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Posters

Premiación a los mejores posters de investigación
Award for the Best Research Posters

Fedepalma

En el marco de la XV Reunión Técnica Nacional de
Palma de Aceite 2019 se realizó la exposición de posters
elaborados por los equipos de trabajo de Cenipalma e
investigadores externos, que a través de una pieza gráfica resumieron los avances y desarrollos respecto a la
palma de aceite. En total se recibieron 62 posters, que
para su evaluación se dividieron en 2 grupos temáticos: Sanidad y Productividad.
Este año el jurado, que estuvo conformado por
Argemiro Reyes, miembro honorario de la Junta Di-

rectiva de Cenipalma; Juan Carlos Lara y James Cock,
miembros de la Junta Directiva de Cenipalma;
Walter Ritzel, Gerente Agroindustrial DAABON;
Julián Becerra, Coordinador Nacional de Manejo
Fitosanitario y Elzbieta Bochno, Secretaria General,
ambos de Cenipalma, tuvo en cuenta el nivel científico, el formato y, sobre todo, su utilidad para el sector palmicultor. Fue así como se decidió premiar 2
posters por categoría.

Revista Palmas. Bogotá (Colombia) vol. 40 (4) 209-212, octubre-diciembre 2019

209

Sanidad
Primer puesto: Avance en la evaluación in
vitro de bacterias nativas para el control de
Phytophthora palmivora en la Zona Central.
Presentado por Greicy Sarria, Héctor Camilo
Medina, Susan López, Angélica Barreto, Natalia
Ángel y Yuri Mestizo.

Segundo puesto: Diferencias entre el
comportamiento espectral de palmas sanas y
palmas afectadas por Marchitez letal (ML).
Presentado por Angie Molina, María Claudia
Acosta, Jorge Luis Torres y Juan Sebastián
Hernández.
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Productividad
Primer puesto: Validación del punto óptimo de
cosecha en el cultivar híbrido interespecífico OxG
Corpoica (Cereté x Deli y Cereté x Yangambi).
Presentado por el equipo Cenipalma-Agrosavia
conformado por Kelly Sinisterra, Arley Caicedo,
Carlos Castilla, David Ceballos, Manfred Palacios,
Ingrid Cortés, Alexander Biojó, Jhonatan
Camperos, Iván Ayala y Mauricio Mosquera.

Segundo puesto: Índice de balance tecnológico
(IBT) para la identificación de brechas de
productividad en plantas de beneficio en
Colombia.
Presentado por Silvia Cala, Sonia Sierra, Anderson
Guerrero, Mónica Cárdenas, Esney Benavides y
Ana Tenjo.
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Silvia Cala, representante del equipo que realizó
el poster Índice de balance tecnológico (IBT) para
la identificación de brechas de productividad en
plantas de beneficio en Colombia.

Juan Carlos Lara, miembro de la Junta Directiva
de Cenipalma, entrega el reconocimiento a Greicy
Sarria, representante del equipo que realizó el
poster Avance en la evaluación in vitro de bacterias
nativas para el control de Phytophthora palmivora
en la Zona Central.

Kelly Sinisterra, representante del equipo que
realizó el poster Validación del punto óptimo de
cosecha en el cultivar híbrido interespecífico OxG
Corpoica (Cereté x Deli y Cereté x Yangambi).

María Claudia Acosta, representante del
equipo que realizó el poster Diferencias entre el
comportamiento espectral de palmas sanas y
palmas afectadas por Marchitez letal (ML) con
Juan Carlos Lara, miembro de la Junta Directiva de
Cenipalma, que hace entrega del reconocimiento.
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