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PRÓLOGO
El Primer Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (1-CICTA) se
creó como un espacio científico con los objetivos de generar discusión, difusión, socialización e
intercambio del conocimiento científico, las tecnologías y de las experiencias de la Investigación,
Desarrollo e Innovación (ID+i), mismas que permitan visibilizar los resultados e impactos de
la investigación y transferencia de tecnología tanto agrícola como pecuaria en nuestro país.
Igualmente, contribuir a la difusión de tecnológicas amigables que aporten a la sostenibilidad
de los sistemas de producción en el contexto dinámico de agricultura empresarial, agricultura
familiar, mercados globales y cambio climático.
El 1-CICTA, fue organizado por la Estación Experimental Santa Catalina (EESC) del
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), en conjunto con la Carrera de
Ingeniería en Agronomía de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), el Centro KOPIAEcuador y AGN-Latam. El lema del 1-CICTA de este año 2018 fue “Fomentando la Seguridad
y Soberanía Alimentaria”, que enfoca y articula el trabajo de los diferentes actores del sector
agrícola del Ecuador en su esfuerzo para lograr estos fines.
Las temáticas abordadas en el 1-CICTA están relacionadas con la ID+i en las siguientes
áreas: Recursos Fitogenéticos, Fitomejoramiento, Agrobiotecnología, Manejo Integrado de
Cultivos, Producción de Semillas, Valor Agregado, Nutrición humana y animal, Socioeconomía,
Cambio Climático, Forestería, Ganadería y especies menores.
Este Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, pretende celebrarse
cada dos años de manera itinerante en diferentes regiones del Ecuador, así como convertirse en
referente para la discusión y difusión de trabajos científicos de los investigadores vinculados al
área agropecuaria, tanto nacionales como internacionales, afianzando la colaboración que se viene
desarrollando entre los diferentes actores de los sectores público y privado que conjuntamente con
los productores impulsan el desarrollo del sector agropecuario.
En esta edición de la Revista del Congreso, encontrarán los Artículos de los Trabajos
Científicos presentados en el 1-CICTA. Esperamos que estos permitan dar una visión amplia del
que hacer y del nivel científico en nuestro país, además brindar un panorama de lo que estamos
haciendo y lo que debemos hacer como investigadores para contribuir al desarrollo agropecuario
nacional. También que sirvan como línea base para generar políticas que mejoren el bienestar de
todos los ecuatorianos vinculados a la producción agrícola y pecuaria.
Agradecemos a todos aquellos que contribuyeron al éxito del 1-CICTA, en especial
a los Miembros de Comité Organizador y del Comité Científico, así como a los Expositores
Internacionales y Nacionales quienes nos enriquecieron con sus trabajos y experiencias; quiero
finalizar agradeciendo a todos los Auspiciantes sin los cuales la realización de este evento hubiese
sido imposible.
Dr. Luis Jonatan Ponce Molina
Director de la Estación Experimental Santa Catalina, INIAP
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Aportes Nutricionales de Gliricidia sepium,
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Julio C Macas1, Servio Bastidas2, Carlos Chiriguay1
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, Programa de Palma Africana, Estación
Experimental Central de la Amazonía, Vía a San Carlos a 3 km de la Parker, La Joya de los Sachas,
Ecuador.
2
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, Departamento de Producción y Servicios,
Estación Experimental Central de la Amazonía, Vía a San Carlos a 3 km de la Parker, La Joya de los
Sachas, Ecuador.
E-mail: julio.macas@iniap.gob.ec
1
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INTRODUCCIÓN
La producción de palma Africana en la región amazónica ecuatoriana, (RAE) se la realiza
bajo siembra en monocultivo, con una alta aplicación de fertilizantes y pesticidas que lo
describen como un cultivo que contamina el ambiente. Tradicionalmente la agroforestería
se entiende como todos aquellos sistemas donde hay una combinación de especies arbóreas
con especies arbustivas o herbáceas, generalmente cultivadas, (Sanchez, 2011). Los
sistemas agroforestales representan una eficaz opción de producción para dejar de lado el
monocultivo. Es viable implementar Palma Africana dentro de un SAF en la Amazonía
entre los agricultores por la tanto, este modelo presenta un alto potencial para replicación,
atiende a necesidades de agricultores, empresas, y servicios ambientales, (Miccolis 2012).
Entre los principales retos para implementar los SAF´s entre los pequeños agricultores
Amazónicos son; la alta necesidad de capacitación, asistencia técnica, y altos costos
iniciales de establecimiento, (Miccolis 2012). El objetivo del estudio es determinar la
producción del cultivo de palma y el nivel de incorporación de nutrientes al suelo por
parte de las leguminosas G. sepium, F. macrophyla, principalmente de N, P, K.
MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se implementó en enero 2016, en la Estación Experimental Central de
la Amazonía del INIAP, ubicada en la parroquia San Carlos (0º 22’ 22,02” S, 76º 52’
49,5” W), cantón La Joya de los Sachas, provincia de Orellana (precipitación media
anual 3 500 mm, temperatura promedio anual 25°C, humedad relativa del 86%, altitud
282 m.s.n.m.). Presentándose información de dos años completos, Se utilizó un diseño
de bloques completamente al azar con 4 tratamientos y 4 repeticiones, los tratamientos
fueron, callejones con G. sepium, (t1), callejones con F. macrophylla (t2), testigo
absoluto, sin manejo agronómico, (t3), y testigo convencional, con prácticas culturales
cada 45 días y fertilización, (t4). Para la variable producción se realizó la cosecha cada
15 días identificando la madurez fisiológica, determinado el número y el peso del racimo
de fruta fresca. En el caso de las leguminosas se evaluó el aporte de nutrientes con base
en materia seca tras la aplicación de biomasa producida cada 90 días para, G. sepium y F.
macrophylla.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el análisis combinado, (Fig. 1), se encontraron diferencias significativas para la variable
producción, peso de racimos de fruta fresca dónde, t4 produjo 512,25 kg y 873,62 kg
para el año 2016 y 2017 respectivamente, el t1, presentó 677,75 kg y 1029,87 kg, para los
mismos años. Al comparar el año 2017 el t1 supera al t4 en un 9,31 %. Según (Miccolis,
2012), la productividad de palma dentro de sistemas agroforestales es más alto que los
sistemas convencionales de monocultivo, produciendo 3000 kg/ha después del tercer
año, además estos sistemas toleran un 40% menos de palmas por hectárea manteniendo
dichas producciones. Estos incrementos preliminares no solo estarian sujetos a la edad
del cultvios, sino que existirían ya un benefiio del sistema agroforestal. Los aportes
nutricionales de, G sepium son superiores a los aportes de F. macrophylla, en los dos años
de evaluación. Presentados en la tabla 1.
Tabla 1.- Aportes nutricionales de leguminosas forrajeras en el sistema.
Tratamiento

Años

G sepium

g.planta.año
N

P

K

2016

523.09

14.36

412.90

F. macrophylla

2016

342.73

13.24

237.06

G sepium

2017

690.32

18.94

544.90

F. macrophylla

2017

282.50

10.91

195.40

Según, (Chavez, 2003), los requerimientos de N, P, K en una palma de 4 años en un suelo
con bajas cantidades nutricionales son los siguientes, 855.50g.planta.año de N, 460g.
planta.año de P y 1500g.planta.año. Al promediar los dos años de aportes, G. sepium
pueden cubrir las necesidades en un 70% N; 3,62% P; y 31,93% K, a diferencia de F.
macrophylla, 36,54% N; 2,63% P y 14,42% K.

Fig. 1. Análisis combinado, peso de racimos de fruta fresca, para la variable producción.
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Fig. 2. Aportes de N, P, K, con base en materia seca de las leguminosas en estudio.

CONCLUSIONES
Se concluye preliminarmente que el arreglo agroforestal con G. sepium, supera en un
9,37% la producción de un testigo convencional, (monocultivo), generando expectativa
en años posteriores en mantener estas tendencia, siendo los sistemas agroforestales una
método de producción sostenible.
Los contenidos nutricionales en edades iniciales de la palma pueden ser suplidas con
incorporación de biomasa de leguminosas forrajeras, sin embargo las demandas en
palmas adultas incrementan debiendo ser suplidas al 100% con fertilizantes sintéticos.
Para asegurar una óptima producción.
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