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Editorial
Nervios, palabras que, aunque al inicio resultan entrecortadas, 
van fluyendo poco a poco, como resultado de largas horas de 
estudio y práctica. Quince minutos que parecen interminables, 
en un espacio donde se confunde el miedo y la razón que 
siempre cede ante la emoción que, indudablemente, también se 
contagia entre los asistentes a las II Jornadas Estudiantiles en 
Investigación Agrícola. Sus verdaderos protagonistas: un grupo de 
jóvenes vehementes y emprendedores, estudiantes de educación 
secundaria y universitaria, que realizaron sus pasantías y/o tesis 
de grado en el estado Yaracuy. Muchachos y muchachas, quienes 
de la mano de sus tutores han dado sus primeros pasos en el 
manejo del método científico, como herramienta para la posterior 
realización de numerosos trabajos de investigación en el área 
agrícola y agroindustrial. 

Las Jornadas Estudiantiles en Investigación Agrícola, constituyen 
un espacio abierto para el intercambio de conocimientos y saberes, 
que de otra manera quedarían olvidados en las bibliotecas de los 
centros de estudio, permitiendo su socialización en la comunidad y 
especialmente entre la población estudiantil. Experiencia invaluable 
que prepara y transforma a los jóvenes estudiantes en futuros 
investigadores e innovadores, contribuyendo a la formación de la 
generación de relevo, tan necesaria para el desarrollo de cualquier 
país.

En este número, INIA-Divulga se enorgullece en publicar seis 
trabajos de investigación presentados durante las II Jornadas 
2010, los cuales resultaron seleccionados, en su oportunidad, por 
un jurado calificado e independiente. Adicionalmente, esta entrega 
de la revista incluye otro grupo diverso de artículos de particular 
importancia, referidos a la capacidad de uso de suelos y análisis 
de sus propiedades físico-químicas, la utilización de biofertilizantes, 
los insectos plagas del maíz y la presentación de un nuevo cultivar 
promisorio de caña de azúcar, todos elaborados por el personal 
de investigación del INIA.

De esta manera, se contribuye con la promoción y la divulgación 
de los recientes hallazgos e innovaciones, estimulando de 
igual manera al talento joven nacional, en concordancia con 
las directrices y objetivos fundamentales del Plan Nacional 
Simón Bolívar, y los nuevos lineamientos de la revista, referidos 
a la publicación de experiencias y saberes de organizaciones 
comunitarias, movimientos sociales, estudiantes, técnicos e 
investigadores.

María de los Ángeles León
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los sustratos o medios de cre-
cimiento tienen como objeto 
proveer de soporte físico a 

las plántulas, así como proporcio-
nar aire, agua y nutrientes para el 
apropiado funcionamiento de las 
raíces (Abad y Noguera, 2000), 
estos pueden contribuir al au-
mento de la producción y de este 
modo proveer altos rendimientos 
en la cosecha. Su superioridad 
técnica con respecto a los suelos 
está demostrada en la práctica, y 
actualmente la mayor parte de los 
cultivos hortícolas de invernade-
ros, se producen sobre sustrato.

La calidad de las plantas obtenidas 
dependerán del tipo de sustrato a 
utilizar y sus características, ya 
que, el desarrollo y funcionamien-
to de las raíces esta determinado 
por las condiciones de aireación y 
el contenido de agua, además de 
la influencia de los factores que 
tienen sobre el suministro de los 
nutrientes necesarios. 

En vista de lo antes expuesto, 
se evaluaron en este estudio, 
mezclas óptimas de sustratos 
para la fase de germinación y 

establecimiento del cultivo tomate 
(Lycopersicun esculentum Mill) 
bajo condiciones de invernadero, 
en la Agropecuaria FRUTMAR, 
Chirgua estado Carabobo.

La producción de cultivo bajo 
condiciones de invernadero se 
ven afectadas por diferentes 
factores, lo cual perjudica la eco-
nomía de quienes trabajan bajo 
este sistema. Uno de estos fac-
tores es la escases de sustratos 
óptimos para el cultivo, donde la 
planta manifiesta deterioro como 
quemado de la hoja, turgencia 
del tallo, pocas raíces, escaso 
crecimiento y por ende no cumple 
con el tiempo estipulado para una 
buena producción. 

Un buen sustrato debe contener 
buena retención de humedad, 
aireación, liviano, ser fácil de 
transportar, tener disponibilidad 
y rentabilidad.

El cultivo hidropónico ha tenido 
un aumento de su aceptación a 
nivel del mercado mundial por 
sus características orgánicas y el 
poco uso de tóxicos y plaguicidas. 
Uno de los cultivos más rentables 
por el valor del producto es el 
tomate. Hay varias variedades 
de tomate, muchas son costosas, 
pero, dan excelentes resultados 
con producción y germinación, 
que puede ser predecible y plan-
tas que se sabe su tamaño y pro-
ductividad. La ventaja de cultivar 

el tomate hidropónico en ambien-
te controlado es la capacidad de 
modificar todos los factores rela-
cionados con su desarrollo de for-
ma minuciosa, evitar las pérdidas 
de agua por evaporación, control 
de la temperatura, riego más 
efectivo, control de los efectos de 
la intemperie y la capacidad de 
“aislarlo” de las posibles plagas, 
y sobre todo, la ventaja es poder 
separarlo del suelo que puede 
aportar salinidad, concentracio-
nes inadecuadas de nitratos y 
otros minerales, humedad inade-
cuada, oxigenación pobre de las 
raíces y enfermedades (Bracho, 
2009; Casanova, 2006).

sustratos utilizados
 Las mezclas de sustratos utiliza-
dos fueron las siguientes: aserrín 
de coco, concha de arroz, concha 
de arroz quemada, perlita, sus-
tratos comerciales Ever Green 
y Terra Flora; los mismos fueron 
colocados en cestas para realizar 
su desinfección con formol al 1% 
fueron tapadas durante dos días, 
luego se pasaron a bandejas 
de polietileno donde se evaluó 
el desarrollo de las plantas de 
tomate durante 4 semanas; una 
vez colocadas las semillas en los 
cepellones fueron tapados por 3 
días para acelerar el proceso de 
germinación y al cuarto día se 
realizaron los cálculos del por-
centaje de germinación, tamaño 
de la raíz y grosor del tallo. 

Evaluación de sustratos  
para plantulación y cultivo de tomate  

bajo condiciones de invernadero
Vanessa Colmenares

Estudiante pregrado. UNEFA. Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas 
Núcleo Yaracuy, sector Jovito, San Felipe, Estado Yaracuy. 

Correo electrónico: vanessa_1988_999@hotmail.com

Sustratos utilizados.

Sustratos en la fase  
de establecimiento del cultivo  
de tomate en invernaderos.

Consideraciones finales.

Bibliografía consultada.
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En el Cuadro 1 se presenta el efec-
to de los diferentes sustratos en el 
porcentaje de germinación, tama-
ño de la raíz y grosor del tallo de 
tomate en la fase de germinación. 

cuadro 1. Efecto del tipo de sustrato en la germinación del cultivo  
Tomate ´Shanty´, bajo condiciones de invernadero.

sustrato tamaño 
de la raíz

% de 
germinación 

grosor 
del tallo semana

Ever Green 
1,0 cm
2,0 cm
2,1 cm

95,25
0,1
0,2
0,4

2
3
4

Terra Flora
(Comercial)

1,0 cm
2,2 cm 
2,3 cm

96,25
0,1
0,2
0,3

2
3
4

Aserrín de Coco con perlita 
5:1 

1,0 cm
2,2 cm
2,5 cm

96,15
0,1
0,2
0,4

2
3
4

Aserrín de coco con 
Cachaza 2:1

1,0 cm
1,5 cm
1,6 cm

95,06
0,1
0,2
0,3

2
3
4

Aserrín de coco con 
cachaza 1:1

1,0 cm
1,5 cm
1,6 cm

93,00
0,1
0,1
0,2

2
3
4

Aserrín de coco con 
Cachaza 1:2

1,0 cm
1,5 cm
1,6 cm

93,00
0,1
0,1
0,2

2
3
4

Concha de Arroz quemada 
con cachaza 2:1

1,0 cm
1,6 cm 
1,7 cm

90,00
0,1
0,1
0,2

2
3
4

Fotos 1 y 2. Desarrollo de plántulas de tomate en diferentes sustratos 
en la fase de establecimiento del cultivo.

En esta fase de germinación el 
aserrín de coco con perlita (5:1) 
presentó condiciones favorables, 
tales como: fácil transporte, eco-
nómico, buena absorción y no se 

compacta. Las plantas pudieron 
desprenderse fácilmente del al-
veolo y proporcionó a las planta 
un buen soporte. Las mezclas 
comerciales Ever Green y Terra 
Flora garantizaron de igual ma-
nera el buen desarrollo de las 
plántulas, no obstante, resulta 
costoso en comparación con el 
resto de los sustratos, fotos 1 y 2. 

Sería recomendable, establecer 
aserrín de coco con perlita en 
una relación 5:1, por poseer las 
condiciones óptimas para una 
mejor germinación; las otras 
mezclas de cachaza con aserrín 
no permiten mantener buena 
condiciones para las plántulas 
en consecuencia presentaron 
mal crecimiento. 

sustratos en la fase de 
establecimiento del cultivo 
de tomate en invernaderos
En el Cuadro 2, se observa que 
durante las primeras semanas el 
crecimiento de la raíz del cultivo 
fue de 2,2 centímetros sin varia-
ción, en la semana 6 se visualiza 
que el crecimiento de la raíz en 
todos los sustratos y se mantuvo 
en 3 centímetros, en cambio en 
la semana 7 la concha de arroz 
con cachaza en una relación 2:1 
y la concha de arroz quemada 
alcanzó la medida del testigo 
(aserrín) de 5 centímetros (Foto 
3); posteriormente, a la semana 
8 las raíces y el tamaño de la 
planta en el sustrato de concha 
de arroz quemada, tuvo mayor 
proporción que el resto de los 
cultivos alcanzando una raíz de 
8 centímetros, que es igual a la 
del testigo (aserrín de coco). Es-
tán plantas se fijaron al sustrato 
absorbiendo el agua y minerales 
que hay en ella para que le sirva 
de alimento. 
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Se determinó que el sustrato for-
mado con la concha de arroz que-
mada contiene las características 
idóneas en comparación con el 
testigo (aserrín), ya que la canti-
dad de nudos es mayor durante la 
última semana (8), y esto permite 
mayor crecimiento y ramificación. 
No obstante, este sustrato requiere 
un procesamiento previo que enca-
rece su utilización.

cuadro 2. Efecto del tipo de sustrato en la fase de establecimiento  
del cultivode tomate en condiciones de invernadero.

sustrato tamaño 
de la raíz

tamaño  
de la planta

grosor  
del tallo

distancia 
entre nudo semanas

Aserrín 

2,2 cm
3,0 cm
5,0 cm
8,0 cm

30 cm
40 cm
45 cm
50 cm

0,5
0,6
0,7
0,8

3,0 cm
4,0 cm
5,0 cm
5,0 cm

5
6
7
8

Concha de Arroz 
con Cachaza 2:1

2,2 cm
3,0 cm
5,0 cm
7,0 cm

30 cm
35 cm
35 cm
40 cm

0,5
0,5
0,6
0,6

3,0 cm
4,0 cm
4,0 cm
4,5 cm

5
6
7
8

Concha de Arroz 
con Cachaza 1:1

2,2 cm
3,0 cm
4,0 cm
6,0 cm

30 cm
35 cm
40 cm
40 cm

0,5
0,5
0,6
0,7

3,0 cm
4,0 cm
4,5 cm
4,5 cm

5
6
7
8

Concha de arroz 
con Cachaza 1:2

2,2 cm
3,0 cm
4,0 cm
6,0 cm

30 cm
35 cm
40 cm
40 cm

0,5
0,5
0,6
0,7

3,0 cm
3,0 cm
3,5 cm
4,0 cm

5
6
7
8

Concha de Arroz 
Quemada

2,2 cm
3,0 cm
5,0 cm
8,0 cm

30 cm
40 cm
45 cm
50 cm

0,5
0,6
0,7
0,7

3,0 cm
4,0 cm
5,0 cm
5,0 cm

5
6
7
8

de escaso crecimiento. La mezcla 
de cachaza con aserrín (2:1; 1:1;) 
se compacta mucho y no retiene la 
humedad necesaria para un buen 
crecimiento de las plantas.

En la fase de cultivo en inverna-
dero, las mezclas permitieron el 
buen desarrollo de las plantas, 
pero no superaron el desarrollo 
que le proporcionan el aserrín, 
cabe destacar que actualmente 
en el mercado nacional el aserrín 
de coco (elaborado en la fincas), 
es difícil de conseguir, siendo el 
sustrato que mejores resultados 
obtuvo en las evaluaciones. 

Dado que el costo de los sustra-
tos, es uno de los puntos más 
relevantes a considerar para la 
adecuada toma de decisiones, 
se hace necesario determinar los 
beneficios presentes o futuros de 

la utilización de los mismos, es 
por ello, que se deberá evaluar 
de la manera más objetiva con el 
propósito de obtener los resulta-
dos exactos, a fin de suministrar 
datos útiles y relevantes.

Bibliografía consultada
Abad, M. y P. Noguera 2000. Los 

sustratos en los cultivos sin sue-
lo. Manual del Cultivo sin Suelo. 
Ediciones Grupo Mundi-Prensa. 
Almería, España. pp. 137-184

Bracho, J. 2009. Caracterización 
de componentes de sustratos 
locales para la producción de 
plántulas de hortalizas en el es-
tado Lara, Venezuela. Bioagro 
21-117-124.

Casanova, A. 2006: Tesis de mae-
stría Contribución a la tec-
nología de cepellones para el 
cultivo protegido en plántulas de 
tomates. Universidad Agraria de 
la habana. Facultad de ciencias 
Agrícolas.

Consideraciones finales
En la fase de germinación el 
aserrín de coco con perlita (5:1) 
proporcionó buenas condiciones 
para la germinación del cultivo. 
Las mezclas comerciales Ever 
Green y Terra Flora garantizaron 
de igual manera el buen desarro-
llo de las plántulas, no obstante, 
esta alternativa es más costosa. 
Las otras mezclas de cachaza 
con aserrín, son menos favora-
bles, ya que, no proporcionan 
buenas condiciones para el cre-
cimiento de las plántulas.

La mezcla de cachaza con ase-
rrín (1:2) es una alternativa, sin 
embargo, se requieren pruebas 
adicionales en las que se evalúe la 
porción de aserrín - cachaza más 
adecuada. En esta mezcla se obtu-
vieron plántulas con raíces y tallos 

Foto 3. Sustrato de concha  
de arroz con cachaza  
en una relación 2:1.
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Introducción

el Programa Venezolano 
de Desarrollo de Varieda-
des de Caña de Azúcar 

(PVDVCA), adscrito al Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrí-
colas (INIA), tiene como objetivo 
producir y seleccionar variedades 
nuevas de caña de azúcar que 
permitan la sustitución efectiva 
de los materiales comerciales en 
proceso de deterioro. Para consi-
derar una variedad nueva como 
promisoria, esta debe cumplir con 
todos o la mayoría de los criterios 
de selección requeridos en un 
clon ideal de caña de azúcar (De 
Sousa-Vieira et al., 2008).

La última etapa de selección clo-
nal del PVDVCA la constituyen 
las Pruebas o Ensayos Regiona-
les. En esta fase de valoración, 
los mejores materiales seleccio-
nados en etapas anteriores se 
evalúan en diferentes ambientes 
agroecológicos durante tres 
ciclos (planta, soca y resoca). 
Estos ensayos permiten estimar 
la adaptabilidad de los materiales 
experimentales en prueba a los 
diferentes ámbitos de producción 
de caña de azúcar (interacción 
genotipo x ambiente). De igual 
manera, se hace énfasis en los 
criterios de capacidad de produc-
ción agrícola (toneladas de caña 
por hectárea) e industrial (azúcar 
producida) y en la resistencia o 
tolerancia a las principales en-
fermedades e insectos plagas 
del cultivo. 

Los clones seleccionados deben 
obtener niveles de productividad 
superiores o iguales a los clones 
comerciales utilizados como 
testigos en estas pruebas. El 
análisis individual y combinado de 
la información derivada de los en-
sayos regionales, conjuntamente 
con los aspectos fitosanitarios, 
determina la liberación de los cul-
tivares promisorios. Básicamente, 

una variedad experimental de 
caña de azúcar es liberada como 
promisoria cuando es capaz de 
superar o igualar estadísticamen-
te a los testigos en relación a las 
variables toneladas de caña por 
hectárea (TCH ), pol % caña (% 
sacarosa), toneladas de pol por 
hectárea (TPH) y resistencia o 
tolerancia a las principales plagas 
del cultivo (Díaz et al., 2003).

La metodología de caracteriza-
ción morfológica de cultivares 
de caña de azúcar parte de la 
necesidad de diferenciar y prote-
ger una nueva variedad. Permite 
el estudio sistemático para la 
conservación de la calidad y es 
importante en investigación agrí-
cola en el proceso de hibridación, 
seguimiento del comportamiento 
ante plagas y enfermedades, 
correlación de algunos factores 
morfológicos con los factores de 
producción y en la descripción del 
material antes de ser entregado a 
los agricultores para su utilización 
como variedad comercial (Rodrí-
guez y González, 1984).

El objetivo de este trabajo es 
presentar al ámbito nacional de 
productores, investigadores y pú-
blico en general, el clon promiso-

Descripción morfológica y valoración  
de la capacidad productiva del cultivar promisorio 

de caña de azúcar CR87-339 en Venezuela
Alida Díaz¹*
Orlando De Sousa¹
Rosaura Briceño¹
Ramón Rea²
José George³
Luis Figueredo¹
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rio de caña de azúcar identificado 
como CR87-339. Adicionalmente, 
se pretende ofrecer, de manera 
preliminar, una caracterización 
morfológica y agronómica de este 
material a fin de coadyuvar en 
su identificación y en el manteni-
miento de su pureza en el campo.

origen

El clon CR87-339 se origina en 
el Programa de Mejoramiento 
Genético de Caña de Azúcar de 
la Central Romana (República 
Dominicana). Es producto de un 
cruzamiento múltiple cuyo pro-
genitor femenino fue BR78-03. 
Particularmente, en Venezuela 
se introdujo para evaluarse en 
diferentes localidades del país 
en los Ensayos Regionales de 
Variedades (Grupo 12) del PVD-
VCA del INIA durante el período 
2003-2008. 

descripción Botánica

tallo: Color amarillo al sol y verde 
claro a la sombra, grosor medio; 
crecimiento leve en zig-zag. Du-
reza de la corteza suave. (Foto 1).

entrenudo: Largo, de forma 
conoidal, presencia de manchas 
corchosas, ausencia de rajadu-
ras, presencia abundante de cera 
y canal de la yema llano. 

nudo: Obconoideo, con anillo 
de crecimiento intermedio (3-4 
milímetros, color marfil, con dos 
(2) hileras de bandas de raíces 
no sobresalientes.

Yema: Redondeada, cierre del 
margen derecho, poro germina-
tivo apical, no toca el anillo de 
crecimiento y no presenta alas 
membranosas. (Foto 2).

resultados de los ensayos 
regionales 

Se reportan los resultados de 
producción agrícola e industrial del 
clon CR87-339 evaluado en seis 
pruebas regionales ubicadas en 
las áreas de influencia de los Cen-
trales azucareros El Palmar (Ha-
cienda San Mateo-Aragua), cam-Foto 1. Características del tallo.

Foto 2. Forma redondeada  
de la yema.

Foto 3. Características  
de las hojas.

Foto 4. Aurícula lanceolada corta.

Hoja: Lamina media, inserción 
semi erecta, compacto con pun-
tas dobladas, borde aserrado fino 
y textura suave al tacto. (Foto 3). 

labio: Cuadrangular luniforme, 
de color marrón claro y sin pre-
sencia de cera.

vaina: Verde claro, con presencia 
de pelos cortos y transitorios.

aurícula: Ocasionalmente cuan-
do la presenta, es lanceolada cor-
ta, interna y transitoria. (Foto 4).

lígula: Urbícola luniforme.
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po experimental de FUNDACAÑA 
en Chivacoa- Yaracuy, La Pastora 
(Hacienda Santo Domingo-Lara), 
Carora (Hacienda Puricaure- Lara) 
y Río Turbio (Hacienda la Unión-
Lara), en esta última localidad se 
instalaron dos ensayos en diferen-
tes épocas de siembra. 

Cada ensayo se condujo durante 
tres ciclos de 12 meses cada uno 
(planta, soca y resoca), excepción 
hecha del ensayo ubicado en el 
estado Aragua con solo dos ciclos 
(planta y soca). Este cultivar, en 
términos generales, se destacó 
entre los 16 materiales experi-
mentales, superando las varia-
bles de producción obtenidas 
por las variedades comerciales 
utilizadas como testigos en estas 
pruebas regionales. Los prome-
dios alcanzados durante los tres 
años con la variedad C323-68 
fueron: 151,13 TCH, 19,49 TPH 
y 13,10 pol %. Mientras que la 
variedad testigo CP74-2005 al-
canzó una producción promedio 
de 123,44 TCH, 17,05 TPH y 
14,08 pol % caña.

En el Cuadro se muestra un 
resumen de los resultados más 
relevantes obtenidos por el culti-
var CR87-339 en las localidades 
evaluadas. Estos corresponden 
a las variables TCH, TPH, Pol % 
caña, % de pureza, % de fibra, 
peso promedio de tallos (PPT), 
tallos por metro lineal (TML) y 
grosor expresado en centímetros.

Analizando comparativamente 
los valores obtenidos, el cultivar 
CR87-339 sobresalió en todas 
las localidades evaluadas en los 
niveles de productividad expresa-
dos como TCH y TPH, obteniendo 
los mayores rendimientos en las 
pruebas regionales ubicadas en 
la Hacienda Santo Domingo (La 
Pastora), en el campo experimen-

tal de FUNDACAÑA (Chivacoa) y 
Hacienda El Palmar (San Mateo), 
con valores de 214, 209 y 202 
TCH y 24,32, 28,14 y 29,93 TPH, 
respectivamente.

En relación al contenido de saca-
rosa evaluado como pol % caña, 
el cultivar CR87-339 presentó 
los mayores contenidos en las 
localidades de Puricaure (Carora) 
y Hacienda el Palmar, obteniendo 
un promedio de 15,23 y 15,15%, 
respectivamente. 

Al considerar la variable % pure-
za, se observa que los tenores 
más altos se presentaron en 
Puricaure 89,24 % y 87,80 % en 
hacienda la Unión. 

Los niveles obtenidos en % de 
fibra, oscilaron entre 12,57 % en 
puricaure y 13,84 % en hacienda 
La Unión, los cuales se conside-
ran aceptables.

El clon CR 87-3389 obtuvo el valor 
más alto de PPT en la hacienda la 
Unión (2,05 kilogramos) y el menor 
en Puricaure (1,25 kilogramos).

En relación a los TML, se obtuvo 
un promedio de 14 a 18 de tallos, 
clasificándose como alta densi-
dad, al producir este cultivar más 
de 10 TML.

Este cultivar muestra un grosor 
de 2,66 a 3,04 centímetros en la 
parte central del tallo, clasificán-
dose en un rango de categoría 
media, el cual agrupa los tallos 
que presentan un grosor entre 
2,0 a 3,0 centímetros.

características  
agronómicas  
y de rendimiento

Experimentalmente, el culti-
var CR87-339, presentó buena 
apariencia, buen encepamiento, 
con un hábito de crecimiento 
que tiende a ser decumbente 
a medida que se desarrolla el 
cultivo, despaja y manifiesta una 
temprana y abundante floración, 
fotos 5 y 6.

cuadro. Rendimientos promedios obtenidos en el cultivar CR87-339  
en seis Ensayos Regionales de variedades de caña de azúcar  

en los estado Yaracuy, Lara y Aragua.

localidades tcH pol 
(%) tpH pureza 

(%)
Fibra 
(%)

ppt 
(Kg)

tMl 
(n°)

grosor 
(cm)

Chivacoa 209,29 13,56 28,14 84,61 12,66 1,51 16 2,89

Hda.  
La Unión (1) 156,45 12,38 19,76 85,24 13,84 1,45 17 2,96

Hda.  
La Unión (2) 153,84 13,91 21,53 87,80 13,01 2,05 16 3,04

Hda. 
Puricaure 147,60 15,23 22,29 89,24 12,57 1,25 14 2,66

Hda. 
S.Domingo 214,26 11,21 24,32 80,43 12,72 1,49 15 2,91

Hda.  
El Palmar 202,11* 15,15 29,93* 87,42 12,80 1,63 18 2,87

promedio 180,59 13,57 24,33 85,79 12,93 1,56 16 2,89

*Solo dos ciclos de cosecha (P+S).
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La capacidad de brotación de 
las yemas en esquejes de nueve 
meses de edad promedió 53,00 
% en seis localidades. En el 
Cuadro se observan los valores 
obtenidos por CR87-339, por 
localidad y promedio, para las 
variables TCH, Pol %, TPH, Pu-
reza, Fibra, PPT, TML y grosor de 
tallos. En promedio, la producción 
de caña por hectárea se situó en 
180,59 toneladas, mientras que el 
rendimiento en porcentaje de Pol 
(equivalente a sacarosa) se ubicó 
en 13,57%, con estas variables 
se estiman las toneladas de Pol 
por hectárea que en este caso 
promediaron 24,33 toneladas. 
Estos valores indican que expe-
rimentalmente se necesitan 7,42 
toneladas de caña de CR87-339 
para producir una tonelada de 
azúcar. Este clon promedió 16 
tallos por metro lineal de surco, 
con tallos de 1,56 kilogramos 
y 2,89 centímetros de grosor. 
El tenor promedio en Pureza y 
Fibra fue de 85,79 % y 12,93 %, 
respectivamente.

Susceptible a la roya de la caña 
de azúcar (Puccinia melano-
cephala) y a la mancha roja, cuyo 
agente causal es Mycovellosiella 
vaginae, lo que le confiere un 
color rojizo a la vaina de la hoja. 
No ha mostrado susceptibilidad al 
carbón (Sporisorium scitamineum 
- Ustilago scitaminea). 

En relación a su comportamiento 
al ataque del complejo taladra-
dor, se encontraron valores de 
infestación superiores al nivel 
de daño económico permitido, lo 
cual le confiere característica de 
susceptibilidad. Para su siembra 
comercial, se recomienda un 
programa de liberación masiva 
e integrada de parasitoides tanto 
para la fase huevo como larval.

En el campo experimental de la 
Estación Local Yaritagua, adscrita 
al INIA Yaracuy, se mantiene se-
milleros de este cultivar de caña 
de azúcar para facilitárselos a los 
productores agrícolas y centrales 
azucareros del país.

Este material también fue eva-
luado experimentalmente para 
producción de semilla, en se-
milleros (ciclo plantilla) de 8 
meses de edad, donde el peso 
promedio del paquete de 30 
esquejes, de 3 a 5 yemas cada 
uno, presentó un peso de 10,620 
kilogramos, con una relación en 
semilla aproximadamente 1:10,5 
(una hectárea de semillero da 
para sembrar 10,5 hectáreas de 
caña a una densidad de siembra 
de 1000 paquetes/hectárea; al 
relacionar estos valores de se-
milla con toneladas de caña por 
hectárea se obtuvo un promedio 
de 112,47 TCH.

conclusiones
Las tendencias evidencian la 
preferencia de los productores 
por el cultivar CR87-339 desde 
su liberación en el año 2008. 
Esta preeminencia se explica al 
presentar un excelente potencial 
productivo y características agro-
nómicas que la consolida como 

Fotos 5 y 6. Vista General del cultivar CR87-339.
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una buena alternativa varietal 
para el eje cañero del país.

Actualmente, se está propagando 
comercialmente con una amplia 
aceptación en diversas áreas del 
país, entre las cuales se destaca 
la región de Sarare, La Pastora 
(estado Lara) y en los estados 
Portuguesa y Trujillo.

La Roya de la caña de azúcar 
puede ser un inconveniente en 
aquellas zonas con condiciones 
adecuadas para el desarrollo de 
esta enfermedad, pudiendo ser 
controlado con una adecuada 
época de siembra, entre otros.

La caracterización morfológica y 
agronómica de este cultivar per-
mite reconocer ciertas caracterís-
ticas que facilitan su identificación 
y el mantenimiento de su pureza 
en el campo.
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glosario de términos  
utilizados

diámetro o grosor del tallo: 
medida que se realiza a nivel del 
tercio medio del tallo, en la parte 
media del entrenudo, aproxima-
damente entre 10 y 11 meses de 
edad. Cañas delgadas: cañas con 
menos de 2 centímetros de diáme-
tro; cañas medianas: entre 2 y 3 
centímetros de diámetro y cañas 
gruesas: más de 3 centímetros de 
diámetro.

Fibra: es el contenido de bagazo 
resultante luego de ser extraído 
el jugo de los tallos de caña de 
azúcar. Parte sólida del tallo de 
caña de azúcar. 

germinación: consiste en la 
brotación de las yemas después 
de sembrada la caña. A nivel 
de campo es medida a los 45 
días después de la siembra y se 
realiza en base a la cantidad de 
yemas sembradas.

peso promedio por tallo: está 
referido al peso promedio de 
una muestra de 10 tallos tomada 
para ser enviada al laboratorio 
de jugos.

pol: un estimado del contenido 
de sacarosa aparente en base al 
peso. Es expresada como pol % 
caña y pol % jugo.

pureza: indica el porcentaje de 
sólidos aprovechables como sa-
carosa del porcentaje de sólidos 
totales que tiene el jugo de caña 
de azúcar.

tallos por metro lineal (tMl): 
está referido al promedio de tallos 
molibles de caña de azúcar que 
se encuentran en un metro lineal 
de surco.

toneladas de caña por hectárea 
(tcH): se basa en la cantidad 
de caña cortada y cosechada en 
una superficie equivalente a una 
hectárea.

toneladas de pol por hectárea 
(tpH): cantidad de sacarosa 
obtenida por la cantidad de caña 
cosechada en una superficie 
equivalente a una hectárea.
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las plantas han sido emplea-
das para aliviar los males 
de la humanidad desde 

tiempos remotos, el conocimiento 
empírico acerca de ellas y sus 
efectos curativos se fueron acu-
mulando durante muchos años, 
pasando hoy a ser parte integral 
de sistemas y tradiciones de di-
ferentes comunidades. 

En el estado Yaracuy, es muy 
común el uso de plantas con fines 
medicinales siendo reconocidas 
por sus excelentes propiedades 
curativas. No obstante, existe 
el riesgo de que estos saberes 
no se trasmitan a las siguientes 
generaciones, dado el desinterés 
de la población joven por este 
tipo de conocimiento. De igual 
manera, debe llamar la atención 
la creciente perdida de diversidad 
ocasionada entre otros aspectos 
por la extracción incontrolada de 
especies silvestres. 

Razón por lo cual, es importante 
el registro científico del conoci-
miento tradicional, para la conser-
vación y difusión del mismo, y el 
establecimiento de mecanismos 
para la preservación de las plan-
tas medicinales y la conservación 
de la vida silvestre, evitando la ex-
tinción de las especies vegetales 
(Bermúdez et al., 2005). 

Especies vegetales con potencialidad 
terapéutica en la comunidad de Cañaveral, 

municipio Independencia del estado Yaracuy
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La población de Cañaveral, 
ubicada en el municipio Inde-
pendencia del estado Yaracuy, 
se enriquece con la presencia 
de personajes populares que 
se destacan como yerbateros 
o botánicos de pueblo tales 
como: Evarista Mendoza, María 
Jiménez, Tomás Mendoza, Lu-
cia Mendoza y María Perfecta 
Giménez. Por tal motivo, con la 
finalidad de documentar estos 
saberes durante el 2010, se 
realizaron una serie de visitas, 
entrevistas e intercambios de 
saberes con el personal direc-
tivo, docente y comunidad edu-
cativa de la Escuela Bolivariana 
Cañaveral, Consejo Comunal 
e informantes clave. Adicional-
mente, se realizó el diagnóstico 
de los problemas de salud más 
frecuentes en la comunidad, uti-
lizando la información del Centro 
Médico Cañaveral.

Para obtener la información sobre 
las plantas usadas en la comuni-
dad para atender sus problemas 
de salud, se aplicó la encuesta 
estructurada TRAMIL (Germosen, 
1995). Se detallaron aspectos 
importantes tales como: Enfer-
medades y dolencias tratadas, 
nombres de las plantas medici-
nales, partes usadas, modo de 
preparación, dosis, procedencia, 
forma de propagación y técnicas 
de cultivo. Para conocer la impor-
tancia que tienen estas plantas en 
la comunidad, se calcularon los 
siguientes índices: valor de uso 
general (IVUs), calculado a partir 
de la relación entre el total de 
usos de cada especie y el núme-
ro de informantes entrevistados. 
El valor de uso de las especies 
(IVUis), representado por el valor 
de uso de la especie para cada 
informante y el nivel de uso sig-
nificativo (UST) que representa 
la importancia de la especie para 
su uso principal, en función del 
número de citaciones realizadas 
por los informantes, (Bermúdez y 
Velázquez, 2002). 

En el Cuadro se presentan las 
especies utilizadas en la comu-
nidad, con su nombre común, 
científico, familia botánica a la 
que pertenecen, uso medicinal 
atribuido por los informantes y 
forma de propagación. Las fami-
lias botánicas que reúnen mayor 
número de especies medicinales 
en la comunidad son: Euphorbia-
ceae, Lamiaceae y Asteráceae. 

Se documentaron 28 especies 
vegetales con propiedades 
medicinales: Albahaca Morada  
(Ocimun micranthum Willd.); 
Anisi l lo (Piper  sp.); Anamú 

(Petiveria alliacea); Altamisa 
(Ambrosia cumanensis); Caña de 
Azúcar (Saccharum officinarum); 
C a r d o  S a n t o  ( A r g e m o n e 
mexicana); Cayena (Hibiscus rosa 
sinensis); Curia Morada (Justicia 
pectorales); Chaya (Cridoscolu 
chayamansa); Flor Escondida 
(Phyllantus niruri); Flor de Paraíso 
(Alpinea speciosas); Hierba 
Buena (Mentha spicata); Hoja 
de Sangre (Justicia secunda); 
Jengibre (Zingiber officinale); 
Lecheri to(Euphorbia hir ta) ; 
Limón criollo (Citrus aurantifolia); 
Llantén (Plantago major); Malojillo 
(Cymbopogo citratus); Manzanilla 
(Matricaria spp.); Orégano Orejón 
(Coleus amboinicus); Pasote 
(Chenopodium ambrosioides); 
Poleo (Micromeria brownei); 
Sábila (Aloe Vera); Salvia Real 
(Pluchea spp.); Sauco (Sambucus 
mexicana Presl.); Tamarindo 
Chino (Averrhoa caranbola); Tua-
tua (Jatropha gossypifolia L.); 
Valeriana (Iresine sp.); Yocoyoco 
(Solanum nigrum) y Yuquilla 
(Ruellia tuberosa).

Todas estas plantas son cultivadas 
en la comunidad de manera que 
no se pone en riesgo de extinción 
a ninguna de estas especies, por 
lo cual no existe peligro de pérdida 
de la biodiversidad. En muchos 
traspatios se observa el cultivo de 
las plantas citadas, para lo cual 
utilizan como forma de propaga-
ción principalmente, semillas y 
esquejes o partes de ramas.

Las enfermedades que con ma-
yor frecuencia son tratadas con 
plantas medicinales en la comu-
nidad de Cañaveral son: proble-
mas estomacales, dolencias de 
todo tipo, problemas renales e 
inflamaciones. 

altamisa.

salvia real.
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cuadro. Plantas medicinales usadas por la comunidad de Cañaveral, estado Yaracuy 2010.

nombre común Nombre Científico Familia uso Medicinal propagación

Albahaca Morada Ocimun micranthum 
Willd Lamiaceae Expulsión de gases Semillas

Anisillo Piper sp. Piperáceae Antinflamatorio 
y problemas renales Semillas

Anamú Petiveria alliacea Phytolaccaceae Cáncer Semillas
Altamisa Ambrosia cumanensis Asteráceae Dolores en general Semillas y brotes

Caña de Azúcar Saccharum 
officinarum Poaceae Sarampión Secciones de tallos

Cardo Santo Argemone mexicana Papaveráceae Problemas renales Esquejes de tallo
Cayena Hibiscus rosa sinensis Malváceae Derrames Esquejes de tallo

Curia Morada Justicia pectorales Acantáceae Conjuntivitis Esquejes de tallo

Chaya Cridoscolu 
chayamansa Euphorbiaceae Dolor de cabeza  

y problemas renales Esquejes de tallo

Flor Escondida Phyllantus niruri Eupharbiaceae Problemas renales Semillas
Flor de Paraíso Alpinea speciosas Zingeraceae Gripe Hijuelos
Hierba Buena Mentha spicata Lamiaceae Dolor de Estómago y Vomito Por estolones

Hoja de Sangre Justicia secunda Acanthaceae Problemas hepáticos Por esquejes
Jengibre Zingiber officinale Zingiberaceae Gripe Por rizomas

Lecherito Euphorbia hirta Euphorbiaceae Boquera Por estolones y 
semillas

Limón criollo Citrus aurantifolia Rutáceae Picaduras de serpientes Semillas

Llantén Plantago major Plantagináceae Ulceras, inflamación  
y dolor de estomago Semillas

Malojillo Cymbopogo citratus Poaceae Problemas estomacales y Diarrea Rizomas

Manzanilla Matricaria sp. Asteraceae Problemas estomacales  
y antiinflamatorio Semillas

Orégano Orejón Coleus amboinicus Lamiaceae Problemas renales Esquejes de tallo

Pasote Chenopodium 
ambrosioides Chenopodiaceae Lombrices y parásitos Semillas

Poleo Micromeria brownei Lamiaceae Gripe Esquejes de tallo

Sábila Aloe vera Liliaceae Cicatrizante, antiinflamatorio  
y dolor de garganta Hijuelos

Salvia Real Pluchea spp. Asteráceae Dolor de espalda, antiinflamatorio Semillas y 
estolones

Sauco Sambucus mexicana 
Presl.) Caprifoliáceae Gripe Semilla 

Tamarindo Chino Averrhoa caranbola Oxilidaceae Amibiasis, Cáncer, problemas 
renales y es antiinflamatorio Semilla 

Tua-tua Jatropha gossypifolia Euphorbiaceae Dolores de cabeza Esquejes
Valeriana Iresine sp. Amarantáceae Calmar los nervios Semilla
Yocoyoco Solanum nigrum Solanaceae Curar culebrilla Semilla
Yuquilla Ruellia tuberosa Acanthaceae Diabetes, problemas renales Esquejes

Fuente: Encuesta Cañaveral., 2010.
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En la Figura, se ilustra el valor de 
uso de las especies (IVUis), para 
cada informante de manera indi-
vidual, en el mismo se observa 
que el tamarindo chino (Averrhoa 
carambola), se destaca con el 10 
%, ya que, es usado cuando hay 
problemas de amibiasis, dengue, 
inflamaciones, cáncer, y para cu-
rar problemas renales; y el llantén 
(8 %), usado en la comunidad 
para tratar dolores de estómago, 
inflamación, ulceras y gases

De igual manera, se destaca el 
limón criollo, la hierba buena, car-
do santo, yuquilla, sábila, pasote 
y malojillo. En cuanto al modo de 
preparación y partes usadas de 
la planta, todos los informantes 
utilizan la hoja para la elaboración 
de infusiones y cataplasmas para 
aliviar las dolencias. 

Por último, se hace enfasis que, 
muchas personas tienen la per-
cepción de que los productos a 
base de plantas son inocuos, sin 
embargo, su efecto puede variar, 
especialmente cuando son mal 
administrados o se combinan con 
otros medicamentos, puesto que, 
pueden tener efectos contrarios y 
deteriorar la salud, motivo por el 
cual siempre es necesario con-
sultar con un médico.

Para poder aprovechar al máximo 
los beneficios y riesgos del uso de 
las plantas como medicamentos, 
es necesario aprender a identi-
ficarlas, conocer la parte de la 
planta usada (hoja, semilla, tallo, 
raíz) su forma de administración, 
modo de preparación y disponibi-
lidad estacional de estas plantas, 
procurando al máximo reconocer 
sus formas de propagación y 
cultivo de tal manera de evitar o 
minimizar las extracciones desde 
sus hábitat naturales. 
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Katty Segovia, responsable de atención al 
usuario manifestó que “este laboratorio posee 
59 años de servicios ininterrumpidos. Inicial-

mente comenzó con análisis de pH y conductividad 
eléctrica al servicio de lo que antes era la Estación 
Experimental de Occidente, dedicada a la investi-
gación en caña de azúcar.

A partir de 1984 productores, estudiantes, investiga-
dores, instituciones públicas y privadas acercaron 
sus muestras para análisis de suelos, agua, planta, 
fertilizantes y enmiendas dando inicio a todo lo que 
hoy se conoce de este laboratorio. Dicha unidad es 
la única en la región Centroccidental del país, por 
lo que recibe muestras de los estados Lara, Portu-
guesa, Falcón, Zulia, Aragua y Carabobo. 

Segovia manifestó que en esta oficina se recibe a 
las usuarias y usuarios brindándole orientación en la 
toma de muestras según sea el estudio (agua, suelo 
o foliar) mediante indicaciones prácticas o materia-
les didácticos así como también los costos de cada 
análisis. “A las personas se les da la inducción de 
cómo tomar el muestreo, si vienen por análisis de 
suelos se le indica los aspectos que deben conside-
rar a la hora de realizarlo. Si son suelos de colores 
distintos se les debe dar un tratamiento especial, se 
recomienda que no es el mismo tratamiento cuando 
una planta no se ha sembrado a cuando ya esta 
grande”. Señaló.

El análisis de agua permite determinar las condicio-
nes físico-químicas de lagunas, pozos, ríos, entre 
otros. Para este estudio las muestras requieren 
ciertas condiciones. Segovia indicó que “tiene que 
ser refrigerada para traerse al laboratorio, no debe 
tener espacios de aire; porqué afecta los valores 
y el estudio, y luego la persona no va a tener un 
resultado confiable, se trata de filtrar los errores al 
máximo para que puedan tener un análisis de cali-
dad. Esto ha permitido que por 59 años las personas 
busquen este laboratorio, ya que han visto que sus 
resultados son cónsonos con la realidad que ellos 
padecen o que muestran usualmente.”

En la oficina de atención al usuario, se maneja todo 
lo referente a estadísticas en cuanto al funciona-
miento de los laboratorios, muestras que ingresan 
y las determinaciones que se realizan.

Laboratorio INIA Yaracuy: 59 años 
dando respuestas al sector agropecuario 

Centroccidental

Dar una respuesta oportuna y ofrecer un servicio confiable y de calidad es lo que ha 
caracterizado por 59 años al laboratorio de suelo, agua, plantas, fertilizantes y enmiendas 
del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, (INIA) del estado Yaracuy, ubicado en la 
Estación Local Yaritagua del municipio Peña.

Licenciada Izmir Barreto 
Fotografía: Carlos Ramos

el laboratorio de suelo, agua, plantas, fertilizantes  
y enmiendas tiene más de 50 años de servicio.
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tradición, buenos precios 
y experiencia calificada

La servidora pública indicó que los análisis usual-
mente están listo entre 8 a 15 días hábiles, eso va a 
depender de las exigencias que tenga el productor 
y de las condiciones de recepción de la muestra, 
“por ejemplo el mes de noviembre llovió mucho 
y los suelos tienden a retener mucha humedad y 
cuando esto sucede la muestra tiene que pasar 
por un período de secado y por ende el resultado 
se retrasa”. 

Hizo referencia a que el costo realmente es simbó-
lico, si se compara con el resto del mercado, el INIA 
siempre ha sido solidario, “en ningún sitio puedes 
encontrar una recomendación por un personal ca-
lificado en sólo 0,25 bolívares”.

Expresó que “el papel que juega el INIA es impor-
tantísimo porque mantiene una infraestructura tan 

costosa como esta y responde en poco tiempo 
ajustándose a la necesidad del productor, ya sea, 
por el crédito, consejos comunales que están con 
la misión AgroVenezuela, es una guerra contra el 
tiempo, porque el productor sufre de muchas situa-
ciones: lluvias, plagas, etc. Y nosotros acá tratamos 
que los resultados salgan lo antes pensando en 
esa situación y ellos nos prefieren por eso, la tradi-
ción, los precios y la experiencia de personal muy 
capacitado”.

El Laboratorio se ha ajustado a las normas ISO con 
el fin de garantizar la calidad total. Asimismo se lleva 
un registro escrito permanente de todas las solicitu-
des y se encuentran a disposición de las usuarias 
y usuarios. “una persona que hizo un análisis en el 
2010 puede perfectamente solicitar una copia si lo 
necesitara, porque todo está archivado, además se 
toma nota de sus requerimientos, siempre en vías 
de mejorar, escuchamos a nuestros usuarios para 
optimizar el servicio”, puntualizó Segovia.

los análisis están listos entre 8 a 15 días hábiles, dependiendo de las exigencias de cada productor.
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el proceso

Marianela León Jefa del laboratorio detalló que 
una vez recibidas las muestras por el personal de 
atención al usuario, se pasa por un proceso de 
verificación de técnica de muestreo, ubicación de 
la muestra y el cultivo requerido a fin de constatar 
si necesita recomendación, luego se da entrada al 
proceso técnico.

León explicó que los análisis se entregan en 8 días 
hábiles, y si requieren recomendaciones técnicas, la 
entrega se realiza en 15 días. “En el caso de suelos 
que es realmente la prioridad de este laboratorio, 
con otro tipo de análisis y desde el punto de vista 
de investigación, colaboración con universidades 
también llegamos a un convenio y podemos rea-
lizar análisis diferentes a las ofertadas, todo esto 
con apoyo de tecnología, de analistas, y la red de 
laboratorios de suelos a nivel nacional”.

Informó que a escala nacional existen ocho labora-
torios, “tenemos un sistema de gestión implemen-
tado desde hace algunos años y estamos en vía de 

acreditación, es un proceso importante que le da un 
valor agregado a todo el trabajo que este laboratorio 
tiene desde hace muchos años”.

Enfatizó que independientemente del tipo de usua-
rio cuenta con una misma normativa para todos, 
“las muestras que se reciben llevan un código, 
no le damos prioridad a ninguna persona inde-
pendientemente de su rango o procedencia, para 
nosotros todos los usuarios son iguales, sea de 
una comunidad, un productor, sociedad organizada 
o investigador”.

Indicó que actualmente se encuentran apoyando 
a cooperativas, consejos comunales, unidades 
de producción social, a los componentes de la 
Misión AgroVenezuela y todo aquel que lo nece-
site, “aquí no hay ningún tipo de discriminación o 
preferencia, todo aquel que lo necesite y cumpla 
con los requisitos técnicos simplemente para que 
los resultados sean más acorde a lo que se tiene 
en campo el laboratorio responde, siempre pla-
nificando y coordinando su insumo para poderle 
responder al público”. 

este laboratorio es el único que se encuentra en la región centroccidental del país.
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el laboratorio actualmente apoya a cooperativas, consejos comunales, unidades de producción social  
y componentes de la Misión agrovenezuela

Detalló que el laboratorio respeta mucho el reque-
rimiento de cada persona pero también cuenta con 
su normativa, “desde 1990 se tienen uniformados 
los métodos a nivel nacional y con eso es lo que 
el INIA trabaja y realmente mantiene y fundamenta 
todos los análisis. Aquí realizamos análisis de tex-
tura, pH, conductividad, materia orgánica, fósforo, 
potasio, calcio, magnesio, micro elementos, muestra 
de agua con fines de riego, muestras de planta con 
fines de nutrición, entre otros”.

Para el análisis de fertilizantes, la muestra pasa por 
un proceso de secado, preparación de muestra, 
análisis, reducción y resultados, y luego si el análisis 
indica que dicho suelo amerita una recomendación, 
un especialista en esa área la emite.

Onelia Andrade, Coordinadora del sistema de ges-
tión de calidad de los laboratorios del INIA Yaracuy, 
explicó que su trabajo representa la parte final del 
proceso: las recomendaciones de fertilización soli-
citada por el productor.

Hizo referencia a que una vez que ingresa la 
muestra, se procesa y se analiza, y el paso final 

es la entrega de un informe con los resultados y 
la interpretación que señala si los niveles de ele-
mentos nutritivos son suficientes o no, así como la 
respectiva recomendación bien sea fertilizante de 
origen orgánicos o inorgánicos y la cantidad ade-
cuada a aplicar dependiendo del cultivo indicado 
por el productor.

Como resultado de cinco décadas de labor, el INIA 
ha generado un manual donde se muestran alter-
nativas y recomendaciones de fertilizantes para cul-
tivos prioritarios en Venezuela. Andrade especificó 
que “este manual sirve de guía de los fertilizantes 
inorgánicos, sin embargo la gente también utiliza 
abonos orgánicos creados por ellos mismos, y una 
vez que conocemos las propiedades de ese ferti-
lizante, también podemos hacer recomendaciones 
con abonos orgánicos”.

Finalmente, el laboratorio de suelos, agua, fertili-
zantes y enmiendas del INIA Yaracuy posee la in-
fraestructura, talento humano y calidad en atención 
y trabajo a total disposición del pueblo venezolano, 
ofreciendo toda una trayectoria en servicio a la 
nación y contribuyendo a la siembra de la patria 
nueva y soberana en su agricultura y alimentación.
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la naranja, Citrus sinensis L., es la primera 
especie de fruta cítrica comercializada en 
el mundo a nivel de volumen, siendo Brasil 

el primer productor con 16 millones de toneladas 
(28% de la producción mundial), mientras que Es-
paña figura como el principal exportador con 1,4 
millones de toneladas (FAO, 2007). En Venezuela, 
el volumen importante de producción se concentra 
en el estado Yaracuy, fundamentalmente en los 
municipios Manuel Monge y Nirgua, donde existen 
antecedentes locales que indican la obtención de 
altos niveles de rendimientos, hasta 60 toneladas 
por hectárea, que ponen de manifiesto las grandes 
potencialidades de la zona (Avilán y Ruiz 2005). 

El propósito principal de la investigación fue conocer 
las tecnologías utilizadas por los productores de 
naranja ‘Valencia’ del sector Orujito ubicado en el 
municipio Nirgua del estado Yaracuy, para lo cual 
se analizaron las fechas de siembra, sistema de 
plantación, manejo agronómico aplicado, infraes-
tructura postcosecha, entre otros, esto con el fin 
de determinar la factibilidad que los productores 
de la zona tengan las condiciones necesarias para 
incursionar en los mercados internacionales de 
naranja. Foto 1.

Para el estudio, se aplicó una encuesta socioeco-
nómica con perfil de exportación elaborada y sumi-
nistrada por el Ministerio del Poder Popular para la 
Agricultura y Tierras. Este instrumento contempló 
los aspectos socioeconómicos y técnicos que guar-
dan vinculación directa con el manejo agronómico 
de los cítricos, específicamente los referidos a: épo-
ca y densidad de siembra, fertilización (aplicación, 
dosificación, frecuencia), riego, control de plagas, 
cosecha y postcosecha.

edad de las plantas  
y sistemas de plantación

La información recabada en relación con la edad 
de las plantaciones se presenta en el Figura, allí 
se observa que el 70% las plantaciones presenta 
edades superiores a los 20 años. Las fechas de 
siembra se ubican entre los años 1980 y 2000, por 
lo cual la edad de los huertos osciló entre 10 y 30 
años. Esto indica que gran parte de las unidades 
de producción presentan árboles en los períodos 

Diagnóstico agronómico con perfil  
de exportación en plantaciones de naranja  

´Valencia´ del sector Orujito del estado Yaracuy

Nilkenth Florenzano1*
María de los A. León2

Ely Castillo3

1Estudiante pregrado. UNEFA. Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas
Núcleo Yaracuy, sector Jovito, San Felipe, estado Yaracuy.

2Investigadora. INIA. Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas del Estado Yaracuy. 
Carretera vía aeropuerto, Las Flores Boraure, Km. 3, municipio Cocorote, C.P 3201.

 3Funcionario del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra,
Oficina de Nirgua, estado Yaracuy. *Correo electrónico: nilkenth.florenzano@gmail.com

Edad de las plantas y sistemas de plantación.

Fertilización.

Riego.

Plagas.

Cosecha y postcosecha.

Consideraciones finales.

Bibliografía consultada.

Foto 1. Plantación de naranja de la zona.
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de plena producción, fase final ó senilidad, lo que 
revela que ya se encuentran al inicio de la etapa 
de disminución de los rendimientos por la pérdida 
de eficiencia productiva y/o por el deterioro en el 
estado fitosanitario.

Los distanciamientos de siembra fueron determina-
dos para calcular las densidades de plantación. El 
80% de las unidades de producción poseen siste-
mas con alta densidad de plantación. Las más den-
sas con 555 plantas/ha (distanciamiento de 6,00m 
x 3,00m) y las menos densas con 238 plantas/ha 
(distanciamiento de 7,00m x 6,00m; Meza, 2009).

Se consideró que los huertos configurados en 
plantaciones por encima de 300 plantas/ha se en-
cuentran en alta densidad (ADP) y por debajo, en 
baja densidad (BDP). Según lo indicado por Avilán 
et al. (1992) los huertos con ADP presentan mayor 
producción por hectárea, cuando se compara con los 
huertos de BDP, aún cuando en los primeros años 
la producción por árbol es menor. No obstante, en 
nuestras condiciones tropicales el crecimiento de los 
árboles es continuo, aunado a la alta densidad de 
siembra, causan una pobre penetración de luz, pér-
dida de las hojas bajeras y reubicación de los frutos 
en la parte superior de la copa, por lo cual se produce 
una reducción del rendimiento, y tamaño del fruto. 
Estas consideraciones que inciden en la pérdida de 
la capacidad productiva de la planta, obligan al uso 
de la poda como estrategia para controlar la altura y 
ajustar la forma de la copa del árbol. De igual manera 
otra de las alternativas puede ser la eliminación de 
las plantas intermedias, que incide en la disminución 
progresiva de la población por hectárea. Foto 2.

Fertilización

 Se observó que el 80% de los productores aplican 
fertilizantes en sus unidades de producción y el 
restante 20% negó el uso de estos productos. De 
igual manera, se corroboró la escasa variabilidad 
en la formulación empleada, siendo más frecuente 
la utilización de abonos de fórmula completa (14-
14-14, 16-16-16, 12-12-17, 15-15-15) y urea. A nivel 
de dosificación por hectárea, existen topes mínimos 
(360 kg/ha) y máximos (1248 kg/ha), igualmente 
aplicaciones totales y fraccionadas, estos aspectos 
se relacionan directamente con el poder adquisitivo 
de los productores. 

La época de aplicación, coincide en su mayoría con 
el ciclo de lluvias, ubicándose preferiblemente a 
inicios de la temporada, siendo este un criterio im-
portante que acelera la incorporación del fertilizante 
a la solución del suelo. Otros, se inclinan por usar 
indicadores biológicos (cuajado de fruto), al cierre 
del ciclo productivo (postcosecha) o fraccionan la 
dosis a entrada y salida de época lluviosa. No se 
observó el uso de fertilizantes de origen orgánico, 
siendo este un elemento importante para ir mejo-
rando las condiciones fisicoquímicas de los suelos.

La fertilización, según indican Laborem et al. (1996) 
debe llevarse a cabo cuando se tiene visión exacta 
de las necesidades del cultivo, la cual se obtiene 
mediante las siguientes técnicas: a) Determinación 

Figura. Edad de plantas de naranja.  
Sector Orujito, Estado Yaracuy

Foto 2. Aspecto general de los árboles.
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Foto 3. Aplicación de productos químicos.

de síntomas visuales de deficien-
cia, b) Análisis de suelos, y c) 
Análisis foliar, no obstante nin-
guna de éstas, por sí sola basta 
para determinar qué o cuáles 
elementos son los faltantes.

riego

En relación al riego, el 50% de los 
productores encuestados imple-
mentan el riego en sus plantacio-
nes, mientras que el 50% restante 
no lo usa, debido a problemas 
económicos que disminuyen su 
posibilidad de inversión. 

A través de la encuesta no se eva-
luaron elementos como método 

de riego, lámina neta, frecuencia, 
tiempo de riego y calidad de agua, 
en tal sentido se desconoce si 
la técnica utilizada por los pro-
ductores solventa efectivamente 
el déficit hídrico de las plantas 
cuando este se presente. En tér-
minos generales existe un desco-
nocimiento sobre estos aspectos 
por parte de los productores que 
implementan esta práctica.

plagas

El 70% de los productores en-
cuestados presentan problemas 
con insectos-plaga en sus planta-
ciones (pulgones, barredor, mina-
dor, escamas y hormigas), mien-
tras que el resto no manifestó 
complicaciones al respecto. Sin 

embargo, 

se pudo apreciar que las plagas 
reportadas no son de tipo cuaren-
tenario, son especies comunes 
en el país; así mismo, no se noti-
ficó la presencia de aquellas con 
restricciones de entrada en algu-
nos mercados de exportación, 
tales como la mosca de las frutas 
(géneros: Ceratitis y Anastrepha).

El otro aspecto relevante ob-
servado, es el uso preferencial 
de insecticidas químicos en las 
plantaciones, siendo éste un ele-
mento de impacto desfavorable 
a largo plazo, tanto por su efecto 
residual, como por su amplio 
espectro de acción capaz de eli-
minar a los organismos benéficos 
si no son aplicados de manera 
correcta. De igual manera, se ob-
servó que no se realiza el manejo 
integrado de plagas (MIP) para su 
control. Foto 3.
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cosecha y postcosecha

La cosecha se inicia en la zona en el mes de septiem-
bre, extendiéndose hasta abril, no obstante la mayor 
cantidad y calidad de fruto se concentra en diciembre. 
El 90% de la producción cosechada esta destinada a 
la agroindustria, mientras que sólo el 10% queda para 
el autoconsumo. A nivel de infraestructura postcose-
cha, la mayoría representada en el 70% no poseen 
galpón de almacenamiento y el 30% restante tiene 
infraestructuras, aunque no equipadas correctamente 
para el manejo postcosecha de la fruta. 

En ningún caso se incorporan prácticas de manejo 
de las frutas durante la cosecha y postcosecha para 
minimizar los daños a las frutas, así como lavado, 
desinfección y encerado, aspectos importantes para 
colocar la naranja fresca en importantes mercados 
internacionales. Foto 4. Al respecto, Laborem et 
al. (1996) señalan que un aspecto muy importante 
en la exportación de frutas es producir con calidad 
exportable, por lo tanto, es conveniente manejar la 
explotación frutal desde un inicio, para así tratar de 
lograr una excelente calidad que pueda competir 
en el exterior.

(cercanos a 20 años), indicando el detrimento de 
los rendimientos por la senilidad de las plantas y la 
perdida de su eficiencia productiva, además de la 
posibilidad de encontrarse en condiciones fitosani-
tarias deficientes. 

Consideraciones finales

En atención a los aspectos descritos con anterio-
ridad, en la actualidad las plantaciones de naranja 
´Valencia´ del sector Orujito no poseen las condi-
ciones adecuadas para incorporarse en el corto 
plazo al mercado internacional, ya que, existe defi-
ciencia en el uso de prácticas agronómicas, y en el 
manejo postcosecha. Por consiguiente, se requiere 
de apoyo crediticio que permita la realización de 
inversiones en infraestructura, y la incorporación 
de tecnologías adaptadas a la zona, mediante una 
efectiva asistencia técnica, y controles necesarios, 
que contribuyan con la recuperación de las planta-
ciones, mejoramiento en los niveles de rendimiento 
y obtención de frutos de calidad, que puedan ser 
competitivos en el exterior.
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Foto 4. Frutas listas para cosecha.

Los niveles de rendimiento oscilan entre 3,5 a 50 
tn/ha, con un promedio de 13,38 tn/ha que es un 
valor aceptable en comparación al promedio nacio-
nal. No obstante, para sistemas en alta densidad 
de siembra se pueden considerar bajos (Avilán et 
al., 1992). Este comportamiento puede originarse a 
que las plantaciones presentan una edad elevada 
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Babesiosis bovina

la Babesia bigemina, es una enfermedad trans-
mitida por garrapatas del género Boophilus 
(vectores de transmisión) que se caracteriza 

por presentar fiebre y destrucción de glóbulos 
rojos dentro de los vasos sanguíneos (hemólisis 
intravascular), causando un síndrome de anemia. 
Esta es una de las enfermedades más importantes 
desde el punto de vista económico de la ganade-
ría tropical. La Babesiosis bovina es endémica en 
Venezuela, causando pérdidas significativas en 
el ganado, sobre todo en las razas importadas, 
altamente susceptibles. Los bovinos de todas las 
razas son susceptibles a la Babesiosis y una vez 
que se recuperan de la enfermedad, se convierten 
en portadores sanos, siendo un riesgo de contagio 
para animales susceptibles. 

agente causal de la enfermedad

La babesiosis es producida por un parásito proto-
zooario del género Babesia, las tres especies que 
se encuentran con mayor frecuencia en el ganado 
bovino son Babesia bovis, B. bigemina y B. diver-

gens. Entre otras especies que pueden infectar al 
ganado bovino se incluyen B. major, B.ovata, B. 
occultans y B. jakimovi. En Venezuela solo han sido 
reportadas como causantes de la enfermedad la 
B. Bovis y B. bigemina cuyas prevalencias oscilan 
entre un 50 a 70%. La B. bovis y la B. bigemina 
tienen una distribución que se corresponde con la 
distribución de sus vectores, las garrapatas Boo-
philus microplus, Boophilus decoloratus y Boophilus 
annulatus. El vector más importante en nuestro país 
es el Boophilus microplus. 

Babesia bigemina

Es un piroplasma grande que adopta en el eritrocito 
una forma de pera, redondeada u oval que posee 
un diámetro de 4,5 a 5 micras de largo y 2 micras 
de ancho, también se pueden observar formas 
ameboideas o en banda; cuando se producen for-
mas pares, están unidas en un ángulo agudo por 
sus extremos puntiagudos. La transmisión de este 
parásito cumple con el siguiente ciclo:

a.  Las garrapatas (vectores) ingieren glóbulos ro-
jos con babesia de animales infectados, pasan-
do los parásitos al sistema digestivo del vector, 
donde se dividen y multiplican hasta alcanzar 
una forma capaz de infectar al bovino.

b.  Las garrapatas infectadas pican animales sus-
ceptibles y pasan el parásito a través de su 
saliva.

c.  El parásito entra en la sangre del bovino (hués-
ped) y se introduce dentro de sus glóbulos rojos 
donde se divide y multiplica hasta causar la 
destrucción de los mismos por un mecanismo 
conocido como hemólisis.
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d. Los parásitos recién liberados 
infectan nuevos glóbulos rojos, 
provocando su posterior destruc-
ción. A este nivel los parásitos 
pueden ser ingeridos por otras 
garrapatas cuando estas succio-
nen sangre del animal infectado, 
de esta manera se continua el 
ciclo de vida de la Babesia.

signos y síntomas  
en el animal enfermo

La destrucción rápida y progresi-
va de los glóbulos rojos conduce 
a un estado de anemia, lo cual, 
disminuye el transporte de oxi-
geno a los tejidos provocando 
hipoxia (poco oxigeno) gene-
rándose de este modo un shock 
hemolítico que puede conducir a 
la muerte del animal. 

La susceptibilidad a la enferme-
dad depende de varios factores 
como la raza, edad, carga para-
sitaria, nivel de infestación por 
el vector y condición inmune del 
huésped. El ganado adquiere 
la infección cuando es joven, 
pero las reacciones son lige-
ras, mientras que los animales 
adultos enferman gravemente o 
mortalmente.

En el ganado adulto la patolo-
gía se caracteriza por fiebre, 
anemia hemolítica, hematuria 
(orina de color rojo a marrón por 
presencia de sangre) y en casos 
severos la muerte. En los bovi-
nos jóvenes se ha descrito una 
mayor resistencia a la babesio-
sis clínica, que en los animales 
adultos, debido a la transmisión 
de anticuerpos pasivos de las 
madres infectadas a los bece-
rros, observándose fiebre, ane-
mia sin hematuria, pérdida de 
peso y debilidad general. 

diagnóstico de laboratorio

El diagnostico definitivo de esta 
enfermedad se logra a través 
de diferentes pruebas a nivel de 
laboratorio. La determinación 
de hemoglobina, hematocrito, 
y el contaje de glóbulos rojos 
permite demostrar la anemia. 
El estudio de frotis sanguíneo 
puede evidenciar la presencia 
del parásito dentro del glóbulo 
rojo y permite estudiar las ca-
racterísticas morfológicas de 
los mismos. En las infecciones 
por B. bovis y B. bigemina el 
hematocrito tiende a bajar antes 
de que puedan demostrarse los 
parásitos en la sangre periférica. 
Puede ir desde un 35% (normal) a 
menos de 10% en menos de una 
semana después del desarrollo 
de los síntomas clínicos. El aná-
lisis de orina permite demostrar 
la presencia de hematuria. La 
presencia del parásito también 
puede demostrarse por técnicas 
más avanzadas como la inmu-
nofluorescencia y la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR). 
Otra forma de diagnóstico con-
siste en determinar la presencia 
de anticuerpos anti-babesia en la 
sangre de los animales enfermos.

caracterización  
de la anemia producida  
por Babesia bigemina  
en becerros

Para entender mejor los cambios 
ocasionados por la infestación 
con B. bigemina que causan 
anemia en los becerros y por ser 
dicha enfermedad una condición 
patológica, que puede causar 
grandes desmejoras en los ani-
males incidiendo en su estado 
nutricional y adecuado desarrollo, 
se planteó un pequeño estudio 

para describir morfológicamente 
la anemia producida en becerros 
naturalmente infectados con 
Babesia bigemina en una unidad 
de producción doble propósito 
del municipio Trinidad, estado 
Yaracuy.

Se seleccionaron 24 becerros 
positivos para B. Bigemina y 
negativos a otros hemoparásitos 
mediante el estudio del frotis 
sanguíneo y la prueba de Woo 
para descarte de Tripanosomas. 
Clínicamente los animales de-
mostraron fiebre, ganglios infla-
mados, palidez en las mucosas, 
inapetencia y pobre condición 
corporal. A todos los animales 
se les tomo asépticamente una 
muestra de sangre periférica por 
venipuntura de la vena yugular 
utilizando tubos con EDTA como 
anticoagulante para la hemato-
logia y tubos sin anticoagulante 
para la evaluación de hierro séri-
co. El peso y la edad promedio de 
los becerros de la muestra fue de 
65 Kg y 87 días, respectivamente. 
El peso se obtuvo utilizando una 
romana (marca tru-test series 
200), la cual se dispuso en el 
piso de la manga en los corrales 
de trabajo registrando los pesos 
individuales de los becerros. Los 
parámetros hematológicos eva-
luados fueron: hemoglobina (Hb), 
hematocrito (Hto), glóbulos rojos 
(GR), volumen corpuscular medio 
(VCM), hemoglobina corpuscular 
media (HCM) y valores séricos 
de hierro.

En el Cuadro se muestran los 
valores promedios de los distintos 
parámetros hematológicos eva-
luados en el total de los animales 
y discriminados por sexo. En el to-
tal de los animales se observaron 
valores disminuidos de Hb y Hto 
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(7,1 g/dL y 23 %, respectivamen-
te) más no de GR (6,94 x 106/uL). 
Al separar por sexo los valores 
también resultaron disminuidos, 
estos resultados revelan un es-
tado de anemia en los becerros 
infectados por B. bigemina. 

En el caso de los índices he-
matimétricos se observaron en 
el total de los animales valores 
promedio de VCM, HCM y CHCM 
por debajo del límite de referen-
cia (36,3 fl, 10,9 pg y 30,4 g/dL, 
respectivamente), lo que indica 
la presencia de microcitosis e 
hipocromía. Estos resultados 
permiten clasificar morfológi-
camente a la anemia observa-
da como de tipo microcítica 
hipocrómica (MI/H), la cual es 
característica en los estados de 
deficiencia de hierro. Los valores 
más bajos para estos parámetros 
se observaron en las hembras. 

El examen de los frotis sanguí-
neos reveló varias anormalidades 
en la morfología de los GR. Estas 
incluyeron: a) poiquilocitosis, 
con presencia de esquistocitos, 
dianocitos y ovalocitos; b) ani-
socitosis con un gran número de 

microcitos; c) hipocromía; y d) po-
licromasia. Todos estos cambios 
son sugestivos de una anemia 
hemolítica.

Debido a que la anemia resultó 
ser MI/H, se determinaron los 
valores séricos de hierro, cuyos 
resultados se muestran en la 
Figura. 

El valor promedio del total de 
animales fue de 71,8 mg/dL re-
sultando menor en las hembras 
que en los machos (63 vs 84,2 
mg/dL). Todos estos valores se 
encuentran por debajo del valor 
crítico (100 mg/dL), indicando un 
estado de deficiencia de hierro 
en los becerros infectados por B. 
bigemina en forma natural.

cuadro. Valores hematológicos (serie roja) de becerros infestados naturalmente con Babesia bigemina.

parámetros Hb (g/dl) Hto (%) gr (x 106/ul) vcM (fl) HcM (pg) cHcM (g/dl)

Becerros
n=23 7,1 ± 1,9 23 ± 5 6,84 ± 2,06 36,3 ± 10,5 10,9 ± 3,0 30,4 ± 4,9

Machos
n= 12 7,1 ± 2,2 22 ± 4 6,6 ± 2,2 37,5 ± 13,5 11,3 ± 3,4 31,3 ± 6,5

Hembras
n=11 7,0 ± 2,6 23 ± 5 6,8 ± 1,8 35,6 ± 6,6 10,6 ± 2,6 29,5 ± 2,7

vr >10 >30 5,80-9,00 40-60 14-18 30-36

Hb: Hemoglobina; Hto: Hematocrito; gr: Glóbulos rojos; vcM: Volumen corpuscular medio; HcM: Hemoglobina 
corpuscular media; cHcM: Concentración de hemoglobina corpuscular media; vr: Valores de referencia. 

Figura. Valores séricos de Hierro en becerros infectados  
naturalmente con Babesia bigemina.
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La anemia por deficiencia de 
hierro puede deberse a: 1) un 
incremento de sus requerimien-
tos; 2) una ingesta disminuida;3) 
problemas intestinales que limitan 
su absorción ó 4) perdidas exce-
sivas. Estas pérdidas resultan 
de dos condiciones, hemorragia 
o hemólisis. Nuestros resultados 
indican que estos becerros pa-
decen de una anemia hemolítica 
por destrucción excesiva de los 
GR parasitados, que llevan a una 
disminución de los valores de 
Hb, Hto e hierro con la posterior 
formación de GR microcíticos e 
hipocrómicos.

Consideraciones finales

En los becerros, infectados natu-
ralmente por Babesia bigemina, 
se observó la existencia de una 
anemia morfológicamente micro-
cítica hipocrómica con deficiencia 
de hierro y etiológicamente hemo-
lítica a consecuencia de la parasi-
temia. Tal y como lo demuestran 
los valores disminuidos de Hb 
y Hto (indicativos de anemia), 
VCM, HCM y CHCM (indicativos 
de microcitosis e hipocromía), el 
frotis de sangre periférica con alte-

raciones en los GR (que sugieren 
anemia hemolítica), y los valores 
séricos de hierro bajos (indicativos 
de deficiencia de hierro). 
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el pastoreo es el sistema 
más eficiente, simple y 
económico de alimentar el 

ganado, donde el animal come la 
hierba disponible en el potrero y 
consigue satisfacer sus necesi-
dades nutricionales, permitiendo 
a su vez una rápida recupera-
ción del pasto. En la ganadería 
establecida en Venezuela sobre 
pastos naturales, en un elevado 
porcentaje, el ganadero invierte 
bajo capital y por consiguiente 
la tasa de trabajo es igualmente 
insignificante, hecho que ha ca-
racterizado la ganadería extensi-
va nuestra, con su consecuente 
baja productividad y rentabilidad 
del negocio pecuario (Guzmán, 
1996). 

El desarrollo de la ganadería bo-
vina de doble propósito pretende 
conseguir mayor producción de 
leche y carne por hectárea, a 
través del aprovechamiento de 
pastos tropicales al igual que de 
otros recursos forrajeros. Esto 
implica el uso de diferentes tipos 

de manejo de los pastizales, 
considerando los recursos dispo-
nibles y las limitaciones climáticas 
en la zona para tomar decisiones 
técnicas adecuadas.

Una de las claves que contribu-
yen a la sostenibilidad del sistema 
pastizal es la evaluación de la 
oferta forrajera, tanto en canti-
dad como en calidad, de forma 
que al llevar una rotación de los 
potreros, podamos conocer la 
oferta de biomasa disponible al 
momento que vamos a introducir 
a los animales al potrero, lo cual 
nos permitirá tomar decisiones a 
tiempo relacionadas al ajuste de 
cargas y/o tiempo de pastoreo. La 
evaluación de potreros consiste 
en observar las condiciones bá-
sicas y generales que tienen los 
potreros en un momento dado, 
para luego aplicar algunas técni-
cas tanto cuantitativas como cua-
litativas que nos aporten datos 
relevantes para tomar decisiones 
acertadas y oportunas (Borges y 
Bastardo, 2010). 

Llamamos “módulos de pastoreo” 
a aquellas áreas bajo pasturas 
de grandes extensiones que han 
sido divididas en potreros de 
menor tamaño dependiendo del 
grupo de animales a pastorear, 
donde se lleva un período de ro-
taciones basadas en el consumo-
descanso y bajo una carga animal 

establecida en relación a las 
condiciones del pasto existente 
y a las necesidades del rebaño 
en cuestión. Estos módulos 
permiten llevar un seguimiento 
controlado de lo que consume el 
animal, así como también facilita 
las prácticas de manejo del pasto, 
como por ejemplo los planes de 
fertilización, control de malezas, 
renovación, riego, entre otros.

La caracterización de los módulos 
de pastoreo nos permite tener 
una idea de la disponibilidad de 
forraje apto para el consumo y 
aprovechamiento del animal, al 
igual que detectar problemas 
puntuales para tomar medidas 
preventivas a tiempo, evitando las 
futuras consecuencias implícitas.

¿en que consiste  
la caracterización  
de los módulos  
de pastoreo?

Se trata de describir las caracte-
rísticas productivas de un potrero 
modulado, sometido a un sistema 
de pastoreo rotacional. Tales 
características pueden medirse 
o ser monitoreadas mediante 
métodos sencillos o complejos, 
según sea el caso, de forma 
cuantitativa y/o cualitativa, donde 
el principal objetivo es conocer 
la oferta forrajera antes, durante 
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y después del pastoreo. Entre 
estas características tenemos:

- Altura del pasto y altura de 
pastoreo (consumo).

- Cobertura del suelo.

- Relación entre el material ver-
de disponible y el seco.

- Rendimiento de biomasa ver-
de total y fraccionada (hoja, 
tallo, material muerto/Ha.

- Rendimiento de biomasa apro-
vechable/Ha.

- Rendimiento de materia seca/
Ha.

- Relación hoja/tallo.

- Porcentaje de malezas pre-
sentes.

En sumatoria, estas variables 
también pueden indicarnos la efi-
ciencia de uso que se está dando 
al sistema modulado y a su vez 
relacionarlo con los parámetros 
productivos del rebaño (ganancia 
de peso y producción de leche), 
los cuales están relacionados de 
forma directa con la alimentación.

En el año 2009, se realizó un 
trabajo con la finalidad de eva-
luar y mejorar los módulos de 
pastoreo de los becerros en 
fincas ubicadas en el municipio 
Manuel Monje, estado Yaracuy. 
Se estudio la capacidad de 
sustentación mediante un aná-
lisis cualitativo y cuantitativo de 
ambos sistemas de pastoreo, 
encontrando problemas de sub 
y sobrepastoreo, con una baja 
calidad de los pastos ofertados 
y medianos problemas de fer-
tilidad en los suelos. En éste 
se hicieron recomendaciones 
de ajuste de carga, control de 
malezas y fertilización en base 
a los requerimientos de cada 
uno de los sistemas (Millán, 
2009). Este trabajo permitió 
mejorar la eficiencia de uso de 
estos módulos, basándose en 
un diagnóstico de las caracte-
rísticas presentes en el sistema 
para poder emprender un plan 
de acción en pro de mejorar lo 
existente.

Durante el año 2010, con el pro-
pósito de seguir esta metodolo-
gía, se realizó un trabajo en dos 
fincas doble propósito en el mu-
nicipio Manuel Monge del estado 

Yaracuy, ambas con sistemas de 
modulación por cercado eléctrico 
en los potreros destinados al pas-
toreo de las vacas en producción, 
pero bajo condiciones agroeco-
lógicas y manejo totalmente 
diferentes. En estas, se tomaron 
como referencia tres potreros:

- Módulo A (Pastoreado): se 
refiere el módulo previamente 
sometido a pastoreo por los 
animales, cuya duración de-
pende de la rotación que se 
lleve en la finca.

- Módulo B (En Pastoreo): 
es aquel módulo, donde al 
momento de la evaluación 
se encontraban los animales 
pastoreando.

- Módulo C (A Pastorear): es 
el módulo donde pasaran los 
animales una vez consumido 
el actual y depende de la rota-
ción que se lleve en la finca.

En estos potreros se evaluaron 
las variables antes mencionadas 
con la ayuda de un marco de 
madera de 1 metro cuadrado. 
Los resultados obtenidos se 
presentan a continuación en el 
Cuadro.

cuadro. Valores comparativos de variables productivas evaluadas en dos fincas doble propósito del municipio 
Manuel Monge, estado Yaracuy, con sistema de módulos de pastoreo para vacas en producción.

variables 
Módulos evaluados

pastoreado en pastoreo a pastorear
f1 f2 f1 f2 f1 f2

Altura de Pasto (cm) 23,60 12,00 27,20 10,40 32,00 19,20
Cobertura del Suelo (%) 77,00 70,00 81,60 78,30 71,60 86,60
Biomasa total (Kg) 1093,10 1364,40 2283,10 1345,80 2020,50 2533,80
Materia Seca (%) 27,20 20,30 27,90 23,60 42,90 21,70
Relación Hoja-Tallo 4,19 1,74 2,11 4,52 2,90 8,61
Biomasa aprov. (Kg) 629,10 1095,30 899,60 1139,40 378,30 2113,50
MS/Módulo (Kg) 169,80 219,60 242,90 262,60 158,90 443,90
f1 Santa Lucia; f2 Mi Cielo Carolina. Módulos de 4500 metros cuadrados en ambas fincas.
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En los resultados se observó que 
existen similitudes en cuanto al 
sistema de manejo del pastoreo 
rotacional, en el tamaño de los 
módulos, días de ocupación y 
descanso, así como para las ho-
ras de consumo/día entre ambas 
fincas (± 8 horas). Los valores de 
biomasa aprovechable y materia 
seca indicaron un sistema de 
rotación deficiente para la finca 
Santa Lucía y estable para la fin-
ca Mi Cielo Carolina, justificando 
estas diferencias en el manejo 
de las cargas animales dadas en 
cada una.

En cuanto a la relación entre el 
pasto verde y seco disponible, en 
la finca Santa Lucía se evidenció 
un bajo consumo del pasto por 
parte de los animales, el cual 
se apreció conjuntamente en la 
variable altura del pasto, y en 
la relación existente entre pasto 
verde vs pasto seco (Figura 1); 
mientras que para la finca Mi 
Cielo Carolina estas variables 
mostraron ser más uniformes y de 
comportamiento normal, infirien-
do que la especie de pasto resulta 
determinante para la efectividad 
del sistema (Figura 2).

Todos estos datos resultantes 
del proceso de caracterización, 
nos permitieron concluir que la 
capacidad de sustentación de 
ambas fincas define un sistema 
de pastizal en degradación, de-
bido al manejo de altas cargas 
y deficientes prácticas de me-
joramiento y aprovechamiento 
del recurso pastizal. Por lo tanto, 
la eficiencia en cuanto al uso 
de los módulos de pastoreo es 
baja y como consecuencia la 
rentabilidad del sistema tiende a 
disminuir.

Con la generación de esta in-
formación podemos construir 
un plan de manejo del sistema 
que se adapte a las condiciones 
existentes en cada unidad de 
producción, donde se abarquen 
todos los aspectos como la re-
novación, fertilización, control de 
malezas, periodos de ocupación 
y descanso, carga animal, me-
joramiento de la oferta y calidad 
forrajera, entre otros.
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Figura 1. Relación porcentual entre pasto verde vs pasto seco disponible 
en cada módulo de pastoreo, en la finca Santa Lucía.

Figura 2. Relación porcentual entre pasto verde vs pasto seco disponible 
en cada módulo de pastoreo, en la finca Mi Cielo Carolina.



Conservación, fertilidad y enmiendas de suelos
InIa divulga 21 enero - abril 2012

  

29

con la finalidad de determi-
nar la factibilidad de cam-
bio de uso de las tierras a 

cultivos intensivos como cereales 
(maíz) y hortalizas, se realizó una 
evaluación de la capacidad de 
uso agropecuario de 247 predios 
donde se cultiva caña de azúcar 
(Saccharum officinarum L.), que 
se arrima al central azucarero “El 
Palmar”, ubicados de acuerdo a 
la base de datos suministrada por 
la Sala de Geografía del Instituto 
Nacional de Tierras (INTI) en los 
municipios Libertador, Santiago 
Mariño, Francisco Linares Alcán-
tara, José Ángel Lamas, Zamora, 
Sucre, Bolívar, José Félix Ribas y 
José Rafael Revenga en el esta-
do Aragua y Los Guayos, Carlos 
Arvelo, San Joaquín, Guacara, 
Diego Ibarra y Valencia del estado 
Carabobo. 

dedicadas al cultivo de caña de 
azúcar (7,9 % del total nacional), 
con una producción de 780.685 
toneladas y rendimientos alrede-
dor de 1.335 t/ha. 

Sistema de Clasificación  
de las tierras  
por capacidad de uso 
agropecuario

El Sistema de Clasificación de las 
Tierras por su Capacidad de Uso 
Agropecuario tiene como finalidad 
agrupar tierras de acuerdo al gra-
do y número de las limitaciones 
para la producción de plantas 
cultivadas (cultivos, pastos y 
bosques), o por riesgos similares 
para su degradación. En su nivel 
jerárquico más alto, el sistema 
presenta ocho clases de tierras: 
las clases I a la IV, agrupa tierras 
que soportan la implementación 
de cultivos, pastos y bosques, con 
un incremento de las limitaciones 
hacia las clases mayores. Las 
clases de la V a la VII, permite 
el uso de pasto y árboles de in-
terés económico debido que son 
tierras con limitaciones severas; 
mientras que la clase VIII con 
muy severas limitaciones, per-
mite solamente su utilidad para 
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Evaluación por capacidad de uso de predios con caña de azúcar  
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Consideraciones finales.

Bibliografía consultada.

Esta evaluación fue solicitada por 
la comisión que analiza el Plan de 
Desarrollo Agrícola de los Valles 
de Aragua y Carabobo, confor-
mada por el Ministerio del Poder 
Popular para la Agricultura y 
Tierras (MMPPAT), Ministerio del 
Poder Popular para el Ambiente, 
Central Azucarero “El Palmar” y 
cañicultores. 

Según el sistema de información 
de suelos de la depresión del 
Lago de Valencia (Viloria, 1998) 
más del 70% (8.199,5 hectáreas), 
de estas tierras presentan entre 
alta y media potencialidad para 
usos agrícolas intensivos (cerea-
les y hortalizas). De acuerdo al 
VII Censo Agrícola Nacional rea-
lizado por el MPPAT entre mayo 
2007 y abril 2008, en esta zona 
existen más de 9.584 hectáreas 
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bosques y/o recreación (Comerma y Arias, 1971 y 
Comerma, 2004).

Para determinar la capacidad de uso agropecuario 
hasta unidad de capacidad (clase y calificación 
de los factores particulares que determinan cada 
clase) de estos predios cañeros, se dividió el área 
a muestrear en unidades de paisaje, por medio de 
reconocimiento visual y el uso de mapas topográfi-
cos, fotos aéreas e imágenes satelitales del Google 
Earth (kh.google.com. 2009) de la cuenca del Lago 
de Valencia. Luego se realizaron barrenos hasta 1 
metro de profundidad, en cada unidad de paisaje, 
para un total de 87 puntos de muestreo, determi-
nando los horizontes pedogenéticos, profundidad, 
color (tabla Munsell), textura al tacto, presencia 
de moteados, reacción al HCl, estructura, pH y 
conductividad eléctrica (dS/m) utilizando equipos 
portátiles de campo. Los dos primeros horizontes de 
cada barreno se enviaron a la unidad de servicio de 
análisis de suelo–agua–planta del CENIAP, donde 
se determinó: fósforo, potasio, calcio y magnesio 
(mg/Kg), porcentaje de materia orgánica, pH y con-
ductividad eléctrica (Gilabert de Brito et al., 1990). 

El sistema de capacidad de uso evalúa las tierras 
con base a dos niveles de manejo: el usual, que 
implica las prácticas de manejo normales en los 
cultivos incluyendo la fertilización, pero exceptuando 
el riego y drenaje; y un manejo mejorado, que tiene 
iguales prácticas que el manejo usual e implica el 
uso de riego y drenaje (Comerma y Arias, 1.971). 
Las tierras bajo caña en el eje Aragua - Carabobo 
han sido mejoradas con estas prácticas de riego y 
drenaje, por lo que en este trabajo se reseñan los 
resultados obtenidos de la evaluación por capacidad 
de uso bajo el manejo mejorado.

evaluación por capacidad  
de uso de predios con caña de azúcar  
ubicados en el eje aragua – carabobo.

En el Cuadro se presentan los resultados de la 
evaluación por capacidad de uso de 247 predios 
con caña de azúcar ubicados en el Eje Aragua – 
Carabobo. De las 11.585,77 hectáreas que se de-

dican a éste cultivo; 1.230,74 hectáreas, son tierras 
de clase I, con suelos profundos, bien drenados y 
fáciles de trabajar, sin ninguna o ligeras restriccio-
nes para su uso. Estos terrenos pueden necesitar 
acondicionamiento inicial menor como nivelación 
o lavado de sales y mejoramiento de drenaje. El 
reglamento de la Ley de Tierras (2005) los clasifica 
en su artículo 13 con vocación para los rubros de 
hortalizas y leguminosas. 

Por otra parte, se encontraron 44,27 hectáreas 
clase II con limitaciones por permeabilidad o con-
ductividad lenta (c), y 8.725,70 hectáreas, la mayor 
proporción de las tierras evaluadas (75,31%), de 
clase II con limitaciones moderadas por fertilidad 
(f). Estas son tierras que tienen algunas limitaciones 
que reducen la escogencia de cultivos con un cuida-
doso manejo de suelos. Según el reglamento de la 
Ley de Tierras, la vocación en estas áreas es para 
rubros de hortalizas, leguminosas, cereales, musá-
ceas, raíces y tubérculos (Cuadro). En la clase III se 
tienen tierras con severas limitaciones que reducen 
la escogencia de cultivos y/o requieren prácticas de 
conservación, que clasifican para frutales, cereales, 
oleaginosas, raíces y tubérculos. De clase III se pre-
sentan 601,47 hectáreas con limitaciones severas 
por textura (g), 483,29 hectáreas con limitaciones 
por drenaje interno lento (n) y 71,14 hectáreas con 
pendientes (p) entre 3–8%. Se encontraron además 
388,16 hectáreas de tierras clase IV con limitaciones 
fuertes por pedregosidad (r), y 29,59 hectáreas tipo 
VII con restricciones por pendiente (p) entre 8-20% 
y severas por pedregosidad (r). En estos dos últimos 
tipos de tierra se restringe la escogencia de cultivos 
y se obliga un uso cuidadoso de ellas, siendo aptas 
para la siembra de pastos, pastoreo extensivo y de 
especies forestales (Cuadro).

El 86,31% de las tierras en la zona bajo estudio 
presentó una capacidad de usos I y II, pudiendo 
soportar usos más intensivos como cereales y 
hortalizas. La distribución geográfica y clasificación 
por capacidad de uso de los predios cañeros de 
los sectores de muestreo en los estados Carabobo 
y Aragua, respectivamente; se muestran en las 
figuras 1 y 2.
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cuadro. Distribución de las tierras por capacidad de uso agropecuario en el eje Aragua - Carabobo.

clase 
(Manejo Mejorado) Interpretación Superficie 

hectáreas
% del área 

bajo estudio

I Tierras apropiadas para una gran diversidad de cultivos. 1.230,74 10,62%

II c (2) Tierras con limitaciones por permeabilidad o conductividad lenta, 
que reducen la escogencia de cultivos. 44,27 0,38%

II f (2) Tierras con limitaciones moderadas por fertilidad 8.725,70 75,31%

III g (4) Tierras con limitaciones por texturas que van de arcillo-limosas, 
arcillo-arenosas y arcillosas. 601,47 5,19%

III n (2) Tierras con limitaciones por drenaje interno lento. 483,29 4,17%

III p (2) Tierras con limitaciones por profundidades entre 50-100 centímetros. 71,14 0,61%

IV r (3) Tierras aptas principalmente para la siembra de pastos, con 
limitaciones fuertes por pedregosidad 388,16 3,35%

VII p (3) r (4)

Tierras aptas únicamente para pastoreo extensivo con pastos 
naturales y cultivo selectivo de especies forestales en zonas 
altas, con limitaciones por profundidad entre 25-50 centímetros y 
pedregosidad severa.

29,59 0,26%

Sin Información Predios que aunque estaban en la base de datos con la finalidad de 
muestreo no se les realizó por no tener uso agrícola. 11,41 0,10%

total  11.585,77

Fuente: Datos propios de campo.

Figura 1. Clasificación por capacidad de uso de los predios cañeros  
del estado Carabobo.

Consideraciones finales

En el área de estudio, 86,31% 
(10.000,71 hectáreas) corres-
ponden a tierras de clase I y II, 
con muy pocas limitaciones para 
su uso que amplia la posibilidad 
de cultivos que se puedan se-
leccionar. Los suelos son planos 
con leves problemas de erosión, 
profundos, bien drenados, fáciles 
de labrar, con buena capacidad 
de retención de humedad, pro-
vistos de nutrientes, no sujetos 
a inundaciones y con un clima 
favorable para muchos rubros, 
donde a parte de plantaciones 
de cultivos tropicales como 
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la caña de azúcar se pueden 
cultivar hortalizas, cereales, le-
guminosas, musáceas, raíces y 
tubérculos. Para un mejor apro-
vechamiento de estas tierras, 
se requieren acondicionamiento 
inicial como la nivelación, lavado 
de sales y prácticas conducen-
tes a un mejor drenaje; con la 
finalidad de mantener la produc-
tividad del suelo y el equilibrio 
del ambiente. Sin embargo, 
pueden presentar limitaciones 
moderadas por fertilidad y per-
meabilidad o conductividad len-
ta, que reducen la escogencia 
de cultivos.

El resto de las tierras, 14% 
(1.573,65 hectáreas) con clases 
III y IV, tienen limitaciones por 
texturas pesadas, drenaje inter-
no lento, pedregosidad y pen-
dientes ligeras. Con prácticas 
de riego y drenaje, manejo de 
propiedades físicas del suelo, 

mecanización, incorporación de 
materia orgánica, y un programa 
de fertilización acorde con las 
características de los suelos, 
podrían también soportar una 
amplia gama de usos agrícolas, 
que además de los menciona-
dos pueden igualmente incluir 
frutales y oleaginosas. Una 
pequeña porción del área (≈30 
hectáreas) presentan fuertes 
limitaciones por pendientes pro-
nunciadas (8-20%; Clase VII), 
exigiendo un cambio de uso de 
la tierra más conservacionista 
donde se puedan desarrollar 
programas de agroforestería o 
plantaciones forestales. Estas 
tierras tienen alta capacidad de 
soportar una amplia gama de 
usos, incluso más intensivos y 
exigentes que la caña de azúcar, 
lo que constituye un potencial 
para la ejecución de planes de 
desarrollo agrícola en la cuenca 
del Lago de Valencia.
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Figura 2. Clasificación por capacidad de uso de los predios cañeros  
del estado Aragua.
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 Introducción

el sistema radical es el órgano de las plantas 
a través del cual ocurre la absorción de agua 
y nutrimentos que sustentan a los cultivos y 

sobre los que actúan directamente algunas propie-
dades estables del suelo, por ejemplo la textura, 
además de las propiedades del suelo afectadas 
por condiciones de manejo, tales como la densidad 
aparente (Da) y disponibilidad de nitrógeno (N), y 
por acción del clima como es el caso del contenido 
de humedad. Entre las características del sistema 
radical, que normalmente son afectadas se pueden 
mencionar la densidad de longitud radical y la pro-
fundidad de enraizamiento. 

Normalmente dentro de las áreas o regiones geo-
gráficas, aún en las unidades de producción (fincas, 
conucos o parcelas), existen suelos con diferentes 
características, producto de distintos grados de 
intensidad de los factores y procesos que dieron 
origen al suelo, entre ellos, los procesos de erosión 

o sedimentación y/o de las condiciones de manejo 
a los cuales han sido sometidos, como el tipo de 
labranza y cultivos previos. Para los efectos de 
recomendación en las estrategias de manejo sus-
tentables, es necesario, diferenciar áreas espaciales 
homogéneas dentro de las unidades de producción, 
donde posteriormente se emplearan “Tecnologías 
Integrales” para la evaluación del impacto interactivo 
de propiedades del suelo en el desempeño de los 
cultivos, adecuadas a cada área homogénea. 

Para lograr lo antes indicado, es necesario que las 
Tecnologías Integrales consideren, como lo han 
sugerido Delgado y Núñez (2004), las propiedades, 
procesos e interacciones más importantes del suelo 
sensibles al impacto de las condiciones de manejo, 
parámetros climáticos y factor biótico (sistema radical 
del cultivo), que a su vez relaciona los cambios de los 
factores abióticos con el desempeño de los cultivos. 

En este trabajo se expone la utilidad del modelo 
de simulación de crecimiento radical, desarrollado 
por Delgado (2003), para evaluar con antelación el 
impacto de algunas propiedades físicas y químicas 
del suelo sobre el desarrollo del sistema radical, y 
su utilización en la evaluación de estrategias de 
manejo de suelo que permitan mejorar el desarrollo 
y crecimiento de las raíces y por consiguiente opti-
mizar la productividad de los cultivos.

parámetros de suelo y cultivo  
en el modelo de simulación de crecimiento 
del sistema radical 

En la Figura 1 se indican los principales parámetros 
considerados para la simulación del crecimiento 
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radical a través de diferentes profundidades o capas 
del perfil del suelo, así como la proliferación de los 
mismos en las capas previamente alcanzadas por el 
desarrollo vertical. Con la consideración conjunta de 
los parámetros de cada capa del perfil del suelo, se 
cuantifica la “benevolencia” o idoneidad de la misma 
para permitir, inicialmente, la proliferación vertical 
de raíces primarias, a posteriori, e inmediatamente 
después que una capa es alcanzada verticalmente, 
la proliferación de raíces secundarias dentro de 
cada capa de suelo. Como se puede observar en 
la Figura 1, en la determinación de la benevolencia 
para el desarrollo vertical se considera:

-  La resistencia mecánica del suelo a la pene-
tración de las raíces, estimada a partir de la 
densidad aparente (Da) del suelo, proporción 
de arena y efecto de la humedad del suelo; éste 
último estimado a partir del contenido actual de 
humedad y de los limites superior e inferior de 
disponibilidad de agua: capacidad de campo 
(CC) y punto de marchites permanente (PMP) . 

-  El efecto de la temperatura del suelo. 

Por otra parte, en la determinación de la “benevo-
lencia” para la proliferación radical dentro de cada 
capa de suelo, se consideran: la resistencia mecá-
nica del suelo a la penetración, efecto individual de 
la humedad del suelo, temperatura y disponibilidad 
de N, esta última estimada en función del contenido 
actual de N mineral disponible para el cultivo, la 
concentración de N máxima sobre la cual el creci-

miento radical no es afectada, y la concentración de 
N en la solución del suelo por debajo no es posible 
la absorción por las raíces. Al respecto, Delgado et 
al. (2011), presentan las diferentes funciones utili-
zadas para la estimación del efecto individual y en 
conjunto de las diferentes propiedades del suelo, 
al mismo tiempo de la benevolencia de cada capa 
para el desarrollo de las raíces. 

El crecimiento vertical real diario en el perfil del sue-
lo, finalmente se estima mediante la consideración 
del: (1) efecto benevolente de la capa para el desa-
rrollo vertical; (2) el crecimiento radical potencial ca-
racterístico del cultivo, estimado de observaciones 
de la velocidad de exploración vertical de cultivos 
específicos desde el período de emergencia hasta 
el período de máxima profundización conocida; (3) 
la densidad de plantas y número de raíces primarias 
propias de cada cultivo; (4) los requerimientos po-
tenciales de carbono y N para cubrir el crecimiento 
potencial diario; y (5) la disponibilidad real de carbo-
no y N para el crecimiento diario vertical de raíces 
como lo indica Delgado (2003). 

Igualmente, la proliferación diaria radical en cada 
capa de suelo se estima en función de: (1) una máxi-
ma densidad radical conocida para cada cultivo de 
manera específica; (2) la densidad radical ya alcan-
zada en la capa; (3) efecto benevolente de la capa 
para la proliferación radical; (4) los requerimientos 
potenciales de carbono y N para cubrir la proliferación 
potencial; y (5) la disponibilidad real de carbono y N 
para la proliferación de raíces (Delgado, 2003). 

Fuente: Delgado (2003).
Figura 1. Propiedades del suelo e interacciones consideradas para la determinación de la benevolencia o idonei-
dad de cada capa para permitir el desarrollo vertical, y proliferación del sistema radical. Da: densidad aparente. 
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evaluación del impacto  
de propiedades del suelo 
en el desarrollo radical

A manera de ejemplo, en la Fi-
gura 2a se muestra la diferencia 
en la profundización radical en el 
perfil del suelo y en la Figura 2b 
el impacto del incremento de la 
Da del suelo en la profundización 
radical dependiente del contenido 
de arena simulado para el cultivo 
de maíz, en tres condiciones de 
suelo contrastantes: en Los Ba-
gres y Los Chorros 10, ubicados 
en el Valle de Tucutunemo (War-
ner et al., 1985), y en un suelo 
de la serie Los Arcos ubicada en 
el campo experimental de INIA-
CENIAP en Maracay (Sucre et 
al., 1978). Como aspecto impor-
tante a destacar de cada suelo, 
se tiene que los contenidos de 
arena entre 0 y 40 centímetros de 
profundidad, oscilan entre 15,6 y 
19,6% en Los Bagres, entre 34,3 
y 29,3% en Los Chorros 10 (War-
ner et al., 1985) y entre 60 y 64% 
en Los Arcos (Sucre et al., 1978). 

Mediante el uso del modelo inte-
gral de crecimiento de raíces se 
aprecia (Figura 2a), que existen 
diferencias en la velocidad de 
profundización radical: la máxima 
profundización radical en el suelo 
Los Bagres (40 centímetros) se 
alcanzó a los 36 días, mientras 
que la misma se logró a los 12 
y 18 días después en los suelos 
Los Chorros 10 y Los Arcos, res-
pectivamente. La profundización 
del sistema radical entre los 30 y 
40 centímetros fue más lenta en 
el suelo Los Arcos posiblemente 
causada a su elevada Da en di-
cha profundidad (1,72 g/cc). 

En relación al impacto del incre-
mento de la Da en la profundidad 

de enraizamiento (Figura 2b) se 
aprecia que a los 45 días de la 
siembra en el suelo Los Arcos, 
donde los contenidos de arena 
son de 60%, se requieren valores 
de Da más elevados (superiores 
a 1,70 g/cc), para que la profun-
dización radical sea notoriamente 
afectada, contrario a los suelos 
Los Bagres y Los Chorros 10 que 
registraron una Da a partir de 1,55 
y 1,60 g/cc respectivamente, la 
profundización radical se afecta 

Figura 2. Profundidad de enraizamiento: (a) en condiciones normales 
del ciclo de cultivo y (b) afectada por un incremento de la Da en la capa 

10-20 a los 45 días, en tres sitios de Aragua.

notoriamente. Lo antes indicado 
está en concordancia con los 
resultados obtenidos en otras 
investigaciones, las limitaciones 
al cultivo por Da son menores a 
mayor proporción de arena del 
suelo.

En relación a la evolución de 
la densidad radical durante el 
ciclo del cultivo y en diferentes 
capas del suelo, en las figuras 
enumeradas de la 3a a la 3d se 
muestra la densidad radical en 
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algunas profundidades de los 
suelos Los Bagres, Los Chorros 
10, y Los Arcos. En las mismas 
se observa que en la capa 0-5 
centímetros (Figura 3a) la densi-
dad radical es similar en los tres 
suelos, mientras que en la capa 
10-20 centímetros (Figura 3b) la 
densidad radical es más elevada 
en Los Arcos, seguida por Los 
Bagres, y luego por Los Chorros 
10. Sin embargo, en las capa 20-
30 y 30-40 centímetros (figuras 
3c y 3d), la densidad radical es 
notoriamente inferior en el suelo 
Los Arcos, lo que podría estar 
asociado a que en este suelo la 
Da presentó valores de 1,72 g/
cc en la capa 20-40 centímetros 
y podría limitar la proliferación de 
raíces, mientras que en el suelo 
Los Bagres la Da registró valores 
de 1,25 y 1,35 g/cc, y Los Chorros 
10 presentaron cifras de 1,39 y 
1,45 g/cc, respectivamente, en 
las profundidades señaladas. 

¿Cómo podrían beneficiarse 
las comunidades y produc-
tores con esta tecnología? 

La determinación del impacto 
negativo de alguna característica 
o propiedad del suelo en el desa-
rrollo radical y en la producción 
de un cultivo, con antelación a 
la siembra del mismo, permitirá 
diseñar estrategias de manejo 
que permitan contrarrestar los 
efectos perniciosos y mejorar la 
producción: con la tecnología 
previamente indicada se puede 
pronosticar tempranamente el 
impacto de algunas característi-
cas del suelo y evaluar algunas 
alternativas de manejo para miti-
garlas, por ejemplo la aplicación 
de riego, fecha de siembra, ferti-
lización nitrogenada y labranza. 

Figura 3. Densidad radical en: (a) capa 0-5 cm, (b) capa 10-20 cm,  
(c) capa 20-30, y (d) capa 30-40 cm, en los tres sitios del estudio.  

Valores entre paréntesis indican densidad aparente del suelo.
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Por otra parte, esta tecnología puede emplearse 
para reforzar la enseñanza a nivel de productores, 
técnicos e investigadores de la acción conjunta e 
interactiva de las diferentes características y proce-
sos a nivel de suelo, cultivo, clima y manejo en la 
producción de los cultivos. 

¿cómo accesar o incorporar esta  
tecnología los pequeños productores? 

La utilización de esta tecnología a nivel de co-
munidades agrícolas y/o productores agrícolas, 
individualmente, requiere de entrenamiento en: 1) 
Técnicas sencillas de evaluación de características 
y propiedades del suelo requeridas para emplear la 
tecnología y 2) Uso del programa en computadora. 
La tecnología estará disponible, próximamente, 
de manera Libre o gratuita a nivel de Internet en 
la página web del INIA (http://www.inia.gob.ve), o 
mediante contacto directo con los Investigadores 
en Recursos Agro- ecológicos del INIA-CENIAP. 

Consideraciones finales

El modelo de simulación es capaz de prever el 
efecto sobre el desarrollo vertical y la proliferación 
radical, producido por variaciones en las propieda-
des de los suelos tales como la proporción de arena 
y Da, lo que permite su empleo en diferentes áreas 
geográficas y diversas unidades de producción. 

Con esta Tecnología Integral, se podrán evaluar o 
predecir de forma rápida y económica el desarrollo 
radical en diversos escenarios de suelo, donde las 
propiedades de los mismos pueden ser alteradas 
debido a condiciones de manejo, ejemplo de ello 
son los sistemas de labranza, además de evaluar 
estrategias de manejo para mejorar el crecimiento 
radical de los cultivos, con una alta probabilidad de 
incidir en la mejora de los rendimientos.

Es por ello, que para la efectiva utilización de esta 
tecnología se sugiere: 

-  Difundir y promover el empleo de técnicas sen-
cillas para la evaluación de las características 
más importantes de clima y suelo, requeridas 
por esta Tecnología Integral a nivel de unidades 
de producción, así como también para detectar 
áreas relativamente homogéneas para su apli-
cación.

- Difundir y promover el empleo de esta Tecnolo-
gía Integral para la determinación de limitantes 
para la producción agrícola a nivel de unidades 
de producción y además de la evaluación de 
estrategias de manejo de suelo y cultivo. 
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Introducción

en el estado Aragua, las tierras con potencial 
agrícola clasificadas como baja a extrema-
damente bajas, se localizan en las áreas 

montañosas de la Cordillera de la Costa y suman 
342.356 hectáreas; es decir, el 48,8% del estado 
Aragua. Dado que representan, en nuestro territo-
rio, un porcentaje significativo de suelos con bajo 
potencial agrícola, se deben buscar estrategias para 
un uso sustentable de los mismos, en cumplimiento, 
con los principios establecidos claramente en la 
Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela, en sus artículos 305 y 306.  El objetivo del 
presente estudio fue evaluar la aptitud de los suelos 
de los sectores “Gato Negro” y “La Candelaria”, 
pertenecientes a la localidad de Cuyagua, municipio 
Costa de Oro en el estado Aragua, para la siembra 
de cultivos agrícolas acordes con las condiciones 
edafoclimáticas locales. Los suelos de los sectores 
mencionados presentan condiciones específicas 
de laderas que los hacen vulnerables a prácticas 
agrícolas no acordes con su estado original.

la agricultura en cuyagua
A pesar de la importancia que tiene la actividad agrí-
cola en Cuyagua, con sus plantaciones de cacao, 

café, musáceas, entre otros cultivos; y poseer tierras 
aptas para el desarrollo de una agricultura familiar 
sustentable, existe gran parte de la población, con 
poco interés en la agricultura. La capacidad de 
trabajo mermada de los adultos mayores, respon-
sables por años de las plantaciones, requiere de 
una generación de relevo, con claros conocimientos 
del medioambiente que los rodea, de manera que 
puedan desarrollar una actividad agrícola que no 
perjudique el ecosistema.

En el grupo de tierras aptas para la actividad 
agrícola del área montañosa de la Cordillera de la 
Costa, están incluidas las tierras adecuadas para el 
cultivo del café y agricultura intensiva de piso alto, 
las cuales suman unas 28.127 hectáreas (3,3% 
del territorio; APV, 1997). En general, los suelos 
de Cuyagua, son de textura medias a gruesas 
(primer horizonte con profundidad de 12 hasta 20 
centímetros), con incrementos de los contenidos 
de arena en profundidad (la arena que puede ser 
gruesa o muy fina), de color marrón oscuro a marrón 
grisáceo, pH de neutro a alcalino y alto contenido 
de materia orgánica (en su horizonte superficial; 
Sirotti, 1951). Según información suministrada por 
miembros de la comunidad de Cuyagua, en gran 
parte de la zona bajo estudio, se han obtenido 
experiencias positivas con rubros como aguacate, 
plátano, café, cacao, hortalizas, raíces y tubérculos, 
entre otros cultivos comestibles. Es decir, que los 
suelos presentan buenas cualidades para el esta-
blecimiento de algunos de estos cultivos.

Los ecosistemas pertenecientes a la localidad de 
Cuyagua, sectores “Gato Negro” y “La Candelaria”, 
son muy susceptibles a la degradación por manejo 
agrícola con un horizonte superior de suelo no mayor 
a 20 centímetros, y un cauce de agua dulce cercano 
a las plantaciones (con riesgos de contaminación por 
agroquímicos de no tomarse las debidas precaucio-
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de suelos en agroecosistemas de frágil equilibrio ecológico 

ubicados en la población de Cuyagua estado Aragua
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nes). Por esta razón, se procedió a realizar un estudio 
de capacidad de uso de los suelos, en los sectores 
mencionados, pertenecientes al municipio Costa de 
Oro del estado Aragua. El área bajo estudio cuenta 
con una superficie de 138 hectáreas, de vegetación 
boscosa (bosque seco tropical), clima tropical muy 
seco, precipitación promedio anual 1.000 milímetros 
y suelos de bajo potencial agrícola con pH alcalinos. 

El estudio realizado mostró que los suelos del sector 
“Gato Negro”, presentan Clase III con limitaciones 
por textura de suelos (suelos arenosos de poca 
retención de nutrientes), por consiguiente, de baja 
fertilidad. No obstante, el cultivo de la yuca (Manihot 
esculenta Crantz) puede ser favorecido con estas 
características de suelos junto con aplicaciones de 
materia orgánica. Los suelos del mismo sector pero 
más cercanos a la costa, presentan condiciones que 
los ubican en la Clase III por salinidad (fotos 1 y 2). 
Sin embargo, a diferencia de los suelos anteriores, 
en estos se pueden establecer cultivos tolerantes 
a las sales como remolacha, tomate, pimentón, 
zanahoria, entre otros. 

Según información suministrada por los mismos 
productores, estas tierras presentaban buenas 
condiciones de fertilidad en superficie, y debido a 
un manejo no acorde a las condiciones imperantes 
de los mismos, tales como deforestación y pases 
continuos de rastra provocó que el horizonte salino 
subsuperficial de características limitantes para 
una gran gama de cultivos agrícolas, pasará a la 
superficie ocasionando prácticamente una condición 
irreversible sobre todo el ecosistema. Los suelos 
más cercanos a las laderas de las montañas, pre-
sentaron, por el contrario, horizontes pedregosos a 
escasos centímetros de profundidad, que pudieran 
afectar el normal desarrollo de las raíces en cultivos 
de alto crecimiento radical. Otro grupo de suelos, de 
acuerdo a este estudio, mostraron cualidades que 
pueden ser aprovechadas para una gran diversidad 
de cultivos.

Foto 1. Imagen satelital, que muestras los sectores 
“Gato Negro”, lado oeste del río y “La Candelaria”,  

lado este. Fuente: Google Earth de fecha 24/01/2010.

Foto 2. Superficie de terreno, donde años atrás había 
una vegetación boscosa que desapareció como  

consecuencia de malas prácticas agrícolas. 

capacidad de uso de suelos

Geográficamente, la zona bajo estudio se ubica a 
643.489 norte y 1.160.510 de longitud oeste, con 
suelos de salinidad elevada en toda la franja costera, 
en general, fértiles, de texturas medias, origen cua-
ternario, profundos y bien drenados, limitante en el 
régimen de humedad. Los suelos franco arenosos, 
francos, franco limosos y limosas ocupan el 90% del 
área, y el resto los suelos franco arcillosos, franco 
arcillo arenosos y franco arcillo limosos (citado por 
Sucre, 2003). La descripción de los suelos en campo 
se realizó mediante barrenos con puntos de mues-
treo que se distribuyeron por unidades de paisaje 
sobre toda la superficie, en los que se establecieron 
las principales limitaciones de las tierras a través de 
la clasificación por capacidad de uso agropecuario 
(Comerma y Arias, 1971). Las categorías definidas 

por el Sistema de Capacidad de uso fueron clases, 
subclases y unidades de capacidad. 
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Los suelos pertenecientes al sector “La Candelaria”, 
según las evaluaciones realizadas, presentan me-
jores condiciones que los suelos del sector “Gato 
negro” para la actividad agrícola (a pesar de ubicarse 
en Clase III por problemas de profundidad en el perfil 
de suelo). Estos suelos muestran condiciones favo-
rables para la siembra de hortalizas como el brócoli, 
que poseen una alta tolerancia a la salinidad. Sin em-
bargo, son también ecosistemas de frágil equilibrio 
ecológico con gran susceptibilidad a la degradación 
por manejo agrícola no adecuado con las condiciones 
edafoclimáticas propias de la localidad.

¿por qué son necesarios los mapas  
de distribución de las clases de suelos?

Los mapas de distribución de las Clases de Suelos, 
son de gran importancia dado que orientan al pro-
ductor agrícola, espacialmente, sobre la superficie 
a trabajar, permitiendo un mejor beneficio de las 
parcelas con relación a los cultivos que han de 
considerarse para su siembra.

En el presente estudio, se determinó que de un total 
de 128,9 hectáreas planteadas para desarrollo agrí-
cola del valle costero, bajo manejo mejorado (apli-
cando adecuadas prácticas de fertilización, riego, 
drenaje y lavado de sales), 45% de las mismas (58,1 
hectáreas) son tierras tipo III compartidas por los 
sectores “Gato Negro” y “La Candelaria”, divididos 
por el río Cuyagua; 39% (50,4 hectáreas) son tipo 
IV y 16% (20,3 hectáreas) tipo I, estas dos últimas 
del sector “Gato Negro”. Figura.

grupos de suelos bien diferenciados

Concluyendo, el estudio reveló cuatro grupos 
de suelos bien diferenciados: el primero, con in-
fluencia marina, cuya mayor limitación es el alto 
grado de salinidad. Un segundo, con influencia 
del piedemonte, de poca profundidad. Un tercero, 
con textura franca, en su perfil superior. El último 
grupo, perteneciente a los suelos de “La Candela-
ria”, cuyas características son clara influencia de 
la continua deposición de partículas arrastradas 
en las crecidas del río Cuyagua, que divide ambos 
sectores, con suelos de moderada fertilidad, y con 
una profundidad efectiva del perfil de suelo superior 
a los 50 centímetros, aptos para la siembra de una 
gran gama de cultivos hortícolas. La importancia 
de los estudios de capacidad de uso de suelos en 

ecosistemas de frágil equilibrio ecológico, radica en 
que permite diferenciar áreas con características 
agrícolas particulares para establecer sistemas de 
manejo sustentables que permitan conservar sus 
condiciones en el tiempo. En el caso de la población 
de Cuyagua, esta condición es bastante delicada, 
dado que la subsistencia de esta localidad depende, 
altamente, de los recursos naturales.

Figura. Distribución de las Clases de Suelos 
por Capacidad de Uso (Usual/Mejorado) 

en los sectores Gato Negro y La Candelaria.  
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con el objetivo de garantizar la soberanía 
alimentaria del país, el Gobierno Nacional 
impulsa la agroecología a través del estable-

cimiento de Unidades de Producción Agroecológica 
Socialista (UPAS), que permitan el desarrollo de 
nuevas relaciones sociales para la obtención de 
productos agrícolas más saludables. 

En ese sentido, el Instituto Nacional de Investiga-
ciones Agrícolas (INIA), en el estado Falcón, desde 
principios del 2011 realizó la construcción de una 
UPAS, en sus instalaciones, como una estrategia 
para nuevos procesos de producción agrícola rural 
y urbana que respeten el ambiente y la sociedad, 
de modo de alcanzar no sólo metas productivas, 
sino también la igualdad social y sustentabilidad 
ecológica del agroecosistema. 

Al respecto, Oswaldo Miquilena, Coordinador de 
Investigación e Innovación del INIA-Falcón indicó 
que la construcción del Modelo Socialista planteado 
por el Gobierno Bolivariano y enmarcado en el Plan 
Nacional Simón Bolívar 2007-2013, parte de la ne-
cesidad de construir nuevas relaciones sociales en 
la producción de bienes y servicios revolucionarios 
para la sociedad.

Destacó que con el nuevo enfoque que plantea la 
agroecología se toma más conciencia en lo que se 
refiere a la conservación de la naturaleza, traba-
jando la agricultura de una manera más amigable 
con el ambiente y eliminando progresivamente la 
contaminación. 

Explicó Miquilena que “la agroecología es la ciencia 
que nos permite con su visión holística y llevándola 
a la práctica, ir generando ese cambio en la cos-

movisión de las personas que laboran en el INIA-
Falcón y darle un procedimiento de unir la teoría y la 
praxis, no solo de la ideología política sino también 
de la pertinencia del cambio de modelo productivo 
agrotóxico por un modelo agroecológico”.

Gobierno Nacional garantiza soberanía alimentaria  
a través de Unidades de Producción Agroecológicas

La agroecología incorpora un enfoque de la agricultura más ligado al entorno natural y sensi-
ble socialmente, centrada en una producción sustentable. Además de recuperar y preservar 
nuestros recursos naturales y culturales, prioriza y racionaliza la distribución equitativa de los 
alimentos y su consumo sano.

                                                                                                          Licenciada Rosalba Maraima 
                                                                                                          Fotografía: Marisabel Solano

los huertos familiares contribuyen  
con la soberanía agroalimentaria.

la agroecología trabaja de una manera  
más amigable con el ambiente.
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Es importante destacar que la agricultura urbana 
y periurbana a pequeña escala, es una de las pro-
puestas fundamentales del Gobierno Bolivariano 
para contrarrestar los problemas de producción y 
autoabastecimiento de rubros hortícolas que existen 
en nuestra población. Igualmente, contribuye al sa-
neamiento de espacios, recuperando y favoreciendo 
el mayor aprovechamiento de los mismos, además 
que permite producir alimentos sanos y generan 
empleos productivos.

El desarrollo de la agricultura urbana y periurbana 
a pequeña escala se presenta como una propuesta 
basada en el esfuerzo de las organizaciones sociales 
como: unidades de producción social (UPS), conse-
jos comunales, frente campesino y principalmente en 
la organización familiar. Siendo esta una alternativa 
alimenticia y de significativa ventaja comparativa 
con relación a otras fuentes de abastecimiento de 
productos, que favorece tanto al productor como al 
consumidor. De allí, la importancia socioeconómica 
de la UPAS como un modelo que integra varios com-
ponentes de gestión local, dentro de una política de 
seguridad alimentaría nacional sustentable. 

Por su parte, Roger Davalillo, Coordinador de Pro-
ducción Social del INIA-Falcón señaló que la UPAS 
está conformada por diversas áreas entre ellas: 
composteros, huertos hortícolas y medicinales, 
lombricultura, canteros y casas de cultivos. Esto con 
el propósito de generar y distribuir alimentos bajo el 
marco de nuevas relaciones sociales de producción, 
entre nosotros mismos y nuestro entorno, como un 
ejemplo práctico de construir el modelo socialista 
desde adentro de las instituciones.

la upas también produce abonos orgánicos  
sólidos y humus líquido a través  

de la lombricultura.

la upas de InIa-Falcón está compuesta por:  
composteros, huertos hortícolas y medicinales, 

lombricultura, canteros y casas de cultivos.
la upas permite la obtención de productos  

agrícolas más saludables.
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La UPAS se encarga de producir hortalizas, plantas 
medicinales, semillas y frutas que permiten satisfa-
cer las necesidades de consumo de estos productos 
a los miembros de nuestra institución, así como de 
comedores escolares de niños especiales, funcio-
narios de instituciones vecinas y comunidades del 
entorno del INIA-Falcón. De igual forma, se efectúa 
la producción de abonos orgánicos sólidos y humus 
líquido, para la muestra y elaboración de huertos 
agroecológicos. Asimismo, la formación a produc-
tores, estudiantes y público en general interesados 
en esta área agrícola.

capacitación y asesoramiento técnico 
agroecológico

Frandia Castellano, integrante de la Brigada Fe-
minista de Producción Socialista “María Anastasia 
Perón”, ubicada en el municipio Colina del estado 
Falcón, manifestó que gracias al apoyo del INIA, 

esta brigada conformada por 20 mujeres, ha recibido 
la formación y capacitación en el área agroecológi-
ca, con miras a conformar una unidad que genere 
nuestros propios alimentos de una manera más 
orgánica.

Agregó que esta unidad de producción cuenta con 
diversidad de rubros como: pepino, ajo, pimentón, 
lechosa, berenjena, cilantro y un área de avicultura. 
Para ello, contamos con un equipo de asesores 
técnicos del INIA-Falcón, quienes nos brindan 
herramientas para trabajar la tierra con un alto 
control agroecológico que impida la utilización de 
insecticidas. 

Señaló que “un grupo de mujeres valientes nos 
unimos poco a poco para poner en marcha este 
proyecto, que comenzó hace más de un año, para 
la rehabilitación de esta granja”. Dijo “esto es un 
ejemplo de lucha y trabajo para el resto del munici-
pio Colina y del estado Falcón". 

Frandia castellano “un grupo de mujeres valientes nos unimos poco a poco  
para poner en marcha este proyecto”.
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la broca del café 

la broca del café, Hypothene-
mus hampei, es el principal 
insecto plaga de este cultivo, 

ya que, causa grandes pérdidas 
al reducir la producción y calidad 
del fruto.

Los adultos de broca nacen den-
tro de los granos de café y durante 
su vida pasan por cuatros esta-
dos: huevo, larva, pupa y adulto. 
Su ciclo de vida, es decir, desde el 
huevo hasta llegar a adulto, tarda 
de 24 a 45 días. A temperaturas 
bajas el ciclo es más largo, en 
cambio a temperaturas altas el 
ciclo se acorta.

Las hembras pueden vivir desde 
35 hasta 190 días y durante ese 
período son capaces de ovipo-

sitar de 10 a 120 huevos. Parti-
cularmente, los huevos de color 
blanquecino, son depositados por 
las hembras en el interior de los 
frutos, cuando están de semile-
chosos a maduros. Las larvas 
emergen dentro de los frutos, y 
son de tamaño pequeño, de color 
blanquecino y no tienen patas. 

La pupa también ocurre dentro 
del fruto, se parece a la larva, 
pero, es de color amarillento a 
café claro. Los adultos irrumpen 
dentro del fruto, si el adulto es 
una hembra, abandona dicha 
superficie en busca de nuevos 
frutos para ovipositar; si es un 
macho, éste permanece alimen-
tándose dentro del grano de café 
(Centeno, 2004). 

experiencias en el uso de 
trampas y control biológico 
en la finca La Manguita

La trampa utilizada en esta parce-
la fue del tipo aérea y construida 
con envases de agua mineral de 
1,5 litros con una ventana por la 
cual entra la broca, colocándose 
dentro de la trampa un dispensa-
dor con 60 mililitros del atrayente 
y agua jabonosa en la cual el 
insecto cae, para ser capturado. 
Es diseñada específicamente 

para la broca y para ser usada en 
condiciones normales sin afectar 
el medio ambiente (Fernández y 
Cordero, 2005). El líquido atra-
yente no debe ser ingerido por 
ser tóxico para el ser humano, ya 
que, es una mezcla de Metanol y 
Etanol (3:1). Foto 1

Experiencias en el manejo integrado
de la broca del café en la finca “La Manguita”,

municipio Sucre, estado Yaracuy

Giobar Gomez1

Maria León2*
Yuber Martínez3

1Estudiante pregrado. UNEFA. Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas 
Núcleo Yaracuy, sector Jovito, San Felipe, estado Yaracuy.

 2Investigadora. INIA. Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas del Estado Yaracuy.
Carretera vía aeropuerto, Las Flores Boraure, Km. 3, municipio Cocorote, C.P 3201.

3Ingeniero Agrónomo. INSAI. Instituto Nacional de Salud Agricola Integral. 
San Felipe, estado Yaracuy *Correo electrónico: m-leon@inia.gob.ve
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como usar la trampa
Se colocaron 20 trampas por 
hectárea, y se colgaron a 1,50 
metros de altura en el cafeto, 
revisándolas cada 7 a 15 días. 

Foto 1. Elaboración de trampas 
artesanales.



Agroecología
InIa divulga 21 enero - abril 2012

  

45
Las brocas capturadas fueron 
enterradas y el dispensador con 
el atrayente se cambió cada mes. 

control Biológico utilizado

Debido a que la broca es una 
plaga originaria de otro continen-
te, en nuestros cafetales no se 
encuentran muchos enemigos 
naturales. Por esta razón, en Ve-
nezuela el controlador biológico 
más utilizado es el hongo ento-
mopatógeno Beauveria bassiana. 
Foto 2.

antes de septiembre, principal-
mente si la población de la plaga 
es muy alta. 

Las aplicaciones se deben rea-
lizar durante la tarde o muy 
temprano por la mañana, es 
decir cuando no esté haciendo 
sol, debido a que este afecta al 
hongo y por tal razón el control de 
la plaga. Lo más conveniente es 
aplicar el hongo después de las 
cuatro de la tarde para favorecer 
la aplicación, debido a que la 
mayor actividad de las hembras 
ocurre desde las 4 hasta las 6 de 
la tarde. A esa hora las hembras 
andan en busca de frutos para 
depositar sus huevos, por lo tanto 
existe más posibilidad de hacer 
contacto con la plaga. 

Las aplicaciones se pueden hacer 
con asperjadora de espalda o 
motobomba. Para lograr un mejor 
efecto, la mezcla debe dirigirse 
principalmente a las ramas que 
contienen frutos. 

Para preparar la mezcla, se debe 
disponer de: un tobo, un colador 
fino, una asperjadora para la apli-
cación y el hongo. 

procedimiento para realizar 
la mezcla

En un tobo se une el hongo con 
una pequeña cantidad de agua (2 
a 5 litros), se debe frotar bien el 
arroz impregnado de Beauveria, 
al momento de hacer la mezcla, 
para desprender el hongo y luego 
se agita para asegurar que las 
esporas del hongo se distribuyan 
bien en el agua. 

La mezcla se deposita en un reci-
piente más grande, conteniendo 
la cantidad de agua de acuerdo 

al área que se va a aplicar y a 
la cantidad necesaria, según la 
calibración de la asperjadora. 
Finalmente, se debe colocar un 
colador al momento de echar la 
mezcla para evitar la obstrucción 
de las mangueras y boquillas. 
Beauveria es un hongo, que 
puede ser afectado por la aplica-
ción de fungicidas, por lo cual se 
recomienda no aplicarlos conjun-
tamente con este. Fotos 3.

Foto 2. Presentación del hongo 
Beauveria bassiana.

La primera aplicación del Beauve-
ria se recomienda realizarla en el 
mes de junio o julio, para controlar 
las brocas que aparecen en los 
primeros frutos. 

La segunda aplicación se sugiere 
hacerla en el mes de septiembre 
para controlar las brocas presen-
tes en los frutos de la cosecha 
principal; si se dispone de hongo 
se puede hacer una aplicación 

Foto 3. Preparación del hongo.

En la Figura, se presenta la inci-
dencia de la broca en la finca La 
Manguita (número de insectos 
capturados), y la precipitación 
durante el período evaluado, se 
indican además, las fechas de 
cambio de la mezcla de alcohol 
y de las aplicaciones del hongo 
Beauveria bassiana. Como se 
puede observar durante el perío-
do de lluvias ocurrió una dismi-
nución en la captura del insecto 
(menos de 59 brocas), mientras 
que en la medida en que la pre-
cipitación disminuyó la captura 
incrementó (de 40 a 100 brocas).
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Al inicio del ensayo la población 
de brocas capturadas fue de 248, 
disminuyendo notablemente en la 
medida en que se continúo con 
las evaluaciones, presentando 
ligeros incrementos fundamental-
mente en el período del 20 de julio 
al 03 de agosto, coincidiendo con 
un descenso en la precipitación. 

Estos resultados concuerdan con 
lo señalado por Bustillos (1998 ), 
quien indica, que al incrementar 
las precipitaciones se dificulta 
el vuelo de la broca, permane-
ciendo poco tiempo en el fruto 
reduciendo en consecuencia la 
reproducción del insecto. Durante 
los meses de menor precipitación 
aún cuando ocurrió un ligero 
repunte en el número de insec-
tos capturados, se observa que 
se logró controlar el número de 
brocas a valores por debajo de 
100 (lapso del 20 de julio al 17 
de agosto). El número de brocas 
capturadas también disminuyó a 
partir de las fechas de aplicación 

de Beauveria, en tal sentido se 
presume que este hongo realizó 
el control biologico esperado so-
bre el insecto. 

Es importante destacar que se-
gún la experiencia obtenida en 
este trabajo, el efecto olfativo de 
la mezcla de alcohol minimiza 
después de un mes de colocada, 
por tal motivo se hizo necesario 
cambiarla cada quince días.

Los porcentajes de infestación 
calculados, durante el período 
evaluado se mantuvieron por 
debajo del 3,2 %, esto demues-
tra la efectividad de los controles 
implementados, ya que permane-
cieron por debajo del 5 %. Daños 
perceptibles superiores a este 
valor, causan problemas no sólo 
al fruto, también destruyen la al-
mendra desmejorando la calidad 
del café ocasionando pérdidas 
económicas, porque estos dejan 
de ser aptos para la comercializa-
ción (Barrera et al., 2007).
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LLAZGOS Y ENFOQUES. On 
Line. Disponible en: www2.
tap-ecosur.edu.mx Consultado 
25/05/2010.

Bustillo P. 1998.El manejo de ca-
fetales y su relación con el 
control de la broca del café en 
Colombia. On Line. Disponible 
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mentos/manejocafetales.pdf 
Consultado 25/05/2010.

Centeno A. 2004. Guía para el con-
trol Biológico de la Broca del 
Café. On Line. Disponible en: 
www.una.edu.ni Consultado 
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Fernández S. y J. Cordero. 2005. 
Evaluación de atrayentes alco-
hólicos en trampas artesanales 
para el monitoreo y control de la 
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Consultado 03/06/2010.

Figura. Capturas de brocas, precipitación, cambio de alcoholes y aplicación de Beauveria bassiana,  
durante el período mayo-septiembre 2010.
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Introducción

actualmente la planta de 
maíz (Zea maíz L.), es 
el segundo cultivo más 

diversificado del mundo tanto 
por su producción total como por 
su importancia estratégica en la 
economía global debido a sus 
múltiples usos, alimentación hu-
mana, animal o como fuente para 
un gran número de productos 
industriales (Paliwal et al., 2001). 

Sin embargo, el cultivo en sus di-
ferentes etapas de crecimiento es 
colonizado por un sin número de 
insectos, los cuales pueden afec-
tar la planta, porque obtienen de 
ella los recursos indispensables 
para su desarrollo y por ende pue-
den disminuir los rendimientos. A 
pesar que existen un alto número 
de especies de insectos reporta-
dos que afectan a la planta de 
maíz, son pocos los que causan 
daños de importancia económica 
(Granados et al., 2001). 

En Venezuela las diferentes es-
pecies de insectos considerados 
plagas presentes en el agroeco-
sistema maíz pueden ser regu-
ladas por una amplia diversidad 
de artrópodos depredadores que 
habitan en el cultivo de los cuales 
se destacan los crisopidos. 

Particularmente, Chrysopidae es 
una de las familias de entomó-
fagos más importante del orden 
Neuroptera. Estos se caracteri-
zan por ser insectos de hábitos 
depredadores por excelencia en 
su fase de larva. Su voracidad 
las ha convertido en uno de los 
agentes de control biológico más 
favorecidos en cultivos agrícolas 
(Oswald, 2003). Son depredado-
res generalistas de una amplia 
variedad de insectos fitófagos 
tales como: ácaros, áfidos, cócci-
dos, moscas blancas, trips, larvas 
y huevos de lepidópteros, entre 
otros insectos de cuerpo blando 
que se localizan en el follaje de 
las plantas (CATIE, 2004). Auna-
do a esto, las larvas tienen por 
hábito colocarse las exuvias o 
restos del exoesqueleto de sus 
presas sobre el dorso de su cuer-
po para cubrirse y protegerse de 
enemigos naturales. 

Todo lo antes descrito, ha ge-
nerado que algunas especies 
se reproduzcan actualmente en 
forma masiva y se utilizan para 

el control biológico de insectos 
plagas en diversos cultivos agrí-
colas (Adams y Penny, 1987; 
Arredondo, 2000).

El objetivo del presente trabajo 
fue identificar las presas de las 
cuales se alimentan las larvas 
de Ceraeochrysa spp, por medio 
de las exuvias encontrados en 
su parte dorsal y determinar su 
posible espectro de biorregu-
lación. 

desarrollo de trabajo  
de campo y laboratorio

Ubicación geográfica  
de la zona experimental

El estudio se realizó durante el 
período lluvioso (mayo–noviem-
bre) del 2009, en la Estación 
Local Yaritagua, adscrita al Insti-
tuto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas (INIA), localizada en 
el municipio Peña del estado 
Yaracuy en las siguientes coor-
denadas geográficas: latitud (10º 
02´ 37´) norte y longitud (69º 
05´ 19´) oeste, a una altitud de 
307 m.s.n.m. La zona presentó 
unas temperaturas promedios 
anuales de 30,6 ºC (máxima) 
y 20,3 ºC (mínima), según los 
datos aportados por Estación 
Climatológica del INIA Yaritagua. 
Igualmente posee una extensión 

Espectro de biorregulación del genero Ceraeochrysa spp;  
(Neuroptera: Chrysopidae) en el agroecosistema maíz.  

Municipio Peña, estado Yaracuy
Luis Figueredo1*
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Jenny Cova1
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total aproximada de 84,32 hectá-
reas incluyendo infraestructura, 
campos experimentales y zonas 
forestales (Figura).

El ensayo presentó una superficie 
total de 0,672 hectárea, confor-
mado por bloques, subdivididos 
a su vez en parcelas por bloque, 
contabilizando un total de 16 
parcelas de una superficie de 360 
metros cuadrados cada una. 

Fase de campo y laboratorio.

Una vez trazado en campo el di-
seño del ensayo se sembró con 
semillas de maíz, Magnas®, espe-
cíficamente hibrido HR 101. Se-
guidamente en cada parcela se 
ubicaron, marcaron y geoposicio-
naron cinco puntos de monitoreo 
con un receptor satelital (GPS) 
de precisión submétrica (50 centí-
metros). Posteriormente en cada 

parcela de forma semanal, se 
realizaron colectas sistemáticas 
de las diferentes fases biológicas 
(larvas y pupas) de crisopidos. El 
material biológico colectado se 
introdujo en cápsulas de plástico, 
las cuales fueron rotuladas con el 
número del bloque, parcela, pun-
to de monitoreo e identificación 
preliminar del género o especie 
colectada en cada uno de los 
puntos de la parcela.

Figura. Vista aérea de la Estación Local Yaritagua INIA Yaracuy. Fuente programa Google Earth, 2009.
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cuadro. Clasificación de detritos de insectos depredaos por larvas de Ceraeochrysa spp,  

en ordenes, familias, géneros y especies.

larva de Ceraeochrysa spp;  
orden neuroptera.  

Familia chrysopidae.

chrysopido con detritos de S. 
frugiperda. orden: lepidoptera;  

Familia: noctuidae.

región cefálica de larva  
de S. frugiperda;  

lepidoptera: noctuidae

ninfa del orden Homoptera,  
Familia: ciccadelidae

larva de chrysopido depredan-
do a L. tabida orden: Hemiptera;  

Familia: tingidae

Huevo depredado  
de lepidóptera: noctuidae. 

orden: thysanoptera, 
Familia: thripidae.

región dorsal  
del orden coleóptera, 
Familia:chrysomelidae

orden: dermaptera, 
Familia: Forficulidae

adulto de orden 
Himenóptera depredado

Huevo depredado  
de Hemíptero 

ninfa depredada  
del orden psocoptera
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El material biológico colectado 
fue llevado al laboratorio de 
entomología de la Estación Lo-
cal Yaritagua, donde se realizó 
un registro en un cuaderno de 
recepción de muestras con la 
finalidad de no confundir las 
muestras del material biológico 
colectado. Las exuvias de las 
presas utilizadas por las larvas de 
crispidos para cubrirse el cuerpo, 
fueron extraídas y examinadas en 
una lupa estereoscópica trilocu-
lar con el objeto de realizar una 
identificación precisa a través de 
las características morfológicas 
con las partes de las presas que 
depredaron.

resultados  
de la experiencia

Por hábitos de comportamiento 
se sabe que la fase larval de los 
crisopidos se coloca en el dorso 
las exuvias de sus presas, por 
medio de los cuales se pudie-
ron conocer algunos órdenes, 
familias, géneros y especies de 
insectos depredados, los cuales 
se presentan para su mayor com-
prensión en el siguiente Cuadro. 

Es importante destacar que 
Crhysoperla externa Hagen, ha 
sido reportada como uno de los 
principales agente de control 
natural en el agroecosistema 
maíz en Venezuela (Zambranos 
y Reyes, 2004). Sin embargo, es 
de destacar que los géneros en-
contrados en el presente trabajo, 
no corresponden al género y es-
pecie antes citado. Los resultados 
de la investigación, solo reportan 
el género Ceraeochrysa spp; lo 
cual es un punto de consideración 

para realizar un estudio, sobre un 
posible error en la identificación 
de C. externa en el cultivo maíz.

Consideraciones finales

-  Se determinó que el género 
Ceraeochrysa spp; presenta 
un espectro de biorregulación 
amplio, destacando el género 
Spodoptera frugiperda; la cual 
es una limitante biótica impor-
tante en el cultivo maíz.

-  Los resultados de éste estudio 
aportan información valiosa 
en cuanto a los hábitos ali-
menticios de la familia Crhy-
sopidae, específicamente el 
género Ceraeochrysa spp; en 
el agroecosistema maíz.

-  El espectro de biorregulación 
mostrado por el género Ce-
raeochrysa spp; puede ser con-
siderado para su posible cría 
e incorporación como control 
natural de insectos de cuerpo 
blandos en el cultivo maíz. 
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Introducción

con la finalidad de socializar nuevas tecnolo-
gías agroecológicas que impulsa el Estado 
venezolano, sus beneficios ambientales y 

socioeconómicos, se evaluaron dos tipos de bio-
fertilizantes en el cultivo cebolla, dicha información 
para mejor compresión se plasmó en dos artículos 
titulados “Beneficios de los biofertilizantes en cebo-
lla (Parte I y II). Específicamente en la parte I fueron 
desarrollados los métodos, tratamientos, resultados 
del análisis de suelo y el efecto de los biofertilizan-
tes sobre el crecimiento del cultivo, mientras que 
en la parte II se presentan actividades de difusión 
e intercambio de conocimientos y saberes en la 
finca Larapinta, ubicada en el municipio Mellado, 
El Sombrero estado Guárico. Las actividades se 
realizaron después de evaluar la importancia y 
el beneficio de los biofertilizantes en el desarrollo 
vegetal mostrados en la parte I, publicada en la 
Revista INIA Divulga N°19. 

Beneficios e importancia  
de los biofertilizantes

Las actividades de difusión fueron realizadas a 
través de un día de campo, en el cual se ejecutó 
una charla general sobre la importancia y uso de 
los biofertilizantes en el agroecosistema cebolla, 
luego se socializaron los resultados e intercambia-

ron conocimientos con los agricultores, técnicos y 
estudiantes, contrastando las ventajas y desven-
tajas del manejo convencional con el manejo que 
considera principios agroecológicos al incorporar 
los bioinsumos. 

Es importante destacar que se contó con la recep-
tividad e interés entre los participantes con relación 
a los biofertilizantes, como herramienta biotecnoló-
gica y alternativa para contribuir a una agricultura 
menos contaminante y más agroecológica. En 
las diferentes actividades se intercambiaron ex-
periencias y conocimientos, adquiriendo nuevos 
aprendizajes y desaprendizajes en el manejo de 
la cebolla. 

Los participantes querían conocer y aprender 
¿cómo usar los biofertilizantes?, ¿qué dosis apli-
car?, ¿cómo aplicarlos? y sobre todo: ¿dónde se 
distribuyen y el costo de ellos?, incógnitas y dudas 
que fueron aclaradas durante el desarrollo del even-
to. En el día de campo, se realizó la cosecha de las 
parcelas de cebolla que ya estaban en condiciones 
óptimas (T1), contrastándolas con las parcelas que 
aún no estaban para cosecha (T2), Posteriormente, 
en otra actividad realizada 35 días después, se co-
secharon las otras parcelas que fueron manejadas 
convencionalmente (T2). Al contrastar el peso y 
tamaño de los bulbos, se verificó que los mayores 
rendimientos fueron obtenidos en las parcelas con 
biofertilizantes (T1) y los menores en las parcelas 
manejadas sin biofertilizantes llamada convencional 
o testigo (T2). Los agricultores participaron acti-
vamente y visualizaron los resultados con mucho 
interés. Igualmente, demostraron la importancia 
de hacer la práctica de cosecha, para obtener los 
rendimientos, ya que es un aspecto importante a 
considerar al momento de seleccionar y adaptar una 
determinada práctica agrícola, fotos 1 y 2. 

Beneficios de los biofertilizantes en cebolla. 
Rendimientos, costos de producción y socialización 

de resultados. Parte II
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Simultáneamente al día de campo, fue necesario 
continuar actividades que permitieron compartir con 
agricultoras, agricultores, estudiantes y técnicos las 
nuevas tecnologías y los avances de investigacio-
nes, para motivarlos a usarlas, así como asesorarlos 
y acompañarlos durante todo el proceso del manejo 
del agroecosistema.

Los biofertilizantes, además de generar un efecto 
positivo sobre el desarrollo de la fase vegetativa, 
también redujeron el ciclo del cultivo, aumentaron 
los rendimientos y disminuyeron los costos de pro-
ducción. El efecto bioestimulador del crecimiento 
vegetal que ejercen los biofertilizantes sobre el 
cultivo se debe a que ellos poseen estimuladores de 

Foto 1. Charla general sobre el uso y manejo de los biofertilizantes en cebolla, 
William Lara, Gobernador de Guárico escuchaba explicación técnica (A), 

socialización de actividades en la fase de campo (B).

Foto 2. Los agricultores participan en la práctica de cosecha de la cebolla (T1).
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crecimientos que ayudan al desarrollo de la planta 
(Martínez-Viera et al., 2007; Osorio, 2007; López, 
2010), lo cual hace que el ciclo del cultivo pueda 
disminuirse como fue observado con la cebolla. En 
la Figura 1 se ilustra el efecto de los biofertilizantes 
sobre la reducción del ciclo del cultivo de cebolla, ya 
que los bulbos presentaron un crecimiento óptimo 
35 días antes de la fecha prevista, adelantándose 
la cosecha, mientras que el ciclo del cultivo se re-
dujo a 85 días en las parcelas con biofertilizantes 
y en las parcelas testigo (T2) cuyo ciclo fue de 120 
días, Figura 1.

costos de producción  
con los biofertilizantes comparado  
con costos de la fertilización convencional

Al calcular los costos por concepto de fertilización 
en el cultivo de cebolla, se consideraron tres tipos 
de manejo para contrastarlos, el manejo conven-
cional que se realiza en la Finca (T2, testigo de la 
UP Larapinta), el de las casas agrícolas (testigo 
comercial) y los generados de la parcela manejada 
con biofertilizantes (T1), según criterios sugeri-
dos por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas (INIA) y el Instituto Nacional de Sanidad 
Agrícola Integral (INSAI) en relación a la reducción 
de las dosis de fertilizantes inorgánicos de origen 
industrial. Los resultados demuestran el ahorro de 
dinero y de tiempo, es decir, poca inversión y mayor 
ingreso en menor tiempo, algo muy beneficioso para 
los agricultores, ya que en la actualidad los costos 
de producción de cualquier rubro son elevados y la 
disponibilidad financiera del pequeño productor esta 
sujeta al apoyo del Estado a través de créditos agrí-
colas oportunos, esta es, una de las razones de la 
creación de esta biotecnología para una agricultura 
sustentable, Figura 3.

Figura 1. Ciclos de cultivo de cebolla.

Figura 2. Rendimientos de cebolla en Testigo (T2) y 
con biofertilizante (T1).

Es decir, el ciclo del cultivar de cebolla evaluado 
es de 120 días y se redujo a 85 días, mostrán-
dose uno de los principales beneficios de éstos 
bioproductos sobre el crecimiento vegetal. En 
otras investigaciones también se ha demostrado 
los beneficios de los biofertilizantes, entre ellos el 
efecto bioestimulador del crecimiento vegetal en 
maíz (López et al., 2008), tomate (López et al., 
2010), pimentón y maíz (Reyes et al., 2009). Así 
como los efectos positivos sobre el número de 
flores, de frutos y peso (INSAI, 2009).

efecto de los biofertilizantes  
en el rendimiento

Con relación al efecto de los biofertilizantes sobre 
el rendimiento de la cebolla, se lograron incremen-
tos comparado con el testigo (T2) manejando la 
fertilidad convencionalmente. El rendimiento en el 
tratamiento T1 con biofertilizantes fue de 46.000 

kg/ha, y en cuanto al tratamiento testigo (T2) re-
sultó con altos insumos y fertilizados con fuentes 
inorgánicos y orgánicos, siendo los rendimientos 
de 37.000 kg/ha, lo que refleja una diferencia de 
un 24% entre el testigo (T2) y el biofertilizantes 
(T1), Figura 2. 
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Consideraciones finales
Los biofertilizantes redujeron el ciclo de cultivo de la 
cebolla, obteniendo mayores rendimientos en menor 
tiempo.

El tratamiento con biofertilizantes generó mayores 
beneficios económicos. 

Al validar tecnologías emergentes, conjuntamente 
con los agricultores, se facilita la apropiación rápida 
de estas biotecnologías permitiendo el intercambio 
de saberes entre agricultores, estudiantes y técnicos.

La socialización de experiencias y conocimientos 
sobre la importancia y uso de biofertilizantes es nece-
saria para contribuir a la adopción de biotecnologías 
ecológicas, económicas, de bajo impacto ambiental, 
y socialmente seguras. Como se demostró, ante-
riormente, en la Figura 3, los costos de producción 
fueron más bajos al reducir las dosis de fertilizantes 
inorgánicos de origen industrial y combinarse con los 
fertilizantes orgánicos y complementarse con bioferti-
lizantes a base de cepas SF (solubilizador de fósforo) 
y FNVL (fijador de nitrógeno de vida libre), a su vez, 
el impacto al suelo por agroquímicos fue menor. 

Se resalta la importancia del INIA-CENIAP y el INSAI, 
la articulación de éstas instituciones con las univer-
sidades para contribuir en el proceso de formación 
del talento y la transformación de la agricultura con-
vencional basada en altos insumos a una agricultura 
emergente, de bajos insumos, más sustentable, me-

nos contaminante para contribuir al buen vivir de la 
población al consumir alimentos sanos, Igualmente, 
promoviendo líneas de investigación e innovación en 
estas líneas, avanzando en el estudio, fabricación 
y uso de biofertilizantes, ya que éstos resultados 
preliminares reflejan su importancia y uso en la agri-
cultura, como la recuperación de la biota del suelo 
y la necesidad de evitar las contaminaciones de los 
agroecosistemas con excesos de agroquímicos.

Para la conducción de estos experimentos y activida-
des demostrativas, es necesario contar con pasantes 
universitarios comprometidos y responsables, para 
llevar a feliz término los objetivos y metas planteadas.
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Figura 3. Costos de producción del cultivo cebolla  
generados por concepto de la fertilización.
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Instrucciones a los autores y revisores
1. Las áreas temáticas de la revista abarcan aspec-
tos inherentes a los diversos temas relacionados con la 
construcción del modelo agrario socialista:

temas productivos
Agronomía de la producción; Alimentación y nutrición 
animal; Aspectos fitosanitarios en cadenas de produc-
ción agropecuaria; Cadenas agroalimentarias y sis-
temas de producción: identificación, caracterización, 
tipificación, validación de técnicas; Tecnología de ali-
mentos, manejo y tecnología postcosecha de produc-
tos alimenticios; Control de la calidad.

temas ambientales y de conservación
Agroecología; Conservación de cuencas hidrográficas; 
Uso de bioinsumos agrícolas; Conservación, fertilidad 
y enmiendas de suelos; Generación de energías alter-
nativas.

temas socio-políticos y formativos
Investigación participativa; Procesos de innovación ru-
ral; Organización y participación social; Sociología ru-
ral; Extensión rural.

temas de seguridad y soberanía agroalimentaria
Agricultura familiar; Producción de proteína animal; 
Conservación de recursos fitogenéticos; Producción 
organopónica; Información y documentación agrícola; 
Riego; Biotecnología; Semillas.
2.  Los artículos a publicarse deben enfocar aspectos 
de actualidad e interés práctico nacional.
3.  Los trabajos deberán tener un mínimo de cuatro pá-
ginas y un máximo de nueve páginas de contenido, ta-
maño carta, escritas a espacio y medio, con márgenes 
de tres cm por los cuatro lados. En casos excepciona-
les, se aceptan artículos con mayor número de pági-
nas, los cuales serán editados para publicarlos en dos 
partes y en números diferentes y continuos de la revis-
ta. Los autores que consideren desarrollar una serie de 
artículos alrededor de un tema, deberán consignar por 
lo menos las tres primeras entregas, si el tema requiere 
más de tres.
4.  El autor o los autores deben enviar su artículo vía 
digital a las siguientes direcciones electrónicas: inia_di-
vulga@inia.gob.ve; inia.divulga@gmail.com; iniadivul-
ga.2@gmail.com. Acompañado de: Una carta de fe 
donde se garantiza que el artículo es inédito y no ha 
sido publicado; Planilla de los revisores donde cada au-
tor selecciona dentro de sus pares, dos profesionales 

con afinidad por el tema en cuestión. Pueden ser de 
la misma institución de origen del autor o de otras ins-
tituciones relacionadas. Los revisores deben tomar en 
consideración los criterios que se presentan en la hoja 
de evaluación en la muestra anexa en el menú de la 
página inicial en el portal INIA.

Agradecemos revisar cuidadosamente el trabajo, re-
comendando su aceptación o las modificaciones re-
queridas para su publicación. Sus comentarios serán 
remitidos al autor principal. Las sugerencias sobre la 
redacción y, en general, sobre la forma de presentación 
pueden hacerla directamente sobre el trabajo recibido.

Una vez culminado la primera revisión el autor debe 
enviar el manuscrito conjuntamente con las planillas 
de evaluación de los revisores al editor regional corres-
pondiente y este debe emitir el baremo evaluativo de 
los editores regionales para poder iniciar el proceso de 
evaluación del comité editorial INIA Divulga

En casos excepcionales (productores, estudiantes y lí-
deres comunales), el comité editorial asignará un revi-
sor para tal fin.

Cabe destacar, que de no tener acceso a Internet de-
ben dirigir su artículo a la siguiente dirección: Unidad de 
Publicaciones - Revista INIA Divulga Instituto Nacional 
de Investigaciones Agrícolas (INIA) Sede Administra-
tiva – Avenida Universidad, El Limón Maracay estado 
Aragua Apdo. 2105
5.  Los artículos serán revisados por el Comité Editorial 
para su aceptación o rechazo y cuando el caso lo re-
quiera por un especialista en el área o tema del artículo. 
Las sugerencias que impliquen modificaciones sustan-
tivas serán consultadas con los autores.

de la estructura de los artículos
1.  título: debe ser conciso, reflejando los aspectos re-
saltantes del trabajo debe evitarse la inclusión de: nom-
bres científicos, detalles de sitios, lugares o procesos. 
No debe exceder de 15 palabras aunque no es limitativo.
2.  nombre/s del autor/es: Los autores deben incluir 
sus nombres completos, indicando la filiación institucio-
nal de cada uno, teléfono, dirección electrónica donde 
pueden ser ubicados, se debe colocar primero el correo 
del autor de correspondencia, justificado a la derecha.
3.  Introducción: Planteamiento de la situación actual y 
cómo el artículo contribuyen a mejorarla. Deberá aportar 
información suficiente sobre antecedentes del trabajo, de 
manera tal que permita comprender el planteamiento de 
los objetivos y evaluar los resultados. Es importante ter-
minar la introducción con una o dos frases que definan el 
objetivo del trabajo y el contenido temático que presenta.
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4. sumario: lista de los títulos y subtítulos que se in-
cluyen el en desarrollo del artículo.
5. descripción del cuerpo central de información: 
incluirá suficiente información, para que se pueda se-
guir paso a paso la propuesta, técnica, guía o informa-
ción que se expone en el trabajo. El contenido debe 
organizarse en forma clara, destacando la importancia 
de los títulos, subtítulos y títulos terciarios, cuando sea 
necesario. (Ej.: descripción de la técnica, recomenda-
ciones prácticas o guía para la consecución o ejecución 
de procesos). Evitar el empleo de más de tres niveles 
de encabezamientos (cualquier subdivisión debe con-
tener al menos dos párrafos).
6. Consideraciones finales: es optativo incluir un 
acápite final que sintetice el contenido presentado. 
7.  Bibliografía: Los temas y enfoques de algunos ma-
teriales pueden requerir la inclusión de citas en el tex-
to, sin que ello implique que el trabajo sea considerado 
como un artículo científico, lo cual a su vez requerirá de 
una lista de referencias bibliográficas al final del artícu-
lo. Las citas, de ser necesarias, deben hacerse siguien-
do el formato: Autor (año) o (Autor año). Otros estilos de 
citación no se aceptarán. Sin embargo, por su carácter 
divulgativo, es recomendable evitar, en la medida de lo 
posible, la abundancia de bibliografía. Las referencias 
bibliográficas (o bibliografía) que sea necesario incluir 
deben redactarse de acuerdo con las normas para la 
preparación y redacción de referencias bibliográficas 
del Instituto Interamericano para la Cooperación Agrí-
cola (IICA).accesible en: http://www.lamolina.edu.pe/
Investigacion/web/pdf/Normas_IICA-CATIE.pdf
8. Los artículos deberán redactarse en un lenguaje sen-
cillo y comprensible, siguiendo los principios universales 
de redacción (claridad, precisión, coherencia, unidad y 
énfasis). En lo posible, deben utilizarse oraciones con un 
máximo de 16 palabras, con una sola idea por oración.
9. Evitar el exceso de vocablos científicos o considera-
ciones teóricas extensas en el texto, a menos que sean 
necesarios para la cabal comprensión de las ideas o 
recomendaciones expuestas en el artículo. En tal caso, 
debe definirse cada término o concepto nuevo que se 
utilice en la redacción, dentro del mismo texto.
10. La redacción (narraciones, descripciones, expli-
caciones, comparaciones o relaciones causa-efecto) 
debe seguir criterios lógicos y cronológicos, organizan-
do el escrito de acuerdo con la complejidad del tema y 
el propósito del artículo (informativo, formativo). Se re-
comienda el uso de tercera persona y el tiempo pasado 
simple, (Ej.: “se elaboró”, “se preparó”).
11. El artículo deberá enviarse en formato digital (Open 
Office Writer o MS Word). El mismo, por ser divulgativo 

debe contener fotografías, dibujos, esquemas o dia-
gramas sencillos e ilustrativos de los temas o procesos 
descritos en el texto. 

12. Para el uso correcto de las unidades de medida de-
berán ser las especificadas en el SIU (The Internacio-
nal System of Units). La abreviatura de litro será “L” 
cuando vaya precedida por el número “1” (Ej.: “1 L”), 
y “l” cuando lo sea por un prefijo de fracción o múltiplo 
(Ej.: “1 ml”). 

13. Cuando las unidades no vayan precedidas por un 
número se expresarán por su nombre completo, sin uti-
lizar su símbolo (Ej.: “metros”, “23 m”). En el caso de 
unidades de medidas estandarizadas, se usarán pala-
bras para los números del uno al nueve y números para 
valores superiores (Ej.: “seis ovejas”, “40 vacas”). 

14. En los trabajos los decimales se expresarán con 
coma (Ej.: 3,14) y los millares con punto (Ej.: 21.234). 
Para plantas, animales y patógenos se debe citar el gé-
nero y la especie en latín en cursiva, seguido por el 
nombre el autor que primero lo describió, sí se cono-
ce, (Ej.: Lycopersicom esculentum MILL), ya que los 
materiales disponibles en la Internet, van más allá de 
nuestras fronteras, donde los nombres comunes para 
plantas, animales y patógenos puede variar. 

15. Los animales (raza, sexo, edad, peso corporal), las 
dietas, técnicas quirúrgicas, medidas y estadísticas de-
ben ser descritas en forma clara y breve.

16. Cuando en el texto se hable sobre el uso de pro-
ductos químicos, se recomienda revisar los productos 
disponibles en las agrotiendas cercanas a la zona y co-
locar, en la primera referencia al producto, el nombre 
químico. También se debe seguir estas mismas indica-
ciones en los productos para el control biológico. 

17. cuadros y Figuras 
- Se enumerarán de forma independiente con números 
arábigos y deberán ser autoexplicativos.
- Los cuadros pueden tener hasta 80 caracteres de an-
cho y hasta 150 de alto. Llevarán el número y el título 
en la cabecera. Cuando la información sea muy exten-
sa, se sugiere presentar el contenido dos cuadros. 
- Las figuras pueden ser gráficas o diagramas (realiza-
das por computador), en ambos casos, deben incluirse 
en el texto impreso y en forma separada el archivo res-
pectivo en CD (en formato jpg).
- Las fotografías deberán incluirse en su versión digita-
lizada tanto en el texto, como en forma separada en el 
CD (en formato jpg), con una resolución mínima de 300 
dpi. Las leyendas que permitan una mejor interpreta-
ción de sus datos y la fuente de origen irán al píe.








