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Es un honor para mí y para todo el equipo editorial, presentarles un nuevo número de 
Acta Agronómica a nuestros lectores, con avances en el campo agropecuario. En este caso 
tenemos contribuciones en las áreas de: Agroindustria, Agronomía, Agroecología, Ciencias del 
suelo y Protección de cultivos.

En la sección de Agroindustria, Pedro Juan Espitia-Pérez del Programa de Química de la 
Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de Córdoba en Montería y sus colaboradores, 
estudiaron las Características del análisis proximal de harinas obtenidas de frutos de plátanos 
de las variedades Papocho y Pelipita. Ellos encontraron que los contenidos y porcentajes de 
fibra cruda, fueron afectados por la etapa de desarrollo de la fruta; mientras que la variedad 
de plátano afectó los contenidos de grasa.

En la sección de Agronomía, Ana Cruz Morillo de la Universidad de los Llanos en Villavi-
cencio y colaboradores, identificaron  QTLs mediante la evaluación de 800 marcadores micro-
satélites para carotenos en el genoma de yuca y los validaron en poblaciones S1. En el estudio 
se encontró que existen cinco QTLs que controlan la expresión del contenido de β-caroteno 
y tres, el color de pulpa de la raíz.  Este conocimiento de la herencia y la acción del gen de 
acumulación del β- caroteno en yuca, puede ser usado para guiar eficientemente los procesos 
para mejorar la calidad nutricional de la yuca. Lina María Londoño-Giraldo del Grupo de 
Investigación en Biodiversidad y Biotecnología de la Facultad de Ciencias Ambientales en la 
Universidad Tecnológica de Pereira y colaboradores,  regeneraron el nogal cafetero a partir de 
organogénesis indirecta. Los resultados de este estudio sugieren una vía de regeneración in 
vitro mediante organogénesis indirecta a partir de hoja cotiledonar y permiten proponer inves-
tigaciones posteriores para avanzar en la regeneración de esta importante especie forestal. Liz 
Katherine Lagos Santander, M.Sc en Ciencias Agrarias. Línea Fitomejoramiento. Universidad 
Nacional de Colombia, sede Palmira, y colaboradores, estudiaron las correlaciones genotípi-
cas, fenotípicas y ambientales, así como también desempeñaron magistralmente el análisis de 
sendero en tomate de árbol. Los resultados obtenidos, indicaron que las correlaciones genotí-
picas fueron superiores a las fenotípicas y ambientales. Carlos Andrés Unigarro Muñoz, de la 
Maestría en Ciencias Agrarias, Universidad de Nariño y colaboradores, evaluaron el área de 
aerénquima radical en caña de azúcar como característica de tolerancia a la hipoxia.

En la sección de Agroecología, Juan Sebastián Rendón, de la Universidad de Caldas y co-
laboradores, estudiaron la polinización y biología floral en la gulupa Passiflora edulis f. edulis 
como base para el mejoramiento genético. El estudio concluyó que la gulupa es una especie 
autofértil que depende de los insectos polinizadores para el flujo génico y la productividad. 
Arcângelo Loss, del Departamento de Ingeniería Rural de la Universidad Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, SC, Brasil; y colaboradores, estudiaron la Evolución y acumulación 
de C-CO2 en diferentes sistemas de producción agroecológica. Este estudio demuestra que los 
cultivos agroecológicos tienen una alta capacidad de almacenar carbono en el suelo mediante 
el incremento de la actividad microbiana.

En la sección de Ciencias del Suelo, Waldemar Peñarete M. de la Escuela EIDENAR, Área 
de Ingeniería Agrícola y Recursos Hídricos, Facultad de Ingeniería Universidad del Valle y 
colaboradores, estudiaron el efecto de la aplicación de biosólidos sobre las propiedades físicas 
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de un suelo cultivado con caña de azúcar. Se observó una tendencia en los tratamientos con 
biosólidos de disminuir la densidad aparente y la microporosidad, así como de aumentar la 
estabilidad estructural y la macroporosidad. Isabel Bravo de la Universidad del Cauca y cola-
boradores, estudiaron la retención y disponibilidad de fósforo asociado a la materia orgánica 
en un Typic Melanudands cultivado con café del departamento del Cauca. El estudio mostró 
diferencias significativas en adsorción de P en función del tiempo de incubación, indicando 
que la adsorción ocurre desde el momento de la aplicación.  También, César A. Cortés del 
Programa Aqua Crop de la Representación FAO en Colombia y colaboradores, realizaron un 
Análisis multivariado del comportamiento espacial y temporal de la resistencia del suelo a la 
penetración ya que ésta es una forma fácil y rápida de identificar la compactación del suelo. 
Se reconocieron tres capas de suelo donde la capa intermedia presentó los mayores valores de 
compactación.  El procedimiento utilizado permitió caracterizar la variabilidad vertical y ho-
rizontal en el sitio del estudio, lo que facilitó validar la metodología para futuras aplicaciones.

Finalmente, en la sección de Protección de Cultivos, Wilmer Figueroa Medina, Joven Inves-
tigador, Grupo de Investigación Ambiente y Vida (GIAV) y colaboradores, estudiaron el efecto 
de cepas nativas de Paecilomyces sp.  y Lecanicillium sp. en el control de Carmenta foraseminis 
Eichlin (Lepidoptera: Sesiidae) en cultivos de cacao (Theobroma cacao L.). El estudio demostró 
un potencial de las cepas como biocontrol.  

En nombre del equipo editorial de Acta Agronómica, esperamos que todos los lectores 
disfruten de este nuevo número de nuestra publicación. 

Joel Tupac Otero
Editor


