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XXI REUNION ANUAL DEL PCCMCA

PROGRAMA MESA DE LEGUMINOSAS DE GRANO

MARTES 9 SALON CAESS 

8:00 a 8j15
Programa de Leguminosas de Grano de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Panamá, Reseña His
tórica»

Rodolfo Alemán

8:15 a 8:30 ICRISAT y su Programa

John M. Creen
ICRISAT
Hyderabad
India

8:30 a 8:45 Fitomejoramiento del Fpijol Para los TrÓpicos. 
George F. Freytag

8:45 a 9:00 Status Actual de la Investigación con Gandul (Caja- 
ñus cajan Millep)

Raúl Abrams

9:00 a 9:15 Selección por Tolerancia a Sequía en Frijol.
C. Hernández Bravo
R. Hidalgo
C. Burga

9:15 a 9:30 CENTA-105 Bueva Variedad de Frijol de Costa para - 
El Salvador»

Félix Rodolfo Cristales A.

9:30 a 9:45 Prueba de 19 Variedades de Frijol Común en las - 
Dos Epocas de Siembra de 1974 en Oanlí, Honduras 

VÍcter I. Daccarett

9:45 a 10:00 Evaluación de la Eficiencia de Cepas de Rhizobiua 
Phasseoli en 5 Variedades de Fri jol de Guatemala.

Rolando Gustavo Aguilera M, 
ICTA

10:00 a 10:30 RECESO



b) leguminosas

10i30 a 10:45 Ensayos Regionales con Materiales. Introducidos — 
y Nativos de Phaseolus Vulgaris en República Do
minicana.

Froddy Saladín G.
Dimas T. Ozuna

10:45 a 11:00

11:00 a 11:15

Ensayo de 9 Variedades de Granos Gandul (Cajanus 
cajan)» Realizados en Panamá.

Metodio Rodríguez

Ensayos Preliminares de Herbicidas en Frijol. 
Roberto E. Días L.
Paúl Kreemer

11:15 a 11:30 Respuesta del Frijol Común a la Fertilización Ni— 
trofosforado en Suelas de Bajo Contenido en Fósfo
ro en El Salvador.

Benedicto Campas Nolasco

11:30 a 11:45 Efecto de Diferentes Niveles de Fertilización en 
la Producción de Frijol de Costa (Vigna sinensis 
Var.) CENTA-105.

Rodolfo Cristales
Oscar 1*1.  Coto A.
Renó A. Uilla Acevedo

11:45 a 12:00 Evaluación Económica de la Asociación Maíz-Frijol 
a Diferentes Densidades de Población en Nicaragua.

Oosé Angel Ponce 
Humberto Tapia

14:00 a 14:15 Análisis de Rendimientos de Granos y Económico de 
las Asociaciones Maíz-Frijol en la Región Este del 
Valle de México.

Odilón Platero H.

14:15 a 14:30 Ensayos de Substitución Mano de Obra por Capital 
(Herbicida) en Frijol.

Luis M. Castillo
Oosé Muñoz

14:30 a 14:45 Evaluación de 5 Vairedades de Soya en Cinco Loca
lidades de Panamá.

3uan Folipe Díaz



c) leguminosas

14:45 a 15:00 Evaluación de Germoplasma de Gandul en Dos Años y 
Tres Localidades, 

Rolando Lasso Guevara

15:00 a 15:15 Progresos en Mejoramiento de 5oya, 1974. 
Julio Romero Franco

15:15 a 15:30 Selección por Resistencia a la Roya del Frijol.
Mauricio Manzano

15:30 a 15:45 Densidad de Siembra en Haba.
Gustavo López Mendoza

15:45 a 16:00 RECESO

16:00 a 18:00 Sesión Plenaria para Discutir Aspectos sobre El 
Fortalecimiento del PCCMCA.

JUEVES 10 SALON CAES5

8:00 a 8:15 Valor Nutritivo de Leguminosas de Grano de El Sal
vador.

L.G. Elias
R. Bressani

8:15 a 8:30 Variabilidad en 
guiculata L«

Nivelas de Metionina de Viqna un-

L.C. Hannah
J.F. Kelly
B.B. Rhodas

María Teresa Huezo
L.G. Elias 
R. Sressani

8:30 a 8:45 Valor Nutritivo de Harinas Precocidas de Frijol 
Procesado por Diferentes Métodos.

L.G. Elias 
M. Hernández 
R. Bressani

8:45 a 9:00 Preparación Industrial de Mezclas de Frijol Cau- 
pí y Frijol Negro.



d) leguminosas

9:00 a 9:15 Factibilidad de Substitución de Harinas de Panifi
cación por Harinas de Maíz y Fortificación con Ha
rina de Frijol de Costa (Vigna sinensis)

G. De La Fuente
1*1.  R. Molina

9:15 a 9:30 Características Físico-Químicas y Organolépticas 
de Tortillas con y sin Suplemento de Soya.

L.G. Elias
G. De La Fuente
R. Bressani

9:30 a 9:45 Extracción de Proteína y Almidón y Ualor Nutritivo 
del Caupí sinensis) y de sus Concentrados Pro—
teínicos.

M.R. Molina 
C. Argueta 
M.A. Batten 
R. Bressani

9:45 a 10:00 Composición Química y Potencial Alimenticia para 
Rumiantes de los Desechos Agrícolas.

M.T. Cabezas
B. Morillo 
R. Barquín 
Ricardo Bressani

10:00 a 10:30 RECESO

10:30 a 10:45 Zinc y Boro: Dos Elementos Menores que Limitan la 
Producción de Algunos Cultivos en Regiones Gélidas 
en Colombia.

C. Flor
R. Houler

10:45 a 11:00 Valor Nutritivo de Harinas Precocidas do Frijol 
Procesadas por Diferentes Métodos.

L.G. Elias 
1*1.  Hernández 
R. Bressani

11:00 a 11:15 Extracción da Proteína y Almidón y Valor Nutriti
vo del Caupí (_U. sinensis) y de sus Concentrados 
Proteínicos.

M. Molina
M.A. Batten
R. Bressani



e)leguminosas

11:15 a 11:30 Preparación Industrial de Mezclas de Frijol Caupí 
y Frijol Negro.

M.T. Huezo
L.G. Elias
R. Bressani

11:30 a 11:45 La Fertilización efe Frijol en Algunos Suelos de Co
lombia.

R. Howler

11:45 a 12:00 Tratamiento Térmico en Proceso Para Con+rr ir el De
sarrollo de Dureza en el Frijol Negro ( P. r jlgaris)

M.R. Molina
M.A. Batten
R. Bressani

JUEVES 10 SALON LA FIESTA (Hotel Camino Real)

8:00 a 8:15 Mosaico de Euphorbia prunifolia Jacq. en Puerto Ri
co: Transmisión, Hospedoras y Etiología.

□ulio Bird 
Michio Kimura 
Amelia C. Monllor 
Rita L. Rodríguez 
Josefina Sánchez 
Karl Maramorosch

8:15 a 8:30 Mosaico en Canavalia Marítima: Propiedades y Gama 
de Hospederas.

Rita L. Rodríguez 
Julio Bird 
Amelia C. Monllor

8:30 a 8:45 Daño y Combate de Insectos en el Frijol, Común Pha- 
seolus vulqaris, y en el Frijol de Costa, Vigna un— 
uiculata.

Carlos Cruz

8:45 a 9:00 Complejo de Enfermedades Virosas en Leguminosas de 
Grano en El Salvador.

A. Díaz Chávez

9:00 a 9:15 Serios Incrementos del Virus del Ampollado del Frijol 
en el Valle Zapotitán.

C.R. Granillo
A. Díaz Chávez
R. Cortéz

9:15 a 9:30 Evaluación Preliminar de Variedades de Guandú.

Rolando Lassc



f) leguminosas

9:30 a 9:45 Combate Químico de las Enfermedades del Frijol Co
mún (Phaseclus vulgaris) y del Frijol de Costa
( V i q n a unquicu1ata)

Pedro L. í*lelóndez  
Rocío Rodríguez 
Gerardo Flangual

9:45 a 10:00 Enfermedades Transmitidas por Bemisia Tabaci en Le
guminosas y su Interpelación con otras Enfermeda
des Diseminadas por el Vector en El Salvador.

A. Díaz Chávez
C.A. Granillo

10:00 a 10:30 RECESO

10:30 a 11:00 Virus Rugácoos do Puurto Rico.
Julio Bird
Josefina Sánchez
Rita L. Rodríguez
Amelia C. Monllor

11:00 a 11:30 Efecto de Antibióticos y Fertilizantes en el Con
trol del Tizón Bacteriano del Frijol.

Enrique Buchner

14:00 a 14:30 Estudios Preliminares sobre El Control Integrado 
de Plagas del Frijol.

ñarinus Sommeijer

14:30 a 14:45 Evaluación de Insecticidas Sistemáticos para el 
Control del Flinador de la Hoja del Frijol.

Rene Saturnino Cortóz R.

14:45 a 15:00 Muevo Insecticida en Polvo, para Control de Plagas 
del Follaje del Frijol.

Roberto Elman Díaz
Paul Kraemer

15:00 a 15:15 Evaluación de Insecticidas para el Control del Gu
sano de Seda Soldado del Frijol de Costa Spodcpte- 
ra exigua.

Josú Enrique Mancía



g) leguminosas

15:15 a 15:30 Evaluación de Insecticidas Sistómicos para ul Con
trol de Ñusca Blanca (Bcmisia t¿ibaci Gonn.)Vector 
del Mosaico Dorado en Frijol Común.

Rená Saturnino Cort'z H.

15:30 a 15:45 Observaciones Preliminares sobra la Infestación de 
los Frijoles Antes de la Cosecha por Insectos de 
Granos Almacenados.

Oscar León

15:45 a 16:00 RECESO

16:00 a 16:30 Defoliación Artificial para Estimar Pórdidas por 
Datos Foliares.

G.E. Gálvez
□. Colindo
G. Alvarez

16:30 a 16:45 Mejoramiento de Gandul an la Zona Este dul Caribe.
R. p, Arynayagam

16:45 a 17:00 Incidencia da la Mancha Ascochyta en Frijol de Cos
ta Cultivado Solo y Asociado con Maíz.

Raúl Moreno

17:00 a 17:15 Evaluación de la Resistencia de Cultivaros de Fri
jol a La Roya (Uromyces phaseoli var typica) Medien
te Tres Diferentes Métodos.

Roger Madriz 
Edgar Vargas

17:15 a 17:30 Estudio Preliminar sobre Evaluación de Material 
Criollo de Frijol Común vulgaris) on Busca 
de Resistencia a Roya (Uromyces en phaseoli var. 
typica arth).

Víctor Manuel Rodríguez

17:30 a 17:45 Control de Insectos Chupadores Empleando Pr ¡ductos 
Granulados al Suelo.

Roberto Elman Díaz
Paul Kraemer



VIERNES

8:00 a

8:30 a

8:45 a

9:00 a

9:15 a

9:30 a

10:00 a

10:30 a

10:45 a

11:00 a

h/ leguminosas

11 SALON CAESS

8:30 Aspectos Agroeconómicos del Cultivo del frijol en 
El Valle del Cauca en Colombia.

Mario Infante
Per Pinstrup-Andersen

8:45 Programa Supervisado de Crédito Agrícola en Belice.
Gerónimo P. Cal

9:00 Asistencia Técnica en la Epoca de Agosto en los De
partamentos de Santa Ana y Ahuachapán.

Mauricio Manzano
Bruno Cuadren

9:15 Asistencia Técnica en la Epoca de Mayo en el Depar
tamento de San Vicente.

Bruno Guadrón

9:30 Asistencia Técnica del Programa de Frijol en los De
partamentos de Cabañas y Cuscatlán, El Salvador.

Mauricio Manzano

10:00 La Asociacién Entre Niveles de Vida y Otras Carac
terísticas de los Productores de Frijol del Occiden
te de El Salvador.

Roy A. Clifford

10:30 RECESO

10:45 Sistemas de Producción de Frijol en las Areas de In
fluencia del Programa de Frijol de El Salvador.

Bruno Guadrón
Mauricio Manzano

11:00 Producción Integral de Alimentos en Unidades de 20 
Hectáreas,

M.T. Cabezas
Ricardo Bressani

11:15 Posibilidades del Cultivo del Frijol Soya en el Al
tiplano de Guatemala.

3.M. González
L.G. Elias
R. Bressani



i) leguminosas

11:15 a 11:30 Previas Consideraciones Sobre el Consumo de Harina 
de Trigo Fortificada con Soya en la Elaboración de 
Panes.

• Teresa Valiente de García

11:30 a 12:00 Eficiencia del Cultivo de Frijol Comón Asociado con 
Maíz, Arroz y Sorgo en Nicaragua.

José Angel Ponce
Humberto Tapia

14:00 a 16:00 Informe Anual del Programa Cooperativo Centroameri
cano de Leguminosas de Grano.

Heleodoro Miranda M,

Informe de Progreso del Programa de Producción de 
Frijol, ICTA, Guatemala.

Oscar Nery Sosa

Informe de Progreso del Programa de Leguminosas de 
Grano de El Salvador.

Bernardo Pati ño

Informe del Progreso del Programa de Leguminosas de 
Grano de Honduras.

Víctor Daccarett

Informe de Progreso del Programa do Leguminosas de 
Grano en Nicaragua.

3cstí Angel Ponce

Informe de Progreso del Programa de Leguminosas de 
Grano de Costa Nica.

Nevio Bonilla

Informe de Progreso del Programa de Leguminosas de 
Grano de Panamá, 

Helando Lasso

Programación de Actividades para el Próximo Año A— 
grícula.



XXI REUNION DEL PCCMCA

PROGRAMA DE LA MESA DE MAIZ

MARTES 8

8:00 a 8:15
Ensayos de Rendimiento de 12 Genotipos en 3 Densidades 
de Población y 3 Niveles de Fertilidad en 2 Localida— 
dBS* Roberto Uelásquez

Alejandro Fuentes

8:15 a 8:30 Rendimientos Obtenidos en Maíz Mediante el Sistema de 
Siembra en Sanéalos ■ en Parcelas de Suelos Pesados con 
Problemas del Mal Drenaje.

Samuel R. Cabrera P.
Comité de Fomento Regional del 
Maíz - FOREMAIZ ARAuRE-PORTUGUE-
S A, Venezuela

8:30 a 6:45 Estudios sobre Cambios en Tecnología en Milpa en Bélico. 
¿Jerónimo P. Cal

8:45 a 9:00 Estudio Agronómico del Maíz en El Salvador.
Oosé A. Dimas Quintanilla

9:00 a 9:15 Ensayos de Subsistir Mano de Obra por Capital (Herbici
da) en Cultivos de Maíz y Frijol.

Luis M. Castillo
Oosé Alvaro Muñoz Gálvez

9:15 a 9:30 Control de Malezas en Maíz Substitución Población-Herbi
cida Fertilizante.

Isidro Reyes Montesinos

9:30 a 9:45 Control de Malezas en Maíz Substitución Trabajo-Capital. 
Richard Lyle Chase

9:45 a 10:00 Evaluación de d s Híbridos Amarillos de Maíz de Honduras.
Miguel A. Bonilla

10:00 a 10:15 RECESO



b) maíz

10:15 a 10:30 Estimación del Grado de Modificación del Carácter Opaco 
2 en Poblaciones Segregantes de Maíz.

Odón Miranda Jaimes

10:30 a 10:45 Resultado de los Ensayos de Rendimiento Estandarizados- 
de Híbridos del PCCMCA, levados a cabo en Guatemala en 
1973 y 1974.

C. De León 
V. M. Urrutia

10:45 a 11:00 Adaptibilidad en Diferentes Medios Ambientes de Cruza
mientos entre Germoplasma de Maíz de Clima Caliente — 
Húmedo y Clima Caliente Seco.

Roberto Vega Lara 
Pedro Reyes C.

11:00 a 11:15 Evaluación de la Respuesta del Maíz a la Fertilización 
con NPK en Función del Nivel de Fertilidad Prevalecien
te en el Suelo

Luis Estrada 
Aníbal Palencia 
Antonio Nisthal 
Ramiro Ortíz 
Ricardo De Valle 
Carlos Sam 
Oames Ulalker

11:15 a 11:30 Resultados Preliminares del Tercer Muestren de la Narra
ción de Maíz en México.

Rafael Ortega Paezka

11:30 a 11:45 Información Preliminar Sobre Nuevas Variedades e Híbri
dos de Maíz del INIA.

Franco Cerón Javier

14:00 a 14:15 Informe Anual del Programa Cooperativo Centroamericano 
de Maíz. Ulilly Villena

14:15 a 14:30 Resumen
1974 en

de las Actividades del Programa de Maíz Durante
Panamá. Alfonso Alvarado

14:30 a 14:45 Avances del Proyecto de Maíz Durante el Período 1973— 
1974 en Honduras. VJilberto Fiallos

14:45 a 15:00 Mejoramiento Local de Maíz.
Laureano Pineda L.



c) maíz

15:00 a 15:15 Ensayos de Variedades de Maíz del PCCMCA en Nicaragua. 

Laureano Pineda L.

15:15 a 15:30 Resumen de Actividades de Investigaciones en Maíz Du>— 
rante 1974.

Roberto Arias Milla

15:30 a 15:45 Growth Studies Uith Sorghum Bicolor L Relativo Grouth 
Ratos of Seven Field-Grouin Cultivars.

Pierre Michel
S ínt Clair

JUEVES 10 

8:00 a. P:15 Avances en la Determinación de Triptófano.
Gloria Calderón de Falconio

8:15 a 8:30 Mejoramiento de Poblaciones Opaco-2 de Endosperma Duro.
Pandey

8:30 a 8:45 Método de Campo para la Identificación de Granos de 
Maíz con Alte Contenido de Lisina.

R.A. Gómez Brenes
C.E. Acevedo González M
M. Velásquez.
R. Bressani

8:45 a 9:00 Mejoramiento de la Calidad Nutricional del Sorgo para 
Grano en Guatemala. A.N. Urrutia

Plant A. Conde
R. Bressani
L.G. Elias

9:00 a 9:15 Factibilidad de Substitución de Harinas de Panificación 
por Harinas de Maíz. „ _u. De La Fuente 

M.R. Molina 
R. Bressaii

9:15 9:30 Objetivos 
fecto del 
tenido de 
de Maíz y

Nutricionales en los Principales Cultivos. E- 
Uso de Selecciones de Maíz con Diferente Con- 
Proteína Sobre el Valor Proteínico de Dietas
F rijol. D. Navarrete

Luis G. Elias

a

Ricardo Bressani



XXI REUNION PCCMCA

PROGRAMA MESA DE ARROZ

MARTES 8

8:00 a 12:00 
Comportamiento de Nuevas Líneas Promisorias de Arroz 
en Panamá, Costa Rica y El Salvador.

Ezequiel Espinoza 
José I. Murillo 
Luis Guerrero

Comportamiento de Líneas procedentes del ÍRRI en Pa- 
r,arn*̂  Ezequiel Espinoza

Evaluación de Nuevas Líneas de Arroz en Nicaragua.

Carmen Reynaldo Treminio 
José Manuel Bravo
Denis Cruz Maltez

Comportamiento de Líneas Compuestas de Arroz en El 
Salvador.

Luis Guerrero.

Evaluación de 20 Variedades de Arroz en Choluteca, 
Honduras.

Armando Badía

Sistemas de Evaluación de Material Genético en Prue
bas Regionales Internacionales.

Peter Jennings

14:00 a 18:00 Importancia Futura de la Nueva Variedad CR 11 13 en la 
Producción de Arroz en Costa Rica.

Amoldo Romero 
José I. Murillo

CICA-6(0ryza sativa) y su Comportamiento en Colombia.

Manuel Rosero 



b) arroz

Potencialidad do la Variedad CICA-6 y Planes para su II- 
tilización en Panamá en 1975.

Ezequiel Espinoza

Avance en el Control Químico del Hongo Pyricularia oryzae

Manuel Carrera

OUEVES 10

8:00 a 12:00
Investigaciones sobre Fertilización de Arroz en los Sue
los de Monte Oscuro, Panamá.

3osó M. Méndez Lay

Respuesta del Arroz Secano a la Fertilización con Nitró
geno, Fósforo y Potasio en Guatemala.

Antonio Mixtal

Respuesta de las Variedades CICA-6, CICA-4 y Auini a la 
Fertilización trogenada en Panamá.

Ezequiel Espinoza

Efecto del Fraccionamiento de Nitrógeno en la Producción 
de Arroz.

Mauricio Rivera

Zine y Boro: Microelementos que Limitan la Producción de 
Algunas Cosechas en las Regiones Cálidas de Colombia.

R. Howler

Efectos de la Aplicación de Cal en el Rendimiento de A
rroz Bajo Inundación.

Carmen Reynaldo Treminio

14:00 a 18:00
Combate de Malezas con Herbicidas en Arroz de Secano.

Ezequiel Espinoza

Efecto Combinado de Población de Planta, Herbicidas y 
Fertilizante en el Rendimiento del Arroz.

Richard Chase



c) arroz

efectos dal
lizantes en

Deshierbe, Aplicación de Herbicidas y Ferti- 
el Rendimiento del Arroz.

Richard Chase

Integración de la Investigación y Extensión Agrícola en 
la Prooucc.'ón d Arroz.

Jorge Armijo

Comentarios en Relación a la Asistencia Técnica y Fomen- 
.c e;i le Producción de Arroz.

Joaquín González

Composición Química y Potencial Alimenticio para Rumian
tes de los Desechos Agrícolas.

M. T. Cabezas
R. Bressani



XXI REUNION ANUAL DEL P. C. C. M. C. A

SESION PLENARIA 

11 de abril de 1975

16:15 - 17:00 Intercambio de comunicación científica 
en Latinoamérica.

Dr. Jay April 
Sra.Joan Louis

17:00 - 18:00 . Conclusiones y Recomendaciones de las
diferentes Mesas:

- Maíz y Sorgo
- Arroz
- Leguminosas de Grano

. Conclusiones de Sesión Plenaria sobre 
Aspectos de Institucionalización del 
PCCMCA.

. Recomendaciones Generales:

- Incluir a Belice como país Miem
bro del PCCMCA.

- Organizar en las próximas reu— 
niones del PCCMCA, ademas de las 
ya existentes, una Mesa de Hor
ticultura (Hortalizas)



RECOMENDACIONES DE LA MESA DE LEGUMINOSAS DE GRANO

1» Dada la importancia de introducir variabilidad de germoplasma 

de las diversas leguminosas de grano;

Honduras se comprometió a suministrar material de Phaseo 
lus sp.

Panamá se comprometió a suministrar material en Cajanus 
sp.

2. Solicitar al CIAT su colaboración para la realización de estu

dios agronómicos en sistemas de producción de frijol común.

3. Solicitar al IICA que continué colaborando en estudios Socio-  

económicos y la distribución del germoplasma de leguminosas de 

grano.

*

4. Agradecer a SIECA el ofrecimiento de información sobre costos 

de producción en frijol y maíz.

5. Recomendar e implementar la reglamentación de las actividades 

de leguminosas de grano.

6. Agradecer a la Universidad de Puerto Rico el ofrecimiento de 

enviar germoplasma de Phaseolus sp.

7. Sugerir a los Bancos que poseen cartas agrooecuarias el aporte 

financiero a los programas de Investigación del área.

6. Mantener actualizados los paquetes tecnológicos, enfatizando la 

reducción de los costos de producción.



CONCLUSIONES DE SESION PLENARIA SOBRE ASPECTOS DE 
INSTITUCIONALIZACION DEL PCCMCA

1. Reconocer la valiosa colaboración del Doctor Lewis M. 
Robe r ts y el esfuerzo que ha realizado con el propósi
to de cumplir con la resolución anterior del PCCMCA so
bre la institucionalización del nisno. Asi taisno agra
decerle las sugerencias que ha presentado a la XXI Reu
nión cono fruto de sus estudios.

2. Reconocer que los Ministros de Agricultura de Centro 
América, en su III Reunión celebrada en San José, Costa 
Rica, del 4 al 5 de abril del presente año, al momento 
de aprobar el plan de acción para la producción y abas
tecimiento de granos básicos a que se refiere el punto 
número uno del Acuerdo, resolvieron institucionalizar 
el PCCMCA cono un Comité Especializado de la Comisión 
Permanente de Investigación Agropecuaria de Centro Amé
rica, por lo que se reconoce que es a este organismo 
centroamericano a quien le corresponde estudiar la es
tructura institucional que debe tener el PCCMCA.

3. Se sugiere a la Comisión Permanente de Investigación 
Agropecuaria de Centro América, que le encargue a la 
Secretaría Permanente del Tratado de Integración Eco
nómica Centroamericana y al Instituto Interamericano de 
Ciencias Agrícolas la elaboración de un estudio, orien
tado a establecer la organización, estructura y funcio
namiento del PCCMCA, para lo cual debería tener todos 
los antecedentes con que se cuenta hasta la fecha, entre 
los cuales se incluirá el presentado por el Doctor Ro
berts en esta oportunidad y el del Dottor Canuto Cardo
na elaborado por el IICA.

4. A solicitud de un representante de la Universidad Nacio
nal de El Salvador, se sugiere incluir un representante 
universitario regional en la Junta Directiva permanente 
que contará el PCCMCA una vez se institucionalice.



d) maíz

9:30 a 9:45 El Potencial de Disponibilidad de nlimentos y Valor Nu
tritivo de Algunas Semillas: Tritioale y Trigo sarrace no

R. Bressani
L. Elias

9:45 a 10:00 Características Físico-Químicas de Harinas Nixtameliza- 
das de Maíz Común y Opaco—2

M. Molina
M. Letona
G. De La Fuente
R. Bressani

10:00 a 10:15 RECESO

10:15 a 10:30 Biodeterioro en la Calidad Proteínica del Maíz Común, 
Opaco-2 y Frijol. _• „ •Ricardo Bressani y 

Luis G. Elias

10:30 a 10:45 Ensayos Regionales de Rendimiento y Adaptación con 32 
Híbridos Experimentales y Una Variedad Sintética.

Hugo S. Córdova
Roberto A. Vega Lata 
Francisco R. Arias Milla

10:45 a 11:00 Defoliación Para Forraje en Maíz.

Roburto F. Soza 
Alejandro Violic 
Víctor Claure Iriarte

11:00 a 11:15 Relación Entre Investigación y Extensión para la For
mulación y Difusión de Paquetes Tecnológicos en Maíz.

Mario César Martínez

11:15 a 11:30 Efecto de la Distancia de Siembra Sobre el Rendimiento 
y Expansión del Maíz Palomero N.L. V.S. - 100 (Zea Maye 
L.) Sub-Especie Everta en Apodaca N.L. México.

Francisco R. Arias Milla

14:00 a 14:15 Evaluación de Variedades e Híbridos a la Podrición de 
la Mazorca Causada por Fusarium moniliforme, en los 
Maíces del Ensayo.

Raúl Guillot 
Edgar Vargas



e) maíz
14:15 a 14:30 Control de Achaparramiento en Maíz con Insecticidas

Sistémicos. Mario Amaya
Antonio Díaz

14:30 a 14:45 Cronología de la Labor Desarrollada con Achaparramien— 
to en El Salvador. . . _z zAntonio Díaz Chavez

Mario Amaya

14:45 a 15:00 Susceptibilidad de Diez Variedades de Maíz al Ataque 
de Insectos de Granos Almacenados en el Campo.

Oscar León

15:00 a 15:15 Biología del Gusano Cogollero Spodoptena frugiperda. 
Rafael Cherequino

15:15 a 15:30 Estudios Preliminares Sobre el Control Integrado de 
Plagas de Maíz y Sorgo.

0. Rodríguez

15:30 a 15:45 Control del Gusano Barrenador del Maíz D., Saccharalis.
Jorge Luis Maldonado 
Roberto Rodríguez De León 
Alejandro Fuentes

15:45 a 16:00 Ensayo de Comportamiento Biológico Insecto—Planta en
Maíz. _ _ , _ , zJuan José Rodríguez

16:00 a 16:30 RECESO

16:30 a 16:45 Análisis Comparativo de Algunos Métodos para la Evalua
ción de la Viabilidad en Semillas de Maíz.

Ricardo Escobar

16:45 a 17:00 Comparación de Dos Tipos de Secadores con Respecto al 
Daño Causado en los Cereales.

Adalberto Díaz Pineda

17:00 a 17:15 Estudio de Envasado y Almacenaje de Maíz Dulce, 0paco-2 
y Común. n u 4. r-r r>Roberto Gómez Drenes 

J. F. Menchú y 
Ricardo Bressani



f) maíz

VIERNES 11

8:00 a 8:15
Evaluación de Algunas Nuevas Variedades de Sorgo (Mai
cillo) En Pequeñas y Medianas Fincas del Oriente de - 
Guatemala.

Carlos Enrique Reiche Caal

8:15 a P:30 Efecto de NPK y Densidad de Siembra Sobre la Pudriciún 
Seca del Tallo de Sorgo.

Aurelio Llano

8:30 a 8:45 Respuesta del Cultivo de Sorgo a la Fertilización con 
Nitrógeno en el Surcriente de la República de Cuaterna

* Carlos De León Prera

8:45 a 9:00 Efecto del Nitrógeno Sobre la Podrición Seca del Tallo 
de Sorgo. . . , , Aurelio Llano

9:00 a 9:15 Evaluación de Tolerancia a Plagas de Doce Variedades - 
de Sorgo. _ , _Carlos Deras Figueroa

9:15 a 9:30 Actividades del Programa de Sorgo Do Guatemala en 1974, 
Víctor Manuel Urrutia Rodríguez

9:30 a 9:45 Resumen de Las Actividades del Programa de Sorgo Duran
te 1974. „ . . , . _ , _Carlos Antonio Gordon Broun

9:45 a 10:00 Reporte de Actividades del Programa de Sorgo del ICTA . 
en Guatemala en 1974.

V.M. Urrutia y
C.G. Broun

10:00 a 10:15 RECESO

10:15 a 10:30 Mejoramiento Local de Sorgo
Laureano Pineda L.

10:30 a 10:45 Mejoramiento de Sorgo en El Salvador.
René Ciará, CENTA.



g) maíz

10:45 a 11:00 Mejoramiento de la Calidad Nutricional del Sorgo en Gua
temala.

Víctor Manuel (Jrrutia Rodríguez

11:00 a 11:15 Ensayos de Variedades de Sorgo Granífero del PCCMCA.

Laureano Pineda L.

11:15 a 11:30 Resultados de los Ensayos de Sorgos Graníferos Experi
mentales y Comerciales Realizados en Panamá.

Alfonso Alvarado.

11:30 a 11:45 Ensayos de Rendimiento de Híbridos de Sorgo Granífero 
en la Costa del Pacífico de Guatemala en 1973 y 1974.

Guillermo León y
Víctor Urrutia

11:45 a 12:00 Sorgo: CENTA S-l
René Ciará, CENTA

12:00 a 12:15 Ensayo de Rendimiento con Variedades Comerciales de 
Sorgo Granífero.

Rafael Pérez D.
Alba Aquino de Pérez
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XXI REUNION ANUAL DEL P CCPI Cfl

MESA DE TR,-..>AJO SOBRE LEGUMINOSAS 
DE GRANO

PARTICIPANTES

COLOMBIA

Reinhardt Howeler, 
Apartado Aéreo 67-13, .
Calí. .

Guillermo Calvez, 
Apartado Aéreo 67-13, 
Calí. ,

Mario Infante, ,
CIAT, Apartado Aéreo 6713, 
Calí.

Guillermo Hernández Bravo, 
Apartado Aéreo 67-13, 
Calí.

COSTA RICA

Juan Coujard Lord, 
Director Programa Agrícola' 
Cuerpo de Paz, 
San José.

José Alberto Torres,
200 metros norte, Las Mejoras, 
La Paucina, 
San Oosé, 

Alexis Matarrita Acuña', 
Banco Central, 
San Oosé.

Raúl Moreno, 
CATIE, Turrialba.

Edgar Vargas González, 
Universidad de Costa Rica, 
San Oosé.

Dr. Eduardo Jiménez Saénz, 
Apartado 1056, 
San Oosé.

COSTA RICA

Oosé Francisco Ramírez 0. 
Consejo Nacional de Producción, 
San Oosé.

Antonio Pinchinat, 
CATL. , ’urrialba,

Gladys Guerrero Ull'oa,
Consejo Nacional de Producción, 
Avenida 4 Calle 2 y 4 ’
Alagúela.

GUATEMALA

Carlos Tejada, 
Director INCAP, 
Apartado 1188, 
Guatemala .........—

Oscar Ncry Sosa Sandoval, 
ICTA, Galerías España 
59 P so Z-9, 
Guatemala.

Orlando Olease, 
10 Avenida S, 49, Zona 14 
Guatemala.

Oulio César Espinosa Smith, 
10 C 2-07, Zona 1, 
Mazatenango.

Rolando Gustavo Aguilera Meza, 
19 Calle C. 19-18 zl, 
Guatemala.

Jorge Eruin loros Juárez, 
IICA, Apartado 1815, 
Guatemala.
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INDIA

John M. Groen, 
1-11-256 Begumpet, Hyderabad, 
India.

REPUBLICA DOMINICANA

Fpeddy Saladin García, 
Secretaría de Estado de 
Agricultura, 
Santo Domingo,

Dimas T. Ozuma, 
Secretaría de Estado de 
Agricultura^ 
$anto Domingo.

ESTADOS UNIDOS

John f. Kelly,
Universidad de Florida, 
Gainesville, Fi0, 
USA.

Dr. Dwain D. ^ull, 
Universidad de Florida, 
Gainesville, Fio.
USA.

TRINIDAD

Dr. R.°, Ariyanayagam, 
Universidad do West Iridies, 
Trinidad. .

Roberto I. Leather, 
Universidad of the West Indios, 
Trinidad.

EL SALVADOR

Heloodoro Miranda, 
IICA, Apartado Postal (01) 70 
^an Salvador,

John L. Bieber, 
CENTA_ Santa Tscla.

Benjamín H. Waite, 
CENTA- Santa Tecla.

Adela de Alluood,
Calle La Mascota 267, 
San Salvador

EL SALVADOR

Carlos Francisco Burgo.' R., 
CENTA_ Santa Tecla.

Víctor Manuel Kodríguez A, 
Avenida Guanacaste NS 307, 
Bolonia Costa Rica, 
San Salvador.

José Benedicto García Lizama, 
CENTA_.Santa Teda.

Albert Muyshondt Vitelli 
101 Avenida Norte N3 322, 

°an Salv .dar

t. Alejandro Damas Molina, 
CENTA-Santa Tecla.

Carlos Atilio Pérez
CENTA- Santa Tecla

Rafael Eduardo Vásquez González, 
Facultad do Ciencias Agronómicas, 
Universidad de El Salvador, 
San Salvador.

Nelson Rolando Vásquez Flores, 
Pasaje Montoya NS 1153, 
Barrio Lourdes, 
Sao Salvador.

Benedicto Campos Nolasco, 
CENTA- Santa Tecla.

Roberto Ramírez, 
CENTñ_ Santa TBcla.

Oscar Mauricio Coto.Amaya, 
CENTA_ Santa Teda.

Víctor Hugo Paz Alvarenga, 
35 Avenida Norte N5 18, 
Reparto Santa Fé, 
San Salvador.

Mauricio Bata HBrnández,
Dirección General de Ganadería, 
S•Joyapango-,

Carlos R. Granillo, 
Avelar Hermanos, S.A. 
San Salvador.



EL SALVADOR

Roberto Llman Díaz López, 
Bayér Luííjigos Unidas S.A., 
Calle El Progreso 2740, 
San Salvador.

Manuel Martípcz,
CENTA- Santa T g c 1 a »

Angel Hernández Magaña, 
CENTñ_ SanUa .Tecla.

Hera Elena Acuña ^vies, 
CENTA- Santa Tocia.

Jorge Alberto Cruz Bonilla, 
CENTA- Santa Tecla,

Carlos Alberto Aguijar M., 
CENTA- Sant i Tecla.

Luis Edgar Hüymans Meardi, 
23 Calle Poniente 1234, 
San Salvador.
I
Carlos E. Arúvalo Rivera, 
27 Avenida Norte y
23 Calle Poniente Na 1501, 
San Salvador.

Vicente Ad.alburto Veiárquüz, 
2 9 Calle Poniente ó, 
Apopa.

Luis Ernesto H-jczo Pacheco, 
Col. E1 Palmar.
Calle Centro Anerica '. S 2 B, 
Santq Ana.

José Benjamín Mcléndcz, 
29 Avenida Norte NS gr 
Metapán.

Jua José Montano Bonilla, 
49 Avenida Sut N® 6, 
San Vicente.

Rene t. Castañeda E.
49 Avenida . o r t e N ® 1713, 
~an Salvador

iv
EL SALVADOR

Abdan Rodríguez Mendoza 
El Tránsito,
Departí1 unto de San ¡igucl.

José Ligue! Cámbara ¿immermann,
4 9 venida N o r t o IN 5 1713, 
Snn Salvador

R □ . e 1 i □ Dor ath 5 a 1 r z a r , 
T acuba,
Ahuachapán.

'Jilfr do Escalante, 
fi na1 6 § Avenida Sur, 
Quczaltopeque,

Roberto David n e j i a, 
Cali! a ñyutuxtepoque, 
Mejicanos.

José Jesús Panameño,
9 § Avenida Sur N- 12, 
San JÍcente.

Miguel Román Cortos Sgmayoa, 
Urb, Exsol, Pasaje 2 N® 21, 
Mejicanos.

Jaime- Hvi.dio Arevalo,
6.9 Avenida Sur NtB 6-2, 
Ahuacn¿apár.

Carlos fabián Muñoz, 
29 Callo Poniente N® 47, 
Cgjut' peque.

José Ríe- ido I rabota Romero,
13 Calis. Poniente Nü 1923, 
San Salvador.

David Castro Miranda, 
13 Avenida Sur Nü 15, 
San Vicente

jóse David RairO.s Alvarado,
10 D.Sllr? Orientó N‘7 1412,
Col. L1 paraíso, 
San Salvador.

Faustino Portillo Arrevillaga,
Colonia Miranta-,
Avenida Te cana i-'S LIO, 
San Síilu-.dor.



V

J. EL GALVA.UQR

_ .Marco. .Tulio Aguilar Orellana, 
.13. hvenida Sur, Aptos. "CADER” 
NQ 10—A, 
San t a Ana. ... .

□ osó Wenceslao Aguilar Bai^s,- 
Calle José Mariano Méndez N2 12 
Santa Ana. *

□ulia Menéndez de Menéndez 
Avd. Palma Soriano, Block NQ 2 
Urb. Yumurí, 
San Salvador.

Floro M. Espinosa, 
3® Avenida y 29 C.P., 
San Salvador.

Charles Conda Dew, 
Embajada Británica, 

San Salvador.

EL SALVADOR - •- • **"■  • I.—— •

Mauricio Antonio Saca,____  ____  _
Colonia ‘-1 Hatazano N0 241, 
Soyapango.

Héctor Manuel Pleadiz Aristondo, 
1^ Calle Oriente N s 4-y, ,' ■ 
San Salvador.

ftv.fi; . H .1.;- 
Ramón Lídvano González D., 
Barrio El Centro, ,
Sonzacatc 
Departamento d(¿ Jor<sonatG. 
, ■ i. y i ..
□ osó A]_frt!CjQ GaldáfliBZ, 
Tienda América, Cantón Las Chinanas, 
Departamento de Ahuachapán.

Mario H. Darahona, .
CLNTA_ Santa Tecla,-

Alba Gloria Cañas, 
CENTA- Santa Tecla. Z' •

Deysi Lsther Cierra,
Fac. de Ciencias Agronómicas, 
Univ. de'El Salvador, 
^an Salvador.'

Víctor Manuel Segura Lemus, 
CENTA_ Santa Tecla.

Rene Saturnino Cortés Rodas, 
CENTA_ Santa T^cla.

Rene Antonio üil 1 a Acevedo, 
Costado Clrientc iglesia . 
San Lorenzo, 
Santa Ana.

Oscar Rigobero Duarte, 
CENTA- Santa Tgcla.

□osó Dimas Quintanilla, 
Reparto Santa F* e , 
35 Avenida Norte N 5 4, 

a n Salvador.

Germán Zepeda, 
Col. Lisboa, Callo San Antonio 
Abad, Pasaje 2 N 2 95, 
San Salvador.
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XXI REUNION ANUAL DEL P L C 71 C. A

MESA DE TRABAJO SO8HL MAIZ Y 
SORGO

PARTICIPANTES

CANADA

Pierre Mi che 1 Saint Clair, 
Depto. de Fitología, Fac. de Agro 
Universidad Laval, Quebec.

COSTA RICA

Nevio Bonilla Leiva, 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, t
San 3 o sé,

Alfred Leopold P.ixley Sr Clair, 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, 
5an José.

Ricardo Escobar Carranza 
Apartado 82, 
Tur rialba.

Raúl Gillott Fallas,
Consejo Nacional de la Producción, 
Barranca, Puntarenas.

Rafael Meza Castro,
Apartado 10038,
Banco Anglo Costarricense,

Harry 5 i e s e 1 e
Apartado 1UÓ82, 
San Oosé

HONDURAS

Miguel Angel Bonilla
Dirección Agrícola Regional N9 3 
San Pedro Sula.

Ouan Oosé Osorto 0.
Ministerio de Recursos Naturales, 
Choluteca.

HONDURAS

Antonio R. Silva
Ministerio de Recursos Naturales
Comayagua.

Wilberlo Fiallos R.
Dirección Agrícola Regional N 9 3, 
San Pedro Sula.

GUATEMALA

Mario Arévalo
4$ Avenida B 2-20 
Zona I Retalhuleu.

Carlos Bochantiu 
38 Av. 4-48 Z7.

Rene Castañeda Sandoval 
Edificio Galerías España, 
4e Piso Zona 9. ICTA.

Carlos de León Prora 
31 Av. "A" 4-13, Zona 7

Luis Alberto Estrada Ligonía 
Galerías España, 56 Piso, Zona 9 
ICTA

Alejandro Fuentes 0, 
Galerías España, Plazuela España.

ICTA.

Peter E. Hildebrand
5§ Avenida 13-75, Zona 14.

Carlos Antonio Gordon Broun
Instituto de Ciencia y Tec. Agrícolas
Galerías España, Zona 9, 49 Piso.

Guilleri.'o León Lú
Galerías España, Zona 9



vil

GUATEMALA ~ " MEXICO

Carlos Enrique Reiche 
3® Calle 7-15, Lomas del Portugal, 
flixco.

Roberto Pené Velásquez Morales, 
21 Av. 3-22, Zona 3, 
Quezaltenango.

MEXICO

F ederico Poey, 
Semillas Poey, S<ñ. 
Liverpool 143, 
México D.F.

Dr. R o d o 1 f.o Moreno Dadme 
Apartado Postal 6-882, 
México 6, D.F.

Gonzalo Granados Reynaud, 
Londres # 40, México 6,D.F.

Willy Villena, 
Londres 40, México 6, D.f .

Franco Cerón Xavier, 
Apartado Postal 429, 
Veracruz.

Udqn Miranda Oaimes
Castoreña 100, Resureccion 
Celaya, Gto.

Rafael Angel Ortega Paczkc 
Apartado 5—682, México 6 D.F.

Hugo Salvador Córdova Ürellana, 
Londres 40 M, México 6, D.F,

Oscar Cota Agramónt, 
Detroit 1032, Guadalajara.

Johnson Elmer. C.
Londres 40, México 6, D.F.

Mario César Martínez, 
Feo. P. Ríos NS 6, 
Tuxpan, Ver.

Shivaji Pandey, 
Londres 40, México 6, D.F.

Vicente 
Hnos.

Alejandro Rodríguez Madrid, 
Serdan NQ 205, Texioco.

Shree P. Singh 
Londres 40, México 6, D.F, 

it
Roberto Francisco Soza, 
Londres 40, México 6, D.F.

Roberto Antonio Vega Lara, 
Monterrey. IT t S M, 

Edwin □ . Wellhausen, 
Londres 40, Despacho 101, 
México 6, D.F. 

> I 

NICARAGUA

Raymond Gross, 
Apartado 13, Chinandega.

Angel Salazar B., 
Apartado 3242, Managua.

Laureano Pineda Lacayo
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Managua.

luán José Rodríguez Blandino, 
La Calera, Aprto. 592, 
Managua.

Luis E. Báltodano G.
Apartado 92, Oinotepe.

Pedro Comalat R.
Apartado 13-Chinandega.

□osé Demetrio Delgado C. 
Ciudad Jardin U-37, 
Managua.

Livio Sáenz Mejía, 
Banco Nacional, 
43 c. teste Granada.

PANAMA

Alfonso Alvarado, ■ 
Facultad de Agronomía, 
Universidad de Panamá.

PUERTO RICO

Rita Luz Rodríguez, 
Estación-Exp. Agrícola, 
Apartado H. 00928, 
Río Piedras, Puerto Rico.
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PUERTO RICO

Amelia C. Monllor
Est. Exp. Agrícola 
Apartado 00928, 
Río Pied^aS, Puerto Rico.

Oulio Bird,
RED N5 2 ROx l'JOé, Oupey Alto, 
Río Piedras, Puerto Rico 00928

PERU

Alexander Grobman,
Northrop, King y cía., 
Avenida Arequipa 340, Of. 601, 
Lima, Perú.

VENEZUELA .... . _.

Samuel Rodolfo Cabrera Pérez, 
Foremaíz, .
Calle 5 NV 23-72, 
Araure, Venezuela.

EL SALVADOR

Jorge Eduardo Alfaro I*!.,  
CUNAPLAN, Casa Presidencial, 
San Salvador.

José Rene Alvarado Lozano, 
Fac. de Ciencias Agronómicas, 
Universidad de El Salvador, 
San Salvador.

Bertha Amelia A. de Belloso, 
CENTA, Santa Tncla.

Mario Antonio Anaya García, 
CENTA, Santa Tecla.

Pedro Antonio Araujo Ulloa, 
CENTA, Sta. Tecla.

Francisco Roberto Arias Olilla, 
CENTA, Santa.Teda.

Buenaventura Argueta, 
CENTA, Sta. TPcla.

Luis Manuel Barrientes Argumndo, 
Gerente de la Compañía Semillas 
del Litoral, 
Usulután.

Aida haría .(Jeme-fie ttp de Calderón, 
CENTA, Santa Tecla.

EL SALVADOR

José Arturo Benitez Reyes, 
LENTA- Santa Tccla.

Marcelo Britc Lata, 
FERTICA, Km. 4 1/2 
a Santa Tecla, Edif. Omnimotores, 
San Salvador.

Eduardo francisco CBiles S.,
Col. firamonte, Callc Lamatepec N5 2720, 
San Salvador.

Gloria Ruth Calderón de Fnlconio, 
CENTA. Santa TPcla.

Angel Humberto Calderón González, 
29 Calle Poniente Bis NG 1221, 
San Salvador.

Mario A. Calvo Maisant,
Calle del Báltico NG 44, 
Jardines de Guadalupe, 
San Salvador.

Julio César Castro Ruiz, 
Dirección General de Recursos 
Naturales Renovables, 
Soyapango.

Miguel Angel Cortés C.
Banco Hipotecario de El Salvador, 
San Salvador.

Manuel Cortes Flores, 
CENTA- Santa Tacla.

Alfredo Cuéllar,
Avenida Las Victorias NG 152, 
San Salvador.

José Arturo Castillo, 
CENTA- Santa Tpcla.

Adrián Ernesto Chacón, 
CENTA— Santa Tecla.

Richard Chase,
Asesor Técnico USA/aID, 
San Andrés. •

Manuel Chávez Viaud
Dppto. de Defensa A^ropecu ría, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
San Salvador.



ix

EL SALVADOR

Rafael S. Cheregr'üinc Velis, 
Autopista Norte N® 1215, 
San Salvador,

Felipe de Desús Chinchilla, 
Av. San 3osé f\|9 305, 
Col. El refugio, 
San Salvador.

María .Luisa Chávez de Andreu, 
CENTA- Santa Tpcla.

Carlos Deras Figueroa, 
CENTA- Santa Tecla.

3osé Daime De León Galdámez, 
,CENTA- Santa Teda.

3osé Octavio Ouarte, 
CENTA- Santa.Tecla.

Edgardo Duarte Linares, 
CENTA-Santa Tecla.

3osé Alfredo Estrada R., 
10$ Calle Poniente NB 342, 
San Salvador.

Gustavo Farrar h., 
7$ Calle Poniente NB 620, 
San Salvador.

Ana Vilma Herrera, .
3$ Avenida Sur N$ 4-5, 
Santa T^cla..

3oel Antonio 3uárez Arévalo, 
7$ Calle Poniente .Aptp, 10, 
Santa Teda.

Sebastian ,3uárez Vásquez, 
CENTA- Santa Tecla.

Oscar Rene González Cabrera, 
Banco de Fomento Anropeouario, 
San Salvndor.

Oscar Gracias bolina, 
CENTA_ Santa Tecla.

EL SALVADOR

Hernán Tenorio Laguardia, 
CDNAPLAN, Casa Presidencial, 
San Salvador.

Roger A, Landaverde Toruno, 
7$ Avenida Sur N5 10—A, 
Colonia Otila, 
Santa Teda.

Rene Alfonso López Rodríguez, 
CENTA- Santa Tocia.

3ulio Angel Mena,
Calle Colima N9 875, 
Colonia Pliramonte, 
San Salvador

Miguel Ernesto Plenéndez, 
Fac. de Ciencias Agronómicas, 
Universidad de El Salvador, 
San Salvador.

íi - j
Ana Lilian IMenéndez Fiinervini, 
Centro Urbano PÜramonte, Pte. N5 2, 
Avenida 3acaranda N0 173, 
San Salvador.

3orge A. Mejía Beltrán,
Floore Comercial, 5.A., 
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PALABRAS DE BIENVENIDA

Joaquín García E. *

Señor Ministro de Agricultura y Ganadería 
Señor Subsecretario de Agricultura y Ganadería 
Ing. José Alberto Torres, Representante del Director General 

del IICA
Dr. Edwin Wellhausen, Asesor del CIMMYT
Ing. Carlos Luis Arias, Secretario de la Reunión
Ing. Heleodoro Miranda, Coordinador de la Mesa de Leguminosas 
Dr. Willy Villena, Coordinador de la Mesa de Maíz y Sorgo 
Ing. Ezequiel Espinoza, Coordinador de la Mesa de Arroz 
Señoras
Señores:

Me es muy honroso dirigirme en esta oportunidad en mi ca
lidad de Presidente del Comité Organizador de la XXI Reunión 
Anual del Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejora
miento de Cultivos Alimenticios (PCCMCA) y hacer llegar al se
lecto grupo de delegados, participantes y asistentes a esta 
Reunión un caluroso saludo de bienvenida.

Ha sido hasta el presente la meta primordial del Programa 
plasmar en una realidad concreta el incremento de la producción, 
eficiencia de la misma y la calidad nutritiva de los productos 
alimenticios básicos. El hecho de que durante 20 años se ha 
mantenido vigente esta línea de acción hace pensar que efecti
vamente ha llegado el momento de consolidarla, para lo cual la 
iniciativa tomada por los señores Ministros de Agricultura y 
Ganadería de Centro América en la III Reunión celebrada el 3 y 
4 de abril en curso en San José de Costa Rica, de instituciona
lizar el PCCMCA, constituye el basamento seguro para dotarlo de 
una estructura que responda a las necesidades crecientes de ali
mentos de la población centroamericana.

Debe reconocerse que en anteriores reuniones internaciona
les se previo la necesidad de dotar al PCCMCA de una estructura 
institucional adecuada, mencionaremos entre otras las de la Co
misión Permanente de Investigación Agropecuaria en 1967 y la 
II Reunión de Ministros de Agricultura y Ganadería de Centro 
América celebrada durante el mes de octubre de 1974.

Considere que los valiosos trabajos de índole científica a 
presentarse por los señores delegados a este evento y las ideas 
que se viertan para canalizar los esfuerzos del PCCMCA consti
tuirán un claro derrotero para orientar las acciones futuras.

Señores delegados deseamos que su permanencia en nuestro 
país les sea placentera y fructífera y esperamos en la medida 
de nuestras posibilidades poder cumplir con los propósitos de 
la Reunión.

Presidente del Comité Organizador
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PALABRAS DEL INC. 30SE- ALBERTO TORRES, REPRESENTANTE DEL DIRECTOR 
GENERAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA

OEA.

Excelentísimo Señor Ministro de Agricultura y Ganadería 
Señor Director del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria 
Dr. Eduin Wellhausen
Señores Coordinadores del PCCMCA
Señoras, señores:

Con sumo agrado vengo en esta oportunidad a dirigirles la pala
bra en nombre del Director General del Instituto Interamericano de 
Ciencias Agrícolas, Doctor José Emilio Araujo, quien por razones 
de compromisos de su cargo, a última hora no pudo aistir a este irn 
portante evento, como era su deseo. En su nombre compláceme expre
sarles el más cordial y atento saludo.

Para mí en lo personal este honor constituye un gran placer por 
cuanto he tenido la satisfacción de seguir de cerca las labores del 
Programa Cooperativo Centroamericano de Cultivos Alimenticios des
de mil novecientos sesenta y dos; me ha correspondido participar 
en varias de sus reuniones y contribuir en algo a su desarrollo a 
través del IICA. En estos catorce años dé los veintiuno que cumple 
en este año el PCCMCA,he podido apreciar la fe y el entusiasmo de 
los científicos centroamericanos que constituyen este selecto gru
po de profesionales, que año con año se reúnen para intercambiar 
experiencias y que durante todos los días del año trabajan en los 
programas nacionales y cooperativos de investigación. Esto habla 
muy claro de su deseo sostenido de unir esfuerzos en el área cen
troamericana; deseo y esfuerzo que nació aún antes de que se es
tableciera el Mercado Común Centroamericano.

No obstante lo anterior considero que ha llegado el momento de 
remozar esta organización y fortalecerla, tal como ustedes lo dec_i 
dieron en su vigésima reunión celebrada en Honduras el año anterior 
y por ello considero que esta reunión reviste gran trascendencia, 
quizás la más grande, desde su fundación, por la situación de osea 
sez mundial, y particular de Centro América, de alimentos, y por 
la decisión de los gobiernos de los países del área, y particular
mente de los ministros de agricultura del Istmo, de darle todo su 
apoyo a los programas de producción de granos básicos, tal como 
quedó plasmado en los acuerdos firmados en la última Reunión de M_i 
nistros de Agricultura celebrada en San 3osé, Cost’* Rica,los últi
mos días de la semana pasada.

En relación al primer aspecto mencionado, las cifras dadas por 
SIEGA en su último estudio hablan muy claramente de la situación 
que vivimos ya que el blanco entre producción y el consumo en los 
cinco países del área para el ciclo agrícola de 1974-1975 muestran 
un déficit de 250 000 toneladas métricas entre los cuatro granos 
básicos: maíz, frijol, arroz y sorgo, correspondiendo el mayor dé
ficit al maíz y el menor al arroz. Eata situación llevó a estos 
países a tener que importar grandes cantidades de granos por valor 
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de muchos millones de pesos centroamericanos, afectando así su ba_ 
lanza de pagos y en detrimento de la economía del propio pueblo 
centroamericano.

Sólo la consideración de estas cifras, sin tomar en cuenta el 
aumento del consumo año con año, nos tienen que hacer reflexiones 
seriamente sobro el qran esfuerzo que hay que realizar en el área 
pista alcanzar el auto abastecimiento para 1980; como ha sido la 
meta propuesta en el Plan de Acción para la Producción y Abaste
cimiento de granos básicos recientemente aprobada por los señores 
Ministros de Agricultura del área.

- Desde luego en este esfuerzo habrá de jugar un papel preponde
rante el PCCMCA a nivel regional, junto con los organismos de in
vestigación do cada país y los de comercialización, crédito, asi_s 
tencia técnica, reforma agraria y otros.' \ t ,

En cuanto al hecho de que los gobiernos del área hayan decidi
do dar su apoyo pleno al establecimiento y aplic ción de políti
cas y programas que conduzcan al auto abastecimiento de granos b£ 
sicos, como nunca antes en la historia de éstos países había suce 
dido, constituyo un gran aliciente para todos aquellos que hemos 
venido luchando por estas cosas y abre un nuevo mundo de esperan
zas para los pequeños y medianos agricultores que producen la ma
yor parte de los granos básicos de la región. Además, este hecho 
ofrece una brillante oportunidad de fortalecer al PCCMCA para que 
cumpla con el papel que le corresponde dentro de este esfuerzo na 
cional y regional, máxime suando los señores Ministros de Agricu_l 
tura acaban de decidir en su tercera reunión celebrada en San Jo
sé, Costa Rica, institucionalizar el PCCMCA como un comité espe
cializado, de la Comisión Permanente de Investigación Agropecua
ria, formando así parte integrante del esfuerzo regional en el 
campo de los granos básicos.

Lo anteriormente expuesto debe llevarnos a reflexionar honda
mente sobre una serie de aspectos fundamentales entre los cuales 
podemos mencionar los siguientesscuáles han de ser los objetivos 
quC orienten la investigación en general y en particular la refe
rente a granos básicos y otros alimentos. En este aspecto debería 
mos considerar que la gran mesa de nuestros agricultores es de pe_ 
queños y medianos, siendo más abundantes los pequeños que los me
dianos y que han sido siempre los pequeños los marginados; que 
los recursos disponibles son tierra y mono de obra. Deberíamos to 
mar en cuenta también que si bien es cierto que en esta etapa nos 
preocupa el aumento de la producción para llenar nuestras necesi
dades, el verdadero objetivo de los Gobiernos ha de ser el de au
mentar los ingresos de los agricultores pequeños y medianos y me
jorar las condiciones de vida del sector rural, jugando un papel 
preponderante, lo que se refiere a la alimentación y nutrición 
del pueblo.

Debemos pensar también seriamente sobre la forma más efectiva
de hacer llegar los resultados de las investigaciones principal
mente a los pequeños agricultores y desarrollar los métodos para
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su adopción. En este aspecto se deben aunar los esfuerzos con los 
técnicos que trabajan en extensión agrícola y asistencia técnica. 
En esta oportunidad viene bien citar los conceptos expresados por 
el Dr. 3osé Emilio Araujo, Director General del TICA en la IX Retí 
nión de ALAF, que dijos "Si el desarrollo es de por sí un excelen 
te fermento para la curiosidad científica resulta indispensable 
hacer que el investigador tome conciencia en relación a los desti 
natarios de sus descubrimientos, que no minimice ni menosprecie 
el beneficiario de la investigación porque lo considerer.incapaz 
de entender la complejidad del problema científico y que para e- 
11o, logre tender canales de comunicación con el extensionista 
considerándolo no sólo un divulgador de la investigación que eje
cutó, sino como un educador del beneficiario de sus esfuerzos de 
investigación".

En igual forma debemos estar conscientes de que la investigación 
es una herramienta para impulsar el incremento de la producción y 
la productividad como factores del desarrollo, como lo son la co
mercialización, el crédito, la asistencia técnica, la reforma agra 
ria, etc., y que por lo tanto debe estar ligada a los planes na
cionales y regionales de desarrollo que se aprueben y no actuar a
isladamente.,

Otro aspecto de interés es de definir claramente cuál ha de ser 
el papel que debe jugar el PCCMCA como instrumento de carácter re
gional cuyas finalidades posiblemente sean las de programación y 
coordinación regional de la investigación, en granos básicos por 
ahora y otros cultivos alimenticios después, y el de ayudar al for. 
talecimiento de los organismos de investigación agrícola de cada 
país, porque la efectividad de la acción del PCCMCA será mayor 
cuanto más fuertes y sólidos sean los organismos nacionales de in
vestigación agrícola.

El fortalecimiento del PCCMCA se ve ahora más factible al haber 
sido incorporado a la estructura regional, hecho que posiblemente 
le exija mayores responsabilidades, pero que al mismo tiempo puede 
facilitar sus operaciones. Pienso que nuestra inquietud no ha de 
ser la de fortalecer el PCCMCA como un objetivo en sí mismo, sino 
como un valioso instrumento para ayudar a los pueblos centroameri
canos orientando la investigación comprometida con el desarrollo y 
por ende con el hombre del c'-mpo en esta región.

Aquí deseo destacar la brillante labor desarrollada por el Dr. 
Leuis í*l.  Roberts, de la fundación Rockefeller, en búsqueda de fór
mulas que permitan fortalecer al PCCMCA y que pienso están próxi
mas a cristalizar en realidades dentro del propio concepto del Dr. 
Roberts de que el PCCMCA en su nueva concepción debe ser hecho en 
Centroamérica por los centroamericanos y para Centroamérica.

Muchas otras reflexiones podríamos hacer en esta oportunidad, 
pero me temo podríamos perdernos en la intrincada maraña de la com 
plejidad de los problemas del agro, cayendo en la repetición de 
conceptos vertidos en otras oportunidades. Pero una cosa sí no po
demos dejar de insistir y es en que los gobiernos, los organismos 
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y los ciudadanos en general están comprometidos a luchar incansa
blemente por el abastecimiento de alimentos, por mejorar los in
gresos de los pequeños agricultjres y por mejorar el nivel de vi
da de la población en general y en especial la del sector rural 
tratando de discriminar la injusticia social, si queremos paz y 
desarrollo,-

El hombre con hambre, el hombre marginado no puede pensar más 
que en su supervivencia y la de su familia y condenar a la socie
dad en que vive como culpable de su desgracia. Sobre este particu 
lar ninguna frase revela más hondamente la situación del hombre 
con hambre que la expresada por Gandhi y que repito aquí para que 
nos haga meditar aún más sobre nuestras responsabilidades: "Ni el 
mismo Dios se atreve a acercarse a un hombre hambriento exaepto en 
forma de pan".-
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DISCURSO DEL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Cnel. y Dr. Roberto Escobar G.

Señor Subsecretario de Agricultura y Ganadería, Lie. Salvador A
rias; Presidente de la Mesa Directiva, Ing. Joaquín García} señores 
coordinadores Regionales, Dr. Willy Villana de CYMMIT, Ing. Heleodoro 
Miranda da IICA, Ing. Ezequiel Espinoza de la Universidad de Panamá, 
señor Secretario Ing. Carlos Luis Arias; señor Director de INCAP, 
Doctor Carlos Tejada, apreciable Doctor Wellhosen, señores Delegados 
funcionarios de Organismos Internacionales:

Pláceme esta mañana dar a ustedes la más calurosa bienvenida al 
terruño de El Salvador en nombre del pueblo salvadoreño que siempre 
tiene los brazos abiertos para todos los hermanos. En nombre del - 
señor Presidente de la República Coronel Arturo Armando Molina, quien 
lamenta profundamente no estar presente en la inauguración de este - 
cónclave, debido a compromisos de Estado adquiridos con anterioridad, 
y pláceme también dar a ustedes la más calurosa bienvenida en nombre 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el cual se siente sumamen^ 
te complacido y esperanzado de la participación efectiva del intelec. 
to de la investigación representado esta mañana en El Salvador.

Deseo destacar que para el pueblo y el Gobierno salvadoreño esta 
oportunidad constituye una valiosísima experiencia porque en ella - 
está demostrado el espíritu de fraternidad que anima a los diferen
tes pueblos de la región y que debiera animar a los diferentes pue
blos del mundo entero.

Expreso además profunda satisfacción porque esta vigésima primera 
reunión coincide con esfuerzos realizados, por los diferentes gobier
nos centroamericanos y manifestados en formas de declaraciones muy 
concretas y muy viables en la última reunión de Ministros de Agricu.1 
tura celebrada en Costa Rica, de esta reunión de Ministros de Agricul. 
tura hemos logrado sacar un documento que es sumamente viable, un d_o 
comento que es sumamente manejable, un documento que contiene decla
raciones concretas y no declaraciones líricas como ocurre frecuen
temente. Esa reunión de Costa Rica demostró un profundo espíritu de 
soliradidad no solamente en la soliradidad de los pueblos hermanos - 
sino que un profundo espíritu de soliradidad de los gobernantes con 
los pueblos y especialmente con los estratos sociales menos protegi
dos que son los agricultores de la región centroamericana. Un espíri^ 
tu de soliradidad que como lo reclama el señor Representante del — 
IICAf debe identificar al investigador con aquellas masas a quienes 

va destinado el resultado final de la investigación; un espíritu de 
soliradidad quo permita concretizar al más breve plazo posible unas 
mejores condiciones de vida para los sectores rurales que han sido - 
los más tradicionalmente marginados en la sociedad centroamericana 
y regional.

Señores el hecho de que se celebre en esta oportunidad la vigé
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sima primera reunión habla ya bastante claro de la expriencia que - 
tiene el Programa y de ios logros que ha aquilatado en su período de 
vigencia; esto es además un testimonio del Fruto de una nueva modal! 
dad én las relaciones internacionales que cobró vigencia después de 
la segunda guerra mundial; la cooperación técnica. Gracias a esta - 
cooperación, Señores Delegados, se ha contribuido en forma sistemá
tica y efectiva al mejoramiento de la investigación en el Istmo cen 
troamericano 'principalmente en relación con los renglones de la ali.

• mentación básica de nuestros pueblos, pero estos esfuerzos no se han 
qdedado ni deben quedarse en una simple investigación, sino que, bien 
organizados en forma sistemática y eficaz, deben difundirse y aplica^ 
se las tecnologías que ustedes logren diseñar para aumentar la produc. 
ción y para reducir los costos. Los resultados del Programo no sólo 
los conocemos nosotros como principales beneficiados de la investiga
ción, sino que, en el caso de los granos básicos en centroamerica, 
ha sido considerado por especialistas latinoamericanos como un ejem
plo admirable de lo que puede la investigación cuando va de la mano 
con la educación. Además de contar con el personal altamente califi 
cado, el éxito se debe a los medios de comunicación uno de cuyos ine 
dios son precisamente reuniones como la que se celebra esta mañana 
en El Salvador.

Expreso sinceras felicitaciones a los organizadores, estoy profun. 
damente emocionado al ver esta magnífica asistencia a la reunión, de
seo una feliz estadía a todos los participantes y sobre todo auguro - 
nuevos éxitos al concluirse esta reunión, y ahora, en nombre del pue
blo salvadoreño y en nombre del señor Presidente de la Republica do 
El Salvador declaro solemnemente inaugurada la vigésima primera - 
reunión del P C C 1*1  C A .
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SITUACION NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA PRODUCCION 

DE GRANOS BASICOS

Coronel y Dr. Roberto Escobar García

Antes de 1972 no era frecuente ver destacadas las noticias sobre 
la difícil situación alimentaria por la que atravesaban algunos países 
del mundo. De vez en cuando aparecían en diarios y revistas fotogra
fías dramáticas de niños mal nutridos y hambrientos, de hombres y mu
jeres con visibles huellas de la desesperación, y se dejaban oir voces 
aisladas que proclamaban una decidida acción internacional.

En los países donde esta situación no era alarmante había poca 
conciencia de lo que podría representar la escasez de alimentos sobre 
todo donde éstos abundaban para aquellos que tenían el suficiente diñe 
ro para comprarlos. Pero a partir de 1972-el panorama mundial cambió 
radicalmente y los precios de los alimentos, que para países como El 
Salvador significan maíz, frijol, arroz y maicillo, comenzaron a subir 
precipitadamente. Entonces llegó el momento histórico de poder deter
minar que había finalizado para el hombre la época del alimento barato.

Aunque se ha dicho en varias ocasiones y a través de diversos me
dios de comunicación, es necesario referirse nuevamente a las causas 
de este alarmante fenómeno. Ustedes, más que nadie, saben que hay un 
factor al cu«l el hombre, pese a sus grandes empresas desde que descu
brió el secreto del fuego, todavía no es capaz de vencer; el tiempo. 
Fueron las pésimas condiciones atmosféricas de 1972 las culpables del 
empeoramiento de la situación alimentaria mundial. En'años anterio
res las malas cosechas de algunas regiones de la tierra, debido a de
sastres naturales, eran compensadas por las buenas cosechas de otras. 
Pero en 1972 casi en todas partes del mundo se sintieron los efectos 
del nial tiempo, con el resultado desastroso en la producción mundial 
dé cereales. A esta situación debe agregarse las fuertes transaccio
nes de granos realizadas por los países poderosos de la tierra, las 
cuales agravaron más las condiciones de hambre en los países sub desa
rrollados, y, como una diabólica coincidencia, las fuerzas inflaciona
rias de carácter mundial, acentuadas por la inestabilidad monetaria y 
las actividades especulativas, así como la subida brusca de los precios 
del petróleo, con sus repercusiones en el alza de precios en maquinaria 
agrícola, fertilizantes, herbicidas y transportes. Todo "bsto dio como 
resultado el problema de la hambruna a nivel mundial.

Recordemos que en períodos de abundancia, el problema para alguno 
de los países desarrollados era cómo deshacerse de los cereales sobran-

X ministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador. 
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tes, los cuales para evitar caídas de los precios en perjuicio de los 
agricultores, se daban al ganado, se almacenaban o se proporcionaban 
en forma de donativo o a precios muy favorables, a los países en vías 
de desarrollo. Esta marcada diferencia entre países ricos y pobres en 
materia de autosuficiencia de cereales, se debió a los adelantos de la 
tecnología de los primeros, mientras los segundos permanecían sin poder 
incrementar la producción con la rapidez que exigía su creciente pobla
ción.

En un reciente informe de la FAQ se afirma que "En 1971-1973 los 
países desarrollados, en los cuales no vive nada más que el 30 por 
danto de la población mundial, produjeron alrededor del 70 por cien
to de la producción bruta total de alimentos, y, si miramos a las ex
portaciones (tanto de alimentos como de materias primas), la parte que 
corresponde al mundo en desarrollo en el comercio de productos agríco
las ha estado disminuyendo continuamente. A principios de la década 
de los 1960 era mas o menos del 40 por ciento. A principios de la de 
los 1970 era sólo del 30 por ciento. Los países desarrollados habían 
logrado asumir la posición dominante. En la segunda mitad de la déca
da de los 1960, los Estados Unidos proporcionaron la mitad de las ex
portaciones mundiales de cereales y.el total de los países desarrolla
dos, las dos tercetas partes". 

- ' s
Recalca ol informe de la FAO que "Este cambio refleja lo que hay 

■en el fondo de la actual crisis alimentaria. Simplemente, la mitad 
del mundo no está produciendo todo lo que necesita para alimentarse 
de modo que si a este desequilibrio se le superimponen otros factores 
a corto plazo, el resultado puede ser desastroso. No es sólo que los 
precios de los alimentos estén muy altos, es que como resultado de 
aquellas tendencias a largo plazo, aumenten sostenidamente las canti
dades que necesitan los países on desarrollo".

. La falta de reservas de alimentos ha permitido una sensible dis
minución da la ayuda alimentaria a los países qua la necesitan. A 
ésto hay que añadir el lento crecimiento de las exportaciones de los 
países pobres, el deterioro de precios en el mercado internacional 
para sus productos tradicionalmente exportables, la falta de demanda 
para los artículos tropicales y una injusta competencia para sus.- pro
ductos agrícolas. Esto dió como resulta-do nada halagador para la soli
daridad internacional, de que no sólo una parte do la humanidad perma
neciera con suficiente comida y otra muriéndose de hambre, sino también 
que 1 aumento anual da las ganancias de unos países, on la década de 
los 1960, se duplicara en perjuicio de los otros, a partir de 1972, la 
situación para nuestros países ha empeorado y lo que parecía ayer pro
blema islado toma hoy carácter general, a tal grado que, ante su grave 
amenaza, las primaras planas de los periódicos se ocupan de él y mien
tras en los más humildes hogares sufren sus terribles consecuencias, 
se torna tema obligado de los más encumbrados foros internacionales.

Así fue como el año pasado se realizó la conferencia mundial de 
alimentos, convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
a la que asistí acompañado del ahora Subsecretario del Ramo, Licen
ciado Salvador Arias Peñate. En dicha conferencia se consideró la 
grave crisis alimentaria mundial, que afecta más que todo a los países 
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subdesarrollados y cuyas repercusionds económicas y sociales son impr£ 
visibles, si no se adoptan medidas para garantizar los eleftentales de
rechos a la vida y dignidad humanas, Se reconoció, además-, las'circun_s 
tandas históricas que determinan el empeoramiento de la situación de 
los pueblos que sufren hambre y malnutrición; la1necesidad de crear 
nuevas relaciones económicas internacionales basadas en principios de 
igualdad y justicia; que todos los países tienen pleno derecho a parti
cipar en las decisiones relativas al problema alimentario; que se ase— 
.gura disponibilidades adecuadas de alimentos y precios razonables, in
dependientemente de fluctuaciones y caprichos del tiempo y sin ninguna 
presión política; que deben hacerse esfuerzos para reducir el abismo 
que separa a los países desarrollados de los que- hecen esfuerzo por de
sarrollarse y, finalmente, que es necesario emprender una acción inter
nacional urgente y eficaz, a fin da ayudar a los países que no puedan 
atender sus necesidades de alimento.

En vista de las consideraciones anteriores, que en lo personal me 
produjeron la íntima convicción de que hay conciencia en el mundo sobre 
sus más graves problemas y deseo de buscar las mejores solucionas, den
tro de-un clima de libertad, paz y justicia, la conferencia proclamó 
que todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho a no padecer de 
hambre y malnutrición, y que es responsabilidad de la'comunidad inter
nacional lograr Ise objetivo; que los gobiernos tienen la responsabili
dad de conseguir una mayor producción alimentaria y una distribución 
mas quitativa y eficaz de la misma; que deben abordarse los problemas 
de alimentos ñn la preparación y ejecución de planes y programas nacio
nales para el desarrollo económico y social; que es de importancia fun
damental adoptar medidas para incentivar a los agricultores y realizar 
cambios estructurales, para un rápido crecimiento social y económico; 
que deben tomarse medidas para promover la explotación racional de los 
recursos marinos y evitar el desperdicio de los alimentos; que todos 
los países, en especial lós altamente industrializados, mejoren la tec
nología de la producción alimentaria y la sepan trasladar a los países 
no desarrollados; que se asegure una adecuada conservación de los recursos 
natuialoo y que los países que puedan hacerlo colaboren en la dota
ción de tecnología, insumos agrícolas y cróditos.

Además -de la proclamación anterior fue unánime el criterio de la 
conferencia en las formas de eheontrar una solución definitiva al pro
blema -del espectro del hambre que se^ cierne sobr el mundo. Entre ellas 
merece destacar la búsqueda de la paz de todas las naciones, la supre
sión del subdesarrollo, el respeto '■ la autodeterminación de los pueblos 
y la cooperación entre todos los estados, independientemente de sus sis
temas políticos, sociales y conómicos.

No obstante los. altos objetivos de la conf rancia y los nobles idea, 
los do los delegados, personalmente me vine con la íntima convicción do
que para mientras los resultados do la conferencia comienzan a tenor
sus efectos en la siguiente dócada, puesto que era imposible esperar un
milagro, la mayor responsabilidad seguirá rccayr?ndo en los propios pai
sas int tesados y que desdo ese momento para adolante, era necesario de¿ 



14

plagar nuestros mayores esfuerzos, levantar todos nuestros valoras 
físicos y morales y adoptar estrategias orientadas a disminuir la 
amenaza del hambre, mediante una firme y definida política tendiente 
a aumentar la producción de alimentos. Se que no es una tarea fácil, 
porque siempre a los supremos intereses nacionales se oponen muchos 
intereses particulares. Además, me cabe la satisfacción de pertene
cer a un gobierno identificado con las mayorías, que tic.n.3 la volun
tad política de enfrentarse a los problemas quo se le plantean, y que 
al mismo tiempo está convencido, de que la sociedad poseo en la actua
lidad recursos, capacidad organizativa y tecnología suficiente y, por 
tanto, la capacidad requerida para que la humanidad no perezca de ham
bre y mal nutrición, como fuá destacado en Ib conferencia de Roma; pero 
quu hace falta una fuerto dosis moral para lograr una sociedad más justa.

Situación nacional ■

Lo ocurrido a nivel nacional es lo mismo que sucedió a la mayoría 
de países on vías de desarrollo. La producción agrícola se orientó en 
el pasado a los artículos que ahora conocumos como tradicionales de ex
portación y hacia esa producción se destinaron las mejores tierras, la 
asistencia técnica y los créditos, quedando rslogada a segundo término 
la producción de granos básicos, principal fuente de alimentación de 
los salvadoreños.

No obstante los esfuerzos realizados -en ios óltimos años, la agri
cultura no ha alcanzado el grado de modernización deseable y como conse
cuencia no se ha llegado a su capacidad potencial productiva y solo se 
está produciendo una tercera parto de lo que podríamos obtener si segui
mos cambiando las actuales condicionas de desequilibrio en el agro. Si 
advertimos que en los óltimos años nuestra población ha cr cido acelera
damente, como consecuencia de la reducción de la mortalidad debido a 
los programas du salud publica, comprenderemos el desequilibrio existen
te entre producción de- alimentas y población. Esto nos obliga a seguir 
haci-.ndo fuertus importaciones o nos impone la tarea do tratar de- ser 
autosuficiontos y en el mojqr d¿ los casos, exportadores.

Est. .apresa da producir más y m,. jor no os circunstancial, sino 
porque el crecimiento de nuestra población lo exige, y tenemos concien
cia de nu.:str' limitación territorial. Si no se puede mejorar inte— 
gralm¿nte la alimentación, con norma elevadas do nutrición, al menos 
t j.ni.mos qui producir proporcionalmnnte al crecimiento de nuestra pobla
ción. Esta os una ampres do carácter nacional a 1?. cual ningún salva_ 
dorañp puede ni debe darle la espalda, sin riesgo de que caiga víctima, 
como dijo un técnico salvadoreño, do las víctimas del hambre.

A fin de superar el impacto sufrido n 1972, tanto un 1973 como 
en 1974 s<i hicieron esfuerzos por parto del gobierno y de los agricu.1 
toros, par incrementar la producción de granos básicos. En 1974, 
los agricultores respondieron positivamente ante los stímulos otorgados por 
■;1 gobierno y so hubieran cosechado 32 mil manzanas adicionales a las 
dol ano anterior, si no se hubiesen presentado condicionas adversas, 
tales como alza inmoderada de los precios y escasez do los principa
les insumes, espucialmanta fertilizantes, y los fenóm.nos atmosféricos, 
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entre ellos la sequía do julio,., el temporal de septiembre y la 
finalización prematura de las lluvias en oc,tubre. Las perdidas 
para 1 sector debido a los fenómenos señalados se estima _n al
rededor de 2.7 millones de quintales, que representó un menor in
greso para el sector equivalente a 51 millones de colonos, así 
como una baja n lo utilización de mano de obra calculada en 1.6 
millon-..s de días hombre.

En cuanto a uno de, los numéralas de la proclamación de la con
ferencia mundial do alimentos, refarante a que los gobiernos tienen 
la responsabilidad fundamental de conseguir una mayor producción de 
alimentos y una distribución mis equitativa y eficaz do los mismos, 
tañemos la satisfacción ‘de haber concentrado este año todo el inte
rés en 1 ■ producción d¡: granos básicos. Sin embargo, es n cesarlo 
iclarar que esta programación no es producto del izar sino que res

ponde a los lincamientos establecidos por el Plan do Desarrollo Agro
pecuario 1973-1977, lo que demuestra que el gobierno usté compenetra
do do los problemas que afectan al sector.

En ste sentido y consciente do los estímulos que es necesario 
otorgar a los agricultores, como la misma conferencia mundial lo re
conoce, ,1 gobierno de la Republica tuvo la iniciativa de lograr la 
exención de impuestos sobre la renta para los ingresos provenientes 
del cultivo de maíz, frijol, maicillo y arroz. Así mismo*,  a través 
del Instituto Regulador de Abastecimientos se establecieron los pre
cios de garantí”, mis altos en la historia de la producción agrícola 
salvadoreña, seguros -y ésta no es una frase lírica - da que el mo- 
jof incentivo para ol agricultor es un precio garantizado para su 
cosuc'ha. Se dic. que la experiencia es la madre del conocimiento y 
en esto do los precios al productor los salvadoreños tenemos una- dura 
experiencia. Resulta que entre las alternativas de conta*r  con buenos 
precios para los agricultores (que ellos siempro los han querido al
tos y estén en su razón) y bajos precio.s de los alimentos básicos pa
ra la creciente población nacional (que siempre los ha querido bara
tos, n fin de que no aumente su cuenta do gastos alimentarios, lo 
que también considero justo), se ha preferido casi siempre la segun
da. Pues bien, jste año hamos tratado de establecer valores remu
nerativos que sean un fuerte estímulo para la producción y comenzan
do a establecer una infraestructura de mercadeo, con el firme propó
sito d., acabar con osa práctica de que ol agricultor sólo recibe una 
parto del precio final de sus productos y esá manera de axioma de 
que "es más fácil producir que vendar", o el otro iuq con frecuencia, 
"entra .más produc 1 'gricultor, monos gana”. Todo lo anterior, 
con l’a plena convicción de que también deben garantizarse precios que 
no vengan ■ lastimar aún más las débiles economías familiares d¿ los 
consumidores.

Para resolver el problema de la comercialización, que es uno de 
los factores sunciales do la transformación agraria, se ha incremen
tado notablemente la capacidad de compra del IRA a 110 millones de 
colones; se espera contar a fines del.presente año con dos plantas 
de 6 mil toneladas cada una en Santa Ana y San Miguel, además do las 
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ya establecidas un San Martín y Usulután; se efectuará un programa 
do carpas a nivel de zonas de producción; y se ha creado una línea 
crediticia para construcción de silos en fincas, mediante el finan- 
ciamionto dol Banco Central de Reservando El Salvador, a través del 
Banco do Fomento Agropecuario. Así mismo ha comenzado la ejecución 
d i un proyecto t 'ndiunt_• a establecer centros do acopio on las dis
tintas zonas do producción.

Rospecto al crédito, un ex-ministro de agricultura do Colombia 
y ux-director del IICA, Armanda Samper, dices "En la mayoría de los 
países de América Latina so han hecho esfuerzos considerables, a tra
vés da instituciones de crédito, de fomento y da los bancos comercia
les para financiar la producción agropecuaria. Sin embargo, será n - 
cosario mejorar iun más las instituciones de crédito para que dispo_n 
g :n da mayores recursos, otorguen el crédito con plazos adecuados 
para los diversos tipos de operaciones y renglones agrícolas, y pres
ten el servicio oportunamente, para lograrlo seré necesario intensi
ficar los programas de capacitación." En nuestro país, desdo 1973 
contamos con el Banco de Fomento Agropecuario, que es llamado a repre 
sentar un vilioso instrumento de transformación agraria. Est año, y 
siguiendo una misma política de incentivos para la producción de granos 
básicos, so estableció un financiamicnto hasta el 100% del costo de 
producción, un interés del 6% anual y sin topas ?n las líneas de fi— 
nanciamiento.

Con al fin de evitar la situación do escasez del año pasado, se 
hicieron fuertes importaciones do fertilizantes a tr. vás del Banco de 
Fomento Agropecuario y empresas distribuidoras, con lo quo so puedo 
as gurar qui, tenemos adecuadas reservas de esta clase de insumos. Con
tamos, además, con una existencia do 50 mil quintales de semilla mejo
rada do maíz.

Para asegurar uno de los principales factores del desarrollo agra
rio, como'cs la tierra y conscientes de quo sus•inadecuadas formas de 
t nencia constituyen principales obstáculos ai progreso, so aprobó la 
Ley de Arrendamiento de Tierras, uno de cuyos objetivos es el procurar 

1 acceso a ose r curso do aquellos quo trabajándolo no lo posoen, con 
ul propósito también do que las tierras con vocación agrícola dol país 
no permanezcan'por mís tiempo ociosas. Hornos cumplido, además, on’su 
debido tiempo, con ul reglamento de la Ley, con la fijación do los pre
cios máximos de los arrendamientos de tierra y del porcentaje de siem
bra de granos básicos a que están obligados los cultivadores de algo
dón y caña de azúcar, todo lo cu<1 ha sido con ul firme propósito de 
logr r un aumento sustancial de alimentos para nuestra población.

En relación a los programas do investigación y xtensión agrope
cuarias, hemos concentrado nuestros esfuerzos en programas d culti
vos específicos convencidos de quu seguiremos apr .odi ando de los paí- 
dos más dcsarrolíados tecnológicamente; p.ro quo scrz necesario int n 
sificar mas la investigación quo se adapte a nuestra realidad y que ha 
llegado j1 momento de quo el fruto do esa investigación no sa quedo 
en los centros de experimentación sino que sea trasladado adecuadamen
te a los agricultores modiant programas d extensión, capacitación y 
divulgación. D ntro de este proceso, mucho agradéceme al Programa
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Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento da Cultivos Alimen
ticios# constituy ndo esta evento una contribución m's a nuestros 
propósitos concentrados en la producción de granos básicos. Se que 
ustedes, por estar más cerca da la realidad do nuestros países, saben 
que el problema trascienda ios límites del laboratorio, del o ntro do 
experimentación, y que hay una población que necesita no sólo calmar 
el hambre sino nutrirse, para su desarrollo mental y físico, y poder 
contribuir satisfactoriamente al progreso nacional. Do acuerdo con 
informes de expertos de la FAO respecto al toma se afirma que "los 
países en que los niveles nutricionales permanecen por debajo de este 
mínimo, no solo permiten que continúe la miseria humana sino que pier
den ¿normes r cursos económicos potencia-ios. El costo económico que 
supone subalimentar a una muj r durante al período de gustación así 
como ul de subalimentar a un niño durante los anos do su cr cimiento, 
no so recupera cuando el adulto mal nutrido vive para trabajar sólo 
cinco, diez o quince arios, mientras que el mismo individuo, de beber 
sido bien alimentado desde su concepción, podría haber trabajado y 
producido durante treinta o cinco nta años, a un nivel de eficiencia 
mucho más alto".

Estos esfuerzos no significan en manera alguna que vamos a des
cuidar los cultivos de exportación y que tampoco no necesitamos de la 
ayuda alimentaria mundial. Para esto n cosí tumos la cooperación intur 
nacional, .n primer lugar quo nos valoricen mejor nuestros productos y 
qu. eliminan 1 barreras arancelarias; an segundo lugar, quo nos pro
porcionan nlim ntos que no podemos producir y quo seguiremos necesi
tando para mitigar la subalimentación, sobre todo en madres gastantes 
y niños, cooperación quo hemos comenzado i recibir por medio del Pro
grama Mundial da Alimentos en proyectos do beneficio col jetivo.

Pose a la situación do incurtidumbrc mundial, creemos firmamento " 
que no es asta la hora del Apocalipsis, porque tañemos mucha fe y mucha 
esperanza en los supremos ideales de la humanidad. Los salvadoreños y 

n general los del istmo centroamericano, debemos sentirnos satisfechos 
del clima de paz quo disfrutamos, no obstante que hornos admitido que los 
resultados hasta ahora no son satisfactorios. Sin embargo, tenemos con
fianza en quu con la unidad y los idéalos da justicia que nos animan, 
podremos salir adulante en esta empresa de salvación y dignificación 
del hombre.
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SITUACION MUNDIAL DE LA PRODUCCION DE ALIMENTOS

Dr. Edwin 3. toellhausen

Señor Presidente de la Reunión, Colegas, Señoras y Señores:,

Primero me gustaría decirles que es un gran placer para mí 
estar aquí con ustedes, veo muchas señales de progreso.en el 
PCCMCA. En la última Reunión a que asistí, hace varios años, ha
bía poca gente, unas 40 a 45 personas. Hoy veo más de 200 perso—> 
ñas. También noto que la calidad del salón disponible n escogido 
para -la Reunión se ha mejorado mucho. Este es un salón muy ele
gante e impresionante. Los felicito por sus adelantos.

En el tiempo que me han asignado en esta Reunión, quisiera 
hacerles un breve resumen de la situación actual de la producción 
mundial de alimentos y las futuras demandas.

Para facilitar un poco mi presentación he puesto algunos da
tos en el pizarrón. •

La población global del mundo se alimenta en un 70 por cien
to de cereales. La situación .mundial de la producción y las nece
sidades de granos está indicado en el siguiente cuadro:

Necesidades on Millones de Toneladas Métricas
Reserva

Año Pnbl. Necesidades Producción Déficit Reserva para:

1971 3.9 1106 1106 209 66 día»
1972 1130 1060 - 70 209 66
1973 1160 1110 - 50 170 40
1974 ■ . 1200 1200 — — 89 26
1975 - 1230 ? ? 7
1976 1260 ? ? T

2000 6.5 3000 ? ? ?

aj Calculando un promedio de 500 kilogramos por persona

+ Fundación Rockefeller, México.
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Demanda

En términos demográficos, el mundo puede dividirse en dos 
grandes grupos:

Loq países desarrollados, ricos, con un índice de crecimien
to demográfico bajo.

Los países menos' desarrollados, pobres, con un índice de cre
cimiento alto» •

' ■ Y . ■ • ~ , "■ 7

En 1971, un año "record", el mundo produjo 1106 millones de 
tpreladas de grano que serían suficientes para, formar una faja de 
dos metros de alto pqr 18^5 metros de ancho alrededor del-mundo, 
a lo largó del Ecuador. Esto fue suficiente para llenar las de
mandas para ese año a los niveles de nutrición que existían. Se 
estima que esa producción debe ser incrementada en un 2y3 por 
ciento anual°aproximadamente 30 millones de toneladas por año, si 
se quiere que la oferta y la demanda se mantenga en equilibrio.

El problema e-s que en 1972, en lugar del aumento de 30 millo
nes de toneladas, hubo una baja de 40 millones de toneladas. Es
to causó un déficit de' 70 millones de toneladas. En porcentajes, 
sólo se trataba del 6 a 10 por ciento, pero fue suficiente para 
causar un rápido incremento en precios de grano y«alimento. El 
precio de trigo se triplicó en seis meses. El precio de maíz y 
soya se duplicó en el mismo tiempo. Debido a los altos precios de 
los granos, la demanda para fertilizantes subió tremendamente y 
el precio en muchos lugares se triplicó.

El déficit en los años 1972-73, en gran párte se- debe *al  mal
, tiempo ,- sequía. a inundab-i-ones -~per& 'T»a,y algunas personas que em- 

píezan a pensar que., es posible que seamos testigos de la rtransi-
•" ción de un período de abundancia a una carestía general y crónica 

de productos alimenticios, que es muy probable que se prolongqa 
en los años futuros. .

ñ qué se jdebe iel Aumento de !¡a Demanda de Alimentos? 
’ ' ” “ . : • . ■ 7 -..........

Se debe a dos factores p'lnci£al,mente4 — ’

— crecimiento demogra°ico . '
2. El incremento de los ingresos per cápita
En estos dos factores los países depar'roriafdós difieren mu
cho de los países menos desarrollados: ...,

a. En los países menos desarrollados o relativamente pobres, 
el crecimiento demográfico explica casi todo el aumento

; - en la demanda de alimentos,

b. En los países más desarrollados o ricos, los ingresos ca
da vez son más altos, explican casi todo el aumento de la 
demanda.

M.? i? ■■■’- 5
c. Los países pobres contribuyen más o menos con cuatro quin

tas partes del aumento anual de la población mundial.
Xrl L1. ?•* ’ '' -•
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d. La producción de alimentos de los países desarrollados y 
de los menos desarrollados es más o menos igual.

e. Debido al ritmo con que crece la población^ la producción 
de alimentos per cápita a subido muy.poco o casi nada en 
los países menos desarrollados. ,

f. En contraste, la producción de .alimentos per cápita en los 
países más desarrollados ha aumentado fuertemente en los 
últimos 20 años.

. g. En la mayoría de los países pobres, los cereales se consu
men en forma directa y proporcionan entre el 70 y el 80 
por ciento de las calorías y del 65 al 70 por ciento de 
las proteínas. En promedio, la cantidad de que dispone ca
da persona es alrededor de unos 180 ilogramos al ano.

h. Por el contrario, el consumo anual de cereales per cápita 
en los Estados Unidos y Canadá, es de unos 900 kilogramos, 
cinco veces más que en los países pobres. De estq cantidad 
Unicamente 70 kilos per cápita consumen directamente; e'l 
resto se usa para alimentar animales y producir carne, hue
vos y leche para su consumo. El mantener a un norteamericano 
medio supone cinco veces, mas' de tierra, agua y abonos de 
los que se necesita para mantener a un individuo medio de 
cualquiera de los países menos desarrollados.

--- i. Una tercera parte, 400 millones de toneladas de la produc
ción total de granos en 1974, se usó en la alimentación de 
animales.

j-, Es muy probable que el ingreso per cápita va a continuar 
creciendo en los países desarrollados y está comenzando a 
crecer en algunos países menos desarrollados también. Es
to puede implicar un -acelerado aumento en la demanda de 
cereales en los años que vienen, arriba de la oferta, de
bido al crecimiento en la población.

Si vamos a alimentar bien a la población que vamos a tener 
en el año 2000, hay que aumentar la producción actual dos y media 
veces y de 12 CQ toneladas métricas a 3000 toneladas métricas,

Para aumentar la producción mundial de alimentos existen fun
damentalmente tres mé-tod-os comunes:

1. Ampliar las zonas cultivables
...2» Aumentar la producción en laa zonas cultivadas
- 3. Incrementar la producción del mar.

La mayoría de los terrenos potencialmente cultivables que que
dan en el mundo existen en el trópico en los países menos desarro
llados, En-general, todavía no tenemos la tecnología para la eficaz 
utilización de estas tierras, pero algunos de los centros interna
cionales como IRRI, TITA y CIAT están trabajando muy duro, tratan
do de desarrollar la tecnología indicada. Por ejemplo, CIAT 
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trabajando en colaboración con ICA ha perfeccionado una nueva tec
nología de producción de arroz, con la que según ellos se puede u
tilizar fácilmente los terrenos inundados o parcialmente-inundados 
en el trópico, durante épocas del año, sin costosas inversiones en 
el control del agua. La tecnología es muy simple, involucrando pre
paración de la tierra bajo el agua, siembra con semillas-pre-germi- 
nadas y el uso.de variedades flotantes, hay variedades cuyos tallos

'crecen según sube el agua. Parece que hay 60 millones de hectáreas 
de tierras nuevas que pueden producir alrededor de cuatro toneladas 
por hectárea o un total de 240 millones de toneladas. Esto es casi 
dos terceras partes de la producción total del mundo,' hoy día.

-J. ' '
Aunque en los años futuros podemos ésperar mucha tecnología 

nueva que nos va a dejar ampliar las zonas cultivables, el mayor 
potencial y el potencial más inmediato es aumentar la producción en 
las zonas ya cultivadas.

En el trópico o sub-trópico, yo creo que la tecnología moder
na o científica está usada (en grados muy variables) solo en 10 a 
15 por ciento de las tierras, en las cuales esta tecnología puede 
ser económica. Tenemos mucho que hacer, apenas hemos comenzado el 
uso promedio de fertilizantes en América Latina es solamente alre
dedor de 30 kilogramos por hectárea; el promedio mundial es alrede
dor de 50 kilogra’mos por hectárea.

, . Aunque necesitamos una investigación más eficaz, más masiva y
mejor orientada, hay mucho ya hecho. Hay ocho centros internado— 
nales de investigación y muchos centros nacionales que trabajan en 
la investigación agrícola en el trópico.

* X
Yo creo que el cuello de botella no "es la investigación, más 

bien es la aplicación de los resultados a nivel del agricultor. No 
hemos encontrado como transferir la tecnología a los agricultores, 
especialmente al pequeño agrinultor, que produce el 70 u 80 por - 
ciento de los alimentos básicos en América Central.

Es mi opinión que el factor número uno que enfrenta la adop
ción de la tecnología en el trópico es la falta de una favorable 
relación entre el costo de los insumos y el precio que el agricul
tor recibe para su producto. En muchos países la política de precios 
impide el uso de la tecnología disponible.

Qué posibilidades hay en el Incremento de la Producción del mar?
. T 4

El mar hoy día esta sobre explotado. En 1950 el mundo sacó 
mas o menos 21 millones de toneladas de pescado del mar. En 1971, 
la cifra aumentó a 69 millones de toneladas; 60 por ciento de es
ta producción se usa para consumo humano directo; 40 por ciento del 
producto del mar se usa en la producción de concentrados para ali
mentación de animales. Para extraer más productos del mar, tenemos 
que aprender primero cómo hacerlo. Esto va a tomar años

uso.de
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Conclusión

En conclusión, yo creo que el mundo puede alimentar uña pobla
ción dos veces mayor y quizas más, pero para hacerlo en 25 años, te
nemos que atacar el problema de varias fuentes: •

1. Necesitamos aumentar rápidamente la producción en terrenos 
ya cultivados. Cada país tiene que producir más, el potencial 
más grande está en los países en desarrollo. *

. 2. Necesitamos poner en-producción todo el remanente de tierras 
. vírgenes potencialmente disponibles tan prohto como sea fac- 

; . tibie económicamente y biológicamente.

3. El incremento de población debe detenerse. Durante los próxi
mos años "tendremos cerca d e 76 millones más de., bocas que ali
mentar cada año, cerca de 200 000 cada día, 0..OOO cada hora. 
Los países en desarrollo cuentan actualmente con el 93 por 
ciento del aumento de población del mundo.

Afortunadamente es ahí donde resiste al potencial más grande 
de aumento de producción de alimentos.

4. Pecamos reducir el crecimiento de consumo per cápita del sec
tor más opulento del mundo (tanto de los países ricos •como de 
IOS" pobres) que desperdician alimentos. Los países industria
liZados o desarrollados comprenden solamente un tercio de la 
población del mundo, pero consume dos tercios del alimento - 
del mundo. En los países pobres el sector más opulento- insu
me la mayor cantidad de proteína del alimento disponible.

5. Debemos encontrar la forma de alimentar al ganado con algo, 
ademas de granos.

Las posibilidades son excelentes. En el futuro una proporción 
más grande de nuestra carne puede producirse en praderas tropicales 
En los países desarrollados más y más ganado se puede alimentar con 
Urea y desechos agrícolas. Mucho del grano que se usa en la alimen
tación de animales puede ser sustituido por yuca, un producto que se 
produce fácilmente en los trópicos. La proteína ahora suplida por 
harina de pescado y soya puede suplirse por medio de la conversión 
en proteína de desperdicios agrícolas celulosa por medio de microor
ganismos. Para la alimentación de aves y puercos se pueden producir 
algas altas en proteínas.

6. Debemos reducir las pórdidas debidas a insectos y roedores 
qua destruyen cerca del 25 por ciento de los granos en el 
trópico. Cantidades adicionales se hachan a perder por des
composición. Pare el desperdicio más grande de todos es por 
el uso ineficiente de la tierra en los trópicos, mucho debi
do a agricultores de subsistencia que constituyen un tercio 
de la raza humana.
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7. Nl c-5it, ¿ser cc1?: --xplotar el mor mán eficientemen
te, Debemos aprender más sobre el proceso biológico de - 
producción do peces. .

8. La producción de fertilizantes debe aumentarse considera
blemente,

... Esta'es una da. las. claves principales para acelerar la -
,.producción»... . .

9. Debemos encontrar la mejor solución por la iniquidades en 
lá ~distribución de alirientcrs y de la salud. La desnutii- 
cíórT y el hambfcT eh el mundo"están ligadas a la pobreza,

. 10, Debemos encontrar una forma de incrementar un sistema coo-
. perativo internacional d.L leserya de alimentos, un banco

mundial de alimentos para proteger contra el hambre, en
* años de falla en las cosechas, y para prevenir la fluctu

ación de los precios como ocurrió en 1972 y 1973.

Las naciones importadoras ricas p pobres, no deben seguir con
sumiendo al día lo que producen. Deben asegurarse para ellas mis
mas de un suministro de alimentos para un futuro relativamente dis
tante. x

11» Debemos re-ajustar o .xecalcular nuestras,prioridades. La 
solución de lok emblemas de hambre no es una cuestión de 
falta de dinero.

a. El costo anual para construir plantas de fertilizantes 
necesarias en el mundo en desarrollo será de: 2^,3 billo 
nes.

b. El costo anual para erradicar el analfabetismo en un perío
do de cinco años será de 1-6 billones.

c. El costo anual para proporcionar material básico sobre sa
lud y servicios de planificación familiar para cada uno en 
el mundo empobrecido, (excluyendo a China que ya está en - 
camino) será do 2?0 billones.

d. El costo anual para proporcionar la maquinaria agrícola pa
ra la construcción de pozos y facilidades de irrigación, 
almacenaje y caminos, investigación y adiestramiento será 
de 9P5 billones. Haciendo un total de 15-4 billones.

Para hacer las cosas que necesitamos hacer para mantener en - 
-equilibrio’el suministró"y demanda de alimentos, costará cerca de 
15,5 billones de dolares anuales, ~ ■
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Esto os considerablemente menos de los 26 billones de dola
res que el mundo gasta anualmente en pertrechos militares.

Para terminar quiero decirles que yo creo que sí podemos man
tener nuestros suministros y demandas en equilibrio. Nosotros sa
bemos cómo iniciar una revolución de alcances mundiales, en la 
producción de alimentos y su más eficiente utilización. Nosotros 
sabemos cómo reducir el ritmo de crecimiento de población. La pre
gunta es ¿lo haremos?. Las posibilidades de satisfacer nuestras - 
necesidades son muchas, pero si queremos evitar graves problemas 
de subsistencia no debemos esperar que los acontecimientos sucedan, 
sino que debemos ir a su encuentro. Queda poco tiempo. Desda que 
inicie esta conversación hay en el mundo 8 000 bocas más que ali
mentar.
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ASPECTOS NUTRICIONALES DE LA POBLACION CENTROAMERICANA

Carlos Tejada *

(RESUMEN DE SU PRESENTACION)

Después de las palabras brillantes del Señor Ministro de 
Agricultura y Ganadería del Gobierno de la hermana República de El 
Salvador, y las palabras del Doctor Wellhausen on relación a la si
tuación mundial, poco me queda ya que decir.

La situación centroamericana, desde el punto de vista alimenta
rio, sigue exactamente la política expresada por el Doctor Wellhausen 
en lo que respecta a la situación alimentaria mundial. Me permitiré 
en esta presentación resumir algunos hechos propios de la región y que 
en parte están anmarcados dentro de las palabras expresadas ya por el 
Señor Ministro.

Vamos a iniciar esta presentación dando un detalle del problema 
nutricional centroamericano y posteriormente indicaremos aquellos fac
tores que desde el punto de vista del AGRQ inciden directa o indirec
tamente en la situación nutricional de nuestra población centroameri
cana.

1^) Hambruna y mala nutrición no son sinónimos. Hambruna es la 
falta de alimentos para satisfacer las necesidades primarias del hom
bre y tiene características muy propias; es visible dramáticamente, 
por lo que inmediatamente la atención nacional e internacional se 
vuelca en búsqueda de una solución y de respuestas inmediatas al pro
blema; esta situación de hambruna la hemos padecido en centroamerica 
en forma esporádica, muy localizada, y no es el problema básico fun
damental que nos aqueja, el problema básico de centroamérica en los 
mohientos actuales, no quiere decir que en el futuro no podamos padecer 
de hambruna, es el de una mala nutrición o desnutrición, como comun
mente la llamamos y que se debe fundamentalmente a la falta cualita
tiva y cuantitativa de nutrimentos por dietas no satisfactorias, no 
adecuadas. No suele ser expectacular porque no es visible dramática- 
.mente. Como resultado de esta falta de dramatismo, ha existido hasta 
hace patío, un verdadero aislamiento de las estructuras de poder, frente 
a sus consecuencias. Ante esa situación, la mala nutrición ha llegado 
a alcanzar proporciones epidémicas en nuestro medio y tiene consecuen
cias muy serias para la salud integral del individuo y el desarrollo de 
nuestros pueblos. Nos concretaremos en esta presentación a discutir 
fundamentalmente el aspecto de la desnutrición en Centroamérica, sus 
consecuencias y los factores más importantes que la condicionan.

# Director del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá 
(INCAP), Guatemala.
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Tratamos de expresar en forma gráfica la situación de la desnu
trición en nuestro medio a través de un iceberg de la mala nutrición 
o el témpano de hielo flotando en el océano, del cual solamente una 
pequeña área, una pequeña parte del enorme volumen de un iceberg es 
visible dramáticamente. Esto es lo que por muchos años nuestros mé
dicos han observado a nivel de los hospitales y que lo asociamos con 
enorme dratismo a través de la prensa. Sin embargo, debajo de esta 
superficie, nos encontramos con el enorme volumen del témpano, muchas 
veces, miles de veces más grande, y cuyas consecuencias son serias y 
definitivas para el desarrollo de nuestra población, y para el desa
rrollo mismo de nuestro país, es sobre las consecuencias a este nivel 
sobre las cuales me permitiré discutirlas a continuación.

Las deficiencias nutricionales más frecuentes y de mayor trascen
dencia que existen en el área centroamericana son las siguientes:

- La desnutrición proteico-calórica

- La deficiencia de vitamina "A"

- Deficiencia de Riboflavina

- Las anemias nutricionales, particularmente por deficiencia 
de hierro, y en menor escala de ácido folicolato y, final
mente, » .

• . i» V
- La deficiencia de Yodo.

Algunos de estos problemas han sido ya solucionados por cierta 
metodología nutricional en nuestro medio; tal el caso del bocio endé
mico que ,a través de un programa de enriquecimiento de la sal con yodo 
prácticamente, ha sido ya erradicado o está en vías de erradicación en 
toda controamérica. t

La deficiencia de vitamina "A", con sus serias consecuencias so
bre el crecimiento de nuestra población, sobre la propensión a las in
fecciones, y a las lesiones oculares que pueden ser causa d& ceguera, 
está también en vías de erradicación en el área centroamericana, me
diante el programa que ha desarrollado el INCAP, en colaboración con 
los Gobiernos miembros,del enriquecimiento del azúcar con vitamina 
"A". Esta acción ya es efectiva en Costa Rica, y muy pronto en Guate
mala, y esperamos en un futuro cercano sea una realidad en el resto de 
Centroamérica.

La anemia, particularmente pop deficiencia de hierro, creemos tam 
bién que es un problema, que con la tecnología conocida en el presente, 
podremos solucionarlo a corto plazo. Existe ya metodología de enrique
cimiento que nos permitirá, a través de nuevas sales minerales de hie
rro, ser más fácilmente absorvibles, incorporarlas a algún alimento de 
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consumo diario con la misma metodología que se ha hecho en la sal, o 
en el azúcar. Esperamos solucionar también el prcblema de la defi
ciencia nutricionel de hierro. Nos queda sin embargo, el problema más 
serio, el problema de la desnutrición proteico-calórica, fundamental
mente debido a deficiencia de proteína de buena calidad, y a un déficit 
calórico. En esta gráfica presentamos nosotros la disponibilidad de 
calorías y proteínas en distintas regiones escogidas del mundo y obser
vamos que la América Central es deficiente, tanto en calorías como en 
proteínas y particularmente en proteínas de buena calidad.

¿Cuáles son las consecuencias de esta desnutrición proteico-caló
rica, y en general, de todas las deficiencias nutricionales que en el 
medio centroamericano existen? Estas las podemos resumir en la forma 
siguientes

1°) Acciones o consecuencias sobro el desarrollo físico, y en les 
cuales el potencial genético de nuestra población no se desarrolla de
bido a nutrición inadecuada. Como resultado de esto, las medidas antro
pométricas y particularmente, el cuerpo, la talla y ol peso, es de ta
maño inferior a lo esperado; y una serie de acciones de actividades fi
siológicas que se manifiestan por un desarrollo retardado, que no viene 
al caso discutir»

2?) Un ejemplo del efecto que tiene una buena alimentación sobre 
el desarrollo físico lo hemos logrado establecer recientemente a través 
de un estudio en cuatro poblaciones del altiplano de Guatemala, en la 
cual hornos logrado a través de un suplemento calórico-proteico a madres 
embarazadas, mejorar el peso del niño al nacer. Lo mismo podemos decir 
a nivel de la población ya infantil. A través también de este suple
mento, hemos logrado mejorar la talla y el peso de los niños sometidos 
a este tratamiento.

Otro aspecto fundamental, desde el punto do vista nutricional, con
secuencia de la misma desnutrición, es una alta morbilidad, debida fun
damentalmente al efecto cinorgístico entre las infecciones y la desnu
trición; efecto que puede ser debido a quo la desnutrición se agrava a 
consecuencia de enfermedades infecciosas. Esto es muy importante, por
que nos demuestra que el problema nutricional no es un problema exclu
sivo de una mayor disponibilidad do alimentos, sino también de una me
jor utilización do los alimentos disponibles. Niños con enfermedades 
infecciosas requieren mayor cantidad de alimentos, que si no padecieron 
de estas enfermedades infeccionas. Por otra parte, enfermedades infan
tiles quo en circunstancias usuales serían leves, se convierten en 
mortales cuando el niño es desnutrido.

De mil casos de sarampión en el área centroamericano, 50 casos son 
fatales. En poblaciones desarrolladas do 1000 casos de sarampión a lo 
sumo uno es fatal; esto repercute en nuestra morbilidad y mortalidad in
fantil. La alta mortalidad en nuestra población es debido, por una 
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parte, a la desnutrición materna que hace quo exista una prematuridad 
de nuestra población, generalmente por peso, a una morbilidad severa, 
do las cuales, independientemente, o las dos actuando conjuntamente, 
hacen que se produzca en nuestra población una alta mortalidad infan
til de niños generalmente de 1 a 4 años. Estos niños fallecen a con
secuencia de desnutrición primaria, o bien asociada a otras, enfermeda
des, particularmente enfermedades infecciosas.

Varias comunidades de América Latina en quo hizo un estudio la 
Oficina Sanitaria Panamericana en 1971, se presentaron defunciones de
bidas, como causa básica a desnutrición, pero la desnutrición fue cau
sa asociada. De hecho, frecuentemente en nuestras estadísticas, vitales 
nos referimos a la causa de la enfermedad infecciosa .y no a la desnu
trición como causa responsable, y por eso es que nuestras estadísticas 
de mortalidad, por lo general son bajas, cuando hablamos de desnutri
ción, aunque de hecho, aceptamos que están asociadas a enfermedades 
inf ecciosas. . '

4 %

Las deficiencias nutricionales como causa asociada, es decir en 
combinación con las enfermedades infecciosas, se observan en varios 
países de la América Latine. En el mismo estudio, se observa que el 
65 por ciento de los niños que fallecen de Sarampión presentan desnu
trición asociada, 61 por ciento diarrea y 58 por ciento por otras 
enfermedades infecciosas, 36 por ciento respiratorias y 33 por ciento 
otras causas. Como ven ustedes, hay una asociación muy estrecha, 
nuestra mortalidad infantil está íntimamente ligada a su situación 
nutricional.

Otro aspecto fundamental relacionado como consecuencia de la des
nutrición, es el desarrollo mental de nuestra población. Tenemos ya 
algunos estudios que nos demuestran categóricamente un efecto negativo 
de la desnutrición sobre el desarrollo mental, particularmente en caso 
de desnutrición severa, durante la vida fetal y en la infancia. En el 
primer año de vida se han observado, y hay varios estudios al respecto, 
un desarrollo dol cerebro reducido y al mismo tiempo una reducción del 
número de células cerebrales, lo que indica una reducción en su funcio
nalidad. Por otra parte, estudios longitudinales que se están llevando 
a cabo en varias partes del mundo, inclusivo en el área centroamericana 
a través de un estudio longitudinal que está desarrollando el INCAP, 
han demostrado que factores ambientales adversos particularmente falta 
de estímulos sicomotores, enfermedades infecciosas como las ya señala
das, y otros factores que no viene al caso mencionar, generalmente aso
ciado por la desnutrición, hacen que los niños desnutridos presenten 
tests mentales po/ debajo do sus contemporáneos, viviendo en hábitat 
favorable y bien alimentados. Como resultado de esto podemos aceptar 
que existe una interferencia en la capacidad de aprendizaje de nuestra 
poblac ión.
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Otro aspecto fundamental, consecuencia de la desnutrición os la 
capacidad de trabajo de nuestra población. La capacidad de trabajo 
de la población adulta en particular está condicionada a deficiencia 
de algunos nutrimientos en particular, hierro; algunos estudios que 
so han hecho sobre proteínas, y particularmente calorías, y por el 
otro lado al crecimiento físico, que ya lo hemos estudiado y al apren
dizaje incompleto resultado de bajo desarrollo mental de nuestra po
blación desnutrida que trae consigo una baja tecnología que indirecta
mente asociado a estos otros aspectos, hacen que la capacidad do tra- 

■ bajo de nuestra población sea reducida y por lo tanto tengan un bajo 
rendimiento. Estudios que estamos realizando en el INCAP, para medir 
la capacidad de trabajo de nuestra población nos han revelado ya desde 
el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista económico, el 
bajo rendimiento de nuestro campesino trabajador, como resultado de 
una mala nutrición del campesino adult.o centroamericano, existe un apa
rato especial para medir la capacidad de consumo de oxígeno como báse 
fisiológico de medir on la capacidad de trabajo de un individuo. Los 
resultados se pueden observar por el efecto que tiene la deficiencia, 
de hierro en nuestra población.

Hay otro estudio que se está llevando a cabo en fincas de la cos
ta del pacífico de Guatemala, en la cual a una población campesina ae 
le está ..dando un.-suplemento calórico. Muchas veces hablamos de que 

• nuestro campesino rinde poco pero nos hemos olvidado que si lo acepta
mos dentro de las-leyes de la termodinámica, el individuo necesita 
energía para poder actuar igual a como un tractor necesita diesel para 
poBer trabajar. Nuestro campesino no está recibiendo el suplemento 
calórico adecuado para poder llenar sus necesidades a cabalidad como 
una máquina, igual que un tractor. No es haraganería ni es falta de 
dffseo de trabajar, ni falta de estímulo.

Resumamos las consecuencias de la mala nutrición. La mala nutri
ción en nuestro medio afecta adversamente el desarrollo humano desde 
el punto de vista del desarrollo físico, y desde el punto de vista del 
desarrollo mental, produciendo una menor capacidad de aprendizaje; por 
otra parte la nutrición deficiente afecta la capacidad de trabajo; la 
mala nutrición, alta morbilidad, como ya lo señalamos, particularmente 
por las enfermedades infecciosas, resultado de eso una alta mortalidad, 
que en términos de edad efectiva de trabajo, se reduce al tener nuestra 
población una edad activa relativamente corta, fallecimientos rápi'dos. 
Y por el otro lado numerosas enfermedades que afectan y reducen los 
márgenes de años laborales; esto hace que reduzca su potenciabilidad 
física, y reduce la potencialidad económica del individuo y de la fámi- 
lia.1 Encontramos que el mismo subdesarrollo es causa de mala nutrición 
y nos encontramos en un verdadero círculo vicioso. A esto debemos aña
dir que afecta la conducta social del individuo, la respuesta normal de 
un iln'd'ividuo, que ante la necesidad de tener que alimentar a una fami
lia, y no encontrar la fuente y el poder adquisitivo favorable, se ve 
obligado*  a cometer una serie de actos antisociales, que es lógica y
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absoluta consecuencia de una mala nutrición con una culpabilidad que 
podríamos ponerle, por cierto, una interrogante. Por otro lado afecta 
la capacidad reproductiva al aceptar nosotros que una alta morbilidad 
y una alta mortalidad traen consigo una alta natalidad, como única 
respuesta para tener suficiente mano de obra para poder trabajar y po
der conservar la integridad de la familia y particularmente del padre 
en los años de la vejez. Esto es un hecho que cualquier padre de fa
milia lo acepta, que cualquier hijo es fuente de trabajo, y va a re
presentar recursos para la familia en el futuro. '■

Desde el punto de vista de los factores que condiciona el estado 
nutricional de nuestra población, podemos esquematizarlo en un sistema 
nutricional alimentario en el que entran prácticamente tres etapas.

En la primera etapa del suelo al mercado, se inicia en el momento 
en que el campesino empieza la siembra y termina en el momento en que 
el campesino inicia la comercialización de su producto.

La segunda del mercado al estómago, de la comercialización mayori- 
taria al grupo secundario, a los grupoé terciarios a nivel de la fami
lia misma y a nivel del individuo mismo. Y en la tercera etapa, del 
estómago a la utilización por las células y a su excresión como pro
ducto del catabolismo y su reincorporación a la tierra, vale deeir la 
utilización del alimento en forma de nutrimentos. Cuando hablamos 
nosotros de alimentación y de nutrición no podemos hablar única y ex- f 
elusivamente del aspecto, disponibilidad de alimentos, debemos consi
derar que hay factores relacionados con el consumo y factores relacio
nados con la utilización misma, podemos tener suficientes alimentos a 
nivel do la boca, pero estos alimentos no van a poder ser utilizados 
por los individuos si estos tienen una serie de condiciones negativas, 
desfavorables, particularmente el caso de las enfermedades infecciosas. 
Es muy probable qüe mejorando el saneamiento del medio, mejorando las 
enfermedades infecciones, las necesidades de disponibilidad alimenta
ria de Centroamórica podrían reducirse enormemente y en forma signifi
cativa, debido a una mayor sobrecarga que necesita el individuo enfermo, 
de tal modo que hablar de alimentos en términos de producción exclusiva
mente, no es correcto.

% Tenemos nosotros en esta forma esquematizada lo previamente seña
lado. La disponibilidad de alimentos, del suelo al mercado, el consumo 
de alimentos: del mercado al estómago, la utilización del estómago a 
las células, como respuesta el estado nutricional determinado en tér
minos de consecuencia ya señalados, morbilidad y mortalidad, desarrollo 
físico y mental, reproducción, capacidad y comportamiento social. Va
rios factores inciden en cada una de ostas etapas en relación con la 
disponibilidad de alimentos, definitivamente ol sector agrícola es 
responsable: producción, almacenamiento, procesamiento y mercadeo. 
En el área de consumo, la estructura de nuestra sociedad, situaciones
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de aspecto económico, cultura, educación, factores que inciden sqbre 
el consumo de los alimentos, y en la .utilización; series de factores 
ambientales de naturaleza biológica, particularmente relacionados con 
infecciones asociados a factores del alimento. No es solamente el que 
tengamos granos, necesitamos que estos granos sean de buena calidad y 
bien balanceados con el objeto de que sean consumidos en forma adecuada 
y en proporciones adecuadas. Si nosotros desde el punto de uista ali
mentario nos preocupáramos no sólo de granos en producción sino de gra
nos en calidad, podríamos entonces hablar más en términos de proteínas 

- y calorías que nuestra población necesita, y probablemente podríamos 
avanzar mucho más que si sólo hablamos en términos dé productividad de 
granos.

Este es un mensaje muy importante desde el punto de vista nutri- 
• cional; es básico y fundamental para conocer nuestra'situación.

Nos interesa en este caso en particular la relación que existe en
tre la disponibilidad de alimentos y el consumo de alimentos. Lógica
mente hay un balance entre ambos, el consumo condiciona la disponibili
dad y la disponibilidad al- consumo. Analicemos algunos de estos facto
res ya por cierto señalados previamente en relación a esta situación 
de balance.-

Indiscutiblemente ya lo señaló el Dr. Uellhausen: es el problema 
poblacionaí. Analicémosla primero a nivel mundial con estos datos que 
siguen una trayectoria exponencial para ver el incremento mundial de 
población.

2000 sois y medio millones

Año: 1650 menos de medio millón de habitantes
1950 dos millones y medio s

1975 cuatro millones -

- 1990 cinco y medio millones
V

1995 seis millones

Veamos la situación de Centroamérica en términos poblacionales 
- 1750-1820; 90; 1890-1940; 50; 65, 70, 75, 8-0; 1999; 80; y año 2000, 

- que te-ndramos una población do 43 millones de habitantes en Centroamé- 
-*  rica, cifra que prácticamente no puede ser ya controlado y que debemos 

aceptarla como una realidad centroamericana; tenemos que a-limentar en 
el año 2000 -a una población de alrededor de 43 millones, cualquier pro
grama de control de natalidad, poblacionaí, demográfico, etc. puede 
tener un efecto pero no será un efecto que se pueda observar en los 
próximos 20 años; se podrá observar posteriormente de tal modo que 
esto ya es un reto al área agrícola pecuaria de Centroamérica en lo 
que respecta a los próximos veinticinco años, alimentar a una pobla
ción de alrededor de 43 millones de habitantes.
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Otro aspecto fundamental también ya mencionado por el Doctor 
Wellhausen es la desigualdad en la riqueza, desigualdad en el ingre
so, desigualdad que se manifiesta a nivel de regiones, a nivel de 
países, y a nivel de individuo.

A nivel de regiones, la población en el mundo desarrollado es de 
34 por ciento; en el mundo subdesarrollado, 66 por ciento. El producto 
nacional bruto en los paisas desarrollados es 87,5 por ciento; en los 
países subdesarrollados, 12,5 por ciento. Existe una desigualdad en 
el ingreso nacional bruto do los distintos países.

Por áreas, por regiones, inadecuación del consumo aparente de ca
lorías y proteínas de la población mundial. De hecho el ingrfeso nació- 

..nal bruto se puede ya relacionar en términos alimentarios, con la capa
cidad protéica-calórica de nuestra población. Tenemos nosotros regio
nes subdesarrolladas, 96 por ciento de calorías, 147 por ciento de pro
teínas. La América Latina en una posición intermedia y los países al
tamente, desarrollados con 121 por ciento de calorías, 229 por ciento 
de proteína.

La misma situación la podemos observar a nivel ya individual o a 
estratos sociales dentro de Centroamérica: El ingreso medio por habi
tantes según estratos de la población en Centro América. El ingreso 
medio es el que ha servido para la clasificación en bajo, medio, alto 
y muy alto: 64 pesos centroamericanos, 246, 568, 1760. La distribu
ción del ingreso total centroamericano: 59 por ciento de la población 
se reparten ol 13 por ciento; 5 por ciento de la población se está re
partiendo el 31 por ciento del ingreso centroamericano. Esto lo pode
mos ver en términos de calorías y proteínas. Aunque aparentemente 
Centro América tenía una relación calórica protéica bastante satisfac
toria en relación con otras partes del mundo, cuando lo expresamos 
ya en grupos económicos sociales, ésta es la realidad: 50 por ciento 
de la población socio-económica baja, tiene 74 por ciento da adecua
ción en lo que a calorías se refiere y 69 por ciento on lo que a pro
teínas; en cambia el grupo muy alto tiene 192 por ciento en calorías 
y 215 en proteínas, es el grupo desnutrido o es el grupo obeso. El 
promedio lógico aparentemente se ve muy satisfactorio, 103 por ciento 
y 114 por ciento. Cuando estamos hablando de granos básicos podemos 
hablar en la misma forma. De hecho una población está recibiendo po- 

* eos granos, y la otra población está recibiendo muchos granos. Trate
mos de expresarlo a nivel mundial y se aplica también a nivel centro
americano. Los estratos bajos prácticamente todo el grano lo consumen 
en forma de alimento, en cambio los estratos superiores, una pequeña 
cantidad la consumen en la misma forma y una inmensa cantidad es utili
zada en forma de conversión para producir en su mayor parte proteínas 
de buena calidad, base de la dieta de esta población.
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Esto lo podemos expresar en forma más adecuada para la región de 
Centro América, en la cual tenemos nosotros los ingresos desde 50 has
ta 2000 pesos centroamericanos. •qui tonomos nosotros los tros tipos 
básicos: líquidos, glúcidos y protcínicos. La dieta de las personas 
de bajo recurso económico consumen poca grasa, consumen grandes canti
dades de glúcidos en forma de almidón, granos y una pequeña proporción 
en azúcar. Y en lo que a proteínas se refiere, generalmente son pro
teínas de vegetales. En cambio la población de alto recurso, consume 
líquido, consume poco almidón, más azúcar y consume proteínas particu
larmente de origen animal. Lógicamente a medida que nuestra población 
vaya cambiando, a través de una movilización social do estratos, va ir 
cambiando su dieta, lo que llamamos con el nombre de elasticidad de la 
demanda que hará que la dieta en el centroamericano, así esperamos, 
vaya cambiando y se vaya haciendo más variada con el futuro.

Otro aspecto es la desigualdad en la utilización de la tierra en 
Centroamérica, lo cual depende de su distribución. Fincas de 35 hec
táreas o menos benefician al 67 por ciento de la población. Fincas 
mayores de 35 hectáreas benefician al 5 por ciento de la población. 
La superficie de 3.9 millones de hectáreas equivalen al 27 por ciento 
del área total contra 10.6 millones que representa el 65 por ciento 
que posee el grupo monitario. Un grupo utiliza 28 por ciento en pas
turas, 12 por ciento en reservas forestales y 60 por ciento en culti
vos intensivos. En cambio el otro grupo, 49 por ciento en pastoreo, 
37 por ciento en reserva forestal y 14 por ciento en cultivos intensi
vos. En un caso 49 por ciento se utilizó en cultivos alimenticios y 
en el otro caso sólo 5,6 por ciento. Vale decir que el resto en este 
área cultivada es cultivo de exportación que enriquece a este grupo en 
menoscabo del otro que es el que se ha hecho cargo de alimentar a la 
población centroamericana.

Veamos entonces algunos de los problemas alimentarios a nivel de 
Centroamérica y el desarrollo agropecuario tratando de resumir en par
te lo ya señalado, Aceptemos nosotros que el consumo y la producción 
deben ser un juego de una balanza en el cual el uno y el otro deben 
estar bien balanceados para que la población esté adecuadamente ali
mentada. Del lado del consumo, tenemos por delante cuatro aspectos 
fundamentales: el aumento poblacional ya señalado, la elasticidad de 
la demanda, a mayor capacidad adquisitiva mejor dieta cuanti y cuali
tativa; la política distributiva del producto nacional bruto tendrá 
que cambiar en el futuro y la movilidad social intimamente ligada a 
aspectos de educación particularmente nutricional harán que la parte 
de consumo se incremente. Del lado de la producción, incentivos eco
nómicos y salud y buena alimentación para el trabajador; en términos 
nutricionales y de morbilidad ya señalados, educación general y tecno
lógica. Vale la pena señalar también que el área centroamericana es 
tina de las áreas con menor recurso de extensionistas agrícolas y promo
tores del mundo. La tecnología agrícola debe ser apropiada a las nece— 
cidades de nuestro desarrollo y debe ser, a mi juicio en gran parte, 
producida loealmente; tecnología industrial alimentaria asociada que 
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utilice mejor los recursos producidos, y mejorar también el aspecto 
de almacenamiento. Por el contrario la estructura presente de la so
ciedad rural centroamericana de una economía de subsistencia, la mala 
utilización que estamos haciendo do nuestros recursos naturales y las 
pérdidas pre y post cosechas harán que nuestra producción se reduzca.

Veamos entonces dentro del desarrollo agrícola y nutricional qué 
es lo que podemos esperar. Primero, las metas del desarrollo agrícola 
alimentario deben ser aumentadas, la producción agrícola en general debe 
mejorarse con el objeto de reducir las importaciones de productos bási
cos que son medios de dependencia exterior. Definitivamente los países 
desarrollados en un futuro cercano ante esto incremento poblacional de 
las características que hemos visto, no podrán en el futuro continuar 
proporcionando alimento. Debemos reducir al máximo la dependencia ex
terior en lo que alimentos se refiere. Segundo, suministrar a los con
sumidores provisión adecuada de alimentos primarios, suministrar mate
rias primas y particularmente subproductos como lo señaló el Doctor 
Wellhausen para alimentación animal; suministrar materias primas para 
Ips industrias alimentarias; lograr, ojalá, llegar a producir excedentes 
para importación de alimentos. Estos aspectos nos permitirán un incre
mento en los alimentos primarios y un aumento en los alimentos procesa
dos que definitivamente incidirá sobre el estado nutricional satisfac- 
.t-orio de nuqstra población.

. Veamos ahora las funciones del científico técnico dentro del sec
tor agrícola alimentario. Tres actividades debe llevar: investigación, 
educación y asesoría, con el objeto básico, lo estoy asociado a nuestro 
medio;incrementar la productividad de alimentos primarios, y mejorar el 
valor nutricional. Insisto, no es solamente producir granos, es produ
cir alimentos, tener una agricultura cuanti y cualitativa, reducir las 
.pérdidas pre y post cosechas, desarrollar alimentos procesados, adapta
dos cultural y económicamente a la’población centroamericana y desarro
llar forrajes no competitivos con la alimentación humana y desarrollar 
nuevas fuentes de nutrimento de bajo costo y alto valor nutritivo en 
los ^momentos actúalos. Sólo en esta forma podremos eventualmente aumen
tar la disponibilidad de alimentos ante un consumo mayor como resultado 
de los factores ya señalados, con una población que en el presente 
es desnutrida en un 75 por ciento aproximadamente. •

' Quiero terminar esta presentación con esta frase de Rostow conocido 
por muchos de ustedes al final de uno de sus discursos y que dice "Cuan
do pienso on nuestra situación y reviso nuestros logros, al tiempo que 
me doy cuenta que tenemos que cambiar el rumbo y enseñarle al mundo lo 
quo realmente se necesita, me parece que vamos cuesta abajo a toda ve
locidad, y además las luces están apagadas y hay precipicios a ambos 
lados del camino." Definitivamente creemos nosotros que hay un verda
dero hiato cultural entre una tecnología ya adecuada y el desarrollo so- 
ciocio-económico de nuestros países. Y por el otro lado creemos noso
tros.que todavía las luces de Centroamérica están en partos apagadas. 
Es función de ustedes-señores darle claridad a Centroamérica y es fun
ción también de ustedes evitar no caer en los precipicios a ambos lados 
del camino qu^ muchos grupos do presión en Centroamérica todavía están 
actuando ciegos ante la falta de luz.

El presente resumen se preparó en base a la grabación hecha durante la 
presentación del Dr. Tejada. Próximamente el INCflP publicará esta pre
sentación complota con sus ilustraciones.
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• ! “ j til?.. - • .. : •RESULTADOS PRELIMINARES DE UNA INVESTIGACION EN SISTEMAS DE PRODUCCION DE CULTIVOS\.L 7ZENTICIOS REALIZADO EN EL CATlE, TURRIALBA, COSTA RICA, ■ ' te ■TO HC
Departamento de Cultivos y Suelos Tropicales*  

raí - ..-■t.-fu'!
•. ' ’ü-n 1 niCOMPENDIO ,,

' i ’’ ’ • J 1

Los pequeños agricultores de America Central producen grar. parte 4e 
los alimentos que se consumen en la región. Sin embargo, esta producción 
no alcanza para isatisfacer una demanda que aumenta conc.tantqmen^e con el 
incremento de-la población. La producción de alimentos p.^r,ÍQ aumentarse 
si los pequeños productores hicieran uso de la tecnología exigente.;, .ts.in 
embargo,’ e4ta tecnología resulta por lo general demasiado, costosa e implica 
un cambio bastante drástico en sus prácticas tradicionales de producción.

Ante la necesidad de desarrollar un nuevo tipo de tecnología para el 
pequeño productor, el Departamento de Cultivos y Suelos Tropicales,del 
CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) diseñó un 
ensayó-* de campo en el que se probaron sis-temas de producción adecuados a 
los recursos del pequeño agricultor. Estos sistemas incluyeron monocul
tivos, cultivos asociados, cultivos intercalados con diferentes grados de 
sobreposición y secueacias de cultivos. En un Exprrimento Central, de 
aproximadamente- 5 hectáreas, se .ensayaron 54 de estos sistemas con 4 
variantes cada. uno'dispuestos en un diseño de bloques pseudo-aleatorios 
con dos repeticiones'. ¡ -r.

En tedos los sistemas, la densidad de siembra por cultivo se mantuvo 
uniforme, independientemente, da Las asociaciones establecidas, mientras 
que la modalidad y las. distancias- de siembra cambiaron según el grado de 
te'cnclbgíaJ'empleado. • -.u 1 o■ . v • . •

Eh ld&’sistemas que.se presentan para, este trabajo (Fig. 1) se observa 
una gradiente de uso dol suelo que está dada por el tipo de cultivo y su 
distribución espacial-ly cronológica. .v• ' J ti • o¡, .......

Los resultados del ensayo se evaluaron tomando en cuenta aspectos 
agronómicos y socioeconómicos.

• ’> ' ... । ■ ■ -

En general, el número de plantas establecidas resultó bajo debido a 
condiciones físicas del suelo (compactación y encharcamiento), competencia 
entre cultivos y aspectos sanitarios.

Los rendimientos y la producción de biomasa, tanto en monocultivos 
como en policultivos, fueron mayores ,en alta tecnología. A su vez, dentro _____;___________ ■' ■_________ 2_______________

Personal del Departamento de Cultivos y Suelos Tropicales que participa: 
R,,ro Bazar., Jor.’i Fargas Narren M. Forsythe, Nicolás Mateo, Raúl Moreno, 
Antón4o ?•. ninchinat y Jorge Soria V.
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de cada nivel de tecnología, los policultivos rindieron más que los mono
cultivos tanto en producto total útil como en biomasa (Cuadro 1). En 
efecto, los índices de uso equivalente de tierra (UET), con referencia a 
los niveles de tecnología alta y baja, muestran que todos los sistemas 
policulturales son agronómicamente eficientes, destacándose los sistemas 
F+Y-M, F-M-M, F+M-M y M+Y-C. Algunas de las formas de policultivo en baja 
tecnología resultaron similares en eficiencia a los respectivos monoculti
vos en alta tecnología.

Dentro de la tecnología alta, el uso de fertilizantes resultó ser uno 
de los factores más importantes que determinaron los rendimientos obtenidos. 
Aparentemente los sistemas policulturales hacen un uso más eficiente de los 
fertilizantes si se considera que las cantidades aplicadas son inferiores 
a la suma de los requisitos individuales de las especies componentes del 
sistema. En orden decreciente, la eficiencia de los elementos fertilizan
tes como formadores de producto útil fue: K > N > S > P.

Las enfermedades diseminadas a través del aire fueron más evidentes y 
de mayores consecuencias en los monocultivos que en los policultivos. En 
estos últimos, unas especies actúan como barreras naturales que impiden la 
libre diseminación de inoculo. POr el contrario, algunos policultivos, por 
la creación de micro-ambientes de'alta humedad relativa y sombra, favorecie
ron el desarrollo de otros tinos de enfermedades. Todos los cultivos, 
entre junio y julio sufrieron el ataque de Phyllophaga sp,lo que afectó 
negativamente los rendimientos.

La cantidad1de malas hierbas fue menor en los sistemas policulturales 
y de baja tecnología que en los sistemas de monocultivo y de alta tecno
logía.

La biomasa (Kg/ha) producida por Kcal de energía solar fotosintética- 
mente activa recibida durante la permanencia del sistema, fue 36% mayor en 
los sistemas biculturales y 40% mayor en los triculturales comparados con 
los monocultivos.

A pesar de que el aporte energético en la mayoría de los sistemas pro
viene fundamentalmente de carbohidratos y grasas, los sistemas policultura
les aparecen como más productivos desde el punto de vista nutricional.

Los sistemas mono- y biculturales con componentes de ciclo vegetativo 
similar,como frijol y maíz, presentan una distribución más uniforme de uso 
de mano de obra que ciertos sistemas policulturales con cultivos de ciclo 
vegetativo muy diferentes, como aquellos en donde participa la yuca.

En los sistemas de tres cultivos, la cantidad de jornales totales 
necesarios para deshierbas fue mayor que en los monocultivos debido a la 
dificultad que implica el movilizarse dentro de un área casi completamente 
cubierta de vegetación.

Los sistemas policulturales entre los cuales se destacan F+Y, F+M+Y 
y F+Y-M, son los que proporcionaron mayor retorno por día por ciclo y por 
año, hacen mejor uso de la mano de obra y aportan nutrientes que pueden 
balancear mejor una dieta.

i,.
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Los resultados preliminares obtenidos en este trabajo demuestran quer

1. Los sistemas que incluyen cultivos múltiples, asociados o mixtos 
fueron en general mas eficientes en producción de alimentos y 
biomasa que los monocultivos aun cuando estos se realizaran 
usando tecnología alta.

2. Es posible producir tecnología con el propósito de mejorar los 
sistemas tradicionales del pequeño agricultor, permitiéndole 
hacer un mejor uso de los recursos tierra y mano de obra, a la 
vez de proporcionarle mayores ingresos para mejorar su nivel de 
vida.
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Fig, 1 Diseño de sistemas



Cuadro 1. Producción de * 11 ■-•••nto.'j, biowiaa, uso equivalente <le tierra y permanencia en el terreno de 25 agrosistemas en dos 
- niveles de tecnología.

Código
Sistema UET-^Wcon referencia Biomasa

UET 
Sí

Cultivos-' 
orden de c 
tribución-

1 2

y 
r

5

Nivel de 
tecnolo
gía-'

Producción (TM/ha) 
por cultivo, según 
el orden de distri-

Ciclo de per
manencia útil 
en el campo 
(días)_/

Monocul
tivo en

B

Monocul
tivo en

A

Producción Absoluta Producción Relativa

31

TM/ha

2 3 1 2
bución

1 2 3

01 F B 0,55 84 100 1.32 100
02 F A 1,08 84 100 1 ,40 100
03 M-1 / / m5 0 0,72 / 0,68 / 0,28 166 100 3,88 4,92 5,8? 100 100 100
04 «1 / »¿ / K3 A 2,51 / 1,95 / 1,36 166 100 8,26 13,28 8,55 100 100 100
05 C1 / C? 0 15,82 / 0,51 171 100 9,08 2,40 100 100
06 -1 / $2 A 12,16 / 0,68 171 100 10,8? 5,70 100 100
07 Y ¿ B 7,86 240 100 10,82 100
08 Y A 14,71 240 100 16,48 100
09 F + M. A 0,60 4 2,92 166 577 172 0,8? 10,89 62 132 194
10 F + Y B 0,17 + 12,52 240 208 101 0,70 13,78 53 127 180
11 F + Y A '■— 1,04 4 19,15 2<i0 540 226 1,59 13,56 120 82 202
12 M. + Y B 1,23 + 8,41 240 278 106 1,85 8,05 48 ?4 122
13 M1 ♦ Y A 3,05 4 8,30 2'tO 550 178 11,64 11,49 141 70 211
14 F + M1 4 Y B 0,06 4 0,69 + 8,41 240 220 91 0,31 5,91 8,91 23 152 82 257
15 F t M1 + Y A ..0,37 4 1,61 4 12,18 240 48.5 181 1,12 11,97 15,88 80 145 96 321
16 F + Y - M3 B 0,15 * 13,94 - 0,51 40? 402 141 0,59 12,95 6,61 45 119 170 334
17 F + Y - A 1,03 4 18,59 - 0,93 407 863 289 1,11 14,55 5,85 79 88 68 235
18 F - M2 - H3 A • 1,36 - 1,57 - 1,57 417 1180 322 1,57 7,8? 10,0? 112 59 117 288
19 t + M. - M A 0,63 4 2,35 - 1,49 333 1038 262 0,72 7,89 4,81 51 96 56 203
20 M1 + Y - M3 a 0,20 4 5,70 - 0,33 407 219 71 0,46 5,05 4,44 12 46 115 173
21 M. + Y - A A 2,63 4 9,79 - 0,81 407 779 252 8,05 1 ’ ,1? 7,28 97 68 85 250
22 MÍ > Y - I) 1,85 4 10,68 - 2,15 412 815 463 1 ,37 8,27 9,93 35 76 41> 524
23 M1 ♦ Y - C2 A 3,00 4 7,32 - 0,38 412 585 226 9,71 12,77 8,94 117 77 154 348
24 C-] 4 Y - ^2 B 6,90 4 4,99 - 1,86 412 573 365 6,20 8,21 3,90 68 76 162 306
25 Ci 4 Y - C2 A 1,44 4 15,84 - 1,21 412 448 298 8,34 13,22 9,14 76 80 160 316

V Los símbolos significan: F -■ Frijol, M = Maíz, C *»  Camote, Y = Yuca
J Los símbolos Mq, M2, M^, y significan maíz o camote en primer, segundo o tercer período según la cifra índice correspon

diente. Los signos significan t/) = separación de monocultivo, (+) = cultivo asociado y (-) • cultivo en rotación
c/ Los símbolos significan A - alto y B = bajo
'/ Excluyendo período de barbecho

UET a Uso equivalente de tierra
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Cuadro 1, Rendimientos de maíz (amarillo braquítico) y frijol (gua- 
li) en varios sistemas intercalados de maíz/frijol, compa
rados con monocultivos de maíz y frijol.-

TRATAMIENTO DESCRIPCION Kg/Ha
Maíz Frijol

Monocultivo de maíz? 
en el centro de cada 
cama, un surco de m_a 
íz; 44 400 pl/Ha

Monocultivo de frijol; 
dos surcos de frijol 
en cada cama;
222 000 pl/Ha

3767a

1326a

Maíz/frijol intercalados 
surco común:

un surco de maíz y un 
surco de frijol por - 
cada cama;
maíz; 44 400 pl/Ha 
frijol: 111 000 pl/Ha 4139a 896b

Maíz/frijol intercalados 
surcos paralelos:

un surco de maíz y un 
surco de frijol en ca 
da cama, separados 30 
centímetros»
maíz: 44 400 pl/Ha
frijol: 111 000 pl/Ha 4162a 693*

Maíz/frijol intercalados 
posición normal para cada 
unos
maíz: 44 400 pl/Ha 
frijol: 222 000 pl/Ha 4239a lOOpb



■ - í i • ’ ’ ‘ ■ i . J ' ’ " X- . ■

Cuadro 2. : Los íendiimif ritos d< meízj fbraquítico amarillo) y frijol. ^gualí) y su valor erj pesos, in- 
i fluericiadcs por varios sistemas intercalando jnaíz/fri jolútil izando diferentes espacios

' i de sítiob da maíz y plarttas. por sitio,; I " ,

’ i : ■ : - :

CD

Tratamiento a/ ' ;Rendimiento K0/Ha Valor b/
Pesos ; Colomb ianosFrijol Maíz

1. Monocultivo de Frijol 1330 a — 17,423

2. Maíz/Frijcl in-’-ercalado 
25 cms. entre sitios da una planta de maíz 1021 c 51.24 a 33,358

3. Maíz/Frijcl intercalado 
50 cms. entre'sjtios de des plantas de maíz ’ 1065 be 5290 a 34j582

4. Maíz/Frijol intercalado 
75 cms. entre sitios de tres plantas de maíz 1268 ab ’ 4518 a 34,230

5. Maíz/frijol intercalado 
100 cms, entre sitios de 
m a í z ; '

cuatro plantas de -
1206 abe 4446 a 33,137

a/ Los frijoles están sembrados siempre ^n dos surcos por cama, 30 cms, entre subcos, 90 cms. entre ca 
..mas? 22$ 000 -pl antas/hectáreas.- • ",
El maíz está sembrado en un surco entre dos surcos de frijoles; 44 400 plantas/hectárea.—

b/ Ualor bfisatío en preció del mercado oficial colombiano; P'baíz $3,9O0/‘taneladaT Frijol Pojo SlíjlOO/ - 
tonelada. Noviembre 1974.- . •
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Feche relativa de siembra de maíz y fríjol 1

. ' Los i'ésúj.tadoa de un experimento efectuado en el CIAT, Cuadro 3, 
indican.que para la asociación de maíz H-207 y frijol arbustivo ICA-’- 
Pijao, es conveniente sembrar en primer lugar el frijol y 10 días des 
pues, el maíz. Esta situación no afecta en forma alguna «1 maíz, aun
que sí lo hace y en ftrma negativa, con el frijol. No está clara la si
tuación de disminución de rendimiento de maíz en todos los tratamien- 
tt.os en donde este cultivo se sembró primero,- •. .'

• .Cuadro 3, Asociación maíz-frijol. Fecha relativa de siembra de maíz
. H-207 y frijol ICA-Pijao.

_________K9/tia ...
F ri jol Maíz.

ICA-Pijao H-207

- Siembra simultánea . 500 be 5.710 be

Frijol 5 días ddspués de maíz 394 c 5 040 P

Frijol 10 días después del maíz ' 400 c • 5 840 be

■Frijol 15 días después del maíz ’ 365 c ’ 5. 730 be

■■■ Maíz 5 días después del Frijol 483 be . 6 910 ab

Maíz 10 días después del. Frijol 516 be . *7 2 30 a

Maíz l-5t días después del Frijol 703 ab 6 760 eb

Testigo Maíz

Testigo Frijol .- . . 939 a ,

7 270 a

; PROPUESTA DE ALGUNOS COMPONENTES DE UNA METODOLOGIA PARA -ESTUDIOS DE. ' 
' . CULTIVOS MULTIPLES ' ' ..

Un enfoque metodológico en el estudio de los cultivos asociados 
comprende, al principio, la definición del universo de interés,, Esto 
puede incluir ,(1) les plantas, por ejemplo, gramíneas y leguminosas o 
más.específicemente, maíz y frijol? (2) él medio ambiente, sor ejetn- 

’ pío/ el trópico bajo húmedo, y tal vez cierto suelo dentro de .esa re
gión; y (3) el" agricultor, por ejemplo, el pequeño agricultor con po-1 
eos recursos y aversión al riesgo. Con esta definición de,1 universo, . 
se puede-.? a) definir problemas? b) establecer una prioridad de estos. 
problemós, c) proponer soluciones y/o hipótesis relacionadas con los 
problemas, d) diseñar estrategias o líneas de acción pará probar.es- 

** tas hipótesis y/o conseguir objetivos específicos dadas,ciertas condi 
c i o n e s, - . - , ■

. '■* El diseño de un "marco teórico de referencia" permitirá una revi 
' sión del conocimiento existente sobre los. problemas de interés, evit^ 

rá la duplicación de trabajos y facilitará información sobre técni-’ 
cas, procedimientos, para conseguir en’forma'más rápida y confiable,' 
los objetivos; en el campo de los’cultivos. asociados.úna primera difi 
cuitad en la consecución de este'marco teórico de referencia, es la — 
la falta de definiciones universales sobre el vocabulario- a usar': en 
la mayoría de los casos se tienen definiciones "operacionales" sobre 
cultivo asociado, cultivo intercalado, cultivo Húitiple, cultivo de — 
relevo, etc. Como consecuencia lógica, en Centoamérica se tiene una - 
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definición de cultivo asociado, diferente de la que se teconoce en Co
lombia. Y aún dentro de Colombia, por ejemplo, no hay uniformidad de 
criterio en esta definición. Es evidente que se hace indispensable te
ner rápidamente, definiciones universales sobre estos términos,-

El estudio de cultivos en asociación debe empezar con una compren, 
sión del sistema más sencillos dos cultivos sembrados en el mismo te
rreno, dentro de aproximadamente la misma época. La interacción entre 
las dos especies (Figura 1), puede dividirse en los efectos negativos*  
o de "competencia" versus los efectos positivos o de "complementación"  ̂
Ejemplos del primero son la competencia por luz, agua, nutrimentos, — 
etc., y del último son la complementación en cuanto a soporte (maíz al 
frijol), nitrógeno (frijol al maíz), etc. Debe de entenderse que para 
cada factor, agua por ejemplo, puede existir la posibilidad de situa
ciones simultáneas de competencia y complementación. En este caso, el 
balance competencia-complementación, puede ser lo más importante paré 
cuantificar. Este balance entre competencia y complementación es en — 
parte una función de las dos especies, pero puede modificarse con cam
bios en (1) hábito de crecimiento de cada especie, (2) épocas relati
vas de siembre, (3) poblaciones/deneidades/espaciamientos, (4) siste^ 
mas de siembra, (5) prácticas culturales, (6) precocidad de un cultivo 
o de los dos, y (7) otros factores. Es apropiado sugerir aquí una hipó 
tesis fundamentéis "un sistema de cultivos asociados será más producti 
vo si se consigue minimizar la competencia y maximizar la complementa
ción"*  Sin embargo, desde un punto de vista metodológico, para enten
der estas interacciones, es necesario estudiar primero uno por uno lós 
factores que contribuyen a esa competencia o complementación.—

Una aproximación a este entendimiento, por ejemplo para la asocia 
ción maíz/frijol voluble puede ser el empezar apenas con tres factores- 
Luz, agua, nutrimentos. Se sugiere una serio de ensayos sencillos que 
permitan el estudio de cada factor aislado. En el caso de luz, se pu$- 
de sembrar los cultivos juntos, dejando el frijol (1) subir por el ma
íz, o (2) subir por una estaca a cierta distancia del maíz (ver Figura 
3)*  Esto permite una competencia normal en el suelo, pero nos deja ais. 
lar los efectos de luz. Para estudiar los factores de agua y/o nutri*  
mentos, se pueden aislar los dos sistemas radiculares, mientras que $e 
permite la asociación normal de la parte aérea de las dos especies -• 
(ver Figura 4). Hay muchas otras alternativas en cuanto a modificación 
del micro-ambiente, del conjunto y de los monocultivos; surcos conver
gentes, uso de materias para variar épocas de competencia*  sombra ar^ 
tificial y parcial y gradientes de loa factores en el surcos Con datqs 
de estos ensayos y con comparaciones de varias combinaciones* se puede 
concluir cuáles son las situaciones específicas para maíz y/o frijolj 
por ejemplo*  y se puede empezar a generalizar sobre interacciones en 
general.'-

También es importante señalar que hay necesidad de entender y 
cuantificar las posiblee situaciones de competencia y complementación 
no sólo a nivel de un sistema de asociación de dos especies diferentes 
(competencia y complementación entre especies, maíz,y frijol, por ejem
plo) sino a nivel de cada una de las especies, como si estuviesen en.- 
monocultivos (competencia y complementación dentro de una sola especie, 
maíz x maíz ó frijol x frijol). Definir y cuantificar la importancia de la rom 

I
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petencia y la complementación, entre especies 6 dentro de una especie, 
es un paso necesario en le metodología propuesta.—

La definición de la unidad de m. dida, o el criterio de compara
ción o el sistema de analizar los datos es otro aspecto prioritari-o en 
el diseño de una metodología para el estudió de los cultivos asociados. 
La conversión de datos a unidades comunes como dinero y proteína, pare 
ce ser el sistema más usual. Sin embargo, hay necesidad de revisar cui^ 
dadoaamente otras alternativas; productividad biológica total, estábil! 
dad económica, estabilidad nutricional, estabilidad biológica, etc.

Estas ideas están bajo prueba en centros tales como el CATIE-en - 
Turrialba . (Costa Rica), el IRRI en los Baños (Filipinas), Universidad 
de Ahmadu Bello (Nigeria), el CIAT en Palmira (Colombia), entre otros-. 
Lo m's importante en estos estudios es no perder nunca el enfoque en.- 
los problemas y los sistemas del agricultor, y el éxito del trabajo — 
tiene que medirse con la adopción de nuevas tecnologías por el agri
cultor,- . -

- MEJORAMIENTO DE'CULTIVOS PARA SISTEMAS ASOCIADOS ’

La mayoría de los estudios sobre cultivos múltiples se ha concen
trado hasta ahora en la parte agronómica? poblaciones, fechas de sitji— 
bra, fertilización, combinaciones de especies y sistemas de siembra,',- 
El único entendimiento de la interacción de variedades con los siste
mas, viene de los pocos ensayos en donde se ha asociado una serie de■ 
variedades experimentales, por ejemplo, de frijol voluble, con una o' 
más variedades de otro cultivo, por ejemplo, maíz. Estos trabajos in
dican que hay ciertas combinaciones de variedades más productivas, - 
pero no especifican en las conclusiones cómo se puede extrapolar Ios- 
resultados para aumentar más todavía el rendimiento del sistema con — 
cambios específicos en una o en las dos especies,-

Los cambios genéticos alcanzados en algunos cultivos alimenticipq, 
han favorecido su combinación con otros cultivos o el desarrollo de es
tros sistemas como alternativas al monocultivo. En el caso del arroz, 
las variedades nuevas de ciclo más corto y sin sensibilidad al largor 
del día, son más adaptables a los sistemas que permiten un cultivo a
dicional durante el año, o que requieren una flexibilidad en cuanto s 
la fecha de siembra para aprovechar el tiempo o la humedad disponible 
en determinada zona. Las variedades nuevas y más precoces de maíz pa
ra sembrar en las zonas montañosas o de sierra en latinoamérica, ya - 
permiten la siembra de cultivos adicionales durante el mismo año. En 
Colombia, una variedad muy precoz de.maíz en la zona costera está pro 
moviendo le siembra de dos cultivos en el año, donde antes había un ’ 
solo cultivo de algodón. Hay casos contrarios, en los cuales una varié 
dad nueva, sembrada en monocultivo, tiene ventajas en ciertas caracte 
rísticas agronómicas; sin embargo, esta misma variedad no se comporté 
bien cuando se asocia con otro cultivo. Por ejemplo, un maíz nuevo ep. 
la zona fría moderada de Colombia (H—452) tenía buena precocidad y *•  
mejor rendimiento que el criollo que debía reemplazar, pero no aguantó 
la carga del frijol voluble asociado y por eso no llegó a tener acep
tación por parte de los agricultores de la zona.- "

En conclusión, es sumamente importante tomar en cuenta cuáles son 
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los sistemas actuales del agricultor en la zona en la cual se va a u
tilizar una variedad o un híbrido mejorado. Esto significa que debe 
haber un permanente reconocimiento de la realidad que vive el agri- ' 
cultor. Además, es necesario asegurarse que las características nue- • 
vas de la variedad, no sólo estén relacionadas con altos rendimien
tos, sino que sean aceptables para el agricultor y vel mercado. Como 
un comentario final .an este aspecto, puede considerarse que aparente । 
mente, los esfuerzos de mejoramiento para ciertos sistemas de culti-, 
vos intercaladas, apenas están iniciándose en la zona tropical,— ■

APLICACION DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACION EN CULTIVOS MULTIPLES

■ El impacto del proceso de investigación tiene que medirse ini
cialmente, én términos de aumentos en la producción a nivel del agri 
cultor. Por eso, és muy importante resolver los problemas ..que. actual 
mente limitan la producción, con soluciones práticas y directamente- 
aplicables a las condiciones prevalecientes del agricultor. Aunque - 
los cultivos múltiples sean muy frecuentes en una región, especialmen 
te entre los pequeños agricultores, se debe explorar más a fondo por 
qué muchos agricultores siembran así. Se deben describir, los sistemas, 
entender las ventajas de cada uno, su potencial de productividad, la 
oportunidad de mejorarlo y las posibles alternativas más rentables al 
agricultor cuando se introduce una serie de componentes de la nueve - 
tecnología.-

Entre las ideas propuestas para explicar la predominancia de es
tos sistemas, estáns (1) uso intensivo y productivo de la mano de o-;• 
bra¿ (2) minimización del riego que corre el agricultor con el mono
cultivo, (3) complementación entre las dos o mas especies en cuanto a 
resistencia a las plggas y enfermedades, (4) uso más eficiente de es
pacio durante el año, (5) mejor aprovechamiento de nutrimentos del -! 

•'suelo, y (6) mayores rendimientos y/o más seguros a cierto nivel de * 
“tecnología. Aunque muchos resultados indican que los rendimientos au
mentan en esos sistema^ en las pequeñas explotaciones con limitados 
recursos', siempre queda en duda su aplicación cuando se aumenta el tlj\. 
maño de la finca y cuando hay crédito disponible para un monocultivo- 
más "tecnificado", Se anota que el objetivo de mantener la diversidad 
de cultivos en la finca, para proveer una dieta suficiente para la fa 
milia o para minimizar el riesgo debido a fluctuaciones en precios, y 
no necesariamente implica el uso de cultivos asociados. Cualquier corj 
binación de cultivos puede sembrarse., productivamente en una serie dq 
lotes de monocultivo en la misma finca.- '.

.. Para conseguir aumentos en la producción de alimentos básicos sa 
necesario entender bien (1) quiénes son los agricultores que actual
mente siembran en forma asociada, (2)qué tan eficiente es su inversión 
en mano de obra en estos sistemas (comparando con otras alternativas - 
en el use de sus jornales), (3) qué tan eficiente y productivo es el - 
sistema nuevo que se puede ofrecer al agricultor, respecto al sistemq 
actual, (4) qué tan específicos son los sistemas a clertód suelos y 
micro-climas, y (5) qué potencial existe en mover esa tecnología a un 
número grande da pequeños agricultores en la zona. Si se admite la ne
cesidad e importancia de adelantar investigaciones en este campo, se 
puede planear una estrategia que aproveche los rebultados y trabajos - 
en marcha en los varios programas nacionales, así como en los centros 
internacionales, pa-n reunir esfuerzos y proveer en forma rápida al a— 
gricultor la utilización de ciertos sistemas comunes y algunas alter
nativas productivas,-
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GRANOS BASICOS EN P1ULTICULTIVOS . .

Adrián E. Chacón y Marin A. Barahona+

INTRODUCCION

En al. mes de Junio de 1973, el CENTA, a través de su departamento 
de Economía Agrícola trabajando coordinadamente con los otros departa
mentos inició trabajos conducentes a desarrollar un sistema de culti
vos combinados que tomara en consideración las características peculia 
res de El Salvador en cuanto a escasez de tierra y abundancia de mdno 
de obra rural. Así nació lo que actualmente se conoce como Sistema Sal 
vadoreño de f*lulticultiuos.

Después de al-rededor de dos años de esfuerzo se ha obtenido como 
fruto, contar.con la información necesaria sobre el Sistema Básico — 
Salvadoreño de fflulticultivos. Al mismo tiempo que se desarrollaba el — 
sistema básico también se trabajaba en otras combinaciones de cultivos 
lo cual ha dado origen a otros sistemas.

Consideramos que la aceptación del nuevo sistema de cultivar in
tensivamente la tierra se debe principalmente a las razones siguientes»

a) Tradicionalmente el pequeño agricultor salvadoreño ha practi
cado, aunque sin algo sistemático, la combinación de cultivos.

b) El Sistema Salvadoreño de fflulticultivos, procura el incremento 
de la producción y la productividad de Irs granos básicos, en 
especial el maíz y los frijoles que son la base' de la alimen
tación del pueblo salvadoreño.' .

c) Se han conseguido significativos aumentos en los ingresos cuan 
do se han intercalado dentro de los granos básicos, cultivos - 
hortícolas -dé alto valor en el mercado y, . ... - ■

d) Incrementa la demanda de la mano de obra, retribuyéndola gene
rosamente. .

. ' o ■
Como el tiempo es corto, pasaremos a informar sobre los resulta

dos económicos, del sistema báfcico en dos tareas, tamaño normal, 900 — 
metros cuadrados cada«una, atendidas principalmente por un agricultor 
y contratando parsnnal asalariado cuando era necesario. .

+ Economista Agrícola, encargado del Programa de Plulticultivns, CENTA— . 
MAC, El Salvador y, 
Fitopatóloga,_a-si-gnado al Programa de fflulticultivos, CENTA-MAG, El - 
Salvador, respectivamente. '
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Las tareas cuyos datos se analizarán, están localizados en el Va
lle de San Andrés, sin embargo, tareas similares en otros lugares del 
país dieron resultados semejantes.

Los dos lotes empezaron el 1^ de Diciembre de 1973 y finalizaron 
el mes de Diciembre de 1974. 1/ ,

„ Metodología ’ .

__ -r La metodología empleada para hacer el análisis económico de los ■ 
lates, fue diseñar formularios sencillos para llevar' Registros diarios

"Lino para costos*  de insumos y otro para la mano de obra haciendo la — 
'distinción entre la mano de obra asalariada.y la familiar. Los totales 
:del mes, tanto en días/hombre como en valor de la mano de obra, .se L*-  
trasladaban al formulario que contenía los otros costos y los ingresos, 
se diseñó también el formulario anual que resume los totales mensuales 
de costós e ingresos y establece los ingr.esos netos familiares por me.s 
y acumulados. .

Para calcular el costo del arrendamiento de la tierra se tomó — 
el prevaleciente en la zona y para los insumos el precio de mercado. 
Tanto para la mano de obra familiar como para la contratada se impu— 

.¿ó un costo de C0,40 la hora hasta el mes de Agosto de 1974 y de —-----
1 «0,50 la hora desde el mes de Septiembre en adelante,

... . A lo-.s productos se les aplicó el precio de mercado a nivel de — 
f’ inca. ‘ .

... No s;e "aplico el costo de agua de riego;, pero esta omisión no al-, 
teta significativamente los resultados.. :

Se tuvo especial cuidado en controlar el tiempo laborado, así co
mo el pepo ; de . insumos y productos, ■ ■■ ..

Resultados Económicos •

_ Para cada uno de los fotes se estableció el beneficio económico 
neto familiar, siendo los mayores en el lote NS 2 con $ 1,930,00 -------

($ 772,00) 2/ durante el período, con la combinación; Maíz,Frijol,
Rábano-, Pepino, Repollo, Maíz, Frijol de guía (no se han incluido-----
los_. ingrepps provenientes del camote por no haberse completado la m 
colección, . .

1/ En la Parcela N$ 2, hay todavía alrededor del 50 por ciento ------- —
~ de camote sin cosechar por lo que este cultivo no se incluyó en el 

análisis, . .. •'
■ ■ I

2/ ít 2,50 igual a $ 1 dólar
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El lote NS 1 produjo un ingreso neto familiar de < 770,-00 
(<308,cc) con la combinación: Rábano, Maíz, Frijolos - Tómafc.c, 
Uigna, Okra, Ambos lotes produjeron un ingreso netn familiar de 
< 2,700,oo. ■

’ La demanda en mano de obra (familiar y contratada). f.ue_,de 980 
y 1020 horas/hombre para el lote 2 y P 1 respectivamente.

Otro resultado es que los 2 lotes 1800 metros cuadrados pro
dujeron 2116 libras de maíz y 450 libras de frijol, suficiente pa
ra alimentar una. familia típica rural (6 -miembros) por un año.

Se ha unido la producción de ambos lotes pues se tónstató que 
un agricultor y su familia puede atender de 2 a 3 lotes de 900 me
tros cuadrados cada úrfo¡,'.......  . ■ 7

El valor combinado de la producción de granos básicos (maíz y 
frijol) en el lote N2 2 dio un ingreso bruto de < 354,99 (<142,oo) 
correspondiendo al 15.85 por ciento del ingreso bruto total del - 
lote. Cabe mencionar que los granos básicos en el Sistema de Multi- 
cultivos tienen beneficios intangibles difíciles de cuantificar - 
pero que son de- gran valor, entre ellos está la reducción del ries
go concomitante con la producción de hortalizas, la reducción en 
costos en tutores cuando éstos se sustituyen por los tallos' secos 
del maíz, el aumento en calidad y rendimiento, especialmente en pe
pino, y por último, pero no por eso lo menos importante, és-el he
cho de aumentar la producción de granos básicos. '

Aún el pequeño horticultor salvadoreño también se dedica a la 
.producción de granos básicos durante;una época del año (corriente
mente durante la época lluviosa, M^yd-Octubre), por lo tanto, la - 
baja participación de los granos 'básicos en la composición 'del in
greso bruto familiar no justifica su eliminación o reducción.

RESULTADOS PRELIMINARES DE ASPECTOS AGRONOMICOS

Introducción,, a. a txo.s .Sistemas

En vista del éxito obtenic con el sistema básico de Multicul- 
-tivos, se determinó probar otras combinaciones de cultiA/ps para a
gricultores que desearan sembrar granos básicos ..pero que? tuv.ieran 
también¡opoTtunidad de intercalar otros cultivos" sembrados.en se
cuencia- y qúe no necesiten ser regados. 7

Metodología en los otros Sistemas .

. 'Se escogieron las combinaciones: a) Maíz, frijol’- Maíz, Fri
jol. Ver. Figura N3 5) y b) Arroz, Maíz - Uigna, Cacahuete.
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La primera siembra de maíz, frijol sq hizo en Mayo-Junio, sem-- 
brando el maíz ed surcos dobles separados a 1.5 metros y entre -ellos ‘ 
se sembró el frijol, la segunda siembra se hizo en Agosto-Septiembre 
unos días an-tes- de • la",dobla, sembrando el maíz donde estaba el frijol 
y el frijol en la 'línea del maíz, para estas combinaciones ss utili
zaron 7 variedades d.p. frijol y 1 de maíz y se sembraron 14 parcelas - 
de 16x5.6 metros (89,6 metros cuadrados) en terrenos de la Sección de 
Horticultura de la Escuela Nacional de Agricultura.

Resultados de los otros Sistemas

Los rosult-odo-s■ obtenidos pueden apreciarse en los cuadros 1 y 2 
para los dos sistemas analizados.

En el cuadro N 2 3 se sumaron las producciones de maíz y frijol 
en las dos épocas de siembra y se obtuvo la producción total por año, 
sin entrar en análisis detallados se puede observar que la combina-- ‘ 
ción de maíz con frijol Sensuntepeque arrojó los mejores resultados - 
globales, siguiéndole las combinaciones eje maíz con frijol Arbolito 
y Maíz con 27-R. ■ ■ ■

Los bajos rendimientos obtenidos con maíz en la siembra de Agos
to-Septiembre, se debió principalmente a la irregularidad*  de las llu
vias ya que éstas fueron abundantes al inicio de la'estación lluvío— 
sa pero escasas posteriormente llegando a finalizar antes del período 
normal, sin embargó, el potencial que estimamos para este sistemaípon 
buena tecnología es el siguiente: - • ’
a) Combinación Meíz- Ftijol, Maíz-Frijol ' . . ■ .
Maíz - 100 quintales por manzana y .
Frijol - 30 quintales por manzana ' • .

Distribuido así:■ ; ■ T

Maíz ■ Frijol

Siembra de Mayo ■ 70 quintales por manzana 10- quintale:s/i»anzana

Siembra de Agosto 30 quintales por manzana 20 quintales/manzana
100 quintales por manzana 30 quintal.es/manzana

b) Combinación Arroz, Maíz, Vigna, Cacahuete, Ver. Fig. NB 6 '

Este ensayo preliminar se llevó a cabo en 11 Parcelas de 16x5.6 ,
metros (89,6 metros cuadrados). Para determinar lá posíbilidad¿de, ob.te . 
ner un sistema de Multicultivos que pudiera'intercalar atroz bón maíz 
y luego utilizar la paja de arroz después de la cosecha como cobertura 
para conservar.la humedad y poder sembrar otros cultivos con pocos re-., 
querimientos de humedad o que se adaptaran a este medio» sb encogió ca 
cahuete y Vigna intercalados que fueron ¿sembradds erj.’-á párdeía's 31 més 
de octubre en el resto de las parcelas, se sembró caña de seda, yuca., 
melón, sandía, tabaco, maíz y maicillo forrajero.

quintal.es/manzana
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Los resultados obtenidos en la siembra de Mayo-Junio se detallan 
en los cuadros 4 y 5

Puede notarse la disminución en el rendimiento del arroz en los 
diferentes tratamientos con respecto al arroz tradicional.

Aunque los resultados nú parezcan halagadores desdo el punto de 
vista del que siembra arroz, para si que siembra maíz representa una 
ganancia de arroz en el trabamiento 4 (arroz 15 días antes del maíz). 
Además se obtienen dos cosechas adicionales (Vigna-Cacahuete) por el 
beneficio que brinda la paja de arroz, En los resultados preliminares 
de las 3 ...Parcelas se obtuvo un rendimiento promedio de 5 quintales - 
por manzana de Vigna, quedando por cosechar el cacahuete.

Por lo tanto, creemos que el potencial de estas combinaciones — 
es prometedor, más aún si espaciamos los dobles surcos de maíz a 2 me 
tros que aunque nos reduciría la población de Maíz en un 25%, la po— 
blación de Arroz y Cacahuete se incrementarían en un 66 por ciento.
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Figura NS 1 Ingresos.Netos Familiares en Lote NS 2 aj 
En San Andrés, Diciembig/73-Diciembre/74, 

(en colones salvadoreños)
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Figura NS 2 Ingresos Brutos por Producto en Lote 2 aj 
En San Andrés, Diciembre/73-Diciembre/74.

(en colones salvadoreríos) ;
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Figura N2 3 Ingresos Netos Familiares en Lote N^l a/ 
En San Andrés, Diciembre/73—Diciembre/74 

(en colones salvadoreños)
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figura 4 Ingresos Brutos por Producto en Lote No. 1 a/ 
En San Andrés, Diciembre/73--Diciembre/74.

• . (en colones, salvadoreños)
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Cuadro 1 Resultado de Combinación Frijol-Maíz 
Primera Siembra Mayo-0unio/74.

PARC.
No. TRATAMIENTO

PESO / PARC. QQ / MANZ,
F rijol Maíz Frijol Maíz
(Grs.) (Lbs.)

2 27-R 5 días antes de H-3 990 30,75 7,28 51,18

3 CEMITA 105 5 días antes de H-3 350 32,05 2, 57 54,09

7 Sensuntopoque 5 días antes de H-3 827 35,50 6,08 59,10

8 CEPJTA 105 5 días antes de H-3 49 5 32,75 3,64 54,51

10 CENTA 105 5 días antes de H-3 472 31,00 3,47 51, 59

12 Selec. 134 10 días antes de H-3 746 27,50 5,48 45,77

14 CENTA 105 5 días antes de H-3 710 27,50 5,22 45,77

15 CENTA 105 5 días antes de H-3 720 30,00 5,29 49,33

; 'i? Porrillo 70 15 días antes de H-3 1595 21,00 11,72 34,95

20 CENTA 105 5 días antes de H-3 367 33,75 2,70 56,17

21 San Formando 5 días antes de H—3 670 27,50 4,92 45,77

22 Arbolito 5 días an£es de H-3 325 33,00 2, 39 54,92

23 CENTA 105 5 días antes de H—3 1075 32, 00 7,90 53,26

25 CENTA 105 5 días antes de H—3 613 ‘ 29,50 4,51 49,10

Rendimiento Promedio de CENTA 105  4.41 

Rendimiento Promedio de Maíz de

Pare. (3-8-10-14-15-20-2 3-2 5)----------------------------------------------------------------------

I
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Cuadro 2 Resultados de Combinación Frijol-Maíz 

------_________ Segunda Siembra Agosto-5ep|. 1974;" 
___ '  .............■......._í

**• 1 :• • • ... 7 ...... . . ' - ■ • — VIL»,-, j.

’ PARC.
PESO/PARC. qq/manzana

■F" i x. । 1 * riaiz
.Frijol MaízN3 TRATAMIENTO (Grs.) (Lbs.)

2 27-R - H-3
1350 10,50 ...9.92 17.43

3 27—R - H-3 1260 13.00- 9.26 21.64
7 Sensuntepeque-H-3 " 1520 11.00 11.17 18.31
8 5eneuntepeque-H-3 1475 8.50 10.84 14.15

10 CENTA 105 - H-3 1130 11.00 8.31 18.30

14 CENTA 105 - H-3 1775 8.00 13.05 13. 31

12 Selección 184 - H-3 2315 7.50 17.02 12.48

15 Selección 184 - H-3 1 u45 12.50 14.30 20.80

17.... .Porrillo 70 - H-3 2095 . . . .... 6.00 15.40L- -. ..... .9.99

20 Porrillo 70 - H-3 2520 9.00 18.52 . 14.98
' , 22- Arbolito - H-3 ..2380 10.00- .. 17.49......... J,6, 64

23 Arbolito - H-3 1990 11.50 14.63 19.14

21 San Fernando - H-3 1170 15.50 8.60 25.80

• 25 San Fernando - H-3 1709 11.50 12.56 19.14

. Rendimientos Promedios de Variedades de 
- Frijol»

27-R 9.59

Sensuntepeque 11.00

CENTA 105 . .. ...  . . ................................ LO. sa

Selección 184 is.66

Porrillo 70 16.96

Arbolito 16.06

5an Fernando 10.58
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Cuadro 3 Rendimientos Frijol-Maíz Bajo un Sistema de 
' Multicultivos en Dos Epocas de Siembra

qq/mz. qq/mz. qq/mz. TOTAL

■‘ TRATAMIENTO.....
J

Frijol | Í'iaíz Frijol! Maíz
Frijol Maíz

r-c:,....__  j ' » : Mayo -Jünib" —A g-as te -5. s p t.

27-R - H-3 ; ■....¿^28'7.5X.Í8 9.59 19.56 16.87 ” 70.74
Sen^untepequeH—3 ■ eLü8 590"IO 11.00 16.23 17.08 75. 33

. CENTA 105 - H-3 4"; 41-- • 51.80,. 10.68 15.81 15.09 67.61
Selección 184 - H-3 5.48 45.77 15~ 66" 16.64.......2X,_14 62.41

• Porrillo.70 - H-3 11.72 34.95 16.96 12.45 ... 28.68' 47.40
. Arbolito - H-3 ’ 2.39 54,92 16.06 17,89 18.45 72.81

San Fernando — H—3 4-92 45.77 10.58 22.47 ' 15.50 68.28

Cua,dro 4 Resultados de Combinación Arroz-Maíz Mayo-3unio/74.

PARC. 
NS • TRATAMIENTO

L8S/PARCELA qq/manzana
Arroz | Maíz Arroz Maíz

1 'Arroz Tradicional 76.50 91.00
24 Arroz Tradicional ■ 80.25 95. 54

" 5 ■Arroz..sin Maíz 57,13 — 68.01 —
6 Arroz sin Maíz" ■ ' 49e(tC — 53. 33 —

19 Arroz sin Maíz 45,0'0 53.37
9 Arroz 30 días antes del Maíz 22.50 17.00 26.79 28.30

16 ' Arroz 30 días antes del Maíz 26.81 18,50 31.92 30.79
18 . Arroz 30 días antes del Maíz 28.00 15.00 33.33 24.96

4 Arroz 15 días antes del maíz 21,00 28.00 25.00 46.60
11 ' Arroz 15 días antes del Maíz 20,, 00 28.00 23.81 46.60
13 . Arroz 15 días antes del Maíz 19.63 27.50 23.37 50.76
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Cuadro 5 Rendimientos Promedios de Combinación Arroz-Maíz

PROMEDIO DE TRATAMIENTO
qq/mz.
Arroz

%/PERD

Arroz
qq/mz. 
Maíz

%/PERD.

Maíz +.

Arroz Tradicional : 93.27 0 — —

Arroz sin Maíz : 58.24 37.56 —

Arroz 30 Días antes de Maíz; 30.68 67/ 11 28.01 43.98

Arroz 15 días antes de Maíz: 24.06 74.24 47.99 4.02

+ Asumiendo un Promedio de 50 quintales por manzana 

Obtenido en Ensayo con Frijol

RESUMEN

Los estudios sobre Multicultivos se he? venido desarrollan
do en El Salvador Jast'í hace alrededor de dos años,. Se le ha dado 
énfasis a la prodúcelo.; y productividad de granos básicos. Una de 
las características mas sobresalientes del sistema es la siembra 
de maíz en surcos dobles, con mayor espaciamiento entre pares de 
surcos para permitir la siembra de otros .-j'.tiros9 utilizando me
jor el recurso tierra-

También los tallos secos del maíz permiten utilizar éstos co
mo tutotes para producir frijol de guía u hortalizas que se bene
ficien al estar retirados del suelo.

Un agricultor y su familia puede atender fácilmente 2 tareas 
(1800 metros cuadrados), lo cual genera ingresos por alrededor de 
® 2 500,oo ($1 000.oo).

Dos tareas en Multicultivos crean una demanda de mano de o- 
bra de alrededor de 2000 horas/hombre o sea un equivalente a un - 
año/hombre (257 dias/hombre)«

I
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RECURSOS DE COOPERACION TTONICA E' APOYO A PROGRAMAS DE 
INSTITUCIONES NACIONALES DE INV ■¡SÍIGACIOH AGRICOLA EN

AÑEDICA LATINA ji/
Y, V.

José Soto Angli

PROPOSITO DE ESTE DOCUMENTO

En este documento se ofrece un examen de la-experiencia del Banco 
en .relación con la. asignación de recursos para apoyar programas de in
vestigación agrícola. Este examen se centra en varias preguntas fun
damentales: cuál ha sido hasta ahora la acción del Banco en el campo 
agrícola? cuáles son las prioridades para apoyar la investigación agrí_ 
cola en la América Latina? cuál ha sido la filosofía que orienta la 
toma de decisiones en la asignación de recursos? cuáles son las áreas 
que en el futuro el Banco debe promover en materia de investigación a- 
grícola?

LA ACCION DEL BID EN EL CAMPO AGRICOLA

Durante toda la historia del BID, la institución ha cooperado en 
forma intensiva en el financiamiento del desarrollo de la América La
tina, habiendo asignado un énfasis muy especial al sector agrícola én 
todos sus países miembros, habiéndose constituido en la principal 
fíente de recursos externos para el desarrollo agrícola de la región. 
A la fecha, la cartera del Banco en este sector representa un 23 por
ciento del total. Entre las áreas principales destacan los proyectos 
de irrigación y los préstamos a instituciones de crédito agrícola, a- 
demás de programas de cooperación técnica que con fines de desarrollo 
agrícola integral, ganadería y sanidad animal, se realizan en acción 
coordinada con instituciones nacionales.

El Banco T.nteramericano de Desarrollo, así cono otras agencias in 
ternacionales de financiamiento, se dan cuento, que el mundo está comen 
zando a apreciar los resultados, de una .generación de paciente investi
gación, de los trabajos do extensión agrícola y del apoyo financiero 
concedido por gobiernos nacionales e instituciones internado xales. 
En la América Latina, durante los últimos anos de la década de los se
sentas, la producción total de alimentos de los países en proceso de 
desarrollo creció a. una t'.sa cercana al 8 por ciento anual. En muchos 
países de la región, así como en otras áreas del mundo se encontró que 
las nuevas variedades de ciertos cultivos eran tan productivas como se 
había prometido y que los rendimientos podrían incrementarse rápidamen 
te.

Sin embargo, en diferentes regiones del mundo comenzaron a surgir 
problemas de otro tipo que podrían frenar las esperanzas para solucio 
nar el problema del hambre. Estos problemas, que se conocen como de 
”segunda generación" de la revolución verde, han obligado a los organijS 
mos internacionales a prestar mayor atención a los programas raciona- - 
les de extensión agrícola y de transferencia de tecnología.

Hagamos una rápida revisión de la situación de la América Latina

■S Documento presentado por José Soto Angli, Oficial de Adiestramiento 
Banco Interamericanode Desarrollo. Washington, DC. USA.

■5E£ Banco Interamericano de Desarrollo.
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al finalizar el año de 1974. El crecimiento económico de la América 
Latina se acercó a un 7 por ciento, o sea la misma tendencia del des_a 
rrollo acelerado de muchos países de la región durante los últimos 5 
ó 6 años. Se reconoce que los factores primordiales para ese creci
miento han sido el aumento de la inversión interna, la diversificación 
y aumento de la inversión interna, la diversificación y aumento de las 
exportaciones y la avenida de capitales de largo plazo del exterior. 
Un factor de suma importancia lo constituye el fortalecimiento logrado 
por varias instituciones nacionales que tienen a su cargo la formula
ción y aplicación de la política económica. Los sectores de manufac
tura industrial registraron el mayor incremento en su tasa de creci
miento. El desarrollo del sector agropecuario, en.cambio, ha, sido in 
suficiente para mantener esa tasa creciente de desarrollo.

En términos de valor agregado, la tasa de crecimiento del sector 
agropecuario fue lenta, igual a 3,4 por ciento en el período de 1969 
a 1972. Como consecuencia de ese estancamiento relativo, se destaca 
la incapacidad del sector para retener en forma productiva el aumento 
de la fuerza de trabajo rural y para transferir al sector urbano los 
alimentos necesarios para satisfacer una mayor demanda.

La importancia del sector se manifiesta plenamente cuando se con 
sidera el tamaño de la población que depende de la agricultura y la 
magnitud de la fuerza laboral que dicho sector debería sostener econó 
micamente. La fuerza laboral del sector agropecuario de América Lat¿ 
na llegaba a más de 31 millones de personas en 1970 o sea el 39 por 
ciento del total. Aunque la proporción de la población económica ac
tiva vinculada a la agricultura disminuyó en uno por ciento de 1970 a 
1972, en realidad su número creció en unas 600 mil personas.

El Banco Interamericano de Desarrollo, actuando como organismo 
internacional de financiamiento, en su acción de apoyo a programas de 
investigación agropecuaria procura: (1) ayudar en la identificación 
de prioridades de investigación a nivel nacional y regional dentro del 
sector agropecuario; (2) proporcionar la experiencia de alto nivel en 
áreas especializadas de que carecen algunos países; (3) proveer los in 
centivos para desarrollar programas nuevos de largo alcance y con efe.c 
to multinacional; (4) coordinar la acción simultánea de varias institu 
ciones nacionales que actúan en forma aislada sobre el análisis de pro 
blemas similares; y (5) proveer los fondos suficientes para llevar a 
cabo esos programas y poner los resultados de los mismos al alcance de 
los países de sus respectivas áreas de acción.

A fines de 1974 el BID alcanzó una nueva cifra en sus. operaciones, 
habiéndose aprobado durante el año un volumen total de US $1111 millo
nes en 53 préstamos, con un total acumulado igual a US $ 7 427 millo-, 
nes. En términos globales, los países de la América Latina y el Carim
be aportan aproximadamente el 87 por ciento del total de las inversio
nes mientras que el 13 por ciento restante proviene de fuentes de fi
nanciamiento internacional. En el caso de los proyectos que el Banco 
ayuda a financiar, debe destacarse que la institución aporta en prome
dio un dólar por cada 3 dólares que se invierten.

En el sector agropecuario específicamente, los préstamos autoriza

I
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dos por el Banco en 1974 ascendieron a un total de US 3229 millones, 
de los cuales la mayor proporción correspondió al financiamiento de 
proyectos de riego. Estas operaciones beneficiaron específicamente 
obras de irrigación en la Argentina, Chile y México. Otros financia 
mientes para desarrollo agropecuario beneficiaron a Guatemala, Hondu
ras, Nicaragua y Panamá

La cooperación técnica que ofrece el Banco es la otra forma, tan 
importante o más que la primera, en que el BID puede ayudar a progra
mas nacionales de desarrollo. La cooperación técnica que el Banco ex
tiende a sus países miembros simultáneamente con sus operaciones de 
préstamo, ha sido un factor decisivo para el éxito en las actividades 
realizadas por la institución. Esta cooperación técnica facilita la 
preparación de proyectos, el fortalecimiento o mejoramiento de las ins 
tituciones encargadas de ejecutarlas, el adiestramiento de profesiona
les en disciplinas vinculadas al desarrollo, la programación de inver
siones a nivel internacional y el avance de los esfuerzos de la inte
gración económica en los países miembros.

La cooperación técnica que el Banco otorga puede ser de carácter 
reembolsadle, sujeta a recuperación contingente, o en forma no reembol^ 
sable. La cooperación técnica reembolsáble se otorga en forma de pré_s 
tamos directos a organismos nacionales para la ejecución de estudios 
específicos o como parte de operaciones de préstamos, para facilitar 
la ejecución del proyecto al cual se refiere el crédito respectivo.

La cooperación técnica sujeta a recuperación contingento se otor
ga bajo la condición de que será reembolsáble si conduce a la ejecu
ción de un proyecto. La cooperación técnica no reembolsáble se desti_ 
na principalmente a financiar actividades de planificación y preinver 
sión, a apoyar instituciones de desarrollo, a realizar programas de 
adiestramiento y a financiar tareas vinculadas a la integración econó 
mica.

Durante 1974, el Banco autorizó un total de US 318,8 millones pa 
ra operaciones de cooperación técnica no reembolsáble, triplicando la 
suma de US 36,4 millones a que llegara el año anterior.

El Banco también ha estado promoviendo programas conjuntos de in 
vestigación agrícola y adaptación tecnológica, como por ejemplo a la 
Universidad Agraria de La Molina en el Perú o a la Escuela Nacional 
de Agricultura de Chapingo, México. En la misma forma, desde el año 
de 1970, se realizan programas de adiestramiento de alcance regional 
con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y ¿Trigo en México 
o el Centro Internacional de Agricultura Tropical en Colombia. El 
programa de cooperación técnica con el Centro Panamericano de Fiebre 
Aftosa en Río de Janeiro, para dar adiestramiento en producción y con 
trol de calidad de vacunas antiaftosa es otro ejemplo.

'LA ASIGNACION DE RECURSOS A LA INVESTIGACION AGRICOLA 

El proceso de asignación de recursos a esta actividad no siempre
ha merecido un análisis cuidadoso lo que en ocasiones ha dado como re
sultado que recursos escasos se hayan dirigido a áreas o sub-sectores

I
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de prioridad relativa.

El proceso de asignación de recursos escasos tonto dentro como 
entre programas de' investigación, no siempre responde a cambios en 
las condiciones de oferta y demanda de cada sub-sector de la ;investi 
gación, o en algunos casos se toman decisiones sin haber considerado 
en forma exhaustiva todos los componentes del sistema. Algunos ejem 
píos pueden ilustrar esa aseveración: varios países en proceso de de. 
sarrollo en el Asia y Africa pudieron multiplicar su producción de 
granos, trigo y arroz principalmente, mediante el uso de nuevas va
riedades que dependían de fuertes dosis de fertilizantes. Con los 
actuales precios de los fertilizantes, resulta aparente que no sean 
ticiparon los problemas de oferta y demanda de insumos por parte de 
los. agricultores pequeños. Otros países en cambio, dependen de sus 
inversiones en programas de riego que realizaron tiempo atrás para 
promover el desarrollo de su agricultura. .

Existe un consenso general en el sentido de que la investiga
ción agrícola organizada en México logró un adelanto notable durante 
los últimos 25 ó 30 años, principalmente como resultado de un progra
ma cooperativo llevado a cabo entre el gobiernoméxicano y la Fundación 
Rockefeller. Pero nadie desconoce que esos esfuerzos han sido mucho 
más exitosos, para programas de trigo que para programas de maíz, a pe. 
sar de que el maíz es un cultivo mucho más generalizado en México y 
de que en términos económicos es un cultivo más importante. Sin duda 
alguna, lo anterior es resultado también de ciertos problemas en la 
asignación de recursos. En general,’ se reconoce que las áreas tri
gueras de México están concentradas en áreas de riego y el uso de fer. 
tilizantes comerciales se ha generalizado. Por otra parte, la produc. 
ción de maíz en México no está concentrada en áreas especia.les y la 
disponibilidad de agua y fertilizantes presenta problemas; el maíz se 
cultiva casi en cualquier lugar, principalmente en pequeñas empresas 
agrícolas usualmente sin riego y se requieren nuevas variedades de 
maíz debido a la heterogeneidad de los suelos y climas bajo los cuales 
se, cultiva este grano. Podría concluirse que es menos costoso respon
der a la demanda de mejores variedades de trigo que a las de maíz.

A medida que se moderniza en la América Latina la agricultura, la 
demanda para la investigación agrícola se hace más fuerte y efectiva. 
La validez de esta proposición se muestra, porr (a) una agricultura más 
comercial que hace que la producción para el hogar decline tanto en 
términos absolutos como relativos; (b) los agricultores orientados ha
cia el mercado obtienen información sobre nuevos insumos en forma más 
rápida y a menor costo que los agricultores que son autosuficientes; 
(c) la comercialización de la agricultura también implica que los agri 
cultores se vuelven cada vez más dependientes de insumos comprados; 
(d) existe una mejor oferta de insumos agrícolas complementarios a nue 
vas variedades en aquellas áreas donde la agricultura se ha vuelto c_o 
mercial en contraste a aquellas donde todavía es auto-suficiente.

Considerando todo lo anterior, el Banco Interamericanó de Desa
rrollo, al impulsar la investigación agropecuaria aplicada en las ins 
tituciones internacionales y regionales de la América Latina conside
ra que esta acción no puede lograrse por una sola agencia internacio

r



81

nal de financiamiento y que por lo tanto, dete realizarse una acción 
conjunta entre una serie de organismos que comparten la responsabili. 
dad por el desarrollo agropecuario de la región. De hecho, se trata 
de dar una nueva filosofía al apoyo a la investigación agropecuaria, 
Muchos países de la región poseen recursos cuantiosos, no solo para 
auto-abastecerse de alimentos sino también para contribuir a las ne
cesidades de otras regiones. Existen países que todavía no han ex
plotado en su totalidad la capacidad productiva del sector agropec.ua 
rio; hay aún amplias oportunidades para aumentar la superficie agrí
cola y aún más, para multiplicar los rendimiento por la aplicación 
de la tecnología moderna.

Las autoridades del Banco consideran que esta nueva orientación 
en la promoción de la investigación agropecuaria se ajusta a los es
fuerzos para encarar la actual crisis mundial de alimentos y de ene_r 
gía. Los pequeños agricultores de la América Latina han tendido a 
producir en el pasado, tínicamente, para su consumo interno, pero se 
reconoce que pueden contribuir en forma significativa a satisfacer 
las necesidades nacionales. Al mismo tiempo, estos agricultores re
quieren insumos menos costosos que permiten economizar combustibles 
y maquinaria y utilizar intensivamente la tierra y la mano do obra. 
La experiencia ha demostrado, además, que si se les proporcionan re
cursos equivalente, los pequeños productores agrícolas asociados en 
empresas productoras, pueden ser tan eficientes como las explotacio
nes de gran escala en lo que se refiere a la obtención de cosechas 
de alto valor comercial.

EL APOYO A LA INVESTIGACION AGRICOLA APLICADA

El año de 1974 marcó una nueva etapa en la acción del Banco en 
apoyo a la investigación aplicada a la agricultura y ganadería de la 
América Latina. En el mes de mayo de ese año, el Directorio Ejecutivo 
pprobó una nueva contribución por un monto equivalente a 2-millones 
de dólares en monedas nacionales para contribuir al presupuesto bási. 
co de los Centros Internacionales de Investigación Agrícola que se 
localizan en laAmérica Latina, el Centro Internacional de Mejoramien 
to de Maíz y Trigo (CIMHYT), el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT) y el Centro Internacional de la Papa (CIP). Al ha
ber .autorizado las acciones anteriores, el Directorio del Doñeo de
muestra el reconocimiento de la importancia que merece la investiga
ción agrícola de alto nivel que se realiza en dichos centros y el be 
neficio que los resultados de la misma pueden llevar a los países 
miembros del banco. Sin embargo, en virtud de que la investigación 
per se no es suficiente, en agosto de ese mismo año, el propio Direc_ 
torio Ejecutivo autorizó otros dos millones de dólares también en mo. 
nedas nacionales, para financiar én forma parcial aquellos programas 
do adiestramiento y de transferencia de tecnología a los países que 
los mismos centros OIIWT, CIAT y OIR, pudieran desarrollar en bene
ficio de países de la América Latina y el Caribe.

La decisión del Banco para asignar recursos cuantiosos a estos 
programas de Investigación, se basa primordialmente en la confianza 
que el BID siente en los Centros Internacionales de Investigación 
Agrícola, y en la seguridad de que son instituciones que tienen gran 
responsabilidad en la búsqueda de soluciones parta atacar los proble

agropec.ua
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mas del hambre en el mundo.

Los Centros Internacionales están financiados por los miembros 
del Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional del cual 
el BID es uno de ellos. Como resultado, el Banco siempre ha estado 
informado de las necesidades de los países en proceso de desarrollo 
respecto a las soluciones de los problemas de nutrición y producción 
agrícola que se les plantean para mejorar la salud de los ciudadanos 
y sus economías nacionales. Cada año, desde su creación en 1971, el 
secretariado del Grupo Consultivo había urgido al Banco a considerar 
contribuciones a los requerimientos de los programas básicos y de ca 
pital de los centros internacionales, particularmente de aquellos lo 
calizados en la América Latina. Bue sin embargo hasta 1974, cuando 
la Administración del Banco decidió recomendar contribuciones forma
les en virtud de una clara definición de las necesidades de tales 
centros y se concluyó que el BID debería apoyar los programas básicos 
y de capital de los centros de la América Latina a fin de acelerar el 
proceso de desarrollo agrícola y pecuario de los países de la región.

Además de aceptar que el financian!ento de los programas de in
vestigación básica de los centros internacionales merece la más alta 
importancia, se reconoce que hay otras formas en que el Banco puede 
apoyar programas que persigan la aceleración de la producción de ali
mentos. Si bien, los centros internacionales pueden lograr resulta
dos de investigación muy promisorios, es necesario hacer llegar hacia 
los países los resultados de esa investigación. Se considera que los 
centros no habrán cumplido totalmente su función dentro del proceso de 
desarrollo en tanto no hagan llegar a otros países los resultados de 
sus actividades. Una nueva variedad de maíz, de arroz o de papa, o un 
nuevo sistema de manejo ganadero, no tendrán valor alguno hasta que 
los agricultores y ganaderos de los países en desarrollo adopten las 
nuevas semillas y apliquen las mejores prácticas de manejo. De hecho, 
los programas de transferencia de tecnología constituyen la siguiente 
etapa en el proceso de obtención y aplicación de resultados a nivel 
nacional.

Es un hecho reconocido que la promoción acelerada de la produc
ción agropecuaria en la América Latina se viene fomentando principal
mente a través de dos tipos de agencias: los Centros Internacionales 
de Investigación Agrícola, que actúan como centros de comunicación pa 
ra la transferencia a nivel mundial de las innovaciones en la tecnolo 
gía agropecuaria y las instituciones nacionales de investigación agri. 
cola. El interés del Banco en los Centros nunca podría ser a expen
sas del apoyo a las instituciones nacionales de investigación agríco
la^ este apoyo tiene que ser en adición al fortalecimiento que el Ban
co haga a las instituciones nacionales de sus países miembros.

El Banco reconoce que las mejoras en la producción de cultivos 
alimenticios y productos ganaderos dependen en gran parte de la cali
dad y cantidad de los servicios que las instituciones nacionales de 
sus países miembros ofrecen a los agricultores^ La capacidad de esas 
instituciones nacionales de investigación agrícola en la obtención de 
las variedades más productivas de cultivos alimenticios y productos 
ganaderos, depende a su vez en buena medida, del intercambio de la in 
formación relacionada con las técnicas de investigación y sus resulta 
dos, que tenga lugar éntrelas instituciones nociones y los propios
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El Banco Interamericano está consciente de que el CIMMYT , el CIAT 
y el CIP son instituciones altamente capacitadas para mejorar la apti
tud del personal técnico profesional de sus países mieíibros para inore 
mentar la producción de cultivos básicos. Estos centros han venido 
desempeñando ese papel dentro del campo del adiestramiento y de hecho, 
se considera que el adiestramiento de profesionales es una de las me
tas más importantes asociadas con los objetivos de investigación. A
demás, los resultados de la investigación, el ''paquete de tecnología" 
que se desarrolla para cada conjunto particular de condiciones debe 
llegar hasta el agricultor enseñándole a adoptar y a lograr el máximo 
de esa tecnología en su propio beneficio y en el de su propio país.

Por otra parte, el dar apoyo presupuestario a los programas de 
investigación, financiar el adiestramiento de profesionales de insti
tuciones nacionales y promover los programas de transíerencia de tec
nología, son acciones que no lograrán los objetivos esperados si no 
se aplica el criterio de ayudar al forta.lecimiento institucional de 
las empresas del sector público de sus países miembros. Sólo de esta 
manera las instituciones nacionales podrán estar.en capacidad■de uti
lizar los nuevos conocimientos y tecnologías que producen los centros 
internacionales, así como hacer uso y aprovechar a los profesionales 
mejor adiestrados en beneficio de los agricultores y ganaderos, prin
cipalmente los pequeños y medianos que constituyen la gran mayoría en 
el área latinoamericana. Para tal efecto, el Banco está en proceso 
de identificar las debilidades institucionales para lograr establecer 
verdades -"sistemas'’ o "paquetes" de investigación, que por un lado 
se beneficien de los conocimientos que se logran en los centros inte.r 
nacionales de alto nivel, que constituyan una verdadera cadena de 
transmisión de conocimientos hasta llegar a los pequeños y medianos 
agricultores y que finalmente, logren la aceleración de la producción 
á nivel nacional.

- Por las razones anteriores, el Banco ha iniciado su acción en e_s 
ta dirección. Una misión de asistencia técnica visitó los países del 
Cono Sur de la América del Sur para tratar de establecer un programa 
cooperativo inter-instituclonal de investigación y transferencia de 
tecnología, en materia de cereales principalmente. El informe de la 
misión en la que participó un grupo de expertos internacionales, está 
bajo la consideración de la Administración del Banco. Por otra parte, 
recientemente, una misión compuesta también por expertos intcrnaciona. 
les, así como por funcionarios del Banco, visitó los países de la Amé 
rica Central y Panamá para tratar de identificar programas priorita
rios de las instituciones nacionales de investigación de esos países, 
para que con la ayuda de asistencia técnica no reembolsable puedan es 
tablecer verdaderos paquetes de producción de alimentos. En este úl~ 
timo caso, la misión que visitó estos países, identificó como la pri
mera prioridad en la América Central y Panamá la producción de granos 
básicos alimenticios.

En los seis países del áren, la misión orientó su acción hacia 
la institución nacional que tuvie'ra come responsabilidad principal 
el desarrollo de programas para la producción de alimentos a escala 
nacional.
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Se estimó conveniente enfatizar en cada..-país que la misión, aten 
d .endo al interés del Banco en fortalecer las instituciones n'aciona- 

rl.es, llegaba sin ideas predeterminadas y dispuesta a escuchar las su
gerencias que se *le  hicieran. Sé trató, además, de proyectar 'la idea 
de que se estaba tratando de buscar un programa nacional, preferenté- 
mente ya en ejecución, que fuera de prioridad para el desarrollo agr£ 

- pecuario nacional. . ; : . . '

La misión tuvo mucho; cuidado en señalar que el Banco:

a. Solo podría considerar el financiamiento. parcial de., un :!sis- 
tema"' o i:paquete" de investigación y producción que tuviera 
metas específicas y que pudieran alcanzarse en ..un plazo de
terminado.'. ' " ' ' '

b, no apoyaría el  rubros aislados., cj.4 adíes, 
truniento que no formo parte de un sistema’ (tal como-el men
cionado anteriormente); y ■. ’

financiamionto.de

c. solo podría complementar los esfuerzos nacionales y de. otras 
agencias de cooperación técnica internacional y de ninguna, 
manera duplicaría fondos ya disponible^ paro: los mismos, fi
nes. ' . ’ ’

Con los conceptos anteriores en mente, la misión trató de concen 
trar’su atención en los problemas más importantes y en el tipo de pro 
gramas que se requeriría fomentar para acelerar la producción de ali
mentos en los países"miembros del Banco.

Tres países de la región: Guatemala, El Salvador y Honduras, 
han'presentado al Banco sus solicitudes oficiales le cooperación téc
nica para apoyar sus programas nacionales. Guatemala otorgó su priori 
dad a un programa de producción de semilla básica y registrada de gra 
nos básicos, en tanto' que El Salvador, y Honduras asignan mayor énfasis 
a la transferencia de tecnología a pequeños y medianos agricultores. 
Estas tres solicitudes .están siendo’ consideradas por la institución y 
esperamos que en un futuro cercano podamos responder afirmativamente 

.a las peticiones de estos países. ■

ACCION BUTURA DEL BID '” ” . . .

Todo lo anteriormente expresado indica que el Banco está cons-, 
ciento de que su.papel en el apoyo a la investigación agropecuaria ;en 
la América Latina será mucho más importante en los próximos años. En 
el discurso pronunciado en Roma, Italia, el 8 de noviembre de 1974, 
ante la conferencia "mundial-dé las Naciones Unidas sobre la Alimenta- 

"’ción el Lie. Antonio Ortiz Mena, Presidente del Banco Interamericano 
de Desarrollo, declaró: '‘En respuesta a los requerimientos de los paí 
ses miembros, ante la situación económica del mundo actual, el Banco 
orientará su acción en el futuro inmediato en el campo agrícola hacia 
los objetivos siguientes: .
1. El aumente de la producción de alimentos para consumo interno y

el mejoramiento del nivel de ingresos de los sectores rurales me
diante su ocupación en actividades productivas; y

financiamionto.de
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2. El estímulo a la producción de alimentos para la exportación.

Teniendo en cuentas estos objetivos, el Banco asignará, su capa
cidad de cooperación técnica y financiera dando atención preferente 
a las áreas siguientes;
el desarrollo rural integrado donde el Banco considera que puede coo 
nerar más estrechamente con los países miembros para mejorar la cali 
dad y los niveles de vida de la población campesina;
el agua y los fertilizantes que se consideran como componentes esen
ciales para el éxito para la revolución verde, por lo que el Banco con 
tinuará estimulando la mejor utilización de los recursos hidráulicos 
con propósitos múltiples;
el mejoramiento de la productividad y el aumento de la producción agrí
cola que deben apoyarse con instalaciones de almacenamiento y comer
cialización, instalaciones para procesar alimentos así como para pro
ducir los insumos esenciales incluyendo fertilizantes, pesticidas y 
equipo de maquinaria agrícola. Finalmente el propio Presidente del 
BID, en el mismo foro internacional indicó que ;el Banco dará en los 
próximos años un firme apoyo a las actividades relacionadas con la 
investigación aplicada en el campo de la agricultura, tanto a través 
de los centros internacionales de la América Latina como de los ins
titutos regionales e instituciones nacionales’*.
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’ PROGRAMA DE LEGUMINOSAS DE GRANO DÉ LA FACULTAD .
□E AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA .

Rodolfo E. Alemán R. +

La Facultad de Agronomía se dedica a labores docentes y de 
investigación, anualmente publicando sus logros en los "Progre
sos de Labores de Investigaciones Agropecuarias",

' Todo este informe cronológico está basado en los artículos 
de los "Progresos"*  ;

1968, pp 53-75 - Dentro de las actividades de investigación 
del Dr. Gilberto Ocaña estaba el cultivo de porotos (Phaseolus 
vulgaris).

; EXPERIMENTOS

El artículo "Adaptabilidad del.frijol Phaseolus vulgaris a 
zonas baj^s y /trsTi"entes en Panamá", por Gaspar Silvera, M.S, y 
Gilberto Odaña, Ph,D, El artículo versa sobre "EnSayo regional 
de frijoles rojos, negros y almacigal, Proyecto Cooperativo pa- 
ra_el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios PCCMCA".» -

1968-69, pp 134-154 - "Experimentación en frijol. Resulta
dos ensayos'realizados-en-1968-69, PCCMCA". por- Gaspar Silvera, 
M.S. " • ' ■ - ■

EXPERIMENTOS

.. .. 1;~Almacigal y ensayo de frijoles rojos (Phaseolus vulgeris) .

2. Inicio de trabajos con variedades de (Caupí-Vigna sinen- 
sis de una colección dal Dr, A. Lorz de la Universidad 
de Florida. - ............

“ 3. Estudios del /patógeno Selerotium rolfsü y sus efectos
en cultivos de frijol. . ■

1969-70 — En este período de tiempo el Ing. Gaspar Silvera 
empezó^ sus estudios de -doctorado (Ph.D.) y el Dr. Gilberto Ocaña 
dedicó totalmente sus esfuerzos a investigaciones en tomate, co
mo lo indican sus publicaciones de e ste período, descontinuando - 
sus’investigaciones en leguminosas. . '

1970-71 - En este período se constituyó el Programa de; In
vestigaciones denominado "Arroz, Maíz y Suelos"7coñ fondos direc- ■ 
tamente asignados a la Facultad de Agronomía por la Dirección de 
Planificación de la Presidencia.

Ph.D„ Facultad do Agronomía, Panamá,
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Para evitar que se descontinuara la investigación en legumi
nosas, el Dr. Rodolfo Alemán aceptó este renglón dentro de sus in
vestigaciones de suelos. Sin embargo, realizando la importancia 
de las leguminosas, se llegó a un acuerdo de utilizar parte de los 
fondos asignados,' a suelos para subsidiar el renglón de legumino— 
sas.

En esta época se contrató al Ing. Metodio Rodríguez para que 
se dedicara a investigación en leguminosas y frijol de soya.

Este mismo año se sostuvieron conversaciones con el Ing. He— 
leodoro Miranda del IICA para explorar la posibilidad de transfor
mar el aspecto de investigación conocido como leguminosas del Pro
grama de Suelos a un programa en sí. ,

También se decidió lo siguiente; . ....

a. Establecer un programa de investigaciones en Leguminosas 
de Grano con personal a tiempo completo, con presupuesto 
y facilidades propias. .

tu Enfatizar las investigaciones en Uigna sinensis, Glycine 
max, Cajanus cajan y dedicar poco esfuerzo al Phaseolus 

- vulqaris. ■
•

1971-72, pp 106-123 - Siguiendo el arreglo con Suelos, se de
dicó- parte de su presupüeé'tó a Leguminosas, publicárrdbse experi
mentos sobre Phaseolus vulqaris, Uigna sinensis y Glycine max por 
Rodolfo Alemán, Ph.D. y Metodio Rodríguez, I.A.

EXPERIMENTOS

,Estudio de .características agronómicas del poroto (Phaseo-
- los vulqaris en el almacigal del PCCMCA. •

2. Rendimiento y características agronómicas de variedades de 
caupí (Uigna sinensis) incluidas en el almacigal del PCCMCA,

3. Incrementación de semillas de caupí (Uigna sinensis) y po
rotos (Phaseolus vulqaris)„

4. Rendimientos y características agronómicas de variedades 
de frijol de soya (Glycine max) incluidas en el almacigal' 

' del PCCMCA. . ;

5. Características agronómicas de variedades de caupí (Uigna 
sinensis) incluidas en el almacigal del PCCMCA.,- .

1972-73, pp 106-139 - Este año se estableció oficialmente el 
"Programa de Leguminosas de Grano" con metas, personal-y fondos. 
Este año se publicó un extenso informe sobre "Rendimiento, adapta
bilidad y prácticas culturales del caupí (Uigna sinensis) y guan- 
dó (Ca janus ca jan) por Rodolfo. Alemán, .,Ph.D. y M^tT5Trí‘B''RodT'í gTiraz,' 
I.A. También se efectuaron trabajos eTn frijol de soya en parcelas 
semi-comerciales por Ezequiel Espinosa M.S. y Rogelio De Sedas 
I.A.

I
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EXPERIMENTOS

1. Experimentos' sobre rendimiento de variedades de Vigna si- 
nensis en el almacigal del PCCMCA. ,

2. Ensayos de rendimiento de variedades de frijol costero o 
u caupí sobresalientes en el almacigal de 1970. ,

3. Ensayo de rendimiento de variedades de frijol costero o 
caupí sobresalientes en el almacigal de 1971. . ,

4. Ensayo de rendimiento de variedades con características 
propias para cosecha mecánica.

' ■ % ■
5. Ensayo de rendimiento en diferentes épocas de siembra.

6. Colección nacional de guandú (Cajanus Cájári')'...........   ~

- 7. Introducción de variedades da guandú del PCCMCA.

8. Actividades adicionales. ■> ,■

a» Parcelas de observación en diferentes áreas del país 
utilizando caupí, porotos y guandú. ■ .

9. Ensayos con soya y girasol’:
a. Parcelas demostrativas tamaño semi-comercial en .s.oya. 
b. Prácticas agronómicas en soya. ’ .......... .

1973-74, Inédito - Este año el Programa de Leguminosas de 
Grano inédito y 'Agroindustrias se dividió, siguiendo básicamente 
la misma metodología utilizada con Suelos, quedando dos programas 
diferentes: Leguminosas de Grano y Agroindustrias, 'este último 
programa recibió todos sus recursos, excepto personal, del Pro
grama de Leguminosas, pero había nacido otro "Programa", cuy^ di
rección fue asignada a Rubén Reyes, M.S. Este año, el Programa de 
Leguminosas incorporó leguminosas forrajeras dentro de. sus inves
tigaciones. La labor fue de 20 experimentos todavía- inéditos} es
ta labor incluyó 5 provincias de la república y contribuyeron Ro
dolfo Alemán, Ph.D. Metodio Rodríguez-, I.A. y Juan franco, I.A.

EXPERIMENTOS INEDITOS

Caupí-Vigna sinensis

1. Ensayo de rendimiento de variedades previamente selebcio- 
nadas (Método A-M) de caupí en el Espavecito de las Pal
mas, Provincia de Veraguas. -

2. Estudio de densidad de poblaciones, utilizando dos varie
dades de caupí, y cuatro poblaciones diferentes de plan
tas por hectárea, sembrando en Tocumen, Provincia de Pana
má,

I
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3. Ensayo de rendimiento de variedades de caupí de la colee— 
ción del PCCMCA, sembrando en Tocumen.

4, Ensayos de rendimiento de variedades previamente seleccio
nadas. (Método A-M), en Tocumen.

5, Algunos datos agronómicos de las variedades de caupí sem
bradas en Tocumen.

6. Almacigal de caupí procedente del PCCMCA, sembrado en To- 
. ■; cumen. :

7. Parcelas de incrementación de semillas de las variedades 
sobresalientes de caupí.

Guandú-Ca.janus cajan

1. Almacigal de guandú procedente del PCCMCA, sembrado en To
cumen.

2. Almacigal de guandú, sembrado en Calabacito, Provincia de
% Veraguas.

3. Parcelas de incrementación de semillas de las variedades 
sobresalientes de guandú.

SPya-Glycine max

1. Ensayo de rendimiento de variedades comercialessoya 
en> el área de Penonomé, Provincia de Coció.

2. Ensayo de densidades de población de soya, en el área de
... Penonomé.

3. Ensayo de fertilización de soya en el área de Penonomó.

4. Ensayo de herbicidas y mezclas, en el cultivo de soya en 
Penonomó. -

’ ’5. Ensayo de fertilización del cultivo de soya en las Lomas 
de Tocumen.

6. Parcelas de observación en soya, tamaño semi-comercial con 
diferentes clases de abonamiento en las Lomas de Tocumen.

7. Parcelas de observación-. en soya, tamaño semi-comercial con 
diferentes dosis de abonamiento en la parcela '’A" (Nivela
da) en Tocumen. ’
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1974-75, Inédito - En este año donde se estabiliza ej PztJ^rama 
de Leguminosas de Grano, donde estabiliza..y..aumsh.ta..sj_L_p¿rsñnalÍ-^;

" ■ . . . ,1 ,
En este año, donde nace oficialmente el Programa de Agroih*-  

dustrias con presupuesto asignado por el Ministerio de Planifica
ción y Política Económica.

Per-aerial "de Leguminosas,. . . ' • n. . 1

Rodolfo E. Alemán, Ph.D», Metodio Rodríguez, I.A., Juan
Franco I.A., Juan Díaz I.A., Félix Pineda A. . r .

Personal Colaborador ■

Diego Navas, M.S., Gaspar Silvera, Ph»D., Alejandro ¡Ferrar, 
Ph.D. ’

EXPERIMENTOS INEDITOS. ’

Caupí-Uigna sinensis . ; ■ .

1. Almacigal : .
-i '-2. Ensayo. de rendimiento ' ■ . ¡.

3. Multiplicación de semillas
-4, Control de malezas t-,

: 5. Distancia.dé siembra ■.
6. Evaluación de variedades'resistentes a la.sequía
7. Ensayo de fertilización
B. Ensayos Regionales

a. Río Hato, Cocié
b. Pesé, Herrera
c, San Andrés, Chiriquí
d. Remedios, Chiriquí-

9. Paquetes Tecnológicos:

a. Junta Comunal del Pedregoso, Pesé,Herrera
b. Agricultores de la comunidad del Pedregoso
c. Agricultores de la comunidad de Las Cruoea, Los San

tos.

10. Parcela comercial (12 hectáreas) Hermot, S.A., Remedios 
Chiriquí.

Guandú Cajanus ca.jan

1. Almacigal del PCCMCA
2. Colección Nacional de guandú oloroso
3. Ensayo de rendimiento
4. Guandú irradiado
5. Multiplicación de semillas
6. Ensayo de épocas de siembra por distancia.
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Porotos-Phaseolus vulgaris
> ‘ V11’ í»*  tnsiyá*de  rendimiento

i . " t- ' LEGUMINOSAS FORRAJERAS '

1. Ensayo de épocas de corte por altura de guandú para fo
rraje.

Soya-Glycine max .

1. Almaciga!, Intsoy, ensayo de rendimiento ‘‘ '
2. Ensayo de rendimiento
3. Almacigal PCCMCA -  ............... —•—-
4. Ensayo de rendimiento .

’ 5. Parcelas de'dbdervación, distancia de'siembra
6. Ensayo de fertilización '
7. Distancia de siembra
8. Investigaciones en Rhizobium
9. Parcelas de observación de competencia de malezas

10. Ensayo de herbicidas ....... . ........ -- -■ -
11. Parcelas de observación de rendimientos a nivel comercial.

NOTAS Se han efectuado variao investigaciones en forma dé Traba
jos de Graduación, para optar por el título de Ingeniero 
Agrónomo, que serán incluidas posteriormente. . '
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ICRISAT Y SU PROGRAMA

John M. Green + . '

El Instituto Internacional para la Investigación de Cultivos en los 
Trópicos Semi-Aridos (ICRISAT), se. fundó. en julio de 1972, cuando se — 
firmó su constitución. Lo mantiene el-Grupo Consultivo sobre investiga
ción Agrícola. Internacional, el cual consiste de 27 organizaciones, en
tre las cuales hay organizaciones internacionales, varias fundaciones - 
y gobiernos que representan a 23 diferentes países. El Centro está si— 
tuado cerca de Hyderabad, India, donde el Gobierno de ese país donó — 
1360 hectáreas de tierra para su evolución.

ICRISAT tiene cuatro objetivos, principales?

1. Servir como un centro mundial para mejorar el potencial genéti
co para la producción de granos y la calidad nutricional del — 
sorgo, mijo, gandul y garbanzo. El maní se ha añadido este año 
como un quinto cultivo.

2. Desarrollar sistemas de agricultura que ayudarán a aumentar y - 
estabilizar la producción agrícola a través de un mejor uso de 
los recursos naturales y humanos en los trópicos semi-áridos, - 
secos y estacionales.

»■ .

- 3. Identificar variables socio-económicas y otras que coaccionan -
el desarrollo agrícola en los trópicos semi-áridos y evaluar — 
los medios alternativos de aliviarlos a través de cambios técni^ 
eos e institucionales.

4. Ayudar en los programas de investigación nacional y regional a 
través de cooperación y mantenimiento y luego contribuyendo a - 
patrocinar conferencias, operando en programas de entrenamiento 
a nivel internacional y ayudando en actividades de extensión.'

En 1972 comenzó la investigación inicial en sistemas de cultivo, — 
con ensayos establecidos en suelos rojos y negros, en las estaciones — 
’kharif' (monzón, o estación lluviosa) y 'rabi' (estación seca). Este - 
programa incluye investigación de factores de producción en experimentos 
en pequeña escala y sistemas de cultivos bajo condiciones de riego a - 
nivel experimental. Una grañ variedad de cultivos se está usando expe
rimentalmente y para aquellos cultivos que no están contemplados dentro 
de los programas de mejoramiento de ICRISAT, ya se están introduciendo 
cultivares para probar su adaptación local. Los análisis económicos de 

■ los sistemas de cultivo bajo condiciones de riego son una parte impor— 
tante, en estos programas se están utilizando mano de obra y poder ani
mal para simular las condiciones reales de las fincas.

■ - MEJORAMIENTO DE CULTIVOS

ICRISAT tiene el"compromiso de trabajar en el mejoramiento de los - 
cinco cultivos enumerados en el objetivo 1. Se espera que cada cultivo 
cuente con mejorador, un botánico, un fisiólogo, un fitopatólogo y un - 
entomólogo. Los agrónomos trabajarán íntimamente con los programas.d^- 
+Mejorador de Gandul, ICRISAT, Hyderabad, India.
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investigación de sistemas de cultivo, desarrollando las prácticas de ma
nejo para nuevos genotipos, junto con el amplio estudio de sistemas de - 
cultivo.

- Gomoel Centpo Internacional tiene una mayo?*  responsabilidad sobre 5 
cultivos, ICRÍSAT mantendrá un banco de germoplasma para cada.uno. de-----
ellos. Se. hará una clasificación lo más dómpleta posible-de.las acdeaos 
en el banco y se publicarán catálogos periódicamente. Estamos dn,camino 
de desarrollar datos Sobre almacenamiento basados éíi sistemas de preser
vación de germoplasma. computados electrónicamente, < :

Las colecciones hechas previamente por otras agencias se han reunido 
hasta un punto límite posible, y a la fecha los totales para los cultivos 
sons sorgo, 16 000; mijo, 7 000; garbanzo,'9 500 y gandul, 4 000.El traba 
jo pon maní se está programando para comenzarlo, en 1975.

En todos los cultivos el principál objetivo-ee-mejorar?.el nivel y es 
labilidad de la producción. Todos íns progtamas' d.e mejoramiento están — 
concentrados sobre rendimiento sin sacrificar la calidad, siendo el nejo 
jamiento.de la calidad per se un objetivo secundario. Existe también el 
compromiso de po sacrificar el rendimiento cuándo se .mejora la calidad.

En cada"programa,’ se utilizan los métodbs de mejoramiento tradicio— 
nales para mejorar el rendimiento tan rápidamente como sea?posible. Uti- 

.Tizando £¡iembrq,s fuera de estación y riego, es posible obtener 5 cose  

...chas ,por, año ¿dn mijo, 2 póbqño con sorgo y 2 por año don tipos .proco— 
ces .de gandul. \ 1 ’ ’ * 1 : ' '■' -

Los garbanzos se han cosechado dos veces por año, utilizando locali- 
des alternativas para la.cosecha fuera de estación.

■ ■ ' v;■ ■

. También, en cada programa existen proyectos a largo pldzo, tales como 
mejoramiento de poblaciones y varias formas de selección recurrente, di
rigidas a recobrar nuevas combinaciones de genes y al continuo mejora-----

..miento de producción, r• '  ., ' ' ■ ; .» ■ ' ' - • • ‘ x

. ICRISAT está añadiendo localidades!remotas dentro de la India para - 
cada uno de los programas, adonde puedan expandirse los'programas de me
joramiento, Se están estableciendo las relaciones cooperativos con Fito-

.mejoradores de los programas de los países. Nuestro objetivo.principal - 
■ es aumentar , la producción de alimentos y estamos preparados'para propor
cionar cualquier clase de ayuda en cualquier parte.?. Sobre una base, infor 
mal, tenemos disponible para quien lo solicite cualquier clase de germo- 

...plasma de nuestro banco,, así cómo de nuestro programar de multiplicación. 
Estamos tratando de mantener informados a los Fitomejoradores de lo que 
tenemos disponible, ■ . .

Sobre una base más formal, esperamos coordinar almacígalos interna— 
clónales, incluyendo selección, así como viveros para "screening" do en
fermedades y ensayos internacionales de variedades. Flaneamos volvernos 
conocidos con tantos programas como sea posible y desarrollar un trabajo 
cooperativo con cada uno segán sus necesidades, ■

ICRISAT tendrá un programa de gran alcance en'algunas áreas de los - 
trópicos semi-áridos. Los mayores avances en este- programa están en Afri 
ca, en áreas donde el sorgo y/o mijo són los principales cultivos.

jamiento.de
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ENTRENAMIENTO

Se ha llegado a un acuerdo con la Universidad de Agronomía 'Andhra 
Pradesh' de Hyderabad, por el cual los becarios podrán trabajar para — 
grados más avanzados en ICRISAT. Se ofrecerá también entrenamiento en - 
servicio en mejoramiento y campos relacionados, sin opción a título, — 
los requisitos de grados académicos, dependerán del programa de entrena 
miento. El encargado del programa de entrenamiento inició sus labores - 
el lo. de abril. Esperamos ver pronto el Programa de.Capacitación con - 
datos específicos sobre el número total de becas y presupuesto',' así co
mo los tipos de programa que se llevarán a cabo. '

. MEJORAMIENTO CON GANDUL

A continuación de la reseña anterior sobre ICRISAT, me gustaría pre 
sentar información sobre el progreso del mejoramiento con gandul.

1. Respuesta fotoperiódicas Para nuestra propia información se lie 
van a cabo siembras mensuales de grupos de variedades de dife
rente madurez. Las variedades precoces se comportaron insensi— 
bles, mientras que las variedades tardías fueren sensibles en - 
Hyderabad (17 grados Norte), Basados en este estudio hemos ini- 

. ciado siembras mensuales en varios lugares de la India, y hemos 
. establecido un almacigal fuera de estación con materiales -

"early breeding", •.

2, Resistencia a las enfermedades? Se está progresando en el desa
rrollo de una parcela contaminada con Fusarium para pruebas de 

. resistencia a esta enfermedad que, aparentemente es la más di
fundida. El germoplasma se está seleccionando para resistencia 
al virus que causa esterilidad, el cual es diseminado por el — 
eriofido Acería.cajáni. Otras enfermedades son de menor impor— 
tanda en la India.

3. Se están estudiando las plagas de insectos de acuerdo a las es
pecies que nos interesan, naturaleza y grado de daño, biología 
de los insectos y su incidencia durante todo el ano y en dife— 
rentes sistemas y combinaciones de cultivos. Las característi— 
cas de las plantas que podrían proveer resistencia están siendo 
investigadas. Hasta el momento no se han encontrado indicacio— 
nes de resistencias específicas.

4. Las investigaciones fisiológicas incluyen los estudios de crecí 
miento, efectos del tamaño de la semilla, el papel de 'pod walls' 
en fotosíntesis, factores que afectan la nodulación y la res-----
puesta de las cosechas a varios cultivos asociados.

5. Colección de germoplasma? Hay aproximadamente 4 000 introdúcelo 
nes originales en la colección actual. Además existe cierto nú
mero de sub-accesos , algunas de las cuales se seleccionaron 
por el color de la semilla.

6. Determinaciones de calidad? A la fecha, todas las colecciones - 
de germoplasma han sido "Screening" para proteína total. El gra 
do de bajo a alto fue 17,7 a 26,7 por ciento en 'dal' (semillas 
secas y partidas de gandul sin pericarpio como se comen en la - 
India).
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Su calidad culinaria se ensaya generalmente en 75 líneas

7» Mejoramiento; Durante 1973/74» el primer año, se hicieron 107 - 
cruces usando primeramente tipos de semilla tempranos y tardíos, 
F^, SC 1 y cruces triples de aemilla están ahora disponibles -dé 
estos cruzamientos. ' • . ■ r'

-Durante 1974-1975 se llevaron a oabo dos serios de'combinaciones 
dialélicas, una con 10 variedades y otra con 28, ’ ■ ■

Se está progresando en los estudios económicos del cultivo, en 
la India, para determinar los factores importantes del mercado; 
la información preliminar indica que la semilla de color blanco 
y tamaño mediano (10-14 gramos/100 semillas), son importantes. 
La semilla grande (18-20 gramos) no se considera ..comercial, por 
lo que no existe un ensayo disponible.

Se encontró un buen número de plantas masculinas estábiles e-n - 
la pasada estación. Se llevará a-cabo una investigación al res
pecta, ' .. '

Las características de los progenitores utilizados se resumen - 
en un compendio mimeograflado, el cual .está disponible a los ge 
netistas. Este también indica cruces de los cuales la semilla - 

está disponible. Cantidades limitadas de semillas Fj están - 
también disponibles a aquellos que estén interesados..
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BREEDING BEANS FOR THE TROPICS*

George F. Freytag**

(The purpose of this paper is to inform the meinbers present at the 
XXI Animal Meeting of the PCCMCA of the present status of the 
research work for breeding improved disease resistant grain legumes 
for the tropics at MITA, ARS, USDA, Mayaguez, Puerto Rico.)

Introduction

The bean research program originally began in Mayaguez in 
1969 through a JASA agreement between.USDA and AID. Early work 
involved a survey of the main grain legume producing apeas to 
determine.!prevalence of diseáses, importance and distributión. 
Collections? of grain legume germplasm were made and this material 
sübsequently screened in Mayaguez.and othér locations in Puerto Rico 
for resistahce. Superior resistance has been lócate! for the major 
diseáses and this germplasm has been release! to breeding and 
testing programs worldwide by the USDA. Most of this germplasm is 
of the common field bean (Phaseolus vulgaris) and grain cowpea 
(Vigna sinensis) types. ....

In 197^ the USDA signe! a coóperative agreement with the 
Univérsity of JPuertp Rico and the MITA program joined forceé with 
the Univérsity*s  research staff of the Depártméíít. of Botany and 
Plant Pathology at Rio-Piedras. Project leadérship is provided by 
the Botany and Plant Pathology Department Head, Dr. julio lópez Rosa, 
support funding is provided by USAIDthróügh the Univérsity and USDA 
provides two research scientists and facilitles at' MITA in Mayaguez. 
With the present arrangements a greater gamma Óf.scientific personnel 
are brought-together to work on the. disease and insect problems of 
grain legume production in the tropics. ‘

The work at MITA continúes relativel^ urichanged in'scope from 
the original program: that is, survey (or keeping tab -oh the relative 
importance of diseáses), collection of germplasm, screéning, and 
selection of improved resistant lines. On the other hand the work 
has recentiy taken on several new aspects, partly because of the new 
directivas incorpórate! by ,the U.S. Congress in Sec; Ú06—Food for 
Peace legislation and implemented through USDA’s Tropical Agricultura 
Development program, and partly through the cooperativa agreement 
with the Univérsity of Puerto Rico. We are now applying á renewed

* Paper presente! to the XXI Añnual Meeting of the PCCMCA, San 
Salvador, April 1975.

* * Research Geneticist, Mayaguez Institute of Tropical Agricultura 
(MITA), ARS, USDA, Mayaguez, Puerto Rico.
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effort at incorporating multiple-resistance intó agronomically 
improved cultivara and in extending the resulta of the work to Puerto 
Rico, Central America and other tropical ateas where this high disease 
resistance may be of particular valué. ■ . .

Main RequiremeAts for the Trcrpics ..........

As part of our philosophy, acquired through the years and f r 
still being modified as our knowledge increases, to guide us in our 
selection and breeding work, we feel that the following diseases and 
insects are important and resistance of the types mentioned shouldbe 
incorporated to sólve disease problems. ■

1. Disease resistance. We would like tó have a general ’fielct' 
tolerariceT or-horizontal resístante that would hold upunder 
the widest rangé of conditions. íhis would probably be a " 
múltiple factor type...not á gene specífíc type. of resist- . 
anee as we have already seen the latterbreak down several. 
times ín the case of rust resistance. However, deminants,, 
recessives and internet ion types of sixnple resistance .could . 
and probably should be used for the short term. ..........

a) Root Rot--Cértainíy we must have a high leVel of resist-.. 
ant, strong and persistiñg root systems if we are to 
continué to grow beans in tropical lowlands as land 
pressure reduces the possibility of utilizing long 
fallów periods. Resistance to Rhizoctonia and . 
Macrophomina areayailable and there is a fair leve! of.

’ resistanpe to Sclerotium. We have resistance to
Fusarium oxysporwn but T. sola ni has not been a 
significant soil-borne disease in óur fields. Considerably 
better levels of resistance are foúnd in Vigna than in 
Phaseolus. We are now looking. into the root systems of

. the Bi. cpccineUs Cultivars and 'beíieve some very : .
; prqnising gerinpla¿m! is to b'é. fóühd hete. Among these ,tVVV 

are aláó fqúnd lóng lived ‘perenhials’ which could be . 
a valuable characteristic. ' .

b) Foliáge dlseagés--Rust and fldldew tend to act as . 
defoliant's which becóme progressivÁíy worse as the plant 
ages and thé dry season advances. High levels of / ’ .
'tesistancé exist for mildew and rúst. Rust resistance' 
involving dominant genes tends to break down repeatedly 
and require searches for new resistance genes. A high 
leve! of horizontal resistance exists which prevents 
defoliation so that these plants remain prqductivé in 
spite of the rust attack. Chemical control of mildew ; 
has been shown to be effective by our có-workers at /the .. 
University of Puerto Rico. Isariopsis leaf spot is'more
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prevalent at high altitudes and may even be a beneficia! 
defoliator for timely harvests. Resistance and 
tolerance are both available.

Anthracnose can be a serious disease in the wet highlands 
of the tropics, but resistance to severa! strains of 
this disease is available. Web blight (Thanatephorus) 
is a serious disease of wide distribution in the lowlands. 
Ño source, pf resistance in Phaseolus vulgaris has been 
lócated to date .- Bacterial blights are also a serious 
disease, infecting both the foliage and the seed.
Few sources of field tolerance are available, the best 
being found in selections from the variety French 
Hortievltural. ■,

c) Virus diseases—These diseases are of major iipportance 
in the tropics since many are transmitted by insects 
such as whiteflies. Good resistance is available for 
bear. common mosaic virus. A couple varieties contain 
field resistance to Rhynchosia mosaic and/or Abutilón '• 
mosaic. Acceptable levels of field tolerance are 
available for golden yellow mosaic.

2. Insect Resistance. Definite cases of resistance to insects 
are not easily found, however we believe a high level of .. 
field tolerance is present in most of the tropical material. 
Some cases of high preferential attack have been found, in; 
regarás to pod horers, weevils, and leaf webbers and leaf 
rollers. Resistance must be found to assure against 
attacks by the previous insects as well as: a) leafhoppers, 

.whiteflies, and aphids, b) leaf miners, c) bearí beetles, 
and d) cutworms and loopers'. Thé líst of genera and 
species of insects tó which we should have resistance 
is too long to mention here so I would certainly hope more 
emphasis could be placed on searches for insect resistance 
in the future.

In addition to the disease and insect resistances enumerated 
above, which should eventually be incorporated into improved grain 
legumes, there are many other factors which are of primaryiraportapce 
to a breeding program. Among these factors I believe we Shóuld . 
certainly emphasize-yield, nutritive value^ adaptabilíty, ■ and, ; , r. 
morphologic type. Óbviously it would complícate aii imprbvéineiit: 
program to concéntrate an all out effort in any single one of these 
aspects, much less all, and of course increase costs considerably., 
However, I believe that, as a mínimum, a monitoring-effórt should be 
undertaken, hopefully on a cooperative basis with people and ; 
institutions specializing in these aspects. If Information féédback 
is rapid a great deal can be accompüshed in selection by retaining 
the most advantageous in the breeding work. In our
breeding for múltiple disease resistance I would hope we could 
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combine it sinrultaneously with yield and general adaptábility in our 
advanced lines. An adequate feedbackof Information from different 
locations should enable us to malee worthwhile advances in these two 
aspeets.

- -Nutritive valúes can be monitored and should these fáll below 
acceptable.norms steps should be taken te coitect the deficiencias. 
Thi¿ would add on cohsiderably to the’costdof a breeding program.

■ FVéft ifióre ímportant howevet could be the selection for high nutritive 
valué1should vafriation be present in.the breeding materials. This 
would r&quire a rapdd testiñg Service and. perhaps a larger than 
normal population for making final selections, but should be feasible 
for’most breeding programa, provided the testing Service were 
available at little or no cost.

Plaht Breeding Systems ’ ■■

7 Some comments may be in line on the use of different breeding 
procederes forimprovement of grain legumes. In simplest form these 
could be’Introduction, Seleetion, and Hybridization or some combination 
of these.- ?-.■.■ . • r ■ . . ■ ■

I consider introduction as one of the most iinportant procedures 
which'tan be utilized. in a breeding program,especially for the grain 
legumes. In most cases the grain legumes are béing grówñ in areas 
whete they originated and are still in intímate contaet with the wild 
speciesj thus evolution is still taking place. Because pf this a 
program which actively and frequently óbtains gennplasm from these 
areas should encounter new genes of valué. A similar situation 
occurs in the hands of most plairt breeders? viz., their materials are 
frequently crossed, new genes are introdueed and therefore provide 
new combinations. These materials should be activelysought by other 
programe on a continuirig basis and then súbjected to a careful 
screening procedure to identify the valuable. material. The MITA 
pfógram'has screened over 10,000 numbers and this yearhasover U,000 
in the screening program for resistance. . ■ \ >

- Selection is principally dependent on the effeetiveness of 
the screening procedúrés used which ’ should -elijaijjate -the pqssibility . 
of escapes (non-infected planta) and should consist of adequate ..... 
degrees of diséase severity so as to differentiate the various 'degrees 
of resistance. In addition successfül selection is dependent on the; . 
experience and knowledge of the researcher involved. Puerto Rico ... 
especially offers a únique group of localities within short distances. 
of each other and with a majority of the principal diseasesand . 
inseets coffimon to the trópics. Our screening and selection work has 
consistently reduced thé large number of ■■ introductions to a fairly 
small mariber of the most resistant materials, oselllating variously 
from 50 to 150 numbers. ! .,
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Hybridization by.manual means in the early years of the MITA, 
program had not been buceessful, however field crpsses made by the - 
carpenter bee (Xylogopa) have been frequent and cont.inuous and'many d 
of these hybrids have given rise to improvédselectíqns.MÓstiOf 
these have been handled by recurrent selección and at times’ havé been. . . 
carried as single lines,mass selecbions or as bulks. Multi-crosses 
and. the flexibility of selection surely enter tato the fonnationof 
these improved materialS since Crossing cannot be controlled with 
regará to the origin of the pollen parent. No controiled back ' 
Crossing has been utilized, ñor do we believe this would have given 
rise to any degree of improvement since it would be limitad by the 
transfer of relatively few genes to a standard cultivar.

Composites have been utilized in the, early years óf the PCCMCA, 
however I know of no case where improved materials have been obtained 
through this procedure. Although it might offer promise for some 
specialized cases where soil and climate .are extremely variable I 
believe it would be dependent on the amount of field crosses occurring 
within the ccmpósité for ultímate advánce. As. a simple mixture it 
offers no advantage over the best of its conrponents,

Synthetics, a type of hybridtaation involving numerous puré 
Unes, .would seem to offer a better chance of stábility and ultímate 
improvement, but agata I kncrj of no case where this procedure has 
been utilized ih gráin legumes thopgh it, has been.a preferréd method 
for ittprovement in forage legumes. it ha¡s. the diéádvanta&es that It 
requires high leváis óf heterosis and a testing procedure to prediot 
the outcome of specific crosstag.

... . Recurrent selection is a combination of selection and
specific hybridization that more or less are used alterflately. This 
system has been used to advantage in cross pollinated cropS1 such as 
corn and sorghum but has not been utilized to any degree with self 
pollinated crops. It has. recently been utilized at the üniversity of 
Wisconsin for the simultaneous improvement of yield and protein in 
the common bean. Resulte have been similar to those obtained Jin corn 
and sorghum with these braits, Theoretically this system: offers a lot 
of prortüse for ultímate improvement since new germplasm can cónttauously 
be incorporated tato the taterbreeding population. It álso offers 
rapid breakdown of linkager- .and, coupled with an adequaté testing or 
scréentag procedure, a rapid accurulatlcn of favorable genes. This 
combination is more important when dealing with a numbér of different 
charo.cteristics (such as is the cáse with múltiple disease resistance) 
than it would be with a single character. The recurrent selection 
method is best suited for the present breeding work underway at MITA. 
Many details of its Management for grata legumes must be worked out 
and as we gata experience we expect to be able to handle the system 
more precisely.
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Bean Improvement at MITA.

The original procedures for accession of materials, screening, 
disease Identification and studies of inheritance are being continued. 
The natural field Crossing and selection under screening pressure 
which has yielded many superior lines is being used in the formation 
of new selections. Since joining MITA as a plant breeder in 19?U, I am 
placing emphasis on the following areas of work:

1) breeding for múltiple resistance through recurrent selection
2) area testing for adaptability and yield
3) cooperativa work involving other breeding programs

Breeding for Múltiple Disease Resistance

Since thete are many different production areas each with its 
own particular bean type with specific characteristics it is < . 
practically impos sible to produce improved beans for one without 
excluding another. On the other hand, if an interbreeding population 
is used it may contain many of thé favorable genes for all of the 
specific bean types and these may later be selected out in the 
required combinations. Since our interest is primarily in disease 
resistance, we will incorpórate into the population all the superior 
resistances located and will select out in segregating generations 
those combinations of valué for specific areas. '

' In order to obtain a great degree of heterozygocity for the
formation of the interbreeding population we have selected a wide 
range of common bean (Ph. vulgaris) types, includihg blácks, whites, 
reds, striped, determínate and vining, early and late. These represent 

4 high degrees of resistance to the major diseáses and many contain
múltiple resistance to two or more diseáses. Much of the resistance 
present in these beans may be considered as of the fiéld tolerant, 
múltiple gene type. These are being erossed in all possible combinations 
in the greenhouse to foim the first population which will then be 
selected for superior crosses containing new combinations of 
resistance and/or higher levels of resistance. These superior progenies 
will be located by testing the Ist generation hybrlds or by subsequently 
testing segregating generations for superior disease resistance or 
combinations of disease resistance. All of the superior individuáis 
frem the various generations will then be erossed in all possible 
combinations to form a new eyele. This procedure will be continued 
as long as it yields superior degrees and new combinations of 
resistances. At each eyele new disease resistance (or other factors) 
may be introduced into the interbreeding population.
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This procedure is summarized by the following diagram:

: ■ Segregation and Selection and
, , Oros s ing blócks______ Selection blocks , .Reléase

' P1 r2 r3 . . •

; xxx 11111 lili
xxx 1113.1 111.1 

:••••■ . .. Xv .
X X X X \ \ ... 11111]

Ist cycle ,x x x x \ \
x x x x 50% 20%

l ..... 100% <■ v \ . '
50% .... '‘¿á
i ...> xxx 111.1. 1111
1 .. xxx mi 1111
I 20% .......... ........... ......... .... .
- - - ti1.1'1''1’ t'"’’"'" ,,f

" . X x^x X ... 10% . .......................

2nd, cycle x- x x x ■10% " . 111113.
X X X X W'" • ■ ■ . ■ ■

..... ; 10% now

To begin the interbreeding population we have utilized 11 base 
parents and have nade a total of 851 crosses in all of the 110 
possible combinations. From this Crossing block we have produced a 
total of 866 seed. Under our greenhouse conditions some crosses have 
set only a few seed and others have been extremely fertile. As 
maternal parents fertility levels have varied from 27% to 70%. The 
best maternal parents have been 15R-1U8, 15R-87 and Mex. 27R. La Vega, 
one of the best cultivars for field resistance, has a tendency to 
produce seedless pods when hand pollinated. As paternal parents 
fertility levels have varied from 3*4%  to 56% with the best pollen 
parents being Jamapa, 15R-1U8 and 15R-55. High pollen abortion 
(over 50%) bar aiso been observed in La Vega and Jamapa; on the other 
hand, Mex. 27R and 50600 have consistently produced large, cqpious 
pollen. Under our greenhouse conditions where high temperatures 
and low humidities may be limiting factors for seed set we have had 
a low flower number in Ecuador 299 and French Horticultural, the buds 
falling off in the early stages of develqpment.

Because the Crossing at present must be accomplished manually 
it is physically Limited to 15 or 20 base parents, however were it 
possible to obtain high rates of Crossing by use of the carpenter 
bee it should be possible to increase the number of parents tenfold 
which would greatly increase the new gene combinations and the rate 
and amount of final improvement possible.
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Adaptability arid Yield Testing '

• Simple uniform yield. triáis are being carried out at 5 
locations in Puerto Rióo and are projected to be planted at an 
additional 5 locationsIn Central, and South America and México» A 
single design and. séed source are tóilised./CoÉmon field practicas 
at each locality are to be utilized and hopefully normal disease and 
insect response will be dbtained. Information obtained from these 
tests woúld be-utilized to help select the best lines of greater 
adaptability for súbsequent Crossing. Superior materials at each 
locaticn could be utilized by local programs for selection or 
breeding and further testings since most of these materials will 
either be hybriás or early generations. By this time next year we 
wi.ll expect to havo material from the second eyele.

Cooperativo Work
Through recent visits by personnel of C1AT and the Univérsity 

of Wisconain te the MITA bean program, areas of mutual interest and 
cooperation have leer. established. In addition to the general 
exchange cf Information and germplasm we will expect to look to 
CIA! for the germplasm fox1 increasing yields and to Wisconsin to 
assist in ronitering protein and Fusarium root rot. Reciprocally 
MITA will test the advanced lines from these programs for general and 
specific disease resistance under the tropical conditio.ns of Puerto 
Rico.
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SELECCION POR TOLERANCIA A SEQUIA EN FRIJOL, (Phaseolus uuloaris)

G. Hernández Bravo, R, Hidalgo y C. Burga

. INTRODUCCION

El problema que representa el fenómeno de la sequía en lós culti
vos agrícolas, y muy especialmente en el caso del frijol Phaseolus vul 
garis en América Latina, ha sido expuesto en muchas ocasiones (6). La 

-más reciente evidencia de sus efectos drásticos al nivel mundial, que
dó manifestado después de los períodos críticos acontecidos en 1971 y 
-1972 (5). '

Los esfuerzos de investigación para minimizar los daños del fac
tor sequía,- se han concentrado naturalmente sobre aquellas especies — 
nultivadas; como maíz, trigo, sorgo, las cuales han sido objeto de es
tudios más intensivos, A modo de ejemplo se puede mencionar la toleran 
cia que fue encontrada en la variedad de trigo Pelissier; cuya eficien 
cia de tolerancia a sequía se estima que está muy relacionada pon la — 

-conformación de su sistema radicular, el cual consta de una ó dos raí- 
■•ces primarias con raicecillas secundarias cerca de la porción apical - 
’(7). •

Dentro de las especies leguminosas de grano comestible, se han i— 
dentificado líneas con tolerancia a sequía en Phaseolus lunatus (2), - 
así como en Phaseolus acuti-f-olius (4), En el frijol común Phaseolus — 
vulgaris, de la variedad comercial Turrialba—4, cultivada en Centroa— 
mérica, se ha estudiado por lo '■menos una línea por su potencial para - 
-tolerancia a sequía (1), , .

No existe duda acerca del gran beneficio que representaría, el lo
calizar fuentes genéticas de resistencia a sequía, dentro de la especie 
de frijol común; cuyo éxito de producción en América Latina depende en 
un alto porcentaje de la disponibilidad del agua de lluvia,

PROCESO 0E SELECCION INICIAL

Sobre la hipotésis de que un sistema radicular en frijol, Phaser— 
lus vulgaris, constituido primordialmente por una raíz primaria bien — 
desarrollada, puede funcionar más eficientemente durante etapas- críti
cas de baja disponibilidad de humedad en el suelo, se llevó a cabo una 
evaluación inicial por tolerancia a sequía en un grupo de.introducción 
nes previamente identificadas por la característica antes señalada, 

+ Investigadores Asociado^ y Asistente del Programa de Fitomejoramiento 
de frijol en el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 
Cali, Colombia; y Fitomejorador del Oepartamento de Lqguminpsas de - 
Grano en el Centro Regional de Investigación Agraria ”La Molina" -
Perú. ■

[
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. E&ta evaluación inicial se realizo en Palmita, Colombia, durante 
la estación seca 1973-1974 e incluyó un total de 500 introducciones — 

. de frijol, dentro de las cuales 457 firmaban parte de un grupo carac
terizado por tener raíz piuotante.

El estudio se hizo bajo condiciones de campo, en un terreno que - 
fue solamente regado después de la siembra y posteriormente recibió - 
durante el ciclo vegetativo un total acumulado de 296 milímetros de — 
lluvia.

' " " ' "Datos .tornados sobre períodos de floración, producción y componen
tes de rendimiento, on parcelas de 6 metros de largo, sirvieron .de — 
báse para seleccionar los tipos de frijol con mejores características 
y que aparecen en el Cuadro 1, Tres plantas en cada parcela fueron — 
extraídas del s uelo para hacer observaciones sobre la conformación de 
la raízj con base en lo anterior, quedaron establecidos cuatro grupos 
de sistema radicular como se muestra en el mismo Cuadro:li ’

- EFICIENCIA POR TOLERANCIA'A SEQUIA .

■ ; : Un número de 20 líneas de frijol fueron seleccionadas, por su me
jor respuesta a condiciones de sequía, para ser incluidas en un según 

- do estudio también bajo condiciones de campo. En este caso se aprove
charon las condiciones muy propicias de mínima precipitación pluvial, 
existentes en la localidad de "La bolina", Perú. . .■

- .... El...estudiii-.s.e_.estableció en el .campo durante el pies de Abril, u-fe
• tilizando un diseno experimental d e ■ dos-'bloques""cumpT&tos al azar, — 

cada uno con tres repeticiones. Dentro de una parcela con cuatró’üile 
ras de 5 metros de largo, la parcela útil estuvo formada por dos hile 
ras de 3 metros, separados a 0,75 metros. ”

En uno de los bloques, "el húmedo", se controló la humedad del - 
' suelo entre 60 poT ciento y 75 por ciento de capacidad de campo. Es— 

tas parcelas recibieron cuatro rieg.os en totalj uno de presiembra y — 
los otro-e tres, a los 22,65 y 35 días después de la siembra.

En el segundo bloque, "el seco", también se dio el riego de pre— 
siembra, dejando la humedad del suelo oscilar alrededor de 70 por- * ■

■■•ciento capacidad de campo. La humedad aprovechable de este bloque se 
- dejó entonces disminuir hasta alcanzar un valor de 23 por ciento,’lo 
■■ cual ocurrió a los 65 días después de la siembra. En este período crí 

tico de humedad de suelo, fue cuando las parcelas recibieron el único 
- riego extra. .

El agua de riego en cada parcela se controló con l'á ayuda de tu
bos flexibles de polietileno (3), y los volúmenes de agua necesarios 
se determinaron con base en los principios de riego de Israelsen—Han- 
sen ( 8) . .

Los resultados sobro el rendimiento de las 20 líneas de frijol, 
en los bloques "húmedo" y "seco", se muestran en el Cuadro 2, junto — 
con las fechas y períodos de floración respectivos. En las líneas 72 
UUL 20.514 y 72 VUL 26.616
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Cuadro 1. Selección inicial de líneas de frijol, Phaseolus vulgaris, bajo condiciones de campo, para-ter incluidas en estudios de ■ 
■ tolerancia a sequía. Palmira, Colombia, 1974 i

t

1U
7

a I * Arbustivo o mata

Identificación Floración (días) Sistema radicular-
Producción 

total 
(gr.)

. Producción
!por planta

■ ¿r.)

Promedio 
vainas/ 
planta

Promedio 
racimos/ 
planta

Promedio 
granos/ 
.vai na

Hábito 
de cred 
miento ainicio período

73 VUL 349 40 19 Pivotante gruesa 480 20,6 20,3 12,3 5,8 III
72 VUL 25 260 38 17 Pi votante gruesa 578 20,8 15,6 . 11,6- 5,1 II
72 VUL 26 155 44 18 Pivotante gruesa 387 22,4 17,0 14,2 6,3 II
72 VUL 26 604 40 12 Pivotante gruesa 376 26,8 23,3 18,5 5,9 II
73 VUL 3 043 39 14 Pivotante gruesa 282 19,2 15,0 10,3 5,5 II
73 VUL 2 277 40 15 Pivotante delgada .. 482 12,6 10,8 8,0 5,2 III
72 VUL 20 630 40 18 Pivotante delgada 514 12,7 8,0 7,0 4,9 III
72 VUL 26 616 43 13 Pivotante delgada 471 12,5 ’ 11,4 7,6 5,5 II
73 VUL 3 075 .. 42 13 Pivotante delgada 5?8 17,7 H;8 7,8 6,7 1
73 VUL 3 146 -- -r- Pivotante delgada- 601 11,2 9,0 8,2 5,0 III
73 VUL 1 962 41 13 Rafees secundarias - 351 5,4 7,4 7,4 3,7 IV
72 VUL 20 514 37 16 Rafees secundarias ? : - 485 10,9 8/ 5,8 5,1
72 VUL 25 212 43 15 Rafees secundarias • 335 4,5 5,0 3,0 5,3 II

■ 73 VUL 3 084 33 16 Rafees secundarias - ■' -246 12,1 13,0 10,5 3,9 III
73 VUL 562 -- M — Rafees secundarias- ’ ■ 102 9,4 11,3 9,3 4,1 III
73 VUL 2 034 36 13 Fibroso 96 3,3 3,6 2,4 3,6 III
73 VUL 2 056 33 14 Fibroso • 240 6,4 6,8 5,0 3,8 II
72 VUL 24 176 36 16 Fibroso 196 5,2 5,0 3,4 3,2 III
72 VUL 26 676 39 14 Fibroso 48 2,5 3,7 3,3 3,3
72 VUL 20 748 41 io; Fibroso • 198 9,5 5,8 4,2 5,3 1

I1 = Semi-gufa _
III = Guía larga (semi-trepador)

IV = Guía larga (trepador) 
' • t I ’
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así comfi en otras cuatro, se puede observar que las plantas soportaron 
bien el período de sequía inducido, y aún produjeron más que cuando el 
suelo tuvo mejor disposibilidad de humedad,,

La línea 72 UUL 20,514, no obstante que fue una de las que respon 
dioron con una diferenciación floral más temprana, mostró: su eficiencia 
en f.orma posterior al haber mantenido un período de floración prolonga
do. Por otro lado, la línea 72 VUL 26.616 tal vez por su marcado vigor 
inicial, resistió a diferenciarse prematuramente (período de eficiencia) 
y posteriormente estuvo produciendo flores en un lapso de; tiempo más e— 
cerca de lo normal (26.3' días). -

Con base én las características de eficiencia señaladas para las — 
dos líneas anteriores, la línea 73 VUL 3004 se ve bastante promisoria 
al reunir aparentemente ambas característicasj es decir, no se diferen
ció- prematuramente y además tuvo si período de floración más prolongado 
(41,3.días).

CONFORMACION DELA RAIZ

Las clases de sistema radicular que se establecieron con base en — 
las observaciones del primer estudio (Cuadro 1), no pudieron conservar
se. Se pudo confirmar nuevamente que la conformación de la raíz también 
en esta especie, es altamente modificada por las características físi— 
cas y estructurales del medio donde se desarrollan. No obstante ello, - 
se pudo notar que todas las plantas en las líneas de frijol que fueron 
evaluadas en el segundo estudio (Cuadro 3), mostraron una; raíz princi— 
pal en diversos grados de desarrollo. ;

Lo anterior nos llevó a la conclusión de que el sistema radicular 
en _P. vulgaris está primordialmente formado por una raíz primaria, de - 
variable longitud y grosor.

En el ÍCuadro 3, pueden- observarse las caractorís"ticas radiculares 
de las 20 líneas¡estudiadas en Perú; respecto a la longitud y a el gro
sor del cubilo de la raíz primaria. Con respecto al desarrollo de la —- 
raíz, en eli bloque con restricción de humedad, su longitud en promedio 
fue -significativamente mayor que en el bloque húmedo.

Dentrd de las siete líneas con raíz más larga en el bloque seco, - 
de Í5»4 centímetros a 17.7 centímetros, cinco de ellas mostraron un al
to índice cíe eficioncia+ respecto a tolerancia a sequía, lo cual se ma
nifestó al (haber producido más -en el bloque -seco en-comparación con el 
bloque húmddo (Cuadro 2). El análisis de correlación entro estos datos 
de rendimiento y los datos de longitud de raíz en el bloque seco seña
laron un valor do 0,79, el cual fue altamente:significativo. Una compa
ración simijlar para los datos' deí bloque' húmedo, señaló también una co
rrelación píositiva, entre rendimiento y longitud de raíz/ pero al nivel 
0,05J de significancia.

+• Indice dei eficiencia _ _________Rendimiento en el bl'pque seco
Para tolerancia a sequía ~ suma de rendimiento en los bloques húmedo

y seco



Cuadro 2. Rendimiento de 20 líneas de frijol, Phaseolus vulgaris, bajo condiciones apropiadas y restringidas de humedad de suelo, 
y datos correspondientes de floración. La Molina, Perú. 1974

Identificación

RENDIMIENTO (Ton/ha.) ____________ ' FLORACION |(Dfas)_____________________________
(a)

Bloque seco
Ib)

Bloque húmedo
Bloque Seco Bloque húmedo

inicio térmi no período injicio térmi no período
72 VUL 26 616 2,21 2,04 56,D 82,3 26,3 5¡5,0 87,3 31,3

' 73 VUL 3 084 1,94 2,16 56,0 97,3 41,3 . 5^,3 96,6 38,3
VUL 3 075 1,92 ' 1,84 54,0 79,0 25,0 1 : 52,6 85,0 32,4

73 VUL 1 962 1,79 1,75 56,0 81,3 25,3 ¡ 59,6 93,3 33,7
. 72 VUL 26 155 1,73 1,70 56,0 82,3 26,3 i 5fe,3 91,0 32,7
: 72 VUL 20 514 1,44 1,24 43,3 83,6 40,3 : 44,6 82,3 37,7

72 VUL 25 260 1,27 1,46 53,3 80,3 27,0 * 54,0 7B,0 24,0
73 VUL 3 043 1,23 1,59 54,0 76,6 22,6 52,6 82,3 29,7
72 VUL 25 212 1,19 ’ 1,31 ' ' 56,0 ■ Bl,3 - 25;3 ■ %,6 87,3 30,7
73 VUL 3 146 1,13 2,21 53,3 79,3 26,0 56,0 80,6 24,6
?2 VUL 20 630 1,11 1,31 48,0 79,3 31,3 : 52,0 87,0 35,0
72 VUL 26 604 1,10 1,89 57,3 89,3 32,0 ■ 5*7,3 91,6 34,3
73 VUL 349 1,05 1,51 54,0 80,3 26,3 : 58,3 86,0 27,7
73 VUL 2 277 1,03 1,40 43,3 73,3 30,0 44,6 87,6 43,0
73 VUL 2 056 0,88 1,04 40,0 63,3 23,3 4Í2,6 71,3 28,7
72 VUL 20 748 0,84 1,71 54,0 75,3 21,3 ; 56,0 86,0 30,0
72 VUL 26 676 0,81 0,92 48,0 71,3 23,3 i 5P,0 78,0 28,0
72 VUL 24 176 • 0,79 ■ -0,85- • 40,6 ■ 73,3 • ■ 32.7 : 48,0 90,0 42,0
73 VUL 562 0,66 0,89 44,6 81,3 36,7 • 46,0 88,0 42,0
73 VUL 2 034 0,56 0,53 41,3 73,3 32,0 . 44,0 71,3 27,3

i PROMEDIOS 1,23 * 1,46* 50,4 79,1 28,7 • 52,3 85,0 32,6

(a) El "bloque seco", recibió un riego extra a los 
65 días después de la siembra. ■

(b) El "bloque húmedo", recibió riegos extras a los 
22, 65 y 85 días después de la siembra
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Cuadro 3. Dimensiones de la raíz primaria en 20 líneas de frijol, Phaseolus vulgaris, bajo condiciones 
apropiadas y restringidas de humedad de suelo. La Molina, Perú. 1974,

Identificación.
LONGITUD RAIZ (cm,) GROSOR CUBLLO RAIZ (mm.)

Bloque seco Bloque húmedo Bloque seco Bloque húmedo
73 VUL 1 962 ' 17,75 12,85 3,90 ■ 3,82

73 VUL 3 075 17,56 11,24 4,H 1 4,26

73 VUL 3 084 16,55 14,69 3,81 4,37
72 VUL 25 212 16,02 13,00 3,54 3,64

72 VUL 25 260 15,92 12,30 3,49 ! 3,78

72 VUL 20 514 15,71 13,90 ’ 3,56 ¡ 3,68

72 VUL 26 616 15,43 12,17 3,78 4,54

72 VUL 26 155 15,00 12,39 3,52 3,72
72 VUÍ 26,604 1.5,QO .. .. . . H,92 . .. .. 3,82 3,71
73 VUL 3 146 14,78 13,28 3,70 i 3,67

73 VUL 349 14,73 13,15 3,63 ' 3,92
72 VU|_ 20 630 13,45 11,19 3,40 ! 4,06 _
73 VUL ! 2 277 13,36 11,74 ; 3,82 ' 3,68

73 VU|_ 3 043 ’ ' 12,64 ' ’ ’ 11,19 3,37 ■ ' 4,27
72 VUL 26 676 12,59 7,49 3,18 3,37
72 VU|. 20 748 ■ 12,00 • 10,77- . . 3.,33 . 4,07
73 VUL 562 11,83 8,86 3,32 3,49
73 VUL 2 034 10,61 9,93 3,62 3,80

72 VUL 24 176 - - .10,00 10/61- ■ ■ ■ 3,55 ■ ' 3,36
73 VlL ■ 2 056 9,72 8,99 3,11 ' 3,30

PROMEDIOS 14,02** 11,58** 3,57 ; 3,82
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DISCUSION GENERAL

El hecho que sa haya observado alta correlación .entre el 'factor 
"producción*'  y "longitud de raíz", bajo cqndiciones .de sequía en el 
campo, no necesariamente quiere decir que un frijol con raíz larga — 
tolera más los efectos de sequía, O^ros fáctores níorf alógicos y -fisio 
lógicos indudablemente que están participando an el. fenómeno. Sin em
bargo, pudo observarse en general que las líneas .aparentemente más e— 
ficiontcs, si tenían una raíz primaria más larga, más gruesa y con un 
grupo de raicecillas secundarias bien conformadas.

Estudios más en detalle serán efectuados con las líneas de frijol 
promisorias,

RESUMEN

Un estudio de evaluación y selección en frijol, Phaseolus vulga— 
ris, fue realizado bajo el objetivo principal de seleccionar líneas - 
con tolerancia a sequía. Los resultados obtenidos en esta etapa de in
vestigación señalan la existencia de una relación estrecha entre los 
factores de rendimiento y longitud de raíz. Sin embargo, no es conclu 
sivo que una raíz larga en frijol, per se, sea indicativo de una alta 
eficiencia para tolerancia a sequía.
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PRUEBA DE 19 VARIEDADES DE FRIJOL COMUN EN LAS

D05 EPOCAS DE SIEMBRA DE 1974 EN DANLI HONDURAS.

- ■ ; i ■ ■ . I .* * Víctor Daccarett y D. *

.... : ... .. '
* Ing. Agr,, Programa de’Investigación, Región Centró Cfi&ntal, ' 

Ministerio de Recursos Naturales. Informe presentado en la XXI 
Reunión Anual del PCCMCA, en San Salvador, El Salvador, del 7-11 
de abril de 1975. ■

. ■■ INTRODUCCION ' !

Los rendimientos de frijol que se obtienen en Honduras, son 
relativamente bajos (500 kilogramos por hectárea) debido a gran can
tidad de factores, entre los cuales se destaca la poca disponibilidad 
de variedades mejoradas. ' ■

Las variedades comerciales de frijol que se siembran actualmente, 
fueron seleccionadas hace algunos años; por lo que su pureza genética 
y por ende, su potencial de producción han disminuida considerable
mente, . ■ . ■ - n

Algunos de los materiales incluidos en este ensayo, ya han sido 
evaluados anteriormente, tanto eri Honduras como en otras áreas fri jo- 
leras de Centro América. Es en base a los resultados obtenidos en 
esas evaluaciones que se seleccionaron la mayor partade laa__y a r.i eda
des que se incluyen en este ensayo.

MATERIALES Y METODOS .

El presente estudio se realizó en la estación experimental de 
Danlí, situada en la zona sur oriental del país a 130 15 minutos de 
latitud norte y 86 grados 33 minutos de longitud Oeste-con' uná altura 
de 767 metros sobre el nivel del mar y una precipitación gBqmadío 
anual de 1155 milímetros. ■

El diseño usado fue bloq'ues al azar con cuatro repetíciohes. Se 
sembraron parcelas de 6 metros de largo, a 40 centímetros éntre sur
cos y 10 centímetros entre plantas. Se fertilizó al momento de la 
siembra con la fórmula 20-20—0, a razón de 123 kilogramos por hectá
rea, aplicado manualmente al voleo. .

El ensayo constó de 19 variedades, 12 de las cuales_.f ue.rQD _n.e-, _ 
gras, incluyendo los testigos Porrillo No. 1 y Jamapa; Las otras 7 
variedades fueron rojas, incluyendo los testigos Desarrural 1 y Za- 
morano 2. El experimento fue sembrado en las dos épocas de temporal 
de 1974, es decir el 27 de mayo (primera) y el 12 de octubre (segunda).
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Para el dontrol de la babosa (Limes máximes) se aplicó Ortho-B 
a razón de 19 kilogramos por hectárea y para el control de Diabrótica 
sp, Empoasca sp, Epilachna sp, se aplicó metasystox. Las demás prác
ticas culturales que se aplicaron, son las comunes que requiere el 
cultivo.

RESULTADOS :

Según lo que nos muestra el Cuadro 1 y el análisis estadístico 
del Cuadro 2, se encontró una diferencia altamente significativa en
tre épocas de siembra, que pone de manifiesto que la mejor época es 
la segunda, es decir, la del mes de octubre.

La interacción de tratamientos por épocas de siembra, resultó 
altamente significativa. Aplicando la prueba de la fl.D.S*  al 5 por 
ciento se encontró diferencia significativa en la producción de ‘cada 
tratamiento en cada época, a excepción del tratamiento 14.

Variedades Negras

El análisis estadístico del Cuadro 3 nos indica que en lo que a 
variedades negras respecta no hubo diferencia significativa entre va
riedades, ni entre testigos, ni entre variedades vrs, testigos. Al 
observar el Cuadro 1, nos damos cuenta, que las ocho primeras varie
dades,negras ocuparon el primer lugar en todo el ensayo, sobresaliendo 
la 20571-ffl-(3)-7-M con un rendimiento de 2 606 kilogramos por hectárea 
seguido de la .Criollo Sacatepequez con 2510 kilogramos por hectárea.

A pesar de no haber significación entre, testigos, el Porrillo No. 
1 con 2183 kilogramos por hectárea superó al 3amapa con 2033 kilogra
mos por hectárea.

.. El testigo Porrillo fue superado significativamente sólo por la 
variedad 20571-n-(3)-7—M y el Criollo Sada’t-epdquez.

Variedades Rojas

. En el estudio de éstas, se encontró una diferencia altamente 
significativa entre variedades. (Ver Cuadro 3). .

La de más alto rendimiento fue la Guatemala 174C, seguida de la 
51R y la Honduras 46, con rendimientos de 2161, 2062 y 1923 kilogra
mos por hectárea respectivamente. La variedad de menor rendimiento 
fue la Col 10-B con 1296 kilogramos por hectárea. '

No se encontró diferencia significativa entre los dos testigos, 
aunque el Desarrural con 1381 kilogramos, por hectárea superó ligera
mente al Zamorano con 1282 kilogramos por hectárea.
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En la comparación de las variedades vrs, testigos, so encontró 
diferencia altamente significativa*  El testigo Zamorano ocupó el úl
timo lugar con una producción de 1282 kilogramos por hectárea y el 
testigo Desarrural 1 con 1381 kilogramos por hectárea ocupó el ante
penúltimo lug.ax., superando únicamgnt_e._a 1?. variedad Col 108. Tampoco 
hubo diferencia significativa entre los 2 testigos y las variedades " 
Italia 3 y Col 10B, ..............................

Variedades Rojas y Negras

En la comparación negras urs. rojas se encontró una diferencia 
altamente significativa 5 lo que nos indica que el grupo de variedades 
negras es indiscutiblemente superior al grupo de variedades rojas. 
Efectivamente, las variedades negras superan a las rojas, a excepción 
de la Guatemala 174 C y la 51 R, que mantuvieron su rendimiento arriba, 
o a la par de algunas variedades negras. (Ver Cuadro 1). ■ : ■ - -

CONCLUSIONES

Con base en los resultados descritos anteriormente y tomando en 
cuenta las condiciones en que se realizó el experimento, podemos con
cluir en primer término, que aparentemente la mejor época de siembra 
en general, resultó ser la segunda, es decir, la de octubre. Asimis
mo, al comparar separadamente cada variedad en cada época de siembra, 
nos resultan mayores producciones en la segunda época.

No se encontró mucha variabilidad dentro de las variedades ne
gras, pero pueden considerarse prometedoras como futuras variedades 
comerciales, la 2□ 571—I*) —{3)—7—f*l  y la Criollo Sacatepequez. El tes
tigo Porrillo No. 1 se puede seguir considerando como una variedad 
de altos rendimientos, pues sólo fue superada por otra variedad.

Entre las variedades rojas se pueden mencionar como prometedo
ras la Guatemala 174C, la 51 R y la Honduras 46, que tuvieron buenos- 
rendimientos. Las dos testigos rojas que son las variedades comer
ciales que se siembran actualmente, podrían ser sustituidas por otras 
superiores dados los rendimientos tan bajos que se observaron.

Aparentemente las variedades negras on general, producen más que 
las rojas.

[
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Cuadro 1. Rendimiento en kilogramos por hectárea de 19 variedades de 
frijol en dos ápocas de siembra. Danli, 1974.

ciento.

( T ratamiento 
! '

Color
Grano

E P .0 C A Promedio ।Primera Segunda

204 l-M-(3)-7-M-l Negro 1 996 3 316 2 606 ;•

Criollo Sacatepequez Negro 2 141 2 990 2 511

Guatemala 499 Negro 1 357 3 402 ... . 2 390 < _

20571-P1-( 3)-ll-m Negro 1 709 2 994 . 2 346 ' . i 
• i f

Honduras 15 4 Negro 1 771 2 749
1 • ’

- 2 260 : । :

Línea 30 Negro 1 437 3 029 2 233 j

SB-69 Negro 1 197 3 245 2 221 :

Florida Copan Negro • 1 590 2 914
t

2 202 - 1

Porrillo No. 1 Negro 1 600 2 764
■ ! !

2 192 1 •

Guatemala 174 C Rojo 1 099 3 235 2 162 i

50600 Negro 1 663 2 633
i

2 149 ;

S9-31 Negro 1 534 2 653 2 094 '

51-R Rojo 1 904 2 321. 2 063 1

Oamapa Negro 1 123 2 944 2 034 1

Honduras 46 > Rojo 1 311 2 537 1 924

Italia 3 Rojo ■ 0 973 1 999 1 431 .

Desarrural 1 Rojo 0 596 2 176 1 391

Col 10-9 Rojo 0 632 1 960 1. 296

Zamorano 2 Rojo 0 634 1 930 1 292

Rendimiento promedio de cuatro repeticiones por época

([) variedades que no presentan diferencia significativa al 5 por

I
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Cuadro 2. Fuente de variación, grados de libertad y cuadrado 
medio del análisis de varianza del ensayo de rendi
miento de 19 variedades en dos épocas de siembra, 
en Danlí, 1974.

Fuente de
Variación G.L. Cuadrado 

fledio

Tratamientos 18 1.285 * *

Epocas de siembra 1 69.067 * *

Tratamientos por épocas 18 0.387 * *

Error 114 0.176

Total 151

C.V. = 20.6 por ciento

# # = Excede el nivel de significancia 0.D1
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Cuadro 3. Fuente de variación, grados de libertad y cuadrado 
medio del análisis de varianza desglosado del ren
dimiento de 19 variedades en dos épocas de siembra, 
Danlí, 1974.

Fuente de Variación G.L-. ’ en

T ratamientos (18)_______ ____

Negrosi •

entre variedades 9

1.

0.208 ns

entre testigos 1 0.088 ns

variedades vrs testigos 1 
í '

0.494 ns

Rojos!

entre variedades 4 1.203 * *
.... . ■ . .... - --- . • — .■ ■ 1 1 —- ---• ■■■!>' ■

entre testigos 1 0.039 ns

variedades vrs. testigos 1 2.247 * *

Negros vrs. Rojos; 1 13.579 * *

Error 114 0.176

C.V. = 20.6 por ciento

w = Excede el nivel de significancia 0.01
Tv /v

ns = No hay diferencia significativa.



ENSAYOS REGIONALES CON MATERIALES INTRODUCIDOS Y NATIVOS DE

PháfiLW¿Lu^?VU14ga±,lg‘ EN REPUBLICA DOMINICANA

Freddy Saladín García +

. Olían Oíaz Gómez + +

INTRODUCCION -

En la República Dominicana, el cultivo de habichuela o frijol es 
deficitario en relación a*la  ddmanda, La importación promedio desde - 
1959-1973, alcanzó el volúmeri de 5,713 toneladas métricas de frijol - 
pinto correspondiendo a unos US$2 1.51 115 00$ lo que representa una - 
fuerte fuga de divisas en ese rubro de importación.

En nuestro país se cultivan unos 37.500 hectáreas (600.000 ta— 
reas)en las zonas de baja altitud (50-250 metros sobre el nivel del - 
mar), correspondiendo a las Zonas de baja y mediana altitud la mayor 
superficie de siembra durante el ciclo de otoño—invierno (meses no
viembre-enero), El rendimiento promedio a nivel nacional fluctúa en— 
tre 750-000 kilogramos por hectárea (108-110 libras por tarea) debión 
dose este bajo rendimiento a los siguientes factores:

a) No empleo de semilla seleccionada

v b) Siembra en secano alrededor de un 85 por ciento,del área total 
de siembra se realiza bajo condiciones de secano, por lo que - 
la irregularidad de las lluvias (déficit pluviométrico) afecta 
el rendimiento-grano del cultivo,

c) Régimen de tenencia de tierra. El tipo de explotación es míni- 
fundista (área promedio nacional/agricultor igual a 1,08 hectá 
reas y en áreas dispersas. -

X.
d) Prácticas culturales inadecuadas,

e) Falta de asistencia técnica. Alrededor de un 20.5 por ciento - 
del área total de siembra, recibe financiamiento a las fin
cas con un promedio de 2,62 hectáreas (41.9 tareas).

. OBJETIVOS"
a) Comprobar la capacidad productiva de los diferentes,tipos 

dentro de la variedad nativa Pompadur y de los materiales in
troducidos en comparación con una nueva variedad seleccionada 
en el país.

+ Director Departamento de Investigaciones Agropecuarias ■

++ Encargado División Leguminosas de*Grano  y Musáceas . 
Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, San Cristóbal, 
República Dominicana. .. - .. .
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b) Evaluar la tolerancia ;a. .enfermedades en las zonas de produc
ción de~ frijol. '

■s . ' f „• ■

c) Hacer observaciones fonológicas de las variedades en las zo* 
ñas frijoleras. k Tj C : :

d) Introducción de nuevas Variedades dé niaybr capacidad produc
tiva que la variedad nativa Pómpadqr. -.

e) Determinar cual ,Q 'cuales- variedades sen las más apropiadas - 
para cada ,zdna efe: prtíduóción.- "

u ( ... ' MATERIAL Y METODOS t. .
. - ..........................a - .J.jsm

Para los ensayos: regionales se utilizaron 9 variedades de fri^í- 
jol de grano color ro jo- pinto, quéx es' el tTpb’ de grano pue.l!ti^ne1fli.af-', 
yor demanda en nuestro país. ■ • nmc.-tq •..•i • - ■ - u-^V

' «57 ■' ~ ¡L. 'J .. j p

- En traba jos;anterio res realizados ho se especifica el tipo de 
frijol utilizado de la variedad nativa Pompadur, hemos s.elecpiggado 
3 tipos que difieren en la forma y ^jSjLo ración del grano dentro de la 
variedad nativa. . ,h: ■■<... . •-' '■■l"’ J

; ■■ 7? : • re ■> : . i-. ■

Variedades Origen Porte de la Planta
Pompadur redonda Mativa Arbustivo

” Checa o Uva " " ' -
Rocío >- . "• .

Colombia 9PP Colombia
Colombia* 97-P " • "L
ICA-Gualí " ”
C-16 a/ . "
C—14 a/ ‘ :
Constanza! b/ ' ’ beCSalécBidnada ,r

■ . 7 7. >11 eri si país-’ " . ... . ••

Tipo de diseño; Bloques al azar con 5 repeticiones.
Area do un tratamiento; 2,4 k 6 metros igual a 144 metros cua
drados. , ■ _ . - . : ' ' ■ ‘ '
Area lítil: 1,2 x 5,6 nfetros. igual a 6,72 jnetros cuadrado^.

- .fiareo; -di?-siembra- ¡ 0,6 metros entre surco, x 0,1 metíD* -éntre' 
. plantas ' .. ' . ' ■

= 166 666 plantas por hectárea

a/ Estas dos variedades no tienpn.un.origen bien definido, paro de 
acuerdo al-féhotip'd', h'émo's considerado que se tratan de varieda
des procedentes, de' Colombia, ” i- .

b/ Esta variedad fúe seleccionada de una líne^ experimental .denomi
nada 20-207-N-N-l-l-N, introducida a través del PCCMCA en 1970 
y se utilizó como testigo en el ensayo.
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Nota: Cada tratamiento consta de 4 surcos y para el área útil se uti
lizaron los 2 surcos interiores eliminando los primeros 20 cen
tímetros de los extremos,

DESCRIPCION AGROECOLOGICA DE LAS ZONAS DEL ENSAYO *

Constanza: Bosque húmedo montano-bajo (BH-I*1B)  - Holdridge.
Altura sobre el nivel del mar igual a 1 243 metros.
Latitud N -?=j a 182 34’
Longitud.. 69fl_.2.31’ . _________ ...
Promedio de lluvias anual _= 1 071 milímetros
Promedio de temperatura máxima an-ual . = ' a 24.79C

Promedio de temperatura mínima anual = 10 72C

. En esta zona se cultiva unas 937 hectáreas (15,000 tareas) de 
esta leguminosa durante todo el año.

Lugar del ensayo: Centro Hortícola de Constanza.

San Cristóbal: Bosque húmedo subtropical (BH-S). -
Altura sobre el nivel del mar igual 43 metros
Latitud N ‘ = ■ 182 25’
Longitud lil =*  702 06*Promedio de lluvias anual~ 1 009 milímetrosPromedio de temperatura mínimaoanual = 21,4 C., 
Temperatura media anual' = 25,8'0.

En esta Provincia se cultivan unas 1,000 hectáreas (16,000 ta
reas) durante el ciclo de otoño-invierno.^...........  ............

Lugar del ensayo: Centro Nacional de Investigación, Extensión 
y Capacitación Agropecuaria CNIECA,

ANALISIS DEL SUELO
Cunductiu, (ppm) (ppm)

Zona Textura ñat. Orgánica pH Eléctrica P2°5 K20

Constanza

San Cristo—

fircillohumífa- .fl %
fera r ■ 0,4 . . 49. 335

bal Franco-arenoso 2,00% 8,2 0,4 6 443

Fuente: Laboratorio de Suelos, CNIECA.

PRACTICAS CULTURALES ‘

Constanza: Arado del suelo a una profundidad de 25-30 centímetros seg 
guido de dos pases de rastra. 
Construcción de camellones a 0,6 metros para la siembra.

San Cristóbal: Arado de suelo a igual profundidad seguido de 2 pases de rastra.
Surqueo a 0,6 metros, siembra a nivel del suelo.
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-(FERTILIZACION; .. •

En ambas zonas ec fertilizó el suelo al momento de la siembra em
pleando 67 kilogramos por 
de Po0c. ■.Z O

hectárea de N^ y 37 kilogramos por hectárea

Lugar

Constanza
San Cristóbal

SIEMBRA Y.;-.COSÉCHÁ ¥e ,LOS EN5AY0-5

Fecha de Siembra Fecha de-Cosecha

: 9/5/74: ; 13/8/74
4/I2/74 25/2/74

'piolo Vegetativo
Siembra/Naduración

90 días
83 días

Riego

En la zona de Constanza se aplicó un riego por aspersión después 
de la siembra.

En la zona de San Cristóbal se aplicaron 5 riegos por aspersión 
cada 12-15 días a partir de la siembra.

CONTROL F ITOSAN.IT ARI0

En anjbas- zonas's^ -hicieron. 3 aplicaciones de insectücidas y fun-
gici'das para el control de plagas y enfermedades

Plagas Producto Utilizado Concentración M.A.

Diabrótica sp. aj Azodrín 5 —Nuvacrón 1,25 por mil
Empoasca sp. b/ Cygón II II ’T

Enfermedades Control de Insectos Concentración M.A.
Virus Mosaico Común Kocide 101 + 3 por mil
Bacteriosis Común Dithane M-45 -t- 3 por mil
Roya c/ Brestán 60 " 0,5 por mil

______ .. ‘ /• _ , -T. : , . ■.

+ Están r-e-Lé4;idas á "concentración del producto” cürneTCial.
a/Estos insecticidas son sistemáticos, organofosfqjados., .
_b/Es la base de Dirnetoato^ ■ - • „
_c/El Fungicida Brestán es a base de Trifenil acetato de est'aPío.

' ■ • ■ ’ * . ■ '•« í. ; J । ■ , J ¿ '

EVALUACION DE ENFERMEDADES

Se hizo un conteo por zona, tratamiento y repetición de las plan
tas que presentaban síntomas de enfermedades.-a los 48 días después de 
la siembra en plena floración del cultivo.

I

ITOSAN.IT
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Cuadro 1 Percentaje de Plantas Afectadas (Promedie de 2 Zonas/

Variedad % de Plantas Afectadas (Promedio de 2 zonas)

vine Bacteriosis Roya

Pompadur redonda 5.7 O.B 0.00
" checa ó uva 4.1 1.1 0.00
" Rocío 5.2 2 . B 0.15

Colombia 91-P 5.6 0.7 0. 30
Colombia 97-P 2.B 1.0 0.00
ICñ-Gualí 5.3 6. 2 0.00
C-14 1.2 2.5 0.00
C-16 1.6 4.2 0.00
Constanza 1 2.7 0.6 0.00



P’jrdro 2. Ditos V;g:iuti vos y dn Ceoonha re;: .Irados d:r..rie el Cielo
.... .... —■ . __ _ __  ___ ___ —-- ______ _ --------  ■ . __ _  __ _

vA'oLlIj ' r:c?’DD0 COLOR ;• PECO FG.íl COLOR PROM. ? PROTE 1- l7Sr7MR; V23
rt: .■ ’ ''■tLKK -íLCR'Ci'lJ i FLOR *,  HEDIO lLL.j GRANO LEGON/ fJA CRUDA

E:.é"3 PLANTAL Euf
!■'i?-- ■ ■ ■ ■■ ■. ‘ - 1

Pongcd’.ir ¡Ytt.toéa
i

i

2j días 1

: i

I

Rosado 4,7 DtJOge Ovoidal Pinto 8.0 20f7
Rojo
Vino
Claro

Hoja." roen a paoursvir :

Chaca 6 l'vs CO.-j : ¡fl ',¿ i.

/

j

!

Rosado 4t0 0;38gr Ovoidal Pinto 7t9 20,5
Rojo
Vino
Oscuro

L’ ii ff i:

Rocíe 33cn

“"I .i

33 18 1 Rosado 4,4 0t3Ggr Oblonga Pinto 8,0 19,8
Rojo
Vino
Claro

Hojas caan a madcrac i orí 
Oehiscencia de legumbre?

Colombia 91-P 354 r-¡
.. -
l.. ■ —j

■ 35 21 r Rosado 3»7 0v5?.gr Oblonga Pinto 8.2 19,0
Rojo
Vino

Hojas persisten a maduración

Colombia 97-P - 33cj j
« 

■ .!

36 19 " Blanco 3,9 0,48gr Oblonga Pinto 9,5 19,7
Rojo
Vino

i¡ r w r

ICAJualf 38ch 3
r 'i ‘1

■11

.- ■: 33 : ’ ■ ■ 2C ’ Robado 3../ 0,68gr

■

Oblonga Pinto 7,0 21,8
Rojo
Vino
Oscuro

Hojas persisto;; a cedui’aci6n 
Dehiscencia de legurb»":.s

Í....T 37sr

■!
“Ir

35 16 p

v • l • n 4 ■

Rosado 3,7 0,ó2gr Oblonga Pinto 7,3 22,5
Rojo
Vino
Oscuro

r li i; is

r.h 39.4 1
■■■'i ' 1

r’l

33 ' 17 ,! Rosado 3,1 OjÉSgr Oblonga Pinto 7,9 20,9
Rojo
Vino
Oscuro

i: i: ir *»

L..- j.-t. ' 334 20 11 Blanco 3.6 tl.-'.Cgr Oblongo Pinto 10,0 19.9
Rojo
Vino

rlfjíi '¡ S'lOil a lí?(jj¡ JO !



125

Cuadro 4 Análisis ds los Resultados de Cosecha

Cuadro 3

Zonas

Datos Climatógicos Registrados

X Temperatura Lluvias
Total

Días
Lluvias

X
Lluvias

Humedad
RelativaMáxima mínima Inedia

Constanza 
(^ayo-9 
agosto 7)

25.5°C 12.9°C 19.0°C 280,2mm 44 6.37mm 80.0%

S. Crist, 
(Dic, 4- 
febrero 25)

29,.5°C 18.6°C 24.1°C 20,8 mm 7 2.97mm 75.5%

Constanzas

Análisis de Varianza

E.V. G.L. S. C. Varianza Fe Ft0.05 Ft0.01

T ratamien- 
t.o .. . 8 286,417 35,802 7,18++ 2,26 3$ 15
Repeticio
nes 4 70,75 17,687 3,54+ 2,67 98
Error Exper. 32 159,52
Total 44 516,88

Coeficiente de variación • =

Cuadro 5 Rendimientos en la

4,985 .

16%.

Zona de < Constanza

Variedad 
Constanza 1 
Colombia 97-P
C-16
Checa o Uva 
Pompadur redonda 
Colombia 91-P 
Rocío
C-14
ICA-Gualí

-Qq. «/Tarea
2.51
2.29
2.16
1.95
1.93
1.78
1. 70
1.50
1.38

•

kg*/Ha.  
1814 
1652 
1552 
1409 
1399 
1289 
1227 
1084

995

Prueba de Cunean 5%

Nota; 1 qq, igual 100 libras netas
El peso del grano está expresado en 14% de humedad

San Cristóbal;

Cuadro 6 Análisis de Varianza

F. V. G.L. S.C. Varianza Fe FtÜ.05
T ratamientos 8 0.24 0.030 2.74 + 2.25
Repetición es 
Etror Exper. 
Total
Coeficiente de

4 0.02
32 0.35
44 0.61

Variación —

0.005
0.011

10.4%

0.45 2.67



126

Prueba de Ouncan 5%

Cuadro 7 Rendimientos en la zona de San Cristóbal

Variedades Qq./Tarea K g/Ha

C-14 2.34 1690

Checa ó uva 2.23 ; 1609

C-16 ....  . 2.-21 : . ,1595 :

Rocío 2.04 1478 . ■’

Constanza 1 2.03 1470

Pompadur redonda ' 2.00 ' 1445 \

ICA-Gualí 2.00 1445

Colombia 97-P 1.92 i 1387 ;■

Colombia 91-P 1.85 1336

Cuadro 8 Rendimiento Promedio de las Variedades en“las Dos Zonas

Variedad qq,"./Tarea ’ K9/H-a /

Constanza 1 2.27 ' 1650

C-16 2.18 1589'1

Colombia 97-P 2.10 1531

Checa o Uva 2.09 1520

Pompadur redonda ■ ' . ' . 1.96 . . ■ 1429 —-....... ■

C-14 1.92 . 13.96

Rocío ’ 1.87 - 1360 '

Colombia 91-P 1.81 ' 1320 r •* ■
ICA-Gualí ■ - 1.69 • 1229 .
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- -- / ■ ■ .DISCUSION DE RESULTADOS
En la zona de Constanza, bajo condiciones favorables de temperatura 
y-pluviometría, la variedad Constanza 1, utilizada como testigo fue 
significativamente superior en cuanto a rendimiento grano, a los ’ti 
pos dentro de la variedad nativa Pompadur, no encontrándose diferen 
cia significativa del testigo con las variedades importadas Colombia 
97-P y C-16. ' ‘

En las condiciones de San Cristóbal, bajo pluviometría registrada 
20.8 metros, humedad relativa baja 75 por ciento y de temperatura 
límite favorable al cultivo (24.15C) no se encontró .diferencias si£ 
nificativas entre el testigo y las variedades locales e importadas, 
teniendo un mejor comportamiento bajo.estas condiciones la variedad 
C—14. . _ .

' - CONCLUSIONES
1. Observando la capacidad productiva de la variedad Constanza 1, 

C-16, Colombia 97-P y Checa o Uva, hemos iniciado la producción 
de semillas de estas variedades para apoyar los programas de ere 
dito y de fomento de este cultivo a nivel nacional. Con la impl_e 
mentación del Programa Nacional de Habichuelas apoyado con la uti
lización de las variedades Constanza 1 y Checa o Uva, el país no 
se ha visto en la necesidad de importar habichuelas durante el 
año 1974-1975, lo que significa un ahorro de divisas y por consi
guiente, una mayor estabilidad de nuestro sistema monetario.

2. Tomando en consideración que las variedades importadas presentan 
las características de persistencia de las hojas a maduración del 
grano, hemos iniciado una selección individual en éstas, para eli
minar este factor negativo en la cosecha y trillado del cultivo. 
Igualmente estamos haciendo selección en cuanto a los caracteres 
que influyen en el rendimiento, dentro de los tipos de la variedad 
Pompadur, ya que esta variedad es muy prometedora por estar bien 
adaptada al país.

3. Hemos descartado las variedades ICA-Gualí y Colombia 91-P, por sus 
bajos rendimientos promedios en ambas zonas y por presentar una ma
yor susceptibilidad la variedad ICA-Gualí.

4. Estos ensayos regionales se continuarán en las zonas de Higuey y 
San ZJuan de la Yaguana, para tener un criterio más amplio sobre 
el comportamiento de las variedades a nivel nacional.
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PRUEBA DE NUEVE VARIEDADES DE GUANDU 
(Ca,janus cajan) REALIZADO EN PANAMA

:Rodolfo Alemán s
■Metodio Rodríguez 
Juan José Franco

INTRODUCCION
El guandú (Ca,janus cajan) -es una leguminosa de consu

mo tradicional entre los panameños, con gran aceptación por 
el consumidor nacional, Se consume tanto verde como seco; - 
teniendo preferencia por el gandul verde la población urba
na, mientras el guandú seco es consumido principalmente por 
la-población rural.

A pesar de que la producción de guandú es aproximada— 
mente de 1000 toneladas al año, todavía no existen planta— 
clones grandes a nivel comercial, ni se han difundido vari£ 
dades mejoradas entre los agricultores. Las siembras de -- 
guandú qué existen son generalmente "caseras”, las cuales— utilizan la mano de obra familiar. En Panamá se siembra - 
tradicionalmente el guandú durante los meses de mayo y Junio, y su cosecha empieza desde finales de septiembre en - 
las variedades más tempranas, hasta abril en las varieda - 
des tardías.
■ Existe, además del mercado de guandú fresco al público, el mercado de la Fábrica Panameña de Alimentos que com
pra guandú fresco para enlatar.

Vemos a este cultivo como una excelente alternativa - 
para aquellas áreas donde los suelos, ya sea por su topo
grafía irregular, o por su baja fertilidad, dificulten el - 
cultivo de otras especies de importancia económica,

El programa de guandú comenzó con la introducción de - un almacigal del PCCMCA, con un total de 26 variedades y - 
líneas, la mayoría procedente de Puerto Rico y un almacigal 
nacional de 13 colecciones,

MATERIALES Y METODOS
Para este ensayo se escogieron 9 de las variedades que 

sobresalían por sus rendimientos y tomando en consideración también la altura de plantas.
El ensayo se llevó a cabo en el Centro de Investigaci£ 

nes Agropecuarias de la Facultad de Agronomía en Tocumen, - 
Panamá. El suelo donde se realizó este ensayo tenía las si-
X Profesor Investigador y Asistentes respectivamente del — 
Programa de Leguminosas de Grano de la Facultad de Agro— nomia, Universidad de Panamá,
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guientes características:
Color 
Textura 
pH - 
Fósforo Potasio
Calcio

" ■ . Magnesio
" Aluminio■" ’ ' .Materia Orgánica

■" ■ Manganeso
Hierro

Zinc Cobre

Pardo fuerteArcillo arenoso
5; 3
2, 5 ppm - bajo

52 ppm - bajo a mediano 4#70 meq/100 gramos 
2,87 meq/100 gramos 0,2" meq/100 gramos
1,7% ’ ■75 ppm

122 ppm2,4 ppm ■
2,0 ppm

■“ La precipitación promedio anual en el área es de —•• 
2.-000 milímetros. La temperatura media e? de ^5 grados- 
céhtígrados y la altura es de 20 metros sobre el nivel del 
mar. .

La siembra se efectuó el 5 de julio de 1974. El di
seño utilizado fué de bloques completos al azar con 5 repeticiones. El tamaño de la parcela fu® de 3 hileras de- 
10 metros de largo, espaciadas a 2 metros entre hilera y 
un metro entre plantas. Cada variedad tenía 3 hileras de la cual había de cosecharse la hilera central y 2 servi—• 
rían de bordes. -

Las variedades y líneas ensayadas son las siguientes: 
SN‘# 1, 64 - 8AB - 3, 133 - A, 6-granos, Naranjal corto, - 
Siete, Enano Natá, Enano de Azuero, 64 - 21B-1.

•No se usó fertilizantes y el control de malezas fué ' 
manual, realizándose tres deshierbas durante el desarrollo 
del cultivo. En cuanto a la presencia de plagas, se pue
de decir que la plantación se vió levemente afectada por áfidos y algunos coleópteros. .

En cuanto a enfermedades se observó algunas plantas- 
afectadas por un amarillamiento del follaje seguido de una 
defoliación severa y muerte de la planta, observándose en 
La base del tallo algunos daños. En la muestra se encon— 
tró úna gran cantidad de esporas de fusarium.

En este ensayo se tomaron los siguientes datos:
• Peso de 60 vainas verdes, altura de plantas, largo y 

ancho de la vaina, número de semillas por vaina,' peso de— 
100 semillas, días a primera floración, días a primera co
secha y rendimiento. ■ .•••• ....... ._. • ■ : J,

La cosecha se hizo de vainas verdes, cuando éstas es
taban bien llenas y antes de que el grano verde se tornara 
amarillo.
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RESULTADOS Y DISCUSION
En el cuadro 2 aparecen algunas característica^ de - las variedades y líneas de gandul. Hemos consideradb co— mo altas aquéllas variedades cuyas plantas son mayores de 

2" metros de altura y bajas las de 2 metros de altura o me
nos.

Entre- las variedades altas la qué más sobresalió por 
sus rendimientos fué la SN #1 con 8013*53  kilogramo^, por - 
hectárea (cuadro 3). Entre las bajas sobresale la 64-8AB-3 
con 5900.00 kilogramos por hectáreas ..(.cuadro 3).

Del"análisis de varianza que aparece el cuadro 1 se - observa que hubo diferencia altamente significativa entre 
las variedades en general. Dentro de la.s variedades altas 
hubo diferencia significativa. Dentro de las variedades - 
bajas hubo diferencia altamente significativa. En cuanto - 
a la comparación de los grupos de variedades altas con los 
de variedades -bajas s"é’ encontró que la diferencia fue al
tamente significativa.
Cuadro 1.- Análisis de varianza de los datos de rendimiento.

Puente 
de Variación

Grados - 
de

Libertad
Suma de 

cuadrados
Cuadrado
medio:

Valores de F

Total 26 ' 1279.45 *. i
Bloque 2 74 37 2» 14 ns
Variedad 8 928, 23 116.02 í 6,69 b/ ' T
Altas 4 275» 81 68.95 , 3, 98 a/
Bajas 3 329» 01 109.67 6, 3^ b/
Grupo 1 32.5,41 323.41 18, 67 b/
Error • ■ 16' 271». 22 17.32 *

NS = No hay' diferencia significativa ~. .
a/ = Significati-v-e-al-5'% de probabilidades A 
b/ - Significativo al 1% de probabilidades.?

Coeficiente de variabilidad = 16%



Cuadro 2. Características agronómicas de variedades y líneas de guandfí (Caianus caians) inclui
das en el ensayo de rendimientos.

Peso de Q' 
vainas ve. 
des.
(gramos)

Peso de gra
no de 60 val 
ñas verdes.
(gramos)

Altura 
de 

plantas 
(ni)

Largo y 
andho de 
la vaina 
(cms)

N*de  se
millas 
por vaina

Peso de 
100 se
millas 
verdes, 
(gramos)

días a 
prime
ra fio. 
ración

días a 
prime
ra co
secha . \

^nano Nata 163.0 95.0 2.00 6.0x1.5 6 31.5 140 185

Enano de Azufro 1.50

54-21B-4 173.0 .99.0 . . 2.00 7.0x1.5 4 . 41.0 150 215

54-3AB-3 141.0 81.0 1.75 6.0x1.3 . 4 39.0 155 265

5iet 3 152.5 98.0 2.50 6‘5x1.5 5 ¡ 36.0 170 215

5N fr i 120.5 63.5 3.00 6.0x1.3 5 22.6 130 155

Jaranjal Corto 2.75

.33 A 90.0 45.5 3.10 6.5x1.3 5 20.0 155 245

tais Granos 142.0 86.5 2.60 9.5x1.4 6 30.0 205 265
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Cuadro 3.- Resumen de los datos de rendimiento expresa
dos en kilogramos por hectáreas de gandul en 
vainas verdes.

Variedades Altas
Rendimiento Promedio (kg/Ha).

SN # 1
133- A 
6 - granos 
Naranjal Corto 
Siete

Variedades Bajas
64-8AB-3
Enano Natá
Enano de Azuero 
64 - 21B-4

8013,63
5845H5
5809,09
5572,72

___________ 5286,36_______

5900 ,00 
4845*45
4727,27
2618 .,18
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REJPU'1S1A DEL FRIJOL OOTIUN A. LA PLRTILIZACION NITROFOSFORADAEN SUELOS DE BAJO CONTENIDO DE BOSFORO EN EL SALVADOR.-
Benedicto Campos Nolasco *li'LRODUCClON ■

El cultivo del frijol común Phaseolus vulgaris en El Salvador, - ocupa un lugar importante en la'alimentación básica humana, siendo éste, un producto apetecido en todos los estratos sociales.
Dada la reducida extensión territorial y la acelerada explósión demográfica, se hace necesario preocuparnos por obtener los mátimos rendimientos por unidad de superficie.
El Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria, a través del Departamento de Suelos, realiza investigación por medio de ensayos de fertilización ubicados en las principales áreas frijoleras del país. En esta ocasión, se trabajó en la zona frijolera del Departamento de Ahuachapán, situada en la región occidental.- Se efectuaron en total ocho ensayos en distintas localidades de la zona en estudio.-
Los objetivos en este trabajo son los siguientes:a) Investigar la respuesta a la aplicación de■ nitrógeno y fósforo en la producción de frijol, en suelos con bajo contenido en fósfo- . ro. ■ »b) Utilizar los resultados obtenidos como ba-. se para futuros ensayos. ■

+Ingeniero Agrónomo del Departamento de Suelos del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria, Santa Tecla, El Salvador, C. A. -
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REVISION DE LITERATURAEn 1966, Solazar (4 ) trabajó con. 4 ensayos de fertilización de frijol, en Moncagua, Departamento de San Miguel, en suelos Latosol - . arcillo-rojizos, Utilizando los niveles 0-40-60-80 Kgs/Ha de Nitróge no y 0-40-60 Kgs/Ha de P2O5. Encontró respuesta a nitrógeno y fósforo, pero no a su interacción. En base a éllo, recomienda en forma g_e neral la aplicación de 40 Kgs/Ha de nitrógeno y 40 Kgs/Na de fósforo.
Alfaro ( 1 ) en 1967, trabajando en Ahuachapán con los mismos - suelos, y con los niveles 0-40-60-80 Kgs/Ha de N, y 0-40-80-120 Kgs. Ha, no encontró diferencia significativa entre tratamientos, pero ha ca notar que la mayor producción la obtuvo con el nivel 80 Kgs/Ha de N y 120 Kgs/Ha de fósforo (1108 Kgs/^Ia). En 1968, en la misma zona,- obtuvo respuesta significativa y con tendencia lineal, aplicando niveles de 0-26-40-52 Kgs/Ha de nitrógeno. Con 0-20-40-80 Kgs/Ha de — fósforo y su interacción no encontró significación.

' Continuando con. los ensayos en los mismos suelos, en 1969, Sala-zar y Campos ( 5 ) trabajaron con los niveles O-3O-6O-9Q Kgs/Ha de - nitrógeno y 0-60 Kgs/Ha de fósforo y un tratamiento adicional de 40 Kgs/Ha de potasio. El nitrógeno fué básicamente el que manifestó una respuesta lineal, con el mayor rendimiento al nivel' 90 Kgs/Ha de nitrógeno, el fósforo no reportó significación, y en cuanto al potasio no se encontró ningún Indicio de respuesta»
Campos ( 5 ) también trabajando en Latosoles arcillo-rojizos, — con niveles 0-30-60 Kgs/Ha de nitrógeno, 0-30-60-90 Kgs/Ha de fósforo y un tratamiento adicional de potasio con 40 Kgs/Ha., encuentra - diferencia significativa con la aplicación de nitrógeno al nivel de 60 Kgs/Ha., el fósforo no obtuvo significación alguna, el tratamiento adicional de potasio pordujo una ligera depresión en los rendimien tos .
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MATERIALES Y METODOS
Durante la época agrícola de 1973 y 1974, denominada ”época de Agosto”, los ensayos fueron realizados en el Departamento de Ahua- ehapán, en la zona occidental del país, cuyos suelos pertenecen a - los Latosoles arcillo~rojizos.
Las características encontradas en dichos suelos son las siguientes:CUADRO 1. Resultados promedio de laboratorio»

Partes japr^ millón Meq/100 grs. %N P K pH Ca Mg Mo. Textura-35 7 187 5.8 10.45 3.0 2,88 Feo.arcilloso
El cuadro anterior nos reporta un bajo contenido dé nitrógeno yfósforo.- El potasio es completamente alto. El drenaje de estos sue los es bueno y su perfil es profundo.

Fuentes:

Niveles utilizados! 0 - 80 - 120 Kgs/Ha de nitrógeno ' v0 - 80 - 120 - 160 Kgs/Ha de P2O5 120 - Kgs/Ha de potasio.

Diseño Estadístico:
Nitrógeno = sulfato de amonio . '■ Fósforo = superfosfato simple ,,Potasio = cloruro de potasio. ,

Factorial en bloques al azar
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Tratamientos en Kgs/Ha.
EF ^5N0 ' - po 0 0

N ■■ Q. L ’ 800 . 1Ko P2 0 120No 0 160N1 po 80 01T1 P1 80 80
K1. P2 80 120H1 . . P3. _ 80 160K2 po 120 0K2 P1 120- 80K2 ■ P2 120 120
n2 P3- 120 160

De los ocho ensayos realizados, cuatro de éllos llevaron un nivel constante- de 120 Kgs/Ha de. potasio.
la siembra de frijol se inició en la segunda quincena de agosto y primera de septiembre, utilizando una densidad de siembra de 60 a 70 libras por manzana (40 Kgs/Ha). La modalidad de siembra, fué — frijol intercalado con maíz doblado, en calles de maíz de un metro de ancho y dos surcos de frijol por cada calle,, separados a 0.50 m. cada surco y de 0.15,a 0.20 m. entre posturas, colocando dos a tres semillas por golpe,.
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El fertilizante fue colocado entre poetara y postara de frijol, - un tercio del nitrógeno y todo el fósforo y potasio se aplicó en la siembra. Los dos tercios restantes del nitrógeno, se api!cacen al ini { ció dé la floración. ■

• •- ■ •    . i1 ’ , •4 . A todos los ensayos, se les realizaron sus respectivas labores - •.culturales i durante el desarrollo del cultivo.' ’ ' ' ■
’ 1 ' RESULTADOS Y DISCUSION • . \

c t > ■ . .De l’os ocho‘ensayos del anexo 1, siete manifestaron respuesta -entre tratamientos. El nitrógeno fue básicamente el que manifestó ma ■ yor respuesta y‘con tendencia lineal. • ■ ;
■ Con .respecto al fósforo y su interacción, no se ■■detectaron difeT -rencias .significativas en.la mayoría ’de los’;©j^a¡jkos¡
• . • : " . . ' . ; t ■ ■■■■•’_ ■■•/•-■:. /'■ ■ :En. elicuadro de doble entrada dql’gráficó 1, observamos qué él. - ■nitrógeno a medida aumentamos lo£ niveles., aúmenta la producción.' En . cuanto al fósforo!, entre la no aplicació*|  y la aplicación de BOKga/Haj se obtuvo un incremento considerable, observándose que en el resto” ' ■ de niveles no existe respuesta significatival El mayor rendimiento ; "se logró con los niveles 120 Kgs/Ha de nitrógeno y 160 Kgs/Ha. de.—- 
■*&■■■  . : ! . : l. ■/' ■

En el gráfico 2, apreciamos el mismo comportamiento deX-nitróge- no y fósforo. Obteniéndose en este caso un mayor rendimiento con los > niveles 120 Kgs/Ha de nitrógeno y 120 Kgs/Ha de fósforo., ” '
Por la alta fijación que poseen estos suelos, se ,deduce que los niveles de fósforo aplicados, no influyeron en el rendimiento, por - lo tanto es necesario aumentar las dósis, hasta logriar romper el pun to de fijación. ’Por .la marcada, tendencia lineal que reporta el nitrógeno, se espera aumentar los rendimientos con dósis más altas de este elemento.
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NS- NO SIGNIFICATIVO X- SIGNIFICATIVO AL 5Í XX - SIGNIFICATIVO AL 1?

ANEXO I 19 7 3 __________ 19 7 4
LUGARES LUGARES

rAn.Trm ntr _______ . UACHAPAN AHUACHAFAN
VARIACION Junqü.i- Los Ma- Turín San Lo .Sao Lo- Junqui

llo Turín Turínlio queves renzo íaozo
I (11 II (2) III (3) _ I (4) II (5) III (6) IV (7) V (8)

Repeticiones 6.68xx 1.00 ™ 2.00™ 2.25™ 4.00X 1.17nS 8.33xx 7.41XX

Nitrógeno 0.43™ 23.31XX 19.44xx 12.63XX 18.00XX 28.00xx 4.68X

Nq - o.nns 46.56XX 38.44xx 20.50XX 25.00XX 55.00xX L33.33XX ^xx

N1'N2
Fósforo (P)

0.79ns
0.76™

o.oons

0.63™
0.44™ 
i.oo™

4.75X

0.88™

11.00XX
2.10™

O.67nS
0.67nS

ü.67ns

1.00ns

1.64ns

0.23ns

P0 ’ P1P2P3 0.38™ 1.75™ l.llns o.oo™ 4.40X 0.50ns 2.33n* 0.64°S

P1 " P2P3 1.19™ 0.13™ 0.33™ 0.63™ o.oo™ 1.50ns o.oons 0.09n8

P2 " P3
N x P

0.73™ o.oo™ 1L44™ 2.13™ 0.30™ o.oons 0.33n’ o.oons

1.03™ 0.94™ 0.33™ 0.50™ i.oons 0.17nS 2,00n® 0.41nS

(N^ - N1N2)(Pn-P1PpP3) 1.73™ 0.56ns 0.44™. o.oo™ o.oo™ 0J7nS o.oo11® 0.05n®

lWzl(prp2p3> 1.54™ 1.38™ 0.78™ 1.50™ i.oons ns 
0.17 0.33n® o.oons

(N^N^ÍPj - P?) 2.68™ 0.06nS o.uns o.oo™ o.oo™ o.oons 3.33ns 0.27™

(Ni-N7)(Pn-PnP3P^) 0.11™ 0.19™ o.n™ 0.25™ 1.00n® 0.33ns 0.00™ 0.59™
(NfN2}(P^ - P2P3) 0.19™ 3.19™ 0.56™ 0.63™ i,oons 0.5Ons 4.6?X 0.41ns

.(N1 - N2) (P2 - P3) o.oons 0.13™ o.oo™ 0.75™ 0.00™ o.oons 3.33nS 1.1808

D.M.S. 5? 0.84 0.55 ' 0.41 0.39 0.14 0.33 0.24 0.65
DAS. 1? 1.11 0.72 <■ 0.54 0.52 0.18 0.44 0.31 0.85
c.v % ^5.19 25.32 22.96 23.93 18.51 22.60 16.35 35.88

(1) .Si". Fulbio M. Velásquez (5) Sr. Roberto Fajardo
(2) Sra. Ana del Rosario Magaña (6) Sr. Fulbio M. Velásquez
(3) Sr. Máximo Raimundo (7) Sr. Ancalmo Cepeda
(4) Sr. Angel Mario Guerra (8) Sr. Salvador Ruiz
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GRAFICO I

CUADRO DE DOBLE ENTRADA EN EL RENDIMIENTO DE 
FRIJOL COMUN CON DIFERENTES NIVELES DE NITROGENO Y FOSFORO

RAM LORENZO, AHUACHAPAN -19 74
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Kgms. / Ho 0 80 120 1 60 X

0 3 2 5 408 367 3 6 7 14 6 7

80 4 1 7 467 44 2 458 17 8 4

120 4 83 5 1 7 567 608 2 17 5

3É 12 2 5 1392 13 76 1433 5,426

NITROGENO APLICADO FOSFORO APLICADO

SIN POTASIO ADICIONAL SIN POTASIO ADICIONAL

GRAFICO 2

CUADRO DE DOBLE ENTRADA EN EL RENDIMIENTO DE 
FRIJOL COMUN CON DIFERENTES NIVELES DE NITROGENO Y FOSFORO

SAN LORENZO, AHUACHAFAN- I 9 74
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anexo 2

Tratamientos ‘ RENDIMIENTO PROMEDIO EN
Con Nivel 120 K?0______

1
KGS/HA POR COOPERADOR 

■ Con Nivel 0 K 2 0
Rendimiento 
Promedio.N p2o5

Sr. Velás- quez Sr. Guerra Sr. Velás- quez Sr. Cgge-" Sra. Mae— qana Sr. Ray- mundo Sr. Fgjar- Sr. Ruíz 120K20 0t20

N0 po 775 758 648 458 833 767 325 817 660 686

N0 Pl 1267 892 629 575 967 817 408 850 841 761

Nq P2 1483 767 676 475 800 717 367 958 . .850 711

■NO P3 825 608 686 583 825 792 367 842 676 707

Ni PO 1150 1017 1133 975 1367 1150 417 1108 1069 1011 ■

Ni P1 733 925 1124 925 1708 1117 467 1008 927 1075

Ni P2 1150 1025 1200 1067 1633 1233 442 1025 ■ lili 1083

Ni P3 1225 1000 1152 1083 1533 1367 458 1300 1115 ■ 1165

N2 Po 1208 1133 1133 100D 1433 1150 483- 1108 1119 < 1044

N2 P1 1050 1233 1124 1150 1325 1300 517 1400 1139 1136

N2 P2 1283 1275 1314 1158 1708 1242 567 . 1400 1258 : 1229

Nz P3 1325 1050 1333 917 1725 1408 608 1258 1156 1250
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CONCLUSIONESLa mínima dosificación para futuros ensayos en la zona estudiada debe ser 120 Kgs/Ha de nitrógeno.Los niveles de fósforo deben aumentarse hasta poder lograr su — respuesta.En el anexo 2, comparando la aplicación adicional de potasio, -con la no aplicación, concluimos que dicho elemento no influye en — los rendimientos.
BIBLIOGRAFIA1. ALFARO J. E.Respuesta a la aplicación de cuatro niveles de nitrógeno y cuatro de fósforo en suelos Latosoles arcillo-rojizos, 1967. Archivo de la Sección de Suelos de la D.G.I.A., Mi, nisterio de Agricultura y Ganadería de El Salvador.-2. ALFARO J. E.Ensayo de cuatro niveles de nitrógeno y cuatro de fósforo en frijol, 1968. reporte anual de la Sección de Suelos de la D.G.I.A., Ministerio de Agricultura y Ganade— ría de El Salvador.-3. CAMPOS B.Experimentos de fertilización en frijol con tres niveles de nitrógeno y cuatro de fósforo, 1970. Informe anual — del Departamento de Estudio de Suelos de la D.G.I.E.A. , Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador . - 

t4. SALAZAR J. R.Ensayo de fertilización con cuatro niveles de nitrógeno y tres de fósforo en el cultivo del frijol, 1966. Reporte anual de la D.G.I.A., Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador.-
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5. SALAZAR J. R,Efecto del nitrógeno y fósforo en el rendimiento del fri jol en el occidente de El Salvador*-  Reporte para la XVI Reunión del Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios, Guatemala, 1969.-
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EFECTO DE DIFERENTES NIVELES DE FERTILIZANTES EN LA 
PRODUCCION DE FRIJOL DE COSTA (Vigna sinensis)
VAR. CENTA 105 ■ ’

Félix Rodolfo Cristales A.» 
Oscar Mauricio Coto Amaya 

. Repé Antonio Villa A.

RESUMEN .
La necesidad de proveer a nuestro i pueblo con una fuen 

te más de proteína vegetal y a complementar la producción 
de frijol común, nos llevó a trabajar en el mejoramiento - 
genético del nuevo género Vigna en busca de una variedad - 
con características de alto rendimiento y adaptable a las 
zonas donde la producción de frijol es prácticamente nula.

La difusión de ésta variedad nos obligó a proporcio
nar al agricultor, prácticas adecuadas al manejo de la va
riedad CENTA 105, por lo cual hemos llevado adelante este 
ensayo en busca de información preliminar.

INTRODUCCION
La necesidad de proveer a nuestro pueblo una fuente más de proteína vegetal, nos llevó a buscar una variedad 

con más riqueza proteínica que el. frijol común. -
A partir de 1970 a través»del Proyecto Frijol, empe

zamos a trabajar en el mejoramiento genético del genero - 
Vigna., con el objeto de formar o encontrar una¿variedad - 
que complementara al frijol común en áreas donde-..la pro— ducción de éste estaba vedada.

Fué así y por esta necesidad que llegamos a obtener - 
en 1972, la variedad de frijol de costa CENTA 105.

Al logro de esta variedad, siguió la necesidad de pro porcionar a los agricultores prácticas adecuadas para el - 
manejo de esta variedad y es por esto que exponemos ante - 
ustedes el estudio del "Efecto de diferentes niveles de - 
Fertilización en la producción de frijol de costa (Vigna - sinensis). var. CENTA 105.

El presente estudio se llevó a cabo en la Estación Ex 
perimental de San Andrés, situada a 460 metros sobre el - nivel del mar, con un promedio

5 técnicos del Departamento de Fitotecnia, encargados - 
del Proyecto Frijol, CENTA, El Salvador.
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de precipitación pluvial de 1 693 milímetros al año, dis
tribuidos de mayQ; a octubre, una temperatura media anual 
de 23,9 grados centígrados y su situación geográfica es - 
de 13249^ latitud- norte y-89Q24'longitud oeste.

Estuvo sembrado a partir del 9 de septiembre ai 27 de 
noviembre de 1974, con una distribución de precipitación - 
mensual así:

milímetros milímetros 
milímetros
milímetros
las muestras desuelo tomadas 
este ensayo fuá el siguiente:^
millón
millón
millón *
millón

Septiembre: 524’1
Octubre : 61>9
Noviembre : 25»7
Total : 611,7
El análisis.químico de 

en el lugar donde se sembró
N= -35 partes por
■P2^5= partes por
K20= +200 partes por
pH= 6,7 partes por 
Textura= Franca

MATERIALES Y METODO?
Los materiales usados fueron:
1. Semilla de ía variedad CENTA 105.
2. Sulfato de amonio, como fuente de. nitrógeno.,
3. Fórmula 0-20-0-, como fuente de fósforo.
El diseño estadístico que se utilizó fue un diseño - 

factorial 4 x 4, en bloques al azar con cuatro repeticio
nes.

Los niveles que se usaron fueron:
N P
0 0

40 40
80 80
120 120
en libras por manzana

Las características de este experimento fueron:
Número de repeticiones 4
Número de tratamientos 16
Parcelas de 5 surcos "de 6 metros de largo” —Distancia entre, surcos >0.50 metros



149

Número de plantas por metro lineal 
Distancia entre parcelas 
Distancia pntre surcos .Area parcela experimental
Area parcela útil

• ■ r‘

‘ RESULTADOS

151,00 metros
1,00 metros

15 metros
. cuadrados7,50 metros 
cuadrados

. En el siguiente cuadro presentamos los resultados pie- 
liminares de <fertilización en frijol de costa CENTA 105.
Cuadro 1.- Rendimiento por tratamiento en quintales por 

manzana y kilogramos por hectárea
Quintales Kilogramos , Porcentaje de incremen

Tratamiento por manzana por hectárea to sobre el testigo b"T

a) Testigo. •b) Tomando como base el testigo= 100,0 por ciento

V; 25,65 1 666,26 105,93
Vi 25,00 1 626,26 103,38
N1P2 25,00 1 626,26 103,38
V2 24,35 1 586;27 100,84
"A a) 24.17 1 572,94 100,00
Vs 24.17 1- 572,94 100,00
Vs 23,60 1 532,95 97 35
N2P2 22,76 1 479,63 94,06
Vi 22,29 1 452,97 92,37
Vo 21,92 1 426,31 90,67
Vo 20,89 1 359,66 86,44
Vo 20,71 1 346,33 85,59
Vi 20,71 1 346,33 85,59
V3 20,71 1 346,33 85,59 .
V1 20,52 1 333.00 84,74
V? 16,60 1 079,73 68,64
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Hubo significación al 1 por ciento a la aplicación de 
nitrógeno, en el peso de 100 semillas.

Significación al 5 por ciento fue lograda en la apli
cación de 80 y 120 libras por manzana comparada con 40 libras por manzana.

No hubo diferencia significativa al 5 por ciento, ni 
al 1 por ciento, en el número de granos por vaina y al nú
mero de vainas por planta.

Significación al 5 por ciento, en la aplicación de ni
trógeno, en el rendimiento en oro de 4 plantas.

conclusiones Y RECOMENDACIONES
_Se.. recomienda seguir adelante con esta investigación, 

a fin de que a un plazo "'de unos d-os años más .SB tenga..in
formación adicional, non-la cual-podajnos hacer nuestras re comendaciones al agricultor. ' *"
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PREVIAS CONSIDERACIONES SOBRE EL CONSUMO DE HARINA DE 
TRIGO FORTIFICADA CON SOYA EN LA ELABORACION DE PANES

Ana Teresa Valiente de García
Este trabajo ha sido desarrollado en los laboratorios 

de MOLINOS DE EL SALVADOR, S.A., con la colaboración del 
señor Bernardo Patino del CENTA.

INTRODUCCION '
Los reportes de literatura científica concluyen al a

firmar que la harina de soya es un suplemento proteico de 
alto, valor nutritivo, datos estimulantes o pensar en apro
vecharla como suplemento mezclado con cereales.

Tecnológicamente esta operación es factible, pero una 
serie de consideraciones es necesario examinar para trans
formar esta harina así fortificada en pan.

Se sdbe (1) que la eficiencia proteica del pan de tri 
go es 1 y que la mezcla de harina de trigo en la proporción 
de 88 por ciento con harina de soya en la proporción de 12 
por ciento hace subir la eficiencia proteica del pan a 1,95. 
Otros detalles tales como volumen y absorción son señalados 
en este trabajo. '

MATERIALES Y METODOS
Se usó harina de trigo Molsá Extra Fuerte y harina de soya desengrasada proporcionada por el CENTA. Los análisis 

más importantes desde el punto de vista panificador fueron 
hechos según Cuadro 1 donde aparece la soya sola y la mez
cla ensayada. .

Harina de Soya___________ Mezcla 12% con 88$ de H.Trigo
Cuadro 1.

Humedad 6,15 13,60
Cghí¿jcís 4, 934 0,832Proteínas 59,21 20,00
Gra sa 3,30 0,42Absorción Q.N.S. 71 %

Básicamente nos interesaron las proteínas.
Otra característica digna de 

mos mejor absorción en la mezcla,
mencionar es que observa 
siendo de 71 por ciento

x Jefe de Laboratorios de MOLINOS DE EL SALVADOR, S.A.

I
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camparada, con 64,por ciento, q sea un 7 por ciento de.agua mas; En la mezcla de soya trigo observamos mas estabill- 
dad. Estas diferencias en ambas harinas implica también 
un cambio en los métodos de panificación para poderla usar
en la mejor forma, para obtener su máximo aprovechamiento 
y esto conlleva a pensar en el que va a procesar el pan, 
o sea el panadero, a quien tendría que educáresele en las 
técnicas adecuadas. .

Básicamente el proceso del pan implica las siguientés 
operaciones:1- Pesar y medir los ingredientes

2- Controlar los tiempos y temperatura de mezclado.
5- Controlar los tiempos de fermentación y desarrollo
4- Controlar-la temperatura y tiempo en el horno.

. . EXPERIENCIAS
Se verificaron experiencias de panificación usando la 

harina de trigo fortificada con soya (88 por ciento de tri
go y 12 por ciento de soya), se usó cómo control harina re
gular de 100 por ciento trigo, se probaron los métodos co
munes en nuestro medio, que son los de pan francés y pan 
flauta.

En lo que a volumen se refiere,; las calificaciones son 
favorables al control, no obstante la miga de la harina fqr 
tificada es bastante buena. 'r

La fórmula y el método empleado en la elaboración de 
estos panes fueron los siguientes: harina de trigo 88 por 
ciento; harina de soya, 12 por ciento; agua, 71 por ciento; 
grasa vegetal, 2 por ciento; levadura en polvo, 1,2 por ciento,- . Procedimiento:..meáólar. 10. minuto.s ._en..mé.todo diren^ 
to (3 minutos en baja velocidad y 7 minutos en alta veloci
dad), dejar fermentando la masa durante 45 minutos. Mol
dear en panes tipo flauta de 8 onzas cada uno y en pan re
dondo de 1 onza cada uno. Dejar en crecimiento 1V2 horas. 
Usar el horno a 375 grados Earenheit. Hornear durante 15 
minutos .el. pan redonda .y. durante 20 minutos el de flauta.

Otros métodos fueron ensayados (1) como el método di
recto y el método de esponja, en las pruebas del método de 
esponja obtuvimos mejores resultados considerando la mezcla 
soya-trigo aisladamente, obtuvimos un pan'aceptable, de buen 
sabor y características internas favorables, no obstante al 
ser comparada con el control de harina de trigo 100 por cien 
to observamos diferencia en el volumen, siendo un.'28‘por
ciento menos en la mezcla de harina de soya.

CONSERVACION
El tiempo de vida útil del pan de la mezcla de trigo-so 

ya fue de 6 días, libre de hongos y moho, para ésto se man
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tuvo en condiciones corrientes de ambiente y temperatura 
cubierto con un paño plástico, ..pero en su apariencia exte
rior se observaron corrugaciones en su corteza, que afecta 
ron su presentación.

. . PRUEBA DE GALLETAS (2)
En estos tipos de pan, por ciento apetecibles por-los 

niños y jóvenes, se verificaron pruebas ¡muy,prometedoras, 
en cuanto a apariencia, se refiere. Por otra parte, el fac 
tor de rendimiento reóult'áñt&odej dividir el ancho de la ga 
lleta sobre, el espesor de la misma fue de' 6,15 comparado 
con el control cue fue de 6,78£.;. representa üñ-90 por ciento 
de comparación. Esta vía ofrece mejores perspectivas.

CONSUMO
Aspectos del dominio de la mercadotecnia y la educa

ción serían necesarios para hacer llegar este producto al 
consumidor. Estimándose que la gente compra el pan más 
grande o sea que su apreciación es por volumen y aspecto ex 
terno, y si consideramos por lo expuesto, que la harina de 
trigo 100 por ciento reportó en todas nuestras experiencias 
mejores características y entre ellas un mejor volumen, re
sulta que para la penetración en el mercado de esta mezcla 
nutritiva habría que exaltar su valor nutricional para que 
el consumidor acepte ingerir más proteínas en su dieta, sa
crificando las preferencias de un pan voluminoso, al que es 
tá acostumbrado buscar.

Ahora, en lo que respecta al panadero como procesador 
de pan, tendría que ser educado en las técnicas específicas 
para hacer pan de estas mezclas fortificadas.

CONCLUSIONES
Desde el punto de vista técnico alimenticio, la mezcla 

soya-trigo provee mayor alimentación.
Este producto elaborado, al llevarlo prácticamente al 

consumidor, traería arduas tareas en la educación del pana
dero, quien no quiere cambiar sus métodos. En un 90 por 
ciento de las panaderías necesitaría inversión en equipo nw 
cánico; otro punto es el cambio que traería en los hábitos 
alimenticios tan difíciles de cambiar para habituarse a un nuevo producto, diferente en sabor, miga y volumen. Tarea 
costosa para verificar estos cambios señalados. Pero que presenta un reto a la ciencia de la mercadotecnia para conseguir el penetramiento de estos nuevos productos en el mer
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ANALISIS DE RENDIMIENTOS DE GRANO Y ECONOMICO DE LAS

ASOCIACIONES MAIZ-FRIJOL EN LA REGION ESTE DEL VALLE DE MEXICO

Odilón Platero Henríquez + .

El maíz y el frijol son dos cultivos que juegan un papel de impor

tancia capital en la alimentación humana del pueblo latinoamericano en - 

generel.

El agricultor minifundista latinoamericano siembra algunos cultivos 

asociados, como un sistema de explotación de la tierra. Este agricultor- 

por lo general habita en zonas de temporal, en explotación familiar, uti

lizando muy poco fertilizante y otros insumos agrícolas, variedades crio

llas obteniendo así cosechas limitadas y conseouentemente bajos ingresos 

y un mayor agotamiento de sus tierras.

Durante el ciclo agrícola primavera-verano de 1973, se realizó un - 

estudio en la Zona Este del Valle de México en tres localidades correspori 

dientes a los municipios de Xaltepa, Tezoyuca y Totolcingo cuyo objetivo 

principal fue; 1.- Estudiar las relaciones que guardan la fertilización - 

nitrogenada y fosfatada y los niveles de población de maíz y frijol en a

sociación sobre las variables de rendimientos y 2.- Desarrollar recomen

daciones en términos de niveles de nitrógeno, P^D^, densidad de población 

de maíz y densidad de población de frijol pera qué los cultivos asociados 

hagan máxima la ganancia neta. El genotipo de maíz utilizado fué el hí

brido H-20 y el de frijol el Negro 150.

+ Jare del Departamento de Suelos, CENTA, El Salvador
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ENSAYO DE SUBSTITUCION MANO DE OBRA POR CAPITAL (HERBICIDA) EN FRIJOLLuis Manlio Castillo y José A. Muñoz Gálvez +INTRODUCCIONEn muchos países el uso de herbicidas es una práctica corrien te. La adopción de esta técnica, sin embargo, no ha tomado en cuen ta el consiguiente desplazamiento de mano de obra que representa.Por otra parte, hay veces en que no hay mano de obra disponible, o que el costo de ésta es tan elevado que llega a constituirse en factor limitante en la explotación de mayores extensiones.Otras veces, la mano de obra se dedica a tareas de mayor bene. ficio.Creemos que el estudio y uso de herbicidas en nuestro medio - no debe ser obviado, sino que debemos estudiar las’ alternativas y combinaciones factibles, para poder proporcionar al agricultor la forma de poder hacer uso eficiente de sus recursos, ampliando su - área de explotación en la forma más adecuada.Hasta el momento sólo hemos cuantificado el efecto de un solo insumo y nuestro principal objetivo es el de incluir otros insumos, estudiando sus interacciones, para poder establecer tasas óptimas de substitución entre ellos.MATERIALES Y METODOSPara estudiar la relación fue resultado de la substitución de trabajo capital, se estableció un ensayo en el centro de produc— ción de San Jerónimo Salamá, con la variedad Negro Jalpatagua que incluyó 18 tratamientos.El diseño utilizado fue el de bloques al azar con arreglo de parcelas sub-sub divididas, los tratamientos herbicidas utilizados fueron Hl: Prometrina (1.5 kilogramos por hectárea ia) y H2? Linu- ron (1 kilogramo por hectárea ia) escogidos como los tratamientos que en ensayos anteriores dieron los mejores resultados.El usodemanode obra para los deshierbes incluyó 2 tratamientos Ti y T2 o sgj. 1 y 2 limpias respectivamente que se efectuaron de acuerdo a la modali dad de la Región.Se aplicaron en los tratamientos de fertilización 50 kilogramos de Nitrógeno y 40 kilogramos de Fósforo al momento de la siembra, fue complementada con 40 kilogramos de Nitrógeno al inicio de la - floración. En cada caso se incluyó el correspondiente testigo.
+ Ministerio de Agricultura, Guatemala
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RESULTADOS Y DISCUSIONEn el Cuadro 1, se muestra el rendimiento y los ingresos netos. Se observó una interacción positiva a las combinaciones de - fertilizante con el tratamiento herbicida H2, que se tradujo en - mayor rendimiento e ingreso neto.La aplica'ción del tratamiento herbicida H1 dió rendimientos e ingresos netos similares al H2, siempre que no se efectúe ningu na limpia posterior al tratamiento.Tanto en los lotes fertilizados como en los no fertilizados, se observó que se hace necesario efectuar dos limpias como mínimo para obtener buenos rendimientos.. En los bloques no fertilizados el tratamiento herbicida H2 - acusó el mayor rendimiento, mostrando un ligero incremento al efe£ tuarse una limpia y decreciendo notoriamente al efectuarse’dos — limpias.El análisis económico de los resultados favorece las combina clones F1 H2 TO, F1 H2 T2, F1 H1 TO y F1 H2 Ti. "■ *RESUMENSe realizó un experimento en San Jerónimo, Salamá, de substi. tución trabajo-capital que incluyó 18 tratamientos. .Los mejores -tratamientos desde el punto de vista de rendimien to, lo constituyen los tratamientos F1 H2 T2, F1 H2 TO, F1 H1 TO y F1 H2 TI. .Se nota interacción positiva en las combinaciones de Fértil!. zante-Herbicida. . :■



CUADRO 1. DATOS ECONOMICOS - FRIJOL. SUBSTITUCION TRABAJO - CAPITAL

"- Ingresos
N° Trat. F H T Prom. 3 Rep. Ingresos General Herb - Fert - Trabajo Total Netos

Rendimiento 
Kg/Ha. COSTOS

1 0 0 0 848 339.20 180 — 18o 159.2

2 0 0 1 848 339.20 18O 13.5 193.5 145.7

3 0 0 2 1076 430.40 180 27.0 207.0 223.40

4 0 1 0 709 283.6O 18O 9.00 189.00 94.6

5 0 1 1 1049 419.60 18O 22.50 202.5 217.1

6 0 1 2 1012 404.80 18O 36.0 216.0 188.8

7 0 2 0 1132 452.80 180 12.0 192.0 260.80

8 0 2 1 1167 466.80 18O 25.0 205.0 261.80

9 0 2 2 897 358.80 18O 39.0 219.0 139.80

10 *• 0 0 1201 480.40 18O 67.79 247.79 232.61

11 — 0 1 1178 471.20 18O 81.29 261.29 209.91

12 0 2 1353 541.20 180 94.79 274.79 266.41
13 — 1 0 1454 581.60 180 76.79 256.79 324.81
14 - 1 1 1257 502.8o 18O 90.29 270.29 232.51
15 - 1 2 1144 457.60 180 103.79 283.79 173.81
16 - 2 0 1493 597.20 180 79.79 256.79 J40.41
17 — 2 1 1414 565.60 180 93.29 273.29 392.31
18 — 2 2 1534 613.60 180 1O¿.79 286.79 326.81

To. = Sin Deshierbes Ho.= Sin Aplicación de Herbicida
TI. = Con 1 Deshierbe Hl.» Prometrina 1.5 Kg./Ha. la
T2. - Con 2 Deshierbes H2.- Linuron 1.0 Kgs./Hn. la.

Fo.- Sin Fertilizante 
Fl.- Fertilizante reco

mendado.

I
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EVALUACION DE CINCO VARIEDADES DE SOYA EN DIFERENTES 
LOCALIDADES DE PANAMA

Juan Felipe Díaz +

’ INTRODUCCION
El Programa de Investigación del Ministerio de Desarro

llo Agropecuario inició labores de investigación en soya en 
1967, con almacígales provenientes del Programa Cooperativo 
Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos Alimenti— ciosi

Se observaron grandes, diferencias de producción entre 
las variedades. Los mayores rendimientos resultaron con la 
variedad O-Too-Tan 1919,7 kilogramos por hectárea y el me— 
ñor con la variedad Laredo con 581,2 kilogramos por hectárea 
(ver Cuadro 1).

En los años 1968-1970 había muy poco interés por el cul
tivo y se descontinuaron los traba.jos.

De 1970 a 1972 se efectuaron en las áreas de Alanje y 
Divisa con la variedad O-Too-Tan, ensayos de control de ma— lezas y épocas de siembra; factores determinantes en el in— 
cremento de la producción.

' Debido a que en 1975 y 1974 el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario impulsó en forma rápida un programa de fomento 
del cultivo ^de soya, el Departamento de Investigación Agrí
cola realizó una serie de ensayos sobre fertilización, épo
cas, densidades de siembra y evaluación de variedades*

MATERIALES Y METODOS
Los ensayos se efectuaron en 4 localidades del país...... 

Alanje, San Carlos, Río Hato y Guararé.

Los suelos son de color pardo, franco arcilloso (Alan
je y Guararé) y franco arenoso {Río Hato,"San Carlos) y de muy baja fertilidad.

La precipitación anual en el área de Alanje es de 2 472,1 
milímetros y en el resto oscila entre 1 160 milímetros y 1 550 
milímetros, la temperatura máxima es de 55.6 grados centígra dos y su mínima 18.5 grados centígrados.

Entre los materiales estudiados tenemos cinco varieda— des: Pelican, lea Pance, Mandarín, lea Lili y Soya Negra.
Se utilizó el diseño bloques al azar con cuatro repeticiones. .

+ Investigador Región 4 MIDA, Panamá
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Las fechas de siembra fueron en el mes de octubre.
La fertilización se hizo conjuntamente con la siembra 

colocando el abono en bandas laterales, siguiendo las reco
mendaciones de la sección de suelos (observar Cuadro 2 y 3).

RESULTADOS Y DISCUSION .
Los rendimientos aparecen en el Cuadro 4. .
Las variedades con los más altos rendimientos .fueron 

en: Alanje la variedad Mandarín, 1 394 kilogramos por hec
tárea; en San Carlos la lea Dance,'1 451 kilogramos por hec 
tárea; en Río Hato, Mandarín 2 196 kilogramos por hectárea 
y en Guararé la variedad lea Lili con 569 kilogramos por he£ tárea. .. ,

No existen diferencias significativas en los rendimien 
tos de las diferentes variedades en cada localidad.

El comportamiento de‘estas variedades . en las cuatro lo 
calidades sí muestran diferencias significativas en los ren 
dimientos; obteniendo los mejores resultados en lea Dance y 
Mandarín con rendimiento de 1 295,0 kilogramos por hectárea 
y 1 265,50 kilogramos por hectárea respectivamente.

Entre las localidades encontramos que Río^Hato Superó 
las otras localidades con diferencias altamente significativas . ■ ■

Cuadro 1. Resultado del estudio de las variedades de 
soya en diferentes años

rendimiento en kilogramos por hectárea* ■».
Variedades Alanje Divisa San Carlos

1967 1971 1973
Otootan
Hardee
Semee .

■ • Dormán . '■
.Revel
Coker Stuar * Bragg
Soya X
Hood Sear plot 
Hampton 
Bienville

1 919,70 .
1 912,501.794,20 1 050,00
1 596,00
1 '589,00 ■ ' ' ..
1 507,00

‘ 1 417,20 ‘1 368,20
1 248,50 . - . ' . <•
1 189,70 '
1 079,50 'Coker 240

I '■
901,00 .

1
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Cont. Cuadro 1.

Variedades Alanje 
.. 1967

Divisa 
-.-1971 -

San Carlos 
... 1973“ ’

Lee ■
J ackson
Arrscy

835,20
818,70

..811,50 ... - . , -
Laredo Pelican 
Lucerna 
Testigo local
Mandarín
Pao 27371Pao 27380
Pao 27395
Pao 27403
Pao 27385 Nanda
Pao 27378
Pao 27396
Pao 27379
Pao 27337 David
Pao 27375Pao 27383BPao 27383A
Pao 27402 
CaíamePao 27388
Pao 27382
Pao 27377Pao 27381
Pao 27397
Pao 27373HellPao 27392
Pao 27376
Pao 27372
Pao 27394 Tropicana 
lea Lili

581,20
1 458,301 699,10
1 439,80
1 883,30
2 713,89
1 788,89 ’ 1 163,89
3 052,78 

' 3 144,41
1 258,33 ' 1 966,67
1 358,392 730,56

11 977,78
825,00

1 477,78
1 458,32
1 144,45
' 550,00
4 027,78
4 791,67

358,33
1 066,67
1 158,33
1 250,00
1 358,332 855,00
2 708,34

663,00

508,00

423
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Cuadro 2. Características físico químicas de los suelos ...........   cxporimentale-s....... ..

.... L o c .a 1 i ¿ a-d.-e- s-
Alanje . San Río Hato Guararé 

' Carlos

Textura Franco ar 
cilloso ~

Franco 
arenoso

Franco 
arenoso

Franco 
arcilloso

Color ■ Pardo Pardo Pardo Pardo
grisáceo grisáceo

P.h ’ 6,5 6,1 5,4 6,5Materia orgánica 2,5 2,01 2,68 3,48P. disponible ppm 4,2 Tr 9,5 5,0K. disponible ppm, 82,00 69,00 126,00 107,00Ca. disponible me. 12,00 8,75 3,30 13,75Mg. disponible me. 0,8 1,20 10,21
Mn. disponible ppm 20,00 16,00 16,00Al intercambiable me 0,1 0,20 0,3 0,2
Fe disponible ppm ’ 38,00 40,00 14,00
Zn disponible ppm . . 0,9 2,4 2,8Cu disponible ppm. Tr Tr 4,00

Cuadro 3- Fertilización empleada en cada localidad 
kilogramos por hectárea

localidad i N hd
 

IX
) O

 
xn

k2o .

Alanje : 18 54 18
San Carlos ' 32 64 32
Río Hato .... .... 45 . ..... 90 • ■ ... 10
Guararé 18 54 18
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Cuadro 4. Rendimiento promedio de variedades por locali- 
; dades kilogramos por hectárea

3SÍ

Variedades Alanje
San

Carlos Río 
Hato

Guara 
ré T X

Mandarín 1 394,9 917,5 2 196,0 553,1 5 062 1 265,5
lea Panee 1 155,8 1 450,8 2 109,2 463,6 5 180 1 295,0
lea lili 1 009,9 1 232,5 1 676,6 568,9 '4 492 1 123,0
Pelican 1 270,8 889,7 1 536,4 337,5 4 035 1 008,8
Soya Negra * 739,2 859,3 1 466,9 371,9 3 437 859,3

Cuadro 5. Análisis de Varianza (var por localidad)

C V= 18 por ciento

FV ; GL SC CM FC F05 P01

Variedades 4 563 200 140 800 3,5 3,26 5,41
Localidades 3 4 489 678 1 496 559 39,4 3,49 5,95
Error 12 455 794 37 983
Total 19 5 508 6.72 <■ .



Cuadro 6. Características de 5 variedades de soya

!

Variedades Hábito de 
crecimiento

Altura de 
las plantas

Días a ■ 
floración

" ... !

Días 
a cosecha Tamaño de las vainas

N2 ¿e vai
nas por planta

N2 de se 
lias por 
vainas

Manó arin Indeterminado 76 cm 35 95 4,3 cm 65 3
lea Pance ■ Determinado 33 cm 42 106 3,7 cm 53 3
lea Lili ; Indeterminado. 39 cm 45 108 3,5 cm 52 3
Pelican Indeterminado 67 cm 35 ' 90 4,0 cm 73 3
Soya líegra J Indeterminado' 61 cm 40 : 100 . 3,4 cm 72 3
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PROGRESOS EN MEJORAMIENTO DE SOYA, 1974

Julio Romero Franco*

La TELA RAILROAD CO., una subsidiaria de la United Brands, tie
ne mucho interés en los cultivos alimenticios tradicionales y en 
aquellos de valor industrial para Centro América. Durante 1974, 
aparte de continuar nuestras investigaciones con maní, se han inicia^ 
do programas con soya, arroz, cowpeas, yuca, malanga y fíams. Para 
1975, se están dando nuevas facilidades y es de esperar que nuestras 
investigaciones representen una mayor contribución a la agricultura 
del área. . .

Debido al alto'valor nutritivo é industrial dé la soya (Glycine 
max L.) su cultivo en Centro America podría resolver a plazo relati
vamente corto la creciente escacez en proteínas y aceites comestibles. 
Experiencias preliminares de fábrica indican que 100 libras de soya 
producen como 21 de aceite y 75 de harina rica en proteína. La fra_c 
ción de proteína en el grano fluctúa entre el 36 al 44 por ciento.

Si bien nuestro objetivo primario es desarrollar variedades ada£ 
tadas, hay que reconocer que las prácticas agrícolas mejoradas pue
den mejorar substancialmente el comportamiento de las variedades 
actuales.

En dos variedades, Júpiter y (Biloxi x Hardee) 69-341, se han 
desarrollado líneas que fueron evaluadas durante la Postrera de 1974 
en Nicaragua. La parte selecta ha representado ganancias en rendi
miento del 35 y 20 por ciento sobre las poblaciones de líneas de las 
respectivas variedades. Aunque la reselección continúa, dado que 
eses líneas son no segregantes, en cualquier momento podría conver- 
tirse'en variedades'"comerciales. Lo más llamativo"deésos materiales, 
es la presencia.de abundante variabilidad para altura de planta, 
acameV reacción a enfermedades y rendimiento, dicha variabilidad dá 
razones de optimismo para esperar progresos rápidos de selección.

Aunque gracias al aporte de Dr. K. Hinson; Dr. Luís H. Camacho y 
de otras personas actualmente contamos con unas 200 accesiones; a 
fin de corregir defectos de nuestras actuales variedades y de crear 
nuevas fuentes de variabilidad, se han hecho los primeros cruzamien
tos dialélicos los cuales están siendo avanzados sobre generaciones 
segregantes. ___

Queremos poner de relieve la cooperación recibida del Ministerio 
de Recursos Naturales de Honduras a través de "DESAGRO" para la con
ducción de una serie de pruebas varietales, densidades y fechas de 
siembra con soya en tres zonas geográficas de honduras. Dichas prue
bas llevadas a cabo en Comayagua, Catacamas y Danlí, conjuntamente 
con las de la zona Norte de Honduras y las de León-Nicaragua; han 
dado mucha luz sobre el comportamiento de la soy.a en dichas localid_a 
des.

+ Agrónomo Investigador, División de Investigación Agrícolas Tropi
cales, TELA RAILROAD C0», La Lima, Honduras, C.A.

presencia.de
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Parece haber un efecto de localidad teniendo a Catacamas como una 
zona de excelente potencial para el cultivo de la soya (cuadro 1). 
Dicho efecto atribuible en parte al año, pardee también debido.a fe_r 
tilidad del suelo.

Cuadro 1.- Posible efecto de localidad sobre la altura de planta y 
los rendimientos promedios de variedades de soya. Hondti 
ras y Nicaragua, 1974 Postrera a/

a/ Promedios de 3 ensayos en cada localidad.

Característica Localidades
León-Nic. Comayagua Danlí Catacamas

Altura Planta (cm) 51.6 56.1 57.5 73.1
Rendimiento (Tn/Ha ) 1.32 1.84 2.25 2.58

A pesar del número desigual de ensayos sembrados de Primera y Po_s 
treta (2 veces 5 ensayos), la soya de Primera promedió rendimientos 
algo mayores, alturas de planta substancialmente mayores y ciclos ve 
getatívos mas pronunciados (Cuadro 2). Contrariamente, la inciden
cia de enfermedades y la del acama fueron más acentuadas en Primera 
que en Postrera. También la calidad del grano de Primera fué medio
cre é inferior al de la Postrera.

Cuadro 2.- Efecto de la época de siembra sobre el comportamiento de 
10 variedades de soya. Honduras y Nicaragua, 1974 a/

Característica
Epoca de siembra

Primera Postrera

Rendimiento (Tn/Ha) 1.96 1.74
Altura de planta (cm) 73 57
Días a la cosecha 109 98
Enfermedades de la hoja 3.0 2.1
Acame 2.8 2.5

&/ Ensayo de variedades; Primera: Guaruma 2, León Nicaragua, 
Postrera: León Nicaragua (2), Comayagua, Danlí, Catacamas.

En siembras dePostrera, (Agosto)’las variedades (Biloxi x Hardee) 
69-341 y Júpiter sobresalieron por sus rendimientos, alturas de plajn 
tas y resistencias a enfermedades y al acame promediando 2.41 y 1.98 
toneladas por hectárea, respectivamente (Cuadro 3).
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Cuadro 3.- Principales características agronómicas de 2 variedades 
sobresalientes de soya y un testigo. Honduras-Nicaragua, 
1974 Postrera. .

Variedad
Altura 
planta

Días a 
cosecha

Enferme
. Rendimiento (Tn/Ha)da des Acame.

(cm) PROIYIEDI 0 RANGO

'■ Júpiter ””..... 59 111 1.3 2.4 1.98 D.87 - 3.52
(8H.) 69-341 ..... 65 95 1.4 1.9 2.41 1.83 - 3.86
I. Pelican 63 94 2.0 1.9 1.78 1.07 - 2.67

Media (10 var. ) ‘ 57 98 .2,1 2.5 1.74 1.D7 - 2.65

Ensayo de Uaried.ades: León-Nicaragua, Comayagua, Danlí, Catacamas.

La soya de Postrera (Agosto) mostró mejores alturas de planta, 
mejor resistencia al Acame y mas altos rendimientos cuando sembrada 
en hileras a 60‘ centímetros y a una densidad de 2.5 centímetros de 
separación entre semillas. Las ganancias en rendimientos para hile
ras a 60 centímetros y semillas a 2.5 centímetros promediaron 32.7 
por ciento y 35.1 por ciento, respectivamente (Cuadro 4).

Cuadro 4.- Efecto del espaciamiento entre y sobre surcos sobre la 
altura de planta y rendimientos de 2 variedades de soya. 
Honduras y Nicaragua, 1974 Postrera.

_____________________ Espaciamiento________
Característica entre surcos Sobre surcos

Altura de planta

90 75 60 7.5 5.D 2.5

(cm) 63 65 67 1.95 2.09 2.58
Rendimiento (Tn/Ha) 61 65 69 1.89 2.18 2.56

Ensayo de poblaciones: León-Nicaragua, Comayagua, Danlí, Catacamas.

La soya de Postrera necesita sembrarse temprano. Una pérdida 
diaria de 19 kilogramos por hectárea resultó de atrazar las siembras 
de Agosto primero a Septiembre treinta. La variedad Júpiter requie
re sembrarse durante la segunda quincena de Julio y la variedad 
(8iloxi x Hardee) 69-341 durante el mes de Agosto evitando las siem
bras de finales de este mes. Las siembras tardías exponen el culti
vo a la sequía y a los días cortos de Noviembre-Diciembre deprimien
do alturas de planta y rendimientos (Cuadro 5, Gráfica 1).

f
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Cuadro 5.- Efecto promedio de la fecha de siembra sobre la altura de 
planta y rendimientos de 4 variedades de soya. Honduras- 
Nicaragua, 1974 Postrera. 1/

Fecha de siembra '
Altura

' planta Rendimiento

(cm) Tn/ha

Agosto 1 5B 2.56 100.0
• Agosto 15 ■ 58 2.33 ■ 87.2
Agosto 30 • 57 2.00 78.3
Septiembre 15 ’ 51 1.76 ..... .. 68.6
■Septiembre 30 • • 47 1.4& 57.0

Ensayo de Fechas de siembra: León-Nic, Comayagua, Panlí, Catacamas 
Variedades: Júpiter, (Biloxi x Hardee) 69-341, ICA Lili, ICA
Pance.
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DENSIDAD DE SIEMBRA EN HABA (Vicia haba L.)

Gustavo López Mendoza*

... .^ En México se cultivan aproximadamente 20; 000 hectáreas 
de.haba bajo condiciones de temporal. Según la literatura 
revisada no hay ningún trabajo científico que: ños determine 
cual es la mejor densidad de siembra que nos asegure una me 
jor distribución de el cultivo erí el campo, que nos optimi
ce el aprovechamiento de luz, agua y nutrimentos*

Para realizar esta investigación se utilizó una varié 
dad criolla de Tlaxcala; el diseñó utilizado fué un facto-- rial bloques incompletos al azar con fusión en la interac
ción triple, con 2 repeticiones; cada repetición con 3 blo
ques y estos a su vez cada uno con 9 parcelas. Cada parce
la total de 3 surcos de 10 metros de largo y la páreela ex
perimental de 6 plantas de el surco central con competencia 
completa.

Se probaron 9 niveles que fueron los siguientes: 
Distancia entre surcos 60, 80 y 100 centímetros. 
Distancia entre plantas 30, 50 y 70 centímetros. 
Plantas por mata 1, 2 y 3.
Con el fin de determinar la influencia de la distribu ción entre surcos, entre plantas y plantas por mata en el 

rendimiento de haba y el grado de asociación de caracteres 
con el rendimiento y las características determinantes de 
rendimiento, se evaluaron las siguientes variables:

Altura de planta, número de brazos, número de hijos, 
número de vainas por brazos, número de vainas por hijos, nú 
mero de vainas por tallo principal, altura de primera vai
na, número de nudo en que está insertada la primera vaina, 
número de vainas por mata, longitud de vaina, número de se. 
millas por vaina, largo, ancho y grueso de semilla, peso de 
100 semillas, rendimiento en kilogramos por hectárea y por 

ciento de humedad en seco.
De los resultados obtenidos únicamente mencionaremos 

brevemente los de rendimiento.
El análisis de varianza comparado con la prueba de Dun 

can nos dice que el mejor tratamiento fué 60-30-2 con un 
rendimiento de 3 717,59 kilogramos por hectárea.
+ Universidad Autónoma de Chapingo, México.

r
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El rendimiento más bajo correspondió a el tratamiento 
100-70-1 con 960,71 kilogramos per hectárea.

Considerando todo el experimento y tomando los niveles 
por separado se observó que: en el factor A (distancia en— 
tre surcos) él mejor nivel fue 60, que tuvo una diferencia 
altamente significativa con respecto a los restantes nive— 
les que se comportaron como iguales.

'En el factor B (distancia entre plantas) se comporta— 
ron como iguales; estadísticamente los niveles 30 y 50 con una diferencia altamente significativa con respecto a el ni
vel 70.

, Be el mismo- modo para el factor 0 (plantas por-mata) 
los mejores’ niveles fueron 2 y 3, que fueron altamente sig
nificativos 'con respecta a el nivel 1.

Podríamos concluir de estos resultados parciales que 
posiblemente suna: densidad de población mayor sea más efi
ciente en cuanto á rendimiento.
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SUGERENCIAS PARA FORTALECER EL PROGRAMA COOPERATIVO 
CENTROAMERICANO PARÁ EL MEJORAMIENTO1DE LOS 

CULTIVOS ALIMENTICIOS (PCCMCA) *

* Desde su inicio, el PCCMCA ha .tenido participantes de Guate
mala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, 
aunque este último país no es miembro del Mercado Común Cen
troamericano. En años recientes, participantes de algunos 
países de las Antillas, tales como República Dominicana, 
Puerto Rico y Haití, se han unido a este esfuerzo cooperati
vo y se espera que otros países del área enviarán sus parti
cipantes en el futuro cercano. Asimismo, se ha contado con 
la colaboración de instituciones nacionales de México y Co
lombia desde los primeros años de existencia del Programa 
y desde la creación del CIMMYT y del CIAT, funcionarios de 
estas instituciones han brindado su colaboración y han par
ticipado en el Programa.

** Director Asociado para Ciencias Agrícolas !
Fundación Rockefeller

Lewis M. Roberts **

' ' .; PROLOGO

En el año 1954, alrededor de 50 científicos interesados 
e,n aumentar la producción de maíz en Centroamérica se reunie
ron en el Centro Agrícola de Investigación y Enseñanza del 
Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA) en Tu- 
rrialba. Este fue el inicio del Programa Cooperativo Centro
americano para el Mejoramiento de Maíz (PCCA) del cual más 
tarde surgió el PCCMCA. La primera reunión, llevada a cabo 
hace 20 años, fue patrocinada por la Fundación Rockefeller e 
IICA con la colaboración de los Ministros de Agricultura de 
los países participantes. Al correr del tiempo, a los patro
cinadores originales se unieron otras instituciones interesa
das en promover la labor del PCCMCA. Estas incluyen la Orga
nización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agri
cultura (FAO), la Agencia para el Desarrollo Internacional de 
los Estados Unidos (AID), el Centro Internacional para el Me
joramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y el Instituto de Nutri
ción de Centroamérica y Panamá (INCAP).

Un recuento histórico detallado del desarrollo evolutivo 
y logros.alcanzados por el PCCMCA fue presentado en un simpo- 
sium especial sobre dicho Programa durante la última sesión 
(IX Reunión) de la Asociación Latinoamericana de Ciencias 
Agrícolas ALAC, celebrada en Panamá en marzo de 1974. Estos 
detalles, por lo tanto, no serán repetidos aquí; sin embargo, 
los documentos elaborados por Wellhausen (1), quien presidió 
el simposium, Villena, Violic y Johnson (2); y Miranda (3), 
presentando dicha información, han sido adjuntados a este do
cumento,



176

Vale la pena mencionar, sin embargo, ciertos puntos de re
ferencia para proporcionar un mejor entendimiento de esta im
portante empresa cooperativa y de sus ventajas así como de sus 
desventajas.

1. El PCCMCA da una de las mejores muestras del amplio espí
ritu y deseo de los centroamericanos de trabajar juntos 
hacia el logro de objetivos de mutuo beneficio. Este es 
su más valioso atributo y cualesquiera pasos tomados para 
reorganizar su actual estructura en un esfuerzo para me- 

■ jorar su efectividad deberán basarse en este pilar central 
de fuerza.

2. El PCCMCA ha constituido una fuerza positiva encaminada 
hacia la neta de aumentar la producción de algunos culti
vos básicos alimenticios. Se inició con maíz únicamente 
y ahora incluye fríjol, arroz y sorgo.

3. Uno de los mayores inconvenientes del PCCMCA es carecer 
casi totalmente de estructura, lo que dificulta una v.i- 
sión completa de su potencial, aunque paradójicamente,, 
ésta ha sido una de sus mayores fuerzas. El Programa ha 
dado tan buen resultado hasta el presente debido a que 
las personas involucradas en él son, principalmente, 
científicos a nivel de campo y laboratorio que compren
den los beneficios mutuos derivados de la cooperación y, 
por lo tanto, han unidos sus esfuerzos para hacerlo fun
cionar a pesar de ciertos impedimentos de tipo burocrá
tico que no han representado mayor obstáculo para el 
PCCMCA.

4. E1PCCMCA ha sacrificado una cantidad considerable de su 
eficiencia potencial debido a su falta de estructura. 
Esto ha sido reconocido por todos los participantes d.u- 
rante los últimos años y ha constituido un punto prin
cipal de discusión durante las últimas 5 ó 6 reuniones 
del PCCMCA. Incidentalmente, no ha habido una sola falla 
para celebrar una reunión anual desde la primera llevada 
a cabo en Turrialba hace 20 años. Esto comprueba, qui
zás más que nada, el valor que los científicos partici
pantes, por sí mismos, dan al PCCMCA.

Durante la última sesión anual (XX Reunión) celebrada 
en San Pedro Sula, Honduras, del 10 al 15 de febrero de 1974, 
en la cual participaron 108 personas de 12 países, la pregun
ta de cómo fortalecer al PCCMCA para hacerlo más efectivo fue 
nuevamente un punto principal de discusión. En el pasado, ta
les exploraciones .habían fallado, en parte a causa de que la 
organización no cuenta con un comité regional o junta direc
tiva que pueda estudiar el asunto y elabore recomendaciones 
que puedan ser presentadas a una sesión plenaria para su rati
ficación. Repetidamente, los participantes han vuelto a sus 
ocupaciones en sus respectivos países, dejando el asunto per
manentemente sin solución.
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En contra de esta experiencia, los participantes de la XX 
Reuni6n decidieron ensayar un nuevo método en un intento de su
perar el obstáculo principal de falta de estructura dentro del 
PCCMCA y enfrentar el problema de cómo reorganizarlo para au
mentar su eficiencia e impacto*

El resultado fue que al cierre de la sesión plenaria de 
la XX Reunión se aprobó la siguiente Resolución: ■ -

"La Asamblea General de la XX Reunión Anual del Programa 
Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de los 
Cultivos Alimenticios (PCCMCA), a fin de agilizar el for
talecimiento del Programa, solicita ala Fundación Rocke- 
feller que, a través de sus representantes, tome la ini
ciativa y responsabilidad en la determinación y ejecución 
de las acciones preliminares necesarias, con el concurso 
de las instituciones que operan en el área y que puedan 
brindar su contribución al logro de los objetivos del 
PCCMCA."

La Fundación Rockefeller aceptó oficialmente esta invita
ción y asignó al Dr. Lewis Roberts, autor de este documento, 
la tarea de realizar los estudios detallados en la resolución 
con el ¡objeto de pres;~tar sugerencias para fortalecer el pro
grama a una sesión plenaria durante la próxima reunión del: 
PCCMCA. Se han llevado a cabo conversaciones y consultes con 
muchas personas, algunas relacionadas con programas locales y 
otras con instituciones regionales e internacionales que están 
interesadas en el PCCMCA y están en condiciones de prestar 
asistencia.

' 'Deseó aprovechar esta oportunidad para expresar mi-pro
fundo y sincero agradecimiento a todas estas personas"por la 
forma tan cordial con que ne han asistido en esa tarea. He r 
encontrado unanimidad de opinión en un punto principal: Toa
dos están verdaderamente interesados en lograr el fortaleci- 

- miento del PCCMCA. De dónde partir para lograr esa meta es 
un asunto diferente. A ese respecto, hubo un gran número de 
opiniones y sugerencias como es usual en una situación tan 
llena de complejidades como es ésta. He asumido mi tarea con 
la actitud de que mi responsabilidad es solicitar y estimular 
la expresión de una gama completa de ideas y sugerencias*

Después de haber escuchado las diversas opiniones, he 
sintetizado un plan de organización del PCCMCA con sugerencias 
un poco detalladas en cuanto a su estructura, personal, pre
supuesto, operaciones, etc., las cuales, en las próximas pá
ginas, respetuosamente someto a la consideración y opinión de 
los participantes. Un firme criterio que he tratadlo de adop
tar ha sido el siguiente: ¿Qué consideran las ‘personas que 
laboran en programas nacionales sirve en mejor forma para alen
tar los esfuerzos de sus respectivos gobiernos e instituciones 
en pos de una mayor y mejor producción de cultivos básicos 
alimenticios de alto valor nutritivo para sus crecientes 
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poblaciones y para aumentar la eficiencia de su producción? 
Esta es, después de todo, la única justificación válida para 
crear el PCCMCA en primer lugar, y para cualquier esfuerzo pa
ra tratar de mejorarlo.

ASPECTOS DE UN PROBLEMA MUNDIAL

Un problema básico, y hasta grave, que enfrentan todos los 
países de Centroamérica es simplemente parte de un problema mun
dial que s,e está volviendo más crítico cada día que pasa - la 
aparente incapacidad para aumentar la producción de alimentos 
a un grado al menos suficiente para mantener el paso con el 
rápido y constante aumento de la población. La región centro
americana, en conjunto, tiene uno de los índices más altos de 
crecimiento .demográfico del mundo. La producción de alimentos 
en la región se está quedando atrás de las crecientes demandas, 
como sucede en varias partes del mundo. Si permitimos que di
cha situación continúe así, el sufrimiento humano a causa de 
la desnutrición empeorará y se extenderá rápidamente, lo cual 
podría fácilmente conducir a un disturbio social y político de 
muy tristes consecuencias. 

r f»
La mayor parte de la alimentación en Centroamérica es pro

ducida por los pequeños agricultores que trabajan superficies 
que van de menos de una hectárea hasta 4 hectáreas de tierra. 
Ellos son los "olvidados", quienes carecen prácticamente de 
acceso a la tecnología moderna, crédito, educación para sus 
hijos, servicios de salud para sus familias, y otros beneficios 
que pudieran ayudarles a mejorar su suerte y dar a sus vidas 
un mejor significado.

Hoy en día, un gobierno de cualquier país del mundo que 
no haga todo cuanto esté a su alcance para estimular y asistir 
a los campesinos en toda manera posible para que puedan alcan
zar un nivel de autosuficiencia en la producción alimenticia 
o llegar tan cerca de dicho nivel como sea posible, será un 
gobierno negligente en su d«ber. El libre comercio internacio
nal es indudablemente deseable y el comercio entre los países 
de Centroamérica bajo los.acuerdos regionales del Mercado Co
mún Centroamericano deberán ser estimulados al máximo; sin em
bargo, debido a la situación mundial de producción de alimentos 
y con la posibilidad que ésta empeorará antes de mejorar, nin
guna nación deberá escatimar sus esfuerzos a fin de producir' 
alimentos suficientes para satisfacer su demanda, o el máximo 
posible.

Los gobiernos de varios países han empezado a reconocer r 
este problema y están prestando más atención al sector agrí
cola, y en especial al aumento de la producción de alimentos. 
No hay tiempo que perder, áunque un gran número de problemas 
complicados deben ser resueltos para lograr adelantos al gra
do necesario. El ritmo de crecimiento tradicional debe ser 
agilizado grandemente si se pretende impedir las graves conse
cuencias resultantes de una creciente escasez de alimentos a
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Cuadro 3.- Principales características agronómicas de 2 variedades 
. sobresalientes de soya y un testigo. Honduras-Nicaragua, 

1974 Postrera. .

Ensayó de Variedades: León-Nicaragua, Comayagua, Danlí, Catacamas.

Variedad
Altura 
planta

Días a 
coseche

Enferme
dades Acame . Rendimiento (Tn/Ha)

(cm) PR0IY1EDI 0 RANGO

Jupi ter 59 111 1.3 2.4 1.98 0.87 - 3.52
(an) 69-341 .6 5 95 1.4 1.9 2.41 1.83 - 3.86
IPeí i can .63 94 2.0 1.9 1.78 1.07 - 2.67

ffladia (10 var .) "s7 98 2.1 2.5 1.74 1.07 - 2.65

La soya de Postrera (Agosto) mostró mejores alturas.de planta, 
mejor resistencia al Acame y mas altos rendimientos cuando sembrada 
en hileras a 60 centímetros y a una densidad de 2.5 centímetros de 
separación entre semillas. Las ganancias en rendimientos para hile
ras a 60 centímetros y semillas a 2.5 centímetros promediaron 32.7 
por ciento y 35.1 por ciento, respectivamente (Cuadro 4).

Cuadro 4.- Efecto del espaciamiento entre y sobre surcos sobre la 
altura de planta y rendimientos de 2 variedades de soya. 
Honduras y Nicaragua, 1974 Postrera.

Característica
Espaciamiento

entre surcos Sobre surcos

Altura de planta

90 75 60 7.5 5.0 2.5

(cm) 63 65 67 1.95 2.09 2.58
Rendimiento (Tn/Ha) 61 65 69 1.89 2.18 2.56

Ensayo de poblaciones: León-Nicaragua, Comayagua, Oanlí, Catacamas.

La soya de Postrera necesita sembrarse temprano. Una pérdida 
diaria de 18 kilogramos por hectárea resultó de atrazar las siembras 
de Agosto primero a Septiembre treinta. La variedad Júpiter requie
re sembrarse durante la segunda quincena de Julio y la variedad 
(Biloxi x Hardee) 69-341 durante el mes de Agosto evitando las siem
bras de finales de este mes. Las siembras tardías exponen el culti
vo a la sequía y a los días cortos de Noviembre-Diciembre deprimien
do alturas de planta y rendimientos (Cuadro 5, Gráfica 1).

alturas.de
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Cuadro 5.- Efecto promedio de la fecha de siembr'a sobre la altura de 
planta y rendimientos de 4 variedades de soya. Honduras- 
Nicaragua, 1974 Postrera. _1/

; Altura
Fecha de siembra planta Rendimiento

(cm) Tn/ha %

Agosto 1 58 2.56 100.0
Agosto 15 58 2.33 87.2
Agosto 30 • • 57 2.00 •78.3
Septiembre 15 ' 51 1.76 • 68.6
Septi-e robre 30 • 47 1 .-46 57.0

1/ Ensayo de Fechas de siembra: León-Nic. Comayagua, panlí, Catacamas 
Variedades: Júpiter, (Biloxi x Hardee) 69-341, ICA Lili, ICA 
Pance. ’

i
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para poder entregar, de manera efectiva, sus resultados y asis
tencia técnica a la región Centroamericana, pero ellos, como to- 
gos los centros internacionales de la red mundial, estarían com
placidos si los países centroamericanos aprovecharan lo que ellos 
tuvieran que ofrecer e indudablemente, darían la bienvenida al 
establecimiento de un mecanismo que facilitara tál cooperación. 
Aunque los institutos internacionales en la red de CGIAR son im
portantes generadores de material genético mejorado y nueva tec
nología,. no son, por supuesto, las únicas fuentes.

, Esta es otra razón que incita al desarrollo dentro de la 
región de un fuerte mecanismo cooperativo que atraerá los mate
riales y resultados disponibles de una diversa variedad de fuen
tes, los probará y los pondrá en uso de amplía extensión tan rá
pidamente como sea posible para el provecho de todos los países 
involucrados.

La meta o metas principales del PCCMCA deberán ser definl- 
das con exactitud antes • de que un intento sea llevado a cabo 
para re-estructurarlo y vitalizarlo. Sugiero que solamente una 
meta principal sea establecida: INCREMENTAR LA PRODUCCION Y LA 

. EFICIENCIA DE PRODUCCION Y LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS CULTI. 
' VOS ALIMENTICIOS BASICOS SELECCIONADOS. Si esté concepto, pudie 

ra ser profundamente implantado en lá mente de cada persona re 
lacionada con el Programa se podría esperar un progreso mucho 

z mayor y más rápido para proporcionar ün máyor ábastecicimiento 
.. de alimento más nutritivo a un costo relativamente menor.

.. Todas las actividades llevadas a cabo bajo el amparo del
. PCCMCA, tales como: mejoramiento de variedades, ensayos de fejr 

tilizantes, experimentos para mejorar los ensayos de cultivos 
y para controlar enfermedades y plagas, adiestramiento, etc., 
deben ser vistos como principio para alcanzar esta meta princi^ 
pal y no como fin. Todo esfuerzo deberá ser realizado por los 
coordinadores del PCCMCA para estimular a las organizaciones _a 
grícolas de los países miembros para formar equipos de produc
ción en una base de cultivo-por-cultivo que incluirá especia
listas en cultivos, especialistas en suelo, agrónomos, especial 
listas en producción, individuos preparados en la producción 
de semilla de alta calidad y control de plagas (patógenos, in
sectos y malezas), economistas de producción, etc. Estos equi^ 
pos de producción de cultivos deberán , sin embargo, trabajar 
en estrecha- colaboración unos con otros, para lograr el objetji 
vo principal. En la actualidad existen únicamente 5 ó 6 culti^ 
vos alimenticios básicos de primera importancia en la región 
Centroamericana. Estos son, en orden de importancia:^/ l)MaíZ 
2) Frijol 3)Plátanos y bananos 4) Arroz y 5) Sorgo. El Sorgo, 
que ha sido incluido recientemente en el PCCMCA, es usado bás¿ 
cásente para alimentación animal, especialmente de aves y por- 

■ cinos, aunque es de alguna importancia para consumo humano en 
Guatemala y Nicaragua.

3V 1) El Desarrolla integrado ’é Centroanérica en la Presente 
Decaen - Bases y Propuestas rara él perfeccionamiento y la 
reestructuración del Mercado Común Centroamericano. Estudio 4 
Prog. de Desarrollo Agrícola Integrado. SIECA - Octubre 1972
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Los cultivos alimenticios básicos son sembrados usualmen
te siguiendo un sistema rotatorio que puede variar de país a 
país y aún de región dentro de un mismo país, aunque existe 
gran similitud entre las pequeñas parcelas a través de Centroa 
mérica. Por ejemplo, maíz jr frijol se cultivan comunmente en 
asociación en toda la región (en Guatemala alrededor de 70 
por ciento del frijol se siembra en asociación con maíz). Por 
lo tanto, el PCCMCA, deberá promover vípculos y un buen balance 
entre los varios esfuerzos de los diferentes equipas a través 
de una estructura organizada y mecanismos opcionales - aunque 
la responsabilidad de obtener dicho balance deberá recaer gran 
demente en forma individual sobre los países.

SUGERENCIAS DE PRINCIPIOS CON RESPECTO A LA ORGA-
; NIZACION Y OPERACION. .

1. La contratación de coordinadores altamente calificados pa
ra trabajar a tiempo, completo es un requisito primordial para 

: el ^xito.
, El PCCMCA deberá contar, por lo menos, con un coordinador 

residente en la región que labore a tiempo completo para cada 
uno de los cultivos incluidos en el Programa. ; •-

Este punto fue apoyado virtualmente, por todas las personas 
que he consultado. Este grupo de coordinadores también deberá 
incluir un economista de producción de campo y un especialista 
en adiestramiento; puco después de la re-estructuración del 
Programa podría además incluirse un especialista en sociología 
-rural. Las actividades y responsabilidades, de dicho coordina
dor deberán incluir:

a. Completa familiarización con todas las condiciones y probl£ 
mas en relación con la meta primordial descrita anteriprmen 
te en una base de país a país.

■ . ■ i i

b. Ponerse al corriente de las inves¡tigacionqs y otras activi
dades para aumentar la producción, así como de los materia
les y resultados disponibles de cada fuente a través del mun 
do para el cultivo al cual se dedica. Deberá entonces, to-

• . mar la iniciativa para introducir cualesquiera materiales y 
resultados que sean de utilidad potencial a la región y po
nerlos a la disposición de los colaboradores para su ensayo 
en los programas nacionales. .

c. Trabajar conjuntamente con sus colegas en los programas, na
cionales para delinear planes de trabajo y determinar los m£ 
dios más productivos para llevar a cabo los programas /le tr¿i 
bajo y determinar los medios más productivos para llevar a 
cabo los programas de trabajo. Esto requerirá de sesiones

. de trabajo que deberán ser organizadas por el coordinador en 
consulta con los colaboradores locales, con tanta frecuen
cia como sea necesario y en una base rogatoria en los dife
rentes países. Tales actividades como: .planes para ensayos 
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regionales coordinados para producción, control de enfer
medades y plagas, etc., deberán ser llevadas a cabo duran
te dichas reuniones.

d. Identificar, en unión de sus colaboradores, candidatos al
tamente calificados para adiestramiento y ayudarlos a se
leccionar el tipo de adiestramiento que de mejor manera 
los prepare para contribuir a los esfuerzos del equipo de 
producción. Esto incluirá adiestramiento en servicio den
tro y fuera de la región así como también un adiestramien
to más avanzado y formal, quizás a nivel académico.

e. Promover la diseminación de los resultados obtenidos de 
la cooperación regional, de manera que puedan ser puestos 
en uso tan pronto como sea posible por los agricultores, 
especialmente los pequeños agricultores.

2. Los Coordinadores deberán estar localizados en un solo 
grupo en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y En
señanza (CATIE). .

Existe un consenso general entre las personas consultadas 
en cuanto a que el grupo de coordinadores esté situado en un 
mismo lugar. Hubo ciertas sugerencias en cuanto a la posibi
lidad de situar a los coordinadores individualmente en diferen
tes países (o quizás dos personas juntas en el caso de los .coor
dinadores de frijol y maíz) con base en un complejo de factores 
ecológicos y otras circunstancias que favorezcan los trabajos 
sobre un cultivo específico en un determinado país.

Existen, naturalmente, pros y contras con relación a to
das estas sugerencias, sin embargo, al repasarlas cuidadosamen
te, he dedicido sugerir que todos los coordinadores estén loca
lizados en un grupo en CATIE, en base a las razones que explica
ré a continuación.

Una de las principales razones que favorecen la localiza
ción de los coordinadores en un sólo lugar es que fomentaría 
los vínculos y balance entre los esfuerzos de equipo, como ha 
sido ya discutido anteriormente. .

Esto facilitaría el trabajo en una más estrecha colabora
ción y aumentaría el intercambio de información é ideas, mien
tras el equipo labora en pos de la meta principal indicada an
teriormente. Tal esfuerzo deberá conducir a u-n mayor estímulo 
de estrecha colaboración y coordinación de esfuerzos entre los 
diferentes equipos de producción en los programas locales. Po
dría ser apropiado, designar uno de ellos cono jefe del grupo 
con el objeto de alcanzar el máximo de cooperación y coordina
ción. Esto también podría lograrse si se decidiéta localizar 
a los coordinadores individualmente en distintos países pero, 
sin duda alguna, representaría un marcado sacrificio en cuan
to a unión del grupo.
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Más aún, el situar a todos en 
más fácil y económico proporcionar 
sario como: vehículos, maquinaria 
etc.

un mismo lugar haría mucho 
el respaldo : logia tico nece- 
y demás equipo, suministros,

Ciertas personas que he consultado manifestaron que los 
coordinadores deberían estar localizados individualmente en di
ferentes países o quizás los coordinadores de maíz y frijol jun
tos ya q)ue,J en su opinión, eso ampliaría el panorama de los co
ordinadores > en la región, o al menos, ampliaría las miras y ac
tividades de los coordinadores entre los países. Sin embargo, 
los coordinadores para tener éxito, deben realizar una gran 
parte de su trabajo en los campos experimentales de los progra
mas nacionales con los, cuales se encuentran colaborando, y el 
país en el cual tengan su sede no debe recibir mucha más aten
ción y esfuerzos que cualquier otro en la región. Esto signi
fica que los coordinadores tendrían que viajar quizás hasta un 
cincuenta por ciento de su tiempo. Este tipo de actividades 
de los ’ cdórdinádores les proporcionará visión global de toda¿„ 
la región centroamericana, además de darles prestigio a través 
de toda la región, ya sea que tengan todos una misma sede o es
tén localizados en diferentes sitios.

; También se expresó el punto de vista de que algunos países 
cuentan ya con programas mas fuertes en uno- u otro cultivos que 
otros , países, y que esto - quizás en combinación, con otros 
factores tales como el clima - favorecería a tales países de
signándolos como base para coordinadores- de determinados culti
vo s .

. Esto se reduce a una cuestión de juicio sobre el valor 
apropiado que debe darse a cada uno de los puntos de vista al 
decidirse a localizar a los coordinadores como "grupo coordina
do'1 en un sólo lugar o localizarlos separadamente. A mi jui
cio, la balanza se inclina fuertemente a situarlos juntos. Sin 
embargo, la decisión final sobre la o las sedes de los coordina
dores deberá basarse en la aprobación de los nativos de la re
gión, ya que la única justificación verdadera para que exista 
el PCCMCA es que sirve como instrumento eficaz para favorecerlos 
por medio de los programas en sus respectivos países. ■■■

Si se tomara la decisión de alojar a los coordinadores en 
un sólo grupo existirían tres posibilidades para su base de ope
raciones: 1) en una institución nacional, 2) en una base nue*
va, independiente, que sería creada para ellos, 3) en una ins
titución regional ya existente. .

La primera alternativa sería inadecuada desde dos puntos 
de vista. Constituiría una carga demasiado pesadapara cual
quiera de las instituciones nacioanles que proporcionara el 
respaldo administrativo y logístico necesario. Habría tam
bién una tendencia en los posibles colaboradores de otros paí
ses, hacia considerar a los coordinadores como asistentes prin
cipalmente al país seleccionado como anfitrión. Esto podría 
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solucionarse con tiempo y la conducta apropiada por parte de 
los coordinadores, pero probablemente impediría que estos tu
vieran un rápido y buen principio.

La segunda alternativa no parece práctica desde el punto 
de vista de costos y de una buena administración.

La tercera alternativa tiene mucho a su favor. El PCCMCA 
por su propia naturaleza como programa regional cooperativo po
dría necesitar una buena base regional e institucional desde la 
que pudiera operar en forma efectiva. Potencialmente, tal ba
se regional institucional puede encontrarse en CATIE. CATIE 
tiene una cantidad de atributos que favorecen su posibilidad 
de ser la base de operaciones para los coordinadores.

En el mes de marzo de 1973, el Centro de Turrialba fue 
básicamente reorganizado proporcionándosele un carácter y 
orientación completamente nuevos. En este documento no se 
proporcionará información detallada referente al cambio que 
produjo el nuevo CATIE, ya que éste y otros datos acerca de la 
nueva estructura del Centro, orientación de programas, perso
nal, financiamiento, etc., han sido presentados en un folleto 
publicado recientemente. Sin embargo, sí mencionaré brevemen
te ciertos pun.tos acerca de CATIE que se relacionan con mi su
gerencia de que los coordinadores puedan ser alojados en gru
pos allí: ■ ; ¿ ,

- • 1 ’ • ■■

1. CATIE ha dejado de ser una dependencia de IICA, para con
vertirse en un Centro autónomo bajo, la dirección de una 
Junta Internacional independíente, similar a los centros 
o instituto^ internacionales del sistema mundial.

2. , CATIE, es ahora una institución regional con miras hacia la 
América Central en primer lugar, y al área del Caribe, en 
segundo lugar. ■ .

3. CATIE actualmente está concentrado en tres áreas principa
les de programación - Producción de Cultivos, Producción 
Animal (Principalmente carne y leche), y la Conservación 
y Utilización de Recursos Naturales (bosques, suejo^s, , 
agua) - además continúa con el adiestramiento de postgra
do bajo un nuevo acuerdo de colaboración con la Universi- 

. dad de Costa Rica.

4. CATIE cuenta con excelentes facilidades físicas que esta
rían al servicio de los coordinadores - tanta tierra como 
?ea necesaria, una excelente biblioteca (una de las mejo
res bibliotecas agrícolas de toda América Latina); un cen
tro de información y documentación de primera categoría; 
buenos laboratorios, buenas casas qúe podrían estar a la 
disposición de los coordinadores y sus familias a un bajo 
costo ($ 10Ó mensuales). :
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5. En su Programa de Producción, CATIE esta dando mayor énfa
sis a un nuevo proyecto interdisciplinario de sistemas de 
siembra y cultivo. Se ha programado que dicho proyecto, 
el cual cuenta con un año de ejecución, será ampliado como 
una actividad de mayor alcance, para cooperar con los pro- 
gram.as nacionales interesados. Este tipo de trabajo que , 
los coordinadores del PCCMCA llevarían a cabo podría adap
tarse bien con los trabajos en sistemas de siembra? de r 
CATIE, en beneficio mutuo para ambas partes.

6. . CATIE cuenta con instalaciones y: estructura apropiadas 
para proporcionar ciertos servicios administrativos a los 
coordinadores, sin ningún esfuerzo. Cuenta con privilegios 
para la imp.ortación, libre de impuestos, de artículos per
sonales y de oficina para los miembros de su personal, in
cluyendo vehículos para uso privado y oficial. Puede ha
cer arreglos de viaje y reservaciones de hotel, visas, 
etc., fácilmente por medio de su departamento administra
tivo . >

7. El Director, señor Manuel Elgueta, me ha asegurado que él 
personal de CATIE y él en lo personal, ito»tósariante darían

. la bienvenida a los coordinadores del PCCMCA como parte in
tegral del persoanal del Centro. ■

8. Con su nueva estructura y enfoque hacia Centroamérica, y 
con la protección contra presiones políticas, siendo una 
institución regional autónoma con una junta directiva in
dependiente, CATIE ahora brinda una magnífica oportunidad 
para proporcionar un verdadero servicio a la región. De
berá ahora haber alcanzado un alto nivel de estabilidad y 
flexibilidad en sus programas y operaciones administrativas.

En el estudio, llevado a cabo durante dos años, acerca de 
los aspectos del Mercado Común Centroamericano, conducido por 
la SIECA en 1971-72, se prestó detenida atención al sector agrí
cola de la región. El reporte de dicho estudio hizo la siguien
te recomendación: 4/

"Dada la complejidad del rol que corresponde a la investi
gación como base de la tecnología dentro del esquema de desarro
llo agrícola integrado, es inconveniente que los países se em
peñen en obtener por sí mismos todas las respuestas que aquella 
debe proporcionar. Antes bien, deberían desarrollarse esfuer
zos , en común, aprovechando como cabeza de puente el Centro de 
Turrialba que está siendo devuelto por el IICA al gobierno de 
Costa .Rica 5J, para, transformarlo en un Instituto Regional de
£/ SIECA, P. cit., p.277 ’ ' ' ~~
5/ El Centro en Turrialba no fue devuelto por el IICA al Gobier

no aunque ésto se estaba considerando como posibilidad al 
momento de escribir el reporte de SIECA. En su lugar, el 
Gobierno de Costa Rica e IICA se unieron para la formación 
de CATIE como una institución regional autónoma.

r
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Investigación y Tecnología Agrícolas. A base de un esfuerzo in
tegrado se obtendrían resultados más amplios y a más corto pla
zo, y se usarían más eficientemente los recursos que los países 
disponen ahora para la investigación en el campo agrícola.

El esfuerzo mancomunado en investigación agrícola también 
beneficiaría a los países en el área de adiestramiento. Podría 
formarse., con las economías que ello supone, un cuerpo regional 
de científicos agrícolas de alto nivel; desarrollarse programas 
regionales de adiestramiento en disciplinas clave, así como en 
el. área de la extensión agrícola. En síntesis, los esfuerzos 
en el campo de investigación agrícola estarían encaminados a 
cristalizar las perspectivas que ofrece la Integración Centroa
mericana, como fueron analizadas en la segunda parte de este 
trabajo”. ' ■

3. Deberá establecerse una Junta Directiva para proporcionar 
dirección general al PCCMCA.

Se sugiere que dicha Junta Directiva esté integrada por 
los Directores de Investigación de los 6 países quienes fungi
rán como miembros ex-oficio, proporcionando la estructura bási
ca de la Junta. Si se decide que los coordinadores deban estar 
localizados en CATIE en grupo, el Director de dicho Centro de
berá asimismo ser miembro de esta estructura básica con carác
ter ex-oficio.

El grupo básico de miembros de la Junta (6 ó 7 según sea 
el caso) deberá tener la libertad de elegir otras personas pa
ra integrar la Junta, bajo el acuerdo que el numero total de 
miembros no deberá exceder de 10, al menos al principio. El 
período de los miembros electos debe ser tres años y serán re
elegibles solamente por un período adicional. La estructura 
básica de la Junta deberá tener completa libertad de seleccio
nar miembros adicionales del interior o exterior de la región 
y del sector privado, así como del sector oficial, con el ob
jeto de contratar los servicios de personas con el más alto 
grado posible de eficiencia.

El razonamiento en apoyo de las anteriores sugerencias es 
que sería adecuado para el PCCMCA contar con una cierta estruc
tura (ciertamente más de la que ahora tiene) de manera que pue
da funcionar más eficazmente, pero deberá cuidarse de una sobre
estructura e impedimentos burocráticos. Una Junta Directiva, 
integrada más ó menos según se sugiere, parece adecuada para 
proporcionar al PCCMCA la dirección general apropiada y esta
blecer líneas de acción generales para un manejo justo del Pro
grama. Al sugerir que la estructura básica de la Junta esté 
integrada por los Directores de Administración de los Progra
mas Nacionales, se ha considerado que ese sería el nivel apro
piado de directores en este momento del desarrollo del Pro
grama. Tomar a dichos directores de un nivel más alto de 
jerarquía oficial (nivel Ministerial o Vice-Ministerial) no 
sería adecuado en estos momentos, debido a que ésto inyectaría 

í



188

inestabilidad a la dirección del Programa, por una parte, y por 
otra, una mayor inflexibilidad en su administración y manejo.

Una vez que la Junta Directiva haya sido constituida, debe
rá elaborar un grupo de estatutos y reglamentos (éstos deberán 
mantenerse tan sencillos y breves como sea posible), establecien
do Sus responsabilidades y las acciones y procedimientos a se
guir para cumplir con dichas responsabilidades. Esto incluiría, 
por ejemplo: i

a. Definición de su papel en la selección de coordinadores.
Se sugiere que la Junta asuma la responsabilidad de la 
decisión final, pero antes de tomar tal decisión, deberá 
nombrar un comité de selección para ayudar a identificar 
a los mejores y posibles candidatos.

b. Aprobación de presupuestos.

c. Selección de nuevos cultivos y el momento propicio para 
incluirlos al grupo del PCCMCA.

d. Preparar la agenda y determinar el lugar de las sesiones, 
Se sugiere que éstas se roten de país-a-país y que sean 
celebradas tan frecuentemente como sea necesario, para ase
gurar que el PCCMCA alcance un alto nivel de eficiencia.

e. Definición de su papel en la programación y conducción de 
la Reunión Anual del PCCMCA.

Las sesiones anuales en recientes años han tenido esencial
mente carácter de sociedad profesional, similares, por ejemplo, 
en su forma a la reunión tri-anual de ALAC o a la reunión anual 
de la Sociedad Americana de Agronomía en los Estados Unidos. 
Esto representa un marcado cambio de giro en la forma como se 
celebraban las sesiones durante los primeros años de desarrollo 
del PCCMCA y es ciertamente discutible si hoy en día son tan 
efectivas como lo fueron antes para ayudar a alcanzar la meta 
primordial mencionada con anterioridad en este documento.

4. Integración del Grupo de Coordinadores.

Durante los inicios de la re-estructuración del Programa, 
se sugiere que el grupo de mando este compuesto por un especia
lista de producción para cada uno de los 4 cultivos - maíz, 
frijol, arroz y sorgo - incluidos ahora en el programa, ade
más de un economista especializado en economía de producción de 
cultivos y un especialista en adiestramiento; haciendo un total 
de 6 personas. El economista y el especialista en adiestramien
to podrían trabajar juntamente con los cuatro especialistas en 
producción de cultivos para ayudar a obtener el máximo grado de 
integración del grupo.
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Aunque existe cierto grado de lógica que favorece a la se
lección de especialistas en cultivos - genetistas, para los 
puestos de especialistas en producción de cultivos, ya que el 
mejoramiento de las variedades sería uno de los más importan
tes componentes de su esfuerzo total, la aplicación para can
didatos a selección no estaría limitada a personas especiali
zadas en esa disciplina. Las personas escogidas deberán poseer 
entrenamiento y experiencia extensos en: cultivos., suelos, nu
trición vegetal, enfermedades, insectos, economía y¡ demás fac
tores de., producción, etc. - se precisará de tal generalista pa
ra obtener el progreso deseado en pos del objetivo: Aumento en 
la producción y aumentó en la eficiencia de producción de los 
cultivos básicos de alimentos a través de toda la región centro
americana .

FINANZAS

1. Presupuesto para cubrir los gastos de cada coordinador.

Gastos de Operación ¡

Salario y emolumentos $ 30 000
Transporte - local e internacional 4 000
Gastos de viaje (viáticos) 5 000
Conferencias y seminarios con colaboradores 4 000
Suministros (fertilizantes, insecticidas, etc .) 2 000
Trabajo 1 500
Gastos de Oficina . 4 000
Envíos de semillas ; 1 500
Misceláneos 2 000

$ 54 000

Gastos de Capital

Mobiliario y equipo de oficina $ 1 500
Automóvil 4 000

$ 5 500

Los gastos calculados anteriormente se basan en la suposi
ción que los coordinadores tengan su base de operaciones en 
CATIE. Si se decide que estén situados en otra parte, los 
gastos totales del grupo serían un poco más elevados.

2. Fuentes de Fínanciamíento.

El total aproximado de gastos de operación de los 6 espe
cialistas sugeridos alcanzaría una cifra aproximadamente de 
$ 325 000; el total de gastos de capital del grupo, el cual 
constituiría casi en su mayor parte gastos no-periódicos, re
presentaría un total aproximado de $ 33 000 a $ 35 000.

Dichos montos tendrían que obtenerse de fuentes exterio
res de la región (agencias de asistencia internacional) por lo 
menos durante los primeros dos años, y quizás aún durante el 



190

tercer año. Sería poco realista esperar que los gobiernos de 
los países en la región contribuyeran con fondos para el finan
ciamiento en un período de tiempo relativamente corto. Se su
giere que durante el período inicial de dos años, el monto to
tal de fondos requeridos para el Programa, ya re-estructurado, 
sea buscado de agencias de asistencia internacional interesadas 
e involucradas en la región, y que, para los años sucesivos, el 
financiamiento extranjero pueda ser reemplazado por el financia- 
miento local de acuerdo a las siguientes indicaciones:

‘ Financiamiento
Extranjero

Financiamiento 
Local

1975 100% 0
1976 100% 0
1977 75% 25%
19 78 50% 50%
1979 25% 75%
1980 0 100%

Lo anterior no es sugerido como un plan inflexible, sino 
se propone con el objetivo de sostener un concepto de fundamen
tal importancia: el nuevo PCCMCA deberá desarrollar rápidamen
te su potencial para servir a la región, de manera que los paí
ses lleguen a considerarlo como propio y estén dispuestos a 
prestarle un financiamiento completo. Resultaría, entonces, 
que un plan detallado con cierta flexibilidad deberá ser esta
blecido para lograr dicho objetivo.
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VALOR NUTRITIVO DO LEGUMINOSAS DE GRANO DE EL SALVADOR

Elias, L.G. y R. Bressani x

El INCAP ha seguido colaborando con otras instituciones del 
área interesadas en el mejoramiento nutricional de los alimentos 
básicos. En el presente caso, se llevó a cabo un estudio colabo- 
rativo con el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA) 
del Ministerio de Agricultura de El Salvador, con el propósito de 
determinar el valor nutritivo de muestras de leguminosas de gra
no ya introducidas comercialmente en dicho país a través del Ins
tituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de Turrialba, Costa 
Rica. Se estudiaron un total de 16 muestras de leguminosas que in 
cluyen variedades de frijol común (Phaseolus vulgaris), frijol de 
costa (Vigna sinensis), frijol de soye (Glycine max), gandul (Ca- 
janus cajan). De interés fueron los resultados obtenidos con res
pecto al valor nutritivo dejas diferente» muestras. De una manera 
general se encontró que las muestras de frijol común, tenían un 
valor alimenticio inferior al comparar'con el frijol de costa, al 
gandul y a la soya en el orden mencionado. Se encontró también 
que independientemente de las diferencias encontradas en las dife 
rentes especies, las muestras en las cuales no se descartó el a
gua de cocción resultaron en un valor nutritivo inferior a aque
llas que fueron evaluadas biológicamente con el caldo resultante 
de la cocción, principalmente en el caso del frijol común. Estos 
datos son de gran interés práctico, ya que el caldo resultante de 
lo cocción casera de los frijoles representa una importante fuente 
de proteínas para la población de niños pre-escolares del área cen 
troamericana. Por otro ledo, desde el punto de viste académico, 
estos resultados son también importantes, ya que sugieren que la 
fracción extraída en el agua de cocción puede ser la responsable 
por el relativo bajo valor nutritivo y de digeetibilidad del 
frijol común. Actualmente se está continuando estos estudios con 
el propósito de aclarar estos puntos.

x Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), 
Guatemala, C.A.
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ABSTRACT

A modified microbiological assay using the bacterium L euconostoc 
mesenteroides for the determinaticn of methionine and cystine is des- 
cribed. Data are presentad which suggSst that hydrolys'is with the 

' enzyme preparation pronase yields more methionine than does ácid‘hy- 
drolysis as described in this paper.

From approximately 1000 plant introductions of Vigna unguiculata 
examined, several appear to c&ntain elevated levels of methionine.

•For these selected linos, level of t&tal methionine, methionine avai
lable without prior hydrolysis, ano total protein are giyfeh.

COMPENDIO

Se describe un ensayo microbiológico modificado usando bacteria 
Leuconostoc mesenteroides para la determinación de metionina y cisti- 
na, Se presenta data que sugiere que la hidrólisis con la prepara
ción de enzima pronasa produce más metionina que una hidrólisis 
ácida como la descrita en este trabajo. ■ .............. ■

< De la introducción de aproximadamente 1000 plantas de Vigna 
unguiculata examinadas, algunas parecen contener niveles elevados 
de metionina. Para estas líneas selectas se dan los niveles tota
les de metionina y proteína y la metionina disponible antes dé la 
hidrólisis.

INTRODUCTION

Vigna unguiculata. as well as most legumes, suffers.from a 
lack of the sulfur-bearing amino acids, methionine and cystine, 
Uhen legumes are digested by monogastric animáis, cystine (cysteine) 
and methionine appear to become the first limiting amino acids.

A review of the literatura shows that in no case have large 
numbers of diverse lines of Cowpeas been screened- for S—ámi'rro—a cid 
content. Thus, we have begun at Florida such a screening program. 
We have taken the very simple approach, similar to that used by one 
of the authors with Phaseolus, of éxamining many lines of Vigna 

I
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unguicul-ata or- cowpea - with the hope of finding linos with signifi— 
cantly eleyated levels of tho S—animo acids. This report deais 
with our oarly Work’; namely the deve'lopment of a suitable method 
and soma of our findings from the early screening program.

METHOD

The methods used for tho microbiological assay were fashioned 
■-af t-er - those of Evans and associates with ’several modif ications. A 
detailed account is- given below. ..... .~__.

The bacterium

Leuconostoc mesenteroides ATOO 8042 (obtained from Difeo Lab., 
Detroit, Michigan, USA) was used f or.jneasurement of methionine and 
uyetine (cysteine). It was routinely maintained in 1;1 mixtures of 
methionine (Difco 8423) and cystine (Difco 467) growth media and, 
for Insurance against contamination, in stab cultures of AOAC lác- 
tobacilli agar in the refrigerator, Ordinarily, bacteria were 
transferred to the complete liquid médium described above 24-48 
hours befare inoculation of assay tubes.

Sample preparation . • , ■ ■ . . __ .

The ccwpeas to be ahaiy¿éd were first ground in a Udy mili, 
dried in an oven at 21^0 and stored ib a dessicator. The sample 
was placed in an 8 x 4 cm glass vessel which was used for hydroly- 
sis. . j ■ :

Acid hydrolysis ■

Five mi of 6 N HC1 was added to 200 mg of plant mateiial and 
the vessels were enclosed with a hard plástic teflon-lined screw cap. 
Hydrolysis was done in an autoclave for 45 minutes at 120-0. After 
cooling, the pH was adjusted to pH 6.2-6.6 with 6 N NaOH. The sam- 
ples were then filtered with suction and made up to_uolumu- (30-50 mi) 
with 0.2 M potassium phosphate (pH 6Í4), • ' ' ■

Pronase hydrolysis ’ L ■

Eive mi of enzyme solution Lias added to 100 mg of sample. The 
enzyme solution consisted of 0.605 g Tris buffet and 0.555 gm CaC^ 
in 500 mi distilled H2O to which 0.75 gm of preñase-(P-5130, Sigma, 
St. Louis, Missouri, USA) was-ád'ded. Éámples ' were incubated at 37S 
for 1.5 hours ih a státlonary- lúatér ca±h. After hydrolysis, sam- 
ples were filtered with suction and made up to volume (30-50 mi) 
with a buffet oontaining 0.12 M Tris (pH 6,3). ------- ---- ■ ------- -----
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Fleasurement of methionine and cystine -

The methionine and cystine growth media were prepared as 
described by Difeo. Standard growth tubes mere prepared by adding 
known amounts of methionine and cystine to the corresponding assay 
tubes. We routinely use 8 concentrations in the range of 0-24 mg 
methionino per tube and 0-8 mg cystine/tube.

For the cowpea somples, 0.5 mi aliquot was added to the cys
tine médium and 1 mi to the methionine médium. ftfter addition of 
the amino acids, the tubes were fitted uith 18 mm ‘plástic caps 
(Scientific Products, T 1396-3) with centrally drilled 1 mm holes 
which were used for inoculation. The tubes were then sterilized 
at 10 Ib. pressure for 4 minutes. Tubes were cooled and then ino- 
culated with vigorously growing bacterial cells. These cells were 
previously washed twice by centrifugation in a 0.85% NaCl solution.

' Inoculation was accomplished by use of a syringe. Tubes were 
then stored for 36 hours and growth1 was measured by absorbance át 
700 nm. Levels of methionine and cystine in the cowpea samples 
were determinad by comparison te the standard curve obtained in the 
samo experiment. ■ • ¡ ‘

RESULTS AND DISCUSSION

The method

The microbiological method for amino acid analysis was chosen 
because it is relatively quick and inexpensive, The bacterium 
Leuconostuc mesenteroides was used because it requires methionine 
and cystine (cysteine) for growth and the appropirate growth media 
are availablo commerciall’y. Furthermore, as will become evident, 
the fact that it apparently possesses no proteolytic activity is 
another advantage for certain types of experiments,

Several aspeets of the method have been examinad and the re- 
sults are presentad below.

Prcliminary observations suggested that acid hydrolysis, as 
described here, led to less than 100% recovery of the total .5—amino 
acid content. This became apparent when lysozymo, a protein of 
known amino acid composition, was hydrolyzed, After one hour of 
hydrolysis, 63% of the expected methionine and 42% of the expected 
cystine was recovered. Increasing the time of hydrolysis to 3 
hours, however, led to even less recoveries (46% methionine and 
26% cystine). Thus, it appears that the hydrolyzed S-amino acids 
■are being destroyed. ■

Because of these results, use of the proteolytic enzyme, 
peonase was examinad. This appears to be superior tu acid hydro— 
lysis in a number of ways. First and most importantly, the reco
very of 5—amino acid content is greater. In thrce experiments, 
the recovery of methionine from lysozyme ranged from 80-90%.
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Furthermore, the data in Table 1 suggest that preñase is 
superior to HC1 in hydrolyzing fround cowpeas. The data presen
tad in this table are averages of feur sepárate experimente. As 
can be seen, in. 8 of 10 samples,pronase hydrolysis yielded more 
methionine than did acid hydrolysis. .. .

Ue havs found, however, with other cowpea linos that t'here 
are exceptional samples which are resistant to pronase hydrolysis. 
In analyzing approximately 40 lines using both acid and pronase 
hydrolysis, two consistently yielded mere methionine when hydro- 
ly zed with acid . ' ‘

The nature of this apparent resistance to preñase hydrolysis 
is presently unknown. Attempts, using chese exceptional cowpea 
'lines, te increase methionine recovery by pretreatment with the 
proteolytic enzymes papain, pepsin or trypsin proved unsuccessful,

Less time is required for hydrolyzate preparation when sam
ples are digested with pronase. As pointed out-abcuc, correction 
of pH is not necessary with the enzymatic precedurq. Since the re- 
sülting hydrolyzate i@;at pH 8 (the optimum for the"enzyme), the pH 
is adjusted to pH 6.4 (optimum for growth) simply by the addition 
of concentrated buffet. Spot checks show that this procediere is 
adequate. With acid hydrolysis, however, the pH' of cach sample 
must be adjusted individually.

Enzymatic hydrolysis does not cali for tho use of oaustic 
Chemicals such as HC1 and NaOH. t . .

To further check the validity of this method, cooperativo 
work with Drs. Marta Evans and Donald Boül.ter, ünivcrsity of Dur- 
ham, Durham, England, is now in prqgress.

In summary, pronase hydrolysis appears at this time to be a 
valuablo tool in studying protein quality of cowoea. However, the 
observations so far show that a complete recovery of methionine 
has not been obtained and, more importantly, there are exceptional 
lines in cowpeas, which are resistant te this hydrolysis. Because 
of this, we caution against using this- as the only meaos of hydro
lysis, especially in other legumes in which the seed may contain 
inhibitrrs of pronase activity, , '

Methionine content jn selected cowpea lines

Using :the above procedure we have screened approximately "■ 
lOOOcowpea lines. Most were obtained from Dr. U. R. Lanoford, 
Southern Regional Plant Intrcduction Station, Experiment, Georgia, 
USA. Due to technical difficulties, the screening program for 
cystine content is not complete, and tharefore, will not be inclu- 
ded in this report.
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It became appatent that there existed too much variation for 
between-day ccmparisons to be meaningful. Thus, the following 
protocol uas adopted. Approximately 60 samples were analyzed in 
one run and from them, the highest 10 to 12 were selected. Se- 
lected samples from different days of analysis uere then combined 
and reexaminad in a sepárate experiment. Using this procedure, 
the lines presentad in Table 2 uere selected as the ones contain- 
ing the greatest ampunt of methionine per gram of seed. ,-ñlso in- 
cluded are two lines (PI 147076 á'ñd 367863) with very low levels 
of methionine. The total methionine data included three sepárate 
analyscs. These data show, as mentioned above, that there exists 
much between-day variation. Fortunstely, between runs, the rela
tivo levels do not chango significantly.

There appear to be three biochemically different méchanisms 
to increase methionine contentj an increase in total protein, an 
increase in free methionine content and like the opaque mutants 
of maize, a shift in the types of proteins being synthesized. 
With this scheme in mind, we analyzed these selected samples for 
free methionine and total protein. Asean be seen in Table 2, 
total protein^does not vary significantly, although seme differen— 
oes do exist. Further replication is required to determine if 
these differences are real.

The column labeled "free" methionine refers to that methionine 
available to the bacterium uithout hydrolysis. Experimentally, the 
procedure was identical to that used for enzymatic hydrolysis ex- 
cept that preñase uas emitted from the original extraction buffet. 
The fraction isolated is or at least contains free methionine since 
Leuconostoc mesenteroides contains little or no proteolytic acti- 
vity. This is evident from the fact that heat-denatured lysozyme 
(data not shoun) supports no growth of this bacterium. As can be 
seen in the data, all lines except one contain roughly the same 
level of this methionine. P.I. 352995, however, contains roughly 
three times the level of this methionine when compared to the ave— 
rage of the others. In this line, 20% of all methionine appears 
to be "free".

In summary, the screening program to-date has identified some 
lines with increased levels of methionine although these may be 
only 20-30% higher than those found in commercial lines. Futuro 
screening will be done in cooperation with Dr. Robert Luse, Inter
national Instituís of Tropical Agriculture, Ibadan, Nigeria.

As soon as the screening program is completed, high lines 
will be analyzed genetically and biochemically. The high "free" 
methionine line described above is of immediate interest for bio
chemical and genetic studies.
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Table 1. Comparison of acid and enzymatic hydrolysis 
on the recovery of methionine from several 
cowpea lines. . ;

Sample' ftcid hydrolysis ’ Pronase hydrolysis

1 3.08 3.25

' 2 2.95 3.04

■ 3 3.28 3.72 '

4 2.95 3.28 .

5 3.32 3.26

6 2.82 3.22

7 - ' 3«21 . . 3*39

8 2.99 ; 3.32

9 3.39 3.08

10 ■ 2.79 ’ / 3.03
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Table 2. Total methionine, "free" mBthionine and protein content of 
selected cowpea lines.

Lab No. P. I. 
or line

Total mg/gm 
Methionine

"Free" ,
Methionine 

(mq/qm)

% 
Protein

Run 1 Ruh 2 Run 3

5-3 147076 2.45 2.03 1.89
.222b//

27-4 293516 3.15 3.23 2.56 .207 25b//

816 353166 3.88 2.92 . 264 23

767 353076 3.65 3.50 2.86 .264

28-1 293519 3.50 3.27 2.86 . 303 30

27-1 293516 3,70 3.17 2.53 .251 20

K8 Bush Sitao 3.75 3.47 2.83 .243 24

30-5 69F 99-100 
(A. Lorz)

3.50 3.27 3.00 .236 23

30-4 69F 99-100 
(A. Lorz)

3.55 3.33 2.85 .271 24

769 353086 3,80 3.57 2.83 .320 30

719 352995 3,65 2.97 .702 28

1125 367863 1.95 2.03 1.67 .251 27

9 3.55 3.40 7.56 .122 24

99 Bush Sitao 3.88 4.00 3.03 .215 27

a/ Methionine auailable for bacterial growth without prior hydroly-
sis of the sample.

b/ Data in these columns are the averages of three experiments.
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VALOR NUTRITIVO DE HARINAS PRECOCIDAS DE 
FRIJOL PROCESADAS POR DIFERENTES METODOS

L.G» Elias? M. Hernández y R. Bressani

" Debido a la .presencia de factores antifisiológicos, las legu
minosas requieren un tiempo relativamente largo de cocción aptos de 
que sean consumidas. Por esta razón los métodos de cocción deben 
Inactivar estos factores así como preservar su valor nutritivo. Con 
este propósito, se estudiaron las condiciones óptimas de cocción 
de muestras de frijol negro de enredo, frijol negro de cáscara opa
ca, frijol rojo, frijol blanco, caupí y gandul, las cuales se co— 
cieron en condiciones estándar de autoclave (121 grados centígra
dos y 15 libras de presión) durante 15 30 y 45 minutos con sal y 
sin sal, y en forma molida y entera. El análisis proximal y conte
nido de aminoácidos arrojaron valores normales y dentro de los lí
mites establecidos en la literatura. Las leguminosas en estado cru
do, presentaron un contenido más elevado de inhibidores de tripsi
na que los cocidos, molidos y éstos a su vez, contenían mayor can
tidad que los cocidos enteros. El caupí resultó ser la leguminosa 
con menor contenido de estos inhibidores y el frijol negro de en
redo, el de mayor contenido. Se encontró una deficiencia en la — 
transferencia de calor para todos los frijoles molidos. Después de 
45 minutos de cocción la temperatura en el centro del recipiente 
fue de 74 grados centígrados para el frijol negro, 56,5 grados cen
tígrados para el caupí y de 61,5 grados centígrados para el gandul, 
mientras que en el caso del frijol cocido entero, a los 30 minutos 
la temperatura en el centro alcanzó un calor de 117 grados centí
grados para todas las leguminosas. Con respecto a las pruebas bio
lógicas se encontraron valores del índice de eficiencia proteínica 
(IEP) muy bajos y en la mayoría de los casos, negativos para las 
leguminosas molidas, como consecuencia del elevado contenido resi
dual de inhibidores de tripsina, y en el caso del caupí, a una dis
minución en la disponibilidad de la lisina. El IEP mejoró signifi
cativamente en los frijoles enteros. Entre las leguminosas el mejor 
IEP fue el del gandul, y los de menor índice fueron el frijol ne
gro de enredo y el frijol negro de cáscara opaco. Con respecto al 
tiempo de cocción se notó que el IEP del frijol blanco y del frijol 
rojo fue significativamente mayor a los 15 minutos que a los 30 y 
45 minutos de cocción; en las demás leguminosas no se encontraron 
diferencias significativas entre los diferentes tiempos de cocciórt.

+ Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), 
Guatemala, C.A.
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La adición de sal mejoró significativamente el IEP del caupí y 
del frijol rojo .mientras que en las otras leguminosas no se no
tó un e-fecto significa'tivo por esta adición. Se obtuvieron valo
res bastantes elevados en lo relativo al coeficiente de digesti- 
bilidad ”invitro" no encontrándose una correlación entre esta 
medida química y el coeficiente de digestibilidad in vivo,. Este 
dlti<no„.índice fue significativamente mayor en las leguminosas co
cidas én forma entera, que en las cocidas'en forma molida, sien
do los valores más altos para el gandul y el caupí que para el 

' frijol negro de enredo. Es también de interés Señalar que en es
te estudio se trató de desarrollar un índice biológico que refle
ja el contenido de ihibidores de tripsina residual en las legu
minosas cocidas, el cual se denominó índice de crecimiento pan
creático (ICP). Los resultados demostraron una correlación signi
ficativa entre ICP'y el contenido de estos inhibidores determi— 
nados químicamente.
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PREPARACION INDUSTRIAL DE MEZCLAS DE FRIJOL CAUPI Y FRIJOL
NEGRO .

María Teresa Huezo; . L.G. Elias y
R, Bressani * ........

El procesamiento del frijol con otras leguminosas es de mu
cha importancia dado el alto costo de frijol-negro (Phaseolus 
vulgaris) y el menor costo del caupí (Uigna sinensis), por lo 
que se- asume que .estas mezclas serían más favorables desde el 
punto de vista económico. Es también de interés indicar que la 
utilización industrial de las leguminosas de grano que no son 
normalmente consumidas por 1? población, incentivaría su culti
vo, aumentando así indirectamente la disponibilidad del frijol 
común. Con este propósito se estudiaron mezclas de- frijol .negro '• 
y caupí en distintas proporciones y se escogió la mejor combina 
ción desde el punto de vista de sus características nutriciona-i^ , 
les y organolépticas. Para tal fin se sometieron las siguientes 
mezclas: 100 por ciento de frijol negro, 50 por ciento de frijol 
negro; 50 por ciento de frijol de costa y 100 por ciento frijol 
de costa, a distintos procesamientos que se detallan a continua
ción.

Proceso 1.

Semilla ___ Remojo____Molienda_____ Deshidrat_____Molienda_____Empaque
cruda „ . . , .

24 hr molino
de disc.

secador molino
rodillos de disc.
4 rpm;pre 
sión 60 Ib ■ 
temp.143^ C

Proceso 2.

Semilla Molienda Remojo Deshidrat. Molienda " Empaque
cruda molino 30 min secador molino

de disc rodillos de disc •
presión
60 Ib
temp. 1439C

y Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP),
Guatemala, C.A.
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Proceso 3.

Proceso 4.

Semilla__
cruda

_Remo jo___ Cocción____ ‘Deshidrat_____Molienda___ Empaque
1 hr autocla. aire calien. molino

. ve, 20’ te 24 hr de disc

—------------
presión; temp 609C

~ 15 Ib
' temp ;1212 C

/cruda
S e m i 11 a__ Molienda Extrusión (Uenger X-25)

Proceso 5,

Semilla Molienda___ Remojo____Deshidrat..........Molienda Empaque
cruda molinos 30 min secador ro molino

.... secos dillos; v_e discos _
laicidad;
4 r.pm; pre
sión 60 Ib;
temp- 1433C

Proceso 6.
. . ....____ .. .. ____ _ _

Semilla - Molienda--' Remojo ■ Deshidr-a-t Molienda Empaque
cruda molino 3n min secador ro- molino

discos dillos; ve
locidad 2rpm 
presión: 60 
Ibs; temp,

discos

------ .. ..143 °C - ................  -
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Proceso 7.

Semilla___ Molienda___ Remojo Deshidrat_____Molienda___ Empaque
cruda molino 

discos'
1 hr
2 hr

secad, ro
dillos; ve-

molino 
discos

4 hr locidad.4rpm
24 hr pees. 60 Ib

temp. 1432C

En las muestras así obtenidas se determinó el contenido quí
mico de inhibidores de tripsina y la degestibilidad "in vitro", 
el índice de eficiencia proteínica (IEP) y el índice de crecimien 
to pancreático (ICP), De los siete procesos estudiados la muestra 
obtenida a través del proceso de extrusión, resultó de un mejor 
valor nutritivo al compararlo con ios demás. Con respecto a los 
demás procesos, se encontró que el que resulta en mejor valor nu
tritivo, corresponde a las siguientes condiciones de procesamien
to; las leguminosas molidas en seco sometidas a 30 minutos de re
mojo en agua a temperatura ambiente y secador de rodillos a una 
velocidad de 4 revoluciones por minuto, presión 60 libras y tem
peratura de 143 grados centígrados. Es de interés también hacer 
notar que independientemente del proceso utilizado, la harina pre 
parada a base de sólo caupí resultó ser de mejor valor nutritivo . 
al comparar con el frijol negro o cualquiera de las combinaciones. 
Los datos estadísticos indicaron que cuando se analizan todas 
las muestras en conjunto, existe una correlación negativa y sig
nificativa al 1 por ciento (-0,6910) entre el contenido de inhi
bidores de tripsina y el IEP y una correlación negativa de -0,49 
• ' entre el contenido de inhibidores de tripsina y el índice de 
crecimiento pancreático, mientras que no se encontró ninguna co
rrelación entre los inhibidores de tripsina y la digestíbilidad 
"in vitro". Sin embargo, cuando se analizan los diferentes pro
cesos aisladamente, se encontró para estos parámetros una corre
lación negativa y significativa de -0,7671 para la mezcla de cajú 
pí/frijol negro (50/50 por ciento) y de sólo caupí de -0,9317. 
Asimismo, no se encontró ninguna correlación entre inhibidores de 
tripsina y el IEP en el caso del frijol negro y de las mezclas de 
50/50 por ciento de frijol negro/caupí o de sólo caupí. En estas 2 
últimas muestras no se encontró ninguna correlación entre inhibidlo 
res de tripsina y el índice do crecimiento pancreático.

I
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CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS Y ORGANOLEPTICAS OE TORTILLAS 
CON Y SIN SUPLEMENTO DE SOYA ■

. 1 L/., Elias.; C. de la Fuente y
R. Bressani k

Los resultados de estudios previos han demostrado que la a— 
dición de 8 por ciento de harina de soya en la presencia.de otros 
nutrientes como vitaminas y minerales, aumenta el valor nutritivo 
de la tortilla. Las características físicas y organolépticas del 
alimento suplementario son consideraciones que también son impor
tantes de conocer, desde el punto de vista del industrial y del 
consumidor. La adición de aminoácidos sintéticos posiblemente no 
cambia las características físicas, teológicas y organolépticas. 
Sih embargo, importantes cambios en estas propiedades podrían o- 
cúrrir a causa de la acción de un suplemento proteínico. Debido a 
estas posibilidades y con el fin de poder obtener información teje 
nólógica más detallada se procedió a estudiar varias carácterístj_ 
cas físicas de masa de maíz suplementada con harinas de soya, de 
diferente solubilidad de nitrógeno, así como a través de harinas 
integrales de soya. Las pruebas de aceptabilidad indicaron que no 
había diferencias significativas entre les diferentes tortillas, 
sin embargo, aquéllas preparadas de sólo maíz o maíz con soya ín
tegra, invariablemente ocuparon la primera posición. La capaci
dad de retención de agua de la tortilla sin y con los diferentes 
suplementos de soya, llevado a cabo por un períódo de 72 horas, 
a temperatura ambiente, dieron valores similares a pesar de que 
las tortillas con soya tenían valores de humedad ligeramente su
periores al de la tortilla sin suplemento. Medidas de farinografía 
y amilografía llevadas a cabo en la masa sin y con suplemento, 
fueron realizadas. Los farinogramas demostraron que la absorción 
de agua entre las diferentes preparaciones fue similar. Sin embar
go, había una pequeña tendencia a disminuir con la adición de ha
rina de soya, siendo esta tendencia más pronunciada en el caso de 
la soya íntegra. Ya que la absorción de agua está relacionada a 
la consistencia de la masa, el tiempo requerido para el desarro
llo máximo de endurecimiento de la masa fue mayor para la masa 
suplementada en comparación con la masa sin suplemento. La resis
tencia de la masa a desintegrarse fue mayor para la masa no su
plementada en comparación con las muestras suplementarias excepto 
en el caso en el cual el maíz fue suplementario con soya íntegra. 
Los resultados con el amilógrafo vinieron a confirmar y reforzar 
los resultados obtenidos con el farinógrafo. En resumen, se puede 
concluir que el uso de soya entera como suplemento al maíz proce
sado, ambos al mismo tiempo, no sólo proporciona ventajas nutri^.

x instituto de Nutrición de Ce r i c u y

[
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EXTRACCION DE PROTEINA Y ALMIDON Y VALOR NUTRITIVO DEL 
CAUPI (U. sinensis) Y DE SUS CONCENTRADOS PROTEINICOS

1*1. R. í*lolina;  C. Argueta, 
1*1. A. Batten y R. Bressani m

Dado que los mayores constituyentes del caupí (V_. sinensis) 
son proteína y almidón (24 por ciento y 45 por ciento, respecti
vamente) se desarrolló un proceso para la preparación de un con
centrado proteínico recuperando al mismo tiempo el almidón. Las 
condiciones óptimas determinadas para máxima extracción proteíni 
ca fueron un proceso de una etapa de 1 hora usando una razón de 
harina de caupí pelado a solvente de 4:100, fósforo 9,0 y 25 gra
dos centígrados o bien un proceso de 2 etapas de 1 hora cada una 
usando una razón de harina de caupí pelado a solvente de 12:100, 
fósforo de la suspensión 6,0 y 25 grados centígrados. El solvente 
usado fue agua corriente; el fósforo fue ajustado mediante la ad_i 
ción de Hidróxido de Sodio. Aumentando la temperatura de extrac
ción a 40 grados centígrados no-mejoró significativamente el ren
dimiento de extracción. Asimismo, el aumento del tiempo de extrae 
ción no tuvo un efecto apreciable sobre la eficiencia de extrac
ción proteínica. La eficiencia de extracción para el proceso de 
una etapa fue B7 por ciento y para el de dos etapas 85 por cien
to. La recuperación del almidón fue B3 por ciento para el primero 
y 76 por ciento en el caso del segundo. Los concentrados proteí- 
nicos (60 por ciento a 70 proteína) probaron tener un contenido 
de metionina, un puntaje químico y un índice de eficiencia pro
teínica (lEP) significativamente más altos que la harina de cau
pí pelado inicial. Asimismo, estos concentrados proteínicos pro
baron ser adecuados para usarse en la preparación de productos 
como pastas, salchichas, tacos y otros productos alimenticios 
convencionales.

x Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP),
Guatemala, C.A.

I
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COMPOSICION QUIMICA Y POTENCIAL ALIMENTICIO PARA RUMIANTES DE 
LOS DESECHOS AGRICOLAS

M.T. Cabezas, Beatriz Murillo, 
R» Jarquín y R. Bressani ík

El cultivo de granos básicos da origen a varios desechos cu 
ya utilidad es muy limitada. Una parte de estos subproductos agrT 
colas es empleada como forraje para el ganado bovino, pero en for. 
ma ineficiente por falta de concocimientos sobre sus caracterís
ticas químicas y nutricionales y la forma más adecuada de suple- 
mentar sus deficiencias nutricionales. El presente trabajo se rea. 
lizó con el fin de recabar información sobre las características 
químicas de esos materiales y poder así emplearlos más eficiente
mente para la producción de alimentos de origen animal que com
plementen a los de origen vegetal. Se analizaron 10 subproductos 
agrícolas de los cuales tres corresponden a rastrojos de legumino 
sas (frijol, soya y alverja), tres a rastre jos de gramíneas (maíz, 
trigo y caña de azúcar) y cuatro subproductos varios (pulpa de ca 
fé, vainas y semillas de nacascol, hojas de malanga y rastrojo de 
orégano). Para su caracterización química se hicieron determina
ciones de proteína cruda, contenidos celulares, paredes celulares, 
hemicelulosa, celulosa, lignina, proteína lignificada, cenizas in 
solubles y carbohidratos solubles. Losrastrojos de leguminosas 
presentaron un mayor contenido de proteína cruda (10-16 por cien
to) y lignina (12-16 por ciento), así como un menor porcentaje de 
hemicelulosa (1-13 por ciento) que los rastrojos de gramíneas, cu. 
yo contenido de tales fracciones osciló entre 3 a~5 por ciento, 6 
a 10 por ciento y 20 a 25 por ciento, respectivamente. Las gramí
neas presentaron además un mayor nivel de paredes celulares, lo 
que juntamente con un bajo contenido de proteína, indica que tie
nen un menor valor nutritivo que los rastrojes de leguminosas. 
La composición química de los subproductos varios muestran que es 
tos materiales tienen, en general, un alto potencial nutritivo 
para rumiantes. Es necesario realizar estudios que incluyan da
tos sobre rendimientos y manejo de estos materiales para promo
ver su mejor utilización como alimentos para el ganado.

M Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP),
Guatemala, C.A.
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ZINC Y BORO; DOS MICROELEMENTOS LIMITATIVOS PARA LA PRODUCCION DE ALGUNAS COSECHAS EN LAS REGIONES CALIDAS DE COLOMBIA4
- ■ C.A. Flor 44. R. Howeler 44
— ■? '' INTRODUCCION
La productividad de los suelos de las regiones bajas y cálidas de Colombia está limitada entre otras cosas por problemas ,de orden químico, por ejemplo, los relacionados con deficiencias dá Nitrógeno, La importancia de estos problemas es fácilmente anreciable pues se re, fie ja en el gran número de trabajos'que.se han, adelantado sobre Ni-' ■ trógeno, y especialmente en cultivos como maíz y pastos. •.s - •Sin embargo,. en algunas zonas, tales como el Valle del Cauca, hay' otra c_lase de problemas menos estudiados; existen suelos afectados -- por salinidad y/o alcalinidad, de pH altos, pobre drenajé interno y , 'superficial, escasa.aireación, relaciones Calcio/Magnesio iguales o ’ . inferiores a la unidad, presencia de carbonates y bicarbonatos libres. En estas zonas, el desarrollo de cultivos como arroz, frijol, maíz, - cana de azúcar, es anormal. Parece además existir alguna corresponden cia de estás zonas con las áreas actualmente dedicadas a pastos natu-^ ' rales y/o úna ganadería extensiva.Generalmente se ha atribuido la causa de estas anormalidades a— efectos directos de la salinidad y/o alcalinidad. Pero teóricamente, el menos, un efecto que puede estar influyendo en la situación y al - cual no se le ha dado, suficiente-atención, es el relacionado con pro- ■ blemas de deficiencias de algunos elementos menores, zinc y boro, por ejemplo. ■ <Buena parte de los campos . experimentales del CIAT se encuentran '■ localizados en un área presumiblemente afectada por el complejo de problemas señalado anteriormente. Actualmente ha,y evidencia de anorma> ' lidades en el crecimiento do cultivos como arroz, maíz, frijol, sorgo. pastOj pangóla, yuca. En algunos campos, los problemas son de una mag—— nitud tal que úo es posible lograr cosecha, alguna de estos cultivos.En este trabajo se presentan los resultados de algunas experien cias c$p- dos .microelementosu zin-' y boro, en dos cultivos ¡arroz y fri joi. ■ ■ •;i Contribución del Centro Internacional'de Agricultura Tropical, -- CIAT, Apartado■,aéreo 671?> Calí,"'ColOEblá, presentado por R. Houter en en la XXI ReuniónAnual del Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento, de Cultivos Alimenticios', PCCMCA, San Salvador^1 El Salvador, Abril 7;-Hs 'Í9,75> ' ' ' ?« Asociado de Investigación y Científico Asistente de Suelosy -reg-7'.: ' pectivamente. ■ ‘ -
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LA DEFICIENCIA DE ZINC EN ARRQ£ ■En algunos campos del CIAT, la producción de arroz de riego resul taba en un completo fracaso: una semana después del trsplante las ---plantas presentaban pequeñas manchas alargadas de aspecto "herrumbroso" localizadas en el tercio central del limbo de las hojas mas viejas. Las manchas .aumentaban de tamaño, se unían y llegaban a ocupar casi - toda la superficie de la hoja. Al llegar a este estado, la planta moría y esto ocurría unos JO-40 días después del trasplante.Pruebas preliminares de invernadero y de campo permitieron identificar el problema como una deficiencia de zinc. Por otra parte, la sintomatología estaba de acuerdo con las descripciones de Forno y Yo- shida (1), Mikkelsen et al (4) e IIRl(2).De acuerdo a publicaciones de IRRI, la deficiencia de zinc fue -reportada- por primera vez, como un problema en los suelos inundados, por Nene, en I966. Forno y Yoshide (1), estiman que en Asia hay mas - de.un millón de hectáreas afectadas, "área que se incrementa a medida qtre los agricultores introducen las nuevas variedades de alta producción y a medida que adoptan las prácticas de fertilización recomendadas"., Dos mismos autores señalan que este problema "puede influenciar la.velocidad a la cual los agricultores adoptan las nuevas variedades".Según Cheaney^, la deficiencia de zinc en arroz ha sido reportada en Estados Unidos (Louisiana, Texas, Arkansas), Japón, Taiwan, Filipinas, India, República Dominicana, Brasil y Colombia. Mikkelsen et al (4), indican que la deficiencia ocurre ampliamente en los valles de — Sacramento y San Joaquín, y es reconocida con el nombre de "alkali— disease". En general, la deficiencia de zinc en arroz de riego ocurre en suelos con pH— 7.0.De acuerdo a Forno y Yoshida (1) y Mikkelsen et al (4), las condiciones siguientes reducen la disponibilidad de zinc para el arroz:aX■< Baja temperatura del auga de inundaciónb) Altos niveles de fósfatos en el sueloc) Altos niveles de materia orgánica en el suelod) Inundación: en suelos ácidos disminuye la disponibilidad del zinc.e)“ Aguas para riego, de baja calidad; alto pH, altos contenidos . de sales y bicarbonatos.f) Suelos alcalinos: la disponibilidad de zinc decrece con incre ■ montos en alcalinidad. Pocas veces la deficiencia ha sido observada en suelos con pH <6.5. Machado de Souza e Hiroce(j), han reportado la deficiencia en Brasil en suelos con pH<7.0■y en cultivos de arroz de secano. En Carimagua se observó deficiencia de zinc en arroz de secano a un pH de 5.6.En las condiciones de CIAT, una vez identificado el problema, el planteamiento metodológico de la investigación se orientó hacia una - búsqueda rápida de soluciones prácticas al problema. Para la consecución de éste objetivo se consideraron los siguientes experimentos:
1/ Cheaney, Robert. 1971• Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, Cali, Colombia, Comunicación personal.
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EXPERIMENTO 1, ' Estudio de tres fuentes (óxido, sulfato y poíiflavo- - . noide) y tres niveles de zinc (8,16 y J2 kilos de’ zinc por hectárea), incorporados al suelo antes, del- traspalante.EXPERIMENTO 2. Estudio de tres fuentes (óxido, sulfato y poliflavo• noide) y tres nivelas de zinc (8,16 y J2 kilos.de'■ ' zinc por hectárea) aplicados en el agua de inunda—ción al aparecer los primeros'síntomas de la defi— ciencia. .EXPERIMENTO J. Inmersión de las raíces del arroz en el momento del trasplante en soluciones de sulfato de zinc a tres - concentraciones ( 1,2, y 4 porciento).con tres tiern,— ' ' pos de permanencia de las raíces en las soluciones. (1,2 y 4 minutos). , ..EXPERIMENTO■4• Aplicaciones foliares de tres fuentes de zinc: sulfa- _ ' to de zinc, zineb y poliflavonoide.EXPERIMENTO 5*  Comportamiento del arroz ante dos fuentes de nitrógeno (urea y sulfato de amonio) y seis niveles de zinc (o, . 15; 30 ?45; 60 y 120 kilos de zinc por hectárea).EXPERIMENTO 6. Estudio de épocas de aplicación de zinc (0,28 y 56 - - días), . ' *EXPERIMENTO 7••... Evaluación de una nueva alternativa pata aplicár el - ■ zinc al arroz: zinc adherido a la-semilla.. En todos los experimentos, excepto el experimento 7, el arroz se trasplantó a los 21 días de edad. La variedad usada fue Cícá-4. El análisis del suelo del área aparece en el Cuadro 1.¿: lo? resultados mas sobresalientes en el estudio de este problema son los siguientes: .
Cuadro 1. . químico promedio Jal írea- en donde se adelantaron los experimentos de zinc

' PH Ca Ng Na CIC . 
m.o/100 

gr

c, 0 
mmho/cm

— 
Zn 

COTA
ppm

Zn ■
HCLH0SO, 2 -4 ppm .

Mn
ppm

Fe 
ppm

Cu 
ppmm.e/100 gr suelo

8.1 15.0 16.0
■

2.18 25.8 ' 0 93 1.10 0.29 37.8 0.3 0.2

l .’" La aplicación de zinc incorporado al suelo, antes del trasplante "parece ser un método mas eficiente respecto a la aplicación enagua de inundación, una vez que han apareci.dp los primeros sínto.. mas de la deficiencia ( Figura 1).2 . El óxido de zinc,, el sulfato y el poliflavonoide parecen: ser i— .. gualm,ente efectivos para,.remediar la deficiencia (figura 1)1 ■■ ■ • ■ .  : . ■*5. La respuesta a niveles crecientes de zinc es positiva, aún a niveles tan elevados como los del experimento 5 (Figura 2), pero - la aplicación de 8 kilos de zinc por hectárea (Figura 1) es su— ficiente para corregir deficiencias muy severas.
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4» La mayor concentración de sulfato de zinc, por ciento, y el mayor tiempo de permanencia de las raíces en la solución, 4 minutos, fue el tratamiento mas eficiente en el caso del experimento J. - Estos niveles de concentración dé la sal y tiempo de permanencia no fueron suficientes para solucionar el problema y no se pudo - lograr cosecha de grano en ningún caso.5-i No parecp existir diferencia.,entre la úrea y el sulfato de amonio respecto a efectos de algfdn sentido relacionados con la defi ciencia (Figura 2).6. La época 0 días, es decir, la aplicación del zinc inmediatamente antes de la siembra, fue la época mas conveniente para corregir la deficiencia.7. La corrección de la deficiencia mediante " el pegado” del óxido de zinc a la semilla, fué la mejor de todas las alternativas con sideradas para aplicar el zinc (Figura ?). Esta mayor eficiencia puede ser explicada por factores tales como mayor uniformidad en la aplicación y una posible mejor colocación del zinc, en inme— , diato contacto con las primeras raíces..-8. La germinación de las semillas recubiertas con óxido de zinc no fue afectada hasta- 100 días después del tratamiento.9*  Algunas observaciones preliminares relacionadas con el comportamiento de algunas variedades ante el problema de deficiencia de zinc, indican que las variedades Colombia 1 e ICA-10 son menos a fectadas respecto a las variedades Blue Belle, Star Bonnet y Blue Bonnet 50 que murieron a los 25 días. Variedades ,oomo IR-8, Cica-4, IR-22 ocupan una posición intermedia.10. La magnitud del problema de deficiencia de zinc es muy variable: dentro de la misma granja del CIAT se presentan suelos con deficiencias agudas y suelos con deficiencias menores, como los lotes G^, I correspondientes a la Figura 4» Es importante señalar que - en este último caso de la Figura 4» no- se observaron
. «íatomae ..........  visibles de la deficiencia y el arroz apareñt«. f . .ó en forma normal. Sin embargo, se consiguieronaumentos de 0.5 y 0.7 toneladas por hectáreas entre el teétigo y el nivel 5 kilos de zinc por hectárea. Un sencillo cálculó econó- — mico', justifica la aplicación del zinc en estas condiciones-^/ ■11, En las zonas en donde las plantas de arroz de la variedad Cica-4, mueren por deficiencia de zinc, se tienen los siguientes valo—• res de pH y zinc disponible, - extracción con EDTA(nH^)2 CO^ -

2/ En la fecha de realización del estudio, el costo del kilogramo de zinc, con base en sulfato de zinc, era ¡2> 66.00 pesos colombianos. El costo del kilogramo de arroz paddy, era $ 2.00. Aproximadamente se tenía una relación 25.00 pesos colombianos por dólar*
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■ Profundidad del suelo. . joH Zn disponible(p.p.m)0-10 centímetros 8.1 . 1.4._ 10-20 centímetros 8.1 1.00-20 ” 8.1 . 1-4 '12.» En plantas de arroz de la variedad CICA-4, que no presentan sintomas viaibles de la deficiencia, el contenido cte zinc es de 38' . p.p.m. En plantas ..que muestran síntomas severqs, el contenido de "' zinc es de 1? p.pm. Machado de Souza e Hiroce"(3) indican que ■— los síntomas visuales de Irá deficiencia se tienen con niveles1''<15 p.p.m en materia seca; Tanaka y Y.oshida(6), indican que. los contenidos críticos de zinc en el arroz'son! para deficiencia........ ...
' <10 p.p.m. en lámina foliar y en estado de macollamientO; para_ toxicidad, 1500 p.p,m. en paja y al tiempo de maduración. *LA DEFICIENCIA DE BORO EN FRIJOL ■’Dos experimentos sembrados en suelos de la granja del CIAT,, p$r- mitieron evaluar los efectos de nitrógeno, fósforo y potasio y "Slgu— nos mioroelementos sobre la producción de dos variedades comerciales de frijol: Calima y Tui. Las respuestas obtenidas al uso de nitrógeno fósforo y potasio., no fueron importantes, pero los experimentos ■ permitieron identificar un problema limitativo para la producción de frijol en estos suelos: la deficiencia de boro(Figura 5) ” '* Al igual que ef caso del., zinc ¿para el arroz, la deficiencia de - bolo y por lo mismo, su corrección, son poco conocidas en Colombia, - Además de este desconocimiento local del problema, el boro, por sí • - mismo, es una de los mioroelementos de más difícil manejo en agricultura: muy rápidamente se puede pasar de los efectos-benéficos a los- dañinos, pues sü rango de aplicación es muy estrecho. SSSA(5) señala cantidades óptimas que varían entre 0.6 y 2.6 kilos de boro por hectá reá, para cultivos muy exigentes como alfalfa y remolacha.Una vez identificado el problema, se fijó como objetivo la conse cución de soluciones inmediatas y prácticas: se realizaron experimentos sobre niveles, fuentes, épocas, métodos de aplicación, fertilización foliar,, determinación de efectos residuales, niveles críticos en suelo y tejidos, y sensibilidad de algunas variedades a la deficien cia. Las respuestas obtenidas en la mayoría $e estos experimentos, -— ..son espectaculares: en muchos casos, el hecho de no fertilizar eí fri jol con boro, trae como resultado un completo fracaso en la cosecha,; Algunos de los resultados mas interesantes relacionados con:el - 'problema de la deficiencia de boro son los siguientes:’ Niveles y Fuentes de Boro ’La comparación éntre dos fuentes (Bórax, 10.5 por-ciento B;. Solu- bor, 20.5 por ciento.B) y seis niveles de boro (0,1,2,4 y 8 kilos de boro por-hectárea), de acuerdo a la Figura 6, resultó en una ligera.- ventaja para el bórax, fuente que por1otra parte, se consigue en el - mercado colombiano, lo que no sucede con elv-Solubor. ... .....................
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En cuanto aniveles, 1 kilogramo de boro por hectárea, es la can tidad más’*recomendables  su aplicación representa un incremento con — respecto al testigo, de 0.8 toneladas por hectárea. Un sene-lile estudio económico^ muestra la conveniencia e importancia de■este kilogramo de boro en la producción de frijol. -- ' Sin embargo, desde el punto de vista de efectos residuales, Figura 7-, el nivel :mas conveniente para 'la segunda siembra consecutiva de frijol, es 2 kilos de boro por hectárea. Por lo tanto, de acuerdo- a - —las Figuras 6 y 7» y en el caso de la. variedad Tui, lo mas recomendable para un agricultor que va a sembrar dos .cosechas continuas de frjL jol, es la aplicación de 2 kilos de boro por hectárea, en la primera siembra. "* . •Métodos de aplicación de BoroLa Figura 8 describe las tres alternativas consideradas para apli, car el boro, así como los resultados obtenidos. Se observa una ligera veiaja, para el método de aplicación en banda lateral. En esta misma - figura se puede apreciar la diferencia espectacular entre el testigo ” y los tratamientos con boro. . .Susceptibilidad de variedades a la deficiencia . . .* El Cuadro 2 y la Figura 9, muestran los resultados obtenidos enuna prueba de susceptibilidad de 14 variedades a la deficiencia.,Se —— puede observar el comportamiento diferente entre los frijoles de grano .. rojo con pintas (Gualí y Calima) y los frijoles de. grano negro (Tui,,... . línea 32 .... Porrillo # 1). Estos frijoles negros, Figura 9, son másafectados por la deficiencia, pero también tienen una respuesta mayor _ a la aplicación de boro. El mango,Phaseolus mungo, parece ser -insen-_ sible a la deficiencia y su respuesta a la aplicación de boro' es negativa. .-Niveles Críticos en Tejidos y en Suelo ’ .Para diagnÓsticar' los problemas de deficiencia de boro es impor— tante saber que niveles de boro en el suelo ó en las hojas se.pueden ~ considerar como deficientes y establecer un nivel crítico bajo lo cual ■” sé puede' esperar una respuesta a la aplicación de boro. En general los : análisis de hojas superiores de la planta al momento del inicio áe la . : floración, se consideran como los mas indicativos para fines de diag- < nóstico. La Figura 10 muestra la relación entre el rendimiento de dos ’ ' - frijoles y su contenido dé boro en las hojas. Si se define .el ".nivel • crítico" como el nivel de nutrimiento que corresponde cpñ el 95 por ~ _ ciento del rendimiento máximo, se puede decir que el nivel, crítico pa ra la variedad Tui es de 21 partes por millór^ para Calima de 23 partes por millón de boro. A pesar que las dos variedades tienen un nivel de rendimiento bastante distintos, los niveles críticos son muy parecidos. : Se puede concluir que en general el nivel crítico de boro en las hojasde frijol es de 20 partes por millón. La ventaja de los análisis de sue_ .. 1c es que -se- puede identificar la deficiencia antes de la siembra. Sin.. embargo, el análisis de boro en suelo es más difícil y los resultadosmenos confiables que los de tejido. La Figura 11, Índica que el nivel - crítico de boro, soluble en agua caliente-’, en el suelo es 0,3 partes - por millón. Debajo de este nivel se puede esmerar deficiencia de boro 
¿7 En la época de ejecución del trabajo, 1 kilo de boro por hectárea, tenía un costo de $ 200,6o (pesos colombianos) y 1 kilogramo de fri jol, Tul, $1.50 (pesos colombianos.) Aproximadamente 1 dólar = 27 pesos colombjanjs.

f
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en la planta, y una respuesta positiva a la aplicación de este elemen to.Cuadro 2. Susceptibilidad de 14 variedades de frijol a la delicien cia de boro. 1974» • "

gr
an

o co
lo

r n
eg

ro

r ' ' ■ 1 • ♦’ -
Rendimiento, Ton/Ha - ... | x Ton/Ha "Bo B2Bo B1 B2-• ' Cual i 1,25 1,51 1,85 1,15 1,18 1,58Calima 1,08 1,06 1,34 JTui 0,85 1,75 1,80 1L-52(lCA pijao) 0,52 ’ 1,52 . 1,55 iL-29 0,40 1,60 1,86 <•141-M-l 0,85 1,95 1,8575 Vul 6589 0,55 1,51 1,81 ! 0,65 1,71 1,74Porrillo. jSint. 0,60 1,72 . 1,79 i 'Jamapa • ' 0,55 1,49 1,57150-1-1 0,67 1,91 1,656550 Var 51052 0,55 1,99 1,94158-1-1 0,66 1,67 1,55 1 

!Porrillo Sint. 0,99 1,76 1,85 JMungo 1,12 0,86 0,74 i 1,12 0,86 0,74
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Figura 2, Comportamiento de dos fuentes de nitrógeno y seis niveles 
de zinc en la variedad de arroz CICA-4 (Cantidad de*
Nitrógenos 200 kg N/haj fuente de zinc; ZnO).
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Figura 3. Comparación entre dos métodos de aplicación 
de zinc en la variedad de arroz CICA-4.
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Kg Zn/ha

Figura 4, Respuesta del arroz CICA—4 a aplicaciones de. 
zinc en sitios en donde la deficiencia es ’ 
menos severa.
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N —* - 40 AO 40 40 40 40
92 0.5—> ~ 50 50 50 50 50 50
K2 0 ' 20 20 20 — 20 20 20
Zn —> - 5 10 5 — 5 5
& - 1 2 1 / 1 —
Ffc —~ - 1 1 1 t —• i

_ M n “ — 6 5 6 6 6 6

Figura 5. Contraste de algunos tratamientos de fertilización 
sobre la producción de frijol Calima. (Obsérvese 
la importancia del boro).
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Figura 6, Respuesta del frijol Tul a niveles y fuentes de boro.
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Kg ij/ha

Figura 7. Efecto residual de boro en los frijoles 
Tui y Calima.
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Figura B Comparación entre tras métodos de aplicación 
de boro, variedad de frijol Tui.
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2

o - i r!joI rojo (2) 
□ = frijol negro (11) 

<> = Mungc (1 j

J________________________ I_______________
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Figura 9. Respuesta promedia de los frijoles de grano 
negro, de grano rojo con pintas, de grano rojjo 
con pintas, y el frijol mungo, a aplicación de 
boro.



ppm B on hojas

Figura 10. Relación entre rendimiento de Frijol de dos variedades 
con el contenido de B en las hojas superiores al inicio 
de la floración. Las flechas indican el nivel crítico 
de B en las hojas.

ppm B en suelo
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TRATAMIENTO TERMICO: UN PROCESO PARA 
CONTROLAR EL DESARROLLO DE DUREZA EN

EL FRIJOL NEGRO (P^ vulgaris)

Molina? M,R,? MoA.. Batten y R. 
Bressani +

Se llevaron a cabo ensayos de almacenamiento a temperatura 
(25 grados centígrados)y humedad relativa (70 por ciento), cons
tantes, usando frijol negro crudo y frijol negro tratado térmica
mente. Muestras control fueron almacenadas a 4 grados centígra
dos. Los tratamientos térmicos evaluados fueron 10, 20 y 30 minu
tos a vapor a presión atmosférica (95 grados centígrados) y 2, 5 
y 10 minutos en la retorta (15 psi, 121 grados centígrados). Los 
tratamientos térmicos se efectuaron en los frijoles secos sin a
dición de agua. Ambos, los frijoles crudos y aquellos tratados 
térmicamente, tenían una humedad de 13 por ciento y una aparien
cia similar al comienzo del almacenamiento. El valor de dureza i— 
nidal de los frijoles tratados y no tratados al cocerse por 20 
minutos en ebullición, varié entre 496 g y 521 g. Después de 6 — 
meses de almacenamiento este valor había aumentado significativa
mente en los frijoles crudos, no tratados térmicamente (742 g), 
en los tratados a vapor por 20 minutos (609 g) y 30 minutos (654 g) 
y en aquellos tratados en la retorta por 5 minutos (609 g) y 10 
minutos (630 g). Sin embargo, no se encontró ninou" cambio signi
ficativo en aquellos frijoles tratados al vapor por 10 minutos. 
(558 g) y en los tratados en la retorta por 2 minutes (528 g). La 
misma tendencia se observó hasta el 9£ mes de dmaesnaja„ La so
lubilidad proteínica en 5 por ciento KCI ü Oi N NaOH tendió a 
aumentar durante el almacenamiento excepto .as nuestras trata
das por 10 minutos en la retorta y por 30 minutos a vapor. El 
tratamiento térmico tuvo un efecto siqniticotive sobre la capaci
dad de absorción de agua del frijol pero no tuvo ningún efecto so
bre sus constituyentes pécticos. No se uuservó cambio alguno en 
el contenido de Usina y aminoácidos a- jfrades durante el almace
namiento de ambos frijoles, tratados y r;o tratados. Ninguno de — 
los parámetros evaluados cambió apreciablemente en las muestras 
control a 4 grados centígfcados.

+ Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), 
Guatemala, C.A.
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MOSAICO DE Euphorbia prunifolia Jacq. EN PUERTO RICO TRANSMISION, HOSPEDERAS Y ETIOLOGIA SE Julio Bird Michio Kimura Amelia C. Monllor Rita L. Rodríguez Josefina Sánchez Karl MaramoroschRecientemente se descubrió en la costa noroeste de Puerto Rico un mosaico en Euphorbia prunifolia. El agente causante provoca moteado amarillo, aclaramiento de las nervaduras y deformación de las hojas en la hospedera primaria. . *El agente fue transmitido repetidamente mediante la mosca blan ca Bemisia tabaci Gennadius de E. prunifolia a las siguientes especies: Datura stramonium L., Niootiana tabacum L. vars. V-12 y NN, Phaseolus vulgaris L. y Glycine max ( L») Merr.• El porcentaje de infección al inocular E« prunifolia por medios mecánicos fue bajo cuando se empleó savia procedente de la misma e_s pecie". Igualmente sucedió en el caso de la transmisión de E. prunifolia a D. stramonium. . 'D. stramonium probó ser extremadamente susceptible cuando se utilizó la misma especie como fuente de inóculo. En ocasiones se obtuvo hasta un 100 por ciento de infección al inocular esta especie por la vía mecánica. El inóculo se obtuvo de hojas de plantas recien infectadas (17 días) y se extrajo por trituración en frío y en presencia de una solución amortiguadora de fosfatos de potasio. De la Datura inoculada mecánicamente el agente fué recobrado a través de la mosca blanca e inoculado con gran éxito en E. prunifolia mediante el antedicho vector. La enfermedad obtenida en E, prunifolia era similar en todos sus aspectos a la observada originalmente en el campo. Se determinó que un sólo insecto puede propagar el mal y que el agente etiológico puede ser adquirido con facilidad por el vector en 4 horas o menos.El agente caúsente fué concentrado parcialmente por centrifugación diferencial e inoculado exitosamente, por medios mecánicos. En vista de ésto se efectuaron pruebas para determinar si era posible visualizar el agente a través del microscopio electrónico.A tal efecto se tomaron hojas jóvenes de plantas de D. stramonium afectadas por el mosaico y se lavaron en alcohol al 70 porciento para luego seccionarlas bajo una solución de glutaraldehldo amortiguada con cacodilato de sodio. Este material fue enviado al Dr. Karl Maramorosch, Instituto Waksman de Microbiología, Universidad de Rutgers, New Brunswick, Nueva Jersey, donde las muestras fue, ron seccionadas y examinadas bajo el microscopio electrónico por elx Universidad de Puerto Rico, Mayaguez, Puerto Rico.

r
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Dr. Michio Kimura, En todos los casos se puede visualizar una partí, cula viral esférica con un diámetro de alrededor de 30 namómetros. Secciones de plantas sanas no contenían las antedichas partículas.Los doctores Maramorosch y Kimura visitaron nuestros laboratorios en Puerto Rico donde, empleando un microscopio electrónico Sl£ mens Elmiskop IA, confirmaron los resultados obtenidos anteriormente. En Puerto Rico se visualizó el virus en preparaciones de inmersión así como en secciones ultrafinas. Las muestras para las preparacio nes de inmersión fueron tomadas de la fracción sobrenadante que resultara de la centrifugación inicial (5 000 revoluciones por minuto) de la savia cruda. Todo parece indicar que la mencionada partícula viral es la causa del mosaico de E. pruhifolia. 'Los resaltados de una serie de inoculaciones indicaron que el punto de inactivación térmica del virus yace entre los 50 grados 
centígrados y 55 grados centígrados y tolera diluciones dé. hasta 1:1 000 en savia cruda." El virus no pierde su actividad aún después de 5 semanas en hojas de Datura infectadas y desecadas a tempe ratura ambiente usando cloruro cálcico. Se siguen efectuando pruebas para determinar la longevidad del virus bajo estas condiciones.Es posible que las enfermedades rugáceas transmitidas por la mosca blanca Bemisia tabaci sean incitadas por virus similares-al que hemos descrito en esta ocasión.
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PURIFICACION Y CARACTERIZACION PARCIAL DELMOSAICO AMPOLLADO ;■ 
. DEL FRIJOL '..... .. ■

G.E. Gálvez y A, Dí«z *

f

INTRODUCCION .

El Mosaico Ampollado es una enfermedad del frijol (Phaseolus vul
gar is L.) que fue obs'ervada y descrita por primera vez en El Salvador 
por Granillo y Díaz (comunicación personal). Algunas propiedades del a 
gente causal han sido determinadas, tales coitioí Punto Final de dilución 
10-4, Punto de inactivación termal de 75 grados centígrados, y longevi. 
dad in vitro de 6 días a 23 grados centígrados. No se transmite por se_ 
milla pero es fácilmente transmisible mecánicamente y por crisomélidos. 
Su gran estabilidad y fácil transmisión hacen de esta enfermedad una h 
menaza potencial del frijol en las Américas, Sin embargo, se' han encoja 
trado variedades resistentes entre 1.000 ensayadas hasta el presente,-

PURIFICACION DEL AGENTE CAUSAL ;

Por medio de centrifugación diferencial y uso de centrifugación - 
en gradientes de densidades de sucrosa al agente causal se aisló y de
terminó que era un virus polihédrico. El método consistió en homogeni- 
zar a 4 grados centígrados, 30 gramos de hojas afectadas sistémicamen- 
te por el Ampollado del Frijol en 30 mililitros, de tampdn EDTA, 0,01'*  
M, pH 7.8, El zumo se clarificó con 25 por ciento de cloroformo y 10 
por ciento de alcohol amílico durg.nte 10 minutos con agitación constan 
te'. La emulsión se quebró por centrifugación' a 3 000 revoluciones por.; 
minuto a 20' minutos, y , la fase acuosa se centrifugó por 45 minutos a, 
60 000 revoluciones por minuto. La pelotilla 'se resuspendió a 3 milímé 
tros del Lampón, los que se centrifugaron en columnas de gradiente de 
‘dens-idades a 24 000 revoluciones por minuto a 240 minutos. Bajo la luz 
se observaron dos zonas localizadas a 24.5 y 28,8 milímetros del monis 
co, respectivamente. En el densitómetro 1500 se registraron dos picos 
correspondientes a estas zonas, A y B, las cuales no aparecieron cuan
do se usó tejido sano. Ensayos preliminares de infectividad con los dos 
componentes aislados en la variedad R-27 indican que éstos correspon
den al virus causante del Ampollado del Frijol en El Salvador,—

MICROSCOPIA ELECTRONICA ’

De los componentes aislados, se pudo observar al microscopio elec 
trónico que el componente 8 contenía partículas "llenas" de forma polT 
hédrica de 30 milímetros mientras el componente A contenía partículas 
similares pero un gran número de ellas se presentaban "vacías",-

* FitopatÓlogo Asociado, y Becarios del Centro Internacional de Agri-*
cultura Tropical, CIAT, Aptdo, Aéreo 5713, Cali, Colombia, S. A, •
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In situ, las partículas se observaron disgregadas en el citoplas 
ma de la célula, y, sin formación de cristales,-

DISCUSION

. Los prinrer'os ensayos de caracterización indican que se trata de 
un virus perteneciente al grupo del Mosaico del Caupí, que contiene 
dos clases de partículas nucíeoproteínicas, de igual tamaño, pero con 
diferente contenido de Acido Ribonucleico (ARN). Gómez (1,2) ha des
crito en frijol los virus del Mosaico Rugoso y del Moteado Clorótico, 
aparentemente similares al aislado de plantas .afectadas con el Mosaico 
Ampollado en El Salvador,- '• ' •

Kitajima, Tascón, Gómez y Gálvez (3j observaron que la raza seve
ra del Mosaico Rugoso de Guatemala A-l formaba con sus partículas cris 
tales muy grandes mientras la raza A-2 ¿tenía partículas dispersas en - 
el citoplasma. Los síntomas causados por la raza A-l son parecidos p 
los causados por . el Mosaico Ampollado, sin embargo, el Mosaico Ampolla, 
do no forma cristales sino que sus partículas se encuentran dispersas 
como en el" caso de la raza suave A-2.- í

Se están realizando estudios de serología, que permitirán identi
ficar y agrupar debidamente estos virus del frijol sea como un solo yi 
rus consistente de varias razas, o como virus diferentes,-

BIBLIOGRAFIA
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MJSAICO' W.JCA.NA?rALU -MARITIMA {HABA DEPIAYA1 ENTUERTO JUCO

■: :-oi j ¡;r.-,a.--.¡¡.-.i:- .. ...
Rita L. Rodtíguez,-Julio Bird y Amelia C. Monllor*  

¿o j •■.•.: ,[-j a-..-' .:4::íjí . , -■ ,'-i ■— . i

La Canavalia marítima (Aubl.) Thou. es un yerbajo que se encuentra en las 

playas de Puertd~Rice, frecueftt&bente asociado-con Ipomoea pes-caprae (L.) Roth . 

y a veces con Vigiiár-repens (L,-) :Runtze. '■ Este yerba jo Se -encuentra desde Florida 

a las Islas Vírgenes y también en-otras regiones en la América Tropical y en los 

trópicos del viejo mundo. * - n

En Puerto Rico esta especie se ve corrientemente afectada por un mosaico 

que se caracteriza por moteado verde-verdinegro, en ocasiones acompasado por 

bandeado de las nervaduras y’distorsión .de la lámina foliar. El virus causante , 

del mosaico se transmitid piót medios mecánicos¡repetidamente a C. marítima, C, 

ensiformis (L.) Í)C., Thé^seolus vulgaris L... V. unguiculata (L.) Walp y. otras 

leguminosas?'c 'En- fri jol CP? vuIgaris>. la enfermedad nos recuerda.,una: forma 

severa -del mosálco cotndn de esté cultivo.' El virus de Canavalia. no se trá^s- .. 

mi te á través dé la:s¿iiiilla dsili hospedera? principal»; Tanto • Aphls craccivpra 

Koch como ífrzus JpetWlta&- Sulze.r y A. gossypii Glover pueden propagar el virus 

de C_. marítima a plantas de la misma especie. Sin embargo, se presume que A, 

craccivora es el vector principal por el hecho de que es eficiente y se en

cuentra en asociación con la hospedera primaria.

El cuadro núm. 1 nuestra la gama de hospederas del virus que nos ocupa y 

además los síntcmis que se desarrollan en ellas. Los síntomas iniciales en la 

haba de playa aparecen genemimo-rite de 6 a 13 días después de la inoculación y 

éstos consisten do aclaramicnto de las nervaduras seguido de manchas cloróticas.

* Ayudante de Investigaciones, Fitopatólogo y Bacteriólogo Auxiliar, respec
tivamente, Estación Experimental Agrícola, Colegio de Ciencias Agrícolas, 
Recinto de Mayaguez, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, P.R.

i 
t
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En frijol, Canavaíia y caupí estos síntomas son seguidos por mosaico general!*
Á. ’ 

zado. El virus produce lesiones localizadas en Chenopodjum amaranticolor Coste

Reyn, C. quinoa Willd. y C. álbum. Esto podr£a relacionarlo con el mosaico 

amarillo del frijol.

Él agente se recobró repetidamente de lesiohes individuales en C. amaranti- 

color y Cf'qülnña y se inoculó con éxito en plantas jóvenes de C. marítima. Los 

síntomas incitados por estos"aislamientos fueron idénticos a los provocados por 

el mosaico de campo. Esta es buena evidencia de' que el virus no es parte de una 
' _ *3infección mixta. El virus no tolera diluciones más altas de 10 ., El punto de 

inactivación 'térmica está entre 55-6OpC.

Estudios de microscopía electrónica indican que el virus de.Canavalia per

tenece ál grupo Y de la papa. Desde el punto de vista de su. ultraestructupa y 

propiedades, el agente viral parece estar relacionado con el estudiado por . 

Edwardson y colaboradores en la Florida. Sin embargo, se desconoce cuáníntima 

es esta relación ya qúe él'nuestro no parece ser transmitido por la semilla. 

El móShito local de Canavalia' sé propaga’ fácilmente por áfidos a caupí, frijol, 

soja y otras leguminosas importantes, por lo que debe considerarse como un virus 

potencialmente peligroso. •
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Cuadro 1. Gama de hospederas del virus del mosaico de 
diante inoculación mecánica

CaMYftlta determinada me-

Número de plantas 
enfermas sobre nú-

Eamilia Especie inoculada mero total de
plantas Inoculadas

SíntomasV

Amaranthaceae Gomohrena globosa L. 0/15 «■
Carduaceae Bidens pilosa L. 0/15
Chenopodiaceae Ci.enopodium álbum L. 4/0 LN

C. araaranticolor Coste & Reyn. 20/20 LN
C. quinoa. Willd. 20/20 LN
Suinacia olerácea L. 4/8 143

Cucurbitáceas Cucumis sativus L. cv. Black Diamond 0/48
Le¡*uminosae Cajanus indicus Spreng. 8/20 ?¡,NN,A

Canavalia ensi forráis (L.) DC. 20/20 Ep,NN,Ac
C. gladiata DC. 20/20 Ep,NN,Ac
C. marítima (Aubl.) Thou. 40/50 M
Cassia occidentalís L. 2/0 M
Crotalaría striata DC. 0/10 -
Glycine max (L.) Merr. cv. Kanrich 25/43 M
Lupinas luteus L. 4/0 M
Uedícago sativa L. 0/30 -
Phaseolus aborígeneus Burk, 15/24 M.NN
P. acutífolius Gray, Wright
P. acutífolius Gray, Wright cv.

6/17 Ep ,Ac

latifolius 40/60 Ep ,Ac
P. apgularis (Willd.) W.F. Wright 12/28 M
P. lunatus L. cv. Haba de Tocón 3/16 Ep ,Ac
P. lunatus L. cv. Henderson Bush Lima 6/13 M
P. mungo L. 4/32 M
P. ricciardíanus Tenore 0/40
P. vulgaris L. cv. Bountiful 22/39 Am,M
P. vulgaris L. cv. Diablo 13/56 Ara, 11
J?. vulgaris L. cv. La Vega 0/46 —
P. vulgaris L. cv. Topcrop 9/30 LN
P. vulgaris. L. cv. U.S. Green Refugee 0/14
Pisura sativum L. cv»,Perfected Wales 0/25 «k '
P. sativum L. cv. Perfection 0/25 ak
Trifolium pratense. L. 0/30 «■
T. repens L. cv. Ladino 0/30
Vicia faha L. 10/90 M
Vigna aconitifolia (Jacq.) Maréchal 0/35 -
V. radíata (L.) Wilczek 8/15 M,NN
y. umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi 0/23 M
V. unguiculata (L.) Walp. cv. Black
V. unguiculata (L.) Walp. cv. Early

0/20 «■

Solanaceae
Ramshom
Capsicum annuum L. cv. California

43/50 M

Wonder 0/15 -
Datura stramonium L. 0/8 o»
Nicotiana glauca Grah. 0/8 -
N. glutinosa L. 0/8 -
N. tabacum L. cv. Virginia 12 0/8 oa
Solanum torvum Sv. 0/10 ak

"llave de Síntomas: LN - Lesiones Necróticas; MC - Manchas Cloróticas; M - 
Mosaico; NN - Necrosis Nervaduras; A - Achaparramíento; Ep - Epinastia; 
Ac - Acronecrosis; Am - Amari1lamiente.



241DAÑO Y COMBATE DE INSECTOS EN EL FRIJOL COMUN, Phaseolus vulqaris, Y EN EL FRIJOL DE COSTA, Vigna unguiculata* Carlos Cruz *COMPENDIO 'Con el propósito de mejorar la producción del frijol común, Phaseoulug vulgar i s y del frijol de costa, Vigna unguiculata, se ... han iniciado en Puerto Rico una serie de estudios para determinar - los^insectos que las atacaíi y evaluar métodos de combate. En Phaseolus vulgar i s el insecto que -¡-más limita su producción es el salta- hojas, Empousca fabae (Ha$ris). A ésto le sigue en importancia el crisomélido del frijol, Cerptoma ruficornis; el gorgojo, Acanthos- lides obtectus; el minador de la hoja, Liriomyza satívae. y las lar vas barrenadoras de las vainas. En Vigna unguiculata, el insecto - que más limita la producción es el gorgojo, Chalcodermus ebeninus; seguido por el gorgojo de grano seco, Callosobruchus chinensis; el orisomélido de los frijoles; el.minador de la hoja; lo.s chinches y las larvas barrenadoras de la vaina, (Etjella zinckenella) y otras, Algunas variedades de frijol de costa han demostrado la posibilidad de resistencia o tolerancia a algunos de estos insectos. En pruebas con insecticidas se encontró que los más efectivos en el control ’ 1 del saltahojas en el frijol común fueron Furadan 10G (Carbofuran) - (22.42 kilogramos por hectárea), Monitor 4® (Methamidophos) (1.16 - litros por hectáreas) y Orthene 758 (Acephate) (1.49 kilogramos por hectáreas). Para el control de ambos gorgojos del frijol de costa el Thiodan 2E (Endosulfan) (1.16 litros por hectáreas) fue el más eficaz. INTRODUCCION ‘La información relacionada con plagas de insectos en leguminosas que se utilizan para la producción dé granos en los trópicos america nos es muy escasa. Siendo estos granos uno de los alimentos principa les en todo el mundo, se hace imperativo aumentar el caudal de conocimientos sobre el daño y desarrollar métodos eficaces para el control de los insectos más importantes que atacan estas cosechas. En Puerto •Rico se han iniciado recientemente una serie de trabajos a los fines de obtener información que permita reducir las pérdidas causadas por insectos y enfermedades.Los resultados que aquí se informan se obtuvieron como parte de los trabajos de un proyecto de mayor amplitud que trata sobre el mejoramiento del frijol común, Phaseolus vulgaris, y del frijol de eos ta, Vigna unguiculata. Entre los objetivos del proyecto están la - búsqueda de germoplasma resistente a los insectos más importantes - y la determinación de Los insecticidas y la dosis mínima eficiente- para su combate. Específicamente aquí se ofrecen datos sobre el daño y control de algunos de los insectos de importancia que atacan estas cosechas en Puerto Rico.i Entomólogo Auxiliar, Estación Experimental Agrícola, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico.
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MATERIALES Y METODOSFrijol común,(Phaseolus vulgar!s)Para determinar los insectos más importantes que atacan esta cosecha, pericfdicamente se lleva un record de todos los insectos plagas que aparecen en todas las siembras, particularmente las hechas con - fines de observar resistencia. Cada variedad o línea se sembró en - parcelas de 6x1 metro repetidas 4 veces en bloques al. azar. Para el saltahojas, Empoasca fabae (Harris) se contó el número de ninfas en 10 hojas seleccionadas al azar en cada parcela. Para el crisomélido de los frijoles, Cerotoma ruficornis y el minador de las hojas,. —. Iiiriomyza sativae Blanchard, se hizo un estimado visual a base del - área afectada. ........... .. ....... .. • 'Prueba de Insecticidas ' • - .En 197-3 se llevó a . cabo una prueba para evaluar la efectividad - de insecticidas en el control, de insectos que atacan el follaje dé los frijoles tiernos utilizando la variedad "Wade". En esta prueba'*■  se incluyeron 6 insecticidas, algunos a dos frecuencias de aplicación, como sigue: ■ ■Insecticida .. Dosis/Ha Frecuencia de aplicación intervalos en díasDiazinon AG-500 (Diazinon) Diazinon AG-^00Cygon 2.67E (Dimethoate)Cygon 2,t7.EGuthin 2E( .zinphosmathyl)Guthion 2EOrthene 75S (Acephate)Monitor 4E (Metamidophos)Furadan 10G (Garbofuran) Testigo

1.161.161.161.162.322.321.491.1622.42

litros 
ti
1!
11
11
11Kilogramos litros Kilogramos

4’ 8484844 al s embrar
Las parcelas eran de 11.4 metros cuadrados; los tratamientos estaban repetidos 4 veces en un diseño experimental de bloques al azar, La distancia de siembra fue de 86 centímetros entre surcos y 28 centímetros entre plantas. Los insecticidas, con excepción del Furadan, se aplicaron en agua a razón de 954 litros por hectárea, utilizando una asperjadora de espalda, tipo mochila, El Furadan se. aplicó en — una banda, a un lado del surco a 10 a 12 centímetros de las plantas. La plantación se observó periódicamente para determinar la presencia de insectos. Los insectos más importantes se anotaron como ya se explicó. Igualmente, se tomó nota del ...vigor de las plantas así como de la cosecha por parcela. •Gorgojo del frijol seco (Acanthoscelides obtectus Say)En un grupo de variedades de frijoles secos, almacenados a tempe ratura de salón por alrededor de 5 meses, se halló una infestación - alta del gorgojo del frijol seco. De cada variedad se tomó una muestra de 100 granos para determinar., el grado de infestación en cada vina. Se anotó el número de granos dañados así como el número de perf£ raciones en los 100 granos, * •
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Frijol de costa(Vigna unguiculuta )Varias líneas o variedades de frijol de costa se sembraron para determinar los insectos plagas más importantes y la magnitud del daño que causan. Se utilizaron parcelas de 6x1 metro con una distancia de siembra de 1 metro entre surcos y 46 centímetros entre plantas. - Los tratamientos se repitieron 4 veces en un diseño experimental de bloques al azar. Periódicamente se anotaron los insectos más abundan tes y cuando las vainas estaban de cosechar para consumo fresco se - tomó una muestra de 25 vainas por parcela para determinar la infesta ción del gorgojo Chalcodermus ebeninus. Se cogió una muestra de 100 vainas secas por parcela y se almacenaron sus granos en frascos de — cristal a temperatura de salón y a las dos semanas se determinó la - infestación del gorgojo del grano seco, Callosobruchus. chinensis.Prueba de insecticidasCon el propósito de evaluar varios insecticidas para el control de los insectos antes mencionados, se sembró una variedad nativa que resultó susceptible, particulamente al gorgojo, Chalcodermus ebeninus En esta prueba se incluyeron 6 insecticidas a dos dosis, como sigues Methoxychlor 50 (Methoxychlor) (2.24 y 4.48 kilogramo;-.) Thiodan.2E (Endosulfan) (1.16 y 2.52 litros), Toaxaphene 6E(Toxaphene) (1.16 y 2.52 litros) Cygon 2.6?E (Pimethoate) (1.16 y 2.52 litros) y Lannate 1.8 L (Methomyl) (2.52 y 4.64litros) en las dosis respectivas indica- das/hectáreas. Las parcelas eran de 5»4 x 6 metros. La distancia de — siembra fue de 1 metro entre surcos y 46 cms. entre plantas. Los tratamientos se aplicaron en agua, igual que en el caso del frijol común. Las aplicaciones se empezaron tan pronto se inició la formación de vai_ ñas y se repitieron semanalmente por un mes(5 aplicaciones). Cuando las vainas estaban de cosechar para' consumo fresco se cogió una mués— tra de 25 vainas por parcela y se prosiguió "como ya se expli-có anteriormente.- . ■RESULTADOS Y DISCUSIONFrijol común,(Phaseolus vulgaris) 'El insecto más importante durante el tiempo de este estudio fue el saltahojas, Empoasca fabae (Harris); tanto en la variedad "Wade" de frijoles tiernos como en otras siembras de variedades de grano seco — . Cerotoma ruficornis recitó ser el segundo insecto en importancia económica. Este se ha encontrado comúnmente en todas las siembras y en ocasiones ha consumido un estimado de 50 a 60 por ciento de las láminas de las hojas. El minador de las hojas, Liriomyz.a sativae. sola mente ha aparecido esporádicamente en las primeras dos hojas en todos los casos. Datos sobre la infestación del gorgojo del frijol, Acanthog- celides obtectus (Say) en diferentes variedades, se ofrecen en el — Cuadro 1. En las variedades Rayada, Jamaica y Marca Diablo se registró el grado de infestación más alta. Las variedades Sin Fibra, Galana y Borinquen resultaron con menor daño, lo que indica una posible tolerancia al insecto.En la prueba de insecticidas para el control de insectos del follaje, el insecto más abundante resultó ser el saltahojas, Empoasca - fabae, (Cuadro 2).¿7 Para estudios de resiste ncia al saltón.
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Por consiguiente, cualquier aumento en producción puede atribuirse particularmente, al control que se logre de este insecto. Todos los insecticidas resultaron efectivos para el control del saltón. Sin - embargo, cuando se aplicaron insecticidas nuevos y aún sin registrar para uso en frijoles, se obtuvieron los mayores aumentos en producción ción (significativos al 1 por ciento) y en vigor. Con el uso del - Furadan se logró duplicar la producción. Todos los tratamientos re- ■ sultaron en aumentos en producción. Los insecticidas registrador que aumentaron significativamente (5 por ciento de probabilidades) la — producción fueron el Diazinon y el Cygon.Frijol de costa,(Vigna unguiculata)El insecto más abundante y más dañino en el frijol de. costa, durante el tiempo que duró el estudio, lo fue el gorgojo, Chaleodermus ebeninus. Este deposita sus huevos a través de la cáscara de la vaina en los granos verdes donde se desarrolla la larva, que luego pasa - al suelo a pupar. En el primer grupo de variedades sembradas se observó una infestación de la vaina que fluctuó desde 12 porciento - hasta 70 porciento (Cuadro ?). Las variedades de grano pequeño, como "Lentejas" y "Pequeño" resultaron con el porciento menor de infestación mientras que ¡en las de grano más grande'la infestación era.más alta. En ese mismo cuadro se incluye el porc.iento de infestación - del gusano barrenador de las vainas, Etiella zinckenella. Las vainas infestadas varían de 9 por ciento hasta 28 por ciento. En el Cuadro ' 4 se ofrecen datos sobre otro grupo de variedades con diferentes gra dos de infestación con el gorgojo, 0, ebeninus. Tanto el número de - picaduras como las perforaciones(picadura donde se desarrolló la lar va) demuestran que la variedad Nativa de frijol de costa resultó mucho más susceptible que las otras. En las variedades P.R.-V-704R2, P.R. V-70-4R58 y F»R. -V-70-4R138 se registró un promedio de perfora ciones más bajo que en las demás variedades. Estas pruebas prelimina res indican que posiblemente hay diferentes grados de resistencia o tolerancia al ataque de este insecto. Los resultados con el gorgojo del grano seco fueron muy similares en este grupo de variedades, posiblemente debido a la poca abundancia del insecto. En la actualidad, se están realizando pruebas adicionales con éstas y otras líneas y - variedades de frijol de costa.Otros insectos abundantes en el frijol de costa lo fueron el ori somélido de los frijoles, Cerotoma ruficornis, y el minador de las - hojas, Lirlomyza sativae.Prueba de insecticidasTodos los tratamientos en el caso del gorgojo del frijol de costa resultaron en cierto grado de control (Cuadro 5)• El Metoxycloro y el Cygon resultaron ser más efectivos a la dosis mayor. El Thiodan, el Toxaphene y el Lannate resultaron igualmente efectivos con ambas dosis. A base de todos los criterios el Thiodan aparece ser el insec ticida más efectivo aún en la dosis menor de 1.16 litros/hectárea.La efectividad de los tratamientos para el control del gorgojo de grano seco, C. chinensis, se presenta en el Cuadro 6. El Methoxyd*  chlor y el Thiodan, en ambas dosis, fueron los más efectivos. Otros tratamientos también redujeron considerablemente el número de perforaciones en los granos.
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En conclusión, el Thiodan 2E, a razón de 1,16 litros por 934 litros de agua por hectárea, aplicado semanalmente durante la forma ción de las vainas, parece ser la mejor recomendación para lograr un control más efectivo de los gorgojos del frijol de costa. Cuadro 1 Baño ¡causado por el gorgojo mayor, Acanthoscelides obtectus (Say.) en variedades de frijol, Phaseolus vulgaris, almacenados por J meses a temperatura de salón, Isabela, Puerto . Rico, 1974.

a/ Muestra de 100 granos

Variedad Granos infestados a/ 
____________ %__________________

Perforaciones por 100 granosSin fibra 37 68Galana 50 145Borinquen 64 , ' 194Rayada ' 77 ■ ' ‘ ‘ 363Jamaica 95 834Marca Diablo 82 ’ 378



Cuadro 2. Prueba de insecticidas para el control del saltahojas, Empoasca fabae, en la variedad•♦Wade**  de frijoles tiernbs a/. Isabela, Puettd'Bico, 1975*

24
6

Insecticida Dosis/Ha Frecuencia de aplicación b/ Promedio de Nin- fas/10 hojas por parcela c/ Indice deVigor d/ Producción por parcela c/ _______________ Kg.Diazino -xC -500 . .11.16 litro 4 días 0.00 2.25 11.22Piazinon AG-500 1.16 litro . 6 días 0 00 5.00 13.00 *Cygon 2.675! 1.16 litro . 4 días 0.00 5.00 13.47 *Cygon 2.67E 1.16 litro 8 días 0.00 3-75 13.25 *Gutnion 2E 2.52 litro 4 días 0.25 5.00 11.98Guthion 2E 2.52 litro 8 días 0.25 5.00 10.24Ortnene 75S 1.12 4 días 0.00 3.00 14.18**Monitor 45! 1.16 litro 4 días 0.25 3.75 13, 84**Furadan 10G 22.42 Kg 0.00 5.00 16.38**Testigo ! — —— 21.17 1.25 8.44
a./ Snap beansb/ Una sola aplicación al tiempo de siembrac/ Iaicela de 11.40 metros cuadradosd/ luciere 1 representa las plantas más pobres y el número 5 las más vigorosasx fig-iificativo al 5%Si gni i i cativo al 1%
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Cuadro 3. Porcentaje de infestación del gusano barrenador de - las vainas, Etiella zinckenella y del gorgojo del — frijol, Chaloodermus ebeninus, en variedades de —- frijoles de costa. Isabela, Puerto Rico, enero, 1974
Variedad Vainas infestadas a/ . .. . c. ebeninus E. zinckenella■ * ■Lentejas 12 ■ ‘ ■ 9Zippej? cream 70 20Pequeño 24 14Gordo 49 21Sin fibra 52 12 - .Climax 42. . . 28a/ Promedio de 4 muestras de 25 vainas por parcela

Cuadro 4*  Infestación variedades junio 1974* del gorgojo, de frijoles de Chalcodermus ebeninus, en 6 — costa. Isabela, Puerto Rico,
Variedad Vainas infestadas a/ % Picaduras por muestras a/ Perforaciones por muestra a/

P.R. -V-70-4R2 17 ab 8.50 . 0.75 aP.R. -V-70-4R18 18 ab 6.75 ¡ 5.25 abP.R. -V-70-4R28 35 o ■ 27.00 i 9.00 bP.R. ~V^70~4R38 18 ab 10.75 2.75 abP.R. -V-70-4R1 23 a 22.00 7.50 abP.R. -V-70-4R138 'Nativa —' . 10 b 7.00 ; 2.50 ab70 ■ 116.75? 43.25a/ Promedio de 4 muestras de 25 vainas. Promedios unidos por la — misma letra no difieren significativamente 'al nivel de 57° de — probabilidad.b/ Variedad local usada como borde y no fue incluida en el ensayo.



Cuadro $• Prueba de insecticidas para el control del gorgojo del' frijol, Chalcodermus ebeninus, en una variedad local de frijol de costa, en Isabela, Puerto Rico, 1975
Insecticida Dosis/Ha —/ ■ yVainas infestadas i Picaduras ñor muestra \b/ Perforaciones por muestra _b/Methoxychlor 50 P.H, 2.24 Kg 50« 21.50** ‘ 11.50Methoxychlor 50 P.H 4-48 Kg 10 5.00**  ¡ 2.50Thiodan 2E ’ 1.16 litro 10 ** 5.00** 5.50 **Thiodan 2E 2.52 11** 7.75 . O.75* 1Toxaphene 63 1.16 " 22 11 : 25.50**  . 4.00**Toxaphene 61i 2.52 " 19 “, 21.00** 7-.50*

CD Cygon 2.67E 1.16 " • 27**  ' 55-50** IO.25
cxi Cygon 2.673 2.52 ” 11 ** 6.5O,x 1.25**Lannate 1.8L 2.52 " 19 15.50 ** 2.75**Lannaté l.SL 4.64 " . 18 ** ' 10'. 50 * 5.00**Testigo —— 59 ‘ 71.75 17.75_a/ uuatro aplicaciones a intervalos de una semana b/ Plomadlo de 4 muestras de 25 vainas36 Significativo al 5%je*  Significativo al 1% i í .
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Cuadro 6. Prueba de insecticidas para el combate del gorgojo del frijol Callosobruchus chinensis, en una variedad local de frijol de costa, en Isabela, P.R. 1975»Insecticida Dosis/Ha a/ Adultos/muestra b/ Perforaciones por 100 granos b/Methoxychlor P.H. 50 . . 2.24 Kg. 5.50 9.75 ""
Methoxychlor PH. 50 4.48 Kg. 4.25 6.25Thiodan 2E 1.16 Kg. 5.50 ID.73:’"’ ’Thiodan 2E 2.52 litros 3-50 9.75 ””Toxaphene 6E 1.16 ir 43.25 19.25 ""Toxaphene 6E 2.52 ir 17.00 13.25 ""Cygon 2.67E 1.16 rt 27.50 20.25 ""Cygon 2.67E 2.32 tr 38.50 15.75 ’’’’Lannate 1.8L 2.32 n 25.75 16.50 ""Lannate 1.8L 4.64 tt 41.00 24.00 "Testigo —— - 43.75 39.33
a/ Cuatro aplicaciones a intervalos de 1 semanab/ Promedios de 4 muestras de granos de 100 vainas almacenadas en frascos de cristal." Significativo al 5%”" Significativo al 1%
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COMPLEJO DE ENFERMEDADES VIROSAS EN

LEGUMINOSAS DE GRANO EN EL SALVADOR

Antonia de Jesús Díaz Chávez*

Las enfermedades*  dé origen viroso constituyen un serio problema 
en la mayoría de leguminosas de -grano que se cultivan en El Salvador, 
Algunas de estas enfermedades como el mosaico Dorado se encuentra di
seminada en todas las zonas frijoleras del país. Así mismo se ha ob
servado que enfermedades como el "virus del ampollado"que recien se ha 
reportado se ha propagado en form•< alarmante.

En frijol común Phaseolus vuloaris el mosaico dorado y el virus 
infeccioso de las malvaceas transmitidos por la mosca blanca Bemisia 
tabaci (Genn) se presentaron con frecuencia en el campo, La presen
cia de plantas hospederas silvestres como Calopoqonium muconoides 
(Desv) y Phaseolus lunatus hospederos de Mosaico Dorado (2) y Sida sp 
hospedera del virus infeccioso de las malvaceas (1), asi como las al
tas poblaciones del vector contribuyen a este fenómeno.

Los crisomélidos Cerotoma ruficornis (Oliv) y Diabrotica balteata 
(Lee) son insectos que han sido identificados en El Salvador como vs£ 
toros eficientes del "Virus del Ampollado, "Mosaico Rugoso" y "Mosai
co del Cowpea" en frijol común. También estos insectos son eficientes 
vectores del "Mosaico del Couipea" en frijol de costa Vigna sinensis 
(Torner), 5avi. A excepción del virus infeccioso de las malvaceas t£ 
das estas enfermedades se transmiten mecánicamente (3,4,y 5), el cual 
es otro factor importante que contribuye a hacer mas difícil el probl£ 
ma de propagación de estas enfermedades.

Se han iniciado estudios para identificar el agente causal que 
propicia un mosaico en soya Glycine max sospechándose que se trate de 
una enfermedad de origen viroso.

+ Jefe Departamento de Parasitología Vegetal, CENTA, MAC, El Salvador.

I
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EL MILDEW VELLOSO CAUSALO POR (Phytophthora spp)
UNA NUEVA ENFERMEDAD DEL FRIJOL COMUN

Edgar Vargas G.+

En 1972 fue observada por primera vez en Costa Rica, en 
el Cantón Palmares, Provincia de Alajuela, una enfermedad cu 
yos síntomas diferían de los descritos para las enfermedades 
más comunes del frijol. Posteriormente, ha sido observada 
en diferentes zonas frijoleras, tanto en las diferentes épo
cas de siembra como bajo condiciones climatológicas diversas. 
Ocurre severa bajo condiciones de humedad y nubosidad alta; 
provocando en muchos casos la pérdida total de la plantación, 
debido a que posee un gran poder de diseminación y afecta t£ 
talmente el crecimiento. El hongo ataca los brotes jóvenes, 
flores, pecíolos de hojas; provocando necrosis y retorcimien 
to de los tejidos, que aparecen cubiertos de un vello blan
quecino algodonoso.. Generalmente el brote se seca y queda 
unido al tallo, lo mismo que las hojas. En las vainas se 
producen lesiones café-claro, secas que llegan a cubrir has
ta la mitad de la vaina, cuando el ataque ocurre en planta 
joven, , para el crecimiento y no hay producción.

El patógeno ha sido identificado como un hongo del gé
nero Phytophthora y cuyas características de la especie, di
fieren de las características morfológicas de otras especies 
reportadas en especies de Phaseolus que causan síntomas dife 
rentes. El hongo produce gran cantidad de esporangios y es— 
porangioforos sobre los tejidos enfermos y es capaz de perma
necer en el suelo de una cosecha a otra en ausencia de hospe
deros y residuos de cosecha. También se transmite en la se— 
milla.

Han sido evaluados unos 48 cultivares, tanto locales co
mo de la colección de cultivares resistentes a Roya del Dr. 
Vakili de Puerto Rico. Solamente 10 cultivares han resultado 
con resistencia a esta enfermedad.

+ ^acuitad de Agronomía, Universidad de Costa Rica.

I



255

EVALUACION PRELIMINAR DE VARIEDADES DE GUANDU (Cajanus cajan).
Rolando Lasso *INTRODUCCION

El frijol de palo o guandú es un plato muy apetecido por el - consumidor panameño. El producto llega a la mesa de todos Iqs es. tratos sociales tanto tierno como seco, siendo ésta última forma" más frecuente en los hogares campesinos.En las ciudades la -demanda por el guandú tierno es tán fuerte que los precios alcanzan niveles muy altos; a pesar de que el fríjol se vende casi siempre en ramas, el ,precio de la libra lo podemos estimar en 1 Blaboa aproximadamente. 'La industria local está procesando el Guandú tierno para a- bastecer al mercado durante los meses comprendidos entre Abril y Septiembre en que no hay cosecha. Los tipos cultivados son fotosensibles y exigen noches largas para florecer.Existe también un mercado para la exportación de granos - tiernos enlatados Puerto Rico y Nueva York; estos mercados ofrecen buenos precios y son capaces de absorber volúmenes ele- vado’s. • ’ ,Sin embargo la oferta no se está compo’rtando en forma consecuente con la demanda; en el país se producen aproximadamente J1 237 quintales anuales que provienen de 2 457 hectáreas las - cuales están repartidas en unas 14 511 explotaciones. Como traducen estas cifras, la producción de guandú está atomizada, no exist-en siembras comerciales y mucho menos tecnificadas;’ la explotación promedio tiene 0.169 hectáreas."Nuestra producción de frijol de palo está .estática y sus pe queñas fluctuaciones traducen cambios en la superficie sembrada y no en la productividad. El promedio nacional de rendimiento - se sitúa en 12,7 quintales por hectárea.Viendo las tremendas perspectivas que ofrece el mercado por un lado y los pocos conocimientos técnicos que existe sobre la especie por el otro, el Progrma de Investigaciones Agrícolas del M.I.D.A. se ha lanzado a una serie de estudios que esperamos nos conduzcan a orear las bases para desarrollar la producción de e¿ te frijol en mayor escala y con eficiencia elevada.• Con el objeto de trabajar con una base genética amplia se — introdujeron materials de Puerto Rico y Centroamérica. Simulta— neamente levantamos una colección de cultivos en todo el territo rio del país.» Investigador Regional del M.I.D.A. Panamá



256MATERIALES Y METODOS 'Utilizamos un diseño de bloques al azar con dos repeticiones. La parcela experimental estuvo constituida por una sola hilera de 10 metros de largo. Los almacígales se establecieron simultáneamente en 7 localidades y se repitieron en dos años consecutivos.'La separación entre hileras fue de 2 metros, entre plantas - fue de 50 centímetros en el año 1972 y de 1 metro en el año 1975•La parcela efectiva se obtuvo eliminando un arbusto en eada —- extremo de la hilera.Sembramos 5 semillas en cada golpe y se raleó a una sola planta un mes después de la siembra. , ‘ 'La fecha de siembra fluctuó entre mayo y junio, es decir al i, nició de la estación lluviosa.Nó se efectuó fertilización alguna para poder medir el poten» cial de las progenies bajo estas condiciones.■No se hizo ningún tipo de combate químico de enfermedades ni plagas durante el desarrollo del cultivo, la única exeepeión la ♦ohíj 
tit^yeron las arrieras (hormigas gigantes del género Atla)El combate de malezas fue manual en todos los casos.En la mayoría de los casos la cosecha se efectuó cuando el frijol estaba seco y los rendimientos se expresan en grano seco y limpio. ,- En el caso de Sardinilla la cosecha se efectuó en la etapa de grano tierno y los rendimies se expresan en vainas verdes. I  déntica situación tenemos con la colección de variedades locales en Alanje en el año 1972. .*

- ’ RESULTADOS Y DISCUSION .Los rendimientos en grano seco fueron bastante modestos en su conjunto, los mismos oscilaron entre un mínimo de 55 kilos - por hectáreas y un máximo de 2 085 kilos por hectáreas; siendo • más frecuentes las producciones inferiores a los 1000 kl—logramos por hectárea. . ' 'Estos niveles parecen indicar que la especie no representa por si sola una competidora seria del Vigna sinensis en las tierras bajas del país,' Esto, claro está, bajo el sistema de manejo que actualmente le estamos dando. ’ 'Es importante señalar que este frijol ocupa normalmente el te rreno durante toda la estación lluviosa mientras que el Vigna tiene un ciclo de aproximadamente 85 días, lo que permite otros usos del suelo durante el año agrícola.Los rendimientos medidos en vainas verdes sí parecen muy halagadores ya que oscilan entre 655 kilos por hectáreas y 7 885 kilogramos por hectárea; muy frecuentes fueron las producciones entre 5 y 4 toneladas por hectárea: Si tomamos en cuenta que“el precio pagado por la industria procesadora es de 6,50 Balboas el quintal y que los costos de producción son bastante bajos; pocos cul tivos se ofrecen al agricultor que permitan un margen de beneficio tan elevado.
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En el aspecto sanitario es importante destacar que todas las - variedades se vieron bastante afectadas por la pudrición sureña - cuando las condiciones reinantes fueron favorables a la enfermedad (en especial un drenaje deficiente). También pudimos detectar ataques de Fusarium aunque en una escala menor; no se pudieron establecer diferencias de susceptibilidad entre las /ariedade?, los ataques parecieron sin importancia.En aquellas variedades que florecieron durante los meses de oc, tubre y noviembre observaron que una elevadísima proporción de las flores caían prematuramente.En lo referente al tipo de planta las variedades se pueden sub dividir en dos grandes grupos: las altas con 2.5 metros o más y las semi-enanas con alturas que se sitúan alrededor de 1.50 metros.Los tipos semi-enanos también se caracterizan por frutificación más uniforme y mejor distribuida. Estos últimos causaron cierta tendencia o sea más precoces que los altos.-Entre los componentes del rendimiento el único que ha presentado correlación clave ha sido el número de vainas por planta. Esta correlación fluctuó entre 68 y 76.2 porciento.Una característica de especial interés para el' consumidor local es el aroma del grano tierno, hemos hecho bastante esfuerzo para - clasificar a las variedades atendiendo a este aspecto pero no hemos logrado el objetivo en forma satisfactoria, suponemos que la pre— sencia o ausencia del aroma debe estar bajo fuerte influencia de - factores ambientales.Solo dentro de las variedades nacionales encontramos guandúes olorosos, algunos ejemplos son: SN #1, Sandinilla No. 1, Sandini- 11a No. 2 y Oloroso del país.CONCLUSIONESAtendiendo a la información generada por estos almacígales así como también por otros que aquí no aparecen por no haber sido condu cidos hasta su término, hemos seleccionado un grupo menor de variedades que actualmente se encuentran en evaluación en ensayos de rendimiento.

r
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C.M-1A DE.HOSPEDERASDEVARIOS" VIRUSRUGAC20G.DE PUERTO RICO

Julio Eird, Josefina Sánchez, Rita L. Rodríguez y Amelia C. Monllor*

* Fitopatólogo, Biólogo Auxiliar, Ayudante de Investigaciones y Bacterió
logo Auxiliar, respectivamente, Estación Experimental Agrícola, Colegio 
de Ciencias Agrícolas, Recinto de Mayaguez, Universidad de Puerto Rico, 
Río Piedras, P.R.

Los agentes que causan los mosaicos de Jatrppha gossypifolia L., Sida car- 

píni-fblia L., Rhynchosia mínima DC., Merremia quinqué folla Hall, Jacquemontia 

tamnifolía Gtiseb y Phaseolus lunatus L. en Puerto Rico son todos transmitidos 

/por la. mosca blanca Betnisia tabaci Genn. El primero de estus malñi?, i. e., el 

mosaico de J. gossypifolia es propagado por una raza de la mosca blanca que 

está normalmente restringida a ciertas hospederas de la familia de las eufor

biáceas y muy en particular a -varias del-géríeró~Jatropha. El resto de los 

agentes mencionados son transmitidos por una raza de B. tabaci que sé asocia 

con S. carpir 1 f o lía. El alcance de esta mosca específica es muy amplio e in

cluye especies pertenecientes a varias familias de plantas. Eñ términos gene

rales puede decirse qué la referida raza es típica de las malváceas. Los 

agentes qüe provocan las enfermedades de Sida, Merremia, Jacquemontia y Rhyn- 

chosía ntodücen síntomas en tabaco que varían desde muy leves hasta extremada

mente severos. El agente de Sida causa un rizado muy leve en la hoja de tabaco 

y no nos ha sido posible infectar el frijol (Phaseolus vulgaris L.) al inocu

larlo a través de B. tabaci o por medios mecánicos. El virus que causa el 

mosaico de M. quinquéfolia provoca un‘ rizado más severo en tabaco y también 

causa síntomas llamativos en frijdl. El de ¿. tamnifolía produce un rizado 

muy severo que sugiere papel arrugado. El frijol causa síntomas parecidos 

a los incitados por el virus dé Merremia. El virus de Rhynéhosia causa sín

tomas muy severos en tabaco al punto de que provoca la formación de creci

mientos anormales en el envés de la hoja. También provoca la formación de 

crecimientos anormales en el envés de la hoja. También provoca un achapa

VIRUSRUGAC20G.DE
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rramiiínto en el frijol. El virus que causa el mosaica de P. luna tus ,que parece

estar relacionado con ios mosaicos2 dorados estudiados por Costa'*y ‘Gómez en el

Brasil y El Salvador, respectivamente, no afecta el tabaco bajo nuestras condi-

ciones. Sin embargo, fue transmitido al frijol a través de la raza Sijae de la 

mosca blanca. Recientemente logramos transmitir el virus de Jatropha.a frijol 

y a Jacquemontia a través de la raza de. B. tabaci que prevalece en Jatropha.

Se conocía que este mal afectaba al tabaco causando síntomas muy leves (rizado). 

Los síntomas provocados por el virus de Jatropha en frijol fueron muy^g^jiilares 

ar los incitados por los ^vírus^de Jacquemontia y Me r repita. A primera vista todo 

carecía indicar que algunas de estas enfermedades estaban íntimamente relacio

nadas. Sin embargo,, estudios de protección cruzada nos indicaron que ninguno 

de ellos evitaba la invasión por los otros. En todos los casos estudiados el 

efecto, al.r^tar Iqs distintos virus, fue de carácter aditivo.
Se logró transmitir el virus de Rhypchosia mecánicamente usando £avia 

procedente de plantas de pabaco. Estos estudios se hicieron empleand^^l

, cultivar de frijol Diablo. Se puede colegir de nuestro? resultados que los 

’irus rugáceos de Puerto Rico no están íntimamente relacionados entre sí. Es 

muy posible que no guarden mucha relación con los que han sido informados de.1 ‘ jU*  ■ . ■ L .’.ÍH JO - ‘' C.Lti; !

□ tros lugare,s de Centro y Sur América.
} rji- 'i: ■’ : ‘ •. oc

Recientemente se logró transmitir por medios mecánicos el virus qu$: causa

1 mosaico dorado de las leguminosas en Puerto R,ico. Se obtuvo hasta un 50%

.le Infección usando savia tratada con solución amortiguadorarde fosfatos
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EL TIZON BACTERIAL DEL FRIJOL Y SU POSIBLE CONTROL A

DIFERENTES NIVELES DE ANTIBIOTICOS Y FERTILIZANTES

Enrique Buchner

INTRODUCCION .

El tizón bacterial, causado por Xanthomonas phaseoli y Pséudomonas 
phaseolica, son dos bacterias que en conjunto y bajo condiciones de 
campo, atacan fuertemente al frijol (Phaseolus vulqaris)*  Dicha en
fermedad ha puesto serias barreras al cultivo del frijol en Nicaragua, 
ya que en las zonas aptas para el cultivo, las condiciones metereoló- 
gicas son casi ideales para la epidemiología de dichas bacterias.

Se ha pensado en un control de dicha enfermedad a .base de anti
bióticos, ya que se presume un buen control. A dicha conclusión se 
llegó al leer los trabajos de Matsumura et. al (22) que informó tener 
óxito en el uso de antibióticos, especialmente Blasticidin S.,para 
controlar enfermedades bacteriales en verduras y frutales. Desde ese 
momento el uso de antibióticos como fitosanitarios ha ido constante
mente en aumento y su uso se ha extendido para controlar también mi— 
coplasmas a base de Tetraciclina, según informes de Nyland y Floller 
(28) para el ’Pear deline*  o la necrosis del floena del Ulmus ameri
cana según Filer (16). La Streptomicina también ha encontrado empleo 

...en el control de Peronospora parasítica en Brassica olerácea var. 
capitata, Fie Meekeen (25), o para contro-íar el tizón bacterial del 
frijol según Mitchell et. al. (26). ■

■ Basados en los hechos anteriores se programó este ensayo con 
tres diferentes antibióticos, Agri-myciri 17 (Sulfato de Estreptomicina 
17%), Agri-mycin 100 (Sulfato de Estreptomicina 15.0%, Terramicina 
1.5%) y Agri-mycin 500 (Sulfato de Cobre tribásico 42.400%, Sulfato 
de Estreptamicina 1,5 por ciento y Terramicina 0.43 por ciento). 
Además se ensayaron dichos antibióticos con. los niveles normalmente 
recomendados de fertilizantes, con el fin de estudiar la efectividad 
referente a su modo de acción y control. .

Sociedad Alemana de Cooperación Técnica Ltda. Proyecto No. 71-20629 
Fitopatología, Nicaragua, 1975. Informe presentado en la XXI Reu
nión Anual del PCCMCA, en San Salvador, El Salvador, Abril 7-11, 
1975.
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REVISION BIBLIOGRAFICA

Sintomatología

Los primeros síntomas, según Weber (45), del tizón.común 
(Xanthomonas phaseoli) son pequeñas manchas redondas acuosas en las 

; hojas. Dichas manchas pueden presentarse en las vainas y/o hojas.
Las áreas que quedan circundadas entre mancha y mancha se van po
niendo amarillas y Finalmente mueren. También a veces las manchas 
desarrollan una Forma alargada y sus márgenes son amarillo^uerdo^o

• alimonado. ■■■.'

Este organismo perdura su poder inFectivo generalmente a través 
de la semilla, pero también puede ser transportado por vainas enFer- 
mas.'.'Las semillas, al germinar son inFectadas por las bacterias, que 

’ van bn.la cutícula da la semilla o en restos de cosecha. También la 
inFección puede Ser dispersada por el viento, lluvia o mecánicamente. 
El :tizón común proliFera bajo temperaturas Frescas, bajo alta humedad 

- y una vez que causo daño, su propagación es rapidísima.

:■ La otra bacteria que entra á producir síntomas muy semejantes'a 
• los antes descritos, es Pseudomona p h a s e o 1 i c o la , conocida comunmente 

como tizón de hal,ó._; Se diFerencia la una de la otra,, en que Pseudo
mona muestra una,mancha indeFinida, algo grasosa y un color amarillo- 
verdoso*  Amb'Os/'ira^Ógdf^s, Xafítlndmona phageoli. y Pseudomona phaseo 1 i- 
cola t necesitan paradla expresión de su sintcfm ato logia, según Patel 
y Walker (30), condiciones de temperatura y nutricionales'bienudefi
nidas. Es así, como las hojas más viejas, son mucho más tolerantes 
al ataque del tizóp bacterial que las jóvenes, las cuales son más sus
ceptibles. El tizón de halo se desarrolla con pequeñas lesiones a 
16^0 y va en continuo aumento hasta alcanzar temperaturas de 2B?C, 
donde las lesiones aumentan- considerablemente de porte.. '

Sin embargó, el tizón común tiene su máximo dé expresión a par
tir de 28^0, Los autores (30) antes mencionados demostraron una su
presión del desarrollo de la enFermedhd, cuando se usaba Fertiliza
ción completa de NPK. Matsuyama y Dimond (23) encontraron un eFecto 
negativo en la aplicación de Fertilización nitrogenada exclusivamente, 
ya que las lesiones adquirían gran desarrollo en el "caso de -Pyricula- 
ria □ryzae .en arroz, donde el porcentaje de lignina en las hojas dis
minuía hasta en un. 53 por ciento. . • .

Cabe indicar que ambas enFermedades se presentan bajo condiciones 
de campo en conjunto y es diFícil su diFerenciación.
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Sinonimia

Xanthomas phaseoli (E.F. 9m.) Dows. Pséudomonas phaseolicola 
■ . (Burkh.) Dows. ......... .. ..

- tizón común - tizón de halo

- bacterial blight (46) ..-"halo blight (46) ....  “  

mustia bacterial (31) - bacterial broun spot (33)

Diseminación y programación délos patógenos

El tizón bacterial se propaga principalmente por semillas infec
tadas, Saettler y Perry (33) y Anderson et. al. (2). Naturalmente 
que usando semillas certificadas se podría casi eliminar esta enfer
medad, tal comp informa Sutcher et. al. (6) de una campaña exitosa 
llevada a efecto en Idaho (USA), A través de semillas infectadas se 
ha llevado esta enfermedad a casi todas las zonas frijoleras del mun- 
.do y una de las diseminaciones más recientes fue la introducción a 

Nueva Zelandia en 1970, según inf orines'de Uatson (44). Otra forma 
de propagación y diseminación de la enfermedad es el viento y la llu
via, las cuales arrastran partículas de suelo causando la epifitiolo- 
gía según Claflin et. al. (7), Daft y Leben (12) y Lozano y Sequiera 
(20). También el inóculo persiste en rastrojos, donde sirve de nueva 
fuente epidemiológica según Nwigue (29). Starr y Kercher (41) demos
traron que también hay propagación de la enfermedad a través de ove
jas que comen plantas infectadas, encontrándose posteriormente en sus 
excrementos el inóculo. Otra diseminación probable para.. éT tizón bac
terial del frijol sería los nemátodos, lo que aún no se ha demostrado. 
Lo anteriormente expuesto se puede suponer, ya que Pséudomonas marqi- 
nata en gladiolas es diseminado por P'leloidoqyne javanica según El- 
Goorani et. al; (14). La participación de nemátodos en la disemina
ción de enfermedades bacteriales también fue descrita por Pitcher (32) 
y- Johnson y Powell (19) con anterioridad. Por último hubiera que 
considerar otra forma de’ diseminación, que sería la efectuada por in- 

-sectos según Amaral (1).

Pontrol ■ ... ■........ . . .

Le literatura presenta varios trabajos para lograr controlar él 
tizón bacterial a base de rotaciones culturales y fitosanitarios, 
Anderson et. al. (2). También se han encontrado variedades "del fri
jol tolerantes a Xanthomonas, tales como "Tara" y otras especies de 
Phaseolus, Coyne y Schuster (8, 10). ■
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Una posibilidad a futuro dentro del control biológico de Pseudo- 
monas, sería tal vez lo informado por Scherff (38), que usó Bdellovi
brio bacteriovorus, un pequeño bacteria parasítico de bacterias 
gram negativas, contra Pseudomonas glycinea, donde inhibió el creci
miento.

Generalidades sobre antibióticos

Los antibióticos son agentes químicos producidos por algunos 
microorganismos, que son perjudiciales para otras especies microbia
nas .

T etraciclina

El grupo de la Tetraciclina comprende entre otros a la Oxitetra- 
ciclina o Terramicina, Segón McCormick (24) las tetraciclinas poseen 
una actividad antibacterial y químicamente son únicas, ya que no tie
nen ninguna relación con otro metabolito conocido. Se cree que todas 
poseen el mismo mecanismo de síntesis. Las Tetraciclinas se elaboran 
a partir del Streptomyes aureofaciens, _S, rimosus y JS. hygroscopicus. 
Sobre su mecanismo de acción se presume que determina la quelación de 
algún metal esencial.

Streptomicina

La Streptomicina fue descubierta en 1944 por Schatz, Bugie y 
Uaksman (36) en el medio de cultivo de ciertos strains del Strepto
my ces qriseus. Los autores antes mencionados encontraton que dicho 
compuesto tenía actividad antibiótica contfra ciertas bacterias. 
Desde su descubrimiento ha pasado mucho tiempo, pero sobre la forma
ción y mecanismo de acción no se sabe casi nada.

La Streptomicina ha encontrado hoy una basta aplicación en la 
agricultura y Bushong (5) ha llegado a controlar entre un 90 y 100 
por ciento el "fireblight" en manzanos. También Stakman y Hartar (40) 
han usado Streptomicina para controlar el tizón en frijoles y mancha 
bacterial en tomates. Sin embargo, hoy ya se está presentando resis
tencia a Streptomicina en algunos mutantes de Xanthomonas cryzae según 
Hsieh et. al. (17) y en X.» phaseoli, X.» vesicatoria, X.- campestris y 
Pseudomona fluorescens en frijoles y tomates según Hsu y Dickey (18).

Fungicidas a base de cobre

Una serie de investigaciones ya efectuadas sobre el control del 
tizón bacterial en frijol, han demostrado exitosamente el empleo de 
fungicidas a base de cobre. Es así como Soad y Hagedorn (39) usaron 
hidróxido cúprico 86 por ciento IdP, obteniendo un 95 por ciento de 
plantas sanas con este tratamiento. Por otra parte, Taylor (42) ob
tuvo 90 por ciento de las plantas sanas usando Sulfato de Estrepto
micina y Oxicloruro cúprico al 0,1 por ciento. Arene (3) efectuó 
ensayos con Caldo Bordolós (5:5;50) para controlar el tizón bacte
rial de la yuca, pero sus resultados fueron negativos.

r
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Penetración del patógeno en el huésped

El método de penetración de un patógeno a la planta huésped, es 
uno de los factores determinantes para su control. Es por eso que 
el estudio epidemiológico debiera de servir de base para los ensayos 
de control con fitosanitarios. Como relación bibliográfica con el 

, tizón.. común del..frijol, la -literatura cita-da-por Lozano ySequiera
. (21), para el tizón bacterial de la yuca (Manihot esculenta), encon-

•- ...traten que el patógeno penetra al huésped a través de las estomas, 
___ el. que.. posteriormente desintegra- el paré-nquina y pasa-al -sistema*  vas

cular dándole al tejido aspecto necrótico. ..

Distribución de los síntomas en las plantas

Se ha demostrado recientemente por Coyne y Schuster (11), que 
la enfermedad se localiza en vainas y/o hojas, dependiendo de facto
res genéticos diferentes. Es así como hay variedades susceptibles o 
tolerantes al ataque foliar y vainas o solamente a una de las dos 
partes de la planta. En programas de mejoramiento debe buscarse la 
tolerancia a ambas partes de la planta, dándosele prioridad a las 
vainas, ya que estas son un reservorio de inóculos en los rastrojos 
de frijoles, Coyne et. al. (9).

MATERIAL Y METODOS

Ubicación del Ensayo -■ -■ ....... ■

El ensayo se realizó en el Campo Experimental "Campos Azules", 
ubicado cerca de Masatepe (Nicaragua) durante los meses- de Octubre 
a Diciembre de 1974.

Diseño Experimental '

Se usaron parcelas de bloques al azar, divididas en parcelas y 
sub-parcelas, indicando las primeras las diferentes dosis de antibió
ticos y las segundas los diferentes niveles de fertilización. Cada 
unidad experimental fue diseñada de 6 metros de largo por ¿ metros de 
ancho para llevar en sí cuatro surcos, dejando los dos centrales para 
cosecha y los otros dos para efecto de bordes. La distancia de siem
bra del frijol 27-R fue sobre la hilera 10 centímetros y entre hileras 
de 50 centímetros. .

■ ■■ ' ...... -..... ■ - ■............. ।
Aplicación de los antibióticos

Los antibióticos se aplicaron con una bomba de espalda de aire 
comprimido con 2.5 atmósferas de presión al sombrado do frijoles. 
Dichas aplicaciones, en total seis, tuvieron por objeto ensayar a di
chos antibióticos en forma preventiva (tres aplicaciones) y curativa 
(tres aplicaciones). En el Cuadro 1 se presentan las dosificaciones 
y la fecha de aplicaciones de los antibióticos.

La focha so cuenta desde el día de la siembra (día 1).
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Cuadro 1. Se presentan las dosificaciones dé antibióticos usados contra 
el tizón bacterial del frijol

Producto
Ingre
diente 
Activo

Oosif. Prod. Objetivo
Fecha de 

Aplicación

Agri-mycin 17 200 ppm 1 176 gr/1 agua preventivo a los 17 días

Agri-mycin 100 200 ppm 1 212 gr/1 agua " a los 23 días

Agri-mycin 500 2660 ppm 6 000 gr/1'agua " a los 29 días

Agri-mycin 17 400 ppm 2 352 gr/1 agua Curativo a los 41 días

Agri-mycin 100 400 ppm 2 424 gr/1 agua " a los 45 días

Agri-mycin 500 2660 ppm 6 000 gr/1 agua ’• a los 50 días

Aplicación de los fertilizantes

Los fertilizantes se aplicaron junto a la siembra, utilizándose la 
dosis recomendada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se usó 
NPK y también se usó cada unidad de fertilizante individual. El Nitró
geno se usó en su equivalente ¡a Urea, el Fosfato en forma de triple y el 
Potasio en forma de cloruro. En el Cuadro 2 se presenta la dosificación 
empleada.

Cuadro 2. Oosis de fertilizantes usado en sub-parcelas

Tipo de 
Fertilizante

Unidades „ .Kg/Ha. Composición

i NPK
72-180-60 Mezcla

N 72 Urea

P 180 Triple

K 60 Cloruro
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■Métodos de evaluación de la enfermedad

El tizón comón del frijol produce lesiones en hojas y vainas. 
Uno de los problemas en fitopatología ha sido siempre la medición 
del daño foliar causado por fitopatógenos.' En el presente trabajo 
se ha tratado de uniformar el sistama de lecturas de daños, intro
duciendo para este efecto dos criterios o parámetros. El primer 
criterio con qué se cataloga una enfermedad es la intensidad, que 
es el número de hojas atacadas por planta atacada. El otro que sé 
usó es la severidad, que es el cuociente entre el daño en el área 
foliar y la superficie total de la hoja. Para dicho efecto y siem
pre con la mira de estandarizar las medidas se elaboró una escala 
de cinco rangos, que se usó para evaluar cada parcela en el campo. 

.Esto se efectuó usando hojas dibujadas con síntomas y su porcentaje 
de daño correspondiente. Ver Cuadro 3.

Cuadro 3. Se presenta la escala de severidad usada para medir el
porcentaje de .superficie foliar atacada.

Clase o 
Rango

% de Superficie 
foliar atacado

Factor de 
Conversión 
total (E)

1 0-1 0

2 2-10 0.1

3 11 - 25 0.25

4 26 - 50 0.5

5 + 50 1.0

■ El factor de conversión total se usa para llevar los datos de 
porcentaje de superficie foliar atacado de cada hoja y/o planta al 
número estandarizado de IDO hojas, es decir se interpreta dicho re
sultado en porcentaje absoluto (=100).

Peso de 1000 granos

Todas las unidades de ensayo fueron cosechadas y posteriormente 
se estandarizaron dichas muestras a 14 por ciento de humedad. Para tal 
efecto,se úsó un equipo tipo Steinlite Electronic Testar, Modelo G, 

I
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que indicaba el porcentaje de humedad. Una vez obtenido este dato, 
$e pesaron de cada parcela 100 granos. Este proceso se hizo con 
tres repeticiones; es decir, se pesaron un total de 300 granos por 
parcelas. A continuación se igualó éstas al peso do 1000 granos.

Este dato se toma con mucha cautela, ya que es uno de los fac
tores determinantes para correlacionar la aplicación de fertilizantes 
con fitosanitarios.

Prueba de Germinación

, Otro de los factores para determinar la influencia e interac
ción antibiótico-fertilizante, fue hacer una prueba de germinación. 
Para tal efecto se pusieron .20 semillas de frijol, obtenidos de cada 
parcela, en una toalla de papel. En dicha toalla se envuelven las 
semillas, se moja hasta saturar la toalla con agua, y se introduce 
en una bolsita plástica. Dicha bolsita se guarda durante cinco días 
en una estufa de cultivo a 30BC. Para asegurar el resultado se hi
cieron cinco repeticiones de cada parcela.

Mediciones complementarias ........_.............

Como medidas complementarias, las cuales están destinadas a tener 
mayores antecedentes sobre interacciones, se tomaron .el numere de 
plantas y el numero de vainas por planta y parcela, en el total de la 
unidad experimental. Dichos datos se emplean para complementar el ín
dice real de rendimiento de una parcela.

Identificación de los patógenos en el laboratorio

Ambas bacterias se aislaron de las plantas obtenidas do las par
celas de epsayo. Como medio de cultivo de uso Agar Papa Dextrosa, 
donde crecieron las colonias típicas de ambas bacterias.

................RESULTADOS Y DISCUSION. . .

Para la obtención de los resultados se efectuaron observaciones 
de campo, que constaron en una evaluación del estado de la planta. 
Se midió el porcentaje de hojas atacadas por tizón bacterial, su in
tensidad y severidad. Posteriormente se procedió a la evaluación en 
el laboratorio, consistiendo éstas principalmente en obtener paráme
tros de rendimiento. Para ese efecto se contó el número de vainas 
por planta, el peso de 1,000 granos y otras medidas complementarias.

Uso preventivo de los antibióticos

El uso preventivo de los antibióticos se usó lógicamente hasta 
la aparición de los primeros síntomas de ataque del tizón' bacteriano. 
Las aplicaciones prefentivas se comenzaron al aparecer en la planta 
de frijol las primeras hojas trifoliadas, es decir, a los 17 días 
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contados desde la siembra. La segunda se efectuó al aparecer las 
terceras hojas trifoliadas y la última aplicación preventiva se hizo 
al comienzo de la floración (10 por ciento), que fue al mes de sem
brado. Al terminar este ciclo de tratamiento, apareció la enferme
dad, o sea, a los 40 días de sembrado.

Uso curativo de los antibióticos

Este ciclo de tratamiento también constó de un total de tres 
aplicaciones. Se esperaba que con este tratamiento los antibióticos 
iban a tener una función bactericida o bacteriostática. En la Fi
gura 1, se presenta el aumento estimativo del avance de la enferme
dad antes de las dos evaluaciones finales. Se puede observar que la 
curva de crecimiento es logarítmica y esto se debe según Mobley et. 
al. (27), que en el caso de Pseudomonas phaseolicola una vez infiltra
do en las hojas susceptibles de frijol, la prefase dura entre diez a 
doce horas, seguido de un crecimiento logarítmico con generaciones 
cada 120 a 180 minutos.

En la gráfica de la Figura 1, se puede observar que la aparición 
de la enfermedad y su desarrollo sucede en un pequeño margen de tiem
po, es decir, la infección toma un desarrollo logarítmico, que en solo 
doce días el 80 por ciento de las plantas poseen un follaje con sinto- 
matología, no indicando el grado de severidad. En los próximos seis 
días la enfermedad cubre totalmente el plantío alcanzando hasta el 
100 por ciento de las plantas.

Al usarse los antibióticos como curativos, se efectuaron aplica
ciones a los 41, 45 y 50 días, contados desde la siembra, pero sin 
embargo no se observó una detención del ataque bacteriano. La pri
mera aplicación se efectuó cuando la planta poseía aún un 30 por 
ciento de floración y un 70 por ciento de flores cuajadas y la última 
coincidió en el final de la floración y un 100 por ciento de flores 
cuajadas.

Presentación de la intensidad y severidad de ataque

Los conceptos de Intensidad y Severidad, ya definidos en el ca
pítulo anterior, son presentados en Cuadros en los que se hace una 
clara división entre aplicación preventiva y curativa. Por aplica
ciones curativas se entiende una vez aparecidos los síntomas sobre 
la planta.

Para tomar los datos sobre intensidad de ataque se efectuaron 
dos lecturas, con intervalo de diez días. Los datos están presenta
dos en los Cuadros 4 y 5.
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Cuadro 4. Número de plantas atacadas por tizón bacterial (Intensidad) 7 de 10 plantas. Este Cuadro pre- 
, porcenta3e $e plantas enfermas por parcela durante el tratamiento preventivo con an-

T 1 v At < a « a ■*

PJ® 
Id.

Kg/ha

Tratamientos preventivos con Agri-njycin (A-a)

1a. lector* 2a. lector*

Testigo 
0 PP®

A-n 17
200 ppa

A-a 100
200 ppa

A-a 500 
2.660 pj»

Testigo 
0 PP®

A-m 17 
200 ppm

A-a 100 
200 pp*

A-a 500
2.660 ppa

NFK 
72-180-60 77 77 78 56 100 99 99 97

H 
72 72 70 48 52 99 98 100 100

P 
180 #5 TI 69 64 100 100 100 98

X 
60 77 74 67 46 98 100 100 95

Testigo 
0

79 72 65

. —

100 99 100 95



adro 5« Número de plantas atacadas por tizón bacterial (Intensidad) x de 10 plantas. Este Cuadro 
i presenta el porcentaje de plantas enfermas por parcela durante el tratamiento curativo con
I antibióticos.

1
i M*
: I.A.

1
Tratamientos curativos con Agri-mycin (A—m)

1a. lectura 2a. lectura

Testigo 
0 PP*

A-a 17
400 pp»

A-a 100
400 ppa

A-m 500
2.660 pp»

Testigo 
0 ppa

A-a 17
400 ppm

A—a 100 ! 
400 pp»

í A-a 500
2.660 ppa

IPK 
)-6O 77 59 74 57 100 97 100 94

I
F2 72 63 53 62 99 95 98 99

p
180 85 68 65 81 100 89 98 94

r 
to i

77 48
76 । 68 9» 99 98 95

5©
3 ¡ 79

■........... i
69

«3 | 

i 59 100 93 100 93 |
i
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La intensidad de ataque y el uso de antibióticos en forma preventiva

La intensidad de ataque, se presenta aquí como un factor de me
dición global, es decir, indica solamente una impresión de cataloga
ción rápida.

Este concepto tiene por objeto primordial analizar a grandes ras
gos el impacto de la enfermedad sobre el cultivo del frijol.

Según se puede observar en el Cuadro 4, los tratamientos preven
tivos con antibióticos y correlacionado con las diferentes aplicacio
nes de fertilizantes, no tuvieron casi efecto. Analizado el Cuadro, 
se ve claramente que las parcelas tratadas son casi iguales o superior- 
res en intensidad de ataque, comparado con los testigos. Cabría men
cionar, que en la primera lectura, se observó cierto efecto bacterio- 
stático de Agri-mycin 100 y 500, pero en la segunda lectura dicho 
efecto se perdió, quedando las parcelas tratadas a la par con los tes
tigos.

Se demuestra aquí que los antibióticos ensayados no poseen efecto 
erradicante y sólo un mero efecto bacteriostático de corta duración.

La intensidad de ataque y el uso de antibióticos en forma curativa

El problema de las aplicaciones curativas de antibióticos, es de
cir, una vez aparecida la sintomatología de la enfermedad sobre la 
planta, demostró que casi no hubo efecto. Si se observa el Cuadro 5, 
los tratamientos casi no difieren de los controles referente a la in
tensidad de ataque. El bajo poder bacteriostático do los antibióticos 
no se podría catalogar aquí como eficiente, si se observa que el rango 
de intensidad según tipo de antibiótico y fertilización varía entre 89 
y 100 por ciento. Se concluye, que los antibióticos son incapaces de 
detener o erradicar al tizón bacterial del frijol, medidos con el pará
metro de la intensidad de ataque. Estos datos concuerdan plenamente 
con la literatura citada, Bradbury (4), donde también los antibióticos 
presentaron poco éxito en el control de Xanthomonas oryzae,

Severidad de ataque

La severidad de ataque también fue tomada en dos oportunidades 
con un intervalo de diez días. Se midió la severidad relacionada con 
la forma de aplicación preventiva y curativa de antibióticos. Ambos 
resultados se presentan en los Cuadros 6 y 7.

El uso preventivo de antibióticos correlacionados con la severidad 
de ataque

Se puede afirmar que el uso preventivo de antibióticos comparado 
con los respectivos testigos, surtieron un efecto positivo. Esto sig
nifica que todas las parcelas tratadas tuvieron menor porcentaje de

[



Cuadro 6. Superficie foliar atacada por el tizón bacterial. Los datos están expresados en porciento 
de daño y área destruida severidad, obtenidos con los tratamientos preventivos de antibióticos.

N. ppa 
X lo A.

Wlla

Tratamientos preventivos con Agri-myoin (A-a)

i

1a. lectora I 2a. lectura
. Testigo 
0 pp»

A-a 17 
200 ppa

A-m 100 
200 pp»

A-m 500 
2.660 ppm

Testigo 
0 ppm

A-a 17 
200 ppm

A-m 100
200 ppm

A-a 500 
2.660 pp

KPK 
72-130-60 11.7 H.5 10.5 6.5 J1.0 30.2 29.8 20.8

I 
72 11.5 11.5 6.1 6.9 52*4 28*0 25e4 21.4

/

P 
180 16.0 15.4 11.5 11.1 44.0 30.0 25.6 21.4

X 
60 15*4 12.4 10.5 6.5 36.2 54.0 54.6 22.6

Testigo 0 | 16.7 15.2 12.4 6.9 35.4 26.8 30.6 23.4

I
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daño por área foliar, es decir, la severidad fue menor. Sin embargo, 
no se obtuvo una prevensión deseada de la enfermedad, ya que en la 
primera observación, véase Cuadro 6, la menor severidad fue 6,1 por 
ciento y la mayor 13,4 por ciento. Estos porcentajes dejan de mani
fiesto la intensidad de ataque y el bajo poder bactericida o bacte- 
riostático de los antibióticos. La segunda lectura dió un rango de 
severidad fluctuante entre 21,4 por ciento y 34,6 por ciento, es decir, 
que a pesar del aumento de superficie foliar por crecimiento vegeta
tivo, el antibiótico no fue capaz de prevenir la epifitia, bajando la 
severidad. Se puede 'firmar que en general los fertilizantes ayudaron 
a una mejor recepción de los antibióticos referentes a la severidad de 
ataque. El Nitrógeno presentó junto a los tres antibióticos probados, 
las parcelas con menor severidad. Las parcelas fertilizadas con Fós
foro y Potasio se demostraron deficientes en cuanto a su correlación 
con los antibióticos. Para las fertilizadas con Fósforo se podría 
explicar su factor negativo por la alta fijación de este elemento por 
parte del suelo.

El uso curativo de antibióticos correlacionados con la severidad de 
ataque

Como se puede observar en el Cuadro 7, los efectos curativos de 
los antibióticos ensayados tuvieron un efecto relativo comparado con 
los testigos. Siempre las parcelas tratadas con antibióticos y fer
tilizadas, mostraron una menor incidencia de severidad comporado con 
los testigos correspondientes. Lo anteriormente expuesto no signi
fica una buena función bactericida o bacteriostática del antibiótico, 
pero sí un moderado efecto curativo.

Cabe hacer notar que en el tratamiento curativo, que comenzó 
después de 4D días de sembrado el frijol, se pudo observar la estre
cha corrección antibiótico : fertilizante. Se pudo notar que mien
tras avanzaba el período vegetativo, las parcelas tratadas con anti
bióticos y fertilizadas con NPK demostraton una menor severidad, es 
decir, que hubo una fuerte influencia del NPK sobre los antibióticos, 
quo bajo estas condiciones, mostraton una disminución de severidad de 
ataque que fluctuaba entre un 58 y 76 por ciento. Las parcelas ferti- 
zadas con Fósforo y Potasio también, junto a la acción de los antibió
ticos, fue superior a los testigos, es decir, en dichas parcelas hubo 
una menor severidad. Sin embargo, hay que considerar que el porcentaje 
de control a través de los antibióticos fue menor, es decir, las par
celas fertilizadas con Fósforo y Potasio comparadas con las de NPK 
fueron muy inferiores y estos resultados concuerdan con los trabajos 
de Patel y Walker (30), que encontraton que dichos elementos ayudan a 
la expresión de la enfermedad.

f



Cuadro ?. Superficie foliar atacada por el tizón bacterial. Los detos están expresados en porcionio de 
daño y área destruída-severidad, obtenidos con los tratamientos curativos de antibióticos.

X. ppa\ 14.

Kg/Ha.

Tratamientos curativos con Agri-myoin (A-m)

1a. lectura 2a. lectura
Testigo A-m 17 A-m 100 Am 500 Testigo A-at 17 A-m 100 A-m 500
0 ppm 400 ppm 400 ppm 2*660  ppm 0 ppm 400 ppm 400 ppm 2*660pp¿£

MPK 
72-180-60 11.7 6*8 12.J 7.6 51.0 18.2 28.8 18.1

X 
72 11.5 9.9 9-0 8.9 52.8 22.6 28*6 21.0

P 
180 16*0 11.0 12.0 14.9 44.0 25.2 25.8 22.5

K 
60 15.4 8.2 11.6 15.5 56.2 20.8 51.6 26.8

Testigo 
0 16.7 15.5 t5.o 10.0 55.4 25.0 29.0 25.6
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Correlación Antibióticos? Fertilizantes y su germinación

Se efectuaron ensayos tendientes a buscar el porcentaje de ger
minación en correlación con el uso de antibióticos y fertilizantes. 
Se pudo observar, que en los diferentes tratamientos de antibióticos 
y fertilizantes y los testigos promediados, en comparación con los 
tratamientos promediados, dieron 66,0 por ciento de gérmenes sanos 
contra 76,1 por ciento respectivamente. Se puede afirmar que el au
mento de germinación de las semillas provenientes de parcelas trata
das con antibióticos y fertilizadas, deben su aumento en el porcentaje 
de germinación a la fertilización y no a la aplicación de antibióti
cos. Dicha afirmación se basa en la no acumulación de antibióticos 
en la semilla de frijol demostrada por Mitchel et. al. (26). Refe
rente al porcentaje de germinación absoluta, se observó que el prome
dio de las parcelas con tratamientos fue de 96 por ciento comparado 
con el 93 por ciento, que se obtuvo del promedio de los testigos.

No se observó ninguna significancia entre la correlación Anti
biótico: Fertilizante, pudiéndose afirmar que ninguna combinación de 
un determinado antibiótico y fertilizante, influyen sobre el porcen
taje de germinación.

También la relación obtenida de parcelas tratadas comparadas con 
los testigos, referente al número de brotes sanos, los tratados y fer
tilizados poseen un 14 por ciento más de brotes sanos.

Influencia de los antibióticos y fertilizantes sobre el rendimiento

Para lograr resultados representativos sobre la influencia del 
binomio antibiótico-fertilizante sobre el rendimiento, se usaron 
una serie de medidas especiales conducentes a dar el máximo de preci
sión para lograr un índice de rendimiento lo más exacto posible.

Número de granos por vainas

Se observaron algunas diferencias significativas en el número de 
granos por vaina. Sólo en Agri-mycin 17 como preventivo hay 10 4 por 
ciento más granos por vainas, comparado con el testigo. En todos los 
otros tratamientos hay una depresión que alcanza hasta menos 9.4 por 
ciento. Dicha depresión puede tener como causa una fitotoxicidad cau
sado por las dosis de antibióticos, ya que las plantas se mostraban 
algo más pequeñas y sucedería el mismo fenómeno demostrado en soya 
por Ellis y Sinclair (15).

Número de vainas por plantas

Otro factor para determinar el rendimiento fue el contar el nú
mero de vainas por planta. Se puede afirmar que todas las parcelas 
tratadas con antibióticos y fertilizadas con NPK aumentaron el número 
de vainas por planta. NPK y Agri-mycin 17 como curativo alcanzó un 
90 por ciento más de vainas comparado con el respectivo testigo. Las

r
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Cuadro 6» Presenta un resumen del peso de 1000 granos en gramos de lae diferentes parcelas y su corres
pondiente tratamiento y fertilización.

Kc/ÍIío
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parcelas tratadas con antibióticos y sólo fertilizadas con Nitrógeno, 
obtuvieron alzas en el número de vainas que oscilan entre el uno por 
ciento y el 62 por ciento. Se puede agregar que las parcelas tratadas 
y fertilizadas con Fósforo y Potasio obtuvieron una depresión oscilan
tes entre el uno y el 12 por ciento. Los motivos de esto son neta
mente de orden fisiológico y la fitotoxicidad sería solo un factor 
secundario.

Peso de 1000 granos en gramos

La última medida que se efectuó para correlacionar el uso de 
antibióticos y fertilizantes, fue el pesar 1000 granos de cada par
cela. Ver Cuadro 9 para mayores detalles. Agri-mycin 500 es el que 
se demuestra más promisorio, tanto como preventivo y curativo. Dicho 
antibiótico usado con fertilización completa demuestra un 14 por 
ciento de aumento de peso como curativo, comparado con el testigo ab
soluto y 6 por ciento de aumento comparado con el testigo fertilizado 
con Nitrógeno-Fósforo-Potasio, Dicho aumento en el peso y su corre
lación con Nitrógeno-Fósforo-Potasio concuerda y confirma los resul
tados obtenidos por Patel y Walker (30). Como preventivo Agri-mycin 
500 y Nitrógeno-Fósforo-Potasio presenta en comparación con el testigo 
absoluto, 11 por ciento de aumento de peso en granos y con el testigo 
fertilizado 3 por ciento más. Parece demostrarse que el efecto cura
tivo se debe al Sulfato de Cobre Tribásico y no al 1.93 por ciento, 
total de ambos antibióticos de Agri-mycin 500, demostrándose que para 
el tizón bacterial del frijol, los productos a base de cobre son efi
cientes. Dichos resultados concuerdan plenamente con los trabajos de 
Oickens y Oshima (13) y Saettler y Potter (34, 35), donde se efectua
ron profundos estudios de la actuación del cobre sobre Xanthomonas y 
Pseudomonas.

Agri-mycin 100 se presentó totalmente negativo tanto como preven
tivo y curativo, deprimiendo el rendimiento en 14 por ciento en ambos 
tipos de aplicaciones, comparado con el testigo absoluto, con su res
pectiva parcela de Potasio un 11 por ciento.

Dicha depresión en el rendimiento se debe en parte a fitotoxici- 
dad antibiótica y su absorción por la planta disminuyó el tamaño de 
las semillas de frijoles, concordando así con el trabajo de Shaffer 
y Goodman (37), Filis y Sinclair (15).

Identificación de los patógenos

Los patógenos obtenidos da aislamientos de campo y posteriormente 
multiplicados en placas Petri, dieron como resultado Xanthomonas 
phaseoli y Pseudomonas phaseolica.

r



290

BIBLIOGRAFIA

1. AMARAL, 3.D. DO. ..Doencaa vasculares .dos-plantas causadas por 
bacterias. Biológico V. 11: 250-253, 1945.

2; ANDERSON, A.L., COOPELAND, L.O. y SAETTER, A.W Brow blight- 
fr.ee beans. Michigan State Univérsity» Cooperativo Exten
sión Service. Extensión Bulletin No. 6B0, 1970, 4 p.

*

3. ARE^NE, O.B. Preliminary evaluation of some fungicides for the 
control of bacterial blight diseáses of oassava caused by 
Xanthomonas manihotis (Arthand-Bertholf and Bondor, Burkh. 
Proc. First üJorkshop on Cassava Bacterial blight in 
Nigeria,. Umdike, 1974., pp 57-60.

4. BRADBURY, 3.F. Xanthomonas cryzae. Descriptions of pathogenic 
F.un.gi .and Bacteria., C.M.I. No. 239, 1970.

5. BUSHÓN.G, 3. Ilí . An in vivo technique -fór commercial screening of 
Agrie, bactericides. Phytopathology V. 54: BB9, 1964.

6. ,'BjJTCHÉR, C.L. DE AN ,~L . L„. GUTHRIE , Effectiveness of halo
blight control in Idaho bean seetí.crops. .JALant Dis. Rept. 
53: B94-B96, 1969.

7. CLAFLIN, L.E., 5TUTE.VILLE, D.L., y ARMBRUST-, D.V. Wind-blown 
soil in the epidemiology of bacterial: leef"spot of alfalfa 
and common blight of bean. Phytopathology V. 63: 1417-1419, 
1973.

B» COYNE, D.P. y SCHU.STER, M.L. Tara - A new grcat northern dry 
bean variety tolerant to the common bacterial diseáses, U. 
of Nebraska, • College of Agricultura, 1969.

9. COYNE, D.P., SCHUSTER, M.L., y GALLEGOS, C.C. Inheritance and 
linkage of the halo blight sistemic chlorosis and leaf wa
ter soaked reaCtionsin Phaseolus vulqaris variety crosses. 
Plant Disease Rept. 55: 203-207, 1971.

10; COYNE, D.P. y SCHUSTER, M.L.. Phaseolus germplasm tolerant-to 
common blight bacterium (Xanthomonas phaseoli). Plant Dis. 
Reptr. 5_7: -111-114, 1973.

11. COYNE, D.P. y SCHUSTER, M.L. Differential reactions of pods and 
foliags of beans (Phaseolus vulgaris) to Xanthomonas pha
seoli, Plant Dis. Reptr. 5B: 27B-232, 1974.

12. DAFT, G.C. y LEBEN, C. Bacterial blight of. aoy.beao seedling in- 
fection during .and after Emergonce. Phytopathology, 62: 
1167-1170, 1972,



291

13. DICKENS, L.E., y DSHINfi, N. fin evaluation of protoctivc sprays 
for halo blight control in snap beans. Plant Dis. Reptr. 
52; 225-226, 196B.

14. EL-GOORANI, 11. A., ABO-EL-DAHflB, PI. K., y F1EHIAR, F,.F. Interac- 
tion batusen Root Knot Nematode and Pseudomonas marginaba 
on glodiolus corma, Phytopathology .64; 271-272, 1974.

*

15. ELLIS, M.A. , y SINCLAIR, Ü.B. Uptake and translocation of strep- 
tomycin by soybean seedlings. Plant Dis. Reptr. 5B ? 534-535, 
1974.

16. FILER, T.H. Suppression of Elm phloem necrosis symptoms with 
tetracicline antibiotics. Plants Dis. Reptr, 57; 341-343, 
1973.

17. HSIEH, S.P.Y., BUDDENHAGEN, I.W., y KflUFFMflN, H.E. An improved 
method for detecting the presence of Xanthomonas orygae in 
Rice Seed. Phytopathology 64; 273-274, 1974.

IB. HSU, S.T., y DIKEY, R.S. Interaction between Xanthomonas phaseo- 
li, Xanthomonas vesicatoria. Xanthomonas bampestris. and 
Pseudomonas fluorescens in bean and tomato leavas. Phyto
pathology 62; 1120-1126, 1972.

19. JOHNSON, H.fl., y POWELL, N.T. Influence of root nematodes in 
bacterial wilt development in the cured tobáceo. Phytopa
thology 59; 4B6-491, 1969.

20. LOZANO, J.C., y LUIS SEOUIERA. Bacterial Blight of Cassava in 
Colombia; Etiology. Phytopatology« 64; 74-B2, 1974.

21. LOZANO, J.C., y LUIS SEQUIERA» Bacterial Blight of Cassaya in 
Colombia; Epidemiology and Control, 1974.

' 22. MATSUMURA, G, BOUSH, G.l*l.  y MISATO, T. Environmental Toxicology
( of Pesticidas; A new approach in the development of biode-

gradable pesticidas. pp. 5B7-606 fleademic Press, 1972.
I ' .............

23. MATSUYAMA, N, y DIMOND, fl.E. Effect of nitrogenous fertilizer 
on biochemical process that could affect lesión sizo of 
rice blast. Phytopatology ¿3; 1202-120.3,. 1973.

24. McCORMICK, J.R.D. Antibiotics Uol. II Biosynthesis gottlieb 
and Shaw. Springer Verlag, 1967. pp 113-122.

25. McMEEKIN, DOROTHY. Streptomycin inhibition on Of Peronospora 
parasítica and its Host Reversad by Manganeso and Calcium. 
Phytopathology 63; 34-36, 1973.



292

26. MITCHELL, J.W., ZAUMAYER, U.J., y ANDERSON, U.H.'Translocation 
of streptomycin in bean plants and its-ef f éct . oh bacterial 
blight. Science 15; 114-115, 1952.,

27. MOBLEY, R.D., SCHROTH, M.N. y H1LDEBRAND, D.C. Sulfur difusión 
from bean leaves in relation to growth of Pseudomonas pha- 
seolicola. Phytopathology j6_2s . 300-301, 1972Í

26. MYLAND, G. y MOLLER, W.J, Control of pear decline with a tetra- 
cycline. Plant .Dis. Reptr. U. 57; 634-637, 1973.

29, .. N.WI GNE , C. Persistence of Xanthomonas oryzae .in the infectad 
r tissue of rice plants. Plant Dis. Reptr. V. 57; 227-230,

1973.

30. PATEL, P.N. y WALKER, J,C. Relation of air temperature and age 
of the host to the development of halo and common bacterial 
blights of bean. Phytopathology 53; 4G7-411. 1963.

31. PATINO, B. Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejora- 
• . miento de Cultivos Alimenticios: Frijol .XU .Reunión Anual;

. Principales enfermedades del frijol y su distribución en El 
Salvador, 1969. pp 29—31.

32. PITCHER, ,R.S. Role of plant parasitic nemato.des in bacterial 
diseases. Phytopathology 53; 35-39, 1963

33. SAETTLER, A.W., y PERRY, S.K. Seed-Transmitted, bacterial disea
ses in Michigan (pea.) beans,' Phaseolus vulgaris. Plant 
Dis. Reptr. 56; 37B-381, 1972.

34. SAETTLER, A. W. y POTTER, H.S. Chemical control of bacterial 
blights of dry field beans applied by ground and air equip- 
ment. Plant. Dis. Reptr. 51; 622—625, 1967.

35. SAETTLER, A.W. y POTTER, H.S. Chemical control of halo blight 
in field beans. East Lansing Michigan Agr. Exp. Res. Rep. 
No. 98, 1967. 8 p.

36. SCHATZ, S., BUGIE, E., y WAKSMAN, S.A. Streptomycin, a sub- 
stance exhibiting antibiotic activity against gram-positive 
and gram-negative bacteria. Proc, Soc. Expt. Biol. Med. 
U. 55; 66, 1944.

37. SHAFFER, W., y GOODMAN, R.N. A comparison of dilute and low 
volume spraying of Streptomycin on applo on uptake and 
fruit size. Plant Dis. Reptr. V. j50_s 620-621, 1974.



293

3B. SCHERFF, R.H. Control bacterial blight of soybcan by Bdellouibrio 
bacteriouorua. Phytopathology 63 ? 400-402, 1973,

39. 50AO, SM. , y HAGEDORN, 0.3. Control of bacterial brown spot of*
■bean u-ith 'copper fungicide. Plant D.is. Repórter 55 (B): 
735-737, 1971. ..................

40. STAKMAN, E.C., y 3.G.- HARRAR. Principies of Plant Pathology. 
New York, Ronald Press, 1957.

41. STARR, -G.H., y KBRCHER, C.3. • Passage of Pseudomonas phaseolicola 
in bean plants through sheep. Phytopathology 59; 1976, 1969,

42. TAYLOR, 3.D. Field studies on halo blight of. beans (Pseudomonas 
phasolicola) and its control by foliar sprays. .Annals of

’ applied Biólogy . 70; 191-197, 1972*

43. UALKER, 3.C. Plant Pathology. (lcGrau-Hill,  1957 p 97-9B.* *

44*  UATSON, 0*  R.üJ, Bean common blight and fuscous blight in New 
Zealand, Plant Div. Reptr. 54t 106B-1072; 1970.

45. UEBERj G.F. Bacterial and Fungal Diseases of Plants in the Tró
pica. University of Florida Press, 1973. pp 50-51.

46. ZAUMEYER, U.3., y THOMAS, H.R A monographic study of bean di- 
■ soases and me.thods for their control USDA Technical Bulle- 

tin No. B68, 1957. pp 225. -

*



295
OBSERVACION?" PRELIMINAR?:: 3C.."’ ,L.. ECCLOGI? LE LOE INSECTOS

ASOCIADOS aL CULTIVO J 1L “RIJO! BIT A UATaP?, JItJ.. '.aS-Ua

Llarinus J, £om;.',eijer4*
-- Z - - • r» + +l.ené Liairena C*

i.1LO-,0a.3 g c cu

En Nicaragua como en otros países de Centroamérica y Améri—• ca del Sur el frijol representa un alimento básico de mucha isa- portancia para la dieta humana. Se estima que cada persona en Nicaragua cónsune diariamente 80 gramos de frijol (ilAGr 197ZO. De esta canora el-frijol es una fuente de proteína esencial para ; el pueblo nicaragüense.» No obstante de la importancia de este cultivo, no existen programas,de control supervisado, de sus plagas en nicaragua. Entonces los bajos rendimientos promedios se deben.principalmente a la incidencia de plagas y enfermedadest y sobre todo a un control deficiente de los raismos.Existe poca información sobre el impacto de las plagas etj el rendimiento del frijol en Nicaragua. Sequeira (1357) menciona 12 especies de insectos plagas de importancia en Nicaragua. Donnefil (1967) señala 15 plagas de importancia económica en Cen— troamérica. .Con el objeto de obtener más información sobre las plagas de frijol en Nicaragua, y principalmente sobre los.factores naturales que nos ayudan a reducir las poblaciones de estas plagas, se iniciaron en 197^ algunas observaciones en relación a la ecología de los insectos asociados con este cultivo. Estos estudios fueron hechos en el proyectó de la FAO y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de-Nicaragua sobre el establecimiento de sistemas de control integrado. Al principio se planeó realizar observaciones regulares en varias zonas del país. Sin embargo los datos obtenidos de los campos en el norte del país parecieron bastante incompletos y desafortunadamente no permitieron un análisis para el desarrollo de las poblaciones de las plagas en est zona. Por eso el presente informe so refiere solamente a alguno resultados de observaciones llevados a. cabo' én ún cultivo de la 
siembra postrera en la Estación Experimental Campos Azules del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Masatepe;, Nicaragua, p

Cu 
□

Entomólogo de la TAC, Proyecto Control -ntegrado de Plagas Nicaragua. \ ■ ■ ' ' ■ ■ ■. • ■Encargado División del Frijol, Epto. Parasitología, MAG Nicaragua.

f
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LIATERIALEC Y Í/LÜTOJOS
Las observaciones fueron hechas en un ca;?.po de S manzanas sembrado con frijoles de la variedad Honduras 45 el 3 Octubre 1574 fin Liasatepe, (4-50 nicaragua, Sendividió el campo on dos partos; o sea Lote II (”Ho tratado”) sin tratamiento con insecticidas y Lote 7 ("Tratado") con tratamiento de insecticidas. Usando básicamente el método desarrollado en el proyecto de Control Integrado de plagas del algodonero (FAO Falcon y Smith 1573)» se realizaron dos recuentos semanales para el desarrollo de los plantas, daño por insectos y su densidad en el cultivo. Para eso se dividió codo lote en cuatro sublotes fijos, 3n cada subióte se revisaban al azar, durante los recuentos semanales, 5 estaciones de una longitud do surco, la cual correspondió a 1/10,000 manzana (longitud de una estación fue 45" con una distancia entre surcos de 24"),En cada estación se anotaba altura de planta, número de hojas, flores y vainas. Se recontó el daño por insectos revisando 5 hojas/estación de la zona superior de las plantas, utilizando códigos para indicar el daño por nasticadores, chupadores y minadores, Recontando los insectos se anotaban los números de huevos, larvas pequeñas y grandes para Lepidóptera y de los adultos para crisomélidos. Pura los cicadÓlidos, principalmente 3i?.poasca, se recontaban las ninfas y los adultos, cono los adultos de mosca blanca. Los áfidos se recontaban en 5 hojas por estación en la zona superior de los plantas.En adición al recuento visual en las estaciones se efectuó un.rauestreo con red entomológica con diámetro de 12 pulgadas, haciendo 25 pases en cada subióte.En el centro de cada subloto se colocó una tabla de maderade una vara cuadrada en el suelo pura facilitar un nuestreo de babosas cue se aglomeran bajo, estos refugios.•in lote T se aplicó, al momento de la siembra, Furadan (20 libras/mz) y a los 51 días después de la siembra se trató en este lote con ¿zodrín (al 56%, 1/2 litro/mz).

RESULTADOS

Como plaga muy común durante todo el ciclo del cultivo, encontramos Cerotean ruficornis. 31 número de adultos llegó dos veces a un máximo, en los períodos alrededor 20 y 55 días después de la siembra, y el daño por los adultos fue pronunciado en estos dos períodos. Con respecto a los números de los adultos y su daño, se observó poca diferencia entre lotes II y T (gráficas 1 y 2) .
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Los demás crisomélidos como varíes especies de 3 i abré tica no tenían mucha importancia y se presentaron en números muy bajos.. Las poblaciones de Snpoasca se mantuvieron a niveles bajos en el primer período del cultivo y llegaron a niveles más altos en la s egunda m i tad ( gr áf i c a 3 ) .Huevos y larvas de Trichqplusia ni se presentaron después de los primeros 23 días, Desde este momento encontramos huevos junto con todos los estadios de larvas durante el resto del ciclo. De las larvas llevadas al laboratorio se encontraron más del 50% parasitadas. Los parásitos pertenecían _lu_.f.amilia Sncyrtidae ("ynenéptera), una especie posiblemente- Copidósoma truncqtellura, la otra aún no identificada. lió' se encontré una diferencia con respecto al número de larvas encontradas en lote II y T antes y después de la aplicación de Azodrín (gráfica 4).31 daño de minadores*  de las hojas aparece en lote N después de los .19 días. 3n lote T los minadores aparecen 10 días más tarde ., Los números de adultos de Mosco Blanca, probablemente Penisia tabaci, se mantuvieron en niveles constantes sin diferencia en los 2 lotes durante todo el ciclo.Otros insectos plagas bastarte común-es, pero con poca importancia según sus números muy bajos, fueron'-larvas de Urbanas prateus- (Lep., Hesperiidae) y Ustignene aerea (Lep., Arctiidae), adultos de ?antomorus prob. femoratus, áfidos (no identificados), varias especies de chupadores dejas fomilias.t'iiP.udellidas y Delphacidagy-y los "zompopos” Atta cephalotes y Acromyrmex . octospinosus (myn., Formicidae). Muy esporádicamente encontramos infestaciones por Maruca testalalis (Leu., Pyralidae).Los números de babosas encontradas bajo cuentos semanales fueron siempre muy bajos,. 
gas fue muy bajo. ■ los tablas en los re- .31 daño. ¿,.?,r. estas._pla-

DI5CU5I0IT Y CCnCLUSIOII
Los dos máximos de dañó por adultos de crisomélidos y los máximos correspondientes a los números de adultos, indican la presencia de dos generaciones siguientes durante el ciclo. Las aplicaciones de insecticidas no tenían'un efecto cloro en la reducción de los números de adultos y de su daño. Las oplicociones se hicieron a base de intuición, ’

Probablemente Lirionyzc. sp. (Dipt., Agromyzidoe), aún no identificado.
[
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31 hecho que todavía se encontraron huevos de 'frichoplusia ni al fin del ciclo significa que se presentaban varias generaciones de esta-plaga durante el ciclo. 21 ciclo de vida de ^richoplusia es muy corto. Fue de interés la alta incidencia de parasitismo en estas larvas. Indica la presencia de un alto potencial de agentes de control biológico, que debidamente manejado puede Suprimir efectivamente las poblaciones de esta plaga.La población de Sapoasea se aumentó especialmente en la segunda mitad del ciclo agrícola. Es posible que el nivel inferior en la primera mitad resulta del hecho que este período fue más lluvioso (gráfica 5). 31 hecho que las poblaciones en el principio también fueron bajas en lote N, indica que no fue solamente un resultado de la aplicación de Furadan*  Parece que un efecto distinto d’e- l-a aplicación-de-este insecticida sistÓmico se manifestó en la tardanza de la aparición del daño de minadores en lote T . *
, Los resultados sugirieron que en el primer período del ciclo, las plantas en lote T todavía tenían una protección como resultado de~ la aplicación de Furadan, En general los efectos de las aplicaciones de insecticidas fueron r.iuy poco convencedores.P-arece difícil determinar las plagas claves de este cultivo. Se puede decir que existe un complejo de varios insectos que pueden atacar como plagas principales. Como plagas de importancia se encontraron: ^erotona ruficornis, Empoasca sp*,  Trichoplusja ni y Mosca Blanca . ■ ■Como plagas menores se encontraron:Hesperiidae)

(Col
stigaene aerea (L ep‘. Áret i iChrysomelidae), Fantomorus Urbanus proteus (Lep, dae),'ofabrotica spp. loratus (Col., CurcSlio-nidae) y Mor tren--frggtul nlfs~ (Lep~., Pyralidoe) . La, baja incidencia de los números de babosas, puede sor un resultado de que este año era relativamente seco . (total 150.5'mm. de precipitación duranteel cultivo).- Comprobamos que estos resultados no pueden ser representativos para todo este cultivo en nicaragua, ^n este país el frijol se cultiva en varias zonas y en varias altitudes. Habítate distintos pueden presentar plagas distintas. Por ejemplo, encontramos daños ¿el picudo ¿pión setifrohs' en~Tós~ frijolares de altas altitudes on Jinotepe y Matagulpa. Esta plaga no se conoce de los frijolares inferiores en Nicaragua.Es necesario hacer más estudios sobre la ecología de las plagas del frijol para llegar a un mejor conocimiento que facilita un manejo de plagas que satisface económicamente y con respecto a la preservación del ambiente.

Probablemente Bemisia tabaci. Confirmación de la identificación no recibida todavía. ;
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Reinhardt Houeler, 
Apartado Aéreo 67-13, ,
Calí. .

Guillermo Galvez, 
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Juan Coward Lord, 
Director Programa Agrícola 
Cuerpo de Paz, 
San José.

Oosé Alberto Torres, 
200 metros norte, Las Mejoras, 
La Paucina, 
San Oosé.

Alexis Matarrita Acuña', 
Banco Central, 
San Oosé.

Raúl Moreno, 
CATIE, Turrialba.

Edgar Vargas González, 
Universidad de Costa Rica, 
San Oosé.

COSTA RICA
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Consejo Nacional de Producción, 
San Oosé.
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ICTA, Galerías España 
59 P so 2-9, 
Guatemala.

Orlando Olease, 
10 Avenida 5, 49, Zona 14 
Guatemala.

Oulio César Espinosa Smith, 
10 C 2-07, 20na 1, 
Mazatenango.

Rolando Gustavo Aguilera Meza, 
1? Calle C. 19-18 zl, 
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Universidad Autónoma de 
Chapingo.
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Apartado 1058, Panamá 1
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Ministerio de Desarrollo Agro£e 
cuario,
Panamá.

^r. Rodolfo E. Ale án, 
hpart"do 1110, 
Ppnamá 1.

Metodio Rodríguez R.
Calle 95, San Francisco Edif. 5 
Panamá

PUERTO RICO

Raúl Abrams,
Apartado 384, Isabela, 
Puerto Rico.

Pedro Luis Mcléndez, 
Recinto Universitario de 
Ma/ngüez.
Universidad de Puerto Rico.

Georg1 ’ . Freytaq, 
Mayagijuz, Instituto of Tropical 
Agricultura, AR¿ U¿Dh.
P.O. I ox 70, 
Mayaguez.

Carlos Cruz Ramos,
Estación Experimental Agrícola, 
Box 506, 
Isabela, Puerto Rico 00662.

Oulio H. López Rosa, 
Estación Experimental, 
Universidad de Rio Piedras, 
Puerto Rico.

Carlos Cruz Ramos
Est. Experimental Agrícola, 
Box 506, Puerto Rico.

Dr. Pedro Meléndez, 
Recinto Universitario de 
Mayaguez.

NICARAGUA

Miguel Baltodano M., 
Apartado 504, 
Managua.

Dr. Enrique Buchner, 
Apartado Postal 3995, 
Managua.

Alejandro Fernández, 
Sanco Central, 
Managua.
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John M. Groen, 
1-11-256 Begumpet, Hyderabad, 
India.
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Secretaría de Estado de 
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Santo Domingo,

Dimas T. Ozuma, 
Secretaría de Estado de 
Agricultura^ 
$anto Domingo.

ESTADOS UNIDOS
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Universidad de Florida, 
Gainesville, Fi0, 
USA.

Dr. Dwain D. ^ull, 
Universidad de Florida, 
Gainesville, Fio.
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Dr. R.°, Ariyanayagam, 
Universidad do West Iridies, 
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Universidad of the West Indios, 
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^an Salvador,
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Calle La Mascota 267, 
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Carlos Francisco Burgo.' R., 
CENTA_ Santa Tecla.

Víctor Manuel Kodríguez A, 
Avenida Guanacaste NS 307, 
Bolonia Costa Rica, 
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José Benedicto García Lizama, 
CENTA_. Santa Teda.

Albert Muyshondt Vitelli 
101 Avenida Norte N3 322, 

°an Salv .dar

t. Alejandro Damas Molina, 
CENTA-Santa Tecla.

Carlos Atilio Pérez
CENTA- Santa Tecla

Rafael Eduardo Vásquez González, 
Facultad do Ciencias Agronómicas, 
Universidad de El Salvador, 
San Salvador.

Nelson Rolando Vásquez Flores, 
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Barrio Lourdes, 
Sao Salvador.

Benedicto Campos Nolasco, 
CENTA- Santa Tecla.

Roberto Ramírez, 
CENTA- Santa TBcla.

Oscar Mauricio Coto.Amaya, 
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Víctor Hugo Paz Alvarenga, 
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Reparto Santa Fé, 
San Salvador.

Mauricio Bata HBrnández,
Dirección General de Ganadería, 
S•Joyapango-,

Carlos R. Granillo, 
Avelar Hermanos, S.A. 
San Salvador.
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San Salvador.
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Santq Ana.

losé Benjamín Meléndoz, 
23 Avenida Norte N9 9, 
Metapán.
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San Vicente.

Roñé E. Castañeda E.
4á Avenida .orle N® 1713, 
-an Salvador
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losé 'iguel Cámbara Zimmermann, 
4 3 venida Norto N5 1713, 
Sá-H Salvador

Rogelio Dor-ith Balizar,
Tacuba, 
Ahuachapán.

‘Jilfri do Escalante, 
final &s Avenida Sur, 
Qpezaltapeque.

Roberto David Mejía, 
Cali"? a Ayutuxtepoque, 
Mejicanos.

losé losús Panameño,
9 ? Avenida Sur N s 12, 
San '^ícente.

Miguel Román Cortos Sgmayoa, 
Urb. Exsol, Pasaje 2 N e 21, 
Mejicanos.

Jaime Ovidio Arovalo, 
63 Avenida Sur N2 6-2, 
A h u a c h a p á n.

Carlos fabián Muñoz,
23 L lio Poniente NS 47, 
Co jut' peque.

losé Ricardo I rabota Romero, 
13 Callo Poniente N3 1923, 
San Salvador.

David Castro Miranda, 
13 Avenida Sur N2 15, 
San Vicente

losé David Pairos Alvarado,
10 Calle Oriente. N9 1412, 
Col. L1 Paraíso, 
San Salvador.

F'tj1 tino Portillo Arrcvillaga, 
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Avei ida Tecana i'-e 610, 
San Salvador.
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Héctor Manuel Maediz Aristondo, 
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San Salvador.
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Ramón Lídvano González D.,
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Tienda América, Cantón Las Chinanas 
Departamento de Ahuachapán^

Mario H. Darahona,
CLNTA_ Santa Tecla,
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CENTA- Santa Tecla. Z'

Deysi Esthgr Cierra,
Fac. de Ciencias Agronómicas, 
Univ. de’El Salvador, 
San Salvador.

Víctor Manuel Segura Lemus, 
CENTA_ Santa Tecla.

Rene Saturnino Cortés Rodas, 
CENTA_ Santa T«cla.

Reno Antonio u i 11 a A c o ve d , 
Costado Oriento iglesia
San Lorenzo, 
Santa Ana.

.. .Marco. _TUlio Aguilar Orellana, 
.13. «venida Sur, Aptos. "CADER” 
NQ 10-A, 
Santa Ana. L ___ ___ _____ —

José Wenceslao Aguilar Baitpas,. . ! 
Calle Dosé Mariano Méndez N0 12 
Santa Ana. 

• * »»" '
Julia Menéndez de Menéndez 
Avd. Palma ^oriano, Block N0 2
Urb. Yumurí, - .
San Salvador.

, Flora 01. Espinosa, 
3® Avenida y 29 C.P., 
San Salvador.

Charles Conda Dew, 
Embajada Británica,

San Salvador. ’•

...

I

Oscar Rigobero Duarte, 
CENTA- Santa Tecla.

3qsó Dimas Quintanilla, 
Repárto Santa F'é, 
35 Avenida Norte N9 4, 
3an Salvador.

Germán Zepeda, 
Col. Lisboa, Cello San Antonio 
Abad, Pasaje 2 N9 95, 
San Salvador.
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Harry Siesole
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San José
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San Pedro Sula.
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Ministerio de Recursos Naturales, 
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Ministerio de Recursos Naturales 
Comayagua.
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Dirección Agrícola Regional N9 3, 
San Pedro Sula.

GUATEMALA

Mario Arévalo
43 Avenida B 2-20 
Zona I Retalhuleu.

Carlos Bochantiu 
38 Av. 4-48 Z7.

René Castañeda Sandoval 
Edificio Galerías España, 
4e Piso Zona 9. ICTA.

Carlos de León Prora 
31 Av. "A" 4-13, Zona 7

Luis Alberto Estrada Ligonía 
Galerías ¿spaña, 5- Piso, Zona 9 
ICTA

Alejandro Fuentes 0.
Galerías España, Plazuela España.

ICTA.

Peter E. Hildebrand
53 Avenida 13-75, Zona 14.

Carlos Antonia Gordon Broun
Instituto de Ciencia y Tec. Agrícolas 
Galerías España, Zona 9, 49 Piso.

Guilleri'o León Lú
Galerías España, Zona 9
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GUATEMALA

Carlos Enrique Reiche
Calle 7-15, Lomas del Portugal, 

Plivco.

Roberto René Velásquez Morales, 
21 Av. 3-22, Zona 3, 
Quezaltenango.

MEXICO

Federico Poey, 
Semillas Poey, S.A.
Liverpool 163, 
México D.F.

Dr. Rodolño Moreno Dadme 
Apartado Postal 6-882, 
México 6, D.F.

Gonzalo Granados Reynaud, 
Londres # 40, México 6,D.F.

Willy Villena, 
Londres 40, México 6, D.f.

Franco Cerón Xavier, 
Apartado Postal 429, 
Veracruz.

Üdpn Miranda Jaimes
Castoreña 100, Resureccion 
Celaya, Gto.

Rafael Angel Ortega Paczkc 
Apartado 6-882, México 6 D.F,

Hugo Splvador Córdova Orellana, 
Londres 40 M, México 6, D.F.

Oscar Cota Agramont, 
Detroit 1032, Guadalajara.

Johnson Elmer. C.
Londres 40, México 6, D.F.

Mario César Martínez,
Feo. P. Ríos N- 6, 
Tuxpan, Ver.

Shivaji Pandey,
Londres 40, México 6, D.F.

Vicente Alejandro Rodríguez Madrid, 
Hnos. Serdan N2 205, Texioco.

MEXICO

Shree P. Singh
Londres 40, México 6, D.F.

Roberto Francisco Soza, 
Londres 40, México 6, D.f.

Roberto Antonio Vega Lara, 
Monterrey, ITE5M.

fcdwin 3, Wellhausen, 
Londres 40, Despacho 101, 
México 6, D.F.

’■ I
NICARAGUA

Raymond Gross, 
Apartado 13, Chinandega.

Angel Salazar 0., 
Apartado 3242, Managua.

Laureano Pineda Lacayo
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Managua.

3uan 3osé Rodríguez Blandino, 
La Calera, Aprto. 592, 
Managua.

Luis E. Báltodano G.
Apartado 92, Jinotepe.

Pedro Comalat R.
Apartado 13-Chinandega.

José Demetrio Delgado C. 
Ciudad Jardín U-37, 
Managua.

Livio Sáenz Mejía, 
Barreo Nacional, 
43 C. 1 <;Ste Granada.

PANAMA

Alfonso Alvarado, ■ 
Facultad de Agronomía, 
Universidad de Panamá.

PUERTO RICO

Rita Luz Rodríguez, 
Estación-Exp. Agrícola, 
Apartado H. 00928, 
Río Piedras, Puerto Rico.
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PUERTO RICO

Amelia C. Monllor
Est. Exp. Agrícola 
Apartado 00928, 
Río PiedfaS, Puerto Rico.

Julio Bird,
RED N5 2 Box 1008, Oupey Alto, 
Río Piedras, Puerto Rico 00928

PERli

Alexander Grobman,
Northrop, King y cía.,
Avenida Arequipa 340, Of. 601, 
Lima, Perú.

VENEZUELA . .......   _

Samuel Rodolfo Cabrera Pérez, 
Foremaí z, .
Calle 5 NV 23-72, 
Araure, Venezuela.

EL SALVADOR

Jorge Eduardo Alfaro M., 
CONAFLAN, Casa Presidencial, 
San Salvador.

José Rene Alvarado Lozano, 
Fac. de Ciencias Agronómicas, 
Universidad de El Salvador, 
San Salvador.

Bertha Amelia A. de Belloso, 
CENTA, Santa Tncla.

Mario Antonio Anaya García, 
CENTA, Santa Tecla.

Pedro Antonio Araujo Ulloa, 
CENTA, Sta. Tecla.

Francisco Roberto Arias Milla, 
CENTA, Santa.Teda.

Buenaventura Argueta, 
CENTA, Sta. TPcla.

Luis Manuel Barrientes Argumndo, 
Gerente de la Compañía Semillas 
del Litoral, 
Usulután.

Aida María ,penf-0ettp de Calderón, 
CENTA, Santa Tecla.

EL SALVADOR

José Arturo Benitez Reyes, 
LENTA- Santa TBcla.

Marcelo Britc Lata, 
FERTICA, Km. 4 1/2 
a Santa Tecla, Edif. Omnimotores, 
San Salvador.

Eduardo Francisco CBiles S.,
Col. firamonte, Callc Lamatepec N5 2720, 
San Salvador.

Gloria Ruth Calderón de Fnlconio, 
CENTA. Santa TPcla.

Angel Humberto Calderón González, 
29 Calle Poniente Bis NE 1221, 
San Salvador.

Mario A. Calvo Maisant,
Calle del Báltico NE 44, 
Jardines de Gurdalupe, 
San Salvador.

Julio César Castro Ruiz, 
Dirección General de Recursos 
Naturales Renovables, 
Soyapango.

Miguel Angel Cortés C.
Banco Hipotecario de El Salvador, 
San Salvador.

Manuel Cortes Flores, 
CENTA- Santa T0cla.

Alfredo Cuéllar,
Avenida Las Victorias N5 152, 
San Salvador.

José Arturo Castillo, 
CENTA- Santa Tpcla.

Adrián Ernesto Chacón, 
CENTA— Santa Tecla.

Richard Chase,
Asesor Técnico USA/aID, 
San Andrés.

Manuel Chávez Viaud
Dppto. de Defensa A^ropecu ría, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
San Salvador.
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EL SALVADOR

Rafael S. Cheregrüino Velis, 
Autopista Norte NS 1215, 
San Salvador.

Felipe de Jesús Chinchilla, 
Av. San ¿José NS 305, 
Col. El refugio, 
San Salvador.

Fiaría .Luisa Chávez de Andrea, 
CENTA- Santa Teda.

Carlos Qeras Piqueros, 
CENTA- Santa Tecla.

José Jaime De León L.aldámez, 
.CENTA- Santa Tecla.

José Octavio Duarte, 
CENTA- Santa.Tecla.

Edgardo Duarte Linares, 
CENTA-Santa Tecla.

José Alfredo Estrada R., 
IOS Calle Poniente Ne 342, 
San Salvador. ¡

Gustavo Parrar h.,
Calle Poniente NG 620, 

S0n Salvador. 
V

Ana Vilma Herrera, .
33 Avenida Sur N9 4-5, 
Santa T^cla,.

Joel Antonio Juárez Arévalo, 
79 Calle Poniente ,Aptp. 10, 
Santa Tecla.

Sebastian .Juárez Vásquez, 
CENTA- Santa Tecla.

Oscar René González Cabrera, 
Banco de Fomento Agropecuario, 
San Salvador.

Oscar Gracias bolina, 
CENTA_ Santa Tecla.

EL SALVADOR

Hernán Tenorio Laguardia, 
CONAPLAN, Casa Presidencial, 
San Salvador,

Roger -A. Landaverde Toruno, 
79 Avenida Sur N 5 10-A, 
Colonia Utila, 
Santa Tecla.

René Alfonso López Rodríguez, 
CENTA- Santa Tecla.

Julio Angel Mena,
Calle Colima N9 875, 
Colonia Fliramonte, 
San Salvador

Miguel Ernesto Menéndez, 
Pac. de Ciencias Agronómicas, 
Universidad de El Salvador, 
San Salvador.

• 11’ j
Ana Lilian Flenéndez Fiinervini, 
Centro Urbano Fliramonte, Pte. N5 2, 
Avenida Jacaranda NG 173, 
San Salvador.

Jorge A. Flejía Beltrán,
Floore Comercial, 5.A., 
29 Avenida Sur NS 817, 
San Salvador.

Jesús Ferino Arqueta, 
Entrada Colonia Universitaria 
Norte NS 10, 
Mejicanos-.- •

Carlos A. Miranda, 
CENTA- Santa Tecla.

Rodolfo Ernesto Fiarán, -
CENTA- Sgnta Teclr

José Flagno Muñoz Vásquez, 
29 Avenida Sur NS 408, 
San Salvador.

Arnulfo Murcia Hércules, 
CENTA- Santa Tecla.
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EL SALVADOR

Ernesto Navarre.te, 
CENTA. Santa Tecla.

Nicolás Antonio Navarrete Üsorio, 
193 Avenida Ñor te N® 1725, 
Colonia Layco, 
San Salvador*

Lilian Navarrete de Aya la Pino, 
27§ Avenida Sur, 
Pasaje Palomo N9 113, 
San Salvador.

□ orge Pascual Mercado, 
CENTA- Santa Tecla.

Cosé Roberto Pineda Moreno, 
19 Calle Poniente N9 1217, 
San Salvador.

Daniel Portillo Velasco,
Calle Oriente y 4a Avenida 

Norte NS IB, 
Usulután.

Isidro Reyes Montesino,
Edif. 434, Apto. 23, 
Colonia Zacamil, 
Mejicanos.

□osé Fernando Rivas L. 
Apartado 989, 
San Salvador.

Wilfredo Ernesto Rodríguez,
Moore Comercial, S.A., 
29 Avenida Sur N? 817, 
San Salvador.

lonathan Rodríguez Chicas, 
CENTA- Santa Tecla.

Wilfredo Ernesto Rodríguez,
Moore Comerci.nl, S.A., 
29 Avenida Sur N5 817, 
San Salvador,

Fernando Robles A.,
Fsrtica, 
San Salvador.

Héctor Sánchez Orellana, 
CENTA- Santa Tpcla.

EL SALVADOR - -.....

Luis Amado Sánchez Valencia, 
Calle Cuscatlán N^ 22, 
Bloc 3, Col. Escalón, 
San Salv ador.

Manuel Sandcval Olmedo, 
CENTA- S^nta Tecla,

Blanca Delmy Sandoval, 
Calle Bosforo N? 27, 
Col. Sardinas de Guadalupe, 
San Salvador.

María Ella Santana Bendix 
CENTA- Santa Tecla.

Leopoldo Serrano Cervantes, 
Col. y Avo. Vista Hermosa N ? 515, 
San Salv?.dor.

Raúl Rodríguez Sosa, 
CENTA. Santa Tecla.

María Emilia Soriano Plantell, 
CENTA- Santa Teda.

Carlos Arturo Tobar Palomo, 
Col. Zacamil, Pasaje 3 Casa N? 13, 
San Salvador.

Cuan Manuel Vargas Vargas,
31 Ave. Nte. N.® 19, 
Reparto Santo Fé, 
San Salvador.

Roñé Oliverio Vega Arana, 
Av. Washington NS 315, 
Urbanización Santa Fó, 
San Salvador.

José 1*1 . Vidal, 
19 Avenida Sur NS 322, 
San Salv?dor.

Santiago Ricardo Vilanova, 
CENTA- San Salvador.

Lus Estela Vplasco de Chávez, 
Avenida Los Almendros N® 425, 
Colonia Vista Hermosa, 
San Salvador.

losé Ricardo Vilanova Arce, 
13 Calle Poniente NS 146, 
San Salvador.

Comerci.nl
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EL SALVADOR

Federica Antonio Vilanova, 
Banco de Fomento Agropecuaria, 
San Salvador.

Ana Teresa Valiente de García, 
Apartado (06) 327, 
San Salvador.

Socarro Velasen de ^alcaceres, 
Calle Planes de Renderos N5 120, 
San Salvador.

Eddie C=sto ^illalta, 
CENTA- San Salvador.

Porfirio Augusto Zapada Marín, 
CENTA- San Salvador.

Mauricio Zometa Mendoza, 
Apartado Postal (06) 29, 
San Salvador.

Oosé Bartolomé limarla de Paz, 
2- Avenida Sur N5 35, 
San Vicente.

Carlos Alberto Aguirre Castro, 
89 Calle uriente y Av. Francisco 
Ménández, 
fihuachpán.

Oosé Santiago Castro, 
CENTA- Santa Tecla.

René Osualdo Valencia Hernández, 
CENTA- Santa Tecla,
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COLOMBIA

Manual 3. Rosare, 
Apartado Aéreo 233, ICA. 
Falmira, Colombia.

Joaquín González Franco, 
Fedearrez, Forrera 7 N5 13-53 P.10. 
Bogotá.

Pete? R 3ennings;
Apartado Aéreo 7.13.
CIAT, 
Calí, Colombia.

COSTA RICA

José Muri.llo bargas-
Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, 
San José, Costa Rica.

José Fabio Rojos Solano, 
Raneo Anglu-Costarricense, 
3¿- José.
Costa Rica,

Armando Calleja Gran.
Central Agrícola de Cartago, 5.A 
Eértng..,

Manuel 'i. Carrera Hjuilar, 
Ministerio ce Agricultura y 
Ganadería, 
Costa Rica.

Jorge A rm i je Pujol
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 
San José.

h. Eugenio ^oco C.
Aptr. 30 libaría Gen ■ casto.
Cost- Rica

Federico José Apéstógui
Aptdo. 3260, 
San José.

HONDURAS

José Mauricio Rivera Canales, 
dirección Agrícola Regional N5 3, 
San Pedro Bula.

Napoleón Reyes Discua,
Ministerio de Recursos Natúrales, 
Tegucigalpa.

Jóse Armando B día
Ministerio de Recursos Naturales,
Dirección Regional 1, 
Choluteca ■

Marco Antonio Nuñez M.
Centro Universitario Regional del 
Litoral Atlántico,
Coiba.

GUATEMALA

Antonio Nisthal Rocinos
ICTA, Galerías España Zona 9, 
Guatemala.

M-íTÍo Juventino Rojas l*i.
Caler 'as España, 52 Piso, Zona 9, 
Guatemala, '

• NICARAGUA j

Carmen Reynaldo Treminio Chavarría 
Est. Exp. La Calera,
Kilómetro 12 Carretera norte,
Managua,

Willian Bird
Banco Nacional, Casa Matriz 
Managua,

PANAMA

Ezequiel Espinosa.
Facultad de Agronomía, 
Universidad de Panamá.
PANAMA.
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PANAMA

□ osé M. Méndez—Lay,‘
Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, 
Panamá.

EL SALVADOR

Luis Napoleón Domínguez Miranda, 
Urb. Vista Hermosa, 
Calle Las Acacias NO 120, 
San Salvador.

Edmidlia Guzmán de Pefia, 
CENTA- Santa Tecla.

Rafael Antonio Alvarenga López, 
15 Avenida Sur y 6 C.P.
Banco de Fomento Agropecuario, 
San Salvador. «

E d g a r d Isaac Zolaya, 
CEÑÍA- Santa Tecla.

□uan Lorenzo Olmedo Rivas, 
Av. Lo¿ Laureles 56, 
Colonia'La Sultana, 
San Salvador.

□uan Felipe'Tobías, 
Pasaje Los Pinos N9 116, 
Colonia Escalón, 
San Salvador.

Víctor Hntonio Vásquez, 
Calle del Mármara NE 16, 
□ andinos de Cuacjalupe, 
San Salvador

Roberto Denys,
Fac. de Ciencias Agronómicas, 
Universidad de El Salvador-, 
San Salvador.

EL SALVADOR

Víctor Manuel Rosales, 
CENTA- Santa Tecla.

□ orge Eduardo «illavicencio,
35 Avenida Norte N5 6, 
Reparto Santa Fé, •...... '
San Salvador.

Mauricio Antonio Rodríguez, 
Ruta Militar 203, 
San Miguel

Angel María Paz, 
CENTA- Santa Tccla.

Ana Margoth Chávez, 
CENTA- Santa Tecla.

Nelsón Henríquez Chacón, 
ISIC- Santa Tecla.

Humberto Cmilio Aguilera Viscarra, 
ISIC- Santa Tecla

Guillermo Alfredo Ramos Oliva, 
Colonia 10 de septiembre 
Block 17 NB 2115, 
San Salvador.

□orge Adalberto Rivas Herrera, 
7$ Avenida Norte, Col. El Refugio 
Casa NB 37, 
San Salvador.

Roberto Callejas, 
FERTICA, Km. 4 1/2 carretera a
Santa Tecla,
Edificio de Omnimotores, 
San Salvador.
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PARTICIPANTES EN VARIAS MESAS

CO.ST.A RICA

Carlos A. González 
Apartado 10283, '
San José. 

♦ •
Jorge Soria V ., 
CATIE,
Departamento de Cuitivos 
y $uelos Tropicales, 
Turrialba.

Amoldo Romero Coto, 
Palmar Norte de Osa,

Nicolás Mateo V.
CATIE, •
Turrialba.

José Cargas, 
CATIE, 
Turrialba.

Rufo Bazán, 
CATIE, 
Turrialba

• • '
¡-Víctor M. Madrigal Ureña, 
Barrio Lincoln, 
San José.

Carlos Alberto Salas Fonseca, 
Est. Exp. Fabio Baudru 1*1.  
Alajuela.

Rudi Stein, 
Apartado 8-6360, 
San José.

NICARAGUA

William Bird Fajardo, 
Banco Nacional de Nicaragua, 
Managua.

NICARAGUA

Yubran Zarak S. 
Banco Nacional 
Managua.

Marinus Jon Sommeijer 
Apartado 1524, FAO.
Managua
GUATEMALA
Eugenio Martínez 
3$ Avenida A-6-96, Zona 14 
Guatemala.

José Manuel Táxom ^oroño, 
SIEGA, 
4§ Avenida 10-25, Zona 14. 
Guatemala.

Carlos Gabuardi Lacayo, 
43 Ave. 1025, Zana 14.

Hans Rogozinski 
Presidente SEMECA, S.A. 
63 Av. 1-85- Zona 4, 
Guatemala.

Fiester Donand R. 
ROCAP/AID, .

Guatemala.

Víctor M. Urrutia, 
ICTAf ¡->alerías España, 45 Piso, 
Zona 9,

HONDURAS
Reinaldo Beltrán Flores, 
La Lima, Cortés,

Julio Romero R. •
La Lima, '•
Honduras. 

Francisco Lupiac, 
Ministerio de Recursos Naturales, 
Honduras.
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ESTADOS UNIDOS

Rinke E.H.
Northrup King y Co.
USA ,

José Soto Angli
808 17th St. Washington, D.C.
8ID
USA.

Damon Boynton, 
Cornell (Universidad de)
USA.

EL SALVADOR

José Enrique Lancia
Facultad de Agronomía, 
Universidad de El Salvador, 
San • Salv i Jor.

Juan Antonio González 
ISIC_ Santa Tecla.

José Amoldo Trej» , 
ISIC- Santa Tecla

Gustavo Deys h., 
3$ Avenida Norte N5 1803, 
San Salvador.

George C. Wall
Facultad de Ciencias Aqronómicas, 
Universidad de El Salvador, 
San Salv dor.

Pastora Bonilla de Ruiz,
Facultad de Ciencias Agronómicas, 
Univ. de El Salvador, 
San Salvador.

Romeo Escobar Rivera,
Col. y Av. Las Mercedes NQ 2, 
San Salvador.

Muriel Alas de Velis, 
CENTA_ Santa Tecla.

EL SALVADOR

Juan Antonio Mata Mata, • 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, . . .
San Salvador.

Margarita Isabel Grande Zúniga, 
10 Av. Sur N° 768, 
San Salvador.

Gilberto Cañas Prieto, 
CONAPLAN, 
San Salvador. •

Víctor Mauricio Penutt Simó, 
Colonia Libertad,
Calle Washington N0 30, •.
San Salvador.

Mario Antonio Gutiérrez Ventura, 
CENTA- Santa’Tecla.

o 
Julio Cruz Avendaño, 
Calle Cuscatlán # 23, 
San Salvador.
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PALABRAS DE BIENVENIDA

Joaquín García E. *

Señor Ministro de Agricultura y Ganadería 
Señor Subsecretario de Agricultura y Ganadería 
Ing. José Alberto Torres, Representante del Director General 

del IICA
Dr. Edwin Wellhausen, Asesor del CIMMYT
Ing. Carlos Luis Arias, Secretario de la Reunión
Ing. Heleodoro Miranda, Coordinador de la Mesa de Leguminosas 
Dr. Willy Villena, Coordinador de la Mesa de Maíz y Sorgo 
Ing. Ezequiel Espinoza, Coordinador de la Mesa de Arroz 
Señoras
Señores:

Me es muy honroso dirigirme en esta oportunidad en mi ca
lidad de Presidente del Comité Organizador de la XXI Reunión 
Anual del Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejora
miento de Cultivos Alimenticios (PCCMCA) y hacer llegar al se
lecto grupo de delegados, participantes y asistentes a esta 
Reunión un caluroso saludo de bienvenida.

Ha sido hasta el presente la meta primordial del Programa 
plasmar en una realidad concreta el incremento de la producción, 
eficiencia de la misma y la calidad nutritiva de los productos 
alimenticios básicos. El hecho de que durante 20 años se ha 
mantenido vigente esta línea de acción hace pensar que efecti
vamente ha llegado el momento de consolidarla, para lo cual la 
iniciativa tomada por los señores Ministros de Agricultura y 
Ganadería de Centro América en la III Reunión celebrada el 3 y 
4 de abril en curso en San José de Costa Rica, de instituciona
lizar el PCCMCA, constituye el basamento seguro para dotarlo de 
una estructura que responda a las necesidades crecientes de ali
mentos de la población centroamericana.

Debe reconocerse que en anteriores reuniones internaciona
les se previo la necesidad de dotar al PCCMCA de una estructura 
institucional adecuada, mencionaremos entre otras las de la Co
misión Permanente de Investigación Agropecuaria en 1967 y la 
II Reunión de Ministros de Agricultura y Ganadería de Centro 
América celebrada durante el mes de octubre de 1974.

Considere que los valiosos trabajos de índole científica a 
presentarse por los señores delegados a este evento y las ideas 
que se viertan para canalizar los esfuerzos del PCCMCA consti
tuirán un claro derrotero para orientar las acciones futuras.

Señores delegados deseamos que su permanencia en nuestro 
país les sea placentera y fructífera y esperamos en la medida 
de nuestras posibilidades poder cumplir con los propósitos de 
la Reunión.

Presidente del Comité Organizador
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PALABRAS DEL ING. 30SE- ALBERTO TORRES, REPRESENTANTE DEL DIRECTOR 
GENERAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA

OEA.

Excelentísimo Señor Ministro de Agricultura y Ganadería 
Señor Director del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria 
Dr. Eduin Wellhausen
Señores Coordinadores del PCCMCA
Señoras, señores:

Con sumo agrado vengo en esta oportunidad a dirigirles la pala
bra en nombre del Director General del Instituto Interamericano de 
Ciencias Agrícolas, Doctor José Emilio Araujo, quien por razones 
de compromisos de su cargo, a última hora no pudo aistir a este irn 
portante evento, como era su deseo. En su nombre compláceme expre
sarles el más cordial y atento saludo.

Para mí en lo personal este honor constituye un gran placer por 
cuanto he tenido la satisfacción de seguir de cerca las labores del 
Programa Cooperativo Centroamericano de Cultivos Alimenticios des
de mil novecientos sesenta y dos; me ha correspondido participar 
en varias de sus reuniones y contribuir en algo a su desarrollo a 
través del IICA. En estos catorce años dé los veintiuno que cumple 
en este año el PCCMCA,he podido apreciar la fe y el entusiasmo de 
los científicos centroamericanos que constituyen este selecto gru
po de profesionales, que año con año se reúnen para intercambiar 
experiencias y que durante todos los días del año trabajan en los 
programas nacionales y cooperativos de investigación. Esto habla 
muy claro de su deseo sostenido de unir esfuerzos en el área cen
troamericana; deseo y esfuerzo que nació aún antes de que se es
tableciera el Mercado Común Centroamericano.

No obstante lo anterior considero que ha llegado el momento de 
remozar esta organización y fortalecerla, tal como ustedes lo dec_i 
dieron en su vigésima reunión celebrada en Honduras el año anterior 
y por ello considero que esta reunión reviste gran trascendencia, 
quizás la más grande, desde su fundación, por la situación de osea 
sez mundial, y particular de Centro América, de alimentos, y por 
la decisión de los gobiernos de los países del área, y particular
mente de los ministros de agricultura del Istmo, de darle todo su 
apoyo a los programas de producción de granos básicos, tal como 
quedó plasmado en los acuerdos firmados en la última Reunión de M_i 
nistros de Agricultura celebrada en San 3osé, Cost’* Rica,los últi
mos días de la semana pasada.

En relación al primer aspecto mencionado, las cifras dadas por 
SIEGA en su último estudio hablan muy claramente de la situación 
que vivimos ya que el blanco entre producción y el consumo en los 
cinco países del área para el ciclo agrícola de 1974-1975 muestran 
un déficit de 250 000 toneladas métricas entre los cuatro granos 
básicos: maíz, frijol, arroz y sorgo, correspondiendo el mayor dé
ficit al maíz y el menor al arroz. Eata situación llevó a estos 
países a tener que importar grandes cantidades de granos por valor 
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de muchos millones de pesos centroamericanos, afectando así su ba_ 
lanza de pagos y en detrimento de la economía del propio pueblo 
centroamericano.

Sólo la consideración de estas cifras, sin tomar en cuenta el 
aumento del consumo año con año, nos tienen que hacer reflexiones 
seriamente sobro el qran esfuerzo que hay que realizar en el área 
pista alcanzar el auto abastecimiento para 1980; como ha sido la 
meta propuesta en el Plan de Acción para la Producción y Abaste
cimiento de granos básicos recientemente aprobada por los señores 
Ministros de Agricultura del área.

- Desde luego en este esfuerzo habrá de jugar un papel preponde
rante el PCCMCA a nivel regional, junto con los organismos de in
vestigación do cada país y los de comercialización, crédito, asi_s 
tencia técnica, reforma agraria y otros.

' \ t ,

En cuanto al hecho de que los gobiernos del área hayan decidi
do dar su apoyo pleno al establecimiento y aplic ción de políti
cas y programas que conduzcan al auto abastecimiento de granos b£ 
sicos, como nunca antes en la historia de éstos países había suce 
dido, constituyo un gran aliciente para todos aquellos que hemos 
venido luchando por estas cosas y abre un nuevo mundo de esperan
zas para los pequeños y medianos agricultores que producen la ma
yor parte de los granos básicos de la región. Además, este hecho 
ofrece una brillante oportunidad de fortalecer al PCCMCA para que 
cumpla con el papel que le corresponde dentro de este esfuerzo na 
cional y regional, máxime suando los señores Ministros de Agricu_l 
tura acaban de decidir en su tercera reunión celebrada en San Jo
sé, Costa Rica, institucionalizar el PCCMCA como un comité espe
cializado, de la Comisión Permanente de Investigación Agropecua
ria, formando así parte integrante del esfuerzo regional en el 
campo de los granos básicos.

Lo anteriormente expuesto debe llevarnos a reflexionar honda
mente sobre una serie de aspectos fundamentales entre los cuales 
podemos mencionar los siguientesscuáles han de ser los objetivos 
quC orienten la investigación en general y en particular la refe
rente a granos básicos y otros alimentos. En este aspecto debería 
mos considerar que la gran mesa de nuestros agricultores es de pe_ 
queños y medianos, siendo más abundantes los pequeños que los me
dianos y que han sido siempre los pequeños los marginados; que 
los recursos disponibles son tierra y mono de obra. Deberíamos to 
mar en cuenta también que si bien es cierto que en esta etapa nos 
preocupa el aumento de la producción para llenar nuestras necesi
dades, el verdadero objetivo de los Gobiernos ha de ser el de au
mentar los ingresos de los agricultores pequeños y medianos y me
jorar las condiciones de vida del sector rural, jugando un papel 
preponderante, lo que se refiere a la alimentación y nutrición 
del pueblo.

Debemos pensar también seriamente sobre la forma más efectiva
de hacer llegar los resultados de las investigaciones principal
mente a los pequeños agricultores y desarrollar los métodos para
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su adopción. En este aspecto se deben aunar los esfuerzos con los 
técnicos que trabajan en extensión agrícola y asistencia técnica. 
En esta oportunidad viene bien citar los conceptos expresados por 
el Dr. 3osé Emilio Araujo, Director General del IICA en la IX Retí 
nión de ALAF, que dijos "Si el desarrollo es de por sí un excelen 
te fermento para la curiosidad científica resulta indispensable 
hacer que el investigador tome conciencia en relación a los desti 
natarios de sus descubrimientos, que no minimice ni menosprecie 
el beneficiario de la investigación porque lo considerer.incapaz 
de entender la complejidad del problema científico y que para e- 
11o, logre tender canales de comunicación con el extensionista 
considerándolo no sólo un divulgador de la investigación que eje
cutó, sino como un educador del beneficiario de sus esfuerzos de 
investigación".

En igual forma debemos estar conscientes de que la investigación 
es una herramienta para impulsar el incremento de la producción y 
la productividad como factores del desarrollo, como lo son la co
mercialización, el crédito, la asistencia técnica, la reforma agra 
ria, etc., y que por lo tanto debe estar ligada a los planes na
cionales y regionales de desarrollo que se aprueben y no actuar a
isladamente.,

Otro aspecto de interés es de definir claramente cuál ha de ser 
el papel que debe jugar el PCCMCA como instrumento de carácter re
gional cuyas finalidades posiblemente sean las de programación y 
coordinación regional de la investigación, en granos básicos por 
ahora y otros cultivos alimenticios después, y el de ayudar al for. 
talecimiento de los organismos de investigación agrícola de cada 
país, porque la efectividad de la acción del PCCMCA será mayor 
cuanto más fuertes y sólidos sean los organismos nacionales de in
vestigación agrícola.

El fortalecimiento del PCCMCA se ve ahora más factible al haber 
sido incorporado a la estructura regional, hecho que posiblemente 
le exija mayores responsabilidades, pero que al mismo tiempo puede 
facilitar sus operaciones. Pienso que nuestra inquietud no ha de 
ser la de fortalecer el PCCMCA como un objetivo en sí mismo, sino 
como un valioso instrumento para ayudar a los pueblos centroameri
canos orientando la investigación comprometida con el desarrollo y 
por ende con el hombre del c'-mpo en esta región.

Aquí deseo destacar la brillante labor desarrollada por el Or. 
Leuis M. Roberts, de la fundación Rockefeller, en búsqueda de fór
mulas que permitan fortalecer al PCCMCA y que pienso están próxi
mas a cristalizar en realidades dentro del propio concepto del Dr. 
Roberts de que el PCCMCA en su nueva concepción debe ser hecho en 
Centroamérica por los centroamericanos y para Centroamérica.

Muchas otras reflexiones podríamos hacer en esta oportunidad, 
pero me temo podríamos perdernos en la intrincada maraña de la corn 
plejidad de los problemas del agro, cayendo en la repetición de 
conceptos vertidos en otras oportunidades. Pero una cosa sí no po
demos dejar de insistir y es en que los gobiernos, los organismos 
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y los ciudadanos en general están comprometidos a luchar incansa
blemente por el abastecimiento de alimentos, por mejorar los in
gresos de los pequeños agricultjres y por mejorar el nivel de vi
da de la población en general y en especial la del sector rural 
tratando de discriminar la injusticia social, si queremos paz y 
desarrollo,-

El hombre con hambre, el hombre marginado no puede pensar más 
que en su supervivencia y la de su familia y condenar a la socie
dad en que vive como culpable de su desgracia. Sobre este particu 
lar ninguna frase revela más hondamente la situación del hombre 
con hambre que la expresada por Gandhi y que repito aquí para que 
nos haga meditar aún más sobre nuestras responsabilidades: "Ni el 
mismo Dios se atreve a acercarse a un hombre hambriento exaepto en 
forma de pan".-
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DISCURSO DEL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Cnel. y Dr. Roberto Escobar G.

Señor Subsecretario de Agricultura y Ganadería, Lie. Salvador A
rias; Presidente de la Mesa Directiva, Ing. Joaquín García} señores 
coordinadores Regionales, Dr. Willy Villana de CYMMIT, Ing. Heleodoro 
Miranda da IICA, Ing. Ezequiel Espinoza de la Universidad de Panamá, 
señor Secretario Ing. Carlos Luis Arias; señor Director de INCAP, 
Doctor Carlos Tejada, apreciable Doctor Wellhosen, señores Delegados 
funcionarios de Organismos Internacionales:

Pláceme esta mañana dar a ustedes la más calurosa bienvenida al 
terruño de El Salvador en nombre del pueblo salvadoreño que siempre 
tiene los brazos abiertos para todos los hermanos. En nombre del - 
señor Presidente de la República Coronel Arturo Armando Molina, quien 
lamenta profundamente no estar presente en la inauguración de este - 
cónclave, debido a compromisos de Estado adquiridos con anterioridad, 
y pláceme también dar a ustedes la más calurosa bienvenida en nombre 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el cual se siente sumamen^ 
te complacido y esperanzado de la participación efectiva del intelec. 
to de la investigación representado esta mañana en El Salvador.

Deseo destacar que para el pueblo y el Gobierno salvadoreño esta 
oportunidad constituye una valiosísima experiencia porque en ella - 
está demostrado el espíritu de fraternidad que anima a los diferen
tes pueblos de la región y que debiera animar a los diferentes pue
blos del mundo entero.

Expreso además profunda satisfacción porque esta vigésima primera 
reunión coincide con esfuerzos realizados, por los diferentes gobier
nos centroamericanos y manifestados en formas de declaraciones muy 
concretas y muy viables en la última reunión de Ministros de Agricu.1 
tura celebrada en Costa Rica, de esta reunión de Ministros de Agricul. 
tura hemos logrado sacar un documento que es sumamente viable, un d_o 
comento que es sumamente manejable, un documento que contiene decla
raciones concretas y no declaraciones líricas como ocurre frecuen
temente. Esa reunión de Costa Rica demostró un profundo espíritu de 
soliradidad no solamente en la soliradidad de los pueblos hermanos - 
sino que un profundo espíritu de soliradidad de los gobernantes con 
los pueblos y especialmente con los estratos sociales menos protegi
dos que son los agricultores de la región centroamericana. Un espíri^ 
tu de soliradidad que como lo reclama el señor Representante del — 
IICAf debe identificar al investigador con aquellas masas a quienes 

va destinado el resultado final de la investigación; un espíritu de 
soliradidad quo permita concretizar al más breve plazo posible unas 
mejores condiciones de vida para los sectores rurales que han sido - 
los más tradicionalmente marginados en la sociedad centroamericana 
y regional.

Señores el hecho de que se celebre on esta oportunidad la vigé
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sima primera reunión habla ya bastante claro de la expriencia que - 
tiene el Programa y de los logros que ha aquilatado en su período de 
vigencia; esto es además un testimonio del Fruto de una nueva modal! 
dad én las relaciones internacionales que cobró vigencia después de 
la segunda guerra mundial; la cooperación técnica. Gracias a esta - 
cooperación, Señores Delegados, se ha contribuido en forma sistemá
tica y efectiva al mejoramiento de la investigación en el Istmo cen 
troamericano 'principalmente en relación con los renglones de la al_i

• mentación básica de nuestros pueblos, pero estos esfuerzos no se han 
qdedado ni deben quedarse en una simple investigación, sino que, bien 
organizados en forma sistemática y eficaz, deben difundirse y aplica_r 
se las tecnologías que ustedes logren diseñar para aumentar la produc 
ción y para reducir los costos. Los resultados del Programo no sólo 
los conocemos nosotros como principales beneficiados de la investiga
ción, sino que, en el caso de los granos básicos en centroamérica, 
ha sido considerado por especialistas latinoamericanos como un ejem
plo admirable de lo que puede la investigación cuando va de la mano 
con la educación. Además de contar con el personal altamente calif_i 
cado, el éxito se debe a los medios de comunicación uno de cuyos tne 
dios son precisamente reuniones como la que se celebra esta mañana 
en El Salvador.

Expreso sinceras felicitaciones a los organizadores, estoy profujn 
damente emocionado al ver esta magnífica asistencia a la reunión, de
seo una feliz estadía a todos los participantes y sobre todo auguro - 
nuevos éxitos al concluirse esta reunión, y ahora, en nombre del pue
blo salvadoreño y en nombre del señor Presidente de la República de 
El Salvador declaro solemnemente inaugurada la vigésima primera - 
reunión del PCCMCA .
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SITUACION NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA PRODUCCION 

DE GRANOS BASICOS

Coronel y Dr. Roberto Escobar García

Antes de 1972 no era frecuente ver destacadas las noticias sobre 
la difícil situación alimentaria por la que atravesaban algunos países 
del mundo. De vez en cuando aparecían en diarios y revistas fotogra
fías dramáticas de niños mal nutridos y hambrientos, de hombres y mu
jeres con visibles huellas de la desesperación, y se dejaban oir voces 
aisladas que proclamaban una decidida acción internacional.

En los países donde esta situación no era alarmante había poca 
conciencia de lo que podría representar la escasez de alimentos sobre 
todo donde éstos abundaban para aquellos que tenían el suficiente diñe 
ro para comprarlos. Pero a partir de 1972-el panorama mundial cambió 
radicalmente y los precios de los alimentos, que para países como El 
Salvador significan maíz, frijol, arroz y maicillo, comenzaron a subir 
precipitadamente. Entonces llegó el momento histórico de poder deter
minar que había finalizado para el hombre la época del alimento barato.

Aunque se ha dicho en varias ocasiones y a través de diversos me
dios de comunicación, es necesario referirse nuevamente a las causas 
de este alarmante fenómeno. Ustedes, más que nadie, saben que hay un 
factor al cu«l el hombre, pese a sus grandes empresas desde que descu
brió el secreto del fuego, todavía no es capaz de vencer; el tiempo. 
Fueron las pésimas condiciones atmosféricas de 1972 las culpables del 
empeoramiento de la situación alimentaria mundial. En'años anterio
res las malas cosechas de algunas regiones de la tierra, debido a de
sastres naturales, eran compensadas por las buenas cosechas de otras. 
Pero en 1972 casi en todas partes del mundo se sintieron los efectos 
del nial tiempo, con el resultado desastroso en la producción mundial 
dé cereales. A esta situación debe agregarse las fuertes transaccio
nes de granos realizadas por los países poderosos de la tierra, las 
cuales agravaron más las condiciones de hambre en los países sub desa
rrollados, y, como una diabólica coincidencia, las fuerzas inflaciona
rias de carácter mundial, acentuadas por la inestabilidad monetaria y 
las actividades especulativas, así como la subida brusca de los precios 
del petróleo, con sus repercusiones en el alza de precios en maquinaria 
agrícola, fertilizantes, herbicidas y transportes. Todo "bsto dio como 
resultado el problema de la hambruna a nivel mundial.

Recordemos que en períodos de abundancia, el problema para alguno 
de los países desarrollados era cómo deshacerse de los cereales sobran-

X ministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador. 
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tes, los cuales para evitar caídas de los precios en perjuicio de los 
agricultores, se daban al ganado, se almacenaban o se proporcionaban 
en forma de donativo o a precios muy favorables, a los países en vías 
de desarrollo. Esta marcada diferencia entre países ricos y pobres en 
materia de autosuficiencia de cereales, se debió a los adelantos de la 
tecnología de los primeros, mientras los segundos permanecían sin poder 
incrementar la producción con la rapidez que exigía su creciente pobla
ción.

En un reciente informe de la FAQ se afirma que "En 1971-1973 los 
países desarrollados, en los cuales no vive nada más que el 30 por 
danto de la población mundial, produjeron alrededor del 70 por cien
to de la producción bruta total de alimentos, y, si miramos a las ex
portaciones (tanto de alimentos como de materias primas), la parte que 
corresponde al mundo en desarrollo en el comercio de productos agríco
las ha estado disminuyendo continuamente. A principios de la década 
de los 1960 era mas o menos del 40 por ciento. A principios de la de 
los 1970 era sólo del 30 por ciento. Los países desarrollados habían 
logrado asumir la posición dominante. En la segunda mitad de la déca
da de los 1960, los Estados Unidos proporcionaron la mitad de las ex
portaciones mundiales de cereales y.el total de los países desarrolla
dos, las dos tercetas partes". 

- ' s
Recalca ol informe de la FAO que "Este cambio refleja lo que hay 

■en el fondo de la actual crisis alimentaria. Simplemente, la mitad 
del mundo no está produciendo todo lo que necesita para alimentarse 
de modo que si a este desequilibrio se le superimponen otros factores 
a corto plazo, el resultado puede ser desastroso. No es sólo que los 
precios de los alimentos estén muy altos, es que como resultado de 
aquellas tendencias a largo plazo, aumenten sostenidamente las canti
dades que necesitan los países on desarrollo".

. La falta de reservas de alimentos ha permitido una sensible dis
minución da la ayuda alimentaria a los países qua la necesitan. A 
ésto hay que añadir el lento crecimiento de las exportaciones de los 
países pobres, el deterioro de precios en el mercado internacional 
para sus productos tradicionalmente exportables, la falta de demanda 
para los artículos tropicales y una injusta competencia para sus.- pro
ductos agrícolas. Esto dió como resulta-do nada halagador para la soli
daridad internacional, de que no sólo una parte do la humanidad perma
neciera con suficiente comida y otra muriéndose de hambre, sino también 
que 1 aumento anual da las ganancias de unos países, on la década de 
los 1960, se duplicara en perjuicio de los otros, a partir de 1972, la 
situación para nuestros países ha empeorado y lo que parecía ayer pro
blema islado toma hoy carácter general, a tal grado que, ante su grave 
amenaza, las primaras planas de los periódicos se ocupan de él y mien
tras en los más humildes hogares sufren sus terribles consecuencias, 
se torna tema obligado de los más encumbrados foros internacionales.

Así fue como el año pasado se realizó la conferencia mundial de 
alimentos, convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
a la que asistí acompañado del ahora Subsecretario del Ramo, Licen
ciado Salvador Arias Peñate. En dicha conferencia se consideró la 
grave crisis alimentaria mundial, que afecta más que todo a los países 
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subdesarrollados y cuyas repercusionds económicas y sociales son impr£ 
visibles, si no se adoptan medidas para garantizar los eleftentales de
rechos a la vida y dignidad humanas, Se reconoció, además-, las'circun_s 
tandas históricas que determinan el empeoramiento de la situación de 
los pueblos que sufren hambre y malnutrición; la1necesidad de crear 
nuevas relaciones económicas internacionales basadas en principios de 
igualdad y justicia; que todos los países tienen pleno derecho a parti
cipar en las decisiones relativas al problema alimentario; que se ase— 
.gura disponibilidades adecuadas de alimentos y precios razonables, in
dependientemente de fluctuaciones y caprichos del tiempo y sin ninguna 
presión política; que deben hacerse esfuerzos para reducir el abismo 
que separa a los países desarrollados de los que- hecen esfuerzo por de
sarrollarse y, finalmente, que es necesario emprender una acción inter
nacional urgente y eficaz, a fin da ayudar a los países que no puedan 
atender sus necesidades de alimento.

En vista de las consideraciones anteriores, que en lo personal me 
produjeron la íntima convicción de que hay conciencia en el mundo sobre 
sus más graves problemas y deseo de buscar las mejores solucionas, den
tro de-un clima de libertad, paz y justicia, la conferencia proclamó 
que todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho a no padecer de 
hambre y malnutrición, y que es responsabilidad de la'comunidad inter
nacional lograr Ise objetivo; que los gobiernos tienen la responsabili
dad de conseguir una mayor producción alimentaria y una distribución 
mas quitativa y eficaz de la misma; que deben abordarse los problemas 
de alimentos ñn la preparación y ejecución de planes y programas nacio
nales para el desarrollo económico y social; que es de importancia fun
damental adoptar medidas para incentivar a los agricultores y realizar 
cambios estructurales, para un rápido crecimiento social y económico; 
que deben tomarse medidas para promover la explotación racional de los 
recursos marinos y evitar el desperdicio de los alimentos; que todos 
los países, en especial lós altamente industrializados, mejoren la tec
nología de la producción alimentaria y la sepan trasladar a los países 
no desarrollados; que se asegure una adecuada conservación de los recursos 
natuialoo y que los países que puedan hacerlo colaboren en la dota
ción de tecnología, insumos agrícolas y cróditos.

Además -de la proclamación anterior fue unánime el criterio de la 
conferencia en las formas de eheontrar una solución definitiva al pro
blema -del espectro del hambre que se^ cierne sobr el mundo. Entre ellas 
merece destacar la búsqueda de la paz de todas las naciones, la supre
sión del subdesarrollo, el respeto '■ la autodeterminación de los pueblos 
y la cooperación entre todos los estados, independientemente de sus sis
temas políticos, sociales y conómicos.

No obstante los. altos objetivos de la conf rancia y los nobles idea, 
los do los delegados, personalmente me vine con la íntima convicción do
que para mientras los resultados do la conferencia comienzan a tenor
sus efectos en la siguiente dócada, puesto que era imposible esperar un
milagro, la mayor responsabilidad seguirá rccayr?ndo en los propios pai
sas int tesados y que desdo ese momento para adolante, era necesario de¿ 
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plagar nuestros mayores esfuerzos, levantar todos nuestros valoras 
físicos y morales y adoptar estrategias orientadas a disminuir la 
amenaza del hambre, mediante una firme y definida política tendiente 
a aumentar la producción de alimentos. Se que no es una tarea fácil, 
porque siempre a los supremos intereses nacionales se oponen muchos 
intereses particulares. Además, me cabe la satisfacción de pertene
cer a un gobierno identificado con las mayorías, que tic.n.3 la volun
tad política de enfrentarse a los problemas quo se le plantean, y que 
al mismo tiempo está convencido, de que la sociedad poseo en la actua
lidad recursos, capacidad organizativa y tecnología suficiente y, por 
tanto, la capacidad requerida para que la humanidad no perezca de ham
bre y mal nutrición, como fuá destacado en Ib conferencia de Roma; pero 
quu hace falta una fuerto dosis moral para lograr una sociedad más justa.

Situación nacional ■

Lo ocurrido a nivel nacional es lo mismo que sucedió a la mayoría 
de países on vías de desarrollo. La producción agrícola se orientó en 
el pasado a los artículos que ahora conocumos como tradicionales de ex
portación y hacia esa producción se destinaron las mejores tierras, la 
asistencia técnica y los créditos, quedando rslogada a segundo término 
la producción de granos básicos, principal fuente de alimentación de 
los salvadoreños.

No obstante los esfuerzos realizados -en ios óltimos años, la agri
cultura no ha alcanzado el grado de modernización deseable y como conse
cuencia no se ha llegado a su capacidad potencial productiva y solo se 
está produciendo una tercera parto de lo que podríamos obtener si segui
mos cambiando las actuales condicionas de desequilibrio en el agro. Si 
advertimos que en los óltimos años nuestra población ha cr cido acelera
damente, como consecuencia de la reducción de la mortalidad debido a 
los programas du salud publica, comprenderemos el desequilibrio existen
te entre producción de- alimentas y población. Esto nos obliga a seguir 
haci-.ndo fuertus importaciones o nos impone la tarea do tratar de- ser 
autosuficientos y en el mojqr d¿ los casos, exportadores.

Est. .apresa da producir más y m,. jor no os circunstancial, sino 
porque el crecimiento de nuestra población lo exige, y tenemos concien
cia de nu.:str' limitación territorial. Si no se puede mejorar inte— 
gralm¿nte la alimentación, con norme elevadas do nutrición, al menos 
t j.ni.mos qui producir proporcionalmnnte al crecimiento de nuestra pobla
ción. Esta os una ampres do carácter nacional a 1?. cual ningún salva_ 
dorañp puede ni debe darle la espalda, sin riesgo de que caiga víctima, 
como dijo un técnico salvadoreño, do las víctimas del hambre.

A fin de superar el impacto sufrido n 1972, tanto un 1973 como 
en 1974 s<i hicieron esfuerzos por parto del gobierno y de los agricu.1 
toros, par incrementar la producción de granos básicos. En 1974, 
los agricultores respondieron positivamente ante los stímulos otorgados por 
■;1 gobierno y so hubieran cosechado 32 mil manzanas adicionales a las 
dol ano anterior, si no se hubiesen presentado condicionas adversas, 
tales como alza inmoderada de los precios y escasez do los principa
les insumes, especialmente fertilizantes, y los fenóm.nos atmosféricos, 
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entre ellos la sequía do julio,., el temporal de septiembre y la 
finalización prematura de las lluvias an oc,tubre. Las perdidas 
para 1 -sector debido a los fenómenos señalados se estima _n al
rededor de 2.7 millones de quintales, que representó un menor in
greso para el sector equivalente a 51 millones de colonos, así 
como una baja n lo utilización de mano de obra calculada en 1.6 
millon-..s de días hombre.

En cuanto a uno de, los numéralas de la proclamación de la con
ferencia mundial do alimentos, referente a que los gobiernos tienen 
la responsabilidad fundamental de conseguir una mayor producción de 
alimentos y una distribución mis equitativa y eficaz do los mismos, 
tenemos la satisfacción ‘de haber concentrado este año todo el inte
rés en 1 ■ producción d¡: granos básicos. Sin embargo, es n cesarlo 
iclarar quo esta programación no es producto del izar sino que res

ponde a los lincamientos establecidos por el Plan do Desarrollo Agro
pecuario 1973-1977, lo quo demuestra que el gobierno usté compenetra
do do los problemas que afectan al sector.

En ste sentido y consciente do los estímulos que es necesario 
otorgar a los agricultores, como la misma conferencia mundial lo re
conoce, ,1 gobierno de la Republica tuvo la iniciativa de lograr la 
exención de impuestos sobre la renta para los ingresos provenientes 
del cultivo de maíz, frijol, maicillo y arroz. Así mismo*,  a través 
del Instituto Regulador de Abastecimientos se establecieron los pre
cios de garantí”, mis altos en la historia de la producción agrícola 
salvadoreña, seguros -y ésta no es una frase lírica - da que el mo- 
jof incentivo para ol agricultor es un precio garantizado para su 
cosuc'ha. Se dic. que la experiencia es la madre del conocimiento y 
en esto do los precios al productor los salvadoreños tenemos una- dura 
experiencia. Resulto que entre las alternativas de conta*r  con buenos 
precios para los agricultores (que ellos siempro los han querido al
tos y estén en su razón) y bajos precio.s de los alimentos básicos pa
ra la creciente población nacional (que siempre los ha querido bara
tos, n fin de que no aumente su cuenta do gastos alimentarios, lo 
que también considero justo), se ha preferido casi siempre la segun
da. Pues bien, este año hamos tratado de establecer valores remu
nerativos que sean un fuerte estímulo para la producción y comenzan
do a establecer una infraestructura de mercadeo, con el firme propó
sito d., acabar con osa práctica de que ol agricultor sólo recibe una 
parto del precio final de sus productos y esá manera de axioma de 
que "es más fácil producir que vendar", o el otro iuq con frecuencia, 
"entra .más produc 1 'gricultor, monos gana”. Todo lo anterior, 
con l’a plena convicción de que también deben garantizarse precios que 
no vengan ■ lastimar aún más las débiles economías familiares d¿ los 
consumidores.

Para resolver el problema de la comercialización, que es uno de 
los factores sunciales do la transformación agraria, se ha incremen
tado notablemente la capacidad de compra del IRA a 110 millones de 
colones; se espera contar a fines del.presente año con dos plantas 
de 6 mil toneladas cada una on Santa Ana y San Miguel, además do las 
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ya establecidas un San Martín y Usulután; se efectuará un programa 
do carpas a nivel de zonas de producción; y se ha creado una línea 
crediticia para construcción de silos en fincas, mediante el finan- 
ciamionto dol Banco Central de Reservando El Salvador, a través del 
Banco do Fomento Agropecuario. Así mismo ha comenzado la ejecución 
d i un proyecto t 'ndiunt_• a establecer centros do acopio on las dis
tintas zonas do producción.

Rospecto al crédito, un ex-ministro de agricultura do Colombia 
y ux-director del IICA, Armanda Samper, dices "En la mayoría de los 
países de América Latina so han hecho esfuerzos considerables, a tra
vés da instituciones de crédito, de fomento y da los bancos comercia
les para financiar la producción agropecuaria. Sin embargo, será n - 
cosario mejorar iun más las instituciones de crédito para quo dispo_n 
g :n da mayores recursos, otorguen el crédito con plazos adecuados 
para los diversos tipos de operaciones y renglones agrícolas, y pres
ten el servicio oportunamente, para lograrlo seré necesario intensi
ficar los programas de capacitación." En nuestro país, desdo 1973 
contamos con el Banco de Fomento Agropecuario, que es llamado a repre 
sentar un vilioso instrumento de transformación agraria. Est año, y 
siguiendo una misma política de incentivos para la producción de granos 
básicos, so estableció un financiamicnto hasta el 100% del costo de 
producción, un interés del 6% anual y sin topas ?n las líneas de fi— 
nanciamiento.

Con al fin de evitar la situación do escasez del año pasado, se 
hicieron fuertes importaciones do fertilizantes a tr. vás del Banco de 
Fomento Agropecuario y empresas distribuidoras, con lo quo so puedo 
as gurar qui, tenemos adecuadas reservas de esta clase de insumos. Con
tamos, además, con una existencia do 50 mil quintales de semilla mejo
rada do maíz.

Para asegurar uno de los principales factores del desarrollo agra
rio, como'cs la tierra y conscientes de quo sus•inadecuadas formas de 
t nencia constituyen principales obstáculos ai progreso, so aprobó la 
Ley de Arrendamiento de Tierras, uno de cuyos objetivos es el procurar 

1 acceso a ose r curso do aquellos quo trabajándolo no lo posoen, con 
ul propósito también do que las tierras con vocación agrícola dol país 
no permanezcan'por mís tiempo ociosas. Hornos cumplido, además, on’su 
debido tiempo, con ul reglamento de la Ley, con la fijación do los pre
cios máximos de los arrendamientos de tierra y dul porcentaje de siem
bra de granos básicos a que están obligados los cultivadores de algo
dón y caña de azúcar, todo lo cu<1 ha sido con ul firme propósito de 
logr r un áumunto sustancial de alimentos para nuestra población.

En relación a los programas do investigación y xtonsión agrope
cuarias, hemos concuntrado nuestros esfuerzos en programas d culti
vos específicos convencidos de quu seguiremos apr adiando de los paí- 
dos más düsarroirndos tecnológicamente; p.ro quo scrz necesario int n 
sificar mas la investigación quo se adapte a nuestra realidad y que ha 
llegado j1 momento de quo el fruto da esa investigación no sa quedo 
on los centros de experimentación sino que sea trasladado adecuadamen
te a los agricultores modiant programas d extensión, capacitación y 
divulgación. D ntro do este proceso, mucho agradéceme al Programa
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Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento da Cultivos Alimen
ticios# constituy ndo esta evento una contribución m's a nuestros 
propósitos concentrados en la producción de granos básicos. Se que 
ustedes, por estar más cerca da la realidad do nuestros países, saben 
que el problema trascienda ios límites del laboratorio, del o ntro do 
experimentación, y que hay una población que necesita no sólo calmar 
el hambre sino nutrirse, para su desarrollo mental y físico, y poder 
contribuir satisfactoriamente al progreso nacional. Do acuerdo con 
informes de expertos de la FAO respecto al toma se afirma que "los 
países en que los niveles nutricionales permanecen por debajo de este 
mínimo, no solo permiten que continúe la miseria humana sino que pier
den ¿normes r cursos económicos potencia-ios. El costo económico que 
supone subalimentar a una muj r durante al período de gustación así 
como ul de subalimentar a un niño durante los anos do su cr cimiento, 
no so recupera cuando el adulto mal nutrido vive para trabajar sólo 
cinco, diez o quince arios, mientras que el mismo individuo, de beber 
sido bien alimentado desde su concepción, podría haber trabajado y 
producido durante treinta o cinco nta años, a un nivel de eficiencia 
mucho más alto".

Estos esfuerzos no significan en manera alguna que vamos a des
cuidar los cultivos de exportación y que tampoco no necesitamos de la 
ayuda alimentaria mundial. Para esto n cosí tumos la cooperación intur 
nacional, .n primer lugar quo nos valoricen mejor nuestros productos y 
qu. eliminan 1 barreras arancelarias; an segundo lugar, quo nos pro
porcionan nlim ntos que no podemos producir y quo seguiremos necesi
tando para mitigar la subalimentación, sobre todo en madres gastantes 
y niños, cooperación quo hemos comenzado i recibir por medio del Pro
grama Mundial da Alimentos en proyectos do beneficio col jetivo.

Pose a la situación do incurtidumbrc mundial, creemos firmamento " 
que no es asta la hora del Apocalipsis, porque tañemos mucha fe y mucha 
esperanza on los supremos ideales de la humanidad. Los salvadoreños y 

n general los del istmo centroamericano, debemos sentirnos satisfechos 
del clima de paz quo disfrutamos, no obstante que hornos admitido que los 
resultados hasta ahora no son satisfactorios. Sin embargo, tenemos con
fianza en quu con la unidad y los idéalos da justicia que nos animan, 
podremos salir adulante en esta empresa de salvación y dignificación 
del hombre.
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SITUACION MUNDIAL DE LA PRODUCCION DE ALIMENTOS

Dr. Edwin 0. Uellhausen *

Señor Presidente de la Reunión, Colegas, Señoras y Señores:,

Primero me gustaría decirles que es un gran placer para mí 
estar aquí con ustedes, veo muchas señales de progreso .en el 
PCCMCA. En la última Reunión a que asistí, hace varios años, ha
bía poca gente, unas 40 a 45 personas. Hoy veo más de 200 perso
nas. También noto que la calidad del salón disponible n escogido 
para la Reunión se ha mejorado mucho. Este es un salón muy ele
gante e impresionante. Los felicito por sus adelantos.

En el tiempo que me han asignado en esta Reunión, quisiera 
hacerles un breve resumen de la situación actual de la producción 
mundial de alimentos y las futuras demandas.

Para facilitar un poco mi presentación he puesto algunos da
tos en el pizarrón. •

La población global del mundo se alimenta en un 70 por cien
to de cereales. La situación .mundial de la producción y las nece
sidades de granos está indicado en el siguiente cuadro:

Necesidades on Millones de Toneladas Métricas
Reserva

Año Pnbl. Necesidades Producción Déficit Reserva para:

a/ Calculando un promedio de 500 kilogramos por persona

1971 3.9 1106 1106 209 66 día»
1972 1130 1060 - 70 209 66
1973 1160 1110 - 50 170 40
1974 1200 1200 — — 89 26
1975 1230 ? ? ?
1976 1260 ? ? T

2000 6.5 3000 ? ? ?

+ Fundación Rockefeller, México.
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Demanda

En términos demográficos, el mundo puede dividirse en dos 
grandes grupos:

Loq países desarrollados, ricos, con un índice de crecimien
to demográfico bajo.

Los países menos' desarrollados, pobres, con un índice de cre
cimiento alto» •

' ■ Y . ■ • ~ , "■ 7

En 1971, un año "record", el mundo produjo 1106 millones de 
tpreladas de grano que serían suficientes para, formar una faja de 
dos metros de alto pqr 18^5 metros de ancho alrededor del-mundo, 
a lo largó del Ecuador. Esto fue suficiente para llenar las de
mandas para ese año a los niveles de nutrición que existían. Se 
estima que esa producción debe ser incrementada en un 2y3 por 
ciento anual°aproximadamente 30 millones de toneladas por año, si 
se quiere que la oferta y la demanda se mantenga en equilibrio.

El problema e-s que en 1972, en lugar del aumento de 30 millo
nes de toneladas, hubo una baja de 40 millones de toneladas. Es
to causó un déficit de' 70 millones de toneladas. En porcentajes, 
sólo se trataba del 6 a 10 por ciento, pero fue suficiente para 
causar un rápido incremento en precios de grano y«alimento. El 
precio de trigo se triplicó en seis meses. El precio de maíz y 
soya se duplicó en el mismo tiempo. Debido a los altos precios de 
los granos, la demanda para fertilizantes subió tremendamente y 
el precio en muchos lugares se triplicó.

El déficit en los años 1972-73, en gran párte se- debe *al  mal
, tiempo ,- sequía. a inundab-i-ones -~per& 'T»a,y algunas personas que em- 

píezan a pensar que., es posible que seamos testigos de la rtransi-
•" ción de un período de abundancia a una carestía general y crónica 

de productos alimenticios, que es muy probable que se prolongqa 
en los años futuros. .

ñ qué se jdebe iel Aumento de r,a Demanda de Alimentos? 
’ ' ” “ . : • . ■ 7 -..........

Se debe a dos factores p'lnci£al,mente4 — ’

— crecimiento demogra°ico . '
2. El incremento de los ingresos per cápita
En estos dos factores los países depar'roriafdós difieren mu
cho de los países menos desarrollados: ...,

a. En los países menos desarrollados o relativamente pobres, 
el crecimiento demográfico explica casi todo el aumento

; - en la demanda de alimentos,

b. En los países más desarrollados o ricos, los ingresos ca
da vez son más altos, explican casi todo el aumento de la 
demanda.

M.? i? ■■■’- 5
c. Los países pobres contribuyen más o menos con cuatro quin

tas partes del aumento anual de la población mundial.
Xrl L1. ?•* ’ '' -•
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d. La producción de alimentos de los países desarrollados y 
de los menos desarrollados es más o menos igual.

b« Debido al ritmo con que crece la población^ la producción 
de alimentos per cápita a subido muy.poco o casi nada en 
los países menos desarrollados. ,

f. En contraste, la producción de .alimentos per cápita en los 
países más desarrollados ha aumentado fuertemente en los 
últimos 20 años.

. g. En la mayoría de los países pobres, los cereales se consu
men en forma directa y proporcionan entre el 70 y el 00 
por ciento de las calorías y del 65 al 70 por ciento de 
las proteínas. En promedio, la cantidad de que dispone ca
da persona es alrededor de unos 180 ilogramos al año.

h. Por el contrario, el consumo anual de cereales per cápita 
en los Estados Unidos y Canadá, es de unos 900 kilogramos, 
cinco veces más que en los países pobres. De estq cantidad 
Unicamente 70 kilos per cápita consumen directamente; e'l 
resto se usa para alimentar animales y producir carne, hue
vos y leche para su consumo. El mantener a un norteamericano 
medio supone cinco veces, más' de tierra, agua y abonos de 
los que se necesita para mantener a un individuo medio de 
cualquiera de los países menos desarrollados.

i. Una tercera parte, 400 millones de toneladas de la produc
ción total de granos en 1974, se usó en la alimentación de 
animales.

j. . Es muy probable que el ingreso per cápita va a continuar 
creciendo en los países desarrollados y está comenzando a 
crecer en algunos países menoe desarrollados también. Es
to puede implicar un -acelerado aumento en la demanda de 
cereales en los años que vienen, arriba de la oferta, de
bido al crecimiento en la población.

Si vamos a alimentar bien a la población que vamos a tener 
en el año 2000, hay que aumentar la producción actual dos y media 
veces y de 1200 toneladas métricas a 3000 toneladas métricas,

Para aumentar la producción mundial de alimentos existen fun
damentalmente tres m&tcd-os comunes:

1, Ampliar las zonas cultivables
.. 2. Aumentar la producción en las zonas cultivadas
- 3. Incrementar la producción del mar.

La mayoría de los terrenos potencialmente cultivables que que
dan en el mundo existen en el trópico en los países menos desarro
llados. En-general, todavía no tenemos la tecnología para la eficaz 
utilización de estas tierras, pero algunos de los centros interna
cionales como IRRI, IITA y CIAT están trabajando muy duro, tratan
do de desarrollar la tecnología indicada. Por ejemplo, CIAT 
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trabajando en colaboración con ICA ha perfeccionado una nueva tec
nología de producción de arroz, con la que según ellos se puede u
tilizar fácilmente los terrenos inundados o parcialmente*inundados  
en el trópico, durante épocas del año, sin costosas inversiones en 
el control del agua. La tecnología es muy simple, involucrando pre
paración de la tierra bajo el agua, siembra con semillas*pre-germi-  
nadas y el uso.de variedades flotantes, hay variedades cuyos tallos

•■crecen según sube el agua. Parece que hay 60 millones de hectáreas 
de tierras nuevas que pueden producir alrededor de cuatro toneladas 
por hectárea o un total de 240 millones de toneladas. Esto es casi 
dos terceras partes de la producción total del mundo, hoy día.

- i. '

Aunque en los años futuros podemos ésperar mucha tecnología 
nueva que nos va a dejar ampliar las zonas cultivables, el mayor 
potencial y el potencial más inmediato es aumentar la producción en 
las zonas ya cultivadas. K.

En el trópico o sub—trópico, yo creo que la tecnología moder
na o científica está usada (en grados muy variables) solo en 10 a 
15 por ciento de las tierras, en las cuales esta tecnología puede 
s#r económico. Tenemos mucho que hacer, apenas hemos comenzado el 
uso promedio de fertilizantes en América Latina es solamente alre
dedor de 30 kilogramos por hectárea; el promedio mundial es alrede
dor de 50 kilogra’mos por hectárea.

. . Aunque necesitamos una investigación más eficaz, más masiva y
mejor orientada, hay mucho ya hecho. Hay ocho centros internado— 
nales de investigación y muchos centros nacionales que trabajan en 
la investigación agrícola en el trópico.

•
Yo creo que el cuello de botella no ’es la investigación, más 

bien es la aplicación de los resultados a nivel del agricultor. No 
hemos encontrado como transferir la tecnología a los agricultores, 
especialmente al pequeño agricultor, que produce el 70 u 80 por - 
ciento de los alimentos básicos en América Central.

Es mi opinión que el factor número uno que enfrenta la adop
ción de la tecnología en el trópico es la falta de una favorable 
relación entre el costo de los insumos y el precio que el agricul
tor recibe para su producto. En muchos países la política de precios 
impide el uso de la tecnología disponible.

Qué posibilidades hay en el Incremento de la Producción del mar?
*‘i h¡ ;■?

El mar hoy día está sobre explotado. En 1950 el mundo sacó 
mas o menos 21 millones de toneladas de pescado del mar. En 1971, 
la cifra aumentó a 69 millones de toneladas; 60 por ciento de es
ta producción se usa para consumo humano directo; 40 por ciento del 
producto del mar se usa en la producción de concentrados para ali
mentación de animales. Para extraer más productos del mar, tenemos 
que aprender primero cómo hacerlo. Esto va a tomar años

uso.de
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Conclusión ?' •

En conclusión, yo creo que el mundo puede alimentar uña pobla
ción dos veces mayor y quizás más, pero para hacerlo en 25 años, te
nemos que atacar el problema de varias fuentes: •

1. Necesitamos aumentar rápidamente la producción en terrenos 
ya cultivados. Cada país tiene que producir más, el potencial 
más grande está en los países en desarrollo. •

2.. Necesitamos poner en- producción todo el remanente de tierras 
vírgenes potencialmente disponibles tan pronto como sea fac- 

r . tibie económicamente y biológicamente,

3. El incrementó de población debe detenerse. Durante los próxi
mos años 'tendremos cerca d e 76 millones más de.bocas que ali
mentar cada año, cerca de 200 000 cada día, 8..000 cada hora. 
Los países en desarrollo cuentan actualmente con el 83 por 
ciento del aumento de población del mundo.

Afortunadamente es ahí donde resiste el potencial más grande 
de aumento de producción de alimentos.

4. Deoemos reducir el crecimiento de consumo per cápita del sec
tor más opulento del mundo (tanto de los países ricos •como de 
IOS" pobres) que desperdician alimentos. Los países industria- 
li’Zados o desarrollados comprenden so-lamente un tercio de la
población del mundo, pero consume dos tercios del alimento — 
del mundo. En los países pobres el sector más opulento- ansu
me la mayor cantidad de proteína del alimento disponible.

5. Debemos encontrar la forma de alimentar al ganado con algo, 
ademas de granos.

Las posibilidades son excelentes. En el futuro una proporción 
más grande de nuestra carne puede producirse en praderas tropicales 
En los países desarrollados más y más ganado se puede alimentar con 
Urea y desechos agrícolas. Ducho del grano que se usa en la alimen
tación de animales puede ser sustituido por yuca, un producto que se 
produce fácilmente en los trópicos. La proteína ahora suplida por 
harina de pescado y soya puede suplirse por medio de la conversión 
en proteína de desperdicios agrícolas celulosa por medio de microor
ganismos. Para la alimentación de aves y puercos se pueden producir 
algas altas en proteínas.

6. Debemos reducir las párdidas debidas a insectos y roedores 
que destruyen cerca del 25 por ciento de los granos en el ■  
trópico. Cantidades adicionales se hechan a perder por des
composición. Pero el ofesperdicio más grande de todos es por 
el uso ineficiente de la tierra en los trópicos, mucho debi
do a agricultores de subsistencia que constituyen un tercio 
de la raza humana.

*
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7. Nl c-5it, ¿ser cc1?: --xplotar el mor mán eficientemen
te, Debemos aprender más sobre el proceso biológico de - 
producción do peces. .

8. La producción de fertilizantes debe aumentarse considera
blemente,

... Esta'es una da. las. claves principales para acelerar la -
,.producción»... . .

9. Debemos encontrar la mejor solución por la iniquidades en 
lá ~distribución de alirientcrs y de la salud. La desnutii- 
cíórT y el hambfcT eh el mundo"están ligadas a la pobreza,

. 10, Debemos encontrar una forma de incrementar un sistema coo-
. perativo internacional d.L leserya de alimentos, un banco

mundial de alimentos para proteger contra el hambre, en
* años de falla en las cosechas, y para prevenir la fluctu

ación de los precios como ocurrió en 1972 y 1973.

Las naciones importadoras ricas p pobres, no deben seguir con
sumiendo al día lo que producen. Deben asegurarse para ellas mis
mas de un suministro de alimentos para un futuro relativamente dis
tante. x

11» Debemos re-ajustar o .xecalcular nuestras,prioridades. La 
solución de lok emblemas de hambre no es una cuestión de 
falta de dinero.

a. El costo anual para construir plantas de fertilizantes 
necesarias en el mundo en desarrollo será de: 2^,3 billo 
nes.

b. El costo anual para erradicar el analfabetismo en un perío
do de cinco años será de 1-6 billones.

c. El costo anual para proporcionar material básico sobre sa
lud y servicios de planificación familiar para cada uno en 
el mundo empobrecido, (excluyendo a China que ya está en - 
camino) será do 2?0 billones.

d. El costo anual para proporcionar la maquinaria agrícola pa
ra la construcción de pozos y facilidades de irrigación, 
almacenaje y caminos, investigación y adiestramiento será 
de 9P5 billones. Haciendo un total de 15-4 billones.

Para hacer las cosas que necesitamos hacer para mantener en - 
-equilibrio’el suministró"y demanda de alimentos, costará cerca de 
15,5 billones de dolares anuales, ~ ■
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Esto os considerablemente menos de los 26 billones de dola
res que el mundo gasta anualmente en pertrechos militares.

Para terminar quiero decirles que yo creo que sí podemos man
tener nuestros suministros y demandas en equilibrio. Nosotros sa
bemos cómo iniciar una revolución de alcances mundiales, en la 
producción de alimentos y su más eficiente utilización. Nosotros 
sabemos cómo reducir el ritmo de crecimiento de población. La pre
gunta es ¿lo haremos?. Las posibilidades de satisfacer nuestras - 
necesidades son muchas, pero si queremos evitar graves problemas 
de subsistencia no debemos esperar que los acontecimientos sucedan, 
sino que debemos ir a su encuentro. Queda poco tiempo. Desda que 
inicie esta conversación hay en el mundo 8 000 bocas más que ali
mentar.
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ASPECTOS NUTRICIONALES DE LA POBLACION CENTROAMERICANA

Carlos Tejada *

(RESUMEN DE SU PRESENTACION)

Después de las palabras brillantes del Señor Ministro de 
Agricultura y Ganadería del Gobierno de la hermana República de El 
Salvador, y las palabras del Doctor Wellhausen on relación a la si
tuación mundial, poco me queda ya que decir.

La situación centroamericana, desde el punto de vista alimenta
rio, sigue exactamente la política expresada por el Doctor Wellhausen 
en lo que respecta a la situación alimentaria mundial. Me permitiré 
en esta presentación resumir algunos hechos propios de la región y que 
en parte están anmarcados dentro de las palabras expresadas ya por el 
Señor Ministro.

Vamos a iniciar esta presentación dando un detalle del problema 
nutricional centroamericano y posteriormente indicaremos aquellos fac
tores que desde el punto de vista del AGRQ inciden directa o indirec
tamente en la situación nutricional de nuestra población centroameri
cana.

1^) Hambruna y mala nutrición no son sinónimos. Hambruna es la 
falta de alimentos para satisfacer las necesidades primarias del hom
bre y tiene características muy propias; es visible dramáticamente, 
por lo que inmediatamente la atención nacional e internacional se 
vuelca en búsqueda de una solución y de respuestas inmediatas al pro
blema; esta situación de hambruna la hemos padecido en centroamérica 
en forma esporádica, muy localizada, y no es el problema básico fun
damental que nos aqueja, el problema básico de centroamérica en los 
mohientos actuales, no quiere decir que en el futuro no podamos padecer 
de hambruna, es el de una mala nutrición o desnutrición, como comun
mente la llamamos y que se debe fundamentalmente a la falta cualita
tiva y cuantitativa de nutrimentos por dietas no satisfactorias, no 
adecuadas. No suele ser expectacular porque no es visible dramática- 
.mente. Como resultado de esta falta de dramatismo, ha existido hasta 
hace patío, un verdadero aislamiento de las estructuras de poder, frente 
a sus consecuencias. Ante esa situación, la mala nutrición ha llegado 
a alcanzar proporciones epidémicas en nuestro medio y tiene consecuen
cias muy serias para la salud integral del individuo y el desarrollo de 
nuestros pueblos. Nos concretaremos en esta presentación a discutir 
fundamentalmente el aspecto de la desnutrición en Centroamérica, sus 
consecuencias y los factores más importantes que la condicionan.

# Director del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá 
(INCAP), Guatemala.



28

Tratamos de expresar en forma gráfica la situación de la desnu
trición en nuestro medio a través de un iceberg de la mala nutrición 
o el témpano de hielo flotando en el océano, del cual solamente una 
pequeña área, una pequeña parte del enorme volumen de un iceberg es 
visible dramáticamente. Esto es lo que por muchos años nuestros mé
dicos han observado a nivel de los hospitales y que lo asociamos con 
enorme dratismo a través de la prensa. Sin embargo, debajo de esta 
superficie, nos encontramos con el enorme volumen del témpano, muchas 
veces, miles de veces más grande, y cuyas consecuencias son serias y 
definitivas para el desarrollo de nuestra población, y para el desa
rrollo mismo de nuestro país, es sobre las consecuencias a este nivel 
sobre las cuales me permitiré discutirlas a continuación.

Las deficiencias nutricionales más frecuentes y de mayor trascen
dencia que existen en el área centroamericana son las siguientes:

- La desnutrición proteico-calórica

- La deficiencia de vitamina "A"

- Deficiencia de Riboflavina

- Las anemias nutricionales, particularmente por deficiencia 
de hierro, y en menor escala de ácido folicolato y, final
mente, » .

• . i» V
- La deficiencia de Yodo.

Algunos de estos problemas han sido ya solucionados por cierta 
metodología nutricional en nuestro medio; tal el caso del bocio endé
mico que ,a través de un programa de enriquecimiento de la sal con yodo 
prácticamente, ha sido ya erradicado o está en vías de erradicación en 
toda centroamérica. t

La deficiencia de vitamina "A", con sus serias consecuencias so
bre el crecimiento de nuestra población, sobre la propensión a las in
fecciones, y a las lesiones oculares que pueden ser causa d& ceguera, 
está también en vías de erradicación en el área centroamericana, me
diante el programa que ha desarrollado el INCAP, en colaboración con 
los Gobiernos miembros,del enriquecimiento del azúcar con vitamina 
"A". Esta acción ya es efectiva en Costa Rica, y muy pronto en Guate
mala, y esperamos en un futuro cercano sea una realidad en el resto de 
Centroamérica.

La anemia, particularmente pop deficiencia de hierro, creemos tam 
bién que es un problema, que con la tecnología conocida en el presente, 
podremos solucionarlo a corto plazo. Existe ya metodología de enrique
cimiento que nos permitirá, a través de nuevas sales minerales de hie
rro, ser más fácilmente absorvibles, incorporarlas a algún alimento de
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consumo diario con la misma metodología que se ha hecho en la sal, o 
en el azúcar. Esperamos solucionar también el prcblema de la defi
ciencia nutricional de hierro. Nos queda sin embargo, el problema más 
serio, el problema de la desnutrición proteico-calórica, fundamental
mente debido a deficiencia de proteína de buena calidad, y a un déficit 
calórico. En esta gráfica presentamos nosotros la disponibilidad de 
calorías y proteínas en distintas regiones escogidas del mundo y obser
vamos que la América Central es deficiente, tanto en calorías como en 
proteínas y particularmente en proteínas de buena calidad.

¿Cuáles son las consecuencias de esta desnutrición proteico-caló- 
rica, y en general, de todas las deficiencias nutricionales que en el 
medio centroamericano existen? Estas las podemos resumir on la forma 
siguiente;

19) Acciones o consecuencias sobre el desarrollo físico, y en les 
cuales el potencial genético de nuestra población no se desarrolla de
bido a nutrición inadecuada. Como resultado de esto, las medidas antro
pométricas y particularmente, el cuerpo, la talla y el peso, es de ta
maño inferior a lo esperado; y una serie de acciones de actividades fi
siológicas que se manifiestan por un desarrollo retardado, que no viene 
al caso discutir.

25) Un ejemplo dol efecto que tiene una buena alimentación sobre 
el desarrollo físico lo hemos logrado establecer recientemente a través 
de un estudio en cuatro poblaciones del altiplano de Guatemala, en la 
cual hemos logrado a través de un suplemento calórico-proteico a madres 
embarazadas, mejorar el peso del niño al nacer. Lo mismo podemos decir 
a nivel de la población ya infantil. A través también de este supler- 
mento, hemos logrado mejorar la talla y el peso de los niños sometidos 
a este tratamiento.

Otro aspecto fundamental, desde el punto de vista nutricional, con
secuencia de la misma desnutrición, es una alta morbilidad, debida fun
damentalmente al efecto cinorgístico entre las infecciones y la desnu
trición; efecto quo puede ser debido a quo la desnutrición se agrava a 
consecuencia de enfermedades infecciosas. Esto es muy importante, por
que nos demuestra que el problema nutricional no es un problema exclu
sivo de una mayor disponibilidad de alimentos, sino también de una me
jor utilización de los alimentos disponibles. Niños con enfermedades 
infecciosas requieren mayor cantidad de alimentos, que si no padecieron 
de estas enfermedades infeccionas. Por otra parte, enfermedades infan
tiles que en circunstancias usuales serían leves, se convierten en 
mortales cuando el niño es desnutrido.

De mil casos de sarampión en el área centroamericano, 50 casos son 
fatales. En poblaciones desarrolladas de 1000 casos de sarampión a lo 
sumo uno es fatal; esto repercute en nuestra morbilidad y mortalidad in
fantil. La alta mortalidad en nuestra población es debido, por una 
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parte, a la desnutrición materna que hace que exista una prematuridad 
de nuestra población, generalmente por peso, a una morbilidad severa, 
de las cuales, independientemente, o las dos actuando conjuntamente, 
hacen que se produzca en nuestra población una alta mortalidad infan
til de niños generalmente de 1 a 4 años. Estos niños fallecen a con
secuencia de desnutrición primaria, o bien asdciada a otras, enfermeda
des, particularmente enfermedades infecciosas.

Varias comunidades de América Latina en que hizo un estudio la 
Oficina Sanitaria Panamericana en 1971, se presentaron defunciones de
bidas, como causa básica a desnutrición, pero la desnutrición fue cau
sa asociada. De hecho, frecuentemente en nuestras estadísticas, vitales 
nos referimos a la causa de la enfermedad infecciosa y no a la desnu
trición como causa responsable, y por eso es que nuestras estadísticas 
de mortalidad, por lo general son bajas, cuando hablamos de desnutri
ción, aunque de hecho, aceptamos que están asociadas a enfermedades 
inf ecciosas. . '

•V

Las deficiencias nutricionales como causa asociada, es decir en 
combinación con las enfermedades infecciosas, se observan en varios 
países de la América Latine. En el mismo estudio, se observa que el 
65 por ciento de los niños que fallecen de Sarampión presentan desnu
trición asociada, 61 por ciento diarrea y 58 por ciento por otras 
enfermedades infecciosas, 36 por ciento respiratorias y 33 por ciento 
otras causas. Como ven ustedes, hay una asociación muy estrecha, 
nuestra mortalidad infantil está íntimamente ligada a su situación 
nutricional.

Otro aspecto fundamental relacionado como consecuencia de la des
nutrición, es el desarrollo mental de nuestra población. Tenemos ya 
algunos estudios que nos demuestran categóricamente un efecto negativo 
de la desnutrición sobre el desarrollo mental, particularmente en caso 
de desnutrición severa, durante la vida fetal y en la infancia. En el 
primer año de vida se han observado, y hay varios estudios al respecto, 
un desarrollo del cerebro reducido y al mismo tiempo una reducción del 
número de células cerebrales, lo que indica una reducción en su funcio
nalidad. Por otra parte, estudios longitudinales que se están llevando 
a cabo en varias partes del mundo, inclusive en el área centroamericana 
a través de un estudio longitudinal que está desarrollando el INCAP, 
han demostrado que factores ambientales adversos particularmente falta 
de estímulos sicomotores, enfermedades infecciosas como las ya señala
das, y otros factores que no viene al caso mencionar, generalmente aso
ciado por la desnutrición, hacen que los niños desnutridos presenten 
tests mentales po. debajo de sus contemporáneos, viviendo en hábitat 
favorable y bien alimentados. Como resultado de esto podemos aceptar 
que existe una interferencia en la capacidad de aprendizaje de nuestra 
población.



31

Otro aspecto fundamental, consecuencia de la desnutrición os la 
capacidad de trabajo de nuestra población. La capacidad de trabajo 
de la población adulta en particular está condicionada a deficiencia 
de algunos nutrimientos on particular, hierro; algunos estudios que 
so han hecho sobre proteínas, y particularmente calorías, y por el 
otro lado al crecimiento físico, que ya lo hemos estudiado y al apren
dizaje incompleto resultado de bajo desarrollo mental de nuestra po
blación desnutrida que trae consigo una baja tecnología que indirecta
mente asociado a estos otros aspectos, hacen que la capacidad do tra- 

■ bajo de nuestra población sea reducida y por lo tanto tengan un bajo 
rendimiento. Estudios que estamos realizando en el INCAP, para medir 
la capacidad de trabajo de nuestra población nos han revelado ya desde 
el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista económico, el 
bajo rendimiento de nuestro campesino trabajador, como resultado de 
una mala nutrición del campesino adult.o centroamericano, existe un apa
rato especial para medir la capacidad de consumo de oxígeno como báse 
fisiológico de medir en la capacidad de trabajo de un individuo. Los 
resultados se pueden observar por el efecto que tiene la deficiencia, 
de hierro en nuestra población.

Hay otro estudio que se está llevando a cabo en fincas de la cos
ta del pacífico de Guatemala, en la cual a una población campesina ae 
le está ..dando un.-suplemento calórico. Muchas veces hablamos de que 

• nuestro campesino rinde poco pero nos hemos olvidado que si lo acepta
mos dentro de las-leyes de la termodinámica, el individuo necesita 
energía para poder actuar igual a como un tractor necesita diesel para 
poBer trabajar. Nuestro campesino no está recibiendo el suplemento 
calórico adecuado para poder llenar sus necesidades a cabalidad como 
una máquina, igual que un tractor. No es haraganería ni es falta de 
dffseo de trabajar, ni falta de estímulo.

Resumamos las consecuencias de la mala nutrición. La mala nutri
ción en nuestro medio afecta adversamente el desarrollo humano desde 
el punto de vista del desarrollo físico, y desde el punto de vista del 
desarrollo mental, produciendo una menor capacidad de aprendizaje; por 
otra parte la nutrición deficiente afecta la capacidad de trabajo; la 
mala nutrición, alta morbilidad, como ya lo señalamos, particularmente 
por las enfermedades infecciosas, resultado de eso una alta mortalidad, 
que en términos de edad efectiva de trabajo, se reduce al tener nuestra 
población una edad activa relativamente corta, fallecimientos rápi'dos. 
Y por el otro lado numerosas enfermedades que afectan y reducen los 
márgenes de años laborales; esto hace que reduzca su potenciabilidad 
física, y reduce la potencialidad económica del individuo y de la fámi- 
lia.1 Encontramos que el mismo subdesarrollo es causa de mala nutrición 
y nos encontramos en un verdadero círculo vicioso. A esto debemos aña
dir que afecta la conducta social del individuo, la respuesta normal de 
un iln'd'ividuo, que ante la necesidad de tener que alimentar a una fami
lia, y no encontrar la fuente y el poder adquisitivo favorable, se ve 
obligado*  a cometer una serie de actos antisociales, que es lógica y
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absoluta consecuencia de una mala nutrición con una culpabilidad que 
podríamos ponerle, por cierto, una interrogante. Por otro lado afecta 
la capacidad reproductiva al aceptar nosotros que una alta morbilidad 
y una alta mortalidad traen consigo una alta natalidad, como única 
respuesta para tener suficiente mano de obra para poder trabajar y po
der conservar la integridad de la familia y particularmente del padre 
en los años de la vejez. Esto es un hecho que cualquier padre de fa
milia lo acepta, que cualquier hijo es fuente de trabajo, y va a re
presentar recursos para la familia en el futuro. '■

Desde el punto de vista de los factores que condiciona el estado 
nutricional de nuestra población, podemos esquematizarlo en un sistema 
nutricional alimentario en el que entran prácticamente tres etapas.

En la primera etapa del suelo al mercado, se inicia en el momento 
en que el campesino empieza la siembra y termina en el momento en que 
el campesino inicia la comercialización de su producto.

La segunda del mercado al estómago, de la comercialización mayori- 
taria al grupo secundario, a los grupoé terciarios a nivel de la fami
lia misma y a nivel del individuo mismo. Y en la tercera etapa, del 
estómago a la utilización por las células y a su excresión como pro
ducto del catabolismo y su reincorporación a la tierra, vale deeir la 
utilización del alimento en forma de nutrimentos. Cuando hablamos 
nosotros de alimentación y de nutrición no podemos hablar única y ex- f 
elusivamente del aspecto, disponibilidad de alimentos, debemos consi
derar que hay factores relacionados con el consumo y factores relacio
nados con la utilización misma, podemos tener suficientes alimentos a 
nivel do la boca, pero estos alimentos no van a poder ser utilizados 
por los individuos si estos tienen una serie de condiciones negativas, 
desfavorables, particularmente el caso de las enfermedades infecciosas. 
Es muy probable qüe mejorando el saneamiento del medio, mejorando las 
enfermedades infecciones, las necesidades de disponibilidad alimenta
ria de Centroamérica podrían reducirse enormemente y en forma signifi
cativa, debido a una mayor sobrecarga que necesita el individuo enfermo, 
de tal modo que hablar de alimentos en términos de producción exclusiva
mente, no es correcto.

% Tenemos nosotros en esta forma esquematizada lo previamente seña
lado. La disponibilidad de alimentos, del suelo al mercado, el consumo 
de alimentos: del mercado al estómago, la utilización del estómago a 
las células, como respuesta el estado nutricional determinado en tér
minos de consecuencia ya señalados, morbilidad y mortalidad, desarrollo 
físico y mental, reproducción, capacidad y comportamiento social. Va
rios factores inciden en cada una de ostas etapas en relación con la 
disponibilidad de alimentos, definitivamente ol sector agrícola es 
responsable: producción, almacenamiento, procesamiento y mercadeo. 
En el área de consumo, la estructura de nuestra sociedad, situaciones 
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do aspecto económico, cultura, educación, factores que inciden sobre 
el consumo de los alimentos, y en la utilización; series de factores 
ambientales de naturaleza biológica, particularmente relacionado$ con 
infecciones asociados a factores del alimento. No es solamento el que 
tengamos granos, necesitamos que estos granos sean de buena calidad y 
bien balanceados con el objeto de que sean consumidos en forma adecuada 
y en proporciones adecuadas. Si nosotros desde el punto de vista ali
mentario nos preocupáramos no sólo de granos en producción sino de gra
nos en calidad, podríamos entonces hablar más en términos de proteínas 
y calorías que nuestra población necesita, y probablemonté podríamos 
avanzar mucho más que si sólo hablamos en términos de productividad de 
granos.

Este es un mensaje muy importante desde el punto de vista nutri
cional; es básico y fundamental para conocer nuestra "situació.n.

Nos interesa en este caso en particular la relación que existe en
tre la disponibilidad de alimentos y el consumo de alimentos. Lógica
mente hay un balance entre ambos, el consumo condiciona la disponibili
dad y la disponibilidad al- consumo. Analicemos algunos de estos facto
res ya por cierto señalados previamente en relación a esta situación 
de balance.-

Indiscutiblemente ya lo señaló el Dr. Uellhausen: es el problema 
poblacionaí. Analicémosla primero a nivel mundial con estos datos que 
siguen una trayectoria exponencial para ver el incremento mundial de 
población.

■ 2000 seis y medio millones

Año: 1650 menos de medio millón de habitantes
1950
1975

dos millones y medio 
cuatro millones

- 1990
1995

cinco y medio millones 
seis millones

Veamos la situación de Centroamérica en términos poblacionales 
- 1750-1820; 90; 1890-1940; 50; 65, 70, 75, 8-0; 1999; 80; y año 2000, 

- que te-ndremos una población do 43 millones de habitantes en Centroamé- 
- rica, cifra que prácticamente no puede ser ya controlado y que debemos 

aceptarla como una realidad centroamericana; tenemos que a-limentar en 
el año 2000 -a una población de alrededor de 43 millones, cualquier pro
grama de control de natalidad, poblacionaí, demográfico, etc. puede 
tener un efecto pero no será un efecto que se pueda observar en los 
próximos 20 años; se podrá observar posteriormente de tal modo que 
esto ya es un reto al área agrícola pecuaria de Centroamérica en lo 
que respecta a los próximos veinticinco años, alimentar a una pobla
ción de alrededor de 43 millones de habitantes.
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Otro aspecto fundamental también ya mencionado por el Doctor 
Wellhausen es la desigualdad en la riqueza, desigualdad en el ingre
so, desigualdad que se manifiesta a nivel de regiones, a nivel de 
países, y a nivel de individuo.

A nivel de regiones, la población en el mundo desarrollado es de 
34 por ciento; en el mundo subdesarrollado, 66 por ciento. El producto 
nacional bruto en los paisas desarrollados es 87,5 por ciento; en los 
países subdesarrollados, 12,5 por ciento. Existe una desigualdad en 
el ingreso nacional bruto do los distintos países.

Por áreas, por regiones, inadecuación del consumo aparente de ca
lorías y proteínas de la población mundial. De hecho el ingrfeso nació- 

..nal bruto se puede ya relacionar en términos alimentarios, con la capa
cidad protéica-calórica de nuestra población. Tenemos nosotros regio
nes subdesarrolladas, 96 por ciento de calorías, 147 por ciento de pro
teínas. La América Latina en una posición intermedia y los países al
tamente, desarrollados con 121 por ciento de calorías, 229 por ciento 
de proteína.

La misma situación la podemos observar a nivel ya individual o a 
estratos sociales dentro de Centroamérica: El ingreso medio por habi
tantes según estratos de la población en Centro América. El ingreso 
medio es el que ha servido para la clasificación en bajo, medio, alto 
y muy alto: 64 pesos centroamericanos, 246, 568, 1760. La distribu
ción del ingreso total centroamericano: 59 por ciento de la población 
se reparten ol 13 por ciento; 5 por ciento de la población se está re
partiendo el 31 por ciento del ingreso centroamericano. Esto lo pode
mos ver en términos de calorías y proteínas. Aunque aparentemente 
Centro América tenía una relación calórica protéica bastante satisfac
toria en relación con otras partes del mundo, cuando lo expresamos 
ya en grupos económicos sociales, ésta es la realidad: 50 por ciento 
de la población socio-económica baja, tiene 74 por ciento da adecua
ción en lo que a calorías se refiere y 69 por ciento on lo que a pro
teínas; en cambia el grupo muy alto tiene 192 por ciento en calorías 
y 215 en proteínas, es el grupo desnutrido o es el grupo obeso. El 
promedio lógico aparentemente se ve muy satisfactorio, 103 por ciento 
y 114 por ciento. Cuando estamos hablando de granos básicos podemos 
hablar en la misma forma. De hecho una población está recibiendo po- 

* eos granos, y la otra población está recibiendo muchos granos. Trate
mos de expresarlo a nivel mundial y se aplica también a nivel centro
americano. Los estratos bajos prácticamente todo el grano lo consumen 
en forma de alimento, en cambio los estratos superiores, una pequeña 
cantidad la consumen en la misma forma y una inmensa cantidad es utili
zada en forma de conversión para producir en su mayor parte proteínas 
de buena calidad, base de la dieta de esta población.
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Esto lo podemos expresar en forma más adecuada para la región de 
Centro América, en la cual tenemos nosotros los ingresos desde 50 has
ta 2000 pesos centroamericanos. •qui tonomos nosotros los tros tipos 
básicos: líquidos, glúcidos y protcínicos. La dieta de las personas 
de bajo recurso económico consumen poca grasa, consumen grandes canti
dades de glúcidos en forma de almidón, granos y una pequeña proporción 
en azúcar. Y en lo que a proteínas se refiere, generalmente son pro
teínas de vegetales. En cambio la población de alto recurso, consume 
líquido, consume poco almidón, más azúcar y consume proteínas particu
larmente de origen animal. Lógicamente a medida que nuestra población 
vaya cambiando, a través de una movilización social do estratos, va ir 
cambiando su dieta, lo que llamamos con el nombre de elasticidad de la 
demanda que hará que la dieta en el centroamericano, así esperamos, 
vaya cambiando y se vaya haciendo más variada con el futuro.

Otro aspecto es la desigualdad en la utilización de la tierra en 
Centroamérica, lo cual depende de su distribución. Fincas de 35 hec
táreas o menos benefician al 67 por ciento de la población. Fincas 
mayores de 35 hectáreas benefician al 5 por ciento de la población. 
La superficie de 3.9 millones de hectáreas equivalen al 27 por ciento 
del área total contra 10.6 millones que representa el 65 por ciento 
que posee el grupo monitario. Un grupo utiliza 28 por ciento en pas
turas, 12 por ciento en reservas forestales y 60 por ciento en culti
vos intensivos. En cambio el otro grupo, 49 por ciento en pastoreo, 
37 por ciento en reserva forestal y 14 por ciento en cultivos intensi
vos. En un caso 49 por ciento se utilizó en cultivos alimenticios y 
en el otro caso sólo 5,6 por ciento. Vale decir que el resto en este 
área cultivada es cultivo de exportación que enriquece a este grupo en 
menoscabo del otro que es el que se ha hecho cargo de alimentar a la 
población centroamericana.

Veamos entonces algunos de los problemas alimentarios a nivel de 
Centroamérica y el desarrollo agropecuario tratando de resumir en par
te lo ya señalado, Aceptemos nosotros que el consumo y la producción 
deben ser un juego de una balanza en el cual el uno y el otro deben 
estar bien balanceados para que la población esté adecuadamente ali
mentada. Del lado del consumo, tenemos por delante cuatro aspectos 
fundamentales: el aumento poblacionaí ya señalado, la elasticidad de 
la demanda, a mayor capacidad adquisitiva mejor dieta cuanti y cuali
tativa; la política distributiva del producto nacional bruto tendrá 
que cambiar en el futuro y la movilidad social intimamente ligada a 
aspectos de educación particularmente nutricional harán que la parte 
de consumo se incremente. Del lado de la producción, incentivos eco
nómicos y salud y buena alimentación para el trabajador; en términos 
nutricionales y de morbilidad ya señalados, educación general y tecno
lógica. Vale la pena señalar también que el área centroamericana es 
tina de las áreas con menor recurso de extensionistas agrícolas y promo
tores del mundo. La tecnología agrícola debe ser apropiada a las nece— 
cidades de nuestro desarrollo y debe ser, a mi juicio en gran parte, 
producida loealmente; tecnología industrial alimentaria asociada que 
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utilice mejor los recursos producidos, y mejorar también el aspecto 
de almacenamiento. Por el contrario la estructura presente de la so
ciedad rural centroamericana de una economía de subsistencia, la mala 
utilización que estamos haciendo do nuestros recursos naturales y las 
pérdidas pre y post cosechas harán que nuestra producción se reduzca.

Veamos entonces dentro del desarrollo agrícola y nutricional qué 
es lo que podemos esperar. Primero, las metas del desarrollo agrícola 
alimentario deben ser aumentadas, la producción agrícola en general debe 
mejorarse con el objeto de reducir las importaciones de productos bási
cos que son medios de dependencia exterior. Definitivamente los países 
desarrollados en un futuro cercano ante esto incremento poblacional de 
las características que hemos visto, no podrán en el futuro continuar 
proporcionando alimento. Debemos reducir al máximo la dependencia ex
terior en lo que alimentos se refiere. Segundo, suministrar a los con
sumidores provisión adecuada de alimentos primarios, suministrar mate
rias primas y particularmente subproductos como lo señaló el Doctor 
Wellhausen para alimentación animal; suministrar materias primas para 
Ips industrias alimentarias; lograr, ojalá, llegar a producir excedentes 
para importación de alimentos. Estos aspectos nos permitirán un incre
mento en los alimentos primarios y un aumento en los alimentos procesa
dos que definitivamente incidirá sobre el estado nutricional satisfac- 
.t-orio de nuqstra población.

. Veamos ahora las funciones del científico técnico dentro del sec
tor agrícola alimentario. Tres actividades debe llevar: investigación, 
educación y asesoría, con el objeto básico, lo estoy asociado a nuestro 
medio;incrementar la productividad de alimentos primarios, y mejorar el 
valor nutricional. Insisto, no es solamente producir granos, es produ
cir alimentos, tener una agricultura cuanti y cualitativa, reducir las 
.pérdidas pre y post cosechas, desarrollar alimentos procesados, adapta
dos cultural y económicamente a la’población centroamericana y desarro
llar forrajes no competitivos con la alimentación humana y desarrollar 
nuevas fuentes de nutrimento de bajo costo y alto valor nutritivo en 
los ^momentos actúalos. Sólo en esta forma podremos eventualmente aumen
tar la disponibilidad de alimentos ante un consumo mayor como resultado 
de los factores ya señalados, con una población que en el presente 
es desnutrida en un 75 por ciento aproximadamente. •

' Quiero terminar esta presentación con esta frase de Rostow conocido 
por muchos de ustedes al final de uno de sus discursos y que dice "Cuan
do pienso on nuestra situación y reviso nuestros logros, al tiempo que 
me doy cuenta que tenemos que cambiar el rumbo y enseñarle al mundo lo 
quo realmente se necesita, me parece que vamos cuesta abajo a toda ve
locidad, y además las luces están apagadas y hay precipicios a ambos 
lados del camino." Definitivamente creemos nosotros que hay un verda
dero hiato cultural entre una tecnología ya adecuada y el desarrollo so- 
ciocio-económico de nuestros países. Y por el otro lado creemos noso
tros.que todavía las luces de Centroamérica están en partos apagadas. 
Es función de ustedes-señores darle claridad a Centroamérica y es fun
ción también de ustedes evitar no caer en los precipicios a ambos lados 
del camino qu^ muchos grupos do presión en Centroamérica todavía están 
actuando ciegos ante la falta de luz.

El presente resumen se preparó en base a la grabación hecha durante la 
presentación del Dr. Tejada. Próximamente el INCAP publicará esta pre
sentación complota con sus ilustraciones.
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Los pequeños agricultores de America Central producen gran parte 4e 
los alimentos que se consumen en la región. Sin embargo, esta producción 
no alcanza para isatisfacer una demanda que aumenta conotantqmen^ú con el 
incremento de-la población. La producción de alimentos p.^r,ÍQ aumentarse 
si los pequeños productores hicieran uso de la tecnología exigente.;, .ts.in 
embargo,’ e4ta tecnología resulta por lo general demasiado, costosa e implica 
un cambio bastante drástico en sus prácticas tradicionales de producción.

Ante la necesidad de desarrollar un nuevo tipo de tecnología para el 
pequeño productor, el Departamento de Cultivos y Suelos Tropicales,del 
CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) diseñó un 
ensayó-* de campo en el que se probaron sis-temas de producción adecuados a 
los recursos del pequeño agricultor. Estos sistemas incluyeron monocul
tivos, cultivos asociados, cultivos intercalados con diferentes grados de 
sobreposición y secuencias de cultivos. En un Exprrimento Central, de 
aproximadamente- 5 hectáreas, se .ensayaron 54 de estos sistemas con 4 
variantes cada, uno! displiestos en un diseño de bloques pseudo-aleatorios 
con dos repeticiones'. -. ¡ -r

En tedos los sistemas, la densidad de siembra por cultivo se mantuvo 
uniforme, indenend.ientemente.de Las asociaciones establecidas, mientras 
que la modalidad y las. distancias- de siembra cambiaron según el grado de 
te'cnclbgíaJ'empleado. • -.u 1 . •

Eh ld&’sistemas que.se presentan para, este trabajo (Fig. 1) se observa 
una gradiente de uso dol, suelo que está dada por el tipo de cultivo y su 
distribución espacial-¡y cronológica. .v

Los resultados del ensayo se evaluaron tomando en cuenta aspectos 
agronómicos y socioeconómicos.

O1- • ’> .• ' ... । ■ ■ -
En general, el número de plantas establecidas resultó bajo debido a 

condiciones físicas del suelo (compactación y encharcamiento), competencia 
entre cultivos y aspectos sanitarios.

Los rendimientos y la producción de biomasa, tanto en monocultivos 
como en policultivos, fueron mayores ,en alta tecnología. A su vez, dentro 

____ ;__________■' ■________ 2_____________

Personal del Departamento de Cultivos y Suelos Tropicales que participa: 
R,,ro Bazar., Jen i Fargas Narren M. Forsythe, Nicolás Mateo, Raúl Moreno, 
Antón4o ?•. ninchinat y Jorge Soria V.
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de cada nivel de tecnología, los policultivos rindieron más que los mono
cultivos tanto en producto total útil como en biomasa (Cuadro 1). En 
efecto, los índices de uso equivalente de tierra (UET), con referencia a 
los niveles de tecnología alta y baja, muestran que todos los sistemas 
policulturales son agronómicamente eficientes, destacándose los sistemas 
F+Y-M, F-M-M, F+M-M y M+Y-C. Algunas de las formas de policultivo en baja 
tecnología resultaron similares en eficiencia a los respectivos monoculti
vos en alta tecnología.

Dentro de la tecnología alta, el uso de fertilizantes resultó ser uno 
de los factores más importantes que determinaron los rendimientos obtenidos. 
Aparentemente los sistemas policulturales hacen un uso más eficiente de los 
fertilizantes si se considera que las cantidades aplicadas son inferiores 
a la suma de los requisitos individuales de las especies componentes del 
sistema. En orden decreciente, la eficiencia de los elementos fertilizan
tes como formadores de producto útil fue: K > N > S > P.

Las enfermedades diseminadas a través del aire fueron más evidentes y 
de mayores consecuencias en los monocultivos que en los policultivos. En 
estos últimos, unas especies actúan como barreras naturales que impiden la 
libre diseminación de inoculo. POr el contrario, algunos policultivos, por 
la creación de micro-ambientes de'alta humedad relativa y sombra, favorecie
ron el desarrollo de otros tinos de enfermedades. Todos los cultivos, 
entre junio y julio sufrieron el ataque de Phyllophaga sp,lo que afectó 
negativamente los rendimientos.

La cantidad1de malas hierbas fue menor en los sistemas policulturales 
y de baja tecnología que en los sistemas de monocultivo y de alta tecno
logía.

La biomasa (Kg/ha) producida por Kcal de energía solar fotosintética- 
mente activa recibida durante la permanencia del sistema, fue 36% mayor en 
los sistemas biculturales y 40% mayor en los triculturales comparados con 
los monocultivos.

A pesar de que el aporte energético en la mayoría de los sistemas pro
viene fundamentalmente de carbohidratos y grasas, los sistemas policultura
les aparecen como más productivos desde el punto de vista nutricional.

Los sistemas mono- y biculturales con componentes de ciclo vegetativo 
similar,como frijol y maíz, presentan una distribución más uniforme de uso 
de mano de obra que ciertos sistemas policulturales con cultivos de ciclo 
vegetativo muy diferentes, como aquellos en donde participa la yuca.

En los sistemas de tres cultivos, la cantidad de jornales totales 
necesarios para deshierbas fue mayor que en los monocultivos debido a la 
dificultad que implica el movilizarse dentro de un área casi completamente 
cubierta de vegetación.

Los sistemas policulturales entre los cuales se destacan F+Y, F+M+Y 
y F+Y-M, son los que proporcionaron mayor retorno por día por ciclo y por 
año, hacen mejor uso de la mano de obra y aportan nutrientes que pueden 
balancear mejor una dieta.

i,.
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Los resultados preliminares obtenidos en este trabajo demuestran que?

1. Los sistemas que incluyen cultivos múltiples, asociados o mixtos 
fueron en general más eficientes en producción de alimentos y 
biomasa que los monocultivos aun cuando estes se realizaran 
usando tecnología alta.

2. Es posible producir tecnología con el propósito de mejorar los 
sistemas tradicionales del pequeño agricultor, permitiéndole 
hacer un mejor uso de los recursos tierra y mano de obra, a la 
vez de proporcionarle mayores ingresos para mejorar su nivel de 
vida.
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2
3

1 Frijol
Camote

4 Yuca
5 Frijol

11

Yuc

14 Camote

MaízYucaFrijolYucaMaíz1 ...YucaMaíz
L 1 ■■ 1 w 1 1II ----------■■■ 1 — 1—■Frijol

10

12

MaízFrijolFrijol Maíz Maíz
Frijol 1 MaízMaízYuca MaízMaízYuca CamoteMaíz
Yuca Camote

Fig, 1 Diseño de sistemas



Cuadro 1. Producción de alientos, biomusa, uso equivalente le tierra y permanencia en el terreno de ¿'j agrosistemas en dos 
. niveles de tecnología.

Código
Si s tema

Producción (TM/ha) 
por cultivo, según 
el orden de distri-

UET-^'í^ícon referencia Biomasa

UET 
%

Cultivos—^y 
orden de dis
tribución-'

1 2 3

Nivel de 
tecnolo
gía-/

Ciclo de per
manencia útil 
en el campo 
( d ías)_/

Monocul
tivo en

B

Monocul
tivo en

A

Producción Absoluta Producción Relativa

31

TM/hn

2 5 1 2
bución 

1 2 3

01 F B 0,35 84 100 1 .32 100
02 y A 1,08 34 100 1 ,40 100
03 «1 / / M, a 0,72 / 0,68 / 0,28 166 100 3,88 4,92 3,87 100 100 100
o4 M1 / ¡4 / ¿ A 2,51 / 1,95 / 1,36 166 100 8,26 13,28 8,55 100 IOO 100
05 Ci / c? > a 15,82 / 0,51 171 100 9,08 2,40 100 100
06 C-j / c¿ A 12,16 / 0,68 171 100 10,87 5,70 100 100
07 Y ¿ B 7,86 240 100 10,82 100
08 Y A 14,71 240 100 16,48 100
09 F ♦ M A 0,60 + 2,92 166 577 172 0,87 10,89 62 132 194
10 F + Y B 0,17 + 12,52 240 208 101 0,70 13,78 53 127 180
11 F + Y A 1 ,04 + 19,13 240 540 226 1,59 13,56 120 82 202
12 M1 + Y 0 1,23 + 8,41 240 278 106 1,85 8,05 48 ?4 122
13 H. ♦ Y A 3,05 * 8,30 240 530 178 11,64 11,49 141 70 211
14 F + M1 + Y 8 0,06 + 0,69 + 8,41 240 220 91 0,31 5,91 8,91 23 152 82 257
1 5 F + M1 + Y A -0,37 + 1,61 + 12,18 485 181 1,12 11 ,97 15,88 80 145 96 321
16 F ♦ Y - M, B 0,15 ♦ 13,94 - 0,51 40? 402 141 0,59 12,95 6,61 45 119 170 334
17 F + Y - M» A 1,03 + 18,59 - 0,93 40? 863 289 1,11 14,55 5,85 79 88 68 235
18 F - M-, - .M, A ■- 1,36 - 1,57 - 1,57 417 1180 322 1,57 7,87 10,07 112 59 117 288
19 F + FU - M, A 0,63 + 2,35 - 1,49 333 1038 262 0,72 7,89 4,81 51 96 56 203
20 M, + Y - M'? B 0,20 + 5,70 - 0,33 407 219 71 0,46 5,03 4,44 12 46 115 173
21 M. + Y - A 2,63 + 9,79 - 0,81 407 779 232 8,05 11,17 7,28 97 68 85 250
22 «1 ► Y " C2 B 1,85 + 10,68 - 2,15 412 815 463 1 ,37 8,27 9,93 35 76 413 524
23 ♦ y - c2 A 3,00 + 7,32 - 0,38 412 585 226 9,71 12,77 8,94 117 77 154 348
24 Ci + Y - Cp B 6,90 + 4,99 - 1,86 412 573 365 6,20 8,21 3,90 68 76 162 306
h C-| + Y - Cg A 1,44 + 15,84 - 1 ,21 412 448 298 8,34 13,22 9,14 76 80 160 316

’/ Los símbolos significan! F = Frijol, M = Maíz, C = Camote, Y = Yuca
Los símbolos M-] , y C, significan maíz o camote en primer, segundo o tercer período según la cifra índice correspon-
dic-nt.. Los signos significan t/) = separación de monocultivo, (+) = cultivo asociado y (-) = cultivo en rotación

\/ Los símbolos significan A a alto y B = bajo
/ Excluyendo período de barbecho

UET « Uso equivalente de tierra
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Cuadro 1, Rendimientos de maíz (amarillo braquítico) y frijol (gua- 
li) en varios sistemas intercalados de maíz/frijol, compa
rados con monocultivos de maíz y frijol.-

TRATAMIENTO DESCRIPCION Kg/Ha
Maíz Frijol

Monocultivo de maíz? 
en el centro de cada 
cama, un surco de m_a 
íz; 44 400 pl/Ha

Monocultivo de frijol; 
dos surcos de frijol 
en cada cama;
222 000 pl/Ha

3767a

1326a

Maíz/frijol intercalados 
surco común:

un surco de maíz y un 
surco de frijol por - 
cada cama;
maíz; 44 400 pl/Ha 
frijol: 111 000 pl/Ha 4139a 896b

Maíz/frijol intercalados 
surcos paralelos:

un surco de maíz y un 
surco de frijol en ca 
da cama, separados 30 
centímetros»
maíz: 44 400 pl/Ha
frijol: 111 000 pl/Ha 4162a 693*

Maíz/frijol intercalados 
posición normal para cada 
unos
maíz: 44 400 pl/Ha 
frijol: 222 000 pl/Ha 4239a lOOpb
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Cuadro 2. : Los íendiimif ritos d< meízj fbraquítico amarillo) y frijol. ^gualí) y su valor erj pesos, in- 
i fluericiadcs por varios sistemas intercalando jnaíz/fri jolútil izando diferentes espacios

' i de sítiob da maíz y plarttas. por sitio,; I " ,

’ i : ■ : - :

CD 
sr

Tratamiento a/ ' ;Rendimiento K0/Ha Valor b/
Pesos ; Colomb ianosFrijol Maíz

1. Monocultivo de Frijol 1330 a — 17,423

2. Maíz/Frijcl in-’-ercalado 
25 cms. entre sitios da una planta de maíz 1021 c 51.24 a 33,358

3. Maíz/Frijcl intercalado 
50 cms. entre'sjtios de des plantas de maíz ’ 1065 be 5290 a 34j582

4. Maíz/Frijol intercalado 
75 cms. entre sitios de tres plantas de maíz 1268 ab ’ 4518 a 34,230

5. Maíz/frijol intercalado 
100 cms, entre sitios de 
m a í z ; '

cuatro plantas de -
1206 abe 4446 a 33,137

a/ Los frijoles están sembrados siempre ^n dos surcos por cama, 30 cms, entre subcos, 90 cms. entre ca. 
..mas? 22$ 000 -pl antas/hectáreas.- • ",
El maíz está sembrado en un surco entre dos surcos de frijoles; 44 400 plantas/hectárea.—

b/ Ualor bfisatío en preció del mercado oficial colombiano; P'baíz $3,9O0/‘taneladaT Frijol Pojo SlíjlOO/ - 
tonelada. Noviembre 1974.- . •
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Feche relativa de siembra de maíz y fríjol 1

. ' Los i'ésúj.tadoa de un experimento efectuado en el CIAT, Cuadro 3, 
indican.que para la asociación de maíz H-207 y frijol arbustivo ICA-’- 
Pijao, es conveniente sembrar en primer lugar el frijol y 10 días des 
pues, el maíz. Esta situación no afecta en forma alguna «1 maíz, aun
que sí lo hace y en ftrma negativa, con el frijol. No está clara la si
tuación de disminución de rendimiento de maíz en todos los tratamien- 
tt.os en donde este cultivo se sembró primero,- •. .'

• .Cuadro 3, Asociación maíz-frijol. Fecha relativa de siembra de maíz
. H-207 y frijol ICA-Pijao.

_________K9/tia ...
F ri jol Maíz.

ICA-Pijao H-207

- Siembra simultánea . 500 be 5.710 be

Frijol 5 días ddspués de maíz 394 c 5 040 P

Frijol 10 días después del maíz ' 400 c • 5 840 be

■Frijol 15 días después del maíz ’ 365 c ’ 5. 730 be

■■■ Maíz 5 días después del Frijol 483 be . 6 910 ab

Maíz 10 días después del. Frijol 516 be . *7 2 30 a

Maíz l-5t días después del Frijol 703 ab 6 760 eb

Testigo Maíz

Testigo Frijol .- . . 939 a ,

7 270 a

; PROPUESTA DE ALGUNOS COMPONENTES DE UNA METODOLOGIA PARA -ESTUDIOS DE. ' 
' . CULTIVOS MULTIPLES ' ' ..

Un enfoque metodológico en el estudio de los cultivos asociados 
comprende, al principio, la definición del universo de interés,, Esto 
puede incluir ,(1) les plantas, por ejemplo, gramíneas y leguminosas o 
más.específicemente, maíz y frijol? (2) él medio ambiente, sor ejetn- 

’ pío/ el trópico bajo húmedo, y tal vez cierto suelo dentro de .esa re
gión; y (3) el" agricultor, por ejemplo, el pequeño agricultor con po-1 
eos recursos y aversión al riesgo. Con esta definición de,1 universo, . 
se puede-.? a) definir problemas? b) establecer una prioridad de estos. 
problemós, c) proponer soluciones y/o hipótesis relacionadas con los 
problemas, d) diseñar estrategias o líneas de acción pará probar.es- 

** tas hipótesis y/o conseguir objetivos específicos dadas,ciertas condi 
c i o n e s, - . - , ■

. '■* El diseño de un "marco teórico de referencia" permitirá una revi 
' sión del conocimiento existente sobre los. problemas de interés, evit^ 

rá la duplicación de trabajos y facilitará información sobre técni-’ 
cas, procedimientos, para conseguir en’forma'más rápida y confiable,' 
los objetivos; en el campo de los’cultivos. asociados.úna primera difi 
cuitad en la consecución de este'marco teórico de referencia, es la — 
la falta de definiciones universales sobre el vocabulario- a usar': en 
la mayoría de los casos se tienen definiciones "operacionales" sobre 
cultivo asociado, cultivo intercalado, cultivo Húitiple, cultivo de — 
relevo, etc. Como consecuencia lógica, en Centoamérica se tiene una - 
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definición de cultivo asociado, diferente de la que se teconoce en Co
lombia. Y aún dentro de Colombia, por ejemplo, no hay uniformidad de 
criterio en esta definición. Es evidente que se hace indispensable te
ner rápidamente, definiciones universales sobre estos términos,-

El estudio de cultivos en asociación debe empezar con una compren, 
sión del sistema más sencillos dos cultivos sembrados en el mismo te
rreno, dentro de aproximadamente la misma época. La interacción entre 
las dos especies (Figura 1), puede dividirse en los efectos negativos*  
o de "competencia" versus los efectos positivos o de "complementación"  ̂
Ejemplos del primero son la competencia por luz, agua, nutrimentos, — 
etc., y del último son la complementación en cuanto a soporte (maíz al 
frijol), nitrógeno (frijol al maíz), etc. Debe de entenderse que para 
cada factor, agua por ejemplo, puede existir la posibilidad de situa
ciones simultáneas de competencia y complementación. En este caso, el 
balance competencia-complementación, puede ser lo más importante paré 
cuantificar. Este balance entre competencia y complementación es en — 
parte una función de las dos especies, pero puede modificarse con cam
bios en (1) hábito de crecimiento de cada especie, (2) épocas relati
vas de siembre, (3) poblaciones/deneidades/espaciamientos, (4) siste^ 
mas de siembra, (5) prácticas culturales, (6) precocidad de un cultivo 
o de los dos, y (7) otros factores. Es apropiado sugerir aquí una hipó 
tesis fundamentéis "un sistema de cultivos asociados será más producti 
vo si se consigue minimizar la competencia y maximizar la complementa
ción"*  Sin embargo, desde un punto de vista metodológico, para enten
der estas interacciones, es necesario estudiar primero uno por uno lós 
factores que contribuyen a esa competencia o complementación.—

Una aproximación a este entendimiento, por ejemplo para la asocia 
ción maíz/frijol voluble puede ser el empezar apenas con tres factores- 
Luz, agua, nutrimentos. Se sugiere una serio de ensayos sencillos que 
permitan el estudio de cada factor aislado. En el caso de luz, se pu$- 
de sembrar los cultivos juntos, dejando el frijol (1) subir por el ma
íz, o (2) subir por una estaca a cierta distancia del maíz (ver Figura 
3)*  Esto permite una competencia normal en el suelo, pero nos deja ais. 
lar los efectos de luz. Para estudiar los factores de agua y/o nutri*  
mentos, se pueden aislar los dos sistemas radiculares, mientras que $e 
permite la asociación normal de la parte aérea de las dos especies -• 
(ver Figura 4). Hay muchas otras alternativas en cuanto a modificación 
del micro-ambiente, del conjunto y de los monocultivos; surcos conver
gentes, uso de materias para variar épocas de competencia*  sombra ar^ 
tificial y parcial y gradientes de loa factores en el surcos Con datqs 
de estos ensayos y con comparaciones de varias combinaciones* se puede 
concluir cuáles son las situaciones específicas para maíz y/o frijolj 
por ejemplo*  y se puede empezar a generalizar sobre interacciones en 
general.'-

También es importante señalar que hay necesidad de entender y 
cuantificar las posiblee situaciones de competencia y complementación 
no sólo a nivel de un sistema de asociación de dos especies diferentes 
(competencia y complementación entre especies, maíz,y frijol, por ejem
plo) sino a nivel de cada una de las especies, como si estuviesen en.- 
monocultivos (competencia y complementación dentro de una sola especie, 
maíz x maíz ó frijol x frijol). Definir y cuantificar la importancia de la rom 

I
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petencia y la complementación, entre especies 6 dentro de una especie, 
es un paso necesario en le metodología propuesta.—

La definición de la unidad de m. dida, o el criterio de compara
ción o el sistema de analizar los datos es otro aspecto prioritari-o en 
el diseño de una metodología para el estudió de los cultivos asociados. 
La conversión de datos a unidades comunes como dinero y proteína, pare 
ce ser el sistema más usual. Sin embargo, hay necesidad de revisar cui^ 
dadoaamente otras alternativas; productividad biológica total, estábil! 
dad económica, estabilidad nutricional, estabilidad biológica, etc.

Estas ideas están bajo prueba en centros tales como el CATIE-en - 
Turrialba . (Costa Rica), el IRRI en los Baños (Filipinas), Universidad 
de Ahmadu Bello (Nigeria), el CIAT en Palmira (Colombia), entre otros-. 
Lo m's importante en estos estudios es no perder nunca el enfoque en.- 
los problemas y los sistemas del agricultor, y el éxito del trabajo — 
tiene que medirse con la adopción de nuevas tecnologías por el agri
cultor,- . -

- MEJORAMIENTO DE'CULTIVOS PARA SISTEMAS ASOCIADOS ’

La mayoría de los estudios sobre cultivos múltiples se ha concen
trado hasta ahora en la parte agronómica? poblaciones, fechas de sitji— 
bra, fertilización, combinaciones de especies y sistemas de siembra,',- 
El único entendimiento de la interacción de variedades con los siste
mas, viene de los pocos ensayos en donde se ha asociado una serie de■ 
variedades experimentales, por ejemplo, de frijol voluble, con una o' 
más variedades de otro cultivo, por ejemplo, maíz. Estos trabajos in
dican que hay ciertas combinaciones de variedades más productivas, - 
pero no especifican en las conclusiones cómo se puede extrapolar Ios- 
resultados para aumentar más todavía el rendimiento del sistema con — 
cambios específicos en una o en las dos especies,-

Los cambios genéticos alcanzados en algunos cultivos alimenticipq, 
han favorecido su combinación con otros cultivos o el desarrollo de es
tros sistemas como alternativas al monocultivo. En el caso del arroz, 
las variedades nuevas de ciclo más corto y sin sensibilidad al largor 
del día, son más adaptables a los sistemas que permiten un cultivo a
dicional durante el año, o que requieren una flexibilidad en cuanto s 
la fecha de siembra para aprovechar el tiempo o la humedad disponible 
en determinada zona. Las variedades nuevas y más precoces de maíz pa
ra sembrar en las zonas montañosas o de sierra en latinoamérica, ya - 
permiten la siembra de cultivos adicionales durante el mismo año. En 
Colombia, una variedad muy precoz de.maíz en la zona costera está pro 
moviendo le siembra de dos cultivos en el año, donde antes había un ’ 
solo cultivo de algodón. Hay casos contrarios, en los cuales una varié 
dad nueva, sembrada en monocultivo, tiene ventajas en ciertas caracte 
rísticas agronómicas; sin embargo, esta misma variedad no se comporté 
bien cuando se asocia con otro cultivo. Por ejemplo, un maíz nuevo ep. 
la zona fría moderada de Colombia (H—452) tenía buena precocidad y *•  
mejor rendimiento que el criollo que debía reemplazar, pero no aguantó 
la carga del frijol voluble asociado y por eso no llegó a tener acep
tación por parte de los agricultores de la zona.- "

En conclusión, es sumamente importante tomar en cuenta cuáles son 
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los sistemas actuales del agricultor en la zona en la cual se va a u
tilizar una variedad o un híbrido mejorado. Esto significa que debe 
haber un permanente reconocimiento de la realidad que vive el agri- ' 
cultor. Además, es necesario asegurarse que las características nue- • 
vas de la variedad, no sólo estén relacionadas con altos rendimien
tos, sino que sean aceptables para el agricultor y vel mercado. Como 
un comentario final .an este aspecto, puede considerarse que aparente । 
mente, los esfuerzos de mejoramiento para ciertos sistemas de culti-, 
vos intercaladas, apenas están iniciándose en la zona tropical,— ■

APLICACION DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACION EN CULTIVOS MULTIPLES

■ El impacto del proceso de investigación tiene que medirse ini
cialmente, én términos de aumentos en la producción a nivel del agri 
cultor. Por eso, és muy importante resolver los problemas ..que. actual 
mente limitan la producción, con soluciones práticas y directamente- 
aplicables a las condiciones prevalecientes del agricultor. Aunque - 
los cultivos múltiples sean muy frecuentes en una región, especialmen 
te entre los pequeños agricultores, se debe explorar más a fondo por 
qué muchos agricultores siembran así. Se deben describir, los sistemas, 
entender las ventajas de cada uno, su potencial de productividad, la 
oportunidad de mejorarlo y las posibles alternativas más rentables al 
agricultor cuando se introduce una serie de componentes de la nueve - 
tecnología.-

Entre las ideas propuestas para explicar la predominancia de es
tos sistemas, estáns (1) uso intensivo y productivo de la mano de o-;• 
bra¿ (2) minimización del riego que corre el agricultor con el mono
cultivo, (3) complementación entre las dos o mas especies en cuanto a 
resistencia a las plggas y enfermedades, (4) uso más eficiente de es
pacio durante el año, (5) mejor aprovechamiento de nutrimentos del -! 

•'suelo, y (6) mayores rendimientos y/o más seguros a cierto nivel de * 
“tecnología. Aunque muchos resultados indican que los rendimientos au
mentan en esos sistema^ en las pequeñas explotaciones con limitados 
recursos', siempre queda en duda su aplicación cuando se aumenta el tlj\. 
maño de la finca y cuando hay crédito disponible para un monocultivo- 
más "tecnificado", Se anota que el objetivo de mantener la diversidad 
de cultivos en la finca, para proveer una dieta suficiente para la fa 
milia o para minimizar el riesgo debido a fluctuaciones en precios, y 
no necesariamente implica el uso de cultivos asociados. Cualquier corj 
binación de cultivos puede sembrarse., productivamente en una serie dq 
lotes de monocultivo en la misma finca.- '.

.. Para conseguir aumentos en la producción de alimentos básicos sa 
necesario entender bien (1) quiénes son los agricultores que actual
mente siembran en forma asociada, (2)qué tan eficiente es su inversión 
en mano de obra en estos sistemas (comparando con otras alternativas - 
en el use de sus jornales), (3) qué tan eficiente y productivo es el - 
sistema nuevo que se puede ofrecer al agricultor, respecto al sistemq 
actual, (4) qué tan específicos son los sistemas a clertód suelos y 
micro-climas, y (5) qué potencial existe en mover esa tecnología a un 
número grande da pequeños agricultores en la zona. Si se admite la ne
cesidad e importancia de adelantar investigaciones en este campo, se 
puede planear una estrategia que aproveche los rebultados y trabajos - 
en marcha en los varios programas nacionales, así como en los centros 
internacionales, pa-n reunir esfuerzos y proveer en forma rápida al a— 
gricultor la utilización de ciertos sistemas comunes y algunas alter
nativas productivas,-
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GRANOS BASICOS EN P1ULTICULTIVOS . .

Adrián E. Chacón y Marin A. Barahona+

INTRODUCCION

En al. mes de Junio de 1973, el CENTA, a través de su departamento 
de Economía Agrícola trabajando coordinadamente con los otros departa
mentos inició trabajos conducentes a desarrollar un sistema de culti
vos combinados que tomara en consideración las características peculia 
res de El Salvador en cuanto a escasez de tierra y abundancia de mdno 
de obra rural. Así nació lo que actualmente se conoce como Sistema Sal 
vadoreño de f*lulticultiuos.

Después de al-rededor de dos años de esfuerzo se ha obtenido como 
fruto, contar.con la información necesaria sobre el Sistema Básico — 
Salvadoreño de fflulticultivos. Al mismo tiempo que se desarrollaba el — 
sistema básico también se trabajaba en otras combinaciones de cultivos 
lo cual ha dado origen a otros sistemas.

Consideramos que la aceptación del nuevo sistema de cultivar in
tensivamente la tierra se debe principalmente a las razones siguientes»

a) Tradicionalmente el pequeño agricultor salvadoreño ha practi
cado, aunque sin algo sistemático, la combinación de cultivos.

b) El Sistema Salvadoreño de fflulticultivos, procura el incremento 
de la producción y la productividad de Irs granos básicos, en 
especial el maíz y los frijoles que son la base' de la alimen
tación del pueblo salvadoreño.' .

c) Se han conseguido significativos aumentos en los ingresos cuan 
do se han intercalado dentro de los granos básicos, cultivos - 
hortícolas -dé alto valor en el mercado y, . ... - ■

d) Incrementa la demanda de la mano de obra, retribuyéndola gene
rosamente. .

. ' o ■
Como el tiempo es corto, pasaremos a informar sobre los resulta

dos económicos, del sistema báfcico en dos tareas, tamaño normal, 900 — 
metros cuadrados cada«una, atendidas principalmente por un agricultor 
y contratando parsnnal asalariado cuando era necesario. .

+ Economista Agrícola, encargado del Programa de Plulticultivns, CENTA— . 
MAC, El Salvador y, 
Fitopatóloga,_a-si-gnado al Programa de fflulticultivos, CENTA-MAG, El - 
Salvador, respectivamente. '
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Las tareas cuyos datos se analizarán, están localizados en el Va
lle de San Andrés, sin embargo, tareas similares en otros lugares del 
país dieron resultados semejantes.

Los dos lotes empezaron el 1^ de Diciembre de 1973 y finalizaron 
el mes de Diciembre de 1974. 1/ ,

„ Metodología ’ .

__ -r La metodología empleada para hacer el análisis económico de los ■ 
lates, fue diseñar formularios sencillos para llevar' Registros diarios

"Lino para costos*  de insumos y otro para la mano de obra haciendo la — 
'distinción entre la mano de obra asalariada.y la familiar. Los totales 
:del mes, tanto en días/hombre como en valor de la mano de obra, .se L*-  
trasladaban al formulario que contenía los otros costos y los ingresos, 
se diseñó también el formulario anual que resume los totales mensuales 
de costós e ingresos y establece los ingr.esos netos familiares por me.s 
y acumulados. .

Para calcular el costo del arrendamiento de la tierra se tomó — 
el prevaleciente en la zona y para los insumos el precio de mercado. 
Tanto para la mano de obra familiar como para la contratada se impu— 

.¿ó un costo de C0,40 la hora hasta el mes de Agosto de 1974 y de —-----
1 «0,50 la hora desde el mes de Septiembre en adelante,

... . A lo-.s productos se les aplicó el precio de mercado a nivel de — 
f’ inca. ‘ .

... No s;e "aplico el costo de agua de riego;, pero esta omisión no al-, 
teta significativamente los resultados.. :

Se tuvo especial cuidado en controlar el tiempo laborado, así co
mo el pepo ; de . insumos y productos, ■ ■■ ..

Resultados Económicos •

_ Para cada uno de los fotes se estableció el beneficio económico 
neto familiar, siendo los mayores en el lote NS 2 con $ 1,930,00 -------

($ 772,00) 2/ durante el período, con la combinación; Maíz,Frijol,
Rábano-, Pepino, Repollo, Maíz, Frijol de guía (no se han incluido-----
los_. ingrepps provenientes del camote por no haberse completado la m 
colección, . .

1/ En la Parcela N$ 2, hay todavía alrededor del 50 por ciento ------- —
~ de camote sin cosechar por lo que este cultivo no se incluyó en el 

análisis, . .. •'
■ ■ I

2/ ít 2,50 igual a $ 1 dólar
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El lote NS 1 produjo un ingreso neto familiar de < 770,-00 
(<308,cc) con la combinación: Rábano, Maíz, Frijolos - Tómafc.c, 
Uigna, Okra, Ambos lotes produjeron un ingreso netn familiar de 
< 2,700,oo. ■

’ La demanda en mano de obra (familiar y contratada). f.ue_,de 980 
y 1020 horas/hombre para el lote 2 y P 1 respectivamente.

Otro resultado es que los 2 lotes 1800 metros cuadrados pro
dujeron 2116 libras de maíz y 450 libras de frijol, suficiente pa
ra alimentar una. familia típica rural (6 -miembros) por un año.

Se ha unido la producción de ambos lotes pues se tónstató que 
un agricultor y su familia puede atender de 2 a 3 lotes de 900 me
tros cuadrados cada úrfo¡,'.......  . ■ 7

El valor combinado de la producción de granos básicos (maíz y 
frijol) en el lote N2 2 dio un ingreso bruto de < 354,99 (<142,oo) 
correspondiendo al 15.85 por ciento del ingreso bruto total del - 
lote. Cabe mencionar que los granos básicos en el Sistema de Multi- 
cultivos tienen beneficios intangibles difíciles de cuantificar - 
pero que son de- gran valor, entre ellos está la reducción del ries
go concomitante con la producción de hortalizas, la reducción en 
costos en tutores cuando éstos se sustituyen por los tallos' secos 
del maíz, el aumento en calidad y rendimiento, especialmente en pe
pino, y por último, pero no por eso lo menos importante, és-el he
cho de aumentar la producción de granos básicos. '

Aún el pequeño horticultor salvadoreño también se dedica a la 
.producción de granos básicos durante;una época del año (corriente
mente durante la época lluviosa, M^yd-Octubre), por lo tanto, la - 
baja participación de los granos 'básicos en la composición 'del in
greso bruto familiar no justifica su eliminación o reducción.

RESULTADOS PRELIMINARES DE ASPECTOS AGRONOMICOS

Introducción,, a. a txo.s .Sistemas

En vista del éxito obtenic con el sistema básico de Multicul- 
-tivos, se determinó probar otras combinaciones de cultiA/ps para a
gricultores que desearan sembrar granos básicos ..pero que? tuv.ieran 
también¡opoTtunidad de intercalar otros cultivos" sembrados.en se
cuencia- y qúe no necesiten ser regados. 7

Metodología en los otros Sistemas .

. 'Se escogieron las combinaciones: a) Maíz, frijol’- Maíz, Fri
jol. Ver. Figura N3 5) y b) Arroz, Maíz - Uigna, Cacahuete.
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La primera siembra de maíz, frijol se hizo en Mayo-Junio, sem-- 
brando el maíz erí surcos dobles separados a 1.'5 metros y entre-ellos ‘ ’
se sembró el frijol, la segunda siembra se hizo en Agosto-Septiembre 
unos días antes- de • ia dobla, s -mbrándc el maíz donde estaba el frijol 
y el frijol en la 'línea del maíz, para estas combinaciones se utili
zaron 7 variedades d-p. frijol y 1 de maíz y se sembraron 14 parcelas - 
de 16x5.6 metros (89,6 metros cuadrados) en terrenos de la Sección de 
Horticultura de la Escuela Nacional de Agricultura.

Resultados de los otros Sistemas ■■

Los rssul-tsdos■ obtenidos pueden apreciarse en los cuadros 1 y 2 
para los dos sistemas analizados.

En el cuadro N2 3 se sumaron las producciones de maíz y frijol 
en las dos épocas de siembra y se obtuvo la producción total por año, 
sin entrar en análisis detallados se puede observar que la combina— ’ 
ción de maíz con frijol Sensuntepeque arrojó los mejores resultados - 
globales, siguiéndole las combinaciones de maíz con frijol Arbolito ■ 
y Maíz con 27-R. \ .

Los bajos rendimientos obtenidos con maíz en la siembra de Agos
to-Septiembre, se debió principalmente a la irregularidad- de las llu
vias ya que éstas fueron abundantes al inicio de la estación lluvio— ■ 
sa pero escasas posteriormente llegando a finalizar antes del período 
normal, sin embargo, el potencial que estimamos para este sistemaipon 
buena tecnología es el siguiente: - ■ ■ ...
a) Combinación Maíz- Firijol, Maíz-Frijol ' .
Maíz - 100 quintales por manzana y
Frijol - 30 quintales por manzana .

Distribuido-así: . • . ‘

Maíz ’ Frijol

Siembra de Mayo- 70 quintales por manzana 10- quintales/manzana

Siembra de Agosto 30 quintales por manzana 20 quintales/manzana *
100 quintales por manzana 30 quintal.es/manzana .

b) Combinación Arroz, Maíz, Vigna, Cacahuete, Ver. Fig. N? 6 ; .

Este ensayo preliminar se llevó a cabo en 11 Parcelas de 16x5.6 .
metros (89,6 metros cuadrados). Para determinar lá posibilidacl.de obte . 
ner un sistema de Multicultivos que pudiera-intercalar atroz bon maíz 
y luego utilizar la paja de arroz después de la cosecha como cobertura 
para conservar.la humedad y poder sembrar otros cultivos con pocos, re-., 
quorimientos de humedad o que se adaptaran a este medio» se encogió c_a >
cahuete y Vigna intercalados que fueron ¿sembradds eñ,’-3 parcelas 31 mes
de octubre en el resto do las parcelas, se sembró caña de seda, yuca-, • ,l"
melón, sandía, tabaco, maíz y maicillo forrajero.

quintal.es/manzana
posibilidacl.de
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Los resultados obtenidos en la siembra de Mayo-Junio se detallan 
en los cuadros 4 y 5

Puede notarse la disminución en el rendimiento del arroz en los 
diferentes tratamientos con respecto al arroz tradicional.

Aunque los resultados nú parezcan halagadores desdo el punto de 
vista del que siembra arroz, para si que siembra maíz representa una 
ganancia de arroz en el trabamiento 4 (arroz 15 días antes del maíz). 
Además se obtienen dos cosechas adicionales (Vigna-Cacahuete) por el 
beneficio que brinda la paja de arroz, En los resultados preliminares 
de las 3 ...Parcelas se obtuvo un rendimiento promedio de 5 quintales - 
por manzana de Vigna, quedando por cosechar el cacahuete.

Por lo tanto, creemos que el potencial de estas combinaciones — 
es prometedor, más aún si espaciamos los dobles surcos de maíz a 2 me 
tros que aunque nos reduciría la población de Maíz en un 25%, la po— 
blación de Arroz y Cacahuete se incrementarían en un 66 por ciento.



60

Figura NS 1 Ingresos.Netos Familiares en Lote NS 2 aj 
En San Andrés, Diciembig/73-Diciembre/74, 

(en colones salvadoreños)
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——— -
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a/ Incluye s Rábano, Maíz, Frijoles - Pepino, Repollo, Maíz, Frijol, 
Camote,

I
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Figura NS 2 Ingresos Brutos por Producto en Lote 2 aj 

En San Andrés, Diciembre/73-Diciembre/74.

(en colones salvadoreríos) ;
0 100 200 3 00 400 . 50 Q_ J¡______
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F rijol 

Elote

Pepino

Repollo. 
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. 80,00

50.96

147.43

1,681,44

24.oo

22.80

133.80

98.94

2,239.37

3.67

2.28

6.58

75.08

1.07 
fe/

7.oo

4.42

100.oo

, . , ------- -■■■_ ...-----------—. .... . -------—
———,-

5/ Incluye: Rábano, Maíz, Frijol, Pepino, Repollo, Maíz', Frijol, 
Camote, ;

Incluye: Ejote y Frijol
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Figura N2 3 Ingresos Netos Familiares en Lote N^l a/ 
En San Andrés, Diciembre/73—Diciembre/74 

(en colones salvadoreños)
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figura 4 Ingresos Brutos por Producto en Lote No. 1 a/ 
En San Andrés, Diciembre/73--Diciembre/74.

• . (en colones, salvadoreños)
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3/ Incluye; Rábano, Maíz, Frijoles -
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Cuadro 1 Resultado de Combinación Frijol-Maíz 
Primera Siembra Mayo-0unio/74.

PARC.
No. TRATAMIENTO

PESO / PARC. QQ / MANZ,
F rijol Maíz Frijol Maíz
(Grs.) (Lbs.)

2 27-R 5 días antes de H-3 990 30,75 7,28 51,18

3 CEMITA 105 5 días antes de H-3 350 32,05 2, 57 54,09

7 Sensuntopoque 5 días antes de H-3 827 35,50 6,08 59,10

8 CEPJTA 105 5 días antes de H-3 49 5 32,75 3,64 54,51

10 CENTA 105 5 días antes de H-3 472 31,00 3,47 51, 59

12 Selec. 134 10 días antes de H-3 746 27,50 5,48 45,77

14 CENTA 105 5 días antes de H-3 710 27,50 5,22 45,77

15 CENTA 105 5 días antes de H-3 720 30,00 5,29 49,33

; 'i? Porrillo 70 15 días antes de H-3 1595 21,00 11,72 34,95

20 CENTA 105 5 días antes de H-3 367 33,75 2,70 56,17

21 San Formando 5 días antes de H—3 670 27,50 4,92 45,77

22 Arbolito 5 días an£es de H-3 325 33,00 2, 39 54,92

23 CENTA 105 5 días antes de H—3 1075 32, 00 7,90 53,26

25 CENTA 105 5 días antes de H—3 613 ‘ 29,50 4,51 49,10

Rendimiento Promedio de CENTA 105  4.41 

Rendimiento Promedio de Maíz de

Pare. (3-8-10-14-15-20-2 3-2 5)----------------------------------------------------------------------

I
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Cuadro 2 Resultados de Combinación Frijol-Maíz 

------_________ Segunda Siembra Agosto-5ep|. 1974;" 
___ '  .............■......._í

**• 1 :• • • ... 7 ...... . . ' - ■ • — VIL»,-, j.

’ PARC.
PESO/PARC. qq/manzana

■F" i x. । 1 * riaiz
.Frijol MaízN3 TRATAMIENTO (Grs.) (Lbs.)

2 27-R - h-3
1350 10,50 ...9.92 17.43

3 27—R - H-3 1260 13.00- 9.26 21.64
7 Sensuntepeque-H-3 " 1520 11.00 11.17 18.31
8 5eneuntepeque-H-3 1475 8.50 10.84 14.15

10 CENTA 105 - H-3 1130 11.00 8.31 18.30

14 CENTA 105 - H-3 1775 8.00 13.05 13. 31

12 Selección 184 - H-3 2315 7.50 17.02 12.48

15 Selección 184 - H-3 1 u45 12.50 14.30 20.80

17.... .Porrillo 70 - H-3 2095 . . . .... 6.00 15.40L- -. ..... .9.99

20 Porrillo 70 - H-3 2520 9.00 18.52 . 14.98
' , 22- Arbolito - H-3 ..2380 10.00- .. 17.49......... J,6, 64

23 Arbolito - H-3 1990 11.50 14.63 19.14

21 San Fernando - H-3 1170 15.50 8.60 25.80

• 25 San Fernando - H-3 1709 11.50 12.56 19.14

. Rendimientos Promedios de Variedades de 
- Frijol»

27-R 9.59

Sensuntepeque 11.00

CENTA 105 . .. ...  . . ................................ LO. sa

Selección 184 is.66

Porrillo 70 16.96

Arbolito 16.06

5an Fernando 10.58
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Cuadro 3 Rendimientos Frijol-Maíz Bajo un Sistema de 
' Multicultivos en Dos Epocas de Siembra

qq/mz. qq/mz. qq/mz. TOTAL

'TRATAMIENTO.....
J

Frijol | Í'iaíz Frijol! Maíz
Frijol Maíz

__  j ' » : Mayo -Jünib" —A g-as te -5. s p t.
27-R - H-3 ; J- • -.¿«,28'2,51.18 9.59 19.56 16.87 ” 70.74
Sen^untepequeH—3 ■ E¡,Ü8 590"IO 11.00 16.23 17.08 75. 33

. CENTA 105 - H—3 4”.41-- • 51.00,. 10.68 15.81 15.09 67.61
Selección 184 - H-3 5.48 45.77 15~ 66" 16.64........ 2X,_14 62.41

' Porrillo.70 - H-3 11.72 34.95 16.96 12.45 ... 28.68' 47.40
. Arbolito - H-3 ’ 2.39 5¿t,92 16.06 17.89 18.45 72.81

San Fernando — H—3 4-92 45.77 10.58 22.47 ' 15.50 68.28

Cua,dro 4 Resultados de Combinación Arroz-Maíz Mayo-3unio/74.

PARC. 
NS • TRATAMIENTO

L8S/PARCELA qq/manzana
Arroz | Maíz Arroz Maíz

1 'Arroz Tradicional 76., 50 91.00
24 Arroz Tradicional ■ 80.25 95. 54

" 5 ■Arroz..sin Maíz 57.13 — 68.01 —
6 Arroz sin Maíz" ■ ' 49e(tC — 53. 33 —

19 Arroz sin Maíz 45.0'0 53.37
9 Arroz 30 días antes del Maíz 22.50 17.00 26.79 28.30

16 ' Arroz 30 días antes del Maíz 26.81 18.50 31.92 30.79
18 . Arroz 30 días antes del Maíz 28.00 15.00 33.33 24.96

4 Arroz 15 días antes del maíz 21,00 28.00 25.00 46.60
11 ' Arroz 15 días antes del Maíz 20,, 00 28.00 23.81 46.60
13 . Arroz 15 días antes del Maíz 19.63 27.50 23,37 50.76
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Cuadro 5 Rendimientos Promedios de Combinación Arroz-Maíz

PROMEDIO DE TRATAMIENTO
qq/mz.
Arroz

%/PERD

Arroz
qq/mz. 
Maíz

%/PERD.

Maíz +.

Arroz Tradicional : 93.27 0 — —

Arroz sin Maíz : 58.24 37.56 —

Arroz 30 Días antes de Maíz; 30.68 67/ 11 28.01 43.98

Arroz 15 días antes de Maíz: 24.06 74.24 47.99 4.02

+ Asumiendo un Promedio de 50 quintales por manzana 

Obtenido en Ensayo con Frijol

RESUMEN

Los estudios sobre Multicultivos se he? venido desarrollan
do en El Salvador Jast'í hace alrededor de dos años,. Se le ha dado 
énfasis a la prodúcelo.; y productividad de granos básicos. Una de 
las características mas sobresalientes del sistema es la siembra 
de maíz en surcos dobles, con mayor espaciamiento entre pares de 
surcos para permitir la siembra de otros .-j'.tiros9 utilizando me
jor el recurso tierra-

También los tallos secos del maíz permiten utilizar éstos co
mo tutotes para producir frijol de guía u hortalizas que se bene
ficien al estar retirados del suelo.

Un agricultor y su familia puede atender fácilmente 2 tareas 
(1800 metros cuadrados), lo cual genera ingresos por alrededor de 
® 2 500,oo ($1 000.oo).

Dos tareas en Multicultivos crean una demanda de mano de o- 
bra de alrededor de 2000 horas/hombre o sea un equivalente a un - 
año/hombre (257 dias/hombre)«

I
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ARRANQUE M FRIJOL

PREPARACION BC CAMAS 
ZS SIEMBRA M FRIJOL/MAFZ. 
DOBLA/DESPUNTE MAIZ.. 
!• FERTILIZACION..

COSECHA OE MAIZ 
8C FERTILIZARIA AL MñSZ
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RECURSOS DE COOPERACION TTONICA E' APOYO A PROGRAMAS DE 
INSTITUCIONES NACIONALES DE INV ■¡SÍIGACIOH AGRICOLA EN

AÑEDICA LATINA ji/
Y, V.

José Soto Angli

PROPOSITO DE ESTE DOCUMENTO

En este documento se ofrece un examen de la-experiencia del Banco 
en .relación con la. asignación de recursos para apoyar programas de in
vestigación agrícola. Este examen se centra en varias preguntas fun
damentales: cuál ha sido hasta ahora la acción del Banco en el campo 
agrícola? cuáles son las prioridades para apoyar la investigación agrí_ 
cola en la América Latina? cuál ha sido la filosofía que orienta la 
toma de decisiones en la asignación de recursos? cuáles son las áreas 
que en el futuro el Banco debe promover en materia de investigación a- 
grícola?

LA ACCION DEL BID EN EL CAMPO AGRICOLA

Durante toda la historia del BID, la institución ha cooperado en 
forma intensiva en el financiamiento del desarrollo de la América La
tina, habiendo asignado un énfasis muy especial al sector agrícola én 
todos sus países miembros, habiéndose constituido en la principal 
fíente de recursos externos para el desarrollo agrícola de la región. 
A la fecha, la cartera del Banco en este sector representa un 23 por
ciento del total. Entre las áreas principales destacan los proyectos 
de irrigación y los préstamos a instituciones de crédito agrícola, a- 
demás de programas de cooperación técnica que con fines de desarrollo 
agrícola integral, ganadería y sanidad animal, se realizan en acción 
coordinada con instituciones nacionales.

El Banco T.nteramericano de Desarrollo, así cono otras agencias in 
ternacionales de financiamiento, se dan cuento, que el mundo está comen 
zando a apreciar los resultados, de una .generación de paciente investi
gación, de los trabajos do extensión agrícola y del apoyo financiero 
concedido por gobiernos nacionales e instituciones internado xales. 
En la América Latina, durante los últimos anos de la década de los se
sentas, la producción total de alimentos de los países en proceso de 
desarrollo creció a. una t'.sa cercana al 8 por ciento anual. En muchos 
países de la región, así como en otras áreas del mundo se encontró que 
las nuevas variedades de ciertos cultivos eran tan productivas como se 
había prometido y que los rendimientos podrían incrementarse rápidamen 
te.

Sin embargo, en diferentes regiones del mundo comenzaron a surgir 
problemas de otro tipo que podrían frenar las esperanzas para solucio 
nar el problema del hambre. Estos problemas, que se conocen como de 
”segunda generación" de la revolución verde, han obligado a los organijS 
mos internacionales a prestar mayor atención a los programas raciona- - 
les de extensión agrícola y de transferencia de tecnología.

Hagamos una rápida revisión de la situación de la América Latina

■S Documento presentado por José Soto Angli, Oficial de Adiestramiento 
Banco Interamericanode Desarrollo. Washington, DC. USA.

■5E£ Banco Interamericano de Desarrollo.
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al finalizar el año de 1974. El crecimiento económico de la América Latina se acercó a un 7 por ciento, o sea la misma tendencia del des_a rrollo acelerado de muchos países de la región durante los últimos 5 ó 6 años. Se reconoce que los factores primordiales para ese crecimiento han sido el aumento de la inversión interna, la diversificación y aumento de la inversión interna, la diversificación y aumento de las exportaciones y la avenida de capitales de largo plazo del exterior. Un factor de suma importancia lo constituye el fortalecimiento logrado por varias instituciones nacionales que tienen a su cargo la formulación y aplicación de la política económica. Los sectores de manufactura industrial registraron el mayor incremento en su tasa de crecimiento. El desarrollo del sector agropecuario, en.cambio, ha, sido in suficiente para mantener esa tasa creciente de desarrollo.En términos de valor agregado, la tasa de crecimiento del sector agropecuario fue lenta, igual a 3,4 por ciento en el período de 1969 a 1972. Como consecuencia de ese estancamiento relativo, se destaca la incapacidad del sector para retener en forma productiva el aumento de la fuerza de trabajo rural y para transferir al sector urbano los alimentos necesarios para satisfacer una mayor demanda.La importancia del sector se manifiesta plenamente cuando se con sidera el tamaño de la población que depende de la agricultura y la magnitud de la fuerza laboral que dicho sector debería sostener econó micamente. La fuerza laboral del sector agropecuario de América Lat¿ na llegaba a más de 31 millones de personas en 1970 o sea el 39 por ciento del total. Aunque la proporción de la población económica activa vinculada a la agricultura disminuyó en uno por ciento de 1970 a 1972, en realidad su número creció en unas 600 mil personas.El Banco Interamericano de Desarrollo, actuando como organismo internacional de financiamiento, en su acción de apoyo a programas de investigación agropecuaria procura: (1) ayudar en la identificación de prioridades de investigación a nivel nacional y regional dentro del sector agropecuario; (2) proporcionar la experiencia de alto nivel en áreas especializadas de que carecen algunos países; (3) proveer los in centivos para desarrollar programas nuevos de largo alcance y con efe.c to multinacional; (4) coordinar la acción simultánea de varias institu ciones nacionales que actúan en forma aislada sobre el análisis de pro blemas similares; y (5) proveer los fondos suficientes para llevar a cabo esos programas y poner los resultados de los mismos al alcance de los países de sus respectivas áreas de acción.A fines de 1974 el BID alcanzó una nueva cifra en sus. operaciones, habiéndose aprobado durante el año un volumen total de US $1111 millones en 53 préstamos, con un total acumulado igual a US $ 7 427 millo-, nes. En términos globales, los países de la América Latina y el Carimbe aportan aproximadamente el 87 por ciento del total de las inversiones mientras que el 13 por ciento restante proviene de fuentes de financiamiento internacional. En el caso de los proyectos que el Banco ayuda a financiar, debe destacarse que la institución aporta en promedio un dólar por cada 3 dólares que se invierten.En el sector agropecuario específicamente, los préstamos autoriza 
I
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dos por el Banco en 1974 ascendieron a un total de US 3229 millones, de los cuales la mayor proporción correspondió al financiamiento de proyectos de riego. Estas operaciones beneficiaron específicamente obras de irrigación en la Argentina, Chile y México. Otros financia mientes para desarrollo agropecuario beneficiaron a Guatemala, Honduras, Nicaragua y PanamáLa cooperación técnica que ofrece el Banco es la otra forma, tan importante o más que la primera, en que el BID puede ayudar a programas nacionales de desarrollo. La cooperación técnica que el Banco extiende a sus países miembros simultáneamente con sus operaciones de préstamo, ha sido un factor decisivo para el éxito en las actividades realizadas por la institución. Esta cooperación técnica facilita la preparación de proyectos, el fortalecimiento o mejoramiento de las ins tituciones encargadas de ejecutarlas, el adiestramiento de profesionales en disciplinas vinculadas al desarrollo, la programación de inversiones a nivel internacional y el avance de los esfuerzos de la integración económica en los países miembros.La cooperación técnica que el Banco otorga puede ser de carácter reembolsadle, sujeta a recuperación contingente, o en forma no reembol^ sable. La cooperación técnica reembolsáble se otorga en forma de pré_s tamos directos a organismos nacionales para la ejecución de estudios específicos o como parte de operaciones de préstamos, para facilitar la ejecución del proyecto al cual se refiere el crédito respectivo.La cooperación técnica sujeta a recuperación contingento se otorga bajo la condición de que será reembolsáble si conduce a la ejecución de un proyecto. La cooperación técnica no reembolsáble se desti_ na principalmente a financiar actividades de planificación y preinver sión, a apoyar instituciones de desarrollo, a realizar programas de adiestramiento y a financiar tareas vinculadas a la integración econó mica.Durante 1974, el Banco autorizó un total de US 318,8 millones pa ra operaciones de cooperación técnica no reembolsáble, triplicando la suma de US 36,4 millones a que llegara el año anterior.El Banco también ha estado promoviendo programas conjuntos de in vestigación agrícola y adaptación tecnológica, como por ejemplo a la Universidad Agraria de La Molina en el Perú o a la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, México. En la misma forma, desde el año de 1970, se realizan programas de adiestramiento de alcance regional con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y ¿Trigo en México o el Centro Internacional de Agricultura Tropical en Colombia. El programa de cooperación técnica con el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa en Río de Janeiro, para dar adiestramiento en producción y con trol de calidad de vacunas antiaftosa es otro ejemplo.'LA ASIGNACION DE RECURSOS A LA INVESTIGACION AGRICOLAEl proceso de asignación de recursos a esta actividad no siempre ha merecido un análisis cuidadoso lo que en ocasiones ha dado como re sultado que recursos escasos se hayan dirigido a áreas o sub-sectores 
I
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de prioridad relativa.El proceso de asignación de recursos escasos tonto dentro como entre programas de' investigación, no siempre responde a cambios en las condiciones de oferta y demanda de cada sub-sector de la ;investi gación, o en algunos casos se toman decisiones sin haber considerado en forma exhaustiva todos los componentes del sistema. Algunos ejem píos pueden ilustrar esa aseveración: varios países en proceso de de. sarrollo en el Asia y Africa pudieron multiplicar su producción de granos, trigo y arroz principalmente, mediante el uso de nuevas variedades que dependían de fuertes dosis de fertilizantes. Con los actuales precios de los fertilizantes, resulta aparente que no se an ticiparon los problemas de oferta y demanda de insumos por parte de los. agricultores pequeños. Otros países en cambio, dependen de sus inversiones en programas de riego que realizaron tiempo atrás para promover el desarrollo de su agricultura. .Existe un consenso general en el sentido de que la investigación agrícola organizada en México logró un adelanto notable durante los últimos 25 ó 30 años, principalmente como resultado de un programa cooperativo llevado a cabo entre el gobiernoméxicano y la Fundación Rockefeller. Pero nadie desconoce que esos esfuerzos han sido mucho más exitosos, para programas de trigo que para programas de maíz, a pe. sar de que el maíz es un cultivo mucho más generalizado en México y de que en términos económicos es un cultivo más importante. Sin duda alguna, lo anterior es resultado también de ciertos problemas en la asignación de recursos. En general,’ se reconoce que las áreas trigueras de México están concentradas en áreas de riego y el uso de fer. tilizantes comerciales se ha generalizado. Por otra parte, la produc. ción de maíz en México no está concentrada en áreas especia.les y la disponibilidad de agua y fertilizantes presenta problemas; el maíz se cultiva casi en cualquier lugar, principalmente en pequeñas empresas agrícolas usualmente sin riego y se requieren nuevas variedades de maíz debido a la heterogeneidad de los suelos y climas bajo los cuales se, cultiva este grano. Podría concluirse que es menos costoso responder a la demanda de mejores variedades de trigo que a las de maíz.A medida que se moderniza en la América Latina la agricultura, la demanda para la investigación agrícola se hace más fuerte y efectiva. La validez de esta proposición se muestra, porr (a) una agricultura más comercial que hace que la producción para el hogar decline tanto en términos absolutos como relativos; (b) los agricultores orientados hacia el mercado obtienen información sobre nuevos insumos en forma más rápida y a menor costo que los agricultores que son autosuficientes; (c) la comercialización de la agricultura también implica que los agri cultores se vuelven cada vez más dependientes de insumos comprados; (d) existe una mejor oferta de insumos agrícolas complementarios a nue vas variedades en aquellas áreas donde la agricultura se ha vuelto c_o mercial en contraste a aquellas donde todavía es auto-suficiente.Considerando todo lo anterior, el Banco Interamericanó de Desarrollo, al impulsar la investigación agropecuaria aplicada en las ins tituciones internacionales y regionales de la América Latina considera que esta acción no puede lograrse por una sola agencia internacio
r
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nal de financiamiento y que por lo tanto, dete realizarse una acción conjunta entre una serie de organismos que comparten la responsabili. dad por el desarrollo agropecuario de la región. De hecho, se trata de dar una nueva filosofía al apoyo a la investigación agropecuaria, Muchos países de la región poseen recursos cuantiosos, no solo para auto-abastecerse de alimentos sino también para contribuir a las necesidades de otras regiones. Existen países que todavía no han explotado en su totalidad la capacidad productiva del sector agropec.ua rio; hay aún amplias oportunidades para aumentar la superficie agrícola y aún más, para multiplicar los rendimiento por la aplicación de la tecnología moderna.Las autoridades del Banco consideran que esta nueva orientación en la promoción de la investigación agropecuaria se ajusta a los esfuerzos para encarar la actual crisis mundial de alimentos y de ene_r gía. Los pequeños agricultores de la América Latina han tendido a producir en el pasado, tínicamente, para su consumo interno, pero se reconoce que pueden contribuir en forma significativa a satisfacer las necesidades nacionales. Al mismo tiempo, estos agricultores requieren insumos menos costosos que permiten economizar combustibles y maquinaria y utilizar intensivamente la tierra y la mano do obra. La experiencia ha demostrado, además, que si se les proporcionan recursos equivalente, los pequeños productores agrícolas asociados en empresas productoras, pueden ser tan eficientes como las explotaciones de gran escala en lo que se refiere a la obtención de cosechas de alto valor comercial.EL APOYO A LA INVESTIGACION AGRICOLA APLICADAEl año de 1974 marcó una nueva etapa en la acción del Banco en apoyo a la investigación aplicada a la agricultura y ganadería de la América Latina. En el mes de mayo de ese año, el Directorio Ejecutivo pprobó una nueva contribución por un monto equivalente a 2-millones de dólares en monedas nacionales para contribuir al presupuesto bási. co de los Centros Internacionales de Investigación Agrícola que se localizan en laAmérica Latina, el Centro Internacional de Mejoramien to de Maíz y Trigo (CIMMYT), el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y el Centro Internacional de la Papa (CIP). Al haber .autorizado las acciones anteriores, el Directorio del Doñeo demuestra el reconocimiento de la importancia que merece la investigación agrícola de alto nivel que se realiza en dichos centros y el be neficio que los resultados de la misma pueden llevar a los países miembros del banco. Sin embargo, en virtud de que la investigación per se no es suficiente, en agosto de ese mismo año, el propio Direc_ torio Ejecutivo autorizó otros dos millones de dólares también en mo. nedas nacionales, para financiar én forma parcial aquellos programas do adiestramiento y de transferencia de tecnología a los países que los mismos centros OIIWT, CIAT y OIR, pudieran desarrollar en beneficio de países de la América Latina y el Caribe.La decisión del Banco para asignar recursos cuantiosos a estos programas de Investigación, se basa primordialmente en la confianza que el BID siente en los Centros Internacionales de Investigación Agrícola, y en la seguridad de que son instituciones que tienen gran responsabilidad en la búsqueda de soluciones parta atacar los proble

agropec.ua
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mas del hambre en el mundo.Los Centros Internacionales están financiados por los miembros del Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional del cual el BID es uno de ellos. Como resultado, el Banco siempre ha estado informado de las necesidades de los países en proceso de desarrollo respecto a las soluciones de los problemas de nutrición y producción agrícola que se les plantean para mejorar la salud de los ciudadanos 
y sus economías nacionales. Cada año, desde su creación en 1971, el secretariado del Grupo Consultivo había urgido al Banco a considerar contribuciones a los requerimientos de los programas básicos y de ca pital de los centros internacionales, particularmente de aquellos lo calizados en la América Latina. Bue sin embargo hasta 1974, cuando la Administración del Banco decidió recomendar contribuciones formales en virtud de una clara definición de las necesidades de tales centros y se concluyó que el BID debería apoyar los programas básicos y de capital de los centros de la América Latina a fin de acelerar el proceso de desarrollo agrícola y pecuario de los países de la región.Además de aceptar que el financiamiento de los programas de investigación básica de los centros internacionales merece la más alta importancia, se reconoce que hay otras formas en que el Banco puede apoyar programas que persigan la aceleración de la producción de alimentos. Si bien, los centros internacionales pueden lograr resultados de investigación muy promisorios, es necesario hacer llegar hacia los países los resultados de esa investigación. Se considera que los centros no habrán cumplido totalmente su función dentro del proceso de desarrollo en tanto no hagan llegar a otros países los resultados de sus actividades. Una nueva variedad de maíz, de arroz o de papa, o un nuevo sistema de manejo ganadero, no tendrán valor alguno hasta que los agricultores y ganaderos de los países en desarrollo adopten las nuevas semillas y apliquen las mejores prácticas de manejo. De hecho, los programas de transferencia de tecnología constituyen la siguiente etapa en el proceso de obtención y aplicación de resultados a nivel nacional.Es un hecho reconocido que la promoción acelerada de la producción agropecuaria en la América Latina se viene fomentando principalmente a través de dos tipos de agencias: los Centros Internacionales de Investigación Agrícola, que actúan como centros de comunicación pa ra la transferencia a nivel mundial de las innovaciones en la tecnolo gía agropecuaria y las instituciones nacionales de investigación agrí cola. El interés del Banco en los Centros nunca podría ser a expensas del apoyo a las instituciones nacionales de investigación agrícola^ este apoyo tiene que ser en adición al fortalecimiento que el Banco haga a las instituciones nacionales de sus países miembros.El Banco reconoce que las mejoras en la producción de cultivos alimenticios y productos ganaderos dependen en gran parte de la calidad y cantidad de los servicios que las instituciones nacionales de sus países miembros ofrecen a los agricultores^ La capacidad de esas instituciones nacionales de investigación agrícola en la obtención de las variedades más productivas de cultivos alimenticios y productos ganaderos, depende a su vez en buena medida, del intercambio de la in formación relacionada con las técnicas de investigación y sus resulta dos, que tenga lugar éntrelas instituciones nociones y los propios
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El Banco Interamericano está consciente de que el CIMMYT , el CIAT y el CIP son instituciones altamente capacitadas para mejorar la aptitud del personal técnico profesional de sus países mieíibros para inore mentar la producción de cultivos básicos. Estos centros han venido desempeñando ese papel dentro del campo del adiestramiento y de hecho, se considera que el adiestramiento de profesionales es una de las metas más importantes asociadas con los objetivos de investigación. Además, los resultados de la investigación, el ''paquete de tecnología" que se desarrolla para cada conjunto particular de condiciones debe llegar hasta el agricultor enseñándole a adoptar y a lograr el máximo de esa tecnología en su propio beneficio y en el de su propio país.Por otra parte, el dar apoyo presupuestario a los programas de investigación, financiar el adiestramiento de profesionales de instituciones nacionales y promover los programas de transíerencia de tecnología, son acciones que no lograrán los objetivos esperados si no se aplica el criterio de ayudar al forta.lecimiento institucional de las empresas del sector público de sus países miembros. Sólo de esta manera las instituciones nacionales podrán estar.en capacidad■de utilizar los nuevos conocimientos y tecnologías que producen los centros internacionales, así como hacer uso y aprovechar a los profesionales mejor adiestrados en beneficio de los agricultores y ganaderos, principalmente los pequeños y medianos que constituyen la gran mayoría en el área latinoamericana. Para tal efecto, el Banco está en proceso de identificar las debilidades institucionales para lograr establecer verdades -"sistemas'’ o "paquetes" de investigación, que por un lado se beneficien de los conocimientos que se logran en los centros inte.r nacionales de alto nivel, que constituyan una verdadera cadena de transmisión de conocimientos hasta llegar a los pequeños y medianos agricultores y que finalmente, logren la aceleración de la producción á nivel nacional.- Por las razones anteriores, el Banco ha iniciado su acción en e_s ta dirección. Una misión de asistencia técnica visitó los países del Cono Sur de la América del Sur para tratar de establecer un programa cooperativo inter-instituclonal de investigación y transferencia de tecnología, en materia de cereales principalmente. El informe de la misión en la que participó un grupo de expertos internacionales, está bajo la consideración de la Administración del Banco. Por otra parte, recientemente, una misión compuesta también por expertos intcrnaciona. les, así como por funcionarios del Banco, visitó los países de la Amé rica Central y Panamá para tratar de identificar programas prioritarios de las instituciones nacionales de investigación de esos países, para que con la ayuda de asistencia técnica no reembolsable puedan es tablecer verdaderos paquetes de producción de alimentos. En este úl~ timo caso, la misión que visitó estos países, identificó como la primera prioridad en la América Central y Panamá la producción de granos básicos alimenticios.En los seis países del áren, la misión orientó su acción hacia la institución nacional que tuvie'ra come responsabilidad principal el desarrollo de programas para la producción de alimentos a escala nacional.
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Se estimó conveniente enfatizar en cada..-país que la misión, aten 

d .endo al interés del Banco en fortalecer las instituciones n'aciona- 
rl.es, llegaba sin ideas predeterminadas y dispuesta a escuchar las su
gerencias que se *le  hicieran. Sé trató, además, de proyectar 'la idea 
de que se estaba tratando de buscar un programa nacional, preferenté- 
mente ya en ejecución, que fuera de prioridad para el desarrollo agr£ 

- pecuario nacional. . ; : . . '

La misión tuvo mucho; cuidado en señalar que el Banco:

a. Solo podría considerar el financiamiento. parcial de., un :!sis- 
tema"' o i:paquete" de investigación y producción que tuviera 
metas específicas y que pudieran alcanzarse en ..un plazo de
terminado.'. ' " ' ' '

b, no apoyaría el  rubros aislados., cj.4 adíes, 
truniento que no formo parte de un sistema’ (tal como-el men
cionado anteriormente); y ■. ’

financiamionto.de

c. solo podría complementar los esfuerzos nacionales y de. otras 
agencias de cooperación técnica internacional y de ninguna, 
manera duplicaría fondos ya disponible^ paro: los mismos, fi
nes. ' . ’ ’

Con los conceptos anteriores en mente, la misión trató de concen 
trar’su atención en los problemas más importantes y en el tipo de pro 
gramas que se requeriría fomentar para acelerar la producción de ali
mentos en los países"miembros del Banco.

Tres países de la región: Guatemala, El Salvador y Honduras, 
han'presentado al Banco sus solicitudes oficiales le cooperación téc
nica para apoyar sus programas nacionales. Guatemala otorgó su priori 
dad a un programa de producción de semilla básica y registrada de gra 
nos básicos, en tanto' que El Salvador, y Honduras asignan mayor énfasis 
a la transferencia de tecnología a pequeños y medianos agricultores. 
Estas tres solicitudes .están siendo’ consideradas por la institución y 
esperamos que en un futuro cercano podamos responder afirmativamente 

.a las peticiones de estos países. ■

ACCION BUTURA DEL BID '” ” . . .

Todo lo anteriormente expresado indica que el Banco está cons-, 
ciento de que su.papel en el apoyo a la investigación agropecuaria ;en 
la América Latina será mucho más importante en los próximos años. En 
el discurso pronunciado en Roma, Italia, el 8 de noviembre de 1974, 
ante la conferencia "mundial-dé las Naciones Unidas sobre la Alimenta- 

"ción el Lie. Antonio Ortiz Mena, Presidente del Banco Interamericano 
de Desarrollo, declaró: '‘En respuesta a los requerimientos de los paí 
ses miembros, ante la situación económica del mundo actual, el Banco 
orientará su acción en el futuro inmediato en el campo agrícola hacia 
los objetivos siguientes: .
1. El aumente de la producción de alimentos para consumo interno y

el mejoramiento del nivel de ingresos de los sectores rurales me
diante su ocupación en actividades productivas; y

financiamionto.de
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2. El estímulo a la producción de alimentos para la exportación.Teniendo en cuentas estos objetivos, el Banco asignará, su capacidad de cooperación técnica y financiera dando atención preferente a las áreas siguientes;el desarrollo rural integrado donde el Banco considera que puede coo nerar más estrechamente con los países miembros para mejorar la cali dad y los niveles de vida de la población campesina;el agua y los fertilizantes que se consideran como componentes esenciales para el éxito para la revolución verde, por lo que el Banco con tinuará estimulando la mejor utilización de los recursos hidráulicos con propósitos múltiples;el mejoramiento de la productividad y el aumento de la producción agrícola que deben apoyarse con instalaciones de almacenamiento y comercialización, instalaciones para procesar alimentos así como para producir los insumos esenciales incluyendo fertilizantes, pesticidas y equipo de maquinaria agrícola. Finalmente el propio Presidente del BID, en el mismo foro internacional indicó que ;el Banco dará en los próximos años un firme apoyo a las actividades relacionadas con la investigación aplicada en el campo de la agricultura, tanto a través de los centros internacionales de la América Latina como de los institutos regionales e instituciones nacionales’*.



87

’ PROGRAMA DE LEGUMINOSAS DE GRANO DÉ LA FACULTAD .
□E AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA .

Rodolfo E. Alemán R. +

La Facultad de Agronomía se dedica a labores docentes y de 
investigación, anualmente publicando sus logros en los "Progre
sos de Labores de Investigaciones Agropecuarias",

' Todo este informe cronológico está basado en los artículos 
de los "Progresos"*  ;

1968, pp 53-75 - Dentro de las actividades de investigación 
del Dr. Gilberto Ocaña estaba el cultivo de porotos (Phaseolus 
vulgaris).

; EXPERIMENTOS

El artículo "Adaptabilidad del.frijol Phaseolus vulgaris a 
zonas baj^s y /trsTi"entes en Panamá", por Gaspar Silvera, M.S, y 
Gilberto Odaña, Ph,D, El artículo versa sobre "EnSayo regional 
de frijoles rojos, negros y almacigal, Proyecto Cooperativo pa- 
ra_el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios PCCMCA".» -

1968-69, pp 134-154 - "Experimentación en frijol. Resulta
dos ensayos'realizados-en-1968-69, PCCMCA". por- Gaspar Silvera, 
M.S. " • ' ■ - ■

EXPERIMENTOS

.. .. 1;~Almacigal y ensayo de frijoles rojos (Phaseolus vulgeris) .

2. Inicio de trabajos con variedades de (Caupí-Vigna sinen- 
sis de una colección dal Dr, A. Lorz de la Universidad 
de Florida. - ............

“ 3. Estudios del /patógeno Selerotium rolfsü y sus efectos
en cultivos de frijol. . ■

1969-70 — En este período de tiempo el Ing. Gaspar Silvera 
empezó^ sus estudios de -doctorado (Ph.D.) y el Dr. Gilberto Ocaña 
dedicó totalmente sus esfuerzos a investigaciones en tomate, co
mo lo indican sus publicaciones de e ste período, descontinuando - 
sus’investigaciones en leguminosas. . '

1970-71 - En este período se constituyó el Programa de; In
vestigaciones denominado "Arroz, Maíz y Suelos"7coñ fondos direc- ■ 
tamente asignados a la Facultad de Agronomía por la Dirección de 
Planificación de la Presidencia.

Ph.D„ Facultad do Agronomía, Panamá,
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Para evitar que se descontinuara la investigación en legumi
nosas, el Dr. Rodolfo Alemán aceptó este renglón dentro de sus in
vestigaciones de suelos. Sin embargo, realizando la importancia 
de las leguminosas, se llegó a un acuerdo de utilizar parte de los 
fondos asignados,' a suelos para subsidiar el renglón de legumino— 
sas.

En esta época se contrató al Ing. Metodio Rodríguez para que 
se dedicara a investigación en leguminosas y frijol de soya.

Este mismo año se sostuvieron conversaciones con el Ing. He— 
leodoro Miranda del IICA para explorar la posibilidad de transfor
mar el aspecto de investigación conocido como leguminosas del Pro
grama de Suelos a un programa en sí. ,

También se decidió lo siguiente; . ....

a. Establecer un programa de investigaciones en Leguminosas 
de Grano con personal a tiempo completo, con presupuesto 
y facilidades propias. .

tu Enfatizar las investigaciones en Uigna sinensis, Glycine 
max, Cajanus cajan y dedicar poco esfuerzo al Phaseolus 

- vulqaris. ■
•

1971-72, pp 106-123 - Siguiendo el arreglo con Suelos, se de
dicó- parte de su presupüeé'tó a Leguminosas, publicárrdbse experi
mentos sobre Phaseolus vulgaris, Uigna sinensis y Glycine max por 
Rodolfo Alemán, Ph.D. y Metodio Rodríguez, I.A.

EXPERIMENTOS

,Estudio de .características agronómicas del poroto (Phaseo-
- lus vulqaris en el almacigal del PCCMCA. •

2. Rendimiento y características agronómicas de variedades de 
caupí (Uigna sinensis) incluidas en el almacigal del PCCMCA,

3. Incrementación de semillas de caupí (Uigna sinensis) y po
rotos (Phaseolus vulgaris)„

4. Rendimientos y características agronómicas de variedades 
de frijol de soya (Glycine max) incluidas en el almacigal' 

' del PCCMCA. . ;

5. Características agronómicas de variedades de caupí (Uigna 
sinensis) incluidas en el almacigal del PCCMCA.,- .

1972-73, pp 106-139 - Este año se estableció oficialmente el 
"Programa de Leguminosas de Grano" con metas, personal-y fondos. 
Este año se publicó un extenso informe sobre "Rendimiento, adapta
bilidad y prácticas culturales del caupí (Uigna sinensis) y guan- 
dó (Ca janus cajan) por Rodolfo. Alemán, .,Ph.D. y M^tT5Trí‘B''RodT'í gTiraz,' 
I.A. También se efectuaron trabajos eTn frijol de soya en parcelas 
semi-comerciales por Ezequiel Espinosa M.S. y Rogelio De Sedas 
I.A.

I



89

EXPERIMENTOS

1. Experimentos' sobre rendimiento de variedades de Vigna si- 
nensis en el almacigal del PCCMCA. ,

2. Ensayos de rendimiento de variedades de frijol costero o 
u caupí sobresalientes en el almacigal de 1970. ,

3. Ensayo de rendimiento de variedades de frijol costero o 
caupí sobresalientes en el almacigal de 1971. . ,

4. Ensayo de rendimiento de variedades con características 
propias para cosecha mecánica.

' ■ % ■
5. Ensayo de rendimiento en diferentes épocas de siembra.

6. Colección nacional de guandú (Cajanus Cájári')'...........   ~

- 7. Introducción de variedades da guandú del PCCMCA.

8. Actividades adicionales. ■> ,■

a» Parcelas de observación en diferentes áreas del país 
utilizando caupí, porotos y guandú. ■ .

9. Ensayos con soya y girasol’:
a. Parcelas demostrativas tamaño semi-comercial en .s.oya. 
b. Prácticas agronómicas en soya. ’ .......... .

1973-74, Inédito - Este año el Programa de Leguminosas de 
Grano inédito y 'Agroindustrias se dividió, siguiendo básicamente 
la misma metodología utilizada con Suelos, quedando dos programas 
diferentes: Leguminosas de Grano y Agroindustrias, 'este último 
programa recibió todos sus recursos, excepto personal, del Pro
grama de Leguminosas, pero había nacido otro "Programa", cuy^ di
rección fue asignada a Rubén Reyes, M.S. Este año, el Programa de 
Leguminosas incorporó leguminosas forrajeras dentro de. sus inves
tigaciones. La labor fue de 20 experimentos todavía- inéditos} es
ta labor incluyó 5 provincias de la república y contribuyeron Ro
dolfo Alemán, Ph.D. Metodio Rodríguez-, I.A. y Juan franco, I.A.

EXPERIMENTOS INEDITOS

Caupí-Vigna sinensis

1. Ensayo de rendimiento de variedades previamente selebcio- 
nadas (Método A-M) de caupí en el Espavecito de las Pal
mas, Provincia de Veraguas. -

2. Estudio de densidad de poblaciones, utilizando dos varie
dades de caupí, y cuatro poblaciones diferentes de plan
tas por hectárea, sembrando en Tocumen, Provincia de Pana
má,

I
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3. Ensayo de rendimiento de variedades de caupí de la colee— 
ción del PCCMCA, sembrando en Tocumen.

4, Ensayos de rendimiento de variedades previamente seleccio
nadas. (Método A-M), en Tocumen.

5, Algunos datos agronómicos de las variedades de caupí sem
bradas en Tocumen.

6. Almacigal de caupí procedente del PCCMCA, sembrado en To- 
. ■; cumen. :

7. Parcelas de incrementación de semillas de las variedades 
sobresalientes de caupí.

Guandú-Ca.janus cajan

1. Almacigal de guandú procedente del PCCMCA, sembrado en To
cumen.

2. Almacigal de guandú, sembrado en Calabacito, Provincia de
% Veraguas.

3. Parcelas de incrementación de semillas de las variedades 
sobresalientes de guandú.

SPya-Glycine max

1. Ensayo de rendimiento de variedades comercialessoya 
en> el área de Penonomé, Provincia de Coció.

2. Ensayo de densidades de población de soya, en el área de
... Penonomé.

3. Ensayo de fertilización de soya en el área de Penonomó.

4. Ensayo de herbicidas y mezclas, en el cultivo de soya en 
Penonomó. -

’ ’5. Ensayo de fertilización del cultivo de soya en las Lomas 
de Tocumen.

6. Parcelas de observación en soya, tamaño semi-comercial con 
diferentes clases de abonamiento en las Lomas de Tocumen.

7. Parcelas de observación-. en soya, tamaño semi-comercial con 
diferentes dosis de abonamiento en la parcela '’A" (Nivela
da) en Tocumen. ’
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1974-75, Inédito - En este año donde se estabiliza ej PztJ^rama 
de Leguminosas de Grano, donde estabiliza..y..aumsh.ta..sj_L_p¿rsñnalÍ-^;

" ■ . . . ,1 ,
En este año, donde nace oficialmente el Programa de Agroih*-  

dustrias con presupuesto asignado por el Ministerio de Planifica
ción y Política Económica.

Per-aerial "de Leguminosas,. . . ' • n. . 1

Rodolfo E. Alemán, Ph.D», Metodio Rodríguez, I.A., Juan
Franco I.A., Juan Díaz I.A., Félix Pineda A. . r .

Personal Colaborador ■

Diego Navas, M.S., Gaspar Silvera, Ph»D., Alejandro ¡Ferrar, 
Ph.D. ’

EXPERIMENTOS INEDITOS. ’

Caupí-Uigna sinensis . ; ■ .

1. Almacigal : .
-i '-2. Ensayo. de rendimiento ' ■ . ¡.

3. Multiplicación de semillas
-4, Control de malezas t-,

: 5. Distancia.dé siembra ■_
6. Evaluación de variedades'resistentes a la.sequía
7. Ensayo de fertilización
B. Ensayos Regionales

a. Río Hato, Cocié
b. Pesé, Herrera
c, San Andrés, Chiriquí
d. Remedios, Chiriquí-

9. Paquetes Tecnológicos:

a. Junta Comunal del Pedregoso, Pesé,Herrera
b. Agricultores de la comunidad del Pedregoso
c. Agricultores de la comunidad de Las Cruoea, Los San

tos.

10. Parcela comercial (12 hectáreas) Hermot, S.A., Remedios 
Chiriquí.

Guandú Ca,janus cajan

1. Almacigal del PCCMCA
2. Colección Nacional de guandú oloroso
3. Ensayo de rendimiento
4. Guandú irradiado
5. Multiplicación de semillas
6. Ensayo de épocas de siembra por distancia.
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Porotos-Phaseolus vulgaris
> ‘ V11’ í»*  tnsiyá*de  rendimiento

i . " t- ' LEGUMINOSAS FORRAJERAS '

1. Ensayo de épocas de corte por altura de guandú para fo
rraje.

Soya-Glycine max .

1. Almacigal, Intsoy, ensayo de rendimiento ‘‘ '
2. Ensayo de rendimiento
3. Almacigal PCCMCA -  ............... —•—-
4. Ensayo de rendimiento .

’ 5. Parcelas de ’dbdérvación, distancia de'siembra
6. Ensayo de fertilización '
7. Distancia de siembra
8. Investigaciones en Rhizobium
9. Parcelas de observación de competencia de malezas

10. Ensayo de herbicidas ....... . ........ -- -■ -
11. Parcelas de observación de rendimientos a nivel comercial.

NOTAS Se han efectuado variao investigaciones en forma dé Traba
jos de Graduación, para optar por el título de Ingeniero 
Agrónomo, que serán incluidas posteriormente. . '
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ICRISAT Y SU PROGRAMA
John M. Green + . 'El Instituto Internacional para la Investigación de Cultivos en los Trópicos Semi-Aridos (ICRISAT), se. fundó. en julio de 1972, cuando se — firmó su constitución. Lo mantiene el-Grupo Consultivo sobre investigación Agrícola. Internacional, el cual consiste de 27 organizaciones, entre las cuales hay organizaciones internacionales, varias fundaciones - y gobiernos que representan a 23 diferentes países. El Centro está si— tuado cerca de Hyderabad, India, donde el Gobierno de ese país donó — 1360 hectáreas de tierra para su evolución.ICRISAT tiene cuatro objetivos, principales?1. Servir como un centro mundial para mejorar el potencial genético para la producción de granos y la calidad nutricional del — sorgo, mijo, gandul y garbanzo. El maní se ha añadido este año como un quinto cultivo.2. Desarrollar sistemas de agricultura que ayudarán a aumentar y - estabilizar la producción agrícola a través de un mejor uso de los recursos naturales y humanos en los trópicos semi-áridos, - secos y estacionales.

»■ .- 3. Identificar variables socio-económicas y otras que coaccionan -el desarrollo agrícola en los trópicos semi-áridos y evaluar — los medios alternativos de aliviarlos a través de cambios técni^ eos e institucionales.4. Ayudar en los programas de investigación nacional y regional a través de cooperación y mantenimiento y luego contribuyendo a - patrocinar conferencias, operando en programas de entrenamiento a nivel internacional y ayudando en actividades de extensión.'En 1972 comenzó la investigación inicial en sistemas de cultivo, — con ensayos establecidos en suelos rojos y negros, en las estaciones — ’kharif' (monzón, o estación lluviosa) y 'rabi' (estación seca). Este - programa incluye investigación de factores de producción en experimentos en pequeña escala y sistemas de cultivos bajo condiciones de riego a - nivel experimental. Una grañ variedad de cultivos se está usando experimentalmente y para aquellos cultivos que no están contemplados dentro de los programas de mejoramiento de ICRISAT, ya se están introduciendo cultivares para probar su adaptación local. Los análisis económicos de ■ los sistemas de cultivo bajo condiciones de riego son una parte impor— tante, en estos programas se están utilizando mano de obra y poder animal para simular las condiciones reales de las fincas.■ - MEJORAMIENTO DE CULTIVOSICRISAT tiene el"compromiso de trabajar en el mejoramiento de los - cinco cultivos enumerados en el objetivo 1. Se espera que cada cultivo cuente con mejorador, un botánico, un fisiólogo, un fitopatólogo y un - entomólogo. Los agrónomos trabajarán íntimamente con los programas.d^- +Mejorador de Gandul, ICRISAT, Hyderabad, India.
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investigación de sistemas de cultivo, desarrollando las prácticas de manejo para nuevos genotipos, junto con el amplio estudio de sistemas de - cultivo.- Gomoel Centpo Internacional tiene una mayo?*  responsabilidad sobre 5 cultivos, ICRÍSAT mantendrá un banco de germoplasma para cada.uno. de----ellos. Se. hará una clasificación lo más dómpleta posible-de.las acdeaos en el banco y se publicarán catálogos periódicamente, Estamos dn,camino de desarrollar datos Sobre almacenamiento basados éíi sistemas de preservación de germoplasma.computadas electrónicamente, < :Las colecciones hechas previamente por otras agencias se han reunido hasta un punto límite posible, y a la fecha los totales para los cultivos sons sorgo, 16 000; mijo, 7 000; garbanzo,'9 500 y gandul, 4 000.El traba jo pon maní se está programando para comenzarlo, en 1975.En todos los cultivos el principál objetivo-ee-mejorar?.el nivel y es labilidad de la producción. Todos íos progñamas'de mejoramiento están — concentrados sobre rendimiento sin sacrificar la calidad, siendo el nejo jamiento.de la calidad per se un objetivo secundario. Existe también el compromiso de po sacrificar el rendimiento cuándo se .mejora la calidad.En cada"programa,’ se utilizan los métodbs de mejoramiento tradicio— nales para mejorar el rendimiento tan rápidamente como sea? posible. Uti- .Tizando £¡iembrq,s fuera de estación y riego, es posible obtener 5 cose  ...chas ,por, año cdn mijo, 2 pó'r qño con sorgo y 2 por año don tipos .proco— ces .de gandul. \ 1 ’ ’ * 1 : ' '■' -Los garbanzos se han cosechado dos veces por año, utilizando locali- des alternativas para la.cosecha fuera de estación.
■ ■ ' v;■ ■. También, en cada programa existen proyectos a largo pldzo, tales como mejoramiento de poblaciones y varias formas de selección recurrente, dirigidas a recobrar nuevas combinaciones de genes y al continuo mejora-----..miento de producción, r• '  ., ' ' ■ ; .» ■ ' ' - • • ‘ x. ICRISAT está añadiendo localidades!remotas dentro de la India para - cada uno de los programas, adonde puedan expandirse los'programas de mejoramiento, Se están estableciendo las relaciones cooperativos con Fito-.mejoradores de los programas de los países. Nuestro objetivo.principal - ■ es aumentar la producción de alimentos y estamos preparados'para proporcionar cualquier clase de ayuda en cualquier parte.?. Sobre una base, infor mal, tenemos disponible para quien lo solicite cualquier clase de germo- ...plasma de nuestro banco,, así cómo de nuestro programar de multiplicación. Estamos tratando de mantener informados a los Fitomejoradores de lo que tenemos disponible, ■ . .Sobre una base más formal, esperamos coordinar almacígalos interna— clónales, incluyendo selección, así como viveros para "screening" do enfermedades y ensayos internacionales de variedades. Flaneamos volvernos conocidos con tantos programas como sea posible y desarrollar un trabajo cooperativo con cada uno segán sus necesidades, ■ICRISAT tendrá un programa de gran alcance en' algunas áreas de los - trópicos semi-áridos. Los mayores avances en este- programa están en Afri ca, en áreas donde el sorgo y/o mijo són los principales cultivos.

jamiento.de
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ENTRENAMIENTOSe ha llegado a un acuerdo con la Universidad de Agronomía 'Andhra Pradesh' de Hyderabad, por el cual los becarios podrán trabajar para — grados más avanzados en ICRISAT. Se ofrecerá también entrenamiento en - servicio en mejoramiento y campos relacionados, sin opción a título, — los requisitos de grados académicos, dependerán del programa de entrena miento. El encargado del programa de entrenamiento inició sus labores - el lo. de abril. Esperamos ver pronto el Programa de.Capacitación con - datos específicos sobre el número total de becas y presupuesto',' así como los tipos de programa que se llevarán a cabo. '. MEJORAMIENTO CON GANDULA continuación de la reseña anterior sobre ICRISAT, me gustaría pre sentar información sobre el progreso del mejoramiento con gandul.1. Respuesta fotoperiódicas Para nuestra propia información se lie van a cabo siembras mensuales de grupos de variedades de diferente madurez. Las variedades precoces se comportaron insensi— bles, mientras que las variedades tardías fueren sensibles en - Hyderabad (17 grados Norte), Basados en este estudio hemos ini- . ciado siembras mensuales en varios lugares de la India, y hemos . establecido un almacigal fuera de estación con materiales -"early breeding", •.2, Resistencia a las enfermedades? Se está progresando en el desarrollo de una parcela contaminada con Fusarium para pruebas de . resistencia a esta enfermedad que, aparentemente es la más difundida. El germoplasma se está seleccionando para resistencia al virus que causa esterilidad, el cual es diseminado por el — eriofido Acería.cajáni. Otras enfermedades son de menor impor— tanda en la India.3» Se están estudiando las plagas de insectos de acuerdo a las especies que nos interesan, naturaleza y grado de daño, biología de los insectos y su incidencia durante todo el ano y en dife— rentes sistemas y combinaciones de cultivos. Las característi— cas de las plantas que podrían proveer resistencia están siendo investigadas. Hasta el momento no se han encontrado indicacio— nes de resistencias específicas,4. Las investigaciones fisiológicas incluyen los estudios de crecí miento, efectos del tamaño de la semilla, el papel de 'pod walls' en fotosíntesis, factores que afectan la nodulación y la res-----puesta de las cosechas a varios cultivos asociados.5. Colección de germoplasma? Hay aproximadamente 4 000 introdúcelo nes originales en la colección actual. Además existe cierto número de sub-accesoa , algunas de las cuales se seleccionaron por el color de la semilla.6. Determinaciones de calidad? A la fecha, todas las colecciones - de germoplasma han sido "Screening" para proteína total. El gra do de bajo a alto fue 17,7 a 26,7 por ciento en 'dal' (semillas secas y partidas de gandul sin pericarpio como se comen en la - India).
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Su calidad culinaria se ensaya generalmente en 75 líneas7» Mejoramiento; Durante 1973/74» el primer año, se hicieron 107 - cruces usando primeramente tipos de semilla tempranos y tardíos, F^, SC 1 y cruces triples de aemilla están ahora disponibles -dé estos cruzamientos. ' • . ■ r'-Durante 1974-1975 se llevaron a oabo dos serios de'combinaciones dialélicas, una con 10 variedades y otra con 28, ’ ■ ■Se está progresando en los estudios económicos del cultivo, en la India, para determinar los factores importantes del mercado; la información preliminar indica que la semilla de color blanco y tamaño mediano (10-14 gramos/100 semillas), son importantes. La semilla grande (18-20 gramos) no se considera ..comercial, por lo que no existe un ensayo disponible.Se encontró un buen número de plantas masculinas estábiles e-n - la pasada estación. Se llevará a-cabo una investigación al respecta, ' .. 'Las características de los progenitores utilizados se resumen - en un compendio mimeograflado, el cual .está disponible a los ge netistas. Este también indica cruces de los cuales la semilla - está disponible. Cantidades limitadas de semillas Fj están - también disponibles a aquellos que estén interesados..
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BREEDING BEANS FOR THE TROPICS*

George F. Freytag**

(The purpose of this paper is to inform the meinbers present at the 
XXI Animal Meeting of the PCCMCA of the present status of the 
research work for breeding improved disease resistant girain legumes 
for the tropics at MITA, ARS, USDA, Mayaguez, Puerto Rico.)

Introduction

The bean research program originally began in Mayaguez in 
1969 through a JASA agreement between.USDA and AID*  Early work 
involved a survey of the main grain legume producing apeas to 
determine.!prevalence of diseáses, importance and distributión. 
Collectiong? .of grain legume germplasm were made and this material 
sübsequently screened in Mayaguez.and other locations in Puerto Rico 
for resistahce. Superior resistance has been lócate! for the major 
diseáses and this germplasm has been released to breeding and 
testing programs worldwide by the USDA. Most of this germplasm is 
of the common field bean (Phaseolus vulgaris) and grain cowpea 
(Vigna sinensis) types. ....

In 197^ the USDA signe! a coóperative agreement with the 
Uhiversity of JPuertp Rico and the MITA program joined forceé with 
the University*  s research staff of the Departméíít. of Botany and 
Plant Pathology at Rio-Piedras. Project leadérship is provided by 
the Botany and Plant Pathology Department Head, Dr. julio itópez Rosa, 
support funding is provided by USAID through the¡ Univérsityand USDA 
provides two research scientists and facilitl.es át' MITA in Mayaguez. 
With the present arrangements a greater gamma Óf.scientific personnel 
are brought together to work on the. disease and insect problems of 
grain legume production in the tropics. ‘

The work at MITA continúes relativel^ urichanged in'scope from 
the original program: that is, survey (or keeping tab -oh the relative 
importance of diseáses), collection of germplasm, screéning, and 
selection of improved resistant lines. On the other hand the work 
has recentiy taken on several new aspects, partly because of the new 
directivas incorpórate! by the U.S. Congress in Sec; ÚÓ6—Food for 
Peace legislation and implemento! through USDA’s Tropical Agricultura 
Development program, and partly through the cooperativé agreement 
with the University of Puerto Rico. We are now applying á renewed

* Paper presente! to the XXI Añnual Meeting of the PCCMCA, San 
Salvador, April 1975.

* * Research Geneticist, Mayaguez Institute of Tropical Agriculture 
(MITA), ARS, USDA, Mayaguez, Puerto Rico.

facilitl.es
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effort at incorporating multiple-resistance intó agronomically
improved cultivara and in extending the resulta of the work to Puerto 
Rico, Central America and other tropical ateas where this high disease 
resistance may be of particular valué. ■ . .

Main Requiremehts for the Tropics ..........

As part of our philosophy, acquired through the years and f r 
«til! being modified as our knowledge increases, to guide us in our 
selection and breeding work, we feel that the following diseases and 
insects are important and resistance of the types mentioned shouldhe 
incorporated to sólve disease problems. ■

1. Disease resistance. We would like tó have a general 'field/ 
tolerance' or-horizontal resístante that would hold upunder 
the widest rangé of conditions. This would probably be a " 
múltiple factor type...not á gene specific type. of resist- . 
anee as we have already seen the latter break down several. 
times íh the case of rust resistance. However, dominants,, 
recessives and ihteraction types of sixnple resistance could . 
and probably should be used for the short term. ..........

a) Root Rot--Cértainíy we must have a high leVel of resist- .. 
ant, strong and persistiñg root systems if we are to 
continué to grow beans in tropical lowlands as land 
pressure reduces the possibility of utilizing long 
fallów periods. Resistance to Rhizoctonia and . 
Macfophomina are'aya Hable and there is a fair level of.

' resistance to Sclerotium. We have resistance to
Fusarium oxysportm but T. sola ni has not been a 
significant soil-borne disease in óur fields. Considerably 
better levels of resistance are foünd in Vigna than in 
Phaseolus. We are now looking. into the root systems of

. the Bi. cpccipeUsCultivars and'‘believe some yery
; prqnising gerniplasm’ is to b'é . fóünd here. Among these ->vvv 

are aláó found lóng lived 'perenhials' which could be . 
a valuable characteristic. ' .

b) Foliáge diseasés--Rust and mildew tend to act as . 
defoliants which becóme progréssivély worse as the plant/ 
ages and thé dry season advances. High levels of / ’ .

: resistance exist for mildew and rúst. Rust resistance' 
involving dominant genes tends to break down repeatedly 
and require searches for new resistance genes. A high 
level of horizontal resistance exists which prevents 
defoliation so that these plants remain prqductivé in 
spite of the rust attack. Chemical control of mildew ; 
has been shown to be effective by our có-workers at /the .. 
University of Puerto Rico. Tsariopsis leaf spot is'more 
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prevalent at high altitudes and may even be a beneficia! 
defoliator for timely harvests. Resistance and 
tolerance are both available.

Anthracnose can be a serious disease in the wet highlands 
of the tropics, but resistance to severa! strains of 
this disease is available. Web blight (Thanatephorus) 
is a serious disease of wide distribution in the lowlands. 
Ño source, pf resistance in Phaseolus vulgaris has been 
lócated to date- Bacterial blights are also a serious 
disease, infecting both the foliage and the seed.
Few sources of field tolerance are available, the best 
being found in selections from the variety French 
Hortievltural. ■,

c) Virus diseases—These diseases are of major iipportance 
in the tropics since many are transmitted by insects 
such as whiteflies. Good resistance is available for 
bean common mosaic virus. A couple varieties contain 
field resistance to Rhynchosia mosaic and/or Abutilón '• 
mosaic. Acceptable levels of field tolerance are 
available for golden yellow mosaic.

2. Insect Resistance. Definite cases of resistance to insects 
are not easily found, however we believe a high level of .. 
field tolerance;is present in most of the tropical material. 
Some cases of high preferential attack have been found, in; 
regarás to pod horers, weevils, and leaf webbers and leaf 
rollers. Resistance must be found to assure against 
attacks by the previous insects as well as: a) leafhoppers, 

.whiteflies, and aphids, b) leaf miners, c) bean beetles, 
and d) cutworms and loopers'. Thé líst of genera and 
species of insects tó which we should have resistance 
is too long to mention here so I would certainly hope more 
emphasis could be placed on searches for insect resistance 
in the future.

In addition to the disease and insect resistances enumerated 
above, which should eventually be incorporated into improved grain 
legumes, there are many other factors which are of primary iraportapce 
to a breeding program. Among these factors I believe we shóuld 
certainly emphasize-yield, nvtritive value^ adaptability, ■ and, ; , r. 
morphologic type. Óbviously it would complícate aii impróv^merit ' 
program to concéntrate an all out effort in any single one of these 
aspects, much less all, and of course increase costs considerably., 
However, I believe that, as a mínimum, a monitoring- effórt should be 
undertaken, hopefully on a cooperative basis with people and ; 
institutions specializing in these aspects. If Information feédback 
is rapid a great deal can be accompüshed in selection by retaining 
the most advantageous :rlals in the breeding work. In our 
breeding for múltiple disease resistance I would hope we could 
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combine it simultaneously with yield and general adaptábility in our 
advanced lines. An adequate feedbackof Information from different 
locations should enable us to malee worthwhile advances in these two 
aspeets.

- -Nutritive Valúes can be ínonitored and should these fs.ll below 
acceptable norms steps should be taken to cofhect the deficiencias. 
Thi¿ would add on cohsiderably to the’costdof a breeding program.

- EVén more important however could be the selection for high nutritive 
valué 1should vatiatlon be present in.the breeding materials. This 
would r&quire a rapdd testiñg Service and. perhaps a larger than 
normal population for making final selections, but should be feasible 
for'ttost breeding:.programs, provided the testing Service were 
available at little or no cost.

Plant Breeding Systems ’ ■■

7 Some comments may be in line on the use of different breeding 
procederes forimprovement of grain legumes. In simplest form these 
could be’Jntr.oduction, Selection, and Hybridization or some combination 
of these.’ ?-.■.■ . • r ■ . . ■ ■

I consider introduction as one of the most important procedures 
which uan be utilized. in a breeding program, especially for the grain 
legumes. In most cases the grain legumes are being grówñ in areas 
whete they originated and are still in intímate contaet with the wild 
speciesj thus evolution is still taking place. Because pf this a 
program which actively and frequently óbtains germplasm from these 
areas should encounter new genes of valué. A similar situation 
occurs in the hands of most plant breeders? viz., their materials are 
frequently erossed, new genes are introdueed and therefore provide 
new combinations. These materials should be actively:sought by other 
programs1 on a continuirig basis and then subjected to a careful 
screening procedure to identify the valuable. material. The MITA 
pfógram'has screened over 10,000 numbers and this yearhasover U,000 
in the screening program for resistance. . ■ v/? , . : \ >

Selection ísíprincipally dependent on the effeetiveness of 
the screening pfOcedúrés used which ’ should - elimínate -the possibillty . 
of escapes (non-infected planta) andshould consist of adequate .... ., 
degrees of disease severity so as to differentiate the various 'degrees 
of resistance. In addition successfül selection is dependent onthe. . 
experience and knowledge of the researcher involved. Puerto Rico ... 
especially offers a únique group of localities within short distances. 
of each other and with a majority of the principal diseáses, and . 
inseets common to the tropics. Our screening and selection work has 
consistently reduced thé large number of ■■ introductions to a fairly 
small mmiber of the most resistant materials, oseillatjng variously 
from 50 to 150 numbers.
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Hybridization by.manual means in the early years of the MITA, 
program had not been successful, hovzever field crosses made by the - 
carpenter bee (Xylogopa) have been frequent and cont.inuous and'many d 
of these hybrids have given rise to improvédseleotíqns.MÓstiOf 
these have been handled by recurrent selection and at tünés' havé been. . . 
carried as single lines,mass selecbions or as bulks. Multi-crosses 
and. the flexibility of selection surely enter tato the fonnati’on.of 
these improved materialS since Crossing cannot be controlledwith 
regará to the origin of the pollen parent. No controíled back ' 
Crossing has been utilized, ñor do we believe this would have given 
rise to any degree of improvement since it would be limitad by the 
transfer of relatively few genes to a standard cultivar.

Composites have been utilized in the, early years óf the PCCMCA, 
however X know of no case where improved materials have been obtained 
through this procedure. Although it might offer promise for some 
specialized cases where soil and climate ..are extremely variable I 
believe it would be dependent on the amount of field crosses occurring 
within the compósité for ultímate advánce. As. a simple mixture it 
offers no advantage over the best of its conrpbnents,

Synthetics, a type of hybridization involving numerous puré 
Unes, .would seem to offer a better chance of stábility and ultímate 
improvement, but again I kncrj of no case where this procedure has 
been utilized ih gráin legumes thopgh it, has been.a preferred method 
for ittprovement in forage legumes. it: ha¡s. the diéádvantafees that It 
requires high levels óf heterosis and a testing procedure tó prediot 
the outcome of specific crosstag.

... . Recurrent selection is a combination of selection and
specific hybridization that more or less are used alterflately. This 
system has been used to advantage in cross pollinated crops1 such as 
corn and sorghum but has not been utilized to any degree with self 
pollinated cróps. It has. recently been utilized at the üniversity of 
Wisconsin for the simultaneous improvement of yield and protein in 
the common bean. Results have been similar to those obtained Jin corn 
and sorghum with these braits. Theoretically this system: offers a lot 
of prortüse for ultímate improvement since new germplasm can cóntinuous.ly 
be ineorporated tato the taterbreeding population. It álso offers 
rapid breakdown of linkager- .and, coupled with an adequaté test ing or 
scréentag procedure, a rapid .accumulaticn of favorable genes. This 
combination is more important when dealing with a numbér of different 
charo.cteristics (such as is the cáse with múltiple disease resistance) 
than it would be with a single character. The recurrent selection 
method is best suited for the present breeding work underway at MITA. 
Many details of its Management for grata legumes must be worked out 
and as we gata experience we expect to be able to handle the system 
more precisely.
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Bean Improvement at MITA.

The original procedures for accession of materials, screening, 
disease Identification and studies of inheritance are being continued. 
The natural field Crossing and selection under screening pressure 
which has yielded many superior lines is being used in the formation 
of new selections. Since joining MITA as a plant breeder in 19?U, I am 
placing emphasis on the following areas of work:

1) breeding for múltiple resistance through recurrent selection
2) area testing for adaptability and yield
3) cooperativa work involving other breeding programs

Breeding for Múltiple Disease Resistance

Since thete are many different production areas each with its 
own particular bean type with specific characteristics it is < . 
practically impossible to produce improved beans for one without 
excluding another. On the other hand, if an interbreeding population 
is used it may contain many of thé favorable genes for all of the 
specific bean types and these may later be selected out in the 
required combinations. Since our interest is primarily in disease 
resistance, we will incorpórate into the population all the superior 
resistances located and will select out in segregating generations 
those combinations of valué for specific areas. '

' In order to obtain a great degree of heterozygocity for the
formation of the interbreeding population we have selected a wide 
range of common bean (Ph. vulgaris) types, includihg blácks, whites, 
reds, striped, determínate and vining, early and late. These represent 

4 high degrees of resistance to the major diseáses and many contain
múltiple resistance to two or more diseáses. Much of the resistance 
present in these beans may be considered as of the fiéld tolerant, 
múltiple gene type. These are being erossed in all possible combinations 
in the greenhouse to form the first population which will then be 
selected for superior crosses containing new combinations of 
resistance and/or higher levels of resistance. These superior progenies 
will be located by testing the Ist generation hybríds or by subsequently 
testing segregating generations for superior disease resistance or 
combinations of disease resistance. All of the superior individuáis 
from the various generations will then be erossed in all possible 
combinations to form a new eyele. This procedure will be continued 
as long as it yields superior degrees and new combinations of 
resistances. At each eyele new disease resistance (or other factors) 
may be introduced into the interbreeding population.
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This procedure is summarized by the following diagram:

: ■ Segregation and Selection and
, , Orossing blócks______ Selection blocks , Release

' P1 r2 r3 . . •

; xxx 11111 lili
xxx 1113.1 311.1 

:••••■ . .. Xv .
X X X X \ \ .. 11111]

Ist cycle ,x x x x \ \
x x x x 50% 20%

l ..... 100% <■ v \ . '
50% .... '‘¿á

..xxx mi., mi
1 .. xxx mi 1111
I 20% .........  ........... ;;...... .... .
- - - o1.1'1''1’ t'"’’"'" ,,f

" . X x^x X .. 10% .................
2nd, cycle x- x x x ■10% " . Hl.11.1

X X X X W'" • ■ ...
..... ; 10% now

To begin the interbreeding population we have utilized 11 base 
parents and have nade a total of 851 crosses in all of the 110 
possible combinations. From this Crossing block we have produced a 
total of 866 seed. Under our greenhouse conditions some crosses have 
set only a few seed and others have been extremely fertile. As 
maternal parents fertility levels have varied from 27% to 70%. The 
best maternal parents have been 15R-1U8, 15R-87 and Mex. 27R. La Vega, 
one of the best cultivars for field resistance, has a tendency to 
produce seedless pods when hand pollinated. As paternal parents 
fertility levels have varied from 3U% to 56% with the best pollen 
parents being Jamapa, 15R-1U8 and 15R-55. High pollen abortion 
(over 50%) bar also been observed in La Vega and Jamapa; on the other 
hand, Mex. 27R and 50600 have consistently produced large, cqpious 
pollen. Under our greenhouse conditions where high temperaturas 
and low humidities may be limiting factors for seed set we have had 
a low flower number in Ecuador 299 and French Horticultural, the buds 
falling off in the early stages of develqpment.

Because the Crossing at present must be accomplished manually 
it is physically Limited to 15 or 20 base parents, however were it 
possible to obtain high rates of Crossing by use of the carpenter 
bee it should be possible to increase the number of parents tenfold 
which would greatly increase the new gene combinations and the rate 
and amount of final improvement possible.
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Adaptability arid Yield Testing '

• Simple uniform yield. triáis are being carried out at 5 
locations in Puerto Rióo and are projected to be planted at an 
additional 5 locationsIn Central, and South America and México» A 
single dcsign and. séed source are tóilised./CoÉmon field practicas 
at each locality are to be utilized and hopefully normal disease and 
insect response will be obtained. Information obtained from these 
tests woúld be-utilized to help select the best lines of greater 
adaptability for súbsequent Crossing. Superior materials at each 
locaticn could bo utilized by local programs for selection or 
breeding and further testings since most of these materials will 
either be hybriás or early generations. By this time next year we 
wi.ll expect to havo material from the second eyele.

Cooperativo Work

Through recent visits by personnel of CIAT and the University 
of Wisconain te the MITA bean program, areas of mutual interest and 
cooperation have b?en. established. In addition to the general 
exchange cf Information and germplasm we will expect to look to 
CIAT for the germplasm fox1 increasing yields and to Wisconsin to 
assist in ronitering protein and Fusarium root rot. Reciprocally 
MITA will test the advanced lines from these programs for general and 
specific disease resistance under the tropical conditions of Puerto 
Rico.
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SELECCION POR TOLERANCIA A SEQUIA EN FRIJOL, (Phaseolus uuloaris)

G. Hernández Bravo, R, Hidalgo y C. Burga

. INTRODUCCION

El problema que representa el fenómeno de la sequía en lós culti
vos agrícolas, y muy especialmente en el caso del frijol Phaseolus vul 
garis en América Latina, ha sido expuesto en muchas ocasiones (6). La 

-más reciente evidencia de sus efectos drásticos al nivel mundial, que
dó manifestado después de los períodos críticos acontecidos en 1971 y 
-1972 (5). '

Los esfuerzos de investigación para minimizar los daños del fac
tor sequía,- se han concentrado naturalmente sobre aquellas especies — 
nultivadas; como maíz, trigo, sorgo, las cuales han sido objeto de es
tudios más intensivos, A modo de ejemplo se puede mencionar la toleran 
cia que fue encontrada en la variedad de trigo Pelissier; cuya eficien 
cia de tolerancia a sequía se estima que está muy relacionada pon la — 

-conformación de su sistema radicular, el cual consta de una ó dos raí- 
■•ces primarias con raicecillas secundarias cerca de la porción apical - 
’(7). •

Dentro de las especies leguminosas de grano comestible, se han i— 
dentificado líneas con tolerancia a sequía en Phaseolus lunatus (2), - 
así como en Phaseolus acutifolius (4), En el frijol común Phaseolus — 
vulgaris, de la variedad comercial Turrialba—4, cultivada en Centroa— 
mérica, se ha estudiado por lo '■menos una línea por su potencial para - 
-tolerancia a sequía (1), , .

No existe duda acerca del gran beneficio que representaría, el lo
calizar fuentes genéticas de resistencia a sequía, dentro de la especie 
de frijol común; cuyo éxito de producción en América Latina depende en 
un alto porcentaje de la disponibilidad del agua de lluvia,

PROCESO 0E SELECCION INICIAL

Sobre la hipotésis de que un sistema radicular en frijol, Phaser— 
lus vulgaris, constituido primordialmente por una raíz primaria bien — 
desarrollada, puede funcionar más eficientemente durante etapas- críti
cas de baja disponibilidad de humedad en el suelo, se llevó a cabo una 
evaluación inicial por tolerancia a sequía en un grupo de.introducción 
nes previamente identificadas por la característica antes señalada, 

+ Investigadores Asociado^ y Asistente del Programa de Fitomejoramiento 
de frijol en el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 
Cali, Colombia; y Fitomejorador del Oepartamento de Lqguminpsas de - 
Grano en el Centro Regional de Investigación Agraria ”La Molina" -
Perú. ■

[
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. E&ta evaluación inicial se realizo en Palmita, Colombia, durante 
la estación seca 1973-1974 e incluyó un total de 500 introducciones — 

. de frijol, dentro de las cuales 457 firmaban parte de un grupo carac
terizado por tener raíz piuotante.

El estudio se hizo bajo condiciones de campo, en un terreno que - 
fue solamente regado después de la siembra y posteriormente recibió - 
durante el ciclo vegetativo un total acumulado de 296 milímetros de — 
lluvia.

' " " ' "Datos .tornados sobre períodos de floración, producción y componen
tes de rendimiento, on parcelas de 6 metros de largo, sirvieron .de — 
báse para seleccionar los tipos de frijol con mejores características 
y que aparecen en el Cuadro 1, Tres plantas en cada parcela fueron — 
extraídas del s uelo para hacer observaciones sobre la conformación de 
la raízj con base en lo anterior, quedaron establecidos cuatro grupos 
de sistema radicular como se muestra en el mismo Cuadro:li ’

- EFICIENCIA POR TOLERANCIA'A SEQUIA .

■ ; : Un número de 20 líneas de frijol fueron seleccionadas, por su me
jor respuesta a condiciones de sequía, para ser incluidas en un según 

- do estudio también bajo condiciones de campo. En este caso se aprove
charon las condiciones muy propicias de mínima precipitación pluvial, 
existentes en la localidad de "La bolina", Perú. . .■

- .... El...estudiii-.s.e_.estableció en el .campo durante el pies de Abril, u-fe
• tilizando un diseno experimental d e ■ dos-'bloques""cumpT&tos al azar, — 

cada uno con tres repeticiones. Dentro de una parcela con cuatró’üile 
ras de 5 metros de largo, la parcela útil estuvo formada por dos hile 
ras de 3 metros, separados a 0,75 metros. ”

En uno de los bloques, "el húmedo", se controló la humedad del - 
' suelo entre 60 poT ciento y 75 por ciento de capacidad de campo. Es— 

tas parcelas recibieron cuatro rieg.os en totalj uno de presiembra y — 
los otro-e tres, a los 22,65 y 35 días después de la siembra.

En el segundo bloque, "el seco", también se dio el riego de pre— 
siembra, dejando la humedad del suelo oscilar alrededor de 70 por- * ■

■■•ciento capacidad de campo. La humedad aprovechable de este bloque se 
- dejó entonces disminuir hasta alcanzar un valor de 23 por ciento,’lo 
■■ cual ocurrió a los 65 días después de la siembra. En este período crí 

tico de humedad de suelo, fue cuando las parcelas recibieron el único 
- riego extra. .

El agua de riego en cada parcela se controló con l'á ayuda de tu
bos flexibles de polietileno (3), y los volúmenes de agua necesarios 
se determinaron con base en los principios de riego de Israelsen—Han- 
sen ( 8) . .

Los resultados sobro el rendimiento de las 20 líneas de frijol, 
en los bloques "húmedo" y "seco", se muestran en el Cuadro 2, junto — 
con las fechas y períodos de floración respectivos. En las líneas 72 
VUL 20.514 y 72 VUL 26.616
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Cuadro 1. Selección inicial de líneas de frijol, Phaseolus vulgaris, bajo condiciones de campo, para-ter incluidas en estudios de ■ 
■ tolerancia a sequía. Palmira, Colombia, 1974 i

t

1U
7

a I * Arbustivo o mata

Identificación Floración (días) Sistema radicular-
Producción 

total 
(gr.)

. Producción
!por planta

■ ¿r.)

Promedio 
vainas/ 
planta

Promedio 
racimos/ 
planta

Promedio 
granos/ 
.vai na

Hábito 
de cred 
miento ainicio período

73 VUL 349 40 19 Pivotante gruesa 480 20,6 20,3 12,3 5,8 III
72 VUL 25 260 38 17 Pi votante gruesa 578 20,8 15,6 . 11,6- 5,1 II
72 VUL 26 155 44 18 Pivotante gruesa 387 22,4 17,0 14,2 6,3 II
72 VUL 26 604 40 12 Pivotante gruesa 376 26,8 23,3 18,5 5,9 II
73 VUL 3 043 39 14 Pivotante gruesa 282 19,2 15,0 10,3 5,5 II
73 VUL 2 277 40 15 Pivotante delgada .. 482 12,6 10,8 8,0 5,2 III
72 VUL 20 630 40 18 Pivotante delgada 514 12,7 8,0 7,0 4,9 III
72 VUL 26 616 43 13 Pivotante delgada 471 12,5 ’ 11,4 7,6 5,5 II
73 VUL 3 075 .. 42 13 Pivotante delgada 5?8 17,7 H;8 7,8 6,7 1
73 VUL 3 146 -- -r- Pivotante delgada- 601 11,2 9,0 8,2 5,0 III
73 VUL 1 962 41 13 Rafees secundarias - 351 5,4 7,4 7,4 3,7 IV
72 VUL 20 514 37 16 Rafees secundarias ? : - 485 10,9 8/ 5,8 5,1
72 VUL 25 212 43 15 Rafees secundarias • 335 4,5 5,0 3,0 5,3 II

■ 73 VUL 3 084 33 16 Rafees secundarias - ■' -246 12,1 13,0 10,5 3,9 III
73 VUL 562 -- M — Rafees secundarias- ’ ■ 102 9,4 11,3 9,3 4,1 III
73 VUL 2 034 36 13 Fibroso 96 3,3 3,6 2,4 3,6 III
73 VUL 2 056 33 14 Fibroso • 240 6,4 6,8 5,0 3,8 II
72 VUL 24 176 36 16 Fibroso 196 5,2 5,0 3,4 3,2 III
72 VUL 26 676 39 14 Fibroso 48 2,5 3,7 3,3 3,3
72 VUL 20 748 41 io; Fibroso • 198 9,5 5,8 4,2 5,3 1

I1 = Semi-gufa _
III = Guía larga (semi-trepador)

IV = Guía larga (trepador) 
' • t I ’
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así comfi en otras cuatro, se puede observar que las plantas soportaron 
bien el período de sequía inducido, y aún produjeron más que cuando el 
suelo tuvo mejor disposibilidad de humedad,,

La línea 72 VUL 20,514, no obstante que fue una de las que respon 
dioron con una diferenciación floral más temprana, mostró: su eficiencia 
en f.orma posterior al haber mantenido un período de floración prolonga
do. Por otro lado, la línea 72 VUL 26.616 tal vez por su marcado vigor 
inicial, resistió a diferenciarse prematuramente (período de eficiencia) 
y posteriormente estuvo produciendo flores en un lapso de; tiempo más e— 
cerca de lo normal (26.3' días). -

Con base én las características de eficiencia señaladas para las — 
dos líneas anteriores, la línea 73 VUL 3004 se ve bastante promisoria 
al reunir aparentemente ambas característicasj es decir, no se diferen
ció- prematuramente y además tuvo si período de floración más prolongado 
(41,3.días).

CONFORMACION DELA RAIZ

Las clases de sistema radicular que se establecieron con base en — 
las observaciones del primer estudio (Cuadro 1), no pudieron conservar
se. Se pudo confirmar nuevamente que la conformación de la raíz también 
en esta especie, es altamente modificada por las características físi— 
cas y estructurales del medio donde se desarrollan. No obstante ello, - 
se pudo notar que todas las plantas en las líneas de frijol que fueron 
evaluadas en el segundo estudio (Cuadro 3), mostraron una; raíz princi— 
pal en diversos grados de desarrollo. ;

Lo anterior nos llevó a la conclusión de que el sistema radicular 
en _P. vulgaris está primordialmente formado por una raíz primaria, de - 
variable longitud y grosor.

En el ÍCuadro 3, pueden- observarse las caractorís"ticas radiculares 
de las 20 líneas¡estudiadas en Perú; respecto a la longitud y a el gro
sor del cubilo de la raíz primaria. Con respecto al desarrollo de la —- 
raíz, en eli bloque con restricción de humedad, su longitud en promedio 
fue -significativamente mayor que en el bloque húmedo.

Dentrd de las siete líneas con raíz más larga en el bloque seco, - 
de Í5»4 centímetros a 17.7 centímetros, cinco de ellas mostraron un al
to índice cíe eficioncia+ respecto a tolerancia a sequía, lo cual se ma
nifestó al (haber producido más -en el bloque -seco en-comparación con el 
bloque húmddo (Cuadro 2). El análisis de correlación entro estos datos 
de rendimiento y los datos de longitud de raíz en el bloque seco seña
laron un valor do 0,79, el cual fue altamente:significativo. Una compa
ración simijlar para los datos' deí bloque' húmedo, señaló también una co
rrelación píositiva, entre rendimiento y longitud de raíz/ pero al nivel 
0,05J de significancia.

+• Indice dei eficiencia _ _________Rendimiento en el bl'pque seco
Para tolerancia a sequía ~ suma de rendimiento en los bloques húmedo

y seco



Cuadro 2. Rendimiento de 20 líneas de frijol, Phaseolus vulgaris, bajo condiciones apropiadas y restringidas de humedad de suelo, 
y datos correspondientes de floración. La Molina, Perú. 1974

Identificación

RENDIMIENTO (Ton/ha.) ____________ ' FLORACION |(Dfas)_____________________________
(a)

Bloque seco
Ib)

Bloque húmedo
Bloque Seco Bloque húmedo

inicio térmi no período injicio térmi no período
72 VUL 26 616 2,21 2,04 56,D 82,3 26,3 5¡5,0 87,3 31,3

' 73 VUL 3 084 1,94 2,16 56,0 97,3 41,3 . 5^,3 96,6 38,3
VUL 3 075 1,92 ' 1,84 54,0 79,0 25,0 1 : 52,6 85,0 32,4

73 VUL 1 962 1,79 1,75 56,0 81,3 25,3 ¡ 59,6 93,3 33,7
. 72 VUL 26 155 1,73 1,70 56,0 82,3 26,3 i 5fe,3 91,0 32,7
: 72 VUL 20 514 1,44 1,24 43,3 83,6 40,3 : 44,6 82,3 37,7

72 VUL 25 260 1,27 1,46 53,3 80,3 27,0 * 54,0 7B,0 24,0
73 VUL 3 043 1,23 1,59 54,0 76,6 22,6 52,6 82,3 29,7
72 VUL 25 212 1,19 ’ 1,31 ' ' 56,0 ■ Bl,3 - 25;3 ■ %,6 87,3 30,7
73 VUL 3 146 1,13 2,21 53,3 79,3 26,0 56,0 80,6 24,6
?2 VUL 20 630 1,11 1,31 48,0 79,3 31,3 : 52,0 87,0 35,0
72 VUL 26 604 1,10 1,89 57,3 89,3 32,0 ■ 5*7,3 91,6 34,3
73 VUL 349 1,05 1,51 54,0 80,3 26,3 : 58,3 86,0 27,7
73 VUL 2 277 1,03 1,40 43,3 73,3 30,0 44,6 87,6 43,0
73 VUL 2 056 0,88 1,04 40,0 63,3 23,3 4Í2,6 71,3 28,7
72 VUL 20 748 0,84 1,71 54,0 75,3 21,3 ; 56,0 86,0 30,0
72 VUL 26 676 0,81 0,92 48,0 71,3 23,3 i 5P,0 78,0 28,0
72 VUL 24 176 • 0,79 ■ -0,85- • 40,6 ■ 73,3 • ■ 32.7 : 48,0 90,0 42,0
73 VUL 562 0,66 0,89 44,6 81,3 36,7 • 46,0 88,0 42,0
73 VUL 2 034 0,56 0,53 41,3 73,3 32,0 . 44,0 71,3 27,3

i PROMEDIOS 1,23 * 1,46* 50,4 79,1 28,7 • 52,3 85,0 32,6

(a) El "bloque seco", recibió un riego extra a los 
65 días después de la siembra. ■

(b) El "bloque húmedo", recibió riegos extras a los 
22, 65 y 85 días después de la siembra
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Cuadro 3. Dimensiones de la raíz primaria en 20 líneas de frijol, Phaseolus vulgaris, bajo condiciones 

apropiadas y restringidas de humedad de suelo. La Molina, Perú. 1974,

Identificación.
LONGITUD RAIZ (cm.) GROSOR CUBLLO RAIZ (mm.)

Bloque seco Bloque húmedo Bloque seco Bloque húmedo
73 VUL 1 962 ' 17,75 12,85 3,90 ■ 3,82

73 VUL 3 075 17,56 11,24 4,H 1 4,26

73 VUL 3 084 16,55 14,69 3,81 4,37
72 VUL 25 212 16,02 13,00 3,54 3,64

72 VUL 25 260 15,92 12,30 3,49 ! 3,78

72 VUL 20 514 15,71 13,90 ’ 3,56 ¡ 3,68

72 VUL 26 616 15,43 12,17 3,78 4,54

72 VUL 26 155 15,00 12,39 3,52 3,72
72 VUÍ 26,604 1.5,QO .. .. . . H,92 . .. .. 3,82 3,71
73 VUL 3 146 14,78 13,28 3,70 i 3,67

73 VUL 349 14,73 13,15 3,63 ' 3,92
72 VU¡_ 20 630 13,45 11,19 3,40 ! 4,06 _
73 VUL ! 2 277 13,36 11,74 ; 3,82 ' 3,68

73 VU|_ 3 043 ’ ' 12,64 ' ’ ’ 11,19 3,37 ■ ' 4,27
72 VUÍ 26 676 12,59 7,49 3,18 3,37
72 VU|. 20 748 ■ 12,00 • 10,77- . . 3.,33 . 4,07
73 VUL 562 11,83 8,86 3,32 3,49
73 VUL 2 034 10,61 9,93 3,62 3,80

72 VUL 24 176 - - .10,00 10/61- ■ ■ ■ 3,55 ■ ' 3,36
73 VlL ■ 2 056 9,72 8,99 3,11 ' 3,30

PROMEDIOS 14,02** 11,58** 3,57 ; 3,82



111

DISCUSION GENERAL

El hecho que sa haya observado alta correlación .entre el 'factor 
"producción*'  y "longitud de raíz", bajo cqndiciones .de sequía en el 
campo, no necesariamente quiere decir que un frijol con raíz larga — 
tolera más los efectos de sequía, O^ros fáctores níorf alógicos y -fisio 
lógicos indudablemente que están participando an el. fenómeno. Sin em
bargo, pudo observarse en general que las líneas .aparentemente más e— 
ficiontcs, si tenían una raíz primaria más larga, más gruesa y con un 
grupo de raicecillas secundarias bien conformadas.

Estudios más en detalle serán efectuados con las líneas de frijol 
promisorias,

RESUMEN

Un estudio de evaluación y selección en frijol, Phaseolus vulga— 
ris, fue realizado bajo el objetivo principal de seleccionar líneas - 
con tolerancia a sequía. Los resultados obtenidos en esta etapa de in
vestigación señalan la existencia de una relación estrecha entre los 
factores de rendimiento y longitud de raíz. Sin embargo, no es conclu 
sivo que una raíz larga en frijol, per se, sea indicativo de una alta 
eficiencia para tolerancia a sequía.
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PRUEBA DE 19 VARIEDADES DE FRIJOL COMUN EN LAS

D05 EPOCAS DE SIEMBRA DE 1974 EN DANLI HONDURAS.

- ■ ; i ■ ■ . I .* * Víctor Daccarett y D. *

.... : ... .. '
* Ing. Agr,, Programa de’Investigación, Región Centró Cfi&ntal, ' 

Ministerio de Recursos Naturales. Informe presentado en la XXI 
Reunión Anual del PCCMCA, en San Salvador, El Salvador, del 7-11 
de abril de 1975. ■

. ■■ INTRODUCCION ' !

Los rendimientos de frijol que se obtienen en Honduras, son 
relativamente bajos (500 kilogramos por hectárea) debido a gran can
tidad de factores, entre los cuales se destaca la poca disponibilidad 
de variedades mejoradas. ' ■

Las variedades comerciales de frijol que se siembran actualmente, 
fueron seleccionadas hace algunos años; por lo que su pureza genética 
y por ende, su potencial de producción han disminuida considerable
mente, . ■ . ■ - n

Algunos de los materiales incluidos en este ensayo, ya han sido 
evaluados anteriormente, tanto eri Honduras como en otras áreas fri jo- 
leras de Centro América. Es en base a los resultados obtenidos en 
esas evaluaciones que se seleccionaron la mayor partade laa__y a r.i eda
des que se incluyen en este ensayo.

MATERIALES Y METODOS .

El presente estudio se realizó en la estación experimental de 
Danlí, situada en la zona sur oriental del país a 130 15 minutos de 
latitud norte y 86 grados 33 minutos de longitud Oeste-con' uná altura 
de 767 metros sobre el nivel del mar y una precipitación gBqmadío 
anual de 1155 milímetros. ■

El diseño usado fue bloq'ues al azar con cuatro repeticiones. Se 
sembraron parcelas de 6 metros de largo, a 40 centímetros éntre sur
cos y 10 centímetros entre plantas. Se fertilizó al momento de la 
siembra con la fórmula 20-20—0, a razón de 123 kilogramos por hectá
rea, aplicado manualmente al voleo. .

El ensayo constó de 19 variedades, 12 de las cuales_.f ue.rQD _n.e-, _ 
gras, incluyendo los testigos Porrillo No. 1 y Jamapa; Las otras 7 
variedades fueron rojas, incluyendo los testigos Desarrural 1 y Za- 
morano 2. El experimento fue sembrado en las dos épocas de temporal 
de 1974, es decir el 27 de mayo (primera) y el 12 de octubre (segunda).
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Para el dontrol de la babosa (Limes máximes) se aplicó Ortho-B 
a razón de 19 kilogramos por hectárea y para el control de Diabrótica 
sp, Empoasca sp, Epilachna sp, se aplicó metasystox. Las demás prác
ticas culturales que se aplicaron, son las comunes que requiere el 
cultivo.

RESULTADOS :

Según lo que nos muestra el Cuadro 1 y el análisis estadístico 
del Cuadro 2, se encontró una diferencia altamente significativa en
tre épocas de siembra, que pone de manifiesto que la mejor época es 
la segunda, es decir, la del mes de octubre.

La interacción de tratamientos por épocas de siembra, resultó 
altamente significativa. Aplicando la prueba de la fl.D.S*  al 5 por 
ciento se encontró diferencia significativa en la producción de ‘cada 
tratamiento en cada época, a excepción del tratamiento 14.

Variedades Negras

El análisis estadístico del Cuadro 3 nos indica que en lo que a 
variedades negras respecta no hubo diferencia significativa entre va
riedades, ni entre testigos, ni entre variedades vrs, testigos. Al 
observar el Cuadro 1, nos damos cuenta, que las ocho primeras varie
dades,negras ocuparon el primer lugar en todo el ensayo, sobresaliendo 
la 20571-ffl-(3)-7-M con un rendimiento de 2 606 kilogramos por hectárea 
seguido de la .Criollo Sacatepequez con 2510 kilogramos por hectárea.

A pesar de no haber significación entre, testigos, el Porrillo No. 
1 con 2183 kilogramos por hectárea superó al 3amapa con 2033 kilogra
mos por hectárea.

.. El testigo Porrillo fue superado significativamente sólo por la 
variedad 20571-n-(3)-7—M y el Criollo Sada’t-epdquez.

Variedades Rojas

. En el estudio de éstas, se encontró una diferencia altamente 
significativa entre variedades. (Ver Cuadro 3). .

La de más alto rendimiento fue la Guatemala 174C, seguida de la 
51R y la Honduras 46, con rendimientos de 2161, 2062 y 1923 kilogra
mos por hectárea respectivamente. La variedad de menor rendimiento 
fue la Col 10-B con 1296 kilogramos por hectárea. '

No se encontró diferencia significativa entre los dos testigos, 
aunque el Desarrural con 1381 kilogramos, por hectárea superó ligera
mente al Zamorano con 1282 kilogramos por hectárea.
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En la comparación de las variedades vrs, testigos, so encontró 
diferencia altamente significativa*  El testigo Zamorano ocupó el úl
timo lugar con una producción de 1282 kilogramos por hectárea y el 
testigo Desarrural 1 con 1381 kilogramos por hectárea ocupó el ante
penúltimo lug.ax., superando únicamgnt_e._a 1?. variedad Col 108. Tampoco 
hubo diferencia significativa entre los 2 testigos y las variedades " 
Italia 3 y Col 10B, ..............................

Variedades Rojas y Negras

En la comparación negras urs. rojas se encontró una diferencia 
altamente significativa 5 lo que nos indica que el grupo de variedades 
negras es indiscutiblemente superior al grupo de variedades rojas. 
Efectivamente, las variedades negras superan a las rojas, a excepción 
de la Guatemala 174 C y la 51 R, que mantuvieron su rendimiento arriba, 
o a la par de algunas variedades negras. (Ver Cuadro 1). ■ : ■ - -

CONCLUSIONES

Con base en los resultados descritos anteriormente y tomando en 
cuenta las condiciones en que se realizó el experimento, podemos con
cluir en primer término, que aparentemente la mejor época de siembra 
en general, resultó ser la segunda, es decir, la de octubre. Asimis
mo, al comparar separadamente cada variedad en cada época de siembra, 
nos resultan mayores producciones en la segunda época.

No se encontró mucha variabilidad dentro de las variedades ne
gras, pero pueden considerarse prometedoras como futuras variedades 
comerciales, la 2□ 571—I*) —{3)—7—f*l  y la Criollo Sacatepequez. El tes
tigo Porrillo No. 1 se puede seguir considerando como una variedad 
de altos rendimientos, pues sólo fue superada por otra variedad.

Entre las variedades rojas se pueden mencionar como prometedo
ras la Guatemala 174C, la 51 R y la Honduras 46, que tuvieron buenos- 
rendimientos. Las dos testigos rojas que son las variedades comer
ciales que se siembran actualmente, podrían ser sustituidas por otras 
superiores dados los rendimientos tan bajos que se observaron.

Aparentemente las variedades negras on general, producen más que 
las rojas.

[
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Cuadro 1. Rendimiento en kilogramos por hectárea de 19 variedades de 
frijol en dos ápocas de siembra. Danli, 1974.

ciento.

( T ratamiento 
! '

Color
Grano

E P .0 C A Promedio ।Primera Segunda

204 l-M-(3)-7-M-l Negro 1 996 3 316 2 606 ;•

Criollo Sacatepequez Negro 2 141 2 990 2 511

Guatemala 499 Negro 1 357 3 402 ... . 2 390 < _

20571-P1-( 3)-ll-m Negro 1 709 2 994 . 2 346 ' . i 
• i f

Honduras 15 4 Negro 1 771 2 749
1 • ’

- 2 260 : । :

Línea 30 Negro 1 437 3 029 2 233 j

SB-69 Negro 1 197 3 245 2 221 :

Florida Copan Negro • 1 590 2 914
t

2 202 - 1

Porrillo No. 1 Negro 1 600 2 764
■ ! !

2 192 1 •

Guatemala 174 C Rojo 1 099 3 235 2 162 i

50600 Negro 1 663 2 633
i

2 149 ;

S9-31 Negro 1 534 2 653 2 094 '

51-R Rojo 1 904 2 321. 2 063 1

Oamapa Negro 1 123 2 944 2 034 1

Honduras 46 > Rojo 1 311 2 537 1 924

Italia 3 Rojo ■ 0 973 1 999 1 431 .

Desarrural 1 Rojo 0 596 2 176 1 391

Col 10-9 Rojo 0 632 1 960 1. 296

Zamorano 2 Rojo 0 634 1 930 1 292

Rendimiento promedio de cuatro repeticiones por época

([) variedades que no presentan diferencia significativa al 5 por

I
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Cuadro 2. Fuente de variación, grados de libertad y cuadrado 
medio del análisis de varianza del ensayo de rendi
miento de 19 variedades en dos épocas de siembra, 
en Danlí, 1974.

Fuente de
Variación G.L. Cuadrado 

fledio

Tratamientos 18 1.285 * *

Epocas de siembra 1 69.067 * *

Tratamientos por épocas 18 0.387 * *

Error 114 0.176

Total 151

C.V. = 20.6 por ciento

# # = Excede el nivel de significancia 0.D1
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Cuadro 3. Fuente de variación, grados de libertad y cuadrado 
medio del análisis de varianza desglosado del ren
dimiento de 19 variedades en dos épocas de siembra, 
Danlí, 1974.

Fuente de Variación G.L-. ’ en

T ratamientos (18)_______ ____

Negrosi •

entre variedades 9

1.

0.208 ns

entre testigos 1 0.088 ns

variedades vrs testigos 1 
í '

0.494 ns

Rojos!

entre variedades 4 1.203 * *
.... . ■ . .... - --- . • — .■ ■ 1 1 —- ---• ■■■!>' ■

entre testigos 1 0.039 ns

variedades vrs. testigos 1 2.247 * *

Negros vrs. Rojos; 1 13.579 * *

Error 114 0.176

C.V. = 20.6 por ciento

w = Excede el nivel de significancia 0.01
Tv /v

ns = No hay diferencia significativa.



ENSAYOS REGIONALES CON MATERIALES INTRODUCIDOS Y NATIVOS DE

PháfiLW¿Lu^?VU14ga±,lg‘ EN REPUBLICA DOMINICANA

Freddy Saladín García +

. Olían Oíaz Gómez + +

INTRODUCCION -

En la República Dominicana, el cultivo de habichuela o frijol es 
deficitario en relación a*la  ddmanda, La importación promedio desde - 
1959-1973, alcanzó el volúmeri de 5,713 toneladas métricas de frijol - 
pinto correspondiendo a unos US$2 1.51 115 00$ lo que representa una - 
fuerte fuga de divisas en ese rubro de importación.

En nuestro país se cultivan unos 37.500 hectáreas (600.000 ta— 
reas)en las zonas de baja altitud (50-250 metros sobre el nivel del - 
mar), correspondiendo a las Zonas de baja y mediana altitud la mayor 
superficie de siembra durante el ciclo de otoño—invierno (meses no
viembre-enero), El rendimiento promedio a nivel nacional fluctúa en— 
tre 750-000 kilogramos por hectárea (108-110 libras por tarea) debión 
dose este bajo rendimiento a los siguientes factores:

a) No empleo de semilla seleccionada

v b) Siembra en secano alrededor de un 85 por ciento,del área total 
de siembra se realiza bajo condiciones de secano, por lo que - 
la irregularidad de las lluvias (déficit pluviométrico) afecta 
el rendimiento-grano del cultivo,

c) Régimen de tenencia de tierra. El tipo de explotación es míni- 
fundista (área promedio nacional/agricultor igual a 1,08 hectá 
reas y en áreas dispersas. -

X.
d) Prácticas culturales inadecuadas,

e) Falta de asistencia técnica. Alrededor de un 20.5 por ciento - 
del área total de siembra, recibe financiamiento a las fin
cas con un promedio de 2,62 hectáreas (41.9 tareas).

. OBJETIVOS"
a) Comprobar la capacidad productiva de los diferentes,tipos 

dentro de la variedad nativa Pompadur y de los materiales in
troducidos en comparación con una nueva variedad seleccionada 
en el país.

+ Director Departamento de Investigaciones Agropecuarias ■

++ Encargado División Leguminosas de*Grano  y Musáceas . 
Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, San Cristóbal, 
República Dominicana. . - .. .
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b) Evaluar la tolerancia ;a. .enfermedades en las zonas de produc
ción de~ frijol. '

■s . ' f „• ■

c) Hacer observaciones fonológicas de las variedades en las zo* 
ñas frijoleras. k Tj C : :

d) Introducción de nuevas Variedades dé niaybr capacidad produc
tiva que la variedad nativa Pómpadqr. -.

e) Determinar cual ,Q 'cuales- variedades sen las más apropiadas - 
para cada ,zdna efe: prtíduóción.- "

u ( ... ' MATERIAL Y METODOS t. .
. - ................. .a - .J.jsm

Para los ensayos: regionales se utilizaron 9 variedades de fri^í- 
jol de grano color ro jo- pinto, quéx es' el tTpb’ de grano pue.l!ti^ne1fli.af-', 
yor demanda en nuestro país. ■ • nmc.-tq •..•i • - ■ - u-^V

' «57 ■' ~ ¡L. 'J .. j p
- En traba jos;anterio res realizados ho se especifica el tipo de 
frijol utilizado de la variedad nativa Pompadur, hemos s.elecpiggado 
3 tipos que difieren en la forma y ^jSjLo ración del grano dentro de la 
variedad nativa. . ,h: ■■<... . •-' '■■l"’ J

; ■■ 7? : • re ■> : . i-. ■

Variedades Origen Porte de la Planta
Pompadur redonda Mativa Arbustivo

” Checa o Uva " " ' -
Rocío >- . "• .

Colombia 9PP Colombia
Colombia* 97—P " •
ICA-Gualí " ”
C-16 a/ . "
C-14 a/ ' " :
Constanza! b/ ' ’ beCSalécBidnada ,r

■ . 7 . >tl eri si país-’ " . ... . ••

Tipo de diseño; Bloques al azar con 5 repeticiones.
Area do un tratamiento; 2,4 k 6 metros igual a 144 metros cua
drados. , ■ _ . - . : ' ' ■ ‘ '
Area lítil: 1,2 x 5,6 nfetros. igual a 6,72 jnetros cuadrado^.

- .fiareo; -di?-siembra- ¡ 0,6 metros entre surco, x 0,1 metíc* -éntre' 
. plantas ' .. ' . ' ■

= 166 666 plantas por hectárea

a/ Estas dos variedades no tienpn.un.origen bien definido, paro de 
acuerdo al-féhotip'd', hemos considerado que se tratan de varieda
des procedentes, de' Colombia, ” i- .

b/ Esta variedad fúe seleccionada de una líne^ experimental .denomi
nada 20-207-N-N-l-l-N, introducida a través del PCCMCA en 1970 
y se utilizó como testigo en el ensayo.

PH
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Nota: Cada tratamiento consta de 4 surcos y para el área útil se uti
lizaron los 2 surcos interiores eliminando los primeros 20 cen
tímetros de los extremos,

DESCRIPCION AGROECOLOGICA DE LAS ZONAS DEL ENSAYO *

Constanza: Bosque húmedo montano-bajo (BH-I*1B)  - Holdridge.
Altura sobre el nivel del mar igual a 1 243 metros.
Latitud N -?=j a 182 34’
Longitud.. 69fl_.2.31’ . _______ ...
Promedio de lluvias anual _= 1 071 milímetros
Promedio de temperatura máxima an-ual . = ' a 24.79C

Promedio de temperatura mínima anual = 10 72C

. En esta zona se cultiva unas 937 hectáreas (15,000 tareas) de 
esta leguminosa durante todo el año.

Lugar del ensayo: Centro Hortícola de Constanza.

San Cristóbal: Bosque húmedo subtropical (BH-S). -
Altura sobre el nivel del mar igual 43 metros
Latitud N ‘ = ■ 182 25’
Longitud lil =*  702 06*
Promedio de lluvias anual~ 1 009 milímetrosPromedio de temperatura mínimaoanual = 21,4 C., 
Temperatura media anual' = 25,8'0.

En esta Provincia se cultivan unas 1,000 hectáreas (16,000 ta
reas) durante el ciclo de otoño-invierno.^...........  ............

Lugar del ensayo: Centro Nacional de Investigación, Extensión 
y Capacitación Agropecuaria CNIECA,

ANALISIS DEL SUELO
Cunductiu, (ppm) (ppm)

Zona Textura ñat. Orgánica pH Eléctrica P2°5 K20

Constanza

San Cristo—

fircillohumífa- .fl %
fera r ■ 0,4 . . 49. 335

bal Franco-arenoso 2,00% 8,2 0,4 6 443

Fuente: Laboratorio de Suelos, CNIECA.

PRACTICAS CULTURALES ‘

Constanza: Arado del suelo a una profundidad de 25-30 centímetros seg 
guido de dos pases de rastra. 
Construcción de camellones a 0,6 metros para la siembra.

San Cristóbal: Arado de suelo a igual profundidad seguido de 2 
pases de rastra.
Surqueo a 0,6 metros, siembra a nivel del suelo.
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-(FERTILIZACION; .. •

En ambas zonas ec fertilizó el suelo al momento de la siembra em
pleando 67 kilogramos por 
de Po0c. ■.Z O

hectárea de N^ y 37 kilogramos por hectárea

Lugar

Constanza
San Cristóbal

SIEMBRA Y.;-.COSÉCHÁ ¥e ,LOS EN5AY0-5

Fecha de Siembra Fecha de-Cosecha

: 9/5/74: ; 13/8/74
4/I2/74 25/2/74

'piolo Vegetativo
Siembra/Naduración

90 días
83 días

Riego

En la zona de Constanza se aplicó un riego por aspersión después 
de la siembra.

En la zona de San Cristóbal se aplicaron 5 riegos por aspersión 
cada 12-15 días a partir de la siembra.

CONTROL F ITOSAN.IT ARI0

En anjbas- zonas's^ -hicieron. 3 aplicaciones de insectücidas y fun-
gici'das para el control de plagas y enfermedades

Plagas Producto Utilizado Concentración M.A.

Diabrótica sp. aj Azodrín 5 —Nuvacrón 1,25 por mil
Empoasca sp. b/ Cygón II II ’T

Enfermedades Control de Insectos Concentración M.A.
Virus Mosaico Común Kocide 101 + 3 por mil
Bacteriosis Común Dithane M-45 -t- 3 por mil
Roya c/ Brestán 60 " 0,5 por mil

______ .. ‘ /• _ , -T. : , . ■.

+ Están r-e-Lé4;idas á "concentración del producto” cürneTCial.
a/Estos insecticidas son sistemáticos, organofosfqjados., .
_b/Es la base de Dirnetoato^ ■ - • „
_c/El Fungicida Brestán es a base de Trifenil acetato de est'aPío.

' ■ • ■ ’ * . ■ '•« í. ; J । ■ , J ¿ '

EVALUACION DE ENFERMEDADES

Se hizo un conteo por zona, tratamiento y repetición de las plan
tas que presentaban síntomas de enfermedades.-a los 48 días después de 
la siembra en plena floración del cultivo.

I

ITOSAN.IT
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Cuadro 1 Percentaje de Plantas Afectadas (Promedie de 2 Zonas/

Variedad % de Plantas Afectadas (Promedio de 2 zonas)

vine Bacteriosis Roya

Pompadur redonda 5.7 O.B 0.00
" checa ó uva 4.1 1.1 0.00
" Rocío 5.2 2 . B 0.15

Colombia 91-P 5.6 0.7 0. 30
Colombia 97-P 2.B 1.0 0.00
ICñ-Gualí 5.3 6. 2 0.00
C-14 1.2 2.5 0.00
C-16 1.6 4.2 0.00
Constanza 1 2.7 0.6 0.00



P’jrdro 2. Ditos V;g:iuti vos y dn Ceoonha re;: .Irados d:r..rie el Cielo
.... .... —■ . __ _ __  ___ ___ —-- ______ _ --------  ■ . __ _  __ _

vA'oLlIj ' r:c?’DD0 COLOR ;• PECO FG.íl COLOR PROM. ? PROTE 1- l7Sr7MR; V23
rt: .■ ’ ''■tLKK -íLCR'Ci'lJ i FLOR *,  HEDIO lLL.j GRANO LEGON/ fJA CRUDA

E:.é"3 PLANTAL Euf
!■'i?-- ■ ■ ■ ■■ ■. ‘ - 1

Pongcd’.ir ¡Ytt.toéa
i

i

2j días 1

: i

I

Rosado 4,7 DtJOge Ovoidal Pinto 8.0 20f7
Rojo
Vino
Claro

Hoja." roen a paoursvir :

Chaca 6 l'vs CO.-j : ¡fl ',¿ i.

/

j

!

Rosado 4t0 0;38gr Ovoidal Pinto 7t9 20,5
Rojo
Vino
Oscuro

L’ ii ff i:

Rocíe 33cn

“"I .i

33 18 1 Rosado 4,4 0t3Ggr Oblonga Pinto 8,0 19,8
Rojo
Vino
Claro

Hojas caan a madcrac i orí 
Oehiscencia de legumbre?

Colombia 91-P 354 r-¡
.. -
l.. ■ —j

■ 35 21 r Rosado 3»7 0v5?.gr Oblonga Pinto 8.2 19,0
Rojo
Vino

Hojas persisten a maduración

Colombia 97-P - 33cj j
« 

■ .!

36 19 " Blanco 3,9 0,48gr Oblonga Pinto 9,5 19,7
Rojo
Vino

i¡ r w r

ICAJualf 38ch 3
r 'i ‘1

■11

.- ■: 33 : ’ ■ ■ 2C ’ Robado 3../ 0,68gr

■

Oblonga Pinto 7,0 21,8
Rojo
Vino
Oscuro

Hojas persisto;; a cedui’aci6n 
Dehiscencia de legurb»":.s

Í....T 37sr

■!
“Ir

35 16 p

v • l • n 4 ■

Rosado 3,7 0,ó2gr Oblonga Pinto 7,3 22,5
Rojo
Vino
Oscuro

r li i; is

r.h 39.4 1
■■■'i ' 1

r’l

33 ' 17 ,! Rosado 3,1 OjÉSgr Oblonga Pinto 7,9 20,9
Rojo
Vino
Oscuro

i: i: ir *»

L..- j.-t. ' 334 20 11 Blanco 3.6 tl.-'.Cgr Oblongo Pinto 10,0 19.9
Rojo
Vino

rlfjíi '¡ S'lOil a lí?(jj¡ JO !
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Cuadro 4 Análisis ds los Resultados de Cosecha

Cuadro 3

Zonas

Datos Climatógicos Registrados

X Temperatura Lluvias
Total

Días
Lluvias

X
Lluvias

Humedad
RelativaMáxima mínima Inedia

Constanza 
(^ayo-9 
agosto 7)

25.5°C 12.9°C 19.0°C 280,2mm 44 6.37mm 80.0%

S. Crist, 
(Dic, 4 — 
febrero 25)

29,.5°C 18.6°C 24.1°C 20,8 mm 7 2.97mm 75.5%

Constanzas

Análisis de Varianza

E.V. G.L. S. C. Varianza Fe Ft0.05 Ft0.01

T ratamien- 
t.o .. . 8 286,417 35,802 7,18++ 2,26 3$ 15
Repeticio
nes 4 70,75 17,687 3,54+ 2,67 98
Error Exper. 32 159,52
Total 44 516,88

Coeficiente de variación • =

Cuadro 5 Rendimientos en la

4,985 .

16%.

Zona de < Constanza

Variedad 
Constanza 1 
Colombia 97-P
C-16
Checa o Uva 
Pompadur redonda 
Colombia 91-P 
Rocío
C-14
ICA-Gualí

-Qq. «/Tarea
2.51
2.29
2.16
1.95
1.93
1.78
1. 70
1.50
1.38

•

kg*/Ha.  
1814 
1652 
1552 
1409 
1399 
1289 
1227 
1084

995

Prueba de Cunean 5%

Nota; 1 qq, igual 100 libras netas
El peso del grano está expresado en 14% de humedad

San Cristóbal;

Cuadro 6 Análisis de Varianza

F. V. G.L. S.C. Varianza Fe FtÜ.05
T ratamientos 8 0.24 0.030 2.74 + 2.25
Repetición es 
Etror Exper. 
Total
Coeficiente de

4 0.02
32 0.35
44 0.61

Variación —

0.005
0.011

10.4%

0.45 2.67



126

Prueba de Ouncan 5%

Cuadro 7 Rendimientos en la zona de San Cristóbal

Variedades Qq./Tarea K g/Ha

C-14 2.34 1690

Checa ó uva 2.23 ; 1609

C-16 ....  . 2.-21 : . ,1595 :

Rocío 2.04 1478 . ■’

Constanza 1 2.03 1470

Pompadur redonda ' 2.00 ' 1445 \

ICA-Gualí 2.00 1445

Colombia 97-P 1.92 i 1387 ;■

Colombia 91-P 1.85 1336

Cuadro 8 Rendimiento Promedio de las Variedades en“las Dos Zonas

Variedad qq,"./Tarea ’ K9/H-a /

Constanza 1 2.27 ' 1650

C-16 2.18 1589'1

Colombia 97-P 2.10 1531

Checa o Uva 2.09 1520

Pompadur redonda ■ ' . ' . 1.96 . . ■ 1429 —-....... ■

C-14 1.92 . 13.96

Rocío ’ 1.87 - 1360 '

Colombia 91-P 1.81 ' 1320 r •* ■
ICA-Gualí ■ - 1.69 • 1229 .
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- -- / ■ ■ .DISCUSION DE RESULTADOS
En la zona de Constanza, bajo condiciones favorables de temperatura 
y-pluviometría, la variedad Constanza 1, utilizada como testigo fue 
significativamente superior en cuanto a rendimiento grano, a los ’ti 
pos dentro de la variedad nativa Pompadur, no encontrándose diferen 
cia significativa del testigo con las variedades importadas Colombia 
97-P y C-16. ' ‘

En las condiciones de San Cristóbal, bajo pluviometría registrada 
20.8 metros, humedad relativa baja 75 por ciento y de temperatura 
límite favorable al cultivo (24.15C) no se encontró .diferencias si£ 
nificativas entre el testigo y las variedades locales e importadas, 
teniendo un mejor comportamiento bajo.estas condiciones la variedad 
C-14. . _ .

' - CONCLUSIONES
1. Observando la capacidad productiva de la variedad Constanza 1, 

C-16, Colombia 97-P y Checa o Uva, hemos iniciado la producción 
de semillas de estas variedades para apoyar los programas de ere 
dito y de fomento de este cultivo a nivel nacional. Con la impl_e 
mentación del Programa Nacional de Habichuelas apoyado con la uti
lización de las variedades Constanza 1 y Checa o Uva, el país no 
se ha visto en la necesidad de importar habichuelas durante el 
año 1974-1975, lo que significa un ahorro de divisas y por consi
guiente, una mayor estabilidad de nuestro sistema monetario.

2. Tomando en consideración que las variedades importadas presentan 
las características de persistencia de las hojas a maduración del 
grano, hemos iniciado una selección individual en éstas, para eli
minar este factor negativo en la cosecha y trillado del cultivo. 
Igualmente estamos haciendo selección en cuanto a los caracteres 
que influyen en el rendimiento, dentro de los tipos de la variedad 
Pompadur, ya que esta variedad es muy prometedora por estar bien 
adaptada al país.

3. Hemos descartado las variedades ICA-Gualí y Colombia 91-P, por sus 
bajos rendimientos promedios en ambas zonas y por presentar una ma
yor susceptibilidad la variedad ICA-Gualí.

4. Estos ensayos regionales se continuarán en las zonas de Higuey y 
San ZJuan de la Yaguana, para tener un criterio más amplio sobre 
el comportamiento de las variedades a nivel nacional.
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PRUEBA DE NUEVE VARIEDADES DE GUANDU 
(Cajanus cajanj REALIZADO EN PANAMA

:Rodolfo Alemán s
■ líetodio Rodríguez 
Juan José Franco

INTRODUCCION
El guandú (Cajanus cajan) -es una leguminosa de consu

mo tradicional entre los panameños, con gran aceptación por 
el consumidor nacional, Se consume tanto verde como seco; - 
teniendo preferencia por el gandul verde la población urba
na, mientras el guandú seco es consumido principalmente por 
la-población rural.

A pesar de que la producción de guandú es aproximada— 
mente de 1000 toneladas al año, todavía no existen planta— 
clones grandes a nivel comercial, ni se han difundido vari£ 
dades mejoradas entre los agricultores. Las siembras de -- 
guandú qué existen son generalmente "caseras”, las cuales— utilizan la mano de obra familiar. En Panamá se siembra - 
tradicionalmente el guandú durante los meses de mayo y Junio, y su cosecha empieza desde finales de septiembre en - 
las variedades más tempranas, hasta abril en las varieda - 
des tardías.
■ Existe, además del mercado de guandú fresco al público, el mercado de la Fábrica Panameña de Alimentos que com
pra guandú fresco para enlatar.

Vemos a este cultivo como una excelente alternativa - 
para aquellas áreas donde los suelos, ya sea por su topo
grafía irregular, o por su baja fertilidad, dificulten el - 
cultivo de otras especies de importancia económica,

El programa de guandú comenzó con la introducción de - un almacigal del PCCMCA, con un total de 26 variedades y - 
líneas, la mayoría procedente de Puerto Rico y un almacigal 
nacional de 13 colecciones,

MATERIALES Y METODOS
Para este ensayo se escogieron 9 de las variedades que 

sobresalían por sus rendimientos y tomando en consideración también la altura de plantas.
El ensayo se llevó a cabo en el Centro de Investigaci£ 

nes Agropecuarias de la Facultad de Agronomía en Tocumen, - 
Panamá. El suelo donde se realizó este ensayo tenía las si-
X Profesor Investigador y Asistentes respectivamente del — 
Programa de Leguminosas de Grano de la Facultad de Agro— nomia, Universidad de Panamá,
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guientes características:
Color 
Textura 
pH - 
Fósforo Potasio
Calcio

" ■ . Magnesio
" Aluminio■" ’ ' .Materia Orgánica

■" ■ Manganeso
Hierro

Zinc Cobre

Pardo fuerteArcillo arenoso
5; 3
2, 5 ppm - bajo

52 ppm - bajo a mediano 4#70 meq/100 gramos 
2,87 meq/100 gramos 0,2" meq/100 gramos
1,7% ’ ■75 ppm

122 ppm2,4 ppm ■
2,0 ppm

■“ La precipitación promedio anual en el área es de —•• 
2.-000 milímetros. La temperatura media e? de ^5 grados- 
céhtígrados y la altura es de 20 metros sobre el nivel del 
mar. .

La siembra se efectuó el 5 de julio de 1974. El di
seño utilizado fué de bloques completos al azar con 5 repeticiones. El tamaño de la parcela fu® de 3 hileras de- 
10 metros de largo, espaciadas a 2 metros entre hilera y 
un metro entre plantas. Cada variedad tenía 3 hileras de la cual había de cosecharse la hilera central y 2 servi—• 
rían de bordes. -

Las variedades y líneas ensayadas son las siguientes: 
SN‘# 1, 64 - 8AB - 3, 133 - A, 6-granos, Naranjal corto, - 
Siete, Enano Natá, Enano de Azuero, 64 - 21B-1.

•No se usó fertilizantes y el control de malezas fué ' 
manual, realizándose tres deshierbas durante el desarrollo 
del cultivo. En cuanto a la presencia de plagas, se pue
de decir que la plantación se vió levemente afectada por áfidos y algunos coleópteros. .

En cuanto a enfermedades se observó algunas plantas- 
afectadas por un amarillamiento del follaje seguido de una 
defoliación severa y muerte de la planta, observándose en 
La base del tallo algunos daños. En la muestra se encon— 
tró úna gran cantidad de esporas de fusarium.

En este ensayo se tomaron los siguientes datos:
• Peso de 60 vainas verdes, altura de plantas, largo y 

ancho de la vaina, número de semillas por vaina,' peso de— 
100 semillas, días a primera floración, días a primera co
secha y rendimiento. ■ .•••• ....... ._. • ■ : J,

La cosecha se hizo de vainas verdes, cuando éstas es
taban bien llenas y antes de que el grano verde se tornara 
amarillo.
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RESULTADOS Y DISCUSION
En el cuadro 2 aparecen algunas característica^ de - las variedades y líneas de gandul. Hemos consideradb co— mo altas aquéllas variedades cuyas plantas son mayores de 

2" metros de altura y bajas las de 2 metros de altura o me
nos.

Entre- las variedades altas la qué más sobresalió por 
sus rendimientos fué la SN #1 con 8013*53  kilogramo^, por - 
hectárea (cuadro 3). Entre las bajas sobresale la 64-8AB-3 
con 5900.00 kilogramos por hectáreas ..(.cuadro 3).

Del"análisis de varianza que aparece el cuadro 1 se - observa que hubo diferencia altamente significativa entre 
las variedades en general. Dentro de la.s variedades altas 
hubo diferencia significativa. Dentro de las variedades - 
bajas hubo diferencia altamente significativa. En cuanto - 
a la comparación de los grupos de variedades altas con los 
de variedades -bajas s"é’ encontró que la diferencia fue al
tamente significativa.
Cuadro 1.- Análisis de varianza de los datos de rendimiento.

Puente 
de Variación

Grados - 
de

Libertad
Suma de 

cuadrados
Cuadrado
medio:

Valores de F

Total 26 ' 1279.45 *. i
Bloque 2 74 37 2» 14 ns
Variedad 8 928, 23 116.02 í 6,69 b/ ' T
Altas 4 275» 81 68.95 , 3, 98 a/
Bajas 3 329» 01 109.67 6, 3^ b/
Grupo 1 32.5,41 323.41 18, 67 b/
Error • ■ 16' 271». 22 17.32 *

NS = No hay' diferencia significativa ~. .
a/ = Significati-v-e-al-5'% de probabilidades A 
b/ - Significativo al 1% de probabilidades.?

Coeficiente de variabilidad = 16%



Cuadro 2. Características agronómicas de variedades y líneas de guandfí (Cajanus caians) inclui
das en el ensayo de rendimientos.

Peso de Q' 
vainas ve. 
des.
(gramos)

Peso de gra
no de 60 val 
ñas verdes, 
(gramos)

Altura 
de 

plantas 
(ni)

Largo y 
andho de 
la vaina 
(cms)

N*de  se
millas 
por vaina

Peso de 
100 se
millas 
verdes, 
(gramos)

días a 
prime
ra fio. 
ración

días a 
prime
ra co
secha . \

^nano Nata 163.0 95.0 2.00 6.0x1.5 6 31.5 140 185

Enano de Azufro 1.50

54-21B-4 173.0 .99.0 . . 2.00 7.0x1.5 4 . 41.0 150 215

54-3AB-3 141.0 81.0 1.75 6.0x1.3 . 4 39.0 155 265

5iet 3 152.5 98.0 2.50 6‘5x1.5 5 ¡ 36.0 170 215

5N fr i 120.5 63.5 3.00 6.0x1.3 5 22.6 130 155

Jaranjal Corto 2.75

.33 A 90.0 45.5 3.10 6.5x1.3 5 20.0 155 245

tais Granos 142.0 86.5 2.60 9.5x1.4 6 30.0 205 265
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Cuadro 3.- Resumen de los datos de rendimiento expresa
dos en kilogramos por hectáreas de gandul en 
vainas verdes.

Variedades Altas
Rendimiento Promedio (kg/Ha).

SN # 1
133- A 
6 - granos 
Naranjal Corto 
Siete

Variedades Bajas
64-8AB-3
Enano Natá
Enano de Azuero 
64 - 21B-4

8013,63
5845H5
5809,09
5572,72

___________ 5286,36_______

5900 ,00 
4845*45
4727,27
2618 .,18
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REJPU'1S1A DEL FRIJOL OOTIUN A. LA PLRTILIZACION NITROFOSFORADAEN SUELOS DE BAJO CONTENIDO DE BOSFORO EN EL SALVADOR.-
Benedicto Campos Nolasco *li'LRODUCClON ■

El cultivo del frijol común Phaseolus vulgar!s en El Salvador, - ocupa un lugar importante en la'alimentación básica humana, siendo éste, un producto apetecido en todos los estratos sociales.
Dada la reducida extensión territorial y la acelerada explósión demográfica, se hace necesario preocuparnos por obtener los mátimos rendimientos por unidad de superficie.
El Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria, a través del Departamento de Suelos, realiza investigación por medio de ensayos de fertilización ubicados en las principales áreas frijoleras del país. En esta ocasión, se trabajó en la zona frijolera del Departamento de Ahuachapán, situada en la región occidental.- Se efectuaron en total ocho ensayos en distintas localidades de la zona en estudio.-
Los objetivos en este trabajo son los siguientes:a) Investigar la respuesta a la aplicación de■ nitrógeno y fósforo en la producción de frijol, en suelos con bajo contenido en fósfo- . ro. ■ »b) Utilizar los resultados obtenidos como ba-. se para futuros ensayos. ■

+Ingeniero Agrónomo del Departamento de Suelos del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria, Santa Tecla, El Salvador, C. A. -
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REVISION DE LITERATURAEn 1966, Solazar (4 ) trabajó con. 4 ensayos de fertilización de frijol, en Moncagua, Departamento de San Miguel, en suelos Latosol - . arcillo-rojizos, Utilizando los niveles 0-40-60-80 Kgs/Ha de Nitróge no y 0-40-60 Kgs/Ha de P2O5. Encontró respuesta a nitrógeno y fósforo, pero no a su interacción. En base a éllo, recomienda en forma g_e neral la aplicación de 40 Kgs/Ha de nitrógeno y 40 Kgs/Na de fósforo.
Alfaro ( 1 ) en 1967, trabajando en Ahuachapán con los mismos - suelos, y con los niveles 0-40-60-80 Kgs/Ha de N, y 0-40-80-120 Kgs. Ha, no encontró diferencia significativa entre tratamientos, pero ha ca notar que la mayor producción la obtuvo con el nivel 80 Kgs/Ha de N y 120 Kgs/Ha de fósforo (1108 Kgs/^Ia). En 1968, en la misma zona,- obtuvo respuesta significativa y con tendencia lineal, aplicando niveles de 0-26-40-52 Kgs/Ha de nitrógeno. Con 0-20-40-80 Kgs/Ha de — fósforo y su interacción no encontró significación.

' Continuando con. los ensayos en los mismos suelos, en 1969, Sala-zar y Campos ( 5 ) trabajaron con los niveles O-3O-6O-9Q Kgs/Ha de - nitrógeno y 0-60 Kgs/Ha de fósforo y un tratamiento adicional de 40 Kgs/Ha de potasio. El nitrógeno fué básicamente el que manifestó una respuesta lineal, con el mayor rendimiento al nivel' 90 Kgs/Ha de nitrógeno, el fósforo no reportó significación, y en cuanto al potasio no se encontró ningún Indicio de respuesta»
Campos ( 5 ) también trabajando en Latosoles arcillo-rojizos, — con niveles 0-30-60 Kgs/Ha de nitrógeno, 0-30-60-90 Kgs/Ha de fósforo y un tratamiento adicional de potasio con 40 Kgs/Ha., encuentra - diferencia significativa con la aplicación de nitrógeno al nivel de 60 Kgs/Ha., el fósforo no obtuvo significación alguna, el tratamiento adicional de potasio pordujo una ligera depresión en los rendimien tos .
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MATERIALES Y METODOS
Durante la época agrícola de 1973 y 1974, denominada ”época de Agosto”, los ensayos fueron realizados en el Departamento de Ahua- ehapán, en la zona occidental del país, cuyos suelos pertenecen a - los Latosoles arcillo~rojizos.
Las características encontradas en dichos suelos son las siguientes:CUADRO 1. Resultados promedio de laboratorio»

Partes japr^ millón Meq/100 grs. %NPK pH Ca Mg Mo. Textura-35 7 187 5.8 10.45 3.0 2,88 Feo.arcilloso
El cuadro anterior nos reporta un bajo contenido dé nitrógeno yfósforo.- El potasio es completamente alto. El drenaje de estos sue los es bueno y su perfil es profundo.

Fuentes:

Niveles utilizados! 0 - 80 - 120 Kgs/Ha de nitrógeno ' v0 - 80 - 120 - 160 Kgs/Ha de P2O5 120 - Kgs/Ha de potasio.

Diseño Estadístico:
Nitrógeno = sulfato de amonio . '■ Fósforo = superfosfato simple ,,Potasio = cloruro de potasio. ,

Factorial en bloques al azar
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Tratamientos en Kgs/Ha.
EF ^5N0 ' - po 0 0

N ■■ Q. L ’ 800 . 1Ko P2 0 120No 0 160N1 po 80 01T1 P1 80 80
K1. P2 80 120H1 . . P3. _ 80 160K2 po 120 0K2 P1 120- 80K2 ■ P2 120 120
n2 P3- 120 160

De los ocho ensayos realizados, cuatro de éllos llevaron un nivel constante- de 120 Kgs/Ha de. potasio.
la siembra de frijol se inició en la segunda quincena de agosto y primera de septiembre, utilizando una densidad de siembra de 60 a 70 libras por manzana (40 Kgs/Ha). La modalidad de siembra, fué — frijol intercalado con maíz doblado, en calles de maíz de un metro de ancho y dos surcos de frijol por cada calle,, separados a 0.50 m. cada surco y de 0.15,a 0.20 m. entre posturas, colocando dos a tres semillas por golpe..
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El fertilizante fué colocado entre poetara y postara de frijol, - un tercio del nitrógeno y todo el fósforo y potasio se aplicó en la siembra. Los dos tercios restantes del nitrógeno, se api!cacen al ini { ció dé la floración. ■• •- ■ •    . i1 ’ , •4 . A todos los ensayos, se les realizaron sus respectivas labores - •.culturales i durante el desarrollo del cultivo.' ’ ' ' ■
’ 1 ' RESULTADOS Y DISCUSION • . \

c t > ■ . .De l’os ocho‘ensayos del anexo 1, siete manifestaron respuesta -entre tratamientos. El nitrógeno fué básicamente el que manifestó ma ■ yor respuesta y‘con tendencia lineal. • ■ ;
■ Con .respecto al fósforo y su interacción, no se ■■detectaron difeT -rencias .significativas en.la mayoría ’de los’;©j^a¡jkos¡
• . • : " . . ' . ; t ■ ■■■■•’_ ■■•/•-■:. /'■ ■ :En. elicuadro de doble entrada dql’gráficó 1, observamos qué él. - ■nitrógeno a medida aumentamos lo£ niveles., aúmenta la producción.' En . cuanto al fósforo!, entre la no aplicació*|  y la aplicación de BOKga/Haj se obtuvo un incremento considerable, observándose que en el resto” ' ■ de niveles no existe respuesta significatival El mayor rendimiento ; "se logró con los niveles 120 Kgs/Ha de nitrógeno y 160 Kgs/Ha. de.—- 
■*&■■■  . : ! . : l. ■/' ■

En el gráfico 2, apreciamos el mismo comportamiento deX-nitróge- no y fósforo. Obteniéndose en este caso un mayor rendimiento con los > niveles 120 Kgs/Ha de nitrógeno y 120 Kgs/Ha de fósforo., ” '
Por la alta fijación que poseen estos suelos, se ,deduce que los niveles de fósforo aplicados, no influyeron en el rendimiento, por - lo tanto es necesario aumentar las dósis, hasta logriar romper el pun to de fijación. ’Por .la marcada, tendencia lineal que reporta el nitrógeno, se espera aumentar los rendimientos con dósis más altas de este elemento.
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NS- NO SIGNIFICATIVO X- SIGNIFICATIVO AL 5Í XX - SIGNIFICATIVO AL 1?

ANEXO I 19 7 3 __________ 19 7 4
LUGARES LUGARES

rAn.Trm nr _______ . UACHAPAN AHUACHAFAN
VARIACION Junqü.i- Los Ma- Turín San Lo .Sao Lo- Junqui

llo Turín Turínlio queves renzo faozo
I (11 II (2) III (3) _ I (4) II (5) III (6) IV (7) V (8)

Repeticiones 6.68xx 1.00 ™ 2.00™ 2.25™ 4.00X 1.17™ 8.33xx 7.41XX

Nitrógeno 0.43™ 23.31XX 19.44xx 12.63XX 18.00XX 28.00xx 4.68X

Nq - o.nns 46.56XX 38.44xx 20.50XX 25.00XX 55.00xX L33.33XX ^xx

N1'N2
Fósforo (P)

0.79ns
0.76™

o.oons

0.63™
0.44™ 
i.oo™

4.75X

0.88™

11.00XX
2.10™

O.67nS
0.67nS

ü.67ns

1.00ns

1.64ns

0.23ns

P0 ’ P1P2P3 0.38™ 1.75™ l.llns o.oo™ 4.40X 0.50ns 2.33n* 0.64°S

P1 " P2P3 1.19™ 0.13™ 0.33™ 0.63™ 0.00™ 1.50ns o.oons 0.09n8

P2 " P3
N x P

0.73™ o.oo™ 1L44™ 2.13™ 0.30™ o.oons 0.33n’ o.oons

1.03™ 0.94™ 0.33™ 0.50™ i.oons 0.17nS 2,00n® 0.41nS

- N1N2)(Pn-P1PpP3) 1.73™ 0.56ns 0.44™. o.oo™ o.oo™ 0J7nS 0.00ns 0.05n®
lWzl(prp2p3> 1.54™ 1.38™ 0.78™ 1.50™ i.oons ns 

0.17 0.33n® o.oons

(N^N^ÍPj - P?) 2.68™ 0.06nS o.uns o.oo™ o.oo™ o.oons 3.33ns 0.27™

(Ni-N7)(Pn-PnP3P^) 0.11™ 0.19™ o.n™ 0.25™ 1.00n® 0.33ns 0.00™ 0.59™
(NfN2}(P^ - P2P3) 0.19™ 3.19™ 0.56™ 0.63™ i,oons 0.5Ons 4.6?X 0.41ns

.(N1 - N2) (P2 - P3) o.oons 0.13™ o.oo™ 0.75™ 0.00™ o.oons 3.33nS 1.1808

D.M.S. 5? 0.84 0.55 ' 0.41 0.39 0.14 0.33 0.24 0.65
DAS. 1? 1.11 0.72 <■ 0.54 0.52 0.18 0.44 0.31 0.85
c.v % ^5.19 25.32 22.96 23.93 18.51 22.60 16.35 35.88

(1) .Si". Fulbio M. Velásquez (5) Sr. Roberto Fajardo
(2) Sra. Ana del Rosario Magaña (6) Sr. Fulbio M. Velásquez
(3) Sr. Máximo Raimundo (7) Sr. Ancalmo Cepeda
(4) Sr. Angel Mario Guerra (8) Sr. Salvador Ruiz
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GRAFICO I

CUADRO DE DOBLE ENTRADA EN EL RENDIMIENTO DE 
FRIJOL COMUN CON DIFERENTES NIVELES DE NITROGENO Y FOSFORO

RAM LORENZO, AHUACHAPAN -19 74
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Kgms. / Ho 0 80 120 1 60 X

0 3 2 5 408 367 3 6 7 14 6 7

80 4 1 7 467 44 2 458 17 8 4

120 4 83 5 1 7 567 608 2 17 5

3É 12 2 5 1392 13 76 1433 5,426

NITROGENO APLICADO FOSFORO APLICADO

SIN POTASIO ADICIONAL SIN POTASIO ADICIONAL

GRAFICO 2

CUADRO DE DOBLE ENTRADA EN EL RENDIMIENTO DE 
FRIJOL COMUN CON DIFERENTES NIVELES DE NITROGENO Y FOSFORO

SAN LORENZO, AHUACHAFAN- I 9 74
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anexo 2

Tratamientos ‘ RENDIMIENTO PROMEDIO EN
Con Nivel 120 K?0______

1
KGS/HA POR COOPERADOR 

■ Con Nivel 0 K 2 0
Rendimiento 
Promedio.N p2o5

Sr. Velás- quez Sr. Guerra Sr. Velás- quez Sr. Cgge-" Sra. Mae— qana Sr. Ray- mundo Sr. Fgjar- Sr. Ruíz 120K20 0t20

N0 po 775 758 648 458 833 767 325 817 660 686

N0 Pl 1267 892 629 575 967 817 408 850 841 761

Nq P2 1483 767 676 475 800 717 367 958 . .850 711

■NO P3 825 608 686 583 825 792 367 842 676 707

Ni PO 1150 1017 1133 975 1367 1150 417 1108 1069 1011 ■

Ni P1 733 925 1124 925 1708 1117 467 1008 927 1075

Ni P2 1150 1025 1200 1067 1633 1233 442 1025 ■ lili 1083

Ni P3 1225 1000 1152 1083 1533 1367 458 1300 1115 ■ 1165

N2 Po 1208 1133 1133 100D 1433 1150 483- 1108 1119 < 1044

N2 P1 1050 1233 1124 1150 1325 1300 517 1400 1139 1136

N2 P2 1283 1275 1314 1158 1708 1242 567 . 1400 1258 : 1229

Nz P3 1325 1050 1333 917 1725 1408 608 1258 1156 1250
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CONCLUSIONESLa mínima dosificación para futuros ensayos en la zona estudiada debe ser 120 Kgs/Ha de nitrógeno.Los niveles de fósforo deben aumentarse hasta poder lograr su — respuesta.En el anexo 2, comparando la aplicación adicional de potasio, -con la no aplicación, concluimos que dicho elemento no influye en — los rendimientos.
BIBLIOGRAFIA1. ALFARO J. E.Respuesta a la aplicación de cuatro niveles de nitrógeno y cuatro de fósforo en suelos Latosoles arcillo-rojizos, 1967. Archivo de la Sección de Suelos de la D.G.I.A., Mi, nisterio de Agricultura y Ganadería de El Salvador.-2. ALFARO J. E.Ensayo de cuatro niveles de nitrógeno y cuatro de fósforo en frijol, 1968. reporte anual de la Sección de Suelos de la D.G.I.A., Ministerio de Agricultura y Ganade— ría de El Salvador.-3. CAMPOS B.Experimentos de fertilización en frijol con tres niveles de nitrógeno y cuatro de fósforo, 1970. Informe anual — del Departamento de Estudio de Suelos de la D.G.I.E.A. , Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador . - t4. SALAZAR J. R.Ensayo de fertilización con cuatro niveles de nitrógeno y tres de fósforo en el cultivo del frijol, 1966. Reporte anual de la D.G.I.A., Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador.-
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5. SALAZAR J. R,Efecto del nitrógeno y fósforo en el rendimiento del fri jol en el occidente de El Salvador*-  Reporte para la XVI Reunión del Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios, Guatemala, 1969.-
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EFECTO DE DIFERENTES NIVELES DE FERTILIZANTES EN LA 
PRODUCCION DE FRIJOL DE COSTA (Vigna sinensis)
VAR. CENTA 105 ■ ’

Félix Rodolfo Cristales A.» 
Oscar Mauricio Coto Amaya 

. Repé Antonio Villa A.

RESUMEN .
La necesidad de proveer a nuestro i pueblo con una fuen 

te más de proteína vegetal y a complementar la producción 
de frijol común, nos llevó a trabajar en el mejoramiento - 
genético del nuevo género Vigna en busca de una variedad - 
con características de alto rendimiento y adaptable a las 
zonas donde la producción de frijol es prácticamente nula.

La difusión de ésta variedad nos obligó a proporcio
nar al agricultor, prácticas adecuadas al manejo de la va
riedad CENTA 105, por lo cual hemos llevado adelante este 
ensayo en busca de información preliminar.

INTRODUCCION
La necesidad de proveer a nuestro pueblo una fuente más de proteína vegetal, nos llevó a buscar una variedad 

con más riqueza proteínica que el. frijol común. -
A partir de 1970 a través»del Proyecto Frijol, empe

zamos a trabajar en el mejoramiento genético del genero - 
Vigna., con el objeto de formar o encontrar una¿variedad - 
que complementara al frijol común en áreas donde-..la pro— ducción de éste estaba vedada.

Fué así y por esta necesidad que llegamos a obtener - 
en 1972, la variedad de frijol de costa CENTA 105.

Al logro de esta variedad, siguió la necesidad de pro porcionar a los agricultores prácticas adecuadas para el - 
manejo de esta variedad y es por esto que exponemos ante - 
ustedes el estudio del "Efecto de diferentes niveles de - 
Fertilización en la producción de frijol de costa (Vigna - sinensis). var. CENTA 105.

El presente estudio se llevó a cabo en la Estación Ex 
perimental de San Andrés, situada a 460 metros sobre el - nivel del mar, con un promedio

5 técnicos del Departamento de Fitotecnia, encargados - 
del Proyecto Frijol, CENTA, El Salvador.
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de precipitación pluvial de 1 693 milímetros al año, dis
tribuidos de mayQ; a octubre, una temperatura media anual 
de 23,9 grados centígrados y su situación geográfica es - 
de 13249^ latitud- norte y-89Q24'longitud oeste.

Estuvo sembrado a partir del 9 de septiembre ai 27 de 
noviembre de 1974, con una distribución de precipitación - 
mensual así:

milímetros milímetros 
milímetros
milímetros
las muestras desuelo tomadas 
este ensayo fuá el siguiente:^
millón
millón
millón *
millón

Septiembre: 524’1
Octubre : 61>9
Noviembre : 25»7
Total : 611,7
El análisis.químico de 

en el lugar donde se sembró
N= -35 partes por
■P2^5= partes por
K20= +200 partes por
pH= 6,7 partes por 
Textura= Franca

MATERIALES Y METODO?
Los materiales usados fueron:
1. Semilla de ía variedad CENTA 105.
2. Sulfato de amonio, como fuente de. nitrógeno.,
3. Fórmula 0-20-0-, como fuente de fósforo.
El diseño estadístico que se utilizó fué un diseño - 

factorial 4 x 4, en bloques al azar con cuatro repeticio
nes.

Los niveles que se usaron fueron:
N P
0 0

40 40
80 80
120 120
en libras por manzana

Las características de este experimento fueron:
Número de repeticiones 4
Número de tratamientos 16
Parcelas de 5 surcos "de 6 metros de largo” —Distancia entre, surcos >0.50 metros
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Número de plantas por metro lineal 
Distancia entre parcelas 
Distancia pntre surcos .Area parcela experimental
Area parcela útil

• ■ r‘

‘ RESULTADOS

151,00 metros
1,00 metros

15 metros
. cuadrados7,50 metros 
cuadrados

. En el siguiente cuadro presentamos los resultados pie- 
liminares de <fertilización en frijol de costa CENTA 105.
Cuadro 1.- Rendimiento por tratamiento en quintales por 

manzana y kilogramos por hectárea
Quintales Kilogramos , Porcentaje de incremen

Tratamiento por manzana por hectárea to sobre el testigo b"T

a) Testigo. •b) Tomando como base el testigo= 100,0 por ciento

V; 25,65 1 666,26 105,93

Vi 25,00 1 626,26 103,38
N1P2 25,00 1 626,26 103,38
V2 24,35 1 586;27 100,84
"A a) 24.17 1 572,94 100,00
Vs 24.17 1- 572,94 100,00
Vs 23,60 1 532,95 97 35
N2P2 22,76 1 479,63 94,06
Vi 22,29 1 452,97 92,37
Vo 21,92 1 426,31 90,67
Vo 20,89 1 359,66 86,44
Vo 20,71 1 346,33 85,59
Vi 20,71 1 346,33 85,59
V3 20,71 1 346,33 85,59 .
V1 20,52 1 333.00 84,74
V? 16,60 1 079,73 68,64
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Hubo significación al 1 por ciento a la aplicación de 
nitrógeno, en el peso de 100 semillas.

Significación al 5 por ciento fue lograda en la apli
cación de 80 y 120 libras por manzana comparada con 40 li
bras por manzana.

No hubo diferencia significativa al 5 por ciento, ni 
al 1 por ciento, en el número de granos por vaina y al nú
mero de vainas por planta.

Significación al 5 por ciento, en la aplicación de ni
trógeno, en el rendimiento en oro de 4 plantas.

conclusiones Y RECOMENDACIONES
_Se.. recomienda seguir adelante con esta investigación, 

a fin de que a un plazo "'de unos d-os años más .SB tenga..in
formación adicional, non-la cual-podajnos hacer nuestras re 
comendaciones al agricultor. ' *"
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PREVIAS CONSIDERACIONES SOBRE EL CONSUMO DE HARINA DE 
TRIGO FORTIFICADA CON SOYA EN LA ELABORACION DE PANES

Ana Teresa Valiente de García
Este trabajo ha sido desarrollado en los laboratorios 

de MOLINOS DE EL SALVADOR, S.A., con la colaboración del 
señor Bernardo Patino del CENTA.

INTRODUCCION '
Los reportes de literatura científica concluyen al a

firmar que la harina de soya es un suplemento proteico de 
alto, valor nutritivo, datos estimulantes o pensar en apro
vecharla como suplemento mezclado con cereales.

Tecnológicamente esta operación es factible, pero una 
serie de consideraciones es necesario examinar para trans
formar esta harina así fortificada en pan.

Se sdbe (1) que la eficiencia proteica del pan de tri 
go es 1 y que la mezcla de harina de trigo en la proporción 
de 88 por ciento con harina de soya en la proporción de 12 
por ciento hace subir la eficiencia proteica del pan a 1,95. 
Otros detalles tales como volumen y absorción son señalados 
en este trabajo. '

MATERIALES Y METODOS
Se usó harina de trigo Molsá Extra Fuerte y harina de soya desengrasada proporcionada por el CENTA. Los análisis 

más importantes desde el punto de vista panificador fueron 
hechos según Cuadro 1 donde aparece la soya sola y la mez
cla ensayada. .

Harina de Soya___________ Mezcla 12% con 88$ de H.Trigo
Cuadro 1.

Humedad 6,15 13,60
Cghí¿jcís 4, 934 0,832Proteínas 59,21 20,00
Gra sa 3,30 0,42Absorción Q.N.S. 71 %

Básicamente nos interesaron las proteínas.
Otra característica digna de 

mos mejor absorción en la mezcla, 
mencionar es que observa 
siendo de 71 por ciento

x Jefe de Laboratorios de MOLINOS DE EL SALVADOR, S.A.

I
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camparada, con 64,por ciento, q sea un 7 por ciento de.agua mas; En la mezcla de soya trigo observamos mas estabill- 
dad. Estas diferencias en ambas harinas implica también 
un cambio en los métodos de panificación para poderla usar
en la mejor forma, para obtener su máximo aprovechamiento 
y esto conlleva a pensar en el que va a procesar el pan, 
o sea el panadero, a quien tendría que educáresele en las 
técnicas adecuadas. .

Básicamente el proceso del pan implica las siguientés 
operaciones:1- Pesar y medir los ingredientes

2- Controlar los tiempos y temperatura de mezclado.
5- Controlar los tiempos de fermentación y desarrollo
4- Controlar-la temperatura y tiempo en el horno.

. . EXPERIENCIAS
Se verificaron experiencias de panificación usando la 

harina de trigo fortificada con soya (88 por ciento de tri
go y 12 por ciento de soya), se usó cómo control harina re
gular de 100 por ciento trigo, se probaron los métodos co
munes en nuestro medio, que son los de pan francés y pan 
flauta.

En lo que a volumen se refiere,; las calificaciones son 
favorables al control, no obstante la miga de la harina fqr 
tificada es bastante buena. 'r

La fórmula y el método empleado en la elaboración de 
estos panes fueron los siguientes: harina de trigo 88 por 
ciento; harina de soya, 12 por ciento; agua, 71 por ciento; 
grasa vegetal, 2 por ciento; levadura en polvo, 1,2 por ciento,- . Procedimiento:..meáólar. 10. minuto.s ._en..mé.todo diren^ 
to (3 minutos en baja velocidad y 7 minutos en alta veloci
dad), dejar fermentando la masa durante 45 minutos. Mol
dear en panes tipo flauta de 8 onzas cada uno y en pan re
dondo de 1 onza cada uno. Dejar en crecimiento 1V2 horas. 
Usar el horno a 375 grados Earenheit. Hornear durante 15 
minutos .el. pan redonda .y. durante 20 minutos el de flauta.

Otros métodos fueron ensayados (1) como el método di
recto y el método de esponja, en las pruebas del método de 
esponja obtuvimos mejores resultados considerando la mezcla 
soya-trigo aisladamente, obtuvimos un pan'aceptable, de buen 
sabor y características internas favorables, no obstante al 
ser comparada con el control de harina de trigo 100 por cien 
to observamos diferencia en el volumen, siendo un.'28‘por
ciento menos en la mezcla de harina de soya.

CONSERVACION
El tiempo de vida útil del pan de la mezcla de trigo-so 

ya fue de 6 días, libre de hongos y moho, para ésto se man
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tuvo en condiciones corrientes de ambiente y temperatura 
cubierto con un paño plástico, ..pero en su apariencia exte
rior se observaron corrugaciones en su corteza, que afecta 
ron su presentación.

. . PRUEBA DE GALLETAS (2)
En estos tipos de pan, por ciento apetecibles por-los 

niños y jóvenes, se verificaron pruebas ¡muy,prometedoras, 
en cuanto a apariencia, se refiere. Por otra parte, el fac 
tor de rendimiento reóult'áñt&odej dividir el ancho de la ga 
lleta sobre, el espesor de la misma fue de' 6,15 comparado 
con el control cue fue de 6,78£.;. representa üñ-90 por ciento 
de comparación. Esta vía ofrece mejores perspectivas.

CONSUMO
Aspectos del dominio de la mercadotecnia y la educa

ción serían necesarios para hacer llegar este producto al 
consumidor. Estimándose que la gente compra el pan más 
grande o sea que su apreciación es por volumen y aspecto ex 
terno, y si consideramos por lo expuesto, que la harina de 
trigo 100 por ciento reportó en todas nuestras experiencias 
mejores características y entre ellas un mejor volumen, re
sulta que para la penetración en el mercado de esta mezcla 
nutritiva habría que exaltar su valor nutricional para que 
el consumidor acepte ingerir más proteínas en su dieta, sa
crificando las preferencias de un pan voluminoso, al que es 
tá acostumbrado buscar.

Ahora, en lo que respecta al panadero como procesador 
de pan, tendría que ser educado en las técnicas específicas 
para hacer pan de estas mezclas fortificadas.

CONCLUSIONES
Desde el punto de vista técnico alimenticio, la mezcla 

soya-trigo provee mayor alimentación.
Este producto elaborado, al llevarlo prácticamente al 

consumidor, traería arduas tareas en la educación del pana
dero, quien no quiere cambiar sus métodos. En un 90 por 
ciento de las panaderías necesitaría inversión en equipo nw 
cánico; otro punto es el cambio que traería en los hábitos 
alimenticios tan difíciles de cambiar para habituarse a un nuevo producto, diferente en sabor, miga y volumen. Tarea 
costosa para verificar estos cambios señalados. Pero que presenta un reto a la ciencia de la mercadotecnia para conseguir el penetramiento de estos nuevos productos en el mer
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ANALISIS DE RENDIMIENTOS DE GRANO Y ECONOMICO DE LAS

ASOCIACIONES MAIZ-FRIJOL EN LA REGION ESTE DEL VALLE DE MEXICO

Odilón Platero Henríquez + .

El maíz y el frijol son dos cultivos que juegan un papel de impor

tancia capital en la alimentación humana del pueblo latinoamericano en - 

generel.

El agricultor minifundista latinoamericano siembra algunos cultivos 

asociados, como un sistema de explotación de la tierra. Este agricultor- 

por lo general habita en zonas de temporal, en explotación familiar, uti

lizando muy poco fertilizante y otros insumos agrícolas, variedades crio

llas obteniendo así cosechas limitadas y conseouentemente bajos ingresos 

y un mayor agotamiento de sus tierras.

Durante el ciclo agrícola primavera-verano de 1973, se realizó un - 

estudio en la Zona Este del Valle de México en tres localidades correspori 

dientes a los municipios de Xaltepa, Tezoyuca y Totolcingo cuyo objetivo 

principal fue; 1.- Estudiar las relaciones que guardan la fertilización - 

nitrogenada y fosfatada y los niveles de población de maíz y frijol en a

sociación sobre las variables de rendimientos y 2.- Desarrollar recomen

daciones en términos de niveles de nitrógeno, P^D^, densidad de población 

de maíz y densidad de población de frijol pera qué los cultivos asociados 

hagan máxima la ganancia neta. El genotipo de maíz utilizado fué el hí

brido H-20 y el de frijol el Negro 150.

+ Jare del Departamento de Suelos, CENTA, El Salvador
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ENSAYO DE SUBSTITUCION MANO DE OBRA POR CAPITAL (HERBICIDA) EN FRIJOLLuis Manlio Castillo y José A. Muñoz Gálvez +INTRODUCCIONEn muchos países el uso de herbicidas es una práctica corrien te. La adopción de esta técnica, sin embargo, no ha tomado en cuen ta el consiguiente desplazamiento de mano de obra que representa.Por otra parte, hay veces en que no hay mano de obra disponible, o que el costo de ésta es tan elevado que llega a constituirse en factor limitante en la explotación de mayores extensiones.Otras veces, la mano de obra se dedica a tareas de mayor bene. ficio.Creemos que el estudio y uso de herbicidas en nuestro medio - no debe ser obviado, sino que debemos estudiar las’ alternativas y combinaciones factibles, para poder proporcionar al agricultor la forma de poder hacer uso eficiente de sus recursos, ampliando su - área de explotación en la forma más adecuada.Hasta el momento sólo hemos cuantificado el efecto de un solo insumo y nuestro principal objetivo es el de incluir otros insumos, estudiando sus interacciones, para poder establecer tasas óptimas de substitución entre ellos.MATERIALES Y METODOSPara estudiar la relación fue resultado de la substitución de trabajo capital, se estableció un ensayo en el centro de produc— ción de San Jerónimo Salamá, con la variedad Negro Jalpatagua que incluyó 18 tratamientos.El diseño utilizado fue el de bloques al azar con arreglo de parcelas sub-sub divididas, los tratamientos herbicidas utilizados fueron Hl: Prometrina (1.5 kilogramos por hectárea ia) y H2? Linu- ron (1 kilogramo por hectárea ia) escogidos como los tratamientos que en ensayos anteriores dieron los mejores resultados.El usodemanode obra para los deshierbes incluyó 2 tratamientos Ti y T2 o sgj. 1 y 2 limpias respectivamente que se efectuaron de acuerdo a la modali dad de la Región.Se aplicaron en los tratamientos de fertilización 50 kilogramos de Nitrógeno y 40 kilogramos de Fósforo al momento de la siembra, fue complementada con 40 kilogramos de Nitrógeno al inicio de la - floración. En cada caso se incluyó el correspondiente testigo.
+ Ministerio de Agricultura, Guatemala
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RESULTADOS Y DISCUSIONEn el Cuadro 1, se muestra el rendimiento y los ingresos netos. Se observó una interacción positiva a las combinaciones de - fertilizante con el tratamiento herbicida H2, que se tradujo en - mayor rendimiento e ingreso neto.La aplica'ción del tratamiento herbicida H1 dió rendimientos e ingresos netos similares al H2, siempre que no se efectúe ningu na limpia posterior al tratamiento.Tanto en los lotes fertilizados como en los no fertilizados, se observó que se hace necesario efectuar dos limpias como mínimo para obtener buenos rendimientos.. En los bloques no fertilizados el tratamiento herbicida H2 - acusó el mayor rendimiento, mostrando un ligero incremento al efe£ tuarse una limpia y decreciendo notoriamente al efectuarse’dos — limpias.El análisis económico de los resultados favorece las combina clones F1 H2 TO, F1 H2 T2, F1 H1 TO y F1 H2 Ti. "■ *RESUMENSe realizó un experimento en San Jerónimo, Salamá, de substi. tución trabajo-capital que incluyó 18 tratamientos. .Los mejores -tratamientos desde el punto de vista de rendimien to, lo constituyen los tratamientos F1 H2 T2, F1 H2 TO, F1 H1 TO y F1 H2 TI. .Se nota interacción positiva en las combinaciones de Fértil!. zante-Herbicida. . :■



CUADRO 1. DATOS ECONOMICOS - FRIJOL. SUBSTITUCION TRABAJO - CAPITAL

"- Ingresos
N° Trat. F H T Prom. 3 Rep. Ingresos General Herb - Fert - Trabajo Total Netos

Rendimiento 
Kg/Ha. COSTOS

1 0 0 0 848 339.20 180 — 18o 159.2

2 0 0 1 848 339.20 18O 13.5 193.5 145.7

3 0 0 2 1076 430.40 180 27.0 207.0 223.40

4 0 1 0 709 283.6O 18O 9.00 189.00 94.6

5 0 1 1 1049 419.60 18O 22.50 202.5 217.1

6 0 1 2 1012 404.80 18O 36.0 216.0 188.8

7 0 2 0 1132 452.80 180 12.0 192.0 260.80

8 0 2 1 1167 466.80 18O 25.0 205.0 261.80

9 0 2 2 897 358.80 18O 39.0 219.0 139.80

10 *• 0 0 1201 480.40 18O 67.79 247.79 232.61

11 — 0 1 1178 471.20 18O 81.29 261.29 209.91

12 0 2 1353 541.20 180 94.79 274.79 266.41
13 — 1 0 1454 581.60 180 76.79 256.79 324.81
14 - 1 1 1257 502.8o 18O 90.29 270.29 232.51
15 - 1 2 1144 457.60 180 103.79 283.79 173.81
16 - 2 0 1493 597.20 180 79.79 256.79 J40.41
17 — 2 1 1414 565.60 180 93.29 273.29 392.31
18 — 2 2 1534 613.60 180 1O¿.79 286.79 326.81

To. = Sin Deshierbes Ho.= Sin Aplicación de Herbicida
TI. = Con 1 Deshierbe Hl.» Prometrina 1.5 Kg./Ha. la
T2. - Con 2 Deshierbes H2.- Linuron 1.0 Kgs./Hn. la.

Fo.- Sin Fertilizante 
Fl.- Fertilizante reco

mendado.

I
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EVALUACION DE CINCO VARIEDADES DE SOYA EN DIFERENTES 
LOCALIDADES DE PANAMA

Juan Felipe Díaz +

’ INTRODUCCION
El Programa de Investigación del Ministerio de Desarro

llo Agropecuario inició labores de investigación en soya en 
1967, con almacígales provenientes del Programa Cooperativo 
Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos Alimenti— ciosi

Se observaron grandes, diferencias de producción entre 
las variedades. Los mayores rendimientos resultaron con la 
variedad O-Too-Tan 1919,7 kilogramos por hectárea y el me— 
ñor con la variedad Laredo con 581,2 kilogramos por hectárea 
(ver Cuadro 1).

En los años 1968-1970 había muy poco interés por el cul
tivo y se descontinuaron los traba.jos.

De 1970 a 1972 se efectuaron en las áreas de Alanje y 
Divisa con la variedad O-Too-Tan, ensayos de control de ma— lezas y épocas de siembra; factores determinantes en el in— 
cremento de la producción.

' Debido a que en 1975 y 1974 el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario impulsó en forma rápida un programa de fomento 
del cultivo ^de soya, el Departamento de Investigación Agrí
cola realizó una serie de ensayos sobre fertilización, épo
cas, densidades de siembra y evaluación de variedades*

MATERIALES Y METODOS
Los ensayos se efectuaron en 4 localidades del país...... 

Alanje, San Carlos, Río Hato y Guararé.

Los suelos son de color pardo, franco arcilloso (Alan
je y Guararé) y franco arenoso {Río Hato,"San Carlos) y de muy baja fertilidad.

La precipitación anual en el área de Alanje es de 2 472,1 
milímetros y en el resto oscila entre 1 160 milímetros y 1 550 
milímetros, la temperatura máxima es de 55.6 grados centígra dos y su mínima 18.5 grados centígrados.

Entre los materiales estudiados tenemos cinco varieda— des: Pelican, lea Pance, Mandarín, lea Lili y Soya Negra.
Se utilizó el diseño bloques al azar con cuatro repeticiones. .

+ Investigador Región 4 MIDA, Panamá
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Las fechas de siembra fueron en el mes de octubre.
La fertilización se hizo conjuntamente con la siembra 

colocando el abono en bandas laterales, siguiendo las reco
mendaciones de la sección de suelos (observar Cuadro 2 y 3).

RESULTADOS Y DISCUSION .
Los rendimientos aparecen en el Cuadro 4. .
Las variedades con los más altos rendimientos .fueron 

en: Alanje la variedad Mandarín, 1 394 kilogramos por hec
tárea; en San Carlos la lea Dance,'1 451 kilogramos por hec 
tárea; en Río Hato, Mandarín 2 196 kilogramos por hectárea 
y en Guararé la variedad lea Lili con 569 kilogramos por he£ tárea. .. ,

No existen diferencias significativas en los rendimien 
tos de las diferentes variedades en cada localidad.

El comportamiento de‘estas variedades . en las cuatro lo 
calidades sí muestran diferencias significativas en los ren 
dimientos; obteniendo los mejores resultados en lea Dance y 
Mandarín con rendimiento de 1 295,0 kilogramos por hectárea 
y 1 265,50 kilogramos por hectárea respectivamente.

Entre las localidades encontramos que Río^Hato Superó 
las otras localidades con diferencias altamente significativas . ■ ■

Cuadro 1. Resultado del estudio de las variedades de 
soya en diferentes años

rendimiento en kilogramos por hectárea* ■».
Variedades Alanje Divisa San Carlos

1967 1971 1973
Otootan
Hardee
Semee .

■ • Dormán . '■
.Revel
Coker Stuar * Bragg
Soya X
Hood Sear plot 
Hampton 
Bienville

1 919,70 .
1 912,501.794,20 1 050,00
1 596,00
1 '589,00 ■ ' ' ..
1 507,00

‘ 1 417,20 ‘1 368,20
1 248,50 . - . ' . <•
1 189,70 '
1 079,50 'Coker 240

I '■
901,00 .

1
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Cont. Cuadro 1.

Variedades Alanje 
.. 1967

Divisa 
-.-1971 -

San Carlos 
... 1973“ ’

Lee ■
J ackson
Arrscy

835,20
818,70

..811,50 ... - . , -
Laredo Pelican 
Lucerna 
Testigo local
Mandarín
Pao 27371Pao 27380
Pao 27395
Pao 27403
Pao 27385 Nanda
Pao 27378
Pao 27396
Pao 27379
Pao 27337 David
Pao 27375Pao 27383BPao 27383A
Pao 27402 
CaíamePao 27388
Pao 27382
Pao 27377Pao 27381
Pao 27397
Pao 27373HellPao 27392
Pao 27376
Pao 27372
Pao 27394 Tropicana 
lea Lili

581,20
1 458,301 699,10
1 439,80
1 883,30
2 713,89
1 788,89 ’ 1 163,89
3 052,78 

' 3 144,41
1 258,33 ' 1 966,67
1 358,392 730,56

11 977,78
825,00

1 477,78
1 458,32
1 144,45
' 550,00
4 027,78
4 791,67

358,33
1 066,67
1 158,33
1 250,00
1 358,332 855,00
2 708,34

663,00

508,00

423
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Cuadro 2. Características físico químicas de los suelos ...........   cxporimentale-s....... ..

.... L o c .a 1 i ¿ a-d.-e- s-
Alanje . San Río Hato Guararé 

' Carlos

Textura Franco ar 
cilloso ~

Franco 
arenoso

Franco 
arenoso

Franco 
arcilloso

Color ■ Pardo Pardo Pardo Pardo
grisáceo grisáceo

P.h ’ 6,5 6,1 5,4 6,5Materia orgánica 2,5 2,01 2,68 3,48P. disponible ppm 4,2 Tr 9,5 5,0K. disponible ppm, 82,00 69,00 126,00 107,00Ca. disponible me. 12,00 8,75 3,30 13,75Mg. disponible me. 0,8 1,20 10,21
Mn. disponible ppm 20,00 16,00 16,00Al intercambiable me 0,1 0,20 0,3 0,2
Fe disponible ppm ’ 38,00 40,00 14,00
Zn disponible ppm . . 0,9 2,4 2,8Cu disponible ppm. Tr Tr 4,00

Cuadro 3- Fertilización empleada en cada localidad 
kilogramos por hectárea

localidad i N hd
 

IX
) O

 
xn

k2o .

Alanje : 18 54 18
San Carlos ' 32 64 32
Río Hato .... .... 45 . ..... 90 • ■ ... 10
Guararé 18 54 18
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Cuadro 4. Rendimiento promedio de variedades por locali- 
; dades kilogramos por hectárea

3SÍ

Variedades Alanje
San

Carlos Río 
Hato

Guara 
ré T X

Mandarín 1 394,9 917,5 2 196,0 553,1 5 062 1 265,5
lea Panee 1 155,8 1 450,8 2 109,2 463,6 5 180 1 295,0
lea lili 1 009,9 1 232,5 1 676,6 568,9 '4 492 1 123,0
Pelican 1 270,8 889,7 1 536,4 337,5 4 035 1 008,8
Soya Negra * 739,2 859,3 1 466,9 371,9 3 437 859,3

Cuadro 5. Análisis de Varianza (var por localidad)

C V= 18 por ciento

FV ; GL SC CM FC F05 P01

Variedades 4 563 200 140 800 3,5 3,26 5,41
Localidades 3 4 489 678 1 496 559 39,4 3,49 5,95
Error 12 455 794 37 983
Total 19 5 508 6.72 <■ .



Cuadro 6. Características de 5 variedades de soya

!

Variedades Hábito de 
crecimiento

Altura de 
las plantas

Días a ■ 
floración

" ... !

Días 
a cosecha Tamaño de las vainas

N2 ¿e vai
nas por planta

N2 de se 
lias por 
vainas

Manó arin Indeterminado 76 cm 35 95 4,3 cm 65 3
lea Pance ■ Determinado 33 cm 42 106 3,7 cm 53 3
lea Lili ; Indeterminado. 39 cm 45 108 3,5 cm 52 3
Pelican Indeterminado 67 cm 35 ' 90 4,0 cm 73 3
Soya líegra J Indeterminado' 61 cm 40 : 100 . 3,4 cm 72 3
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PROGRESOS EN MEJORAMIENTO DE SOYA, 1974

Julio Romero Franco*

La TELA RAILROAD CO., una subsidiaria de la United Brands, tie
ne mucho interés en los cultivos alimenticios tradicionales y en 
aquellos de valor industrial para Centro América. Durante 1974, 
aparte de continuar nuestras investigaciones con maní, se han inicia^ 
do programas con soya, arroz, cowpeas, yuca, malanga y fíams. Para 
1975, se están dando nuevas facilidades y es de esperar que nuestras 
investigaciones representen una mayor contribución a la agricultura 
del área. . .

Debido al alto'valor nutritivo é industrial dé la soya (Glycine 
max L.) su cultivo en Centro America podría resolver a plazo relati
vamente corto la creciente escacez en proteínas y aceites comestibles. 
Experiencias preliminares de fábrica indican que 100 libras de soya 
producen como 21 de aceite y 75 de harina rica en proteína. La fra_c 
ción de proteína en el grano fluctúa entre el 36 al 44 por ciento.

Si bien nuestro objetivo primario es desarrollar variedades ada£ 
tadas, hay que reconocer que las prácticas agrícolas mejoradas pue
den mejorar substancialmente el comportamiento de las variedades 
actuales.

En dos variedades, Júpiter y (Biloxi x Hardee) 69-341, se han 
desarrollado líneas que fueron evaluadas durante la Postrera de 1974 
en Nicaragua. La parte selecta ha representado ganancias en rendi
miento del 35 y 20 por ciento sobre las poblaciones de líneas de las 
respectivas variedades. Aunque la reselección continúa, dado que 
eses líneas son no segregantes, en cualquier momento podría conver- 
tirse'en variedades'"comerciales. Lo más llamativo"deésos materiales, 
es la presencia.de abundante variabilidad para altura de planta, 
acameV reacción a enfermedades y rendimiento, dicha variabilidad dá 
razones de optimismo para esperar progresos rápidos de selección.

Aunque gracias al aporte de Dr. K. Hinson; Dr. Luís H. Camacho y 
de otras personas actualmente contamos con unas 200 accesiones; a 
fin de corregir defectos de nuestras actuales variedades y de crear 
nuevas fuentes de variabilidad, se han hecho los primeros cruzamien
tos dialélicos los cuales están siendo avanzados sobre generaciones 
segregantes. ___

Queremos poner de relieve la cooperación recibida del Ministerio 
de Recursos Naturales de Honduras a través de "DESAGRO" para la con
ducción de una serie de pruebas varietales, densidades y fechas de 
siembra con soya en tres zonas geográficas de honduras. Dichas prue
bas llevadas a cabo en Comayagua, Catacamas y Danlí, conjuntamente 
con las de la zona Norte de Honduras y las de León-Nicaragua; han 
dado mucha luz sobre el comportamiento de la soy.a en dichas localid_a 
des.

+ Agrónomo Investigador, División de Investigación Agrícolas Tropi
cales, TELA RAILROAD C0», La Lima, Honduras, C.A.

presencia.de
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Parece haber un efecto de localidad teniendo a Catacamas como una 
zona de excelente potencial para el cultivo de la soya (cuadro 1). 
Dicho efecto atribuible en parte al año, pardee también debido.a fe_r 
tilidad del suelo.

Cuadro 1.- Posible efecto de localidad sobre la altura de planta y 
los rendimientos promedios de variedades de soya. Hondti 
ras y Nicaragua, 1974 Postrera a/

a/ Promedios de 3 ensayos en cada localidad.

Característica Localidades
León-Nic. Comayagua Danlí Catacamas

Altura Planta (cm) 51.6 56.1 57.5 73.1
Rendimiento (Tn/Ha ) 1.32 1.84 2.25 2.58

A pesar del número desigual de ensayos sembrados de Primera y Po_s 
treta (2 veces 5 ensayos), la soya de Primera promedió rendimientos 
algo mayores, alturas de planta substancialmente mayores y ciclos ve 
getatívos mas pronunciados (Cuadro 2). Contrariamente, la inciden
cia de enfermedades y la del acama fueron más acentuadas en Primera 
que en Postrera. También la calidad del grano de Primera fue medio
cre é inferior al de la Postrera.

Cuadro 2.- Efecto de la época de siembra sobre el comportamiento de 
10 variedades de soya. Honduras y Nicaragua, 1974 a/

Característica
Epoca de siembra

Primera Postrera

Rendimiento (Tn/Ha) 1.96 1.74
Altura de planta (cm) 73 57
Días a la cosecha 109 98
Enfermedades de la hoja 3.0 2.1
Acame 2.8 2.5

&/ Ensayo de variedades; Primera: Guaruma 2, León Nicaragua, 
Postrera: León Nicaragua (2), Comayagua, Danlí, Catacamas.

En siembras dePostrera, (Agosto)’las variedades (Biloxi x Hardee) 
69-341 y Júpiter sobresalieron por sus rendimientos, alturas de plajn 
tas y resistencias a enfermedades y al acame promediando 2.41 y 1.98 
toneladas por hectárea, respectivamente (Cuadro 3).
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Cuadro 3.- Principales características agronómicas de 2 variedades 
sobresalientes de soya y un testigo. Honduras-Nicaragua, 
1974 Postrera. .

Variedad
Altura 
planta

Días a 
cosecha

Enferme
. Rendimiento (Tn/Ha)da des Acame.

(cm) PROIYIEDI 0 RANGO

'■ Júpiter ””..... 59 111 1.3 2.4 1.98 D.87 - 3.52
(8H.) 69-341 ..... 65 95 1.4 1.9 2.41 1.83 - 3.86
I. Pelican 63 94 2.0 1.9 1.78 1.07 - 2.67

Media (10 var. ) ‘ 57 98 .2,1 2.5 1.74 1.D7 - 2.65

Ensayo de Uaried.ades: León-Nicaragua, Comayagua, Danlí, Catacamas.

La soya de Postrera (Agosto) mostró mejores alturas de planta, 
mejor resistencia al Acame y mas altos rendimientos cuando sembrada 
en hileras a 60‘ centímetros y a una densidad de 2.5 centímetros de 
separación entre semillas. Las ganancias en rendimientos para hile
ras a 60 centímetros y semillas a 2.5 centímetros promediaron 32.7 
por ciento y 35.1 por ciento, respectivamente (Cuadro 4).

Cuadro 4.- Efecto del espaciamiento entre y sobre surcos sobre la 
altura de planta y rendimientos de 2 variedades de soya. 
Honduras y Nicaragua, 1974 Postrera.

_____________________ Espaciamiento________
Característica entre surcos Sobre surcos

Altura de planta

90 75 60 7.5 5.D 2.5

(cm) 63 65 67 1.95 2.09 2.58
Rendimiento (Tn/Ha) 61 65 69 1.89 2.18 2.56

Ensayo de poblaciones: León-Nicaragua, Comayagua, Danlí, Catacamas.

La soya de Postrera necesita sembrarse temprano. Una pérdida 
diaria de 19 kilogramos por hectárea resultó de atrazar las siembras 
de Agosto primero a Septiembre treinta. La variedad Júpiter requie
re sembrarse durante la segunda quincena de Julio y la variedad 
(8iloxi x Hardee) 69-341 durante el mes de Agosto evitando las siem
bras de finales de este mes. Las siembras tardías exponen el culti
vo a la sequía y a los días cortos de Noviembre-Diciembre deprimien
do alturas de planta y rendimientos (Cuadro 5, Gráfica 1).

f
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Cuadro 5.- Efecto promedio de la fecha de siembra sobre la altura de 
planta y rendimientos de 4 variedades de soya. Honduras- 
Nicaragua, 1974 Postrera. 1/

Fecha de siembra '
Altura

' planta Rendimiento

(cm) Tn/ha

Agosto 1 5B 2.56 100.0
• Agosto 15 ■ 58 2.33 ■ 87.2
Agosto 30 • 57 2.00 78.3
Septiembre 15 ’ 51 1.76 ..... .. 68.6
■Septiembre 30 • • 47 1.4& 57.0

Ensayo de Fechas de siembra: León-Nic, Comayagua, Panlí, Catacamas 
Variedades: Júpiter, (Biloxi x Hardee) 69-341, ICA Lili, ICA
Pance.
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DENSIDAD DE SIEMBRA EN HABA (Vicia haba L.)

Gustavo López Mendoza*

... .^ En México se cultivan aproximadamente 20; 000 hectáreas 
de.haba bajo condiciones de temporal. Según la literatura 
revisada no hay ningún trabajo científico que: ños determine 
cual es la mejor densidad de siembra que nos asegure una me 
jor distribución de el cultivo erí el campo, que nos optimi
ce el aprovechamiento de luz, agua y nutrimentos*

Para realizar esta investigación se utilizó una varié 
dad criolla de Tlaxcala; el diseñó utilizado fué un facto-- rial bloques incompletos al azar con fusión en la interac
ción triple, con 2 repeticiones; cada repetición con 3 blo
ques y estos a su vez cada uno con 9 parcelas. Cada parce
la total de 3 surcos de 10 metros de largo y la páreela ex
perimental de 6 plantas de el surco central con competencia 
completa.

Se probaron 9 niveles que fueron los siguientes: 
Distancia entre surcos 60, 80 y 100 centímetros. 
Distancia entre plantas 30, 50 y 70 centímetros. 
Plantas por mata 1, 2 y 3.
Con el fin de determinar la influencia de la distribu ción entre surcos, entre plantas y plantas por mata en el 

rendimiento de haba y el grado de asociación de caracteres 
con el rendimiento y las características determinantes de 
rendimiento, se evaluaron las siguientes variables:

Altura de planta, número de brazos, número de hijos, 
número de vainas por brazos, número de vainas por hijos, nú 
mero de vainas por tallo principal, altura de primera vai
na, número de nudo en que está insertada la primera vaina, 
número de vainas por mata, longitud de vaina, número de se. 
millas por vaina, largo, ancho y grueso de semilla, peso de 
100 semillas, rendimiento en kilogramos por hectárea y por 

ciento de humedad en seco.
De los resultados obtenidos únicamente mencionaremos 

brevemente los de rendimiento.
El análisis de varianza comparado con la prueba de Dun 

can nos dice que el mejor tratamiento fué 60-30-2 con un 
rendimiento de 3 717,59 kilogramos por hectárea.
+ Universidad Autónoma de Chapingo, México.

r



174

El rendimiento más bajo correspondió a el tratamiento 
100-70-1 con 960,71 kilogramos per hectárea.

Considerando todo el experimento y tomando los niveles 
por separado se observó que: en el factor A (distancia en— 
tre surcos) él mejor nivel fue 60, que tuvo una diferencia 
altamente significativa con respecto a los restantes nive— 
les que se comportaron como iguales.

'En el factor B (distancia entre plantas) se comporta— 
ron como iguales; estadísticamente los niveles 30 y 50 con una diferencia altamente significativa con respecto a el ni
vel 70.

, Be el mismo- modo para el factor 0 (plantas por-mata) 
los mejores’ niveles fueron 2 y 3, que fueron altamente sig
nificativos 'con respecta a el nivel 1.

Podríamos concluir de estos resultados parciales que 
posiblemente suna: densidad de población mayor sea más efi
ciente en cuanto á rendimiento.
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SUGERENCIAS PARA FORTALECER EL PROGRAMA COOPERATIVO 
CENTROAMERICANO PARÁ EL MEJORAMIENTO1DE LOS 

CULTIVOS ALIMENTICIOS (PCCMCA) *

* Desde su inicio, el PCCMCA ha .tenido participantes de Guate
mala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, 
aunque este último país no es miembro del Mercado Común Cen
troamericano. En años recientes, participantes de algunos 
países de las Antillas, tales como República Dominicana, 
Puerto Rico y Haití, se han unido a este esfuerzo cooperati
vo y se espera que otros países del área enviarán sus parti
cipantes en el futuro cercano. Asimismo, se ha contado con 
la colaboración de instituciones nacionales de México y Co
lombia desde los primeros años de existencia del Programa 
y desde la creación del CIMMYT y del CIAT, funcionarios de 
estas instituciones han brindado su colaboración y han par
ticipado en el Programa.

** Director Asociado para Ciencias Agrícolas !
Fundación Rockefeller

Lewis M. Roberts **

' ' .; PROLOGO

En el año 1954, alrededor de 50 científicos interesados 
e,n aumentar la producción de maíz en Centroamérica se reunie
ron en el Centro Agrícola de Investigación y Enseñanza del 
Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA) en Tu- 
rrialba. Este fue el inicio del Programa Cooperativo Centro
americano para el Mejoramiento de Maíz (PCCA) del cual más 
tarde surgió el PCCMCA. La primera reunión, llevada a cabo 
hace 20 años, fue patrocinada por la Fundación Rockefeller e 
IICA con la colaboración de los Ministros de Agricultura de 
los países participantes. Al correr del tiempo, a los patro
cinadores originales se unieron otras instituciones interesa
das en promover la labor del PCCMCA. Estas incluyen la Orga
nización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agri
cultura (FAO), la Agencia para el Desarrollo Internacional de 
los Estados Unidos (AID), el Centro Internacional para el Me
joramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y el Instituto de Nutri
ción de Centroamérica y Panamá (INCAP).

Un recuento histórico detallado del desarrollo evolutivo 
y logros.alcanzados por el PCCMCA fue presentado en un simpo- 
sium especial sobre dicho Programa durante la última sesión 
(IX Reunión) de la Asociación Latinoamericana de Ciencias 
Agrícolas ALAC, celebrada en Panamá en marzo de 1974. Estos 
detalles, por lo tanto, no serán repetidos aquí; sin embargo, 
los documentos elaborados por Wellhausen (1), quien presidió 
el simposium, Villena, Violic y Johnson (2); y Miranda (3), 
presentando dicha información, han sido adjuntados a este do
cumento,
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Vale la pena mencionar, sin embargo, ciertos puntos de re
ferencia para proporcionar un mejor entendimiento de esta im
portante empresa cooperativa y de sus ventajas así como de sus 
desventajas.

1. El PCCMCA da una de las mejores muestras del amplio espí
ritu y deseo de los centroamericanos de trabajar juntos 
hacia el logro de objetivos de mutuo beneficio. Este es 
su más valioso atributo y cualesquiera pasos tomados para 
reorganizar su actual estructura en un esfuerzo para me- 

■ jorar su efectividad deberán basarse en este pilar central 
de fuerza.

2. El PCCMCA ha constituido una fuerza positiva encaminada 
hacia la neta de aumentar la producción de algunos culti
vos básicos alimenticios. Se inició con maíz únicamente 
y ahora incluye fríjol, arroz y sorgo.

3. Uno de los mayores inconvenientes del PCCMCA es carecer 
casi totalmente de estructura, lo que dificulta una v.i- 
sión completa de su potencial, aunque paradójicamente,, 
ésta ha sido una de sus mayores fuerzas. El Programa ha 
dado tan buen resultado hasta el presente debido a que 
las personas involucradas en él son, principalmente, 
científicos a nivel de campo y laboratorio que compren
den los beneficios mutuos derivados de la cooperación y, 
por lo tanto, han unidos sus esfuerzos para hacerlo fun
cionar a pesar de ciertos impedimentos de tipo burocrá
tico que no han representado mayor obstáculo para el 
PCCMCA.

4. E1PCCMCA ha sacrificado una cantidad considerable de su 
eficiencia potencial debido a su falta de estructura. 
Esto ha sido reconocido por todos los participantes d.u- 
rante los últimos años y ha constituido un punto prin
cipal de discusión durante las últimas 5 ó 6 reuniones 
del PCCMCA. Incidentalmente, no ha habido una sola falla 
para celebrar una reunión anual desde la primera llevada 
a cabo en Turrialba hace 20 años. Esto comprueba, qui
zás más que nada, el valor que los científicos partici
pantes, por sí mismos, dan al PCCMCA.

Durante la última sesión anual (XX Reunión) celebrada 
en San Pedro Sula, Honduras, del 10 al 15 de febrero de 1974, 
en la cual participaron 108 personas de 12 países, la pregun
ta de cómo fortalecer al PCCMCA para hacerlo más efectivo fue 
nuevamente un punto principal de discusión. En el pasado, ta
les exploraciones .habían fallado, en parte a causa de que la 
organización no cuenta con un comité regional o junta direc
tiva que pueda estudiar el asunto y elabore recomendaciones 
que puedan ser presentadas a una sesión plenaria para su rati
ficación. Repetidamente, los participantes han vuelto a sus 
ocupaciones en sus respectivos países, dejando el asunto per
manentemente sin solución.
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En contra de esta experiencia, los participantes de la XX 
Reuni6n decidieron ensayar un nuevo método en un intento de su
perar el obstáculo principal de falta de estructura dentro del 
PCCMCA y enfrentar el problema de cómo reorganizarlo para au
mentar su eficiencia e impacto*

El resultado fue que al cierre de la sesión plenaria de 
la XX Reunión se aprobó la siguiente Resolución: ■ -

"La Asamblea General de la XX Reunión Anual del Programa 
Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de los 
Cultivos Alimenticios (PCCMCA), a fin de agilizar el for
talecimiento del Programa, solicita ala Fundación Rocke- 
feller que, a través de sus representantes, tome la ini
ciativa y responsabilidad en la determinación y ejecución 
de las acciones preliminares necesarias, con el concurso 
de las instituciones que operan en el área y que puedan 
brindar su contribución al logro de los objetivos del 
PCCMCA."

La Fundación Rockefeller aceptó oficialmente esta invita
ción y asignó al Dr. Lewis Roberts, autor de este documento, 
la tarea de realizar los estudios detallados en la resolución 
con el ¡objeto de pres;~tar sugerencias para fortalecer el pro
grama a una sesión plenaria durante la próxima reunión del: 
PCCMCA. Se han llevado a cabo conversaciones y consultes con 
muchas personas, algunas relacionadas con programas locales y 
otras con instituciones regionales e internacionales que están 
interesadas en el PCCMCA y están en condiciones de prestar 
asistencia.

' 'Deseó aprovechar esta oportunidad para expresar mi-pro
fundo y sincero agradecimiento a todas estas personas"por la 
forma tan cordial con que ne han asistido en esa tarea. He r 
encontrado unanimidad de opinión en un punto principal: Toa
dos están verdaderamente interesados en lograr el fortaleci- 

- miento del PCCMCA. De dónde partir para lograr esa meta es 
un asunto diferente. A ese respecto, hubo un gran número de 
opiniones y sugerencias como es usual en una situación tan 
llena de complejidades como es ésta. He asumido mi tarea con 
la actitud de que mi responsabilidad es solicitar y estimular 
la expresión de una gama completa de ideas y sugerencias*

Después de haber escuchado las diversas opiniones, he 
sintetizado un plan de organización del PCCMCA con sugerencias 
un poco detalladas en cuanto a su estructura, personal, pre
supuesto, operaciones, etc., las cuales, en las próximas pá
ginas, respetuosamente someto a la consideración y opinión de 
los participantes. Un firme criterio que he tratadlo de adop
tar ha sido el siguiente: ¿Qué consideran las ‘personas que 
laboran en programas nacionales sirve en mejor forma para alen
tar los esfuerzos de sus respectivos gobiernos e instituciones 
en pos de una mayor y mejor producción de cultivos básicos 
alimenticios de alto valor nutritivo para sus crecientes 
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poblaciones y para aumentar la eficiencia de su producción? 
Esta es, después de todo, la única justificación válida para 
crear el PCCMCA en primer lugar, y para cualquier esfuerzo pa
ra tratar de mejorarlo.

ASPECTOS DE UN PROBLEMA MUNDIAL

Un problema básico, y hasta grave, que enfrentan todos los 
países de Centroamérica es simplemente parte de un problema mun
dial que s,e está volviendo más crítico cada día que pasa - la 
aparente incapacidad para aumentar la producción de alimentos 
a un grado al menos suficiente para mantener el paso con el 
rápido y constante aumento de la población. La región centro
americana, en conjunto, tiene uno de los índices más altos de 
crecimiento .demográfico del mundo. La producción de alimentos 
en la región se está quedando atrás de las crecientes demandas, 
como sucede en varias partes del mundo. Si permitimos que di
cha situación continúe así, el sufrimiento humano a causa de 
la desnutrición empeorará y se extenderá rápidamente, lo cual 
podría fácilmente conducir a un disturbio social y político de 
muy tristes consecuencias. 

r f»
La mayor parte de la alimentación en Centroamérica es pro

ducida por los pequeños agricultores que trabajan superficies 
que van de menos de una hectárea hasta 4 hectáreas de tierra. 
Ellos son los "olvidados", quienes carecen prácticamente de 
acceso a la tecnología moderna, crédito, educación para sus 
hijos, servicios de salud para sus familias, y otros beneficios 
que pudieran ayudarles a mejorar su suerte y dar a sus vidas 
un mejor significado.

Hoy en día, un gobierno de cualquier país del mundo que 
no haga todo cuanto esté a su alcance para estimular y asistir 
a los campesinos en toda manera posible para que puedan alcan
zar un nivel de autosuficiencia en la producción alimenticia 
o llegar tan cerca de dicho nivel como sea posible, será un 
gobierno negligente en su d«ber. El libre comercio internacio
nal es indudablemente deseable y el comercio entre los países 
de Centroamérica bajo los.acuerdos regionales del Mercado Co
mún Centroamericano deberán ser estimulados al máximo; sin em
bargo, debido a la situación mundial de producción de alimentos 
y con la posibilidad que ésta empeorará antes de mejorar, nin
guna nación deberá escatimar sus esfuerzos a fin de producir' 
alimentos suficientes para satisfacer su demanda, o el máximo 
posible.

Los gobiernos de varios países han empezado a reconocer r 
este problema y están prestando más atención al sector agrí
cola, y en especial al aumento de la producción de alimentos. 
No hay tiempo que perder, áunque un gran número de problemas 
complicados deben ser resueltos para lograr adelantos al gra
do necesario. El ritmo de crecimiento tradicional debe ser 
agilizado grandemente si se pretende impedir las graves conse
cuencias resultantes de una creciente escasez de alimentos a
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Cuadro 3.- Principales características agronómicas de 2 variedades 
. sobresalientes de soya y un testigo. Honduras-Nicaragua, 

1974 Postrera. .

Ensayó de Variedades: León-Nicaragua, Comayagua, Danlí, Catacamas.

Variedad
Altura 
planta

Días a 
coseche

Enferme
dades Acame . Rendimiento (Tn/Ha)

(cm) PR0IY1EDI 0 RANGO

Jupi ter 59 111 1.3 2.4 1.98 0.87 - 3.52
(an) 69-341 .6 5 95 1.4 1.9 2.41 1.83 - 3.86
IPelican .63 94 2.0 1.9 1.78 1.07 - 2.67

ffladia (10 var .) "s7 98 2.1 2.5 1.74 1.07 - 2.65

La soya de Postrera (Agosto) mostró mejores alturas.de planta, 
mejor resistencia al Acame y mas altos rendimientos cuando sembrada 
en hileras a 60 centímetros y a una densidad de 2.5 centímetros de 
separación entre semillas. Las ganancias en rendimientos para hile
ras a 60 centímetros y semillas a 2.5 centímetros promediaron 32.7 
por ciento y 35.1 por ciento, respectivamente (Cuadro 4).

Cuadro 4.- Efecto del espaciamiento entre y sobre surcos sobre la 
altura de planta y rendimientos de 2 variedades de soya. 
Honduras y Nicaragua, 1974 Postrera.

Característica
Espaciamiento

entre surcos Sobre surcos

Altura de planta

90 75 60 7.5 5.0 2.5

(cm) 63 65 67 1.95 2.09 2.58
Rendimiento (Tn/Ha) 61 65 69 1.89 2.18 2.56

Ensayo de poblaciones: León-Nicaragua, Comayagua, Oanlí, Catacamas.

La soya de Postrera necesita sembrarse temprano. Una pérdida 
diaria de 18 kilogramos por hectárea resultó de atrazar las siembras 
de Agosto primero a Septiembre treinta. La variedad Júpiter requie
re sembrarse durante la segunda quincena de Julio y la variedad 
(Biloxi x Hardee) 69-341 durante el mes de Agosto evitando las siem
bras de finales de este mes. Las siembras tardías exponen el culti
vo a la sequía y a los días cortos de Noviembre-Diciembre deprimien
do alturas de planta y rendimientos (Cuadro 5, Gráfica 1).

alturas.de
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Cuadro 5.- Efecto promedio de la fecha de siembr'a sobre la altura de 
planta y rendimientos de 4 variedades de soya. Honduras- 
Nicaragua, 1974 Postrera. _1/

; Altura
Fecha de siembra planta Rendimiento

(cm) Tn/ha %

Agosto 1 58 2.56 100.0
Agosto 15 58 2.33 87.2
Agosto 30 • • 57 2.00 •78.3
Septiembre 15 ' 51 1.76 • 68.6
Septi-e robre 30 • 47 1 .-46 57.0

1/ Ensayo de Fechas de siembra: León-Nic. Comayagua, panlí, Catacamas 
Variedades: Júpiter, (Biloxi x Hardee) 69-341, ICA Lili, ICA 
Pance. ’

i
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para poder entregar, de manera efectiva, sus resultados y asis
tencia técnica a la región Centroamericana, pero ellos, como to- 
gos los centros internacionales de la red mundial, estarían com
placidos si los países centroamericanos aprovecharan lo que ellos 
tuvieran que ofrecer e indudablemente, darían la bienvenida al 
establecimiento de un mecanismo que facilitara tál cooperación. 
Aunque los institutos internacionales en la red de CGIAR son im
portantes generadores de material genético mejorado y nueva tec
nología,. no son, por supuesto, las únicas fuentes.

, Esta es otra razón que incita al desarrollo dentro de la 
región de un fuerte mecanismo cooperativo que atraerá los mate
riales y resultados disponibles de una diversa variedad de fuen
tes, los probará y los pondrá en uso de amplía extensión tan rá
pidamente como sea posible para el provecho de todos los países 
involucrados.

La meta o metas principales del PCCMCA deberán ser definl- 
das con exactitud antes • de que un intento sea llevado a cabo 
para re-estructurarlo y vitalizarlo. Sugiero que solamente una 
meta principal sea establecida: INCREMENTAR LA PRODUCCION Y LA 

. EFICIENCIA DE PRODUCCION Y LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS CULTI. 
' VOS ALIMENTICIOS BASICOS SELECCIONADOS. Si esté concepto, pudie 

ra ser profundamente implantado en lá mente de cada persona re 
lacionada con el Programa se podría esperar un progreso mucho 

z mayor y más rápido para proporcionar ün máyor ábastecicimiento 
.. de alimento más nutritivo a un costo relativamente menor.

.. Todas las actividades llevadas a cabo bajo el amparo del
. PCCMCA, tales como: mejoramiento de variedades, ensayos de fejr 

tilizantes, experimentos para mejorar los ensayos de cultivos 
y para controlar enfermedades y plagas, adiestramiento, etc., 
deben ser vistos como principio para alcanzar esta meta princi^ 
pal y no como fin. Todo esfuerzo deberá ser realizado por los 
coordinadores del PCCMCA para estimular a las organizaciones _a 
grícolas de los países miembros para formar equipos de produc
ción en una base de cultivo-por-cultivo que incluirá especia
listas en cultivos, especialistas en suelo, agrónomos, especial 
listas en producción, individuos preparados en la producción 
de semilla de alta calidad y control de plagas (patógenos, in
sectos y malezas), economistas de producción, etc. Estos equi^ 
pos de producción de cultivos deberán , sin embargo, trabajar 
en estrecha- colaboración unos con otros, para lograr el objetji 
vo principal. En la actualidad existen únicamente 5 ó 6 culti^ 
vos alimenticios básicos de primera importancia en la región 
Centroamericana. Estos son, en orden de importancia:^/ l)MaíZ 
2) Frijol 3)Plátanos y bananos 4) Arroz y 5) Sorgo. El Sorgo, 
que ha sido incluido recientemente en el PCCMCA, es usado bás¿ 
cásente para alimentación animal, especialmente de aves y por- 

■ cinos, aunque es de alguna importancia para consumo humano en 
Guatemala y Nicaragua.

3V 1) El Desarrolla integrado ’é Centroanérica en la Presente 
Decaen - Bases y Propuestas rara él perfeccionamiento y la 
reestructuración del Mercado Común Centroamericano. Estudio 4 
Prog. de Desarrollo Agrícola Integrado. SIECA - Octubre 1972



182

Los cultivos alimenticios básicos son sembrados usualmen
te siguiendo un sistema rotatorio que puede variar de país a 
país y aún de región dentro de un mismo país, aunque existe 
gran similitud entre las pequeñas parcelas a través de Centroa 
mérica. Por ejemplo, maíz jr frijol se cultivan comunmente en 
asociación en toda la región (en Guatemala alrededor de 70 
por ciento del frijol se siembra en asociación con maíz). Por 
lo tanto, el PCCMCA, deberá promover vípculos y un buen balance 
entre los varios esfuerzos de los diferentes equipas a través 
de una estructura organizada y mecanismos opcionales - aunque 
la responsabilidad de obtener dicho balance deberá recaer gran 
demente en forma individual sobre los países.

SUGERENCIAS DE PRINCIPIOS CON RESPECTO A LA ORGA-
; NIZACION Y OPERACION. .

1. La contratación de coordinadores altamente calificados pa
ra trabajar a tiempo, completo es un requisito primordial para 

: el ^xito.
, El PCCMCA deberá contar, por lo menos, con un coordinador 

residente en la región que labore a tiempo completo para cada 
uno de los cultivos incluidos en el Programa. ; •-

Este punto fue apoyado virtualmente, por todas las personas 
que he consultado. Este grupo de coordinadores también deberá 
incluir un economista de producción de campo y un especialista 
en adiestramiento; puco después de la re-estructuración del 
Programa podría además incluirse un especialista en sociología 
-rural. Las actividades y responsabilidades, de dicho coordina
dor deberán incluir:

a. Completa familiarización con todas las condiciones y probl£ 
mas en relación con la meta primordial descrita anteriprmen 
te en una base de país a país.

■ . ■ i i

b. Ponerse al corriente de las inves¡tigacionqs y otras activi
dades para aumentar la producción, así como de los materia
les y resultados disponibles de cada fuente a través del mun 
do para el cultivo al cual se dedica. Deberá entonces, to-

• . mar la iniciativa para introducir cualesquiera materiales y 
resultados que sean de utilidad potencial a la región y po
nerlos a la disposición de los colaboradores para su ensayo 
en los programas nacionales. .

c. Trabajar conjuntamente con sus colegas en los programas, na
cionales para delinear planes de trabajo y determinar los m£ 
dios más productivos para llevar a cabo los programas /le tr¿i 
bajo y determinar los medios más productivos para llevar a 
cabo los programas de trabajo. Esto requerirá de sesiones

. de trabajo que deberán ser organizadas por el coordinador en 
consulta con los colaboradores locales, con tanta frecuen
cia como sea necesario y en una base rogatoria en los dife
rentes países. Tales actividades como: .planes para ensayos 
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regionales coordinados para producción, control de enfer
medades y plagas, etc., deberán ser llevadas a cabo duran
te dichas reuniones.

d. Identificar, en unión de sus colaboradores, candidatos al
tamente calificados para adiestramiento y ayudarlos a se
leccionar el tipo de adiestramiento que de mejor manera 
los prepare para contribuir a los esfuerzos del equipo de 
producción. Esto incluirá adiestramiento en servicio den
tro y fuera de la región así como también un adiestramien
to más avanzado y formal, quizás a nivel académico.

e. Promover la diseminación de los resultados obtenidos de 
la cooperación regional, de manera que puedan ser puestos 
en uso tan pronto como sea posible por los agricultores, 
especialmente los pequeños agricultores.

2. Los Coordinadores deberán estar localizados en un solo 
grupo en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y En
señanza (CATIE). .

Existe un consenso general entre las personas consultadas 
en cuanto a que el grupo de coordinadores esté situado en un 
mismo lugar. Hubo ciertas sugerencias en cuanto a la posibi
lidad de situar a los coordinadores individualmente en diferen
tes países (o quizás dos personas juntas en el caso de los .coor
dinadores de frijol y maíz) con base en un complejo de factores 
ecológicos y otras circunstancias que favorezcan los trabajos 
sobre un cultivo específico en un determinado país.

Existen, naturalmente, pros y contras con relación a to
das estas sugerencias, sin embargo, al repasarlas cuidadosamen
te, he dedicido sugerir que todos los coordinadores estén loca
lizados en un grupo en CATIE, en base a las razones que explica
ré a continuación.

Una de las principales razones que favorecen la localiza
ción de los coordinadores en un sólo lugar es que fomentaría 
los vínculos y balance entre los esfuerzos de equipo, como ha 
sido ya discutido anteriormente. .

Esto facilitaría el trabajo en una más estrecha colabora
ción y aumentaría el intercambio de información é ideas, mien
tras el equipo labora en pos de la meta principal indicada an
teriormente. Tal esfuerzo deberá conducir a u-n mayor estímulo 
de estrecha colaboración y coordinación de esfuerzos entre los 
diferentes equipos de producción en los programas locales. Po
dría ser apropiado, designar uno de ellos cono jefe del grupo 
con el objeto de alcanzar el máximo de cooperación y coordina
ción. Esto también podría lograrse si se decidiéta localizar 
a los coordinadores individualmente en distintos países pero, 
sin duda alguna, representaría un marcado sacrificio en cuan
to a unión del grupo.
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Más aún, el situar a todos en 
más fácil y económico proporcionar 
sario como: vehículos, maquinaria 
etc.

un mismo lugar haría mucho 
el respaldo : logia tico nece- 
y demás equipo, suministros,

Ciertas personas que he consultado manifestaron que los 
coordinadores deberían estar localizados individualmente en di
ferentes países o quizás los coordinadores de maíz y frijol jun
tos ya q)ue,J en su opinión, eso ampliaría el panorama de los co
ordinadores > en la región, o al menos, ampliaría las miras y ac
tividades de los coordinadores entre los países. Sin embargo, 
los coordinadores para tener éxito, deben realizar una gran 
parte de su trabajo en los campos experimentales de los progra
mas nacionales con los, cuales se encuentran colaborando, y el 
país en el cual tengan su sede no debe recibir mucha más aten
ción y esfuerzos que cualquier otro en la región. Esto signi
fica que los coordinadores tendrían que viajar quizás hasta un 
cincuenta por ciento de su tiempo. Este tipo de actividades 
de los ’ cdórdinádores les proporcionará visión global de toda¿„ 
la región centroamericana, además de darles prestigio a través 
de toda la región, ya sea que tengan todos una misma sede o es
tén localizados en diferentes sitios.

; También se expresó el punto de vista de que algunos países 
cuentan ya con programas mas fuertes en uno- u otro cultivos que 
otros , países, y que esto - quizás en combinación, con otros 
factores tales como el clima - favorecería a tales países de
signándolos como base para coordinadores- de determinados culti
vo s .

. Esto se reduce a una cuestión de juicio sobre el valor 
apropiado que debe darse a cada uno de los puntos de vista al 
decidirse a localizar a los coordinadores como "grupo coordina
do'1 en un sólo lugar o localizarlos separadamente. A mi jui
cio, la balanza se inclina fuertemente a situarlos juntos. Sin 
embargo, la decisión final sobre la o las sedes de los coordina
dores deberá basarse en la aprobación de los nativos de la re
gión, ya que la única justificación verdadera para que exista 
el PCCMCA es que sirve como instrumento eficaz para favorecerlos 
por medio de los programas en sus respectivos países. ■■■

Si se tomara la decisión de alojar a los coordinadores en 
un sólo grupo existirían tres posibilidades para su base de ope
raciones: 1) en una institución nacional, 2) en una base nue*
va, independiente, que sería creada para ellos, 3) en una ins
titución regional ya existente. .

La primera alternativa sería inadecuada desde dos puntos 
de vista. Constituiría una carga demasiado pesadapara cual
quiera de las instituciones nacioanles que proporcionara el 
respaldo administrativo y logístico necesario. Habría tam
bién una tendencia en los posibles colaboradores de otros paí
ses, hacia considerar a los coordinadores como asistentes prin
cipalmente al país seleccionado como anfitrión. Esto podría 
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solucionarse con tiempo y la conducta apropiada por parte de 
los coordinadores, pero probablemente impediría que estos tu
vieran un rápido y buen principio.

La segunda alternativa no parece práctica desde el punto 
de vista de costos y de una buena administración.

La tercera alternativa tiene mucho a su favor. El PCCMCA 
por su propia naturaleza como programa regional cooperativo po
dría necesitar una buena base regional e institucional desde la 
que pudiera operar en forma efectiva. Potencialmente, tal ba
se regional institucional puede encontrarse en CATIE. CATIE 
tiene una cantidad de atributos que favorecen su posibilidad 
de ser la base de operaciones para los coordinadores.

En el mes de marzo de 1973, el Centro de Turrialba fue 
básicamente reorganizado proporcionándosele un carácter y 
orientación completamente nuevos. En este documento no se 
proporcionará información detallada referente al cambio que 
produjo el nuevo CATIE, ya que éste y otros datos acerca de la 
nueva estructura del Centro, orientación de programas, perso
nal, financiamiento, etc., han sido presentados en un folleto 
publicado recientemente. Sin embargo, sí mencionaré brevemen
te ciertos pun.tos acerca de CATIE que se relacionan con mi su
gerencia de que los coordinadores puedan ser alojados en gru
pos allí: ■ ; ¿ ,

- • 1 ’ • ■■

1. CATIE ha dejado de ser una dependencia de IICA, para con
vertirse en un Centro autónomo bajo, la dirección de una 
Junta Internacional independíente, similar a los centros 
o instituto^ internacionales del sistema mundial.

2. , CATIE, es ahora una institución regional con miras hacia la 
América Central en primer lugar, y al área del Caribe, en 
segundo lugar. ■ .

3. CATIE actualmente está concentrado en tres áreas principa
les de programación - Producción de Cultivos, Producción 
Animal (Principalmente carne y leche), y la Conservación 
y Utilización de Recursos Naturales (bosques, suejo^s, , 
agua) - además continúa con el adiestramiento de postgra
do bajo un nuevo acuerdo de colaboración con la Universi- 

. dad de Costa Rica.

4. CATIE cuenta con excelentes facilidades físicas que esta
rían al servicio de los coordinadores - tanta tierra como 
?ea necesaria, una excelente biblioteca (una de las mejo
res bibliotecas agrícolas de toda América Latina); un cen
tro de información y documentación de primera categoría; 
buenos laboratorios, buenas casas qúe podrían estar a la 
disposición de los coordinadores y sus familias a un bajo 
costo ($ 10Ó mensuales). :
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5. En su Programa de Producción, CATIE esta dando mayor énfa
sis a un nuevo proyecto interdisciplinario de sistemas de 
siembra y cultivo. Se ha programado que dicho proyecto, 
el cual cuenta con un año de ejecución, será ampliado como 
una actividad de mayor alcance, para cooperar con los pro- 
gram.as nacionales interesados. Este tipo de trabajo que , 
los coordinadores del PCCMCA llevarían a cabo podría adap
tarse bien con los trabajos en sistemas de siembra? de r 
CATIE, en beneficio mutuo para ambas partes.

6. . CATIE cuenta con instalaciones y: estructura apropiadas 
para proporcionar ciertos servicios administrativos a los 
coordinadores, sin ningún esfuerzo. Cuenta con privilegios 
para la imp.ortación, libre de impuestos, de artículos per
sonales y de oficina para los miembros de su personal, in
cluyendo vehículos para uso privado y oficial. Puede ha
cer arreglos de viaje y reservaciones de hotel, visas, 
etc., fácilmente por medio de su departamento administra
tivo . >

7. El Director, señor Manuel Elgueta, me ha asegurado que él 
personal de CATIE y él en lo personal, ito»tósariante darían

. la bienvenida a los coordinadores del PCCMCA como parte in
tegral del persoanal del Centro. ■

8. Con su nueva estructura y enfoque hacia Centroamérica, y 
con la protección contra presiones políticas, siendo una 
institución regional autónoma con una junta directiva in
dependiente, CATIE ahora brinda una magnífica oportunidad 
para proporcionar un verdadero servicio a la región. De
berá ahora haber alcanzado un alto nivel de estabilidad y 
flexibilidad en sus programas y operaciones administrativas.

En el estudio, llevado a cabo durante dos años, acerca de 
los aspectos del Mercado Común Centroamericano, conducido por 
la SIECA en 1971-72, se prestó detenida atención al sector agrí
cola de la región. El reporte de dicho estudio hizo la siguien
te recomendación: 4/

"Dada la complejidad del rol que corresponde a la investi
gación como base de la tecnología dentro del esquema de desarro
llo agrícola integrado, es inconveniente que los países se em
peñen en obtener por sí mismos todas las respuestas que aquella 
debe proporcionar. Antes bien, deberían desarrollarse esfuer
zos , en común, aprovechando como cabeza de puente el Centro de 
Turrialba que está siendo devuelto por el IICA al gobierno de 
Costa .Rica 5J, para, transformarlo en un Instituto Regional de
£/ SIECA, P. cit., p.277 ’ ' ' ~~
5/ El Centro en Turrialba no fue devuelto por el IICA al Gobier

no aunque ésto se estaba considerando como posibilidad al 
momento de escribir el reporte de SIECA. En su lugar, el 
Gobierno de Costa Rica e IICA se unieron para la formación 
de CATIE como una institución regional autónoma.

r
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Investigación y Tecnología Agrícolas. A base de un esfuerzo in
tegrado se obtendrían resultados más amplios y a más corto pla
zo, y se usarían más eficientemente los recursos que los países 
disponen ahora para la investigación en el campo agrícola.

El esfuerzo mancomunado en investigación agrícola también 
beneficiaría a los países en el área de adiestramiento. Podría 
formarse., con las economías que ello supone, un cuerpo regional 
de científicos agrícolas de alto nivel; desarrollarse programas 
regionales de adiestramiento en disciplinas clave, así como en 
el. área de la extensión agrícola. En síntesis, los esfuerzos 
en el campo de investigación agrícola estarían encaminados a 
cristalizar las perspectivas que ofrece la Integración Centroa
mericana, como fueron analizadas en la segunda parte de este 
trabajo”. ' ■

3. Deberá establecerse una Junta Directiva para proporcionar 
dirección general al PCCMCA.

Se sugiere que dicha Junta Directiva esté integrada por 
los Directores de Investigación de los 6 países quienes fungi
rán como miembros ex-oficio, proporcionando la estructura bási
ca de la Junta. Si se decide que los coordinadores deban estar 
localizados en CATIE en grupo, el Director de dicho Centro de
berá asimismo ser miembro de esta estructura básica con carác
ter ex-oficio.

El grupo básico de miembros de la Junta (6 ó 7 según sea 
el caso) deberá tener la libertad de elegir otras personas pa
ra integrar la Junta, bajo el acuerdo que el numero total de 
miembros no deberá exceder de 10, al menos al principio. El 
período de los miembros electos debe ser tres años y serán re
elegibles solamente por un período adicional. La estructura 
básica de la Junta deberá tener completa libertad de seleccio
nar miembros adicionales del interior o exterior de la región 
y del sector privado, así como del sector oficial, con el ob
jeto de contratar los servicios de personas con el más alto 
grado posible de eficiencia.

El razonamiento en apoyo de las anteriores sugerencias es 
que sería adecuado para el PCCMCA contar con una cierta estruc
tura (ciertamente más de la que ahora tiene) de manera que pue
da funcionar más eficazmente, pero deberá cuidarse de una sobre
estructura e impedimentos burocráticos. Una Junta Directiva, 
integrada más ó menos según se sugiere, parece adecuada para 
proporcionar al PCCMCA la dirección general apropiada y esta
blecer líneas de acción generales para un manejo justo del Pro
grama. Al sugerir que la estructura básica de la Junta esté 
integrada por los Directores de Administración de los Progra
mas Nacionales, se ha considerado que ese sería el nivel apro
piado de directores en este momento del desarrollo del Pro
grama. Tomar a dichos directores de un nivel más alto de 
jerarquía oficial (nivel Ministerial o Vice-Ministerial) no 
sería adecuado en estos momentos, debido a que ésto inyectaría 

í
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inestabilidad a la dirección del Programa, por una parte, y por 
otra, una mayor inflexibilidad en su administración y manejo.

Una vez que la Junta Directiva haya sido constituida, debe
rá elaborar un grupo de estatutos y reglamentos (éstos deberán 
mantenerse tan sencillos y breves como sea posible), establecien
do Sus responsabilidades y las acciones y procedimientos a se
guir para cumplir con dichas responsabilidades. Esto incluiría, 
por ejemplo: i

a. Definición de su papel en la selección de coordinadores.
Se sugiere que la Junta asuma la responsabilidad de la 
decisión final, pero antes de tomar tal decisión, deberá 
nombrar un comité de selección para ayudar a identificar 
a los mejores y posibles candidatos.

b. Aprobación de presupuestos.

c. Selección de nuevos cultivos y el momento propicio para 
incluirlos al grupo del PCCMCA.

d. Preparar la agenda y determinar el lugar de las sesiones, 
Se sugiere que éstas se roten de país-a-país y que sean 
celebradas tan frecuentemente como sea necesario, para ase
gurar que el PCCMCA alcance un alto nivel de eficiencia.

e. Definición de su papel en la programación y conducción de 
la Reunión Anual del PCCMCA.

Las sesiones anuales en recientes años han tenido esencial
mente carácter de sociedad profesional, similares, por ejemplo, 
en su forma a la reunión tri-anual de ALAC o a la reunión anual 
de la Sociedad Americana de Agronomía en los Estados Unidos. 
Esto representa un marcado cambio de giro en la forma como se 
celebraban las sesiones durante los primeros años de desarrollo 
del PCCMCA y es ciertamente discutible si hoy en día son tan 
efectivas como lo fueron antes para ayudar a alcanzar la meta 
primordial mencionada con anterioridad en este documento.

4. Integración del Grupo de Coordinadores.

Durante los inicios de la re-estructuración del Programa, 
se sugiere que el grupo de mando este compuesto por un especia
lista de producción para cada uno de los 4 cultivos - maíz, 
frijol, arroz y sorgo - incluidos ahora en el programa, ade
más de un economista especializado en economía de producción de 
cultivos y un especialista en adiestramiento; haciendo un total 
de 6 personas. El economista y el especialista en adiestramien
to podrían trabajar juntamente con los cuatro especialistas en 
producción de cultivos para ayudar a obtener el máximo grado de 
integración del grupo.
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Aunque existe cierto grado de lógica que favorece a la se
lección de especialistas en cultivos - genetistas, para los 
puestos de especialistas en producción de cultivos, ya que el 
mejoramiento de las variedades sería uno de los más importan
tes componentes de su esfuerzo total, la aplicación para can
didatos a selección no estaría limitada a personas especiali
zadas en esa disciplina. Las personas escogidas deberán poseer 
entrenamiento y experiencia extensos en: cultivos., suelos, nu
trición vegetal, enfermedades, insectos, economía y¡ demás fac
tores de., producción, etc. - se precisará de tal generalista pa
ra obtener el progreso deseado en pos del objetivo: Aumento en 
la producción y aumentó en la eficiencia de producción de los 
cultivos básicos de alimentos a través de toda la región centro
americana .

FINANZAS

1. Presupuesto para cubrir los gastos de cada coordinador.

Gastos de Operación ¡

Salario y emolumentos $ 30 000
Transporte - local e internacional 4 000
Gastos de viaje (viáticos) 5 000
Conferencias y seminarios con colaboradores 4 000
Suministros (fertilizantes, insecticidas, etc .) 2 000
Trabajo 1 500
Gastos de Oficina . 4 000
Envíos de semillas ; 1 500
Misceláneos 2 000

$ 54 000

Gastos de Capital

Mobiliario y equipo de oficina $ 1 500
Automóvil 4 000

$ 5 500

Los gastos calculados anteriormente se basan en la suposi
ción que los coordinadores tengan su base de operaciones en 
CATIE. Si se decide que estén situados en otra parte, los 
gastos totales del grupo serían un poco más elevados.

2. Fuentes de Financiamiento.

El total aproximado de gastos de operación de los 6 espe
cialistas sugeridos alcanzaría una cifra aproximadamente de 
$ 325 000; el total de gastos de capital del grupo, el cual 
constituiría casi en su mayor parte gastos no-periódicos, re
presentaría un total aproximado de $ 33 000 a $ 35 000.

Dichos montos tendrían que obtenerse de fuentes exterio
res de la región (agencias de asistencia internacional) por lo 
menos durante los primeros dos años, y quizás aún durante el 
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tercer año. Sería poco realista esperar que los gobiernos de 
los países en la región contribuyeran con fondos para el finan
ciamiento en un período de tiempo relativamente corto. Se su
giere que durante el período inicial de dos años, el monto to
tal de fondos requeridos para el Programa, ya re-estructurado, 
sea buscado de agencias de asistencia internacional interesadas 
e involucradas en la región, y que, para los años sucesivos, el 
financiamiento extranjero pueda ser reemplazado por el financia
miento local de acuerdo a las siguientes indicaciones:

‘ Financiamiento
Extranjero

Financiamiento 
Local

1975 100% 0
1976 100% 0
1977 75% 25%
19 78 50% 50%
1979 25% 75%
1980 0 100%

Lo anterior no es sugerido como un plan inflexible, sino 
se propone con el objetivo de sostener un concepto de fundamen
tal importancia: el nuevo PCCMCA deberá desarrollar rápidamen
te su potencial para servir a la región, de manera que los paí
ses lleguen a considerarlo como propio y estén dispuestos a 
prestarle un financiamiento completo. Resultaría, entonces, 
que un plan detallado con cierta flexibilidad deberá ser esta
blecido para lograr dicho objetivo.
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VALOR NUTRITIVO DO LEGUMINOSAS DE GRANO DE EL SALVADOR

Elias, L.G. y R. Bressani x

El INCAP ha seguido colaborando con otras instituciones del 
área interesadas en el mejoramiento nutricional de los alimentos 
básicos. En el presente caso, se llevó a cabo un estudio colabo- 
rativo con el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA) 
del Ministerio de Agricultura de El Salvador, con el propósito de 
determinar el valor nutritivo de muestras de leguminosas de gra
no ya introducidas comercialmente en dicho país a través del Ins
tituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de Turrialba, Costa 
Rica. Se estudiaron un total de 16 muestras de leguminosas que in 
cluyen variedades de frijol común (Phaseolus vulgaris), frijol de 
costa (Vigna sinensis), frijol de soye (Glycine max), gandul (Ca- 
janus cajan). De interés fueron los resultados obtenidos con res
pecto al valor nutritivo dejas diferente» muestras. De una manera 
general se encontró que las muestras de frijol común, tenían un 
valor alimenticio inferior al comparar'con el frijol de costa, al 
gandul y a la soya en el orden mencionado. Se encontró también 
que independientemente de las diferencias encontradas en las dife 
rentes especies, las muestras en las cuales no se descartó el a
gua de cocción resultaron en un valor nutritivo inferior a aque
llas que fueron evaluadas biológicamente con el caldo resultante 
de la cocción, principalmente en el caso del frijol común. Estos 
datos son de gran interés práctico, ya que el caldo resultante de 
lo cocción casera de los frijoles representa una importante fuente 
de proteínas para la población de niños pre-escolares del área cen 
troamericana. Por otro lado, desde el punto de viste académico, 
estos resultados son también importantes, ya que sugieren que la 
fracción extraída en el agua de cocción puede ser la responsable 
por el relativo bajo valor nutritivo y de digeetibilidad del 
frijol común. Actualmente se está continuando estos estudios con 
el propósito de aclarar estos puntos.

x Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), 
Guatemala, C.A.
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VARIABILITY IN LEVELS OF METHIONINE IN Vigna unguiculata L

L. C. Hannah, B. B, Rhodes and J. F. Kelly *

* Vegetable Crops Department, Institute of Food and Agricultura! 
Sciences, 3026 McCarty Hall, University of Florida, Gainesville, 
Florida, 32611, USA. Supported in part by a grant from The 
Rockefeller Foundation. Paper delivered at the XII Annual Meet- 
ing of the PCCMCA, held in San Salvador, El Salvador, April 7-11, 
1975.

ABSTRACT

A modified microbiological assay using the bacterium L euconostoc 
mesenteroides for the determination of methionine and cystine is des
cribed. Data are presentad which suggSst that hydrolysis with the 

' enzyme preparation pronase yields more methionine than does ácid‘hy
drolysis as described in this paper.

From approximately 1000 plant introductions of Vigna unguiculata 
examinad, several appear to c&ntain elevated levels of methionine.

•For these selected Unes, level of t&tal methionine, methionine avai
lable without prior hydrolysis, ano total protein are giyfen.

COMPENDIO

Se describe un ensayo microbiológico modificado usando bacteria 
Leuconostoc mesenteroides para la determinación de metionina y cisti- 
na. Se presenta data que sugiere que la hidrólisis con la prepara
ción de enzima pronasa produce más metionina que una hidrólisis 
ácida como la descrita en este trabajo. ■ .............. ■

< De la introducción de aproximadamente 1000 plantas de Vigna 
unguiculata examinadas, algunas parecen contener niveles elevados 
de metionina. Para estas líneas selectas se dan los niveles tota
les de metionina y proteína y la metionina disponible antes dé la 
hidrólisis.

INTRODUCTION

Vigna unguiculata. as well as most íegumes, suffers.from a 
lack of the sulfur-bearing amino acids, methionine and cystine, 
Uhen Iegumes are digested by monogastric animáis, cystine (cysteine) 
and methionine appear to become the first limiting amino acids.

A review of the literatura shows that in no case have large 
numbers of diverse lines of Cowpeas been screened- for S—ámi'rro—a cid 
content. Thus, we have begun at Florida such a screening program. 
We have taken the very simple approach, similar to that used by one 
of the authors with Phaseolus, of éxamining many lines of Vigna 

I
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unguicul-ata or- cowpea - with the hope of finding linos with signifi— 
cantly eleyated levels of tho S—animo acids. This report deais 
with our early Work’; namely the deve'lopment of a suitable method 
and some of our findings from the early screening program.

METHOD

The methods used for the microbiological assay were fashioned 
■-af t-er - those of Evans and associates with ’several modif ications. A 
detailed account is- given below. ..... .~__.

The bacterium

Leuconostoc mesenteroides ATOO 8042 (obtained from Difco Lab., 
Detroit, Michigan, USA) was used f or.jneasurement of methionine and 
eyetine (cysteine). It was routinely maintained in 1;1 mixtures of 
methionine (Difco 8423) and cystine (Difco 467) growth media and, 
for Insurance against contamination, in stab cultures of AOAC lác- 
tobacilli agar in the refrigerator, Ordinarily, bacteria were 
transferred to the completo liquid médium described above 24-48 
hours befare inoculation of assay tubes.

Sample preparation . • , ■ ■ . . __ .

The ccwpeas te be ahaiytéd were first ground in a Udy mili, 
dried in an oven at 21^0 and stored ih a dessicator. The sample 
was placed in an 8 x 4 cm glass vessel which was used for hydroly- 
sis. . j ■ :

Acid hydrolysis ■

Five mi of 6 N HC1 was added to 200 mg of plant mateiial and 
the vessels were endosad with a hard plástic teflon-lined screw cap. 
Hydrolysis was done in an autoclave for 45 minutes at 120-0. After 
cooling, the pH was adjustod to pH 6.2-6.6 with 6 N NaOH. The sam- 
ples were then filtered with suction and made up to_uolumu- (30-50 mi) 
with 0.2 M potassium phosphate (pH 6Í4), • ' ' ■

Pronase hydrolysis ’ L ■

Eive mi of enzyme solution Lias added to 100 mg of sample. The 
enzymo solution consisted of 0.605 g Tris buffet and 0.555 gm CaC^ 
in 500 mi distilled H2O to which 0.75 gm of pronase-(P-5130, Sigma, 
St. Louis, Missouri, USA) was- ád'ded. Éámples ' were incubated at 37S 
for 1.5 hours ina státlonary- lúatér ca±h. After hydrolysis, sam- 
ples were filtered with suction and made up to volume (30-50 mi) 
with a buffet oontaining 0.12 M Tris (pH 6,3). ------- ---- ■ ------- -----
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Fleasurement of methionine and cystine -

The methionine and cystine growth media were prepared as 
described by Difeo. Standard growth tubes mere prepared by adding 
known amounts of methionine and cystine to the corresponding assay 
tubes. We routinely use 8 concentrations in the range of 0-24 mg 
methionino per tube and 0-8 mg cystine/tube.

For the cowpea somples, 0.5 mi aliquot was added to the cys
tine médium and 1 mi to the methionine médium. ftfter addition of 
the amino acids, the tubes were fitted with 18 mm ‘plástic caps 
(Scientific Products, T 1396-3) with centrally drilled 1 mm holes 
which were used for inoculation. The tubes were then sterilized 
at 10 Ib. pressure for 4 minutes. Tubes were cooled and then ino- 
culated with vigorously growing bacterial cells. These cells were 
previously washed twice by centrifugation in a 0.85% NaCl solution.

' Inoculation was accomplished by use of a syringe. Tubes were 
then stored for 36 hours and growth1 was measured by absorbance át 
700 nm. Levels of methionine and cystine in the cowpea samples 
were determined by comparison te the standard curve obtained in the 
samo experiment. ■ • ¡ ‘

RESULTS AND DISCUSSION

The method

The microbiological method for amino acid analysis was chosen 
because it is relatively quick and inexpensive, The bacterium 
Leuconostec mesenteroides was used because it requires methionine 
and cystine (cysteine) for growth and the appropirate growth media 
are availablo commerciall’y. Furthermore, as will become evident, 
the fact that it apparently possesses no proteolytic activity is 
another advantage for certain types of experiments,

Several aspeets of the method have been examinad and the re- 
sults are presentad below.

Prcliminary observations suggested that acid hydrolysis, as 
described here, led to less than 100% recovery of tho total .5—amino 
acid content. This became apparent when lysozymo, a protein of 
known amino acid compositivo, was hydrolyzed, After one hour of 
hydrolysis, 63% of the expected methionine and 42% of the expected 
cystine was recovered. Increasing the time of hydrolysis to 3 
hours, however, led to evon less recoveries (46% methionine and 
26% cystine). Thus, it appears that the hydrolyzed S-amino acids 
■are being destroyed. ■

Because of these results, use of the proteolytic enzyme, 
peonase was examinad. This appears to be superior tu acid hydro— 
lysis in a number of ways. First and most importantly, the reco- 
uery of 5—amino acid content is greater. In three experiments, 
the recovery of methionine from lysozyme ranged from 80-90%.
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Furthermore, the data in Table 1 suggest that preñase is 
superior to HC1 in hydrolyzing fround cowpeas. The data presen
tad in this table are averages of feur sepárate experimente. As 
can be seen, in. 8 of 10 samples,preñase hydrolysis yielded more 
methionine than did acid hydrolysis. .. .

Ue have found, however, with other cowpea lines that t'here 
are exceptional samples which are resistant to pronase hydrolysis. 
In analyzing approximately 40 lines using both acid and pronase 
hydrolysis, two consistently yielded more methionine when hydro- 
lyzed with acid. ' ‘

The nature of this apparent resistance to preñase hydrolysis 
is presently unknown. Attempts, using chese exceptional cowpea 
'lines, te increase methionine recovery by pretreatment with the 
proteolytic enzymes papain, pepsin or trypsin proved unsuccessful,

Less time is required for hydrolyzate preparación when sam
ples are digested with pronase. As pointed out-abcuc, correction 
of pH is not necessary with the enzymatic procedurq. Since the re- 
sülting hydrolyzate i@;at pH 8 (the optimum for the"enzyme), the pH 
is adjusted to pH 6.4 (optimum for growth) simply by the addition 
of concentrated buffet. Spot checks show that this procedure is 
adequate. With acid hydrolysis, however, the pH' of cach sample 
must be adjusted individually.

Enzymatic hydrolysis does not cali for tho us? of oaustic 
Chemicals such as HC1 and NaOH. t . .

To further check the validity of this method, cooperativo 
work with Drs. Marta Evans and Donald Boül.ter, ünivcrsity of Dur- 
ham, Durham, England, is now in prqgress.

In summary, pronase hydrolysis appears at this time to be a 
valuablo tool in studying protein quality of cowoea. However, the 
observations so far show that a complete recovery of methionine 
has not been obtained and, more importantly, there are exceptional 
lines in cowpeas, which are rasistant te this hydrolysis. Because 
of this, we caution against using this- as the only means of hydro
lysis, especially in other legumes in which the seed may contain 
inhibitrrs of pronase activity, , '

Methionine content jn selected cowpea lines

Using :the above procedure we have screened approximately "■ 
lOOOcowpea lines. Most were obtained from Dr. U. R. Lanoford, 
Southern Regional Plant Intrcduction Station, Experiment, Georgia, 
USA. Due to technical difficulties, the screening program for 
cystine content is not complete, and tharefore, will not be inclu- 
ded in this report.
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It became appatsnt that there existed too much variation for 
between-day ccmparisons to be meaningful. Thus, the following 
protocol uas adopted. Approximately 60 samples were analyzed in 
one run and from them, the highest 10 to 12 were selected. Se- 
lected samples from different days of analysis were then combined 
and reexaminad in a sepárate experiment. Using this procedure, 
the lines presentad in Table 2 were selected as the ones contain- 
ing the greatest ampunt of methionine per gram of seed. ,-ñlso in- 
cluded are two lines (PI 147076 á'ñd 367863) with very low levels 
of methionine. The total methionine data included three sepárate 
analyscs. These data show, as mentioned above, that there exists 
much between-day variation. Fortunstely, between runs, the rela
tivo levels do not chango significantly.

There appear to be three biochemically different méchanisms 
to increase methionine contentj an increase in total protein, an 
increase in free methionine content and like the opaque mutants 
of maize, a shift in the types of proteins being synthesized. 
With this scheme in mind, we analyzed these selected samples for 
free methionine and total protein. Asean be seen in Table 2, 
total protein^does not vary significantly, although some differen— 
oes do exist. Further replication is required to determine if 
these differences are real.

The column labeled "free" methionine refers to that methionine 
available te the bacterium uithout hydrolysis. Experimentally, the 
procedure was identical to that used for enzymatic hydrolysis ex- 
cept that preñase uas omitted from the original extraction buffet. 
The fraction isolated is or at least contains free methionine since 
Leuconostoc mesenteroides contains little or no proteolytic acti- 
vity. This is evident from the fact that heat-denatured lysozyme 
(data not shoun) supports no growth of this bacterium. As can be 
seen in the data, all lines except one contain roughly the same 
level of this methionine. P.I. 352995, however, contains roughly 
three times the level of this methionine when compared to the ave— 
rage of the others. In this line, 20% of all methionine appears 
to be "free".

In summary, the screening program to-date has identified some 
lines with increased levels of methionine although these may be 
only 20-30% higher than those found in commercial lines. Futuro 
screening will be done in cooperation with Dr. Robert Luse, Inter
national Institute of Tropical Agriculture, Ibadan, Nigeria.

As soon as the screening program is completed, high lines 
will be analyzed genetically and biochemically. The high "free" 
methionine line described above is of immediate interest for bio
chemical and genetic studies.
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Table 1. Comparison of acid and enzymatic hydrolysis 
on the recovery of methionine from several 
cowpea lines. . ;

Sample' ftcid hydrolysis ’ Pronase hydrolysis

1 3.08 3.25

' 2 2.95 3.04

■ 3 3.28 3.72 '

4 2.95 3.28 .

5 3.32 3.26

6 2.82 3.22

7 - ' 3«21 . . 3*39

8 2.99 ; 3.32

9 3.39 3.08

10 ■ 2.79 ’ / 3.03
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Table 2. Total methionine, "free" mBthionine and protein content of 
selected cowpea lines.

Lab No. P. I. 
or line

Total mg/gm 
Methionine

"Free" ,
Methionine 

(mq/qm)

% 
Protein

Run 1 Ruh 2 Run 3

5-3 147076 2.45 2.03 1.89
.222b//

27-4 293516 3.15 3.23 2.56 .207 25b//

816 353166 3.88 2.92 . 264 23

767 353076 3.65 3.50 2.86 .264

28-1 293519 3.50 3.27 2.86 . 303 30

27-1 293516 3,70 3.17 2.53 .251 20

K8 Bush Sitao 3.75 3.47 2.83 .243 24

30-5 69F 99-100 
(A. Lorz)

3.50 3.27 3.00 .236 23

30-4 69F 99-100 
(A. Lorz)

3.55 3.33 2.85 .271 24

769 353086 3,80 3.57 2.83 .320 30

719 352995 3,65 2.97 .702 28

1125 367863 1.95 2.03 1.67 .251 27

9 3.55 3.40 7.56 .122 24

99 Bush Sitao 3.88 4.00 3.03 .215 27

a/ Methionine auailable for bacterial growth without prior hydroly-
sis of the sample.

b/ Data in these columns are the averages of three experiments.



201

VALOR NUTRITIVO DE HARINAS PRECOCIDAS OE 
FRIJOL PROCESADAS POR DIFERENTES METODOS

L.G» Elias? M. Hernández y R. Bressani

" Debido a la .presencia de factores antifisiológicos, las legu
minosas requieren un tiempo relativamente largo de cocción aptos de 
que sean consumidas. Por esta razón los métodos de cocción deben 
Inactivar estos factores así como preservar su valor nutritivo. Con 
este propósito, se estudiaron las condiciones óptimas de cocción 
de muestras de frijol negro de enredo, frijol negro de cáscara opa
ca, frijol rojo, frijol blanco, caupí y gandul, las cuales se co— 
cieron en condiciones estándar de autoclave (121 grados centígra
dos y 15 libras de presión) durante 15 30 y 45 minutos con sal y 
sin sal, y en forma molida y entera. El análisis proximal y conte
nido de aminoácidos arrojaron valores normales y dentro de los lí
mites establecidos en la literatura. Las leguminosas en estado cru
do, presentaron un contenido más elevado de inhibidores de tripsi
na que los cocidos, molidos y éstos a su vez, contenían mayor can
tidad que los cocidos enteros. El caupí resultó ser la leguminosa 
con menor contenido de estos inhibidores y el frijol negro de en
redo, el de mayor contenido. Se encontró una deficiencia en la — 
transferencia de calor para todos los frijoles molidos. Después de 
45 minutos de cocción la temperatura en el centro del recipiente 
fue de 74 grados centígrados para el frijol negro, 56,5 grados cen
tígrados para el caupí y de 61,5 grados centígrados para el gandul, 
mientras que en el caso del frijol cocido entero, a los 30 minutos 
la temperatura en el centro alcanzó un calor de 117 grados centí
grados para todas las leguminosas. Con respecto a las pruebas bio
lógicas se encontraron valores del índice de eficiencia proteínica 
(IEP) muy bajos y en la mayoría de los casos, negativos para las 
leguminosas molidas, como consecuencia del elevado contenido resi
dual de inhibidores de tripsina, y en el caso del caupí, a una dis
minución en la disponibilidad de la lisina. El IEP mejoró signifi
cativamente en los frijoles enteros. Entre las leguminosas el mejor 
IEP fue el del gandul, y los de menor índice fueron el frijol ne
gro de enredo y el frijol negro de cáscara opaco. Con respecto al 
tiempo de cocción se notó que el IEP del frijol blanco y del frijol 
rojo fue significativamente mayor a los 15 minutos que a los 30 y 
45 minutos de cocción; en las demás leguminosas no se encontraron 
diferencias significativas entre los diferentes tiempos de cocciórt.

+ Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), 
Guatemala, C.A.

I
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La adición de sal mejoró significativamente el IEP del caupí y 
del frijol rojo .mientras que en las otras leguminosas no se no
tó un e-fecto significativo por esta adición. Se obtuvieron valo
res bastantes elevados en lo relativo al coeficiente de digesti- 
bilidad "invitro" no encontrándose una correlación entre esta 
medida química y el coeficiente de digestibilidad in vivo, Este 
últi<nc„índice fue significativamente mayor en las leguminosas co
cidas én forma entera, que en las cocidas'en forma molida, sien
do los valores más altos para el gandul y el caupí que para el

’ frijol negro de enredo. Es también de interés Señalar que en es
te estudio se trató de desarrollar un índice biológico que refle
ja el contenido de ihibiñores de tripsina residual en las legu
minosas cocidas, el cual se denominó índice de crecimiento pan
creático (ICP). Los resultados demostraron una correlación signi
ficativa entre ICP'y el contenido de estos inhibidores determi— 
nados químicamente.
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PREPARACION INDUSTRIAL DE MEZCLAS DE FRIJOL CAUPI Y FRIJOL
NEGRO .

María Teresa Huezo; L.G. Elias y
R. Bressani * ........

El procesamiento del frijol con otras leguminosas es de mu
cha importancia dado el alto costo de frijol-negro (Phaseolus 
vulgaris) y el menor costo del caupí (Uigna sinensis), por lo 
que se- asume que .estas mezclas serían más favorables desde el 
punto de vista económico. Es también de interés indicar que la 
utilización industrial de las leguminosas de grano que no son 
normalmente consumidas por 1? población, incentivaría su culti
vo, aumentando así indirectamente la disponibilidad del frijol 
común. Con este propósito se estudiaron mezclas de- frijol .negro '• 
y caupí en distintas proporciones y se escogió la mejor combina 
ción desde el punto de vista de sus características nutriciona-i- , 
les y organolépticas. Para tal fin se sometieron las siguientes 
mezclas: 100 por ciento de frijol negro, 50 por ciento de frijol 
negro; 50 por ciento de frijol de costa y 100 por ciento frijol 
de costa, a distintos procesamientos que se detallan a continua
ción.

Proceso 1.

Semilla ___ Remojo____Molienda_____ Deshidrat_____Molienda_____Empaque
cruda „ . . , .

24 hr molino
de disc.

secador molino
rodillos de disc.
4 rpm;pre 
sión 60 Ib ■ 
temp,143^ C

Proceso 2.

Semilla Molienda Remojo Deshidrat, Molienda " Empaque
cruda molino 30 min secador molino

de disc rodillos de disc •
presión
60 Ib
temp. 1439C

y Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP),
Guatemala, C.A.
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Proceso 3.

Proceso 4.

Semilla__
cruda

_Remo jo___ Cocción____ ‘Deshidrat_____Molienda___ Empaque
1 hr autocla. aire calien. molino

. ve, 20’ te 24 hr de disc

—-------------------------

presión; temp 609C
~ 15 Ib

' temp ;1212 C

/cruda
S e m i 11 a__ Molienda Extrusión (Uenger X-25)

Proceso 5,

Semilla Molienda___ Remojo____Deshidrat..........Molienda Empaque
cruda molinos 30 min secador ro molino

.... secos dillos; v_e discos _
laicidad;
4 r.pm; pre
sión 60 Ib;
temp- 1433C

Proceso 6.
. . ...._____ .. .. ____ _ _

Semilla - Molienda--' Remojo ■ Deshidr-a-t Molienda Empaque
cruda molino 3n min secador ro- molino

discos dillos; ve
locidad 2rpm 
presión: 60 
Ibs; temp,

discos

------ .. ..143 °C - ................  -
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Proceso 7.

Semilla___ Molienda___ Remojo Deshidrat_____Molienda___ Empaque
cruda molino 

discos'
1 hr
2 hr

secad, ro
dillos; ve-

molino 
discos

4 hr locidad.4rpm
24 hr pees. 60 Ib

temp. 1432C

En las muestras así obtenidas se determinó el contenido quí
mico de inhibidores de tripsina y la degestibilidad "in vitro", 
el índice de eficiencia proteínica (IEP) y el índice de crecimien 
to pancreático (ICP), De los siete procesos estudiados la muestra 
obtenida a través del proceso de extrusión, resultó de un mejor 
valor nutritivo al compararlo con ios demás. Con respecto a los 
demás procesos, se encontró que el que resulta en mejor valor nu
tritivo, corresponde a las siguientes condiciones de procesamien
to; las leguminosas molidas en seco sometidas a 30 minutos de re
mojo en agua a temperatura ambiente y secador de rodillos a una 
velocidad de 4 revoluciones por minuto, presión 60 libras y tem
peratura de 143 grados centígrados. Es de interés también hacer 
notar que independientemente del proceso utilizado, la harina pre 
parada a base de sólo caupí resultó ser de mejor valor nutritivo . 
al comparar con el frijol negro o cualquiera de las combinaciones. 
Los datos estadísticos indicaron que cuando se analizan todas 
las muestras en conjunto, existe una correlación negativa y sig
nificativa al 1 por ciento (-0,6910) entre el contenido de inhi
bidores de tripsina y el IEP y una correlación negativa de -0,49 
• ' entre el contenido de inhibidores de tripsina y el índice de 
crecimiento pancreático, mientras que no se encontró ninguna co
rrelación entre los inhibidores de tripsina y la digestíbilidad 
"in vitro". Sin embargo, cuando se analizan los diferentes pro
cesos aisladamente, se encontró para estos parámetros una corre
lación negativa y significativa de -0,7671 para la mezcla de cajú 
pí/frijol negro (50/50 por ciento) y de sólo caupí de -0,9317. 
Asimismo, no se encontró ninguna correlación entre inhibidores de 
tripsina y el IEP en el caso del frijol negro y de las mezclas de 
50/50 por ciento de frijol negro/caupí o de sólo caupí. En estas 2 
últimas muestras no se encontró ninguna correlación entre inhibidlo 
res de tripsina y el índice do crecimiento pancreático.

I
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CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS Y ORGANOLEPTICAS OE TORTILLAS 
CON Y SIN SUPLEMENTO DE SOYA ■

. 1 L/., Elias.; C. de la Fuente y
R. Bressani k

Los resultados de estudios previos han demostrado que la a— 
dición de 8 por ciento de harina de soya en la presencia.de otros 
nutrientes como vitaminas y minerales, aumenta el valor nutritivo 
de la tortilla. Las características físicas y organolépticas del 
alimento suplementario son consideraciones que también son impor
tantes de conocer, desde el punto de vista del industrial y del 
consumidor. La adición de aminoácidos sintéticos posiblemente no 
cambia las características físicas, teológicas y organolépticas. 
Sih embargo, importantes cambios en estas propiedades podrían o- 
cúrrir a causa de la acción de un suplemento proteínico. Debido a 
estas posibilidades y con el fin de poder obtener información teje 
nólógica más detallada se procedió a estudiar varias carácterístj_ 
cas físicas de masa de maíz suplementada con harinas de soya, de 
diferente solubilidad de nitrógeno, así como a través de harinas 
integrales de soya. Las pruebas de aceptabilidad indicaron que no 
había diferencias significativas entre les diferentes tortillas, 
sin embargo, aquéllas preparadas de sólo maíz o maíz con soya ín
tegra, invariablemente ocuparon la primera posición. La capaci
dad de retención de agua de la tortilla sin y con los diferentes 
suplementos de soya, llevado a cabo por un períódo de 72 horas, 
a temperatura ambiente, dieron valores similares a pesar de que 
las tortillas con soya tenían valores de humedad ligeramente su
periores al de la tortilla sin suplemento. Medidas de farinografía 
y amilografía llevadas a cabo en la masa sin y con suplemento, 
fueron realizadas. Los farinogramas demostraron que la absorción 
de agua entre las diferentes preparaciones fue similar. Sin embar
go, había una pequeña tendencia a disminuir con la adición de ha
rina de soya, siendo esta tendencia más pronunciada en el caso de 
la soya íntegra. Ya que la absorción de agua está relacionada a 
la consistencia de la masa, el tiempo requerido para el desarro
llo máximo de endurecimiento de la masa fue mayor para la masa 
suplementada en comparación con la masa sin suplemento. La resis
tencia de la masa a desintegrarse fue mayor para la masa no su
plementada en comparación con las muestras suplementarias excepto 
en el caso en el cual el maíz fue suplementario con soya íntegra. 
Los resultados con el amilógrafo vinieron a confirmar y reforzar 
los resultados obtenidos con el farinógrafo. En resumen, se puede 
concluir que el uso de soya entera como suplemento al maíz proce
sado, ambos al mismo tiempo, no sólo proporciona ventajas nutri^.

x instituto de Nutrición de Ce r i c u y

[
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EXTRACCION DE PROTEINA Y ALMIDON Y VALOR NUTRITIVO DEL 
CAUPI (U. sinensis) Y DE SUS CONCENTRADOS PROTEINICOS

1*1. R. í*lolina;  C. Argueta, 
1*1. A. Batten y R. Bressani m

Dado que los mayores constituyentes del caupí (V_. sinensis) 
son proteína y almidón (24 por ciento y 45 por ciento, respecti
vamente) se desarrolló un proceso para la preparación de un con
centrado proteínico recuperando al mismo tiempo el almidón. Las 
condiciones óptimas determinadas para máxima extracción proteíni 
ca fueron un proceso de una etapa de 1 hora usando una razón de 
harina de caupí pelado a solvente de 4:100, fósforo 9,0 y 25 gra
dos centígrados o bien un proceso de 2 etapas de 1 hora cada una 
usando una razón de harina de caupí pelado a solvente de 12:100, 
fósforo de la suspensión 6,0 y 25 grados centígrados. El solvente 
usado fue agua corriente; el fósforo fue ajustado mediante la ad_i 
ción de Hidróxido de Sodio. Aumentando la temperatura de extrac
ción a 40 grados centígrados no-mejoró significativamente el ren
dimiento de extracción. Asimismo, el aumento del tiempo de extrae 
ción no tuvo un efecto apreciable sobre la eficiencia de extrac
ción proteínica. La eficiencia de extracción para el proceso de 
una etapa fue B7 por ciento y para el de dos etapas 85 por cien
to. La recuperación del almidón fue B3 por ciento para el primero 
y 76 por ciento en el caso del segundo. Los concentrados proteí- 
nicos (60 por ciento a 70 proteína) probaron tener un contenido 
de metionina, un puntaje químico y un índice de eficiencia pro
teínica (IEP) significativamente más altos que la harina de cau
pí pelado inicial. Asimismo, estos concentrados proteínicos pro
baron ser adecuados para usarse en la preparación de productos 
como pastas, salchichas, tacos y otros productos alimenticios 
convencionales.

x Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP),
Guatemala, C.A.
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COMPOSICION QUIMICA Y POTENCIAL ALIMENTICIO PARA RUMIANTES DE 
LOS DESECHOS AGRICOLAS

M.T. Cabezas, Beatriz Morillo, 
R*  Jarquín y R. Bressani x

El cultivo de granos básicos da origen a varios desechos cu 
ya utilidad es muy limitada. Una parte de estos subproductos agrT 
colas es empleada como forraje para el ganado bovino, pero en for 
ma ineficiente por falta de concocimientos sobre sus caracterís
ticas químicas y nutricionales y la forma más adecuada de suple- 
mentar sus deficiencias nutricionales. El presente trabajo se rea. 
lizó con el fin de recabar información sobre las características 
químicas de esos materiales y poder así emplearlos más eficiente
mente para la producción de alimentos de origen animal que com
plementen a los de origen vegetal. Se analizaron 10 subproductos 
agrícolas de los cuales tres corresponden a rastrojos de legumino 
sas (frijol, soya y alverja), tres a rastrcjos de gramíneas (maíz, 
trigo y caña de azúcar) y cuatro subproductos varios (pulpa de c£ 
fá, vainas y semillas de nacascol, hojas de malanga y rastrojo de 
orégano). Para su caracterización química se hicieron determina
ciones de proteína cruda, contenidos celulares, paredes celulares, 
hemicelulosa, celulosa, lignina, proteína lignificada, cenizas in. 
solubles y carbohidratos solubles. Losrastrojos de leguminosas 
presentaron un mayor contenido de proteína cruda (10-16 por cien
to) y lignina (12-16 por ciento), así como un menor porcentaje de 
hemicelulosa (1-13 por ciento) que los rastrojos de gramíneas, ctj 
yo contenido de tales fracciones osciló entre 3 a-5 por ciento, 6 
a 10 por ciento y 20 a 25 por ciento, respectivamente. Las gramí
neas presentaron además un mayor nivel de paredes celulares, lo 
que juntamente con un bajo contenido de proteína, indica que tie
nen un menor valor nutritivo que los rastrojes de leguminosas. 
La composición química de los subproductos varios muestran que es 
tos materiales tienen, en general, un alto potencial nutritivo 
para rumiantes. Es necesario realizar estudios que incluyan da
tos sobre rendimientos y manejo de estos materiales para promo
ver su mejor utilización como alimentos para el ganado.

x Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP),
Guatemala, C.A.
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ZINC Y BORO; DOS MICROELEMENTOS LIMITATIVOS PARA LA PRODUCCION DE ALGUNAS COSECHAS EN LAS REGIONES CALIDAS DE COLOMBIA4
- ■ C.A. Flor 44. R. Howeler 44
— ■? '' INTRODUCCION
La productividad de los suelos de las regiones bajas y cálidas de Colombia está limitada entre otras cosas por problemas ,de orden químico, por ejemplo, los relacionados con deficiencias dá Nitrógeno, La importancia de estos problemas es fácilmente anreciable pues se re, fie ja en el gran número de trabajos'que.se han, adelantado sobre Ni-' ■ trógeno, y especialmente en cultivos como maíz y pastos. •.

s - •Sin embargo,. en algunas zonas, tales como el Valle del Cauca, hay' otra c_lase de problemas menos estudiados; existen suelos afectados -- por salinidad y/o alcalinidad, de pH altos, pobre drenajé interno y , 'superficial, escasa.aireación, relaciones Calcio/Magnesio iguales o ’ . inferiores a la unidad, presencia de carbonates y bicarbonatos libres. En estas zonas, el desarrollo de cultivos como arroz, frijol, maíz, - cana de azúcar, es anormal. Parece además existir alguna corresponden cia de estás zonas con las áreas actualmente dedicadas a pastos natu-^ ' rales y/ó úna ganadería extensiva.Generalmente se ha atribuido la causa de estas anormalidades a— efectos directos de la salinidad y/o alcalinidad. Pero teóricamente, el menos, un efecto que puede estar influyendo en la situación y al - cual no se le ha dado, suficiente-atención, es el relacionado con pro- ■ blemas de deficiencias de algunos elementos menores, zinc y boro, por ejemplo. ■ <Buena parte de los campos . experimentales del CIAT se encuentran '■ localizados en un área presumiblemente afectada por el complejo de problemas señalado anteriormente. Actualmente ha,y evidencia de anorma> ' lidades en el crecimiento do cultivos como arroz, maíz, frijol, sorgo. pastOj pangóla, yuca. En algunos campos, los problemas son de una mag—— nitud tal que úo es posible lograr cosecha, alguna de estos cultivos.En este trabajo se presentan los resultados de algunas experien cias c$p- dos .microelementosu zin-' y boro, en dos cultivos ¡arroz y fri joi. ■ ■ •;i Contribución del Centro Internacional'de Agricultura Tropical, -- CIAT, Apartado■,aéreo 671?> Calí,"'ColOEblá, presentado por R. Houter en en la XXI ReuniónAnual del Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento, de Cultivos Alimenticios', PCCMCA, San Salvador^1 El Salvador, Abril 7;-Hs/Í9,75> ' ' ' ?« Asociado de Investigación y Científico Asistente de Suelosy -reg-7'.: ' pectivamente. ■ ‘ -
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LA DEFICIENCIA DE ZINC EN ARRQ£ ■En algunos campos del CIAT, la producción de arroz de riego resul taba en un completo fracaso: una semana después del trsplante las ---plantas presentaban pequeñas manchas alargadas de aspecto "herrumbroso" localizadas en el tercio central del limbo de las hojas mas viejas. Las manchas .aumentaban de tamaño, se unían y llegaban a ocupar casi - toda la superficie de la hoja. Al llegar a este estado, la planta moría y esto ocurría unos JO-40 días después del trasplante.Pruebas preliminares de invernadero y de campo permitieron identificar el problema como una deficiencia de zinc. Por otra parte, la sintomatología estaba de acuerdo con las descripciones de Forno y Yo- shida (1), Mikkelsen et al (4) e IIRl(2).De acuerdo a publicaciones de IRRI, la deficiencia de zinc fue -reportada- por primera vez, como un problema en los suelos inundados, por Nene, en I966. Forno y Yoshide (1), estiman que en Asia hay mas - de.un millón de hectáreas afectadas, "área que se incrementa a medida qtre los agricultores introducen las nuevas variedades de alta producción y a medida que adoptan las prácticas de fertilización recomendadas"., Dos mismos autores señalan que este problema "puede influenciar la.velocidad a la cual los agricultores adoptan las nuevas variedades".Según Cheaney^, la deficiencia de zinc en arroz ha sido reportada en Estados Unidos (Louisiana, Texas, Arkansas), Japón, Taiwan, Filipinas, India, República Dominicana, Brasil y Colombia. Mikkelsen et al (4), indican que la deficiencia ocurre ampliamente en los valles de — Sacramento y San Joaquín, y es reconocida con el nombre de "alkali— disease". En general, la deficiencia de zinc en arroz de riego ocurre en suelos con pH— 7.0.De acuerdo a Forno y Yoshida (1) y Mikkelsen et al (4), las condiciones siguientes reducen la disponibilidad de zinc para el arroz:aX■< Baja temperatura del auga de inundaciónb) Altos niveles de fósfatos en el sueloc) Altos niveles de materia orgánica en el suelod) Inundación: en suelos ácidos disminuye la disponibilidad del zinc.e)“ Aguas para riego, de baja calidad; alto pH, altos contenidos . de sales y bicarbonatos.f) Suelos alcalinos: la disponibilidad de zinc decrece con incre ■ montos en alcalinidad. Pocas veces la deficiencia ha sido observada en suelos con pH <6.5. Machado de Souza e Hiroce(j), han reportado la deficiencia en Brasil en suelos con pH<7.0■y en cultivos de arroz de secano. En Carimagua se observó deficiencia de zinc en arroz de secano a un pH de 5.6.En las condiciones de CIAT, una vez identificado el problema, el planteamiento metodológico de la investigación se orientó hacia una - búsqueda rápida de soluciones prácticas al problema. Para la consecución de éste objetivo se consideraron los siguientes experimentos:
1/ Cheaney, Robert. 1971• Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, Cali, Colombia, Comunicación personal.
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EXPERIMENTO 1, ' Estudio de tres fuentes (óxido, sulfato y poíiflavo- - . noide) y tres niveles de zinc (8,16 y J2 kilos de’ zinc por hectárea), incorporados al suelo antes, del- traspalante.EXPERIMENTO 2. Estudio de tres fuentes (óxido, sulfato y poliflavo• noide) y tres nivelas de zinc (8,16 y J2 kilos.de'■ ' zinc por hectárea) aplicados en el agua de inunda—ción al aparecer los primeros'síntomas de la defi— ciencia. .EXPERIMENTO J. Inmersión de las raíces del arroz en el momento del trasplante en soluciones de sulfato de zinc a tres - concentraciones ( 1,2, y 4 porciento).con tres tiern,— ' ' pos de permanencia de las raíces en las soluciones. (1,2 y 4 minutos). , ..EXPERIMENTO■4• Aplicaciones foliares de tres fuentes de zinc: sulfa- _ ' to de zinc, zineb y poliflavonoide.EXPERIMENTO 5*  Comportamiento del arroz ante dos fuentes de nitrógeno (urea y sulfato de amonio) y seis niveles de zinc (o, . 15; 30 ?45; 60 y 120 kilos de zinc por hectárea).EXPERIMENTO 6. Estudio de épocas de aplicación de zinc (0,28 y 56 - - días), . ' *EXPERIMENTO 7••... Evaluación de una nueva alternativa pata aplicár el - ■ zinc al arroz: zinc adherido a la-semilla.. En todos los experimentos, excepto el experimento 7, el arroz se trasplantó a los 21 días de edad. La variedad usada fue Cícá-4. El análisis del suelo del área aparece en el Cuadro 1.¿: lo? resultados mas sobresalientes en el estudio de este problema son los siguientes: .
Cuadro 1. . químico promedio Jal írea- en donde se adelantaron los experimentos de zinc

' PH Ca Mg Na CIO . 
m.o/100 

gr

c, 0 
mmho/cm

— 
Zn 

EDTA
ppm

Zn ■
HCLH0SO, 2 -4 ppm .

Mn

ppm
Fe 

ppm
Cu 

ppmm.e/100 gr suelo

8.1 15.0 16.0
■

2.18 25.8 ' 0 93 1.10 0.29 37.8 0.3 0.2

l .’" La aplicación de zinc incorporado al suelo, antes del trasplante "parece ser un método mas eficiente respecto a la aplicación enagua de inundación, una vez que han apareci.dp los primeros sínto.. mas de la deficiencia ( Figura 1).2 . El óxido de zinc,, el sulfato y el poliflavonoide parecen: ser i— .. gualm,ente efectivos para,.remediar la deficiencia (figura 1)
1 ■■ ■ • ■ .  : . ■*5. La respuesta a niveles crecientes de zinc es positiva, aún a niveles tan elevados como los del experimento 5 (Figura 2), pero - la aplicación de 8 kilos de zinc por hectárea (Figura 1) es su— ficiente para corregir deficiencias muy severas.

kilos.de
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4» La mayor concentración de sulfato de zinc, por ciento, y el mayor tiempo de permanencia de las raíces en la solución, 4 minutos, fue el tratamiento mas eficiente en el caso del experimento J. - Estos niveles de concentración dé la sal y tiempo de permanencia no fueron suficientes para solucionar el problema y no se pudo - lograr cosecha de grano en ningún caso.5-i No parecp existir diferencia.,entre la úrea y el sulfato de amonio respecto a efectos de algfdn sentido relacionados con la defi ciencia (Figura 2).6. La época 0 días, es decir, la aplicación del zinc inmediatamente antes de la siembra, fue la época mas conveniente para corregir la deficiencia.7. La corrección de la deficiencia mediante " el pegado” del óxido de zinc a la semilla, fué la mejor de todas las alternativas con sideradas para aplicar el zinc (Figura ?). Esta mayor eficiencia puede ser explicada por factores tales como mayor uniformidad en la aplicación y una posible mejor colocación del zinc, en inme— , diato contacto con las primeras raíces..-8. La germinación de las semillas recubiertas con óxido de zinc no fue afectada hasta- 100 días después del tratamiento.9*  Algunas observaciones preliminares relacionadas con el comportamiento de algunas variedades ante el problema de deficiencia de zinc, indican que las variedades Colombia 1 e ICA-10 son menos a fectadas respecto a las variedades Blue Belle, Star Bonnet y Blue Bonnet 50 que murieron a los 25 días. Variedades ,oomo IR-8, Cica-4, IR-22 ocupan una posición intermedia.10. La magnitud del problema de deficiencia de zinc es muy variable: dentro de la misma granja del CIAT se presentan suelos con deficiencias agudas y suelos con deficiencias menores, como los lotes G^, I correspondientes a la Figura 4» Es importante señalar que - en este último caso de la Figura 4» no- se observaron
. «íatomae ..........  visibles de la deficiencia y el arroz apareñt«. f . .ó en forma normal. Sin embargo, se consiguieronaumentos de 0.5 y 0.7 toneladas por hectáreas entre el teétigo y el nivel 5 kilos de zinc por hectárea. Un sencillo cálculó econó- — mico', justifica la aplicación del zinc en estas condiciones-^/ ■11, En las zonas en donde las plantas de arroz de la variedad Cica-4, mueren por deficiencia de zinc, se tienen los siguientes valo—• res de pH y zinc disponible, - extracción con EDTA(nH^)2 C0^ -

2/ En la fecha de realización del estudio, el costo del kilogramo de zinc, con base en sulfato de zinc, era ¡2> 66.00 pesos colombianos. El costo del kilogramo de arroz paddy, era $ 2.00. Aproximadamente se tenía una relación 25.00 pesos colombianos por dólar*
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■ Profundidad del suelo. . joH Zn disponible(p.p.m)0-10 centímetros 8.1 . 1.4._ 10-20 centímetros 8.1 1.00-20 ” 8.1 . 1-4 '12.» En plantas de arroz de la variedad CICA-4, que no presentan sintomas viaibles de la deficiencia, el contenido cte zinc es de 38' . p.p.m. En plantas ..que muestran síntomas severqs, el contenido de "' zinc es de 1? p.pm. Machado de Souza e Hiroce"(3) indican que ■— los síntomas visuales de Irá deficiencia se tienen con niveles1''<15 p.p.m en materia seca; Tanaka y Y.oshida(6), indican que. los contenidos críticos de zinc en el arroz'son! para deficiencia........ ...
' <10 p.p.m. en lámina foliar y en estado de macollamientO; para_ toxicidad, 1500 p.p,m. en paja y al tiempo de maduración. *LA DEFICIENCIA DE BORO EN FRIJOL ■’Dos experimentos sembrados en suelos de la granja del CIAT,, p$r- mitieron evaluar los efectos de nitrógeno, fósforo y potasio y "Slgu— nos mioroelementos sobre la producción de dos variedades comerciales de frijol: Calima y Tui. Las respuestas obtenidas al uso de nitrógeno fósforo y potasio., no fueron importantes, pero los experimentos ■ permitieron identificar un problema limitativo para la producción de frijol en estos suelos: la deficiencia de boro(Figura 5) ” '* Al igual que ef caso del., zinc ¿para el arroz, la deficiencia de - bolo y por lo mismo, su corrección, son poco conocidas en Colombia, - Además de este desconocimiento local del problema, el boro, por sí • - mismo, es una de los mioroelementos de más difícil manejo en agricultura: muy rápidamente se puede pasar de los efectos-benéficos a los- dañinos, pues sü rango de aplicación es muy estrecho. SSSA(5) señala cantidades óptimas que varían entre 0.6 y 2.6 kilos de boro por hectá reá, para cultivos muy exigentes como alfalfa y remolacha.Una vez identificado el problema, se fijó como objetivo la conse cución de soluciones inmediatas y prácticas: se realizaron experimentos sobre niveles, fuentes, épocas, métodos de aplicación, fertilización foliar,, determinación de efectos residuales, niveles críticos en suelo y tejidos, y sensibilidad de algunas variedades a la deficien cia. Las respuestas obtenidas en la mayoría $e estos experimentos, -— ..son espectaculares: en muchos casos, el hecho de no fertilizar eí fri jol con boro, trae como resultado un completo fracaso en la cosecha,; Algunos de los resultados mas interesantes relacionados con:el - 'problema de la deficiencia de boro son los siguientes:’ Niveles y Fuentes de Boro ’La comparación éntre dos fuentes (Bórax, 10.5 por-ciento B;. Solu- bor, 20.5 por ciento.B) y seis niveles de boro (0,1,2,4 y 8 kilos de boro por-hectárea), de acuerdo a la Figura 6, resultó en una ligera.- ventaja para el bórax, fuente que por1otra parte, se consigue en el - mercado colombiano, lo que no sucede con elv-Solubor. ... .....................
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En cuanto aniveles, 1 kilogramo de boro por hectárea, es la can tidad más’*recomendables  su aplicación representa un incremento con — respecto al testigo, de 0.8 toneladas por hectárea. Un sene-lile estudio económico^ muestra la conveniencia e importancia de■este kilogramo de boro en la producción de frijol. -- ' Sin embargo, desde el punto de vista de efectos residuales, Figura 7-, el nivel :mas conveniente para 'la segunda siembra consecutiva de frijol, es 2 kilos de boro por hectárea. Por lo tanto, de acuerdo- a - —las Figuras 6 y 7» y en el caso de la. variedad Tui, lo mas recomendable para un agricultor que va a sembrar dos .cosechas continuas de frjL jol, es la aplicación de 2 kilos de boro por hectárea, en la primera siembra. "* . •Métodos de aplicación de BoroLa Figura 8 describe las tres alternativas consideradas para apli, car el boro, así como los resultados obtenidos. Se observa una ligera veiaja, para el método de aplicación en banda lateral. En esta misma - figura se puede apreciar la diferencia espectacular entre el testigo ” y los tratamientos con boro. . .Susceptibilidad de variedades a la deficiencia . . .* El Cuadro 2 y la Figura 9, muestran los resultados obtenidos enuna prueba de susceptibilidad de 14 variedades a la deficiencia.,Se —— puede observar el comportamiento diferente entre los frijoles de grano .. rojo con pintas (Gualí y Calima) y los frijoles de. grano negro (Tui,,... . línea 32 .... Porrillo # 1). Estos frijoles negros, Figura 9, son másafectados por la deficiencia, pero también tienen una respuesta mayor _ a la aplicación de boro. El mango,Phaseolus mungo, parece ser -insen-_ sible a la deficiencia y su respuesta a la aplicación de boro' es negativa. .-Niveles Críticos en Tejidos y en Suelo ’ .Para diagnÓsticar' los problemas de deficiencia de boro es impor— tante saber que niveles de boro en el suelo ó en las hojas se.pueden ~ considerar como deficientes y establecer un nivel crítico bajo lo cual ■” sé puede' esperar una respuesta a la aplicación de boro. En general los : análisis de hojas superiores de la planta al momento del inicio áe la . : floración, se consideran como los mas indicativos para fines de diag- < nóstico. La Figura 10 muestra la relación entre el rendimiento de dos ’ ' - frijoles y su contenido dé boro en las hojas. Si se define .el ".nivel • crítico" como el nivel de nutrimiento que corresponde cpñ el 95 por ~ _ ciento del rendimiento máximo, se puede decir que el nivel, crítico pa ra la variedad Tui es de 21 partes por millór^ para Calima de 23 partes por millón de boro. A pesar que las dos variedades tienen un nivel de rendimiento bastante distintos, los niveles críticos son muy parecidos. : Se puede concluir que en general el nivel crítico de boro en las hojasde frijol es de 20 partes por millón. La ventaja de los análisis de sue_ .. 1c es que -se- puede identificar la deficiencia antes de la siembra. Sin.. embargo, el análisis de boro en suelo es más difícil y los resultadosmenos confiables que los de tejido. La Figura 11, Índica que el nivel - crítico de boro, soluble en agua caliente-’, en el suelo es 0,3 partes - por millón. Debajo de este nivel se puede esmerar deficiencia de boro 
¿7 En la época de ejecución del trabajo, 1 kilo de boro por hectárea, tenía un costo de $ 200,6o (pesos colombianos) y 1 kilogramo de fri jol, Tul, $1.50 (pesos colombianos.) Aproximadamente 1 dólar = 27 pesos colombjanjs.

f



219

en la planta, y una respuesta positiva a la aplicación de este elemen to.Cuadro 2. Susceptibilidad de 14 variedades de frijol a la delicien cia de boro. 1974» • "

gr
an

o co
lo

r n
eg

ro

r ' ' ■ 1 • ♦’ -
Rendimiento, Ton/Ha - ... | x Ton/Ha "Bo B2Bo B1 B2-• ' Cual i 1,25 1,51 1,85 1,15 1,18 1,58Calima 1,08 1,06 1,34 JTui 0,85 1,75 1,80

1L-52(lCA pijao) 0,52 ’ 1,52 . 1,55 iL-29 0,40 1,60 1,86 <•141-M-l 0,85 1,95 1,8575 Vul 6589 0,55 1,51 1,81 ! 0,65 1,71 1,74Porrillo. jSint. 0,60 1,72 . 1,79 i 'Jamapa • ' 0,55 1,49 1,57150-1-1 0,67 1,91 1,656550 Var 51052 0,55 1,99 1,94158-1-1 0,66 1,67 1,55 1 
!Porrillo Sint. 0,99 1,76 1,85 JMungo 1,12 0,86 0,74 i 1,12 0,86 0,74
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O 15 3C 45 60 120

Figura 2, Comportamiento de dos fuentes de nitrógeno y seis niveles 
de zinc en la variedad de arroz CICA-4 (Cantidad de*
Nitrógenos 200 kg N/haj fuente de zinc; ZnO).
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Figura 3. Comparación entre dos métodos de aplicación 
de zinc en la variedad de arroz CICA-4.
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Figura 4, Respuesta del arroz CICA—4 a aplicaciones de. 
zinc en sitios en donde la deficiencia es ’ 
menos severa.
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N —* - 40 AO 40 40 40 40
92 0.5—> ~ 50 50 50 50 50 50
K2 0 ' 20 20 20 — 20 20 20
Zn —> - 5 10 5 — 5 5
& - 1 2 1 / 1 —
Ffc —~ - 1 1 1 t —• i

_ M n “ — 6 5 6 6 6 6

Figura 5. Contraste de algunos tratamientos de fertilización 
sobre la producción de frijol Calima. (Obsérvese 
la importancia del boro).
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Figura 6, Respuesta del frijol Tul a niveles y fuentes de boro.
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Kg ij/ha
Figura 7. Efecto residual de boro en los frijoles 

Tui y Calima.
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Fríjol, ton/ha

Figura B Comparación entre tras métodos de aplicación 
de boro, variedad de frijol Tui.
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o - i r!joI rojo (2) 
□ = frijol negro (11) 
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Figura 9. Respuesta promedia de los frijoles de grano 
negro, de grano rojo con pintas, de grano rojjo 
con pintas, y el frijol mungo, a aplicación de 
boro.



ppm B on hojas

Figura 10. Relación entre rendimiento de Frijol de dos variedades 
con el contenido de B en las hojas superiores al inicio 
de la floración. Las flechas indican el nivel crítico 
de B en las hojas.

ppm B en suelo
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TRATAMIENTO TERMICO: UN PROCESO PARA 
CONTROLAR EL DESARROLLO DE DUREZA EN

EL FRIJOL NEGRO (P^ vulgaris)

Molina? M,R,? MoA.. Batten y R. 
Bressani +

Se llevaron a cabo ensayos de almacenamiento a temperatura 
(25 grados centígrados)y humedad relativa (70 por ciento), cons
tantes, usando frijol negro crudo y frijol negro tratado térmica
mente. Muestras control fueron almacenadas a 4 grados centígra
dos. Los tratamientos térmicos evaluados fueron 10, 20 y 30 minu
tos a vapor a presión atmosférica (95 grados centígrados) y 2, 5 
y 10 minutos en la retorta (15 psi, 121 grados centígrados). Los 
tratamientos térmicos se efectuaron en los frijoles secos sin a
dición de agua. Ambos, los frijoles crudos y aquellos tratados 
térmicamente, tenían una humedad de 13 por ciento y una aparien
cia similar al comienzo del almacenamiento. El valor de dureza i— 
nidal de los frijoles tratados y no tratados al cocerse por 20 
minutos en ebullición, varié entre 496 g y 521 g. Después de 6 — 
meses de almacenamiento este valor había aumentado significativa
mente en los frijoles crudos, no tratados térmicamente (742 g), 
en los tratados a vapor por 20 minutos (609 g) y 30 minutos (654 g) 
y en aquellos tratados en la retorta por 5 minutos (609 g) y 10 
minutos (630 g). Sin embargo, no se encontró ninou" cambio signi
ficativo en aquellos frijoles tratados al vapor por 10 minutos. 
(558 g) y en los tratados en la retorta por 2 minutes (528 g). La 
misma tendencia se observó hasta el 9£ mes de dmaesnaja„ La so
lubilidad proteínica en 5 por ciento KCI ü Oi N NaOH tendió a 
aumentar durante el almacenamiento excepto .as nuestras trata
das por 10 minutos en la retorta y por 30 minutos a vapor. El 
tratamiento térmico tuvo un efecto siqniticotive sobre la capaci
dad de absorción de agua del frijol pero no tuvo ningún efecto so
bre sus constituyentes pécticos. No se uuservó cambio alguno en 
el contenido de Usina y aminoácidos a- jfrades durante el almace
namiento de ambos frijoles, tratados y r;o tratados. Ninguno de — 
los parámetros evaluados cambió apreciablemente en las muestras 
control a 4 grados centígfcados.

+ Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), 
Guatemala, C.A.
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MOSAICO DE Euphorbia prunifolia Jacq. EN PUERTO RICO TRANSMISION, HOSPEDERAS Y ETIOLOGIA SE Julio Bird Michio Kimura Amelia C. Monllor Rita L. Rodríguez Josefina Sánchez Karl MaramoroschRecientemente se descubrió en la costa noroeste de Puerto Rico un mosaico en Euphorbia prunifolia. El agente causante provoca moteado amarillo, aclaramiento de las nervaduras y deformación de las hojas en la hospedera primaria. . *El agente fue transmitido repetidamente mediante la mosca blan ca Bemisia tabaci Gennadius de E. prunifolia a las siguientes especies: Datura stramonium L., Niootiana tabacum L. vars. V-12 y NN, Phaseolus vulgaris L. y Glycine max ( L») Merr.• El porcentaje de infección al inocular E« prunifolia por medios mecánicos fue bajo cuando se empleó savia procedente de la misma e_s pecie". Igualmente sucedió en el caso de la transmisión de E. prunifolia a D. stramonium. . 'D. stramonium probó ser extremadamente susceptible cuando se utilizó la misma especie como fuente de inóculo. En ocasiones se obtuvo hasta un 100 por ciento de infección al inocular esta especie por la vía mecánica. El inóculo se obtuvo de hojas de plantas recien infectadas (17 días) y se extrajo por trituración en frío y en presencia de una solución amortiguadora de fosfatos de potasio. De la Datura inoculada mecánicamente el agente fué recobrado a través de la mosca blanca e inoculado con gran éxito en E. prunifolia mediante el antedicho vector. La enfermedad obtenida en E, prunifolia era similar en todos sus aspectos a la observada originalmente en el campo. Se determinó que un sólo insecto puede propagar el mal y que el agente etiológico puede ser adquirido con facilidad por el vector en 4 horas o menos.El agente caúsente fué concentrado parcialmente por centrifugación diferencial e inoculado exitosamente, por medios mecánicos. En vista de ésto se efectuaron pruebas para determinar si era posible visualizar el agente a través del microscopio electrónico.A tal efecto se tomaron hojas jóvenes de plantas de D. stramonium afectadas por el mosaico y se lavaron en alcohol al 70 porciento para luego seccionarlas bajo una solución de glutaraldehldo amortiguada con cacodilato de sodio. Este material fue enviado al Dr. Karl Maramorosch, Instituto Waksman de Microbiología, Universidad de Rutgers, New Brunswick, Nueva Jersey, donde las muestras fue, ron seccionadas y examinadas bajo el microscopio electrónico por elx Universidad de Puerto Rico, Mayaguez, Puerto Rico.

r
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Dr. Michio Kimura, En todos los casos se puede visualizar una partí, cula viral esférica con un diámetro de alrededor de 30 namómetros. Secciones de plantas sanas no contenían las antedichas partículas.Los doctores Maramorosch y Kimura visitaron nuestros laboratorios en Puerto Rico donde, empleando un microscopio electrónico Sl£ mens Elmiskop IA, confirmaron los resultados obtenidos anteriormente. En Puerto Rico se visualizó el virus en preparaciones de inmersión así como en secciones ultrafinas. Las muestras para las preparacio nes de inmersión fueron tomadas de la fracción sobrenadante que resultara de la centrifugación inicial (5 000 revoluciones por minuto) de la savia cruda. Todo parece indicar que la mencionada partícula viral es la causa del mosaico de E. prunifolia. 'Los resaltados de una serie de inoculaciones indicaron que el punto de inactivación térmica del virus yace entre los 50 grados 
centígrados y 55 grados centígrados y tolera diluciones dé. hasta 1:1 000 en savia cruda." El virus no pierde su actividad aún después de 5 semanas en hojas de Datura infectadas y desecadas a tempe ratura ambiente usando cloruro cálcico. Se siguen efectuando pruebas para determinar la longevidad del virus bajo estas condiciones.Es posible que las enfermedades rugáceas transmitidas por la mosca blanca Bemisia tabaci sean incitadas por virus similares-al que hemos descrito en esta ocasión.
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PURIFICACION Y CARACTERIZACION PARCIAL DELMOSAICO AMPOLLADO ;■ 
. DEL FRIJOL '..... .. ■

G.E. Gálvez y A, Dí«z *

f

INTRODUCCION .

El Mosaico Ampollado es una enfermedad del frijol (Phaseolus vul
gar is L.) que fue obs'ervada y descrita por primera vez en El Salvador 
por Granillo y Díaz (comunicación personal). Algunas propiedades del a 
gente causal han sido determinadas, tales coitioí Punto Final de dilución 
10-4, Punto de inactivación termal de 75 grados centígrados, y longevi. 
dad in vitro de 6 días a 23 grados centígrados. No se transmite por se_ 
milla pero es fácilmente transmisible mecánicamente y por crisomélidos. 
Su gran estabilidad y fácil transmisión hacen de esta enfermedad una h 
menaza potencial del frijol en las Américas, Sin embargo, se' han encoja 
trado variedades resistentes entre 1.000 ensayadas hasta el presente,-

PURIFICACION DEL AGENTE CAUSAL ;

Por medio de centrifugación diferencial y uso de centrifugación - 
en gradientes de densidades de sucrosa al agente causal se aisló y de
terminó que era un virus polihédrico. El método consistió en homogeni- 
zar a 4 grados centígrados, 30 gramos de hojas afectadas sistémicamen- 
te por el Ampollado del Frijol en 30 mililitros, de tampdn EDTA, 0,01'*  
M, pH 7.8, El zumo se clarificó con 25 por ciento de cloroformo y 10 
por ciento de alcohol amílico durg.nte 10 minutos con agitación constan 
te'. La emulsión se quebró por centrifugación' a 3 000 revoluciones por.; 
minuto a 20' minutos, y , la fase acuosa se centrifugó por 45 minutos a, 
60 000 revoluciones por minuto. La pelotilla 'se resuspendió a 3 milímé 
tros del Lampón, los que se centrifugaron en columnas de gradiente de 
‘dens-idades a 24 000 revoluciones por minuto a 240 minutos. Bajo la luz 
se observaron dos zonas localizadas a 24.5 y 28,8 milímetros del monis 
co, respectivamente. En el densitómetro 1500 se registraron dos picos 
correspondientes a estas zonas, A y B, las cuales no aparecieron cuan
do se usó tejido sano. Ensayos preliminares de infectividad con los dos 
componentes aislados en la variedad R-27 indican que éstos correspon
den al virus causante del Ampollado del Frijol en El Salvador,—

MICROSCOPIA ELECTRONICA ’

De los componentes aislados, se pudo observar al microscopio elec 
trónico que el componente 8 contenía partículas "llenas" de forma polT 
hédrica de 30 milímetros mientras el componente A contenía partículas 
similares pero un gran número de ellas se presentaban "vacías",-

* FitopatÓlogo Asociado, y Becarios del Centro Internacional de Agri-*
cultura Tropical, CIAT, Aptdo, Aéreo 5713, Cali, Colombia, S. A, •
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In situ, las partículas se observaron disgregadas en el citoplas 
ma de la célula, y, sin formación de cristales,-

DISCUSION

. Los prinrer'os ensayos de caracterización indican que se trata de 
un virus perteneciente al grupo del Mosaico del Caupí, que contiene 
dos clases de partículas nucíeoproteínicas, de igual tamaño, pero con 
diferente contenido de Acido Ribonucleico (ARN). Gómez (1,2) ha des
crito en frijol los virus del Mosaico Rugoso y del Moteado Clorótico, 
aparentemente similares al aislado de plantas .afectadas con el Mosaico 
Ampollado en El Salvador,- '• ' •

Kitajima, Tascón, Gómez y Gálvez (3j observaron que la raza seve
ra del Mosaico Rugoso de Guatemala A-l formaba con sus partículas cris 
tales muy grandes mientras la raza A-2 ¿tenía partículas dispersas en - 
el citoplasma. Los síntomas causados por la raza A-l son parecidos p 
los causados por . el Mosaico Ampollado, sin embargo, el Mosaico Ampolla, 
do no forma cristales sino que sus partículas se encuentran dispersas 
como en el" caso de la raza suave A-2.- í

Se están realizando estudios de serología, que permitirán identi
ficar y agrupar debidamente estos virus del frijol sea como un solo yi 
rus consistente de varias razas, o como virus diferentes,-
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MJSAICO' W.JCA.NA?rALU -MARITIMA {HABA DEPIAYA1 ENTUERTO JUCO

■: :-oi j ¡;r.-,a.--.¡¡.-.i:- .. ...
Rita L. Rodtíguez,-Julio Bird y Amelia C. Monllor*  

¿o j •■.•.: ,[-j a-..-' .:4::íjí . , -■ ,'-i ■— . i

La Canavalia marítima (Aubl.) Thou. es un yerbajo que se encuentra en las 

playas de Puertd~Rice, frecueftt&bente asociado-con Ipomoea pes-caprae (L.) Roth . 

y a veces con Vigiiár-repens (L,-) :Runtze. '■ Este yerba jo Se -encuentra desde Florida 

a las Islas Vírgenes y también en-otras regiones en la América Tropical y en los 

trópicos del viejo mundo. * - n

En Puerto Rico esta especie se ve corrientemente afectada por un mosaico 

que se caracteriza por moteado verde-verdinegro, en ocasiones acompasado por 

bandeado de las nervaduras y’distorsión .de la lámina foliar. El virus causante , 

del mosaico se transmitid piót medios mecánicos¡repetidamente a C. marítima, C, 

ensiformis (L.) Í)C., Thé^seolus vulgaris L... V. unguicuLata (L.) Walp y. otras 

leguminosas?'c 'En- fri jol CP? vuIgaris la enfermedad nos recuerda.,una: forma 

severa -del mosálco común de esté cultivo.' El virus de Canavalia. no se trá^s- .. 

mi te á través dé la:s¿iiiillaL ds-ilé. hospedera? principal»; Tanto • Aphls craccivpra 

Koch como ífyzus'pets'ltaé- Sulze.r y A. sossypii Glover pueden propagar el virus 

de C_. marítima a plantas de la misma especie. Sin embargo, se presume que A, 

craccivora es el vector principal por el hecho de que es eficiente y se en

cuentra en asociación con la hospedera primaria.

El cuadro núm. 1 nuestra la gama de hospederas del virus que nos ocupa y 

además los síntcmis que se desarrollan en ellas. Los síntomas iniciales en la 

haba de playa aparecen genemimo-rite de 6 a 13 días después de la inoculación y 

éstos consisten do aclaramicnto de las nervaduras seguido de manchas cloróticas.

* Ayudante de Investigaciones, Fitopatólogo y Bacteriólogo Auxiliar, respec
tivamente, Estación Experimental Agrícola, Colegio de Ciencias Agrícolas, 
Recinto de Mayaguez, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, P.R.

i 
t
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En frijol, Canavaíia y caupí estos síntomas son seguidos por mosaico general!*
Á. ’ 

zado. El virus produce lesiones localizadas en Chenopodjum amaranticolor Coste

Reyn, C. quinoa Willd. y C. álbum. Esto podr£a relacionarlo con el mosaico 

amarillo del frijol.

Él agente se recobró repetidamente de lesiohes individuales en C. amaranti- 

color y Cf'qülnña y se inoculó con éxito en plantas jóvenes de C. marítima. Los 

síntomas incitados por estos"aislamientos fueron idénticos a los provocados por 

el mosaico de campo. Esta es buena evidencia de' que el virus no es parte de una 
' _ *3infección mixta. El virus no tolera diluciones más altas de 10 ., El punto de 

inactivación 'térmica está entre 55-6OpC.

Estudios de microscopía electrónica indican que el virus de.Canavalia per

tenece ál grupo Y de la papa. Desde el punto de vista de su. ultraestructupa y 

propiedades, el agente viral parece estar relacionado con el estudiado por . 

Edwardson y colaboradores en la Florida. Sin embargo, se desconoce cuáníntima 

es esta relación ya qúe él'nuestro no parece ser transmitido por la semilla. 

El móShito local de Canavalia' sé propaga’ fácilmente por áfidos a caupí, frijol, 

soja y otras leguminosas importantes, por lo que debe considerarse como un virus 

potencialmente peligroso. •
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Cuadro 1. Gama de hospederas del virus del mosaico de 
diante inoculación mecánica

CaMYftlta determinada me-

Número de plantas 
enfermas sobre nú-

Pamilia Especie inoculada mero total de
plantas Inoculadas

SíntomasV

Amaranthaceae Gomohrena globosa L. 0/15 «■
Carduaceae Bidens pilosa L. 0/15
Chenopodiaceae Ci.enopodium álbum L. 4/0 LN

C. araaranticolor Coste & Reyn. 20/20 LN
C. quinoa. Willd. 20/20 LN
Suinacia olerácea L. 4/8 143

Cucurbitáceas Cucumis satívus L. cv. Black Diamond 0/48
Le¡*uminosae Cajanus indicus Spreng. 8/20 ?¡,NN,A

Canavalia ensi forráis (L.) DC. 20/20 Ep,NN,Ac
C. gladíata DC. 20/20 Ep,NN,Ac
C. marítima (Aubl.) Thou. 40/50 M
Cassia occidentalís L. 2/0 M
Crotalaría striata DC. 0/10 -
Glycine max (L.) Merr. cv. Kanrich 25/43 M
Lupinas luteus L. 4/0 M
Uedícago sativa L. 0/30 -
Phaseolus aborígeneus Burk. 15/24 M.NN
P. acutífolius Gray, Wright
P. acutífolius Gray, Wright cv.

6/17 Ep ,Ac

latifolius 40/60 Ep ,Ac
P. apgularis (Willd.) W.F. Wright 12/28 M
P. lunatus L. cv. Haba de Tocón 3/16 Ep ,Ac
P. lunatus L. cv. Henderson Bush Lima 6/13 M
P. mungo L. 4/32 M
P. ríccíardíanus Tenore 0/40
P. vulgaris L. cv. Bountiful 22/39 Am,M
P. vulgaris L. cv. Diablo 13/56 Ara, 11
J?. vulgaris L. cv. La Vega 0/46 —
P. vulgaris L. cv. Topcrop 9/30 LN
P. vulgaris. L. cv. U.S. Green Refugee 0/14
Pisura sativum L. cv»,Perfected Wales 0/25 «k '
P. sativum L. cv. Perfection 0/25 ak
Trifolium pratense. L. 0/30 «■
T. repens L. cv. Ladino 0/30
Vicia faha L. 10/90 M
Vigna aconitifolia (Jacq.) Maréchal 0/35 -
V. radíata (L.) Wilczek 8/15 M,NN
V. umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi 0/23 M
V. unguiculata (L.) Walp. cv. Black 
V. unguiculata (L.) Walp. cv. Early

0/20 «■

Solanaceae
Ramshom
Capsicum annuum L. cv. California

43/50 M

Wonder 0/15 -
Datura stramonium L. 0/8 o»
Nicotiana glauca Grah. 0/8 -
N. glutinosa L. 0/8 -
N. tabacum L. cv. Virginia 12 0/8 Ok
Solanum torvum Sv. 0/10 ak

"llave de Síntomas: LN - Lesiones Necróticas; MC - Manchas Clorótícas; M - 
Mosaico; NN - Necrosis Nervaduras; A - Achaparramíento; Ep - Epinastía; 
Ac - Acronecrosis; Am - Amari1lamiente.



241DAÑO Y COMBATE DE INSECTOS EN EL FRIJOL COMUN, Phaseolus vulgaris, Y EN EL FRIJOL DE COSTA, Vigna unguiculata* Carlos Cruz *COMPENDIO 'Con el propósito de mejorar la producción del frijol común, Phaseoulug vulgar i s y del frijol de costa, Vigna unguiculata, se ... han iniciado en Puerto Rico una serie de estudios para determinar - los^insectos que las atacaíi y evaluar métodos de combate. En Phaseolus vulgar i s el insecto que -¡-más limita su producción es el salta- hojas, Empousca fabae (Ha$ris). A ésto le sigue en importancia el crisomélido del frijol, Cerptoma ruficornis; el gorgojo, Acanthos- lides obtectus; el minador de la hoja, Liriomyza satívae. y las lar vas barrenadoras de las vainas. En Vigna unguiculata, el insecto - que más limita la producción es el gorgojo, Chalcodermus ebeninus; seguido por el gorgojo de grano seco, Callosobruchus chinensis; el orisomélido de los frijoles; el.minador de la hoja; lo.s chinches y las larvas barrenadoras de la vaina, (Etjella zinckenella) y otras, Algunas variedades de frijol de costa han demostrado la posibilidad de resistencia o tolerancia a algunos de estos insectos. En pruebas con insecticidas se encontró que los más efectivos en el control ’ 1 del saltahojas en el frijol común fueron Furadan 10G (Carbofuran) - (22.42 kilogramos por hectárea), Monitor 4® (Methamidophos) (1.16 - litros por hectáreas) y Orthene 758 (Acephate) (1.49 kilogramos por hectáreas). Para el control de ambos gorgojos del frijol de costa el Thiodan 2E (Endosulfan) (1.16 litros por hectáreas) fue el más eficaz. INTRODUCCION ‘La información relacionada con plagas de insectos en leguminosas que se utilizan para la producción dé granos en los trópicos america nos es muy escasa. Siendo estos granos uno de los alimentos principa les en todo el mundo, se hace imperativo aumentar el caudal de conocimientos sobre el daño y desarrollar métodos eficaces para el control de los insectos más importantes que atacan estas cosechas. En Puerto •Rico se han iniciado recientemente una serie de trabajos a los fines de obtener información que permita reducir las pérdidas causadas por insectos y enfermedades.Los resultados que aquí se informan se obtuvieron como parte de los trabajos de un proyecto de mayor amplitud que trata sobre el mejoramiento del frijol común, Phaseolus vulgaris, y del frijol de eos ta, Vigna unguiculata. Entre los objetivos del proyecto están la - búsqueda de germoplasma resistente a los insectos más importantes - y la determinación de Los insecticidas y la dosis mínima eficiente- para su combate. Específicamente aquí se ofrecen datos sobre el daño y control de algunos de los insectos de importancia que atacan estas cosechas en Puerto Rico.i Entomólogo Auxiliar, Estación Experimental Agrícola, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico.
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MATERIALES Y METODOSFrijol común,(Phaseolus vulgaris)Para determinar los insectos más importantes que atacan esta cosecha, pericfdicamente se lleva un record de todos los insectos plagas que aparecen en todas las siembras, particularmente las hechas con - fines de observar resistencia. Cada variedad o línea se sembró en - parcelas de 6x1 metro repetidas 4 veces en bloques al. azar. Para el saltahojas, Empoasca fabae (Harris) se contó el número de ninfas en 10 hojas seleccionadas al azar en cada parcela. Para el crisomélido de los frijoles, Cerotoma ruficornis y el minador de las hojas,. —. Iiiriomyza sativae Blanchard, se hizo un estimado visual a base del - área afectada. ........... .. ....... .. • 'Prueba de Insecticidas ' • - .En 197-3 se llevó a . cabo una prueba para evaluar la efectividad - de insecticidas en el control, de insectos que atacan el follaje dé los frijoles tiernos utilizando la variedad "Wade". En esta prueba'*■  se incluyeron 6 insecticidas, algunos a dos frecuencias de aplicación, como sigue: ■ ■Insecticida .. Dosis/Ha Frecuencia de aplicación intervalos en díasDiazinon AG-500 (Diazinon) Diazinon AG-^00Cygon 2.67E (Dimethoate)Cygon 2,t7.EGuthin 2E( .zinphosmathyl)Guthion 2EOrthene 75S (Acephate)Monitor 4E (Metamidophos)Furadan 10G (Garbofuran) Testigo

1.161.161.161.162.322.321.491.1622.42

litros 
ti
1!
11
11
11Kilogramos litros Kilogramos

4’ 8484844 al s embrar
Las parcelas eran de 11.4 metros cuadrados; los tratamientos estaban repetidos 4 veces en un diseño experimental de bloques al azar, La distancia de siembra fue de 86 centímetros entre surcos y 28 centímetros entre plantas. Los insecticidas, con excepción del Furadan, se aplicaron en agua a razón de 954 litros por hectárea, utilizando una asperjadora de espalda, tipo mochila, El Furadan se. aplicó en — una banda, a un lado del surco a 10 a 12 centímetros de las plantas. La plantación se observó periódicamente para determinar la presencia de insectos. Los insectos más importantes se anotaron como ya se explicó. Igualmente, se tomó nota del ...vigor de las plantas así como de la cosecha por parcela. •Gorgojo del frijol seco (Acanthoscelides obtectus Say)En un grupo de variedades de frijoles secos, almacenados a tempe ratura de salón por alrededor de 5 meses, se halló una infestación - alta del gorgojo del frijol seco. De cada variedad se tomó una muestra de 100 granos para determinar., el grado de infestación en cada una. Se anotó el número de granos dañados así como el número de perf£ raciones en los 100 granos, * •
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Frijol de costafVigna unguiculata )Varias líneas o variedades de frijol de costa se sembraron para determinar los insectos plagas más importantes y la magnitud del daño que causan. Se utilizaron parcelas de 6x1 metro con una distancia de siembra de 1 metro entre surcos y 46 centímetros entre plantas. - Los tratamientos se repitieron 4 veces en un diseño experimental de bloques al azar. Periódicamente se anotaron los insectos más abundan tes y cuando las vainas estaban de cosechar para consumo fresco se - tomó una muestra de 25 vainas por parcela para determinar la infesta ción del gorgojo Chalcodermus ebeninus. Se cogió una muestra de 100 vainas secas por parcela y se almacenaron sus granos en frascos de — cristal a temperatura de salón y a las dos semanas se determinó la - infestación del gorgojo del grano seco, Callosobruchus. chinensis.Prueba de insecticidasCon el propósito de evaluar varios insecticidas para el control de los insectos antes mencionados, se sembró una variedad nativa que resultó susceptible, particulamente al gorgojo, Chalcodermus ebeninus En esta prueba se incluyeron 6 insecticidas a dos dosis, como sigues Methoxychlor 50 (Methoxychlor) (2.24 y 4.48 kilogramo;-.) Thiodan.2E (Endosulfan) (1.16 y 2.52 litros), Toaxaphene 6E(Toxaphene) (1.16 y 2.52 litros) Cygon 2.6?E (Dimethoate) (1.16 y 2.52 litros) y Lannate 1.8 L (Methomyl) (2.52 y 4.64litros) en las dosis respectivas indica- das/hectáreas. Las parcelas eran de 5»4 x 6 metros. La distancia de — siembra fue de 1 metro entre surcos y 46 cms. entre plantas. Los tratamientos se aplicaron en agua, igual que en el caso del frijol común. Las aplicaciones se empezaron tan pronto se inició la formación de vai_ ñas y se repitieron semanalmente por un mes(5 aplicaciones). Cuando las vainas estaban de cosechar para' consumo fresco se cogió una mués— tra de 25 vainas por parcela y se prosiguió "como ya se expli-có anteriormente.- . ■RESULTADOS Y DISCUSIONFrijol común,(Phaseolus vulgaris) 'El insecto más importante durante el tiempo de este estudio fue el saltahojas, Empoasca fabae (Harris); tanto en la variedad "Wade" de frijoles tiernos como en otras siembras de variedades de grano seco — . Cerotoma ruficornis recitó ser el segundo insecto en importancia económica. Este se ha encontrado comúnmente en todas las siembras y en ocasiones ha consumido un estimado de 50 a 60 por ciento de las láminas de las hojas. El minador de las hojas, Liriomyz.a sativae. sola mente ha aparecido esporádicamente en las primeras dos hojas en todos los casos. Datos sobre la infestación del gorgojo del frijol, Acanthog- celides obtectus (Say) en diferentes variedades, se ofrecen en el — Cuadro 1. En las variedades Rayada, Jamaica y Marca Diablo se registró el grado de infestación más alta. Las variedades Sin Fibra, Galana y Borinquen resultaron con menor daño, lo que indica una posible tolerancia al insecto.En la prueba de insecticidas para el control de insectos del follaje, el insecto más abundante resultó ser el saltahojas, Empoasca - fabae, (Cuadro 2).¿7 Para estudios de resiste ncia al saltón.
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Por consiguiente, cualquier aumento en producción puede atribuirse particularmente, al control que se logre de este insecto. Todos los insecticidas resultaron efectivos para el control del saltón. Sin - embargo, cuando se aplicaron insecticidas nuevos y aún sin registrar para uso en frijoles, se obtuvieron los mayores aumentos en producción ción (significativos al 1 por ciento) y en vigor. Con el uso del - Furadan se logró duplicar la producción. Todos los tratamientos re- ■ sultaron en aumentos en producción. Los insecticidas registrador que aumentaron significativamente (5 por ciento de probabilidades) la — producción fueron el Diazinon y el Cygon.Frijol de costa,(Vigna unguiculata)El insecto más abundante y más dañino en el frijol de. costa, durante el tiempo que duró el estudio, lo fue el gorgojo, Chaleodermus ebeninus. Este deposita sus huevos a través de la cáscara de la vaina en los granos verdes donde se desarrolla la larva, que luego pasa - al suelo a pupar. En el primer grupo de variedades sembradas se observó una infestación de la vaina que fluctuó desde 12 porciento - hasta 70 porciento (Cuadro ?). Las variedades de grano pequeño, como "Lentejas" y "Pequeño" resultaron con el porciento menor de infestación mientras que ¡en las de grano más grande'la infestación era.más alta. En ese mismo cuadro se incluye el porc.iento de infestación - del gusano barrenador de las vainas, Etiella zinckenella. Las vainas infestadas varían de 9 por ciento hasta 28 por ciento. En el Cuadro ' 4 se ofrecen datos sobre otro grupo de variedades con diferentes gra dos de infestación con el gorgojo, 0, ebeninus. Tanto el número de - picaduras como las perforaciones(picadura donde se desarrolló la lar va) demuestran que la variedad Nativa de frijol de costa resultó mucho más susceptible que las otras. En las variedades P.R.-V-704R2, P.R. V-70-4R58 y F»R. -V-70-4R138 se registró un promedio de perfora ciones más bajo que en las demás variedades. Estas pruebas prelimina res indican que posiblemente hay diferentes grados de resistencia o tolerancia al ataque de este insecto. Los resultados con el gorgojo del grano seco fueron muy similares en este grupo de variedades, posiblemente debido a la poca abundancia del insecto. En la actualidad, se están realizando pruebas adicionales con éstas y otras líneas y - variedades de frijol de costa.Otros insectos abundantes en el frijol de costa lo fueron el ori somélido de los frijoles, Cerotoma ruficornis, y el minador de las - hojas, Lirlomyza sativae.Prueba de insecticidasTodos los tratamientos en el caso del gorgojo del frijol de costa resultaron en cierto grado de control (Cuadro 5)• El Metoxycloro y el Cygon resultaron ser más efectivos a la dosis mayor. El Thiodan, el Toxaphene y el Lannate resultaron igualmente efectivos con ambas dosis. A base de todos los criterios el Thiodan aparece ser el insec ticida más efectivo aún en la dosis menor de 1.16 litros/hectárea.La efectividad de los tratamientos para el control del gorgojo de grano seco, C. chinensis, se presenta en el Cuadro 6. El Methoxyd*  chlor y el Thiodan, en ambas dosis, fueron los más efectivos. Otros tratamientos también redujeron considerablemente el número de perforaciones en los granos.
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En conclusión, el Thiodan 2E, a razón de 1,16 litros por 934 litros de agua por hectárea, aplicado semanalmente durante la forma ción de las vainas, parece ser la mejor recomendación para lograr un control más efectivo de los gorgojos del frijol de costa. Cuadro 1 Baño ¡causado por el gorgojo mayor, Acanthoscelides obtectus (Say.) en variedades de frijol, Phaseolus vulgaris, almacenados por J meses a temperatura de salón, Isabela, Puerto . Rico, 1974.

a/ Muestra de 100 granos

Variedad Granos infestados a/ 
____________ %__________________

Perforaciones por 100 granosSin fibra 37 68Galana 50 145Borinquen 64 , ' 194Rayada ' 77 ■ ' ‘ ‘ 363Jamaica 95 834Marca Diablo 82 ’ 378



Cuadro 2. Prueba de insecticidas para el control del saltahojas, Empoasca fabae, en la variedad•♦Wade**  de frijoles tiernbs a/. Isabela, Puettd'Bico, 1975*

24
6

Insecticida Dosis/Ha Frecuencia de aplicación b/ Promedio de Nin- fas/10 hojas por parcela c/ Indice deVigor d/ Producción por parcela c/ _______________ Kg.Diazino -xC -500 . .11.16 litro 4 días 0.00 2.25 11.22Piazinon AG-500 1.16 litro . 6 días 0 00 5.00 I3.OO *Cygon 2.67E 1.16 litro . 4 días 0.00 5.00 13.47 *Cygon 2.67E 1.16 litro 8 días 0.00 3-75 13.25 *Gutnion 2E 2.52 litro 4 días 0.25 5.00 11.98Guthion 2E 2.52 litro 8 días 0.25 5.00 10.24Ortnene 75S 1.12 Kg 4 días 0.00 3.00 14.18**Monitor 4^ 1.16 litro 4 días 0.25 3.75 13, 84**Furadan 10G 22.42 Kg 0.00 5.00 16.38**Testigo ! — —— 21.17 1.25 8.44
a./ Snap beansb/ Una sola aplicación al tiempo de siembrac/ Iaicela de 11.40 metros cuadradosd/ luciere 1 representa las plantas más pobres y el número 5 las más vigorosasx fig-iificativo al 5%Si gni i i cativo al 1%
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Cuadro 3. Porcentaje de infestación del gusano barrenador de - las vainas, Etiella zinckenella y del gorgojo del — frijol, Chaloodermus ebeninus, en variedades de —- frijoles de costa. Isabela, Puerto Rico, enero, 1974
Variedad Vainas infestadas a/ . .. . c. ebeninus E. zinckenella■ * ■Lentejas 12 ■ ‘ ■ 9Zippej? cream 70 20Pequeño 24 14Gordo 49 21Sin fibra 52 12 - .Climax 42. . . 28a/ Promedio de 4 muestras de 25 vainas por parcela

Cuadro 4*  Infestación variedades junio 1974* del gorgojo, de frijoles de Chalcodermus ebeninus, en 6 — costa. Isabela, Puerto Rico,
Variedad Vainas infestadas a/ % Picaduras por muestras a/ Perforaciones por muestra a/

P.R. -V-70-4R2 17 ab 8.50 . 0.75 aP.R. -V-70-4R18 18 ab 6.75 ¡ 5.25 abP.R. -V-70-4R28 35 o ■ 27.00 i 9.00 bP.R. ~V^70~4R38 18 ab 10.75 2.75 abP.R. -V-70-4R1 23 a 22.00 7.50 abP.R. -V-70-4R138 'Nativa —' . 10 b 7.00 ; 2.50 ab70 ■ 116.75? 43.25a/ Promedio de 4 muestras de 25 vainas. Promedios unidos por la — misma letra no difieren significativamente 'al nivel de 57° de — probabilidad.b/ Variedad local usada como borde y no fue incluida en el ensayo.



Cuadro $• Prueba de insecticidas para el control del gorgojo del' frijol, Chalcodermus ebeninus, en una variedad local de frijol de costa, en Isabela, Puerto Rico, 1975
Insecticida Dosis/Ha —/ ■ yVainas infestadas 

i

Picaduras ñor muestra \b/ Perforaciones por muestra _b/Methoxychlor 50 P.H, 2.24 Kg 50« 21.50** ‘ 11.50Methoxychlor 50 P.H 4-48 Kg 10 5.00**  ¡ **2.50Thiodan 2E ’ 1.16 litro 10 ** 5.00** 5.50 **Thiodan 2E 2.52 11** 7.75 . O.75* 1Toxaphene 63 1.16 " 22 11 : 25.50**  . 4.00**Toxaphene 61i 2.52 " 19 “, 21.00** 7-.50*
CD Cygon 2.67E 1.16 " • 27**  ' 55-50** IO.25
cxi Cygon 2.673 2.52 ” 11 ** 6.5O,x 1.25**Lannate 1.8L 2.52 " 19 15.50 ** 2.75**Lannate 1.8L 4.64 " . 18 ** ' ' 10'. 50 * 5.00**Testigo —— 59 ‘ 71.75 17.75_a/ uuatro aplicaciones a intervalos de una semana b/ Promedio de 4 muestras de 25 vainas36 Significativo al 5%je*  Significativo al 1% i í .
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Cuadro 6. Prueba de insecticidas para el combate del gorgojo del frijol Callosobruchus chinensis, en una variedad local de frijol de costa, en Isabela, P.R. 1975»Insecticida Dosis/Ha a/ Adultos/muestra b/ Perforaciones por 100 granos b/Methoxychlor P.H. 50 . . 2.24 Kg. 5.50 9.75 ""
Methoxychlor PH. 50 4.48 Kg. 4.25 6.25Thiodan 2E 1.16 Kg. 5.50 ID.73:’"’ ’Thiodan 2E 2.52 litros 3-50 9.75 ””Toxaphene 6E 1.16 ir 43.25 19.25 ""Toxaphene 6E 2.52 ir 17.00 13.25 ""Cygon 2.67E 1.16 rt 27.50 20.25 ""Cygon 2.67E 2.32 tr 38.50 15.75 ’’’’Lannate 1.8L 2.32 n 25.75 16.50 ""Lannate 1.8L 4.64 tt 41.00 24.00 "Testigo —— - 43.75 39.33
a/ Cuatro aplicaciones a intervalos de 1 semanab/ Promedios de 4 muestras de granos de 100 vainas almacenadas en frascos de cristal." Significativo al 5%”" Significativo al 1%
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COMPLEJO DE ENFERMEDADES VIROSAS EN

LEGUMINOSAS DE GRANO EN EL SALVADOR

Antonia de Jesús Díaz Chávez*

Las enfermedades*  dé origen viroso constituyen un serio problema 
en la mayoría de leguminosas de -grano que se cultivan en El Salvador, 
Algunas de estas enfermedades como el mosaico Dorado se encuentra di
seminada en todas las zonas frijoleras del país. Así mismo se ha ob
servado que enfermedades como el "virus del ampollado"que recien se ha 
reportado se ha propagado en form•< alarmante.

En frijol común Phaseolus vuloaris el mosaico dorado y el virus 
infeccioso de las malvaceas transmitidos por la mosca blanca Bemisia 
tabaci (Genn) se presentaron con frecuencia en el campo, La presen
cia de plantas hospederas silvestres como Calopoqonium muconoides 
(Desv) y Phaseolus lunatus hospederos de Mosaico Dorado (2) y Sida sp 
hospedera del virus infeccioso de las malvaceas (1), asi como las al
tas poblaciones del vector contribuyen a este fenómeno.

Los crisomélidos Cerotoma ruficornis (Oliv) y Diabrotica balteata 
(Lee) son insectos que han sido identificados en El Salvador como vs£ 
toros eficientes del "Virus del Ampollado, "Mosaico Rugoso" y "Mosai
co del Cowpea" en frijol común. También estos insectos son eficientes 
vectores del "Mosaico del Couipea" en frijol de costa Vigna sinensis 
(Torner), 5avi. A excepción del virus infeccioso de las malvaceas t£ 
das estas enfermedades se transmiten mecánicamente (3,4,y 5), el cual 
es otro factor importante que contribuye a hacer mas difícil el probl£ 
ma de propagación de estas enfermedades.

Se han iniciado estudios para identificar el agente causal que 
propicia un mosaico en soya Glycine max sospechándose que se trate de 
una enfermedad de origen viroso.

+ Jefe Departamento de Parasitología Vegetal, CENTA, MAC, El Salvador.

I
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EL MILDEW VELLOSO CAUSALO POR (Phytophthora spp)
UNA NUEVA ENFERMEDAD DEL FRIJOL COMUN

Edgar Vargas G.+

En 1972 fue observada por primera vez en Costa Rica, en 
el Cantón Palmares, Provincia de Alajuela, una enfermedad cu 
yos síntomas diferían de los descritos para las enfermedades 
más comunes del frijol. Posteriormente, ha sido observada 
en diferentes zonas frijoleras, tanto en las diferentes épo
cas de siembra como bajo condiciones climatológicas diversas. 
Ocurre severa bajo condiciones de humedad y nubosidad alta; 
provocando en muchos casos la pérdida total de la plantación, 
debido a que posee un gran poder de diseminación y afecta t£ 
talmente el crecimiento. El hongo ataca los brotes jóvenes, 
flores, pecíolos de hojas; provocando necrosis y retorcimien 
to de los tejidos, que aparecen cubiertos de un vello blan
quecino algodonoso.. Generalmente el brote se seca y queda 
unido al tallo, lo mismo que las hojas. En las vainas se 
producen lesiones café-claro, secas que llegan a cubrir has
ta la mitad de la vaina, cuando el ataque ocurre en planta 
joven, , para el crecimiento y no hay producción.

El patógeno ha sido identificado como un hongo del gé
nero Phytophthora y cuyas características de la especie, di
fieren de las características morfológicas de otras especies 
reportadas en especies de Phaseolus que causan síntomas dife 
rentes. El hongo produce gran cantidad de esporangios y es— 
porangioforos sobre los tejidos enfermos y es capaz de perma
necer en el suelo de una cosecha a otra en ausencia de hospe
deros y residuos de cosecha. También se transmite en la se— 
milla.

Han sido evaluados unos 48 cultivares, tanto locales co
mo de la colección de cultivares resistentes a Roya del Dr. 
Vakili de Puerto Rico. Solamente 10 cultivares han resultado 
con resistencia a esta enfermedad.

+ ^acuitad de Agronomía, Universidad de Costa Rica.

I
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EVALUACION PRELIMINAR DE VARIEDADES DE GUANDU (Cajanus cajan).
Rolando Lasso *INTRODUCCION

El frijol de palo o guandú es un plato muy apetecido por el - consumidor panameño. El producto llega a la mesa de todos Iqs es. tratos sociales tanto tierno como seco, siendo ésta última forma" más frecuente en los hogares campesinos.En las ciudades la -demanda por el guandú tierno es tán fuerte que los precios alcanzan niveles muy altos; a pesar de que el fríjol se vende casi siempre en ramas, el ,precio de la libra lo podemos estimar en 1 Blaboa aproximadamente. 'La industria local está procesando el Guandú tierno para a- bastecer al mercado durante los meses comprendidos entre Abril y Septiembre en que no hay cosecha. Los tipos cultivados son fotosensibles y exigen noches largas para florecer.Existe también un mercado para la exportación de granos - tiernos enlatados Puerto Rico y Nueva York; estos mercados ofrecen buenos precios y son capaces de absorber volúmenes ele- vado’s. • ’ ,Sin embargo la oferta no se está compo’rtando en forma consecuente con la demanda; en el país se producen aproximadamente J1 237 quintales anuales que provienen de 2 457 hectáreas las - cuales están repartidas en unas 14 511 explotaciones. Como traducen estas cifras, la producción de guandú está atomizada, no exist-en siembras comerciales y mucho menos tecnificadas;’ la explotación promedio tiene 0.169 hectáreas."Nuestra producción de frijol de palo está .estática y sus pe queñas fluctuaciones traducen cambios en la superficie sembrada y no en la productividad. El promedio nacional de rendimiento - se sitúa en 12,7 quintales por hectárea.Viendo las tremendas perspectivas que ofrece el mercado por un lado y los pocos conocimientos técnicos que existe sobre la especie por el otro, el Progrma de Investigaciones Agrícolas del M.I.D.A. se ha lanzado a una serie de estudios que esperamos nos conduzcan a orear las bases para desarrollar la producción de e¿ te frijol en mayor escala y con eficiencia elevada.• Con el objeto de trabajar con una base genética amplia se — introdujeron materials de Puerto Rico y Centroamérica. Simulta— neamente levantamos una colección de cultivos en todo el territo rio del país.» Investigador Regional del M.I.D.A. Panamá



256MATERIALES Y METODOS 'Utilizamos un diseño de bloques al azar con dos repeticiones. La parcela experimental estuvo constituida por una sola hilera de 10 metros de largo. Los almacígales se establecieron simultáneamente en 7 localidades y se repitieron en dos años consecutivos.'La separación entre hileras fue de 2 metros, entre plantas - fue de 50 centímetros en el año 1972 y de 1 metro en el año 1975•La parcela efectiva se obtuvo eliminando un arbusto en eada —- extremo de la hilera.Sembramos 5 semillas en cada golpe y se raleó a una sola planta un mes después de la siembra. , ‘ 'La fecha de siembra fluctuó entre mayo y junio, es decir al i, nició de la estación lluviosa.Nó se efectuó fertilización alguna para poder medir el poten» cial de las progenies bajo estas condiciones.■No se hizo ningún tipo de combate químico de enfermedades ni plagas durante el desarrollo del cultivo, la única exeepeión la ♦ohíj tit^yeron las arrieras (hormigas gigantes del género Atla)El combate de malezas fue manual en todos los casos.En la mayoría de los casos la cosecha se efectuó cuando el frijol estaba seco y los rendimientos se expresan en grano seco y limpio. ,- En el caso de Sardinilla la cosecha se efectuó en la etapa de grano tierno y los rendimies se expresan en vainas verdes. I  déntica situación tenemos con la colección de variedades locales en Alanje en el año 1972. .*
- ’ RESULTADOS Y DISCUSION .Los rendimientos en grano seco fueron bastante modestos en su conjunto, los mismos oscilaron entre un mínimo de 55 kilos - por hectáreas y un máximo de 2 085 kilos por hectáreas; siendo • más frecuentes las producciones inferiores a los 1000 kl—logramos por hectárea. . ' 'Estos niveles parecen indicar que la especie no representa por si sola una competidora seria del Vigna sinensis en las tierras bajas del país,' Esto, claro está, bajo el sistema de manejo que actualmente le estamos dando. ’ 'Es importante señalar que este frijol ocupa normalmente el te rreno durante toda la estación lluviosa mientras que el Vigna tiene un ciclo de aproximadamente 85 días, lo que permite otros usos del suelo durante el año agrícola.Los rendimientos medidos en vainas verdes sí parecen muy halagadores ya que oscilan entre 655 kilos por hectáreas y 7 885 kilogramos por hectárea; muy frecuentes fueron las producciones entre 5 y 4 toneladas por hectárea: Si tomamos en cuenta que“el precio pagado por la industria procesadora es de 6,50 Balboas el quintal y que los costos de producción son bastante bajos; pocos cul tivos se ofrecen al agricultor que permitan un margen de beneficio tan elevado.
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En el aspecto sanitario es importante destacar que todas las - variedades se vieron bastante afectadas por la pudrición sureña - cuando las condiciones reinantes fueron favorables a la enfermedad (en especial un drenaje deficiente). También pudimos detectar ataques de Fusarium aunque en una escala menor; no se pudieron establecer diferencias de susceptibilidad entre las /ariedade?, los ataques parecieron sin importancia.En aquellas variedades que florecieron durante los meses de oc, tubre y noviembre observaron que una elevadísima proporción de las flores caían prematuramente.En lo referente al tipo de planta las variedades se pueden sub dividir en dos grandes grupos: las altas con 2.5 metros o más y las semi-enanas con alturas que se sitúan alrededor de 1.50 metros.Los tipos semi-enanos también se caracterizan por frutificación más uniforme y mejor distribuida. Estos últimos causaron cierta tendencia o sea más precoces que los altos.-Entre los componentes del rendimiento el único que ha presentado correlación clave ha sido el número de vainas por planta. Esta correlación fluctuó entre 68 y 76.2 porciento.Una característica de especial interés para el' consumidor local es el aroma del grano tierno, hemos hecho bastante esfuerzo para - clasificar a las variedades atendiendo a este aspecto pero no hemos logrado el objetivo en forma satisfactoria, suponemos que la pre— sencia o ausencia del aroma debe estar bajo fuerte influencia de - factores ambientales.Solo dentro de las variedades nacionales encontramos guandúes olorosos, algunos ejemplos son: SN #1, Sandinilla No. 1, Sandini- 11a No. 2 y Oloroso del país.CONCLUSIONESAtendiendo a la información generada por estos almacígales así como también por otros que aquí no aparecen por no haber sido condu cidos hasta su término, hemos seleccionado un grupo menor de variedades que actualmente se encuentran en evaluación en ensayos de rendimiento.

r
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C.M-1A DE.HOSPEDERASDEVARIOS" VIRUSRUGAC20E.DE PUERTO RICO

Julio Eird, Josefina Sánchez, Rita L. Rodríguez y Amelia C. Monllor*

* Fitopatólogo, Biólogo Auxiliar, Ayudante de Investigaciones y Bacterió
logo Auxiliar, respectivamente, Estación Experimental Agrícola, Colegio 
de Ciencias Agrícolas, Recinto de Mayaguez, Universidad de Puerto Rico, 
Río Piedras, P.R.

Los agentes que causan los mosaicos de Jatrppha gossypifolia L., Sida car- 

píni-fblia L., Rhynchosia mínima DC., Merremia quinqué folla Hall, Jacquemontia 

tamnifolía Gfíseb y Phaseolus lunatus L. en Puerto Rico son todos transmitidos 

/por la. mosca blanca Betnísia tabaci Genn. El primero de estos’males, " i. e., el 

mosaico de J. gossypifolia es propagado por una raza de la mosca blanca que 

está normalmente restringida a ciertas hospederas de la familia de las eufor

biáceas y muy en particular a -varías del-géríeró~Jatropha. El resto de los 

agentes mencionados son transmitidos por una raza de B. tabaci que sé asocia 

con S. carpir i f o lía. El alcance de esta mosca específica es muy amplio e in

cluye especies pertenecientes a varias familias de plantas. Eñ términos gene

rales puede decirse qué la referida raza es típica de las malváceas. Los 

agentes qüe provocan las enfermedadés de Sida, Merremia, Jacquemontia y Rhyn- 

chosía ntodücen síntomas en tabaco que varían desde muy leves hasta extremada

mente severos. El agente de Sida causa un rizado muy leve en la hoja de tabaco 

y no nos ha sido posible infectar el frijol (Phaseolus vulgaris L.) al inocu

larlo a través de B. tabaci o por medios mecánicos. El virus que causa el 

mosaico de M. quinquéfolia provoca un‘ rizado más severo en tabaco y también 

causa síntomas llamativos en frijdl. El de ¿. tamnifolía produce un rizado 

muy severo que sugiere papel arrugado. El frijol causa síntomas parecidos 

a los incitados por el virus dé Merremia. El virus de Rhynéhosia causa sín

tomas muy severos en tabaco al punto de que provoca la formación de creci

mientos anormales en el envés de la hoja. También provoca la formación de 

crecimientos anormales en el envés de la hoja. También provoca un achapa

VIRUSRUGAC20E.DE
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rramiiínto en el frijol. El virus que causa el mosaica de P. luna tus ,que parece

estar relacionado con ios mosaicos2 dorados estudiados por Costa'*y ‘Gómez en el

Brasil y El Salvador, respectivamente, no afecta el tabaco bajo nuestras condi-

ciones. Sin embargo, fue transmitido al frijol a través de la raza Sijae de la 

mosca blanca. Recientemente logramos transmitir el virus de Jatropha.a frijol 

y a Jacquemontia a través de la raza de. B. tabaci que prevalece en Jatropha.

Se conocía que este mal afectaba al tabaco causando síntomas muy leves (rizado). 

Los síntomas provocados por el virus de Jatropha en frijol fueron muy^g^jiilares 

ar los incitados por los ^vírus^de Jacquemontia y Me r repita. A primera vista todo 

carecía indicar que algunas de estas enfermedades estaban íntimamente relacio

nadas. Sin embargo,, estudios de protección cruzada nos indicaron que ninguno 

de ellos evitaba la invasión por los otros. En todos los casos estudiados el 

efecto, al.r^tar Iqs distintos virus, fue de carácter aditivo.
Se logró transmitir el virus de Rhypchosia mecánicamente usando £avia 

procedente de plantas de pabaco. Estos estudios se hicieron empleand^^l

, cultivar de frijol Diablo. Se puede colegir de nuestro? resultados que los 

’irus rugáceos de Puerto Rico no están íntimamente relacionados entre sí. Es 

muy posible que no guarden mucha relación con los que han sido informados de.1 ‘ jU*  ■ . ■ L .’.ÍH JO - ‘' C.Lti; !

□ tros lugare,s de Centro y Sur América.
} rji- 'i: ■’ : ‘ •. oc

Recientemente se logró transmitir por medios mecánicos el virus qu$: causa

1 mosaico dorado de las leguminosas en Puerto R,ico. Se obtuvo hasta un 50%

.le Infección usando savia tratada con solución amortiguadorarde fosfatos
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EL TIZON BACTERIAL DEL FRIJOL Y SU POSIBLE CONTROL A

DIFERENTES NIVELES DE ANTIBIOTICOS Y FERTILIZANTES

Enrique Buchner

INTRODUCCION .

El tizón bacterial, causado por Xanthomonas phaseoli y Pséudomonas 
phaseolica, son dos bacterias que en conjunto y bajo condiciones de 
campo, atacan fuertemente al frijol (Phaseolus vulqaris)'. Dicha en
fermedad ha puesto serias barreras al cultivo del frijol en Nicaragua, 
ya que en las zonas aptas para el cultivo, las condiciones metereoló- 
gicas son casi ideales para la epidemiología de dichas bacterias.

Se ha pensado en un control de dicha enfermedad a .base de anti
bióticos, ya que se presume un buen control. A dicha conclusión se 
llegó al leer los trabajos de Matsumura et. al (22) que informó tener 
óxito en el uso de antibióticos, especialmente Blasticidin S.,para 
controlar enfermedades bacteriales en verduras y frutales. Desde ese 
momento el uso de antibióticos como fitosanitarios ha ido constante
mente en aumento y su uso se ha extendido para controlar también mi— 
coplasmas a base de Tetraciclina, según informes de Nyland y Floller 
(28) para el ’Pear deline*  o la necrosis del floena del Ulmus ameri
cana según Filer (16). La Streptomicina también ha encontrado empleo 

...en el control de Peronospora parasítica en Brassica olerácea var. 
capitata, Fie Meekeen (25), o para contro-íar el tizón bacterial del 
frijol según Mitchell et. al. (26). ■

■ Basados en los hechos anteriores se programó este ensayo con 
tres diferentes antibióticos, Agri-myciri 17 (Sulfato de Estreptomicina 
17%), Agri-mycin 100 (Sulfato de Estreptomicina 15.0%, Terramicina 
1.5%) y Agri-mycin 500 (Sulfato de Cobre tribásico 42.400%, Sulfato 
de Estreptamicina 1,5 por ciento y Terramicina 0.43 por ciento). 
Además se ensayaron dichos antibióticos con. los niveles normalmente 
recomendados de fertilizantes, con el fin de estudiar la efectividad 
referente a su modo de acción y control. .

Sociedad Alemana de Cooperación Técnica Ltda. Proyecto No. 71-20629 
Fitopatología, Nicaragua, 1975. Informe presentado en la XXI Reu
nión Anual del PCCMCA, en San Salvador, El Salvador, Abril 7-11, 
1975.
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REVISION BIBLIOGRAFICA

Sintomatología

Los primeros síntomas, según Weber (45), del tizón.común 
(Xanthomonas phaseoli) son pequeñas manchas redondas acuosas en las 

; hojas. Dichas manchas pueden presentarse en las vainas y/o hojas.
Las áreas que quedan circundadas entre mancha y mancha se van po
niendo amarillas y Finalmente mueren. También a veces las manchas 
desarrollan una Forma alargada y sus márgenes son amarillo^uerdo^o

• alimonado. ■■■.'

Este organismo perdura su poder inFectivo generalmente a través 
de la semilla, pero también puede ser transportado por vainas enFer- 
mas.'.'Las semillas, al germinar son inFectadas por las bacterias, que 

’ van bn.la cutícula da la semilla o en restos de cosecha. También la 
inFección puede Ser dispersada por el viento, lluvia o mecánicamente. 
El :tizón común proliFera bajo temperaturas Frescas, bajo alta humedad 

- y una vez que causo daño, su propagación es rapidísima.

:■ La otra bacteria que entra á producir síntomas muy semejantes'a 
• los antes descritos, es Pseudomona phaseo1icola, conocida comunmente 

como tizón de hal,ó._; Se diFerencia la una de la otra,, en que Pseudo
mona muestra una,mancha indeFinida, algo grasosa y un color amarillo- 
verdoso*  Aftib'Os/'ira^Ógdf^s, Xafítlidmona phageoli. y Pseudomona phaseo 1 i- 
cola t necesitan paradla expresión de su sintcfm ato logia, según Patel 
y Walker (30), condiciones de temperatura y nutricionales'bienudefi
nidas. Es así, como las hojas más viejas, son mucho más tolerantes 
al ataque del tizóp bacterial que las jóvenes, las cuales son más sus
ceptibles. El tizón de halo se desarrolla con pequeñas lesiones a 
16^0 y va en continuo aumento hasta alcanzar temperaturas de 2B?C, 
donde las lesiones aumentan- considerablemente de porte.. '

Sin embargó, el tizón común tiene su máximo dé expresión a par
tir de 28^0, Los autores (30) antes mencionados demostraron una su
presión del desarrollo de la enFermedhd, cuando se usaba Fertiliza
ción completa de NPK. Matsuyama y Dimond (23) encontraron un eFecto 
negativo en la aplicación de Fertilización nitrogenada exclusivamente, 
ya que las lesiones adquirían gran desarrollo en el "caso de -Pyricula- 
ria □ryzae .en arroz, donde el porcentaje de lignina en las hojas dis
minuía hasta en un. 53 por ciento. . • .

Cabe indicar que ambas enFermedades se presentan bajo condiciones 
de campo en conjunto y es diFícil su diFerenciación.
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Sinonimia

Xanthomas phaseoli (E.F. 9m.) Dows. Pséudomonas phaseolicola 
■ . (Burkh.) Dows. ......... .. ..

- tizón común - tizón de halo

- bacterial blight (46) ..-"halo blight (46) ....  “  

mustia bacterial (31) - bacterial broun spot (33)

Diseminación y programación délos patógenos

El tizón bacterial se propaga principalmente por semillas infec
tadas, Saettler y Perry (33) y Anderson et. al. (2). Naturalmente 
que usando semillas certificadas se podría casi eliminar esta enfer
medad, tal comp informa Sutcher et. al. (6) de una campaña exitosa 
llevada a efecto en Idaho (USA), A través de semillas infectadas se 
ha llevado esta enfermedad a casi todas las zonas frijoleras del mun- 
.do y una de las diseminaciones más recientes fue la introducción a 

Nueva Zelandia en 1970, según inf orines'de Uatson (44). Otra forma 
de propagación y diseminación de la enfermedad es el viento y la llu
via, las cuales arrastran partículas de suelo causando la epifitiolo- 
gía según Claflin et. al. (7), Daft y Leben (12) y Lozano y Sequiera 
(20). También el inóculo persiste en rastrojos, donde sirve de nueva 
fuente epidemiológica según Nwigue (29). Starr y Kercher (41) demos
traron que también hay propagación de la enfermedad a través de ove
jas que comen plantas infectadas, encontrándose posteriormente en sus 
excrementos el inóculo. Otra diseminación probable para.. éT tizón bac
terial del frijol sería los nemátodos, lo que aún no se ha demostrado. 
Lo anteriormente expuesto se puede suponer, ya que Pséudomonas marqi- 
nata en gladiolas es diseminado por P'leloidoqyne javanica según El- 
Goorani et. al; (14). La participación de nemátodos en la disemina
ción de enfermedades bacteriales también fue descrita por Pitcher (32) 
y- Johnson y Powell (19) con anterioridad. Por último hubiera que 
considerar otra forma de’ diseminación, que sería la efectuada por in- 

-sectos según Amaral (1).

Pontrol ■ ... ■........ . . .

Le literatura presenta varios trabajos para lograr controlar él 
tizón bacterial a base de rotaciones culturales y fitosanitarios, 
Anderson et. al. (2). También se han encontrado variedades "del fri
jol tolerantes a Xanthomonas, tales como "Tara" y otras especies de 
Phaseolus, Coyne y Schuster (8, 10). ■
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Una posibilidad a futuro dentro del control biológico de Pseudo- 
monas, sería tal vez lo informado por Scherff (38), que usó Bdellovi
brio bacteriovorus, un pequeño bacteria parasítico de bacterias 
gram negativas, contra Pseudomonas glycinea, donde inhibió el creci
miento.

Generalidades sobre antibióticos

Los antibióticos son agentes químicos producidos por algunos 
microorganismos, que son perjudiciales para otras especies microbia
nas .

T etraciclina

El grupo de la Tetraciclina comprende entre otros a la Oxitetra- 
ciclina o Terramicina, Segón McCormick (24) las tetraciclinas poseen 
una actividad antibacterial y químicamente son únicas, ya que no tie
nen ninguna relación con otro metabolito conocido. Se cree que todas 
poseen el mismo mecanismo de síntesis. Las Tetraciclinas se elaboran 
a partir del Streptomyes aureofaciens, _S, rimosus y JS. hygroscopicus. 
Sobre su mecanismo de acción se presume que determina la quelación de 
algún metal esencial.

Streptomicina

La Streptomicina fue descubierta en 1944 por Schatz, Bugie y 
Uaksman (36) en el medio de cultivo de ciertos strains del Strepto
my ces qriseus. Los autores antes mencionados encontraton que dicho 
compuesto tenía actividad antibiótica contfra ciertas bacterias. 
Desde su descubrimiento ha pasado mucho tiempo, pero sobre la forma
ción y mecanismo de acción no se sabe casi nada.

La Streptomicina ha encontrado hoy una basta aplicación en la 
agricultura y Bushong (5) ha llegado a controlar entre un 90 y 100 
por ciento el "fireblight" en manzanos. También Stakman y Hartar (40) 
han usado Streptomicina para controlar el tizón en frijoles y mancha 
bacterial en tomates. Sin embargo, hoy ya se está presentando resis
tencia a Streptomicina en algunos mutantes de Xanthomonas cryzae según 
Hsieh et. al. (17) y en X.» phaseoli, X.» vesicatoria, X.- campestris y 
Pseudomona fluorescens en frijoles y tomates según Hsu y Dickey (18).

Fungicidas a base de cobre

Una serie de investigaciones ya efectuadas sobre el control del 
tizón bacterial en frijol, han demostrado exitosamente el empleo de 
fungicidas a base de cobre. Es así como Soad y Hagedorn (39) usaron 
hidróxido cúprico 86 por ciento IdP, obteniendo un 95 por ciento de 
plantas sanas con este tratamiento. Por otra parte, Taylor (42) ob
tuvo 90 por ciento de las plantas sanas usando Sulfato de Estrepto
micina y Oxicloruro cúprico al 0,1 por ciento. Arene (3) efectuó 
ensayos con Caldo Bordolós (5:5;50) para controlar el tizón bacte
rial de la yuca, pero sus resultados fueron negativos.

r
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Penetración del patógeno en el huésped

El método de penetración de un patógeno a la planta huésped, es 
uno de los factores determinantes para su control. Es por eso que 
el estudio epidemiológico debiera de servir de base para los ensayos 
de control con fitosanitarios. Como relación bibliográfica con el 

, tizón.. común del..frijol, la -literatura cita-da-por Lozano ySequiera
. (21), para el tizón bacterial de la yuca (Manihot esculenta), encon-

•- ...traten que el patógeno penetra al huésped a través de las estomas, 
___ el. que.. posteriormente desintegra- el paré-nquina y pasa-al -sistema*  vas

cular dándole al tejido aspecto necrótico. ..

Distribución de los síntomas en las plantas

Se ha demostrado recientemente por Coyne y Schuster (11), que 
la enfermedad se localiza en vainas y/o hojas, dependiendo de facto
res genéticos diferentes. Es así como hay variedades susceptibles o 
tolerantes al ataque foliar y vainas o solamente a una de las dos 
partes de la planta. En programas de mejoramiento debe buscarse la 
tolerancia a ambas partes de la planta, dándosele prioridad a las 
vainas, ya que estas son un reservorio de inóculos en los rastrojos 
de frijoles, Coyne et. al. (9).

MATERIAL Y METODOS

Ubicación del Ensayo -■ -■ ....... ■

El ensayo se realizó en el Campo Experimental "Campos Azules", 
ubicado cerca de Masatepe (Nicaragua) durante los meses- de Octubre 
a Diciembre de 1974.

Diseño Experimental '

Se usaron parcelas de bloques al azar, divididas en parcelas y 
sub-parcelas, indicando las primeras las diferentes dosis de antibió
ticos y las segundas los diferentes niveles de fertilización. Cada 
unidad experimental fue diseñada de 6 metros de largo por ¿ metros de 
ancho para llevar en sí cuatro surcos, dejando los dos centrales para 
cosecha y los otros dos para efecto de bordes. La distancia de siem
bra del frijol 27-R fue sobre la hilera 10 centímetros y entre hileras 
de 50 centímetros. .

■ ■■ ' ...... -..... ■ - ■............. ।
Aplicación de los antibióticos

Los antibióticos se aplicaron con una bomba de espalda de aire 
comprimido con 2.5 atmósferas de presión al sombrado do frijoles. 
Dichas aplicaciones, en total seis, tuvieron por objeto ensayar a di
chos antibióticos en forma preventiva (tres aplicaciones) y curativa 
(tres aplicaciones). En el Cuadro 1 se presentan las dosificaciones 
y la fecha de aplicaciones de los antibióticos.

La focha so cuenta desde el día de la siembra (día 1).
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Cuadro 1. Se presentan las dosificaciones dé antibióticos usados contra 
el tizón bacterial del frijol

Producto
Ingre
diente 
Activo

Oosif. Prod. Objetivo
Fecha de 

Aplicación

Agri-mycin 17 200 ppm 1 176 gr/1 agua preventivo a los 17 días

Agri-mycin 100 200 ppm 1 212 gr/1 agua " a los 23 días

Agri-mycin 500 2660 ppm 6 000 gr/1'agua " a los 29 días

Agri-mycin 17 400 ppm 2 352 gr/1 agua Curativo a los 41 días

Agri-mycin 100 400 ppm 2 424 gr/1 agua " a los 45 días

Agri-mycin 500 2660 ppm 6 000 gr/1 agua ’• a los 50 días

Aplicación de los fertilizantes

Los fertilizantes se aplicaron junto a la siembra, utilizándose la 
dosis recomendada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se usó 
NPK y también se usó cada unidad de fertilizante individual. El Nitró
geno se usó en su equivalente ¡a Urea, el Fosfato en forma de triple y el 
Potasio en forma de cloruro. En el Cuadro 2 se presenta la dosificación 
empleada.

Cuadro 2. Oosis de fertilizantes usado en sub-parcelas

Tipo de 
Fertilizante

Unidades „ .Kg/Ha. Composición

i NPK
72-180-60 Mezcla

N 72 Urea

P 180 Triple

K 60 Cloruro
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■Métodos de evaluación de la enfermedad

El tizón comón del frijol produce lesiones en hojas y vainas. 
Uno de los problemas en fitopatología ha sido siempre la medición 
del daño foliar causado por fitopatógenos.' En el presente trabajo 
se ha tratado de uniformar el sistama de lecturas de daños, intro
duciendo para este efecto dos criterios o parámetros. El primer 
criterio con qué se cataloga una enfermedad es la intensidad, que 
es el número de hojas atacadas por planta atacada. El otro que sé 
usó es la severidad, que es el cuociente entre el daño en el área 
foliar y la superficie total de la hoja. Para dicho efecto y siem
pre con la mira de estandarizar las medidas se elaboró una escala 
de cinco rangos, que se usó para evaluar cada parcela en el campo. 

.Esto se efectuó usando hojas dibujadas con síntomas y su porcentaje 
de daño correspondiente. Ver Cuadro 3.

Cuadro 3. Se presenta la escala de severidad usada para medir el
porcentaje de .superficie foliar atacada.

Clase o 
Rango

% de Superficie 
foliar atacado

Factor de 
Conversión 
total (E)

1 0-1 0

2 2-10 0.1

3 11 - 25 0.25

4 26 - 50 0.5

5 + 50 1.0

■ El factor de conversión total se usa para llevar los datos de 
porcentaje de superficie foliar atacado de cada hoja y/o planta al 
número estandarizado de IDO hojas, es decir se interpreta dicho re
sultado en porcentaje absoluto (=100).

Peso de 1000 granos

Todas las unidades de ensayo fueron cosechadas y posteriormente 
se estandarizaron dichas muestras a 14 por ciento de humedad. Para tal 
efecto,se úsó un equipo tipo Steinlite Electronic Testar, Modelo G, 

I
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que indicaba el porcentaje de humedad. Una vez obtenido este dato, 
$e pesaron de cada parcela 100 granos. Este proceso se hizo con 
tres repeticiones; es decir, se pesaron un total de 300 granos por 
parcelas. A continuación se igualó éstas al peso do 1000 granos.

Este dato se toma con mucha cautela, ya que es uno de los fac
tores determinantes para correlacionar la aplicación de fertilizantes 
con fitosanitarios.

Prueba de Germinación

, Otro de los factores para determinar la influencia e interac
ción antibiótico-fertilizante, fue hacer una prueba de germinación. 
Para tal efecto se pusieron .20 semillas de frijol, obtenidos de cada 
parcela, en una toalla de papel. En dicha toalla se envuelven las 
semillas, se moja hasta saturar la toalla con agua, y se introduce 
en una bolsita plástica. Dicha bolsita se guarda durante cinco días 
en una estufa de cultivo a 30BC. Para asegurar el resultado se hi
cieron cinco repeticiones de cada parcela.

Mediciones complementarias ........_.............

Como medidas complementarias, las cuales están destinadas a tener 
mayores antecedentes sobre interacciones, se tomaron .el numere de 
plantas y el numero de vainas por planta y parcela, en el total de la 
unidad experimental. Dichos datos se emplean para complementar el ín
dice real de rendimiento de una parcela.

Identificación de los patógenos en el laboratorio

Ambas bacterias se aislaron de las plantas obtenidas do las par
celas de epsayo. Como medio de cultivo de uso Agar Papa Dextrosa, 
donde crecieron las colonias típicas de ambas bacterias.

................RESULTADOS Y DISCUSION. . .

Para la obtención de los resultados se efectuaron observaciones 
de campo, que constaron en una evaluación del estado de la planta. 
Se midió el porcentaje de hojas atacadas por tizón bacterial, su in
tensidad y severidad. Posteriormente se procedió a la evaluación en 
el laboratorio, consistiendo éstas principalmente en obtener paráme
tros de rendimiento. Para ese efecto se contó el número de vainas 
por planta, el peso de 1,000 granos y otras medidas complementarias.

Uso preventivo de los antibióticos

El uso preventivo de los antibióticos se usó lógicamente hasta 
la aparición de los primeros síntomas de ataque del tizón' bacteriano. 
Las aplicaciones prefentivas se comenzaron al aparecer en la planta 
de frijol las primeras hojas trifoliadas, es decir, a los 17 días 
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contados desde la siembra. La segunda se efectuó al aparecer las 
terceras hojas trifoliadas y la última aplicación preventiva se hizo 
al comienzo de la floración (10 por ciento), que fue al mes de sem
brado. Al terminar este ciclo de tratamiento, apareció la enferme
dad, o sea, a los 40 días de sembrado.

Uso curativo de los antibióticos

Este ciclo de tratamiento también constó de un total de tres 
aplicaciones. Se esperaba que con este tratamiento los antibióticos 
iban a tener una función bactericida o bacteriostática. En la Fi
gura 1, se presenta el aumento estimativo del avance de la enferme
dad antes de las dos evaluaciones finales. Se puede observar que la 
curva de crecimiento es logarítmica y esto se debe según Mobley et. 
al. (27), que en el caso de Pséudomonas phaseolicola una vez infiltra
do en las hojas susceptibles de frijol, la prefase dura entre diez a 
doce horas, seguido de un crecimiento logarítmico con generaciones 
cada 120 a 180 minutos.

En la gráfica de la Figura 1, se puede observar que la aparición 
de la enfermedad y su desarrollo sucede en un pequeño margen de tiem
po, es decir, la infección toma un desarrollo logarítmico, que en solo 
doce días el 80 por ciento de las plantas poseen un follaje con sinto- 
matología, no indicando el grado de severidad. En los próximos seis 
días la enfermedad cubre totalmente el plantío alcanzando hasta el 
100 por ciento de las plantas.

Al usarse los antibióticos como curativos, se efectuaron aplica
ciones a los 41, 45 y 50 días, contados desde la siembra, pero sin 
embargo no se observó una detención del ataque bacteriano. La pri
mera aplicación se efectuó cuando la planta poseía aún un 30 por 
ciento de floración y un 70 por ciento de flores cuajadas y la última 
coincidió en el final de la floración y un 100 por ciento de flores 
cuajadas.

Presentación de la intensidad y severidad de ataque

Los conceptos de Intensidad y Severidad, ya definidos en el ca
pítulo anterior, son presentados en Cuadros en los que se hace una 
clara división entre aplicación preventiva y curativa. Por aplica
ciones curativas se entiende una vez aparecidos los síntomas sobre 
la planta.

Para tomar los datos sobre intensidad de ataque se efectuaron 
dos lecturas, con intervalo de diez días. Los datos están presenta
dos en los Cuadros 4 y 5.
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Cuadro 4. Número de plantas atacadas por tizón bacterial (Intensidad) 7 de 10 plantas. Este Cuadro pre- 
, porcenta3e $e plantas enfermas por parcela durante el tratamiento preventivo con an-T 1 la 1 4 a « a ■*

PP® 
Id.

Kg/ha

Tratamientos preventivos con Agri-njycin (A-a)

1a. lector* 2a. lector*

Testigo 
0 PP®

A-n 17
200 pp®

A-a 100
200 pp*

Á-a 500
2.660 pj»

Testigo 
0 PP®

A-m 17 
200 ppm

A-a 100
200 pp®

A-a 500
2.660 pp*

NFK 
72-180-60 77 77 78 56 100 99 99 97

H 
72 72 70 48 52 99 98 100 100

P 
180 #5 TI 69 64 100 100 100 98

X 
60 77 74 67 46 98 100 100 95

Testigo 
0

79 72 65

. —

100 99 100 95



adro 5« Número de plantas atacadas por tizón bacterial (Intensidad) x de 10 plantas. Este Cuadro 
i presenta el porcentaje de plantas enfermas por parcela durante el tratamiento curativo con
I antibióticos.

1

i PP"
: I.A.

1
Tratamientos curativos con Agri-mycin (A—»)

1a. lectura 2a. lectura

Testigo 
0 PP»

A-a 17
400 pp»

A-a 100
400 pp»

A-m 500 
2.660 pp»

Testigo 
0 pp»

A-a 17 
400 pp»

A—m 100 ! 
400 pp»

í A-a 500 
2.660 pp»

IPK 
)-6O 77 59 74 57 100 97 100 94

I
F2 72 63 53 62 99 95 98 99

p
180 85 68 65 81 100 89 98 94

r 
to i

77 48
76 । 68 9» 99 98 95

5©
3 ¡ 79

■. ............ i
69

«3 | 

i 59 100 93 100 93 |
i
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La intensidad de ataque y el uso de antibióticos en forma preventiva

La intensidad de ataque, se presenta aquí como un factor de me
dición global, es decir, indica solamente una impresión de cataloga
ción rápida.

Este concepto tiene por objeto primordial analizar a grandes ras
gos el impacto de la enfermedad sobre el cultivo del frijol.

Según se puede observar en el Cuadro 4, los tratamientos preven
tivos con antibióticos y correlacionado con las diferentes aplicacio
nes de fertilizantes, no tuvieron casi efecto. Analizado el Cuadro, 
se ve claramente que las parcelas tratadas son casi iguales o superior- 
res en intensidad de ataque, comparado con los testigos. Cabría men
cionar, que en la primera lectura, se observó cierto efecto bacterio- 
stático de Agri-mycin 100 y 500, pero en la segunda lectura dicho 
efecto se perdió, quedando las parcelas tratadas a la par con los tes
tigos.

Se demuestra aquí que los antibióticos ensayados no poseen efecto 
erradicante y sólo un mero efecto bacteriostático de corta duración.

La intensidad de ataque y el uso de antibióticos en forma curativa

El problema de las aplicaciones curativas de antibióticos, es de
cir, una vez aparecida la sintomatología de la enfermedad sobre la 
planta, demostró que casi no hubo efecto. Si se observa el Cuadro 5, 
los tratamientos casi no difieren de los controles referente a la in
tensidad de ataque. El bajo poder bacteriostático do los antibióticos 
no se podría catalogar aquí como eficiente, si se observa que el rango 
de intensidad según tipo de antibiótico y fertilización varía entre 89 
y 100 por ciento. Se concluye, que los antibióticos son incapaces de 
detener o erradicar al tizón bacterial del frijol, medidos con el pará
metro de la intensidad de ataque. Estos datos concuerdan plenamente 
con la literatura citada, Bradbury (4), donde también los antibióticos 
presentaron poco éxito en el control de Xanthomonas oryzae,

Severidad de ataque

La severidad de ataque también fue tomada en dos oportunidades 
con un intervalo de diez días. Se midió la severidad relacionada con 
la forma de aplicación preventiva y curativa de antibióticos. Ambos 
resultados se presentan en los Cuadros 6 y 7.

El uso preventivo de antibióticos correlacionados con la severidad 
de ataque

Se puede afirmar que el uso preventivo de antibióticos comparado 
con los respectivos testigos, surtieron un efecto positivo. Esto sig
nifica que todas las parcelas tratadas tuvieron menor porcentaje de

[



Cuadro 6. Superficie foliar atacada por el tizón bacterial. Los datos están expresados en porciento 
de daño y área destruida severidad, obtenidos con los tratamientos preventivos de antibióticos.

N. ppa 
X lo A.

Wlla

Tratamientos preventivos con Agri-mycin (A-a)

i

1a. lectora I 2a. lectura
. Testigo 
0 pp»

A-a 17 
200 ppa

A-m 100 
200 pp»

A-m 500 
2.660 ppm

Testigo 
0 ppm

A-a 17 
200 ppm

A-m 100
200 ppm

A-a 500 
2.660 pp

KPK 
72-130-60 11.7 H.5 10.5 6.5 J1.0 30.2 29.8 20.8

I 
72 11.5 11.5 6.1 6.9 52*4 28*0 25e4 21.4

/

P 
180 16.0 15.4 11.5 11.1 44.0 30.0 25.6 21.4

X 
60 15*4 12.4 10.5 6.5 36.2 54.0 54.6 22.6

Testigo 0 | 16.7 15.2 12.4 6.9 35.4 26.8 30.6 23.4

I
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daño por área foliar, es decir, la severidad fue menor. Sin embargo, 
no se obtuvo una prevensión deseada de la enfermedad, ya que en la 
primera observación, véase Cuadro 6, la menor severidad fue 6,1 por 
ciento y la mayor 13,4 por ciento. Estos porcentajes dejan de mani
fiesto la intensidad de ataque y el bajo poder bactericida o bacte- 
riostático de los antibióticos. La segunda lectura dió un rango de 
severidad fluctuante entre 21,4 por ciento y 34,6 por ciento, es decir, 
que a pesar del aumento de superficie foliar por crecimiento vegeta
tivo, el antibiótico no fue capaz de prevenir la epifitia, bajando la 
severidad. Se puede 'firmar que en general los fertilizantes ayudaron 
a una mejor recepción de los antibióticos referentes a la severidad de 
ataque. El Nitrógeno presentó junto a los tres antibióticos probados, 
las parcelas con menor severidad. Las parcelas fertilizadas con Fós
foro y Potasio se demostraron deficientes en cuanto a su correlación 
con los antibióticos. Para las fertilizadas con Fósforo se podría 
explicar su factor negativo por la alta fijación de este elemento por 
parte del suelo.

El uso curativo de antibióticos correlacionados con la severidad de 
ataque

Como se puede observar en el Cuadro 7, los efectos curativos de 
los antibióticos ensayados tuvieron un efecto relativo comparado con 
los testigos. Siempre las parcelas tratadas con antibióticos y fer
tilizadas, mostraron una menor incidencia de severidad comporado con 
los testigos correspondientes. Lo anteriormente expuesto no signi
fica una buena función bactericida o bacteriostática del antibiótico, 
pero sí un moderado efecto curativo.

Cabe hacer notar que en el tratamiento curativo, que comenzó 
después de 4D días de sembrado el frijol, se pudo observar la estre
cha corrección antibiótico : fertilizante. Se pudo notar que mien
tras avanzaba el período vegetativo, las parcelas tratadas con anti
bióticos y fertilizadas con NPK demostraton una menor severidad, es 
decir, que hubo una fuerte influencia del NPK sobre los antibióticos, 
quo bajo estas condiciones, mostraton una disminución de severidad de 
ataque que fluctuaba entre un 58 y 76 por ciento. Las parcelas ferti- 
zadas con Fósforo y Potasio también, junto a la acción de los antibió
ticos, fue superior a los testigos, es decir, en dichas parcelas hubo 
una menor severidad. Sin embargo, hay que considerar que el porcentaje 
de control a través de los antibióticos fue menor, es decir, las par
celas fertilizadas con Fósforo y Potasio comparadas con las de NPK 
fueron muy inferiores y estos resultados concuerdan con los trabajos 
de Patel y Walker (30), que encontraton que dichos elementos ayudan a 
la expresión de la enfermedad.

f



Cuadro ?. Superficie foliar atacada por el tizón bacterial. Los detos están expresados en porcionio de 
daño y área destruída-severidad, obtenidos con los tratamientos curativos de antibióticos.

X. PPa\ 14.

Kg/Ha.

Tratamientos curativos con Agri-ayoin (A-a)

1a. lectura 2a. lectura
Testigo A-a 17 A-n 100 Am 500 Testigo A-at 17 A-a 100 A-® 500
0 pp® 400 pp® 400 pp® 2*660  pp® 0 pp® 400 ppta 400 pp® 2*660pp¿£

MPK 
72-180-60 11.7 6*8 12.5 7.6 51.0 18.2 28.8 18.1

X 
72 11.5 9.9 9-0 8.9 52.8 22.6 28*6 21.0

P 
180 16*0 11.0 12.0 14.9 44.0 25.2 25.8 22.5

K 
60 15.4 8.2 11.6 15.5 56.2 20.8 51.6 26.8

Testigo 
0 16.7 15.5 t5.o 10.0 55.4 25.0 29.0 25.6
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Correlación Antibióticos? Fertilizantes y su germinación

Se efectuaron ensayos tendientes a buscar el porcentaje de ger
minación en correlación con el uso de antibióticos y fertilizantes. 
Se pudo observar, que en los diferentes tratamientos de antibióticos 
y fertilizantes y los testigos promediados, en comparación con los 
tratamientos promediados, dieron 66,0 por ciento de gérmenes sanos 
contra 76,1 por ciento respectivamente. Se puede afirmar que el au
mento de germinación de las semillas provenientes de parcelas trata
das con antibióticos y fertilizadas, deben su aumento en el porcentaje 
de germinación a la fertilización y no a la aplicación de antibióti
cos. Dicha afirmación se basa en la no acumulación de antibióticos 
en la semilla de frijol demostrada por Mitchel et. al. (26). Refe
rente al porcentaje de germinación absoluta, se observó que el prome
dio de las parcelas con tratamientos fue de 96 por ciento comparado 
con el 93 por ciento, que se obtuvo del promedio de los testigos.

No se observó ninguna significancia entre la correlación Anti
biótico: Fertilizante, pudiéndose afirmar que ninguna combinación de 
un determinado antibiótico y fertilizante, influyen sobre el porcen
taje de germinación.

También la relación obtenida de parcelas tratadas comparadas con 
los testigos, referente al número de brotes sanos, los tratados y fer
tilizados poseen un 14 por ciento más de brotes sanos.

Influencia de los antibióticos y fertilizantes sobre el rendimiento

Para lograr resultados representativos sobre la influencia del 
binomio antibiótico-fertilizante sobre el rendimiento, se usaron 
una serie de medidas especiales conducentes a dar el máximo de preci
sión para lograr un índice de rendimiento lo más exacto posible.

Número de granos por vainas

Se observaron algunas diferencias significativas en el número de 
granos por vaina. Sólo en Agri-mycin 17 como preventivo hay 10 4 por 
ciento más granos por vainas, comparado con el testigo. En todos los 
otros tratamientos hay una depresión que alcanza hasta menos 9.4 por 
ciento. Dicha depresión puede tener como causa una fitotoxicidad cau
sado por las dosis de antibióticos, ya que las plantas se mostraban 
algo más pequeñas y sucedería el mismo fenómeno demostrado en soya 
por Ellis y Sinclair (15).

Número de vainas por plantas

Otro factor para determinar el rendimiento fue el contar el nú
mero de vainas por planta. Se puede afirmar que todas las parcelas 
tratadas con antibióticos y fertilizadas con NPK aumentaron el número 
de vainas por planta. NPk y Agri-mycin 17 como curativo alcanzó un 
90 por ciento más de vainas comparado con el respectivo testigo. Las

r
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Cuadro 6» Presenta un resumen del peso de 1000 granos an gramos de lae diferentes parcelas y su corres
pondiente tratamiento y fertilización.
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parcelas tratadas con antibióticos y sólo fertilizadas con Nitrógeno, 
obtuvieron alzas en el número de vainas que oscilan entre el uno por 
ciento y el 62 por ciento. Se puede agregar que las parcelas tratadas 
y fertilizadas con Fósforo y Potasio obtuvieron una depresión oscilan
tes entre el uno y el 12 por ciento. Los motivos de esto son neta
mente de orden fisiológico y la fitotoxicidad sería solo un factor 
secundario.

Peso de 1000 granos en gramos

La última medida que se efectuó para correlacionar el uso de 
antibióticos y fertilizantes, fue el pesar 1000 granos de cada par
cela. Ver Cuadro 9 para mayores detalles. Agri-mycin 500 es el que 
se demuestra más promisorio, tanto como preventivo y curativo. Dicho 
antibiótico usado con fertilización completa demuestra un 14 por 
ciento de aumento de peso como curativo, comparado con el testigo ab
soluto y 6 por ciento de aumento comparado con el testigo fertilizado 
con Nitrógeno-Fósforo-Potasio, Dicho aumento en el peso y su corre
lación con Nitrógeno-Fósforo-Potasio concuerda y confirma los resul
tados obtenidos por Patel y Walker (30). Como preventivo Agri-mycin 
500 y Nitrógeno-Fósforo-Potasio presenta en comparación con el testigo 
absoluto, 11 por ciento de aumento de peso en granos y con el testigo 
fertilizado 3 por ciento más. Parece demostrarse que el efecto cura
tivo se debe al Sulfato de Cobre Tribásico y no al 1.93 por ciento, 
total de ambos antibióticos de Agri-mycin 500, demostrándose que para 
el tizón bacterial del frijol, los productos a base de cobre son efi
cientes. Dichos resultados concuerdan plenamente con los trabajos de 
Oickens y Oshima (13) y Saettler y Potter (34, 35), donde se efectua
ron profundos estudios de la actuación del cobre sobre Xanthomonas y 
Pséudomonas.

Agri-mycin 100 se presentó totalmente negativo tanto como preven
tivo y curativo, deprimiendo el rendimiento en 14 por ciento en ambos 
tipos de aplicaciones, comparado con el testigo absoluto, con su res
pectiva parcela de Potasio un 11 por ciento.

Dicha depresión en el rendimiento se debe en parte a fitotoxici- 
dad antibiótica y su absorción por la planta disminuyó el tamaño de 
las semillas de frijoles, concordando así con el trabajo de Shaffer 
y Goodman (37), Filis y Sinclair (15).

Identificación de los patógenos

Los patógenos obtenidos da aislamientos de campo y posteriormente 
multiplicados en placas Petri, dieron como resultado Xanthomonas 
phaseoli y Pséudomonas phaseolica.

r
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En Nicaragua como en otros países de Centroamérica y Améri—• ca del Sur el frijol representa un alimento básico de mucha isa- portancia para la dieta humana. Se estima que cada persona en Nicaragua cónsune diariamente 80 gramos de frijol (ilAGr 197ZO. De esta canora el-frijol es una fuente de proteína esencial para ; el pueblo nicaragüense.» No obstante de la importancia de este cultivo, no existen programas,de control supervisado, de sus plagas en nicaragua. Entonces los bajos rendimientos promedios se deben.principalmente a la incidencia de plagas y enfermedadest y sobre todo a un control deficiente de los raismos.Existe poca información sobre el impacto de las plagas etj el rendimiento del frijol en Nicaragua. Sequeira (1357) menciona 12 especies de insectos plagas de importancia en Nicaragua. Donnefil (1967) señala 15 plagas de importancia económica en Cen— troamérica. .Con el objeto de obtener más información sobre las plagas de frijol en Nicaragua, y principalmente sobre los.factores naturales que nos ayudan a reducir las poblaciones de estas plagas, se iniciaron en 197^ algunas observaciones en relación a la ecología de los insectos asociados con este cultivo. Estos estudios fueron hechos en el proyectó de la FAO y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de-Nicaragua sobre el establecimiento de sistemas de control integrado. Al principio se planeó realizar observaciones regulares en varias zonas del país. Sin embargo los datos obtenidos de los campos en el norte del país parecieron bastante incompletos y desafortunadamente no permitieron un análisis para el desarrollo de las poblaciones de las plagas en est zona. Por eso el presente informe so refiere solamente a alguno resultados de observaciones llevados a. cabo' én ún cultivo de la siembra postrera en la Estación Experimental Campos Azules del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Masatepe;, Nicaragua, p

Cu 
□

Entomólogo de la TAC, Proyecto Control -ntegrado de Plagas Nicaragua.
\ ■ ■ ' ' ■ ■ ■. • ■Encargado División del Frijol, Epto. Parasitología, MAG Nicaragua.

f



296

LIATERIALEC Y Í/LÜTOJOS
Las observaciones fueron hechas en un ca;?.po de S manzanas sembrado con frijoles de la variedad Honduras 45 el 3 Octubre 1574 fin Liasatepe, (4-50 nicaragua, Sendividió el campo on dos partos; o sea Lote II (”Ho tratado”) sin tratamiento con insecticidas y Lote 7 ("Tratado") con tratamiento de insecticidas. Usando básicamente el método desarrollado en el proyecto de Control Integrado de plagas del algodonero (FAO Falcon y Smith 1573)» se realizaron dos recuentos semanales para el desarrollo de los plantas, daño por insectos y su densidad en el cultivo. Para eso se dividió codo lote en cuatro sublotes fijos, 3n cada subióte se revisaban al azar, durante los recuentos semanales, 5 estaciones de una longitud do surco, la cual correspondió a 1/10,000 manzana (longitud de una estación fue 45" con una distancia entre surcos de 24"),En cada estación se anotaba altura de planta, número de hojas, flores y vainas. Se recontó el daño por insectos revisando 5 hojas/estación de la zona superior de las plantas, utilizando códigos para indicar el daño por nasticadores, chupadores y minadores, Recontando los insectos se anotaban los números de huevos, larvas pequeñas y grandes para Lepidóptera y de los adultos para crisomélidos. Pura los cicadÓlidos, principalmente 3i?.poasca, se recontaban las ninfas y los adultos, cono los adultos de mosca blanca. Los áfidos se recontaban en 5 hojas por estación en la zona superior de los plantas.En adición al recuento visual en las estaciones se efectuó un.rauestreo con red entomológica con diámetro de 12 pulgadas, haciendo 25 pases en cada subióte.En el centro de cada subloto se colocó una tabla de maderade una vara cuadrada en el suelo pura facilitar un nuestreo de babosas cue se aglomeran bajo, estos refugios.•in lote T se aplicó, al momento de la siembra, Furudan (20 libras/mz) y a los 51 días después de la siembra se trató en este lote con ¿zodrín (al 56%, 1/2 litro/mz).

RESULTADOS

Como plaga muy común durante todo el ciclo del cultivo, encontramos Cerotean ruficornis. 31 número de adultos llegó dos veces a un máximo, en los períodos alrededor 20 y 55 días después de la siembra, y el daño por los adultos fue pronunciado en estos dos períodos. Con respecto a los números de los adultos y su daño, se observó poca diferencia entre lotes II y T (gráficas 1 y 2) .
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Los demás crisomélidos como varíes especies de 3 i abré tica no tenían mucha importancia y se presentaron en números muy bajos.. Las poblaciones de Snpoasca se mantuvieron a niveles bajos en el primer período del cultivo y llegaron a niveles más altos en la s egunda m i tad ( gr áf i c a 3 ) .Huevos y larvas de Trichqplusia ni se presentaron después de los primeros 23 días, Desde este momento encontramos huevos junto con todos los estadios de larvas durante el resto del ciclo. De las larvas llevadas ul laboratorio se encontraron más del 50% parasitadas. Los parásitos pertenecían ¿a._la_.f.amilia Sncyrtidae ("ynenéptera), una especie posiblemente- Copidósoma truncqtellura, la otra aún no identificada. lió' se encontré una diferencia con respecto ul número de larvas encontradas en lote II y T antes y después de la aplicación de Azodrín (gráfica 4).31 daño de minadores*  de las hojas aparece en lote N después de los .19 días. 3n lote T los minadores aparecen 10 días más tarde ., Los números de adultos de Mosco Blanca, probablemente Penisia tabaci, se mantuvieron en niveles constantes sin diferencia en los 2 lotes durante todo el ciclo.Otros insectos plagas bastarte común-es, pero con poca importancia según sus números muy bajos, fueron'-larvas de Urbanas prateus- (Lep., Hesperiidae) y Ustignene aerea (Lep., Arctiidae), adultos de ?antomorus prob. femoratus, áfidos (no identificados), varias especies de chupadores dejas fomilias.t'iiP.udellidas y Delphacidagy-y los "zompopos” Atta cephalotes y Acromyrmex . octospinosus (myn., Formicidae). Muy esporádicamente encontramos infestaciones por Maruca testalalis (Leu., Pyralidae).Los números de babosas encontradas bajo cuentos semanales fueron siempre muy bajos,. 
gas fue muy bajo. ■ las tablas en los re- .31 daño. ¿,.?,r. estas._pla-

DI5CU5I0IT Y CCnCLUSIOII
Los dos máximos de dañó por adultos de crisomélidos y los máximos correspondientes a los números de adultos, indican la presencia de dos generaciones siguientes durante el ciclo. Las aplicaciones de insecticidas no tenían'un efecto cloro en la reducción de los números de adultos y de su dono. Las oplicociones se hicieron a base de intuición, ’

Probablemente Lirionyzc. sp. (Dipt., Agromyzidoe), aún no identificado.
[



298

31 hecho que todavía se encontraron huevos de 'frichoplusia ni al fin del ciclo significa que se presentaban varias generaciones de esta-plaga durante el ciclo. 21 ciclo de vida de ^richoplusia es muy corto. Fue de interés la alta incidencia de parasitismo en estas larvas. Indica la presencia de un alto potencial de agentes de control biológico, que debidamente manejado puede Suprimir efectivamente las poblaciones de esta plaga.La población de Sapoasea se aumentó especialmente en la segunda mitad del ciclo agrícola. Es posible que el nivel inferior en la primera mitad resulta del hecho que este período fue más lluvioso (gráfica 5). 31 hecho que las poblaciones en el principio también fueron bajas en lote N, indica que no fue solamente un resultado de la aplicación de Furadan*  Parece que un efecto distinto d’e- l-a aplicación-de-este insecticida sistÓmico se manifestó en la tardanza de la aparición del daño de minadores en lote T . *
, Los resultados sugirieron que en el primer período del ciclo, las plantas en lote T todavía tenían una protección como resultado de~ la aplicación de Furadan, En general los efectos de las aplicaciones de insecticidas fueron r.iuy poco convencedores.P-arece difícil determinar las plagas claves de este cultivo. Se puede decir que existe un complejo de varios insectos que pueden atacar como plagas principales. Como plagas de importancia se encontraron: ^erotona ruficornis, Empoasca sp*,  Trichoplusja ni y Mosca Blanca . ■ ■Como plagas menores se encontraron:Hesperiidae)

(Col
stigaene aerea (L ep‘. Áret i iChrysomelidae), Fantomorus Urbanus proteus (Lep, dae),'ofabrotica spp. loratus (Col., CurcSlio-nidae) y Mor tren--frggtul nlfs~ (Lep~., Pyralidoe) . La, baja incidencia de los números de babosas, puede sor un resultado de que este año era relativamente seco . (total 150.5'mm. de precipitación duranteel cultivo).- Comprobamos que estos resultados no pueden ser representativos para todo este cultivo en nicaragua, ^n este país el frijol se cultiva en varias zonas y en varias altitudes. Habítate distintos pueden presentar plagas distintas. Por ejemplo, encontramos daños ¿el picudo ¿pión setifrohs' en~Tós~ frijolares de altas altitudes on Jinotepe y Matagulpa. Esta plaga no se conoce de los frijolares inferiores en Nicaragua.Es necesario hacer más estudios sobre la ecología de las plagas del frijol para llegar a un mejor conocimiento que facilita un manejo de plagas que satisface económicamente y con respecto a la preservación del ambiente.

Probablemente Bemisia tabaci. Confirmación de la identificación no recibida todavía. ;
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EVALUACION DE INSECTICIDAS SISTEMIC05 PARA EL CONTROL DEL 

(BINADOR DE LA HOJA DEL FRIJOL (Liriomysa munda Frick) 

•j»

René Saturnino Cortés Rodas

INTRODUCCION

Uno de los problemas entomológicos que se presentan en el cultivo 
del frijol en la zona costera del país es el ataque del minador de la 
hoja del frijol (Liriomysa munda Frick).

El daño lo causa el insecto durante sus estadios larvales al ali
mentarse del tejido parenquimatoso de la hoja, destruyendo gran cant¿ 
dad de cloroplastos necesarios para los procesos de respiración y trans 
piración de la planta, provocándole un desequilibrio fisiológico y 
disminuyendo la formación de hidratos de carbono necesarios en la 
planta para efectuar sus procesos de floración y fructificación.

Es por esta razón que es necesario controlar este insecto y con 
este propósito se llevó a cabo el presente ensayo en el que se evalúa 
ron los insecticidas sistémicos TACARON 600, FURADAN 5% G, AZOORIN 5^ 
G y VYDATE L.

En visitas hechas a plantaciones de frijol en la época seca se han 
observado severos ataques de minador llegando en ocasiones a destruir 
completamente la hoja.

En el país no se ha llevado a cabo ningún trabajo en el que se 
busque controlar este insecto; hasta la fecha el único control que ha 
habido sobre él, ha sido el control biológico ejercido por insectos 
parásitos y predotores, fallando éste, las poblaciones de minador se 
incrementarán y los ataques sobre las leguminosas de grano serán mas 
severos, se ha considerado en este ensayo al minador de la hoja como 
una plaga potencial..

El ensayo se sembró en la Estación Experimental de Santa Cruz Po
rrillo.

Técnico del Departamento de Parasitología Vegetal, CENTA, Santa 
Tecla, El Salvador C.A.
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H .TERITLES Y METODOS

El ensayo so sembró en la época (Diciembro/74 e Fabrero/75) em
pleándose un diseño estadístico de bloques completamente al azar con 
5 tratamientos y 4 repeticiones, se utilizó la variedad de frijol Po
rrillo NC 1,

El área de cada tratamiento fué de 45^metros cuadrados, en la que 
se sembraron 15 surcos de 5 metros de lar§o íadá uno espaciados, se
senta centímetros la separación entre tratamientos fue de 1.20 metros 
y 1.0 metros entre repeticiones; el área del ensayo fué de 1046.20 rne 
tros cuadrados.

El ensayo so dividió en 2 etapas, la primera etapa consistió en 
la siembra de frijol alrededor del área en que se distribuyeron las 
parcelas en las que se evaluaron los insecticidas sistémicos.

Para que la presión del ataque de minador sobre los tratamientos 
fuera uniforme después de las dos primeras repeticiones se.dejó una 
faja de tres metros de ancho la que fue sembrada de frijol..

• Esta especie de marco de frijol so hizo con el propósito de que 
sirviera como fuente de inóculo de minador. Cuando se observó la 
presencia de este en las plantas que sirvieron de marco se procedió a 
efectuar la segunda etapa del ensayo que consistió en la siembra de 
las parcelas en las que se distribuyeron los insecticidas que se eva
luaron.

Los tratamientos fueron de la siguiente manera:
»»

T ratamiento Producto aplicado Dosi s

1 Furadan 5% 0 64.7 Ib/fflz

2 Azodrin 5% G 64.7 Ib/Mz

3 Uydate L 1.893 cc/lYlz

4 !- Tañaron 600 750 cc/Mz

5 Testigo

, Los insecticidas granulados se aplicaron al momento de la siembra 
junto con la fertilización y los insecticidas líquidos se aplicaron 
cada siete días durante un período de 28 días a partir de la emergen
cia de las plantas.

Todos los tratamientos fueron fertilizados con fertilizante grado 
20-20-0 a razón de 200 Ibs/fflz.

Se efectuaron 2 recuentos de ataque de minador a los 15 y 30 días 
de edad de la plantación, tomando 25 folíolos al azar en cada trata
miento y contando las hojas con ataque de minador calificándolas de 
acuerdo a la siguiente escala.
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Escala: 1 Ataque severo (La longitud de las galerías es mavor y se 
ver engrosadas a medida que se alejan del 
punto de entrada del insecto)

2 At'que moderado (La longitud de la galería es mucho menor 
y su grosor es uniforme).

3 Ataque leve (Prácticamente la galería se oncuentra reduc_i 
da a un punto.

RESULTADOS

En los cuadros N? 1 y Mí 2 pueden verse los 2 recuentos que se 
hicieron de minador asi como sus respectivos análisis de varianza dori 
de puede observarse que hay una diferencia altamente significativa en 
tre tratamientos y que los insecticidas TAÍYIARON 600, VYDATE L y FURA
DAN 5% G ejercieron buen control sobre el minador no asi el AZOORIN 
5% G.

En el cuadro N® 3 se han hecho las comparaciones entre los mejo
res tratamientos que fueron TAÍYIARON 600, VYDATE L y FURADAN 5% G y 
puede verso que en el primer recuento a los 15 días no hubo diferen
cia significativa entre los tratamientos VYDATE L comparándolo contra 
TATUARON 600 y FURADAN 5/' G perc si hubo diferencia significativa al 
1% en el 26 recuento a los 30 días.

En los cuadros Nos. 4 y 5 puede verse el análisis que se hizo en 
base al grado de daño del insecto pudiendo observarse que existe dif£ 
reacia significativa entre tratamientos y quo los daños mas leves 
fueron en los tratamientos con FURADAN 5% G, VYDATE L y TAÍÍúRON 600.

Es do hacer notar que durante el desarrollo del cultivo se presejn 
tó un severo ataque de Suodoptera ejxiqua por lo que se aplicó como 
insecticida de emergencir LANNATE 90/Y en dosis de 160 gramos por man
zana.

DISCUSION

Como puede observarse según los resultados anteriores los insecti_ 
cidas TAÍYIAPOfJ 600, VYDATE L y FURADAN 5% G, ejercieron control sobre 
el minador de la hoja y el AZCDRIN 5% G en la dosis empleada no ejer
ció control sobre el mismo; también los daños ocasionados por el in
secto en los tratamientos con VYDATE L, TAfflARON 600 y FURADAN 5% G pue 
den calificarse como Inves

Es necesario hacer nuevas evelu clones de estos productos para de. 
terminar las dosis mínimas en que puedan ser aplicados y llevar a ca
bo un análisis para determinar le residualidad de los mismos.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1 .- Los insecticidas TAMARDN 600 
control sobro el minador de

! r TE L.

2 .- EL AZODRIN 5% G en la dosis 
planta contra al at">q_e del

, VYDATE L y EURADAN 5^ G, ejercen 
la hoja, siendo mis efectivo el U YDA_

empleada no ejerce protección a la 
insocto.

3.- Es necesario llevjr a cabo ensayos para determinar la residu~- 
lidad de los productos evaluados.

Es necesario efectu ir nuevas evaluaciones da estos productos pro
bando dosis y frecuencias de aplicación para obtener las dosis mínimas 
y la mejor frecuencia de aplicación y poder evaluarlos desde un punto 
de vista económico.
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Cuadro N9 1.- Número de hojas con daño de minador por tratamiento tn 
mando 25 folíolos al azar en cada tratamiento (lar re
cuento) .

TRATAMIENTO
REPETICIONES TOTAL PROMEDIO

I II III IV

1 15 4 15 17 51 12.75

2 25 25 25 25 100 25.00

3 14 12 13 7 46 11.50

4 7 9 12 0 36 9.00

5 25 25 25 25 • 100 25

TOTAL 86 75 90 . 82 333 83.25

PROMEDIO 17.20 15.00 18.00 16.40 16.65 16.65

ANALISIS DE VARIANZA

Fuente de 
Variación G.L. 5. C. C.M. F.C.

F‘.
5%

Requerida 
1%

Repetición 3 24.55 ' 8.18 0.80nS 3.49 5.95

tratamientos 4 958.80 239.70 23.34++ 3.26 5.41

Error 12 123.20 10,2? ...

Total 19 1106.55 *

Factor de corrección = 5544.45

X • •= 16.65

Desviación Standard = 3.20 ’
■ '

Coeficiencia de Variabilidad’ 19,22

ETD/x = 2.27

DfflS 1%/X ' = 6.93

DM5 5%/X = ... .4.95 •

N.5. = No significativo .............

++ = Significativo al 1% .
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Cuadro N- 2.- Número ds hojas con daño de minador por tratamiento t£ 
mando 25 Folíolos al azar en cada tratamiento (28 re

cuento) .

TRATAMIENTO
REPETICIONES TOTAL PROMEDIO

I II I IT IV

1 9 6 6 5 26 6.50

2 25 25 24 25 99 24.75

3 3 3 3 1 10 2.50

4 16 19 17 8 60 15.00

5 15 25 25 25 90 22.50

Total 68 78 75 64 285 71.25

PROMEDIO 13.60 15.60 15.00 12.80 14.25 14.25

ANALISIS DE VARIANZA

Factor de 
Variación G.L. S.C. C . 1*1  . F.C.

F. Requerida

5% 1%

Repetición 3 24.55 8.18 0.74nS 3.49 5.95

T ratamien to 4 1508.00 377.00 33.96++ 3.26 5.41

Error 12 133.20 11.10

Total 19 1665.75

++ Significativo al 1% N.S. = No significativo

1 .- Media Experimental "X" ..............   14.25

2 .- Factor Corrección "FC" ........................................... 4061.25

3 .- Desvío St-mdard "0" .................................................. 3.33

4 .- Coeficiente de Variabilidad..............   23.37

5 .- Error típico do la diferencia entre medias 
de dos tratamientos ...................................... 2.36

6 .- Diferencia mínima requerida para la significación 
entre medias de dos tratamientos ...........

Al 1%................................. 7.21

Al 5%............................... 5.14
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Cuadro i\|9 3.- Comparaciones entro mejores tratamientos (lor recuen
to) .

Fuente de 
Variación G.L. S.C. C.ffi. F.C. F. Requerida

5% 1%

3 US 1,4 .... ■ i- 1.04 1.04 o.ions 4.7 g: 9.33

1,3,4,US 2,5 •1 929.63 929.63 90.52++

Error 12 123.20 10.27

* Comparación entre 
cuento) .

los mejores tratamientos (¿der re-

Factor de 
Variación G.L . S.C. C.fF. F.C. F. Requerida

5% 1%

3 US 1,4 1 181.50 181.50 16.35++ 4.75 9.33

1,3,4, US 2,5 i 1134.68 1134.68 102.22++

Error 12 133.20 11.10
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Cuadro”l\í$ 4.- Intensidad de ataque de minador por tratamiento (ler 
. recuento)

4
5

•• ...... . . __ ~ ... • •* - ■

. Tratamiento Repetición

IV

_ Total Promedio

I II III

1------ - -

2

2- .3

1 1

3

1

2

1

„ . io

4

2.50

1.00

3 3 2 2 3 10 2.50

4 3 3 2 3 11 2.75

5 1 1 1 1 4 1.00

_____ TOTAL

PROMEDIO

10 10

2.00 2.00

9

1.80

10

2.00

39

1.95

9.75

1.95

+ Escala de-daño

. 1= Ataque severo
2 = " moderado
3 = " Leve

. .. . ■ * - ■ ■ • ■

——.... -_ .__
ANALISIS DE VARIANZA

-

Factor de
Variación ‘ ’ s. r. C • ffi. F.C. F 

5%
Requerida

1%

Repetición 3 0.15 0 .05 0.23ns 3. 49 5.95

Tratamiento 4 12.20 3 .05 13.86** 3. 26 5.41

Error 12 2.60 0 .22

Total 19 14,95

kk Significativo al 1% M c * — • = No signif i cativo

1 .- Factor Corrección "FC"
2 .- Media Experimental "X"
3 .- Desvío Standard "0" ..

76.05
1.95
0.47

Coeficiente de variabilidad .
ETD/X .......................................................
DfflS 1%/X ................................................
DÍAS 5%/X ................................................

24.10
0.33
1.01
0.72
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Cuadro l\|2 5.- Intensidad do ataque de minador por tratamiento (25 re
cuento) .

«t

TRATAMIENTO
REPETICION _ Total

rl •
Promedio

I lí III IV

1 3 3 3 2 11 2.75

2 1 1 ' 1 ' 3 6 1.50

3 ' 3 3 3 3 12 3.00

4 2 2 1 2 7 1.75

5 2 1 1 3 7 1.75

Total 11 10 9 13 43 10.75

Promedio 2.20 2.00 1.80 2.60 2.15 2.15

ESCALA DE DAÑO
1 .- Ataque severo
2 .- " moderado

3 .- " leve

ANALISIS DE V'RIANZA

Factor de 
Variación G.L. S. C. C. ffl. F.C. F. Requerida

5% 1%

Repo ti ción 3 1.75 0.58 1.26nS 3.49 5.95

Tratamiento 4 7.30 1.83 3.98+ 3.26 5.41

Error 12 5.50 0.46

Total Ig 14.55

+ Significativo al 5% N.S. = No significativo

1 .- Factor corrección "FC" ................................................... 92.45
2 .- filadla Experimental "X" .................................................. 2.15
3 .- Desvío Standard "0" .......................................................... 0.68
4 .- Co1 ficiente de variabilidad ...................................... 31.63
5 .- Error típico de la diferencia entre medias de 

dos tratamientos .. .............................................  0.48

Diferencia mínima requerida para la significación 
entre medias de dos tratamientos ............................

Al 5%.......................... 1.05
Al 1%.......................... 1.47
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EVALUACION DE INSECT TID..o PARA EL CONTROL DEL
GUSANO SOLDADO DEL FRIJOL DE COSTA Spodoptera exigua 

Hbn. 1974-1975 EL SALVADOR

José Enrique Manda *

* Universidad de El Salvador. El Salvador
** CENTA, MAC. El Salvador

Jorge Alberto Cruz Bonilla ** 
Ovidio Antonio Bruno Guadrón

RESUMEN

El frijol de Costa Vigna sinensis L, es un cultivo de gran futuro 
como fuente de proteínas en la dieta alimenticia de los salvado
reños. Como otros cultivos tiene sus factores adversos, siendo 
entre ellos el Spodop era exigua Hbn. el principal durante la é
poca seca. Por la importancia que este cultivo representa y por 
ser la mencionada plaga de gran importancia por su alto poder - 
destructivo y su resistencia a los insecticidas, se realizó el -
presente trabajo en el que fueron evaluados los insecticidas Vo- 
latón50E, Lorsban 4E, Lannate 90PS. , Azodrín 60 C. S. , Tama 
rón 600, Diperex 95 PS. y Cyolane 250 E. Se usó un diseño exp£ 
rimental de bloques completos al azar con 4 repeticiones y 16 -
tratamientos, probándose 3 dosis de cada insecticida.
Los resultados se obtuvieron en el área experimental de cada -
parcela, en los dos surcos centrales de 8,5 m. de longitud cada 
uno y a 0.6m entre uno y otro, tomando veinte plantas al azar por 
surco y contando el total de larvas vivas existentes en cada planta. 
La efectividad de los productos ue determinó en base a la fórmula 
de Henderson y Tilton. El ensayo se realizó en la época seca de - 
1974-1975, y estuvo local izado en la estación de Santa Cruz Porr£ 
lio, Departamento de San Vicente. Los mejores resultados se obtu 
vieron con Lannate 90% P.S. en las dosis de 0.33 Kg/Ha y 0.66 - 
Kg/Ha. , seguido de Lorsban 4E en la dósis de 2.142 It/Ha.; Tama 
rón 600 y Cyolane 250E fueron efectivos en la dósis de 2.142 It 
/Ha. , pero su mayor efectividad fue a las 72 horas después de -
realizados los tratamientos .
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EVALUACION DE INSECTICIDAS SISTEIY1ICOS PARA EL CONTROL DE MOSCA

BLANCA (Bemisia tabaci Genn) VECTOR DEL VIRUS DEL MOSAICO DORADO

René Saturnino Cortés Rodas

INTRODUCCION

El mosaico dorado es una de ?.as enfermedades de origen viroso 
que afectan ál cultivo del frijol- El único vector conocido de la 
enfermedad es la mosca blanca (Bemisia tabaci Genn).

En la época seca se observa en la zona costera del país una gran 
migración de mosca blanca muchas de las cuales son- virulíferas y co
mo consecuencia se observa en las plantaciones de frijol el apareci
miento del virus del mosaico dorado llegando a presentarse en ocasi_o 
nes en un 100% on la plantación, provocando esto un descenso en la 
producción.

Es por esta razón que se hace necesario efectuar trabajos condu
centes a evitar o disminuir la presencia de la enfermedad en las 
plantaciones y una de las formas de hacerlo es controlando su insec
to vector mediante el empleo de insecticidas sistémicos.

Es con este propósito que se llevó a cabo el presente ensayo eva 
luando insecticidas sistémicos en forma granular e insecticidas sis- 
témicos en forma líquida para controlar el insecto.

El ensayo estuvo lo;alizado en la estación experimental agrícola 
de San Andrés en la época seca (diciembre/74 a marzo/75).

Díaz (2) evaluó insecticidas en forma líquida para controlar mos 
ca blanca obteniendo como resultado de su investigación que el insec_ 
ticida de contacto DIPTEREX 80% manifestó el mejor control a las 24 
horas y EKATlu 25}., RGGOR L-40 y ANTHIO 25% mantenían un buen indice 
de residualidad hasta las 72 horas, observando que al emplear OIPTE- 
REX 80% se obtuvo una disminución de producción de 33% en relación 
con el testigo.

+ Técnico del Departamento de Parasitología Vegetal del CENTA Santa 
Tecla, El Salvador C.A.
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fflancía, Díaz y Smith (4) en 1971-72 evaluaron insecticidas sisté 
micos granulados probando los insecticidas THIIY1ET 10% G, DISVSTON 
10% G y TEMIK 10% G, concluyendo que TE!YlIK 10% G en dosis dé.2.49, 
4.98 kg/Ha de ingrediente activo disminuyeron la incidencia de moteja 
do amarillo en 1972 Manera y Díaz (5) evaluaron THIMET 10% G FURADAN 
10% G y TEMIK 10% G obtuvieron como resultado que TEMIK 10% G ofre
ció mejor control de mosca blanca obteniéndose también buen control 
con FURADAN 10% G.

Gamez R. (3) comprobó que en condiciones de invernadero el virus 
del mosaico dorado provoca una disminución en la producción y pro
longa el percudo vegetativo de las plantas unas 4 ó 5 semanas.

Materiales y métodos

El ensayo se llevó a cabo empleando un diseño estadístico de bl£ 
ques al azar con 9 tratamientos y 3 repeticiones,cada parcela fue de 
134.4 metros cuadrados con 16 surcos de 14 metros de largo cada uno 
dejando una separación de 1.20 metros entre tratamientos y 1.0 metro 
entre repeticiones el área total del ensayo fué de 4224 metros cua
drados .

Todos los tratamientos fueron fertilizados con fertilizante-gra
do 20-20-0 a razón de 200 libras por manzana.

La siembra fué a chorro corrido en una densidad de 140 libras 
por manzana.

Se evaluaron dos insecticidas sistémicos en forma granular y dos 
insecticidas sistémicos en forma líquida. Los tratamientos y dnsis 
fueron de la siguiente manera:

N9 de Tratamiento Producto Aplicado Dosis

1 Vydate L 946 ml/íYlz

2 Vydate L 1893 ml/lUz

3 Furadan 5% G 50.8 Ib/fflz

4 Furadan 5% G 64.7 Ib/Mz

5 Azodrin 5% G 50.8 Ib/Mz

6 Azodrin 5% G 64.7 lb/Mz

7 Tamaron 6D0 700 ml/fflz

8 Tamaron 600 750 ml/fflz

9 T estigo

Lrs insecticidas sistémicos granulados fueron aplicados al mo
mento de la siembra a la vez que se efectuó la fertilización y los 
insecticidas sistémicos líquidos fueron aplicados durante un período 
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de 28 días, haciendo aplicaciones periódicas cada 7 días a partir de 
la emergencia de las plantas.

Cuando las plantas tenían 3 días de emergidas se hizo una libera 
ción de moscas blancas virulíferas en el ensayo las cuales habían si. 
do puestas a adquirir el virus durante 24 horas en plantas enfermas 
con mosaico dorado, que habían sido traídas del campo al invernadero 
de Parasitología Vegetal, esto se hizo con el propósito de asegurar 
la presencia de la enfermedad en el ensayo.

Se marcaron en el campo 100 plantas con mosaico dorado para de
terminar el porcentaje en que disminuye la producción de éstos plan
tas comparándolas con la producción de 100 plantas sanas. La lectura 
de plantas enfermas se efectuó a los 4.0 días de edad del cultivo y 
esto sirvió de base para determinar la efectividad del producto en 
el control del insecto y por consiguiente de la enfermedad.

Finalmente se obtuvo la producción de 100 plantas de cada trata
miento tomadas estas plantas de los surcos centrales de cada parcela 
y se obtuvo además la producción total de cada tratamiento.

RESULTADOS

Según el análisis estadístico no hubo diferencia significativa 
entre tratamientos. ?;

El resultado de las lecturas de plantas con mosaico dorado puede 
verse en el cuadro N5 1.

Según este cuadro en los tratamientos con insecticidas líquidos 
hubo un menor número de plantas enfermas con mosaico dorado y de es
tos los tratamientos con TAPIARON 600 fueron los que presentaron me
nor número de plantas enfermas.

La producción de 100 plantas de cada tratamiento puede verse en 
el cuadro N? 2, aqui la mayor producción corresponde al tratamiento 
con TAPIARON 600, al aplicar 700 ml/mz, le sigue FURADAN 5% en dosis 
de 64.7 libras por manzana.

Al obtener la producción total de cada tratamiento y esta lleva
da a quintales por manzana como puede observarse en el cuadro N5 3 
la mayor producción la dió el tratamiento con tomaron 600 aplicando, 
700 mililitros por manzana.

La producción de 100 plantas sanas fue de 3.69 libras y la pro
ducción de 100 plantas enfermas fue de 2.30 libras obteniénd.ose una 
reducción en la producción de 37.67%, la época que se sembró el ensayo 
coincidió con una alta población de Empoasca sp. observándose que en 
los tratamientos con VYDATE L,TAIMARON 600 y FURADAN 5% 0 hubo un con 
trol de este insecto no asi en los tratamientos con AZODRIN 5% G y 
testigo que presentaron les deformaciones tínicas,en el follaje de 
las plantas debido a las tox’nas que secreta la Empoasca sp al suc
cionar la savia de las plantas. En estas parcelas las plantas queda 
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ron un tanto achaparradas no sucediendo asi en los otros tratamien
tos en donde las plantas crecieron mas vigorosas y suculentas.

Cuando el cultivo tenía 54 días,hubo una lluvia con granizo y 
fuerte viento que volcó todas las plantas,siendo las parcelas mas vi
gorosas las mas afectadas ya que debid a la abundancia del follaje 
en éstas hubo mas humedad en el suelo y en los días siguientes a la 
lluvia tardó mas el suelo en secarse,provocando la podrición de las 
vainas que quedaron en contacto con el suelo debido a la prolifera
ción de hongos, como consecuencia de esto hubo un descenso en la pro
ducción,en estos tratamientos.

Es de hacer notar que en el ensayo además del virus del mosaico 
dorado se observó una gran cantidad de plantas enfermas con virus 
transmitidos por crisomélidos (virus del Mosaico rugoso y virus del 
ampollado de la hoja) que también provocan bajas en la producción de 
los tratamientos.

DISCUSION

En este ensayo se trató de evaluar dos insecticidas sistémicos en 
forma líquida y dos insecticidas sistémicos en forma granular buscan
do control de mosca blanca único vector conocido del virus del mosai
co dorado. Se tomó como criterio de evaluación-de la efectividad del 
producto en el control del insecto vector,el recuento que se hizo a 
los 40 días de plantas enfermas con mosaico dorado en cada tratamiento.

Los tratamientos con TAMARON 600 en dosis de 700 y 750 mi por mari 
zana,presentaron menor número de plantas enfermas con mosaico dorado 
y los tratamientos con AZODRIN 5% G y Testigo, un mayor número de plari 
tas enfermas.

Las mayores producciones se obtuvieron en los tratamientos con TA_ 
MARON 600 en dosis de 700 mi por manzana dando una producción de 30 
quintales por manzana y FURADAN 5% G en dosis de 647 libras por manza 
na con una producción de 28 quintales por manzana.

El tratamiento testigo nos dio una producción de 20 quintales/lYlz.

El análisis estadístico demostró que no existe ninguna diferencia 
significativa entre tratamientos pero si la hubo en producción. Esto 
último sé debió a los descensos en rendimiento que ocasionó el golpe 
del g anizo en las plantas, botando las vainas pequeñas a la pudrición 
de vainas que quedaron en contacto con el suelo al ser volcadas las 
plantas por el viento y el ataque que se presentó en la plantación de 
Empoasca sp.

CONCLUSIONES

1) El análisis estadístico relativo al número de plantas con mosaico
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dorado tomando esto como factor de evaluación de la efectividad 
de los insecticidas FURADAN 5% G, AZODRIN 5% G, VYDATE L y TAIMA
RON 600 muestra que no hubo diferencia significativa entre trat¿ 
mientes. 
f i-

2) El análisis estadístico relativo a le producción de los tratamien^ 
tos demostró que hay significación al 5/ entre repeticiones y si£ 
nifica’ción al 1% entre tratamientos.

3) El virus del mosaico dorado en condiciones de campo causa un de¿ 
censo' en la producción de 37.67% y retrasa el período vegetativo 

? de la planta. ■

4) El ' ZÓDRIN 5% G en la dosis probada no ofreció ninguna protección 
a la. planta contra insectos chupadores.

I ' I i ; i'

RECOMENDACIONES

1 .- Efectuar evaluaciones en el cpmpo de estos productos para 
determinar su residualidad y en base a esto recomendar fre- 

’ cuencias de aplicación de los mismos.* * *•-  •

2.- Hace nuevas evaluaciones de los productos tomando en cuenta 
la recomendación anterior.
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Cuadro NS 1 Promedio de plantas con mosaico dorado por 
tratamiento.

Total 218 194 334 '¡ 746 248.67

TRATAMIENTO R E. P L I C A TOTAL PROME
DIO.I II III

1 15 11 24 50 16.67

2 26 13 15 54 18.00

3 69 09 25 103 34.33

4 22 15 25 62 20.67

5 46 21 99 166 55.33

6 22 42 48 112 37.33

7 04 09 20 33 11.00

8 03 19 07 29 9.67

9 11 55 71 137 45.67

Promedio 22.22 21.'S6 37.11 27.63 27.63

ANALISIS DE VARIANZA

N.S. = No Significativo.

Fuente de 
Variación G.L. S.C. C.M. F.C.

"F"Requerida

5% 1%

Repetición 2 1.245.63 622.62 1.49n,S 3.63 6.23

Tratamiento 8 6.277.63 784.70 1.88n,S 2.59 3.89

Error 16 6.671.04 416.94

TOTAL 26 14,194.30

1 .- Factor de Corrección "FC" ................................. 20,611.70

2 .- ffledia Experimental "X"........................................... 27.63

3 .- Desviación Standard " "......................................... 20.42

4 .- Coeficiente de Variabilidad.....................  . 73.91
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Cuadro NO 2. Producción promedio en libra de 100 plantas de ca 
tratamiento.

1

TRATAMIENTO
REPLICA TOTAL PROMEDIO

I II III

1 2.67 2.74 2.22 7.63 2.54

2 . 3.19 2.36 2.60 8.15 2.72
á . 1 4.21 2.66 2.45 9.32 3.11

4 . 3.26 3.12 2.88 9.26 3.09

5 . 3.09 2.02 2.78 7.89 2.63

6 2.93 2.85 2.12 7.90 2.63

7 3,19 3.17 3.25 9.61 3.20

8 . 2.20 2.71 2.56 7.47 2.49

9 . 2.73 1.85 1.63 6.21 2.07

TOTAL 27.47 23.48 22.49 73.44 24.48
PROMEDIO 3.05 2.61 2.50 2.72 2.72

ANALISIS DE VARIANZA

F actor de 
Variación G.L. S.C. C.M. F.C.

"F"REQUERIDA

5% 1%

Repetición 2 1.54 0.77 4.53* 3.63 6.23

T ratamiento 8 3.12 0.39 2.29n,S* 2.59 3.89

Error 16 2.73 0.17

Total 26 7.39

N.S = No Significativo X = Significativo al 5%

1 .- Factor de Corrección "FC" ................................................ 199.76

2 .- Media Experimental "X"....................................................... 2.72

3 .- Desviación Standard " "........................................................ 0.41

4 .- .Coeficiente de Variabilidad.............................  15.07

5 .- Error Típico de la diferencia entre medias de 
dos tratamientos.................................................................. 0.34

6 .- Diferencia mínima requerida para la significa
ción entre medias de dos tratamientos.

Al 1% ... . 0.99

Al 5% ... . 0.75.
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Cuadro N2 3. Producción promedio de cada tratamiento (libra) 

y producción de cada tratamiento en quintal por 
manzana.

TRATAMIENTO
REPLICA "

TOTAL PROMEDIO qq/mz,
I II III

1 49.5 53.0 5 3., 50 156.00 52.0 27

2 58.0 49.0 49.0 156.00 52.0 27

3 55.75 50.5 ■ 46.0 152.25 50.76 26'

4 58.50 56.0 46.0 . 160.50 53.50 29
5 52.0 38.0 48.0 138.00 46.00 24

6 48.5 52.0 • 41.0 141.50 47.17 25

. 7 57.0 59,0 54.0 170.00 56.67 30

8 51- 47.0 39.0 . 137.00 45.67 24

. 9 42.5 34.0 40.5 117.00 39.00 20

TOTAL 472.75 438.5 417.0 1328.25 442.76

PROMEDIO 52.53 48.72 6.63 147.58 49.19

ANALISIS DE VARIANZA

Fuente de 
Variación G.L. S.C. C.M. F.C.

"F"REQUERIDA

5% 1%

Repetición 2 175.68 84.84 4.42X 3.63 . 6.23

T ratamiento 6 . . 669.67 83.71 4.23XX 2.59 3.89

Error 16 316.94 19.81 *

TOTAL 26 1,162.29
i

X = Significativo al 5% XX = Significativo al 1%

1 .- Factor de Corrección -LFC ' .............. ....................... 65,342.52

2 .- Media Experimental "X"............................................. ‘ 49.19

3 .- Desviación Standard " " .................. ..... 4.45

4 .- Coeficiente 'de Variabilidad ........ 9.05

5 .- Errnr Típico de la diferencia entre medias 
de dós tratamientos. . , .................................. 3.63

6 .- Diferencia mínima requerida para la signifi
cación entre- medias de dos tratamientos. .

.Al 1%. . . 10.60
Al 5%.......................  7.70
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ANALISIS DE RENDIMIENTOS DE GRANO Y ECONOMICO
DE LAS ASOCIACIONES MAIZ-FRIJOL EN LA REGION ESTE DEL VALLE DE MEXICO

Ing. Odilón Platera Henríquez +

INTRODUCCION

Son muchos y muy complejos los factores que intervienen en la modej? 
nización y el mejoramiento tecnológico de la agricultura. El uso de fe£ 
tilizantes es uno de los factores que contribuyen en mayor medida al au
mento de la productividad unitaria, siempre y cuando vaya asociada a o— 
tras prácticas como son : preparación adecuada del terreno, uso de vari£ 
dades mejoradas, uso racional del agua, control de plagas, malezas y en
fermedades, uso de especies compatibles en el caso de cultivos asociados, 
etc. Todos estos factores deben de tomarse en cuenta para lograr el — 
máximo provecho en la explotación agrícola.

El agricultor minifundista latinoamericano siembra algunos cultivos 
asociados, como un sistema de explotación de la tierra. Este agricultor 
por lo general habita en zonas de temporal, en explotador familiar, uti 
lizaado muy poco fertilizante y otros insumos agrícolas, variedades crio 
lias, obteniendo así cosechas limitadas y consecuentemente bajos ingre— 
sos y un mayor agotamiento de sus tierras.

HIPOTESIS

Para estudiar el comportamiento de las asociaciones maíz-frijol en 
el área de influencia de Chapingo se plantearon las siguientes hipótesis 
experimentales : 1. Los niveles de nitrógeno, fósforo y densidad de po
blación de maíz y frijol, limitan los rendimientos (en grano y la remune
ración económica) de la asociación de estos cultivos en la mayoría de los 
sistemas de producción del área, y 2. Existe una recomendación óptima e
conómica diferente de cero para nitrógeno, fósforo y densidad de población 
de ambos cultivos (maíz-frijol).

REVISION BIBLIOGRAFICA

Las asociaciones de maíz—frijol es el tema principal del presente 
trabajo.

Para alcanzar el éxito necesario en las asociaciones de maíz-frijol 
no están bien definidos los lineamientos que deban seguirse, razón por la 
cual hay divergencia de opiniones en cuanto a las ventajas que pudieran -

+ Jefe del Departamento de Suelos del Centro Nacional de Tecnología A
gropecuaria, El Salvador, C. A.
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aportar esta clase de asociaciones. Moreno (1972;, señala que hay quienes 
opinan que al asociar estos cultivos, además de ser una mala alternativa 
para el uso de los recursos del agricultor (tierra, trabajo y capital),- 
s. increment la incidencia de plagas y enfermedades, ocasionando que los 
cultivos asociados rindan menos que cuando son explotados por separado. - 
Sin embargo, Lépiz (1971). menciona ; los problemas quo se han presentado 
en la conducción de este tipo de siembra, como cierta dificultad para a— 
pilcar los insecticidas cuando el maíz ha crecido, y la nula posibilidad 
de cosecha mecánica del frijol, en realidad son poco significativas si se 
piensa rué las recomendaciones, que se deriven sobre este sistema de cul
tiva estarán dirigidas a zonas netamente tempcraleras y sobre todo para a 
quellas regiones donde se practica la cosecha manual de ambos cultivos.

' ¿.'•i ’ í f I ■ • f*
Toda la literatura reporta que los rendimientos obtenidos en culti— 

vos asociadog de maíz-frijol siempre han sido menores que las correspon— 
dientes en sistemas ce monocultivos, sin embargo, al calcular las ganan— 

. cias netas, sor superiores en las asociaciones (Moreno, 1972, Linton 1948 
Lápiz 1971. CIMMYT 1972), ésto puedo deberse a los diferentes precios de 
los productos agrícolas). .

Linton (1948), realizó un experimen j sobre el cultivo de asociación 
maíz y frijol en el Campo Agrícola Experimental "El Horno'', con la fina— 
lidpd de determinar las ventajas o desventajas de la asociación de ambos 
cultivos que tanto los rendimientos de maíz cono de frijol en la asocia— 

.ción son menores oue los rendimientos de estos cultivos cuando se siembran 
solas. Sin embargo, cuando se obtienen las ocias ' por hectárea 
y en las parcelas de las asociaciones se suman las ganancias de ambos cul
tivos, los cultivos que se encuentran asociados resultan superiores que - 
cuando éstos se siembran separados.

Experimento realizado en Puebla (1972 (CIMMYT, 1972) en el cual se 
estudiaron maíz asociado,con frijol de guía, encontraron que; la ganan
cia obtenida con la asociación, es mayor que la obtenida con cualquiera - 
de los cultivos per separado. Los rendimientos de maíz sembrado solo son 
mayores que los del maíz asociado, no ocurriendo así en el caso del frijol, 
ya que hay rendimientos tfc frijol asociado que superaron claramente al — 
rendimiento dr- frijol solo. En general, se ve una respuesta clara en los 
rendimientos de maíz y frijol y en las ganancias netas, a las dosis de ni
trógeno. El maíz respondió a su densidad de población y negativamente a - 
la densidad de población de frijol, cuando la dósis c'e nitrógeno fue de - 
80 Kilog’: amos/Hectárea.

MATERIALES Y METODOS

El presente estudio se efectuó durante el ciclo agrícola primavera- 
verano de 1973, en la zona Este del Valle de México, en 3 localidades c_o 
^respondientes a los municipios de Xaltepa(Campo Agríccln Experimental 
de la Escuela Nacional do Agricultura), Totolcingo y Tczdytca.
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Cuadro 1. Reloción de tratamientos para los experimentos de asocia
ción maíz-frijol.

No.
Trat.

KG/Ha Miles de plantas /Ha.
N T)

 
M

O
 

LH

Maíz Frijol

1 60 30 25 45

2 60 30 25 60

3 60 30 • 40 45

4 60 30 40 60

5 60 60 25 45

6 60 60 25 60

7 60 60 40 45

8 60 60 40 60

9 90 30 25 45

K 90 30 25 60

11 90 30 40 45

12 90 30 40 60

13 90 60 25 45

14 90 60 25 60

15 90 60 40 45

16 90 60 . 40 60

17 30 30 25 45

13 12C 60 40 60

19 60 0 25 45

20 90 90 40 63

21 60 30 10 60

22 90 60 55 45

23 60 30 40 ' 30

24 90 60 25 75

25 90 60 40

26 90 60 —- 75
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Tratamientos y Diseño Experimental

Como matriz de tratamientos se utilizó, el "hipercubo con aristas pro 
longadas", formado por las combinaciones de : .

a) Cuatro poblaciones de maíz; 10, 25, 40 y 55 miles de plantas/Hectá- 
rea.

b) Cuatro poblaciones de frijol; 30, 45, 60 y 75 miles de plantas/Hec- 
táreas.

c) Cuatro niveles de N ; 30, 60, 90 y 120 Kilogramos/Hectáreas

d) Cuatro niveles de P2^s °» 30, 60 y 90 Kilogramos/Hectáren

Además se usaron dos tratamientos adicionales : maíz sólo con 40 mil 
palntas/Hectárea, fertilizados con 90 Kilogramos de N y 60 kilogramos de 
P20g/Hectárea. En cuadro 3 se muestran los tratamientos que resultan de 
las combinaciones estudiadas. 

*
El diseño experimental empleado en el campo, correspondió al de blo

ques al azar con 4 y 6 repeticiones para los diferentes tratamientos. El 
tamaño de la parcela fue de 5 surcos de 0.9 de ancho por 5 m de largo, - 
ocupando la parcela experimental una superficie total de 20 metros cua
drados.

Las fuentes de fertilizantes químicos utilizados fueron; para nitró
geno, sulfato de amonio (20.5% de nitrógeno) y para p2^5 suPerposPato de 
calcio simple (20% de P F ). Se aplicó la mitad del nitrógeno en la siejn 
bra y la otra mitad en la primera escarda. Todo el fósforo se aplicó en 
la siembra.

El genotipo de maíz utilizado fue el híbrido H-28 y para frijol el 
Negro 150. La siembra se hizo de tal manera que el frijol y el maíz que 
datan intercaladas en el mismo surco.

Análisis de Varianza

Con los datos de rendimientos obtenidos en los 3 experimentos se uti
lizaron para calcular el rendimiento de maíz (1*1),  rendimiento de frijol - 
(F) , rendimiento total (R.T.) y ganancia neta (G.N.). Enseguida seuproce 
dió a calcular el análisis de varianza y regresión para determinar la pre 
cisión obtenida con los experimentos y la significancia de los efectos — 
principales y sus interacciones, sobre las variables dependientes.

Para el análisis gráfico se utilizó sistemas de coordenadas cartesia
nas en dos dimensiones, en las abscisas se tienen a los promedios de po
blación de maíz por tratamiento, y en las ordenados los promedios de deja 
sid.nd de población de frijol. Esto se hizo en virtud de que las poblacio
nes reales difieren a menudo de las planeadas. En el punto donde coinci— 
den los niveles de población se usan claves para indicar la fertilización 
que se tuvo, además al pie de la cl.ve se indico el rendimiento obtenido. 
Posteriormente se analizaron las tendencias de la respuesta y se hicieron 
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divisiones (rendimientos parecidos); de este forma se determinó la prime
ra aproximación de las dosis óptimas, las cuales se ajustaron en base a - 
los efectos principales e interacciones de primer orden, que se obtuvie - 
ron en el análisis estadístico*  Con la finalidad de tener un apoyo con - 
los análisis antes mencionados, se efectuó el análisis de los efectos prin 
cipales e interacciones de primer orden de los factores N, P, f y 1*1,  so— 
bre las observaciones de producción R.T. y G.N.

RESULTADOS Y DISCUSION

En el presente trabajo sólamente nos referiremos al experimento de — 
Xaltepa (Campo Agrícola Experimental de la Escuela Nacional de Agricultura, 
Chapingo, México) ya que la misma metodología fué utilizada en cada uno de 
los tres experimentos y aunque se hicieron cálculos para rendimientos de - 
maíz (l*i ), rendimientos de frijol (f) rendimientos totales (R.T.) y ganancia 
neta (G.N.), únicamente se discutirán los rendimientos totales (R.T.) ya - 
que son los factores de mayor importanciaj asimismo la(G. N.).

Rendimientos totales en Kilogramos/Hectárea del experimento de Xaltepa

Los rendimientos totales obtenidos en el experimento de Xaltepa se — 
muestran en la Gráfica 1 y su análisis estadístico en el Cuadro 2. En la 
gráfica se puede apreciar que dichos rendimientos totales varían de 2 619.3 
hasta 3 962.3 Kilogramos/Hectárea. Hay efecto significativo y positivo de - 
población de maíz y frijol lo que se comprueba en la gráfica observándose - 
que el máximo rendimiento total se logra con poblaciones de 60 mil plantas 
de frijol por hectárea y con poblaciones de 41 mil plantas de maíz/Hectárea 
que son de las más elevadas.

En este experimento la mayoría de los rendimientos totales fueron supe, 
riores a las 3 toneladas/Ha. Los rendimientos intermedios se obtienen con 
variadas poblaciones de maíz y fiijol, así como niveles distintos de ferti
lización. Los dos tratamientos de mínimo rendimiento totel fueron, aquel • 
con 67 mil plantas de frijol/Hectarea y 12 mil plantas de maíz/Hectárea — 
(2 669.2 Kilogramos/Hectárea) y aquel con 45 mil plantas de frijol/Hectárea 
y 29 mil plantas de maíz/Hectárea ( 2 619.3 Kilogramos/Hectárea), ambos con 
las mínimas dosis de nitrógeno y 02^5 estudiadas (67-34-0). Lo anterior se 
confirma por el efecto significativo y positivo de nitrógeno. Sin embargo,
no es claro el efecto negativo del Ya Pue Para lograr el rendimiento
máximo se requieren de 67 a 100 Kilogramos de P^Og/Hectárea. La negatividad 
de dicho efecto se debe a las relaciones entre rendimiento y fósforo a niv£ 
les inferiores.

Tomando en cuenta los rendimientos observados en la presente gráfica, 
se puede llegar a la conclusión, que para lograr el más alto rendimiento to
tal, es necesario tener una población arriba de 65 mil plantas/Hectárea de 
frijol y 40 mil palntas/Hectárea de maíz, con una fertilización elevada de 
por lo menos 100-67-0.
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Cuadro 2.

r k aFuentes

«esul lados del análisis <!c. los efectos pr i nc i |><» 1 es e interacciones de los factores 
.obre la variable R.T. (Rendimiento Iota 1) en el experimento de Xaltepa. Ciclo 1973.

g.l. Valores de F Significancia
Formas de la asocia
ción de los términos 
significativos

N 1 35.676 ★ * Positiva
P 1 5.222 * Negativa
F 1 4.408 ★ Positiva
M 1 6.101 * Positiva
NP 1 1.832 N.S. Positiva
NF 1 0.015 N.S. Negativa
NM 1 0.762 N.S. Negativa
PF 1 3.342 N.S. Positiva
PM 1 1.225 N.S. Negativa
FM i 0.113 N.S. Negativa
Regresión 10 5.870 **

Error 125
Total 135
C.V. 12.425 %

a. Las letras N, P, F y M, representan a los factores nitrógeno, P90r, densidad de población ’e 
fríjol y de maíz, respectivamente.

* Significativo al 5 í
* * Significativo al 1 %

N.S. No significativo
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Ganancias netas en pesos/Hectárea del experimento de Xaltepa.

Las ganancias netas obtenidas en el experimento de Xaltepa se presen, 
tan en la Grá'ica 2, y su análisis estadístico en el Cuadro 9, en la grá
fica podemos apreciar claramente que a medida que se va aumentando la po
blación de frijol y reduciéndose la de maíz en asociación, las ganancias 
netas también van aumentando desde 5 357.9 hasta 10 654.5 pesos/Hectárea. 
Esto se comprueba con el efecto altamente significativo y positivo obteni, 
do para frijol y el negativo para maíz. La mayor ganancia neta obtenida 
en el presente experimento, se logra aproximadamente con 81 mil plantas - 
de frijol/Hectárea y 29 mil plantas de maíz/Hectarea, siendo esta pobla— 
ción de maíz semejante a la que comunmente utiliza el pequeño agricultor 
que se dedica a sembrar en zonas de temporal. Le mayoría de las ganan— 
cias netas intermedias oscilan entre 5,000 y 9¿C00 pesos/Hectárea, encon
trándose dichas ganancias entre poblaciones de 25 a 45 miles de plantas 
de maíz/Hectarea y 40 a 70 mil plantes de friJol/Hectárea. El tratamien
to con la mínima ganancia neta es aquel con solo 47 mil plantas de frijol 
por Hectárea y con la máxima población de maíz. A pesar de que el trata
miento con la máxima ganancia neta llevó la misma fertilización que aquel 
con la .mínima ganancia neta, se observa en el Cuadro 3 un efecto signifi
cativo y positivo de nitróger . Por lo tanto, parece ser que la fertili
zación de 100-67-0 es suficiente en esta asociación.

Para poder lograr la mayor ganancia neta, es necesario tener pobl¿ 
ciones de frijol superiores a las 80 mil plantas/Hectárea, 30 mil plantas 
de maíz/Hectárea y con una fertilización de 100-67-0,

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Se calcularon los niveles de los factores para lograr un máximo - 
rendimiento total (R.T.) y una máxima ganancia neta (G.N.) por medio del 
análisis gráfico (dibujando las medias de tratamientos en un eje de coor
denadas con los parámetros t*l  y F), encontrándose lo siguiente; Para el — 
experimento do Xaltepa se encontró que los niveles que hacan máximo el — 
rendimiento total son : 100 N - 67 P - 40 M - 67 F (Kilogramos/Hectárea 
de nitrógeno y PjO^, Y miles de plantas/Hcctárea de maíz / frijol, respec, 
tivamento), y los que hacen máxima la ganancia neta, 100 N - 67 P - 30 PI
SO F.

Finalmente considerando las hipótesis experimentólas planteadas en 
el presente trabajo, se llega a las siguientes conclusiones ;

1. De acuerdo con los resultados obtenidos no pueden rechazarse
las hipótesis planteadas al inicio do los experimentos.

2. Los sistemas de cultivos de asociación en el área estudiada, 
responden económicamente a las aplicaciones de nitrógeno y - 
l-'^Og Y densidades de población de maíz y frijol.
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Cuadro 3, Resultadas del análisis de los efectos principales e interacciones de los factores so 
bre la variable GN (Ganancia Neta) en el experimento de Xaltepa. Ciclo 1973.

r 4. aFuentes g.l.

- - - - .. - — —--------- --- ---- - - . --- ----------- -
Forma de la asocia 
ción de los térmi
nos significativos

Valores de F Significancia

N 1 15.442 ★ Posi ti va
P 1 2.603 N.S. Positiva
F 1 136.452 ** Positiva
M 1 43.888 ★★ Negativa
NP 1 0.399 N.S. Positiva
NF 1 1.470 N.S. Positiva
NM 1 0.004 N.S. Posi tiva
PF 1 0.045 N.S. Posi tiva
PM 1 0.221 N.S. Negativa
FM 1 2.382 N.S. Negativa
Regresión 10 20.291 *♦

Error 125
Total 135
C.V. 15.774 %

a Las letras N, P, F y M, representan a los factores nitrógeno, P?05, densidad de población de 
fríjol y de maíz, respectivamente.

* Significativo al 5 %
* * Significativo al 1 %>
N.S. No significativo
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3. En los experimentos de Xaltepa y Totolcingo máximas ganancias ne 
tas se obtienen cuando los cultivos se encontraban asociados, no 
así en el experimento de Tezoyuca donde la máxima ganancia neta- 
se obtiene cuando el frijol se siembra solo. Esto se debe al al. 
to precio del frijol. Sin embargo, pata el agricultor de auto - 
consumo no solo le interesa la ganancia neta sino producir los - 
dos granos básicos de su dieta alimenticia, por lo que puede pre. 
ferir la asociación al frijol solo.

4. A pesar de las fuertes diferencias en rendimiento de maíz, ren
dimiento de frijol y rendimiento total entre sitios, los trata
mientos con máximas ganancias netas fueron muy semejantes.

5. Debe hacerse notar que las asociaciones que produjeron las máx.i 
mas ganancias, llevan poblaciones de maíz semejantes a las usa
das tradición aImente por el agricultor en el monocultivo del — 
maíz sin embargo, este estudio demuestra que con esa misma pobl¿ 
ción de maíz, pueden adicionarse alrededor de 80 mil plantas de 
frijol/Hectárea y elevarse sustancialmente el rendimiento total, 
sin que se abata seriamente el rendimiento de maíz siempre que 
se fertilice con alrededor de 100 kilogramos/Hectárea de nitró
geno y 70 kilogramos/Hectárea de

BIBLIOGRAFIA

1. C.I.M.M.Y.T. (1972). 5a. Reunión Anual del Plan de Puebla. Puebla, 
México.

2. Lápiz, I.R. (1971). Asociación de cultivos maiz-frijol. Agricultura 
Téc. en México.

3. Linton, S.C. (1948). Ensayo experimental sobre el cultivo de asocia
ción de maíz y frijol realizado en el campo experimental El Hor. 
no, Chapingo, México.

4. Moreno, R.O.H, (1972). Las asociaciones de maíz-frijol un uso al
ternativo de la tierra. Tesis de Maestro en Ciencias, colegio 
de Postgraduados, Chapingo, México.



355

DEFOLIACION ARTIFICIAL PARA ESTIMAR PERDIDAS POR DAROS FOLIARESG. E. Gálvez, J, Galindo y G. AlvarezINTRODUCCION. ... - Algunas enfermedades del frijol, tales como la Roya (Uromyccs pha- seoíi var. typica Arth.), Mancha Hilachosa (Thanatephorus cucumcris ----(Frank) Donk), Mancha Angular (isariopsis griseolla Sacc.), Oidium (Erisi phe polygoni DC. ex Merat), Mancha Redonda (Chaetoseptoria vellmanii Ste venson), Bacteriosis (Xanthomonas phaseoli (E.F.S.M.;Dows), además de — causar disturbios fisiológicos en la planta ocasionan destrucción del — área foliar.La incidencia del daho varía según la cantidad del área,afectada,- la época del desarrollo del cultivo llegando en ocasiones a la pérdida - de la cosecha (2).En el caso de la defoliación, el efecto del daño sobre el rendi-----miento del cultivo es indirecto puesto que la pérdida de las partes vege tativas, produce una reducción del área fotosintética. El poder de recuperación de la planta depende de varios factores, tales como edad del — cultivo, tipo de crecimiento, condiciones de medio ambiente y suelo, sien do difícil asumir' pérdidas del cultivo para una cantidad dada de daño en una época determinada (2),El daño ocasionado por las pestes y la pérdida de los cultivos (5)» se ha determinado por medio de defoliaciones artificiales, así cómo el - de ciertas enfermedades en cultivos como arveja (5), remolacha azucarera (4) y pinos (1). Un experimento de la misma naturaleza se hizo en frijol en Idaho(6) para estudiar el daño producido por el granizo.Con el fin de poder estimar estas reducciones, se diseñó un experi^ mentó para determinar las pérdidas ocasionadas por disminución del área foliar, en varios estados de desarrollo del cultivo,.Ante la imposibilidad de encontrar en condiciones naturales, las - necesarias para tener-un rango de^ variabilidad de-, niveles de daño, se — efectuó defoliación' aritificial. En este trabajo se registran los resultados obtenidos. ' . •MATERIALES Y METODOS' El trabajo presentado aquí cubre los semestres 75A - 73B - 74A, en las condiciones, de CIAT (1 000 metros sobre el nivel del mar, 1 000 mili metros anuales de precipitación, 24 grados centígrados.)La defoliación se realizó con tijeras, cortando hoja por hoja en di. ferentes direcciones. Se hicieron varias calibraciones de la labor de ca da operador, se tomaron varios muéstreos al azar y se determinaron las - áreas para hacer las correcciones.
I
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Los porcentajes de defoliación fueron el 10 - 20 - 40 - 60 • 80 - 100 del área foliar, dejando un testigo absoluto.Los tratamientos se realizaron en cuatro épocas:1, Tres primeras hojas trifoliadas2» Iniciación de la floración3. Iniciación de formación y "llenado" de vainas4• Iniciación de la madurez fisiológica de los graneaEstos estados ocurren aproximadamente a los 15 - 30 - 45 •»~60'dítve. des_ pues de la siembra.Se utilizó la variedad comercial ICA- Gualí, de crecimiento deternd nado, y hojas de gran tamaño. -- ' ' RESULTADO ' ■ » • •La tabla 1, muestra el promedio de rendimiento y el promedio de reducción del rendimiento en porcentaje comparados con el testigo de 3 s_e mestres. En la Fig, 1, se observa gráficamente las reducciones en rend_i miento. El rendimiento decrece en todos los casos. La diferencia en ren dimiento entre los diferentes semestres se explica por qué la die-tTibu- ción de la precipitación pluvial no es uniforme siendo el primer semestre más lluvioso, y, mejor distribuido.En la Fig, 1, se observa gráficamente que las mayores reducciones - ocurren en los estados de iniciación de floración y aún más marcado — cuando empieza el "llenado" de las vainas. En la defoliación realizada al estado de tres hojas trifoliadas se observa una recuperación de la - planta. El tratamiento realizado a la iniciación de la madurez fisiológi ca de los granos no muestra diferencias significativas con el testigo, y, en ocasiones se han observado aumentos en el rendimiento.DISCUSION 
a• En la tabla 1, se observa que la etapa comprendida entre la iniciación de la floración y la formación de las vainas es la etapa crítica - en cuanto a reducción de rendimientos.En los tratamientos realizados a los estados de tres primeras hojas trifoliadas, iniciación de la floración y formación de las vainas son - las que muestran los mayores porcentajes de reducción. La defoliación - realizada a los 60 días presenta una menor reducción.En los tratamientos de defoliación al 40, 60, 80 y 100 por ciento y el testigo realizados en las tres épocas nombradas anteriormente, se no tan las reducciones más drásticas en el rendimiento. En la defoliación del 10 al 40 por ciento las pérdidas no son tan severas.



357

Los resultados mostrados en la Tabla 1, on general indican que las - pérdidas en rendimiento en plantas de frijol sometidas a defoliación están en función de la cantidad de área defoliada y del tiempo.El tiempo de defoliación es importante porque el tratamiento realiza do en el estado de tres primeras hojas trifoliadas da oportunidad a la - planta a recobrar gran parte del área foliar perdida y lograr producir.En el caso de presencia de enfermedades en los cuales es necesario - dar protección química, según los resultados de este experimento, no se justifican tratamientos aplicados después de los 50 días en frijoles que tienen período vegetativo de 85 días. Esto en el caso de que la única — parte atacada sea lá hoja.La defoliación produce reducción en proporción a la parte separada,- existiendo diferencias significativas entre el testigo y los tratamien— tos superiores al 40 por ciento.* BIBLIOGRAFIA1. AUSTAftA, 0. The effect of artificial defoliation on the growth - of Pinus patula in East Africa. E. Afr. Agrie. For. J., 56: 114-118, 1970.2. BROWN, E. S. y MOHAMED, A. K. A. The relation between simulated armyworm damage and crop-loss in maize and sorghum. E. -•— . Afric. Agrie. For. J. 37 (3): 237-257, 1972.3. GEORGE, K. S., LIGHT, W. I. y GAIR, R. The effect of artificial defoliation of pea plants on the yield of shelled peas. — Plant Path. 11: 75-80, 1962.4. JONES, F. G. , DUNNING, R. A. y HUMPHRIES, K. P. The effect of defoliation and loes of stand upon yield of sugar beet. Ara, • appl. Biol. 45- 63-70, 1955.5. JUDEMKO, E. Some raethods of assessing crop loes caused by pests. Proc. XII Inst. Cong. Ent. London, 614-615, 1?65.6. WOOBBURN, G. W. y LEBARON, M.A study os similated Rail injury in . beans. Universidad de Idaho, 1959. 15 p.
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Cuadro 1. Rendimiento de frijol ICA-Gualí en Kg/Ha. y porcentaje de re— • ducción en rendimiento debido a 6 tratamientos de defoliación en 4 épocas de crecimiento. CIAT.

Porcentaje Defoliación 1975A 1975B 1974A Promedio Promedio Reducción Rendimiento %Kilogramos por hectárea
15 días 0 1902 1681 1956 1840 0.010 1790 1541 1795 1708 7,2Tres 20 1585 1408 1574 1522 17,5primeras 40 1652 1408 1488 1516 17,6hojas 60 1561 1175 1557 . 1564 25,9trifoliadas • 80 1605 1175 1195 1525 28,0100 1075 812 944 48,7
50 días 0 2018 1700 1886 1868 0,010 1728 1515 1562 1601 14,5Iniciación 20 • 1755 1462 1555 1577 15,6de 40 1666 1246 1560 1424 25,8la 60 1625 1175 1258 1545 28,0floración 80 1424 941 1081 1149 58,5100 * 854 745 770 58,845 días ” 0 1905 1700 1907 1857 0,0• 10 1822 1617 1558 1659 9,7Formación 20 1786 1471 1462‘ 1575 14,4de ‘40 ’ 1478 1242 1250 1525 28,0vainas 60 1465 1121 1095 1226 55,580 1152 782 955 956 48,0100 458 585 420 77,160 días 0 2051 1652 1895 I865 0,010 I850 1688 1888 1802 5,4Iniciación 20 2076 1658 1848 1851 0,8de la 40 1942 1608 1824 1791 4,0ttadurez 60 1579 1502 1750 1610 15,7fisiológica 80 2050 1442 1625 1706 8,5de los granos 100 1517 1498 1408 24,5



DEFOLIACION ARTIFICIAL PARA ESTIMAR PERDIDAS
POR ENFERMEDADES FOLIARES 

(Var. ICA-Guali) CIAT 73B 
(Período vegetativo: 75-80 días)
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PORCENTAJE DE DEFOLIACION
15 dias: 3 primeras trifoliadas. 45 dias: Desarrollo de vainas.
30 dias: Iniciación de floración. 60 dias: Iniciación madurez fisiológica de los granos.
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MEJORAMIENTO DE GANDUL (Ca janus ca jan •) 
EN I A ZONA ESTE DEL CARIBE-'

4-
R»P. Ariyanayagam

" El Proyecte je Mejorariento de Gandul (Pigeon pea) de la U— 
niversidad de Watt Indias (UUI), está dJseñado para cubrir las 
necesidades de las islas del Caribe y de Guyana, Esta región es— 
tá~situada entre ios 63 y ?89 Latitud Norte, Sin embargo, el te
rritorio ocupado por países individuales, exceptuando Guyana es 
relativamente pequeño, la variación agroclimática entre ellos es 
significativamente grande. El promedio de lluvia varía de 54.9 ' 
pulgadas en St. Kitts, Nevia y Anguilla, que son las islas más - 
secas en el área, a aproximadamente 100 pulgadas en St. Vicent y 
Gu/ana. De igual manera, existen variaciones para tempe-ratura y 
humedad. Vientos topografía y textura de los suelos son igualmen
te diferentes cono las condiciones climáticas. Para resolver las 
amplias variaciores agro-climá’ticas, la evaluación regional del 
material de mejoramiento y prácticas agronómicas desarrolladas en 
el centro principal de St, Augustine, Trinidad, es un aspecto im
portante del Programa. Se han enmarcado varias localidades entre 
el Ecuador y 269 Latitud Norte para este propósito.

MEJORAMIENTO DE CULTIVO ,

En 1934, el Colegio Imperial de Agricultura Tropical, inició 
el primer Programa de Mejoramiento de Gandul. Los objetivos en a- 
qüella época fueron: incremento de rendimientos, resistencia a la 
roya, al ataque de ctticharritas y calidad aceptable, El método a
daptado fue línea de selección pura. El programa comenzó con ocho 
-introducciones, seis de las cuales erar de Hawai y dos de la India. 
Un cultivar determinado, relativamente enano, llamado "Prensado", 
fue seleccionadov pero parece que no so le encontró uso comercial. 

.Pocos años despulo, tiperp como Tobago, St» Augustine y Lasiba fue
ron seleccionadoc de razas t o restres (land races) y distribuidos 

-para la producción comercial. Las selecciones fueron indetermina
das en cuanto a hábito, sensibilidad a fotoperíodo, pero produje
ron granos y vainas grandes/ Algunas de estas variedades aún son 
preferidas como cultivos domésticos y para multicultivos.

Otro esfuerzo de mejoramiento que se inició en 1956 fue con
tinuado hasta fi ales de 1960 (1). Los objetivos de este Programa 
estaban basados en los factores limitantes que regulaban la pro
ducción del cultivo en aquella época. Las variedades usadas eran 
indeterminadas y tenían costos de cosecha exhorbitantes. Por lo - 
tanto, se decidió desarrollar cultivares enanos o semi-enanos ca
paces de producir vainas durante un período de tiempo relativamen- 

• te. corto. Otros factores que se consideraban deseables fueron:

‘ ♦ Universidad de U!ost Tndies St- °ugustinp, Trinidad 
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semillas grandes, color aceptable después del cocimiento, resis
tencia a plagas tales como el picudo de la vaina (Ancylostoma 
stercorea (Zell) y enfermedades como la roya y el chancro.

Una encuesta de la variabilidad del cultivo se llevó a cabo 
en Barbados, Granada, St. Uicent y Jamaica, y se agregaron 57 - 
muestras. A éstas fueron agregadas cuatro muestras más de Rodesia 
del Sur y dos de Ceilán. De esta colección, nueve selecciones de 
las cuales ocho eran originales de las Indias Occidentales, for
maron el núcleo para un programa de hibridación.

Al considerar el hecho de que la variabilidad entre los cul- 
tivafes de las Indias Occidentales no es grande, una gran propor
ción' de material paternal de fuentes de las Indias Oscidentales 
no parece ser deseable como base genética para un programa de hi
bridación. Sin embargo, un cultivar determinado, el semi—enano, 
llamado "St. Uicent Hedge", en combinación con padres altos inde
terminados produjeron genotipos que se aproximaban a los objeti*  
vos anteriormente mencionados. Oe 1960 a 1973 el Programa consis
tió principalmente en uniformar y seleccionar dentro de estos ti— 

•■pos (2). Los cultivares más nuevos fueron bien aceptados por los 
agricultores y consumidores y son las mejores variedades comercia
les hasta la fecha; sin embargo las variedades altas indetermina
das aún se siembrnn en sistemas de multicultivos,. Estas variedades 
producen semillo y vairras ^jrarrdCTs, y on Tris ‘s'irrmrás de mayo a ju
nio tienen buenos rendimientos, en poblaciones aproximadas de 6000 

• plantas por acre.

TRABAJOS PRESENTES DE MEJORAMIENTO DEL CULTIVO

En los Programas discutidos hasta ahora, la estrategia había 
sido mejorar la producción en cultivos anuales solos, como resul
tado de la respuesta fotoperiódica de la planta de gandul. En 1970 
Spence y Williams (3) demostraron que las variedades enanas deter
minadas, sembradas en diciembre, en lugar de la siembra tradicio
nal de mayo a junio, recibieron inmediatamente la influencia de 
los días cortos que promueven la floración y producción de vainas. 
Esto en efgcto indicó que era posible obtener más de un cultivo - 
por año, bajo un manejo adecuado y por lo tanto prolonga el perío
do de disponibilidad de grano fresco. Aún más, se encontró que la 
siembra tardía altera drásticamente la arquitectura de la planta 
y permitía cu-ltivo en hileras a densidades tan altas como 60,000 
plantas por acre (3). El potencial de ganancia de un cultivo sem- 
btado tarde mostró ser sustancialmente mayor que aquel producido 
por el sistema de cultivo tradicional (4).

Las oportunidades de aumentar la producción partiendo de las 
líneas mencionadas, forman la base de los esfuerzos actuales de - 

■ mejoramiento del gandul que a diferencia de los anteriores, son 
multidisciplinarios en su enfoque. Los Programas de Mejoramiento 
de Cultivos, Protección de Cosechas, Agronomía, Microbiología, Mi- 
croclimatología, Fisiología, Mecanización y Bioquímica que colabo
ran para la meta común de desarrollar un tipo de pláfita eficiente.
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El objetivo a corto plazo dal Programa de Mejoramiento de. Cul
tivo es desarrollar cultivares adaptados a poblaciones densas. Las 
variedades usadas actualmente fueron en realidad creados para pro— 
dubción óptima en poblaciones en poblaciones de aproximadamente 6000 
plantas por acre. En densidades muy altas ahora buscadas, estos cul
tivares muestran crecimiento vegetativo sin importancia año con año 
y de "'lugar a lugar. Aún más, el rendimiento de grano por planta es 
bajo.

El objetivo a largo plazo es buscar e incorporar el carácter 
neutro al fotoperíodo en un antecedente genético deseable. Esta ac
ción asegurará la disponibilidad de grano fresco durante todo el 
año. Tipos aceptables de vaina y grano, resistencia a la roya,» de
terminación, hábito enano, precocidad, índice de alta cosecha, y e
ficiencia de producción son rasgos adicionales deseables buscados con 
propósitos de mejoramiento a corto y largo plazo.

Algunos rasgos tales como granos y vainas de gran tamaño, y há
bito de crecimiento semi-determinado estaban disponibles en el ger— 
moplasma de las Indias Occidentales. Para localizar otros rasgos de
seables, se seleccionó en forma discriminada material selecto en nú
mero aproximado de 150 introducido de la India, y algunas partes de 
Africa, Ceilán, Australia y Colombia. Se identificaron también genes 

' de precocidad y 'nanismo, tolerancia a la roya, y tipos de planta — 
que son posibles candidatos para su alt~ densidades de siembra. Sin 
embargo, los tipos introducidos son todos de semilla pequeña y son 
menos preferidos como- grano fresco en el mercado del Caribe.

METODOS DE MEJORAMIENTO

1 • Esquema de Combinación Selectiva dialelo Modificado

Está basado en las propuestas de Tensen (5) para granos peque
ños. Inicialmente se hizo un gran número de cruzas simples convbinan— 
do los caracteres antes enumerados. De aquellas diez cruzas simples 
que mostraron caracteres tales como enanismo, vainas largas, semillas, 
hábitos deseables de ramificación, precocidad, tolerancia a la roya 
y determinación, se combinaron en un patrón dialelo sin recíprocos. 
Las cuarenta y cinco cruzas dobles obtenidas se sembraron con miras 
a seleccionar caracteres deseables y establecer una combinación’dia» 
lelo parcial de tantas combinaciones de cruzas dobles como fue posi
ble, Uño de los rasgos principales del esquema de combinación diale— 
lo as continuar la recombinación entre genotipos seleccionados. El 
éxito del esquema de combinación dialelo, dependerá de la habilidad 
para obtener la máxima recombinación posible entre alelos a loci u— 
nidos. En Gandul, lograr un alto grado de recombinación podría ser 
un gran problema debido al bajo porcentaje de "tomas*'  en flores po
linizadas artificialmente. Actualmente se ha salvado esta restricción 
por medio de una gran fuerza de polinizadores con la responsabilidad 
de hacer milas de cruzas.

c ~ c ? • ** \ r - *
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2. • Métodos de Genealogía e Híbridos Masivos

Se han seleccionado cruzas entre germoplasma de las Indias 
Occidentales y parientes introducidos que parecen promisorios.

Estos están ahora en la generación F2. Se .usará ger.rGp-< • 
de la reserva genealógica para mejorar la frecuencia de genes en 
la población masiva dialela. .

•También se están obteniendo un gran número de híbridos por 
el método masivo.

3. Retrocruzas

El tamaño de la vaina y del grano son caracteres que parecen 
tener un alto grado de expresividad. Existen parientes recurren
tes adecuados con estos caracteres entre el germoplasma de las In
dias Occidentales, Estos se han retrocruzado con tipos de plantas 
que parecen adecuadas para altas densidades de siembra, pero pose
en vainas con semillas pequeñas.

CRUZAS INTERGENERICAS

Se creo que un Atylosia sp. es ul pr genitor del gandul (6). 
Dos especies del primero, Atylosia scarabaeorides y Atylosia pla- 
•tyearpa, introducidas de India mostraron, bajo las condiciones de 
Trinidad, que poseían floraciones precoces. En una investigación 
preliminar, platycarpa floreció en un día de 14 horas, en 35 a 40 
días, lo que indica su posible utilidad como una fuente de genes 
insensibles a fotoperíodo. Ambas especies han sido cruzadas recí
procamente con Cajanus.

En el Programa de Mejoramiento, tiene prioridad el desarro
llo de variedades deseables de grano fresco. Sin embargo,*  debido 
a la creciente demanda por granos divididos en el Caribe, está - 
en progreso un esfuerzo limitado en este sentido. Esperamos for
talecer este esfuerzo abasteciéndonos de material desarrollado en 
el ICRISAT.

Otro aspecto del cultivo que parece tener potencial es su po
sible uso como leguminosa forrajera. Produce un gran volumen de 
materia seca, es tolerante a la sequía y de hábito perenne. Sin 
embargo, su crecimiento inicial es lento y tiende a ser loñoeo con
forme madura. Tal vez sería posible solventar estos dos obstáculos 
si la gran variedad existente de Cajanus se explota o si se recu
rre a un ingreso con germoplasma exótico. Verdaderamente, el mate
rial producido en las cruzas de Atylosia muestra,hábitos de creci
miento que garantizan otros desarrollos de este material como po
sible fuente de leguminosas forrajeras.
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INVESTIGACION EN DIFERENTES DISCIPLINAS 

*
Los resultados do la investigación, a la fecha, por las dife

rentes disciplinas que trabajan en el cultivo han sido bien docu
mentadas (7, 8). Aquí, se hará un intento para indicar brevemente 
la investigación en progreso.

1. Microbiología - Se han aislado algunas razas de Rhizobia , 
que ocurre naturalmente y ocasiona nódulos en el gandul.’ Se ha ca
racterizado la efectividad y la eficiencia de los nódulos en la fi
jación de nitrógeno. Los resultados preliminares indican bajos ni? 
veles de fijación de nitrógeno bajo condiciones de cartipó, pero fi
jación eficiente bajo condiciones de invernadero. Las razas impor- 
tadai de dtras regiones también se están comparando con la Rhi?obi.a 
que ocurre localmente.

2. Microclimatología - La tespuesta varietal a sequía se es-, 
tá investigando con miras a comprender la tolerancia 5 lá sequía. 
El microclima del sombrío del cultivo se está estudiando para ave
riguar el grado de "stress" a que el cultivo está sometido y la - . 
respuesta fisiológica de la planta a este "stress".

- 3. Mecanización - Se ha diseñado una cultivadora mecánica la . 
cual se probara n *1  c :n, pr'xirnrm ato. Los roblemas menores - 
que surgen en ensayos preliminares también ,se están solventando.— 
Una cultivadora mecánica es esencial para la viabilidad comercial . 
de la producción de gandul, ya que la cosecha manual adsorbe el 
70 por ciento de los costos de producción. •

4, Fisiología del Cultivo - Se están estudiando factores, ta
les como la absición de la flor y de la vaina e índices de cosecha 
que parecen afectar el rendimiento. La selección del hábito de in
sensibilidad a fotoperíodo y a la esterilidad masculina son otras 
áreas de interés.

5. Protección al Cultivo - Se están estudiando métodos de se
lección para resistencia a la roya (Uredo cgjani), chancro (Phoma 
species) y Sclerotium rolfsii. (9). Además se está investigando la 
epidermiología de la roya en relación al micro—clima del sombrío 
del follaje.

6. Bioquímica - El espectro del amino-ácido, principalmente el 
aontiene azufre, se ha evaluado en varios materiales irradia

dos de generaciones tempranas y tardías. Esta actividad se amplia
rá hasta cubrir las poblaciones híbridas que se desarrollan en el 
Programa de Cruzamientos.

Finalmente, a pesar de que nuestro interés en gandul es dife
rente al de otras regiones del mundo, hemos aceptado el intercambio 
de material e ideas de Organismos Internacionales tales como 
ICRISAT y personas interesadas en el mejoramiento del cultivo. Nos 
hemos boneficindc do t->l intercambio. Desafortunadamente, el con
tacto.'c n fuéntas 1< tin ■’m ,ric¿in-i3 h sido limitado en el pasado.
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Agradeceríamos la cooperación io instituciones latinoamericanas 
interesadas en el desarrollo de leguminosas de grano, a pesar de 
que nuestro interés actual enfatiza el gandul, muchos de los pro
blemas que encontramos son similares a aquellos en otras legumino
sas tropicales de grano.
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INCIDENCIA DE LA MANCHA ASCOCHYTA EN FRIJOL DE COSTA

CULTIVADO SOLO Y ASOCIADO CON MAIZ

Raúl Moreno*

* Fitopatólogo, Departamento de Cultivos y Suelos Tropicales, Centro
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Turrialba, Costa 
Rica.

pESUMn’.’

Las asociaciones de cultivos, comúnmente usadas por los pequeños agri
cultores de América Central, abren una serie de interrogantes desde el pun
to de vista de sanidad vegetal.

En Turrialba, Costa Rica, la enfermedad fungosa más importante del fri
jol de costa (Vigna sinensis Endl.) la causa el hongo Ascochyta phaseolorum 
Sacc. Para comparar la incidencia de Mancha Ascochyta entre frijol de costa 
cultivado solo y asociado con maíz, se establecieron dos áreas adyacentes 
que representaban estas dos formas de cultivar el frijol de costa. En ambos 
tratamientos se midió periódicamente la velocidad de diseminación de Mancha 
Ascochyta.

La incidencia y la velocidad de diseminación de esta enfermedad entre 
plantas de frijol de costa fue menor cuando se cultiva junto con maíz que 
cuando se cultiva como monocultivo. Aparentemente, el maíz actúa como amor
tiguador del impacto de las gotas de lluvia sobre los picnidios disminuyendo 
así la liberación y diseminación de inóculo. Al mismo tiempo, el maíz actúa 
como barrera natural que disminuye la velocidad del viento.
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EVALUACION DE L RESISTENCIA DE CULTIVARES DE FRIJOL

A LA HÜYi (Uromyces phasocli var typica) MEDIAN

TE TRES DlFERENTEr METODOS

Rogcr Madriz m
Edgar Vargas

Se avaluó en condicones de campo y per inoculación artificial, 
la susceptibilidad a Roya causada por Uror.yces phasooli var. typica 
de 15 cultivares de frijol, utilizando 10 aislamientos del hongo co 
lectado en diversa.: zonas del país. Las variedades fueron evalua
das utilizando tres diferentes métodos; numero de póstulas por ho
ja, el diámetro de las póstulas y el Indice de infección. Los cul
tivares evaluados fueron: Turrialba 4, Negro San Ramón #5, 27 Rojo, 
Mex 29, Porrillo, Chileno, Jardín Perez Zeledón, ^himbolo, S-182 N, 
Mex. 27, Alajuela Rojo, Jamapa, Mex.80, Mex. 82 y Pinto 111 como - 
testigo susceptible.

Los cultivares Turrialba 4, Negro San Ramón y/5, 27 Rojo y Ala
juela Rojo, resultaron ser las más resistentes a todos los aisla - 
mientos probados. Los cultivares Chileno, Chimbólo, Porrillo y - 
Jardín Pérez Z. , presentaron resistencia intermedia. Los cultiva
res susceptibles fueron Mex.-27, Mex.-80, Mex.-81 y Pinto 111. -
Ninguno de los tres métodos de evaluación utilizados funcionó efi
cientemente y sólo el método de Indice de Infección permitió deli
mitar mejor todas la variedades evaluadas en categorías de resis - 
tencia. El método de medición del diámetro de póstula, no resultó 
muy eficiente porque las póstulas varían on tamaño en un mismo cul
tivar y aún en una misma hoja. En el método de cuantificación del 
numero de póstulas por hoja existen variaciones importantes en el 
numero de póstulas por hoja entre un mismo aislamiento y entre ho
jas de una misma planta, lo que hace que este método sea poco efi
ciente y práctico. Todos los aislamientos interaccionaron con los 
diferentes cultivares, por lo que difieren en cuanto a virulencia.

Se considera la posibilidad de combinar diferentes métodos de 
evaluación con el fin de obtener un sistema más eficiente de medir 
la resistencia y susceptibilidad a Roya en Frijol.

* Facultad de Agronomía
Universidad de Costa Rica
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ESTUDIQ PRELIMINAR SOBRE EVALUACION DE MATERIAL CRIOLLO 

DE FRISOL COMUN (P. vulgaris) EN BUSCA DE RESISTENCIA A 

ROYA (Uromyces phaseoli var. Typica Arth).

Víctor Manuel Rodríguez Alvarado

I' T-.; UCCTÓN

La roya del frijol (Uromyces phaseoli var. Typica Arth) es ade
más del mosaico dorado la enfermedad de mayor importancia en la épo
ca seca, El incremento de- población exige aumentar las producciones 
por área y por cultivo pero la susceptibilidad de las variedades de 
frijol a las diferentes razas del hongo dificultan establecer metas 
especificas de producción.

Meiners (4), menciona que la roya del frijol existe en- numerosas 
formas patógenas que cambian a medida que las poblaciones hospedantes 
cambian o se modifican. -

En el país se tiene la variedad de frijol 27-R, que posee un al
to grado de tolerancia considerada prácticamente en relación a las de_ 
más variedades comerciales, como variedad resistente sin embargo esta 
misma variedad es altamente susceptible en Costa Rica, a las razas de 
roya- de ese país-.

- - ' • * , ■ . » ' rr*
Por lo tanto buscando fuentes de resistencia o tolerancia a la - 

roya (Uromyces phaseoli var. Typica Arth) serán sembrados cultivares 
de materiales considerados como criollo en la estación experimental 
de San Andrós, material que fue colectado de Agoste a Noviembre en la 
zona occidental de El Salvador.

En el actual estudio se llevó como objetivo fundamental buscar - 
resistencia horizontal a la roya, Zaumeyer (9) realizó estudios so
bre diversos materiales en Colorado y Great Northern en donde la pro-

+ Técnico del Departamento de Parasitología Vegetal, CENTA, Santa 
Tecla, El Salvador, C.A.
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ducción de frijol se redujo de 45 Bushels por acre a 5-10 Bushel de_s 
pues de la propagación y destrucción de la enfermedad. Ballantyne - 
(1) expone que la roya (Uromyces appendiculatus (Pers.) semeja a n- 
tros hongos en cuanto las numerosas razas fisiológicas que difieren 
en virulencia en una gama de genotipos hospedantes, también estima 
la existencia de 140 Razas de Roya en todo el mundo.

.«.VISION DE LITERATURA

Zaumeyer (9) inicio trabajos de investigación en roya entre - 
1930 y 1952; menciona que entre 1942 y 1945, las perdidas de frijol 
pinto en Colorado y Great Northern fueron severos reduciendo los reri 
dimientos de 45 bushels después de la propagación y destrucción de la 
enfermedad.

En 1935 publicó su primer trabajo de la primera raza de roya y 
antes de 1952 ya había descrito al rededor de 30 razas.

Ballantyne (1), expene-.que la roya del frijol (Uromyces appen- 
diculatus (Pers) Unger Semeja a otros hongos que producen roya en - 
cuanto que tiene numerosas razas fisiológicas que difieren en viru- 
lecia en une gama de genotipos hospedantes; también estiba la exis
tencia de 140 razas de roya en todo el mundo.

Vargas (6,7,8), en su estudio sobre determinación de razas fi
siológicas de la roya del frijol en Nicaragua y Honduras en 1968 - 
encontró 4 razas en Nicaragua 3,15,24, y una nueva; además de los 
bintipns de las razas 3 y 15. .

‘Vargas especifica que la prevalencia de razas en una zona esta 
relacionada a las variaciones del sustrato en el cual crece el hon
go, hallando además 5 razas en Honduras la 3,10,15,22 y 32 y gn El 
Salvador las razas.3,15,10,B,3, respectivamente en los siguientes - 
Jurisdicciones: San Vicente, Ahuachpán, San Andrés, San Andrés, San 
Andrés, Zapotitán, Bintipn raza 10 en Zapntitán y Bintipn razá 29 en 
Zapntitán.

• • '
ffleiners (5), considera que el mejoramiento genético en busca - 

de resistencia es un proceso continuo y que a medida que nuevas ce*  
pas de roya se desarrollan, superan la resistencia de las varieda-- 
des existentes». o.

Cnync y Schustor (2), consideran que la roya o añublo produci
do par el Uromyces phaseoli Typica Arth, es mucho mas grave en los 
trópicos que on las zonas templadas, y que su control por resisten
cia varietal se ha logrado en forma temporal, debido a la emergencia 
de nuevas razas virulentas; ya que el frijol por ser autogama posee 
alta uniformidad genética y homocigucidad la cual las hace muy vul
nerables a los patógenos. ■ ■ • ■
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En Colombia, Calvez y Calimbo (4) establecieron estudios para 
determinar resistencia horizontal a dicha enfermedad,

MATERIALES Y METODOS

La colección del material se nició entre agosto y octubre de 
1974, en los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonete.

El material evaluado se sembró en la estación experimental de 
San Andrés on la época que la enfermedad incide con mayor severidad 
y es cuando la (HR) humedad relativa os alta con períodos secos de . 
climas de más de 10 horas.

El método utilizado fue el propuesto por Calvez y GalíndofCIAT 
Calí Colombia) (4) El diseño fue de 2 repeticiones de almacigueras 
y el método consistió en establecer marcos en contornos espire!— 
dor de inóculo para probar resistencia horizontal.

Para ello se utilizó la variedad susceptible Rojo de Seda la 
cual se sembró el 10 de enero de 1975, 15 días después, el 25 de _e 
ñero se inoculo los bloques en contorno con una concentración alta 
do uredosporas, que fueron colectadas en diferentes lugares do Za- 
potitán y San Andrés.

26 días después de sembrado e inoculado el material esparridor 
de inoculo o sea el 5 de febrero; se sembró por cada dos materiales 
criollos a evaluar un surco de la variedad susceptible Rojo de Seda, 
como indicador comparativo de susceptibilidad y para alcanzar un n_i 
vel uniforma de infección y evitar escapas.

También se sembró cada 10 surcos la variedad resistente 27-R — 
para determinar cambios en el patrón de susceotivilidad do Razas - 
Fis iológicas

RESULTADOS

Las lecturas so tomaron cada 8 días después de germinados la to 
talidad de materiales a probar con el fin do verificar hábito de 
crecimiento: vigor; floración en cuanto a la incidencia de la enfer, 
modad.

La evaluación se realizó con base al índico de intensidad do 
la enfermedad; para la cual se estableció una oscala do clasitica— 
ción do 4 grados de intensidad; los grados considerados fueran:

Grado 1 = RT = Resistente o alta tolerancia
Grado 2 = RTS= Tolerante
Grado 3 = SR = Susceptibilidad
Grado 4 = S = Altamente susceptible

a continuación se presenta un cuadro con los datos resultantes 
sobre germinación hábito de crecimiento; fecha de floración color 
de la flor do los materiales que dieron mejor respuesta.
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En el Cuadrp 4 se presenta la relación del análisis sobra el 
comportamiento del material clasificado como tolerante en grado 2 
RTS y su respuesta a vigor y mosaico dorado ver gráfico 2 (ver 
fotocopias)•

La escala de vigor fue considerada tomando como base el 27—R 
y condiderando como grado 1 el comportamiento de dicha variedad.

La escala de mosaico dorado tambión fue tomado como base la — 
susceptibilidad que esa variedad tieno y so consideré como grado 4.

A 54 días de establecido el cultivo se presenta una fotografía 
para determinar el comportamiento de las variedades tomadas como 
patrones.



775

Cuadro 1 Características Agronómicas de los 19 materiales cri£ 
líos que mejor respuesta dieron.

Grado 1 = RT

y N9 material Germinación Habito 
cree.

Fecha _ .
Floración

Color 
flor.

9 Zlamapa Excelente Guía 15/1I1/75 dorado
31 Rasimeta " Semi guía 8/III/75 II
36 Hondureno " II • II lO/m/75 II

.37 Chichicaste .... II 11 S/lIl/75 II
39 San Nicolás " II II 12/111/75 Blanca
41 Chichicasti 

11c " II II lo/m/75 morado
45 Parramo co

lor negro. ... ., " __ II II 17/111/75 II
48 Negro mono " (Ylatocho 14/111/75 II
53 Rojo Retin

to " Semi guiri 14/11/75 Blanc a
57 (2)-35- 51 " Guía 14/111/75 morado
58 Chapí .negra " .. Semi guía l-o/m/7-5 II
68 Negro hondura.

ño. " Guía 10/111/75 mo"
76 (9) -2'18 -C 57 " Matocho 14/111/75 II

Cuadro 2.- Demuestra los materiales que presentaron tolerancia 
en grado 2 RTS.

Grado 2 = RTS

N° material Germinación
Habito 

cree.

F echa

Flo raci ón

Color

Flor.

2 Hondureno Excelente Semi guía 8/1I1/75 morado
3 mono II . matocho lo/m/75 II

4 Chichicasti
lio II Semi guía lO/m/75 II

5 Rnjo chichi
caste n 11 II 12/III/75 11

8 Negro tiñe-
cr • 11 II II 12/III/75 II

10 Rojo chaca-
lin 11 11 II lo/m/75 Blanca

17 mapa 11 II II 14/III/75 morado
21 Cuarentena \j. b. " 11 II lo/m/75 11

28 Rojo criollo II II II ll/lU/75 Blanca
44 Negro chapín

p l- q ue ñ n II matocho 14/III/75 morado
51 Tíneco negro II II II B/lIl/75 11 _

71 Arbolito II Guía 14/III/75 II

75 (6)-122-B 57 II matochc lO/Hl/75 II

78 8 - 108-A 57 II II lo/m/75 It
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Cuadro 3. Respuesta da 19 materiales criollos de 
(¿. vulgaris) tolerantes a Roya (Uromyc 
Typica Art.)

frijol coínun
as phasQo1i Var*

* 1 • - ’ -

N- MATERIAL VIGOR IYI.D.

+ 9 □AMAPA RT RT 1 2

+ 31 RASIMETA RT ' RT 2 2

4- 36 HONDURENO V.b. RT RT 1 1

4- .37 ¡ CHICHICASTE RT RT 2 2

+
1 39 SAN NICOLAS RT RT

i
1 2

i
* 41 chichicastiLlo RT RT 1

e
1

45 PARRAIHO COLOR NEGRO RT RT i 3

46 i □AÑAPA RT RT 1 2

r ■
! + 48 NEGRO MONO RT RT 2 2

49 HONDURENO RT RT 1 . . 2

1 50 OAMAPA RT RT 1 3 '

■
i.

+ 53 R030 RETINTO RT ,RT 1 2
1

S4 CHICHICASTE RT RT 1 1

+ 57 (2) - 35 51 RT RT 1 1 !

'■ + 58 CHAPIN NEGRO
1 U-..L-

RT RT 1
- 12 i

í
67 CHICHICASTE RT RT 1 2 •

i +
'I

68 NEGRO HONDURENO RT RT 1. 12 i
i 69 OAfflAPA ■ RT RT

.11

■
2 1

1L

76 (9) - 218 - C 57 i RT
1 RT , 2 1 ■



G
R

AD
O

S DE 
TO

LE
R

AN
C

IA

3 i -

I /\

! W.

| UIGOR

9 31 36 37 39 41 45

NB DE
Fig.l Respuesta de 19 materiales 

Roya (Uromyces phaseoli Var

RESISTENCIA A LA ROYA 

VIGOR ______ _

MOSAICO DORADO

G MOSAICO DORADO
\ / \ —,

/\ \ J h

■>TKy«> l*  iiwfciw w ,*T5WBE r • ~ WWV*  ' * ‘

46 4 8 49 50 53 54 5 7 58 6 7 6 8 69 7 6

MATERIALES 
criollos de frijol común (¿. vu1garis) tolerantes a 
. Typica Arth).



378

El Cuadro 3 presenta una relación sobre el comportamiento 
de los materiales clasificados como excelentes en cuanto a tolerar! 
cia a Roya y su respuesta a vigor y mosaico dorado también repre
sentados por la gráfica l\¡9 1, y c-1 cuadro 4 los materiales que 
respondieron an RTS, en cuanto a tolerancia a roya a vigor y mosai_ 
co dorado.

i

■ 1
Cuadro 4

■ < 1 1 1
(’.jspuoo.n do 1 mat árido - c 
(p. vulgario ) Colorantes a 
Typica .ircii)

í'iaílno de frijol común 
Roya (LdcomycQc Iphaseoli Var.

N® MATERIAL GRADO VIGOR m.D.

2 HONOUREÑO RTS RTS 2 2

3 mono RTS RTS 2 2

4 CHICHICASTILLO RTS RTS 2 1

5 ROJO CHICHICASTE RTS RTS 2 2

8 NEGRO TINECO RTS RTS 2 3

10 ROJO CHACALIN RTS RTS 2 3

17 
____ __ __ ____

MAPA RTS RT 4 3

21 CUATENTEÑO V.B. RTS RT 3 2

28 ROJO CRIOLLO RTS
■1

RTS 2 . 3

44 NEGRO CHAPÍN PEQUEÑO RTS RTS 2 2

51 TINECO NEGRO RTS RTS
i

2 3

71 ARBOLITO RTS RTS 1 1

75 (6) - 122 - B 57 RTS RTS 2 1

78
1

8 - 100 -A 57 RTS RTS 2 2
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RESISTENCIA A LA ROYA

VIGOR

MOSAICO DORADO

N° DE MATERIALES
Fíg. 2 Respuesta de 14 materiales criollos de Frijol común 

(£. vulga ris) tolerantes a Roya'(Uromyces phaseoli Var. 
T yp ica ArthT
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De 1ns 78 materiales la clasificación en cuanto a resisten-
cia a Roya se mostró porcentaje de:

19 materiales con grado RT = 24.36 %
14 " »• »• RTS = 17.95 %
20 ” •• ” RS = 25.64 %

S = 32.05 %
A continuación se presenta una colección de fotografías corres 

pendientes a los materiales que dieron mejor respuesta a 10 días - 
promedio de floración.

DISCUSION

En este ensayo so evaluó material criollo proveniente del occiden 
te del país. Do acuerdo a los datos obtenidos bajo condiciones de - 
campo resultó que el 24.36% del material evaluado prosentó una alta 
tolerancia (RT) a la enfermedad (Cuadro 3, Fig. 1). Un 17.95 
pcrciento del total de materiales presentó una tolerancia aceptable 
(RTS). Cuadro 4. Fig. 2) Un 25 64 porciento presentó leve suscepti
bilidad y 32 05 porciorfto fue altamente susceptible.

La disposición dal material inoculado y la alta infocción del 
mismo, asi como la presencia de viento en la época de esparcimiento 
del hongo fueron permanentes y fuertes, de modo que permitieron una 
infección alta y uniforme.

• El materi’al que? mejor respondió en condiciones de campo a loe - 
28 días de sembrado este material fue seleccionado y sembrado en 
condicionas de invernadero fue inoculado con una alta concentración 
de Uredosporas para verificar tolerancia de campo en condiciones - 
de alta presión del inoculo.

En las condiciones de nuestro estudio existió una relación di
recta entro el patrón de tolerancia a Roya que os el 27-R con los 
materiales ovaluados en cuanto a mosaico dorado. \1 hacer la eva— 
luaci'n 13 de los 19 mejores materiales (grado RT), para roya pre
sentaran susceptibilidad a f*l.  dorado. Los 6 materiales restantes 
(cultivares 36-41-54-57-58 y 76) presentarán tolerancia a roya y - 
a mosaico dorado, siendo como consecuencia de estos materiales su
mamente promisorios.

CONCLUSIONES

1 • Diecinueve de los materiales evaluados presentaron toleran
cia grado RT a la enfermedad. Catorce tuvieron tolerancia en grado 
PTS. La suma de estos materiales constituyó el 42.31 por cianto — 
del total do los materiales on estudio.

2» La evaluación efectuada no es suficiente para asegurar la
respuesta de toler ?ncia; lo que hace necesario hacer nuevas evalúa
ciones.
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3. En una nueva evaluación hacer énfasis en el comportamiento 
de los materiales que resultaban tolerantes a mosaico dorado en - 
en este trabajo.

RECOMENDACIONES

1. La cclección de material de frijol criollo estudiado debe 
someterse a las diversas épocas de siembra para evaluarla 
contra las enfermedades propias de estas épocas.

2. Los materiales promisorios deben ser utilizados en el me
joramiento genético de frijol común.
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325EVALUACION BE LA EFICIENCIA BE CATORCE CEPAS Rhizobium phaseoli EN CINCO VARIEBABES BE FRIJOL BE GUATEMALARolando G. Aguilera M.+INTROBUCCIONEs probable que la situación aflictiva por la que se atravi£ za actualmente en cuanto a la obtención de fuentes nitrogenadas a precios sumamente elevados, pueda ser disminuida mediante la adecuada inoculación de Rhizobium al frijol y a otras leguminosas de grano, ya que en especial las infecciones naturales de esta bactj; ria en 1 . generalidad de los suelos Guatemaltecos no ha sido del todo competente para satisfacer las necesidades do nitrógeno de - las plantas. Sandmann(5) considera que los costos de inoculación por hectárea pu^ ?n ser de únicamente /l,87.Por primera vez en Guatemala se ha enfocado un estudio con— croto sobre las bacterias nitrificantes del género Rhizobium y su relación con plantas de PhaseolvJ vulgaris.r *•Este trabajo tiene el objetivo de obtener cepas de Rhizobium capaces de efectuar una buena simbiosis con las variedades de fri. jol bajo estudio. MATERIALES Y METOBOSSe efectuaron 4 experimentos los cuales se realizaron en el Invernadero de ICTA, en la ciudad de Guatemala a una altura de - 1 498 metros sobre el nivel del mar, utilizándose en los mismos el sistema de selección de jarras de Leonard modificado (1) con - un diseño de parcelas divididades con 3 repeticiones.Los trabajos que se efectuaron fueron los siguientes:Experimento N2 1: En el que se evaluaron los inoculantes ICTAN2 1, 2, 3, 4» 5» 6, 7, 8 y un testigo (sin inoculante) en lasvariedades San Pedro Pinula 72, Negro Jalpatagua e Ipala 72.Experimento N2 2: En el que se evaluaron los inoculantes ICTA N221, 22, 23, 24, 25, 26 y un testigo (sin Inoculante) con las mi_smas variedades que en el experimento N2 1.Experimento N2 3« Se evaluaron las cepas ICTA N2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un testigo (sin Inoculante) en las variedades Jamapa y Turrialba 1.Experimento Nr 4? Se evaluaron las cepas ICTA N2 21, 22, 23, 24, 25, 26 y un testigo ( sin Inoculante) en las variedades Jamapa y Turrialba 1,Investigador, Programa de Frijol, Proyecto de Microbiología, ICTA. ^reteníala.



386En todos los experimentos se utilizó en la siembra semilla dc_ sinfectada, según la técnica que expone Vincent(6). En cada Jarra de Leonard previamente esterilizada se colocaron 4 semillas, las - cuales germinaron alrededor de los 7 días, tiempo en que se raleó y dejó vínicamente 2 plantas por jarra. Efectuando el raleo se inoculó con las cepas de Rhizobium, las cuales previamente fueron ere cidas en tubos de ensayo. Diez días después de la siembra y para - suplir las necesidades primarias de la planta mientras podía ini— ciarse la fijación de nitrógeno por las bacterias, se aplicó 0,5 - mililitros de KND^ al 2,23 por ciento o sea 3,57 p.p.m. partiendo del hecho de que cada jarra contenía 460 gramos de arena.Después de 40 días de sembrado cada experimento (época de flc> ración) se tomaron los siguientes datos:a. Peso de materia seca de la parte aérea de las jlantas, cor tadas a nivel de la corona de la raíz.b. Número total de nódulos en las raíces.c» Número total de nódulos en los primeros tres centímetros - de raízd. Peso de materia seca del total de nódulos.Los datos tomados, según los conceptos vertidos por Vincent- (6) Sandmann (5), Dobereiner, et al (2), pueden dar un criterio - más amplio para seleccionar cepas que estén efectuando una buena simbiosis.En todos los experimentos se siguió un modelo de análisis — que de acuerdo al diseño tuvo como fuentes de variación los efectos siguientes: Inoculantes, repeticiones, dentro de parcelas de inoculantes, error (a), variedades, inoculantes x variedad, error (b). RESULTADOS Y DISCUSIONEn el experimento Na 1, se presentaron diferencias altamente significativas entre inoculantes para las variables número total de nódulos y nódulos en los primeros 3 centímetros de raíz. La — prueba de Duncan demostró que las diferencias se debían al inoculante ICTA N3 4 y el testigo contra el resto de cepas evaluadas (Cuadro 1). En el C’-iadro 2 se muestran los datos promedio por inc culante y variedad de frijol; puede observarse que para las mismas variables anotadas y en el mismo experimento hubo una intera¿ ción inoculante-variedad altamente significativa. En este mismo - cuadro las diferencias significativas entre variedades muestran - que las variedades Negro Jalpatagua e Ipala 72 fueron las más moduladas y que la variedad Negro Jalpatagua y San Pedro Pinula 72 ocuparon el primer lugar en cuanto a número de nódulos en los pri_ meros 5 centímetros de raíz.En el experimento N9 2 y con las variables que se discuten en los párrafos anteriores, se detectaron también diferencias al-



36 7tamente signific.i L.va.' entre el testigo y el resto de cepas para - las medias ¿o inocuian.es (Cuadro 1)» Así también hubo diferencias significa tivas c-itre variedades en los datos concernientes a número de nodulos en los primeros 3 centímetros de raíz (Cuadro 2.) Las variedades negro Je.] pa tagua, San..Pedro Pínula 72 ocuparon el - prirx-r lugar lo cual—íu¿ eoincident-e -con los datos del experimento 1. u i>En el experimento _‘I2 3 (Cuadro 1) el efecto de les inoculan- tos sobre el número total e nódulos y número de nódulos en los - <rimero 5 onntímotios de raíz, mostró diferencias altamente sig- nific Vvai. yero en ambos casos la prueba de Duncan demostró — que estas existían entre la cepa N® 7 y el resto decenas incluyen do el testigo, do iacer notar que en todos los casos las me— diar do los cacos presentados en los Ciadros 1, 2 y 3 para los tra t uiento:.' tecuigo muestran datos de nodulación a pesar de no haber sido inoculado 3 las plantas, pero existió contaminación ambiental le. que r.o ?c pudo controlar con la metodología de asepcia seguida). En esto mismo experim ito se detectó un efecto de interacción inoculante variando en el rendimiento de materia seca de nódulos (Cua lio >). 1 inoculante IOTA Ne7 ocupó el primer lugar con la variedad J.. .pa. pero con la variedad Turrialba 1, fueron las cepas — ICTA IT® 1, 2 y 6,En pl experimento N° 4 no se mostraron diferencias ni por efe_c to de inoculantes ni por interacciones en cuanto al número total - de nódulos y en los primeros 5 centímetros de raíz(Cuadro 1 y 3 re¿ pectiva: ente) pero si diferencias entre variedades en el número t£ tal de nódulos (Cuadro 3). La variedad Turrialba 1 demostró ser su perior a la Jamapa.Las variables peo? de ma eria seca de nódulos y puso de materia seca de plantas que sólo presentaron diferencias por efecto de ino Guiantes (Cuadro 1) (salvo el caso del experimento Ne 3 en el que se observó un efecto de interacción inoculante-variedad en los dates de materia seca de nódulos) se han dejado paro, presentar de timo. Una síntesis de este cuadro que indique las cepas con los me_ jores rendí lientos en las variables mencionadas puede mostrarnos - lo siguiente; ' ' 1Puede notarse cantidad de tejido seca de plantas. que en general las cepas que produjeron mayor - nodular también produjeron mayor peso de materia
Dcsi.iiós dehaber observado los resultados de las pruebas efectuadas se pu ■? decir que en el sistema de selección do cepas de - Rhizobi m utilizando Jarras de Leonard los datos de número total - ae nódulos y en ios primeros 3 centímetros do raíz no son de mucha utilid ■, puc ’ aunque en algunos casos unas variedades nodularon - más qv ? o r.-.i ésto no indica ningún incremento ni en el peso de t£ jido nodular ni en el peso de materia seca de plantas. Esto viene - lo: datos de Debereiner et.al (2), cuando dicen que no existe w correlación •’ntre el número de nódulos y la fijación de nitrógeno atmosférico

inocuian.es
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EXPEF’ ’ 1 EXPERIMENTO N- 2 EXPERIMENTO N8 3 EXPERIMENTO N84a1 b2 a21 b21 aT b1 a21 b232 5 22 22 6 2 23-5 - 8 23 23 5 246 . 24 24 6 258 25 25 8 2626 26
Es fácil observar que en general las cepas que produjeron, los ren dimientos más altos de materia-' seca produjeron una mayor cantidad de tejido nodular, lo cual corrobora otra observación de Doberci- ner, et.al (2) quien encontró que existe una relación bastante — constante entre la cantidad de tejido nodular y la cantidad de nitrógeno fijado.Franco y Doberei.ier (4) así como Erdman (3) citan que existe un efecto de selectividad entre cepas de Rhizobium y la variedad de frijol. Bajo este punto de vista las interacciones observadas en el experimento Ne 3 con los datos de peso de nódulos totales, vienen a. corroborar este efecto, así como también las interacciones que mostraron los datos de: número total de nódulos y en los Irs. 3 centímetros de raíz del experimento N8 1.Utilizando en cierta forma esta base se podría efectuar una escogencia de tipo práctico para seleccionar de momento las cepas que mejor comportamiento mostraron en los rendimientos de materia seca de plantas.Así se podría decir que las cepas 5» 8 y 23 fueron las que - mejores rendimientos de materia seca produjeron, lo cual es fácilmente comprobado, si se analiza en el Cuadro 2 y 3 los rendimientos de cada variedad con los diferentes inoculantes. Las cepas 5 y 8 funcionaron mejor en las variedades Negro Jalpatagua, San Pedro Pínula 72 e Ipala 72, no así en las variedades Jamapa y Turrialba 1 en la que la mejor fuc la cepa Ne 23.CONCLUSIONESa. Las cepas evaluadas que pueden considerarse como las de ma yor capacidad fijadora de nitrógeno son: ICTA N8 5? 8 y 23»b. El peso total de materia seca de nódulos puede sor un indi, ció de eficiencia simbiótica, siempre y cuando vaya reforzado el dato con los je os  de tejido vegetal producido.*c. Las variedades con mayor capacidad de ser infectadas por En''.zobium fueron la Negro Jalpatagua y la San Pedro pínula a ■ Rendimiento de materia seca de nódulos totales b = Rendimiento de materia seca de plantas
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72 lo cual no es índice de una mayor eficiencia en la fi
jación del nitrógeno atmosférico.

d. Se deberá continuar evaluando cepas para tratar de supe
rar las seleccionadas en estos trabajos.



CUADRO í: HERIAS DEL TRATAMIENTO "INOCULANTES" DE LOS EXPERIMENTOS NO. I, 2, 3 Y ¡i, EN LOS CUALES SE 
EXPRfSAN CON LITERALES I AS DIFERENCIAS ESTADISTICAS ENCONTRARAS EN EL ANALISIS DE VARIANZA Y PRUEBA DE 
DONCAN.

PESO DE MATERIA SECA DE 
PLANTAS

PESO DE MATERIA SECA 
DT NO0ULO5

numero total de no 
DUL05

NUMERO DE NODULOS EN 
LOS Iros. 3CMS RAIZ

INOCULANTES EXP. NO. 1 EXP. NO. 3 EXP.NO. 1 EXP.NO.3 EXP.No..1 EXP.No.3 EXP.NO.1 EXP. NO, 3

TESTIGO 0.915 0 0.795 CO 0.164 C 0.149 CD 91 8 206A 73 B I73A

ICTA NO. 1 1.896 BC 2.2I3A 0.691A O.93OA 30ÓA 326a I40A 3O8A
ICTA NO. 2 2.244AB 2.38IA O.553A0 0.570 BC 209A 23IA 154A 20 7A
ICTA NO. 3 1.422 CO 1.226 BC 0.365 0C 0.337 CD 250A 293A I96A 24IA
ICTA NO. 4 0.739 D 1.523 0 0.158 C 0.437 BC 89 B 272A 68 8 226a
ICTA NO. 5 2.7I3A 2.282A 0.6I8A 0.516 BC 28 7A 300A 2O9A 290A
ICTA NO. 6 2.21/ABC 2.12 7A O.6J5A 0.679A6 324A 342A 223A 23OA
ICTA NO. 7 1.080 D 0.465 D 0.358 BC 0.056 E 2 42A 89 B I54A 73 B
ICTA NO. 8 2.763A 2.49NA O.6O8A8 0.525 BC 28IA 33nA 203 A 28IA

EXP. NO. 2 EXP. NO. 4 EXP.NO. 2 EXP. NO. 4 EXP.NO.2 EXP.NO.4 EXP. NO. 2. EXP.NO

TESTIGO 0.762 B 1.255 CC 0.123 B 0.309 C 171 8 236 42 B 208

ICTA NO. 21 I.57OA 2.546 B 0.544A 0.663 BC 346A 315 I83A 275
ICTA NO. 22 1.569A 1.805 C 0.500A 0.546 BC 261A 292 I74A 256
ICTA NO. 23 2.177A 3.332A 0.452A O.397A3 257A 402 151A 3 JO
UTA NO. 24 I.930A 2.096 0 O.432A 0.625ABC 340A 331 254A 240
ICTA NO. 25 2.085A 2.535 0 0.455A 0.756A8C 32OA 301 246a 254
ICTA NO. 26 2.307A 2.685 B 0.163A I.O65A 302A 371 21 IA 320

RGAMAmu.



CUADRO 2: RENDIMIENTOS PROMEDIO DE REPETICI 04ES, PARA VARIEDADES E INOCULANTES EM LOS EXPER tMúHOS 1 Y 2 
QUE MUESTRAN LAS DIFERENCIAS ENTRE VARIEDADES Y LOS EFECTOS DE LA INTERACCION INOCULANTE- V‘.TIEDAD, fNCCNTR^ 
DOS AL EFECTUAR EL ANALISIS DE VARIANZA Y PRUEBA DE DUNCAN ---- ------—"   - —'  ----—-----

NEGRO 1UPATAGUA SAN PEDRO PINULA 72 IPALA 72_____
INOCULANTE □ b c d a b c d 3 b c d

ÍESTISO NO. 1 O.P57 0.341 1 ?LT UlA 1.262 0.151 74 3 39 3 0.527 o.oco 000 3 COOÍ
ICTA NO. 1 1.995 0.326 2SÓA 258A 1.760 0.5C4 25IA 218A í .397 0.743 37IA 144%
i CÍA 40. 2 2.377 O.53& I5& A l4rJA 2.067 0.525 2HA I7IA 2.250 0.597 22 ai 145*1
ICTA UO. 3 1.678 0.389 24 74 i 93A 1.147 0.275 232A 21 IA 1.442 0.431 273A 177?
ICTA NO. 4 0.757 0. ¡64 10*1 53 9 0.785 0.195 80 8 67 3 0.677 0.115 B5 8 34’
ICÍA NO. 5 3.093 0.669 295’A 25ÍA 2.372 0.566 289A 241A 2.677 0.519 272* 1
ICTA NO. 6 2.107 0.631 23óA ) 33A 1.768 0.464 25 9A 2 1 6A 2.777 0.311 263a
ICTA .VO. 7 1.313 0.365 2 42 A 18IA 1.342 0.258 237A I85A 0.383 0.450 235A SÍ3
ICTA NO. 8 2.977 0.636 293A 23 3A 2.378 0.576 245A I60A 2.937 0.562 305A 21 <3

PRQMEPi0 1.917 0.576 234a 133a 1.622 0.439 203A (68al L758 0.54! 248a 151'.

TESTIGO EXP. N0.2 0.622 0.078 146 56 0.520 0.087 203 43 1.143 0.2 Q5 IfA 25
ICTA NO. 21 1.407 0.447 329 171 1.403 0.463 345 183 '.902 0.722 3Ú5 195
ICTA NO. 22 1.333 0.301 268 145 1.163 0.335 275 223 2.16o 0.663 2'10 155
ICTA NO. 23 2.210 0.371 233 108 1.533 0.341 246 144 2.786 0.643 294 2D3
ICTA NO. 24 1.785 0.420 333 216 1.098 0.319 312 256 2.907 0.558 375 269
ICTA :J0. 25 1.378 0.404 257 193 1.4*00 0.39! 337 27 2.843 0.570 365 271
ICTA WO. 26 2.173 0.616 318 204 1.758 0.657 286 241 2.985 0.643 302 »87

PROMtOin 1.652 0.405 269 1394 1.272 0.370 286 134a 2.389 0.405 301 157*

a - Peso en granos de materia seca de plantas 
b « Poso en gramos de materia seca de nódulos 
c “ Nomero total de nódulos en la raíz
d ’ Nonwro de nódulos an los primeros 3 cm de ratz.

5 las mayúsculas Indican diferencias sfgí 
níffcaHvas al 1% y las minúsculas al 5%.

RGAM/rsau



CUAMO 3: RENDIMIENTO PROPIO PE K^PZTtCIOMfS, PAPJ1 '¿ARIE9A9ES E INOCULANTES EM LO$ ZXPf A Ir'JBTOS «0.3 Y ’} 
msTRA¿30 us diferencias entre ’&riedadss y los efectos pe la ímtep/.ccicj iaocLia¡crmr.RifM.o ENC2'.rr*.9cs  n 
EFECTUAR FL AMALÍ SIS PE VARIANZA 7 PRUFJAS PE P1WCAM\■ ■■.  ----------- - ---------——-------—-_—-

JASARA tjrrialsa 1.

INOCUUMIW 3 1» c d a i» C d______ A

TESTIGO EX?. 3 0.773 O.H.9 £9 15» 173 0.811 0.143 Pff 214 153
¡CTA MO. 1 2.340 I.I77A 332 314 2.C&6 0.ÍJ3A3 32í 303
ICTA CEO. 2 U556 0.4« 3 202 173 2./ÓJ 0.671A3 250 241
ICTA NO. 3 1.203 o.357 ec 233 249 1.243 3.315 CD 203 2>4
ICTA NO. 4 1.845 0.345 3 265 2-6 1.373 0.3¿9 C!> 230 227
ICTA fJO. 5 2.2C0 0.437 3 23?. 251 2.375 O.fj’í OC 319 333
ICTA NO. 6 1.473 0.481 9 271 249 2.480 0.377A 413 331
ICTA XO. 7 U20 0.435 P 6/ 59 0.440 0.077 3 111 88
ICTA «0. 8 2.611 0.5¿S 3 225 7,35 2.1/S O.4G3 3C 366 276

PRCMÍDIO 1.74'0 o.'»73 245 220 1.750 0.459 285 244

TESTIGO EXE. 4 I.ICO ■''.2/3 204 I8o 1.410 0.344 269 237
ICTA «0. 21 2.445 0.671 28$ 252 2.646 0.654 344 2$8
ICTA NO. 22 1.733 0.526 276 239 1.825 0.56$ 309 274
ICTA NO. 23 ) 573 1.006 375 333 3.CS5 o.79i 434 291
ICTA NO. 24 1.312 0.433 23$ Zcl 2.381 0.760 377 21B
ICTA KO. 25 2.490 0.758 133 263 2.580 0.744 3IÍ 240
ICTA NO. 26 2.422 0.3ú6 332 2.931 1.254 410 335

PROCEDIO 2.234 0.662 202 d 2i2 2.4i5 0.731 35OA 283

» Peso en gramos de materia seca do. plantas * ;Xas mayúsculas indican diferencias signifi-
- Peso en gramos de materia seca da nódulos cativas al IX y las minúsculas al 5%.
■ Número total de nódulos en la raíz .4
• Número de nódulos en los primeros 3 cm de raíz



397ANALISIS AGROECONOMICO DEL PROCESO DE PRODUCCION DE FRIJOL EN UNA ZONA ALTAMENTE TECNIFICADA VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA*Mario Infante 0. ++Per Pinstrup-Andersen ,' . INTRODUCCIONLas prioridades en la investigación agrícola aplicada muchas veces - se establecen con base en información muy limitada sobre los problemas — existentes y su relativa importancia económica en el proceso de produc-----oión. A menudo, la comunicación entre el sector agrícola y los institutos de investigación es deficiente y el administrador de investigación no conoce bien las demandas de investigación a nivel de la finca.Con frecuencia, se asume que el bajo nivel de adopción de la nueva - tecnología es el resultado de un servicio de extensión poco efectivo. Aun que es posible que el servicio de extensión en ciertos casos no tenga la capacidad necesaria para asegurarse de la adopción de nueva fenología, •— una de las razones primordiales de la baja tasa de adopción podría ser el que la nueva tecnología disponible no satisface las necesidades, más urgen tes dentro del proceso de producción ni las preferencias del agricultor. Para asegurar de que la nueva tecnología se ajuste a las necesidades y — preferencias de los agricultores y, por lo tanto, acelerar la adopción y aumentar la utilidad de la investigación, se sugiere que se establezca y/n niantenga un flujo de información del sector agrícola hacia el administrador de investigación, útil para estimar los beneficios esperados de lí-----neas alternativas de Investigación.Este flujo informativo puede consistir en un suministro continuo de información dada por el agricultor a las instituciones de investigación - por medio del servicio de extensión. Otro medio efectivo de información - sería el contacto directo entre investigadores y agricultores a través de reuniones, visitas a la finca, etc. Se sugiere en este trabajo un tercer método paragomplomentar los dos anteriores. Este consiste en una combinación de análisis agroeconómicos y de experimentos agrobiológicos. 1/
Trabajo preparado para el XXI Reunión Anual del Programa Cooperativo — Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios, San Salvador, El Salvador, 7-U de abril, 1975»

Unidad de Economía, Centro Internacional de Agricultura Tropical, Apar tado Aéreo 6713, Cali, Colombia.



398El presente trabajo forma parte de un análisis agroeconómico sobre - el proceso de producción de frijol en regiones seleccionadas de Colombia, el cual actualmente se encuentra en desarrollo. Mientras el análisis agro, económico completo incluye cuatro regiones productoras de frijol (ver fi gura 7), el presente trabajo se limita a un análisis de una de estas regiones. La región escogida es el Valle del Cauca que es una región cara£ terizada por su proceso de producción de frijol altamente tecnificado. - El trabajo suministra información sobre los principales aspectos agroeco nómicos del proceso de producción de frijol en la región con el propósito de probar empíricamente y demostrar la utilidad de la metodología — agroeconómica para ayudar a establecer estrategias y prioridades en in-»- vestigación y pólítica gubernamental enfocadas a un aumento en la produc ción y la productividad del frijol. El trabajo da énfasis en determina? si dentro de la región existe una dualidad tecnológica asociada con disponibilidad de recursos.La figura 2 muestra el marco de referencia sobre el cual se basa la selección de datos.que se recolectaron. Se intenta describir ciertos &s- pectos claves de la estructura, conducta y desempeño del proceso de producción, de los objetivos del agricultor y de la interacción de estos ,— factores. 'Antes de presentar los resultados referentes a la estructura, conduc . ta y desempeño del proceso de producción, se describe brevemente la muejs tra y la metodología aplicada para la recolección de datos básicos y se ■ discuten algunos aspectos de la dualidad tecnológica.• METODOLOGIA Y LA MUESTRALa información que se presenta proviene de encuestas llevadas a cabo en 51 fincas frijoleras del Valide del Cauca. Las zonas en estudio están comprendidas dentro del- Valle del Cauca parte plana y comprende los mupi. cipios de Ginebra, Cerrito y Tulucí (Figura 5) • El criterio para la sele_c ' ción de las fincas fue el de que se incluyeran fincas de diferentes tama ños en cuanto a área y que presentara el cultivo un estado vegetativo en tre germinación y floración en la primera visita.’ Los datos se recolectaron por un equipo de un economista agrícola y tres ingenieros agrónomos. El número de visitas realizadas a cada finca fue de cuatro? la primera antes .de la floración, la segunda de la floración a la fructificación, la tercera en la cosecha y la cuarta posterior 
a la cosecha. Estq se hizo con el fin de acompañar’el desarrollo del cul tivo tanto én sus etapas vegetativas como de comercialización del produ£ to. Aproximadamente la mitad del tiempo en la finca durante la primera - y segunda visita se gastó en la recolección de datos de campo sobre tópi. eos agrobiológicos (mediante observación directa) y el resto del tiempo ■"‘se empleó en entrevistar al agricultor.Antes de comenzar la recolección de datos, el equipo de campo reci— bió adiestramiento intensivo sobre el diagnóstico de- problemas de produ£ ción a nivel de la finca. Este adiestramiento es uno de los puntos más;- importantes para asegurarse de la obtención de Satos de alta calidad de la encuesta agroeconómica. Se requ.ieren una habilidad y experiencia considerables para hacer el diagnóstico correcto en el campo, por ejemplo, cuando se trata de distinguir entre los diversos síntomas de ciertas enfermedades, daños causados por insectos, deficiencias de minerales, etc.
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De aquí que la participación directa de un grupo de investigación multi- disciplinaria y altamente calificado en adiestramiento y labores de campo sea esencial para el éxito de la encuesta. El equipo de carneo que trabaja en la encuesta agroeconómica de frijol recibió tres mes® de adiestramiento antes de empegar la encuesta durante los cuales estuvieron en con tacto directo con los científicos de las disciplinas correspondientes.DUALIDAD TECNOLOGICAEs posible que la tecnología y medidas de política necesitadas y demandadas por diferentes grupos de agricultores no sean las mismas debido a diferencias entre grupos en cuanto a factores ambientales o de infrae^ tructura, objetivos de los agricultores, disponibilidad de recursos, etc.Como se ve en Cuadro 1, parece ser un hecho que existe dualidad te.cno lógica en la producción de frijol en Colombia. Mientras que un alto porcentaje de los productores de frijol en el Valle del Cauca usa la tecnología moderna no es así en Antioquía y Nariño. Sucede que el tamaño de - la finca productura es mucho más grande en el Valle que en los otros dos departamentos. Pero además de las diferencias en tanño de finca existen otras diferencias marcadas entre los tres departamentos referente a condiciones ambientales y de infraestructura. Por lo tantof aunque existe - una correlación fuerte entre tamaño de finca y nivel tecnológico entre - departamentos es probable que el nivel tecnológico está determinado no - por tamaño de finca sino por factores ambientales y/o de infraestructu— ra. El presente trabajo pretende analizar más a fondo la posible presencia de dualidad tecnológica debida a diferencias en la disponibilidad de recursos (expresado en términos de tierra) y detectar posibles diferen— cias en necesidades de tecnología y medidas de políticas entre "pequeños" y "grandes" agricultores dentro de una región altamente tecnificada.ESTRUCTURALa estructura ’el proceso de producción se refiere a características determinadas por factores externos al proceso mismo. La estructura repr® senta las limitaciones dentro de las cuales funciona el proceso. Algunas de ellas pueden ser modificadas o eliminadas por el agricultor mientras que otras están fuera de su control. La figura 4 muestra los factores e_s tructurales descritos por las encuestras agroeconómicas.Factores tierra y capitalRecurso de tierra. Las fincas frijoleras se estratificaron de acuerdo con el área disponible total por agricultor; entendiéndose como área total disponible el sumatorio de todas las fincas sobre las cuales el — agricultor posee alguna de las formas de tenencia.En el Cuadro 2 se indican los promedios para tres grupos de fincas - que para este trabajo se denominan pequeñas, medianas y grandes.



400Cuadro 1. Algunas de las características tecnológicas de la producción de frijol en tres zonas de Colombia.
CARACTERISTICAS VALLE (51)a/ ANTIOQUIA (22) NARIÑ0(19)Promedio área do la finca (ha) 48,00 4,45 4,0Area en frijol (ha) 25,56 2,H 2,0Riego (%) b/ 42,00 0,00 0,0Semilla certificada (%) 52,00 0,00 0,0Fertilizantes 97,00 64,00 0,0Herbicidas (%) 55,00 0,00 0,0Insecticidas (%) 100,00 54,00 0,0Fungicidas (%) 100,00 54,00 0,0Crédito (%) 84,00 54,00 55,0Asistencia técnica (^) 71,00 18,00 . 0,0Siembra solo (%) 97,00 0,00 5,0Maquinaria (%) 100,00 5,00 0,0

a/ El número entro paréntesis significa el número de agricultores inclujf dos,b/ Pnrciento de agricultores que lo usan.PuenteEstudie -gro eco nórtico del Proceso de Producción do Frijol en Cuatro Regiones de Colombia. CIAT, Unidad de Economía, datos prelimi nares.

Cuadro 2. Disponibilidad de tierra en las fincas frijoleras de la mués— tra. Valle del Cauca, Colombia.
Pequeñas Medianas Grandes Total ó(Menos de (10-50 ha) (Más e Promedio10 ha) 50 ha)Area total disponible (ha) 4,5 25,0 252,0 91,0Area de la finca (ha) 2,8 21,0 115,0 48,0Número de fincas . 11,0 9,0 11,0 51,0
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Dada esta estratificación se encontró que del total de. la muestra — el 64 por ciento de los agricultores son medianos y grandes, situación — que es característica dentro de la zona plana del Valle del Cauca. Cuando se compara el área de la finca con el área total bajo control del agricul. tor se observa que esta relación es menor para los pequeños y los grandes que para los medianos. Estas relaciones indican que los medianos agricultores poseen menor área fuera de la finca encuestada. Es factible que esto pueda tener repercusión en la administración de la finca frijolera.El 90 pot ciento de los agricultores frijoleros son propietarios de la finca donde se encontró el lote de frijol en estudio, presentándose el 10 por ciento restante como arrendatarios.Disponibilidad de Maquinaria y Equipo. Las fincas frijoleras en el Valle geográfico del Cauca se caracterizan por su terreno plano. Por lo- tanto - es factible el uso de maquinaria para la realización de las labores del « cultivo. Es así como del total de fincas visitadas el 71 por ciento posee tractor y/o maquinaria de auto propulsión. Tan solo el 45 por ciento de - los pequeños agricultores poseen tractor.Factores ecológicosTopografía, altitud, precipitación. Las fincas visitadas poseen una topografía plana o levemente ondulada y su altitud oscila entre 1 050 - 1 2?0 metros sobre el nivel del mar. % De acuerdo con el concepto del agricultor se observe que las lluvias se presentaron, durante el desarrollo del cultivo, anormalmente en el 68 por ciento de las fincas. Esto se debió al exceso, deficiencia o distribu ción dispareja de la lluvia durante el ciclo del cultivo. Se observa que existe diferencia entre grupos de agricultores sobre este factor. El 89 por ciento de los medianos indicaron que las lluvias se presentaron anormales, principalmente debido al exceso. Los grandes agricultores indica— ron que el agua fue problema debido a su distribución dispareja durante : 'el desarrollo del cultivo (27 por ciento) y deficiente (18 por ciento) y fueron los que estuvieron más de acuerdo en que las lluvias se presenta— ron con distribución suficiente (45 por ciento). Las .variaciones en el concepto se pueden deber a la ubicación de las fincas dentro de vía región como también a la disponibilidad de equipo de riego y drenaje y a las características de textura de suelo.Usando el criterio del agricultor, se puede, deducir que el agua fue un limitante importante en el cultivo y que se encontró el exceso con la mayor frecuencia dentro de toda la muestra, a excepción de los grandes en donde el problema no fue de mucha agua sino de poca o de dispareja durante el cultivo.Características del suelo. En los análisis de caracterización de los suelos efectuados en cada uno de los lotes estudiados se determinaron los ■ promedios que se anotan en el Cuadro J.
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Cuadro 3» Caracterización de los sueles, fincas frijt I . la mués— tra, Valle del Cauca.
Materia Orgánica (%) . 2,7Fósforo (ppm) 20,9p*  E. 6,58Calcio a/ 15,26Magnesio a/ 9,17Potasio a/ 0,29

Miliequivalent.es por' 100 gr de suelo.Los suelos estudiados se pueden clasificar como suelos minerales debido a su contenido relativamente bajo en materia orgánica (2,7 por ciento), variando desde 1,'9 hasta 4,4 por ciento. Las condiciones de textura predominante, la cual tiende en términos generales a ser arcillosa (62 por ciento) franco arcilloso (19 por ciento), arcillosa limosa (19 por ciento), hace que la fertilización nitrogenada sea eficiente.- El fósforo es uno de los elementos más escasos presentándose el 48por ciento de los qotes con un nivel menor de 15 partee por-millón. Se en cuentran 19 por ciento de los lotes por encima le 30 partes por millón y 53 por ciento restante se puede clasificar como ^edio ya que se encuentran comprendidos entre 15 y 30 partes por millón. El pH en promedio se encuen tra como casi'aeutro con. alguna tendencia a la alcalinidad, favoreciendo por lo tanto 1?. asimilación del fósforo por la planta. El potasio en términos generales se clasifica como alto. 'Existen algunas diferencias importantes entre los grupos de fincas con respecto a los suelos, principalmente en cuanto a disponibilidad de fósforo; así los pequeños poseer, un promedio de 27,7 partes p^r millón, los medianos 17,7 partes por millón y los grandes 16,6 partes por millón. Estas diferencias se deben principalmente a la ubicación del lote por cuanto la mayoría de los .pequeños ocupan área de Tuluá donde el promedio de fósforo es de 40,5 pactes por millón.Aspectos Agrobiológicos. •• gas« La región leí Val. 1 Cauca debido a su clima y altitud presenta-un considerable ataque le insectos de diversas especies para el cultivo del frijol. Los resultados dol estudio (Cuadro 4) muestran un número bajo de insectos atacando la plántula debido posiblcment a la edad en que se visitó por primera vez el cultivo. .Con respecto a las demás plagas, se observa'un mayor porcentaje de lotes atacados por insectos chupo ores de follaje especialmente de mosca blanca, Empoasca y Thrips luíante el período de la primera visita. Esta situación se acentúa aún más en la segunda visita con respecto al ataque de Empoasca, permaneciendo constante la población le thrips y disminuyendo la de mosca blanca.

Miliequivalent.es
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Cuadro 4. Presencia de plagas de frijol en las fincas visitadas. Valle del Cauca, Colombia. (Porcentaje de fincas).
Pequeños Medianos GrandesT A ' '• M • • T 0 t a 1V ’•"! S Ila. 2a. la. 2a. la. 2a. . la. 2a.

PLAGAAtacan plántulasTierreros 9 11 18 13 0Grillos 9 - 33 — — 13 0Chupadores de follajesAfidos 36 9 22 — 36 9 32 6Thrips 36 55 44 22 36 27 39 36Nizara 18 — — 0 6Empoasca (adultos )73 100 56 100 55 91 61 97Empoasca (Ninfas) 45 100 33 78 27 82 36 87Mosca blanca 91 18 67 22 36 36 65 26Minadores sAgromiza-Lirio- myaa 18 55 22 22 36 45 26 42Hemichalepus — 9 — - - — 0 3Acaros;Tarsonemus 9 — *• 11 9 9 6 6Comedores de follaje: Estigmene 9 18 _ 11 27 9 13 13Thrichoplusia — 55 MÍ 56 — 36 0/Hedylcpta 9 . 27 — •- — • 9 * 6l 14Urbanus — — «- — 9 0 3Mocis — 9 — M •—> 0 3Spodoptera — — 11 11 — 3 3Chrysomelidos 36 27 33 67 36 64 36 52Atacan vainas;Heliothis — — — 11 36 0 16Thrichoplusia - 9 — 56 — 36 0 32Maruca-Epino tia — 64 - 22 55 0 48
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Cuadro 5« Presencia de enfermedades y distribución dentro del lote, primera y segunda visita. Valle del Cauca, Colombia.

ENFERMEDAD
Primera Visita 20 - 40 días Segunda Visita 40 - 65 díasPorcentaje de fincas atacadas Porcentaje del lote afectado Porcentaje- de fincas atacadas Porcentaje del lote afectadoMancha angular 74 17 100 58Roya 94 32 94 62Pudrición radicular 39 2 13 1Añublo bacterial 55 11 04 35Virus 10 .1 19 2

Tiene importancia también los ataques radiculares producidos por hon gos del género Rhizoctonia, Pytium, Fusarium y Sclerotium cuyo desarrollo se ve favorecido por condiciones de humedad del suelo tratándose en general de suelos arcillosos como los del Valle del Cauca. Estas afecciones radiculares generalmente se presentan por solo 2,25 por ciento del lote afectado.En la primera visita se encontró también atacando el cultivo de frijol la enfermedad denominada Mosaico Común pero en baja proporción pues sólo se encontró en 10 por ciento de las fincas y la proporción del lote afectado fue baja. Se observó un incremento de la mancha angular entre la primera y segunda visita.El número de fincas afectadas por la roya no cambió de la primera a la segunaa visita, pero se observa que la distribución aumenta del 52 a 62 por ciento del área del lote. Es interesante observar entre las dos vi sitas como se incrementó el /tñublo Bacterial.En términos generales se aprecia que las enfermedades de mayor incidencia son la roya, la mancha angular y el añublo bacterial, con tenden— cia a aumentar también la distribución dentro del área estudiada.Algunas diferencias se encuentran al comparar la presencia de enfermedades y su distribución entre grupos de agricultores. (Cuadro 6).Cuadro 6. Presencia de enfermedades, primera y segunda visita. Valle del Cauca, Colombia, (Porcentaje de fincas).Primera visita Segunda visita
ENFERMEDAD Pequeños Medianos Grandes Pequeños Medianos Grandes
Mancha angular 82 78 ‘ 64 100 100 100RoyaPudrición radi- 82 100 100 91 100 91cular 27 56 4 16 11 9Añublo bacterial 9 78 ■ 82 73 89 91Virus 9 11 9 27 11 18
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La mancha angular va reluciendo su frecuencia a medida que se incrementa, el tamaño le la finca.La roya aún cuando se presenta en todos los grupos con alta frecuencia parece que en las pequeñas fincas está más controlada. El añublo Bacterial en los primeros días del cultivo es menos frecuente y con distribu oidn menor, en especial en los pequeños agricultores. En los períodos po_s teriores se incrementa considerablemente.Malezas, El estudió realizado parece mostrar que los agricultores del Valle del Cauca ponen interés en controlar las malezas de sus culti— vos de frijol, especialmente en los primeros estados le desarrollo del cultivo, así que ¿6 por ciento de los pequeños agricultores y 18 por cien to de los grandes no tenían problema debido a la ocurrencia de malezas (Cuadro 7) •Se puede deducir que en el Valle del Cauca se presentan on los cult_i vos de frijol malezas de hoja ancha y le hoja angosta en igual proporción; 48 por metros cuadrados. Sin embargo, a los 60 días los agricultores de— jan aumentar este número a 90 por metros cuadrados teniendo igual importan cia tanto las de hoja ancha como las de hoja angosta.Es muy.posible que como consecuencia de los buenos controles realiza dos en los medianos y grandes agricultores se encuentren un mayor porcentaje de ellos que no presentan o reportan malezas (44 por ciento y 56 por ciento, respectivamente).Se observa que para' estos dos últimos grupos le agricultores, sobretodo a los 60 días del período vegetativo del cultivo, las mal. zas de hoja ancha son más pre 'ominantes. Este hecho se pued-. eber a que se emplea ron herbicidas más selectivos parí control • gramíneas. En las pequeñas fincas se puede observar que existe un buen control de malezas de hoja an cha (46 por metro cuadrado a los 50 días le Primera Visita y 41 por metro cuadrado a los 6C días). Es presumible que los controles manuales por par te de los pequeños agricultores expliqúen esta situación. Se les incremen ta más las malezas de poja angosta que tienen una mayor agresividad. Eso corresponde al hecho le que un menor número de estos agricultores aplican herbicidas selectivos para gramíneas. . 'En resumí n, los tipo1 de malezas predominantes en los cultivos .le frijol del Valle 'el Cauca son para hoja anchas Hierba de chiva, dgeratum comysoides; bledo. Amaranthus dubius; Ipomoca sp.r^de h°ja angosta; Pato- gallina: Elcusine Inlic'.; liendre puerco: Echinocloa sp.; pajamona, Lepto cica filiformes.Cuadro 7. Presencia de malezas le hoja ancha y angosta (Número de malezas por metro cuadrado),

1/ Ipomoea sp (batatilla)

Pequeños Medianos Grandes T 0 tal
Tipo de maleza 1« 20 VIS1¡j 20 I T Ale 22 qe- 20
Hoja ancha 46 41 47 125 52 134 48 90Hoja angosta 48 116 51 26 44 96 48 87
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Pérdida de semilla. El ffimero de semillas ubicadas por metro lineal cseila entre 26 y 28, En la primera visita o sea de los 20 a 40 días dejs- • pués de sembrar el lote en estudio el número de plantas presentes por me tro lineal estaba entre 14 y 18. Esta es una pérdida que representa del J2 al 50 por ciento de la semilla. Se encontré correlacian entre la cantidad de; semilla perdida y tamaño de la finca, siendo mayor la pérdida en fincas pequeñas (Cuadro 8). Las causas de la pérdida de semilla no se han determinado hasta el momento pero es posible que se deba a 'la cali— dad de la semilla, problemas de plagas y enfermedades o daños mecánicos4Cuadro 8. Pérdida en semilla en fincas frijoleras del Valle del Cauca, 1975 Pequeños (menos de ' 10 ha) Medianos (10-50 ha)% Grandes (más de 50 ha)No.semillas sembradas/mt.lineal 28 26 27No,plantas primera visita 14 16 18Pérdida de semilla(%) •50 58 52
Factores Rumanos .En la finca frijolera del ValLe del Cauca se cuenta con un promedio de • personas que viven en la finca. Hay diferencia en cuanto al tamaño de finca,,por cuanto la finca grande tiene 15 personas en promedio que viven en la finca, frente a 9 personas en la finca mediana y 6 en la fin •a pequeña. En cuanto a la disponibilidad de mano de obra, las fincas grandes emplean aproximadamente 35 personas por día en promedio durante el año, frente a $ personas en las fincas medianas y J en las fincas pequeñas.El 55 por ciento de los agricultores tuvieron problema para conseguir mano de obra especialmente para las desyerbas y cosecha del cultivo. No de iidicé dificultad de conseguir mano de obra en las fincas del Muni ripio de Tuluá. Los grandes agricultores reportaron más problema para conseguir mano de obra, .Disponibilidad de créditoDurante 1974 fueron financiadas para el Valle del Cauca un total de 14 567 hectáreas de frijol, de las cuales 15 229 hectáreas se cultivaron en caraota. De esta área 10 405 hectáreas fueron cultivadas en el segunde semestre, ■ •.Las fuentes de crédito para los agricultores frijoleros en el Valle del Cauca están constituidas por entidades tales como Fondo Financier*»  Agropecuario, los bancos, la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero e INCORA. Además hay cooperativas que prestan en especies los insumes pa ra el cultivo como es el caso de COAGRO, .El 75 por ciento de los agricultores pequeños reciben financiáoión de la Caja Agraria, los medianos reciben financiación de la Caja Agraria
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(50 por ciento) y los "bancos (57 por ciento). Los agricultores grandes r reciben 'crédito fundamentalmente de los bancos comerciales (75 por ciento). Un 50 por ciento de los agricultores califica el crédito como buenoj el 51 por ciento lo cataloga.regular y el 19 por ciento restante como ma lo» Las razones aducidas para denominarlo regular o malo «son principal— mente la insuficiencia, inoportunidad y el exceso de requisitos para obtenerlo. Por el contrario quienes adujeron la bondad leí crédito dan co mo razones la oportunidad y la suficiencia. Esta imcompatibili’ad on cuanto aí «concepto se l.ebe fundamentalmente al tipo '.e agricultor definí do por su condición de pequeño, mediano o grande. 50 por ciento de los grand.es y pequeños agricultores estuvieron de acuerdo en quo el crédito es bueno, sin embargo tan solo ol 57 por ciento de los medianos compar---- -  -tieron esta apreciación. Se puede adelantar la hipótesis de que los re— quisitos para obtener el crédito son más fáciles de cumplir' por los gran des y pequeños agricultores le acuerdo con sus respectivas fuentes. El mediano agricultor esté, en una situación de por sí desventajosa, por cuanto los programas gubernamentales de crédito subsidiado van más dirigí, dos a los pequeños y la disponibilidad 'o crédito netamente comercial de . • pende en alto porcentaje ’e lo. capacidad económica del usuario, sitúa----- ,ción más ventajosa para los grandes.El crédito otorgado por el Fondo Financiero, la principal fuente de crédito, tanto para caraota como paro, frijol común, tiene un plazo íe 4 x/2 meses, diferenciándose on la cuantía prestada por hectárea ya quo para frijol en 1975 se aprobó la suma de $2 400,oo para caraota y « §5 400,oo para frijol común. Este crédito no está disponible para lotes de frijol de menos de 10 hectáreas, a excepción de frijol común en zona de ladera en donde el área mínima es de 5 hectáreas. .Disponibilidad de asistencia técnica .«*La asistencia técnica es prestada generalmente por ingenieros agrónomos particulares, bancos, ICA. y OVO. Los pequeños agricultores considjc ran que bj existe quien preste la asistencia tócnic . to indica que dé bido al tamaño de la finca, el servicio sería relativamente costoso. Lbs peqtfeños agricultores opinan que el servicio debería ser prestado por en tidades oficiales debido al alto costo de la asistencia técnica comer-----cial. El 90 por ciento de los agricultores opinaron que la asistencia té£ nica es oportuna y eficiente, indicando que Su observa un impacto posit¿ vo sobre la producción. Quienes han indicado que la asistencia técnica es regular aducen que el técnico se limita en alto grado al control, fito sanitario y que por lo tanto so descuidan aspectos como el manejo ¿le los suelos’ y la administración.Facilidad, le MercadoEs necesario conocer, la infraestructura de mercado unte la- cual se encuentra pl productor para tomar sus decisiones respecto al mercado de productos e insumos. Con este fin se formuló la siguiente pregunta} qué problema era el más importante, con respecto al mercado del cultivo, res pondiéndosp con mayor frecuencia lo siguiente;

grand.es
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1. Falta do compradores2. Precios bajos y variación de precios 25 por25 " cientoII5, Atraso en los pagos de la cosecha 24 " II4. Desorganización del mercado 7 " II5, Exceso de producción 5,5 II6, No tiene problemas ♦ . > 15,5 II

Estas respuestas permiten indicar que en el 84»5 por ciento de los casos los agricultores visualizaron un problema de mercado de su produc to. Generalmente quienes no indicaron problemas en el mercado de frijol tenían un contrato y aún cx.ar.do haya demorado el pago de su cosecha se sentían conformes con haber lograao venderla.Los pequeños agricultores (J6 por ciento) anotaron como principal problema del mercado? la falta de compradores y en segundo lugar (27 por Siento) los precios bajos del producto. sLos medianos agricultores fueron quienes indicaron una mayor propo_r ción (55 por ciento), el hecho de no haber tenido problemas, debido a te ner un contrato de venta efectuado con anterioridad. Sin embargo hubo agricultores medianos que fueron categóricos al responder que la demora en el pago del frijol fue el problema principal (55 por ciento) y on se gundo tórmino la falta de compradores (22 por ciento).Los agricultores grandes le otro lado expresaron que la falta de compradores (50 por ciento) y los precios bajos del producto (50 por ciento) son los problemas más frecuentes dentro de este grupo de agricul. toree. AHabía variaciones fuertes en el precio leí frijol en la región. Durante los meses le Noviembre y Diciembre, 1974 se encontraron precios •. de $ 17 000 a $21 000 por tonelada y durante Enero y Febrero los pre-----ciós fluctuaron entre $10 000 y $15 000 por tonelada. El principal pe— ríodo de cosecha es desde los fines de Diciembre hasta mediados de Enero. Los agricultores entrevistados fueron muyconscientes .de la fluctuación en los precios y algunos almacenaron su cosecha, aunque durante un período muy corto, esperando mayores precios. La importancia de la flu£ tuación del precio sobre los resultados económicos y la diferencié en precios aceptados entre grupos de agricultores se discuten em la sección de desempeño.El 27 por ciento de- los pequeños agricultores indicaron que tuvie— ron problemas para conseguir insumos. Ninguno de los grandes y medianos indicaron tener problemas en la consecusién de insumos. Los insumos los compraron principalmente en las cooperativas de Coagro e Incora, Caja de Crédito Agrario y en almacenes particulares. •OBJETIVOS DEL AGRICULTOREl principal objetivo de los agricultores entrevistados en el Valledel Cauca respecto a su producción de frijol fue el maximizar ganancias 
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netas. A pesar de la existencia de grandes riesgos debido a fluctuacio
nes en el precio y rendimientos y un buen conocimiento sobre la existen 
cia de este riesgo, los agricultores habían cambiado de otros cultivos 
al frijol caraota por las buenas perspectivas de ganancias altas. Es de 
esperar que la presencia del alto riesgo es un factor importante on la 
determinación del área total sembrada con frijol. No se sabe si un gran 
número de agricultores en la región rechazan el frijol por el alto rie_s 
go. Hay indicaciones, sin embargo, que los productores de frijol limi— 
tan su área de frijol con el propósito de tener otros cultivos, aunque 
menos rentables, y así diversificar la producción y reducir el riesgo.

Dado que casi toda la producción de frijol de la región consiste en 
frijol caraota con baja aceptación de los consumidores Colombianos (in
clusive de los mismos productores) la producción para auto consumo no 
fue un objetivo de los agricultores.

Para resumir, se puede decir que 
túan en forma puramente comercial no

los agricultores entrevistados ac- 
importa el tamaño de la finca.

Están dispuestos a tomar riesgos bastante grandes 
se perciban buenas posibilidades de ganancias altas.

siempre y cuando

CO NDUCTA
La conducta describe la accitfn resultante de las decisiones del agri 

cultor en relación con el proceso de producción (Figura 5).

Uso de la tierra y el sistema do siembra.

El cultivo del frijol caraota se ha incrementado en forma rápida 
dentro del Valle del Cauca 'Turante los últimos cuatro años. Es así como 
en el afío 1972 se financiaron por Agrocrédito 2 458 hectáreas, y-en 
1974 86 incrementó a 15 229 hectáreas? esta situación de otro lado es 
contraria en el frijol común del cual en 1972 se financiaron 2 747 hec
táreas y en 1974 descendió a 1 1J8 hectáreas.

. El área en cultivos se va reduciendo a medida que se aumenta el ta
maño de la finca, como también el área en frijol como porcentaje del * 
área total en cultivos (Cuadro 9)•

’* -S
Cuadro 9. Importancia relativa leí cultivo de frijol dentro de la fin

ca. Valle del Cauca. 1974-1975.

i.

Pequeños Medianos Grandes

Area en cultivos (ha) 2,69 20,59 94,46

Area en frijol (ha) 2,56 17,00 47,48

(Area en frijol/área on cultivos) 0,88 0,85 0,50
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Existen diferencias en cuanto al nso de la tierra dependiendo del tamaño de la finca. Mientras las pequeñas fincas utilizaron casi toda su área para frijol, 56 por ciento de las medianas, tenían cultivo de soya, 22 por ciento de uva y 44 por ciento tenían pastos. En las fincas grandes se encontraron la uva (55 por ciento) la soya (45 por ciento), el maracuyá (56 por ciento), caña, arroz ('22 por ciento) y pastos (72 por ciento). .El lote en estudio fue sembrado principalmente con cultivos de soya, sorgo y maíz durante los semestres anteriores de 1973» Estos cultivos van siendo desalojados por el frijol caraota, incrementándose el nímero de siembras semestre a semestre, llegándose a contabilizar hasta cuatro cosechas seguidas de frijol caraota en el mismo lote. Es probable que esto se deba fundamentalmente a las ventajas comparativas de producir caraota debido a la mejor relación de precios que han beneficiado- a este cultivo. Es decir que el criterio agronómico de rotaciones no es lo que prima en las decisiones de sembrar; por el contrario precios y costos re lativos juegan un papel muy importante constituyéndose esta zona en un ejemplo de agricultura comercial.El principal sistema de siembra es el de frijol solo (97 por ciento) utilizando frijol arbustivo tipo caraota negro. En menor proporción (5 por ciento) usan el intercalado con el maíz en lotos pequeños. El fri jol comiln se sembró en el 9,7 por ciento de los casos, sin embargo, todas las fincas que tenían frijol común cosecharon también frijol caraota.Como se 'indicó, el sistema de siembra es el de solo, por lo cual se buscó conocer por que no siembran el frijol acompañado con otros cultivos. La respuesta más frecuente fue la dificultad de realizar las labores en especial la cosecha. Otras razones expuestas fueron que el maíz demora mucho tiempo y no-se podrían sacar varias cosechas de frijol. ' Sin embargo, esta pregunta fue respondida más como un supuesto por cuan to existe poca experiencia con cultivos múltiples dentro Je las zonas.Prácticas culturalesLa importancia de la mecanización es muy grande dentro de las fin— cas frijoleras del Valle del Cauca. Todos los agricultores entrevista— dos usaron maquinaria para preparar la tierra y para sembrar el frijol.Sin embargo, existen diferencias en las labores bien por la manera de realizarlas y/o por el dinero de veces que ellas se realizan. Así, la cultivada mecánica la realizaron los grandes y medianos en el 64 y 44 por ciento de los casos respectivamente, mientras que sólo el 9 por ciento de los pequeños la realizó. El drenaje no fue hecho por los peque ños, en cambio los medianos y grandes lo realizaron aún cuando en baja proporción, (11 y 12 por ciento respectivamente).El riego es otra de las actividades que fue diferente entre grupos de agricultores pues el 73 por ciento de los grandes lo realiza como tam bién el 44 por ciento de los medianos, contra el 18 por ciento en las fincas pequeñas. iLa forma de aplicación de pesticidas varía según tamaño de finca (Cuadro 10). El 64 por ciento do los grandes agricultores y el 22 por 
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ciento de los medianos agricultores utilizaron avión. El pequeño agricul tor por el contrario $o usó avión ni tractor para aplicar sus productos, ejecutando estas labores utilizando la bomba de espalda.Cuadro 10. Formas de -aplicación de pesticidas en las fincas de muestra. Valle leí Cauca. (% de los agricultores).
Pequeños (menos 10 ha) Medianos(10-50 ha) Grandes Total(Más 50 ha)Aérea 0 22 64 29Mecánica (tractor) 0 22 27 16Manual (bomba de espalda) 100 89 64 81

Uso de InsumosLos agricultores entrevistados se caracterizan por utilizar en su to talidad fungicidas y el 87 por ciento usan insecticidas (Cuadro 11)
Cuadro 11. Uso de insumos por los agricultores frijoleros. Valle del Cau ca, (% de los agricultores).

Insumes Pequeños Medianos Grandes TotalSemilla certificada 18 22 64 52Fertilizantes: 90 100 100 97Al suelo 40 66 64 57Foliar 60 78 100 80Insecticida 91 78 91 87Fungicida 100 100 100 100Matamaleza 20 55 45 55
Existe una diferencia entre los datos de uso de insumos expuestos en el Cuadro 1 con los expuesto en el Cuadro 11, debido a que los primeros se refieren a la costumbre de utilizar los insumos mientras que en el 41 timo caso se trata del uso para el cultivo específicamente estudiado en este análisis.Existen diferencias en cuanto al tipo de productos utilizados; es así como los pequeños con relación a insecticidas usan principalmente: Endrex, Dípterex, Ortocide y Tamarón. Los medianos usan principalmente Metil Paratión y Roxión. Los grandes usan principalmente Roxión, Azodrin, y Sixtemin. En general se observa una gran diversidad de productos inse_c 
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tlcidas cuantifloándose 20 marcas diferentes. Los pequeños agricultores tienen mayor tendencia a usar dosis altas de insecticidas.En cuanto a fungicidas la situación varía poco por cuanto los productos utilizados con más frecuencia son los mismo entre los tres gru— pos de agricultores; sin embargo los grandes agricultores tienden a u— sar más tipos de fungicidas. El Dithane es el producto más usado, siguién dolo el Antracol, el Manzate y el Elosal, Productos como el Plant Vax, Benlate, Bavixtin, son usados principalmente por los grandes agricultores.Los matamálézas son usados en frijol fundamentalmente para controlar malezas de hoja angosta. Estos productos se están utilizando principalmente por los grandes agricultores. Quienes no aplicaron matamalezas(67 por ciento) adujeron como razón para no aplicarlos;1. No necesita 35 por ciento *Muy costoso 25 II II3. No hubo :tiempo para aplicarlos 20 • 1 II •»• ••4. Afectan la tierra 10 II II -5. No los conoce 0 no acostumbra 10 •1 II •El 52 por ciento de los agricultores utilizaron semilla certificada.Unicamente 18 y 22 por ciento de los pequeños agricultores y los medianos, respeotivamente, usaron semilla certificada mientras que 64 por ciento de los grandes la utilizaron. Las principales razones aducidas para no - usar semilla certificada fue el alto costo de la semilla (47 por ciento) y el hecho de que no la consiguen (53 por ciento). En promedio entre todos los agricultores, se usaron 75 kilogramos de semilla por hectárea. Los medianos agricultores usaron en promedio 69 kilogramos por hectárea, los grandes 77 y los pequeños 78 kilogramos por hectárea.•El uso de abono se encuentra muy difundido en especial las aplica-----ciones foliares. Ep 97 por ciento de los agricultores utilizaron abono bien sea aplicado al suelo y/o en forma foliar. El 40 por ciento de los agricultores utilizaron abono aplicado al suelo y además lo aplicaton fh liarmerfte. Los agricultores grandes utilizaron aplicaciones foliares con más frecue.ncia (64 por ciento) que los medianos (44 por ciento) y los p_e queños (11 por ciento).- El hecho de usar abonos foliares hace pensar que los agricultores buscan un uso de nutrimentos asimilables inmediatamente por la planta; descuidándose muchas veces el suelo como se observa al analizar los resultados de laboratorio que indican bajos niveles de fósforo principalmente. * •Uso de Mano de ObraEl empleo de mano de obra en el cultivo de frijol es de 39 hombres días en promedio para toctos los agricultores en estudio (Cuadro 12). Hay diferencias marcadas entre grupos» El grupo de los pequeños emplea el ma yor número de hombre-días, seguido por los grandes, mientras que los medianos emplean el menor número de hombre-días.



414Las labores que más ocupan sano de obra son el control de malezas y la cosecha. Los pequeños y medianos agricultores utilizan casi la mi tad do la mano de obra en el control de malezas.Cuadro 12. Uso de mano de obra por actividad por ha.on la producción de frijol, Valle dol Cauca, Colombia.

TOTAL 38,15 160,oo 22,58 100,oo 25,74 100,oo 28,61 100,oo

Pequeño Promedio hombre Mediano Promedio hombre Grande Promedio hombre Tota 1Promedio hombreActividad días días _2L días % días y óPreparación tierra — «■ — — 0,14 0,54 0,05 0,17Siembra 2,45 6,43 1,03 4,56 2,38 9,25 1,98 6,92Abonamiento 0,93 2,43 0,86 3,81 0,48 1,86 0,74 2,59Riegos y — drenajes *■ — 0,30 1,55 0,62 2,41 0,33 1.15Prácticas - culturales y control de malezas 17,76 46,58 10,32 45,70 10,56 41,03 12,72 44,46Control de plagas y enfermedades 6,32 16,58 2,50 11,07 3,16 12,28 3,94 15,77Cosecha y beneficio 6,90 18,10 6,53 28,92 7,45 28,94 7,00 24,47Otras Acti vidades 5,77 9,88 1,04 4,61 0,95 3,69 1,85 6,47
Como se observa en el cuadro 12, los pequeños agricultores usan - un mayor número de jornales para prácticas culturales y control de malezas, plagas y enfermedades, que los agricultores medianos y grandes. Esto se debe al menor uso de herbicidas por parte de los pequeños agri cultores y al hecho de que ellos aplican pesticidas con bomba de espa_l da mientras un gran número de los medianos y grandes las aplican, eon a vión o tractor.Destino del productoEl frijol fundamentalmente es producido para la venta. Solamente el 6,4 por ciento de los agricultores destinaron parte de su producto para ser usado como semilla en la próxima siembra.



415El frijol fue vendido a los mayoristas en'un 80 por ciento de los casos, predominando entidades exportadoras, molinos de la región y cora p’fadores particulares que llegan a la región. Los pequeños agricultores vendan en mayor proporción (44 por ciento) a los minoristas, especialmente a graneros de la región.
* • . 1 ' 4 ’' -El frijol es destinado principalmente a la exportación debido al incentivo de los precios internacionales y a que no existe una demanda grande para consumo nacional. .' DESEMPEÑOEl desempeño mide los resultados del proceso de producción en tér minos de metas establecidas. En el presente estudio se han estimado — los rendimientos y su variación, los costos, la absorción de mano de obra e ingresos brutos y netos, (figura 6).Rendiraientoe y su variabiónLos rendimientos promedios, mínimo y máximo estimados para cada - grupo de fincas, son los siguientes (en kilos por hectárea).:Promedio Mínimo MáximoPequeños 756,5 0 1,250Medianos 896,1 249 1,479Grandes 1,117,6 188 1,979Promedio 956,8 - -Así que, tanto el rendimiento promedio como el máximo se aumenta a medida que se aumente el tamfío da la finca. La variación del rendi— miento dentro de cada grupo fue grande. Bajos rendimientos son más fre cuentes entre los pequeños y grandes agricultores. Así que, 40 por cien to de los pequeños y 27 por' ciento de los grandes tenían rendimientos menores de 500 kilo'; por hectárea, en comparación con 11 por ciento de los medianos. La diferencia entre los pequeños y los demás so puede ex * plicar parcialmente por su menor uso de ciertos insumos principalmente el riego. Debido a la falta de riego en la mayoría de las fincas peque ñas, el riesgo de bajos rendimientos por falta de lluvia puede ser alto. Se puede adelantar la hipótesis de que el hecho de que el agricultor grande atiende por lo general otras fincas fuera de la frijolera, no así el mediano o por lo menos no con la misma frecuencia, incide en que este último puede prodigarle a su cultivo de frijol una mejor aten ción lo cual puede evitarle casos de rendimientos bajos. Sin embargo, se necesitan datos de un mayor ndmero de fincas para verificar esta hi pótesis. -Altos rendimientos son más frecuentes en fincas grandes. Así que 55 por ciento de los grandes tienen rendimientos mayores de 1 000 kilogramos por hectárea en comparación con 45 y 50 por ciento de los medianos y pequeños, respectivamente. La mayor variación en el rendimien to se encuentra entre agricultores grandes. El hecho de que algunos de loe grandes agricultores llegan a rendimientos poco inferiores a 2 000 kilogramos por hectárea indica que existe una buena posibilidad de aumentar considerablemente los rendimientos de la variedad actualmente



416sembrada a través de mejores prácticas culturales y mayor y mejor uso de insumos. Sin embargo, debido al corto tiempo entre la terminación de la colección de datos y esta reunión no fue posible tener los re-----sultados de un análisis económico más profundo sobre este aspecto. En la sección sobre ganancias brutas y netas se presenta ciertas eviden— cia de la existencia de una alta correlación entre ganancia neta y ren dimiento entre los agricultores entrevistados. Esto se puede tomar como una indicación preliminar de que la ganancia neta marginal es positiva y por lo tanto el mayor empleo de ciertos insumos o actividades en la mayoría de las fincas parece ser económicamente factible. Se espera tener la información más concreta sobre esto dentro de poco tiempo.Precio y su variaciónEl precio promedio, mínimo y máximo recibido por cada grupo de a-gricultores se estimó como sigue (pesos .por kilogramos) a/Promedio Mínimo MáximoPequeños 16,05 12,00 21,60 ..Medianos 17,00 16,00 17,50Grandes 16,81 15,92 18,85Promedio 16,59 —Como se ve, los pequeños recibieron el menor precio en promedio ymuestran la mayor variación en los precios recibidos (figura 8). Tanto el menor precio promedio con la mayor variación se pueden explicar, por lo menos parcialmente, por tres factores? l)falta de contratos de venta, 2)falta de capital para almacenar el frijol buscando el mejor tiem po para vender y 5) menor contacto con compradores particulares debido a la poca cantidad de frijol producida. La poca variación en el precio recibido-por el mediano agricultor se debe principalmente a que un alto porcentaje de estos agricultores tenían contrato elaborado con ant¿ rioridad y estipulando un precio fijo de venta.El 50 por ciento de los pequeños y el JO por ciento de los gran— des recibieron precios menores que 316/por kilogramos mientras que nin gttn agricultor mediano recibió precios menores de esa suma. La impor— tancia de las fluctuaciones del precio sobre la ganancia neta se anali za en la sección de ganancias.Abaoroión de mano de obra.Aunque la absorción de mano de obra no se considera como meta por parte del agricultor comercial, se ha incluido este factor en la sec— ción de desempeño debido a su importancia como meta social.
a/ Precios dados en Pesos Colombianos. Tasa de cambio aproximadamente Col,$3O=US$1.



417En promedio para todos los agricultores, la producción de frijol en el Valle del Cauca absorbió 29 hombre-días por hectárea durante aprox_i madamente 100 días. Esto implica que bajo producción continua, asumien do que eso fuera factible, el cultivo de frijol podría absorber aprox_i madamente 90 hombre-días por hectárea, por año.Como se ve en el Cuadro 13, la absorción de mano de obra en la producción de frijol en el Valle del Cauca es mayor en las fincas pe— q.uefías (38 hombre-días por hectárea). La menor absorción se encuentra en las fincas medianas (23 hombre-días/por hectárea). El 60 por ciento de la mano de obra usada en el cultivo del frijol proviene de contra— tos por.labor mientras que lo demás se refiere a jornales contratados directamente por el.agricultor.Cuadro 13. Absorción dé mano de obra en la producción de frijol en el Valle del Cauca (hombre-días/ha/cultivo)

i

• Pequeños Tamaño de fincaMedianos Grandes PromedioContratados por jornal 19,2 6,3 9,7 ' 11,6Contratos por labor 18,9 16,5 16,0 17,0Total . 58,1 22,6 25,7- 28,6
Costos y ganancias’ Cuadro 14 muestra los costos variables de producción (menos interés de capital de trabajo) por actividad. El costo variable promedio - ,_.por tamaño de finca varía entre $7 000 y $8 500 por hectárea para las fincas pequeñas y grandes, respectivamente. El aumento en el costo variable a medida que se alimenta el tamaño de la finca se-debe principa^ mente a mayores costos de 1)control de plagas y enfermedades, 2) cose- •cha y beneficio, y 3) preparación de la tierra en las fincas grandes.La siembra, incluyendo la semilla, es la actividad que lleva el mayor costo (24-30 por ciento del costo variable), seguido por el control de plagas y enfermedades.Cuadro 15 muestra la distribución de los costos variables por insumo. En promedio de todas las fincas, el costo de maquinaria es un 30 por ciento .del costo variable total-, seguido por semilla (22 por ciento) y mano de obra (20 por ciento). La importancia relativa de cada in sumo en el costo variable total depende del tamaño de la finca.. < *La importancia relativa de cada uno de los insumos principales en cuanto a su participación en el costo variable dentro de cada grupo fue la siguientes



418Orden Pequeños Medianos Grandes1. Mano de obra Maquinaria Maquinaria2. Semilla Semilla Semilla5. Maquinaria Mano de obra Pesticidas4. Pesticidas Pesticidas Mano de obra
Se ve una diferencia marcada en la importancia relativa de maquinaria y mano de obra entre grupos de fincas. Mientras que el costo de mano de obra es mayor que el costo de cualquier otro insumo en las fin cas pequeñas, ese costo ocupa el cuarto lugar en fincas grandes. Se ob serva la tendencia contraria en cuanto a maquinaria.Para estimar el costo total de la producción de frijol se agregó - a los costos variables un costo del capital de trabajo de un 16 por ciento anual sobre 4,5 meses(Cuadro 16). El 16 por ciento corresponde al interés de préstamos disponibles del Fondo Financiero, la fuente principal de crédito para producción de frijol en la región.Además del costo del capital de trabajo se agregó el costo de alquilar tierra similar a la tierra que tenían las fincas de la muestra por seis meses. Este costo fue estimado en base de información de los agricultores. En esta forma se llegó al costo total por hectárea. Vale anotar quo este costo no incluye el costo de administración. El valor de la producción fue estimado en base del rendimiento y del precioCuadro 16. Indicadores económicos por tipo de agricultores de frijol, Valle del Cauca, Colombia. 1975

VARIABLE(Respecto lote principal) PRQTTL~OS MEDIANOS GRANDES PROMEDIO
Rendimiento Kg/ha 756,55 896,13 1 117,64 936,82$ Venta/Kg 16,05 17,00 16,81 16,59® Producción/ha 12 145,55 15 234,21 15 784,17 15 540,90Subptital costos variables/Ha 7 095,90 7 580,70 8 545, 49 7 795,57Intereses (16% anhal) por4 V2 meses 425,63 454,84 512,75 467,75Total costos variables/Ha 7 519,55 8 035,54 9 058,22 8 263,50Total costos fijos tierra(6 meses) 2 098,00 1 845,00 2 522,00 2 080,00Costo total/Ha 9 617,55 9 880,54 11 580,22 10 345,50Margen bruto/Ha 4 625,80 7 198,67 9 725,95 7 277.60Margen neto/Ha 2 527,80 5 555,67 7 203,95 5 196,70Costo Kg/de frijol 12,71 11,00 10,36 11,04Relación beneficio-costo 1,26 1,54 1,62 1,50



419 ' .Cuadro 16 a. Indicadores económicos por ^tipo de agricultores de frijol. Valle del Cauca, Colombia. (US$) a/

a/ Al cambio de 30 4 Col. por $ U.S.

VARIABLE(Respecto lote principal) PEQUEÑOS MEDIANOS GRANDES PROMEDIO
Rendimiento Kgs/Ha 756,55 896,15 1117,64 956,82Venta US$/Kg • 0,54 0,57 0,56 0,55Producción USí/ría 404,84 507,81 626,14 518,03Sub-total costos variables USS/Ha • 236,46 252,69 284,84 259,85Intereses 4 V2 meses(16% anual) US$/Ha 14,19 15,1.6 • 17,09 15,59Total costos variablesUS$/Ha . 250,65 267,85 501,94 275,44Total costos fijos tierra (6 meses)US$/Ha 69,95 61,50 84,07 69,35Costo total US$/Ha 520,58 529,55 386,01 544,78Margen bruto US$/Ha 154,19 259,96 524,20 242,59Margen neto US$/Ha 84,26 178,46 240,13 175,22Costo frijol US$/Kg 0,42 0,57 0,35 0,57Relación beneficio-costo 1,26 1,54 1,62 1,50
recibido por los agricultores. El margen bruto se estimó como el valor de la producción menos el costo variable y el margen neto se define C£ mo el margen bruto menos costos de la tierra. El margen neto, entonces, consiste de utilidades netas y pago a la administración.Como se puede notar en el Cuadro 16, tanto los rendimientos como los costos por hectárea aumentan a medida que aumenta el tamaño de la finca. Sin embargo, el aumento relativo en el rendimiento es mayor que el aumento relativo en los costos y como consecuencia el costo por kilo de frijol baja considerablemente a medida que se aumenta el tamaño de la finca. El costo total por kilos de frijol se estimó en SU,04 como promedio para todos los agricultores, siendo este costo $12,71 para los pequeños, Sil,oo para ios medianos y $10,36 para los grandes agricultores. El margen neto por hectárea obtenido por los grandes produc



420tores se estimó en 2,8 veces más que el margen neto obtenido por pequ£ ños agricultores. La relación beneficio/costo se estimó en 1,5 y varía de 1,26 para los pequeños a 1,62 para los grandes agricultores.
*La variación del margen bruto dentro de cada grupo de agriculto— res se muestra en Figura 9» Cuatro agricultores no lograron cubrir el margen bruto, es decir el valor de la venta fue menor que él costó variable estimado. Como fue el caso con rendimientos, se observa una mayor fluctuación en el margen bruto entre los agricultores grandes» Así que 40 por ciento de ellos tuvieron un margen bruto menor que $5 000 por hectárea en comparación con 22 y 11 por ciento de los pequeños y medianos, respectivamente. Por otro lado, 50 por ciento de los grandes tuvieron un margen bruto mayor que $10 000 por hectárea mientras que únicamente 20 por ciento de los pequeños y medianos tuvieron margenes brutos por encima de esta suma.Con el propósito de estimar la importancia relativa de las fluctuaciones en el rendimiento y las de los precios sobre el margen bruto se estimaron los coeficientes parciales de correlación (r (y x.) en b¿ se de regresión múltiple lineal utilizando la siguiente ecuaciinsY = a + bT X1 + b2 X2 en donde?Y = margen bruto (Col, S)X^ ^precio (col,$/tonc-lada)X2 =rendimiento (Kg/Ha)Los coeficientes parciales de correlación estimados fueron los s_i guientes:Grupo rCyxp r (yx2)Pequeños - 0,152 0,899Medianos . 0,012 0,967Grandes 0,582 0,981Total 0,089 0,962

En base de estos estimativos se puede concluir que variaciones en el rendimiento son nuch'o más importantes que variaciones en el precio para explicar variaciones en el margen bruto.RESUMEN Y CONCLUSIONESEl propósito del presente trabajo fue el de probar empíricamente y demostrar la utilidad de la metodología agroeconeraica para ayudar a establecer estrategias y prioridades en investigación y política guber namental enfocadas a un aumento en la producción y la productividad del frijol. Desafortunadamente, debido al corto tiempo disponible en— tre la terminación do la recolección de datos y la presente reunión no fue posible llevar a cabo ciertos análisis económicos principalmente 



421loa que se refieren a la estimación de las pérdidas causadas por las enfermedades y plagas y la contribución marginal de los varios recur— sos empleados en la producción del frijol.Aunque el presente trabajo se limita a la región denominada Valle del Cauca, parte plana, se espera que los resultados del trabajo sirva como indicadores de la situación de la producción de frijol en otras regiones altamente tecnificadas en América Latina.Se ha encontrado diferencias muy marcadas entre regiones de Colom bia en cuanto al nivel tecnológico de la producción de frijol. Las regiones con bajos niveles de tecnología también tienen fincas pequeñas, por lo tanto se puede adelantar la hipótesis de que el nivel de tecnología sería determinado por el tamaño de la finca. Por otro lado, se - puede pensar que el nivel de tecnología está determinado por factores ecológicos y de infraestructura, factores que varían entre regiones pe ro no tanto entre fincas dentro de la región. Con el propósito de sumi_ nistrar más información sobre este aspecto se decidió estratificar las observaciones de una región (Valle del Cauca) según área bajo control de cada agricultor y llevar a cabo análisis enfocados a detectar una posible dualidad tecnológica asociada con la disponibilidad de tierra.Todos los agricultores entrevistados tenían como meta principal de la producción de frijol la de maximizar utilidades netas. Parece que están dispuestos a asumir altos riesgos siempre y cuando perciban al— tos ingresos potenciales. No se encontró ninguna evidencia dentro de la muestra de que la aceptación de riesgo dependería del tamaño de la fin ca. Sin embargo, se encontró que el riesgo expresado en términos de fluctuaciones en rendimientos y precios era mayor para las pequeñas fin cas y menor para las medianas. La alta posibilidad de bajos rendimientos en las fincas pequeñas se puede explicar, por lo menos parcialmente, en el bajo uso de riego por parto de los agricultores pequeños. Se encontró una correlación positiva entre utilidades netas por hectárea y tamaño de la finca. Aunque no se logró terminar un análisis profundo sobre este aspecto, parece que la diferencia en utilidades netas se d_e ben a varios factores, entre ellos el menor uso de riego y otros insumos, una alta pérdida de semilla durante los primero 30-40 días del cultivo y el bajo uso de asistencia técnica por parte de los pequeños agricultores.En base del presente trabajo se puede concluir que existen diferencias marcadas entre pequeños y grandes agricultores en el Valle del Cauca, en cuanto al uso de insumos en producción de frijol y ganancias económicas, siendo los grandes los que logran los mejores resultados e oonómicos, por unidad de tierra o producto.Factores limitantes en el proceso de producciónDos factores se destacan como los problemas principales en la pro ducción de frijol en la Regións l)Exceso o defecto de lluvias en eta— pas claves del perfodo vegetativo y 2) presencia de plagas y enfermada des. Consultados los agricultores sobre los problemas principales segtfn su concepto, el 56 por ciento indicaron que el principal problema es el de falta de control del agua (Cuadro 17). Este problema pierde en impor tancia a medida que se aumenta el tamaño de finca principalmente porqué 



422un mayor número de los grandes usa riego. Los grandes agricultores per citen la presencia de plagas y enfermedades como el mayor problema. Otros problemas importantes según los agricultores incluyen: 1) falta de crédito (les medianos), 2) precios bajos y 5) falta de asistencia técnica (los pequeños y medianos), 4) malezas y 5) falta de semilla de buena calidad.
Cuadro 17. Los problemas principales de la producción de frijol,, según el concepto de los agricultores, Valle del Cauca, Colombia (por ciento de agricultores).

* Pequeños Medianos Grandes TotalProblemaAgua 73 61 36 56Plagas y enfeihnedades 9 0 46 20Bajos precios 0 13 9 7Crédito 0 13 0 3Otros 9 13 9 10
Las principales plagas encentradas en el cultivo de frijol fueron Empoasca, Thrischoplusia, Chrysomelidos, Mosca Blanca, Maruca Epinotia y Thrips, y Iqs principales enfermedades fueron’ Mancha angular, Roya, Añublo Bacterial. Pudricién radicular y Virus. E' análisis postericres se. intenta estimar las pérdidas causadas por estas plagas y enfermedades en colaboración con los programas de entomología y patología de frijol dentro de los límites dados por la disponibilidad de informe.-----ción'básica. ’ IMPLICACIONES PARA INVESTIGACIONEl propósito del análisis agroeconómico es suministrar informe.ción útil para establecer prioridades en investigación y política guberna— mental pero en ninguna manera prescribir las prioridades. La informa— ción agroeconómica es solamente una parte de la información necesaria para establecer las prioridades. Por lo tanto, el presente trabajo nc pretende establecer una agenda de investigación y política gubernamental sobre frijol para la región sino suministrar información que se e_s pera que sea útil para establecer tal agenda.Se sugiere que la investigación sobre frijol enfocada hacia la re gién considere los siguientes aspectos:1» Deficiencia, exceso o disparidad de lluvia es uno de los principales problemas en la producción de frijol en la región. Variedades con mayor tolerancia hacia variaciones en la disponibilidad de agua po drían hacer una alta contribución a través de mayores rendimientos y menor riesgo.

_v i.
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2. Hay una pérdida grande de semilla durante los primeros 30-40 días del cultivo, y el costo de semilla es una alta proporción del oo«to total. Investigación para identificar los factores causantes y desarrollar tecnología o métodos para reducir o eliminar el impacto de estos factores podría llevar grandes beneficios económicos.3. La presencia de plagas y enfermedades parece ser un factor limitante bastante importante en la producción de frijol en lá región. Aunque algunas de estas pueden controlarse, el costo del control es al to. Variedades resistentes a las enfermedades y/o plagas más importan- • tes podrían llevar grandes beneficios económicos.La decisión sobre cuales enfermedades y/o plagas a investigar, y sobre la prioridad, se debería tomar en base des a) número de fincas y área total afectados (estimado en el presente trabajo)? b) impacto sobre rendimientos y c) probabilidad de éxito en la investigación, y eos. to y el tiempo necesario. •4. El control de malezas es una actividad que ocupa un costo alto. Investigación con el propósito de desarrollar métodos de control más eficientes como sea mejores formas de siembra y/o mayor población de plantas? el desarrollo de herbicidas más eficientes en el control de ma lezas de hoja ancha y de menor efecto residual, como también el deSh.— rrollo de una planta de frijol con mayor capacidad de competir podría aumentar las ganancias netas para el agricultor.5. Se encontró una variación en el rendimiento de la misma variedad entre 0 y casi 2 000 kilogramos por hectárea y una variación en el margen bruto por hectárea entre í -J 7$7 y más de $25 000, Dada esta - potencial de aumentar tanto rendimientos como ganancias económicas se necesita investigación económica y agronómica con ex propósito de rec£ mendar las mejores prácticas culturales y el mejor uso de insumos para la producción de frijol caraota en la región, dando mayor énfasis en los aspectos agronómicos y económicos de riegos y drenajes.IMPLICACIONES PARA LA POLITICA GUBERNAMENTALDe la información que podría llevar utilidad para establecer la fu tura política gubernamental respecto al frijol de la región se pueden mencionan los siguientes puntos:1. Se exporta casi la totalidad del frijol producido en la región. Por lo tanto, una de las contribuciones principales de la producción al desarrollo del país es la de generar divisas.2. Una alta parte del costo de producción, principalmente en las fincas grandes, se refiere a costos de insumos importados como es una gran parte de la maquinaria.J. La producción de frijol en la región crea empleo para obreros de baja capacitación.4. Por lo tanto, el beneficio social directo de subsidios guberna mentales para aumentar Ig. producción de frijol en la región, como por
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ejemplo, crédito a un interés menor que el del mercado de capital, sería él de generar divisas y empleo. No se puede esperar ningún beneficio para el consumidor Colombiano y el beneficio al productor depende de la elasticidad precio de la demanda do frijol para exportación, A. medida que la magnitud absoluta de la elasticidad aumenta el beneficio para el agricultor sea mayor. Aunque no hay buenos estimativos sobre esta elasticidad, hay razón para creer que sea relativamente alta en términos absolutos.5. Fluotuaciones en el precio de frijol caraota es un problema grande para los productores, principalmente los pequeños. Dado el corto plazo que lleva la mayoría del crédito para frijol y el hecho xle que los agricultores tienen que devolver el crédito de una cosecha antes de tramitar el préstamo para el siguiente cultivo hace difícil para los agricultores almacenar su frijol en esperanza de mejores precios,' ♦ ’ •6. Parece que hay un problema de disponibilidad de crédito, principalmente para agricultores media os y de asistencia técnica gubernamental principalmente para los pequeños agricultores.7. Un mayor uso de riego y drenaje para el cultivo de frijol pare ce ofrecer buenas potencialidades para aumentar rendimientos y la rentabilidad.
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Fígura 2. Modelo bflsíco usado para determinar la «elección 
de datos a recolectar.
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Figura .4. Factores determinando la estructura del proceso 
de producción.



Figura 5. Factores expresando la conducta del proceso 
de producción,



Figura 6., Factores expresando el desempeño del proceso 
de producción.
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Figura 8. Distribución acumulativa de laa observaciones en función de precio.
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ENSAYOS DEMOSTRATIVOS CON PRODUCTOS GRANULADOS SISTEMICOS APLICADOS AL SUELO PARA EL CONTROL DE INSECTOS CHUPADORES
Roberto Tiran Díaz + 
Paul v'raener ++

INTRODUCCION
Actualmente laa siembras de frijol están constantemente amenzadas por daños mecánicos producidos por muchas especies de insectos, pero en-- tre ellos, los chupadores son los que juegan un papel decisivo como - vectores de enfermedades virosas, o como transmisores de tóxicos que impiden su normal desarrollo.En los últimos diez años, se han emprendido varios trabajos para demo¿ trar que loa insecticidas sistámicos granulados, aplicados al suelo - al momento de siembra, tienen un efecto de protección que impide que poblaciones de estos insectos se incrementen dentro del cultivo, logran do colateralmente una sensible reducción de las enfermedades virosas.Es lógico suponer que la mayor protección debe darse a las plantas - de frijol, en sus primeros días de crecimiento (10-50 días de sembra. das) y que aplicando productos residuales al momento de siembra, las plantitas crecen protegidas contra insectos chupadores que normalmen te hospedan en ellas.Literatura consultadaEnsayos de campo realizados en santa cruz Porrillo, El Salvador, (Díaz 1964) demostraron que formulaciones granuladas de insecticidas sistámicos aplicados al suelo, en el momento de la siembra con trolaron efectivamente chicharritas Empoasca spp. j minadores de Ta hoja Liriomyza sp. por aproximadamente 8 semanas, cuando fueron us£ dos en dosis de 5,4 libras de material activo por mtiZana,
+ Ing. Agrónomo, Técnico Depto. Fitosanitario Bayer Químicas Unidas, S. Á./El Salvador.++ Ing. Agrónomo, Asesor Técnico del Depto. Fitosanitario de Bayer para Centro América.
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Manéis, Díaz y Smith establecen que el moteado ciprl enfermedad virosa del cultivo del frijol que el principal vector de la enfermedad es le t bao i Gcrnn.
amarillo es la prin en El Salvador y — mosca blanca Bemicia

Smith y Cióse ( ) afirman que insecticidas organo-fosfotados granu lados sistémicos manifiestan un buen control de afidos, en zanahoria, cereales y papas, y las plantas son protegidas por un período considerable•El pulgón Aphis fabae es un.n plaga que se presenta regularmente en los cultivos ingleses de haba y habichuela forrajera y puede ser - combatido eficazmente con insecticidas sistémicos granulados aplicados al suelo al momento de siembra (pnrdner y colaboradores).
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MATERIALES Y METODOS
En términos generales los materiales y métodos, empleados en esta demos, tración, son los usuales en la zona que comprende al Valle de Zapoti- tán, lo dnioo diferente fue la aplicación de los pesticidas al suelo y sus dosis empleadas para combatir las plagas chupadoras, entre ellas las que son vectoras de enfermedades virosas y las que al alimentarse en el follaje transmiten toxinas que pueden ocasionarle achaparramien to, debilitamiento, reducción en la cosecha y en ocasiones la muerte de la planta. La demostración se localizó en la Hacienda santa T¿x®sa ubicada en el ca/itón Tres Ceibas, jurisdicción de Armenia, Depto. de Sonsonete, comprendida dentro de los límites del Valle de Zapotitán.Variedades de frijol y tipo de siembra» Se usaron dos variedades comer ciales, con muy buenas características agronómicas y ampliamente di— fundidas en la zona»1 .- Frijol "Rojo de Seda", que es la variedad local,2 .- Frijol "Selección 184", color negro, es uno variedad mejorada del CENTA.Antes de la siembra se hizo un riego general de agua para proporcionar al terreno la humedad adecuada de siembra. Este riego fue por gravedad. El terreno se preparó con tractor, el surcado se hizo con bueyes; la siembra, fertilización y aplicación de los pesticidas granulados fue manual. La densidad de siembra -fue entre 100 y 120 libras por manzana, sembrándose chorro seguido y a una distancia aproximada de 40 cms, en tre surcos.Fertilización» Consistió en 3 quintales por manzana de la fórmula -----20-20-00, aplicados al momento de la siembra e inmediatamente después de la semilla.Al inicio de la floración se aplicó abono foliar a razón de 3 libras por manzana de la fórmula 6-34-21-6,Pesticidas aplicados al suelo» Se usaron dos compuestos en forma gra. nular con 10“& de material técnico cada uno. Se hizo una sola aplica— ción al momento de siembra, incorporando el pesticida inmediatamente después de la semilla y el abono. Ambos productos se distribuyeron en el terreno por medio de frascos plásticos de un litro de capacidad, - previamente calibrados por peso, de acuerdo al largo de cada surco. En la aplicación se usaron botes y guantes de hule, se prescindió de las mascarillas, por realizar el trabajo al aire libre, Al incorporar los pesticidas en el surco de siembra, éstos se cerraron empleando un trozo arrastrado por un tractor,
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Loa compuestos fueron Los siguientes:1 .- DISYSTO1T 10$ GRANULAR (pisulfoton, Thioder.:eton)^<3 • ■
>p-s-ce2-ch2-s-c2h5

°2H5o/ ■' . ..

0,0-diethyl~S-2-(ethylthio) ethyl phosphorodithioate.Disyaton es un insecticidr.-acrricida orgono fosforado, que actúo on - forma sisténico, siendo por lo tanto un producto muy selectivo.Fue producido en 1956 por parbenfabriken Bayer A.G. en Alemania.
2 .- 1IEHACUR 10$ GRANULAR

Ethyl 4 -. (nethylthio)-n-tolyl isopropyl phosphorcnidnte*  --Nenacur es un compuesto orgnno-fosforndo, us~do como un nenatieida in seoticida sisténjico y de contacto. % .Fue descubierto en 1968 por Farbenfahriken Bayer A.G. de Alemania. Les dosis empleadas se detallan en el cuadro I.Control de plagas aasticadorns en el follaje»..Se realizaron 4 oplicaciónes de insecticidas para cpntrftrrestar ol da. ño .causado por tortuguillas Diabrotica sp., Lema sp»; gusanos de la - hoja Spodopter~ sp., Trjchoplusia sp., Prodenia sp., Estignene acraea y Heliothis zea, durante todo el ciclo del cultivo. Estas aplicaciones 
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se realizaron en las 25 manzanas de frijol cultivadas en la hacienda, incluyendo todas las parcelas de la demostración.Cosecha: se obtuvo del área total de cada demostración con-su respec tivo testigo. ;Diseño empleado» No se empleó ningún diseño experimental, ya que el ensayo tenía por objeto, demostrar a los agricultores que el uso adecuado de los pesticidas incrementa notablemente la cosecha, protegien do al cultivo de enfermedades virosas, o toxinas transmitidas por insectos chupadores.ResultadosEn el transcurso del ciclo del cultivo, se hicieron 5 muéstreos de — plagas chupadoras. Observándose que la incidencia de mosca blanca, -- úfidos y chicharritas, siempre estuvo baja, en los lugares de la demos, tración. El desarrollo y vigor de las plontas tratadas en apariencia no fue superior a las no tratadas, pero en producción final si se esta bleció úna notoria diferencia entre tratamientos y testigos.Las prácticas culturales en general fueron las mismas en toda la plantación, la única diferencia fue el uso de Disyston 10% G. y Nemacur 10% G. en las parcelas en demostración.El ciclo vegetativo de la variedad roja, fue más corto y en parte acelerado por la incidencia de Roya Uromyces phaseoli que se presentó ca. si al momento de la. primer floración y que finalmente ocasionó casi una total defoliación. En la Selección 184-N, no fue factor limitante la presencia de la Roya.El principal objetivo de la d emostración consistió en preservar a las plantas tratadas libres de daños mecánicos causados por insectos chupadores, o por inyección de toxinas de ciertas chicharritas y de virus transmitidos principalmente por afidos y mosco blanca.En el cuadro II se establecen las diferencias en producción obtenidas en las parcelas tratadas y en las parcelas testigo.De estos datos se establece que cuando se aplica Disyston 10% G. el no mentó de la siembro., se evita que poblaciones de insectos chupadores, vectores de virus y de toxinas al frijol, se incrementen eñ el cultivo y ocasionen reducción en la cosecha. En todos los casos ensayados hubo mayor producción en comparación con la obtenida en los lotes te¿ tigos y en el promedio de las 26 semanas cultivadas er la hacienda (ver cuadro III), incluyendo las parcelas de la demostración, nos da una clara idea de que Disyston 10% granular en la variedad negra tuvo un incremento del 55% en producción con respecto al testigo, y en la variedad roja la producción fue 50% más que en el lote testigo, lo — 
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cual bajo cualquier punto de viste, paga el costo del producto y do la aplicación del mismo.En todos los lotes, con la variedad S-184-1T,. el daño ocasionado por roya Uromyces phaseoli fue de poca consideración, no así en le varíe dad local rojo de Seda, en que la roya se constituyó en un factor li Hitante de la producción.Conclusiones . .1 .- Ha quedado demostrado que Disyston 10^' 0. y Nenacur 10$ G. aplica^ dos al suelo al momento de lo sienbr", en el cultivo del frijol, evitan el daño cousado por insectos chupadores.2 .- Las producciones promedio obtenidas en los lotes en ensayo, son producto de la acción del Disyston 10$ y Nenacur 10$ aplicados 

a la siembra y no de otros variantes que se tuvieron durante el ciclo del cultivo.5 .- Con el uso de Disyston 10$ G«> se incrementó la producción, -lo cual paga el precio del producto y de la aplicación.4 .- Las producciones fueron mejores con lo variedad mejorada que con 
Ib variedad local» .
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Cuadro I, Productos, dosis y precios por manzana, de la demostración realizada en las 
siembras de apante.

Nombre del 
Pesticida

Dosis udada Costo, del 
Producto- 

Tn/mz.
Variedad 
de frijol

Area de 
parcela

Fecha de 
aplic.Lb/mz. Kg/Ha

Disyston 10? G. 74 47 S-184-N 3 550 m? 1.1-12- 74
Disyston 10? G 50 • 3T Rojo seda 3 500 mí 16-12-74
Nemacur 10? G 60 40 S-184-N 3 500 ¿ 13-12-74
Nemacur 10? 6. 50 31 Rojo seda 1 750 ¿ 16-12-74
Testigo y 1 y 3 S-184-N 7 000 11-12-74

.Testigo 2 y 4 Rojo seda 7 000 n 16-12-74

Cuadro II. Producción obtenida en los lotes en demostración, comparad;, con los lotes no 
tratados (testigos). ' ‘ ‘

Tratamientos Variedad 
de frijol

Producción Incremento en 
? on relación 
al testigo

Fecha de
Aplicaciónqq/mz kg/ha ‘

Disyston 1C?G. S-184-N 38 2 460 35 10-3-75
Testigo S-184-N 28 1 817 10-3-75
Nemacur 10? G. S-184-N 34 2 207 41 13-3-75
Testigo 2 S-184-N 24 1 557 13-3-75 .
Disyston 10? G. Rojo de seda 26 1 687 30 12-3-75
Testigo 3 Rojo de seda 20 1 298 12-3-75
Nemacur 10? G Rojo de seda 24 1 557 14 9-3-75 .
Testigo 4 Rojo de seda 21 1 363 9-3-75

Cuadro III. Producción promedio obtenida en 26 manzanas cultivadas de frijol en la siembra 
de apante 1974-1975. En el Valle Zapotitón

Variedad de 
fri jol

Area cul
tivada.

Producción promedio
qq/rz. kq/mz.

S-184-N 15 manzanas 24,9' 1 600
Rojo de seda 11 manzanas 22,6L 1 040
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NUEVO INSECTICIDA EN POLVO P RA EL CONTROL DE INSECTOS DEL FOLLAJE EN FRIJOL Y VIGNAS
’oberto Finan F£az L. +
Paul Fraerer ++

El control de plagas en cultivos básicos, es bastante complejo. Muchas veces las pérdidas ocasionadas por los insectos son incalculables, debido a que nuestro agricultor, principalmente el pequeño, no conoce téc nicas adecuadas de control ni productos que tengan selectividad o que sean específicos pora una u otra plaga.En El Salvador, el cultivo del frijol, es en la mayoría de los casos, un sistema tradicional de siembra, que ha ido manifestándose de genera ción en generación. Por muchos años el control químico de plagas, no - se tomó en consideración, poro en las últimas décadas, la incidencia de plagas obligó al cultivador a emprender un forzoso control de pía - gas. En este cultivo, los insecticidas en polvo, constituyeron la prin cipal forma de combate, y por algunos años productos clorinados formulados como polvos adquirieron un auge sorprendente. Sin embargo, las pl'gas de otros cultivos, encontraron en el frijol, un medio propicio de desarrollo y alimentación, tal es el caso de mosca blanca Bemicia tabaci, gusano soldado Spodoptcra sp., gusano negro Prodenia sp. , gus_a no bellotero Heliothis zea y otros.Actualmente las rectriccioncs de formulación de clorinados, rincipal- mente análogos del DDT, son cada vez más estrictas, y éstas medidas de restricción en producción y uso tienden a propagarse por toda Latinoamérica. Por otra parte la adquisición masiva de rqpiat!ncia de algunas plagas a estos compuestos tiende a generalizarse cada vez más, y como consecuencia el uso do estos productos va quedando en desuso. Esta situación nos plantea una incógnita cada vez mayor; Es acaso posible que las plagas nos roben cada-v-ez más nuestro esfuerzo, tab'jo y alimentos y a lo larga nos ganen la batalla de subsistencia? En términos prácticos debemos de responder NO!, tenemos la tecnología de nuestra parte y confiamos en que.escogeremos l^s armas adecuada? para combatir a las pl-gas.
+ Ing. Agrónomo, Técnico Depto. Fitosanitario Bayer Químicas Unidas, S. A./ El balvador++ Ing. Agrónomo, Asesor Técnico dol Depto. Fitosanitario de Bayer para Centro América.
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Al respecto podemos afirmar <~uc existen grupos de técnicos laborando const’ntemente pora encontrar nuevos oesticidns que sean la solución a estos problemas.Sin embargo, introducir un nuevo pesticida al m rcado, o una nueva formulación del mismo, no es un', tarca f.nqil. Es necesario demostrar con hechos, que lo que se ofrece tiene ventajas positivas sobre otros compuestos que estén en el mercado. Esta introducción se puede efec - tuar por medio de demostraciones de campo y la base para las demostra clones es el resultado do años de trabajo dn investigación realizada por científicos a comprobar las cualidades de los nuevos compuestos. Por ejemplo: Volaton 2.5% Polvo, es uno nueva formulación (1974), que ha llegado a In etapa demostrativa y considerando que los granos b.ási. eos necesitan el concurso de productos formulados como polvos, que ma nificston un buen efecto sobre diferentes plagas, así como pocos rie_s gos paro la salud humana y el ambiente, estamos seguros que Volaton 2.5% tiene un futuro muy prometedor en nuestro medio.El Volaton+ (1) es un insecticida aligotóxico para aplicar en las hA- jas y al suelo, de amplio espectro de acción.L.a fórmula estructural es: S CN

C, JL CNOPS (Dietoxi-tiofosforiloxiimino)-fenilacetonitrilo. 12 15 2 5Propiedades biológicas Volaton es un insecticida gástrico y de con - t^cto. Su efic-cin contr-' Prodeni'• sp. y gusano bellotero Heliothis spp., es digna de ser destacada. Además de ello, combato pl-'gas te - rrícolns como Agrio¿es, Diabrótica.Phyllonhaga, Agrotis, Hylemyia. y otras.Segiín Dí^z (ó), 1' formulación de polvo al 3% empleando dosis de 54 Ibs/rnz. controló perfectamente Di abro iica b a 11 c- n t a, 5 p o d a p t e i- a sp, Estigm-no acrqea, Prodeni-: spp. y Empoasca spp en frijol y vignas. Bowman y Leuck (2) determinaron que el Volaton no fue detoct.nblc 21 días después de la aplicación en maíz y en zacate Bermudn Cynodon d tctylon (L.), no importando la dosis que se hubiere usado.Oviedo (4) recomienda para el control de insectos del foll.ajq del frijol los productos siguientes, Malathion 5% Folidol II 2, Toxnpheno 20% y Scvin 5% en dosis de 20 a 30 libras por manzana.En las demostraciones que realizamos, hemos comparado el efecto de p_ro ductos tradicionales usados en el control de plagas del follaje del frijol.Las demostracione's se realizaron primeramente 1973-74 en la Estación Experimental de ¡danta Cruz Porrillo, usando la variedad CENTA-105.
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Los tratamientos fueron 4 con 3 repeticiones, las parcelas 
fueron de:500 metros cuadrados aproximadamente.
Los tratamientos fueron los siguientes:
1 .- Dipel (Bacillus thuringiensis) 50 grs/10Ó Itrs. deagua
2 .- Volatón 50 E.C. 1500 cc por manzana
3 .- Volatín 3% polvo 54 Iba por manzana
4 .- Folidol M 2 polvo 30 Iba por manzana
5 .- Testigo (sin tratar)Los recuentos se hicieron en base a posturas o masas 
de huevos de Spodoptera'frugiperda y larvas de los prime
ros estudios. Considerando una colonia, como una unidad. 
En cada parcela se contaron 25 plantas tomadas al azar, - 
al obtener arriba del 15% de posturas y colonias, inicia
mos las aplicaciones. zNuestras conclusiones fueron: que Volaton 50 E. C. y Volatón 3% polvo, manifestaron durante 5 días un buen con
trol sobre Spodoptera-. Dipel controló la plaga pero los 
daños fueron evidentes en el follaje, lo cual desmerece - 
en parte. Ver cuadro 1.La segunda aplicación se realizó 5 días después de la 
primera.- Estos datos, aunque parciales, nos dan una clara 
idea del efecto que Volaton tiene sobre Spodoptera frugi- 
perda, y ello nos llevó a intensificar las demostraciones 
en cultivos hortícolas y de granos básicos (maíz y frijol).

En Diciembre 1974- Enero 1975, colocamos una demostra
ción con frijol rojo de seda, en la zona de Belén, perte
neciente al Valle de Zapotitán. En esta demostración tu— 
vimos una fuerte incidencia de falso medidor Trichoplusia 
ni, gusano soldado Cnodortera frugiperda,y gusano peludo 
Estigmene acraea,Según nuestros recuentos teníamos 10 larcas por plan
ta y 1/2 postura por planta, lo cual se refería mas que 
todo a Spodoptera fruginerda. Escogimos en el terreno dos 
lotes de media manzana cada uno y lo tratamos con Volatón 
3% polvo, en dqs dosis diferentes:1 .- Volaton 3% polvo, 20 libras por manzana

2 .- Volatón 3% polvo, 30 libras por manzanaDe esto podemos afirmar que no existieron diferencias 
significantes entre ambas dosis y que una sola aplicación 
fue suficiente para cortar el ciclo del insecto.
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Cuadro I. Recuentos realizados antes y después de la primera publicación de los tratamientos

Producto
Antes de aplicar + Recuentos post-aplicación

1 
Hw C.L.+++ H

2
C.L.

3
H C.L.

4
H C.L. H C.L.

Di peí 30 8 24 6 16 4 10 5 10 3
Volaton 50 23 10 20 - 14 - 12 - 16 2
Volaton 3? 28 5 24 - 21 - 15 - 16 1
Folidol 20 12 16 10 18 6 13 4 18 2
Testigo 22 9 18 13 14 16 16 10 23 7

+ Promedio de 3 réplicas incluyendo testigos, relacionados en por ciento.
♦♦ Huevos de soldado Spodoptera sp.
+♦+ Colonia de larvas de Spodoptera sp.

Cuadro II. Recuentos realizados antes y después do la segunda aplicación de los tratamientos

Producto
Antes de 
aplicar t

Recuentos post-aplicación
1

H C.L. H
2

C.L.
3

H C.L.
4

H C.L.H C.L.
Di peí 18 3 10 8 6 2 1 - - •
Volaton % 16 2 8 1 5 - 2 ’ - -
Volaton 3 16 1 9 - 6 - 1 - - -
Folidol M 2 18 2 10 4 8 5 3 3 2 5
Testigo 23 7 12 9 12 10 8 9 6 14
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ENSAYOS PRELIMINARES CON EL HERBICIDA TRIBUNIL EN FRIJOL
Roberto Riman n£az + 
Paul Kraener ++

La competencia entre las malezas y las plantas de frijol causa runa severa reducción en la producción de este cultivo. Según Vides y Gar c.ía (4), este cultivo es afectado por muchas malezas y si no se deja yerba oportunamente se reducen grandemente los r endimientos directamente por su fuerte competencia por nutrientes, aguo, dioxido de — carbono y luz; y además ocasionan dificultad en la cosecha, aúnen— tando los costos de producción, Ellos concluyen en que una mayor — producción y una mejor calidad de los productos se puede realizar - cuando el control de malezas ea adecuado y oportuno.En loe momentos actuales la producción d e granos básicos es de suma urgencia, pero los costos de producción, principalmente mano de — obra, están alcanzando licites que obligan al agricultor a tecnifi- carse para continuar dentro de márgenes favorables de producción. Esta t'ecnif icación implica el uso de maquinaria agrícola para preparar la tierra, el uso adecuado y racional de fertilizantes y pe¿ ticidas, así cono un control adecuado de malezas que roban nutrien tes a los cultivos deseados. La tecnificación trae cono consecuencia el uso de herbicidas que ayudan a que los fertilizantes sean m£ jor y en mayor cantidad asimilados por las plantas cultivadas y no robados y nal utilizados por las malezas.De acuerdo a Voodford y Evans (5), escoger el herbicida-correcto de pende de varias consideraciones. Principalmente por la tolerancia del cultivo y por la susceptibilidad de las malezas que están pre— sentes o que son esperadas.Espinoza (2) estableció dos ensayos con el herbicida Tribunil 707’ en frijol, concluyendo en que ninguna de las dosis probadas causó fitotoxicidad al cultivo o sea que resultó ser muy selectivo al — frijol, las dosis probadas fueron 2, 5 y 4 kgs. por hectárea.
+ Ing. Agrónomo, Técnico Depto. Fitosanitario Bayer Químicas Unidas, S. A«/E1 Salvador++ Ing. Agrónomo, Asesor Técnico del Depto. Fitosanitario de Bayer para Centro América.
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En Nicaragua (3) se recomiendan herbicidas que ofrecen amplitud en la dosificación y otros que tienen limitaciones en dosificación. En el primer grupo tenemos el Tribuhil que se usa en dosis de 3 a 4 11 bras por manzana y presenta la garantía de que puede emplearse hasta 6 libras por manzana, sin causar daño al frijol.En El Salvador el costo por nano de obra en cultivos básicos es alto, ello nos impulsa o encontrar fórmulas que permitan proporcionar ol agricultor mayores ganancias a menores costos. Materiales y MétodosEl ensayo se realizó en la haciendo. Santo Teresa, cantón Txes Ceibos, jurisdicción de Armenia, Depto. de Sonsonete.El herbicida probado fue el Txibunil (1), que es un herbicida de - amplio espectro de acción» que se puede aplicar por método de pre- energencia y de post-emergencia. Posee un buen efecto contra numer£ sas malezas nonocotiledóheas y dicotiledóneas. El preparado actúa tanto a través de las partes aéreas como a trayés de las raíces de las plantas. Es recomendable aplicar el Tni^unil cuando las male-- zas están jóvenes.Tribunil tiene por nombre común Methabenzthiazuron.CHXC-N-C-NH-CH, 30
1,3-dimetil-3-(2 benztinzolilo) urea.Formulado como un polvo nojable al 70^.El ensayo consistió de 3 dosificaciones y 3 repeticiones empleando narcelas de 350 metros cuadrados para cada tratamiento, (ver cuadro !)•La variedad de frijol usado fue_*  Rojo de Seda (variedad local). Pera lo aplicación se usaron bombas Gloria 170, tipo cilindrico de 10 litros de capacidad, con boquillas Toe jeet 8004 la presión aproxima, da fue de 30 libras.El gasto de agua fue de 15 litros por parcela, lo que hace un equivalente de 300 litros por manzana.
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Los tratamientos se hicieron en forma post-siembra, pre-energente, o sea que se regó el herbicida 24 horas después de la siembra y antes de que las siguiente: malezas emergieran. El plano de campo usado fue el
3 2 144 3 2 12 14 3Tratamientos i 1 = Tribunil 'JQf/o 1.4 kgs/ha.2 = " "2.1 kgs/ha.3 = " "2.8 kgs/ha.4 = Testigo no trfttado.ResultadosDespués de la aplicación pasaron 4 días, para observar 1a emergencia de las primeras plantitas,'se hizo un recuento de plantas que manifestaran síntomas de fitoioxicidad 10 días después de la emergencia (ver cuadro II) y los porcentajes de control de malezas se tomaron a los 30 días de la aplicación.Según los condiciones del ensayo, todos las plantas tratadas manifestaron igual desarrollo y vigor que las no tratadas. En ningún no mentó hubo evidencia de alteraciones en el desarrollo normal del cul_ tivo o signos característicos de fitotoxicidad • Las malezas encontradas en las parcelas testigos sirvieron de comparación para eva-

zas de hoja ancha fueron perfectamente dontroladas y las gramíneas aunque no totalmente erradicadas, no fueron obstáculo para el desarrollo del cultivo, cerrando la plantación e impidiendo que las malezas crecieran o completaran su ciclo de vida.

luar los tratamientos , encontrándose las siguientes:Malezas Monocotiledóneas Dicotiledóneas Nombre comúnCynodon dactylon X Zacote BermudaEleusine indica X pata de gallinaCyperus spp. X CoyolilloFimbristylis tinnua X arrocilloAmaranthus sp. X huisquiliteHeliconia sp. X platanilloPor tulaca sp. X VerdolagaCon la dosis de 2,1 y 2.8 kgs. por hectárea, prácticamente las male

Habiendo obtenido en la dosis de 2.1 y 2.8 kgs. por hectárea, muy buenos datos de control de malezas, se relacionó este control con las producciones obtenidas teniendo la siguiente información, (ver cuadro III).
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Estos datos nos indican que al obtener un buen control de 
las malezas, se puede incrementar la producción. Sin embargo, 
estos datos por ser parciales, deben de confirmarse tratante á 
reas más grandes y en diferentes tipos de suelos, así como en 
otras épocas de cultivo.
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Cuadro I. Dosis de Tribunil usada en el ensayo.

Herbicida Dosis usadas _ — 2
kq/-- Kq/ha qr/parcela de 350 m* -

Tribunil 70 ? 1 1,4 50
Tribunil 70 1 1,5 2,1 80
Tribunil 70 % 2 2,8 100

Cuadro II. Fitotoxicidad observada 14 días después de la aplicación de Tribunil

Tratamiento Dosis 
kq/ha

Fitotoxicidad 
en %

? control 
Gramíneas

1 control 
hoja ancha

Tribunil 70 ? 1,4 0 25 38
Tribunil 70 2 2,1 0 70 78
Tribunil 70 % 2,8 0 80 90

Cuadro III. Producción obtenida en las parcelas tratadas con el herbicida Tribunil 70?

Dosis de Tribunil 
70? (kg/ha)

Producción promedio
qq/mz kq/ha

i,4 14,40 934

2,1 15,40 1 000

2,8 17,20 1 115
Testigo 14,25 924
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LA ASOCIACION ENTRE LOS NIVELES DE VIDA Y OTRAS CARACTERISTICAS 
Til ' ‘ ; ’

DE LOS PRODUCTORES DE FRIJOL EN EL ncCTDEüTK DJ3 EL SALVADO?.
. ■■ ■ ;■ .

ROy A. CliíÉord*
Keith S. Clíffoyd**
Jorge Erwin Flores***

.>i ■ . ■

OH ' ' : ’ ■ - ' ■ ’ ■. .

El análisis de los niveles de vida de los agricultores en la '-jotta 
occiden tal dé El Salvador, que cultivan frijol, así como de la forma .w 
en que los niveles de vida están asociados con otras de sus caracterís- > 
ticas, es una parte de un estudio mucho más amplio de los factores re
lacionados con el mejoramiento de las prácticas agrícolas y de la pro
ductividad y, en términos más generales, del significado de los siste
mas de la agricultura para el desarrollo rural.

. • • . • ■ i'-.' '
El presente informe trata de la producción agrícola, la tenencia 

y uso de la tierra, el uso de mane de obra asalariada, y de asistencia i j 
técnica y crédito agrícola, así como de las actitudes de los agricultores i '• 
con referencia al cultivo y consumo de frijol. Cada una de estas carac
terísticas ha sido examinada para descubrir las posibles asociaciones 
entre ellas y los niveles de vida de estos productores. El descubrimiento 
de estas asociaciones y el conocimiento de su naturaleza ayudará gran
demente a los planificadores de los programas de desarrollo agrícola 
a incorporar acciones más efectivas en sus planes y programas.

- A este respecto, la acción de estos planes y proyectos se orienta 
frecuentemente en términos de niveles de aspiraciones, conocimientos 
y posesión de bienes y uso de servicios que están por encima de los ver
daderos niveles que caracterizan a la población rural. Dichos niveles 
no sólo indican el uso actual de los bienes y servicios, sino también están 
asociados con las aspiraciones de la gente y los conocimientos que han 
adquirido.

El estudio de los niveles de vida proporciona indicadores fácilmente 
discernibles que hacen posible desarrollar planes que se ajustan a las 
necesidades actuales y potenciales de la gente.

* Sociólogo Rural, IICA - OEA - Zona Norte, Guatemala.
* * Estudiante Especial, Universidad de Florida, EUA

* ** Asistente en Investigación y Laboratorio, IICA-OEA - Zona Norte 
Guatemala
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' Así rfiismo, el mejoramiento de los niveles de vida debe ser una 
función específica de programas de acción. Los análisis de dichos nive
les constituyen una ayuda para descubrir los cambios que deben hacerse 
en esta área y son una base para evaluaciones periódicas sobre los logrds ' ■' 
alcanzados.

La formulación de proyectos a nivel comunal y/o regional debe 
incluir medidas de lós actuales niveles de vida. Estas medidas darían 
la base para fijar los objetivos intermedios y de largo plazo de los pro
yectos y servirían como puntos de referencia para evaluar el progreso 
logrado.

Al mismo tiempo, este análisis establece el valor del uso de un 
pequeño número de indicadores de niveles de vida para estudiar este 
fenómeno. Por lo tanto, este breve informe demuestra que unos pocos 
indicadores de niveles de vida podrían ser de mayor utilidad, que tratar 
de incluir y medir todos los indicadores "significativos.'1

El estudio más extenso de la producción de frijol se empezó en 
1971 con ciertos productores de frijol en el área de Ahuachapán, en el 
no '.tede El Salvador.—'El mismo se continuó durante los siguientes dos 
ciclos de cosecha de 1972. El estudio de los niveles de vida está basado 
en información lograda’ por medio de entrevistas a 241 agricultores de 
esta área, para el ciclo agosto-noviembre de 1972- Muchos de estos agri
cultores cooperaron, al mismo tiempo, con el Programa Nacional de 
Frijol de El Salvador. Dicha cooperación consistió en que cada agricultor 
mantuviera un libro de costos e ingresos del cultivo del frijol y de las 
prácticas utilizadas. 'Muchos de ellos usaron nuevas prácticas recomen
dadas y otros continuaron utilizando prácticas tradicionales. En este aná
lisis también se incluyó un número de agricultores que no estuvieron invo
lucrados en el Programa Nacional de Frijol, pero que sí eran productores 
de frijol.

y C A MACHO S. , C. y OVIEDO ZELAYA, R. Estudio Económico sobre 
Frijol eti la Zona de Ahuaqhapán, El Salvador. Guatemala, IICA- 
Zona Norte, 1972; CLIFFÓP.D, R. A. Sistemas Socioculturales 
de Producción Agropecuaria In_ Seminario sobre Sistemas de 
Producción Agrícola, TurriaJba, CATIE, febrero 27-29, 1973.

r j *

Ia
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Indicadores de Niveles de Vida

La escala de niveles de vida que se estableció para este estudio 
emplea solarpente ocho indicadores que reflejan, en forma adecuada, 
el consumo y uso de bienes y servicios por parte de estas familias. 
El Apéndice 1 explica el método de selección de los ocho indicadores, 
que son los siguientes: .
‘. ¿.-.i '

Ij Uso de mano de obra asalariada
2) Uso de crédito agrícola
3) Consumo de carne en la casa -
4) Consumo de huevos en la casa
5) Tipo de piso de la vivienda
6) Tipo de tetho de la vivienda
7) Posesión de máquina de coser •
8) Fuente de agua para consumo en la casa

Cada una de las familias incluidas en este estudio recibió un puntaje 
total, dé acuerdo qon el número de los indicadores que utilizan. Con base 
eh estos puntajes, se ordenaron las familias, desde las de más bajo hasta 
las de más alto puntaje. Después se hizo un examen, de acuerdo con este 
nuevo ordenamiento de las familias, con el fin de averiguar si existen ten
dencias de concentración o agrupación entre ellas, en relación con los pun
tajes mencionados. De esta manera, se encontraron ciertas concentracio
nes, lo que justifica la separación de las familias para los propósitos de 
este análisis, entre cuatro Estratos: aquéllas que usan 7 ú 8 de los indica
dores (18 familias); aquéllas con 4, 5 y 6 (114 familias); aquéllas con 
2 ó 3 (81 familias); y las que utilizan sólo 1 ó ninguno (28 familias).

* ' ; l‘>.. :.í •

Las 241 familias fueron agrupadas en los respectivos Estratos y se 
analizaron las posibles relaciones entre estos estratos,de niveles de vida 
y otras características de las familias^ .Asimismo se usaron,pruébas es
tadísticas de evidencias de asociación -- éntre ser de cierto Estrato y 
esas otras características.

Cabe mencionar que todos los resultados indican que la selección de 
los indicadores de los niveles de vida y la división de las familias entre 
los cuatro Estratos, se hizo cuidadosamente.

ZJ En la mayoría de los casos se usó la prueba chi (o ji*  cuadrada de la 
probabilidad de variaciones que se deben al azar.
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Resultados del Análisis

En forma breve, se presentan los resultados del análisis de las 
posibles asociaciones entre los niveles de vida y otras características de 
estos productores. Es importante señalar que hay evidencia de estrecha 
asociación con cada una de las características estudiadas. i

Cantidad y uso del frijol producido

La producción de frijol tiene directa correspondencia con los nive
les de vida. A medida que bajan los niveles de vida, se reduce la produc
ción; y a medida que éstos suben, se aumenta la producción.

Tres cuartas partes de los productores de f^ol en Estrato más 
bajo (Estrato 4) produjeron menos de 2 5 quintales— en la última cosecha; 
mientras que más de tres cuartas partes del Estrato 1 produjeron un exce
so de 25 quintales (Figura 1). Además, una mayoría de los agricultores 
de los Estratos 2 y 3 produjeron más de 25 quintales y el 60 por ciento de 
los del Estrato 1 produjeron más de 100 quintales.

■.... < •
La mayor parte de la producción de frijol es destinada a la venta. 

Setenticinco o más de los agricultores de cada Estrato vendió por lo menos 
el 60 por ciento de la última cosecha. AQuóllos con los más bajos niveles 
de vida vendieron una menor proporción que los de más altos. Esto coin
cide con el hecho de que el porcentaje de la cosecha destinado al consumo 
en el hogar fue casi lo inverso de lo que se vendió, y que las familias de 
más bajos niveles de vida retenían una parte considerable de la cosecha 
para consumo en sus hogares. Esta significativa asociación se hace evi
dente en los datos presentados en el Cuadro 1 .

3/ 1 quintal = 46 kilogramos o 100 libras.
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Estratosde los

50 quintales y más

Figura 1. Niveles de Vida y Producción Total de Frijol
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0 i*
Cuadro 1. Niveles de Vida y La Venta del Frijol Producido

Estrato 
de nivel 
de vida

Proporción de la Cosecha Vendida por 
Porcentajes de Productores 

de cada Estrato
Total

Menos de 
40% ven
dido

40 a 80 % 
vendido

80% y más 
vendido

1
. 1
11.1

1
! 5.6 83. 3 100. 0

2 8. 8 43 0 48. 2 100. 0
3 14. 8 44. 3 30. 9 100. 0
4 21.4 67. 9 10. 7 100. 0
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Casi todos los agricultores guardan alguna parte de la producción 
como semillas para la próxima cosecha. Para la mayoría de ellos la 
proporción que se usa de esta manera es relativamente pequeña. El 8 5 
por ciento guarda menos del 2 0 por ciento de su producción para estos 
propósitos. Los agricultores que tienen niveles de vida más bajos son 
los que guardan más del 20 por ciento para semillas. Son estos los agri
cultores que compran semillas con menos frecuencia que los demás. 
Solamente en el Estrato 1 se encuentra un número apreciable (17 por ciento) 
que compra generalmente el frijol para sembrarlo.

Tenencia y extensión de la tierra dedicada.para la producción de^frijol
. '1

Parece existir una estrecha asociación entre los niveles de vida de 
estas familias y la tenencia de la tierra, y la cantidad que usan para el 
cultivo del frijol. ;

.. . ;jbC < • ' — -
• <1 r-jV

El 65 por ciento de Tas tierras que trabajan estos agricultores'no 
es propia. És en el Estrato 4 en el que los agricultores no poseen abso
lutamente nada de la tierra que utilizan para cultivar frijol. Á medida 
que los niveles de vida mejcran, igualmente aumentan las posibilidades , 
de poseer la-tierra.

Eti los Estratos 1 y 2 figura el mayor numero de agricultores que 
son dueños d<?,su tierra y los que. además de ser propietarios, también,, 
la rentan. En estos Estratos, el número de los que son propietarios e «r 

inquilinos equivale al número que solamente la alquila o tiene, ptros me
dios para usar la tierra. En los Estratos 3 y 4 se encuentran mayormente 
aquéllos que solamente alquilan la tierra o hacen uso de ella a través dé 
otros medios.n (Ver Cuadro 2). '

40<»‘ ' , t ' • \ - ------------------

Las foxiyias mixtas de tenencia generalmente incluyen una parte 
alquilada de la. tierra. Las tierras que no han sido apropiadas ni alquila
das pueden darse en calidad de préstamo a las familias, bajo algún tipo 
de aparcería, o utilizada como pago, por el trabajo realizado.

Los productores de los niveles de vida más bajos cultivan las par
celas de tierra más pequeñas; mientras que los de niveles de vida más 
altos tienden a poseer más tierras que los demás (Cuadro 3). El Cuadro 3 
muestra, p?r ejemplo, que para el Estrato 4, el 71 por ciento de las par
celas tienen menos de dos manzanas; mientras que el 78 por ciento de las 
tierras del Estrato 1 tienen más de cuatro manzanas.



474

Cuadro 2. Formas de Tenencia de la Tierra para la Producción de 
Frijol, Area de Ahuachapán, en Porcentajes, por Estrato 
de Nivel de Vida *.

; . 1 .

Estrato

de Nivel
de Vida

Tenencia, por porcentajes de productores

. .4 J* . • .
Propia

Alqui
lada

Otra: 
ni propia 
ni alqui
lada

Mixta, 
alguna 
propia

Mixta, 
no pro
pia

Sin in
forma
ción

T otal

-

1 38. 9 44. 4 5. 6 11.1 3. 7 0. 0 100. 0
2 31.5 42. 1 5. 3 16. 7 4. 4 0. 0 100. 0
3 22.2 50. 7 17. 3 3. 7 4. 9 1.2 100. 0
4 3.6 

ny.' 67. 8 25. 0
j <

• ¡ .

0. 0 0. 0 3. 6 100. 0

2
(X = 36. 4)
(df = 15 )

i • । < ¡i •

i r.<,. 1

• ) ■ ■



Cuadro 3. Extensión de la tierra utilizada para la producción de frijol, 
por Estratos de Niveles de Vida, Area de Ahuachapán.
Números absolutos.

. ,i.‘ •''
1 *

A ,4»

• Ar- 1

* ■ 1 "

• Estra- Extensión de tierra en manzanas/3' por número de productores
4 ■ ' to de 

Nivel 
de Vi
da

Menos 
de

1

1.0 
a 

l.$

2. 0 
a 

.2.9 -

3. 0 
a

-3. 9

4. 0
?..*  a- '

4. 9

, 5.0 
o 

más

Sin in
forma
ción

Total

1 . i
. ♦(***•»  *

1 1 4 10 ... • ’ 1 18
1-

‘o. o r 10. . 27 2 3 22 10 15 7 114
3 ' ’ ’ 10 • 28s 20 r 6 4 4 9 81
4 6 14 5 . 1 — “• -- ... 2 28

•f ’ ' Total 27 69

. J ' ‘

49

- - i . • •

30 18? 29. - 19 2 41

• • ♦ * * • t
(a) 1 manzana = 0. 6956 he‘?c,; 2

(18 df. ;X = 71.24)
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La cantidad de tierra propia de los productores aumenta de acuer
do con su posición en los distintos niveles de vida. Diecisiete por ciento 
de los productores del Estrato 1 son dueños de seis o más de las manza
nas que están usando, y otra tercera parte posee de cuatro hasta seis 
manzanas.

Como se mencionó anteriormente, ninguno de los productores del 
Estrato 4 tiene tierras propias; tampoco la posee el 73 por ciento del 
Estrato 3, y el mismo caso se da en el Estrato 2, en un porcentaje de 53. 
Por otra parte, de los 58 productores de los Estratos 2 y 3, quienes poseen 
tierras, solamente 13 tienen cuatro o más manzanas y 11 de estos 13 
son del Estrato 2.

Alrededor de tres cuartas partes de los productores de cada Estra
to alquilan algún terreno. Aquéllos de niveles de vida más altos tienden 
a alquilar parcelas de mayores extensiones. Las familias de bajos nive
les dependen más, para su subsistencia, del uso de tierras alquiladas, 
siendo éstas las de menor extensión. (Ver Figura 2).

La Figura 2 maestra, en forma general, la asociación entre el 
tamaño eje las tierras alquiladas y los niveles de vida de los productores. 
Un examen mas detallado podría revelar asociaciones aún más fuertes. 
Por ejemplo, en el Estrato 4, ninguno de los productores llega a alquilar 
ni1 siquiera 4 manzanas, mientras que dos terceras partes del Estrato 1 
alquilan 4 ó más.

í • ..' . • ' ? .; , , .
Uso de mano de obra asalariada y de la familia

Generalmente, en cada uno de los Estratos, el trabajo agrícola lo 
realizan el agricultor y otros miembros de la familia. De los Estratos 
2, 3 y 4, el 14, 15 y 18 por ciento, respectivamente, contrataron a em
pleados asalariados, mientras que, del Estrato 1, el 28 por ciento utili
zó la mano de obra de los trabajadores. ,

La mayoría de los productores de cada Estrato empleó trabajadores 
durante alguna fase del ciclo agrícola. Los del Estrato 4 contratan emplea
dos en menor número y con menor frecuencia que los demas, aFinverso de 
los del Estrato 1, que son los que más trabajadores emplean y con una fre
cuencia mayor.
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Estratos

Leyenda: menos de 2 manzanas

2 manzanas o más

Figura 2. Proporción de Inquilinos por Estratos 
de Niveles de Vida, quienes alquilan 
menos de 2 manzanas ó 2 manzanas 
o más
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Cuadro 4. Frecuencia de Uso de Mano de Obra Asalariada, 
por Estratos de Niveles de Vida, Area de Ahuachapán, 
en porcentajes

Estrato 
de Nivel 
de Vida

Frecuencia en porcentajes de los productores

T otalNunca A veces Siempre

1 0. 0 16. 7 8 3. 3 100. 0
2 7. 9 55. 3 36. 8 1 00. 0
3 21.0 69. 1 9. 9 1 00. 0
4 21. 4 78. 6 0. 0 100. 0

, 2
(df 6; X = 55. 89)
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Prácticas,y Actitudes Relacionadas con la Producción r 
, y el Mejoramiento de la Productividad ' 15 *

• . del Cultivo del Frijol ¡
■ ■■ , .rc-.rf . ■:<.. . -iOi ■ . • -V*.. '" i.■ A..;.,. - ..-i

ZÍ :-r» (M.1J \ it*  ' ’ .»• >j.., ;.rio ,

El criterio general entre la mayoría de los agricultores de cada 
Estrato es el dp que el frijol, entre los cultivos que pueden usar*  es 
el que rnayores beneficios ofrece, a excepción del Estrato 1, en el que 
únicamente.dos terceras partes de los productores apoyan este criterio.

El porcentaje relativamente bajo de productores del Estrato 1, 
que favorecen, al. frijol (56 por ciento) se debe al hecho de que una mayor ■ 
proporción de ellos (17 por ciento) cree que la combinación de frijol 
con maíz da mayores beneficios. - °-

La razón general por la que se prefiere cierto cultivo (67 por 
ciento ¡de las contestaciones) es porque ofrece los mejores precios. 
Otros dicen que el cultivo que ellos prefieren es el que produce más.

. Es interesante anotar que sólo un pequeño número de agricultores 
¿úzo. referencia a razones técnicas*  tales como la posibilidad de combinar 
diferentes cultivos en la misma tierra, necesidad de producir en menor 
tiempo, de lograr mejor germinación y mayor seguridad de producir. 
No hay duda que pata ellos| merecen especial consideración los precios 
y la cantidad de producción. f

i. Es de hacer notar, también que a medida que los niveles de vida 
disminuyen, se presta mayor atención a los precios. La proporción de 
productores que mencionaron los precios como el factor más importante 
aumenta del 61 por ciento, del Estrato 1, al 77 por ciento, del Estrato 4. 
Por otro lado, los productores de niveles de vida más altos, -dan, con 
mayor frecuencia, razones técnicas, como múltiple uso de la tierra y 
los. costos de la producción. . ' ’ .■ ;

.. .4 , mí ? ’ ~ •

Unicamente una quinta parte de los agricultores considera que el 
maít, el cual es el cultivo que más se siembra en la región, ofrece ma
yores beneficios cuando se cultiva solo. Esta proporción es casi igual 
en cada Estrato. ú .4;
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En general, son más los agrie altores que están satisfechos, que 
los que no lo están, con sús niveles actuales de producción. Este caso 
se presenta especialmente en el Estrato 4 (3 de cada 4). La proporción 
de productores satisfechos disminuye progresivamente, de los niveles 
de vida más bajos a los más altos, y en el caso del Estrato 1, es sólo 
el 56 por ciento ei que está satisfecho.

r,b • ..i'-! * ' 'l • '■

Anteriormente se indicó que la mayor parte de la producción se 
destina para la venta. La mayoría de los productores de los Estratos . 
2 y 3 guardan la cosecha, en espera de conseguir venderla más tarde 
a mejores precios.- mientras quo tres cuartas partes de los del Estrato 4 
y el 57 por ciento del Estrato 1 venden sus cosechas inmediatamente. 

k J f • I J • ¡ .
Otro aspecto interesante es el de el número relativamente alto 

de agricultores del Estrato 4 que guardan mayores proporciones de su 
cosecha para el consumo en sus hogares. Loe porcentajes de agricul
tores de los Estratos 1, 2, 3 y 4, que guardaron menos del 20 por ciento 
para el consumo én el hogar, son 85, 69, 56 y 36, respectivamente. 
Los otros porcentajes se refieren a aquéllos que guardaron más del 20 por 
ciento.

Existen pocas, pero bien marcadas diferencias entre los Estratos, 
en cuanto al tipo de frijol qUe los productores prefieren para el consumo 
en el hogar. Tlay una preferencia gene ral por el frijol negro; sin embargo, 
hay algunas variaciones entre los Estratos. Mientras que el 61 por ciento 
de los productores del Estrato '. prefiere ei frijol negro, la proporción 
del Estrato 2 es del 83 por ciento, y es de 94 y 93 por ciento para los Estra
tos 3 y 4, respectivamente. A ’emás, aquéllos del Estrato 1 muestran 
gran intefés en probar huev.ó variedades de frijol, que los de los otros 
Estratos.

. í.-j-f । . •» • . ■■■ b

También se observan diferencias, entre los Estratos, en cuanto al 
tipo de frijol que prefieren cv.ltiv .r para la venta Los porcentajes de 
preferencia por el frijol negro son como sigue: el 70 por ciento del Es
trato 4, solamente el 39 por ciento del Estrato 1; y 43 y 47 por ciento 
de los Estratos 2 y respectivamente En el caso del Estrato 1, hay 
una gran proporción que prefiere el frijol rojo.
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Así mismo, se presentan otras diferencias entre los Estratos, con 
respecto a su preferencia sobre la forma de preparar los frijoles para 
la comida. Los porcentajes de preferencias por los frijoles fritos o 
cocidos, son como sigue:

Estrato F ritos Cocidos

1 56% 44%
2 42 58
3 50 50
4 0 1 00

Además de las preferencias ya mencionadas, se encontró que 
los agricultores del Estrato 1 son más definidos en este aspecto, én ~ 
tanto que los de los Estratos 2 y 3 contestaron, con frecuencia: 
•'de cualquier forma."

Hay.un punto sobre el que hay muy poca variación entre-los.Ea.-_ 
tratos, y es el que se refiere a lo que ellos harían en el caso de un 
incremento en su cosecha. Más del 90 por ciento de cada Estrato 
indicó que vendería este aumento. , . : • i

• t • ‘ j ’■** ’*

. <■. .Una situación parecida ocurre con respecto a los agricultores--------•
que están satisfechos con el color y sabor del frijol que producen. 
Casi el 100 por ciento de cada Estrato muestra estar satisfecho. 
Estas contestaciones resultan sorprendentes, puesto que la gran mayo
ría de cada Estrato manifestó que le gustaría conocer y probar otras 
variedades de frijol.

- ............................ ....... -------w • — ■ -

También hay ciertas diferencias entre los Estratos en cuanto 
al tipo de frijol que cultivan. (Cuadro 5). Esto indica, de nuevo, una 
probable y consistente asociación entre el tipo de frijol cultivado y los 
niveles de vida.
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'■■i ;s .
' • ■ '■■■■ .i-lx । , - ..

Cuadro 5. Tipo de Frijol Cultivado, por Estratos de Niveles 
de Vida, Area de Ahuachapán, por Porcentajes

. :u

Estrato 
de

Nivel de
Vida

Porcentaje de agricultores, por el tipo 
de frijol que cultivan •

Total

Negro Rojo
Negro 
y rojo

Sin infor
mación

* 1 77. 7 16. 7 5. 6 100. 0
2 •' 79. 8 4. 4 14. 0 1.8 1 00. 0
3 81. 5 6. 2 12. 3 - - 100. 0
4

<./ •• .ií
100. 0 - - • — 1 00.0

i

2
X = 11.65 
di = 6
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Anteriormente se hizo referencia a la casi unanimidad de criterios 
entre los agricultores en cuanto a su deseo de vender cualquier incremento 
en sus cosechas. Es de hacer notar que una buena mayoría de las fami
lias del Estrato 2 compra frijol durante el año para consumo en el hogar. 
Es probable que esta aparente anomalía se relacione, en parte, al grado 
en que el ingreso familiar es. suplementado por el trabajo realizado fuera 
de la finca; es decir,' es posible que vendan su cosecha para pagar sus ’ 
deudas y hacer ciertas compras, con la intención de comprar para su 
consumo, cuando esté agotado lo almacenado, por medio de las ganancias 
obtenidas de su trabajo fuera de las propias fincas o parcelas. *

» ■ • '■ ' ”'1 ■ '' ■ ’
En igual forma, se observa que cerca de la mitad de todos los agri

cultores algunas veces compran el frijol para sembrarlo. Sin embargo, 
sólo una pequeña proporción lo hace frecuentemente, especialmente los 
del Estrato 1 (17 por ciento). Del Estrato 4, el 54 por ciento de los pro
ductores nunca compran semillas.

Otra de las preguntas hechas a los agricultores fue la de el beneficio 
que creen que el frijol proporciona al cuerpo humano. Las respuestas • 
revelan considerables diferencias de conceptos entre los Estratos. Se ob
serva una tendencia'bastante acentuada, por parte de los agricultores del 
Estrato 4, en pensar que los frijoles simplemente "dan fuerza." Por otro 
lado, los que hicieron referencia a la nutrición, vitaminas, proteínas y 
carbohidratos, fueron principalmente, o casi solamente aquéllos de nive
les de vida más altos.

' »'» - J . .
1. ! 1 ’ ' . • ' '

Uso de Crédito Agrícola, Asistencia Técnica 
' ' y Prácticas Mejoradas

Uno de |os aspfectoS más importantes del estudio principal sobre el 
frijol, es el de las prácticas y uso de servicios que deben traer como 
resultado el aumento de la productividad.

Para el presente análisis, se hace referencia al crédito agrícola, 
asistencia técnica, uso de fertilizantes y control de plagas. El uso de 
crédito agrícola es uno de los indicadores que se ha usado en este estu
dio para formar la escala de niveles de vida, cuya forma de relación con 
los cuatro Estratos ya se conoce. También conviene saber cómo se dis
tribuye y cómo se usa el crédito.
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La mayoría de los agr ¡cultores tvne algún conocimiento de la 
existencia de oficinas de crédito; en especial, aquéllos de niveles 
de vida más altos. En el Estrato 4, sólo el 50 por ciento de los agri
cultores parece estar enterado de la existencia de tales oficinas, 
mientras que.el 83 por ciento de los del Estrato 1 ya tienen conoci
miento de ellas. I. | - - H • ».-*  J 1 I • ' . '1

íi ,
A medida que los niveles de vida han mejorado, así mismo se ha 

aurnentado el número de agricultores que han obtenido crédito. 
Mientras que el 89 y 63 por ciento de los Estratos 1 y 2 han utilizado 
el crédito, únicamente el 28 y por ciento de los Estratos 3 y 4 
han hecho uso de el mismo. (Ver Cuadro 6).

La asistencia técnica se recibe principalmente de los agentes de 
extensión agrícola, supervisores de crédito agrícola y otros funcionarios 
del gobierno, así como de agentes de las empr esas comerciales.

La mayoría de los agricultores conoce las oficinas de extensión 
agrícola, especialmente aquéllos de niveles de vida más altos. De los 
Estratos 1 y 2, el 95 por ciento las conoce, en comparación con el 85 
y 61 por ciento de los Estratos 3 y 4, respectivamente.

Los servicios recibidos de los agentes de extensión varían grande
mente. Lo más común es que reciban asistencia técnica agrícola en , 
general. Otros de los servicios que también se proporcionan son la infor
mación sobre el control de plagas y uso de insecticidas, sobre el cultivo 
del maíz y del frijol, y la supervisión de tales operaciones.

Los agricultores de niveles de vida más altos son los que más tien
den a solicitar ayuda científica y específica, en especial los del Estrato 1. 
Esto se observa e •ecíficamente en la diseminación de información sobre 
insecticidas y control de plagas. Las personas de niveles de vida más 
bajos parecen mostrar muy poco interés en estos asuntos.

El uso de fertilizantes y control de plagas se asocian con la escala 
de niveles de vida (Cuadro 7).
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Cuadro 6. Uso de Crédito Agrícola, según Estratos de Niveles 
de Vida, Area de Ahuachapán, por Porcentajes.----------- —

>'• f

Estrato
Porcentaje de agricultores que han utilizado 
crédito agrícola para los propósitos señalados :

Total

l !

i

de «** - —— ’**
Nivel

de
Vida

Cultivo 
de

y Maíz

Otros 
Culti
vos

-► —
Otros , 
U sos

No uti
lizan 
Crédito 
o

• i
i
¡

1
-

3
4

33. 3
”34.2 ’

13. 6
3. 6

44. 5
" 1 7. 6

3. 7

H. JL
10. 6
11.1

■ l
___ 11. 1

37. 6
71.6
96. 4

— 100. 0
100. 0
100. 0
100. 0

*
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Cuadro 7. Uso Actual y Uso Anticipado de Fertilizantes y Control 
de Plagas, para la Próxima Cosecha, según Estratos 
de Niveles de Vida, Area de Ahuachapán, por Porcentajes

f

*
Estrato 

dé 
Nivel 

de
V ida

Porcentaje que usa o anticipa que usará la práctica
Fertilizantes Contro , de Plagas

Uso 
actual

La usará 

cosecha

Uso 
actual

La usará 
próxima 
cosecha

1 100 .1 94 i \ , 100 94
2 91 87 85 86
3 80 . 95 • ' ’ 58 88
4 : 71 82 — 25 57
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Se hace evidente una insatisfacción en el uso de la,s prácticas reco
mendadas entre los agricultores del Estrato 1, y en un menor grado, 
entre los del Estrato 2, aun cuando los productores de estos dos Estra
tos hacen mayor uso de estas prácticas. Estos usuarios piensa» des
continuar el uso de estos servicios el próximo afio. Por otro lado, una 
gran mayoría de los agricultores de los Estratos 3 y 4 piensan utilizar
los el próximo año, y están aprovechándolos actualmente.

La información adicional que se da a los agricultores sobre asisten
cia técnica se refiere a los consejos para la aplicación de los fertilizantes 
y otros materiales. De los agricultores que compraron fertilizantes*  
la mitad recibió instrucciones del vendedor en cuanto a su uso. Los agri
cultores de los Estratos 2 y 3 reciben esta clase de consejos con una fre
cuencia dos veces mayor que los de los Estratos 1 y 4.

La mayoría de los productores considera que los consejos ofrecidos 
por los agentes comerciales y los extensionistas, sobre el uso de los fer
tilizantes, son iguales o muy parecidos. A este respecto, no hay dife
rencias significativas entre los cuatro Estratos.

Se encontró que es difícil para ellos formular ideas claras sobre el 
trabajo de los extensionistas y de los promotores del Programa Nacional 
de Frijol. Además, las opiniones sobre lo que deben hacer varían gran
demente.

La tercera parte del Estrato 1 y el 80 por ciento del Estrato 4, pien
san que los agentes de asistencia técnica deben dedicarse, de alguna ma
nera, a la transferencia de información agrícola general a los agricultores. 
De una tercera parte a la mitad de los agricultores de cada estrato piensan 
que los agentes deberían ayudar en la solución de los problemas técnicos 
específicos, por medio de una supervisión directa. Otros piensan que 
deberían dirigir o supervisar directamente las operaciones agrícolas.

Los servicios que los agrónomos han prestado a los agricultores, 
por parte del Programa Nacional de Frijol, han sido amplios, incluyendo, 
en alguna manera, todos los aspectos técnicos del mejoramiento de la pro
ducción. Las actividades principales de este Programa han sido las de 
ayudarlos con los fertilizantes, el control de plagas, el mejoramiento de 
semillas y con problemas especiales en los cultivos. En menor grado, 
han dado instrucciones y enseñanza en el uso de equipo, orientación en 
el uso de crédito y han supervisado algunas veces las operaciones agríco
las en forma directa.
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Estos agrónomos han trabajado más con los agricultores del Es
trato 4 en enseñarles el uso de los fertilizantes; y con los del Estra
to 1 en la supervisión de sus operaciones, y ayudándoles en las cues
tiones del crédito.

Un punto importante es el que se refiere a que los agricultores de 
mejores condiciones económicas esperan y, tal como los datos lo de
muestran, reciben más ayuda en la supervisión de sus operaciones, que 
aquéllos de niveles económicos más bajos.

Otro aspecto importante en este estudio es el que trata de las acti
tudes de los agricultores sobre las posibilidades de mejorar la produc
ción y cómo estas actitudes se asocian con los niveles de vida.

Los agricultores de todos los Estratos piensan que lo que obstacu
liza más el aumento de sus ingresos es la insuficiencia de los recursos- 
económicos de capital, crédito y tierra. Muy pocos agricultores men
cionaron otro tipo de obstáculos, y las diferencias, a este respecto, en
tre los Estratos, son relativamente pequeñas.

Existe una tendencia de los productores de niveles de vida más altos 
de preocuparse más por la falta de crédito y la insuficiencia de mano de 
obra asalariada. Los agricultores de niveles de vida inferiores se preo
cupan especialmente de la falta de acceso a la tierra y de la insuficiencia 
de recursos económicos en general.

Con referencia a las formas de incrementar la producción, los agri
cultores piensan que el uso de mejores técnicas y trabajo más intensivo 
ofrecen las mayores posibilidades.

Por otro lado, se advierte una amplia evidencia de que los agriculto
res de mejores niveles de vida creen menos en la tradición y la suerte, y 
reconocen más el rol de los conocimientos técnicos en el logro de mejo
ramientos" én la agricultura. (Ver Cuadro 8).
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Cuadro 8. Evidencias de actitudes fatalistas y progresistas en las 
ideas de los agricultores, sobre lo que es más importante 
para obtener mejores cosechas, según Estratos de Nive
les de Vida, en el Area de Ahuachapán, por Porcentajes

E strato de 
Nivel
de Vida

Porcentajes de los agricultores que dieron 
respuestas fatalistas o progresistas

í 3, }
Fatalistas

(b) 
Progresistas

1 6. 5 7. 9
2 47. 3 47. 2
3 32. 2 36. 3
4 14. 0 8. 6

T otal 100. 0 100. 0

(a) Fatalistas: creen en la suerte, el tiempo y la ayuda de Dios
(b) Progresistas: creen en los conocimientos de la agricultura



490

Otra serie de información que se relaciona, aunque no necesaria
mente en forma directa, con las actitudes de los agricultores, es la 
clasificación hecha por parte de los promotores del Programa Nacional 
de Frijol, como: 1) Cooperadores y aceptadores de los paquetes tecno
lógicos; 2) cooperadores pero no aceptadores de los paquetes; y 
3) los que no han cooperado con el Programa. La distribución de los 
agricultores en el estudio, de acuerdo con esta clasificación, y por 
Estratos de Niveles de Vida, se presenta en el Cuadro 9.

Al examinar los datos del Cuadro 9, debe tenerse en mente que 
sólo una pequeña proporción de los agricultores se encuentra en los 
Estratos 1 y 4. Cabe anotar que'el 65 por ciento de los agricultores de 
los Estratos 1 y 2 son cooperadores-aceptadores, aunque ellos solamen
te constituyen el 45 por ciento de los productores incluidos en el estudio. 
También es interesante señalar que, por lo general, han sido personas 
del Estrato 2 las que más han participado en el Programa.

Conclusiones

El presente informe ha pretendido demostrar que existe una estre
cha relación entre los niveles de vida de los agricultores y sus siguien
tes características:

1 ) Producción de frijol y su uso
2) Tenencia y extensión de la tierra utilizada
3) Uso de mano de obra asalariada y de la familia
4) Prácticas y actitudes hacia la producción,y 

productividad
5) Uso de crédito agrícola, asistencia técnica y 

mejores prácticas técnicas ; '

Los datos demuestran indudablemente que los indicadores que se 
han empleado para medir los niveles de vida son altamente discrimina
torios y satisfactorios para distinguir las diferencias que se deben reco
nocer y tomar en cuenta cuando se elaboran los planes de desarrollo, tanto 
para estas familias, como para otras de similares condiciones.
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( <Cuadrtf 9- Distir-ibución de Cooperadores y No-cooperadores del
, Programa Nacional de Frijol, por Estratos de Niveles

' /■- de Vida, jArea-'de Ahuachapán, por;Porcentajes

' r . J ! . C^-- f- - ' ‘

■ ■ •. I I J * •> *- •

' !.• ' V ’’

Estrato 
de 

Nivel 
de Vida

................ ........... ........
Clasificación por parte de los promotores

Total
Cooperadores- 
aceptadores

Cooperadores- 
N o-aceptador es

No-coope
radores

1
2
3
4

7. 0
58. 0
30. 1

4. 9

6. 7
30. 0
40. 0
2 3. 3

8. 8
32. 4
38. 2
2 0. 6

7. 5 
47. 3 
33. 6 
11.6

T otal 100. 0 1 00. 0 1 00. 0 100. 0

2
(X = 24.0; df = 6)
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Los mismos datos indican que existen diferencias importantes entre 
estos agricultores, a pesar de que residen en la misma área geográfica y 
tienen intereses comunes en cuanto a su dependencia en la agricultura, 
cultivo del frijol, y del sistema de venta de productos y compra de insumos.

La existencia de tales diferencias es un signo obvio de que el sis
tema institucional no está cumpliendo adecuadamente con sus responsabi
lidades de promover el desarrollo rural, con el fin de beneficiar a estos 
agricultores.

También queda demostrado que los niveles de vida constituyen un 
factor de gran importancia en la determinación de la producción de frijol, 
la selección de prácticas agrícolas y las actitudes de los agricultores. 
Para que el desarrollo pueda ocurrir en forma adecuada, se necesita que 
esta situación cambie de tal manera que los niveles de vida sean influen- a . 
ciados por los conocimientos técnicos, las actitudes progresistas de los 
agricultores, y su activa participación en los procesos institucionales 
del desarrollo. - -
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11 APENDICE
. .. •. • : • • í*

i .

Método para determinar los niveles de vida

• La escala de niveles de vida fue establecida en base a los ocho 
indicadores que reflejan el consumo o uso de bienes y servicios. 
Estos son:

1) • Uso de mano de obra asalariada
2f Uso de crédito agrícola
3) Consumo de carne en el hogar
4) Consumo de huevos en el hogar
5) Tipo de piso de la vivienda
6) Tipo de techo de la vivienda
7) Posesión de máquina de coser
8) Fuente de agua para consumo en la casa

La selección de posibles indicadores se basó en los resultados de 
varios estudios sobre los niveles de vida de familias de similares con
diciones. — El método busca un número limitado de indicadores que, 
a la vez, distinguen adecuadamente las diferencias significativas entre 
los niveles de vida de las familias que se estudian.

T C;

Para la eliminación de indicadores se siguió el siguiente proceso: 
Primeramente, do toda la información de este estudio relacionada con 
los niveles de vida, se seleccionaron 20 indicadores, en base a experien
cias adquiridas anteriormente. Después se llevó a cabo un ordenamiento 
de las familias, de acuerdo ál número de indicadores que tienen o usan. 
Se eliminaron los indicadores que se distribuyeron en forma descrimina- 
toria o por casualidad, quedando entonces 15 indicadores.

!_/ CLIFFORD, R. A, Levels of Living of Hacienda and Small Farm 
Families. In Turrialba, Social Systems and the Introduction 
of Chango. Glencoe, Free Press. 1953.

. u'I.
 Liderazgo Local en el Desarrollo Rural Lati

noamericano. Guatemala, IICA-Zona Norte, 1 970.

. H <
, (ed) La Utilización de Variables Sociales 

Rurales en la Planificación, Guatemala, IICA-Zona Norte, 1974.
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Posteriormente se hizo un análisis de la consistencia interna de 
estos indicadores, con un nuevo ordenamiento de familias, de las que 
más tenían o consumían a las que menos, resultando una división de 
cuatro secciones o quartiles. Luego se hicieron pruebas de consisten
cia entre todos y cada uno de los quartiles. De esta manera se pudo 
eliminar siete indicadores, quedando los ocho que han sido mencionados. 
Cada uno de ellos está bien diferenciado y es altamente consistente con 
la escala.

Para desarrollar la escala final, se asignó a cada indicador, un 
valor de cero o de uno, de acuerdo con sus características particulares. 
Los resultados son ios siguientes.

1. Uso de mano de obra asala
riada :

nunca, casi nunca 
siempre, usualmente «-

0
1

2, Uso de crédito agrícola : No usado durante los 
últimos dos años 
Usado durante los

0

■ últimos dos años - 1

3. Consumo de carne: No consumida o una 
sola vez durante 
una semana _ 0

* < , Consumida dos o 
más veces durante • *:

1 ' r •*  • • una semana = - i

4. . Consumo de huevos; Consumidos tres ve f

• ’ ' 7. . ■ -- ces o menos durante
una semana 0
Consumidos cuatro 
veces o más durante -
una semana — 1

5. Tipo de piso, de la vivienda- T ierra = 0
Cualquier otro ■ n 1

6. Tipo de techo de la vivienda: Paja — 0
f- Cualquier otro 1

7. Posesión de-máquina de coser: No tiene Q
T iene = I

8. Fuente de agua: Río, canal, lagunita, 
pozo abierto 0
Llave comunal o tube
ría directa a la casa - 1
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PRODUCCION INTECRAI DE ALIMENTOS
EN UNIDADES DE 20 HECTAREAS

M-.T, Cabezas, 3,M. González y R. 
Bressani +

La extensión de 20 hectáreas as considerada como la unidad 
agrícola básica para el sostenimiento de una familia en Guatema
la. La mayor parte de granjas de este tamaño se dedican a la pro
ducción de alimentos tanto de origen vegetal como animal, por lo 
que es importante desarrollar sistemas de producción integral de 
alimentos que sean más eficientes que los aplicados actualmente 
por los pequeños y medianos agricultores. La finca experimental 
del INCAP, que se encuentra localizada en el altiplano de Guate
mala a una altura de 1500 metros sobre el nivel dol mar, La finca ha ser 
vido como modelo para mostrar la forma en que podría funcionar un 
sistema de este tipo. Tiene una extensión cultivable de 20 hectá
reas que se utilizan en la siguiente forma: producción de grano - 
de maíz, 12 hectáreas; producción de frijol, 4 hectáreas y produc
ción de ensilaje de maíz, 4 hectáreas. Los dos primeros cultivos 
se cosechan una vez al año produciendo 1450 y 850 kilogramos de - 
maíz y frijol por hectárea por año, respectivamente. El primero 
produce además, 9100 kilogramos de rastrojo por hectárea por año, 
que se utiliza como forraje para ganado bovino. La planta de maíz 
para ensilaje se cosecha 2 veces al año y produce de 65 000 kilo
gramos de forraje por hectárea por año. La finca está provista 
de corrales que ocupan 1 hectárea de terreno y que se utilizan 
para la producción intensiva de carne con terneros de lechería.
Estos permanecen en completo confinamiento por un período ¿e 16 a 18 
meses al final del cual pesan entre 420 a 400 kilogramos. Su ali
mentación es a base de ensilaje c rastrojo de maíz -uplementados 
con poqueñas cantidades de concentrado. De esta forma, el ensila— 
je producido por hectárea por año es suficiente para alimentar B 
animales que aumentan más de 2000 kilogramos de peso vivo en ese 
mismo período, en tanto que con el rastrojo proveniente de una - 
hectárea sembrada de maíz se alimentan 4,0 animales que aumentan 
hasta 1000 kilogramos de peso vivo por año. Estudios do factibi
lidad económica muestran que esto sistema de producción animal - 
puede ser rentable en granjas de por lo menos 10 hectáreas, de— 
mostrándose con ello que puede ser compatible con la producción 
intensiva de cereales mejorados. Granjas de 20 hectáreas de exten
sión como la que ha servido de modelo preliminar permiten también 
la producción de frutas, verduras y animales de especies menores.

+ Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), 
Guatemala, C.A,
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POSIBILIDAD DEL CULTIVO DEL FRIJOL 
SOYA EN EL ALTIPLANO DE GUATEMALA

OrM. González, L.G. Elias y R. Bressani*

La posibilidad de cultivar frijol soya en el altiplano de 
Guatemala se ha venido estudiando durante los dos últimos años, 
en la Finca Experimental del INCAP, San Antonio Pachalí, locali
zada a una altura de 1570 metros sobre el nivel del mar, latitud 
140.13’ y longitud 90'39’. La T máxima y mínima durante el año es 
de 17-20 grados centígrados, con una humedad relativa de 80-92 
por ciento. Los suelos son franco-arcillosos. La precipitación 
pluvial es alrededor de 810 milímetros. Durante al período de cul
tivo 1973-74 se cultivaron 10 variedades recibidas del programa 
INTSOY y la variedad Júpiter. Estas fueron sembradas en surcos de 
4 metros de largo aplicando 2 semillas cada 10 centímetros. Se de
jó 60 centímetros entre surcos. Cada variedad fue sembrada en dos 
réplicas del mismo tamaño. Las variedades fueron: Forrest, Davis, 
Mack (MFA-68), Júpiter, Daré, Pickett-71, Lee-68, Williams, Cutler- 
71, Clark-63 y Dyer, puestas en orden de rendimiento, que varió 
de 3485 a 2112 kilogramos por hectárea. El total de días a flora
ción fue de 119-153. Durante el año 1974-75 se estudiaron 25 va
riedades, de las cuales 22 fueron del programa INTSOY y 3 recibi
das de Colombia. De las 22 variedades 8 fueron las mismas cultiva
das en 1973-74. Los rendimientos variaron entre 1304 a 3326 kilo
gramos por hectárea, siendo la variedad Davis de nuevo la que dio 
uno de los mejores rendimientos. Un grupo de 11 variedades rindie
ron entre 2500 a 3000 kilogramos por hectárea estando entre ellas 
la ICA, Lili e ICA Pance. En este segundo grupo, la floración ocu
rrió entre 44 a 70 días y la altura en este momento varió entre 
25-75 centímetros. La cosecha se obtuvo entre 105-162 días, siendo 
la más tardía la Pelixan 5M y la Júpiter. Las 22 variedades fueron 
cultivadas en Octubre de 1973 en una localidad a 339 metros sobre 
el nivel del mar siguiendo los mismos métodos. Como era de esperar
se, los rendimientos fueron bajos, aproximadamente la mitad de los 
obtenidos a 1570 metros (Finca Experimental INCAP), atribuidos a 
lo tardío de la siembra en la altura más baja. Todas las muestras 
han sido analizadas por su contenida de proteína y grasa; la pri
mera varió entre 36-42 por ciento y la grasa entre 16-24 por cien
to en base seca.

+ Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), 
Guatemala, C.AÓ
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INFORME DE PROGRESO DEL PROGRAMA DE PRODUCCION DE FRISOL 
ICTA GUATEMALA

Oscar Nery Sosa x

OBJETIVOS

El Programa de Producción de Frijol se dedicó a la búsqueda 
de variedades de alte potencial de rendimiento y al estudio de 
todos aquellos factores limitantes de la producción.

Para facilitar la obtención de estos objetivos se condujeron 
investigaciones sobre aspectos de mejoramiento varietal, fisiolo
gía del rendimiento, control de plagas y enfermedades y estudios 
sobre fertilización. 

. *
... . .... un aspecto que merece destacarse es el hecho de que por vez 
primera en Guatemala se han iniciado trabajos hacia el estudio 
de las bacterias nitrificadoras del género rhizobium en frijol, 
como un medio de aumentar la producción con menor uso de fertili 
zantes.

También se condujeron estudios sobre la influencié del tipo 
de raíz en la resistencia a la sequía, puesto que esta es un fac 
tor limitante en muchos años en la región de Oriente, donde se 
concentran los trabajos del programa.

Durante el año de 1974 los trabajos fueron realizados en 
los siguientes campos experimentales: San Jerónimo, El Oasis, 
Monjas, Ipala, Jalpatagua y San Matías; abarcando las siguientes 
disciplinas: Entomología, Fisiología, Fitomejoramiento, Microbio 
logia, Patología, Prácticas Agronómicas, Producción de Semilla y 
Transí oronda de Tecnología.

Ur .esumen de las actividades desarrolladas es el siguiente:

ENTOMOLOGIA

Debido a que la chicharrita verde (Empoasca fabae), el pi
cudo de la vaina (Apion godmani) y la mosca blanca (Bemisia taba
ci ) son las plagas más importantes en la Zona Sur Oriental del 
país, las investigaciones se orientaron a: 1) detectar posibles 
fuentes de resistencia, 2) conocer la dinámica de estas tres es
pecies y 3) encontrar un control químico adecuaco.

k Investigador Principal, Programa de Producción de Frijol, 
ICTA, Guatemala.
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1. Fuentes de resistencia. 397 entradas fueron confinadas en 
invernaderos de c mpo, donde periódicamente se liberaron insectos 
de un sola género, de este raterial se seleccionaron 42 con posi
ble tolerzncia o no preferencia p.ra la oviposición.

2. o- de po! loción: estos este . :u llevaron a c I
con el fin do orientar los programas de control químico a las é
pocas en que más so necesitan y p ira programar las siembras siem 
pri que sea posible en épocas de poblaciones bijas.

Las poblaciones Insectiles fueron mayores en lonjas que las 
registradas en Ipaln debido quizás al cultivo de tomate y tabaco 
durante todo el año en la primera región, plantas que son hospe
deras primarias de B. tabaci y en menor grado de E. fabae y,

3, Control químicos de 13 insecticidas asperjados a los 15 
y 30 di s paro el control de E. fbae, B. tat ci y Diabrotica sp. 
Metasistox R-25 fue el mejor en Monjas y Carbicron 50 E.C. y 
Temaron 600 fueren superiores en Ipala donde B. tobaci se presen 
té en menor escala.

Tres insecticidas sistémicos granulados fueron aplicados una 
sol. vez a los 0, 7, 14, 21 y 28 días después de la siembra. Fura 
don 10C y Thirnet 10c fueron superiores on cuanto al control de B¡. 
tabaci y E. fabae.

P.-r: el control de qodmeni se ensayaron cinco insectici
das habiendo sobresalido Metil Pnrsthion 49 por ci.nto, Thiol&n 
55 3.C» y Sovín 80 poi ci nt . aplic dos 8 día: iospu'.n el inicio 
de la floración.

FISIOLOGIA •

Fueron sombradas 70 variedades en 6 ensayos en enero, 40 va
riedades en 2 ensayos en mayó y 14 variedades ¿n un ensayo en sep 
tiembre, encontrándose las siguientes corre! .cioness

1. Peso total planta rendimiento: las variedades con mayor 
peso total también dieron los mayores rendimientos, es decir que 
este esté relacionido en forma directamente proporcional a la ca 
p cidad fotosintétice de la planta. Las variedades Negro Balpa- 
tagua, San Pedro Pínula 72, Turrialba 1, Línea 32 (ICA-Pijao) s£ 
brcsalieron -en las tres épocas. 
- • • •

2. Peso total planta - índice de c.secha: par > las tres é
pocas de siembra, las variedades con mayor piso total produjeron 
índices de cosecha más b.- jos.

3. Peso total planta - Area foliar: aunque no es forma muy 
marcada, a mayor área foliar al momento e la floración se obser 
vó mayor pese tot 1.

4. Peso total planta - Número de vainas; también aunque no 
era forma tan acentuada, a mayor número de vainas tay mayor peso 
total.
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FITOMEJORAMIENTO
1» ¿¡valuación de Germoplasma$ Un total de 4 607 entradas provenientes de la colección nacional y del CIAT fueron evaluadas en Monajas e Ipala, de estas fueron seleccionadas 225 por poseer características sobresalientes. También fueron eval'adas 571 selecciones nacionales y del CIAT, habiendo sido reseleccionadas 150 para incluirlas en ensayos preliminares de rendimiento. De 24 materiales avanzados provenientes de Colombia y Puerto Rico los que mejor se comportaron fueron Porrillo 1, Línea 52 y Línea 29.^Ensayos de Rendimiento: Se evaluaron 161 variedades en 10 ensayos de rendimiento localizados en Monjas, Ipala y Jalpatamia usando las variedades Jamapa y Turrialba 1 como testigos; la Línea 52 y Porrillo 1 han sobresalido.Cruzamientos: con el objeto de iniciar el programa de cruzamientos se seleccionaron Turrialba 1, Porrillo 1, Línea 52 y Línea 17 como progenitores. Su selección fué basada en los resulta dos del análisis simplificado de crecimiento. Los primeros cruza mientos fueron hechos en invernadero en Monjas.. MICROBIOLOGIA1.Colección y selección de cepas de Rhizobium: come paso inicial en los trabajos sobre Microbiología se evaluaron 8 cepas provenientes del CIAT y 6 cepas recolectadas en Guatemala. Por separado se reporta el resultado d esta evaluación.2.Sobrevivencia del Rhizobium en suelos turbosos de Guatemala: con el objeto de encontrar un medio adecuado para el transporte e inoculación de Rhizobium en frijol, se buscó fuentes de suelo con un contenido de materia superior al 20 por ciento. Encontrándose que en un suelo de Quezal tonango la sobrevivencia de Rhizobium después de 6 meses fué arriba de 1 x 10 lo cual se acepta como adecuado.5»Efectos de fuentes y niveles de nitrógeno en la nodulación: al i ual que en trabajos similares, se encontró que la nodulación decrece en número y tamaño con mayores niveles de Nitrógeno proveniente de Urea y Nitrato de Amonio. Con Sulfato de Amonio el número de nódulos va en aumento hasta con la aplicación-de 60 kilogramos por hectárea disminuyendo a niveles mayores.4»Efecto de pesticidas sobre la nodulación: El efecto de la aplicación de Arazán y Malathión a la semilla, Aldrín, Volatón y Furadán al suelo y Sevín, Tamarón y Lannate al follaje fue evalúa do. El peso seco de nódulos fué mayor con Volatón, Furadan, Sevín, Tamarón y Lannate, mientras que los mayores rendimientos de materia seca de plantas se obtuvo con Furadán, >evín, Tamarón y Lannate.
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PATOLOGIA1. A todos los material,s evalu idos por Fitomejoramiento se les tomó lectura sobre su reacción a las enfermedades prevalentes en la región durante las tres épocas de siembra.2. Debido a que el Mosaico Dorado y la roya (Uromyces phaseoli) sor. las enfermedades más importantes, s;e trató do encontrar resistencia de campo a las mismas, en tal forme, fueron seleccionados 1J7 materiales resistentes o tolerantes a Mosaico Dorado y 525 a roya.. 3£omo es sabido, más del 50 por ciento de las enfermedades que tacan al frijol son transmitidas por semilla, por lo que con ayuda del CIAT, se inició un programa de producción de semilla bá sica de las variedades comerciales limpia de enfermedades, especialmente de mosaico común, bactoriosir? y antracnosis. En el Oasis se produjeron 7 000 kilogramos de semilla que sirvió de baso para producir más tarde semilla certificada.
PRACTICAS AGRONOMICASIJipocas de siembras las variedades Turrialba 1, Cuilapa 72, San Pedro Pinula 72 y un testigo local fueron sembradas en Monjas el 16 y 26 de Agosto y el 7 y 17 de Septiembre. Las '’os primeros fechas fueron más dañadas por plagas y enfermedades, mientras que las dos últimas fueron afectadas por falta de anua.2. Estudios de fertilización: 9 experimentos fueron realizados en diferentes zonas y épocas para .valuar niveles de nitrógeno y fósforo en frijol, niveles de nitrógeno, fósforo y Potasio en frijol asociado con maíz, efecto residual de niveles de nitrógeno en frijol asociado con maíz y niveles de gallinaza. Los resultados ob tenidos son reportados por separado.PRODUCCION TE SEMILLACon ol objeto de promover el uso de semilla de calidad por parte do los agricultores re inició el programa de producción de semilla. En colaboración con 85 a ricultores fueron sembradas las variedades Turrialba 1, Jamapa, Negro Jalpat-gua, San Pedro Pinula 72 y Cuilapa 72 habiéndose obtenido un total de 100 toneladas de semilla certificada cosechada en Monjas, Sar Matías y San Jerónimo ,Esta semilla certificada fué utilizada para siembras de frijol comercial para lo cual el grupo do Transferencia de Tecnología supervisó a no menos de 5 000 agricultores
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1. PERSI NAL DSI PROGRAM DURANTE 1974
Proyectos pH.D. M.S. Ing.Agr. P. AgrEntomología 1 1Fi torne j oramiento 1 2 2Fisiología 1 1Microbiología 1Patolo gía 1Prácticas Agronómicas 1Producción de Semilla y,Transfei’encia de Tecnología 1 14

2. FRIJOL: Precios para compra y venta, afros 1973 y 1974(En unidades de 100 Ib, 46 Kg)
1973Compra_______ VentaExp.Consum. 1974Compra_________VentaExp.Consum

Nacional Importado 9,0012,66 12,00 13,0012,00 13,00 16,09 9,00 10,0016,57 9,00 10,00a/
CIF. Santo Tomás de CastillaFuentes INDECA3. FRIJOLs Volumen de Importaciones, años 1973 y 1974-En TM-Año 1973 1974 TM1 244,5222,0

Fuente: Unstituto Nacional de Comercialización Agrícola INDECA.
4. FRIJOL NACIONAL? Costos de Producción por qq (46Kg)

Año Costo19731974 7,807,50 a/a/ El costo establecido corresponde a Enero-Junio, no incluye por lo tanto el alsa en el precio de insumos dada en Julio a Diciem bre 1974. Fuente? INDECA. En base a cálculos efectuados porDI GE S A ■’



GUATEMALA: OFERTA Y DEMANDA NACIONAL DE FRIJOL

C O N C E P T O___________ l?72/¿973

I. OFERTA NACIONAL

Producción 40770
(-) Mermas y Pérdidas 5% 2038
Disponibilidad para el - 
consumo 38732

11. DEMANDA TOTAL

Consumo Humano 60398
Seml1 la 
Demanda total

5014
65412

III. DEFICIT (1 - M) 26680

i/ Fuente: INDECA



1972/73 - 1974/75 1/ CIFRAS EN TONELADAS

AÑO AGRICOLA 

.===1973/¿97^ ===========¿97VI:975

72786 74819
3639 3140

641^7 71079

73034
9453

82487

74778
9076

83854

13340 12775



FRIJOL: PRODUCCION OBSERVADA 1973/72* Y PRONOSTICO 1974/75, SEGUN ZONA Y DEPARTAMENTO 1/

DEPARTAMENTO

__________1973/74

HECTAREAS TONELADAS

1974/75

HECTAREAS TONELADAS

TOTAL: 113 407 72 788 106 556 74 819

CENTRAL
Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango 23 204 12 739 19 103 10 587

SUR

Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu 12 367 8 759 10 348 5 272

OCCIDENTAL

San Marcos, Queza1tenango 4 428 2 133 5 532 3 408

OCCIDENTAL MEDIA

Totonicapán, Sololá 7 258 2 442 4 527 810

ÑOR-OCCIDENTAL

Huehuetenango, Quiché 25 497 9 496 17 674 8 660

NORTE

Petén, Alta Verapaz*  Izaba! 1 019 683 10 022 8 058

NOR-OCCIDENTAL

Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa 15 827 13 788 14 411 13 >97

ORIENTAL

Jalapa, Chiquimula 13 715 13 749 15 536 16 112

SUR-ORI ENTAL

Santa Rosa, Jutiapa. 10 092 8 999 9 403 8 715

\_/ La producción incluye frijol solo y asociado. FUENTE: INDECA.
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USO DE DTAPOSITIVAS EN LA PPFSENTACION DE 
TRABAJOS CIENTIFICOS

-i. . &.J' ‘

Juan Parodi V.* :
x ■" . r • T _■

■ .:Jr' \

- ; ‘ ‘ '

La proyección de diapositivas es un método práctico de pre
sentar materiales gráficos que contribuyan a vitalizar las 
diferentes etapas de un trabajo científico. .
Uno de los factores que hacen especialmente eficaces las dia
positivas es la posibilidad de proyectarlas en cualquier orden 
de acuerdo con las circunstancias y las necesihdes.

1 La Diapositiva puede permanecer expuesta en la pantalla duran
te largo tiempo, para ser comentada, también fácilmente puede 
volver a proyectarse, si se quiere, para revisar lo estudiado 
o hacer nuevos comentarios.
Cómo Usar las Diapositivas?
En primer lugar es necesario decidir qué mensaje se desea co
municar; así sabremos cómo se formará la serie de diapositivas.
De la misma manera como planificamos las investigaciones que 
se realizarán en un período determinado y que al final del mis
mo nos proporcionará toda la información requerida para redactar 
un trabajo científico, podemos planificar la serie de diapositi
vas . .
Si se trata de una presentación breve puede lograrse la clave 
de la plática con tres diapositivas, una al inicio de la exposi
ción, otra a la mitad y la última al finalizar. El número de 
diapositivas, irá en aumento conforme aumente el tiempo de la 
presentación. :
Una presentación que dure de 30 a 45 minutos puede exponerse con 
una serie de 10 a 12 diapositivas pudiendo usar 30; 60 y hasta 
80 diapositivas como máximo, para lo cual lo más conveniente es 
usar una sola charola en el proyector.
Cuando alcanza cantidades grandes un 50 por ciento se usan como 
base del mensaje, la otra mitad servirán para enfatizar algunos

* Especialista en Comunicaciones Agrícolas, IICA-Honduras 
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puntos, para responder otros para hacer comparaciones y, para 
hacer más ágil la presentación.
En la presentación de trabajos científicos como los que nos han 
traído a esta reunión un máximo de 30 diapositivas es suficien
te.

T.yj-
La plática debe exponerse sin interrupción, las diapositivas sir
ven de guía para no leer el mensaje, ya que quien exhibe las dia
positivas conoce el mensaje.
Al presentar las diapositivas algunos técnicos utilizan una gra
bación en cinta creando así una diapositiva sonora, existiendo 
actualmente equipos de proyección que traen incorporado su pro
pio tocacinta y parlante.
Ventajas del Uso de Diapositivas
Las diapositivas son fáciles de utilizar y son relativamente ba
ratas. Se puede hacer una diapositiva con todo lo que esté di
bujado, escrito, mecanografiado, impreso o fotografiado, pudien- 
do hacerlo a todo color.
El grado necesario de oscuridad del cuarto para poder ver satis
factoriamente las diapositivas depende del número de vatios de 
la lámpara de proyección, del tipo de pantalla utilizada y de 
la calidad fotográfica de la transparencia, así como de la dis
tancia que haya entre el proyector y la pantalla.
En la mayoría de los casos los mismos técnicos podrían hacer sus 
propias diapositivas, contando con una cámara fotográfica de 35 
milímetros y la experiencia para saberla usar.
Las diapositivas fotográficas se producen en color y en blanco 
y negro; el formato generalizado es el de 35 milímetros produ
ciendo una diapositiva de 5 x 5 centímetros (2x2 pulgadas). 
Se puede usar la película kodachrome c ektachrome para producir 
diapositivas a color, en la producción de blanco y negro se usa 
la película Kodak Panatomic X; también se puede usar película 
Kodak positiva.
Tablero de Plancación o Exhibidor de Tarjetas
La planeación de la serie de diapositivas debe hacerse una vez que 
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se haya diseñado la investigación que daría como resultado un 
trabajo científico. Las fotos necesarias para diapositivas se 
irán torneando de acuerdo con los avances de la investigación, 
de esta manera podremos situar a nuestro público en la realidad 
del trabajo desarrollado.
El tablero de plantación se constituye en una ayuda de gran va- 

,r lor ya que en él, podremos ir controlando el material producido 
y el que falta de producir. (ver diseño). En el tablero se co
locan las tarjetas de toma de fotos.
Tarjetas de Control de Toma de Fetos
Deben hacerse tarjetas de aproximadamente 12 a 14 x 20 centíme
tros para cada transparencia que se necesite producir. (ver 
diseño).

En esta tarjeta se anota el número de la transparencia, se anota 
el título del trabajo científico, una descripción del trabajo ori
ginal y también una narración o un texto que corresponda a la par
te auditiva de la presentación. Estas tarjetas pueden hacerse 
en forma simple y no se requiere hacer un trabajo altamente ar
tístico o profesional.
Con las tarjetas colocadas en orden en el tablero de planeación, 
de una mirada se puede uno dar cuenta de la secuencia y en qué 
forma se combina y ajusta la narración con cada diapositiva. Asi

; mismo, se facilita el intercambio, la adición o eliminación de 
diapositivas. Antes de fotografiar la serie completa hay que 
tener presento que cada diapositiva debe referirse a un solo pun
to.
La serie debe cubrir todo el tema y las diapositivas deben ser 
distribuidas proporcionalmente.
Como ilustración diremos que en un trabajo do investigación sobre 
control de malezas por medio de herbicidas, podemos distribuir 
las diapositivas en la siguiente forma:
1. Vista del lote previa la siembra perfectamente preparado el 

terreno.
o- 2. Vista del momento de áiectuar la siembra y aplicación de her

bicidas .
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3. Vista del lote experimental al mes de sembrado cuando se 
puedan apreciar las diferencias de existencia de maleza 
o carencia de las mismas en las parcelas testigo y las que 
recibieron tratamiento.

4. Otra vista de las parcelas a los 90 días del cultivo tra
tando de mostrar la efectividad del herbicidas.

5. Una vista final, después de realizada la cosecha amontonan
do el producto comparativamente de la parcela tratada con 
el de la parcela testigo o sin tratamiento.

6. Se puede tomar una vista de un cultivo similar hecho coraer- 
cialnente y que hayan usado herbicidas.

7.

8.

Se puede tomar una vista de un cultivo comercial que no use 
herbicidas y que los oyentes hagan las comparaciones del 
caso.
Si se utiliza más de un herbicida se pueden obtener diaposi
tivas comparando las respuestas a cada uno de los trata
mientos .

9. Se pueden tomar diapositivas al momento de preparar la mezcla 
indicando las cantidades de producto y agua utilizadas, y 
la recomendación por hectárea.

Debemos recordar que toda diapositiva debe llevar letreros sufi
cientemente grandes que permitan informar lo que se está vien
do, letras negras de 4 pulgadas sobre fondo blanco o en su defec
to letras blancas sobre fondo oscuro. El uso de colores en los 
letreros hace que mucha información se pierda.
Los letreros deben ser hechos con papel mate, que no tenga bri
llo, pues cualquier reflejo impedirá su lectura correctamente. 
De preferencia tomar las diapositivas cuando el sol esté a un 
costado del letrero o cuando el sol esté cubierto por nubes para 
que no se refleje en él.
Las leyendas en las diapositivas deben ser lo más cortas posi
bles en la mayoría de los casos solo son números del tratamien
to, indicando las cantidades usadas. La diapositiva debe per
manecer expuesta el tiempo necesario para que todos lean lo que 
dicen los letreros y puedan hacer comparaciones.
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Todas las diapositivas utilizadas en una presentación deben 
de guardarse así como las tarjetas que se utilizaron para se
guir la secuencia de las diferentes tomas. Estas mismas dia
positivas pueden ser utilizadas en otra ocasión cuando se 
presenten trabajos similares, donde podremos hacer comparacio
nes de mucho beneficio. Además, no sabemos en que momento ten
dremos que repetir nuestra presentación.



TA3LER0 DE PLANEACIGN 
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TARJETA DE CONTROL DE TOMA DE FOTOS
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EVALUACION DE EPOCAS DE SIEMBRA PARA SOYA (Clycine mas L.) 
MERRIL EN EL VALLE DE EL ZAMORANO, F.M.

Franklin Omar Osorio García

INTRODUCCION

La soya es una de las leguminosas de grano de más reciente in
troducción que presenta grandes posibilidades de expansión en vista 
de que en Honduras existe un gran potencial en cuanto a condiciones 
ecológicas se refiere, además la actual carencia de proteínas de al
ta calidad de origen vegetal da una medida del gran valor futuro de 
la soya como cultivo comercial.

Precisamente la novedad del cultivo en nuestro medio nos obliga 
a conocerlo más a fondo antes de iniciarnos en la producción en gran 
escala, en ese sentido se hace necesario realizar investigación en 
sus varios aspectos, entre otros, mejoramiento por selección y prác
ticas culturales.

Lo anterior motivó la realización de este ensayo con el objeto 
de evaluar los resultados obtenidos con cinco fechas de siembra en 
el Valle de El Zamorano, F.M.

Arjona (1) en Panamá, en una investigación que abarcaba los me
ses de Octubre, Noviembre y Diciembre, observó mayores rendimientos 
para las siembras de la primera quincena de Octubre, con una reduc
ción en los rendimientos de las siembras de Noviembre y Diciembre.

MATERIALES Y METODOS

La experiencia se efectuó en los terrenos de la División de Agro 
nomía de la Escuela Agrícola Panamericana, localizada en el Valle de 
El Zamorano, a 800 metros sobre el nivel del mar, durante el período 
del ensayo la precipitación pluvial fuá de 629.5 milímetros y la tem 
peratura promedio de 26 grados centígrados. Los suelos están clasi
ficados (2) como desarrollados sobre materiales aluviales sin diferen 
ciación, con una pendiente predominante de 3 por ciento.

Cuadro 1.- Análisis del suelo del sitio experimental de muestras to 
madas a 15 centímetros de profundidad.

ANALISIS METODO

Clase textural F raneo Bouyoucos
P 9.0 ppm Olsen modificado
K 200 ppm Olsen modificado
CIC 16.0 mc/100 gr Acetato de Amonio pH7
PH 6.0 Agua Destilada
M.O 2.74% Walkley - Black

+ Departamento de Fitotecnia y Suelos, Centro Universitario Regional 
del Litoral Atlántico, Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
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' Se utilizó la variedad Improved Pe1 ican, variedad que los técnicos 
de la Escuela Agrícola Panamericana consideran de muy buena adaptación 
para la zona, las siembras se realizaron a una densidad de 300 000 
plantas/hectáreas,sin efectuar ninguna fertilización al cultivo, asi 
como tampoco se inoculó la semilla, pues el lote utilizado ha servido 
anteriormente casi exclusivamente para plantar ensayos varietales 
con soya inoculada.

Se diseñó un ensayo en bloques al azar con cinco fechas de siem
bra y cuatro repeticiones, la parcela útil fué de 7 metros cuadra
dos con surcos distanciados a 50 cm.

Cuadro 2.- Fechas de siembra incluidas en el ensayo.

N0 de tratamiento Fecha de siembra

1 10 de Julio
2 25 de Julio
3 . 9 de Agosto
4 24 de Agosto
5 0 de septiembre

Durante el desarrollo de la experiencia, se realizaron observacijo 
nes sobre altura de plantas, días a floración, días a cosecha y ren
dimiento.

RESULT DOS Y DISCUSION

Los resultados en rendimiento, en general mostraron igual tender^ 
cia que los obtenidos por Arjon.j, es notoria la disminución que ocu
rre en la ■ producción con las siembras tardías.

Cuadro 3.- Análisis de vcrianza para el carácter rendimiento en gr_a 
. no al 12^ de humedad de 5 fechas de siembra.

Fuente de Variación C.L. 5.C. C.M.

F echas 4 2.334 0.583 a/
Repet iciones 3 1.008 0.336 b/
Error 12 0.732 0.061
Total 19 4.074

a/ Diferencia significativa al 1% 
b/ Diferencia significativa al 5%

Tal diferencia entre rendimientos se observa claramente mediante 
una separación de las medias.
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Cuadro 4.- Comparación dd promedios para el carácter rendimiento de 
5 fechas de siembra mediante la prueba de Cunean a un ni. 
vel de 1% de significancia. Peso en Kg/parcela de 7 m?

Tratamiento 12345

Promedio 2.065 l.*693  1.447 1.365 1.044

La altura de planta fuá mayor para las tres primeras fechas de 
siembra, mientras que las dos últimas fueron afectadas en forma se
vera, los días necesarios para la floración no se afectaron signifi
cativamente, en tanto que los días necesarios para la cosecha si fue 
ron afectados por la época de siembra, en el sentido de que a medida 
que fue más tardía, los días necesarios para madurez fueron menores.

Cuadro 5.- Características observadas en las 5 fechas de siembra ein 
sayadas.

Fecha de siembra Alta (cm) Díaé a cosecha Rendim. Kg/ha

10 de julio 75 124 2950
25 de julio 80 120 2118

9 de agosto 85 117 2067
24 de agosto 60 110 1950

0 de septiembre 45 103 1491

También se observó que fué -más frecuente la manifestación de vi
rosis en las épocas tardías en comparación con les temperaturas, la 
incidencia de mancha púrpura en la semilla producida en las tres pr¿ 
meras facha de siembra fué mayor-

CONCLUSIONES

De acuerdo a les resultados observados, se puede concluir que p¿ 
ra obtener mejores rendimientos con la v-riedad Improved Pelican, en 
esta zona, se recomienda una época de siembra comprendida entre el 
10 y 24 de Julio.

Parece ser que las condiciones de ambiente predominantes durante 
las tres primeras fechas de siembra afectaron la calidad del grano, 
ya que fué para estas épocas de siembra que se observó mayor incideri 
cia de mancha purpura.

La altura de planta fué afectada drásticamente por la época de 
siembra, siendo de menor parte las plantas que corresponden a las 
siembras de la segunda quincena de Agosto y primera de Septiembre.

La variedad se vió afectada en su período vegetativo, reducién
dose éste ..asta 21 días para la última fecha de siembra en compara
ción con la de :.ayor rendimiento.



522

RE SUMEN

Se efectuó un ensayo para evaluar la época de siembra más ade
cuada para la producción de soya.

Se diseñó un ensayo en bloques al azar con 4 repeticiones, incljj 
yéndose cinco fechas de siembra espaciadas a 15 días, el 10 de julio 
la primera y el 8 de septiembre la última. Los mayores rendimientos 
se obtuvieron con las siembras del 10 de julio y 25 de julio, dismi
nuyendo ese rendimiento progresivamente a medida que las siembras son 
más tardías.

Las fechas de siembra afectaron la altura de planta, esta fué mes 
ñor para las siembras más tardías. También fueron afectados los 
días necesarios para llegar a madurez, disminuyendo el período vege
tativo en l-.s siembras tardías.
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GENETIC RESOURCES,

COMMUNICATION INFORMATION DOCUMENTA!ION SYSTEM

A Working Description of an Interdisciplinory Analysis 
□f Communications in Genetic Resources

□ay April * 
Gilbert Hersh 
David Rogers * 
Charles Slater *

INTRODUCTION

The extensivo ongoing work within the International community 
of genetic resources is extremely valuadle in the efforts to solve 
the world's food problems. From diverse fields (such as plant 
breeding, agronomy, botany, economics, management science, and 
biometrics scientists are endeavoring to make significant broak- 
throughs in the effort to provide an adequate global food supply, 
often working under difficult conditions. Intimately imbedded in 
these efforts is a set of problems, tasks, and activities dealing 
specifically with genetic resources conservation that cut across 
and overlap into the functional activities of these working scien
tists. For example, the importance of getting new germplasm from 
centers of genetic diversity is quite well known to the breeder.

Because of the importance of plant genetic resources conserva
tion,the Consultative Group for International Agricultural Research 
(CGIAR) formed the International Board for Plant Genetic Resources 
(IBPGR) in November, 1973 to promote an International network of 
genetic resources activities. This global network would have.the 
goal of providing an efficient mechanism through which Information 
and physical material maintained at any genetic resources center 
would be exchanged and shared by any other center or authorized 
individual user, To realiza a global network, the implicit genetic 
resource work functions currently in operatior must be identified 
and understood. Also, an operating system must be designad and 
implemented to satisfy the needs of individual scientists.

# From Genetic Resources and Bionomic Systems Program, University 
of Colorado, Boulder, Colorado 80302. Paper delivered at the 
XXI Annual Meeting of the PCCMCA, held in San Salvador, El Sal
vador, April 7-11, 1975, by Oay April and loan Louis.
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During the first year of operations the IBPGR initiated 
sevaral projocts, One project concerns an investigation of cur- 
rent methods of dociliten t i ng, Processing, and communicating gene- 
tic resources information. The objective of this investigation 
is to define and better under.;tand the information problems and 
requirements associated with genetic resources activities so that 
ti o establishment of the global network may be f&cilitated. The 
IBPGR is funding an interdisciplinary research project at the Uni- 
vers.ity of Colorado through the Food and Agriculture ürganization 
(FAü) of the United Nations to carry out this investigación of 
Genetic Resources Communication Information Uocumentation Systems 
(GR/CIDS).

As a starting point for this investigation the membors of the 
Genetic Resources project have bégun to work with individuáis in 
accordance with their specific problams and the data requirements 
of the centers they reprosent. Knowing that docisions a^e nade 
and problema are definid at these centers, the members of the Gene- 
tic Resources CI05 project are now uorking closely with staff Scien- 
tists at several locations including Centro Internacional de Mejo
ramiento de Maiz y Trigo (CH'IMYT), Centro Internacional de la Papa 
(CIP), Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), and International 
Instituto of Tropical Agriculture (IITA), dock is also being ini
tiated at otner centers. By closely working with centers’ s.taff 
the members of the project expoct to successfu’lly fulfill the re- 
quirements of those to whom the project is geared.

The approach taken in making the investigation is not neces- 
sarily a traditional descriptivo orientation, The main objective 
is not only to idontify the problems associated with genetic re- 
sourcos work and merely documant them. The Identification of pro
blems is only on- objective within a set of objcctives that yield 
a communication network bctwcen sc.ientists in the field. Other 
objectives within the set deal with directing the flow of data to 
the point where it subscquently can be transmitted or cxchanged in 
responso to requests as well as dealing with how new data can be 
recordad and used. To accomplish the network, it is necessary to 
work with real data drawn from active and baso collections in dif- 
forent pn.rts of tho world, Further, computorized methods of infor
mation management will be test', d at centers having the appropriate 
facilitiss. An effort will bn ma.de to facilitóte the' exchánge of 
data analysis procederes that aro used by individual scientists at 
different centers to promo.té fcidback on analyticáí tnchniques.

• One of the first stops necessary in the investigation has been 
to tako the organizational structure of genetic resources work and 
begin to understand th<- data and information problems that currently 
oxist. The structure of Genetic Resources work noeds to be identi- 
fied. And the real data problems within this structure actually 
must be utilized as tho foundation for the work.

ma.de
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Genotic Rosourcos Functions

Five major functions have been identified in genetic resources 
work. These are exploration/collection, storage and maintenance, 
improvement (e.g. plant breeding), introduction, and utilization. 
While each of these functions has its oun particular Information 
problems, a systcmatic perspective reveáis how each is linked to 
the other via data rf.'quirements as uell as through the control and 
measurement responsibilities of monitoring and evaluation. Figure 
1 illustrates the structure of these five functions as they are 
connacted through the data Information transmission and feedback 
flous.

Figure 1. Information/material flows
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From workshops that havc been huid as part of tho GR/CIDS 
Projcct, it has been posciblr for scientists (broeders, statisti- 
ciaos, collcctors) and administrators (research dircctors) to 
describe their own problema within oach of thsso Functions. These 
discussions havr prbduced a moro detallad bruakdown which bottér 
defines and classifies the informational compononts of the varices 
activities. Thosc aro describid as follows

Expíoration/Collection

Planning, scheduling and exocuting collcctions witn limitad resour- 
ces.

Data capturo on genetic rosourcos collccticn and operational toxo- 
nomic classification of genetio resources collection.

Documental ion of coIIlcIíoo Information and its integration into a 
centur's oparating structure for immediato retrioval,

Divcrsity mappin.j for a morí FFective genotypic—geographic coveragi .

Storagc and Naintanance

Cermplasm storago and initial trsting procederes which inelude re- 
juvenotion, multiplicatíon, and acccsá,

Documcntaticn requiremnnts of plant charactoristics, history, field 
notebook.s and literatura rsf-'ronces.

Herbarium spocimen storago, documentotion roquirements such as an- 
notation validation, and acceso.

Improvement

Breeding objectives basrd on fi¡ Id inputs.

Field trial screening.

Progony testing analyses.

Rucording of and access to pedigreo history.

Analytical methodn for complux nenotypic-environm-ntel intétactióñs#

Utilizatico

Expected effect and roaction to new genetic rosources material on 
farming systcms in targot arca.

Actual and expected offoct on socio-oconomic conditions in extended 
target arcas.
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WORKING WITH REAL DATA PROBLEMS

The methods being used to investígate the network formation 
are organizad into throc categorías. Each of tho three is being 
applied within the five functional arcas of genetic resources in 
cióse cooperation with members of participating contéis' staff 
and on real data. These methods hauo been classified into tho 
catcgories of systoms analysis and design, dovslopment, and trans- 
for. Although these Functions are closely relatad and even over- 
lap for several activities, tjicre are separata functions with each.

Systems Analysis and Design

Using the'tools of systems analysis, the members of the GR/CIDS 
Project have been and will be abl.e to continué to discover the spe
cific deta’ils of problems within the genetic resources structuro, 
The analysis itself is simplo in theory yet when applied can be a 
rigorous methodology. For such an analysis the following types of 
questions should bo answereda

1. What part of the genetic resources system is being observod? 1  ‘ >*

2. How doos it function?

3. How does it link to other elementa of the system?
L '

4. Hów can its structuro be altered to perform better?

5. How can the internal feedback mechanisms be made more 
effective so tho system is more self-corrective?

6. What types of monitoring and evaluation techniques can 
bd utilized for moasuring progress?

This type of analysis provides a descriptivo understanding 
from which an evaluation can be made of the operation of the net
work. The network is visualized as consisting of genetic resource 
operating units. These units are in fact, genetic resources wor- 
kors, operating individually or at centers which have a genetic 
resource component.

The First step in gonerating a descriptiva understanding of 
the system is to determine what is known. This is done as follows; 
Pertinent literaturo is rcviewcd. Conversations are held with in
dividual gonetic resource workers. They are then asked to próvida 
in writing their description of the network. Finally, there is a 
working through of a real data problem. From this Information, 
comes an initial model which will continuously improve as it evolves. 
(See Figure 2)
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Figure 2. FIóuj diagram summarizing the procesa of 
the systems approach,

The initial natwork próvidos a meaos of determioing the types of 
systom changos desirod by the usors collectivcly. The Genotic Resoorco 
uorkers and the GR/CIDS Projoct members are together rosponsible for 
developing a system to meet effoctively tho requirements of tho uaers.
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To tost the system dosign a pilot project is set up. This 
determines whother the design changos meot the predicted neces- 
sary requirements. The system’s design is continuously improved 
through testing the most suitable techniques and using them to 
the required capacity. Within th comparativo testing there is 
a dynamic interaction between the system design under considera
ron and the user. In this way a Pilot which is set up as a good 
initial system expands to an effective operating system.

As the analysis proceeds, decisions are made to implemcnt the 
system. The system is thon insta liad at some centers. Current 
and backlog data is prepared to onter the system at these centers. 
And the systems at these centers are connected to a network of 
global CIDS on a priority basis. The following cases illustrate 
bou systems analysis can allow direct involvement in addition to 
uncovering the interrclated Information probloms in each of the 
five identified genetic resourcos functions. Two of the projeets 
currsntly underway with centers deal with the broad aspects of 
creating and evaluating a data bank as well as a progeny analysis 
for a breeding program. The formar is being done with Instituto 
Colombiano Agropecuario while the latter is being carried out in 
collaboration with Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y 
Trigoi These ara only parts of largar projeets at both centers.

The ICA project spocifically deais with maize collections in 
South America (espocially the Andean variation). Data on these 
collections resides in three locations. Some is on machine toada— 
ble computar tape. Most is in the joxirnals of the leaders of the 
breeding program. And perhaps the most critical is in the minds of 
scientists and other field porsonnel. Tbo immediate task is to 
work with the scientists to establish procedures for extracting 
this data and to organizo it into compüterized form. When this is 
completed, the data can be effectiv.ely evaluatod, analyzed and up- 
dated. The resulting banks can then próvida easily accessible In
formation which is useful in breeding programa and futura collec— 
tions planning and implement-ation. The maize progeny testing at 
CIMMYT exhibits tho type of multi—site International project in 
which the specific analysis is dirocted by tho breeders. Intarac- 
tion with the GR/CIDS Project takes place through the development 
and installation of an integral mini Computer assisted system of 
CIMMYT. A combinad team from CIMMYT and the GR/CIDS Project have 
already uorkud out a schedule to develop the data/information flou, 
computor methods, test the resulta, and evalúate the Information 
based on selection criteria. The entiro analysis is to be comple
ted by the and of this year so that the International breeding 
program can effoctivoly uso the data for the next round of tosts.

DEVELOPMENT

An important consideration within the systems approach is the 
investigation of cumputer assisted methods as they apply to gene- 
tic resourcos work. Preliminary resulta of pilot projeets have 
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indicatud that the requircments for a computerizad Information 
system for genetic resources work can be mot by EXIS (Exocutive 
Information System). * EXIS is a set of software programs that 
can virtually opérate any largo scale Computer. It uns designed 
to meet center specific problems as woll as to function as a pro- 
bing tool. By Duly, 1975, tho programs will be operable on mini- 
computers. The process employod in implementing EXIS provides 
great flexibility for the user in working with the system.

Tho design of the Computer programs assists the usar in 
structuring working data banks, extracting subsets of the antire 
data bank, and in formulating the output in any manner spccified 
to presc-nt Information to others. Thus the system places tho bur
rión on the effectiVQ use of tho computar as opposod to demnnding 
highly specializcd programming skills from tho usor. Specifically 
what the system allows is as follows. The usor can input data in 
any quantity and form as long as the user carofully, clearly and 
completely describes the data. A query system is provided that 
assists the user in detormining and extracting subsets of Informa
tion. The user has simple acccss to additional Computer programs 
for further Processing of Information (statistieal, clustering, 
mapping, graph drawing, simulation). Tho user is provided with 
the capability of designing output in standard forms, such as

• cata1og s.

An important consideration is the system's anticipation of 
changas in user requirements and demanda and its ability to lócate 
or dev elop more effectivc techniques to be applied specifically to 
genetic resources work. Changos suggestcd by breeders and scien
tists working with genetic resources aro boing'introduced into the 
work program of the development group. Such modifications inelude 
linking with the- programs of the Statistieal Analysis Systom (SAS) 
developed at North Carolina State Univcrsity. Ease of installation 
and implcmentation in genetic resources contera has been another 
important considoration. The first installations have already been 
implemented in México and Colombia.

The ultimate success of th; system depends on its integration 
into the real date needs of the centers staff. In this manner ge
netic resources workers will be able to work with their own methods 
in creating, documenting, accessing and exchanging Information on 
real germplasm banks.

EXIS ineludes the EXIR Program. EXIR is tho current ñame for 
the updattid TAXIR Computer program. TAX I R is tho acronym for T AXo- 
nomic Information Rctrioval, a general purpose, Computer assisted 
Information system developed at the Taximetrics Laboratory, Depart
ment of EPO Biology, University of Colorado, David □. Rogers, Direc
tor. The development of the initial system was supported by a 
grant from the National Science Foundation, Office of Scientific 
Information Services GN656.
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TRANSFER

The transfer function is dcsigncd to facilítate the analysis 
and devclopmont aspocts of the GR/CIDS Project. One of its main 
roles is in the installation and ímplementat ion of computor assis- 
ted methods in thoss centers uñero tho members oF the GR/CIDS Pro
ject are working with scientists and broeders. Installation and 
implementation consist of more than the introduction of software 
packages. Includod are short rango orientation and training pro
grama in which membcrs of the GR/CIDS Projcct work directly with 
technicians and others at tho contcrs, at workshops and at verious 
sitos. The preparation of propor documcntation and materials for 
such workshops and working sessions is one of the aspocts of the 
transfer function. 

r í

Anothcr primary role is ralatcd to tho preparation of data 
for those ccntcrs without the necossary computar capabilities. 
The GR/CIDS Project is ablc to offer data Service bureau facili- 
ties to aid in the preliminary stops of data preparation and data 
analysis. These are crucial to tho developmont of the network of 
CIDS. Data preparation assistance ineludes the translation of 
data into machine readable form and then into useable data banks 
so that breeders and scientists can analyze the Information avai- 
lable to them.

Funds are currently being usod for several pilot projeets. 
These ineludo the training of technicians' and others in the me- 
thods of data preparation and the developmont of more •affectivo 
Computer ana 1yses than are currently functioning at certain cen
ters. All pilot projeets work with data from national centers or 
International centers with geno banks of primary importance. The 
transfer function is able to facilítate tho acquisition of data 
for the GR/CIDS Project members so that the investigation of such 
Information can be implomented. -

Uarious preliminary analyses are being done on data banks by 
thekGR/CID5 Project members to facilítate the investigation of In
formation that breedors and scientists require, Such analyses at 
present inelude descriptiva statistical methodsj associative analy- 
sos and moro complex cluster analyses including moasuroments based 
on Information theory. Standard data base analysis and maintenance 
procedures are being defined throughout the netwnrk which will fa
cilítate the communication of information regaiding the data to the 
users of such data banks. Shown bólow is an example of the banks 
presently undur analysis.

DATA BANKS

CIAT (Colombia) INIA (México)
CIATPHS INIAZ
8656 Items • 96 Items

36 Descriptora 52 Descriptors
Phaseolus germplasm collection INIA Zea mays germplasm bank
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CIf*imYT  (México)
CIMMYT Cataloq
10,000 Items

200 Doscriptors
Maíz ■ gormplasm collection

ICA (Colombia)
ICAZCA
3653 Itoms

42 Descriptora
ICA maize gormplasm bank

PCIM (Perú)
PCIMZEA
6000 Items

64 Descriptora 
Maizo gormplasm bank

IZMIR (Turksy)
I ZMIR
2316 Items

43 Descriptora
Major section of Izmir 
Regional germplasm bank

USDA-MSSL (United States)
200 files of Representativo Colloctions
100,000 Items

40 Descriptors

CONTINUING WORK

A set of coordinating activities have come from the workshops 
and the pilnt projeets. Individual scientists at several centers 
have agreed to particípate and contribute te tho GR/CIDS Project 
by serving on ono or moro groups.

The Data/lnformation Group is concentrating on the roquire- 
ments for cstablishing dnte banks. The work includos ell faceta 
of information flow from the oxploration/collection phase to the 
utilization phase of the genetic resources function.

The Network Investigation Group aids in tho investigation of 
thi. information network. Procedures are being developod for the 
exchange of data betwoen scientists w. rking at contors throughout 
the world.

The Duantitative Models Group is organizing the types of 
analyses currently in use and ais? those needed in evaluating, 
testing and measuring the data in each of the five genetic re
sources functions.

As the information grows in each of these arcas, it will 
contribute to the investigation of the netwrrk concopt, This 
work and the knowledge gained from the computei’ programs instal- 
lations and pilot projeets will provide more irform'tion on the 
spocific problema of tho working scientists.

In summary tho GR/CIDS Project offers a method for invostiga- 
tion and evaluntion so that the nced and means for an International 
communication network in Plant Genetic Resources will evolve. In 
no way aro all the answers provided. Uhat is offerod are the neces
sary means for setting up the probe and for continuing from there.


