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Editorial

En representación del Comité Editorial es un honor presentar a nuestros lectores los avan-
ces en el campo de las ciencias agropecuarias, especialmente en las áreas de agroecología, 
agroindustria, recursos fitogenéticos, fisiología vegetal, fitomejoramiento, micropropagación, 
microbiología y zootecnia. 

Es de marcada importancia el agradecer la valiosa contribución y aporte de los autores 
evidenciado por su calidad y originalidad en la publicación exitosa de este nuevo número.

En el área de Agroecología, Iván Carlos Fernandes Martins, de la Universidad Federal 
Rural de la Amazonia, Campus de Capanema en Brasil, y sus colaboradores, identificaron los 
grupos de insectos visitantes de flores del litchi; un frutal de origen chino con gran potencial 
económico. Giovanni Chaves Bedoya y colaboradores, del Departamento de Biología, Universi-
dad Francisco de Paula Santander, San José de Cúcuta, Colombia, estudiaron el efecto de la 
aplicación de agroquímicos sobre los microorganismos del suelo. Se evaluaron los agroquímicos 
glifosato, bispiribac, azoxystrobin y malatión, aplicados en dosis comerciales en condiciones de 
campo en los Llanos Orientales. Las bacterias fijadoras de nitrógeno fueron estimuladas por 
los tratamientos, sin embargo, los hongos, los actinomicetos y los solubilizadores de fósforo 
redujeron su abundancia. 

Dentro del área de la Agroindustria,Jacqueline de Oliveira, de la Escuela Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), Departamento de Agroindustria, Alimentos y 
Nutrición, en Piracicaba, SP, Brasil y colaboradores, utilizaron la radiación ionizante para 
aumentar la vida útil y preservar las cualidades nutricionales de la pulpa de fruto exótico 
amazónico, conocido localmente como camu-camu, el cual posee altos contenidos de vitamina 
C. Los autores estudiaron el efecto de la radiación gama seguida de almacenamiento a 6°C 
demostrando que los contenidos de vitamina C no se ven afectados con los tratamientos.

En el área de recursos fitogenéticos, Olga Rosero, de la Organización Indígena para la 
Investigación ORII y colaboradores del Instituto de Fisiología Animal y Genética de la Acade-
mia Checa de Ciencias, estudiaron la relación entre el ácido fítico y la actividad de la fítasa 
en cuatro diferentes variedades de quinua. Encontraron altas concentraciones de arginina, 
leucina, fenilalanina, lisina, y tirosina como aminoácidos semi-esenciales, además se eviden-
ciaron diferencias significativas en términos de las proporciones de proteína, grasa, fibra y 
ceniza, respecto a las variedades estudiadas.

En el área de Fisiología Vegetal, Willame dos Santos Candido, del Departamento de Cien-
cias Vegetales, UFERSA-Universidade Federal Rural do Semi-Arido, en Brasil y colaboradores, 
estimaron un modelo para calcular el área foliar de Combretum leprosum, un arbusto utilizado 
en la medicina natural del nordeste brasilero. Adicionalmente, Jonathan Romero Cuéllar, del 
Centro de Investigación en Ciencias y Recursos Geoagroambientales – CENIGAA y colabora-
dores, formularon y evaluaron un modelo acoplado de fotosíntesis, conductancia estomática 
y transpiración para el cultivo de maracuyá en condiciones de clima tropical, el cual puede 
resultar asociado con escenarios de cambio climático y seguridad alimentaria. Por su parte, 
Fánor Casierra-Posada, del Grupo de Investigación en Ecofisiología Vegetal, Facultad de Cien-
cias Agropecuarias, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y colaboradores, 
evaluaron el crecimiento y la fluorescencia de la clorofila en plantas de curuba bajo estrés 
salino, mediante la exposición de plantas a diferentes concentraciones de cloruro de sodio.  
Los investigadores hallaron que el área foliar, la longitud del tallo, el peso seco de la planta y 
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la eficiencia del fotosistema II se redujeron significativamente con el aumento de la salinidad 
del suelo. En el área de Fitomejoramiento, Fernando Aguilar Silva, de la Maestría en Ciencias 
Agrarias con énfasis en Fitomejoramiento, Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, y 
colaboradores, estimaron parámetros genéticos para el peso del fruto por planta, usando un 
análisis de medias generacionales, derivados del cruzamiento entre las líneas endocriadas de 
pimentón serrano y ají cayenne.

En el área de Microbiología, Marieta Marín Bruzos y colaboradores del Laboratorio de 
Microbiología, Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Camagüey, Cuba, estudiaron 
el efecto de cepas de Tsukamurella paurometabola, Rhizobium leguminosarum y su interacción 
sobre el cultivo de frijol.  La interacción de T. paurometabola con R. leguminosarum en el frijol, 
estimuló significativamente la germinación de las semillas y el número de hojas de las plantas 
con respecto al control sin inocular. En el área de Micropropagación, Danita Andrade Díaz  
de la Secretaría de Agricultura del municipio de Ipiales y sus colaboradores, evaluaron varios 
medios de cultivo para la propagación in vitro de semillas y explantes de Solanum mammosum, 
S. marginatum, S. hirtum y S. umbellatum, catalogadas como especies promisorias, además 
de determinar el tipo de morfogénesis a través de callos, vástago y plantas totalmente forma-
dos. En el área de zootecnia, Paola Andrea Páez y colaboradores de la Universidad Nacional 
de Colombia sede Palmira, reportan que es posible aumentar el crecimiento en terneros  me-
diante la aplicación de hierro en crías recién destetadas. Esta condición podría aumentar el 
crecimiento de terneros notablemente.

Espero que el contenido de este número sea del total agrado para nuestros lectores.

Joel Tupac oTero

Editor


