
I Congreso Científico 
“Investigación Científica para el Desarrollo Social Sustentable”

Libro de Resúmenes

Dirección General de Investigación 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Coronel Oviedo, Paraguay
20 de septiembre de 2018 



1



2



3

I CONGRESO CIENTÍFICO

Libro de Resúmenes



4



5

I CONGRESO CIENTÍFICO
“Investigación científica para el desarrollo social sustentable”

LIBRO DE RESÚMENES

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

CORONEL OVIEDO, PARAGUAY

20 DE SEPTIEMBRE DE 2018



6

© Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), 2018

Libro de Resúmenes. I Congreso Científico. Investigación científica con responsabilidad social sustenta-
ble/ editor Universidad Nacional de Caaguazú – Caaguazú, Paraguay: Universidad Nacional de Caaguazú,
2018.

1. Ciencias Naturales. 2. Ciencias Básicas. Ciencias Sociales.

ISBN: 978-99967-0-674-5  CDD: 500/600

Queda hecho el depósito que marca la Ley Nº 1.328/98.
Derechos reservados.



7

Rector Universidad Nacional de Caaguazú
Mst. Hugo Ramón Giménez Barboza

Coordinador General – Coordinador Comité Científico
Carlos Javier Villalba Martínez

Miembros del Comité Científico
Guiomar Viveros de Cabello

Gustavo Valdez Ojeda

Elmira Dolores Oroa Pfefferkorn

Verónica Da silva

Gloria Celeste Aguilar Barreto

Gladys Mercedes Estigarribia Sanabria

 Diosnel Amarilla Mercado

Willian Yuyil Cantero Lusardi

Hugo Alfredo Recalde

Adrián Hernández

Jonathan Hernández

Coordinación de protocolo y admisión
Mirian Lucía Penayo Amarilla

Coordinación de Logística y eventos
Juan Luis Barboza Ojeda

Magdalena Elizabeth Denis López

Cecilia Elizabeth Serafini Román



8



9

Presentación

La Universidad Nacional de Caaguazú, a tra-
vés de la Dirección General de Investigación del
Rectorado, se complace en presentar el I Con-
greso Científico. Este evento tiene como objeti-
vo el intercambio de conocimientos gracias al
concurso de investigadores nucleados en las uni-
versidades públicas, privadas y en centros de in-
vestigación. Los trabajos que integran este libro
de resúmenes dan cuenta de un gran número de
investigaciones que versan sobre diferentes áreas
del conocimiento, como las ciencias de la salud,
la agricultura, el medio ambiente, la educación,
la tecnología, entre otras. De esta forma, los
avances más significativos y novedosos en lo
que a investigación se refiere, se presentan y
ponen a disposición de la comunidad educativa
toda.

Atendiendo a las características de la cien-
cia y sus muchas disciplinas, hemos optado por
contar con una metodología dinámica, de tal for-
ma a fortalecer el desarrollo de este congreso y
de las ediciones que vendrán. Así, los investiga-
dores podrán debatir, revisar y discutir porme-
norizadamente los resultados y los procesos
metodológicos por áreas con la presencia y su-
gerencias de especialistas. De esta manera esta-

remos propiciando futuras investigaciones con
pertinencia social y rigurosidad metodológica.
Además, al mismo tiempo lograremos que las
investigaciones interesen a la comunidad inci-
diendo positivamente en la calidad de vida de la
zona de influencia de la universidad. De ahí nues-
tro lema “Investigación científica para el desa-
rrollo social sustentable”.

Un dato a considerar es la presencia de una
cantidad considerable de investigadores jóvenes
de diferentes áreas, detalle que nos llena de sa-
tisfacción y al mismo tiempo nos fortalece como
institución, pues en sus manos está el futuro in-
mediato de nuestro Departamento y todo el país.
Creemos firmemente que la interacción entre los
estudiantes, los investigadores jóvenes y los in-
vestigadores categorizados, es de fundamental
importancia para el desarrollo regional y nacio-
nal.

Por todo el esfuerzo, la dedicación y apoyo,
agradezco infinitamente al equipo organizador, al
comité científico y a las instituciones colaborado-
ras que hicieron posible la concreción del I Con-
greso Científico de la Universidad Nacional de
Caaguazú. Muchas gracias.

PROF. MST. HUGO RAMÓN GIMÉNEZ BARBOZA

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
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Facultad de Ingeniería Agronómica Universidad Nacional del Este
*Autor de contacto: orlantizpy@yahoo.com

Calidad del suelo en diferentes usos y manejo por medio de la macrofauna
como indicador biológico

Alfonzo Morel Ramírez, Orlando Ortiz Acosta*

Introducción

La calidad del suelo es la capacidad para
funcionar dentro de los límites de un ecosistema
natural para sostener la productividad de plantas
y animales, mejorar la calidad del agua y del
aire, y la salud humana. Los organismos que
realizan la descomposición son de dos tipos, los
que realizan la descomposición primaria de la
materia orgánica (insectos y lombrices) y los
segundos liberando los nutrientes (hongos, bac-
terias).

La macrofauna del suelo tiene diferentes
efectos sobre los procesos que determinan la fer-
tilidad del suelo y el crecimiento de las plantas
(Lavelle, 1995). Según Decaens et al., (1998)
influye en tres procesos que determinan la ferti-
lidad del suelo: (i) la descomposición y la diná-
mica de la materia orgánica, (ii) la formación y
el mantenimiento de la estructura del suelo y,
(iii) la disponibilidad para las plantas de los nu-
trientes y del agua.

Desde el momento que un sistema natural
es modificado para desarrollar actividades agrí-
colas, los mayores cambios ocurren en las pro-
piedades del suelo y en su biota asociada. Las
actividades humanas a través de las distintas
prácticas de manejo y tecnologías aplicadas ejer-
cen importantes efectos en los determinantes de
la biota del suelo y sobre ella misma, lo que afecta
la composición de las comunidades y su nivel de
actividad (Lavelle et al., 1993). Conforme a las
perturbaciones sufridas la disponibilidad de
macrofauna permitirá disponer del impacto so-
bre el suelo en los diferentes usos y manejos a
través de este indicador biológico.

En este trabajo el propósito fue determinar
el efecto de diferentes usos y manejo del suelo
sobre la macrofauna, abundancia y biomasa como
indicadores biológicos del suelo.

Metodología

La investigación se realizó en el campo ex-
perimental de la Facultad de Ingeniería Agronó-
mica UNE, Distrito de Minga Guazú, Alto Para-
ná, Paraguay. Presenta un suelo Rhodic kandiu-

dox (Oxisol), textura arcillosa muy fina, paisaje
tipo lomada de origen basalto, con relieve de 0 a
3%, drenaje bueno y la pedregosidad nula (Ló-
pez et al., 1995). Las parcelas objeto de estudios
fueron las siguientes: Parcela Bosque Natural
(A): reserva de bosque natural con especies na-
tivas de árboles; Parcela Agrícola Mecanizado
(B): con sistema mecanizado con cultivo de soja;
Parcela Sistema Integración Pecuaria Agrícola
(C): suelo con tres años de plantación de maíz
más brachiaria y en sucesión soja como sistema
integración agrícola pecuaria; Parcela con Pas-
tura (D): suelo cubierto con tres años con pasto
Brachiaria; Parcela Cultivo Perenne (E): suelo
con tres años de cultivo caña de azúcar.

La investigación fue descriptiva por la ca-
racterización de un hecho observado con el com-
portamiento de la calidad del suelo por medio de
la macrofauna. El procedimiento de extracción
de muestra de la macrofauna se realizó a través
del método TSBF (Tropical Soil Biology and
Fertility) indicado por Cabrera-Davila (2014),
que consiste en abrir cinco cuadrantes de suelo
de 25 x 25 cm hasta la profundidad de 20 cm,
con una pala y con el mismo distanciamiento
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entre cuadrantes, de más de 5 metros pero no
más 20 metros (Anderson e Ingram, citado por
Cabrea-Davila, 2014). Se realizó la extracción
durante la estación lluviosa (primavera) y en
horario de la mañana, donde la fauna tiene una
mayor actividad en el suelo; a) se extrajo por
cuadrante el contenido de suelo y se depositó en
bandejas plásticas o una manta de polietileno,
para revisar en el campo y recolectar todos los
organismos visibles con la utilización de pince-
les y pinzas pequeñas. Se incluyó en la revisión
la hojarasca superficial dentro del cuadrante; b)
la macrofauna extraída se colocó en frascos eti-
quetados de vidrio con tapas, en formaldehído al
4% para conservar las lombrices de tierra y alco-
hol etílico al 70% para preservar el resto de los
organismos; cada frasco con cantidad suficiente
que cubra los organismos recolectados.

Los análisis de datos conforme a las varia-
bles fueron: a) Macrofauna: Fueron separados y
contados la macrofauna obtenida en los cinco
usos de suelo estudiados y fueron clasificados
por tipos de organismos (detritívoros, omnívo-
ros, herbívoros, depredadores (Cabrera-Davila,
2014). b) Abundancia: Se calculó el número de
individuos por metro cuadrado comparando los
resultados con los otros usos de suelo (Botina et
al., 2011). c) Biomasa: Cada muestreo realiza-

do, se estableció calculando los gramos de peso
en fresco de los individuos por m2 (Botina et al.,

2011). d) Calidad del suelo: Se calculó por la
relación de un mayor número de individuos de
organismos detritívoros o en particular de lom-
brices de tierra (numeradores en las relaciones)
comparadas con el menor número de individuos
de organismos no detritívoros o en particular de
hormigas (denominadores en las relaciones),
como resultado de la división valores mayores
que 1, lo que indica sistemas con alta calidad del
suelo (Cabrera-Davila, 2014).

Resultados y discusión

La macrofauna de la Parcela (B) correspon-
diente a agrícola mecanizado fue inferior esto
podría estar relacionado directamente con el
manejo de la parcela por la labranza que se rea-
liza para la instalación de los cultivos. Las de-
más parcelas presentan una cantidad mayor de
macrofauna, donde los organismos de tipo detri-
tívoros los más abundantes, siendo la lombriz de
tierra con mayor número de individuos, lo cual
podría darse debido que en estas parcelas existe
una constante disponibilidad de humedad y ma-
teria orgánica.

Tabla 1. Números de organismos e individuos identificados por tipo de macrofauna.

Organismos por tipo Parcela (A) Parcela (B) Parcela (C) Parcela (D) Parcela (E)
Bosque Agrícola Integración Pastura Cultivo
Natural Mecanizado Agríc. Pec. Perenne

Macrofauna N° de Nº de Nº de Nº de Nº de Nº de Nº de Nº de Nº de Nº de
Org Ind Org Ind Org Ind Org Ind Org Ind

Lombrices de tierra - 7,8 - 1,2 - 6,4 - 7 - 18
Milpiés - 1 - 0,6 - 0,2 - 1,6 - 1

Total Detritívoros 2 8,8 2 1,8 2 6,6 2 8,6 2 19
Hormigas - 2,8 - 1,4 - 2 - 7,4 - 3,6

Total de Omnívoros 1 2,8 1 1,4 1 2 1 7,4 1 3,6
Chinches y saltas hojas - 1,2 - 0,8 - 0 - 1 - 1

Orugas - 1 - 0,6 - 0,6 - 0,4 - 0,4
Total de Herbívoros 2 2,2 2 1,4 1 0,6 2 1,4 2 1,4

Arañas - 1 - 0,2 - 0,4 - 0,8 - 0,2
Ciempiés - 1,2 - 0,2 - 0,8 - 1 - 0,2

Total de Depredadores 2 2,2 2 0,4 2 1,2 2 1,8 2 0,4
Otros org. no identificados - 1,2 - 0,4 - 2 - 0,4 - 1
Total de la Macrofauna 17,2 5,4 12,4 19,6 25,4
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Este resultado coincide con lo obtenido en
un trabajo realizado en el Centro Experimental
Obonuco, Colombia, que demuestra que la la-
branza del suelo ejerce un efecto negativo sobre
la diversidad del mismo (Botina et al., 2011).
Estos organismos intervienen en la descomposi-
ción de la materia orgánica y fundamentalmente
los invertebrados que habitan en la superficie se
encargan de la trituración de los restos vegetales
y animales que componen la hojarasca (Cabre-
ra-Davila, 2014).

La abundancia de macrofauna en el suelo,
hace relación a la cantidad de microorganismos
hallados en cada muestra de suelo, donde las
parcelas E (caña de azúcar), D (pastura Brachia-
rias) y A (bosque natural), se han encontrado
cantidades superiores de organismos detritívo-
ros, y esto podría atribuirse a que estas parcelas
cuentan con una constante reposición de hoja-
rascas debido a su cobertura vegetal permanen-
te.

La biomasa se cuantifica en gramo de peso
fresco de los organismos encontrados por metro
cuadrado en la Tabla 2, la parcela A (bosque
natural) presenta mayor biomasa comparada a
las demás, esto podría ser debido a que cuenta

con un ecosistema natural, donde los organis-
mos cumplen su ciclo de vida sin sufrir ninguna
perturbación. Sin embargo las parcelas B, C, D
y E, son parcelas utilizadas con plantaciones
agrícolas y pecuarias, por ende los organismos
que lo habitan sufren de alguna manera pertur-
baciones que afectan el desarrollo de los mis-
mos.

La calidad del suelo está definida por los
tipos y la cantidad de organismos encontrados
en cada uso y manejo de suelo, como se puede
notar en los resultados, las parcelas B (sistema
mecanizado) y D (pastura Brachiaria) arrojaron
como resultado baja calidad de suelo, en el caso
de la parcela B esto podría deberse a la falta de
cobertura pues el sistema mecanizado deja el
suelo descubierto y compactado, alterando el
ciclo normal de materia orgánica, así también,
en el caso de la parcela D podría ser por la pas-
tura Brachiarias donde se obtiene una gran can-
tidad de hoja secas y una cubierta vegetal exten-
sa, lo cual es propicia para los tipos de organis-
mos herbívoros, omnívoros y depredadores, los
cuales no favorecen la calidad del suelo, porque
estos organismos no cumplen la función de tri-
turación de materia orgánica.

Tabla 2. Cantidad de abundancia, peso de la biomasa de macrofauna y la calidad del suelo.

Uso y Abundancia Biomasa Calidad de suelo
manejo

Media Cant Media Peso *D D/N N L H L/H Alta Baja
m2 gr. (gr.) m2 D D calidad calidad

> 1 > 1
Parcela A 16,2 259,2 0,604 9,664 8,8 1.22 7,2 7,8 2,8 2,78 X
Parcela B 4,6 73,6 0,114 1,824 1,8 0,75 2,4 1,2 1,4 0,85 X
Parcela C 12,4 198,4 0,278 4,448 6,6 1,73 3,8 6,4 2 3,2 X
Parcela D 19,4 310,4 0,304 4,864 8,6 0,81 10,6 7 7,4 0.94 X
Parcela E 25,4 406,4 0,158 2,528 19 3,51 5,4 18 3,6 5 X

* D: detritívoros; N. D.: no detritívoros; L.: Lombrices de tierra; H.: Hormigas.

Cabrera-Davila (2014) menciona que los
organismos del suelo dependen de la cubierta
vegetal, humedad y temperatura equilibrada, y
estos a su vez afectan la calidad o la fertilidad de
los suelos.

Conclusión

Podría indicarse que las parcelas A (bosque
natural), C (agrícola con sistema de integración

pecuaria) y E (cultivo perenne) resultan de alta
calidad del suelo pues estas parcelas se ven be-
neficiadas por la cobertura vegetal que poseen,
permitiendo una reposición de materia orgánica
constante y manteniendo la humedad por más
tiempo. Así la calidad del suelo por medio de la
macrofauna como indicador biológico difiere
conforme a diferentes uso y manejo.
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Distribución espacial de la resistencia a la penetración y su
relacionamiento con otras propiedades físicas del suelo

Derlis Enciso Santacruz1*, Eugenio González Cáceres1, Laura Raquel Quiñonez Vera1,
Alder Delosantos Duarte Monzón1, Jimmy Walter Rasche Álvarez2, Juan José Bonnin Acosta2.

1. Estudiante de Maestría en Ciencias del Suelo y Ordenamiento Territorial; Facultad de Ciencias Agrarias/UNA; Ruta
Mcal. Estigarribia, Km 10,5, San Lorenzo, Paraguay

* Autor de contacto: E-mail: d-erlisenciso@hotmail.com;
2. Docente de la Facultad de Ciencias Agrarias/UNA.

Introducción

En términos agronómicos, la producción
agrícola, tiene una relación directa con las pro-
piedades físicas del suelo, un suelo bien estruc-
turado, con buena aireación, retención de hume-
dad, favorecen al crecimiento radicular y a la
dinámica del aire, del agua y de los nutrientes
que son fundamentales para el desarrollo de las
plantas. Según informe presentado por la Cen-
tral Nacional de Cooperativas (UNICOOP,
2015), para el buen manejo de suelos en la pro-
ducción de granos, en nuestro país, el uso de
rastrones y otros implementos de remoción de
suelos están comprometiendo la calidad de las
propiedades físicas del suelo.

Existen técnicas agronómicas que permiten
el manejo de las propiedades físicas, sin embar-
go, para su aplicación es importante conocer la
situación y distribución de las mismas en el te-
rreno, y establecer un manejo adecuado para la
optimización y alcanzar una sustentabilidad del
sistema productivo. En este sentido, el objetivo
de este trabajo fue determinar la distribución de
la resistencia a la penetración y su relacionamien-
to con otras propiedades físicas del suelo en sue-
lo arenoso.

Metodología

El ensayo fue realizado entre los meses de
marzo y mayo del 2018, en el Departamento de
San Pedro, Paraguay, donde el suelo es clasifi-
cado como Arenic Paleudult, con textura areno-

sa de origen arenisca, que se caracteriza por te-
ner un alto índice de infiltración, poca acumula-
ción de materia orgánica y con nivel de fertili-
dad media (López et al. 1995).Como área de es-
tudio (AE), se tomó una parcela de 20 ha, que
venían siendo utilizadas bajo un manejo conser-
vacionista (Siembra directa), en los últimos vein-
te años.

Se realizó un mapeamiento de la parcela, a
través de un receptor GNSS, modelo GPS Juno
3B de la marca Trimble, con el cual se demarca-
ron los vértices del área seleccionada, una vez
delimitado el AE se elaboró la malla de mues-
treo, la cual fue definida con una dimensión de
100 x 100 m, de modo a obtener una mejor dis-
tribución espacial de los puntos en el AE, totali-
zando 37 puntos de muestreo de forma sistemá-
tica, utilizando el programa informático GPS
TrackMaker PRO.

Una vez distribuido los puntos se procedió
a levantar la Resistencia a la Penetración (RP)
del suelo, con auxilio de un penetrómetro elec-
trónico de la marca Eijkelkamp en las profundi-
dades de 0-100; 100-200 y 200-300 mm. Poste-
riormente, fueron tomadas muestras de suelos
de los mismos puntos y de las mismas profundi-
dades, utilizando cilindros con un volumen de
113 cm3, para determinar humedad gravitacio-
nal (Hg), densidad aparente (Dap) y porosidad
del suelo.

Los valores obtenidos fueron sometidos a
un análisis exploratorio, con la finalidad de des-
cribir los parámetros estadísticos, que auxilien
en la identificación de la tendencia, dispersión y
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Tabla 1. Parámetros estadísticos de la Resistencia a la Penetración (RP); Humedad gravitacional
(Hg); Densidad Aparente del suelo (Dp) y Porosidad del suelo en las profundidades estudiadas en una
finca del distrito de Itacurubí del Rosario. Departamento de San Pedro, Paraguay, 2018.

Profundidad Media Mínimo Máximo DS* CV**(%) Curtosis Asimetría
Resistencia a la Penetración (RP) (MPa)

0-100 mm 1,43 1,00 3,00 0,60 42,08 1,08 0,05
100-200 mm 1,84 1,00 4,00 0,83 45,37 0,93 0,42
200-300 mm 1,51 1,00 2,00 0,51 33,48 -0,06 -2,00

Humedad gravitacional (Hg) (g/g)
0-100 mm 9,73 6,00 13,0 1,41 14,46 0,12 0,89

100-200 mm 9,84 5,00 21,00 2,41 24,49 2,63 10,90
200-300 mm 8,27 1,00 13,00 2,28 27,58 -0,69 1,37

Densidad Aparente del suelo (Dp) (g/cm3)
0-100 mm 1,55 1,20 1,70 0,09 5,82 -1,80 4,15

100-200 mm 1,56 1,40 1,70 0,08 4,92 -0,24 -0,28
200-300 mm 1,46 1,20 1,70 0,10 6,94 -0,10 0,25

Porosidad (%)
0-100 mm 41,76 35,00 56,00 3,29 7,87 2,22 7,89

100-200 mm 41,49 48,00 36,00 2,60 6,27 0,28 0,09
200-300 mm 45,14 36,00 54,00 3,87 8,57 -0,11 0,02

(*) Desvío estándar; (**) Coeficiente de variación

forma de distribución de los datos (Homogenei-
dad y normalidad). En este análisis se asumió
que las observaciones eran independientes espa-
cialmente, las variaciones de un lugar a otro fue-
ron consideradas aleatorias, no teniendo en cuen-
ta sus posiciones. Con este análisis se buscó
verificar, principalmente, la existencia de algu-
na discrepancia entre los valores mínimo y máxi-
mo, y si los datos presentaban una distribución
normal (Valores de los coeficientes de asimetría
y curtosis próximos a cero) o no. Considerando
que cuando un conjunto de datos se aproxima a
la distribución normal, los valores de asimetría y
curtosis a su vez se aproximan a cero (Vieira,
2000).

Para el análisis estadístico fue utilizado el
programa estadístico InfoStat.

Además, los resultados fueron representa-
dos en forma de mapas, permitiendo visualizar
de la distribución espacial de las variables de RP
y DAp.

Resultados y discusión

El análisis estadístico de las variables eva-
luadas para este ensayo demuestra que, en las
diferentes profundidades estudiadas, los paráme-
tros analizados presentan una curva de distribu-
ción normal (Tabla 1). En promedio los valores
más altos de RP se registra a los 100-200 mm de
profundidad, alcanzando un valor máximo de 4
MPa., posteriormente estos valores van dismi-

nuyendo en función a la profundidad. Los valo-
res de Coeficiente de Variación (CV) obtenidos
para RP, para cada profundidad analizada, pre-
sentaron comportamiento variable, teniendo en
cuenta los límites establecidos por Warrick y
Nielsen (1980), todos los valores de RP en las
diferentes profundidades presentan una variabi-
lidad media (12%<CV<60%). Con respecto a la
Hg los valores de CV en las profundidades estu-
diadas, también es media (12%<CV<60%)
(Warrick y Nielsen, 1980), el contenido de Hg
más alto en promedio se registró en la profundi-
dad de 100-200 mm, donde alcanzo 21 g/g.

Para los valores medios de DAp, se observó
un aumento hasta la profundidad de 100-200,
donde alcanzó 1, 40 g/cm3, posteriormente estos
valores fueron disminuyendo. Considerando la
relación entre la DAp y crecimiento radicular,
en base a la textura del suelo establecido por la
USDA (1999), se puede afirmar que este suelo
está en niveles adecuados de DAp para un suelo
arenoso (1,55 g/cm3), en todas las profundida-
des, lo cual no afecta al buen desarrollo radicu-
lar de las plantas.

La porosidad del suelo, en las profundida-
des evaluadas presenta un CV bajo, según los
límites establecidos por Warrick y Nielsen (1980)
(<12%), el suelo evaluado presenta mayor por-
centaje de porosidad a los 200-300 mm de pro-
fundidad (45%). En todas las profundidades eva-
luadas presenta un contenido de poros ideal para
un suelo de textura arenosa (USDA, 1999).
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En la figura 1 se observa que la DAp del
suelo presenta mayor variación espacial en la
profundidad de 200-300 mm (1,2 a 1,7 g/cm3), la
variación de la DAp en las diferentes profundi-
dades siguen un comportamiento semejante a la
distribución espacial que los valores de RP. Se-
gún USDA (1999), los valores registrados para
DAp están en los valores aceptables para la tex-
tura que presenta el terreno (arenosa), es decir;

no estaría afectando el desarrollo del sistema
radicular.

Por otro lado, la RP en todas las profundida-
des se observa que existen lugares donde la pre-
senta condiciones que puede afectar el desarro-
llo del sistema radicular, teniendo en cuenta los
establecido por Carpenedo (1994), citado por
Bonnin (2008), quien menciona que  RP supe-
rior a 2,5 MPa comienza a restringir el creci-
miento del sistema radicular de las plantas.

DAp 0-100 mm RP 0-100 mm

DAp 100-200 mm RP 100-200 mm

DAp 200-300 mm

Figura 1. Mapas de distribución espacial de Densidad Aparente (DAp) y Resistencia a la Penetración (RP), de las profun-
didades estudiadas en una finca del Distrito de Itacurubí del Rosario. Departamento de San Pedro, Paraguay, 2018.

RP 200-300 mm
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Conclusión

La Resistencia a la Penetración (RP) pre-
sentó una distribución aleatoria en todas las pro-
fundidades evaluadas, no presentando manchas
individualizadas en forma significativa. No fue
posible detectar una correlación entre los valo-
res de RP y las propiedades físicas evaluadas en
este trabajo, en ninguna de las profundidades.
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Introducción

El maíz chipá es uno de los productos de
consumo más cotizados y necesario tanto, para
el hombre como alimento para criar animales.
Es cultivado principalmente en fincas entre 1 a
20 ha que representa el 88,4% de las fincas con
avatí chipá según el MAG (2007), solo o asocia-
do con otros cultivos de consumo como el poro-
to, zapallo, mandioca (Salhuana y Machado,
1999).

Las enmiendas orgánicas adicionadas a los
suelos mejoran sus características químicas, fí-
sicas y biológicas, que pueden ser utilizadas como
fertilizante de cultivos, una vez se haya minera-
lizado (Soto, 2003), debido a que estimulan la
flora microbiana del suelo y la nutrición de las
plantas, por lo que favorece la producción (Sosa,
2005). Por otro lado, Solla et al. (2001), asegu-
ran que las cenizas presentan un importante ca-
rácter alcalino, por la abundancia de óxidos, prin-
cipalmente de Ca, Mg y K, por lo que sería po-
sible su uso para la corrección de suelos ácidos.

La planta absorbe el P como iones orto fos-
fato primario (H

2
PO

4
-) y en pequeñas cantidades

como orto fosfato secundario (HPO
4

-) (Van,
2011), este elemento depende mucho de las va-
riaciones el pH para que sea aprovechado por las
plantas, su deficiencia puede observarse princi-
palmente en las hojas viejas por su movilidad a

las partes apicales, frutos y semillas. Los sínto-
mas de deficiencia son el enrojecimiento del
follaje más viejo, hojas distorsionadas y puede
retardar la madurez del cultivo (Finck, 2009). El
objetivo de la investigación fue evaluar los efec-
tos residuales de diferentes dosis de fósforo, con
la utilización de enmiendas orgánica e inorgáni-
ca sobre la producción del maíz chipá.

Metodología

El experimento se realizó en el Distrito de
Ybyrarobana, Departamento de Canindeyú. El
suelo donde fue implantado el experimento está
clasificado como Arenic Rhodic Paleudult, con
textura francosa gruesa, paisaje de lomadas,
material de origen arenisca, posee menos de 3%
de pendiente, con buen drenaje y pedregosidad
nula (Soil Taxonomy, USDA) según López et al.

(1995). El área en estudio viene siendo utilizada
en sistema de siembra directa a 3 años en suce-
sión del maíz chipá, donde en este último año ya
se realizó ninguna aplicación de los tratamien-
tos con el objeto de evaluar la residualidad de los
mismos. Los tratamientos utilizados en los pri-
meros dos años fueron las enmiendas que ocu-
paron las parcelas y las dosis de P

2
O

5 
que

 
ocupa-

ron las subparcelas, estas se distribuyeron en el
campo en un diseño de bloques completos al azar,
en cuatro bloques. Las enmiendas utilizadas fue-
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ron estiércol de bovino (30 Mg ha-1), ceniza de
expeller de soja (870 kg ha-1) y testigo (sin apli-
cación de enmienda). La fuente de P

2
O

5
 utiliza-

da fue el Superfosfato triple, con dosis 0, 40, 80,
120 y 160 kg ha-1 de P

2
O

5
. Cada unidad experi-

mental tuvo una dimensión de 5 m de largo por
3,5 m de ancho (17,5 m2). La siembra se realizó
de forma manual, el espaciamiento utilizado fue
de 0,70 m entre hileras y 0,25 m entre plantas.
La cosecha se realizó de 2,10 m2 de cada unidad
experimental, de forma manual.

Los datos obtenidos fueron sometidos a
análisis de varianza según modelo de parcelas
subdivididas, y cuando hubo diferencia signifi-
cativa fueron sometidos al test de Tukey al 5%
de probabilidad de error.

Resultados y discusión

En la Tabla 1 se observa que existen dife-
rencias significativas entre los tratamientos con
fuentes enmiendas para las variables diámetro
del tallo y número de hojas por planta, donde
para el diámetro del tallo la enmienda orgánica
(estiércol de bovino) presentó resultado igual
estadísticamente a la enmienda inorgánica (ce-
niza) pero superior al tratamiento sin enmienda
(testigo), en cambio, para el numero de hojas
por planta la ceniza fue el tratamiento con el

mayor promedio, y superior al tratamiento sin
enmienda (testigo). El tratamiento con estiércol
de bovino arrojó resultados estadísticamente
iguales la ceniza y al testigo. Con respecto a la
altura de planta y altura de inserción de espiga
no se observó influencia de los tratamientos apli-
cados, siendo 225,35 y 88,14 cm respectivamente
las medias generales de las mismas. Resultados
similares al presente experimento fue obtenido
por Longoria (2000), que al incorporar diferen-
tes dosis de estiércol de bovino tampoco dife-
rencia significativa en la altura de planta. Por
otro lado, López et al. (2015), encontraron dife-
rencia estadística en la altura de planta difirien-
do del presente trabajo.

En cuanto al factor fósforo, no se encontra-
ron diferencias significativas en las variables
mencionadas en la Tabla 1, excepto en la varia-
ble diámetro del tallo, siendo el tratamiento don-
de se aplicó 80 kg ha-1 de P

2
O

5
 con el mayor

promedio, difiriendo estadísticamente del testi-
go, donde se obtuvo el menor promedio, con una
diferencia de 0,12 cm. Estos resultados coinci-
den con los de Valdez y Gray (2014), quienes
emplearon diferentes dosis de fósforo y no tu-
vieron influencia significativa en la altura de
planta de maíz, registrándose un promedio de
218±2,31 cm.

Tabla 1. Altura de planta, altura de inserción de espiga, número de hojas planta-1 y diámetro del tallo
del maíz en función a fuentes de enmiendas y dosis de P

2
O

5
. Ybyrarobana, Canindeyú, 2018.

Factor Enmienda Dosis Altura de Altura de Hojas Diámetro
Fuentes (Mg ha-1) planta inserción planta -1 del tallo

——cm—— ——cm—— —número—- ——cm——
Estiércol de bovino 30   229,32ns   90,66ns   13,09 ab 2,20 a
Ceniza 0,87 223,55 87,75 13,38 a 2,20 a
Sin enmienda 0 223,17 86,02 12,81 b 2,06 b
Media general 225,35 88,14 13,09 2,15
Factor Fósforo Dosis (kg ha-1)
P

2
O

5
80   222,73ns   84,58ns   13,13ns 2,21 a

120 224,94 88,41 12,88   2,18 ab
160 227,35 89,61 13,00   2,15 ab
40 224,93 88,72 13,31   2,15 ab
0 226,78 89,38 13,13 2,09 b

CV% 7,6 11,7 4,79 4,11
Media general 225,35 88,14 13,09 21,56

CV, coeficiente de variación; ns, no significativo. Medias seguidas por diferentes letras difieren entre sí por el test de Tukey

al 5% de probabilidad de error.
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En todos los parámetros mencionados en la
Tabla 2 se existen diferencias significativas en-
tre las fuentes de enmiendas, donde la enmienda
orgánica (estiércol de bovino) fue el tratamiento
con el mayor promedio, y superior al tratamien-
to sin enmienda (testigo). Se observa que con la
aplicación del estiércol de bovino existe un au-
mento de 0,96 cm en la longitud de espiga; 0,15
cm en el diámetro de espiga; 8,65 g en el peso de
mil granos y 1.065 kg ha-1 en el rendimiento de
granos en relación al testigo. Por otro lado, el
tratamiento con estiércol bovino arrojó resulta-
dos similares estadísticamente a la ceniza en to-
dos los parámetros evaluados con excepción de
la longitud de espiga. Sin embargo, Longoria
(2000), al aplicar diferentes dosis de estiércol de

bovino no constató diferencias significativas en
longitud y diámetro de espiga, obteniéndose
medias generales de 28 y 4,63 cm, respectiva-
mente.

Por otro lado, no se detectaron significan-
cias estadísticas entre los tratamientos del factor
fósforo para todos los parámetros mencionados
en la Tabla 2, excepto en el diámetro de espiga,
donde el tratamiento con 120 kg ha-1 de P

2
O

5

difirió estadísticamente del testigo, con un au-
mento de 0,13 cm. Al emplear la misma varie-
dad de maíz, Duarte et al. (2018), no encontra-
ron diferencias significativas entre las diferen-
tes dosis de P

2
O

5 
en los parámetros longitud de

espiga, diámetro de espiga, peso de mil granos y
rendimiento de granos.

Tabla 2. Longitud de espiga, diámetro de espiga, peso de mil granos y rendimiento de granos del maíz
en función a fuentes de enmiendas y dosis de P

2
O

5
. Ybyrarobana, Canindeyú, 2018.

Factor Enmienda

Fuentes (Mg ha-1) Dosis Longitud de Diámetro Peso de mil Rendimiento

espiga de espiga granos de granos

——cm—— ——cm—— ——g—— ——kg ha-1——

Estiércol de bovino 30 16,46 a 3,68 a 162,73 a 4.591a

Ceniza 0,87 15,51 b 3,61 a   162,23 ab   4.011 ab

Sin enmienda 0 15,50 b 3,53 b 154,08 b 3.526 b

Media general 15,82 3,61 159,68 4.043

Factor Fósforo Dosis (kg ha-1)

P
2
O

5
120   16,03ns 3,68 a   160,28ns   4.224ns

40 15,68 3,65 ab 161,45 4.039

160 15,78 3,59 ab 162,95 3.825

80 15,60 3,57 ab 154,39 4.225

0 16,01 3,55 b 159,36 3.899

CV% 6,23 3,06 6,09 20,37

Media general 15,82 3,61 159,69 4.042

CV, coeficiente de variación; ns, no significativo. Medias seguidas por diferentes letras difieren entre sí por el test de Tukey

al 5% de probabilidad de error.

Conclusión

El cultivo de maíz responde a los tratamien-
tos con las fuentes de enmiendas, siendo el es-
tiércol de bovino el que indujo a la mayor pro-
ducción, superando al testigo en todos los pará-
metros estudiados, excepto en el número de ho-
jas por planta, donde la ceniza produjo el mayor
valor. Los tratamientos con dosis de P

2
O

5
 no

presentaron respuesta en ninguna de las varia-
bles analizadas, excepto en las variables diáme-
tro del tallo y de espiga.
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Introducción

El azufre (S) es un nutriente esencial en el
crecimiento y desarrollo de las plantas. Ahmad
et al (2005) indican que existe una tendencia
positiva en el rendimiento y la calidad de los
cultivos más exigentes y también en los que re-
quieren en menor proporción este nutriente.

En el Paraguay la producción de granos está
basada principalmente en el cultivo de soja, ma-
nejado en el sistema de siembra directa. En el
periodo 2017/2018 el área de siembra del culti-
vo de soja fue de aproximadamente 3.400.000
ha, con un promedio nacional de 2.790 kg ha-1

(CAPECO, 2018).
El uso de yeso agrícola podría ser conside-

rado una importante fuente de S, que además
proporciona un acondicionamiento temporal
mediante la formación de pares iónicos con el
Al+3, favoreciendo el crecimiento de las raíces,
mejor aprovechamiento de nutrientes y mayor

volumen de agua en profundidad (Fatecha, 2018),
y en las leguminosas interfiere en el proceso de
nodulación (Broch et al., 2011).

El objetivo de este trabajo fue evaluar la
residualidad del yeso agrícola en el tercer año
sobre el rendimiento de avena negra y soja en
sucesión.

Metodología

En ensayo fue instalado en el departamento
de Alto Paraná, localizado en el distrito de Min-
ga Porá, en las coordenadas 24º52’57,53” S y
54º53´57,25” O, con altitud de 282 msnm.

El suelo del área experimental pertenece a
un Rhodic Paleudult de textura arcillosa muy fina,
según López et al. (1995), manejado en sistema
de siembra directa a más de 15 años. El análisis
químico del suelo de la camada superficial de 0
- 0,10 m al final del segundo año se encuentra en
la Tabla 1.

Tabla 1. Resultado del análisis químico del suelo en la camada de 0-0,10 m, al final del segundo año
del experimento. Distrito de Minga Porã, Alto Paraná, 2017.

pH
(CaCl2)

S P Ca Mg K Al MO
…… mg kg-1………………… ……………cmol

c
 kg-1 ………………………… …g kg-1…

5,5 8,9 26,3 5,90 1,98 0,30 0,0 34,0

El diseño experimental fue de bloques com-
pletos al azar dispuestos en un arreglo factorial
en parcelas subdivididas con dos factores. La

parcela principal correspondió a las dosis de yeso
(0, 100, 200, 400, 800 y 1.600 kg ha-1), y la
subparcela a la reaplicación de las mismas dosis
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de yeso en el año siguiente dispuestos en blo-
ques con 5 repeticiones estableciendo un total
de 60 unidades experimentales. Como fuente de
azufre fue utilizado yeso agrícola (CaSO

4
. 2H

2
O),

compuesto de 18,8% de azufre en la forma de
sulfato (SO

4
-2).

El experimento corresponde a una investi-
gación de larga duración, en el cual, en el primer
año de la investigación se realizó la primera apli-
cación de yeso en toda la parcela (8 m de ancho
x 8 m de largo) de yeso, en el mismo momento
fue sembrada soja en septiembre del 2014 y pos-
teriormente maíz zafrita en febrero del 2015. En
el segundo año se efectuó la reaplicación en la
mitad de la parcela (4 m de ancho x 8 m de largo)
y al mismo tiempo se volvió a cultivar soja en
septiembre del 2015 y maíz con Brachiaria ruzi-

ziencis (Fatecha, 2018). Posteriormente, se sem-
bró soja en setiembre de 2016, luego en abril del
2017 se sembró avena negra como cobertura y
soja nuevamente en setiembre del 2017.

En este trabajo son presentados los resulta-
dos obtenidos en la avena negra sembrada en

abril de 2017 y de la soja sembrada en setiembre
de 2017, correspondientes al tercer año de expe-
rimentación. Las variables evaluadas fueron pro-
ducción de materia seca de la avena negra y ren-
dimiento de granos de la soja. Se realizó análisis
de varianza y comparación de medias por el test
de Tukey al 5 % utilizando el programa estadís-
tico Agroestat.

Resultados

La acumulación de materia seca de la avena
negra fue mayor en las parcelas que recibieron
reaplicación de yeso agrícola, no así el rendi-
miento de granos de soja, que no fue afectado
por la aplicación y reaplicación de yeso agríco-
la, a pesar de que la planta absorbe grandes can-
tidades del mismo (Tabla2). En tanto, la produc-
ción de materia seca de avena y el rendimiento
de granos de soja no presentaron respuesta por
la aplicación de dosis creciente de yeso agrícola,
de acuerdo al análisis de varianza (Tabla 1).

Tabla 2. Producción de materia seca de avena y rendimiento de soja por efecto de la aplicación de yeso
agrícola. Distrito de Minga Porã, Alto Paraná, 2017.

Aplicación de S Materia seca Rendimiento de

de avena (kg ha-1) granos de soja (kg ha-1)

Sin reaplicación de yeso 1983  b 4004 a

Con reaplicación de yeso 2405 a 3685 a

DMS 271 673

CV (%) 17,2 24,4

Dosis de yeso (kg ha-1)

0 2118 a 4010 a

100 2216 a 3453 a

200 2242 a 3947 a

400 2038 a 4021 a

800 2204 a 3567 a

1600 2344 a 4069 a

DMS 480 682

Coeficiente de variación (%) 16,4 13,3

* Medias seguidas por letras iguales en la columna no difieren estadísticamente.

La ausencia de déficit hídrico (Figura 1),
puede ser apuntada como el principal factor que
provocó la nula respuesta de los rendimientos de
materia seca de la avena negra y granos soja,
respectivamente. El yeso agrícola proporciona

mayor desarrollo de raíces en subsuperfície, dis-
minuyendo el efecto negativo de períodos de
estrés por falta de agua, no observados en este
experimento, así como también en el primer y
segundo año de evaluación (Fatecha, 2018).
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Figura 1. Precipitación y temperatura media diaria durante la conducción del experimento. Distrito
de Minga Porã, Alto Paraná, 2017. Fuente: Estación meteorológica de Fecoprod y de Itaipú Binacio-
nal.

Conclusión

La aplicación de dosis de yeso agrícola no
presentó efecto en la producción de materia seca
de avena negra o en el rendimiento de granos de
soja de tercer año. La reaplicación de yeso au-
mentó el rendimiento de avena negra.
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Introducción

Según el Ministerio de Agricultura y Gana-
dería (MAG, 2017) en Paraguay la producción
de tomate se ubica entre los rubros hortícolas de
mayor importancia con una superficie sembrada
de 1.390 hectáreas, una producción de 55.700
toneladas en el año 2016/2017y un rendimiento
promedio de 40.072 kg/ha. En el cultivo de to-
mate, las malezas ocasionan interferencias en el
desarrollo y productividad del cultivo, reducien-
do el rendimiento en un 44% según López y Salas
(2005) y pudiéndose obtener pérdidas de hasta
un 75% según Nascente et al. (2004) conside-
rando el periodo crítico de interferencia (PCI)
del cultivo. En el país, el método de control de
malezas empleado en el cultivo es el manual-
mecánico (deshierbes manuales y carpidas), sin
embargo, por la falta de disponibilidad de mano
de obra, la herbigación constituye una alternati-
va favorable para el control de las malezas, prin-
cipalmente por presentar ventajas como la re-
ducción de mano de obra, el aumento de la acti-
vidad del herbicida y una mayor uniformidad de
aplicación, reduciendo considerablemente los
costos. Siendo la principal limitante la escasa
publicación de artículos referentes a dicha técni-
ca y el escaso conocimiento de funcionamiento
del mismo, lo cual imposibilita que sea utilizada
como una alternativa en el campo por los técni-
cos y productores. El trabajo tuvo por objetivo

estimar el efecto fitotóxico de los herbicidas sobre
el cultivo y cuantificar el efecto de la herbiga-
ción sobre los componentes agronómicos del
tomate industrial.

Metodología

El trabajo experimental se realizó en el cam-
po experimental del Centro Hortifrutícola de la
Facultad de Ciencias Agrarias (FCA), de la Uni-
versidad Nacional de Asunción (UNA), locali-
zada en la ciudad de San Lorenzo, km 11,5 de la
ruta II, departamento Central, Paraguay, entre
las coordenadas 25°21’ latitud sur y 57° 21’ Oeste,
a una de 125 m sobre el nivel del mar, entre los
meses de febrero a junio del 2016. Los trata-
mientos fueron dispuestos en un diseño experi-
mental de Bloques Completos al Azar, con 8 tra-
tamientos y 4 repeticiones, obteniéndose un to-
tal de 32 unidades experimentales, las cuales
fueron analizadas como unifactorial. Cada uni-
dad experimental estuvo constituida de cuatro
hileras con cuatro metros de largo. Cada hilera
contó con 14 plantas, totalizando 56 plantas por
unidad experimental. El área útil estuvo consti-
tuida por las dos hileras centrales, descartando
bordes y extremos de las hileras. El marco de
plantación fue de 0,8 m entre hileras y 0,3 m
entre plantas. Los tratamientos utilizados apli-
cados en post trasplante son presentados en la
Tabla 1.
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Tabla 1. Tratamientos probados en el experimento. FCA – UNA, San Lorenzo-PY

Tratamientos Descripción Dosis (L/ha)

T1 Oxifluorfen “dosis máxima” 1,5

T2 Oxifluorfen “dosis mínima” 1

T3 Metolaclor “dosis máxima” 1,8

T4 Metolaclor “dosis mínima” 1,3

T5 Metribuzin “dosis máxima” 1,5

T6 Metribuzin “dosis mínima” 1

T7 Testigo sin carpida -

T8 Testigo con carpida permanente -

Se realizaron evaluaciones visuales sobre
el estado de las plantas, para determinar si los
tratamientos manifestaron síntomas de fitotoxi-
cidad en las mismas. Dichas evaluaciones se
realizaron cada 7 días durante un periodo de 28

días después de la aplicación de los tratamien-
tos, con la ayuda de la escala de evaluación de la
Asociación Latinoamericana de Maleza (1974)
para fitotoxicidad (Tabla 2).

Tabla 2. Escala de evaluación de la Asociación Latinoamericana de Maleza (adaptada ALAM 1974),
para la evaluación del grado de fitotoxicidad de los productos empleados sobre el cultivo. FCA –
UNA, San Lorenzo-PY.

Grado de Calificación Síntomas en el cultivo
fitotoxicidad

0 Nada Ninguna
1 Pobre Sin efectos aparentes, de ningún daño a muy poco daño, o igual al

testigo limpio <
2 Ligero Atrofia y/o clorosis leve

Daño moderado Atrofia leve, clorosis media y necrosis leve
3 Daño severo Atrofia media, clorosis severa y necrosis leve

Daño muy severo Atrofia media, clorosis severa, necrosis leve y algunas plantas
muertas

Daño grave Atrofia severa y/o incremento en el número de plantas muertas
4 Daño grave Entre 61 y 70% de las plantas muertas

Daño muy grave Entre 71 y 80% de las plantas muertas
Entre 81 y 90% de las plantas muertas

5 Daño muy grave Entre 91 y 100% de las plantas muertas

Resultados y discusión

Los resultados observados en el experimento
pueden ser observados en el Tabla 3, donde se
pudo constatar que los tratamientos OXIF máx y
OXIF mín presentaron efectos fitotóxicos sobre
el cultivo con una calificación que estuvo entre

“Muy severo” y  “Daño moderado”, respectiva-
mente observándose los mayores efectos fito-
tóxicos con la mayor dosis cuyos efectos fueron
disminuyendo a  partir de los 21 días después de
la aplicación (DDA).
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Tabla 3. Fitotoxicidad visual ocasionada por los herbicidas sobre las plantas de tomate según el
momento de evaluación. FCA – UNA, San Lorenzo-PY.

7 14 21 28
                            DDA

+OXIF max 3-DMS 3-DMS 3-DS 3-DS
OXIF min 3-DS 3-DS 2-DM 2-DM
*METO max 2-DM 2-L 1-PD 1-PD
METO min 2-L 1-PD 1-PD 1-PD
METR max 2-L 1-PD 1-PD 1-PD
#METR min 1-PD 1-PD 1-PD 1-PD
TESTIGO ABS. - - - -
TESTIGO REL. - - - -

PD= Poco Daño L= ligero, DM= Daño moderado, DS= Daño severo, DMS= Muy severo, DG= Daño grave, DMG= Muy
grave.    DDA: Días después de la aplicación. + Oxifluorfen * Metolaclor # Metribuzin

Los resultados obtenidos en este trabajo
coinciden con lo mencionado por Gonçalves
(2009), el cual indica que los síntomas de fito-
toxicidad característico ocasionado por el herbi-
cida Oxifluorfen son manchas blancas que evo-
lucionan a necrosis, lo que fue identificado en el
experimento, sobre todo con la mayor dosis.
Además Bogantes y Mora (2004) constataron
que las plantas en las que se usó oxifluorfen,
presentaron dos o tres hojas con epinastia y/o
necrosis en los bordes. Sin embargo, a los 25
días después de la aplicación,  estas plantas
mostraron  recuperación; resultados similares que
se encontró en este trabajo, en donde las plantas
se recuperaron a los 21 DDA.

Con respecto a los efectos fitotóxicos sobre
las plantas de tomate, para los tratamientos ba-
sados en los herbicidas Metholaclor y Metri-
buzin, coincide con lo mencionado por Cavalie-
ri y Santana (2012), quienes consideran que el
ingrediente activo de dichos herbicidas son con-
siderados selectivos al cultivo de tomate aplica-
dos en pre-emergencia a diferencia del oxifluor-
fen que presenta cierto efecto fitotóxico sobre el
cultivo. Da Silva (2014), menciona que el herbi-
cida Metolachlor es considerado selectivo al
cultivo de tomate industrial aplicado en pree-
mergencia, lo cual concuerda con los resultados
obtenidos en el experimento, en el cual se obtu-
vo un grado de fitotoxicidad equivalente a poco
daño y clorosis leve.

Conclusión

Los herbicidas Metribuzin 48% SC con dosis
de 1 y 1,5 L/ha y Metolachlor 96% EC con sus

dosis de 1,3 y 1,8 L/ha, respectivamente ocasio-
nan un Ligero efecto fitotóxico a los 7 DDA,
pero a partir de los 15 DDA ya no se observan
síntomas de fitotoxicidad. En los tratamientos
con el herbicida oxifluorfen 24% EC el cultivo
de tomate se ve afectado severamente.
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Introducción

Con el avance de la agricultura extensiva y
la adopción del sistema siembra directa, cada
vez son más los productores que buscan alterna-
tivas para aumentar el rendimiento de sus culti-
vos. Uno de los factores utilizados para lograr
dicho objetivo se realiza la fertilización quími-
ca, con el propósito de proveer nutrientes que se
encuentran deficientes en el suelo, en mayor
cantidad y calidad y que estén disponibles para
la planta. En el Paraguay el área de siembra del
cultivo de soja en el periodo 2017/2018 fue de
aproximadamente 3.400.000 ha con un prome-
dio nacional de 2.790 kg ha-1 posicionando al
país como el 6° mayor productor con más de
9.500.000 toneladas producidas y 3° mayor ex-
portador de granos de soja (CAPECO, 2018).
Después del nitrógeno (N), el potasio (K) es el
nutriente más absorbido por los diversos culti-
vos. Mello y Kiehl (2010) expresan que el K
mejora la producción y calidad de los granos,
debido a que el K es un activador enzimático que
mejora la eficiencia de la fotosíntesis y participa
en el traslado de azúcares fotosintetizados a la
planta.

Los suelos de la Región Oriental del Para-
guay en general poseen niveles adecuados de K,
sin embargo, con la intensificación de la agricul-
tura, principalmente de la soja que exporta 20 kg
de K por cada tonelada de granos producido y la
baja dosis de aplicación y reposición de K vía
fertilizante están induciendo a la disminución de
los valores iniciales de K en el suelo (Martínez,
2011).

El objetivo de este trabajo fue evaluar el
rendimiento y la rentabilidad económica de la
soja (Glycine max L. Merrill) a la aplicación de
dosis y formas de aplicación de potasio.

Metodología

El trabajo de investigación se realizó en el
campo experimental de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias y Ambientales de la Universidad
Nacional de Canindeyú, situado en el distrito de
Katueté, Departamento de Canindeyú, en las
coordenadas geográficas 24°14´76´´S, 54°
45´0.58´´ O y con una altitud de 370 metros so-
bre el nivel del mar. El suelo predominante en el
lugar del experimento es clasificado como Rho-
dic Kandiudox (López et al., 1995). El clima es
tropical a subtropical y se caracteriza por tempe-
raturas medias anuales del aire que oscilan entre
20º y 25ºC (Mayeregger, 2014).

El diseño experimental utilizado fue el de
bloque completamente al azar con arreglo en
parcelas subdivididas, correspondiendo los tra-
tamientos de la parcela principal a las formas de
aplicación de K, (en surco y al voleo), y en las
sub-parcelas las diferentes dosis de K (0, 40, 80,
120 y 160 kg ha-1 de K

2
O), con cuatro repeticio-

nes, totalizando 40 unidades experimentales.
La siembra de la soja se realizó en sistema

de siembra directa en surcos, se estableció una
separación de 45 cm entre hileras a una profun-
didad de 3 a 5 cm y una densidad aproximada de
315.000 plantas por ha-1. En el momento de la
siembra de soja se aplicó las dosis de potasio de
acuerdo a cada tratamiento. Se aplicaron 150 kg
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ha-1 de P
2
O

5
 cuya fuente fue el súper fosfato tri-

ple (0-46-0), depositado en el surco de siembra
en todos los tratamientos. A su vez las semillas
de soja antes de la siembra fueron inoculados
con Bradyhizobium japonicum en dosis de 100
mL100 kg de semillas-1.

El control de las plagas, enfermedades y
malezas se realizó en forma manual y química
según incidencia en cada cultivo, utilizando pro-
ductos según las recomendaciones técnicas para
cada caso. Para la determinación del rendimien-
to de granos fueron cosechadas las plantas del
área útil de cada unidad experimental (4,27 m2),
posteriormente fueron desgranadas manualmen-
te, pesando los granos obtenidos de cada unidad
experimental en una balanza de precisión de un
decimal obteniéndose el promedio de rendimien-
to en kg ha-1. Para el análisis de la rentabilidad
(R) económica del cultivo, en cada tratamiento
se calculó la relación entre el ingreso neto (IN) y
el costo total de producción (CTP); matemática-
mente: R= IN/CTP. El ingreso bruto se obtuvo
multiplicando el rendimiento de la soja obtenido
en cada tratamiento por el precio promedio del
mercado del último año. El ingreso neto para
cada tratamiento fue obtenido restando el ingre-
so bruto del costo total de producción (Dietze,
2010). El retorno de la Inversión (RI) se calculó
dividiendo la variación del Ingreso Bruto del tra-
tamiento comparado al testigo, por el costo de
fertilización potásica (CFP), RI = (Variación de
IB)/CPF.

El costo total de producción para cada trata-
miento fue obtenido sumando el costo de pro-
ducción básico y el costo de fertilización potási-
ca. El costo de producción básico para cada uno
de los tratamientos se calculó en base a los datos
proporcionados por una empresa privada 2017/
18; fueron contabilizados todos los costos de
insumos para el cultivo, estos valores tienen in-
cluido el interés del capital. Para los costos de la
aplicación de fertilización se tomó el promedio
del precio del fertilizante potásico del último año,
utilizado en los distintos tratamientos.

Los datos obtenidos fueron sometidos al
análisis de varianza (ANAVA) y los que presen-
taron significancia fueron comparados a través
del test de Tukey al 5% de probabilidad utilizan-
do el software ASSISTAT para realizar los cál-
culos estadísticos, posteriormente se realizó aná-
lisis de regresión para determinar el aumento de
rendimiento con la aplicación de dosis de pota-
sio.

Resultados

No hubo diferencia significativa entre las
formas de aplicación de K, con rendimientos de
granos de soja de 3.727 kg ha-1 y 3.639 kg ha-1 al
voleo y en línea respectivamente (Tabla 1). Con
relación al rendimiento de soja por efecto de dosis
de K, se obtuvo una respuesta lineal, ajustándo-
se a la ecuación: Rendimiento de soja (kg ha-1) =
3141,6 + 6,827 * kg de K

2
O; R2=0,92 no obte-

niéndose el punto de inflexión de la curva, por lo
que el cultivo de soja seguiría respondiendo a la
fertilización con mayores dosis de K.

En relación a la rentabilidad no se observó
diferencia significativa a la aplicación de K al
voleo o en la línea de siembra.  La rentabilidad
en relación a las dosis de K, presentó menor ren-
tabilidad cuando no fue aplicado K, con 53,0%,
en tanto ya fue observado un aumento de 20,9%
aplicando 40 kg ha-1de K.  En tanto la mayor
rentabilidad se obtuvo con la aplicación de 160
kg ha-1 de K alcanzando una rentabilidad mayor
de 32,6% cuando comparado al tratamiento tes-
tigo (Tabla 1). Considerando el retorno de capi-
tal por cada guaraní invertido en función a la
fertilización potásica, se observó mayor retorno
de la inversión con la aplicación de 40 kg ha-1 de
K

2
O, (6,99 kg), ya al aplicar 160 kg ha-1, que es

la dosis que proporciona mayor rentabilidad al
productor, el retorno de la inversión fue de 4,99
guaraníes por cada guaraní invertido en fertili-
zante potásico. Al momento de elegir entre el
tratamiento con mayor rentabilidad (160 kg ha-1

de K
2
O) o el de mayor retorno de inversión (40

kg ha-1 de K
2
O), en este caso particular se debe

tener en cuenta que la soja exige y exporta gran-
des cantidades de potasio (20 kg de K por cada
tonelada de grados exportado) para una produc-
ción de 4.000 kg ha-1 se necesita al menos la
aplicación de 100 kg de K

2
O, por lo que se jus-

tifica la aplicación de altas dosis de K (160 kg
ha-1 de K

2
O) en suelo con niveles medios a bajos

en potasio como era el nivel de K en el suelo
(0,04 cmol

c
 kg-1 de suelo), mismo considerando

que no es el tratamiento con mayor retorno de
inversión.
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Tabla 1. Rendimiento (Rend), ingreso bruto (IB), costo de producción básico (CPB), costo de ferti-
lización potásica (CFP), costo total de producción (CTP), ingreso neto (IN), rentabilidad (Rent) y
retorno de la inversión de diferentes formas y dosis de potasio (K

2
O) al suelo, Departamento de

Canindeyú, Distrito de Katueté, 2018.

Tmto Rend. IB CBP CFP CTP IN Rent RI
(Kg ha-1) (kg ha-1) (kg ha-1) (kg ha-1) (kg ha-1) (kg ha-1) (%) kg (7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Al voleo 3.727 a 6.595.299 3.477.600 277.855 3.755.455 2.839.844 75,6 a —
En surcos 3.639 a 6.439.574 3.477.600 277.855 3.755.455 2.684.120 71,5 a —

0 3.006 b* 5.319.418 3.477.600 0 3.477.600 1.841.818 53,0 c —
40 3.555 ab 6.290.928 3.477.600 138.927 3.616.527 2.674.401 73,9 b  6,99
80 3.810 ab 6.742.176 3.477.600 277.855 3.755.455 2.986.721 79,5 b  3,25

120 3.838 ab 6.791.725 3.477.600 416.782 3.894.382 2.897.343 74,4 b  0,36
160 4.230 a 7.485.408 3.477.600 555.709 4.033.309 3.452.099 85,6 a  4,99

(1) IB = P x Q (IB = 1770 x Rendimiento de la soja); (2) CPB: basado en los costos de una empresa privada para zafra 2017/
18; (3) Costo de fertilización potásica; (4) CTP = 2+3; (5) IN = 1-4; (6) Rentabilidad = 5/4 x100; (7) RI = (Var de IB)/CFP. *
y=3141,6 + 6,827x; R2=0,92.

Conclusión

La aplicación de 160 kg ha-1 de K
2
O es la

que produjo mayor rendimiento de granos en el
cultivo de soja y mayor rentabilidad económica.
No hay diferencia tanto en rendimiento como en
rentabilidad en relación a la forma de aplicación
del potasio.
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Introducción

El azufre (S) es un elemento necesario para
el desarrollo de las plantas. El S en el suelo se
encuentra en dos grandes compartimientos, el
que está en la forma inorgánica adsorbido de
manera reversible o irreversible a los coloides
del suelo y el azufre orgánico del suelo que está
relacionado a compuestos orgánicos en diferen-
tes grados de descomposición (Bissani y Tedes-
co, 1988). La mayoría del S contenido en los
suelos se encuentra incorporado como compues-
tos orgánicos, por lo que suelos de mayor conte-
nido en materia orgánica contienen más S. En
los suelos arcillosos caracterizados por una alta
intemperización, en arcillas del tipo 1:1 caolini-
ta y los óxidos de Fe+3 y Al+3 es común, la reten-
ción del SO4-2 en las camadas superficiales por
medio de la floculación, mientras que en suelos
arenosos el SO4-2 tiende a ser lixiviado a cama-
das más profundas (Rheinheimer et al., 2007).
De acuerdo a Torres et al. (2010), la deficiencia
de azufre en el suelo repercute en la calidad y
rendimiento de los granos considerando el nivel
crítico <10 ppm (Watanabe 2013). Por lo tanto,
la disponibilidad del nutriente en el suelo está
relacionado a los distintos componentes del sis-
tema de producción (Nogueira y Melo, 2003,
Rasche, 2004). El objetivo del trabajo fue eva-
luar el efecto de la aplicación y reaplicación de
yeso agrícola como fuente de azufre en el culti-
vo de soja en un sistema de siembra directa.

Metodología

El experimento fue realizado en el distrito
de Minga Porá, Departamento de Alto Paraná,
durante el periodo de febrero de 2018 a junio de
2018. El suelo corresponde a un Rhodic Kandiu-
dox de textura arcillosa muy fina y alto tenor de
materia orgánica. En junio de 2014 fueron apli-
cados 2.500 kg ha-1 de cal agrícola. El primer
año de experimentación que abarcó en setiem-
bre de 2014 a junio de 2015 fueron sembrados
soja y maíz zafrita, evaluadas respectivamente.
Se utilizó un diseño de bloques completamente
al azar y se aplicaron diferentes dosis de yeso
agrícola de acuerdo a los tratamientos estableci-
dos de 0, 100, 200, 400, 800 y 1.600 kg ha-1 en
cada parcela (8 m x 8 m) con cinco repeticiones
totalizando 30 unidades experimentales. El se-
gundo año de experimentación que abarcó des-
de septiembre de 2015 a junio de 2016 fueron
sembrados nuevamente soja y maíz zafrita aso-
ciado con Brachiaria ruziziensis realizándose
una reaplicación de yeso agrícola en las mismas
dosis en cada tratamiento, solamente en la mitad
de cada parcela (8 m x 4 m). Se utilizó un diseño
experimental de arreglo factorial en parcelas
subdivididas en fajas con dos factores. El factor
A: momento (aplicación y reaplicación) y factor
B: dosis de yeso (0, 100, 200, 400,800 y 1.600
kg ha-1), dispuestos en bloques con cinco repeti-
ciones, constituyendo un total de 60 unidades
experimentales. En este trabajo se presentan los
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resultados del tercer año del experimento, las
variables evaluadas fueron: rendimiento del cul-
tivo, peso de 1.000 granos, peso hectiolítrico,
altura de la planta, número de vainas totales, nú-
mero de vaina con un grano y número de vainas
con dos granos.

Resultados y discusión

De acuerdo a la probabilidad de error (p <
0,05) en la Tabla 1 se presentan los valores de las
variables evaluadas en el cultivo de soja, en la
misma se observa que no hubo diferencias signi-
ficativas en todas las variables considerando el
factor B, donde las medias variaron de 1227 kg

ha-1 y 1327 kg ha-1 para el rendimiento del culti-
vo; de 106,40 g y 108,54 g para el peso de 1000
granos; de 70,16 kg hl-1 y 71,01 kg hl-1 para el
peso hectolitro; de 44,37 cm y 47,44 cm para la
altura de planta; de 30,43 y 31,72 para el número
e vainas totales, de 5,07 y 5,69 para el número de
una vaina y entre 16,64 y 18,66 para en número
de dos vainas. En tanto, considerando el factor A
solamente se obtuvo diferencias significativas
en la variable número de dos vainas con una
media de 18,17 obtenido con la reaplicación de
azufre y un promedio de 17 obtenido sin la re-
aplicación de azufre. Las demás variables eva-
luadas no arrojaron diferencias significativas
considerando el factor A.

Tabla 1. Rendimiento de granos (RG), peso de mil granos (PMG), peso hectolítrico (PH), altura de
planta (AP), número de vainas totales (NVT), número de vainas con un grano (VUG),  número de
vainas con dos granos (VDG) y vainas con tres granos (VTG), por efecto de dosis y momento a la
adición de yeso en soja. Minga Porá, 2018.

Trat. Principal
(Factor A) RG PMG PH AP NVT VUG VDG VTG

(kg ha-1) (g) (kg hl-1 (cm)

Con reaplicación 1313 ns 107,0 ns 70,83 ns 46,36 ns 31,74 ns 5,29 ns 18,17 a 8,27 ns

Sin reaplicación 1232 107,5 70,47 45,07 30,59 5,58 17,00 b 8,07

CV (%) 17,43 4,94 2,01 7,94 10,25 33,3 7,46 39,3

Trat. Secundario
Dosis de S (Kg há-1)
(Factor B)

0 1227 ns 106,67 ns 71,01ns 44,93 ns 31,59 ns 5,63 ns 16,92 ns 9,04 ns

100 1251 106,40 70,73 45,91 30,74 5,69 16,64 8,41
200 1289 107,18 70,74 45,10 30,99 5,31 18,66 7,02
400 1260 108,54 70,16 47,44 31,52 5,07 18,19 8,26
800 1327 108,13 70,48 46,56 31,72 5,39 18,02 8,31
1600 1279 106,60 70,80 44,37 30,43 5,55 17,09 7,79
Media 1272 107,25 70,65 45,72 31,17 5,44 17,59 8,13
CV (%) 9,37 3,91 1,21 7,50 15,57 26,5 19,9 34,0

CV: Coeficiente de variación. ns: Diferencias no significativas. Medias seguidas por diferentes letras en la columna

difieren estadísticamente entre sí por la prueba de Tukey al 5% de probabilidad de error.

Resultados similares fueron observados en
la investigación de Quiñónez (2017), quien ex-
presa los resultados del primer y segundo año
del experimento, donde tampoco se encontró
diferencias estadísticas en alguna de las varia-
bles evaluadas en los cultivos de soja y maíz.
Fatecha et al. (2015) al evaluar las característi-
cas agronómicas y rendimiento en dos diferen-
tes suelos en soja, al igual que en el presente
experimento no encontraron diferencias estadís-

ticas en la aplicación de dosis crecientes de yeso
agrícola, presentando una escasa variación entre
los tratamientos y los tipos de suelos. El rendi-
miento en todos los tratamientos en estudio fue
muy por debajo en relación con la media nacio-
nal que fue de 2.823 kg ha-1 (CAPECO 2016).
Siendo la media general obtenida en esta inves-
tigación de 1272 kg ha-1 de rendimiento de grano
de la soja. La ausencia de efectos por adición de
dosis de yeso podría estar relacionada a la reser-
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va de S en el suelo, la cual estuvo relacionado
con el elevado nivel de materia orgánica (41,9 g
cm-3), que permitió la liberación de S a corto
plazo siendo suficiente para suplir el requeri-
miento de la soja (Caires, et al., 2003) , pudien-
do alcanzar una relación de C:S de 7:1 a 9:1 (Ras-
che, 2004).

Conclusión

La aplicación y reaplicación de diferentes
dosis de yeso agrícola no provocaron aumentos
significativos sobre las características agronó-
micas y rendimiento de granos del cultivo de
soja zafrita en el tercer año.
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Introducción

Para el éxito en la producción de tomate se
debe lograr producir plantas de excelente cali-
dad que estén sanas y vigorosas para que en el
campo pueda tenerse un alto porcentaje de arrai-
go y evitar pérdidas económicas por la reposi-
ción de plantas además de asegurar un buen cre-
cimiento y desarrollo de las plantas que se va a
manifestar en la producción con una alta calidad
y rendimiento de frutos. En nuestro país el cul-
tivo de tomate, es una hortaliza de suma impor-
tancia, debido a la superficie sembrada y por su
valor económico de producción.

El incremento de la producción en los últi-
mos años, se debe principalmente al aumento en
rendimiento y en menor proporción a la superfi-
cie cultivada. Desde 2015 a 2016 se tuvo una
producción de 50.735 toneladas (MAG, 2016).
Mundialmente se producen 84.412.578,46 tone-
ladas de tomate (Sánchez, 2003).

El grado en que el suelo se encuentra degra-
dado actualmente está relacionado al manejo
agrícola inadecuado lo que consecuentemente
disminuye la productividad en ciertas regiones
de cultivo intensivo, llegando a extremos en que
el trabajo de los productores se hace ineficiente,
al no ser alcanzados los rendimientos esperados.

Para lograr mejorar estos suelos degrada-
dos resulta de suma importancia potenciar sus
propiedades físicas y químicas; siendo la mejor
alternativa, el uso conjunto de fertilizantes quí-
micos y de enmiendas orgánicas. Con la fertili-
zación se puede maximizar el rendimiento de

los cultivos, conservando así la fertilidad del
suelo. La meta que se persigue es el manteni-
miento de un buen nivel de minerales en el sue-
lo, en condiciones de asimilabilidad, de forma
que la planta de tomate lo absorba en la cantidad
que necesite y en el momento más preciso.

El objetivo de la investigación consistió en
evaluar el efecto de la fertilización química y
orgánica en la productividad del tomate, en el
Distrito de Horqueta.

Metodología

El trabajo de investigación fue del tipo ex-
perimental mixto. El experimento se instaló en
la finca ubicada en la comunidad de Brasil-Cue
distrito de Horqueta, Departamento de Concep-
ción, Paraguay, durante el periodo comprendido
entre los meses de noviembre de 2016 a marzo
de 2017.

El clima de la zona se caracteriza por pre-
sentar una temperatura promedio de 26° C y 14°
C con máximas que pueden llegar a 45° C en
estaciones de verano mínimas de hasta 4° C en
invierno, con leves incidencias de heladas (DMH
- DAC, 2016).

El diseño utilizado fue el de Bloques Com-
pletos al Azar, con 9 tratamientos y 3 repeticio-
nes. La unidad experimental, tuvo una dimen-
sión de 3 m x 2 m utilizando un distanciamiento
de 1 m entre hileras x 0,5 m, entre plantas. En la
tabla 1, puede observarse la descripción de los
diferentes tratamientos.
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Tabla 1. Descripción de los tratamientos utilizados en el experimento.
.
Tratamientos Descripción Cantidad

1 Sin aplicación ———————
2 Fertilización química (15-15-15) 15 gr.pl
3 Fertilización química (15-15-15) 30 gr.pl
4 Fertilización química  (15-15-15) + Gallinaza 15 gr.pl + 2 kg.m2

5 Fertilización química (15-15-15) + Estiércol 15 gr.pl + 6 kg.m2

6 Fertilización química (15-15-15) + Gallinaza 30 gr.pl + 2 kg.m2

7 Fertilización química (15-15-15) + Estiércol 30 gr.pl + 6 kg.m2

8 Gallinaza 2 kg.m2

9 Estiércol 6 kg.m2

La siembra fue realizada en bandejas de
germinación de isopor de 105 celdas. El riego se
realizó diariamente con regadera, de tal forma a
facilitar la germinación y las etapas posteriores
de crecimiento y desarrollo. A los 30 días des-
pués de la siembra se efectuó el trasplante al lu-
gar definitivo, cuando los plantines tuvieron 3 a
4 hojas verdaderas. Para una mejor conducción
de las plantas se colocaron tutores de 1,5 m de
altura.

El tratamiento correspondiente a la fertili-
zación orgánica fue aplicado 15 días antes del
trasplante, se realizaron camellones de 50 cm de
ancho por 30 cm de altura y fueron incorporados
estiércol bovino y gallinaza con la dosis men-
cionada en la tabla 1 y luego se cubrió el surco.
La aplicación de fertilizante químico (15-15-15)
se realizó en forma localizada una vez a los 20
días después de trasplante. Se empleó un siste-
ma de riego por goteo y el área total de la parcela
fue cubierta por malla media sombra negra.

El control de enfermedades fue realizado

con la aplicación de Cuprimicin 500 y Amistar
50 WG; para el control de insectos se aplicó in-
secticida cypermetrina e imidacloprip, y el cul-
tivo se mantuvo libre de malezas mediante car-
pidas manuales.

Para colecta de datos se seleccionaron al azar
5 plantas de cada unidad experimental. Las va-
riables fueron: Numero de frutos por plantas y
rendimiento de tomate. Los datos obtenidos fue-
ron sometidos al análisis de varianza y para la
comparación de medias se utilizó la prueba de
Test de Tukey al 5%. Los análisis estadísticos
fueron realizados utilizando el paquete estadís-
tico Assistat 7.7.

Resultados y discusión

Se encontraron diferencias altamente signi-
ficativas en función a la fertilización mineral y
orgánica en estudio, tanto para el número de fru-
tos por planta como rendimiento de tomate (Ta-
bla 2).

Tabla 2. Comparación de medias de Número de frutos por planta y rendimiento de tomate, con
fertilización mineral y orgánica.

Tratamientos Número de frutos por planta Rendimiento (Tn ha-1)

6 23,66 a 75.90 a
4 20,33 b 64.69 b
7 20,33 b 66.85 b
5 18,00 c 56.68 c
3 16,00 d 49.78 d
2 14,66 d 46.90 d
8 14,66 d 44.98 d
9 12,00 e 36.62 e
1 5,66 f 9.39 f

CV (%) 3,77 4,48
M.G 16,14 50,2

D.M.S 1.76 6,55

Test de Tukey al 5%: medias seguidas por la misma letra no difieren entre sí.
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Como se puede apreciar en la tabla 2, el T6
fue el que obtuvo el mejor desempeño en rela-
ción a los demás tratamientos, mientras que el
T4 y T7 son iguales estadísticamente y superio-
res a T5, T3, T2, T8, T9 y T1 e inferiores a T6 y
por su parte el T5 es estadísticamente superior a
T3, T2, T8, T9 y T1 e inferior a T6, T4 y T7.

Rojas (2014), trabajando con 5 híbridos de
tomate en ambiente protegido obtuvo una media
general de 25,75 frutos por planta, lo cual está
muy por encima de lo alcanzado en esta investi-
gación, donde se llegó a una media general de
16,14 frutos por planta. Mencionando que este
experimento se realizó a campo y eso podría ser
el factor determinante en las diferencias men-
cionadas.

Para la determinación de rendimiento, nue-
vamente es el T6, fue el que demostró el mejor
comportamiento con respecto a los demás trata-
mientos; alcanzando una productividad media
de 75,9 Tn ha-1; concordando con lo reportado
por la Guía Técnica del MAG (2011), que habla
de una producción nacional de 70.000 kg ha-1,
para híbridos de tomate.  A su vez T3 y T8 resul-
tan iguales y superiores a nivel estadístico con
respecto a T9 y T1. Por su parte T1 presenta el
menor valor con un rendimiento promedio de
9.397,33 kg ha-1.

Entre los tratamientos que presentaron los
valores superiores e inferiores para rendimiento
las diferencias llegan a 66,5 tn ha-1, esta cifra
resulta importante nivel productivo y económi-
co.

Conclusión

Con la aplicación de fertilizantes minerales
y orgánicos se mejora la productividad del to-
mate; para las determinaciones realizadas sien-
do T6, el tratamiento que presentó mejores re-
sultados.
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Introducción

El maíz se destaca como un cultivo de gran
importancia económica y social en nuestro país,
pues está directamente relacionada con la cade-
na de producción animal, alimentación humana
y diversos subproductos de la industria. Es un
cultivo que presenta potencial para impulsar el
sector agrícola de los pequeños y grandes pro-
ductores dependiendo del modelo y del sistema
de producción utilizado. Por esta razón el maíz
es objeto de constantes investigaciones que bus-
can conocer a profundidad las relaciones exis-
tentes entre las características intrínsecas de las
características vegetativas y reproductivas.

Con la finalidad de auxiliar el estudio de la
relación existente entre diferentes característi-
cas vegetativas y reproductivas, se dispone del
análisis de correlación simple propuesta por
Pearson. Entre los estudios de asociaciones en-
tre diferentes características de una planta o aso-
ciación entre ellas, el análisis de los coeficientes
de correlación es la herramienta más utilizada
para cuantificar la magnitud y dirección de la
influencia de los factores (Cruz et al., 2012).
Existen diversos trabajos realizados en maíz uti-
lizando esta metodología para el estudio de la
asociación entre características (Alvi et al., 2003;
Bello et al., 2010; Carvalho et al., 2004; Lopes et

al., 2007; Ojo et al., 2006).
El análisis de coeficiente de correlación sim-

ple tiene por objetivo medir el grado y la direc-
ción de la correlación entre dos variables de es-
cala métrica, normalmente asumiendo valores

entre -1 y +1. Es considerada una correlación
positiva perfecta entre dos variables cuando el
valor de los coeficientes presenta valores muy
próximos a 1, y una correlación negativa perfec-
ta cuando estos valores se encuentran muy próxi-
mos al -1, indicando que cuando una caracterís-
tica aumenta la otra tiende a disminuir. Por tanto
no es comprobada dependencia o relación entre
variables si el coeficiente es muy próximo a cero.
La importancia de la correlación reside en el
hecho, de poder evaluar o medir cuanto la altera-
ción en una característica puede afectar a otra
característica en particular (Hallauer y Miranda
Filho, 1981).

El presente trabajo tuvo como objetivo de-
terminar los coeficientes de  correlación fenotí-
pica entre características vegetativas y reproduc-
tivas de cultivares de maíz en diferentes espa-
ciamientos de siembra

Metodología

El experimento fue instalado en la localidad
de Callejón San Ramón (23°12’44’’ S, 57°17’40’’
O), a 20 km de la Ciudad de Concepción del
Departamento de Concepción, durante el perio-
do correspondido entre los meses de abril y agosto
del año 2017. La zona se caracteriza por presen-
tar una temperatura promedio de 26 °C, con
máximas que pueden llegar hasta 45°C en vera-
no y mínimas de hasta 4 °C en invierno, con
leves incidencias de heladas. La precipitación
media anual es de 1400 mm según datos proveí-
dos por la Dirección de Meteorología e Hidrolo-
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gía de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
(DINAC, 2017). El estudio realizado fue de tipo
experimental en esquema de parcelas subdividi-
das 3x4 con tres repeticiones, fueron sembrados
3 materiales de maíz (Tupi pytã, Tupi pytã DK390
y Morot‡), en 4 diferentes espaciamientos entre
plantas (0,15; 0,20; 0,25 y 0,30 metros entre plan-
tas). La dimensión de cada unidad experimental
(UE) fue de 4 x 4 m = 16 m2, la dimensión total
de la parcela fue de 700 m2, con una separación
entre bloques de un metro. La preparación del
suelo se realizó en el sistema de labranza con-
vencional. Se realizaron colectas de suelo con el
objetivo de realizar el análisis de las condicio-
nes físicas y químicas del suelo. En base al aná-
lisis de suelo se recomendó la aplicación de 450
kg ha-1 de NPK (10-10-10), dicha aplicación fue
hecha antes de la siembra. La siembra fue reali-
zada con una sembradora tipo matraca deposi-
tando 2 semillas por hoyo, se mantuvieron las
unidades experimentales libre de malezas y pla-
gas. La cosecha fue realizada a los 120 días des-
pués de la siembra de forma manual. Las medi-
ciones realizadas fueron: días contabilizados
desde la emergencia hasta la inflorescencia mas-
culina (IM), días contabilizados desde la emer-
gencia hasta la manifestación de la inflorescen-
cia femenina (IF), altura de planta (AP), diáme-

tro de tallo (DT), altura de inserción de mazorca
(AIM), diámetro de espiga (DE) y longitud de
espiga (LE). Las mediciones fueron realizadas
según la Guía de Descriptores Mínimos de Maíz,
establecido por el Servicio Nacional de Protec-
ción de Cultivares del Ministerio de Agricultu-
ra, Pecuaria y Abastecimiento del Brasil (1997).
Los datos de las diferentes mediciones fueron
sometidos al análisis de correlación de Pearson
(r) entre las características en estudio y los co-
eficientes obtenidos fueron verificados por el test
de “t”.

Resultados y discusión

En la tabla 1 se presentan los coeficientes
de correlación de Pearson obtenidos entre las
diferentes características evaluadas y, la aplica-
ción del test de “t” en cada coeficiente obtenido.
Se observa significancia y alta magnitud positi-
va de asociación entre las características de IM e
IF (0,96**), este grado de asociación indica que
la manifestación de la IM está ligada de manera
directa a la inflorescencia femenina. Concordan-
do este resultado a los encontrados por Malik et

al. (2005) que constataron correlaciones de mag-
nitud igual a 0,98 entre estas dos características.

Tabla 1. Correlación entre las características vegetativas y reproductivas de cultivares de maíz some-
tidas a diferentes espaciamientos de siembra. Concepción - Paraguay. 2017.

IM IF AP DT AIM DE

IM 1
IF 0,96 ** 1
AP 0,63 ** 0,64 ** 1
DT 0,42 ** 0,44** 0,76** 1
AIM 0,68 ** 0,71 ** 0,95** 0,79** 1
DE -0,83** -0,83** -0,65** -0,42** -0,73** 1
LE 0,36 * 0,39 * 0,48** 0,41* 0,48** 0,37**

Días desde la emergencia hasta la inflorescencia masculina (IM); días desde la emergencia hasta la inflorescencia femenina
(IF); altura de planta (AP); diámetro de tallo (DT); altura de inserción de mazorca (AIM); diámetro de espiga (DE);
longitud de espiga (LE); ** Significativo al nivel de 1% de probabilidad; * significativo al nivel de 5% de probabilidad; ns

no significativo (p >= .05)

De la misma manera se detecta fuerte rela-
ción entre la AP y la AIM (0,95 **), evidencian-
do que a mayor altura de planta se tendrá en
consecuencia una mayor altura de inserción de
las mazorcas, así mismo esta característica pre-
senta alto coeficiente de correlación con el DT

(0,79**), tal sentido de asociación en cultivares
de maíz ya fue encontrado también por Guerra
da Silva et al., (2014), Sin embargo se verifican
asociaciones negativas de la IM e IM con DE, en
ambos casos se obtuvo un coeficiente de -0,83**,
demostrando que los cultivares evaluados que
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manifiestan tempranamente su IM e IM poseen
un mayor DE y viceversa. Otra correlación ne-
gativa es evidenciada entre el DE y la AIM (-
0,73) indicando que los materiales de maíz estu-
diados presentan mayor DE en plantas con bajo
porte. Los demás coeficientes entre las diferen-
tes características aun comprobada su signifi-
cancia por el test de “t”, son consideradas de
baja magnitud y despreciables al no superar el
valor de 0,70.

Conclusión

Fue determinada correlación positiva y alta
entre las características reproductivas IF e IM.

No fue verificada nivel considerable de aso-
ciación de las características reproductivas de
IM e IF con las características vegetativas de AP
y DT.

La LE no presentó magnitud de asociación
considerable con las demás características en
estudio.

Bibliografía

Guerra da Silva, A; Teixeira, I. R.; Daiane de
Sena Martins,P; André Simon, G  e Francis-
chini, R. Desempenho agronômico e econô-
mico de híbridos de milho na safrinha.
Revista Agro@mbiente On-line, v. 8, n. 2,
p. 261-271, maio-agosto, 2014 Artigo Cien-
tífico Centro de Ciências Agrárias - Univer-
sidade Federal de Roraima, Boa Vista, RR
www.agroambiente.ufrr.br. ISSN 1982-
8470

Alvi, M.B. et al. Character association and path
coefficient analysis of grain yield and yield
components maize (Zea mays L.). Pakistan
Journal of Biological Sciences, v. 6, p. 136-
138, 2003.

Bello, O. B. et. al. Correlation and path coeffi-
cient analysis of yield and agronomic cha-
racters among open pollinated maize varie-
ties and their F1 hybrids in a diallel cross.
African Journal of Biotechnology, v. 9, p.
2633-2639, 2010.

Carvalho, F. I. F. De; Lorencetti, C.; Benin, G.
Estimativas e implicações da correlação no
melhoramento vegetal. Pelotas: Ed. Univer-
sitária da UFPel, 2004. 142p.

Ferreira, M. A. J. F.; Queiroz, M. A.; Braz, L. T.;
Vencovsky, R. Correlações genotípicas, fe-
notípicas e de ambiente entre dez caracteres
de melancia e suas implicações para o mel-
horamento genético. Horticultura Brasilei-
ra, v. 21, n. 3, p. 438- 442, 2003.

Furtado, M.R. et. al. Análise de trilha do rendi-
mento do feijoeiro e seus componentes pri-
mários em monocultivo e em consórcio com
a cultura do milho. Ciência Rural, Santa
María, v.32, p.217-220, 2002. SILVA, M.
A. et. al. Análise de trilha para caracteres
morfológicos do feijão-bravo (capparis
flexuosa) no cariri paraibano. Archivos de
Zootecnia, Córdoba, v. 58, n. 221, p. 121-
124, 2009.

Hallauer, A.R. & Miranda Filho, J.B. Quantita-
tive genetics in maize breeding. Iowa State
University Press, 1981, 468p.

Lopes, S.J. et al. Relações de causa e efeito em
espigas de milho relacionadas aos tipos de
híbridos. Ciência Rural, v. 37, p. 1.536-
1.542, 2007.

Malik, H.N. et al. Genetic correlation among
various quantitative characters in maize (Zea
Mays L.) hybrids. Journal of Agriculture &
Social Sciences, v. 1, p. 262-265, 2005.

Ojo, D.K. et al. Heritability, Character correla-
tion and path coefficient analisys among six
inbred-lines of maize (Zea mays L.). World
Journal of Agricultural Science, v. 2, p. 352-
358, 2006.



48



49

Utilización de microorganismos promotores de crecimiento
en el cultivo de soja

1María Isabel Fariña Irala, 1Diego Augusto Fatecha Fois*, 1Cipriano Ramón Enciso Garay.

1. Facultad de Ingeniería Agronómica - Universidad Nacional del Este
* Autor de contacto: fatechadiego@hotmail.com

Introducción

La utilización de microorganismos promo-
tores de crecimiento vegetal (PGPR) en el culti-
vo de soja mediante inoculación de semillas con
bacterias, pueden incrementar la disponibilidad
y aprovechamiento de nutrientes por las plantas,
aportando a su vez fitohormonas y protegiendo
de ataque de patógenos (Molina et al., 2015). La
aplicación de PGPR incrementa el sistema radi-
cular de las plantas, optimizado el aprovecha-
miento de los fertilizantes aplicados, disminu-
yendo las dosis y por ende los costos económi-
cos que pueden igualmente traducirse en una
mayor productividad de la soja. La FBN por
Rhizobium y Bradyrhizobium realizan en inte-
racción simbiótica formando nódulos en las raí-
ces de las leguminosas, mientras que el Azospi-

rillum es una rizobacteria endófitas fijadora de
nitrógeno que promueve el crecimiento radical
y producción de fitohormonas, las bacterias de
vida libre también son capaces de fijar nitrógeno
atmosférico como la Pseudomonas fluorescens

y Bacillus, sin embargo no parece significativo
el aporte de nitrógeno (Guzmán et al., 2012). El
objetivo de este trabajo fue determinar el efecto
de la utilización de microorganismos promoto-
res de crecimiento en el cultivo de soja.

Metodología

El experimento se realizó en el campo ex-
perimental de la Facultad de Ingeniería Agronó-
mica de la Universidad Nacional del Este (FIA-
UNE), ubicado en el km 26 de la Ruta Nacional

N° 7, del distrito de Minga Guazú, Departamen-
to de Alto Paraná, situada en las coordenadas
geográficas 25° 36’ de latitud sur y 54° 50’ lon-
gitud oeste durante el periodo de octubre 2016 a
marzo de 2017. El cultivo de soja fue sembrado
sobre rastrojo de Brachiaria brizantha, el mate-
rial experimental fue la variedad NA5909, la
siembra se realizó en sistema de siembra directa
con distanciamientos de 0,45 x 0,07 m, equiva-
lentes a14 p/m lineal, 31 p/m2 y 310.000 plantas
por hectárea. La fertilización química se realizó
en el momento de la siembra utilizando la for-
mulación de 4-30-10 de N-P

2
O

5
-K

2
O, según re-

sultado de análisis. El diseño experimental fue
en bloques completos al azar, con siete tratamien-
tos y cuatro repeticiones. Cada unidad experi-
mental con una dimensión de 4,0 m x 3,6 m (14,4
m2). Los tratamientos diferentes dosis de micro-
organismos promotores de crecimiento vegetal
tribacterial (PGPR), tales como Br. japonicum,

Az. brasilense y P. fluorescens. (T
1
:00 ml ha-1;

T
2
:75 ml ha-1; T

3
:150 ml ha-1; T

4
:225 ml ha-1;

T
5
:300 ml ha-1; T

6
:375 ml ha-1; T

7
:450 ml ha-1).

Las variables evaluadas fueron altura, masa seca
de la parte aérea, número de nódulos, número de
vainas, número de granos, y rendimiento de gra-
nos. Los datos fueron recolectados en diferentes
etapas del desarrollo fenológico de las plantas.
Los datos obtenidos fueron analizados utilizan-
do el programa estadístico InfoStat para el Aná-
lisis de Varianza a nivel de 5% de probabilidad
de error. Los datos de las medias fueron analiza-
dos a través de análisis de regresión.
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Resultado y discusión

La altura de plantas no fue influenciada por
la aplicación PGPR (Tabla 1), difiriendo con los
resultados encontrados por Clua et al., (2013),
Piatti y Ferreyra (2015), quienes observaron
aumento significativo en altura de planta con el
uso de promotores de crecimiento. La masa seca
de la parte aérea de la planta no presentó signifi-
cancia entre tratamientos (Tabla 1), que difiere a
lo afirmado por Marko e Iglesias (2003), en una
parcela de cultivo extensivo con más de 40 años
de monocultivo, donde los tratamientos con apli-
cación de Bradyrhizobium y Azospirillum fue-
ron superiores al testigo. Sin embargo, coinci-
den con lo demostrado por Gonzales et al., (2011)
y Clua et al., (2013) quienes observaron que las
semillas inoculadas con PGPR incrementaron la
producción de biomasa seca de la parte aérea de
la planta de soja, pero sin diferencias estadísti-
cas.

El número de nódulos por planta, no pre-
sentó diferencias entre tratamientos (Tabla 1),
que difiere con Gonzales et al. (2011) quienes
observaron aumento en la biomasa nodular con
la aplicación de Bradyrhizobium y Pseudomo-

nas. Así mismo, Marko e Iglesias (2003), logra-
ron mayor nodulación con Bradyrhizobium y
Azospirillum, también Uhrich y Benintend
(2005), manifiestan que el PGPR aumentan el
número de nódulos en condiciones de precipita-
ciones bien distribuidas.

El número de vainas por planta (Tabla 5),
no fueron afectados por la aplicación de PGPR,
estos resultados difieren de lo encontrado por
Ventimiglia y Torrens (2012), quienes indican
diferencia con la aplicación de Bradyrhizobium,

Azospirillum y Pseudomonas en forma conjunta
en suelo con varios años de cultivo de soja y

Romero et al. (2015), quienes obtuvieron aumen-
tos en la producción de soja con la aplicación de
PGPR. El número de granos por planta no fue
afectado por la aplicación de PGPR (Tabla 1).
Estos resultados coinciden con Piatti y Ferreyra
(2015), quienes no observaron diferencias entre
los tratamientos con la inoculación de Bradyrhi-

zobium, Azospirillum y Pseudomonas en un sue-
lo con barbecho y con buenas precipitaciones.

El resultado obtenido en el rendimiento de
granos según el análisis de regresión polinómica
de segunda orden presentó diferencia estadística
significativa entre los tratamientos con la apli-
cación de diferentes dosis de PGPR en el cultivo
de soja. Las dosis de PGPR aplicadas a los gra-
nos de soja, presentaron efecto cuadrático en el
rendimiento de granos, alcanzando un valor
máximo de 5036 kg ha-1 con la dosis de 140 ml
ha-1. Estos resultados de rendimiento de granos
coinciden con los observados por Ventimiglia y
Torrens (2012), quienes observaron mayor pro-
ducción de granos en suelo franco arenoso con
varios años de trabajo con soja con la utilización
de Bradyrhizobium en forma conjunta con Azos-
pirillum y Pseudomonas. También coinciden con
lo citado por Hungría et al., (2015b), quienes
indican que los promotores de crecimiento pro-
mueven y aumentan el rendimiento de granos.
Mientras que Gonzales et al., (2011), no detecta-
ron diferencias con la utilización de Bradyrhizo-

bium y Pseudomonas.

Los resultados obtenidos en las variables
evaluadas en este experimento, pueden atribuir-
se al efecto sinérgico de los promotores de cre-
cimiento y las condiciones edafoclimáticas ade-
cuadas que favorecieron la disponibilidad de
nutrientes, posibilitando el buen desarrollo del
potencial productivo de la soja.
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Tabla 1. Resultado de análisis de regresión de los valores medios de altura por planta, masa seca de
la parte aérea (MSA), número de nódulos por planta (NNP), número de vainas por planta (NVP),
número de granos por plantas (NGP) y rendimiento de granos (RG) con la aplicación de diferentes
dosis de PGPR en el cultivo de soja. FIA –UNE, 2018.

Tratamientos Altura MSA NNP NVP NGP RG
Dosis de cm kg ha1 kg ha-1

PGPR
mL

0 115,0ns 8225ns 106ns 96ns 236ns 4923*
75 109,7 8220 79 113 253 4890

150 120,0 10425 74 93 215 5220
225 111,2 8335 100 99 217 4876
300 116,5 9440 153 90 193 4780
375 110,7 8945 133 86 183 4685
450 116,7 8620 106 94 207 4289

CV (%) 4,4 17,6 51,2 19,7  20,4

NS= no significativo a 5% de probabilidad por el test F.*significativo a 5% de probabilidad por el test F.

Conclusión

Las variables altura de planta, número de
nódulos, masa seca de la parte aérea, número de
vainas por planta, número de granos por vaina
no se encontraron significancia estadística entre
los tratamientos.

El rendimiento de granos obtuvo respuesta
cuadrática a la aplicación de PGPR, alcanzando
un valor máximo de 5036 kg ha-1 con aplicación
de 140 ml ha-1.
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Introducción

La relación hombre-animal es milenaria, y
presenta una marcada importancia en los días
actuales, teniendo en vista los innúmeros bene-
ficios que esta interacción pueda traer. Los ani-
males de estimación principalmente los perros y
gatos son considerados miembros de la familia.
(Nunes et al., 2009).

La intensa proximidad de estos animales en
el ambiente donde los humanos viven, aumenta
el riesgo de transmisión de las zoonosis, desta-
cándose la rabia, la leishmaniosis, la leptospiro-
sis, la toxoplasmosis y las verminosis. Estas en-
fermedades pueden ser transmitidas al hombre
tanto por el contacto directo con los animales
infectados, como indirectamente, a partir de vec-
tores y por secreciones y excreciones que conta-
minan el ambiente, agua y alimentos. (Langoni
et al., 2014).

El riesgo de salud pública es aún mayor, ya
que las personas desconocen el modo de trans-
misión y de prevención de estas enfermedades.
El propósito de la investigación fue evaluar el
nivel de conocimiento sobre la la rabia, la leish-
maniosis, la leptospirosis, la toxoplasmosis y las
verminosis, en lo referente a si ya escuchó ha-
blar de la misma, cuáles son sus formas de trans-
misión y prevención, con la finalidad de realizar
un diagnóstico del conocimiento acerca de estas
zoonosis y a partir de los resultados aplicar las
campañas de educación y concientización en la
población de Curuguaty.

Metodología

El estudio fue un diseño observacional, des-
criptivo de corte transverso, el tipo de muestreo
fue probabilístico por conveniencia, realizado por
medio de una encuesta con preguntas cerradas y
abiertas a un total de 240 personas (20 personas
por cada uno de los 12 barrios de la ciudad de
Curuguaty), previo consentimiento informado y
escrito, aplicando los procedimientos éticos de
confidencialidad de las personas que respondie-
ron la encuesta; sobre si ya escuchó hablar de:
zoonosis, rabia, leishmaniosis, leptospirosis,
toxoplasmosis y verminosis, así como si conoce
las formas de transmisión y prevención. Los re-
sultados fueron cargados en una planilla Excel y
se analizaron por estadística descriptiva absolu-
ta y relativa con el programa estadístico de Epi-
info 7.

Resultados y discusión

A la pregunta si las personas habían escu-
chado alguna vez la palabra zoonosis, 40 (16,7%)
respondió que sí, mientras que 200 personas
(83,3%) nunca escucharon esa palabra. Un total
de 23 personas (9,5%) dijeron que son enferme-
dades transmitidas del animal al hombre, 3 per-
sonas (1,25%) dijeron que son enfermedades de
los animales, 1 persona (0,4%) que son enfer-
medades de los monos, y 213 personas (88,7%)
no sabían qué significa la palabra zoonosis.
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Con relación a la rabia: 223 personas
(92,9%) ya lo había escuchado alguna vez. Cuan-
do se les preguntó qué es la rabia, 108 personas
(45%) comentaron que es una enfermedad grave
y mortal, transmitida por un virus, que es una
enfermedad contagiosa de los murciélagos, trans-
mitida por la agresión y por la saliva de perros y
gatos. A la pregunta qué animales pueden trans-
mitir la rabia, 205 personas (85,4%) afirmaron
que los perros, gatos y murciélagos pueden trans-
mitir, mientras que 35 personas (14,6%) no sa-
bían qué animales transmiten la rabia. Un total
de 204 personas (85%) afirmaron que puede afec-
tar a las personas. Un total de 215 personas
(89,6%) comentaron que en caso de ser mordido
por un animal sospechoso de rabia deben lavar
la herida, acudir al médico o veterinario y recibir
la vacuna antirrábica.

La palabra leishmaniosis es conocida por
163 personas (67,9%). Un total de 69 personas
(28,7%) afirmaron que la leishmaniosis es una
enfermedad parasitaria, contagiosa, de los bos-
ques, y de los perros transmitida por la picadura
de un mosquito. Con relación a qué animales
pueden transmitir la leishmaniosis, un total de
122 personas (50,8%) comentaron que el perro,
el gato y los roedores lo pueden transmitir. Un

total de 142 personas (59,2%) comentaron que
la leishmaniosis se puede transmitir a las perso-
nas, 71 personas (29,5%) comentaron que la
leishmaniosis se puede prevenir realizando lim-
pieza, cuidando el medio ambiente, llevar al perro
para que le hagan baños y utilizar collares, pipe-
tas insecticidas y repelentes, así como la aplica-
ción de la vacuna contra la leishmaniosis canina.
La toxoplasmosis es una palabra conocida por
163 personas (67,9%), la leptospirosis es un tér-
mino que alguna vez lo escucharon 108 perso-
nas (45%), y la verminosis 232 (96,6%) fue la
enfermedad que más personas ya escucharon
hablar. En cuanto a la forma de transmisión: 171
personas (71,3%) desconoce cómo se transmite,
y (77,5%) de la población encuestada no conoce
cómo se previene la toxoplasmosis. En cuanto a
la leptospirosis 230 personas (95,8%) no sabe
cómo se transmite esta enfermedad y 228 perso-
nas (95%) no sabe cómo se previene la leptospi-
rosis. La forma de transmisión de las verminosis
es desconocida por 43 personas (17,9%), así
mismo su forma de prevención es desconocida
por 72 personas (30%). Del total de entrevista-
dos 230 personas (95,8%) posee algún animal
en su casa como ser: perros, gatos, gallinas, va-
cas, cerdos, loros, patos y hámster.

Gráfico 1. Número de personas que escucharon hablar de: zoonosis, rabia, leishmaniosis, leptospi-
rosis, toxoplasmosis y verminosis en Curuguaty
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La investigación realizada a padres de alum-
nos del preescolar en el barrio Dos Irmãos en la
ciudad de Recife, en Brasil, mostró el descono-
cimiento de la palabra zoonosis en el (71,8%) de
los entrevistados, siendo que la concientización
sobre las enfermedades transmitidas por los ani-
males así como la tenencia responsable de pe-
rros y gatos (vacunación antirrábica, adminis-
tración de antihelmínticos y la consulta al vete-
rinario), constituye un instrumento importante
para reducir los riesgos de transmisión de las
zoonosis. (Lima et al., 2010)

Los resultados de este trabajo de investiga-
ción son un poco diferentes a las conclusiones
encontradas en Botucatú, São Paulo, Brasil, don-
de el (57,6%) de la población entrevistada cono-
cían sobre verminosis, (41,4%) sobre leptospi-
rosis, (38,5%) sobre rabia, (15,2%) sobre leish-
maniosis y (8,1%) sobre la toxoplasmosis (Lan-
goni et al., 2014). En el municipio de Cruz Alta,
Rio Grande do Sul en Brasil en una encuesta
realizada a propietarios de perros y gatos el (31%)
de los entrevistados ya escuchó hablar de la pa-
labra zoonosis (Sampaio, 2014). En un trabajo
realizado en Coronda, Santa Fe, Argentina, en
amas de casas se observó que el (88,2%) desco-
nocía el significado de la palabra zoonosis. (Ta-
rabla y Fernández, 2009)

Conclusión

Esta investigación permitió identificar que
la población de Curuguaty presenta algunas de-
ficiencias en el conocimiento, formas de trans-
misión y prevención de las zoonosis y se reco-
mienda establecer campañas de educación y
concientización sobre la importancia en salud

pública y veterinaria que tienen estas enferme-
dades transmitidas de los animales para las per-
sonas.
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Introducción

Las enfermedades parasitarias afectan di-
rectamente la salud y el desempeño de los ani-
males, representando pérdidas económicas en
todas las actividades agropecuarias. (Matheus,
2014).

Los helmintos ocasionan serios trastornos
gastrointestinales colocando en riesgo la salud
de los equinos de trabajo, deportivos y de paseo.
Entre los principales parásitos gastrointestina-
les que afectan a la especie equina se encuen-
tran: Strongylus vulgaris, Strongylus edentatus,

Strongylus equinus, Cyathostomum spp, Trichos-

trongylus axei, Anoplocephala magna y Anoplo-

cephala perfoliata, Gasterophilus spp, Oxyuris

equi, Parascaris equorum, Strongyloides weste-

ri y Eimeria spp. (Meana-Mañes y Rojo-Váz-
quez., 2010)

El manejo sanitario para el control parasito-
lógico es realizado por medio de la administra-
ción de compuestos farmacológicos con activi-
dad antihelmíntica, siendo una de ellas la iver-
mectina del grupo de las lactonas macrocíclicas,
este fármaco es el más utilizado como antihel-
míntico en los equinos. (Nielsen et al., 2018)

Con base a la importancia que tiene la pro-
ducción equina en la economía del país y a las
necesidades de conocer que especies de parási-
tos gastrointestinales afectan a los caballos, así
como la eficacia y/o resistencia de los antipara-
sitarios, el objetivo general de esta investigación

fue determinar la eficacia antihelmíntica a la
ivermectina y las especies de helmintos en caba-
llos de un establecimiento pecuario del distrito
de Corpus Christi, Departamento de Canindeyú.

Metodología

Fueron utilizados 10 equinos mestizos (7
yeguas y 3 sementales) de 3 a 23 años de edad,
con un peso promedio de 350 y 500 kilogramos,
alimentados con: pasto estrella, avena y balan-
ceado comercial, procedentes del Rancho Niño
Jesús, localizado en el distrito de Corpus Chris-
ti, Departamento de Canindeyú. Fueron colecta-
das muestras de materia fecal, directamente del
recto con guante de palpación y vaselina, las
muestras fueron identificadas y colocadas en
conservadoras con gel refrigerante para su remi-
sión al laboratorio donde se realizó el contaje de
huevos por gramo de heces (HPG), por el méto-
do de Mc Master siguiendo el protocolo descrito
por Canever et al. (2013), al día 0 y a los días 7,
14 y 21 post tratamiento con una dosis de 200
mcg/kg de ivermectina, EQUIMECTINÆ, Gal-
medic, Paraguay, por vía oral.

El coprocultivo se realizó para la identifica-
ción de las L3 de los helmintos presentes, si-
guiendo el protocolo descrito por Madeira de
Carvalho. (2001), basado en la observación del
número de células intestinales, largo de las lar-
vas, presencia/ausencia de vaina peri-larval y
aspectos de la extremidad posterior de la vaina.
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La eficacia antihelmíntica a la ivermectina fue
medida aplicando la fórmula del porcentaje de
reducción de huevos por gramo, una disminu-
ción £ 95% en el conteo de huevos por gramo a
los 7, 14, y 21 días post tratamiento con relación
al conteo de huevos por gramo en el día 0, antes
del tratamiento. (Coles et al., 1992)

Resultados y discusión

En el día 0 (antes de la administración del
antiparasitario), se observó un conteo de 300 a
13200 huevos por gramo de heces (HPG) en los
10 equinos estudiados. (Figura 1). A los 7 días
post tratamiento con la ivermectina, 6 equinos
no presentaron huevos de helmintos, los 4 equi-

nos positivos presentaron cargas entre 100 y 1100
HPG.

A los 14 días post tratamiento se observó
que 9 equinos tuvieron un examen parasitológi-
co (eficacia en la supresión del conteo de huevos
por gramo de heces del 100%), y 1 equino pre-
sentó 100 HPG, siendo la supresión en el conteo
de huevos por gramo de heces en ese equino del
(98,07%).

A los 21 días post tratamiento con la iver-
mectina, los 10 equinos presentaron un examen
parasitológico negativo, obteniéndose una efi-
cacia final post tratamiento de (100%) en la re-
ducción del conteo de huevos por gramo de he-
ces.

Figura 1. Conteo de huevos por gramo (HPG), antes del tratamiento (día 0), y a los 7,14 y 21 días post
tratamiento con la ivermectina en los diez equinos (1-10).

Figuras 1-4. Colecta de heces, larvas 3 de helmintos de equinos por coprocultivo, fármaco utilizado
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El coprocultivo e identificación de las Lar-
vas 3, determinaron que las especies de helmin-
tos presentes fueron: Strongylus vulgaris (46%),
Strongylus edentatus (22%), Strongylus equinus

(20%) y Trichostrongylus axei (12%). Los re-
sultados de este trabajo de investigación son si-
milares a los obtenidos por (Chaparro-Fretes.,
2010), quien encontró una reducción del (100%)
en el conteo de huevos por gramos de heces a
partir de los 15 a 45 días post tratamiento con
ivermectina y doramectina en caballos de carre-
ra del Jockey Club Paraguayo, siendo que las
infestaciones parasitarias por helmintos fueron
por Strongylus equinus (72,5%) y Strongylus

edentatus (27,5%). La ivermectina al 1-2% fue
capaz de disminuir el conteo de huevos por gra-
mos de heces en equinos mestizos del Bajo Cha-
co (Vázquez-Unzain., 2013). Ya los equinos del
Departamento de Paraguarí desparasitados con
ivermectina y fenbendazol mostraron resisten-
cia a los helmintos (Servín-Ramírez, 2005).

Conclusión

En este trabajo se comprobó una eficacia
superior al (95%) a los 14 días y del (100%) en
la supresión del conteo de huevos por gramo de
heces en equinos post tratamiento con una for-
mulación comercial de ivermectina. Se debe de
tener en cuenta que las poblaciones equinas y las
pautas de manejo de cada establecimiento del
país son diferentes, por lo tanto, se deben imple-
mentar protocolos adecuados de control y pre-
vención de las helmintiasis equinas para evitar
la aparición de resistencias de los parásitos a los
vermífugos en equinos, que repercutiría negati-
vamente en la producción de esta especie animal
en el Paraguay.
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Introducción

La cría de cerdo en traspatio forma parte de
la tradición cultural del Paraguay, principalmente
en las áreas rurales, y representa una fuente im-
portante de proteínas, energía, ingresos y aho-
rros, dentro de las familias paraguayas. Los hel-
mintos se encuentran frecuentemente en los cer-
dos domésticos (Sus scrofa domestica) en todos
los tipos de producción de todo el mundo, sin
embargo, han recibido menor atención que los
helmintos en los rumiantes por los veterinarios
parasitólogos (Roepstorff et al., 2011). Las es-
pecies de helmintos y protozoarios más frecuen-
tes en la producción de porcinos incluyen a:
Ascaris suum, Trichuris suis, Oesophagostomum

spp, Hyostrongylus rubidus, Strongyloides ran-

soni, Metastrongylus salmi, Stephanurus denta-

tus, Macracantorhynchus hirudinaceus, Trichos-

trongylus suis, Globocephalus urosubulatus,

Trichinella spiralis, Cysticercus cellulosae, Ei-

meria spp, Isospora suis, Balantidium coli, Cryp-

tosporidium spp. (Zumbado et al., 2009; Fronte-
ra-Carrión et al., 2009). Los parásitos gastroin-
testinales, son considerados como causa impor-
tante de pérdidas en la productividad, asociada
al escaso desarrollo de los lechones, pérdidas
económicas en alimentación sin ganancia de peso
y decomiso de órganos (Theodoropoulos et al.,

2002). Debido a la importancia que tienen las
infestaciones parasitarias porcinas en la produc-
ción y salud animal. Al no disponer de datos
epidemiológicos de Curuguaty; el objetivo ge-

neral del trabajo fue determinar la prevalencia
de las especies de helmintos y protozoos en cer-
dos de traspatio criados en ciudad de Curuguaty,
Departamento de Canindeyú.

Metodología

El diseño de estudio fue observacional, des-
criptivo de corte transversal transverso. Se utili-
zó un muestreo, el tipo de muestreo no probabi-
lístico por conveniencia. Las variables evalua-
das fueron: presencia del parásito, especies pa-
rasitarias, edad por categoría y sexo de los cer-
dos.

Se recolectaron donde se tomaron muestra
de heces del recto de 66 cerdos (44 cerdos mes-
tizos y 22 cerdos de la raza Landrace) (Fig. 1-3),
criados a traspatio, siendo: 37 hembras y 29
machos, agrupados en categorías: hasta 2 meses
de edad (iniciación), 3- 4 meses de edad (creci-
miento), de 5 meses hasta 18 meses de edad (ter-
minación), pertenecientes a 18 familias de 10
barrios de la ciudad de Curuguaty. Las muestras
colectadas fueron puestas en bolsas de polietile-
no con cierre magnético esterilizadas, y acondi-
cionadas en conservadoras con geles refrigeran-
tes para su remisión al laboratorio. Las muestras
fecales fueron analizadas por la técnica de flota-
ción con solución saturada de cloruro de sodio
(Willis) y observadas bajo el microscopio óptico
para la identificación de huevos de helmintos y
ooquistes de protozoarios. Los resultados fue-
ron cargados en una planilla de Excel, y analiza-
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dos por estadística descriptiva absoluta y relati-
va, se utilizó el programa de Epiinfo 7.

Resultados y discusión

El análisis laboratorial reveló la presencia
de al menos una especie parasitaria de helmintos
o protozoos en 55 porcinos (83,3%), y 10 porci-

nos (15,1%) mostraron un resultado negativo.
Con relación al sexo, 31/37 hembras (83,7%) y
24/29 machos (82,7%), mostraron un diagnósti-
co parasitológico positivo. La Eimeria spp, se
observó en 42/66 muestras porcinas (63,6%),
seguido del Oesophagostomum spp, en 31/66
porcinos (46,9%), Trichuris suis en 12/66 cer-
dos (18,1%) y Ascaris suum en 11/66 cerdos
(16,6%), (Tabla 1).

Tabla 1. Géneros de helmintos y protozoarios observados en porcinos de traspatio de Curuguaty.

Géneros
parasitarios  N= 12 N= 15 N= 39

Iniciación Crecimiento  Terminación
n (%) n (%) n (%)

Oesophagostomum spp. 6 (50) 5 (33,3) 20 (51,3)
Trichuris suis 5 (41,6) 3 (20) 4 (10,3)
Ascaris suum 1 (8,3) 2 (13,3) 8 (20,5)
Eimeria spp. 6 (50) 8 (53,3) 28 (71,8)

N = número de cerdos por categoría; n = número de cerdos que presentaron el género parasitario; (%) = porcentaje del
género parasitario observado

Figuras 1-3. Cerdos de la raza Landrace y mestizos de traspatio de la ciudad de Curuguaty.

Los resultados difieren un poco de los en-
contrados por Irrazábal. (2013), quien observó
una prevalencia del 47% en cerdos criados en
dos establecimientos de Itakyry en el Departa-
mento de Alto Paraná. En la presente investiga-
ción solo se observó un género de protozoario:
los coccideos; no encontramos Balantidium coli,
sin embargo, Jara (2009), encontró una tasa de
infestación con este protozoario del 11% en un
total de 75 cerdos del Departamento Central. En
un estudio realizado en cerdos de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Nacional de Asun-
ción se encontró una infestación del 3% por
Cryptosporidium spp. (Villalba, 2011). Sun Ha
Yoon Jun (2012), encontró una infestación por

Trichostrongylus (86,6%), Coccideos (80%),
Trichuris spp (33,3%) y Ascaris suum (20%) en
cerdos de granjas de Paraguarí y Cordillera. Una
infestación del 56% por Eimeria spp, (40%) por
Trichuris y 33% de Ascaris, fueron encontradas
en establecimientos de pequeños productores de
porcinos en el barrio Santa Librada de Capiatá
(Duarte, 2011).

Las condiciones ambientales, de salubridad
y de manejo sanitario determinan la frecuencia
de parásitos gastrointestinales en cerdos de tras-
patio (Aguilar y Florián, 2016), siendo que unas
adecuadas condiciones de manejo en la higiene,
en el tratamiento antiparasitario y la infraestruc-
tura de las granjas tecnificadas también son de-
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terminantes para la presencia de infestación pa-
rasitaria (Zumbado et al., 2009).

Conclusión

Las cuatro especies parasitarias encontra-
das (Oesophagostomum spp, Trichuris suis, As-

caris suum y Eimeria spp., en los porcinos cria-
dos en traspatio en la ciudad de Curuguaty son
muy frecuentes en las tres categorías de cría (ini-
ciación, crecimiento y terminación) en ambos
sexos; se recomienda la aplicación de un esque-
ma básico de manejo sanitario para controlar la
infestación parasitaria y de esta manera mejorar
la salud y productividad de estos porcinos.
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Introducción

Los nematodos fitoparásitos además de afec-
tar el sistema radicular del cultivo a través de
heridas y/o agallas, principalmente a nivel de las
raíces secundarias, trae consigo la formación de
una vía de entrada para otros microorganismos
dañinos para las plantas.

Existen varios métodos alternativos de con-
trol de fitonematodos, tales como la utilización
de extractos vegetales, la aplicación de materia
orgánica, el empleo de plantas con sustancias
repelentes o inhibidoras de los nematodos, así
como la solarización y la aplicación de agua
caliente en la parcela antes de instalar el cultivo.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar
el efecto de extractos vegetales, del humus de
lombriz y del ácido piroleñoso sobre la pobla-
ción de Meloidogyne spp. en el cultivo de lechu-
ga.

Metodología

El experimento se llevó a cabo en el Distrito
de Itá, Departamento Central, Paraguay, entre
los meses de julio de 2014 a enero del 2015. De
acuerdo con el análisis de suelo realizado en el
laboratorio de Suelos de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad Nacional de Asun-
ción, el suelo de dicho terreno es de textura Are-
no Franco, pH ligeramente alcalino, contenido
medio de materia orgánica, alto contenido de
Fósforo y bajo contenido de Potasio.

Los tratamientos en estudio fueron dispues-
tos en un diseño experimental de Bloques Com-

pletos al Azar, con seis tratamientos y cuatro
repeticiones, totalizando 24 unidades experimen-
tales. Los tratamientos fueron los siguientes; T1:
Extracto de ajo (Alliu sativum) con una dosis de
1 l/m2, T2: Extracto de neem (Azadirachta indi-

ca) con una dosis de 150 ml/m2, T3: Steviósido
(Stevia rebaudiana) con una dosis de 30 ml/m2,
T4: Humus de lombriz con una dosis de 1 kg/m2,
T5: Ácido piroleñoso con una dosis de 250 ml/
m2, T6: Testigo con agua con una dosis de 1 l/m2.

El área experimental consistió en una par-
cela de 217 m2; con cuatro bloques de 30 m de
largo y 1,20 m de ancho. Cada bloque se subdi-
vidió en seis unidades experimentales de 5 m
por 1,2 m. Cada unidad experimental se consti-
tuyó de 48 plantas de lechuga.

Los tratamientos fueron aplicados con un
pulverizador tipo mochila, un día antes del tras-
plante y a los 15, 30 y 45 días después del tras-
plante. Para la evaluación de presencia de nema-
todos se extrajo muestras de suelo un día antes
del trasplante, y a los 60 días después del tras-
plante. Se extrajeron diez submuestras por uni-
dad experimental, obteniéndose una muestra de
1 kg de suelo por cada unidad experimental. Para
la extracción de la población de nematodos pre-
sentes en las muestras de suelo se emplearon los
métodos de Cobb y de flotación en azúcar (Thor-
ne, 1961).

Las variables evaluadas fueron: identifica-
ción y cuantificación de la población de Meloi-

dogyne spp. antes y después de la aplicación de
los tratamientos, en el momento de la cosecha a
los 60 días después del trasplante. Los datos
obtenidos fueron sometidos al Análisis de Va-
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rianza y la comparación de medias fue realizada
con el Test de Tukey al 5% de probabilidad del
error.

Resultado y discusión

La población de larvas de Meloidogyne spp.

después de la aplicación de los tratamientos no
difirió significativamente entre los tratamientos
estudiados (Cuadro 1), pero se observa una re-
ducción de la población total con la aplicación
de los diferentes tratamientos, la disminución fue
de 3.625 nematodos, equivalente a 31% de la
población total inicial antes de la aplicación de
los tratamientos.

La mayor media poblacional de larvas de
Meloidogyne spp. antes de la aplicación de los
tratamientos, fue registrada en la parcela desti-
nada para el tratamiento con Humus de lombriz,
con 2.812,5 nematodos, y el segundo con mayor
presencia de Meloidogyne spp. fue en la parcela

destinada para el tratamiento con Ácido pirole-
ñoso y en la destinada al Steviosido, ambas re-
gistraron 2.250 nematodos. Aunque no hubo di-
ferencia significativa entre los tratamientos, des-
pués de la aplicación, se registró una reducción
de la población de Meloidogyne spp. considera-
blemente mayor en el tratamiento con Ácido
piroleñoso, registrándose 1.500 nematodos me-
nos, equivalente a 67% de la población inicial,
también se constató una reducción de la pobla-
ción utilizando Humus de lombriz, reduciéndo-
se 1.719 nematodos, equivalente a 61% de la
población inicial. Sin embargo se observa que el
Extracto de neem, después de la aplicación re-
gistró un aumento de la población Meloidogyne

spp. cuantificándose 250 nematodos más de este
género, equivalente a un aumento de 33%.

Conforme al testigo se observa que no se
registró una diferencia en la población después
de la aplicación de los tratamientos.

Cuadro 1. Media poblacional de Meloidogyne spp. antes y después de la aplicación de los tratamien-
tos.

Población de Meloidogyne spp

Tratamiento Descripción Antes de la Después de
aplicación la aplicación

.
T1 Extracto de ajo 1.625 1.188 a*
T2 Extracto de neem 750 1.000 a
T3 Steviósido 2.250 2.031 a
T4 Humus de lombriz 2.812,5 1.094 a
T5 Ácido piroleñoso 2.250 750 a
T6 Testigo 2.187,5 2.188 a

Total 11.875 8.250

*Medias seguidas por misma letra, no difieren entre sí por la prueba de Tukey al 5%.

Corbani (2008) estudió la acción del ácido
piroleñoso en el control de Meloidogyne spp. del
suelo y verificó que la reducción de la población
no difirió estadísticamente con el testigo, sugi-
riendo que podría ser debido a la distribución
espacial irregular de la población de Meloidogy-

ne spp. en el suelo, que de la propia acción direc-
ta del producto. Gusqui (2010) utilizó el humus
de lombriz, con el cual obtuvo una reducción de
56,12% de la población de Meloidogyne spp.,
pero tampoco encontró diferencias significati-

vas con el testigo. Oliveira et al. (2005), conclu-
yeron que el extracto de neem no presenta efecto
nematicida consistente, mostrando un aumento
de la población de Meloidogyne spp. mayores
que el testigo.

Conclusión

La aplicación del ácido piroleñoso y humus
de lombriz reducen considerablemente la pobla-
ción de larvas de Meloidogyne spp. El extracto
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de Stevia no reduce la población de larvas de
Meloidogyne spp.
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Introducción

La lechuga (Lactuca sativa L.), al igual que
otros cultivos presenta problemas fitosanitarios
que ocasionan pérdidas en la productividad. Uno
de los problemas que aparecen en este cultivo es
el ataque de fitonematodos, que aparte de afec-
tar el sistema radicular del cultivo con heridas y/
o agallas, también alteran la estética del produc-
to, por los daños indirectos que ocasionan, como
la clorosis de hojas, falta de vigor y de creci-
miento. Los géneros más reportados en el mun-
do por el daño que producen en los cultivos eco-
nómicos son: Meloidogyne sp., Tylenchulus sp.,
Pratylenchus sp., Xiphinema sp., Heterodera sp.,
Radopholus sp., Ditylenchus sp., Rotylenchulus

sp., Globodera sp. y Helicotylenchus sp. (Sas-
ser, 1989). A diferencia de los fitonematodos los
nematodos de vida libre se alimentan de bacte-
rias, levaduras, hifas de hongos y de algas y otros
nematodos (Blair, 1996).

Existen varios métodos alternativos de con-
trol de las poblaciones de fitonematodos como
son la utilización de extractos vegetales, la apli-
cación de materia orgánica, empleo de plantas
con sustancias repelentes o inhibidoras de los
nematodos, así como la solarización y la aplica-

ción de agua caliente en la parcela antes de ins-
talar el cultivo.

El presente trabajo se realizó con el objeti-
vo de evaluar el efecto de extractos vegetales,
del humus de lombriz y el ácido piroleñoso so-
bre la población de nematodos de vida libre en el
cultivo de lechuga.

Metodología

El experimento a campo se llevó a cabo en
el Distrito de Itá, Departamento Central, Para-
guay. El suelo de dicho terreno de acuerdo con el
análisis de suelo realizado en el laboratorio de
Suelos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Asunción, es de textu-
ra Areno Franco, pH ligeramente alcalino, con-
tenido medio de materia orgánica, alto conteni-
do de Fósforo y bajo contenido de Potasio. El
experimento fue ejecutado entre los meses de
julio de 2014 a enero del 2015.

Los tratamientos en estudio fueron dispues-
tos en un diseño experimental de Bloques Com-
pletos al Azar, con seis tratamientos y cuatro
repeticiones, totalizando 24 unidades experimen-
tales (Tabla 1).
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Tabla 1. Tratamientos que fueron empleados en el experimento.

Tratamiento Descripción Dosis

T1 Extracto de ajo (Allium sativum) 1 l/m2

T2 Extracto de neem (Azadirachta indica) 150 ml/m2

T3 Steviósido (Stevia rebaudiana) 30 ml/m2

T4 Humus de lombriz 1 kg/m2

T5 Ácido piroleñoso 250 ml/m2

T6 Testigo (Agua) 1 l/m2

El área experimental consistió en una par-
cela de 217 m2; con cuatro bloques de 30 m de
largo y 1,20 m de ancho. Cada bloque se subdi-
vidió en seis unidades experimentales de 5 m
por 1,2 m. Cada unidad experimental se consti-
tuyó de 48 plantas de lechuga.

Los tratamientos fueron aplicados con un
pulverizador tipo mochila, un día antes del tras-
plante y a los 15, 30 y 45 días después del tras-
plante. La extracción de muestras de suelo se
realizó un día antes del trasplante, y a los 60 días
después del trasplante. Se extrajeron diez sub-
muestras por unidad experimental, obteniéndo-
se una muestra de 1 kg de suelo por cada unidad
experimental. Para la extracción de la población
de nematodos presentes en las muestras de suelo
se emplearon los métodos de Cobb y de flota-
ción en azúcar (Thorne, 1961).

Las variables evaluadas fueron la identifi-
cación y cuantificación de la población de ne-
matodos de vida libre, antes y después de la apli-
cación de los tratamientos, en el momento de la
cosecha a los 60 días después del trasplante. Los
datos obtenidos fueron sometidos al Análisis de
Varianza al 5% de probabilidad de error. La com-
paración de medias fue realizada con el Test de
Tukey al 5% de probabilidad del error. Los re-

sultados fueron presentados e interpretados a
través de tablas.

Resultados y discusión

Los nematodos de vida libre identificados y
cuantificados antes y después de la aplicación
de los tratamientos, fueron los siguientes; Mo-

nonchus sp., Acrobeles sp. y Rhabditis sp.. El
análisis de varianza de la población de nemato-
dos de vida libre después de la aplicación de los
tratamientos, no mostró diferencias estadísticas
significativas entre los tratamientos en estudio.
En la Tabla 2 se observa que antes de la aplica-
ción de los tratamientos, la población total fue
de 2.344 nematodos y se evidencia que después
de la aplicación de los tratamientos se registró
un aumento de la población de los nematodos de
vida libre de 4.500 nematodos.

Antes de la aplicación de los tratamientos,
la población de nematodos de vida libre más ele-
vada se registró en las parcelas destinadas a los
tratamientos con Extracto de ajo con 594 nema-
todos y el Testigo con 469 nematodos. Sin em-
bargo, la población más baja se registró en la
parcela destinada para el tratamiento con Ácido
piroleñoso.

Tabla 2. Media poblacional de nematodos de vida libre antes y después de la aplicación de los
tratamientos.

Tratamiento Descripción Población de nematodos de vida libre

Antes de la Después de la
aplicación aplicación

T1 Extracto de ajo 594 1.125  a*
T2 Extracto de neem 375 1.406  a
T3 Steviósido 406 594  a
T4 Humus de lombriz 281 1.563  a
T5 Ácido piroleñoso 219 1.375  a
T6 Testigo 469 781 a

Total 2.344 6.844
CV 80,27%

*Medias seguidas por misma letra, no difieren entre sí por la prueba de Tukey al 5%.
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En la Tabla 2 se observa que la media pobla-
cional de los nematodos de vida libre aumentó
en todos los tratamientos aplicados. El tratamien-
to que más incrementó la población fue con el
Ácido piroleñoso, el cual aumentó 6,28 veces la
población inicial, seguida por el tratamiento con
Humus de lombriz que aumentó 5,56 veces la
población inicial de los nematodos de vida libre.

Según Hernández (2005), la acción de la
materia orgánica está directamente relacionada
con el aumento de la actividad de los organis-
mos antagónicos a los fitonematodos; tal efecto
es semejante al obtenido en este experimento en
el tratamiento con humus de lombriz. El mismo
efecto fue comprobado por García et al. (2007),
quienes afirman que la materia orgánica al des-
componerse, estimula el aumento de la pobla-
ción de organismos predadores de fitoparásitos.

Conclusiones

El uso del ácido piroleñoso, humus de lom-
briz, extracto de neem (Azadirachta indica) y
extracto de ajo (Allium sativum), favorecen el
aumento de la población de nematodos de vida
libre.
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Prevalencia de hábitos de succión no nutritiva en escolares de 3 a 6 años
y su relación con maloclusiones

Mendoza, P.* Benegas A.*.

Introducción

La maloclusión es la tercera afección más
frecuente del desarrollo bucofacial. En Latino-
américa según datos de la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS), existen altos nive-
les de incidencia y prevalencia de maloclusio-
nes que superan el 80% de la población siendo
uno de los motivos de consulta más frecuentes
en las clínicas dentales (Valencia, Tello, & An-
gulo, 2016). Debido a su prevalencia es impor-
tante prevenir aquellas maloclusiones adquiri-
das por malos hábitos en la infancia (Aguilar
Moreno & Taboada Aranza, 2013).

Según (Pipa Vallejo et al., 2011), el hábito
es la costumbre o práctica adquirida por la repe-
tición frecuente de un mismo acto. La succión
no nutritiva es la succión sin fines alimenticios
de nutrición (succión de dedo, lengua, labio,
chupón o de otros objetos), acarreando algunas
alteraciones en las estructuras bucales. Los há-
bitos orales anómalos modifican la posición de
los dientes y la relación y la forma que guardan
las arcadas dentarias entre sí, interfiriendo en el
crecimiento normal y en la función de la muscu-
latura orofacial. La presencia y la intensidad de
un hábito oral podría o no tener influencia deter-
minante en el desarrollo de la dentición y las
estructuras del complejo craneofacial del pacien-
te y producir un patrón de crecimiento irregular
(Silva, Llanos, & Florez, 2002). Todo esto de-
penderá de muchos factores como el tiempo
transcurrido.

Por lo general estos hábitos comienzan en
la niñez, lo que hace más difícil su eliminación

por la poca capacidad de comprensión del niño.
Es importante además la cooperación de los pa-
dres, pues la llave para la eliminación satisfacto-
ria de un hábito es la motivación de padre e hijo,
así como un tratamiento precoz para evitar las
consecuencias indeseables de estos (Sánchez et

al., 2007).
En base a todo lo expuesto se propuso el

objetivo de estimar la frecuencia de hábitos de
succión no nutritiva en escolares de 3 a 6 años de
la ciudad de Coronel Oviedo en el año 2015 y su
relación con las maloclusiones dentarias.

Metodología

Se realizó un estudio observacional, descrip-
tivo de corte transversal con muestreo probabi-
lístico estratificado. Población de estudio: niños
y niñas del sexo masculino y femenino de la Edu-
cación Inicial (maternal, jardín y pre-escolar).
La variable principal del estudio fue la succión
no nutritiva (succión digital y succión del chu-
pete). Los datos fueron recabados mediante una
encuesta dirigida a los padres de los niños y re-
gistrados; acompañado de la inspección buco-
dental, para detectar la presencia de signos bu-
cales de maloclusion. Una vez obtenido el con-
sentimiento de los padres y el asentimiento de
los niños y niñas se procedió a recolectar los
datos que fueron utilizados para la investigación.
La participación en esta investigación fue vo-
luntaria y confidencial; los sujetos que partici-
paron fueron informados acerca de  prevención
y/o tratamiento del desarrollo de los hábitos de
succión. Además, fue anexado un informe sobre
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la presencia de caries y las recomendaciones para
los padres. El análisis estadístico se realizó uti-
lizando Stata ® en su Versión 14 (StataCorp.
2015. Stata Statistical Software: Release 14.
College Station, TX: StataCorp LP), los datos se
expresan en medidas de tendencia central, dis-
persión y proporciones.

Resultados y discusión

Fueron incluidos 344 escolares, el 48,84%
(168) tenía una edad de 5 años. El 52,91% (182)
perteneció al sexo masculino. El 77,33% (266)
provenía de la zona urbana. El 82,85% (285) de
los escolares poseía mordida abierta. El 13,08%
(45) realizó succión digital, el 9,59% (33) suc-
ción de chupete y el 38,95% (134) otros hábitos.

Los hábitos como onicofagia, uso de bibe-
rón, manta y succión de brazo fueron los más
frecuentes seguidos de la succión digital y por
último la succión de chupete. En otros estudios
(Pipa Vallejo et al., 2011) la prevalencia de chu-
pete es mayor, sin embargo abarcan poblaciones
menores. La presencia de otros hábitos como
onicofagia también fue alta en un estudio (Agui-
lar Moreno & Taboada Aranza, 2013). El uso de
chupete fue mayor en la zona rural mientras que
la presencia de otros hábitos es mayor en la zona
urbana. La edad estuvo relacionada con la pre-
sencia de succión digital así como en otros estu-
dios. A diferencia del chupete la cual al aumen-
tar la edad se puede controlar. Estudios plantean
que el grupo más afectado por estos hábitos re-
sulta ser el de 5 a 7 años de edad, sin embargo,
otras investigaciones demuestran lo contrario,
al plantear que es en los escolares de 6 años don-
de predominan los hábitos perjudiciales (Sán-
chez et al., 2007).

Al diferenciar la presencia de hábitos con
las características demográficas, se puede apre-
ciar como el 29,03% (9) de los niños de 6 años
realizaban succión digital (p = 0.000). En cuanto
al hábito de succión de chupete el 15,38% de los
niños de la zona rural lo realizaban (p = 0.048).
Por otra parte, con respecto a otros hábitos como
onicofagia, biberón, manta y succión del brazo;
el 47,61% (60) de los niños de 4 años lo realiza-
ban, así como el 47,53% (77) de las mujeres, y el
44,36% (118) de los escolares de la zona rural (p
= 000) (p = 015) (p = 001).

Al diferenciar la presencia de hábitos con
las características dentomaxilofaciales se puede
apreciar como la presencia de succión digital está

relacionada con la mordida abierta (p = 0.000),
la mordida cruzada (p = 0.049), con la orienta-
ción de los incisivos (p = 0.000), la forma de la
arcada (p = 0.000), y la oclusión de vista trans-
versal (p = 0.046) y sagitalmente (p = 0.000).
Por otro lado la succión de chupete se encuentra
relacionada con la mordida abierta (p = 0.002),
la mordida cruzada (p = 0.000), la forma de la
arcada (p = 0.003) y la oclusión vista transver-
salmente (p = 0.023). La presencia de otros há-
bitos estuvo relacionada con la mordida abierta
(p = 0.000), la orientación de los incisivos (p =
0.007) y la oclusión vista sagitalmente (p = 0.016)
(Tabla 1).

La mal oclusión más frecuente fue la pro-
trusión de incisivos al igual que otros estudios
(Pipa Vallejo et al., 2011), seguido de la mordida
abierta. La presencia de hábitos estuvo relacio-
nada con maloclusiones dentomaxilofaciales al
igual que otros estudios (López et al., 2013) que
mencionan que el abandono temprano del mal
hábito es clave para prevenir anomalías (Agui-
lar Moreno & Taboada Aranza, 2013). Sin em-
bargo, otro estudio realizado en población de 5 a
9 años concluyó que no existía relación entre los
hábitos y la maloclusión (Valencia et al., 2016).

A pesar de las limitaciones que pudieran
encontrarse en este estudio, es importante resal-
tar que las preguntas sobre los hábitos fue reali-
zada a los padres evitando de esa manera un ses-
go. La muestra seleccionada reflejan las carac-
terísticas de la población de estudio habiéndose
realizado un cálculo de tamaño muestral.

Conclusión

La presencia de hábitos de succión no nutri-
tiva en escolares es alta y se relaciona con la
aparición de maloclusiones. El papel del odon-
tólogo en la prevención de las maloclusiones es
importante, ya que si el hábito es retirado a partir
de los 3 años se evitarán anomalías y fomentan-
do la lactancia se podrían disminuir los hábitos,
necesitando de esa manera un trabajo en conjun-
to con el pediatra.
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Introducción

Debido a la intensa explotación de los sue-
los para la producción agrícola, acompañado del
aumento de la productividad y la alta tasa de
extracción y exportación, además del uso de fer-
tilizantes concentrados en nitrógeno, fósforo y
potasio que son carentes de micronutrientes, todo
esto induce a la deficiencia y baja disponibilidad
de los mismos (Raij., 2011).

El zinc es un micronutrimento constituyen-
te estructural en las membranas (Castro et al.,

2005). Se encuentra involucrado en el metabo-
lismo del nitrógeno (Orioli 2008, Hernándes et

al., 2009) y es esencial para la síntesis de triptó-
fano, que, a su vez, es el precursor clave de las
auxinas como el ácido indol acético un regula-
dor de crecimiento (Teixeira et al. (2008).

Para una adecuada nutrición de los cultivos
con Zn, la forma de aplicación puede ser tanto al
suelo, en las semillas o por vía foliar (Orioli et

al., 2008). El objetivo del trabajo fue evaluar los
efectos de dosis de fertilizantes a base de zinc en
el cultivo de trigo, en dos suelos de texturas dis-
tintas.

Metodología

El experimento que forma parte del proyec-
to “Manejo sostenible de la fertilidad del suelo
para la producción de alimentos”, se realizó en
macetas, en el invernadero ubicado en el Campo
Experimental de la Facultad de Ciencias Agra-

rias (FCA) de la Universidad Nacional de Asun-
ción (UNA), en la ciudad de San Lorenzo, Para-
guay. Se utilizaron dos suelos de diferentes tex-
turas, uno de textura arcillosa proveniente de la
zona de Katuete, clasificado como Rhodic Kan-
diudox, caracterizado por ser intemperizado y
de baja fertilidad, de color rojo oscuro. El otro
de textura franco arenosa proveniente de la zona
de San Lorenzo de la Facultad de Ciencias Agra-
rias, clasificado como Rhodic Paleudult, carac-
terizado como suelos minerales con horizontes
iluviales de arcillas y franco arcillosa en el hori-
zonte B, buena aireación y permeabilidad, con
poca plasticidad y pegajosidad (López et al.,

1995).
El trabajo se realizó con un diseño experi-

mental completamente al azar en esquema bi-
factorial, el factor 1 consistió en el tipo de suelo
y el factor 2 consistió en las dosis de zinc (0, 10,
20, 40 y 80 mg kg-1 de suelo), con diez repeticio-
nes, totalizando 50 unidades experimentales.
Cada unidad experimental contó con 5 kg de
suelo secado al aire tamizado en zaranda de 4
mm, con corrección de fertilidad en relación a
N, P, K y encalado para eliminar el Al intercam-
biable. Luego se realizó la aplicación de las do-
sis de zinc de acuerdo a los tratamientos, siendo
las dosis, la fuente de zinc utilizada fue el sulfato
de zinc heptahidratado (ZnSO

4
.7 H

2
O), una se-

mana posterior a esto se sembraron 10 semillas
de trigo, por maceta, reduciéndose a 5 plantas
luego del raleo, las mismas fueron regadas dia-
riamente, aplicándose cada 15 días nitrógeno



78

utilizando como fuente a la urea. 70 días poste-
rior a la siembra se procedió a la cosecha cuando
las plantas estaban en etapa de floración.

Las variables evaluadas fueron altura de la
planta, materia seca de la parte aérea y análisis
de suelo posterior a la cosecha. Los resultados
obtenidos fueron sometidos a análisis de varian-
za (ANAVA), y al detectarse diferencias signifi-
cativas fueron comparados con el Test de Tukey
al 5 % de probabilidad de error, y presentados e
interpretados a través de tablas.

Resultados y discusión

En la tabla 1 se presentan los valores obte-
nidos de las variables altura de la planta, materia
seca y contenido de zinc acumulado en el suelo
con la aplicación de dosis de Zn. Se verifica que
hubo diferencias significativas por el efecto de
dosis de Zn. Sin embargo, no se encontró inte-
racción entre los dos factores en ninguna de las
3 variables evaluadas.

Tabla 1. Altura de la planta, materia seca y contenido de zinc en el suelo por efecto de la aplicación
de dosis de zinc en suelos franco arenoso y arcilloso. San Lorenzo. 2017.

Factores Altura de la Materia seca Contenido de Zinc
planta(cm) (g maceta-1) en el Suelo(mg kg-1)

Textura del suelo
Franco arenosa

Arcillosa 68,90 a 9,03 b 8,58ns

64.69 b 10,57 a 8,60

Dosis de Zn (Mg kg-1) * ** ***
0 59,54 b 8,51 b 2,42 d

10 67,91 a 9,71 b 5,53 c d
20 69,57 a 9,55 b 8,17 b c
40 69,29 a 9,68 b 11,9 b
80 66,91 a 11,54 a 16,15 a

CV (%) 5,18 10,67 32,25

CV (%) Coeficiente de variación ns; Diferencias no significativas. Medias seguidas por diferentes letras en las columnas
difieren estadísticamente entre sí por la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad de error, * Ecuación de la altura y: 0,0045x2

+ 0,4231x + 61,645 R2  =  0,7557, ** Ecuación de la Materia seca y: 0,0001x2  + 0,0229x + 8,9189 R2 =  0,8736, *** Ecuación
del Contenido de Zn en el suelo y: 0,0017x2 + 0,3067x + 2,5451 R2 = 0,9993.

Con relación a la textura se observó dife-
rencias en las variables altura y materia seca, no
así en el contenido de zinc en el suelo. Era de
esperar mayor concentración de Zn en el suelo
franco arenoso debido a que la disponibilidad
del zinc en el suelo contiene y retiene bajo con-
tenido de Zn, sin embargo, en los suelos arcillo-
sos es fuertemente adsorbido por los coloides
del suelo y con mayor capacidad de intercambio
catiónico.

En la altura de la planta a partir de la aplica-
ción de 10 mg kg-1 de zinc no hubo diferencia
significativa, no obstante, si se verifica diferen-
cia a nivel estadístico entre las dosis de Zn apli-
cadas con relación al testigo. Este resultado con-

cuerda con Barbosa et al., (1983) que observa-
ron que la altura de la planta fue de 103,7 cm con
la aplicación de zinc en comparación al testigo
que fue de 92,0 cm la altura, demostrando un
incremento significativamente en la altura del
cultivo de arroz.

En cuanto a la materia seca se constata que
existe efecto significativo recién en la dosis 80
mg kg-1, no así, entre las dosis inferiores a esta.
Es así que con la dosis de 40 mg kg-1 de Zn se
obtuvo 9,68 g maceta-1, en tanto que con la dosis
de 80 mg kg-1 se obtuvo un incremento del 16 %.

Resultado similar demostraron Madruga et
al. (2015), que obtuvieron efecto significativo
en la materia seca aérea del trigo, con las dosis
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de Zn
. 
Así mismo Fageria (2000) verificó que la

producción de masa seca aérea del trigo fue in-
fluenciada por las dosis de zinc, obteniendo 2,05
g maceta-1 con la aplicación de 5 mg kg-1 de zinc.

Con respecto al contenido de este elemento
en el suelo se detectó diferencias significativas
por las dosis de zinc, registrándose, que a mayor
dosis del nutriente mayor fue la acumulación en
el suelo, siendo así, la de mayor acumulación
con la dosis 80 mg kg-1, sin embargo, con el tes-
tigo a la dosis 10 mg kg-1, 10 mg kg-1 a 20 mg kg-

1 y 20 mg kg-1 a 40 mg kg-1 no se encontró efectos
significativos entre los mismos. Ajustándose, a
la ecuación; 0,0017x2 + 0,3067x + 2,5451, R2 =
0,9993. Estos resultados concuerdan con hernan-
des et al., (2009) que observaron el aumento sig-
nificativo de la concentración del micronutrien-
te en el suelo de acuerdo a las dosis aplicadas,
considerando que con la mayor dosis 240 mg kg-1

se encontró 120 mg kg-1 de zinc en el suelo.

Conclusión

La aplicación de zinc al suelo influye en la
altura de la planta, materia seca del trigo, y en la
acumulación de zinc en el suelo.
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Introducción

La salud, pese a ser un derecho fundamental
desde el punto de vista constitucional casi a ni-
vel mundial, es todavía un logro difícil de mate-
rializar. La Organización Panamericana de la
Salud reafirma la importancia de la de los Re-
cursos Humanos en la agenda de salud, señalado
que este es un componente estratégico de las po-
líticas de salud, especialmente en lo referente
a los sistemas de salud y su sostenibilidad.

El Sistema de Salud del Paraguay compren-
de los subsectores, público y el privado. El sub-
sector público está representado por el Ministe-
rio de Salud Pública y Bienestar Social (MS-
PyBS), el Instituto de Previsión Social (IPS), la
Sanidad Militar, la Sanidad Policial, la Univer-
sidad Nacional de Asunción y los servicios asis-
tenciales de las empresas descentralizadas Itai-
pú e Yacyretá.

Según (Gervas J., 2009) Inteligencia sani-
taria es “la selección y presentación de informa-
ción a los agentes-profesionales clave, en forma
tal que lleve a acciones que modifiquen, en el
sentido deseado, la salud de los pacientes y de
las poblaciones”. En atención a lo expuesto, el
principal objetivo de este trabajo es: desarrollar
un Plan de fortalecimiento del talento humano
en el Departamento de Caaguazú en el año 2017,
que contribuya en el establecimiento de un Sis-
tema de Salud basado en inteligencia sanitaria.

Metodología

De acuerdo a su finalidad, esta investiga-
ción se enmarca en una investigación aplicada,

con enfoque cualicuantitativo. El método adop-
tado fue el de la observación directa, apoyada en
las técnicas de: análisis de contenido, la entre-
vista, y sondeo de opinión. La población estuvo
compuesta por los recursos humanos de la V
Región Sanitaria. Fue incluido el talento huma-
no perteneciente al sector público del V Depar-
tamento de Caaguazú sean pertenecientes al
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y
al Instituto de Previsión Social. En esta investi-
gación se estudiaron las variables: sexo, edad,
profesión; empleo o trabajo que alguien ejerce y
por el que recibe una retribución económica,
lugar de trabajo, institución empleadora, ciudad
de trabajo, capacidad de talento humano del de-
partamento, situación de los recursos humanos
presentes en la V Región Sanitaria. Se accedie-
ron a los datos a través de los registros corres-
pondientes de las regiones cuyas oficinas se en-
cuentran asentadas en la ciudad de Coronel Ovie-
do. Se realizaron además entrevistas a los jefes
de recursos humanos y luego se realizó una sín-
tesis de lo recabado y a partir de ello un sistema
de fortalecimiento del talento humano del V
Departamento de Caaguazú.

Resultados y discusión

La totalidad de funcionarios de la V Región
supera ampliamente a la cantidad de funciona-
rios del IPS, como se puede observar en la Tabla
1. Para establecer si los recursos humanos son
suficientes, no hay un estándar universalmente
aceptado. Sin embargo, los países suelen com-
pararse con otros dentro de una región o de un
continente y utilizan algunos indicadores para
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expresar sus avances en términos de dotación.
Ante la diversificación en el cálculo de indica-
dores, en el Informe Mundial sobre la Salud en
el Mundo de 2006, de la OMS y la Joint Lear-
ning Initiative (JLI) de la Fundación Rockefe-
ller, se estimó una meta. Esta meta crítica de
aproximadamente 2,6 trabajadores por cada 1
000 habitantes (para dejar lugar a la incertidum-
bre) fue calculada utilizando los mejores datos

disponibles en los países miembros de la OMS
de ese entonces, y se basó en el análisis del pro-
greso entre y a través de las regiones hacia el
logro de las tasas de cobertura meta para ciertas
intervenciones de atención de la salud, estable-
cidas de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (MOSCOSO, 2015). Según las esti-
maciones efectuadas, existen en Paraguay, 5,6
médicos (del MSPyBS) por cada 10 mil habitan-
tes.

Tabla 1. Distribución de los funcionarios por ente de Salud

Profesionales V Región IPS

Funcionarios 84 16
Médicos 70 30
Enfermeros 88 12
Obstetricia 89 11
Nutrición 62 38
Anestesia 75 25
Radiología 76 24
Psicología 85 15
Bioquímica 78 22
Odontología 81 19
Farmacia 71 29
Personal Administrativo 90 10

En las entrevistas hechas a los directivos de
las instituciones de salud respecto a:

a. Calidad y cantidad de recursos humanos;
manifestaron que se necesitan mayores recursos
para atender a la población que accede a los ser-
vicios.

b. Acciones que llevan a cabo para efectivi-
zar los recursos; manifestaron que para efectivi-
zarlos realizan un orden de prioridades.

c. Plan de Manejo; cuentan con planes pero
estos no están debidamente reglamentados ni son
utilizados en forma por lo que se debe modificar
y tratar de hacerlos más eficientes.

d. Datos necesarios para la planificación de
recursos; los datos de todas las entidades de sa-
lud del departamento, ya sean públicas o priva-
das deben ser recogidas para hacer un plan estra-
tégico acorde a las necesidades.

e. Estrategia más efectiva para planificación;
es la comunicación, todo lo que se planifica debe
de ser redactado por escrito y difundirlo a los
demás actores.

e. Estrategias de regulación de calidad; es
necesario motivar a los recursos humanos que

trabajan en las instituciones de salud y realizar
un control exhaustivo pero ameno y cordial.

Como menciona (SCHWEIGER, y otros,
2007), en América Latina el campo de los recur-
sos humanos para la gestión de la atención de los
servicios de salud sufre desde hace muchos años
un grave deterioro por problemas como la dis-
ponibilidad, distribución y estructura de la fuer-
za de trabajo en salud. A estos se les agregan los
problemas típicos del contexto sanitario, que son
históricos en cada país. Todo esto nos lleva a una
palabra clave: planeación (Serina, 2012). Sabe-
mos que la actuación oportuna de las institucio-
nes de salud es determinante para reducir la tasa
de afectación asociada en las diferentes emer-
gencias. Por estas razones los planes de contin-
gencia en casos de desastres deben incluir, junto
con el control de los procesos, la estandariza-
ción de la atención médica y los protocolos de
referencia de pacientes, programas encaminados
a incrementar la capacidad marginal ya instala-
da (Serina, 2012). Mintzberg nos advierte que
en muchas ocasiones las estrategias que formu-
lamos son respuestas a las grandes discontinui-
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dades que se producen en el entorno, imposible
de planificar (Vázquez, 2014). El fortalecimien-
to de capacidades para la reducción de desastres,
la transferencia de tecnología, la asistencia téc-
nica y la implementación de proyectos de co-
operación de carácter multidisciplinario, inter-
sectorial y con participación social han sido ba-
ses para la identificación de necesidades de apren-
dizaje e implementar una estrategia coherente
que ha trascendido al ámbito de la cooperación
médica cubana en el exterior (Pérez, 2017).

El Paraguay ha aumentado su infraestructu-
ra hospitalaria fundamentalmente en recursos
físicos sin estar acompañado de los recursos
humanos y financieros razón por la cual, los in-
dicadores no han mejorado en la medida espera-
da. Así, se puede mencionar que en todo el país
existen aproximadamente 1000 servicios de sa-
lud dependientes del MSPyBS. En los últimos
años, el Paraguay avanza mejorando el acceso
haciendo hincapié en el derecho a la salud y en la
reafirmación de la atención primaria en Salud
(APS), evidenciado principalmente por la insta-
lación de 754 Unidades de Salud de la Familia
(USF).

La falta de cobertura de los servicios de sa-
lud sigue siendo un problema muy importante;
según la Encuesta Permanente de Hogares 2.005,
revela que sólo el 21.7% de la población, cuenta
con algún tipo de seguro de salud. El IPS con-
centra el 12,5%; otro tipo de seguro 9.0% (inclu-
ye seguro privado individual, privado familiar,
militar, policial, y local). Con relación a la dis-
tribución de los recursos humanos, resulta ma-
nifiesta la desigualdad en la distribución territo-
rial.

Conclusión

A pesar de que se realiza un esfuerzo enor-
me por brindar una atención de calidad, las ins-
tituciones de salud, especialmente las públicas,
necesitan mayor cantidad de recursos humanos,
sobre todo especializados. La mayor cantidad

de recursos están concentrados en el área urba-
na, en el sector público. El establecimiento de
un plan de mejora de recursos humanos brinda
una herramienta para hacer frente a las emergen-
cias ante desastres naturales, epidemias, catás-
trofes producidas por el ser humano que puedan
darse en el departamento, sean cubiertas por re-
cursos humanos calificados, para prevenir, rea-
lizar acciones y trabajar en equipo ante las diver-
sas situaciones planteadas.

Bibliografía

Gervas, J. 2009. El mirador: Inteligencia Sanita-
ria. s.l.: Acta Sanitaria, 2009.

Moscoso, B. 2015. Inequidad en la distribución
de recursos humanos en los establecimien-
tos del Ministerio de Salud de cuatro regio-
nes del Perú. s.l.: En Anales de la Facultad
de Medicina. UNMSM. Facultad de Medi-
cina., 2015. págs. 35-40.

Pérez, J. 2017. Formación de Recursos Huma-
nos en la gestión para la reducción de ries-
gos de desastres del Sistema de Salud y la
Colaboración Internacional. s.l.: Revista
INFODIR, 2017. 24.

SchweigerR, A. L. y Álvarez, Daniela Teresita.
2007. Integración regional, necesidades de
salud de la población y dotación de recursos
humanos en sistemas y servicios de salud:
aproximación al concepto de estimación de
brecha. s.l.: Cad. saúde pública, 2007. Vols.
23, no 2, pp. 202-213.

Serina, J. 2012. Encuesta sobre la capacidad de
respuesta de los hospitales de alta especiali-
dad ante un desastre médico: después de la
influenza pandémica en México. s.l.: Gac.
Med. Mex, 2012. Vols. 148, Nº 3, pp. 227-
235.

Vásquez, C. 2014. Re direccionamiento estraté-
gico para la empresa unidades móviles de
salud movisalud . s.l.: CIA LTDA. Tesis de
Licenciatura. Universidad de La Sabana,
2014.



84



85

Fertilización cúprica en el cultivo del trigo (Triticum aestivum L.)
en dos tipos de suelos

Pablo Núñez1, Laura Raquel Quiñónez Vera2*, Jimmy Walter Rasche Álvarez3;
Diego Augusto Fatecha Fois3, Eugenio González Cáceres2, Alder Delosantos Duarte Monzón2,

Derlis Enciso Santacruz2

1. Estudiante de la Carrera de Agronomía de la Facultad de Ciencia Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción.
2. Estudiantede la Maestría en Ciencias del Suelo y Ordenamiento Territorial de la Facultad de Ciencias Agrarias de la

Universidad Nacional de Asunción.
3. Docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción.
* Autor de contacto: lauryqv@gmail.com

Introducción

El cobre (Cu) es un nutriente que se requie-
re en pequeñas cantidades para el crecimiento y
desarrollo de los cultivos (Kirkby y Romheld,
2007), de manera que su exceso afecta directa-
mente a la raíz (Azeez et al., 2015). En el trigo,
la deficiencia de este nutriente afecta el sistema
reproductivo y consecuentemente luego es ob-
servada en el rendimiento de granos (Kirkby y
Romheld, 2007).

Este elemento, no siempre se encuentra dis-
ponible para ser absorbido. Algunos factores
como el pH, el nivel de materia orgánica y la
textura del suelo, afectan su disponibilidad (Alva
et al. 2000). El contenido en la mayoría de las
plantas varía entre 20 a 30 mg kg-1 de masa seca,
siendo el nivel crítico entre 3 a 5 mg kg-1 de masa
seca (Robson y Reuther, 1981).

El mismo interviene en varios procesos
metabólicos, relacionadas principalmente a la fo-
tosíntesis, respiración y lignificación de las plan-
tas (Kirkby y Romheld, 2007). Sin embargo,
existe escasa información acerca de los efectos
que ocasiona en las plantas (Sonmez et al., 2006,
Barbosa et al., 2013). De tal manera, el objetivo
del trabajo fue evaluar el efecto de la fertiliza-
ción cúprica en el cultivo de trigo (Triticum aes-

tivum L.).

Metodología

El experimento fue conducido en el inver-
nadero de Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Asunción del Área de
Suelos y Ordenamiento Territorial entre los me-
ses de mayo a agosto de 2017.

Fueron colectados dos tipos de suelos de la
camada de 0-20 cm de profundidad, correspon-
diente a un suelo franco arenoso, proveniente de
la zona de San Lorenzo clasificado como Rho-
dic Paleudult y un suelo arcilloso clasificado
como Rhodic Kandiudox de la zona de Katueté
(López et al., 1995).

Posteriormente los suelos fueron tamizados
en un tamiz de 4 mm y cargados en una maceta
de 5 kg, seguidamente se aplicaron las diferen-
tes dosis de cobre, utilizando como fuente sulfa-
to de cobre pentahidratado (CuSO

4
 · 5H

2
O).

Luego fue realizada la siembra del trigo.
El diseño experimental utilizado fue de blo-

ques completos al azar de manera a reducir el
error experimental por el efecto borde; los mis-
mo fueron dispuestos en un arreglo factorial con
dos factores. El factor 1 correspondió a dosis de
Cu (0, 5, 10, 20, 30 y 40 mg kg-1 de suelo y el
factor 2 fue el tipo de textura del suelo (franco
arenoso y arcilloso).

Las variables evaluadas fueron altura de la
planta a los 60 días después de la siembra (DDS),
masa seca de la planta y contenido de cobre el en
suelo; y luego fueron sometidas a un análisis de
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varianza al 5% de probabilidad de error utilizan-
do el programa estadístico InfoStat/L ® versión
estudiantil (2008). Los resultados fueron presen-
tados e interpretados a través de una tabla.

Resultados y discusión

La altura de la planta, la producción de
materia seca, y el contenido de cobre en el suelo,
no fueron afectados por la aplicación de diferen-
tes dosis de Cu y tampoco fueron influenciados
por el tipo de suelo (Tabla 1). Aun cuando los
suelos arenosos tienden a tener a una mayor res-

puesta por el bajo contenido de arcilla, debido a
que el mismo no permite que se forman comple-
jos con los óxidos e hidróxidos del suelo, pre-
sentando una mayor disponibilidad para las plan-
tas (Flaten et al. 2004).

Sin embargo, Moreira et al. 2015 encontra-
ron respuestas en un suelo manejado con una
rotación de cultivos (soja-trigo) y elevado nivel
de materia orgánica con la aplicación 4 kg ha-1

de cobre, a pesar de que los residuos orgánicos
actúan como quelantes y pueden tener la capaci-
dad de disminuir la disponibilidad de Cu para
los cultivos.

Tabla 1. Altura de la planta, masa seca de la planta y nivel de Cu en el suelo por efecto de la aplicación
de dosis de cobre en dos tipos de suelos.

Dosis de Cu mg kg-1 Altura de la planta Masa seca Nivel de Cu
a los 60 DDS, cm  de la planta, g en el suelo, mg kg-1

0 10,05ns 9,90 ns 2,62 ns

5 9,95 10,18 3,63
10 11,47 12,24 5,15
20 10,98 10,69 7,13
40 10,53 10,44 8,65

Media 10,6 10,69 5,44
Franco arenoso 62,20 ns 10,88 ns 4,90 ns

Arcilloso 72,87 10,50 5,97
Media 67,54 10,69 5,44

CV, (%) 7,81 17,80 23,54

CV: Coeficiente de variación, ns: no significativo a la probabilidad de error por el Test de Tukey al 5%.

Conclusión

La aplicación de cobre en una dosis hasta
40 mg kg-1no tuvo efecto en el cultivo de trigo
sobre la altura de la planta, masa seca de la plan-
ta y nivel de Cu en el suelo y tampoco fue in-
fluenciada por la textura franco arenoso y arci-
lloso del suelo.
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Introducción

Las hierbas medicinales y aromáticas pre-
sentan una gran demanda tanto en los mercados
locales como internacionales. A pesar de la im-
portancia del tema, no existe información sobre
el cultivo de estas especies ni hay datos oficiales
reales sobre las importaciones y exportaciones
realizadas por el país en materia de hierbas aro-
máticas, plantas medicinales y productos deri-
vados (Bohé, 1991).

El cultivo de menta, a pesar del gran poten-
cial que tiene en la agroindustria y la posibilidad
de convertirse en una alternativa de explotación
formal para el pequeño agricultor, ha recibido
poca atención, esto se debe entre otros factores,
al desconocimiento del mercado, la falta de ca-
pacitación en el manejo del cultivo por los pro-
ductores y técnicos que otorgan asistencia del
sector público y privado (Magapa, 1992).

La utilización de bandejas o macetas podría
ser una alternativa para la obtención de planti-
nes en cualquier época del año con mayor nume-
ro y longitud de raíces de raíces y así conseguir
plantas más vigorosas para que puedan resistir a
las condiciones adversas del campo y además
con esto conseguir seleccionar el sustrato más
adecuado para tal efecto.

El objetivo general fue evaluar el desarrollo
de las mudas de menta utilizando diferentes sus-
tratos orgánicos.

Metodología

El diseño experimental utilizado fue com-
pleto al azar, (DCA). Con 4 tratamientos y 5 re-
peticiones totalizando 20 unidades experimen-
tales. Cada unidad experimental fue constituida
por 7 macetas, albergando 140 macetas de polie-
tileno, siendo utilizadas 5 plantas de menta por
cada unidad experimental para las mediciones

Tabla 1. Tratamientos utilizados en el experimento. Horqueta. Paraguay. 2017

Tratamientos Descripción

T1 Estiércol vacuno 75% + arena gorda 25%
T2 Gallinaza 75% + arena gorda 25%
T3 Humus de lombriz 75% + arena gorda 25%
T4 Compost 75% + arena gorda 25%

El material de propagación fue extraído fue
de un huerto familiar, se seleccionaron las plan-
tas más vigorosas, las cuales fueron extraídas
del suelo con mucho cuidado para no dañar los

rizomas, luego fueron trasportadas en un reci-
piente con agua para evitar su deshidratación,
hasta el propagador. Los rizomas fueron corta-
das para el efecto dejando 1 a 2 nudos.
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Mientras se realizaba el proceso de colecta
de los rizomas de las plantas madres se realizaba
el cargado de las macetas 15x12 de tamaño con
los diferentes sustratos preparados y desinfecta-
dos antes de cargar.

Se realizó la plantación después de selec-
cionar las diferentes partes de los rizomas, ente-
rradas bajo el sustrato, presionándolos de mane-
ra a que queden fijas y que los sustratos queden
en las bolsas sin aire. Luego se aplicó riego en
regadera de forma manual una vez al día.

El control de maleza se lo efectúo de forma
manual, no hubo presencia de plagas durante el
ensayo, por lo tanto no se efectuó ningún con-
trol, no se presentaron enfermedades durante el
ensayo.

Fueron evaluadas las siguientes determina-
ciones; en el área de estudio, número de brotes,
número de hojas, número de raíces a los 40 DDP.

Los datos obtenidos fueron sometidos al
Análisis de Varianza en las determinaciones que
el mismo detecto diferencia entre tratamientos
según el programa utilizada, las medias de los
mismos fueron comparadas por el Test de Tukey
al 5%.

Resultados y discusiones

Número de brotes. El análisis de varianza
aplicado a la variable de número de brotes por
rizomas no se  detectó diferencia significativa
entre los tratamientos.

Tabla 2. Comparación de medias en número de brotes por rizomas. Horqueta, Paraguay, 2017.

Tratamientos Número de brotes/planta

4 7,00 a
3 6,60 a
1 6,60 a
2 6,40 a

CV% 8,90
MG: 6,65

Según (Torres, 2013) en su investigación
obtuvo para esta variable un promedio con 15.71
brotes/planta, en segundo lugar con el sustrato
Compost posiblemente esto se debió a que los
nutrientes no estuvieron suficientemente dispo-
nibles por causa de mucha humedad o por falta
de mas riego para su asimilación.

En la tabla 3 se puede apreciar la diferencia
que existe entre los tratamientos siendo el trata-
miento 4 el que obtuvo mejor resultado compa-
rando con los demás tratamientos con un prome-
dio de 4.85 número de hojas por rizomas siendo,
el T

1
 el que obtuvo menor número de hojas por

rizomas alcanzando un promedio de 2.74 núme-
ro de hojas con CV%: 27.54 y MG: 3,99

Tabla 3. Comparación de medias en números de hojas por rizomas. Horqueta, Paraguay, 2017.

Tratamientos Número de hojas/planta

4 4,85 a
3 4,40 ab
2 4,00 ab
1 2,74 b

CV% 27.54
MG: 3,99
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Los abonos de la compostera  proporcionan
un incremento en la producción de hojas y un
aumento del aroma. Armadans, A. & Montiel,
M. 20), coincide con este autor porque el trata-
miento 4 utilizado en esta investigación obtuvo
mayor cantidad de hojas siendo el mejor en com-
paración con los otros tratamientos. En la tabla 4

podemos apreciar que no existe diferencias esta-
dísticos en cuanto a los tratamientos, pero agro-
nómicamente se puede observar que el T

4
 tiene

una diferencia a los demás tratamientos con un
promedio de 2,51 número de raíces por cada ri-
zomas

Tabla 4. Comparación de medias en número de raíces por rizomas. Horqueta, Paraguay, 2017.

Tratamientos Medias de raíces/planta

4 2,51 a
2 2,34 a
3 2,22 a
1 1,91 a

CV% 15,13
MG: 2,24

Esta respuesta  se debería a que los compo-
nentes del mismo se encuentra muy bien equili-
brada, presenta una buena retención de hume-
dad, aireación y bien suelto características que
responden a un buen sustrato para la propaga-
ción (Harmant y Kester, 1994).

Conclusiones

Para la determinación de números de brotes
y número de raíces por rizomas los resultados
obtenidos demostró que no existieron diferen-
cias significativas en la cantidad o número de
raíces por estacas.

En la determinación de números de hojas se
pudo apreciar que hay diferencia, siendo el me-
jor el utilizar sustrato compost porque demostró
mejores resultados en la propagación  de menta
en macetas.
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Introducción

El melón (Cucumis melo L.) es una especie
olerícola de muy buena adaptación a las condi-
ciones agroecológicas del Paraguay. La produc-
ción nacional presenta una marcada estacionali-
dad durante el año, existe una oferta abundante
durante noviembre, diciembre y enero, desapa-
reciendo prácticamente del mercado en los de-
más meses. La superficie sembrada, según el
Censo Agropecuario Nacional del 2008, es de
1.844 hectáreas, siendo los departamentos con
mayor área sembrada San Pedro, Caaguazú, Ita-
puá, Alto Paraná y Paraguarí; en Concepción la
superficie cultivada es de 22 hectáreas (MAG,
2010).

El cultivo de melón es establecido princi-
palmente por medio de siembra directa. En tan-
to, en sistemas de producción más tecnificado es
cuando son utilizados buenas variedades de
melón y se utiliza el cultivo por trasplante de
mudas. Así, la producción de mudas en cultivo
protegido es realizada en recipientes apropiados,
como, por ejemplo, bandejas de isopor, vasos
plásticos. Tal condición permite que, a campo,

se obtenga un cultivo más homogéneo, para la
obtención de mudas de mayor vigor, crecimien-
to da parte aérea y des raíces (Dias & Costa,
2010).

El objetivo general fue evaluar el desarrollo
de las mudas de variedades de melón utilizando
diferentes sustratos y como objetivos específi-
cos; medir la altura de la planta, determinar la
cantidad de hojas por planta, realizar el peso de
masa fresca y seca.

Metodología

Diseño experimental. El diseño que se uti-
lizó fue Completos al Azar, con un arreglo facto-
rial 2 x 3, siendo las variedades, la principal y los
sustratos la secundaria, 6 tratamientos y 4 repe-
ticiones totalizando 24 unidades experimenta-
les. Cada unidad experimental constituida por
12 celdas, albergando 12 mudas en bandejas de
plástico, que totalizaron 384 plantas, y siendo
utilizadas 5 plantas de melón por cada unidad
experimental para las mediciones. Los tratamien-
tos fueron presentados por 3 tipos de sustratos y
2 variedades de melón. Los tratamientos se pre-
sentan en la tabla 1.
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Tabla 1. Tratamientos y descripción utilizados en el experimento. Concepción, 2016.

Factor Concepto Descripción Símbolos

Principal Variedad Gaucho V
1

Campiña V
2

Secundaria Sustratos Humus de Lombriz S
1

Sustrato comercial Carolina II S
2

Sustrato comercial Hortec S
3

Tabla 2. Combinación de los tratamientos. Concepción, 2016.

Tratamiento Símbolos Combinación

T
1

V
1
 S

1
Gaucho + humus de lombriz

T
2

V
1
S

2
Gaucho + Sustrato comercial Carolina II

T
3

V
1
S

3
Gaucho + Sustrato comercial Hortec

T
4

V
2
S

1
Campiña + humus de lombriz

T
5

V
2
S

2
Campiña + Sustrato comercial Carolina II

T
6

V
2
S

3
Campiña + Sustrato comercial Hortec

El trabajo se desarrolló en el vivero de pro-
ducción de mudas de la Facultad de Ciencias
Agrarias, campus Universidad Nacional de Con-
cepción en los meses de julio a agosto. Para la
producción de mudas fueron utilizadas bandejas
de plástica de 32 celdas, rellenadas con tres tipos
de sustratos, con dos variedades de semillas.

La siembra se realizó en forma manual de-
positando una semilla por celda a una profundi-
dad de 5 mm. La germinación se inició a los 4
días posteriores a la siembra y el riego se manejó
en forma manual.

Las variables evaluadas fueron: Altura
de las mudas, Número de hojas, Masa fresca,
Masa seca.

Resultados y discusiones

Altura de la planta y número de hojas. En
la tabla 3 se observa que no hubo diferencia para
la altura pero si para la determinación de núme-
ros de hojas siendo S

3
 diferente a S

2
 y S.

Tabla 3. Comparación de media de altura de planta y número de hojas, de dos variedades influenciado
por diferentes tipos de sustrato. Concepción, 2016

Tratamientos Descripción Altura y N.H Test de tukey (ns)

Variedad V
2

3,97  4,64 A A
V

1
3,79  4,33 A A

Sustratos S
3

4,09  580 A
S

2
3,91  3,94 A B

S
1

3,65  3,71 A B
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Silva et al., (2007) verificaron que el sustra-
to compuesto por más humus de lombriz presen-
tó los mejores resultados para la altura de plán-
tulas de melón amarillo, cultivado en bandejas

Las medias de la masa fresca y masa seca de
las mudas a los 20 días después de la siembra de
melón (DDS), se presentan en la Tabla 4; y en él
se pueden verificar que existe efecto significati-
vo de los factores variedad y sustratos en forma
individual.

Como se puede apreciar en la Tabla 4 de
acuerdo a la comparación de las medias por el
Test de Tukey al 5%, para las variedades el que
mejor resultado obtuvo fue de la V

2
 que es la

campiña con un valor de 18,33gr y 0,50 para
masa seca. Mientras que en los diferentes sustra-
tos que mejor influencia tuvo sobre las mudas
fue el S

3
 que corresponde al Sustrato comercial

HORTEC con un valor de 19,29 gr. y 0,58 para
masa seca..

Tabla 4. Comparación de media de masa fresca, de dos variedades influenciado por diferentes tipos
de sustrato. Concepción, 2016.

Tratamientos Descripción MF (gr) Test de tukey (*)

Variedad V
2

18,33 0,50 A A
V

1
17,25 0,42 B B

Sustratos S
3

19,29 0,58 A A
S

2
18,62 0,43 A B

S
1

15,50 0,38 B B

Smiderle et al., (2001), verificaron una re-
ducción de masa de materia seca de las raíces de
mudas de lechuga, pepino y pimento, cuando
producidas en sustrato comercial con suelo y
arena. O sea, de modo general, substratos for-
mulados con una dada proporción de suelo tien-
den a presentar resultados inferiores, cuando a
los atributos de mudas que son evaluadas. Esto
se puede apreciar en este trabajo que con la uti-
lización de un sustrato de humus de lombriz en
todas las determinaciones fue el que alcanzó
menor resultado.

Los tratamientos de la variedad campiña
presentó una masa seca de 0,50 gr a los 20 DDS,
siendo significativamente superior a la otra va-
riedad con un valor de 0,42 gr. En cuanto a la
respuesta de las diferentes sustratos, se puede
apreciar que existen diferencias altamente signi-
ficativas, siendo el S

3
 el que obtuvo valor más

alto con 0,58 gr, siendo así superior a los demás
tratamientos.

Para los tratamientos de sustratos presenta
hay una diferencia significativa para las dos de-
terminaciones masa fresca y masa seca siendo el
S

3
 diferente y superior a los demás tratamientos,

el S
2
 demuestra diferencia y superior al S

1
.

Conclusiones

Para la determinación altura de las mudas
los tratamientos no difieren entre sí a nivel esta-
dístico.

Para la determinación de números de hojas
el tratamiento para las variedades se observó que
no existen diferencias significativas entre sí, sien-
do la V

2
 la que tuvo mejor resultado. En cuanto

a los tratamientos de los sustratos sí se pudo
constatar que hubo diferencia, siendo en S

3
 (Hor-

tec) el que obtuvo mejor resultado
En la determinación masa fresca para los

dos factores se observa que hay diferencias sig-
nificativas entre los tratamientos siendo V2 y S

3

las que lograron mayores resultados.
Y para las determinaciones Masa seca de la

planta V
2
 fue la que tuvo mejor resultado mien-

tras que para los tratamientos de los sustratos el
mejor fue S

3. 
La mejor combinación, conside-

rando este experimento, es la V
2
 (Campiña) con

la utilización de S
3
 (Sustrato comercial HOR-

TEC).
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Introducción

La topografía es uno de los principales fac-
tores que controla los procesos formadores del
suelo (Gandomani et al., 2013), situación que
puede conducir la variación espacial significati-
va del mismo. La forma del terreno es un aspec-
to que tiene directa influencia sobre las propie-
dades físicas, químicas y biológicas del suelo,
por lo tanto afecta sus potencialidades y limita-
ciones (Ochoa et al., 2000; Mulla y McBratney,
2002; Ruiz et al., 2017; Gómez et al., 2018),
además la posición que ocupa el suelo en el te-
rreno influye en los atributos como el pH, capa-
cidad de intercambio catiónico (CIC), Alumi-
nio, bases intercambiables, carbono orgánico,
entre otros, conlleva a la necesidad de determi-
nar la correcta posición fisiográfica para identi-
ficar su uso productivo y sostenible; el objetivo
principal de este trabajo fue determinar el efecto
de  la posición fisiográfica que ocupa el suelo
sobre algunas propiedades químicas.

Materiales y métodos

El estudio se realizó en el campus de la
Universidad Nacional de Asunción, Paraguay,
para lo cual fueron preparados, estudiados y
muestreados 11 perfiles de suelo en cuatro posi-
ciones fisiográficas distintas: zona alta a 135
metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m), zona
alta baja (119 m.s.n.m), zona baja alta (117
m.s.n.m), zona baja media (114 m.s.n.m) y zona

baja baja (111 m.s.n.m), correspondiendo este
suelo al más próximo al cauce del arroyo San
Lorenzo (110 m.s.n.m). Fueron extraídas 11
muestras de suelos, todas ellas del horizonte
genético A. Las variables comparadas fueron:
materia orgánica (M.O), carbono orgánico (C.O),
Al+H, pH y Capacidad de Intercambio Catióni-
co (C.I.C). Las variables mencionadas fueron
determinadas de la siguiente manera: M.O. y
C.O.: mediante el método volumétrico de dicro-
mato de potasio, ácido sulfúrico concentrado y
ácido ortofosfórico concentrado, titulación con
sulfato ferroso amonional. La Acidez intercam-
biable (Al+H): Extracción con la solución de
cloruro de potasio 1N, titulación con Hidróxido
de sodio 0,01N, usando azul de bromotimol como
indicador. pH en agua: Capacidad de intercam-
bio catiónico (C.I.C): Extracción de Acetato de
amonio 1N, con pH ajustado a 7.0 y saturación
con amonio del complejo de cambio. El exceso
de amonio del suelo fue eliminado lavándolo con
etanol 12 al 95%. El amonio de la porción de
intercambio fue extraído por el lavado con una
solución de Cloruro de sodio al 10% y una alí-
cuota de esta solución fue destilada en un apara-
to de Kjeldahl, recogiéndose el destilado en una
solución de Ácido bórico y titulándose con una
solución de ácido clorhídrico a 0,002N. Las va-
riables estudiadas fueron sometidas al análisis
de varianza y test de Tukey con una probabili-
dad de error del 5%
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Resultados y discusión

Nivel de Materia orgánica (M.O.) según
toposecuencia. La posición denominada Baja
Baja fue la que registro mayor porcentaje de M.O
(3,33%), valor estadísticamente semejante a la
de la posición Baja Alta (3,02%). El mayor con-
tenido de M.O en dicha posición fisiográfica pude
estar asociado al efecto de la pendiente, ya que
según Watts et al. (2010), la pendiente del paisa-
je favorece a la acumulación M.O en suelos de
zonas bajas (Tabla 1)

Nivel de Carbono orgánico según topose-
cuencia. Se observó importantes diferencias en
el contenido de carbono orgánico entre suelos
de zona alta y suelos de zona baja. Los suelos de
la posición denominada Baja Baja fueron los que
registraron mayor porcentaje de C.O (1,93%),
valor estadísticamente semejante a la  posición
Baja Alta (1,75%) (Tabla 1). La variación del
contenido de carbono orgánico según topose-
cuencia pudo ser demostrada por Mogollón et

al. (2015) quienes mencionan que con la altitud
se manifiestan cambios en las características del
suelo (pH, humedad, contenido de macro y mi-
croelementos, textura), en la precipitación, la
temperatura y el tipo de vegetación, lo cual in-
fluye también en las reservas del CO.

Nivel de Al+H según toposecuencia. Para
las variables Al+H los valores obtenidos en las
distintas zonas de la posición fisiográfica baja
no presentan diferencia significativa entre las
mismas (Tabla 1). Aunque los niveles más altos
se encontró en suelos de las zona bajas lo cual

Según Lozada et al. (2014) es debido al descen-
so del pH del suelo, efecto de lavado y pérdida
de cationes.

Nivel de pH según toposecuencia. El pH
muestra que los valores obtenidos entre la zona
alta y baja difieren significativamente, siendo
los suelos de las zonas bajas más ácidas que los
observados en las zonas altas con valores de 4,15
para la posición Baja Alta y Baja Media y de
4,40 para la zona Baja Baja mientras que los
valores promedios registrados para la posición
Alta (5,60) y Alta Baja (6,40) (Tabla 1). Dicha
diferencia según lo mencionado por Araya (2017)
puede estar relacionado con el contenido de
materia orgánica proveniente de restos vegeta-
les, los cuales, al encontrarse en descomposi-
ción contribuyen a una disminución del pH de-
bido a la formación de ácidos fúlvicos y la alta
capacidad de intercambio catiónico, que por lo
general se registran en zonas bajas por sedimen-
tación y acumulación.

Nivel de Capacidad de Intercambio Ca-
tiónico según toposecuencia. La CIC muestra
uniformidad en las posiciones fisiográficas Alta
a Baja Media con resultados equivalentes a 3,76
(cmolc/kg) y 4,03 (cmolc/kg), respectivamente.
Aunque suelos de la posición fisiográfica Baja
Baja, con una CIC de 10,98 (cmolc/kg), fueron
lo de más alto valor y la que difiere significante
en relación a demás posiciones analizadas. Da-
tos similares fueron observados en el trabajo de
Mastromauro (2014), donde en las posiciones
con menor cota se registraron la mayor CIC para
el horizonte genético A (Tabla 1)

Tabla 1. Valores promedios de propiedades observadas en perfiles en función a su posición fisiográ-
fica.

Posición pH CIC MO CO Al+H
Fisiográfica (cmol

c
/kg) –——————%—————––– (cmol

c
/kg)

Alta  5,60 ab 3,76 b 0,86 b 0,50 c 0,30 bc
Alta Baja 6,40 a 3,41 b 1,15 b   0,67 bc 0,00 c
Baja Alta 4,15 c 5,43 b 3,02 a 1,74 a 1,09  a
Baja Media 4,15 c 4,03 b 1,66 b 0,97 b 0,78 ab
Baja Baja  4,40 bc 10,98 a 3,33 a 1,93 a 0,83 ab
CV (%) 7,26 24,16 11,66 11,51 36,62

MO: Materia Orgánico CO: Carbono orgánico CIC: Capacidad de Intercambio Catiónico.
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05).
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Conclusiones

Las propiedades químicas estudiadas de-
muestran relación con la posición fisiográfica
del suelo La zona baja, siendo área receptora de
sedimentos, presenta mayor acumulación de
materia orgánica, carbono orgánico, mayor ca-
pacidad de intercambio catiónico y Aluminio +
hidrógeno, además los suelos de la zona baja
presentaron valores de pH más ácido, mostran-
do directa relación con el contenido de carbono
orgánico.
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Introducción

La burlanda es un subproducto obtenido de
la destilería de los granos de maíz por proceso
industrial, tiene presentaciones húmedas y se-
cas, con propiedades determinadas, es un subpro-
ducto sano y fresco; que al producirse automáti-
camente se deposita inmediatamente en el lugar
de consumo (Gubinelli, 2016).

Los altos costos de alimentación con alto
valor biológico, constituye una limitante en la
alimentación de bovinos, por ello es necesario
encontrar un punto de equilibrio entre la ganan-
cia diaria de peso y los costos de alimentación.
La adquisición de la burlanda de maíz seca es de
bajo costo en comparación a otros subproductos
que son utilizados en la ración para la alimenta-
ción. (Bragachini et al., 2014).

La utilización de la burlanda de maíz seca
es buena opción para la alimentación de bovinos
en la fase de terminación, incrementa la ganan-
cia de peso en un lapso de tiempo corto con un
costo de producción no muy elevado con buena
rentabilidad y eficiencia en la hora de encarar el
programa alimentario para la producción bovina
(Heinrich, 2016). El DGS (burlanda seca) es una
excelente fuente de proteína bruta (tres veces más
que el maíz, reemplazando a otras fuentes pro-
teicas) y energía; mejora la condición de la dieta
y la palatabilidad; la inclusión óptima en tambo
se sitúa entre un 15 y 25% y en feedlots entre un
30 a un 40% de la materia seca total. El DGS es

un producto muy utilizado en las dietas pecua-
rias, llegando a reemplazar en un alto porcentaje
en las dietas al grano de maíz y a la soja (harina
y expeller) (Bragachini, et al., 2014). El trabajo
tuvo como objetivo evaluar el efecto de la ali-
mentación de bovinos en fase de terminación con
o sin burlanda de maíz seca y sus efectos sobre
los parámetros productivos.

Metodología

El experimento se llevó a cabo en la compa-
ñía San Francisco de Asís, distrito de La Pastora,
departamento de Caaguazú, cuyas coordenadas
geográficas son 25° 14’ 56,32” de Latitud Oeste
25,23’ 56” de Longitud Oeste, con una tempera-
tura media de 22° y una precipitación media de
1.500 mm. El trabajo tuvo una duración de 60
días realizado desde enero a marzo de 2018.

La población de unidades estuvo constitui-
da por 12 bovinos machos enteros en la etapa de
terminación con un peso promedio de 364 kg de
raza hibridas identificadas a través de caravanas
numeradas, a las que se le aplicó los tratamien-
tos de forma aleatoria. Las variables de estudio
fueron: ganancia diaria de peso, consumo diario
de alimento, conversión alimenticia e índice de
rentabilidad. Se tuvo 2 tratamientos y 6 repeti-
ciones, totalizando 12 unidades experimentales,
conformada por un animal por unidad experi-
mental. Los tratamientos a los cuales fueron so-
metidos los animales se observa en la tabla 1.
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Tabla 1. Composición química y nutricional de los concentrados de los tratamientos aplicados.

Alimentos T1 T2

Burlanda de maíz seca 10 0
Expeller de soja 20 20
Maíz molido 65 75
Núcleo vitamínico mineral 5 5
Total 100 100

Nutrientes

MS % 90,13 91,1
PB % 17,65 15,55
EE % 3,84 3,14
FB % 3,75 3,28
Ceniza % 2,65 2,18
NDT % 74,25 74,20

Se utilizó un galpón para alimentar los ani-
males, cuyas dimensiones fueron de 12 m de largo
y 3 m de ancho totalizando una superficie de 36
m2, a cada tratamiento correspondió 18 m2 para
los comederos y 10 m de largo y 5 metros de
ancho (8,3 m2 por animal) de espacio para des-
canso de los animales por tratamiento, con una
pendiente del techo de 30º de ambos lados de
chapa de zinc, pisos de arena con un desnivel del
5% y la fachada orientada hacia el lado norte con
relación a los puntos cardinales geográficos. Los
animales disponían de comederos tipo horizon-
tal de madera con una densidad de 1 metro lineal
por animal y bebedero colectivo de 200 litros de
cargado automático. También a los animales se
les aplicó antiparasitario Ivomec ADE, Rumigal
y se aplicó baño de aspersión utilizando creolina
10 ml y dicloban 40 ml para 20 litros de agua en
una pulverizadora tipo mochila, esta operación
se realizó cada 8 (ocho) días. La alimentación
tuvo 10 días de acostumbramiento, y más 60 días,
que duro en forma efectiva el mismo, la misma
consistió en 4 kg de la dieta concentrada por día
en cada lote ofrecida en hora de la tarde, más el
pastoreo de pasto Brachiaria brizanta que dis-
ponían en un piquete a lado del corral de engor-
de. Los animales fueron pesados cada 15 días,
en una báscula para el efecto. El consumo diario
de alimento se determinó también a partir del
día 0 hasta los 60 días de tratamiento, pesando el
consumo de alimento cada día y restando las
sobras y/o desperdicios cada 7 días, estos datos

fueron anotados en una planilla especial para el
efecto. La conversión alimenticia se calculó di-
vidiendo el consumo diario de alimento dividi-
do la ganancia diaria de peso para cada trata-
miento, el resultado obtenido fue la eficiencia de
utilización del alimento relacionando a la canti-
dad de alimento consumido para ganar un kg de
peso vivo; y por último se calculó el índice de
rentabilidad por medio de los registros de egre-
sos que se incurrieron durante el ciclo de pro-
ducción, se realizaron una relación entre egre-
sos e ingresos mediante la simulación de venta
al precio del mercado según los rendimientos
obtenidos y se calculó la relación costo/benefi-
cio de cada tratamiento.

Los datos obtenidos de las variables fueron
sometidas a análisis a través del test de Student
al 5% de probabilidad de error para la compara-
ción de medidas de muestras independientes; para
la presentación e interpretación de los resulta-
dos se utilizaron tablas.

Resultados y discusión

En la tabla 2 se observa el efecto de la utili-
zación de burlanda de maíz seca en bovinos
machos enteros en terminación que afecto la
ganancia diaria de peso y la conversión alimen-
ticia, así también tuvo mejor índice de rentabili-
dad, no observándose diferencias en el consumo
diario de alimento.
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Tabla 2. Desempeño productivo de bovinos machos enteros alimentados con dietas con burlanda de
maíz seca, durante la etapa de terminación. Coronel Oviedo. 2018.

VARIABLES Niveles de adición de burlanda
maíz seca (%)

10 0 Promedio p valor

Ganancia diaria
peso (kg/día) 1,61 a 1,22 b 1,415 0,0004

Consumo de alimento
diario (kg/día) 3,99 a 3,98 a 3,985 ns 0,2784

Conversión alimenticia 2,5 b 3,19 a 2,85 0,0002

Letras de índices iguales son estadísticamente iguales. ns: no significativo.

En una investigación realizada por Latimo-
ri et al. (2016) evaluaron los efectos de la incor-
poración de burlanda de maíz en la dieta de bo-
vinos para carne consideraron cuatro niveles de
inclusión de burlanda en las dietas (0, 15, 30 y
45%) no observando diferencias en el aumento
diario de peso con promedio de 1,586 g/día, el
consumo diario de alimento con promedio de
8,47 y la conversión alimenticia con promedio
de 5,34. También Buckner et al. (2007) realiza-
ron un estudio para evaluar los efectos de ali-

mentar niveles crecientes de los DDGS a terne-
ros en finalización sobre el desempeño del cre-
cimiento y las características de la canal, los re-
sultados de este estudio solo mostraron efectos
cuadrático en la GDP y el peso de la canal en
caliente, así como una tendencia cuadrática de la
eficiencia de la ganancia en finalización con nive-
les crecientes de DDGS en la dieta con niveles
crecientes de DDGS en la dieta 0, 10, 20, 30 y
40.

Tabla 3. Índice de rentabilidad de bovinos machos enteros alimentados con dietas con burlanda de
maíz seca, durante la etapa de terminación. Coronel Oviedo. 2018.

Tratamiento Costo de Ingreso Ingreso Índice de
Concentrado Bruto Neto Rentabilidad

T1 2.107.800 4.698.000 2.590.200 1,23
T2 2.025.000 4.032.000 2.007.000 0,99

En la tabla 3 se puede apreciar que el trata-
miento T1 con 10% de inclusión de burlanda de
maíz deshidratada mejora el ingreso neto y es
mejor el índice de rentabilidad en un valor de
1,23 en relación al tratamiento T2 con un valor
de 0,99 y menor ingreso neto. Pero tiene un cos-
to de concentrado el T1 un poco mayor relación
al T2 por que el alimento sustituido es el maíz y
no la harina de soja.

Conclusión

El nivel de inclusión de la burlanda de maíz
deshidratada en la dieta de bovinos machos en-
teros en confinamiento mejora la ganancia dia-
ria de peso y la conversión alimenticia, y presen-
ta una mejor índice de rentabilidad.
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Introducción

La carne de cordero es muy similar a la de
bovino, pero tiene menos grasa total. Las grasas
saturadas, los ácidos grasos poliinsaturados
(PUFA) y ácidos grasos mono insaturados
(MUFA), son similares entre la carne de cordero
y la de vacuno, y el colesterol es similar a las
otras carnes, con excepción del salmón. El fierro
es superior en la carne de cordero (Herve, 2013).
El periodo invernal presenta el problema de dé-
ficit de la cantidad de forrajes de gramíneas tro-
picales o de crecimiento estival y estas constitu-
yen la alimentación básica de las ovejas, lo cual
representa un crecimiento lento de los animales
sumado el bajo valor nutritivo de las gramíneas
forrajeras en nuestros campos, producto del
manejo inadecuado, es una de las principales
causas por las cuales los animales no manifies-
ten su potencial productivo para ganar peso du-
rante este periodo.

Un factor determinante es la de mejorar la
alimentación del ganado ovino utilizando suple-
mentos como con maíz en el invierno, el cual es
uno de los complementos que darán muy buen
resultado en el engorde junto a las praderas na-
turales o implantadas, cuyos resultados serían la
obtención de animales precoces con buen rendi-
miento de carne y en épocas oportunas de co-
mercialización.

Se ha observado, que los corderos en creci-
miento bajo pastoreo y sin suplementación, difí-
cilmente tendrán ganancias diarias arriba de 80
g/día. En cambio, los corderos que llegan a reci-
bir 200 g/día de suplemento energético-protei-
co, logran incrementar cuatro veces más que los

corderos sin suplementación (20 g vs 80 g/ani-
mal/día) (Hernández, et al. 2005).

El objetivo del trabajo fue la de evaluar el
efecto del uso de maíz como suplemento en la
alimentación de borregos durante el invierno
sobre el desempeño productivo en un sistema
semi-intensivo.

Metodología

El experimento se realizó en la Granja “La
Piedad”, ubicada en la ciudad de Caaguazú, en
el Departamento del mismo nombre, Región
Oriental del Paraguay, durante el periodo. El lugar
presenta un clima cálido con lluvias en el perio-
do estival y un invierno relativamente seco, los
suelos corresponden al Orden Ultisol López et

al. (1995) de baja a media fertilidad. La pastura
utilizada fue la Brachiaria brizantha como base
forrajera.

Se emplearon 15 borregos machos enteros
de razas mestizas mejoradas, con edades de 7 a
8 meses y pesos promedios de 15 kg. El pesaje se
realizó al inicio, y luego cada 15 días hasta el
final del trabajo experimental; totalizando 7 pe-
sajes de los animales. El periodo de evaluacio-
nes fue extendido por 10 días, donde los 10 días
iniciales fueron considerados como la fase de
adaptación, una duración efectiva de 90 días del
experimento.

El diseño utilizado fue el diseño en bloques
completamente al azar (DBCA), con 3 tratamien-
tos y 5 repeticiones. Cada unidad experimental
estuvo compuesta por un borrego. Los tratamien-
tos fueron: T1: sin adición de maíz molido (Tes-
tigo) + pasto B. brizantha, T2: 250 gramos de
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maíz molido por día + pasto B. brizantha y T3:
500 gramos de maíz molido por día + pasto B.
brizantha.

Las variables evaluadas fueron la ganancia
diaria de peso y el ingreso neto por animal.

Los animales fueron mantenidos en un sis-
tema semi-intensivo durante todo el transcurso
del experimento, para el ensayo se contó con un
galpón de 3 metros de ancho y 6 metros de largo,
con techo de chapa zinc, paredes de tabla, la
misma se subdividió con madera de 2 x 2 pulga-
das, en 3 corrales con dimensiones de 2 metro
ancho y 3 metros de largo. En cada corral se
distribuyeron 2 bateas y un bebedero, en una
batea se proveyó maíz y en la otra batea sal mi-
neral. En cada corral estuvieron alojados cinco
borregos, y los mismos fueron desparasitados
con Ivermectina que es un antiparasitario inter-
no y externo 10 días antes del inicio del experi-
mento, y también se les aplico vacunas clostri-
diales, así también 8 días antes del inicio se les
suministro un reconstituyente con oligoelemen-
tos.

Una vez obtenidos los datos solamente la
variable ganancia diaria de peso se realizó el
análisis de varianza (ANAVA) al 5% de probabi-

lidad de error, al observar diferencia significati-
va entre los tratamientos y se aplicó el test de
Tukey para la comparación de medias al 5% de
probabilidad de error. Los resultados fueron pre-
sentados e interpretados a través de tablas.

Resultados y discusión

Se observa en la Tabla 1 el efecto de suple-
mentación de borregos en el periodo invernal
sobre la variable ganancia diaria de peso según
análisis de varianza (ANAVA) con los niveles de
suplementación con maíz hasta 500 g/día ani-
mal; el mejor tratamiento fue el T3 con una ga-
nancia diaria de peso de 234 g/día, muy superior
a los demás, seguido del T2 con 150 g/día, y el
que menor resultado se obtuvo fue en el T1 (tes-
tigo) con 58 g/día. Este resultado se debe a que
los ovinos sufren una escasez de nutrientes, es-
pecialmente de energía y proteína durante el in-
vierno, teniendo en cuenta que las pasturas cul-
tivadas baja su calidad nutricional y la cantidad
de forraje producido durante la época invernal, y
el mismo es su alimento principal; y el maíz
aparte de tener un buen contenido de energía
aporta también cantidades significativas de pro-
teína con alto valor biológico.

Tabla 1. Ganancia diaria de peso promedio de borregos suplementados con maíz en el periodo inver-
nal sobre pasto Brachiaria brizantha. Caaguazú, 2017.

Variables Tratamientos Promedio CV %
1 2 3

  Ganancia diaria
  de peso g/día 58 c 150 b 234 a 147,33 6,20

Letras de medias diferentes difieren estadísticamente. CV: coeficiente de variación.

En un trabajo realizado por Romo et al.
(2017) estudio la respuesta productiva de corde-
ros en engorda alimentados con maíz, harina de
soja y paja de maíz obtuvieron una ganancia dia-
ria de peso de 0,214 kg/día en periodo de 70
días. Así también Cabrera et al. (2007) en un
trabajo evaluaron el efecto de la suplementación
energético-proteica, en borregos de la cruza
Dorper/Katahdin, sobre la ganancia de peso bajo
un sistema de estabulación, en el cual la alimen-
tación tiene como base forraje verde de corte, la

suplementación con alimento concentrado, pro-
movió un mejor comportamiento productivo en
ovinos para engorda al lograr ganancias de peso
mayores a 273 g/día, superando al tratamiento
sin alimento concentrado. Resultados diferentes
fue observado por Duarte y Olmedo (2002) su-
plementando corderos mestizos sobre paradera
natural más 250 g/día concentrado obtuvieron
una ganancia diaria de peso de 44 g/día en un
periodo de 75 días en la época de primavera.
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Tabla 2. Análisis del Ingreso Neto entre los tratamientos realizados. Caaguazú, 2017.

Variables Tratamientos

T1 T2 T3

Cantidad de animales 5 5 5

Peso vivo inicial (kg) 16 16,6 19,8

Peso vivo final (kg) 21,15 30,6 41,2

Aumento de peso promedio por animal (kg) 5,2 14 21,4

Aumento de peso promedio formal por lote (kg) 26 70 107

Consumo de maíz por animal día (kg/día) 0 250 500

Consumo total de maíz por tratamiento (kg) 0 112,5 225

Costo de maíz por (kg) 1.000 1.000 1.000

Costo total de la suplementación por animal (Gs) 0 22.500 45.000

Costo total de la suplementación por lote (Gs) 0 112.500 225.000

Valor de venta por kg en pie (Gs) 11.000 11.000 11.000

Ingreso bruto por tratamiento (Gs) 286.000 770.000 1.177.000

Ingreso neto por tratamiento (Gs) 286.000 657.500 952.000

Ingreso neto por animal (Gs) 57.200 131.500 190.400

Para la realización de los cálculos del Ingre-
so Neto por animal se tuvo en cuenta el costo de
maíz utilizado sin tener en cuenta los otros gas-
tos y la ganancia diaria de peso en todos los tra-
tamientos. En la tabla 2 se observa los ingresos
y egresos de cada uno de los tratamientos, el tra-
tamiento T3 fue el de mejor ingreso neto por
animal con 190.400 Gs por animal. En un traba-
jo realizado por Duarte et al. (2002) compararon
dos tratamientos, la primera mantenidos sobre
pradera natural y la otra con pradera natural más
suplementación con concentrado, el tratamiento
con suplementación si bien tuvo un mejor resul-
tado en términos de Beneficio Bruto, los mayo-
res costos determinaron un menor Beneficio Neto
en guaraníes/día. (Tabla 2).

Conclusión

La suplementación invernal de 500 g/día de
maíz en borregos sobre pastura B. brizantha
mejora la ganancia diaria de peso y obtiene el
mejor ingreso neto por animal.
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Introducción

Los primeros auxilios son procedimientos
que tienen como finalidad preservar la vida y
reducir las injurias hasta obtener la ayuda de un
médico o enfermero, por lo que su conocimiento
es esencial en la formación de los estudiantes de
medicina. Mediante la intervención del personal
capacitado en primeros auxilios las cifras de
mortalidad han disminuido drásticamente. En
numerosos estudios sobre nivel de conocimien-
to de estas prácticas médicas se obtuvieron re-
sultados desfavorables. El objetivo del estudio
fue determinar el nivel de conocimiento acerca
de los primeros auxilios en estudiantes de medi-
cina de la Universidad Nacional de Caaguazú
durante el 2017.

Metodología

Estudio observacional, descriptivo de corte
transversal en estudiantes de medicina del pri-
mer al quinto año de la Universidad Nacional de
Caaguazú durante agosto de 2017. Se utilizó un
cuestionario autoaplicado. Para el análisis de los
datos se utilizó el software estadístico Stata 14.0,
se midió el nivel de conocimiento a través de
una escala numérica de 0 al 30, utilizando las

categorías: desaprobado (menor a 18 puntos) y
aprobado (entre 18 a 30 puntos).

Resultados y discusión

Participaron 178 estudiantes de medicina,
el 45,5%  aprobaron el test. El segundo curso fue
el de mejor rendimiento con 52,5% de aproba-
ción y el cuarto curso fue el que obtuvo el peor
resultado con solo el 25,8%, no existiendo dife-
rencia estadísticamente significativa entre por-
centaje de aprobación y curso (p > 0,05).

Conclusión

Menos de la mitad de los alumnos aproba-
ron el test, se sugiere implementar medidas a
nivel curricular para fortalecer el nivel de cono-
cimientos en el área.
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Resumen

La leishmaniasis es una enfermedad produ-
cida por varias especies de protozoarios el géne-
ro Leishmania. Estos parásitos infectan una
amplia variedad de hospedadores mamíferos
entre los cuales los caninos han sido implicados
como reservorios de Leishmania infantum, agen-
te causal de la Leishmaniosis visceral. El objeti-
vo del presente trabajo fue determinar la presen-
cia de infección por Leishmania sp. en caninos
de viviendas peri urbanas y rurales de los distri-
tos de San José, Coronel Oviedo y Caaguazú,
para lo cual se llevó a cabo un estudio observa-
cional descriptivo de tipo trasversal descriptivo,
cuya colecta se realizo en noviembre 2017. El
muestreo fue realizado de acuerdo a los criterios
de “peor escenario” en parches estratificados de
300 x 300 m en entornos rurales y periurbanos
donde fueron ubicadas las trampas para insecto,
de cuyo alrededor se seleccionaros 3 perros que
normalmente dormían en lugares próximos a la
trampa colocada en cada vivienda en el marco
del proyecto Leishmaniosis. La muestra resultó
en 72 caninos en Coronel Oviedo y Caaguazú
respectivamente y 36 caninos en San José. La
prueba de laboratorio se basó en la detección de
anticuerpos anti-Leishmania en suero mediante
tiras inmunocromatográficas. Los resultados
indicaron 6,6% de prevalencia parasitaria en
caninos domésticos mediante la prueba seroló-
gica RK39. Se concluye que la infección por
Leishmania sp. en perros de Caaguazú está pre-
sente en estas áreas y la misma constituye un
zona de riesgo potencial para la aparición de
leishmaniosis visceral humana.

Introducción

La leishmaniasis es una de las enfermeda-
des más importantes transmitida por vectores,
considerada como una enfermedad olvidada y
desatendida, con gran impacto en la salud públi-
ca por su morbi-mortalidad. Esta dolencia está
asociada con factores ambientales y modifica-
ciones antropogénicas y aparecen en comunida-
des con escasos recursos y de difícil acceso al
diagnóstico. Los parásitos del genero Leishma-

nia sp son responsables de la leishmaniasis cutá-
nea y visceral en América, los parásitos pertene-
cen al subgénero Leishmania y al subgénero
Viannia (WHO, 2010).

En el Nuevo Mundo la leishmaniasis visce-
ral ocurre en forma enzoótica y se considera que
los caninos son los principales reservorios urba-
nos (Cabrera et al., 2003).

En Paraguay la leishmaniasis tegumentaria
tiene mayor incidencia en áreas boscosas pro-
ducto del avance de la frontera agrícola y es pro-
ductora de lesiones en piel y mucosas (OPS,
2018).

El flebótomo involucrado en la transmisión
de parásitos a los caninos es Lutzomyia longi-

palpis, el cual fue incriminado como vector na-
turalmente infectado con L. infantum (Brazil et

al., 2009); (Torales et al. 2010). El perro es una
víctima hospedadora de esta parasitosis y por
ello el manejo de la enfermedad considera los
aspectos clínicos del perro como paciente y los
aspectos epidemiológicos como fuente de tras-
misión para los humanos. En este contexto se
han identificado especies de flebótomos con
habilidades potenciales para mantener los ciclos



112

de transmisión en las áreas endémicas (WHO,
2010). El Centro Antirrábico Nacional del Mi-
nisterio de Salud ha informado en su registro
anual del periodo 2011 el 19,4% de seropositivi-
dad canina para el Dpto. Caaguazú, (datos no
publicados) y para el 2015, el CAN y la Univer-
sidad Católica de Cnel. Oviedo han reportado
20% de seropositividad, disminuyendo esto hasta
el 12% para el año 2017 (Fernández et al. 2018).

En nuestro país, la prueba serológica reco-
mendada por el Programa Nacional de Leishma-
niasis es la inmunocromatografía con el antíge-
no RK39, el cual ha mostrado altos valores de
sensibilidad (88-96%) y especificidad (96-
100%), y es la técnica frecuentemente utilizada
para la vigilancia activa de los caninos. La vigi-
lancia de leishmaniasis es importante debido a
la alta endemicidad del área geográfica reporta-
da por el Ministerio de Salud, considerando que
los casos de LV en varios Departamentos au-
mentaron en respuesta a la presencia de numero-
sos caninos positivos en áreas endémicas urba-
nas y periurbanas (MSPyBS, 2011).

Metodología

El área de estudio abarcó tres distritos del
Dpto. de Caaguazú donde se realizó el muestreo
de tres perros, considerando la ubicación de tram-
pas tipo CDC en las viviendas. Se siguió el con-
cepto del “peor escenario” para lo cual fue se-
leccionada una casa por grilla de 300 x 300 m.
En total fueron cubiertas 48 grillas en Cnel.
Oviedo y Caaguazú y 12 grillas en San José. Los
propietarios de los caninos fueron debidamente
informados del propósito del estudio y sus ani-
males solo han sido incluidos en la muestra con
el consentimiento de los mismos. Se completó
un cuestionario clínico- epidemiológico para los
180 canes que incluyo datos como nombre del
propietario, barrio, nombre del canino, edad,

sexo, raza, lugar donde duerme, control veteri-
nario, uso de repelentes y otros. En el examen
examen clínico se verificó el estado general y
manifestaciones específicas como presencia de
lesiones en piel (ulceras, áreas alopécicas, lesio-
nes eritematosas). Se recolectó muestras de san-
gre completa por venopunción para la obtención
de suero de todos los caninos (144 muestras de
perros de los distritos Coronel Oviedo y Caagua-
zú y 36 muestras en el Distrito de San José). Para
todos los casos fueron consideradas las normas
y procedimientos adecuados de bioseguridad y
humanización, con el fin de evitar sufrimiento
del animal. La lectura y análisis de las muestras
se llevó a cabo en el laboratorio del Departa-
mento de Zoonosis de la V Región Sanitaria del
Ministerio de Salud Pública, en el cual se realizó
la inmunocromatografía con el antígeno RK39
de la marca comercial: Kalazar DetectTM Ra-
pid Test, Canine Inbios®, Seattle, Estados Uni-
dos, siguiendo el protocolo descrito por el fabri-
cante. Los resultados fueron levantados en la base
de datos tipo Excel para el posterior análisis.

Resultados y discusión

Se estudiaron 180 canes, pertenecientes a
60 familias. Fueron incluidos hasta 3 caninos
por cada vivienda según criteriosestablecidos en
el proyecto. El 100% de las familias visitadas
permitieron la evaluación física y el examen se-
rológico de sus perros.

La población canina estudiada estuvo con-
formada en su mayoría por perros mestizos (n=
167), los porcentajes de las razas que formaron
parte de la muestra se presentan en la Tabla 1. En
el examen físico general de los canes se observó
la presencia de animales asintomáticos en un
84,4%. La frecuencia de seropositivos y distri-
bución por distritos de los canes infectados se
muestra en la Tabla 2.

Tabla 1: Número y frecuencia de las razas de la población canina muestreada en los distritos de San
José, Cnel. Oviedo y Caaguazú para la búsqueda de Leishmania sp. en el periodo 2017.

Población canina N (%)
Mestiza 167 (92,7)
Boxer 1 (0,55)
Caniche 8 (4,44)
Filla 1 (0,55)
Pincher 2 (1,11)
Pitbull 1 (0,55)
Total 180 (100)
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Tabla 2: Distribución de canes por distritos y frecuencia de seropositividad con Leishmania infantum

en el Dpto. de Caaguazú, 2017.

Distritos de Nº de Nº de Nº y % de
Caaguazú viviendas perros perros
visitadas muestreados infectados

San José 12 36 2 (1,66)
Componente Cnel. Oviedo 24 72 8 (66,6)
Reservorios Caaguazú 24 72 2 (16,6)

Total 60 180 12 (6,6%)

La leishmaniosis canina es una compleja
infección dada por las particularidades epide-
miológicas y clínicas, la cual avanza sostenida-
mente en las regiones endémicas, acompañada
por las limitaciones que presenta la serología
debido a la incapacidad de diferenciar entre en-
fermedad activa e infección asintomática (MS-
PyBS, 2011); sin embargo este estudio determi-
nó 6,6% de prevalencia parasitaria en caninos
domésticos incluyendo solo a tres distritos y 60
viviendas de la zona. La prevalencia de anticuer-
pos contra L. infantum para este Dpto. es similar
a reportes previos realizados en algunos estados
de Brasil: Guaratiba (6,2%) y Belo Horizonte
(5,2%) (Duarte et al., 1998; Silva et al., 1998).
Esta similitud corrobora la endemicidad de la
parasitosis para diferentes áreas del Brasil, lo
cual puede variar acorde a las características
urbanas y ambientales. Por otra parte la preva-
lencia encontrada en nuestro estudio, es baja
comparada con resultados obtenidos anterior-
mente en Lambaré y Villa Elisa donde se reportó
28% de infección canina (Segovia et al., 2011).

La infección en la zona se podría relacionar
con la presencia de elementos estructurales que
facilitan la transmisión del parasito, tales como
las condiciones geográficas adecuadas para el
desarrollo de los flebótomos y la presencia de la
gran cantidad de mascotas caninas en las comu-
nidades y por cada vivienda.

Conclusión y recomendación

La leishmaniosis visceral canina es una en-
fermedad endémica en el Paraguay, consideran-
do que a pesar de la vigilancia se sigue mante-
niendo la alta prevalencia de caninos seropositi-
vos en diversos departamentos del país. La pre-
valencia de Leishmania sp. encontrada en este

estudio fue de 6.6%, lo que afirma la endemici-
dad de la enfermedad y el mantenimiento del
ciclo de transmisión en el Dpto. de Caaguazú.

Se recomienda fomentar la investigación,
la actualización de los trabajadores de salud, la
elaboración de mejores estrategias de control
sanitario y la elaboración de herramientas pre-
ventivas considerando las nuevas corrientes de
pensamiento que van surgiendo para encarar las
acciones profilácticas y terapéuticas más actua-
les. De esta forma se hace necesario fortalecer la
vigilancia epidemiológica y la búsqueda activa
de casos caninos en los demás distritos de Ca-
aguazú.
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Introducción

El concepto de la calidad universitaria es un
concepto de origen reciente en el Paraguay, con
la creación de nuevas universidades en el inte-
rior del país y con la creación del CONES (Con-
sejo Nacional de Educación Superior). La crea-
ción del ARCUSUR tuvo el objetivo de mejorar
el prestigio de algunas de las principales institu-
ciones de educación superior para competir en
el mercado mundial (Leaño, 2014). Las faculta-
des han puesto interés en el fortalecimiento de la
calidad de la educación en las unidades acadé-
micas. Si comparamos la responsabilidad atri-
buida por la Constitución Nacional al Congreso
de la Nación respecto de la educación en general
y, particularmente, al nivel universitario identi-
ficamos que en Paraguay el artículo Nº 76 de la
Ley Nº 4995/13 obliga al Estado a promover la
educación universitaria de calidad y a organizar
el sistema educativo (F. Duarte, 2016). Actual-
mente algunas Facultades de la Universidad
Nacional de Caaguazú se encuentran suscriptas
en el proceso de acreditación, las acreditaciones
de las carreras a través de la ANEAES (Agencia
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Edu-
cación Superior) y es de fundamental importan-
cia que nuestra Universidad cuente con criterios
de calidad de manera a estandarizar este concep-
to entre los funcionarios administrativos, alum-
nos y docentes. La representación, la función y
el poder en el gobierno universitario se encuen-
tran reflejados en sus estatutos, menciona (Ma-
zzola & Medina, 2007), por lo que deben de haber
parámetros claves en los mismos para llegar a la
calidad. El siguiente estudio propone conocer la

situación de la educación superior universitaria
de la Universidad Nacional de Caaguazú desde
el punto de vista de los docentes y alumnos basa-
da en todo el proceso de aprendizaje de los estu-
diantes mediante los tres pilares que propone la
Universidad, a saber; Academia, Extensión uni-
versitaria e investigación y en la formación con-
tinua de los docentes.

Metodología

Se realizó un estudio observacional descrip-
tivo de corte transverso cuali-cuantitativo. La
población de estudio la constituyeron los estu-
diantes y docentes de las 7 facultades de la Uni-
versidad Nacional de Caaguazú. Los indicado-
res estuvieron enmarcados en los tres pilares de
la Universidad y  que son: Academia, Extensión,
Investigación, y también en la Infraestructura con
que cuenta la Universidad

Resultados y discusión

Participaron del estudio 155 estudiantes dis-
tribuidos en por cada unidad académica. En el
ámbito docente se realizaron encuestas a 68 do-
centes. En cuanto al aspecto más importante para
llegar a la calidad de le enseñanza según los es-
tudiantes la preparación y capacitación docente
constituye lo más importante. Es también la pre-
paración docente lo más importante para llegar a
una calidad de le enseñanza según los propios
docentes que fueron entrevistados (Tabla 1). En
el estudio realizado por (Sánchez, 2009) sobre la
Percepción de los estudiantes universitarios de
educación respecto al uso de metodologías do-
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centes y el desarrollo de competencias, las expo-
siciones orales, la utilización de recursos on line,

la utilización de nuevas tecnologías, fueron las
metodologías más desarrolladas trabajadas en el
aula. De ahí la importancia de utilizar metodolo-
gías para lo cual nuestros docentes deben de es-
tar capacitados. La mayoría de los alumnos de la
Universidad Nacional de Caaguazú perciben la
situación educativa como muy buena, quedando
aspectos a mejorar para que esta sea excelente.
Según el análisis de Harvey y Green (1993), las
definiciones de calidad varían y reflejan distin-
tas perspectivas de los individuos y de la socie-
dad. De manera general la mayoría de los estu-
diantes están conformes con la manera en que se
realizaron los concursos así como también los
docentes. La mayoría de los estudiantes no está
conforme con la infraestructura con la que cuen-
tan, esto se aplica por sobre todo a los estudian-
tes de ciencias de la producción, de ciencias so-
ciales y políticas, de ciencias tecnológicas y de
odontología. De los docentes encuestados solo
tres poseían el grado de Doctorado, los cuales
eran de la Facultad de Ciencias Médicas. El pro-
medio general de antigüedad de experiencia do-
cente de la población fue de 13 años con desvío
estándar de 13,93, mientras que el promedio de
experiencia en la materia fue de 7 con desvío
estándar de 12,7. De los docentes 44 manifesta-
ron estar conformes con los incentivos académi-
cos.

Datos de las unidades académicas

La Facultad de Ciencias Económicas cuen-
ta con la mayor cantidad de docentes, mientras
que la Facultad de Ciencias Médicas y Odonto-
logía se encuentra muy por debajo (Tabla 2). La
Facultad de Ciencias Económicas es la unidad
académica que cuenta con la mayor cantidad de
dependencias docentes y administrativas (Tabla
3). Realizando un análisis y comparación entre
lo manifestado por los docentes y alumnos y lo
reportado por las unidades académicas, se evi-
dencian algunos aspectos, como: la infraestruc-
tura adecuada de algunas unidades académicas
y la falta de infraestructura por otras, sobre todo
en cuanto a las materias prácticas. La facultades
de Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas,
Odontología y Medicina son las unidades aca-
démicas con mayor cantidad de publicaciones.
Cabe destacar que esto es un informe de las uni-
dades académicas por lo que observamos que

algunas han incluido presentaciones en congre-
sos como una publicación y otras solo publica-
ciones en revistas (Tabla 4).

Conclusión

Los alumnos percibieron como muy buena,
por lo que quedan aspectos a mejorar para con-
seguir la excelencia siendo uno de los aspectos
más importantes la preparación docente. Con
respecto a los incentivos académicos, alumnos y
docentes están conformes de manera general, sin
embargo, en algunas unidades académicas no lo
están. En cuanto a los concursos, tanto alumnos
como docentes están de acuerdo en la manera de
cómo se realizan. La mayoría de los alumnos
mencionó que no cuenta con la infraestructura
adecuada, a pesar de que en algunas unidades
académicas sí se encuentran conformes. Se ob-
serva, según lo reportado por las unidades aca-
démicas, una muy baja cantidad de producción
científica y de organización de eventos, congre-
sos, actividades de extensión universitaria. A
pesar de las limitaciones, como la cantidad de
participantes y la dificultad en la recolección
precisa de los datos de las unidades académicas,
este estudio refleja un panorama general a utili-
zar como base para estudios posteriores que sir-
van para mejorar la calidad de la Universidad y
lograr altos estándares a nivel mundial.
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Tabla 1. Aspecto más importante según los estudiantes y docentes para llegar a la calidad en la
enseñanza.

Facultad Preparación Depende
Docente del Infraestructura Otros

docente
y del

alumno

Ciencias Económicas 25 5 1 7
Ciencias de la Producción 23 3 0 4
Ciencias Sociales y Políticas 15 3 5 4
Ciencias de la Salud 21 1 3 4
Ciencias Tecnológicas 13 5 7 5
Ciencias Médicas 19 13 0 8
Odontología 24 1 3 1

140 31 19 33

Tabla 2. Cantidad de Recursos Humanos docentes por unidad académica.

Facultad Prof. Prof. Prof. Encargados Auxiliares
Titular Adjunto Asistente de o

cátedras contratados

Ciencias Económicas 4 36 137 221 0
Ciencias de la Producción 4 30 138 134 0
Ciencias Sociales y Políticas 16 46 59 49 0
Ciencias de la Salud 6 6 66 67 0
Ciencias Tecnológicas 10 15 25 65 0
Ciencias Médicas 5 13 33 31 2
Odontología 12 9 24 26 2
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Tabla 3. Cantidad de instalaciones docentes y administrativas por unidad académica.

Facultad Aulas Sala de Sala Sala de
Profesores Administrativa Reuniones

Ciencias Económicas 18 1 11 1
Ciencias de la Producción - - - -
Ciencias Sociales y Políticas 11 1 11 1
Ciencias de la Salud 8 1 13 1
Ciencias Tecnológicas 11 1 - 2
Ciencias Médicas 7 1 14 1
Odontología 4 0 6 1

Tabla 4. Cantidad de publicaciones científicas por unidad académica.

Facultad Publicaciones

Ciencias Económicas 21
Ciencias de la Producción -
Ciencias Sociales y Políticas 5
Ciencias de la Salud 85*
Ciencias Tecnológicas -
Ciencias Médicas 11
Odontología 22

* Se incluyeron presentaciones en congresos.
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Introducción

El boro (B) es uno de los micronutrientes
esenciales que las plantas requieren para la for-
mación de todas las células estructurales debido
a que el elemento participa en el proceso de alar-
gamiento celular. También en la fijación bioló-
gica de nitrógeno (FBN), y sigue en estudio su
participación en otras funciones en la planta
(Hänsch y Mendel 2009; Bolaños et al. 2004;
González et al. 2016).

Existen evidencias de la intervención del B
en los procesos reproductivos de las plantas, para
el caso del trigo se observa un mayor número de
espiguillas abiertas y una reducción de su capa-
cidad en la fijación de grano. Se observan sínto-
mas de deficiencia entre niveles de deficiencia
de 20 y 10 mg por kg-1 de materia seca, respec-
tivamente (Tahir et al. 2009).

El trabajo tuvo por objetivo general evaluar
el efecto de la aplicación de dosis de boro sobre
algunas características agronómicas del cultivo
de trigo (Triticum aestivum L.) en dos suelos de
texturas diferentes. Los objetivos específicos
fueron: determinar la altura de planta y produc-
ción de materia seca de trigo por efecto de las
dosis de B.

Metodología

Esta investigación constituye parte del Pro-
yecto 14-INV-130 “Manejo sostenible de la fer-
tilidad del suelo para la producción de alimen-
tos”, financiado por el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONACYT). La misma se

realizó en invernadero, localizado en el campo
experimental de la Facultad de Ciencias Agra-
rias de la Universidad Nacional de Asunción, en
la ciudad de San Lorenzo, Departamento Cen-
tral, Paraguay, entre los meses de febrero y julio
de 2017.

El trabajo se implementó en un diseño ex-
perimental completamente al azar en un esque-
ma bifactorial, donde el factor 1 consistió en dos
texturas de suelo, un Rhodic Kandiudox (Arci-
lloso) y un Rhodic Paleudult (Franco arenoso);
el factor 2 consistió en cinco dosis de boro (0,
10, 20, 30 y 40 mg de B kg-1 de suelo) con cinco
repeticiones, totalizando 50 unidades experimen-
tales. Se evaluó el cultivo de trigo. Se utilizaron
macetas de 5 kg, cargadas con suelo tamizado
con tamiz de 4 mm, encalado y además se aplicó
P y K, 0,6 g maceta-1 de cada uno  diluidos en 5
L de agua, se distribuyó en 100 ml por cada
maceta, cada 15 días, debido a que la demanda
de nutrientes en macetas es más elevada y debe
ser frecuente. Luego se agregaron las dosis de B,
la fuente de boro utilizada fue el tetraborato de
sodio (Bórax) con 11,5% de B, aplicado una sola
vez antes de la implantación del cultivo de trigo,
de acuerdo a cada tratamiento. Se esperó una
semana, para que el B reaccione con el suelo, y
se sembraron 8 semillas de trigo por maceta. Se
dejaron cinco plantas por maceta y se cosecha-
ron a los 73 días después de la siembra. Las
macetas fueron regadas diariamente y se aplicó
nitrógeno (0,6 g maceta-1) diluido en 5 L de agua,
se distribuyó en 100 ml por cada maceta, cada
10 días.
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Tabla 1. Características químicas y clases texturales de los suelos utilizados en el experimento. San
Lorenzo, 2017.

Análisis de pH M.O.% Pmg kg-1 Ca++ Mg++ K+ Na+ Al+3+H+ Clase
suelo cml

c
kg-1 Textural

Katueté 4,5 2,66 0,19 0,38 0,45 0,04 0,00 1,25 Arcillosa
San Lorenzo 5,2 0,42 6,3 0,43 0,18 0,09 0,01 0,87 Franco

arenosa

Una vez obtenidos los datos de las variables
altura de la planta y producción de materia seca
fueron sometidos a análisis de varianza (ANA-
VA) con el software estadístico Infostat, según
modelo factorial, para determinar si hubo o no
diferencia significativa entre los tratamientos
aplicados. Con aquellos tratamientos que pre-
sentaron diferencias significativas se procedió a
realizar la comparación de medias con el test de
Tukey al 5% de probabilidad de error y se aplicó
análisis de regresión. Los resultados fueron pre-
sentados e interpretados a través de figuras y
tablas.

Resultados y discusión

En la Tabla 2 se presentan los valores obte-
nidos de las variables altura de la planta y pro-
ducción de materia seca de trigo en los dos tipos
de suelos, donde se observa diferencia significa-
tiva en la altura pero no en la producción de
materia seca por efecto de la textura del suelo.
Por otro lado, las dosis de B afectaron significa-
tivamente la altura del trigo y producción de
materia seca (Figuras 1 y 2). No se encontró in-
teracción entre dosis y textura del suelo para
ambas variables.

Tabla 2. Altura de la planta y producción de materia seca del cultivo de trigo por efecto de la aplica-
ción de dosis de boro, en suelos franco arenoso y arcilloso. San Lorenzo. 2017.

Textura del suelo (Factor 1) Altura de la planta (cm) Materia seca (g maceta-1)

Franco Arenosa 63,56 a 8,82ns

Arcillosa 59,84 b 9,22
Media 61,7 9,02
CV (%) 6,3 12,37

CV (%): Coeficiente de variación. ns: no significativas. Medias seguidas por diferentes letras en las columnas difieren
estadísticamente entre sí por la prueba de Tukey al 5% de probabilidad de error.

La altura del trigo fue superior en el suelo
franco arenoso alcanzando un promedio de 3,72
cm superior al obtenido en el suelo arcilloso.

En relación al efecto de las dosis de boro, se
observa que la altura de planta de trigo, se ajustó
a una ecuación cuadrática, (Altura de planta =
63,902 + 0,3332 dosis de B – 0,0148 (dosis de
B)2); con coeficiente de determinación R2=0,99.
La máxima altura de planta se obtiene con la
aplicación de 11,3 mg de B kg-1 de suelo, alcan-
zando 65,8 cm, a partir del cual empieza a dismi-
nuir la altura, posiblemente por efectos de toxi-
cidad por exceso de boro (Figura 1).

Estos resultados concuerdan con los obte-
nidos por Furlani et al. (2003) quienes al compa-
rar cuatro variedades de trigo (IAC 24, IAC 60,

IAC 287 y IAC 289), obtuvieron mayor altura
en la variedad IAC 287 aplicando 0,2 mg B L-1

de solución, con 95 cm de altura. Lata et al. (2015)
por su parte observaron gran reducción en la al-
tura de planta mediante efectos combinados de
exceso de boro y la salinidad en las variedades
de trigo.

En tanto los promedios de producción de
materia seca oscilaron entre 13,15 g obtenidos
en el testigo y 9,62 g en el T5 (Figura 2), obser-
vándose una disminución de la misma a medida
que aumentó la dosis de boro, dándose la menor
producción con la dosis de 34,5 mg de B kg-1 de
suelo, siendo el posible motivo de disminución
la toxicidad del B.

Resultados similares obtuvieron Ashagre et
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al. (2014) quienes observaron la influencia del
boro en la germinación y crecimiento de las plán-
tulas de trigo, cuya dosis con mejor efecto sobre
la acumulación de peso seco de plántulas y el
menor índice de toxicidad de brotes fue de 0,25
mg B L-1 de solución, determinando que a con-
centraciones mayores (0; 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8 y
16 mg de B por L-1 de solución) existe toxicidad
del elemento para el cultivo.

Por su parte Fageria (2000) evaluando nive-
les críticos y tóxicos, (0, 1, 2, 3, 6, 12 e 24 mg kg-

1) de boro en la producción de arroz, maíz, y (0,
1, 2, 3, 6, e 12 mg kg-1) en poroto, soja y trigo, en
un suelo de textura arcillosa, constató que los
tratamientos resultaron significativos para los
demás cultivos pero no para la acumulación de
materia seca aérea y radicular del cultivo de tri-
go, siendo los niveles tóxicos en el tejido de 20
a 153 mg kg-1, dependiendo del cultivo.

Conclusión

La altura de planta y producción de materia
seca del trigo es afectada por la aplicación de
boro, resultando tóxicas dosis mayores a 10 mg
kg-1. Responde negativamente a la aplicación de
boro en las dosis utilizadas.

Se evidencia que la textura del suelo no afec-
ta la altura y producción de materia seca del cul-
tivo de trigo.
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Introducción

El dengue es una enfermedad con varios
brotes por año en diferentes países de Sudaméri-
ca. En Paraguay constituye un problema de sa-
lud pública. Este trabajo propone un sistema tem-
prano de predicción de brotes de casos de den-
gue. El método propuesto para el pronóstico de
los casos es el algoritmo de Extreme Learning
Machine (ELM). ELM es un modelo computa-
cional de la rama de la inteligencia artificial pro-
puesta por Huang en (Huang, 2006), consistente
en una red neuronal para resolver problemas de
clasificación, regresión, agrupación, aproxima-
ción y aprendizaje de características con una sola
capa de nodos ocultos, donde la computadora
trata de aprender automáticamente y poder pro-
porcionar resultados ajustando los pesos de los
datos ingresados en la red neuronal. Según la
teoría de ELM, generando aleatoriamente los
pesos de los datos ingresados. estos luego pue-
den ser ajustados siendo entrenados para acercar
a cero el error de los datos esperados.

Procesamiento de datos

Para implementar un algoritmo ELM es
necesaria una base de datos extensa, ya que la
red neuronal debe ser entrenada. Es este caso
utilizamos una base de datos con 370 registros.

La Organización Mundial de la Salud indi-
ca que el principal factor para que una región sea
epidémica es el clima (W.H.O., 2016) que favo-
rece a la proliferacion de vectores, es por esta
razón que el estudio se enfoca en variables cli-
máticas. Los datos son de diferentes fuentes y

son los siguientes: número de casos por distrito
por semana epidemiológica del boletín epide-
miológico de la Dirección de Vigilancia en Sa-
lud, la temperatura (grados centígrados), hume-
dad (porcentaje) y precipitación (milímetros) por
semana por distrito del sitio wunderground.com.

Hay varias fuentes para la predicción del
clima, sin embargo estos datos no pueden ser
utilizados directamente en la red neuronal ya que
pueden causar una pérdida porque no están en la
misma unidad de medida. La solución propuesta
por este problema es la normalización de los
datos. Utilizamos MINIMAX (Soares, 2016)
como el método seleccionado para nivelar los
datos que serán entrenados, este método utiliza
una escala de 0 a 1, donde 0 corresponde al valor
mínimo entre los datos y 1 al más alto.

Después de la normalizacion de los datos,
el entrenamiento de la red empieza. En este tra-
bajo consideramos entrenar el 70% del total de
los registros y para la validación de los resulta-
dos utilizamos el restante 30%, ambas partes
están ordenadas cronológicamente y normaliza-
das.

Definición del modelo

Para implementar el ELM primeramente
ajustamos algunos parámetros para definir el
modelo, estos son; la cantidad de capas ocultas,
la tasa de aprendizaje, el método de aprendizaje,
la función de activación, el número de nodos en
la capa oculta y el número de interacciones.

También es necesario determinar el error que
puede ser obtenido de la red, es este caso utilza-
mos el error cuadrático medio, los algoritmos
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fueron ejecutados y graficados con el lenguaje
de programación java (Soares, 2016), se utiliza-
ron valores aleatorios para los valores iniciales
de los pesos. En las redes neuronales existe el
riesgo de sobreentrenamiento, es decir, la red
solo se entrena para predecir los datos de la base
de datos que utilizamos que dejamos una por-
ción (30%) para validar los resultados, es por
eso que, cuando el error cuadrático medio deja
de bajar durante el entrenamiento, este debe pa-
rar.

Al principio utilizamos los valores más ba-
jos para los parámetros de la red neuronal para
ajustarlas luego, un método exacto para deter-
minar el valor correcto para cada parámetro aún
no ha sido desarrollado, así que solo podemos
realizar varios experimentos y observar el com-
portamiento de los resultados.

Experimentos

Empezamos los experimentos con los si-
guientes valores, nodos ocultos = 1, tasa de apren-
dizaje = 0;5, método de aprendizaje = backpro-
pagation, función de aprendizaje = linear, nú-
mero de nodos: = 4, interacciones = 10;000. El
error obtenido fue 113; 40249342.

Los experimentos se llevaron a cabo varian-
do principalmente la tasa de aprendizaje, la fun-
ción de activación y el número de neuronas. En
cada experimento se observó el error obtenido,
si el valor del error deja de aproximarse a cero
durante la ejecución, el experimento se detiene.
Finalmente luego de varios experimentos los
valores con los mejores resulta-dos fueron: ca-
pas ocultas = 1, tasa de aprendizaje = 0;2, méto-
do de aprendizaje backpropagation, función de

activación = sigmoid, número de nodos = 9, in-
teracciones = 1;000. El error obtenido fue: 0;
90866630.

Conclusiones

Los resultados obtenidos en la predicción
son suficientes para notificar un brote con la
anticipación necesaria para que las autoridades
tomen medidas paliativas.

La mejor tasa de error que puede obtener en
una prediccion es 0; siendo 0,90866630 una
buena tasa de error para la generalización de los
casos con una anticipación de 6 semanas, la tasa
de error se incrementa directamente con la anti-
cipación. Con menos tasa de aprendizaje la red
tiene menos sobreentrenamiento. La red neuro-
nal tambien trabaja mejor con una base de datos
más extensa, entonces con la acumulación de los
datos históricos se hará el sistema cada vez mas
poderoso y robusto.

ELM ha probado ser una técnica efectiva
para la predicción y los algoritmos utilizados no
representan un alto costo para su procesamien-
to.
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Introducción

El maíz es un cultivo de gran importancia
mundial tanto económica como socialmente,
siendo constituyente de varios productos utili-
zados en la alimentación animal y humana. En el
Paraguay, en el periodo 2017 la producción de
granos de maíz fue de 4.125.000 toneladas en un
área cultivada próxima a 750.000 hectáreas con
rendimiento promedio de 5.500 kg ha-1 (CAPE-
CO, 2018). Algunos trabajos mencionan que el
empleo de fungicidas en el cultivo del maíz pro-
porciona menor infestación de hongos y aumen-
to en la producción del maíz (Huzar et al., 2012;
Marshall, 2014), siendo el beneficio económico
al productor discutible en algunos casos (Paul et

al., 2011; Da Costa et al., 2012).  El objetivo de
este trabajo fue evaluar el rendimiento del maíz
y la factibilidad económica de la aplicación de
fungicidas al cultivo del maíz zafrita.

Metodología

El trabajo de investigación se realizó en la
estancia Agropecuaria Caus S.A., localizada en
el distrito de Nueva Esperanza, departamento de
Canindeyú, Paraguay, según coordenadas geo-
gráficas 24º52’04,8” S y 54º80’81,8” O. El sue-
lo predominante en el lugar del experimento fue
clasificado como Rhodic Kandiudox (López et

al., 1995). El análisis de suelo de la camada 0 -
10 cm presentó 437 g kg-1 de arcilla, pH(H2O) de
6,50, MO de 43 g kg-1, P de 33,14 mg dm-3, CIC,
Ca, Mg y K del 14,94; 8,67; 1,66 y 1,19 cmolc

dm-3, respectivamente con saturación de bases
de 77%. El clima es tropical a subtropical y se
caracteriza por temperaturas medias anuales del
aire que oscilan entre 20º y 25ºC se registran
temperaturas de hasta 41°C en el verano, mien-
tras que en el invierno se observan mínimas de
hasta 0°C (Mayeregger, 2014). El diseño expe-
rimental utilizado fue de bloques completos al
azar, con siete tratamientos, y cuatro repeticio-
nes bloques, totalizando 28 experimentales. Cada
unidad experimental tuvo una dimensión de 3,6
m de ancho por 5,5 m de largo, totalizando 20,0
m2. Los tratamientos se encuentran descritos en
el cuadro 1.

Cuadro 1. Momento de aplicación del fungici-
da en los diferentes estadios fenológicos del maíz.
Distrito de Katueté, Departamento de Caninde-
yú, 2017.

Tratamiento Estadio fenológico
del maíz

T1 (Testigo) ––
T2 V6
T3 V8
T4 R1
T5 V6 y R1
T6 V8 y R1
T7 V6, V8 y R1

* La dosis de Trifloxistrobina fue de 60 mL ha-1 de i.a. y la
dosis de Tebuconazol fue de 120 mL ha-1 de i.a. en cada

aplicación.
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La siembra del cultivo de maíz Syngenta
Status Viptera, de zafra tardía fue en sistema de
siembra directa, en fecha 8 de febrero de 2017,
realizada en surcos separados a 45 cm entre hi-
leras, con 2,7 plantas por metro lineal, a una pro-
fundidad de 3 a 5 cm, con una densidad aproxi-
mada de 60.000 plantas por ha-1. Antes de la siem-
bra se realizó un tratamiento de semillas con los
insecticidas Fipronil 25% (2 g kg de semillas-1)
e Imidacloprid 16,5% (3g kg de semillas-1), con
el inoculante PGPR, que en su composición pre-
senta las bacterias Bradyrhizobium japonicum,

Pseudomonas fluorescens, Azospirillum brasi-

lense. En el momento de la siembra se utilizó
fertilizante químico con la formulación 10-15-
15 a una dosis de 310 kg ha-1. Para el control de
malezas se utilizó Atrazina y para el control de
chinches se utilizó los insecticidas Bifentrin 4,6%
(200 mL ha-1) eImidacloprid 60% (200 mL ha-1).

Para la determinación del rendimiento de
granos (kg ha-1) fueron cosechadas las mazorcas
de maíz del área útil de cada unidad experimen-
tal (12,15 m2), posteriormente se desgranaron
manualmente y se procedió a pesar los granos
obtenidos en una balanza de precisión de dos
decimales.

El ingreso bruto se obtuvo multiplicando el
rendimiento del maíz obtenido en cada tratamien-
to por el precio del mercado en el momento de
cosecha (555,8 G por kg de grano). El ingreso
neto para cada tratamiento fue obtenido restan-
do el ingreso bruto del costo total de producción
(Dietze, 2010). El costo total de producción para
cada tratamiento fue obtenido sumando el costo
de producción básico y el costo del fungicida. El
costo de producción básico para cada uno de los
tratamientos se calculó en base a los datos pro-
porcionados por la empresa donde se realizó el
experimento; contabilizando todos los costos de
insumos para el cultivo del maíz (siembra, apli-
caciones de defensivos agrícolas, cosecha y trans-
porte). Para el análisis de la rentabilidad (R)
económica del cultivo, en cada tratamiento se
calculó la relación entre el ingreso neto (IN) y el
costo total de producción (CTP); matemática-
mente: R= IN/CTP. El retorno de la Inversión
(RI) se calculó dividiendo la variación del In-
greso Bruto del tratamiento comparado al testi-
go, por el Costo de Aplicación del Fungicida
(CAF), RI = (Variación de IB)/CAF.

Los datos de rendimiento obtenidos fueron
sometidos al análisis de varianza (ANAVA), con
el auxilio del software Agroestat, en los casos

que se observaba diferencia significativa entre
los tratamientos se aplicó el Test de Tukey al 5%
de probabilidad de error para comparación de
medias entre tratamientos.

Resultados

El rendimiento de granos de maíz presentó
diferencias significativas entre los tratamientos,
de acuerdo al análisis de varianza (Tabla 1). La
aplicación de fungicida en dos oportunidades (T5
y T6) aumentó la producción de maíz cuando
comparado al testigo (T1), sin embargo, entre
estos tratamientos con dos aplicaciones, con el
tratamiento con una aplicación (T2, T3 y T4) y
con los tratamientos con tres aplicaciones de
fungicida (T7) no presentaron diferencia signi-
ficativa. Sin embargo, puede observarse tenden-
cia de aumento de rendimiento de granos cuan-
do son comparados los tratamientos con dos apli-
caciones de fungicida (T5 y T6) frente a los tra-
tamientos con una aplicación de fungicida, así
como entre una aplicación de fungicida y el tes-
tigo (Tabla 1).

En relación a las dosis con una o dos aplica-
ciones de fungicida, no se observó diferencia en
el estadio fenológico de aplicación de la misma
(V6, V8 o R1). Esto es importante del punto de
vista práctico, ya que aplicaciones tardías tiene
mayor inconveniente para la entrada de máqui-
nas por la altura del maíz.

Cuando se considera el ingreso neto de los
tratamientos, se observa que el T5 fue el presen-
tó el mayor ingreso, seguido del T7, resaltando
que este último presentó el mayor ingreso bruto,
considerando la mayor producción (Tabla 1).

En relación a la rentabilidad, se observa que
la menor rentabilidad se obtuvo cuando no se
aplicó fungicida, con 41,6% (Tabla 1), sin em-
bargo, la aplicación de fungicida en una oportu-
nidad en estadio V6 o R1, la rentabilidad au-
mentó en 8,5 y 9,4%, respectivamente. La ma-
yor rentabilidad se obtuvo en el T5, con aplica-
ción de fungicida en dos oportunidades (V6 y
R1) siendo 13,7% mayor comparado que el tra-
tamiento testigo (Tabla 1). El mayor retorno de
inversión se obtuvo en el T4, que por cada gua-
raní invertido en fungicida retornaron 3,49 G. El
T5, aunque presentó el mayor ingreso neto (G
ha-1 de1.626.104) y la mayor rentabilidad
(55,3%) y con el tercer mayor retorno de capital
(3,00 guaraníes por cada guaraní invertido).
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Tabla 1. Rendimiento (Rend), ingreso bruto (IB), costo de producción básico (CPB), costo de aplicación
del fungicida (CAF), costo total de producción (CTP), ingreso neto (IN), rentabilidad (Rent) y retorno
de la inversión (RI) por efecto de veces y época de aplicación de fungicida. Distrito de Katueté,
Departamento de Canindeyú, 2017.

Tmto Rend. IB CBP CAF CTP IN Rent RI
(kg ha-1) (G ha-1) (G ha-1) (G ha-1) (G ha-1) (G ha-1) (%) G

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

T1 6.846 b* 3.805.007 2.687.460 —- 2.687.460 1.117.547 41,6 —
T2 7.604 ab 4.226.303 2.687.460 127.278 2.814.738 1.411.565 50,1 3,31
T3 7.348 ab 4.084.018 2.687.460 127.278 2.814.738 1.269.280 45,1 2,19
T4 7.645 ab 4.249.091 2.687.460 127.278 2.814.738 1.434.353 51,0 3,49
T5 8.219 a 4.568.120 2.687.460 254.556 2.942.016 1.626.104 55,3 3,00
T6 8.106 a 4.505.315 2.687.460 254.556 2.942.016 1.563.299 53,1 2,75
T7 8.415 a 4.677.057 2.687.460 381.835 3.069.294 1.607.763 52,4 2,28

(1) IB = P x Q (Precio = 555,8 G x Rendimiento de la soja); (2) CPB: basado en los costos de la empresa donde se realizó el
trabajo; (3) Costo de aplicación del fungicida; (4) CTP = 2+3; (5) IN = 1-4; (6) Rentabilidad = 5/4x100; (6) RI = (Variación de
IB)/CAF
* Valores de las medias con letras iguales no difieren entre si al 5 % de significancia.
(Trif= Trifloxistrobina; Teb= Tebuconazole; V6, V8 y R1= estadios fenológicos del maíz).

Conclusión

La aplicación de fungicida en dos oportuni-
dades permite el aumento del rendimiento del
cultivo de maíz zafrita. La mayor rentabilidad
económica (55,3%) se obtuvo aplicando fungi-
cida en dos oportunidades (en los estadios V6 y
R1) y el mayor retorno de capital se obtiene con
la aplicación de fungicida en una oportunidad en
estadio R1.

Bibliografía

CAPECO (Cámara Paraguaya de Exportadores
y Comercializadores de Cereales Y Oleagi-
nosas).2018. Área de siembra, Producción
y rendimiento 2018. Recuperado de: http://
capeco.org.py/area-de-siembra-produccion-
y-rendimiento/

Da Costa, R.V., L.V. Cota, D.D. da Silva, W.F.
Meirelles y F.E. Lanza. 2012. Viabilidade
técnica e econômica da aplicação de estro-
bilurinas em milho. Tropical Plant Patholo-
gy, 37(4), 246–254. Recuperado de: http://
doi.org/10.1590/S1982-56762012000
400003

Dietze, R. 2010. Economía agrícola como base
para la administración agraria. Asunción, Py.
Editorial Imprenta Topograf. 355 p.

Huzar Novakowiski, J., I. E. Sandini, A. F. Lu-
chetti, S. Basi y T. M. Müller 2012. Eficiên-
cia da aplicação de fungicida sobre a seve-
ridade de doenças foliares, produtividade e
qualidade de grãos em diferentes híbridos
de milho. XXIX Congresso Nacional de
Milho e Sorgo, 635–642.

López, O., E. González, G.P.A De Llamas,
M.A.S. Molinas, S.E.S. Franco, S.S. García
y A.E.O. Ríos. 1995. Estudio de reconoci-
miento de suelos, capacidad de uso de la
tierra y propuesta de ordenamiento territo-
rial preliminar de la Región Oriental del Pa-
raguay. (Vol. 1) 354 p.

Marshall, J.L. 2014. Understanding variability
associated with corn grain yield response to
foliar fungicide application. Urbana, Illinois,
United States of America: University of Illi-
nois.

Mayeregger, E. 2014. Agroclimatología del Pa-
raguay. 70 p.

Paul, P.; L.V. Madden, C.A. Bradley, A.E. Ro-
bertson, G.P. Munkvold, G. Shaner, K.A.
Wise, D.K. Malvick, T.W. Allen, A.
Grybauskas, P. Vincelli y P. Esker. 2011.
Meta-Analysis of Yield Response of Hybrid
Field Corn to Foliar Fungicides in the U.S.
Corn belt. Phytopathology. 101, 1122-1132.



128



129

Efecto del nitrógeno e inoculante a base de Azospirillum brasilense en la
rentabilidad del cultivo de maíz chipá (Zea mays L. var. amylacea)

Derlis Enciso Santacruz1*, Eugenio González Cáceres1, Laura Raquel Quiñónez Vera1,
Alder Delosantos Duarte Monzón1, Jimmy Walter Rasche Álvarez2, Juan José Bonnin Acosta2.

1. Estudiante de Maestría en Ciencias del Suelo y Ordenamiento Territorial. Facultad de Ciencias Agrarias(UNA). Ruta
Mcal. Estigarribia, Km 10,5, San Lorenzo, Paraguay.

2. Docente de la Facultad de Ciencias Agrarias/UNA.
* Autor de contacto: d-erlisenciso@hotmail.com

Introducción

El maíz tiene una elevada importancia eco-
nómica y social, y es cultivada tanto en la agri-
cultura familiar como en la mecanizada (MAG,
2010).

El nitrógeno es uno de los elementos esen-
ciales en la nutrición del maíz, siendo uno de los
factores limitantes más comunes en la produc-
ción de este cultivo (Paredes, 2013). Es conside-
rado como el motor de crecimiento de la planta
y su deficiencia afecta directamente el rendimien-
to de los cultivos (Gaspar y Tejerina, 2007). Una
solución alternativa para reducir el uso de ferti-
lizantes nitrogenados, aumentar su eficiencia y
obtener una mejor rentabilidad del cultivo es la
asociación de plantas con bacterias promotoras
de crecimiento (PGPR) (García et al., 2011).

En este sentido, la asociación de maíz con
Azospirillum puede suplir hasta el 20% a 30%
de nitrógeno que la planta necesita. Aunque en
el caso particular de Azospirillum, el beneficio
principal de esta bacteria está relacionado con la
capacidad de sintetizar fitohormonas que favo-
rece el desarrollo del sistema radicular y, por
tanto la posibilidad de explorar un volumen más
amplio del suelo. Por lo expuesto, el objetivo de
este trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación
de diferentes dosis de nitrógeno con y sin inocu-
lante a base de Azospirillum brasilense en la ren-
tabilidad del cultivo de maíz chipá (Zea mays L.
var. amylacea).

Metodología

El experimento fue realizado en el Distrito
Ybyrarobana del Departamento de Canindeyú,
Paraguay. El suelo predominante del área donde
se implantó el experimento está clasificado como
un Arenic Rhodic Paleudult, situada sobre un
terreno con topografía plana, el suelo presenta
una textura arenosa, con una fertilidad media y
con bajo contenido en materia orgánica (López
et al. 1995).

Las unidades experimentales (UE) consis-
tieron en parcelas de 5 m x 3,5 m, con una super-
ficie de 17,5 m2 y el área experimental (AE) de
840 m2.

La siembra se realizó con un espaciamiento
de 0,70 m entre hileras y 0,25 m entre plantas,
totalizando una población de 4.800 plantas
distribuidas en 840 m2. Las variables evaluadas
fueron el rendimiento del grano (RG) y la renta-
bilidad del cultivo.

Los tratamientos consistieron en la aplica-
ción de diferentes dosis de nitrógeno, con y sin
inoculación de Azospirillum brasilense . En cuan-
to a los demás fertilizantes se hizo una aplica-
ción base según el resultado de los análisis de
suelo y necesidad del cultivo.

El nitrógeno se aplicó en forma fraccionada
en dos oportunidades (Siembra y 45 días des-
pués de la siembra), la fuente de nitrógeno utili-
zado fue la urea. Se empleó semillas sin trata-
miento químico y la inoculación se realizó en el
momento de la siembra empleando un diseño
experimental de bloques completos al azar con
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arreglo factorial en parcelas divididas, siendo el
factor 1 la aplicación o no de A. brasilense y el
factor 2, seis dosis de nitrógeno, totalizando doce
tratamientos con cuatro repeticiones.

Para evaluar el RG, las espigas, fueron co-
sechadas en forma manual de las hileras centra-
les del cultivo (una superficie total 2,1 m2 ), lue-
go se pesó los granos en una balanza de preci-
sión con dos decimales determinando el peso por
unidad experimental extrapolándose los resulta-
dos en kg ha-1

Para determinar la Rentabilidad, se realizó
una relación entre el costo de producción de cada
tratamiento y el ingreso neto o ganancia, poste-
riormente el producto resultante fue multiplica-
do por 100, expresándose el resultado en por-
centaje (%).

Los valores obtenidos de la variable RG,
fueron sometidos a análisis de varianza (ANA-
VA) y las medias de cada tratamiento, cuando
detectada diferencia significativa entre los trata-
mientos se realizó las comparaciones de medias

con el Test de Tukey al 5% de probabilidad para
categorizar a los tratamientos. Los resultados
obtenidos fueron presentados e interpretados
mediante tablas.

Resultados y discusión

Los resultados correspondientes al rendi-
miento de granos (RG), de acuerdo al análisis de
varianza, se verifica que la aplicación de inocu-
lante presentó diferencias significativas (Tabla
1), y los factores estudiados en este ensayo no
presentaron interacción, lo que indica que los
factores actuaron de forma independiente para
el RG.

Los tratamientos con inoculante a base de
A. brasilense presentaron en promedio un RG
mayor (3.437 kg ha-1), con respecto a los trata-
mientos que no recibieron la aplicación del ino-
culante a base de A. brasilense (3.070 kg ha-1),
esto representa en promedio 367 kg ha-1 menos
en relación a los resultados obtenidos en los tra-
tamientos con inoculante (Tabla 1).

Tabla 1. Medias de la variable correspondiente a rendimiento de granos de maíz chipá (RG) (kg ha-1),
sometidas a diferentes dosis de nitrógeno con y sin aplicación de inoculante a base de Azospirillum

brasilense (Az). Ybyrarobana, Canindeyú, 2016.

Inoculante (Factor A) Niveles (%) RG (kg ha-1).

Sin Azospirillum brasilense 0 3.070 b
Con Azospirillum brasilense 100 3.437a

Media 3.253,5

Coeficiente de variación (%) 15,5

En las columnas medias seguidas por la misma letra no difieren entre sí estadísticamente por el Test de Tuckey al 5% de
probabilidad de error.

Este resultado concuerda con un experimen-
to de larga duración que se realizó en el Brasil,
donde se observó durante 20 años el efecto de A.

brasilense y A. lipoferum en el cultivo de maíz.
Y donde se pudo constatar que con la aplicación
de estos inoculantes se logró un incremento en
el RG entre 5% a 30% (Araujo citado por Fance-
lli, 2010).

Tanto en este ensayo, como en el de otros
autores consultados, se verifica que el inoculan-
te tiene un efecto positivo en el RG, en este sen-
tido; en un artículo publicado por Oliveira et al.
(2010), afirman que es posible sustituir en un

100% la utilización de fertilizantes nitrogena-
dos en la agricultura familiar o de menor RG por
la aplicación de inoculante a base de A. brasilen-

se y para RG mayores se estima eliminar un 50%
la utilización de fertilizante nitrogenados.

La rentabilidad del cultivo de maíz va va-
riando conforme a la variación a la cantidad de
fertilizante nitrogenado (Urea) y al inoculante a
base de A. brasilense utilizado en cada tratamien-
to, la utilización de estos insumos genera un
aumento en el costo de producción (Tabla 2).
Sin embargo, en el caso del inoculante a base de
A. brasilense, su aplicación genera un aumento
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superior en la rentabilidad en relación a los tra-
tamientos sin inoculante.

En promedio con la aplicación de inoculan-
te aumenta la rentabilidad en un 16%. La mejor
rentabilidad se generó con la aplicación de ino-
culante con la mayor dosis de nitrógeno (150 kg
ha-1), generando un aumento del 55% de rentabi-
lidad en relación al testigo (Tabla 2).

De acuerdo a un experimento realizado en
México, donde se evaluó el efecto de la aplica-
ción de inoculante a base de A. brasilense en la
rentabilidad del cultivo de maíz, se reportó un
aumento promedio de 56% en la rentabilidad
(García et al., 2011). Un incremento mucho
mayor en relación a la que se obtuvo en este
experimento.

Tabla 2. Rentabilidad del cultivo de maíz (%), sometidas a diferentes dosis de nitrógeno con y sin
aplicación de inoculante a base de Azospirillum brasilense (Az). Ybyrarobana, Canindeyú, 2016.

Tratamiento Rendimiento Precio del Costo de Ingreso Rentabilidad
(kg ha-1) maíz (Gs.) Producción neto (Gs.) (%)

Gs.

T1: Testigo 2.656 2.500 3.754.228 2.887.022 77
T2: 30 kg ha-1 3.138 2.500 3.863.728 3.983.022 103
T3: 60 kg ha-1 3.180 2.500 3.973.228 3.978.522 100
T4: 90 kg ha-1 2.696 2.500 4.082.728 2.659.022 65
T5: 120 kg ha-1 2.889 2.500 4.192.228 3.032.272 72
T6: 150 kg ha-1 3.857 2.500 4.301.728 5.341.272 124
T7: Az.+ 0 kg ha-1 3.067 2.500 3.881.228 3.788.272 98
T8: Az + 30 kg ha-1 3.324 2.500 3.990.728 4.319.272 108
T9: Az + 60 kg ha-1 3.581 2.500 4.100.228 4.852.772 118
T10: Az + 90 kg ha-1 3.073 2.500 4.209.728 3.474.272 83
T11: Az + 120 kg ha-1 3.373 2.500 4.319.228 4.115.022 95
T12: Az + 150 kg ha-1 4.102 2.500 4.428.728 5.826.522 132

Az: Azospirillum brasilense. Precio de venta: 2.500 (Gs). MAG (2016).

Conclusión

El rendimiento de los granos tuvo diferen-
cias significativas tanto con la aplicación del
inoculante como con las dosis de Nitrógeno.
Económicamente, los tratamientos que recibie-
ron el inoculante a base de A. brasilense, repor-
taron mayor rentabilidad. Por lo tanto el uso de
A. brasilense puede mejorar la producción, ge-
nerando efectos positivos al rendimiento y en la
rentabilidad del cultivo de maíz.
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Introducción

Según el Ministerio de Agricultura y Gana-
dería (MAG, 2017) en Paraguay la producción
de tomate se ubica entre los rubros hortícolas de
mayor importancia con una superficie sembrada
de 1.390 hectáreas, una producción de 55.700
toneladas en el año 2016/2017 y un rendimiento
promedio de 40.072 kg/ha. En el cultivo de to-
mate, las malezas ocasionan interferencias en el
desarrollo y productividad del cultivo, reducien-
do el rendimiento en un 44% según López y Salas
(2005) y pudiéndose obtener pérdidas de hasta
un 75% según Nascente et al. (2004) conside-
rando el periodo crítico de interferencia (PCI)
del cultivo. En el país, el método de control de
malezas empleado en el cultivo es el manual-
mecánico (deshierbes manuales y carpidas), sin
embargo, por la falta de disponibilidad de mano
de obra, la herbigación constituye una alternati-
va favorable para el control de las malezas, prin-
cipalmente por presentar ventajas como la re-
ducción de mano de obra, el aumento de la acti-
vidad del herbicida y una mayor uniformidad de
aplicación, reduciendo considerablemente los
costos. Siendo la principal limitante la escaza
publicación de artículos referentes a dicha técni-
ca y el escaso conocimiento de funcionamiento
del mismo, lo cual imposibilita que sea utilizada
como una alternativa en el campo por los técni-
cos y productores.

El trabajo tiene por objetivo estimar el efec-
to fitotóxico de los herbicidas sobre el cultivo y
cuantificar el efecto de la herbigación sobre los
componentes agronómicos del tomate industrial.

Metodología

El trabajo experimental se realizó en el cam-
po experimental del Centro Hortifrutícola de la
Facultad de Ciencias Agrarias (FCA), de la Uni-
versidad Nacional de Asunción (UNA), locali-
zada en la ciudad de San Lorenzo, km 11,5 de la
ruta II, Departamento Central, Paraguay, entre
las coordenadas 25°21’ latitud sur y 57° 21’ Oeste,
a una de 125 m sobre el nivel del mar, entre los
meses de febrero a junio del 2016.

Los tratamientos fueron dispuestos en un
diseño experimental de Bloques Completos al
Azar, con 8 tratamientos y 4 repeticiones, obte-
niéndose un total de 32 unidades experimenta-
les, las cuales fueron analizadas como unifacto-
rial.

Cada unidad experimental estuvo constitui-
da de cuatro hileras con cuatro metros de largo.
Cada hilera contó con 14 plantas, totalizando 56
plantas por unidad experimental. El área útil
estuvo constituida por las dos hileras centrales,
descartando bordes y extremos de las hileras. El
marco de plantación fue de 0,8 m entre hileras y
0,3 m entre plantas. Los tratamientos utilizados
aplicados en post trasplante son presentados en
el Cuadro 1.
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Cuadro 1. Tratamientos probados en el experimento. FCA – UNA, San Lorenzo-PY.

Tratamientos Símbolos Descripción Dosis (L/ha)

T1 OXIF max Oxifluorfen “dosis máxima” 1,5
T2 OXIF min Oxifluorfen “dosis mínima” 1
T3 METO max Metolaclor “dosis máxima” 1,8
T4 METO min Metolaclor “dosis mínima” 1,3
T5 METR max Metribuzin “dosis máxima” 1,5
T6 METR min Metribuzin “dosis mínima” 1
T7 TESTIGO ABS. Testigo sin carpida -
T8 TESTIGO REL. Testigo con carpida permanente -

Se realizaron evaluaciones visuales sobre
el estado de las plantas, para determinar si los
tratamientos manifestaron síntomas de fitotoxi-
cidad en las mismas. Dichas evaluaciones se
realizaron cada 7 días durante un periodo de 28

días después de la aplicación de los tratamien-
tos, con la ayuda de la escala de evaluación de la
Asociación Latinoamericana de Maleza (1974)
para fitotoxicidad (Cuadro 2).

Cuadro 2. Escala de evaluación de la Asociación Latinoamericana de Maleza (adaptada ALAM
1974), para la evaluación del grado de fitotoxicidad de los productos empleados sobre el cultivo. FCA
– UNA, San Lorenzo-PY.

Grado de
fitotoxicidad Calificación Síntomas en el cultivo

0 Nada Ninguna
1 Pobre Sin efectos aparentes, de ningún daño a muy poco daño, o igual al

testigo limpio <
2 Ligero Atrofia y/o clorosis leve

Daño moderado Atrofia leve, clorosis media y necrosis leve
3 Daño severo Atrofia media, clorosis severa y necrosis leve

Daño muy severo Atrofia media, clorosis severa, necrosis leve y algunas plantas muertas
Daño grave Atrofia severa y/o incremento en el número de plantas muertas

4 Daño grave Entre 61 y 70% de las plantas muertas
Daño muy grave Entre 71 y 80% de las plantas muertas

Entre 81 y 90% de las plantas muertas

5 Daño muy grave Entre 91 y 100% de las plantas muertas

Resultados y discusión

Los resultados observados en el experimento
pueden ser observados en el cuadro 3, donde se
pudo constatar que los tratamientos OXIF máx y
OXIF mín presentaron efectos fitotóxicos sobre

el cultivo con una calificación que estuvo entre
“Muy severo” y “Daño moderado”, respectiva-
mente observándose los mayores efectos fito-
tóxicos con la mayor dosis cuyos efectos fueron
disminuyendo a partir de los 21 días después de
la aplicación (DDA).
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Cuadro 3. Fitotoxicidad visual ocasionada por los herbicidas sobre las plantas de tomate según el
momento de evaluación. FCA – UNA, San Lorenzo-PY.

7 14 21 28

DDA

OXIF max 3-DMS 3-DMS 3-DS 3-DS
OXIF min 3-DS 3-DS 2-DM 2-DM
METO max 2-DM 2-L 1-PD 1-PD
METO min 2-L 1-PD 1-PD 1-PD
METR max 2-L 1-PD 1-PD 1-PD
METR min 1-PD 1-PD 1-PD 1-PD
TESTIGO ABS. –– –– –– ––
TESTIGO REL. –– –– –– ––

PD= Poco Daño L = ligero, DM = Daño moderado, DS = Daño severo, DMS = Muy severo, DG = Daño grave, DMG =
Muy grave. DDA: Días después de la aplicación

Los resultados obtenidos en este trabajo
coinciden con lo mencionado por Gonçalves
(2009), el cual indica que los síntomas de fito-
toxicidad característico ocasionado por el herbi-
cida Oxifluorfen son manchas blancas que evo-
lucionan a necrosis, lo que fue identificado en el
experimento, sobre todo con la mayor dosis.
Además Bogantes y Mora (2004) constataron que
las plantas en las que se usó oxifluorfen presen-
taron dos o tres hojas con epinastia y/o necrosis
en los bordes. Sin embargo, a los 25 días des-
pués de la aplicación, estas plantas mostraron
recuperación; resultados similares que se encon-
traron en este trabajo, en donde las plantas se
recuperaron a los 21 DDA.

Con respecto a los efectos fitotóxicos sobre
las plantas de tomate, para los tratamientos ba-
sados en los herbicidas Metholaclor y Metribuzin
coinciden con lo mencionado por Cavalieri y
Santana (2012), quienes consideran que el in-
grediente activo de dichos herbicidas son consi-
derados selectivos al cultivo de tomate aplica-
dos en pre-emergencia a diferencia del oxifluor-
fen que presenta cierto efecto fitotóxico sobre el
cultivo.

Da Silva (2014) menciona que el herbicida
Metolachlor es considerado selectivo al cultivo
de tomate industrial aplicado en preemergencia,
lo cual concuerda con los resultados obtenidos
en el experimento, en el cual se obtuvo un grado
de fitotoxicidad equivalente a poco daño y clo-
rosis leve.

Conclusión

Los herbicidas Metribuzin 48% SC con dosis
de 1 y 1,5 L/ha y Metolachlor 96% EC con sus
dosis de 1,3 y 1,8 L/ha, respectivamente, ocasio-
nan un ligero efecto fitotóxico a los 7 DDA, pero
a partir de los 15 DDA ya no se observan sínto-
mas de fitotoxicidad. En los tratamientos con el
herbicida oxifluorfen 24% EC el cultivo de to-
mate se ve afectado severamente.
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Introducción

El manejo sostenible de la fertilidad del suelo
es fundamental para aumentar la productividad
de los cultivos y mantener la integridad ecológi-
ca de los sistemas de producción. Según Salazar
et al. (2002), el uso continuo de fertilizantes
químicos con la poca utilización de abonos or-
gánicos, hace que se agote aceleradamente el
contenido de materia orgánica del suelo, lo cual
al transcurrir del tiempo hace que el suelo pierda
su fertilidad.

La mandioca es un cultivo de gran impor-
tancia en Paraguay, una de las características de
este cultivo es que extrae grandes cantidades de
ciertos nutrientes, entre ellos el Nitrógeno (N)
(Cenoz et al., 2000).

En base a esto el objetivo de este trabajo fue
evaluar el efecto de enmiendas orgánicas y dosis
de nitrógeno en algunas características agronó-
micas de la la mandioca.

Metodología

El experimento fue realizado en el Dpto. de
Caaguazú, Dist. de Caaguazú, durante el perio-
do de agosto de 2015 a julio del 2016. El clima
de Caaguazú presenta temperatura media de
22,5ºC y precipitación media anual de 1.450 mm
(DGEEC 2015). El suelo del área experimental
fue clasificado como Rhodic Paleudult de textu-
ra arenosa (López et al. 1995).

El análisis químico del suelo de la camada
superficial (0-20 cm), antes de la instalación del

experimento presentó los siguientes resultados:
pH = 5,5; Mat. Org. = 0,69%; P = 2,76 mg kg-1;
Ca+2 = 0,80 cmol

c
 kg-1; Mg+2 = 0,28 cmol

c
 kg-1;

K+ = 0,07 cmol
c
 kg-1; Al+3 = 0,00 cmol

c
 kg-1.

El diseño experimental es bloques comple-
tos al azar con cuatro repeticiones, dispuestos en
parcelas subdividas, siendo colocadas en las
parcelas principales dosis de estiércol bovino (0,
15, 30 t ha-1) y en las subparcelas dosis de N (0,
40, 80, 120, 160 kg ha-1). A partir de la combina-
ción de los factores se obtuvieron 15 tratamien-
tos y 60 unidades experimentales, las cuales
contaron con una superficie de 15 m2 y cinco
hileras de seis plantas a una distancia de 1 m
entre hileras x 0,50 m entre. La parcela útil con-
sistió en tres hileras centrales, eliminando dos
hileras de los extremos para evitar el efecto bor-
de, totalizando un área de seis m2. La mandioca
de la Var. Tacuara Pytã, fue plantada en agosto
de 2015. La parcela fue preparada convencio-
nalmente 30 días antes de la plantación median-
te una arada y rastreada con implementos a trac-
ción animal, posteriormente se realizó la aplica-
ción de estiércol bovino al voleo antes de la plan-
tación. El fertilizante nitrogenado se aplicó en
forma fraccionada 50% en base y 50% en cober-
tura. En todos los tratamientos se aplicaron 50
kg ha-1 de P

2
O

5
, y 50 kg ha-1 de K

2
O, los mismos

aplicados en base y en forma localizada 30 días
después de la plantación. Las fuentes utilizadas
para N, P y K fueron: urea, superfosfato triple y
cloruro de potasio. La cosecha se realizó a los 11
meses después de la plantación.
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Las variables evaluadas son: altura de plan-
tas, número de raíces comerciales y no comer-
ciales, número total de raíces, diámetro y longi-
tud de raíces comerciales y no comerciales.

Resultados y discusión

No se presentó interacción significativa entre
las dosis de estiércol bovino y fertilizante nitro-

genado para las variables evaluadas. En general
la mandioca tuvo poca respuesta a las dosis de
N, presentando efectos significativos solo en la
altura de plantas (Tabla 1) y en el número total
de raíces (Tabla 2). Por otra parte las dosis de
estiércol bovino presentaron efectos significati-
vos en la mayor parte de las variables a excep-
ción de la longitud de raíces no comerciales (Ta-
bla 1).

Tabla 1. Altura de plantas, diámetro y longitud de raíces comerciales y no comerciales en función a
la aplicación de dosis de N y estiércol bovino. Caaguazú, Paraguay 2016.

Diámetro de raíces Longitud de raíces
Factores Altura de

planta Comercial No comercial Comercial No comercial

Dosis de estiércol
bovino (t ha-1) ———————————————cm———————————————

0 154 c* 4,76 b 3,21 b 41,89 b 20,28 ns
15 179 b 5,27 a 3,46 a 44,48 ab 19,93
30 190 a 5,39 a 3,53 a 45,99 a 20,79

Dosis N (kg ha-1)

0 163 b 5,06 ns 3,45 ns 43,77 ns 20,32 ns
40 173 ab 5,14 3,36 44,66 19,69
80 174 ab 5,09 3,52 44,73 19,65

120 182 a 5,22 3,31 42,86 21,77
160 182 a 5,18 3,35 44,58 20,23

CV (%) 6,11 4,02 7,77 8,23 13,77

ns = no significativo al 5% de probabilidad de error por el test de Tukey.* Letras diferentes en columnas indican diferencias
significativas por la prueba de Tukey al 5% de probabilidad de error.

La altura de plantas fue influenciada signi-
ficativamente por la aplicación de N. Con dosis
de 120 y 160 kg ha-1 se obtuvo una media de 182
cm difiriendo del testigo que arrojó una media
de 163 cm. Trajano (2012), en un experimento
similar constató que la aplicación de N eleva el
crecimiento de plantas en altura. Coincidente-
mente el mismo autor constató un incremento en
número de raíces con la aplicación de nitrógeno
y no así para las demás variables de la raíz. Esto
podría ser debido a la fragmentación de los asi-
milados a las raíces, puesto que la mandioca
cuenta con una raíz tuberosa que además de ad-
sorber nutrientes y agua cumple con la función
de almacenamiento de reservas.

El bajo incremento en las características
agronómicas de la raíz de mandioca a la fertili-
zación nitrogenada también puede ser debido a
las intensas lluvias registradas posterior a la apli-
cación del fertilizante y durante el ciclo del cul-

tivo que pudo haber influenciado a la pérdida de
nutrientes por lixiviación. Durante el ciclo del
cultivo se registró una precipitación total de 1.800
mm, concentrándose en los meses de noviembre
diciembre y enero que coinciden con la época de
fertilización

De acuerdo con IPNI (2013), en condicio-
nes de altas precipitaciones el nitrato rápidamente
se remueve del suelo por lavado.

La fertilización puede ser hecha por medio
de fertilizantes minerales u orgánicos siendo este
último el que presenta mayor ventaja frente a
fertilizantes minerales, por permitir aumento en
los valores totales de carbono orgánico y nitró-
geno favoreciendo la productividad (Leite, 2003).

Freire et al. (2015) obtuvieron efectos sig-
nificativos con la adición de estiércol caprino
para la variable altura en mandioca, evidencian-
do que las dosis crecientes de estiércol contribu-
yen al crecimiento.
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Por otra parte Oliveira (2010) reportó que
hubo diferencia significativa con la aplicación
de estiércol bovino en el cultivo de batata en
comparación al testigo, obteniéndose con la apli-

cación de la enmienda mayores rendimientos
(cuyo resultado se debe al incremento en el diá-
metro, número y longitud de raíces)

Tabla 2. Número de raíces comerciales, no comercial y total de mandioca en función a la aplicación
de dosis de N y estiércol bovino. Caaguazú, Paraguay. 2016.

Factores Número de raíces Número de raíces no Número total
comerciales por comerciales por de raíces

planta planta

Dosis de estiércol
bovino (t ha-1)

0 3,44 b* 2,13 a 5,56 c
15 3,86 ab 2,29 b 6,15 b
30 4,08 a 2,62 b 6,70 a

Dosis N (kg ha-1)

0 3,37 ns 2,33 ns 5,69 b
40 3,94 2,08 6,01 ab
80 3,67 2,30 5,97 ab

120 4,03 2,52 6,55 a
160 3,97 2,50 6,47 ab

CV (%) 16,4 17,45 11,32

ns = no significativo al 5% de probabilidad de error por el test de Tukey.* Letras diferentes en columnas indican diferencias
significativas por la prueba de Tukey al 5% de probabilidad de error.

Conclusión

La mandioca responde bien a la aplicación
estiércol bovino, presentando incrementos en
altura de plantas, diámetro de raíces comercia-
les y no comerciales, longitud de raíces comer-
ciales y en el número de raíces comerciales, no
comerciales y total.

Por otro lado la aplicación de dosis crecien-
te de nitrógeno presentó relativamente una baja
influencia en las características agronómicas del
cultivo de mandioca, produciendo incrementos
solo en la altura de plantas y en el número total
de raíces, atribuyendo su baja respuesta a la pér-
dida de N por lixiviación.
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Introducción

El sésamo representa unos de los cultivos
comerciales de renta más importantes para un
gran número de pequeños agricultores familia-
res del Paraguay, alcanzando alrededor de
100.000 hectáreas, principalmente en la zona
norte y centro este del país. No obstante, este
rubro ha presentado una continua merma de ren-
dimiento con el correr de los años, hecho rela-
cionado la gran expansión que tuvo el uso de
suelos poco fértiles, la proliferación de plagas y
enfermedades, la falta de rotación de cultivos,
desconocimiento de manejo de las nuevas varie-
dades difundidas. El aumento de la superficie
sembrada y la incorporación de nuevas áreas,
requieren también el aumento de la oferta de va-
riedades originada de la selección masal. (Ovie-
do, 2008). Una de las primeras publicaciones téc-
nicas de recomendaciones para el cultivo de sé-
samo, Van Humbeeck (2008), indica que el ren-
dimiento del cultivo puede variar dependiendo
de la densidad de plantas debido a la competen-
cia por recursos como el agua, nutrientes y ra-
diación. Para variedades no ramificadas el dis-
tanciamiento adecuado es de 0,5 a 0,6 m entre
hileras y de 0,9 a 1 m para las ramificadas con
0,10 a 0,15 m entre plantas (Duarte, 2000).

El experimento tiene como objetivo evaluar
el comportamiento de variedad de sésamo blan-
co ciclo corto univara, adaptándolos métodos y
espaciamientos adecuados a las condiciones de
los pequeños productores y al clima y suelo de la
zona norte del Paraguay.

Metodología

El experimento fue instalado en el Centro
de Investigación para la Agricultura Familiar
(CIAF), ubicada en el distrito de Choré, Depar-
tamento de San Pedro, cuyas coordenadas se si-
túan aproximadamente entre 24º 10’ Sur y entre
57º 36’ Oeste y su altitud aproximada sobre el
nivel del mar es de 250 m.s.n.m. El suelo donde
fue instalado está clasificado según el mapa de
reconocimiento de suelos del Proyecto de racio-
nalización del uso de la tierra (1995); como Al-
fisol Mollic, topografía en lomada, material de
origen arenisca, relieve plano de 0 a 3%, con
drenaje bueno y pedregosidad nula. El experi-
mento se inició en el año 2013 con apoyo de la
cooperación Coreana KOPIA y se repitió duran-
te tres ciclos del cultivo hasta 2016. El diseño
experimental fue el de parcelas sub subdivididas
3 x 5 x 2, con 3 repeticiones. Como parcela prin-
cipal fueron utilizados 3 arreglos de espaciamien-
tos entre hileras; A.1. Hilera simple cada 0,8 m;
A.2. Hilera simple cada 0,6 m; A.3. Hilera doble
de 0,8m x 0,4m + 0,4 m como parcela secunda-
ria fueron utilizados 5 diferentes arreglos de es-
paciamientos entre plantas; B.1.Golpes cada
10cm (7-8semillas/golpe); B.2.Golpes cada 20
cm (7-8 semillas/golpe); B.3.Golpes cada 30 cm
(7-8 semillas/golpe); B.4.Golpes cada 40cm (7-
8semillas/golpe); B.5.A chorrillo en surco corri-
do (3 kg ha-1) y como parcelas terciarios fueron
utilizados 2 tratamientos de raleo C.1. Sin raleo;
C.2. Con raleo. Cada unidad experimental estu-
vo constituida por 4 hileras de 10 metros de lar-
go. El área total del experimento incluyendo
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calles fue de 44164 m2 (96 m x 46 m). Para la
instalación del cultivo se realizó una prepara-
ción convencional que consistió en una arada y
una rastreada 30 días antes de la siembra. La
variedad utilizada fue IPTA KO7 univara (no
ramificada) la siembra se realizó en el mes de
octubre en todos los periodos, con sembradora a
golpes regulables y para los tratamientos a cho-
rrillo se efectuaron en forma manual abriendo
surcos con escardillo en donde fueron deposita-
das las semillas. En las parcelas con raleo, se
realizaron a los 20 días después de la siembra,
dejando alrededor de 10 plantas por metro li-
neal. La cosecha se realizó cortando las plantas
con machete y emparvados para secarlas en la
intemperie. Después de 15 días del corte se pro-
cedió al trillado de los granos que fueron limpia-
dos con zarandas y embolsados para el pesaje.
Se evaluó el rendimiento de granos, cosechán-
dose las plantas en el área útil correspondiente a
cada tratamiento y los valores obtenidos fueron
expresados en kg ha-1. Para el análisis estadísti-
co, los datos fueron sometidos a la prueba de F y
la comparación de las medias fue realizada por

la prueba de Tukey al 5% de probabilidad de
error.

Resultados y discusión

El análisis estadístico de la producción de
sésamo en función de los tratamientos de espa-
ciamientos y métodos de siembra y raleo del
sésamo de ciclo corto IPTA KO7.

La comparación de la producción no fue
afectada en forma significativa por los diferen-
tes espaciamientos entre hileras de siembra (fac-
tor A). La producción fue afectada en forma al-
tamente significativa (1% de error) por los dife-
rentes espaciamientos entre plantas (factor B).
El efecto del raleo (factor C) sobre la produc-
ción fue altamente significativo (1% de error).
La interacción de los factores AxB, AxC, BxC y
AxBxC, no resultaron con efectos significativos
estadísticamente. Los coeficientes de variación
registrados son considerados bajos para la natu-
raleza del experimento demostrando que hubo
precisión y confiabilidad en los datos obtenidos.

Tabla 1. Producción de sésamo blanco IPTA KO7 espaciamiento entre hileras. (IPTA/KOPIA). Perío-
dos agrícolas 2013/14, 2014/15 y 2015/16.

Espaciamiento Períodos agrícolas Media
entre hileras 2013/14 2014/15 2015/16 kg ha-1 % relativo

1).A1. 0,8 m 796 b 805 a 345 b 646 a 100
2).A2. 0,6 m 877 a 792 a 328 b 671 a 107
3).A3. 0,8 m x 0,4 m 907 a 791 a 426 a 695 a 110

Promedio 860 A 796 A 356 B 671

% relativo 100 93 41

F (A) = 1,5943 NS No significativo.
CV (A)= 15,8340 %

Letras iguales, mayúsculas en la horizontal y minúsculas en la vertical, son estadísticamente similares por la prueba de
TUKEY al 5%.

La producción media en los 3 años de estu-
dio obtenida en función del factor A (espacia-
miento entre hileras), nos indica que no hubo
diferencia estadística para este factor, donde los
tratamientos A2 y A3 presentaron diferencia
numéricamente con relación al testigo A1, con
un incremento de 7% y 10%. En el primer perio-

do agrícola (2013/14), los tratamientos A2 y A3
resultaron significativamente a lo obtenido con
el tratamiento A1. En el segundo periodo agríco-
la (2014/15), no se presentó diferencia estadísti-
ca. En el tercer periodo agrícola (2015/16) con
una baja producción el tratamiento A3 resultó
superior a los demás tratamientos donde el A2
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resultó con producción intermedia, pero estadís-
ticamente superior al testigo A1. Manzanni et al.

(2009), señalan que el redimiendo está influen-

ciado por el espacio y una distancia óptima de
plantación, manifestara el máximo rendimiento
a menores distancia de siembra entre surco.

Tabla 2. Producción de sésamo blanco IPTA KO7, espaciamiento entre plantas. (IPTA/KOPIA).
Períodos agrícolas 2013/14, 2014/15 y 2015/16.

Espaciamiento Períodos agrícolas Media
entre plantas 2013/14 2014/15 2015/16 kg ha-1 % relativo

1).B1. 0,1 m 879 bc 884 b 414 a 726 ab 101
2).B2.0,2 m 936 a 947 a 382 b 755 a 105
3).B3.0,3 m 845 c 710 c 340 c 632 b 88
4) B4.0,4 m 736 d 560 d 280 d 525 c 73
5) B5 A Chorrillo 905 a 880 b 366 b 717 ab 100

Promedio 934 A 796 A 356 B 671

% relativo 100 93 41

F (B)= 15,9889 **Altamente significativo (1 % de error)
CV (B)= 14,7884 %

Letras iguales, mayúsculas en la horizontal y minúsculas en la vertical, son estadísticamente similares por la prueba de
TUKEY al 5%.

La producción media obtenida en los 3 años
de estudio en función del factor B (espaciamien-
to entre plantas) independientemente de los otros
factores evaluados, hubo una diferencia altamen-
te significativa. El tratamiento B2 presentó ma-
yor producción con relación a los tratamientos
más espaciados B3 y B4. El tratamiento B5 y B1
presentaron resultados intermedias, pero estadís-
ticamente superiores a los obtenidos con los tra-
tamientos B3y B4.

En el primer periodo agrícola (2013/14), con
diferencia altamente significativa entre los tra-
tamientos, el B2, B5y B1 resultaron superiores a
los obtenidos en los tratamientos de B3y B4. En
el segundo periodo agrícola (2014/15), con re-
sultados altamente significativos en el tratamien-

to B2 siendo superior a lo obtenido en el trata-
miento B3 y B4, los tratamientos B 1 y B5 resul-
taron intermedios. En el tercer periodo agrícola
(2015/16), con baja producción pero resultados
altamente significativos en función a los trata-
mientos donde el B1 resultó superior a los obte-
nidos en los demás tratamientos B2 y B5, pero
superiores estadísticamente a los tratamientos B3
y B4. Herrera (2008), indica el uso de 60 a 70 cm
entre hileras para variedades no ramificadas y
de 80 a 90 cm para variedades ramificadas. Así
mismo.

Los resultados del análisis estadístico de la
producción de sésamo de ciclo corto, obtenidos
en función al tratamiento de raleo de plantas,
durante 3 periodos agrícolas, son presentados en
la tabla 4.
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Tabla 3. Producción de sésamo blanco IPTA KO7en función al raleo de plantas. (IPTA/KOPIA).
Períodos agrícolas 2013/14, 2014/15 y 2015/16.

Espaciamiento Períodos agrícolas Media
entre plantas 2013/14 2014/15 2015/16 kg ha-1 % relativo

1).C1. Sin raleo 883 b 759 b 335 b 636 b 100
2).C2. Con raleo 984 a 833 a 378 a 705 a 111

Promedio 934 A 796 A 356 B 671

% relativo 100 93 41

F (C) = 57,2575 **Altamente significativo (1 % de error).
CV (C)= 6,4215 %

Letras iguales, mayúsculas en la horizontal y minúsculas en la vertical, son estadísticamente similares por la prueba de
DUNCAN al 5%.

El tratamiento C2 presentó un rendimiento
significativamente superior al tratamiento C1,
con un incremento del 11% en la producción de
granos. En todos los años de estudio (2013/14,
2014/15 y 2015/16). Zarate (2011) menciona que
cuando fue considerada la población de plantas
en la variedad ramificada, con 10 plantas por
metro, se obtuvo el mayor rendimiento con un
promedio de 759,80 kg ha-1, no difiriendo esta-
dísticamente del tratamiento en el cual se tenía 6
plantas por metro. Sin embargo, con el uso de 12
plantas por metro, el rendimiento disminuyó a
534,40 kg ha-1 estadísticamente diferente de las
anteriores.

Conclusión

Al determinar los rendimientos de grano,
según los espaciamientos en los tres períodos
agrícolas 2013/14, 2014/15 y 2015/16 en el fac-
tor (A) el tratamiento 3 (0,8 m x 0,4 m, hileras
dobles) fue el que mostró un mejor rendimiento
promedio de 695 kg ha-1. El espaciamiento entre
plantas el factor (B) el mejor valor obtuvo el
tratamiento 2 Golpes cada 20cm (7-8 semillas/
golpe) con un rendimiento de 755 kg ha-1 en los
tres períodos agrícolas. La producción media
obtenidos en los 3 años de estudio en función del
factor C (C1 raleo de plantas), independiente-
mente de los otros factores evaluados, nos indi-
ca que hubo una diferencia altamente significa-
tiva en función a este factor.
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Introducción

Los sistemas de manejo de suelos en los
agroecosistema influyen directamente en las pro-
piedades físicas químicas y biológicas. En el
Paraguay los sistemas más utilizados son la siem-
bra directa y labranza convencional, el primero
sirve para mejorar la fertilidad química y bioló-
gica de los suelos; aumenta la concentración de
carbono orgánico y algunos nutrientes (Jarami-
llo, 2002). El segundo, mejora la aireación de
los suelos, infiltración de agua mejorando el cre-
cimiento y desarrollo de la raíz de las plantas. La
variabilidad de la fertilidad de los suelos depen-
de en gran medida de las prácticas de manejo y
conservación de suelos utilizados. En los últi-
mos años, se ha observado la disminución de la
capacidad productiva reflejada en los rendimien-
tos de los cultivos, razón por la cual esta inves-
tigación tuvo como objetivo evaluar la variación
de los indicadores de fertilidad de suelos y su

relación con la disponibilidad de algunos nutrien-
tes esenciales del suelo.

Materiales y métodos

El ensayo se llevó a cabo en la ciudad de
Coronel Oviedo en el mes de marzo de 2018, en
un suelo caracterizado como Alfisol (Lopez et

al., 1995), en tres sistemas de manejos de suelos
(Labranza convencional, siembra directa y bos-
que), se realizaron calicatas para la descripción
de los perfiles y la extracción de las muestras,
las profundidades fueron (0-5, 5-15, 15-30, 30-
60, 60-100, 100-150). Las determinaciones fue-
ron realizadas en el Centro Tecnológico y Agro-
pecuario del Paraguay, pH (H

2
O), Aluminio (Ex-

tracción por KCl) y fósforo (Mehlich).

Resultados y discusión

En la siguiente figura se puede observar los
resultados obtenidos en cuando al pH y alumi-
nio en los tres sistemas de labranza.

Figura 1. Variación del pH en los 3 sistemas de manejo de suelos.
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En la figura se puede observar los resulta-
dos del pH en los tres sistemas de manejo de
suelo, en donde se observa mayor acidez en siem-
bra directa y labranza convencional, en cambio
el pH en suelos de monte por encima de 6, así

también se observa un comportamiento similar
en las diferentes profundidades estudiadas. En
la siguiente figura se puede observar la relación
entre el pH y la concentración de aluminio en de
0 a 30 cm de producidas.

En la figura se presenta la relación entre el
pH del suelo y la concentración de aluminio, se
observa que en las parcelas estudiadas donde la
concentración del pH del suelo se encuentra por
debajo de 5 las concentraciones de AL+++ se in-
crementan en la solución del suelo, en cambio
en suelos de monte el pH se encuentra por enci-
ma de 6 el Al+++ presenta menor nula concentra-
ción. Se ha observado que en suelos sub tropica-

les y tropicales el Al+++ es el catión dominante y
muy relacionado a la acidez del suelo este ele-
mento en altas concentraciones puede llegar a
ser tóxico para las plantas, además de disminuir
la disponibilidad de algunos nutrientes tanto en
su solubilidad (Furlani y Filho, 1990). En la si-
guiente figura se puede observar la relación en-
tre el pH del suelo y la concentración de alumi-
nio y fósforo.

Figura 3. Relación pH, aluminio y fósforo en tres sistemas de mano de suelos.

En la figura se puede observar la relación
entre el pH, aluminio y la concentración de fós-
foro, como si ilustra en las zonas en donde el pH
del suelo se encuentra por debajo de 5 las con-
centraciones de aluminio aumentan y disminu-
yen la disponibilidad de fósforo, en cambio, en
el suelo de monte donde el pH se encuentra con
encima de 6, aumenta la concentración de fósfo-

ro en el suelo. Entre los factores que afectan la
disponibilidad de los fosfatos en el suelo depen-
den de la reacción y composición de los mismos,
entre las reacciones principales del P en suelos
ácidos se pueden mencionar la precipitación, en
donde a pH menores a 5 se presentan altas con-
centraciones de aluminio (Marschner, 1995).
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Conclusiones

De acuerdo de a los resultados obtenidos,
los suelos bajo siembra directa y labranza con-
vencional presentan mayor acidez, así también
se observa que cuando el pH del suelo se en-
cuentra por debajo de 5 se presenta mayor con-
centración de aluminio en el perfil del suelo, así
también en los suelos de extrema acidez se ob-
serva una baja disponibilidad de fósforo.
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Introducción

El pasto debe ser considerado como una
unidad de un sistema de producción; en la rela-
ción suelo planta animal ocurre una transferen-
cia de energía, la cual es tomada por la planta de
la luz solar y a medida que va siendo transferi-
das, parte se pierde hasta obtener energía comer-
cializable (carne o leche) del animal. El manejo
de transferencia permitirá obtener una mayor
energía comercializable final, esto incluye la
aplicación de conocimientos técnicos (fertiliza-
ción, alimentación, sanidad, manejo y adminis-
tración) para que el sistema de producción sea
más eficiente.

La fertilización fosfatada debe ser encarada
en base al análisis del suelo, debiendo realizarse
estudios de manera a determinar la dosis óptima
a ser aplicada para cada tipo de pastura en parti-
cular y para cada estadio de desarrollo de la mis-

ma, y en tal sentido este trabajo fue propuesto
con la finalidad de evaluar las características
agronómicas del pasto Panicum máximum cv.
Mombaza en fase de establecimiento en respuesta
a la fertilización fosfatada en Potrerito (Concep-
ción, Paraguay).

Metodología

El experimento fue implantado en la finca
del Sr. Albino Cano, ubicada en la localidad de
Potrerito, distrito de Concepción, distante a 13
km de la ciudad de Concepción. Latitud 23º
24’52,24”, y longitud 57º18’09,58” y 132 msnm.
El diseño experimental que se utilizó para el
ensayo fue el de Bloques Completos al Azar, con
cuatro tratamientos y cinco repeticiones, donde
cada parcela de 12 m2 se consideró como una
unidad experimental. Los tratamientos consis-
tieron en diferentes dosis de fertilizantes fosfa-
tados, detallados en la Tabla 1

Tabla 1. Dosis de fertilizante fosfatado, en unidades de P
2
O

5
 y de Superfosfato triple (00-48-00)

utilizados como tratamientos en el experimento. Concepción, Paraguay, 2017.

Dosis (kg.ha-1)

Tratamientos P
2
O

5
Superfosfato triple

(00-48-00)

1 0 0
2 65 141,30
3 130 282,60
4 195 423,90
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La siembra se realizó el 31 de diciembre del
2017, efectuándose 30 días antes un muestreo de
suelo y luego una arada y rastreada, de tal mane-
ra que se dejó el suelo bien suelto. Las UE fue-
ron delimitadas por medio de estacas. Para la
siembra se utilizó 8 kg.ha-1 de semilla Panicum

máximum cv Mombaza con un valor cultural de
70%, y la misma se realizó abriéndose surcos
superficiales separadas 70 cm entre sí y de aproxi-
madamente 2 cm de profundidad, en donde se
colocaron las semillas manualmente en líneas
corridas,  luego se procedió  a cubrirlos con una
capa superficial de tierra.

La aplicación de las distintas dosis de ferti-
lizantes se realizó al momento de la siembra, en
otro surco abierto a 10 cm de distancia de las
semillas.

Rendimiento en masa verde: A las 12 SDS,
consideradas como el final del periodo de esta-

blecimiento, se procedió al corte del pasto Pani-

cum máximum cv Mombaza a una altura de 10
cm, dentro del cuadro de 1 m2, para la determi-
nación de la producción forrajera, en materia
verde (MV). Las plantas fueron separadas en tallo
y hoja en verde y se realizó la determinación de
la masa verde en una balanza electrónica de 0,01
g de resolución en forma separada para cada frac-
ción y la suma de ambas para la planta entera.
Los valores se expresaron en kg.ha-1.

Rendimiento en masa seca: Los valores del
porcentaje de masa de hojas, tallos y planta en-
tera, fueron multiplicados por los rendimientos
en masa verde respectivos de manera a obtener
el rendimiento en masa seca de cada fracción y
planta entera.

Resultados y discusiones
Rendimiento en masa verde

Tabla 2. Rendimiento en masa verde de Panicum maximum cv. Mombaza en respuesta a los trata-
mientos aplicados. Concepción, Paraguay, 2017.

Tratamientos Dosis de P
2
O

5 
(kg.ha-1) Rendimiento en masa verde (kg.ha-1)

Hoja Tallo Planta entera

T
1

0 22312,88 ns 15951,12 ns 38264,00 ns

T
2

65 18570,02 17,855,98 36426,00
T

3
130 17938,07 20797,93 38736,00

T
4

195 17428,74 23891,26 41320,00

C.V. (%) 20,91 26,99 21,77

ns: no significativo  C.V.: Coeficiente de variación.

Stabile et. al. (2010) indican que en verano,
el pasto Mombaza de 90 días alcanza una pro-
ducción en masa verde total de 22.857 kg.ha-1
siendo este valor muy inferior a los registrados
en este estudio.

Nunes et. al. (2008) indican que a mayor
dosis de fósforo se obtuvieron mayor produc-
ción de biomasa en Panicum maximum cv. Tan-
zania. Así mismo, Gheri et. al. (2000), citados
por Pates et. al. (2008), señalan que cultivares
del pasto Panicum maximum presentan alta res-

puesta a la fertilización fosfatada; este compor-
tamiento no se refleja en este trabajo.

La falta de respuesta del pasto a la fertiliza-
ción aplicada podría explicarse a la deficiencia
en la precipitación registrada en el periodo de
evaluación. La literatura señala que el crecimien-
to de los pastos es una función de la humedad
disponible en el suelo y esta, a su vez, varía se-
gún la cantidad y distribución de las precipita-
ciones (Verdecia et. al., 2012)



151

Rendimiento en masa seca

Tabla 3. Rendimiento en masa seca de Panicum maximum cv. Mombaza en respuesta a los tratamien-
tos aplicados. Concepción, Paraguay, 2017.

Tratamientos Dosis de P
2
O

5 
(kg.ha-1) Rendimiento en masa verde (kg.ha-1)

Hoja Tallo Planta entera

T
1

0 5598,39ns 3297,50ns 8495,89ns

T
4

195 5018,02 3787,38 8822,36
T

2
130 4720,77 3237,69 7958,47

T
3

65 4693,93 3201,50 7895,43

C.V. (%) 16,71 22,72 17,82

ns: no significativo  C.V.: Coeficiente de variación.

Pates et. al. (2008) indican que la fertiliza-
ción fosfatada aumenta la producción de masa
seca en la parte aérea del pasto Mombaza. Rossi
& Monteiro (1999) indican que la aplicación de
niveles crecientes de P indujeron una respuesta
positiva en la producción de masa seca del pasto
Panicum maximum. De igual forma, Mesquita
et. al. (2004) afirman que la aplicación de P au-
menta la producción de materia seca de la parte
aérea de las forrajeras, favorece más la produc-
ción de la parte aérea que la producción de la
raíz. Por otro lado, Ferreira et. al. (2008), con-
cluyeron que la aplicación de P fue eficiente en
aumentar la producción de materia seca del pas-
to Mombaza hasta la dosis de 103 kg ha -1 de
P2O5. También, Mello et. al. (2008), estudiando
dosis crecientes de P combinadas con Si, obser-
varon aumento en la producción de MS de hojas
con el aumento de P.

Los datos obtenidos en este estudio no se
ajustan a lo expresado por estos autores y este
efecto puede ser explicado a la precipitación in-
suficiente como ya fue indicado.

Conclusiones

El rendimiento en masa verde y seca del
pasto Mombaza, no fue influenciada por la apli-
cación de las dosis crecientes de fósforo.
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Introducción

El crecimiento poblacional ha ocasionado
un incremento en la demanda del agua (UNES-
CO, 2003). Con el acelerado crecimiento pobla-
cional mundial, que estima las Naciones Unidas
llegará a 9.600 millones para el año 2050; y el
aumento de la demanda de este recurso su con-
taminación se está incrementado de forma ace-
lerada y su calidad ha disminuido a tal límite que
cada vez más se vuelve difícil el acceso a este
recurso, en cantidades y condiciones aptas para
su uso. La creciente variabilidad de las precipi-
taciones, ocasionadas por el cambio climático,
afectará probablemente al suministro de agua
dulce, la escasez de esta puede hacer peligrar la
higiene y aumentar el riesgo de enfermedades
diarreicas, que matan a 2,2 millones de personas
al año. La Organización Panamericana de la
Salud pronostica un crecimiento de hasta un 8%
de enfermedades diarreicas por cada aumento
de 1°C de la temperatura media (Guías para ca-
lidad del agua potable, 2ª edición Vol. 3. OMS,
Ginebra, 1998). En la mayoría de los países los
principales riesgos para la salud humana asocia-
dos al consumo de agua contaminada son de ín-
dole microbiológicos, aunque no se debe subes-
timar la importancia de la contaminación quími-
ca. Aproximadamente un 80% de todas las en-
fermedades y más de una tercera parte de las
defunciones en los países en desarrollo tienen
por causa el consumo de agua contaminada. Por
lo mencionado anteriormente, el objetivo de este
trabajo fue diseñar  un sistema de potabilización
de agua mediante un biofiltro de arena de múlti-
ples granulometrías y desinfección mediante una
lámpara ultravioleta que sea sencillo, confiable

y económico para zonas rurales, suburbanas y
urbanas.

Metodología

Se diseñó un equipo de potabilizador me-
diante un Biofiltro lento de arena y desinfección
mediante una lámpara ultravioleta para poder
aumentar y mejorar la calidad de agua de pozos
y tajamares para el consumo humano; para ello
los resultados que se determinaron mediante
análisis laboratoriales, para luego tomarlos como
referencia para compararlos con los límites de
concentración establecidos por las normas na-
cionales o internacionales de calidad de agua para
consumo humano (USOS DEL AGUA EN PA-
RAGUAY, Documento base para el WWF IV.
Grupos de trabajo MRE y ERSSAN – ESSAP–
SENASA-CITEC-AIDIS-ALTER VIDA). En
Paraguay, en la Ley 1.614/2000 “LEY GENE-
RAL DEL MARCO REGULATORIO Y TARI-
FARIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO SANITARIO”, Art. 41.
El Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ER-
SSAN) tendrá la facultad de incrementar gra-
dualmente los estándares de calidad de modo que
se acerquen a los límites recomendables confor-
me a las guías de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la Organización Panamericana
de la Salud (OPS)”.

Se tomaron 26 parámetros a ser analizados
con un total de 143 muestras experimentales; las
mismas fueron analizadas en Laboratorio de Eco-
logía Básica y Aplicada de la Universidad Na-
cional de Pilar durante el proceso de monitoreo
de forma inmediata.
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Resultados y discusión

Los resultados indican un cambio en las
propiedades del agua del tajamar una vez ingre-
sada al Biofiltro y posterior desinfección, dismi-
nuyendo la presencia de contaminantes; y con-
forme avanzaban los días de estudio las condi-
ciones de este recurso mejoraban su calidad, lo-
grando una potabilización y desinfección con una
eficiencia del 98% en cuanto a la eliminación de
los contaminantes; entre los resultados más sig-
nificativo para A. Mesófilos se ingresó con un
valor muy por encima del rango del equipo sa-
liendo MNP (muestra no posible de contar) y
post biofiltro se redujo a un valor de 10100 UFC/

ml y posterior a la desinfección se redujo com-
pletamente arrojando un valor de 0; para los
Coliformes Totales se ingresó un valor de 8100
UFC/ml pudiendo reducirlo post biofiltro a un
valor de 350 UFC/ml y posterior desinfección a
un valor a 0 y para E. Coli se introdujo un valor
inicial de 2800 UFC/ml pasando por el proceso
de biofiltro reduciendo completamente el conta-
minante a 0 y pasando por el proceso de desin-
fección con un valor final a 0 demostrando una
reducción y eliminación completa de los micro-
organismos presentes en el agua. En la siguiente
tabla se puede observar los resultados obteni-
dos.

Tabla 1. Resultados laboratoriales de las muestras de agua pos Biofiltro y Desinfección.

Se tuvieron en cuenta un total de 26 pará-
metros; con un total de  143 muestras experi-
mentales, logrando evidenciar una notoria me-
jora en las propiedades del agua del tajamar una

vez ingresada al biofiltro y posterior desinfec-
ción, demostrando mediante los análisis Labo-
ratoriales la eficiencia del potabilizador por bio-
filtro y desinfección por la lámpara ultravioleta;
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tomando como datos más determinantes como
para los parámetros físicos la turbidez ingresan-
do al sistema con un valor de 11.1 y posterior al
biofiltro y desinfección, reduciendo a un valor
de 5.5; para los parámetros químicos una gran
disminución de Nitrógeno Amoniacal(NH

4
) de

un valor inicial de 3.02 y posterior al proceso de
biofiltro y desinfección a un valor de 0.0132,
para el Nitrógeno Amoniacal (N -NH

3
) se ingre-

só un valor de 2.04 y posterior al biofiltro y de-
sinfección se logró reducir a un valor de 0.0102;
para los parámetros microbiológicos una reduc-
ción de A. Mésófilos e ingresando con un valor
muy por encima del rango del equipo saliendo
MNP (muestra no posible de contar) y post bio-
filtro se redujo a un valor de 10.100 UFC/ml y
posterior a la desinfección se redujo completa-
mente arrojando un valor de 0; para los Colifor-
mes Totales se ingresó un valor de 8100 UFC/ml
pudiendo reducirlo post biofiltro a un valor de
350 UFC/ml y posterior desinfección a un valor
a 0 y para E. Coli se introdujo un valor inicial de
2800 UFC/ml pasando por el proceso de biofil-
tro reduciendo completamente el contaminante
a 0 y pasando por el proceso de desinfección con
un valor final a 0.

Conclusión

Pudimos demostrar que el sistema de pota-
bilización y desinfección propuesto cumple con
los requerimientos establecidos inicialmente por
los siguientes motivos:

• Sencillo: en cuanto a su construcción, por-
que requiere de materiales accesibles a nivel lo-
cal (arena, grava, tambor, materiales de plome-
ría, materiales eléctricos, etc.), herramientas

comunes y aunque usamos tamices especiales
las mismas se pueden adaptar de utensilios de
uso domésticos, tampoco se requiere de mano
de obra especializada en la construcción del fil-
tro bioarena. Su uso es también sencillo, no re-
quiriendo conocimientos ni habilidades especia-
les, así mismo el mantenimiento es fácil de rea-
lizar y dicha acción se efectúa solamente cuando
la tasa de filtrado baja considerablemente.

• Confiable: los análisis laboratoriales de-
mostraron que la calidad del agua a la salida del
sistema reúne las condiciones físicas, químicas
y microbiológicas establecidas para el consumo
humano. Se observa que el sistema se vuelve
más eficiente a medida que se experimenta una
maduración del filtro biológico.

• Económico: considerando que el equipo
podría abastecer con agua potable a 5 familias
diariamente, se podría considerar que el costo
estimativo por familia, del equipo propuesto, es
de 101.925 guaraníes. Siendo el costo de opera-
ción y mantenimiento muy bajo (aprox. 100.000
guaraníes anuales).
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Introducción

Actualmente a nivel mundial existe una gran
presión de los recursos hídricos. Según la UNES-
CO (2003) el 69% del agua dulce disponible en
el planeta se destina a la agricultura, representa
el 23% a la industria y el 8% al consumo domés-
tico. Diversos aspectos, como la mala distribu-
ción temporal y espacial o la degradación, deter-
minan la actual situación que se resume en un
gran desequilibrio entre la oferta existente y la
creciente demanda de agua. Encarar este proble-
ma plantea un dilema crucial, ya que, por un lado,
el agua residual se constituye en una fuente al-
ternativa importante para el riego de los culti-
vos, pero, por otro lado, su uso para este fin, sin
un adecuado tratamiento, puede constituirse a
su vez en un problema mayor, por todos los ries-
gos que esto supone.

Entre las alternativas que hoy se aplican en
muchos países para solucionar este problema, se
encuentran los sistemas de depuración de aguas
residuales utilizando macrófitas acuáticas en hu-
medales artificiales o construidos a grandes y
pequeños niveles. Por lo mencionado anterior-
mente el objetivo de este trabajo fue diseñar un
sistema de tratamiento para aguas residuales
domésticas, a partir de un modelo laboratorial
de humedal artificial, destinado para su uso por
parte de una familia tipo (de cuatro integrantes),
con el propósito de minimizar el impacto am-
biental sobre los recursos hídricos y fomentar su
aprovechamiento; a la vez que sea sencillo, eco-
nómico y eficiente a la hora de diseñar y depurar
las aguas dentro de los parámetros establecidos
por ley.

Metodología

Los parámetros recomendados para la con-
cepción de la calidad de aguas superficiales en
el territorio nacional según sus usos preponde-
rantes fueron elaborados por la SEAM según su
Resolución 222/02. En su Artículo Nº 6, límites
recomendables sobre efluentes, se han tomado
en cuenta 27 parámetros para los análisis labora-
toriales, para ello se ha diseñado un Humedal
Artificial que contemple las condiciones especí-
ficas para depurar las aguas residuales de un
domicilio de 4 integrantes, sometidas con dos
especies en combinación de macrófitas acuáti-
cas Eichhornia crassipes (Aguape) y Salvinia

(Salvinia). Para los análisis de laboratorio se
procedió a extraer 100 ml de agua por cada uni-
dad experimental (27 parámetros a ser analiza-
dos) dando total de 193 unidades experimenta-
les de las muestras del humedal artificial. Los
parámetros que han sido tomados en cuenta para
este análisis que se confrontaran con dicha reso-
lución, fueron considerados los más importan-
tes en cada punto de muestreo denominados P1:
efluente P2: HA + efluente P3: Salida HA efluente
tratado los cuales son: Oxígeno disuelto, % satu-
ración de OD, Turbidez, Conductividad, TDS,
Tº ambiente y del agua, pH, Dqo, DBO5, Coli-
formes Totales, Coliformes fecales (E. coli),
Fosfatos, Nitritos, Nitratos, Amonio.

En la recolección de muestras se utilizaron
botellas de plástico de 1.000 ml previamente
esterilizadas para evitar cualquier tipo de conta-
minación. Antes de tomar las muestras en los
puntos de muestreo se enjuagaron las botellas 3
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a 5 veces con el agua de la cual se tomaría dicha
muestra y se procedió a la recolección de las
mismas en los puntos citados anteriormente. Los
contenedores se llenaron lentamente con flujo
moderado para evitar turbulencia y burbujas de
aire tapándolos posteriormente y etiquetando las
botellas con los datos específicos: nombre del
punto de muestreo, fecha, hora, y algunos datos
del clima que pudiesen incidir en los resultados.
Las muestras fueron analizadas en Laboratorio
de Ecología Básica y Aplicada de la Universi-
dad Nacional de Pilar durante el proceso de
monitoreo de forma inmediata.

Resultados y discusión

Al tercer día de haber comenzado con las
pruebas se evidenció un alto descenso de los
contaminantes; siendo los más evidentes los A.

Mesófilos donde hubo una reducción inmediata
de 115.000 a 9.800, los Coliformes Totales des-
cendió de 5.800 a 1.200 y  E. Coli de 206.000 se
redujo a 5.300, evidenciando la correcta estima-
ción dentro de los cálculos donde se estimaba
que el tiempo de retención hidráulica estaría es-
timándose en 2 a 3 días; y cuanto más pasaban
los días, aumentaba su eficiencia debido a la
madurez del humedal artificial, y posterior  a los
20 días de haberse puesto en funcionamiento, el
efluente del humedal artificial se encontraba
dentro de los parámetros establecidos en el Artí-
culo N° 7 por la Resolución 222/02 de la SEAM
para el Padrón Nacional de Calidad de Agua,
estableciendo los parámetros que deben respe-
tarse para el vertido de un efluente a un curso
hídrico; y a su vez encontrándose dentro de la
CLASE I establecido en su Artículo Nº 2, lo-
grando cumplir con el objetivo del trabajo.

Parámetros Muestras

Fecha 04-oct 13-oct 16-oct 17-oct 18-oct 19-oct 20-oct 24-oct

pH 4.809 5.627 6.217 6.215 6.778 6.951 6.850 6.862

Oxígeno 1.84 5.8 3.12 3.25 3.71 3.65 4.56 3.98

disuelto

Turbidez 507 3.84 7.81 7.06 4.1 3.76 2.4 1.8

Olor Nauseabundo _ Aceptable Aceptable Olor _ Aceptable Aceptable

a pescado

D.Q.O 2031 _ _ 603 238 113 101 65

D.B.O 122.4 _ _ _ _ _ _ 43.8

Fósforo 0.83 0.02 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01

P2 O5 1.89 0.04 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.06

PO4 2.54 0.05 0.15 0.13 0.12 0.12 0.1 0.07

NO2 0.445 0.107 0.085 0.068 0.058 0.056 0.047 0.032

N-NO2 0.133 0.032 0.025 0.017 0.015 0.013 0.01 0.009

Na-NO2 0.668 0.0165 0.123 0.104 0.098 0.096 0.085 0.079

N-NO3 30.1 5.3 5.1 4.6 3.9 3.5 3.1 2.8

NO3 133.5 23.6 22.9 22.6 19.1 18.6 18 17.7

N-NH3 3.20 0.58 0.90 0.58 0.06 0.47 0.39 0.32

NH3 3.53 0.70 0.74 0.70 0.65 0.60 0.54 0.50

NH4 3.50 0.74 0.95 0.74 0.71 0.68 0.63 0.60

A. Mesófilos 115000 _ _ 9800 _ _ _ 5200

Coliformes 5800 _ _ 1200 _ _ _ 200

Totales

E. Coli 206000 _ _ 5300 _ _ _ 700

Tabla 1. Resultados Laboratoriales de las muestras de agua del efluente domiciliario pos humedal
artificial.
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Se tuvieron en cuenta un total de 27 pará-
metros para los análisis de laboratorio, con un
total 192 muestras experimentales, logrando
evidenciar una notoria mejora en cuanto al
efluente sin tratamiento (aguas grises) posterior
a la salida del humedal; tomando como datos
más determinantes como en los parámetros físi-
cos un aumento en el Ph con un ingreso al siste-
ma de 4.8 (bastante ácido) y una salida y regula-
ción posterior al humedal de 6.8, una disminu-

ción de la turbidez de 507 a un valor final de 1.8;
para los parámetros químicos una gran disminu-
ción de su DQO con un valor inicial de 2.031 y
una reducción a 65, una reducción de DBO de
122.4 a 43.8 y fósforo de 0.83 a 0.01 y para los
parámetros microbiológicos una reducción de A.
Mesófilos de un valor de 115.000 a un valor fi-
nal de 5200, Coliformes Totales de un valor de
5800 a 200 y E. Coli de 206.000 logrando redu-
cir a un valor de 700.

Figura 1. Demanda Química de Oxígeno.

Al comenzar las pruebas la Demanda Quí-
mica de Oxígeno ingresaba con un valor de
2031mg/lt proveniente del agua gris, posterior
del proceso de depuración se observa una nota-
ble disminución del contenido del mismo, lo-
grándose reducir  a los 19 días a un valor de  65
mg/lt demostrando la eficacia del humedal arti-
ficial con forme maduraba el humedal; ya que
con dicho valor  se encuentra muy por debajo de
los parámetros establecidos por las normas de
descarga.

Conclusión

• Según la investigación,  los análisis labo-
ratoriales realizados han arrojado datos verídi-
cos y certeros, demostrando la eficacia de un
Humedal Artificial de Flujo Superficial para un
asentamiento domiciliario.

• Se demostraron mediante los análisis la-
boratoriales que se redujeron significativamen-
te los contaminantes presentes en el efluente
domestico dando una clasificación según la Re-
solución de calidad de agua (SEAM) N° 222/02,
siendo CLASE I.

• La utilización de humedales artificiales
genera beneficios ambientales ya que disminu-
ye la contaminación ocasionada por el vertido
de las aguas residuales directamente al cauce
natural.

• El humedal familiar es una alternativa eco-
nómica y eficiente para el tratamiento del agua
residual.
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Introducción

La importancia económica del maíz en el
Paraguay, se caracteriza por su gran importancia
en la industria, alimentación animal y humana,
en el último caso en forma de maíz choclo y
amiláceo. Las enfermedades foliares causados
por hongos son actualmente de gran importan-
cia en el cultivo de maíz, constituyendo en su
mayoría el principal agente causal de estas en-
fermedades.

Según Pinto et al. (2006), la incidencia y
severidad de enfermedades en el cultivo de maíz
han sido aumentado en los últimos años, debido
principalmente a variaciones climáticas, época
de cultivo (zafra normal y zafra alternativa), plan-
tíos consecutivos y de la expansión del área cul-
tivada con ausencia de rotación de cultivos.

En cuando al manejo de enfermedades es
necesario buscar siempre el control en niveles
de daño económico. Por tanto, la exigencias de
nuevas tecnologías y líneas de investigación es
necesario, para determinar una mejor forma de
manejo para el cultivo de maíz definiéndose las
mejores épocas de siembra, fertilización equili-
brada, desarrollo de híbridos que mejor se adap-
ten a región de producción, manejo de plagas y
enfermedades, identificando mejores formas de
control como determinar la eficiencia de los pro-
ductos y épocas de aplicación (Donato y Bonal-
do, 2013).

Este trabajo tuvo como objetivo evaluar la
eficiencia de diferentes principios de fungicidas

sobre el control de enfermedades foliares de ori-
gen fúngicas.

Metodología

La investigación se llevó a cabo en la comu-
nidad de calle Nuestra Señora de la Asunción,
Distrito de Guajayvi, Departamento de San Pe-
dro, República del Paraguay, durante el periodo
agrícola de febrero a junio de 2018.

El diseño utilizado fue de bloque completo
al azar con arreglo factorial 4 x 3 totalizando 12
tratamientos más un testigo absoluto (a x b) + 1,
donde las unidades experimentales (UE) fueron
constituidas de 4 hileras de 5 m de largos y dis-
tancias a 0,8 m entre hileras y 0,22 m entre plan-
tas, siendo las dos hileras centrales consideradas
como parcela útil. Los bloques estuvieron sepa-
rados a un espacio de 1 m que fueron considera-
dos camineros, el largo total fue de 60 m y 20 m
de ancho totalizando 1.200 m2. Los factores uti-
lizados fueron tres momento de aplicación a los
30, 40 y 50 días después de la emergencia, res-
pectivamente y cuatro principios de fungicidas
Azoxystrobina 20% + Cyproconazole12%;
Azoxystrobina 20% + Tebuconazole 20%; Te-
buconazole 43% y Mancozeb 75% y un testigo
absoluto sin tratamiento. Para este trabajo fue
presentado sólo la Incidencia de enfermedades y
el porcentaje de control. Se utilizó la escala de
notas de severidad, que varía de 0 a 9. Santos et

al. mencionado por Dos Santos et al. (2013), en
que 0 – planta sana; menos de 1% de área foliar
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afectada; 3 – entre 1 a 5% de área foliar afectada;
5 – entre 6 y 25% de área foliar afectada; 7 –
entre 26 y 50% de área foliar afectada; 9 – más
de 50% de área foliar afectada.

Resultados y discusión

Los datos de la Figura 1 presenta la inciden-
cia de enfermedades foliares encontrada durante

la evaluación de diferentes principios activos de
fungicidas en diferentes momentos de aplicación.

Las principales enfermedades encontrados
fueron mancha blanca (Phaeosphaeria maydis),
roya común (Puccinia sorghi), Cercosporiosis
(Cercospora zeae-maydis), Helmitoporiosis (Ex-

serohilum turcicum) y planta roja (Phytoplas-

ma). Según Casela et al. (2008) en trabajo de
monitoreo realizados por la Embrapa de Maíz y
Sorgo y por el sector privado en el Brasil estas
son las principales enfermedades del cultivo de
maíz, del momento.

Figura 1. Porcentaje de incidencia y prevalencia de enfermedades foliares en maíz. Guayaivi, Para-
guay. 2018.

Las enfermedades de mayor incidencia fue-
ron la roya común con más de 40% y la mancha
blanca con 40%. La eficiencia de los productos
fúngicos sobre los patógenos identificados fue
bastante diferentes, donde se observa controles
de más 72% en el caso de roya y prácticamente
sin efecto como el caso de Helmistoporiosis.

Jardine y Laca-Buendia (2009) utilizando
los mismos principios activos muestra también
la eficiencia sobre el control de la roya.

La presencia de mancha blanca (40%) indi-
ca que es una de las enfermedades de mayor pre-
sencia. Según Dourado Neto y Fancelli (2000),
esta enfermedad actualmente es considerada la
principal enfermedad del maíz, debido a su am-
plia distribución y de los perjuicios causados a
los cultivares susceptibles. También mencionan

que la utilización de cultivares resistentes sea el
método más eficiente para su control y que la
mayoría de los cultivares comerciales de maíz
se han mostrado muy sensibles a este patógeno.
Lo mencionado puede ser observado en este
experimento al constituirse como el patógeno de
mayor incidencia.

La Helmistoporiosis como la Cercoporiosis
por más que sean los patógenos de menor inci-
dencia en este ensayo, así mismo, el efecto de
los principios fúngicos utilizados prácticamente
no tiene efecto de control sobre estos patógenos
en la condiciones del experimento. Trabajo rea-
lizado por Jardine y Laca-Buendia (2009) mues-
tra que menor control en media también fue en-
contrado en Cercoporiosis utilizando los mis-
mos principios de fungicidas.
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Conclusión

En base a los resultados y condiciones del
ensayo se puede concluir que los principios
Azoxystrobina20% + Cyproconazole12%;
Azoxystrobina20% + Tebuconazole20%; Tebu-
conazole43% y Mancozeb75% son eficientes
para el control de la Roya común y la mancha
blanca.
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Introducción

La sífilis es una infección bacteriana princi-
palmente de transmisión sexual (ITS), es una de
las más comunes y antiguas, se considera un
problema de salud en especial en los países en
vías de desarrollo. En el año 2015 la Organiza-
ción Mundial de la Salud informó que las cifras
de sífilis congénita han aumentado en América
Latina, con una incidencia de 1,7 casos por cada
1.000 nacidos vivos. A nivel nacional el Para-
guay presenta en ese mismo año una tasa de 2,90
por cada 1.000 nacidos vivos, esto comparado
con una tasa de 2,30 por cada 1.000 nacidos vi-
vos registrado en el año 2011.

Realizando la búsqueda bibliográfica fue-
ron varios los trabajos encontrados referentes a
sífilis congénita.El trabajo denominado Perfil dos
casos notificados de sífilis congénita publicado
en el año 2017, estudió 198 casos de sífilis con-
génita en un periodo de 6 años (2009-2014) en el
municipio Porto Velho, Brasil, de los cuales 50%
(99) fueron del sexo femenino, 77,27% (153) no
presentó ningún síntoma, en 49,49% (98) de las
madres el rango de edad estuvo entre 20 a 29
años, 79,29% (157) de las mujeres realizó con-
troles prenatales, 49,49%(98) de las mujeres te-
nían entre 20 y 29 años al momento del diagnós-
tico de sífilis, 60,1% (119) de las embarazadas
fue diagnosticada durante el embarazo y 28,28%
(56) fue diagnosticada en el momento del parto,
73,73% (146) de las embarazadas recibió trata-
miento.

Una cohorte realizada en el departamento
de neonatología de la Universidad Nacional de
Colombia publicada en el año 2016 incluyó 28
pacientes diagnosticados con sífilis congénita
entre los meses de agosto del 2011 a febrero del
2012, de los cuales 63% fueron asintomáticos,
14,3% fueron prematuros, 57,1% de los recién
nacidos fueron del sexo femenino, 71,4% de las
embarazadas no recibió tratamiento contra sífi-
lis (Vallejo C., et al, 2016).

Se establece como objetivo; Describir las
características clínicas y epidemiológicas de sí-
filis congénita en el servicio de Neonatología
del Hospital Regional de Coronel Oviedo “Dr.
José Ángel Samudio”, 2015-2017.

Metodología

Estudio observacional descriptivo, de corte
transversal, incluyendo la totalidad de los pa-
cientes con diagnóstico de sífilis congénita in-
ternados en el servicio de Neonatología del Hos-
pital Regional de Coronel Oviedo “Dr. José
Ángel Samudio” de Paraguay, periodo 2015-
2017.Para la recolección de datos se utilizó las
fichas clínicas, la información fue registrada en
el instrumento de recolección que consta de va-
riables neonatales, clínicas, antecedentes mater-
nos perinatales y mortalidad neonatal. Posterior-
mente los datos obtenidos fueron cargados en
formato digital en el programa Microsoft Office
Excel 2013® y para el análisis se utilizó el pro-
grama STATA 12.0©.
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Resultados y discusión

Para el presente estudio se incluyeron una
totalidad de 55 fichas de pacientes diagnostica-

dos con sífilis congénita durante el periodo de
estudio comprendido entre los años 2015 al 2017.

Figura 1: Distribución de  casos de sífilis congénita según año. Hospital Regional de Coronel Oviedo
“Dr. José Ángel Samudio”, 2015-2017 n = 55.

Fuente: Fichas Médicas de Pacientes internados en el Servicio de Neonatología del Hospital Regional de Coronel Oviedo
“Dr. José Ángel Samudio”, periodo enero de 2015 – octubre 2017.

En los neonatos: enel año 2016 hubo 21
casos (38,2%) siendo el año con mayor canti-
dad, el (52,7%) de los casos correspondía al sexo
femenino, 61,9% (34) fueron de término, 49,56
± 4 fue el promedio de talla y 2901,85 ± 754 el
de peso, (92,79%) no presentó síntomas, (2%)
presentó hepatoesplenomegalia, (4%) ictericia,
(2%) lesiones cutáneas. En cuanto a las madres:
25,64±7 fue el promedio de edad, 60% (33) pro-
cedían de Coronel Oviedo, 84,8% (28) realiza-
ron un control prenatal inadecuado, 25,5% (14)
no contaban con prueba VDRL, 53,7% (22) fue-
ron diagnosticadas en el tercer trimestre, 45,5%
(25) no recibieron ningún tratamiento.

Conclusión

La mayor cantidad de casos se registró en el
2016, el sexo más afectado fue el femenino, la
mayoría no tuvo afectación en cuanto al peso y
la talla, bajo porcentaje de prematuros. El sínto-
ma más frecuente fue la ictericia. La mayor can-
tidad de madres de recién nacidos con sífilis pro-
cede de Coronel Oviedo, el grupo etario más
afectado fueron menores de 25 años. Un alto
porcentaje de ellas no realizó ningún control
prenatal. El tamizaje de sífilis materna fue reali-

zada en más de la mitad de las gestantes, en la
totalidad de las que se sometieron a la prueba no
treponémica VDRL fue positiva,  el diagnóstico
fue tardío en más de la mitad de las madres.
Recibieron algún tipo de tratamiento poco más
de la mitad de las embarazadas.
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Introducción

Las embarazadas conforman un grupo
poblacional en la cual la adquisición de una
infección repercute en una forma más acentuada,
tal es el caso de la infección por Toxoplasma

gondii, debido al riesgo de complicación del
embarazo así como afectación para el feto en
caso de transmisiones.

La mujer durante la gestación puede
infectarse de Toxoplasma gondii por diferentes
vías: por el consumo de carnes infectadas con
bradizoítos, por medio de alimentos y agua
contaminada con ooquistes del ambiente,  por
transfusiones, etc. Cuando una madre adquiere
la infección por Toxoplasmagondii durante la
gestación, la infección puede transmitirse al feto
por vía transplacentaria, ya que estos organismos
pueden diseminarse por vía hematógena a la
placenta. (Cruz F., 2014)

La Seroprevalencia de Anticuerpos anti-
Toxoplasma gondii obtenida en 186 gestantes de
la Región Noroeste Paulista, Brasil; en el  2013,
fue de 25,27% para la clase de  anticuerpos IgG
y 1,08% para la  IgM (Cruz F., 2014).

El trabajo denominado Toxoplasma gondiien
mujeres embarazadas en la provincia de El Oro,
Ecuador; del 2014, arrojó un resultado de 16%
de IgG IgM seropositivo para anti Toxoplasma

gondii  en una población estudiada de 250
embarazadas. Con relación a la presencia de
anticuerpos contra Toxoplasma gondii por grupo
etáreo, se observó que la mayoría de los casos se
dio en el grupo comprendido entre 26 a 30 años
con 50% (Vivanco ML., 2017)

En este trabajo se determinó la presencia de
anticuerpos contra Toxoplasma gondii en
embarazadas que acudieron al servicio de
Gineco-obstetricia del Hospital Central del
Instituto de Previsión Social, cuya finalidad fue
determinar la seroprevalencia de este parásito
en dicha población y de esa manera obtener datos
actualizados.

Metodología

Fue realizado un estudio observacional
descriptivo de corte transversal, con muestreo
probabilístico aleatorio simple, sobre la
Seroprevalencia de Toxoplasmosis en 362
embarazadas que acudieron al Servicio de
Gineco-obstetricia del Hospital Central del
Instituto Previsión Social en el 2016. Las
variables estudiadas hicieron referencia a las
características sociodemográficas, gestacionales
y serológicas.

La información se obtuvo de la revisión de
fichas clínicas del archivo general del Servicio
de Gineco-obstetricia, con la selección en forma
aleatoria de un listado previamente enumerada
de los casos de embarazo e identificación de los
resultados de los exámenes de laboratorio.

Para la recolección de datos se utilizó como
instrumento un cuestionario, el cual consta de
tres aspectos generales de las pacientes;
sociodemográficos, antecedentes gineco-
obstétricos y registro de casos de toxoplasmosis.
El llenado se realizó por el autor en el archivo
del Hospital Central del Instituto de Previsión
Social, con fines absolutamente académicos, en
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donde se respetó los criterios de ética. El
cuestionario fue utilizado en el estudio similar
cuyo título es Seroprevalencia de Toxoplasmosis
en pacientes embarazadas atendidas en el
Hospital Bertha Calderón Roque, Managua,
Nicaragua (2014-2015); y considera las variables
mencionadas.

Resultados y discusión

La seropositividad de anticuerpos IgG e IgM
anti- Toxoplasma gondii en 362 Mujeres
Embarazadas que acudieron al Servicio de
Gineco-obstetricia del Hospital Central del
Instituto Previsión Social fue de 45,03% (n =
163/362) y seronegatividad de 54,97% (n = 199/
362) y 5,52% (n = 20/362) y seronegatividad de
94,48% (n = 342/362) respectivamente.

Gráfico 1. Seroprevalencia de Anticuerpos IgG e IgM Anti-Toxoplasma gondii según Gestas.

Del total de 362 embarazadas incluidas en
el estudio, se encontró que el 28,73% (n  = 104)
tienen edades comprendidas entre 30 a 34 años,
seguidas de embarazadas entre 25 a 29 años con
28,18% (n = 102). Luego 20,99% (n = 76)edades
comprendidas entre 20 a 24 años, 17,68% (n =
64) edades entre 35 a 39 años, 2,76%(n = 10)
edades entre 40 y más años y por último 1,66%(n
= 6) entre edades de 18 a 19 años.

Las embarazadas que acudieron al Servicio
de Gineco-obstetricia del Hospital Central del
Instituto Previsión Social en el año 2016 en su
mayoría residió en el área urbana en un 83,70%
(n = 303).

La seropositividad de IgG en las emba-
razadas entre 18 a 19 años fue de 16,67% (n = 1/
6), de 20 a 24 años 42,86% (n = 32/76), de 25 a
29 años 48,04% (n = 49/102), de 30 a 34 años
46,15% (n = 48/104), de 35 a 39 años 45,31% (n
= 29/64) y de 40 a más años 40% (n = 4/10). La
seropositividad de IgM en las embarazadas entre
20 a 24 años fue de 9,21% (n = 7/76), de 25 a 29
años 3,92% (n = 4/102), de 30 a 34 años 4,81%

Seroprevalencia de IgG según Edad Gestacional Seroprevalencia de IgM según Edad Gestacional

(n = 5/104), y de 35 a 39 años 6,25% (n = 4/64).
La seropositividad de IgG e IgM en las

embarazadas que residen en el área rural fue de
44,07% (n = 26/59) y las que residen en el área
urbana 45,21%(n = 137/303) y 5,08% (n = 3/59)
y las que residen en el área urbana 5,61% (n =
17/303).

Cuando analizamos la seroprevalencia de
Anticuerpos IgG Anti-Toxoplasma gondii según
la edad gestacional, la seropositividad de IgG en
las gestantes inmaduras fue de 42,86% (n = 12/
28), de pretérmino 48,24% (n = 41/85) y de
término 44,18% (n = 110/249). La seropo-
sitividad de IgM en las gestantes inmaduras fue
de 17,86% (n = 5/28), de pretérmino7,06% (n =
6/85) y de término 3,61% (n = 9/249) (Gráfico
1).

Conclusión

La seroprevalencia en el Hospital Central
del Instituto de Previsión Social que corresponde
al año 2016 fue de 45,03% para anticuerpos anti-
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Toxoplasma gondii tipo IgG y 5,52% de IgM. Se
encontró simultáneamente en 20 pacientes la
seropositividad de IgG e IgM, que fueron
consideradas como gestantes en probable etapa
aguda de la enfermedad.

Se observó un 54.97% de susceptibilidad
en la población estudiada, que serológicamente
se encontraba negativa tanto para IgG e IgM y
con riesgo de una primoinfección.

De la población estudiada la mayor parte
tiene edades comprendidas entre 25 a 34 años,
viven en el área urbana, son empleadas asa-
lariadas que ejercen varias profesiones y que en
su mayoría respecto al estado civil estaban
casadas.

En cuanto a los antecedentes gestacionales
de las embarazadas la mayor parte en el estudio
fue nulíparas y gestantes de término.  La
Seroprevalencia de IgG en la población estudiada
fue mayor en edades comprendidas entre 25 a 29
años con 48,04% (n = 49/102), en las que viven
en el área urbana con 45,21%(n = 137/303), en
las que son estudiantes donde se observó un
71,43% (n = 5/7), y en las que estaban separadas
en un 100% (2/2), multíparas 60% (n = 3/5) y de
pretérminos con 48,24% (n = 41/85).

La Seroprevalencia de IgM en la población
estudiada fue mayor en edades comprendidas
entre 20 a 24 años con 9,21% (n = 7/76), y al
igual que en el anticuerpo IgG, las que vivían en
el área urbana y eran estudiantes presentaron
mayor seropositividad con un 5,61%(n = 17/303),
y 28,57% (n = 2/7) respectivamente.

Las solteras constituyeron un 16,67% (n =
7/42) con IgM, al igual que las primíparas
gestantes con 7,06% (n = 6/85) y que cursaban
una gestación inmadura con 17,86% (n = 5/28).
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Introducción

El uso de componentes sanguíneos se ha
vuelto muy importante para el manejo de diver-
sas patologías; sin embargo, no está exenta de
complicaciones, una de ellas son las Infecciones
Transmisibles por Transfusión (ITT). En las úl-
timas décadas el riesgo de ITT se ha reducido
eficazmente gracias a la pesquisa de marcadores
serológicos en los donantes.

En el Paraguay, uno de los servicios de
Unidad de Transfusiones con más donantes es el
Banco de Sangre del Hospital Central del Insti-
tuto de Previsión Social, que recibe a miles de
donantes al año, conocer la prevalencia de mar-
cadores de infecciones en los donantes es un buen
reflejo de estas infecciones en la población. Las
determinaciones llevadas a cabo por el Banco de
Sangre del Hospital Central del IPS son contra
seis agentes infecciosos; los agentes virales: el
Virus de la Hepatitis B (HBV), Virus de la Hepa-
titis C (HCV), Virus de la Inmunodeficiencia
Humana (HIV), el VirusLinfotrópico Humano
(HTLV); la bacteria espiroqueta responsable de
la Sífilis: Treponema pallidum y el parásito res-
ponsable de la enfermedad de Chagas: el Trypa-
nosomacruzi.

Metodología

Estudio observacional descriptivo de corte
transversal, muestreo no probabilístico de con-
veniencia. Fueron incluidos los donantes que
acudieron al Banco de Sangre del Hospital Cen-

tral del Instituto de Previsión Social durante los
meses de enero a diciembre del 2016. Fueron
incluidos todos los donantes registrados como
donantes voluntarios y de reposición que acu-
dieron al Banco de Sangre del Hospital Central
del Instituto de Previsión Social durante los
meses de enero a diciembre del 2016, que alcan-
zó un total de 21.428 donantes. La información
se obtuvo del archivo general de la Unidad del
Banco de Sangre del Hospital Central del Insti-
tuto de Previsión Social, previa autorización, con
un total de 21.428 fichas clínicas de los donan-
tes, recolectados por el autor y colaboradores,
los cuales fueron registrados y codificados en
fichas electrónicas diseñadas para el efecto. Para
el control de calidad se capacitó a los colabora-
dores para el registro y codificación de datos.

Resultados y discusión

Los donantes con pruebas serológicas reac-
tivas, el 20.06% tenían 50 años o más, el 37.42%
eran casados y el 60.61% no contaban con segu-
ro médico La población estuvo conformado por
21.428 donantes, la mediana de edad de los do-
nantes fue de 32 años, el rango de edad con mayor
proporción de donantes fue de 25 a 29 años con
18.72%, el sexo masculino tuvo una frecuencia
de 66.89%, los donantes que contaban con segu-
ro médico representaron el 57% y los donantes
voluntarios sólo 0.75%. Del total de donantes, el
10.05% presentaron pruebas serológicas reacti-
vas, el marcador de infección que se presentó
con más frecuencia fue Sífilis con 5.36%, de los
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casos reactivos se presentó con mayor frecuen-
cia en el sexo masculino 10.47% y en el sexo
femenino 9.2%.

Conclusión

Los donantes que acudieron al servicio de
Unidad Transfusional del Hospital Centraldel
Instituto de Previsión Social fueron mayormen-
te hombres en una relación 2:1; en cuanto al es-
tado civil la mayor proporción correspondió a
los solteros.

Más de dos tercios de los donantes proce-
dieron del Departamento Central y Asunción,
menos el tercio restante correspondió a los do-
nantes de los departamentos del interior del país
y el extranjero. Los donantes voluntarios no re-
presentaron el 1% del total de donantes, por lo
que la gran mayoría de los donantes fueron do-
nantes de reposición. Más de la mitad de los
donantes no contaba con seguro médico al mo-
mento del estudio.

El Paraguay, se enfrenta a desafíos críticos
tanto en la disponibilidad y seguridad de la san-
gre debido a la rápida urbanización y la mejora
de la atención de la salud, que conlleva a que la
demanda clínica de transfusión de sangre este
aumentando.

En el presente estudio se encontró que la
proporción de donantes del sexo masculino fue
mayor a la del sexo femenino en una relación
2:1, que concuerda con un estudio realizado por
Zheng y colaboradores en el cual la proporción
de hombres donantes fue de 60 % y de mujeres
fue 40%.

En cuanto a la edad, más de la mitad de los
donantes estuvo entre los 26 a 41 años, esto di-
fiere del estudio realizado por Li Changqing y
colaboradores, donde aproximadamente la mi-
tad de los donantes tenía 25 años o menos.

El rango etario de mayor proporción estuvo
entre los 20 a 29 años, la mediana de edad fue de
32 años, esto difiere del estudio de Nagalo y
colaboradores; donde el grupo de edad con ma-
yor proporción se encontraba entre los 18 a 25
años, y la mediana de edad fue de 24 años.
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Introducción

Las inundaciones en Paraguay se dan en dos
tipos: ribereñas y pluviales. Según Monte et al.

(2003), las ribereñas o fluviales son fenómenos
naturales debido a la crecida natural periódica
de un curso hídrico, y las pluviales se deben a las
precipitaciones intensas en las ciudades y al au-
mento desordenado de la población.

Con relación a las inundaciones ribereñas,
éstas se daban en Encarnación por la crecida
estacional y/o extraordinaria del río Paraná, an-
tes de la elevación del nivel del embalse de la
represa de Yacyretá a cota 83 en 2011 (Veláz-
quez et al., 2017). En los arroyos urbanos, como
el Porá, se registraban desbordes con cierta fre-
cuencia, como por ejemplo, en 1982, 1996, 1997,
2000, 2007, 2009 y 2010 (Servín Santa Cruz,
2017). Luego de la elevación del embalse, las
inundaciones ribereñas del río Paraná dejan de
constituirse un problema ya que, por estar En-
carnación aguas arriba de la represa, los niveles
del río se mantienen relativamente estables, con
una altura promedio de 10 m para el 2017 (DI-
NAC, 2017). Cabe destacar que Encarnación
cuenta con una defensa costera de 27 km que
rodea la ciudad como parte de las compensacio-
nes de las obras complementarias de la Entidad
Binacional Yacyretá por la elevación del nivel
del embalse. Aún así, en el distrito se dan inun-
daciones ribereñas de arroyos urbanos sin de-
fensa costera ni protección boscosa de los cau-
ces, como el arroyo Porá, y por el asentamiento
urbano en zonas inundables, como del arroyo
Poti’y (Ecosistema Urbano, 2015). Cabe desta-
car que estas inundaciones ribereñas son de ori-

gen pluvial y no estacional. Para este estudio no
fueron consideradas las inundaciones ribereñas.

Encarnación se encuentra en la franja con el
mayor régimen de lluvias del Paraguay, entre
1.800 y 2.000 mm de precipitación media anual
normal para el periodo de 1971 a 2000 (Báez
Benítez y Coronel, 2012), con tendencia al au-
mento, según los escenarios climáticos para las
décadas de 2020 y 2050. Por otro lado, la zona
urbana de Encarnación se encuentra asentada
sobre suelos arcillosos, con poca conductividad
hidráulica, drenaje imperfecto y riesgo de en-
charcamiento temporal. Posee una topografía
accidentada de lomas y valles, con pendientes
entre 3,1 y 15 %, y colinas de hasta 120 msnm en
el centro (Ministerio de Agricultura y Ganade-
ría, 1995). Estas características de la ciudad aso-
ciadas a la problemática del drenaje urbano, jun-
to con la ausencia de una planificación integral
de la expansión urbana y del uso del suelo, mo-
difican o interfieren el drenaje urbano. Estos
factores predisponen al distrito a las inundacio-
nes pluviales. Es así que, a fines de este artículo,
se planteó como objetivo analizar las caracterís-
ticas de las inundaciones urbanas de origen plu-
vial en la ciudad de Encarnación.

Metodología

El estudio tuvo lugar en la zona urbana del
distrito de Encarnación, capital departamental
de Itapúa. La misma se encuentra ubicada a
aproximadamente 370 km al sudeste de la capi-
tal del país, Asunción, sobre la orilla del río Pa-
raná. El alcance y tipo de investigación es de
enfoque analítico, según Hurtado de Barrera
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(2000). Este tipo de investigación pretende en-
contrar pautas de relación interna en un evento,
en este caso, las inundaciones pluviales que ocu-
rren en los barrios urbanos
del distrito de Encarnación. Se planteó entonces
como objetivo analizar las características de este
fenómeno. Como fuente de datos primarios fue-
ron realizadas 250 encuestas en hogares de la
zona urbana, en base a la proyección de pobla-
ción por barrio para el distrito de Encarnación,
calculada a partir de datos del Censo 2002 de la
Dirección General de Estadísticas, Encuestas y
Censos (DGEEC). Para el efecto, fue realizado
un muestreo estratificado por proporción de
acuerdo a la población de cada barrio urbano del
distrito, con un 95 % de nivel de confianza. Se
tomaron en cuenta 27 barrios urbanos, de acuer-
do a datos de la DGEEC empleados para la rea-
lización de los censos nacionales y adaptados
por Ecosistema Urbano (2015). Con respecto a
las fuentes secundarias, se recurrió a revisión
bibliográfica y de antecedentes, de manera a
complementar los resultados obtenidos.

Resultados y discusión

El distrito de Encarnación está compuesto
por 43 barrios (Ecosistema Urbano, 2015; Mu-
nicipalidad de Encarnación, 2018), de los cuales
27 son urbanos. El 18 % de los encuestados
manifestó que el barrio donde vive suele inun-
darse como consecuencia de las lluvias. Resalta
que 22 de los 27 barrios urbanos se inundan en al
menos un punto, y solo 5 no tienen este proble-
ma. Con respecto a la frecuencia de las inunda-
ciones pluviales, estas ocurren cada vez que llue-
ve en un 83,96 %. Esto podría considerarse un
problema grave, ya que Encarnación se encuen-
tra sobre la franja con el mayor régimen de llu-
vias del Paraguay, según Báez Benítez y Coro-
nel (2012). Además, los escenarios climáticos
para las décadas de 2020 y 2050 muestran una
tendencia de aumento entre el 4 y el 8 % (Secre-
taría del Ambiente, 2011).

Las causas probables de inundaciones plu-
viales urbanas que acontecen en el distrito de
Encarnación, identificadas en este estudio, se
describen a continuación:

Figura Nº 1: Causas identificadas de inundaciones pluviales urbanas en Encarnación. Elaborado por
Servín Nasich a partir de los resultados obtenidos.

Entre los principales factores analizados a
través de las encuestas, resulta importante con-
siderar la cobertura del suelo, ya que éste permi-
te infiltrar el agua de lluvia, disminuyendo la
escorrentía y el riesgo de inundaciones urbanas.

De acuerdo al artículo 261 de la ley orgánica
municipal Nº 3.966/2010, los conjuntos habita-
cionales o residenciales deben tener un porcen-
taje de área libre, según su tamaño, de 30 % para
superficies mayores a 8.000 m2 y del 25 % para
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aquellas entre 600 y 7.999 m2. El patio de la vi-
vienda del 26,8 % de los encuestados está total-
mente cubierto por superficie impermeable,
mientras que el 73,2 % cumple con las disposi-
ciones requeridas, con patios compuestos por
pastos, jardines, huertas o suelo cubierto por
arena o piedra.

Encarnación cuenta con un sistema de dre-
naje pluvial que cubre la superficie de toda la
zona urbana, en el que las aguas de lluvia son
colectadas en las redes domiciliarias, éstas se
dirigen por cunetas directamente al colector,
hasta alcanzar el canal de desagüe que fluye por
los puntos más bajos de la superficie drenada
(Ecosistema Urbano, 2015). El sistema puede
saturarse por diversos factores, como la intensi-
dad de lluvias, secciones sub dimensionadas, y
taponamiento por residuos sólidos, entre otros.
Según los encuestados, el 19,50 % expresó que
el desagüe pluvial de su barrio suele taponarse
cuando llueve debido a la presencia de residuos
sólidos arrastrados hasta las bocas de desagüe,
mientras que el 80,50 % restante refiere que esto
no ocurre. Entonces, el taponamiento de los des-
agües no se constituiría como la principal causa
de inundaciones pluviales urbanas.

Conclusiones

Podría decirse que Encarnación tiene una
cierta predisposición a las inundaciones pluvia-
les debido a sus características naturales. Sin
embargo, hay otros factores, como la expansión
urbana sin planificación, el manejo inadecuado
de residuos sólidos, obras civiles de sistemas de
drenaje subdimensionados, la cobertura del sue-
lo, y el incumplimiento de normativas, que fa-
vorecen esta problemática. Una de las consecuen-
cias más visibles que percibe la ciudadanía es la
dificultad en el tránsito automotor y peatonal,
además de los costos económicos que esto aca-
rrea.

La planificación de la expansión urbana con
medidas de adaptación y mitigación a las inun-
daciones pluviales resulta urgente, ya que los
eventos severos se darán con mayor intensidad y
frecuencia, ocasionando pérdidas económicas,
ambientales y sociales. La construcción de ma-
pas actualizados de riesgo y planes de gestión de
riesgos deben constituirse como prioritarios en
la gestión municipal, de manera a minimizar los
riesgos de inundación y que garanticen la inte-

gridad de la población. En estos planes deben
considerarse, además, las inundaciones ribere-
ñas, ya que estas suelen afectar a las poblaciones
más vulnerables.
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Introducción

La compactación es uno de los problemas
físicos más comunes de los suelos agrícolas,
donde la misma afecta directamente al proceso
nutricional de los cultivos, .En este sentido la
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO, 2000) ha
identificado como una de las principales causas
de la compactación del suelo en varias partes de
América Latina, la utilización de técnicas de
preparación de suelo y de labranza inadecuada.
La compactación reduce el desarrollo radicular
y por lo tanto la absorción de nutrientes y agua
del suelo. Cuando el suelo está húmedo o satura-
do, es más propenso a la deformación causada
por el paso de maquinarias. Teniendo en cuenta
lo expuesto, el objetivo de este trabajo fue eva-
luar la resistencia a la penetración y la humedad
del suelo bajo un sistema conservacionista.

Metodología

El área de estudio (AE) se encuentra locali-
zada en la propiedad de la Cooperativa Volen-
dam, Distrito Villa del Rosario, al oeste del De-
partamento de San Pedro, Paraguay. El suelo de
la región se clasifica como Arenic Paleudult, con
textura arenosa de origen arenisca, que se carac-
teriza por tener un alto índice de infiltración, poca
acumulación de materia orgánica y con nivel de
fertilidad media (López et al., 1995).

El estudio fue realizado en 10 parcelas con
20 ha cada una, totalizando 200 ha de AE que
venían siendo utilizadas bajo un manejo conser-
vacionista (Siembra directa), en los últimos vein-
te años. Se realizó un mapeamiento de toda el
área seleccionada, a través de un receptor GNSS,
modelo GPS Juno 3B de la marca Trimble, con
el cual se demarcaron los vértices del área selec-
cionada, una vez delimitado el AE se elaboró la
malla de muestreo, que se hizo de modo a pro-
porcionar el mayor número de puntos posibles
(en promedio se tomó 30 puntos por parcela)
para una mejor caracterización del área. La dis-
tribución de los puntos de muestreo se realizó
por medio del programa informático GPS Trac-
kMaker PRO.

Las variables evaluadas fueron: Resisten-
cia a la penetración (RP) y humedad del suelo.

Los valores obtenidos fueron sometidos a
un análisis exploratorio, con la finalidad de des-
cribir los parámetros estadísticos, que auxilien
en la identificación de la tendencia, dispersión y
forma de distribución de los datos (Homogenei-
dad y normalidad). En este análisis se asumió
que las observaciones eran independientes espa-
cialmente, las variaciones de un lugar a otro fue-
ron consideradas aleatorias, no teniendo en cuen-
ta sus posiciones. Con este análisis se buscó
verificar, principalmente, la existencia de algu-
na discrepancia entre los valores mínimo y máxi-
mo, y si los datos presentaban una distribución
normal (Valores de los coeficientes de asimetría
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y curtosis próximos a cero) o no. Considerando
que cuando un conjunto de datos se aproxima a
la distribución normal, los valores de asimetría y
curtosis a su vez se aproximan a cero (Vieira,
2000).

La variabilidad de los datos fue clasificada
en función al coeficiente de variación (CV), de
acuerdo con el criterio propuesto por Warrick y
Nielsen (1980), que consideran: variabilidad baja
(CV < 12%); media (12% < CV < 60%) y alta
(CV > 60%). Los datos también fueron someti-
dos al análisis de varianza (ANAVA) y la com-
paración de medias por test de Tukey al 5% de
probabilidad de error. Para el análisis estadístico
fue utilizado el programa estadístico InfoStat.
También se realizó análisis de correlación de
Pearson entre los variables estudiadas.

Resultados y discusión

En el análisis exploratorio de los datos (Ta-
bla 1), se observa que todos los valores de RP en
las diferentes profundidades presentan una va-
riabilidad (CV) media (12% < CV < 60%), de
acuerdo a los límites propuesto por Warrick y
Nielsen (1980). Las medias calculadas de RP van
aumentando hasta la profundidad de 100-200
mm, donde se registraron valores máximos de
RP de hasta 3,5 MPa. Posteriormente, estos va-
lores de RP fueron disminuyendo a medida que
aumentaba la profundidad muestreada. Los va-
lores obtenidos para todos los parámetros anali-
zados presentaron una curva de distribución
normal (Vieira, 2000).

Franco et al. (2014), evaluaron la RP en
diferentes profundidades, también en suelo con
textura areso, pero bajo un sistema de manejo
convencional, observaron el mismo comporta-
miento de la RP, es decir; la RP iba aumentando
hasta la profundidad de 100-200 mm, donde re-
gistraron los valores máximos de RP de 6,8 MPa.

Tabla 1. Parámetros estadísticos (Media, desvío estándar (DS) coeficiente de variación (CV), míni-
mo, máximo, asimetría y kurtosis), de la Resistencia a la Penetración (RP) en diferentes profundida-
des. Departamento de San Pedro, Paraguay, 2018.

Profundidad Variable Media CV(%) Mín. Máx. Asimetría Kurtosis
(mm) (MPa)

0-100 RP 1,8 15,78 1,4 2,4 0,71 0,04
100 – 200 RP 2,5 18,36 1,9 3,5 1,09 0,10
200 – 300 RP 2,0 17,62 1,5 2,7 0,37 -0,36
300 – 400 RP 1,75 13,27 1,4 2,2 0,63 -0,37

>400 RP 1,9 12,18 1,6 2,4 0,26 -0,73

Los resultados obtenidos en la medición de
la RP en las parcelas agrícolas bajo sistema de
manejo conservacionista, reporta que la RP pre-
senta una diferencia significa a nivel estadístico
(al 5% de probabilidad de error), entre las dife-
rentes profundidades (Figura 1).

La mayor RP, se presenta en la profundidad
de 100 a 200 mm, donde se observó en promedio
una RP de 2,5 MPa, presentando de esta manera
diferencia significativa con las demás profundi-
dades evaluadas. Sin embargo, las demás pro-

fundidades evaluadas no presentan diferencias
significativas entre sí. Carpenedo (1994), citado
por Bonnin (2008), sugiere que valores de resis-
tencia mecánica a la penetración superior a 2,5
MPa comienzan a restringir el crecimiento del
sistema radicular de las plantas, teniendo en cuen-
ta este parámetro, en las parcelas evaluadas a los
100-200 mm de profundidad el crecimiento ra-
dicular se verá restringido, teniendo en cuenta
que a esa profundidad se registra una RP en pro-
medio de 2,5 MPa.
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Figura 1. Resistencia a la Penetración (RP) (MPa) en parcelas agrícolas bajo un sistema conservacio-
nista. Departamento de San Pedro, Paraguay, 2018.

En la Figura 2, se presenta el análisis de correlación de Pearson, donde se demuestra que existe
una correlación negativa (r = -0,57 entre la RP y la humedad del suelo, lo que indica que a medida que
disminuye la humedad del suelo, la RP presenta una tendencia de aumento. Así mismo Imhoff et al.
(2001), en un trabajo de investigación sobre el control de la calidad física del suelo con pastoreo,
indicó que la RP para un mismo tipo de suelo, varia con la humedad, demostrando una correlación
negativa entre la RP y la humedad.

Figura 2. Correlación de Pearson de la Resistencia a la Penetración (RP) (MPa) y la Humedad del
suelo (%) en parcelas agrícolas bajo un sistema conservacionista. Departamento de San Pedro, Para-
guay, 2018.

Conclusión

La RP es mayor en la profundidad de 100-
200 mm, donde se registran valores máximos de
hasta 3,5 MPa. Posteriormente, estos valores de
RP fueron disminuyendo a medida que aumen-
taba la profundidad muestreada. Existe una co-
rrelación negativa entre la RP y la humedad del
suelo.
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Introducción

El VIH es uno de los problemas de salud
pública más serios en el mundo. En el año 2014
se estimó que la población mundial de personas
que vivían con VIH era de 36.9 millones, asi-
mismo en América Latina 1,7 millones de perso-
nas vivían con VIH y unas 41.000 personas
murieron a causa de enfermedades relacionadas
con el sida. En Paraguay desde 1985 hasta octu-
bre del 2015 se han registrado 15.060 personas
con VIH, de las cuales 4.578 son casos de sida,
no contando con una población precisa de per-
sonas que viven con VIH dentro de las Institu-
ciones Penitenciarias.

El VIH es una amenaza seria para la salud
de las 10 millones de personas en todo el mundo
que se encuentran privadas de su libertad. En la
mayoría de los países, la infección con VIH en-
tre la población carcelaria es mucho mayor que
entre la que se encuentra fuera de las cárceles,
pero la prevalencia de la infección de VIH en
diferentes cárceles y diferentes países varía con-
siderablemente. En algunos casos, la presencia
de la infección por VIH en las cárceles es hasta
100 veces mayor que en la comunidad.

Por otra parte, la salud en la cárcel es una
cuestión de salud pública. Los internos y el per-
sonal penitenciario están en contacto continuo
con la comunidad, de la que los privados de li-
bertad también provienen, y a la que, en su ma-
yoría, regresan, tras cumplir condenas de corta
duración. El personal penitenciario, los visitan-
tes y proveedores también entran y salen de las
cárceles. Esto significa que lo que se hace –o no

se hace– para promover la salud en las peniten-
ciarías y proteger a los internos y al personal de
contraer infecciones tendrá un impacto último
sobre la salud de la población no recluida.

En este contexto, es de suma importancia
contar con conocimientos confiables acerca de
la salud de la población estudiada para tomar
decisiones sobre los mecanismos de acción que
se deben tener en cuenta para la prevención de
VIH y sífilis, ya que sumados a las condiciones
de vida deplorables en las cárceles y la falta de
conocimientos pueden ser vulnerables para la
recepción de los agentes infecciosos y al ser li-
berados para su reinserción social, contribuir así
a la proliferación de estos agentes infecciosos;
por lo mencionado anteriormente el objetivo de
este trabajo fue determinar la prevalencia de VIH,
Sífilis y Hepatitis B, conocimientos y prácticas
de riesgo en la población privada de su libertad
de Coronel Oviedo, 2017.

Metodología

El diseño fue observacional, descriptivo de
corte transversal con componente analítico, rea-
lizado en febrero 2017. La población estudiada
fueron las personas privadas de su libertad. Fue
aprobado por el Comité de Ética del instituto de
Medicina Tropical. Se utilizaron pruebas rápi-
das para detectar dichas enfermedades, confir-
madas con Western Blot, VDRL y TPHA. La
prevalencia fue determinada utilizando como
numerador personas positivas y como denomi-
nadores aquellos que accedieron al estudio, para
determinar los conocimientos y prácticas de ries-



182

go se aplicó una encuesta. Se utilizaron consen-
timientos informados, la muestra fue calculada
con el programa Epidad 4.1, el muestreo fue no
probabilístico, casos consecutivos.

Resultados

Ingresaron al estudio 423 personas priva-
das de su libertad de la Penitenciaría Regional
de Coronel Oviedo. Se negaron a la realización
de la pruebas laboratoriales 12 Personas (2.8%).
Fueron del sexo masculino 394 personas
(93.1%), procedían del departamento del Ca-
aguazú  128(30.9%) y 96(23.2%) de Alto Para-
ná. La mediana de edad fue de 28 años con un
RIQ 14 años, Recibieron instrucción primaria
215 (51.4%) y 167(39.9%) alcanzaron un nivel
de educación secundario como máximo.

La Prevalencia de VIH en población priva-
da de su libertad fue de 1.5%, de la sífilis 5.9%
y Hepatitis B 0.2%. La co-infección de VIH/sí-
filis fue de 0%. Figura 1.

De las 423 personas encuestadas, 321
(76.8%) refirieron que se reduce  el riesgo de
transmisión del VIH manteniendo relaciones
sexuales con una única pareja fiel y no infecta-
da, y 75 (17.94%)  refirieron que el VIH no se

transmite por picaduras de mosquito. El conoci-
miento global de dos formas de transmisión del
VIH y tres formas de prevenir el VIH  fue encon-
trado en cuatro personas (0.95%).

En cuanto a la edad de inicio de relaciones
sexuales, 71(17.71%) de los encuestados  mani-
festó que la edad de inicio fue 14 años o antes. El
número de parejas sexuales de dos o más, en los
últimos 12 meses fue referido por 143(44.41%)
personas. No utilizaron condón en su última re-
lación sexual 281 (69.55%) personas y consu-
mieron alcohol en su última relación sexual 262
(64.06%) personas. Entre los hombres encuesta-
dos, 27 (7.01%) manifestaron mantener relacio-
nes homosexuales y han tenido relaciones sexua-
les a cambio de dinero, objetos u otros benefi-
cios 52(12.56%) personas.

El uso de drogas en la población fue de 181
(43.41%), dentro de las sustancias estimulantes
más consumidas se encuentran la marihuana 142,
la cocaína  84 y el crack 56 personas. Figura 2,
en cuanto al consumo durante más de 25 días o,
lo que es equivalente, un día por semana o más
se encuentran la marihuana 12.26%, la cocaína
1.18% y la heroína 1.18%,  el consumo conco-
mitante de marihuana, cocaína y crack fue de
23.6%.

Figura 1. Prevalencia de VIH, Sífilis, Hepatitis B y co infección VIH-Sífilis en personas privadas de
su libertad en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo. Año 2017.
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Discusión

La infección por el VIH, la sífilis y la hepa-
titis B son una seria amenaza de la salud de la
población privada de su libertad y constituye un
desafío significativo para la salud pública en
todos los países, incluido el Paraguay. A nivel
mundial la infección por el VIH tiende a ser más
alta en la población carcelaria que entre la po-
blación que se encuentra fuera de la misma. Esta
situación a menudo se exacerba por altas preva-
lencias de otras infecciones, como la sífilis, la
hepatitis B y C y la tuberculosis. La prevalencia
del VIH encontrada en el presente estudio fue de
1.5% menor a la encontrada en Brasil, en varios
estudios en donde la prevalencia oscilaba entre
el 3.2 a 20%. También en Honduras se reportó
una prevalencia de 6.0 entre 2.028 personas pri-
vadas de su libertad. En muchos países los por-
centajes de VIH son más altos en las cárceles
porque los porcentajes de infección con VIH son
elevados entre los usuarios de drogas inyecta-
bles en la comunidad, sin embargo, en el Para-
guay el consumo de drogas inyectables es muy
bajo lo que podría marcar la diferencia entre las
prevalencias encontradas en otros países.

Sin embargo, cabe destacar que la prevalen-
cia de VIH en personas privadas de su libertad es
más elevada en el Paraguay que la prevalencia
en la población general, este mismo comporta-
miento se observa con las infecciones por sífilis
y hepatitis B.

El conocimiento global de dos formas de
transmisión del VIH y tres formas de prevenir el
VIH  fue encontrado solo en cuatro personas
(0.95%), al ser el primer estudio realizado en
Paraguay, es de suma importancia contar con esta
información que permitirá orientar las estrate-
gias de prevención con énfasis en la difusión de
los formas de transmisión y prevención del VIH.

Es el primer estudio realizado en el país sobre
la prevalencia del VIH, Sífilis y Hepatitis B en
personas privadas de su libertad, arrojando da-
tos relevantes de interés para el sistema de salud

en general, se observan las condiciones en el que
se encuentran estas personas, y responde a la
necesidad de contar con conocimientos confia-
bles acerca de esta población para poder tomar
decisiones adecuadas que reduzcan el impacto
sobre la comunidad considerando la reinserción
social de estas personas.

Conclusión

La prevalencia del VIH/sífilis es mayor que
la población general. Existe un alto porcentaje
de comportamientos de riesgo para la infección
por el VIH.
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Resumen

La satisfacción del usuario depende de la
buena atención que le brinde el personal de sa-
lud. El objetivo general de esta investigación fue
determinar la calidad percibida por las usuarias
de la atención de Enfermería en el Consultorio
de Control Prenatal del Centro de Salud “Divino
Niño Jesús” del Distrito Dr. Juan Eulogio Esti-
garribia, de agosto a noviembre del año 2017. El
estudio fue observacional, descriptivo de corte
transversal, formaron parte de la muestra 235
usuarias, se utilizó el cuestionario SERQUHO-
E para la recolección de datos. Del total de en-
cuestadas, el 48,09% se encontraba en el grupo
etáreo de 18 a 27 años, 34,47% tenían la secun-
daria incompleta, el 62,98% provenía de la zona
rural, en cuanto a la ocupación un 38,30% eran
ama de casa. Respecto a la calidad objetiva
41,28% mencionaba que la tecnología que utili-
zan las enfermeras están en buena calidad,

52,77% la apariencia de enfermería es excelen-
te, 61,70% menciona que la señalización es mala,
el 55,32% es buena la apariencia y comodidad
de la sala de espera y la atención recibida en el
Centro de Salud 37,02% es buena. En cuanto a la
calidad subjetiva el 49,36% mencionaba bueno
al interés de la enfermera por cumplir lo que
promete, 41,28% la información recibida fue
buena, el 68,94% la rapidez que consiguen lo
que necesita o pide es regular, la disposición de
la enfermera para ayudar obtuvo un resultado
54,04% bueno, entre confianza y la amabilidad
que dan 92,06% es bueno, la preparación del
personal de enfermería fue bueno, el 43,40%, el
trato personalizado que brindan las enfermeras
fue bueno el 49,57%. Al analizar todos los datos
se concluye que las usuarias estuvieron poco
satisfechas en un 54,47% con la calidad de aten-
ción de enfermería.

Palabras Clave: Percepción, Calidad de
atención, Enfermería.
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Resumen

La desnutrición infantil es el resultado de la in-
gesta insuficiente de alimentos en cantidad y
calidad, la falta de una atención adecuada y la
aparición de enfermedades infecciosas. El obje-
tivo del estudio fue determinar el nivel de cono-
cimiento y actitud de las madres de menores de
5 años, sobre los factores asociados a la desnu-
trición, en el Asentamiento Villa Clarita, Coro-
nel Oviedo, en el año 2016. El estudio fue de
tipo observacional, descriptivo, de corte trasver-
sal. La recolección de datos se realizó a través de
una encuesta, con previa aceptación de los par-
ticipantes. La población estuvo constituida por
150 madres que residen en el asentamiento Villa
Clarita de la ciudad de Coronel Oviedo. Los re-
sultados mostraron en cuanto a los niveles de
conocimiento de las madres encuestadas que el
69% tienen un conocimiento regular sobre los
factores de riesgo de la desnutrición, el 26% tie-

ne un conocimiento insuficiente y solo el 5%
tiene un conocimiento excelente. Según los ni-
veles de actitud el 95% tienen una actitud inco-
rrecta sobre los factores asociados a la desnutri-
ción y el 5% demostró tener una actitud correcta
sobre dichos factores. Se concluyó que existe
evidencia sobre el desconocimiento de las ma-
dres acerca del tema de nutrición, el cual es de-
ficiente debido a que la mayoría de ellas solo
cursaron el nivel secundario en su educación,
esto no les permite darle la importancia debida
al problema de la desnutrición además descono-
cen las consecuencias severas que esta condi-
ción puede traer consigo para el crecimiento y
desarrollo de sus hijos. El factor sociocultural
que muchas familias adoptan en la comunidad,
hace que muchas veces se tomen actitudes equi-
vocadas, entre ellos malos hábitos en la alimen-
tación, de los niños.

Palabras Clave: Conocimiento, actitud,
desnutrición, madres, menores de 5 años.



189

Conocimientos, Actitudes y Prácticas de las mujeres sobre los métodos de
prevención y diagnóstico precoz del cáncer del cuello uterino en la Unidad

de Salud Familiar de Santo Domingo de Guzmán del distrito
Juan Manuel Frutos, año 2016

Natalia Ramona Esquivel Ruiz1, Gladys Mercedes Estigarribia1

1. Universidad Nacional de Caaguazú. Facultad de Ciencias de la Salud.
* Autor de contacto: fcsinvestigacion@gmail.com

Resumen

El cáncer de cuello uterino constituye un
problema de salud pública a nivel mundial y más
aún en el país, es una enfermedad donde ocurre
una multiplicación de células malignas en los
tejidos del cuello uterino, no se presentan signos
o síntomas en sus inicios, pero se cuenta con
exámenes que las mujeres deben realizarse con
regularidad, para una detección precoz. Con este
estudio se buscó determinar los conocimientos,
actitudes y prácticas, acerca de los métodos de
prevención y diagnóstico precoz del cáncer de
cuello uterino de las mujeres que acuden a la
Unidad de Salud Familiar de Santo Domingo de
Guzmán del Distrito de Dr. Juan Manuel Frutos
entre los meses de setiembre a noviembre del
año 2016. El estudio fue de tipo observacional,
descriptivo y de corte transversal, con muestreo

no probabilístico, por conveniencia, se incluye-
ron a 118 mujeres de 15 a 55 años, que acudieron
a la Unidad de Salud Familiar, para el análisis e
interpretación de datos fueron obtenidos a partir
de una encuesta validada, de un estudio realiza-
do por una alumna de la carrera de Licenciatura
de Enfermería de la Universidad Nacional de
Caaguazú, y que fue modificado y adaptado al
estudio. En el estudio se encontró que las muje-
res en un 39% manifestaron que la citología como
práctica periódica es un modo preventivo y de-
tección temprana del cáncer del cuello uterino.
En relación a las prácticas se halló que el 89% ya
se ha tomado alguna vez la citología. Se deter-
minó que el conocimiento de las mujeres está en
un nivel bueno.

Palabras Clave: Cáncer. Cuello Uterino.
Prevención.
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Resumen

La hipertensión arterial es la elevación cró-
nica de la presión arterial por encima de los lími-
tes normales, esta constituye el principal factor
de riesgo de las enfermedades cardiovasculares
y presenta alta prevalencia en el mundo actual.
El objetivo del estudio fue caracterizar los pa-
cientes con hipertensión arterial que consulta-
ron en el Hospital Regional “Dr. José Ángel
Samudio” de Coronel Oviedo, entre los meses
agosto y octubre del año 2016. El estudio fue de
tipo cuantitativo, descriptivo, de corte trasver-
sal. La población estuvo constituida por 215
usuarios, la muestra fue de 172 usuarios que fue
calculada a través del Programa Epidat 4.0 con
un 95% de nivel confianza y 3% de margen de
error. Para la recolección de los datos se utilizó
una encuesta. Los resultados demostraron que
los participantes estudiados se encontraban en-

tre 31 y 40 años de edad, con predominio del
sexo femenino en un 57,56%, el 59,88 % fueron
de procedencia rural, en cuanto a los hábitos de
tabaco el 63,37% sí fumaba y en relación a los
hábitos de ejercicios físicos se obtuvieron resul-
tados muy bajos, el 73,68% no realizaban ejerci-
cios físicos, el 32,56 % de los pacientes estaban
con sobre peso mientras que el 51% de los pa-
cientes presentaron una PAS de 120 a 140 mm/
hg, mientras que el 81% presentaron una PAD
de 80 a 100mm/hg, la mayoría de los pacientes
con hipertensión arterial se mantienen bajo una
medicación. En el estudio se encontró una ma-
yor proporción de hipertensos del sexo femeni-
no, con factores de riesgo modificables y con
estilos de vida inadecuados, la gran mayoría se
encuentra con sobrepeso y con tratamiento far-
macológico.

Palabras Clave: Hipertensión Arterial; So-
brepeso; PAS; PAD.
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Resumen

La diabetes es la elevación de glucosa en
sangre por encima de los límites normales, es
una enfermedad crónica que se desencadena
cuando el páncreas no produce suficiente insuli-
na o cuando el organismo no puede utilizar con
eficacia la insulina que produce. El objetivo de
la investigación fue analizar la participación del
profesional de enfermería en la promoción de
estilos de vida saludable para prevenir compli-
caciones en pacientes diabéticos que acuden al
Programa de Diabetes en el Hospital Regional
de Coronel Oviedo, año 2016. El estudio fue de
tipo cuantitativo, de carácter descriptivo y corte
trasversal se utilizó un cuestionario para la reco-
lección de información, la población estuvo cons-
tituida por 186 pacientes. La muestra fue de 126
pacientes que fue calculada a través del progra-
ma Epidat. 4.0 con un 95% de confianza y con
un 5% de margen de error, el muestreo fue no
probabilístico, por conveniencia. Los resultados

demostraron que los participantes estudiados se
encontraban entre los 50 a 59 años de edad con
predominio del sexo femenino, el 60% descono-
cían sobre la diabetes, el 40% conocían, en cuanto
al estilo de vida que debía llevar un paciente con
diabetes, el 49% afirmo que deben de tener una
dieta equilibrada, el 28% control médico perió-
dicamente, 1% realizaba ejercicios físicos, con
respecto al IMC el 50% estuvo con sobrepeso, el
96% sigue las instrucciones que le indicó el mé-
dico, el 100% maneja la dosis de su medicamen-
to, al 100% de los encuestados se les recomien-
da que realice ejercicios físicos. Se concluyó que:
hay mayor proporción de diabetes en el sexo
femenino, con bajo conocimiento, con estilo de
vida inadecuado, la gran mayoría se encuentra
con sobrepeso, con escasa realización de ejerci-
cios físicos, pero la gran mayoría refirió que los
enfermeros instan a que realicen ejercicios físi-
cos.

Palabras Clave: Pacientes, diabetes, IMC
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Resumen

La adolescencia es una etapa en la vida, que
pone en alta vulnerabilidad al individuo para
adoptar hábitos en su estilo de vida, que al no ser
estas saludables podrían generar serios proble-
mas de salud a largo plazo. El objetivo de este
estudio fue determinar el estilo de vida de los
adolescentes del Nivel Medio del Colegio Na-
cional Campo 9 del Distrito Dr. Juan Eulogio
Estigarribia en los meses de septiembre y octu-
bre del año 2016. Fue un estudio de tipo no ex-
perimental, descriptivo, de corte transversal, con
muestreo probabilístico, aleatorio simple, se in-
cluyeron a 173 adolescentes del Nivel Medio del
Colegio Nacional Campo 9, el análisis e inter-
pretación de datos fueron obtenidos a partir de la
información recolectada mediante un cuestiona-

rio. Los adolescentes tenían hábitos alimenta-
rios saludables en un 52%, solamente el 35,8%
realizaba ejercicio físico cinco veces a la sema-
na. En cuanto al consumo de alcohol, tabaco y
otras drogas, el 71% llevaba un estilo de vida
muy saludable, el sueño se constató como salu-
dable en un 55% de los adolescentes, mientras
que el tiempo libre y los hábitos recreativos fue-
ron poco saludables en un 44%. El autocuidado
y cuidado médico se evaluó como saludable en
un 71%. Se pudo determinar el estilo de vida en
general de los adolescentes estudiados como
saludable. Pero también se encontró un grupo de
riesgo cuyo estilo de vida se evaluó como poco
saludable.

Palabras Clave: Estilo de Vida, Adolescen-
tes.
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Resumen

El adulto mayor se encuentra en una etapa
de su vida en la que experimenta una serie de
cambios, la práctica de costumbres alimentarias
influye directamente sobre su estado de salud.
El objetivo del estudio fue determinar los hábi-
tos alimentarios y estado nutricional de los pa-
cientes geriátricos ambulatorios de la Asocia-
ción Civil “Vida Sana” del Distrito Dr. Juan Eulo-
gio Estigarribia, año 2016. El trabajo de investi-
gación fue observacional, descriptivo de corte
transversal, la obtención de datos de este estudio
se realizó por medio de una encuesta validada,
teniendo en cuenta además el control peso y ta-
lla para identificar el IMC. Se obtuvieron los
siguientes resultados, el límite inferior de edad
fue de 60 años y el límite superior 80 años, pre-

valeciendo el sexo femenino, con relación a los
hábitos alimentarios se han indagado sobre va-
rios indicadores, el 59% desayuna cocido con
leche, 53% consume media mañana, 39,8% con-
sume soyo en su almuerzo, 80,1% consume 2
porciones de carnes en su almuerzo. El mayor
porcentaje de los encuestados, presentaron há-
bitos alimentarios saludables con respecto al alto
consumo de cocido con leche en su desayuno,
verduras, frutas y lácteos en su media mañana y
merienda, siendo una bebida predilecta por esta
población jugo de frutas y lácteos en su media
mañana y merienda. La mayoría de los encues-
tados presentaron un buen estado nutricional, con
un peso normal seguido de adultos mayores con
sobrepeso.

Palabras Clave: Geriátricos. Hábitos ali-
mentarios. Estado Nutricional.
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Resumen

La preeclampsia es considerada una afec-
ción propia del embarazo que se caracteriza por
un aumento de la hipertensión arterial igual o
mayor a 140/90 mmhg de origen desconocido.
El objetivo de estudio fue determinar el nivel de
conocimientos acerca de la Hipertensión Arte-
rial inducida por el embarazo, que tienen las
gestantes que acuden al Consultorio Pre-Natal
del Hospital Regional “Dr. José Ángel Samu-
dio” de Coronel Oviedo, año 2016. El estudio
fue de tipo descriptivo, de corte trasversal. La
muestra estuvo conformada por 186 embaraza-
das durante los meses de septiembre a noviem-
bre del año 2016. Los resultados mostraron que

las 186 embarazadas encuestadas se ubicaron en
el rango de 20 a 38 años de edad, 36,02% (67)
soltera, 68% (127) proveniente de zona urbana y
34,41% (64) con secundaria incompleta. El 38%
(71) de gestantes tenía un nivel alto de conoci-
miento sobre la preeclampsia 38% (71) medio y
24% (44) bajo, en cuanto al conocimiento sobre
los factores de riesgo de la preeclampsia las ges-
tantes tuvieron un nivel bajo con 47% (87). Se
concluyó que las embazadas tenían un nivel de
conocimiento alto sobre la preeclampsia, en cam-
bio en los factores de riesgo, signos y síntomas
tenía un nivel de conocimiento bajo.

Palabras Clave: Preeclampsia. Gestantes.
Conocimiento. Factores de riesgo.
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Resumen

Actualmente en todo el mundo hay millo-
nes de adolescentes que llevan una vida sexual
activa. Las relaciones sexuales y la reproduc-
ción en edad temprana tienen graves consecuen-
cias en la salud y el desarrollo de las madres
adolescentes y de sus hijos, por tal motivo estas
deben ser informadas sobre el sexo seguro y
métodos anticonceptivos. El objetivo del estu-
dio fue determinar el nivel de conocimientos y
actitudes sobre métodos anticonceptivos en ado-
lescentes del nivel medio del Colegio Nacional
“3 de Febrero”, año 2016. Estudio observacio-
nal descriptivo de corte transversal. El muestreo
utilizado fue el probabilístico, aleatorio simple,
se incluyeron 106 adolescentes del Colegio Na-
cional “3 de Febrero”, el análisis e interpreta-
ción de datos fueron obtenidos a partir de la in-

formación recolectada mediante cuestionario. Se
encontró que el 56,6% eran mujeres, el límite
inferior de edad fue de 15 años, y superior de 18
años. Con respecto a los conocimientos, el 82,1%
de los adolescentes obtuvieron un nivel de cono-
cimientos insuficiente. En cuanto a las actitudes
se observó que el 33% presentaron una actitud
negativa, por otra parte 33% demostraron estar
indiferentes, mientras que 34% presentaron una
actitud positiva. Se pudo observar que el nivel
de conocimientos de la mayoría de los adoles-
centes sobre los métodos anticonceptivos resul-
tó insuficiente, reflejando serias carencias en
torno al tema. En cuanto a las actitudes los ado-
lescentes demostraron estar ajenos al tema, pero
dispuestos a recibir educación.

Palabras Clave: Conocimientos, actitudes,
métodos anticonceptivos, adolescentes.
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Resumen

La calidad es una búsqueda continua para
mejorar los estándares de eficacia, eficiencia y
efectividad del sistema de gestión de la calidad
que se consolidan en acciones de mejoramiento
institucional e individual, es una adecuación pre-
cisa de la atención a las necesidades particulares
de cada caso. El estudio buscó evaluar la calidad
de los servicios en las Unidades de Salud de la
Familia (USF) del V Departamento de Caagua-
zú, 2017. La investigación fue observacional,
descriptiva, de corte transversal. Se utilizó un
cuestionario elaborado por el autor a partir de
varios validados anteriormente, seleccionando
los ítems de acuerdo a los objetivos de estudio.
La muestra fue de 28 USF, 82 personales de sa-
lud y 383 pobladores del V Departamento de
Caaguazú. Los resultados respecto a la evalua-
ción de la infraestructura: 82% de la infraestruc-
tura no es adecuada de acuerdo al plano adjunto
(212 m2), 82% USF instalada en construcción
preexistente y el 54% instalada en una construc-
ción preexistente cuya infraestructura no fue
adecuada para cumplir con los requerimientos
del equipo de salud de la familia. En cuanto a la
percepción de la población, el 50% respondie-
ron que la infraestructura no es adecuada para el
correcto funcionamiento de la USF, 73% respon-
dieron que no cuenta con ambulancias en caso

de necesidad de traslado de pacientes a otro hos-
pital de mayor complejidad. En elementos tan-
gibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, segu-
ridad y empatía la mayor parte manifestó sentir-
se satisfecho. Con respecto a la percepción del
personal de salud, el 74% refirieron que se ha
realizado alguna mejora en la infraestructura de
la USF desde su implementación, sin embargo,
el 62% respondieron que se realizó mejoras. Los
equipamientos que faltan en las USF, el 60% no
cuentan con balón de oxígeno medicinal, 55%
equipo de diagnóstico (otoscopio, oftalmológi-
co), 55% balde para desechos hospitalarios pa-
tológicos, 44% esfigmomanómetro aneroide con
manguito pediátrico, 48% regulador y reductor
de oxígeno portátil, 46% set de instrumental para
inserción de DIU y equipos de salud de la fami-
lia incompletos. El 52% respondió que las auto-
ridades locales o departamentales no trabajan en
conjunto con las USF para la prevención y pro-
moción de la salud, mientras que, en trabajo ac-
tual, trabajo en general, interacción con el jefe
inmediato, oportunidad de progreso, interrela-
ción con los compañeros de trabajo, ambiente de
trabajo manifestaron sentirse satisfechos y en
remuneraciones e incentivos la mayor parte se
sienten insatisfechos.

Palabras Clave: Calidad; Unidades de Sa-
lud de la Familia; Infraestructura; Percepción de
la población; Percepción del personal de salud.
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Resumen

El dengue es una enfermedad epidémica de
carácter mundial, conocida hace más de 200 años,
la problemática que se observa a nivel país es
afectada por la alta tasa de incidencia donde to-
davía resultan insuficientes todos los esfuerzos
realizados por las entidades sanitarias para la
eliminación o disminución de los criaderos del
vector. El objetivo general de este estudio fue
determinar el nivel de conocimientos, actitudes
y prácticas sobre el dengue de los usuarios que
acuden a la Unidad de Salud Familiar Paijha -
Torin, año 2016. Estudio no experimental, des-
criptivo, de corte transversal, con muestreo no
probabilístico por conveniencia, la técnica utili-
zada para la recolección de datos fue por medio
de encuestas, según los datos obtenidos, el nivel
de conocimiento de los usuarios de la USF es
“muy bueno” con un porcentaje global de cono-
cimiento del 84,6%. Las prácticas indagadas
mediante la encuesta arrojaron cifras desfavora-

bles ya que el 18% del total realizan las activida-
des de prevención y control de forma rutinaria.
La fuente de información más utilizada es el te-
léfono celular conectado a internet, con un 82%
informándose con vecinos y parientes mediante
la comunicación interpersonal, y disponiendo de
lunes a viernes de mañana y de noche para reci-
bir información mediante la televisión. El nivel
de conocimiento y actitud de los usuarios es “muy
bueno”, ya que demuestran manejar muy bien la
información recibida y poseen predisposición
para mejorar y cambiar la situación; establecien-
do controversia hacia las prácticas, ya que la
investigación arrojó resultado desfavorable ante
actividades de prevención y control de la pro-
blemática, el cual es indicativo de fomentar y
enriquecer las actividades que generen dismi-
nuir la proliferación del vector transmisor me-
diante implementación de estrategias de concien-
ciación dirigida a la población.

Palabras Clave: Conocimiento; Actitud;
Práctica; Fuente de Información; Dengue.
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En el Paraguay la ANEAES es la institución
responsable de evaluar y acreditar la calidad de
la educación superior para su mejora continua.
El objetivo de este trabajo es clasificar las carre-
ras acreditadas con un enfoque cuantitativo, cla-
sificándolas por departamento y por área de co-
nocimiento. Para clasificar por área de conoci-
miento se aplica la taxonomía principal del ma-
nual de Frascati que utilizó el CONACYT en sus
principales áreas: Ciencias Médicas, Ciencias
Sociales, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Agrí-
colas, Ciencias Exactas y Naturales, y Humani-
dades. Los datos fueron extraídos de la web de la
ANEAES en formato csv, y se procesaron en
hojas de cálculo de Google. La clasificación de
cada carrera por área de conocimiento se hizo de
forma manual. Se registran 164 carreras acredi-
tadas en el modelo nacional, de las cuales 101
pertenecen a universidades privadas y 63 a na-
cionales. En cuanto a distribución por departa-
mento más la capital, Asunción tiene 52, Central
32, Alto Paraná 27, Itapúa 17, Guairá y Caagua-
zú tienen 7 carreras cada uno, Concepción tiene

6, Amambay 5, Ñeembucú y Caazapá 3, Misio-
nes y San Pedro 2 y Cordillera 1 carrera acredi-
tada. El resto de los departamentos no tiene nin-
guna hasta el momento.  En cuanto a la clasifica-
ción de las carreras acreditadas por área del co-
nocimiento, según el análisis hecho quedarían
estas carreras de la siguiente forma: Ciencias So-
ciales y Ciencias Médicas con 56 carreras cada
una (34% cada área, 68% del total), ingenierías
y tecnologías 24 (15%), Ciencias Agrícolas 17
(10%), Exactas y Naturales 6 y humanidades 5
(3% de cada una). La cantidad de carreras acre-
ditadas y su distribución por departamento y áreas
de conocimiento, aparentemente coinciden pro-
porcionalmente con la cantidad de carreras exis-
tentes tomando en cuenta dichas taxonomías, sin
embargo hace falta profundizar el estudio para
poder hacer un mapa de las carreras existentes
en el país clasificadas por departamento y área
de conocimiento para tener porcentajes más exac-
tos.

Palabras Clave: Aneaes, acreditación.



199

Control de asistencia a clases usando Google Fotos

Héctor Estigarribia1

1. Universidad Nacional de Caaguazú. Facultad de Ciencas y Tecnología.
* Autor de contacto: hestigarribia64@fctunca.edu.py

Google fotos es una de las opciones más
usadas para almacenar en la nube fotografías y
videos de manera automática a través de sus
aplicaciones para los distintos sistemas operati-
vos. Una de las opciones principales de este ser-
vicio es la de reconocimiento facial: en este tra-
bajo se pretende analizar las posibilidades de este
servicio para tomar asistencia de alumnos en una
clase. Se tomaron fotos de alumnos de una ma-
teria de la FCyT durante un semestre en el 2017
con la hipótesis de que si en cada foto el servicio
reconoce correctamente todas las caras de los
alumnos, esta será una opción viable para utili-
zarla en dicho fin, basta con subir una foto al
servicio Fotos y tener activado el reconocimien-
to facial: automáticamente aparecen las caras de
quienes están en la foto y se da la opción de iden-
tificar cada rostro identificado, ya sea escribien-
do su nombre o seleccionándolo de los contac-

tos. Luego simplemente copiando la lista de
nombres reconocidos se tendría un registro de
las personas que asistieron a la clase. En total al
finalizar el semestre y utilizando una cuenta ex-
clusiva para la prueba se logró en total un 87%
de rostros reconocidos, de los cuales nuevamen-
te el 94% fue correctamente reconocido. No se
puede garantizar un funcionamiento 100% de esta
técnica para controlar la asistencia a clases, de-
bido a que hay varios factores relacionados a la
misma que se deben ir mejorando: confusión de
rostros parecidos, dificultad de tomar fotos en
las que se vean bien todos los rostros en la menor
cantidad de imágenes y la identificación no ins-
tantánea de los mismos serían los principales
problemas para poder implementar ya como una
solución esta herramienta para el fin buscado.

Palabras Clave: Reconocimiento facial,
asistencia.
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Actualmente varias grandes empresas que
ofrecen software como servicio ofrecen licen-
cias a precios reducidos o gratuitos para institu-
ciones educativas, con el objetivo de promover
su uso entre la comunidad educativa. En el pre-
sente estudio se pretende analizar cuantitativa-
mente el ahorro potencial del uso de los servi-
cios de software gestionados en la FCyT UNCA
en el año 2017. Para hacer el cálculo se analiza
cuánto costaría el uso de los distintos servicios
de software en caso de tener que pagar las licen-
cias para uso profesional o particular, y se mul-
tiplica este costo por la posible máxima cantidad
de alumnos/docentes que pueden utilizar dichos
servicios. Teniendo en cuenta la carrera estudia-
da, son distintos los software utilizados, y tam-
bién existen algunos servicios que son utiliza-
dos por toda la comunidad, indistintamente de la
carrera. En el trabajo se analizaron los software
Autocad, Revit, map 3D, inventor de Autodesk,

Gsuite de Google, Office365 de Microsoft, Lu-
cid Press y Lucid Chart de Lucid Software Inc.,
y los servicios de servidor virtual y hosting pro-
veídos por la SENATICS. Teniendo en cuenta
que en el 2017 se registraron 538 alumnos, 118
docentes y 40 funcionarios, además de que se
proveyeron 21 servidores virtuales para las dis-
tintas dependencias de la UNCA, el cálculo del
ahorro potencial es de 3.701.148 USD en ese
año. El máximo ahorro posible para la FCyT gra-
cias a la gestión de servicios de software y má-
quinas virtuales logrados al ser una institución
educativa, triplica el presupuesto anual de la ins-
titución, sin embargo, hace falta un estudio más
profundo para analizar cuántos son los usuarios
que realmente utilizan los servicios brindados,
para obtener una estimación del ahorro real que
se obtiene al utilizar dichos servicios en la insti-
tución.

Palabras Clave: Software, licencias.
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El panorama actual de la seguridad en inter-
net se encuentra sensible, esto no precisamente
por la inseguridad en sí misma, sino por la can-
tidad de información de alto valor que hoy en día
circula en la red, mientras mas aumente en can-
tidad esta información mas aumentará el núme-
ro de aquellos que deseen robar la información,
es debido a esa razón que desarrollar mecanis-
mos de seguridad ante estos tipos de robos es
imperativa, esta investigación propone el dise-
ño, de un sistema que no solo permita proteger la
información de forma mas segura sino que tam-
bién permita a los usuarios la utilización de este
mecanismo de forma mas amigable.

Tras un análisis a los sistemas de informa-
ción críticos basados en la web (bancas electró-
nicas en su mayor medida, y redes sociales) se
constató que el punto de vulnerabilidad crítico
son las contraseñas, primeramente el robo de
estas representan el mayor objetivo para los ata-
cantes informáticos, al mismo tiempo represen-
tan una dificultad para los usuarios al ser en
muchos casos difíciles de recordar y finalmente

muchos de los mecanismos de seguridad imple-
mentados para proteger el la contraseña dificul-
tan el uso de las mismos a los usuarios. Habien-
do observado las falencias de los sistemas actua-
les surge como propuesta el diseño y desarrollo
de un sistema de autenticación basado en imáge-
nes y métodos de encriptación híbrida como ele-
mentos de la contraseña y los eventos del API
HTML5 de Drag&Drop como medio para el in-
greso de la contraseña al sistema.

Como resultado se tiene un sistema de au-
tenticación mucho más seguro ante la mayoría
de formas de ataques de robo de contraseña, al
mismo tiempo resulta en un proceso mas amiga-
ble de realizar por parte del usuario. Sin embar-
go, eventualmente se deberá tener en cuenta las
capacidades del sistema propuesto en ámbitos
de su accesibilidad como también su capacidad
de mejorarse para poder resistir formas de ata-
que mas sofisticados en el futuro.

Palabras Clave: contraseña, ciberseguri-
dad, internet, redes, tecnología, innovación
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Resumen

El presente artículo presenta todos los ele-
mentos necesarios para la automatización de un
sistema de distribución de agua potable. Abarca
desde la presentación de las alternativas, algu-
nas ventajas y desventajas de las alternativas más
importantes, el diseño de los esquemas de co-
nexión, la presentación de los interfaces HMI,
resumen sobre la programación del controlador
y por último una descripción del funcionamien-
to del sistema automatizado.

El presente proyecto tiene como finalidad
diseñar la automatización del sistema de distri-
bución de agua potable de la ESSAP en la ciu-
dad de Coronel Oviedo. Para ese fin, la metodo-
logía adoptada para la realización del trabajo
constó de varias fases que van desde la recolec-
ción de datos, el análisis de las alternativas, el
diseño de los circuitos y de la arquitectura de la
red, el diseño de la interfaz HMI o SCADA, la
programación del controlador principal hasta la
realización de las pruebas y simulaciones del

nuevo sistema diseñado. Se llegó a implementar
una interfaz SCADA para la visualización en
tiempo real del sistema compuesto por sensores
de nivel de agua, sensores de presión, servome-
canismos para el control de las válvulas princi-
pales y las diferentes señalizaciones asociadas a
un controlador central, posibilitando el monito-
reo constante de todo el proceso de manera auto-
mática. De esta manera el nuevo sistema funcio-
nará óptimamente beneficiando con ello a la
ESSAP, mejorando ostensiblemente su gestión,
y a sus 8.200 usuarios brindándoles un mejor
servicio.Con el trabajo se lograron todos los
objetivos propuestos y resultado de ello se pudo
diseñar un sistema SCADA con el lenguaje de
programación java, con un microcontrolador
Arduino UNO, como servidor o adquisidor de
datos, totalmente automatizado mediante el uso
de sensores y actuadores.

Palabras Clave: Bomba hidráulica, Con-
trol automático de variables, Control de proce-
sos, Microcontroladores, Sistemas SCADA
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El objetivo general de la investigación es:
analizar los efectos jurídicos del despido injusti-
ficado en el fuero laboral de la legislación para-
guaya.

Los objetivos específicos de la investiga-
ción son: identificar las normas jurídicas con
relación al despido injustificado; conocer el pro-
cedimiento administrativo y judicial en casos de
despido injustificado y determinar el régimen
indemnizatorio en casos de despido injustifica-
do.

El diseño metodológico que se utilizará,
según el nivel de profundidad, será de tipo jurí-
dico dogmático documental, en donde se conce-
birá el problema jurídico desde una perspectiva
estrictamente formalista, descontando todo ele-
mento fáctico o real que se relaciona con la nor-
ma jurídica; de carácter analítico, pues se busca-
rá establecer la comparación de variables de la
investigacióny la proposición de hipótesis.

Palabras Clave: Efectos jurídicos, régimen
indemnizatorio, despido injustificado
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La investigación se llevó a cabo en la com-
pañía Mbururú del distrito de Coronel Oviedo,
departamento Caaguazú entre los meses de fe-
brero a mayo de 2017, el objetivo fue determinar
el efecto de la alimentación con diferentes pro-
porciones de ensilado de maíz en los parámetros
zootécnicos de las ovejas de descarte. Las varia-
bles estudiadas fueron consuno diario de alimen-
to, ganancia diaria de peso, conversión alimen-
taria, índice de rentabilidad. El diseño de la in-
vestigación fue el completamente al azar DCA,
con cuatro tratamientos y seis repeticiones, don-
de cada animal correspondió a la unidad experi-
mental. Los tratamientos fueron: T1 (testigo),
donde los animales fueron mantenidos a campo
natural durante todo el proceso de la investiga-
ción, el T2 (alimentación con ensilado de maíz
al 80% y 20% de balanceado), el T3 (75% de
ensilado de maíz y el 25% de balanceado), y el
T4 (70% de ensilado de maíz y un 30% de balan-
ceado). En la variable consumo de alimento; los

resultados arrojaron diferencias significativas
entre las medias del testigo  (3180 g/día) y las
medias del T2 (1070.79), T3 (1086.13) y T4
(1089.56), que fueron similares entre sí; Tam-
bién existió diferencias estadísticas en la varia-
ble ganancia diaria de alimento, siendo el T3 con
252g/día el más eficiente; en la conversión ali-
mentaria fueron los tratamientos T2 (4.35), T3
(6.30) y T4 (7.52) sin diferencias significativas,
pero diferentes al testigo (25.44). Comparando
el T2, T3 y T4, el T3 fue el que arrojó mayor
rentabilidad. La inclusión de diferentes propor-
ciones de ensilado de maíz resulta beneficioso
en el consumo de alimento, ganancia diaria de
peso y Conversión alimentaria; si bien económi-
camente no es una alternativa para suplir a la
pastura natural, bien se puede planificarse su uso
para objetivos específicos.

Palabras Clave: Producción - rumiantes -
carne - alimentación - forraje - conservados
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La investigación se llevó a cabo en la Colo-
nia Sommerfeld Campo 14, ubicado en el distri-
to de Dr. Juan Eulogio Estigarribia, Departamen-
to de Caaguazú, entre los meses de mayo y junio
del año 2018. El objetivo principal fue determi-
nar el efecto del uso de selenio en relación a la
retención placentaria en vacas lecheras Holstein.
El diseño utilizado fue observacional, descripti-
vo de corte transversal. Se utilizó un muestreo
no probabilístico por conveniencia. Los trata-
mientos utilizados en la investigación fueron;
tratamiento 1 (vacas y vaquillas sin aplicación
de selenio) en el tratamiento 2 fue vacas y vaqui-
llas con aplicación de selenio. Las variables es-
tudiadas y medidas fueron: producción media
de leche por litro, números de partos para vacas
multíparas, intervalos entre partos, porcentajes
de la retención de placenta general, porcentajes
de la retención placentaria en vacas multíparas,
porcentajes de la retención placentaria en vaqui-

llonas, beneficio/costo. En la investigación fue-
ron evaluadas 20 vacas y vaquillonas en cada
tratamiento. Los resultados de la investigación
demostraron que en el T2 con la aplicación de
selenio no se observó retención de placenta y T1
(testigo) 20% presentaron retención placentaria.
En las vacas fue de 62,5% (5) y en las vaquillas
con 37,5% (3). La incidencia de la retención de
placenta en gran parte se debe a la deficiencia
del selenio en la sangre de las vacas preñadas.
Mediante esta investigación se concluye que el
tratamiento a base de selenio evita la retención
de placenta. En vacas multíparas fue mayor la
incidencia de retención de placenta, sin embar-
go, para las vaquillas primíparas fue menor la
retención. Para la producción media de leche en
relación a la retención de placenta existe dife-
rencia significativa entre los tratamientos.

Palabras Clave: Producción, multíparas,
primíparas, selenio, retención de placenta
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La investigación se realizó en el Territorio
Social 3 de Mayo del Distrito de Carayaó, entre
los meses de octubre y diciembre del 2017. El
objetivo  fue evaluar la situación socioeconómi-
ca de las mujeres rurales de dicho lugar. El dise-
ño de la investigación fue observacional, des-
criptiva de corte transversal. Se utilizó un mues-
treo probabilístico-aleatorio simple. Las varia-
bles medidas fueron: sociodemográfica y eco-
nómica de las mujeres. Fueron encuestadas un
total de 81 mujeres jefas de hogar. El estudio
reveló que el 55% de las mujeres del territorio
social 3 de mayo tenían edades comprendidas
entre 30 y 50 años, el 34% tenían mayor a 50
años hasta un 25% de 70 años y un 11% menos
de 30 años; la mayoría alcanzó el nivel de ins-
trucción primaria y el 70% estaban casadas, en
promedio la familia estaba compuestas por 4
integrantes. En cuanto a las características eco-
nómicas se observo que el 88% de las fincas se
encuentran con titulo en gestión y la principal
fuente de ingreso fue por las actividades extra

prediales  menos del salario mínimo legal; solo
23 mujeres reciben remesas del extranjero me-
nores a 500.000. En cuanto al uso de la tierra
todas las mujeres en las fincas desarrollan acti-
vidades agrícolas y el 68%  actividades ganade-
ras; se destina un promedio de 2 ha para la agri-
cultura y 3 ha para la ganadería, del total de las
encuestadas el 77% se dedican a la agricultura,
ganadería de leche y ganado menor; para esta
última las principales producciones son las aves
y cerdos, para aves la tenencia está entre 21 a 30
por mujeres y 4 de cerdos, la mayoría cultivan
poroto, maíz y mandioca; entre los productos
elaborados se destaca el queso y los productos
de limpieza; donde la mayoría cuenta con algún
tipo de crédito y de asistencia técnica de la DEAg.
En conclusión las mujeres rurales del territorio
social presentan características sociodemográ-
fica y económica con comportamiento similar
para todas las variables estudiadas.

Palabras Clave: Socioeconomía, oportu-
nidades, nível, jefas, género, femenino, rural
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La investigación tuvo como objetivo com-
parar la gestión de investigación en la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad Na-
cional de Caaguazú y su influencia en la produc-
ción científica, desde el año 2011 al 2016. Para
tal efecto, la investigación fue de tipo cuali-cuan-
titativa, de nivel descriptivo, carácter no experi-
mental y prospectivo. La población estuvo cons-
tituido por la comunidad educativa de la Facul-
tad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Caaguazú, y actores sociales afec-
tados por las actividades de la dirección de in-
vestigación, teniendo como muestra la base de
datos del sistema informático de la FCE UNCA,
4 (cuatro) funcionarios de la FCE UNCA, 30
(treinta) docentes, 50 (cincuenta) alumnos de la
institución, y 20 (veinte) actores sociales afecta-
dos por las actividades de la dirección de inves-
tigación. Se llegó a la conclusión de que a pesar
de que la Dirección de Investigación de la FCE
UNCA no posee presupuesto apropiado para
realizar investigaciones, pero gracias a las ges-

tiones de la misma, de igual forma se produjeron
investigaciones tanto académicas, trabajo fina-
les de grado como también, investigaciones cien-
tíficas. Por último, cabe destacar que siendo In-
vestigación uno de los pilares de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacio-
nal de Caaguazú, la gestión en la Dirección de
Investigación tuvo un papel preponderante en la
Acreditación por la Agencia Nacional de Eva-
luación y Acreditación de la Educación Superior
(ANEAES) de la carrera Contaduría Pública,
prueba fehaciente de la buena gestión en inves-
tigación por parte de la institución. Por todo lo
expuesto, se acepta la hipótesis de la investiga-
ción, que reza lo siguiente; la gestión de la direc-
ción de investigación en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Ca-
aguazú desde el año 2011 al 2016 tuvo una in-
fluencia positiva en la producción científica.

Palabras Clave: Gestión en investigación;
Producción Científica
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La investigación tuvo como objetivo iden-
tificar la aplicación de la Responsabilidad So-
cial Universitaria por parte de las universidades
públicas y privadas de la ciudad de Coronel
Oviedo, y su impacto en el desarrollo local, año
2017. Para tal efecto, la investigación fue de tipo
cuali-cuantitativa, de nivel descriptivo, carácter
no experimental y retrospectivo. La población
estuvo constituido por universidades públicas y
privadas, estudiantes universitarios y ciudada-
nos de Coronel Oviedo, teniendo como muestra
2 (dos) Universidades Públicas, 8 (ocho) Uni-
versidades Privadas, 300 (trescientos) estudian-
tes universitarios y 300 (trescientos) ciudada-
nos. Se llegó a la conclusión de que, primera-
mente, la Responsabilidad Social Universitaria
(RSU) es la respuesta que tiene la Universidad
para formar ciudadanos responsables con su
entorno, generadores de ideas creativas y com-
prometidas para ayudar a solucionar problemas
sociales, económicos y ambientales. Por otro

lado, las universidades locales realizan accio-
nes en el marco de la Responsabilidad Social
Universitaria tales como; capacitaciones, servi-
cios comunitarios, apoyo a la cultura local y aten-
ción en áreas de salud, a través de políticas de
extensión e investigación,  y programas Acadé-
micos, cuyos resultados son positivos, ya que
enaltecen la imagen institucional de las mismas,
así mismo, promocionan la visión institucional,
lo que se traduce en mayor posicionamiento en
el mercado. Por último, cabe destacar que la
importancia de la Responsabilidad Social Uni-
versitaria para los alumnos se plasma en que
ayuda a generar profesionales competentes que
tengan el compromiso de ser agentes de desa-
rrollo en el ámbito donde ejerza su profesión,
además de brindar una visión más humanizante
del ejercicio profesional.

Palabras Clave: Responsabilidad Social
Universitaria.
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Este trabajo fue realizado en el marco del
programa de investigación denominado “cam-
bios socioeconómicos producidos por los egre-
sados” de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional de Caaguazú. La
investigación tuvo como objetivo describir la
satisfacción y empleo del egresado con respecto
a su formación profesional, de las promociones
2013 al 2017. Para tal efecto, la investigación
fue de tipo cuali-cuantitativa, de nivel descripti-
vo y de carácter no experimental. La población
fue constituido por egresados de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacio-
nal de Caaguazú, desde el año 2013 al 2017, to-
talizando 353 (trescientos cincuenta y tres) pro-
fesionales, teniendo como muestra a 74 (setenta
y cuatro) egresados de la Carrera Economía, 139
(ciento treinta y nueve) egresados de la Carrera
Contaduría Pública, 110 (ciento diez) egresados
de la Carrera Administración de Empresas y 29
(veintinueve) egresados de la Carrera Tributa-
ción. Tras la aplicación del instrumento de reco-
lección de datos y posterior análisis, se llegó a la

conclusión de que los egresados de las carreras
de Administración de Empresas, Contaduría
Pública y Tributación demuestran un alto índice
de satisfacción (98%) con el perfil de egreso,
mientras que los egresados de la Carrera Econo-
mía presenta un índice menor de satisfacción
(95%). En cuanto al empleo de los mismos, el
98% de los egresados de las carreras de Admi-
nistración de Empresas y Contaduría Pública se
encuentran empleados, de los cuales el 78% des-
empeñan funciones acordes al perfil de egreso.
Por otro lado, el 100% de los egresados de las
carreras de Economía y Tributación se encuen-
tran empleados, donde el 97% de los Economis-
tas y el 79% de los Licenciados en Tributación
desempeñan funciones acordes al perfil de egre-
so. Por último cabe destacar que el 55% de los
egresados, del periodo 2013-2017, continúan con
el proceso de formación académica, donde los
profesionales Contables, Tributaritas y Econo-
mistas son los que en mayor porcentaje lo reali-
zan.
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Resumen

La implementación del equipo del biodiges-
tor se realizó entre los meses de febrero a marzo
de 2018, en el Instituto Agropecuario Salesiano
Carlos Pfannl, en la sesión de tambo, distrito de
Coronel Oviedo, el diseño fue descriptivo ob-
servacional con enfoque cualitarivo. Se desarro-
lló un sistema de flujo discontinuo de produc-
ción de biogás con la mezcla de estiércol bovino
más agua, y microorganismos anaeróbicos. Las
variables evaluadas fueron: Producción de bio-
gás, calidad de biol y el costo de producción. De
acuerdo a los resultados obtenidos la instalación
del biodigestor no presentó limitaciones para la
producción de biogás, con una producción de
1.9m3 sin microorganismos y 1.6m3 sin la utili-
zación de microorganismos, en cuanto a la pro-

ducción de biol se encontraron concentración de
calcio y magnesio en mayor cantidad con la uti-
lización de los microorganismos, nitrógeno y
fósforo en una proporción media y sodio en
menor cantidad. En cuanto al costo de produc-
ción para la instalación de un biodigestor pre-
senta una inversión inicial relativamente alta,
pero podría constituir una alternativa rentable
aumentando la capacidad de fermentación del
biodigestor. Con esta investigación realizada, se
podría concluir que la utilización de estiércol en
la producción de energía alternativa es una op-
ción para el pequeño productor, además del biol
obtenido puede ser utilizado como fertilizantes
orgánicos para los cultivos agrícolas.

Palabras Clave: Fermentación, microorga-
nismos, anaeróbicos, biol, ecológica.
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Resumen

La investigación se realizó en el distrito de
Dr. Cecilio Báez, entre los meses de diciembre
2017 a marzo 2018. El objetivo fue evaluar el
efecto de los fertilizantes nitrogenados en el ren-
dimiento del Maíz var GuaraniV-312 cultivada
en un Alfisol; las variables evaluadas fueron:
rendimiento de granos, rendimiento de materia
seca, concentración de nitrógeno en granos y
biomasa seca, absorción de nitrógeno. El diseño
experimental adoptado fue bloques completos
al azar (DBCA), con nueve tratamientos y cua-
tro repeticiones totalizando 36 unidades experi-
mentales, las variables evaluadas fueron rendi-
miento de granos y biomasa, así también la con-
centración de nitrógeno en granos y biomasa, y
a través de ellos determinar el requerimiento de
nitrógeno. Los tratamientos fueron: T1 (testigo
0 kg/ha), T2 (Nitrato de potasio 230 Kg/ha), T3

(Nitrato de potasio 440 Kg/ha), T4 (Nitrato de
potasio 700 Kg/ha), T5 (Nitrato de potasio 920
Kg/ha) T6 (Urea 80 Kg/ha) y T7 (Urea 150 Kg/
ha) T8 (200 kg/ha Urea) T9 (270 kg/ha Urea).
Los resultados indican que para la variable ren-
dimiento de granos el tratamiento 4 fue superior
estatistamente a los demás tratamientos estudia-
dos, para la biomasa el T3 fue superior a los otros
tratamientos. En la concentración de nitrógeno
no presentaron variaciones importantes entre los
tratamientos estudiados, pero por debajo de lo
reportado por otros autores, así también se ob-
servó que los requerimientos de nitrógeno del
maíz para este tipo de suelo son de 13 kg en
grano y 5 en biomasa en un total de 17 kg por
cada tonelada de producción de granos por hec-
tárea.

Palabras Clave: urea, nitrato, concentra-
ción, maíz.
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La investigación se realizó en Coronel Ovie-
do, en el mes de mayo de 2018, con el objetivo
de determinar la diversidad, abundancia y den-
sidad de la macro fauna edáfica en tres sistemas
de manejo. Los datos fueron tomados en tres sis-
temas de manejo: 1) T1. Siembra Convencional
(Barbecho), 2) T2. Siembra Directa (Cultivo de
maíz) y, 3) T3. Remanente de Bosque Natural,
en cada sistema se tomaron tres repeticiones en
un muestreo aleatorio sistemático de 20 pasos.
Para la toma de muestra fueron extraídas mono-
litos intactos de suelo de 30 x 30 x 20 cm (0.018
cm3) (Moreira et al., 2012), del cual los indivi-
duos fueron colectados, identificados, contados
y pesados. Fueron evaluadas las siguientes va-
riables: Diversidad (Orden de individuos reco-
lectados según Manual de Identificación de Ca-
brera, 2014); Abundancia (Cantidad absoluta de
cada individuo) y densidad poblacional (Indivi-
duos por metro cuadrado cuadrado - equivalen-
cia m3 de la muestra = 0.018 a m2 = 0.0687). En
la investigación fueron identificados diez órde-
nes de la macrofauna edáfica (Haplotaxida,

Coleoptera, Hymenoptera, Arachnida, Isoptera,

Chilopodo, Orthoptera, Lepidoptera, Myrmeci-

nea y Hemiptera), la más representativa en los
tres sistemas de manejo fue la Hymenoptera in-
tegrado básicamente por Hormigas; la mayor
abundancia de organismos de la macrofauna se
observó en el sistema de Bosque Natural Rema-
nente. La densidad y la biomasa promedio de la
macrofauna total del suelo en los bosques natu-
rales remanentes fueron de 870.33 ind.m-2 y
222.22 g.m-2, respectivamente, valores superio-
res a los obtenidos que en el Sistema Directa
Maíz (444,33 ind.m-2 y 185,19 gm-2), en el siste-
ma convencional (444,33 ind.m-2 y 111,11 gm-

2). Existieron diferencias significativas entre las
medias de los tratamientos para la variable den-
sidad por metro cuadrado, pero no existió dife-
rencias significativas en la biomasa, situación
influenciada por el tamaño de los organismos
del suelo.

Palabras Clave: Suelo-biología-materia or-
gánica-manejo
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Las Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM) son lineamientos básicos para la elabo-
ración de productos seguros para el consumo
humano. Los hospitales constituyen lugares de
alto riesgo, debido a que la población que se
encuentra internada presenta mayor vulnerabi-
lidad, debido a la inmunodepresión que pade-
cen.

Describir las Buenas Prácticas de manufac-
tura en los comedores hospitalarios del quinto
Departamento de Caaguazú en el año 2017.

Estudio observacional, descriptivo, de cor-
te transversal, realizado en el año 2017. Se rea-
lizó un censo de todos los establecimientos de
salud públicos y privados del departamento de
Caaguazú con servicios de internación. Partici-
paron del estudio 12 servicios de salud con co-
medores de hospitales. El instrumento utilizado
fue diseñado y adaptado de los procedimientos
operativos estandarizados de la USDA (Servi-
cio de Alimentación y Nutrición & Instituto
Nacional de Administración de servicios de ali-
mentos).

Ingresaron al estudio 12 servicios de salud
con comedores de alimentación. Tan solo el

16,6% de los establecimientos poseían lavama-
nos con los insumos básicos necesarios, el 16,6%
refirió utilizar protección a prueba de agua en
caso de heridas y quemaduras, el 33,3 %  reci-
bieron capacitación en los últimos dos años so-
bre higiene personal. El 41,6 % de los servicios
de alimentación contaban con baño exclusivo
para manipuladores, el 25% contaba con insta-
laciones eléctricas empotradas, los alimentos
crudos y cocinados estaban separados en un 66,7
%, el 16,7% de los alimentos aliños como ma-
yonesa y otros se mantenía a temperatura ade-
cuada, en el 3,84 % de los establecimientos se
visualizó indicaciones de lavado de frutas y hor-
talizas, con concentración de químicos, el 25 %
lavaba las frutas y verduras siguiendo las indi-
caciones de inocuidad.

Los hallazgos muestran deficiencias en las
BPM de manipuladores, procesos de capacita-
ción discontinuos y ausencia de normas, reque-
ridas con urgencia para mejorar la higiene de
los servicios y proteger la salud de los usuarios.

Palabras Clave: Hospitales, buenas prác-
ticas de manufactura
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Proyecto de Sustitución de Líneas Eléctricas Aéreas de Distribución
Primaria de Conductores Desnudos a Protegidos de la ciudad de

Coronel Oviedo

Elisa Rojas Girett1*
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El objetivo de este trabajo es realizar el pro-
yecto ejecutivo de sustitución de línea de distri-
bución área de media tensión, del sistema de
conductores desnudos a un sistema de conduc-
tores protegidos, evaluando los indicadores de
calidad de los dos alimentadores que sirven a la
ciudad de Coronel Oviedo. Para desarrollar el
proyecto se utilizó el programa AutoCAD 2016,
con el cual se realizan los planos de urbanismo y
trayectorias de conductores desnudos que serán
sustituidos por los conductores protegidos, indi-
cando las estructuras en las cuales irán apoyadas
los alimentadores COV3 y COV6. Se verifica-
ron el comportamiento de los dos alimentado-
res, tanto en tensión como en pérdida de poten-

cia activa, en condiciones actuales y las espera-
das con el nuevo sistema de distribución basado
en conductores protegidos. Se realizó una eva-
luación económica del proyecto de implementa-
ción del sistema de distribución aérea protegida
con espaciadores mediante un análisis de costo
y beneficios. Se concluye que el cambio del sis-
tema de distribución aéreo en media tensión es
una solución técnica y económicamente viable,
que mejora la calidad y confiabilidad del sumi-
nistro de energía eléctrica suministrada a los
usuarios.

Palabras Clave: Conductores protegidos,
Conductores desnudos, Línea de distribución de
Media tensión, Proyecto ejecutivo
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Análisis de materiales alternativos para el reemplazo de la madera
en crucetas de distribución
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En la presente investigación se evaluaron
materiales compuestos reforzados con fibra de
vidrio unidireccional y manta cortada, con el fin
de utilizarse como crucetas de distribución eléc-
trica. Se efectuaron ensayos de tracción según la
norma ASTM-D3039, a partir de los datos obte-
nidos se procedió a la realización de cálculos
mecánicos de flexión, proponiéndose cinco
modelos de crucetas, estos cálculos fueron co-
rroborados en un marco de simulación utilizan-

do el software ANSYS Student basado en ele-
mentos finitos. Se realizaron ensayos de trilla-
miento eléctrico según norma NBR-10296, de
estos resultados se proponen ajustes en los pará-
metros de fabricación para el cumplimiento. Por
último se plantea un presupuesto de toda la in-
vestigación tal que pueda repetirse con diferen-
tes parámetros de estos materiales.

Palabras Clave: Compuestos, Fibra de vi-
drio, Crucetas, Trillamiento eléctrico
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Efectos macroscópicos y clínicos en la cavidad bucal de una infusión
de guayaba  en comparación a la clorhexidina

Alderete Balbuena M.L.1, Fariña Rodríguez D.F.1, Recalde Santacruz L.J.1, Rojas Gauto J.M.1,
Segovia Cáceres, P.G.1
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* Autor de contacto: damiflorentin@hotmail.com

En la medicina natural, la hoja de guayaba
de la especie Psidium guajava L., de la familia
Myrtaceae, es de amplio uso; por su astringen-
cia, las hojas se utilizan en enfermedades de la
piel, en diarreas y para otras dolencias de estó-
mago. Se ha reportado actividad antibacteriana
de amplio espectro para el extracto de las hojas.
El objetivo del presente estudio es determinar
los efectos macroscópicos y clínicos en la cavi-
dad bucal de una infusión de guayaba  en com-
paración a la clorhexidina. Se realizó un estudio
de diseño experimental a través de un muestreo
aleatorio simple; del cual participaron 46 pacien-
tes de 18 a 65 años de edad y de ambos sexo; que
acudieron a la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional de Caaguazú a recibir
extracción dentaria en los meses de mayo y ju-
nio del año 2017; del total de pacientes; 23 fue-
ron incluídos en el grupo experimental y reci-
bieron la infusión de hoja de guayaba embebida
en una gasa como aplicación inmediata luego de
la intervención, realizando un recuento de gasa
con sangre hasta 3 minutos después de la extrac-
ción dentaria y 23 fueron incluídos en el grupo
control; que recibieron el colutorio de clorhexi-
dina al 0,12% también embebidos en gasa y con-
trolando el recuento de gasa con sangre hasta 3
minutos. A ambos se les indicó realizar el enjua-
gue con la infusión correspondiente tres veces al
día durante 7 días consecutivos. Para la evalua-
ción de los efectos de la infusión en ambos gru-

pos se realizaron dos mediciones la primera in-
mediatamente después de la extracción dentaria
y una vez que la herida dejó de sangrar y la se-
gunda medición 7 días después de la extracción
dentaría. Las variables fueron: cambios dimen-
sionales de los bordes de la herida; presencia o
ausencia de edema, cambios o no de coloración
y formación de coágulos, temperatura bucal y
dolor según escala de EVA. Se comparó los re-
sultados en ambos grupos utilizando como prue-
ba estadística la prueba Chi2 porque todas las
variables fueron dicotomizadas. De acuerdo a
los resultados obtenidos el 68 % de los partici-
pantes fueron de sexo femenino, el promedio de
edad de los participantes fue de 24 ± 6, la mayo-
ría de los pacientes presentaron signos vitales
normales, ambos grupos mejoraron sus paráme-
tros clínicos en todos los tiempos evaluados,
además el grupo experimental redujo considera-
blemente las dimensiones de la herida desde el
tiempo inicial a los 7 días post tratamiento. En
ambos grupos se remitió totalmente el dolor se-
gún escala de EVA. No se observó diferencia
estadísticamente significativa entre el grupo ex-
perimental y el grupo control p= 0,08 (Chi2. La
administración de infusión de hoja de guayaba
genera similares mejorías macroscópicas y clí-
nicas en pacientes sometidos a extracción denta-
ria comparado a la terapia de enjuague con clor-
hexidina.
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