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INTRODUCCIÓN*

En el marco de la conmemoración del XLV aniversario del CENIAP y del
XXXV Aniversario del FONAIAP hemos venido realizando una serie de eventos,
todos vinculados con aspectos relevantes del quehacer agrícola del país. Hoy nos
hemos reunido para revisar lo realizado y las perspectivas futuras de la investigación
de nuestro centro y del FONAIAP en general, las cuales involucran una herramienta
de infinitas potencialidades para mejorar el conocimiento científico en pro del
aumento de la producción y la productividad agrícolas, como son el uso de técnicas
nucleares aplicadas a la biología agrícola.

Hace poco más de 50 años (6 de agosto de 1945) presenciamos el holocausto
de Hiroshima y Nagasaki. Parecía imposible pensar que con el inicio bélico de la Era
Atómica, se iniciara también un proceso inverso de uso de esa fuente de energía para
el beneficio de la humanidad. De los experimentos pioneros, en 1955 aparece el
primer manual de COMAR, del propio centro nuclear donde se construyó la bomba
atómica, Centro de Investigaciones Nucleares de OAK RIDGE, en el cual se describe
el uso de radioisótopos en biología y agricultura. En aquella época los métodos de
investigación que nosotros utilizamos con técnicas nucleares se encontraban en sus
primeros estadios de desarrollo. Con la creación, en 1965, de la OIEA / FAO se han
venido avanzando significativamente en la teoría y aplicaciones de los isótopos y las
radiaciones en la agricultura en sus diferentes ramas, hasta convertirlas en ciencias
particulares, impulsando en todo el mundo el uso de las técnicas nucleares, no
solamente en procesos investigativos de alta sofisticación, sino también en
investigaciones mucho más sencillas, pero con mayores beneficios, particularmente
en los países en desarrollo.

Son innumerables las aplicaciones que tienen los radioisótopos en la agricultura,
pero es importante indicar su prioridad de uso en los estudios de las relaciones suelo-
agua-planta, microbiología del suelo, fijación de nitrógeno, en la salud, nutrición y

* Palabras de bienvenida del Director del CENIAP, Dr, Claudio Clueco R., el día 10 de julio, cuando se celebró el SEMINARIO
SOBRE UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS NUCLEARES EN LA INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA REALIZADA EN EL
FONAIAP
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reproducción de los animales, control de plagas, aumento de la producción y calidad
de plantas mediante mutaciones inducidas; aplicaciones donde el CENIAP ha ganado
experiencia.

Hoy pretendemos hacer una revisión de nuestro trabajo en esta área del
conocimiento y de la tecnología aplicada a la agricultura y discutir las posibilidades
de una mayor incorporación de nuestros investigadores en este proceso, así como
estrechar los vínculos con la Comisión de Asuntos Nucleares del MEM y con la OJEA/
FAO, que nos permita mejorar la capacitación de nuestro personal. Tener asesorías
calificadas, en áreas estratégicas para la agricultura e intensificar, mediante proyectos
cofinanciados, el uso de las herramientas que los isótopos y las radiaciones nos
brindan para el aumento de la producción y calidad de nuestra agricultura.

Para concluir, quiero agradecer la gentileza de los presentes al acompañarnos
hoy, con la seguridad de que sabremos aprovechar el intercambio de opiniones en un
análisis sereno de nuestras posibilidades, así como las sugerencias y recomendaciones
que seguramente surgirán de este fructífero encuentro.
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DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE MÉTODOS
PROFILÁCTICOS PARA CONTROLAR

LA ANAPLASMOSIS Y BABESIOSIS EN EL GANADO

Manuel Toro Benítez, Sonia Montenegro James*, Edgar León Arenas,
Ana T. Guillen, Roger López B.

Laboratorio de Parasitología, Instituto de Investigaciones Veterinarias
CENIAP/FONAIAP

* College of Agriculture, University of Illinois

RESUMEN

En un esfuerzo conjunto de FONAIAP, a través del Programa de Desarrollo Tecnológico (PRODETEC
I), La Universidad de Illinois (Convenio FONAIAP/ILLINOIS) y la Agencia Internacional de Energía
Atómica (OIEA) por parte del Centro de Investigaciones Nucleares aplicadas a Agricultura (CINAGRI),
se realizó en el Departamento de Parasitología del IIV, durante el lapso 1982-1990, un proyecto cuyo
objetivo principal fue el desarrollo y evaluación de inmunoprofilácticos para el control de la babesiosis
y anaplasmosis del ganado. Los resultados fueron: (1) en babesiosis, se produjo una vacuna bivalente
B. bigemina/B. Bovis, origen cultivo in vitro, la cual, evaluada en condiciones de laboratorio y campo
mostró, una eficiente protección en bovinos vacunados y expuestos a la infección por Babesia, ya sea
experimental o natural. (2) En anaplasmosis se desarrolló una vacuna ¿nactivada de cuerpos iniciales
de Anaplasma marginóle, obtenida en eritrocitos infectados y purificada por ultrasonicación y
centrifugación diferencial, la cual mostró capacidad protectiva en bovinos susceptibles frente a la
exposición o reto parasitario en condiciones controladas y/o campo. Las vacunas obtenidas constituyen
un método eficiente, práctico y sencillo para la protección, con menor riesgo e inferior costo, de los
bovinos contra estes enfermedades hemoparasitarias que causan considerables pérdidas económicas
en la pecuaria nacional.

Palabras claves: inmunoprofilaxis, vacuna, anaplasmosis, babesiosis, Anaplasma margínale, B.
bigemina / B. Bovis.

INTRODUCCIÓN

La anaplasmosis y babesiosis son enfermedades hemoparasitarias de alta
prevalencia en Venezuela y de alto riesgo para aquellos animales que, por razones de
raza, manejo, movilización, condiciones sanitarias y otros factores, son susceptibles
a contraer la infección con inminente peligro para sus vidas.

En tal sentido, la disponibilidad de métodos eficientes de control y/o prevención
indudablemente incidiría en el mejoramiento del "status sanitario" de los rebaños y
por ende, en el incremento de su productividad y producción.



Teniendo como soporte tres (3) pilares fundamentales, a saber: FONAIAP, a
través del Programa de Desarrollo Tecnológico (PRODECTECI), la Universidad de
Illinois (Convenio FONAIAP-ILLINOIS) y la Agencia Internacional de Energía
Atómica (OIEA), por parte del Centro de Investigaciones Nucleares Aplicadas a la
Agricultura (CINAGRI), se realizó en el Departamento de Parasitología del IIV,
durante el lapso 1982-1990, un proyecto cuyo objetivo principal fue el desarrollo y
evaluación de métodos inmunoprofilácticos para el control de la babesiosis y
anaplasmosis del ganado.

RESULTADOS

En babesiosis, se produjo una vacuna bivalente (B. bovis/B. bigemina) in vitro,
la cual sometida a pruebas experimentales, tanto a nivel de laboratorio como de
campo, mostró una eficiente protección en bovinos vacunados y expuestos ya sea
experimental o naturalmente a la infección por Babesia. A nivel de campo, con un total
de 7400 bovinos de leche, carne o doble propósito vacunados, la vacuna mostró un
adecuado efecto protectivo, siendo capaz de prevenir la mortalidad y en gran parte,
la morbilidad en los rebaños. En bovinos no vacunados se constató hasta un 40% de
mortalidad con brotes graves de la enfermedad en algunas de las fincas.

En anaplasmosis se desarrolló una vacuna de cuerpos iniciales purificados de
Anaplasma margínale, obtenida de eritrocitos infectados y purificada por
ultrasonicación y centrifugación diferencial, la cual mostró capacidad protectiva en
bovinos susceptibles frente a la exposición o reto parasitario en condiciones controladas
y/o campo. En los bovinos vacunados, la protección se caracterizó principalmente por
una rápida eliminación de los parásitos circulantes y una reducción mínima del
hematocrito, en contraste con bovinos controles que presentaron cuadros agudos con
diferencias significativas en todos los parámetros fisiopatológicos analizados.

Las vacunas obtenidas constituyen un método eficiente, práctico y sencillo para
la protección, con menor riesgo e inferior costo, de los bovinos contra la babesiosis
y anaplasmosis, enfermedades hemoparasitarias que causan considerables pérdidas
económicas en la pecuaria nacional.

Paralelamente a las investigaciones sobre inmunógenos, se realizaron otras
actividades que permitieron:

Actualización de datos epizootológicos de la babesiosis y anaplamosis en
Venezuela.
Desarrollo y/o mejoramiento de técnicas serológicas,particularmente,
la prueba de inmunofluorescencia indirecta para anaplasmosis y la
técnica inmunoenzimática de doble anticuerpo para la detección de
exoanligenos de Babesia.
El cultivo de otras especies de Babesia, como la B. caballi y la B. equi
que afectan a los equinos.
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El aislamiento y caracterización de cepas de Babesia y Anaplasmosis.

CONCLUSIONES

El aporte del organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) estuvo
representado, básicamente, por la facilitación de consultoría de expertos internacionales,
la formación de recursos humanos a través de cursos especializados y la dotación de
equipos.

Las vacunas obtenidas constituyen un aporte al desarrollo de la ganadería bovina al
hacer posible que de forma práctica y sencilla se puedan prevenir la babesiosis y
anaplasmosis, enfermedades de alta incidencia en el país y causales de cuantiosas
pérdidas económicas en la industria pecuaria nacional.

Los resultados de las investigaciones fueron divulgados mediante lapresentación
de trabajos en eventos científicos nacionales e internacionales y la publicación de
artículos en revistas científicas especializadas, dentro y fuera del país.

SEROPREVALENCIA DE LA BABESIOSIS BOVINA EN VENEZUELA
(PRUEBA IFA / 19BB)

I. bioa»in«i 54,?* (rangot 30-72,5)

(fi. JüYis) i 36,4* (rongol 12,6-55,0)

Lacha
Carns

Principalaa

ZULIA

5 4 *
8 *

ANDES

1 3 *
5 *

ragionaa

LLANOS

1 5 *
62*

ganadarai

CENTRO

1 2 *
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VACUNA ANTI-BABESI0SI5

FINCAS
POBLACIÓN
VACUNADOS

Ubicación geográfíca de las pruebas de campo de la vacuna
anti-babesiosis en las diferentes regiones de Venezuela

Indicadores esenciales1 de la protección inducida en bovinos vacunados con inmunóge-
no combinado de Babesia, frente al desafío simultáneo con cepas virulentas de 8. bovis y
8. bigemina.

Dosis
vacunal
(ml/eq)

10,0*

5,0*

1,0*

Controles:

8. bows
B. bigemina

Duración de
parasitemia

(días)

0,5 + 0,5

(B. bovis)
2,5 + 0,5

(B. bigemina)

0,8 + 0,3

fe. bovis)

5,3 + 0,9**

(B. bigemina)

1,4+ 0,4
(B. bovis)
4,0 + 2 ,0 "

(B. bigemina)

7,0 + 0,6
10,0+ 1,3

Hematocrito
(°/o máximo de

reducción

27,7 + 3,5

36,6 + 2,0**

36,0 + 3,0**

53,0 + 5,0
50,0 + 4,0

Ganancia de peso
postdesafío

(kg)

4,5 + 0,6

1,7 + 0,6**

1,4 + 0,5**

-15,0 + 2,8P
- 9,0 + 2,0 P

1 = promedio error estándar
' = diferencias signilicativas en relación con los grupos controles (P 0,05)
" — diferencias significativas en relación con el grupo vacunado con 10 ml/eq/dosis {P 0,05)
P = pérdida de peso postdesafío
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5ERQPREVALENC.I A DE LA AHAPL AS^T"1 IS BOVINA EN VENEZUELA
(PRUEBA IFA / 19BB)

PROMEDIOi il.éf.

RANGO i 22,2 - 88,1)1

Lecha
Carna

Principal» r

ZULIA ANDES

54*. 13*

a* s*

LLANOS

15*
62*

ganaderas

CENTRO
OCCID.

12*
5*

DESPUÉS DEL DESAFIO CON UNA CEPA VIRULENTA VENEZOLANA DE A. MARGÍNALE

P A R Á M E T R O S V A C U N A D O S
Grupo 1 Grupo 2 Con t ro l es

Período prepatente (días) 14,0 - 0,1 14,6 - 0,5

Duración de parasitemia (días) 15,5 - 0,5 11,6 - 1,0*

Máxima parasitemia (%) 1,4 ± 0,5 0,4 * 0,1*

Reducción del hematocrito (í Max.) 37,0 - 5,7 17,0 í 1,0*

Hematocrito mínimo (i) 21,5 - 2,2 27,6 ± 1,0*

Duración de la anemia (días) 0 0

Ganancia de peso corporal (Kg) 6,0 - 1,0 11,0 - 0,5*

1 1 , 5 - 1 ,0

21 ,0 - 1 ,0

1 9 , 5 - 5 , 5

6 6 , 2 +- 3 , 4

1 1 , 5 . - 1 ,0

9 , 3 - 1 ,0

P é r d i d a

G r u p o 1 * 1 , 5 m g / d o s i s

G r u p o 2 = 1 , 0 m g / d o s i s

1 - P r o m e d i o s d e g r u p o s - e r r o r e s t a n d a r d

2 - L o s g r u p o s v a c u n a d o s m o s t r a r o n d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s e n t o d o s l o s p a r á m e t r o s a l

c o m p a r a r c o n l o s v a l o r e s d e l g r u p o c o n t r o l ( P < 0 , 0 5 )

* D i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s e n r e l a c i ó n a l g r u p o 1 ( P < 0 , 0 5 )
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Preva
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(5) so y\

A. margi.
B. bigemina

B. bovis

Zulia

Seroprevalencia de la babesiosis y anaplasmosis en las principales regiones
ganaderas de Venezuela
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MISES POST-VACUNACIQN DESAFIO

Cinética de anticuerpos IFA en bovinos vacunados con inmunógeno
combinado de Babesia: Títulos promedios a los 13 y 18 meses

postvacunacion, momento del desafío simultaneo con organismos
virulentos de B. bovis y B. bigemina (cepas heterólogas)
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DIAGNÓSTICO DE LA BABESIOSIS BOVINA (Babesia bovis)
MEDIANTE LA PRUEBA DE ELISA

Edgar León Arenas, Ana Teresa Guillen y Maglene Silva.
Laboratorio de Parasitología, Instituto de Investigaciones Veterinarias,

CENIAP/FONAIAP

RESUMEN

Entre los años 1994 y 1996 se validó un estuche (kit) de ELISA indirecta, elaborado por la FAO/AIEA
para el diagnóstico de la babesiosis bovina producida por Babesia bovis. Se procesaron un total de 547
sueros sanguíneos de bovinos entre 9 y 18 meses de edad, procedentes de zonas de alto y bajo riesgo
a la enfermedad.El punto de corte que se obtuvo para la prueba fue de 0.178 (DO) y los porcentajes
obtenidos dentro de la población estudiada fueron de 48% de animales positivos y un 52% de bovinos
negativos. Los resultados confirman que nuestra población bovina se encuentra en áreas de inestabilidad
enzoótica para la babesiosis bovina.
Palabras claves: Inmunoensayos, diagnóstico, Babesia bovis.

INTRODUCCIÓN

La babesiosis bovina es una enfermedad causada por un parásito protozoario de
localización intraeritrocítica, perteneciente al género Babesia. Estos hemoparásitos
son transmitidos de un animal a otro por las garrapatas. La enfermedad se caracteriza
usualmente por temperatura muy elevada, anemia de tipo hemolítico y en los casos
severos síntomas nerviosos y muerte.

La babesiosis es particularmente impactante en los países en desarrollo, porque
representa uno de los obstáculos a vencer cuando se pretende mejorar los rebaños con
razas lecheras de alta producción. En Venezuela la enfermedad está presente en forma
enzoótica por lo que teóricamente están amenazados aproximadamente 3 millones de
cabezas.

Resultados serológicos anteriores, utilizando inmunofluorescencia indirecta,
nos indican que la Babesia bovis está ampliamente distribuida en el país. Por lo tanto,
con el fin de utilizar las bondades en cuanto a sensibilidad, especificidad, rapidez y
y facilidad de ejecución de la prueba de ELISA para el diagnóstico de la babesiosis
bovina, se condujo este ensayo.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Establecido que en Venezuela esta enfermedad es enzoótica, que afecta más a
la ganadería de leche, que no existen zonas libres de la enfermedad, que la práctica
de la premunición y la infección más tratamiento son comunes, se decidió muestrear
usando como criterios de selección de los animales, aquellos bovinos de razas
lecheras en edades comprendidas entre los 9 y 18 meses, para garantizar que los
resultados positivos de un animal respondieron a una infección natural a campo y no
a la presencia de anticuerpos calostrales ni tampoco a ninguna de las prácticas
mencionadas anteriormente.

Por la condición de enfermedad enzoótica y por los resultados obtenidos
anteriormente por Toro etal (1983), se dividió al país en dos zonas: zona de alto riesgo,
definida como aquellas fincas lecheras situadas en áreas por encima de los 2000
metros sobre el nivel del mar (msnm), con poca presencia de vectores durante el año
y donde la movilización de animales (salida/entrada) fuese poca o nada. La segunda
zona corresponde a las de bajo riesgo, donde las fincas están situadas por debajo de
los 2000 msnm con alta presencia de garrapatas durante el año y alto grado de
movilización de animales.

Para este trabajo se recolectaron 699 sueros de diez estados del país, discriminados
de la forma siguiente: 60 de Aragua, 24 de Cojedes, 93 de Falcón, 67 de Guárico, 142
de Lara, 26 de Mérida, 45 de Portuguesa, 48 de trujillo, 44 de Yaracuy y 150 de Zulia.
A todos los sueros recolectados para ,el estudio epidemiológico se les guardó
información relevante: edad, sexo, raza, historia de vacunación en la finca, ubicación
geográfica del rebaño, identificación de campo y de laboratorio, propietario y
dirección de la finca, tamaño del rebaño.

El estuche (kit) para la prueba, está basado en la técnica indirecta de ELISA para
determinar la presencia de anticuerpos contra Babesia bovis en suero sanguíneo,
según la técnica descrita por Waltisbuhl et al (1987).

El antígeno se obtiene por la lisis de eritrocitos no infectados con solución salina
hipotónica. Luego se concentran los infectados por centrifugación y se liberan los
parásitos por sonicación. Más tarde se realiza una ultracentrifiígación y por último una
clarificación de la oxihemoglobina a través de una columna de CM-sephadez,
(Goodger et al, 1983).E1 conjugado es comercial y consiste en antiinmunoglobulinas
G bovinas obtenidas en conejos, unidas a la enzima peroxidasa.

El sustrato es peróxido de hidrógeno al 3.% y el cromógeno es ortofenildiamina
OPD. Se utilizaron como controles, sueros de animales ya probados por el laboratorio
de la OIEA. Los controles consisten en un suero positivo fuerte C++. un suero positivo
débil C+, un suero negativo C- y un control de conjugado Ce: todos en réplicas.

El antígeno fue pasivamente adherido a la microplace de poliestireno, seguido
por un bloqueo. Se le adicionaron los sueros problema en 2 réplicas y después de la
incubación se añadió el conjugado, el cual reacionaría con los anticuerpos (si éstos
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están presentes). Por último con el agregado de la solución substrato/cromógeno
aparece un producto coloreado que se lee por espectrofotometría (multiscan) con filtro
de 492 nm.

Todos los sueros que posean un valor igual o mayor a tres veces el valor de
porcentaje de positividad (PP) de esa placa, serán considerados positivos. Los valores
menores constituirán sueros negativos.

Las lecturas delasplacas se realizanpor medio de un programa para computadores,
especialmente diseñado para la asociación FAI/AIEA conocido como BAEIA versión
1.01, el cual automiza las lecturas y los cálculos de los resultados de las pruebas.

Las ventajas de este programa se resumen en:

El computador controla el multiscan o lector de ELISA

Los datos son automáticamente, transferidos, almacenados y
manipulados por el computador.

Los datos expresados en valores de densidad óptica (DO) o en porcentajes de
positividad (PP) para el control positivo fuerte C++ y los expresados en (PP) para los
otros tres controles, son usados para determinar si la prueba ha sido realizada dentro
de los límites de variabilidad aceptados.

El porcentaje de positividad (PP), viene dado por la siguiente fórmula:

Valor DO C++

PP= x ' 100

Promd DO C++

Debido a que las variaciones en los valores de DO y PP tienden a tener una
distribución normal, la casa productora del kit ha calculado e incluye en el estuche los
valores límites, así por ejemplo, los límites para los controles son:

C++Li=O,85O Ls= 1.150

C= Li=0,230 Ls= 0,430

C- Li=0,000 Ls= 0,100

Ce Li=0,000 Ls= 0,040

Li=Límite inferior Ls= Límite superior

La secuencia de criterios para la aceptación de la placa sería:

1. Comparar los valores de DO de las cuatro réplicas de los controles con los
límites de aceptación. Las cuatro réplicas o mínimo tres, deben caer dentro de los
valores límites.

2. Comparar los valores promedios de las cuatro réplicas de cada control con los
límites preestablecidos por el kit. Mínimo tres de las cuatro réplicas deben estar dentro
de los valores límites.
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La determinación del valor de decisión diagnóstica se calcula de varias formas,
pero lo fundamental es que dicho valor sea representativo de la población a la cual se
está aplicando.En este caso se aplicó el criterio de doblar el valor promedio de los
animales pertenecientes a la población negativa, es decir doblar el valor de los
negativos conocidos.

Todos los sueros problemas se probaron por duplicado y la variación entre estos
dos valores es inversamente proporcional a la precisión en la realización de la prueba.

Para que los valores de cualquier suero problema y su réplica sean aceptados,
ambos valores deben estar por encima o por debajo del valor de decisión diagnóstica
establecido.

Los sueros problemas necesitar ser repetidos solamente en aquellos casos en
que los valores obtenidos estén uno por encima y el otro por debajo del valor del punto
de corte.

Una vez utilizados los criterios descritos, todos aquellos sueros suyos valores
de DO (ambas réplicas) estén por encima del valor de corte serán considerados
positivos, por debajo de ese valor serán considerados negativos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se procesaron por el ensayo inmunoenzimático 547 sueros, con los siguientes
resultados: el promedio de densidad óptrca obtenido dentro del total de población
negativa resultó 0.089 sd +/-0.057: con un intervalo de confianza para alfa de 0,032-
0,146.

Si como premisa se asume que, para las muestras positivas el valor de línea de
corte es el doble del valor promedio de la población negativa, tendremos 0,089 X 2
= 0,178. Lo que significa que todo valor igual o por encima de éste será positivo.
Utilizando este valor y un 20% de PP, se obtuvo para el total de sueros procesados los
siguientes resultados: 263 sueros positivos a Babesia bovis, lo que representa un 48%
del total de muestras. Los 284 animales restantes resultaron negativos por esta prueba
de ELISA, para un porcentaje del 52%.

Por lo tanto, las posibilidades de brotes de la enfermedad son altas, especialmente
en los casos de movilización de animales dentro del país o la introducción de bovinos
de otras latitudes.

La técnica descrita evidenció una mayor sensibilidad al ser comparada con otras
pruebas serológicas utilizadas en el laboratorio, en encuestas anteriores. Además la
gran cantidad de sueros por prueba que se pueden procesar, redunda en ahorro de
tiempo y mayor eficiencia.

Es recomendable la utilización de la técnica como rutina de diagnóstico en el
laboratorio; así como también, realizarla con antígenos autóctonos tanto de Babesia
bovis como de Babesia bigemina con los fines de no depender de material importado.
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VE0000050

VALIDACIÓN DEL KIT DE ELISA FAO/IAEA/PANAFTOSA
PARA DETERMINAR ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS

DE LA FIEBRE AFTOSA

Magaly Novel; Carlos Ochoa; Pedro Ramos; Josefa de Domínguez;
Richard Ruiz

Instituto de Investigaciones Veterinarias
FONAIAP /CENIAP

RESUMEN

En Venezuela, país endémico para fiebre añosa (FA), no se emplea (el ensayo
inmunoenzimático ELISA) en el diagnóstico de rutina para detección de anticuerpos
contra esta enfermedad. Este hecho que determinó que Panaftosa seleccionara a
Venezuela junto a Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay para validar un kit
desarrollado en la FAO/IAEA y establecer él valor de corte específico para cada país.

Es de suma importancia afinar los detalles de latécnica en antígenos (glicerinados
o liofilizados) para que bajo igualdad de condiciones se establezcan estudios
epidemiológicos a nivel nacional de manera que con los resultados se pueda reorientar
la campaña de vacunación y así contribuir con el proyecto de erradicación de FA en
los países sudamericanos. En esta primera etapa se procesaron 622 sueros de animales
vacunados (200), vírgenes (400) y procedentes de finca con brotes (22).

De los análisis se desprende que el screening en animales vírgenes de los 290
sueros provenientes de Venezuela, 7 resultados positivos, lo que determinó que se
continuara insistiendo en solicitar sueros negativos de la Patagonia Argentina, los
suelos sé recibieron el 14/9/95 y el montar el screening frente al Ag "O" y "A" fueron
realmente negativos a la prueba de ELISA.

Del screening de los 200 sueros de animales vacunados, 48 resultaron positivos
frente "A" (24%) y 33 positivos a virus "O" (15.5), tomándose estos resultados con
reserva, ya que los controles de antígeno no dieron los valores establecidos en el
protocolo de 1.0-1.5.
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De los 22 sueros de animales infectados en forma natural (brote positivo a virus "A"
por fijación de complemento, 2 resultaron positivos frente a virus "A" y ninguno
frente a virus "O", lo que se corresponde con un 9,09 % de positividad.

OBJETIVOS

1 .Validar el kit a nivel de los cinco (5) países que contempla el Proyecto de
manera de disponer de una técnica estandarizada.

2. Establecer el nivel de corte para cada país a fin de:

a) Reorientar la campaña de vacunación mediante estudios
seroepidemiológicos en los países seleccionados.

b) Usar esta técnica en el control de calidad de la vacuna antiaftosa.

PRESUPUESTO
Aporte estimado IIV US $ 9.894
Aporte estimado Agencia US $ 5.000
Total estimado US $ 14.894
Aporte del IIV ^Equipos Existentes
Aporte Agencia en el 1 er. Año = Lector de Elisa. Computador.
Impresora. Sofware, Micropipetas, Microplacas y Reactivos.
Aporte Agencia en el 2do. Año = Reactivos. Placas Nunc. Placas de
Polipropileno y 2.000 $ para adquirir otros insumos.

Sueros
A. Vírgenes

90
200
200

A. Vacunados 200
Proc.de brote 22

Procedencia
290 Venezuela

Apure
Bolívar

Argentina
Brasil

Cojedes

Virus "

0
0
0
33
0

O" Virus "A"

2
5
0
48
2

Los sueros de animales vírgenes e infectados fueron sometidos a prueba

Todas las pruebas fueron sometidas por lo menos en dos oportunidades

Neg.

88
195
200
119
20

vía

21



PROBLEMAS CONFRONTADOS

1. Demora en la entrega de materiales y equipos por parte de la Agencia.

2. Dificultad en la obtención de sueros negativos y experimentalmente
infectado, en vista de la condición sanitaria del país.

3. Fallas en el software o programa *

* No permitía obtener la DO señalada
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VE0000051

GENERACIÓN DE VARIABILIDAD EN CAÑA DE AZÚCAR
PARA RESISTENCIA A MOSAICO Y ROYA (Puccinia

melanocephala) MEDIANTE EL CULTIVO DE EXPLANTES
Y CALLOS IRRADIADOS

Ventura González, Morella Fuchs, Sonia Castroni, Ezequiel Díaz
Departamento de Biotecnología, Instituto de Investigaciones Agronómicas

CENIAP/FONAIAP

RESUMEN

Con la finalidad de generar variabilidad in vitro en caña de azúcar, para la obtención
de genotipos resistentes al virus de mosaico y a la roya (Puccinia melanocephala), se
irradiaron callos provenientes de cultivares susceptibles al mosaico (B 6749, B 7987
y PR 62258) y susceptibles a la roya (B 4362 y PR 641791) con diferentes dosis de
radiación gamma. Para esto se utilizó una fuente de cobalto del IVIC, aplicándose dos,
cuatro, ocho y doce krads. Se evaluó el efecto de la irradiación sobre el procentaje de
regeneración de plantas para cada dosis y variedad. Las plantas regeneradas fueron
llevadas a umbráculo, donde se inocularon con la raza B del virus del mosaico
(SCMB-B). Los subclones asintomáticos se transplantaron a campo en agosto de
1992, para evaluar la presencia de síntomas de mosaico y de roya. Una alta proporción
de las plantas no mostraron síntomas de enfermedades, obteniéndose así un 2,35 %
de plantas enfermas provenientes del cultivar B 6749 y 0,72 del cultivar PR 62258.
Esta baja incidencia de infección se mantuvo al siguiente año de evaluación. La
variación genética se estudió a través de patrones isoenzimáticos, específicamente de
peroxidasa. Este análisis permitió detectar variación en el número e intensidad de las
bandas entre los subclones y con respecto a la variedad original. Se seleccionaron 229
subclones procedentes del cultivar B 6749 y se incorporaron al programa de
mejoramiento del cultivo. De éstos se escogieron 60 subclones con buenas
características agronómicas y de productividad que continúan siendo evaluados para
incorporarlos a los ensayos regionales, última fase del proceso de selección.
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VE0000052

BIODISPONIBILIDAD DE FOSFATOS DE YACIMIENTOS
EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL

Godoy Susmira y C.F. Chicco
Instituto de Investigaciones Zootécnicas. CENIAP-FONAIAP.Maracay

RESUMEN

A fin de evaluar el crecimiento, la absorción y la dinámica del fósforo y calcio
de fosfatos de alto contenido de flúor, superfosfato triple (SFT) y dos fosfatos
sedimentarios Riecito (RIO) y Monte Fresco (MONTE) vs un fosfato dicálcico
(DICAL), se realizaron dos experimentos con ovinos. En el primero, con una duración
de 3 60 días, el grupo (seis animales) que consumía DICAL, al día 3 3 0 de alimentación
fue dividido en dos, uno bajo el mismo tratamiento y al otro se adicionaron 500 ppm
de flúor como NaF (DICAL+F). En este experimento se evaluó el crecimiento, y al
final del período de alimentación, se determinó la absorción y cinética del fósforo y
calcio y la retención de flúor de las diferentes fuentes, así como la mineralización ósea.
En el segundo experimento, de 30 días de duración, se determinó la absorción y
cinética del fósforo y la retención de flúor de las fuentes bajo estudio. En ambos
experimentos, para los estudios de dinámica se utilizó la técnica de dilución isotópica,
mediante la dosificación, por inyección yugular, de 200 uCi de 32P y, por vía oral, de
200 uCi de 45Ca. La ganancia de peso (g/animal/día) fue de 75,87,56 y 53 para DICAL,
RIO, MONTE Y SFT, respectivamente, con diferencias significativas (P'0.05) a
favor de DICAK y RIO. La absorción verdadera del fósforo (%), para los animales
alimentados durante 30 y 360 días, respectivamente, fue de 73 y 76 para DICAL, 40
y 57 para RIO, 36 y 57 para MONTE y, 79 y 71 para SFT, siendo significativamente
superior (P'0.05), para ambos períodos, los valores de DICAL y SFT. Para la
evaluación de 12 meses de absorción de RIO y MONTE fue superior a la del período
de 30 días. La absorción de calcio a los 362 días fue superior para DICAL y RIO en
relación con MONTE y SFT. La adición de flúor durante 3 0 días no afectó la absorción
de calcio y fósforo. Los tiempos medio para alcanzar el máximo nivel de actividad
específica del calcio en la sangre fueron superiores para RIO, MONTE y SFT. Los
tiempos medios correspondientes a la movilización de fósforo hemático a los
diferentes compartimientos (inter, intraceluar y óseo) fueron más elevados para RIO,
MONTE y SFT, para los dos tiempos de alimentación DICAL+F en relación con
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DICAL, mientras que para el calcio, DICAL fue superior a RIO, MONTE, DICAL+F
y SFT, en el mismo orden, indicando que el flúor aumentó el tiempo medio para la
absorción y disminuyó el tiempo medio para la movilización compartamental. La
mineralización ósea (densidad: g/cc; cenizas:%) fue mayor para DICAL y SFT y
menor para RIO y MONTE, sin diferencias entre DICAL y DICAL. La actividad
específica en hueso fue menor para DICAL que para RIO, MONTE y SFT, tanto para
32P como para 45Ca. La acumulación de flúor (ppm) en el tejido óseo fue mayor
(P'0.05) para SFT (3033) y MONTE (2100), en relación con RIO (1767), DICAL+F
(1633) y DICAL (1333). Se concluye que los fosfatos de RIO y MONTE tienen una
menor biodisponibilidad en relación coon DICAL y SFT y, que la adición de flúor en
el DICAL no modifica la absorción de fósforo pero sí la cinética del calcio a nivel
sanguíneo y la actividad específica en el tejido óseo indicando un posible efecto sobre
la absorción y metabolismo de ese elemento.

Peso y consumo de alimento de ovinos suplementados con diferentes fosfatos1

DICAL RIO MONTE SFT

Peso inicial, kg 15
Peso final, kg 42
Cambio peso,g/d 75
Consumo, g/d 843

15
46
87

797

15
35
56

730

15
34
53

729

]) Duración 360 días

Absorción de fósforo, calcio y flúor en ovinos suplementados con diferentes
fosfatos

DICAL RIO MONTE SFT DICAL RIO MONTE SFT

30 días-- 360 días

AA,%
PE,%
AV,%

57
39
73

40
15
49

23
17
36

FOSFORO

69
32
79

68
21
76

54
8

57

53
8

57

64
14
71

AA,%

RA,% 14 34

CALCIO

FLÚOR

85

70 70

52

63

52

58

50

AA: absorción aparente, PE: fósforo endógeno; AV:absorc¡ón verdadera; RA: retención aparente.
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Absorción de fósforo, calcio y fliíor en ovinos suplementados con DICAL y
DICAL+F

AA,%

PE,%

AV,%

RA,%

DICAL

P

68

21

76

D+F

P

65

30

75

DICAL

Ca

70

D+F

Ca

70

DICAL

F

D+F

F

AA: absorción apárente, PErfósforo endógeno; Avrabsorción verdadera; RA: retención aparente

Tiempos medios de 32P y 45Ca en plasma de ovinos suplementados con
diferentes fosfatos

DICAL

1.59

1.59

2.33
5.33

DICAL+F RIO

1.83

4.42
2.70

32p

1.59

1.62

45Ca

11.00 5.
4.23

MONTE

1.88

1.78

50
3.65

8.15
2.37

SFT

1

1.

.81

.68

Tl/2=ln2/k

Caracterísitcas del tejido óseo de ovinos suplementados con diferentes
fosfatos

Densidad,g/cc
Cenizas,%
Cenizas,mg/cc
P,%
P,mg/cc
Ca,%
Ca,mg/cc
F,ppm

DICAL

1.35
61.8
473
15,9
75.4
35.1
166
1333

DICAL+F

1.30
60.3
477
16,6
95.6
36.4
170
1633

RIO

1.14
60.8
4 ft
15,2
62.1
33.4
137
1767

MONTE

1.23
57.9
408
15,8
64.9
34.8
142
2100

SFT

1.33
63.6
533
16,8
92.7
36.9
204
3033
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Actividad específica de 32P y 45Ca en hueso de ovinos suplementados con
diferentes fosfatos

DICAL DICAL+F RIO MONTE SFT

AE45Caxl0-5 75 93 152 223 170

AE^PxlO"6 97 63 191 399 137

Cuatro animales/tratamiento

-0.049t

O 2 A 6 8
TIEMPO, HORA

ACTIVIDAD ESPECIFICA 32P EN PLASMA DE OVINOS
SUPLEMENTADOS CON DICAL

0.4 -r

0.35 -

0.3 -j
<
W 0.25 -j-

fi
o- 0.2
a.
M

2 ais +
<

0.1 4

y = 0.22396^ • 4 7 6 2 T
+ 0 . 0 4 e : ° - 0 3 9 4 H t

0 2 4 6 8

TIEMPO, HORA

ACTIVIDAD ESPECIFICA DEL 32P EN PLASMA DE OVINOS
SUPLEMENTADOS CON DICAL+FLUOR
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m
UJ
<

0.35 -

0.3 -

0.25 -

0.2 -

0.15-

0.1 -

0.05 -
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c

1

\1
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l\
I

j

y = 0.221 l e ' 1 -3227"t+ Q Q 6 e :
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2 4 6
TIEMPO, HORA

ACTIVIDAD ESPECIFICA 32P EN PLASMA DE
SUPLEMENTADOS CON MONTE

0.0456 X

9
1
8

OVINOS

2

O.
ft.

A
E

32
I

0.4 -

0.35 -

0.3 -

0.25 -

0.2 -

0.15 -

0.1 -

0.05 -

0 -
C

[

11+

1

\

I

)

ACTIVIDAD
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TIEMPO, HORA

ESPECIFICA 32P EN PLASMA
SUPLEMENTADOS CON RIO

05e

w
1I

8
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:0.471"C

OVINOS
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'it

4 6
TIEMPO, HORA

8

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 32P PLASMA DE OVINOS
SUPLEMENTADOS CON SFT

•
a
A
X
X

MHMW

— «-

_ - -

Seríei
Sene2
Serte3
S«rie4
SerieS

—DICAL
— RIO
- SFT

-D+F
-MONTE

TIEMPO, H

Actividad Específica del 45Ca en plasma de ovinos alimentados
con diferentes fosfatos durante períodos prolongados (15 meses)
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VE0000053

FIJACIÓN BIOLÓGICA DE NITRÓGENO EN TRES LEGUMINOSAS
FORRAJERAS TROPICALES Y SU TRANSFERENCIA A Brachiaria

humidicola EN ASOCIACIÓN

José Luis Gil1, Orlando Guenni2 y Yusmary Espinoza3

1 FONAIAP.Instituto de Investigaciones Zootécnicas.
2 Universidad Central de Venezuela. Inst. de Botánica Agrícola.

Fac.de Agronomía.
3FONAIAP.Instituto de Recursos Agroecológicos.

En las sabanas bien drenadas del estado Cojedes se llevó a cabo un experimento
con el fin de: a) determinar la fijación biológica de nitrógeno (FBN) de tres
leguminosas forrajeras tropicales (Centrosemapubescens Cp, Stylosanthes hamata
Sh y Pueraria phaseoloides, Pp) cultivadas en monocultivo y asociados con la
gramínea Brachiaria humidicola (Bh) y b) evaluar el potencial de transferencia de N
fijado del aire a la gramínea acompañante. Para calcular la proporción de N fijado
biológicamente, se utilizó la técnica de dilución isotópica con N15. El fertilizante
(sulfato de amonio enriquecido al 10% con N15) se agregó durante la época de lluvias
en dos períodos de rebrote. En cada caso, la biomasa aérea se determinó después de
90 días de crecimiento, analizándose también el contenido total deN yN15 en el follaje.
En ambos períodos de evaluación, la asociación Bh/Cp fue la más estable, con una
proporción de la leguminosa en la mezcla de 20-30%. Como monocultivo, Bh tuvo
la mayor producción de biomasa aérea (972 gnr2) entre todos los tratamientos para el
primer período de evaluación (mitad de lluvias). La producción total de materia seca
(MS) en las asociaciones varió entre 574 (Bh/Cp) y 807 gnr2 (Bh/Sh). La producción
de MS para el segundo período de evaluación (final de lluvias) siguió la misma
tendencia, observándose sin embargo una disminución general en los rendimientos
debido al inicio de la sequía. El contenido de N en las leguminosas fue siempre más
alto en las leguminosas que en Bh. No obstante, Bh en asociación alcanzó una
acumulación mayor de N (14 gnr2) debido a su mayor tasa de crecimiento. Las
leguminosas solas tuvieron una proporción significativa de N (47-69%) derivado de
la FBN. Cp fue la que mostró valoies mas altos de FBN (51-69%). Así mismo, se
observó una proporción alta (57-76%) del elemento a partir de la FBN cuando las
leguminosas se cultivaron en asociación. En este sentido no se observó una clara
transferencia de N de la leguminosa a la gramínea, dado que los contenidos de N15 en
Bh fueron siempre más altos que en las leguminosas en asociación. Esto se podría
atribuir a que la gramínea posee un patrón diferente de absorción deN, obteniendo una
gran proporción de este elemento fuera de las parcelas fertilizadas con N15.
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Enriquecimiento de N1S y porcentaje total derivado de la FBN
(%Ndda) en tres leguminosas forrajeras tropicales

Tratamiento

B. humidicola

B. humidicola/
S. hamata

B. humidicola/
C. pubescens

B. humidicola/
P. phaseoloides

S. hamata

C. pubescens

P. phaseoloides

R. roseum

Cfycine max

R. roseum/
G. max

15

Gram.

1.755b1

1.806b

2.154b

4.620a

3.892a

N (%)

Leg.

1.277b

1.129b

1.80 lab

1.594b

1.455b

1.638b

2.990a

3.152a

Bh

27.2

35.7

-3.1

9.2

17.1

6.7

l'lanla control no ¡Ijadora de N2

Rr
sola

72.4

75.6

61.0

65.5

68.5

64.5

Rr
asoc.

67.2

71.1

51.4

59.0

62.6

57.9

tim
5 ala

59.5

64.2

42.8

49.4

53.8

48.0

Gm
asoc.

57.3

62.2

39.8

46.7

51.3

45.2

%N
medio2

(%Ndda)

64. lab

68.3a

48.8b

55.2ab

59. lab

53.9ab

': Medías (después de la transformación angular) en la misma columivi seguidas por la misma
letra nó son significativamente distintas (P < 0.05).2: B. humidicola no lúe incluida en la media.

Acumulación de N en la biomasa aérea de tres leguminosas
forrajeras tropicales asociadas con Brachiaria humidicola

20 1
a

Septiembre Diciembre
04

(D 12

1 8 " l
1 6-1
§ 4
ü

< 2H

ab ab

• M •• l i

AB

I . |ABC
1 i t-i-r-

i •;

• 3 ! ;
• . 3 : :

AB

BC

Bh B/S B/C Sh Cp Pp Bh B/C B/P Sh Cp Pp

Tratamiento

I: leguminosa; g: gramínea
Diferentes letras encima de las barras indican
diferencias significativas entre tratamientos (p<0.05)
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LA UNIDAD DE ANÁLISIS ISOTÓPICOS ESTABLES N15

Evelín Cabrera de Bisbal
María Paredes U.

Instituto de Investigaciones en Recursos Agroecológicos
CENIAP /FONAIAP

RESUMEN

La demanda continua y creciente de alimentos cultivados y pecuarios por los
habitantes del país, nos obliga a la búsqueda de soluciones técnicas en el área agrícola.
Una de los soluciones para poder cubrirla en un futuro cercano es la intensificación
de la producción agrícola en las tierras actualmente cultivadas, ya sea mediante un
aumento de la intensidad de cultivo y/o aumentando los rendimientos unitarios. En los
sistemas agrícolas intensivos, los cultivos extraen cantidades sustanciales de
nutrimentos que se reponen mediante la aplicación de fertilizantes. Debido a la falta
de recursos y a los precios en aumento de los insumos comerciales, se ha venido
prestando atención al análisis y posterior mejoramiento de sistemas de cultivo de
bajos insumos y a la utilización más eficaz de Iqs recursos. Todo ello ha llevado a
establecer un concepto de enfoque de sistema de nutrición de planta, el cual integra
las fuentes de nutrimentos de las plantas y los factores de producción de cultivos en
un sistema agrícola productivo para mejorar la fertilidad del suelo, la productividad
agrícola y la rentabilidad. Este sistema incluye tanto la mayor eficiencia de los
fertilizantes químicos como el máximo aprovechamiento de fuentes alternativas de
nutrimentos, tales como feritilizantes orgánicos, rocas fosfatadas y fijación biológica
de nitrógeno. Mediante experimentos de campo en diferentes condiciones ambientales
(suelo y clima) se puede determinar la mejor combinación de prácticas de fertilizantes
(dosis, colocación, oportunidad y fuente) para sistemas de cultivos seleccionados. La
experimentación con fertilizante marcado con isótopos estables y radiactivos
proporciona un método directo y rápido de obtener respuestas concluyentes a las
preguntas dónde, cuándo y cómo debe aplicarse el fertilizante. Los fertilizantes
marcados con N15 se han utilizado para comprender la aplicación de fertilizante
marcado a los cultivos y la determinación de la proporción de elemento nutritivo en
el cultivo derivado del fertilizante. Las técnicas isotópicas ofrecen también un medio
rápido y fiable de obtener información sobre la distribución de las raíces activas. La
ubicación de zonas de mayor densidad de raíces absorbentes y la forma en que éstas
varían con las estaciones. Los fertilizantes inorgánicos pueden ser sustituidos en cierta
medida por otras fuentes de nutrimentos que son disponibles en la localidad o menos
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costosos. Así como las leguminosas y otras familias, en simbiosis con los
microorganismos apropiados puede utilizar directamente el N2 atmosférico. Las
técnicas isotópicas de N15 son los más fiables para suministrar valores cuantitativos
e integrados de.nitrógeno fijado, tanto en sistemas naturales como agrícolas. Además
del suministro de nutrimentos, el agua es uno de los principales factores limitantes de
la producción agrícola del país. La aplicación de técnicas de radiación utilizando
sonda neutrónica y desintómetro gamma permite el desarrollo de métodos de manejo
de las aguas de lluvias en condiciones agrícolas de secano o para mejorar la eficiencia
de utilización de agua de regadío. El Laboratorio de Análisis de Isótopos Estables N15

de la Unidad de Laboratorio del Instituto de Investigaciones en Recursos Agroecológicos
(IIRA)-CENIAP, proporciona desde su fundación un valioso apoyo de servicio a la
investigación en fertilización de nitrógeno, de fuentes alternativas de nitrógeno
(fijación biológica) y en el desarrollo de métodos de manejo de agua. El laboratorio
fue instalado con la colaboración del Organismo Internacional de Energía Atómica en
1989. Este laboratorio está en capacidad de análisis de Ni5 en agua, suelo y tejido
vegetal. El número de muestras analizadas através de estos ocho años de funcionamiento
ha sido de 2000, siendo beneficiarios del servicio diversas instituciones nacionales de
investigación agrícola (UCV, IVIC, LUZ y FONAIAP). Los proyectos que han sido
atendidos por el laboratorio cubren las áreas antes mencionadas, promoviendo así una
generación y profundización del conocimiento, lo cual ayudará a lograr una eficiencia
máxima en la utilización de los fertilizantes nitrogenados y el agua en los principales
sistemas agrícola del país.

La experimentación con fertilizante marcado con isótopos estables
y radiactivos, es un método directo y rápido para obtener
respuestas concluyentes a las preguntas:

¿Dónde?

¿Cuándo?

Cómo?

debe aplicarse el fertilizante

OBJETIVO DE LA UNIDAD DE LABORATORIO

Realizar análisis isotópicos de N15 de muestras vegetal, suelo y agua provenientes
de las actividades de investigación, donde se ha utilizado este isótopo como
marcador, además de dar recomendaciones para realizar diluciones isotópicas.
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Las técnicas isotópicas comprenden la aplicación de fertilizante marcado a los
cultivos y la determinación de la proporción del elemento nutritivo en el cultivo
derivado del fertilizante.

La técnicas isotópicas de N15 son las más fiables para suministrar valores
cuantitativos e integrados de las fuentes alternativas de nitrógeno como es la
fiiación biológica de N, tanto en sistemas agrícolas como naturales.

Aplicación de técnicas de radiación, utilizando sonda neutrónica y densitómero
gamma permite el desarrollo de métodos de manejo de las aguas de lluvias en
condiciones agrícolas de secano y/o la mejora de la eficiencia de utilización de
agua de regadío.

ANTECEDENTES

1. Las técnicas empleadas para N total y N15 de muestras de plantas, suelo y agua
han sido ampliamente utilizadas y rutinizadas en los últimos 50 años en la
investigación agrícola. (FAO-OIEA, 1986).

2. En el año 1989, se establece un laboratorio con la capacidad de realizar análisis
isotópicas para apoyo a la investigación agrícola, en la Unidad de Laboratorio
del IIRA-CENIAP. Este fue con el Organismo Internacional de Energía
Atómica en el marco del Proyecto CINAGRI.

3. La función del laboratorio es prestar el servicio analítico isotópico a instituciones
nacionales que ha empleado y empleen el N15 como trazador en la investigación
agrícola y pecuaria.

4. En el marco del proyecto CINAGRI, el PNUD contrata el personal a entrenar
en la técnica de análisis y asegura su entrenamiento en los laboratorios de OIEA-
FAO en Seibersdorf-Viena, Austria.

5. El procesamiento de las primeras muestras se inició en Octubre 1989, con la
extracción N total de tejidos vegetal y suelo, la determinación de N15 se realizó
en Brasil en los laboratorios Embrapa, debido a que para el momento aún no se
había instalado el analizador de N15 en Venezuela.

6. En febrero-marzo 1990, la misión de OIEA, representada por un técnico del
Laboratorio de Leipzig, Alemania del Este, creadores del equipo y un técnico
de OIEA-Seibbersdorf, instalaron el NOI-6. Este equipo es de espectrometría de
emisión óptica.

7.El Programa CINAGRI (1988-1991, estuvo conformado por tres áreas: Ciencia
del Suelo, Ciencia Animal y Agronomía. El área Ciencia del Suelo fundamentó
buena parte de la ejecución de sus actividades en el análisis del trazador N15.
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8. Se inicia una segunda fase de proyecto en el área de Ciencia del Suelo a través
del proyecto VEN/5/16 donde el trazador P32 es incorporado como técnica en
la investigación del área (1992-1995).

9. A mediados de 1995 se entrena un personal técnico en el manejo del equipo y
la técnica en los laboratorios de Dirección de Tecnología Nuclear de Uruguay.

10. Debido a la obsolescencia del NOI-6 la Agencia decide convertir el equipo en
unN016-PC, con su completa automatización. Sin embargo, los elementos de
análisis y partes del equipo son los originales de su instalación.

CUADRO 1. Proyecro CINAGRL Área Ciencias del Suelo (1988-1991)

Proyecto Responsable Institución

1501 Fijación biológica
de leguminosas de
grano.

1502 Evaluación de la
la eficiencia de
absorción de nitró-

geno por cultivares
de sorgo.

1503 Influencia de la
fuente y época de
aplicación de nitró-
geno en sorgo.

1504 Validación de mode-
los de simulación pa-
ra absorción de agua
y nutrimentos.

1505 Eficiencia de ferti-
lizantes nitrogenados
en cereales.

1506 Eficiencia de uso de
agua y fertilizantes
nitrogenado bajo dife-
rentes prácticas de manejo.

E. Martínez

E. Bisbal

R. Delgado
R. Ramírez

J. Comerma
E. Bisbal

CE. de Cori

A. Florentino

LUZ-Agronomía

CENIAP-FONAIAP

CENIAP-FONAIAP

CENIAP-FONAIAP

UCV-FAGRO

UCV-FAGRO
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CUADRO 2. Actividades de investigación del proyecto VEN/5/016
con la técnica el trazador N15 (1992-1995)

Actividad
Proyecto

01 Fijación biológica y
transferencia de
nitrógeno en pastiza-
les asociados.

i Gramíneas-leguminosas

02 Fijación biológica de
N en leguminosas de

Responsable

J. Luis Gil

Margarita
de Mayorca

Institución

FONAIAP-
CENIAP
IIZ

IVIC

grano.

03 Uso de Ténicas Isotó-
picas en evaluación de
la disponibilidad de
fósforo en suelo de
importancia agrícola.

Adriana
Florentino

Eduardo
Casanova

UCV-FAGRO

Actividades complementarias

1. Con el fin de llevar un control de estándares entre 1990 y 1991, el
laboratorio procedió a realizar un estudio de variabilidad de determinación de N15

entres países latinoamericanos (Venezuela, Chile y Brasil).

2. Coordinación de mantenimiento y programación de uso de las sondas de
neutrones (CPN) en las actividades de investigación del IIRA.
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CUADRO 3. PORCENTAJE DE UN TOTAL DE MUESTRAS DE
TEJIDO VEGETAL ANALIZADAS EN CHILE, BRASIL
Y VENEZUELA.

TIPO DE MUESTRA

FOLIAR MAÍZ
GRANO MAÍZ
GRANO MAÍZ
FOLIAR SORGO
FOLIAR SORGO
FOLIAR SORGO

%N TOTAL

1
1
2
1
2
3

Chile

1,10
1,96
1,49
0,80
9
1,82

Brasil

1,13
2,03
1,91
0,79
1,15
1,37

Venezuela

1,11
1,41
1,63

1,32
1,60

CUADRO 4. PORCENTAJE DE N15 EN ABUNDANCIA EN
MUESTRAS DE TEJIDO VEGETAL ANALIZADOS
EN CHILE, BRASIL Y VENEZUELA.

TIPO DE MUESTRA I5N % Abundancia Chile Brasil Venezuela

FOLIAR MAÍZ
GRANO MAÍZ
GRANO MAÍZ
FOLIAR SORGO
FOLIAR SORGO
FOLIAR SORGO

1
1
2
1
2
3

0,962
0,390
0,928
-
0,958
1,239

0,963
0,377
1,261
1,269
0,959
0,938

0,960
0,436
0,925
1,230 '
0,928
1,103
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CUADRO 5. CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO
CENIAP

NOMBRE

Y. Espinoza

M. Paredes

R. Delgado

E. de Bisbal

María J. Pérez

CUADRO 4.

informes
Técnicos

TÉCNICA

Análisis N15

(lab.)
Análisis N15

(lab.)
Técnica de Marcado
N15. Eficiencia
uso fertilizantes
nitrogenados
*Técnica de
Marcado N15

Caracterización
de cultivares
de maíz
•Discriminación
Cl3/C14. Eficiencia
de uso de agua.
•Técnica de Marcado
C12, fotosíntesis
Técnica de Marcado
P32. Eficiencia de
Uso de P.

PRODUCTIVIDAD

LUGAR

Seibersdorf

Montevideo
Uruguay
Santiago de
Chile

Seibersdorf

Montpellier

AÑO

1989

1995

1990

1990

1990-91

CIENTÍFICA APOYADA EN LA TÉCNICA
ISOTÓPICA N1S. FONAIAP

Título

Evaluación de la eficiencia

Autor

deab-

sorción y utilización de nitrógeno E. Cabrera
en algunos cultivares de sorgo. de Bisbal
Informe OIEA R. Ramírez

Evaluación del Balance hídrico del E. Cabrera
Ceres-Maíz en las Mesas Orien- de Bisbal
tales de Venezuela.
Informe OIEA

Efecto de diferentes formas
colocación de fertilizantes
suelo.

S. Nacci
J. Comerma
J. V. Salazar

de R. Delgado
en ^ R. Ramirez

Fijación biológica y transferencia J. L. Gil
de nitrógeno en pastizales

asociados gramíneas-
leguminosas, utilizan-
do técnicas isotópicas.

O. Guenni
Y. Espinoza

Año

1991

1991

1991

1995
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Título Autor Año

Publicaciones * Efecto del método de
labranza en las pro-
piedades físicas de

los suelos arenosos
de las Mesas Orienta-
les de Monagas. En
Manual de
Sistemas de Labranza
para América Latina.
Boletín de Suelos.FAO

* Evaluación del Balance
Hídrico del Ceres-Maíz
en un Ultizol arenoso
de las Mesas Orientales
de Venezuela. En:Ga-
llardo, J.-F (ed). El es-
tudio del suelo y su de-
gradación en relación con
la desertificación. XII
Congreso Latinoamericano
de Ciencia del Suelo, p.
61-69.
* Efecto de diferentes
formas de colocación de
fertilizantes en el sue-
lo en la eficiencia de
uso de N, evaluada me-
diante técnicas isotópi-
cas y N-absorbido por el
cultivo. Agronomía Tropi-
cal. (En Prensa).
* Biological nitrogen fixa-
tin by three tropical fo-
range legumes and transfer
to Brachiaria medicula in
mixer swards. Soil Biology
and Biochemestrv fprensaV

S. Nacci
E. Cabrera de
Bisbal

J.V. Salazar

1992

E. Cabrera
de Bisbal
S. Nacci
J. Comerma

1993

R. Delgado
R. Ramirez
S. Urquiaga

1995

E. Cabrera de
Bisbal
S. Nacci
Y. Espinoza

1996

PROBLEMAS

Algunas piezas del equipo son difíciles de
reemplazar en el país, debido a que el
mismo es único y de una tecnología bien
conocida en la región.
Es necesario contar con un personal
formado en el mantenimiento y reparación
del equipo, sobre todo en los componentes
electrónicos.
Es necesario establecer un sistema de
calidad de análisis de muestra.

PROYECCIONES

Elaboración del Manual de Normas y
Procedimientos de la Unidad de
Laboratorio de N15.

Entrar en un proceso de
estandarización y normalización de análisis
de muestra con laboratorios homólogos.

Elaboración de análisis de costo con oferta de
servicio de la Unidad de Laboratorio.
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Demanda de análisis de N15 en el laboratorio de isótops del IIRA (1989

Período 1990-1991 Período 1991-1992

FONAIAP

5T.1%

Período 1992-1993 Período 1993-1994

Muestras procesadas de de 1990 a 1994 por Institución
solicitante del servicio
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EFECTO DE DIFERENTES FORMAS DE COLOCACIÓN DEL
FERTILIZANTE EN EL SUELO EN LA EFICIENCIA DE USO
DEL N, EVALUADA MEDIANTE LA TÉCNICA ISOTÓPICA Y

EL N-ABSORBIDO POR EL CULTIVO

Rodolfo Delgado1, Ricardo Ramírez1, SegundoUrquiaga2

1IIRA-CENIAP
2 EMBRAPA-BRASIL

RESUMEN

La determinación de la eficiencia en el uso de fertilizantes nitrogenados,
constituye uno de los aspectos importantes que debe ser considerado en el proceso de
recomendación de las dosis apropiadas del elemento. La forma de colocación del
fertilizante es un aspecto muy importante que afecta la eficiencia y su evaluación
constituye el objetivo principal del presente trabajo, mediante el Método Directo, con
el uso de N15 y el Método Indirecto, mediante el N-absorbido por plantas fertilizadas
y no fertilizadas. El estudio se realizó en un suelo Fluventic Haplustoll, ubicado en
la localidad de San Carlos, estado Cojedes, donde se evaluó tres formas de colocación
del fertilizante: 1) aplicación al voleo e incorporación con un pase de rastra (V/R). 2)
aplicación al voleo e incorporación con un pase de arado de disco (V/B). 3) aplicación
del fertilizante en banda (B) y 4) sin fertilización, para lo cual se establecieron parcelas
de 200 m2 sembradas con maíz {Zea mayz), donde se aplicó el equivalente a 1.20 kg
N/ha, en la forma de urea. En cada una de las parcelas fertilizadas, se establecieron
tres microparcelas de 2,56 m2 donde la urea normal fue sustituidapor urea enriquecida
conN15 al 3% exc. Durante el ciclo del cultivo, se evaluó los contenidos de N-mineral
extraídos con KC1(2M) y finalmente la producción de materia seca, grano y los
contenidos de N-total y de N15 en los mismos. Se encontró que la eficiencia de
recuperación de N-fertilizante, por el Método directo, fluctuó entre 18.8 y 23,7%,
aunque la producción de grano fue elevada, fluctuando entre 6541 y 6007 kg/ha,
sugiriendo poco uso del N-fertilizante aunque de manera significativa el N del suelo.
Por otra parte, se observó que los procesos de mineralización/inmovilización son
afectados por la aplicación de N destacando la importancia de su conocimiento para
mejorar la eficiencia de uso de N-fertilizante y del N proveniente del suelo.

Palabras Claves: Eficiencia N15, N del suelo, fertilizantes nitrogenados, métodos
isotópicos, forma de aplicación del fertilizante, eficiencia de
utilización de N.
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IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE NITRÓGENO DEL SUELO

La incorporación de nitrógeno es casi obligada encualquier plan de
fertilización de los diferentes cultivos.

La fertilización representa un costo importante en los sistemas de
producción agrícola.

La aplicación de dosis no apropiadas se refleja en:

Elevación de los costos de producción
Obtención de rendimientos no apropiados
Contaminación de fuentes de agua de consumo humano y animal

No existe un mecanismo apropiado para la determinación de disponibilidad
de nitrógeno en el suelo, que pueda emplearse en el mecanismo de
recomendación.

ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA ESTIMACIÓN DE LOS
REQUERIMIENTOS DE FERTILIZANTES NITROGENADOS POR

PARTE DEL CULTIVO

Contenido de N en el suelo disponible para el cultivo

Requerimiento de N por parte del cultivo

• Manejo de los sistemas agrícolas

Eficiencia de recuperación del N-fertilizante por parte del cultivo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Suelos Flueventie Iliaplustoll, San Carlos, estado Cojedes
Tratamientos: formas de colocación del fertilizante
Al voleo e incorporación con rastra (V/M)
Al voleo e incorporación con arado de disco (V/D)
Aplicación en banda (B)
Testigo (sin fertilización nitrogenada)
Dosis básica de N-P-K (Kg/Ha): 120-40-40
Evaluación isotópica: Parcelas de 1.6 m, urea normal, sustituidos por urea
enriquecida con N15, 3% exc.
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PARÁMETROS DE SUELO Y CULTIVO EVALUADOS

Producción de grano y N extraído

Materia seca producida (residuos de cosecha) y N extraído

N mineral (N03-N y Nil4-N) extraible en KC1 (2M)

Eficiencia de utilización de N-fertilizante por el método isotópico:

cantidad de N derivado del fertilizante

% Utilización = * 100
cantidad de N aplicado como fertilizante

% N15 exc tejido
% NDDF = — * 100

% N15 exc en el fertilizante

Eficiencia de utilización de N aplicado por el método indirecto:

(N plat fértilizada)-N plat no fertilizada)
% Utilización = * 100

N aplicado como fertilizante

Principales característics del suelo San Carlos, estado Cojedes, donde se
realizó el estudio de formas de colocación del fertilizante

PROF.

CM.

0-20
20-50
50-90
90-130
130-150

FÓSFORC

(ppm)

17
11
12
10
11

) POTASIO

(ppm)

72
64
32
24
28

MAT. ORGÁNICA

%

2.39
0.64
0.64
0.51

" 0.15

pHl:25

7.9
8.0
8.1
8.3
8.3

TEXTURA

Fa
Fa
Fa
Fa
aF
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cuadro 1. Características físicas y químicas de las diferentes parcelas
evaluadas

PARCELA

Voleo/
rastra

Voleo/
disco

Aplicación
en banda

CARACTERÍSTICAS
FISÍCAS

HORIZONTES TEXTURA D.A.
(cm)

0 - 5
5-10
10-20.
20-30
30-60
60-80

0-5
5-10
10-20
20-30
30-60
60-80

0-5
5-10
10-20
20-30
30-60
60-80

Fa
Fa
Fa
Fa
Fa
Fa

Fa
Fa
Fa
Fa
Fa
Fa

Fa
Fa
Fa
Fa
F
F

g/cm3

1,26
1,26
1,42
1,44
1,29
1,24

1,30
1,30
1,36
1,45
1,35
1,24

1,49
1,29
1,53
1,63
1,37
1,26

. . . ]

CARACTERÍSTICAS
QUÍMICAS

0 K
(ppm) (ppm)

17
16
9

11
5
7

14
15
14
9
6

10

12
14
10
3
5

10

128
132
116
48
32
28

120
104
64
48
32
80

120
104
120
40
32
56

pH

8.0
8.0
8.1
8.2
8.2
8.2

8.1
8.1
8.2
8.2
8.1
8.2

8.1
8.1
8.1
8.3
8.4
8.4

MO
%

1.82
2,39
2.11
1.28
1.15
0.89

2.39
2.69
2.29
1.69
0.64
0.76

1.82
2.25
1.42
0.89
0.76
1.28

Cuadro 2. Producción de grano y materia seca en las diferentes formas
de colección de fertilizante en el suelo San Carlos, estado
Cojedes

Formas de colocación Producción de grano N extraído
del fertilizante kg/ha grano

12%w kg/ha*

Producción de N extraído N T total
materia seca residuos extraído

kg/ha kg/ha kg/ha

Voleo/rastra
Voleo/disco
Banda
Sin fertilizar

6541,2
6098,8
6007,2
5120,8

a
ab
ab
b

82,3
86,9
80,4
46,9

a
a
a
b

12270,
12015,
9760,4
9105,7

0 a
6 a
ab
b

114,
11,7
55,6
40,1

1 a
ab
be
c

196,4 a
198,6 a
136,0 ab
87,0 b

Valores seguidos por la misma letra, para cada rubro, son estadísticamente semilares, según prueba de Duncan ( 5%)

* = Calculado con base en peso seco
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Cuadro 3. Rendimientos obtenidos en las diferentes parcelas,

correspondientes a las formas de colección del fertilizante

TRATAMIENTO RENDIMIENTO kg/ha (15% HUMEDAD)

Voleo/rastra 6541,2 ± SD = 914.6463

Voleo/disco 6098,8 ± SD = 269.9771

Banda 6007,2 ± SD = 781.9436

Cuadro 4. Producción de materia seca al final de ciclo del cultivo
correspondiente a las diferentes formas de colocación del
fertilizante

TRATAMIENTO PRODUCCIÓN DE MATERIA SECA / ha

Voleo/rastra 12.265,6± 984,38

Voleo/disco 12.015,6± 1265,62

Banda 9.765,6 ± 1312,50

Cuadro 5. Eficiencia de utilización del nitrógeno aplicado empleando el
método directo y el método indirecto

E F I C I E N C I A D E U T I L I Z A C I Ó N
Forma de coloca- Método directo Método indirecto
ció del fertilizante Residuo de Grano Total Residuo de Grano Total

Cosecha Cosecha

Voleo/rastra 11,95 a 6,84a 18,79a 61,51a 28,67a 90,16 a

Voleo/disco 13,09 a 9,96a 23,04a 59,69 a 31,97a 91,67 a

Banda 10,60 a 13,09a 23,69a 13,17 b 26,73a 39,90 b

Valores seguidos de la misma letra, en cada renglón son estadísticamente similares a = 0.05
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Cuadro 6. Eficiencia en el uso de fertilizante nitrogenado (urea) según la
forma de colocación por el método directo o isotópico.

EFICIENCIA DE UTILIZACIÓN

TRATAMIENTO MÉTODO DIRECTO (%)

BIOMASA GRANO TOTAL

Voleo/rastra 11,95 6,84 18,79

Voleo/disco 13,09 9,96 23,05

Banda 10,60 13,09 23,69

CONCLUSIONES

La forma de colocación del fertilizante no afectó la producción del
cultivo.

El suelo fue capaz de suplir cantidades importantes del N requerido por el
cultivo. El N mineral extraíble en KC1 2 M, acumulado entre 0/80 cm,
fluctuó entre 154 y 208 kg N/ha.

Los procesos de mineralización/inmovilización del N en el suelo se
afectaron por la aplicación del N-fertilizante, alterando la disponibilidad
del elemento para la nutrición del cultivo.

La eficiencia de utilización de N-fertilizante, medida mediante el método
isotópico, fluctuó entre 18 y 23%, lo cual sugiere poca utilización del
mismo. Sin embargo el N-fertilizante podría estar afectando la
mineralización del N orgánico.

La Eficiencia de utilización, mediante el método indirecto, sobrestima la
utilización del N-fertilizante.

La Eficiencia de utilización, mediante el método indirecto, sobrestima la
utilización del N-fertilizante.
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VE0000056

APLICACIÓN DE PROGESTERONA Y TESTOSTERONA EN EL
DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE LA REPRODUCCIÓN

EN GANADERÍAS MESTIZAS
Ninoska Madrid-Bury

Centro de Investigaciones Agropecuarias del Estado Zulia. Maracaibo

RESUMEN

El recurso del dosaje de la progesterona (P4) mediante técnicas
radioinmunológicas (RÍA) permite relacionar las variaciones de su concentración en
sangre periférica o leche con distintos momentos de la función ovárica y con la
identificación y control de los problemas reproductivos. En ganaderías mestizas la
P4 ha servido para identificar: 1) Dinámica de los ciclos estrales normales,
frecuencia de celos anovulatorios, silenciosos y ciclos cortos; 2) Estado reproductivo
délas vacas en el hato (94% de éxito para identificar gestación, anestro o ciclicidad);
3) Momento del servicio, destacando error de 19-23% en las observaciones de celo
y su reducción hasta 6-11% aplicando medidas de manejo; 13,7% de vacas
repetidoras fueron inseminadas con P4 elevada; 4) Estado de "no gestación" (95%
de exactitud); 5) Inicio de pubertad (628 d y 309 k), los celos anovulatorios no
puberales (8,2%) y los ciclos cortos (16,5%) y su relación con la Calificación del
Tracto Reproductivo (CTR), Condición Corporal (CC) y con la mejora nutricional;
6) Reinicio de la ciclicidad posparto, destacando la disociación celo-ovulación al
caracterizarla actividad luteal al inicio del posparto (63% deFLcortas); 7) Diferentes
perfiles del ciclo en vacas repetidoras (10 categor¡as); 8) Frecuencia de mortalidad
embrionaria, con variaciones entre 6,6-11 y 8-23%; 9) Diagnóstico de problemas
ováricos, en especial la presencia de quistes; 10) Una mayor fertilidad (62%) se
observa con niveles de 3 o más iig/ml de P4 4-5 d antes del servicio; y 11) Su
integración en la estrategia para el manejo de los Programas de Control
Reproductivo y seguimiento de los tratamientos de sincronización del celo. En
toretes mestizos, los niveles séricos de testosterona (1,6-1,9 ng/ml) señalan el
momento de pubertad.
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VE0000057

AVANCES EN EL SEGUIMIENTO DE SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN DE DOBLE PROPÓSITO

EN GUAYABAL, ESTADO GUÁRICO
PROYECTO VEN 5/019 (OIEA)

Diego Ocanto
Centro de Investigaciones Agropecuarias

del estado Guárico / FONAIAP

RESUMEN

Desde el inicio de actividades, a finales de 1994, y luego de encuestar a una muestra
de 66 productores, se seleccionaron cinco fincas, de las cuales sólo se les hizo
seguimiento a dos de ellas. Las mismas serán identificadas en este resumen como 1
y 2. Como los productores tenían registros de fechas de partos, esta información fue
utilizada con la recopilada por el equipo de investigación para los cálculos de
intervalos entre partos y para estimar algunos intervalos parto-concepción (días
vacíos o diás abiertos). A partir de mayo de 1995 fue cuando se pudo dar inicio al
seguimiento propiamente dicho. Se visitaron las fincas quincenalmente, para hacer
peaje de la leche, registrar información de partos, problemas de sanidad, manejo de
rebaño, oferta de forrajes y, en general, cualquier evento importante. Cada dos meses
se hizo revisión ginecológica para evaluar el estatus reproductivo de las hembras. La
finca # 1 no superad promedio de 2,6 litros/vaca/día, ni siquiera en el mejor momento
del año (mayo). El genotipo de este rebaño es predominantemente cebú y hay una
escasa oferta forrajera. El intervalo entre partos (IEP) en las hembras de dos partos fue
de 588 días y en las de más de dos fue de 423,5 días (80 partos registrados en dos años
y medio). La finca 2 en su mejor momento (junio) superó ligeramente los cuatro litros/
vaca/día y el IEP fue de 462 días sin poder discriminar entre las de dos partos y las de
varios partos (208 partos en cuatro años y medio)su superficie es mayor, más oferta
forrajera y con más genes lecheros.
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Utilización de recursos locales y productividad de la ganadería
de doble propósito en el estado Guárico

1 -Parapara

2-San José de Guaribe

3-Tucupido

4-Zaraza

5-Santa María de Ipire

6-Guayabal

FINCA DEL PAULERO
EFICIENCIA REPRODUCTIVA

[ntervalo
entre

Partos
(días)

Días vacíos
(abiertos)

Vacas de dos
partos

557±125

267
(Estimado)

n

4

Vacas de varios
partos

488±147

198
(Estimado)

n

41

FINCA GARAMBUNDA
EFICIENCIA REPRODUCTIVA

[ntervalo
entre

Partos
(días)

Días vacíos
(abiertos)

Vacas de dos
partos

573±99

283
(Estimado)

n

19

Vacas de varios
partos

441±108

151
(Estimado)

n

125
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Nacimiento de becerros por mes en la finca B Pauiero
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VE0000058

INVESTIGACIONES ACUÍCOLAS
CON TÉCNICAS DE ENERGÍA NUCLEAR

Brunilda Heredia Salazar
Estación Experimental Guanapito

FONAIAP. CIAE Guárico

RESUMEN

El cultivo de organismos acuáticos y especialmente de peces bajo condiciones
controladas hasta su cosecha, procesamiento, comercialización y consumo ha sido
señalado como una actividad que produce numerosos beneficios, entre los que
destacan la obtención de alimento de alto valor proteico, la incorporación a la
economía de tierras no aptas para la agricultura, el incremento de los recursos
pesqueros, el reciclaje de materia orgánica producida en las unidades, el desarrollo
regional, la generación de empleos, tecnologías y divisas. Se identifican varias áreas
de investigación que pueden ser desarrolladas, utilizando las tecnologías nucleares,
como por ejemplo en la reproducción, nutrición, diagnóstico y control de enfermedades,
monitoreo ambiental y certificación de la calidad de productos. En lo concerniente a
nuestra acuicultura, se requieren investigaciones que ameritan el uso de estas técnicas.
Por ejemplo:

* Producción de agentes inductores autóctonos, mediante radioinmunoensayos
(RÍA) para determinar la actividad de las gonadotropinas provenientes de las
hipófisis de los peces cultivados con la finalidad de recolectar las glándulas en
el momento óptimo, desencadenantes de la maduración final y desove en
especies autóctonas;

* Mejoramiento genético de especies cultivadas a través del conomiento de la
carga genética de diferentes líneas y razas encontradas en el medio natural y
lograr su mantenimiento para resolver los'problemas de endogamia, tanto en
especies autóctonas como exóticas, con el uso de técnicas de mareaje del ADN,
RJFLA y técnicas de microsatélites.

* Estudios nutricionales y de alimentación de las especies sometidas a cultivo
comercial, especialmente sobre el efecto de las aflatoxinas sobre los insumos

54



INVESTIGACIONES ACUICOLAS CON TÉCNICAS DE ENERGÍA
NUCLEAR

I. Manejo reproductivo de peces

II. Nutrición y alimentación

III. Optimización del manejo ambiental

IV. Diagnosis y control de enfermedades

V. Certificación de la calidad de productos

IDENTIFICACIÓN DE LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1. Tecnología para la producción de inductores autóctonos

2. Mejoramiento genético de especies cultivadas

3. Estudio nutricionales y de alimentación

4. Diagnosis y control de enfermedades

5. Estudio toxicológico de especies y medio acuático

1. PRODUCCIÓN AGENTES INDUCTORES AUTÓCTONOS

Radioinmunoensayos para determinación de niveles
hormonales.
Hormonas liberadoras de las gonadotropinas
Hormonas sexuales: estradiol, testosterona y progesterona

2. MEJORAMIENTO GENÉTICO DE ESPECIES CULTIVADAS

Mareaje del ADN, RFLA y técnicas de microsatélites
Identificación de líneas y razas (poli genético)
Eliminación de enfermedades de transmisión vertical
Cruzamientos efectivos para generar híbridos

3. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN

RÍA. Inmunoensayos competitivos de enzimas ligadas.
Control de calidad de insumos y dietas acuícolas
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VE0000059

LA BIBLIOGRAFÍA EDAFOLOGICA VENEZOLANA BAJO
EL SISTEMA AGRIS

Julia Brito, Orfíla Márquez, Dilia Ramos V.
Orlando Graterol, Aída Rivero

Proyecto VARIBEV / Convenio FONAIAP-FUNDACIÓN POLAR
CENIAP / FONAIAP

La adopción del sistema AGRIS para desarrollar la base de datos bibliográfica
sobre suelos, implica:

adoptar un sistema de información bibliográfico, diseñado para el área
agrícola.
utilizar con rigor las pautas metodológicas y la plataforma de computa-
ción que ofrece el sistema.
la posibilidad de insertarse fluidamente en la red mundial de información
agrícola más grande para el mundo de habla hispana.

la cooperación interinstitucional para la recolección e intercambio de la
información documental venezolana, relacionada con la disciplina sue-
los.

contribuir en forma regular a enriquecer la información documental
contenida en la base de datos de la Bibliografía Agrícola Venezolana, que
se gerencia desde el Centro Nacional AGRIS/CARIS con sede en el
CENIAP, este último considerado como el principal centro de investiga-
ción agrícola y de mayor trayectoria del FONAIAP.

¿QUÉ ES EL AGRIS?

El AGRIS (Agricultural Information System) es un Sistema de Información en
Ciencias y Tecnología Agrícolas, un instrumento diseñado por la FAO para ayudar
tanto a especialistas como a técnicos en agricultura a encontrar la información que
necesitan. El AGRIS ha establecido un protocolo metodológico y una plataforma de
computación, ambos ampliamente documentados con manuales de métodos y proce-
dimientos y con guías para el autoaprendizaje.

MIEMBROS DEL AGRIS

El AGRIS está conformado por 146 centros nacionales, 25 centros internacio-
nales, y ocho centros regionales como miembros de la Red. Dos centros regionales,
elaboran insumos para nueve países que no participan directamente en AGRIS.

57



El Centro Nacional AGRIS/CARIS en Venezuela, tiene su sede en el CENIAP;
allí en 1985 se desarrolló la base de datos de la Bibliografía Agrícola Venezolana,
de donde periódicamente se exporta información para cumplir con el compromiso de
enviarla (debidamente documentada) a la Unidad de Procesamiento AGRIS (UPA)
en la Sede de la Agencia Internacional de Energía Atómica en Viena, donde se
consolida la base de datos mundial. El AGRIS posee al día de hoy más de 2.500.000
referencias documentales, en tres idiomas: español, inglés y francés, a cuya informa-
ción puede accederse mediante los CD-ROM AGRIS, o en línea.

PROYECTO AGRIS/CARIS EN VENEZUELA

1995 marca la fecha de reanudación del ingreso de información venezolana al
Sistema AGRIS.

El Proyecto YARIBEV vino a contribuir en Diciembre de ese año, con el
reinicio de envíos de referencias al AGRIS Mundial, luego de una visita al centro de
procesamiento de datos del AGRIS, con sede en la ÓIEA, Viena. Para ese momento
se enviaron 746 insumos venezolanos correspondientes a lo levantado por el proyecto
en 1994, y la cual cumplía con los requisitos exigidos por el AGRIS. Ese conjunto
representó el 60 % de lo remitido por el Centro AGRIS en Venezuela.

De acuerdo con la reglamentación del Sistema AGRIS, los envíos de insumos
preparados por el Proyecto VARIBEV, deben canalizarse a través del Centro
Nacional AGRIS con sede en el CENIAP, el cual tiene la responsabilidad de velar por
la calidad de los envíos, de asignar los números TRN respectivos y de preparar el
formulario de suministro correspondiente.

EL PROYECTO VARIBEV

El Proyecto "Valorización de Archivos de Información Bibliográfica sobre
Edafología Venezolana: VARIBEV" enmarcado en el convenio FONAIAP-FUN-
DACIÓN POLAR, se halla conformado por cinco actividades estrechamente vincu-
ladas. La segunda de ellas lleva por título: "Desarrollo de la base de datos de la
Bibliografía Edafológica Venezolana: BEV para insertarse en redes nacionales e
internacionales"; y que sin lugar a dudas ha recibido un impulso determinante a través
de ese Proyecto.

Ese desarrollo ha llevado a contar al día de hoy con una base de datos tipificada
así:

Nombre: BEV/AGRIN-VE
Contenido: 2430 Registros
Período: 1991 -1994
Ámbito temático: 3/17 Campos temáticos AGRIS

P.- Recursos Naturales
F.- Ciencia y Producción Vegetal
E.- Economía, Desarrollo y Sociología Rural

Compromisos con otras bases de datos: "BAV/AGRIN-VE"
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Características de contenido temático y otros elementos bibliométricos de la
BEV/AGRIN-VE

Ha sido concebida para ser una bibliografía especializada en Suelos, de alcance
venezolano y venezolanista, orientando sus esfuerzos hacia la recopilación de
documentos producidos en el país, los producidos sobre la disciplina por venezolanos
en el extranjero y aquella publicada por extranjeros acerca de suelos u otra problemá-
tica relacionada con recursos naturales renovables venezolanos.

Contiene 2430 Referencias, la mayoría con sus respectivos resúmenes, produc-
to del levantamiento de documentos de distinto tipo entre 1991 y 1994. La discrimi-
nación por años es como sigue:

Año

1991-1992

1993

1994

N° Referencias

688

889

853

Publicación

Suplemento 8 de BEV

Volumen 9 de BEV

Volumen 10 de BEV

El Proyecto VARIBEV, desde su inicio, establece la estrategia de ir a la
consecución exhaustiva de aquellas tesis y trabajos de ascenso producidos por el
Sector Académico Agrícola del país, por cuanto esa información se había omitido en
la mayoría de los Suplementos de la Bibliografía Edafológica Venezolana, publicados
entre 1972 y 1989. Por ello ese levantamiento preferencial de tesis de grado de las
universidades del país, conlleva a ingresar a esa base de datos, y para el período 1991-
1994, un porcentaje elevado de documentos no convencionales (literatura gris); pero
al mismo tiempo brinda la posibilidad de difundirlas en forma virtual entre las
distintas bibliotecas agrícolas del país y/o a través de medios elecrónicos de transmi-
sión remota de información. En la base de datos BEV/AGRIN-VE 80.04% de los
2430 documentos indizados son del tipo no convencionales, por lo cual se constituye
en un mecanismo de gran valor para el rescate y difusión de información que, de otra
manera, no tendrá la oportunidad de llegar a potenciales usuarios.

Proceso de búsquedas dirigidas

Con la información contenida en esta base de datos, se crea un DICCIONARIO
DE TÉRMINOS, que se puede visualizar por pantalla y que permite y facilita a la vez
la búsqueda de la información sobre documentos, y la recuperación selectiva en
función del perfil de interés de cada usuario.

El diccionario aparece a dos columnas de 30 caracteres cada una, separadas por
8 espacios. El orden de aparición es como sigue: en primer término caracteres
numéricos de cuatro cifras, que corresponden con el año de publicación de los
documentos ingresados a la base de datos BEV. Esas cifras numéricas ordenadas en
forma creciente. Seguidamente, términos alfanuméricos o alfabéticos, que aparecen
todos en mayúsculas, en estricto orden jerárquico; y donde se entremezclan códigos
de materias AGRIS/CARIS (alfanuméricos), apellidos de autores personales, térmi-
nos-conceptos extraídos del AGROVOC (DESCRIPTORES), y términos de indización
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locales. El origen de este Diccionario, se halla en el proceso técnico de Indización
(Identificación, Clasificación Codificación y Descripción del tema de que trata cada
documento).

La adecuada clasificación y denominación del y/o los temas de que trata cada
documento, es parte del proceso técnico que por lo general se lleva a cabo por
bibliotecarios o asistentes de biblioteca. Dado que en el CENIAP vienen utilizando
las herramientas del Sistema AGRIS, en forma ininterrumpida ya por más de dos
décadas, posee el mayor contingente de profesionales y técnicos con conocimientos,
destrezas, y habilidades tanto para la indización como para la transcripción en
computadora (sobre estructura AGRIN) de esa información. La asignación de los
términos-conceptos extraídos del vocabulario agrícola AGROVOC, y aquellos
asignados como términos de indización local, son entre otros, los que dan origen al
DICCIONARIO.

El Proyecto VARIBEV ha hecho un esfuerzo considerable para la optimización
del DICCIONARIO, con miras a que por pantalla, aparezcan en forma comprensible,
la mayoría de los términos locales. Para ello ha convencionalmente establecido
abreviaturas para: estación experimental; híbrido; variedad; distrito; municipio etc.,
a fin de poderlos visualizar por pantalla en la forma lo mas completa posible,
haciéndolos por ende lo más comprensibles para aquellos que hacen sus búsquedas
por la vía del diccionario.

Se presentan ejemplos de un subconjunto del término CUENCA, que se han
hallado citados en los documentos levantados por el Proyecto VARIBEV; así como
en las ESTACIONES EXPERIMENTALES donde ha ocurrido experimentación
en campo, sea para medir comportamiento de cultivos a la aplicación de fertilizantes,
efecto de labranza u otras prácticas sobre los rendimientos o crecimiento de los
cultivos. También se especifican los materiales genéticos, sean HÍBRIDOS o
VARIEDADES de diferentes cultivos con los que se han llevado a cabo estudios en
Venezuela.

Antes de concluir, es pertinente citar la reflexión final hecha por el Sr. Bela
Hatvany, Presidente de Silver Platter Information Inc. en la oportunidad que dictó una
de las dos conferencias magistrales expuestas en 1994 durante la celebración de los
20 años del lanzamiento de los Sistemas AGRIS/CARIS por parte de la FAO. "El
título de la Conferencia fue: LA TECNOLOGÍA MODERNA Y LA DIFUSIÓN DE
INFORMACIÓN EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO: Situación actual y perspec-
tivas: "En mi opinión, el capital productor de riqueza es la colaboración. Es lo que crea
riqueza, y ésta proporciona bienestar a la mente, al cuerpo y al espíritu. No se obtiene
riqueza si no es mediante la colaboración".

Finalmente, es necesario reconocer la riqueza que poseen los edafólogos
venezolanos, por haber sido capaces de mantener la tradición que les legó el maestro
Luis J. Medina, quien en 1957, elaboró la primera edición de la BIBLIOGRAFÍA
EDAFOLÓGICA VENEZOLANA, de la cual existen al día de hoy más de 12
publicaciones que recopilan, ordenan, sistematizan y difunden entre los edafólogos
miembros de la Sociedad Venezolana de la Ciencia del Suelo, y entre las principales
bibliotecas y /o unidades de información agrícola del país, la producción intelectual
de los venezolanos en los aspectos de SUELOS Y MATERIAS AFINES. También
debe destacarse la labor permanente de la SOCIEDAD VENEZOLANA DE LA
CIENCIA DEL SUELO, en su rol integrador de las instituciones del sector agrícola
que estudian los suelos y otros recursos naturales renovables, bajo la óptica de
productividad, sostenibilidad, inventario y otros.
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