UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
DECANATO

Presentamos a ustedes, la edición de la Revista especializada Ciencias Agropecuarias, donde se
refleja las actividades académica, científica y de extensión que realizan los Docentes,
Investigadores y Técnicos, desarrolladas a lo largo de los últimos años y presentado al XII
Congreso de las Ciencias Agropecuarias de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
Universidad de Panamá, realizado simultáneamente en el Campus Central y en nuestra sede
principal de Chiriquí.
Es importante destacar que este esfuerzo obedece a la larga tradición de investigación en esta
Unidad Académica, que por casi 60 años ha sido pionera en materia de investigación
agropecuaria en la República de Panamá. Este quehacer académico, profesional y científico, es
avalado por las autoridades principales con la convicción de que, efectivamente la contribución
al progreso de la producción agropecuaria nacional, es fundamental para alcanzar los objetivos
de desarrollo a los cuales, los panameños aspiramos.
Esta actividad intelectual y científica de los docentes e investigadores se compadece con el
mejoramiento en la formación de los profesionales de las ciencias agropecuarias egresados de
esta Facultad. Las perspectivas trazadas has sido alcanzadas, no solo con la publicación, sino
por el hecho que llegará a las manos de personas que requieren de información para mejorar su
capacidad productiva además, será un efectivo material para las autoridades decisorias que
tienen por obligación, apoyar con mejores infraestructuras, logística y recursos financieros, los
esfuerzos que hacen los investigadores de las ciencias agropecuarias en el país.
Estamos orgullosos del trabajo de nuestros colegas y seguros que hemos retomado la pasada
tradición de publicaciones de investigaciones científicas agropecuarias y confiamos en que se
consolide y se establezca para hacerlo con la periodicidad que este documento amerita.
Agradecemos el trabajo de la Dirección de Investigación y Postgrado de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, lo mismo que a todos los jefes de Departamentos, Docentes e Investigadores de
la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Igualmente reconocemos el apoyo por parte de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de
la Universidad de Panamá y de las autoridades principales por su apoyo, la labor meritoria
realizada por la Facultad de Ciencias Agropecuarias para alcanzar el objetivo que hoy logramos
con la publicación de nuestro número de la Revista Ciencias Agropecuarias.

Eldis Barnes Molinar
Decano
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Nota del Director:

Estimados amigos del Sector Agropecuario, ante todo reciban nuestros mejores deseos de éxitos
en sus actividades, en nombre de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de
Panamá reiterándoles nuestro compromiso con el Agro Panameño.
Con la publicación de este número de nuestra Revista Científica “Investigaciones
Agropecuarias”, damos continuidad al trabajo iniciado hace casi una década, con el objetivo de
brindar tanto a productores, técnicos como estudiantes relacionados con el Sector una
panorámica de los trabajos de investigación desarrollados en la actualidad en nuestro país y el
extranjero.
En esta ocasión publicaremos las Conferencias Magistrales, Resúmenes de trabajos de
Investigación y Carteles, presentados en el XXII Congreso Científico FCA-PROMEGA 2017,
bajo el lema de “Ciencia y Tecnología en pro de la Seguridad Alimentaria en Panamá”. Los
temas abordados incluyen investigaciones sobre Manejo Sostenible de Recursos Naturales y
Gestión Ambiental, Sistemas Sostenibles de Producción Animal y Agrícola, Recursos Genéticos
y Agrobiotecnología entre otros.
Esperamos que este material que ponemos a su disposición sea de interés y provecho para todos
ustedes y que continúen siguiendo los próximos números de nuestra revista.

Respetuosamente.

Dr. Reinaldo de Armas PhD.
Director de Investigación y
Postgrado FCA-UP

Revista Investigación Agropecuaria FCA/UP

Página 9

