RARIA
AG
DE

L

AD
ECU OR

IVERSID
UN
A

EL MISI NERO
D

P E R I Ó D I C O O F I C IAL D E LA U N I V E R S I DAD AG RAR IA D E L E C UAD O R

REVOLUCIÓN

AGROPECUARIA

Miércoles 10 de Mayo 2017 Año XII Edición 649 Distribución gratuita

El temible impacto del mal de panamá, una plaga que no tiene aún un tratamiento eficaz

AGRARIOS EN LUCHA CONTRA EL FOC R4T

Misioneros de la Técnica se capacitaron en la prevención del Fusarium oxysporum raza 4 tropical

T

écnicos y expertos de Agrocalidad, entidad pública, brindaron capacitación en la prevención del Fusarium Oxysporum raza
4 tropical, mejor conocido como
“Mal de Panamá”, a estudiantes de la
carrera de ingeniería agronómica de
la Agraria.
Mediante una interpretación de
teatro los especialistas de Agrocalidad explicaron el modus operandi
del mal de panamá. Donde se expli-

có el por qué este hongo sigue su expansión por el mundo a paso acelerado, afectando la producción bananera de muchos
países.
Aunque en Ecuador no se registra aún
brotes de esta enfermedad, los capacitadores recalcaron la importancia en la prevención para evitar el contagio.
Históricamente la marchitez ocasionada
por el hongo Fusarium Oxysporum ha sido
la plaga más importante del banano. Tiene

El Ing. Néstor Vera , decano de Ciencias Agrarias,
ĚĞƐƚĂĐſůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůĂĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĐŽŶƟŶƵĂ͘

varias razas de las cuales, la raza 4 tropical (Foc R4T) es la más agresiva y se
encuentra presente en países de Asia,
Oceanía y África. Más el 80% de los
bananos y plátanos producidos en el
mundo son susceptibles a este hongo,
contó Gustavo Herrera, técnico de
Agrocalidad.

DĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĞĂƚƌŽ ůŽƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ ĚĞ ŐƌŽĐĂůŝĚĂĚ ĞǆƉůŝĐĂƌŽŶ Ğů ŵŽĚƵƐ ŽƉĞƌĂŶĚŝ ĚĞů ŵĂů ĚĞ
ƉĂŶĂŵĄ͘ŽŶĚĞƐĞĞǆƉůŝĐſĞůƉŽƌƋƵĠĞƐƚĞŚŽŶŐŽƐŝŐƵĞƐƵĞǆƉĂŶƐŝſŶƉŽƌĞůŵƵŶĚŽĂƉĂƐŽĂĐĞůĞƌĂĚŽ

El Foc R4T no está presente en el continente Americano, su entrada y establecimiento , ocasionaría una gran afectación en la producción y exportación de
banano y plátano, provocando cuantiosas pérdidas económicas y un impacto
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AGRARIOS EN LUCHA CONTRA EL FOC R4T
social importante, recalcó Herrera.
Síntomas
El hongo ingresa por las raíces y sube por el pseudotallo.
Diana Ramírez, capacitadora durante la charla, destacó
que los síntomas externos producidos por el Foc R4T se
caracterizan por un amarillamiento uniforme de las hojas
más adultas, desde el borde hacia la nervadura central,
hasta que las hojas quedan completamente marchitas y de
color café; puede o no manifestarse un agrietamiento en la
base del pseudotallo y existe un acortamiento de la hoja
bandera.

DISPERSIÓN
La consigna del sector bananero es clara: evitar el ingreso
del Foc R4T, por eso se realizan constantemente estas
charlas en los centros de formación agrícola del país, manifestó el Ing. Raúl Palacios de Agrocalidad.

>ŽƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ ĚĞ ŐƌŽĐĂůŝĚĂĚ͕ ĞŶƟĚĂĚ ƉƷďůŝĐĂ͕ ĐŽŵƉĂƌƟĞƌŽŶ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ŐƌĂƌŝĂ ůŽƐ
detalles de la expansión del brote que causa el mal de Panamá.

El Ing. Palacios compartió con los alumnos los principales
casos de contaminación.
Fusarium R4T puede sobrevivir muchos años en el suelo,
se dispersa principalmente a través del movimiento de material de propagación y residuos infectados.
Fusarium R4T, también se puede propagar a través del
suelo adherido a los implementos de siembra o a los vehículos.
Las esporas del patógeno, así como el material infectado,
son transportados hacia los canales de drenaje por el agua
de lluvia y a través del agua de riego y el viento, estas esporas infectan nuevas áreas.
Otros métodos de dispersión se dan mediante material de
propagación contaminado, suelo contaminado adherido a
zapatos, agua contaminada e insectos.

MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS
Palacios acotó, que de encontrar algún caso sospechoso es
imperativo no tocar ninguna parte de la planta sospechosa, ni acercarse alrededor del suelo junto a la misma. Por
otro lado, es importante delimitar el brote a 7.5 metros
alrededor de la planta sospechosa con cinta de seguridad.

Otros métodos de infección se dan mediante material de propagación contaminado, suelo
contaminado adherido a zapatos, agua contaminada e insectos.

HISTÓRICAMENTE LA MARCHITEZ OCASIONADA
POR EL HONGO FUSARIUM OXYSPORUM HA SIDO
LA PLAGA MÁS IMPORTANTE DEL BANANO. TIENE
VARIAS RAZAS DE LAS CUALES, LA RAZA 4
TROPICAL (FOC R4T) ES LA MÁS AGRESIVA Y SE
ENCUENTRA PRESENTE EN PAÍSES DE ASIA,
OCEANÍA Y ÁFRICA.

Evitar tomar muestras del tejido en la planta sospechosa y
desinfectar inmediatamente el calzado que estuvo en contacto con el suelo antes de salir de esta zona
No cosechar la fruta del área ni movilizar ningún tipo de
material vegetativo. No extraer las plantas afectadas.
Como medida auxiliar es propicio cavar una zanja de
retención alrededor de esta zona y evitar la dispersión por
el agua.
Establecer un solo punto de entrada y salida de la finca.
Una acción de máxima protección es que todas las personas que ingresen a la finca se desinfecten los calzados mediante pediluvios colocados.
Los técnicos indicaron que ante una alerta de mal de
Panamá hay que inmediatamente notificar a las dependencias de Agrocalidad llamando al 1800 AGRO(247600), la
cual es la línea de atención a la ciudadanía.

La comunidad Agraria presente durante la exposición, muchos preguntaron sobre las posibles
consecuencias de este mal en el país.
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EL TEMIBLE HONGO

Muestra del patógeno Fusarium Oxysporum raza 4 tropical que causa el Mal de Panamá. En
^ƵĚĂŵĠƌŝĐĂĞůŚŽŶŐŽĂƷŶŶŽŝŶŐƌĞƐĂ͕ƉŽƌĞŶĚĞůĂĂůĞƌƚĂĞƐŵĄǆŝŵĂƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ͘

Los técnicos indicaron que ante una alerta de
mal de Panamá hay que inmediatamente
notificar a las dependencias de Agrocalidad
llamando al 1800 AGRO(247600), la cual es la
línea de atención a la ciudadanía
VESTUARIO DEL PERSONAL
La Ing. Ana Padilla compartió con los alumnos consejos en cuanto
al óptimo vestuario para el personal operativo dentro de las plantaciones bananeras.
Sostuvo que el personal que labora en el cultivo debe utilizar ropa
de trabajo, botas de caucho limpias y desinfectadas con solución
desinfectante, de uso exclusivo para la finca antes de ingresar al
cultivo.
La solución desinfectante esta compuesta de amonio cuaternario al
20% (3,5 mililitros por litro de agua).
Además que todas las herramientas que se utilicen en el cultivo,
deben ser desinfectadas constantemente. LA finca debe contar con
herramientas de uso exclusivo para el cultivo.
Recomendó que las fincas deben disponer de un área de seguridad,
la cual es un lugar donde el personal operativo realiza el cambio de
calzado y vestimenta, de esta manera se mantiene un control en la
desinfección del equipo de trabajo.
Adicionalmente recalcó que es importante que todos los vehículos
y maquinaria agrícola antes de ingresar a la finca deben ser desinfectados a través del uso de bombas de aspersión, rodiluvios o
arcos de desinfección.
Finalmente el equipo de profesionales de Agrocalidad recordaron
que la prevención es el único medio efectivo para evitar la invasión
de foc R4T en las plantaciones del país. A la par, se exhortó al uso
de materiales de siembra procedente de sitios registrados por
Agrocalidad, junto a la capacitación constante de las personas que
trabajan en las zonas bananeras.
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A finales del siglo XIX la industria bananera nació con
unas perspectivas de crecimiento sin precedentes. Las
bondades que ofrecían los suelos tropicales en algunos países del Caribe hicieron que el cultivo y exportación del banano se incrementara rápidamente, hasta
convertirlo en la fruta más popular del mundo.
La raza tropical 4, causante del brote más reciente del
‘mal de Panamá’, apareció inicialmente en 1990
cuando atacó las plantaciones de banano Cavendish,
que se creían inmunes, en el sudeste asiático (Filipinas, Taiwán, Indonesia, Malasia y China). Posteriormente se trasladó a Oriente Medio (Omán, Jordania,
Pakistán y Líbano) y finalmente llegó a África, estableciéndose en Mozambique. Su alcance ha sido tal, que
en 2015, a pesar de una gran campaña por controlar al
patógeno, se detectaron plantas infectadas en el norte
de Australia.
Por esta razón los grandes productores de banano se
encuentran en máxima alerta. Si este hongo llega a
América ocasionaría una catástrofe, ya que en esta
región se encuentran cinco de los diez mayores exportadores del mundo: Ecuador, Colombia, Nicaragua,
Costa Rica y Estados Unidos.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) esta es la fruta
que más se produce y exporta. Tan solo en 2015 se
produjeron 106 millones de toneladas en el mundo,
55 millones de ellas de la variedad Cavendish.
Además, se estima que el consumo per cápita está
cerca de los 12 kilogramos habitante por año.
Aunque hablar de una tragedia a escala global puede
sonar un algo alarmista, no hay que olvidar que la
variedad Gros Michel (un tipo de banano) prácticamente desapareció del mapa en solo cinco décadas.
No en vano expertos como Gert Kema de la Universidad de Wageningen advierten que la salida a este
impase podría estar en la ingeniería genética. Sin embargo, mientras no haya un consenso frente a esto
último, la única esperanza es que las estrategias para
detener al hongo y al ‘mal de Panamá’ resulten efectivas. De no lograrlo, los días del banano tal como lo
conocemos hoy podrían estar contados.
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DE DIVERSAS INVESTIGACIONES PARA LAS RELACIONES ENTRE ANIMALES Y HUMANOS

>ĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚŐƌĂƌŝĂƐĞŚŝǌŽƉƌĞƐĞŶƚĞĚƵƌĂŶƚĞůĂƉŽŶĞŶĐŝĂĚĞůĂĐƟǀŝƐƚĂĐŽůŽŵďŝĂŶŽ͘DƵĐŚŽƐĐĂƚĂůŽŐĂƌŽŶĞůĞũĞŵƉůŽĚĞůĂĐŝƵĚĂĚ
ĚĞDĞĚĞůůşŶĐŽŵŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĞŶ>ĂƟŶŽĂŵĠƌŝĐĂǇŽƉŝŶĂƌŽŶƋƵĞůŽŵŝƐŵŽƐĞƉƵĞĚĞƌĞƉůŝĐĂƌĞŶŶƵĞƐƚƌŽƉĂşƐ͕ƐŝĞŵƉƌĞǇĐƵĂŶĚŽƐĞ
ĨŽƌũĞŶůĞǇĞƐƋƵĞĐĂƐƟŐƵĞŶĂůŽƐĂŐƌĞƐŽƌĞƐǇĞŶĐƵďƌŝĚŽƌĞƐĚĞůŵĂůƚƌĂƚŽĂŶŝŵĂů͘

:ĂŵŝůĞƚŚ ŶŐƵůŽ ĂŝĐĞĚŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĨŽƌŵŽ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ůĞǀĂŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
ĚĂƚŽƐƉĂƌĂƌĞǀĞůĂƌĂƐƉĞĐƚŽƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĞŶůĂƌĞůĂĐŝſŶŚƵŵĂŶŽͲĂŶŝŵĂů͘

>ĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĂŶŝŵĂůĂŶŝǀĞůĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĂŐƌşĐŽůĂ͕ĨƵĞŽƚƌŽĚĞůŽƐƚĞŵĂƐƋƵĞĂďĂƌĐĂƌŽŶůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐŐƌĂƌŝŽƐ͕ĞůĐƵĂůĐĂƵƐſ
ĚŝǀĞƌƐĂƐŝŶƚĞƌƌŽŐĂŶƚĞƐĚƵƌĂŶƚĞůĂƉŽŶĞŶĐŝĂĚĞůĂĐƟǀŝƐƚĂĐŽůŽŵďŝĂŶŽ͘

ŶĚƌĞĂ ĄƌĚĞŶĂƐ ƌĞĐŝďŝſ Ğů ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ Z, ƉŽƌ ƐƵ
ƚƌĂďĂũŽĞŶůŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐƋƵĞƐĞůůĞǀĂƌŽŶĂĐĂďŽ͘

ŽĐĞŶƚĞƐĚĞůĂ&ĂĐƵůƚĂĚĚĞDĞĚŝĐŝŶĂsĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂǇŽŽƚĞĐŶŝĂĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚŐƌĂƌŝĂĚĞůĐƵĂĚŽƌũƵŶƚŽĂůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ
ĚĞZ,ǇDĂƵƌŝĐŝŽ'ſŵĞǌĞŶƐƵƉĂƐŽƉŽƌůĂĐŝƵĚĂĚĚĞ'ƵĂǇĂƋƵŝů͘

>ĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞDĞĚŝĐŝŶĂsĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂǇŽŽƚĞĐŶŝĂ
ĨƵĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ĂƐşůŽĂƐĞǀĞƌſůĂWƐŝĐ͘sŝƌŐŝŶŝĂWŽƌƟůůĂ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞ
ůĂƉƌĞĨĞĐƚƵƌĂĚĞů'ƵĂǇĂƐ͘

Miércoles 10 de Mayo de 2017

AGRARIA SOCIALIZÓ INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
ACCIONES PARA IMPULSAR E INSTITUCIONALIZAR POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES
FACULTAD DE ECONOMÍA AGRÍCOLA
La Universidad Agraria del Ecuador a través de su Facultad de
Economía Agrícola, presentó los día 20, 21 y 22 de julio del
2016 el “1er. CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA AMBIENTAL”. Con el fin de que estudiantes del área, docentes e
investigadores puedan concurrir al evento que se llevó a cabo
en el Auditorio Principal de nuestra Institución (Av. 25 de julio
y Pío Jaramillo – Vía Puerto Marítimo).
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El Congreso Internacional de Economía Ambiental ha sido
estructurado como un congreso de intercambio de conocimientos, formado por un conjunto
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dos preferentemente a la investigación, desarrollo, innovación
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conservación de los recursos naturales.
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Durante el período 2016, se realizaron un total de 8 cursos
de perfeccionamiento a los docentes, como se presenta en el
siguiente cuadro:
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95%

Tabla 8. Cursos de perfeccionamiento a los docentes de la
Facultad de Economía Agrícola
No.
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1
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MISIONEROS
AGRARIOS
DEMUESTRAN LA
VIABILIDAD DE LA
LOMBRICULTURA

A

provechando el entusiasmo y el
conocimiento que ha instaurado la
Universidad Agraria del Ecuador a
los estudiantes, los mismos se disponen
siempre a brindar ayuda a las poblaciones más alejadas y olvidadas en el agro
ecuatoriano.
En esta ocasión Michael Garzón y Leyton
Pérez , estudiantes de la carrera en Tecnología en banano y frutas tropicales del
Programa Regional de Enseñanza Naranjal, hicieron participes a los moradores
de la ciudadela Quirola Bonilla, del
cantón Naranjal, en diversas jornadas de
capacitación para la elaboración de
humus de la lombriz a base de materia
orgánica.

Capacitación en la elaboración de
humus de la lombriz a base de
materia
orgánica
para
los
moradores de la ciudadela Quirola
Bonilla #1 del cantón Naranjal en la
provincia del Guayas.

El proyecto contó con la participación de
13 mujeres, amas de casa, y 17 hombres
que se dedican a la agricultura, quienes
afirmaron que este tipo de iniciativa era
totalmente nuevo en su cantón.
El Ing. Diego Arcos, docente guía del proyecto, manifestó que la presencia de
lombrices de tierra suele ser una buena
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GUIA DEL PROYECTO
Ing. Diego Arcos Jácome
LUGAR
Cantón Naranjal
TIEMPO DE EJECUCIÓN
04/03/2017 – 17/04/2017
ESTUDIANTES:
Michael Aníbal Garzón Sunción
Leyton Pérez Suin
FACULTAD
Programa Regional de Enseñanza
Naranjal.

El uso de la lombriz californiana continua su expansión por el mundo, aportando al desarrollo de
la producción agrícola.

noticia para las comunidades, ya
que constituyen un ingrediente
esencial para la elaboración de
abono y son consideradas por
muchos "las mejores amigas" de
jardineros y agricultores.
Explicó además que las lombrices de
tierra desintegran y reciclan material vegetal en descomposición tornando el suelo menos compacto y
más fértil.
En el inicio de las capacitaciones los

estudiantes mostraron las diversas ventajas que ofrece la lombricultura. Destacaron que la especie más utilizada es la
lombriz roja californiana (Eisenia foetida), lombriz que consume diariamente
una cantidad de residuos equivalente,
prácticamente, a su propio peso.
Leyton Pérez, estudiante agrario recalcó
que esta especie requiere de altas concentraciones de materia orgánica como
medio de vida y alimentación, por lo que
no sobreviven mucho tiempo en suelos
con bajos porcentajes de materia orgáni-

