1, Deyanira Rivero Glez1,
Anayza Echevarría H.1, Benedicto Martínez2,
Danay Infante2 y Yosleidy Valle1

1Unidad Científico Tecnológica de Base»Los Palacios». Instituto
Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba.
2Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA), Cuba

RESUMEN. En el manejo de las enfermedades fúngicas
del cultivo del arroz, numerosos fungicidas, en dosis cada
vez mayores, son utilizados por los productores, sin lograr
el control deseado, situación que incrementa los costos de
producción y reduce los beneficios. En este sentido estudios
indican que el tratamiento con cepas de Trichoderma spp.,
son promisorios en el control de numerosos hongos
fitopatógenos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto
antagónico en condiciones de campo del aislamiento T. 78
de Trichoderma harsianum sobre patógenos fúngicos del
cultivo del arroz. Para ello se desarrolló el ensayo en áreas
experimentales de la Unidad Científica Tecnológica de Base
«Los Palacios», en un sistema ingeniero de terrazas planas.
Se utilizaron dos terrazas planas, en una se aplicó
T. harsianum a una concentración de 109c.g-1 y la otra se
dejó como testigo de producción y siguieron las normas
técnicas del cultivo del arroz. Se evaluó la incidencia de
diferentes patologías (conteo de 100 plantas y de estas las
enfermas) y el número de plantas, hijos y panículas por m2.
La cepa T-78 de Trichoderma harsianum disminuyó
significativamente la incidencia de las enfermedades
evaluadas, mostrando un elevado potencial para el
biocontrol de las mismas y estimuló el ahijamiento y el
número de hijos fértiles en condiciones de campo.
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DIE-C.01
MEJORAMIENTO GENÉTICO PARA ESTRÉS
DE SEQUÍA Y ALTAS TEMPERATURAS
Dr. Idupulapati M. Rao
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Cali, Colombia

DIE-C.02
CONCEPTO DE LAS FINCAS COMO BASE
DE DESARROLLO DE LOS SISTEMAS
PRODUCTIVOS BAJO INNOVACIÓN
Dr. F. Funes
Estación Experimental de Pastos y Forrajes «Indio Hatuey»,
Matanzas, Cuba

DIE-C.03
IMPACTOS Y PROYECCIÓN
DEL PROGRAMA DE INNOVACIÓN
AGROPECUARIA LOCAL
Sandra Miranda Lorigados

Cuba

DIE-O.01
HERRAMIENTAS MÁS UTILIZADAS
POR EL PROGRAMA DE INNOVACIÓN
AGROPECUARIA LOCAL PARA DISEMINAR
LA AGROBIODIVERSIDAD Y AUMENTAR
EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS
Rodobaldo Ortiz Pérez, Sandra Miranda Lorigados,
Carlos de la Fe Montenegro, Rosa Acosta Roca,
Michel Martínez Cruz, Odile Rodríguez, Regla M. Cárdenas,
Dania Vargas Bandino, Ania Yong Chon, Irene Moreno
y Eduardo Calves
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. El proyecto de Fitomejoramiento Participativo
(FP) primero, devenido en el Programa de Innovación
Agropecuaria Local (PIAL) después, se han caracterizado
por contar con un elemento común, centro de su accionar,
la permanente, real y activa participación del campesinado
en el fortalecimiento de la innovación agropecuaria,
propiciando el libre acceso de estos a la agrobiodiversidad
con una concepción de producción agrícola sostenible
sobre la base de principios agroecológicos.Las
potencialidades del FP-PIAL como una alternativa capaz de
estimular la diversificación de la producción, el mejor
manejo de la biodiversidad agrícola y el aumento de los
rendimientos han sido demostrados a partir de las
evidencias aportadas durante los últimos años. Con el
propósito de contar una diversidad de especies y variedades
de cultivos de importancia económica, para su posterior
puesta a disposición de los agricultores, se realizan
colectas de materiales en diversas localidades en que se
ha intervenido durante el proceso de implementación del
proyecto FP-PIAL. Tales colectas, unidas a las donaciones
recibidas de varios centros de investigación nacional e
internacional han permitido al proyecto contar con un muy

amplio Banco de Semillas. Vale señalar tan solo que, el
total de accesiones colectadas y puestas a disposición de
los agricultores en el caso del frijol, maíz y arroz, asciende
a 243 procedentes de colectas realizadas en fincas de
campesinos, 290 procedentes de diversas colecciones ex
sito de centros de investigaciones nacionales y 226 de
instituciones de otros países, equivalente a un total de
759 mantenidas por el proyecto y puestas a disposición de
los agricultores con el uso de diversas herramientas. Se
han ejecutado cientos de Ferias de Agrobiodiversidad,
montaje de parcelas demostrativas, escuelas de
agricultores, fortalecimiento de la experimentación
campesina, vistas de intercambio o convivencia a otras
zonas productivas, diseminación y producción de semilla
de la diversidad por agricultores a favor de la diversidad,
creación de 95 centros de diseminación de la biodiversidad
agrícola en 10 provincias, ejecución de festivales de la
innovacion. Se ha obtenido incremento de la diversidad de
cultivos, aumento significativo del rendimiento y aumento
del mercado y el desarrollo de capacidades humanas en el
manejo de la biodiversidad.

DIE-O.02
LA EXPERIMENTACIÓN CAMPESINA
COMO BASE DE LA MEJORA PARTICIPATIVA
DE CULTIVARES DE FRIJOL COMÚN
EN FINCAS DE PRODUCTORES
Odile Rodríguez Miranda1, Sandra Miranda Lorigados1,
Rodobaldo Ortiz Pérez1, Royber Pimentel Valido2,
Agustín Pimentel2 e Iraldo Pimentel2

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Productores experimentadores de Puesto Escondido.
San Andrés. La Palma. Pinar del Río

RESUMEN. Teniendo en cuenta las principales limitantes
bióticas presentes en cada localidad de Puesto Escondido,
municipio de La Palma, Pinar del Río y los criterios emitidos
por los agricultores, el Programa de Innovación
Agropecuaria Local (PIAL) ha diseminado una amplia
diversidad de frijol común en esta localidad, con el objetivo
de mejorar la composición varietal del cultivo en las fincas.
En las campañas 2008-2009 y 2009-2010 se introdujeron
16 líneas de la población X069 y X0104 del cruce de los
cultivares Tío Canela 75 y VAX 6, seis cultivares del Programa
de Investigación de Frijol (PIF) de la Escuela Agrícola
Panamericana/Zamorano, Honduras, así como 16 líneas
del Ensayo Centroamericano de Adaptación y Rendimiento
(ECAR) y los testigos Catrachita y VAX 3. En las evaluaciones
se tuvo en cuenta la severidad inducida en las plantas por
las enfermedades presentes en las áreas de cultivo, para
esto se empleó una escala visual de 1 a 9 grados. Se
evaluaron los componentes de los rendimientos por
parcelas para cada material. Se realizaron evaluaciones
participativas con los productores en el marco de dos ferias
de diversidad desarrolladas en fincas de la localidad. Los
productores evaluaron y seleccionaron líneas o cultivares
con genes de resistencia a enfermedades, según sus
criterios de selección y adaptación a estas condiciones
edafoclimáticas. Como resultado de estas acciones
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realizadas con los productores y productoras se fomentó la
experimentación campesina, que posibilitó la introducción,
adopción y mejora de la composición varietal, así como, el
aumento exponencial de la diversidad de este cultivo en
esta localidad. Se produjo un aumento de los rendimientos
por la introducción y uso de una mayor diversidad. Se redujo
la presencia de las enfermedades en las áreas de
producción de estos campesinos.

DIE-O.03
UTILIZACIÓN DE LOS PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS DE LA EDUCACIÓN
POPULAR EN EL PROGRAMA
DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA LOCAL
(PIAL). SU IMPACTO EN LA DIVERSIDAD
Y LOS RENDIMIENTOS
Irene Moreno1, Gelacio Echeverría2, Henry Suárez3,
Jorge Carlos Prieto4 y Rafael Torres1

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2CCS Cuba Socialista, La Habana, Cuba
3Empresa Agropecuaria, Bahía Honda, Cuba
4ACTAF, Bahía Honda, Cuba

RESUMEN. El presente trabajo recoge los resultados de la
utilización de los principios metodológicos de la Educación
Popular en el Programa de Innovación Agropecuaria Local
y su impacto en la diversidad y los rendimientos en
diferentes formas productivas del municipio Bahía Honda
en dos años de aplicación. Fueron identificados los
principios en cada una de las buenas prácticas del
programa y fueron implementadas las mismas por los
productores, técnicos y dirigentes, lo cual facilitó el avance
en muy poco tiempo respecto a otras localidades donde se
han introducido. Se destaca el impacto en el aumento de la
diversidad a nivel de fincas, cooperativas y empresas
agropecuarias, así como en la introducción de nuevos
cultivos y el aumento de los rendimientos de aquellos que
existían. Otro principio que se destaca en estos resultados
es la construcción colectiva de conocimiento en los talleres
y ferias de biodiversidad además de la diseminación de
los resultados entre los productores de  diferentes formas
productivas (CCS, CPA, UBPC). Esta experiencia nos
demostró como lograr mayor avance en la implementación
de la innovación agropecuaria local en otras localidades
en un menor tiempo.

DIE-O.04
EVALUACIÓN MORFOAGRONÓMICA
DE VARIEDADES TRADICIONALES
DE ARROZ (Oryza sativa L.) COLECTADAS
EN FINCAS DE PRODUCTORES
DE LA PROVINCIA PINAR DEL RÍO
Sandra H. Díaz Solís1, Rogelio Morejón Rivera1,
Donessa Lucinda David2 y Rodolfo Castro Alvarez1

1Unidad Científico Tecnológica de Base Los Palacios. Instituto
Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Universidad de Pinar del Río (UPR), Cuba

RESUMEN. La investigación se desarrolló en la Unidad
Científico Tecnológica de Base (UCTB) Los Palacios
perteneciente al Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas

(INCA), con el objetivo de contribuir al enriquecimiento y
conservación de la diversidad genética del cultivo del arroz
(Oryza sativa L.) mediante la caracterización
morfoagronómica de variedades tradicionales colectadas
en fincas de productores de la provincia Pinar del Río. Se
evaluaron en total 13 variedades, de ellas 11 tradicionales
y dos variedades mejoradas, utilizando un diseño de campo
Completamente Aleatorizado con cinco repeticiones. En el
desarrollo de la investigación se emplearon veinticinco (25)
descriptores que incluyeron caracteres cualitativos y
cuantitativos, los cuales fueron medidos en las etapas de
floración, maduración y postcosecha del cultivo. Los datos
obtenidos fueron sometidos a análisis estadísticos
univariados y multivariados. Se encontraron diferencias
entre las variedades estudiadas tanto para los caracteres
cualitativos como cuantitativos y fue posible determinar las
variables más importantes para la caracterización. Se
detectaron en algunos genotipos caracteres de interés que
pudieran contribuir a obtener progresos en el mejoramiento
genético del arroz.

DIE-O.05
LA DIVERSIDAD Y LA CALIDAD
NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS.
ESTUDIO DE CASO. CALIDAD NUTRICIONAL
DEL GRANO DE 50 ACCESIONES CUBANAS
DE MAÍZ
Michel Martínez Cruz1 y Natalia Palacios2

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT),
México

RESUMEN. En este trabajo se realizó un análisis de la
calidad nutricional a 50 accesiones de maíz amarillo
colectadas en fincas de agricultores de las tres regiones
de Cuba (Occidente, Centro y Oriente). A estas accesiones
se le analizaron los caracteres contenido (%) de ceniza,
aceite, azúcares, nitrógeno, lisina y triptófano en el Centro
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT)
ubicado en México. Como resultado se obtuvieron valores
normales de ceniza, aceite, azúcares y lisina, aunque en el
caso del contenido de azúcares tres accesiones se
destacan. En el caso del contenido de triptófano un 76 % de
las accesiones muestran valores relativamente altos,
incluso comparados con algunos maíces de alta calidad
proteica (QPM) lo que tributa a que el 74 % de la población
total evaluada tenga un Índice de Calidad relativamente alto
que supera a la variedad normal usada como testigo e
incluso siete accesiones superan a los reportes de la
evaluación de un QPM en otra región. Este resultado es
alentador dado que permite trazar estrategias para elevar
la calidad nutricional de algunas accesiones y utilizarlas en
la alimentación de poblaciones metas y animales de interés.
También se mostraron en la población estudiada
correlaciones interesantes. Además se demostró que existe
dispersión en las accesiones cuando se realiza un análisis
de componentes principales, existiendo accesiones que
se separan de otras atendiendo a caracteres que influyen
decisivamente en la calidad nutricional del maíz.
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DIE-O.06
SELECCIÓN DE CULTIVARES
DE GARBANZO (Cicer arietinum L.)
EN LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS
OCCIDENTALES DE CUBA
Regla M. Cárdenas Travieso, Rafael Torres García,
Carlos F. de la Fé Montenegro, Anayza Echevarría Hernández,
Rodobaldo Ortiz Perez, Liuber Cedeño Rodriguez,
Jannete Portelles Lechuga y Oadasvel Díaz Hidalgo
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. En Cuba la siembra de garbanzo (Cicer
arietinum L.) se ha extendido fundamentalmente en las
provincias orientales; no obstante, existen potencialidades
en las provincias occidentales. El garbanzo tiene la ventaja
de ser resistente a la sequía, contribuye además, al
mejoramiento de la calidad del suelo y el consumo del
grano es muy aceptado por la población, mientras que los
restos de cosecha pueden ser usados como forraje para la
alimentación del ganado. Con el objetivo de aprovechar
estas bondades y sustituir importaciones, desde el Instituto
de Investigaciones en Zonas Áridas (ICARDA) en la
República Árabe de Siria se ha introducido una alta
diversidad genética de garbanzo, para su diseminación
fundamentalmente, en el sector rural local. La existencia
de este germoplasma, brinda la posibilidad de explorar la
amplia variabilidad genética existente en estos materiales,
con la finalidad de apoyar la selección individual de líneas
puras sobresalientes, adaptadas a condiciones locales.
La primera etapa del proceso selectivo se conformó con
67 líneas importadas que se sometieron a métodos de
selección institucional y participativa y a la combinación de
ambos, en cinco localidades del occidente cubano. Esto
permitió la selección de tres líneas promisorias que
presentan una mayor extensión territorial de selección, en
relación con el resto de los materiales evaluados.

DIE-O.07
RESPUESTA PRODUCTIVA DE 46
ACCESIONES DE FRIJOL COMÚN
(Phaseolus vulgaris L.) EN UNA FINCA
DEL MUNICIPIO RODAS Y SELECCIÓN
DE ESTAS POR LOS AGRICULTORES
Yanet Yero Mosquera1, Dianelys Leiva2,
Enrique Parets Selva, Reinaldo Pérez Armas1,
Carlos Fresneda Quintana1 y Maikel Abreus Jiménez1

1Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Cienfuegos, Cuba
2CETAS

RESUMEN. El presente trabajo se realizó en la finca «Batey
Viejo» perteneciente a la CCS «Luis Moro López» de la
localidad «La Modelo» del municipio Lajas, evaluando
46 accesiones de frijol, analizando diferentes aspectos de
las mismas. Las accesiones más tempranas para el color
negro son ICA Pijao, IN-9, IN-3, Bolita-42 Alfredo y para los
rojos la Velasco largo, de las variedades tardías tenemos
para los negros la IN negro 6, y para los colorados, Red
Klood, IR-45-1. Para los componentes del rendimiento al
evaluar de forma conjunta todos los parámetros de
rendimiento para los dos colores se puede observar que
para el color negro la variedad Tomeguín respondió de forma

favorable para todos los componentes de rendimiento
seguida de Bat 832 y Güira 89 que responden a tres de los
cuatro componentes, para el caso de los rojos ninguna
variedad respondió de forma conjunta para los cuatro
componentes, la variedad CC-25-9® fue la de mejor
respuesta para tres de los componentes. De las
46 variedades, 31 fueron seleccionadas, para un 64.58 %,
de ellas las que más sobresalieron fueron, Velasco Largo,
CC 25-9®, IR-45-1, Tomeguín, Güira 89, BAT 832.

DIE-O.08
EQUIDAD Y GÉNERO EN LA INNOVACIÓN
AGROPECUARIA LOCAL
Dagmara Plana Ramos1, Anaisa Crespo1,
Barbará Benítez1, Nayibis del Sol2 y Nénsida Permuy3

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Universidad Central de Las Villas «Marta Abreu» (UCLV) Cuba
3Unidad de Extensión, Investigación y Capacitación Agropecuaria
de Holguín, Cuba

RESUMEN. La incorporación del enfoque de género en la
Innovación Agropecuaria Local siempre ha sido un reto, ya
que tiene varios componentes dominados tradicionalmente
por hombres del medio rural. La utilización de una
perspectiva de igualdad de género fue la opción del
Programa de Innovación Agropecuaria Local (PIAL). Se
partió de un proceso de sensibilización que creó las
condiciones y capacidades en el equipo ejecutor y
beneficiarias/os. Ello, permitió armonizar el marco lógico y
operativo del programa. Simultáneamente, comenzó el
análisis y comprensión de los diferentes roles y
responsabilidades, necesidades y visiones de mujeres y
hombres; así como de sus respectivos niveles de
participación e influencia en la toma de decisiones. Nuestro
objetivo iba más allá de un simple reconocimiento de
diferencias, buscaba desarrollar relaciones más equitativas
entre mujeres y hombres. Es a partir de las evidencias del
análisis que se comienzan a diseñar acciones para
disminuir la brecha entre mujeres y hombres;
involucrándolas más y dándoles igualdad de oportunidades,
de capacitación y acceso a recursos, semillas.

DIE-O.09
LA TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS
PRIMAS DEL CAMPO: UNA ALTERNATIVA
PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA LOCAL
EN CUBA
Ania Yong1, Eduardo Calves1, Yuly González2,
Leonardo Guzmán3,, Nénsida Permuy4 y Ruber Peña4

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Universidad Central «Marta Abreu» de las Villas, Cuba
3Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales Villa Clara,
Cuba
4Unidad de Extensión, Investigación y Capacitación Agropecuaria
de Holguín, Cuba

RESUMEN. El trabajo se desarrolla con el objetivo de
implementar huertos caseros y procesar o transformar los
productos obtenidos para satisfacer las necesidades
relacionadas con la seguridad alimentaria a nivel
doméstico y comunitario e incrementar la cantidad y la
calidad de los alimentos, además de incidir en la gestión
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de los gobiernos relacionada con la seguridad alimentaria
local. La experiencia se realiza en cuatro comunidades del
occidente, centro y oriente: Jibacoa, municipio Santa Cruz
del Norte en la provincia Mayabeque; Taguayabón,
municipio Camajuaní en la provincia de Villa Clara y La
Redonda, municipio Urbano Noris en la provincia de Holguín.
Se efectuaron talleres de aprendizaje participativo,
exposiciones de productos y convivencias e intercambios
entre productores de los escenarios donde se trabajó. Se
ha logrado satisfacer las necesidades alimenticias
familiares y se han comenzado a generar ingresos
complementarios a partir de la comercialización de
productos frescos y transformados; además de integrar la
familia en la cadena agroproductiva destacándose el trabajo
de la mujer y los jóvenes.

DIE-O.10
APORTE DE LA COLABORACIÓN
A LA EXTENSIÓN DE LA EQUIDAD
DE GÉNERO EN EL SECTOR
AGROPECUARIO Y FORESTAL
EN GUANTÁNAMO
I. R. Bello, S. Carballosa, I. Haterman y K. Del Toro
ACTAF Guantánamo, Cuba

RESUMEN. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar
el aporte que han realizado los proyectos de colaboración
internacional a la extensión de la equidad de género en el
sector agropecuario y forestal de la provincia Guantánamo
a partir del 2008. Por la necesidad de llegar a la base
productiva del sector agropecuario y forestal con el tema de
equidad de género (transversalización) y el aprovechamiento
de la política sobre el desarrollo agropecuario y forestal a
partir de financiamiento externo con la ejecución de
proyectos competitivos, actualmente se ha logrado mayor
exigencia a los organismos donantes para el apoyo a
consolidar los conocimientos de los productores en el tema
equidad de género. La Asociación Nacional de Técnicos
Agrícolas y Forestales (ACTAF) ha venido ejecutando
diferentes acciones dentro de los proyectos de colaboración
que ha mejorado efectivamente el desempeño dentro del
sector. Dentro de las acciones que ha desarrollado la ACTAF
se encuentra la formación de promotoras (es) de género
para la realización de múltiples actividades, focalizadas
principalmente a la capacitación. Ha visibilizado el
desempeño de la mujer en el ámbito rural con su aporte en
la dirección, en el desarrollo tecnológico, en la producción
de alimentos, en el desarrollo forestal y en la protección del
medio ambiente. La ACTAF ha logrado dotar con los
materiales necesarios a diferentes bases productivas para
el trabajo de trasversalización del tema equidad de género
y se elaboró, se aprobó y se puso en práctica las estrategias
para transversalizar el enfoque de género en la rama
forestal.

DIE-O.11
MUJERES PRODUCTORAS, UNA
ESTRATEGIA PARA LA VIDA EN EQUIDAD
Liliana Gómez
ICRT. Radio Victoria, Cuba

RESUMEN. El central «Jesús Menéndez» dejó de moler, el
municipio de igual nombre se reconvirtió en eminentemente
agrícola y su mayor fuente de empleo devino, la
agropecuaria. La investigación: Estrategia de Comunicación
con Perspectiva de Género para incentivar la incorporación
de mujeres a empleos no tradicionales en la agricultura en
condiciones de equidad a través de Radio Chaparra, tiene
como objetivo propiciar el vínculo entre las mujeres en el
territorio chaparrero con la producción de alimentos y
analizar las concepciones de ellas sobre el empleo. La
gran audiencia de la emisora entre el público femenino y
las potencialidades del discurso mediático podrían
contribuir a que se logre una mayor incorporación al trabajo
asalariado en condiciones de equidad, acción tan necesaria
para las mujeres y para el futuro del territorio. El trabajo de
campo arrojó que aunque las mujeres también asumen el
trabajo, los hombres son los contratados legalmente y
pocas aparecen oficialmente como económicamente
activas. La Estrategia de Comunicación con Perspectiva de
Género pretende que a través de los géneros periodísticos,
los mensajes de bien público y la programación en general
de una emisora comunitaria, las personas conozcan del
quehacer de las mujeres en la producción de alimentos y
se abran puertas para el empoderamiento de otras ventajas
para sí mismas y para la sociedad en su conjunto.

DIE-O.12
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
EN LOS PROYECTOS DE DESARROLLO
LOCAL EN LA PROVINCIA MAYABEQUE
Bárbara Benítez, Laura Medina, María Elena Dominí,
Dagmara Plana, María de los A. Pino y Ania Yong
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. Desarrollar estrategias del desarrollo local con
enfoque de género, constituye un objetivo de trabajo en el
campo del desarrollo local. Partiendo de este concepto, el
trabajo se desarrolló en tres municipios de la provincia,
San José de las Lajas, Santa Cruz del Norte y Batabanó; en
el período comprendido entre el año 2008 y 2010, con el
objetivo general de Implementar actividades participativas
con enfoque de género, que permitan el desarrollo de la
mujer dentro de los contextos agrícolas en estudio. Se
realizó un diagnóstico participativo a través de entrevistas y
encuestas semi-estructuradas que permitieron conocer
aspectos socio-económicos y productivos de las
comunidades en estudio. Además se realizaron Talleres
de: Sensibilización, Capacitación e intercambio entre
productores, utilizándose técnicas del diagnóstico
participativo con enfoque de género. En los talleres de
sensibilización, se construyeron los indicadores de equidad
a través del Método de Evaluación de indicadores y
Dimensiones de equidad de género, siendo seleccionados
diecisiete indicadores. El resultado de este estudio arrojó
que la mayoría de los indicadores tuvieron diferencias
estadísticas significativas entre sí, excepto los indicadores
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Mujeres logran ingresos a partir de sus producciones y
Mujeres y hombres con acceso a ventas de productos,
resultados que se vieron reflejados cuando se agruparon
estos indicadores en dimensiones de género, donde todas
las dimensiones en estudio mostraron un salto cuantitativo
respecto a la etapa inicial del estudio.

DIE-O.13
EL EMPODERAMIENTO FEMENINO DESDE
LA CAPACITACIÓN PARTICIPATIVA:
UNA PERSPECTIVA VÁLIDA PARA
DESARROLLAR LA EQUIDAD DE GÉNERO
EN EL CONTEXTO AGROPECUARIO
Leirys Monzón Linares
Universidad Agraria de La Habana (UNAH), Cuba

RESUMEN. El vínculo capacitación y empoderamiento es
actual, importante y necesario dentro del proceso de
superación de la desigualdad entre el hombre y la mujer.
La presente investigación persigue acercarse a la temática
con el fin de fundamentar un conjunto de talleres de
capacitación en género que propicien el empoderamiento
femenino en el contexto agropecuario, específicamente en
la Cooperativa de Producción Agropecuaria «Crucero
Aurora» del municipio Jaruco en la provincia Mayabeque.
Como referente teórico se tomó en cuenta las experiencias
en Cuba y en otras partes del mundo sobre la incorporación
de la perspectiva de género en las actividades de
capacitación con enfoque participativo, así como la
influencia de las relaciones de poder y la cultura patriarcado
en la subordinación de la mujer. Se utilizaron métodos y
técnicas atendiendo a los presupuestos básicos de la
concepción y metodología de la Educación Popular, que
arrojaron interesantes resultados en función de fomentar
el empoderamiento en el grupo de estudio, integrado por
personas previamente comprometidas a participar en las
dinámicas de los seis talleres diseñados.

DIE-O.14
LAS TRADICIONES ANCESTRALES
Y EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO PARA
EL DESARROLLO ENDÓGENO. ESTUDIO
DE CASO
Vicente Rodríguez1, Yulistan Rojas2 y A. Pérez1

1Facultad Agroforestal de Montaña. Universidad de Guantánamo,
Cuba
2Desarrollo Agrario Sostenible. República Bolivariana de
Venezuela

RESUMEN. El trabajo se desarrolló en la comunidad Campo
Alegre, municipio Páez del Estado Bolivariano de Miranda
en el período 2010-2012, con el objetivo de evaluar el
conocimiento tradicional y las técnicas agroecológicas en
fincas de productores que permitan el desarrollo sostenible
de las producciones agrícolas Se utilizó un enfoque histórico
cultural, la investigación participativa revalorizadora (IPR),
la realización del sondeo participativo (SP) mediante la
aplicación de la caminata de corte o transecto para el
método de evaluación visual (EVS), entre otros. Durante la
investigación se reconoció el valor del conocimiento
popular, el arraigo de los productores al conocimiento

ancestral; así como la necesidad de la sistematización de
algunos conocimientos y métodos del conocimiento
científico a las nuevas generaciones para la integración de
saberes para el logro del desarrollo endógeno en la
comunidad.

DIE-O.15
LA CAPACITACIÓN COMO INSTRUMENTO
DE CAMBIO EN EL SECTOR AGRARIO
Anicia Pardo Lazo
Grupo de Difusión Tecnológica. Isla de la Juventud, Cuba

RESUMEN. La creciente comunidad de productores
agropecuarios, con alto nivel de motivación e insuficientes
competencias para tener un desempeño exitoso, constituye
una amenaza para el desarrollo, por los recursos
materiales y naturales comprometidos en esta actividad
que no reportan bienestar a la sociedad. A partir de esa
situación se realiza el presente trabajo, el que enfoca la
capacitación hacia las competencias dinamizadoras del
proceso de cambio en el sector agrario, a partir de preparar
a agentes independientes comprometidos con la sociedad
en la producción de alimentos, para la ejecución eficiente
de su tarea, a partir de un manejo racional de los recursos
naturales que el estado cubano depositó en su custodia y
sin riesgo de la vida humana, lo que permite que los nuevos
conocimientos y habilidades generen una espiral
ascendente que acerque aceleradamente la cultura agraria
a la nueva situación. Se establecen las premisas para los
sistemas de capacitación de productores independientes
en el sector agrario.

DIE-O.16
LA COINNOVACIÓN COMO HERRAMIENTA
PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO
LOCAL SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO
DE PERICO. ESTUDIO DE CASO
Katerine Oropesa1, Reynaldo Catalá1, Saray Sánchez1,
Marlen Navarro1, Giraldo Martín1, Sandra C. P. Lopes2,
Kenia Correa3 y Marcos Esperance1

1Estación Experimental de Pastos y Forrajes «Indio Hatuey»
(IIPFIH), Cuba
2ONG Oikos Cooperación y Desarrollo. Portugal
3ONG CARE Internacional en Cuba

RESUMEN. Garantizar la seguridad alimentaria de la
creciente población mundial en estos momentos de crisis
energética, cambios climáticos, crisis política, desastres
naturales y otros males constituyen unos de los principales
retos que debe enfrentar la humanidad para garantizar la
supervivencia de la especie humana. Cuba a pesar de la
justeza y equidad de su sistema económico-político-social,
no está exenta de este problema pues ha visto deprimida
drásticamente su producción agropecuaria. Diferentes
alternativas de desarrollo han sido tomadas en cuenta para
la solución de la problemática alimentaria entre ellas la
reestructuración de los sistemas productivos haciendo
énfasis en el paradigma de la sustentabilidad, la utilización
de productos locales como fundamento de la base
alimentaria para la producción animal. Así como la
introducción de la coinnovación como alternativa para lograr
un desarrollo agropecuario sostenible. Este trabajo se
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desarrolló en el municipio de Perico, un territorio
eminentemente agropecuario de la provincia de Matanzas,
donde más del 90 % de su producción corresponde al aporte
del sector campesino, de ahí la utilidad de esta herramienta
metodológica. Como plataforma se utilizaron cinco
entidades productivas, donde se desarrolló de manera
participativa el diagnóstico de línea de base, se contó con
la participación de toda la familia, los obreros y las personas
vinculadas. Se determinaron las principales fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas, detectándose
como la principal limitante la falta de capacitación. El trabajo
durante este primer año de estudio ha estado enmarcado
en la realización de Talleres de capacitación (12) según las
tecnologías que desea introducir en la entidad productiva.

DIE-O.17
AGRICULTURA SIN GUAYABERA
Eduardo Calves1, Ania Yong1, Yuly González2,
Gregory Valdés3, Luritza Peña4 e Isabel Brito5

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Universidad Central «Marta Abreu» de las Villas, Cuba
3Universidad de Sancti Spiritus, Cuba
4Universidad de Las Tunas, Cuba

RESUMEN. Resultados de más de diez años de trabajo de
Innovación Agropecuaria Local en Cuba muestran que las
generaciones más jóvenes pueden encontrar incentivos
para una participación activa y protagónica, tanto desde la
investigación científica, el proceso de enseñanza-
aprendizaje o la producción que resultan en mejora para
las condiciones socioeconómicas, socioambientales y
socioculturales de familias y comunidades. Herramientas
del acervo antropológico, historias de vida, líneas de tiempo,
interpretación de información gráfica, empleadas en un
estudio primario de lo anteriormente expuesto, permiten
un acercamiento a la problemática de la permanencia de
jóvenes en comunidades rurales. La migración no es un
fenómeno que pueda erradicarse en su totalidad, pero
puede incidirse sobre el si a otros procesos de desarrollo
local, se incorpora la Innovación Agropecuaria Local como
alternativa y complemento.

DIE-O.18
INFLUENCIA DE LA CAPACITACIÓN
PARTICIPATIVA EN LA GESTIÓN
DEL RECURSO NATURAL SUELO
POR EL SECTOR CAMPESINO
DEL MUNICIPIO CUMANAYAGUA
Yanoris Bernal Carrazana
y Consuelo E. Hernández Rodríguez
UCTB de suelos en Cienfuegos, Cuba

RESUMEN. El trabajo se desarrolló en el municipio de
Cumanayagua durante el período 2006-2010. Tuvo como
objetivo valorar la incidencia de la capacitación participativa
sobre la gestión del recurso natural suelo por el sector
campesino de este territorio. Como punto de partida se
analizó el estado actual en la actividad de conservación y
mejoramiento de suelo y se identificaron y caracterizaron
las formas de capacitación existente. Los resultados indican
una demanda creciente en la actividad de mejoramiento y

conservación de suelo y la existencia de nueve formas de
capacitación ejecutadas. Se visualizan rasgos distintivos
relacionados con los lugares de ejecución, la cantidad de
participantes que involucran, los medios que utilizan, el tipo
de participantes y los mecanismos de evaluación que
utilizan. La influencia de la capacitación participativa en la
gestión del suelo por el sector campesino del municipio de
Cumanayagua se evidenció a través de la capacidad de
estos espacios para atraer, retener y motivar una matrícula
diversa promedio de 22 personas por taller, logrando
incrementos en el número de hectáreas mejoradas
anualmente desde 2006; reducir el proceso de erosión
hídrica e incrementar el rendimiento agrícola de los cultivos
utilizados en el período. Finalmente los talleres de
formación y seguimiento lograron reunir, documentar y
compartir experiencias de saber tradicional utilizadas en la
región por campesinos/as. Se recomienda dar seguimiento
a los procesos que comenzó esta investigación, con énfasis
en las actividades de monitoreo a experiencias y la creación
de fincas de referencia para la conservación y mejoramiento
de suelos.

DIE-O.19
APRENDIZAJE SOBRE EXTENSIÓN
AGRARIA EN LA EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR
Tomás Díaz Pérez1 y Gamalier Guzmán Romero2

1Instituto de Investigaciones Hortícolas «Liliana Dimitrova», Cuba
2Universidad de Ciencias Pedagógicas «Rubén Martínez Villena»,
Cuba

RESUMEN. Este trabajo está basado en un estudio realizado
en el Politécnico «Fructuoso Rodríguez Pérez» del municipio
Quivicán por los problemas que presentan los estudiantes
relacionados con el poco conocimiento en el tema de
extensión agraria. Poseen bajo interés y dominio del
contenido de este, no aprecian lo útil y valioso de estos
conocimientos para su formación integral. El objetivo es:
proponer un folleto que contribuya al aprendizaje sobre
extensión agraria en la asignatura Producción Agrícola I
para los estudiantes de segundo año de Agronomía. Para
dar cumplimiento a este propósito se utilizan diferentes
métodos teóricos como: análisis y síntesis, inducción y
deducción, enfoque del sistema. A nivel empírico:
observación, prueba pedagógica, entrevista, encuesta y
como estadístico-matemático: estadística descriptiva y
como procedimiento el análisis porcentual. De acuerdo a
los resultados en los instrumentos aplicados, se puede
afirmar que los mismos están estrechamente relacionados,
lo cual fue posible, a través del empleo de diversas técnicas
aplicadas a estudiantes. Como resultado de la
investigación, se propone un folleto de contenido para el
aprendizaje de Extensión Agraria en los estudiantes de
segundo año de la especialidad Agronomía, el folleto se
caracteriza por ser un medio eficaz que acciona en el
aprendizaje del estudiante, es un elemento esencial que
logra un alto grado de motivación e interés de los
estudiantes ya que proporciona a través de textos una gran
cantidad de información.
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DIE-O.20
MODELO DE FORMACIÓN PARA
LAS EMPRESAS DE LA RAMA TABACALERA
EN PINAR DEL RÍO. UNA METODOLOGÍA
PARA SU IMPLEMENTACIÓN
Alberto A. Guerra Miliáns
Estación Experimental del Tabaco. Finca Vivero, San Juan
y Martínez, Pinar del Río, Cuba

RESUMEN. El proceso de formación que se desarrolla en
las empresas de la rama tabacalera en Pinar del Río, carece
de basamento científico, se manifiesta de manera
atomizada y asistémica, sin responder a los resultados de
un diagnóstico objetivo ni a una estrategia de desarrollo
integral del capital humano. Este trabajo aporta un Modelo
de Formación fundamentado científicamente y con carácter
sistémico, donde se definen los principios del proceso
formativo, las líneas y sub líneas de formación, los grupos
de personas a formar, los fundamentos socio-psicológicos,
pedagógicos, didácticos y andragógicos que sostienen el
proceso de formación, centrado en la capacitación de los
formadores y en las particularidades de los adultos en
situaciones de aprendizaje. Este modelo constituye una
herramienta de trabajo para diseñar, ejecutar y controlar el
proceso de formación en una empresa, el que basado en
las ciencias de la educación, en las demandas formativas
de la entidad y en una estrategia integral de desarrollo del
capital humano, debe garantizar que sus resultados se
reflejen en el crecimiento organizacional, productivo y cultural
de cada entidad. Como contribución práctica aporta una
metodología para la implementación del modelo que
incluye un proyecto de capacitación aplicado en la Empresa
de Acopio y Beneficio de Tabaco «Hermanos Saíz», validada
por un grupo de expertos, los que coinciden en que la
metodología es expresión de los principios del modelo y
que los indicadores propuestos para su aplicación en la
empresa constituyen una guía para la proyección del
proceso formativo en cualquier organización empresarial
del MINAG.

DIE-O.21
ESCUELA POPULAR AGROECOLÓGICA
CAMPESINA, AFRODESCENDIENTES
E INDÍGENAS EN VENEZUELA
Rómulo Alvarado
Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología “Paulo Freire”
Venezuela

RESUMEN. En la Escuela Popular Agroecológica se
promueve el encuentro permanente para el desarrollo de
procesos de formación bajo un enfoque agroecológico para
la construcción de una sociedad con carácter socialista y
autogestionario, y está basada en el principio del
materialismo dialéctico e histórico, que nos permite tener
una visión objetiva y científica para la interpretación de la
naturaleza y de las acciones que influyen en los procesos
históricos de las comunidades indígenas, campesinas o
afrodescendientes. Se respetan otras alternativas que
puedan presentar las familias indígenas, campesinas o
afrodescendientes, que quieran autonomía para darse la
educación que juzguen convenientes para sus propios
intereses. En una sociedad igualitaria, no es posible

imponer una metodología a nadie, es preciso convencer a
la justeza, tal como es la orientación de los principios
agorecológicos en el marco del paradigma socialista y
autogestionario, pero es muy importante destacar que
desde la Escuela Popular Agroecológica se diseñan e
implementan las estrategias donde se esbozan algunos
criterios generales para la orientación que permite la
profundización en el conocimiento teórico-practico de la
naturaleza y la sociedad rural e indígena como parte de
ella, a través de la formación en la solución de las
necesidades diversas que se presentan cotidianamente y
que además permitan fortalecer los procesos de Desarrollo
Endógeno, Humano y Sustentable con carácter socialista y
autogestionario en sus diferentes dimensiones y contextos

DIE-O.22
EXPERIENCIAS E IMPLEMENTACIÓN
DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO
CUBA-VIETNAM PARA CONTRIBUIR
AL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN
POPULAR Y FAMILIAR DE ARROZ (III ETAPA)
L. Aleman1, T. Gonzalez1, A. Miranda2, R. Cabello3,
Madelín Delisle4, J. Hernández3, Yudmila Paez3,
Tania Garces5 y L. Vinh Thao6

1Instituto de Investigaciones de Granos, MINAG, Cuba
2Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
3Grupo Agroindustrial de Granos, MINAG, Cuba
4Centro Nacional de Control de la Tierra, MINAG, Cuba
5CAI Arrocero F. Echenique, MINAG, Cuba
6Academia de Ciencias Agrícolas de Vietnam, MADR, Viet Nam

RESUMEN. Durante los años 2009-2011 se desarrolló el
proyecto de cooperación Cuba-Vietnam III Etapa, destinado
a favorecer el desarrollo de la producción popular (no
especializada) de arroz, cuyos objetivos fueron la creación
de modelos demostrativos de producción, capacitación-
extensión y mecanización, a fin de contribuir a garantizar el
incremento de los rendimientos agrícolas y el
establecimiento de un sistema para la sustitución de
importaciones. En ese contexto se realizó durante el año
2007 un diagnóstico para identificar las principales
demandas tecnológicas y no tecnológicas de la cadena de
producción, sobre la base de cuyos resultados se
elaboraron y aprobaron por primera vez un grupo de medidas
oficiales, que se aplicaron al proyecto para su desarrollo y
que, además, se extendieron a la práctica productiva. Para
ejecutar el proyecto fueron seleccionadas cooperativas de
diferentes tipos en cinco provincias, en las que se
establecieron los modelos demostrativos de producción
de arroz y de semillas; se constituyeron tres centros para la
capacitación; se realizó la transferencia de tecnologías y la
introducción de equipos mecanizados vietnamitas de baja
potencia, para la realización de labores pre y poscosecha
en sistemas productivos de pequeña-mediana escalas de
extensión. Se contó con asistencia técnica vietnamita para
el proyecto. En el modelo de producción se alcanzaron
rendimientos agrícolas promedio de 5,7 t.ha-1. En el de
producción de semillas, desarrollado con usufructuarios,
se produjeron 1146 t, obteniéndose rendimientos medios
de 6.60 t.ha-1. Se validó y generalizó el sistema de sustitución
de importaciones. Fueron impartidos 20 cursos, recibiendo
capacitación 207 extensionistas de 80 municipios del país.
Se estableció un nuevo sistema de prestación de servicios
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mecanizados, brindados por las propias cooperativas con
la tecnología y equipos transferidos (que incluyó la
fabricación en Cuba de trilladoras y segadoras), el que se
generaliza. Los resultados obtenidos se extienden. Se
establecen mecanismos para contribuir a elevar los
rendimientos agrícolas de la producción nacional.

DIE-O.23
LA DIVERSIFICACIÓN AGROPECUARIA
EN CUBA. REFLEXIONES Y ENFOQUES
PARA UN CAMBIO
Manuel de J. Andérez Velázquez1 y Otto M. Andérez Ramos2

1Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad de Holguín
«Oscar Lucero Moya», Cuba
2Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura
Tropical «Alejandro de Humboldt» (INIFAT), Cuba

RESUMEN. La producción de alimentos constituye uno de
los problemas más candentes de la economía mundial y
por ende para Cuba. Sus precios, la especulación, empleo
irracional como materia prima para combustibles y el
despilfarro a que los someten los ricos, conlleva a que sus
precios suban y suban y, según la FAO, no se espera que
bajen por ahora. En el 2002 un colectivo de expertos de
Cuba desarrolló un serio trabajo para apoyar la
diversificación del MINAZ (Reconversión del MINAZ), se
ofertaron 122 paquetes tecnológicos con un alto perfil
agroecológico y sostenible que no se aprovechó ni en un
20 %. Hoy en el país y en particular en la provincia cuenta
con conocimientos, capacidad, voluntad y potencialidad de
elevar la producción, productividad y rentabilidad de la
producción de alimentos en más del 150 % de lo que hoy
se logra por hectárea. Los nuevos productores y los no
nuevos pueden ser capacitados para que tomen estas
técnicas y tecnologías de producción potenciadoras y elevar
el índice de uso de la tierra (IUT) en más del doble de lo
actual. La gestión de los RN, el MAC, MAP, la Agroecología
dinámica y potenciadora con todo su arsenal potenciador
está a la disposición de los productores y la Universidad
está dispuesta a acompañarlos en el empeño. Gerencia,
motivación, control y administración ética son pilares de
este proceso agropecuario.

DIE-O.24
DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVARES
DE ARROZ (Oryza sativa, L) EN EL ORIENTE
DE CUBA: EXPERIENCIAS Y DESAFÍOS
José A. Torres1, Carlos Nelson Escalona González1,
Jorge González2, María Caridad González3,
Noraida Pérez3, Sandra H. Díaz3, Regla María Cárdenas3,
Ramón Hernández Oliva3, Antonio Rojas1, Maura García,
Than Lee Mang6, Luis Alemán Manzfarrol6

y Yudmila Páez Falcón6

1CPA «Guillermón Moncada», Cuba
2Grupo Provincial de Arroz, Holguín, Cuba
3Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA, Cuba
4Estación Experimental de Granos Jucarito, Granma, Cuba
5Universidad de Holguín, Cuba
6Grupo Agroindustrial de Granos, Cuba

RESUMEN. En el Centro Regional de Capacitación de arroz
de la zona Oriental de Cuba, ubicado en La CPA «Guillermón

Moncada» en la provincia de Holguín, se desarrolló un
experimento en el año 2010 y 2011 con el montaje de
35 cultivares de arroz de diferentes ciclos y propósitos
provenientes del Instituto Nacional de Granos y del Instituto
Nacional de Ciencias Agrícolas. Lo que permitió a los
productores holguineros y a los extensionistas de Oriente
del país observar el comportamiento de los mismos y
seleccionar los de su preferencia. Los cultivares que más
se destacaron de forma general fueron Prosequisa-4, INCA
LP-14, INCA LP-15, INCA LP-5, Selección-1, IAC-36, IAC-30
e IAC-31. Este trabajo ha posibilitado que se siembren
11 cultivares en condiciones de extensión y se produce
semilla de siete constituyendo una fortaleza y un importante reto.

DIE-O.25
RESULTADOS PRODUCTIVOS
EN LA ESFERA AGRÍCOLA DE LA FINCA
DE REFERENCIA NACIONAL «LA INESITA»
Miguel Fariñas La Paz, Pedro Lezcano, Manuel Castro,
Leidys Jiménez y Mayuly Martínez
Instituto de Ciencia Animal (ICA), Cuba

RESUMEN. En Cuba, la búsqueda de alternativas para
incrementar la producción de carne de cerdo y satisfacer
las necesidades de proteína de la población, ha generado
que se potencie la crianza de esta especie, así como los
convenios (contratos), con los productores de las
Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) del sector
campesino y cooperativo. En este sentido, en la CCS
«Orlando Cuellar Peñalver» se ubica la finca «La Inesita»,
creada en el año 2003 para desarrollar el subprograma
porcino, la cual se ha vinculado con el Instituto de Ciencia
Animal y otras instituciones, para introducir en este sistema
productivo las tecnologías de producción de alimentos
alternativos que sustenten su desarrollo. En este trabajo
se analizan los resultados productivos agrícolas obtenidos
por esta finca en el periodo 2009-2011, teniendo en cuenta:
total de tierras disponibles, cultivos existentes y
productividad. Los resultados expresan que en el año 2009
se disponían de 4 ha de tierra con el monocultivo de la
caña, mientras que en el año 2011 ya se contaba con 14 ha,
con una distribución diversificada de cultivos, entre los que
se destacan: caña, yuca, boniato, malanga y moringa. El
incremento de estos cultivos permitió sustituir el 30 % del
alimento importado para la alimentación del ganado, lo que
constituyó un logro significativo para la finca.

DIE-O.26
RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO
DE FINCAS, ESCENARIOS DE EXTENSIÓN
DE TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO
AGROPECUARIO
Leidys Jiménez, Yodany Real, Manuel Castro,
Pedro Lezcano y Mayuly Martínez
Instituto de Ciencia Animal (ICA), Cuba

RESUMEN. La producción de alimentos a nivel mundial
constituye uno de los aspectos a tener en cuenta para
potenciar la rama agropecuaria y lograr la sostenibilidad
de cualquier nación. En Cuba se buscan alternativas que
minimicen el impacto de los precios de los productos en el
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mercado internacional para la alimentación humana y
animal, potenciando de esta forma la crianza de traspatio,
con tecnologías que le permitan al productor desarrollar
fincas rentables, con la producción local de alimentos. Con
el objetivo de conocer la situación agrícola de 10 fincas,
incorporadas en el programa de extensionismo de la
provincia, se realizó un diagnóstico inicial aplicando una
lista de chequeo, que incluyó como criterios: tierras
disponibles, tipos de cultivos, planificación de la rotación,
productividad, capacitación del personal y economía de la
finca. Como resultado se obtuvo que el 30 % de los
productores no disponían de tierras suficientes, el 25 %
tenían cultivados caña, yuca, boniato, malanga, plátano y
de ellos el 5 % con monocultivo (yuca). El 50 % tenía
registrado los gastos y costos de producción, el 100 % no
tenía diseñado el plan de rotación de los cultivos y el 90 %
del personal vinculado a la producción no contaba con la
capacitación necesaria. Se concluye que el diagnóstico
aplicado permitió establecer las medidas correctivas en
cada finca, elaborar el programa de capacitación y asesorar
a estos productores para incrementar sus producciones
agrícolas, a partir de la extensión de las tecnologías
existentes.

DIE-O.27
EL SISTEMA EMPRESARIAL COOPERATIVO
CUBANO
Andrés Fernández Companioni y Evelio Prado Fernández
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Oriente, Cuba

RESUMEN. En la actualidad el sistema empresarial
cooperativo cubano enfrenta un reto relevante en la historia
de la Revolución Cubana, ya que debe enfrentar los desafíos
de un entorno internacional globalizado y turbulento, y
acoplarse sinérgicamente al proceso de transformaciones
estructurales que se despliega en el país, encaminado a
superar errores del pasado y reorientar a la sociedad cubana
por rutas de sostenibilidad, integración y competitividad.
En la política económica de la nueva etapa trazada por los
Lineamientos de la Política Económica y Social se le
concede importancia capital al papel que deberá
corresponderle al sistema empresarial cooperativo cubano.
Es necesario incentivar las iniciativas locales, que son
acciones específicas llevadas a cabo por los OACE, los
gobiernos municipales, las uniones empresariales y grupos
comunitarios, para generar logros económicos y de empleo.
Es un proceso de toma de decisión que demanda
cooperación entre los actores y que tiene por objeto lograr
fines que contribuyan a mejorar la calidad de vida y ampliar
las oportunidades de desarrollo en un municipio, en aras
de alcanzar un cambio social sostenido, el progreso
permanente del territorio, la localidad y de cada uno de los
individuos que la habitan. Se definirán en cada territorio
políticas generales y específicas de acuerdo a los
propósitos que se necesite lograr, y se plasmarán en los
informes a presentar que tendrán una estructura que
contenga la descripción básica y breve del territorio como:
entorno geográfico y socio demográfico, entorno económico,
fuerza de trabajo con que cuenta, entre otros elementos,
además se expondrán claramente los diferentes Proyectos.

DIE-O.28
RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD
DE EXTENSIÓN AGRARIA
EN LA UNIVERSIDAD «OSCAR LUCERO
MOYA» EN LA PROVINCIA HOLGUÍN
Niurlys Rodríguez González, Nelvis Almaguer Pérez,
Ivonne Fonseca Ronda, Adrian Quevedo Escobar,
Aida Narbona Gutiérrez y Noel Hidalgo Figueroa
Facultad de Ciencias agropecuarias, Universidad de Holguín
«Oscar Lucero Moya», Cuba

RESUMEN. El trabajo tiene como objetivo exponer los
resultados de la actividad de extensión agraria
desarrollados desde la Universidad «Oscar Lucero Moya».
Se utilizaron principios y metodologías participativas en
todos los procesos de trabajo. Los resultados
extensionistas logrados son: la creación de la cátedra
«Paulo Freire», la investigación en ocho temáticas
específicas vinculando estudiantes de grupo científico
estudiantil y productores, técnicos de áreas productivas y la
determinación de actividades de postgrado para
especialistas del territorio.

DIE-O.29
ARTICULACIÓN DE ACTORES PARA
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO LOCAL
BASADO EN EL MANEJO SOSTENIBLE
DE RECURSOS NATURALES EN ANP’S
DE CHIAPAS, MÉXICO
Francisco Guevara y Jesús Ovando
1Facultad de Ciencias Agronómicas. Universidad Autónoma
de Chiapas, México
2Coordinador General de la Red de Estudios para el Desarrollo
Rural (RED A.C.), México

RESUMEN. Se presentan las experiencias de una alianza
interinstitucional entre la Universidad Autónoma de Chiapas
(UNACH) y la Red de Estudios para el Desarrollo Rural
(RED AC) de cuatro años de capacitación, gestión e
implementación en proyectos ambientales en seis
programas del sector del manejo sustentable de recursos
naturales, en 17 comunidades, de cinco municipios
ubicados en tres regiones socioeconómicas y
pertenecientes a cuatro diferentes Áreas Naturales
Protegidas (ANP’s) del Estado de Chiapas, México.

DIE-P.01
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS
DE AUTOABASTECIMIENTO MUNICIPAL.
EXPERIENCIAS EN LOS MUNICIPIOS
SAN JOSÉ DE LAS LAJAS Y GÜINES,
MAYABEQUE, CUBA
María Isabel Pavón Rosales, Maria Elena Dominí Cuadra
y María del Carmen Pérez Hernández
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. Este trabajo se realizó en el municipio Güines,
provincia Mayabeque, durante los años 2008/2012. La
investigación tuvo como objetivo general: diseñar una
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propuesta metodológica que contribuya al desarrollo
agroalimentario del territorio con un enfoque
multidisciplinario. Para llevar a cabo la investigación se
crearon grupos de trabajo por cultivos acompañados y
estrechamente ligados por instituciones científicas del
territorio (INCA, CENSA, UNAH, IIH LD, IIFT, IIG), la
metodología de trabajo estuvo encaminada a la ejecución
de cinco etapas de trabajo donde se realizó un taller de
sensibilización con decisores políticos y estatales con el
objetivo de lograr integración y articulación con todos los
actores del territorio, se realizó un diagnóstico estratégico
participativo , además de proponer indicadores para
determinar impactos productivos a nivel local. A partir de la
evaluación de estos indicadores, los resultados indicaron
que se han capacitado el 60 % de los principales actores
involucrados en los sistemas de producción. Se
establecieron modelos demostrativos de producción en
fincas de productores líderes, se validaron tecnologías y se
evaluaron variedades de forma participativa. De conjunto
con los centros de investigaciones antes mencionados se
pudo lograr medir los cambios económicos, productivos y
sociales. Se logró capacitar semanalmente al 90 % de las
formas productivas, fundamentalmente en el cultivo de la
papa y frijol. Se logró caracterizar el sistema local de
semillas, se identificaron como otras demandas
tecnológicas las relacionadas con el suministro de agua,
análisis agroquímicos de los suelos y el acceso a semillas
de calidad. Se trabajó con énfasis en la utilización de
tecnologías sostenibles tales como el uso de variedades
mejoradas y la utilización de bioinsumos (Ecomic y
Rhizobium).

DIE-P.02
EVALUACIÓN AGRONÓMICA
DE VARIEDADES DE PAPA (Solanum
tuberosum L.), EN TOPES DE COLLANTES
Reinier Engroba Bandomo1, Víctor M. Hernández Betancourt2

e Ybrahim López López2

1Empresa Municipal Agropecuaria Jibacoa, Cuba
2Facultad Agropecuaria de Montaña del Escambray, Cuba

RESUMEN. La investigación se desarrolló en áreas de la
finca «La Cuba», perteneciente a la CCS «Lucas
Castellanos», Topes de Collantes, municipio de Trinidad,
provincia de Sancti-Spíritus a una altitud de 794,5 msnm
con el objetivo de evaluar el comportamiento agronómico
de 11 variedades de papa (Solanum tuberosum L.) en las
condiciones agroclimáticas de Topes de Collantes. La
plantación se realizó durante el periodo de seca, noviembre
a marzo del 2010, empleando 10 variedades cubanas de
papa: 14-52-93, 6-84-93, C-63, 11-11-1996, 23-05-1995,
5-32-93, 11-10-1996, 10-40-93, 02-10-1997, 3-25-93 y la
variedad Armada como testigo. Las evaluaciones realizadas
por variedad fueron: altura de la planta (m), número de
tubérculos comerciables por planta, peso promedio de los
tubérculos comerciables por planta (kg) y rendimiento total
(t.ha-1). Todas las variedades mostraron diferencias
significativas entre ellas. Destacándose la variedad
11-11-1996 con un rendimiento de 49,91 t.ha-1 seguida de
las variedades 5-32-93, 02-10-1997, 3-25-93 entre 43,96 y
32,52 t.ha-1. El resto presentó rendimientos entre 29,09 y
9,69 t.ha-1.

DIE-P.03
EVALUACIÓN SENSORIAL DE LA VARIEDAD
DE ARROZ IACUBA-30 CON MAYOR VALOR
NUTRICIONAL EN MUJERES EMBARAZADAS
EN CUBA
Lázaro Montalvo Ramos1, Violeta Puldón Padrón1,
Pedro Julio Gómez1, Yera Raquel Pérez1, Helena Pachón2

y Cesar Pompillo2

1Instituto de Investigaciones de Granos (IIGranos), Cuba
2Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Cali, Colombia

RESUMEN. Al introducir un alimento en el mercado o cambiar
algún aspecto se requieren pruebas sensoriales para
asegurar su aceptación por el grupo al cual va dirigido el
alimento. El objetivo del estudio fue la evaluación sensorial
de la variedad de arroz IACuba-30 con mayor valor nutricional
y se empleó como testigo una variedad de arroz importada
que se consume diariamente en el municipio de Bauta,
lugar donde se realizó el estudio. Se aplicó una encuesta
exploratoria que permitió definir la utilidad de los formatos
a emplear, los que quedaron conformados por el
sociodemográfico, prueba de aceptabilidad y preferencia.
Se realizó la evaluación sensorial a 68 embarazadas. Tanto
la preferencia de la IACuba-30 frente al testigo y la
aceptabilidad («me gusta» y «me gusta mucho») de sus
cualidades organolépticas textura, olor, color y sabor
indicaron un porcentaje superior al 90 % y 80 %
respectivamente. Todo lo anterior confirma que la variedad
IACuba-30 es una candidata excelente para la siembra y el
consumo de arroz con mayor nutricional.

DIE-P.04
CONSERVACIÓN DE UN BOSQUE NATURAL
EN EL MUNICIPIO «URBANO NORIS»
Onelis Tamayo González1, Ana Martha Labrada Utria1,
Ruber Peña Fleita2 y Wilmer González Cabrera1

1UEB Silvícola Urbano Noris, Holguín, Cuba
2Unidad de Extensión, Investigación y Capacitación Agropecuaria
de Holguín, Cuba

RESUMEN. De todos los sistemas de conservación de los
recursos forestales, las fincas es lo que esta más
íntimamente ligado a la cultura de las áreas rurales y ha
constituido un importante refugio de cultivares tradicionales
que habrían desaparecido como consecuencia de las
prácticas agrícolas modernas y los cambios climáticos. La
presencia de los árboles permite reciclar nutrientes de las
capas inferiores del suelo mejorando la fertilidad, regulan
el ambiente a partir de la sombra y los efectos asociados a
la transpiración del agua. Como cultivos permanentes
contribuyen año tras año a la economía de manera
sostenible. La finca Forestal Limoncito, ubicada en el
Consejo Popular «La Cuchilla», municipio «Urbano Noris»,
provincia Holguín, posee un área de 28.0 ha, está
conformada por un bosque natural, con una población de
más de 63 especies de árboles maderables y de gran valor
económico. En ella se conservan varias especies en peligro
de extensión como son: Caguairán, Guayacan, Jaimiquí,
Sabicú, Jiqui y Jagüey. También encontramos otras
especies de gran valor como Jocuma, Cuya, Yaya, Halce y
Guaguasí. El presente trabajo tuvo como objetivo
sensibilizar a mujeres, hombres y niños en la protección
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de los recursos forestales y demás factores integrados en
el bosque y a la vez lograr que los niños con su accionar en
la comunidad contribuyan al cuidado de este importante
recurso natural.

DIE-P.05
PAISAJES DE PRODUCCIÓN SOCIO-
ECOLÓGICA EN LA RESERVA
DE LA BIOSFERA CUCHILLAS DEL TOA
Yanisbel Sánchez1, L. Castiñeiras1, O. Barrios1, A. González1,
M. González-Chávez1, G. Begué2, A. Socorro1 y R. Cristóbal1

1Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura
Tropical «Alejandro de Humboldt» (INIFAT), Cuba
2Unidad de Servicios Ambientales de Guantánamo (CITMA), Cuba

RESUMEN. En la Reserva de la Biosfera Cuchillas del Toa
(RBCT) se presentan los mayores niveles de conservación
y endemismo de Cuba y el Caribe insular, así como la mayor
red hidrográfica del país. La fauna de la región es peculiar
y pintoresca y constituye el último refugio de algunas de las
especies endémicas más emblemáticas y enigmáticas de
los vertebrados cubanos, como el manatí y el carpintero
real, y otros grupos zoológicos, como Polymita spp., en
peligro de extinción. En los sistemas agrícolas tradicionales
del área las comunidades rurales manejan una
agrobiodiversidad de incalculable valor para los recursos
genéticos del país. Cada familia utiliza más de 60 especies
entre cultivadas y silvestres, por lo que el presente trabajo
pretende describir la relación entre el hombre y la naturaleza
que lo rodea en la RBCT, como un ejemplo del beneficio
que esta relación aporta al medio ambiente y a la
conservación de los recursos genéticos de Cuba. Los
conocimientos tradicionales son la clave para desarrollar
medios de vida sostenibles en las comunidades, pues se
expresan en la habilidad para utilizar los recursos
disponibles, en el respeto y la comprensión de sus valores.
Este conocimiento se transmite a través de las
generaciones; sin embargo, no existen registros
comunitarios de la diversidad local en la RBCT, lo cual
constituye una amenaza para la conservación del
conocimiento tradicional, por lo que es sumamente
importante impulsar iniciativas encaminadas a la
documentación de este acervo, premisa clave para el
rescate del conocimiento tradicional y su conservación en
el futuro.

DIE-P.06
ANALISIS SOCIOECONÓMICO DE FINCAS
RURALES EN JAPÓN Y SU INTEGRACIÓN
AL DESARROLLO AGRÍCOLA REGIONAL
Deborah González1, Hiroaki Oshiba2, Masaaki Shiraishi2,
Armando Duany Dangel3, Pedro Luis Sosa González3

y Mariella de la Caridad Chaviano Marañón3

1Instituto de Investigaciones de Granos, Cuba
2JICA, Tsukuba, Japan International Cooperation Agency. Tsukuba
International, Japón
3Ex-becarios JICA. Tsukuba. Japan International Cooperation
Agency, Japón

RESUMEN. La agricultura japonesa ha experimentado
cambios significativos manifestados a partir de 1990, como
la reducción de la producción de arroz y la diversificación de

la agricultura. Por otra parte, el desarrollo agrícola de una
región considera los elementos siguientes: naturaleza,
sociedad, economía, vida, producción y cultura. Teniendo
en cuenta la importancia que posee la existencia de los
agricultores de dicho país y su desempeño en el
desenvolvimiento del sector agrario; se desarrolló el
presente trabajo, en el marco de un proyecto de cooperación
internacional de Cuba-Japón, con el objetivo de analizar la
situación socioeconómica de fincas rurales japonesas en
las condiciones actuales del nuevo milenio y su integración
al desarrollo agrícola regional. El análisis socioeconómico
a nivel de finca se realizó en los años 2001, 2003 y 2007
durante viajes de estudios que incluyó la estancia en las
casas de las familias Takahashi, Suzuki, Omokawa y Othake.
Se aplicó una encuesta de preguntas abiertas y cerradas;
posteriormente, partiendo de los criterios emitidos por los
jefes de cada familia, se logró caracterizar y agrupar para
su mejor comprensión, los indicadores del análisis
socioeconómico de fincas así como los elementos que lo
componen. Finalmente, se logró el análisis de la situación
socioeconómica de las fincas rurales en Japón donde la
finca Omokawa presentó los mejores resultados. Se
demostró la integración al desarrollo regional de las fincas
rurales estudiadas, específicamente en las actividades de
comercialización y se recomienda profundizar este estudio
para resolver los problemas relativos a la eficiencia de la
maquinaria agrícola.

DIE-P.07
CONTRIBUCIÓN A LA CARACTERIZACIÓN
DE LA VARIEDAD DE CEBOLLA (Allium cepa L.)
CARIBE 71
Carlos Francisco de la Fé Montenegro1,
Guillermo Soto Pozo2, Michel Soto2,
Jesús Hernández Pérez2, Esther Duarte Bacallao2,
David Lara Franklin1, Noel Zaldivar Basallo1,
Daily González Cao2, Jannette Partelles Lechuga1

y Regla M. Cárdenas Travieso1

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Agricultor asociado a la CCSF «José Castellanos», Santa Cruz
del Norte, Mayabeque, Cuba

RESUMEN. El estudio se realizó con agricultores de la CCSF
«José Castellanos» del municipio Santa Cruz del Norte,
Mayabeque, con el objetivo de contribuir a la caracterización
de la variedad de cebolla Caribe 71, obtenida y caracterizada
por un colectivo de investigadores del Instituto de
Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical
(INIFAT). Para el desarrollo de la misma fue seguida la
metodología elaborada por investigadores de la referida
institución. La plantación se efectuó en la finca de un
productor de la CCS. La plantación se efectuó en octubre
de 2011 y la cosecha entre febrero-marzo de 2012. Durante
el crecimiento y desarrollo del cultivo fueron realizadas
diferentes evaluaciones morfoagronómicas entre ellas:
índice multiplicativo de los bulbos, porcentaje de bulbos
florecidos, bulbos comerciales por unidad de superficie y
peso de los mismos entre otras; en tanto de la inflorescencia
fue evaluado su diámetro y número de flores, de ellas
número con semillas y semillas por flor y umbela entre
otras. Con la información obtenida fueron calculados los
valores máximo, medio y mínimos para cada carácter
evaluado, así como fueron determinadas las correlaciones
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existentes entre algunos caracteres. Los resultados
principales se presentan en forma de tabla destacándose
las características de la variedad evaluada. De interés
resultaron las correlaciones existentes entre número de
bulbos por planta y bulbos florecidos, estos últimos
significativamente superiores al porcentaje de bulbos no
florecidos. De interés resultó además la alta correlación
existente entre en número de flores por umbela y flores con
semillas.

DIE-P.08
PROCESO DE DINAMIZACIÓN DE USO
DE LA HARINA DE YUCA
EN LA ALIMENTACIÓN HUMANA
Ruber Peña Fleita1, Orlando Chaveco Perez1,
Nénsida Permuy Abeleira1, Iliana Zalazar Zaldivar2,
Iraida Rodríguez Almarales3 y Manuel Blas Millet4

1Unidad de Extensión, Investigación y Capacitación Agropecuaria
de Holguín, Cuba
2Delegación Municipal de la Agricultura, Urbano Noris, Holguín, Cuba
3CCSF «Frank País», Urbano Noris, Holguín, Cuba
4CCSF «Eugenio González», Holguín, Cuba

RESUMEN. Existe un marcado interés a nivel nacional e
internacional de generar mayores beneficios económicos,
sociales, políticos y culturales en los pobladores de los
diferentes escenarios rurales, a partir de una mayor
participación local. Sin embargo, aun no están
suficientemente claras las vías para transitar de manera
vertical de generación y transferencia tecnológicas a formas
más horizontales, que contribuyan a reconocer y reanimar
los actores claves del desarrollo, así como a fomentar un
manejo sustentable de los recursos naturales y humanos
de los municipios rurales cubanos. La Asociación Cubana
de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF), a través de su
Programa de Acompañamiento al Desarrollo Municipal
(PADAM); el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA),
a través del Programa de Innovación Agropecuaria Local
(PIAL) en el municipio Urbano Noris, provincia Holguín
llevaron a cabo un proceso de construcción,
implementación y evaluación de estrategias de desarrollo
municipal a partir de la exposición de los participantes a la
realidad agropecuaria local. En el mismo se utilizó la
filosofía de aprendizaje en la acción donde se identificó
que la producción de la harina de yuca para consumo
humano como un reto en el municipio debido a la
problemática existente con las superproducciones del
cultivo de la yuca y que a la vez contribuye a la sustitución de
importación por ahorro en la compra de harina de trigo en
el mercado internacional. Se formó un grupo municipal que
acompañó los principales actores de la cadena productiva
de la harina de yuca (productores-procesadores,
reguladores de políticas y consumidores) a buscarle
solución al problema planteado y la vez se insertará en las
líneas de desarrollo del municipio.

DIE-P.09
LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA COMO
CENTRO EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS
NATURALES EN DOS COMUNIDADES
DE LA REGIÓN ORIENTAL CUBANA
IGUALMENTE AFECTADAS POR
LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS
María de los Á. Pino Suárez1, Maria Isabel Pavón Rosales1,
Adela Frómeta Cobas2, Elein Terry Alfonso1,
José Dell´Amico1 Rodríguez, Jorge L. Salomón1,
O. Chaveco3 y O. Anderez4

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Estación Experimental Forestal Baracoa. Guantánamo, Cuba
3Unidad de Extensión, Investigación y Capacitación Agropecuaria
de Holguín, Cuba
4Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura
Tropical «Alejandro de Humbolt» (INIFAT), Cuba

RESUMEN. Este trabajo se realizó en dos comunidades de
la región oriental de Cuba, ubicadas en la provincia
Guantánamo y la provincia de Holguín, durante los años
2005/2009. La investigación se planteó como objetivo
general, evaluar las dos experiencias de participación
comunitaria encaminadas al rescate y manejo de recursos
naturales frente a los evidentes cambios climáticos
presentado en dicha región y que afectan grandemente a la
población; sin embargo, aunque el objetivo fue el mismo,
la metodología de Extensión Participativa mediante
Acompañamiento empleada para lograr la participación y
el empoderamiento, tuvo características diferenciadas
teniendo en cuenta promover el apoyo moral, espiritual e
intelectual donde se intercambie y trasmitan conocimientos.
El resultado del trabajo permitió, entrenar a los actores
locales en el desarrollo de metodologías participativas para
enfrentar los cambios climáticos, identificación de posibles
soluciones y su implementación, así como la inclusión o
selección de promotores comunitarios quienes serían
capaces de difundir los resultados promisorios, se logró
caracterizar las formas de extensión en las dos
comunidades estudiadas, así como la evaluación de la
influencia de los métodos de extensión utilizados para el
rescate de la biodiversidad.
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CMM-O.01
EFECTO DE LAS APLICACIONES
SISTEMÁTICAS DE HONGOS
MICORRÍZICOS ARBUSCULARES
Y FERTILIZANTES MINERALES
EN LA FERTILIDAD DEL SUELO, LOS
RENDIMIENTOS Y EL VALOR NUTRITIVO
DE PASTOS DEL GÉNERO BRACHIARIA
Pedro J. González1, Joan Arzola2, Evaristo Igarza2,
Ramón Rivera1, Juan F. Ramírez3 y Osvaldo Morgan3

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Microestación de Pastos y Forrajes «Niña Bonita», Cuba
3Instituto de Investigaciones de Pastos y Forrajes (IIPF), Cuba

RESUMEN. Se evaluó el efecto de las aplicaciones
sistemáticas de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) y
fertilizantes minerales en la fertilidad del suelo, los
rendimientos y el valor nutritivo de Brachiaria decumbens
cv. Basilisk, B. brizantha cv. Marandú y B. híbrido cv. Mulato,
cultivados en un suelo Ferralítico Rojo Lixiviado. En ensayos
independientes, en cada especie de pasto se evaluaron
dosis de N (100, 200 y 300 kg.ha-1.año-1), P2O5 (30, 60 y
90 kg.ha-1.año-1) y K2O (50, 100 y 150 kg.ha-1.año-1) más los
correspondientes testigos, solos y combinados con la
inoculación de la cepa de HMA Glomus cubense, en diseños
de bloques al azar con arreglo factorial y cuatro réplicas. La
cepa de HMA se seleccionó previamente por su alta
eficiencia en las condiciones edáficas en que se condujeron
los experimentos. Esta se aplicó al momento de la siembra
por el método del recubrimiento de la semilla y
posteriormente, todos los años en B. decumbens y
B. brizantha, y cada dos años en B. híbrido, para mantener
en los pastos una adecuada efectividad de la inoculación.
Los experimentos tuvieron una duración de seis años. Para
los pastos ya establecidos se aplicó una dosis de 20 kg.ha-

1 de inoculante micorrízico sólido, el cual se mezcló con
agua en una relación 1:10 y se esparció sobre la superficie
del pasto recién segado mediante una mochila manual, al
inicio de cada período lluvioso. En todos los casos el
inoculante micorrízico poseía concentraciones de
20-25 esporas.g-1 de sustrato. La inoculación de G. cubense
redujo hasta en un 33, 100 y 50 %, las dosis de N, P2O5 y
K2O a aplicar a los pastos, sin afectar los rendimientos ni el
valor nutritivo de la biomasa. Este efecto se observó durante
los seis años en que se ejecutaron los experimentos. En
los ensayos donde se evaluó la respuesta de los pastos al
fertilizante potásico, durante los tres o cuatro primeros años,
según la especie, se obtuvieron los mayores rendimientos
con las aplicaciones de 100 y 50 kg de K2O.ha-1 para los
pastos no inoculados e inoculados, respectivamente; pero
a partir del cuarto o quinto año fue necesario aplicar, en ese
orden, 150 y 100 kg de K2O.ha-1 para obtener resultados
similares. El pH, así como los contenidos de materia
orgánica y fósforo asimilable del suelo no sufrieron
modificaciones durante el período en que se ejecutaron
los experimentos, a pesar de las elevadas extracciones
anuales de N, P y K que se produjeron en los tratamientos
donde se obtuvieron los mayores rendimientos; sin
embargo, en el transcurso del tiempo se observó una
disminución paulatina del contenido de K asimilable, de
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modo que las necesidades de dosis mayores de fertilizante
potásico se hicieron evidentes cuando el contenido de este
elemento en el suelo alcanzó valores cercanos a
0.20 cmol.kg-1.

CMM-O.02
EFECTO DE INOCULANTES MICORRÍZICOS
EN EL DESARROLLO DE PLANTAS
DE AGUACATE DE VIVERO
Edgar Casto Alvarado, Leovigilda Reyes Ramírez,
Ana Tztzqui Chávez Bárcenas, Pedro Antonio García Saucedo
y Ana Elizabeth Bárcenas Ortega
Facultad de Agrobiología «Presidente Juárez», Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México

RESUMEN. El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto
de dos inoculantes comerciales a base de hongos
micorrizógenos arbusculares en el desarrollo de plantas
de aguacate en vivero. Se usaron semillas provenientes de
un árbol de aguacate criollo mexicano, desinfectándolas
en una solución de alcohol al 70 % por cinco minutos,
seguido de NaCl al 15 % durante 20 minutos, se enjuagaron
con agua estéril y se dejaron secar. Se utilizaron dos
inoculantes comerciales: T1, consorcio de seis
morfoespecies de HMA (Glomus fasciculatum, G. constrictum,
G. tortuosum, G. geosporum, Acaulospora scrobiculata y
Gigaspora margarita) a razón de 20 esporas.g-1 y T2, con
20 a 30 esporas.g-1 de las morfoespecies Glomus mossae
y Glomus hoi like. La inoculación se llevó a cabo, cubriendo
las semillas con una pasta fluida compuesta por 50 g de
cada inoculante en 30 mL de agua, dejando las semillas
correspondientes al T3, como testigo sin aplicación. Los
resultados sobre altura y diámetro de plantas, número y
longitud de hojas y peso fresco de raíz no mostraron
diferencia estadística entre los dos inoculantes, pero sí hubo
alta significancia de ambos respecto al testigo sin inocular.
Las plantas T1 mostraron un contenido de clorofila 2 %
mayor respecto al T2 y ambos superaron al testigo, el T1
con 19 % y el T2 con 16 %, las diferencias entre los tres
tratamientos fueron significativas. En el porcentaje de
colonización hubo diferencia altamente significativa entre
los tres tratamientos, mayor para T1 que para T2, pero nulo
en el T3.

CMM.O-03
POTENCIAL MICORRÍZICO
Y CARACTERIZACIÓN DE SUELOS
EVALUADOS EN ÉPOCA DE SECAS
EN CULTIVOS DE Agave angustifolia Haw
EN OAXACA
María de Lourdes Robles M.1,2 y Lina Pliego Marín3

1Laboratorio de Suelos, CIIDIR-IPN-Oaxaca, México
2Universidad Autónoma Metropolitana, México
3Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, México

RESUMEN. Se determinó el potencial micorrízico de suelos
rizosféricos de plantaciones de Agave angustifolia Haw
durante la estación climatológica de secas, de enero a junio
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en tres condiciones topográficas (montaña, lomerío y
planicie y en tres grupos de edad de la planta (0-2.2-4 y
>4 años). Se realizó la caracterización de suelos siguiendo
la Norma Oficial Mexicana NOM-021-SEMARNAT: (pH,
textura, materia orgánica, nitrógeno total y fósforo extraíble).
Los parámeros biológicos: porcentaje de colonización por
los HMA nativos, la densidad de micelio extraradical (MER),
el número de propágulos viables (NMP). Los suelos
resultaron de texturas medias a ligeramente pesadas,
ligeramente alcalinos, contenidos medios de materia
orgánica y nitrógeno total los cuales representan valores
medios y de bajos a medios y muy pobres en fósforo
disponible. Los suelos correponden a los de clima
semiárido, el suelo de montaña mostró mayor concentración
de nutrimentos (N y materia orgánica). La edad de la planta
no incidió en las diferentes variables del suelo. Los
parámetros biológicos indican que el potencial micorrízico
en la época de secas es bajo. La caracterización de suelos
y la determinación de la presencia y nivel de actividad HMA
en la rizosfera de plantas de maguey mezcalero es una
información clave hacia el desarrollo de una estrategia para
la inclusión de inoculantes de HMA como parte del manejo
sustentable de esta especie.

CMM-O.04
INOCULACIÓN CON HMA DE DOS PLANTAS
NATIVAS DE LA MIXTECA BAJA PARA
LA REPOBLACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS
EN TECOMATLÁN, PUEBLA, MÉXICO
Gabriel López1 y Nicolás Medina2

1Instituto Tecnológico de Tecomatlán (ITT), México
2Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. Se realizó un estudio en la zona de Tecomatlán,
Puebla, México, en el periodo 2009-2010, con el objetivo de
determinar los efectos de la inoculación con hongos
micorrízicos arbusculares (HMA), sola o combinada con
otras prácticas, en la propagación sexual y asexual y el
desarrollo de plántulas de las especies: cuatomate
(Solanum glaucescens) y cuahuayote (Jacarantia
mexicana), nativas de la Mixteca baja poblana. Para ello se
desarrollaron tres experimentos de vivero en condiciones
semicontroladas, empleando un sustrato elaborado a partir
de un suelo de la zona y vermicomposta, mientras que la
inoculación se llevó a cabo con la cepa de HMA Glomus
cubense. El diseño experimental, en todos los casos, fue
completamente aleatorizado con 20 o 30 observaciones, y
se evaluaron, al momento de realizar el trasplante, los
porcentajes de supervivencia y algunos indicadores del
crecimiento de las plántulas, así como la colonización
micorrízica. Los resultados fueron evaluados
estadísticamente mediante análisis de varianza, empleando
la prueba de rangos multiples de Tukey (p≥0.05) para
discriminar las medias. Además, se evaluaron
económicamente los mejores resultados de cada
experimento. Se encontró que la propagación sexual y
asexual de las dos especies estudiadas se vio favorecida
por efecto de la inoculación con HMA, obteniendo
incrementos de la supervivencia y el crecimiento de las
plántulas, lo que permite llevar al trasplante un mayor
número de plantas y con mayor rapidez. Económicamente,
la micorrización del material de siembra, para su

propagación sexual o asexual, no solo es una actividad
rentable sino que permite obtener beneficios.

CMM-O.05
AVANCES EN LA TAXONOMÍA Y ECOLOGÍA
DE LOS HONGOS MICORRIZÓGENOS
ARBUSCULARES BASADOS
EN LA APLICACIÓN DE MARCADORES
BIOQUÍMICOS Y MOLECULARES
Yakelín Rodríguez Yon
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. Con el decursar de los años se han
incrementado los estudios ecológicos y filogenéticos
basados en los hongos micorrizógenos arbusculares
(HMA), constituyendo las técnicas moleculares una valiosa
herramienta para este fin. En el presente trabajo se
expondrán y discutirán aspectos relacionados con los
diferentes marcadores moleculares utilizados en los
estudios antes mencionados, siendo los más frecuentes
los genes ribosómicos nucleares como el 18S o SSU, 25S
o LSU e ITS; mientras que recientemente se han comenzado
a implementar genes que codifican para proteínas tales
como tubulina, el factor de elongación EF1-á y distintos
tipos de H+-ATPasa. Asimismo se abordará el uso de las
técnicas moleculares para estudiar la competitividad entre
estos hongos a nivel de género, especie, e incluso, entre
ecotipos de una misma especie, bajo condiciones
edafoclimáticas específicas. Además, se mostrarán
resultados que indican la posible utilización de marcadores
bioquímicos de carácter enzimático en la selección y
recomendación de cepas eficientes en función del suelo.

CMM-O.06
AVANCES EN LA PRODUCCIÓN
DE INOCULANTES DE HONGOS
MICORRÍZICOS ARBUSCULARES A GRAN
ESCALA
Kalyanne Fernández1, Eduardo Pérez1 y Marlen Ijdo2

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, Cuba
2Universidad católica de Lovaina la Nueva, Bélgica

RESUMEN. En las ultimas décadas se han desarrollado
diversas técnicas de cultivo de inóculos de hongos
micorrízicos arbusculares (HMA). Entre estas se encuentran
aquellas basadas en la producción de inóculos sobre
sustrato así como libres de este (como los hidropónicos y
aeropónicos). Se han desarrollado además diferentes
técnicas de cultivo in vitro para la producción de HMA a gran
escala. En este trabajo se describirán los principales
métodos de producción in vitro e in vivo que han sido
desarrollados hasta el momento. Se presentarán, además,
los parámetros considerados críticos para una producción
optima y se discutirán las ventajas y desventajas de los
métodos, haciendo énfasis en los sectores de mayor
aplicación.
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RESÚMENES

CMM-O.07
INFLUENCIA DE LAS MICORRIZAS
ARBUSCULARES EN LA RESPUESTA
DE LA PLANTA FRENTE AL ATAQUE
DE PATÓGENOS E INTEGRACIÓN
CON OTROS BIOPRODUCTOS
Eduardo J. Pérez Ortega1, Rigel Fernández2

y Blanca de la Noval1

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Instituto Nacional de Sanidad Vegetal (INISAV), Cuba

RESUMEN. Los Hongos micorrizicos arbusculares (HMA)
se consideran agentes antiestres dado por la influencia de
su efecto sobre la respuesta de la planta frente a estrés
bióticos y abióticos. Estos mecanismos influenciados por
los HMA permiten que la planta responda de diferente
manera frente al ataque de patógenos, pero tienen como
premisa fundamental que la planta esté micorrizada antes
de enfrentarse a los diferentes estrés permitiendo a la planta
reducir los daños producidos por patógenos. En el presente
trabajo se expondrán y discutirán aspectos relacionados
con los mecanismos de bioprotección de estos hongos
frente al ataque de diferentes tipos de patógenos y las
respuestas de la planta en cada caso teniendo en cuenta
que existen diferencias entre ecotipos de una misma
especie, bajo condiciones edafoclimáticas específicas lo
que permite hacer recomendaciones de cepas por tipo de
suelo que permiten maximizar estos efectos. Además, se
mostrarán resultados de la integración con otros
bioproductos empleados en la agricultura, entre los que se
encuentran fungicidas y Trichoderma.

CMM-O.08
CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS
DE G. CUBENSE PARA SU MANEJO
EFECTIVO EN LOS AGROSISTEMAS
Ramón Rivera1, Pedro J. González1, Gloria Martin1,
Juan de Dios Mederos1, Bannie Vázquez1,
Kalyanne Fernández1, Yakelín Rodríguez1,
Eduardo Pérez1, Luis Ruiz2 y Alberto Espinosa2

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales (INIVIT), Cuba

RESUMEN. Se integraron resultados de diversos
experimentos ejecutados con G. cubense para evaluar: su
efecto agrobiológico en diversos tipos de suelos y cultivos;
el efecto de permanencia de las inoculaciones previas
realizadas con G. cubense sobre la micorrización de cultivos
posteriores; la influencia de las propiedades químicas de
los suelos sobre su funcionamiento micorrízico y su efecto
agrobiológico y funcionamiento en presencia de contenidos
bajos, medios y altos de poblaciones nativas de hongos
micorrizógenos arbusculares (HMA). Los resultados
presentados corroboran el criterio de especificidad cepa
eficiente HMA-suelo y de recomendación de inoculación
con esta cepa para suelos Ferralíticos Rojos y otros de
fertilidad media y alta, con pH de 6,5 a 8 y al menos 8 cmol.kg-1

de Ca. Los altos contenidos de fósforo disponible
disminuyen los porcentajes de colonización micorrízica; no
obstante, aun en presencia de 400 mg.100 g-1 de P2O5/

Oniani, Canavalia ensiformis presentó significativos
porcentajes de colonización de 45 %. La información
obtenida cuando la cepa es aplicada sucesivamente en
condiciones de suelos Ferralíticos Rojos, sugiere un efecto
de permanencia de la cepa inoculada sobre la micorrización
de los cultivos posteriores. Si bien los porcentajes de
colonización micorrízica en Braquiaria decumbens no
existen a pH 4,5, la reproducción de esporas prácticamente
ya desaparece con pH de 5,5, sustentando la no
recomendación de esta cepa para inoculaciones en suelos
y sustratos con pH ácido. La cepa presentó una alta
competitividad, lográndose similares efectos
agrobiológicos tanto en condiciones bajas de esporas HMA
nativas como de 1000 esporas.50 g-1, logrando mantener
el efecto de permanencia en estas condiciones.

CMM-O.09
ESPECIES Y VARIEDADES
DE LEGUMINOSAS MODELOS PARA
INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON
ESTRÉS SALINO Y BAJA DISPONIBILIDAD
DE FÓSFORO EN SUELO
Luís A. Gómez1, Vincent Vadez2 y Jean Jacques Drevon3

1Instituto de Suelos, Cuba
2International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics
(ICRISAT), India
3INRA-IRD-SUPAGRO, UMR1222, Montpellier, Francia

RESUMEN. La baja disponibilidad de fósforo (P) y la salinidad
son dos estreses abióticos que afectan el crecimiento, la
simbiosis con rhizobium, la fijación simbiótica del nitrógeno
y el rendimiento agrícola de las leguminosas de grano a
nivel mundial. Durante más de 15 años las investigaciones
llevadas a cabo para definir el efecto de la deficiencia de P
y el estrés salino sobre la simbiosis con Rhizobium en tres
especies de leguminosas de grano de importancia
económica para el país como [(frijol común (Phaseolus
vulgaris, L.); caupi (Vigna unguiculata, L. Walp); y garbanzo
(Cicer arietinum L.)] revelaron que existe una amplia
variabilidad genotípica en cuanto a tolerancia a baja
disponibilidad de P y a la salinidad entre los cultivares
evaluados, lo que justifica llevar a cabo un programa de
mejoramiento y recomendación en este sentido. Estos
estudios igualmente mostraron que la selección de un
tratamiento «control» adecuado y el estudio de parámetros
correctos son la clave para el verdadero avance en cuanto a
tolerancia de la simbiosis leguminosa-rhizobium a estos
dos estreses. Así pudieron también identificarse cultivares,
líneas y especies de leguminosas «modelos» para ser
empleadas como «controles tolerantes» y «controles
sensibles» en ensayos de esta naturaleza, así como
«controles» inter experiencias. También como resultado
de este trabajo se pudieron desarrollar esquemas de
trabajos e identificar parámetros adecuados que permitirán
comparar los estudios y los resultados con otros similares
llevados no solo en el país; sino también
internacionalmente.



95

CCM-O.10
OPTIMIZACIÓN DE LA INTERACCIÓN
PLANTA-MICROORGANISMO.
PRODUCCIÓN Y ESTABILIDAD BIOLÓGICA
María C. Nápoles García e Ionel Hernández Forte
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. Pese a que muchas instituciones en el mundo
se han esforzado en la investigación y uso de los
microorganismos benéficos en el campo, no todos han
logrado convertirse en productos comerciales. Solo el 4 %
de las tierras cultivables en el mundo se inoculan y más del
90 % de ello está reducido a cuatro países. Los agricultores
están continuamente buscando formas de maximizar su
potencial de rendimiento y el retorno de la inversión y se
conoce del papel que pueden jugar los microorganismos
del suelo en este sentido, pero a excepción de la soya, los
inoculantes han tenido muy poco impacto en la producción
de leguminosas y otros cultivos en los países en desarrollo.
Muchas bacterias que han sido reportadas en la literatura
científica como potenciales bacterias benéficas nunca han
aparecido en el mercado comercial, tal vez debido a una
formulación inapropiada o a que no hay real éxito en los
experimentos intensivos de campo, necesarios para
establecer el valor práctico real de cada inoculante. Las
tendencias de mejora en la interacción se basan
fundamentalmente en la selección de genotipos vegetales,
de condiciones del suelo y la selección de cepas. Los
mayores esfuerzos para potenciar esta interacción y la
calidad de los inoculantes se han centrado en la selección
de bacterias por su infectividad, competitividad y eficiencia,
pero otros atributos como sus capacidades fisiológicas de
multiplicarse en menor tiempo, de responder a inductores,
a condiciones adversas del medio y su estabilidad en el
tiempo deben tomarse en consideración.

CMM-O.11
BIOFERTILIZANTES MIXTOS Y PRINCIPIOS
PARA SU FUNCIONAMIENTO
B. Dibut
Instituto de Investigaciones Fundamentales Agricultura Tropical
«Alejandro de Humboldt» (INIFAT), Cuba

CMM-O.12
MECANISMOS DE ACCIÓN DE LAS PGPB
INVOLUCRADOS EN LA PROTECCIÓN
VEGETAL
Annia Hernández, Yanelis Acebo, Narovis Rives, P. Comelis,
Ye Lumeng y M. El Jaziri
1Universidad de La Habana, Cuba
2Bélgica

CMM-O.13
BIOFERTILIZANTE AZOFERT®. NUEVAS
ARISTAS Y PATRONES DE CALIDAD
Ionel Hernández Forte, María C. Nápoles García
y Alicia Hernández Pérez
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. Azofert®, biofertilizante a base de bacterias del
suelo, es capaz de garantizar entre el 80 y el 100 % del
nitrógeno que requiere la soya para su desarrollo. Este
bioproducto contiene inductores de los principales
determinantes que rigen la simbiosis permitiendo no solo
incrementos en el contenido de nitrógeno y los rendimientos,
sino también ante condiciones adversas del ambiente. Los
mayores esfuerzos para potenciar la simbiosis y la calidad
de los inoculantes se han centrado en la selección de
bacterias, pero otros atributos deben tomarse en
consideración. El presente trabajo tiene como objetivos
estudiar el efecto de Azofert® sobre la nodulación de la soya
ante condiciones adversas, evaluar la eficiencia de una
nueva cepa, así como estudiar nuevas formulaciones del
producto y su estabilidad microbiológica en el tiempo. Se
estudiaron condiciones de estrés por sequía, pH ácido y
bajas temperaturas. Se evaluó comparativamente la
eficacia de una nueva cepa aislada de suelos cubanos con
la cepa más utilizada en inoculantes para soya en nuestro
país y se comparan inoculantes obtenidos con ambas cepas
en diferentes formulaciones al determinar su viabilidad en
el tiempo. Se obtuvo que el empleo de Azofert® influyó
positivamente sobre la nodulación en las condiciones de
estrés impuestas, resultado que permite predecir un posible
efecto antiestrés de este inoculante. Se cuenta con una
nueva cepa, de crecimiento rápido, capaz de nodular
eficientemente el cultivo y con nuevas formulaciones que
permiten extender el período de caducidad del biopreparado,
con su consecuente efecto positivo sobre la
comercialización.

CMM-O.14
CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA
Y POTENCIAL MICORRÍZICO DE SUELOS
HABITADOS POR TOMATES NATIVOS
DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA
Marisol Cortes Ortiz1, María de Lourdes Robles Martínez2

y Lina Pliego Marín1

1Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, México
2Laboratorio de Suelos. Centro Interdisciplinario de Investigación
para el Desarrollo Integral Regional-Unidad Oaxaca, IPN, México

RESUMEN. En el presente estudio se realizó la
caracterización físicoquímica, así como el potencial
micorrízico de suelos localizados en cuatro sitios de los
Valles Centrales de Oaxaca. Dos de los suelos pertenecen
a la localidad de Tlacochahuaya destinados a la producción
de maíz y calabaza. Los otros suelos no tienen uso actual,
pertenecen a la localidad de Nazareno, Xoxocotlán, Oaxaca.
Se determinó el pH, materia orgánica, textura, fósforo,
potasio, calcio, magnesio, cobre y zinc. Los parámetros
biológicos: porcentaje de colonización, longitud del micelio
extraradical (MER) y número de propágulos viables (NMP).
Los suelos presentaron valores de pH de neutro a
moderadamente neutro. El suelo 1 de la comunidad de
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RESÚMENES

Tlacochahuaya presentó una textura Migajón arcillo arenosa,
mientras que el suelo 2 fue Migajón arenoso, los dos suelos
de la comunidad de Nazareno fueron Arena migajosa. Los
suelos procedentes de Nazareno, tuvieron un bajo
porcentaje de materia orgánica, y la muestra 2 de Nazareno
un elevado porcentaje. La muestra 3 (Nazareno) presentó
mayor contenido de Ca, K, Cu y Zn, en tanto que la cuatro
tuvo mayor contenido de P y N. Únicamente la muestra uno
de la localidad de Tlacochahuaya presenta valores bajos
de micelio extraradical. La muestra tres presentó valores
más altos en porcentaje de colonización, y las muestras
uno y cuatro tuvieron el valor más alto en NMP.

CMM-O.15
LAS MICORRIZAS: SU IMPACTO SOBRE
LA CALIDAD Y LA PRODUCCION
DE «SEMILLA» DE YUCA (Manihot esculenta
Crantz)
Luis Ruiz Martínez1, Dinorah Carvajal Sánchez1,
Jaime Simó González1, Ramón Rivera Espinosa2

y Alberto Espinosa Cuellar1

1Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales (INIVIT), Cuba
2Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. Con el objetivo de determinar el impacto de la
Micorrizas (EcoMic®) sobre la calidad y la producción de la
«semilla» de yuca, se desarrolló esta investigación, la que
se ejecutó en el Instituto de Investigaciones de Viandas
Tropicales (INIVIT), sobre un suelo Pardo mullido
carbonatado de fertilidad media y durante los años 2010-2012.
Se evaluó la longitud de la primera ramificación, el diámetro
del tallo, la relación médula/tallo y el número de yemas por
semilla de 20 cm. El mejor tratamiento fue recubrir las puntas
de la «semilla» con 0,5 kg EcoMic®.600 mL H2O

-1 + 25 % de
NPK, el que permitió un incremento de la producción de
«semilla» de 31 % (24 800 estacas más por hectárea), con
alta calidad (7 yemas por estaca, con diámetro de 3,56 cm
y una relación médula/tallo del 37 %). Además, se logra
una disminución del 75 % del fertilizante mineral, con un
efecto económico por hectárea de 225 pesos por ahorro de
fertilizante y de 992 pesos por incremento de la producción
de semilla, para un total de 1217 pesos.ha-1.

CMM-O.16
NIVELES DE GLOMALINA Y DENSIDAD
DE ESPORAS DE HMA EN EL CULTIVO
DE DOS ESPECIES DE EUCALIPTOS
EN SUSTRATOS CONTAMINADOS
CON ZN, MN Y PB
Sael Sánchez Elias1, Maria Aurora Mesa Pérez2,
Luiz Gilberto Ambrósio de Souza1, Thiago Gonçalves Ribeiro1,
Marcio Osvaldo Lima Magalhães1, María Irene Balbín Arias2,
Nelson Moura Brasil do Amaral Sobrinho1

y Ricardo Luis Louro Berbara1

1Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro UFRRJ, Brasil
2Universidad Agraria de la Habana (UNAH), Cuba

RESUMEN. Varios estudios se vienen realizando para
emplear especies vegetales acumuladoras de metales
pesados y microorganismos simbiontes en la recuperación
de áreas contaminadas (biorremediación). Tal es el caso

de los hongos micorrízicos arbusculares (HMAs) que
además de minimizar los efectos provocados por la
toxicidad y acumulación de metales pesados, favorecen la
absorción de nutrientes y la tolerancia de plantas a diversas
situaciones de estrés abiótico. El presente trabajo fue
desarrollado a partir de un residuo contaminado con Zn,
Mn y Pb derivado de la explotación minera procedente de la
Cia. Mercantil Ingá depositados en la región de Itaguaí, en
Rio de Janeiro, Brasil. El objetivo del presente trabajo fue
evaluar la respuesta de HMAs al ser cultivadas dos especies
de eucaliptos (Eucalyptus urophylla y Eucalyptus saligna) y
tres tipos de sustratos a partir de este residuo mezclado
con materiales inertes procedentes también de la industria
del acero. Para ello se determinó la densidad de esporas
de HMA en tres tramientos (T1, T2, T3) y los niveles de
glomalina frente al desarrollo de las especies de eucaliptos.
La mayor densidad de esporas de HMA y de glomalina total
(PSRGT) corresponden a los tratamientos T2 y T3 donde
se encontraban los menores valores Zn, Mn y Pb
biodisponibles. En los mismo tratamientos fueron
observados un mejor desarrollo de los eucaliptos, siendo
E. urophylla la especie mejor adaptada. Según se manifestó
en una ecuación regresión lineal la glomalina fácilmente
extraíble (PSRGFE) presenta una relación directa con la
densidad de esporas de HMAs.

CMM-O.17
EFECTO DE LA INOCULACIÓN DE CEPAS
NATIVAS DE Bradyrhizobium EN EL FRIJOL
CAUPÍ (Vigna unguiculata L. Walp.)
EN CONDICIONES DE SUELOS SALINOS
Ernesto Gómez Padilla1, Beatriz Ruiz-Díez2,
Mercedes Fernández-Pascual2, Susana Fajardo2,
Ernesto Gómez Buzón1, Bettina Eichler-Loebermann3,
Roeland Samson4, PatrickVan Damme5 y Raúl López Sánchez1

1Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad de Granma, Cuba
2Instituto de Ciencias Agrarias, Centro de Ciencias
Medioambientales (CSIC), Madrid, España
3University of Rostock, Faculty of Agricultural and Environmental
Sciences, Rostock, Germany
4University of Antwerp, Faculty of Science, Bioscience
Engineering, Belgium
5Ghent University, Laboratory of Subtropical and Tropical
Agronomy and Ethobotany, Belgium

RESUMEN. Con el objetivo de mejorar la fijación de nitrógeno
y aumentar el rendimiento del frijol Caupí (Vigna unguiculata
L. Walp) en condiciones de suelos salinos, se desarrollaron
experimentos que incluyeron la evaluación y selección de
variedades de Vigna con mejores características de
tolerancia a la salinidad, el aislamiento y caracterización
genética y fenotípica de cepas nativas de Bradyrhizobium,
y la evaluación de la simbiosis Bradyrhizobium-leguminosa
en condiciones controladas y de campo. Los resultados
evidenciaron diferencias en el grado de tolerancia de las
variedades siendo las más tolerantes, IT 86 D-715, IT 86
D-510, IT 82 E-9 y Cancarro; como medianamente
tolerantes, Trópico Yarey, Cubanita-666, IT 86 D-792 e IT 86
D-389, mientras que IITA-Precoz, IT 86 D-386, IT 86 D-719 y
Viñales-144, se clasificaron como las más susceptibles.
Se aislaron cinco cepas nativas de Bradyrhizobium,
identificándose dos especies; liaoningense (VIBA-1) y
yuanmingense (VIBA-2, VIBA-3, VIBA-5, VIBA-6), de las



97

cuales, VIBA-1 y VIBA-2 fueron las de mejor adaptación a la
salinidad. La inoculación de la cepa VIBA-1 incrementó la
tolerancia de la variedad IT 86 D-715 en relación a la
variedad IITAPrecoz, en variables como la ARA total y
específica, contenido de proteínas. El incremento del
tamaño de los gránulos de almidón en los cloroplastos de
las hojas de ambos genotipos fue la principal alteración
estructural provocada por la salinidad. El rendimiento y sus
componentes fueron favorecidos con el uso de VIBA-1 y
VIBA-2. De igual forma, la fijación específica de nitrógeno
se incrementó usando las dos cepas por separado en
relación con el control.

CMM-O.18
SEPARATION AND IDENTIFICATION
OF BIOACTIVE FROM B. japonicum
FERMENTATION BROTH
Guillaume Wegria1, Juan Carlos Cabrera1, A. Tanghe,
R. Onderwater1, Julien De Winter2, Pascal Gerbaux2,
G. González3 y María C. Napoles4

1Unité biotechnologie-MATERIA NOVA, Belgium
2Mass spectrometry research group, University of Mons, Belgium
3Rizobacter Argentina S.A. Parque Industrial, Pergamino,
Buenos Aires, Argentina
4Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. A successful establishment of the symbiosis
between nitrogen fixing bacteria and the plant requires a
complex exchange of molecular signals between both
partners. It is well-known that during the first steps of the
interaction, nodulation (Nod) factors are secreted by
Rhizobium sp. These Nod factors are lipo-oligosaccharide
signals, essential for initiating early plant responses during
nodulation. However, recent reports have shown that other
bacteria-derived bio molecules also act as important signals
in the recognition events. Most molecules acting as important
signals in symbiotic process also seem to be activators of
the plant’s defence mechanism to biotic and abiotic
stresses. Despite important advances in the molecular and
biochemical events behind this biological process, the
economical and environmental potential of these molecules
is not yet well-explored. Our consortium of scientific
institutions aims to investigate the structural-bioactivity
relationship for these molecules and how they could be
used to improve commercial bio-fertilizers. In this work, a
summary of the results obtained in the set up of the isolation
methods, structural analysis and biological validation of
bio-molecules derived from B. japonicum fermentation broth
will be presented.

CMM-O.19
VALIDACIÓN DEL USO DE HONGOS
MICORRÍZICOS ARBUSCULARES
EN LA REHABILITACIÓN DE PASTIZALES
Juan F. Ramírez1, Xiomara Salazar1, Pedro J. González2

y Ramón Rivera2

1Estación Experimental de Pastos y Forrajes de Villa Clara (IIPF),
Cuba
2Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. A partir de lo obtenido con la inclusión de los
hongos micorrízicos arbusculares (HMA) en los sistemas
de fertilización para los pastos mejorados, y la necesidad
de incrementar la producción de alimentos para el ganado
mediante la recuperación de pastizales con muchos años
de explotación y bajos rendimientos, en las áreas
ganaderas de la Empresa Agropecuaria Santo Domingo,
provincia de Villa Clara, Cuba, se introdujo el uso de los
HMA en las labores para la rehabilitación de estos cultivos.
Se rehabilitaron 100 ha de pastizales de guinea (Panicum
maximum cv. Likoni) y pasto estrella (Cynodon nlemfuensis)
cultivados en suelo Gley Nodular Ferruginoso, de muy baja
fertilidad natural y elevada acidez. La rehabilitación de
ambos pastizales se realizó mediante las siguientes
labores: un pase de arado, la aplicación de 20 kg.ha-1 del
inoculante micorrízico EcoMic® formulado con la cepa de
HMA Glomus mosseae (seleccionada por su alta eficiencia
para esta condición edáfica), fertilización con 20 t.ha-1 de
estiércol vacuno y un pase de grada, con el que también se
incorporaron al suelo el EcoMic® y el estiércol. La inclusión
del inoculante micorrízico redujo en un 50 % la dosis de
estiércol vacuno que se recomienda para la rehabilitación
de los pastos cultivados en este tipo de suelo (40 t.ha-1), sin
disminuir su efecto en la composición botánica, los
rendimientos de biomasa ni su valor nutritivo. El índice de
ocupación de los pastos mejorados dentro de la
composición botánica de cada pastizal se elevó a más de
un 75 % y los rendimientos de biomasa se incrementaron
hasta aproximadamente 7-9 t de MS.ha-1, alcanzando
tenores de proteína bruta cercanos a 9 %. Estos valores
fueron similares a los obtenidos con las labores que
tradicionalmente se utilizan en la Empresa para la
rehabilitación de los pastizales (pase de arado, aplicación
del 100 % del fertilizante orgánico sin la inclusión de los
HMA y pase de grada). La disminución de la dosis de
estiércol vacuno redujo en 120 pesos.ha-1 el costo de las
labores de rehabilitación y permitió duplicar la superficie
de pastos a recuperar. La ejecución de un riguroso plan de
capacitación también contribuyó al éxito de la
implementación de esta tecnología. Por su impacto en la
disminución de los costos de las labores de rehabilitación,
así como en el incremento de la productividad y el valor
nutritivo de la biomasa que consume el ganado, estos
resultados han constituido herramientas básicas para el
manejo de los pastos en la Empresa.

VII SIMPOSIO DE CARACTERIZACIÓN Y MANEJO DE MICROORGANISMOS RIZOSFÉRICOS
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CMM-O.20
USO DE RHIZOBIUM Y EL ECOMIC®

EN LAS CAMPAÑAS DE FRIJOL
I. Germán
Instituto de Suelos, Cuba

CMM-P.01
RESPUESTA BIOQUÍMICA
A LA COINOCULACIÓN DE HONGOS
MICORRÍZICOS ARBUSCULARES
Y EN PLANTAS DE ARROZ (Oryza sativa L.)
BAJO CONDICIONES DE DÉFICIT HÍDRICO
Michel Ruiz-Sánchez1, Yaumara, Muñoz1, Elisabet Armada2,
Inés E. García de Salamone3, Ricardo Aroca2,
Juan M. Ruiz-Lozano2 y Rosario Azcón2

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Estación Experimental del Zaidín (CSIC), España
3Universidad de Buenos Aires, Argentina

RESUMEN. La investigación se desarrolló en la Estación
Experimental del Zaidín, Granada España, con el objetivo
de evaluar la respuesta bioquímica de las plantas de arroz
a la inoculación con hongos micorrizas arbusculares (AM),
Azospirillum brasilense o la combinación de ambos, bajo
dos regimenes hídrico. El déficit hídrico redujo los altos
niveles de glutation en plantas noMA en comparación con
las plantas MA bien regadas, mientras que no tuvo efecto
sobre el contenido de ascorbato. La disminución del
glutation en las plantas MA en condiciones de déficit hídrico
indujo una mayor peroxidación de los lípidos. Por otra parte,
la simbiosis MA aumentó la acumulación de ascorbato y
prolina como compuestos de protección para hacer frente
al déficit hídrico. La inoculación con A. brasilense también
incrementó la acumulación de ascorbato, alcanzando un
nivel similar que en las plantas MA. Estos resultados
demuestran que a pesar del efecto del déficit hídrico en las
plantas MA, se aprecia un mayor efecto que en las plantas
noMA. Las plantas de arroz se beneficiaron no solo de la
simbiosis MA, sino también de la colonización A. brasilense,
independientemente de su nivel de riego. Sin embargo, los
efectos beneficiosos de A. Brasilense sobre la mayoría de
los rasgos fisiológicos y bioquímicos de plantas de arroz
fueron evidentemente visibles cuando las plantas fueron
micorrizadas.

CMM-P.02
INFLUENCIA DE LA INOCULACIÓN
DE MICORRIZAS Y LA REDUCCIÓN
DEL FERTILIZANTE MINERAL EN LA
PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS DE TABACO
NEGRO EN SEMILLEROS TRADICIONALES
Yoanna Cruz Hernández, Milagros García Rubido,
Yarilis León González y Yenssi Acosta Aguiar
Estación Experimental del Tabaco. Finca Vivero, San Juan
y Martínez, Pinar del Río, Cuba

RESUMEN. En la Estación Experimental del Tabaco,
San Juan y Martínez, Pinar del Río se desarrolló una
investigación durante las campañas tabacaleras 2009/2010
y 2010/2011 con el objetivo de determinar la influencia de la
inoculación de micorrizas y la reducción del fertilizante

mineral en la producción de plántulas en semilleros
tradicionales. Se utilizó un diseño de bloques al azar, con
15 tratamientos y cuatro réplicas. Los resultados
demostraron que al aplicar 75 % de fertilizante mineral +
0.50 kg de HMA/m2 se logra obtener una producción con
igual rendimiento y calidad que al aplicar el 100 % de
fertilizante mineral, con un efecto económico y ambiental
positivo, además se garantiza un proceso de micorrización
efectivo en las plántulas.

CMM-P.03
EFECTO DE ECOMIC, EL Rhizobium
Y EL FITOMAS SOBRE VARIABLES
DEL CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO
DEL FRIJOL (Phaseolus vulgaris L.)
VAR. BAT 304
Lucio Emilio García Peláez1, Jaime Negrín Ruíz1,
Eduardo J. Pons Fernández2 y Hector J. Pons Fernández3

1Universidad Isla de la Juventud «Jesús Montané Oropesa», Cuba
2Empresa Constructora Integral, Cuba
3Consejo Veterinario Municipal, Cuba

RESUMEN. Con el objetivo de determinar el efecto de la
inoculación de dos biofertilizantes y el Fitomas sobre
variables de crecimiento y rendimiento del frijol negro
Bat 304, se realizó una investigación en áreas de la finca
de autoconsumo de la Empresa Constructora Integral de la
Isla de la Juventud, durante el periodo de diciembre 2010 a
marzo del año 2011, sobre un suelo Ferralítico Rojo
Lixiviado. En la investigación se utilizaron ocho tratamientos:
inoculación de la semilla con Ecomic, Fitomas, Rhizobium,
sus combinaciones y un testigo sin aplicar. El fitomas se
aplicó a 2 L.ha-1 en dos momentos: al segundo par de hojas
verdaderas y a inicios de la floración. El experimento se
montó en un diseño de bloques al azar con cuatro réplicas
con parcelas experimentales de cinco surcos de 2,50 m.
de largo, utilizándose los dos exteriores como área de borde
y los tres centrales como área de cálculo. El frijol se sembró
a un marco de siembra de 50 x 8 cm. y se mantuvo limpio
con dos pases de azada y aplicando el riego por aspersión
en tres ocasiones: en la siembra, etapa de crecimiento y
llenado del grano. Se fertilizó de inicio con el 25 % de la
norma. Las variables respuestas evaluadas en el inicio de
la floración, a los 35 días fueron: altura de la planta, número
de hojas, longitud de la raíz principal, peso seco de la raíz,
el tallo y hojas. Al momento de la cosecha el número de
vainas por planta, número de granos por vaina, total de
granos por planta, peso de 100 granos y el rendimiento en
t.ha-1. Para las evaluaciones se tomaron siete plantas por
parcela. Los resultados muestran un efecto positivo tanto
del Ecomic como del Fitomas sobre las variables del
desarrollo y el rendimiento, el mejor tratamiento resultó la
combinación del Ecomic más Fitomas y Rhizobium con un
incremento 0,99 t.ha-1 respecto al testigo. La fijación del
Rhizobium no resultó efectiva, con escasa nodulación y su
inoculación no presentó influencia sobre las variables
evaluadas, pero si en combinación con el Ecomic.
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CMM-P.04
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
DE UN TERMÓMETRO DIGITAL
PARA INTEGRARSE A UNA ESTACIÓN
METEOROLÓGICA PARA ESTUDIO
DE LAS MICORRIZAS
José Rodolfo Martínez y Cárdenas,
María de Lourdes Robles Martínez y Fidel Diego Nava
CIIDIR Unidad Oaxaca, IPN, México

RESUMEN. Estudios importantes para la determinación de
potencial micorrízico están asociados a la temperatura y
estacionalidad. De aquí nace la necesidad del registro de
temperatura durante intervalos prolongados de tiempo bajo
todo tipo de condiciones climáticas pero que dificultan la
toma manual de los datos. Se diseñó, construyó y evaluó
un termómetro digital con conexión a una computadora
portátil para la toma de datos durante lapsos prolongados
de tiempo sin la intervención de un operador. Se obtuvo un
prototipo compacto y ligero con las siguientes
características físicas: peso: 123 gr, largo: 100 mm, alto:
85 mm y ancho: 40 mm. Está compuesto de un
microcontrolador PIC18F4550, un sensor digital DS18B20,
un reloj a 4 Mhz y una pantalla de LCD (cristal líquido). La
alimentación puede ser a través de la computadora o por
una batería de 3 o 5,5 V. El sistema consta de una salida
USB para acoplarse a una computadora donde el
termómetro a su vez puede manipularse por medio de una
interface gráfica en la cual se puede seleccionar la
frecuencia y el intervalo de tiempo de muestreo. La
programación del aparato se hizo basada en una
programación orientada a objetos con Visual Basic 6.0. Los
datos obtenidos pueden ser transferidos automáticamente
a una tabla de Excel para su posterior manejo. Se evaluó
tanto en ambientes exteriores como interiores y los
resultados mostraron que tiene una precisión de ±0.5°C y
capaz de operar dentro del rango de temperatura entre
-55 a +125°C.

CMM-P.05
EFECTIVIDAD DE METODOLOGÍA
DE DESINFECCIÓN EN LA GERMINACIÓN
In Vitro DE ESPORAS DEL GÉNERO Glomus
Yonaisy Mujica Pérez, Aracely Mena Echevarría
y Melba Acosta Estopiñán
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. Con el objetivo de evaluar la efectividad de
diferentes metodologías de desinfección en la germinación
in vitro de esporas del género Glomus se desarrolló este
estudio en el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas. Se
utilizó la especie de hongo micorrízico arbuscular (HMA)
Glomus mosseae (Y.Rodr. & Dalpé) reproducida en el
cepario del Laboratorio de Micorrizas Arbusculares. Se
evaluaron tres metodologías de desinfección de esporas:
(I): desinfección con hipoclorito de sodio (10 %) por 30
minutos; (II): desinfección con hipoclorito de sodio (10 %)
por 20 minutos y (III): desinfección con hipoclorito de sodio
(10 %) por 10 minutos. Las esporas fueron colocadas en
placas con medio de cultivo (SRM) y se conservaron en la
incubadora a 28ºC. Las evaluaciones se realizaron cada

dos días teniendo en cuenta la germinación de las esporas
de longitud de la hifa. Se comprobó que la segunda
metodología es factible y se logran buenos porcentajes de
germinación de esporas de Glomus mosseae.

CMM-P.06
EFECTO DE DOSIS DE NPK Y HONGOS
MICORRÍZICOS ARBUSCULARES
EN CLONES COMERCIALES DE BONIATO
SOBRE SUELO PARDO MULLIDO
CARBONATADO
Alberto Espinosa Cuellar1, Luis Ruiz Martínez1,
Ramón Rivera Espinosa2, Danneys Armario Aragón1,
Ernesto Espinosa Cuellar1, Dinorah Carvajal Sánchez1,
Osvaldo Triana Martínez1 y Yasmany Lago Triana1

1Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales (INIVIT),
Villa Clara, Cuba
2Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. Con el objetivo de comparar el efecto combinado
de dosis de NPK y la cepa eficiente de HMA G. intraradices
sobre suelo Pardo mullido carbonatado en dos clones
comerciales de boniato (’INIVIT–B2-2005’ e ‘INIVIT B-240’),
se desarrolló esta investigación en el INIVIT. Se evaluaron
cinco niveles de nitrógeno, fósforo y potasio: 0; 30; 60; 90 y
120 kg N.ha-1; 0; 25; 50; 75; 100 kg P2O5.ha-1 y 0; 75; 150; 225
y 300 kg K2O.ha-1. En el experimento de nitrógeno el
tratamiento con mejores rendimientos para cada clon fue
aquel en el que se utilizo 60 kg.ha-1 N+HMA, en el de fósforo
el mejor tratamiento fue cuando se empleo 50 kg.ha-1 de
P2O5 y en el caso del potasio cuando se aplicó de 75 kg.ha-1

de KCl, estos resultados produjeron rendimientos entre 32
y 35 t.ha-1. Los tratamientos micorrizados disminuyeron la
dosis de fertilizante aplicado; en aquellos tratamientos en
que no se inoculó, se aplicó entre el 25 y el 50 % más de
fertilizante. La colonización de las raíces para los mejores
tratamientos osciló entre 65 y 75 %. Se presentó una alta y
positiva asociación entre los porcentajes de colonización
micorrízica de los clones con G. intraradices y el rendimiento,
sugiriendo no solo la importancia del funcionamiento
micorrízico efectivo para el rendimiento del cultivo y por ende
de una mayor intensidad del funcionamiento micorrízico
para garantizar este. Los resultados dejan claro la alta
dependencia micorrízica del cultivo.

CMM-P.07
EFECTO DE HONGOS MICORRIZÓGENOS
ARBUSCULARES Y DIFERENTES TIPOS
DE SUSTRATOS, SOBRE PLANTAS In Vitro
DE BANANOS EN LA FASE DE ACLIMATIZACIÓN
Jaime Simó González1, Ramón Rivera Espinosa2,
Luis Ruiz Martínez1 y Odalys Morales Ortega3

1Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales (INIVIT),
Villa Clara, Cuba
2Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
3Instituto Politécnico de Agronomía ‘Martín Torres Ruiz’, Cuba

RESUMEN. Teniendo en cuenta la importancia del empleo
de los Hongos Micorrizógenos Arbusculares (HMA) como
inoculantes en la fase ex vitro de la micropropagación de
los cultivos, se realizó este trabajo con el objetivo de
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seleccionar especies eficientes de HMA y determinar la
influencia de los sustratos suelo Pardo mullido carbonatado/
compost sobre la efectividad de la inoculación con HMA y el
desarrollo de las plantas in vitro del clon de banano ‘FHIA-18’
en la fase de aclimatización en la Biofábrica de la
UAM-AGROFAR, entre los años 2005 y 2006. Para dar
respuesta a los mismos, se realizó la inoculación de
plantas de banano durante el trasplante a fase de
aclimatización empleando cuatro especies del género
Glomus y un tratamiento control sin inoculación en cinco
sustratos diferentes, utilizando un Diseño Completamente
Aleatorizado (DCA). Los resultados mostraron una alta
respuesta del banano a la inoculación con las especies de
HMA, se definió la especie Glomus intraradices como la
más eficiente de las estudiadas en todos los sustratos, se
lograron incrementos importantes en las variables
evaluadas, que oscilaron de forma general como índices
de eficiencia (IE) en la producción de masa seca (MS) entre
un 86,04 a 141,02 % en relación con el control y de
colonización radical con valores por encima del 62,00 %,
parámetro importante en la efectividad de la simbiosis
micorrízica. El sustrato 50 % S + 50 % Co resultó el óptimo
para el desarrollo de las plantas de banano ‘FHIA-18’ y
para el mejor establecimiento de la simbiosis micorrízica.

CMM-P.08
VENTAJAS DE LA APLICACIÓN
DE INOCULANTES MICORRIZÓGENOS
EN POSTURAS DE PATRÓN AGRIO
DE CÍTRICOS
Rigel Fernández-Valle1, Pedro Rodríguez-Hernández2,
Yusnier Díaz-Hernández2 y Luis A. López Valdés3

1Instituto Nacional de Sanidad Vegetal (INISAV), Cuba
2Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
3Empresa de Cítricos Ceiba, Artemisa, Cuba

RESUMEN. De las 26 000 ha de cítricos en activo, el 90 %
posee más de 30 años en explotación. Resulta imperante
acelerar el ritmo de siembra y crear una infraestructura de
viveros que garanticen la producción de al menos dos
millones de posturas anuales. En este sentido, los hongos
micorrizas arbusculares (HMA) brindan a la planta múltiples
ventajas. Nuestro país produce dos inoculantes de probada
efectividad y eficacia en diferentes cultivos; sin embargo,
actualmente es nula la aplicación de inoculantes de este
tipo en las mezclas de los sustratos indicadas para la
obtención de patrones en cítricos. En este trabajo nos
propusimos valorar el uso de inoculantes monotipo
(Ecomic™) y politipos (MicoFert™) incorporados al sustrato
estándar que actualmente se utiliza en condiciones de vivero.
Para lograr este objetivo, determinamos el por ciento de
incremento neto (% IN) de siete variables indicadoras del
crecimiento vegetal. Determinamos además, la colonización
(%CM) y su densidad visual (%DV) en las raíces de las
plántulas inoculadas y en las del control. El incremento
%IN del inoculante monotipo superó en la mayoría de los
casos al inoculante politipo. El mayor valor de %IN se
registró para el área foliar (37 %). El monotipo compuesto
por propágulos de Glomus cubense, favoreció el desarrollo
eficiente de las posturas. Se logró reducir en 30 días la talla
óptima de las posturas. Este incremento supone un
aumento de la producción anual al ganar un ciclo de siembra
con plántulas de un sistema radical más robusto.

CMM-P.09
RESPUESTA DE PLANTAS DE TOMATE
(Solanum lycopersicum Mill.)
A LA BIOFERTILIZACIÓN LÍQUIDA
CON Glomus cubense
Aracely Mena Echevarría, Yonaisy Mujica Pérez
y Aida Medina Carmona
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. Con el objetivo de evaluar la respuesta de plantas
de tomate (Solanum lycopersicum Mill. var Amalia) a la
biofertilización líquida con Glomus cubense, se desarrolló
esta investigación. Se estudió la especie de hongo
micorrízico arbuscular (HMA) Glomus cubense (Y.Rodr.&
Dalpé) reproducida en el cepario del Laboratorio de
Micorrizas Arbusculares del INCA y se inoculó en la etapa
de semillero. Las semillas de tomate fueron desinfectadas
con una solución de hipoclorito de sodio al 10 % por
10 minutos, posteriormente fueron sembradas en bandejas
(2,5 X 2,5 X 7) a razón de dos semillas por alveolo. El cultivo
creció bajo condiciones ambientales de temperatura y
humedad relativa, así como fotoperíodo natural por 15 días.
La inoculación se realizó una sola vez durante el ciclo del
experimento y el riego se aplicó en función de la evaporación
del agua de la bandeja. Se estudiaron cuatro tratamientos
siguiendo un diseño completamente aleatorizado. Las
evaluaciones se realizaron cada 15 días hasta la etapa de
floración del cultivo y se evaluaron indicadores del
desarrollo vegetativo y del funcionamiento micorrízico. Los
resultados obtenidos permitieron comprobar que la
inoculación por capilaridad en el cultivo del tomate bajo
condiciones controladas fue efectiva.

CMM-P.10
INVESTIGACIÓN DE MERCADO
DE LAS PLANTAS DE BIOFERTILIZANTES
MICORRÍZICOS EN EL ESTADO
DE MICHOACÁN, MÉXICO. PROPUESTA
DE ACCIONES
Yusneiby Valdés Lima, René Florido Bacallao,
José A. Herrera Altuve y Ariel Alfonso Hernández
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. En el presente trabajo se realiza una
investigación de mercado de las Plantas de Biofertilizantes
Micorrízicos en Michoacán, México para diagnosticar el
estado actual del mercado de las mismas, teniendo en
cuenta que forman parte de las investigaciones a ciclo
cerrado que se desarrollan en el campo estratégico de
Biofertilizantes y Nutrición de las Plantas en el INCA. Esta
investigación se realizó teniendo en cuenta la necesidad
de incrementar la comercialización, tomando en
consideración que en los últimos dos años se ha percibido
un descenso en las ventas de nuevas plantas de micorrizas.
En el diagnóstico se utilizaron herramientas de
Mercadotecnia, encaminadas a conocer el comportamiento
de las variables de la mezcla concebida con un enfoque
sistémico, lo cual permitió identificar cuáles de estas
variables presentan mayores dificultades y a partir de este
análisis, elaborar la propuesta de acciones como vía para
impulsar la comercialización de las plantas en otras
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regiones y estados, lo que puede propiciar un impacto en
los resultados económicos de este negocio para el INCA y
el país.

CMM-P.11
INFLUENCIA DE LOS HMA
EN EL CRECIMIENTO DE CINCO
PATRONES DE CÍTRICOS INJERTADOS
CON LIMERO ‘PERSA’ (Citrus latifolia Tan)
EN JAGÜEY GRANDE
Yoel Tornet Quintana, Miguel Aranguren González
y Osvaldo Lisán Sardiñas Baró
Unidad Científico Tecnológica de Base «Félix Duque Guelmes»,
IIFT, Cuba

RESUMEN. La inoculación micorrízica puede ser aplicada
en los viveros como una operación cultural más e incluso
puede hacerse junto a las aplicaciones de fertilizantes. La
causa del pobre desarrollo de los cítricos en suelos
fumigados es la ausencia de micorrizas en sus raíces y no
la toxicidad provocada por la fumigación. En las condiciones
de vivero de la Unidad Científico Tecnológica de Base de
Jagüey Grande provincia de Matanzas, se estudió la
influencia de los HMA en el crecimiento de cinco patrones
de cítricos injertados con limero ´Persa´ (Citrus latifolia Tan.)
en vivero. La utilización de HMA motivó de forma variable un
mayor crecimiento en los patrones mandarino ´Cleopatra´,
Citrus volkameriana y Naranjo ‘Agrio’. Se obtuvo un mayor
volumen de raíces en las plantas micorrizadas de los
patrones mandarino ‘Cleopatra’, C. Volkameriana L. Pask,
Naranjo ‘Agrio’ y Citrumelo Swingle no siendo así en el
patrón Carrizo. La utilización de HMA favoreció el crecimiento
de limero `Persa´ injertado sobre mandarino ‘Cleopatra’ y
C. Volkameriana L. Pask Las posturas inoculadas con HMA
presentaron un adelanto significativo de 30 días en el ciclo
de producción de posturas en vivero.

CMM-P.12
EFECTOS DE LA UTILIZACIÓN
DE UN BIOFERTILIZANTE A BASE DE CEPAS
EFICIENTES DE HMA EN PLÁNTULAS
INJERTADAS DE AGUACATERO
(Persea spp.) PERTENECIENTES
A LOS CLONES JULIO Y CATALINA
EN FASE DE VIVERO
L. Fundora, Ramón Rivera, José Víctor Martín, P. Calderón
y Y. Espinosa
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. El trabajo se realizo en un vivero perteneciente
a la «Empresa Cítricos Ceiba», Provincia Artemisa; con el
objetivo de  evaluar la efectividad de la utilización del
Biofertilizante EcoMic® en plántulas injertadas de aguacatero
cultivar Julio y Catalina. Se utilizo el método de propagación
por semillas en condiciones de vivero: pre germinador; las
semillas fueron tratadas con una pasta semifluida
compuesta por el Biofertilizante EcoMic® mediante el
método de recubrimiento de semillas; el Biofertilizante
estaba compuesto por la cepa ef ic iente de HMA
Glomus cubenses (INCAN-4) Se estudiaron variables

agronómicas y parámetros micorrízicos. Los resultados
demostraron la efectividad de la utilización de este producto
al obtenerse posturas de mayor calidad en los tratamientos
tratados con relación a los que no se utilizo el producto por
lo que demuestra su efectividad en esta especie y método
de propagación.

CMM-P.13
METODOLOGÍA PARA LA MULTIPLICACIÓN
DE Agave jarucoensis POR MEDIO
DE AVIVERAMIENTO DE BULBILLOS
INOCULADOS CON HMA
Maida Calderón1, Alejandro Hernández1, Regla M. Lara1

y Marisela Martínez2

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Patio de referencia de plantas ornamentales «El Llano»,
San José de las Lajas, Cuba

RESUMEN. Dentro de las especies vegetales que forman
parte del ecosistema de Escaleras de Jaruco, se encuentra
el Agave jarucoensis, endémico local. El manejo inadecuado
y la explotación indebida del cultivo han provocado que en
los últimos cinco años que a otras especies del género
sea declarado en peligro de extinción. Estudios sobre los
efectos de la simbiosis con hongos micorrizicos arbuscular
(HMA) en el cultivo de Agave, indican cierta dependencia
fisiológica para su crecimiento y desarrollo. La búsqueda
de una metodología para la multiplicación de dicha especie
tiene importancia prioritaria como estrategia para el rescate
y su conservación. Es por ello que el objetivo fue el
establecimiento de una metodología de multiplicación del
Agave jarucoensis mediante la propagación de bulbillos
aéreos inoculados con hongos micorrizicos arbuscular
(HMA). Se evaluaron el diámetro, alcance lateral, altura, largo
de la raíz, así como número de hojas, número de raíces,
masa seca de la parte aérea y masa seca de las raíces.
Los resultaron mostraron un acortamiento del tiempo de
aviveramiento de las plantas de agave (seis meses) y un
significativo incremento en las variables agronómicas
inoculadas, lo cual corrobora la utilidad del uso de esta
metodología para la multiplicación de la especie.

CMM-P.14
LA APLICACIÓN DE DOS CEPAS DE HMA
A ESQUEJES DE CEREZA (Prunus avium)
Y LA RESPUESTA DE ALGUNAS VARIABLES
VEGETATIVAS EN LA FASE DE VIVERO
Alfredo A. Calderón Puig, Luis R. Fundora, Maida Calderón
y Ramón Rivera
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. El trabajo se llevó a cabo en un vivero de la CCS
«Enrique Hart» del municipio Cotorro, La Habana, sobre
un sustrato compuesto por suelo Ferralítico Rojo y humus
de lombriz. Se pudo constatar a través de este trabajo que
las cepas de HMA util izadas como bioferti l izantes
Glomus cubenses y Glomus intraradices en esquejes de
cereza (Prunus avium), manifestaron efecto positivo sobre
las variables vegetativas de esta especie frutal en fase de
vivero y sobre los contenidos de algunos nutrientes en la
biomasa aérea y radical, alcanzando los mayores valores
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de colonización y densidad visual las raíces de las plantas
tratadas con las dos cepas, así como, el contenido de
esporas en la rizosfera de las posturas fue superior en los
dos tratamientos con HMA. Aunque hubo respuesta positiva
para ambas cepas de HMA, los mayores resultados
estuvieron asociados con la aplicación de G. cubenses,
debido a la especificidad cepa eficiente-suelo, lo que
destaca la diferencia en los resultados con la G. intraradices.

CMM-P.15
PRODUCCIÓN ARTESANAL DE MICORRIZAS
BAJO LAS CONDICIONES
EDAFOCLIMÁTICAS DE GUANTÁNAMO
Dania Rodríguez Mestre, Illovis Fernández Betancourt,
María del Rosario Videaux Fournier y Donald Calderón Webb
Instituto de Suelos, UCTB, Guantánamo, Cuba

RESUMEN. La investigación se desarrolló entre junio 2010
y junio 2011 con el objetivo de elaborar una metodología
para la producción artesanal de micorrizas en las
condiciones edafoclimáticas de la provincia Guantánamo.
Se evalúo el comportamiento de tres cepas certificadas de
hongos micorrizógenos arbusculares (HMA) en tres
sustratos (suelos pardo con carbonatos, pardo sin
carbonatos y ferralíticos), en un área de 5 m2, con las
condiciones controladas y adecuadas para el tratamiento
de las arcillas extraídas; se utilizó el Sorghum bicolor como
planta hospedera, sembrado a partir de semillas
peletizadas. El mejor comportamiento de las tres cepas
fue con el suelo pardo sin carbonatos, siendo G. mosseae
y G. hoi-like las que alcanzaron la concentración de esporas/g
de sustrato adecuada para ser consideradas como
inóculos comerciales con los parámetros de calidad
exigidos para la producción. Como parte de la
implementación de la tecnología, se capacitó bajo el
principio de «aprender-haciendo», a una unidad de
producción en la utilización de este biofertilizante.

CMM-P.16
EL MANEJO INTEGRADO DE LOS ABONOS
VERDES Y LOS HONGOS MICORRÍZICOS
ARBUSCULARES EN EL CULTIVO DE LA YUCA.
RESULTADOS DEL CRECIMIENTO
DE LOS ABONOS VERDES
Jose Pedro Joao1, Ramón Rivera2 y Gloria Martín2

1Angola
2Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. Con el objetivo de evaluar los beneficios del
manejo integrado de los abonos verdes y los hongos
micorrízico arbusculares, sobre el funcionamiento
micorrízico, el suministro de nutrientes y el rendimiento de
la yuca cultivada sobre suelo Ferralítico Rojo, se desarrolló
el siguiente experimento. Se estudiaron dos especies de
abonos verdes como cultivos precedentes, Crotalaria juncea
y Canavalia ensiformis, inoculadas o no con la cepa
G. cubense, cepa eficiente de HMA para este tipo de suelo,
en un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones
con arreglo factorial de 2 x 2 y un testigo de referencia con
vegetación natural. Los abonos verdes se crecieron durante
140 días, cortándose inicialmente a los 70 dds a 20 cm de

altura y arropándose en la parcela, con posterioridad a los
140 días se hizo el corte definitivo. En la segunda etapa de
este experimento, coincidente con la plantación de yuca,
cada uno de los tratamientos del factorial se subdividió en
dos, estudiándose la respuesta a la aplicación o no de la
cepa G. cubense. El tratamiento de referencia se subdividió
asimismo en dos, una subparcela se mantuvo como
tratamiento control y la otra recibió el 100 % del fertilizante
NPK. Se presenta la información correspondiente al
crecimiento de los abonos verdes, ambas especies
presentaron un crecimiento vigoroso e incrementándose
en un 30 % la masa seca debido a la aplicación de la cepa
G. cubense y en un 40 % el incremento en los nutrientes
extraídos por estas especies.

CMM-P.17
AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN
FENOTÍPICA DEL RIZOBIO ASOCIADO
A MUCUNA (Stizolobium aterrimun Piper
& Tracy) EN SEIS LOCALIDADES
DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS-ECUADOR
Emma Torres Navarrete, Vatison Cueva Párraga,
Washington Mora Silva, Raúl Lopez Sánchez,
Gorki Díaz Coronel y Kleber Estupiñan Véliz
Ecuador

RESUMEN. Se realizó el aislamiento y caracterización
fenotípica de la bacteria que nodula Stizolobium aterrimun
(mucuna) procedentes de suelos de seis localidades de la
provincia de Los Ríos-Ecuador. Para el aislamiento de la
bacteria se inocularon plántulas de mucuna con sustrato
de los suelos colectados, las mismas que crecieron bajo
invernadero por 60 días, posteriormente, se realizó el
procesamiento de los nódulos para el aislamiento de los
rizobios. Se realizaron varias purificaciones hasta obtener
cultivos puros los mismos que fueron de crecimiento rápido
y, para confirmar la presencia de rizobios se sometieron a
las pruebas de tinción de Gram y 3-ketolactasa,
obteniéndose 36 aislamientos. Se determinó el NMP de
rizobios por gramo de suelo resultando la localidad de
Palenque la que presentó mayor cantidad de rizobios
(1.7 x 103 x 103) mientras que la localidad de Quevedo
presentó el menor número de rizobios (3.1 x 102x103). La
caracterización fenotípica demostró que los aislamientos
toleran condiciones adversas de crecimiento (acidez,
salinidad). El resultado del agrupamiento obtenido a partir
de la matriz de datos binarios definió tres grupos
demostrando que las cepas mas relacionadas
fenotípicamente corresponden a las localidades de
Quevedo, Palenque, Buena Fé y Mocache. Finalmente, se
seleccionaron 20 aislamientos que tienen potencial uso
como bioinóculos, los cuales están almacenados en tubos
de ensayo con tapa rosca conteniendo agar inclinado y en
refrigeración a una temperatura de cuatro grados
centígrados para una posterior caracterización genotípica.
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CMM-P.18
USO DE Azospirillum brasilense
Y Glomus mosseae EN LA MULTIPLICACIÓN
VEGETATIVA DE PLANTAS DE FRESA
(Fragaria ananassa Duch.)
Sergio M. Salazar1-2, D. N. Racedo Aragón1, N. C. Lovaisa1,
R. Azcón3 y R. O. Pedraza1

1Facultad de Agronomía y Zootecnia, UNT, Tucumán, Argentina
2Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, EEA, Argentina,
3Estación Experimental del Zaidín, España

RESUMEN. Argentina produce anualmente 40.000 t de fruta
en 1.700 ha de cultivo, con alta demanda de agroquímicos,
especialmente de fertilizante nitrogenado. Una alternativa
válida como biofertilizante, es el uso de microorganismos
benéficos ya que promueven su crecimiento, otorgándoles
mejor desarrollo y mayor rendimiento. El objetivo de este
trabajo fue evaluar el número de plantines hijos durante la
etapa de multiplicación agámica en plantas de fresa
inoculadas con la cepa REC3 de Azospirillum brasilense, y
la cepa EEZ02 de Glomus mosseae. REC3 inoculada por
inmersión de raíces (106 ufc/mL) y EEZ02 aplicada en un
gramo de inoculante/planta en las variedades ‘Camino Real’
(CR), ‘Milsei’ (M) y ‘Festival’ (F). El diseño experimental fue
completamente aleatorizado con 10 plantas/tratamiento
para cada cultivar. La plantación se realizó en la Estación
Experimental INTA Famaillá (invernadero). Se evaluó hijos,
índice de verdor (IV) y número más probable de diazótrofos
en plantas madre. La producción de plantines/planta madre
con REC3 fue 6, 9 y 4,40; con EEZ02 fue 1,7, 7,25 y 1, y el
testigo sin inocular 2,10, 3,75 y 3,60, para CR, M y F,
respectivamente (diferencias significativas en plantas con
REC3 en CR y M y en M con EEZ02, con respecto al testigo;
p≥0,005). El IV en plantas inoculadas con Azospirillum fue
significativamente mayor que el índice en plantas testigo.
Con estos resultados se puede inferir que existiría un efecto
promotor del crecimiento vegetal, producido por ambos
microorganismos, reflejado en un mayor número de hijos
por planta madre y dependiente de los cultivares asociados.

CMM-P.19
BACTERIAS DE LA FILOSFERA
DE BANANOS CON POTENCIAL COMO
PROMOTORAS DEL CRECIMIENTO
VEGETAL
Mileidy Cruz-Martín, Cynthia Sánchez-García, Berkis Roque,
Mayra Acosta-Suárez, Michel Leiva-Mora, Eylin Mena
y Yelenys Alvarado-Capó
Instituto de Biotecnología de las Plantas, Universidad Central
«Marta Abreu» de las Villas, Cuba

RESUMEN. Es un reto para la comunidad científica la
búsqueda de alternativas tecnológicas eficaces y
sustentables para la sustitución de la fertilización química.
En relación con los manejos sostenibles en agricultura, la
posibilidad de usar técnicas basadas en la utilización de
microorganismos que usualmente viven asociados a las
plantas es una alternativa promisoria. Esto está justificado
por las acciones positivas que se sabe realizan los
microorganismos entre las que se encuentran la promoción
de crecimiento vegetal mediante diferentes mecanismos.

Teniendo en cuenta tales criterios, el trabajo tuvo como
objetivo caracterizar bacterias aisladas de la filosfera de
bananos, como promotoras del crecimiento vegetal. Para
ello se determinó in vitro, la capacidad de fijar nitrógeno
atmosférico, solubilizar fosfatos, actividad proteasas y la
de producir. Plantas in vitro de Musa spp. fueron inoculadas
por inmersión de raíces, en casa de cultivo, con cepas
seleccionadas. Como resultado se determinó que las
bacterias evaluadas poseen características que pueden
incidir en el crecimiento de las plantas. El 100 % fueron
capaces de crecer en medios de cultivo sin nitrógeno, el
26.3 % de solubilizar fosfatos, el 57.9 % tuvo actividad
proteasa y 89 % produjeron Ácido Indol acético por encima
de 10 g.mL-1. Al evaluar el efecto de las cepas sobre las
plantas se encontró que fueron capaces de modificar la
arquitectura de las raíces así como su peso seco. Estos
resultados demuestran el potencial que tienen las bacterias
asociadas al cultivo de Musa spp. para su empleo en los
programas de manejo del cultivo.

CMM-P.20
EFECTO DE LA COINOCULACIÓN
DE CEPAS DE RIZOBIOS Y UNA CEPA
EFICIENTE DE HONGO MICORRÍZICO
ARBUSCULAR EN Terannus labialis
Gustavo Crespo Flores1, Pedro José González Cañizares1,
Guianeya Pérez2 y Juan F. Ramírez2

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Instituto de Investigaciones de Pastos Forrajes (IIPF), Cuba

RESUMEN. El manejo efectivo de los microorganismos
rizosféricos puede constituir una alternativa ecológica y
económicamente viable para incrementar la productividad,
persistencia y valor nutritivo de las leguminosas forrajeras
y a la vez, reducir el uso de fertilizantes químicos. Basado
en esta premisa se realizó un experimento con el objetivo
de evaluar el efecto de la co-inoculación de tres cepas de
rizobio y una cepa de hongo micorrízico arbuscular (HMA)
eficiente, en el estado nutricional y los rendimientos de
biomasa y semilla de Terannus labialis cv. Semilla Clara. El
experimento se condujo en la Estación de Pastos y Forrajes
de Cascajal, ubicada en Santo Domingo, provincia de Villa
Clara, Cuba, en condiciones de campo, sobre un suelo
Gley Nodular Ferruginoso de baja fertilidad natural y elevada
acidez. En el se incluyeron ocho tratamientos (la inoculación
de las cepas de rizobios T1, T2 y T3, solas y combinadas
con la inoculación de la cepa de HMA Glomus mosseae,
más un testigo con HMA sin rizobio y otro sin inocular) que
se distribuyeron en un diseño experimental de bloques al
azar con cuatro repeticiones. Las cepas de rizobios fueron
aisladas de plantas de T. labialis sin inocular, las cuales
crecieron en condiciones similares a las del sitio donde se
realizó este experimento, y posteriormente purificadas y
caracterizadas. La cepa de HMA G. mosseae se seleccionó
por su alta eficiencia, de acuerdo con los resultados de
estudios de cepas de HMA-especies de pastos realizados
previamente en condiciones edáficas semejantes. Los
biopreparados se aplicaron por el método del recubrimiento
de la semilla al momento de la siembra. Las nodulación en
los tratamientos inoculados con las cepas de rizobios T1 y
T3 resultó ser más efectiva que en la cepa T2. Sin embargo,
los contenidos de N en la biomasa así como los
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rendimientos de masa seca y semilla total y porcentaje de
cobertura fueron significativamente mayores cuando
ambas cepas de rizobio se combinaron con la cepa de
HMA G. mosseae. El número de nódulos por planta y las
estructuras fúngicas del Teramnus también se vieron
favorecidas por la co-inoculación de ambos
microorganismos. Se comprobó, en las condiciones en que
se condujo este experimento, el efecto sinérgico de las
bacterias nitrofijadoras y los hongos micorrízicos
arbusculares, así como las ventajas de la co-inoculación
de ambos microorganismos para mejorar el rendimiento y
el valor nutritivo del Terannus labialis.

CMM-P.21
EFECTO DE DIFERENTES
BIOFERTILIZANTES EN EL COMPORTAMIENTO
MORFOAGRONÓMICO DE LA VARIEDAD
DE FRIJOL COMÚN (Phaseolus vulgaris L.)
BAT 304
Jorge Poey Hierro, D. Olivera, A. Calero, J. Melendez
y N. Sánchez
Universidad de Sancti Spíritus, Cuba

RESUMEN. El trabajo se desarrolló en el cultivo del frijol
común, Bat-304 de testa negra, sembrado por el método
tradicional en un suelo Pardo Sialítico Carbonatado, en
época temprana (4 de septiembre), durante la campaña
2011-2012, en la zona de La Yamagua del municipio de
Taguasco, con el objetivo de determinar cuál de los
biofertilizantes aplicados con diferentes dosis, brinda
mejores resultados en cuanto al comportamiento
morfoagronómico y de rendimiento, a partir de los
requerimientos y sustentos teóricos que ofrece las
potencialidades genéticas de esta variedad. Para ello se
tomaron muestras de número de hojas por plantas, número
de inflorescencias por plantas, número de legumbres por
plantas, así como la cantidad de granos por legumbres,
peso de 100 semillas y el rendimiento. Las aplicaciones
realizadas fueron a base de microorganismos eficientes a
una dosis de 30, 60 y 90 mL.L-1 de agua respectivamente,
además del Fitomas-E en las diferentes etapas fisiológicas
del cultivo, mostrando que existen diferencias marcadas
de las soluciones mencionadas en cada una de las
variables evaluadas con relación al testigo. En el caso de la
solución de microorganismo eficiente a 60 mL.L-1 de agua,
aumentó los indicadores con respecto a la soluciones de
30 mL.L-1 y 90 mL.L-1 de agua respectivamente y su
factibilidad económica en esta época es posible ya que
estos productos produjeron altas ganancias a muy bajos
costos. Se realizó un diseño experimental de bloques al
azar, con cuatro tratamientos y un testigo sin aplicación,
para cada variante en estudio.

CMM-P.22
SELECCIÓN DE RIZOBACTERIAS
CON ACTIVIDAD PROMOTORA
DEL CRECIMIENTO VEGETAL
EN EL CULTIVO DEL ARROZ (Oryza sativa L.)
Narovis Rives1, Annia Hernández2, Olegario Muñiz3,
Yanelis Acebo2, Mayra Heydrich2, Segundo Urquiaga4

y Vera L. Baldani4

1Instituto de Investigaciones de Granos, Cuba
2Facultad de Biología, Universidad de la Habana, Cuba
3Instituto de Suelos, Cuba
4EMBRAPA, Agrobiología, Brasil

RESUMEN. El arroz (Oryza sativa L.) constituye uno de los
cereales más ampliamente cultivados en el mundo con
una producción promedio anual de aproximadamente
650 millones de toneladas por hectárea. En Cuba este es
el cereal de mayor consumo, con uno de los percápita más
elevados de América Latina. Sin embargo, sus producciones
no cubren la gran demanda mundial, siendo el mayor reto
actual, lograr producciones sostenibles del cereal. En este
sentido, el empleo de los microorganismos asociados a
las plantas, constituye una alternativa promisoria
destacándose las bacterias diazotróficas promotoras del
crecimiento vegetal (BDPCV) por sus numerosos beneficios
para los cultivos. Este trabajo tiene como objetivo aislar
bacterias diazotróficas con actividad promotora del
crecimiento vegetal en el cultivo del arroz. Para ello se realizó
un aislamiento en medio NFB a partir de muestras de la
rizosfera del arroz. Se seleccionaron los aislados
promisorios mediante la Técnica de Reducción del Acetileno
(ARA) y se caracterizaron en cuanto a la producción de AIA y
solubilización de fosfato tricálcico. Se realizaron dos
bioensayos para determinar el efecto de los aislados en
algunos parámetros del crecimiento de las plántulas de
arroz y su aporte a la fijación biológica del nitrógeno (FBN).
Se seleccionaron 10 aislados por su capacidad de fijar
nitrógeno atmosférico (124-104 mol de C2H2 por mg de
proteína total), producir AIA (5, 7 y 65 g.mL-1) y sideróforos.
Se demostró que la inoculación bacteriana favorece el
desarrollo del sistema radical y de la parte aérea de las
plantas de arroz con contribuciones a la FBN entre 25 y
28 %. Se obtienen cepas eficientes que pueden ser
aplicadas en el Manejo Integrado del cultivo.

CMM-P.23
DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y EMPLEO
DE UN INOCULANTE LÍQUIDO A BASE
DE Bradyrhizobium japonicum PARA
EL CULTIVO MECANIZADO DE LA SOYA
EN CUBA
Carmen Menéndez1, Dianevys González-Peña2,
Luis Enrique Trujillo1, Ricardo Rámirez1, Lázaro
Hernández1, Osmany Ramos González1, Belkis Morales2,
María C. Nápoles García2, Gil Enríquez Obregón1,
Merardo Pujol Ferrer1 y Carlos Borroto Nordelo1

1Centro de Ingeniaría Genética y Biotecnología (CIGB), Cuba
2Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. Cuba compra anualmente alrededor de
150 000 toneladas de soya con un costo equivalente a
80 millones de dólares para el consumo humano y animal.



105

La producción nacional de este cultivo constituye una
prioridad dentro de la política actual de sustitución de
importaciones. En respuesta a una solicitud de la Unidad
Agrícola Militar (UAM), el CIGB en colaboración con el INCA
desarrolló, por primera vez en Cuba, un proceso de
producción a alta escala de un biofertilizante de aplicación
líquida que permite su empleo en la siembra mecanizada
de la soya. Las principales etapas cumplidas fueron: se
seleccionó una cepa élite de Bradyrhizobium japonicum
que mostró alta eficiencia simbiótica con las variedades
comerciales de soya en experimientos de invernaderos; se
establecieron el medio de cultivo y las condiciones óptimas
de crecimiento de la bacteria en zaranda; se desarrolló un
proceso escalable para la producción en zaranda de
inoculante de alta densidad celular con las normativas de
buenas prácticas de producción; se determinó que el
inoculante puede conservarse en refrigeración por al menos
cuatro meses sin pérdida significativa de su viabilidad y
pureza; -se comprobó la eficacia de la inoculación en soya
no transgénica y transgénica. En 2010 y 2011 se produjeron
y entregaron a la UAM CubaSoy 800 L y 580 L de inoculante
con viabilidad promedio de 1010 ufc/mL y 100 % de pureza,
lo que permitió la biofertilización de las 6 000 y 4000 hectáreas
de soya sembradas en esos años, respectivamente. Esto
contribuyó al aumento del rendimiento promedio en relación
con el año anterior sin inoculación y permitió un ahorro por
sustitución de importaciones al eliminarse la aplicación de
urea.

CMM-P.24
POTENCIALIDADES ANTAGÓNICAS
DE Pseudomonas fluorescentes AUTÓCTONAS
DE LA RIZOSFERA DE Theobroma cacao
ANTE Phytophthora palmivora
Yeter Ruíz Beltrán1, Annia Hernández Rodríguez2

y Yanelis Acebo Guerrero2

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Facultad de Biología, UH, Cuba

RESUMEN. La pudrición negra del fruto del cacao
(Theobroma cacao L.) constituye un problema a nivel
mundial y en Cuba, es una de las enfermedades de mayor
incidencia, resultando el uso de fungicidas químicos
muchas veces ineficiente y perjudicial al medio ambiente.
Esta investigación de Ecología Microbiana aplicada al
estudio de agroecosistemas asociados a Theobroma cacao,
demostró que en la rizosfera de dicho cultivo existe una alta
incidencia de pseudomonas fluorescentes, obteniéndose
400 aislados autóctonos. De estos, se seleccionaron
aquellos que mostraron actividad antagónica ante
P. palmivora in vitro y también los que presentaron actividad
antagonista in vivo al ser inoculados en hojas y bayas de
cacao. Este comportamiento, unido a la producción de
metabolitos con actividad antimicrobiana, podría indicar las
potencialidades de las cepas de PGPB en estudio en el
control biológico de este patógeno. Los aislados
seleccionados se identificaron mediante taxonomía
pol i fásica como P. put ida  (CP10, CP29 y CP33),
P. fluorescens (CP08 y CP24), P. luteola (CF11) y P. chlororaphis
(CP30 y CP07) y poseen potencialidades como antagonista
de P. palmivora, destacándose CP30 y CP07 por los mejores
resultados. Estos resultados tienen valor práctico, ya que

se obtiene por primera vez un conjunto de cepas autóctonas
eficientes de Pseudomonas, asociadas al cultivo del cacao
en Baracoa, Cuba, que constituyen reservas para la
producción de inoculantes microbianos, una vez que se
realicen experimentos a escala de campo para confirmar
que sus efectos son estables y repetibles en el tiempo.

CMM-P.25
DIVERSIDAD METABÓLICA DE CEPAS
DE Gluconacetobacter diazotrophicus
Yoania Ríos Rocafull, Marisel Ortega García,
Bernardo Dibut Álvarez, Marcia Rojas Badía,
Luis Fey Govín, Daysi Lugo, Alejandro Ponce Valdespino,
Daniel L. La O Machado y Janet Rodríguez Sánchez
Instituto de Investigaciones Fundamentales Agricultura Tropical
«Alejandro de Humboldt» (INIFAT), Cuba

RESUMEN. La especie Gluconacetobacter diazotrophicus
tiene grandes atractivos desde el punto de vista agrícola,
teniendo en cuenta su posibilidad de fijar nitrógeno
atmosférico, producir sustancias promotoras del
crecimiento vegetal, solubilizar fósforo y zinc, así como por
presentar actividad antagonista frente a organismos
fitopatógenos. No obstante, todas las cepas pertenecientes
a la especie no tienen iguales características. Conocer su
diversidad puede ser un factor importante para la selección
de la cepa a utilizar en la elaboración de un inoculante
microbiano que estimule el crecimiento, desarrollo y
rendimiento de los cultivos. A partir de métodos in vitro se
determinó que de diez cepas de Gluconacetobacter
diazotrophicus utilizadas, ocho solubilizan fósforo
inorgánico y una potasio. Cinco mostraron fluorescencia
en el medio King B sugiriendo la producción de sideróforos
y al menos tres producen ácido indol acético a
concentraciones que varían entre 15 y 17 g.mL-1 de medio
de cultivo. Los resultados obtenidos muestran claramente
la diversidad metabólica de esta especie.

CMM-P.26
INFLUENCIA DEL Azotobacter chroococcum
EN LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS
DE TABACO NEGRO
Yenssy Acosta Aguiar1, Yarilis León González1,
Rafael Martínez Viera2, Juan Miguel Hernández Martínez1

y Leonel Martínez Acosta1

1Estación Experimental del Tabaco, Finca Vivero, San Juan y
Martínez, Pinar del Río, Cuba
2Instiuto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical
«Alejandro de Humboldt» (INIFAT), Cuba

RESUMEN. Durante el período 2006-2009 se introdujeron
en la práctica productiva los resultados obtenidos en la
Estación Experimental del Tabaco de San Juan y Martínez,
Pinar del Río. El trabajo se realizó en los semilleros
tradicionales pertenecientes a la Empresa Tabacalera de
San Juan y Martínez, con el objetivo de demostrar la
factibilidad de la aplicación de biofertilizantes en la
producción de plántulas de tabaco. Los resultados
mostraron que con la aplicación de Azotobacter chroococcum,
se lograron mejorar las características morfológicas de las
plántulas, como el diámetro y longitud del tallo y la masa
fresca y seca total. Además se redujo el ciclo del semillero
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en siete días. La variante biofertilizada tuvo el mejor
comportamiento económico en comparación con la testigo,
con valores de utilidades por hectárea de $ 23 344,9,
rentabilidad de 127,05 % y costos de $ 0,44 por cada peso
recibido.

CMM-P.27
SELECCIÓN DE CEPAS DE Azospirillum spp.
COMO BIOFERTILIZANTE DE Zea mays, L.
BAJO ESTRÉS SALINO
Yosvel Viera Tamayo1, Carlos Alberto Sangoquiza Caiza2

y Fajardo Rosabal Lillien1

1Universidad de Granma, Cuba
2Universidad Técnica de Cotopaxi, Unidad Académica de Ciencias
Agropecuarias y Recursos Naturales

RESUMEN. El maíz es uno de los cereales de mayor
importancia económica en el mundo, ocupando el segundo
lugar después del trigo. Son insuficientes los estudios sobre
la evaluación del efecto de la adición de Azospirillum en la
mitigación de los daños provocados por la salinidad en
plantas de maíz. El presente trabajo tiene como objetivo
seleccionar la cepa de Azospirillum a emplear como
biofertilizante en el cultivo de maíz (Zea mays, L. var. Tayuyo)
en suelos con estrés salino. Se evaluó in vitro el rango de
tolerancia a la salinidad de plantas de maíz, se
caracterizaron fenotípicamente las cepas C2, C3 y C4 de
Azospirillum spp. y se evaluó el efecto de la adición de las
cepas de Azospirillum spp. y sus combinaciones en la
tolerancia a la salinidad de plantas de maíz, en condiciones
semi-controladas. Los resultados revelaron que las plantas
evaluadas son tolerantes a la salinidad hasta 6 dS/m. Las
tres cepas de Azospirillum spp. se desarrollan a
temperaturas entre 18-48 ºC y crecen bien a pH entre 7-9.
Las cepas C2 y C3 muestran un buen crecimiento hasta
3.5 % (m/v) de NaCl, mientras que la cepa C4 mostró ser
menos tolerante. La cepa C4 y la combinación C2+C3

aumentaron en un 50 % el promedio de las variables
morfológicas de las plantas de maíz. Se seleccionaron las
combinaciones de cepas C2+C3 y la cepa C4 como
promisorias para la futura producción de un biofertilizante
capaz de mitigar los daños causados por la salinidad en
plantas de maíz cultivadas en suelo ligeramente salino.

CMM-P.28
INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN
Y FORMA DE APLICACIÓN
DEL Azotobacter chrooccocum
EN LA OBTENCIÓN DE POSTURAS
DE COCOTERO
(Cocos nucífera)
Karen Alvarado1, Albaro Blanco1, Keyler Matos1,
Marcelito Columbié1 y Luis Pérez2

1Centro de Desarrollo de la Montaña, CDM, Cuba
2Empresa Agropecuaria y Coco Baracoa, Cuba

RESUMEN. El cocotero (Cocos nucífera, L) se propaga
fundamentalmente por semillas, a través de viveros. En los
mismos, la base se prepara para 60 años de producción,
por lo que es muy importante usar un buen material de
siembra y manejar las plántulas lo mejor posible. En la
actualidad los viveros de Baracoa en la provincia

Guantánamo están afectados por la baja germinación de
las nueces, y la mala calidad de las posturas producidas.
El desarrollo vegetal puede incrementarse por la utilización
de elementos biológicos, que actúan de forma coordinada
en la interfase suelo-raíz, entre estos se encuentran las
rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal como el
Azotobacter chrooccocum. El presente trabajo persiguió
como objetivo determinar la influencia de la concentración
y forma de aplicación del Azotobacter sobre algunos
indicadores del crecimiento en posturas de cocotero. Se
trabajó en el vivero Playa Duaba perteneciente a la Empresa
Agropecuaria y Coco Baracoa, de la provincia Guantánamo.
Se empleó el cultivar Indio verde. Se utilizó un diseño en
bloques al azar con arreglo bifactorial (4x2) y tres réplicas.
Los factores fueron concentraciones de Azotobacter
(10, 20, 30 y 40 %) y forma de aplicación (inmersión de las
semillas y directo al suelo). A partir del procesamiento
estadístico empleado utilizando el programa STATGRAPHIC
plus 5.1. (ANOVA y prueba de comparación de medias por
Duncan al 0.5 % de significación) se encontró una
respuesta positiva en la germinación de las nueces de
cocotero a la inmersión en Azotobacter al 30 % de su
concentración.

CMM-P.29
EFECTO DEL INOCULANTE NITROFIX
EN EL DESARROLLO DE PLANTAS
DE ARROZ (Oryza sativa L. IA. CUBA 31)
Eulalia Gómez, F. Morales, T. Lemes, A. N. San Juan,
J. Hernández, Y. Guevara, Y. Cabrera, D. Borges y M. Pérez
Dirección de Bioprocesos (CUBA-10), ICIDCA, Cuba

RESUMEN. En género Azospirillum ha sido utilizado como
agente promotor del crecimiento vegetal, debido a su
capacidad para fijar nitrógeno atmosférico y producir
auxinas. Por lo que el objetivo de este trabajo fue evaluar el
efecto del NITROFIX en el desarrollo de plantas de arroz en
macetas. Para ello se realizo un diseño experimental
aleatorizado con los siguientes tratamientos: Control (I, con
urea), (II, con NITROFIX) y (III, con NITROFIX + urea), con
cinco repeticiones y cuatro plantas por potes. Se evaluó el
desarrollo vegetativo del cultivo y se determinó la capacidad
de producción de compuestos indólicos mediante la técnica
colorimétrica de Salkowsky y la capacidad de fijación de
nitrógeno mediante el ensayo de reducción del acetileno.
Los resultados mostraron que la inoculación del arroz con
NITROFIX +urea produjo la mayor altura de las plantas a
los 75 días con valores entre 42,92 y 34,84 cm,
diferenciándose significativamente del testigo absoluto, con
índices de efectividad de 23,19 %, así como aumentos
significativos en el masa fresca y seca del sistema foliar,
seca en raíces, y contenido de nitrógeno de las plantas,
con índices de efectividad de: 136.45, 128.57 y 100.97 y
72.72 % respectivamente, siendo estos valores superiores
al resto de los tratamientos. Se evalúo la actividad de
reducción de acetileno, obteniéndose valores que oscilaron
entre 24.23 y 14,24 nmol.h-1.mL-1. Se analizó además la
capacidad en la producción de compuestos indólicos como
promotores del crecimiento vegetal, con resultados entre
330.53 y 288.85 μg.mL-1para el tratamiento NITROFIX + urea
respecto al control. Estos resultados evidencian la
potencialidad de este inoculante para la fertilización del
cultivo del arroz, variedad IA Cuba 31.
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CMM-P.30
USO DEL BIOFERTILIZANTE Azospirillum
COMO FUENTE ALTERNATIVA PARA
FERTILIZACIÓN NITROGENADA DE LA CAÑA
DE AZÚCAR
Everaldo Becerra1, Ilia Lugo1, Amaury Cruz1,
Bárbara Barreto1, Manuel Luciano Vidal Díaz1,
Rafael Más1, Emma Pineda1, Fidel Acosta1, Javier Arcia2,
Mario de Leon2, Mario Casa2, Juana2, David Alfonso Pérez3

y Onel Portal Méndez3

1Estación Territorial de Investigaciones de la Caña de Azúcar
Villa Clara, Cienfuegos, Cuba
2Instituto Nacional de Investigaciones de la Caña de Azúcar
(INICA), Cuba
3Unidad de Producción Cooperativa (UPC) «Carlos Manuel
de Céspedes», Cuba

RESUMEN. El presente trabajo se desarrolló sobre un suelo
Pardo, tipo Pardo Sialítico Típico con el objetivo validar la
efectividad del biofertilizante Azospirillum, Cepa 8 INICA,
con una concentración de 109 UFC/mL en áreas cañeras
de producción utilizando dos métodos de aplicación,
asperjado con arrope y enterrado. La variedad empleada
fue la C86-12, cepa R1. Se realizaron evaluaciones de
altura, diámetro, conteo de tallos y hojas activas a los tres
meses de edad. Los datos de rendimiento se obtuvieron a
partir del pesaje real de la caña en el momento de la
cosecha. En las evaluaciones realizadas se pudo observar
que existía una mayor altura, diámetro y número de hojas
activas en los tratamientos donde se utilizó el método
asperjado, no siendo así en el conteo de tallos donde los
mejores resultados fueron en le método enterrado. El caso
del rendimiento agrícola este siempre fue mayor en todos
los tratamientos donde se aplicó en Azospirillum respecto
al testigo (NPK SERFE) aunque lo resultados más
satisfactorios se mostraron cuando se utilizó el método de
aplicación enterrado, siendo la dosis de 75 L.ha-1 de
Azospirillum + el 40 % de Nitrógeno según dosis del SERFE
la que mostró el valor más alto (101 t.ha-1).

CMM-P.31
EFECTO DE INOCULOS DE Bradyrhizobium
elkanii Y LA APLICACIÓN DE HMA
EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO
DEL CULTIVO DE SOYA (Glycine max (L.)
Merrill)
Jorge Corbera y María C. Nápoles
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. Sobre un suelo Ferralítico Rojo Lixiviado, ubicado
en las áreas del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas de
Cuba, se realizó un experimento en condiciones de campo,
con el objetivo de evaluar el efecto de dos inóculos de
Bradyrhizobium elkanii y una cepa de hongos micorrízicos
arbusculares sobre el crecimiento y rendimiento del cultivar
de soya INCAsoy-27, sembrada en época de invierno. Para
ello se empleo un diseño de bloques al azar con cuatro
repeticiones por tratamiento, los cuales consistieron en la
inoculación de los microorganismos, en sus formas
simples y combinados. Además se evaluaron tratamientos
controles con fertilización mineral nitrogenada y un testigo
absoluto. Los resultados mostraron un efecto positivo de la

inoculación de los biofertilizantes sobre el crecimiento y
desarrollo del cultivar de soya estudiado, con rendimientos
superiores al control no inoculado. Se lograron los mayores
incrementos de los rendimientos cuando fue empleada la
coinoculación del Bradyrhizobium elkanii con inducción de
los factores de nodulación y el hongo formador de micorriza
arbuscular, con valores de 11,87 %; 37,75 % y 116,81 % en
comparación con la fertilización nitrogenada, la aplicación
de Bradyrhizobium tradicional y el testigo no inoculado,
respectivamente.

CMM-P.32
SELECCIÓN DE LAS MEJORES CEPAS
DE RHIZOBIUM Y HONGOS MICORRIZÍCOS
ARBUSCULARES EN LA Canavalia ensiformis L.
EN SUELOS PARDOS CARBONATADOS
DE GUANTÁNAMO
Yonger Tamayo Aguilar1, Gloria M. Martín2

y Carlos Anselmo Sánchez1

1Facultad Agroforestal de Montaña, Universidad de Guantánamo
(UG), Cuba
2Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. Una de las alternativas sostenible de incorporar
nitrógeno a los sistemas agrícolas es la inserción de plantas
leguminosas, debido a su capacidad de actuar en simbiosis
con microorganismos capaces de realizar la FBN, como es
el caso de la utilización de la Canavalia ensiformis L. en un
diseño completamente aleatorizado con arreglo bifactorial
en suelos Pardos carbonatados en la provincia de
Guantánamo, se estudió el efecto de la coinoculación
Rhizobium-HMA para la selección de las mejores cepas
en el crecimiento y desarrollo de la Canavalia ensiformis L.
Las cepas de Rhizobium utilizadas fueron Can 2, Can 3,
Can 4 y Can 5 con un título de 109 ufc. Las cepas de HMA
utilizadas fueron: Glomus cubensis y Glomus intraradices.
Se evaluó, masa de los nódulos, números de nódulos y por
ciento de colonización de esporas. La cepa Can 5
combinada con las cepas de HMA incrementó
significativamente la masa de los nódulos, teniendo mejor
efecto la Glomus intraradices. Lo mismo ocurre en el número
de los nódulos cuando la cepa Can 5 en relación con las
demás cepas de Rhizobium combinada con los HMA
alcanz a  l o s  m e j o r e s  i n c r e m e n t o s  j u n t o  c o n  l a
Glomus intraradices. El mayor por ciento de colonización se
obtuvo con la cepa Can 5 combinada con la cepa
Glomus intraradices. Concluyendo que para estos tipos
de suelos, la mejor cepa de Rhizobium y de HMA, es la
Can 5 y la Glomus intraradices para el desarrollo y
crecimiento del cultivo de la Canavalia ensiformis L.
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CMM-P.33
INOCULACIONES BACTERIANAS
DESTINADAS A LA ESTIMULACIÓN
DEL CRECIMIENTO EN EL CULTIVO
DE AJÍ CHAY LÍNEA 3 (Capsicum annuum L.)
EN CONDICIONES DE SEMILLERO
Sucleidis Nápoles Vinent, Teresa M. Orberá Ratón,
Manuel Serrat Díaz y Claudio O. Alarcón Mendéz
Universidad de Oriente (UO), Cuba

RESUMEN. La presente investigación tuvo como objetivo,
evaluar los efectos que ejerció la aplicación de un
bioproducto elaborado a partir de una cepa rizosférica de la
bacteria Brevibacillus bortelensis B65, sobre el crecimiento
del cultivo del Ají Chay línea 3 (Capsicum annuum L.). El
trabajo se desarrolló en el organopónico La Ketty
perteneciente a la Empresa Agropecuaria de Santiago de
Cuba, en el período comprendido enero-marzo 2012. La
inoculación bacteriana se realizó en la fase de semillero en
condiciones de casa de postura. Se evaluó el porcentaje
de germinación, tamaño y peso de las posturas, longitud y
peso de las raíces. Los resultados mostraron la existencia
de diferencias estadísticamente significativas entre el
control y las plantas tratadas en la longitud de la planta,
longitud de la raíz, peso de la raíz, peso de las hojas. Se
demostró el efecto estimulador del enraizamiento del
aislado bacteriano B65 y sus potencialidades para contribuir
al crecimiento de plántulas de ají, cultivadas bajo
condiciones protegidas.

CMM-P.34
BASES PARA EL EMPLEO
DE Trichoderma spp. EN EL MANEJO
AGROECOLÓGICO DE HONGOS
FITOPATÓGENOS PRESENTES EN SUELOS
ARROCEROS Y EN SEMILLAS DE ARROZ
(Oryza sativa L.)
Deyanira Rivero González1, Ariel Cruz Triana1,
Benedicto Martínez Coca2 y Anayza Echevarría Hernández1

1Unidad Científico Tecnológica de Base «Los Palacios», Instituto
Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA), Cuba

RESUMEN. Algunos hongos fitopatógenos presentes en los
suelos arroceros pueden, además de infectar las semillas
de arroz, trasmitirse a plántulas y causar enfermedades
importantes durante el ciclo del cultivo. Las estrategias
fitosanitarias para su manejo se basan fundamentalmente
en el control químico, el cual es perjudicial para los
agroecosistemas y el medio ambiente en general. Teniendo
en cuenta las ventajas que ofrece el uso de Trichoderma spp.
como agente de control biológico, entre las tácticas del
Manejo Integrado de Plagas, el objetivo del trabajo fue
identificar los hongos patógenos presentes en semillas y
en suelos arroceros y evaluar el antagonismo in vitro de
cepas de Trichoderma frente a los mismos. Para ello se
tomaron muestras de suelos y semillas de arroz, se aislaron
e identificaron los hongos patógenos mediante las claves
taxonómicas correspondientes y posteriormente se
determinó la actividad antagónica de cepas de Trichoderma
frente a los principales patógenos. Se obtuvieron

3 4  aislamientos de hongos pertenecientes
fundamentalmente a los géneros Alternaria, Bipolaris,
Caetomium, Cladosporium, Curvularia, Fusarium, Phoma
y Sarocladium. Las cepas de Trichoderma spp. mostraron
antagonismo y especificidad en la interacción con los
principales hongos patógenos, dos de ellas son muy
promisorias para su empleo en futuros programas de
manejo integrado por su versatilidad de mecanismos de
acción (competencia por sustrato y varios tipos de
interacción hifal: lisis, vacuolización, penetración y
enrollamiento).

CMM-P.35
EFECTO DE LOS HONGOS MICORRÍZICOS
ARBUSCULARES (HMA) EN EL CRECIMIENTO
INICIAL DE PLÁNTULAS DE CAFÉ
Coffea arabica
Favio López Botía
Universidad Distrital «Francisco José de Caldas», Bogotá, Colombia

RESUMEN. La presente investigación se adelantó con el
propósito de establecer el efecto de los hongos micorrízicos
arbusculares (HMA) en el crecimiento inicial de plántulas
de café. En dos fincas del municipio de San Juan de
Rioseco (Colombia) con altitud de 1.303 msnm y
temperatura media de 21ºC, se evaluó el crecimiento en
fase de vivero de Coffea arabica inoculado con hongos
micorrízicos arbusculares. El ensayo se adelantó haciendo
uso de semilla de C. arabica, variedad Castillo la cual es
producida y certificada por la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia, en cuanto al inóculo, este es de
venta comercial y contiene esporas de los géneros Glomus,
Acaulospora y Kuklospora, adicionando al momento del
trasplante 20, 40 y 60 g, el sustrato empleado fue el
tradicionalmente recomendado por el comité de cafeteros,
que es tierra negra mezclada con gallinaza. El crecimiento
de C. arabica, se evaluó mediante el registro de las variables
longitud del sistema radical, altura de la planta, diámetro
del tallo y biomasa; con el objetivo de seleccionar la
concentración más eficiente. El tratamiento con 60 g de
inóculo, presentó los mejores resultados para todas las
variables dependientes, mostrando diferencias
significativas a los noventa días, después de haber hecho
el trasplante e inoculación correspondiente.

CMM-P.36
ACTIVIDAD FOSFATASA VEGETAL
EN LA SIMBIOSIS Phaseolus vulgaris L.
CON NUEVOS AISLADOS DE RIZOBIOS
BAJO DIFERENTES NIVELES DE SUMINISTRO
DE FÓSFORO
Amalia N. Morales Valdés1, Luis A. Gómez Jorrín1,
Humberto Vázquez1 Claudia Gregorio1

y Jean Jacques Drevon2

1Instituto de Suelos, MINAG, Cuba
2INRA-IRD–SupAgro, Montpellier, Francia

RESUMEN. Se realizó el aislamiento y caracterización de
nuevos aislados de rizobios con la finalidad de estudiar la
diversidad de estas bacterias capaces de nodular en la
rizosfera del frijol común (Phaseolus vulgaris L.) y su papel
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en los mecanismos de respuesta a la baja disponibilidad
de fósforo relacionados con la expresión de actividad
fosfatasa (fitasa) en la interacción simbiótica. Para el
aislamiento se trabajó en una zona de referencia (Bainoa,
provincia Mayabeque) caracterizada por contar con suelos
con bajo contenido de fósforo disponible (<15 mg de P.100-1

g de suelo). Se realizo el muestreo, aislamiento y
caracterización según la metodología convencional de la
FAO, 1985 en medio ALM-RC, Vincent, 1970. Se utilizó el
sistema de cultivo hidroaeropónico con solución nutritiva
(Drevon et al., 1988), para la inoculación de cuatro aislados,
empleando como planta hospedera seis líneas hibridas
recombinantes (hijas del cruce BAT 477 x DOR 364) y dos
niveles de P(75 y 250 M.planta-1.semana-1), considerados
como bajo y adecuado respectivamente. La evaluación de
los parámetros de crecimiento permitió definir que existe
una respuesta a la inoculación dependiente del factor cepa-
genotipo de frijol común, mostrando diferencias que
permitieron identificar respuestas contrastantes entre los
aislados en el crecimiento de las plantas y patrón de
nodulación en los dos tratamientos de P utilizados. A través
de la in situ RT-PCR fue posible la localización de la
expresión de actividad fosfatasa (fitasa) vegetal, a partir de
la amplificación de secuencias de genes codificadores de
una APasa. Las señales fluorescentes de la expresión
enzimática amplificada se visualizaron al captar imágenes
de cortes nodulares en microscopio de epi-fluorescencia,
en los aislados B5, B7, B8 y B9 así como en la cepa de
referencia R. tropici CIAT 899. Los resultados revelan la
activación en el tejido nodular de la APasa en algunos de
los aislados bajo condiciones de bajo suministro de P. Estas
evidencias pudieran explicar el papel de la APasa en el
metabolismo nodular interno de P, participando en algún
mecanismo adaptativo en la tolerancia al stress de fósforo
durante la fijación de N2.

CMM-P.37
AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN
DE HONGOS MICORRIZÓGENOS
ARBUSCULARES NATIVOS EN DOS
SUELOS DE LOS ANDES VENEZOLANOS
Eugenio Montilla
Universidad de los Andes, Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (IIAP), Mérida
Venezuela

RESUMEN. Las micorrizas  están consideradas como
simbiontes universales, debido a que se encuentran
presentes de manera natural, aproximadamente en el  85 %
de las especies vegetales con interés agronómico.
Sieverding (1991) y producen una gran cantidad de
beneficios.  En la estación experimental Santa Rosa del

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (IIAP) se
comenzó un estudio de los hongos micorrizógenos
arbusculares, con el objeto de identificar algunos de ellos,
para posteriormente crear un  cepário con micorrizas
autóctonas  que podrían ser  de gran valor para la zona; que
se caracteriza por la alta producción  de papa y hortalizas,
con el uso de grandes cantidades de agroquímicos, lo que
produce una elevada contaminación ambiental, de allí que
la utilización de estos hongos pueden ser una alternativa
que contribuya a reducir estos problemas. Además desde
el punto de vista económico representan un gran ahorro
para el productor ya que garantiza una buena cosecha a un
menor costo sin deteriorar la fertilidad de los suelos. Se
lograron  identificar tres tipos de hongos  hasta nivel de
especie Acauslospora scrobiculata, Glomus intrarradices y
Glomus mosseae, se detectaron poca cantidad de hongos
nativos en ambos casos.

CMM-P.38
EFECTO DE LA INOCULACIÓN DE HONGOS
MICORRÍZICOS ARBUSCULARES
EN LA RECUPERACIÓN DE PASTIZALES
Pedro R. Rosales y Pedro J. González
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. Con el objetivo de evaluar el efecto de la
inoculación de hongos micorrízicos arbusculares (HMA)
sobre el desarrollo y el valor nutritivo de pastizales en
explotación se desarrolló la siguiente investigación en las
áreas de pastoreo del cebadero de toros Ayala, perteneciente
al Instituto de Ciencia Animal, municipio San José de la
Lajas, provincia Mayabeque. El experimento se condujo
sobre un suelo Pardo mullido carbonatado y se utilizó la
cepa HMA Glomus cubense. Se estudiaron tres tratamientos
con cinco repeticiones cada uno dispuestos en un modelo
de clasificación simple. Se aplicaron tres dosis de HMA
(0; 20 y 40 kg.ha-1 de inoculante). Con la aplicación de la
cepa de HMA, se produjo un incremento contenidos de
nutrientes en la biomasa P (0.25 %), PB (10.13 %) y la FND,
que a pesar de no mostrar diferencias significativas
estadísticamente entre los tratamientos inoculados, se
encontró una marcada diferencia entre los períodos
experimentales. Los indicadores de funcionamiento
micorrízico mostraron una respuesta satisfactoria en el
segundo muestreo (julio). Los resultados indicaron que la
apli c a c i ó n  d e  l a  i n o c u l a c i ó n  d e  l a  c e p a  H M A
Glomus cubense constituye una alternativa promisoria
para mejorar la productividad y calidad de pastizales
establecidos y de las dosis de HMA evaluadas, resultó ser
la más efectiva la de 40 kg.ha-1; pues tuvo mayor incremento
de nutrientes en la biomasa y una mejor respuesta en las
variables micorrízicas estudiadas.

VII SIMPOSIO DE CARACTERIZACIÓN Y MANEJO DE MICROORGANISMOS RIZOSFÉRICOS
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MCF-C.01
MEJORAMIENTO GENÉTICO PARA ESTRÉS
DE SEQUÍA Y ALTAS TEMPERATURAS
Dr. Idupulapati M. Rao
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Cali, Colombia

MCF-C.02
CONCEPTO DE LAS FINCAS COMO BASE
DE DESARROLLO DE LOS SISTEMAS
PRODUCTIVOS BAJO INNOVACIÓN
Dr. F. Funes
Estación Experimental de Pastos y Forrajes «Indio Hatuey»,
Matanzas, Cuba

MCF-C.03
Avi Nashmias

Israel

MCF-O.01
SELECCIÓN DE MUTANTES
Y SOMACLONES DE ARROZ TOLERANTES
A LAS ALTAS TEMPERATURAS Y BAJOS
SUMINISTROS DE AGUA
María Caridad González Cepero1, Delfina Trujillo Venegas1,
Dayné Horta, Noraida Pérez León1, Elizabeth Cristo1,
Anirebis Martínez1, Michelange Vilner1, Yanelys Reyes1

y Mayra Rodríguez2

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), Cuba

RESUMEN. Estudios realizados en Cuba han demostrado
la existencia de variaciones climáticas importantes en el
país y en la región que afectan considerablemente la
productividad de los cultivos. Entre los factores que mayor
incidencia tienen sobre la agricultura se encuentran el
aumento de la temperatura y las variaciones en la
distribución espacial y temporal de las lluvias. Teniendo en
cuenta esta problemática se desarrolla un Programa de
Mejoramiento Genético encaminado a la obtención de
variedades de arroz tolerantes a las altas temperaturas y a
los bajos suministros de agua mediante el empleo de
técnicas biotecnológicas y nucleares. Se han evaluado un
grupo de mutantes y somaclones de arroz en condiciones
de altas temperaturas y suministro mínimo de agua.
Asimismo se han identificado indicadores
morfoagronómicos y bioquímicos que podrían ser
empleados para la selección temprana de genotipos
promisorios. Se ha logrado identificar un grupo de genotipos
de buen comportamiento en dichas condiciones.

VII SIMPOSIO DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS FITOGENÉTICOS

MCF-O.02
OBTENCIÓN DE POBLACIONES DE MAÍZ
(Zea mays L.) EN CONDICIONES
DE POLINIZACIÓN ABIERTA. EVIDENCIAS
MORFOAGRONÓMICAS Y MOLECULARES
DE UN PROCESO DESARROLLADO
POR PRODUCTORES
Rosa Acosta Roca1, Humberto Ríos Labrada2,
Michel Martínez Cruz1, Claudia A. Bedoya3

y Marilyn Warburton3

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Universidad de La Habana, Cuba
3México

RESUMEN. La productividad del maíz -al igual que sucede
para todos los cultivos- es un hecho complejo, que resulta
de la expresión de un genotipo bajo determinadas
condiciones de manejo y ambiente y de la interacción entre
ellos. Los cultivares adaptados a ambientes específicos y
en ausencia de condiciones limitantes, manifiestan su
máximo potencial de rendimiento. Sin embargo, en los
sistemas agrícolas tradicionales se suceden de manera
frecuente un sinnúmero de factores adversos que afectan
en gran medida la productividad de los cultivos. Por tal
motivo, la optimización de las prácticas agronómicas y la
selección y mejoramiento genético de variedades en
ambientes específicos, constituyen vías para lograr
rendimientos mayores y más sostenibles. Partiendo de
estos antecedentes, el presente trabajo muestra evidencias
morfoagronómicas y moleculares de una metodología de
mejoramiento genético desarrollada por productores para
la obtención de poblaciones de maíz en condiciones de
polinización abierta. Para ello, fueron evaluados caracteres
morfoagronómicos de las plantas, mazorcas y granos de
los diferentes ciclos (desde 2002 hasta el 2010) que
conllevaron a la formación de la población de maíz final;
siendo evaluados además, mediante 27 marcadores SSRs
(microsatélites). Los resultados alcanzados permitieron
determinar los cambios de frecuencias génicas y fenotípicas
que ocurren en la obtención de poblaciones de maíz en
condiciones de polinización abierta, determinándose con
ello la identidad genética y fenotípica de la población final,
procesos que avalan los programas de mejoramiento
genético desarrollado por productores, donde se obtienen
variedades locales adaptadas a condiciones edafoclimáticas
específicas.

MCF-O.03
HERENCIA DE LA RESISTENCIA
A LA PIRICULARIOSIS DE LÍNEAS
ISOGÉNICAS DE ARROZ OBTENIDAS
POR CULTIVO DE ANTERAS
Noraida de Jesús Pérez León, María C. González,
Marta Álvarez, Rodolfo I. Castro, Manuel Aguilar Portero
y Gladys Palenque Valiente
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. En la Unidad Científico Tecnológica de Base
«Los Palacios» fueron sembradas en campo semillas de
las plantas cosechadas de la primera generación de líneas
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isogénicas de arroz, procedentes del cultivo in vitro de
anteras de plantas F2 de los cruces Amistad´82/2077,
2077/Amistad´82, Amistad´82/IR759-54-2-2 y Moroberekan/
Amistad´82, con el objetivo de evaluar su comportamiento
frente a infecciones naturales de P. grisea. Al parecer, no
hay presencia de genes dominantes actuando en la
herencia de la resistencia a la Piriculariosis y el
comportamiento pudiera estar regido por la acción de genes
mayores en homocigosis y de genes menores con efecto
aditivo, lográndose la selección de cuatro líneas isogénicas
resistentes a la enfermedad y de buen comportamiento
agronómico, las que constituyen la base para la obtención
de nuevos cultivares.

MCF-O.04
ESTABILIDAD DE LA MEMBRANA CELULAR
EN TOMATE (Solanum L. SECCIÓN
Lycopersicon) BAJO CONDICIONES
DE ESTRÉS HÍDRICO, SALINO
Y TEMPERATURAS ALTAS
Marilyn Florido1, Marta Alvarez1, Regla M. Lara1,
Lourdes Bao2 y Dagmara Plana1

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Universidad de la Habana, Facultad de Biología, Cuba

RESUMEN. La estabilidad de la membrana celular ha sido
ampliamente utilizada como criterio de selección para
evaluar la tolerancia a diferentes tipos de estrés en estadios
tempranos del desarrollo de las plantas. El presente trabajo
se desarrolló con el objetivo de evaluar la tolerancia la
diferentes estrés abióticos en un grupo de accesiones de
tomate (Solanum L. sección Lycopersicon subsección
Lycopersicon) conservado ex situ e identificar las más
tolerantes para su empleo en los programas de
mejoramiento genético. Para el desarrollo se evaluó la
estabilidad de la membrana celular por conductimetría en
30 accesiones de tomate. Se tomaron discos de hojas de
plántulas de 15 días de estas accesiones y se sometieron
a tratamientos de temperaturas a 45°C, durante 90 minutos,
manteniendo un tratamiento control a 25°C. Los
tratamientos de salinidad y sequía fueron simulados con
100 mM de NaCl y PEG 6000 a un potencial osmótico de
2MPa, respectivamente. Se pudo comprobar que en la
muestra de germoplasma evaluada, a pesar de encontrarse
una respuesta diferenciada en el comportamiento frente a
estrés hídrico, salino y por temperaturas altas, existen
accesiones tolerantes a los diferentes tipos de estrés, las
que pueden ser explotadas en los programas de
mejoramiento genético para obtener variedades o híbridos
con buen comportamiento en estas condiciones.

MCF-O.05
PIRAMIDACIÓN DE GENES DE
RESISTENCIA A BEGOMOVIRUS
Y TOSPOVIRUS EN LÍNEAS DE TOMATE
CON ALTO RENDIMIENTO
Mayté Piñón1, Yamila Martínez2, L. S. Boiteux3

y M. E. N. Fonseca3

1Instituto de Investigaciones Hortícolas «Liliana Dimitrova» (IIHLD),
Cuba
2Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA), Cuba
3Centro Nacional de Investigaciones del Desarrollo Vegetal, Brasil

RESUMEN. En el Instituto de Investigaciones Horticolas
«Liliana Dimitrova», se realizó un cruzamiento entre una
linea cubana conteniendo el locus Ty-1, proveniente de
Solanum chilense LA1969 y un híbrido F1, resistente a
Begomovirus y Tospovirus. Se sembraron 100 plantas de
la generación F2 en cepellones y se trasplantaron a campo.
Las generaciones avanzaron por selección individual. Los
ciclos de selección se realizaron en condiciones de alta
incidencia natural del virus del encrespamiento amarillo de
la hoja del  tomate, Begomovirus ais lado cubano
(TYLCV-IL[CU]). Todas las plantas del cultivar susceptible
‘Rilia’, testigo, desarrollaron síntomas severos de la
enfermedad. No se aplicó insecticida químico para el control
de Bemisia tabaci, insecto vector. 10 plantas asintomáticas
al TYLCV-IL[CU] de la generación F4, de la línea ‘TX674-5’,
se inocularon mediante vector para el Begomovirus bipartita
Tomato severe rugose virus (ToSRV), aislado de Brasil. Se
seleccionaron las plantas asintomáticas y fueron analizadas
por marcadores moleculares para los genes Ty-1 y Ty-3,
resistencia a Begomovirus; y Sw-5, resistencia a Tospovirus.
El marcador asociado al gen Ty-3, se observó en 10 plantas
de la línea ‘TX674-5’. Tres plantas mostraron el marcador
para el locus Ty-1. El gen SW-5 no se observó. Los caracteres
agronómicos se evaluaron en la generación F5. Las plantas
mostraron un rendimiento de 3,6 kg.planta-1 y un peso
promedio de los frutos de 180 g, en condiciones de cultivo
protegido abierto. En el presente trabajo se describen los
avances obtenidos en la piramidación de genes de
resistencia, en líneas de tomate con alto rendimiento.

MCF-O.06
VARIABILIDAD GENÉTICA DE 147
CULTIVARES LOCALES Y COMERCIALES
CUBANOS DE FRIJOL COMÚN DE
ACUERDO A CARACTERES DEL GRANO
Sandra Miranda1, Rodobaldo Ortiz1, Manuel Ponce1,
Orlando Chaveco2, Edilio Quintero3, Odile Rodríguez1

y Humberto Ríos1

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Unidad de Extensionismo, Investigación y Capacitación
Agropecuaria de Holguín (UEICA-H), Cuba
3Centro de Investigaciones Agropecuarias, Universidad Central
de Las Villas (CIAP), Cuba

RESUMEN. El estudio de la variabilidad del frijol común es
clave para la seguridad alimentaria en Cuba. El objetivo de
este trabajo fue determinar la variabilidad genética de una
muestra representativa de 147 cultivares de frijol común
disponibles en Cuba (22 comerciales y 125 locales) de
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acuerdo a las características de los granos (color,
apariencia, tamaño y formas predominantes). Para esto se
emplearon 32 marcadores de microsatélites, que
generaron una serie de bandas polimórficas, para las
cuales se determinaron las frecuencias alélicas a partir de
las cuales se calcularon indicadores de diversidad genética
(índice de diversidad, heterocigocidad observada y
esperada, índice de Shannon, número promedio de alelos
y genotipos). Los resultados mostraron que existe una
amplia variabilidad en cuanto a color, forma, tamaño y
apariencia de los granos, que es mayor para los cultivares
locales. Por su parte los valores de los índices de diversidad
fueron similares para los cultivares locales y comerciales,
indicando que la diversidad genética no está determinada
por el origen de los cultivares. Por el contrario, sí se
apreciaron diferencias en la diversidad de los cultivares, de
acuerdo al color de sus granos, siendo los de granos
negros los menos diversos, de acuerdo a los valores de
los índices de diversidad, a pesar de la significativa
prevalencia de cultivares con granos negros, pequeños, de
forma ovoide y brillo intermedio. Esto constituye un riesgo
para la producción de frijol en Cuba, considerando que los
cultivares de este color ocupan la inmensa mayoría de las
áreas dedicadas a este cultivo en Cuba.

MCF-O.07
IDENTIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO
DE FUENTES DE RESISTENCIA EN TOMATE
(Solanum lycopersicum L.)
A BEGOMOVIRUS QUE AFECTAN EL CULTIVO
Francisco Dueñas Hurtado, Marta Álvarez Gil,
Regla M. Lara Rodríguez, Yamila Martínez Zubiaul,
Alejandro Fuentes Fernández3, Lourdes Bao Fundora4,
Jorge González Aguilera5, Francisco Murilo Zerbini5

y Derly José Henriques Da Silva5

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA), Cuba
3Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), Cuba
4Facultad de Biología. Universidad de La Habana, Cuba
5Universidade Federal de Viçosa, UFV, Brasil

RESUMEN. Los begomovirus son considerados uno de los
principales patógenos de plantas que afectan al cultivo del
tomate en Cuba. La resistencia genética constituye una
alternativa viable para contrarrestar los efectos negativos
que causa la enfermedad en el cultivo. Los objetivos de
este trabajo han estado encaminados a la búsqueda de
fuentes de resistencia a begomovirus mono y bipartitos,
para su aprovechamiento e incorporación al programa de
mejoramiento genético de esta hortaliza en el país. Doce
cultivares de tomate, de resistencia conocida a TYLCV, se
evaluaron frente al aislado cubano (TYLCV-IL [CU]) y a los
aislados brasileños de ToYSV y ToSRV. A estos se les
determinó la presencia de los genes Ty-1, Ty-2 y Ty-3, de
resistencia a begomovirus, mediante marcadores
moleculares de ADN. Las inoculaciones se realizaron, para
TYLCV, mediante el vector natural, Bemisia tabaci biotipo B
y el Agrobacterium tumefaciens; mientras que para ToYSV
y ToSRV se empleó la biobalística y la libre elección, en
campo. Los cultivares ‘Vyta’, ‘L7’, ‘TX 468-RG’, ‘STY4’ y ‘STY5’
resultaron resistentes frente a los tres begomovirus
evaluados. Se identificaron dos cultivares con el gen Ty-1

(‘TY52’ y ‘STY3’), dos con el gen Ty-2 (‘H24’ y ‘L7’) y uno con
el gen Ty-3 (‘STY4’). Los cultivares ‘H24’ y ‘L7’ fueron
inmunes a TYLCV-IL [CU]. El empleo de las herramientas
moleculares evidenció su importancia en los trabajos de
selección, diagnóstico y mejoramiento genético. Los
resultados alcanzados demostraron la existencia de nuevas
fuentes de resistencia a begomovirus en Cuba, lo cual es
de gran importancia para el programa de mejoramiento
genético del cultivo en el país.

MCF-O.08
MICROPROPAGACIÓN A PARTIR
DE EMBRIONES CIGÓTICOS DE LA PAPAYA
(Carica papaya L.) VAR. ‘MARADOL ROJA’
Víctor R. Medero Vega, Yanelis Bravo Corrales,
Milagros Basail Pérez, Aymé Rayas Cabrera,
Jorge López Torres, Arletys Santos Pino,
Sergio Rodríguez Morales, Marlenys Torres Delgado,
Carmen Pons Pérez, Wilfredo Caballero Álvarez
y Jesús García Ruiz
Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales (INIVIT), Cuba

RESUMEN. En papaya (Carica papaya L.), existe la
necesidad de suministro constante de semillas certificadas
para mantener las plantaciones activas, la poca
homogeneidad de las plantas en cuanto a la producción de
frutos hermafroditas para la extracción de semilla, es una
limitante. La micropropagación, constituye una alternativa
para la multiplicación de plantas hermafroditas. Esta
investigación se realizó en el Laboratorio de Biotecnología
del Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales, con
el objetivo de establecer un protocolo de micropropagación
a partir de embriones cigóticos de la variedad ‘Maradol Roja’.
En el laboratorio se realizaron experimentos para definir el
protocolo de propagación desde la desinfección hasta la
aclimatización de las plantas producidas in vitro y su
evaluación en campo para determinar, mediante el sexado,
el tipo de planta. Se logró establecer el protocolo para la
micropropagación a partir de embriones cigóticos. La
desinfección de los frutos se logró con el empleo del
hipoclorito de sodio (1 %). El mejor explante inicial fue el
embrión cigótico completo. Se alcanzó un coeficiente de
multiplicación de 5,6. Se obtuvo un 42,2 % de supervivencia
de las plantas producidas in vitro en aclimatización con el
empleo de cobertores respecto a un 7,1 % por el método
tradicional (sin cobertor). En condiciones ex vitro se
encontró que el 61,3 % de las plantas evaluadas produjeron
flores hermafroditas y frutos elongata, lo que permitió su
selección y propagación masiva in vitro, y además, eliminar
en el laboratorio el resto de las plantas producidas in vitro
que presentaron en campo otros tipos de flores.
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MCF-O-09
OBTENCIÓN DE PLANTAS DE SOYA
QUE PORTAN EL GEN epsps Y EL GEN
DE LA DEFENSINA (NmDef02)
Natacha Soto1, Celia Delgado1, Yamilka Rosabal1,
Aleines Ferreira1, Orlando Borrás1, Aneisi Reyes1,
Yuniet Hernández2 y Gil A. Enríquez1

1Laboratorio Biotecnología de la Soya, División de Plantas,
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, Cuba
2Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. La ingeniería genética ha jugado un importante
papel en el mejoramiento de los principales cultivares en
todo el mundo. Contar con un procedimiento eficiente para
la transformación genética de variedades cubanas de soya
permitirá la introducción de características agronómicas
deseables en este importante cultivo. Se ha desarrollado
un protocolo sencillo que permite la producción de plantas
transgénicas resistentes al herbicida Glifosato, utilizando
el eje embriogénico de semillas maduras de soya de la
variedad cubana Incasoy-36. Fueron optimizadas las
condiciones de bombardeo, lográndose un 50-56.5 % de
explantes que muestran la expresión transitoria del gen
glucuronidasa. El plásmido pCP4-EPSPS-DEFENSINA que
porta el gen epsps (que confiere resistencia al herbicida
Glifosato) y el gen nmdef02 (que confiere resistencia a
enfermedades fungosas) fue introducido en los explantes
con una presión de aceleración de gas helio de 1200 psi.
Después de la pre-inducción en 5 mg.L-1 de BAP, los
explantes se colocaron en un medio de selección MSB5
con 25 mg.L-1 de Glifosato. Los brotes obtenidos enraizaron
a los 7-10 días sobre un medio MSB5 sin selección. Las
plántulas fueron adaptadas a condiciones de invernadero y
todas fueron resistentes a la aplicación del herbicida
Glifosato (1 %). Fue confirmada molecularmente la
presencia del transgen en las plantas transformadas.

MCF-O.10
EFECTO DEL ÁCIDO SALICÍLICO
EN LA FORMACIÓN DE CALLOS,
DIFERENCIACIÓN Y PRODUCCIÓN
DE METABOLITOS SECUNDARIOS
EN TRES CLONES DE Theobroma cacao
Lillien Fajardo Rosabal, Juan J. Silva Pupo,
Yosvel Viera Tamayo, Yoeldis Cobas Rodríguez
y Angel Espinosa Reyes
Universidad de Granma, Cuba

RESUMEN. Son insuficientes aun los estudios acerca de la
producción e identificación de metabolitos secundarios de
interés y de relaciones entre estos y variables morfológicas
en cultivo in vitro de cacao. Por lo que se realiza este trabajo
con el objetivo de evaluar el efecto del ácido salicílico en la
formación de callos, diferenciación celular e identificación
de metabolitos secundarios en Theobroma cacao, clones:
UF-613, UF-650 y Pound-7. Para la formación de callos se
adicionó ácido salicílico, a concentraciones de 0,02; 0,05;
0,10; y 0,15 mg.L-1. A los 15 y 28 días de cultivo se evaluó el
número de callos formados (%), coloración y consistencia.
Se evaluó en etapa de diferenciación de callos de cacao, el
número de callos con estructuras embriogénicas (%) y sus
características histológicas. Se identificaron los metabolitos

secundarios presentes en los callos y medios de cultivo,
mediante tamizaje fitoquímico. Se obtuvo un 100 % de
formación de callos potencialmente embriogénicos con
empleo del ácido salicílico (0,15 mg.L-1) en el clon Pound-7;
(0,05 mg.L-1) en el clon UF-613 y con (0,02 mg.L-1) para
UF-650. Los mayores porcentajes de callos con estructuras
embriogénicas se obtuvieron con 0,15 mg.L-1 de ácido
salicílico para Pound-7 (91,66 %); 0,05 mg.L-1, clon UF-613
(100 %) y tratamiento control en UF-650 (83 %). Se obtuvo
una embriogénesis somática de baja frecuencia, se
identificaron masas pro-embriogénicas y embriones en
diferentes estados de desarrollo, predominando los
estados: globular y torpedo. En los callos se identificó
presencia de alcaloides, coumarinas, ácidos grasos
saponinas, carbohidratos reductores, fenoles y taninos y
flavonoides. En el medio de cultivo se identificaron fenoles
y taninos, coumarinas, alcaloides, antocianidinas y
carbohidratos reductores.

MCF-O.11
COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO
DE SOMACLONES DE TOMATE
(Solanum lycopersicum L.) TOLERANTES
A Alternaria solani OBTENIDOS
CON EL EMPLEO DE LAS TÉCNICAS
DE SELECCIÓN In Vitro
Amelia Capote Rodríguez, Odalys Pérez Díaz
y Norma Marrero Granado
Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical
«Alejandro de Humboldt» (INIFAT), Cuba

RESUMEN. El presente trabajo se realizó con el objetivo de
evaluar el comportamiento agronómico de somaclones de
tomate seleccionados en el laboratorio como tolerantes a
Alternaria solani, a partir del cultivo de segmentos nodales
del cv. Cuba C-2781 (susceptible) cultivado en medio MS
suplementado con 75 % de filtrado del hongo como agente
selectivo. Al evaluar el porcentaje de supervivencia y el grado
de afectación ante el patógeno de las vitroplantas obtenidas
cuando se sembraron sobre suelo Ferralítico Rojo bajo
condiciones de infección natural, en las áreas
experimentales del Instituto de Investigaciones
Fundamentales en Agricultura Tropical (INIFAT), se observó
que el 83 % de los somaclones mostraron porcentajes de
supervivencia mayores y una afectación menor frente al
patógeno que el cv. Cuba C-2781 (26 % de supervivencia y
grado 2). Los somaclones que mostraron porcentajes de
supervivencia mayores del 40 % fueron seleccionados para
estudiar los caracteres agronómicos relacionados con el
rendimiento (número de flores, número de frutos, peso
promedio de los frutos, peso total de los frutos, diámetro
polar y diámetro ecuatorial) donde se encontraron
diferencias significativas entre los somaclones y el cultivar
original. El análisis de componentes principales permitió
detectar que los caracteres diámetro ecuatorial, diámetro
polar, y el peso promedio de los frutos son los que más
aportaron a la variabilidad detectada. Asimismo, mediante
el análisis de conglomerados se seleccionaron los
somaclones LSC-72, LSC- 58, LSC- 24 y LSC-44 como los
más sobresalientes (mejor comportamiento ante el ataque
del patógeno y mejor respuesta agronómica).

VII SIMPOSIO DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS FITOGENÉTICOS
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MCF-O.12
MICROPROPAGACIÓN DE ORNAMENTALES
María M. Hernández Espinosa, Lorenzo Suárez Guerra,
Mirtha López Machado, Georvis Téllez Beltrán,
Miruldis Valcárcel Guevara, Miladys Sánchez Quintana
y Lianka Rondón
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. El trabajo tuvo como objetivo principal el
establecimiento de tecnologías eficientes de
micropropagación de diferentes especies de flores y plantas
ornamentales, mediante el empleo de las técnicas del
cultivo in vitro; ello garantiza que el material obtenido reúna
características superiores en cuanto a vigor, sanidad y
uniformidad y que su costo de producción sea mucho mas
bajo en comparación con los métodos tradicionales de
propagación establecidos, debido a las elevadas tasas de
multiplicación que se logran en un relativamente corto
tiempo y por la sustitución de reguladores por sustancias
bioactivas de producción nacional. Para el establecimiento
de las metodologías, se estudiaron las diferentes fases
del cultivo in vitro, desde la selección del material donante
o de partida, métodos de desinfección, balance adecuado
de los reguladores hormonales del crecimiento, así como
el empleo de nuevas sustancias activas promotoras del
crecimiento como sustitutos parciales y totales de las
auxinas y las citoquininas utilizadas comúnmente en los
medios de cultivo. Con dichos resultados, se establecieron
las metodologías completas para la propagación de ambas
especies de una manera eficiente y económicamente
factibles, al recomendarse el empleo de sustancias
bioactivas de producción nacional como complemento o
en sustitución de reguladores importados. El presente
informe describe los experimentos ejecutados en cada
especie a fin de lograr los resultados arriba enumerados,
así como las metodologías y las técnicas operatorias
seguidas en los mismos.

MCF-O.13
DISTANCIAS GENÉTICAS REVELADAS
POR MARCADORES MORFOAGRONÓMICOS,
CITOGENÉTICOS Y MOLECULARES
DE PROTEÍNAS Y DE ADN EN ACCESIONES
DEL GÉNERO Musa
María Isabel Román, Alejandro Rojas, Lianet González,
Clara González, Reinier Gesto, Marlyn Valdés,
Leneidy Pérez, Lourdes Bao y Alianny Rodríguez
1Instituto de Investigaciones en Viandas Tropicales (INIVIT),
Villa Clara, Cuba
2Facultad de Biología, Universidad de la Habana, Cuba

RESUMEN. El Instituto de Investigaciones en Viandas
Tropicales (INIVIT) posee la colección nacional del género
Musa. En esta colección se han desarrollado diferentes
evaluaciones que han ayudado a complementar los datos
de pasaporte y aclarar la situación taxonómica, para así
tener un conocimiento detallado del germoplasma del
género, por lo que el objetivo de este trabajo fue revelar la
distancia genética de accesiones procedentes de tres
colecciones de trabajo del género Musa mediante los
análisis citogenéticos, morfoagronómicos, y molecular de
proteínas y de ADN para conocer la diversidad genética de

las mismas y propiciar un eficiente manejo de este
germoplasma. En el análisis citogenético se determinaron
los diferentes niveles de ploidía con la presencia de
(2n=2x=22; 2n=3x=33; 2n=4x=44) cromosomas. La
evaluación morfoagronómica se realizó a partir de los
descriptores cualitativos y cuantitativos. Con el empleo de
análisis multivariados se lograron determinar los
descriptores que presentaron mayor contribución para la
identificación y diferenciación de las accesiones así como
identificar las variables que más contribuyeron a la
caracterización de todos los subgrupos; se determinaron
los descriptores más importantes relacionados con las
componentes del rendimiento. El estudio molecular de
proteínas permitió detectar una alta heterogeneidad entre
las accesiones sw los diferentes subgrupos, lo que puso
de manifiesto la diversidad genética del material. Los
sistemas isoenzimáticos esterasas, anhidrasa carbónica
y peroxidasas fueron los más polimórficos. El análisis
molecular corroboró los resultados de los análisis
precedentes. El estudio realizado también demostró las
nuevas posibilidades técnicas para el manejo eficiente de
la colección de Musa.

MCF-O.14
CARACTERIZACIÓN DE HÍBRIDOS
INTERESPECÍFICOS DE Nicotiana tabacum L.
x Nicotiana megalosiphon Van Heurck
& Müll. Arg
Leixys Rodríguez Rodríguez1, Humberto García Cruz1,
María del Carmen Castro1, Eduardo Canales2

y Celia Delgado2

1Instituto de Investigaciones del Tabaco (IIT), Cuba
2Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), Cuba

RESUMEN. Las especies salvajes del género Nicotiana
poseen un amplio reservorio genético y una fuente de
resistencia heredable, que pueden ser incorporados a las
variedades de N. tabacum mediante la hibridación sexual.
Específicamente Nicotiana megalosiphon Van Heurck &
Müll. Arg., es de interés por su resistencia ante el ataque
del patógeno Peronospora hyoscyami sp. tabacina Adam.
(moho azul), dicha resistencia se manifiesta desde estadios
tempranos. Las variedades de tabaco comerciales y líneas
de mejoramiento que forman parte del banco de
germoplasma de tabaco en Cuba carecen de este tipo de
resistencia. Como parte de un programa de mejoramiento
a partir del cruzamiento sexual entre N. tabacum var. Virginia
Resistente (VR-14) (2n=48) y N. megalosiphon (2n=20), se
cuenta con un grupo de híbridos que, para poder ser
incorporados como líneas básicas de mejoramiento,
necesitan una caracterización morfológica-citológica-
molecular. Después de una cuidadosa evaluación, tres
genotipos híbridos fueron seleccionados por su alta
resistencia al moho azul. Los diferentes análisis mostraron
un comportamiento típico de híbridos interespecíficos: los
genotipos anfiploides (2n=38; 2n=62) mostraron
irregularidades en diferentes fases de la meiosis, baja
viabilidad del polen y características morfológicas de
estructuras florales y granos de polen diferentes a sus
progenitores. Los marcadores de Polimorfismo del ADN
amplificado al azar (RAPD) y de Secuencias Amplificadas
entre microsatélites (ISSR) evidenciaron la naturaleza
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híbrida de los genotipos caracterizados. Basándose en los
resultados citológicos y los análisis moleculares, puede
sugerirse que procesos como la duplicación del genoma y
la eliminación de cromosomas ocurren en la hibridación
de las especies analizadas.

MCF-P.01
ESTIMACIÓN DE LA VARIABILIDAD
GENÉTICA EN ESPECIES DE PAPA
(Solanum ssp) CONSERVADAS EN CUBA
Juan G. Castillo Hernández, Jorge L. Salomón Díaz,
Aymara Pérez González, María M. Hernández Espinosa,
Mercedes Lara y Marilyn Florido
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. El germoplasma de papa del Instituto Nacional
de Ciencias Agrícolas, constituida por accesiones silvestres
y cultivadas, constituye un reservorio de genes invaluable y
único en el país, por lo que el conocimiento de variabilidad
existente dentro de esta colección es esencial para el éxito
del programa de mejoramiento genético del cultivo que se
desarrolla actualmente en el país. Por tal motivo el objetivo
de este trabajo estuvo dirigido a estimar, en una muestra
representativa del germoplasma de papa en Cuba, la
variabilidad genética existente en el mismo y su posible
explotación en el programa de mejoramiento. Se
seleccionaron 28 accesiones seleccionadas a partir de
estudios previos realizados en base a la caracterización
morfoagronómica. La estimación de la variabilidad genética
se realizó sobre una comparación entre métodos
agronómicos, isoenzimáticos y moleculares. Se tomaron
en cuenta los caracteres cuantitativos relacionados con el
rendimiento y sus componentes para el análisis
morfoagronómico. Para el isoenzimático se utilizaron cuatro
sistemas (Peroxidasas, Esterasas, Polifenol Oxidasas y
Anhidrasas Carbónica) y en el molecular se utilizó el
marcador del polimorfismo de longitud de los fragmentos
amplificados (AFLP). Se detectó una elevada variabilidad
morfoagronómica, isoenzimática y molecular en las
accesiones evaluadas. El análisis de AFLP resultó ser más
eficiente en el estudio de la diversidad genética, que los
sistemas isoenzimáticos y morfoagronómicos utilizados,
pues permitió estimar con mayor efectividad, las relaciones
entre las accesiones estrechamente relacionadas y
establecer las potencialidades para la utilización de las
accesiones en el esquema de cruzamientos del programa
nacional de mejoramiento genético.

MCF-P.02
EVALUACIÓN MORFOAGRONÓMICA
DE PROGENIES HIBRIDAS DE PAPA
(Solanum tuberosum L.) EN CUBA
Jorge L. Salomón Díaz1, Juan G. Castillo Hernández1,
Jorge Arzuaga Sánchez1, Walfredo Torres de la Noval1,
Alberto Caballero Núñez1 y Edison Ramiro2

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Universidad de Loja, Ecuador

RESUMEN. Durante las campañas agrícolas 2006-2007,
20007-2008 y 2008-2009 se sembraron en condiciones
semicontroladas (casa de cultivo) semillas botánica (SB)

de papa obtenidas por hibridación y de polinización libre
(PL). El objetivo de este trabajo fue evaluar caracteres
morfoagronómico y la uniformidad de los tubérculos. Se
encontró variabilidad en las progenies, aunque las híbridas
Atlantic x Aninca, 2-13-98 x 1-10-96 y Yara x 9-80-98
mostraron alta uniformidad para un color del tubérculo,
mientras que Atlantic x Aninca y Samila-PL mostraron alta
uniformidad para una forma del tubérculo. El vigor, la altura
de la planta y rendimiento de tubérculos podrían estar
relacionados al efecto de heterosis o vigor hibrido en las
progenies híbridas y al efecto depresivo de la endocría en
las progenies de PL en grados variables.

MCF-P.03
GUILLEMAR LP-19 NUEVA VARIEDAD
DE ARROZ TOLERANTE A LOS BAJOS
SUMINISTROS DE AGUA Y FERTILIZANTES
PARA LAS CONDICIONES DE CUBA
Elizabeth Cristo Valdés, María C. González
y Noraida Pérez León
Unidad Científico Tecnológica de Base Los Palacios. Instituto
Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. En la Unidad Científico Tecnológica de Base
Los Palacios (UCTB), perteneciente al Instituto Nacional
de Ciencias Agrícolas (INCA) se llevó a cabo un programa
de mejoramiento genético, cuyo objetivo fundamental es
diversificar la composición varietal del cultivo del arroz.
Guillemar LP-19 es una variedad de ciclo medio, obtenida
mediante la utilización de hibridaciones y posteriores
selecciones en campo en condiciones de bajos suministros
de agua y fertilizantes. Dentro de sus características se
destacan excelente rendimiento agrícola e industrial, y
tolerancia a las principales plagas y enfermedades, su
comportamiento ha sido validado en diferentes localidades
del país.

MCF-P.04
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA A TRAVÉS
DE LA CARACTERIZACIÓN
DE LOS RECURSOS GENÉTICOS
DEL AGUACATERO EN CUBA
José M. Matamoro Castro1, Rubén Tamayo Lafargue1,
Narciso N. Rodríguez Medina1, Josefa B. Velázquez1

y Sandra E. Vargas Rodríguez2

1Unidad Científico Tecnológica de Base Alquízar, Cuba
2Instituto de Investigación del Tabaco (IIT), Cuba

RESUMEN. Los recursos fitogenéticos constituyen un
patrimonio de la humanidad, su pérdida constituye una
grave amenaza para la estabilidad de los ecosistemas, el
desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria del mundo.
Con la finalidad de conocer las potencialidades de los
recursos genéticos disponibles, se realizó una
caracterización morfoagronómica de las accesiones de
aguacatero existentes en el germoplasma conservado en
la UCTB de Alquízar del IIFT y seleccionar aquellos de mayor
interés hortícola para el país. La caracterización mostró que
existe gran variabilidad en las características internas y
externas de los frutos, sobre todo, en cuanto a dimensiones,
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masa de los frutos, de las semillas, la coloración externa
de la corteza y la textura de la pulpa. Se comprobó que
existen ambos grupos de floración, representados en el
45 % del tipo A y en el 55 % del tipo B, garantizando la
polinización cruzada y la efectiva producción en el cultivo,
además, se recomendó el cultivar Casimiro como un
excelente polinizador. Se calculó la heredabilidad y se
comprobó que ocho variables de las analizadas se
encontraron menos influenciadas por el ambiente y son
las más efectivas para este propósito. Los estudios
permitieron seleccionar a diferentes cultivares capaces de
garantizar la oferta de frutos a la población durante todo el
año, y de esta forma minimizar así, la subutilización de estos
recursos a escala nacional.

MCF-P.05
CARACTERIZACIÓN DE NUEVOS HÍBRIDOS
DE PAPAYA OBTENIDOS EN EL INIVIT
Elianet Ruiz Díaz, Maximiliano Wilfredo Caballero Álvares,
María Isabel Román Gutiérrez, Sergio J. Rodríguez Morales,
Mercedes Fernández Rivas y Euniel Jiménez Toledo
Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales (INIVIT), Cuba

RESUMEN. En el presente trabajo se realiza una
caracterización morfológica e isoenzimática de cinco
híbridos de papaya obtenidos a partir de variedades
comerciales producto de un trabajo de mejoramiento
genético llevado a cabo en el Instituto de Investigaciones
en Viandas Tropicales con el objetivo de obtener híbridos
que diversifiquen el mercado tanto para el consumo fresco
como para la industria. Se realizaron diferentes
evaluaciones como fueron altura de la planta (cm), perímetro
de la base (cm), perímetro a los 50 cm de altura de la planta,
número de hojas activas y cuajado del fruto en diferentes
estadíos de la plantación, los datos fueron procesados
estadísticamente mediante un análisis de varianza de
clasificación simple y la comparación múltiple de medias
según Tukey, lo cual nos demostró que el híbrido 4 reveló
los mejores resultados en los parámetros evaluados y el
análisis isoenzimáticos nos permitió diferenciar
genéticamente a los híbridos de sus progenitores.

MCF-P.06
CARACTERIZACIÓN MORFOAGRONÓMICA
DE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS
DE Anacardium occidentale L.
EN LAS CONDICIONES DEL MUNICIPIO ALQUÍZAR
David Zamora Blanco1, Rafael Jiménez2, Fressy Pérez2,
Narciso N. Rodríguez Medina2, José M. Matamoro Castro2,
José O. Herrera2, María E. Rodríguez2, Caridad Noriega2,
Hugo Oliva2, Josefa B. Velázquez2, Domingo Rivero2

y Lázaro Lugones2

1Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical, Cuba
2Ministerio de Agricultura, Ciudad Habana, Cuba

RESUMEN.  El cult ivo del marañon (Anacardium
occidentale L.) en los últimos 10 años ha alcanzado un
lugar importante entre los frutales tropicales, motivado por
el crecimiento de la demanda de sus productos para la
industria, debido a sus cualidades nutritivas, medicinales y
excelentes propiedades antioxidantes. A pesar de ello, en
Cuba encabeza la lista de especies frutales tropicales

arbóreas amenazadas desde hace más de 25 años, lo
cual ha contribuido a la pérdida de la diversidad genética
de esta especie. Con la finalidad de incrementar y conservar
los recursos fitogenéticos de esta especie, se evaluaron
17 accesiones de Anacardium occidentale, a través de
caracteres cualitativos y cuantitativos de las hojas,
pseudofrutos y frutos. Las variables analizadas fueron forma
de las hojas, largo y ancho de las hojas, , forma del fruto y
pseudofrutos, peso del pedúnculo (falso fruto), largo y ancho
del pseudofruto, porciento comestible, masa del fruto,
ancho y largo del fruto, contenido de vitamina C, sólidos
solubles totales y acidez. Los resultados obtenidos
demuestran que existe variabilidad en la mayoría de los
caracteres evaluados, lo que representa un paso de avance
para el desarrollo de futuros programas de mejoramiento
de esta especie. Además se identificaron accesiones con
valores elevados de vitamina C y propiedades
organolépticas aceptables, lo que posibilita la utilización
de estos con fines comerciales. Por lo que es necesario
continuar con la caracterización y evaluación de nuevas
accesiones de marañon, propiciando el mantenimiento,
conservación y diversificación de estos valiosos recursos
para las nuevas generaciones.

MCF-P.07
CARACTERIZACIÓN Y SELECCIÓN
DE ACCESIONES EN UNA COLECCIÓN
DE Brachiaria brizantha. ÉPOCA
DE MÁXIMAS PRECIPITACIONES
Yuseika Olivera Castro y Lisset Castañeda Pimienta
Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey,
Matanzas, Cuba

RESUMEN. En un suelo ácido de baja fertilidad, se estudió
una colección de 36 accesiones de la especie B. brizantha,
con el objetivo de seleccionar las accesiones de mejor
comportamiento general, sobre la base de algunos
indicadores cuantitativos, durante el periodo lluvioso. La
plantación se realizó en parcelas de 3 x 1 m, sin réplicas.
Los indicadores estudiados fueron: la altura de la planta, la
hojosidad, el vigor, la cobertura, las afectaciones por plagas
y enfermedades, la presencia de clorosis y el rendimiento
de biomasa. Para la interpretación de los resultados se
utilizó el análisis de componentes principales (ACP) y
análisis de clasificación automática por conglomerados.
Mediante el primero se detectó una alta variabilidad para
las dos primeras componentes (77.19 %); mientras que el
segundo permitió identificar seis grupos diferentes. Se
concluye que las accesiones en general mostraron un
adecuado desarrollo en las condiciones edafoclimáticas
existentes y algunas sobresalieron por su aceptable
rendimiento y adaptación a este ambiente. Del total de la
colección, las más sobresalientes para estos suelos fueron:
B. brizantha CIAT-26646, CIAT-16317, CIAT-26032,
CIAT-16809, Nº 1, CIAT-16473, CIAT-16154, CIAT-16334,
CIAT-16335, CIAT-16197, CIAT-16132, CIAT-16322,
CIAT-16485, CIAT-16303, CIAT-16448, CIAT-16311,
CIAT-16332, CIAT-16819, CIAT-16110 y CIAT-16482. Se
recomienda estudiar el material seleccionado bajo
condiciones de pastoreo con el fin de determinar variedades
precomerciales en este ambiente.
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MCF-P.08
RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO
Y MEJORAMIENTO DE LAS COLECCIONES
VIVAS Y DE MADERAS DE LA FINCA
VICTORIA (HOY EEAF PLACETAS)
Gardenis Merlan Mesa y Liliana Caballero Landín
Estación Experimental Agro-Forestal Placetas, Finca Victoria,
Placetas, Villa Clara, Cuba

RESUMEN. En la Finca Victoria, creada por la familia Díaz
Cuevas, se trabajó incansablemente por lograr la
repoblación forestal con árboles nativos y exóticos, hoy es
considerada un complejo laboratorio botánico y productivo
por los innumerables recursos naturales que posee y el
uso racional dado a ellos desde su creación en que se
tomó como premisa la actividad educativa, se brindaban
cursos de capacitación, talleres y recorridos por sus áreas,
motivo por el cual sus dueños contaban con un pequeño
muestrario de maderas de las que perduraron alrededor
de 20; fue objetivo del trabajo conservarla y ampliarla,
inventariar, clasificar y elaborar la Xiloteca y Herbario de la
Estación a partir de las colecciones biológicas vivas. Se
inventariaron 182 especies, de ellas 113 forestales y
69 frutales, las que se podaron, señalizaron y sanearon
según el caso. Como resultado se conformó la Xiloteca
con 103 muestras pertenecientes a 71 géneros y
33 familias, ordenadas y colocadas en exposición en el
salón de reuniones de la EEAF, de ellas 29 se han estudiado
fenológicamente, de este grupo de especies 27 son frutales,
26 medicinales, 71 maderables, 15 alimento animal,
38 melíferas, 28 ornamentales, se cuenta con un material
de consulta para la formación y educación de las nuevas
generaciones, estudiantes de las carreras agropecuarias
y trabajadores forestales en general, con todo ello se
realizaron acciones de capacitación logrando ampliar el
conocimiento de la diversidad biológica de especies
forestales en los niños, productores y campesinos de la
zona.

MCF-P.09
AFINIDADES GENÉTICAS ENTRE ESPECIES
SILVESTRES Y CULTIVARES COMERCIALES
DEL GÉNERO Nicotiana DETERMINADO
POR MARCADORES MOLECULARES
DE PROTEÍNAS
Marlyn I. Valdés de la Cruz1, Humberto García2,
Deborah Geada1, Lidia Chang1 y María Isabel Román1

1Facultad de Biología, Universidad de la Habana, Cuba
2Instituto de Investigaciones del Tabaco (IIT), Cuba

RESUMEN. Debido a la incidencia del cambio climático y el
ataque de plagas, los cultivares comerciales de Nicotiana
tabacum L. están experimentando una disminución en sus
rendimientos. Esto se debe fundamentalmente a la pérdida
de variabilidad genética en la especie como consecuencia
de los métodos aplicados para la obtención de cultivares
comerciales (cruzamientos entre los mismos progenitores)
y la selección a favor de caracteres comerciales. En este
sentido, las especies silvestres de Nicotiana constituyen
una fuente importante de genes de resistencia a factores
bióticos y abióticos, los que pudieran ser incorporados a

N. tabacum, a la vez que permitiría ampliar la base genética
de esta última. El presente trabajo tiene como objetivo
determinar las afinidades genéticas entre especies
silvestres y cultivares comerciales del género Nicotiana con
vistas a su empleo en el mejoramiento genético mediante
cruzamientos interespecíficos. Las especies analizadas
fueron N. exigua, N. excelsior, N. rustica, N. debneyi,
N. silvestris, N. tomentosiformis, N. megalosiphon y los
cultivares comerciales de N. tabacum BH-13, VR-14 y Corojo.
Todos los sistemas isoenzimáticos evaluados (esterasas,
peroxidasas, polifenoloxidasas, anhidrasa carbónica, y
proteínas totales) mostraron altos porcentajes de
polimorfismo, por encima del 80 % en todos los casos. Ello
permitió corroborar la variabilidad genética presente en las
especies silvestres y la escasa variabilidad existente entre
los cultivares. A su vez se demostraron las afinidades
genéticas entre especies y cultivares por medio del
dendrograma obtenido a partir del programa NTSYS, lo que
constituye una herramienta relevante en la selección de
progenitores para asistir los programas de mejoramiento.

MCF-P.10
MÉTODO EFICIENTE DE REGENERACIÓN
IN VITRO DE CAFETO (Coffea arabica cv.
Semperflorens): EMPLEO
EN MULTIPLICACIÓN Y CONSERVACIÓN
María Esther González1, Yanelis Castilla1, Y. Rodríguez2,
R. Ramos2, J. Lacerra3, M. Ferrer3, Miruldis Valcárcel1,
Lianka Rondón1 y Adonis Suárez1

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Estación Experimental Agroforestal de Tercer Frente (IIAF), Cuba
3Estación Experimental Agroforestal de Jibacoa (IIAF), Cuba

RESUMEN. La regeneración in vitro para investigaciones
en genética resulta ventajosa, involucrando inducción y
desarrollo de plantas. La regeneración del cafeto por cultivo
de tejidos se ha alcanzado con éxitos en los últimos años.
Sin embargo, efectos del genotipo, posición del explante
en donante, edad fisiológica, reguladores del crecimiento
son factores a considerar en la capacidad regenerativa. El
cv. Semperflorens de Coffea arabica, presenta florecimiento
continuo, importante para cruzamientos con otros arabicos;
es resistente a sequía, interés para mantenerlo en las
colecciones. Se emplearon explantes foliares de
Semperflorens procedentes de hojas en tres posiciones
en la planta para evaluar: inducción de callos con estructuras
embriogénicas empleando diferentes reguladores del
crecimiento, curva de crecimiento y análisis bioquímicos.
Se evaluó la conversión a plantas y se hicieron análisis
moleculares. Los resultados indican necesidad de
combinar 2,4-D y BAP para inducir callogénesis. Los
patrones de crecimiento de callos mostraron
comportamiento sigmoidal con cinco fases: Lag,
exponencial, crecimiento lineal, desaceleración y
estacionaria, mostrando patrón similar en los orígenes de
los explantes, variando solo en fase Lag, donde explantes
de la posición 1 y 3 mostraron crecimiento más lento que
los de posición 2. Las proteínas totales presentaron
incremento hasta 71 días, siendo mayores en explantes de
posición 2. A partir de 71 días, hubo reducción de estos
valores. Los patrones proteícos de la curva de crecimiento
de callos reflejaron polipéptidos entre 28 y 72 kDa en el
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período de crecimiento. El máximo valor de azúcares
reductores se observó el día de inoculación, y hubo reducción
significativa de 0 a 17 días, hasta alcanzar mínimo valor a
los 91 días. El análisis morfológico mostró el potencial
embriogénico de las células, permitiendo diferenciar las
fases de la callogénesis. Los embriones somáticos
alcanzaron adecuado porcentaje de conversión. Se identificó
y caracterizó proteína asociada a estrés hídrico. Los
resultados son valiosos en el estudio de Semperflorens,
por las características favorables que posee y su
importancia para programas de mejora genética en Café.

MCF-P.11
EFECTO DEL SORBITOL
EN LA CONSERVACIÓN In Vitro DE BONIATO
(Ipomoea batatas (L.) Lam) cv. ‘CAUTILO’
Aymé Rayas Cabrera, Víctor Medero, Jorge López,
Arletys Santos, Milagros Basail, Manuel Cabrera
y Diasnerys Arce
Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales (INIVIT),
Villa Clara, Cuba

RESUMEN. La biotecnología brinda grandes posibilidades
para el manejo y utilización de los recursos genéticos de
plantas, facilita la colección, introducción, conservación in
vitro, multiplicación, caracterización y distribución del
germoplasma; además de incrementar la disponibilidad
de variabilidad genética necesaria en el fitomejoramiento.
En el cultivo del boniato no se dispone actualmente de un
protocolo que permita conservar las más de 600 accesiones
que existen en las colecciones de campo en el Instituto de
Investigaciones de Viandas Tropicales, por lo que resulta
de vital importancia determinar los medios de cultivo de
crecimiento mínimo que permitan mantener estas
colecciones durante períodos mayores a seis meses para
facilitar su manejo. Con el objetivo de determinar la
concentración de sorbitol para la conservación a mediano
plazo del germoplasma de boniato (Ipomoea batatas (L.)
Lam). Se realizaron una serie de experimentos en el
Laboratorio de Biotecnología del Instituto de Investigaciones
en Viandas Tropicales, que permitieron evaluar el efecto
del sorbitol en el medio de cultivo de crecimiento mínimo
de explantes de boniato y el porcentaje de supervivencia y
recuperación del material vegetal conservado en
crecimiento mínimo. Se encontró que el medio «MS»,
suplementado con 20 g.L-1 de glucosa y 20 mg.L-1 de
sorbitol, resultó la mejor variante para la conservación
in vitro.

MCF-P.12
OPTIMIZACIÓN DE PROTOCOLOS In Vitro
PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO
DE Zoysia sp.
Mislaidys López Rodríguez1, María Caridad González Cepero2,
Wendy Ramírez Suarez1 y Luis Alberto Hernández Ovilera1

1Estación Experimental de Pastos y Forrajes «Indio Hatuey»
(EEPFIH), Cuba
2Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. El establecimiento de un servicio de encespado
requiere la introducción de nuevas variedades adaptadas
a condiciones edafoclimáticas locales. El mejoramiento

genético es la vía más efectiva para la obtención de estas
nuevas variedades de césped con excelentes características
agromorfológicas y adaptadas a condiciones de suelo y
clima particulares. A la hora de emplear una variedad de
césped en instalaciones costeras uno de los objetivos
fundamentales de los mejoradores debe estar dirigido a la
obtención de variedades resistentes a factores de estrés
abiótico (ej. salinidad y sequía). La combinación de la
variación somaclonal generada por el cultivo de tejidos con
la acción de mutágenos físicos (e.j radiaciones gamma)
seguido de un proceso de selección bajo condiciones
controladas de estrés ofrece la mejor opción para la
obtención de variedades resistentes. Sin embargo, el
establecimiento de programas de mejora basados en esta
biotecnología, requieren de la optimización de los protocolos
de cultivo y tratamientos in vitro del material de partida
(semilla agámica y botánica). En el marco de la obtención
de especies cespitosas tolerantes a la salinidad,
presentamos un programa de mejoramiento con técnicas
nucleares y biotecnológicas de Zoysia spp. teniendo en
cuenta su conocida tolerancia a la sequía. Se describen
los métodos de desinfección de las semillas, parámetros y
dosis óptimas radiación incluyendo la curva de
radiosensibilidad así como las variantes más promisiorias
de los medios de cultivo a emplear en la formación de callos
y regeneración de plantas. Se discuten los marcadores
morfológicos empleados para la selección de líneas
tolerantes a la salinidad.

MCF-P.13
ESCISIÓN DE GENES MARCADORES
DE SELECCIÓN MEDIANTE EL PROMOTOR
REG-2 INDUCIBLE DURANTE
LA EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA
EN BANANO CV. ́ GRANDE NAINE´ (Musa AAA)
Adolfo Ramos Marzan1,2, Borys Chong Pérez1

y Rafael G. Kosky1

1Instituto de Biotecnología de las Plantas, Cuba
2UCTB Estación Agroforestal Tercer Frente, Cuba

RESUMEN. En banano cultivar Grande Naine, se ha logrado
escindir genes marcadores de selección empleando el
sistema de recombinación sitio-específica Cre/lox guiado
por promotores inducibles por golpe térmico. Pero el uso
del golpe térmico trae consigo, problemas en el proceso
tecnológico de obtención de plantas transgénicas. Este
trabajo tuvo como objetivo obtener plantas transgénicas
libres de genes marcadores de selección mediante el
sistema de recombinación Cre/lox guiado por el promotor
REG-2, inducible en el desarrollo de embriones somáticos
de banano cv. ´Grande Naine´. El ADN-T contenía, el
promotor REG-2 dirigiendo la expresión de la recombinasa
Cre, para escindir el gen marcador de selección hpt posterior
al proceso de selección con higromicina. Suspensiones
celulares embriogénicas de este cultivar fueron
transformadas con el plásmido pREG2-A, la eficiencia de
transformación con higromicina (el gen hpt se localizaba
entre los sitios lox) fue comparada a la obtenida en la
selección con geneticina (el gen nptII se localizaba fuera
de los sitios lox), para verificar si ocurría escisión prematura
del gen hpt, a través de la comparación del número de
colonias crecidas en higromicina y geneticina. Se obtuvo
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un promedio de 50,43 colonias por placas, en medio
selectivo con higromicina y 48,86 en geneticina, mostrando
una relación de transformación de 1.03 al comparar el
número de colonias que crecieron en ambos medios
selectivos. Lo cual es una indicación de que este promotor
no se activó durante el proceso de selección, pero sí
después de dicho proceso escindiendo el gen marcador
de selección.

MCF-P.14
PROPAGACIÓN In Vitro DE Bambusa
vulgaris var. vulgaris Schrad. ex Wendl,
PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN
DE LOS SUELOS
Yudith García-Ramírez, M. Freire-Seijo, Blanca Rosa Pérez,
Ortelio Hurtado y Miladys León
Instituto de Biotecnología de las Plantas. Universidad Central
‘Marta Abreu’ de Las Villas, Villa Clara, Cuba

RESUMEN. En Cuba, los recursos maderables son escasos,
la reforestación con bambú sería una alternativa ecológica
para mitigar los efectos del cambio climático sobre el medio
ambiente. El cultivo de tejidos ofrece un medio rápido y
confiable para la regeneración de bambúes mediante el
empleo de yemas axilares. El presente trabajo, se realizó
con el objetivo de establecer, multiplicar y enraizar plantas
in vitro de B. vulgaris a partir de yemas axilares. Como
resultado se determinó que la época del año influyó en el
establecimiento in vitro de B.vulgaris. El mayor número de
yemas brotadas por explantes (99 %) y de explantes libres
de contaminantes microbianos visibles (98 %), se logró en
los meses de enero-octubre. Se determinó que el 6-BAP
influyó en el establecimiento in vitro de B. vulgaris. El mayor
número de brotes por explantes (2,81) se alcanzó al emplear
una concentración de 6-BAP de 3,0 mg.L-1. Se comprobó
que el medio de cultivo en estado líquido influyó en la
multiplicación in vitro de B. vulgaris. El mayor valor de
coeficiente de multiplicación de 3,0, se obtuvo en el quinto
subcultivo de multiplicación. Se comprobó además, que el
medio de cultivo en estado líquido influyó en el
enraizamiento in vitro de B. vulgaris. Se demostró que el
TDZ influyó en el enraizamiento in vitro de B. vulgaris. Los
mayores porcentajes de raíces emitidas (88,2 %) se
alcanzaron al emplear una concentración de 0,6 mg.L-1 de
TDZ en el medio de cultivo líquido de enraizamiento. Estos
resultados contribuirán al desarrollo de futuras estrategias
para la propagación masiva de B. vulgaris, a consolidar
una cultura medioambiental por el impacto ambiental de la
reforestación sobre la captación de CO2, la degradación de
suelos y la mejora de la biodiversidad.

MCF-P.15
PURIFICACIÓN DE PROTEÍNAS
RECOMBINANTES EN PLANTAS:
PARÁMETROS RELEVANTES PARA
INCREMENTAR LOS RECOBRADOS
DEL PROCESO
Déborah Geada1, Rodolfo Valdés2, Williams Ferro2,
Tatiana Alvarez2, Gretel Geada3, Yatelier Hernández4

y José A. Montero2

1Facultad de Biología. Universidad de la Habana, Cuba
2Departamento de Anticuerpos Monoclonales. Centro de Ingeniería
Genética y Biotecnología, Cuba
3Facultad de Agroforestal. Universidad de Pinar del Río, Cuba
4Instituto de Investigaciones del Tabaco, Cuba

RESUMEN. Los procesos de purificación de proteínas
recombinantes expresadas en plantas pueden ser divididos
en los pasos siguientes: aislamiento del tejido vegetal,
fraccionamiento de tejidos, reducción del tamaño de
partícula, extracción en fase acuosa, clarificación y
purificación. Muchos investigadores agrupan los primeros
cuatro pasos en operaciones como la cosecha de la planta
donde se expresa la proteína, selección del material para
procesar, operaciones de molienda (seca o húmeda) y
recobrado de la extracción en fase acuosa, dejando como
único paso anterior a la purificación, la clarificación,
generalmente llevada a cabo por centrifugación. Sin
embargo, informes recientes apoyan diferentes ideas, en
las que se enriquecen y en otras se niega la generalización
hecha antes acerca de los pasos modelos del proceso de
purificación. Ejemplo: la tecnología de los cuerpos oleosos
para la purificación, los sistemas de separación de dos
fases acuosas y la inserción obligatoria de pasos de semi-
purificación para la obtención de extractos de algunas
plantas. Además, de acuerdo con nuestra experiencia, es
posible afirmar que el éxito de la producción de proteínas
recombinantes expresadas en plantas requiere estudios
en muchos aspectos esenciales antes de su diseño de
purificación tales como: estabilidad de la molécula en el
extracto vegetal en condiciones drásticas, composición de
los tampones, pH, técnicas de desintegración vegetal y la
composición química del extracto entre otras. En este
trabajo se discuten algunos de estos aspectos y su impacto
en los diseños de purificación utilizando al tabaco como
sistema de expresión.

MCF-P.16
CARACTERIZACIÓN GENÉTICO-BIOQUÍMICA
DE CLONES Y SOMACLONES
DE PLÁTANOS (Musa spp.), PERTENECIENTES
AL GRUPO GENÓMICO ABB
Reinier Gesto Borroto1, María Isabel Román Gutiérrez2

y Esther Diosdado Salces1

1Facultad de Biología, Universidad de la Habana, Cuba
2Instituto de Investigaciones en Viandas Tropicales (INIVIT), Cuba

RESUMEN. Los plátanos y bananos (Musa spp.) en Cuba
constituyen un renglón estratégico de elevada prioridad
dentro del programa alimentario nacional, debido a su
capacidad de producir frutos todos los meses del año, su
elevado potencial productivo, arraigados hábitos de
consumo en la población y diversidad de usos. El empleo
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de los análisis genético-bioquímicos, permiten la detección
de la diversidad genética y el establecimiento de relaciones
filogenéticas entre los cultivares pertenecientes al género
Musa; al analizar las diferencias en la expresión de
determinadas proteínas. En este trabajo se realizó la
evaluación de siete clones y 10 somaclones de plátanos
(Musa spp.), pertenecientes al grupo genómico ABB; del
Banco de Germoplasma del Instituto de Investigaciones en
Viandas Tropicales (INIVIT), ubicado en Santo Domingo,
Villa Clara. Los sistemas isoenzimáticos y las proteínas
totales posibilitaron la detección de afinidades genéticas y
bandas diferenciales entre las accesiones analizadas. Se
observó una gran heterogeneidad en el material estudiado,
ya que de las 44 bandas analizadas, 38 son polimórficas,
para un 86,36 % de polimorfismo. Este alto polimorfismo
está dado fundamentalmente entre los clones que forman
la colección de trabajo, ya que entre los somaclones
provenientes del clon donante se presenta una gran
similitud electroforética; a excepción de tres somaclones.
En el estudio realizado se detectó que algunos somaclones
presentaron patrones electroforéticos idénticos, lo que nos
permitió proponerlos como duplicados del clon donante.

MCF-P.17
REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA
CON TRANSCRIPCIÓN REVERSA
E INMUNOCAPTURA, UNA HERRAMIENTA
MOLECULAR PARA ASISTIR A PROGRAMAS
DE MEJORAMIENTO DE Solanáceas
EN CUBA
Acela Díaz-de la Osa1, José A. Crespo-Romero2

y Annia Hernández-Rodríguez1

1Facultad de Biología de Biología. Universidad de La Habana, Cuba
2Instituto de Investigaciones del Tabaco (IIT), Cuba

RESUMEN. El Virus Y de la papa es el miembro tipo del
género Potyvirus perteneciente a la familia Potyviridae, que
es considerada como la familia de virus vegetales más
amplia de las existentes y contiene algunos de los virus
más peligrosos que afectan al reino Plantae. En la
actualidad, este virus está considerado como uno de los
cinco virus vegetales que mayores pérdidas económicas
causa, con un rango hospedero que incluye cultivos
fundamentales como el ají (Capsicum annuum L.), la papa
(Solanum tuberosum L.), el tabaco (Nicotiana spp.) y el
tomate (Solanum lycopersicum L.), además de plantas de
menor importancia y malas hierbas que pertenecen sobre
todo a las solanáceas. El objetivo de este trabajo es diseñar
y estandarizar una RT-PCR con un paso previo de
inmunocaptura empleando anticuerpos genéricos, que
permita realizar un estudio rápido y preciso de la circulación
de este patógeno en la región occidental de Cuba. Como
resultados, se diseñaron nuevos cebadores que amplifican
la región de la CP de PVY, se estandarizó la técnica y se
diagnosticaron 29 plantas de tabaco como positivas al virus,
procedentes de la región de Pinar del Río y San Antonio de
los Baños. Los materiales portadores de resistencia
evaluados mostraron altos niveles de infección por
potyvirus, evidenciándose la factibilidad de la técnica para
asistir a Programas de Mejoramiento Genético de
Solanáceas en el país con un método de diagnóstico
molecular rápido, sensible y especifico.

MCF-P.18
OBTENCIÓN DE LÍNEAS DE SOYA
RESISTENTES AL HERBICIDA GLIFOSATO
MEDIANTE CRUZAMIENTO ARTIFICIAL
Celia Delgado1, Gil A. Enríquez1, Rodobaldo Ortiz2,
Natacha Soto1, Aneisi Reyes1, Odett Céspedes1,
Eliudimir Peña1, Moisés Morejón1

1Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), Cuba
2Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. El mejoramiento genético de la soya tiene como
objetivo fundamental la obtención de variedades con mayor
potencial productivo, debido a que es uno de los cultivos de
mayor demanda en el mundo para la alimentación de
humanos y animales. La ingeniería genética ha jugado un
importante papel en el mejoramiento de los principales
cultivares de soya en todo el mundo, específicamente con
la introducción del evento 40-3-2, el cual aporta resistencia
al herbicida Glifosato. En Cuba uno de los mayores
problemas para la siembra de este cultivo es la mala hierba
que afecta el grano antes de la cosecha. El presente trabajo
es sobre la obtención de líneas de soya resistentes al
herbicida Glifosato mediante el cruzamiento artificial de
variedades cubanas con variedades transgénicas. En el
mismo se realiza un estudio de elementos básicos como
el estadio idóneo de la flor receptora y la viabilidad del polen
de las variedades transgénicas. Además que se presentan
las características agronómicas de la progenie obtenida
evaluada en condiciones de parcela. En las evaluaciones
que se realizaron en cada generación se tuvieron en cuenta
los potenciales productivos, la resistencia a enfermedades
y la arquitectura de la planta. Sobre esta base se
seleccionaron las líneas I1B2, I1B4, I36B4 entre otras con
el fin de lograr generaciones homocigóticas.

MCF-P.19
ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS
DE RADIOMUTAGÉNESIS In Vitro A PARTIR
DE DIFERENTES EXPLANTES PARA
EL MEJORAMIENTO GENÉTICO
DE PATRONES DE CÍTRICOS Y AGUACATERO
Alba Álvarez1, A. Alonso1, L. Santiago1, O. Coto2, S. Carro1,
A. Díaz1, V. Zamora2, Mayelín Alvarez3, S. Altanez1

y María C. González4

1Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear
(CEADEN), Cuba
2nstituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical (IIFT), Cuba
3Estudiante Fac. Biología, UH, Cuba
4Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. Con el objetivo de establecer metodologías de
radiomutagénesis in vitro para asistir el mejoramiento
genético de plantas, es necesario determinar los esquemas
más adecuados de irradiación así como de propagación,
multiplicación y selección in vitro del material de interés. En
el presente trabajo, se resumen los principales resultados
de nuestro grupo en el establecimiento de metodologías
de radiomutagénesis in vitro a partir de diferentes explantes
de portainjertos de cítricos y aguacatero. En el caso de
cítricos, se comparó la radiosensibilidad de semillas de
tres cultivares utilizados como portainjertos en la citricultura
cubana: Citrus macrophylla (CM), Cirumelo Swingle (CS) y
Citrus aurantium (CA), obteniéndose valores de DL50 entre
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32 y 37 Gy de rayos gamma para semillas de los tres
genotipos. Para brotes adventicios en segmentos de
epicótilos, se determinó la DL50 (40Gy) y las dosis subletales
en Cirumelo Swingle, pues el porcentaje de brotación en
los otros dos genotipos fue mucho menor, por lo que se
recomienda corroborar en experimentos adicionales, si se
debe a un efecto del genotipo. Se recomienda el uso de
dosis subletales en todos los casos y se comparan las
ventajas de cada tipo de explante en función de los objetivos
de mejoramiento. En cuanto al esquema de propagación,
se obtuvieron mayores porcentajes de brotación para CS y CM
así como mayores porcentajes de enraizamiento en medio
suplementado con ANA en comparación con el medio
suplementado con IBA, para los tres genotipos. En el caso
de aguacatero, se presentan los resultados en el
establecimiento de un esquema de radiomutagénesis y
selección in vitro para tolerancia a la sequía a partir de
embriones cigóticos del portainjertos Duke-7 y se propone
el empleo de dosis subletales de irradiación (15 Gy y 13 Gy);
así como una dosis selectiva de 6% de PEG-6000. Se
demostró la utilidad de caracteres morfofisiológicos (largo
del brote y largo de la raíz) y de caracteres bioquímicos
(principalmente la actividad peroxidasa) como descriptores
de la respuesta frente al estrés hídrico en condiciones in vitro.

MCF-P.20
DETECCIÓN DE VARIABILIDAD GENÉTICA
MEDIANTE MARCADORES BIOQUÍMICO
EN ESPECIES DE Fragaria ananassa Duch
Argelys Kessel Dominí, Regla Mercedes Lara,
Yuniet Hernández Avera
y María Margarita Hernández Espinosa
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. Los análisis isoenzimáticos ofrecen una
importante contribución a las investigaciones en el ámbito
vegetal, son un complemento potente del análisis
morfométrico de la variación y han sido durante años, la
técnica más diseminada para el estudio de la diversidad
genética dentro y entre poblaciones de plantas. En Cuba
existen diferentes especies del género Fragaria sp. a las
cuales no se le han realizado estudios que nos brinden un
estimado de la variabilidad genética y que complementen
los estudios morfológicos. De ahí que el objetivo del
presente trabajo fue detectar el polimorfismo bioquímico
en siete cultivares de fresa cultivados en el área
experimental del INCA, para poder determinar el nivel de
diversidad existente entre estas especies, en vistas a iniciar
un programa de mejoramiento en el cultivo. Para ello se
emplearon cuatro sistemas isoenzimáticos, Anhidrasa
carbónica (AC), Esterasas (EST), Fosfatasa ácida (FA),
Malato deshidrogenasa (MDH), así como las proteínas
totales. El sistema Malato deshidrogenasa, resultó ser el
más polimórfico, representando un 100 % para este
indicador, además se obtuvieron patrones de bandas típicos
para cada cultivar y de manera general se observó un alto
nivel de polimorfismo, lo cual corrobora el uso de los
marcadores bioquímicos en la detección de variabilidad
genética de especies del género Fragaria. Es válido destacar
que en nuestro país, no se ha encontrado referencia de
estudios isoenzimáticos desarrollados en estas especies
por lo que esta investigación podría considerarse como la
primera que se desarrolla en tal sentido.

MCF-P.21
METODOLOGÍA PARA LA RADIOMUTAGÉNESIS
Y SELECCIÓN In Vitro DE TOLERANCIA
A LA SEQUÍA UTILIZANDO EMBRIONES
CIGÓTICOS DEL CULTIVAR DE AGUACATERO
«DUKE-7»
Mayelín Alvarez2, Alba Álvarez2, A. Alonso2, L. Santiago2,
O. Coto3, S. Carro2, A. Díaz2, V. Zamora3, S. Altanez2

y María C. González4

1Estudiante Fac. Biología, UH, Cuba
2Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear
(CEADEN), Cuba
3Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical (IIFT), Cuba
4Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. El aguacatero (Persea americana Mill) es un
frutal de importancia económica en regiones tropicales y
subtropicales y de gran aceptación para el consumo
nacional, cuya producción se ve afectada principalmente
por la pudrición de la raíz; así como por las inundaciones,
la sequía y la salinidad de los suelos, que se incrementan
producto del cambio climático global. Asimismo, el cultivar
«Duke-7» es el portainjerto más común a nivel mundial y
es prácticamente el único utilizado en Cuba, por lo que se
hace necesario identificar nuevas fuentes de resistencia u
obtener nuevos cultivares con mayor tolerancia a la sequía.
Considerando la utilidad de la radiomutagénesis in vitro
para el mejoramiento de especies que se pueden propagar
y seleccionar en estas condiciones, como es el caso de los
frutales; el presente trabajo tuvo como objetivo proponer
una metodología de radiomutagénesis y selección in vitro
de la tolerancia a la sequía utilizando embriones cigóticos
del cultivar de aguacatero «Duke-7». Para ello, se estudió
la sensibilidad de los mismos frente a rayos gamma y frente
a polietilenglicol (PEG-6000) y se evaluó la utilidad de
diferentes caracteres morfológicos y bioquímicos como
descriptores de la respuesta in vitro de los embriones
cigóticos y las plántulas regeneradas, frente al estrés
hídrico. Tomando como criterio la inhibición de la fracción
de brotes completos, se obtuvo una DL50 de 29 Gy y dosis
subletales de 15 Gy y 13 Gy de rayos gamma; así como una
DL50 de 6 % de PEG-6000. La fracción de brotes completos,
el largo de la raíz, el largo del brote, el patrón de isoenzimas
peroxidasas y la variación de la actividad peroxidasa en
tejido foliar demostraron ser buenos descriptores de la
respuesta in vitro de los embriones cigóticos frente a
PEG-6000, mientras que la utilidad del área foliar para estos
fines debe ser corroborada en experimentos adicionales. A
partir de estos resultados se recomienda el uso de las
dosis subletales de rayos gamma, combinadas con una
selección en PEG-6000 al 6 % para futuros esquemas de
radiomutagénesis in vitro utilizando embriones cigóticos
de «Duke-7», así como evaluar los descriptores
seleccionados en otros cultivares de aguacatero.

VII SIMPOSIO DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS FITOGENÉTICOS
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MCF-P.22
NUEVA ALTERNATIVA PARA
LA PROPAGACIÓN In Vitro DEL CULTIVAR
DE PLÁTANO VIANDA INIVIT PV06-30 (AAB)
Milagros Basail Pérez, Victor Medero Vega,
Eneida Otero Gálvez, Marlenys Torres Delgado,
Jorge López Torres, Manuel Cabrera Jova,
Arletys Santos Pino, Aymé Rayas Cabrera,
Maricel Bauta Toledo y Yoel Beovidez García
Instituto de Investigaciones en Viandas Tropicales (INIVIT), Cuba

RESUMEN. El trabajo fue desarrollado en el Laboratorio de
Biotecnología Vegetal del Instituto de Investigaciones en
Viandas Tropicales (INIVIT) con el objetivo de incrementar
el coeficiente de multiplicación en el cultivar de plátano
vianda INIVITPV06-30 (AAB) en el Sistema de Inmersión
Temporal (SIT). Se estudiaron diferentes tiempos de
inmersión (5, 10 y 15 minutos) y frecuencias de inmersión
(tres, seis y ocho horas) en frascos Nalgene de 10 L de
capacidad, se estudió además el volumen de medio de
cultivo por explante (20, 30, 40 y 50 mL de medio de cultivo/
explante), así como el tiempo de subcultivo (15, 18, 21 y
25 días) y la densidad de explantes por frasco (30, 50, 70 y
90 explantes/frasco de cultivo). Los resultados permitieron
establecer una metodología para la micropropagación en
el sistema de inmersión temporal del cultivar de plátano
vianda INIVITPV06-30, la cual consistió en utilizar un tiempo
de inmersión de 10 minutos con una frecuencia cada tres
horas, es decir, ocho inmersiones al día, además para cada
frasco de 10 L se inocularon 70 explantes y la renovación
con 2800 mL de medio de cultivo y un tiempo de cultivo de
18 días permitió alcanzar la mayor productividad del material
en fase de multiplicación. Estos resultados, utilizando el
sistema de inmersión temporal, permitieron establecer una
metodología eficiente para la micropropagación del cultivar
de plátano vianda INIVITPV06-30 (AAB).

MCF-P.23
EL MEJORAMIENTO GENÉTICO
DEL ARROZ UNA CONTRIBUCIÓN
AL INCREMENTO DEL CONTENIDO DE FE Y ZN
Ruben Alfonso1, Cesar Martínez2, Violeta Puldón1,
Santiago Rodríguez1, Miriam Duarte2 y Raquel Pérez1

1Instituto de Investigaciones de Granos, Cuba
2Centro Internacional de Agricultura Tropical, Cuba
3Estación de Investigaciones de Granos Jucarito, Cuba

RESUMEN. El arroz es la principal fuente de proteína y
calorías de la población más pobre de América Latina, la
cual equivale al 40 % del total, en el caso de Cuba el mismo
representa el 20 %, con un consumo anual superior a los
69 kg/habitantes. Como principal objetivo del trabajo está
el aporte del mejoramiento genético del arroz en la nutrición,
incrementado en contenido de hierro y zinc en las nuevas
variedades. Durante 10 años se ha trabajado en la
búsqueda de nuevas variedades con mayor contenido de
Fe y Zn, con el empleo de mejoramiento genético
convencional. Se modificó el método de estudio y evaluación
de los nuevos individuos, conjugando el mayor contenido
nutricional con la reducción de insumos tanto de fertilizantes
químicos, como el manejo de agua desde la generación
F3 en adelante con vistas a adaptarlas a las condiciones

existentes en los diferentes ambientes cubanos,
desarrollando el mismo por el Instituto de Investigaciones
de Granos, con la cooperación del Centro Internacional de
Agricultura Tropical con sede en Cali Colombia. Se destaca
dentro de los principales resultados el cruce entre las
variedades Amistad 82/IACuba 14 que el 25 % de las líneas
corresponden al mismo superando en el contenido de Fe
al testigo IACuba 30, así como en los cruces donde la IACuba
30 fue uno de los progenitores demostrando que desde el
punto de vista genético es posible incorporar con relativa
facilidad los genes que confieren altos contenidos de Fe
además del Zn, destacándose las líneas IIA3681 F2-9B-1 y
IIA3669 F2-19, obtenida a partir del cruce de las variedades
IACuba 30/IACuba 27, con valores de 10,49 y 7,05 mg.kg-1

respectivamente de Fe, superando al testigo que fue de
5,74, superando también a la media en el contenido Zn
constituyendo una importante contribución al incremento
del contenido de Fe y Zn en este tan importante cereal para
la humanidad. El empleo del mejoramiento genético
convencional demostró que es factible obtener nuevas
variedades de arroz, con mayor valor nutricional.

MCF-P.24
EVALUACIÓN DEL Swinglea glutinosa B.
EN LA ETAPA DE PROPAGACIÓN Y COMO
UN POSIBLE PATRÓN TOLERANTE
AL HUANG LONG BING (HLB) PARA
LA CITRICULTURA CUBANA
Rafael Jiménez Villasuso, Fressy Pérez, Martha R. Hernández,
Víctor Fuentes y Josefa B. Velásquez
UCTB Alquízar. Instituto de Investigaciones en Fruticultura
Tropical, Cuba

RESUMEN. El trabajo experimental se realizó en la Unidad
Científica Tecnológica de Base de Alquízar, perteneciente al
Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical Cuba,
ubicada a los 22°46' de latitud Norte y a los 83°33' de longitud
Oeste y a 6.80 msnm al sur de la provincia Artemisa en
condiciones de un sistema protegido. Se seleccionaron
cinco árboles de Swinglea glutinosa de pie franco (semillas)
a la intemperie, con más de 60 años de edad, sin síntomas
visuales de HLB, establecidas en el antiguo vivero Mulgoba,
localizado en Santiago de las Vegas, la Habana. Se
determinó masa del fruto en gramos, diámetro y altura de
los frutos en mm, número y masa de la semilla (g) y por
cinto de germinación. Los cultivares evaluados sobre este
patrón fueron: limero Persa (Citrus aurantifolia L.), naranja
Olinda Valencia (Citrus sinensis O.), Pomelo Marsh Jibarito
y Ruby Red (Citrus paradisi M.), mandarina Dancy
(Citrus reticulata B.), limón Eureka (Citrus limon O.), donde
se evaluó el por ciento de injertos vivos y compatibilidad.
Además colateralmente a este experimento se injertaron
yemas del limero Persa de plantas infestadas de HLB sobre
los patrones Swinglea glutinosa B., Citrus Volkameriana
P. Citrus macrophylla W. y Citrus amblycarpa O, para
determinar el grado de infestación, ya que es un cultivar
que manifiesta muy claramente los síntomas visuales de
esta enfermedad. Las prácticas culturales se establecieron
según los Instructivos Técnicos del Cultivo de Cítricos
(2011). Se util izo un diseño de bloque al azar con
cuatro replicas y cinco tratamientos por cultivar y los datos
fueron procesados por un análisis de ANOVA, clasificación
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doble modelo factorial, cuando hubo diferencias
significativas, las medias se compararon por la prueba de
Turkey. Este patrón tuvo un alto porcentaje de germinación,
muy similar a los patrones que se utilizan en el país
comercialmente, igual ocurre con el tiempo desde que se
siembra la semilla hasta que están listo para ser injertados
de siete a ocho meses. El porcentaje de injertos prendidos
fue bajo para algunos cultivares, además se comenzó a
observar síntomas de HLB en algunos de los patrones
evaluados.

MCF-P.25
GENOTIPOS DE ALGODÓN (Gossypium sp.)
NATIVOS DE MICHOACÁN, MÉXICO
Martha E. Pedraza Santos1, Claudia Pérez Mendoza2,
Víctor W. Steinmann3, Fidel Carrillo Quiroz1,
María del Rosario Tovar Gómez4, Quintín Obispo González5,
Leticia Tavitas Fuentes6 y Manuel Flores Zarate7

1Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México
2Centro Nacional de Recursos Genéticos-INIFAP, México
3Instituto de Ecología. INECOL-Pátzcuaro, México
4Campo Experimental Valle de México-INIFAP, México
5Centro de Estudios Superiores Agropecuarios del Estado
de Guerrero, México
6Campo Experimental Zacatepec-INIFAP, México
7Campo Experimental Iguala-INIFAP, México

RESUMEN. En diversas regiones ecogeográficas de
Michoacán, México, persisten en forma silvestre plantas de
algodón perennes de tipo arbustivo cuya semilla presenta
fibra corta, escasa o ausente. Estas plantas mantienen
características de adaptación al medio ambiente que
podrían incorporarse los algodones comerciales y ofrecer
una alternativa muy valiosa a los programas de
mejoramiento genético. Con el objetivo de rescatar la
variabilidad genética del género Gossypium, se recorrieron
ocho de los 32 municipios de Michoacán con potencial de
localizar genotipos de algodón: Arteaga, Gabriel Zamora,
La Huacana, Nueva Italia, Nuevo Urecho, Taretan, Uruapan
y Ziracuaretiro. Se colectaron 45 accesiones de algodón
silvestre y semidomesticado, de cada accesión se
colectaron muestras de ramas, hojas, flores y frutos.
Ejemplares herborizados se depositaron en el Instituto de
Ecología en Pátzcuaro, en donde se determinó que 40 %
de los algodones colectados pertenecen a Gossypium
hirsutum y 33 % a G. hirsutum raza palmeri y 9 % a
Gossypium lobatum. Estos genotipos presentan diferencias
entre la forma y tamaño de hoja, cápsula, número de
semillas, floración y tipo de hábito de crecimiento. Su
distribución varía desde 198 hasta 1483 msnm, con climas

secos o áridos muy cálidos, cálidos subhúmedos con lluvias
en verano, con temperatura promedio anual de 20 a 28°C y
662 a 1769 mm de precipitación anual. Las presentes
colectas contribuyen al incremento de la variabilidad
genética del género Gossypium en México, conservada
mediante el depósito de semillas en el Banco de
Germoplasma del Sistema Nacional de Recursos
Fitogenéticos (SINAREFI).

MCF-P.26
NUTRICIÓN MINERAL, SUSTRATOS
Y CONTENEDORES PARA EL CULTIVO
DE LA ORQUÍDEA EPÍFITA Cuitlauzina pendula
José Jesús Banderas-Espinoza1,
Martha Elena Pedraza- Santos1, Luís Mario Tapia-Vargas2,
Nicolás Gutiérrez-Rangel3, Manuel Sandoval-Villa4

y Víctor Ordaz-Chaparro4

1Programa Institucional de Maestría en Ciencias Biológicas,
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México
2INIFAP-Uruapan, México
3Colegio de Posgraduados Campus-Puebla, México
4Colegio de Posgraduados Campus Montecillo, México

RESUMEN. Se estableció la metodología para el cultivo de
Cuitlauzina pendula, como una estrategia básica para
conservar esta orquídea endémica de México, que se
encuentra amenazada debido a la perturbación de su hábitat
y a la extracción masiva de individuos de los bosques en
donde crece. Las plantas se cultivaron en contenedores
transparentes u opacos con tres sustratos: (1) corteza de
encino, tezontle, carbón, peat-moss y perlita (2:1:1:0.5:0.5);
(2) corteza de encino, tezontle, aserrín y carbón (1:2:2:1);
(3): corteza pino-encino, bagazo de caña, tezontle y musgo
(2:1:1:1). Se fertirrigó con agua (testigo) y Solución Nutritiva
Universal Steiner (SN) a 25, 50 y 50 % modificada con 80 %
N-NO3

- y 20 % N-NH4
+ respecto al N total. Se realizó análisis

de varianza (SAS versión 9) y prueba de Tukey (0.05). Las
plantas cultivadas en maceta transparente, sustrato-3 y SN
25 y 50 % registraron el mayor contenido de clorofila total in
situ. El número de flores fue superior (8) y las hojas más
anchas (45.8 y 45.4 mm) con sustrato 2 en maceta
transparente. El grosor de los pseudobulbos se incrementó
(44.9 mm) en las plantas cultivadas en el sustrato-2 con
maceta transparente con SN al 25 %, El mayor porcentaje
de plantas con flor (80 %) se obtuvo con sustrato-2 en
maceta transparente y SN al 50 %. El N-NH4 en la solución
nutritiva inhibió el crecimiento. No se encontraron
diferencias estadísticas significativas entre tratamientos
para las variables longitud de pseudobulbo y longitud de
las hojas 1 y 2.
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ENP-C.01
LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS
EN EL MUNDO Y EN CUBA
Alberto Hernández Jiménez
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. La clasificación de suelos es una de las
disciplinas más importantes de la Ciencia del Suelo. En el
mundo la clasificación de suelos surge con los estudios
del científico ruso V.V. Dokuchaev a finales del siglo XIX en
Rusia; y a partir de aquí se desarrollaron tres escuelas con
aportes significativos cada una de ellas. La escuela ruso-
soviética con el desarrollo de la línea genético-geográfica;
la escuela europea occidental con el aporte de la evolución
de los suelos y la escuela norteamericana con los
horizontes y características de diagnósticos. Debido a esto,
existen más de 20 clasificaciones nacionales de suelos.
Por estas razones, la Sociedad Internacional de la Ciencia
del Suelo y la FAO a partir del año 1960 llevaron a cabo
varias acciones con el fin de lograr un idioma común en la
clasificación de suelos, que culmina con la creación de
una Comisión o Grupo de Trabajo Internacional en el último
congreso mundial celebrado en Australia (2010), para la
elaboración de la Clasificación Universal de Suelos. En
Cuba, en el año 1928 se aplicó el sistema norteamericano
de clasificación de suelos, aplicado en un mapa de suelos
1:800 000. Pero a partir del año 1965 surge una nueva línea
fundamentada en los principios genético-geográficos,
aplicada en un mapa de suelos escala 1:250 000.
Posteriormente por las demandas del desarrollo agrícola
del país, se elaboró en el año 1975, la Segunda
Clasificación Genética de los Suelos de Cuba, que se aplicó
en el mapa de suelos 1:25 000 de todo el país. En años
posteriores se realizaron trabajos para el mejoramiento de
la clasificación de suelos en las unidades superiores, que
termina con la Nueva Versión preparada en 1995 y publicada
posteriormente (Hernández et al., 1999). En este trabajo
que presentamos se muestra una versión mejorada con
nuevos aportes tanto en las unidades superiores como las
inferiores (se incluye el Grupo de Eslitosoles y los
indicadores para el subtipo agrogénico en varios tipos de
suelos), además con la preparación detallada de horizontes
y características de diagnósticos, y los atributos para los
horizontes genéticos y subindicadores de sus propiedades.

ENP-O.01
ALGUNAS PROPIEDADES DE LOS
FLUVISOLES SEGÚN EL USO AGRÍCOLA,
DEL CAMPUS DE LA ESPAM MFL, MANABÍ,
ECUADOR
Leonardo Vera Macías1 y Alberto Hernández Jiménez2

1Carrera Agrícola, Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de
Manabí, Ecuador
2Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. La región de estudio comprende un área de
103 ha, representativa del ecosistema de la llanura fluvial
con clima tropical subhúmedo de Manabí, Ecuador (5 000 ha).
Los suelos que se forman son Fluvisoles con diferentes
características, en relación con el uso agrícola. Es una

región predominantemente agrícola con cultivos como
cacao, plátanos, pastos y cultivos de ciclo corto. Se realizó
el estudio de los suelos, con la caracterización de 18 perfiles
de Fluvisoles, bajo diferentes formas de uso agrícola (cacao,
cacao y plátanos, frutales, árboles maderables, pastos y
cultivos anuales). Los resultados demuestran que muchas
propiedades están relacionadas con la utilización de los
suelos. Se demuestra que los suelos bajo cacao y cacao
con plátanos y frutales tienen las mayores reservas de
carbono (60-63 t.ha-1) para la capa de 0-20 cm del espesor
superior del suelo; mientras que los contenidos de carbono
bajo árboles maderables es de 53 t.ha-1 y los más bajos
son bajo pastos y cultivos de ciclo corto (39 y 33 t.ha-1,
respectivamente). Con las pérdidas de carbono se cambian
otras propiedades, por lo que los valores de la densidad de
volumen y la porosidad total para los suelos bajo cacao y
cacao y plátanos fueron los mejores y los peores bajo
pastos y cultivos anuales. Estos resultados resultan los
primeros obtenidos en esta línea de trabajo para la región
y sientan las bases para lograr el desarrollo sostenible de
los suelos, bajo cultivos en la misma.

ENP-O.02
EL ESTADO DE LOS SUELOS EN ESPAÑA,
CUBA Y EL MUNDO. POR UNA
AGRICULTURA SUSTENTABLE
J. J. Ibañez1 y Dilier Olivera Viciedo2

1Centro de investigaciones sobre desertificacion (CIDE) Consejo
Superior de Investigaciones Científicas-Universitat de Valencia-
Generalitat Valenciana. España
2Universidad de Sancti Spíritus «José Martí Pérez», Cuba

RESUMEN. Los suelos de España, como la de otros muchos
países de la Unión Europea, se encuentran
preocupantemente degradados o irreversiblemente
perdidos, tanto por su uso milenario, como por las prácticas
poco sustentables propias de la agricultura industrial. Si
bien, existen numerosos datos al respecto, también es
cierto que todos ellos adolecen de graves deficiencias
metodológicas e incertidumbres. En consecuencia, más
que hacer énfasis en unas cifras cuestionables, conviene
mostrar sus sesgos y realizar un análisis cualitativo, más
que cuantitativo. Del mismo modo, se presentará una
clasificación «ad hoc» de los diferentes tipos de problemas
que afectan a los recursos edáficos. Seguidamente se
analizan críticamente varios casos concretos como los de
la erosión, desertificación, contaminación, polución,
secuestro de carbono por los suelos, etc. Haciendo uso de
conocimientos etnoedafológicos y etnoagronómicos de
diversas regiones del mundo, se demostrará como el ser
humano es capaz de conseguir una agricultura sustentable
en condiciones ambientales inverosímiles. La degradación
o pérdida del suelo deviene de la aplicación de unos
conocimientos derivados de modelos culturales-
productivos que si resultan ser insostenibles. Por su parte
también se hará una reseña de los principales problemas
degradativos presentes en suelos de Cuba,
fundamentalmente por un mal manejo agronómico de los
agroecosistemas, haciendo énfasis sobre ejemplos
prácticos en la provincia de Sancti Spíritus, recomendando
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medidas que mitiguen sus efectos. Además pretendemos
realizar una comparación en la medida de lo posible, entre
ambos suelos con características diferentes de perfil y
manejo.

ENP-O.03
CARACTERÍSTICAS Y DISTRIBUCIÓN
DE LOS SUELOS EN LA REGIÓN
DE MURGAS, PROVINCIA HABANA, CUBA
Andy Bernal, Alberto Hernández, Reynerio Reyes,
Michel Mesa, Osmel Rodríguez y Herminio Acosta
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. Se realiza el estudio de 900 ha en la región de
Murgas para caracterizar los suelos en relación con su uso
agrícola. Esta región se encuentra en un relieve variado de
llanuras altas denudativas y llanuras bajas acumulativas
con fenómenos cársicos de dolinas en las partes bajas;
bajo un clima tropical subhúmedo con 1400 mm de lluvia
anual y temperatura media anual de 24-25oC. Hasta hace
10 años el cultivo predominante era la caña de azúcar y en
la actualidad es de pastos y forrajes y pequeñas áreas de
cultivos anuales. Se realizó el estudio de suelos en escala
1:10 000, y se encontró la presencia de seis tipos genéticos
de suelos. Ellos son Ferralítico Rojo Lixiviado (21,3 ha),
Ferralítico Amarillento Lixiviado (31,86 ha); Fersialítico Pardo
Rojizo (229,6 ha), Pardo (83,77 ha), Eslitosol (175,76 ha) y
Gley Nodular Ferruginoso (343,47 ha). Se preparó el mapa
de suelos mediante un Sistema de Información Geográfico
y además se elaboraron mapas temáticos de drenaje, pH y
materia orgánica, encontrándose que los suelos presentan
en general un contenido relativamente alto en materia
orgánica debido al uso agrícola a que ha estado destinado
en los últimos 10 años, con pastos y forrajes.

ENP-O.04
EFECTO DEL AZUFRADO SOBRE
LA DINÁMICA A CORTO PLAZO
DE LA REACCIÓN DE UN SUELO
FERRALÍTICO ROJO COMPACTADO
Yeramis Cánepa Ramos, Joaquín Trémols González
y Leyxis Álvarez Barrabí
Instituto de Investigaciones del Tabaco, Cuba

RESUMEN. Desde inicios de los 80 se ha detectado la
ocurrencia de procesos de degradación química en los
suelos Ferralíticos Rojos. Diferentes autores han descrito
el proceso y han especulado sobre las causas de este
fenómeno coincidiendo estos en señalar la calidad de las
aguas empleadas en el riego como causa fundamental.
En la zona de Partido este fenómeno se ha constatado y se
ha considerado que las medidas tecnológicas más
corrientes no son suficientes para revertir estos procesos y

se requiere de una acción más fuerte como la incorporación
de azufre elemental, como una vía para acidificar los suelos.
El objetivo del presente trabajo es determinar la dinámica a
corto plazo de la reacción actual del suelo sometido a una
enmienda por azufrado. Para la realización del trabajo se
muestreó un suelo Ferralítico Rojo compactado sometido
al cultivo del tabaco por más de 50 años secado al aire y
tamizado a 2 mm. Se procedió al llenado de potes de
polietileno de 1 L de capacidad donde se colocó 1 kg de
suelo previamente mezclado con los tratamientos
correspondientes (S1-2,4 t.ha-1 y S2 -7,2 t.ha-1) y
manteniendo el mismo a capacidad de campo. A intervalos
de tres-cinco días se procedió a la determinación del pH en
H2O y se empleó para el procesamiento estadístico de los
datos el programa Statgraphic versión 5.1. Como resultado
se evidenció inicialmente una elevación del pH del suelo
en 0,3-0,5 unidades y después de transcurrida la segunda
semana a partir de la enmienda ocurre una disminución
brusca del pH. Durante siete semanas la disminución del
pH se tornó de forma gradual y en la octava semana
comenzó a estabilizarse el proceso. Por lo que se concluye
que la aplicación de azufre ejerce un notable efecto sobre
la reacción del suelo durante 45-50 días después de la
aplicación y la magnitud de este efecto es dependiente de
la dosis aplicada.

ENP-O.05
ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN QUÍMICA
DE LOS SUELOS DE LA CUENCA
DEL GUAYAS, REPÚBLICA DEL ECUADOR
Rafael Más Mártínez, Alberto Gómez Ruiz,
Rigoberto Miguel García Batista, Rafael Villegas Delgado,
Miguel Ruperto Ventura Cruz, Juan Carlos Baños Rodríguez
y Rosa María Sosa Álvarez
Instituto Nacional de Investigaciones de la Caña de Azúcar
(INICA), Cuba

RESUMEN. La cuenca del Guayas constituye una de las
regiones más importantes para el desarrollo agrícola y
pecuario de la República del Ecuador. Se describieron y
clasificaron 40 perfiles de suelos representativos, acorde a
la clave para la taxonomía de suelos (USDA, 2006) y se
llevó a cabo la caracterización química de 800 muestras de
suelos tomadas a la profundidad de 0-25 cm. Los
Inceptisols, Aridisols, Entisols y Vertisols constituyen los
principales órdenes de esta región. Los suelos estudiados
presentan grado de acidez neutro y ligeramente alcalino,
están pobremente abastecidos de materia orgánica,
nitrógeno y azufre, con contenidos asimilables bajos y
medios de boro, zinc, hierro y cobre. Los resultados del
estudio son de gran utilidad en la determinación de la aptitud
física de las tierras y la elaboración de estrategias de
fertilización y manejo para el fomento de cultivos de interés
estratégico en el territorio.
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ENP-O.06
ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO
Y CONSERVACIÓN DE SUELOS
DEDICADOS A CAÑA DE AZÚCAR
(Saccharum officinarum L.) EN LA UBPC
TAYABACOA
Irán Rodríguez1, Hipólito Pérez2, Islay Rodríguez3,
Efraín Rodríguez1 y Leydi Morales1

1Estación Provincial de Investigaciones de la Caña de Azúcar
(EPICA) Sancti Spíritus, Cuba
2Estación Territorial de Investigaciones de la Caña de Azúcar
(ETICA) Villa Clara-Cienfuegos, Cuba
3Unidad Empresarial de Base (UEB) «Melanio Hernández»,
Empresa Azucarera Sancti Spíritus, Cuba

RESUMEN. La demanda, cada vez mayor, de alimentos para
la población ha conducido a la explotación intensiva de las
tierras agrícolas, provocándose la degradación de los
suelos, situación que en Cuba constituye uno de los
principales problemas ambientales identificados, a lo que
no escapan las áreas dedicadas al cultivo de la caña de
azúcar. El trabajo se realizó con el objetivo de implementar
alternativas para el manejo y conservación de suelos que
posibilite mitigar su degradación en áreas cañeras de la
Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC)
Tayabacoa perteneciente a la Unidad Empresarial de Base
(UEB) «Melanio Hernández», empresa azucarera Sancti
Spíritus. La investigación abarcó las 1418,91 ha que
conforman la unidad productora. Se realizó caracterización
general del agroecosistema y se efectuó evaluación de
factores edáficos limitantes de la producción para cada
Unidad Mínima de Manejo Agrícola utilizándose las Normas
Metodológicas del Instituto de Investigaciones del a Caña
de Azúcar (INICA, 2003); los datos se procesaron en Sistema
de Información Geográfica (SIG). Se elaboró una estrategia
para el establecimiento de alternativas que permitan el
manejo y conservación de suelos a partir de la
caracterización y categorización de los factores que pueden
limitar la producción agrícola. Se concluyó que los factores
edáficos limitantes que mayor afectación presentan son
pendiente ondulada (45,3%), mal drenaje (42 %), poca
profundidad efectiva (35,8), compactación (33,8 %) y erosión
(23,4 %) y la implementación de la estrategia elaborada en
esta investigación, para el periodo 2012-2016, permitirá
mitigar los efectos de la degradación de los suelos en la
UBPC Tayabacoa.

ENP-O.07
«SERFE» UNA ALTERNATIVA PARA
LA APLICACIÓN RACIONAL
DE LOS FERTILIZANTES MINERALES
EN EL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR
DE LA PROVINCIA HOLGUÍN
Resky Tello1, Liet Peña1, David Espinosa1, José Ibarra1,
Germán Hernández1, Leticia Daley1, José Rodríguez1

y Mamna Daley2

1Estación Provincial de Investigaciones de la Caña de Azúcar
(EPICA Holguín), Cuba
2Universidad de Ciencias Pedagógicas «José de la Luz y Caballero»,
Holguín, Cuba

RESUMEN. Con el propósito de evaluar la efectividad del
Servicio de Recomendaciones de Fertilizantes y Enmiendas
(SERFE) y su influencia en la aplicación racional de los
fertilizantes minerales al cultivo de la caña de azúcar, se
estudiaron 52 cosechas de lotes controles en la provincia
de Holguín, las cuales incluían tres tratamientos dosis
recomendada, una dosis doble y un testigo sin fertilizar; el
comportamiento del muestreo de suelo y los índices de
consumo de fertilizantes se tuvo en cuenta para los últimos
seis años (2007-2012). Los resultados mostraron que las
dosis recomendadas por el SERFE resultaron las más
adecuadas y económicas para un uso racional y efectivo de
los fertilizantes con incrementos en la producción de caña
según lo recomendado de 10.7 TM.ha-1, se logró una
disminución de las áreas con más de diez años de muestreo
en la Empresa Azucarera de Holguín de 30-10 miles de ha;
así como en los índices de consumo y los riesgos de
contaminación ambiental.

ENP-O.08
FERTILIZACIÓN RACIONAL NITROGENADA
PARA Coffea canephora CULTIVADO
EN SUELOS PARDOS DE LA REGIÓN
ORIENTAL DE CUBA
Alberto Pérez Díaz1, Carlos A. Bustamante González2,
Ramón A. Rivera Espinosa3, Gloria M. Martín Alonso3

y R. Viñals Nuñez2

1Facultad Agroforestal de Montaña. Universidad de Guantánamo,
Cuba
2Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, Santiago
de Cuba, Cuba
3Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. Se realizó un estudio durante dos ciclos
productivos en los macizos montañosos Sierra Maestra y
Nipe Sagua Baracoa, con el objetivo de proponer un sistema
de fertilización racional nitrogenada para Coffea canephora,
en función del rendimiento esperado y el estado nutricional
del cafeto. Se estudiaron dosis crecientes de N (0-400 kg.ha-1),
con un fondo fijo de P (40 kg.ha-1) y K (160 kg.ha-1) en un
diseño de bloques al azar con cuatro réplicas. Se realizaron
muestreos foliares en los meses de marzo (ciclo fenológico
floración), junio (inicio fructificación), septiembre
(crecimiento del grano) y diciembre (maduración), en todos
los tratamientos. Se utilizaron diferentes modelos
matemáticos, seleccionándose el de mayor coeficiente de
determinación (R2) para la obtención del estado nutricional
asociado al porcentaje de N foliar. Se encontró una
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respuesta positiva y significativa entre el rendimiento y la
fertilización nitrogenada, similar en ambos sitios y ciclos.
El análisis foliar realizado en el mes de junio se comportó
como un adecuado estimador del estado nutricional,
estableciéndose criterios de interpretación del mismo para
el cafeto Robusta. Se estableció un sistema de fertilización
N para la especie Coffea canephora cultivada sobre suelos
Pardos de premontaña, en función del rendimiento y los
criterios de interpretación del análisis foliar.

ENP-O.09
EFECTO DE DIFERENTES NIVELES
DE NITRÓGENO Y POTASIO
EN EL RENDIMIENTO DE LA VARIEDAD
DE TABACO NEGRO COROJO 2006
CULTIVADA BAJO TELA
Yoanna Cruz Hernández, Milagros García Rubido, Yarilis
León González y Yenssi Acosta Aguiar
Estación Experimental del Tabaco, Finca Vivero, San Juan y
Martínez, Pinar del Río, Cuba

RESUMEN. En la Estación Experimental del Tabaco, San
Juan y Martínez, se desarrolló una investigación durante
las campañas tabacaleras 2008-2009 y 2009-2010 con el
objetivo de determinar la influencia de diferentes niveles de
nitrógeno y potasio en el rendimiento de la variedad Corojo
2006 cultivada bajo tela. Se utilizó un diseño de bloques al
azar con tres repeticiones y nueve tratamientos, los cuales
se formaron a partir de la combinación de tres niveles de
nitrógeno (120, 140, 160) y tres niveles de potasio (160,
180, 200). Cuando se utilizó 160 kg.ha-1 de N y 200 kg.ha-1

de K, se alcanzaron los mayores valores de longitud y
anchura de la hoja central. Al aplicar 160 kg.ha-1 de N y
160 kg.ha-1 de K se obtuvo los mejores resultados en cuanto
a rendimiento total y en capas para el torcido de exportación.

ENP-O.10
FERTILIZACIÓN MAGNÉSICA PARA
EL CULTIVO DEL TABACO EN LO SUELOS
FERRALÍTICOS ROJOS DE LA PROVINCIA
ARTEMISA
Ailene González Mederos, Yeramis Cánepa Ramos,
Abdón J. Trémols González, Lázaro Chávez García
y Leixy Álvarez Barrabí
Instituto de Investigaciones del Tabaco, Cuba

RESUMEN. La fertilización magnésica actual no satisface
los requerimientos establecidos para el tabaco negro
cubano y afecta principalmente al tabaco tapado y vega fina.
La calidad de la materia prima que se emplea en la
elaboración de los puros presenta un contenido de
magnesio de 0.4 %-0.6 % y debe ser superior al 1 %, ya que
estos niveles se reflejan en el color de la ceniza. Además,
la planta no está recibiendo la dosis y forma de este
fertilizante más eficaz para su desarrollo, lo que puede
repercutir en la estabilización de los rendimientos. El trabajo
se realizó en las áreas experimentales del Instituto de
Investigaciones del Tabaco, con los siguientes objetivos:
determinar las formas más eficaces de los fertilizantes
magnésicos: sulfato de magnesio o nitrato de magnesio,

la dosis, el momento y el modo de aplicación. También, se
analizaron las características físicas y el rendimiento de
las hojas curadas del tabaco tapado. Los resultados
obtenidos de los análisis químicos, físicos y del
rendimiento, demostraron que debe emplearse sulfato de
magnesio a una dosis de 0.68 kg/parcela (40 kg.ha-1)
alrededor de los ocho días a 10 días posteriores al
trasplante. Además, de una aplicación foliar a los 30 días
con nitrato de magnesio para disminuir los contenidos de
calcio en las hojas de esta especie y así favorecer los niveles
de magnesio y el color de la ceniza una vez confeccionado
el Habano.

ENP-O.11
LA FERTILIZACIÓN CON ZINC COMO
FACTOR PRECOSECHA Y SU EFECTO
EN LA PRODUCCIÓN, CALIDAD EXTERNA
Y VIDA EN ANAQUEL EN FRUTOS
DE TOMATE
Anselma Ojeda Velóz1, María Isabel Hernández Díaz1,
Larissa Nasarova2, Julia Mirta Salgado Pulido1,
Odalis Bruzón Guerrero1 y Leonor Bullain1

1Instituto de Investigaciones Hortícolas «Liliana Dimitrova», Cuba
2Empresa Química «Revolución de Octubre», Nuevitas,
Camagüey, Cuba

RESUMEN. El presente estudio se llevó a cabo en áreas del
Instituto de Investigaciones Hortícolas «Liliana Dimitrova»,
con el objetivo de comprobar el efecto de la aplicación de
zinc, como factor precosecha, en la producción, calidad
externa y vida en anaquel de los frutos para el cultivo
protegido del tomate. Se estudiaron cuatro tratamientos (T1:
sin aplicación de ZnSO4, T2: Aplicación de ZnSO4 vía
fertirriego, T3. Aplicación de ZnSO4 vía foliar y T4: aplicación
de ZnSO4 vía foliar y fertirriego). Se determinó el rendimiento
total y por calibres, algunos componentes del rendimiento,
(número de frutos por planta y masa promedio del fruto),
así como las pérdidas de peso durante la conservación
postcosecha. Se cuantificó además la evolución del color
durante la vida en anaquel de los frutos, y la firmeza al inicio
de la conservación. La aplicación de zinc incrementó
significativamente el número de frutos en las categorías
comerciales y disminuyó el número de frutos de rechazo,
mientras que la masa promedio del fruto fue
significativamente superior en las plantas que recibieron el
ZnSO4 a través del fertirriego y mediante la fertilización foliar.
Al analizar la producción de extra + primera y total se obtuvo
que la aplicación de zinc incrementó el rendimiento
comercial del tomate, en un 23.96-26.75 % con relación a
la variante testigo. La aplicación de ZnSO4 permite disminuir
las pérdidas que se producen durante la vida en anaquel
de los frutos.
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ENP-O.12
EVALUACIÓN DE ROCA FOSFÓRICA
NATURAL Y FERTILIZANTE FOSFORADO
INORGÁNICO EN EL MEJORAMIENTO
DEL PH, MO Y P DISPONIBLE EN SUELOS
Fluventic dystrustepts DEL CENTRO
EXPERIMENTAL DE INVESTIGACIONES
Y PRÁCTICAS AGROPECUARIAS
Aquiles J. Amares y Alexis Guariguata
Instituto Universitario de Tecnología Dr Delfín Mendoza Estado
Delta Amacuro, República Bolivariana de Venezuela

RESUMEN. Investigación desarrollada en el Centro
Experimental de Investigaciones y Prácticas Agropecuarias,
del Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza
en Isla Guara, municipio Uracoa, Estado Monagas
República Bolivariana de Venezuela. Se evaluó la dinámica
de las reacciones que se desarrollan en suelos Fluventic
Dystrustepts. Se aplicó roca fosfórica natural, con dos
granulometrías; micronizada y en molienda básica, se
empleó además un fertilizante comercial; fosfato diamónico
(DAP). Las dosis fueron 200, 400 y 800 kg.ha-1, con un
diseño experimental de bloques completos al azar, tres
repeticiones, tamaño de parcelas de 5 m x 1 m. Se
estableció en cada parcela Brachiaria radicans Napper
(tanner). Se evaluó el efecto que tienen los insumos en las
variables pH, M.O. y fósforo (P). Para su análisis e
interpretación se utilizó el análisis de varianza de
clasificación simple (ANOVA) y pruebas de comparación de
rangos múltiples de Duncan. Los resultados muestran que
los suelos de la planicie deltaica sufren un proceso de
degradación continua que debe ser atendido con prácticas
agroecológicas, evidenciando que las dosis administradas
no manifiestan efectos significativos en los valores de pH y
M.O. La fuente de fósforo inorgánica (DAP) y la roca fosfórica
en sus dos granulometrías manifestaron valores altamente
significativos a partir de la cuarta evaluación
correspondiente a los 60 días del ensayo. El análisis
bromatológico y la dinámica de crecimiento de Brachiaria
radicans Napper (tanner), reportó comportamiento superior
en tratamientos donde se utilizó la roca fosfórica.

ENP-O.13
NUTRICIÓN ORGÁNICA FOLIAR
EN EL RENDIMIENTO AGROINDUSTRIAL
DE LA CAÑA DE AZÚCAR (Saccharum spp.),
EN HUIXTLA, CHIAPAS, MÉXICO
Ernesto Toledo Toledo, Francisco Javier Marroquin Agreda,
José Noé Lerma Molina, Ricardo Magallanes Cedeño
y Magdiel Gabriel Hernández
Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV. UNACH, México

RESUMEN. Este trabajo de investigación se llevó a cabo en
una plantación de caña de azúcar de la variedad CP 72-2086,
ubicada en el municipio de Huixtla, Chiapas, cuyo objetivo
fue determinar la influencia de fertilizantes foliares orgánicos
en el rendimiento agroindustrial de la caña de azúcar, en
las condiciones edafoclimáticas de este municipio; para
ello, se utilizó un diseño experimental en bloques al azar
con cuatro tratamientos y seis repeticiones, resultando 24

unidades experimentales, que se establecieron en un área
de 6,240 m2. Los tratamientos en estudio fueron: fertilizante
mineral + humiliq, fertilizante mineral + k-latos, fertilizante
mineral + w-vanel y fertilizante mineral como testigo
convencional; las variables medidas fueron: longitud de
plantas, diámetro del tallo, número de tallos, calidad de la
caña (sólidos solubles y sacarosa), rendimiento agrícola y
costo benéfico. Para el análisis de varianza se utilizó el
paquete estadístico SPSS versión 10. Los resultados de
esta investigación fueron: la altura de la planta fue mayor la
registrada en el tratamiento con k-latos y los más bajos
fueron el testigo y humiliq. Para la variable diámetro de
tallo, los mejores resultados fueron observados en los
tratamientos: k-latos y w-vanel, en lo que respecta al número
de tallos no hubo diferencia significativa entre los
tratamientos. Se determinaron los solidos solubles y
sacarosa para valorar la calidad del jugo de la caña, en
relación al rendimiento agrícola sobresalieron los
tratamientos: k-latos con 108.3 t.ha-1 y w-vanel con
103.7 t.ha-1. La utilidad económica se obtuvo en el
tratamiento con k-latos.

ENP-O.14
EFECTO DEL VERMICOMPOST SÓLIDO
Y LÍQUIDO, EN LA NUTRICIÓN DEL CULTIVO
DEL FRIJOL (Phaseolus vulgaris L),
EN LA CPA, «LA CUBA NUEVA» DE CABAIGUÁN
Dilier Olivera Viciedo, Pedro Fuente Chaviano,
Alexander Calero Hurtado, Manuel Rodríguez
y Jorge F Meléndrez
Universidad de Sancti Spíritus «José Martí Pérez» (UNISS), Cuba

RESUMEN. El trabajo se desarrolló durante los meses de
diciembre del 2010 y marzo del 2011, en el cultivo del frijol
(Phaseolus vulgaris. L), en la CPA «La Cuba Nueva» del
municipio de Cabaiguán. Con la finalidad de garantizar las
necesidades nutricionales del cultivo, sin la aplicación de
fertilizantes químicos. Para ello se realizaron aplicaciones
de Vermicompost sólido y líquido, además del tratamiento
de la semilla con Trichoderma y Rhizobium. Se tuvo en
cuenta un diseño de bloques al azar con cuatro réplicas de
cada tratamiento, su empleo obedece a la naturaleza de
los estudios con un marco de plantación (0.80 x 0.12), donde
se evaluó las principales características morfológicas de
las plantas, las vainas, los granos; así como los
rendimientos agrícolas en base a grano seco. Planteando
como variable respuesta el aumento de rendimientos y las
características morfométricas. Entre cada bloque se dejó
un borde de un metro y la siembra se realizó de forma
tradicional. En el análisis de los resultados podemos decir
que el total de plantas, así como la altura promedio de los
tratamientos (orgánicos), fue superior en relación con las
parcelas testigo (fertilizantes químico). También el número
de granos y de vainas por tratamientos fue superior en las
parcelas orgánicas. Los rendimientos alcanzados donde
se usó la estrategia orgánica, fueron superiores al testigo
en más de 0.20 t.ha-1, y a la media histórica del país, que
oxila entre 0.6 y 0.8 t.ha-1, existiendo diferencias significativas
(p<0,05) entre las parcela orgánicas y el testigo.
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ENP-O.15
BIOFERTILIZANTE LÍQUIDO VERSUS
FERTILIZANTES QUÍMICOS EN TRES
CULTIVARES DE Lilium longiflorum L/A
Y SU EFECTO EN PESO FRESCO Y SECO,
ÁREA FOLIAR Y CALIDAD DE LA VARA
FLORAL
L. Mascarini, G. A.Lorenzo, M. N. González y A. Folatti
Cátedra de Floricultura, Facultad de Agronomía, Universidad
de Buenos Aires, Argentina

RESUMEN. En tres cultivares de lilium ‘Original Love’ (OL),
‘Brindisi’ (BR) y ‘Orriolo’ (OR) se evaluó fertilización por riego:
química (Q) vs. orgánica (O), extracto líquido de
lombricompuesto, con tres diluciones por fertilizante,
conductividad eléctrica 1.25, 1.6 y 1.9 mS.m-1 (Q1 a Q3 y O1
a O3), pH 6,4 ± 0.2, en sustrato perlita. ‘Q’ tuvo relación
N:P:K:Ca:Mg 1:05:1.2:1:0.3; ‘O’ se obtuvo de mezcla
lombri:agua 1:5 v/v. DCA con arreglo factorial, cuatro
repeticiones. El índice de clorofila (IC) se midió con SPAD
Minolta®. No hubo diferencias significativas en la calidad
de vara (altura, número y tamaño de botones). El peso fresco
(PF) de flores fue significativamente menor en BR sin
diferencias entre tratamientos. PF-hojas, la interacción
cv*tratamiento fue significativa (p<0.01), mayor en ‘Q’ para
BR, sin diferencias significativas entre dosis (88,4 g
promedio). PF-tallo hubo diferencias significativas entre cv,
mayor para BR, sin diferencias entre tratamientos. No hubo
diferencias significativas en peso seco (PS) de flores. Si
bien ‘Q’ produjo significativamente mayor PS-hojas en BR
(9.3 g promedio), al relacionarlo con el área foliar (AF/PS)
no hubo diferencias significativas entre cv ni tratamientos.
IC fue mayor en Q2 (73,1, 66,5 y 65.9 IC para OL, BR y OR
respectivamente) mientras que los valores más bajos de
IC fueron en OL 62.8 (O1), BR 59.1 (O3) y OR 59.6 (O2). En
lilium, la fertilización orgánica mantiene la calidad
reduciendo el impacto ambiental, si bien se debe evaluar
la vida poscosecha y evaluar posibles deficiencias
nutricionales dado el menor IC en O.

ENP-O.16
EFECTIVIDAD DE LA FERTILIZACIÓN
ORGÁNICA EN LA COMPOSICIÓN
DE SUSTRATOS A BASE DE RESIDUO
DE LA FIBRA DE COCO PARA LA PRODUCCIÓN
DE POSTURAS DE PIMIENTO
(Capsicum annuum L.), MEDIANTE
LA TECNOLOGÍA DE CEPELLONES
Albaro Blanco Imbert1, Raynel Martínez2, Karen Alvarado1,
Esmerida Sanchez1 y Marisol Lafargue1

Centro de Desarrollo de la Montaña. Limonar de Monte Ruz,
El salvador. Guantánamo, Cuba

RESUMEN. Con el objetivo de evaluar la efectividad de tres
fuentes de materia orgánica en la composición de sustratos
a base fibra de coco para la producción de posturas de
pimiento (Capsicum annuum L.), mediante la tecnología
de cepellones, se diseñó un esquema experimental
completamente aleatorizado, con diez tratamientos y quince
observaciones. Las fuentes orgánicas (humus de lombriz,
estiércol vacuno y compost) fueron mezcladas en tres

proporciones (50, 33, 25 %) con fibra de coco, para la
confección de los sustratos. A los 28 días de germinadas
las semillas se tomaron 15 plantas por tratamiento a las
cuales se les midió altura, diámetro del tallo, número de
hojas, masa fresca y seca de la parte aérea y la raíz. Los
mejores resultados se logran al mezclar la fibra de coco
+humus de lombriz (75:25) y la fibra de coco + compost
(50:50).

ENP-O.17
ALTERNATIVA DE FERTILIZACIÓN ÓRGANO-
MINERAL PARA LA PRODUCCIÓN
DEL TOMATE (Solanum lycopersicum L.)
EN LOS SUELOS PARDOS SIALÍTICOS
DEL MUNICIPIO PALMA SORIANO
Alegna Rodríguez Fajardo1, Manuel Conrado Riera Nelson2,
Leudiyanes Ramos Hernández2, Mirneyis Cabrera Medina1,
Yolaisis Borrero Reynaldo1, Omara Rojas Martínez1,
Pablo Pablos Reyes y Edilberto Morales Isaac1

1Estación Territorial de Investigaciones de la Caña de Azúcar
«Oriente-Sur» (ETICA), Cuba
2Universidad de Guantánamo, «Facultad Agroforestal de
Montaña» (UG; FAM), Cuba

RESUMEN. Con el objetivo de definir una alternativa de
fertilización órgano-mineral para el cultivo del tomate, se
realizaron dos experimentos sobre un suelo Pardo sialítico
en el área experimental de la Estación Territorial de
Investigaciones de la Caña de Azúcar, Oriente-Sur (ETICA)
del municipio Palma Soriano, provincia Santiago de Cuba,
desde julio hasta diciembre del 2009. En el experimento
uno se estudiaron cuatro marcos de plantación de
Canavalia ensiformis (0,50 x 0,10, 0,50 x 0,15, 0,70 x 0,10,
0,70 x 0,15). El experimento dos consistió en la combinación
de cuatro niveles de fertilización mineral, a partir del 100 %
de la dosis recomendada, se realizaron combinaciones
simples y compuestas de fertilización mineral (75, 50, 25 y
0 %) con micorriza, Azotobacter chroococcum y humus de
lombriz. Todas las combinaciones resultantes se trabajaron
con y sin Canavalia ensiformis. El primer experimento
demostró que la mejor respuesta en aportes nutricionales
se obtuvo con el marco de siembra de 0,50 x 0,10 m, y se
alcanzaron aportes de 2,92 t.ha-1 de biomasa seca,
112, 71 kg.ha-1 de N, 6,72 kg.ha-1 de P y 33,00 kg.ha-1 de K,
mientras que para el segundo experimento la combinación
de 50 % de fertilización mineral y todos los productos
biológicos, alcanzó la mejor respuesta económica
($23 676,23 y $19 577,36) y productiva (48,1 y 40,0 t.ha-1)
tanto para la aplicación de abono verde como sin ella,
respectivamente.
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ENP-O.18
EFECTO DE DOSIS DE NITRÓGENO
Y LA CANAVALIA INTERCALADA SOBRE
EL RENDIMIENTO DE Coffea canephora
PIERRE
Carlos Bustamante González1, Rolando Viñals2,
Ramón Rivera3, Maritza I. Rodríguez1

1Instituto de Investigaciones Agroforestales, UCTB III Frente, Cuba
2Instituto de Investigaciones Agroforestales, UCTB Velasco, Cuba
3Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. El cafeto es una planta perenne exigente en
nitrógeno para su crecimiento y producción. Los altos
precios de los fertilizantes nitrogenados han ocasionado la
búsqueda de alternativas para su sustitución, entre ellas
se incluye la Canavalia ensiformis L., leguminosa que es
capaz de crecer con el nivel de luminosidad característico
para el café bajo sombra en Cuba. En experimento
desarrollado en Cruce de los Baños, municipio Tercer se
evaluó el efecto de sustitución de los requerimientos de
nitrógeno por la aplicación de la Canavalia como abono
verde en suelo Pardo cultivado con Coffea canephora Pierre
plantada en 1986 bajo sombra y podada en el 2003 y en
febrero del 2007. En un diseño factorial se estudiaron cinco
niveles de nitrógeno y dos niveles de Canavalia en cuatro
repeticiones durante el periodo 2009- 2012. Se estableció
el efecto positivo y significativo de las dosis de nitrógeno en
el rendimiento del cafeto. Para rendimientos entre 1 y 1,23 t
de café oro fueron necesarios 100 kg N.ha-1 mientras que
para rendimientos hasta 1,76 t de café oro.ha-1-300 kg N.ha-1.
La Canavalia produjo 1,9 t MS.ha-1en el 2008, 3,8 t en el
2009, 0,64 t en el 2010 y 0,43 t en el 2011 e incorporó
50 kg N.ha-1; 103 kg; 33 kg y 14 kg N.ha-1 respectivamente.
Como promedio del periodo experimental la leguminosa
incrementó la eficiencia de la fertilización N en 15 %.

ENP-O.19
EFECTO DE CANAVALIA, INOCULACIÓN
MICORRÍZICA Y DOSIS DE FERTILIZANTE
NITROGENADO SOBRE LA NUTRICIÓN
DEL MAÍZ
Gloria M. Martín1, Ramón Rivera1 y Alberto Pérez2

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Facultad Agroforestal de Montaña, Universidad de Guantánamo,
Cuba

RESUMEN. El trabajo se desarrolló en condiciones de
microparcelas, repetido durante dos años, en el período
comprendido entre los meses de agosto-octubre de 2003 y
2004, en áreas del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas
(INCA), en un suelo Nitisol Ródico Eutrico. Se estudiaron
tres dosis de fertilizante mineral nitrogenado (0, 40 y
80 kg.ha-1 de N), dos períodos de sincronía incorporación
del abono verde-siembra del cultivo principal (7 y 21 días) y
dos niveles del factor inoculación micorrízica del maíz (con
y sin inoculación), en un diseño experimental
completamente aleatorizado, con arreglo trifactorial (3x2x2)
y tres testigos de referencia. Se encontró interacción entre
los factores en estudio, hallándose que el empleo
combinado de canavalia más la inoculación micorrízica del
maíz hace que disminuyan las dosis de fertilizante mineral
necesarias para que el cultivo alcances un crecimiento y

desarrollo semejante a las dosis mayores de fertilizante
nitrogenado estudiadas. El tiempo de sincronía de siete
días resultó el más óptimo en las condiciones del estudio

ENP-O.20
RESIDUALES DE LA PLANTA DE BIOGÁS
COMO ESTIMULADOR DE CRECIMIENTO
EN HORTALIZAS
Teresa Fraser Gálvez, Edelmira Arias Márquez
y Francisco Martínez Rodríguez
Instituto de Suelos, MINAGRI, Cuba

RESUMEN. La agricultura cubana enfrenta como principal
desafío el de producir alimentos para millones de personas
con la mayor calidad y eficiencia. Para lograr este objetivo
es necesario utilizar todas las alternativas que sean
factibles, dirigidas a potenciar la producción y reducir la
importación de los fertilizantes minerales. Una de estas
alternativas puede ser precisamente la utilización del
efluente líquido resultante del proceso de biodigestión a
partir de residuales de centros de acopio en la planta de
Biogás como abono orgánico para estimular el crecimiento
vegetal. Se caracterizó el efluente liquido en el Instituto
Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología (INHEM)
para determinar las características microbiológicas
(Coliformes totales, Echerichia. coli, Salmonella sp);
además de las propiedades químicas (% de M.O, K, Ca, Mg
y metales pesado en mg.kg-1 de Zn, Ni, Pb). Se probó el
efluente en condiciones de organopónicos con
dosificaciones de 3 L.m2, 5 L.m2 y 8 L.m2 con los cultivos de
lechuga, habichuela, cebolla y ajo. Los resultados mostraron
que la lechuga alcanzó un peso superior con la aplicación
de 3 L.m2del efluente, en el caso de la habichuela se observa
que los mayores números de vainas y peso se obtuvieron
con la aplicación de 3 L.m2, al igual que los pesos de la
cebolla, por su parte el ajo mostró los mejores pesos con
la aplicación de 5 L.m2. Esto indica que es factible el uso de
los efluentes de la planta de biogás como una alternativa
de la fertilización orgánica en cultivos de ciclo corto.

ENP-P.01
PROTECCIÓN ANTIOXIDATIVA
DE LOS ÁCIDOS HÚMICOS EXTRAÍDOS
DE VERMICOMPOST EN ARROZ
(Oryza sativa L.) var. IACUBA30
Reinier Hernández, A. García, Liane Portuondo,
Sahylin Muñiz, R. Berbara y F. Izquierdo
Universidad Agraria de La Habana (UNAH), Cuba

RESUMEN. Las sustancias húmicas son de gran
importancia por el efecto que ejercen sobre la actividad
enzimática en las plantas, que les posibilita mitigar el estrés
oxidativo que se genera por el déficit de agua. El trabajo
tuvo como objetivo, evaluar el efecto de ácidos húmicos
(AH) extraídos de vermicompost, sobre la germinación y
estrés oxidativo en el cultivo del arroz. Los AH fueron
obtenidos a partir de vermicompost de estiércol vacuno.
Los tratamientos utilizados responden a dos
concentraciones de AH (34 y 46 mg.L-1) en condiciones
controladas y semicontroladas, además de un tratamiento
control. En las condiciones controladas se determinó el
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efecto de aplicación vía radical de los AH en la fase de
germinación, evaluándose los indicadores número y
longitud de raíces, altura de plántulas y masa seca foliar y
radical. En condiciones semicontroladas se evaluó la
dinámica de la actividad de las peroxidasas (POXs), además
del contenido de proteínas y aminoácidos. Los resultados
mostraron efectos positivos de los AH sobre los indicadores
evaluados en la fase de germinación, con un aumento en
la emisión de raíces y pelos radicales hasta un 60 % superior
al control. Los AH estimularon la actividad de las POXs
cuando fueron aplicados foliarmente en plantas sometidas
a estrés por déficit de agua, mostrándose en el momento
de mayor actividad de POXs, un aumento en el contenido
de proteínas, indicativo de estimulación en la biosíntesis y
consumo de aminoácidos. Los AH mostraron
potencialidades como protectores ante el estrés por déficit
de agua.

ENP-P.02
INFLUENCIA DE LA SECUENCIA ABONOS
VERDES-TABACO EN LOS CONTENIDOS
DE MICROELEMENTOS DEL SUELO
Ailyn Villalón Hoffman, Victoria A. Vila Pérez
y Marisela C. Cuan Rodríguez
Instituto de Investigaciones del Tabaco (IIT), Cuba

RESUMEN. El estado nutricional de los suelos cultivados
cambia constantemente, debido a la influencia de las
aplicaciones de fertilizantes y a las pérdidas de nutrientes
asociadas con la lixiviación o su remoción. Teniendo en
cuenta estos elementos, en las áreas experimentales del
Instituto de Investigaciones del Tabaco, se realizan
investigaciones que tienen como objetivo principal evaluar
la influencia de los abonos verdes en las propiedades
químicas del suelo. Para ello, se establecieron diseños
experimentales sobre la base del manejo de la fertilización
(dosis reducidas de fertilizantes), la no aplicación de
productos fitosanitarios químicos y la incorporación de tres
abonos verdes para el mejoramiento del suelo: maíz
(Zea mays, L), crotalaria (Crotalaria juncea) y canavalia
(Canavalia ensiformis). Estos constituyeron a su vez, los
cultivos precedentes del tabaco. Entre las propiedades
evaluadas se encuentra el contenido nutricional
(microelementos) durante las campañas 2008-2009 y
2009-2010 con resultados alentadores, pues en todas las
variantes diseñadas se encontró en niveles muy inferiores
a los establecidos como tóxicos y aceptables para el
desarrollo normal de las plantas de tabaco. Cabe señalar,
que los estudios en este sentido, al menos para el cultivo
del tabaco en Cuba son escasos y debido a la importancia
económica de este y a la explotación intensiva del suelo,
estas evaluaciones son de vital importancia ecológica
porque aporta elementos que permiten establecer
estrategias de conservación de nuestro principal recurso
natural.

ENP-P-03
FRAGMENTACIÓN DEL SUELO PARA
LA PLANTACIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR
EN CANTERO
Yoel Betancourt Rodríguez1, Arnaldo Gutiérrez Morales1,
Inoel García Ruíz1 y Jorge Luís Ponce Salazar2

1Estación Territorial de Investigaciones de la Caña de Azúcar Villa
Clara-Cienfuegos (ETICA Villa Clara-Cienfuegos), Cuba
2Sede Universitaria de Sagua la Grande, Universidad Central
«Marta Abreu» de las Villas, Cuba

RESUMEN. Con el objetivo de determinar el grado de
fragmentación del suelo para la plantación de la caña de
azúcar en cantero acorde a los métodos actuales de
preparación del lecho de siembra se realizó un experimento
en un suelo Gley Vértico típico, ubicado en áreas de la
Estación Experimental «Jesús Menéndez». La diferencia
en la fragmentación del suelo de los tratamientos se logró
variando los pases de grada fina al final de la preparación.
Una vez definido la distribución de los agregados de suelo
se caracterizó el cantero antes y después del tape en cuanto
a sus dimensiones, además se determinó el espesor del
tape, la brotación de yemas y la población. Los resultados
indicaron que en la fragmentación del suelo con el 70 % o
más de los agregados menores de 50 mm de diámetro se
cumple con los requisitos establecidos para la siembra en
cantero, así como se logra alto porcentaje de brotación de
yemas (49 %) y población del campo superior al 95 %. Se
recomienda establecer como índice de referencia la
fragmentación del suelo con el 70 % de los agregados
menores de 50 mm de diámetro, además determinar el
grado de desterronamiento del suelo por la aplicación del
riego por gravedad y el efecto de la fragmentación sobre las
propiedades físicas del suelo y el desarrollo radicular de la
caña de azúcar en su primera etapa de crecimiento.

ENP-P.04
CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y BIOLÓGICA
DE UN SUELO FERRALÍTICO ROJO
EN CONDICIONES DE CULTIVO PROTEGIDO
María Isabel Hernández Díaz1, Noel Arozarena Daza2,
Alberto Igarza Sánchez1, Duniel Mederos Lastra1

y Anselma Ojeda Velóz1

1Instituto de Investigaciones Hortícolas «Liliana Dimitrova», Cuba
2Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura
Tropical «Alejandro de Humboldt» (INIFAT), Cuba

RESUMEN. En el año 2006, se realizó en el Instituto de
Investigaciones Hortícolas «Liliana Dimitrova» (IIHLD), un
estudio integral de suelos con el objetivo de determinar la
variabilidad espacial de los componentes de la fertilidad
de los suelos Ferralíticos Rojos que ocurren en sus áreas
de cultivos protegidos e identificar los factores limitantes
que lo afectan. Se observó, en aquel momento, un
agravamiento del proceso de degradación del suelo y un
impacto ambiental negativo para la fertilidad de dicho
agroecosistema, expresados fundamentalmente en:
alcalinización, pérdida de materia orgánica, baja estabilidad
de la estructura y una fuerte compactación. Con el objetivo
de actualizar e identificar estos factores limitantes se
desarrolló la presente investigación durante el año 2012.
Para ello se efectuó un muestreo de suelo a las 11 casas
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de cultivo protegido del IIHLD determinando su nivel de
degradación química y biológica, en cuanto a CE, MO, pH,
contenidos de P2O5 y K2O, cationes intercambiables (K+,
Ca++, Mg++ y Na+), sales solubles totales, metales pesados
(Cd, Cr, Ni y Pb) y microorganismos totales. El estudio
permite la evaluación y recomendación de alternativas de
manejo dentro de un sistema integrado, la identificación de
indicadores para el seguimiento o monitoreo del impacto
de la tecnología sobre la fertilidad natural del suelo, así
como identificar necesidades de investigación, capacitación
y asesoría.

ENP-P.05
APLICACIÓN DE LA NUEVA METODOLOGÍA
DE EVALUACIÓN DE LA SALINIDAD
DE LOS SUELOS. ESTUDIO DE CASO
CAMALOTE, CUBA
Lázara Otero, José L. Montejo, Roberto Morales,
Mirna Vento, Luís Rivero, Amado Pimentel,
Roberto Castillo y Vicente Gálvez
Instituto de Suelos, Cuba

RESUMEN. Se presentan los resultados de dos muestreos
(época húmeda y época seca), en suelo Vertisol Pélico
mullido lavado, emplazado en 210 21’05’’ N, 770 10’ 25« O.
Las muestras se tomaron cada 20 cm hasta 1 m de
profundidad en tres transversas separadas a 100 m. Las
evaluaciones se efectuaron según la Nueva Metodología
de evaluación de la salinidad de los suelos cubanos,
fundamentada en el uso de indicadores globales utilizados
internacionalmente, conjuntamente con indicadores
territoriales, específicos para los suelos de las diferentes
regiones edafoclimáticas. En el muestreo de la época
húmeda, de 0-40 cm el 83.89 % del área estuvo afectada
con la salinidad global S5 + Na1, mientras que en la
evaluación de la salinidad especifica fue mayoritaria la
evaluación MFS + Af (36.13 %). En la capa 40-100 cm, la
afectación de la salinidad global fue fundamentalmente S5

+ Na1 (70.97 %), y la salinidad especifica de MFS + Af, en el
89.17 % del área. En la capa 0-100 cm, la evaluación global
mayoritaria resultó S5 + Na1 (65.41 %) y la Salinidad
especifica MFS + Af (91.35 %). En la época seca, hubo
incrementos de la conductividad eléctrica y el por ciento de
Sodio Intercambiable, respecto al primer muestreo en la
capa 0-40 cm, dado por el ascenso de las aguas freáticas
con altas concentraciones en electrolitos, interviniendo en
las reacciones de balance entre las entidades solubles y
adsorbidas de los suelos.

ENP-P.06
COMPORTAMIENTO DE LA RESISTENCIA
A LA PENETRACIÓN EN UN VERTISOL
CRÓMICO PLANTADO CON CAÑA
DE AZÚCAR
Juan Alejandro Villazón Gómez, George Martín Gutiérrez,
Yakelín Cobo Vidal, Yoandris Vaillant Caceres,
Yunior Rodríguez Ortiz y Silvino Anache Casael
Estación Provincial de Investigaciones de la Caña de Azúcar de
Holguín, Cuba

RESUMEN. El trabajo se desarrolló en áreas de la Estación
Provincial de Investigaciones de la Caña de Azúcar de
Holguín, con el objetivo de estudiar la influencia de la caña
de azúcar sobre la resistencia del suelo a la penetración en
un Vertisol Crómico. Fueron evaluadas, en el período
2011-2012, las cepas Caña planta y primer retoño. Se
establecieron 24 puntos de observación realizándose, con
un penetrómetro de impacto, los muestreos en el surco y
en el camellón, a las profundidades 0-10, 10-20 y 20-30 cm.
Se hizo un análisis de varianza trifactorial y las pruebas de
Fisher y Tukey con el software ESTATISTICA 8. La resistencia
del suelo a la penetración fue mayor en primer retoño que
en Caña planta y aumentó con la profundidad, con valores
de 3.189, 5.172 y 5.699 imp/dm3 para las profundidades de
0-10, 10-20 y 20-30 cm, respectivamente. El primer retoño
a 10-20 y 20-30 cm mostró los mayores valores de
resistencia a la penetración, cifras intermedias se
observaron en Caña planta a 20-30 y 0-10 cm; menor
cantidad de impactos se encontraron en Caña planta a
10-20 y 0-10 cm. En esta cepa se encontró que, en el surco,
los primeros 10 cm son poco compactados y sobreyacentes
en una capa medianamente compactada que llega hasta
los 30 cm; mientras que en el camellón el espesor de la
capa superficial poco compactada es mucho mayor. En
primer retoño, tanto en el surco como en el camellón, el
suelo se encuentra medianamente compactado hasta los
30 cm.

ENP-P.07
EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS
DE FÓSFORO EN SUELOS DE ÁREAS
GANADERAS DEL OCCIDENTE
Y EL ORIENTE DE CUBA
Doremis Rosales, Natacha Dorta, Odilia Gutiérrez y J. Cairo
Instituto de Ciencia Animal (ICA), Cuba

RESUMEN. Se tomaron 48 muestras de suelos de dos áreas
ganaderas de occidente y el oriente de Cuba para
determinar los contenidos de fósforo inorgánico por los
métodos colorimétricos tradicionales los que fueron
modificados debido a las bajas concentraciones del mineral
en los suelos salinos y arenosos. El área I correspondió al
Guayabal, Instituto de Ciencia Animal en la provincia Habana
que se caracteriza por los suelos Ferralíticos Rojos de
mediana a alta fertilidad y el área II a la empresa la
Bayamesa de la provincia Granma con predominio de
suelos del tipo vertisoles alcalinos. Las concentraciones
de fósforo variaron entre las áreas y mostraron valores que
oscilaron entre 0.05 y 2.00 mg/dL donde en la región oriental
se encontraron los niveles mas bajos del mineral en
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contradicción con los valores de pH que resultaron
superiores en esta última. No hubo relación entre los
contenidos de fósforo inorgánico y la materia orgánica total
por lo que este indicador no se afectó por los niveles bajos
del mineral. El análisis de los contenidos de fósforo total
en los pastos mostró cifras que oscilaron entre 0.09 y 0.20 %
correspondiendo los valores más bajos a la región oriental
en concordancia con los suelos de estas áreas. Los
resultados se analizan acerca de la necesidad de establecer
modificaciones en las técnicas colorimétricas tradicionales
cuando los contenidos de fósforo en los suelos no rebasan
a los 0.9 mg/dL.

ENP-P.08
COMPORTAMIENTO DE LAS FRACCIONES
ACTIVAS DEL FÓSFORO INORGÁNICO
EN LOS VERTISOLES CRÓMICOS DE HOLGUÍN
George Martín Gutiérrez1, Elio Angarica Baró2,
Beatriz Montero Sarría1, Juan Alejandro Villazón Gómez1

y Yakelin Cobo Vidal1

1Estación Provincial de Investigaciones de la Caña de Azúcar
de Holguín, Cuba
2Estación Territorial de Investigaciones de la Caña de Azúcar
Oriente Sur, Cuba

RESUMEN. El trabajo se realizó con la información obtenida
de 40 perfiles de la Red Geográfica Experimental del INICA
de un Vertisol Crómico, en áreas cultivadas con caña de
azúcar pertenecientes al Ministerio del Azúcar (MINAZ) de la
provincia de Holguín. Se tomaron las determinaciones
analíticas correspondientes a las fracciones activas del
fósforo inorgánico (P-Ca, P-Fe, P-Al), P-total y el fósforo
asimilable por el método de Oniani, a las profundidades
0-25, 25-50, 50-75 y 75-100. Se empleó el paquete
estadístico STATISTICA 8.0, para el análisis estadístico de
los datos. Los resultados mostraron un bajo nivel del
P-total con una progresiva disminución con la profundidad
del perfil, P-Ca es la fracción dominante en estos suelos
indicando un bajo nivel de meteorización del perfil, P-Fe y
P-Al a diferencia de P-Ca disminuyen con la profundidad.
La relación de las fracciones activas con el pH, demostró
que P-Ca aumenta, a medida que lo hace el pH, una relación
inversa mostró el fósforo ligado a las fracciones (P-Fe y P-Al).

ENP-P.09
ÁCIDOS HÚMICOS DE SUELOS
FERRALÍTICOS BAJO DIFERENTES USOS
MODIFICAN LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA
EN Daucus carota
Orlando L Hernández González, Darlin Quintero
González, Rafael Huelva López, Amarilys Ramos
Estrada y Fernando Guridi Izquierdo
Universidad Agraria de La Habana (UNAH), Cuba

RESUMEN. Plantas de zanahoria (Daucus carota) fueron
cultivadas en condiciones semicontroladas utilizando como
sustrato suelo Ferralítico Rojo Amarillento Lixiviado. Se
asperjaron vía foliar ácidos húmicos (AH) aislados y
purificados procedentes de suelos Ferralíticos bajo
diferentes usos: baja actividad antrópica, laboreo mínimo,
laboreo intensivo y pastos. La concentración utilizada fue

de 40 mgC.L-1, para un total de cuatro tratamientos. Las
aplicaciones fueron realizadas a los 20, 40, 60 dds. Se
analizó el contenido de pigmentos fotosintéticos,
carbohidratos totales, proteínas y prolina foliar, así como la
actividad de las siguientes enzimas: nitrato-nitrito reductasa
y fenilalaninamonioliasa (PAL) tanto foliar como radical. Se
encontró una mayor resistencia en las plantas asperjadas
con ácidos húmicos proveniente de baja actividad antrópica,
presentando dichas plantas un mayor contenido de clorofila
b, carbohidratos totales y proteínas, siendo la actividad
nitrato-nitrito reductasa más intensa en la zona radical, no
así la PAL que presentó mayor actividad en la parte aérea.
Se evidencia que el uso a que son sometidos los suelos
Ferralíticos provoca cambios estructurales en los ácidos
húmicos que modifican su actividad biológica.

ENP-P.10
CAPACIDAD BUFFER DE ÁCIDOS HÚMICOS
DE SUELOS FERRALÍTICOS SOMETIDOS
A DIFERENTES USOS
Darlin Quintero González, Orlando L Hernández González,
Rafael Huelva López, Amarilys Ramos Estrada
y Fernando Guridi Izquierdo
Universidad Agraria de La Habana (UNAH), Cuba

RESUMEN. Se aislaron, purificaron y caracterizaron ácidos
húmicos (AH) procedentes de suelos Ferralíticos, bajo
diferentes usos: baja actividad antrópica, laboreo mínimo,
laboreo intensivo y pastos, empleándose para su
caracterización técnicas espectroscópicas (UV-vis y FT-IR).
Se realizaron valoraciones potenciométricas con HCl/NaOH
para determinar la capacidad buffer a pH 5,5 y 8,0. Los
ácidos húmicos estudiados mostraron un comportamiento
variable en dependencia del uso a que fue sometido el
suelo. Se evidenciaron cambios en sus grupos funcionales
ácidos y capacidad buffer; el suelo con menores
afectaciones (menor grado de acidez, menor grado de
condensación) fue el de baja actividad antrópica y el más
afectado el de laboreo intensivo. La capacidad buffer fue
máxima a pH 6,0 producida por la entalpía de las
interacciones H+/OH. Un aspecto novedoso del trabajo
experimental lo constituye el hecho de que con una sola
valoración se pueden determinar los cambios estructurales
ocurridos en los grupos funcionales, a partir del uso
específico dado al suelo en estudio.

ENP-P.11
ALTERNATIVAS DE FERTILIZACIÓN
EN FRIJOL (Phaseolus vulgaris L.)
VARIEDAD TOMEGUÍN 93
Eduardo N. González Hernández,
Víctor Manuel Hernández Betancourt, Liván Lemus Gascón
y Emiliano Pérez Martín
Dirección Provincial de Suelos y Ferlitizantes, Sancti Spíritus, Cuba

RESUMEN. El estudio se desarrolló con el cultivo del frijol
(variedad Tomeguín 93) en áreas pertenecientes a la
localidad de Manaca Iznaga, dado que los productores no
emplean alternativas de fertilización como Rhizobium,
Fosforina, Fitomas E, y Bayfolan Forte, desconociéndose
como influyen las alternativas de fertilización en los
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rendimientos del frijol por lo que se evaluaron las mismas,
utilizándose métodos histórico-Lógico, analítico-Sintético y
métodos del nivel empírico y métodos estadísticos. Se
obtuvieron como resultados el diseño de las alternativas
de fertilización, NPK + UREA, Rhizobium + Fosforina,
Rhizobium + Bayfolan Forte, Rhizobium + Fitomas E y
Rhizobium + Fosforina + NPK (30 % de la dosis
recomendada). La aplicación de NPK + UREA resultó ser la
de mayor grosor del tallo y la de mayor altura de la planta, el
tratamiento de Rhizobium + Fosforina + NPK (30 %) obtuvo
el mayor rendimiento con 2.11 t.ha-1, encontrándose también
entre los de más vainas por plantas, granos por vainas y peso
de los 100 granos, con el Rhizobium + Fosforina + NPK (30 %)
se alcanzaron las mayores utilidades (25434,19 $.ha-1)
superiores en 2724,79 $.ha-1 a la fertilización recomendada
(NPK + UREA), con una disminución de 183. 64 $.ha-1 del
costo del producto. Además las alternativas de Rhizobium
+ Fosforina y Rhizobium + Fitomas E muestran altos
rendimientos (2.01 y 1.99 t.ha-1) con utilidades (1585.45 y
1353.13 $.ha-1) superiores a la fertilización recomendada,
siendo productos de fabricación nacional.

ENP-P.12
EFECTO DE CINCO DOSIS DE NITRÓGENO
COMBINADAS CON HONGOS
MICORRÍZICOS ARBUSCULARES (HMA)
EN EL CRECIMIENTO DEL BANANO ‘FHIA 18’
Danneys Armario Aragón1, Luis Ruiz Martínez1,
Ramon Rivera Espinosa2, Sinesio Torres García3,
Ernesto Espinosa Cuellar1, Alberto Espinosa Cuellar1,
Dinorah Carvajal Sánchez1, Osvaldo Triana Martínez1

y Lourdes Cabrera Tamayo1

1Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales (INIVIT), Cuba
2Instituto Nacional Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
3Universidad Central «Marta Abreu» de las Villas (UCLV), Cuba

RESUMEN. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto
de cinco dosis de nitrógeno, combinadas con Hongos
Micorricicos Arbusculares (HMA) en el rendimiento del
banano ‘FHIA 18’ en dos sistemas plantación en un suelo
Pardo mullido carbonatado. El trabajo se desarrolló en el
Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales (INIVIT)
en el municipio de Santo Domingo, provincia de Villa Clara.
Para ello se realizó un experimento con los cinco dosis de
nitrógeno 0; 100; 200; 300 y 400 (g N.planta-1). La dosis de
200 g N.planta-1 en los tratamientos inoculados con HMA
(G. cubense) fue la mejor en ambos sistema de plantación
en cuanto a la colonización en sistema convencional (madre
(61,76); vástago1 (64,43); vástago 2 (65,75) extradenso (año
1 (64,25) año 2 (60,19), número de esporas (650,11);
(708,81); (714,01) (año 1(557,94) año 2(545,63),
rendimientos (23,25); (25,88); (27,59 ) (año 1 (54,07) año 2
(53,51), número de manos (9,71); (10,56); (11,29 ) y año 1
(8,64) año 2 (9,64) número de dedos (131); (140); (155 ) y
año 1 (119,77) año 2 (127,75) perímetro del seudotallo
(51,57); (69,25); (74,50) y (año 1 (51,12) año 2 (49,32)
productividad (0,070); (0,053); (0,059) y (año 1 (0,13) año 2
(0,17) índice de cosecha (0,40); (0,40); (0,50) y año 1 (0,41)
año 2 (0,42), valores similares con dosis superiores, tanto
inoculado como sin inocular. El índice de eficiencia
colonización, rendimiento de masa seca disminuyó, con
300 g N.planta-1 + HMA el índice de eficiencia de producción
estable a partir de 200 g N.planta-1 + HMA.

ENP-P.13
ROCA FOSFÓRICA PARCIALMENTE
ACIDULADA CON ZEOLITA INCORPORADA.
PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN
Y RESULTADOS AGRONÓMICOS
Carmen Rodríguez Acosta y Rolando Gil Olavarrieta
Centro de Ingeniería e Investigaciones Químicas, Cuba

RESUMEN. El uso de materiales fosfórico nacionales,
además de atenuar la creciente demanda y restringir
costosas importaciones, constituye la vía posible y más
económica de realizar aplicaciones de fósforo a los suelos,
incluso favoreciendo áreas que de otra forma no recibirían
ningún aporte. Hasta el presente se han utilizado diferentes
materiales fosfóricos de origen nacional, variando su
contenido de P2O5 entre 3-24 %. En el país se cuenta con
recursos minerales entre los que se destaca la zeolita y la
roca fosfórica. Se desarrolló una tecnología para la
obtención de roca fosfórica parcialmente acidulada con la
incorporación de zeolita, la cual tiene otorgada Derecho de
Autor de Invención por la Oficina Cubana de la Propiedad
Industrial (OCPI). La incorporación de zeolita en el producto
favorece la conversión y la resistencia mecánica de los
gránulos. El análisis de los resultados permite afirmar que
se encontraron diferencias en la eficiencia de los portadores
fosfóricos evaluados en cuanto a la expresión agronómica
de los genotipos de fríjol común utilizados. Este producto
permite aprovechar recursos nacionales existentes y
disponer de una nueva materia prima que se podría utilizar
en la producción de mezclas físicas a granel o como un
fertilizante que reúne las condiciones necesarias para
cultivos específicos.

ENP-P.14
EFECTO DE METALES PESADOS SOBRE
LA RESPIRACIÓN BASAL EN SUSTRATOS
ORGÁNICOS
Mirelys Rodríguez Alfaro1, Bernardo Calero Martín1,
Olegario Muñiz Ugarte1, Alfredo Montero Álvarez2,
Milagros Ginebra Aguilar1 y Amanda de la Caridad Leal1

1Instituto de Suelos, Ministerio de la Agricultura, Cuba
2Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear,
CITMA, Cuba

RESUMEN. Los metales pesados, además de acumularse
en suelos y sustratos, causar efectos fitotóxicos en las
plantas y afectar a los seres vivos; pueden provocar daños
en la estructura, morfología, función y actividad de los
microorganismos; así como inhibir procesos como la
respiración y la mineralización de la materia orgánica,
incluso a bajos contenidos de los mismos. Se determinó
el contenido de Cadmio (Cd), Plomo (Pb) y Zinc (Zn) en
muestras de sustratos de cuatro organopónicos de La
Habana mediante la Espectrofotometría de Absorción
Atómica. Se evaluó el efecto de diferentes concentraciones
de Cd, Pb, Zn y Hg sobre la respiración basal como indicador
biológico de la actividad microbiana en los sustratos. Se
empleó el paquete estadístico Statgraphics Plus Versión
5.1 para el procesamiento estadístico de los datos. Los
metales pesados estudiados, en un período de 24 horas,
afectan la actividad microbiana de los sustratos reduciendo
la respiración, este efecto se hace más marcado en la
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medida que la concentración del metal es superior. El orden
de afectación resultó ser Hg>Cd>Pb>Zn, lo cual coincide
con el orden de toxicidad de los metales. La respiración
basal en las muestras de sustratos contaminadas con Hg,
por un período de 135 días, aumentó en la medida en que
la concentración de Hg fue mayor, e incluso sobrepasó el
valor de la respiración obtenido en el sustrato no
contaminado, lo cual es un indicador de la alta actividad
metabólica requerida por los microorganismos resistentes
para adaptarse a la contaminación.

ENP-P.15
IMPACTO DE LA INTRODUCCIÓN
DE UN SISTEMA DE FERTILIZACIÓN
BASADO EN EL ANÁLISIS DEL SUELO
EN ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE
DE LA EMPRESA PECUARIA GENÉTICA NIÑA
BONITA
Evaristo Igarza, Joan Arzola1, Pedro J. González2,
Ramón Rivera2 y Alberto Hernández2

1Microestación de Pastos y Forrajes Niña Bonita, Cuba
2Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. El incremento sostenido de los precios de los
insumos agrícolas, unido a la necesidad de adoptar
tecnologías que no contribuyan al deterioro del medio
ambiente, sugiere la necesidad aplicar las mejores
prácticas de manejo para el uso de de los fertilizantes, como
requisito indispensable para alcanzar un desarrollo agrícola
sostenible. Basado en esta premisa, en la Empresa
Pecuaria Genética Niña Bonita, ubicada en la provincia de
Artemisa, Cuba, se introdujo un sistema de recomendación
de dosis de fertilizantes para los cultivos forrajeros
permanentes, basado en los contenidos de nutrientes de
los suelos y los requerimientos nutricionales de estos
cultivos. En los últimos 20 años, dada la paralización del
servicio agroquímico en el país, la fertilización de los cultivos
forrajeros de la Empresa no tuvo en cuenta los resultados
de los análisis de los suelos para la recomendación de las
dosis de fertilizantes. El sistema se introdujo en 12 bloques
distribuidos en suelos Ferralíticos, Pardos Sialíticos e
Hidromórficos, los cuales se cultivaron, principalmente, de
Brachiaria híbrido cv. Mulato II y king grass y abarcaron una
superficie global de 728 ha. Los análisis de los suelos
incluyeron las determinaciones de pH en agua, P2O5 y K2O
asimilable. Para la evaluación de los contenidos de P2O5 y
K2O asimilable de los suelos se establecieron tres
categorías (bajo, medio y alto) y las recomendaciones de
fertilizante fosfórico y potásico a aplicar estuvieron en función
de los contenidos de estos elementos en el suelo y los
rendimientos de MS esperados. La fertilización basada en
los análisis del suelo redujo, como promedio, en 17 kg.ha-1

por corte y 33 y 25 kg.ha-1.año-1, respectivamente, las
cantidades de N, P2O5 y K2O que tradicionalmente se
aplicaron a los campos de forraje de la Empresa (50 kg de

N.ha-1 por corte y 92 y 120 kg de P2O5 y K2O ha-1.año-1,
respectivamente), sin afectar los rendimientos ni el valor
nutritivo de la biomasa. La reducción de las dosis de
fertilizantes, durante el período comprendido de mayo de
2011 a abril de 2012, produjo un ahorro de 139 t de fertilizante
balanceado (fórmula 9-13-17) y 6.4 t de urea, lo que significó
para la Empresa un ahorro de 80.6 MP. No menos importante
resultó la disminución de los riesgos de contaminación
que conllevaron las aplicaciones reiteradas de dosis de
fertilizantes químicos que excedieron las necesidades de
los cultivos forrajeros.

ENP-P.16
EFECTIVIDAD DE DIFERENTES ABONOS
ORGÁNICOS Y BIOFERTILIZANTES
EN LA NUTRICIÓN DEL CULTIVO
DEL FRIJOL (Phaseolus vulgaris L.),
EN LA FINCA «VENEGAS», SOBRE
UN SUELO PARDO SIALÍTICO CON CARBONATO
José M. Leiva1, Dilier Olivera Viciedo2,
Alexander Calero Hurtado3, Daimy Salas Aguilar4

y Yoendris del Toro Rodríguez5

Universidad de Sancti Spíritus, Cuba

RESUMEN. El trabajo se desarrolló durante los meses de
noviembre de 2011 y febrero del 2012, en el cultivo del frijol
(Phaseolus vulgaris L), en un área del sector campesino en
el municipio de la Sierpe. Con la finalidad de garantizar las
necesidades nutricionales del cultivo, sin la aplicación de
fertilizantes químicos. Las semillas fueron tratadas antes
de la siembra con Trichoderma harzianum A-34 y se le aplicó
humus de lombriz sólido en el fondo del surco a razón de
5 t.ha-1. También se realizaron aplicaciones de
microorganismos eficientes (EM) a una solución de
150 mL.L-1 y Fitoma-E, a una dosis de 150 mL/M-1, durante
las diferentes etapas fisiológicas del cultivo. El diseño
experimental empleado fue de bloques al azar con tres
tratamientos y tres réplicas de cada nivel de factor. Su
empleo obedece a la naturaleza de los estudios con un
marco de plantación (0.20 x 0.10), planteando como variable
respuesta el aumento de rendimientos y las características
morfoagronómicas. En el análisis de los resultados se
puede observar que el número total de plantas en el área
evaluada, así como la altura promedio en los tratamientos,
donde se utilizó la fertilización orgánica, fue superior en
relación con las parcelas testigo. También presentó
similitud el número de granos y vainas por plantas en las
parcelas orgánicas, siendo superior con relación a las
testigos. Los rendimientos alcanzados donde se usó la
estrategia orgánica, fueron superiores al testigo en 0.3 y
0.6 t.ha-1 respectivamente, existiendo diferencias
significativas según la prueba de rangos múltiples de
Duncan (p<0,05).
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ENP-P.17
EFECTO DE DIFERENTES DOSIS
DE FERTILIZANTE MINERAL Y FOLIAR
EN INDICADORES MORFOLÓGICOS,
RENDIMIENTO Y CALIDAD EN TABACO
NEGRO ENSARTADO
Jorge Luis Reyes Pozo, Yarilis León González,
Raúl Morejón Ferrer y Victoria Aracelis Vila Pérez
Estación Experimental del Tabaco, San Juan y Martínez,
Pinar del Río, Cuba

RESUMEN. Durante las campañas tabacaleras 2009/2010,
2010/2011 se realizó una investigación en la Estación
Experimental del Tabaco de San Juan y Martínez, Pinar del
Río, con el objetivo de determinar el efecto de la combinación
de diferentes dosis de fertilizante mineral y un fertilizante
foliar, sobre algunos indicadores morfológicos, rendimiento
y calidad en tabaco de sol ensartado. Se utilizó un diseño
experimental de bloques al azar, con un modelo bifactorial,
cuatro replicas y nueve tratamientos, los cuales se formaron
a partir de la combinación de tres niveles de fertilizante
mineral: 100, 75 y 50 % del fertilizante total y dos dosis de
fertilizante foliar (cinco y diez L.ha-1). Con la aplicación del
100 % del fertilizante se obtuvieron los mejores resultados
en cuanto a largo y ancho de la hoja central, masa fresca,
masa seca y la relación masa fresca seca, mientras que
los mayores volúmenes en clases superiores y rendimiento
total se alcanzaron cuando se combinó el 100 % del
fertilizante mineral con diez L.ha-1 del fertilizante foliar.

ENP-P.18
DINÁMICA DE LA FERTILIDAD QUÍMICA
DE UN VERTISOL MONOCULTIVADO
CON CAÑA DE AZÚCAR BAJO DIFERENTES
CONDICIONES DE MANEJO
Yunior Rodríguez Ortiz1, Elio Angarica Baró2,
Beatriz Montero Sarría1, Martín Morales Menéndez1,
George Martín Gutiérrez1, Yakelín Cobo Vidal1,
Juan A. Villazón1, Maribel González Hidalgo3,
Oelio Valdés Arguelles1 y Silvino Anache Casael1

1Estación Provincial de Investigaciones de la Caña de Azúcar
de Holguín, Cuba
2Estación Territorial de Investigaciones de la Caña de Azúcar
Oriente Sur, Cuba
3Instituto Nacional de Investigaciones de la Caña de Azúcar
(INICA), Cuba

RESUMEN. En el trabajo se evaluó la dinámica temporal de
la fertilidad química y el rendimiento bajo diferentes
condiciones de manejo en caña de azúcar en Holguín, con
la información resultante en 10 años de monocultivo: Se
empleó un diseño factorial con parcela dividida, aplicándose
tres tratamientos: Caña Quemada (A), Caña Verde
extrayendo los Residuos (B) y Caña Verde con Residuos
(C), además de aplicaciones de fertilizantes orgánico y
mineral (80 t de cachaza.ha-1; 50 t de cachaza.ha-1 + 100 kg
de N.ha-1; 100 kg de N.ha-1 y un testigo sin fertilizante). Las
variables estudiadas resultaron (MO), pH KCL, Ca2+, Mg2+,
Na+, K+; K2O y P2O5 por Oniani y t de caña.ha-1, pol en caña
(%) y t pol.ha-1. Se realizó una (ANOVA) de clasificación
factorial; de existir diferencias significativas, se procedió a
realizar la prueba de rangos múltiples de Duncan. El
análisis de los datos disponibles mostró un pH KCL de
ligeramente ácido a ligeramente alcalino (6.76-7.17);
contenido medio de fósforo asimilable ascendente a
23.61 mg de P2O5/100 g y de potasio que fluctúa entre 0.86
a 4.09 mg de K20/100 g; presenta un contenido deprimente
de  MO med io  de  1 .87  % y  una  CCB med io  de
5 6 . 8 5  cmol(+).kg-1, con predominio del catión Ca2+

(36.78 cmol(+).kg-1). A su vez valores de rendimientos
medios de 66.56 Tm.ha-1, significativo en caña verde con
residuos. Al analizar las diferentes aplicaciones de
fertilizantes estas, superaron al testigo; el subtratamiento
de máximo efecto fue 80 t de cachaza.ha-1.
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EFV-O.01
CRECIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD
DE VARIEDADES DE ARROZ DE DIFERENTES
CICLOS EN DOS FECHAS DE SIEMBRA
EN LA ÉPOCA POCO LLUVIOSA
Lázaro A. Maqueira1, Walfredo Torres1, Samuel A. Perez1

y Deisi Díaz Páez2

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. El trabajo se llevó a cabo en áreas de la UCTB
«Los Palacios», con las variedades INCA LP-5 y Reforma
como variedades de ciclo corto e INCA LP-2 y J-104 como
ciclo medio, en época de frío en enero del 2004 y febrero
2005, sobre un suelo Hidromórfico Gley Nodular
Ferruginoso Petroférrico, con el objetivo de evaluar el
comportamiento del crecimiento y la productividad en
cultivares de arroz. Se empleó la tecnología de siembra
directa, con una norma de 120 kg.ha-1. Las actividades
fitotécnicas se desarrollaron según lo recomendado por el
Instructivo Técnico del cultivo. El diseño experimental fue
de bloques al azar con cuatro réplicas. Se determinó la
masa seca de la parte aérea (g.m-2) de las plantas en
0.25 m2, en muestreos realizados cada 15 días a partir de
los 25 días después de la germinación. Se calculó la Tasa
Absoluta de Crecimiento (TAC) y el Índice de Área Foliar
(IAF); se determinó el rendimiento agrícola y sus principales
componentes, datos que se procesaron mediante un anova
simple a través de la prueba de rangos múltiples de Duncan
(p<0.05). En los resultados se debe destacar que el
rendimiento agrícola fue mayor en las variedades de ciclo
corto que en las de ciclo medio, con mayores valores de
IAF. El mejor comportamiento logrado con los cultivares
INCA LP-5 y Reforma pueden estar relacionados con las
características genéticas de estas variedades, las que
recomendamos para los trabajos de mejoramiento en la
búsqueda de nuevos cultivares más productivos.

III SIMPOSIO DE ECOFISIOLOGÍA VEGETAL

EFV-O.02
CRECIMIENTO DE PLÁNTULAS
DE CAFETOS CON CUATRO NIVELES
DE SOMBRA EN TRES FECHAS
DE SIEMBRA EN EL CANTÓN
CHAGUARPAMBA, PROVINCIA DE LOJA,
ECUADOR
Max Encalada Córdova1, Francisco Soto Carreño2

y Donaldo Morales Guevara2

1Universidad Nacional de Loja, Ecuador
2Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. En el Cantón Chaguarpamba, provincia de Loja,
Ecuador, se desarrolló un experimento con cuatro niveles
de sombra: 80, 50, 30 y 0 %, con el objetivo de obtener
plantas listas para el trasplante con diferentes estadios de
desarrollo; en tres momentos del ciclo se fue regulando la
sombra hasta dejar al final las plántulas a plena exposición
solar; para ello se realizaron tres siembras en el vivero:
junio, julio y agosto de 2011. Se utilizó un diseño experimental
muestral en franjas. A partir del tercer par de hojas
verdaderas y cada 20 días, se realizaron muestreos
destructivos, evaluándose los siguientes indicadores:
altura, masa seca y área foliar. Los datos se procesaron
mediante un análisis de clasificación simple; para estudiar
la dinámica de crecimiento de los indicadores masa seca
total y área foliar se ajustaron los datos a una función
exponencial polinómica de segundo grado, a partir de la
cual se calculó la Tasa Absoluta de Crecimiento. En todos
los indicadores evaluados las plantas crecidas con el 80 %
de sombra alcanzaron los mayores valores al final del
periodo de aviveramiento, aunque en el tratamiento del 50 %
de sombra en algunos indicadores no hubo diferencias
significativas con el anterior, las posturas con menor
desarrollo fueron las crecidas a plena exposición solar. En
cuanto a la dinámica las plantas crecidas a 80 y 50 % de
sombra presentaron un crecimiento más rápido desde los
primeros estadios a diferencia de los otros dos tratamientos,
esto también se reflejó en la Tasa Absoluta de Crecimiento.
Se observó una influencia de las temperaturas ocurridas
durante el desarrollo del experimento sobre la velocidad de
crecimiento en función de las fechas de siembra.

EFV-O.03
VARIACIÓN DE LAS FASES FENOLÓGICAS
Y DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES
TÉRMICAS EN CUATRO VARIEDADES
DE ARROZ (Oryza sativa L.)
Samuel A. Pérez, Lázaro A. Maqueira, Walfredo Torres
y Bárbara Blanco Correa
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. La investigación se desarrolló en áreas de la
UCTB «Los Palacios», Pinar del Río, del Instituto Nacional
de Ciencias Agrícolas (INCA), con las variedades INCA LP-5
y Reforma como variedades de ciclo corto e INCA LP-2 y
J-104 como variedades de ciclo medio, en época poco
lluviosa (frío) en enero 2004, diciembre 2004, febrero 2005
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y enero 2006, sobre un suelo Hidromórfico Gley Nodular
Ferruginoso Petroférrico. Con el objetivo de determinar la
temperatura acumulada (grados-días) y la variación en el
comportamiento fenológico en variedades de arroz de
diferentes ciclos vegetativos. Se utilizó un diseño
experimental de bloques al azar con cuatro réplicas.
Atendiendo a los resultados de este trabajo podemos
concluir que la mayor duración de la fase vegetativa y
reproductiva se encontró en las siembras de diciembre 2004
y enero 2006 y esto se corresponde con los valores más
bajos de temperatura reportados en el trabajo. La
temperatura acumulada necesaria para poder completar
el ciclo biológico de las variedades INCA LP-5, Reforma e
INCA LP-2 está comprendido en un rango de 1900 a 2150ºC,
mientras que para la J-104 es de 2200 a 2260ºC. Los
mayores rendimientos se corresponden con la mayor
duración de la fase reproductiva para el caso de todas las
variedades estudiadas.

EFV-O.04
GERMINACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE PLÁNTULAS DE GENOTIPOS
DE ALBAHACA (Ocimum basilicum L.)
SOMETIDOS A ESTRÉS SALINO
Juan José Reyes-Pérez1, Bernardo Murillo-Amador2,
Alejandra Nieto-Garibay2, Enrique Troyo-Diéguez2,
Inés María Reynaldo-Escobar3, Edgar Omar Rueda-Puente4

1Universidad de Granma, Bayamo, Granma, Cuba
2Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C, Baja
California Sur, México
3Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
4Universidad de Sonora, México

RESUMEN. La albahaca (Ocimum basilicum L.) presenta
variabilidad en la tolerancia a distintos tipos de estrés
abiótico y se considera una planta sensible a la salinidad
en las etapas iniciales de su crecimiento. El objetivo del
presente estudio fue determinar el efecto de la salinidad en
la germinación de genotipos de albahaca. Se utilizaron
veinte genotipos los que se sometieron a tres
concentraciones de NaCl (0, 50 y 100 mM) en un diseño
completamente al azar con cuatro repeticiones. El trabajo
se desarrolló en cámara de germinación. Las variables
medidas fueron tasa y porcentaje de germinación, longitud
de radícula, altura de plántula, biomasa fresca y seca de
radícula y parte aérea. Los resultados evidenciaron que los
genotipos Sweet Dani, Red Rubin, Genovese Italian, Mrs
Burns, Cinnamon, Emily y Dolly tuvieron una mejor
respuesta en las variables germinación, tasa de
germinación, longitud de radícula, altura de plántula,
biomasa fresca y seca de radícula y parte aérea. Se discute
la respuesta diferencial entre los genotipos al someterlos
a diferentes niveles de NaCl.

EFV-O.05
EFECTO DEL ESTRÉS SALINO
EN LA ABSORCIÓN DE AGUA POR
LAS SEMILLAS Y EL CRECIMIENTO
EN PLÁNTULAS DE FRIJOL
(Phaseolus vulgaris L.)
Licet Chávez Suárez, Alexander Álvarez Fonseca,
Yanelis Camejo Serrano, Ramiro Ramírez Fernández
y Daulemys Batista Sánchez
Instituto de Investigaciones Agropecuarias «Jorge Dimitrov»,
Bayamo, Granma, Cuba

RESUMEN. Se estudió el efecto de diferentes niveles de
salinidad (0, 7, 14, 2, 28 dS.m-1) sobre la absorción de agua
por las semillas, la altura de la plántula y la longitud de la
raíz y la acumulación de biomasa fresca y seca de 13
variedades de frijol (Phaseolus vulgaris L.). Se valoró la
tolerancia varietal mediante el índice de tolerancia relativa y
se realizó un análisis de conglomerado jerárquico y
ligamiento completo, para agrupar las variedades de
acuerdo a su grado de tolerancia. El indicador absorción
de agua por la semilla no se afectó en seis variedades,
mientras que en el resto la tendencia fue a la disminución
con el incremento de los niveles de salinidad. Los resultados
mostraron afectaciones significativas en los indicadores
altura de las plántulas y longitud de la raíz, así como la
acumulación de biomasa fresca y seca del tallo y la
acumulación de biomasa fresca de la raíz. El indicador masa
seca de la raíz no se afectó de forma significativa en las
variedades evaluadas, lo que sugiere mayor tolerancia de
este órgano al estrés salino. Mediante el análisis de
conglomerado jerárquico, se observó la formación de tres
grupos diferentes, lo que indica una amplia variabilidad de
los genotipos de Phaseolus, en cuanto a los indicadores
evaluados en condiciones salinas, aspecto importante dado
que la tolerancia a la salinidad es un carácter de magnitud
finita y su mejoramiento presupone la existencia de niveles
utilizables en el germoplasma que se conserva en los
bancos.

EFV-O.06
ESTUDIOS MOLECULARES
Y BIOQUÍMICOS EN PLANTAS DE TOMATE
(Solanum lycopersicon L. cv. Amalia)
RELACIONADOS CON LAS RESPUESTAS
AL ESTRÉS INDUCIDAS POR EL METAL
PESADO PLOMO (PB)
Sandra Pérez Álvarez1, Daniel Cabezas Montero1,
Anabel Ibarra Mederos1, Alianna Machín Suarez1,
Fernando Angelo Piotto2, Salete A. Gaziola2,
Ricardo Antunes de Azevedo2

1Universidad Agraria de La Habana «Fructuoso Rodríguez
Pérez», Cuba
2Universidad de São Paulo, Escuela Superior de Agricultura «Luiz
de Queiros», Piracicaba, Brasil

RESUMEN. Este estudio se realizó con el objetivo de conocer
la expresión de las enzimas superóxido dismutasa (SOD),
Isoflavon Reductasa y la Proteína Tumoral Controlada
durante la Tranducción (TCTP) y analizar la cantidad de
proteínas totales, catalasas (CAT), SOD, glutatión reductasa
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(GR) y ascorbato perosidasa (APX) en hojas y tallos de
plantas de tomate (S. lycopersicon cv. Amalia) con diferentes
concentraciones de Pb (50 y 100 mg.kg-1). El PCR en tiempo
real se empleó para un estudio de expresión. Las proteínas
se determinaron utilizando el método Bradford. La actividad
de la CAT, GR, SOD y APX se estudio en un
espectrofotocolorimetro. Para el análisis de estos estudios
bioquímicos se utilizó la prueba de Duncan. En las hojas la
expresión de la TCTP fue mayor en la concentración de
50 mg.kg-1 y en el tallo no mostró prácticamente expresión
en ninguna de las concentraciones empleadas y la SOD
con la Isoflavon fueron mayoritariamente inducidas a
100 mg.kg-1 tanto en las hojas como en el tallo. En cuanto a
los estudios bioquímicos la APX en hojas fue mayor en la
concentración de 50 mg.kg-1 y en tallos fue alta en ambas
concentraciones. Las CAT y GR tanto en hojas como en
tallos no existieron diferencias significativas. La SOD fue
mayor en la concentración de 50 mg.kg-1 tanto para hojas
como tallos siendo significativamente diferente al control.
En cuanto a las proteínas no hubo diferencias significativas
en las hojas; sin embargo, en el tallo la concentración más
alta difiere de los otros tratamientos.

EFV-O.07
EVALUACIÓN DE INDICADORES MORFO-
FISIOLÓGICOS DE LA TOLERANCIA
A DÉFICIT HÍDRICO EN 30 ACCESIONES
DE TOMATE
Lourdes Bao1, Marilyn Florido2, Marta Alvarez2,
Regla M. Lara2, Dagmara Plana2 y Francisco Dueñas2

1Universidad de La Habana, Facultad de Biología, Cuba
2Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. El presente trabajo se desarrolló con el objetivo
de evaluar la asociación en cuanto a tolerancia al estrés
hídrico en diferentes estadios del desarrollo de la planta.
Para el desarrollo del mismo se tomaron 30 genotipos,
donde se incluyeron accesiones de S. lycopersicum,
S. pimpinellifollium y S. habrochaites, pertenecientes al
germoplasma de tomate conservado en el INCA. En
condiciones in vitro se evaluó el porcentaje de germinación
en tratamientos suplementados con agua destilada
(control) y con un agente simulador del déficit hídrico
polietilenglicol-6000 (-0,5 Mpa). A nivel celular se utilizó como
indicador de estrés hídrico la termoestabilidad de la membrana
por conductividad, para lo cual se tomaron muestras de
discos foliares en solución de polietilenglicol-6000
(-2,0 Mpa). A nivel de plántula se evaluó el porcentaje de
fructificación de estos genotipos en el período primavera-
verano, en condiciones de campo semicontroladas. Los
experimentos se diseñaron de acuerdo a un diseño
completamente aleatorizado y los datos se procesaron en
el paquete estadístico Statistic 7.0. Se encontraron altas y
significativas correlaciones entre los indicadores evaluados
a nivel celular con el porcentaje de fructificación. Las
correlaciones encontradas confirman la posible utilidad de
estos indicadores morfofisiológicos en la selección
temprana de genotipos de tomate tolerantes a un déficit
hídrico, como parte del mejoramiento genético del cultivo.

EFV-O.08
FORMACIÓN DEL RENDIMIENTO EN TRES
VARIEDADES DE PAPA (Solanum tuberosum L.),
INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES
CLIMÁTICAS
Lilibeth Rodríguez Izquierdo1 y Eduardo Jerez Mompie2

1Universidad de Matanzas «Camilo Cienfuegos», Matanzas, Cuba
2Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. La investigación se desarrolló en la finca «Las
Papas» (INCA), en el período de enero-abril de los años
2010 y 2011 con el objetivo de evaluar el impacto de algunas
variables climáticas en el crecimiento y desarrollo de tres
variedades de papa y su influencia en la formación del
rendimiento del cultivo. Se estableció un diseño muestreal
con un área de 0,07 hectáreas para cada variedad: Call
White, Spunta y Santana. Se registraron de forma diaria la
temperatura máxima y mínima del aire, la humedad relativa
y las precipitaciones, analizando la información de forma
decenal. Se realizaron muestreos destructivos
periódicamente para determinar: longitud y número de los
tallos por planta, número de hojas activas por tallos,
superficie foliar, así como acumulación y distribución de
biomasa seca por órganos. Se determinó el rendimiento
del cultivo en la cosecha, así como la cantidad y el peso de
los tubérculos por planta, estableciendo aquellos de
categoría comercial. Se pudo conocer que la presencia de
temperaturas más elevadas en los primeros estadíos
fisiológicos de las plantas propició un desarrollo foliar
acelerado, lo cual provocó una disminución del ciclo del
cultivo. El crecimiento y desarrollo que se alcanza a partir
de la acumulación de masa seca en las tres variedades
estuvo en gran medida determinado por el comportamiento
de las variables meteorológicas en cada año. La superficie
foliar que alcanzó cada variedad influyó notablemente en la
formación del rendimiento, aspecto en el que incidieron las
condiciones climáticas imperantes en cada plantación.

EFV-O.09
EVAPOTRANSPIRACIÓN MÁXIMA
DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN RETOÑO
DE ABRIL DE CICLO LARGO
Ramón González, Yilian Bertha Walker, Joaquín Ruíz
y Camilo Torres
Estación Provincial de Investigaciones de la Caña de Azúcar
(EPICA), Jovellanos, Matanzas, INICA, Cuba

RESUMEN. Se ofrecen los resultados de la Investigación
realizada desde abril de 2009 hasta enero 2011 (22 meses
de edad) sobre la determinación de la evapotranspiración
máxima de la caña de azúcar, en una cepa de ciclo largo de
tercer retoño, en una estación lisimétrica del tipo de
compensación. Se plantea que en un futuro no muy lejano
las necesidades de agua superarán las posibilidades de
las fuentes de abasto. El suelo del área pertenece al grupo
Ferralítico Rojo compactado. La evapotranspiración máxima
total fue por variedades la siguiente: 2 852 mm en la
C89-148, 2 948 mm en la C86-12 y 2 897 mm en la
C85-102; para un promedio global de 2 852 mm. La
evapotranspiración promedio diaria anual fue de 4,45 mm/
d en la C89-148; 4,60 mm/d en la C86-12 y de 4,52 mm/d
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en la C85-102; para un promedio global de las tres
variedades de 4,45 mm/d. Se relacionan la
evapotranspiración máxima (ETM) con la evaporación (Eo)
registrada en tanque evaporímetro clase «A»; con la
evapotranspiración de referencia (ETO) del tanque clase
«A» y por Penman-Monteith; se obtuvieron coeficientes
globales de 0,78; 0,91 y 1,00, respectivamente de promedio
de las tres variedades.

EFV-O.10
CARACTERIZACIÓN DE LA VARIACIÓN
ALÉLICA EN GENES DE LA BIOSÍNTESIS
DE CAROTENOIDES DE LA GENERACIÓN
DE MARCADORES MOLECULARES
EN Bixa orellana L.
José Abraham Trujillo, Renata Rivera
y Margarita de Lourdes Aguilar
Centro de investigaciones Científicas de Yucatán

EFV-O.11
EVALUACIÓN DE LAS REGULARIDADES
DEL AGROPROCESAMIENTO DE FRUTAS
Y HORTALIZAS EN CUBA PARA SU POSIBLE
APLICACIÓN EN HAITÍ
Wiguyncy Altidor1 y Justo Luis Orihuela Martínez2

Haití, Cuba

RESUMEN. Basándose en las pérdidas de productos
agropecuarios que ocurren tanto durante como después
de la cosecha en Haití, este trabajo tiene como objetivo
fundamental «evaluar las regularidades del agro-
procesamiento artesanal, semi-industrial e industrial de
frutas y hortalizas utilizadas en Cuba para su posible
implementación en la comunidad de Pignon, Cabo-
Haitiano’’, partiendo del problema general de que la mayoría
de los productos se pierdan en post-cosecha por la carencia
en la infraestructura (almacenamiento, sistema de
transportación, ineficiencia de una logística adecuada en
la cosecha y post-cosecha, el desequilibrio que hay entre
la cantidad de productos en el campo y la escasez de estos
mismos, en los mercados, entre otros). Para dar
cumplimiento del objetivo de este trabajo, se realizó un
recorrido en tres unidades productivas: la fábrica de
conservas ‘’19 de abril’’, el Instituto de Investigación
Hortícola «Liliana Dimitrova» (Quivicán, provincia
Mayabeque) y la UBPC Organopónico «Vivero Alamar»
(municipio de La Habana). Como resultado de todo este
proceso se logró evaluar las principales regularidades y
metodologías que emplean cada unidad productiva en
cuanto al agro-procesamiento tanto artesanal como semi-
industrial e industrial de frutas y hortalizas que pudieran
ser posibles alternativas para minimizar las pérdidas en
post-cosecha, no solo en la comunidad, sino también a
nivel nacional. Por último, partiendo de las experiencias
hechas en cada entidad estudiada junto con los problemas
ya conocidos y convividos en la zona, se elaboró una matriz
de DAFO para poder conocer las estrategias que se van a
utilizar para contribuir al mejoramiento de la comunidad y
del país. Se recomienda seguir profundizando sobre este
tema de investigación, elaborar, a partir de las estrategias,

un programa participativo que involucre a los
productores(as), los campesinos(as) de la comunidad, para
la potenciación de una mini-industria, con una mirada
colectivista, diseñar con roles comunitarios protagónicos
un proceso de capacitación y promoción desde el punto de
vista industrial, extensionista, socio-económico, cultural y
ambiental en la comunidad.

EFV-O.12
APROVECHAMIENTO POSCOSECHA
DE LA MORINGA (Moringa oleífera)
Wilberth Magaña Benítez
Ingeniería en Industrias Alimentarias, Instituto Tecnológico
Superior de Escárcega, Campeche, México

RESUMEN. En el Instituto Tecnológico Superior de Escárcega
(ITSE), en Campeche, México se desarrollan estudios sobre
el «Aprovechamiento poscosecha de la moringa» ya que
por su alto contenido y potencial nutrimental y medicinal es
considerada como una alternativa alimentaria en México.
El objetivo es encontrar estudios realizados en poscosecha
(físicos, fisiológicos, bioquímicos, etc.) para demostrar que
el cultivo de la moringa es una de las cadenas sistema
producto rentables para los productores de la región
península de Yucatán. En Escárcega se han establecido
tres plantaciones de moringa de poca superficie para el
consumo humano, pero aun no se han realizado en estudios
físicos, fisiológicos y bioquímicos en todo el sistema planta;
así como estudios de laboratorio: análisis bromatológico y
contenido nutrimental de los frutos y hojas de la planta,
para su potencial alimenticio. En el ITSE se inician los
primeros estudios de revisión bibliográfica, de campo y de
laboratorio, para demostrar que la moringa es técnica y
financieramente rentable, un cultivo alternativo en la dieta y
salud alimentaria en México.

EFV-P.01
EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO EN PAPA
A PARTIR DEL COMPORTAMIENTO
DE LAS TEMPERATURAS
Roberqui Martín Martín y Eduardo Jerez Mompies
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. El trabajo se desarrolló en las áreas
experimentales del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas
(INCA) durante plantaciones realizadas en el mes de enero
de los años 2010, 2011 y 2012, con el objetivo de evaluar
las respuestas provocadas en el rendimiento producto de
las variaciones de las temperaturas durante el ciclo del
cultivo. Se utilizaron tubérculos semillas importados de tres
variedades de papa (Solanum tuberosum L.) Call White,
Santana y Spunta, plantadas en tres bloques siguiendo un
diseño muestral, las atenciones culturales se realizaron
según lo recomendado en el Instructivo Técnico del cultivo.
En la fase experimental se evaluó diariamente el
comportamiento de las temperaturas medias, máximas y
mínimas, así como la amplitud de estas y al final del ciclo
se evaluó el rendimiento y sus componentes, así como la
composición del mismo por tamaño. Se pudo comprobar
que se manifestaron variaciones en las temperaturas en
cada año evaluado las que provocaron afectaciones en la



141

duración del ciclo del cultivo en primera instancia y de ahí
en los resultados del rendimiento. En los años 2011 y 2012
se presentaron temperaturas elevadas a partir de los
60 días después de la plantación que aceleraron el
crecimiento y desarrollo de las plantas, por lo que el ciclo
fue más corto y se vio reflejado en ambos años un menor
rendimiento en relación con el primero. Se hace un análisis
de la amplitud de las temperaturas y se denota también
una influencia marcada de esta variable.

EFV-P.02
COMPORTAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN
DE MASA SECA EN TRES VARIEDADES
DE PAPA
Eduardo Jerez Mompies y Roberqui Martín Martín
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. El trabajo se desarrolló en las áreas
experimentales del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas
(INCA) durante plantaciones realizadas en el mes de enero
de los años 2010, 2011 y 2012, con el objetivo de evaluar el
comportamiento de la distribución de masa seca entre los
diferentes órganos de la planta. Se utilizaron tubérculos
semil las importados de tres variedades de papa
(Solanum tuberosum L.) Call White, Santana y Spunta,
plantadas en tres bloques siguiendo un diseño muestral,
las atenciones culturales se realizaron según lo
recomendado en el Instructivo Técnico del cultivo. A los 40,
60 y 70 días después de la plantación y en la cosecha, se
realizaron muestreos de 10 plantas al azar por cada
variedad, para conocer mediante secado en estufa hasta
peso constante la cantidad de masa seca acumulada en
los diferentes órganos. Durante el ciclo del cultivo se
registraron las temperaturas medias, máximas y mínimas,
así como la amplitud de estas. El análisis realizado permite
valorar que se detectan diferencias intervarietales en cuanto
a la magnitud de los valores alcanzados en la acumulación
de masa seca, aun cuando las tres siguen un mismo patrón
de crecimiento. Se destaca que al inicio de la plantación la
demanda por masa seca es mucho mayor en el follaje, lo
cual se invierte hacia los tubérculos al final del mismo. Se
discute la posible influencia de las temperaturas en el
crecimiento en general de las plantas lo cual determina la
producción de masa seca en general. Se evalúa el
comportamiento de algunos índices de la eficiencia
fisiológica.

EFV-P.03
CARACTERIZACIÓN MORFOAGRONÓMICA
DE UNA ESPECIE SILVESTRE DEL GÉNERO
Carica EN CONDICIONES DE CULTIVO
Yusnier Díaz, Jesús Rodríguez, Zulma Cruz
y Pedro Rodríguez
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. La papaya (Carica papaya L.) es considerada
una de las frutas de mayor valor nutritivo y digestivo, siendo
utilizada ampliamente en dietas alimenticias, así como de
gran aceptación a nivel nacional e internacional. El cultivo
de especies endémicas puede constituir una gran
alternativa para la diversificación agrícola en las regiones

de Cuba, por lo que el objetivo de este trabajo fue realizar
una caracterización morfoagronómica de una especie
silvestre endémica del país bajo condiciones de cultivo. El
estudio se realizó en los inviernos de 2009 y 2010, se
estudiaron indicadores cualitativos de la planta como altura
total, diámetro en la base del tallo, número de hojas emitidas
y altura de la primera flor. Los caracteres cuantitativos del
rendimiento estudiados fueron: número de frutos por planta
y por nudo, producción total de la planta y diámetro ecuatorial
y polar de los mismos. El análisis cualitativo indicó que
esta especie presenta gran altura, encontrándose valores
máximos de hasta 265.5 cm, presentando además un gran
desarrollo foliar. Las primeras flores comienzan a aparecer
alrededor de los 75 cm de altura, que unido al tamaño de la
planta desarrolla un gran número de flores. El análisis
cuantitativo arrojó que los frutos no son de gran tamaño,
alcanzando un peso promedio de 0.37 kg; sin embargo, el
número de frutos por nudo le permite a la planta tener una
mayor productividad (41.3 kg.planta-1), características que
evidencian el poder utilizar esta especie para la explotación
a nivel de cultivo. Actualmente, el mercado consumidor de
frutas exige una variabilidad dentro del mismo género, por
lo que el empleo de este cultivar puede contribuir a satisfacer
las necesidades de los consumidores de esta fruta.

EFV-P.04
ANÁLISIS DE LA PERSISTENCIA
A LA VITALIDAD EN TRES VARIEDADES
COMERCIALES DE CAÑA DE AZÚCAR,
EN LOS CICLOS PRIMAVERA
(ENERO-JUNIO) Y FRÍO (JULIO-DICIEMBRE)
Isabel Torres1, Félix Valladares1, Eduardo Ortega2,
Joaquín Montalván1, Arlandy Noy1, Yoslén Fernandez1,
Magalys Padrón1 y Oscar Cervantes1

1Estación Provincial de Investigaciones de la Caña de Azúcar
de Camagüey, Cuba
2Universidad de La Habana, Facultad de Biología, Laboratorio
de Fisiología Vegetal, Cuba

RESUMEN. Tomando como base experimental dos ensayos
de campo ubicados en la Estación Provincial de
Investigaciones de la Caña de Azúcar de Camagüey (INICA-
MINAZ), se realizó a través de muestreos periódicos un
análisis del crecimiento en las variedades comerciales de
caña de azúcar: C1051-73, My5514 y C86-12, con el objetivo
de evaluar el comportamiento de la persistencia de la
vitalidad, para ello se calcularon dos indicadores de
desarrollo, Duración del Área Foliar (LAD) y Duración de la
Biomasa (Z), en edades que oscilaron según la fecha de
plantación entre los 279 y los 480 días. La evolución
temporal de estos indicadores, muestra características
inherentes a cada cultivar, expresadas según persistencia
de la vitalidad. De forma general el indicador Duración del
Área Foliar muestra variaciones muy parecidas entre
variedades; en cada ciclo de plantación, el ciclo de
primavera (enero-junio) ilustra un orden ascendente de
estas dinámicas, con los más altos valores para la variedad
My5514 y los menores para la C1051-73. Es necesario
señalar que a los 456 días se consiguen los máximos
valores de este indicador. Para el caso del indicador
Duración de la Biomasa, la plantación de frío (julio-
diciembre) alcanza de manera general valores mayores a
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los obtenidos en la plantación de primavera (enero-junio).
El ciclo de frío (julio-diciembre) presenta valores de Z
significativamente superiores, lo que indica una mayor
persistencia de la vitalidad.

EFV-P.05
RANGOS CRÍTICOS DE NITRÓGENO
FOLIAR EN Coffea canephora Pierre
var. Robusta CULTIVADO EN SUELOS
CAMBISOLES DE CUBA
Eglis Dacal Sobrado1, Alberto Pérez Díaz1,
Carlos Bustamante González2, Ramón Rivera Espinosa3

y Gloria Martín Alonso3

1Universidad de Guantánamo (UG), Cuba
2Instituto de Investigaciones Agroforestales (UCTB), Cuba
3Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. Se estudió el efecto de la fertilización nitrogenada
durante dos ciclos productivos en Coffea canephora
cultivado en suelos Cambisoles sobre los contenidos de
N foliar, para establecer el momento de muestreo y el estado
nutricional de la especie. Para ello se determinó la relación
entre dosis óptima de N y los rendimientos máximos, se
analizaron las curvas que caracterizan la evolución de la
concentración foliar de N para cada dosis de N aplicada, se
determinaron las ecuaciones y coeficientes de
determinación que muestran la relación entre la
concentración de N foliar (%) con el rendimiento máximo
relativo (%) y por último se establecieron los rangos críticos
de N foliar. El análisis foliar realizado en el mes de junio se
comportó como un adecuado estimador del estado
nutricional del cafeto robusta en suelos Cambisoles, así
como el estado nutricional del cafeto, donde altos
rendimientos y del orden del 90 al 100 % de los rendimientos
máximos estables (RME) se obtienen con contenidos
foliares entre 2.92 % y 2.99 % de N, valores por debajo de
2.72 % de N se asociaron con % RME, indicativos de
respuesta a la fertilización nitrogenada.

EFV-P.06
CARACTERIZACIÓN QUÍMICO-
BROMATOLÓGICA DE LA CÁSCARA DE PAPA
(Solanum tuberosum L. var. Cal White) Y SU
VALOR COMO MEDIO DE FERMENTACIÓN
PARA EL DESARROLLO DEL HONGO
DEL SUELO Aspergillus oryzae
Enrique Albelo Hernández1, Antonio Aguilera Carbo2,
Luis Enrique Llopiz Rosabal3, Enrique Casanova Cosió1,
Anel Otero Pastrana1 y Reinier Arbelo Hernández1

1Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Cienfuegos, Cuba
2Universidad Autónoma Agraria «Antonio Narro» (UAAAN), México
3Facultad Agropecuaria de Montaña del Escambray, Cuba

RESUMEN. Con el objetivo de caracterizar química y
bromatológicamente la fracción más fibrosa de Solanum
tuberosum L. var. Cal White y su potencialidad como medio
para el desarrollo del hongo Aspergillus oryzae se
desarrolló un trabajo investigativo entre la UAAAN-México y
la FAME-Cuba bajo condiciones controladas de laboratorio.
Para el desarrollo del mismo se montó un Diseño

Completamente Aleatorizado (DCA), analizando
previamente la composición química y bromatológica de
cada una de las materias primas a utilizar, luego se
homogenizaron para conformar los medios de fermentación
y se inoculó sobre ella una azadilla de esporas del hongo
en cuestión dejándolos por 148 horas bajo condiciones
ideales de crecimiento y evaluándose cada 24 horas la
expansión de la misma sobre la caja de Petri. En todos los
casos se compararon con un tratamiento control
conformado por el medio de cultivo Agar Zapec, el cual es
importado para análisis y observaciones fúngicas en los
laboratorios universitarios de microbiología. Una vez
obtenidos los resultados se observó altos valores de
proteína cruda, cenizas y varios minerales; además se
encontró de forma general alta respuesta de crecimiento
ante el incremento de harina de cáscara de papa comparado
con el testigo Agar Zapec. Fue el tratamiento 4 (6 gramos
de harina de cáscara de papa) el de mayor resultado, por
su parte los diferentes tiempos evaluados mostraron una
dinámica de correlación positiva ante los tratamientos en
cuestión. Los resultados evidenciaron la potencialidad
biológica que tiene la cáscara de papa combinada con
harina de maíz y salvado de trigo, para ser usada en la
sustitución de algunos medios de cultivos empleados para
el crecimiento de hongos filamentosos en los laboratorios
cubanos de microbiología.

EFV-P.07
CARACTERIZACIÓN DE VARIEDADES
DE CAÑA DE AZÚCAR EN CONDICIONES
DE SECANO, EN DIFERENTES EMPRESAS
AZUCARERAS DE LA PROVINCIA DE VILLA
CLARA
Irenaldo Delgado1, Ramón Ruiz2, José Ramón Gómez1,
Félix R. Díaz1, Osmany Aday1 y Harol González1

1Estación Territorial de Investigaciones de la Caña de Azúcar
(ETICA) Villa Clara-Cienfuegos, Cuba
2Empresa Pecuaria «El Tablón», Cuba

RESUMEN. Para realizar un adecuado manejo de las
variedades hay que tener en cuenta el desarrollo de cada
una de ellas en los diferentes ambientes. Bajo esas nuevas
premisas fueron diseñados y establecidos cuatro
experimentos en bloques completamente al azar, en cuatro
regiones contrastantes de la provincia de Villa Clara, en las
cepas de caña planta y primer retoño, teniendo como
objetivo conocer el comportamiento in situ de variedades
de caña de azúcar en condiciones de secano en diferentes
empresas azucareras. Las variables evaluadas fueron:
porcentaje de pol en caña (ppc), toneladas de caña por
hectárea (t caña.ha-1) y toneladas de pol por hectárea
(t pol.ha-1). Se obtuvo como resultado que se formaron cuatro
grupos diferentes, que se corresponden con las localidades
en estudio. El ambiente fue el que mayor contribución tuvo
a la variación fenotípica total en ambas cepas. Las dos
primeras componentes extrajeron el 84.95 % de la variación
fenotípica total. Las variedades C86-156 y C87-252;
C87-177; C86-12; y C90-317, C323-68, C86-56 y CP52-43,
presentaron resultados estadísticos similares a SP70-1284
utilizado como testigo en ambas cepas en las localidades
1, 2, 3 y 4 respectivamente.
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EFV-P.08
VARIACIONES BIOQUÍMICAS-FISIOLÓGICAS
Y FÍSICAS DE LAS FRUTAS DE PITAHAYA
(Hylocereus undatus) ALMACENADAS
EN AMBIENTE NATURAL
Wilberth Magaña Benítez1, Enrique Sauri Duch2,
Joel Corrales García3 y Crescenciano Saucedo Veloz4

1Ingeniería en Industrias Alimentarias. Instituto Tecnológico
Superior de Escárcega, Campeche, México
2División de estudios de Posgrado e Investigación. Instituto
Tecnológico de Mérida, Yucatán, México
3Ingeniería Agroindustrial. Universidad Autónoma Chapingo,
México
4Fruticultura, Programa de Recursos Genéticos y Productividad.
Colegio de Postgraduados, Montecillos, México

RESUMEN. En Yucatán, México, se cosecharon frutas de
pitahaya (Hylocereus undatus) considerando como índice
de corte entre un 50-70 % de coloración roja en la superficie
externa de la piel, estas fueron llevadas al Laboratorio de
Ciencia y Tecnología de Alimentos del Instituto Tecnológico
de Mérida. Se evaluaron en las frutas almacenadas en
ambiente natural (26°C + 2 y 70 % de HR) durante seis
días, las variaciones bioquímicas-fisiológicas y físicas. Las
evaluaciones se realizaron al momento del corte o día cero
(tratamiento 1), al día 3 (tratamiento 2) y al día 6 (tratamiento 3).
Se analizaron las variaciones de las variables firmeza,
contenido de acidez, pH del jugo, contenido de sólidos
solubles totales (SST) del jugo, contenido de antocianinas
en la piel, actividad enzimática («polifenoloxidasa en la piel
y pectinmetilesterasa en la pulpa»), pérdida de peso,
respiración y color externo de la piel. Se encontró en las
frutas que desde su recolección hasta el sexto día
mantuvieron sus atributos de calidad caracterizados por
presentar una pérdida de peso menor del 8 %, una
disminución de los valores de acidez entre 0.5 y 0.1 %, un
incremento del pH desde 4 hasta 7, aumento del contenido
de antocianinas, así como un patrón de respiración
característico de las frutas no climatéricas. Los indicadores
firmeza, SST, color externo de la piel, actividad de las
enzimas polifenoloxidasa y pectinmetilesterasa no
presentaron variaciones.

EFV-P.09
IMPACTO DEL 1-MCP Y BACTERICIDAS
COMO PRESERVANTES NO
CONTAMINANTES EN LA CALIDAD
POSCOSECHA DE LA VARA FLORAL
DE Lilium L/A ‘BRINDISI’
Libertad Mascarini1, F. A. Horvath2, S. Panzardi3

y G. A. Lorenzo1

1Cátedra Floricultura
2Tesista de grado
3Area Protección Vegetal, Departamento Producción Vegetal.
Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina

RESUMEN. Se evaluó la calidad poscosecha de lilium
‘Brindisi’ con preservantes no contaminantes como
1-Metilciclopropeno (1-MCP), inhibidor de etileno, solo o
con ácido peracético (PAA) en la solución del vaso,
bactericida, en sustitución del cloro. Las flores se cortaron
a 60 cm, a la mitad se aplicó 1-MCP Ethylbloc® 0.625 ppm

gasificado 12 hs en cámara, y se colocaron en agua con
los siguientes tratamientos: agua destilada (AD); 1-MCP y
AD; 1-MCP y AD+PAA (0.15 mL.L-1al 5.5 %); AD+PAA; 1-MCP
y AD+cloro (2.27 mL.L-1 al 5,5 %); AD+cloro. El diseño fue
DCA con tres repeticiones. Se midió color (cromámetro
MinoltaCR-300®) e índice de clorofila (IC) (SPAD Minolta®).
La vida poscosecha fue significativamente mayor con
1-MCP+AD (18 días) sin diferencias significativas con el
uso de PAA, y menor con AD+cloro con o sin 1-MCP (14 a
15 días). El número de bacterias no tuvo diferencias con
AD+PAA vs. AD y el cloro eliminó el 100 %. El consumo de
agua fue significativamente mayor en 1-MCP+AD+PAA (189
mL) y menor con AD o AD+PAA. El AD+cloro produjo la mayor
pérdida de brillo en hojas (L*59) respecto al resto de
tratamientos (L*40) y mayor amarillamiento (a*-16.5 y b*48)
vs menor amari l lamiento y hojas más verdes con
1-MCP+AD+PAA (b*23) con pétalos más rosados (a*26.1).
El IC a 10 días poscosecha fue significativamente menor
en AD+cloro con o sin 1-MCP (20.7 y 31.1, respectivamente).
1-MCP prolongó la vida poscosecha y con bactericida PAA
mejoró la calidad de varas de lilium, sustituyendo al cloro,
sin contaminar el ambiente.

EFV-P-10
EMPLEO DEL OZONO EN LA POSCOSECHA
DE LA PAPAYA (Carica papaya L.)
José Efraín González, Erenis Castro Medina,
Daniel Rodríguez Pérez y Nilo Masa Estrada
Instituto de Investigaciones en Viandas Tropicales (INIVIT), Cuba

RESUMEN. La papaya constituye una de las frutas tropicales
de mayor demanda en la población cubana y el mercado
internacional. Una de las principales etapas de este cultivo
es la conservación poscosecha, que garantiza la duración
del período de almacenamiento necesario para su
comercialización eficiente. Para evitar las pérdidas que se
producen en este período a causa de enfermedades,
fundamentalmente las originadas por microorganismos
patógenos, se aplican una serie de tratamientos con
fungicidas químicos importados que generan una carga
contaminante por su alta residualidad. La agroindustria está
necesitada del estudio de nuevas alternativas más
amigables al medio para enfrentar esta problemática. El
presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Fitopatología
y el Área de Beneficio y Conservación del Instituto de
Investigaciones en Viandas Tropicales (INIVIT). En el se
evaluaron las formas más eficientes de aplicación de ozono
en la poscosecha de la papaya, estableciendo la
superioridad de los lavados de las frutas en agua con ozono
disuelto. Se diseñó una instalación para el escalado de los
lavados mediante conexiones en paralelo y el empleo de
cuatro vueltas de manguera, fijadas en el fondo del reactor,
para la difusión del ozono en agua. Se definió que lavados
con concentraciones de ozono disuelto de 1 ppm durante
30 minutos lograron el mismo efecto protector que al
emplearse el fungicida comercial Amistar perteneciente al
grupo químico de las Estrobilurinas, brindando al productor
la posibilidad de retardar dos días el cambio de coloración
que marca el inicio de la maduración de la fruta.
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EFV-P.11
EVALUACIÓN DE LA TOLERANCIA
A LA SALINIDAD EN 10 VARIEDADES
DE SOYA (Glycine max (L) Merril)
Yuniet Hernández, Marilyn Florido, Natacha Soto,
Celia Delgado, Argelys Kessel, Rodobaldo Ortiz
y Gil Enriquez
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. La salinidad de los suelos es uno de los factores
ambientales que incide negativamente en la productividad
de cultivos económicamente importantes como la soya
(Glycine max (L) Merril). Una solución parcial a este
problema sería la implantación de cultivos y variedades
más tolerantes a la salinidad, lo que implica conocer dicha
tolerancia. Fue objetivo de este trabajo: evaluar la tolerancia
a salinidad en 10 variedades de soya obtenidas y
seleccionadas en el INCA. Para lo cual, se calcularon los
parámetros estadísticos: media, rango y coeficiente de
variación de la estabilidad de la membrana celular (TMC) y
viabilidad celular (VC), evaluados a nivel de tejido a los 10,
70 y 100 después de la siembra. Los análisis se efectuaron
mediante el paquete estadístico SPSS versión 15.0, sobre
Windows. La tolerancia a la salinidad disminuyó con la edad
del explante y fue más variable el carácter estabilidad de la
membrana que la viabilidad celular. Estas evaluaciones a
nivel de tejido permitieron identificar a las variedades más
tolerantes a la salinidad.

EFV-P.12
RESPUESTA DEL CULTIVO DE ARROZ
(Oryza sativa L.) DURANTE LA FASE
VEGETATIVA EN PRESENCIA DE METALES
PESADOS (CU, ZN, PB)
Ramiro Valdés Carmenate, Welbry Delince,
Orlando L. Hernández González, Onelia A. Alarcón Santos
y Liz. M. Hernández Almeida
Grupo FITOPLANT, Facultad Agronomía, UNAH, Cuba

RESUMEN. Se trabajó bajo condiciones experimentales
controladas y semicontroladas, estudiando la respuesta
de plantas de arroz (Oryza sativa L.) variedades IAC-25,
IAC- 29, IAC-30, bajo estrés metálico, con dosis de Cu (II)
(20, 80, 140, 200 mg.L-1), Fe (II) (200, 300, 400, 500 mg.L-1)
y de Pb (II) (200, 250, 300, 350 mg.L-1), para el primer
experimento evaluándose el porcentaje de germinación,
masa fresca parte aérea y radical a los siete días; en este
experimento se encontró que la variedad IAC-30 fue la de
mejor respuesta, siendo el Pb (II) el que mayor efecto de
fitotoxicidad mostró. Para el segundo experimento realizado
con la variedad IAC-30 en condiciones semicontroladas,
se estudiaron dosis de Cu (II) (75, 140, 280 mg.L-1), Zn (II) y
Pb (II) (150, 300 y 600 mg.L-1). Se evaluaron indicadores de
crecimiento, contenido foliar de carbohidratos, pigmentos
fotosintéticos y determinación de la enzima catalasa
(EC 1.11.1.6). No se detectó clorosis en las plantas
evaluadas, ratificado a partir del contenido de pigmentos
fotosintéticos. En relación con los indicadores del
crecimiento no se detectaron síntomas de fitotoxicidad en
las plantas estudiadas. Las plantas acumularon en su parte
aérea como preferencia el Cu (II), seguido del Zn (II) y para

el Pb (II) no fue significativa. Se puede expresar que aunque
las dosis de metales pesados empleadas se encuentran
por encima de las cantidades tolerables para la cadena
trófica no se apreciaron efectos letales en las plantas, lo
cual constituye un alto riesgo en su consumo para la
seguridad alimentaria.

EFV-P.13
EFECTO ESTIMULANTE DE LAS BAJAS
DOSIS DE RAYOS X Y EL LÁSER DE BAJA
POTENCIA EN EL CULTIVO DEL PIMIENTO
(Capsicum annum L.)
Alexander Álvarez Fonseca1, Licet Chávez Suárez1,
Ramiro Ramírez Fernández1, Camilo Aguilar Peña2

y Yamilis Rojas Martínez2

1Instituto de Investigaciones Agropecuarias «Jorge Dimitrov»,
Bayamo, Cuba
2Cooperativa de Producción Agropecuaria «Abel Santamaría
Cuadrado», Guamá, Granma, Cuba

RESUMEN. En Cuba la producción de hortalizas se limita
fundamentalmente a los meses de invierno, porque en otras
estaciones se afecta significativamente el proceso de
crecimiento y desarrollo de las plantas. En este trabajo se
estudió el efecto de las bajas dosis de rayos X y láser de
baja potencia sobre el crecimiento y el rendimiento en
plantas de pimiento para seleccionar el método más efectivo
en las condiciones climáticas del municipio Guisa, provincia
Granma. Se irradiaron paralelamente semillas de la variedad
California Wonder en un equipo de rayos X con una potencia
de (11,47 Gy/min), con las dosis de 5, 10, 20 y 30 Gy y en un
equipo láser de He-Ne con una potencia de 25 mW con
tiempos de exposición de 5, 10, 20, 30 y 60 segundos. Se
utilizaron semillas no irradiadas como control. Se evaluaron
los indicadores altura de las plántulas (mm), longitud de la
raíz principal (mm), diámetro del tallo (mm), diámetro medio
polar de los frutos (mm), diámetro medio ecuatorial de los
frutos (mm), masa de los frutos (g) y rendimiento por plantas
(kg.planta-1). Los resultados indicaron una estimulación
significativa (p≥0.001) en todos los indicadores evaluados
para ambos métodos, resultando más efectivo el tratamiento
con láser de baja potencia con incrementos en la altura de
las plántulas (47 %) longitud de la raíz (38 %), diámetro del
tallo (28 %), diámetro medio polar (59 %), diámetro medio
ecuatorial (46 %), masa de los frutos (18 %) y el rendimiento
por plantas de (97 %) en relación con el control.

EFV-P.14
INFLUENCIA DE DIFERENTES MÉTODOS
DE CONSERVACIÓN EN LA GERMINACIÓN
DE SEMILLAS DE PALMA ARECA
(Dypsis lutescens, H. Wendel)
Jessica Doria González, Bárbara Benítez y Francisco Soto
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. Dada la gran importancia ornamental que
presenta la palma areca (Dypsis lutescens. H. Wendel) en
nuestro país, se desarrolló el presente trabajo en el Instituto
Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) con el objetivo de
buscar alternativas para la conservación de semillas de
esta especie, para aumentar su período de viabilidad. Se
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realizó un estudio de conservación de las semillas en el
período comprendido entre septiembre a febrero, en los
años 2009 y 2010, utilizando diferentes envases (bolsas
de polietileno negro, bolsas de tela y envases plásticos) y
dos condiciones de almacenamiento (temperatura
ambiente y cuarto climatizado). El porcentaje de germinación
se evaluó mensualmente y para ello se extrajeron semillas
y se pusieron a germinar en placas petri, distribuidas
aleatoriamente, con seis repeticiones por cada tratamiento;
se utilizaron 15 semillas en cada placa. Se determinó
además el porcentaje de humedad en cada evaluación
realizada. Los resultados indicaron que para ambos años
los mejores porcentajes de germinación se encontraron
en las semillas conservadas en bolsas de polietileno negro,
alcanzando hasta un 50 % en el año 2009 y un 80 % en el
año 2010, a los 90 días después de conservadas las
semillas, no siendo así para el resto de los tratamientos,
donde la germinación fue casi nula después de dos y tres
meses de conservación, alcanzando valores de 10 y 25 %,
respectivamente. En relación con el porcentaje de
humedad, las semillas conservadas en envases cerrados
herméticamente presentaron los mayores valores, mientras
que las almacenadas en bolsas de tela, exhibieron los
menores porcentajes en ambos períodos de estudio.

EFV-P.15
INDICADORES BIOQUÍMICOS PARA
LA SELECCIÓN TEMPRANA DE GENOTIPOS
DE ARROZ (Oryza sativa L.) CON
TOLERANCIA A LA SALINIDAD
Alexis Lamz Piedra, María C. González Cepero y Yanelis
Reyes Guerrero
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. El presente trabajo tuvo como objetivo identificar
indicadores bioquímicos relacionados con la tolerancia a
la salinidad en estadios tempranos de desarrollo de
genotipos de arroz (Oryza sativa L.). Se analizaron muestras
foliares de dos variedades con diferente grado de tolerancia
a la salinidad (Pokkali y Amistad-82), cultivadas en
condiciones semicontroladas, utilizando soluciones
nutritivas simuladoras del estrés salino por la adición de
NaCl hasta obtener conductividades eléctricas (CE) de 8 y
12 dS.m-1. A los 35 días después de la siembra, se evaluó
la actividad de la enzima peroxidasa, los contenidos de
proteínas totales y prolina así como la peroxidación de
lípidos. Los resultados evidencian un comportamiento
diferencial de las variedades en cuanto a su grado de
tolerancia a la salinidad en la CE de 12 dS.m-1 lo cual permite
usar algunas de las variables evaluadas, para la
discriminación de genotipos de arroz tolerantes a
condiciones de salinidad.

EFV-P.16
EVALUACIÓN DE LA GERMINACIÓN
EN SOYA (Glycine max L. Merr)
Yasniel de la Osa y Daysbel Toledo Díaz
Instituto de Investigaciones de Granos, Cuba

RESUMEN. El siguiente trabajo se realizó en áreas del
Instituto de Investigaciones de Grano y en las estaciones
experimentales del Instituto, donde se evaluó el porcentaje

de germinación de var iedades foráneas de soya
(Glycine max L. Merr) y la calidad física de las semillas
introducidas. Las semillas para la evaluación son de
procedencia vietnamita, introducidas por el proyecto de
cooperación Vietnam-Cuba. La semilla fue seleccionada y
las que tenían buen estado físico se utilizaron para la
siembra, se sembraron en el campo utilizando bloques al
azar con dos repeticiones, cada parcela con cuatro surcos,
el área total de 0.02 ha, los surcos de 2 m y la entre surcos
de 0.60 cm, la distancia entre parcelas fue de 1 m. Fueron
evaluadas ocho variedades vietnamitas con dos testigos
cubanas. Se sembraron en la época correspondiente
invierno (1ro de diciembre al 15 de enero). Se evaluó el por
ciento de la germinación y la calidad de la semilla. El trabajo
realizado fue que en áreas del Instituto y en las estaciones
experimentales no hubo una buena germinación de la
semilla de las ocho variedades a evaluar germinaron al
100 % las variedades utilizadas para testigos y la foránea
DT-26, al 90 % la DT-22, al 85 % DT-20 y DVN5, al 80 % la
D2101, DT84 y la DVN6 y menos del 80 % la 2001 siendo la
mas desfavorable en la calidad de la semilla, se
recomienda seguir evaluando para futuras siembras el por
ciento de la germinación y la calidad de la semilla,
fundamentos importantes para la producción de semilla.

EFV-P.17
AFECTACIONES FITOTÓXICAS
EN EL CULTIVO DE LECHUGA CON
ELEVADAS DOSIS DE METALES PESADOS
(CU, ZN, PB). EFECTOS SOBRE
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Onelia A. Alarcón Santos1, Liz M. Hernández Almeida1;
Orlando L. Hernández González1, Migdelis Lorenzo Quintero2;
Welbry Delince1 y Ramiro Valdés Carmenate1

1Grupo FITOPLANT, Facultad Agronomía, UNAH, Cuba
2CIP Mayabeque, UNAH, Cuba

RESUMEN. Se cultivaron plantas de lechuga (Lactuca
sativa L.) var. Black Seed Simpson en un suelo Ferralítico
Rojo hidratado, hasta la fase de floración, en condiciones
semicontroladas, utilizándose tres dosis diferentes de los
metales Cu (II) (75, 140 y 280 mgkg-1), Zn (II) y Pb (II) (150,
300 y 600 mg.kg-1). Se realizaron las evaluaciones en tres
momentos del ciclo de vida de la planta, a los 40, 60 y 80
dds. Se evaluaron diferentes indicadores anatómicos,
fisiológicos y bioquímicos. En las observaciones visuales
no se detectó clorosis, ni síntomas de fitotoxicidad, aunque
las dosis de metales pesados empleadas se encuentran
por encima de las cantidades tolerables. Sobresalen como
resultados del análisis del crecimiento que la exposición al
Pb provoca que estén por encima del testigo los índices
TAN, TRC, VPMS y DBM, no comportándose de igual forma
para Zn y Cu. El contenido de carbohidratos totales para los
tratamientos estudiados superó al control, mientras que
en el contenido de pigmentos fotosintéticos la concentración
de clorofila b fue mayor que la de clorofila a en el segundo
momento de la evaluación. Como indicadores del estrés
metálico se emplearon el contenido de prolina y la actividad
de la catalasa (EC 1.11.1.6). Las mayores afectaciones
fueron para los tratamientos con Cu (II) y Zn (II) metales que
mostraron un aumento del contenido de prolina y actividad
de la enzima catalasa.
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EFV-P.18
MÉTODO PRÁCTICO PARA DETERMINAR
LA EFICIENCIA ECONÓMICA DEL RIEGO
DE LA CAÑA DE AZÚCAR CON EL PIVOTE
CENTRAL AGROCAJA P658
Joaquín Ruiz Traba, Ramón González Fernández,
Camilo Torres Negrones y Rosario Céspedes Collazo
1Estación Provincial de Investigaciones en Caña de Azúcar, EPICA
Matanzas, Cuba

RESUMEN. Tomando como base para los cálculos el
programa de computación para el cálculo del efecto
económico del riego propuesto por Delgado y col. (1987) y
empleando el método de aproximaciones sucesivas, se
determinó el punto de equilibrio económico entre el valor
de la producción y los costos incurridos en el riego de la
caña de azúcar con el pivote central Agrocaja P658, con el
objetivo de encontrar ecuaciones que permitan determinar
el volumen de producción de caña a obtener (Y), en función
de la cantidad y norma de riego aplicados (X), de forma tal
que posibilite ofrecer a los productores cañeros del país
una tabla con los rendimientos agrícolas que se deben
alcanzar al emplear un volumen de agua determinado, en
el riego con el sistema evaluado. Con dicha tabla en las
manos el productor tiene un arma muy valiosa, pues con
simplemente conocer el rendimiento del campo regado y
la cantidad de riegos aplicados, determinará la eficiencia
económica de la actividad.

EFV-P-19
DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS
HÍDRICOS EN LA UEB «JESÚS RABÍ»
Camilo Torres Negrones, Joaquín Ruiz Traba,
Ramón González Fernández, Pedro Luís Cortegaza Ávila,
Antonio Chinea Horta, Annerys Reyes Peñate
y José Cirilo Acosta Granados
Estación Provincial de Investigaciones de la caña de Azúcar
(EPICA), Jovellanos, Matanzas, INICA, Cuba

RESUMEN. En el trabajo se parte de una serie anual
cronológica y continua de 50 años de lluvia y 24 años para
las demás variables climáticas distribuidas decenalmente,
correspondientes a la zona donde se ubica la UEB «Jesús
Rabí» en la provincia de Matanzas. El área de influencia de
cada pluviómetro fue determinada por el método de
interpolación Voroni en el SIG MapInfo 8.0. A partir de la
información pluviométrica, empleando la Técnica del Vecino
más Cercano, en el módulo geoestadístico del Vertical
Mapper se determinaron los límites de dos zonas de
pluviometría bien definidas, según clasificación de (Herrero,
1985), las cuales inciden sobre las unidades de producción
de la Empresa. La Zona 1, con precipitaciones altas, que
incluye cuatro pluviómetros (1 500-1 400 mm anuales), que
indican un déficit de 274 mm anuales para el año,
correspondiente al 25 % de probabilidad y de 378 mm
anuales para el año, del 75 % de probabilidad y la Zona 2
con precipitación regular, abarca dos pluviómetros
(1400-1300 mm anuales) con un déficit de 296 mm anuales
para el año, del 25 % de probabilidad y de 425 mm anuales
para el año, del 75 %. Para ambas zonas se confeccionó
un climograma, donde se muestra la extensión y duración
de los periodos secos y húmedos bien definidos, de

acuerdo a los valores de lluvia y evapotranspiración
determinados. Con la información obtenida de la lluvia
aprovechable y evapotranspiración, se determinaron las
necesidades decenales de riego para las unidades de
producción correspondientes a cada zona.

EFV-P.20
EFECTO DEL MANEJO DEL AGUA
EN EL SISTEMA DE LOMBRICULTURA
SOBRE LA POBLACIÓN DE LOMBRIZ
Eisenia foetida Y LA ACTIVIDAD MICROBIANA
Clara García Ramos1, Francisco Martínez Rodríguez1,
Reinaldo Cun Gonzales2 y Teresa Forbes López1

1Instituto de Suelos, Ciudad de La Habana, Cuba
2Instituto de Ingeniería Agrícola (IAGRIC), Cuba

RESUMEN. El trabajo se desarrolló en el área de
lombricultura del Instituto de Suelos donde se estudiaron
10 tratamientos, conformados por dos variantes de manejo
de riego y cinco residuales utilizados como sustratos.
El riego, en las variantes estudiadas, se realizó para un
caso, mediante la determinación de la humedad del sustrato
por el método gravimétrico (MG) y en el otro por el método
empírico (ME), según el «método del puño»,
cuantificándose en ambos casos el agua aplicada para el
riego. Como residuales se utilizaron el estiércol vacuno,
estiércol de conejo, estiércol de carnero, cachaza y pulpa
de café. El trabajo tuvo como objetivos estudiar el efecto del
manejo del  agua sobre la  poblac ión de lombr iz
Eisenia foetida y sobre la actividad microbiana. Como
resultado se obtuvo que el volumen total de agua aplicado
para los residuales fue menor cuando se tenía en cuenta el
control de la humedad y se aprovechó el 100 % de agua en
esta variante de riego al no ocurrir drenaje. Se aplicó mayor
volumen de agua cuando se utilizó como residual el estiércol
vacuno, el cual recibió además el mayor número de riego,
lo que plantea que es de los residuales estudiados el que
retiene con menos fuerza el agua, la que drena en mayor
cantidad, lo cual puede estar relacionado con las
características físicas del material. Con relación al lixiviado
producido el orden fue el siguiente vacuno>pulpa de
café>carnero=cachaza=conejo. El comportamiento de la
población de lombrices en cuanto a puesta de capullos y
densidad de población fue mejor cuando se controló la
humedad por el MG y la actividad microbiana fue superior
en la variante MG, lo que indica que un control adecuado de
la humedad estimula una mayor actividad biológica en el
humus formado, lo que puede estar asociado al lavado de
los compuestos orgánicos más biodegradables (menos
estables) que se produce por el exceso de humedad en la
variante ME.

EFV-P.21
EFECTO DEL DÉFICIT HÍDRICO
EN EL CULTIVO DEL BONIATO
(Ipomoea batata)
Tomás Fuentes Calderín
ACTAF, Guantánamo, Cuba

RESUMEN. Esta investigación se desarrolló desde abril
2008 hasta diciembre 2009, en el Consejo Popular «Costa
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Rica» municipio «El Salvador». Con el objetivo de determinar
el efecto que produce el déficit hídrico en el crecimiento y
desarrollo del cultivo del boniato (Ipomoea batata) en la
Granja Agropecuaria Costa Rica, sobre un suelo Pardo con
carbonato según (MINAGRI, 1999), Se empleó un diseño
completamente aleatorizado, para el procesamiento de los
datos se utilizó un análisis de varianza simple y la prueba
Duncan (95 %). Las variables evaluadas fueron, números
de hojas y área foliar, diámetro y longitud del tallo, número
de tubérculos, masa promedio del tubérculo. Como patrón
empleado de humedad secano, al compararlo con los
cuatro niveles de humedad, arrojaron un efecto positivo en
el nivel de humedad al 75 % de la norma, no existiendo
diferencia significativa en la norma al 100 %, en relación
con el crecimiento de las plantas y desarrollo de los
tubérculos Dentro de este marco se lograron altas
eficiencias económicas y de explotación de la reservas de
agua actuales dedicadas al cultivo.

EFV-P.22
ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Y COMPORTAMIENTO POSCOSECHA
DE TRES NUEVOS HÍBRIDOS
DE MANDARINAS EN LA EMPRESA
DE CÍTRICOS «VICTORIA DE GIRÓN’
DE JAGÜEY GRANDE
Gisselle Sosa Sánchez1, Miguel Aranguren González1,
Mariales Paz González1 y Mercedes Fagundo2

1Unidad Científico Tecnológica de Base «Felix Duque Guelmes»,
Cuba
2Empresa de Cítricos Victoria de Girón, Matanzas, Cuba

RESUMEN. El cultivo de las mandarinas en Cuba presentó
afectaciones severas en la década de los años 80,
causadas por enfermedades fungosas y falta de mercado;
lo que provocó su desaparición del mercado nacional. En
los momentos actuales se incrementan de forma
sostenible las plantaciones de nuevos cultivares de
mandarinas obtenidos en campañas de hibridación. Los
cultivares se obtuvieron en la Unidad Científico-Tecnológica
de Base (UCTB) de Jagüey Grande. Se generalizaron en el
2008 en 22.3 ha con los tres más prometedores en la
Empresa Citrícola «Victoria de Girón». Ellos se denominan:
‘Maribel’, ‘Valentina’ y ‘Clemelina’, se encuentran
propagados sobre el patrón citrange ‘Carrizo’. En la
campaña 2011 se determinaron los indicadores básicos
para los estimados de producción, el establecimiento del
momento óptimo de cosecha, la evaluación del
comportamiento ante la desverdización y almacenamiento
poscosecha de los frutos. Se determinó la factibilidad
económica del empleo de estos híbridos a escala
comercial. El rendimiento estimado de los híbridos en su

tercer año de plantados es de 10.4, 9.5 y 6.0 t.ha-1

respectivamente. Los frutos de estos cultivares presentan
altos porcentajes de jugo (superior a 40 %) y superan los
mínimos de sólidos para su consumo desde la segunda
decena de agosto hasta la primera de octubre. Los frutos
del híbrido ‘Valentina’ fueron los que mejor respondieron a
la desverdización y almacenamiento, seguidos por los de
‘Clemelina’, por lo que se puede explotar su
comercialización como frutos frescos. La tendencia de las
producciones indican que el híbrido ‘Maribel’, recupera la
inversión al sexto año de plantado. A partir del trabajo se
recomienda comercializar la fruta de los tres cultivares en
la primera quincena de septiembre, desverdizando los frutos
para proporcionar una cosecha homogénea comenzando
por la Valentina y por ultimo la Maribel.

EFV-P.23
MÉTODOS DE MANEJO DEL CUAJADO
DE LOS FRUTOS EN NARANJOS
‘WASHINGTON NAVEL’
Guillermo R. Almenares1, María del Carmen Pérez2

y Walfredo Torres2

1Empresa de Cítricos América Libre (GEF), Cuba
2Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. La producción final en cítricos se relaciona con
la cantidad de flores producidas y las que logran
desarrollarse hasta convertirse en frutos, este proceso
denominado cuajado adquiere relevancia por sus
implicaciones fisiológicas y repercusiones económicas y
depende de factores endógenos, exógenos, así como de
la especie y cultivar. Se realizó un estudio con el objetivo de
evaluar métodos de manejo del cuajado que incrementen
la producción. Se utilizaron árboles de naranjos ‘Washington
Navel’ injertados sobre patrón Citrus aurantium L. en un
suelo Feozem cálcico, donde se ensayaron dos métodos
de manejo, uno químico mediante la aplicación foliar de
análogos de brasinoesteroides durante la caída de los
pétalos y otro fitotécnico consistente en el anillado de las
ramas durante la antesis y la caída de los pétalos. Los
experimentos se condujeron bajo un diseño de bloques al
azar y se determinó la abscisión acumulada, contenidos
foliares de carbohidratos y giberelinas, indicadores de
calidad del jugo y producción de frutos por árbol durante la
cosecha. Se logró un incremento de la producción mediante
el manejo del cuajado con aplicaciones foliares del análogo
de brasinoeteroide BB-6 (0,1 mg.L-1) o utilizando la técnica
del anillado de las ramas desde la antesis hasta la caída
de pétalos. En el caso del anillado de las ramas, se
comprobó que la reducción de la abscisión acumulada
estuvo mediada por una disminución foliar de carbohidratos
y un aumento de los niveles foliares de GAs a los 70 días
después de la antesis.
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EFV-P.24
EFECTO DEL ESTRÉS HÍDRICO ACUMULADO
DURANTE LA FASE II DE CRECIMIENTO
DEL FRUTO EN VARIABLES DEL CRECIMIENTO
FOLIAR Y DESARROLLO FINAL DE FRUTOS
DE MANDARINA «FORTUNE»
José M. Dell’Amico Rodríguez1, Rafael Domingo Miguel2,
Alejandro Pérez Pastor2, Manuel García2, María Peñalver2,
Francisco Villanueva2 y Pablo Puerto2

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la
Universidad Politécnica de Cartagena, Murcia-España

RESUMEN. Plantas de mandarina de 18 años fueron
sometidos a un período de supresión del riego durante
51 días en la fase II del crecimiento del fruto hasta alcanzar
un potencial hídrico de tallo (Ψtallo) al mediodía de -2,5 MPa.
Durante el período de estrés hídrico se realizaron
evaluaciones de potencial hídrico foliar (Ψfoliar) y de tallo
(Ψtallo), estas ultimas se utilizaron para el cálculo del integral
de estrés hídrico (YInt). A los 50 días de reiniciado el riego,
se evaluaron diferentes indicadores del crecimiento foliar
(la masa fresca, el área foliar, el área foliar específica) y el
contenido relativo de clorofilas. Se trabajó con una muestra
de 60 frutos por tratamiento, a los cuales se les midió la
masa fresca, el diámetro ecuatorial, el grosor de la corteza,
el índice de grosor y el área de la sección transversal del
fruto (ASTF). Los resultados mostraron que el (Ψtallo) fue
mucho más sensible a la disminución del agua en el suelo
que el (Ψφoliar) y en cuanto a las variables del crecimiento de
las hojas y los frutos, se encontró que en ambos órganos
el efecto del estrés hídrico severo aplicado durante 51 días
en la fase II del crecimiento del fruto prácticamente no limitó
su crecimiento, ni el desarrollo final alcanzado.

EFV-P.25
EVALUACIÓN DEL EFECTO
DE LA ACTIVACIÓN DE GENES
DE RESISTENCIA CONTRA PATÓGENOS
EN PLANTAS DE SOYA CON
CONCENTRACIONES MODIFICADAS
DE ÁCIDOS JASMÓNICO A PARTIR
DE BIOFERMENTADOS DE Jatropha Curcas
(PIÑÓN) Y Ricinos communis (HIGUERILLA)»
Ángel Llerena Hidalgo1, Manuel Cruz Mejía1

y Nelson J. Martín Alonso2

1Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador
2Universidad Agraria de la Habana «Fructuoso Rodríguez Pérez»,
Cuba

RESUMEN. El uso del Ácido Jasmonico, (AJ) es una
alternativa importante para la producción de soya, este
incrementa la capacidad de la planta para defenderse mejor
del ataque de patógenos, activa los genes de resistencia.
Los mismos que se reprimen cuando los cultivos son
tratados con productos químicos indiscriminadamente. Un
incremento de las concentraciones endógenas de Ácido
Jasmonico contribuye en un aumento de resistencia,
mientras que plantas deficientes en la producción de esta
sustancia son más susceptibles al ataque de estos
patógenos. La posibilidad de modificar los niveles
endógenos de esta fitohormona en las plantas se presenta
como una valiosa herramienta para obtener información
sobre la forma en que actúa el AJ. in vivo, en los procesos
de defensa, lo que permite desarrollar estrategias
biotecnológicas para un mejor control de numerosas plagas
que afectan a cultivos de importancia económica.
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PBA-C.01
LOS BRASINOESTEROIDES
Y LA RESPUESTA DE LAS PLANTAS
AL ESTRÉS
Yamilet Coll García y Francisco Coll Manchado
Centro de Estudio de Productos Naturales (CEPN), Universidad
de la Habana, Cuba

RESUMEN. En la naturaleza, las plantas están
constantemente expuestas a una amplia gama de eventos
(ambientales y bióticos) que le ocasionan diferentes
condiciones de estrés. A lo largo del proceso evolutivo, estos
organismos han desarrollado diferentes mecanismos que
les permite no solo adaptarse a estas condiciones
adversas, sino también evolucionar y distribuirse en los
más diversos hábitats. Entre los compuestos químicos
sintetizados por las plantas, están los brasinoesteroides
(BRs), sustancias de origen esteroidal que se acumulan
fundamentalmente en los tejidos más jóvenes y que actúan
regulando diferentes procesos fisiológicos tanto vegetativos
como reproductivos. Por sus características, estos
compuestos resultan potencialmente de gran utilidad para
mejorar los rendimientos de los cultivos al aplicarlos
exógenamente en diferentes momentos del ciclo de vida.
Se ha comprobado que los BRs modulan procesos
fisiológicos en las plantas que redundan en una
estimulación del crecimiento en longitud y grosor,
incremento y homogenización de la floración, adelanto de
cosechas y aumento de la cantidad y calidad de los frutos,
actuando más marcadamente cuando los cultivos se
encuentran sometidos a diferentes condiciones de estrés,
tanto ambiental (temperaturas extremas, exceso o carencia
de agua, salinidad, etc.) como biótico activando
mecanismos moleculares que inducen tolerancia. En este
trabajo presentamos algunos resultados obtenidos en la
agricultura por el BIOBRAS 16 (producto cubano formulado
a base de un análogo de brasinoesteroides), y se comenta
sobre los mecanismos mediante los cuales este tipo de
compuestos estimulan el desarrollo vegetativo y
reproductivo y la tolerancia al estrés, repercutiendo en un
incremento de los rendimientos agrícolas.

PBA-O.01
AVANCES EN EL ESTUDIO
DE LAS POTENCIALIDADES DE LA QUITOSANA
PARA SU APLICACIÓN AGRÍCOLA EN CUBA
Alejandro Falcón-Rodríguez1, Daimy Costales1,
María Caridad Nápoles1, Dianevys González-Peña1,
Omar Cartaya1, Ana María Moreno1, Donaldo Morales1,
Miguel Ángel Ramírez1, Socorro Vallejo2, Marisol Ochoa3,
Miguel Ángel Martínez-Téllez3

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Coordinación de Ciencias de los Alimentos. Centro de
Investigaciones en Alimentación y Desarrollo, México
3Coordinación de tecnologías de los Alimentos de Origen Vegetal.
Centro de Investigaciones en Alimentación y Desarrollo, México

RESUMEN. La quitosana es un polímero formado por
monómeros de glucosamina unidos por enlaces α 1-4 que
pueden estar parcialmente acetilados en el nitrógeno en
forma de amida. Se obtienen a partir del polímero de quitina,

VII TALLER DE PRODUCTOS BIOACTIVOS

polímero natural y biodegradable que se extrae
principalmente del exoesqueleto de los crustáceos. El
polímero de quitosana y sus derivados de menor masa
tienen diferentes actividades biológicas como la acción
antimicrobiana contra bacterias, hongos y oomycetes, la
inducción de resistencia en las plantas contra sus
patógenos y la promoción del crecimiento y los rendimientos
en los cultivos. Las quitosanas difieren por su origen y
características físico-químicas, lo cual influye en las
actividades biológicas que ejercen; principalmente, la
diferencia de masa molar (MM) entre estos compuestos
afecta sus respuestas biológicas. Por lo anterior, los
estudios enfocados al desarrollo de productos de quitosana
con fines agrícolas deben evaluar este carácter en los
diferentes tipos de experimentación. Este trabajo pretende
dar una panorámica de los resultados más recientes en la
aplicación de quitosana en cultivos de importancia
económica dentro de las solanáceas y las leguminosas,
haciendo hincapié en evaluaciones a diferente escala con
quitosanas de diferente MM. Los resultados demuestran
una influencia variable de la masa molar de los
compuestos en dependencia del tipo de respuesta evaluada
en la experimentación y de la manera en que los
compuestos son aplicados a las plantas.

PBA-O.02
EFECTO DE DIFERENTES MOMENTOS
DE APLICACIÓN DE QUITOSANA
EN LA RESPUESTA PRODUCTIVA
DEL CULTIVO DE LA PAPA
(Solanum tuberosum L.) VARIEDAD CALL WHITE
Llilddrey Torres Hernández1, Lilibeth Rodríguez
Izquierdo1, Juana Barbara Miñoso Delgado2,
Yenisey Pino Hervis1 y Katery Zamora Izquierdo1

1Universidad de Matanzas» Camilo Cienfuegos», Cuba
2Delegación Provincial de la Agricultura de Matanzas, MINAG, Cuba

RESUMEN. La investigación se desarrolló en la UBPC
«La Rosita», perteneciente a la Empresa de Cultivos Varios
«Vladimir Ilich Lenin», en el período de diciembre-abril de
la campaña 2011-2012, con el objetivo de evaluar el efecto
de diferentes momentos de aplicación del polímero
quitosana sobre la respuesta productiva del cultivo de la
papa (Solanum tuberosum L.) variedad Call White. Se
estableció un diseño bloques al azar con tres réplicas en
un área de 0,12 hectáreas. Se realizaron muestreos
destructivos de forma periódica para determinar: longitud
de los tallos, número de hojas activas por tallos, superficie
foliar, velocidad relativa del crecimiento, cantidad de
tubérculos, así como la acumulación y distribución de
biomasa seca por órganos. Se realizó el análisis
económico por tratamientos para identificar aquellos de
mayor factibilidad. Los resultados evidencian que la
aplicación de 150 mg.ha-1 a los 30 y 50 ddp, presentó los
mejores resultados para los parámetros más importantes
que definen la respuesta productiva de la planta y los
mayores beneficios económicos por los rendimientos que
se alcanzaron, demostrando la actividad bioestimulante del
polímero cuando se realizan aplicaciones foliares
fraccionadas a los 30 y 50 ddp el cultivo de la papa.
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PBA-O.03
COMPUESTOS DE QUITOSANA COMO
ACTIVADORES DE LA NODULACIÓN
Y DEL CRECIMIENTO DE PLANTAS
DE SOYA (Glicyne max (L.) Merrill)
Daimy Costales1, María C. Nápoles1, Alejandro B. Falcón1,
Gustavo González-Anta2, Alberto Ferreira2, Alejandro Rossi2,
Cecilia Petit2 y Susana Sola2

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Empresa Rizobacter Argentina S.A, Argentina

RESUMEN. Se ejecutaron tres experimentos en cámara de
crecimiento con el objetivo de evaluar la influencia de dos
quitosacáridos en el crecimiento y la nodulación in vivo de
soya (Glicyne max (L.) Merrill), mediante tres formas de
aplicación: a las semillas en el momento de la siembra, a
las hojas por aspersión y la combinación de estas dos
variantes después de inoculadas las semillas. En todas
las variantes, se emplearon soluciones de una quitosana
polímero con GA entre un 15-25 % y quitosana parcialmente
hidrolizada, a diferentes concentraciones (0, 10, 100 y
500 mg.L-1), volúmenes de aplicación (400 y 1000 L) y
dosis asperjadas en plantas. A los 35 días de sembrada la
soya en macetas se evaluó la nodulación (número de
nódulos de la raíz principal, raíces secundarias y totales
así como la masa seca de los nódulos) y el crecimiento
(altura, longitud radical y masa seca de la parte aérea y
radical) de 10 plantas por tratamiento. Estos experimentos
se repitieron dos veces y los datos resultantes de ambas
repeticiones fueron promediados para realizar el análisis
de homogeneidad de varianza y la comparación de medias
por la Prueba de Bonferroni (pd»0,05). Los resultados
demostraron que la aplicación a las semillas de 1000 L
de ambos quitosacáridos favoreció la nodulación de la soya,
fundamentalmente, la quitosana hidrolizada a 10 mg.L-1 en
el momento de la siembra benefició tanto la formación como
la masa seca de los nódulos y estimuló la altura de las
plantas. La aplicación foliar de 14 g.planta-1 de quitosana
polímero y parcialmente hidrolizada mejoró la nodulación y
estimuló el crecimiento de las plantas. La dosis de 7 g de
quitosana hidrolizada favoreció la altura mientras que
70 g.planta-1 indujo mayor longitud radical. Se realizaron
otros experimentos in vitro con los quitosacáridos para
evaluar su compatibilidad con el inóculo de B. japonicum
mediante su efecto en la viabilidad de la bacteria durante
30 días y la posibilidad de mejorar la energía y el porcentaje
de germinación a los cuatro y ocho días de tratadas las
semillas, respectivamente, en diferentes sucesiones.
Ambos quitosacáridos combinados con el inoculante, no
causaron afectaciones en la viabilidad de Bradyrhizobium,
como tampoco la adición sobre semillas del polímero afectó
la sobrevivencia de la soya. La aplicación del polímero antes
del inoculante, resultó ser la mejor sucesión en el
porcentaje de semillas germinadas, obteniéndose una
mayor representación de plantas con crecimiento normal.

PBA-O.04
ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA
DE LA QUITOSANA EN EL CRECIMIENTO
MICELIAL Y ESPORULACIÓN DEL HONGO
Pyricularia grisea Sacc.
Anayza Echevarría, Maria C. Mirabal, A. Cruz,
Regla M. Cárdenas, Deyanira Rivero, Miguel A. Ramirez
y Aida T. Rodríguez
Unidad Científica Tecnológica de Base Los Palacios (UCTB-LP).
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA)

RESUMEN. El presente trabajo se desarrolló en el laboratorio
de Fitopatología Vegetal de La Unidad Científica Tecnológica
de Base Los Palacios, con el objetivo de estudiar la actividad
antifúngica de cuatro formulados de quitosana Q (100, 500,
1000 mg.L-1) y quitosana + cobre (QCu-100 mg.L-1), en el
crecimiento micelial y esporulación in vitro del hongo
Pyricularia grisea Sacc. Los resultados mostraron que solo
la quitosana a la concentración de 1000 mg.L-1 y
QCu-100 mg.L-1 indujeron mayor efecto inhibitorio a los
cuatro días de la aplicación, que resultó ser de 27-30 %, no
ocurrió lo mismo en el caso de la esporulación, que fue
inhibida al 100 % por el QCu, mientras que la quitosana a
la concentración de 100 mg.L-1 y 500 mg.L-1 desarrolló
porcentajes de inhibición comprendidos entre 80 y 96 % el
centro y la periferia de la colonia respectivamente.
Adicionalmente, la quitosana, con una concentración mayor
(1000 mg.L-1), no produjo un efecto inhibitorio notable en la
esporulación.

PBA-O.05
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
ANTIMICROBIANA DE LA QUITOSANA
SOBRE EL DESARROLLO DE PATÓGENOS
DE PAPA (Solanum tuberosum L.)
Dianevys González-Peña Fundora1, Alejandro Falcón1,
Fouad Daayf2, Lorne Adam2 y Hassna Elkher2

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Universidad de Manitoba, Canadá

RESUMEN. La quitosana es un compuesto inocuo y
biodegradable que se obtiene en cantidades industriales
del exoesqueleto de crustáceos. Sus marcadas
propiedades antimicrobianas brindan un amplio espectro
para su uso. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el
efecto inhibitorio que ejerce el polímero de quitosana sobre
el desarrollo de microorganismos patógenos de papa y la
protección de tubérculos ante la inoculación con
Phytophthora infestans. Se emplearon diferentes aislados
de Phytophthora infestans, P. erythroseptica y P. nicotianae
que se cultivaron en medio de cultivo PDA con diferentes
concentraciones de quitosana, la cual se disolvió en ácido
acético al 1 %. Se realizó una dinámica de crecimiento a
partir de las 48 horas y se evaluó el diámetro, textura, color
y patrón de las colonias. Además, se tomaron suspensiones
de zoosporas incubadas con diferentes concentraciones
de quitosana para determinar el efecto sobre la germinación
de estas estructuras. La inoculación de una suspensión
de zoosporas sobre fragmentos de papa tratados
previamente con diferentes concentraciones de quitosana
mostró también el efecto protector del polímero sobre el
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tubérculo contra la presencia de P. infestans. Se observó
que las colonias permanecían blancas, algodonosas con
bordes irregulares. El empleo de 1.0 g.L-1 inhibió más del
50 % del crecimiento radial de los aislados de P. infestans
y P. erythroseptica, necesitándose hasta 2.0 g.L-1 para
obtener similares resultados en P. nicotianae. La
germinación de los esporangios y zoosporas disminuyó
con el aumento de la concentración del polímero en el medio
de cultivo, resultando estas estructuras reproductivas más
sensibles que las vegetativas a la presencia del polímero.

PBA-O.06
EFECTO DE LA QUITOSANA
EN LA GERMINACIÓN Y EL CRECIMIENTO
INICIAL DE PLÁNTULAS DE FRIJOL
(Phaseolus vulgaris L.) SOMETIDAS
A DÉFICIT HÍDRICO
Lissy Rosabal Ayan, Yanelis Reyes Guerrero,
Lisbel Martínez González, José Dell’Amico Rodríguez
y Miriam Núñez Vázquez
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. El déficit de agua en los suelos es uno de los
fenómenos que más influye en las afectaciones de las
producciones de alimentos a nivel mundial, y ya se puede
evidenciar sus efectos negativos en el país. Por otra parte,
el frijol es uno de los granos que más se consume en
Cuba anualmente, pero los rendimientos nacionales no
satisfacen la demanda de la población. Por lo que es de
gran importancia encontrar productos que induzcan
tolerancia al estrés hídrico e incrementen los niveles de
producción, así como conocer sus mecanismos de acción
para hacer un uso más eficiente de los mismos. En este
trabajo se evaluó la germinación, el crecimiento inicial, los
niveles de prolina y malondialdehído (MDA) y la actividad
peroxidasa del frijol negro variedad Tomeguín-93 sometidas
a déficit de agua y tratadas con el bioproducto quitosana
(polímero de PM 93.3 kDa y 31.69 % de grado de acetilación).
Para ello se asperjaron las semillas con diferentes
concentraciones de quitosana (10, 100 y 500 mg.L-1) y se
colocaron en placas durante tres días, con un déficit hídrico
severo (-1.0 MPa) simulado con PEG 6000. Se evidenció
que el uso de 100 mg.L-1 de quitosana, en el caso del
crecimiento, logró un efecto protector en la longitud del tallo
y la masa seca de las plántulas estresadas. Los niveles de
prolina, de MDA y la actividad peroxidada se encuentran en
fase de análisis y procesamiento de datos para poder llegar
a conclusiones.

PBA-O.07
EFECTO DEL PECTIMORF
EN LA MORFOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN
DE LOS ESTOMAS EN PLANTAS DE FRIJOL
Idioleidys Alvarez Bello, Inés María Reynaldo Escobar
y Marlene Brito Riverón
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. Como parte del estudio del efecto antiestrés del
Pectimorf se desarrolló esta investigación, que tuvo como
objetivo determinar el efecto de este bioproducto en la
morfología y distribución de los estomas en la superficie

foliar de plantas de frijol. Para ello se empleó un cultivar
cubano de frijol y se le aplicaron tratamientos con diferentes
dosis de Pectimorf. Para el estudio anatómico las muestras
foliares fueron observadas al microscopio óptico de luz
(Motic) y fotografiadas con una cámara acoplada. Las
variables estomáticas fueron medidas mediante el
programa morfométrico ImageJ y procesadas con el
paquete estadístico Stargrafic 5.0. Se demostró que el
Pectimorf provocó un incremento en la densidad estomática
del cultivar empleado, lo que favorece, sin lugar a dudas, el
estado hídrico de las plantas. La estructura de las células
epidérmicas permaneció inalterable en ambas superficies
foliares; sin embargo, el grosor y la longitud de las células
estomáticas sí se modificaron con la presencia del
bioproducto. En la superficie adaxial las células guardianas
se mostraron más anchas y largas, mientras que en la
abaxial solamente se observó diferencia en cuanto a la
longitud. Los resultados permiten aseverar que el Pectimorf
provoca modificaciones en la densidad estomática y
estructura de las células guardianas, influyendo
positivamente en el desarrollo y crecimiento de la planta de
frijol.

PBA-O.08
ESTUDIOS MOLECULARES DEMUESTRAN
LA EFICIENCIA DEL PECTIMORF®,
SUSTANCIA BIOACTIVA PRODUCIDA
EN CUBA
Lorenzo Suárez1, Simone Ferrari2, Daniel Savatin2,
Felice Cervone2 y María Margarita Hernández1

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Universidad de Roma «La Sapienza», Departamento de Biología y
Biotecnología «Charles Darwin», Roma, Italia

RESUMEN. El Pectimorf® es una mezcla de
oligogalacturónidos (OG (DP 7-16)), es considerado un
regulador de crecimiento no tradicional y se obtiene por la
degradación enzimática parcial de la pared celular de la
corteza de los cítricos, es producido por el Departamento
de Fisiología y Bioquímica del Instituto Nacional de Ciencias
Agrícolas, presenta la particularidad de activar mecanismos
de defensa y de modificación de los procesos de crecimiento
y desarrollo de las plantas. Lo antes expuesto motivó el
desarrollo del siguiente trabajo, cuyo objetivo fue estudiar
la eficiencia del Pectimorf® con dosis similares de
oligogalacturónidos puros (DP 10- 15) en Arabidopsis
thaliana, realizando diferentes ensayos comparativos
(inducción de genes, liberación de peróxido de hidrogeno
(H2O2), activación de MAP kinases). El Pectimorf® fue capaz
de activar genes asociados a mecanismos de protección
contra el patógeno Botrytis cinerea y antagonismo auxina-
OG. Los resultados indican que el Pectimorf es un potente
elicitor en la inmunidad innata de las plantas y podría usarse
como un producto natural barato para proteger las cosechas
contra las enfermedades.
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PBA-O.09
EFECTO DE DIFERENTES DOSIS
Y MOMENTOS DE APLICACIÓN
DEL PECTIMORF EN EL CRECIMIENTO
Y RENDIMIENTO DEL CULTIVO DEL FRIJOL
(Phaseolus vulgaris)
Donaldo Morales, José Dell’Amico, Pedro Rodríguez,
Eduardo Jerez y Yusnier Díaz
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. Con el objetivo de evaluar el efecto de diferentes
dosis y momentos de aplicación de una mezcla de
oligogalacturónidos (Pectimorf) en el crecimiento y el
rendimiento del frijol, se realizó el presente trabajo en la
Finca Experimental del Instituto Nacional de Ciencias
Agrícolas durante el período octubre 2011 a abril 2012. Los
tratamientos utilizados consistieron en un control sin
aplicación del producto, tres tratamientos a los que se les
aplicaron 100, 300 o 500 mg.ha-1 a los 20-25 días
posteriores a la siembra, otros tres tratamientos en los que
se utilizaron estas mismas dosis aplicadas al inicio de la
floración y otros tres tratamientos en los que las dosis
anteriores se aplicaron un 50 por ciento a los 20-25 días
posteriores a la siembra y el otro 50 por ciento al inicio de la
floración. Los tratamientos fueron distribuidos en el campo
de acuerdo a un diseño de bloques al azar con cuatro
repeticiones, realizándose el análisis de los datos mediante
un modelo de clasificación doble. Las variables evaluadas
fueron: la longitud y el diámetro de los tallos, el número de
vainas por planta, el número de granos por vaina, la masa
fresca de 100 granos y el rendimiento estimado. De manera
general las diferencias reflejadas por las variables del
crecimiento son poco destacables desde el punto de vista
biológico mientras que el rendimiento estimado fue más
favorable en aquellos tratamientos que recibieron
aplicaciones del producto al inicio de la floración, siendo el
número de vainas por planta la variable que mejor definió
el rendimiento.

PBA-O.10
EMPLEO DE POLÍMEROS NATURALES
COMO ALTERNATIVA ANTE
LA CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS
Omar Cartaya1, Inés Reynaldo1, Carlos Peniche2,
M. Liva Garrido2 y Ana M. Moreno1

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Instituto de Materiales y Reactivos, Universidad de La Habana,
Cuba

RESUMEN. En los últimos años a nivel mundial se ha
incrementado considerablemente la preocupación por la
presencia de metales tóxicos en el ambiente, por lo que la
recuperación de áreas contaminadas con metales pesados
permanece como uno de los problemas más difíciles de
las tecnologías de descontaminación en el mundo actual.
Una posible y promisoria vía en la recuperación de estas
áreas podría ser la captación de los iones metálicos
contaminantes con polímeros naturales. En el presente
trabajo se realizaron ensayos para estudiar la absorción y
la distribución de metales pesados en plántulas de tomates,
cultivadas en un medio con niveles tóxicos de metales
pesados, tratados con polímeros naturales. Los resultados

evidenciaron que las plántulas tratadas con polímeros
mostraron un mayor crecimiento radical, una disminución
de la altura y produjo cambios en el patrón de acumulación
de metales en las plantas tratadas por lo que el empleo de
los mismos contrarresta el efecto de la toxicidad por
metales pesados.

PBA-O.11
CARACTERÍSTICAS MORFOFISIOLÓGICAS,
CITOGENÉTICA Y DE LOS MARCADORES
DE ADN DE LAS PLANTAS DE BANANO
(Musa spp.) QUE SE OBTUVIERON POR
CULTIVO In Vitro CON EL EMPLEO
DE BIORREGULADORES DEL CRECIMIENTO
Humberto Izquierdo Oviedo1, María C. González1,
Miriam Núñez1, Ruth Proenza2, Dany Marrero2

e Idioleidys Álvarez1

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Biofábrica Habana, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba

RESUMEN. El trabajo se realizó con el objetivo de determinar
las características morfológicas, fisiológicas, citogenéticas
y de los marcadores de ADN de las plantas de banano
(Musa spp.) clon ‘FHIA-18’ (AAAB), que se obtuvieron por
cultivo in vitro con el empleo de biorreguladores del
crecimiento. Se emplearon los reguladores del crecimiento
tradicionales (AIB, AIA y 6-BAP) y los biorreguladores del
crecimiento (Biobras-6 y Pectimorf) en diferentes
combinaciones y concentraciones en todas las fases de la
micropropagación de este clon de banano. En condiciones
ex vitro, la inmersión de las raíces de las plántulas,
provenientes de la fase de enraizamiento in vitro, se realizó
en soluciones de Biobras-6 (0.02, 0.1 y 0.2 mmol.L-1) y de
Pectimorf (0.47; 2.35 y 4.70 mmol.L-1) y 15 días después de
la plantación se asperjaron las plántulas con esas
concentraciones a razón de 2 mL por vitroplanta. Las
plántulas del tratamiento control no se trataron con los
biorreguladores del crecimiento, se realizó la inmersión de
sus raíces en una solución de Ridomil (0.1 %). El sustrato
que se utilizó fue una mezcla de cachaza (75 %) y suelo del
tipo Ferralítico Rojo compactado eútrico (25 %). A los
45 días se determinaron diferentes parámetros
morfológicos (porcentaje de supervivencia, número de hojas
y raíces), fisiológicos (contenido relativo de agua, masa
seca de la parte aérea y de la raíz), bioquímicas (contenido
de proteínas foliares total y de clorofilas), se determinó el
número de cromosomas y la estabilidad genética de las
plantas que se obtuvieron mediante marcadores de ADN
(genético-bioquímicos y RAPD). Se obtuvo como resultado
una mayor supervivencia de las plantas (superior al 98 %),
las plantas estaban más preparadas desde el punto de
vista fisiológico y bioquímico para su trasplante a las
condiciones ex vitro; el número de cromosomas en todos
los casos se mantuvo constante (2n = 4x = 44 cromosomas).
Se informa por primera vez para la ciencia la influencia del
Biobras-6 y el Pectimorf en el crecimiento en grosor de la
cutícula de las hojas y que los mismos no generan
variabilidad genética en las plantas en la parte del genoma
que se analizó.
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PBA-O.12
INFLUENCIA DEL EXTRACTO DE Aloe vera
EN LA RESISTENCIA AL ESTRÉS POST-
COSECHA DE Nicotiana tabacum L.
CULTIVADO BAJO TELA
Alejandro Izquierdo Medina, Betty Hernández García,
Déborah Geade y Yenssi Acosta Aguiar
Estación Experimental del Tabaco, Finca Vivero, San Juan y Martínez,
Pinar del Río. Cuba

RESUMEN. En la Estación Experimental del Tabaco, ubicada
en San Juan y Martínez, en la campaña tabacalera
2010-2011, se evaluó la influencia de la aspersión foliar
del extracto de Aloe vera en la resistencia al estrés post-
cosecha de las hojas del tabaco negro cultivado bajo tela.
Para ello, se montó un experimento en diseño de bloques
al azar con tres repeticiones y siete réplicas, para determinar
la dosis y momento óptimo de la aplicación de este extracto
y evaluar su efecto en la disminución de la clorofila
remanente de la hoja de tabaco negro al finalizar el curado.
Al realizar aplicaciones de extracto de Aloe vera a los 30, 40
y 60 días pos trasplante, con dosis al 2 y 4 %, se lograron
los mejores efectos en cuanto al área foliar, madurez técnica
y una resistencia al estrés excelente, superior al 80 %, así
como se logró una correcta eliminación de la clorofila
remanente en la fase de post-curado.

PBA-O.13
LOS BRASINOESTEROIDES
Y SUS ANÁLOGOS ESTIMULAN
EL CRECIMIENTO DE PLÁNTULAS
DE ARROZ VAR. J-104 EN CONDICIONES
DE ESTRÉS SALINO
Miriam Núñez1, Lisbel Martínez1, Yanelis Reyes1,
Lissy Rosabal1 y Alejandro Pieters2

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Venezuela

RESUMEN. Es bien conocido que el estrés salino afecta el
crecimiento de las plantas. En arroz, se ha demostrado,
que la aplicación exógena de brasinoesteroides es capaz
de atenuar los efectos adversos que la salinidad provoca
en el crecimiento de las plantas. Por tal motivo, en el presente
trabajo se utilizanla 24-epibrasinólida (EBL) y el análogo
espirostánico de brasinoesteroide (BB-16) con vistas a
evaluar si ellos son capaces de estimular el crecimiento
inicial de las plántulas de arroz var. J-104 en condiciones
salinas. Para esto, se trataron las semillas, durante
24 horas, con soluciones de 0, 0.01, 0.1 y 1.0 moles.L-1 de
EBL o BB-16. Al finalizar el tratamiento, las semillas se
colocaron en placas Petri, durante 48 horas, para propiciar
su germinación. Las semillas germinadas se colocaron
en potes plásticos, a los que se les añadió solución nutritiva
Hoagland diluida suplementada o no con 100 mmoles.L-1

de NaCl y las plantas crecieron durante trece días en un
cuarto de luces a una temperatura de 26±1oC. Al final del
experimento, se evaluaron indicadores del crecimiento de
las plántulas, al igual que el contenido de prolina,
malondialdehido, proteínas solubles totales y las
actividades de algunas enzimas antioxidantes de las hojas.
Los resultados demostraron que tanto la EBL como el

BB-16 fueron capaces de atenuar los efectos adversos que
la salinidad provocó en el crecimiento de las plántulas de
arroz de la variedad J-104 y que este efecto pudo estar
relacionado con una disminución del daño oxidativo inducido
por la salinidad.

PBA-O.14
EMPLEO DE LOS BIOESTIMULANTES
FITOMAS E Y ENERPLANT EN EL CULTIVO
DEL ARROZ EN SUELO GLEY VERTICO
DE LA REGIÓN ORIENTAL DE CUBA
Carmen Mariña de la H.1, M. Almaguer S.2, P. Castillo1,
A, Verdecia V.1, J. A. Pérez F.1, B. Pérez M.1 y R. Blaya G.1

1Intituto de Investigaciones Agropecuarias «Jorge Dimitrov»,
CITMA, Cuba
2Sede Universitaria Municipal, Cauto Cristo, Granma, Cuba

RESUMEN. El objetivo de este trabajo consistió en estudiar
el efecto de los bioestimulantes Fitomas E y Enerplant sobre
el crecimiento, rendimiento y calidad del grano, en
variedades de arroz en suelo Gley Vértico del municipio
Cauto Cristo, provincia Granma. En cada campaña de
siembra se condujeron experimentos con Fitomas E y
Enerplant, en dosis de 1,0 L.ha-1 y 1,3 mL.ha-1,
respectivamente, aplicados a los 30 días (inicio del
ahijamiento) y a los 45 días de germinadas las plantas, y
los testigos consistieron en plantas sin tratar. Las
variedades fueron: IACuba 25, 27, 29, 30, 31, e INCA LP-5,
para un total de seis tratamientos en cada uno, distribuidos
en un diseño de bloques al azar con cuatro réplicas. Las
variables evaluadas fueron: altura de la planta, hijos por
plantón, biomasa acumulada, en varios momentos del ciclo
vegetativo del cultivo, rendimiento agrícola y sus
componentes: panículas/m2, granos llenos por panícula y
peso de 1000 granos, así como porcentaje de granos
enteros y partidos. Los resultados mostraron que la
variedad INCA LP-5, tratada con Fitomas E alcanzó los
mayores valores en altura, y el máximo número de hijos por
plantón y biomasa acumulada IACuba 27, mientras con la
aplicación del Enerplant, IACuba 30 alcanzó los mayores
valores en altura e hijos por plantón, e IACuba 29 el máximo
valor en biomasa acumulada. El rendimiento agrícola fue
superior con la variedad IACuba 27 e IACuba 29, en
correspondencia con mayor número de panículas/m2,
granos llenos por panícula.

PBA-O.15
EFECTO DE DIFERENTES DOSIS
DE FITOMAS-E COMO BIONUTRIENTE
EN EL CULTIVO DE Ipomoea batata Lin
(BONIATO), EN ÁREAS DE LA CCSF «ABEL
CALDERÓN» DEL MUNICIPIO DE HOLGUÍN
Roberto Batista Valcarcel, Eddie Batista Ricardo
y Neisy L. González Rodríguez
Universidad de Holguín «Oscar Lucero Moya»

RESUMEN. La investigación se desarrolló en la CCSF «Abel
Calderón» del municipio de Holguín, en el período
comprendido de diciembre del 2011 a marzo de 2012, con
el objetivo de evaluar diferentes dosis de Fitomas-E
(bionutriente radicular y foliar) sobre el comportamiento
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agroproductivo del clon de boniato CEMSA 74-228. Se utilizó
un diseño de bloque al azar con cuatro tratamientos y cuatro
réplicas. Se evaluaron los indicadores siguientes: por ciento
de brotación, número de ramas por planta, longitud del tallo,
número de hojas por planta, número y peso de tubérculos
comerciales por planta, rendimiento total y análisis
económico. Los datos fueron procesados por el paquete
estadístico STATISTICA ver 2,00 del ICA 2006. La dosis de
bionutriente que más influyó sobre los componentes
fisiológicos y del rendimiento del clon de boniato fue de
1.5 L.ha-1. Con la aplicación del bionutriente se logró un
incremento de los resultados productivos del cultivo en todos
sus indicadores.

PBA-O.16
EFECTO ESTIMULANTE Trichoderma
harzianum (RIFAI) Y FITOMAS
EN EL CRECIMIENTO DE PLÁNTULAS
DE Solanum lycopersicum L. (TOMATE)
Armando del Busto Concepción, Yoerlandy Santana Baños
y Dionisio López-Portilla Madera
Universidad de Pinar del Río, Cuba

RESUMEN. Con el objetivo de evaluar el efecto estimulante
de T. harzianum y FitoMas sobre la germinación y el
crecimiento de plántulas de tomate, se montaron dos
experimentos en condiciones de laboratorio. Primero, se
tomaron semillas de tomate var. M2 tratadas con solución
de T. harzianum (20 g.L-1), FitoMas (2.0 % v/v) y no tratadas
(control). Se utilizaron 10 placas Petri en cada tratamiento,
colocando 25 semillas en cada placa. El por ciento de
germinación se evaluó cada seis horas. Segundo, se
evaluaron cuatro tratamientos sobre el crecimiento de
plántulas de tomate; control (sin tratar), Inoculación de
T. harzianum en suelo tres días antes de la siembra, FitoMas
inoculado en semilla antes de la siembra y T. harzianum +
FitoMas. La siembra se realizó en bandejas de 40 alvéolos
de 210 g de capacidad. A los 15, 20 y 25 días después, se
evaluó la longitud y diámetro del tallo, masa fresca total,
foliar y radical. Los resultados arrojaron un incrementó en
la dinámica de germinación en semillas tratadas con
FitoMas y T. harzianum, encontrándose valores
significativos 18 h después de iniciada la germinación, pues
se logró un 88.0 % y 67.2 % de semillas germinadas,
respectivamente, con diferencias significativas sobre el
control (51.2 %). La aplicación de T. harzianum y FitoMas,
así como su utilización combinada, estimuló incrementos
significativos en el crecimiento de las plantas te tomate a
los 15, 20 y 25 días después de la germinación,
constatándose mejores resultados en el tratamiento con
T. harzianum+FitoMas.

PBA-O.17
ACTIVIDAD ALELOPÁTICA DE EXTRACTOS
DE Ipomoea batataS (L.) LAM. CLON
CEMSA 78-354 SOBRE LA GERMINACIÓN
Y CRECIMIENTO DE Portulaca oleracea L.
Cianna Marylin Ismael, Maykel Hernández Aro,
Sinesio Torres García y Ray Espinosa Ruiz
Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, Cuba

RESUMEN. Se evaluaron los efectos alelopáticos de
extractos acuosos y etanólicos de follaje, hojas, tallos,
inflorescencia y raíces de Ipomoea batatas L. sobre la
germinación y crecimiento de Portulaca oleracea L. Se
realizaron in vitro cuatro experimentos independientes,
tratando semillas de P. oleracea con extractos de los
órganos de Ipomoea batatas (0.01 g.mL-1) para evaluar la
germinación y semillas pregerminadas para evaluar el
crecimiento. Independientemente del solvente empleado
para la extracción, las hojas y raíces mostraron inhibición,
mientras las inflorescencias no afectaron la germinación
de P. oleracea. Los daños no estuvieron marcados por un
retraso en la velocidad germinación. Los extractos acuosos
y alcohólicos de todos los órganos de Ipomoea batatas a
la concentración empleada, estimularon el crecimiento de
la radícula e hipocótilo, excepto con los extractos alcohólicos
sobre la radícula, en el cual solo el extracto de hojas
estimuló. Será necesario realizar otros experimentos para
encontrar la concentración que inhibe al menos el 50 % de
la germinación (LC 50) y los metabolitos activos, contenidos
en los órganos más inhibitorios.

PBA-P.01
EFECTOS DEL BIONUTRIENTE FITOMAS-E
CON Y SIN FERTILIZACIÓN CONVENCIONAL
José Villar1, Ramón Montano1, Tania García1, José Yumar2,
David Garcia3 y Rafael Zuaznábar4

1Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña
de Azúcar (ICIDCA), Cuba
2CCS «Niceto Pérez», Güira de Melena, Mayabeque, Cuba
3Universidad Agraria de La Habana (UNAH), Cuba
4Estación Territorial de Investigación de la Caña (ETICA-Occidente),
Cuba

RESUMEN. FitoMas-E es un bionutriente derivado de la
industria azucarera cubana con notables propiedades
antiestrés. En este trabajo se estudia su influencia en tres
cultivos plantados sobre suelo Ferralítico Rojo y sometidos
a diferentes niveles y calidades de fertilización. Los
resultados muestran que el bionutriente es capaz de
compensar las disparidades en cuanto a estos niveles
nutricionales en tres variedades de caña de azúcar mientras
que en maíz y cebolla se obtienen resultados
significativamente superiores a las variantes fertilizadas.
Se destaca la influencia positiva que este producto ejerce
en la fisiología de los vegetales donde potencia el desarrollo
de las estructuras botánicas que garantizan un incremento
del flujo de substancias de la fotosíntesis a las partes de la
planta objeto de la cosecha.
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PBA-P.02
ACTIVIDAD ANTIFUNGICA DE PRODUCTOS
NATURALES SOBRE EL CRECIMIENTO
DE Colletotrichum gloeosporioides (Penz.)
Penz. & Sacc. CAUSANTE
DE LA ANTRACNOSIS EN FRUTALES
TROPICALES
Tania Mulkay1, Adrián Paumier1, Ingrid González1,
Nilia de la Paz2, Oreste López2, Antonio Nogueira2

y Mario Fajardo3

1Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical (IIFT), Cuba
2Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos (CIDEM),
Cuba
3Centro de Investigaciones en Apicultura, Cuba

RESUMEN. La antracnosis causada por el hongo
Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc. es
una de las enfermedades que ocasiona mayores pérdidas
poscosecha en frutales tropicales. Actualmente existe una
tendencia a las nuevas y cambiantes exigencias de los
mercados en cuanto a los productos químicos permitidos y
sus niveles de residuos en los frutos. El objetivo de este
trabajo fue evaluar la actividad antifúngica de productos
naturales en el crecimiento del agente causal de la
antracnosis. Los productos probados fueron los aceites
esenciales de plantas [clavo (Ocimun sp.), menta piperita
(Menta piperita L.), citronella (Cymbopongo nardus
(Linnacus) W:W) y lemongrass (Cymbopongo citratus D.C)
] a 500, 1000, 5000 y 10000 mg.L-1, las sales de lactato y
acetato de quitosana (30 %) a 5000 y 10000 mg.L-1 y la
tintura de propóleos (10 %) a 500, 2000, 3000, 4000 y 5000
mg.L-1. El efecto in vitro se determinó mediante la medición
del diámetro de crecimiento de las colonias (cm) a los siete
días de incubación a 27± 1°C. Los aceites esenciales de
plantas, las sales de quitosana y la tintura de propóleos
presentaron actividad antifúngica contra Colletotrichum. El
aceite de clavo a 500 mg.L-1 inhibió 100 % el crecimiento,
mientras que el lemongrass fue a 1000 mg.L-1, la menta
piperita y citronella a 5000 mg.L-1. El lactato y acetato de
quitosana mostraron un buen control a 10000 mg.L-1 con
valores de 59.87 y 72.42 % de inhibición respectivamente y
la tintura de propóleos a 5000 mg.L-1.

PBA-P.03
EFECTO DE CUATRO ACEITES
ESENCIALES DE EXTRACTOS NATURALES
FRENTE A Fusarium spp. Link, Curvularia sp.
Boedijn, Sarocladium oryzae (SAWADA)
Y Bipolaris oryzae (BREDA DE HAAN)
SHOEMAKER
Yanisia Duarte, Benedicto Martínez, Oriela Pino
y Noreydis Fernández
Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA), Cuba

RESUMEN. Para minimizar los efectos de hongos
fitopatógenos sobre el rendimiento de los cultivos, es
necesario desarrollar nuevos productos fitosanitarios. Este
trabajo tuvo como objetivo determinar la actividad antifúngica
de cuatro aceites esenciales de extractos naturales, frente
a tres aislados de Fusarium spp. (F2, F3 y F5) patógenos
del cultivo del tomate (Solanum lycopersicum L.), y tres

patógenos (Curvularia sp., Sarocladium oryzae y Bipolaris
oryzae) de arroz (Oryza sativa L.) pertenecientes al cepario
del Laboratorio de Micología Vegetal (CENSA). El bioensayo
se realizó por el método de discos de papel embebidos en
los productos, enfrentados a discos de los fitopatógenos,
con un diseño completamente aleatorizado. Evaluándose
el crecimiento radial de los hongos hasta los siete días. En
el caso de Fusarium, el extracto de Piper aduncum subsp.
ossanum (C. DC.) Saralegui (Platanilllo de Cuba) mostró
alto poder fungistático, mientras que Piper auritum Kunth
(Caisimón de anís) manifestó inhibición total. Estos
extractos manifestaron total inhibición sobre los patógenos
de arroz. El aceite de Melaleuca quinquenervia (Cav) S.T.
Blake (Melaleuca) evidenció un efecto diferencial para los
aislados de Fusarium. El de Citrus sinensis (L.) Osbeck
(Cítrico) no inhibió el crecimiento de ningún aislado, lo que
evidencia baja eficacia a la concentración probada. Sin
embargo, los aceites de M. quinquenervia y C. sinensis
mostraron una acción diferenciada, inhibiendo el
crecimiento total de Sarocladium y Bipolaris, y Bipolaris,
respectivamente, lo que manifiesta selectividad para su
posible uso en la práctica. Los extractos de P. aduncum y
de P. auritum, manifestaron potencialidad como candidatos
a fungicidas para el control de estos fitopatógenos.

PBA-P.04
ESTIMULACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD
BIOLÓGICA, AGRÍCOLA Y CONTROL
DE PLAGAS EN EL CULTIVO DE LA COL
(Brassica oleracea L.) POR APLICACIÓN
FOLIAR DE HUMUS LÍQUIDO
María M. Díaz, María E. Cea, Saturnina Mesa, Olaida
Esperance
Universidad Agraria de La Habana (UNAH) Cuba

PBA-P.05
EFECTO DE LOS BIOESTIMULANTES
LIPLANT Y BIOSTAN EN LA PROPAGACIÓN
In Vitro DEL PLÁTANO MACHO (Musa sp. AAB)
Alexis Tirado Martínez y Maugly Cabañas Echevarría
Instituto de Investigaciones de Granos (IIGranos), Cuba

RESUMEN. Se condujeron cuatro experimentos con el
objetivo de evaluar la sustitución de las fitohormonas
tradicionales empleadas en los medios de cultivos, en las
diferentes fases de la propagación in vitro del plátano macho
(Musa sp. AAB) por los productos bioestimulantes, Biostan
y Liplant (humus líquido), obtenidos por métodos
físico-químicos diferentes a partir de vermicompost. En
todas las variantes experimentales se utilizaron tres dosis
de Liplant (1:30, 1:20, 1:10) y una de Biostan (4 mg.L-1)
variando el control de la siguiente forma: en la fase de
establecimiento se empleó el AIB (0.03 mg.L-1), en la fase
de multiplicación se utilizó la mezcla de 6-BAP+AIA
(0.65 mg.L-1) y para la fase de enraizamiento se incluyó el
AIA (1.3 mg.L-1). Los resultados encontrados demuestran
que los bioestimulantes en las fases de establecimiento y
multiplicación producen resultados inferiores al control
debido a que producen retardo en el crecimiento de los
ápices, mayor fenolización, menor supervivencia, menor
índice de multiplicación, mayor número y longitud de raíces,
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así como menor masa fresca y seca. El producto Liplant
produce un efecto favorable en los indicadores asociados
al enraizamiento y aclimatación, estos resultados
permitirían utilizar los mencionados biopreparados de
origen orgánico como sustitutos de las hormonas sintéticas
en los medios de cultivos en estas fases, constituyendo un
ahorro en los costos de importación de las mismas.

PBA-P.06
METABOLITOS EXCRETADOS POR DOS
RIZOBACTERIAS AISLADAS DE PLANTAS
ACUMULADORAS DE NÍQUEL (PANI). USO
POTENCIAL EN LA AGRICULTURA
Y LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
Isis Amores1, Orquídea Coto2, Lisandra Muñoz2, Pilar Villa1

y Jeannette Marrero2

1Instituto Cubano de Investigación de los Derivados de la Caña
de Azúcar (ICIDCA), Cuba
2Facultad de Biología Universidad de la Habana, Cuba

RESUMEN. En los últimos años han ganado gran interés
los estudios realizados en la aplicación biotecnológica de
metabolitos bioactivos fundamentalmente para el
incremento de los rendimientos de los cultivos (estimulación
del crecimiento vegetal, control biológico frente a patógenos)
y en el saneamiento ambiental. Estas moléculas bioactivas
son producidas por microorganismos principalmente
bacterias y hongos. La rizosfera de las plantas
principalmente aquellas que habitan en ecosistemas
extremos tales como los suelos con altas concentraciones
de metales pesados (ultramáfico) constituyen una excelente
fuente para la prospección de microorganismos
productores de dichos metabolitos. En este estudio fue
evaluada por métodos bioquímicos la actividad biológica
de los metabolitos excretados por dos rizobacterias
aisladas de Phyllanthus orbicularis y Mosiera bullata
respectivamente. Ambas cepas fueron capaces de producir
ácido indol acético, ácidos orgánicos, fijaron nitrógeno
atmosférico, solubilizaron fósforo inorgánico. Se determinó
cualitativamente la presencia de sideróforos tipo catecol.
Los sobrenadantes presentaron actividad proteolítica en
un amplio rango de pH y temperatura y se evidenció la
presencia de proteasas alcalinas. Todas estas propiedades
hacen a estas cepas candidatos atractivos para el
mejoramiento de las prácticas agrícolas y la fitoremediación
de suelos contaminados. Además ambas rizobacterias son
promisorias para el control biológico porque fueron capaces
de inhibir el crecimiento de cinco especies de hongos
fitopatógenos en un 60 % y no evidenciaron actividad
fitotóxica post-emergente en el tejido vegetal. Estos
resultados evidencian que los suelos ultramáficos son
fuente potencial para la bioprospección de metabolitos con
actividad biológica y potencialidad de empleo en la
agricultura y la fitorremediacion.

PBA-P.07
INFLUENCIA DE LA ASPERSIÓN FOLIAR
CON 24-EPIBRASINÓLIDA
EN EL CRECIMIENTO, EL METABOLISMO
OXIDATIVO Y LAS RELACIONES HÍDRICAS
DE PLÁNTULAS DE ARROZ VARIEDAD J-104
SOMETIDAS A UN PERÍODO CORTO
DE ESTRÉS POR NaCl
Yanelis Reyes1, Lissy Rosabal Ayan1,
Lisbel Martínez González1, José Dell‘Amico1,
Miriam Núñez1 y Alejandro Pieters2

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Venezuela

RESUMEN. La salinización de los suelos es uno de los
fenómenos más alarmantes a nivel mundial, por lo que es
de gran importancia encontrar productos naturales que
induzcan tolerancia al estrés salino. En este trabajo se
evaluó el efecto de la 24-epibrasinólida (24-EBL), sobre el
crecimiento, el metabolismo oxidativo y las relaciones
hídricas en plántulas de arroz (Oryza sativa L.) var. J-104,
(susceptible) sometidas a estrés por NaCl durante siete
días. Para ello, las semillas de arroz se sumergieron en
agua destilada durante 24 horas. Posteriormente se
germinaron en placas Petri, a las 48 horas se trasplantaron
a macetas con suelo Hidromórfico Gley Nodular Petroférrico.
Al emerger la tercera hoja verdadera se impuso el
tratamiento de salinidad (100 mmol.L-1 de NaCl en solución
nutritiva de Hoagland) por siete días y en este mismo
momento se realizó la aspersión foliar de 24-EBL (2 mol.L-1).
Finalizado el tratamiento salino las plantas se mantuvieron
en solución nutritiva de Hoagland por 15 días para su
recuperación. Se realizaron evaluaciones de crecimiento al
iniciar y finalizar el tratamiento salino, y a los 15 días de
recuperación. Además se realizaron evaluaciones de
relaciones hídricas, malondialdehído (MDA), grupos
carbonilos oxidados, prolina, clorofilas y enzimas
antioxidantes como peroxidasa, catalasa, superóxido
dismutasa y ascorbato peroxidasa. Los resultados
demostraron que la aspersión foliar con 2 mol.L-1 de EBL
protegió a las plántulas de arroz ante el estrés salino, lo
cual puede estar asociado a una disminución del estrés
oxidativo inducido por la salinidad, pues se encontró una
disminución de la peroxidación lipídica y de la oxidación de
proteínas, así como un incremento de algunas enzimas
antioxidantes como catalasa y ascorbato peroxidasa y
superóxido dismutasa. También la EBL logró aumentar los
niveles de clorofila y disminuir los de prolina en las plántulas
estresadas.
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PBA-P.08
INFLUENCIA DE UNA QUITOSANA SOBRE
LA GERMINACIÓN Y LOS COMPONENTES
DE RENDIMIENTO EN UNA VARIEDAD
DE ARROZ (Oryza sativa L.)
Aida T. Rodríguez Pedroso1, Miguel A. Ramírez1,
Lázaro A. Maqueira1, Ricardo Polón1, Alejandro Falcón1

y S. Bautista2

1Unidad Científico Tecnológica de Base Los Palacios. Instituto
Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, Instituto Politécnico
Nacional, Morelos, México

RESUMEN. La quitosana es un biopolímero natural que
estimula el crecimiento e incrementa los rendimientos de
los cultivos, así como induce los mecanismos de defensa
de las plantas. Por lo que, en este trabajo se estudió el
efecto de una quitosana sobre la germinación y los
componentes de rendimiento de la variedad de arroz
J-104. Para ello, primeramente se realizó el ensayo de
germinación donde se evaluaron tres tiempos de imbibición
(15 minutos, 1 h y 6 h) a la concentración de 1000 mg.mL-1

de quitosana. A los 10 días de germinada la semilla se
tomó la longitud de la raíz y la altura de plántula.
Posteriormente, las plántulas fueron transferidas a
macetas, a las cuales se les evaluó la presencia de
enfermedades, altura final, número de hijos, hijos fértiles e
infértiles, longitud de la panícula, granos llenos y vanos,
peso de 1000 granos y calidad industrial del grano. Con los
resultados de este trabajo se pudo concluir en cuanto a la
germinación que a las 24 h la mayoría de las semillas
habían germinado en todos los tratamientos, a las 96 h
todas las semillas habían germinado y no existió diferencia
significativa en cuanto al porcentaje final de semillas
germinadas entre los mismos. En cuanto a los
componentes de rendimiento los tratamientos con
quitosana superaron al tratamiento control. No hubo
incidencia de enfermedades y la calidad industrial del grano
de arroz fue buena en todos los tratamientos.

PBA-P.09
EFECTO DE DIFERENTES DOSIS
Y TIEMPOS DE IMBIBICIÓN DE LA
QUITOSANA EN EL CULTIVO DEL RÁBANO
Josefa Ruiz, Elein Terry y Tamara Tejeda
Instituto Nacional d Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. El trabajo se realizó en el Instituto Nacional de
Ciencias Agrícolas, en el período del 2010 y 2011, en el
cultivo del rábano. La quitosana es un producto natural
derivado de la quitina, y la misma es un polisacárido
presente en el exoesqueleto de artrópodos, se ha
demostrado que la misma presenta actividad antifúngica y
antibacteriana in vitro, además de ser elicitores de
mecanismos de defensa en plantas, por lo que se realizó
este estudio con el objetivo de estudiar el efecto de
deferentes dosis y tiempos de imbibición de quitosana en
el crecimiento y desarrollo de las plantas de rábano. Para
esto se estudiaron 10 tratamientos que consistieron en
tres dosis de quitosana 5, 10 y 15 mg.L-1 en 10, 20 y
30 minutos de imbibición y un testigo. Los resultados
mostraron un efecto positivo en todos los tratamientos que

recibieron quitosana con relación las plantas del tratamiento
testigo en particular fue superior en las plantas que se
imbibieron 10 minutos con la dosis de 5 mg.L-1 se logró
obtener los mayores valores de altura de la planta, diámetro
del fruto y rendimiento del cultivo en ambos años.

PBA-P.10
PECTIMORF: ALTERNATIVA PARA
EL AHORRO DE RECURSOS NATURALES
Ana María Moreno Zamora1, Inés M. Reynaldo Escobar1,
Omar E. Cartaya Rubio1 y Tomás Pino2

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, Cuba
2CCS «Raúl Hernández», Cuba

RESUMEN. El agua, a nivel mundial, es un recurso escaso
y valioso; utilizarla de forma racional es una obligación de
todos los ciudadanos para asegurar a las próximas
generaciones un mundo habitable. Hoy se promueve una
cultura de adecuadas formas de consumo del agua, como
una de las vías para reducir el uso indiscriminado de ese
recurso .  E l  PECTIMORF ® es  una mezc la  de  a l fa
1-4  oligogalacturónidos con grado de polimerización entre
8 y 16 que se obtiene en el Instituto Nacional de Ciencias
Agrícolas a partir de cortezas cítricas. Este producto natural
promueve el enraizamiento de esquejes y se utiliza en la
producción de posturas de frutales como guayaba, cítricos,
melocotón, uva, entre otros. El trabajo sobre el empleo del
PECTIMORF como enraizador de esquejes de guayaba se
desarrolló en la CCS «Raúl Hernández» del municipio
Jaruco encontrándose que los esquejes a los que se les
aplicó el producto disminuyeron su período de
aviveramiento en 10 días con el consecuente ahorro de
9 000 L de agua equivalente a $ 648,00 de energía eléctrica,
recursos de gran importancia a nivel mundial. Por esta
razón, este producto, es una alternativa para el ahorro de
recursos naturales, además de sus beneficios para las
plantas y sustituyendo exportaciones.

PBA-P.12
EFECTOS SINÉRGICOS Y COMPATIBILIDAD
DE BIOPRODUCTOS COMO ALTERNATIVAS
PARA LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA
CUBANA
Elein Terry Alfonso1, Josefa Ruiz Padrón1,
Tamara Tejeda Peraza1, Inés Reynaldo Escobar1

y María M. Díaz de Armas2

1Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba
2Universidad Agraria de la Habana (UNAH), Cuba

RESUMEN. Dentro de la búsqueda de fórmulas nacionales
para aumentar la oferta de alimentos y disminuir los efectos
ambientales provocados por el paradigma productivo de la
«revolución verde», se desarrolla el movimiento de la
Agricultura Urbana, basado en la producción de alimentos
sobre bases orgánicas, que no contaminan el ambiente y
en el uso racional de los recursos del agroecosistema; la
modalidad de Huertos Intensivos se encuentra entre las
más productivas y extendidas por todo el territorio nacional,
lo que ha demandado el desarrollo de un grupo de
alternativas capaces de garantizar la estabilidad de este
sistema productivo. Dada la importancia que tiene este
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sistema para la seguridad alimentaria muchas han sido
las alternativas que se han implementado, dentro de ellas
se destacan, la utilización de diferentes bioproductos
obtenidos en Cuba, los cuales, de manera independiente
han sido premiados por los efectos demostrados en los
cultivos. Sin embargo, no todos pueden ser llevados al
mismo tiempo en un sistema productivo ni de forma
empírica por los productores, sino que, se impone la
obtención de un paquete tecnológico en el que se combinen
los mismos y se evalué su sinergia y compatibilidad en
función de un adecuado crecimiento y desarrollo de las
plantas y además en la conservación del medio ambiente.
En la presente investigación se estudian los efectos
combinados de diferentes bioproductos nacionales en el

crecimiento, desarrollo y rendimiento de las plantas,
haciéndose énfasis en aquellos a los cuales el país
potencia su producción a partir de los resultados
demostrados. Para el desarrollo de los trabajos
experimentales, se estudiaron los siguientes productos de
manera combinada: EcoMic, Fitomas, Dimargón, Liplant,
Gluticid, Pectimorf, y Biobras-16. Los resultados obtenidos
indican que existe una actividad sinérgica entre los
diferentes bioproductos, los cuales deben ser aplicados a
los cultivos en diferentes momentos de su crecimiento y
desarrollo; la complementación de los mismos, incrementa
el rendimiento agrícola por unidad de superficie y se
demuestra el efecto económico positivo de su utilización.

ICA-O.01
SITIOS WEB PARA INCREMENTAR
EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS
ENTRE ESPECIALISTAS VINCULADOS
A LAS CIENCIAS AGRÍCOLAS
René Florido Bacallao, Adriana Pérez Gutiérrez,
Michel Mesa González, Juliet Díaz Lazo
y Osmel Rodríguez González
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. El presente trabajo se desarrolló en el marco
de la ejecución del proyecto Informatización como
herramienta de la gestión e innovación tecnológica; estudio
de caso INCA con el objetivo de confeccionar sitios Web
que propicien un mayor intercambio de conocimientos entre
especialistas del sector agrícola distantes geográficamente.
Se desarrollaron diferentes sitios utilizando software libres
como Php y MySql, entre los que se destacan la Red temática
«Manejo de la Simbiosis Micorrízica en Agrosistemas», sitio
Web para la gestión de proyectos, sitio Web para la Red
Interamericana de Cítricos (RIAC), sitio Web para la gestión
de los productos y servicios del INCA, sitio Web del
Programa de Innovación Agropecuaria Local (PIAL), el
Sistema de Control de Recursos Fitogenéticos (SISCORFI)
y sitio para el sistema Local y municipal de semilla, lo cual
fue posible gracias a la capacitación impartida a técnicos e
investigadores vinculados a la informática en el centro. Esto
facilitó que se mejoraran las habilidades de los
desarrolladores de software, un mayor intercambio de
conocimientos entre investigadores, técnicos y
especialistas nacionales e internacionales y por ende el
incremento de la visibilidad del INCA.

VIII TALLER DE INFORMATIZACIÓN E INFORMACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA
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ICA-O.02
SOFTWARE PARA EL CONTROL Y GESTIÓN
DE PROYECTOS
Juliet Díaz Lazo, René Florido Bacallao, Adriana Pérez
Gutiérrez y Edulia Leyva
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. La informática ha avanzado a pasos agigantados
permitiendo controlar y gestionar la información de una
forma rápida y precisa, de ahí que el InstitutoNacional de
Ciencias Agrícolas (INCA) implemente un software para el
control y la gestión de información de los proyectos del
centro, por lo arduo y complejo que se hace procesar la
información de los mismo de una forma manual. Las
mayores posibilidades de obtener un resultado satisfactorio
se dan cuando la información sobre el proyecto se usa
para apoyar, guiar y motivar a los miembros del equipo, y
cuando estos a su vez, utilizan esta información para orientar
su trabajo. Los proyectos crecen y evolucionan; la gestión
de proyectos constituye un modo de asegurar que los
participantes permanezcan motivados, y que sus objetivos
sigan en paralelo. Con este sistema de información de
proyectos es posible que todos los trabajadores del centro
puedan consultar el sistema y conocer el estado en que se
encuentra un proyecto determinado, dígase presupuesto,
fecha de inicio y fin, informe del proyecto, salidas científicas,
los centros y miembros que participan en su desarrollo. Se
grafica el cumplimiento de los proyectos por sus salidas
científicas, se tiene las estadísticas de las visitas al
software, entre otras opciones.
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ICA-O.03
DETERMINACIÓN DEL ESTIMADO DE CAFÉ
EN LA UNIDAD BÁSICA DE PRODUCCIÓN
COOPERATIVA (UBPC) «LA JUBA»
MEDIANTE TÉCNICAS ECONOMÉTRICAS
Ramón Rodríguez Betancourt y Raimundo J. Lora Freyre
Centro de Estudios de Investigaciones Económicas Aplicadas
(CEIA), Universidad de Oriente, Cuba

RESUMEN. En los Lineamientos Económicos del VI
Congreso del Partido celebrado el 16 de abril del 2011en
La Habana con respecto a la agroindustria cafetalera se
realizan los siguientes planteamientos: ….»Impulsar el
desarrollo de las actividades cafetaleras para contribuir a
la recuperación gradual de los fondos exportables
tradicionales de la actividad agropecuaria»…..En este
sentido, la planificación de la zafra cafetalera exige el
perfeccionamiento de los indicadores fundamentales de
este proceso. El estimado cafetalero es un indicador
primario de zafra y de el dependen otros indicadores
importantes, entre los que se encuentran la producción de
café y la determinación de otros insumos para la zafra.
Precisamente el objetivo de este trabajo es utilizar técnicas
econométricas, para el cálculo de los estimados cafetaleros
en la variedad Arábico en la UBPC «La Juba», perteneciente
a la Empresa Cafetalera «Segundo Frente». Se demuestra,
que utilizando las técnicas econométricas los resultados
se acercan al real con mayor precisión que el obtenido por
el programador, en un 75 %. De igual manera se obtiene
como resultado, la evaluación del peso que tienen en los
rendimientos los factores productivos. En este caso, al
conciliar el análisis costo-beneficio, con el estudio de los
coeficientes de regresión se demostró que el factor más
incidente es el denominado «Atenciones Culturales».

ICA-O.04
BASE DE DATOS «INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS SOBRE BIOFERTILIZANTES
EN CUBA»
Maida Daylin Peña Borrego
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Holguín
«Oscar Lucero Moya», Cuba

RESUMEN. La base de datos «Investigaciones Científicas
sobre Biofertilizantes en Cuba», es una herramienta
informática útil para la gestión de la información científica
en las ciencias agrícolas y para la docencia. Tiene como
objetivo fundamental, conocer cuáles son los resultados
de la aplicación de biofertilizantes en los principales cultivos
de interés económico derivados de las investigaciones
científicas en el país, durante el período comprendido entre
1959 y 2011.

ICA-O.05
MEDIACELL, MULTIMEDIA PARA
FAVORECER EL APRENDIZAJE
DE LOS ESTUDIANTES DE AGRONOMÍA,
PERTENECIENTES AL IPA «RENÉ
MARTÍNEZ TAMAYO» DEL MUNICIPIO
MAYARÍ
Yakelín Basto Suárez1, Leticia Daley1,
Mirtha Cruz Mendoza1, Yaquelín Pupo Sánchez2

y Jorge Montero Barbán3

1Estación Provincial de Investigaciones de la Caña de Azúcar,
Cuba
2Escuela Primaria «William Soler», Mayarí, Cuba
3Filial Pedagógica, Mayarí, Cuba

RESUMEN. A partir de un estudio táctico efectuado en el
Instituto Politécnico Agropecuario (IPA) «René Martínez
Tamayo» del municipio Mayarí, provincia Holguín, se revelan
insuficiencias en el aprendizaje de los estudiantes de primer
año en la asignatura Base de la Producción Agropecuaria
(BPA); lo cual limita el modo de actuación del Técnico de la
especialidad Agronomía. Este trabajo persigue como
objetivo la propuesta de una multimedia a partir de las
potencialidades que ofrecen los contenidos prácticos de la
asignatura, que aplicada de forma consecuente contribuye
a resolver las insuficiencias en el aprendizaje de los
estudiantes, provocado por la falta de medios de laboratorio
para realizar las prácticas planificadas para la unidad 2: La
célula como unidad de estructura y función de los seres
vivos. El proceso de valoración de la experiencia en la
aplicación de la multimedia se realizó mediante dos
métodos elementales, la entrevista a docentes y la
aplicación de una prueba pedagógica, utilizando además
la aplicación Mediator 9.0 edición experta, con el nombre
«MediaCell». Las imágenes se procesaron en los editores
Photoshine y Photoshop 8.0.1, los sonidos en el Adobe
Audition, la galería de imágenes en 3D Álbum. Estos
demostraron que con la multimedia aplicada se logró
transformar el estado académico de los estudiantes a través
de los ejercicios trabajados, además de contribuir al
mejoramiento en la aplicación en los contenidos de la
asignatura Base de la Producción Agropecuaria a su vida y
a su entorno social para así transformarse y transformar el
medio en que viven.

ICA-O.06
ESTUDIO DE LAS PALABRAS CLAVE
UTILIZADAS EN LA REVISTA CUBANA
DE CIENCIA AGRÍCOLA
Dianelis Mesa Travieso, Daymí García Curbelo
y Magaly Herrera Villafranca
Instituto de Ciencia Animal (ICA), Cuba

RESUMEN. Se realizó un estudio bibliométrico para
determinar la coincidencia entre las palabras clave
utilizadas en la Revista Cubana de Ciencia Agrícola y los
descriptores que aparecen en el tesauro AGROVOC a través
de los cuales se indiza dicha revista. Para ello se utilizaron
los artículos correspondientes al período 2001-2010. Se
analizaron un total de 403 palabras clave diferentes y se
obtuvo que de ellas 197 (48,9 %) coincidían con los
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descriptores y el resto no aparecen registradas en el
tesauro. Se utilizó análisis de X2 para estudiar la evolución
de las palabras clave por año y se realizó un estudio general
y por temática de las palabras clave que nos permitió
conocer cuáles eran las palabras clave dentro de la ciencia
animal y la ciencia de los pastos más utilizadas. Los
resultados nos permitieron concluir que se debe velar por
el correcto uso de las palabras clave que permitan aumentar
la eficiencia en la búsqueda y recuperación de la
información.

ICA-O.07
DISEMINACIÓN DE CONOCIMIENTOS
E INFORMACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA
SOBRE CULTIVOS E INTERÉS ECONÓMICO
A TRAVÉS DE ECURED
Carmen Pons Pérez, Raisa García Rodríguez,
Osmany Molina Concepción, Ramón E. Pérez,
Maryluz Folgueras Montiel, Sergio Rodríguez Morales,
Luis Ruiz Martínez, Víctor R. Medero Vega, Lilián Morales,
Magaly García, José de la C. Ventura, Alfredo Morales,
José E. González, María del C. Castellón, Lianet González,
Marilys Milián, Amaurys Dávila, José A. Cruz, Roza Filipia,
Raquel Rojas, Teresa Rodríguez y Jesús García
Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales (INIVIT), Cuba

RESUMEN. La Enciclopedia Colaborativa Cubana EcuRed
pretende abarcar y dar a conocer al mundo la producción
intelectual y científica del potencial con que cuenta Cuba en
cualquiera de las ramas del saber. En la agricultura, el INIVIT
posee entre sus fortalezas, conocimientos científicos-
técnicos actualizados sobre las raíces, rizomas, tubérculos,
plátanos, bananos, papaya y hortalizas. Por lo que, se
presenta un conjunto de estrategias relacionadas con la
selección de los resultados más novedosos y recientes
obtenidos por la institución mediante la aplicación de las
técnicas de gestión del conocimiento para recopilar,
organizar y almacenar información, con la finalidad de que
llegue de forma inmediata a los productores, docentes,
profesionales y técnicos del sector agropecuario. Para
desarrollar las Webs y colocarlas on line en la EcuRed, se
utilizó como Sistema Gestor de Contenido el código wiki, el
cual permite un adecuado mantenimiento y edición del
contenido de todo el sitio. En el documento de hipertextos
resultante, se usa un esquema de etiquetas y marcas donde
sus contenidos son actualizados con rapidez y se puede
colaborar en los artículos de manera colectiva. Estas
monografías han sido consultadas por múltiples usuarios;
lo que sin lugar a dudas permite incrementar el acervo
cultural agronómico sobre estos cultivos y a su vez
materializar su aplicación en la práctica productiva.
Contribuye al aseguramiento de recursos y medios de
enseñanza para cualquier actividad docente y de
capacitación. Además, da la posibilidad de potenciar la
visibilidad institucional, así como de la agricultura cubana
a nivel nacional e internacional.

ICA-O.08
PROYECTO DE ORGANIZACIÓN
DEL SISTEMA DE ARCHIVOS
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
AGRÍCOLAS
Oraima Marrero Chapman y María Isabel Pavón Rosales
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba

RESUMEN. Este trabajo se realizó en el Instituto Nacional
de Ciencias Agrícolas (INCA), en el primer semestre del
año 2012. La investigación se planteó como objetivo
general, organizar el archivo central del INCA; para llevar a
cabo la investigación se realizaron talleres de capacitación
con directivos y personal especializado por direcciones
incluyendo la Unidad Científico Tecnológica de Base Los
Palacios y la unidad presupuestada del Departamento de
Servicios Agrícolas (DSA), la metodología de trabajo fue
encaminada a la proyección de un esquema factible para
la organización documental del archivo central, este trabajo
se realizó en varias etapas, en un primer momento se creó
la comisión de trabajo, a partir de los acuerdos adoptados
se elabora un cronograma para implementarlos y
materializar la creación y organización del sistema de
archivos del INCA, en la segunda etapa se evaluó en
dependencia de las funciones de cada departamento la
homogeneidad de los documentos y en la tercera etapa se
implemento el proyecto de organización del sistema de
archivo. A partir de la implementación del sistema se
obtuvieron resultados en las diferentes direcciones de la
institución, se estructuró en correspondencia con el diseño
organizativo que abarca tanto la sede central como el
Departamento de Servicios Agrícolas y la Unidad Científica
Tecnológica de Base de Los Palacios (UCTB), se trabajó a
partir del levantamiento de los documentos por edad, se
aprobó en Consejo de Dirección la Resolución del Ministerio
creando el Sistema de Archivos del INCA, se aprobaron y
se cubrieron las plazas requeridas, se capacitó al personal
que trabajó en el sistema de archivo, se evaluaron los
documentos que pueden pasar al archivo central, además
se aprobó la infraestructura para la ejecución del trabajo,
se definió el local y se crearon las condiciones que
necesitaba el mismo (computadoras, mobiliario, otros
medios e insumos). Con la implementación del sistema
de archivo se crearon las Secciones del Archivo Central en
las unidades para esto proyectadas y se elaboró el
Programa de Capacitación para todo el Sistema de Archivo
del Instituto.

ICA-O.09
SIMULACIÓN DEL RENDIMIENTO
DEL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR, BAJO
DIFERENTES LÁMINAS DE RIEGOS
EN EL VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA
Juan Bernal, Javier Méndez, Francisco Boshell,
Eliecer Díaz Almanza y César Andrés Cortés
IDEAM, Colombia

RESUMEN. Los modelos en la agricultura son herramientas
útiles para la toma de decisiones sobre el manejo
apropiado de los cultivos, que permite probar hipótesis,
describir y entender sistemas complejos y adicionalmente
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comparar diferentes situaciones para el desarrollo de las
plantas. Este trabajo busca caracterizar los rendimientos
del cultivo de la caña de azúcar para la variedad CC 85-92
con el modelo Agrometeorológico AquaCrop, bajo la
aplicación de diferentes láminas de riego en el Valle del
Cauca-Colombia. Como resultados se encontraron las
láminas de riego con sus respectivas fechas de aplicación
de acuerdo a las condiciones de humedad del suelo y al
balance hídrico que realiza el modelo para la zona bajo
estudio; para obtener los mayores rendimientos, lo que
conlleva a realizar uso eficiente del agua, teniendo manejo
amigable con el ambiente. Los resultados simulados
muestran una coherencia con el desarrollo del follaje del
cultivo y a su vez con la biomasa total y el rendimiento de
sacarosa medidos en campo, para condiciones de uso
eficiente del recurso hídrico. No obstante, para la completa
validación y construcción del modulo para el Cultivo de Caña
de azúcar en el modelo Aquacrop se hace necesario realizar
mediciones de campo de otras variables relacionadas con
el almacenamiento del agua en la zona radical, el consumo
del agua por la planta, y evaluaciones con diferentes
láminas de riego.

ICA-O.10
ESTIMACIÓN DE RENDIMIENTOS
DEL CULTIVO DE PAPA (Solanum tuberosum L.)
EN EL ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE-
COLOMBIA UTILIZANDO LA HERRAMIENTA
DE SIMULACIÓN AQUACROP-FAO
Javier Fernando Méndez, Francisco Boshell, Juan Bernal,
César Andrés Cortés y Eliecer Díaz
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, D.C., Colombia

RESUMEN. La utilización de modelos matemáticos permite
realizar aproximaciones a los comportamientos de los
cultivos bajo diferentes condiciones ambientales y
ecológicas. El rendimiento del cultivo de papa (cuarto
producto de importancia en el consumo nacional) se ve
influenciado por las condiciones climáticas de variabilidad
tanto intranuales (ZCIT) como interanuales (ENSO). Además
de esto se suman las prácticas de manejo agrícola (riego,
fertilización, mecanización, preparación de suelos), la
edafología y los aspectos agronómicos propios del cultivo
(genotipo, fisiología, fenología, entre otros). Se realizó la
calibración de la herramienta de simulación de producción
de cultivos AQUACROP-FAO, con el fin de estimar valores
de biomasa y rendimiento expresados en materia seca para
la zona del altiplano cundiboyacense, específicamente en
el departamento de Cundinamarca, principal área de
producción de papa en Colombia, y se compararon los
resultados simulados de rendimiento con los registrados
por las cadenas agroeconómicas, encontrándose buenas
relaciones entre estos valores. El objetivo de este trabajo
es presentar el modelo AQUACROP como una herramienta
de toma de decisiones en el sector económico y agrícola,
ayudando a la planificación de fechas de siembra, la
generación de candelarios de aplicación de láminas de
riego y como un predictor de posibles impactos causados
por fenómenos de variabilidad climática y a largo plazo,
efectos del cambio climático.

ICA-O.11
MODELACIÓN DEL RENDIMIENTO
DE MATERIA SECA DE Pennisetum
purpureum cv. King Grass BAJO
EL EFECTO DE LA FRECUENCIA DE CORTE
Y NIVELES DE NITRÓGENO
Lourdes Rodríguez, Verena Torres, Noraldo Ramos,
Magaly Herrera, Aida C. Noda y Yolaine Medina
Instituto de Ciencia Animal (ICA), Cuba

RESUMEN. Se utilizaron diferentes modelos de regresión
para estimar el rendimiento de materia seca de
Pennisetum purpureum cv. King grass en el primer año de
evaluación, bajo tres frecuencias de corte (45, 60 y 80 días)
y tres niveles de nitrógeno (0, 200 y 400 kg.ha-1.año-1) en un
suelo Ferralítico rojo típico. Se utilizó información de
experimentos generados por el Departamento. de Pastos
del Instituto de Ciencia Animal. Se ajustaron tres modelos
lineales (cuadrático, cúbico y de cuarto orden) y se usaron
10 criterios estadísticos para seleccionar el de mejor
bondad de ajuste. El modelo de mejor ajuste fue el
polinomio cúbico. La frecuencia de corte de 60 días
combinada con la dosis de 200 kg de N produce un
rendimiento más estable durante todo el año. Se sugiere
profundizar en el estudio de las combinaciones de dichos
tratamientos en las diferentes épocas del año y validar el
modelo propuesto en investigaciones futuras.

ICA-O.12
USO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA PARA LAS NECESIDADES
HÍDRICAS Y MEJORAS DE DRENAJE
DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN VERTISUELOS
Y GLEYZADOS SIALITAZADOS
Adrian Serrano Gutiérrez, George Martín Gutiérrez,
Juan Alejandro Villazón Gómez, Yakelín Cobo Vidal,
Yunior Rodríguez Ortiz y Silvino Anache Casael
Estación Provincial de Investigaciones de la Caña de Azúcar de
Holguín, Cuba

RESUMEN. El trabajo se desarrolló en áreas de la UEB
Atención a los Productores Agropecuario «Urbano Noris»,
en el año 2011, con el objetivo de ilustrar en un sistema de
información geográfica las necesidades hídricas y las
mejoras de drenaje en el cultivo de la caña de azúcar
plantada sobre Vertisuelos y Gleyzados Sialitizados. Se
obtuvieron los mapas temáticos de suelo (Vertisuelos y
Gleyzados sialitizados), categorías de drenaje (bueno,
deficiente y malo) y las necesidades hídricas óptimas por
cepas y tipos de suelos (primaveras en Vertisuelos,
primavera quedada, frío y retoños en los Gleyzados
Sialitizados, así como las demandas totales de agua). El
método de Riego por Gravedad y la técnica de riego por
surco es la más idónea para ser empleadas en las
condiciones de estos suelos, debido a las malas
propiedades hidrofísicas que poseen. De esta manera las
necesidades hídricas por cepas y tipos de suelo nos
permiten planificar y organizar de manera eficiente la
actividad de riego en el cultivo de la caña de azúcar.
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ICA-O.13
IMPACTO ECONÓMICO DEL TRAZADO
Y MEDICIÓN DE ÁREAS CON GPS
EN LA UEB «JUAN ÁVILA»
Antonio Chinea Horta1, Joaquín Ruiz Oropeza1,
Lilibeth Rodríguez Izquierdo2, Llilddrey Torres Hernández2,
Bárbara Scull Abreu3 y Manuel Alexis Rodríguez3

1Estación Provincial de Investigaciones de la Caña de Azúcar
(INICA), Cuba
2Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos, Cuba
3UEB Cañeras René Fraga Moreno y España Republicana, Cuba

RESUMEN. Como parte de las trasformaciones de la
Empresa Azucarera Cubana (AZCUBA) para lograr mayor
eficiencia y disminuir los costos de producción, el trazado y
medición de áreas, juega un papel importante en la
organización y control de la superficie agrícola; siendo esta
la base fundamental para los cálculos de fertilizantes,
herbicidas, empleo de medios de control biológicos,
estimados de producción, pago de salarios, combustible,
etc. Para la actualización de las áreas y creación de una
base catastral que permitiera manejar la información
espacial de forma rápida y con una alta confiabilidad, se
realizaron las mediciones de áreas en la UEB Cañera
Juan Ávila, utilizando los Sistemas de Posicionamiento
Global (GPS), además de los Sistemas de Información
Geográfica (SIG) que representan tecnologías de punta muy
usadas en el mundo para alcanzar precisiones superiores
a las logradas por los métodos topográficos tradicionales
de manera más sencilla y barata. A partir de las mediciones
de campo se obtuvo la mapificación y asociación de bases
de datos de alto valor en la toma de decisiones para los
directivos y personal técnico de la empresa. El empleo de
esta tecnología resultó superior económicamente a los
métodos topográficos tradicionales, con el consiguiente
ahorro de tiempo y fuerza de trabajo; lo cual origina una
disminución del costo de inversión. Además se logra mayor
calidad en las representaciones gráficas, lo que facilita el
análisis que en este caso, arrojó diferencias entre el área
declarada y las mediciones efectuadas.

ICA-O.14
ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL APLICADO
A INDICADORES DE EFICIENCIA EN LOS
MODELOS DE ANÁLISIS DE VARIANZA
PARAMÉTRICOS Y NO PARAMÉTRICOS
EN LAS CIENCIAS AGROPECUARIAS
Magaly Herrera Villafranca1 y Caridad Walkiria Guerra Bustillo2

1Instituto de Ciencia Animal (ICA), Cuba
2Centro Universitario Municipal de Güines, Cuba

RESUMEN. En la investigación se consideraron los Modelos
de Análisis de Varianza paramétricos y no paramétricos,
para los Diseños Completamente Aleatorizados (DCA) y de
Bloque al Azar (DBA), unifactorial y bifactorial. El trabajo tiene
como objetivo identificar, visualizar y establecer posibles
relaciones e importancia de indicadores estadísticos, tales
como: cumplimiento de supuestos teóricos (con y sin
transformación de los datos); probabilidad de error tipo I;
potencia, tamaño de muestra en el diseño, tipo de
experimento y diseño, mediante el Análisis de Componentes
Principales Categóricos (CATPCA). La fiabilidad del método

se midió a través del coeficiente Alfa de Cronbach,
considerándose límites aceptables para valores entre
0,6 y 0,7. La aplicación del CATPCA, mostró una adecuada
fiabilidad y por ciento de variabilidad explicada por
dimensión. Los resultados en los DCA y DBA, mostraron
resultados similares que se pueden resumir en: se identificó
por cada diseño los criterios estadísticos que presentaron
mayor peso o ponderación, coincidiendo aquellos
indicadores que poseen las correlaciones más altas, tanto
positivas como negativas (los valores de probabilidad de
error de tipo I para las variables con y sin transformación,
así como sus homólogos no paramétricos, las potencias
de las variables con y sin transformación). El índice de Alfa
de Cronbach permitió medir la fiabilidad del análisis
mostrando que el Métodos de Escalamiento Óptimo
(CATPCA) fue empleado correctamente.

ICA-O.15
USO DEL DISEÑO AUMENTADO
MODIFICADO Y LAS TÉCNICAS
ESTADÍSTICAS MULTIVARIADAS
EN LA SELECCIÓN DE LÍNEAS DE PRUEBA
EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
GENÉTICO DEL ARROZ (Oryza sativa L.)
Rogelio Morejón Rivera y Sandra H. Díaz Solís
Unidad Científico Tecnológica de Base «Los Palacios», Instituto
Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA, Cuba

RESUMEN. El desarrollo actual de las investigaciones en la
esfera de mejoramiento genético en el país y la necesidad
de economizar tierra y recurso plantea la necesidad de
valorar diseños que posibiliten una eficiencia adecuada
con un máximo de economía. El objetivo de este trabajo es
dar al investigador una herramienta matemática en la
selección de líneas de prueba en el programa de
mejoramiento genético del arroz donde se combinen las
bondades del diseño aumentado modificado (DAM),
utilizando el método de ajuste por fila-columna para controlar
la heterogeneidad del suelo, y las técnicas estadísticas
multivariadas. El DAM se estructuró mediante un Cuadrado
Latino (4x4), con cuatro líneas controles (INCA LP-5,
INCA LP-2, J-104 y Reforma) y 120 líneas de prueba,
materiales promisorios resultantes del programa de
mejoramiento genético del arroz, distribuidas al azar en las
subparcelas correspondientes y se evaluaron ocho
caracteres durante el ciclo de desarrollo del cultivo. Como
resultado se demostró la factibilidad de la combinación de
estas herramientas, brindando una metodología de trabajo.
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ICA-O.16
DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA
ÓPTIMA DE VARIEDADES Y CEPAS
EN LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA (CPA) «26 DE JULIO»
DE LA UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE
«PAQUITO ROSALES»
Rubén G. Pellicer Durán
Universidad de Oriente (UO), Cuba

RESUMEN. El presente trabajo investigativo forma parte del
proyecto de generalización denominado «Introducción y
generalización de los Sistemas informáticos OPESVAR-10
y SACOD-III a Unidades Empresariales de Base (UEB)
seleccionadas de la provincia Santiago de Cuba y
Guantánamo» aprobado por el Ministerio de Ciencia
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). Se llevó a cabo en la
Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) «26 de
Julio», con subordinación directa a la UEB «Paquito
Rosales», situada en el Municipio San Luis, provincia
Santiago de Cuba. Tiene como objetivo fundamental la
«Determinación de la Estructura Óptima de Variedades y
Cepas, partiendo de la introducción del sistema informático
de Optimización de la Estructura de Variedades «OPESVAR-10»,
que sustentado en la Modelación Económico-Matemática
permita incrementar el impacto de adaptación de variedades
y cepas, lo que se traduce en un incremento de los
rendimientos agrícolas y contenido azucarero, lo cual
representa un aporte significativo al proceso de planificación.
El mismo se ha realizado dentro del marco del proceso de
redimensionamiento que tiene lugar en la rama azucarera
cubana con la intención de que la producción de azúcar
sea cada vez más eficiente y competitiva a nivel
internacional. La aplicación de este sistema informático en
la CPA antes mencionada, permitirá a los productores de
caña obtener 127.13 t adicionales, lo que representa una
adición en divisa de 61660.20 USD.

ICA-O.17
ANSOST 2.0 UN SOFTWARE PARA
EL ESTUDIO DE LA SOSTENIBILIDAD
EN EL SECTOR AGROPECUARIO
DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS LAJAS
Yasser Vázquez Alfonso, Jorge Lázaro López,
Yadelín Llanes, Caridad Walkiria Guerra
y Orlando Enrique Sánchez León
Universidad Agraria de la Habana (UH), Cuba

RESUMEN. El análisis de la sostenibilidad en el sector
agropecuario es una preocupación prioritaria de muchos
investigadores tanto a nivel internacional como nacional,
ya que en los últimos años ha surgido un gran interés en
buscar mecanismos que permitan evaluar la sostenibilidad

de los sistemas agropecuarios. Debido a esto la Delegación
municipal de la Agricultura del municipio de San José de
las Lajas en conjunto con el Centro de Estudio de
Desarrollo Agrario y Rural (CEDAR) elaboraron el proyecto
de Desarrollo Agroalimentario Municipal, donde unos de
los objetivos que se plantearon fue desarrollar una
aplicación informática que permita el estudio de las variables
que influyen en la sostenibilidad del sector agropecuario,
partiendo de esto es que surge la aplicación automatizada
ANSOST 2.0 para el estudio de la sostenibilidad del sector
agropecuario en el municipio San José de las Lajas. Este
software fue implementado en la plataforma Visual Studio
2010 sobre el lenguaje de programación CSharp y el sistema
Gestor de Base de Datos Microsoft Access 2010, utilizando
la metodología de desarrollo de software RUP con su
lenguaje de modelado UML para la confección de varios
módulos como son: el de gestión de toda la información, el
del cálculo de los índices generales, índices por dimensión
y el de gráfica. Esta investigación resulta de gran
importancia para los actores sociales y locales que pueden
tomar decisiones en el sector agropecuario.

ICA-O.18
DISMINUCIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
EN LA CLASIFICACIÓN DE BANCOS
DE FITOGERMOPLASMA
Osmany Molina Concepción1, Raisa L. García Rodríguez1,
Marilys Milián Jiménez1, Carmen C. Pons Pérez1,
Robersy Sánchez Rodríguez2 y Ricardo Grau Ábalo2

1Instituto de Investigaciones en Viandas Tropicales (INIVIT), Cuba
2Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV), Cuba

RESUMEN. El presente trabajo tiene como objetivo la
disminución de la incertidumbre en la conformación y
validación de conglomerados jerárquicos aglomerativos
para determinar la consistencia de la clasificación no
supervisada de bancos de germoplasma a partir de los
rasgos que los caracterizan. Se realizó un estudio con la
métrica de Gower para variables mixtas y se combinan las
soluciones provenientes de los diferentes métodos de
agrupamiento para obtener una estructura consenso. El
desempeño de los métodos de aglomeración fue evaluado
con el coeficiente aglomerativo y el de correlación
cofenético, y la homogeneidad de los conglomerados se
determinó con la combinación de la distancia de
Sokal-Michener y tests estadísticos paramétricos y no
paramétricos. Para los diferentes análisis se utilizaron
funciones implementadas sobre la base del lenguaje de
programación R. En está investigación se demostró la
fortaleza de la combinación de las técnicas estadísticas
empleadas en la conformación de estructuras consistentes,
así como en la validación de éstas. Además, por su
flexibilidad, la concepción de este análisis puede ser
aplicada a otros estudios de clasificación en bancos de
germoplasma vegetal.

VIII TALLER DE INFORMATIZACIÓN E INFORMACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA EN LAS CIENCIAS AGRÍCOLAS
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