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ENSAYO UNIFORME DE RENDIMIENTO DE MAIZ 

Willy Vi.llena O. et ali, Genetista, Coordinad.ar 
Regional de Maíz para Centro América y El Caribe. 

CIMMYT-México 

En el curso de 1981, se probaron 36 entradas de maíz previamente de progra
mas nacionales de mejoramiento de maíz y empresas privadas de producción de 
semilla. 

Treinta y cinco experimentos fueron distribuidos a los países cooperadores. 
Veinte experimentos han sido recobrados hasta la fecha y han sido procesados. 

Los resultados se presentan para cada localidad de prueba. Se presentan 
también 1 os resultados resumidos a través de ,ilocali dades ... , L9-s, par;~metros . 
de· estabilidad de r2ndimiento kg/ha, ccoficientes,,cle regresi.ón y desvío des
de la regresión cS""d yx son presentados para cada entrada, Para el an,~l isis 
de estabilidad de rendimiento se siguió el método sugerido por Eberhart y 
Russell. 

*. Este estudio fue posible gracias a la colaboración de: 
Ing. C. Saléls, N. Bonilla, Costa Rica; Ing. R. Rodríguez, El Salvador; 

· ICTA, Guatemala; Ing. J.J. Osorto, Honduras; Ing. A. G%rcía, Dr. R'. Godoy, 
México; Ing. R. Urbina, Nicaragua; Ing. A. Alvarado, 'I'ng. I. Camargo, 
Panamá; Ing. R. Pérez D., República Dominicana. 
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EVALUACION DE VARIEDADES EXPERIMENTALES DE 
MAIZ EN .. EL ALJIPLANO OCCIDENTAL DE GUAJEMALA 

J'uan A. Boiaños M., Investigador Asistente 
Profesional I del Programa de Maíz .. , 

Jorge A. Avila, Técnico Investigador I del 
Programa de Maíz 

Mario R. Ozaeta, Fitomejorador del Programa 
de Maíz 

Rubén Da río Ponci ano, Fi tomejorador del Pro .• 
grama d.e Maíz. . . ' 

ICTA, Guatemala 

La alta interaccí6rí'genético ambiental que; presentan los maíces· del Altiprano 
Occidental ;de Guatel\l(lla, .hace necesario el desarrollo de vari'éda~es 'f\lás e~ta 
bles con amplio rango dé adaptación.·· · ' · · 

Se evaluaron siete variedades experimentales creados por el Programa de Maíz 
de la región. El objetivo es encontrar mejores alternativas de producción 
mediante variedades mejoradas con adaptación a los múltiples microambientes 
existentes. El diseño utilizado fue el de bloques al azar con cuatro repeti• 
ciones en tres localidades, en campos de agricultores. En los análisis indi
viduales se obtuvieron coeficientes de variación de 8, 13 y 17% y 8% en el 
combinado. Los resulta dos ·; ndi ca ron di fe rendas si gnifi cati vas entre vari eda 
des· ,Y>en' la interacción variedad por .localidad. Se determinó que. la se.lecció 
San Marceño para la parta alta de Quezaltenango y Totonicapán superó a la se
lección San Marceñó para la parte baja de<los mismos departamentos,.en: 390 
Kg/ha. y en 12% a los criollos utilizados :como testigos. 
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CONTROL QUIMICO DE INSECTOS DEL sµao y DEL 
FOLLAJE EN ,EL CULTIVO DE MAIZ BAJO UN CRITE
RIO DE APLICACION. PARCELAMIENTO LA BLANCA, 
GUATEMALA 

Otto F. Dardii~, Entom6logo del Programa de 
Maíz 

Nery Soto ;,,:f;écni co Prueba de Tecnología 
Otto Castro, Técnico Prueba de Tecnología 
Adolfo Torres,, Técnico Prueba de Tecnología 

ICTA, Guatemala 

.os insectos del suelo y follaje del maíz en el Parcelamiento La Biartca, ' 
:ausan pérdidas mayores del 3Q%.' Es evidente la necesidad de evaluar produc-' 
;os bajo un criterio de aplicación y encontrar el óptimo econ6mico.' La meto• 
!o]ogfo desarrollada evita aplicaciones innecesarias de pesticidas dedvadas 
le 'una influencia visual, causada por los insectos que únicamente incre:mentan 
1 os .costos de producción. , · 

La evaluación se efectuó,en campos de agricultores con diseño de parcelas 
dividida,_s y cuatro repeticiones en tres localidades. Las parcelas grandes 
fuerqn

1
,,qonstituidas por insecticidas aplicados ,al suelo y sehiilla, Las par

celas cniéas por insecticidas aplicados al lbllpje. Los prim(!ros se :1P1ica
ron al momento de la siembra y los se!;llndcis sóló cuando el dañ'o 'promdclfo de 
cuatro repeticiones e)(cedía el 30% de, plan/;¡ls dañadas y la magnitud de ese 
daño E?ra mayor d,e 5 .en una .escalá ,dE! calificación de 1 a 10, dohde' T se 'con-
sidera daño lefe y 10 severamente dañad¡¡. , 

- -- -

De acuerdo a Tos resultados, se infiere quee l tratamiento Furadán S,t. proteg'e 
por 23 dfas, de:donde r2su1ta ~•;e la combinación Furadán-Volatón, ton una,, · 
so,la aplicación d.e es'~e ,último es la más adecuada para el con1;rol de in_sectos 
del suelo y del fo,ll(lje;, 1 

, 
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La distribución errática de las lluvias en el Sur-Oriente de Guatemala, con: 
tituye un problema limitante en la producción de maíz. Este fenómeno impre• 
decible.causa grandes pérdidas para los agricultores de la zona .. 

El Programa de Maíz del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas, ha des., 
rro 11 ado variedades. adaptadas a esta Región, utilizando método combinado" d1 
selección familia] con ciclos alterr1 de medios hermanos y hermanos comple
tos. 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar las progenies de la Pobla.ción 
B-7, b¡¡jo condiciones de humedad óptima y sequía drástica para seleccionar 
progenies cuya respuesta sea positiva bajo 1 os dos ambientes. · 

La evaluilción se hizo bajo un diseño de Látice 12 x 11 con cuatro repeticio• 
nes. Dos repeticiones bajo humedad óptima y dos con sequía drástica induci 
da. Esto último se realizó mediante uso de laboratorio para determinar • la 
curva de retención de humedad del suelo. Se usó el método de horno para pr1 
cisar el abatimiento de humedad. 

Los 'resultados indican coi nci denci a entre las familias seleccionadas en amb1 
ambientes. Esto es indicador de que la metodología de mejoramiento utiliza, 
es efectiva. Por tanto, las variedades desarrolladas bajo este esquema re
presentan una buena alternativa para agricultores de la región. 
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APTITUD COMBINATORIA Y HETEROSIS DE VARIEDA
DES DE MAIZ DE POLINIZACION LIBRE EN EL TRO
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Marco A. Dardón S., Fitomejorador del Progra
ma de Maíz 

Alejandro Fuentes O., Coordinador Nacional 
del Programa de Maíz 

Otto F. Dardón, Entomólogo del Programa de 
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Salvador Castellanos, Fitopatólogo del Pro
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EbP~~~rama de. Maíz pe CIMMYT produce ~~riecl~des.'d¡; rnaí?de.pciliniz~ción 
lobre para muchos países del mundo, bajo un esquema de sélección qlle cc1pi-
l iza los efectos genéticos aditivos y parte de los efectos genéticos de do
minancia. . Estas var,i eda-es E,l ite pueden ser utn izadas como progenitores 
de híbridos . intervarieta1es qye expresen alta heter/isi~ y aptitud combina-
~r~. . . . .. 

El' objetivo del presente tr~bajo f~e determinar la kptitud combi nato)'.'Í a' y 
heterosis de variedades Elite de diferentes poblaciones de maíz del CIMMYT, 
pana utilizarlos e.orno híbridos jntervarietales o como fuente de germoplas 
para el Programa de.Maíz del ICTA en Guatemala. Se utilizó un dial,é],ico 
incompletp, el c1;1:a·l fue .. evaluado bajo un diseño de. Látice !i, x 6. con c.'uatro 
repeticiones· en cuatro.localidades... · ·. . . , . , . ·. ', ·· · 

Los<valores de <1Ptitud .combinatoria ·general ¿; especffi;c9, esti111ados,;co1ot~n 
a •las, variedades .Poza Rica. 782?, Poza .Rica,7843 .y LM 7843 con m¡:?Jor aptitud 
combinatoria. · · · 

Los efectos de heterósis calculados fueron hasta del 19% sobre el proge~ 
nitor más alto, lo cual indica muy buenas posibilidades para la formación 
de híbridos experimentales. 
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El uso de variedades sintéticas de maíz ha sido muy restringido. Su utili
zación se ha limitado más que todo como fuente de germoplasma. En áreas 
marginales _dpnde po,r condiciones económicas el uso de la semilla híbrida 
es limita11tE!, las variedades sintéticas ofrecen oportuni'dad de utilizar una 
apreciable tantidad de heterósis.· · · 

. ,- . ) :· . . . 

Las 11\~Jores fami 1 ias y líneas derivadas de fami 1 i éis que ,intervienen en los 
híbridos blancos generados por el Prog·rama de Mafi ·de Guatemala, sé ,cruza
ron con algunas cruzas simples de Centro América, sirviendo estas últimas 
como probado,r, Se utilizó un dialélico completo y la evaluación se realizó 
en tres locali_dades de _la zcina tropic¡¡l _ durante 1981. 

! . . ., - :;:_ i .•·· . " 

El diseño utilizado fi:Íé de Látice Simple 8 x 8 con cuatro repeticiones por 
localidág, Se realizaron estimaciones de. heterósis y aptitud··,combinatoria 
gene~a·1 , Jncontrándose va 1 ores altos de hetéró!lis entre fé!"mn i as"Jéruzas -
simples de diferente origen. Los resultadoft confirmaron la excelente:apti
_tui:Lcombin¡i,tqria general de las ,.familias 21-170 y 22-165 y de las líneas 
éj("!r,i vadaf"dé_ l_as famtl i as 43-46 y"43~68, , Con •este grupo de materia les, se 
procedió a hacer las predicciones para 'formar variedades sint\'iticas en base 
a 5, 7 y 8 líneas o familias. 
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DE AL TO VALOR NUTRITIVO A NIVEL DE FINCA EN BAJA 
VERAPAZ, GUATEMALA, 1981 

Juan Manuel Pérez, Investigador Asistente Progra
ma de Maíz 

Alejandro Fuentes O., Coordinador Nacional Pro
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La evaluación se realizó con la colaboración de los Técnicos del Equipo de 
Prueba de Tecnología de la Subregión V-1 y agricultores de tres valles del 
departamento de Baja Verapaz. Se 1realizaron ensayos uniformes de rendimien
to. en diez localidades y en el Centro de Producción bajo condici,ones de tem
poral para evaluar el comportamiento de diez variedades mejoradas de maíz de 
polinización libre de alto valor nutritivo,•de grano modificado con dos tes
tigos; el·criollo del agricultor y la variedad deJCTA B-1, ambos de grano 
normal·. · ,, . . , . 

Los resulta dos obtenidos de esta evaluación en terrenos y sis temas de cul ti -
vo.de los agricultores participantes, son excelentes. La Variedac!Tuxpeño 
1 ~? H.E. superó ·el ICTA B-1 en 6 localidades, manteniendo su consistencia' 
en 'ren'dimiento y modificación de grano. Al ser los rendimientos simi.lares, 
pero con "substancial diferencia cualitativa (contenido de Triptófano) en re
lación al grano·normal. • Tuxpeño 1 o2 H.E. es una solución al problema de 
baja calidad nutritiva del grano·•y con buen potencial de rendimiento por 
unidad dé .área. Los rendimientos obtenidos del ensayo sembrado. en el Centro 
de Producción de San Jerónimo, fueron muy superiores a los obtenidos con los 
agricultores, ihdicandci con ello un al to potencial bajo buenas condiciones 
de cul ti\to, ' . 

··,. 

... 
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Se propone y describe un nuevo método de evaluación de progenies. Básicamen
te este método consiste en evaluar las progenies en un campo aislado de re
combi nací ón, en e 1 cua 1 1 as progenies son sembradas como surcos hembras y 
son despanojadas cuidadosamente antes de la antesis. Los surcos machos son 
sembrados con un compuesto balanceado de las progenies probadas. La rela
ción de siembra es de dos surcos hembras por un surco de machos. Surcos 
hembras_y machos son sembrados a la misma densidad. 

'.: ; '.,/ ', . ' ' 
:- . -~. . . 

La selección para re~dimiento de grano entre progenies, se efectúa en función 
de las difere~c;iclrrelativas de rendimiento de cada surco hembra con el ren
dimiento prome1fiq'qe los dos surcVi _machos adyacentes. Estas diferencias 
son :el<presadas e~;¡Ío¡:cte~~p de rendimiento sobre el promedio de los surcos 
macno.s., Este J¡Jétodo'.,dfi eyaluación permite reducir ampliamente el efecto de 
vaHacióri debido á heterógenidad del suelo y contribuye a aumentar la proba
bilidad de aislar genotipos superiores, ya que los surcos machos representan 
el comportamiento promedio de la población. 

Resultados preliminares de ,Costa Rica confirman la eficiencia de este méto
do. Doscientos cincuenta líneas s1 fueron sembradas en un ensayo de rendi
l)liento látice,.~imple. Estas mismas l1neas fuE;ro11 sembradas en un lote de 
recombinación, usando como macho el ,compuesto balanceado de las líneas S¡. 
Se seleccionaron los d'iez mejores 1 íneas en función del experimento ( selec
ción 1). Se l:Jfectuó otra selección en func-ión del rendimiento de líne11s 
per se de1;,19,~~ aislado (selección 2), se seleccionaron diez líneas, de) mis
mo lote aisládo en función de las diferencias de rendimiento de las líneas 
Sl con el p~6mécti o'de re~dimi ento de 1 os surcos machos adyacentes.,,, Es tas 
diferencias fueron expresadas en términos de porciento sobre el promedio de 
los machos adyacentes (selección 3). Sólo dos líneas son comunes entre la 
selección 1 y la selección 2, mientras que ocho líneas son comunes entre la 
selección 1 y la selección 3. 
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En la actualidad 1 os altos costos de producción ,así como escasez de mano de 
obra y maquinaria en períodos críticos del cultivo, disminuyen los beneficios 
para el agricultor. El sistema "O" labranza constituye una alternativa para 
la solución de esa problemática, tanto a nivel del agricultor como de estacio-
nes experimentales con pocos recursos. , 

~ - , " ·. ' ",,-, 

En la Estación Experimental Cuyuta se condujo un experimento, en el cual se·. 
compararon los dos sistemas de laboreo (labranza convencional y "O" labranza), 
incluyendo dentro de cada uno de ellos tratamientos con y sin aplica<;ión',de · 
insecticidas ¡¡ 2a semilla. Las parcelas fueron semi-comerciales, de aprbxima
damente 800 mts . 

Los resultados obtenidos indican que al utilizar "O" labranza existe un 19% 
de, incre.mento en cua,nto a rendimiento y un incremento de 37% en los beneficios 
económicos obténidos. Mo existió diferencia entre aplicar o no insecticidas 
a la semilla. Esto no atribuye a que en la época en que se llevó a cabo el 
experimento, no hubo una incidencia de insectos del suelo. 
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CIMMYT-Mexi co 

Se des~;ibe el método de selección recurre~te. alternada entre líneas s1· se
guidos de selección entre y dentro de familias de medios hermanos. Este 
método se presta para avances rápidos en regiones donde el cultivo comercial 
de maíz se desarrolla dos veces :. ··:· año. 

Líneas Sl son probadas en ensayo de rendimiento, simultáneamente en la esta~ 
ción experimental principal; un lote aislado de recombinación es sembrado, 
donde los surcos hembr0.s lo constituyen las líneas s1. El macho es un com·-
puesto balanceado de dichas líneas s1• En el lote aislado se seleccionan 20% 
de las plantas de las líneas, seleccionadas y recombinadas, generándose así 
250 familias de medios hermanos se 1 ecC'i onados. 

En la segunda época de siembra las famil ins de medios hermanos son sembradas 
en experimentos. En forma s·irnul tií.nea una tercera repetí ción es sembrada en 
la estación experimental pri nci pa 1 , donde se. efectúan autofecundaci ones en 
todas las parcelas (15 autofecundaciones por parcela). 

Se .ej~rce una presión de 20% de selección entre famiJ ia§ de. medios hermanos 
y una presión de selección de 20% dentro de cada farriili.a. seleccionada, gene
rándose así líneas s1 para ini.ciar el segundo ciclo de selección. 

La gané)ncia teór'ica- esperad11 en 1 as dos épocas de siembra. es: 
Respuesta a selección entre líneas s1, usando plantas de'I lote de combinaC'ión: 

A 
__ ·

1
, 1 C2 

G '2 g 
Sl óS1 

· Respuesta a selección entre medios hermanos, usando plantas 

ó2g 

auto fecundadas: 

EMH 
Variedades experimentales pueden obtenerse para ambas épocas de siembra, 
usando para ello 3% de presión de selección. 

En el caso de pruebas de 
dad experimenta 1, usando 
será: 

líneas S, la respuesta a la selección de la varie
semi11 a l-ernan~~!e de las fami· l i as S 1 seleccionadas 

A = K.ü ~g 
G ---S S1 

En el caso de selección entre y dentro de familias la respuesta esperada por 
selección para la variedad experimenta, será: 

AG 's 
= ;: ¼ c·2g + K¾ ((29 

EMH DMH 
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Investigaciones de otros países han indicad~,.que los,método.s .de labranza mini •.• 
ma permiten .. mayor in.cidencia de insectos en el maíz·, mayor daño foliar y ma~ ·· 
yores pudridones en la mazorca. Por ello se reali.zó .el presente tr.1).bajo con 
el objetivo de determinar bajo las condiciones· del estudio, el requerimiento 
de insecti-cidas por el cultivo de acuerdo al método de manejo del suelo, en. 
base .a eva 1 uaci ones del· daño por Cogollero (porcentaje. de plantas afectadas), 
y a la calificación de dicho daño (escala de O a 10). Para r,ealizar una apli-· 
cación de insecticidas se requería que el 75% de plantas estuvieran afectadas 
y con una ca liflc.aci ón de 4. 

Las parcelas grandes fueron tres métodos de manej.o del suelo y de su vegeta- , 
ción:. Laboreo químtco •(Glyphosate); limpia manual (ambos de mínima)abranza) 
y la labranza tradicional (arado, rastra y alaclor + diurón}; cada uno de. 
ellos con cuatro subparcelas: testigo, Phoxin, carbofurán y carbofurán + 
Phoxi n .. 

Los resultados indicaron que durante los p~imeros treinta días ~1 · cultivo re
quirió insectici<las en las parcelas de labranza mínim<1, a partir, de esa. fecha 
fueron las parcelas· de. labranza. tradicional las que requir:ieron insecticida.s .. 
Al•final 'Se¡,realizó;.el mismo número de aplicaciones, (3} en,,cada man.ejo del r. 
suelo. · 

El rendimiento de maíz y el porcentaje de pudrición en las mazorcas fue igual 
entre manejos del suelo. El testigo (sin insecticidas) rindió igual a las 
subparcelas con phoxin y carbofuráñ, lo que indica que existió un buen con
trol natural de Cogollero, este resultado coincide con los obtenidos en 
otros años en el parcelamiento. 
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de Prueba de Tecnología La Máquina 
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Se i'ncluy0fcin cuatro manejos del.suelo y de su vegetación qntes de li! siem
bra, dentró•d(á los cuales tres fueron de ,cero laboreo, ,cuy9 .vé~etac:i'óri se ma-, 
nejo con Páraguat (O~ 5 Kg de i .a./Ha), Glyphosate (1; 44-;kg de e'.a./Ha) y 
limpias manuales,· el cuarto manejo fue el que tradicio:~almente'realiza el 
agricultor, que ·consiste en un paso de arado, dos .de rasthi'y ]a a,Plicación 
de una mezcla de 1, 37 más• 1', 14 Kg de i .a./Ha de Alac16r' más' Diúróh respecti
vainent~. A cada uno de los manejos se le incluyeron cuatro h,i\iéles de ferti,-
1 i zac'i ón nitrogenada (D, 30, 60 y 90 Kg/Ha). · · 

··, r. 

El 9nálisis de varianza para rendimiento indicó diferencias significativas 
entri:/ mahejos, fertilización•e interacción. La prueba d.e Tuckey dio como tra
tilrlfféntos superiores a los anianejos de cero, laboreo con paragúaj;' a los niveles 
de 60 y 90 Kg/Ha de nitrógeno y con limpia manual¿¡ los 90 KG/Ha de 'nitrógeno, 
dentro de un total de diez y seis tratamientos. · '' · 

La curva de beneficio neto determinó siete alternativas no dominadas dentro de 
las cuales se encuentran dos de· las superiores estadísticamente. 

Del análisis inargin~l de beneficio heto se, deterinin9 q'ue el tratamiento que. 
obtuvo máyor Tasa·Marginal de Retorno fue ]a:.labran;ra tradicional siri fertili
zación nitrogenada con 718% siguiéndole cero 1 abo reo con' 1 impi as manual es, :a 30 
~g/~a de nitrógeno con 408%. , ' ., 
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EVALUt,CION DE RENDIMIEMTO Y ESTABILIDAD DE 
8 Vi\RIEDP,DES DE MAIZ (Zea rnays L.) EN 4 
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Alvaro R. del Cid, Director Regional 
l\rhulfo \~. Hernández, Investigador Asociado I 
Edgar R1os Valladares, Investigador Asistente 
Profe si ona l I I 
RQ 1 ando Lernus A 1 arcón, Investigador f,si stente 
Pr'ofesional II de la Franja Transversal del 
Norte ~ Región II ·. · 

• ·- :·0,' . 

ICT/\ - Guatemala· 

Con et objeto d,e detectar variedades de maíz que a corto plazo ayuden a impul
sar la producción de rnaí;z pn la Franja Transvérsal. del Norte, fueron eva,luadas 
4,variedades ,criollas co)ettadas 'en la región eií comparación con 4 variedades 
mejoradas P\l.r el Programa de Maíz del Instituto de Ciencia y Tecnología Agríco
las de posible adaptación a la región utilizando el modelo de análisis de esta
bilidad de Eberhart y Russell (1966) a través de seis localidades representati-

. vas del área. 

Las variedades mejoradas no s,uperaron a las variedades erial lasJ'en potencial 
de; rendirni en.to ,Y adaptación, comprobadas por' sus 'parámetros de estabilidad. 
L.as variedades que mostraron un mejor comportarniénto fueron los siguientés: 
Poza Rica 7843, Poza Rica 7822, FTN 7 y FTN 8, (lás primeras, dos variedades 
mejoradas, mientras que las dos últimas se consideran criollas de la región). 
Su rendimiento medio. fue est.a,dísticamente igual pa,a las 4 variedades, así corno 
sus parámetros de estabili.dad (bi=l y s2=c), lo.que las clasifica como varie-
dades estables según Carballo;y Márquez (1970). · · · · 

• J ' ' ' • • 

'' 
Las variedades criollas presentan alguras de planta y mazorca indeseables. 

Existió una asociación lineal negativa entre rendimiento y desviaciones de re
gresión (r = 0.97), mientras gue entre rendimiento y coeficientes de regresión 
no existió asociación lineal (r = 0.57NS). 
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DESARROLLO DE ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS APROPIADAS 
PARA U\ PROIJUCCION DE M/UZ EN LE CAVES, HAITI, 
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Elía Saint r1agloire 
Reynold Piere Louis 
Michael Yates 

Estación Experimental de Levy. Le Cayes, Haití 

Uno de los factores limitantes de la producción de maíz (800 Kg/Ha) en los 
planes de Le Cayes, Haití, es el uso de variedades criollas de bajo rendi
miento. Sin embargo, estas variedades reunen características agron6micas 
y culinarias de gran aceptación por los campesinos locales, alqunas de estas 
características son: período vegetativo corto, tipo de qrano amarillo cris
talino de fácil desgrane y elote delgado. 

Con el objetivo de buscar una nueva alternativa de producción para el ac¡ri
cultor de Le Cayes, los técnicos del Proyecto Colaborativo SERA/CIMMYT, , 
identificaron 10 variedades de maíz que fueron evaluadas con variedades crio
llas bajo.un diseno de bloques al azar con 4 repeticiones en cinto·localidi-
~es. · ;.,· 

Los resultados obtenidos a través de las cinco localidades (20 repeticiones) 
identificaron a las variedades La Máquina 7928 y .la Máquina 7827, como ·varie
dades con una respuesta muy consistente. El análisis de varianza combinado 
identificó a estas dos variedades como significativamente superiores en ren
dimiento a la variedad Chicken Corn, que es variedad criolla más utilizada en 
la zona. 

La variedad La 11áquina 7827, posee el mismo período ve~etativo y caracterí1s
ticas de grano de la variedad local y un rendimiento promedio 4100 Kg/Ha, ,. 
contra 3000 Kg de Chicken Corn. Se recomienda evaluar esta variedad en par
celas qe verificadón previo a su liberación comercial. 
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CErlTA H3-ll UN/\ VARIEDAD DE r1AIZ PARA ZONAS DE SEQUIA 
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Raiil Rodríguez Sosa, Técnico ISIAP 
Mario Ernesto Alvarado, Técnico ISIAP 
Roberto Rodríguez Sandoval, Técnico ISIAP 
Hernán Ever Amaya r,1;; Técnico del CATIE 
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Instituto Salvadoreño de Investigación Agraria y 
Pesqu~ra (ISIAP) 

En Un esfuerzo cbnjunto por resolver los problemas limitantes de la producción 
de maíz en regiones con escasa y errática precipitación pluvial, los' programas 
de maíz de ISIAP de El Salvador, ICTA-CIMMYT de Guat/;!ma]a y PrJIA, de Honduras 
iniciaron en' l97B'un próyect'o colaborativo pára desarrollar variedades de maíz 
que respondan a .1 as., condiciones antes mencionadas. ·· · · 

El mejorainientopara resistencia a seqUfa fue 'realizado dura~te 1976 y 1977 en 
la Estaciófl Experimental de ICTA.en Jutiapa; Guatemala; bajo condiciones de'se
quía drástica. Durante el período comprendido entre 1978 y 1981 se evalu¡¡ron 
en El Sa 1 vador una serie de materia Ti!s qüe se consideraron con potencial para 
responder a. condiciones, de humedad 1 imitada; , · , 

Estas, evaluaéi ones fueron 'réal; zadás eri campos de agricUl tores bajo , as condi ~ 
ciones .adversas de suelo; clima y manejo,.,,,'. ' · ·· 

Los resultados obtenidos en'las diferentes etapas de la ihvestigació~ indican 
una respuesta consistente de la variedad CENTA M3-B a través de las diferentes 
localidades y años. 

Las parcelas de verificación establecidas durante 1981 en diferentes localida
des del nor-oriente de El Salvador confirmaron el potencial de rendimiento de 
esta variedad, que superó a la variedad criolla hasta en un 100%. 

Los agricultores de la región han mostrado especial interés en CENTA M3-B, 
como una alternativa viable para resolver esta limitante de la producción 
maicera. 
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REGRESION MESTIZO-LINEA EN U\ SELECCION DE PROBA
DORES PARA APTITUD COMBINATORIA GENERAL EN MAIZ 

Pi del ~árquez ·$ánchez 

· Centro dé Genética, Colegio de Postgraduados, 
Chapingo, México 

La elección del mejor probador ~araapt'itud combinatoria general depende 

del uso que se vaya a dar a las líneas seleccionadas a través de esta prue

ba. Si el propósito es hacer selección para efectos genéticos aditivos se 

-;ha_,,demostrado•que :el mejor probador es aquel,con la, mayor parte de sus loci 

'en, f~r,ma fec-s iYá .' '~l , mqdel o Mi j = u '+ 'ti + lj, -l:_1( t1Jj'j, en' i,donéfe, Mi j Js ,,¡ 

el mestizo,¡obtenido •con el probador t y la línea j, puede esCribi'rse· en la-. 

forma Mij = u; + B; lj + &ij , eh donde B; es el coeficiente de r'~gresi6n 

del probador, _i sobre los ·í:ndtces de. líneas lj , y •qú~ mide parte d,e la in-¡ 
' •térac;'c'i'óh 'entre él pt;oba'dor 1t y las Ti'r\eas; la otr'a parte Siendo' ll)edi,dá' por-, 

,\U·;(;:,; i ,· · '~ •:: '. '. - ' · l ; ' : '1 - · , [ • •.; - : • • _; • _, • .1 , , ; , • 

-1!15 desviaciones de regresión & ... ,.S.e ,demuestra en la prese1vtat:.ión •que •B. 
- 1 J , ,_ _ _ _ . ¡- . , ·,-,' , 1 

tiene el mayor valor para el probador honiocigótico recesivo, el valor más 

peq4eño para el• probador homocig6tico dominante; mientras• qlJe''el probador 

heterocig6tico tiene un valor intermedio;· Datos empíricos propios Y d~ -

otros :estud_ios parecen confirmar estos resultados te6ricos,, 

) 
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EFECTO DE LA CANICULA O SEQUIA INTERESTIVAL 
SOBRE EL RENDIMIENTO DE MAIZ EN EL SALVADOR 
DURANTE 1980 Y J.~•31 

Joaquín Franci seo Lari os 

CAT!E, El Salvador 

En 1980 y 1981 se estimó el efecto de la canículu (o período sin lluvia den
tro de la estación lluviosa) que suele presentarse en los meses de julio/ 
agosto, sobre el rendimiento de maíz cultivcdo en la región oriental de El. 
Salvador de mayo/agosto. En 1980 se sembró el maíz eh un'sistema de produc
ción mejorado con el uso de semi 11 a híbrida, uso de fertilizantes y de i nsec
ti ci das al suelo. Este sistema sin nin,wna modif·icación se distribuyó en 10 
localidades siguiendo una gradiente de sever·idad de 1a canícula ya caracteri
zada probabilísticamente· en estudios previos. Los sitios correspondieron a 
canícula severa (3 sitios), moderadü (5 sitios) y sin canícula (2 sitios). 
Los efectos del período seco (26 dfos s·in lluv·i,1) al mom2nto ce la floración 
y fructifi caci6n fueron en promedfo pai·a los sitios respectivos, de 50. 7% 
(canícula severa) y 16.3% (canícu·1a moder&da) <l<é, reducción de cosecha con va
lores de rendimiento medio de 1862 y 3164 l<g/lia, respectivamente, en relación -
con 3779 Kg/Ha obtenidos en los sitios sin d<'i-:'icit hídrico. 

'~ ' -

En 1981 se sembraron parcelas de maíz'con los tratamientos sin riego y cor\ 
riego durante la cánícula, en L'n dEefio ,:le bloques al azar, obteniéndose ren-: 
dimiehtos de 1230 y 2182 Kg/Ha respectivamei11:e·, lo cual Gio;rifica 43.6% de· 
pérdidas en un iirea· de canícula severa y qus, r"n este ~fío. 1981 acumuló' 22 d'ias. 
seguidos sin ·lluvia. Cada día sin 11uyia en el estado reprodüctivo de la 
planta provocó 43 Kg/Ha de pérdidas lo qtH, a precios de•me!rcado oficial son 
C. A. $9. 60/Ha. Ambos métodos arrojan 1°esu1tados s "inri Hires y pueden ser de 
utilidad para cuantificnr el potencfol de mejora en 1a productividad de culti
vos en áreas con precipitación deficiente e irregulur. 
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RErWIMI.EIHO DE MAIZ AFECTADO POR EL COMBAJE 
DE PLAGAS, MANEJO DE RESIDUOS DE COSECHA Y 
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Manuel Carballo, Estudiante de Postgrado, 
J.L. Saunders, Entomólogo 
M. Shenk, Especialista en Malezas 

CATIE, Costa Rica 

Este estudio se realizó en el CATIE, Turrialba en el año 198J, incluyendo do$ 
siembras de maíz. El objetivo genera 1 fue determinar el efecto de difereni. 
tes formas de preparación del suelo y manejo de residuos de cosecha sobré' la 
iricidencia y dano de plagas y el rendimiento de maíz. · · 

Se estudiaron siete manejos de residuos: cañas de maíz viejas erectas, síri 
residuos y con residuos sobre el suelo bajo cero labranza y los mismos más 
residuos incorporados bajo terreno arado. Se incluyeron tres niveles de com-
bate de plagas: combate al suelo, al follaje y sin comb'ate. 

Bajos rendimientos de maíz, é1 consecuencia de las plagas del suelo, ocurrieron 
en terreno arado. Bajo cero labranza, los rendimientos fueron más estables; 
La pérdida de plantas por las plagas del suelo redujo el nGmero de mazorcas 
cosechadas. Esta pérd·ida de planta:; fue consecuenciil de una alta infestación 
de Cyrtoménus bergi; un Hemíptero que se éilimenta de 1cts raíces del maíz. La 
condición de sue'lo suelto en'el sistema arado favoreció la incidencia y daño 
del insecto. Esta plaga fue rP.gulada 'naturalmente por el estado compacto del 
suelo bajo cero labrunza. E:n cero 'labranza, la pérdida de plantas estuvo aso
ciada con Phyllophaga spp en tercer estadio larval en el suelo. El arar el 
suelo promovió su mortalidad. Las plagas r.'.21 sue:o afectaron también el cre-
dmiento inicial del maí;c, conduciendo a plantas poco vigorosas y pequeñas de 
bajo rendimiento. 

Plagas fo 1 i ares ta 1 es como Di ab1•oti ca spp y gusano cago 11 ero (Spodoptera fru
guperda_} fueron menores cuando ·¡ os residuos de cosecha permanecí e ron sobre e 1 
suelo. En aquellos sistemas donde la incidencia y daño de la plaga fue mayor, 
se retrasó el crecimiento, causando plantas poco vigorosas y contribuyendo a 
los bajos rendimientos. 
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EVALUI\CION DE flIBRIDOS SIMPLES DE MAIZ Y SU 
REACCION A ( Peronos.clerospora sorghi) 1981 

Róduel Rodríguez, Encargado Sub-Proyecto Resi s-
tencia a Cenicilla 

flumberto Mejía, Investigador Asistente 
Justiniano Díftz, I~vestigador Asistente 

Programa Nacional de Investigación Agropecuaria, 
Comayagua, Honduras, C.A. 

Una de las medidas más.efectivas para reducir el daño caÚ.sado por enferme-·.• 
dades de las plantas, es ·¡a siembra de genotipos reScistentes al patógeno " 
que la. causa. La Ceni cil 1 a del maíz y, sorgo se cons.i dera como un.a amenaza 
potencía1°para l-a producción de maíz en Honduras, con el objetivo de,desa~ 
rrol-lar h1bridos simples con alto potencial.de. rendimiento, excelentes ca
racterísticas agronómicas y resistentes a Peronosclerospora sorghi, se · 
efectuaron cruzas entre "Líneas Elite'' del, Proyei:to de M.aíz de Hondur:as. y 
seis línéas derivadas •de la población 43 (La Posta) suministradas por el 
Progra\na'de Maíz del ICTA, Guatemala, . Estos híbridos simples y algunos de .. 
sus progenitori'ls fueron evaluados bajo con di e tones. na tura les de i nocuJa,ci óri . 
en Comayagua y Olancho en 1981, utilizando un diseño de latice simple 8X8 . 
con 2 rép\?ti-ciones. Solamente en Comayagua. hubo ataque de Cenicilla con . '/ 
pórcenfajes'. de infestación de O - 86%, L.a reacción de las ·'líneas La Posta'\. 
fue alt~mé~té1résistente (menos de .4%}al ,igu¡¡l que, lo$ hí,bridCls, simples 
"Elite X ta' Posta''· En cambio las líneas ''.Elitell .fueron altal)lente susc,'ip..:, 
ti bles '(17 á-'25%). a excepción de Colima:J4~1·Q; Los. híbr.idos "EH te X ElÜ,e" 
también fueron·"a)ltamente susceptibles. ,En promedio de las dos, localidades · 
1·6s 1'me'jores híbridos fueron 8~3 X 43-46; G14..l1Q X 8~3, Ni'é :9.g X B~l,: 4lé'46 . 
X C14-10, V-62 X 43-46 X 2-3~2;3/'43~46 X Cl4~10-9-2A con rendimientos supe
riores a 7 .e, TON/HA. e incr~mentos mayores de 26% cómp'aradb's:-con la varie
dad comercial Guayape B-102. · Se ent•ontró>: además, altos porcentájes de hete
rosis entre cruzas "Elite X La Posta". 
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. MEJORAMIENTO DE POBLACIONES PARA DESARROLLAR 
VARIEDADES RESISTENTES A CENICILLA 

Roduel Rodríguez, Encargad0 Sub-Proyecto 
Resistencia a .Cenicilla 

.Carlos Bonill¡¡, .Asistente de Investigación 
Agropecuariá 
Manuel Caballero, Asistente de Investigación 
Agropecuaria 

Secretaría de Recursos Naturales, Comayagua
Honduras 

La Cenicilla (Peronosclerospo~a sorghi (Heston y Upp~l)c, G. Shaw) se ]e 
considera como una amenaza potencial para, la produccióp de maíz. en Honduras.· 
Con el·objetivo :de desarrollar variedades de polinizacióJ) libre resistentes 
se iniciaron evaluaciones desde 1978, lo que permitió seleccionar materiáles/ 
algunos de los cuales han si do avanzados individualment0 .v otros recólnbina.-
dos con genotipos adaptados med.iante los métodos <;le selección rec1,1rrente de 
líneas S¡ y Retrocruzas. En los ensayos .de rendim1.ento y reacción a !'_. sorghi 
durante ros años de 1979, 1980 v 1981 se. ha seleccionado familias con alto ·· 
potencial de rendimiento, resistentes y de. excelerite.s características agronó- · 
micas con los que ,s.e ha formado 4 variedades experimentales: Experimental Blan
ca, Experimental Amarilla, PNIA RM-5 y PNIA RM-6. ~j;! formaron además, 9 com
puestos los que están siendo recombinados para .su posterior evaluación;· 

' . . ' 
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EVt\LUACION DE VARIEDADES INTRODUCIDAS Y SU REACCION 
AL ( Peronoscl erospora sorghi) 1981 

Roduel Rodríguez, Encargado Sub-Proyecto Resisten
cia a Cenicilla-Secretaría Recursos Naturales · 

Humberto Mejía, Asistente de Investigación Agrope
cuaria-Secretarfo Recursos Naturales 

Manuel Caball,ero, Asistente de Investigación 
/\gropecuariá-Secretaría Recursos Naturales 

Secretaría Recursos Naturales, Comayagua 

Treinta y siete genotipos suministrados por CIMMYT, los Programas Nacionales 
de Maíz de Ven.i;zuela y Honduras y varias casas comerciales fueron evaluados 
con el opjetivo de determinar su reacci.ón a E_. sorghi y potencial de rendí~· 
miento., Utilizando djseños de bloques al azar se sembraron 3 ensayos en'la 
Esta,ción Experimental!Comayagua enJotes con alta.concentración.de oosporas 
en e.l suelo e intercalando '!s1.1rcos propagadores" de sorgo susceptible; . La ·' ·· 
incidencia de Cenj,ci]l,a :fue leve a excepción de uno de los' ensayos.· Se ,er.i
contr.ó diferencia,s .en.su reaeción a P. sorghi, los porcentajes·,de plantas 
con síntomas de. infecció.n,sis;J;émica ·variaroh de o~92%. La mayoría de varte .. :• 
dades ,de <:asas;comerci,aJes fuE?ron .altamente susceptibles a'excepción de'los 
bJbri dos. XQ76 y ~18L · La: yarie:dad Guay pe B-102 mostró altos grados de to le
r.a,nci a en .c;ond.iciones.•,dE? infestación alta, al iguar que ciertas variedades 
experimentales.· Las difürencia en rendimiento fueron en todos los casos sig~' 
nificativas. Cuando la incidencia fue alta la cosecha se redujo drástica
mente. Entre los materiales con altos niveles de resistencia, buen rendi
miento y buenas características agronómicas se destacan: Guaype 8-102, Cu
purico X Flint Comp. (7) C3, X076 y 6181. 
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SENSIBILID/\D DEL CULTIVO DE M,~IZ AL CONTROL DE 
LOS FACTORES: VARIEDAD, FERTILI AD, MALEZAS E 
INSECTOS EN PROGRESO, CHIRIQUI, PANAMI\ Bosque, 
húmedo tropi ca 1) · · 

M. Navarro, Investigador Agrícola, IDIAP 
R. Carmona, Investigadnr 11grícola, MIDA 
W. Bejarano, Técnico Residente Panamá, CATIE 
P. Shannon, Técnico Residente Panamá, CATIE 

IDIAP - MIDA - CATIE 

En 1980 se.:realizó un lostudio factorial completo sobre los efectos de tres 
factores a dos niveles (ausencial y presencia) en la producción de maíz en 
Progreso,. Panamá. Tres de los factores tuvieron efectos significativos so
bre el renclimiento, los cuales fueron, en orden de importancia: fertiliza
ción, com~ate de malezas y combate de insectos. 

El cuartof~¿tor, que fue de importancia, es ~l cambi,o de variedad criolla 
a mejorada, no t~vo ningún ,efecto. /\demás, se observó una interacción fuer- .. 
te ¡intre fertilización y combate de insectos, Se presenta un análisis e 
interpretación de estos resultado.s desde el punto de vista agronómico y eco-
nómico. · · •.••,· · 



TITULO DEL TRABAuO: 

AUTORES: 

INSTITUCION: 

UN MODELO EXPERIME~lTAL P1'\RA ESTABLECER METAS 
NUTRI CIONALES EN MAIZ · 

Elías, L.G. 
Bressani ,. R. 

·Lareo, L. 

Instituto de Nutrició~ de Centro tl.mérica y Panamá 
• (INCAP, Guatemala 

Los programas de fitomejoramiento agrícola, principalmente a nivel interna
cional, desean introducir dentro de sus actividades, aspectos relacionados 
al valor nutritivo de los alimentos básicos. Existen dos caminos posibles. 
Uno es e1·.de mejorar la calidad nutritiva intrínseca.del aliment9 básico 
como úiiico'alimento, lo cual ya ha presentado dificultades. 1EJ segundo, que 
es más fácil, es el ·de estabJ.ecer la meta nutricional de los alimentos bási.
cos en relación'a la •dieta consumida por el hombre. Aunque esto.podrj'a esta
blecer a través de los valores ana.1,:íticos· del contenido de nutrientes y los .. 
niveles de ingesta recomendados, estos últimos no están bien establecidos; ' 
por lo qiJe se hace necesario obteher la.s metas, nµtricio11ales a través, dE¡ ., 
evalu·aciones· biológicas; El· prirsente trabajo representa u,n modelo .exp,e'i·J¡rteh
tal cuyo objetivo fúe poder ·defi.nir las metas nutrici.onales de los aminoáe-i,~ 
dos del maíz eh sistemas de consumo, maíz/frijol. Para tales propósi.tos., , · 
grupos de 8 ratas fueron alimentados con dietas a base de 100:d, 90:10, y: 
70:30% maíz:frijol, respectivamente. Se utilizaron 4 selecciones de maíz 
común y 3 de maíz alto en lisina, uno blanco, otro amarillo y uno mezclado. 

En el ensayo con sólo maíz, se formaron dos grupos, uno con los maíces comu
nes y el otro con los maíces con alto contenido de lisina. En la prueba con 
90:10 los grupos de mantuvieron, sin embargo, el incremento en calidad fue 
mayor para los comunes que para los maíces de alto valor nutritivo. Con las 
dietas 70:30 los maíces comunes mejoraron aún más, mientras que los maíces 
de alto valor proteínico dieron menores resultados que cuando se probaron 
en la mezcla 90:10. Con los maíces comunes el uso de O a 30% de frijol in
dujo un incremento constante en valor proteínico debido a un incremento en 
lisina aportado por el 'frijol. Con los maíces de alto valor nutritivo, los 
mejores se obtuvieron en las mezclas 90:10; estos valores disminuyeron en 
la mezcla 70:30. Esto fue atribuido a la deficiencia en metionina. En base 
a estos resultados y al contenido de lisina de los materiales y mezclas se 
ha estimado que el nivel de lisina en el maíz sería de 0.33% (3.67 g Lis/ 
100 g P) aproximadamente. En estas bases la cantidad de aminoácidos azufra
dos sería aproximadamente de 0.30%. (3.38 g/100 g P). La cantidad de lisina 
del maíz opaco-2 es de 4.2 g/100 g Proteína. 
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EFECTO DEL,~ ¡;DICIOl~ DE H,~RHJA DE M/\IZ DE AL TO 
V/\LOR PROTEINICO SOBRE Lfl M,~.$1\ Y C/\.LIDAD DEJ_ PAN 

Merino, G. 
Br8SSani, R. 

Instituto de Mutrkión de Centro América y Panamá 
{ INC/\P) 

Estudios realizados en 13razi1 sobre 1a sustituci.ón dEi harina d8 trigo por 
harina entera. desgrasada de maíz duro, 'indtc;:arQrl que un 20% de su~titución 
con esta clase de, harin,3 ·.resultaba en un p9~ que nó .era diferente al .pan 
con 100% de harina de tri'/10. En el presetrti, estudio. aprovechando la pro- . 
ducción de maíz de alto védor' nutritivo de endospermo duro para otros fines, 
se aplicó la tecno 1 ogía dij procesamiento y molienda i nd·i cado por e 1 grupo 
<le el Brasil para hacer pruebas' de panificacjón. El proceso de preparación 

,de la harina de maíz .fue el descascarado pefdiépdose en este proceso 17% del 
peso.,! Luego ·el grano sih cáscara pero! con el germen se molió y se' sometió< 
a extr,ilcción con· hexanc, ptirn remó ver 2] aceite'. Est? ú,J,f,jmo ppede cubrir \ 
el costo de la aplícacióff, U\'harina de trigo ,i;lufo.rue7reemplazadu por·to, 
20, 30 y 40% de hariM desgrasada de milíz. La ')Dsorción de agul'I; fue igual 
a. fo de la harina control' h,1sta un 20% de sustitución. El. volumen espec:ífi': 
,co del pan fue de 94.4, 98:9, 91. 7 y ?'1 .9% del /ontr(,I para 10, 20, 30 y < 
40% de sustitución, res.pectivamufite; 'El wilor nutritivo del pal) 0 de trigo.o , 
medido como NPI\ fue de l. 30, i qua·¡ .1 l dr!l pon con 30% de harina de maíz, a 
pesar de que el de la harina el,' maíz sola fue> de 3.33 y la de trigo 2.21. 
En base il 10 kg de harina, el costo del pan trigo/magíz al nive'I del 30% de 
sustitución fue de CF\$5.54, mientns que, el del pan de trigo el costo fUe 
de CA$6.41. 
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UTILIZ.O,qON DE CORRIENTES p¡:,,hiUMO P1'\R8, : 
PREVEffrn EL FIODETERIORO DE: f~AIZ- (Zea mays) . 

Merino, G .. 
flressani, ni 

' 
Instituto de Nutric-i6n de Centro América 
v Pühaniá ( IhlCF\P) Gua tema 1 ñ 
' ' 

En las áreas l'Uralcs de alc¡lmrs ptiíses, e1 maíz '"n rnazorcc, sEe almacena en el 
interior de las cosi\s, uti1izanr;o el humo que se produce en la combustión.de 
la leña en la cocin1, ·como u~ medio o,cra alGjar 'los insectos que atacc.n ltís 
granos .. (l propós·ito del prpsi::nt,, trabajo f(!o evr1luar la efectividad'del 
tratamientocon hum,, (m fo prevÉmci6q qe1 i)iockterioro del maíz, UnJote'de 
100 lbs de maíz en .l)lazorc,o. se ,,lmaccmq en el .'interior de ia cas·a del ·agrftultor 
y uh'lote stmilar de 100 'lbs se almacr,;nó :en las ·instalaciones del lNCAP,'-,/mr 
un período de 6 meses. ·sernan 1 ameqfo se reg•is1;r6 la temperatura y humedad 
r(!lativa de·1 embiente. de 0.lm,1cenamirnto, a(lern§s,•de: la humedad del grano, gro.nos 
daflaclos, y porc,,ntaJe de germirnci/Ínc; .· /\1, finolizar los 6 meses, los' materiales 
fueron evaluados por l,1 valor nutritivo de .Sll protefoa. Uis· condiciones ambien
tares en la casa rurpl y en e1 a'in1acen coi1Jrol variarzw poco, sfo embargo, la 
T y H.R. en casa rural fue ,de }O" ,Y ~4% mi•entras que en el almacén control fue 
de 18" y 75%, respectivamente. /lunque el humo no fue un··agente preservativo 
absoluto (61% de grano dañv.c\o). $e encontró mayor cantii.lad c',é! grano dañado' (98%} 
y una pérdida tota'I germinéli;'iva lm el grano almacenada sin humo. Las pruebas 
del valor· nutritivo de la proteína indicaron que éste no fue a'fe.ctádo por el 
sistema de a·lmacenamiento, · ' · " 
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PRODUCCIÓN COMB!Nt.DA GRANO-FORRAJE DE fifil\IZ DE 
··•SEGUNDA, 

: ,1· 

Romeo,.$.olano, Residente CATIE 
Arturo Rodríguez, Investigador Asistente Profe
si ona 1 I · 

Pablo G. Elvira; Técnico Invr,stigador Zoote.cnia 

ICTt., Guatei1mla 

El presente estudio·%,' re~lizócomo una continuación de
1J~ realizado con maíz 

HB~3J en época de teinporá 1 . Se ·comppi ron s,,·¡ s tra tijmi en tos; , l.· Deses pi gado; 
2. Testigo; 3: Desba:ré.iadó(4. De~RLit)tado; 5. Desespi.gado +,Desbarejado +' 
Despuntado; y 6.-,Desbar·ejado + Despuntado; con E,l propósito de conocer el 
efecto de la defoliación sobr,? la producción .dl3 grc,no .ele maíz a 15% de hüme~ 
di?;d y cuant"iffoar "la protjucción d(.! r;rano de mai'z a, 15% de humedád y cuantifi
car la produccMn de forraje de'e'spigp, baje:ra, pi,rnta, ,tusa, 'olote ytasol, ,., 
a cosecha se realizó a fos 52, 6'9';:9? y J.l~ d3as respecti.vamente, La siembr¡a'. 
se efectuó el 12 dé setiembre dt1. ~9JU, ~óJi ma1z .variedad La Máquina, 

'. . f',' 

El análisis de los resulfodos· irid{can que la defol,i,a~ión tubo,efecto altamen
te significativo (P 0.01) sobn, la producción de grano de maíz, comportándo
se como superior en, producción el tra.tami,ento. t<)stigo, q,ue no reci'bió ninguna 
defoliaci'éin (3.56 ton/ha)• siendo i;gúal a los tratamientos 1, 3 y 4 con J;aos; 
2'.457 y 3.276 tón/ha'degranorespcctivamente. La producción de forrajé to" 
tal por tratamiento (defol iaciór\ + tasol + olqte + tusa)· no presentó· diferen'.:.i 
cia .estadística signifí'cativa (P 0.05) .. (11 i'orma similar,se comportó 1a · .. i 
produccióir de Materia Seca, si,n embargo el rlélldiiniento por tratamiento én ' 
términos de proteína cruda mostró diferencia a'ltamente stgnificativa (P. 0,01) 
comportándose sup,1rior en los tratamientos 4, 5 y 6, los que; suµeraron al 
testigo en más _del 20Q%. 

De los resultados obtenidos's8 concluye que la riefol iación de la planta de: 
maíz de .s.egunda, afecta la producci'ón de grano de maíz y la producción de 
forraje es similar a la de tasol, .Y aunque la Pe. aumenta en los tratamien
tos 4, 5 y 6, el ~rano disminuye. 
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. OES11RROLLO. Di; ALTEl1í\.1/\TIV.1S TECf.lOLOGIC/l,S APROPIADAS 
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I E1JS/.\YO NoH01JOl'1ICO 

Uía Saint r1ariloire 
Reynold Pi ere Louts' 
fiichael Yates '· 

Estación [xperil:1cnta·1 ele l.evy. Le Cayes, Ha'ití 

El Servicio de Investi'.}ación f\9ropecuaria (S[Rll,) del Departamento de Agricul
tura de flait'i con apoyo d,E·l Pror¡rnma i,c,¡ional de Maíz de·CIMMYT·,·rara .. 
Centroamérica, inició en ·n13'1 ·un esfuerzo tqndiente a des,11·rol lar, alternatf: 
vas tecnolóqicas acordes a '1~s círcunst'1ncías acwoeconómicas del aqricóltor 
de Le Cayes"quc cultivt• 1llaíz, dentro dq sus s'1'.,te,1as de producción: · 

En el sondeo inicial realiz:ido con ciqr'icultores del.área se ·i-déntifi'é:aron va
riables experfo1enta'!es: fe,·t'il·i21,ción; .nitr69eno y fósforo, "densidad de po~ 
blación y control de :;1alezas_. Estos cdmpunentes exrerimentafes fueron eva~ 
lijados bajo u~ diseno de bloqu~~ incomrlf;to~ al a~ai:- c~n un arreglo _factorial 
2 donde el mvel O corre,;ponrl1 (' a 1 a rract 1ca ut111 zaaa por e 1 ¡¡gricultor pa~ 
ra cada variab'le. Los experimentos f'ueron establecidos en ocho localidades· 1 

con 2 repeticiones poi· localidad. 

Los resultados clel primer ciclo nosfruron una resruesta altamente si,ghificati_~ 
va para las vari,1b]es nitrór¡eno .\' densidüd ,fo población, va'lidándose las hipó'." 
tesis establecidas· a·1 inicio 1.1e esta inve$tigación. El análisis agronómico:,· 
sugirió que el agricultor·de Le Cayes podría aumentar sustancialmente la pro
ducción de maíz~ con la aplice.ción de ri'itrógeno, El .ani!lisis•económico mos~· 
tró tasa r.mrqinal promedio retorno a capital h11sta 286%, cualidó'Se utilizá' · 
UREA como fuente! nitro9e11ada. 

Se recomendó avanzar a fo siquiente :,ta,:,~ d,, i nvestiqación estableciendo ex
pe10imentos de 1l'ive'ies :1ar2 .doterrri.nar fo,: dosis óptimas económicas (DOE) que 
ofrezca 111enor ri esno y ma/01·' ·¡ ngreso neto al produe:tor de, .malz de Le Gayes;' 

., ' • • ' ,. • • ~1 '',. 



TITULO DEL THA.tli\.JO; 

AUTORES: 

INSTITUCION: 

EVf\LUi\CION ÜE 4 METODOS PARfl LA DETERMINACION DE 
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1.'!i,rino Barrientos G,1rcía, Profesor Adjunto III 
Mario Mel r¡ar r:loral es, Di rector 

Centro de Estadística y Cálculo. Facultad de 
1\gronomfo, Universidi!d de San Ciwlos de Guatemala 

Ef tamaño y Ta fornv: de 1', parceli'\ que h•:, de us,,rsi, cor.10 unidad experi1Ílen1 
tal en los ensayos de cé!rnpo debe ,;c•1' tc1l, que contribuya a disminuir al máxi-

... \!1º posible, el error expt,rimental··par~·obtenor rrayor precis·ióh eh la estima,~ 
· (:ión de las dife.rencias que pudieran existir entre tratami.ento·s. 

'~ntré las metodologfos c1staciísbeas. r¡uo• permit211 determh1ar es'tos óptimos 
· se encuentran 'los métodos de: Hiíximu Curv,Jtura, SmHh, Hütheway y Regresión 

MúJ.tiple, los cuafos s,2 sometieron .a una eva'Juación con el propósito de se
leécióriar .el rnás eficiente. · · · · · 

Se utflizaron los de:tos de producción de un ensayo en blanco de maíz, reali
zado.en e1 departcmento de ChimaltenMrgo y uno de ajonjolí en el departamen-

. to de S'uchitepéquez. Con r2Stos ~•Jtos se ?btu\/ieron 43 combi~aciones de · ·. 
ancho y largo de p¡ircel,1 (cuyas are"ts variaron ,de 4 a 2!J0 !fJt ) en el caso 
del maíz y !32 en el caso .. (jel ajonjolí, (área de .3 a 252 mt2), · 

• ; • • ' ' • ' • • . r ; ( ,• • • 

Cada rirétodo, ademá~ de uno ideado en este trabaJo,. al que se denoniíno: Maxi~ 
ma Curvatura Bivariadil fue aplicado, mediante el paquete estadístico SPSS, en 
una computadora HU'i ,170, i\ cuatro criterios. de Ggrupación de las unidades 

: pásjcas (la parceli1 más pequefíii) en ~ada ,uno de los ensayos en blanco. ' 
' • • 1 ; • ~ '~ • • 

~ ,. ," .•. -l ., , .' • • . - . . _. ' . f 

Los métpdós de regrc,sión múltipJ12 y .máximii •curvatura ,fiivarieda fuerqn los 
más ~ff~)entes, en función d.:J lÍJs coefidentds de determinación; la cqpaci
dad para determinar, ¿1d2más d,"l tamaño, líl forma ele la:pai'ce1a y la lógica 
de resul t1dos de acuerdo 11 un cr·i terio práctico, 

Se obtuvq ~i)ll]~ién Uílil parceL1 ópt•im~ fKlr.J ·IP':lfZ de q. a :5 surcos de ancho 
(entre 4 Y.p pít) de S a. 8 mt de largo (s,~ntre .20 Y,40 mt2). y paia ?jonjo1 í 
de 4 a 5 surcos dE· ancho (entre 3 y ;¡ mt) de 1, n d mt de largo ·{entre 15 
a 30 mt2). 
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INTER,~CCIOíJES ENTRE DOS SISTEM/\.S DE LABR/\.NZI\, 
conP(\TE DE INSECTOS y CU/\TRO NIVELES DE FER
T !LID/\D EM UN SISTEM/', DE MD,IZ EN L.~ ZONI\ 
t,TLANTICPs DE COSTI\ RICf.. COSTf, RIC/\ 

r·yron Shen k 
Jo,2 S0unders, Entornó 1 ogo 

Oreqon Stcte !Jniversitv/1',ID/CATIE. Turrialba 
CosÍ;i1 Rica · · ·· · 

Se estucliJron interacciones entre, pre¡,araci6n del terreno de siembra(mecaniza
ción y la no labranzu), manejo ,Jcc, ·insectos en el suelo (combate y no combate), 
y cuatro niveles de fortil·ichd ,:,;1 ,0·¡ cultivo dEc nli\ÍZ. Se utilizó un diseño 
experimental de pürc1J'li1s stll,"divididas. 

Las, parcefos Wudas y rt~trcz-,d,'1s réc
1

ibieron apl icaciorms dirig
1

i\las de pa~aquat 
(.2 kg/ha) a. los 22; 4!l y 60 díiis ,.'es¡,ués de la sidmbri1 para comb1ltir Rottboe
llia exalti\t,,. En li•'; parcelas de no hbr 0,nz,1 se a¡:ilicó g'lifosato (L3 kg,.e.a./ 
naíantes dt~--la sicmbr,'l, y par11<plat, (.{k~/h~) ,, ,los.45 G/,.fos \1e,spu~~.rJe sembrad, 

En la sub•parcelil se practicó e'I combé!te (fo insectos ,:n .el suélo asf:ning~n 
control, y aplicacion de carbofuran (1.0 Kg e.c,./hü) en c,l hoyo con la semilla 
al momento de lr1 sic?inbra. 

Los tr~.tamieritos en lilssub sub-parcelas fueron los''sigufontes: '/1) no f¿~tili
zante, ( 2) 40-0-0 kg/ha, ( 3). ~0-28-9 kg/ha, y ( t;) S(LQ .. ,O k!]/ha de N ,- P - K; 
respectivament,:. Los primeros. tres tratamientos son los comurimente utilizados 
por los agricultores del área d,i estudio,, y el 'último se probó con el objetivo 
de comparar ,ccon61:ric~ml?nte el uso cfo fortilizante compuesto (Tratamiento 3) y 
el uso e)(Clusiyo rk: nitrógeno. 

El factor queTeqistró mayor influonci,3 sobre Ios rendimientos fifü la prepara
ción del .terron0. ParcC'11s con la. no ·1abri1nz'l i!lrnnzaron rendimientos de 4410 
kg/ha de maíz· en rnazorc;,, contri\ 2970 kg/ha de pt1rcelas ari1das y rastreadas. · 
Parcelas en las qt11é se practicó comb,,te de insectos del suelo registraron un 
rendimiento ;>rom,"dio de 1!027 kc;/iP. contra 3353 kg/ha encontrado en parcelas 
sin combate,dc; ins0ctas. · 

No se encontrnron 'iferencié1s sfonificativils entre los cuatro niveles .<;le ,f.erti
lidad, aunaue·r:•1 t.rz:tamfontn ,;, mostró ·suoerioridc,c1 en números absolutos con 
4019 k9/h11 '.contri\ 3Ll88, 3595 )' :l556 kg/!li, alcanzados con los tratan1.i,:;n;tos 1 al 
3,respecti\iamente. · 

Las interacciones prepar1:ción d1c suelos X combi\t(c ele insectos ,preparación X 
fertilización y fertí'I i znci ón X comba te c1G insectos, fueron si qn 'ifi ca ti vos con 
un valor = .anos. 
Los mayores r2nclimi;,,ntos de rnliz est.:'\n conclicioncdos por los factores no labran
za del suelo y combate rle insectos. 
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TIPOS DE MANEJO DEL SUELO Y DE INSECTOS; SUS 
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. O. Pani agua, M. Shenk, J. Saunders y 
G. Esc9bar 

CATIE/IPPC/Oregon State University, 
Turrialba, Costa Rica 

En Turrialba; 'Costa Rica, se eváluaron biológ/ca, económica y energéticariiente 
los efectos e interacciones de clos tipos <;l~ preparaci6n del suelo y tres mil• 
nejos de insectos sobre dos. variedadés de rna'iz. Se utilizó un diseño expt\ri.i 
mental dé bloc¡ues al azar, con arreglo factorial de los tratamientos.' 

Las parcelas mecanizadas recibieron un paso de arado y dos de rastra. A las_ 
sin labranza se les aplicó.un herbicida sistémic.o (Glifosato)·a l.·3 K\j'°e.a'./: 
Ha sobre las mal e zas, las que tenían una a 1 túra promedio de 100 cms, Además; 
a las parcelas mecanizadas se les aplicó Paraquat (O. Kg i .a./Ha) a los 20 
días después de la siembra .. • El manejo de insectos comprendió: · a) ni•ng1Jhff 
aplicación de-'insecticidas, b) Carbofurán a la. siembra y;, c) Phoxin a la 
siembra. Se usó.una variedad local y otra mejorada de ma:íz.·< · · . · ... ·• 

1 • - • • . • • -

No hubo ningún efétto significatj,vo debido al mar,iejo 'cte insectos,. , La inciden• 
cia y severid'ad dé los insectos 'fue baja, pero hubo mayor número de, insectos 
del suelo y del follaje en parcelas mecanizadas. El grado de competencia y . 
el complejo de malezas fue significativamente cliferentedebido al tipo de la~ 
br.anza usado:· El peso fresco de mal.ezas fue superior en ,las párcelasrmeaani'~ 
zadas y en éstas predominaron malezas g~amj'neas p11rennes .de mayor altura; E'n 
las parcelas sin labranza predominaron malezas anüales de hojas anchas y de 
menor altura que las, presentes en parcelas mecanizad<)s., 

El tipo de labran za• del suelo influyó si gnificativament~ en 1 as, va;i ab 1 es de · 
respuesta (nOhferb de plahtas; mazorcas cosechadas y rendimientos en grano) · y ' 
sobre el comportamiento de las variedades de maíz. La variedad local rindió 
más en parce 1 as sin 1 abranza y ,la mejoradi'\ en . .las parcelas mecanizadas•. · · 

. . '' -•. . ' ' ' . . 

Resultó más eficiente, en el uso. deJ capital, tierra, mano <;le obra y-energía,·.· 
la variedaa loca·l en parcelas sin Jabranz11, seguida por lo variedad mej?rada 
en·parcelas mecanizadas. · 
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PRUEB/\. DE F/\CTORES DE L/l. PRODUCCION EN L/\ 
.FRANJA.TRANSVERSAL DEL NORTE 

/\lV11tóR. Del Cid, Director Regional 
irnul+o·N, Hernández, Investigador Asociado I 

'Edgar Rfos Valle.dares, Investigador /\sistente 
ProfE:si onn 1 I I 
ROlando Lemus A'larcón, Investiqador Asistente 

· Profesional II de la Franja Transversal del 
Norte- Región II 

ICTt, ~ Gu,1tema·1a 

Fundamentalmente se pretendía evaluar el efecto ·individual y/o simultáneo de 
los factores puestos a prueba en el estudio, en acción conjunta con la varie
dad de maíz que ceda uno de los agr.ic;ultores.cola_bora.dores siemb,ran en sus,' 
plantGcibnes··una vei establei:idO que éstas' ,v11riedades .manifestaron en ensayo 
previo, mi)gnífica pr9ducción: · En_ este· tra,bajo se: somet.ierón a estuuio como· 
fact0res, principales:';\) preparación del terreno. b) densidad de población y 
c) niveles •de fertilidad, cada ·uno de los cuales esti1ba dividido en el método 
utilizado por el agricultor y el recomendéldQ por JCT~. 

El. factor preparación 1deÍ terreno, no i¡ianifE:s'tó dtfé,r'/ncia entre sus dos com-
.paraci ones. · · · · 

El factor densidad de población si mahife,St6 diferen'é;a'.significativ~,.pero 
es de hacer notar que la rilisnia se verificó, cuando la. distancia entre posturas 
es mayor a un metro éuadrado (según distc.néias ele siembra utilizadas por el 
agricultor), ya que cuando ésta es igu~l o menor que. un me_tro cuaqrado no 
existe, diferencia, esto conlparándolCJ 'con. la distanciit entre posturas recomen• 
dada. por el ICTA que es de bA6 metros. cuadrados. 

' (f, 

El tercer factor, d6sis de'fertilJ~a9 result6 sér altamente significativo por· 
cuanto los •agricultores''de la región nó acostumb1an. real izar estc1. labor y el· 
ICTA recomendó una 'dós is de 120-30~30 Kg/Há. · .. ·.· . , . · . . . ,. · · 

En un~ de los ensayos existió diferencia \i'g11ific~tiva en la irÍter~cción pre
paración del terreno por fertjlidad, y en otro de,lo,s ensayo.s,la intereaécióri 
densidad·de sié'mbra ·pQr fertilida.d fUe la qúe .manifestó. diferE:neia •significa-' 
tiva;. · .:-, · ·· · · · · · · '· · 

• 1 

Lo descrito :anteriormente nos permite establece1" que una reducción de la dis
tancia de siembra por parte del agr.icultor a igual o .meno,r que un métro c'uadra
do entre posturas los hará 'fenE!'r una rr,oüpcción est,aqfsticamente simila•r a s'i 
esta fu.era ele 0.45· metros· cuadrados que es ·1a recomendada.,por JCTl.l.c:.Sin, nmbar~ 
go, si la densidad de siembra aumenta pero la misma se' afeéta de fertilidad se 
observe. un incremento altamente significativo en la producción. Todo lo ante
rior 5(1 logra no importando si la preparación del terreno se efectúa en forma 
mecánica la aplicación de un herbicida. 
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MOOIF!C/\CIONES DE UN SISTEMI\ TR/\.DICIONAL DE 
MO Lr,BRAf~z,; P/\RA LI\ PRODUCCION DE M/\IZ rn LI\ 
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COSTA RICA 

Myron Shenk 

Oregon Sta te Univers ity/AID/CIHIE- Turri a 1 ba, 
Costa Rica 

En una prueba de validación de recomendaciones técnicas para maíz, se comparó 
el sistema tradicional del a9ricultor y dos sistemas modificados, La práctica 
tradicional del agricultor consiste en cortar la vegetación a raz del suelo, 
hacer una aplicación de paraquat (,2 kg/ha) sobre los rebrotes 15-20 días del 
corte de vegetación, y una segunda aplicación ele paraquat (.2 kg/ha) dirigida 
a los ~-2 días c!espués de la siembra del maíz, 

Una de las alternativas para modificar el sistema consiste en aplicar paraquat 
(.4 kg/ha) antes de la siembra sin cortar la vegetación, y una segunda aplica
ción (.2 kg/ha) dirigida a los 22 días después de 111 siembra. Este tratamien
to mostró un aumento de 28% en el rendimiento de maíz en grano (1754 kg/ha 
contra 1368 kg/ha del sistema tradicional). Con la modificación propuesta se 
eliminaron 15 jornales/ha que el agricultor utiliza para cortar la vegetación 
a raz del suelo antes de sembrar. 

En la otra alternativa al sistema tradicional se aplicó glifosato (1.1 kg e.a./ 
ha) 10 días antes de la siembra. Con este tratamiento los rendimientos de 
maíz en grano mostraron un incremento de 106% (2822 kg/ha contra 1368 kg/ha 
del Si.stema tradicional). 

El costo/ha en efectivo del sistema tradicional fue de ~104.00 y de los siste
mas mejorados alternativos de ~156.00 (dos aplicaciones de paraquat) y ~796 
(aplicación ele glifosato). En contraste, los sistemas mejorados requierieron 
9.0 y 5.5 jornales/ha, contra 25 jornales/ha, respectivamente, que se utiliza
ron con el sistema tradiciorli.ll (el jornal valía ~40.00). 
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M. Navarro, Investigador Agrícola, IDIAP 
R. Cannona, Investigador Agrícola, IDIAP 
W. Bejarano, Técnico Residente, Panamá, CATIE 

IDIAP - CATIE, Panamá 

El,i~j;t,e¡n¡i pe cultivo predominante en Progreso-Chiriquí, 'Panamá es el de . 
arrq¡¡:-sorgo y,.siendo el sorgo un cultivo .reci.éntemelite introducido al área, 
era ·necesario estudiar la respuesta de. dos mater;1a1es genétkos,,ol•control .· 
de malezas e incestos y a la fertilización. En efecto, se observa un efec
Jo, ,s,ign}ficativo de cada uno de estos factores,,· pero parece que no están 
relac:i,cinados dichos f<\ctores entre si, en este culttvo, pues ninguna inter
acc.ión llegó a tener importancia. Estos efectos se miden en varias caracte
rísticas del cultivo además del rendimiento. 
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ENCALADO EN .SUELOS ACIDOS DE Pi1NAMA CON AL TO 
CONTENIDO .DE ALUMINIO INTERCAMBIABLE 

Benjamín Name T., Ing. M.Sc., Edafólogo 
Daniel Batista, Agr., Asistente del Laborato-

rio de Suelos 

Institufo'de Investigación Agropecuaria de 
Panamá, IDI!\P, Panam,:í 

Se realizó un estudio de encalamiento en un suelo alJamen~e.mJ;te,orizado, del 
Ingenio;La Victoria. P•ara este estudio seutilhó el','aluminio in,t,e,rcilmblil~. 
ble para determinar_ la d?sis de' c~l á aplicar, patá neut/"p_l\zar 0,50;'· 1,00,~ 
150 y. 200%' de la acidez intercambiable. · ·,:· . · , , , · 1 ... '. ,.-, ' . . - ' 

Los anális-ís quimicos demostraron que las dosis de 50% e,n adelánte m:µtr¡ilf~ 
zaban ·e J.efecto tóxico de 1 aluminio. Se encontró que las ap 1 i caciones ,Cle' 
cal elevaron el pH de 5.1 a 8.0 mientras, que la ere efectiva se'eley<5.de 
8. 8 a 15. 1 mg/100 g de suelo. El porcentaje de saturación de ál uminib ·· se 
redujo a 61.9 a trazas. 

En los ensayos de invernadero se determinó que el suelo es altamente defi
ciente en N, P y Cal. Siendo, la falta de aplicación de cal, crítica en los 
rendimientos en peso seco del sorgo. 
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EVf\LUACION PRELIMINAR DEL RENDIMIENTO DE 25 
LINEAS DE SORGO DE GRANO CREMA EN DOS LOCALiDA
DES D[JUTIAPA, 1981 

Edgar Ramiro Salguero S., Técnico Investigador:' 
Sorgo - Jutiapa! 

Jorge S. Fuentes V., Coordinador Programa de 
Sorgo ,.· 

!CTA/GUATEMALA 

En el departamento de Jutiapa se cultivan 21.000 hectáreas de tierra con 
sorgo o maicillo en siembras. de ,primera· y po's,trera. · El Programa de Sorgo <J 
de· ICTA, cuenta con tipos de sorgo en: diJeren1ies generaciones filiales. El 
presente trabajo tuvo como finalidad ev.al uar sorgos en generación F5, a fin 
de determinar su grado de adaptabilidad y capac:iidad productiva en dos ambien
tes. del departamento de Jutiapa .(Cen.tro de Producción Jutiapa y Quesada). 
Todos los materiales incluidos en estos e:nsayos tienen la característica de 
producir gr¡ano blanco, tomando en co.nsicteración que este tipo de .grano es 
demandado por los agricultores de la región. En los dos ensayos s,e utilizó 
como comparador la variedad comercial GUATECAU. 

·::· . '. ''°J::i··. ,, :,,.: :·-_:._-· .,_' ;. __ ,' ·-_. e:;•· - ~•·; <:''~:J 
Los.resultados obtenidos en las -dos 1 ocal i dade.s. muestran que dentro dé: los,-' 
rnate'ri¡¡les evaluados, muchos de ellos pueden-adap,tarse a las condiciones::, 
qut,Prevalecen en la región. En el Centro.de Producción Jutiapa, los mate--'· 
riaíes que mejor rindieron fueron M90386-l6, M.90347-8, M90329-5i! y M.90318-27 
com promedios 4.42, 4.30 y 4.11 Tm/Ha. respectivamente, que aunque fueron 
superados por el testig1J. que promedió 4.60 Ton/Ha, esta. diferencia no fue 
~ignificativa. En la locµlidac:I de Quesada tampoco se.observarorFdiferencias 
significativas; sin embi\rgo, aquí la Lfoea M90386•16 rindió 5,84 Ton/Ha 
contra 5.39 Tm/Há del testigo. En cuanto a estabilidad, se observó que la· 
Línea M90386-16, se comporta en idéntica forma en los dos ambientes en que 
se. realiz,ó el ,estudio, consi,d~rándose también como materiales promHorios 
lo$ materiales .M.90318-27 y M.90347-8 por tener rnEejor, rango de,adaptación. 
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ICTA/GUATEMALA 

Con,,el objeto de evaluar la influencia en·el rendimiento y la calidad de la 
proteína del grano,ae sorgo bajo·;dós sistemas de siembra (mateadóy al cho_
r:ro continuo), se ¡,st¡¡blecieron ensayos bajo las condiciones de'Mónjas Y 

__ San, Pedro Pi nula dEJkdepartamento de Jalapa, Guatemala. Para Jos sistemas 
· bajó esJudio, se ,tomaron datos ,de rendimiento de grano y comportamiento ,agro

n_ómico de cuatro .variedades y u1Fhfürido de sorgo con granó blanco, asJ ,como 
análisis- de laboratorio de materi,a,secá, fibra cruda, cei\izas, pt'otE;1na''y · 
tri ptofano. · · · ·,, "" · 

Los resultados de rendimiento obtenidos en Monjas no indicaron_ difei:enc,ias , 
significativas entre variedades.· Sin embargo; 1sé pudo establecer 'que para 
cada sistema de siembra, las variedades GUATEX BLANCO y el JCTAM 777 se com
portaron de diferente manera, ofreciendo una' mejor' alternativa para siembras 
al chorro ICTA 777 y para si:embra mateada la variediitl GUATEX BLANCO. En 
cuanto _a. proteína y materia seca, la variedád GUATEX'BLANCO presentó los , 
mejores. rendimientos, observáhdose además que' para el s.istema de siembra.,aJ 
chorro, el híbri,do ICTA 777 presenta rendimientos 'de prote'ína s'ólo superádos 
por el ,criollo mejorado y en cuanto a mater;a ·seca sü 'ren'dimiento fue supe:. 
ri q r . · . _ · . - ,- , . . · , ' · 1 ' • • · .. , • , ' : · · 

·, f 

Para':la,-loca,lidad oe San ,Pedro Pi nula; GUAlEX BLANCO fue supérior en ~endi~ 
mientas" de campo, proteína:,:y materia seca ba}b fos dos sistemas 'de siembra. 
Por los resultados obtenidos, se confirma que la variedad GUATEX BLANCO 
posee un alto grado de adaptabilidad, tanto a diferentes ambientes como a 
sistemas de siembra. El híbrido ICT/\777 se recomienda únicamente para la 
región de Monjas. 
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PRUEBA DE APTITUD COMBINATORIA GENERAL EN SORGO 

Helmuth 'Carmdna Mátta, Investigador Asociado I, 
Programa d.e Sorgo 
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ICT/\/GU/\TEMÁLt\' ' '' . ·,,¡, 

La conducta de 25 Fl poblaciones híbridas de grano de sorgo, obtenidas del 
cruzamiento de 25 1 íneas restauradoras (R) con la Línea estéril "A" 7504, 
fue evaluada enuna localidad sorg~~ra del departam¡,nto qe Chi.quimu.lq, 
Guatemala. · · .. ' · ' · · : · . · .. · 

Datos sobre rendimiento de grano, peso de grano _por panoja, tamaño eje pªno.
ja, % de. trilla; altura de pláhta, número de días a 50% de floración y núme
ro de días a madurez fisiológica, fuersm analizados para ,o.btenei;.los ei\tima
do.s,de la magnitud de los efectos·de_;¡ptitud combinatoria general,-fuer:on•,·· 
;obt¡¡,nidas 'para todos los caracteres estudiados., Las fami.lias.de ,[íneas res
tauradoras •(•R): (AF28'Ji 2536) 430 y (77CS2 x 5614) fueron superiores ,a l¡¡s 
familias (110) (414' 'xT490) 77CS2 x 77CS1, (77CS1 x 3266), 430,, 77CSlx, .. 
Alpha, (599-6 x 110-9) 77 CSl y el testigo 3541, respectivamente. · 

E.l híbrido de mayor rendimiento,. produjo 2454.5 kgs/ha más de grano que qs, 
testigo I CTAM 777. ' ' '' ' '. · . •, ;-.; , , 
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Helmuth Cardona Matta, M.S. Investigador Asocia
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Ferdy Noel Berganza B., Investigador Asociado I 
Roberto A. Navarro, Técnico Investigádor Profe-
sional Programa de Sorgo · 

ICTA/GUATEMALA 

t 

Usualmente se recomienda la'm~sma fertilización para variedades e híbridos. 
Se considera que los requerimientos de fertilización nitrogenada para híbrj
dos son. mayores que ,Rara las ,Vi!l'.'tedades, ya que los híbridos son ó •tienen un 
mayor potencial de producción,. debido al vigor híbrido o heterosis., ··· 

. J: . 

los objetivos generales di'E,ste trabajo Juer;n: 1) Determinar elpúnto máxi
mo de respuesta.gel cultivo a la fertilización nitrogenada; 2): Determinar si 
e~i.stían· diferencias entre 1 a, res.puesta de un (híbrido Y sus p~ogenitores, y 
3) DeterínJriar el grado de hetero;sis:expuesto·como consecll\inc'iéi de la. ferti..: 
lización nitrogenada. 

El híbrido ICTAM 777 y sus pro.9eni;tores, las Líneas "B!' 7504y "R""354l .fue
ron estudiados para medir el efecto de la fertilización nitrogenada.; Los 
niveles de nitrógeno empleados fueron O, 50, 100 y 150 kg. N/Ha. Se empleó 
el diseño de bloques al azar en arreglo de parcelas divididas, utilizándose 
los niveles de nitrógeno como parcela grande y los genotipos como parcela 
chica. 

Diferencias altamente significativas al 1% y a·1 5% respectivamente, fueron 
encontradas entre niveles de nitrógeno y entre genotipos. El híbrido ICTM-1 
777 observó una respuesta linear hasta el nivel de 150 kg.N/Ha, mientras 
hasta los puntos máximos de 115.60 y 122.6 kg.N/Ha respectivamente. Los 
porcentajes de heterosis expresados para los diferentes niveles de nitrógeno 
fueron: Nivel O= 175.6; Nivel 50 = 33; Nivel 100 = 16, y Nivel 150 = 33. 
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RESPUESTAS CORRELl~CIONADAS PARA RENDIMIENTO, SUS 
COMPONENTES Y rnRACTERISTICAS AGRONOMICAS DE 18 
~IBRIDOS DE SORGO 

Leonel Pinto, Técnico Investigador Profesional I 
Jorge S. Fuentes, Coordinador del Programa de 
Sorgo 

lCTA/GUATEM,;LA 

El Programa de Sorgo de ICTA ha desarrollado materiales con buen potencial 
de rendimiento y adaptación. Sin embargo, para fundamentar sus criterios 
de selección y con el objetivo dé identificar componentes de rendimiento y 
características morfológicas que contribuyan al mejoramiento integral' de1 
rendimiento' del sorgo, se condujo un: experimento en el cual se evaluaron 18 
híbridosbajo un dis~Bo de bloques <1f;azar . 

.. : . ,,; '• ·_ . ' . . i ·_ :., ... :-; (_ :, . . ·:' : . . 

Los resultados'obtenídos ni\l~St~an·uná.al~¡¡ asoct¡¡cHln pos.itiva y significa
tiva (r = 0.50, r = 0.7~, r = o:69) entre rendimi,ento y,ramas/panoja, semi
lla/rama y altura dé planta y correlaci,ónés negativas (r =. 0.49) con semilla 
/l!'ama. · · · · 

_._, ·,.' ,, .•' . ' . 
• • • ·1 ( :' ., •• 

Semilla/rama estuvo _altamente asoci¡¡do éri forma, 1po~Jti-va en semillas/panoja. 

Los híbridos que más contribuyeron a obtener e;;_tas ~ltas correlal:ri ones fue-
ron,: ICTA ,777 e ICTA' 950. ' . . . . 

Estos resultados i ndica·n que 1 os criterios· de. sel ecctón ramas/p,anoJa,. semi -
lla/rama y semilla/panoja, deberán de considerarse de gran importancia para 
obtener híbridos y variedades con alto potencial de rendimiento. 
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EVALUACION D.E SORGOS /\VANZADOS DE GRANO BLANCO 
EN TRES AMBIENTES DE LA REGION ORIENTAL DE 
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Jorge S.' Fuentes Vásquez, Coordinador del Progra·· 
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Edga r R. Sa 1 guero, Técnico In ves ti gador programa 
de Sorgo 

I CTA/GUATEMI-\L/1 

Con el objeto de :evaluar e1 comportamiento' de sorgos AV?¡fl;cad~s de SEP0N"80 
en tres ambi eiités de 1 a regi Órl ori enta1 de Güatema la,' se realiza ron ensayos 
en el Centro de Producción Jutiapa, Quesada yAsi.mc:Jón Mi'fa del departamento 
de Jutiapa. Las siembras se efectuaron en junio de 1981. En cada localidad 
se utilizaron como comparadores la variedad Guatecau y el híbrido JCTAM 777. 
Los resul tactos dbteni dos mostraron sorgos m~y prometedores para sübstitui r, 
a los que en la actua.lidad se cultivan, estando entre los mejores materiales 
M90344-7 y M90318-27, que aunque estadísticamente no fueron di fe rentes a.l 
testigo Guatecau, si lo superaron en rendimiento, promediando los tres .. am
bientes, ambos con 5.12 Ton/ha contra 5,09 del testigo., siendo superados 
únicamente por el híbrido ICTAM 777, que rindió 6.04 Ton/Ha. · · 

La línea M90344~7 fue más estable para las localidades de Jutiapa y Asunción 
Mita, no así la M90318-27, que mostró mejor adaptación en Quesada y Asunción 
Mita. De los restantes materiales, la ]ínea M90347-8 mostró mejor,adapta
ción bajo las condiciones de los tres ambientes, promediando un rendimiento 
de 4:42 Ton/Ha. ,,- · , , 
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CARACTERISTICAS QUIMICO-FUNCIONALES DE 39 LINEAS 
DE TOMATE (Sol,inum esculentum CULTIVADAS EN 
CU/\TRO LOCALID S DE G TEM LA 

Mól ina, H,R. 
Orozco, O . 

. García,. A. . 
· Bressalii,'.R. 

ICTA, Guate1;ial a 

Una dé las alternativas de ufi1izaéi.c3n del tomate es .su iridustrializaci6n: 
para la manufactura de productos procesados. Dentro de los mismos la sal~ 
sa y jugo son los productos de mayor demanda. Una asociación entre el,cul
tivo yla cal i.dad del producto procesa.dp):;s necesarill ,para asegurar el éxi.
tó de una 'empresa aoroindustrial. de e$.ta naturaleza,. •Con este fin, 39 
líneas de. tomate fueron sembradas en 'cua.tro localidades, de Guatemala. El• 
fruto, después de cosechado fue anal izado por rendimiento y ca:racterísttéas 

· qu'fmicQ fiíncib'nal es de 1 jugó:': 4as caracter.ísti cas eva l uadasf,uer,on pH,: '· 
vi'scosidad, · sólidos tota lg~,Y~ s§),t dos· sqlubl~~·; · Los resúl ta dos tnd1ca,ron · 
que la variedad y el ambieíit~ de ia¡l,tivo ejE:r¡cen un efecto sigñifiéativo . 
(P / o;o)) sobre la viscosfdaqy contenido de iióHdos (solubles y totales) 
dél7"jugo. r No\se encontrp.'b'!Ja(¡'i,ón entre el có~'!;emfdo ,de, sól it!os y la v.i seo
sitiad del júgo. Salsa de' {OÍ)19,t,e ge 111ej~r c~nsJst<ltiPia se obtuvo con el jugo 
de'may'or•vnc·osidad. · Esto$ fial1azgós permfter,. in,ii:Jar 1,a selección de lí
neas en'fúirción de su calí.diid deprocef3\llÍi1re,i)tp; qur,i·e~de ~.ingular importa11-
cía;'j}a'rti'cularmente para cooperatiVis:taságr'ícolas que están. reciéhinician
do una a~roindustria procesadora ele tomate •. La calidad del subproducto cómo 
alimento para animales queda por establecerse.' ·· 
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EVÍ\LUACION ;JNICV\L DE 95 CUL T!.VJ\RES DE TOMIITE EN 
EL ES T/\00 M0f~f,G;1S , VENEZUELA 

Juan C. Ohep, Inv,estigador 
Jesús E. Macadán,. Técnico Asociado 

Fondo N,1cional de Investigilciones llgropecuarias, 
Maturín, V,mezuela 

Durante el período lluvioso (agosto,.dici2mbre) de 1981, se sembraron 95 cul
tiwires de. tomate procedentes dr,EstadosUnido.s (41), Francia(5.),.Holanda 
(p; Itali,1: 03), Nigeria (5) y Taiw,1n (10).; para .qbservar su compor,tamien
to;,én las' cci11<1iciones agrqecológicas del valle del ría Gu11rapichereh eh· 
estado Monagas, Venezuela .. El mani:,jo deiCcultivo ~e hizo acorde con,las:' 
prácticas utilizadas. por los agricuHores er¡ la zona. En cada una de las 
cosechas (6) se tomó el. número d<ó frutos podridos y se descartaron. El rés
to se separó en frutos ''grarid¡,s (coniercfo 1 es) y pe,queños y se J. es tomó e 1 
númer'o y peso. La ti. rrnez,a s~ ei/a tuó en u~a muestra de 5 ,,frutos maduros; me
diante una escala de 1 a ·5 (1 niuy s,ijav,~ y·s bastante.duro);, Rendimientos: 
superiores a 25 TM/ha, se o.bservaron en 'los ,cult;iva.res: Ari zona, AT70/24•, 
CL-143-0-103', C/_-1095-:F: -57, Campbe[I, 1327, C,'lmpl¡ell ,34, ,Castlehy 1034; , 
Harvester, Hessoline, '~1ª.xico, Nova .Sup,/r Roma, MI-! VF. 134 E, Porfirio,. Romii-
nova, Rossol INTF\ y Roya],ChiG'.Q,.~ Los cultivares Ck , •• , de Taiwán se carac

'terizaron .por tener frutos peqúe;rio¡, y muy suaves" previo :a: la .primera·cos.i•
cha se evalbó 19 incidenc;i,a y ~~ver\¡iad de las enfermedades ca:u.sadas por ,,, 
Alternari.a' sól,)11j,. Soptorfo J,icoper,c;isi, Xanthomas, cc1mpe.stris •p.v. vesi.cato
ria' y TMV. Se 'presQn.taráílresultados,,de las eva.1uacjones de enfermedades,· 
rendimiento y car/Jctéríst'icas de Íos, frutos .. 
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' ' RENDIMIENTO EN 25 VARIEDADES DE TOMATE BAJO CON
DIC!()NES DE S/.\N JERONIMO, BAJA VER/\PAZ 

E'dgar Olfva V&liz, Técnico Programa Nac\oncil de 
Ho'rta 1 iias ·· 

I CTl\/ GU/1 TEMí~Lr\ 

El cultivo del tomate está condicionado po.r un determinado núm~rp de compo
nentes que en cierta medida afectan él réndimiento. 

El Programa Naci ona 1 dli Horta 1 izas considera que los componentes, cobertura 
foliar, días a floración, N° de frutos por planta y% de cuaje, son los más 
determinantes para definir el rendimilmto, p<lr lo que, por medio. del .método 
de.eliminación "Backward" de reyresiór1111últiple al introducir los mencc;ona
dos, componentes como var'iables independi'entes· vrs. rendimien.tb se en¡;qritró 
que ,cada uno de los componentes eva'lúados són determinantes en el rendimien
to por lo que S€! hizo un análtsis de regresión simple en <l) que se comparó 
.por separado. cada componente vrs. i'end"imi ento, obtenifndosJ. l 9s sigµJerites 
resultados:.' .. ·. · · · · · · ·, ·, · · , ... : · .... · 

.- . . .. ,· ·: '-•: 
. . . . · ... 

De .los. cúatro componentes ana Ti za dos, 1 os resultadós 
bles .cobe.rtura foHar y número de, frutos son los que 
ción posU,ha .con el rendimiento. . 

,, 
i ndi~ari que las va ri.e
pres~ntan tina ,cor.re 1 a-
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.C11RACTERISTIC/'1S QUIMICO-FUNCIOrÜÍLES DE 30 VARIE 
· Df\,DES DE TOr'Í,HE (so·lanum esculentum) CULTIVADAS 

Eí1 CUATRO LOCALID!\DES DE GUATEj\'/{\LA 

Mario Moiina, Dr., Jefe Sección Tecnología;;de 
Alimentos INC/1P 

11rnoldo García, Ing. /\gr., Coordinac;lor .Ci;myenio 
!CT/\/INCAP · .. . .. '. ' . ' "· 

Osear Lionel Orozco, Coordinador Programa de 
Hortalizas ICT/\ 

Ricardo Bressani, Ing. Agr., Jefe División de 
Químico Agricu'ltura y de Alimentación INCAP 

)_,; 

I:CTJ\/ I MCAP, Guatüma hP 

:. ··r· ,-.. -. , , .. 

. Una de i~salternat"icvas de utilización del tomate es Stl•industr'i'ál'Tzación 

. para)a mánu¡t;acfora, <Je productos procesados;,, Dentro de los lliisfi\ios; la salsa 
.. ···• _y;j1,i;(jo,són Jos productos de mayor demanda.•' Urra·asociación entre e! cultivo 

;1 l,a cal idi.ld del p,oducto procesado es. necesaria para a,segura'I'· el exito de 
·:una éfüpres~ ¡¡9ro-industrial .de esta naturaleza.; Con esté,fin'30 variedades 
· de tomate fueron sembradas en cuatro localidades de Guatemala. El fruto; 
después de cosechado, fue analizado por rendimiento y características quími

. e.o funcjonales,.d~:l .jugo. L.¡¡s características :evaluadas fueron pH, VÍ'~c:6~i-
,1ad; só¡Jdos tota'!es y ~ólidos;solu~fos. Los resultadós_i~dic~ron que;J!l 
var1edaa y el ambiente de cultivo eJercen·un efecto~•significat1vo (~/0.ói) 
sobre la viscosidad y contenido de sólidos (solubles y tota'les) del Jugo. No 
se encontró relación entre el contenido de sólidos y la viscosidad del jugo. 
Salsa de tomate de mejor consistencia se obtuvo con el jugo de mayor visco
sidad. Estos hallazgos permiten iniciar la selección de líneas en función 
de su calidad de procesamiento, que es de singular importancia, particular
mente para cooperativistas agrícolas que estén recién iniciando una agroin
dustri a procesadora de tomate. La ca 1 i dad de 1 subproducto como a 1 imento 
para anima'les queda por establecerse. 
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CICLO BIOLOGlCO DE COLLABISMODES RHOMBJFER 
(CH!iMP) B/\RRENADOR DEr TALLO DE TOMATE 

Homán Gordón Vi., lng. ,1gr.-Progrrnna de Ent9mologfa 
,~rmando Gonzákz, Agrónomo - Asistente del Progra-

rntl de Entomologfo 

IDI/\P-Panamá 

Collabismodes rhomblfer es un insecto pert:"neci2nt,1 a la familia Curculioni
., dae (orden Coleóptero), el cua·! barrene, "los ti',llos de tamil.te; el ataqut! de 

éste ha sido tcrn severo en los últimos años que se le ha considerad.o como 
una plaga important\, 2n las p\0 iT1cipal2s áreas tomateras ·cte la República de 
Panamá; En e1 :prescmte 2studi o se ha podido determi Mr el' ciclo biológico 
de este insecto, dando como r2sulté1do fo siguiente: El huevo es de forma 
esférica y de un color verde p51ido con urn incub/\ción promedio de 4.98días. 
La larva cor-. cuerpo anilládo <fa color crema sin pr;;tas ni apéndices tiene una 

· duración'.promedio d2 18.49 días, ésta posee la cabeza de color c,1oba o amari
lla qscuhJ;· 'La pupa de color creina tiene una duración promedio de 4.94 días. 
El c.dultq'al.i9ual·que la larva,·se ':rl·imenta del tallo, éste tiene una longe
vidad pri;imed1 o de 126 . .31 días, ,11 canzendo algunos es·pecímenes un máximo de 
l7Odías y cpr¡io mínimo 113 días. ·,,i::ada ciclo 09,neraci•ón sé completa en un 
período ·aproximado dG 155 días. S'1/ há observado que al año se pueden désa
rrollar variiis generaciones, así como también en un-misrnocampó se han ob
servado t0dás las Gtapas en un mismo lapso de tiempo. 'Todos esto·s"·datos 
están influencic,cios por Lis condiciones de temperatura y hume'dad ·rel(i'tiva 
prevalecientes en el laborator'io en que se realizó"este estudio. · · 

¡;,: 
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OBTENCION DE LINEi\S PROMISORrns DE CHILE PIMIEN 
{fi!.f:'.~ic~im annuun) EN SAN JEROMIMO, BAJA VERAPAZ 
GtJi\TEM/\L,~ 

Osca r Li one l Orozco B., Coordi nadar del Program, 
Arnoldo Sierra, Técnico Programa de Hortalizas 
l',ugo Orellana, T2cnico Pro¡¡rama de Hortalizas 

I CTfl,'GUf\TEM1~UI 

El ama de casa guatemaHeca tid,e una pn,fcrencia marcada con relación a lo: 
tipos de chile pinrid1to que d2ma.nda para su inclusión en la preparación de 
diferentes comidas típicas de Guatemala. 

Normalmé!nte las variodades introducida.s. ele o':ros países especi'almente Estacte 
Unidos de i\m6rica, tales .;omo la EARLY c,;L ~JOMDER y California WONDER y otra 
similares, no han t1cnido aceptar:·ión en nuestro medio en vista de ser chiles 
con forma y tamaíío no des"ables, así como su pared gruesa no se presta para 
los fines deseados. · 

Tomando en considé,ración esta situación, e,] Programa de Hortalizas del ICTA 
consideró convenfonte aprovechar la ríquuza y va:riabilidad genética de chilE 
pimiento existente en 21 país, habiéndose recolectado material criollo de di 
ferentes lugares donde se prodvce es ta horta 1 ·iza y donde precisamente se 
había observado ·1a var-iabi'lidad existente en este material, en cuanto a su 
arquitectura de planta,, tamaño de p'lanta, tamaño d,i hojas, ,forma de fruto, 
número de frutos por p 1 anti y otros datos importantes. Posteriormente se 

. realizó la s·iembr& de este matc,rial procidi.Sndose lwcgo a efectuar colección 
'de plantas con ca;•acterísticas ch:,seables, los cuales s1c.sembraron seguida
mente en una F2 dond8 :;e t1.1vo ,,1 cuidado de ai'.ilar convenientemente cada una 
de las parcelas que cons¡:'ttuirán cada lín,,a promisor·ia. A continuaciór:i se 
efectuó la siembra ch, 25 'iín,:ca.s prorrrisorias con uíla f3, las cua1es fueron 
cosechadas y eva 1 uada.s tom.,ndo rn con si derac ión aspectos agronómí cos desea
bles y aceptacidn de IViirc&.do. 

Se pudo observar 2n \:Sta F, bastant2 uniformidad en cuanto al tipo de planta 
y formas de fruto en c;,da i:ína d .. , estas lítk:1s, no obstante esta situación se 
seleccionó plantas ·id,2a1es en cada uni de las "!íneas de las cu~les se obtuvo 
frutos completamc·nt.,· nmduros para extracrfos sein·illa y continuar el proceso 
de puri f-i caci ón de 1 as mejores líneas. 

De estas 25 líneas fueren seleccionadas 6 pare hacer una prueba de acepta
ción de mercado, habiérdos,, obt.:mido ·información muy preliminar bastante 
favorable para 4 de el lis. 
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CO!iP{\R/\CIOM DE EPIFITIAS DE CICLO SL1PLE EN PARCELAS 
DE CHILE PHHENTO (Capsicun annuun L) Erl EL VALLE 
DE S/JJ JERONH10, G/\JA VERAPAZ, ~!Jl~TEt•'IALA 

Edgar 01,iva Mél"iz, Invest'lgador /1,sistente - Profesor I 
Osear Orozco, Coordinador del Programa de Hortíl lizas 

l.CTA ·• Ousitema la 

El Programa Macional de ilortal ·izas cuentíl en 1íl actualidad con 25 materiales 
de chile pimiento provenientes de se'i(:ccfonc~s rea·1 izadas en todas las zonas 
de producción del país, dichas selcccionE,s fueron hechas considerando buenas 
caracterJsi;jcas aqronli!•·ri<:ns de la planta y alto potencial de rendimiento. 

. ' -;._· \·•-, ':;· . ' . • •. ~-. . . ; ',·:: . ' ,! • ' 

)\''p¡¡rJ;í.{,cle. la F:i se ha iniciado un niwvo ensayo que incluye otro componente 
de presión de sefocción, como lo c;s la búsqueda de resistencia a-marchitez. 
Para ello se establecieron 25 parcelas de selección en el valle de San Jeró
njmo, en un camp9 con ante~e¡lentes de .estar infectado con Fusadum (uno de 
los hongos m1\s .comunes catisantede este desorden vascular), y se estableció 
un régimen de irrigación más frecuente de lo normal, con el objeto de propi
ciar. un ¡¡mbiente. adecuado en el suelo para el desarrollo del patógeno. 

Duranté el cic1ove~etat"ivo y reproductiv~ de 1a planta se efectuaron 3 con
teos de plantas enfermas a partir de la apar-ición de la enfermedad, con el 
objeto de establecer la proporción de plantas enfermas en cada parcela, para 
ser sustituidas en el modelo matemiitico .de Van der Plank (1963), que se defi
ne así: 

, , 1 i ' '_ ~: ;.· l .·" , , . 
X~ = X ert 
(.•;,,,.¡ 

· .Qonde x2 ,,; Proporción 
, éJón de .. la: eriff)rmedad 

tás'a. de 'incremento de 

de plantils enfermas en el momento actual; X•' ""'Propor
en,,e1 ,momento: inicial; ·e ~ constante matemáltc:a,;4 = 
la enferr-Ji:dad; t = tiempo. 

.• Basado en la tasa de crecilniP.nto de la enfermedad 
pados en 4 cate9orías de la s·i9uiente manera: 

l. Resistentes= 7 materiales 
2. nedian¡¡mente resistentes= G rnateriales-
3. Medianamente susceptibles = G riater'ii, 1 es 
,i. Suscept'irlles = 1.1 materiüles 

1 os materia les.'fueron agru-
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. RESPUESTA DEL REPOLLO (Brassica oleracea var. 
C@itata) A Lr, FERTIUZACION NITROGENADA, FOSFO
THr.z¡-y AL I\RREGLO DE SIEMBR/\ EN QUETZP,L TENANGO 

Rony Gui'llerno cie Paz Gómez, Ing. figr., Técnico 
de 1 Programa de Hortalizas 

El.cultiv¿ '.de·1 F\epoÍlo en eli Valle 2s d2 mucha irriportancia. · Hasta el momen
to los Horticultor('S hac•a1 uso ele cant'itii:td(,S bastante altas de fertiliza.ción 

.. aumentando con e.llo considE!r:abJ.2mente lo,; costos dr! cultivo, sin obtenci.ón 
.. · PE! .1iiayo res benE,fi e·¡ os . ·· 

Por elfo el ICTA a tr,,vés\1e 1'0S arios 1980•81 ha 
· tigación tendientes a darle: solución a este tipo 

, •. , 

realizado estudios de inves
de problema, 

Se evaluaron 6 localidades con un diseño en Bloque al /\zar y el uso de la 
matriz Plan Puebla I con 11¡ tratamientos y i¡. repetidones ~on 3 factores en 
estudio (N P /\t), S'iendo los espacios de exp'loración:' · · · 

N: 50-200 Ka/Ha· 
P: o~ 60 Kg/Ha 
D: 30- 60 MilES rle plantas/Ha 

El análisis de varianza para J.!¡ tratamientos indica diferencia significativa 
por lo. menos '?n cualq1xiera de los tratamientos. Y el análisfs para los tra
tamientos del Cubo (8,tratami2ntos) también muestra difer0ncia significativa. 

El método de Yates nos dict? que' en unas loca·1 idades hay respuesta al N y en 
otra¡; a r2o!, y en: sólo una a la interacción D x P. 

Por lo que el Repollo sí responde a los factorE,s en 0studio. 
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USO DE PAR,'\METROS DE ESTf,BILIDAD PARA DETERMINAR 
EL COMPORTAMIENTO DE 7 CUL TIV/'.RES DE REPOLLO 
(Brassica oh,racea var. Capitata) EN 10 LOCALI
Df1DES DURANTE DOS AÑOS CONSECUTIVOS 1980-81 EN 
EL VALLE DE QUETZ[\L TEliANGO Y SAN MARCOS 

Ron y Gui n ermo de Paz Gómez, Ing. 1'\gr., Téc11.i ca 
de1 Pro~rama de Hortalizas 

I CT A/ GU?\ TE Mí\LI'. 

ELcultivo del Repollo en el Valle de Quezaltenan¡Jo es muy importante, élds
ti,endo también áreas nu8vas con mocho potf,ncia1 y gran váriabilfclad de cH
mas . 

... Por, ello, el ICTA durante los años de 1980-81, ha iniciado estudios>' de tnves
tigación en el v.alle sobre hortal izas varfos; para trat.9r de· darle 'sólución 
a. los .. problemas, que se presentan en dichos 'Cultivos ,r' · · · . ·: •••· · 

::- · .. -:.-,'", 

Se ~valuaron\ cu]t:ivares de repollo en 5 locálidacles por año. Con ún di{t?
.. ño de Bloques al Azar •con 4 repeticiones, estudiándosé el comportamierito de 
cada cultivar en cada uno de los ambientes, así:como sti estab'iridad a nivel 
del Valle. 

. .. 

Los ·resul,tados de .. varianza indican significanc1a ·éstadística ehtre varieda
des. El anál)sis de v,1rianza, para estabilidad mostró diferenCi'á 'signifi;<;a
tiva entre variedades yen la interacción (V XI',), lb que Vie'ne·a'deliiostrar 
una ve~ más lt.Q.ran v~riabi)idad entre micro-el imas .. Indicando los paráme~ 
tro¡¡\_ij1 y :,s,at· ., comnstenc·1 a en por' lo menos· 4 cul t, va res. · 

. '.i,, ':, ' .. ·,.· ,~. \ ¡ ; . .,- . '· , .. F,_-¡-
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DETERMHU\CION DE DOSIS OPTIMAS ECONOMICAS PARA 
NITROGENO Y FOSFORO EN EL CULTIVO DE L!\ PAPA 
(Solanum tuberosum L.) BAJO CONDICIONES DE MONO
CUL TI\/0 Y TEMPOR/\[ EN CHIMf,LTEN/\NGO, GUATEMALA 

En tres localidades del departamento de Chimaltenango, se real·izó durante 
1981 un estudio a nivel de finca con el propósito de consolidar los resulta
dos encontrados en 1979 para la rnisma área p0pera, respecto a la determina
ción de dósis óptimas económicas para Nitró9rno y Fósforo en el cultivo de 
la papa variedad Loman en función de dos c.a.pacidades de inver.slón. 

, . . . .!. ¡ . ·- ""¡; . . • . ,•, ' . 

Los espacios de exploración utilizados para r:valuar la respuesta del cultivo 
a la aplicación de N y P fueron de 50, 75, 100, 125 y O, 40, 80, 120 kg/Ha, 

. respectivamente, los cuales se ajµstaron ill ,€studio preliminar :cte 1979 en 
·dónde.la DOE,CI Jµe. de.130 y lH.25 Kg de- N. y.·P •po.rnhe.ctárE:a para un rendi

miento esperado de 28.53•TM/Ha,:y la ,dosis óptima económica ·para'órpitai:, 
limitado fue 100.70 kg de N y P por hectárea respectivamente para un rendi-
miento esperado de 28.03 .TM/Ha. · :·:,;, 

Las dosis óptlm~'.~ económicas para capiti\l ilimitado (OOECI) se determina ron 
mediante el método gráfico estadístico propuesto por Turrent y laird, y las 
dosis óptimas económicas para capital 'limitado mediante la técnica descrita 
por.Estrada,. 1977, y que se basa en la mayor, Tasa de Retorno o Capital. 

D~Í análi~,is c;njunto para los trc"s sitios ~Xpé:rimentales se concluyó que 
tanto.:ooEq, cp11_19 e:] DOECL, fue de 90 y 40 Kg/ga de N y P para' un rendimien
to medio esperado de 30 TM de papa por hectárea. Lo cual resulta en un 
ahorro de 63 y 94 KG/Há por nutrimento evul uado ($117. 75 por hectárea) de 
lo que en promedio utilizaron 'los a(lricultor\:s para rendimientos similares. 
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PREFERENCI/\ DEL CONSUMIDOR URBANO E INDUSTRIAL 
CON RESPECTO A TRES VARIEDADES DE P/\PA (Solanum 
tuberosum) 

Seruio Ruano, Investigador Asociado I de Socio
economía . 

· Osear Uonel Orozco, Coordinador Programa de 
Hortalizas 

Guillermo Rosales, Investigador Asistente de 
Divulgación 

ICTiVGU/HEMALA. 

Mucho de los esfuerzos de investigación agrícola, con propósito' de mejora
miento genético, se fundamentan en criterios puramente de produci:'i'ón :Y:PrQ_duc
tiyidad. Dentro de este contexto, algunos matertales agronómicament~·-~x,fto
sos, desafortunadamente no lo son en igual magnitud ctJarido los agricu1to,tes 
deben adoptarlos. La causa se debe a que el proceso de toma dé deéis'i'ones 
por parte del agricultor, no es compatible con aquel que utilizó el investi-
gador, por diferencias soci.oeconómicas y culturáles. · · •. · 

En Guatemala, la variedad de papa Loman es 1 a preferida por parte de los con
sumidores; sin embargo, p.resenta problemas de susceptibilidad ál ti,zón "tardío 
(Phytophthora i n.füs tans) y de bajo potencia 1 de rendimiento. •· Otrá variedad 
con importancia comercial es Atzimba; que también presenta prob'lémas ·s~n\ila
res a Loman. 

El Programa ¡je Hortalizas del ICT/\, -cuenta con una nueva v.ariedad llá.;ada' 
Tollocan, la cual es resistente al Tizon tardío y con mayor potencial de ren
dimiento. 

El estudio eva 1 uo :con consumí dores ·de p¡¡pa, la pref~'renc ia de la va~iedad . 
experimental Tollocan, comparándola con las variedades comerciales Loman y 
Atzimba. 

Se evaJuó .er aspecto físico, así como cocí.nado y sa.bor •. 

Se con8u.jo un experimento en la ciudad de Guatemala, -co~ 60, grupos famil.ia
res (a niwl de tres estratos socioeconómicos) y también a nivel de empresas 
productoras tje papa frita, productoras de papalinas, puré y empresas hotel e-
ras,•· ·' 

Los resultados confirmaron que la variedad Loman en fresco tiene mayor acep
tación, por presentar buen aspecto físico y buenas cualidades culinarias y 
de sabor, permite su utilización en diversas formas. La variedad Atzimba 
fue la metíos preferida, La variedad experimental Tol locan, siguió en prefe
rencia a Loman para consumo en fresco y ocupó el pr'in1er lugar en la industria 
para la elaboración d,,i papalinas y en la de puré, En esta última por tener 
el mayor contenido de sólidos totales. 
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· EV!\LU1CI0f1 DÉ FUNGICIDI\S Pi\RA EL CONTROL DE•. 
phvtopl_1tt)9Ii!_ i nt\.~"s=t~a~n~s EN EL CULTIVO DE PAPA EN 

· l.', REGIOii P,'\PEH~\ DE QlJETZi\L TENt,NGO, GUATEMALA 

Ro.1',,yJá A\ht'urd Estrada Franco, lng. /\gr. Técnico 
Pruqf,frnai de Horta 1 Lrns 

I CTA/ GlÍf,TEWÍU\ ' 

En .Gua tema la, se si embr;;r, ;:¡.iro" imadaÍTilcnfo 10 .000 1{1s de papá; el 90% b$·\:,úl -
,l!i,vado por ,f.10queños atwicultores, con éscasús' rééursos éconpmicos. , La. enfer

,.medad. que causa may-ores daños ·a 1 · cülti vo es ¡)revocada por el hóp.go Phytophthc 
r,a. i nfgs tans, El control i:hi ta 1 honr;o se rea 1 i zá'por rriediifs' qú'ími cos y .ac-
tualmente -se hacen.intentos por i ntmducir· i1ari edad~$ res·ísten.tes. ·· ·· 

• • .. ;),.; ,. ;-( •• ' ' . ·'•, • i ••• 

La variedad Loman, altam~nte sustq,tíblt,·es'·cultivAda pcirel' 8Ó% dé agri
cultores. 

P&ra el control ~liímicosé utilizan dffifr.eiités ptoductos, p,,µo ]ps Jpfi.can 
si.n un,Programa •Y dosis: adecuados, 1ci••que'provocá la' ¡tér~-id4 ile),o;~/c,ulti/os 
o incrementos en·:la r-entabiTidad dé los'm'isrrios; · ' ·•· ,, ,,. . :· 

Es objetivo de esta evaluación enc;ontrar al.ternatiyas que.permitan.un buen 
control y buena rentabil ·: dad en ra. aplici1'c;.ión 'ci'e; J.o.s. fungfc i.das. 

··: • • : •. ,. ,, •• • .·, .:·- \ r ~--. .• • .•.. ' , , . . .• 

La metodología consistió en un Disefio Exper·imenta·1 de 
seis repeticiones. Parcela bruta de 6 SlffCC!S de. ,1.50 
mts entre sí y 0/30 rrtts í'ntre 'plar\t~s y Dé¡fCela íljita, 
los 2 surcos céntrcil es; 1 os fra tami en tos fúero'n · 6: '·· 

Bloques al Azar con 
rnts .peJargo,a 0.90¡ 
sujetos, a .evaluación . ; . .~., . ' ' . ' 

De los fungí ci das eva 1 uados, dos d.e. uso tra.di ci onal en ) a región como 1 o , 
son el Propilen-bisditiocarbamato de zinc y el Etil,,.n-bísditiocarbamato de 
zinc (Antraco1 y Dithane respeé:tivamen.te) obtµvieron, tas¡¡s f!l\irginales de : 
retorno a capittl (TMRC)' d!"' 11,% y12;32., ,,, , . ' .··• . , ... . · 

. . ,,.·.,, ! . : .. ,_,:!. •·:. 

La combiríación de dos produ~tos '.'IUÉ'VOS e'n lá r(ibión ; que fueron ~;al uados, 
proporcionaron <el mayor r2ndiin-iento, obteni\,n(o un 16% más que el inmediato 
inferior, aun que ·1a H·!CR fue de 8.7 ... , .. ,, L:: 



TITULO DEL TRAB{,JO: 

AUTClRES: 

INSTITUCION: 

RESPUESTA DE LP, PAP{, A DI FE RENTES METODOS DE 
LABORES Y NIVELES DE FERTILIZ/\CION NITROGENADA 
EN EL V/\LLE DE QUEZAL TENANGO, GUI\TEMALA, 1980 

Marco f,ntoniq }1aldonado AndradE/; Investigador 
Asociado, Prueba de Tecnología, La máquina 

I CTA-GU!\ TE MALA 
. ' : ' . 

í'.cEn base a la serie de ventajas que ha demostrado ·1a labranza n1ínima eri algu
nos cultivos, se realizó 1 a pres'ente i nvesti gac-i ón con e 1 objetivo genera 1 
de determinar la respuesta de la papa a diferentes métodos de labranza del 
suelo. 

Se ut1lizaron tres métodos de manejo del suelo y su vegetación: Laboreo quí
mico (pa·raquat), 'limpia' manual (ambos de mínima labranza);:/ la labranza 
tradicional (preparación manual del suelo), a cuatro niveles· _de fertiliza'ción 

.·. nitrogenada: 30; 60,· 90 y 120 Kg/Ha. · · 
- ',' '· .... 

El rendimiento de 1 a papa se el as·ifi có en cuatro categorías:' t) T.ubfrcul os 
de más de 75 gramos de peso, 2) Tubén:ulos· dG un peso enü•e 2~-74' gramos, 
3} Tubérculos,podridos; y i,) Tubérculos veri:les' pqr .efecto de 1a luz_.·. Cada 
,cate~or.ía. Se'vendió a difer¡intes precios. • '.· .' ·' · . · · ., 

• ••• ·1 .:' • L, · 

Los resultados de rendimíénto iílditarón que elí:_1a'cc'lteg9r'í,4 uno, el manejo 
tradicional fue signifi-cativamentt, super-ior a his,mánej(ls dé mJnima labranza 
y significatívámente inferior en papas verdes. En las cá\egór.ías 2, 3 yJ:ieso 
total, los tres manejos fCierón' iguales, pero·:en \'il paso total;equi.vale a_Jlos 

· >;precios de las catei:iorías el-manejo tradic·iona1 fue superior a los m¡¡nejbs de 
mínima· labran za ' · ,:' ·· · · · ' •' ·' · ,. ' · • · .! ' . ' . . 

·:··.·:.! -.. -i\ .-·¡:> ,:·:_ 

,,,Los ni~eles defertiliza~·i?n S?!º afectaronlas ~apas ~odH~a~! 1ª q~eV~~!,de
' termino:que a 1tiayor fert1l1zac1on mayor porcentaJe de ·pudr1c1on •. /\i::lt2maS'se 

,encontró que el nivel adecuado de nitróqeno fue de; 60 Kg/ha, ya que a'mii.Yór 
:dosis el rendimi'<::mto disminuyó. "· · ;/.' ' ' ' 

:r 
El análisis económico, en base al ·ingreso neto detr➔ rminó que el manejo tradi
cional fue más rentable que los lilancjos de mínima labranza. En promedio su
peró a la limpia manual en Q.9,)0.67 y al qui'mico en Q.951.90. Esta mayor 
rentabilidad se puede atribuir a su mayor producción de papa categoría uno; 
ya que su costo aum,entó en promedio únicamente en Q.71.82 y Q.98.04 en rela
ción al manejo manual y químico respectivamente. 
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CARACTERISTICAS QUIMICO-FUNCIONALES DE CU/\TRO. 
. CLONES DE./APA ( So 1 anum tuberosum) 

Me·¡ i na 9 .. -.M-,-R. 1 -

Christia:iseri, J:: Técnico Programa Regiónal Papa 
aaten:; rLt'\. 
Bn,ssard, R. 

Instituto de Mutrici6n, eje <:entro/\mérica.;,:{.~,P1;1;namá 
(INCP,f') /\P,ilrtado 1188, Gua1;emala ,:,, 

[;¡_);al'idad de 1á%,¡'pa COl'lO ql)m¡;nto ~¡\siclo j;J ámpli,ameríte reconocida, ,;Ac
,,,',, J(Íé¡'ln;i~nte se hanir¡icia,do esfuer?.9s eri Guat:e~á].a, pa1r~, establecer una agro-
. ·' 'industria procesadora de; este tubercufo .. Di cha a.ce ion n:-quiere la selección 

de clones no sólo desde el punto de vfsta de rendimiento agrícola sino tam
bié,n de su calidad p,,ra ,il proqisamientq.< A fin de intciar este último pa
rámetro dE; selecci,pri, cuatro clonc1s rJe paJ1a, ,(Atzimba, Tol locan, Loman y / 
Murca), ¡,scog"idos ,debido a su rendim,ignt(} agrícola, fueron somí'?ti<l,os ar eva
lúaciones químico-funcionales. Tales prueb.i,~ incluyeron: densi<lad, ~ólidos 
totales, dimensiones del tubérculo, análisis proximal, azúcares (solubles y 
reduc:tpr,es), almi.dqn, aQrilosa y viscosidad .amiloqráfica .. f.l conti:mido . .q~, 
á 1'mtd6n i,,de azúcares (toi;¡¡.les y r2ductorcs ts,e t,stimó tanto en el, ,prpd\1cto 
recién tci,sechado como de::;pués de. 5, )9, 15 y 20 .. ,lías de acondicio.nµ¡njen.to, a 

> 15ºC Y92% de humedad reH1tiva. Los datos indicaron que.el clori ,tiene tt!f 
efecto s';qnificativo (P / 0.05) sobre laS características ffaJcas de'f p.r.¡:¡duc
'to (dimensionales del tUbérculo, d,"nsidad y sólidos fotales).,.p, clg~::t,ain
bién mostró ten0r un ef1ccto riarcado sobre la cantidad de azúcares totales y 
la viscosidad amiloqrJfici\ de'! tubércufo .. El ,ifecto sobre los azúcares solu~ 
bles totaies se ITI/,\lltUvo aun después d.e Jos 20 días di acondicionámtent0 ... El 

.,,l)ifjo(puré f~e pn,rare,do con e·i_,.rJo.n,que prese,n!ó la mayor visc9sidar:\,,i11:tifo
graf1ca (Atz1mba) probanr.,o ser ,0 ste un buen paran1etro .de, con.trol de., Cjj~:1dad 
para este tipo de producto. · 

\ ,,_ 
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EVi\l.U,,CWi! DE DOS 1~I\/ELES DE FEIHILIZ/\CION 
Y SEIS TIPOS r:E ESl)f\LDERA EN Fí!\ME (Dioscorea 
a1ata), E:/11 'POCOCI 
, ____ .,_- .. -

Fmnkl in Herrero M., I119eniero ./\grónomo 

Mi n istedo de ,~lll"i cultura y Ganadería-Costa 
Ri et~ 

Durante 1981 en ·¡¡, Estcr:ión Lxv'rir.1,illt,11 Los n-¡,,m,mtes, ubicado en la zona 
Atlántica de Costi\ !cica,, se evr,lu,,ron dos niveles de f,,rtilin\ción y seis tipos 
de espaldera en n11P:2, U'"rndo el cultivar SEi\- 2~·1 proveniente de Puerto Rico, 
con fa finalidad ele obse\"ViT el c01;:portamiento del cultivo bajo estB.s condicio
nes y seleccionar c,1 mejor traü,miGnto, 

El análisis de los r(!Sultado,, i,1dicó C]tW el cultivar SEl\--241 responde signifi
cativamenteº ·1,, ·fortiiirnc·ión, r?n c,ste cas.o a l'íli' dosis cte. 85-38·88 kg/Ha de 
N,'/205 )('K20 respectiv,rn1enü,, en dos ;<pl icacioné's, al brotar y. dos meses des-
'pues. · '',. · · · . 

El mayor rendimiento (:33.59(' Kq/ha) de tubérculos comerciales (si1nos y con 
peso mayor de 500 gramos) se obtuvq cuondo. se fertilizó y usó como espaldera, 
una Ílarilla<c!e "cañn bravil" de 2.5 m d!;?. a1toen posición vertical por,c¡ida p 
planta de name; siendo adem!is la espi11tltr0 de menor costo. EJ ~umento,en el 
rendimientó ifü tubérculos con1ercia]¡2s ,de .estQ trat.smiento sobre.el testigo 
absól utó {sih sóportti y sin fertil i zantej fue de un i:Gl%; mi entras qw, e 1 
rendimiento dr tubércu'los pequeños (menos ,fo 500 (!ramos),iumentó en un 125% en 
el testigo absoluto, y el ciclo vogetativo se redujo qn un rnes •. 

Una adecuade, fertil ·iu:cióh 
foliar/ aprcivecharrri'ento de 

v 2s pa rdcre. so" esenci o 1 es para un bu,en,. desarro 11 o 
luz y m;,yor rendimiento, . . ,, '' . 
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éOMPORT/\MIENTO DE DIEZ V/1RIEDI'1DES DE ÑAME EN 
CU(\TRO REGIONES CUWlTICf,S DE COSTA RIC/\ 

Roger r1eneses, Especialista éon Sist2mc1s de Produc 
ción 

i\rn0ldo Marrantes~ {\9r. 1~sistente dG InvestigaciÓ' 

CI\TIE, Turrblb,1, Costé\ Rica 

· Se evalUaron diez var-iedadr,s de ñ,0 me (Di'oscore,1_ sp) en cuatro localidades·, 
con condiciones ambierit:.iles diferi.:nt;~s. Cuéltr0, de las variedades fueron 
específicas 2n cad:.1 lugar. Las locil·¡ id,)di.;s representan a la región cáJi.da 
seca del Pc,cífico, a la resiión c,f! ·idc: húmeda del Atlántico y dos lugares de 
posición intermedia. 

En la región' del Pacífico ]é\ lluV·ia se concentra en fr él 8 meses del año y: 
. los ren'dimientos f:stuvieron en e·1 rango de 2.8 a 14.5 TM/ha mientras que:en 

la re~ión intermedi.c fueron de 3.2 a 26.8 TM/ha .. En la,región de,1 .Atlánti
co ·c'oh lluvia toco c,1 año o almiixirno.dos meses.~'in ell.a lo.s rend·imientos·· 
fuero.n de 10_. 9 a 88 TM/ha. 

Se seleccionaron tres varied,1des en base •e 'los ~riterio.s del mercado para 
exportación, Estc,s variedad\'.S fu,"ron las conocidas por Kabusah y Gunung, 

'provenienfos de Puerto Rico,· Se caracterizan por la-forma ciHndrica, sin! 
raic'illas y pulpa bhnca en el prim0r caso y por é'l tipo di0forme en E'l se
gundo. La otra. variedad selecc·ioni\d~. fue la conocida por el nombrQ de Lupias, 
que produce de !J a 8 tubérculos por pl,:intc1, d~ pulpa blanca y proviene de 
Guadeloupe. 
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EFECTO DE VARIACION EN EL METODO DE AMALISIS 
SOBRE LOS TIEMPOS DE COCCION DE FRIJOL 

Miguel Mora C. 

CIGRAS, Universidad de Costa Rica 

Se evaluó la influencia de varios factores relacionados con .el método Cen
troamericano para evaluar el tiempo de cocción de frijol (Phaseolus vulJaris 
L.), sob.re los resultados obtenidos al determinar el tiempo de cocción eun 
lote "suave". de frijol (70 minutos de tiempo de cocción) y otro duro (140 
minutos) . ·· :< 

No hubo diferencias en los resu'ltados al realizar las pruebas de cocción 
cor 200, 400 y 600 g de frijol en ,1, 2 y 3 litros de agua. Tampoco hubo di
ferencias .al realizar las pruebas en una cocina de gas o· una eléctrica con 
diferentes intensidades de calor en cada una. · El tiempo de'cocción del 
frijol "suave" tampoco fue afectado por el contenido de sales del agua usa
da_ para ,la cocción ni por la altur~ sobre el nivel del mar del lugar 'donde 
se real_iza,ra l!l prueba;pero en el caso.de frijol "duro" tanto el c'ontenido 
de sales del agua como la altura: del lugar afectaron los re.sultádos. En 
este caso de los frijoles duros el tiempo ,de cocción fue- significativam~rte 
mayor al hi'lcer la pruE!ba con agua con 490··ppm que con agua con 250tppm·o 
agua destllada. No hubo diferencia entre.el agua con 250 ppm y 'la destilada. 
Con relación á la altura el tiempo de cocción aumentó de 103 a 140 y 197 mi-
nutos al hacer .las pruebas a 20, 920 y 1800 msnm. · ' 

Es muy ·importante considernr como tiempo de cocción el necesario para alcan
zar por lo mt?nos el 100% de frijoles coci<do's ya que cualquier porcentaje 
menor de cocción puede inducir a sacar con el us i'ones errónéas de un ensayo .. 
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VI RUL.ENCII\ DE Xnnthomonas phaseol i. y !, phaseol i 
var. 'fuscans sobre Hojas de Phaseol us coccineus 
en distintas l:tapas de madurez 

Mil dred Zapa ta 
Julio H. López Rosa 

Estación Experimental Agrícola, Universidad de 
Puerto Rico. Mayaguez, Puerto Rico 

Los pá t(fr¡~nos bacterianos Xanthomonas phaseo 1 i ( E. F. Smith) Oowson y !., 
phaseolt var. fuscans (Burkh.) Starr y Burkh, causantes de los tizones co
mún y fusco cit.' la habichuela común, Phaseolus vulgaris L., coexisten mun
dialmente corl su cultivo y 'limitan seriamente los rendimi.ent.os cte esta im•_, 
por.tant!;) leguminosa en los climas tropicales. Puesto que no se ha logrado 

. i.dentificélr germoplasma resistente a los tizones bacterianosdentro del f,. 
vulgari<s se han sugerido al P._. acutifolius f\. Gray y f. coccineus 1. como, 
fuentes de, .resistencia a é'stos, siendo· él .P .• coccineus el más compatible 
genéti came;nte con e 1 f. vu l qa ri s . 

D~~.tro d~l programa UPR/M!TA (Contrato AID/ta c,-1296) para mejoramiento de 
la habichue,la!yel frijol se estableció un estudio con el objetivo de deter
mi na.r la virulencia de XJ2 y M en f. cocci neus. · En es te estudio. se i nocu-
1 aron hoja5,d¡¡ dis·tjntas posiciones en la p'lanta de 158selecciones de .P., 
cocéineús proven,iehtés de un segundo ciclo de seletciónrecurrente propaga
(;!as por esq~ejes,;, Se usó como testigo el Cv. La Vega (E_. vulgads). Según 
las lecturas tomadas a los siete y catorce días después de la inoculación, 
el XJ2. fue significativamente más virulento que el &lf. Se observó varia
bilidad entre ,!J2. y Xpf de acuerdo a 1 as respuestas obtenidas en 1 as hojas. 

Hubo .además, iiferenctas en '.la expresión de síntomas en relación con la po
sición de las hojas en las plantas. La primera hoja trifoliada (próxima 
al ápice) mostró síntomas si gn·i fi cati vamente más pronunciados que 1 a terce
ra hoja cuando se compararon con la prueba de 't' a P = 0.01. 
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SEVERID/\D DE L,~ MANCHA ANGULI\R (Isariopsis 
griseo la Sacc.) DEL FRIJOL (Phaseolus vul·· 
guri s L.) EN PUERTO RICO 

Rodrigo Echávez Badel y George F. Freytag 

Estación Experimental 
de Puerto Rico 

Instituto Mayaguezano 
AR, SE, USDA 

,, , ... ;,·,·.: . 

Agrícola, Universidad 

de flgricuftura Tropical, 

En el año 1980 se observó una alta incidencia y severidad de lil mancha angu
lar de la hoja del frijol (Isarioris griseola Sacc.) en dos predios experi
menta 1 es en Puerto Rico. Por ta razón, durante e 1 período de enero a .. abrí 1 
de 1981, el Programa Conjunto UPR-RUM/MIT/\ para el mejoramiento de Legumino
sas Comestibles (Contrato AID/ta C-1296} realizó un estudio-preliminar.para 
determinar lá severidad de la mancha angular sobre el rf!ndimiento de.la.~ .. lí
neas avan.zadas de frijol .desarrolladas p'or• el programa.· Se consideró también 
en este estud.io la. incidencia de bactei:i.o~is (Xanthornonas sp;) y de i roya. 
(Uromyces appendiculatus). Los resultados indican que no obstante h,1\ber una 
correlación pos.itiva y signHicativa (r = 0.16 y r = 0.13, para Isabela y 
Adjuntas, , respectivamente) entre. 1 a mancha angulur .y el rendimiento., .. :algunas 
líneas susceptibles a I. griseo la produjeron rendimientos relativ.amente. altos 
demostrando ser tolerantes ál hongo. No hubo correlación directa éntre el 
ren.dimiento y bacteriosis y ,roya. 
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RESISTENCIA DE ChMPO h U', MANCHi\ ANGULAR DEL 
FRIJOL DE LINEAS AVf;NZADhS DES1~RROLL1\DAS EN 

· PUERTO RICO 

Rodrigo Echávez 8adel y George F. Freytag 

Estación Experimental Agrícola, Universidad 
de Puerto Rico 

Instituto Mayaguezano de Agricultura Tropical, 
AR, SE, USDA 

Cuarenta y' cinco líne()s avanzadas de frijól (Phaseollls'Vulgaris L.) desarro-
• ' , , ' • e • • . ,.., - . - • 

lladas por el. Program; .da Mejór11miento de .Leguminosas Comestibles de 1.a UPR-
RUM/MITA fueron evaluadas para mancha réglilar (Isariopsis griseo la· Sacc.) du

rante los prlmé~os mes~s del año J981. Tres líneas .(28-5-1, 38-38 y 38-76) 
mostraron resistencia de campo a I. griseola, y dos {58-42-2-1 y 4W~44) fue•
roh levemente susceptiblEJs: Los í~dices de enfermedad en las líneas resis
tentes fueron significati:vamente superiores a ·los de dós testigos locales y a 

los de tres frijoles susceptibles. Sin embargo, los. rendimientos de estos 
tres últimos fueron significativamente superiores a los de las líneas resis
tentes. 
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Con el propósito de recoger información sobre las prácticas de preparación 
y consumo del frijol en el área rural se realizó una encuesta en 4 Departa
mentos .del her-oriente de Guatemala. Se realizaron entrevistas a las amas 
cte casa ·de regiones rurales productoras de frijol. La muestra consistió en 
10 famil;ias tomadas al azar en 18 municipios. Los cuestionarios empleados 
habían sido sometidos a prueba en dos localidades rurales no incluídas .en la 
muestra .. 1\1 igual que en otras encuestas realizadas por el INCAP, se .encon
tró que las familias consumen frijol negro y en raras ocasiones otro color 
o variedad. El caldo de frijol es consumido por adultos y niños, prefirién
dose el cal do espeso por considera rs(? que es de más alimento y mejor sabor: 
Los niños comienzan a tomar caldo a los 6 meses de edad como promedio y comen 
frijoles a los 15 meses. {lsímismo, se encontró que las formas de consumo fue
ron cocido entero; coladq frito, molido frito, cocido frito y volteados. La 
m¡inera más usual. de cons urna fue en un 99% de las familias como entero cocido 
y en 74% de l()s hogares comá colado frito. El cal do de frijol se dio a los 
ni ñas porque es d(? alimento, para que aprendan a comer y por su sc)bor, cos
tumbre; etc; con porcentajes de 56%, 13% y 8%, respectivamente. En prácticas 
de cocción se encontró que no se acostumbra remojar el frijol antes de c.o
cerlo y m1,1y pocas amas de casa aqregan la sal al inicio de la coc.ción; la 
mayorÍá lo tiace/i·c/Jalldo los frijoles han comenzado a ablandarse. Respecto 
a la dureza, las amas de casa indicaron en 35% de los hogares que el tiempo 
de almacenaje,' así como en 10% el "asoleo" o manejo inadecuado post-cosecha 
y en 25% las ma 1 as .semillas y p)'.'ácti cas inadecuadas en la prepa rae i ón y · · 
otras causas afectaban el hecho de que los frijoles fueran duros y difíéHes 
de cocinar. En vista de lo anterior se observa que el frijol es un .campan-en
te de la dieta ,de los hogares rurales, ya que es el primer alimento de la 
dieta del hogar que se ofrece a los wiños. Por ·10 que conviene contar con 
materiales de alta. calidad en lo que se refiere a vulor nutritivo, ,sabor y 
consistencia del caldo, además de un aumento en ·1a disponibilidad de producto. 
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Las condiciones de almacenamiento y comercialización del frijol presentan 
gran importancia ya que éstas determinan las condiciones de calidad del gra
no a ser consumido. Siendo el frijol un cultivo adaptable a diversas ecolo
gías, éstas también lo afectan durante su almacenaje, por lo que las condi
ciones bajo las cuales se conserve revisten gran importancia. Con el fin 
de determinar es tas candi c iones se realizó una encuesta en siete regiones 
productores de frij.o]. Noventa y ocho por ciento de los productores entre
vistados indicaron almacenar frijol; de éstos el 81% almacenaron para su 
propio consumo. La cant.idad de frijol para consumo familiar es de 1 a 4 qq. 
Cincuenta y nueve por ciento indica almacenar frijol limpio, para evitar el 
ataque de insectos en 27% de casos y para que no se endurezca en 3%. Treinta 
y nueve por ciento almacena el frijol con basura ya que así previenen el 

· ataque de insectos y la dureza del grano. Ochenta y cuatro por ciento alma
cena el frijol en grano y 3% con vaina, esto último para prevenir daño por 
insectos. El recipiente más utilizado es costal de fibra vegetal, ya que lo 
utiliza el 52% de productores seguido de recipientes metálicos y otra diver
sidad de recipientes, los cuales son colocados en el interior de la casa de 
habitación. Un promedio de 44% informa no aplicar productos al frijol alma
cenado; entre los químicos más usados están fostoxin y bisulfuro de carbono; 
también se utiliza una diversidad de productos para la conservación del gra
no. Las pérdidas por insectos indicadas en es U etapa pueden con si dl!ra rse 
bajas, ya que so 1 amente 32% informó pérdicda,. ,va•rtando éstas entré 10 y 50 
libras. Un porcentaje de 37 informa pérdida d;c .. grano por dureza: siendo 
éstas de 50 a 400 lbrs. El agricultor a;tribuye las principale's aáusas de 
endurecimiento del grano a demasiado tiempo, de a;lmq.cenamiento ·Y asol20 
excesivo durante el secado. Las pérdi;daq _por dureza se encuentran a partir 
de los dos meses de almacenamiento, siendo1 es¡tq-un.·.factor importante, ya que 
la mayoría de agrlcuJto,res almacena hastq_.12 mése.s el frijol. El productor 
vende frijol, en la mayorfo de los casos 40%, a 1 momento de cosecharlo y a 1 -
macena pequeñas cantidades como reserva económica para venderlo en caso de 
necesidad o cuando presente buen precio. Las características de almacenaje 
varían según la región, por lo que es necesario dedicar mayor interés a esta 
etapa, ya que es aquí donde el agricultor conserva uno de sus principales 
alimentos, el cual debe conservarse con toda su calidad. 
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El cultivo de frijol presenta ca racterís ti cas diferentes de acuer~:o:9 1 il zona 
de p·roducción. Con el fin de determinar cuáles de estas característica-s son 
las predominantes y más importantes, se realizó una encuesta.entre agriculto
res ·de siete regiones productoras. de frijol. /\ nivel nacional. lil especie más 
cultivada es Phaseo 1 us vul ga ris, yá que 1 a cultivan 95% de los agricultores 
entrevistados, 2% cultiva f_. coccineus y 1% Vigna sinensis. Se observa que 
de los materiales más utilizados por los agricultores 13.5% corresponde a 
variedades',"sinnombre"; únicamente 5.4% de los agricultores cultivan varie
dades meSoradas, siendo la más frecuentes Jamapa, Negro Jalpatagua y Turrial
ba. Setenta pór ciento''de agricultores sien1bran frijol tipo arbustivo .y 30% 
frijol tr·epádor. Con respecto a color del grano, 9,5% de lps agricúltores. 
cultiva frijol negro, 3% frijol rojo y 2% frijol blanco. 

El tipo de explotación de acuerdo a quien coseché\ puede l111marse de tipo· 
familiar, ya que en 69% de los casos es el propio agricultor quien cosecha, 

•en 4% de casos cosechan los hijos y ·en 3% 1 a esposa; sólo 24% es cosechado 
por trabajadores. "Él manejo post~cosecha comprende: aporreo .de fri,jol, 
práctica implemehtada por 96% de agricultores; 25% asolea el frijol E!n su 
mayoría de 1 a 2 días; esta etapa es crítica para muchos agricultores, ya 
que la relacionan con la mejor conservación del grano. Treinta por dento 
informa pérdidas post~cosecha, siendo el desgrane de vainas y la ,humedad .. 
1 as prilldipa 1 es causas. El agricultor cuiJntj fi ca estas pér<;lidas entre 5 y 
100 lbrs. 'El' agricultor dedicado al cultivó del frijol presenta caracterís
ticas de poca innovación, ya que únicamente 11% informó variar sus técnicas 
de cultivo, siendo estas variaciones en lo relativo al uso de fertilizantes 
e insecticidas. De acuerdo a las característ·icas anteriores, los programas 
encaminados a mejorar la producción deben dedicar mayor énfasis al estudio 
de materiales y a las tecnologías post-cosecha propias del agricultor para 
poder lograr un mayor impacto. 
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El /\ñublo común, causado por Xanthomonas campestris f.sp. phaseoli (anterior
mente X. phaseoli) es una enfermedad seria del frijol en los trópicos cáli
dos. Las variedades resistentes de tipo Great Northeri;i dí! los EE.UU. son 
mal adaptados en los trópicos. Se han utilizado en cruzas par/1 los,.trqpicos 
pero en general sus hijos tampoco adaptan bien. El propósito del trabajo• 
reportado aquí, ha sido: 1) récombinar por un esfuerzo.intensivo la r:esis
tencia existente con adaptación a los trópicos; 2) explorar nuevas fuentes 
de resistencia. 

Se real izaron cruzas entre l íneéis adaptadas y fuentes de resistenci.a, algu
nos con 'genes "Great Northerh" .. · Se modificó una metodología d.e i no,i:ulación 
utilizadá·en el invernadero para usarla en el. campo, así par1,1 perm,i.tfr inocu
laciqn de poblaciones F:/ de gran tamaño, y también para pbse.rvar carga, ar-
quitectura y valor agronómico .de selecciones.. . .. . . . • 

Después de dos años, hay líneas de reacción ,intermedia a r~sis,tente con, ma
yor adaptación a condiciones del CII\T, y con un buen rango cjecolores,,,inclu•
yendo rojos bri 11 antes y ne.gros opacos. En septiembre de J981 se sembraron 
algunas de estas líneas 'en'Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica y varios demostraron·'áúti.'mejor adaptación en Centroamérica que 
en CIA1'. · · 

Se evaluaron otras pos·ibles fuentés:d~ resistencia como p¡¡dres, pero la, ma
yoría• no recombinaron bien en cruzas. Algunas fuentes fuer:on eliminadas en 
base de su comportamiento en cruúis. ·otras fuentes cuyos hijos han avanza• 

· do son: G 04826, G 05147, G 04399 e ICA línea 23. . 

¡_. 1 
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Se estudiarona)gunas ·características.agronom1cas y el rendimiento de los cul•
tfvares incluídos en el Vivero Centroamer·icono de Adaptación y Rendimiento 
No. l de granos rojos y el No.2 de granos negros 19818. f,mbos ensayos estuvie
ron integrados por 12 variedades mejoradas y promisorias de Centroamérica, ade
más de 2 testigos locales de buena adaptación. Los experimentos se sembraron 
en 16 localidades de Centroamérica durante los meses de setiembre y octubre 
de 1981. 

~os materiales ele colbr rojo obtuvieron los mayores rendimientos ~n lu región 
de Alajuela,'Costa Rita y ~l departamento de Car11zo, Nicaragua; ,coq l;f,188 y 
1.043 Kg/ha. en.promedio réspectiyamente. L1s produccionesJ11ás altéls,d¡¡·;las 
variedades negras, 2.086 Kg1ha<'~'se alcanzaron en la 1o_calida,d,de SM(leróni-
mo , Gua tema 1 a ; . ,, , ¡. , J 

· _ , _ .. . , . · ,--. • · : : ~:3.,,. l 

'A .nivel centroamericano, se destacardn''por su rendimiento las varied11des de 
color Rojo 70, Rojo de Seda, MCS-97R y Revolución 79, con 833 Kg/ha. en pro
medio. Dentro de los materiales negros,Jos cultivares ICT/\ Quetzal, Porri
llo Sintético, D-145, !CTA Tamazulapa y 'Br.unca dier()h produccion~s de 1.00.3 

· , Kg/ha. en promedio. Además del rendimiento de grano, se determinó el valor 
nutritivo, característi.cas físicas, tiempo de cocción ycaliclad dé caldo de 
l..it~. varteda.des incluidas en los dos ensayos, sembradas en ambientes diferen-
:tes, del área centroamericana. · " ·· 
'; ' 
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Fueron anal izados los resultados de producción de líneas y cultivares de 
frijol negro, en 124 ensayos conducidos ep 80 1.qca]idades de 20 países, du
rante cuatro años ·(1976,1977,,1978 y 19}9,),. Cada ens/\YO, además de los mate
ria 1 es loca 1 es,' siempre iríC:l uyó las vc1.rler.la,des Jamapa y Po,rri 11 o S,i ntét i co, 
ambas de adaptab.ilidad conocida. Se verifiéó que los d,iversos materiales 
probados difieren• pbco, 'er1' cuanto a su productividad, ele Jamapa .Y Porrillo 
Sintético. No hubo relación entre la adaptabilidad y el rendimiento entre 
los cultivares estudiados. Los valores para la adaAt¡ibJl-idad rle .la mayoría 
del materia'! probado fueron, simi.lares. · 

,. 

Los parámetros dr. estabilidad propuestos en los-métodosde Eberharth y Ru
ssell (Crop Scient:e 6:36-40, 1966) y de. Pl 9isted (Amer. Potato Jour.37:166-172, 
1960) mostraron alto grado de correla,;;ión positiva (r 9,79), En el método 
de Eberhart y Russell, el ambiente, en cadn ensayo, fue. descrito de, dos 
maneras:· por el"promedio de la producción de todos los c4lti1J1ares y por el 
promedio de las variedades Jamapa y Porri1lo Sintético, los testigos de 'lar-
go plazo". 
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La necesidad de aumentar la producción y disminuir los costos obliga aun 
conocimiento exacto ele las cantidades de fertiiizante a utilizar .. El objeto 
de este ensayo es el de estudiar las cantidades óptimas de. nitrógeno y fósfo-
ro sobré''el rendimhinto de fri,io·1. · · · 

El experimento se realizó en el Cantón dé Üpa1a, el~ la provincia de /4Íajuela. 
Esta zona se ubica dentro del bosque Tropical hQmedo con transición a perhúme
dri. El suelo en dónde se llevó a cabo la experiencia es dé fertijidé)d .media 
ton JlH ele 6.3, contenidos(:le P,K, Ca, Mg y elementos menores normales, , Los 
niveles aplicados de' tjitr6géno fueron de O, 30, 60, 90 y 120 kg/ha,. los \le 
fósforo O, 30, 60 y 90 Kg/ha, empl'éando' además un Hi vel de potasio de 40 Jg/ha. 

. ', ._. . ' ' . ' 

El diseño empleado fue uri Bloque al /\;ar, c;Ón un. arré~io factorial '5«~,. Los 
parámetros evaluados-fueron número de vainas por planta, granos por vaina 
contenido foliar de'· nutrimentbs, peso de 100 granos >1/ rendimiento: · 

.. . - . . . 

Los rendimientos, obtenidos, eri Kg/ha, nos muestran _que a mayores cantida.des 
dé fertilizante adicionado hay incrementos en 1a·producci6h. ,E!'l,tre el ,[li.vel 
de O kg de N/Ha, y el de 120 kg/ha de nitr6ge~o hay un incremento. del 60% en 
la cosecha. Sin embargo el mauor incremento Ce>n la menor cántidad de ferti
lizante adicionada se logra con 30 kg/ha de n.itrógeno en. dond12 se ,pbtiene un 
incremento qe 350 kg/ha de frijol. fl, fósforo, incrementa la producción has
ta el n·ivel,de 60 kg de P;,0i:./Ha; luego decrece la producción. El punto en 
donde es mayor el retor[lo'-neto ,ror colón 'i,nvertido ',s,e logra c;uahdo s.12 emplea 
el nivel de 30KgdeP205/Ha. , ·. . ' .. ,·' •· •, 

Los ,esultaclos ele los análisis' foliares indican.que los contenidos de nutri
mentos son normales y no se observa ningún efecto significativo de los tr¡i,? 
tamientos sobre ellos. 

se concluye que el nivel má,s adecuado para' la pro~;ucdón d,e fri'Jol €?S el .de 
30 kg de N/Ha con 30 Kg de P295/Ha. 
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. Se .. resil izó un experi~ei1to en el Cant6ni de Upa la, de la provincia de. Alajuela; 
esta zona clasifica como Bosque Húmedo .Trop·ical con transición ¡;¡ perhúmedo. 
El objeto de esta investigación fue el de estudiar el efecto de dosis cre
cientes de un fertilizante de fórmula completa (10-30-10) y el uso de abono 
.foliar en el rendimiento de frijol. 

Él suelo es de textura franco-arciÜosa,c con buen drenaje, contenido;normal 
.de materiil orgánica, pH de 6.3 y c9ntenidos normales de P, K, Ca, Mg, y ele
mentos menqres. Se evaluaron seis.niveles de 10-30~10 desde O kg/ha hasta 
2.30 kg/ha, é)plicado todo a .la siembra; además se aplicó a la mitad del ensa
yo abono foliar a razón de 30 ml/bomba de 16 litros a 1 as ,1, 6 y 8 semanas 
de la siembra. La relación M:P:K d.el abonoJoliar fue de 8%:8%:6%. co11te1iien
do además efomentos menores. El tjiseño empl,?ado fue. un Bloque al Azar:• los 
parámetros evaluados fueron el número de -vainas por planta, número de granos 
por vaina, contenido foliar de nutrimentos, rendimiento y peso de 100· granos. 

, ~os resultados obtenfdos muestran.,que la a~ición de fertilizante foli.ar oca
. sionó ,lm incremento del 14% en la. producción, lo ,que no es una diferencia 
· estadísticamente significativa. · 

. 
Al analizar.los niveles, crecientes d.e 10-30-;10, se observa que a .dosis ma
yores., se loara elevar los rendimientos, excepto con el• nivel de 230 k'g/ha., 
en,,el qlle)nerma la producci,óp. jr mayor incremento ~e producción con ]a,1110-
nor cantidad de fertilizante se logra al adiciona.r 92. kg/ha de 10-30-·10, lo 
que supera al testigo en 400 kg/ha de frijol. Con el nivel de 138 kg/h,1 de 
19-3.0-10 se py-oduce un incremento de 568 kg/lla; ~on,respecto al testJgo, 
mie/itr9s que 184 kg/ha .de 10-30~10 se eleva a.768. kg/ha li;l Pt:oducción de 
frijol. 

El contenido .de los diferentes nutrimentos en las hojas es normal. · Los,tra
tamientos, influyen en los contenidos foliares de N, que presenta un efecto 
cúbico, el fósforo un efecto cuadrático, el potasio cuártico; el magnesio 
y el calcio no presentan variaciones en este parámetro. 

Se concluye que la mayor producción se obtiene con 184 kg/ha de 10-30-10 
con la adición de Abono foliar. 
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,,Én los últimos años se ha despertado un creciente interés en el papel que pue
da tener la presencia de los polifenoles (PF) en las leguminosas de grano 
y en parficul ar en e·1 frijol común (P. vul gari s). Este interés se debe al 
posible efecto que ejercen estos compuestos sobre las características 'agron6- . 
micas.,. tecnoló,gicas y nutricionales de este alimento básico desde el punto de 
vista.tecnológico. Este efecto puede estar relacionado a un deterioro en la 
caridad de cocci6n durante el a,lmacenamiento y .a ]il aceptati lidad dél mismo 
por parte delcon.sumidor; nutti~ibnalmente se ha encontrado que .es uno de 
los factores qu~ inttrfierenJ::9r¡ la d~gestilJi]idad de ,las protefnás; /\ este 
respecto un aspecto 1mport1mi;íJ a cons 1derarse es .el efecto del proceso de coc
ción sobre 1 os poli feno 1 é$.\ El presente trabajo tuvo como propósito mostrar 
el contenfdo'.Y la distrÜiúbóri de los PF del frijol común sometido a :diferen
tes métodot'de có6ct9,r\(i, Para tal fin se estudiaron cultivares de frijol de 
color blanco, negro.c,yi'rojo; los .. polifenoles s.e determinaron como .ácido táni-
co (AT)y como equiva1entes de cáteqvina (C/\) .. Los resultados obtenidos ind'i
qar,on que' J os PF expresados co1119. /\T disminuyeron entre 30 y 4,9% durante la coc

.. c;ión./E!;ta pérdiG;/1 es mayor _cuando se expresan los PF como equ.ivalentes ele 
C/1, alcanz~ndo}¡a1pres tan 11ltos como 98%. Se encontró también· que durante 
el proceso d'e dóc1;16q la mayor pérdida de{,'\. en el frijol se observó a los 15 
minutos, permah(lctendo estable hasta los 60 minutos para 1iumentar levemente 
a los 150 minutos, tiempotiSc1do pura el proceso de, cocción. Con respecto· a 
la distribución de los PF, los datos mos.traron que del total de PF expresado 
como /'.T que sé en~uentra preser:ite. en el fri.jol crudo, después de la cocción 
.el 60.4., 66. hy:37:4%, permanecieron en el fr,ijol negro,. blanco y rojo, respec
'tivamente. n,1caldo de cocción contenía e) 1$.l, 15,5 y 11.7% del total. 
Los•.datQS sugJ.éren qué si no hubo destrucción de los PF durante la cocción,, . 
. se puede .a5u1Íli;r.que el 20.5, 17.8 y 50.9% del total de 1,os PF fue ligadó/ térF 
mfoo,7,éste que se define como aquellps compuestos PF que reaccionaron con gru
pos a1n.H10s de la proteína, no siendo así detectados por .los métodos analíti
cos ;disponibles. Se considera importante establecer.la :naturaleza y el pa-pel 
cfe)ó'S PF, duran'te la cocción con ei prop6sito de comprender ,mejor su efécto 
sobre la,digestibil idad de las proteínas del frijol. 

:c.-' '·•'t;_',' 
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EFECTO DEL NIVEL DE HUMEDAD DE FRIJOL NEGRO 
(Phaseolus vulgaris) RECIEN COSECHADO SOBRE Lf\ 
EFICIENCIA DE ALTERNATIV/1S PARA MINIMIZAR EL IN
CREMEfHO,.Dl,.SU TIEMPO DE COCCION DURANTE EL' 
ALMACENAJE 

Mo 1 i na, M, R •. 
Merino, G., 
Baten, M.I\. 
Bressani, R. 

Instituto de ,Nutrición de Centro /\mér,ica y Panamá 
(INCAP) . 

Entrabajos anteriores se ha inforníadO dé 1a efoci:ividad cJe,untratami~ot~ 
térmico a corto tiempo o un tratáinfohtó con solución de cloruro de, sodio ,' 
{sal común) del frijol recién tóséchado, sobre la minimizqcióO del incre;., 
mento. de su tiempo.·d& cocción y b10deterioro durante e] á)rnacenaje .. Sin em
bargo, nadá se ha••i·nformador sobre el pósfble efecto que i,i:humedad inicial 
del grano puede tener sobre la efiéierída _de tales traj;a,m1entos,.así cómo 
sobre la posibilidad de re-uso de la s'qlución de c'loruro .;le sodio, lo cw1l 

. facilitáría la impleméntación de '.esta 'última alternattva..' A. firí de dar . 
respuesta a ambos puntos, frijol 'negro>(Niaseol us 'vulgip:is}, re,ctén cosecha,
do fue divi di'do en dos 'lotes qu.e' se ajustaron a 12% y 18% de humedad, res-. 
pectivamente:. Una muestra de cada- lote fué'soniefida .ª un 'tratamiento con. 
vapor a presión .atmosférica (96ºC) por·21Í)ihutos 'Y pos/ériqrmente aj'ustada 
a, un nivel de humedad de ·12% previo a alnicict?nílrla en bcflsas de pol·ietileno 
bajo-condiciones ambientales·. l\símis\no, cihco muestras de. frijol .a. ca.da 
nivel de humedad fueron tratadas sec'uencialmente con una solució'~,iil 15% , 
de cloruro de sodio yi luego almacenadás en forma simi,lar a la indicada para 
las muestras tratadas térmicamente. · Los resultados indicaron que el nivel 

. de humedad del grano afecta significativament~ (P L 0.05). la efectividad 
del tratamiento térmico en reducir el tiempo de cocción d(¡l. frijol almace
nado d.urante ... cinco meses. El nivel de 18% de humedad demostró ser el más 
adecuado, El te-uso de la solución de cloruro de sodio implica una, r¡:;duc
ción exponencial en su concentración sugiriendo una mejor absorcfón eJ:t .el 
caso ele Goncentraciones cercártas al 15%. En el caso de lOs grano$ co0 18% -
de humedad, ~uando la solución salina alcanzó el 14% probó tery(?_[ mayor efi"' 
cien.eta .en,minimizar su tiempo de. cocción evaluado después .de 19,S ctnco , , 
meses de a 1 macenaje. En ,el cásó de aquellos c'ón 12% de humedad; la muestra 
tratada cuando la solución salina alcanzó un 13% de concentración demostró 
tener el menor tiempo de cocción después del almacenaje. Todas las mues
trás almacenadas por cinco meses, cuando fueron sometidas a cocción por el 
tiempo determinado, tuvieron. una calidad proteínica similar. 
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cur,NTI FI C;'\CION DE LA EXPRESION DE ALGUNOS COMPO
NENTES DE RESISTENCIA DE CULTIVARES ÚÉ FRIJOL 
COMUNA Uromyces phaseoli var. Typica 

... Edgar Vargas, Facultad de Agronomía, Universidad 
. de Costa Rica 

. Universi,dad de Costa Rica 

Se hizo una prueba en el campo con infección natural de medición de diféren
tes componentes de resistencia horizontal (R.H) en cinco cultivares comer~ 
ciales .de. frijol seleccionados prev1amente en b,1se a la receptividad (R) y 
,al diámetro de pústula (D,P). Además de. estos factores se midió semanalmen
W la jntensidad de la in,feccjón (1 .I) expresada como•el porcentaje de'área 

· Jol iar 'enferma. ·· ~n con,,\licior;ies de invernadero ,se midió el período•'dB 'irítu-
. báción '(P.I), el ,díámetro de pústula,,,número dé pústula por centímetro cu1;1-
drad() por folíolo (M,Pl:Y cqntidad de uredosporas por miUme'tro por foliolo. 
La r'aza prevaleciente fue laJ,R.-3. ,, .,. • · ·· · ·· ···. 

,La receptividad fue el componente.más importante de (R.H). Aunq\le es mu.Y 
difícil sep(\rar el efecto de un componente del otro, cuando (R) fue baja'· 
(Chilérib y Pavamc¡r) .el tamaño dé pústula no influyó mayormente en' t, l,a resis"' 
t~~cia, mien~r;a;;. que ,con receptividad intermedia (Turrialba 4) as!_contribu
yo·a r"ltra,zar el¡,d.~sarrollo de.la enfermedad,, .Se obtuvo'correl'acrnna1,ta 
entre la (l.I)' y (RJ para ,los cu)tivares susceptibles O' muy resistentes; 
mi~,ntras "que el Tur1¡ialba 4 resultó susceptH,le según la (I.I,),'pero'con re
sistencia dilatoria según (R). En e] r::ultivar susceptible el '(d.p.) dísmi
nuyó conforme aumentó la (R). El (P.!) fue menor (7-8 días) en los cultiva
res susceptibles (Mex. 80 y Turrialba 4), mientras que en los resistentes,:, 
(Chileno y Pavamor) fue de 9-10 días; a su vez las pústulas pequeñas de estos 
cultivares produjeron menos uredosporas en 24 h. 

' ! 
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"FRIJOL TAPADO" EN L/J. REGION DE ACOSTA-PURISCAL, 
COST/.\ RICA 

H. von Platen, Economista Agrícola Proyecto 
"Sistemas,de .f'inca. en Centro América" 

G. Rodríguez P., Ing. Agr. del Proyecto "Sistema¡; 
de Finca en Centro /\mérica" 

CI\TIE, Turrialba, Costa Rica 

Los agricultores en Acosta-Purisca1'; a:l ~ureste de la Meseta Ce'ntral en 
Co.sta Ri c,i, se ven cor¡trori,tados con varias dificultades en 1 a producción de 
fincas pequeñas.y pen<Hentes, ,que van desde 30%. hasta más de 100%. tas llu
vias qµ~ y¡in des,di; JOO mm por día en. la segunda época del año les hacen di
ffci'I sembrar cultivos anuales los cuales necesitan para la, s.llb:sistencia.· 

.Además va acompañ~do de ia segunda, siembra la recolecta de· café que por su 
parte absorbe casi toda la mano de obra disponible. 

Desde febrero 198J, el P,royecto-''Sistemas.de Finca en Centro'América",está 
trabajan1o con 70' 9gricu)Jores del área; recop.i"lando datos sobre produ~cyo
nes, propu(;tividad1,s y trapajos de las finca,s. 111 mismo tiempo se hicieron 
.en u.nos ~O campoi¡,pruebas de t€cnologías en la segunda siembrá con "frijol 
tápadol', El ,análisis r,Jel sistema de producci.ón>tradicional por un lado Y 
de tecnologías mejoradas por otro lado en las mismas fi n'cás permite una cbm-

.. paraciiín d.irecta entre ].as dos tecnologías. Los resultados de esta compara-

. c,ión serán present¡1d0s É!Q el discurso, · , · · 
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EVALUACION DE VI\RIED1WES PROMISORIAS DE FRI
JOL DE COSTA EN DIFE~ENT~S CONDI~IONES DE 

' SEQU!A DE E.L SALVADOR ' 

RobértoJ\ntoni.o Alcgr:ía, . 
. . '·... .. . '' . : 

CATIE, El Salvador 

El presente trabajo es una evaluación realizada en 1980-1981 como producto 
de ensayos preliminarios que desde 1976 el Centro Nacional de Tecnología 
Agropecuaria desarrolló en diferentes estaciones experimentales y que permi
tieron s.eleccionar características positivas cuantifi.cables en la producción 
y preferencias del consuhii dor como son: res isterici a a plagas y enfermedades, 
¡¡rquitectura de la planta, forma, color y brillo del ;grano. 

En. b.ase, a la información obtenida, el grupo de sistemds de producción coordi
nado por el proyecto CENTA/CATIE se interesó en complementar toda la informa
ción evaluándolas en diferentes con di ci ones de sequía y ofrecer a) agri cµltor 
recomendaciones específicas. Los ensi\yos se someti erdri a. ,dise.ñ9s do bloques 
al azar en sei.s localidades del país sooresaliendo la L.U. 12 s .. C.P,, · L.U. 
296 S,.C,P, y L.U. S.C.P,, con producciones desde 1196 Kg/Ha hasta l7Je Kg/Ha 
en 1980 y desde 1000~1200 Kg/Ha enc,1981 en las mism?ls váriedades e.xistiendo 
la posipil idad de ser un componente del sistema ·maíz-frijol· de costa .YiJ. que 
los pocos agricultores que se arriesgan a sembrar maíz~frijol común •apenas 
a lcanza·n 500-600 Kg/Ha de esta l egumi nos a. 
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EVI\LUI\CION DE 8 VARI ED/\DES DE FRIJOL ( Phaseo 1 us 
v.u,1gari,s) EN 6 LOC/\LID/\DES DE LA FRI\NJA TRI\NS

,VERSAL DEL NORTE 

l\lvaro E. del Cid, Director Regional Franja 
Transversal del Norte · · 

Arnulfo M. Hernández, Investigador Asocia,do I 
Franja Transversal del Norte · 

Edgar Ríos Valla dares, Investigador /\si stente 
Profesional II - Faja Transversal del Norte 

Rolando Lemus /\]arcón, Investigador Asistente 
Profesional II - Faja Transversal del Norte 

ICTA-Guatemala 

Jor el objeto de encóht~at: vªriedades de frijolque permitan impu]zaf el ,, 
· 't:u1tivo, incrementar s~ productividad y determinar la i1ncidencia jde en'fer" 

medades a dichas variedades, fueron evaluadas 8 variedades mejoradas por el 
Progra,ll)a qe Frijol del Instituto de Ciencia y Tecnología' Agr'ícólas de posi
ble ad~pt4i;;jqrL a la .. región, ,comparándola con la' váriedad criolla utilizada 
por .el ·a~ti'teiltor en las· JocaJ,iQi;ldE?s en que ha'bía/ütil•izando el nioclelo ,d,1i 
anál,isis é(¡¡;estabilidad de El?erhart y Rasell (1966Y a través de 6 locali'da
~es repres'er\t'ativas del ',frec1 ... ,·: · 

' ' . ,1 • 

Las variedad~$.,ll)ejoradas,evai'ua,das, presentaron. resistenc·ia a Roya y semos
traron iiiterm~dias en el caso d~ bacteriosis, de estas variedades ,en lil Quet
zal Tamc1zulap¡¡ L-8O-1O, L,8O~.IJ y D-145 se o(ltuvo urr mayor r~liifjniiento y 
como consecuencia una mayor adaptabilidad en 1 a mayor parte de l'o'ca 1 i dad es; 
la variedad Quetzal es la única que presenta estabilidad (bi = 1 y s2 = O) 
según ,Carbal1o y Márquez. 

La variedad criolla presenta menor,e's rendimientos que las variedades mejora
das. 

La variedad San Martín presentó, ca racter:ísticas agronómicas n9, 'des.ea bles pa
ra la zona. 

Existió una asociación lineal positiva entre rendimiento y desviacion~s de 
regresión,.,Y_ entre rendimiento y, coeficiente de regresión. 
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''/\ • .V .Schoqnhoven 
'e. Cardona 
J:F '.V,alor ,;: , rv 

: ~l 

El ataqu'e de; bruchidos pµ\:é!e c¡iusar gra~~i"es. dañQS ',~ l fri jOl '• almaeenadó{: ·. Se 
estima que.el. pe)fgró. de1· ataq~e.cle bruchidos.está contribuyendo '.filérte!iJ'(,mte 
a la caída del preció pél frijol durante la cosecha. ·, ,, .j ''" • · . ·: 

Existen varios métodos para controlar bruchidos, entre Jos cuales se puede 
mencionar como los más importantes los ac,eites comestibles y los insectici
das, , •El controFmedia'nté vari,edades resistentes no existía, •pero en el :ban-
co de germoplasmá del CIAT $~ ·encontró recientemente fuentes de alto nivel • 
de,resistenc'fa pára ambos•·bruchidos.. . ,, 

'.,-, ,. :,-_r, ,_,.,.-·: '. ·; ' 'l ,'-~1 

; - ' . , : -. i . . , _. '. ·. - ' -; . ·. , -, ' . l , ; ;~ - , ·•· ' . . 

para Z.Subfasc•iatus eh la· entrada Gl2953 salieron 29.4 adultos en prbmedio, 
mientras la variedad testigo Calima rindió 264 adultos (resultado de infes
tar 50 semillas con 7 parejas en 5 replicacione~). ;;.La duración del ciclo en 
Gl2953 fue de 67 ,4 díás 'mientras en :Cal'ima fu.e.33,7.t El pesoidel adulto 
emergido del materia'l resistenteJ'ue la mi:tad;del;,peso del adulto emergido 
de Ca•l i ma .' · ' ' " ' · • · · · · · · · .. . • 1 1 :: . • 

Para A.Obtectus la accesión Gl2866 
testigo Callma rindió 29;'2 adultós 
ciortes)Ji1• · ' 

rindió 1,Q adultos ,por replícación'y el 
(5O)arvas,por 50 semillas en 5 replica-

. . - ,, f'·, ._:L,-- J. r , . ,_, 
La colonia de A.Obteétus murió en ,dos gene.rélciones d.eicría,en G12!l91, mien-··.· 
tras 571,adultos emergieron de Cal.ima en ·ias .mis~ias, dos generaciones. '' 

Actualmente se iniciarion estud'ios sobre el mecanismo y herencia de la resis
tencia y su efecto sobre la nutr.ición humana. 
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l::VALUACION DE RESISTENCIA DEL FRIJOL Apion 
godmani EN JUTIAPA, GUATEMALA 

Stephen Beebe, Fi tomejorador Programa de Frijol 
Víctor Salguero, Entomólogo Programa del Frijol 

ICTA, Guatemala (ICTA/CIAT} 

Se evaluaron para resistencia al picudo de la vaina del frijol, Apion 
godmani, el Vivero Internacional de Apion, proveniente del .CIAT; entradas: . 
"Guates", de,l,.banco de germopJ'.asma guatemalteco,-.algunos_Jf:POrtados anteri:or
mente como resis,tente, y el ensayo· preliminar de re_ndimiento (EP-81) del -
·crAT. Los materiales fueron sembrados en surcos de 3 metros de largo, con 
3 repeticiones. 

·(_·. ::-:;L: 

El ,yiveroi situado eri'Asunción Mita, Jutiapa, fw:, infestado artificialmente 
e,n la ,floración con adultos ca.ptürados en el Viyero dé Mosaico Dorado. ,Cuan
do,J,a,mayoría:,de los materiíffes ·estaban en.su mad_urez fisio.Jpgica,.,se reco~ 
gieron 30 vainas por surco (por variedad) y se evaluaron para determinar 
porcentaje de semi 11 a dañadas. Línea 17 de El Sa.l yador sirvió _-¡;_-orno. testigo 
r¡¡_s.i-~t,¡n,te,,, ,,-. · -· .;·---, -- --- ce,:• 

;_· 1 _ _-, , r -t· 
_ ,_::'.:<-e:··;, --( (.,be). .- · _· ... :· . . :_ :_. , . · ··_ _ _ · · 

En r?,1-1 ,Vivero ;l'nsternacional de '1981,- Línea17 resu]tó c,on 3% de grano, dañado. 
Vari,asr U neas,, hijas de la Lfnea 17, y con sem¡lla roJo hr,i llante,, resulta11on 
igua,lmente ,r.esistentes. En este' Vivero el materia1 más susceptible-.tenía -
36% dé semi l Ja dañada. 

Las ,e~tradas "Guates" . y -el EP-81, -tu Vi e ron -mayor pr~s i 6n _ pe Aron· i;o~o, i ndi ~ 
cadc¡: por J 1%, de daño en semilla de Línea' 17, El mejor entre os Gua tE/S-. fue · 
Guate-989 con 6% de daño. Entre entradas del EP~Sl con resistencia al picu
do también hay resistencia a bacteriosis_ común, Empoasca sp;,, roya, ,mustia,: 
y antracnosis;, :Tamazulapa, variedad del lCTA tolerante al Mosaic_o_DoM'do,•'·:' 
también resultó, con bajo porcentaje de daño. 
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AVANCES EN LA SELECCION POR RESISTENCIA MUL TIPLE 
Y RENDIMIENTO DE SEGREGANTES EN FRIJOL ARBUSTIVO, 
CHIMALTENANGO, 1981 

,José Manuel Díaz, Fitopatólogo • 
Juan ,José Soto, Investigador Asistente Profesional 
Gust,1vo Figueroa, Fit.omejorador 
Porfirio Masaya, Coordinador 
Silvio Hugo Orozco, Fitomejorador CIAT/ICTA 

lCTA, Guatemala (JCTA/CIAT) 

Conel objetivo de identificar y fiJar genot·ipos que combinenresistenc,i,a a 
1 os principal es hongos fi-topatógenos de 1 fri jo 1 y que .además muestren buen,á 
adaptación y potencial de alto rendimiento/se' sembraron 37 p'obl aciones F4 : 
y 6:10 familiás F3 en el Centro de Producci•ó_n Agrícoia d(:)(himaltenango, Con 
cada' población F2 se incluyó un surco de 2.5 metros de largo sembrado con. e,] 
progenitor padre. En las familias F3 no se incluyeron los progenitores. Las 
selecciones que se rea Ji za ron por res5s tenci a múl tiple se efectuaron con re~ 
lación a UromYces phaseoli, Colleto.trichunr lindemuthiarium y /l.scochyta sp. 

' ' ' 1 ~· • ' . . ' . , 

Entre las poblaciones F2 se 'realizaron selecciones ihd:ividua'ies., En el :c,ruce 
de San Martín por Canario 101 se hici'eroh 14 selecciones iridiyidualesporpre
cocidad y 5 por resistencia múltip)e. De'Ta cruza p 616 p9r Spn Martín se 
rea.1izaron 2 selecciones individuales por precocidad; 6 ppr·resistencia múl
tiple, 5 por precocidad y resistencia múltiple y 2 por buena arquitectura, 
De la cruza 1468-M-CB por p 616 se seleccionaron '7 por precocidad, 2 por' résis
tencia múltiple, 4 por potf,ncial de rendimiento y 1 porprecoG.id.ady resisten-
e i a · mú:lt i p 1 e . , ,· · · · · · ' · ' · · ·.· 

De las fami l i a's' FT se efectúa ron se 1 éCCi ones masa les úni cam(:)il,~~, de 76 famí~ ¡ 
lías y-estas se realizaron por resist.encia múltiple, prec9c:jdad y·potencial · 
de rendimiento; Las selecciones F3 y F2'que generaron progenies F3 serán 
evaluadas para adaptación y ,rendimiento en varias 1ocalicléldes del Altiplano, 
y sometí das •a nuevos éi el os de selección. · · 

'. . _· ' . 1 
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EN EL f•1ilJNICIPIO DE MOfJJ;~S, JAL/\PA, GUATEMALI~ 

. ,'i ; .. 

. . AUTORES: . Da,liel ,José Cardona B., Investigador Asistente 
I, IC'fl'\ 

R11dy :1anolo Palma, Promotor Agrícola DIGESA 

. IN,STITUCIOM:. I C T t/ GUA TE ¡vy\L,\, DI GE Si, 

La siembra de frijol se l¡a ~isto 1;,imit<1da entre otros factores, por 1el ata• 
que de la (c:nfermedad Viosaico Dorado en las variedades tradicionales que uti
liza el agricultor. Por esta y otras razones, prefieren sembrar el frijol 
asociado con maíz, para disr.fnuir el riesgo de pérdida total de cosechas. 

El Ins.ti,t,1tQ ,d\'i ,Ciencia .y Tec,:rnloqí¡¡, A~,rfoolas: .,IGT{\~, generó las,, va,riedades 
\le f ri Jol I CTI'.., Q\J(T~f:\L, ,IC'Ti\ T.'\MAZUlii:,P,~ e IGTfi ,,Jl:ffI;W/'Si; variedades de alto 
rend'imi,ento ,y.tolera.n.i;6's al ataqusc.do la,.¡,.n,forrnedad Mosaico Dorado;:con 'el 
objet\i.)l.e; .Ofrecer a t agricultor ~J terna ti va.s pai>'a nl<éjorar sü p.roducción:y 
aumenti'lr, s.u,s Jngre$,OS ,Y de, esta manerél .,; ncBntivav·10 en la si:embra de ·esti,.;, 
importante gran,o cle, •S\ifoi:;€/1ti'tc,ión, . . ·r,·, •' , : , · '>' ,q 

, ·._i·_:_ .. ,:,· ,¡-q¡-.:··;-:··::f f: .. •-·_: .:~,.-;··, ,,_-_. _.. •·,:··· :,. -·- ··:·,::n:·>:c;·:i·~1 -.' 

Como par.te q12. la mritQ!:Jplog.íade ·invr,s,tigaciórf que utili;;:0 el ICTA\ se dts•.:' 
tribuyó s'emilla de frljo i rcrn-QUEflA[; TCTií rni1¡,;zULAPÍ\ e ÍCTÁ ,JUTrnPI\N en 

. co,ordinar.:ión con la .Qi17eccir\p,,G2nQral ()e, Senv:icdo.s· Agrfcolas ~UtGESAJ Y"S'e' 
coT.ocár:011 parcelas de ·Rru•,ba con :agricultores en el munic:i pio dé 'Monjas;f se 
encuentra, a .~61 mcti;:os· sobr~, eJ ,niwl deJ mar y con un área de·•256 krir2,; • Ira 
siembra se re;;l ·i zp,,d·1r,;nte. :et período de 'lluV:i.1C (mayo-octubre), que -es. 1'a · 
épocq.d(! siembra ¿cimún .~·;¡ ,,l, fi.tea, y el mismo agr·icul tor manejó· su 1parcefo 

, ,con. la'. 'tecl')p]ogía trc,,J,ici 01'.:1J,,..,. · · 
,. ' ·-- ; ·- . .,.. . . 

Se 'distY:il:U)e'~~n 15 libras de ·f;:ijo·1 por agricultor, en tal senti'.dO: que 6 
agricultores semb,·aron ],: v:iriedad ICTI\ QUETztiL, 6 la variedad ICTI\ TAMAZU
L/\,PI\ y 5 la va,r:j,ecfod IC'L\ Jlflj,/¡\Pf1J,1. Las: condiciones· ele precipitación osci
laron entre 90O,m:J.ímet'c'Co:a l.4b0mrlímdros·anu2,les.(datos de 5. locaJida-. 
des), con .1.1na,1í1~düi,,,,1erisu~,J, dG'.i.S.Q.mm ¡¡ 24.1.3:mm respectivamente., .· · ' 

-- . . ,,. . .... " •' •.' . - . . ' . . . 

Entre 
mentó 
mentó 

, . _ .. __ , . , , . .. 1'. ('.1J:·:,·-¡. 

los agric1i" to res o,·, sembraron ,¡cr¡, QIJET2\~L, su' rend.imiento s:e: i ncre~ 
en 52%, el grupo que semb,-6 ICTI\ TAVi,~ZUIJPA, el rendimiento lo incre
en 106% y los qu2 scmbra:·on ICT/\ .JlJTifü"J\i'•I, su incremento fue d,:· 206%. 

El incremento dr,l ingreso m,to por concepto d,:·1 uso de la variedad mejorada 
es de Q,222.51, para quienes utilizaron rcrn QUETZI\L; Q.238.38 para ICTf, 
Tt,MI\ZULf\P/\ y Q.458,50 para los agricultores que utilizaron ICT!\ JUTIAPAI~. 
El 100% de agri':ultores opinaron que guardaron st;milla para continuar la 
siembra de las variedad,,s mejoradas por sus bondades y ac8ptación en el 
mercudo. 
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,SEL~CCION DE GENOTIPOS DE fRIJOL POR RESISTENCIA 
t. Rri'li\ CUromyces phaseol i) Et1 JALAPA, GUATEMALA 
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José i·lanue1 Díaz C., Fitopatól ogo Programa de 
Fd.jol .. 

i.uisFernando l\ldana, Investigador Asistente 
Prof/esiona1 

ICTI\, Guatemala 

En el departamento de ,Jalapa de junio a agosto. de 1981,, se llevó .a cabo un 
·ensayo para evaTi:Jar la resistencia a la roya d,elfrijoJ.(Üromyces ~h,seoli) 

con 250 entradas del germoplasma de. frijol conipue$t.o por 129 materia es• na~ 
cionales y 121 pronnientes de ,i'nsayos: inter.nacionales y de la colección mun-

. dial de Phaseolus vul~_ts .. · · 

,El objetivo de este ensayo fuc'seléctionar los 'mejores materiales con. resis
tencia a roya, pata ser ut ili zadós c91)10 pr,9g~riitores en el Plan de Cruz ami en-

. tos en 1982. · ' · 

Para llevar a cabo reste ensayo, sé semtíra,ron ci/d~ cuátro ,sur:cos d.e los mate
riales a estudiar, 2 ·_súrcos cori 'una mezcla de materiales susceptibles a.l 
hongo¡ previamente id_entificada. Para asegur11r.aún más,]¡, presenci-a, del 
ho.r;i.go; se reali'tó-'una irioó¡lac'ión de esporas de Q. phaseoli, aproximadamente 
cuando.e'150% de lós ·materiales iniciabah' el período de floración. ,·. , 

·1-,'. ; ·! 

(La selección se ref\Hzó calificando la 'incidencia y severidad del hongo én,:· 
cada material utilizándose la escala. del crnr, en la que l,a incidencia se ,, 
anota en porcentaje 'de' F•a 100, d¡,pend,íendo del nivel de d~ño en la planta y 
laseverirlad .. enl-0estala del a 5 sec¡úh el tarn.año de pústiJla . . ,, ~ . ' 

. . ·•,•·. ' . . . ..... , ':\·1·:.! 

Los materiales seleccionados por res'is'tencia de j¿. phaseol"i fueron: Las lí
neas Ju 80-1, Ju 80-2, Ju 80-11, Ju 80-62, las variedades ICT/1-QUETZAL, COM
PUESTO CHIMALTEC0-2 Y Cf\MARIO 101, todas con una escala de severidad de 2 
(resistente) y un niv2l de incidencia de 5 a 15% (resistente). 

Ninguno de los mater'iales de los ensayos int2rnacionales ni de la colección 
mundial presentó res·i stenc•ia al hongo, únicament2 se manifestaron con resi s
tencía intermedia. 
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Lui~, .. F1,rnando Aldana, Investigador Asistente 
Víctti1ª 'Salguero,, Inw,stigador l\sistente 
Porffri o Masaya, Coordi nadar Programa Frijol 

I CTr',, Gua ü,ma la 

El desarroHo de var.iedades tOlerantes (ahora en uso comercial en Guatema·la), 
'el desarrollQCde nüe'vas líneasy )a e,,istencia de varias productos para el 
control del 'Vector dcil v'frlJs del Mpsaicq Dorado del frjjpl, (B'GMV), la mosca 

. blanca {Bemisia tabaci GGnn) ,' ha planteado la cuestión ¡le como c.ombinar ambos 
métodos de control en 1 os si ste1~as de producción del Slir~orieñte··ae Guatemala. 
Se realizaron tres experimentos en Monjas, en el sur--oriente de ,.Guatemala pa
ra evaluar el nive'! <fo to1erancfo ,d6vp.rios !:Jenot·ipos de f,rjjoLnTambién se 
estud,iaron fos·efectos en la incidencía de Mosaico Dorado de dos:s1stemas de 
producción (asocio con maíz y monocultivo) y varfos tratamientos de control 
químico del vector. Cuando varios genot·ipos de frijol crecieron·,sin protec
ción química para contro·lar ¡,l vecto.r de SGMV, las líneas D-'145J Ju so-11:y 
las variedades ICTt; JUTI/\PAN e IC/\. ·prJp.Q'mcístraron un núme.110.c,<JR,•plantas enfer
mas sigRificativamente más bajo, (4-5~5~6 plán,~as/m2, r"s,peetivamente), que 
la· variedadsusceptible, Rabia ele Gató',q.ue rñosti;,ó 17 .plantas enfermas/m2; 
Otras 5 variedades y líneas mostraron valores i'r1termedios. Cuando las varie
dades ICTA TAMAZUU-\PA y Rabi a de:. Ga,to se ?,.;1~(Jra,r:on ém asocio con maíz o mono
cuHivo,cRabia de Gato (variedad susceptf/:i.le -de.1 agricultor) presentaba 22 · 
plantas: -enfermas/m2 y 1 a va ri e<lad. ICTA TAW~ZULÁP/\ mostró 8 plantas enfermas/ 
m2,',.Nb s'e observaron diforenci¡¡s atribuibles al sistema de producción. El· 
Carbofurano granulado al suelo a la siembra o líquido aplicado a la semilla, 
produjeron mejor contro.l del v0.ctor, aunque en ICT/\ TAMI\ZULAPA el Carbofurailo 
a la semi 11 a re<JujO el: rend;i mlento. 

• J ~ r 1_·1. , í, 
: f (L: -
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.. EV[\LUJ'.CION DE CONTROL DE PLAGAS, MALEZAS Y-' 
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Víctor Armando Monterroso, Investi~¡ador Profesio-
nal ¡, .. JCT/\ . . 

. Sil vi o Hugo 0rozco S,, Agrónomo Fi tomejorador 
Proyecto de Fri jo 1 de e./\, 

Clí\T, ICT;VGU/\TEM/\L/\ 

Dentro de los principales problemas de frijol de la región sur-or.iental, 
están las plagas chupadoras de'I follaje, responsables como vectóre's de la 
distribución de Mosaico Dorado y las' malezas de la 1·educci6n en los rendi
mientos, porque las limpias manuales se hacen muy tarde o inadecuadaméhte 
por la escasei de mano d,i, obra ;,n 1 a época crítica de competeni::i a, · 

. Tratando de minimizar los c~stos y encontrar mejores alternativas de produc-' 
ción, se realizaron,5 ensayos a.nivel de finca, en·los'cu<Jles se comparó la 
variedad mejprada .:¡¡f,M/\ZULAP,~ con las "criollas" usadas actual merite, · Se i 11-
cl uyeron adémás,-en control de plagas yde ina1ez¡¡s;, 3 tratfüntentos químicos 
y un testigo, Se usó un diseño de "Franjas Divididas", que simplifica el 
1;r,al:\ajo de campo.,,que;permite comparaciones visuales entre''franjas. 
~ ·-• . . ., . . .. 

:· -1,¡ '"( , . . . •'.. . . . . . . . ,,,_ ' 

Los cRiJ$Ul ta dos. muestran: v.e11tajas de 1 a variedad T/\WiZULAPA sobre 1 a del 'agri'
ct¡Jtor. t ,m un 20 a 26% de:rendimiento. Aunque no fue importante ·1a presencia 
de plagas. y por tanto no hubieron; diferencias entre aplicar o no 'insecticidas, 
s.e,,observa .ur,ia tendencia a .afectar los rendimientos cú'ando se usó Puradán lí
qt¡J,do,á la senril.la, comparado .con Furadán granulado al suelo y 'el téstigb 
(sin aplicación), con un decremento de 400 y 300 kilos por hectárea 'respecti-
vamente, sin que el tratamiento de semilla fuera más .barato. _ 

,. . ' ' ; \ .. -·. : ';. . . - . . - ' ' ' ' -·- .-, ., . 

Los herb.icidas Linurón y Me.tolachlor no afectaron el' ren'dimienfo y eh gen·e
ral ,.·se·oºbserv6 que. 6ste i11timo fue el que alcanzó mejor control de malezas . 
co~ ¡\líl ,costo. inforior' que, el de los deshi.erbtis manuales, - ·· ' ' ·• :-., . · 

• '1 . 
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I\VMlCES.,:::I\!. rn. SELECCION POR RESISTÉNCIA MUl.:TIPLE 
, Y f~ENDIMIEíHO DE SEGREGANTES EN FRIJOL I\RBUSTIVO, 

Cl/INf,L TEf!/\HGOi · 1981 

Jo~é HanuehDíaz, Fitopatól ogo 
<lwrn José 'Soto, Investigador /\sis tente Profesional 
Gustavo Figuerda, •Fitomejorador 
Poij'ír.i o ,M,rsa:ya, Coordi riador 
Silvia Hu,¡o Orozco, FHomejorador C!AT/ICTA 

ICTJ',, Gua tema 1 a ( ICT,VCrnT) 

Con ~l,:0°6J;tjv9 de j.',tentificar y fijai· genoti'pos que combinen' resistencia a 
los .prJpc.ipale.s ,\,ong¡;,s, fitopatóqeno:, de1 fdjol y que además muestren buena 
adaptación.y po.tenciaLde alto rendimiento, se sembraron 37 poblationesf2 
y 610 fami1ias,F3 ""n el Centro: de Producción Agrícola de Chiinaltenango. Con 
cada pob1 ación F,! se i ncfoyó un surco de 2. 5 metros de largo sembrado con e.l 
p~ogi.oj tor madre y- 2í 5,metros sernbr~do, ton· el · pi·ogen itor pádre., En las. fami -
l1as,,f3.no .. so,,1.nclr;yeron,los pro¡:wn1tores; • Las s·elecc1ones•que se·real1zaron 
pot':r¡¡sistenciarmOJtiph. se. efectuaron con· relación a Uromyces·.,,phaseoli, ·. 
Co.lletotri churn li.1J<Jemuthi anum y hscochyta ~- · · " · · ' · · 

' ¡ '. . . ._ , ; . ,, . ' ,-- . ¡·:, ¡· ' 

Entre las poblaciones F2.st n~~lizaron·selecciones individuales> En el crúi:e 
de San Martín por Canar·io 101 se hicieron 14 s;:lecciones. individuales por pre
cocidad y 5 po11,,resis:oencia.múlti,ple .. · De la cruza' p 616 'por ·Sah Martín se 
re.al izaron. 2 sel.oaQ,j,p,nEcs. indi.viduales por, precocidad, 6 por resistencia .múl~ 
tiple, .5 por precoGidae;!y resJstencia múltiple y í' por büena arquitectura.·· 

· De· la.,cruza 1468 .. fii~.CB, por P616rse seleccionaron 7 por precocidad, 2 por re'
sistericia múltiple, .4, por p.otemd,d de<retidimiento y l por pi'ecocidad y resis-
.tencia múlti;ple. . ,,'.;. · · 

' ·-' :;. ~; f) 

De las familias F3 se efectuaron seleccionüs masales únicamente de 76 fami
lias y éstas ·se realJz,i.ron por resí'stencia :multi¡/!e, preéoclde,d y poténcia.l 
de .rendí mten~o; .. , ,Las se) ecci onGS .F3 :y F2 que, genera ron prOgéhies F3 serán 
evaluadas para adaptación y rendimiento en varias localidades del·P.lfiplano 
y sometidas a nuevos cíclos dE' selección. 
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EV/\LU/\C!OIJ DE \/ARIEDAD::S DE FRl,JOL COMUN 
(Pf1aseqlus vul<Jaris L.) Efl EL SALVADOR 

Carlos i1ario García flerríos, Técnico del Departamen
to de F·itotecniil 

Inst"ituto Salvadoreño de Investigación Agraria y 
. Pesquera (íSlAP) 

En El Salvador e1 frijol (Phaseolus vulqaris l.) ocupa un lun,ar predominante 
en la dietn humana:, se cultiva en todo el territorio nac"ional, siendo en al
gunas regiones mayor que otras. 

. . . .. 
•i.s·· ...• -., .. · . ;_·; ;-·, ··: .:··¡ . . : . 

El promedib riacidnal ha si,;io durante "los últimos años de H16 .kilogramos por 
hectárea, siendo eri alqunas re9toiies de 1500 kiloqra111os por hectárea, estos 
altos rendimientos son corqo consecuencia a.mejores condiciones ambientales, 
variedades, sist(\mas de siembra y prácticas agronómicas adaptadas. 

Con el objetó de encontrar r.mteria.les que tengan una mayor adaptabilidad a• 
· 1as diferentes condiciones ecológicas del. país se llevó a cabo este trabajo, 
con materialés introdu.cidos, híbridos, criollos y la selecctón de éstos d~ 
color rojo (13) y negros (10) _en cuatro localidades delpaís, durante la se
gunda época de siembra (agOsto;-di ciembre de 1930) bajo un d"iseño de ,M,oqliéS 
al azar, evaluanpo los materiales por su color en ensayos separarlos/r 

Los resultados obtenidos mostraron que los mejores materiales para las cua
tro localidades fueron entre los de color rojo: f1MS lOlR, DRO 43M, rojo 
de seda, V, Roja y el rojo de seda (T) y entre los de color ne(Jro:, MMS 
003-N, porrillo 70 íT), ICTA '1utiapan, i1MS-0ll,f'l y Hf1S-007 fl, mbservándose · 
que los compone11tes d.e rendimiento más. importantes fueron vainas por planta 
y el tamaño de 1 il semi l]a ,, teniéndose materia 1 es que muestran una adaptación 
bastante unJforme il los diferentes mabi entes en que se evaluó, ·· ·· 
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. \lictor Salguero, Investigador í1sistente 
Step:1en · !3eebe, Fi tomejorador ICTA/CI/IT 
Porfirio' l'lasayff, CÓorcJ-i nador 
Steve Temple, Fi tomejorador CIAT 
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Sil vio Hugo OroZco, Fitomejorador ICTA/CIAT 

ICTA, Gua tema 1 a ( ICT/l,/CIAT) 

En busca de niveles de tolerancia al virus del Mosaico .Dorailo (BGMV), más 
altos que los de las variédades ICTA-Quet'z

1al, ICTA-Jutiapán e ICTA-Tamazulapa; 
se.realizaron.cruzas entre germoplasma \olerante y adaptado, ,incluyendo las 
tres,,varied_(;ltjes mencional:las y líneas de·ll)lljoram:iento con potencial de rendí.
miento, arqtJ;i,tectura eretta, precocidad, resistencia a roya y/o Antracnosis. 
Estas poblaciones y lfoeas en difel"entes generaciones fueron evalua-das .en un 
vivero de,Nosaico Dorado 'Para unifo'rmizár 'ü incidehda del virus,,;,e:1se.m
brairofl; ¡;_pn, ant'ici pac i ón sG~cos espa rcl'dores' i nfectados:,;rJe vi rus, ut~ Fzando :;· 
Pha,ss1olt1s, ,1 una tus y Ph. vu1 q\':I ri s,' ·al tament.e,. susceptibles. Como espar¡c-i dor .·-,:, 
de.Mosca,B,1.anca, Bemls-ia tabaci,'G.en., se'iQcluyeroq,higuerillo, Ric,jnus -
comuni s, ,yuca:; ·t,a ñttiot ese u 1 enta _; , a 1 godón, · Gbssy]:ii.ufn, h i rs utum. se., rc;va l ua ron 
en total 1256 p(Jb.!aciones, progenies, famil·ias y li'neas en siembras de pri
mera (~ayo-•agosto), de las cuales se sehiccionar:on 69 líneas F4 y F5'y,472 
progenies, 

De las •mejores lfo,"a.s se organizó en siembrá.s: de segunda un ensayo pr,eliminar 
de rendim·iento con presión y s'in pres·ión de BG[íW. De estas eJ:1 b~se a le,ctu,
ras 'Y rend:'i:mientos; 13· de e'llas superaron· a .'ICTA--Quetza1 en porcentaj.es que, ·, 
varr des;<Je 6. a, ?3 porciento con presión del vlrus. De las 472 p,rogen,ie,s:d'ue~,. 
ron seleccionadas 48 •rtuévas líneas .v 237 progenies que aún seguían segregan
do. Estas líneas y familias mostraron una res·istencia superior a los testi
gos. 

Los resultados ariteriones sugieren que es posible aumentar los nive'les de 
tolerancia mediante selección de segregantes transgr¡;sivos hasta grados su
peri ores que 1 as variedades toleran tes seleccionadas anteriormente. 
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RESPUESTh DEL REPOLLO, Z{INAHORU\ Y REMOLACHfl A LA 
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Milrco ,'\ntonio Maldonado /',., Ing. Agr. M.S., 
TGcn i co de 1 0qui po de Prueba de Tecno 1 ogía 

I CTi\/Gll/\TEM/\LI', 

En Guatemala se desconoce el comportamiento die las hortal izas cultivadas ba
jo métodos de labranza mínima, por ello se 'realizó la presente investigación 
con e 1 objet·i vo genera 1 de conocer di cha respuesta. 

Se incluyeron tres métodos dl! labranza; preparación qui'mica (Paraguat-), lim
pia manual (ambos dE mínima labranza) y la preparación tradicional. 

La producción de cada hortali,,a se clas'if·icó en cuatro categorías {primera, 
segunda, tercera y rechazo) de acuerdo al tamaño y al precio que alcanzaron 
en el mercado. 

Éri, el repollo Je d1¡terminó que los métodos ele labranza mínima permitH1roi1 
obt,ener entre 225 y 250% rnás repollo de primera categoría en relación a·la 
labranza traqicional, este último método rindió más repollo, de segunda y 
tercera, y en e], rechazo sólo fue, superado por la 1 impía manual en un 37%r., 

. . . . . . 

En la zanahoria se cleterminó que los métodos, de mínima 'labranza _permitieron 
obtener más zanahoria de primera que la labranza tradicional "(4S?Vla limpia 
manual y 76% la labranza. química). En zanahoria· de segunda la linipia ITl~flUal 
rindió un 44% más q1f, el manejo tradicional pero la labranza química f11e•'in
ferior en .un 12%. En, la, tercera catocioda los ,manejos de mínima lab'rárlZa'' 

, fueron inferior2s, en un 9% la limpia,~manua], y entm 36% la labranza quími
ca, ,en relación al manejo tradicional, ,En el rechazo, la limpia manual su
peró a la tradicional en un G6%, y eLquJmico fü¡3,coinferior a·1 tradicional 
en un 20%. , , ,! , . 

·1 ,·¡.· 

En la remolacha se determinó ,que los manejos. <.k-! labranza. mínima produjeron 
menos remolachp. de primera y segunda, que . .la iabranza tradicional, en porcen
tajes que variaron entre,,¡ y '14%. En la categorfo de tercera y 'rechazo, los 
manejos de labran za mínima supera ron s,i gni flca ti va mente a', la labranza' tradi -
Cional. 

En base a 1 os resultados encontrados, se rued," con el uír que el repollo y 1 a 
zanahoria tienen potencial para ser cultiva.dos bajo métodos de no -¡ abran za, 
los que permiten mejorar la calidad de los productos y con ello el ingreso 
obtenido por los agricultor,,s, además de reducir los costos de producción. 
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COMPOSICION QUIM!C/1 Y V/\LOR NUTRITTVO DE lAS . 
HQJi\S DEL 13l.EDO (Amatanthus caudatus) 

E1 ·íasj !...S. 
Gómcz Brenc"s,, R• •. 
Brqssani, R. 

Instituto de Nut.rici 6n de_ Centro América, y. Panamá 
·· ( INC/\P), i'ípa:'Udo 1188, Guatemal¡¡, · ·,r , 

Las encuestas de consumo de _alimentos dE! las pobl il<::iones rura1e$-.de. algunos 
países de Centro América Íhdican tjuc: almifias hqjas·son consumid¡¡~ como ver
duras, entre las cuales (Jes:táca 1 aHo,ja del bledo (/\. cauda tus)., El presen
te estudi-o consi'st'ió én evaluar este rei:ur'sO altmenti:\rio con 1c;l fin de pro
mover su cult'iVo'y utflización ,m comparac'ión cori otras plantas consumidas 
por la población. Lashojas dri bledo contiene~J),,6% ele 1nateria seca con 
unA,4% de prot€ína, valof un póco inferioráJ de la boja deLmacuy, chipi,
lín; 'verdo1'aga, espiriaca y quixtán. Sin embal\;d; e]'i:(,núinido di?. aminoáci
dos esenciales es n·nativanie1ífe bUf?no, aunque parece·\;er deficiente en an¡i
noácidos azufrados, pero con cant-id11des ultas de l·isina y triptofatío. • La 
defi e iencia en aminoácidos azufrados· fue demostrada por 'los resul.taclos _de 
estudio.s en animales, dortde su calidad proteínica aumentó de 1.05 a 1.88 con 
la adid'Ón de_ metioni,na. Esta característica no es particular del bledo ya 
que 1 as• iotras verd1Jr·as respondieron también a 1 t1 supl ementac·ión con este 
aminoácido. Se demostró que la hoja del bledo puede suplr,mentar ·adecuada
mente una dieta de 90% de maíz como tortilla y 10% de frijol c.ocido,, ya sea 
con ~µmplemento vi tamfnico/mi neral adicionado, o sin él. Se observaron pe~ 
sos,.ét;g/día de 4.3 cbn'la'diera contro1 'y'du 5,7 con 'la diet¡¡ .con'5% de ho
ja de>!:,ledo. Estos rGtfoltados se interpr,"t~n en e·1 sentido que· además de . 
proteína; el bledo aphrta· otros nutrhintes deficientes en una dieta de. maíz 
y frijol . 
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CüMPOR'ff<MIENTO DE CUL TI V/\RES DE YUCA EN TRES 
REGIONES CLIMATICF1S DE COSTf, RICA 

Ro,10r Meneses R., Esr,ecialista en Sistemas de 
Producción-Opto. Producción Vegetal 

· f\rnoldo Ba•rrnntes, ;~sistente de lnvestignción -
Dep-1 rtamento Produce i ón Vegetal 

c:··nE, Turrialb0, Costa Rica 

Se evaluaron doc., cul tivi,n"s. de yuca (Manihót' es.culenta Crantz) e1¡1 tres re
giones climáticas de Costa Ri cr, ubi cedas dentro de una gradiente de preci -
pitación. 

En base a l¡i ilrqu'itectun de las p13r1tas, los cultivares se reclasificaron 
en cinco ti pos dE pl;mta. · · · 

. . ' . . 

El rendimiento comerci:>1 promedio mostró Una tendencia .creciente a parti~ · 
de los 7 .5 meses, epoc.J 12n que se hizo ,,1 pdmr,r muestreo. A los 11.5 .. me
ses, el ren,i1miento mayor se obtuvo en maj1jela con ol cultivar Japonesa 
(50,4 TM ha··t.,1 En}ul,'rii1lba yf,ui'piles '.os m,~yor~s rendimi~ntos fueron:de 
40 y 44.5 TM h¿¡ con 10s cult1rnres CMC-iJO y CMC-/6 resp1oct1vamente. •.• . ·• 

. ' . . ,- , '1 . 

El_fultivar Valencii:, empleado corno testigo rindió so·lamente 30,,)7,y-21 TM 
ha en l\lajue·1a, Turrfolb.o, y G•.1ápnes en el mismo orden. 

Otras variables comO \~1• ·í:'idic.e de 'cosc,ch,, (IC), porcentaje dt:2 r,d.ces comer~ 
ciales, número de r,1.¡"c\.:s comercinli;sy número total de raíces por planta 
también se, midieron :, los 7 .5, 9.S y 11.5 meses. 
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E11f,LU/,CIOi°'1 DE GfJJOTIPOS PROMISORIOS DE NAME 
(Dioscorea a lata) EN U, ZONf, •f,TU1NTLCA DI 
CG:;TJ' \!IC1~. 

lioger Meneses r, . E~.peci alista en Sistemas 
dc1 Produce ·i 6n 
Fr,1nkl in Hi:irrcr~. r1., Jngerdero !lgronomo 

crTIE ~- Turrialba 
M/\G 

En Costa Rica el namc hé\ ~ido tradicior,almentc culUvido por agricultores del 
Atlántico, sin emb,Jrgo ,ctual•;;entc su cu1t:ivo se h,, incrementad() .Y cobrado 
-importancia dada. le, cpd"túro de m,evi1s,mr,rcados int_ernacionalí:1s. 

No contando con le. tc,:nofogfo ,:propi,1<Ja ptTil la producción de name R. nivel 
comercial, uno de fos primeros p,:sos que deben d11rse, es Ja se·1 ección de un 
matéria'I ¡¡en6tko que reúna J¡¡s características deseadas ·por el cons.umidor. 
Con este propósito se ev0,1L<aron en 1981 [;íl la E~,tación Experimeental Los Dia
mantes, Pococí, los cultivar,:is, SEf' •· 241,,SEP,~190, srn-3'.l, Rame mor~do, 
Lupias, Pakutr<"ny, Ponam/i, Vinowp'iti:i Form; 'l'Jant'crnmrfilo y _Pata de Negro, 
provenientes de \J!l b~nco c:c, gi?rmop·IRsma de1 C/\TIE, · · · 

El mayor rend·imiento c,ri peso tota·: se obtuvo con los cu1 tiváres Vihowpita. 
farm,.flame 'cimari'Ho y srn.é'.,3,, l~UC,' rit·oduJlcron 79,7, 77.7 y 71 'Tm/ha, respecti
vamente, si rn Gmbargo 1 a forre,,, de mano que rioseen no los hacen c:rtos para la 
f!xportacióri. · · ' 

Solamente el c.v. SE,~•0 1~(! prcsf!ntó una forma ci]índrica, unHorme., tie.,buen ta
maño, siendo eT de mayor ¡¡otrnci'a1 para la exrmrt-0ción, su rendimit\ntq de 
38.4 Tm/Ha ·se 'consict<:ira 'd01ítro dc,l émbito normal esperado pan Ja especi.e 
alata. 

No siempre el mayor vioor correspond"iri a más n,nclimiento as1r11smo no hubo 
diferencia t?n 1 a i ne 'il1enc:i a de l'',rnchas funqosé:s comportándose como toleran tes. 
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Facultad de Agronomía 
Escuela de Fitotecnia 

Curso AF-4409 

Carnet -----

Granos Básicos 

EXftJ!EN FINAL PRACTICO 
PRIMER CICLO 

• o ••••••••• o •••••••• . . 

Nombre Fecha Nota: .................. : ------------- ----
1. Cuál es la raz6n o razones del poco desarrollo de las plantas de 

arroz. Explique? 

2. Qué malezas se presentaron en las parcelas de Granos Básicos? 

NOMBRE VULGAR 

1. --------------
2. --------------3. ____________ _ 

4. --------------
5. --------------6. ____________ _ 

7. --------------8. _____________ _ 

9. --------------
10. -------------

NOMBRE CIENTIFICO 

3. En estado de floración se encuentran s61o los cultivares Huetar 
y Talamanca pero sus parcelas no están identificadas. ¿C6mo 
las reconocería usted? 

4. Qué enfermedades se presentaron y qué diferencias puede e~ 
tablecer en los diversos cultivares de sorgo sembrados? 

S. Cuáles son los hábitos de crecimiento de los cultivares sembra 
dos de frijol, plagas y enfermedades que se presentaron? -

"BUENA SUERTE" 
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USO DE TRITICALE Y DE FRIJOL SOYA EN.LA PRE
P/\l1f1CION DE MEZCl.P,S DE I\L TO VALOR NUTRITIVO 
PARP, CONSUMO HUMP.tfü 

-., ·Elías; L.G. 
•Calzadá;• L. 
Braham, J.E. 

• Bressani; R. 

Instituto de Nutrición de Centro América y 
Panamá (INC~1P) Guatemala 

E.n 1965, e]J;entro Intern.m.cional de Maíz y Trig() (CIMMYT) de MéKico y la Uni
versidad ~J1anitoba· de·<.Canadá i'niciaroh un programa intensivo dejnyestigación 
con el triticale. Como se· sabe• éste· es''tm cereal resultado del c'ruce entre 
el trigo (Triticum spp.) y el centeno (Seca le spp.). Dicho program¡¡ tuvo como 
9bjetivo <les.arrollar variedades ,:le 1 triticale que pudieran compl~men,taY,' otros 
cer¡¡a 1,es, y cn,roveer un nuevo cul tlvó' qúe · se adapta fa a diferentof ~oflqi¡;i ones 
climáti,cas y; que contribuyera c6i\io fUeñte ele aliment9s en lo~ p~íses,' en)¡esa-

. rroll0;" EJ- ~resente.trabajo,tuvó como-•propósitocleterniinar lfSill\da<ljiroteí
nica de un11 muestn1 de tri ti cale proveniente del CIM~l'IT; y tamli'ién ofrecer una 
alternativa en el procesamiento.y la utilización del trHic¡¡]e,c1.,~ri\vé~,del 
desarroHo.a.niv.el de planta piloto; de un producto a''~ase,d? este.,cer:eal,1d.el 
frijol de soya. Para tál fin ;se preparó uh11 meié:'l'a,''él~ p¡¡rt&t igua1e~)5Q:50) 

;GE! tri ti cal e y soya; la cual fue proce$ada 'en >u~' apara:to de extrµsi,ór¡ ,;d,e 'bajo 
costo, bajo diferentes condiciones de 'oper·ac'i'ón. "Lás pr,ncipales éoridicíones 
estudiadas fueron la humedad del pro~lucto (14, 19 .Y ?4%) y, la J\'mperatura ¡de 
e~trusi ó~ [\280, 3~0 .\; ~20º F). ?i chas, rn~zcl~s se, eval uc¡ró~ d<?%lt ,eJ,,puntr, de 
vista qu1m1co y b1olog1co. Bn lo que se refiere ,a, la ~a,nt1d¡vJ,y 1:a11¡l¡:i<;J pro
teínica del ,triticale es muy s:imilar al 'trigo"s.Hmc\o Ja ljsináJcl q.mino~cjdo 
más, limitante. ·' ta calidad de la prot¡_,f:na medic1a,,p6r ~l Indir;,e';¡:¡~{f\~igrcia 

, Proteínica (PER) fue de 1.87; • 'la' aditi'ón de l istha d_ió un valoY de, PER c!o 
2. 03. t.pa rentemente, a la lis i na 1 e sigue en l im'i'tación la trebri iná y de 
acuerdo con los datos de PER, la metionina sería el tercer l imitante. Con 
respecto a las mezclas ele triticale-soya, se encontró que independientemente 
del tratamiento aplicado durante e·1 proceso de extrusión tanto la actividad 
de la ureasa como el contenido -e inhibiclores ele la tripsina dieron valores 
bajos y no significativos desde el punto de vista práctico. El PER más alto 
(2.~5) se obtuvo con la mezcla procesada con 19% de humedad inicial y una 
temperatura de extrusión de 300ºF. Además de la muy buena calidad proteínica 
es de interés des ta.car la concentración relativa mente alta de proteína ( 25%) 
y energía (11%} de esta mezcla, lo cual la convü-,rte en un excelente recurso 
como fuente de estos dos nutrientes. 
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EVf,LUACION DE RENDIMIENTO Y J),Df1PTABIL!Df1D DE 
MATERIALES DE SOY/\ EN JUTIAPA, GUATEMALA 

Víctor Armando Monterroso Tenas, Investigador 
Profesional I 

I CTf1/ GUATEMALA 

La mayor parte de la región sur-oriental de Guatemala presenta pedregosidad 
pendiente, características físicas y químicas de los suelos y d. stribución 
de las l.luvias que dificultan el buen logro de cosechas de granos básicos, 
principalmente de maíz y frijol, a los cuales se destinan. 

Una alternativa ~ara mejorar la producción y calidad alimenticia en la re
gión, sería la incorporación de cultivos que se adaptaran mejor a dichas 
condiciones. La soya es un cultivo que llena los requisitos anteriores', 
debido a su alto contenido protéico, aceite de alta calidad y su adaptabi
lidad a suelos y condiciones adversas de humedad. · 

En el presente trabajo, se eva 1 uaron 13 líneas mejoradas procedentes de 
.China y se compararon contra dos testigos (Hale-3 e I. Pelican), se sem
braron dos.ensayos en bloques al azar con cuatro réplicas cada uno, en las 
localidades de.Jutiapa y Asunción Mita. · 

Los resultados presentan que varios de los mat,2ri'ales no sensibles a foto
período muestran buena adaptabilidad y rendimiento; superando· ampl iameilte 
a los testigos. Específicamente la Línea AGS 62 y.G 9646, con rendimien
tos promedio en ambas localidades de 2,112.5 y 1,913.3 kilogramos por hec
tárea, comparados con 1,445.3 y 1,426.4 kilogramos. por hectárea pará Hale-3 
y Pe 1 i can respectivamente. 
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SELECCIONES DE Phaseol us coccineus var. Polyantus 
POR RESISTENCI/\ A ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS 
EN CHIM/\L TENANGO, GUíHEMALA 

Silvio Hugo ürozco S., Fitomejorador C!AT/ICTi'i 
Juan José Soto, Investigador /\sistente Profesional 
Gustavo Fi gueroa, Fi tomejorador · 
José Manuel Díaz, Fitopatólo~10 

CIAT/ICTI\, Guatemala 

El cultivo de frijol es severamente afectado en las condiciones trádiciona
les de siembra de maíz-frijol en el altiplano de Guatemala, por algunas 
enfermedades fungosas, pri nc·i pal mente mancha de l\scochyta (/\scochtta 
phaseolorum), Antracnosis (Collethotrichu1B lindemuthianum), RoyaUromices 
phaseoli var typica); y la mancha angular (Isariopsis griseo la). El Progra
ma de Frijol del ICTA, ha estado evaluando colecciones ·nacionales y extran
jeras en los sfstemas de siembra predominantes de laC'r:eg:i'ón, con el 9bjet9 
de ~dentificar materiales que posean grado~ 'de resistencia confiable, 949 .. 
puedan 11evars·e a las variedades de los agdctiltores. La mayb'i:1par•t~ de las 

,, 2000 entradas estudiadas corresponden a Phaseol'us vulgaris. y todas,',e.lJas ' 
·. muestran grados variables de susceptibilidad a las enfermedades m1nci,qh~das~ 

pero también existen va:dantes de Ph: cod::ineus var. polyantus,· entre Jas '.' 
cuales se. han i den ti fi cadb al gUnas sel ecci onl!s . pers,i st,enteme,nté ca 1 'ifi ~ad¡j,'s 

· Como resistentes y que por su condición de autógarna es ma,s fáci,1 ,manteq~r ~V 
identidad y resis.tericia y' po'r su mayor afinidad con Ph. vu1garis pu.ed'l.fl ha" 
cer más factibles y viables las cruzas interespedficas par,a 'inco1;pprhr. s,u , 

· resistencia. Las seleccion·es se han identi'ficadb: Guate 909, Guate 1'256- · · 
4 PM, ·Guate 1258-4 PM, Guatle 1076, Chuchuca. , . . . . , . 
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Po lyantus POR RESiillNCT~ t. ENFERMED/l,DES 
CAUSt.Df1S POR HOflGOS EN CH IMAL TENANGO_, 
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Sil vio Hugo-Orozco S., Agrónomo Fitomejora
__ :dor 
,Jwrn José Sow, Investigador /l.sist?ntf.; Pro~ 

1. fesi ona l Fri jo 1 
Gustavo ~igueroa, Investigador Asistente 
Profesional Frijol 
José Manuel Díaz, Fitopatólogo Frijol 

ICTf\ Guatemála 1 . 

·- ' ' • ' • • ' ' ,· • • \ '. ·: - ·, < ' • 1 < _.;¡_ .- : ·-:, _, 

El cultivo de .frijol t:s -severDmente afectado f!íl la5; condiciones tradté,ionales 
de siétiibra dé oiaíz-frijoLen iriT 1altiplanó de' Guatenmla, pp¡, algur¡as .él1fermeda
des fungosas princi pa ]mente mancha de ,~scochyt1. (,~scochyta phaseolorum), 
Antracnosi s (Coll ethotrichum 1 i ndemuthi ari'Um)', roya . (Urorrt'icé,s phaseoH va,r _ 
typi ca) y' 1 a mancha angular ( I sariopsts griseo 1 c1}. _ El prpgrama d_e Frijol de 
ICTA, ha estado evaluandb coletcioríes ·nac].onales· y extranjeras en loii sistemas 
de siembra predominanté's deJa reg-jisn, con el objeto de ,ii:lentifi't.~'r materia.les 
que posean grados de resistetlcia confiable, que puedan 1,levarse a:Jas va-rieda
desc de los agricul_tores. 'La ·mayor parte ·1:1e las 2000 entradas e~tudi(ldas corres
ponden 'a 'Phaseolus'vulgaris y todas'ellas muE¡:stran' grados variables,de suscep
tib1lida.d a l.1s enferrnedadfs mencionadas; peró también existen variantes ele, 
Ph. coccineus'.\'ar. polyantus, entre las _cüales se han iclent,ifi~aclo alguna~ ' 
selecciones.•.persistentemente cal,Hichda's:•'como resistentes y que por su condi
ción de autógama es más''fácil manteii~r sú iqebtid6d y re,sistencia y por su ma
yor afinidad con Ph. vulgar·is pueden-hacer más' factibles y viables las cruzas 
interespecíficas pa-ra-incorpo-rar su resistencia. Las selecciones se han iclen-
tificado: Guate 909, Guate 1256-4 PM, Guate 1258-4 PM, Gunte 1076, Chuchucá. 
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VALOR PROTEINICO DEL HABA (Vicia faba) Y SU 
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8ressani, R. 
Elías, L.G. 
Gómoz Brenes, R. 

Instituto de Nutrición de Centro f1mérica y 
Panamá (INC!\P) Guatemala 

La Vicia faba se cultiva en el altiplano de Guatemala como un cultivo aso
ciado al maíz. Su producción ílnual es del orden de 9000 TM/año comerciali
zándose como haba fresca, seca y seca--tostada. Esta última se comercializa 
también como harina de habas. Se han realizado muy pocos estudios agronómi
cos y nutri ci ona 1 es en Guatl,ma 1 a sobre estñ 1 egumi nos a y e 1 presente trabajo 
representa un esfuerzo por fome11tar su producción. Las muestras utiliza das 
para el presente estudio fueron todas reco1 ectaclus en mercados de a 1 imentos. 
Su composición químiCi\ proximal indica un promedio de 24,% de proteína en base 
seca. La cocción húmeda o la tostación no induce cambios de importancia en 
los componentes nutricionales mayores. Las pruebas biológicas indicaron que 
el haba cruda tiene un valor proteínico, C?xpresado como NPR, de L38. Este 
valor no cambia significativamente con cocción húmeda (NPR = 1.52) o por 
tostación (NPR = 1.62). Corno todas las leguminosas de grano su contenido de 
aminoácidos indica que la proteína es deficiente en aminoácidos azufrados y 
que es una fuente rica en lisina. La adición de metionina aumentó el valor 
de NPR a 3.00-3.10. Los resultados de estudios de complementación proteínica 
con trigo indicaron que las proteínas del haba complementan a las del trigo, 
resultando un valor máximo cuando se consumen en la relación 70:30, trigo: 
haba. Esta combinación dio valores proteínicos de 2.76 en comparación con 
1.62 para el haba sola y de 1.92 para el trigo solo. La mezcla es deficiente 
en lisina y rnetionina, cuya adición aumenta el valor a 3.5, o a un valor rela
tivo al alimento proteínico testigo, de 78%. Asimismo, la adición de 10% de 
leche descremada aumenta el valor proteínico significativamente. Esto permi
tió formular un alimento para alimentación humana, en particular para niños, 
con un buen valor nutritivo y alta aceptabilidad con haba tostada, trigo y 
1 eche. 
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EVALUACION DE V11RI ED{IDES COMERCIALES DE ARROZ 
EN PROGRESO, CH! R!QUI, PANAMA (Bosque húmedo 
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M. Navarro, Investigador Agrícola - IDIAP 
L.C. de Lamboglia, Investigador agrícola - IDIAP 
H. Bejarano, Técnico Residente, Panamá - CATIE 
P. Shannon, Técnico Residente, Panamá ·• CATIE 

IDIAP - C/\TI E, Panamá 

Se evaluó la capacidad rendidora de las variedades de arroz que tienen a ' 
disposición los agricultores del área del Progreso, Panamá en 1980-1981. 

Se presenta un análisis agronómico y económico de 1 os datos de re.ndi mi en
to y se pretende relacionar los rendimientos con los factores que más 
influyen en la producción, que fueron la incidenC"ia de Pyricularia y el 
acame. 
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!~. Ramiro Pazos M., Coordinador Nacional Programa 
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Carlos F. /\lburez o., Investigador Asistente 
Profesional Pro¡irama de Arroz , 
Carlos Román Chon, Técnico Investigador Programa 

. de Arroz 

I CT A GUA TE Mfl.Li\ 

La calidad molinera y culinaria del grano, e·1 c·iclo vegetativo y la toleran
cia o resistencia a Pyricularia ortza,! Cav., son probablemente los factores 
más determinantes para el desarro·1 o y difusión a nivel comercial de las va
rie~ades de• arroz: que gem,ra el ICTA. Con ese ob~eto, ll_Lírye,as<e,~.~6.1:pro,,, 
ven1entes de lo-s·cruces CICA .7 por ,i440 por RernaclJa y 2 line¡¡,~ .. deri~va,das,.c!e,t, 
cruce C!CP, 7 por Wl40 por Pe'lita 1/1, fueron seleccionadas de un totál de ·gg 
progenies evaluadas en condiciones de la zona.,eco1ógica tropical .húmeda.Ael. 
Atlántico de. Guatema'la. El. grado de cérntro blanco (determinante en la c,JJ;i,-. 
dad molinera del grano); varió de O,a D.6 (grano cr,istalino), para 12 de ].¡is,, 
líneas seleccionadas. El ciclo vegetativo fue de 112 días (precoz) en 6 de , 
1 as se 1 ecci ones e intermedio, 120 a 130 días, para 1 os 6 res tan tes. Todas 
las líneas se comportaron como resistentes a moderadamente resistentes al 
organismo f.. oryzae, 

Se concluye que la información que caracteriza al grupo de líneas seleccio
nadas, constituye la base para la creación de las variedades requeridas por 
el cultivador y consumidor de arroz guatemalteco y de la mayoría de países 
del área. 



TITULO DE'L TRABAJO: 

AUTOR: 

INSTITUCION: 

EV/lLW\CÍÓN DE 17 GENOTIPOS DE ARROZ BAJO 6 
Af'/8 !ENTES DE SEC,,NO EN G4ATEMALP, 

Carlos F. Alburez O., Investigador Profesional 
Programa de hrroz 

ICTP.-GUIITEMALA 

En Guatemala el cultivo del arroz es completamente de Secano, por consiguien
te se buscan genotipos de arroz que tengan un comportamiento similar en 1 as 
di ferentesc,regi ones arrocel'as, co~, condiciones ambienta 1 es contras tan tes. El 
presente estudio'tuvo como .. objetiyo, identificQr el rendimiento de 17 mate~· 
riales para encontrar el más estable baj'o l¿¡s diferentes-condiciones. de , 
Secano del país, utilizándose para el respecto el' modeló matemático estab·le
cido poi" Eberhart y Russell. 

Los ensayos fueron i n.sta 1 a dos de 1 a si gufklte for:má: 4 en 1 a Costa Atl ánti-
ca y 2 en la Costa del Pacífico .. A los 6 ensayos se hizo un ANOEVP. Jndivi- ._, 
dual del diseño de bloques al azar y para la. interpretá'éión de los paráme~ ,t 

tros de 'estabi'lidad s-, utilizó la tabla de clasificación propuesta por 
Carvallo y Marquez. · · · 

Del material evaluado se seleccionaron 8 líneas de las cuales ninguna móstrór, 
ser estable·, lo -cual nos indicó que hubo un comportamiento diferente entre 
los genotipos y los ambientes. . · , :' .... . , , 

Su rendimiento en ambientes favorables tuvo una med·ia de 6 Tm/Ha ., y en des
favorables 2 .5 Tm/Ha. Los genotipos seleccionadoS' fueron las IG 8040, 8093. 
4669, 7562, 4543-1, 4538-1, la MRC 505 6 IR 4427-315. 
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Roberto Carcúz Dfoz, Técnico Investigador Progra
ma de r,rroz 

!CTA-GU/\TEWLI\ 

Varios. factores cleterminan una buena o mala calidad en arroz, 
mencionar entre ótras, carácterís ticas genéticas, temperatura 
humedad en el sueloy manejo en pre y post••Cosecha . 

. - ,; . _,:, ' ,. 

pudiéndosf.l 
ambiente,· ,, 

¡ 

Cuyuta, Cristina y El Valle del Polochic presentan diferencias en alguno~ 
factores ambie.ntales to.les como, temperatura, humedad en el suelo y precipi'
tación. Bajo 1.as c;ondiciones de estas 3' locandades,.se recolectaron mues
tras de 6 líneas promisorias de arroz manejadas bajo 1.1n mismo .pat,rón-. '' 

, ' , . . , , "'. 'l ' 

El objetivo era idintificar y seleccionar materialos estables en 'sd iparjeri,:. 
cia de grano ya procesado, con alto rendim-iQnto ele molino y alto .Indice de'' ' 
Pila~¡ ... '. 

Se obtuvieron diferencias por localidad 'con respecto a los, porcentaje{ de 
grano entero, Indice de Pilada y centro bl aneo. · 

En. términ_os ge~erales, .Y en orden de aceptación, el mejor material es el 
procede11te de las áreas de .Cristina y el Polochic. 

La línea Pl429-8-9N-2 y el testigo Cane'lo presentó, aunque siempre en el 
grupo ya mencionado, una excelente calidad· en las 3 localidades. 
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l CT/\-GUATEMP,L/\ 

'oca aceptación han tenido las variedades de arroz recomendadas por ICTA en 
la zona Sur de Guatemala. Los problemas de comercialización y la preferen
;ia de los. agricultores obligan a la búsqueda de materiales que se adapten 
:1. la zona y.que retman dos características éspecialcs corno son una ex<;:elente 
:al idad de,,grano y u~ ... período vegetativo ~le)recoz a: intermedio. 

',._. . .. '. :1 . -..,- ,'• 
' • -_¡ ' • • ' :~ (~ 1 i: , , , . 

El ensayo fue realizado en 3 localidades, Cuyuta, La máquina Sector: A y La 
Máquina Sector B. · '· ' · · 

E1 objetivo era establecer un estudio competitivo entre 4 variedades comer
ciales introducidas por la Iniciativa Privada (Super i\rroz,, Star bonnet, , 
Be lle V,iew y Le bonnet) ,todas tntroducidas de U.S.F1.; 7 materiales seleccio
nados por el·.Prog'i·ama (HR51'-282 .. s, Canelo 56, lR330~--23, SPR7284-57, ICA 
5005, -lG3022, B,7,33C-67-3-2) y 2 testigos (GIC/\ 7 y Canelo Criollo). 

. . ;·' 

El testigo CICA 7 es un máterial de tipo moderno muy susceptible a enferme~ ,, ·' 
dades ¡¡l f.qllaje pero de .. excefonte calidad de grano, canelo es un material 
muy precoz (90-100 días a m<)duración). también de una excelente calidad de 
grano de poca capacidad de' reridimi ento. 

La comparilción de medias ~e análisis de varianza córnbinada clasificó .a ICA 
5005 como el más rendidor·con 3;67 Trn/Ha. Este material posee-además.buenas 
características agronómicas, resistencia. a plagas y enfermedades y una exce
lente calidad moli.nera. Los rendimientos más bajos fueron para 1 as cuatro 
variedades,de. U.s:A •. ,(Le bo~nety Super Arroz con·z.~. Tm/Ha, Star bonne.t ,. 
con 2.1 Tm/Ha yil'eHá'View cpn L8Tm/Ha), el testigo - Canelo•Criollo ob-. 
tuvo 2.6 Tm/Ha. Se seleccionó la línea IC/\ 5005 que pasará a parcelas .de 
prueba. 
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El vi r.al sg,cano 1981 se ha venido evaluana~ d,~sde 1977 como una parte del . 
Programa de.Pr,üebas. Internacionales de· Arroz pa'ra·/l,fuérlca Latina. Para 1981 
se establecieron 3 viveros: dos.en localitfades ~épreserrtativas de la zona 
Sur de Guatemala (Cuyuta y NuevaConcepci'ón) y el tiert~rb err una localidad 
representativ¡¡pfl S.uroriente (Jutiapa). 

El objetivo fue detectar materiales de alto potencial de rendimiento, resis
tentes a plaga~.~ enf,1;rmedades y a sequía. 

Sol amente en la 1 ocali.clad di? Juti apa se ·preseritaro1r ~roblemas de sequía, q~~ 
permitier,qn detectar fiajo esas .condiciones materfol\:fscresi'stentes (Tox-728-
2, ICTAVIRG!NIA, P.Í377,l-17M-2-1B, .e IR,¡3J; tolerantés (IR42·, Pl264-6-11M
l-1B, UP76 # 10); y suscéptibles (RNR 29692, 5173, 'P1386-2-6M~5.il8). · 

En e.l análisis de varían.za co.mbjnado los;rendimientos J\iiis altos se obtuvi'e
ron con materiale$ rE¡sistentes a sequía (Tox-728·•2 con 5.B'Tm/Ha;'ICT,~ 
VIRGINIA (testigo) con 5.7 Tm/Ha, P1377~1<11-M-·2·1Hl'con 5.6 Tin/Ha, e IR43 
con 5.4 Tm/Ha). Tanto materiales tolerantes como ~u·sceptibles'a sequía, ob
tuvieron los más bajos rendimientos (IR2307-7-217-2-3 con 3.5 Tm/Ha, IR42 y 
RNR 2.9692 con 3 .8 Tni/Ha). . ... . . . ... 

Cuyuta fue 
nales y de 
ria oryzae. 

e,1,ambiente más popre cbmo consec:u,mda de def1éiencias nutricio,,.,'.•} 
u.rjá al~a in~idénc/:fdel ?ongo,J:le_1ininthós~9t"ium óry:zae; Pydcola-'1, i 
se manifesto con alguna:rnten$,dad en J~ 1apa. • · ·. . ,, ,- ·,,, 

·' \:·11 i 



TULO DEL TRABAJO: CULTIVO DE TE,1100S DE Armoz Oryza sativa L.: moUCCION 
DE CALLO V REGErlERACI01I DE PDWffAS 

iTORES: Javier llarváez,, P,sistente de Investiqación, Recursos 
Genéticos · -

Joaquín González, Coordinador Programa de Arroz 
F. y Hi lliam fL Roca, Coordinador Unidad de Recursos 

Genéticos 
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PJ 
' : ,·:·, ·;·; . ,. . 

1 objet1v9 A~Jprescnt,á tr,abajo ,1'uq iestudiarcla· papacidad de diversos tejidos 
!l arroz, Oryz1 sativa L. para la regeneración de p,lantas in vitre, teniendo 
, cuenta los s gu,entes factores que fofluyen en el proceso: genotipo, clase 
~ tejido, composición del medio de cultivo, condiciones de incubación y edad, 
!maño y estado :del callC>. ,,l\dein~s, explor,ar la, twsiqi:lidad de obtener plantas 
aploides o diploi,~es líomocigotas- me¡jiante el cultivo de anteras, con miras a 
~ posterior uti;l,iczación enc-Ji'l ,c;:11ianz-a de ;mie11os cultivares. 
e realizaron ensayos con varios genotipos, utilizando porciones de raíces y 
ajas de plántulas jóvenes, enbri ones rnadurC>s, semi.l.1 as maduras y anteras .. , ,--~e 
valuaron el crecimiento y las frecuencias de induccion de callo y la orgaho
énesis en los mismos. · 

e los factores estudiados, el qenotipo es el que determina la respuesta prima
ia de los tejidos al cultivo in vitro, pero e1 medio del cultivo puede incre-
1entar las fl7f;!_cuencias., d<Lion,ducci.óncte callo y regeneración de plantas. 

,os tejidos de u'n mismcVg'enot·i po presentaron respuestas simill:lrcis, pero 1 os re
¡uerimi entos de i:luxina parlJ la inducción de callos 1/ifriarorf-i:on la clase de te
ido. Los -e'a'llos procedentes de antera.s tuvieron mayor capacií:lad para la dife

·enciació'rirtte plantas que los obtenidos a partir de semillas y embriones. 
,-.- : :- ,,-,--, ;· . , r,.:{_. • __ ~li_ ... _ · .' , 

.a combinaci6n de i.p mq/1 de 2.4-D y 2.0 mg/1 de /J.11A en el m(ld,io de cultivo, 
1ument(\_ la. frecuencia de, inducción y el crecimiento de callos a- partir de s.¡¡nii--:,' 
llas y anteras de todos los genotipos. Pa,ra la inducción cte callos a partir de,, 
interas, el uso de AfiA tuvo la ventaja de estimular 1a rediferenciación insitu 
le plantas, sin tener que recurrir al transr1ante de los callos a otro med10. 

Jna iluminación alta {9000 lux), promovió la sintesis de clorofila en células 
:!el callo, pero no presentó un claro efecto sobre la organogénesis en callos 
provenientes de embr1 ones y se1nil las. 

La rediferenciación de vástagos se vrn afectad11 ror 'la edad del callo. Callos, 
provenientes de anteras, mayores de 2 mm de di áinetro exhibieron mayor habilidad 
organogl"!nica. 

En la pob1aci6n de plantas diferenciadas a partir de anteras, el 62.5% fueron 
diploides y e1 37.511 haploides. Se adaptó un procedimiento para la determina
ción del número de cromosor.ias en puntas de raíces. Los ilaploides se caracteri
zaron por su apari ene i a general menos vi 1_1oros a y su es ter i1 i dad. 

Los haploides y diploides homocir,otos derivados de anteras de arroz se pueden 
integrar con los programas de fitomejoramiento para incrementar la eficiencia 
de procesos específicos y reducir el cic1o de mejoramiento. Los cultivos de 
células haploides pueden ser usados para induc-ir variaciones citoqenéticas, 
como cambios en los niveles de ploidía o mutaciones que sirven como nuevas fuen
tes de variabilidad. 
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IDIAP - CATIE ~Panmná 

La import,ancia de l¡i varied~d, .del manejo de la fertilización, d.el .con.t:n>:l 
de las malezas y de los ins.ectos, en 1 a producción dei arroz en el ár;-e\(de. 
PrOf)reso, Chiriquí, Panamá, condujo al ,istudio de la incide,ncia de estos · 
factores sobre algunas carac;terísticas del cultivo incluido el rendimie!lto 
en 1980.' Usando un factorial completo 24, se jerarquizó el efecto signifi-· 
cativo de los factores: malezas, fertilización e insectos en ·e1: rendiiTiientO'. 
I guaT efecto acusa ron 1 as i nteracc'iones mal e zas por ferti 'l i zaéióh e· insec
tos poI•'!malezas. Se obtuvo esta ·infOrmación como base para estudios poste
rior_etJendíentes a mejorar la tecri6logfo del cultivo. , 

. ·¡, .. ( . - • .;. i.: ( 

.. ··, 

. r :; i 

. 'i 
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EL USO DE /\GROQUIMICOS EN IIRROZ: RESULTADOS 
PREUMIN/\RES DE UMP, ENCUESTi\ REhLIZADA EN 
PROGRESO, CHIRIQUI, PI\Nf,MA (RECIPIENTE -
BOSQUE HUMEpo.,) · 

~l. Bejarano, Técnico Residente, Panamá, IDIAP 
R.' Shahnon, Técn'ico Residente Cf\TIE, Panamá 
M. Navarro', Investigador Agrícola IDIIIP 
J. Quintero, Agrónomo de campo, IDIAP 

IOIAP, CATIE, Panamá 

Se presenta un análisis preliminar de una encuesta realizada en 1981 
en 37, fincas .sobre el uso de fertilizantes, herbicidas, insecticidas 

. 'y fungi<;:i'?~s 'en_arroz, _eri Pr?'greso,' Ch.it\9,u1,Jepúbl.icii dE, Panamá.•·· 
El anal1s1s def,ne la 111tens1dad y frecuenc,a de uso· de estos ágrú- · · 
qufmicos y describe el patrón de uso de agroq4ímicos en general en 
el área. · · · · · 

1
,--. 

1 ,, ' 
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ICTA/GUATEM/\U, 

El arroz es un cultivo tradicional en Guatemaía, en la zona Nor-oriental, 
especialmente el Valle del Polochic y el Motagua del departamento de Izabal, 
se obtienen buenos rendimientos de es.te cultivo. Sin embargo, su tecnologíé 
de producción requiere de investigación para contrastar factores que merman 
la calidad del grano. 

El objetivo fue evaluar el efecto sobré· i:+ rendimientoéye.calidad del grano 
deri vádo aél: a taque de. di cha Chine he'. ' · 

.,, ,,.; f~ f, '-,' 

Através de los anal i'sis r'ealiz'lldos se pudo observar que los insecticidas a 
base de Methomi l y Metami dophos tiéner\ un r;fecto • directo en 1 a producc,i ón, 
los fungicidas Benomil, Maneb y Butirizol producen un buen control de enfer
medades en el grano y, también que el Indice de Pilada se ve afectado más 
por el ambiente que por el daño de Oebalus sp. 

El diseño est?dfstico emp'Jeado fue el de b1oqm,s al azar, contando con 12 
tratam'ientos y 4 repeticiones por localidad. 

Se obtuvieron pruebas de calidad molinera (Indice de Pilada, grano dañado) 
para ambas localidades. 

Ambas localidades están comprendidas dentro de la zona tropical húmeda. 
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El con te ni do de grano quebrado en el arroz es. uno de los pri nci pal es facto
res que afectan la calidad de los granos. Di cho quebrantamiento ocurre 
principalmente durante "l secado y el pulido•. 

El secamiento mecánico se realiza haciendo pasar una corriente de aire im
pulsada a través del grano. El aire utiliz,Jdo puede ser a temperatura am
biente o calentado. 

Pa,ra ,este.trabajo se diseñaron cuatro secado_ri'ls de madera con, reyestimiento 
de <asbesto; cada Uílq· de las CU(lles consi-ste de una caJü de 50 é~ntímetros·. 
de lado por 42. centímetro;; de altura,, hawiéndos.e colocadp el arroz sobre 'u'n 
cedazo,,arll'i ce.nt.ímetros de l,a base .. El,,aire fue impulsadoppiun'abahiFo. 
'qúe suministra aire.para las, c.uatro secadoras. La temperatura ._se e,levó por 
medio de .cto·s•:resistencias de 1000 watts coloq1das en e:1 dueto ,da¡a/r;e, st 
seleccionaron tres temperaturas de secamiento: 40 e y 60 C en las secadoras 
de 21 C (50% de humetJ¡¡d relativa) a.l ambiente en el laboratorio. , .Carla lote 
de •S:ecamiento es~uvo c;onstituido por c,inco k.ílogramos. de gran9,, que. se. colo
caron en las secaporas formando una capa r)e ctr.'co ·cfntímetros, de: espesor, .. 
En, el :laborator'io, el arroz se ex.tendió sobre bandejas de madera formando. 
una cap¡a, de dos centímetros. · · 

El arr,oz fue secado hasta al can zar las sigui i;iílt~s, hum,"dades: is%., Í6% y )4%, 
dejándolas después en reposo. a teí[lpé:ra tura ambtente durante una semáná -~~,;, 
recipientes se 11 a dos; transcurrí dü l ü cua J, se descascaró y pulió una niufs
tra _ de un kilogramo. 

La figura, 1, muestra el comportamiento promedio 
di fe.rentes .temperaturas y Hew1do:; D distintos 
al contenido de grano quebrado. 

, . .- ' . ¡·· ., ' . ,-, 

de los granos. somet.id.os . é\ .· 
ni ve 1 es de hume.dad en Glian to 

Los valores obtenidos muestran que las humedades fina les de 18% provocan 
mayor quebrantamiento del grano cuando la muestra se ha secado a 40 C ó 21 C. 
Sin embargo, cuando el secamiento se reo1iZiJ. a 60 C y se llev-'l a humedades 
menores e 1 porcentaje de gr,1no quebrado aumenta. 

Los menores valores de grano quebrados se obtuvieron estilizando las tempe
raturas más bajas y extrayendo la mayor cantidad de humedad ( 14%). 
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Con el objeto de establecer un rango óptimo en el conterii do de humedad d!á!l 
grano al momento de la cosecha, que permite maximizar el rendimiento de mo
lino e, Indice de Pilada, de las variedades de a1-roz generadas por e] ICTA, 
se cos¡¡charon muestras de las mejores 1 íneas avanzadas con humedades en el 
grano de. J(i, 18, 20 y 22%. Luego fueron secadas. gr_adualmente a la sombra 
hasta llevarlas al 12% .. p¡¡ra su proceso en molino experim1,ntal. La variedad 
ICTA-Cristina (~-440-10) fue incluída corno material .de comparación . 

. Los resulta dos indican que ni el porcentaje d,i grano entero ni. el Ipdi ce de 
P!lada fuer:c;ir afecJ~dos negativamef<lte en el proceso de molinería para las 
lineas I.G 3022 e IG 1208, a los distintos contenldos de humedad.del . ..9_rano. 
al móhl~nto de rec9)ectar las muestras .. En eJ l'.'ango del 20 a 22.%; ele. hl)medad, 
1 os pgtí;~ntaJe,s, de grano entero ( 100%), fuerop máyores para 1 a línea JG · 
3226.' Sin émbargo, el Indice de Pilada fue similar en todos.los casos de 
humedad. Los valores de grano entero (100%) e Itidice de Pnada, fueron ma
yores para la variedad ICTA-Cristina, cuando se cosechó con un 22% de humedad. . . . .. 

L~ caracterí~tica de centro bl aneo o grano yes~clo predominante ~n la 1 fo1,a 
B541b-Kn-7-1-2-3, fue en parte determinante para que un mayor porcentaje 
del grano proces¡¡do.de este material clasificara dentro del valor de 3-/4 de 
entero. · · 
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LP, ENSEflANZA EM SEMILIJ\S 

,Juan Carh,s C;Jrcfll G., Profesor-
! nves 1: ·i gac!or · · 

Universidad /\ut6noma Chapingo 

La fitogenética es una c!e las disciplinas que ha tenido un papel preponderan
te en .el a.umento de 1:, producción. El insumo responsable ele trasmitir el po
t.encial genético del m11terial 1.iberadp por' el fitomejorMor es la semilla. 
As.í, la calidad genética y física de la semilla son características escencia
lés de una semilla de buena.calidad .. Parn que e;.;ista.est¡¡ confiabilidad,· . 
será necesar, o qu<2 1 os técnkos respohsab 1 es cié< 1 os progq,mas que forman par
te' de las diversás etapas de la, producción, r,0 cGpción conservac;ión de, la ca
lidad genética y física así como de la comercializacióri, cuenten con la capa
cttación técnicc1 requeripa. r.demás estos técnicos t'ienen Ja r;esponsabilidad 
de orientar·, auxiliar y motiV1.1r aJ caní'pesirio en el uso y manejp de semilla. 
Para que .esto 5uceda con eficfoncia y 2fiGacia es conven.iente y necesario que 
cu~nten ,por' 1 o menos con el adi estram;i ento teórico-práctico resultado de una 
enseñanza superior ofrecHa en cursos· sobre pror1ucción y tecnología de semi
llas; y que estos, estén acordes Con la tecnología y problemática r1e país. 
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Cer;rdinaciiín Renional de Ser,dllas 

Considerando la ci ,sis. socioeconc.rnca que 'los países ctel área sufren anualmen
te, es conveni~nte cohs·iderar la prodticciónde semilla de sorgo híbrido como. 
una alterr¡a·tíva e11 la reducción de fuc;a rki divisas y en la incrementación del, 
uso de semilla mejorada, a fin de incrementar la producción de sorgo para gra
no y forraje e incrementar una nueva industria de producción de semilla que 
deflland,ará nuevas fuentes de traL>a.io y uso de pet sor,iJl técnico capacitado, 

Elrires~n.te trabajo trata de .dar alq•ma informa,ción sobre los princtp~les as~ 
pe~1;,os a considerarse en la producciori de semilla de sorgo híbrido en la re
gión·,, qu'e pueda ayudar en. la imple1;1entüción c:e pro9rar:1as de producción comer~ 
cial,,de.·semil ia .. Esta inforrnac'ión es en base a 1as experiendas realizadas 
en diStintos países incluyendb El Salvador. · 

En tal sentido los aspectos que se han considerado preronderantes para la 
producción de semilla de sorgo híbrido en la región son: material genético 
con adaptaci ·n trop'ica 1, al to potencia 1 de rendimiento tanto de semi 11 a de 
fundación como del híbrido COFH:rcia1 y alqunas técnicas de producción de 
campo y contro·i de cal ·idad como criterios en ·¡iJ producción de sorao híbrido 
para grano y forraje. 
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Gcin za lb Bon i1 la 
Ramiro AJ i zaga .. 

Centro para Invest·igilciones en Granos y Semillas·,, 

En Costa Rica, en los ultimas c.ños, se ha manifest11do un incremento en ~l 
número de plántulas enfermas en semilla de arroz. L8s análisis de germina
ción en sem:i]Jas de arroz llevados a cabo en al Centro para Investigaciones 
en qranqs y Semi 11 as, demuestran que están contaminados por a 1 gunos pa tóge
nos.' Debidb·a la importancia qué este cultivo representa para,,ej,país se 
vio la necesidad de complementar la prueba de germinación y.11sí,evaluar las, 
plántulas y conqcer las causas de incremento ,➔ n patógenos y al mismo tiempo 
hacer una relación entre la temperatura y la presencia de las enfermedades 
y así poder predecir el comportamiento de 1as semillas en el campo. 

Se usó una mesa de termogradiente cuyas tempernturas variaron entre 20-30ºC., 
La mesa se iluminó en ciclos alternos de 12 horas de luz y 12 horas de oscu-

' ridad, Se hicieron dos recuentos de germinación, el .primero a los siete 
.días y el segundo a los· 111 días de 'acuerdo con las reglas del InternatJonal 
Seed Testing ,'\ssociation (ISTII). Se clasificaron ,como plántulas enfel'llllélS'á 
las que presentaron síntomas u organismos uusantes de enfermedad#,s .. ,0 :.i'"', 

En el cuadro 1 se presenta el porcentaje de pl~ntulas 
tempera turas. 

enfermas a ,dHeren.tes 

Temp, (e) 

% pl,5ntu1as 
enfermas 33 

30 

57 37 

Cuadro l. Distribución de plántulas enfe•rmds , diferentes temperaturas 
(promedio de cuatro repeticiones). 

Los resulta dos ·¡ ndi can que e 1 número de p l fntul ,'\E enfermas incrementa con
forme aumenta la temperatura hasta un máximo de 28 C. 

,i:i, temperaturas mayores el número de plántulas enfermas disminuye. 
sultados ponen en evidencia la estrecha relación que existe entre 
ratura de germinacrnn y la manif2stación dr, los patógenos. 

Estos re-
1 a tempe-
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PROOUCCIOM i.J,, SEMILU\ CERTIFICAD[\ DE ARROZ 
(Oyyzél sat-ivc1) 

Manue 1 r:odrígJc;z E. 

. Mini s teri.o de/\gricuH:tira y Ganadería 

') ·: '. 

El descrubrimi ento por el hombr.e prími ti vo, de 1 il s funciones reproduct'ivas 
de las especies vegetnles, que ros(?en la.s sem-j11a~., seña'ló .el' inicio de toda 
la ~ctividad agr1cola mundial. · 

La semilla certifica,da es la últ·imil etnpa de un proceso (in el que se aumenta 
un material genético, conservando las. carachir1st'ica.s varietales :originales. 
El proceso lo inicda.el.fitomejorador con base en la fijc,za varietal y en la 
filiación genealógicá. , • · 

El método que se des~ribe para la consét"vació'n d1, una variedad por recolecció 
sucesi\iá--de espiga·s ,y,rnultiplicación en lín.e0s, conservando su filiación, sol 
es posible en variedades fijadas y homózigót'ic;,;s, corno es·el caso de las vari 
dades de arroz. 

En Costa Rica, desde 1979 se está aplicendo 
mejorar significativamente la calidad de la 
se comercializa. 

esta metodología y ha permitido 
St,milla·de arroz que actualmente 
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RESPUESTf\ V/~RI ETJ\L DE LA SEMI LLJ\ DE ARROZ ( Oryza 
sativa) rn PRUEBi,S DE VIABILiDP,D EN DIFERENTES 
SUSTR,~TOS 

Ron al d Echan di P •• 

Centro paré\ Inv,istit11iciones en Granos y Semillas· 

Aunqúe las ·semillas por lo general constituyen estructuras bastanté resis
tentes a ·con di ci ones adversas externas¡ en espech 1 aque 11 as con di ci ones 
que prevalecen en el nicho ecológico de su h,,b'it,1t orig·i na·1, eventualmente 
su capacidad de dar origen a plántulas normales puede ser afectada y hastá' 
llegar a perderse totalmente por la acción de factores externos. 

El lapso durante el cual las semillas mantendrán su condición de órgano 
vivo dependerá tanto de factores genéticos como de las condiciones ecológi
cas,, los cuales son por lo genera.l específicos para cada caso. 

Desde el punto d_e vista agrícola r¡¡sulta de fundamental importancia que las 
semi 11 as que se depositan en el suelo· Preparado riantengan su capacidad de 
producir plántulas libres de anormalidades morfológicas, vigorosás y con un 
alto grado de sanidad, atributos de calidad que se determinan en el labora
torio a través de 1 a prueba de germinación. 

Debido a .que las condiciones externas <ijercen fuerte influencia sobre el 
resultado_ de las pruebas de germinación, a fin de uniformizar criterios al
respecto la mayoría de 1os países ha adoptado las reglas para pruebas de 
calidad ,propuestas por 11 Int2rnationa1 Seed Testing Association" (!STA). Las 
reglas .de !STA establecen las condiciones tales como: tratamientos anterio.:· 
res a la prueba" régimen de temperatur:1, sustrato y otras que deberán usar
se al evaluar la germinac'ión '1(; umi semn·:é,; s'iri embargo, con frecuencia se 
ofrecen varias alterna ti vas tanto en cu,mto ,il ré(Jimen de' temperaturas como 
eri relación al sustrato para las pruebas d,, sc,rni11as de un mismo cultivo. 
El trabajo.rea.lizado consistió en evaluar 1i1 r8é.puesta de dos c_ultivares de 
arroz (Oryza s,1t·iv1t L.), CR-1113 y CR-5272, ambm, ampliamente cultivados en 
el país, germin0dos 'béljo los diferentes r0gímen2s de tc1mperatura y sustratos 
recomendados por IST!,. · · · 

El comportamie,nt.o de los dos cultivares de arroz evaluados CR-1113 y CR-5272 
fue muy simila.r para .los tres regímenes de temperatura probados, 25 C cons
tante, "30 C constante y a'I ternos 30 C por 8 hr. 'y 20 C por 16 horas, El ré
gimen de temperaturas al ternas _20-30 C, resultó 1~enos beneficioso que los · · 
dos de temperatura constante en cuanto a porcentaje de plántulas normales, 
enfermas y peso seco de las mismas. De los sustratos, la arena y el papel 
arrollado fueron los que presentaron e1 menor número de plántulas más vigo~ 
rosas, en especial el primero de los sustrat9s. Las pruebas colocando las· 
semillas entre hoj9s de papel o directamente sobre el papel mostraron el 
mayor número de plántulas con anormal ida des y G,·1 menor crecimiento y pesó 
secos. 
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MEDICWN DEL C(l1HEíüDO DE HUMEDAD EN GRAMOS 
IV,s: cos crm EL DETEm,,INADOR MOTQMCO MODELO 919 

Ramiro /\ l iza gr1 
Miguel Mortt 

La determinución imprecisa de ln humedad •Jn 1os granos provenientes del czam
po, es un proble111a c·omún en el manejo cotid·iano dEJ los mismos y una de las 
causas principales de esto, es el uso inadecu.'ldo de los aparatos, está el 
uso de tablas poco apropiadas para convertir l"ls lectura·s dél nparato- a 
contend·i dos de humedad, 

En Costa Rica e 1 medi dar dEe humedad más usado es el Motomco 919, Con el 
propósito de (,valuilr la exactitud _de las tabhs de convers·ión de lecturas 
del Motomco 919 a porcentajes de humedad, se ut.i"I iza ron diferentes ·lates de 
arroz en grctnzé,, fr·ijo·i, maíz y sorgo, ~rownientes de varias zonas produc
toras del pélfa, Se usó como referenci", para esta eval u,1ción la determina
ción d,,1 contenido de humedad con '"·¡ horno de convección mecánica, Para 
cadi.l 1 ote de grano se preparó un,1 grad·i ente de humedad désde 8% has ta 28% 
a i nterva 1 os aprMdm,,.dos de 2% 

En el caso dt; maíz y,sorgo no se encontrnron diferencias estadísticas signi
fica ti vas entre i as determ"inaciones hEch<",s coíi c,mbos procedimientos, En e 1 
arroz en oran;,;a y frijol s'i sr, en,:ontraron dHet·,.:nci,is significativas entre 
lsis '::· · · · · · · ,:0n el i:•.;·,'nü y las 2stimada'. con el Motomco, 
Cápe .menciona¡ que no se eilcontrnrnn ,Jif.2renc"ié1s s·ignificativas entre los 
coqtenidp (le hJmedi.\d obtenidos con e1 horrio, para lotes de un mismo tipo 
de grano proven·,eni:es :le disti;y'.,as zona:; nreductorás de"! país, pero en el 
caso de frij:,l, si se encontraron cJiforencias entre los 'lotes de grano nacio 
nal y un lote, de frijo·: prnvenientce ,Je Chile,· 

Las desviciciones en porcentajes d0 i;uml'clad que se obtuvieron entre 'determh 
naciones hec'ws wn e: ·horno '! cor :ns ttl.das dt' conv,:rsión suministradas 
por el (;L;•-lcartt,; pé.!ril el i\<\Dton;:;o, f¡;erm, para •,;l arro:: en ·granza de 0,3%, 
3% y 6% m,ís baj,,.s las hu111,,dade, ess:ima.das con el Motomco que las obtenidas 
con el horno,. en la, muestras con humedafi('S ClffCanas a 13%, 20% y 23% res
pei;:tfvamente (segl,.n_ dete,·¡¡rinnr.:ón hecha con e1 Motomco), En frijol, el 
Moto~ico proporciono'leccunc de J.,2% y L7% po;- arriba ctel contenido real,. 
de huinedad, en los granos próximos :,. 13% y 221: de huml,dr.,d respectivamente 
(según deterínfoa·:ióh :-,echa e;, 01 Motomc0), · En maíz, el Motomco 'proporcionó· 
lectui·as de 1% a 'l,B% s,,periores a1 ::ontenido rea1 de humedad;,en los gra
nos p,róxjh1os_ ú'13%,y 20% dé, hu;nediid, resp,,ct-ivamente (según determinación 
hecha >:;p el Motomco), Ct!and: 1 a hum2c!a,:i en sorgo era de aproximadamente 
13%, e 1 ¡!Jotomco proporcionó l,1.:,nedailes s11r1erfores en O. 8% a las obtenidas 
con el ,Wói~e, inj20,tps que, cuando l"I hilrnNhd ~e aprox!rnaba a 22% (según 
deternnnac1on hecM <:one' tfotomcú), el porc,,nrnJEc r2al de humedad -fue en 
un 2% s1::-,erior al obtenido con ,il Motomco, Estas diferencias pueden tener 
una gran imporcanciü econó;,rica si se tomi1 en cuenta que e:l manejo de granos 
implica la man ipu1ac-iiin de qrandes volúmenes, 
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LA DISTRIBUCION DE ALGUNOS SISTEMl'tS DE CULTIVOS 
COMUNES EN 'CENlROAMERICA . ' . . ' . 

Richard Hawkins, Ph.D., Departamento de Producción 
. Vegetal 
Jorge Jiménez, ¡'\grónomo, .Departamento de Produc-
ción Vegetal ·. ' 

Julio Henao, Ph.D. Biometrista, Departamento 
Producción Vegetal 

CATIE, Turrialba, Costa Rica 

El cultivo de granos básicos en asocio y .relevo es común en Centroamér,ica. 
Sin embargo, ,datos de la fmportanciay extensión y sobre los fact6res .. cli
máticos ,y edáficos que influyen,en la distribución de estos sistemas de 
cultivo son ,pocos. Se com!!)i la ron ,;da tos. de censos ágropecuari os ¡:¡or muni ci -
pío, para·•mafz; frijol y·sorgo en los países de Honduras,, Guatemala y El 
Salvador. ,También se compilaron ,por muni,cipio datos existentVi dé .n:iapas de 
clima y suelos de la región. De·estos •datos recopilados, se han <;aracteri~ 
zado 'los sistemas de cultivos en.,su Mstdbución .geográfica y ambiental.' 
Se hizo ariális1 s de compone~tes el i má<ticos y edáfi cos tqmo determinantes dé 
la localizaci.ón de sistemas de culti'vo's. · ' · 
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EL W\NEJO DE:L SISTEMA FRIJOL 1'\SOCIAÓO tbN' MAIZ 
• · E'N HONDURAS· 

Rafael Día;; Donaire, Ing. Agr. Estudiante Graduad 
Richard Hawkins, .Ph.D., Departamento de Producció1 
Vegetal 

Julio Henao, Ph'.D.,, Biometrista 

CATIE, Turrial ba 

Casi una tercera parte de la superfi ch/ del cul tivo"'de f~i jol en Hon~uras' 
está asociado con mifíz ensiembrqs de primera. Típicamente,• los rendimj,m~ 
tos de frijol en este sistema son muy bajo~ y la información existente s07 
bre'el sistema es éscasil y fragment11ria. Se rec;opiló ínformación de la , 
extensión del sistema dentro del páís, y a través de es¡i ~rea se realizó 
una encuesta muestreó dé 300 ¡igricúltores para Cé\rgcterizar,. el manejo del., 
sistema, También se ·recopiló información existe.nte de.1 clima.y los suelos. 
del área, y se hizo'un análisis de factorE;s y décorT)ponentes princip!l]es 
para ver sf es pos·ible explicar'los c,aml:/ids .en el.manejo de.l s,istemél e.n · 
términos de factores de clima y suelo. ' · 
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!NCIDHICI/\ DE MOS/\ reo DOR/WO y BEMISIA TAB/\CI 
.GENN .EN FRIJOL CUL TI\/ADO EN ASOCII\CION COI'! 

. POBLACIONES CRECIENTES DE MMZ 

J.F. Larios 
L. González 

CATIE .- San Salvador, El Salvador 

En. la época de siembr.a agosto-noviembre· de 1978, se estudió la ihéidencin del 
virus.del,mosaico.dorado y su vector B. Tabaci Genn., éh frijol. (f) cuHiv~db 
en .monocultivo y en .asociacfón con poblaciones crecientes de mafz (m) i Se 
tuvieron ,5. sistemas de culti'vo: 1) frijol en monocultivo; (2) dos surcos de 
f por uno de m ( 3) dos surcos de f por cada dos de m; ( 4) dos<surtos de f 
por cada tres de m y (5) dos de f por cada cuatro de m, respectivamente. Se 
.d.etectaron ·diferencias altamente significativas en 1a incidencia 'de mosaico 
dor¡ido en los diferentes sistemas de cultivo, hasta con inddencias 50% meno
res en el sistema (5) con relación al:mohocul tivo (1) a los 52 días de edad: 
del f. Se observó una marcada tendencia; a más surcos de m entre. los. sur-. 
cos de f, .menos, incidencia de mosaico· dorado. Similares resultados ·se obtu
vieron al evaíluar la población adulta de·mosca blánca, con.diferencia está~ 
dísticamente significativa: 38.8% menos moscas/hojñ en el sistema (5) con 
relación al sistema (1) monocultivo de fa la misma edad. 
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ESTUDIO DEL COMBATE QUIMICO DE MALEZ/-\S EN f1 
11socrnoo CON YUC[\, CON FRIJOL SEMBRf\.DO EN R 
LEVO /\ LOS 1JUEVE MESES, EN LOS TROPICO~ HUM 
DOS. GUACIMO, COSTA RICA 

Myron Shenk 
Joe Cdngrich 

Oregon State University/AID/CATIE, Turrialb 
Costa Rica 

Se compararon cuatro tratami 11tos de herbicidas preemergentes con limpias 
manuales en maíz y yuca asociado, sembrando frijol en relevo a los nueve me
ses. Los tr,etamientos químicos fueron: diuron LO y 2.0 kg/ha y metalaclor 
+ linúron (2.5 + .75 kg/há y 2.5 + 1.5 kg/ha), más. una aplicación de, paraqua 
(.2 kg/ha) 122 días después de sembrado, Se aplicó paraquat ( .2 .kg/ha) en t1 
das la·s parcelas a los nueve meses para fac,il 'itar la si_eryibra de. frijol. 

Los respectivos rendimientos de maíz fueron: 2882, 2333, 2969, 2782 y 3Í33 k! 
ha y los de yuca fueron: 29875, 29198, 25678, 2871_3 y 28700 ·kg/ha de ra5ces 
totales. Diuron a 2.0 kg/ha mostró fitotoxicidad sJl mo.íz. 

No se logró cosechar el frijol°, pero observaciones visuales indicaron que no 
hubo efectos fitotóxicos por i:esiduos de herbicidas en .. este suelo franco lime 
so. 

Los costos totales/ha para manejo de malezas fueron 690, 79:3; ÍOoo,. 1089 y 
1145 colones para diuron, 1.0 y 2.0 kg/ha y metalaclor + linuron 2.5 + .75 y 
2.5 + 1.5, y deshierbes manuales. Los costos en efectivo fueron: 310, 413, 
620, 780 y 56. Los tratamientos requirieron 9.5 jornales/ha y el combate ma· 
nua 1 ocupó 27. 5 jornal es. 

Un aspecto importante se deriva de la comparación de los costos totales del 
control de malezas, y los costos en efectivo del mismo. Si bien el control 
químico result11 en menores costos totales para manejar malezas, debe tenerse 
en cuenta que para muchos pequeños agricultores los costos en efectivo son 
determinantes para el proceso de adopción de tecnología. Según estos resul
tados los agricultores seleccionan el sistema de manejo de malezas que más se 
ajuste a situaciones específicas de disponibilidad de capital, crédito y mano 
de obra, hasta combina.r aplicaciones de herbicidas con limpiezas manuales. 
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ESTUDIO AGROSOCIOECONOMICO DE SISTEMAS DE PRODUCC!ON 
DE CAÑA DE AZUCAR (Saccharum officinarum, L.) 

· ASOCIADA Y EN MONOCULTIVO . 

Inés A. Brioso, Ing. Agr. M.S., Especialista en 
Sistemas de Cu lt i vos 

Osear Jorge Sánchez, Ing. Agr. Ene. Estación 
Expe;rimental "Palo ·mto", Barahona, R.D. · 

Estación Experimental "Palo Alto", Barahona, R.D. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar las posibilidades técnica y econó
mica de asociar cultivos de ciclo corto a caña de azúcar, para dar un mejor 
uso a los recursos y producir alimentos sin afectar los rendimientos de la 
caña. Los cultivos que. se intercalaron fueron: habichuela·.:negra, cowpea, 
soya; papa y maní'. Le\ isi.embra .de los cultivos se hizo simultánea. No'hubo 
diferencia significativa de lo{ .rendimi¡¡ntos dí: caña para toclós los sistemas 
ensayados: Los cultivos que s\? asociaron tuvieron rendimien,tos similares 
al promedio ria{iprial,, a exéepc:ióncte la. papa, que fue muy baJil\ · El uso equi
valente de la tierra (UET) fué más .al to para maní + caña y el, .más bajo .fue · 
para papa,+' c~ña. •. Cor1 el si.stema maní .+ .caña. se obtuvo el mayor ingreso 
netd y cóh'Ta combi;nación Pi!P\l + caña el más hajo. De los. c'Ultivos, inter~ 
calados elcpwpea'.eresentó ,el más .alto )ngreso neto, y lil pap~ el menor .• 
La mayor rétribuc10n, por e:l;.uso de la tierra fue en maní+ cana, que•ademas, 
tuvo altos retornos a cap'ifal y mano de obra. El sistema papa + caña ofre
ció las más bajas retribuciones a tierra, capital y mano de obra. 
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: ' 
Los factores de producción ¿ont:rol de malezas, insectos, fertilización y 
variffdades son li,mitantes eneel .rendimiento 1e lo.s cultivos :arroz y sorgo,•• 
en e 1 área dé Progreso, Chi rJ quí, Panamá .. Usando factori a.les 24, se defi.,; 
nió 1 el o·rden de importa~cia d

1
e los· efü,ctosi.ndividu¡¡les y dp las interaccio

nes en' el rendimiento y otras cara.cterísticas de estos c.ul ti vos. En ·arroz' 
hubo efectp s.ignifii::ativo ,del herb,icida,, fertilizante e, insec.ticida y de : 
las interacciones herbicidas por fertilizante .. e insecticida por herbicida., 
En sorgo, los' cuatr'o fa\tóres estudiados influyeron srgni ficati vamente ·en .. 
el rendimiento. Se establece.ría. las. relaciones entre variables indepen-« 
dientes con las iJe re~puesta y entre éstas, .en ambos cultivos. 
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ICTI\/GUATHi~LA 

En base a la serie de ventajas que ha demostrado el cero laboreo sobre el la
boreo tradicional del suelo, se realizó la presente investigación con el ob
jetivo general de determinar la posible sustitución del laboreo tradicional 
por cero laboreo, que requiere menos capital, energía y mano de obra para 
producir los mismos o mayores rendimientos, o los mismos o mayores retornos 
económicos. 

Se uti)i ~~fon t~~s métodos de manejo del suelo y suvegetaci§n: laboreo quí
mico (glyphosate), quema y arado, a cuatro niveles de fertilizacióh nitroge 0 

nada: 0.75, 150 y 225 Kg N/Ha. Se incluyeron además dos manejos de no labo7 
reo:,. limpia manual y químico.(paraquat), sólo al nivel de 150 Kg N/Ha. . .. ·· 

Las éval¿aciones se realizaron sobre .. tres ciclos contínuos de cultivos: Maíz 
(época )lúviosá.); Maíz +¡Frijol (época seca) y Maíz (época Huviosa). · lo~ , 
manejos del suelo se repitieron en los tres ciclos, pero la férti]iziición no;; 
se aplicó en el tercero con el fin de evaluar el posible efecto del nitrógeno 
résidyal y su }nteracci6n con .el manejo.·· · ·. . ·.· ·. • · .. 

E11 el Prime/ciclo los rendil)lientos de maíz con el no laboreoqu1rilijco (gly
phosate), fueron iguales a los del arado y ambos superaron al no laboreo .. 
quema,. Sin;embargo, los.rnanejos de. no laboreo rnás rentables, menoS.S\?nsibles 
á c~mbios en: los precios y costos y más eficientes que el arado, ecor(ómica .Y 
energéticami,hte.... · · ·· · ··• 

:n el segundo ciclo los rendimientos de maíz fueron superiores con los mane
jos. de. no laboreo .. Esto fue atríbuido a la mejor conservación' del agua dE!l 
,ue lo .. Los rendí mientos .de frijó l fueron supéri ores con el ll)anéjo arado, l 9 
¡ue sé atribuyó a problemas de compactación-oxigenación en las paredes d~l. 
1oyo P'ara la, sieinbra en. las parcelas no .aradas. Sin embargo, l.ós manejosde 
10 laborE!o fueron más rentables, ménos sensibles y más ef'icfe'nt'és quE! .el ara-
lo económica y ene rgét i e amen te. · · 

:n el tercer ciclo los rendimientos de maíz fueron superiores con el laboreo 
:radicional del suelo, lo que implicó que este manejo fuera más rentable; sin 
imbargo, en términos de eficiencia económica y energética los manejos de no 
aboreo superaron al arad0. 

:1 análisis del conjunto de los tres ciclos reveló que los manejos de no la-
1oreo fueron más rentables, menos sensibles y más eficientes que el arado, 
iconómica y energéticamente. El paraquat al nivel dos fue el más eficiente 
iconómicamente y el glyphosate al nivel cero lo fue desde el punto de vista 
•nergéti co. 

n general los manejos de no laboreo a bajos niveles de nitrógeno proporcio
aron mejores resultados que el laboreo convencional a niveles más altos, lo 
ual indica posibilidades de sustitución. 



TJTUl.9 DE\. T~ABAJO: . EVALUACION DE GENOTIPOS DE MAIZ PARA uso' cor 
FRIJOL ARBUSTIVO EN RELEVO Y ASOCIACION 

Jonathan vJo'olley, Fi tomejorador 

INST ITUC ION: CATIE, Costa Rica 

Treinta y cinco genotipos de maíz escogidos por su diversidad genética y mor 
fológica se evaluaron. en dos sitios ele Costa Rica en relévo·,con'.tres genoti-, 
pos d~ frUot.arl¡ustivo .y, pi;lra comparación, en asociación d

1
iretta. · 

' . :,, ' \. . _. _.: ·:··· . . . .- '.: _- : " .. ,. : ., ¡ 

Los genotipos de maíz se clasifiéáron en seis grupos según su área foliar y 
altúra.:•'1 Htibo .tln efecto diferente de la morro·1oqía del. maíz sobr<2 el rendí
miento ci?. ,fr:i jp l , .en cada sistema. En une de los sitios, los gepoti pos de ma 
de .11ltura éri.tre 1. 75 y 2.25 .m con grnn cantidad de "follaje controla)'.'orí bi.en 
las malezas;, Lis.:cuales representaron el principal factor limitéinte al frijo 
Estos 9,ehot'ipos. permitieron, rend·imientos de frijol en rele\to iguales a'. su nio 
riocúltivo. Los genotipos Tuxpeño Planta'Baja desde cicló 6 hastá cicfo · 15 
se encuentran en este grupo, indicando que los genotipos seleccionaµos para 
monocultivo s.irven en ¡?st.e caso para. ·un sistemá más complejo. 

. '' -, . ' ·, ¡ . '.' . 

Sin enibargb, en asociación directa, este grupo de genotipos fue el qGe mas r\ 
dujo. -h¡ista en un 70%- .. el rendimiento del frijol. Gencitipos .altos ,con gr, 
cantidad de follaje y genotipos bajos con poco follaje permitieron buenos rer 
dimientos de frijol en asociación directa. 

Los. genotipos de Jri)ol difirieron en su hab,i.l.idad para responder en los dos 
sistemas comp fojas, e~ comp/1.raci ón al monocultivo. . HubO, evi dend:) py-e l imi nat 
que el rendimiento superior de. ci'ertas v'ariBdades sé obtuvo únicamente c,n .mo
nocultivo y no en asoci,¡¡ción o relevo. No,huboevidenciade interacci9nes. 
entre pares específicos de genotipos de maíz y fri-jol, pero no se descarta 
esta pos i bll i dad en otros grupos de genotipos. ' , 

i 

,' ,- 1· 

.:· ,1· 



TITULO DEL TRABAJO: 

AUTOR: 

INSTITUCION: 

COMPARACION DEL SISTEMf\ TRADICIONAL MAIZJSORGO, 
CON D0S:S1STEMAS ALTERNATIVOS MEJORADOS 

Hernán Ever Amaya 

CATIE, El Salvador 

En ensaxos real i z,ados durante 1980-19.81 en los ll)un, c1 pi os de Jocoró y .Pasaqui
na, ·en la zona nororiental .de El Salvador, la siembra tradicional de maíz/ 
sorgo (amtios criollos), fue comparad¡¡ con la .siembra de maíz (CENTA B3, mejo-
rado) - sorgo y maíz~.gandul. · ' · 

LoS rendimientos obtenidos con la :Variedad mejorada; 2. 73.4.1 KgJHa y la varie
da'd cri.o l1 a L 979. 8 Kg/Ha, nos da µna di fere.nci a de 754. 3 Kg/Ha;, ,que. da 1 a 
oportunidad de mgjores i ngresqs. netos. 

Los rendimientos obtenidos. en maíz,.crioJlo no fueron afec,tados por la asocia
ci6n de gil~dul, constituyen',fo dicho cultivo auna alternat,i:va en. la dieta ·ali
menticia, ta~to para .la famllia rural, e.orno para los bovinos.: 

En los sisterné!S mejorados no se ejecutaron labores de manP.jo di,ferentes . al 
manejo tradi(:ional ,.excepto en. la. siembra de gandµl, en donde se sembraron 
surcos dobles de gandul a !:iO cms., entre surcos sencillos de maíz; · •. •. 

Los agricultores de la. zo~a se caracterizan pQr d1spon€l" de una tel';nología de 
producci 6n, muy adaptacja a, 1 as con(f,i ci ones de, agrof:lcosi s temas en,. que se de~. 
senvuelven; en donde )a escasez de água, · detii.\lo,,a la •IOcálHcula", .la que es 
definida por Gúzmán ,' como uri período seco dentro de 1 a época 11 uvi osa; es de 
los principales factores a(Jversos a la prqquc,ciór:i a~dcola. 
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APLICACION EN EL SALVADOR DE UNA METODOLOGIA 
PARh EL DESARROLLO DE TECNOLOGIA AGRrCOLA CON 
POSIBILIDADES DE EXTRAPOLACION DE RESULTADOS 
.EXPE RIMENT 0LES 

Joaquín Francisco Larios 

C,UI E, El Sa 1 vador 

La metodología que a continuación'se describe ha sido aplicad.a y modificada 
con .el trabajo de investigadón y estudios 2fectuudcls en lo~' 01,timos dos años 
en ,la zoriil Nororiental de El Salvador, Los pasos dé que const~ son: 
a) Caracterización climática, edáfica y fisiográfica; b) caracterización so
cio-económica; c) caracterización e identificación .die los sis.temas de culti
vo·p11edominantes;: d) evaluación de alternativas paf,1,¡los sistemas de cultivo 
típido, <1 través de variaciónes de cam¡:ionentes, in't:en.~if,ic .. acii5ri. (at¡(l)ento) .y 
sustitución de componentes, y exploración de huevos I componentes. · · · 

Dentro ·de los result'ados . óbteni'dos están ·en -~l paso a), la ) deriti fi't'i./ht~' , ·de 
áreas climáti co-edáfi'cas: homogéneas . {AECH),; la ca:r~Ctérit'a:cióh cuan.ti tativq ••.. 
cronológica y geográfica:' de ·la canícula q'ue'i-ncide1 en junio, 'julio y agosto, 
reduciendo el agua del suelo a niveles no aprovechabl\?S por ].os,cuHivos, por 
períodos que pueden extenderse' hasta 3d ct1as', dentro' ¡:fé'la' es,tet~i.6n 'lluviosa;.r 
dentro del' paso b}: se Han defiiiido restricciones' y. condJdonantes c:lf2, las fin
cas, como es <la preponderanc-ia de' si'ste/na:s de prodüccióh' níixtos de· ·cUltfvo y 
animales bien diversificados.; en el paso ¡:;) s~ identific,ó al maíz ,¡. so.r,go y 
maíz de postrera comó los• sistémas de cultivó; la evaJuadon,,clil a],ter9áqv,¡1~ . 
(paso d), se efectú6.' cóhsiderando ·los produ·ct.os del pas'i:i.a);, .dist¡ñahdq. alt~ra 
nativas apropiadas a~"'ilmbiehte total; especia'l1netite el ambiente físi'có'. 1 ,. · 

Las alternat;vas' se d;~tribuyeron eh l~s A~~H, e~'ftlnción de una gradiente de 
severidad de la canícula, Los resultados obtenidos permitieron establecer 
una gradiente de desempeño de los sistemas que verificando la clasificación 
de las AECH y la gradiente física mencionada, sugiriendo que es factible ex
trapolar 1 os resultados experimental es a otras AECH similares, i den ti fi ca dos 
en el país o en otros países vecinos, Los resultados específicos de varias 
pruebas de alternativas, mediante la metodología que en este trabajo se des
cribe, se ofrecen en otras presentaciones en esta reunión. 
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PAR,;METROS .DE ESTABILIDAD PARA EVALUAR él COMPOR
T,'\MIENTO DE VARIEDADES CRIOLLAS Y MEJORADAS DE 
FRIJOL, /l.SOCIADAS CON MAIZ, EN EL OCCIDENTE DE 
GU!'ITEMALA 

Hatzbelí Méndez Estrada, Delegado Sub-regional 
Quetza ltenango 

I CTi'\/ Guatemala 

Los índices de rendimiento de frijol en el área de estudio, no reportan más. 
de 0.010,Jr,1/Ha, lo cual ir,rcide en la dieta de los habi1tantes de 11! 'región, ' 
que tiene e.orno fuente funcjq01ental de alimentación al máíz y al frijol como 
base. S1.1,objetivo es orientar al Programa específico de Frijol, eii cuanto .· 
al niejoranii.ento genético, para alcanzar una alza de ·1.a productivida'd déntró 
de la región de es~udio. · · · · 

La metoaología que se usó fue de Bloques al r.zar para la evaluaci,ón de 8 va
riedades criollas y meJoradas de frijol asociadas con maíz, en 7 aml:/iehtes,, 
diferentes, dentro de 4 Departamentos del Occ'.idente del. país. Tent(!(rdo ·como · 
parcela una. área de 44-,:8.metros para cada tratamiento, isocia'dp coti'~fz sem
brado a distancias de 1.D m por 0.8 m. Los materiales ev'ahiádos de frijol, 
son 5 provenientes del Programa específico de Frijol, los c.uales ~ey_n, sido., 
sometidos a 3 cfolos,de mejoramiento genético, y 3 ma'tériales 'cxi9l)os. · En. 
c~anto a la metodglogía de análisis, se usaron los par·ámetros de· e~tábi.]ida1f 
segqn los autores,: Carballo y Márquez, con el fin de definir v1;1rie(Jades ' ·. · . 
estables y consistentes, a los diferentes ambientes en estudio; ' · · · · 

Entre los resultados, se definió que los 3 testigos criollos, proven,i,ent~~ 
de la misma área en estudio, presentaron desviaciones de regresión, qu,e con,;, ,. 
llevan a definir que respoRden mejor en anibierites desfavorables,, n¡i(e'ntras,: 
que tje las 5 variedades mejoradas, únicamente 'ú'na, la denominad~ ''G,uate~933.", 
responde a esta misma condición. No resultó ninguna vari'edad estable, du
rante el ciclo 1981. Por lo tanto, el presente estudio puede servir de guía 
al Programa de Mejoramiento, para fijar su perspectiva en cuanto al fijamien
to de características deseables en las variedades, para conseguir que tengan 
estabilidad y consistencia en cuanto a su comportamiento, para así poder ser 
objeto de recomendación en estos 4 Departamentos estudiados. 
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COflPI\RACION DE EPOCP,S RELATIVAS, DErlsíbADES y ..• 
· SISTEMAS DE SIErJBRA EN LA ASOCI/\CION E INTERCALADO 

f1AIZ-FRIJOL, EM EL SALVADOR 

. Carlos nario .García Berríos, Técnico Departamento ' · 
de Fitotecnia 

Instituto Salvadoreño de Investigación Agraria y 
Pesquera (ISIAP) 

Enr¡¡ Estación Experimental de Ahuachapán, durante l978; fueron conducidos 
3 experimentos con maíz y .frijol ,,con el objeto de determinar las mejores épo
cas relativas, densidades y sistemas de .s•iembra ·en la asociación e ·intercam
bio ma'iz-frijol. Los tratamientos estudiados fueron .evaluados bajo un dise-' 
ño estadístico cori arreglo factorial en bloques al azar, para cada uno de los 
ensayos. 

Los resultádos obtenidos mostraron que las m~jores épocas relativas de siem
bra fueron aquellas ,en las que el maíz fue;,sembrado, cinco días antes que el' 
frijol o en .forma, simultánea,. c9n el frijol ,obtenténdose los mayores ingre~ · 
seis eco'riómi cos brutos por hectárea. · 

El frijo]nos~v~ afectadp, si se siembra antes,.simultáneo o después que. él. 
maíz,, en cambio el mitíz se ve afectado s.i se siembra -después que el frijol: 
Las densidade~ de.frijol estudiadas, 100 000, 150 000 y 200 OOO'plantas por 
hectárea no afectaron ·ros rendi.mientos de fri,iol y'maíz, lo mismo que los 
arreglos que tuvieron ambos cultivos en el terreno. Los rendimientos de fri-. 
jol se.ven afectados en,la aso,ciación compar~ndólás con los monoctiltivós, no 
así. los rendimientos _de maí:;;, que en. algunos casos se, ve favorectdo-con la 
asociación, . Uniendo. lo~ ,dos sistemas,as.oci&dos e .intercalado, se obtienen 
mayores ·ingr:esós tanto económicos como alimenticios, al mismo tiempo que se,, 
hace uri mejor uso _de la t·ierra. · 
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,.D.ENSIDAD Y CONTROL. ,QUI MICO EN HfiBA ASOCIADAS CON 
·MAIZ Y FRIJOL EN LA:ESTACION LABOR OVALLE, 

QUETZAL TENl\NGO 

·Eduardo Landaverri V., Técnico Investigador I 
Programa de, Hortalizas 

Juan A. Bolaños, Investigador Asistente Profesio-
na 1 I Programa de Maíz · · · · 

!CTA/GUATEMALA 

Los nJfidirnientos del cultivo del haba én el Altiplano Occidental h~n venido 
deére~il;)ndo,.debido a enfermedades, A pesar de·.ello el sistema.maíz-frijol 
haba, e's c;omún. en ,más del .80% de los agricultores;, Sé evaluaron tres, trata.
mienfos químicos con cinco densidad¡:¡s:.,de. s:iembrá; · El ,objetivo es encontrar 
úna solución a la baja producción por,unidad de áreá: El diseño fue de p~t
celé\~. c,livididás con cuatr¡o repetici,ones. ;;Las parcelas grandes 'fu~rbn los 

,trátl!lil1,entos, químicos y las. parcelas ,chicas las densidades de ·siembra. Se 
éstabledó significancia al l% de probabilidad en tratamientos qüímitós, dér
s•i'dadés e interacción. De acuerdo a la prueba de rango múltiple'(Dlintan)'-y 
al análisis económico, se determinó que el mejor tratamiento ,fue una asper
sión con Benlate, (1 Kg/Ha/aplicación) seguido de cuatro aspersiones de . 
Cobrethane (1.5 Kg/Ha/apl icaciór) con una densidad de 50.000 plantas/Ha 'in'
tercaladas con surcos dobles de maíz. La tasa marginal de retorno a capital 
fue de 259% .. El tratamientode,una aspersión con Benlate (1 Kg/Ha/aplic'acl6n) 
y tres con Cobrethane (1.5 Kg/Ha/aplicación) con 37 .000 plantas/Ha aunéjue 
estadísticamente es igual a los demás, deja una tasa marginal de retorno a . 
capital de 91%: ,,,Este se asemeja a lo acostumbrado en la r'egión por lb que . 
se considera que sería de mayor. aceptabilidad. El primero Tio es usado pot · . 
los agric~1tores pl:lro constituye una buena alternativa para el futúro, de~ 
biéndose.evaluar e'n ll)aypr 'número de localidades cori agricultore·s. · •' ··. '' 

Se c:oncluye que au~entando densidad,' co~t~o;~ndo, químicamente las eriférmeda
des 'se,puede incr,ementarla producción y Ja:rentabilidad del cultivo, con-'. 
tt-1,l¡uyéndo a la .no ,desparición .de.l. sistema. ' 

,cr 
• 1 ' - • 
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PORQUE El AGRI CULTÓR RE ALI ZA LA ASOCIACION DE' 
CULTIVOS EN TRES ALDEAS DEL DEPARTAMENTO DE 
JUTIAPA 

Carlos E. Heer Arana, Investigador Asistente I 
Adiestramiento Técnico -Región VI-

ICTA/GUATEMALA 

En el departamento de Jutiapa, para la producción de granos básicos se uti
lizan las asociaciones de cultivos, siendo los sistemas de mafz con frijol 
y sorgo, maíz con sorgo y maíz con frijo'I los más comunes., sembrán.dose tam
bién el milÍZ y frijol en.monocultivo, que son níen0s. important~s en cuanto.a 
are a, sembrada y n0mero ,de agri cuHores que lá, practi cah, ' Los' estudios que 
se hár;i realizado de-,Jos sistemas tradicionales en nuestro medi.o soh reduci
dos! ~in embargo su ?e~arrollo ha s~do por l~rgos af\os de ~xper!~óciade los 
¡¡gncuHores,al conv1v1r con.el medio, de ah1 qLie tengan su r¡izon,<:Je ser. •. · 
Cori,l~ 1 i:it;Elsente_ trabajo· se pret~nde, conocer ~ a opirii éín je, ,'.los )agrj p~l !Ores,_ 
sobre cual o cuales .. s.on los motivos que los 1 hducen a seml:¡rar en asoc1p, ,as, 
como motivar a la investigación agrfcola del pafs a lÓs .sis.ti:anias..tradi.cioría
lesde producción de granos básicos,. · · . · · . · "·.'. . " .·· . :., .. ,, 

El ·~~tudio se 1iev6 a.cabo en ·tres aldells'del 'départ~hiento.,le Jutiapi: El •. · 
Jocote del ,municipio de Quezada, /\suncií5íi' Grande del :Municipio de Asunción,. 
Mita y El .Rodeo del Municipio de Santa Catarina Mita. se encuestaron 90 . ·· 
í:lgricultores, seleccionados con base en· el .muestreo simp)e aleatorio cual i
tativo. · •· · · · · · · 

Entre los resultados obtenidos; se tiene que la extengión dond.e ~e. lleva a 
cabo la asociación de cultivos es de 2.37 manzanas; los principales factores 
por los cuales se siembra. en asocio sofl: poca extensión de terreno (66.67%) 
por tener 2 ó 3 cosechas (,.80 .00%), por ahorrar mano dé obra (72.22%), y por 
seguridad (57 .78%). Se determinó que el tiempo de sembrar E:!n asocio O?cíla 
ent,re .l .a, 20 años, que los agricúltores utilizan ir¡strumento·s rudimentarios 
de trabajo, pocos ins.umos, semilla criollá,'asf c:01110 tambié'n que .el si~te.ma

0 

más útiiizado es maíz con frijol y·sorgo que reporta·1os años de 1977 a 1979 
el mayor tema en un 85% familiar. El 41.11% de los agricultores no dejarían 
de sembrar asociado por aprovechar en mejor forma el terreno al obtener las 
tres cosechas,. explotándolo al máximo y el 31.11% no sembrarfan en asocio 
si tuvieran más terreno, lo que refleja la adaptación que tienen los siste
mas en asocio a las características agrosocioeconómicas del agricultor y 
climáticas de la región. 
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VALID/\.CIOI~ DE UNf, f.LTERNATIV/\ TECMOLOGICA .DE 
MANEJO DE MALEZAS PARA EL SISTEMA DE PRODUC-
CION ;DE MAIZ. EV/l.LUf\CION ECONOMIC,A 

Germán Escobar 

C/1.TIE/IPPC/0regon State University. 
Turrialba, ·costa Rica 

En la zona Atlántica de Costa Rica se va'lidó un sistema de manejo de vegeta
ción y control ~e malezas diseñado 'tomo una alternativa a la tecnología de 
producción tradicional de los pequeños productores de maíz. 

Un total de 16 lotes de validación y 17 lotes con tecnología tradicional fue
ron estratificados por tipo de maleza predominante, orden de suelo, forma de 
preparación del terreno y zonas de distinta precipitación promedia. 

Los rendimientos por hectárea son mayores bajo el patrón tecnológico alter
nativo (P.-58 kgr de diferencia). El uso de mano.de ob.ra no sufrió variélción,• 
pero los costos en·efectivo se incrementaron.consider;ál:ílemente. ,El ingreso. 
neto es mayor con la alternativa cuando en el tert:eQo prE;dpminan las malezas 
anua 1 es (30%. mayor), pero menor pa'ra las fi neas eón,. pr;edómim1ncia de malezas 
perennes (16% menor). La tasa de'retorno a capital es mayor con la tecnología 
tradicional cuando hay malez.as perennes, en cualquier ,o•rd(ln de ,suelo .. ,El re~• 
torno, por hora de trabajo es· más alto ,con la ,al ternatJva en suelQS! más:fiavora.~ 
bles al cultivo y aún con la. presr2ric'J~ \:le rna lez~s. perennl:l$;,; . , ,. : · ·, , . e:' ,, · 

. ' ' ' ·; ' -. ! i ,_ ' - ' ' . . ' ,_, ,_' ' , ·i ¡ ;:. \ '\ 

Se encontraron diferencias eli la estructura de 'producción según el patrón tec
nológico. Las elasticidades de producción parecieran indicar gue la alterna
tiva mejora 1 a contribución de a 1 gunos fa<;:tores de producción ( herbicidas e · . 
insecticidas); y detré:e la impor6t1da rélativa de la mano.de,obra. La tasa 
de substitúción erítré''gastos en hérbii;ida y en m1,1no de obra :f;!s mayor bájo la,,,; 
a 1 ternatiVa; demostrándo menor flexibilidad de súbstituctón que la tecno 1 ogía 
tradicional. 

Los análisis de eficiencia relativa del uso de los f<1ctores muestra que la 
a 1 terna ti va mejor11 1 á relaéi ón de uso dé herbi ci di'ls m11nten.i endo en su punto 
óptimo e,1 uso de mano de obra, que es u'na caract.eríst.ica de la tecnología • · 
existente. · • <, 
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CllL TI VOS EN EL VALLE DE CHIMAL TENANGO, 
GUATEMALA CON UNA VARIEDAD PRECOZ DE MAIZ 

Rubén Dado Ponciano, Fitomejorador del Programa 
de Maíz 

Alejandro Fuentes O. , Coordinador Naci oha 1 de 1 
Programa de Maíz 

Francisco Gálvez, Técncco Investigador del Pro
grama de Maíz 

Juan M. · Pérez E., Investigador Asistente del 
.. Programa de. Maiz 

ICTA, 

En .8.1 Vél ll é de Chimaltenango 1 os ~gri cu'1J9res uti 1 izan variedades cri ol ras de 
mait que presentan.excesiva a.ltura de pJanta .Y ciclo vegetatito· largo. E'l 
perfoclo vegetatJvd varia 9 a ll meses, .lo cual in1pide r,1 uso intensivo de la 
ti~

1
~ra re.sultando .en una bajá rentabilidad anual.. · , · •· · · . 

Se evaJuaron algunas alternativas como solución al problema que causan las 
variedades tardías. El ICTA ha desarrollado una variedad precoz de maíz que 
permite utilizar otros tuitivos de ciclo corto en relevos e interca'lado. Este 
materi~l presenta parte b~jo .lde planta,. bµen rendimiento y ciclo vegetativo<· 
de seis_' meses. . . , 

El trabajo de c~m¡:io q\,le reúne las' alte.rnativas bajo estudio se condujo duran. 
te 1981: La variedad precoz se sembró. en, febrero y p.ermaneci ó en e 1 campo 
ha¡;ta el4 de agostq. Los.cultivos sde r,¡ievo fueron .repollo, coliflor y tri 
go los que se· plantaron á finaies de agosto y se. cosecharon en los meses de
noviembre y diciembre. 

Los resultados obteni. dÓ~ comprueban que es posible. obtener dos cosechas al 
año en el mism9 terreno~uando se uti) ila la. variedatj precoz Chanin. El aná-
1 isis económico se basó en el ingreso neto que el agricultor percibe al rea-,. 
lizar una sola cosecha de maíz asociado con frijol. Se estableció que dicho 
ingreso se elevó hasta en 300% al realizar la práctica de relevo de cultivos. 
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ESTUDIO DEL COMBATE QUIMICO DE WILEZAS EN MAIZ 
ASO.CI/\DO CON YUCA, CON FRIJOL SEMBRADO EN RELEVO 
A LOS NUEVE MESES, EN LOS TROPICOS HUMEDOS. 
GU/\CIMO, COST/\ RICA 

Myron Shenk 
· Joe Gingri ch · 

Oregon State University/A!D/CATIE 

Se compararon cuatro tr;atamientos de herbic,idas preemergentes con limpias 
manuales en n\ti~Z y yuca asociado, sembran,d,ó'frijol en relevó a ]os nueve,, 
meses •. Los',tl"iltani'ientos químicos fueron: ,diu,ron 1.0_y 2.0 ,kg/~ay_i:ie.taJ,a~ 

· clor+1rnurtin'(2.5 + .75 kg/ha y 2.5 + 1.5 kg/ha), mas una .apl1cac;1¡m¡ de, 
pa'raquat ( .2 kg/ha) 122. días después de semb,rado. Se aplicó paraquat J,.2,, 
kg/ha) en todas Tas parcelas a los nueve meses para facilitar la siembra de 
frijol. 

. ' :. . . ' _' .:' ¡ '. -· ,:_: _. 

Los respectivos rendimientos de maíz fueron:.;2882, 2333, 296,9, 2,782,y 3133 
kg/ha y los de yuca fueron: 29875, 29198, 25678; 28713 y 28709,, kg/ha de 
raíces totales. Diuron a'2,0 kg/ha mostró fltotoxicidad al ma.íz. : : > 

No se logró cosechar el frijol'; pero observaciones visuales indicaron' que 
no hubo efectos fitotóxicos por residuos de herbicidas ,en es1;e suelo franco 
limoso. · · · · · · · · · 

Los costos totales/ha para manejo de malezas fueron 699, 793, 1000, 1089 y 
1145 colones para diuron, 1.0 y 2.0 kg/ha y metalaclor + linuron 2.5 + .75 
y 2.5 +1.5 y deshierbes manuales. Los costos en efectivo fueron: 310, 413, 
620, 780 y 56. Los tratamientos requirieron 9.5 jornales/ha y el combate 
manual ocupó 27 ,5 jornales. 

Un aspecto importante se deriva de la comparación de los costos totales del 
control de malezas, y los costos en efectivo del mismo, Si bien el control 
químico resulta en menores costos totales para manejar malezas, debe tener
se en cuenta que para muchos pequeños agricultores los costos en efectivo 
son determinantes para el proceso de adopción de tecnología. Según estos 
resultados los agricultores seleccionan el sistema de manejo de malezas que 
más se ajusta a situaciones específicas de disponibilidad de capital, cré
dito y mano de obra, hasta combinar aplicaciones de herbicidas con limpie
zas manual es . 
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"CERb LABRANZA" EN LA REGION DE JI NOTEGA, 
NICARAGUf1 .·. 

J. !caza G., Ing,.,Agrónomo del Proyecto "Sistemas 
de F'inca eri Centro América" 

C~TIE, Turrjalba, Costa Rica 

En el pedodo compreridído de junio a octubre de 1981, se llevó a >cabo en 
tres áreas del Departamento de Jinotega, Niqragua, un experimento a fin de 
comparar el efecto de la cobertura, veget1.¡l (mul ch) con la labranza tradicio
nal (limpia yaracjo con bueyes), Además,, se evaluó ,la respuesta de dos·va
rtedé)des (local y mejorada) a tres nivelés de fertilización,, 

Tanto la variedad mejorada como la local presentan mejores rendimientos con 
"cero lclbranza." •. Con la variedad mejorada (NBc3) se obtuv,ieron 1533. kg/ha 
bajo la mod<llidi)d de arado y 2207 kg/ha con llcero labranza". :la variedéidé 
local en condiciones ·.de arado y "cero Jabré)nza" produjo .1440 y 1590 kg/ha ·· 
respectivamente. Es· evidente la interacción entre tipos de labor y varie
dad, la cual es signifi,cativa al, 5% de probabilidad.e 

' . ' ·I . .· ' '• . 

Tanib>ién se encontraron diferericias significativas para tipo de labor, varie
dad y niveles de nitrógeno. 

·:· r"'i 

•. l :;, : 
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PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LAS FINCAS EN LA 
REGION DE JINOTEGA, NICARAGUA 

N. van Tienhoven, Economista Agrícola del Proyecto 
"Sistemas de Finca en Centro América" 

CATIE, Turrialba, Costa Rica 

Como parte del proyecto "Sistemas de Finca en Centro América", estamos lle
vando a cabo una encuesta con 65 pequeños productores en la región de 
Jinotega, Nicaragua. El período de colección de datos durante la cual los 
agricultores en tres áreas con condiciones ecológicas muy diferentes son 
visitados semanalmente para recoger informaciónes de la producción agrope
cuaria, la cual terminará al final del mes de febrero de 1982. Los culti
vos predominantes de la región son: maíz, frijol, sorgo, hortalizas y café. 

El objetivo del proyecto es la determinación de los limitantes en la produc
ción agropecuaria tanto por empresa como por finca en total, para elaborar 
en base a estas prioridades tanto para la investigación como para la asis
tencia técnica futura. La presentación de los primeros resultados de la 
encuesta estará en el contenido del discurso. 



PRODUCCJON ANIMAL 



TITULO DEL TRAB{\JO: 
' . 

l\UTORES: 

INSTITUCION: 

DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE 
GF,NADO BOVINO EN DOS REGIONES DE HON.DURAS. I. 
Metodología del diagnóstico 

Juan /\costa 
Jaime Pineda 
/\ngel Iturbide 
An ge 1 Dubón , 
Regi na 1 do Sheran 

Convenio BCH-C/\TIE, Honduras 

La produccióp bpvina de Honduras ha sido .caracterizada por bajos índices de 
producti.vi<la~: 2.5 lts. de leche por vaca/día, 80 kg. de carne por ha/año, 
17% mortalidad en terneros, 50% de natalidad y 0.7 U.A./Ha de carne animal. 
Para elevar estos niveles de eficiencia, se ha emprendido un Programa., de 
Transfi;r:encia de Tecnología el cual complementa p¡¡rcialmente la acción de 
crédito agropecuario.,. Una etapa importante en este Programa es la elabora~ 
ctón de diagnósticos regionales sobre sistemas de producción bovina, como 
base para elaborar planes de asistenci.a técnica a'ganaderos. 
Las regiones estudiadas incluyeron el:,,Valle; de Olanchito en el Departamento 
de Voro y el Sur o L itoral>Pacíftco e.ri lós' Pepartamentos de Chol u,teca y 
Val le. La Zoria Sur cubre un área aproximada de 577-.600 has y tierié uria po
blación vacuna de 303.380 cabezas. Estas const'ituyen el 14.6% del total 
nacional. Existen tres subzonas ecológicas con potencial forrajero: llano, 
costa y pie de monte, con 56.8%, 12.6% y 30.6% del área total, respectiva~ 
mE?nte .. El Valle de Olanchito cubre un área a1wox·imada ,de 62,000 has con 
potencjal forrajero'y'tiene una población vacuné\ de 44:,000 cabezas. PNsen
ta dos súbzonas ecológicas: vegas de río y pie de,monte .. · 

Se realizar;on_,dosencuestas. La de Choluteca incluyó 62 productores y la de 
Olanch.ito .~O,,, Las características sobresalientes de los ganaderos encuesta
dos-en Choluteca y Olanchita son r1;:spectivament2: extracción rural, 6l.3'Y 
100%; dedican a la finca más de medio tiempo, 80.3 y 80.0%; ganadería como 
ocupación, principal" 79 y. 80%; experiencia promedio en. ganadería, 21.3 y 
33.3 años, . , · · ·· · " ·' · . · · · . • · 

El enfoque de la encuesta se centró en cuantificar el nivel. d1;: conocimiento 
y de adopción de tecnologías me,joradas de producción, identificar. los pro
blemas más 1 imitantes de la producc·ión y conocer las razones aducidas por 
los ganaderos para la no adopción actu¡il de tecno,logías mejoradas .de produc-

. ción a(limal., Con base en los resultados obtenidos se estabJecieron priori
' dades dé acción en capacitación sobre técnicas de.producción •. Estas se·.' 

agruparon en tres áreas: manejo de pastos .y forrajes, producción ar:iimal y 
aamiriistración. Las técnicas específicas incluyen 19 prácticas cúya aplj
cació.n en fi neas ganaderas ,ha demostrado 'estar rE,I actom1da ¡:o,n ni¡¡.yores ni
veles de eficiencia y de producción. ,Estos índjcl?s de productividad S:on 

· Utilizados para la evaluación de, la acc1'ón de Jransferericia al )gual que los 
datos sobre cambios en, conocimiento y adopción de las técn,i~as, mejoradas de 
producción. · , · 
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Angel Iturbide•. 
claime Pineda 
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Convenio BCH··CI\TIE, Honduras 

L~ extensión mediqdela? ~2 
148¡,~a se dedicap ~ pa~tó~.; 
e$t¡¡.ndo el resto d1s tribu1do 
respecti x~111eíite. 

fi neas encuesta das fue 
El 73% de 1 as emprcisiis 
en 8, 18 y 2%. en ceba, 

de 184 ha de 1 as cuales 
son de doble propósito 
lechería sola y cffi, , 

. . '• . '. 

El cru~~ $\-ahma11-~ripl]o Suizo constituye el tipd de ga~ado utilizadoén 
la Reg1on. la medHi de total de cabezas en el .hato fue· de 249, con 123' ·.· 
vacas aptas y 57 :vacas etl producción; con Nndi ini entof df~ri os tota 1 es, pro
medio de 117 litros por finca y 2 litros/vaca/día. Los pastos Jaragua 

. (,Hyparrhenia rufa) y Estrella (Cynodon nlenfuensis); especies predol)li11antes 
se manejan en potreros de 9.3 ha de extension·;p11omedio, en fovmi¡I alterna o 
semi- rotacional, con una carga media de 1.3 U./.\,;/Ha .. El número de potre
ros promedio por finca es de 15. Las tazas promed1io de natalidad., .mortali
dad y jóvenes y adultos .. son de 55 .12 y 8% res pee ti vamente. 

El porcentaje de 1 tota 1 de , las fi neas, qué .mas tró un nivel adecuado de in
corporación, en el uso de especies mejoradas,.c;onservación de forrajes, ro-. 
tación de potreros y fertilización, fue de J4,3l, 45 y 37% respectivamente., 
En. lo r~fer1:rite a, aspectos nutricionales y manejo del hato de las 62fin
cas, sólo'11; 32, 10 y 37% tienen adoptadas las siguientes tecnologí¡¡s en< 
'forma eficiente: mejoramiento del hato, estratificación dei hato, suplemen
ta.ción alimenticia, üso de sales minerales e insenlinación artificia'I, · · 

•, . ,, 
J• • .'i 

El nivel administrativo de las explotaciones, cuantificado en relacíón cori' 
el uso de medios específi ces para desempeñar a 1 gunas funciones de admi nis~;, 
tracióir; señaló que solamente el 7, 14 y 1B% de las ganaderías, empleaban 
los registros técn.icos, los principios. de organización y planificación y, , 
1 os registros contab 1 es, respectivamente, en,,forma eficiente. Los re.s.ul.t¡¡.~ 
dos cuanti fi tables de 1 diagnóstico seña 1 an .qiJ,:, 1 os factores más i1J1ppr,tantes 
que están limitando el .eficiente desarrollo .. de.la ganadería bovina en·el ,~i
toral Pacífico de Honduras, están relacionados con conocimientos sobre ali~· 
mentactón; manejo.del hato y administración dfc? la empresa ganadera. El 83% 
de las ganadería encuestadas mostró deficiente adopción o no incorporaci\5~,; 
de las tecnologías más relacionadas con estos factores. Se concluye que·. 
mediante .. una,acción de transferencia de tecnología, que incluya asistencia\ 
técnica directa y capacitación al rianadero y el fortalecimiento técnico al 
agente de cambio, en las diferentes áreas de la producción ganadera, a la . 
par de una asistencia crediticia flexible al alcance de los productores, los 
parámetros productivos de las ganaderías de la Hegión podrían mejorarse en 
forma significativa. 
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Anqel Dubón 
· Regi na 1 do Sheran 
Jaime Pineda 
Juan l\cos ta 
/\ngel Iturbide 

Convenio BCH~cr1TIE, Ho'nduras 

Las 30 fincas encuestadas mostraron una extensión total promedio de 171 ha, 
con 130 ha establecidas con pasto. El cruce con Brahman constituye el gana
do típi~o de estas explotaciones, de las cuales el 83, 10, 3 y 3% se dedican 
al dc,ble propósito, :ceba, lechería y cría, respectivamente, como acti.vidad. 
única. Las explotaciones t.ieaen un promedio de 269 cabezas, de las cual2s 
119 son vacas aptas y 59 son vacas en lactancia,, con producciones· promed.io. ·· 
de 1,58 Jitros por finca y 2.6 litros/vaca/día. El Guinea (P(lnicum maximum}, 
constituye ?l pasto predominante y se maneja en potreros de 11 ha, promedio 
de extensión en forma semi-rotacional, con una carqa media de L2 UI\/Ha. El 
promedio dé potreros por finca es de 15. Se encontró una n¡¡talidad, morta
lidad predestete y de adultos, media, en el orden de 58, 7 y 9% respectiva~ 
menti)., .. El. uso de especies mejoradas y 1 a rotación de potreros en forma · 
adetµai:la, sólo 'Se utiliza en un 80 y 8% de es tas fincas•,. En ninguna de .ellas 
la 'fertfliza.ción, conservación de forrajes o el uso de leguminosas, sonprác
ti'cas establecidas. · · · 

En i'o .relacionado a manejo del hato y' aspectos nutricionales, sólo un, 3.4, y 
7%, d.e est11s. empresas, .. ha incorporado ade'Cuadam0nte 1 a sumpl ementación ali
meritici a, sanidad animal y mejoramien'to del hato, respectivamerite;,la estra
tificación del hato sé realiza en forma deficiente y el uso de sales minera
les presenta niveles muy bajos o no se practica. En el área de admintstr¡¡
ción de la finca, se prescinde del uso dG rr,gistros técnicos y contables y 
sólo un, 17% de las explotaciones muestra:;hac0r.uso· a(lecuado de alguna;s téc
nicas de organización y planeamiento de la 0xplota,:ión. Los resultados del 
di agnóstico fodi can que. la ganadería. de la. Regí ón estudiada se desarro)Jí,l · 
en .un ambiente tradi ci analista, con sistemas exténsi vos de producción. .se ' 
señala que la'razón básica para la no adopción o utilización en forma defi
ciente de .tªcr;iicas útiles en la explotación ganadera es la;fal ta de conocí~ 
rniento ,sobr~ los p1jncip·ios básicos y la aplicación práctica <Je cada una. de 
las tecool(/\iías bajo análisis. El 93% de las ffocas encuestadas mostró de
ficient~'.µso o no incorporación de estas tecnologías. Se concluye de este 
diagnóstico que una alternativa viable y promisoria para corregir est¡i fah 
ta de conocimientos, incorporar•adecuadámente ciertas· tecnologías básicas de 
producción y mejorar los niveles actua·1es1:de producción y productividad ga
nadera, es a través de 1a ejecución de un programa de capacitación y asis
tencia técnica al productor ganadero, con el seguimiento de los resultados 
obtenidos y la evalu¡lción periódica, para e·1 rer;nfoque de la acción de trans

. ferencia. 
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r,ntonio Sofomayor Ríos, G2neticista 
Sa 1 vi o Torres Cardona, l\grónomo 

Instituto Mayagu¡,zario ele Agricultura Tropical, 
USDA, ARS, S&E, Mayaguez, Puerto Rico 

En la finca experimental de Isabela del Instituto Mayaguezaño de Agricúitura 
Tropical (MIT/\), Departamento de Agricultura Federal de los Estad<Js Uni'dlls'' 
(USDA,Afis-s&E) se llevó a cabo un e.studio de campo de dos años (1980 y l9~r) 
cdn '!'!1' propósito de obtener información, sobr2 altura de planta, á,rea fó1iar, 
núJ)iero de hijos/planta, razón hoja/t111lo, potencial de ácido cianhídri,cp' ·. 
(HCN-p), producción de forraje verde, seco, proteína cruda; contenido' efe 
materia seca y porc iento de proteína cruda en sej s progenitores, ci neo hí-
bridos sencillos y siete cruces tr·iples d,e sorgo. · · 

P¡1ra el estudio se utilizó un 'diseño de bloques al azar con cuatro repliti)'~ 
¿io'ries. Los progenitores feme ni nos usados fueron l. as líneas androestériTe~ 
AT x 624 (S. bicolor (L) Moench) y AHhodesian (S. arundinaceum) con s'us rés.
pecti vos mantenedores. Como progenitores masculinos se utiliza ron 1 íneas de 
los cultivaréis de pasto sudán, "Common'' y "Greenleaf" ., Los cruces sencillos 
se hicieron como /\XR y AxB y los triples como (í\xB)xR y (AxB) x B. No se 
estudiaron todas las combinaciones posib ks en 1 os cruces senci 11 os y cruces 
triples debido a la poca cantidad de semilla qu<', se obtuvo en alguna!i combi-
naciones. · · · 

Se enccintra ron diferencias entre años para todos 1 os caracteres estudiados 
excepto para contenido de materia seca y r<1zón ho,ja/tallo. E,ntre los .~<Jin~ 
ponentes'de rendimiento estudiados, área foliar, altura de planta e h,;:50$1/ 
planta mostraron una',córrelaC'ión positiva (significativ.11) con prciducci'd/i de, 
forrélje seco. Por citro lado se obtuvo unn correlación ~·egativa (significait,i
va) entre razón' hoja/tallo y producc.ión de forraje. seco. Estos datos indi
can cjue:es posible utilizar caracteres tales como altµra de planj¡a, área 
fllliar y-<nún\ero de hijos/planta en un programa tk, l!)eJorami ento déi sorgo fq
r:raJerci. A' pesar de que los híbridos triples en .promedio no íliu'.é;~trah supe

.rforidád éii'los·cruces sencillos se.encontró que 13 combina.ción (ATx624 x·' 
· BRhbdesian) y Comnon fue superior en términos de. producétiín dé forraje seco 
e1\'córripa'ración con. los restantes progenitore~ y cruces sencillos. : 

. ' . , fi'., ' 
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Instituto Mayaguezano de l\gri cultura; Tropi,ca l, 
USDI\, ARS, S&E, Ma,yaguez, Puerto Rico . 

En la finca experimental de Isabela del In.stituto Mayaguezano de Agricultura 
Tropical (MITI\), Departamento de Agricultura Federal de los Estados Unidos 
(USDf,-1\RS-S&E) se llevó a ca:bo un estudio de campo de dos años (1980~198}):, 
c:on el. propósito de obteh(c'r 'información sobre iiltuFa de planta, área foliar, 
núm'ero' de hijos/planta, razón hoja/tallo, 'pcitencial•.de ácido cia11,h.í<:lrico .·. 
(ljCN~p), producción de forra.jé verde, seco, proteína cruda; contenido de ma
teria seca y porci ento de proteína· cruda· en seis progenitores,, cinco ,híbridos 
sencillos y siete crl)ces triples de sorgo. Para el estudio se utilizó un di
seño de bloques al 11tar_ coiictilitrd replicaciones. Los progenitores ,femeninos 
usados fueron las líneas arldroesteriles r,Tx624 (S. bicolor (L) Mo.ench.) y 
ARhodesian (i, arundinaceum) con sus respectivos·-mantenedórés. ,Como progeni
tores masculinos se utilizaron líneas de los cultivares de pasto sudán, 
\ICommon" .Y "Greenleaf". Los erutes sencillos se hicieron como AxR. y AxB y. 
los triples como (/\xB)xR y (/\xB)xB. No se estudiaron todas las combinaciones 
posibles en ios cruces senéíllos y cruces triples debido a la poca cant;idad 
de semi 11 a nue se' obtuvo en a lgúnas combi náciones. 

Se encontraron diferencias entre afios para todos los caracteres estudiados 
excepto para éontenido de materia seca y razón hoja/tallo. Entre los componen
tes de rendimiento, área foliar y altura de planta mostraron una correlación 
positiva con producción de forre.je seco. Por otro lado se obtuvo una correla
ción negativá entre razón hoja/tallo ,y producción de .forr¿1je seco. Estos da
tos indican que es posible utilizar caracteres tales como aitura· de planta y 
área foliar en un programa de me,jornmiento de sorgo -Forrujero. En promedio 
loi; cruces triples no mostraron ser superiores a los cruces sencillos en térmi
nos de producción de forraje seco. · For otro liido el cruce triple (ATx624 x 
BRhodesian) x Common fue significativamente surerior a los restantes progeni
tqnis, cruces sencillos y cruces triples ém términos de producción de forraje 
seco. 



TITULO DEL TPJ\BAJO: 

AUTORES: 

. INSTHUCION: 

EFECTO DEL r'iEGIO ECOLOGICO EN LI\ r,D/-\PTACION 
DE L/\ l~/\U, TN\/\SCO EM COST/\, RIC/\ 

Castro Ramír8Z /\lv11ro 
Vicente Pr,rez Roberto 

Ministerio de AtJr"icultura y Ganadería
Costa Ricíl 

El obj'etivo de este trabajo fue el de 0valuar el efectó aE!1 medio ecológico 
en la adaptación de la, raza Tabasco en la Estación Experiinén.tal El Alto de11 

MAG en Costa Rica,. con una precipitación promedio ilrual dé. 2;57.4mm, temperatu
ra promedio anual de 22,5ºC y 1600m.s.n.m. _Para esta .evalvac_it'l¡¡ se utilizó 

· los datos recopilados durante el afio 1980, 1981 y 1982, el col11p</nente animal 
estuvo constituido porovt:jas Tabasco. La alimc,ntación s.o reali'zó.médiante 
el pastoreo de forraje Estrella Africana (Cynodon nlemfuensis, Kikuyd; · 
(Pennisetum clandestinum), Giqante (Penisetum purpureun), sin fertilizar más 
suplementación mineral. · · · · 

El sistema de manejo de las crías consistió rm man¡enerlas con sus 'madres·. 
hasta el destete que se re11liza a los 90 días ... ,Paru evaluar la reproducción 
se uti-lizó la copulación dirigida, en e11é\ los,éarneros se maritiénen alejildos 
del r0baño, para ponerlos en contacto con las ovejas, cuando éstas han entra-
do en celo. · '' 

Los resultados obtenidos en cuanto a frecuencia dé partos sencillos y múlti~ 
ples fue de 86,11 y 13,89 respectivamente. · , · · 

La ganancia de peso de los corderos al destete 0 los. 90 días fue de 10,08kg. 
(112gr/dia) en los partos sencillo y 9,65.kg:_ {107grs/dfa) en los partos'do-
bl es. · 

La frecuencia de machos y hembras en fospartossimples fue. _de 64,28 y 35,72 
y en partos dobles 66,66 y 33,311% respectivamente. · · · · · 

Durante este período se obtuvo un 97,5% d~ preñez y un porcentaje de nacimien
to de 115,7%., 
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La inseminación'~rtificial práctica y comercialmente;' es el m~todo de niéjora~ 
miento genético más rápido, ofreciendo enormes ventajas en el,desarrollo socio 
económico de los países. En el Cebú, nsta tecnología ha sHJó más aplicada en 
las dos últimas décadas. En la colecta del semen con vagina artificial, se 
requiere mayor educaci6n y destreza que el,Bos Taurus. Este sistema aunque 
más difícil, es más efectivo quE, el del electro,eyaculador que nos da semér\' d~ 
menor calidad. En el vera.no del trópico seco, no se aconseja procesarle semen 
a los•machos cebuinos y realizar la inseminación en las hembras·, pues, el 
B-caroteno del pasto se, pierde, la tonperatura ambiental es el eváda y otros . 
cambi;osnutricionales y cli111atológicos, que se producen alteran el metabolismo 
anirnal repercutiendo en la esperrnatogénesis y ovogénesis; el rendimiento re
productivo en esa época dis111inuye,. En .cl tróp'ico húmedo .la Fertilidad. es· . 
superior. Es .fundamental saber: cómo, cuándo y. dónde se debe inseminar. El 
examen del flujo de la v,1ca .en .celo ayudará a determinar si se debe o no inc 
serninar• y cuándo, pues los signos en. est,, fasl: estr11l en el ce.bú .son menos · . 
perceptibles; nos obliga a cambios orqanizativós, wotécnicos y biotécnicos.' 
Para alcanzar altos Indices de, Fertil'idad en el l½s .\ndious, es necesario lle
var un programa riguro_soginecológico. sanH.ario; c!etermfoar la relación .. 
suelo-planta-animal;·. buena alimentación, registres, identificación, cu.ido'· 
y manejo dGl ,hato; seleccionar el toro miis apropiado pc1rá cada vaca. V, es 
trasccmdental la higiene, manejo de·1 semen y técnica apl icac\a por 'el insemina
dor. 
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El ganado "Bos Indious" desde hace mfles de ci'ios ha sido sometido a una selec
ción morfológica, funcional y eto16gica parr1 subsistir en el ambiente tropical; 
siendo los animales ,basicamente más indicados MrA la producción de carne y 
le9h·e en (?sof't,e1·r'itorios. Lé: naturi\leza .se h11 r.ncar9ado a .través de su,.evo -
1 uc j iln qé s'éleccionnr dentro de 1 concepto ré 1 ,ici ón · án·ima1 ,,ambiente a est11s .. ,,r,a
zas p,ara nuestro, bioti po. Cur·iosamentf! ·el tebti ~,stá ubicado· en su mayor, pai:-ti? 
en zo·nas ele pal\;'es en vías de d,::sarrollo. Uno de los problemas más grave:S. que 
al'ro.ntamos es J0 poca éficiencia reproductiw,; sus Indices de Fertilidild en 
media. no ultrap¡i,s/\n el 45% y las pérdidas socio-econónrici'\s son elevad,i,simas 
por lo sigui~nte: menos crfos, mejoramiento ;:10nético retardado, menos·(lnima-, 
les de reemplazo, selección del rebaño disminuido, mrcnos c<1rne, leche y sus .. 
derivados, ,menos' animales para la exportc,ción,, menos divisas para e.l pa,ís; y 
peligro sal i,da de dineros por importacionos. ·. Las causas de Infer,t.íJidad y , 
Esteríl idad principales son: Fe.Ctcires BiOlógicos HerrrtJitErrios como pubertad . 
tardfo, mal forma.ción nnatóm,cas debidas a dGgenerac-iories ·congénitas y consan
guinidad, desequilibrios endocrinos, predisposición;¡ enfermedades y carácte.r. 
Fac,tor;es Biológicos /\mbientales Adquiridos como alteraciones anatómicas y fun
ci:oria.les, acciones climátkas Y geofísic'cs, cle'sequiltbri'os nutricionales y ma,1 
cuido'y manejo .. Los factores Patológicos son 'numeros\is :\/ v11riados, entre , · 
ellos.tenemos los ocasionados por enfermédtél€s i'nff!cto-contagiosas, hormonales, 
pil,rasitarias e infecciosas, etc. Pqra rilejórd" la fl,rti.liclác! es imperante una 
verd,agera planificación y metodolo<1Í.'l i:¡Dé busqlw atílcar estos males basicamen
te a través ele programas de Iríseminacíóri /\rtificial, g'inécólógicos, sanitarios 
y zootécnicos. 
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En el distrito de Bugaba, localizado ¡\l,occ·idente de la Repúblicq de Panamá, 
se seleccionaron al azar el 5% (27''fincás) del total de las ¡;¡1(plotaciones 
ganaderas de dicha'área. Los sue"los del área son, en su mayoría, d(!,tipo . 
franco-arenosos; el pasto predominante es el Guinea (Panicum rna~imuro) y la. 
suplementación mineral es escasa. En cé\da una de las fincas se· tornaron, ·· 
durante el añc'1981, muestras de suelo, pasto, sangre, hígado y t)ue.so, .du.
rante las épocas seca y lluviosa, con el fin de evaluar la situ¡icióny" re1a
c'ión del'·estado mineral de suelo, planta y; ilnirnales. Las mue~tr¡i.s de suelo, 
pastó y san·gN fueron colectadas en las fincas; mientras que las de hígado 
y hueso fueron tomadas en los mataderos del área, de animales provenientes 
de las fincas seleccionadas. Se determinaron los niveles de los elementos 
P, Ca, Mg, K, Na, Al, Fe, Mn, Zn y Cu en suGlo y pastos; Zn y Cu en sangre; 
P, Ca y Mg en hueso y Zn, Cu, Fe y Mn en h"Ígado. La insuficiencia de fósfo
ro tanto en dieta, corno nivel es bajos de éste en los tejidos de origen ani''-·· 
mal, fueron los más notorios; sin embargo, fueron encontrados otros elemen-/ 
tos deficientes, tales corno Fe, Zn y Cu en hígado; Cu y Zn .en suero sanguí-
neo. • · · · · 
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Eíl el distrito de Sonií, provincia de Veragu,as, durante ,la época lluviosa 
(julio •a d'ítiembre) se identificaron los diforentes q,cl/1eros de parásitos gas
troHftestínales y se determinó su incidencia en explotaciones g·anaderas· de 
doble prbpósi to. . . . . 

El muestreo se llevó a capo en el 5% del total de fincus del área, recolectán
dose las •heces del .10% de. l,1 pob1qci6n de adultos y el 20% de los terner◊s de 
cada nato, al azar. Se encon.tró que los géneros más ;frecuentes tanto en'•ani
ma res ·adultos corno. en ternoros fueron: 0esophagostomtlm _sp, Strongyl ói des·• 'sp. , 
Coccidios sp., Neoascaris sp., .ctíabertia sp,, Moniezio s_'p., y Trichostrorigyli-
dios. · Y:,"r - · 

Los meses de:mayor incidencia parasitaria en terneros fueron Julio, agosto,: 
octubre y diciembre, presentado por los Coccidfos sp., 0esophagostcirí\um sp., y 
eFstrongy,JGides sp. Los aduHos presentaron altos niveles dé' Coccidfos du
rante júlio a diciembre, no ocurriend•J lo mismo crin los demás' géneros identi
ficados en esta categorfo animal. Se discuten lé\s posibles causas· de' las va
riaciones estacionales, la. importancia de los n·iveles encontrados en la rela
ci6n con la productividad animal y se sugier0 los medios de control en rela
ción con el manejo general practicado pDr los productores involucrados en la 
muestra. 
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Utilizando un diseño de bloques ul azar con cuatro repeticiones y parcelas de 
5 x,5 m,.r$e\er$,tudj.<?,fn,,9,1,Centro,f:l<perir,1~nt1¿1 cJe.Gualaca, la producción de 
ma teri u" seMI, <le,. 10 l)i ~r?1:1 ft\r?fluf (!:{,y2Q.n'tieni a '1;u f~ p~ees) Stapf) ~o 1 u)' com~ 
binada .con !9~ ) e,g~n,1,n?s,g,s¡ C8ntrp (Ce~l/O;~e~.'\ pu~?scens,. Benth) y, K.~dzu Tropi ,i. 
cal (Puereria, ph1,1seo lo1 de~,1)Rol<~ ),;, BpnthJ ... ~á., Sl embra de ~as 1 egumrnosa·s en' .· 
las•<P/l<l'Ce~as de Fal'.1,1gua previamente estafrlec1da, se efectuo por medi0' 10I:· se-, 
mil la ,g/imjs¡i¡,: a una tasa de 4 Kg, P◊'r hec:tár:éa, eh surcos espnci11dos 111 ff:60 m.,, 
L~ fertili,zaci6nfue uniforme, ap1fc6ndos~.200'.Kg de r2o5 ylOO Kg_de K~O/ba/í, 
ano, a1. momento de sembrar. Dos semanas mas tare\(! se 'aplico fertil 1 zantr! nr~,
trogenado en proporción de 50 l<g d\' 1'1/ha' i fín de estilTIUlar un rápido desarr-o'
llo de las leguminosas. El primer corte se efettu6 a los 90 días después de 
la siembra y los cortes sytisiguiRp~es, a tntérvttfo's3 df! 60 días;· la altura .de 
corte en todos ios casos fue de 0.15 m sobre el nivel del suelo. El trabajo 
se real i 26 duré\nte dos años ( 1975·-1977}, . Se encontraron diferencias si gni fi
cati,vas ( P . 01) .entre a'ño's Y' erftre pt¡{qbras, en cuanto él la producción d·e M, 
S ... Durante el primer año ól rrome:Uio\',e ,las tres praderas fue de 28.4.3 tone
ladas ,de M.S,/ha. en comparac'ióri eón 15.49 tóneladas durante el segundo año. 
La producción X de dos años en la pradera de Faragua sola (29.40) ho fue sig.; 
nifica,tivamente diferente de la producció1fr:c la pradora de Faragua más Kudzú' 
(21;i.47.toneladas/ha), pero ambas superaron ·1a producción alcanzada por la pra
dera de Fa ragua l)láS Centrosema (20.61 tor1el,udas/hJ). Las asociaciones Faragua
Kudzú y Faragua-~enJrose,ma fueron .más .éf;qcti'\dé1s por los atflque.s de insectos y 
ent'el'.medad~s fung,qs¡i,s que_ la oradGra de P'aril!]Ua so1il, a la.cual· se atribúyen 
may9r;mente sus ,1)1érmas en .producción ocurridas del prime'rl'l ?.'.l segundo año:,' Para 
áreas simililres a la del presente estudio sG'lecomienda'üfilizar la asoci:atión 
Faragua-Kudzú en lugar de la asociación Faradut1•Centroselil1\, noisolamente pór 
su meyor prod4c~i9n dG forraje, a tr,wés del a¡¡Q, sino también pqr su mayor re
sistencia a, 1 os afaques de insectos y enform~i:!ili.!Eis y una mejor cli stri búció~ 'J 
de su crecjmj ento durante 1 a ~llO.fO seca. ·· · · : •' ; •; 

•. ', -., ' 
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Juan Acos ta L. 
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Un con,veni o entre e 1 Centro Agronómico Tropical de In ves ti gac.ión y .Enseñanza 
(CATIE) y el Banco Central de Honduras para efectuar acciones de transferen- .. 
cía de tecnología a productores ganaderos ha parmitido, durante los últimos .. 
cuatro años, imp]e111,entar y desarro]lar una metodología que implica: El uso· 
de. un marco tecnológico de referEencia compuesto por diecimieve (19) técnic¡1s 
directamente incidentes en la ganadería; Evaluación inicial y evaluaci9nes,· 
períodicas de. grado y nivel de conoci1niento y de incorporación de dicha!;,', 
técnicas al proceso productivo por parte de los ganaderos; acción continuada 
de así stencia técnica; determinaciones periódi i::as de 1 os índices de produc
ción y de_product·ividad; evaluaciones per·iódicás del impacto global de la 
acción y entrenamiento en servicio de técnicos nacionales. 

Los resultados de los últimos años indican que mediante la acción de asis
tenGia técnica: debidamente implementada y ejecutada, se logra: incremento 
de)59% en el grado de conocimiento de técnicas y rutinas -de producción ga
nadera por parte de los hacendados; iluinent:o equivahmte a 170% en el nivel 
o calidad del conocimiento de técnicas de producción por parte del ganade
ro., en comparación con el estado ill"icial; incremento de 247% en el grade>.de 

.. i!,dppciór,i ó incorporación de técnicas nec1?saY'ias para riroducir en el trópico . 
y aü111ent9_de 135% en el nivel o calidad dedicha incorporación. De igual. 
manera; desde el punto de vista de parámetros de producción y productividad· 

,. se han logr!ldo Jncrementos de 41.3% ,in los promedios de ,,cción de asistencia 
,técnicél y s~ han logrado· aumentos sostenidos de lü¼en los índices de nata-
. ljdad, en comparación con los ¿stados iniciales. · 

E~tll/if~rr-cont)nuado~ de_ un. grup~ d~ hac-ienc!af• ~obresal ientes por ~u recepti
v1dad a la as1stenc1a tecnica, indican que se nan logrado producciones SO!>;'.~ 
tenidas de leche superiores a los 3.000 litros/hectárea/año en comparaciqn 
con alrededor de 100 litros/ha/año que es el promedio calculado para el País. 
Se presenta la metodología empleada en esta acci6n de transferencia de tec
nología. 



TITULO DEL TRABAJO: 

AUTORES:. 

INS TI TUC ION: 

OBSERV.I\CIONES PRELIMINM\ES SOBRE LI\ UTILIZACION 
DEL ENSI L/'1,JE DE PULP?I DE C/\FE EN VI\Cf\S LECHERAS 
EN CHIRIQUI, PAN/\MA 

Alexis Iglesias, Investjgadof 
El izabeth de Runoba, Investigadora 

Instituto' de In ves ti gaci ón · /\gr,opecuari a de_ Panamá 
O-DI/\P). . ' 

En el distrito de Boquete, Provinciá'de Chir·iquí, República de Panamá, se 
evaluó la utilización de ensilaje de pulpa ,de café, en producción de leche, 
con 11 vacas híbridas Cebú-Holstein, selecci.onadas de acuerdo a los :días -. 
de lactancia y producción de leche, Lue_gq de. evaluar la producción· con• 
una ración .de ensilaje de pasto elefante, ~1trQpu1pa y afrect10 de Cebada, 
se. susUtuyó el 20 por ciento de 1a materia se.ca total con ensilaje de 
pulpa dé,café, obteniéndose 1m inérem,,n:t;p éri· el ~ónsumo de 11 'por ciento 
(6.3 Kgs/vaca/día). La producción de lc!i::be,pi$m1nuyóeri 48:6 por ciento,,:. 
cuando los animales consumieron la segun\Ja rac·ión; · sin embargo, este des-
censo· pudo ser acentuado por e·1 ·estado· avanfa-:<Jo d1, la lactancia. '' · 

.'[ 
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En el Centro Experimental de Gualaca, utilizando un diseño de bloques al azar 
con tres repeti e iones, se rea 1 izó durante dos años un experimento para deter
minar el efecto de la fertilización sobre e'I incremento de leguminosas nati-
vas bajo pastoreo.· · 

Los tratamientos de fertilización fueron O, 30, 60 y 90 Kg de P205/Ha/año 
combinados con k el (75 Kg de K20/Ha/año) y sin k el; con cal agrícola (2 1/2 
Ton/Ha/año) y sin cal agrícola. Los tratamientos se impusieron en potreros 
de Jaragua previamente establecida, tras segar uniformemente el área a 10 cm 
de altura y realizar inventario de las leguminosas existentes; los conteos 
subsiguientes ese efectuaron a los 6, 12, 18, 24 y 30 meses, registrándose en 
cada uno de ellos la población de leguminosas por metro cuadrado, por trata
miento, previo pastoreo del área experimental. 

,. , r¡ 

Se ecdntrar:on diferencias signific&tivas (P <,05) entre fechas de muestreos y 
tratamientos 'de fertilización, pero no entre años. La población de ·.1 egumi no
s as aumentó ligeramente de un muestreo al .otro en los tres, muestreci!i del pri
mer año, pero 'és-tos no difirieron (P > .05) entre sí y fueron similcires a los 
dos primeros muestreos del segundo ,año; el último muestreo del seglinc)o año 
fue significativamente (P < ;05) superior a los demás muesty:eos ,real.izados. 
En presencia de K~O y cal el pnmedio de. la población de legumiriosa,s de los 
tres tratamientosLfosfatados no difiri.ó (P > ,05) del promedio del 'tH'ltamien
to testigo, mientras en presencia de K2o y ilusencia de cal, a~sencir d~ K''Q y 
presencia de cal y ausencia de K2o y ausencia de cal, los promedios de lo~ 
tratamientos fosfatados fueron s19nificativrnnente (P < .o5) superiores al 
promedio de los tratamientos testigo. 

Las mayores pob 1 aci ones de lGgumi nos as se cbtuv·i e ron con los tratamientos fos
fatados en ausencia de K20 y presencia de cal, m·ientras las menores se obtu
vieron con los tratamientos fosfatados en presencia ele K O y ausencia de cal 
y ausencia de K20 y ausencia de cal. En general, aunqut los tratamientos 
fosfatados no mostraron Jiferencias (P > .05) entre sí, ellos fueron signifi
cativamente diferentes (P < .05) al trat,~miento tc"stigo (:!n todas las combina
ciones de 1<20 y cal probados. 

Los niveles de 60 y 90 Kg de P,.,Oe/Ha/año pJrecierun ser más eficaces en incre
mentar la población de legumin6sils cuandr) se aplicaron en ausencia de K

2
o ,y 

presencia de cal. 
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,/q'.e;:1:udi o se rea 1 izó t;?n el Centro Experimenta 1 de Gual aca, Provincia de i 
Chiriquí, República de Panamá. ·· · · · 

·¡:): :. ··_¡,_t_. 

Durante. la épocarsec;a se utilizaron nueve v.acas cruzadas (3/l+ Molstefn + 1/r 
Cebú),: cúyas edádes· fluctuabi!n entre 3 y 1¡ años y un peso promedio· de aprox i-
mádamente 400 Kgs; •) · . ', .· , ·. 'r · · ··. ·· , · · - - · , , , . . -

Los, animal es se distribuyeron en tres ~rupos, de manera que fueran lo más homo
géneos posibJes, tomando en consideración ei peso, edad y meses de lactancia. 

. ') -.. , 

Se utiliz.9. un modelo de doble reversión modificado o de persistencia; los tra
tamientos a eval11arfueron: 25 (AL .55 (B) y 90 (C) por ciento de los reque
rimientos. eneroéticos a partir de melaza, nara nianten'imiento y producción dia
ria de .6 litro~ ele. leche para vacas de '4oo· Kcj. de peso vivo; los tres tratamien-
tos fueron i soni tronenados. · ·., 

La paja de arroz se ofreció n l·ibre consuno rara los tres tratamientos y el 
suplemento líquido dos veces al día; -previo orde110. El perí:odo dir adaptación 
fue de 20 dí a.s cOn etapas de eva 1 uaci 6n rle 7, 14 y 7 dí as, con i nterv:a:1 os en
tre cambios de ra·ciones de 7 y 15 dfos réspectivilmente. El,jruno l recibió 
los tratamientos ,'\ y B, el grupo 2 e1 [l y i;rur,o 3 el 8 y c., El consumo·d.e 
nMa d,e arroz no füe diferente para los tres tratamientos (P / O. 05), con 
valores de ,26.4, .2l.6 y 21.1 l<ris/rirupii/día. . - -

···:·ü ~- ·;-

A medida que transc'urri ó e 1 experimento; 'l'o's tres grurios presentaron una· ten
dencia a aumentar el consumo de pajo. de arroz; los niveles de consumo energé
tico en todos los grupos se mantuvieron superiores a los requerimientos, de 
igual forma ·1os de proteína. Las rroducdones individuales diarias por animal 
promediaron 5.4, 6.0 y 6.6 (para los qrupos 1, 2 y 3, respectivamente) y los 
'indices de persistencia fueron 1.11, 1.02 y 1.06, el ¡:,eso de los animales no 
presentó mayores variaciones durante el período experimental. El análisis de 
costo-beneficio indic6 que a medida que aumentaba e·1 nivel de melaza, aumenta
ba el costo de suplementación líquida. Igual tendencia presentó el margen 
bruto. La albentación diaria nor animal en función rle la suplementación lí
quida, paja de arroz y mano de obra fue de r./.0J,~- (A), 0.6D, (B) y C.72 (C). 
Con la producción obtenida y considerando el precio de la leche (B/.0.19/litro), 
el margen bruto fue de íl/.0.39, 0.50 y 0.54 rara A, By C . 

.... _, - .. ••• .= ...... ,,.,.,. ... 1 .... n,a,~7;¡ m;ivnrP.S de un 50 % como 
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I CTA; Gua•tema 1 a 

El présente estudio 'se realizó en Nueva Concepción, Escuintla, Guatemala, en 
un cultivo de Leucaena con un año de establecimiento. El tiempo de duración 

. ,fue de agosto de 1980 a octubre de 1981. 
'' ¡, 

[¡i leucaena se fertilizó con 100 kg. de J'/Ha/;año y 1 a población aproximada 
de plantas por hectárea al inicio fue de 36.000. Los cortes se efectuaron 
cada 2 meses a partir del 10 de octubre de 1980. 

. ' . \!. 

¡¡ tos: :tratamié'ntos consistieron en ~'inco alturn:s de corte:· O, 2.5,jQ', ·'75,,y 
. 100,.cms., los cuales se distribuyeron en bloques al azar con cuatro repeti

•·•1 c'i'óhes:.•·,ta•unidad experin1en'tal' 'neta fue -de 8 mS,y se evaluó .el eJectode la 
:;ii/il,t.Lira de c~~te sobre producció'n'. de forraje verde total ( FVT), mate'ri:a; .seca 
· ·•,tbtal · (MST) ,. proteína cruda total (PCT). Forraje verde comestible. (FVC), .. 
"íriateria seca (MSC) y protéína cruda comestible (PCC). Se cuan,ti:ficó tamb.1én 

la producción de leña verde (LV), el número de p"lantas sobrevivientes (fWS) 
por hectárea .Y el número de rebrotes por planta (NRPP). 
' ' 
Los<'datos analizados indican· que no hubo diferenda .estadística signi-:fikati
va" 1~'P'> O. 05); ,de 1 a: :a 1 tura ·de corte sobre' 'la producc'ión de MVT, MST, PCT, MVC, 
MSC,' PCC y NRPP .. Existió diferencia estadística significativa (P < 0,05) en 

, ,NPS y en 1 a produc~,"i ón de LV. 
. 

Se concluye que debe cortarse 1 a l eucaena a una a 1 tura no menor de 25 cms • 
.Y en función a la tendencia encontrada de mayor producción de forraje y leña 
de'l'a altura de 50 cms., se recomienda esta a'ltura de corte. ,•-,, . ' 

í ! ' 
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INDICADORES BIOLOGICOS Y ECOMOMICOS DE UN 
MODELO DE DOBLE PROPOSITO DURANTE EL' AÑO 1980 

Arguello Chaverri, R.A. 

\\iinisterio de Agricultura y Ganadería de 
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El objetivo de este trabajo fue el de evaluar la productividad en términos 
bi.ológicós y económicos de una á\<ea dedicuda a la ganadería de doble propósi

. toubicada en la Estac\ón Experimental Los Diamantes del Ministerio de,Agri
cultura de. Costa Rica,• con una preéiphátión promedio anual de .4 300 mm, tem•• 
peratura promedio anual de 25º y 300 msnm. 

,·¡ _... ' 

, P.ara esta evaluación se utilizaron los rlatos recopilados durante el año 1980, 
· el componente animal estuvo constituido por vacas mestizas Durham x Brahman, 
a 1 imentadas únicamente mediante e 1 pastoreo de forraje ( Cynodon n 1 emfuens.i s) 
sin fertilizar más suplementación mineral, los terneros se alimentaron por el 
amamanta(lltento restringido durante ·180 días;· el .cual cons·istió en el ordeño 
de los· 4/4 y amamantamiento pór6 horas y pastoreo directo con suplementación 
mineral. · 

Pari), .evaluar la .reproducción se utilizó una doble monta controlada ·en diferen
te é·poca de 1 año y con distinto grupo de 'vacas. El ordeño fue mecánico, una 
vez por la mañnni:\ con apoyo del ternero. 

.Los resultados 0btenidos en cuanto a la 
Kg/Ha/año, 718 ± 179 Kg/vaca/lactancia 
hato; la grasa 50.9 Kg/Ha/año. · 

producc-i ón de 
de 180 días y 

' ' 

leche fueron de \732. 3 
1.9 Kg/día/Vaca en el 

La producción. de carne fue de 149.2 Kg de ternl!ro dr;stetado/Ha/año y 60 Kg de 
peso al destete ajustado para macho y 130 días de amamantamiento;· Pur,ante 
e~te período. se obtuvo un 74.4% de preñez y unn mortalidad de 6.25% Pilra ter
n'eros en amamantamiento , ·soportando el ár,ia una carga animal de 2.8 U.A .• /Ha/ 
año, En cuanto a los indicadores económicos se, obtuvieron las siguientes ci
fras en colones; 4.078.6 de costos fijos/Ha, 531.3 costos variables/Ha, , 
6.010.8 de ingreso total/Ha y 1.tf00.9 de ingreso neto/Ha. La rentabi.lida.d 
anua 1 sóbre lu inve.rs i ón d~ 5. 3% y un retorno u mano de obra de. 147. 5. 
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INDICADORES El!OLOGICOS Y ECONOMICOS DE UN MO
DELO DE DOBLE PROPOSITO DURANTE EL AílO 1981 
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Costa Rica 

. 1!;1 élbJetivó de este trabajo fue 81 de,ev¡¡luar la productivi'dad 1;;n términos 
bioTógicoff\'!conómicos de una área dedicada.,) la ganadería de doblé 'propó
sito, ubicada en la finca Los Diámantes del. ftiriisterio de Aqric:ültura Y Gana
dería de Costa Rica, con una precipitad6n promedio anual de 4.300mm, tE?mpe-
ratura promedio anual de 25º y 300 msnm. · · 

. ' ' . ';•,; ; :··.", . ' . 

. Para esta evalUación se utilizaron los. datos recopilados durante el a.ño 1981, 
el componenté}H)imal estuvo constituido por vacas mestiz¡¡s 0,Ú,r,ham X Bfáhman, 
PardQ"Sµi zo x Brahman y Ho 1 s tei n x. Brahrnan, a 1 i mentadas úni ca\riente mediante 
el pa:stbreo de forraje :(Gynodon nlemfuensis) sin fert1Hzir más suple(llentil• 

'cióh mineral, los terneros se alimentaron por e·i amamantam1ento restrJngi~o 
durante 250 días; el cual cons·istió en el ordefío de los 4/4 y amamant,~nii.eiúo 
por .6 horas y pastoreo directo con con suplementación mineral. · ·· · 

• La reprddué:cióh se évaluo', mediante Ulhl doble mo~t,1 controlada en diferente 
época del año y con distinto grupo de vacas. El ordeño fue mecantcél .una vez 
por 1 a mañ,1na con apoyo de 1 ternero. · 

Los resultádos obtenidos en cuanto a la producción de leche fuerbn 1498 'Kd/Ha/ 
afio, 948 ± 220 Kg/vaca/lactancia de 250 días y 1.8 Kg/~ía/vaca ,1~ii el hato; 
la grasa 50.9 Kg/Ha/ai'ío. 

La producción de carne fue· de 133 .1 Kg df, , t0rnerq d¡:;st~tado/Ha/año y 85 ! 4 1 Kgs 
de peso al destete ajustado para macho y 250 .días pe amafll,llltainiE?nto. Durante 
este período se obtuvo un 69% de preñez y una morta'lidad de.,1~% para terneros 
en amamantamiento,.soportanclo e·1 área una carga ,1nim0l pe.2.4 U.A./Ha/áño. En 
cuanto a los indicadores económicos se obtuvieron las s1guiéntescifras en 
coloiles,'4.818 de costos fijos/Ha, 955.08 costos de variables/Ha:~s.729 de 
ingreso total/Ha y 2,956.1 de inqreso .ne.to/Ha. La repJabilidad anual sobre 
la inversión de 11.25% y un rntorno a m,1no d0 obr<1 de 229.4. 
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Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá 
(INC/l.P}, Guatemala 

El uso .de pu]pa de café como ingrediente de raciones para animales monogás::. 
tricos se ha visto limitado por los factores antifisiológicos presentes en 
el material ('cafeína, taninos y fibra). !fl 'fin de minimizar el 'contenidd·''l:te 
dichos compuestos se decidió evaluar una alternati'va tecnológicamente apro
piada c'omo lo es la fermentación sólida usando tresnidhos (Penicill ium crus
tosum, Trichéiderma harziailum v!}spdrgillus riiger). Ensayos de este tipo de 
'fermentacion abierta usando un pH e ~temperaturas de 30º y 35? C, un 
flujo de aire de 8 Lt/imin/kg y una humedad i·niciit.1 de sustrato de 60, 70 y· 
80% mostraron que la concentración de prbtefoa v\?'rdadera" obtenida después de 
24 y 67 horas de ferme"ntación era signHitativamente (P L 0.01) süp~rior al 
µsar A. ni ger y 80% de humedad de susffafo'.' La, temperatura de fermentación 
pr9bó~teiler menor efecto. Al determinar la cin~tica del proceso usando~' 

, ,l)i~er, pH 3:5, tempe:atura 35~C y una humMad inicial de sustrato ~e 80% se 
, pu o determ, nar el t, empo óptimo de cosecha en 43 a 48 horas. El incremen-

t,o obtenido en proteína verdadera demosttó•'estar significativamente (P / 0.01) 
asociado ,con 1 a di smi nuci ón en materia seca y con "'l al za en el pH durante 
el, proceso. El producto final tuvo un contenido de proteína verdadera tres 
veces mayor que Ja materia prima y un contlenido de fibra cruda, hemicelulosa, 
celulosa y f 1ibra ácido detergente notablemente disminuida. Aun cuando el 
contenido ''de cafeínaJ de taninos del producto final fue similar al de la 
'pulpa órigiríal, pollos de engorde alimentados con raciones conteniendo un 
10% der \na'terfol fermentado crecieron, significativamente (r'F 0.01) mejor 
qUe aq'uenos alimentados cori una ración con 10% de la pulpa 'brigínal. Se 
concluye que la fermentación sólida ofrece una alte'rnativa viable p'ara me
jorar la calidad nutritiva de la pulpa de café, siendo una tecnología apro
piada para el istmo centroamericano. 
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La industria animal es un componente muy importante para el desarrollo de 
los pueblos, no solamente porque uti'liza lus materias primas existentes, 
sino,qy~ t¡im,b.iéna.umenta la. disponibilipad de.alimentpsde buena calidad, .. 
sieridp,'Júetjt,es. ~mp()rtantes de. energía; 'ptoteína, vi,tami11as y ';liherales; sf 
m,;1m~nt1" necesan.9spa.ra .. mantener la salud corporal y h capactdad de trabti
jo,Ai los.seres¡r~~manos yde los,1rniniules. El Ci;lmpo.dela Nutrición Aninictl 
és pa~~~~l~ <l,jná~l<::ll,r)I rya avanza'9p.'fnl/fh;fsimo en 'l?s ül timos años,. razów_rio.r 
1Fasw11 ,,,~l l~s. in,<1~:;;~ria'.e~ d,edicados' a ~xplotaci?nes agropecuarias quier~, 
ren obtener maxi mos be.nefrc.i-01, deben•apl1 car técn1 cas modf}\ortas en 1 a elabo
ración qe sus i:ac,tqnes y 'éonc.é/itrados, poniendo iispec:,ial interés y cuidad~ 

.en el balance d.e. los nutrtentes necesar'ios para las di'ferentes etapas de'' 
des,qtl'.e>)Jo y product'ión. Con el propósito de colaborar a 1 a in'ayqf''i;iroduq_'~ 
ci Óíl, qe,)il imen~05E)íl el ár~~ cent\"O)'lmeri cana, e 1 JNC/\P ha. con~friuadó sij ,~/o
grama .\le estud10 y evalua,cion de los rec:ursos naturales d1sponcibles, ponien
do en ésta 'm;asj6n, especial énfasis en .la composición de aiii1noácfrios;'y'i\' 
que estos datos son muy E,Scasos ennjateriales. ,criollos .. Losdatos"obfei.\ldos 
,podráH s~¡(uJ¡j}¡izados por _los producfore~ de al,iine~!os para balari'c~ar· ¡néj~r 
ac¡tte]los nuh·rentes esencrnles en cad,1 tipo de racrnn y conocerla compos1-
c\9ifr8:uíw!c,él dé l3S 111,aterias primas exrstentes ~úe pueden ser susti!utos de 

.. otras .en epoc,1s d8 esca.sez. Los materiales evalu¡,dos en este estudio S{)n 
alrededor de 40, entre. los cuales figuran, hífr'ina de algodón, pe'scado, c(llie
za de camarón" soye, pulp,1 de café, suérO de leche, ajonjolí; 'semilfo 'de . 
hule,;jevadur;:i de c;.erveza,planta Jhojas 'd(jacinto acuático y otros subpro
ductos con potenéial ¡,.limenticio.\Jlie pued(n'.'s?ú· utilizados ,eti nutrfción ani
ma 1 . Se pres.entarán da tos de l o.s ami noáci dt¡s analiza dos que 'fueron 18 entre 
esenci.ales y no. ásenr.üiles. · ,,. · · ·;, 
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La produce i ón de embutí dos (tipo sa 1 chicha) puede brindar una alternativa 
práctica.para la:;utilización eficient¡, de gallinas ponedoras viejas. En.el 
p·resente estudio se evaluó la producción de salchichas us¡\ndo carne de ga
llinas ponedoras descontinuadas y carne de pol;lo, comparando su aceptabili
dad con la• de salchichn .comercial en una z.ona rurnl .de .Guatemala .. La .c,arne 
de pollo y de gallina, luego de ser picada, y ,congelada f,ue extendida al 0.25 
y 40%,(base seca) tanto con soya someti.dt1 a proc.eso de extrusión (16.QºC) 
cómo con una mezcl(l maíz/soya (70/30) sometid'l al mismo proceso. A la mez
cla se ,1e·adicionó condimentos y ni,tr;to de potasio y asccirbato de sodio . 

· ·como preservativos. Cada mezcla '.fue emulsi.ficada y embutida en el empaque 
celulósico,comercial .. ,Las salchichas fuer;on cócidus y,¡lmacen(ldas en refri-

. geración.(2 a 4º.c) hasta su evaluación. La capacidad emulsificantedé la 
carne (.pol]o o gallina) se vio disminuida en un lO a 15%, ti.\nto con la soya 
como con la mezcla .nníz/soya e)!:truida. Igualmente 01 contenido de grasa y 
el de proteín,Fde las salchichas pre¡viradas con carne extendida. fue sienípre 
menor que el de aquellas preparadas con 100'.í de. carne de pollo o gallina. 
El.valor nutritivo tendió a mejorar con 12. éldici6n de. ·10s materiales.exten
sores evaluados-a los niveles mencionados. Pruebas de aceptabilidad re(lli~ 
zadas en gran- escala en un poblado rural de Guc1tl!lm.la revelaron que los· 
productos extendidos con la mezcla maíz/soyil gozaban de mayor aceptación que 
1 os extendí dos con soya sol amente y que la s¿11 ch i ché\ comercial . El producto 
extendido con la mezcla maíz/soya u·I l,0% probó tener un puntaje organol&pti
co (7 ,00 ,:I:_ 1.36) superior al extendido con soya solo 111 25% (5.15 ,:I:_ 2.77) y 
al de 1 a salchicha comercia 1 ( 5 .08 + 2 .01). El costo de ·¡ a materia pr-ima de 
la salchicha de carne de gallina extendida al 40% con la mezcla de maíz/ 
soya (70/30) extruida fue inferior en un 30% con respecto al de una formula
ción comercial. Por todo lo anterior, se consid,2ra que la producción de em
butidos es una alternativa viable para la utfliznción de gallinas desconti
nuadas de la producción de huevos. 
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C9h e1 propósito de ofrecer información sobre la ·composición química de los 
,m~terfales más' éomúnmente utilizados en Centro América para la elaborai;:ión 
de alimentos para ¡¡ves, el INCAP .ha contfrwado ev&luando materiales .alime:n
tic1Jos 'para completar su Tabla de' Composición de Al imentoi; y Forrajes ,y o:fre
cer a, los qviéultores una informaciórP-:rJeta]Jada sobre la composición de nu
trientes de lás matl!Has primas locales así como la' variabilidad existente 
eritre, la,s diferentes ·muestras analizadas. Eil·este estudlo se evaluaron 10 
iiúiteriales: harina de algodón, ha'rinade pescado, afrechillo de trigo, glu
te.n de maíz, harina de carne, harina de soya} maicillo blanco ,y rojo, harina 
d13 pl,umas, maíz amári 11 o y harina dé• !\Ves, ''üis anál ·¡sis efectuados fueron 
lo~ .sig1,1ientes: composición químíca ptoximal; cloruro •de sodio, 'ca]cio, fós-
fqrq, <l)sina total y disponib.le, cistiria, mettonina y tri 1ptofano.: En las 
muestrá{ de harina de algodón también se detetmtnó la cantidad de gosipol 

, libre. Los nutrientes mencionados 'se escogii,rón para su análtsis debido a 
que son,Jos que más influyen en la calidad de los Cóncentrados para aves, 
L~ ~nfotmasJ1n 

1
6btenida ~¡¡ pres~ntará en forma de tab)as con su~ val ores 

,,ma)l1mos, min1,mos, promedios y numE,ro de muestras analrzadas, as1 como comen
tarios .pertinentesque pueden s~r de mucho interés para los avicultores. 
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Se probaron varios· herbicidas cm control de mn1ezas arbustivas en potreros. 
El trabajo se lh:vó a cabo en el Municipio de Poptun, del Departamento de El 
Petén, Guntemnla. En un clima cálido, con invierno benigno, húmedo sin esta
ci 6n secn bien defi ni cla (,~ 1 b I Sr) según Thorntwa ite, el l ugal" se encuentra a 
una altura de 475 metros sobre el nivel de"I mar, con una precipitación anual 
de 1,690 milímetros, distribuídos de junio a febrero. El disEño experimental 
usado fue de Bloques al f.zar. 

Los tratamientos seleccionados fueron: (1) 2,4,5-T más aceite Diesel al tocón, 
(2) 2,4,5--T más agua al rebrote, (3) 2,4-f.i + 2,4,5-T miÍs agua 111 rebrote, 
(4) Picloram más agua al rebrote; y (5) Testigo (sin aplicación de herbicida). 

Las cantidades usadas de los tratamientos 1 y 2 se basaron en la revisión de 
literatura. Las dósis de los trat,,mientos 3 y c,,, son las recomendad~s por las 
casas que elaboraron el producto. 

La res pues ta 1: 1 a aplicación de los herbi ci dc1.s, fue estimac'a a través de recuen
tos inicial y final de malezas por cadc tratamiento. Toc!os los herbicidas usa
dos fueron igualmente efectivos rara el control de malezas arbustivas, es in
distinto aplicarlos al tocón o al rebrote. El Picloram resultó ser el herbi
cida que controló c. más bajo costo. Donde no se aplicó ninaún herbicidc., hubo 
incremento en la población de malezas en un 34%. 
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