
AGRONOMIAMESOAMERICANA8(I): 137-149.1997

XLII REUNION ANUAL DEL PCCMCA
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, 18 AL 22 DE MARZO DE 1996

ACTADE LA QUINTA ASAMBLEA ANUAL DE LA SOCIEDAD DEL PCCMCA
JUEVES 21 Y VIERNES 22 DE MARZO DE 1996

AGENDA 7.5-Hortalizas y Frutales
7.6-Agricultura Sostenible.

1,. Determinacion del quorum de la Asamb!ea. 7. 7 -Recurso~ Fitog~neticos.
7.8-ProducclonAmmal.

2- Lectura y aprobacion de la agenda. 7.9-Socioeconom(a

3- 1nstaiaciondelaJuntaDirectivadelaSociedaddei 8- Entrega de Diplomas de Reconocimiento a los
PCCMCA. mejores trabajos de cada mesa.

4- Lectura y aprobacion de la cuarta Acta de la 9- Acuerdos de fa Asamblea General:
Asambleade la Sociedad del PCCMCA, efectuada 9.1-Solicitudde apoyo al1ICA.
durante laXLI REUNION ANUAL DEL PCCMCA, 9.2- Valor de Membres(a,Revista y mecanismos de
en Honduras. recaudacion.

5- Propuestas de los Comites de la Sociedad del 10- Confirmacionael pars sede para la XliII Reunion
PCCMCA: Anual del PCCMCApara 1997 yentrega del Mazo
5.1. Camire de Miembros Honorarios (s(mbolodeIPCCMCA),poreIDrFranciscoRoberto
5.2. Camire de Nominaciones Arias Mil/a, PresidenteEjecutivo del PCCMCA de
5.3. Camire Estatutos y Organizacion 1996.
5.4. Camire Editorial. de la Revis.ra Agronom(a
Mesoamericana. 11- PalabrasdelrepresentantedelComiteOrganiiador

del proximo PCCMCA en Panama en 1997.
6- Aspectos reg lamentarios y operativos de la Sociedad

del PCCMCA. 12- ReconocimientosyAgradecimientos.

7- Informe y conclusiones tecnicas de /as mesas de 13- Asuntos varios.

trabajo:
7.1-Ma(z 14- Eleccion de la Junta Directiva de la Sociedaddel
7.2-Sorgo PCCMCA, para el periodo 1996-97.
7.3-Leguminosas de Grano.
7.4-Arroz. 15- Acto de Clausura.

,-

I- QUORUM 3- INSTALACIONDELAJUNTADIRECTIVA
DE LA SOCIEDAD DEL PCCMCA.

Total de miembros presentes, 21Q.
La Junta Directiva se constituy6 con base en el

articulo 8 de los Estatutos de la Sociedad del PCCMCA,
2- LECTURADE LA AGENDA y estuvo integrada por:

Se aprueba, sin modificacioQes. Presidente Pars
Dr. Rodolfo Arias MilIa EI Salvador

. .



138 AGRONOMIA MESOAMERICANA

Vicepresidente Pais ha considerado incluir propaganda de algunas casas
log. Orly Garcia Honduras comerciales conel proposito decubrir algunos gastosque
Secretario Pais requiere dicha publicacion.
log. Alfonso Alvarado Panama

Se da un agradecimiento al PRIAG (Programa
Regional de Reforzarniento a la Investigacion Agro-

4- LECTURA Y APROBACION DE LA CUARTA nomica sobre los Granos Basicos en Centroamerica)
ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA SOCIEDAD por su apoyo econornico y logfstico, brindado durante
DEL PCCMCA, EFECTUADA DURANTE LA estos aiios para la edicion y la publicacion de esta
XLI REUNI6N ANUAL DEL PCCMCA EN revista.
HONDURAS.

Se aprueba, sin modificaciones. 6- ASPECTOS REG LAMENT ARIOS Y
OPERA TIVOS DE LA SOCIEDAD DEL

5- PROPUEST AS DE LOS COMITES PCCMCA.

5.1-Miembros Honorarios 6.1- Se acuerda que las mesas aprobadas por la
El Comite de Miembros Honorarios indicoqueno se Asamblea de la Sociedad son las que estan vigentes y

presentaronpropuestas,previoalaReunion. Sin embargo, sera la asamblea la que apruebe cualquier modificacion
con la aprobacion de la Junta Directiva del PCCMCA al respecto.
(artfculos4 y 16 del estatutode laSociedaddel PCCMCA)
el Ing. Adan Aguiluz, presidente del Cornite, somete a En esta ocasion la delegacion de El Salvador pre-
consideracion de la Asamblea el siguiente nombre: Sr. sento la solicitud de la creacion de la mesa de
Jesus Merino Argueta como rniembro Honorario de la Agroindustria, quedando pendiente de aprobacion.
Sociedad del PCC;MCA. Lo anterior debido a que el Sr.
Merino Argueta es un distinguido investigador en el area 6.2- Se acuerda hacer las gestiones ante el IICA a
del mejoramiento del Mafz, disciplina a la que se ha fin de lograr su apoyo para el desarrollo institucional
dedicado por 50 aiios, con gran exito. de la Sociedad del PCCMCA.

La propuesta se aprobo por unanimidad (septimo 6.3- Se acuerda declarar el PCCMCA como el
miembro honorario). organo oficial del Sistema Regional de Generacion y

Transferencia de Tecnologfa.
Se propone reconocimiento de Honor al Merito por

aportecientificocon su trabajos de mejorarnientogenetico 6.4- Se acuerda que con el proposito de fortalecer
en Mafz realizados para Mesoamerica, al Dr. Surinder el funcionarniento de la Sociedad del PCCMCA y de
Kumar Vasal de la India. sus principales mecanismos (Reunion Anual, Edicion

Revista Agronomia Mesoamericana, Organizacion y
La propuesta se aprobo por unanirnidad (octavo Operacion de la Sociedad) cada miembro pagara

miembro honorario). $20.00 en concepto de membresfa la cual debera ser
. cancelada con la cuotade inscripcion en laXLffi Reunion

5.2-Nominaciones Anual.
El Comite de Nominaciones indico que no se

presentaron propuestas al respecto. 6.5- Se acuerda solicitar al IICA la prestacion de
servicios adrninistrativos para el manejo de los recursos

5.3-Estatutos y Organizaci6n financieros de la Sociedad del PCCMCA: cuotas de
El Cornite de Estatutos y Organizacion, indico que Membresfa, Venta de Revistas y Fondos Extemos.

no ha recibido ninguna sugerencia de modificacion de
estatutos.

5.4-Revista Agronomia Mesoamericana 7- INFORME Y CONCLUSIONES TECNICAS
El Editor Principal M.Sc. Rodolfo Araya, mani- DE LAS MESAS DE TRABAJO

fiesta que .cada aiio se cuenta con mayor numero de
contribuciones; por 10 que podrfa ser una revista 7.1-Mesa de Maiz
semestral,dependiendoconlarapidezconquelosautores Estuvo presidida por el Ing. Fidencio Guerra del
envieD las correcciones de los artfculos. El proximo aiio, Programa de Mafz de El Salvador, y la secretarfa por
larevistanocuentacon apoyofinanciero, por 10 tanto se el Ing. Alfonso Alvarado del Programa de Mafz de

. .
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Panama. Como moderadores estuvieron en mejora- g. Se presentaron trabajos concluyentes relacionados
miento el Ing. Jose Luis Queme y el Dr. Elio Duron y en al usa de leguminosas, rastrojos, densidades, dosis
postcosecha, Ing. Jose Luis Queme. optimas de nitrogeno y otros, adaptables a los

sistemas de produccion.
La mesa canto con una asistencia promedio diaria

de 45 personas. Se acordo unir las presentaciones de los h. Los trabajos de la disciplina post-cosecha, estu-
trabajos de las mesas de Maiz, Agricultura Sostenible y vieron orientados a la dinamica de las plagas del
Socioeconomia el dfa jueves 21, debido a la estrecha almacenamiento, asf como el daDo y perdida cau-
interrelaciondesuscontenidos,orientadoshaciaelusode sada las plagas al grana de maiz.
tecnologfas apropiadas para la conservacion de los
Recursos Naturales. Recomendaciones:

Presentacion de trabajos par disciplina: a. Fortalecer el mejoramiento poblacional orientado
a la generacion de variedades con caractensticas

Mejoramiento genetico 24 agronomic as adaptadas a los diferentes tipos de
Agronomia 16 estres de la region.

Socioeconomia 5
Proteccion vegetal 6 b. Utilizar el mejoramiento poblacional como base
Post-cosecha 4 de germoplasma para la formacion de hfbridos.

TOTAL 55
c. Que log programas evaluen la factibilidad de gene-

raci6n y produccion de hfbridos de cruzas simples.

Conclusiones:
7.2-Mesa de Sorgo

a. Se presento la generacion de hfbridos de cruzas La mesa de sorgo, estuvo presidida par el Ing. Rene
simples como una alternativa potencial en la Clara de El Salvador y el Ing. Laureano Pineda L. de
generacion de hfbridos comerciales. Nicaragua como secretario.

b. Se presentaron trabajos en mejoramiento que Cont6 con la participacion promedio de 10 personas
hacen usa de tecnicas de infestacion artificial, 10 representantes de Centroamerica y Mexico.

cual perrnite identificar germoplasma resistente a
factores bi6ticos. Se leyeron log acuerdos de la mesa anterior, llevada

aefectoenla hermanaRepublicadeHonduras. Todaslas
c. De acuerdo a los trabajos presentados en mejo- recomendaciones de la mesa fueron ejecutadas.

ramiento genetico se observ6 que los programas
nacionales estan hacienda usa de metodologfas de En vista de la necesidad de reactivar y fortalecer la
mejoramientos mas eficientes. red de CLAIS, y aprovechando la visita de log doctores.

Eric McGaW y Belum V .S. Reddy de ICRISAT, India, se
d. Los programas nacionales que integran el PRM procedi6 a reorganizar la Junta Directiva, a fin de Cormac

ban identificado hfbridos que superan significa- un CLAIS independiente y con sostenibilidad, quedando
tivamente a log hfbridos testigos y de usa co- dichajunta de la manera siguiente:

mercial.
Presidente: Dr. Francisco Gomez. "El Zamorano,

e. Se presentaron trabajos de investigaci6n en el Honduras

area de proteccion de cultivos, enfatizando en tec-
nicas de control biologico manejo integrado de Secretario: Ing.LaureanoPinedaL.INTA/Nicaragua

plagas que perrnite incrementar el potencial de
rendimiento de 10s genotipos de maiz . Tesorero: log. Rene Clara CENT NEI Salvador

f. Los trabajos relacionados con socioeconomfa Vocales: Lic. Jose Antonio Cristiani "Empresa
estuvieron orientados a la adopcion de tecnolo- privada Guatemala"
gfa, generacion de model os e impactos de la inves- log. Guillermo Cerritos AS GROW I
tigaci6n del cultivo de maiz. Honduras

Dr. Belum Vix, Reddy ICRISA T/India
AGROCERES (Brasil)
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Par otra parte, se procedio a Cormac los ensayos 7.J-Mesa de Leguminosas de Grano
uniformes de hfbridos de sorgo graniferos del PCCMCA, La Mesa de Leguminosas de Grano rue presidida par
para 1996; quedando de la maDera siguiente: el Ingeniero Carlos Atilio Perez como Presidente y el

Ingeniero Emigdio Rodriguez como Secretario, de las
Compaiifa numero de nlimero Republicas deEI Salvador y Panama, respectivamente:

htbridos ensayoslpa£S pats

ASGROW 6 2 Guatemala La asistenciapromedio rue de 35 participantes. Se
CRISTIANI BURKARD 6 2 EI Salvador presentaron un total de 31 trabajos de diferentes
AGROCERES I 3 Honduras disciplinas: Mejoramiento Genetico, Estudios
DEKALB 5 2 Nicaragua Epidemio16gicos de Hongos y Bacterias, Manejo
PIONNER * 2 Mexico Integrado de plagas , Manejo y Conservacion de Suelo y
SEMINAL 2 I Brasil Agua, Validacion, Socioeco-nornfa y Semillas.
CARGILL * I Cuba

Rep. Dominicana C od ad . . I D S h*1 d. omo m er ores partlclparon e r. tep en
=pen lentes

d INIFAP IBeebe del CIAT, Dr. Jorge Acosta e ,ng.
Semilla: Enviar 2 kg/hibrido con 80% Freddy Saladin de PROFRIJOL y el log. Pedro Martin

germinaci6n Ramirez, del PRIAG.
Cuota: $400,oo/hfbrido/todas las locali-

dades Analisis de las presentaciones de trabajo:
Fecha de rernision: lode julio de 1996
Coordinaci6n: Dr. Francisco G6mez "EL Zamo- a. Las lfneas de frijol del programa de mejoramiento

rano" Escuela Agricola Paname- para resistencia al virus del mosaico Dorado (DOR)
cicaDa. Apartado 93, Tegucigalpa, continuan siendo importantes en laRegi6n por su
Honduras. buena capacidad de rendimiento y color del

tegumento, para EI Salvador, no asi para Nicaragua.
Algunas lfneas poseen resistencia al virus del

Conclusiones: Mosaico Dorado y Apion.

a. Se presentaron un total de seis trabajos: ires de b. La Mancha Angular se esm incrementando en la
mejoramiento, dos de agronornfa y uno en region y podria convertirse en un problema a carlo
producci6n de semilla. plaza.

b. Agradeceral Comite Organizador de laXLll Reuni6n c. Las evaluaciones de los ensayos de frijol my AN.
del PCCMCA, al Centro de TecnologiaAgropecuaria muestran algunas lineas con resistencia al virus del
y Forestal, al Ministerio de Agricultura y Ganaderia Mosaico Dorado y bacteriosis.
y al Gobiemo de EI Salvador, el haber organizado
esta Reunion para compartir nuestras experiencias d. Evaluaciones de lineas para condiciones de bajo
en la investigaci6n de sorgo. f6sforo, expresan interaccion genotipo x ambientes

constrastante en el bajo tr6pico. Se observo cierta
c. LaComisi6n Latinoamericanade Investigadores de correspondencia entre genotipos superiores en el

Sorgo (CLAIS) reunidos en la XLII Reunion del bajotropicodeMexicoylosquefueronseleccionados

PCCMCA,acordorealizaractividadescolaborativas en Costa Rica.
parael fortalecimiento del cultivo sorgo en la region,
las cuales incluyen evaluacion de cultivares, eo Lametodologiaimplementadaparalacaracterizacion
fortalecer la comunicaci6n y realizar dos reuniones de variedades criollas utilizando dos testigos carla
en el transcurso de 1996, en Honduras y Guatemala. 10 entradas, permitio identificar materiales que

pueden ser incorporados en futuros cruzamientos.
d. Sereorganiz6laJuntaDirectivade CLAIS, con una

amplia participacion de la empresa privada. f. Estudios de la bacteria Xanthomonas campestris

p. v. phaseoli. sugiere la existencia de razas,las que
Recom.endacion: difieren en los parses donde se siembrafrijol.

Apoyar las decisiones que tome la presidencia del g. Estudios sabre control biologico de bongos,
PCCMCA en elpresente aDo. . nematodos e insectos ,mostraron la importancia de

esta tecnologia en el manejo integrado de dichos

. .
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problemas, disminuyendo la contaminaci6n d. Trabajosdetesis, presentados porlas Universidades,
ambiental en el area. Sedestacan tambien practicas indican que existe informaci6n valiosa que debe
culturales y de manejo, la cual contribuye a la publicarse para ser utilizada con mayor eficiencia.
reducci6ndel uso de plaguicidas y ellogro de una
agricultura sostenible. Recomendaciones:

h. Estudios preliminares muestran la importancia de a. Dar facilidades de comunicaci6n internacional a los
involucrarlaconservaci6ndel suelo y aguacon la participantes, tales como fax y correo electr6nico.
evaluaci6n de germoplasma prornisorio en; terrenos
de lareda de frijol para estas condiciones, asi como b. Adecuar y separar las diferentes mesas de trabajo de
la producci6n de maiz con diferentes legurninosas tal forma que no se interfiera en las presentaciones.
como cobertura y su impacto sobre las
modificaciones de las propiedades delsuelo como c. Se debe solicitar la entrega del original de IDS
medida antierosiva haciendo mas sostenible la trabajos presentados.
prooucci6n de frijol.

d. La informaci6n de los trabajos presentados en el
i. Estudiosdevalidaci6ndanaconocerlaimportancia PCCMCA de be llegar a todos los paises de

del gernioplasma de frijol seleccionado por el Latinoamerica.
programade Nicaragua, a nivel de IDS productores,
quienes manifiestan su aceptaci6n. e. La informaci6n sobre el anuncio del evento del

PCCMCA deben hacerse con mayor anticipaci6n
j. Estudios socioecon6rnicos en diferentes paises de para distribuir a las Instituciones, Universidades,

Centroamerica identifican la disminuci6n que ha Redes, Programas 0 Proyectos participantes del
tenido la producci6n artesanal de semilla, debido a Sector Agropecuario.
la Calla de un canal de comercializaci6n y promoci6n
que les permita vender a un precio justo la semilla f. EI envio de resumenes debe de coincidir con la
producida. participaci6n de alguno de los autores, paraevitarel

vacio en la programaci6nde las presentaciones.
k. Estudios de adopci6n mostraron el incremento en el

numero de productores que estan sembrando las g. Las instituciones, organismos internacionales, cedes,
nuevas variedades. programas y proyectos deben financiaren su totalidad

el perfooo comprendido para la Reuni6n Anual del
l. Analisis del ultimo quinquenio en algunos pafses PCCMCA, para promover una mayor

muestran el avance tecnol6gico desarrollado para la representatividad durante tooa la jornada.
prooucci6n de frijol.

h. EI Comite Organizador debe nombrar a los
m. Estudios sobre el cultivo de soya muestran la mooeradores de carla disciplina con la debida

importancia de continuar la investigaci6n para la anticipaci6n y comunicarle que haD sido
obtenci6n de nuevo germoplasma y manejo del seleccionados para dicha actividad.
cultivo.

7.4-Mesa de Arroz
Conclusiones: La mesa de arrozestuvo presidida por el log. Luis

Alberto Guerrero de EI Salvador y el log. Jose Fran-
a. Seconsideraquesetuvounavanceenlaorganizaci6n cisco Quintanilla de Honduras como secretario.

del PCCMCA en relaci6n a la reuni6n anterior, ya
quesecumplieronlamayorfadelasrecomendaciones Se procedi6 a la lectura del Acta de Mesa de Arroz
dadas en aquella oportunidad. (XLI Reuni6n Anual del PCCMCA), para su discusi6n y

revisi6n de acciones realizadas. En la Mesa de Arroz se
b. Se increment6 el numero de participantes en la cont6conlaasistenciadeunpromediode 18participantes.

presentereuni6n. Hubo un total de 10 trabajos, de IDS cuales seis
correspondeD al Area de Genotecnia, ires a la de

c. Se presentaron avances significativos en la Agronomia, uno de Socioeconomia; de los cuales se
investigaci6n, los que esmn siendo aplicados en la sometieron a discusiones y se llevaron a las siguientes
mayorfa de los pafses. conclusiones:

. .
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Conclusiones: c. Se recomienda que tanto los Centros Nacionales
de Investigaci6n, asi como sectores pri vados, ONG"S

a. El virus de la hoja blanca y su vector (Tagasodes y otros, realicen estudios agrocio-econ6micos que
oryzicola) continua siendo un problema importante determineD las limitantes de la adopci6n de
en la Regi6n Centroamericana, principal mente en Tecnologia y sobre los estimulos directos e indirec-
Nicaragua, Costa Rica y Panama. tos, que la econornia nacional ofrece a los produc-

tores de Arroz. Esto contribuiria al diseno de
b. Durante los ultimos aiios a pesar de los avances politicas nacionales y regionales mucho mas

significativos en materia de investigaci6n, la claras y objetivas.
producci6n de arroz en los paises del area ha sido
deficitaria. Esto ha generado continuas d. Se recomienda al PRIAG, fortalecer su apoyo ala
importaciones que se deben realizar a precios carla Red Centroamericana de investigaci6n en arroz,
vezmayoresparasatisfacerlacrecientedemanda de convocando a la mayor brevedad posible a una
este grano. reuni6n conjunta entre los lideres de los programas

nacionales a fin de planificar las estrategias opera-
c. La autosuficiencia en arroz, se ha visto agravada tivas del presente aDO.

por las politicas macroecon6micas y por un
desestimulo de la investigaci6n en los Centros e. Se recomienda que los entes de gobiernos,
Internacionales y en los paises de la Regi6n en los productores e industriales de arroz de los paises de
ultimos aDOS, la cual puede poner en riesgo el la regi6n se organicen y definan un mecanisrno de
abastecimiento. incorporaci6n al FLAR como un s610 bloque, 10

cual se podria lograr con la presencia de Costa Rica
d. Con la constituci6n del Fondo Latinoamericano en ese bloque.

de Arroz Riego (FLAR) integrado por Colombia,
Venezuela, Uruguay, Brasil y, recientemente f. La Mesa de Arroz ve con interes el perfil de pro-
incorporado Costa Rica, pone en desventaja a los yecto, presentado por el CIA T al Gobierno de
demas paises del area en el sentido de que de no Espana, para el financiamiento de la investigaci6n
incorporarse a este mecanismo se reduciria la en el mejoramiento de arroz de riego y secano
posibilidad de tener una participaci6n activa en la favorecido ,se recomienda a los directores de los
toma de decisiones que se discute en este foro, asi Centros Nacionales de Investigaci6n y sectores
comoteneraccesosagerrnoplasmaquenosinteresa privados interesados en dar seguirniento a la
para realizar los trabajos de investigaci6n en la gesti6n de este proyecto actuando por medio de las
Regi6n. embajadas de Espaiiaacreditadas en sus respectivos

paises.
Recornendaciones:

g. Se recomienda a la Direcci6n del CIA T, fortalecer
a. En vista de que el virus de la hoja blanca (VHB) y su apoyo a la capacitaci6n de investigadores y

su vector continua siendo un problema en la transferencistas de los diferentes sectores involu-
Regi6n y al hecho de que Cuba ya tenga soluciones crados en la actividad arrocera.
para el mismo, la mesa recomienda solicitar al
CIA T, apoyar la participaci6n de los investiga- 7.S-Mesa de hortalizas y frutales
dores de la Regi6n en conjunto con la delegaci6n LamesadeHortalizasyFrutalesfuepresididaporel
del FLAR para visitar Cuba a fin de conocer las log. Jose Maria Garcia como presidente y el log. Roman
soluciones que este pais ha logrado para este Cortes como secretario, ambos de la Republica de El
problema. Salvador. Como moderadores de la mesa participaron:

log. Daysi Violeta Madrid-EI Salvador y el log. Jose
b. En vista de la importancia relevante que tiene la Maria Garcia-El Salvador.

investigaci6n en el cultivo de arroz, y los altos
beneficios que esta conI leva alas economias Durante los dias de las presentaciones la asisteQcia
nacionales, es importante que los gobiernos promedio fue de 45 participantes. Se presentaron un
apoyen el fortalecimiento de la investigaci6n y total de 32 trabajos distribuidos de la siguiente maDera:
transferencia de tecnologia, asi como la participa- 21 de Hortalizas y 11 de frutales. Las disciplinas que se
ci6n de los investigadores en eventos de sociali- expusieron en los diferentes trabajos fueron: Mejora-
zaci6n e intercambio de informaci6n, tales como miento genetico, nutrici6n vegetal, protecci6n vege-
el PCCMCA. tal (Productos sinteticos y/o organicos), Manejo

agron6mico.

- . '~--;



ACTA DE LA QUINT A REUNION ANUAL DEL PCCMCA 143

Los mejores trabajos seleccionados fueron: organismos dedicados a la investigacion, valida-

cion y tranferencia de tecnologia en el mejora-
a. Evaluacion de coberturas de diferentes colores en la rniento de cultivos y animales.

conservacion de la humedad del suelo y repelencia

de trips y mosca rninadora en arveja china. c- Los programas de hortalizas y frutales de la re-

Autor: Luis Felipe Calderon-ICTA Guatemala. gion sean estos privactos 0 gubernamentales, debe-

ran motivar a organismos internacionales y cedes
b. Control biologicodeAlternariasolani conrnicroor- regionales a participar y apoyar tecnicos para que

ganismos endofitos. presenten trabajos relacionados con temas

Autor: Gerber Rodriguez Gonzalez, CA TIE Costa horticolas.

Rica.

d- Cambiar el nombre de la mesa de HortaIizas y

c. Efecto de la interaccion de laminas de riego y Frutales por el de Horticultura, con el fin de que se

fertilizacion nitrogenada en el rendirniento de chile puedan incluir otros cultivos y asi enriquecer la

dulce (Capsicum annum) participacion con mayor cantidad de trabajos.

Autor: Jose Roberto Deras-CENTA EI Salvador.

7.6-Mesa de Agricultura Sostenible
d. Reaccion a Sigatoka negra y comportamiento

agronomico de los hfbridos de platano franceses La mesa de agriculturasostenible estuvo conformada

sometidos a desmane. por la fusion de la mesa de Socio-Economfa y de Recursos

Autor: Manuel Deras-FHIA Honduras. Naturales.

Conclusiones: La mesa de agricultura sostenible mantuvo una

asistencia promedio de 9S profesionales y estuvo presidida
a- La mayoria de los temas presentados estaban ba- por las siguientes personas: Presidente: log. Ernigdia

sados sobre sistema de siembra en monocultivo. Guzman de Crespin, de EI Salvador; Secretaria: Lic.

No se presentaron trabajos sobre: Postcosecha, Adys Pereira de Herrera, de Panama; y como Moderadores:

comercializacion, validacion y transferencia de log. Jorge Salvador Solano de EI Salvador, Ing. Raul

tecnologia. Henriquez de El Salvador, log. Byron Miranda de

Nicaragua; y el Dr. Elio Duron de Honduras.
b- Se presentaron pocos trabajos sobre nutricion

vegetal. Se presentaron 41 exposiciones que concluyeron, 36

trabajos de investigacion, cuatro conferencias especiales

c- No se conto con la participacion de representantes y un taller de consulta sobre polfticas forestales en

de la empresa privada, tanto en las exposiciones coordinacion con PRISMA; tambienseorganizo unagira

como en la presentacion de los temas. a la Cuenca del rio Las Canas, con la asistencia de 120

personas. Los temas tratados en esta mesa estuvieron

d- Varios trabajos de Hortalizas y Frutales fueron vinculados con socio-economfa, manejo y conservacion

expuestos en otras mesas. de suelo y agua, manejo integrado de plagas, agroforesterfa

y agricultura organica.
Recomendaciones:

Conclusiones:
a- Preparar con la debida anticipacion la programa-

ci6n de trabajos y cumplirla.lncentivar la a. Losindicadoresdeasistenciaypermanenciadurante

presentacion de trabajos bajo esquema de sistemas el desarrollo de la mesa, el numero y calidad de

integrando diversos cultivos; nutricion vegetal, trabajos presentados, asi comoel interes presentado

postcosecha, comercializacion, validacion y por lo~ asistentes evidencia que los temas vincula-

transferencia de tecnologia, y otros aspectos dos con la conservacion de Recursos Naturales'y

importantes relacionados con hortalizas y frutales. Sostenibilidild de los sistemas productivos, cobra

cada dia mayor importancia en las agendas de

b- El pais .organizador y los demas pafses rniembros investigacion y transferencias en Centroamerica.

del PCCMCA deben, incentivar a la empresa pri-

vada para que tenga una participacion mas acti va b. La experiencia de unir por un dia las mesas de mafz

en las exposiciones de sus trabajos en la reuni6n y agricultura sostenible rue muy afortunada ya que

anual, esta acci6n debera ser extensiva a las permitio a los integrantes de ambos grupos

universidades, escuelas agrfcolas, las ONG y otros
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intercambiar conocimientos y experiencias en un asignanaestamesaaquellostrabajosquenocalifican
tema comun . en otros campos.

Recomendaciones: c. Muchos trabajos de caracterizacion carecen de
analisis de tipoorganoleptico y bromatologico en

a. Se recomienda reducir el numerode conferencias aquellas especiescuyo uso potencial asi lorequiere.
magistrales y dejar disponible mas tiempo para las
mesas de trabajos. d. Para muchas especies no existeh descriptores

definidos para utilizar en trabajos de caracterizacion.
b. Se insta a las instituciones haCionales, ONG y

organismos intemacionales que sigart apoyando y e. Los programas de recursos fitogeneticos se haD
ejecutando trabajqs en las area$ tratadas en esta considerado en forma aislada de las areas de
mesa. utilizacion.

c. Se recomienda a los participantes de la mesa a f. En la mayoria de los paises dela region no existeD
mantenerse en contacto, coffel objeto de intercam- entes rectores de la actividad de recurs os fi-
biar las experiencias regionales en este te~a. Para togeneticos.
esto se solicitara el apoyo de organisttlos regionales
e intemacionales que faciliten esta integracion, Recomendaciones:
iniciando con el establecimiento de una base de
datos. a. Que la Sociedad del PCCMCA busque los

mecanismos idoneos para que las recomendaciones
d. Se recomienda mantener la Mesa de Agricultura de la Mesa sean oportunamente divulgadas a

Sostenible en la Reuni6n Anual del PCCMCA. entidades 0 investigadores que trabajan en estaarea,

a fin de que sean consideradas en futuros trabajos 0
e. Se recomienda hacer un mayor esfuerzo para que acciones a seguir.

los trabajos vinculados al area de agricultura
sostenible incorporen indicadores que peTmitan b. Se debenubicar en esta Mesa unicamente aquellos
una mejor evaluaci6n de la sostenibijidad. trabajos relativos al tema de recursos fitogeneticos,

a saber: colecta, caracterizacion-evaluaci6n,
f. Se recomienda continuar con la experiencia deesta conservacion y utilizacion.

reunion, de que los trabajos de socioeconornia
relacionados con cultivos se presenteD enlas mesas c. Los trabajos de caracterizacion deben incluir la
respectivas, y los vinculados con sostertibilidad en evaluacionorganolepticay bromatologica, que sirva
la Mesa de Agricultura Sostenible. de referencia al mejoramiento genetico y uso

agroindustrial.
g. Serecorniendalainclusion,enlaMesadeAgricultura

Sostenible, los trabajos vinculados con este tema d. La caracterizaci6n de aquellas especies de las que
presentados en las mesas de otros cultivos, no existeD una descripcion previa, debe incluir la
considerando laexperienciasatisfactoriade la union elaboraci6n del respectivo manual de descripcion.
de laMesa de Maiz y AgriculturaSostenible realiZada
en la presente reunion. e. Los programas de recursos fitogeneticos deben

formar parte integral de los programas nacionales de
6.7-Raices de procedencia generacion y transferencia de 1ecnologia, a fin de
Presidente: Lic. Sonia Solorzano Pacheco promover su utilizacion en la mejora genetic a y
Secretario el log. Walter Quiros Ortega agroindustrial.
Moderador el log. Oscar Mauricio Coto Amaya

f. Que la Sociedad del PCCMCA busque los canales
Conclusiones: adecuados parainstar a los paises del area, a orga-

. .. .'. nizar las respectivas Cornisiones Nacionales de
a. No existe un mecanlsmo de dlfus16n y seguIID1ento RecursosFitogeneticos.

de las recomendaciones emanadas de las Mesas de
Trabajo despues de cada Reuni6n Anual. 7.8 Mesa de PrOduccion Animal

.,. Estuvo presidida por el Ing. Manuel Alfaro, de EI
b. En laMesa de Recursos Fltogenetlcos se ublcan una Salvador y como Secretario el log. Dorniciano Herrera

serle de temas que no correspondeD a esta area. Se

." ";'"~ I"" ;,c'" .:;'"
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de Panama. Como moderadores participaron el log. 8- ENTREGA DE DIPLOMAS DE RECONO-
Guillermo Alvarez de EI Salvador, Medico Veterinario CIMIENTO A LOS MEJORES TRABAJOS
David Martinez de EI Salvador, log. Joaquin Rosales de DE CADA MESA
EI Salvador, doctor Mauricio Salazar de EI Salvador y el
log. Carlos Aceituno de Honduras. Se procedi6 a entregar diploma de reconocimiento

a los tecnicos cuyos trabajos se destacaron en carla una
Se presentaron 24 trabajos, dos conferencias de las mesas:

magistraies y se realiz6 una gira de campo al departamento
de Sonsonate. La asistencia promedio rue de 35 personas Mesa de Agricultura Sostenible
a carla una de las actividades. - Srta. Rosa Maria Palmapor el trabajo "Efecto de

extractos botanicos sobre el picudo del Chile (Anthonomus
Conclusiones: eugenii Cano). Resultados preliminares".

a. Los trabajos presentados en la Mesa de Producci6n - log. Luis Brizuela por el trabajo "Evaluaci6n
Animal mostraron un alto nivel tecnico cientifico agron6mica de genotipos de frijol de abono (Mucuna
en cuanto ala presentaci6n, contenido y potencia- sp.) comocultivo de cobertura.
lidad de la tecnologia.

- Lic. Bertila Gir6n por el trabajo "Responsabilidades
b. Seobtuvounabajaparticipaci6ndelosrepresentantes por genero en la producci6n agricola en EI Salvador"

en esta area de los paises centroamericanos y del
Caribe, evidenciado por el hecho de que el 83% de Mesa de Recursos Fitogeneticos
los trabajos fueron presentados por salvadorefios. - Lic. Blanca Estela Castillo por el trabajo "Adapta-

ci6n y producci6n del bongo Plurotus estreatus en EI
c. EI mayor esfuerzo de los trabajos estuvo dirigido a Salvador"

los bovinos con un 75%, mientras que el 25% res-
tante abord6 temas en cerdos, aves, peces y abejas. - Ing. Vicente Martinez por el trabajo "Recolecci6n

de especies silvestres de papa en Guatemala"
d. Se fortaleci6la Mesa de Producci6n Animal con la

presentaci6n de dos conferencias magistrales, las - log. Eduardo Cruz Pineda por el trabajo "Carac-
cuales versaron sobre el diagn6stico epidemi()16gico terizaci6n de tres especies de sapotaceasde EI Salvador"
de las enfermedades en EI Salvador y los perfiles
reproductivos del ganado en sistemas de doble Mesa de Sorgo
prop6sito en EI Salvador. - Ing. Federico Parra por el trabajo "Variaci6n de

la temperatura de secado, sobre la germinaci6n de la
Recomendaciones: semilla de sorgo, cosechada a diferentes contenidos de

humedad".
a. Promover una mayor participaci6n de los pafses

centroamericanos y del Caribe a la Mesa de - Dr Belum Reddy por el trab~o "Programa de
Producci6n Animal. Para tal efecto se recomienda mejoramiento de sorgo"
Cormac un grupo de enlace que estarfa formado por
el Coordinador Regional de la RIEPT y los Mesa de Arroz
respectivos coordinadores de cadapafs. - Ing Ram6n Eduardo Servell6n por el trabajo

"Mejoramiento genetico de Arroz a traves de selecci6n
b. Concentrar mas esfuerzo en las especies menores, recurrente"

por 10 que se sugiere incluir dentro del programa de
la Mesa de Producci6n Animal una conferencia - Ing. Mamerto Reyes por el trabajo "Impactos
magistral sobre el papeJ de las especies menores sociales de la investigaci6n agrfcola gubernamental en
dentro del contexto de una agricultura sostenible. Guatemala"

c. Incluirdentrodelprogramadel PCCMCA~ un panel - log. Quirino Argueta porel trabajo "Evaluaci6n de
de interes-general enel area de Producci6n Animal, fertilizantes quimicos y organicos en el cultivo de Arroz
el cual puede estar relacionado sobre el uso de (Oriza sativa).
forrajes como estrategia en et desarrollo de la
agricultura sostenible.

I-
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Mesa de Produccion Animal log. Jorge E G6mez par el trabajo " Selecci6n de

- Dr. David Martinez par el trabajo "Uso de yogurt rhizobacterias para el control de Rhizoctonia solani

(Lactobacillus acidophillus) en el tratamiento de la Kulm, en Frijol Phaseolus vulgaris".
Mastitis Clfnica y Subclfnica".

Ing. Rodrigo Echaves par el trabajo " Evaluaci6n

-Ing. Byron Barrios par el trabajo "Evaluaci6n de de Rhizobacteria para el control Rhizoctonia solani
dog frecuencias de pastoreo y tres niveles de F6sforo en Kulm. en el cultivo del Frijol Phaseolus vulgaris.
el asocio de Estrella Africana ( Cynodon nlemfluendsis) y
Mani Forrajero (Arachis pintoi) CIA T 17343" log. Mario Ernesto Parada J. par el trabajo "Identi-

ficaci6n de enemigos naturales de lag principales plagas
- Sr. Juan Francisco Martinez Gonzalez par el que atacan a log cultivos de log granos blisicos"

trabajo "Variabilidad genetica para lag caracteristicas
productivas y reproductivas del ganado lechero en El
Salvador" 9- ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL

Mesa de Hortalizas y Frutales 9.1-So1icitud de apoyo allICA
- log. Mario Deras par el trabajo "Comportarniento

agron6mico y resistencia a Mycosphaerella fijensis de Considerando:
Platano hfbrido (AAAB) sometidos a dismane en dog
ciclos de producci6n" 1. El PCCMCA se constituy6 como una Sociedad

Civil en la XXXVIII REUNI6N ANUAL del
- log. Herbert Gonzalez par el trabajo "Control PCCMCA realizada en Panama en 1991.

biol6gico de Alternaria solani con microorganismos
end6filos". 2. En la primera Asamblea de la Sociedad del

PCCMCA, realizada en el marco de la XXXIX
- Ing Luis Felipe Calder6n par el trabajo "Evalua- REUNI6N ANUAL del PCCMCA, en Managua,

ci6n de coberturas de diferentes colores, en la conser- Nicaragua (27 de mayo de 1992), se aprob6 la
vaci6n de la humedad del suelo y repelencia de Treips y siguiente resoluci6n: " solicitar al. IICA su

Mosca Minadora de Arveja China" colaboraci6n para utilizar su marco juridico, con
el prop6sito de legalizar la Sociedad del PCCMCA

- log. Roberto Deras Cortes par el trabajo "Efecto de y facilitar su funcionamiento".

la interacci6n laminas de riego y fertilizaci6n nitrogenada
en el rendimiento del cultivo de chile dulce (Capsicum 3. Durante el seminario-taller sabre Integraci6n
annum). Tecnol6gica Agropecuaria Centroamericana, rea-

lizado en Managua, Nicaragua, el6 y 7 de maTZO de
Mesa de Maiz 1996, con el patrocinio deilICA y la participaci6n
- log. Roman Gord6n. par el trabajo "Respuesta del de tecnicos y directores de log programas nacia-

Mafz a la aplicaci6n de diferentes dosis de Nitr6geno Dales de investigaci6n de Centroamerica y Panama,
en rotaci6n con Canavalia bajo dog tipos de labranza". se analiz61a conveniencia de reforzar y consolidar

la sociedad del PCCMCA y su articulaci6n a log
- log. Mario Fuentes, par el trabajo "Desarrollo del esfuerzos de integraci6n tecnol6gica.

programa de Mafz para el altiplano de Guatemala"
La Comisi6n que analiz6 el papel del PCCMCA,

- log. Edgardo Reyes Calder6n par el trabajo "Efec- gener6 entre otros, log siguientes productos :

to del t6xico del aceite de semilla de Marney en adultos
de mosca, larva de Spodopterafrugiperda Smith" a. El PCCMCA es un Foro con potencial para

propiciar la participaci6n de todos log sectores
- Lic. Cristina Chota de Cerna par el trabajo "El (publico y privado), y ampliar su area tematica.

sector de producci6n de semilla mejorada de Mafz en .
El Salvador" b. Solicitar allICA el apoyo tecnico y adminis-

- trativo para promover, organizar la Reuni6n Anual
Mesa de Leguminosas de Grano y el funcionarniento de la Sociedad del PCCMCA,
- log. Mildred Zapata par el trabajo "ldentificaci6n que se financiara con rondos de la misma.

de razas fisiol6gicas de la bacteria Xanthomonas.
campestris pv phaseoli en Phaseolus vulgaris".
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c. LaReuni6nAnualdelaSociedaddelPCCMCA Considerando que la Presidencia de la Junta Direc-
debe constituirse en el Foro Oficial Regional del tiva del PCCMCA, corresponde al pais sede de la XLm
Sistema de Integraci6n Tecnol6gica. REUNION ANUAL DEL PCCMCA Y que no estan

establecidos los Capitulos Nacionales de la Sociedad
Con base en los anteriones considerandos, se del PCCMCA, se propane designar al director del

somete a consideraci6n de la Asamblea de la Sociedad IDIAP,comoPresidentedeestaJuntaDirectiva,paraque
del PCCMCA, la siguiente propuesta: ejerza la Representaci6n Oficial de la Sociedad, en las

gestiones ante elllCA y en la organizaci6n de la XLm
1. Solicitar oficialmente al IICA el apoyo para el REUNION ANUAL.

forta1ecirniento y consolidaci6n de la Sociedad del Se aprueba. Se sometera a consulta al IICA.
PCCMCA, particularmente en los siguientes
aspectos: 9.2-Membresia del PCCMCA

Con el prop6sito de fortalecer el funcionarniento de
a. Apoyo tecnico y adrninistrativo, al pais que Ie laSociedaddelPCCMCAydesusprincipalesmecanismos
corresponda la sede, en la promoci6n, organiza- (Reuni6n Anual, Edici6n Revista Agronomia
ci6n y realizaci6n de las reuniones anuales del Mesoamericana, Organizaci6n y Operaci6n de la
PCCMCA. Sociedad), se propone 10 siguiente :

b. Apoyotecnico,alCorniteEditorialdelaRevista EI CorDite Organizador de la XLm REUNION
Agronomia Mesoamericana, 6rgano oficial ANUAL,deberaincluirdentrode la cuota de inscripci6n,
divulgativo de la sociedad del PCCMCA. el valor de la membresia.

c. Fortalecirniento Institucional de la Sociedad El Comite Organizador de la Reuni6n Anual,
del PCCMCA, particularmente en los aspectos recaudara los pagos en concepto de membresia, y 10
organizativos y de funcionamiento: depositara a la cuenta establecida para tal efecto por la
c.1. Apoyo en la gesti6n de Recursos Externos para Sociedad del PCCMCA.
financiarniento de proyectos y actividades de la
Sociedad. Se aprob6 cobrar una membresia de US$20.00 par
c.2. Apoyo al desarrollo de la capacidad de autoges- ana.
ti6n organizativa y financiera de la Sociedad del Solicitar al IICA la prestaci6n de servicio
PCCMCA. administrativo para el manejo de los recursos financieros
c.3. Prestar servicios adrninistrativos para facilitar de la Sociedad del PCCMCA: Cuotas de membresia,
el funcionarniento de la Sociedad. venta de revistas y fondos externos.

c.4. Apoyo tecnico adrninistrativo en la promo- Todos los rniembros reciben una suscripci6n de la
ci6n y organizaci6n de los Capitulos Nacionales Revista Agronomia Mesoamericana. Carla edici6n de la
de la Sociedad del PCCMCA, con el prop6sito Revista es una colecci6n de articulos, analisis y
de fortalecer el funcionamiento organizativo de la comentariosdeinteresparaunaampliaaudienciaintegrada
Sociedad, conforme 10 establecido en los Esta- portecnicos ydirectivosdeentidades publicas yprivadas
tutos. vinculadas al sector agropecuario.

2. Designar una Cornisi6n que represente a la Socie- Todos los rniembros tienen igual derecho sin costa
dad del PCCMCA, para realizar las gestiones adicional, de publicar articulos, analisis y comentarios en
correspondientas ante el IICA, e informar a la la RevistaAgronomia Mesoamericana. Las personas que
Sociedad los resultados obtenidos. no son rniembros y desean publicar en la Revista pueden

hacerlo mediante compra del espacio correspondiente.
Se sugiere integrar la Cornisi6n con las siguientes
personas: La membresia de Sociedad otorga el derecho de
El Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad elegiry serelecto en los cargos directivosdelosCapitulos
PCCMCA, el log. Rodolfo Araya, el Dr. Hector Nacionales, en la Junta Directiva de la Sociedad y en
Barreto.y e1 Dr. Hugo C6rdova. Cornisiones.

3. La Representaci6n Legal de la Sociedad del La membresia de la Sociedad otorga el derecho de
PCCMCA, con base en el Articulo 10 Capitulo 5 participar en la definici6n de la orientaci6n estrategica y
de los Estatutos de la Sociedad, correponde al lineas de acci6n de la Sociedad.
Presidente de la Junta Directiva.

. .
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La membresia de la Sociedad otorga el derecho a soble la organizaci6n y apoyo necesario para la realiza-
participar en la Reunion Anual del PCCMCA, como cion de tan magno evento. Confiando en que el exito de

observador, conferencista, expositor, moderador, esta reunion dependede la participacion activay eficaz
miembro del Comite Organizador, otros. de las delegacior:.es de los diferentes paises Centroame-

ricanos, del Caribe y Mexico, insto a que nos acompafien
El Directorio de la membresia de la Sociedad del a la proxima Reunion Anual del PCCMCA a fin de que

PCCMCAsepublicaracadaafio.Estapublicacionfacilita logremos un exito similar allogrado pOT loshermanos
las relaciones deintercambio entrecolegas interesados en salvadorefios".
campos similares.

Todos los miembros de la Sociedad del PCCMCA 12- ASUNTOS V ARIOS
reciben invitacion personal a participaTeD la Reunion
Anual einformacion de interes (redes, grupos de interes, 1) Resoluciones:
eventos de capacitacion, otros). a) Que se procura 1ainstitucionalidad y conso-

lidacion de la Sociedad del PCCMCA.
Los miembros de la Sociedad tienen el derecho de

participar en grupos de interes y redes en el areateIruitica b) Que la Sociedad del PCCMCA sera el foro
de su interes (socioeconomia, mejorarniento, semillas, oficial del Sistema Regional de Investigacion y

otros). Transferencia de Tecnologia.

c) Que es necesario dar seguimiento a los
10- CONFIRMAR EL PAIS SEDE DE LA XLm acuerdos y recomendaciones emanados de las

REUNION ANUAL DEL PCCMCA.. Reuniones Anuales del PCCMCA.

Con base en el articulo 11 inciso del capitulo 5°, d) Que se requiere establecer mecanismos de
de los Estatutos de la Sociedad del PCCMCA, soble el coordinacion y comunicacion permanente entre los
orden rotativo para la realizacion de las reuniones paises miembros de la Sociedad del PCCMCA.
anuales, corresponde a Panama la realizaci6n de la Costa Rica propone:
pr6xima reuni6n anual del PCCMCA, si su gobierno - Que en carla pais miembro se establezca una

10 considera conveniente. comisi6n nacional del PCCMCA que silva como
enlace y apoyo a lajunta directiva de la sociedad.

La delegaci6n de Panama, solicita oficialmente ante Dicha comisi6n funcionara ademas como 6rgano
la Asamblea la sede de la XLill Reuni6n Anual del corroborativo en la organizaci6n de la Reunion
PCCMCA. Anual del PCCMCA en aspectos como divulga-

ci6n, informaci6n, seleccion y ubicaci6n del
Se somete a consideracion de la asamblea, la soli- trabajo de investigaci6n, seguimiento de reco-

citud oficial de Panama. mendaciones,etc.
- Que cada pais miembro, a traves de la comisi6n

La Asamblea acord6 otorgar pOT unanimidad la nacional, tenga una participaci6n mas activa en la
organizaci6n de la XLill Reuni6n Anual del PCCMCA, definici6n de tematicas generales de interes regio-
al Gobierno de Panama. nal, de modo que la misma no recaiga exclusi-

vamente en el gobiemo anfitri6n.
- Que las mesas de trabajo sean permanentes y

11- PALABRAS DEL REPRESENT ANTE DEL quelainclusi6noeliminaci6ndelasmismasquede"
COMITE ORGANIZADOR DEL PROXIMO a discreci6n unicamente de la Asamblea cuando
PCCMCA EN 1997 existan razones queasilojustifiquen. POT 10 tanto se

propone la reinstauraci6n de la Mesa de Semillas a
El log. Alfonso Alvarado indica: "En representa- partir de la XLill Reuni6n Anual del PCCMCA.

cion de 1a delegaci6n de Panama, quiero manifestar que - Que en la invitaci6n a participar en la Reuni6n
para mi pais es un honor realizar la XLill Reuni6n Anual del PCCMCA se especifique cuales son las
Anual del P(::CMCA y que el mismo acepta el compro- Mesas de trabajo que van a participar.
miso y la responsabilidad que esto implica. Convencidos
dela importancia de este foro para el desarrolloagroso- Se aprueba.
cioecon6mico de nuestros paises nos comprometemos a 2) El sefiorHugo C6rdova propuso:
informal y dar a conocer a las autoridades panamefias a) Instar a las autoridades respectivas de carla ~
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pais para que se establezca legislaci6n para garan- Se aprueba.
tizar la seguridad alimentaria de nuestros paises. 14- ELECCION DE LA JUNTA DIRECTlY A DE

LA SOCIEDAD DEL PCCMCA. 1996-1997.
Se aprob6 esta sugerencia.

Con base en el articulo 8 de los Estatutos de la
Sociedad del PCCMCA, se procedi6 a nombrar los

13 RECONOCIMIENTOS Y AGRADECI- miembros de la Junta Directiva de la Sociedad del
MlENTOS PCCMCA, para el periodo 1996-1997, quedando

conformado de la siguiente manera:
13.1-Reconocimientos de la Red de Maiz-PRM. Presidente
El Programa Regional de Maiz a traves de la comi- Ing. Alfonso Alvarado Panama

si6n regional permanente del PRM tiene la tradici6n
de hacer un presente en terminos econ6micos (que Vicepresidente
corresponde a US$200,OO) a los mejores tecnicos Dr. Roberto Arias Milia El Salvador
laborando dentro la red del PRM en las tres disciplinas
principales que se trabajan las cuales son: Mejoramiento Secretario
genetico, Socioeconomia y Agronomia. Ing. Orly Garcia Honduras

En Mejoramiento genetico el reconocimiento
corresponde al ingeniero Mario Fuentes. 15- CLAUSURA

En la disciplina de Socioeconomia corresponde a la Despues que el Dr. Roberto Arias ley6 un breve
senora Cristina Solo de Cerdas. relata de 10 ocurrido durante la XLll Reuni6n Anual del

PCCMCA, en donde se destac6 que hobo 377 par-
En la disciplina de Agronomia corresponde a cada ticipantes, se presentaron 194 trabajos, 300 participantes

uno de los Igns. Roman Gord6n, B. Franco, N. De Gracia en las giras de campo y que cont6 con seis exposiciones
y A. Gonzalez. graficas de Instituciones Intemacionales, se procedi6 a la

entrega del simbolo de dicha reuni6n al Ing. Alfonso
Alvarado, representante de Panama, lugar donde se

13.2- Agradecimientos realizara la pr6xima reuni6n del PCCMCA.
Se espresan los siguientes agradecimientos par

parte de los miembros de la plenaria: La XLll Reuni6n Anual del PCCMCA foe clausu-

rada par el Sr. Viceministro de Agricultura y Ganaderia,
Agradecer efusivamente a los miembros del Comite Ing. Emesto Jaimes. No habiendo otTo ponto que tratar,

Organizador par su dedicaci6n, entusiasmo y espiritu se dio par finalizado el acto de clausura con los miem-
de innovaci6n que contribuyeron al exito del evento. bras de la Junta Directiva y de la Asamblea de la So-

ciedad del PCCMCA, en el Hotel Camino Real, en
Agradecer a todos los centros intemacionales, San Salvador, El Salvador, el dia 22 de marzo a las

organismos regionales,instituciones nacionales e 6:00pm de 1996.
intemacionales, asi como compafiias privadas y en
especial al MAG de el Salvador, el apoyo incondicional
brindado a esta reuni6n.

13.3- Propuesta de la Junta Directiva
La Junta Directivade la Sociedad del PCCMCA, asi

como el Comite Organizador de la XLll Reuni6n Anual,
someten a consideraci6n de la plenaria, brindar un
reconocirniento al Programa PRlAG, par su valiosa
colaboraci6n para la realizaci6n de esta Reuni6n, asi
como su apoyo a la agricultura del area centroamericana.

'.


