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COMUNIÓN AGRARIA

Servicio religioso marcó la apertura de las festividades por el 25
aniversario de creación de la universidad Agraria del Ecuador

L

a explanada de la administración central de la UAE, en la
ciudad de Guayaquil, acogió un
acto religioso donde participaron los principales directivos y
estudiantes de la gran familia Agraria,
hecho suscitado el pasado 23 de junio.

Bendiciones y
anhelos de
hermandad
ĐŽŵƉĂƌƟĞƌŽŶůŽƐ
miembros de la
familia agraria

Entre canticos y alabanzas de índole
católica, la comunidad Agraria aperturó
las festividades por el 25 aniversario de
creación de la Universidad Agraria del
Ecuador.
El servicio religioso estuvo a cargo del
Padre Pedro José Hinostroza, quien hizo
un llamado a la paz y hermandad para
sobrellevar cualquier dificultad que
acontezca.
Para el sacerdote, celebrar 25 años de
creación es un indicio de que las cosas se
llevan por el camino del bien y la prosperidad.

recto y acrecentar más la unidad y compromiso en hacer el bien por el prójimo.
La Dra. Martha Bucaram de Jorgge fue
parte del servicio religioso efectuado
en Guayaquil
En su mensaje a los congregados, exhortó a continuar por el camino del trabajo

“La Universidad Agraria celebra 25 años,
este suceso no puede pasar desapercibido entre la sociedad ecuatoriana, ya que
cumple una labor de hermandad y compromiso con el prójimo”, concluyo el
padre Hinostroza.
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Consejero del Ceaaces ratificó nuevo proceso de
evaluación para la universidad Agraria del Ecuador en 2018

Luego de un proceso lleno de evaluadores prejuiciados,
la Dr. Martha Bucaram se mantiene en pie de lucha y manifiesta que:

“Indistintamente de la letra del abecedario que nos
den, sabemos que somos una institución de primera”

Para muchos docentes, la acreditación es injusta y no
responde al esfuerzo de toda una comunidad
La comunidad Agraria recibió la acreditación por parte del Ceaaces que
sitúa a la Universidad Agraria del
Ecuador en la categoría C, hecho que
contó con la visita del Dr. Holger
Capa, asesor de la entidad rectora de
la calidad de la educación superior en
el Ecuador, el pasado 28 de junio del
presente.
Los principales directivos de la Agraria dieron la bienvenida al asesor del
Ceaaces, de entre ellos, el Ing. Javier
Del Cioppo, vicerrector de la institución manifestó que la acreditación
constituye el final de una etapa de lucha
y sacrifico.
Del Cioppo recordó que la institución
ha ganado más experiencia a lo largo

de los 5 procesos por los cual ha transitado. Desde 2013 la Universidad
Agraria del Ecuador ha sido auditada
y monitoreada por los principales
estamentos de la educación superior
en el país.
“Nos hemos llenado de mucha experiencia y aprendido de muchas actividades que nos han conllevado a obtener resultados positivos, no solo
desde ahora, sino desde la entera
existencia de la universidad”, acotó el
vicerrector general.
La letra es indistinta
Para muchos docentes, la acreditación es injusta y no responde al
esfuerzo y dedicación de toda una

comunidad. Este sentir también fue
compartido por la Dra. Martha Bucaram Leverone, rectora de la Agraria,
quien sostuvo que indistintamente de
la letra del abecedario que se les otorgue, el trabajo y los logros obtenidos
a lo largo del proceso son la verdadera prueba de la calidad que brinda la
institución.
“Nunca hemos estados desacreditados, como institución hemos trabajado arduamente, no solo en estos tiempos, ya que tenemos una planificación hasta el 2025, lo cual es conocido por los diferentes estamentos
Senescyt, Ceaaces y Ces, es importante resaltarlo para que lo conozcan”,
declaró la máxima autoridad de la
Agraria.
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como
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no
solo
en
estos
tiempos, ya que tenemos
una planificación hasta
el 2025, lo cual es
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por
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estamentos
Senescyt, Ceaaces y Ces,
es importante resaltarlo
para que lo conozcan”
Dra. Martha Bucaram de Jorgge,
Rectora de la UAE.

Dra. Martha Bucaram de Jorgge,
Rectora de la UAE.

“Nos hemos llenado de mucha experiencia y aprendido
de varias actividades que nos han conllevado a obtener
resultados positivos, no solo desde ahora, sino desde
la entera existencia de la universidad”
Ing. Javier Del Cioppo
Vicerrector General

Ing. Javier Del Cioppo
Vicerrector General

Nueva evaluación en el 2018
El Dr. Holger Capa, asesor, fue el encargado por el
consejo de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación superior en
entregar el certificado de acreditación a la institución.
El funcionario destacó que el proceso por el cual
ha transitado la Universidad Agraria del Ecuador ha sido largo y sacrificado. Por otro lado,
recordó que el modelo de evaluación ha sido más
exigente en comparación al modelo 2013 y el
mismo se mantendrá en constante incremento
para así lograr un sistema de educación similar al
de países desarrollados.
Finalmente ratificó el nuevo proceso de evaluación de la calidad de la educación superior para el
2018, donde participaran todas las universidades
acreditadas en el país.

El Dr.Holger Capa ratificó el nuevo proceso de evaluación de la
calidad de la educación superior para el 2018, donde participaran
todas las universidades acreditadas en el país
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Ponencias en el marco de las festividades por el 25 aniversario
de creación de la Universidad Agraria del Ecuador

ALERTA DEL SECTOR PRODUCTOR ANTE ARREMETIDA
DE LA MOSCA DE LA FRUTA

E

n magistral ponencia el Ing. Davis
Calle, docente de ciencias agrarias,
dio a conocer los principales problemas y efectos de la m,osca de la fruta de la
región costa. Además brindó importantes
pautas para que los estudiantes se motiven a
trabajar en el tema, para así lograr contrarrestar la plaga que causa cuantiosas perdidas económicas en el sector agrícola.
A la par se analizó un caso de estudio realizado por Agrocalidad, en la cual se determino
la presencia de la mosca en nuestras variedades de frutas y verduras en el Ecuador, como
también se determino el tipo de especie y su
campo de acción dentro del territorio ecuatoriano.

Docente Agrario hizo un llamado a la
comunidad estudiantil para que se involucre
en líneas de investigación y desarrollo de
propuestas que combatan la presencia de la
mosca de la fruta

Una plaga difícil de controlar
Las moscas de la fruta son consideradas una
de las plagas más preocupantes, debido al
impacto económico que causan. Por tal
motivo, en el año 2014 se estableció el
Proyecto Nacional de Manejo de Moscas de la
Fruta con la finalidad de controlar y manejar
esta plaga. Entre los objetivos de este proyecto se encuentra identificar las especies hospederas, para así implementar estrategias de
manejo integrado y disminuir las poblaciones de este insecto plaga, y de esta manera
mejorar la producción frutícola. Durante los
años 2014 – 2015 se muestrearon 68 especies vegetales en las 17 provincias donde se
ejecuta el PNMMF, hasta el momento se registró 31 especies vegetales hospederas de esta

Ing. Davis Calle comentó sobre el impacto económico que produce la presencia de
la mosca de la fruta en el país

Las moscas de la fruta son
consideradas una de las
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debido al impacto
económico que causan. Por
tal motivo, en el año 2014
se estableció el Proyecto
Nacional de Manejo de
Moscas de la Fruta con la
finalidad de controlar y
manejar esta plaga

Estudiantes de Ciencias Agrarias tomaron apuntes de los principales temas
abarcados durante la exposición
plaga, repartidas en 18 familias botánicas.
Por primera vez se registraron 3 especies
vegetales como hospederos de este insecto plaga en el Ecuador.
Entre las plagas de los frutales, las moscas
de la fruta son consideradas una de las
más preocupantes, debido al impacto
económico que causan a la fruticultura,
provocando graves estragos económicos
ya que el producto queda inutilizable y
además los grandes mercados imponen
restricciones cuarentenarias, debido a la
alta probabilidad de ingreso de moscas de
la fruta relacionado con una gran variedad
de hospederos. Por estas razones, AGROCALIDAD estableció el Proyecto Nacional
de Manejo de Moscas de la Fruta (PNMMF),
para controlar y manejar esta plaga,
además de reducir la presencia de moscas
de la fruta, establecer áreas libres y/o de
baja prevalencia a fin de promover la apertura de nuevos mercados internacionales
y la diversificación de la oferta exportable,
tiene una cobertura en 17 provincias del
Ecuador.
Una de las actividades que se realizan en
el PNMMF para conocer la diseminación de

la plaga y la variabilidad de los hospedantes es el muestreo que consiste en la recolección de frutos y otros materiales que
permiten detectar geográficamente cualquier estado inmaduro (huevo, larvas y
pupas) de moscas de la fruta. Además,
incluye inspección de frutas, suelo y cualquier material que puede albergar a la
plaga en estado inmaduro.
El muestreo de las frutas debe considerar
la presencia de hospederos primarios,
secundarios y ocasionales de las especies,
objetivo de las moscas de la fruta, además
se debe tomar en cuenta la madurez de la
fruta, los signos aparentes de infestación
en la fruta y las prácticas comerciales de
manejo de huertos o plantaciones.
Un hospedero primario es una fruta, en la
que una especie de mosca de la fruta se
desarrolla y logra completar su ciclo de
vida en el menor tiempo posible. La identificación de los hospederos es fundamental, desde el punto de vista práctico para
la implementación de un programa de
manejo integrado.
Se denominan hospederos, aquellos frutos

de pericarpio blando en los cuales las hembras de las moscas de la fruta depositan sus
huevos en forma natural, permitiendo el
desarrollo del estado biológico de la larva,
ocasionando lesiones, daños y pérdidas al
valor comercial del fruto. Los hospederos
pueden ser primarios o secundarios, dependiendo de la intensidad de preferencia que
tiene cada especie de moscas de la fruta para
completar su estado biológico de larva.
Existen hospederos que son más atacados
que otros, esto depende de la preferencia de
la plaga por una u otra especie del fruto. Sin
embargo hay que destacar que las moscas de
la fruta en general, siguen ampliando el
número de nuevos hospederos, debido a su
gran capacidad de adaptación a condiciones
medio ambientales nuevas y por lo tanto a
especies vegetales (frutos) propios de la
nueva zona ecológica colonizada.
En monitoreos recientes a través de las actividades de trampeo y muestreo de frutos se ha
comprobado que la mosca ha alcanzado
altitudes que superan los 2.800 m s.n.m.,
anteriormente la altitud era un factor limitante para la distribución de la plaga, actualmente el factor limitante es la disponibilidad de
fruta hospedera.
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La actividad de Anastrepha aumenta en verano, pudiendo permanecer inactivas las
pupas durante el invierno si las condiciones climatológicas no le son favorables
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