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LIV REUNION ANUAL DEL PROGRAMA COOPERATIVO 
CENTROAMERICANO PARA EL MEJORAMIENTO DE CULTIVOS Y 

ANIMALES (PCCMCA)

ACTA DE LA DIECISIETEAVA ASAMBLEA GENERAL DE LA SOCIEDAD DEL 
PROGRAMA COOPERATIVO CENTROAMERICANO PARA EL MEJORAMIENTO 

DE CULTIVOS Y ANIMALES (PCCMCA)

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

el día 18 de abril de 2008 a las 14:00 horas se 
instaló la mesa principal conformada por:

Bernardo mora Brenes Presidente Pccmca y direc-
tor del instituto nacional de innovación y Transferen-
cia en Tecnología agropecuaria (inTa), costa rica

Bayardo serrano, instituto nicaragüense de Tecnolo-
gía agropecuaria (inTa), nicaragua

rodolfo araya Villalobos, Homenajeado

nevio Bonilla morales – secretario general Pccm-
ca- inTa costa rica

se dio inicio a la asamblea y se propuso la si-
guiente agenda:

1)  revisión del Quórum
2)  Lectura y aprobación del acta de la Quincuagési-

ma Tercera reunión anual de Pccmca
3)  informes de mesas:

arroz y sorgo
Hortalizas
Frutales
Leguminosas
maíz
Producción animal
recursos naturales 

4)  Premiación de trabajos por mesas y sesión de 
Pósters

 arroz y sorgo, Hortalizas y Frutales, Legumino-
sas, maíz, Producción animal, Pósters y recursos 
naturales

5)  reconocimiento a miembros Honorarios
6)  informe sistema de integración centroamericano 

de Tecnología agrícola (sicTa)
7) informe revista agronomía mesoamericana
8)  elección de nueva sede de la reunión anual del 

Pccmca- 2009
9)  clausura

1.- DESARROLLO DE LA REUNION (AGENDA):

Se verificó el Quórum constatándose la partici-
pación de diferentes delegaciones representantes de 
méxico, centroamérica, cuba, Puerto rico, república 
Dominicana, además se tuvo la asistencia de parti-
cipantes de Venezuela, ecuador, colombia, Bolivia, 
Brasil ,Canadá, España, Alemania, Estados Unidos 
de norteamérica y representantes de los centros in-
ternacionales del grupo consultivo de investigación 
agrícola internacional (cgiar), sector gobierno e 
iniciativa privada, sector educativo.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE 
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN 
ANUAL DE PCCMCA

el acta de la Quincuagésima Tercera reunión 
anual de Pccmca, fue leída y aprobada por la 
asamblea general.



issn: 1021-7444     agronomía mesoamericana 20(1): 177-190. 2009

178 acTa de La diecisieTeaVa asamBLea generaL de La sociedad deL Pccmca

3.- INFORMES POR MESA DE TRABAJO

MESA DE ARROz Y SORGO

Directiva de la mesa:

Presidente: roberto Tinoco mora - inTa, costa 
rica.
Secretario: Hebert Ocón Zúñiga. Instituto de Investi-
gación agropecuaria, nicaragua.
Moderadores: Alonso Acuña Ch.- INTA, Costa Rica. 
Pablo Jiménez A.- Universidad Nacional, Costa Rica. 

Número de trabajos programados 

51  (arroz = 35, sorgo = 16)

Número de trabajos presentados

45   (arroz = 32, sorgo = 13 ) 

Arroz:
mejoramiento genético  11 34,37%
agronomía              13     40,62%
Protección de cultivos    11     25,01%
Sorgo:
mejoramiento genético   5 46,15%
agronomía  6 53,84%

Número de participantes por día

Lunes   42
martes   40
Jueves   28
Viernes   38

Países representados

nueve países, y costa rica para un total de 10 
países. Bolivia, Brasil, colombia, cuba, el salvador, 
México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
 
 País Porcentaje
 Bolivia 2%
 Brasil 6%
 colombia 4%
 cuba 2%

 el salvador 12%
 nicaragua 8%
 méxico 4%
 Panamá 12%
 república dominicana         10%
 costa rica 40%

Evaluadores

ruth León, costa rica
José Castañeda, El Salvador
mario Parada, el salvador

Trabajos premiados

Primer lugar:  desarrollo de variedades e híbri-
dos de sorgo con alta calidad de grano/forrajero adap-
tados a diversos ambientes de el salvador. Humberto 
Zeledón, centro nacional de Tecnología agropecuaria 
y Forestal (cenTa), el salvador.

Segundo lugar: mejoramiento genético del arroz 
rojo en el Brasil. José almeida, empresa Brasileira deJosé almeida, empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Brasil.

Tercer lugar: cambios en la calidad nutricional 
de sorgos enteros y procesados para diferentes apli-
caciones en alimentos. Vilma calderón, cenTa, el 
salvador.

Conclusiones

se evidenció un cambio en la modalidad tradi-
cional de mayor presentación de trabajos en el área 
de mejoramiento genético para dar lugar a otras disci-
plinas como agronomía y nutrición alimentaria entre 
otros.

existió una clara tendencia hacia el uso de buenas 
prácticas agrícolas de manera que resultados alcanza-
dos con las investigaciones son más amigables con el 
ambiente.

se mostró un mayor valor agregado en los siste-
mas productivos buscando mayor sostenibilidad, con 
base en el uso adecuado de los recursos agua, suelo, 
clima y económico.

se evidenció la búsqueda de una mejor calidad 
en la dieta de la comunidad a través de mejoramiento 
de la calidad nutricional del grano bajo el proceso de 
biofortificación.
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Recomendaciones

El investigador además de definir el objetivo téc-
nico que persigue con su trabajo, debe tener claro el 
impacto social y cultural que puede obtener con  los 
resultados de la investigación.

se debe continuar con cursos de capacitación para 
uniformizar los criterios en el empleo de las herra-
mientas de análisis de la información científica.

Promover que los países del área que no están 
participando en el programa de arroz biofortificado, se 
incorporen en beneficio de los consumidores.

Reforzar la línea de buenas prácticas agrícolas, las 
cuales mejoran la calidad del producto generado y su 
impacto en la salud y la sostenibilidad.

MESA DE HORTALIzAS 

Directiva de la mesa

Presidente: Guillermo Araya Umaña - INTA Costa 
rica
Secretario: maría auxiliadora Herrera Herrera - inTa 
nicaragua
Moderadores: miguel marín, Luis Barrantes - inTa, 
costa rica

Número de trabajos programados y presentados

Total programados: 46
Total presentados: 43
% cumplimiento: 96

se presentaron trabajos en los siguientes cultivos: 
zanahoria (2), repollo (2), papa (2), pimiento (3), ce-
bolla (7), raíces y tubérculos (7), tomate (13), calabaza 
(1) y pepino (1).

Número de participantes por mesa

Lunes (30), martes (36) y jueves (29)

Países representados

Puerto rico (1); méxico (1); guatemala (1); el 
Salvador (3); Nicaragua (2); Costa Rica (15); Panamá 
(2); Perú (1); colombia (2), Brasil (1) y república 
dominicana (1) para un total de 31.

Evaluadores

José L del Villar, república dominicana
arnulfo gutiérrez- instituto de investigación agrope-
cuaria de Panamá (IDIAP), Panamá
osman cifuentes - instituto de ciencia y Tecnología 
agrícolas (icTa), guatemala

Trabajos premiados

Primer lugar: manejo de Cyperus con metam 
potásico por goteo en camas con coberturas plásticas. 
Bielinsky Santos - Universidad de Florida, USA (Re-
pública dominicana)

Segundo lugar: efecto de cinco niveles de pH en 
agua de fertirriego en la producción de tomate (Lyco-
persicum esculentum m.) bajo condiciones de inverna-
dero. Osmán Cifuentes - ICTA, Guatemala.

Tercer lugar: Parcelas demostrativas de pro-
ducción intensiva de huertos de hortalizas bajo con-
diciones de invernadero. Osmán Cifuentes - ICTA, 
guatemala.

Conclusiones

del total de trabajos presentados cinco fueron 
sobre el enriquecimiento de cultivos con vitaminas o 
minerales para preservar la salud humana, lo cual, se 
podría identificar como un valor agregado a los vege-
tales y hacer que aumente el consumo de estos produc-
tos. aunque para algunos de nuestros países puede que 
por ahora su consumo no represente una gran demanda 
se podría ver a futuro un aumento.

se presentaron diez trabajos en producción en 
ambientes protegidos.

 en ambientes protegidos es importante el realizar 
investigaciones con sustratos locales y su disponibi-
lidad, eso evitaría la dependencia de importaciones. 
no sólo es usar los sustratos, sino que hacer con ellos 
cuando se desechan.

La investigación en nuevos productos o nuevas 
áreas es importante, tanto para el desarrollo de produc-
tos que se podrían exportar, como para satisfacer de-
manda en lugares que por su ubicación no tienen opción 
de adquirirlos o bien llegan en mal estado y caros.

La protección del ambiente, como forma de com-
batir el cambio climático y prevenir la contaminación, 
debe ser prioritario. si no se obtienen diferencias sig-
nificativas, debe privar la protección del ambiente.
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como opción a la agricultura convencional a base 
de agroquímicos se tiene la agricultura en base a miP 
y la agricultura orgánica, donde se busca racionalizar 
el uso de plaguicidas y en lo posible sustituirlos por 
productos poco contaminantes en un caso y en otro por 
la utilización de productos biológicos.

Recomendaciones

se debería de implementar una red para el mejora-
miento de tomate y pimientos, de manera que se pueda 
rescatar nuestra diversidad genética y no depender de 
empresas transnacionales.

se desprende de la evaluación de variedades que 
los costos los absorben las instituciones, sin la partici-
pación de las empresas comercializadoras, como una 
forma de disminuir el costo para los agricultores, se 
debería de buscar la forma para que las empresas par-
ticipen más principalmente en los costos de evaluar.

Proseguir con la identificación de hortalizas con 
potencial de mercado y de mercados emergentes.

MESA DE FRUTALES

Directiva de la mesa

Presidente: Jimmy gamboa Porras - inTa, costa 
rica.
Secretario: Adalid Beltrán Porras - CENTA, El Sal-
vador.
Moderadores: Juan mora montero - inTa, costa 
Rica, Hector Zermeño González - Instituto Técnico 
de Torreón, coahuila, méxico, marco Vinicio castro 
Bonilla - inTa, costa rica.

Número de trabajos programados y presentados

Total programados: 31
Total presentados: 26

se presentaron por cultivo los siguientes trabajos:
guayaba (1); nopal (2); plátano (1), mamey (1); cas 
(1); rambután (2); higo (1); jocote (1); papaya (3); me-
lón (1); litchi (1); mango (2); banano (1); guayabita del 
perú (1); piña (4); café (1); mora (1); naranja (1).

Número de participantes por mesa

Lunes (22), martes (34) y jueves (34). 

Países representados

México, Panamá, El Salvador y Costa Rica

Evaluadores

carlos dimas – cenTa el salvador
Hector Zermeño – Instituto Técnico de Torreón, 
coahuila, méxico
Jorge A. Muñoz – IDIAP, Panamá

Trabajos ganadores

Primer lugar: Acolchados plásticos de colores en 
el cultivo del melón (Cucumis melo L.). Héctor Zer-
meño González, Juan Murguía, Esteban Flavela, Ma-
rio garcía, Vicente Paul Álvarez, salvador Berumen 
- instituto Técnico de Torreón coahuila, méxico.

Segundo lugar: comportamiento de sigatoka 
negra (Mycosphaerella fijiensi) en condiciones agro-
climatológicas de plantaciones de plátano en Panamá. 
rodrigo morales, domingo ríos - institución idiaP,  
Panamá.

Tercer lugar: Identificación de fitonemátodos y 
nematodos de vida libre en suelos bananeros de Pana-
má. Jorge Muñoz, Juan Arosemena - IDIAP, Panamá.

Conclusiones

Los frutales presentan una gran oportunidad de di-
versificación para los productores de diferentes zonas 
climáticas en los diferentes países, y nuevos y diversos 
frutales presentaron buenas opciones agroindustriales.

se ha iniciado el uso de marcadores moleculares 
para caracterizar la genética de las plantas estudiadas, 
pero se deben asignar suficientes recursos instituciona-
les para esta labor.

La investigación se está generando con el esfuerzo 
conjunto de varias instituciones dentro de los diferen-
tes países y debería ampliarse a un esfuerzo regional 
de varios países.
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Se están haciendo esfuerzos de generación e im-
plementación de nuevas tecnologías en la identifica-
ción y combate de plagas y enfermedades en frutales.

En los diferentes cultivos frutales se están gene-
rando estudios de prácticas de manejo que promueven 
la inocuidad de los mismos, que son amigables con el 
ambiente y que reducen el uso de plaguicidas.

Recomendaciones 

en la mesas de exposición de ponencias de inves-
tigación, dar preferencia a la presentación de resulta-
dos concretos.

en la exposición de los trabajos se debe dar én-
fasis a los resultados, dado el corto tiempo con que se 
cuenta para presentarlos.

se sugiere incluir la caracterización molecular en 
los materiales seleccionados para uso comercial, con 
la finalidad de protegerlos.

Promover ante el sicTa la formación de una red 
de intercambio tecnológico en frutales tropicales que 
cuente con el apoyo institucional, político y financiero 
de los centros de investigación y formación académica 
de los países involucrados y que permita la unión de los 
diferentes esfuerzos a nivel regional y la posibilidad de 
generar y compartir experiencias entre los mismos.

estudiar algunos aspectos relacionados con la 
productividad frutícola que permita conocer las res-
puestas de las diferentes especies y variedades frutales 
a variadas condiciones climáticas para formular y 
generar nuevas tecnologías.

Promover el desarrollo y la evaluación del efecto 
de los frutales como alternativa para la fijación del 
carbono, disminuir el calentamiento global y la protec-
ción en general del ambiente.

Todos los trabajos de cualquier disciplina que 
involucren frutales deben exponerse en la mesa de 
frutales.

en el próximo Pccmca incluir giras a plantacio-
nes de frutales.

el tema de pago de servicios ambientales debe 
incluirse en las charlas magistrales.

MESA DE LEGUMINOSAS

Directiva de la Mesa

Presidente: Juan Carlos Hernández Fonseca - INTA, 
costa rica

Secretario:  norman danilo escoto - dicTa, Hon-
duras
Moderadores:  ramón garza - iniFaP, méxico, 
Emigdio Rodríguez - IDIAP, Panamá.

Número de trabajos programados y presentados

Total programados: 49
Total presentados: 44

Número de participantes por mesa

Promedio asistencia diaria 41 personas: Lunes (39), 
martes (39), Jueves (46)

Países representados

méxico, colombia, Honduras, el salvador, cuba, 
Panamá, Brasil, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica.

Evaluadores

Carmen Jacinto Hernández - INIFAP, México  
Edwin Lorenzo - IDIAP, Panamá

carlos atilio Pérez - cenTa, el salvador

Trabajos ganadores

Primer lugar: estrategia de transferencia de 
tecnología de variedades de frijol para la zona centro 
y sur de Veracruz, México. Francisco Ugalde, Ernesto 
López, oscar Tosquy - instituto nacional de investi-
gaciones Forestales, agrícolas y Pecuarias (iniFaP), 
méxico.

Segundo lugar: evaluación de líneas de frijol 
rojo con mayor contenido de hierro y zinc. costa rica, 
2007. Juan Carlos Hernández, Rodolfo Araya, Néstor 
Chaves, Adrián López, Flor Ivette Elizondo - INTA, 
costa rica.

Tercer lugar: caracterización  de  frijol  nativo 
de los estados de Hidalgo y méxico. ramón garza, 
Dagoberto Garza, Carmen Jacinto Hernández, José 
muruaga - iniFaP, méxico.

Conclusiones

son importantes los esfuerzos que se realizan 
en la región para rescatar y caracterizar los recursos 
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fitogenéticos (silvestres). Recientemente, se colectaron 
nuevas especies y un significativo número de 
poblaciones. esta contribución es de suma importancia 
para la  protección de este patrimonio y para ampliar la 
base genética de  los programas de mejoramiento. sin 
embargo, los esfuerzos no son suficientes, el riesgo de 
perder de esta diversidad es latente, por esta razón  se 
insta a los países que aún no han iniciado este proceso 
a que lo implementen.

La estrategia de distribución de viveros y ensayos 
ha sido el mecanismo más eficiente para la evaluación 
y desarrollo de líneas de frijol, a través de un flujo 
ininterrumpido de germoplasma en la región. esto ha 
permitido  identificar genotipos promisorios y la libe-
ración de nuevas variedades de frijol, que han contri-
buido a la economía de la región  debido su potencial 
de rendimiento, valor comercial y resistencia a plagas 
y enfermedades. este mecanismo de cooperación debe 
ser reforzado a fin de garantizar la continuidad y el 
fortalecimiento de los programas nacionales de frijol.

La mesa de leguminosas reconoce y agradece el 
valioso aporte  del proyecto DRY PROPULSE a través 
del Proyecto de investigación en frijol de el Zamorano 
por la  distribución de germoplasma   en el  sistema de 
Viveros de la región.  

La seguridad alimentaria es considerada una 
prioridad,  es por lo tanto un tema de actualidad. en la 
región se realizan esfuerzos  para contribuir en la lucha 
contra el hambre y la desnutrición de los grupos más 
vulnerables (niños, mujeres embarazadas y grupos in-
dígenas) a través de la generación de germoplasma de 
frijol común con alto valor nutricional (hierro y zinc). 
sin embargo, es necesario que instancias como los 
ministerios de salud, nutrición y gobiernos locales se 
integren a este esfuerzo el cual  debe ser una estrategia 
de país que permita mejores niveles de nutrición. 

Recomendación 

La mesa de leguminosas recomienda  mantener la 
misma dinámica de presentaciones desarrollada en este 
evento, donde se incluyen temas de diferentes áreas, lo 
que permitirá mantener el interés  de los participantes.

MESA DE PÓSTERS

La mesa en la categoría de Póster fue integrado 
por:

Iván Calvo Villegas (Coordinador) - INTA, Costa 
rica
alejandra gómez garcía - inTa, costa rica
Guillermo Guzmán Díaz

La normativa para la presentación del póster fue 
presentada, corregida y aprobada  por el comité técni-
co, lo mismo se hizo con la escala de calificación.  

Cuadro 1. distribución de pósteres exhibidos por país.

País Cantidad Porcentaje
méxico 30 49%
costa rica 9 14%
argentina 5 8%
nicaragua 4 6%
cuba 3 5%
Puerto rico 3 5%
Brasil 2 3%
Honduras 1 2%
Bolivia 1 2%
el salvador 1 2%
Panamá 1 2%
colombia 1 2%
Total 61 100%

el salón seleccionado para exhibir los pósteres fue 
el corcovado 2 del Hotel crowne Plaza, antiguo co-
robicí. Las dimensiones del mismo fueron de 15 m de 
largo x 9 m de ancho. Las dimensiones de los biombos 
fueron de 3,5 m de largo x 2,5 m de alto, cada biombo 
consistía de cinco paneles doble cara de melamina 
blanca, de 1 m de ancho x 2,5 m de alto, para un total 
de 70 paneles.   

La colocación de los pósteres se realizó por nu-
meración y por afinidad, los rubros escogidos fueron: 
Granos Básicos, Frutales, Hortalizas, Producción Ani-
mal, socio económico y recursos naturales.   
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Cuadro 2. distribución de pósteres por disciplina.

Disciplina Cantidad Porcentaje
Granos Básicos 34 56 %
Frutales 9 15%
Producción animal 8 13%
Hortalizas 5 8%
socioeconómico 3 5%
recursos naturales 2 3%
Total 61 100%

Integrantes del jurado

Parte de los miembros que integraron el jurado 
fueron recomendados por los presidentes de cada mesa 
y el resto se escogió al azar. a cada uno se le dio un 
formulario que contenía el sistema de evaluación. se 
establecieron dos aspectos importantes:

1.  Visual ( 16 puntos)
2.  aspecto teórico y de contenido (34 puntos)

Se anexa tabla de calificación.

Cuadro 3. miembros del jurado

Nombre País
carlos dimas el salvador
Máximo A. Hernández el salvador
José garcía el salvador
Valentín esqueda méxico
ernesto López méxico
José L. Viana Brasil
ernesto carvalho Brasil
surama Flores nicaragua
auxiliadora Herrera nicaragua
olger Benavides costa rica
Floribeth elizondo costa rica
axel ramírez Puerto rico
abner rodríguez Puerto rico
angel adames república dominicana
arnulfo gutiérrez Panamá
orlando chaveco cuba

se distribuyeron al azar los 61 pósteres entre los 
16 jueces (promedio de ocho póster/juez), obteniendo 
cada póster la evaluación de dos jueces, permitiendo 
de esta forma obtener un control cruzado. 

Los pósteres ganadores correspondieron a:

Primer lugar: Póster no. 42 con 93 puntos: res-
puesta de cultivares de diferentes tipos de melón (Cu-
cumis melo L.) a diferentes crecientes de cletodium 
Expositor: Carlos Luis Loría - Universidad de Costa 
Rica (UCR), Costa Rica.

Segundo lugar: Póster no. 10 con 92 puntos:Vi-
veros de adaptación de líneas de frijol para el Trópico 
Húmedo del sureste de méxico expositor: oscar Hugo 
Tosquy - iniFaP, méxico.

Tercer lugar: Póster no. 02 con 91 puntos: den-
sidad y fecha de siembra óptima para la producción de 
semilla de triticale.  expositor: Pablo garcía, méxico.

Fortalezas y debilidades de la sección de póster

Debilidades Fortalezas

descoordinación entre regis-
tros para presentaciones ora-
les y para póster

el apoyo brindado por el per-
sonal del Centro Unificado 
de información institucional 
(SUNII) fue decisivo para lo-
grar cumplir con la responsa-
bilidad asignada 

Llegaron póster sin haberse 
registrado

Los biombos facilitaron y 
permitieron una adecuada co-
locación y ordenamiento de 
los pósteres.

Más del 50% de los póster 
no cumplió con las normas 
establecidas (dimensiones, 
estructura organizativa, etc.) 

Las dimensiones del salón 
permitieron una instalación 
cómoda de los biombos

se presentaron dos banners 
en lugar de pósteres

el asumir el equipo coordina-
dor el montaje de los pósteres  
lo que dejó una buena opinión 
entre, los expositores

Únicamente dos expositores 
comunicaron con antelación 
el tipo de material del póster

La colocación de los pós-
ter por afinidad ofreció a los 
asistentes una mejor presen-
tación e imagen
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gran parte de los exposito-
res no entregan el póster al 
momento de la inscripción, 
lo cual provocó retrasos en 
el montaje

La disposición de los jueces y 
la inducción individual que se 
les brindó permitió una eva-
luación bastante objetiva

se rechazó el montaje de un 
póster por exceder las dimen-
siones del panel

La buena asistencia en ambas 
sesiones de póster facilitó una 
interacción satisfactoria entre 
asistentes y expositores

MESA DE MAíz

Directiva de la mesa

Presidente: William meléndez gamboa - ministerio 
de agricultura y ganadería (mag), costa rica
Secretario: oscar cruz - dicTa, Honduras
Moderadores: Juan Henríquez - centro nacional de 
Tecnología agropecuaria y Forestal, argemiro more-
no Berrocal - centro nacional de investigaciones de 
café de colombia, Tito claure - Fundación Proin-
Ta, Bolivia, Felix m san Vicente - instituto nacional 
de investigación agropecuaria, Venezuela

Número de trabajos programados y presentados

Total de trabajos programados: 62
Total de trabajos presentados: 55
Porcentaje de presentación: 89 %
Total de trabajos que se incluyeron y no estaban pro-
gramados: 7

Por área o disciplina

mejoramiento genético: 38 (45 %)
maíz de alta calidad de proteína: 13 (20 %)
semillas: 9 (15%)
manejo agronómico: 6 (10 %)
industria y nutrición: 6 (10 %)

Número de participantes promedio  por mesas

Lunes (46), martes (45), miércoles (29), Jueves 
(44) y Viernes (35).

Promedio por día: 40
Países participantes: México, Estados Unidos, 

nicaragua, Bolivia, colombia, guatemala, costa rica, 
Haití, Venezuela, Perú, El Salvador, Panamá, Hondu-
ras, argentina, ecuador y Puerto rico.

Evaluadores

Juan Henríquez - cenTa, san salvador.
oscar cruz - dirección de ciencia y Tecnología agro-
pecuaria (dicTa), Honduras
William meléndez gamboa - ministerio de agricultu-
ra y ganadería (mag) - costa rica 
Tito claure-Fundación PeoinTa - Bolivia

Trabajos premiados

Primer lugar: calidad de grano y tortillas de hí-
bridos comerciales y experimentales adaptados al ba-
jío. María Griselda Vázquez Carrillo, Ricardo Ernesto 
Preciado ortiz, arturo daniel Terrón ibarra, maría de 
la Luz marrrufo díaz - Laboratorio de maíz, iniFaP-
campo experimental agrícola del Valle de méxico 
(ceVameX) y centro internacional de mejoramiento 
de maíz y Trigo (cimmYT), méxico.

Segundo lugar: determinación de calosa para 
seleccionar genotipos de maíz tolerante y susceptible a 
aluminio. alba Lucía arcos, Luis narro, Freddy sala-
zar, creuci caetano - cimmYT, colombia, colombia.

Tercer lugar: evaluación de la adaptabilidad, 
estabilidad de rendimientos y otras características 
agronómicas de 20 sintéticos. Román Gordón - IDIAP, 
Panamá.

Conclusiones

Se mostró el avance en el área de mejoramiento 
genético. Los trabajos presentados ratificaron la im-
portancia en la selección, generación y validación de 
cultivares, así como el avance en los materiales de 
alta calidad de proteína (QPm) con mejor potencial de 
rendimiento. se investigó nuevos híbridos QPm con 
tolerancia a acaparamiento.

La temática del 60 % de los trabajos fue mejora-
miento y producción de semillas.

Se confirma la calidad de los materiales QPM en 
el uso de raciones o platillos, y que no tienen diferen-
cia con los materiales normales en cuanto a almace-
namiento.

se presentó la metodología  para determinar el 
tamaño de muestra para la descripción de híbridos 
trilineales.

En el ámbito de poscosecha y almacenamiento se 
identificaron materiales tolerantes a salinidad y altas 
temperaturas, además se caracterizaron diferentes 
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sistemas de almacenamiento de la semilla de maíz en 
méxico.

Se identificaron nuevas generaciones de híbridos 
y variedades amarillas y blancas con buen potencial 
de rendimiento, con alrededor de un 25 % más que los 
materiales comerciales.

se avanzó en trabajos de investigación relaciona-
dos con los maíces biofortificados (vitamina A, hierro 
y zinc) tanto en el ámbito de mejoramiento como de 
la adición en el entorno industrial. se describió la 
calidad de grano y tortillas de híbridos comerciales y 
experimentales que piden los industriales para elaborar 
sus productos.

se mostró que a mayor densidad de plantas se ob-
tuvo mayor cantidad de materia seca y grano, así como 
dosis nitrogenadas para mejorar los rendimientos, sin 
embargo se debe mantener la discusión en relación a 
este tema.

se utilizó la metodología de determinación de la 
calosa para seleccionar genotipos de maíz tolerante y 
susceptible a aluminio.

Se identificaron líneas tolerantes a suelos ácidos y 
materiales para obtener resistencia a las aflatoxinas.

se caracterizó algunos materiales en relación a su 
contenido de carotenoides en maíces amarillos y su 
influencia en la industria maicera.

se establecieron las relaciones entre el contenido 
de los fenoles en el grano de maíz y su relación con el 
pardeamiento de la tortilla

Recomendaciones

Incentivar la presencia de Universidades y entes 
privados para enriquecer el contenido de la reunión 
del Pccmca.

Fomentar para que la estructura organizativa del 
PCCMCA sea de carácter más formal o legal.

Qué  el comité organizador del país sede, se con-
forme lo más pronto posible, para que con tiempo, se 
establezcan las reglas bien claras del evento.

Qué la organización del Pccmca pida a las au-
toridades políticas del país sede, toda la colaboración 
para el evento.

Se plantea como reflexión, la poca participación 
de los países centroamericanos, alrededor del 20 %, 
concentrados en más del 90 % en trabajos de valida-
ción de material genético.

“Presentar a la asamblea del Pccmca una pro-
puesta para promover la participación de más países 

latinoamericanos y se busque los mecanismos para 
lograr este objetivo” Dicho acuerdo será presentado 
por el colega Felix m. san Vicente de Venezuela, en la 
próxima asamblea.

MESA RECURSOS NATURALES

Directiva de la Mesa

Presidente:  ing. antonio Bogantes - inTa, costa 
rica
secretario: Karla V. Blandino - inTa, nicaragua
moderadores: esteban Loría, Laura ramírez -                     
inTa, costa rica

  

Número de trabajos programados y presentados

Total programados: 38  
Total presentados: 27 

Número de trabajos por área o disciplina

Recursos fitogenéticos: 39,5 %
agricultura conservacionista: 18,5 %
desarrollo rural: 13 %
Bioenergía: 8 %
Biotecnología: 8 %
socioeconomía: 8 %
manejo integrado de plagas: 5 %

Número de participantes por mesa

Lunes:  29
martes:  25
Jueves:  20

Promedio  personas  por día: 25

Países representados

costa rica, méxico, guatemala, nicaragua, 
El Salvador, Panamá, Colombia, Cuba, Honduras      
Puerto rico.



issn: 1021-7444     agronomía mesoamericana 20(1): 177-190. 2009

186 acTa de La diecisieTeaVa asamBLea generaL de La sociedad deL Pccmca

Evaluadores

moisés Blanco inTa - nicaragua (lunes, martes, jue-
ves)
miguel Perales iniFaP - méxico (lunes, martes, jue-
ves)
José maría garcía cenTa - el salvador (lunes)
José Villarreal IDIAP - Panamá (martes, jueves)

Trabajos ganadores

Primer lugar: indicadores ambientales para es-
timar la sostenibilidad agrícola, cuenca media del 
río reventado, cartago, costa rica. Laura ramírez 
- inTa, costa rica.

Segundo lugar: evaluación de patrones en gua-
yaba (Psidium guajava). antonio Bogantes, eric mora 
n.- INTA y UCR, costa rica.

Tercer lugar:  evaluación de híbridos de jamaica 
(Hibiscus sabdariffa l.) y sus progenitores en Jalisco, 
Nayarit, México. Francisco de J. Caro -Universidad 
autónoma de nayarit, méxico.

Conclusiones

se destacaron, trabajos en especies con potencial 
pero de escaso desarrollo en algunos países de la 
región como por ejemplo Dioscorea spp., Spondias 
pupurea, Mammea americana, Opuntia, Psidium gua-
java, Hibiscus. en contraste se evidencia la ausencia 
de trabajos en algunas especies de importancia econó-
mica como aguacate, anonáceas y cucurbitáceas.

es destacable la presentación en esta mesa de 
trabajos orientados a la búsqueda de alternativas ra-
cionales para la producción de biocombustibles en la 
región. no obstante, se consideró que fueron pocos 
trabajos con base en la necesidad actual.  

algunas charlas magistrales en la mesa desper-
taron el interés por un mejor aprovechamiento de los 
recursos fitogenéticos, incluyendo los recursos del 
mar, en donde se destaca el potencial de las algas como 
fuente de energía y alimento. 

se evidenció la importancia de los esfuerzos en 
determinar efectos negativos por un mal uso de los 
recursos naturales, así como prácticas para el buen 
manejo y conservación.

se presentaron iniciativas funcionales para la trans-
ferencia de tecnología y gestión de conocimiento en la 

región, las cuales podrían estar más articuladas. 
se considera que la programación  en busca de 

la diversidad de las ponencias en esta mesa fue muy 
satisfactoria y enriquecedora.

Recomendaciones 

La cantidad de trabajos en el área de recursos 
fitogenéticos fue de 39 %, porcentaje inferior a años 
anteriores, por lo que se recomienda promover más 
presentaciones en este tema.

crear espacio en las mesas para los siguientes 
temas: socioeconomía, desarrollo rural, conservación 
de suelos, comunicación e información; buscando que 
éstas tengan un enfoque más integral, para que no se 
disperse la temática.

se espera que la organización de los mini-cursos 
se mantenga para la próxima reunión, ya que fue de 
gran aceptación. 

se recomienda que en la próxima reunión se pro-
fundice y continúe con el tema de agro energía, sus 
ventajas y desventajas.

se recomienda aunar esfuerzos para articular las 
iniciativas en transferencia de tecnología de la región, 
así como la creación o articulación de redes de infor-
mación en los diferentes temas. 

MESA DE PRODUCCIÓN ANIMAL

Directiva de la Mesa

Presidente: William Sánchez Ledezma - Instituto Na-
cional de innovación y Transferencia en Tecnología 
agropecuaria, costa rica. 
Secretario:  Enrique Pardo Cobas -  Universidad Na-
cional agraria de nicaragua, nicaragua.
moderadores:  edwin orozco Barrantes, Jorge mora-
les González - INTA, Costa Rica

Número de trabajos programados y presentados

Total programados: 59
Total presentados: 34

Por disciplina

evaluación agronómica de forrajes: 21
nutrición animal: 17
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conservación de forrajes: 2
salud animal: 5
reproducción animal:  1
Uso de subproductos en alimentación: 3
Análisis económico de sistemas de producción: 5
silvopastoril: 2
calidad de la carne: 3

Las especies objeto de estudio

Bovinos: 17
aves: 3
ovinos: 3
cerdos:  4
caprinos: 2

Número de participantes por mesa

Promedio  personas  por día: Lunes (36), martes 
(36), jueves (38) y viernes (21).

Países representados

méxico (13), costa rica (14), nicaragua (6), el 
Salvador (1), Panamá (18), Puerto Rico (1), Bolivia 
(1), Honduras (4) y cuba (1).

Evaluadores

Bryan Mendieta - Universidad Nacional Agraria, Ni-
caragua
Domiciano Herrera- IDIAP, Panamá
oscar mario solano - mag, costa rica

Trabajos ganadores

Primer lugar: experiencias exitosas con el uso de 
marango (Moringa oleífera) en la alimentación animal 
en nicaragua. Nadir Reyes Sánchez, B. mendieta, r. 
Rodríguez - Universidad Nacional Agraria, Nicaragua.

Segundo lugar: Valor nutricional del sorgo para 
pollos de engorde. carolina Feoli, J.d. Hancock, m.J. 
ríos, m.c. Herrera, g.m. Herrera, m.g. Viscarra, r. 
rodríguez, F.g. Baltodano, F. Vargas, s.c. mason - 
Estudiante, Kansas State University, Costa Rica.

Tercer lugar: Patrones de fermentación y esta-
bilidad aeróbica de ensilajes de forrajes tropicales. 
Bryan mendieta, e. sporndly, i. Ledin, n. reyes - 
Universidad Nacional Agraria, Nicaragua

Conclusiones

se presentó gran diversidad de disciplinas de tra-
bajo, lo que indica que se dispone de abundante oferta 
tecnológica.

Predominaron los trabajos en forrajes (54,2%). de 
ellos en el 50% estudios con leguminosas, en el 21,9% 
se midió la respuesta animal y en el se involucraron 
otras especies forrajeras.

en la región se comparte la limitante de escasez 
de forraje durante la época de mínima precipitación, 
resaltándose que la técnica de conservación de forraje 
es una alternativa indispensable en los sistemas pe-
cuarios. sin embargo, sólo se presentaron dos trabajos 
sobre el tema.

Los derivados del proceso de la elaboración de 
biocombustibles tienen un alto valor nutritivo, sin 
embargo, en la actualidad son caros debido al elevado 
costo de transporte de importación, lo que se considera 
una limitante para incorporarlos en los sistemas de 
producción animal.

el uso de piensos locales, la introducción de ban-
cos forrajeros y la conservación de forrajes demuestran 
factibilidad bioeconómica en los sistemas de pequeños 
y medianos productores pecuarios.

Recomendaciones 

La mayoría de las tecnologías presentadas pro-
curan ser amigables con el ambiente, sin embargo, se 
recomienda trabajar conceptos más integradores to-
mando en cuenta el cambio climático, las emisiones de 
gases de efecto invernadero (metano y óxido nitroso), 
adecuado uso del suelo y agua y el aprovechamiento 
de remanentes.

debido a la poca disponibilidad de semillas de 
algunas forrajeras promisorias, se recomienda realizar 
estudios orientados a generar tecnología de producción 
de semillas.

Que las giras de campo, permitan compartir algu-
nas experiencias en producción animal. 

Incluir el análisis económico de las tecnologías 
propuestas, lo cual es fundamental para la adopción 
de las mismas.

incorporar la visión territorial y de cadena, en 
donde se resuelvan puntos críticos de cada uno de los 
eslabones.

realizar mayor cantidad de estudios en medicina 
alternativa para sistemas pecuarios, con el propósito 
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de obtener mayor inocuidad en el producto final.
se sugiere a los directores de los inia´s de la 

región, formar una red en producción animal, con el 
fin de intercambiar conocimientos y experiencias, así 
como buscar financiamiento para futuros proyectos 
conjuntos.

MINI-CURSOS

Coordinación y organización

coordinadores:  antonio Bogantes y nevio Bonilla
Logística:  enrique martínez
Moderadores: Edgar Aguilar, Moisés Hernández, Lau-
ra ramírez, rocío oviedo, raquel avilés, randolph 
Campos, Jorge Morales, Iván Calvo, Vinicio Castro y 
Yerardy Zúñiga. 

Mini-Cursos impartidos 

Bioestadística
instructor: Fabio Blanco. 
no de personas matriculadas: 30 y 30
asistencia no de participantes: 35 y 35

Redacción técnica 
instructor: rodolfo araya
no de personas matriculadas: 32 y 18
asistencia no de participantes: 29 y 23

Horticultura protegida 
instructor (es): roberto ramírez, Jhonny aguilar y 
ruth León
no de personas matriculadas: 11 y 23
asistencia no de participantes: 18 y 22

Fertirrigación 
instructor: eloy molina
no de personas matriculadas: 32
asistencia no de participantes: 30

Calidad y vida de suelos 
instructor: gabriela soto
no de personas matriculadas: 16
asistencia no de participantes: 11

Mejoramiento participativo (FP)
instructor (es): Juan c. rosas, ivette elizondo, Freddy 
illescas

no de personas matriculadas: 26
asistencia no de participantes: 26

Dobles Haploides (DH) 
Instructor (es): Ciro Sánchez, Vanessa Prigge
no de personas matriculadas: 31
asistencia no de participantes: 33

Educación a Distancia
instructor: José ramírez
no de personas matriculadas: 7
asistencia no de participantes: 9

Bioinformática
Instructor: Alejandro Hernández
no de personas matriculadas: 9
asistencia no de participantes: 9

La duración de cada mini curso fue de cuatro 
horas.

Conclusiones y recomendaciones

La temática, calidad de los expositores y la or-
ganización de los mini cursos, fue del agrado de la 
mayoría de los participantes.

el uso de los moderadores por mini curso fue 
muy importante para apoyar a los instructores, en el 
control de asistencia, el aprovechamiento del tiempo y 
la aclaración de dudas con respecto a las inscripciones 
de los cursistas.

algunas mesas, recomendaron para futuras 
reuniones del Pccmca, mantener esta modalidad de 
mini cursos. según la experiencia, es importante que 
el coordinador de los mini cursos, se dedique en forma 
exclusiva a ellos antes y durante el evento. 

el tiempo para cada mini curso debe ser mayor, 
por lo que se les debe de abrir más espacio. Adicio-
nalmente se podría valorar, organizarlos por mesa con 
temáticas afines.

el concepto de mini curso o curso (no son charlas) 
y el certificado por participación en los mismos fue un 
atractivo adicional para los mini-cursistas.

5.- MIEMBROS HONORARIOS

La asamblea general de la LiV reunión anual 
de Pccmca, aprueba al nuevo miembro honorario 
nevio Bonilla Leiva de costa rica que por sus méritos 
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profesionales e impacto de su actividad profesional 
ha realizado contribuciones a la región del Pccmca. 

se brindó homenaje al distinguido miembro hono-
rario silvio Hugo orozco por sus valiosas contribucio-
nes en el campo del frijol en mesoamérica.

se guardó un minuto de silencio en homenaje 
póstumo a los compañeros del INTA de Costa Rica 
rodrigo dobles gutiérrez, especialista en arroz y ser-
gio Hernández Soto, investigador en cítricos.

6.- INFORME SICTA

Francisco enciso, secretario ejecutivo del sicTa 
informa sobre la relevancia que tienen las reuniones 
anuales de Pccmca, por la facilidad de disponer de 
información técnico-científico entre investigadores de 
la región. Por consiguiente el sicTa considera impor-
tante y estratégico el apoyo financiero que se ha otor-
gado a las reuniones anuales del Pccmca, resalta el 
apoyo financiero brindado a la Quincuagésima Cuarta 
reunión anual, y para la edición de la revista agrono-
mía Mesoamericana, además  manifiesta que SICTA da 
a conocer su interés en dar solución a la problemática 
planteada por los investigadores participantes dentro de 
las reuniones por medio de apoyo técnico y financiero. 

7.- INFORME REVISTA AGRONOMíA 
MESOAMERICANA

rodolfo araya, editor de la revista agronomía 
Mesoamericana informa sobre la problemática que 
afronta la revista para su publicación, en este sentido 
agradece el apoyo financiero recibido por SICTA y 
Red SICTA para la publicación de la misma. Además 
indica que confronta serios problemas con equipo 
desactualizado y solicita apoyo financiero para la ad-
quisición del mismo.

8) ELECCIÓN DE NUEVA SEDE DE LA RE-
UNIÓN ANUAL DEL PCCMCA- 2009

se dio lectura a nota enviada por Pedro Brajchi-
ch gallegos, director general del instituto nacional 
de investigaciones Forestales, agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP), México donde oficialmente manifiesta la 
intención de que méxico sea considerado la próxima 
sede de la 55 reunión anual del Pccmca a realizarse 
en 2009. La propuesta fue aprobada por unanimidad 
por la asamblea del Pccmca. 

9) CLAUSURA

Bernardo mora Brenes, director ejecutivo del 
inTa y Presidente del Pccmca clausura la Quincua-
gésima cuarta reunión anual de Pccmca instando a 
los participantes a continuar el desarrollo de proyectos 
de investigación que contribuyan al bienestar de la 
población a través de la sostenibilidad productiva con 
énfasis en la seguridad alimentaria. 

el Viceministro expresó su agradecimiento a las 
delegaciones de los países participantes y lo hizo ex-
tensivo a las instituciones del sector Público y Privado 
a nivel nacional e internacional que colaboraron para 
el desarrollo exitoso del evento. La asamblea general 
se cerró a las diecisiete horas en el mismo lugar y fe-
cha de su inicio.

ANEXO

Propuesta de Hugo córdova
Puerto Vallarta mexico, abril 16, 2008

estimados colegas miembros de la sociedad del 
Pccmca asistiendo a la asamblea general de la 54 
reunión anual en san José, costa rica.

Después de 37 años participando activamente a 
las reuniones de nuestra sociedad (solamente cuatro sin 
asistir) he tenido que declinar mi asistencia por razones 
familiares, pero he seguido de cerca la organización y 
se que el inTa y el comité organizador bajo el liderazgo 
de nevio Bonilla  han realizado los esfuerzos necesarios 
para mantener y superar la excelencia de la 54 reunión 
anual. así mismo envió una felicitación muy especial a 
rodolfo araya por la dedicación de este evento en reco-
nocimiento a todos sus esfuerzos para fortalecer nuestra 
sociedad. envío también mis saludos a los asistentes de 
la XXi reunión bianual de maiceros de Latinoamérica.

como miembro honorario de la sociedad del Pc-
cmca desde 1993, deseo en esta oportunidad hacer una 
propuesta a la asamblea general esperando una resolu-
ción positiva si la asamblea lo considera apropiado.

considerando que: en 1988 se creó la sociedad 
del PCCMCA con estatutos bien definidos y la revista 
agronomía mesoamericana su órgano de divulgación 
científica.

Considerando que: durante los pasados 20 años 
la sociedad se ha fortalecido por el interés de sus 
miembros.



issn: 1021-7444     agronomía mesoamericana 20(1): 177-190. 2009

190 acTa de La diecisieTeaVa asamBLea generaL de La sociedad deL Pccmca

Considerando que: cada año se suman nuevos 
miembros automáticamente al registrarse a la reunión 
anual.

Por tanto es justo hacer todos los esfuerzos porque 
la sociedad se fortalezca continuamente. Por  lo cual la 
asamblea general resuelve:

1) Que cada año se imprima en todos los do-
cumentos de comunicación alusivos a la reunión el 
nombre “sociedad del Pccmca” no solamente  Pc-
cmca así como también en el póster alusivo.      

2) Que en la sección donde se describen los 
antecedentes sea revisada y actualizada resaltando los 
logros de la sociedad del Pccmca y la revista agro-
nomía  mesoamericana.

3) Que además de la cuota de inscripción, se 
cobre una cuota de membresía de la sociedad del 
PCCMCA que servirá a cada país sede de la próxima  
reunión  para iniciar  los trabajos de organización.

4) Que se continúen los esfuerzos para obtener 
los recursos para el financiamiento sostenible para la 
publicación de la revista agronomía mesoamericana.

atentamente,

Hugo córdova
miembro Honorario 
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