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CONOCIMIENTO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN
I SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN
“INSECTOS ASOCIADOS A LA CAÑA DE AZUCAR”
Segundo periodo
Durante el segundo período de observación
fueron colocadas trampas de interceptación o
de ‘caída al hueco’ (Pitfall), que consisten en
recipientes que se sitúan en un lugar apropiado y se nivelan con la superficie del suelo. Los
individuos en actividad caen en su interior al
realizar sus desplazamientos. Dichas trampas
fueron elaboradas con un envase de plástico de
refresco de 2 litros conformada con una base
y una tapa en forma de cono invertido con un
agujero en el centro, en base se colocó alcohol al 98% para la conservación de los insectos
capturados.

Colocación de trampas cromáticas para capturas de insectos, en cañaveral, sin ninguna aplicación de insecticidas,
en Vainillo, El Triunfo, Guayas.

E

n el I Simposio de Investigación, llevado a cabo en la semana del 1 al 5 de julio, como parte
de la celebración del Vigésimo Séptimo Aniversario de la Universidad Agraria del Ecuador,
se mostró de parte de los docentes, las nuevas tecnologías y biotecnología que se aplican
en este mundo moderno. Evento en donde se expuso el tema “Efecto de la Quema en los Insectos
Asociados al Hábitat del cultivo de la Caña de Azúcar”, cuyo objetivo principal fue determinar el
efecto que causa la quema de la caña de azúcar versus cosecha verde en el habitad de los insectos
asociados y no asociados al cultivo de caña de azúcar.
Entre sus objetivos específicos se citaron:
• Determinar el índice de población de insectos benéficos y plagas antes y después de cosecha.
• Evaluar el impacto sobre los insectos parasitoides que existen para el control natural de las diferentes insectos-plagas del cultivos de caña
• Comparar el efecto de reducción de población de los insectos benéficos y plagas que causan los
dos métodos de cosecha (verde y quema).
Metodología Primer Período
En esta investigación, el primer período de observación se llevó a cabo en la localidad de Vainillo, El Triunfo en la Provincia del Guayas, hacienda perteneciente a la Universidad Agraria del
Ecuador (UAE). El área sembrada de caña de azúcar fue de aproximadamente 7,1 has variedad
comercial Colombiana CC 8475, con una edad aproximada de 17 meses. El terreno se dividió en
8 estaciones de 30 metros de ancho y 150 metros de largo, conformado por 20 hileras de caña de
azúcar. Dentro de cada estación la superficie de muestreo se dividió en tres cuadrantes de 90m2
separados por 10 metros entre sí.

Estas trampas fueron colocadas en un lote de
caña de azúcar de unos 600 m2 ubicado en
la sede La Universidad Agraria de Ecuador en
Milagro. Dicho lote fue dividido en dos dependiendo de la condición de quema en: 1. Lote
sin quemar. 2 Lote quemado. En cada lote se
colocaron tres trampas. Se realizaron un total
de ocho muestreos. Las observaciones y conteos de laboratorio se realizaron de la misma
manera que para las trampas cromáticas mencionadas en el primer período.
De esta investigación se llegó a las siguientes
conclusiones:
En el primer estudio se observó que los enemigos naturales resultaron los grupos taxonómicos más diversos (12 taxa) y abundantes (45,4
%). Los fitófagos presentes y más abundantes
podrían sugerir aquellos que por el desarrollo
de poblaciones podrían resultar importantes
como problema de plagas. Los saprófagos generalmente juegan un papel importante en el ciclaje de nutrientes dentro del agroecosistema.
En el segundo estudio los resultados sugieren
que la práctica de la quema podría cambiar los
patrones de abundancia favoreciendo los fitófagos y disminuyendo los depredadores.

Se colocaron 3 trampas cromáticas de color amarillo (1,20 x 0,50 m) en cada estación, haciendo
un total de 24 trampas. En cada trampa se colocó un pegamento compuesto de Polibuteno al
100% (Biotac ®), luego de retirada las trampas fueron llevadas al Laboratorio de Entomología de
la UAE ubicada en Guayaquil, en donde se observaron los insectos capturados en un Estereoscopio
con un rango de aumento de 10x-30x.
Como la población estaba uniformemente distribuida se tomaron secciones de (0,30 x 0,20 m)
donde se hizo el reconocimiento, el conteo y la identificación de los diferentes taxones variando
la especificidad desde familia hasta especie.
Una vez identificados los taxones se calculó el porcentaje de abundancia para cada uno (número
de individuos por taxón / número total de individuos x 100).

Colocación de trampas de caída (Pitfall) para capturas
de insectos en Cañaveral sin ninguna aplicación de
insecticidas, Vainillo, El Triunfo, Guayas.
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EDITORIAL

CÓMO NACE ECONOMÍA AGRÍCOLA?

C

on la finalidad de enfrentar los problemas
del sector agropecuario, logré la creación
de la Universidad Agraria del Ecuador, el
16 de julio de 1992, incluyendo la Carrera de
Economía Agrícola, en su estructura académica, para formar profesionales con capacidad de
gestión de los negocios y organizaciones agrícolas que coadyuven al desarrollo del sector agropecuario, con su título profesional de grado de
Economista Agrícola. La creación de la Facultad
de Economía Agrícola se postergó hasta el 9 de
julio de 1995, y desde ese momento adquirió
una trascendental importancia en el sistema
universitario ecuatoriano por ser la primera de
esta índole en la oferta académica. Esta unidad
académica forma profesionales comprometidos
con el país, que dimensionan e identifican la
realidad comercial, comprenden sus causas y
establecen los mecanismos más idóneos para
que el agricultor maximice sus beneficios.
La Economía Agrícola se diferencia de la
Economía pura, porque su pensum académico
está claramente dirigido a la producción agropecuaria, la optimización y eficacia de los bienes
y servicios agrícolas. Así como a la sostenibilidad y preservación de los recursos naturales,
por lo que la Universidad Agraria del Ecuador
es pionera en proponer “La Quinta Ola de Progreso de la Humanidad: Protección del Medio
Ambiente”, que es lo que se discute y debate
en el momento actual; los Organismos Gubernamentales y No gubernamentales requieren
de profesionales de Economía Agrícola para llevar a cabo análisis de impacto ambiental, servir
como investigadores y llevar a cabo análisis de
costo-beneficio; luego del incumplimiento del
tratado de Kioto.
Sin embrago los Economistas puros, en su pensum de estudio disponen de materias impalpables que hagan una valoración económica de
fauna, flora, recursos naturales renovables y no
renovables. Tema que se analiza en detalle en
nuestra especialidad académica de Economía
Agrícola, en donde enseñamos el valor de la
vida, la preservación de la flora y la fauna, que
en mucho casos es más importante que el valor económico, somos pioneros en difundir esta
propuesta, así como ponerle cerco a la Frontera
Agrícola, para evitar que se siga depredando lo
más valioso de nuestra Patria que es la Flora,
Fauna y los Recursos Naturales.
Cabe anotar que incrementando la intensidad
del uso de la tierra con riego, tres cosechas anuales con mejoramiento tecnológico sencillo, y
con banco de germoplasma adecuado, estamos
en capacidad de sustentar la alimentación de
más de 100 millones de personas, esta conciencia ambiental la hemos implementado en nues-

agrícola y la difusión en los países en desarrollo. La primera corriente se inició con la revolución verde en la cual mejoró los plasmas de
germen que fue un hecho viable para los países
en desarrollo, como un bien público a través
de una estrategia explicita para el desarrollo y
difusión de la tecnología. La segunda corriente fue generada por la revolución genética en
la cual una particular agricultura global y amplia de sistema de investigación, es creada mejorando las tecnologías agrícolas que fluyen a
los países en desarrollo primeramente a través
del mercado de transacciones. Asimetrías entre
países desarrollados y en vías de desarrollo en
la capacidad de investigación instituciones de
mercado y viabilidad de tecnologías que surgen dudosamente admirando el potencial de la
revolución genética para generar beneficios a
productores pobres en países subdesarrollados.
En ésta última década los Economistas Agrícolas a nivel mundial han venido debatiendo temas como:

Dr. Jacobo Bucaram Ortiz
Presidente del Consejo Editorial
tras carreras de forma tangibles, con la siembra
de más de 500.000 árboles; con la masa crítica
del conocimiento que esto conlleva. Además de
inculcar valores como la solidaridad, identidad
y empatía con los desposeídos de esta patria.
La Universidad Agraria del Ecuador da el apoyo
logístico al aparato de desarrollo del Estado y
de manera particular, nuestra especialidad de
Economía Agrícola está totalmente articulada
con la Constitución de la Republica.
La Institución, para evitar la contaminación,
tiene propuestas de compuertas tipos, para
eliminar la contaminación del uso de equipos
de bombeo que estimamos que aportan 336
millones de kg de dióxido de carbono al ambiente. En base a grupos multidisciplinarios,
monitorea y pone en conocimiento de las autoridades la contaminación del recurso Agua
- Suelo - Planta, provenientes de desechos industriales, pesticidas y desechos orgánicos de
los Gobiernos Autónomos Descentralizados y
población en general, áreas en las cuales somos pioneros y puntal importante es nuestra
especialidad de Economía Agrícola, que fundamentó su oposición a la Organización Mundial
del Comercio (OMC), y los Tratados de Libre
Comercio; así como respalda las salvaguardias,
producto de la dolarización, al no poseer una
moneda propia.
En las cuatros décadas pasadas se han observado dos corrientes de desarrollo de la tecnología

1) Efectos del calentamiento global en la seguridad alimentaria y la agricultura,
2) Los efectos del fenómeno de la niña y el niño
en la producción agropecuaria,
3) La propagación de la fiebre aviar,
4) Expansión de programas de subsidios debido a la crisis de los biocombustibles y bioenergética.
Es importante aclarar que para comprender de
qué se trata la Economía Agrícola, debemos entender que hay situaciones en la que el hombre
puede incidir y otras en la que la fuerza del sistema económico no lo permite (precios, tasas de
interés, tasa de descuento, salarios, desastres
naturales, entre otros). Podemos clasificar dos
escenarios donde la economía agrícola aborda
los problemas: a nivel macroeconómico y a nivel
microeconómico. A nivel macroeconómico con
la economía agrícola abordamos los problemas
de efectos de la crisis energética en la producción agropecuaria, seguridad alimentaria, banda
de precios de mercado, fragmentación de mercados, los factores claves para implementar una
política sectorial que estimule al sector, política
de incentivos, impacto de implementación de
subsidios, estudios socioeconómico, diagnósticos del sector o sectores productivos y problemas
medio ambientales.
A nivel microeconómico se tratan los problemas de costos de producción, altos precios de
insumos para la producción, estructuras de costos para definir costos unitarios, fichas de costos, productividad de los factores productivos
(mano de obra, tierra, y capital), estudios de
mercados de empresas agropecuarias.
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Variedades de caña de azúcar explotadas en Ecuador
Entre los temas que se trataron en el
I Simposio de Investigación, se dio a
conocer una colección de las principales
variedades de caña de azúcar utilizadas
comercialmente en Ecuador.

El PhD. Armando Vega, docente de
la UAE, explica sobre las variedades
de caña existentes en Ecuador.

L

a Universidad Agraria del Ecuador, llevó a cabo el I Simposio de
Investigación, efectuado del 1 al 5 de julio de 2019, uno de los
temas que se expusieron fue “Evaluación de una colección de las
principales variedades de caña de azúcar explotadas comercialmente en
Ecuador”, la misma que estuvo disertada por el PhD. Armando Vega,
docente de este Centro de Estudios Superior, y que la presentamos a
ustedes, a fin de que tengan una clara visión de esta materia. Uno de los
objetivos de este I Simposio de Investigación, fue conformar un espacio
de encuentro para la comunicación, reflexión y debate acerca de la problemática de las condiciones de posibilidad de la interdisciplinariedad,
multi–polidisciplinariedad y Transdisciplinariedad. El PhD. Armando
Vega Rivero, sostuvo que hace 10 años solo se cultivaba en Ecuador, especialmente en la región Costa, una sola variedad de caña de azúcar, la
Ragnar de origen australiano (72% del área cultivada en la cuenca baja
del Guayas).
“Desde el 2007 hasta la fecha el CINCAE, ha liberado ocho nuevas variedades a partir de su programa de variedades ECU-01 (2007), EC-02
(2009), EC-03 y EC-04 (2011), EC-05 and EC-06 (2013) y EC-07 y EC08 (2016), que sumadas a variedades introducidas desde Colombia y
Brasil, han incrementado las alternativas permitiendo alcanzar un mejor
equilibrio. (CINCAE, 2017)”. Agregó que la interacción genotipo-ambiente, es uno de los componentes más fuertes de la varianza fenotípica
total expresada por un cultivar de caña de azúcar, esto hace que su comportamiento diferencial a los distintos ambientes requiera un stock más
o menos diverso de genotipos comerciales para satisfacer esta exigencia
ambiental diferencial (Gálvez G. y Vega A. 1995). La proporción actual
se muestra en la tabla siguiente:
La caracterización de genotipos ofrece una información decisiva para su
manejo, es así que caracteres como la tasa de germinación, área foliar,
componentes del rendimiento etc, aun comportándose con cierta variabilidad debido a efectos ambientales, son de gran utilidad práctica. Es
por ello, que la evaluación de genotipos y en especial los de reciente
introducción a la producción, siempre tiene un espacio no cubierto por
los ensayos oficiales que puede y debe ser cubierto por investigaciones
ulteriores. Este es precisamente el problema planteado que se responde
con este estudio, contribuyendo con nuevos datos a la caracterización de
las variedades de caña de azúcar en cuanto a su comportamiento diferencial en cada ambiente.
Objetivo general
Caracterizar un grupo de las principales variedades de caña de azúcar
explotadas comercialmente en el Ecuador para las condiciones edafoclimáticas particulares de la zona de estudio.
Objetivos específicos
• Realizar observaciones regulares de dinámica de crecimiento, componentes del rendimiento agrícola y respuesta a condiciones y estímulos
externos, para evaluar su comportamiento diferenciado al ambiente
(Interacción genotipo-ambiente).

• Evaluar la o las variedades potencialmente con mejor comportamiento
agroproductivo en la región.
• Caracterizar variables no contempladas en los esquemas de evaluación
de las instituciones patrocinadoras como la germinación y área foliar.
Materiales y Métodos
El proyecto fue realizado en el campus Milagro de la Universidad Agraria
del Ecuador, mediante un diseño de bloques al azar con 5 tratamientos
(variedades: 1 ECU-01, 2 EC-02, 3 CC85-92, 4 EC-06 y 5 Ragnar) y 4
réplicas con las siguientes características:
VARIEDAD

INGENIO
LA TRONCAL
CC85-92
9803.5
ECU 01
5645.1
RAGNAR
3235.0
EC 02
924.5
CR74-250
148.7
EC 03
EC 05
EC 04
TOTALES (N) 6559.6

VALDEZ
9165.7
6890.6
3621.3
979.3
298.4
685.7
386.8
283.1
9224.9

SAN CARLOS
13640.9
1561.3
3212.5
1012.9
2117.2
822.3
183.9
127.4
3707.8

TOTAL
33006.1
14097.0
10068.8
2916.7
2564.3
1508.0
570.7
410.2
19502.6

%
45.6
19.5
13.9
4.03
3.54
2.08
0.79
0.57

Distancia entre surcos de 1.5 m, bordes anterior y posterior de 2 m, bordes laterales de 2 surcos, parcelas de 6 surcos de 8 m de largo (72 m2),
pasillos de 3 m y área total del ensayo, 3060 m2 área neta 1440 m2, área
de observaciones y mediciones los dos surcos centrales de cada parcela
(24 m2 en cada parcela y 840 m2 en el ensayo).
La germinación se evaluó a los 30 y 45 días, el resto de las variables
componentes del rendimiento (Número de tallos, Longitud de los tallos,
Diámetro del tallo, Volumen de tallos) y otras como: área promedio de
hojas, área foliar total promedio y brix se evaluaron a los 11 meses.
• Germinación
• Número de tallos
• Longitud de los tallos
• Diámetro de los tallos
• Volumen de tallos
• Rendimiento agrícola estimado y por pesaje
• Número de hojas activas
• Área media de las hojas
• Área foliar total promedio
• Brix refractométrico
Resultados y Discusión
Tabla 1. Resultados
de la comparación de
medias según Duncan,
para la germinación No.

VARIEDAD

MEDIAS

GRUPO

1 ECU-01
2 EC-02
5 Ragnar

6,06
11,35
13,73

A
B
B

C
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La tabla 1, muestra la superioridad de la variedad CC85-92 con diferencia significativa en relación al resto de las variedades. En segundo lugar
y sin diferencias entre si las variedades ECU-06 y Ragnar, (tratamientos
4 y 5), la última de ellas a su vez no difiere significativamente con la
ECU-02, que, a su vez, es inferior significativamente a la ECU-0, la de
peor comportamiento. La germinación no resulta un carácter estudiado
y añadido a las fichas técnicas de las variedades recomendadas por el
CINCAE, (Silva, 2016). Número de tallos: como se aprecia en la tabla
2, la Ragnar es numéricamente superior, pero igual significativamente
a la CC85-92 y supera al resto (entre 7 y 9 tallos por metro lineal), en
último lugar aparece la ECU-02, aunque sin diferencias significativas con
EC-06 y EC-01.
LONGITUD DE TALLOS (cm)
Variedad Medias Grupos
CC85-92 298
A
EC-06
284
B
Ragnar
286
B
ECU-01
267
B
EC-02
258
B

NÚMERO DE TALLOS/M LINEAL
Variedad Medias Grupo
Ragnar
10,75
A
CC85-92 9,75
AB
ECU-01
8,63
BC
EC-06
8,50
BC
EC-02
7,47
C

Tabla 2. Resultados de la prueba de Duncan para los
caracteres “longitud de tallos y “número de tallos”.

Longitud de los tallos: También la tabla 2 se evidencia como la variedad
CC85-92, (298 cm), resultó superior al resto de las variedades que no
mostraron diferencias significativas entre si y cuyas longitudes medias
fluctuaron entre 177.29 cm y 165.89 cm.
DIAMETRO DE TALLOS (cm)
Variedad Medias Grupos
EC-06
3,60
A
CC85-92 3,32
A
B
Ragnar
3,20
A
B
ECU-01
3,16
A
B
EC-02
2,67
B

NÚMERO DE HOJAS ACTIVAS
Variedad Medias Grupo
Ragnar
12.81
A
CC85-92 12.31
A
EC-06
12.30
A
ECU-01
12.19
A
EC-02
11.94
A

CONGRESO

Área media de la hoja: como refleja la tabla 5 la CC85-92 supera significativamente al resto con 772.32 cm2, después se agrupan sin diferencias
entre si la EC 02, EC 06 y la EC 01 y finalmente la Ragnar. Área foliar
total por planta: la variedad CC85-92 numéricamente superior, permanece igual significativamente a la EC 02 y EC 06, la Ragnar y la EC 01
resultan las de menor área, pero sin diferencias significativas con las dos
anteriores, como se aprecia en la tabla 5.
Variedad
ECU-01
EC-02
EC-06
Ragnar
CC85-92

Medias
99,87
109,78
125,14
126,32
134,99

n
A
4
4
4
4

B
		C
		C
			D

Tabla 6. Resultados de la prueba de Duncan para el carácter “rendimiento”.

La tabla 6 muestra como el mejor rendimiento lo obtuvo la CC85-92
significativamente superior al resto, seguida de la Ragnar y la EC-06 sin
diferencias entre si y superiores por su parte a la EC-02, que por su parte
superó significativamente a la EC-01 que resultó la de peor comportamiento. El componente del rendimiento asociado más estrechamente a
este resultado resultó el diámetro de los tallos.
Variedad
CC85-92
EC-06
ECU-01
EC-02
Ragnar

Medias
16,73
18,38
18,65
18,70
19,48

A
B
B
B
C
		C

Tabla 7. Resultados de la prueba de Duncan para los caracteres “brix
refractométrico”.

Tabla 3. Resultados de la prueba de Duncan para los caracteres “diámetro de tallos” y
“número de hojas activas”.

Diámetro de los tallos: Los datos ofrecidos en la tabla 3 arrojan que las
variedades EC-06, CC85-92, Ragnar y EC-01 presentan diámetros similares, es decir sin diferencias significativas entre sí (medias superiores a
los 3 cm), resultando la de menor diámetro la EC-02 (por debajo de los
tres cm). Número de hojas activas: Las variedades no difieren en cuanto
al número de hojas activas como se observa en la tabla 4, con medias
entre aproximadamente 12 a 13 hojas activas a los 6 meses.
LONGITUD DE HOJAS (cm)
Variedad Medias Grupos
EC-06
166,15 A
EC-02
144,34
B
CC85-92 144,18
B
Ragnar
141,65
B
ECU-01
133,14
B

ANCHO DE HOJAS (cm)
Variedad Medias Grupo
CC85-92 5,37
A
EC-02
4,33
B
ECU-01
3,95
B
C
EC-06
3,57
		C
Ragnar
3,49
		C

Tabla 4. Resultados de la prueba de Duncan para los caracteres “longitud de hojas” y
“ancho de hojas”.

Longitud de hojas: La variedad EC 06 con 166.15 cm, resulta la variedad
que mostró las hojas más largas superando significativamente (más de
20 cm) al resto como muestra la tabla 4. Ancho de la hoja en zona central del limbo: de acuerdo a la tabla 4, la variedad CC85-92 difiere del
resto de las variedades significativamente (más de 5 cm), en un segundo
grupo aparecen la EC 02 y ECU 01 (alrededor de 4 cm) y finalmente con
medias menores de 4 cm la EC 06 y Ragnar.
LONGITUD DE HOJAS (cm)
Variedad Medias Grupos
CC85-92 772,32 A
EC-02
627,90
B
EC-06
591,84
B C
ECU-01
526,34
B C
Ragnar
494,28
C

Área foliar total promedio (cm²)
Variedad
Medias
Grupo
CC85-92
9507,95 A
EC-02
7511,24 A B
EC-06
7334,50 A B
Ragnar
6333,69
B
ECU-01
4822,45
B

Tabla 5. Resultados de la prueba de Duncan para los caracteres “área media de hojas”
y “área foliar total”.
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La línea azucarera de las
variedades nacionales supera a
variedades importadas de la región
como la colombiana CC85-92.

En cuanto al brix refractométrico al momento de la cosecha que clasifica
como el primer tercio de zafra (Julio – Agosto), la Ragnar y EC-02 resultaron las de mayor valor sin diferencias entre sí, pero superiores significativamente a EC-01 y EC-06 que a su vez superaron a la CC85-92, la de
peor resultado, lo que parece ser la causa de que en numerosas comparaciones realizadas por CINCAE en estudios regionales obtenga menos
sacos de azúcar por ha. Las diferencias en el comportamiento comparativo de variedades como la ECU-01 y EC-02 en parámetros como el
rendimiento agrícola y componentes del rendimiento como: número de
tallos, diámetro y longitud de tallos, pueden obedecer a dos factores ambientales de importancia como son a) el desarrollo de la plantación en
condiciones de no regadío y b) el sometimiento a un estrés hídrico inicial
de un periodo seco seguido de un periodo con exceso de precipitaciones.
Por ello hemos sugerido el carácter más sensible a factores ambientales
o de manejo de las variedades nacionales.
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Feria Gastronómica en Naranjal
Con un total de 8 stands, estudiantes de nivelación y de carreras del PRE Naranjal,
concursaron para ver quien se llevaba el premio al “Mejor Plato Típico Nacional.

Stand de cangrejo al ajillo, preparado por estudiantes de
nivelación de Agronomía que se encuentran con las autoridades
académicas y la Reina electa del PRE, la Srta. María José Morán.

Encocado de Pescado, acompañado de torta
de zapato y zumo de mazorca de cacao.

Fritada, hecha a base de carne de chancho acompañada de patacones y salsas.
El plato denominado “Tsunami”, se hizo acreedor del premio al mejor plato típico.

Cocineros al Limite, se llevaron el premio al stand mejor decorado.

C

on motivo de las festividades por el Aniversario 27 de la UAE,
en el PRE de Naranjal, se realizó la “Feria Gastronómica 2019”,
evento que se llevó a cabo el 10 de julio y contó con la asistencia
de las autoridades y estudiantes, así como público en general. Este certamen consiste en que varios grupos de estudiantes de cada carrera deben
de preparar al menos un plato típico de la región, que será expuesto al
público así como de explicar sus ingredientes, preparación, beneficios
nutricionales, etc. Durante el concurso los ingredientes, sabores, olores
y recetas heredados de familia, dieron como resultado un desfile de diferentes platillos que a cualquier buen degustador dejó con ganas de más.
Algunos de los platos presentados fueron: Cangrejo al Ajillo, Tsunami, Encocado de camarón, Arroz con pollo, Fritada; los cuales fueron

Ing. Wilmer Pilaloa, felicitando a la
estudiante Sra. Kerlin Moreira, ganadora de
la mejor exposición de plato preparado.

degustados por el jurado calificador que estuvo compuesto por el Ing.
Wilmer Pilaloa, Coordinador Académico del PRE, Ing Gina Loor, Supervisora Académica y la Lcda. Corina Guajala. Debido a la exquisitez
de todos y cada uno de los platos preparados, el jurado tuvo la difícil
tarea se elegir a los ganadores del certamen que se evaluó bajo los
siguientes criterios:
Mejor Stand: Pescado apanado, presentado por estudiantes de nivelación Informática.
Mejor descripción del Plato Típico: Encocado de Pescado representado
por la Sra. Kerlin Moreira
Mejor Plato típico: Tsunami, preparado por estudiantes de nivelación
Agronomía.
Miércoles 17 julio 2019
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Ciudad
Universitaria
Milagro,
elige a sus
soberanas
El Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, otorgó
la cinta y corona a la Reina de la
carrera de Agronomía, la Srta.
Andrea Estefanía Albarracín Peñafiel

Las candidatas a Reinas y Srta.
Novato dieron apertura al certamen
con un espectacular baile que cautivó y emocionó al público presente.

El jurado calificador que estuvo compuesto por el Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, el Dr. César Moran Castro, Ing. Paulo
Centanaro Quiroz, Ing. Néstor Vera Lucio, Ing. Juan José Martillo y Lcda. Andrea Luces; tuvo la difícil misión de
escoger a las soberanas de la CUM.

Las barras se hacían
escuchar en apoyo a sus
candidatas preferidas
mediante pancartas.

Karen Paredes Ponce, fue
electa Reina de la carrera
de Ing. Agrícola mención
Agroindustrial

Miércoles 17 julio 2019

E

l jueves 4 de julio cayendo la noche, se llevó a cabo la elección de
la Reina y Srta. Novato por facultades en la Ciudad Universitaria
Milagro. El certamen de belleza se desarrolló en la concha acústica
del campus Milagro, las participantes lucieron atractivos atuendos de
gala, demostrando todo su glamour y belleza natural ante el jurado y público presente, quienes alentaron a sus candidatas con emotivas barras.
Este evento contó con la presencia del Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, Rector
Creador-Fundador de la Universidad Agraria del Ecuador, así como autoridades de la CUM; así mismo hubo la participación de varios artistas
que deleitaron con su talento musical a los espectadores.
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María José Arreaga Soriano, Srta. Novato
de Agronomía, junto al Ing. Néstor Vera
Lucio, quien procedió a ceñirle la cinta y
ponerle la corona

Nery Silvana Morales, Srta.
Novato de Ing. Ambiental, junto
con el Ing. Juan José Martillo.

Yelena Sarcos Altamirano, Reina de Ing.
Computación e Informática.

Lissette Guerrero Ojeda, Srta. Novato
de Agroindustrial, junto con el Dr. César
Morán Castro

Katherine Jazmín
Camacho Godoy, Srta.
Novato de Economía,
junto con el Ing. Paulo
Centanaro Quiroz
Karla Alexandra Gonzales Izquierdo,
Reina de la carrera de Economía

Damelis León Falcones, Reina de
Ing. Ambiental

Las Reinas y Srtas. Novato electas de la CUM, junto al Dr. Jacobo Bucaram Ortiz

Miércoles 17 julio 2019
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Artesanos y empresarios presentes en
Festival del Cacao Agrario
Destacada participación tuvo la Universidad Agraria del Ecuador, con la carrera de Ingeniería
Agroindustrial, donde predominaron los cuatro stands presentados con la diversidad de
productos expuestos como semielaborados de chocolate, mermeladas, barras y productos
vivos como plántulas de cacao, almendras y mazorcas de las variedades Nacional y CCN-51.

Gran parte de los participantes al Festival del Cacao
Agrario, posaron para las cámaras de El Misionero.

P

or el presente me permito informar a usted, sobre el desarrollo del
evento “FESTIVAL DEL CACAO AGRARIO” expuesto en homenaje
de pleitesía por el Vigésimo Séptimo Aniversario de Creación de la
Universidad Agraria del Ecuador”. La Universidad Agraria del Ecuador,
dentro de las festividades por el Vigésimo Séptimo Aniversario, presentó
el Festival del Cacao Agrario y Mesas Redondas, durante los días 2 y 3
de julio de 2019, como parte del Simposio de Investigación. La Rectora
de la Institución Ing. Martha Bucaram de Jorgge, PhD, se hizo presente y
recorrió los stands de exposiciones, posando en fotografías con cada uno
de los participantes, lo cual emocionó a los expositores. Acompañaron a
la Rectora, autoridades principales como el Dr. Javier Del Cioppo, Vicerrector U.A.E., Dra. Emma Jácome, Decana de Ciencias Agrarias, e Ing.
Néstor Vera, Decano de Economía Agrícola.
El evento contó con la participación de 12 Asociaciones de productores artesanales del cacao de las provincias de Manabí, Guayas, El Oro,
Los Ríos, Pastaza y Napo, quienes expusieron sus productos artesanales
transformados de cacao en chocolates, bebidas, mermeladas y barras,
generando así el valor agregado, que cada día mejora más la calidad de
sus productos y subproductos. Entre los gremios participantes estuvieron
las siguientes asociaciones: Mujeres Waorani, Graniche, Deli Kamp, La
Compuerta, Stsayacu, Flor Vani, Puicando Ando, Tecao Gourmet, Fanny
Vergara, Aida Salinas, Sofía García y Artes Spondilus. Destacada participación tuvo la Universidad Agraria del Ecuador, con la carrera de Ingeniería Agroindustrial, donde predominaron los cuatro stands presentados con
la diversidad de productos expuestos como semielaborados de chocolate,
mermeladas, barras y productos vivos como plántulas de cacao, almendras y mazorcas de las variedades Nacional y CCN-51.

También estuvieron presente empresas de desarrollo agroindustrial del
cacao, como: hacienda SAN JOSÉ de Jorge Marúm localizada en Babahoyo-Los Ríos, Exportadora GUANGALA, liderada por el Ing. Francisco
Miranda, presidente de ANECACAO, y la Empresa CHUKULULU, de la
Chocolatera Lourdes Delgado, quien además participó como Juez del
evento; todos ellos, expusieron productos de calidad, que son comercializados tanto en el país, como en el exterior.
PREMIACIONES:
Al final del evento se hizo la premiación de los ganadores, para lo cual
se realizó un concurso de los productos, que fueron catados y calificados
por el Tribunal de Calidad, integrado por:
Ing. Wilson Salinas - AGROCALIDAD, Ing. Jaime Flores - INTERCALIDAD, Ing. Mario Idrovo, y Sra. Lourdes Delgado - Catadores Internacionales; y Dr. Ahmed El Salous - Director de Investigación U.A.E.

Estudiantes de Ciencias Agrarias junto a la Rectora, Dra. Martha Bucaram.

La Dra. Martha Bucaram de Jorgge, mostrando un producto de
Graniche, la acompañan el Dr. Javier Del Cioppo, Ing. Emma
Jácome, Ing. Néstor Vera, y el Dr. Ahmed El Salous.

Miércoles 17 julio 2019

La Rectora junto al stand de los estudiantes de Ingeniería Agroindustrial.
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Colegio Galo Plaza de Daule entrega placa a la Mejor Bebida de Chocolate a la Aso.
La Compuerta.

La Rectora Dra. Martha Bucaram Leverone de Jorgge, visita el
stand de la Hacienda San José, la acompañan el Dr. Javier Del
Cioppo, el Ing. Néstor Vera, y la Dra. Emma Jácome.
Visitando el stand de la Aso.
Mujeres Waorani, junto a
otras autoridades de la UAE.

La Dra. Emma Jácome, entrega la placa al Mejor Barra de Chocolate, Guangala.

PREMIADOS EN FESTIVAL DEL CACAO
AGRARIO
MEJOR BARRA DE CHOCOLATE
EXPOSITOR: Inmobiliaria Guangala
MEJOR BEBIDA DE CACAO
EXPOSITOR: Aso. La Compuerta
MEJOR PRODUCTO DE INNOVACIÓN 1
EXPOSITOR: Se&F
MEJOR PRODUCTOP INNOVACIÓN 2
EXPOSITOR: U.A.E.
MEJOR MAZORCA DE CACAO NACIONAL
EXPOSITOR: Finca San José
MEJOR MAZORCA DE CACAO CCN-51
EXPOSITOR: Hda. San José
MEJOR ESTAND
EXPOSITOR: Aso. Mujeres Waorani
Donaron las placas:
Mejor Barra de Chocolate, donada por CECAO
FRANCIA-ECUADOR
Mejor Bebida de Cacao, donada por la Unidad
Educativa “Galo Plaza de Daule”
Mejor Producto de Innovación 1, donada por
PATISSERIE CHARLOTTE

Mejor Producto de
Innovación, Mejor
Bebida de Cacao,
y Mejor Artesanía,

Además se entregó Certificado de Asistencia a todos los participantes
del evento, que mostraron su beneplácito y agradecieron por la acogida
brindada por la Universidad Agraria del Ecuador y la oportunidad de haber sido invitados al Festival. La presencia masiva de estudiantes durante
el primer día del evento y de algunos familiares y visitantes, fue muy
destacada; para el segundo día se hicieron presente, el personal docente,
administrativo y estudiantes que no lo habían hecho el día anterior. El
resultado final del Festival fue muy exitoso, participantes, visitantes y
organizadores quedaron satisfechos, pues se cumplieron los objetivos y
expectativas, marcando un nuevo hito institucional, como es la vinculación del sector productor cacaotero artesanal, con la Universidad Agraria del Ecuador, lo cual delineará a futuro nuevos convenios, proyectos y
desarrollo campesino.

El Mejor stand fue para la Aso. De Mujeres Waorani, reciben un diploma de manos de
la Dra. Emma Jácome, Decana de CC.AA.

Miércoles 17 julio 2019
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Juegos deportivos
en Guayaquil

E

n el Auditórium de Uso Múltiple del campus Guayaquil, se dio la ceremonia de
inauguración de los Juegos Deportivos
programados en las Agrariadas 2019, la misma
que contó con la presencia del Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, Rector Creador -Fundador, la Ing.
Martha Bucaram de Jorgge, PhD, Rectora, el Dr.
Javier Del Cioppo, Vicerrector de la UAE, y más
autoridades de la institución; quienes solemnizaron el acto. Como siempre la disciplina y la
puntualidad, fue la nota más destacada, la cual
prevaleció en los asistentes que presenciaron la
elección de la Srta. Deportes que recayó en la
hermosa Melisa, para el mejor Equipo Uniformado, les fue otorgado a dos equipos al quedar
empatados en la puntuación, cuyas dignidades
recayeron en el Equipo Fly Emirates del Séptimo Semestre de Ingeniería en Computación Informática, y al equipo “Los Iluminatis” del Primer Semestre de Ingeniería Agroindustrial. El
juramento deportivo, lo realizó el señor Omar
Yánez, reconocido deportista ecuatoriano.

Solemnizaron el evento, la Dra. Emma Jácome, Ing. Néstor Vera, Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, Rector CreadorFundador, Dra. Martha Bucaram de Jorgge, Rectora, y el Dr. Javier Del Cioppo, Vicerrector UAE.

Señorita Deportes Melisa, Simpatía Vanesa, Confraternidad Julisa y
Amistad Valeria de los juegos deportivos del campus Guayaquil.

El Equipo Fly Emirates del Séptimo Semestre de
Ingeniería en Computación Informática, Equipo
Mejor Uniformado del campeonato.

Ing. Néstor Vera entrega un
poresente a la Srta. Amistad, Valeria
Sánchez de Agronomía.

El Dr. Javier Del Cioppo coloca la cinta a
la Srta. Confraternidad, Julissa Correa de
Computación e informática.

La Ing. Martha Bucaram de Jorgge, PhD.
impone la cinta a la Srta. Deportes,
Melissa Montece de Economía Agrícola.

Miércoles 17 julio 2019

La Dra. Emma Jácome entrega un
obsequio a la Srta. Simpatía, Vanessa
Lasso Pozo de Ingeniería Agroindustrial.
El equipo “Los Iluminatis” del Primer Semestre de Ingeniería Agroindustrial,
fue otro de los equipos que ocupo un lugar como mejor uniformados.
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Datos Meteorológicos Milagro
julio 2019

Precipitación Heliofanía Evapotranspiración Humedad
(mm)
(horas)
(mm/día)
%

Fecha
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes

24
25
26
27
28
29
30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2,1
2,2
2,1
2,7
2,2
2,3
2,3

2,53
2,69
2,59
2,66
2,6
2,63
2,68

85
81
85
86
85
83
83

Datos Meteorológicos Guayaquil
julio 2019

Fecha
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes

Precipitación Heliofanía Evapotranspiración Humedad
(mm)
(horas)
(mm/día)
%
24
25
26
27
28
29
30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4,1
3,7
3,5
4,1
2,9
5
2,4

3,36
3,27
3,14
3,16
2,96
3,58
2,79

4,1
3,7
3,5
4,1
2,9
5
2,4
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Elección de Reinas y Novato en Programas
Regionales de Enseñanza

El jurado calificador estuvo integrado por las autoridades del Programa.

La estudiante María José Morán Solís,
se proclamó reina del PRE de Naranjal.

Lic. Corina Guajala Fajardo, entrega un bouquete
de flores a Adriana Celi Bustamante, Srta.
Novato de Naranjal.

Nathaly Palma, Reina del PRET, junto con uno de los
miembros del jurado, el Ing. Wilmer Pilaloa Davi

E

n los Programas Regionales de Enseñanza de El Triunfo y Naranjal,
eligieron a sus soberanas mediante concurso, los cuales estuvieron
dirigidos por sus respectivos coordinadores, mostrando así que en
los PRE, también existe la belleza Agraria.
En Naranjal la elección se llevo acabo el Lunes 1 de julio. La Srta. Novato
y la Reina 2019 fueron elegidas por personal docente y administrativo
del Programa Regional de Enseñanza, quienes designaron como Srta.
Novato a la estudiante Adriana Celi Bustamante y como Reina a la estuMiércoles 17 julio 2019

Noemí Riera, recibiendo la cinta
y corona como Srta. Novato

diante María José Morán Solís. El jurado lo conformaron: Ing. Wilmer
Pilaloa David, MSc, Lic. Gina Loor Caicedo, MSc., Lic. Corina Guajala
Fajardo, Ing. Byron Tobar Cuesta, MSc. y el Ing. Pablo Vargas Guillén
El Pre El Triunfo, también fue sede de este certamen propio de las festividades de la UAE, el cual estuvo organizado y presidido por la ing.
Mariela Carrera quien hizo apertura de este evento, en donde resultaron
ganadoras las Srtas. Nathaly Palma y Noemí Riera como Reina y Srta.
Novato respectivamente.

