
   

Acta Agronómica

ISSN: 0120-2812

actaagronomica@palmira.unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia

Colombia

Tupac Otero, Joel

Editorial

Acta Agronómica, vol. 62, núm. 2, abril-junio, 2013

Universidad Nacional de Colombia

Palmira, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169929772001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1699
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169929772001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=169929772001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1699&numero=29772
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169929772001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1699
http://www.redalyc.org


V

Editorial

Hemos venido adelantando con mucho esfuerzo las publicaciones del presente volumen. 
Deseo hacer públicos mis agradecimientos a Selene Alarcón y Hernando Perdomo quienes se 
han vinculado a Acta Agronómica en su calidad de Asistentes editoriales.

Nos complace informarles que nos encontramos en proceso de reestructuración del Comité 
Editorial de Acta Agronómica, y en un futuro cercano les informaremos  la composición del 
mismo. Adicionalmente comunicamos a nuestros lectores y autores que a partir de la fecha la 
versión impresa de Acta Agronómíca estará dividida en secciones, lo cual facilitará la consulta.

Es un honor para mí, y para todo el equipo editorial, presentarles un nuevo número a nues-
tros lectores, con avances en el campo agropecuario. En este caso, tenemos contribuciones en 
las áreas de: Agroindustria,  Agronomía, Ciencia Animal, Ciencias del suelo y Fitomejoramiento.

En el área de Agroindustria, Juan Carlos Lucas y colaboradores del Programa de Ingeniería 
de Alimentos, Facultad de Ciencias Agroindustriales, Universidad del Quindío, nos presentan 
la  Caracterización de harina y almidón obtenidos a partir de plátano guineo AAAea (Musa 
sapientum). El estudio demostró que el guineo no es una buena fuente para extraer almidón 
debido a su bajo rendimiento; sin embargo,  presenta un porcentaje de proteína considerable. 
Por su parte Liliana Serna-Cock, Departamento de Ingeniería, Facultad de Ingeniería y Ad-
ministración, Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira y colaboradores estudiaron la 
actividad antimicrobiana y cinética de fermentación de Weissella  confusa contra Xanthomonas 
albilineans. Ya que W. confusa presentó actividad antimicrobiana contra la bacteria fitopató-
gena X. albilineans, se demostró que W. confusa puede ser un posible biocontrolador para la 
escaldadura de la hoja de caña de azúcar. Así mismo, Alisson Reis Canto del Departamento de 
Ciencias y Tecnología de Alimentos, Universidad Estatal de Londrina, Brasil y colaboradores, 
nos presentan datos sobre las alteraciones químicas e histológicas en los cultivares Catarina 
Amarela y Catarina Branca de yuca, después del proceso de almacenamiento. Los investiga-
dores observaron alteraciones histológicas más pronunciadas en el cultivar Catarina Amarela.  

En el área de Agronomía, Maylin Pérez-Bernal y colaboradores del Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología de Sancti Spiritus de Cuba nos presentan avances sobre la viabi-
lidad de semillas de arroz provenientes de plantas obtenidas in vitro. Este estudio demostró 
que las semillas provenientes de cultivo in vitro pueden mantener su viabilidad durante diez 
años de almacenamiento. Así mismo, Nevar García Bastidas y colaboradores del Laboratorio 
de Microbiología Industrial, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia Sede Me-
dellín, nos presentan un reporte sobre la Detección y cuantificación del Potato mop-top virus 
(PMTV) en Colombia mediante qRT-PCR. En el estudio se demuestra la viabilidad de utilizar 
rutinariamente la técnica de qRT-PCR para la detección de PMTV. Adicionalmente, Diana 
Lucía  Garzón Correa del Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola, Universidad Nacional 
de Colombia, Sede Bogotá, Colombia y colaboradores, estudiaron el efecto del déficit hídrico 
en el crecimiento y desarrollo de frutos de naranja Valencia (Citrus sinensis Osbeck) en el 
piedemonte del Meta, Colombia. Se encontró que un estrés moderado en la primera fase de 
crecimiento del fruto puede suplirse con el aporte de las lluvias en las siguientes fases, sin que 
se afecten la calidad y la producción. Por su parte, Erika Leonor Zambrano de  la Facultad de 
Ingeniería y Administración, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira y colaboradores 
nos reportan sobre el Efecto de la fertilización nitrogenada en el rendimiento y la composición 
de los aceites esenciales Lippia encontrando que las diferencias en la composición química 
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de los aceites esenciales de las accesiones estudiadas estuvieron más asociadas con el origen 
vegetal que con la fuente o dosis de nitrógeno.

En el área de Ciencia Animal, Fernando Emilio Vega Díaz de la Facultad de Medicina Ve-
terinaria y Zootecnia de la Universidad del Tolima estudió las Medidas ultrasonográficas del 
espesor conjunto de la unión útero-placentaria en yeguas criollas colombianas encontrando 
que el espesor conjunto de la unión útero-placentaria en las yeguas criollas colombianas au-
mentó en forma lineal y continua a través del tiempo de gestación.

En el área de Ciencias del Suelo, Jorge Antonio Silva Leal de  la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería, Universidad de Boyacá y colaboradores evaluaron el Potencial de la aplicación de 
tres biosólidos higienizados procedentes de plantas de tratamiento de aguas residuales en 
el cultivo de rábano. La aplicación de los biosólidos mejoró entre 17% y 150% los pesos de la 
planta en relación con el tratamiento control mostrándose como una alternativa promisoria 
para la nutrición del cultivo de hortalizas. Adicionalmente, Miriam Rosero G. y colaborado-
res de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira. AA. 237, Palmira, Valle del Cauca, 
Colombia. mostraron los Efectos de vinazas sobre bacterias rizosféricas y en la actividad-CO2 
y biomasa-C microbiana de un suelo Pachic Haplustoll. Se encontró que bajo condiciones de 
casa de malla la mezcla en partes iguales de vinaza y KCl favorece la mayor producción de 
habichuela, sin afectar la actividad microbiana.

Finalmente, en el área de Fitomejoramiento, Juan Manuel López-Vásquez del Grupo de 
Biodiversidad y Biotecnología, Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad Tecnológica de 
Pereira y colaboradores nos reportan sobre la Caracterización de la resistencia a la antrac-
nosis causada por Glomerella cingulata y productividad de cinco genotipos de mora (Rubus 
glaucus). Se identificaron tres materiales resistentes a la enfermedad con gran potencial para 
el desarrollo de este importante cultivo.

Joel Tupac Otero


