
IN TRO DUC CIÓN

DE SA RRO LLO DE LA ASAM BLEA

El día 28 de abril del 2006 a las 2:30 pm se ins ta ló 
la me sa prin ci pal con for ma da por:

Dr. Noel E. Pa llais -Ni ca ra gua
Lic. Jo sé An to nio Ri ve ra  -Ni ca ra gua
Dra. Car men Bie be rach (IDIAP - Pa na má
Ing. Ma rio Ro ber to Fuen tes - IC TA Gua te ma la
Lic. Fran cis co En ci so  - SIC TA 

Se dio ini cio a la Asam blea y se pro pu so la agen-
da a de sa rro llar:

1)  Re vi sión del Quó rum

2)  Con clu sio nes y pre mia ción de tra ba jos por 
me sas.

 •  Le gu mi no sas
 •  Maíz
 •  Arroz y Sor go
 •  Hor ta li zas, Frutales, Raíces y Tubérculos
 •  Pro duc ción Ani mal y Pastos
 •  Socioeconomía y Extensión
 •  Biotecnología y Recursos Naturales
 •  Posters

3) Pro pues ta de re for ma a los Es ta tu tos del PCCM-
CA 

4)  Nombramiento de los editores asociados y Consejo 
Editorial

5) Pro pues tas pa ra ges tio nar apo yo y par ti ci pa ción 
de la Red SIC TA en la Re vis ta Agro no mía Me soa me-
ri ca na y en las Reu nio nes Anua les del PCCM CA.

6) Elec ción de Nue va Se de de la Reu nión Anual del 
PCCM CA- 2007

7) Asuntos varios 

8) Clau su ra 

1. Se ve ri fi có el Quó rum

2. CON CLU SIO NES POR ME SA DE TRA BA JO

ME SA DE LE GU MI NO SAS

La me sa de le gu mi no sas agra de ce al go bier no de 
Ni ca ra gua por su hos pi ta li dad en la rea li za ción del 
even to y al Ins ti tu to Ni ca ra güen se de Tec no lo gía Agro-
pe cua ria (IN TA) de Ni ca ra gua.

I. Di rec ti va de la Me sa

Pre si den te: Ing. Au re lio Lla no - Ni ca ra gua
Se cre ta rio: Ing. Ju lio Cé sar Vi lla to ro-Gua te ma la
Mo de ra dor: Ing. Er nes to Ló pez Sa li nas-Mé xi co

En la me sa de le gu mi no sas se pre sen ta ron 35 
po nen cias, en las áreas de me jo ra mien to ge né ti co, 
trans fe ren cias, ma ne jo agro nó mi co.
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II. Nú me ro de tra ba jos pro gra ma dos y pre sen ta-
dos

a)  To tal pro gra ma dos: 33
b)  To tal pre sen ta dos:  31
c)  Por cen ta je de par ti ci pa ción 95%
d)  Por área o dis ci pli na
 • Me jo ra mien to ge né ti co: 17
 • Trans fe ren cias: 10 
 • Ma ne jo agro nó mi co:  5
 • Re cur sos ge né ti cos:  3
e) Por gé ne ro de ex po si to res: mu je res (2), hom bres 

(29)

III. Nú me ro de par ti ci pan tes en la me sa

Pri mer día:    28 per so nas
Se gun do día: 32 per so nas
Ter cer día:     33 per so nas
TO TAL: 93   PRO ME DIO: 31 per so nas por día

IV. Lis ta de paí ses re pre sen ta dos

Ni ca ra gua:  9
Mé xi co:  6
Hon du ras: 5
Co lom bia: 3
Cu ba: 1
Gua te ma la: 1
El Sal va dor: 1
Cos ta Ri ca: 2

V. Tra ba jos ga na do res

Pri mer lu gar  (15 pun tos): Atlas de fri jol de Amé-
ri ca. Ing.Or lan do Me jía - Hon du ras, Es cue la Agrí co la 
Pa na me ri ca na de El Za mo ra no.

Se gun do Lu gar (14 pun tos): Mo di fi ca ción del 
con te ni do de oli go sá ca ri dos en fri jol co mún. Car men 
Ja cin to Her nán dez - Mé xi co

Ter cer lu gar (13 pun tos): Fitomejoramiento 
Participativo en fri jol, Ni ca ra gua. Va li da ción de tres 
lí neas de fri jol en 16 lo ca li da des de Las Se go vias. 
Ro lan do He rre ra - Ni ca ra gua.

Ter cer Lu gar (13 pun tos): Fitomejoramiento 
Participativo en fri jol. Or ga ni za ción de pro duc to res de 

El Águila, re gión Brun ca, Costa Rica.  Ro lan do Cu be ro 
- Cos ta Ri ca.

VI. Re sul ta dos  re le van tes

To dos los tra ba jos pre sen ta dos fue ron sobre fri jol 
de grano ro jo y ne gro.

En me jo ra mien to ge né ti co se eva lua ron los vi ve-
ros re gio na les del SIS TE VER en los di fe ren tes paí ses. 
Los pro gra mas na cio na les iden ti fi ca ron los ge no ti pos 
más efi cien tes y se apro pia ron del nue vo ger mo plas-
ma.  Los pro duc to res de fri jol ro jo dis po nen de nue vas 
va rie da des con bue nas ca rac te rís ti cas pa ra el mer ca-
do lo cal y pro mo ver las ex por ta cio nes al mer ca do 
re gio nal, gra cias al flu jo de nue vo ger mo plas ma.  En 
fri jol ne gro se han iden ti fi ca do nue vos ge no ti pos con 
bue nas ca rac te rís ti cas agro nó mi cas y de ren di mien to, 
pe ro los paí ses que con su men es te gra no no han li be ra-
do nue vas va rie da des.

Se pre sen ta ron  los re sul ta dos de va li da ción, di fu-
sión y li be ra ción de va rie da des ro jas con ca li dad de 
gra no y ren di mien to su pe rio res a las va rie da des co mer-
cia les dis po ni bles.  Se de be pro mo ver el tra ba jo de 
trans fe ren cia y adop ción pa ra la pro duc ción de ma yo-
res vo lú me nes de ali men tos.  En el Sal va dor se bus ca 
la adap ta ción a ba ja altitud y al ta tem pe ra tu ra.

En me jo ra mien to pa ra fac to res abió ti cos se han 
in cre men ta do con tra ba jos en ba ja fer ti li dad y se quía.  
En se quía se han iden ti fi ca do y va li da do ge no ti pos 
más efi cien tes pa ra zo nas con ba ja pre ci pi ta ción que 
de ben com ple men tar se con prác ti cas de ma ne jo pa ra 
con ser var la hu me dad.  Se han iden ti fi ca do fuen tes 
pa ra ba ja fer ti li dad, que de ben in cor po rar se a las va rie-
da des co mer cia les.

Se pre sen ta ron re sul ta dos de las cau sas de la 
ines ta bi li dad del co lor de gra no ro jo con el tiem po de 
al ma ce na mien to, es tu dios que de ben con ti nuar se pa ra 
re du cir las pér di das de ca li dad.

Es pe cial in te rés exis te en la re gión por la co lec ta, 
iden ti fi ca ción y ca rac te ri za ción de las es pe cies na ti vas 
y cul ti va das de Pha seo lus, pa ra evi tar la ero sión ge né-
ti ca de es tos cul ti va res y dis po ner de fuen tes de va ria-
ción en el fu tu ro.  Se pre sen ta ron los re sul ta dos de la 
ca rac te ri za ción rea li za das en Gua te ma la y Mé xi co.
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VIII. Re co men da cio nes

Con ti nuar con las eva lua cio nes  del SIS TE VER.

Incrementar la selección de líneas promisorias de 
fri jol ne gro en Cos ta Ri ca.

ME SA DE MAÍZ

La me sa de maíz du ran te la LII Reu nión del 
PCCM CA 2006 es tu vo con for ma da por In ves ti ga do-
res de Pro gra mas Na cio na les, Sec tor Pri va do y re pre-
sen tan tes de or ga ni za cio nes a ni vel re gio nal.

I. Di rec ti va de la Me sa

Pre si den te: Ing. Al ber to Es pi no za - Ni ca ra gua
Se cre ta rio: Ing. Ma rio Ro ber to Fuen tes-Gua te ma la
Mo de ra do res: Ing. Os car Cruz-Hon du ras y Dr. Gus ta-
vo Ve lás quez - Mé xi co.

 
Agra de ci mien to al pue blo y go bier no de Ni ca-

ra gua por la cá li da re cep ción  que se ha te ni do a las 
di fe ren tes de le ga cio nes de los paí ses par ti ci pan tes.  
Así mis mo, a los Pro gra mas Re gio na les, Cen tros In ter-
na cio na les y Sec tor Pri va do que apo ya ron la par ti ci pa-
ción de los di fe ren tes in ves ti ga do res a es ta reu nión.

II. Nú me ro de tra ba jos pro gra ma dos y pre sen ta dos

a) To tal po nen cias pre sen ta das: 41
b) To tal pós ters:  7

Por área o dis ci pli na
-  Me jo ra mien to ge né ti co
-  Ma ne jo agro nó mi co      
-  Pro tec ción de Cul ti vos
-  Ma ne jo post co se cha
-  Pro duc ción de se mi lla 
-  Nu tri ción hu ma na con al ta ca li dad de pro teí na 

y bio for ti fi ca ción.
 

III. Co mi té ca li fi ca dor

Ing. Hum ber to Blan dón - Ni ca ra gua
Ing. Jo sé Luis To rres- Mé xi co
Dr. Mau ro Sie rra - Mé xi co
Ing. Hec tor De ras - El Sal va dor
Dr. Elio Du rón - Hon du ras

IV. Tra ba jos ga na do res

Pri mer lu gar: Efec to de la in ges ta de maíz de 
al ta ca li dad de pro teí na vs maíz nor mal en el cre ci mien-
to y de sa rro llo en ni ños con edades entre uno y cinco 
años. Eve ling Or te ga, Adrián Coul son y Las te nia Or dó-
ñez ase so ra dos por: Al ber to Es pi no za - Ni ca ra gua.

Se gun do lu gar: Co lec ción, eva lua ción, ca rac te-
ri za ción agro nó mi ca y mo le cu lar con mi cro sa té li tes 
(SRR) de ger mo plas ma de maíz con to le ran cia a 
se quía. Sil va na Ma se lli de Sán chez, Ma rio Ro ber to 
Fuen tes y Jo sé Luis Zea Mo ra les - IC TA, Gua te ma la.

Ter cer lu gar: Ma ne jo de la Fer ti li za ción Su ple-
men ta ria y el Efec to de dos Me jo ra do res del Sue lo en 
el cul ti vo de Maíz en Azue ro, Pa na má.  Ro mán Gor-
dón - IDIAP Pa na má.

V. Con clu sión

Es evi den te el pro gre so en el de sa rro llo de hí bri dos 
y va rie da des de maíz de al ta ca li dad de pro teí na y con-
sis ten te res pues ta del ren di mien to a am bien tes con tras-
tan tes, su pe ran do sig ni fi ca ti va men te a tes ti gos lo ca les 
en ca rac te rís ti cas agro nó mi cas so bre sa lien tes ta les co mo 
me nor pu dri ción de la ma zor ca, re sis ten cia a en fer me da-
des fo lia res y adap ta bi li dad en el ren di mien to de gra no.

El es tu dio nu tri cio nal en el uso de gra no de maíz 
QPM en ni ños con eda des entre uno y cinco años, 
rea li za do en Ni ca ra gua, de mues tra efec ti va men te la 
con tri bu ción de los cul ti va res de maíz QPM en re du cir 
la des nu tri ción.

For ta le cer la coo pe ra ción y alian zas in te rins ti tu-
cio na les en tre sec tor pú bli co y pri va do, uni ver si da des, 
in dus tria de ali men tos pa ra efi cien tar el uso y di fu sión 
del gra no de maíz QPM en los pro ce sos ali men ta rios.

Se ana li zó la pro ble má ti ca del in ter cam bio de ger-
mo plas ma en tre los di fe ren tes paí ses a con se cuen cia 
del en du re ci mien to de los trá mi tes ad mi nis tra ti vos en 
adua na por par te de las ofi ci nas de nor mas y re gu la cio-
nes en ca da uno de los paí ses.  Es ta si tua ción ha oca-
sio na do atra sos y en va rios ca sos la pér di da de va lio so 
ger mo plas ma con im pli ca cio nes en el avan ce en los 
pro ce sos de in ves ti ga ción.
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VI. Re co men da cio nes

1) Se so li ci ta a los au to res de los me jo res tra ba jos 
pre sen ta dos en la Me sa de Maíz, pro ce der a su di vul-
ga ción en la Re vis ta Me soa me ri ca na.

2) En fa ti zar en el ma ne jo agro nó mi co pa ra ma te ria les 
éli te de maíz QPM, an tes de su li be ra ción co mer cial.

3) Apro ve char la in for ma ción en los es tu dios de 
nu tri ción en ni ños pa ra con ven cer a los to ma do res de 
de ci sio nes (mi nis tros, po lí ti cos, al cal des, etc) que apo-
yen el uso de es ta al ter na ti va tec no ló gi ca.

4) Rea li zar es tu dios nu tri cio na les en hu ma nos y 
ani ma les en otros paí ses de in fluen cia del PCCM CA 
pa ra va lo rar la im por tan cia del QPM en la nu tri ción 
hu ma na.

5) Dar le se gui mien to, apli ca ción y cum pli mien to 
a las con clu sio nes y re co men da cio nes ema na das de 
es ta reu nión.

6) So li ci tar al pró xi mo país or ga ni za dor de la LIII 
Reu nión del PCCM CA del 2007 de di car el even to en 
ho nor al Dr. Hu go Sal va dor Cór do va,  por su va lio so 
y sig ni fi ca ti vo apor te a la Cien cia  y  Tec no lo gía Agro-
pe cua ria en la Re gión. El Dr. Cór do va es tá en pro ce so 
de re ti ro del CIMMYT.

MESA DE ARROZ Y SORGO

I. Directiva de la Mesa

El Ing. Rafael Obando por designación del Comité 
Organizador dio la bienvenida a los participantes pre-
sentes a la mesa de Arroz y Sorgo, acto seguido se 
procedió a la selección de las Juntas Directivas por cul-
tivo, quedando integrado por las siguientes personas:

Mesa de Arroz:

Presidente: Dr. Lázaro Narváez - Nicaragua
Secretario: Ing. Luís Alberto Guerrero - El Salvador
Moderador: Dr. Bernardo Mora - Costa Rica 

Comité calificador de arroz:

Dr. César Martínez: CIAT, Colombia.
Ing. Leopoldo Serrano: El Salvador.
Ing. Angel Adames: República Dominicana. 

Mesa de Sorgo:

Presidente: Ing. Rafael Obando - Nicaragua
Secretario: Ing. Juan Catalán - Guatemala 
Moderador: Ing. René Clara - El Salvador

Comité calificador de sorgo

Ing. Reina Flor Guzmán. El Salvador
Dr. Gilles Trouche: CIAT, Colombia.
Ing. Wilfredo Castañeda: El Salvador

II. Desarrollo de las presentaciones

La mesa de arroz y sorgo contó con una asistencia 
de 33 participantes.

Primer día: 24
Segundo día: 40
Tercer día: 30

El número de trabajos presentados fue de 46:

- Arroz: 18 en total, mujeres 3 y hombres 15.
- Sorgo: 28 en total, 23 hombres y 5 mujeres.

Las disciplinas presentadas en la mesa fueron:

 No. Disciplina Arroz Sorgo

 1 Mejoramiento genético  13 13
 2 Agronomía 1 11
 3 Protección vegetal 3 2
 4 Investigación industrial   2
 5 Biofortificación  1 

 III. Los países expositores fueron: Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 
Cuba, República Dominicana, Colombia, USA.
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IV. Trabajos ganadores 
 

Mesa de Arroz

Primer lugar (42 puntos): Dinámica poblacional 
de ácaro Steneotarsonemus spinki, en diferentes épocas 
de siembra y épocas fonológicas en dos variedades 
de arroz. IDIAP, Panamá.2004-2005. Evelyn Quiroz 
- Panamá.

Segundo lugar (42 puntos): Evaluación de tres 
variedades de arroz y su productividad con el uso de 
soca en transplante en República Dominicana. Angel 
Adames - República Dominicana.

Tercer lugar (40 puntos): Identificación de cul-
tivos con adaptación amplia y específica bajo con-
diciones de secado favorecido utilizando el análisis 
AMMI y el BIPLOT ggesreg. IDIAP, Panamá.  Ismael 
Camargo - Panamá.

Mesa de Sorgo

Primer lugar: Desarrollo de variedades de híbri-
dos de sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) con alta 
calidad de grano y adaptadas a diferentes ambientes 
agroclimáticos de El Salvador. Humberto Salvador 
Zeledón - El Salvador.

Segundo lugar: Alternativas tecnológicas para la 
producción de harina de sorgo en la industria panifica-
dora. Eliette Palacio - Nicaragua.

Tercer lugar: Evaluación de productos para el 
manejo de insectos, plagas y enfermedades de sorgo. 
Martha Zamora - Nicaragua.

V. Conclusiones

Establecer una mayor comunicación entre institu-
ciones de investigación de la región, a fin de divulgar 
los resultados de investigación.

Se de be au men tar el nú me ro de lo ca li da des don de 
se efec túen las eva lua cio nes y/o va li da ción, a fin de 
au men tar la con fia bi li dad de los re sul ta dos.

Cuan do se pre sen ten re sul ta dos de eva lua ción de ger-
mo plas ma se uti li cen los có di gos o nom bres de ori gen, a 

fin de fa ci li tar la iden ti fi ca ción de los ge no ti pos pa ra su 
uso po ten cial en los pro gra mas de me jo ra ge né ti ca.

VI. Recomendaciones

Definir con más claridad las normas de propiedad 
intelectual de los genotipos intercambiados.

Se con si de ra de im por tan cia pa ra la re gión me jo rar 
la ca pa ci dad téc ni co-cien tí fi co de los in ves ti ga do res tan-
to, pa ra las dis ci pli nas con ven cio na les de ma ne jo de los 
cul ti vos y de tec no lo gías pa ra la trans for ma ción de los 
pro duc tos. El ob je ti vo es lo grar un ma yor va lor agre ga-
do y me jo rar el va lor nu tri cio nal de los mis mos. 

VII. Agra de ci mien tos

Los par ti ci pan tes de la me sa de arroz y sor go 
ex pre san sus agra de ci mien tos a los or ga ni za do res de la 
LII Reu nión Anual del PCCM CA, al IN TA y a to dos 
los or ga nis mos na cio na les e in ter na cio na les, al pue blo 
y go bier no de Ni ca ra gua que han con tri bui do al de sa-
rro llo del even to con sus aten cio nes brin da das. 

ME SA DE HOR TA LI ZAS, FRU TA LES, RAÍ CES 
Y TU BÉR CU LOS

II. Di rec ti va de la me sa

Pre si den te: Ing. To más La gu na - Ni ca ra gua
Se cre ta rio: Ing. Os man Ci fuen tes-Gua te ma la
Mo de ra dor: Ing. Juan de Dios Mo li na-Ni ca ra gua

II. Nú me ro de tra ba jos pro gra ma dos y pre sen ta dos

To tal pro gra ma dos: 58
To tal pre sen ta dos:  49
Por cen ta je de par ti ci pa ción 85%
Par ti ci pa ción por cul ti vo: 29 cul ti vos 
Por área o dis ci pli na
 Me jo ra mien to ge né ti co: 15=31%
 Ma ne jo in te gra do de pla gas: 12=24%
 Ma ne jo agro nó mi co:  19=39%
 Bio tec no lo gía: 2=4%
 Agroin dus tria: 1=2%
Por gé ne ro de ex po si to res: 
 mu je res (3%)
  hom bres (97%)
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IV. Nú me ro de par ti ci pan tes en la me sa

Pri mer día: 31 per so nas
Se gun do día: 36 per so nas
Ter cer día: 51 per so nas
Total: 118  Promedio: 39 per so nas por día

V. Paí ses re pre sen ta dos

Ni ca ra gua (19), Mé xi co (5), Puer to Ri co (1), 
Hon du ras (1), Gua te ma la (7), Es ta dos Uni dos (4), El 
Sal va dor (4), Pa na má (1), Cos ta Ri ca (7).

VI. Tra ba jos ga na do res

Pri mer lu gar  (41 pun tos): Eva lua ción de la re sis-
ten cia al vi rus X de la pa pa, de 25 ac ce sio nes de So la-
num L. sec ción Pe to ta Du mort na ti vas de Gua te ma la. 
Freddy Ro sa les Lon go - Gua te ma la/ IC TA.

Se gun do lu gar (39 pun tos): Eva lua ción y se lec-
ción de va rie da des de to ma te con al to con te ni do de 
Be ta-Ca ro te no en el va lle de Sé ba co, Ma ta gal pa, Ni ca-
ra gua. To más Ja vier Gon zá lez - Ni ca ra gua - IN TA.

Ter cer lu gar  (38 pun tos): Efec to de po li cul ti vo 
(to ma te :Li co per si cum es cu len tum, Pi pián: Cu cur bi-
ta pe po, fri jol: Pha seo lus vul ga ris), en la in ci den cia 
po bla cio nal de in sec tos pla gas e in sec tos be né fi cos. 
Víc tor Ma nuel San di no - Ni ca ra gua / UNA.

VII. Con clu sio nes y Re co men da cio nes 

Se al can zó un al to por cen ta je del 85% de cum pli-
mien to con res pec to a los tra ba jos pro gra ma dos.

Hubo una ba ja con si de ra ble en la par ti ci pa ción de 
la mu jer en los tra ba jos  pre sen ta dos.

Se pu do ob ser var  una al ta pre sen ta ción en di ver-
si fi ca ción de cul ti vos.

Ex po si to res de nue ve paí ses de la re gión rea li za-
ron ex po si cio nes en la me sa de hor ta li zas.

Uti li zar y uni for mi zar co rrec ta men te las abre via-
tu ras em plea das.

Uni for mi zar en lo po si ble las variables o ran gos 
em plea dos en la me di ción de las ca li da des o ca li bres 
de los re sul ta dos.

Al rea li zar los aná li sis es ta dís ti cos no uti li zar el 
va lor ab so lu to de las me dias, pa ra otros aná li sis.

Au men tar los tra ba jos de in ves ti ga ción en te mas 
MIP, Bio tec no lo gía y Agroin dus tria.

Pro cu rar en con trar los me ca nis mos pa ra tras la dar 
la in for ma ción a los pro duc to res.

Ge ne rar pro yec tos en red a tra vés de to da la 
re gión, apro ve chan do los re cur sos de SIC TA y las fa ci-
li da des del co rreo elec tró ni co.

Pa ra pró xi mos even tos del PCCM CA de li mi tar 
el con te ni do de las dia po si ti vas de las pre sen ta cio nes. 
Las dia po si ti vas de ben pre sen tar le tras más gran des.

Pro mo ver la par ti ci pa ción de la mu jer en tra ba jos de 
in ves ti ga ción en hor ta li zas, fru ta les, raí ces y tu bér cu los.

Cuan do se rea li cen tra ba jos de in ves ti ga ción de una 
mis ma te má ti ca en di fe ren tes lo ca li da des, con so li dar lo 
en un mis mo in for me, rea li zan do aná li sis com bi na do.

MESA PRODUCCIÓN ANIMAL Y PASTOS

I. Directiva de la Mesa: 

Presidente: Ing. Alejandro César Blandón Gadea - 
INTA/ Nicaragua
Secretario: Lic. Benigno Guerrero Rojas IDIAP / 
Panamá 
Moderador y Vocal: Ing. Martín Mena, INTA / 
Nicaragua

II. Número de trabajos presentados: 21.
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Bovinos Ovinos Cerdos Otros Total

Pasturas 3 3

Bancos forrajeros 6 1 1 8

Estudios diagnósticos 2 2

Uso residuos orgánicos 2 2

Nutrición animal 1 1

Sanidad animal 1 1

Producción de forrajes 

hidropónicos

1 1

Manejo de residuos orgá-

nicos provenientes de la 

actividad pecuniaria 

1 1

Metodologías para 

determinar la calidad 

de alimentos

2 2

Total 11 3 2 5 21

III. Género de expositores

Mujeres: 0
Hombres: 21

IV. Nú me ro de par ti ci pan tes en la Me sa

Día 1: 22
Día 2: 18
Día 3: 0 (El pro gra ma de la me sa se cum plió en dos 
días)

V. Paí ses re pre sen ta dos

Puer to Ri co, Hon du ras, Pa na má, Ni ca ra gua, Mé xi-
co, Cos ta Ri ca

VI. Tra ba jos ga na do res

Pri mer lu gar: Efec tos de la su ple men ta ción de la 
va ca le che ra con di fe ren tes ni ve les de mo rin ga oleí fe ra 
so bre el con su mo di ges ti bi li dad, pro duc ción y com po si-
ción de la le che. Na dir Re yes Sán chez  - Ni ca ra gua

Se gun do lu gar: Eva lua ción del uso de Mo rin ga 
olei fe ra en die ta de cer dos de en gor des y su efec to 
so bre pa rá me tros pro duc ti vos y ca li dad de la ca nal. 
Br yan Men die ta Arai ca. UNA / Ni ca ra gua

Ter cer lu gar: Apor te del cen tro de es tu dio, diag-
nós ti co e in ves ti ga ción ve te ri na ria (C.E .D.I .V.E.), de la 
Fa cul tad de Cien cias Agra rias Uni ver si dad de Cien cias 

Co mer cia les (UCC) al co no ci mien to de la sa lud ani mal 
en Ni ca ra gua.  En ri que Rim baud - Ni ca ra gua

VII. Con clu sio nes

Con ba se en los tra ba jos pre sen ta dos en la me sa 
de pro duc ción ani mal, se con clu yó que las es pe cies de 
ani ma les en que hu bo ma yor in ves ti ga ción fue ron bo vi-
nos, ovi nos y cer dos.

La dis ci pli na de ma yor par ti ci pa ción fue la pro duc-
ción de ban cos fo rra je ros y pas tu ras me jo ra das, lo que 
mues tra una ten den cia ha cia la in ten si fi ca ción de la 
pro duc ción pe cu nia ria.

El al to por cen ta je de tra ba jos, tan to de fo rra jes de 
cor te y de pi so, per mi te con cluir que en la ma yo ría de 
los paí ses par ti ci pan tes se tie ne co mo li mi tan te la ali-
men ta ción en las ac ti vi da des pe cu nia rias.

La ma yo ría de los tra ba jos pre sen ta dos tie nen 
mu chas po si bi li da des de apli ca ción y adop ción por par-
te de los pro duc to res.

VIII. Re co men da cio nes

Se su gie re a los cien tí fi cos que los fu tu ros tra ba jos 
de in ves ti ga ción y va li da ción de gra mí neas se in cor po-
re el com po nen te de le gu mi no sas.

Mo ti var la ges tión de re cur sos a ni vel de re gión 
pa ra rea li zar in ves ti ga ción y va li da ción de in te rés 
co mún.

En fu tu ros tra ba jos de eva lua ción de pas tu ras y 
fo rra jes, con si de rar ade más de la eva lua ción agro nó mi-
ca, la res pues ta ani mal y su fac ti bi li dad bioe co nó mi ca 
y am bien tal.

Orien tar las in ves ti ga cio nes y va li da cio nes de 
ma ne jo in te gra do de fin cas con una ma yor par ti ci pa-
ción de los pro duc to res em pre sa rios.

 

ME SA DE SO CIOE CO NO MÍA Y EX TEN SIÓN

I. Di rec ti va de la Me sa

Pre si den te: Lic. Les bia Ri zo - Ni ca ra gua (IN TA)
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Vi ce-pre si den te: Ing. Clau dia Cal de rón - Gua te ma la 
(IC TA)
Se cre ta ria: Ing. Ana Lu cía Lo río- Ni ca ra gua (IN TA)
Mo de ra dor: Ing. Ale jan dro Se quei ra- Ni ca ra gua (IN TA)

En es ta me sa de tra ba jo los miem bros fun gie ron 
co mo ju ra do ca li fi ca dor.

II. Nú me ro de tra ba jos pre sen ta dos

To tal pre sen ta dos: 19
Por área o dis ci pli na
 - Adop ción de tec no lo gías
 - Me to do lo gías de ex ten sión 

III. Paí ses re pre sen ta dos

Ni ca ra gua, Mé xi co, Hon du ras, El Sal va dor, Cos ta 
Ri ca, Pe rú.

IV. Tra ba jos ga na do res

Pri mer lu gar: Or ga ni za ción, re gu la ción y tec-
no lo gía pa ra el ma ne jo y con ser va ción del re cur so 
hí dri co en la mi cro cuen ca del río de aguas ca lien tes, 
Ni cara gua. Ana Lo río - Ni ca ra gua/ IN TA.

Se gun do lu gar: Fac to res que in ter vie nen en los 
pro gra mas de ex ten sión agro pe cua ria ins ti tu cio nal. 
Ma ría Ele na Mu ri llo - Mé xi co. 

Ter cer lu gar: Es tra te gia de de sa rro llo  pa ra la mi cro-
cuen ca pa ta de ga lli na. Ima ra Me jía - Ni ca ra gua/ IN TA.

VI. Con clu sión

Hubo ba ja ca li dad téc ni ca y me to do ló gica en los 
tra ba jos pre sen ta dos en es ta me sa.

VII.  Re co men da cio nes 

Se re co mien da a los paí ses se des del con gre so, po ner 
más aten ción a la ca li dad cien tí fi co téc ni co del even to y 
no por la can ti dad de par ti ci pan tes en el mis mo.

ME SA DE BIO TEC NO LO GÍA Y RE CUR SOS 
NA TU RA LES

I. In te gran tes del Equi po de la Me sa: 

Pre si den te: Ing. Al do Ro jas - Ni ca ra gua
Se cre ta rio: Ing. El be nes Ve ga - Ni ca ra gua
Mo de ra dor y Vo cal: Ing. Xe nia Ma rín - El Sal va dor

II. Nú me ro de tra ba jos pre sen ta dos

To tal: 11 Pre sen ta dos: 8

III. Nú me ro de par ti ci pan tes en la  Me sa

Asis tie ron 12 per so nas en to tal.

IV. Nú me ro de ex po si to res por país re pre sen ta dos

Mé xi co (2), Ni ca ra gua (2), Puer to Ri co (1), 
Co lom bia (1), Hon du ras (1), Gua te ma la (1).

V. Tra ba jos ga na do res

Pri mer lu gar (35 pun tos): Los re cur sos fi to ge né-
ti cos en cons truc ción: Flu jo de ge nes y ac cio nes de 
las agri cul tu ras tra di cio na les. Dr. Da niel De bouck, 
Colombia. Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT).

Segundo lugar (34 puntos): Presentación guía 
técnica del agua.  Miguel Obando - Nicaragua. 
PASOLAC.

Tercer lugar (33 puntos): Identificación y diná-
mica poblacional de las principales plagas de pino de 
Nicaragua. Edgardo Jiménez - Nicaragua, Universidad 
Nacional Agraria (UNA).

VI. Conclusiones

Se presentaron seis trabajos de 11 inscritos. 
Adicionalmente se expusieron dos trabajos más.
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VII. Recomendaciones

a. Po ner ma yor én fa sis en los PCCM CA a los 
te mas de re cur sos na tu ra les y bio tec no lo gía.

b. Usar me jo res cri te rios de se lec ción pa ra los 
tra ba jos a dis cu tir en es ta me sa. Hubo mu chos tra ba-
jos que co rres pon dían a es ta me sa y se dis cu tieron en 
otras me sas. 

c. Es ti mu lar más es tos te mas con char las ma gis tra-
les así co mo in vi tan do a au to ri da des de los mi nis te rios 
de Re cur sos Na tu ra les. 

POSTERS
 

I. Integrantes del equipo de la mesa

Presidente: Ing. Octavio Menocal Barberena - 
Nicaragua
Secretario: Ing. Henner Obregón Olivas - Nicaragua
Moderador y Vocal: Ing. César Estrada Rizo - 
Nicaragua

II. Número de posters presentados y de expositores 
por género:

Total: 28 Posters
Presentados: 26 Posters
Por área o disciplina:
 - Granos básicos: 17
 - Hortalizas, raíces y tubérculos: 3
 - Producción animal: 5
 - Extensión: 2
 - Caña de azúcar: 1

Por género de expositores: tres presentaciones fueron 
hechas por mujeres (11%).

III. Número de participantes en la mesa: Asistieron 
en total 60 personas.

IV. Número de expositores por país representados

México (17), Nicaragua (4), Puerto Rico (2), 
Costa Rica (2), Honduras (1), Guatemala (2).

V. Trabajos ganadores:

Pri mer lu gar (25 pun tos): Pri mer diag nós ti co 
de re sis ten cia a ci per me tri na en Boop hi llus mi cro plus 
pa rá si to de bo vi nos en Ni ca ra gua. En ri que Rim baud, 
N. Pi ne da, J.L. So to, X. Mo ra les, Ga brie la Ri ve ra 
- Ni ca ra gua. Fa cul tad de Cien cias Agra rias, Uni ver si-
dad de Cien cias Co mer cia les (UCC), Ma na gua.

Se gun do lu gar (22 pun tos): Com pa ra ción de 
la bran za con ven cio nal y la bran za mí ni ma en pro duc-
ción de maíz (Zea mays L.) pa ra en si lar. Eli de Va len cia, 
Ab ner Ro drí guez Ca rías,  Ri car do Prie to Prie to - Puer to 
Ri co. De par ta men to de Agro no mía y Sue los, y De par-
ta men to de In dus tria Pe cu nia ria. Co le gio de Cien cias 
Agrí co las. Uni ver si dad de Ma ya güez, Puer to Ri co.

Ter cer lu gar (20 pun tos): In hi bi ción del cre ci-
mien to in vi tro del mi ce lio de Phy topht ho ra in fes tans 
Mont de Bary por Me ta laxyl y Ci mo xanyl: Ing. Ra fael 
Mo ra Agui lar, Mi guel An gel Mal do na do y Wil mer 
Pé rez.  Mé xi co. De par ta men to de Fi to tec nia. Uni ver si-
dad Au tó no ma de Cha pin go, Mé xi co. 

VI. Men ción es pe cial
 
Tí tu lo: CE CA DER: Ca li dad de los Ser vi cios 

pa ra el De sa rro llo Ru ral.  Ma ría Ele na Mu ri llo So to 
- Mé xi co. CE CA DER, Es ta do de Coa hui la. Uni ver si-
dad Au tó no ma Agra ria “An to nio Na rro”. Bue na vis ta, 
Sal ti llo, Coa hui la, Mé xi co. 

VII. Con clu sio nes

Se pre sen ta ron 26 pos ters de un to tal de 28, de los 
cua les tres pre sen ta cio nes fue ron he chas por mu je res, 
lo cual co rres pon de a un 11%, asis tie ron 60 per so nas. 

VIII. Re co men da cio nes

Per fec cio nar las téc ni cas en el di se ño de los pos-
ters.

La sa tu ra ción en el con te ni do es cri to de varios de 
los mis mos, re du jo el apor te de da tos sig ni fi ca ti vos 
pa ra la trans fe ren cia de la tec no lo gía pre sen ta da en 
di chos pos ters. 
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In cen ti var la par ti ci pa ción de ma yo res cien tí fi cos 
en es ta área. 

3. PRO PUES TA DE RE FOR MA A LOS ES TA TU-
TOS DEL PCCM CA 

Se aprobó la propuesta de reforma a los Estatutos 
de la Sociedad del PCCMCA. Quedó redactado de la 
siguiente forma.

Aclaración: Los es ta tu tos se apro ba ron ha ce 16 
años, y la Re vis ta Agro no mía Me soa me ri ca na ha evo lu-
cio na do ha cia un me dio de ma yor co ber tu ra in ter na cio nal, 
ma yor nú me ro de tra ba jos cien tí fi cos y se ha re gi do re cien-
te men te con ba se en la re gla men ta ción pa ra la in di za ción 
de re vis tas, co mo lo es ta ble ci do por LA TIN DEX. Las 
mo di fi ca cio nes  pro pues tas van orien ta das a ac tua li zar los 
es ta tu tos de la So cie dad del PCCM CA, pa ra es tar acor de 
con la ac tual es tra te gia ope ra ti va de es ta Re vis ta.

CA PÍ TU LO DE LAS PU BLI CA CIO NES
AR TÍ CU LOS  15; 16; 18; 20; 22; 23; 24 y 25.

Ar tí cu lo 15. Las per so nas de sig na das al con se jo 
o co mi tés de la so cie dad, de ben ser miem bros de la 
So cie dad.

Ar tí cu lo 16. El con se jo y los co mi tés exis ten tes y 
otros co mi tés au to ri za dos por la jun ta di rec ti va, de ben 
cons ti tuir en lo si guien te:

a)  Co mi té de no mi na cio nes de una So cie dad pa ra 
oficia les de So cie da des de di vi sio nes, con el Pre-
si den te an te ce sor sir vien do  co mo mo de ra dor. El 
nú me ro de miem bros y per so nal que sir ven en el 
co mi té se rá de ter mi na do por la Jun ta Di rec ti va.

b)  Co mi té de fi nan zas.
c)  Con se jo Edi to rial de la Re vis ta Agro no mía Me soa-

me ri ca na.
d) Co mi té de miem bros ho no ra rios, con el Pre si den-

te an te ce sor co mo mo de ra dor.
e) Co mi té de es ta tu tos y or ga ni za ción, con el Pre si-

den te an te ce sor co mo mo de ra dor.

Ar tí cu lo 18. La So cie dad ten drá dos ór ga nos ofi-
cia les de pu bli ca ción: Com pen dio de re sú me nes y la 
Re vis ta Agro no mía Me soa me ri ca na. La pu bli ca ción 

del com pen dio de re sú me nes se rá res pon sa bi li dad del 
Co mi té Na cio nal Or ga ni za dor de la Reu nión, mien tras 
la re vis ta se rá de la So cie dad. La Re vis ta pu bli ca rá 
tra ba jos de ín do le cien tí fi ca o téc ni ca, las ac tas de la 
So cie dad del PCCM CA y pun tos de la Reu nión Anual 
de la Jun ta Di rec ti va.  El Con se jo Edi to rial se rá el res-
pon sa ble del con te ni do y ca li dad de la re vis ta.

Ar tí cu lo 20.  La Revista Agronomía Mesoamericana 
tendrá un Editor principal, cuatro Editores Asociados 
del país donde se edita la revista, un Consejo Editorial 
integrado por ocho miem bros más, que per te ne ce rán a 
paí ses del área cen troa me ri ca na, Pa na má, El Ca ri be y 
Mé xi co, ex cep to el país don de se edi ta la re vis ta, dos 
asistentes editoriales y un diseñador gráfico. 

Ar tí cu lo 22. El Con se jo Edi to rial se rá pro pues to 
por el Pre si den te de la Jun ta Di rec ti va y ava la do por 
la Asam blea. El nom bra mien to se rá de cin co años y 
po drán ser ree le gi dos.

Ar tí cu lo 23. El Con se jo Edi to rial coor di na rá la 
apro ba ción de las po lí ti cas edi to ria les y otras prác ti-
cas, pa ra la Re vis ta Agro no mía Me soa me ri ca na.

Ar tí cu lo 25. La Re vis ta po drá con si de rar la 
pu bli ca ción de tra ba jos de ín do le cien tí fi ca o téc ni ca 
es cri tos  por pro fe sio na les que no son miem bros de la 
So cie dad. El Con se jo Edi to rial es ta ble ce rá el mon to 
no reem bol sa ble a pa gar por ca da tra ba jo.

4. NOMBRAMIENTO DE LOS EDITORES ASO-
CIADOS Y CONSEJO EDITORIAL

Editores Asociados
Carlos Araya Fernández 
Carlos Boschini Figueroa  
Renán Agüero Alvarado 
Silvia Elena Arce Quesada 

Consejo Editorial
Abelardo Viana Ruano 
Juan Carlos Rosas Sotomayor 
Alejandro Espinosa Calderón  
Carmen Jacinto Hernández  
Rogelio Lépiz Ildefonso 
Freddy Alemán Zeledón 
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Román Gordón Mendoza 
Mildred Zapata

 Se aprobó por unanimidad.

5. PRO PUES TAS PA RA GES TIO NAR APO YO Y 
PAR TI CI PA CIÓN DE SIC TA EN LA RE VIS TA 
AGRO NO MÍA ME SOA ME RI CA NA Y EN LAS 
REU NIO NES ANUA LES DEL PCCM CA.

El edi tor de la Re vis ta Agro no mía Me soa me ri ca na, 
Ing. Ro dol fo Ara ya Vi lla lo bos, so me te rá pa ra apro ba-
ción del SIC TA, un con ve nio SIC TA/RED SICTA/
II CA/FUNDEVI-UCR, pa ra el for ta le ci mien to de la 
pu bli ca ción de es ta Re vis ta.

6. ELEC CIÓN DE NUE VA SE DE

La Asam blea Ge ne ral de la LII Reu nión Anual 
del PCCM CA de sig nó co mo se de de la LIII Reu nión 
Anual del PCCM CA-2007 a la Re pú bli ca de Gua te ma-
la, y a su or ga ni za dor: el IC TA.

7.  ASUNTOS VARIOS

a)  Se acuer da que las me sas apro ba das por la Asam-
blea de la So cie dad son las que es tán vi gen tes y 
se rá la asam blea la que aprue be cual quier mo di fi-
ca ción al res pec to.

 En es ta oca sión la de le ga ción de El Sal va dor pre-
sen tó la so li ci tud de la crea ción de la me sa de 
Agroin dus tria, que dan do pen dien te de apro ba ción.

b) Se acuerda hacer las gestiones ante el IICA a fin 
de  lograr su apoyo para el desarollo institucional 
de la Sociedad del PCCMCA.

c)  Se acuerda declarar el PCCMCA como el órgano 
oficial del Sistema Regional de Generación y 
Transferencia de Tecnología.

d)  Se acuerda que con el propósito de fortalecer el 
funcionamiento de la Sociedad del PCCMCA y 
de sus principales mecanismos (Reunión Anual, 
Edición Revista Agronomía Mesoamericana, 
Organización y Operación de la Sociedad) cada 
miembro pagará $20.00 en concepto de membre-
sía la cual deberá ser cancelada con la cuota de 
inscripción en la XLIII Reunión Anual y se depo-
sitará en la Fundación de la Universidad de Costa 
Rica para la Investigación (FUNDEVI).

8. CLAUSURA

En nombre de la República de Nicaragua, el 
Viceministro de Agricultura, Ing. José Antonio Rivera, 
dio las palabras de clausura, haciendo énfasis en la per-
severancia de las reuniones del PCCMCA, foro científi-
co técnico donde los científicos investigadores del área 
centroamericana, Panamá, México, USA, el Caribe 
y los centros internacionales del CGIAR que colabo-
ran con los programas de investigación de los países 
miembros de la sociedad, a que continúen presentando 
sus trabajos de investigación para darle la alta calidad 
científica de este foro internacional. Recalcó que los 
trabajos de investigación han generado el impacto en 
los sistemas productivos de los países miembros de 
la sociedad, el cual se observa en los aumentos de los 
niveles productivos del sector agrícola, economías de 
los países y las mejoras en la calidad de los productos 
agropecuarios que coadyuvan a la seguridad alimenta-
ria y el balance nutricional de la población tanto rural 
como urbana de los países miembros.

Un agradecimiento del pueblo y gobierno de la 
república de Nicaragua a cada uno de los participantes 
de los países miembros que atendieron la convocatoria 
a la LII Reunión Anual del PCCMCA.

La Asamblea General se cerró a las 4 de la tarde el 
día 28 de abril de 2006.
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