Junta directiva

de Cenipalma visitó
el Palmar de La Vizcaína
a primera reunión de este año de la junta directiva de
Cenipalma tuvo lugar en el campo experimental Palmar
de la Vizcaina el 14 de febrero, siendo la segunda vez
que este importante organismo lo visita luego de su
inauguración en diciembre de 2004. El objetivo de la reunión
fue dar seguimiento a las actividades que se vienen
realizando allí.
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Los miembros de la junta directiva recibieron una completa
ilustración de los experimentos establecidos en el área de
preparación de suelos, respuesta al manejo nutricional,
establecimiento de leguminosas de cobertura, riego ,
densidades de siembra y evaluación agronómica de
materiales comerciales, al igual que información referente
al banco de germoplasma , el cual se constituye en un
importante valor estratégico para el gremio.
Se realizó una visita de campo donde se observó el estado
actual de los cultivos, que destacan el comportamiento de
diferentes materiales genéticos, los cuales ya empiezan a
mostrar diferencias en comportamiento tanto en producción
de racimos de fruta fresca como en susceptibilidad a plagas

y enfermedades. Se observó igualmente la colección de
materiales genéticos y su diversidad.

(

En el área de agronomia se visitó el experimento de
sistemas de preparación de suelos, donde se observó el
funcionamiento de los llamados bancales como mecanismo para corregir problemas de drenaje superficial
en palma de aceite. Se reconoció la funcionalidad del
sistema y las diferencias en desarrollo vegetativo con
respecto a las áreas sin bancales.
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Igualmente, se rindió informe sobre el manejo administrativo
del campo experimental.
Este tipo de visitas constituye un acercamiento importante entre
la experimentación y los palmicultores de las diferentes regiones
palmeras del pais, quienes tienen la oportunidad de conocer e
impulsar el desarrollo del primer campo experimental de
Cenipalma y proyectar su imagen a nivel nacional. lIJ
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