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Pósteres

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

Fedepalma

En el marco de la XVI Reunión Técnica Nacional de
Palma de Aceite 2020 se realizó la exposición virtual
de pósteres elaborados por los programas de investigación y extensión de Cenipalma e investigadores
externos, que presentaron avances y resultados de estudios sobre palma de aceite. Se recibieron en total 58
piezas gráficas de los programas de Agronomía, Biología, Plagas y Enfermedades, Extensión, Geomática,
Procesamiento y Validación, entre otros temas.
Este año el jurado, que estuvo conformado por Argemiro Reyes, miembro honorario de la Junta Directiva de Fedepalma; Fernando Correa, miembro de la
Junta Directiva de Cenipalma; Alexandre P. Cooman,
Director General de Cenipalma; Jorge Alonso Beltrán,
Director de Extensión; Eloína Mesa, Investigadora
Asociada de Biometría; Julián Becerra, Coordinador

Nacional de Manejo Sanitario; Elzbieta Bochno, Secretaria General; Hernán Mauricio Romero, Director de
Investigación; Juan Carlos Vélez, Líder de Formación y
Capacitación; Brillit Gañán, Responsable de Estrategias
Didácticas; Lina Fernanda Loaiza, Gerente de Innovación y Desarrollo de Servicios; y Alcibiades Hinestroza, Líder de Promoción y Desarrollo de Asistencia
Técnica, todos de Cenipalma; se dio a la tarea de encontrar el trabajo que tuviera un impacto en la investigación
de palma de aceite y describiera los resultados alcanzados de una manera gráfica y clara. Fue así como se evaluaron los objetivos, la metodología para realizarlo, el
procedimiento para la generación de datos, el título del
póster y las razones para crearlo, entre otros aspectos.
Quienes cumplieron los requisitos a cabalidad fueron
los ganadores en cada una de las diferentes temáticas:
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Agricultura de precisión y manejo
del cultivo
Evaluación de la eficiencia de aplicación de un
sistema de riego por superficie instalado en el
cultivo de palma de aceite bajo condiciones de
Zona Norte
Presentado por Greydy Selene Ladino
Tabarquino, Tulia Esperanza Delgado y
Nólver Atanacio Arias Arias.

Mejoramiento y problemáticas
fitosanitarias de la palma de
aceite
Mezcla de ácido naftalenacético y polen,
¿se puede considerar una alternativa para la
obtención de frutos normales dentro de la
polinización artificial en el híbrido?
Presentado por Rodrigo Ruiz-Romero, Edison
Daza, Ángela Calpa y Hernán Mauricio Romero.
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Extensión de tecnologías
agroindustriales, productos y
servicios para los palmicultores
Ensayos exploratorios de la interacción del
biocarbón sobre Phytophthora palmivora (Butler),
agente causal de la Pudrición del cogollo en palma
de aceite en Colombia
Presentado por Héctor Camilo Medina, David
Arturo Munar, Yuri Adriana Mestizo, Jesús Alberto
García y Greicy Andrea Sarria.

Escalamiento de tecnologías
Metodología para determinar el número de
palmas requeridas para estimar producción
Presentado por Liseth Estefania Vargas M.,
Eloína Mesa Fuquen, Nubia Rairán Cortés,
Rodrigo Ruiz Romero y Wilson Pérez Toro.
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