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PRUEBA DE VARIEDADES DE MAIZ EN LA REGION DE AGUIRRE, 

PUNTARENAS, COSTA RICA 

José Fernando Araya S.** 
José Francisco Mattey F*** 
Donald C. Kass L.**** 
Julio Neho***** 

En dos sitios del cant6n de Aguirre, Costa Rica, se 
realizaron ensayos con once variedades de maíz. Uno se 
realiz6 en la época lluviosa y otro en la época seca. El 
comportamiento de las variedades no fue afectado por la 
época en que se realiz6 el experimento. Para establecer 
diferencias en número de plantas emergidas, número de 
plantas cosechadas, número de mazorcas cosechadas y ren
dimiento, se hizo un análisis combinado de los dos expe
rimentos. No hubo interacci6n "época por tratamiento" 
para número de mazorcas cosechadas ni para rendiemiento. 
El mejor comportamiento se observ6 en el híbrido H-5, con 
una producci6n promedio de 3062 kilos por hectarea - 1, a
proximadamente dos veces la producci6n de la variedad lo
cal. 

* Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCMCA., 
Managua, Nicaragua 1984. 

**Técnico, Centro Agrícola Regional Central, Puriscal, Cos 
ta Rica, Managua. Actualmente estudiante de :Posgrado-
UCR/CATIE . 

*** Técnico Agencia de Extensi6n Ag:t:'icola, Agui:t:'i::e, Costa • 
Rica. 

**** Especialista en Manejo de Sue,'Los, CATIE, Tu:t:'rialba, 
Costa Rica 

***** Jefe, Unidad de Procesam.i.ento de Da.tos, Turria.;l,ba, 
Costa Rica 
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DESARROLLO Y CROCIMIENTO DEL MAIZ EN DIFERENTES 
PERFILES CULTURALES EN YVELINES, FRANCIA 1983/84* 

Mustapha Bel El Amar ** 
Jean Lue Genet *** 
Miguel Angel Rcdríguez **** 

Se efectuaron estudios de desarrollo y crecimiento del maíz, en dife 
rentes perfiles culturales; se estableci6 que la repuesta a variaci6n in= 
teranual de los rendími<mtos del maíz en· la cuenca de París, coincidían 
oon el problema hídrico, ocasionado por un inadecuado establecimiento de' ; 
raíces en ciertos perfiles culturales. Se estudio el método de campo H . 
Manichon y se logr6 establecer una relaci6n de los perfiles culturales con 
el crecimiento; se midi6 la materia seca por planta y se utiliz6 la rela -
ci6n lineaw MS= (021) , donde 0 es el diámetro la base de la planta y 1 la 
altura rnaxima usado para calcular ese-parámetro y se establecieron =vas 
patr6n. Esto se hizo para dar seguimiento· a las mismas plantas en los per 
files. -

Se observ6 el desarrollo y se le di6 seguimiento de acuerdo al tiempo 
de aparici6n de los 6rganos nuevos Fhyllocrone y a los grados de tenperat~ 
ra acumulada por día; Se ooncluyó: 

1. Que la estructura del suelo afecta el enraizamiento y éste a su 
vez la producci6n de materia seca a. la floraci6n, 

2. Las condiciones de desarrollo y crecimiento se a;f;ectan )?Or deficfen. 
cias hídricas y mineral (nitr6geno) que tienen. su causa en un. sistern_a ra<tl 
cular deficiente ocasionado po:t ciertos estados estructurales a:e.J., suel.o ~ 
producido por los ínplementos, usados y el manejo del suelo, 

3. La deficiencia hídrica. OCUJ:Xida en. i;:,eri6<'los q:/Íticos <le), esta<to ~e,• 
tativo y reproductivo del ma.íz, <3,fectó e), mie;r:o ;f:ÍNIJ.." ,;le hojas y e;l, P~O 
de hileras por mazorca, lo que en oopsecuené;ia a;f;ect6 el p~ de Ó"lit.Ü.os 
por mazorca. 

* 

** 

*** 

**** 

Trabajo presentado en la XXX Reuni6n. J\p_ual, del, !?CC!'CA., en l'iaJJagua, Nici 
ragua, 1984. 

Estudiante ~roquí de agronomía 

Estudiante fracés de agrona:nía 

Técnioo nicaraguer.se, Ppto de Semill,a, Regióp r; Estel,íNica;r:agua, 
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EVALUACION DE LA RESPUESTA DE MAIZ 
A NIVELES NPK EN NICARAGUA* 

Julio Bland6n ** 

En el périodo 1980-1982, se establecieron 28 ensayos 
de fertilizaci6n NPK en maíz en todo el país para determi 
nar los niveles con los que se obtiene mayor rendimiento
y determinar los niveles críticos de probabilidad de re -
puesta al aplicar estos nutrimentos. 

El maíz respondi6 a las aplicaciones de nitr6geno 
en el 96 por ciento de los casos, entre 77 y 98 kilos de 
nitrogeno por hectárea. Se encontraron repuesta a las a -
plicaciones de f6sforo, la mayor frecuencia correspondi6 a 
40 kilos por hectárea, en un 47 por ciento de los casos. 
Hubo respuesta a potasio, en el rango de 30 a 33 kilos de -
potasio por hectárea, en un 54 por ciento de los casos. 

Se estableci6 en seis miligramos de f6sforo por mili
litros y 0,15 miliequivalentes de potasio por cien milili
tros de suelo los niveles críticos de estos nutrimientos 
en el suelo para maíz. 

Se elaboraron recomenda.cion.es c;!:e f·erti,l,izaci6n. <te l!laíz. 
para todo el país en base a los resu.L tados obten.ii;tos, 

* 

** 

Trabajo presentado en ;la. XXX: Reunión Anua;!, de;!, PCCMCA-, 
Managua, 1984. 

Técnico del departame¡-ito d.e Ferti;l idad de sue,1,os, Pii:-ec~
ci6n de Il'lgieneria y Fomento, MIPINRA. 
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HIBRIIJOS COMERCw.ES '(. Et(?~S PE W\IZ 
(Zea rnaysL.)EN CINCO IOCALIPNJES PE M ZONA 

TROPICAL BAJA DE GUATEWill\ 1983 * 

J. Salvador Castellanos ** 
Otto D. Dard6n C. ** 
Rubén l?onciano del Cid ** 
Marcos A. Dara6n s. ** 
Carlos N. Pérez Rodas ** 

A partir de 1977, el Instituto y Tecnología Agrícola (ICTA) ha ve 
nido evaluando anualmente el comportamiento de-híbridos y variedades 
experirrentales y canerciales, producto de su investigación y se han com 
parado con materiales <)enerados por Corrpañías l?rivadas de Guatemala o -
trasnacionales. 

Dicha evaluaci6n se hiw durante 1983 en base a un diseño uni;f;onne 
de látice cinco por cinco con cuatro repeticiones, en cinco localidades 
del tr6pico de Guatemala. 

Siete híbridos y una variedad de polinizaci6n libro producidos por 
el ICTI\ superaron a los demás materiales que se involucraron en la eval~ 
ci6n, dentro de los cuales hubo de las corrpañías privadas Agro¡rer, Pio -
nner, Dekalb y Paymaster. 

Los híbridos del ICTI\ HE- 5 y HE-. 7 formados en base a andro -
esterilidad citoplásmica fueron los que más altos rendimientos obtuvieron 
con 4886 y 4830 kilos por hectárea respectivamente, y fueron los únicos 
que superaron en dos y uno por ciento al HB-83 que fue el mejor testigo 
comercial. 

El híbrido HB-83 del ICTA ocup6 el teroer lugar en rendimiento, y 
se observ6 al ·igual que el año pasado en alto potencial de rendimiento y 
estabilidad estimada a través de las localidades. 

El mejor material de las corrpañías privadas fue el híbrido HS-5T de 
Agromer con un rendimiento de 4533 kilos por hectárea, cinco por ciento 
menos que el HB-83 respectivamente. 

La recomendaci6n primordial de este trabajo, es que cualquier semilla 
se maíz que deseen introducir las crnpañías privadas al mercado de Guatema 
la, debe ser evaluada previamente bajo el sistema tecnol6gico del ICTI\, a:: 
segurando de esta forma la calidad agenética de la semilla que se ponga en 
manos de los agricultores de Guatemala. 

* 
** 

, Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCC\l'.CA, l'bnagua. 

Investigador Asociado I (Fitopat6logo), Investigador Asociado 
I (Ent6mologo), Investigador Asociado I (Agron6mo), Investiga

dor Asosciado I (Fitarejorador), e investigador Asistente, del 
Programa Nacional del Maíz 
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EVALUACION DE FERTILIDAD DE SUEIDS Y FERTILIZACION DEL 
CULTIVO DE MA.IZ PARA LA REGION VI DE GUATEJl-!ALA. PRil"ERA 

APROXIMACION. * 

Rolando Cifuentes V. ** 
Luís A. Estrada ** 

Se recopiló la infamación generada pcr el Equipe de Tecnología y 
Adiestramiento Técnico del IC'JA, sobre ensayos de fertilidad y fertili 
zación en siembras de ffi3.ÍZ durante los años 1976-83. Se usó un diseño 
de tratamientos propuestos pcr Fitts y Hunter para fósforo y pctasio 
adecuado con res¡:uestaa nitrógeno y se interpretó de acuerdo a los m:x'le 
los lineales di3contínuos. 

La solución extractora utilizada para analizar fósforo y pctasio 
de Mehlich ·(,025 H2S04 + 0,05 HCl). 

Se determinó que el nivel crítico de fósforo para maíz es de 5,5 
microgram::spcr ,mililitro para pctasio de 70 microgramcspor mililitro y 
una cantidad mínima de aplicación de nitrógeno equivalente a 58 kilos 
pcr hectárea para un máx:ino estable de 3869 kilos pcr hectárea y un be 
neficio costo de 8,11; para fósforo una cantidad de 14,6 kilos pcr hec 
tárea para un rendimiento máx:ino estable de 4289 kilos pcr hectárea y -
una relación d~ beneficio costo de 7,42 y para el nutrimiento pctasio, 
una cantidad minima de aplicación de 14,6 kilos pcr hectárea para alean 
zar un rendimiento estéble de 4806 kilos pcr hectárea a una relación bene 
ficio costo de 11,20. 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCM::A, Managua. 

Técnicos Investigadores de la Diciplina de Suelos ICTA, Guateffi3.
la. 
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EVALUACION DE Drn:::IOCHO VARIEDADES E HIBRIDOS 
EXPERIMENTALES BLANCOS DE MAIZ (Zea mays L.) A TRAVES DE 

Drn:::IOCHO LOCALIDADES DEL TROPICO DE 
GUATEMALA 1983 * 

: Otto F. Dard6n ** 
Salvador Castellanos** 
Marco A. Dard6n ** 
Rubén Poncianó ** 
Carlos Pérez Rodas ** 

' Dieciocho variedades e híbridos experinentales blancos del Programa 
de Maíz del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) se evaluan 
en igual número de localidades se. utiliz6 para el efecto ensayos unifor
rres de rendimiento en base a un diseño de bloques al azar con cuatro repe 
ticiones. En este trabajo se identificaron materiales con amplio rango -
de adaptaci6n, de alto potencial de rendimiento y características agron6 
micas deseables. -

A través de las dieciocho localidades de estudio el material que ob
tuvo el más alto rendimiento fue CSG-3 con 4321 kilos por hectárea que 
superó al híbrido HB-83 en dos por ciento y al criollo en 19 pór ciento. 

Los híbridos HB-33 y HB-9 superaron en rendimiento al híbrido HB-83 
en un por ciento, mientras que el híbrido de ICTA en base a androesterili
dad HE-1 fue similar en rendimiento al HB-83. Entre los materiales de 
ICTA CSG-3, HB-33, HB-9, HB-83, HE-1. La máquina 7422 y HB-19 no hubo di 
ferencias significativas en rendimiento. El testigo carercial H-5 obtuvo 
el treceavo lugar y rindi6 diez por ciento rrenos que el híbrido HB-83 y 
doce por ciento menos que el material superior (CSG-3). 

La variedad de polinizaci6n libre que presentó mejor corrp:,rtamiento 
fue la Máquina 7422 que rindi6 4147 kilos por hectárea. 

En el análisis canbinado se determinaron diferencias al tarnente signi
ficativas para tratamientos y para la interacción de tratamientos por loca 
lidad. 

* 

** 

Trabajo presentando en la XXX Reunión Anual del PCCM::A, Managua 
Nicaragua,,1984. 

Investigador asociado ,I · (Entanólogo) , Investigador Asociado I 
(Fitopatólogo), Investigador Asociado I (Fitanejorador), Investiga
dor Asociado (Agronanista) e Investigador Asistente, respecti varnen
te del Programa Nacional de Maíz, ICTA-Guaternala. 
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EVALUACION DE VARIEDADES PRECOCES DE MAIZ 
TOLERANTES A SEQUIA PARA REGIONES 

ARIDAS Y DE BAJA PRECIPITACION * 

Marco A. Dard6n S. ** 
Rubén D. Ponciano ** 
Otto F. Dard6n C. ** 
J. Salvador Castellanos** 
Alejandro Fuentes O *** 

Existen en la regi6n diversas zonas ecológicas en donde la precipita 
ci6n en escaza o bien errática lo cual hasta cierto punto hace improduc-
tivo el cultivo del maíz, ésto ha motivado a generar materiales (varieda
des o híbridos) que toleren la sequía ya sea por propiedades genéticas 
o bien escapen a la misma por su precocidad. 

En 1983 en la zcna sur-oriental de Guatemala con condiciones ideales 
de sequía se evaluaron seis materiales generador por ICTA entre ellos pr~ 
coces y/o tolerantes a sequía con el objeto de identificar los que se -
adapten a esas condiciones sin perder por ello su potencial de rendimiento; 
esta evaluación se llevó a cabo a través de nueve localidades en dos regio 
nes similares. -

Los resultados indican que entre los materiales evaluados, las varie
dades ICTA B-7 e ICTA B-5 obtuvieron los mejores rendimientos 2826 kilos 
por hectárea , 44 quintales por manzana y 2702 kilos por hectárea, (42 quin 
tales por manzana)., respectivamente, a través d nueve localidades y las dos
regiones. 

El material B-7 fue el que manifest6 una mayor estabilidad estimada 
a través de todas las localidades. 

* 
** 

*** 

Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCM::A; Managua Nicaraqua. 
1984. 
Fitomejorador, Agronáno, entomólogo, Pat6logo del Programa Nacional 
del Maíz, ICTA-Guateinala, respectivamente. 

Coordinador del Programa Nacional del Maíz, ICTA-Guatemala 
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E8rIMACION DE APTITUD COMBINATORIA 
GENERAL Y HEI'EROSIS DE LINEAS DE MAIZ DERIVADAS DE 

PROGENITORES DE HIBRIDOS * 

Marco A. Dard6n S. 
Otto F. Dard6n C. 

** 
** 

J. Salvador Castellanos** 
Rubén Ponciano del Cid 
Alejandro Fuentes 

** 
*** 

Car.los Pérez Rodas **** 

Dentro de los esquemas de formaci6n de híbridos, existen diferentes -
críterios, sin embargo, cuando dicha formaci6n se realiza en bases a fami
lias de hennanos completos resultan tan eficiente COiro el método tradicio
nal de líneas puras (Velásquez 1978) en lo que al variable rendimiento de 
granos se refiere; sin embargo, para características agronómicas principal 
rrente altura de planta y mazorca existe cierta desunifonnidad en el híbri::
do así formado, esto lo hace poco aceptable con los productores de semilla. 

En base a esto, el Prograrra CE1 Maíz del ICTA, ha derivado líneas de 
algunos progenitores de híbridos y familias de hermanos cat1pletos con el 
objeto de iniciar un proceso de formaci6n de híbridos a partir de materia
les que posean cierto grado de endogamia por el proceso de mejoramiento 
empleado en su fonnaci6n y que ya hayan demostrado buena aptitud canoinato 
ria; estas líneas de progenitores y familias tanto blancas cOiro amarillas 
fueron cruzadas independientemente con un probador según el color del grano 
con el fin de fonnar los mestizos correspondientes y al evaluarlos detenni
nar la aptitud ca:nbinatoria general de cada línea y el promedio de ACG para 
cada progenitor a familia en base a sus líneas derivadas. 

Las evaluaciones se realizaron en 1983 a través de dos localidades del 
tr6pico de Guatemala y se observ6 que para los materiales blancos el Proge
nitor 23-87 obtuvo la mayor ACG en base al promedio de sus líneas derivadas 
con un promedio de 26 por ciento sobre la media general. La mayor heter6sis 
manifestada por el promedio de las cruzas de cada progenitor con respecto al 
rrejor progenitor involucrado en la cruza fue de 170 por ciento para las lí
neas del progenitor 3806 en lo que respecta a blancos y siete por ciento pa
ra el 21-6 en el grupo amarillos. 

En base a esto se puede concluir que las líneas de progenitores blancos 
puede participar en la formaci6n de híbridos con mayor rapidez que las de 
los progenitores amarillos las cuales deben seguir avanzándose a líneas con 
mayor porcentaje ele endogamia. 

* 

** 

*** 

**** 

Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCM:A, Managua, Nic. 

Fitornejorador, Enféimologo y Agronomo del Programa Nacional del Maíz 
respectivamente, ICTA- Guatemala. 

Coordinador del Programa Nacional de Maíz, ICTA- Guatemala 

Investigador Asistente I, Programa Nacional de Maíz, ICTA-Guatemala 
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INVENTARIO DE MALEZAS EN AREAS DESTINADAS 
AL MAIZ DE RIEGO, REGION II, NICARAGUA* 

Sarxl.ra Dinarte Ch ** 

El inventario de malezas se realiz6 en áreas p:itenciales para la 
siembra de maíz oon riego en las Empresas HILARIO SANCHEZ, CARIDS AG~ 
RO Y RICARDO M'.)RALES A, y se evaluaron 28,21 y Ocho lotes, respectiva
mente. 

Por cada lote se seleccion6 0,7 hectáreas, y se efectuaron seis 
muestreos al azar oon rnaroos de medio metro cuadrado. Se procedi6 a 
oontar las especies y clasificarlas en grup:is: gramíneas, cyperáceas y 
hoja ancha. Las variables estudiadas fueron especies p:ir metro cuadra
do, densidad relativa, y oobertura promedio. 

Las especies de malas hierbas detectadas en los lugares estuvieron 
representadas en 21 familias y 83 especies. Las familias que más se des 
tacaron fueron gramíneas, cyperáceas, asteráceas, euphorbiáceas y legurrÍÍ 
rosas oon 18,9, 10,8 y 7 especies respectivamente, representaron el 62.7 
p:ir ciento del total que aparecieron en los distintos lugares evaluados. 
De las 83 especies, 27 pertenecen a las rnonoootiled6nes y 56 a las dico
tiled6neas, que representan el 32.6 p:ir ciento y 67.4 p:ir ciento. 

Las especies de malezas más prevalecientes fueron: Cyperus rotun -
dus L. Digitaria §PE• Echinochloa colonurn (L) Leptochloras filiforrnis 
(Lam) Beau, Urochloa reptans (L) Stapf., Cenchruspilosus H,B.K. Ageratum 
oonyzoides L., Physalis angulata L. P. lagascae R & S, Tithonia rotundifo 
lia (Mill) Blanck, Melanthera aspera (Jao::¡) . Srnall. , Ipornoea Nil (L) Root 
det. DC. Phyllanthus arnarus, Isocarpha oppositifolia (L) Cass. Amaranthus 
spinosus L. Calopogoniurn rnuoonoides Desv. 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCM2A, Managua Nica
ragua, 1984 

Técnica en maleza, Direcci6n de Semilla Vegetal DGA/MIDINRA, Nicara
gua. 
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EVALUACION DEL EFECTO DE FORMULAS L'OMERCIALES DE FERTILIZANI'ES, NIVEL DE 
APLICACION Y DENSIDAD DE POBIACION SOBRE EL RENDIMIENTO DEL MAIZ, BAJO 

CONDICIONES DEL VALLE DE CHIMALTENANGO, GUATEMALA * 

Luís Estrada 
Otoniel Aquino 
Asdrubal Bonilla 

** 
*** 
*** 

Se evaluó el efecto de tres fónnulas a::imerciales de fertilizantes (15-
15-15; 20-20-0 y 46-0-0) en niveles de aplicación de 54-108-162 kilos por 
hectárea de nitrógeno, 29-58-87 kilos de fósforo por hectárea de P O por 
hectárea y 0-29-58 de kilos de potasio por hectárea, con una densiaaa de po 
blación equivalente a 3-4-5-6-7 granos de maíz por postura, sobre el rendi::
miento de maíz variedad Don Marshall. El diseño experimental fue bloques 
al azar y la época de siembra al inicio de las lluvias, en dos localidades 
cuyo contenido de nutrimientos fue de cinco microgramos por mililiua::c de 
fósforo para ambas; 75 y 113 microgramos por mililit_ro:cc de potasio en un 
suelo desarrollado sobre materiales volcánico. 

Los resultados observados muestra repuesta a fósforo en ambas localida
des y a potasio únicamente en la localidad que tema 75 microgramos por mili 
litro de potasio, así, en su orden, las repuestas fueron de FORMUIA 15-15- -
15 + UREA ADICIONAL; Nivel de 108-58-58 kilos por hectárea y densida¡l~e po
blación de cuatro semillas/ postura para un rerrlimiento de C\lil!tro toneladas 
métricas por hectárea en la localidad que presentó cinco y 75 microgramos -
por mililitro de fósforo y potasio respectivamente. Fónnula 20-20-0 + UREA 
ADICIONAL; nivel de 162-87-0 kilos por hectárea; densidad de población de -
cuatro semillas/postura para un rendimiento de 4. 96 toneladas métricas por 
hectárea en la localidad que presentó 5 y 113 microgramos por mililitro de 
fósforo y potasio respectivamente. 

* 

** 

*** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCM::A, Managua Nica
ragua, 1984 

M.C. Ccordinador Diciplina de Suelos. ICTA, Guatemala 

Investigadores Profesionales, ICTA, Guatemala 
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E\/ALUACION GENERAL DE LA VARIEDAD 
DE MAIZ DE ALTO VAIDR NUTRITI\D (NUTRICTA) EN 

CINCO VALLES DE BAJA VERAPAZ 
GUATEMALA 1983 * 

Alejarrlro Fuentes 
Francisco Aspuac G. 
Marco A. Daird6n 
J. Luís Quemé de L. 
Amoldo García 
Danilo Dard6n 

** 
** 
** 
** 
*** 
**** 

El Programa de Maíz desde su creaci6n ha desarrollado variedades e 
híbridos ccmerciales de alto rendimiento, amplia adaptaci6n y de rrmy bue 
nas características agron:5micas, para los diferentes ambientes de Guate=
mala. Estos materiales ITejorados bajo el punto de vista nutritivo no di 
fieren en relaci6n a las variedades criollas del agricultor, por lo que
se estructur6 un programa a largo plazo para la =eaci6n de variedades 
de polinizaci6n libre de alto valor nutritivo, dando= resultado la 
creaci6n de la_'Í'ariedad nutric±ta,,,lá ooal ha sido evaluada durante los a
ños 1980 a 1982 en ensayos de rendimiento a nivel del agricultor, con un 
rendimiento promedio de cuatro toneladas métricas por hectárea, a nivel 
de tript6fano de 80 miligramos por 100 miligramos de proteína y con una 
marcada tendencia a recuperar dureza del grano. El 1983 se establecieron 
89 parcela de transferencia en los valles de San Jer6nimo, Salamá, San Mi
guel Chicaj, Rabinal y Cabulco. En todas esas localidades el valor nutri
tivo del grano fue superior a las versiones normales y en la mayoría de 
los casos, los rendimientos fueron rentables bajo el punto de vista ea:m6-
mico. 

* 

** 

*** 

**** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCM::A, Managua Nica
ragua, 1984. 

Coordinador, IIWestigador Asistente, FitoITejorador y Técnico IIWesti
gador II del Programa Nacional de Maíz, ICTA- Guatemala. 

Técnico, ~CTA- INCAP, Guatemala 

Delegado Sub-Regional V-1, ICTA, Guatemala 
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POTENCIAL DEL GRANO DE SORGO PARA 
LA ALIMENTACION HUMANA * 

Jorge S. Fuentes Vásquez 
Osear Martínez 
Arnoldo García Soto 

** 
*** 
**** 

En algunas áreas de Guatemala, El Salvador y Honduras, se consume el 
grano de sorgo = parte de la al:i.mentaci6n humana. Sin embargo, por as 
pectos sociales esto no se acepta por los consumidores. El grano de sorgo 
especialmente de color blanro -o crema tiene cualidades similares a las del 
maíz y de él se pueden obtener derivados que en forma pura o en combinaci6n 
con el maíz pueden aprovecharse en la dieta humana. 

Desde hace varios años el Programa de Sorgo del ICTA, ha realizado 
trabajos de rrojarimientos encaminados a la búsqueda de sorgos de grano blan 
co que puedan ser aprovechados para estos fines. En 1983-84, se evaluaroñ 
21 materiales en aspectos agrorximicos, químicos y organolépticos (de acepta 
bilidad) en varias localidades del departamento de Jutiava. -

Por rendimiento se encontr6 que el mejor material fue la selecci6n C"-21 
con 5347 kilos por hectárea, habiendo ocupado este miSITO material el primer 
lugar en la encuesta de preferencia realizada con agricultores. Las seleccio 
nes C-19 y C-25 también presentaron características favorables, siendo sus 
rendimientos de 4225 y 4155 kilos por hectárea respectivamente. 

Caro resultado de la caracterizaci6n química se encontr6 que los sorgos 
evaluados poseen contenidos protéicos oscilantes entre 6,51 a 9.22 por ciento 
con un promedio general de 7 ,87 por ciento. El contenido de lisina con proteí 
nas se eoncontraron valores de 1,52 hasta 5, 74 por ciento de :Usina en lÓ0 gra 
nos· de proteína, fue el material C-79 el que mejor calidad de proteínas posse;' 
la selecci6n C-21 que tuvo mejor aceptabilidad por los agricultores tiene un 
4,20 por ciento de lisina en proteína. Los valores del contenido de taninos 
fueron significativamente inferiores a los encontrados en el testigo (GUATECAU) 
que promedi6 O ,53 por ciento de taninos en 1(]10 grarros de muestra • 

En base a los resultados, principalmente organolépticos y químicos se 
puede inferir que los sorgos C-21, C-19 y C-25, pueden llegar a constituirse 
en una alternativa valiosa para complementar la dieta humana en algunas áreas 
de Guatemala. 

* 

** 

**** 

Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCM:A, Managua Nicaragua, 
1984. 

Coordinador Programa Nacional de Sorgo, ICTA-Guatemala 

Técnico Programa de Sorgo, ICTA-Guatemala 

Técnico ICTA-INCAP, Guatemala 
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EVALUACION DE LA DJNAMICA POBLACIONAL DE Dalbulus maidis (Del&W) 
LA INCIDENCIA DEL ACHAPARRAMIENTO, Y EL DANO CAUSADO POR Spcxloptera 

frugiperda Smith EN SEIS SIEMBRAS MENSUALES DE MAIZ * 

Alexander Gadea M ** 
Alison Power *** 

En febrero de 1983, se inició un estudio =n el objetivo de detenni
nar el comportamiento de las poblaciones de la chicharrita de maíz Dalbu
lus maidis (Del & W) , la incidencia del achaparramiento de maíz, y el 
daño causado por el gusano cogollero _S¡:odoptera frugiperda en dos loca
lidades de Nicaragua durante todo el año. Se presentan los resultados de 
las primeras seis siembras mensuales. 

Se sembró un lote de 400 metros cuadrados de maíz cada mes, desde fe 
brero hasta julio en la Estación Experimental de Santa Rosa del Departamen 
to de Managua y en la Estación de Matagalpa, se utilizó la variedad NB-3 ·
en Santa Rosa y el híbrido 3147-Fll en Sébaco. Se hi~ieron recuentos de 
insectos semanalmente encada lote entre la emergencia de la planta y la e
mergencia de la espiga. A los 70 días después de sembrar se evaluó la inci 
dencia de achaparramiento, y en la re=lecta se registraron datos de rendi-:: 
miento. 

En Santa Rosa las poblaciones de Dalbulus maidis y la incidencia del 
achaparramiento se incrementaron en la siembra de julio, mientras el daño 
por Spodoptera frugiperda fue más severo en las primeras siembras de febr~ 
ro , marzo y abril. Se obtuvo cbrrelación significativa entre la incidencia 
de achaparramiento y el rendimiento. 

* 

** 

*** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anúa:I, del J?CC!"CA, M,nagua Nicara
gua, 1984. 

Dirección de Sanidad Vegetal, Dpto, de Diagnóstico é Investi9aci6n, 
DGA-MIDINRA, Managua 

División de Sanidad Vegetal, Dpto. de Diagnóstico é Investigación , 
IJGA-MIDINRA, Grupo NWGA. Universidad de Washigton. 
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COOTROL DEL COGOLLERO Spodoptera frugiperda Smith 
CON EXTRACTO DEL ARBOL NEEM (Azadirachta indica Juss * 

Carsten Hellpad 
Julio e. !'-Eréado 

** 
*** 

Fue evaluamo un método de control biol6gico de cogollero (spodop 
tera frugiperda (Smith), a base de extractos de semillas del árbol NEEM 
(Azadirachta indica Juss) . 

En el.laboratorio las larvas del gusano cogollero rrostraron suscep_ 
tibilidad muy alta a NEEM. Concentraciones de 5 y 10 partes por mill6n de 
metanol extracto incorporado a una dieta artificial, causaron 100 por cien
to de trortalidad en larvas de 4 y 10 días de edad. En concentraciones más 
bajas, NEEM :inpidi6 una alimentaci6n normal y alarg6 el período de empupa -
ci6n. · 

En el campo, la aplicaci6n de un AZT-extracto en una cancentraci6n 
de O, 2 por ciento al cogollo de maíz, dismiruy6 considerablemente el número 
de larvas de §.. frugiperda y el daño causado por éstas; aunque no todas las 
larvas fueron eliminidas. 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCOCA, Managua Nic~ 
ragua, 1984 

Divisi6n de Sanidad Vegetal - DGA MIDJNM., GTZ, ~ión Técpic<'l Ale-
mana, Managua. · ~. 

Div:isi6n de Sanidad Vegetal, Departamento de DiagnSstico e Investi
gaci6n·, DGA-MIDJNM, Managua 
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PARASITOS DEL GUSANO C030LLERO Spodoptera frugiperda 
(Smith) ENCONTRAOOS EN NICARAGUA* 

Ligia I. Lacayo P. ** 

Se ofrece una recopilaci6n de las especies de parásitos que 
atacan al cogollero (Spodoptera frugiperda Smith) en diferentes 
zonas de Nicaragua. 

la informaci6n COI!prende estudios efectuados de 1957 a 1983. 

Los resultados ;ndican la existencia en 24 especies de insec 
tos, tres hongos entoma-pat6genos y un nemátodo. -

En el COI1plejo parasitioo se detectaron las especies más oo
rrunes: Chelonus texanus Cress, Trichogra;rona spp. Lespesia archi
ppivora (Riley),Archytas marmoratus T. NS, Ophion sp. y Rogas ca 
phimal Vier. -

* 

** 

Trabajo presentado en la XlO{ Reuni.6n Anual del PCCM:A; 
Managua, Nicaragua. 

Técnica, Direcci6n Sanidad Vegetal, D3A/MIDINRA, Nicaragua. 
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EVALUACION DE LA RESPUESTA DE DOS TIPOS DE LABRANZA A LA 
FERTILIZACION NITRO-FOSFORICA EN EL CULTIVO DEL MAIZ (&e'a 
mays L.) PARCELAMIENTOS "CABALLO BLANCO, ROSARIO Y SANTil 

FE" RETALHULEU, GUATEMALA, 1983•~. 

L 

Marco A. Maldonado ** 
Otto René Castro 1nH 

Nery Soto León *** 

El estudio se realizó en cuatro localidades, uno en -
los parcelamientos "Caballo Blanco" y "Rosario", dos

4
en el 

Parcelamiento "Santa Fé", bajo un diseño factorial 2 con 
arreglos en bloques al azar. Los factores estudiados a 
dos niveles fueron: preparación de suelo, tradicional y mi 
nima labranza, nitrógeno: O y 90 kilogramos por hectárea,
fósforo: O y 180 kilogramos por hectárea y densidades: 
44,444 y 53,333 plantas por hectárea, 

El objetivo general de la investigación fue determinar 
los factores limitantes de la producción de maíz desde los 
puntos de vista de rendimiento y económico, 

Al efectuarse los análisis por experimento y combina
dos, los resultados expresaron que existieron diferencias 
significativas en todos los factores estudiados. Los incre 
mentos en rendimiento fueron los siguientes: labranza tradT 
cional en cinco porciento, el Nitrógeno en ocho porciento,
el Fosforo en tres porcientos y la densidad 53,333 plantas 
por hectárea en cuatro porciento. 

El incremento logrado por cada uno de los factores no 
fueron significativos económicamente. El mayor ingreso ne

.to se obtuvo con la utilización de mínima labranza, sin la 
aplicación de fertilizante y densidad de 44,444 plantas por 
hectárea, 

* :Trabajq presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua, 1984. 

** :Sistemas de Producción, Prueba de Tecnología, ICTA
Guatemala. 

1'*'~ : Técnicos, Prueba de Tecnología, ICTA~Guatemala. 
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ENSAYO DE RENDIMIEN'ID DE HIBRIDOS DOBLES Y 
TRIPLES DE MAIZ BLANCO Y AMARILLO * 

Rutilio Mena 
Nadya Navarrete 
Raúl R. Sosa 
Mauricio Manzano 

** 
** 
** 
** 

Veintidos nuevos híbridos de maíz blanco y 17 de cruzamiento tri
ple, y tres nuevos híbridos de color amarillo, se evaluaron durante 
1983 en ensayo qe rendimiento, se utilizaron caro testigos blancos los 
híbridos comerciales H-3, H-5 y H-9 y los híbridos exper:irrentales HE-19 
HE-20 y HE21; corro testigo amarillo se utiliz6 el híbrido comercial 
H-102. 

El diseño exper:irrental fue látice 7 x 7 con cuatro repeticiones. 
Este ensayo se estableci6 en las Estaciones Exper:irrentales de San Andrés 
(460 msnm) y Santa Cruz Porrillo (34rnsnm). 

Las variables estudiadas fueron :. días a floraci6n masculina, altu 
ra de planta y de mazorca, resistencia al acame de tallo y de raíz y ren 
dimiento de grano. Según el análisis estadístico ccmbinado el híbr:i.do -
triple HE-19 super6 significativamente en rendimiento al híbrido comer -
cial H-3 en ambas localidades. 

Se recanienda establecer ensayos de cQ11Probaci6n de resultados en 
cada una de las Estaciones Exper:irrentales donde se realizaron los ensa· 
yos. 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del J?CO,CA, Managua, Nic~ 
ragua, 1984. · 

Ingeniero Agr6norro, responsable rrejoramiento genético de maíz.CENTA 
MAG, El Salvador. 
Ingeniero Agr6naro ex-colaborador en Programa de Maíz.CENTA,-MAG, E), 
Salvador 
Técnico en mejoramiento genético de Maíz. CENTA-MAG, El Salvador. 
Ingeniero Agr6naro Coordinador del subprograma de Maíz. CENTA-MAG 
El salvador. 
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ENSAYO DE RENDIMIENTO DE HIBRIDOS SIMPLES Y 
PROGENITORES DE MAIZ BLANCO* 

' 

Rutilio Mena id 

Nadya Navarrete** 
Raúl R. Sosa *•~ 
Mauricio Manzano** 

De los resultados de un estudio, obtenidos a partir 
de 24 cruzas simples y 18 líneas puras, se seleccionaron 
22 híbridos simples y dos líneas puras que fueron evalua
dos para formación de nuevos híbridos comerciales que su
peren a los híbridos actuales. Se tomaron como principa
les parámetros de comparación, el rendimiento, altura de 
planta y mazorca. 

Los análisis estadísticos de los parámetros en estu
dio a través de bloques al azar con cuatro .repeticiones -
en una sola localidad (Santa Cruz Porrillo) mostraron di
ferencias altamente significativas para variedades. 

El alto coeficiente de variación para rendimiento in 
dicó baja confiabilidad en los resultados; sin embargo,~ 
para altura de planta y mazorca se da un coeficiente ace~ 
table. 

No se usó ninguna variedad testigo, 

Quince de las 22 cruzas simples evaluadas se comporta 
ron con igual significancia que la cruza con mayor rendí-
miento LT 61-8X607-C (7468 kilogramos por hectárea) 

* Presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, Mana
gua, Nicaragua. 1984. 

** Responsable mejoramiento genético de maíz, CENTA-MAG 
El Salvador, C.A. 
Ex-colaborador programa de maíz, CENTA-MAG, El Sal
vador. 
Técnico en mejoramiento genético de maíz, CENTA-MAG, 
El Salvador, C.A. Coordinador del sub-programa de ma
íz. CENTA-MAG. El Salvador, C.A. 
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RENDIMIENTO DE HIBRIOOS EXPERIMENTALES DE SORGO, 
FORMADOS EN EL CP, TEPALCINGO, MJRELOS* 

Leopoldo E. Mendoza ** 
Adrián Hernández Livera ** 

En el ciclo de inviemo··primavera 1980-81, se inici6 for
malmente el proyecto denominado mejoramiento genético de sorgo 
con enfo:¡ue fisiotécnico con el objeto de aplicar una metodolo
gía que permitiera obtener genotipos de sorgo de alto rendimiento 
y con buenas características agron6micas, en menor tierrpo y a me 
nor costo que las metodologías tradicionales. En el caso de áreas 
sorgueras tradicionales, el objetivo final es la formaci6n de hí
bridos. COITO resultado de este proyecto se generaron 295 híbridos 
experimentales los que se evaluaron en el ciclo de verano de 1982, 
junto con híbridos comerciales, en Tepalcingo, ?1orelos, localidad 
que se considera representativa de las áreas donde se obtiene sor
go a nivel comercial en el país; el objeto específico de esta eva 
luación fue ·e1 identificar híbridos experimentales que rrostraron
iguales o mejores características que los híbridos comerciales. 

Se evaluaron un total de 342 genotipos (295 híbridos expe
rimentales del CP, siete híbridos comerciales formados por INIA 
y distribuidos por PRONASE, nueve híbridos comerciales distribui
dos por companías transnacionales, trece progenitores hembras y 
18 progenitores machos), eri un látice 18 por 18 con cuatro repeti
ciones. Las parcelas experimentales ·fueron de dos surcos de cinco 
metros de largo y 0,80 metro de ancho. El híbrido comercial más 
común en la zona produjo un rendimiento de grano equivalente a 4 
137 kilos por hectárea y 167 híbridos experimentales igualaron o 
superaron dicho rendimiento; mientras que 29 híbridos experimen
tales igualaron o superaron el rendimiento de los dos mejores hi
bridos comerciales (5 800 kilos por hectárea). Cuatro híbridos 
experimentales superaron en un 20 porciento al promedio de esos dos 
híbridos comerciales. Se está cotejando el comportamiento de estos 
híbridos en otras localidades del estado de ~relos para definir 
aquellos híbridos con mayor potencial para su siembra comercial en 
dicho estado o en regiones con condiciones ambientales similares. 

* Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua. 1984. 

Inves
1

tigación parcialmente financiada por el Consejo Na
cional de Ciencia y Tecnología (México}, mediante proyecto 
PCAFBNA-001268. 

** Profesor Investigador Titular y Ayudante de Investigación 
Adjunto del Centro de Genética, Colegio de Postgraduados, 
Chapingo, México. 
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RE.SPUESTA DE VARIEDADES DE SOl'CO CRIOLID A NITROGENO 
APLICADO EN DIFERENTES EPCCl\S FENOLOGICAS EN CI\MPOS DE 

P~OS AGRICULWRE.S EN HONDURAS * 

· R. Nolasco ** 
J. ·Guevara *** 
C.L. Paul **** 

Tres variedad'es de sorgo criollo fueron evaluadas a densi
dades de siembra de 66,900·y plantas por hectárea, respectivarren
te,con aplicaciones de nitr6geno a la siembra, aporque y diferen 
ciaci6n floral. · -

Los mayores rendimientos se obtuvieron con la variedad Pe
lot6n, independiente de la densidad de poblaci6n. Las. aplicacio
nes de nitr6geno al aporque y diferenciaci6n floral tuvo el rnisrro 
efecto en la altura de planta y rendimiento de grano y estos dos 
tratamientos aumentaron (10 porciento nivel) el rendimiento de 
grano en la aplicaci6n a la siembra de las variedades Polot6n y 
Coludo. 

Con Libertal, no hubo ningdn efecto de densidad ni época 
de aplicaci6n de nitr6geno sobre el rendimiento de grano. ·pare
ce que esta·variedad responde más a la aplicaci6n de nitr6geno 
a la siembra que a las aplicaciones más tarde eh · su ciclo vegeta-
tivo. . 

Los resultados sugieren dudas en el uso de nitr6geno por 
los sorgos criollos. Se diseñarán ensayos en el futuro cercano 
para resolver .estas dudas. 

* Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCMCA 
Managua, Nicaragua. 

** Coordinador, Programa Nacional de Sorgo, Secretaría de 
Recursos Naturales, Honduras. 

*** Técnico, Programa Nacional de Sorgo, Secretaría de Recur 
sos Naturales, Horiduras. 

**** Técnico, Programa Regional de ICRISAT para México, Cen
troamérica y el Caribe, CIMMYT, México. 
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MEJORAMIENTO DE MAIZ EN NICARAGUA* 

Marvin Obando P. ** 
Laureano Pineda *** 

El programa Nacional de Mejoramiento de Ma:íz orient6 sus 
actividades hacia el desarrollo de variedades de polinizaci6n li 
bre y evaluaci6n de materiales experimentales y comerciales a nI 
vel regional procedentes de instituciones internacionales, pro;¡ra 
mas locales Centroarréricanos y del Caribe y compañ:ías prodÜcto-
ras de semilla. 

Los materiales introducidos rrás sobresalientes en cuanto a 
rend:i11lientos de grano a nivel de localidades son X-306, X-5065.A, 
CENTA HE-19, CENTA H-9, Yaro-3 y H.S-7. De las variedades mejo
radas evaluadas resultaron las rrás sobresalientes a nivel de lo
calidades; Santa Rosa-8073 y Santa Rosa 8076, superando a NB-3, 
NB-4, NB-'5 y NB-100 que se expenden a nivel comercial. 

Todos los materiales durante el per:íodo de evaluaci6n fue 
ron afectados por la irregularidad de las lluvas, y por la alta
incidencia de achaparramiento. 

Los trabajos de mejoramiento condujeron a la obtenci6n 
de las variedades Santa Rosa 8073 y Santa Rosa 8076 que se encueg 
tran en etapa de validaci6n y aumento de semilla para su distriliu 
ci6n comercial. 

* 

** 

*** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua, 1984. 

Responsable interino, Sección de Mejoramiento de Maíz. 

Responsable del Departamento de Semillas, respectivamen
te. Dirección General de Agricultura, Managua, Nicaragua. 
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M&JORAMIEN'IO DE SORGO GRANIFERO EN NICARAGUA* 

Laureano Pineda L. ** 
Sayra ·Muriguía V. ** 

Los trabajos del Programa Nacional de Mejoramiento de 
Sorgo Granífero estu'[O dirigido a la evaluación de materiales 
en étapas avanzadas y terrpranas de selección, con propósitos de 
registro. 

Las variedades ICTA-450, Tropical-10 y G-1711 resultaron 
los más sobresalientes en Managua; las variedades D-7144 y M-
35585, ICSV-138, ICSV-126, (3017 ck 50A por sp 1341 y E-35-1-RS/8 
-394)-1-1~2 resultaron los más sobresalientes en Estelí; se trata 
de sorgos graníferos blancos con tolerancia a sequ:!'.a. 

De las variedades introducidas de grano rojo Cl,JAC-716 DR y 
P-8244 fueron las que rrostraron .mayor productividad; así rnisrro se 
determinó las respuestas a fertilización de un grupo de varieda
des y se·encontraron variedades que no·responde a la aplicación de 
fertilizantes, estas son B-816, D-42A, BR-48. 

Otros trabajos condujeron a la obtención de dos variedades 
de polinización libre, Nicasor de grano blanco ya liberada y dos 
poblaciones de grano rojo núrrero 30 y número 43 que se encuentran 
en étapa de validación éstas dos últimas. 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA. 
Managua, Nicaragua. 1984. 

Responsable del departamento de Semillas y Ex-responsable 
del Programa de Mejoramiento de Sorgo Granífero, respecti 
vamente. Dirección General de Agricultura, Managua, Nica" 
ragua. 
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COMPORI'AMIEN'ID DE POBLACIONES DE CHICHARRITAS DEL MAIZ 
Dalbulus maidis (Del & W) EN VARIEDADES CON RESISTENCIA 

AL ACHAPARRAMIEN'ID t 

Alison Power ** 
Alexander Gadea M. *** 

Se evaluó el comportamiento de poblaciones de la chicharri 
ta del rraíz Dalbulus maidis (Del & W) en seis variedades de rraíz 
que rraniiiestan resistencia al achaparramiento, una mezcla de va
riedades que incluyó cinco de éstas, una susceptible y un híbrido 
susceptible. 

Las variedades resistentes fueron Cuyuta-8073, Tlaltizapán 
8073, Tlaltizapán-8076, Santa Rosa-8073 y Santa Rosa 8079; la mez 
cla incluyó todas las variedades excepto la últirra. Caro testigo 
se utilizó la variedad susceptible Poza Rica-7822 y el híbrido 
X-107A. Los nueve tratamientos se serrbraron en un diseño experi 
mental de bloques al azar, en dos localidades: la estaci6n expe
rimental de San Rosa en el departamento de Managua, y la estaci6n 
Experimental regional del Valle de Sébaco en el departamento de ~ 
tagalpa. 

Los resultados indican que algunas de las variedades nostr~ 
ron resistencia al agente pot6geno (espiroplasrra) del achaparramiEl!l: 
to; y otras fueron resistentes al vector de este agente, la chicha
rrita. 

En Santa Rosa, hubo poblaciones altas de Dalbulus maidis 
e incidencia relativamente baja de achaparramiento, miestras en 
Sébaco hubo menos chicharrita con incidencia rrás alta de la enfer 
medad. Esto indica que hubo una diferencia en la proporción de Ia 
población del insecto que llevó el agente patógeno, y que no existe 
una relación sencilla entre el nÚ!rero de insectos y la incidencia 
de la enfermedad. Por eso, para precedir la incidencia e intensidad. 
de la enfermedad, hay que conocer el nivel poblacional del insecto 
vector y la proporci6n de esta poblaci6n que es portadora del pat6 
geno, el espiroplasrra. -

En Santa Rosa, donde las poblaciones dechicharrita fueron 
muy altas, la mezcla varietal tuvo significativamente menos chicha 
rritas que cualquiera de las variedades serrbradas solas. En Sébaco, 
donde las poblaciones fueron mucho rrás bajas, hubo también una ten
dencia a que la mezcla mostrara pocas chicharritas. Estos resulta 
dos son muy prometedores en cuanto al control del achaparramiento-a 
través de una mezcla varietal y será importante seguir estudiando es 
te método de control. -

* 

** 

*** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua. 1984 
División de Sanidad Vegetal, Departamento de Diagnóstico e 
Investigación, DGA-MIDINRA, Grupo NWGA.Universidad de Waskington. 
División de Sanidad Vegetal., departá.rnento de Diagnóstico e 
Investigación, DGA-MIDINRA, Managua. 
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PRUEBA DE APTITUD COMBINATORIA GENERAL CCN 
HIBRIDOS EXPERIMENTALES DE SORGO* 

Leonel E. Pinto M. ** 
Jorge s. Fuentes v. *** 

El mejoramiento del sorgo ha sido orientado principalmen 
te para obtener mayor producci6n de grano., con la formaci6n de hí::
bridos se logra este prop6sito, mediante el aprovechamiento de la 
estérilidad citoplásrnica que conlleva pruebas de aptitud caooinato 
ria general y específica para conocer dicha aptitud combinatoria en 
tre diferentes materiales, en cuanto·a potencial de rendimiento y
características agron6mieils superiores caro: altura de planta, días 
a la floraci6n, tamaño de panoja, granos por panoja y otros conside
radcis caro importantes dentro de los componentes de rendimiento en 
sorgo. 

. En base a lo anterior, el Programa de Sorgo del ICTA, ha de-
ri vado líneas prcx:¡enitoras "A" y "R" con el prop6sito de generar 
híbridos de grano rojizo y blanco con arrg:,lio rango de adaptaci6n y 
buenas características agronómicas. En el Centro de Producci6n cu
yuta en 1983, se realizó un experimento con 81 híbridos experimenta 
les con el objeto de estudiar ia aptitud combinatoria general de di 
ferentes líneas restauradoras de polen y dos líneas con esterilidad 
citoplásmica; se tuvo caro testigo ClO!lparador al híbrido ICrA-450. 
Se seleccionaron 23 híbridos caro los más rendidores, que destacan 
las cruzas entre Guste "A" 3 por "R" 1464, Guste "A" 3 por "R" 1254, 
Guate "A" 3 por "R" 490M900 y Guate "A" 3 por "R" 960L, que rindieron 
el 57, 53, 48 y 48 porciento respectivamente más que el testigo; se 
presentaron granos de color. anaranjado, rojo y café. Dentro de los 
materiales blancos se observ6 mejor ccmportamiento en el híbrido ex 
perimental derivado de la cruza entre Guate "A" 6 por "R". 44R que pro 

.medi6 un 33 porciento arriba del ICrA-450. -

Los períodos de floraci6n de la mayoría• de los materiales se
leccionados están enmarcados dentro del rango de 55 a 60 días, simi
lar al testigo, considerados de maduraci6n intermedia. 

De acuerdo a los resultados, se puede concluir que del grupo 
seleccionado es factible obtener híbridos con mayor potencial de reg 
dimiento que el ICTA-450, principalmente con la utilizaci6n de pro
genitores que deriven híbridos de grano rojizo. 

* 

** 

*** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA. 
Managua, Nicaragua. 1984. 

Investigador Asistente Profesional II, Programa de Sorgo, 
ICTA-Guatemala. 

Coordinador del Programa de Sorgo, ICTA- Guatemala. 
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PRODUCCION DE MAIZ CON IA UTILlZACION DE UN MANTILLO DE PORO* 

M. ·guinlan ** 
D .. C.L. Kass *** 

Con el propósito de conocer el efecto que el material ve~ 
getal de por6_(Erythrina poeppigiana) puede ejercer sobre el cr~ 
cimiento del maíz, se llev6 a cabo un experimento en Turrialba, 
Costa Rica. Se probaron diferentes fuentes de nitr6geno; entre 
ellas, varios niveles de material vegetal de por6, fertilizantes 
químiccs nitrogenados y canbinaciones de ambos. 

A pesar de que el suelo del experimento contiene niveles 
aceptables de nitr6geno, algunas variables !lledidas, tales= 
temperatura del suelo, tipo y cantidad de nitr6geno, pennitieron 
establecer diferencias en el crecimiento del maíz que se deben al 
mantillo de por6. 

En el texto se discute cáro el proceso de desccxrposici6n 
del mantillo se relaciona con la respuesta que se observ6. 

* 

** 

*** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua. 1984. 

Estudiante de Posgrado, Departamento de Producción Ve
getal, CATIE. 

Especialista en Manejo de Suelos, CATIE. 
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EVALUACION DE CUATRO SISTEMAS DE SIEMBRA CON CINCO SORGOS FOTOSENSITIVOS, 

CINCO SORGOS DE CICTJJ CORTO, ASOCIADO Y DE RELEVO CON MAIZ ICTA B-5, 

DENTRO DE PRODUCCION JUTIAPA, 1983. * 

Edgar Ramiro Salguero S. ** 
Jorge s. Fuentes v. *** 
Mainor Vásquez y Vásquez **** 
Comoton Paulº ***** 

En el oriente de Guatemala un 73 porciento de los agricultores 
siembran so:rgos fotosensitivos asocia.do con maíz, en diferentes arre
glos topológicos para poder afrontar el problema. de la sequía, espe
cialnlente la oanícula, algunos otros practican siembras de relevo con 
ese fín. Por lo tanto, es importante conocer el canportamiento de 
esos sistemas. 

En 1983, se evaluaron cuatro sistemas: tres asocia.dos con cin
co variedades fotosensitivas y una de relevo con cinco variedades de 
ciclo corto. Al realizar el análisis correspondiente se encontmS que 
los mejores sistemas, con los que se obtienen los mayores ingresos 
fueron: SIMULTANED ENTRE HILERAS Y APORQUE ENTRE HILERAS oon 751,61 

· y 730,19 quetzales por hectárea, los cuales fueron significativamente 
iguales. 

A1 efectuar el análisis de varianza s6lo para el rendimiento 
de so:rgo en tres sistemas asociados, result6 que las variedades PELJ) 
'l'ON, SAPO y CACHO DE CHIVO fueron los mejores con 2,303.75, 2,213.17 
y 2,168.42 kilos por hectárea de praredio respectivamente. Los mejo 
res rendimientos de maíz se obtubieron en los sistemas AL APORQUE EN 
TRE SURCOS Y SIMULTANED ENTRE HILERAS con 2,431.10 y 2,051.60 kilos
por hectárea respectivamente. 

Al darle valores al maíz y al so:rgo y realizar su análisis de 
varianza para los tres sistemas y las cinco variedades, reSUl taron ser 
mejores los sistemas SIMULTANEO ENTRE HILERA y al APORQUE ENTRE HILERA 
con 751.61 y 730.19 quetzales por hectárea respectivamente y dentro 
dé las variedades las mejores · fueron PELO'I'CN y CACHO DE CHIVO con 
735.69 y 700.30 quetzales por hectárea 

* 

** 
*** 
**** 
**** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua. 1984. 
Técnico Investigador, Programa de Sorgo, ICTA-Guatemala. 
Coordinador Programa de Sorgo, ICTA-Guatemala. 
Inf. Técnico del Programa de Sorgo, ICTA-Guatemala. 
Investigador Agronómo, ICRISAT-CIMMYT. 
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SELECCION REX::URRENTE EN 1A POBIACION TIWF (C3-0) 
PARA RENDIMIEN'JD DE GRANO Y TOLERANCIA AL ACHAPARRAMIENro.* 

Carlos Shi Sung Hsiang ** 
Ming Yi ·Tu*** 
Ming Foo Sung *** 

En 1979 Y a partir de la población TIWF (C3-0 ) , proceden
te de CIMMYT, se inició el mejoramiento de la misrra con el obje
tivo de generar una variedad de polinización libre con tolerancia 
a achaparramiento; este trabajo se realizó en el Campo Experimen 
tal de "CARNIC", Managua, Campo Experimental de Sébano, Matagalpa. 

Para tal fin se usó el método de selección recurrente a 
partir de líneas si; se obtuvo a través de dos ciclos de selección 
las 52 mejores mazorcas de la población T~ (C3-0) C2- FS para 
formar después la variedad experimental. 

Los resultados rrostraron rendimiento promedio de 3,025 kilos 
por hectárea superando al testigo NB-3 (Ia Máquina 7422) en 227 por 
ciento. También, presentaron porcentaje promedio de achaparramien -
to estinado en 30 porciento, y el testigo NB-3 100 porciento. Es::
te porcentaje bajó con respecto al testigo debido a la tolerancia 
que posee esta población a dicha enfenuedad. 

* Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua, 1984. 

** Jefe de la Misión Técnico-Agrícola de la República de 
China en la República de Nicaragua. 

*** Técnico Programa Mejoramiento de Maíz. 
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RESISTENCIA GENEI'ICA : UNA ALTERNATIVA 
CONTRA EL ACHAPARRAMIENTO DEL W\.IZ * 

Carlos de Le6n ** 
Itaureano Pineda *** 
Raúl. Rodríguez **** 

:r._.a enfenredad del achaparramiento del maíz continúa siendo un serio 
blerna en la producci6n de este cereal en varios países del. Continente 

pro ri..cano. El agente etiol6gico ha sido identificado y l.os estudios de 1:: ci..clo biol6gico sugiere su canplejidad. 

En los trabajos para sé.,leccionar maíces con resistencia genética, 
produjo la variedad de polinizaci6n libre Santa Rosa 8073, en base a -

~~
0

:crnaci6n generada en Nicaragua. · 

En ensayos posteriores en muchas localidades del mundo la variedad 
obéS ser muy estable en rendimiento en locaidades con índices ambientales 

~~versos. Se sugiere la prueba extensiva en programas nacionales. 

* 

** 

Trabajo presentado a la XXX Reuni6n Anual del l?CO'CA, Managua Nicara
gua, 1984. 

F i topat6logo, CIMMYT, México 

FitDrrejorador, MIDINRA, Managua, Nicaragua 
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EVALUACION DE DOS PROCESOS PARA PFEPAFAR HARINAS PRECOCIDAS DE FRI 
JOL (Phaseolus vUlqaris L.) PARCIAIMENTE EXTENDIDAS CON SOYA Y ClillPI* 

C. E. A~ueta ** 
J.C. Rosado** 
M.R. Malina** 
R. Br.essani ** 

Se prepararon harinas precocidas de frijol parcialmente ex
tendidas con soya y caupí en un extrusor (Brady) y en un secador de 
rodos (Drum-dryer) con el fín de detenninar las propiedades funcio
nales y nutricionales de los productos obtenidos. 

Las mezclas ensayadas en el extrusor fueron 100 porciento 
frijol, 80 frijol/20 soya y 60 frijol /40 soya, mientras que para 
el secador en rodos se us6 100 porciento frijol, 80 frijol/20 soya, 
80 frijol/10 soya/10 caupí, y 80 frijol/20 caupí. Ambos procesos 
se evaluaron a tres condiciones diferentes de operaci6n. La visco 
sidad de los productos obtenidos en el secador de rodos pe:rmaneci6 
casi constante bajo las tres condiciones de procesamiento, mientras 
que en el extrusor se observ6 una drástica disminuci6n de la misma 
confo:rrre se oerr6 la apertura del cono·hasta alcanzar valores a los 
que el producto perdi6 sus propi8l'lades de "agarre". El indioe de 
Eficiencia Proteínica (IEP) mejor6 con las substituciones en ambos 
procesos, sin embargo, se encontraron diferencias significativas 
(P 0,05) entre ambos¡ result6 mejor el prooeso de extrusi6n. Se 
detect6 una relaci6n inversa entre viscosidad e IEP en los produc
tos extruídos encontrándose un IEP de 1,30 + 0,19 en frijol (100 
porciento) con todas sus propiedades funcionales destruidas. Los 
resultados sugieren el uso del proceso de extrusi6n = alterna
tiva para procesamiento de frijoles "deteriorados", para uso en 
nutrici6n animal. 

* Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCMCA. 
Managua, Nicaragua. 1984. 

** Técnicos del Instituto de Nutrición de Centro América y 
Panamá; Guatemala. 
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RESPUESTA DE DOS VARIEDADES DE FRIJOL A FERTILIZACION 
EN EL SISTEMA "TAPADO" EN PURISCAL, COSTA RICA* 

e 

José Fernando Araya S.** 
Donald C. Kass L. *** 

Se evaluaron dos variedades de frijol (Phaseolus vulgaris 
L.) , local y porrillo sintético, a cuatro niveles de fertiliza
ci6n (0,32, 64 y 96 kilos por hectárea menos uno de 10-30-10) en 
Salitrales de Puriscal, Costa Ri.ca. Se utiliz6 el sistema de 
"tapado" que predomina en la regi6n. Bajo este sistema, la semi 
lla y el fertilizante se distribuyen al voleo, para luego cortar 
la maleza y acamad.arla para que cubra la superficie del suelo. 

No hubo respuesta a la fertilizaci6n, ni fue significati
va la interacción de niveles de fertilizantes x variedades. En 
tre variedades hubo diferencia significativa en rendimiento, nü 
mero de plantas errergidas, y núrrero de plantas cosechadas. Se -
recolectó más de 300,000 plantas por hectárea de la variedad porri 
llo sintético con un rendimiento promedio de 1284, 8 kilogramos -
por hectárea menos uno, mientras que recolectaron menos de 150,000 
plantas por hectárea de la variedad local, con un rendimiento de 
824,6 kilogramos por hectárea menos uno. 

* Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua. 1984. 

** Técnico, Centro Agrícola Regional Central, Puriscal, Ces.ta 
Rica. Actualmente estudiante Posgrado UCR/CATIE. 

*** Especialista en Manejo de Suelos, CATIE, Turríalba, Costa 
Rica. 
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E\IALUACICN DE GERM)PLASMA MEJICANO DE FRIJOL PARA RESISTENCIA AL 
(Apion godmani), EN M:JNJAS, JALAPA, GUATEMALA. 1983 * 

Spephen Beebe** 
Victor. Salguero ** 

Todas las fuentes de alta resistencia al (Apion godmani) 
provienen de México, tales con Amarillo 154 y México 1290. por 
tanto, se propuso evaluar acciones de ge:rrroplasrra de origen me 
j icano para buscar nuevas fuentes. Se obtuvieron del Banco de 
GenrDplasrra dé CIAT, en Calí, Colombia, 500 accesiones, seleccio 
nadas al azar de su colección. Estas fueron sembradas en el vi
vero de Apion en Monjas, Jalapa. en un surco de accesiones en 
agosto, 1983 y evaluadas en noviembre del misrro año. 

El ataque del Apion fue nuy fuerte, tal que Amarillo 154 
sufri6 35 porciento de daño y México 1290 por ciento. Se iden-
tificó en materiales de acción 40porciento de daño o menos, pa
ra evaluarse de nuevo. 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión del PCCMCA, Managua. 
Nicaragua, 1984. 

Fitomejorador Programa de Frijol CIAT-ICTA y Entomólogo, 
Programa de Frijol, ICTA, Guatemala, respectivamente~ 
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EVALUACION DE LINEAS DE FRIJOL PROVENIENTES DEL CIAT, EN 
MONJAS, JALAPA, GUATEMALA, 1983 * 

Stephen Beebe ** 
Víctor Salguero** 

CIAT ha organizado un flujo de líneas desde Colombia hacia 
Centroarrérica a través del Vivero de Adaptaci6n (VA), constituido 
de 100 líneas de grano negro y 200 de grano rojo. En cada país 
se hizo seleccionando materiales superiores para pruebas adicio
nales. Este es un informe de la evaluaci6n de algunas de estas 
líneas para resistencia al (Apion godmani). 

En el pasado se observ6 bastante variabilidad para resis
tencia al Apion entre materiales sin selecci6n previa contra el 
insecto, ni con padres conocidos corro resistentes en su "pedrigee~ 
Estas diferencias pueden ser muy útiles a nivel de campo. Entre 
las líneas evaluadas, el porciento de grano dañado vari6 desde 52 
hasta 100 porciento. Las mejores son NAG 32, XAN 145, NAG 42, 
NAG 43 yNAG 44. 

Estos serán evaluados en el Vivero Internacional de Apion, 
y son candidatos para cruzamientos. 

* Trabajo presentado en la XXX Reunión del PCCMCA, Managua 
Nicaragua, 1984. 

** Fitomejorador Programa de Frijol CIAT-ICTA y Entomólogo 
Programa de Frijol ICTA, Guatemala, respectivamente. 
Apartad() 231 A, Zona 10, Guatemala, Guatemala. 
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E\TALUACION DE LINEAS F5 SELECCIONADAS PARA RESISTENCIA AL ( Apion 
godmani), EN KlNJAS, JALAPA, GUATEMALA 1983* 

Stephen Beebe ** 
Victor Salguero*** 

El trabajo que se informa fue iniciado en 1981 con la 
selecci6n de progenitores en el Vivero Internacional de Apion, 
entre ellos . la línea 17, APN 42, APN 64, APN 66, APN 68, BAT 340 
y BAT 947. 

En los últiITos tres años se hizo cruzamientos, selecci6n, 
y evaluaci6n de líneas. Los resultados presentados son de líneas 
F5 y representan lo más avanzado en el proyecto de Apion. 

El vivero de Apion evaluado en Monjas en Noviembre, 1983 
tuvo un ataque fuerte de Apion, y las conocidas fuentes de resi§. 
tencia sufrieron daños de 23 a 35 porciento. Algunas de las lí
neas se corrq:,ortaron igual o mejor que las fuentes de resistencia 
y su adaptaci6n aparente a las condiciones tropicales es muy su
perior. Estas serán distribuidas en el Vivero Internacional de 
1984, y para otro ciclo de cruzamientos. 

* 

** 

*** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión del PCCMCA, Managua, 
Nicaragua, 1984. 

Fitomejorador, CIAT-ICTA. 

Entomóldgo Programa de Frijol ICTA. 
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OOS ESTUDIOS SOBRE EL EFECTO DE SEQUIA EN EL FRIJOL CON 
VARIEDADES PRECCCES Y TARDIAS, EN JUTIAPA, GUATEM\LA, 1983 * 

Stephen Beebe** 
Rafael Rodríguez** 
Porfirio Masaya ** 

Para dete:rminar si las variedades precoces tienen ventajas 
sobre·variedades tardías en condiciones de períodos cortos de llu 
vias, se sembraron dos ensayos en distintas /§pocas. El primer en 
sayo se sembró en enero con riego, y se aplicaron tratamientos de 
seguía con riego a distintas fechas y después corta del riego. 
Se incluyeron las variedades rabia de gato, pata de zope y CENTA 
Izalco representativas de precoces, ICI'A Tarnazulapa = inte~ 
dio tardío y P 006 y BAT 41 por tener diferentes patrones de flQ 
ración y madurez. El segundo ensayo se sembró con lluvia en agos 
to, y se establecieron tratamientos de seguía y se varió la fecha 
de siembra, cada 10 días a partir del 24 de agosto hasta trece de 
septiembre. En éste ensayo ICTA Jutiapán se reemplazó con P 006. 

En el primer ensayo la variedad Tarnazulapa superó a las 
precoces cuando no hubo presión de seguía. Con seguía, Tarnazulapa · 
perdió su ventaja pero no cayó por debajo de los precoces. Sin 
embargo, en el segundo ensayo con presión m::xl.erada de seguía, CENTA 
Izalco y Pata de Zope superaron a Tarnazulapa (no significativamente) 
y a Jutiapán (significativarne.nte) sugiriendo una ventaja de la pre 
cocidad. De acuerdo con experiencia en ensayos de finca, Jutiapán 
fue más sensible a la seguía que Tarnazulapa, BAT 41, que es inter
medio en días a floración y precoz para madurar, fue más sensible 
a la seguía que las precoces criollas Pata de Zope y CENTA Izalco 
que son precoces para florear y madurar. El patrón de precocidad 
de BAT 41 no parece ser el mejor para proteger al cultivo contra la 
seguía. Entre los componentes de rendimiento, vainas por planta, 
fue el más sensible a la seguía. 

·k 'rrabajo presentado en la XXX Reunión del PCCMCA, Managua, 
Nicaragua, 1984. 

** Fitomejorador, CIAT-ICTA, Ingeniero Agrónomo, ICTA y Fito
mejorador Programa de Frijol ICTA, respectivamente. Apar
tado 231 A, Zona 10 Guatemala. 
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EVALUACION DE TROCE NUEVAS LINEAS 
Y VARIEDADES DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris L.) EN 

EL ORIENTE DE GUATEMALA, 1983*. 

Marlon Leonel Bueso C. ** 
Personal de Prueba Tecnología*** 

La creación de nuevas variedades con características desea 
bles para la región, principalmente con tolerancia ala virosis iQ 
citada por el virus del nosaico dorado (BGMV) que es un factor li 
mitante en la producción de frijol común en el.oriente principal
zona productora del paíz, que sustituyan a las variedades tradici.2_ 
nales del agricultor, soluciona en buena parte la problemática del 
cultivo. En este trabajo se evaluaron once nuevas líneas que han 
nostrado mayores rendimientos y resistencia a nosaico.dorado que 
las variedades que se recaniendan para la zona. La evaluación se 
repiti6 en siete localidades del sur oriente (Jutiapa y Jalapa) du 
rante el cíclo de primera (mayo-julio) y en cinco localidades du-
rante el ciclo de segunda (agosto-noviémbre) ; en la parte nor-orieQ_ 
tal (Zacapa y Chiquinula) en cinco localidades durante el cíclo de 
segunda. 

Los genotipos LJU 81-4, LJU 81-53 y LJU 81-64, los de nayor 
rendimiento con promedios de 1579, 1576 y 1553 kilos por hectárea, 
respectivamente, presentan además un ccmportamiento estable en to 
das las localidades y se irrq:,one sobre el material criollo y el tes 
tigo crniercial del ICTA. 

Los genotipos alcanzaron la floración y madurez fisiológica 
a los 38 y 70 días respectivamente y se nostraron más precoces el 
criollo con un prcrnedio de 34 días a floración y 66 a madurez; s6-
cuatro localidades infonnan virus del nosaico dorado, el material 
criollo es el más susceptible con 46.8 porciento de plantas dañadas, 
los tres mejores nateriales mencionados con menos del diez porciento 
y el testigo crniercial con 21.8 porciento de plantas dañadas. 

Se recanienda evaluar agroecon6micamente los genotipos LJU 
81-4, LJU 81-53, y LJU 81-64 con la variedad del agricultor ya que 
se rruestran pranisorios para el Oriente de Guatemala. 

* Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, Man
gua, Nicaragua. 1984. 

** Investigador Asistente, Prueba de Tecnología ICTA/Chiquimula 
Guatemala. 

*** Equipos de Prueba y Transferencia de Tecnología, Regiones VI 
y VII ICTA/Guatemala. 
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EVALUACION DE NIVELES DE NPK SOBRE 
EL RENDIMIENTO DE FRIJOL (Phaseólus vulgaris L.) BAJO 

CONDICIONES DE ZACAPA, GUATEMALA, 1983 ~ 

Marlos Leonel Bueso Cº ** 
Elmer Barrillas Klee *** 

Generalmente la fertilizaci6n del frijol en la regi6n es 
efectuada por los productores en fbrma tradicional, incluso la 
mayoría no realiza esta práctica argumentando que no es rentable. 
Una de las alternativas de orden técnico para la fertilizaci6n 
del frijol es la reccmendaci6n a partir de muestras enviadas al 
laboratorio de suelos; sin embargo la necesidad de investigar ba 
jo condiciones representativas del área para poder generar reco
mendaciones aplicables a la regi6n es de vital :importancia. Se 
estudiaron los siauientes rangos de eKploraci6n: para nitrógeno 
30-60-90 kilos de nitrógeno por hectárea f6sforo 0-15-30-45 
kilos de f6sforo por hectárea y potasio 0-15-30-45 kilos de potasio 
por hectárea, arreglados según la matriz Plan Puebla I con un to
tal de catorce tratamientos distribuidos en bloques al azar con 
cuatro repeticiones, evaluados en tres localidades del departarren 
to de Zacapa. Las dosis óptimas econ6rnicas (DOECI y CO:OCL) obte= 
nidas para las localidades de San Diego, La Fragua y Teculután 
son 60-0-30, 90-15-30, 30-0~30 kilos de nitrógeno, fósforo y po
tasio por hectárea respecti varnente. Las DOE encontradas no coin
ciden con las recanendaciones del laboratorio de suelos para cada 
localidad. Estos resultados constituyen las primeras observacio
nes de este tipo, por lo que se debe ampliar el número de locali
dades en los eKperimentos a fín de asegurar un nivel de precisión 
que permita identificar recanendaciones aplicables a la Región. 

* Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua. 1984. 

** Investigador Asistente, Prueba de Tecnología, Chiquimula, 
ICTA-Sub-región. 

*** Investigador Asistente, Prueba de Tecnología, Zacapa, ICTA 
Sub-región VII, Guatemala. 
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CULTIVARES DE Vigna spp BAJO TRES EPCCAS 
DE SIEMBRA.ENRIO FRIO* 

Jorge Delgado r-brales ** 
Rodolfo Araya Villalobos*** 

En la Finca Experimental de la Universidad de Costa Rica en Río 
Frío, se estudió el efecto de tres épocas de siembra (15 de Julio; -
30 de Julio y 15 de Agosto de 1982), en la producción de grano de -
cuatro especies de leguminosas: frijol rabiza Vigna unguiculata cv. 
Centa 105, frijol mungo Vigna radiata cv C-55 y N3Y, frijol adzuki 
Vigna ~aris cv UCR-1 y frijol arroz Vigna umbellata cv EEFB-1, 
corro posibles fuentes de proteína, debido a que esta zona es limitan 
te al cultivo del frijol común Phaseolus vulgaris. 

La mejor época de sierrbra fue la del 15 de Julio, pero no hubo 
diferencia significativa, para la producción de grano, entre los cul 
tivares UCR-1, C-55, NGY y EEFB-1, los cuales superaron al Centa 105, 
único cultivar afectado por Rizoctonia microesclerotia y virus. 

De acuerdo =n los análisis organolépticos el UCR-1 fue el me
jor corro vainica, grano verde y grano se=. '.Ibdos los cultivares -
rrostraron porcentajes de proteínas satisfactorios en los estados de 
vainica, grano verde y grano se=. 

* 
** 
*** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, Mana
gua, Nicaragua, 1984, 
Facultad de Agronomía, Universidad de Costa Rica 
Jefe Sección de Leguminosas de Grano Comestible, Estación Ex 
perimental Agrí=la Fabio Baudrit M., Universidad de Costa -
Rica (Expositor) . 
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GENERACIONES TEMPRANAS F-2, F-3 Y F-4 EN 
FRIJOL ARBUSTIVO, CHIMALTENANGO, GUATEMALA, 1983* 

José Manuel Díaz ** 
Porfirio Masaya s. *** 
Marcial Guzmán**** 
Juan José Soto**** 

Com:::, un seguimiento del plan de mejoramiento de frijol 
arbustivo para resistencia a los principales hongos del altipla 
no (Ascochyta sp., C. lindemuthianwn y U. phaseoli) el Programa 
cada año evalúa materiales de introducción provenientes del CIAT 
y del gemoplasrna nacional para seleccionar progenitores y reali 
zar.cruzamientos. ~ 

Desde 1982, se ha venido observando el daño econormco del 
ataque de Sclerotenia seclerotianwn (Moho blanco), por lo que se 
está seleccionando también para resistencia de las progenies al 
ataque de este hongo. Por lo tanto, se sembraron en 1983, vive
ros de selección donde se incluyeron 27 familias F-2, 67 familias 
F-3 en Chirnaltenango y 63 familias F-4 Chirnaltenango y Tecpán. 

De la generación F-2 se realizaron catorce selecciones in
dividuales para resistencia múltiple a Ascochyta sp., C. lindemu
thianwn y U. phaseoli; 64 selecciones individuales por precocidad; 
una por buena arquitectura y B por precocidad más vaina larga. 

De las 67 familias F-3, se eliminaron 22 por característi
cas indeseables y por susceptibilidad al ataque de los hongos, 
realizándose 19 selecciones corrpuestos masales por resistencia 
múltiple; tres corrpuestos masales por precocidad; doce por preco
cidad y arquitectura; 20 corrpuestos masales y diez selecciones in 
divisuales por diferentes características deseables. 

En las familias F-4 se obtuvo en Chirnaltenango: once com
puestos rnasales por resistencia múltiple combinada en algunas se
lecciones con rendimiento y/o precocidad; ocho corrpuestos masales 
por resistencia múltiples y/o arquitectura y/o rendimiento, y ocho 
por arquitectura, precocidad y resistencia múltiple. En Tecpán, se 
obtuvieron 32 compuestos rnasales, principalmente por resistencia 
múltiple y/o arquitectura y/o rendimiento y/o precocidad. 

En esta progenie, se obtuvieron dos corrpuestos masales de 
grano negro con resistencia intermedia al ataque de S. sclerotium 
y tres compuestos rnasales de diferentes colores también con resis
tencia a dicho hongos. 

Estos materiales pasaron a diferentes viveros en el ciclo si 
guiente para llegar finalmente a líneas promisorias y evaluarlas en 
campos de agricultores. 

* 

** 
*** 
****: 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, Managua, 
Nicaragua, 1984. 
Patólogía del Programa de Frijol - ICTA 
Coordinador Programa de Frijol-ICTA 
Técnicos del Programa de Frijol-ICTA. 
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SELECCION DE LINEAS 
PROMISORIAS DE FRIJOL ARBUSTIVOS EN EL ALTIPLANO 

CENTRAL DE GUATEMALA, 1983~ 

José Mill)\ti3,l Díaz ** , 
Porfirio Masaya *** 
Silvia H. Orozco**** 
Francisco Chew***** 
Juan José Gordon ***** 
Arnoldo García S. ****** 

Los hongos Asaoahyta sp., CoZZetotriahwn Zindemuthianwn y 
Uromyaes phaseoZi son los principales agentes fitopat6genos del 
frijol en el altiplano de Guatemala. El Programa Nacional de fri 
jol, ha encomendado su trabajo de mejoramiento genético a la ob-
tención de variedades resistentes al ataque de estos hongos. 

En 1978, se inició el mejoramiento genético después de ha
ber identificado los problemas en el cultivo. Se comenzó hacien
do la evaluación del genroplasma nacional y materiales de introdus:_ 
ción provenientes del CIAT y sobresalieron entre el genroplasma 
compuesto chimal teca dos y compuesto chimal teca tres, y de las Tn
troducciones del CIAT, las líneas FF1320 (salvador 22-64 1883 por 
Pl310-808) por (51052 por Cornell 49-242) y FF 2164 (ICA pijao por 
Guate 417). 

Las cruzas se realizaron en Chimaltenango, el vivero de 
crianza (F-1) en Jutiapa y la selección y evaluación de las prog~ 
nies en Chimaltenango. En 1983 se evaluaron en quince localidades 
catorce líneas avanzadas provenientes de los materiales seleccio
nados en estos cruzamientos, más la variedad San Martín COll'O testi 
go; sobresalieron por su mejor arquitectura, resistencia al ataque 
de los hongos fitopat6genos y por su mayor rendimiento que San Mar
tín; las líneas CH 82-47 (Compuestos Chimalteco dos por FF 1320); 
CH 82-59 (Compuesto Chimalteco tres por FF 2164) y CH 82-63 (Com
puesto Chimalteco tres por FF 2164). 

En el misrro año, estas líneas fueron evaluadas en el CIAT 
y presentaron resístencia al virus del rrosaico =-nún CBMV, simultá 
nearnente en INCAP se evaluaron las líneas por características tec-=
nolé:gicas tales corro tiempo de cocción, porcentaje de cáscara y só
lidos, proteínas, etc., son aceptables por INCAP. 

Las tres líneas que se seleccionaron por su resistencia a 
los hongos, alto rendimiento y buenas características tecnolé:gicas, 
pasaron a ensayos agroeconómicos, para su evaluados en la etapa f_:i,_ 
nal, antes de lanzarlas caro variedad comercial. 

* 

** 
*** 
**** 
****·* 
******: 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA en 
Managua, Nicaragua, 1984. 
Patologó Programa de Frijol-ICTA 
Coordinador Programa de Frijol-ICTA 
Agróno CIAT/ICTA 
Técnicos de Prueba de Tecnología- ICTA 
Técnico ICTA/INCAP 
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AVANCE EN 1A SELECCION DE 
GENERACIONES TEMPRANAS DE FRIJOL VOLUBLE 
F-2 Y F-3 OIIMALTENANGO, GUATEMALA, 1984* 

José Manuel Díaz ** 
Porfirio Masaya *** 
Juan José Soto**** 
Marcial ~uzmán **** 

Con el objeto de identificar y fijar genotipos que caubinen 
resistencia al ataque de hongos, mejoren su distribución de carga, 
poca agresividad, pqcoces y alto potencial de rendimiento, se SE!!]! 
braron en Chimaltenango 15 progenies F-2 y en Tecpán 53 familias 
de cruzas provenientes de CIAT F-3. 

Estas siembras se realizaron en rronocultivos con cañas de 
barrbú para poder efectuar selecciones individuales y 'n\aSales. En 
las progenies F-2 se realizaron 17 selecciones indivisuales por re 
sistencia múltiple (U. phaseoli, Ascochyta sp., C. lindemuthianum); 
17 selecciones individuales por resistencia múltiple más rendimien 
to; catorce por resistencia múltiple más arquitectura, fue un total 
de 48 selecciones individuales. De estas 48 selecciones; 21 fueron 
Ph. vulgaris, siete de la especie Ph coccineus y 20 inter-específi
cas del cruce de vulgaris por coccineus. 

De las 53 familias de las progenie F-3 cuyos cruzamientos 
se realizaron en el CIAT, se obtuvieron 23 selecciones individuales 
por resistencia múltiple y/o rendimiento y/o arquitectura y/o preco 
cidad y 13 compuestos masales por las mismas características. Todas 
las selecciones tuvieron caro principal características de selección 
su adaptación. 

Se espera avanzar el siguiente ciclo de selección en estas 
progenies para obtener líneas pranisorias con resistencia múltiple, 
buena distribución de ca.i:ga, precocidad, poco agresivas y al to poten 
cial de rendimiento, para luego evaluarlas a nivel de agricultor y -
obtener una variedad ca:nercial. 

* Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA en 
Managua, Nicaragua. 1984. 

** Patólogo Programa de Frijol-ICTA 

*** Coordinador Programa de Frijol-ICTA 

**** Técnicos del Programa de Frijol-ICTA. 
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ESTUDIOS SOBRE EL MOC.ANISM) DE ENDUROCIMIEN'ID DEL FRIJOL 

APLICACION DE UN MEIDDO DE ALMACENAMIEN'ID ACELERADO* 

L.G. Elías ** 
o. Martínez R. ** 
R. Sibrián ** 
R. Bressani ** 

La estabilidad del frijol durante el almacenamiento es un 
tema de importancia en la actualidad. El presente estudio tuvo 
corro ¡::rop6sito detenninar bajo condiciones de almacenamiento ac.§_ 
lerado: 1) el tiempo núnirro que se requiere para el desarrollo 
del tiempo maxirro de cocci6n; 2) la relación entre la dureza ini
cial y la final; 3) la relaci6n entre el tiempo de cocción (TC) 
y la absorción de agua (AA). Se usaron trece variedades de fri
jol (P. vulgaris) recién cosechadas con-diferentes tiempos inici~ 
les de cocción, las que· fueron almacenados a 40 grados centí-
grados por un período de cinco semanas. El 'lC y la AA se llevaron 
a cabo al inicio y cada siete días durante el almacenamiento. 
Los datos indicaron una tendencia lineal del TC a aumentar con el 
tiempo de almacenamiento. Se encontr6 también, principalmente en 
el caso del frijol negro, que la velocidad de endurecimiento está 
relacionada con la dureza inicial del frijol. Asiroisrro, fue evi
dente que, por lo general, la AA siguen diferentes patrones, rros
trando una tendencia polinanial de tercer grado. Finalnente, la 
correlación entre AA y TC solo fue significativamente negativa con 
los datos obtenidos durante la canpletación del tiempo de almace
namiento. 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA. 
Managua, Nicaragua. 1984. 

Técnicos del Instituto de Nutrición de Centro América y 
Panamá., Guatemala. 
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DETERMINACIOO DE LAS CUALIDADES ORGANOLEPTICAS EN LINEAS ESTABLECIDAS 
Y VARIEDADES COMERCIALES DE FRIJOL COMIJN (Phaseolus vulgar>is L. ) * 

Gracce E. Herrera D. ** 

Se evalu6 55 variedades de colores patrones que corresponden 
al blanco, rojo, negro y otros colores de diversas tonalidades, con 
lustres opacos y bril,_lantes, con tamaños variables de grano de diez 
a 24 granos de peso por 100 granos. 

De los catorce parámetros existentes para caracterizar la 
calidad de consurro s6lo se considera y discute cinco para agrupar 
variedades. 

De todas las l:íneas y variedades estudiadas en tiaip:i de 
cocci6n, sabor, textura de testa y cotiledones, concentraci6n de 
caldo; las l:íneas BA'i'--1198 y BAT-1280 de color blanco opaco seco 
cinan en tianpos que fluctúan de 20-30 minutos, además de presentar 
sabor bueno, textura de testa y cotiledones fina y caldo de concen
traci6n intennedia. 

Otras dos variedades, Revoluci6n 79 y Retinto de grano rojo, 
presentan características silllilares para cuatro de los cinco parároo 
tres caracterizadores a diferencia del tianpo de cocci6n de fluctúa 
de 31 a 40 minutos. Estos resultados se obtuvieron en Im.1estras de 
20 granos. 

La rretodología usada se aplica a fríjoles en diferentes eta
pas de rrejoramiento para determinar su potencial de consl.llID en el 
país. 

* Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua. 1984. 

** Técnica, Dirección de Granos Alimenticios y Oleaginosas, 
Dirección General de Agricultura, MIDINRA, Nicaragua. 
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INFLUENCIA DE LA DENSIDAD DE POBLACION Y EL ESPACIAMIENTO ENTRE HILERAS 
SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE DIFERENTES VARIEDADES DE FRIJOL (P.Vulgaris)* 

M. Irañeta** 

Se describen los resultados obtenidos al conparar la productividad 
y otros caracteres agron6micos de dos variedades de frijol negro (Ica 
Pijao, háJ;,ito II) y (C-25-9 hábito III) al sembrarlas a cinco densida
des de poblaci6n (175, 200, 225, 250 y 275 mil plantas por hectáreas) 
sobre la base de tres distancias entre hileras: 60, 70 y 90 centúne-
tros. 

El exper:irrento fu sembrado en la Estaci6n Experim:mtal ('lbireguín, 
Cuba)a N 23º 51' y W 82º 31' con una altitud de 50 m.sn.m. y conducido 
durante dos años consecutivos (1982 y 83) durante la época de seca con 
regadío, sobre un suelo Latos6lico hidratado. 

Se errple6 el diseño de "parcelas divididas" con cuatro repeticio
nes. En las parcelas principales se ubicaron tres niveles del factor 
distancia entre hileras·y las sub-parcelas consistieron en las diez com 
binaciones posibles entre los -1os niveles del factor variedad y los cin 
co niveles del factor densidad (2 x 5). 

Se discute las irrplicaciones del hábito de crecimiento sobre el 
conportamiento del frijol a.diferentes espaciamientos entre hileras, 
las posibles interacciones entre los factores involucrados y el alean 
ce econ6mico local de los resultados obtenidos. -

*: Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCM:A, Managua, 
Nicaragua, 1984. 

**: Investigador de Frijol, Estaci6n Experim:mtal 'l'Cl!OOg\.lÍn, La Habana, 
Cuba. 
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CAMBIOS DE FRECUENCIA GENOTIPICAS 
EN CCMPUES'.IOS DE FRIJOL* 

Rogelio Lépiz I. ** 

La investigaci6n se inici6 en 1978 para conocer si ocurren cam
bios en las frecuencias gen::itípicas en variedades =npuestas de fri
jol durante el transcurso generacional. Para este fin, se hicieron 
cinco caTipuestos de cuatro líneas cada uno: en el compuesto uno, in
tervinieron líneas de hábito detenninado; en el =npuesto dos, líneas 
de hábito indetenninado y erecto; en el. tres, de hábito indetenninadc, 
postrado y guía corta; en el cuatro, líneas indetenninadas y semivcl~ 
bles; en el =npuesto cinco, intervin:> una línea de cada uno de los -
hábitos antes señalados. El estudio lleva cuatro ciclos de sien:ú:>ra y 
cosecha en dos localidades por separado y después de cada ciclo se ha 
cuantificado el número de plantas, número de semillas y el rendimien
to de grano de cada una de las líneas. Los resultados han rrostradc lo 
siguiente: a) ocurren cambios en las frecuencias gen::itípicas en com
puestos de frijol en el proceso de sien:ú:>ra y cosecha; b) la frecuen
cia se ha asociado con la resistencia o susceptibilidad de las líneas 
a las enfenredades de la regi6n; c) cuando todos los genotipos son -
resistentes a las enfermedades, la frecuencia se asocia con su capa
cidad de producci6n; d) los cambios de frecuencia, son diferentes en
tre ccrrpuestos; e) en rendimiento de grano, los corrpuestos muestran 
una tendencia de mayor producci6n que las líneas puras. 

* Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCM::A, Mana
gua, Nicaragua, 1984. 

** Coordinador Nacional del Programa de Frijol del INIA, Mfurico 
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EVALUACION DE VARIEDADES POR EL PR03RAMA DE MEJORAMIEN'IO DE FRIJOL CCMUN 
PHASEDLUS VULGARIS L. Y FRIJOL DE COSTA VIGNA UNGUICULATA (L) WALP EN NI 
CI\RAGUA* 

Aurelio Llano G. ** 
Diana Peláez P. ** 
Telvá Pérez s. ** 

El corrponente mayor de trabajo desarrollado en 1983 por el Progra 
na Nacional de Mejoramiento de Frijol común Phaseolus _ vulgaris L. , es
tuvo encaminado a la evaluación de variedades disponibles en el país y 
otras introducciones hechas para los prop6sitos indicados; se sembró 
28 ensayos en siete localidades inclusive variedades de grano color ro 
jo, negro, blanco y otros colores; las variedades rojas rrás destacadas 
resultaron; BAT-1514, BAT-1493, BAT-1449, BAC-94, BAT-789, DOR--164, -
Coroboci, Revolución-79 y Revoluci6n 81; en el grupo negro, Brunca, -
Jarnapa, Negro de ~la, Porrillo Sintético, Tazurnal, Corrpuesto 1, Quet 
zal; en el de grano blanco, BAT-482, BAT-1189, Ex- Rico-23. -

Del Vivero de Adaptación se seleccionaron 19 líneas rojas que re 
presentan, 17 porciento del total. Se hicieron selecciones con am--
plia adaptación y adaptación específica en el Vivero de Adaptaci6n y 
se desarrollaron los ensayos en Carazo, Estelí, Jalapa y Jinotega. 

La evaluación de variedades de frijol de costa en una sola loca
lidad en siembra de primera, indica que la, rrás sobresalientes resulta. 
ron W x 4 C77-088E, 'N x 4678~03E y 'N x l836~013J, El Vita 3 es fo 
tosensitivo y.no produjo rendimiento. 

*: Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, Mmagua, 
Nicaragua, 1984. 

**: Responsable, Colaboradora Internacionalista, Asistente de Fitorre 
joramiento de Frijol Común de Nicaragua. Dirección General de -
Agricultura, MIDINRA. 
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ESTABJLIDAD DEL RENDIMIENTO DE GRANO DE DOCE SELECCIONES INTRODUCI
DAS DEL VIVERO IN'l'ERNACIONAL DE ADAPTACIOO Y RENDIMIENTO (IBYAN) DE 
FRIJOL cx::M(JN NEGRO EN NICARAGUA, 1983* 

Aurelio Llano G. ** , 
Hunberto Tapia B. ** 
Diana Peláez ** 
Oswaldo Salas*t< 

En ·1983 se sembraron cinco ensayos de frijol común negro (Phaseo
lus vulgar is L. ) en tres arrbientes de Nicaragua, durante los períodos 
de priirera y p::istrera. I.Ds arrbientes fueron, Carazo, Estelí y Jal~ 
pa. 

Del Vivero Inte.rnacional de Adaptación y Rend:uniento color negro 
se seleccionaron doce entradas caro.mes a todos los arrbientes para el 
análisis de estabilidad de rend:uniento de grano. 

Las selecciones evaluadas sori: A-237, A-227, BACl 12, BAC 109, 
BAC 93 Brunca, BAC 87, BAT 1554, BAT 1432, Tamazulapa, BAT 1467 y 
Jamapa. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que Janapa y 
Brunca son variedades estables, mientras que BAT 1432 y BAC 109 son 
inestables, pero todos ellos con alta capacidad de rendimiento. Con 
estabilidad decreciente y rend:uniento superior a la media son: A-237, 
BAT 1554 y BAT 1467. BAC 92 y BAC 87 muestran un bajo coeficiente 
de regresión y rendimiento p::ir debajo de la media. Son inestables 
y de bajo rendimiento BAC 112, A-227, e ICTA Tamazulapa. 

*: Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, Managua, 
Nicaragua', 1984. 

*: Técnicos del Programa de Frijol, Oficina Central y Estelí 
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ESTABil,IDAD DEL RENDIMIENTO DE DIEZ SELECCIONES INTRODUCIDAS DEL VIVE 
RO INTERNACIOOAL DE ADAPTACIOO Y RENDIMIEN'IO (IBYAN) DE FRIJOL CCMUN

ROJO EN NICARAGUA, 1983* 

Aurelio Llano G. ** 
Humbérto Taoia B·. ** 
:Jiana Peláez ** 
Oswaldo Salas** 

En 1983, se sembraron diez ensayos de frijol común rojo en sie
te smbientes durante los perídos de siembra de primera y postrera. 
Los ambientes fueron; Carazo, Estelí, Jalapa, Jinotega, Nueva Guinea, 
Nanda:i.me y Pueblo Nuevo. 

Del Vivero Internacional de Adaptaci6n y Rend:iroiento (IBYAN) de 
frijol común rojo se seleccionaron diez éntradas comunes a todos los 
ambientes para análisis de estabilidad. 

Los resultados obtenidos nos pennien concluir que BAT 1570 es la 
lfuea experimental nás estable con rend:iroiento superior a la media. 
Son inestables y con alta capacidad de rend:iroiento el BAT 1516, BAT 
1514 y BAT 1449. Son estables y contablesy con bajo rend:iroiento el 
BAT 1532 y BAT 1526. El BAT 1516 es el único consistente, todos los 
denás son inconsistehte o muy inconsistente. 

-------------
*: Trabajo Presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCMCA, M3.nagua, 

Nicaragua, 1984. 
**: Técnicos de'i. Prograrra de Frijol de la DGA Oficina Central y Re-

gional. · 
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CONfROL DE LA MBOSA DEL FRIJOL Limax Maximus 
y Vaginulus plebeiusl con CEBOLLA 

Allitnn cepa y AJO (Allitnn sativum) EN HILERAS ALTERNAS * 

Rolando López ** 

Se sembró frijol (Phaseolus vulgaris) vari Rojo nacional en tres 
localidades en Nicargua; Estelí, Somoto y Sta. Clara (Nueva Segovia), 
de Octubre de 1981 a Enero de 1982. Se evaluó el efecto que tienen - -
el ajo y la cebolla en el ataque de babosas (Limax maximus y Vaginulus 
plebeius). 

En todas las localidades se usó el diseño experimental de - -
cuadrado latino de cuatro por cuatro, uno de los tratamientos fué la 
siembra al terna de ajo yfrijol_a razón de dos hileras de ajo por una de 
frijol y a 40,,centímetros de distancia entre hileras de ajo y frijol. -
Otro tratamiento fúé la siembra alterna de cebolla y frijol a razón de 
dos hileras de cebolla por una de frijol a 40 centímetros de distancia 
entre hileras de cebolla y frijol. Un tercer tratamiento fué el uso de 
Ortho-B en cebo envenenado. 

Se observó que la mayor incidencia de daño por babosas se produjo 
en Estelí. Los resultados en las tres localidades indican que el uso -
de ajo en hileras alternas con frijol se preserva hasta 50 porciento de 
la cosecha comparada con la producción del tratamiento testigo. 

La siembra alterna de cebolla y frijol preservó más cosecha que 
el tratamiento testigo, pero menos que el tratamiento con ajo. Hay que 
señalar que la siembra de frijol alternada con ajo no requiere mano de 
obra muy especializada (esto eleva los costos) tal sucede con cebolla. 
El ajo además no necesita vivero. 

Aún no se ha calculado los costos totales por manzana recuperados 
por la venta de ajo producido en hileras alternas con frijol, para - -
compararlo con el costo total de frijol en el mismo espacio de tierra -
ocupado por ajo. 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, Managua, 
Nicaragua, 1984. 

Profesor, Escuela de Recursos Naturales. Universidad Centroame-
ricana, Managua, Nicaragua. 
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PARAMETROS DE ARQUITEX:'IURA. DE 
FRIJOLES VOLUBLES Y SU RELACION CCN EL TIEW'O DE 

MADUREZ PARA EL ALTIPLANO DE GUATEMALA* 

Porfirio N. Masaya S. ** 
DonaldH. Wallace *** 
Marcial E. Guzmán**** 

En el altipl= de Guatemala, los frijoles volubles son culti
vados. en asociaci6n con maíz, con rradurez entre 150 y 230 días, de 
acuerdo al geootipo. La adaptación del frijol al sisterra, depende 
del tienpo de madurez, del desarrollo vegetativo adeucado y de una 
arquitectura apropiada. 

Para la estimaci6n de la agresividad (desarrollo vegetativo en 
el sisterra) se ha utilizado el núrrero de nudos en ramas (Masaya, -
Wallace y Guzmán, 1983); este está asociaciado al núrrero de días a 
la floraci6n y a la rradurez. 

En este trabajo, se inforrra del uso de parámetros de regrisi6n, 
para describir la distribuci6n de vainas en la estructura rraíz-fri
jol voluble. Se conpararon 15 geootipos de frijol, sembrados en -
tres localidades. En cada localidad, se utiliz6 una. variedad dife 
rente de naíz. Se calcularon tres descriptores: r, coefciente de ::: 
correlaci6n, a, el intercepto de una línea de regresi6n y b, coefi
ciente de regresi6n lineal del número de vainas desarrolladas en se.9: 
rrentos de 20 centírretros localizados a lo largo de la estructura rraíz
frijol. 

El descriptor r indica la unifonnidad de la distribuci6n de vai 
nas a lo largo de la estructura el descriptor a indica qué tan alto -
están acumuladas las vainas en la estructura c:Üando el valor es ne
gativo; cuando se obtiene un valor positivo, indica qué tan bajas 
están localizadas las vainas o qué tanta es la acumulaci6n; el des
criptor _e indica la forma general de arquitectura y distribuci6n de 
vainas. 

Teóricarrente, el tipo ideal de planta, tiene una distribuci6n 
colurmar, unifonre. Sus valores de descriptores serían: r acercán
dose a -1 6 rrás 1, b con un valor pequeño y a con un valor positi-
vo lo mñás grande posible. -

*: Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCM:A, M:lnagua, 
Nicaragua, 1984. 

**: Mejorador ICTA/Guaterrala, C.A. 
***: Profesor Departarrento de Mejoranú.ento, Universidad de Cornell, 

Ithaca, N. Y. 
****:Agr6norro ICTA/Chimaltenango, Guaterrala 
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EFEC'ID DEL ENCALl\00 DE SUELOS ACIDOS CON BAJA. SA'IURACION DE ALUMINIO 
UTILIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE FRIJOL (PHASEOLUS VULGARIS L.) EN 

DOS SITIOS DE COSTA RICA 

María Julia Mazzarino de Schlichter** 
Mario Jiménez *** 
Donald L. Kass **** 
Jorge Ulises Ureña ***** 

La zona Atlántica de América Central posee una extensi6n con
siderable de suelos, clasificados CO!l'O dystropepts y distrandepts, 
que han sufrido cierto dep6sito de ceniza volcánica lo que ha rrodi 
ficado sus propiedades originales. -

Debido a su bajo pH, es común recomendar aplicaciones de cal 
a pesar del hecho que nonnalrnente no tiene altos niveles de alumi 
nio intercambiable. Se supone todavía que el encalado puede incre
nentar la disponibilidad de sulfuro de f6sforo y al misrro tiempo ba 
jar los niveles de elenentos que pueden ser t6xioos, tal CO!l'O el -
magnesio y cobre. Con el prop6sito de conocer el efecto del encala 
do en algunos suelos de Costa R,ica que se usan frecuentemente para= 
el cultivo del frijol, se realiz6 un experinento en el que se pro
baron siete niveles de cal, tres de f6sforo y dos de zinc, los que 
se mantuvieron por un período de dos treses. Los efectos esperados 
fueron observados en el caso de ásufre, manganeso, cobre y zinc, pe 
ro los niveles de estos elenentos no fueron considerados críticos -
para el cultivo del frijol en los suelos estudiados. El encalado 
no afect6 la disponibilidad de f6sforo, ni por el método de Olsen 
rrodificado, ni por el método de isotermas de Fox y Karnprath. 

* 

** 

**** 

***** 

Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCM:A, 
Managua, Nicaragua. 1984. 

Consultor en Química de Suelos, CATIE. 

Asistente de Campo y Laboratorio, CATIE. 

Especialista en Manejo de Suelos, CATIE. 

Técnico, CATIE, San Carlos, Costa Rica. 
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USO DE BENCMIL, MANEE Y LA COBER'.IURA DEL SUELO EN EL CXlNTROL DE LA 
MUSTIA HILACHOSA EN CUATRO CULTIVARES M&JORADOS DE FRIJOL CCMJN -
(Phaseolus vulgaris L.) EN DOS LOCALIDADES BAJAS Y HUMEDAS DE GUA

TEMALA, ESCUINTLA Y SOCHITEPB;2UEZ* 

Andrés Mendoza Matías ** 
Silvia Hugo Orozoo s. *** 
Porfirio Masaya S.**** 

Se evaluaron seis tratamientos de control de mustia hilachosa 
en cuatro cultivares de frijol (Culma, Tuiriallia 1, ICTA QUetzal,:.. 
Negro Hasteoo 81), se us6 oobertura del suelo (o Illllch), maneb y -
benomil, con el fin de reducir el riesgo de esta enfermedad, consi
derada la de mayor inportancia econ6mica del frijol en estas zonas, 
para que estas mismas puedan convertirse en áreas potenciales para 
la producci6n de frijol en Guatemala. 

Estos tratamientos se evaluaron bajo un diseño de parceias, d:i. 
vididas donde se estudiaron las variedades en parcelas principales
y en sub-parcelas los tratamientos. En este trabajo se presentan da 
tos de severidad del hongo.y del rendimiento oon sus ara'.lisis esta-
dísticos y eoon6micos. 

La diferencia entre tratamientos fue altamente significativa en 
las dos localidades (Finca Bulbuxyá, Parcelamientos Nueva Cbncepci6n) 
y las que mejor control tuvieron y rindieron más, fueron: la oober
tura con rentabilidad promedio de las dos localidades 85 pórc:i:ento y 
cobertura más benomil cuatro aplicaciones 86 porciento. 

Entre las variedades no hubo diferencia significativa en seve
ridad y en rendimiento, y previamente habían sido seleccionadas OOIID 

tolerantes a la enfermedad, pero se us6 OOIID maroos esparcidores las 
variedades susceptibles Rojo de Seda y Rabia de Gato, las cuales fue 
ron severamente afectadas y no dieron oosecha. -

El daño eoon6mico de la mustia, expresado en porcentajes, fue 
de 72,23 porciento Nueva Cbncepci6n y 26,05 por ciento Bulbuxyá. 

Por los resultados de este estudio y otros cuyos documentos se 
revisaron, se deduce que para el oontrol de mustia, deben oonsidera¿: 
se todos los medios COIID son: vari edaaes tolerantes, prácticas de cul 
tivo que prevengan la alta incidencia de la enfermedad, uso de fun..:
gicidas apropiados (dosis y aplicaciones), rotaci6n de cultivos, te
niendo en cuenta el aspecto econ6mioo. 

* 
** 
*** 
**** -

Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCMCA, Ma
nagua, Nicaragua, 1984. 
Ingeniero Agr6nO!lD CIAT-ICTA, Jtiapa, Guatemala 
Agr6no11D Proyecto Frijol CIAT Centroamérica 
OJordinador del Programa Nacional de Frijol ICTA, Guatemala 
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EFECI'O DEL ENDURECIMIENTO DEL FRIJOL NEGRO (Phaseolus vulgaris) Y DE 
ALGUNOS TRATAMIEN'IOS PARA PREVENIRLO, SOBRE CI\RACl'ERISTICAS DE LAS , . 

· HARINAS PRE:::CCIDAS ELABORADAS* 

M. R. M:Jlina ** 
M. A. Baten ** 
R. Bressani**'' 

Un lote de frijol negro (variedad Tamazulapa) recién cosechado, 
se dividi6 en cuatro- prociones. Una fue sometida a un rerrojo en so
luci6n salina (15%) por 5 horas, secado al sol, empacado en sacos de 
brin y almacenado a 25° c. otra fue sometida a un tratamiento té:rmi 
co con vapor (98°C) por 10 minutos y empacada y almacenada en forna
similar a la anterior. Las otras dos prociones fueron ernpacadas en 
forna análoga, almacenando una a 25ºC y otra bajo refrigeraci6n -
(4°C). En todas las muestras se evaluó el tierrpo de cooci6n, des
pués de O, 4 y ocho meses de almacenamiento. A los misnos tiempos de 
almacenaje se produjo una harina p:eecocidá por rodillos con una . pai:- · 
te de las muestras y con otra se hizo lo misno usando extrusi6ri. -
IDs resultados muestran que de los tratamientos evaluados para pre
venir el incremento del tiercpo de =i6n durante el almacenamiento, 
la refrigeración y el tratamiento salino fueron igualmente eficien
tes. El tratamiento a vapor prob6 favorecer significativamente 
(P 0,05) el cocimiento al .crniparársele con el frijol control alma 
cenado a 25 ºC. 'Ibdas las harinas rrostraron un 100' porcienta de al= 
mid6n dañado y valores similares de inhibidores de tripsina. En -
el caso de las características reol6gicas, el coeficiente de pseu
doplasticidad de las suspensiones de las harinas preparadas por ro
dillos es significativamente (P 0,05) inferior al de las preparadas 
por extrusi6n. El coeficiente de consistencia muestra un conporta
miento inverso, que tanbién derrostró ser estadísticamente significa 
tivo (P 0,05). IDs productos extruídos gozaron, en general, de -
rtB.yor aceptación. 

* 
** 

Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCMCA, Mana
gua Nicaragua, 1984. 
Técnicos Instituto de Nutrici6n de Centroarrérica y Panamá 
Guatemala. 
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DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE POBLACION EN FRIJOL COMUN 
(Phaseolus vulgaris L.) 

Carlos Morales R.** 
Evert Miranda N. ** 

Se emple6 la variedad Revoluci6n-81 con arquitectura -
tipo II, porte mediano; los ensayos se sembraron en los de 
partamentos de Carazo y Estelí, respectivamente. Las épo= 
cas de siembra empleadas correspondieron a primera (junio) 
y postrera (septiembre), en ambos sitios. 

Con la combinaci6n de seis distancias entre surcos y -
cuatro distancias entre plantas se dispuso de 20 tratamien 
tos que fueron cosechados en un diseño experimental de ble 
ques completos al azar con 3 repeticiones, en base a los re 
sultados obtenidos se concluye lo.siguiente: -

l. A mayores densidades, se encuentran índices más altos 
de área foliar, pero éstos no siempre están correlacio
nados positivamente con rendimientos de grano. 

2. Al estar más espaciadas las plantas presentan valores -
más altos de área foliar indiy1dual, lo que hace produ
cir mayor rendimiento por planta. Sin.embargo, estos -
mayores rendimientos por planta en muchos casos no al
canzan a compensar la capacidad productiva de la pobla
ci6n mayor;.en nuestro caso no se encontr6 diferencia -
significativa entre la mayor y menor densidad de pobla
ci6n. 

3. El ndmero y sobre todo el tamaño de las hojas.,. es una -
variable importante, asociados a rendimientos al esta
blecer densidades mayores, 

4. Las distintas densidades de poblaci6n inciden directa
mente sobre el ntimero de raíces por:plauta, y permane
ce estable el ndmero de granos por vaina y especialmen 
te el peso de 100 gramos. -

* Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua, 1984. 

** Técnico y auxiliar de campo del Departamento de Agrono
mía de la Direcci~ General de Agricultura, MIDINRA, res 
~ecti vamen te.· 
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DETERl'HNACJ:ON DE LA EPOCA DE SJ;EJ1BRA EN FRXJ'OL COJ:WN;, 

Carlos Morales R,** 
Evert Miranda N, ;, '~ * 

Se r,ealize, este trabajo en el Campo E,rperimerital La 
Compañía, localizada en Carazo, Nicaragua, para estudiar .~ 
las exigencias climáticas del frijol conrt1n (Pha;saoliJ.s vu¾)a
ris L.) en las é\pocas de siembra de los meses de a.gestó a o.e 
tubre y para comprobar la hip()tesis de que la producciéin de
frijol está relacionada con la sumatoria porcentual parcial , 
o total de los incrementos de lluvia registrado cada 10 d:l,as, 

Las siembras se llevaron a cabo el J.5, 20, 25 y 30 de ~ 
gasto, En el mes de septiembre se continüo con las siguien
tes fechas, 5, 10, 15, 19, 24 y 30 y en octubre s·olo se lle
vó a cabo una siembra que se hizo el 5 de dicho mes·, 

Del Análisis estadístico resultaron como mejores épocas 
el período comprendido entre el 5 y 19 de septiembre, ·Así, 
la mejor fecha de siembra fue la que se hizo el 19 de s·ep-'
tiembre, resultando satisfactorias las siembras realizadas -
el 5 y 10 de septiembre respectivamente, No.se encontró nín 
guna relación entre el clima y el n~mero de plantas cos·écha:' 
das, altura de planta y floración, 

Se encontró alguna correlación directa entre algunos 
factores de clima y rendimiento, pero fue inverso en el caso 
de humedad, 

Trabaj_o presentado en la XXX Reuniéin Anual del PCCMCA; 
Managua, Nicaragua, 1984, 

Técnico en agronomía, Dirección de Granos· Alimenticios 
y Oleaginosas, DGA/MTDINRA, Nicaragua, 

Asistente de la misma Dirección, 
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PREFERENCIA ALIMENTICIA DE LA BABOSA 
{VagihUlus pleb'eius) BAJO CONDICIONES 

DE LABORATORIO Y CAMPO1' 

Róger Ocón Abaunza1<1, 

Se estudió los h&bitos alimenticios de la babosa con 
el propósito de determinar la utilización de varios produc 
tos en la preparación de cebos para el control de babosas~ 

En condiciones de laboratorio y campo se demostró que 
el producto preferido fue cerveza mezclada con harina de -
soya; se determinó que al aumentar el volumen de cerveza, 
se duplicó la efectividad del atrayente, 

Los resultados muestran que también on promisorios 
los dulces o fermentaciones, usados de inertes en cebos p~ 
ra controlar babosas, 

* Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua, 1984. 

División de Sanidad Vegetal, Departamento de Diagnósti 
co é Investigación, DGA-MIDINRA, Managua. 
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EYALUACION DE LA RESPUESTA DE 1'RIJOL 
A NIVELES N. P, K EN NICARA<sUA1' 

Linda, Oyer1' 1' 

Se condujeron ocho ensayos de fertili_zación NI P, K en 
frijol común en todo el pais en los- años J.gs1 y 1gs2 para 
determinar• los niveles con -los que ·se obtiene ·el mayor 
rendimiento de grano y eStablecer_ los- niveles' críticos- de 
probabilidad de res-puesta a las- aplicaciones' de es'tos nu
trimentos. 

El frijol común respondi6 positivamente a las apli:ba, 
ciones de nitrógeno en siete sitios experimentales, co·- -
rrespondi6 la reSpueSta mls,frecUente a niveles entl?e 37-
40 kilogramos de nitrógeno por hect&rea' C37 porciento de 
los sitios), Se detectó reSpues'ta a aplicac;i;ones de fi3s
foro, la mayor frecuencia correSpondi/3 a 30 '"'.' 42 kilogra,
mos P 2 O 5 por hect&rea (5 O por ciento} , - _ En dos s-itios exp_e 
rimentales, se obtuvo respuesta a la aplica,ción de 40 ki:'.' 
l'?gram'?s K2 0 por hect&rea en s1;elos que con contenidos 
disponibles bajos de este nutrimento, 

Se estableci6 7 microgramos- de fósforo y O ,14 mi,1 e
quivalente de potasio por :LOO mililitl'o de suelo, respec
tivamente como niveles críticos de contenidos -de nutrirnen 
tos en el suelo para frijol, 

jol 
los 

Se elabor6 recomendaciones de fert:Uización para fri,_ 
en todo el pais a base de los res-ul tados obteni_dos en 
experimentos, 

Trabajo presentado en la,XXX Reunión Anual del PCCMCA; 
Managua, Nicaragua, 1gs4, 

Técnica del Departamen·to de Agronomía, de la ])irec 
cii3n General de Agricultura, MITIINRA, 
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TAMIZADO DE VEINTE VARIEDADES DE FRIJOL COMUN PARA EFICIEN
CIA EN EL USO DE FOSFORO EN NICARAGUA* 

Linda Oyer** 

Se establecieron ensayos de fertilización fosfórica (O, 
50, 100, 150 y 300 kilogramos Pio5 por hectárea)con cinco -
variedades criollas estables, cinco rojas mejoradas inesta
bles, cinco variedades negras estables y cinco negras ines
tables de frijol com~n en siembra de primera 1983, en un 
suelo de la serie Masatepe, que presenta poca disponibilidad 
de fósforo, situado en el Departamento de Carazo, Nicaragua. 
El propósito del estudio es evaluar la eficiencia de uso de 
fertilizante :fosfórico (en forma de triple superfosfato) -
con estas variedades y determinar-la combinación de dosis de 
aplicación de fertilizante fosfórico y variedad que produce 
el mayor rendimiento económico en suelos con características 
semejantes en la región. 

Entre las criollas estables, la variedad Mono con aplica 
ción de 50 kilogramos P2o5 por hectárea produjo rendimientos 
mayores que con otras combinaciones. Se detectó que Revolu
ción-81 y Acacias-4 con la misma dosis de aplicación resultó 
la combinación más económica entre las variedades rojas ines 
tables. Copan y Chorotega no responden a la aplicación de= 
fertilizante fosfórico pero produjeron rendimientos acepta
bles sin fertilizante fosfórico. 

Las variedades negras en general produjeron rendimientos 
mayores a las rojas. Entre las negras estables, las mejores 
combinaciones detectadas fueron BAT-117, Quetzal y Tola-28 -
con aplicaciones de 50 kilogramos P2o 5 por hectárea. El en
sayo de variedades negras inestables mostró combinaciones 
más económicas con Jutiapan, 77EP75, y Talamanca con la mis
ma dosis aplicada. 

* Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua, 1984. 

** Técnica de la Dirección de Granos Alimenticios y Oleagi
nbsas, DGA-MIDINRA, Nicaragua. 
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EVALUACION DE DAÑO DE Apion sp. EN FRIJOLES VOLUBLES 
EN CHIMALTENANGO, GUATEMALA* 

Víctor Salguero Navas** 

El control de ~ion sp. en frijoles volubles es com
plicado por lo prolongado del período de desarrollo de -
vainas que las mantiene expuestas al ataque del insecto -
por mucho tiempo. El control químico es impráctico pues 
se necesitarían varias aplicaciones para mantener la pla
ga bajo control. Una mejor alternativa es el desarrollo 
de variedades resistentes. Por ello en 1983 se evaluaron 
50 líneas nacionales de frijol voluble, para conocer su -
respuesta al ataque de Apion Sp. e identificar posibles -
fuentes de resistencia para progenitores. 

La evaluación se hizo para A. godmani y A. aurichal
cum. Ambas especies tuvieron alta población al principio 
pero fue disminuyendo al final, por ello los materiales -
precoces tuvieron una presión adecuada de las plagas y se 
identificó un material resistente que ya fue incluido co
mo progenitor en las cruzas de 1984 (Línea Guate 674 con 
seis porciento_de daño por~- ~odmani contra 22 porcien~o 
de los susceptibles y dos porciento de daño por A. -auri
chalcum contra diez porciento de los susceptibles). La
presi6n en los materiales tardíos fue menor y los resulTa 
dos sugieren hacer una nueva evaluación para seleccionar
entre los que mostraron alguna resistencia. 

'' Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, 
Managu~, Nicaragua, 1984. 

,H, Entomólogo del Programa de Frijol de ICTA, Guatemala. 
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DISTRIBUCION DE Apion godmani EN FRIJOLARES DEL SUR ORIEN
TE.DE GUATEMALA* 

Víctor Salguero Navas** 

En general los insectos presentan distribución desuni
forme de sus poblaciones. Dentro de una parcela comercial, 
esa variación determinará el número de muestras por tomar -
para.conocer la magnitud de la presencia de una plaga. La 
variación en un vivero indicará la forma .de distribuir los 
materiales por evaluar y la variación entre plantas indica
rá el grado de confiabilidad de hacer selecciones individua 
les. Por ello se estudió la distribución del daño de Ji, -
godmani en terrenos de agricultores y en el vivero de selec 
cibn sembrado en mayo de 1983. 

Este estudio permite concluir que para conocer la mag
nitud del daño de A. godmani en terrenos de agricultores, -
el número adecuado-de muestras deberá ser no menor de tres 
muestras de 30 vainas cada una, dada la variación presente 
dentro de fincas. La amplia variación dentro del vivero su 
giere utilizar repeticiones distribuidas para que los mate= 
riales por evaluar tengan oportunidad de estar en lugares -
con diferentes niveles de población. La variación entre 
plantas indica que a mayor nivel de daño en el vivero, hay 
mayor uniformidad en la distribución de dicho daño, Por.lo 
tanto para hacer selecciones individuales confiables, los -
materiales susceptibles usados como testigo deberán presen
tar un nivel de daño general no menor de 20 porciento, 

,., Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua, 1984, 

;,.•, Entomólogo del Programa de Frijol del ICTA, Guatemala, 
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DETERMINACION DEL TAMAílO Y FORMA DE MUESTRA PARA EVALUAR 
DANO DE Apion godmani* 

Víctor Salguero Navas** 

Durante muchos años se ha evaluado el daño ocasionado -
por Apion godmani en frijol; se tomaron diferentes números 
de vainas por mue~tra según la persona responsable. Esto ha 
ocasionado no conocer el grado de confiabilidad del muestreo 
y/o analizar un mayor número de vainas innecesariamente. 

Se tomaron muestras en parcelas con diferentes niveles -
de incidencia de la plaga, para analizarlas por vaina con el 
objeto de establecer en forma confiable, el menor número de 
vainas por muestra, así como la forma adecuada de hacerlo. 

Al analizar las muestras se consider6 grano sano; los 
coeficientes de variaci6n son menores que si se hace con gra 
no dañado. Al considerar los datos como grano sano, el núme 
ro adecuado de vainas por muestra es diez bajo cualquier ni= 
vel de presi6n del insecto. Si se hace con grano dañado, el 
tamaño de muestra varía desde once bajo fuerte presi6n hasta 
35 con presi6n leve. Finalmente se determin6 mediante un a
nálisis de regresi6n que estadísticamente es igual analizar, 
granos sanos, que vainas sanas. Al hacerlo con vainas, nos 
simplifica y agiliza el trabajo. 

* Trabajo rresentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua, 1984. · 

** Entom61ogo del Programa de Frijol del ICTA, Guatemala. 
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EVALUACION DEL DANO DE Apion godmani EN GENOTIPOS DE FRIJOL 
DE LA ZONA BAJA DE GUATEMALA* 

Víctor Salguero Navas** 

En el desarrollo de variedades resistentes al ataque de 
una plaga, la selección de progenitores es un paso muy im
portante. Se han identificado algunos materiales resisten
tes no adaptados. Por ello en 1983 se evaluaron materiales 
nacionales· en dos épocas de siembra, con el objeto de cono
cer la respuesta de variedades comerciales y buscar nuevas 
fuentes de resistencia. 

El daño e incidencia fue adecuado en época de primera -
(10-45 porciento) y alto en segunda (54-lOOporciento). Me
diante estas evaluaciones se comprobó la resistencia de la 
línea mexicana L-17-6 (10 porciento de daño en primera y 54 
porciento en segunda), ya evaluada anteriormente y se cono
ció la respuesta de variedades comerciales como ICTA Tamazu 
lapa (13 porciento de daño en primera y 83 porciento en se-
gunda) que fue medianamente resistente e ICTA Quetzal (29 -
porciento de daño en primera y 74 porciento en segunda) se
mi-susceptible. Como nuevas fuentes de resistencia se en
contró la variedad Turrialba 1 con once porciento de grano 
dañado en primera y 75 porciento en segunda, y las líneas -
Guate 209 y Guate 312 con 60 y 69 porciento en segunda. 

Estos resultados y la información acumulada de otros a
ños permiten planificar los cruzamientos que deben hacerse 
para aumentar la resistencia e incorporarla1a variedades co 
merciales. 

* Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua, 1984. 

** Entomólogo del Programa de Frijol de ICTA, Guatemala. 
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SIEMBRA ESCALONADA DE l"RIJOL PARA INDUCIR NUEVAS GENERACIONES 
DE Apion godmani EN EL SUR OESTE DE GUATEMALA * 

Víctor Salguero Navas** 

El mejoramiento genético del frijol en el suroriente de Guate
mala, se facilita p::,r p::,seer dicho cultivo un ciclo vegetativo cor
to que penni.te efectuar tces o niás siembras en un año, Sin errbargo, 
Apion godmani ataca exclusivamente en la tenporada lluviosa, lo -
cual limita el número de evaluaciones de su daño, alargando el proce 
ro de mejoramiento genético p::,r resistencia a dicha plaga. Por es-
ta razón se programaron siembras escalonadas de frijol para hacer -
coincidir la ép::,ca de cosecha con la época de fonmci6n de vainas y 
detenninar si los insectos liberados al cosechar las vainas ataca
ban nuevamente el nuevo cultivo, que ya estaba en formaci6n de vai
nas. Para cada fecha de siembra se sembraron cuatro parcelas, dos 
con protección química al suelo y dos sin protecci6n. En dos par
celas se simul6 lluvia regando p::,r las tardes. 

los resultados nostraron que rrediante la siembra escalonada 
si es p::,sible inducir un nuevo ataque de A. godmani. N:> se encon
tr6 efecto positivo.de la lluvia simulada robre A. godmani, pero si 
del pesticidc. qu~ · favorece su ataque. El p::,rcentaje de daño fue 
bajo (uno p::,rciento de grano dañado) lo que 'sugiere investigar o
tros factores que puedan influir en el nuevo'ataque. 

* Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, Mana
gua, Nicaragua 1984. 

** Entorr6logo del Programa de Frijol de ICTA, Guatenala 

75 



EFECTO DE INSOCTICIDAS SISTN'1ICOS APLICI\OOS AL SUELO 
PARA EL DAAO OCASIONADO POR Apion · Godmmi Y Bemisia Tabaci * 

Víctor Salguero Navas** 

Para mmejar adecuadamente un vivero de picudo de la vaina del 
frijol, Api6n godrnani w. es indispensable mmtener el cultivo li
bre de otras plagas que puedan interferir. En el sur oriente de Gua 
tenala el problerra serio es la enfennedad vir6tica llama.eta nosaico -
dorado, transmitida por Bemisia tabaci. Por esta raz6n se evalua
ron en dos ensayos diferentes, tres insecticidas sistémicos aplica
dos al suelo con el objeto de establecer su efecto sobre las plagas 
mencionadas. 

Con base en resultados de dos épocas, se concluye que los pro
ductos evaluados (furadán, temik y orthene) no tienen ningún efecto 
sobre Api6n godm3Jli por lo que a nivel de agricultor deberá pensar
se en otras opciones de control. Sin embargo, estos productos sí 
funcionan en un vivero de ~i po:rque reducen las poblaciones 
de ~. tabaci y otras plagas durante los primeros 25 días y no afec
tan la poblaci6n cuyo daño quererros evaluar. Aún cuando no huto di 
ferencia significativa entre los insecticidas evaluados; orthene -
nostr6 mayor efectividad en el control de B. tabaci 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXX Reuni6n del PCCMCA, Managua, 
Nicaragua, 1984. 
Entonólogo del Programa de Frijol de ICTA, Guatemala 
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EVALUACION DE CATORCE VARIEDADES DE SOYA BAJO CONDICIONES 
DE EXCESO DE AGUA EN EL SUELO* 

M.E. Smith** 
F. Herrera*** 
D.C.L. Kass **** 

La soya es una <lle las leguminosas nás tolerantes al exceso de 
agua en el suelo, un problema que se presenta en aproxinadamente 25 
porciento del territorio del Istno Centroamericano. La posibilidad 
de producir soya bajo inundaci6n oorrpleta ha sido oonfinnada en estu 
dios en el invernadero. Para investigar el corrportamiento de dife-
rentes rrateriales bajo condiciones de carrpo, se evaluaron catorce va 
riedades de soya (ooce procedentes de INTSOY y dos materiales loca-= 
les), con y sin cal, en un terreno mal drenado con suelo clasificado 
corro Fluventic Tropaquept, en Turrialba, Cbsta Rica. Los rendimien
tos promedios variaron de 1,81"- a 5,97 kilograrros por hectárea, las 
variedades Júpiter, PK 7394, y F675122 resultaron las nás rendidoras. 
El tratamiento de cal aument6 significativamente el pH (de 5,1 a 5,4), 
los rendimientos no rrostraron diferencias significativas. No hubo 
interacci6n significativa entre variedades y tratamientos de encala
miento. Algunas variedades de soya se adaptan bien a condiciones -
muy húrredas y suelos mil drenados. En otros suelos, el efecto de en 
calamiento podría ser· irrportante y sería interesante estudiar la in-= 
teracci6n entre variedades y encalamiento bajo tales condiciones. En 
resumen, la producci6n de soya es una alternativa factible para agri 
cultores de zonas muy húrredas con suelos mal drenados. -

* 

** 
*** 
**** 

Trabajo presentado en la XlQ{ Reuni6n Anual del PCCMCA, Ma
nagua, Nicaragua, 1984. 
Fitomejorador, éATIE 
Fitomejorador, CATIE 
Especialista en Manejo de Suelos,CATIE 
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ENSAYO REJ:;IONAL DEL VIVERO 
CENTROAMERICANO DE ADAPTACION Y RENDIMIEN'IO (VICAR) 

DE FRIJOL CCMUN ROJO 1983* 

Técnicos de los Programas Nacio
nales** 

El VICAR de frijol común rojo da las alternativas de seleccio
nar gerrroplasma promisorio a los Programas Nacionales de Centroarréri 
ca. En 1983, a nivel regional, se realizaron ocho ensayos, en siete 
diferentes localidades: dos en Honduras, dos en Costa Rica, una en 
El Salvador y dos en Nicaragua. Los resultados muestran que: 

Los rendimientos nás altos se obtienen con las ;variedades Coro
bici y Chorotega, catorce y trece porciento de rendimiento sobre el 
testigo, Huetar, Honduras 463 Rojo.de Sedas son inferiores al tes
tigo en 1,1 y doce porciento respectivam211te. 

El análisis de los índices ambientales indica que son ambientes 
favorables San Francisco del Valle y Villa Hurrador en Honduras y Ala 
juela en Costa Rica. Ambiimtes desfavorables son San Isidro, en eos= 
ta Rica, San Andrés en El Salvador y Nueva Guinea en Nicaragua. 

El análisis de estabilidad y rendimiento permite arreglar las 
variedades en el siguiente orden: inestables y con alto rendimiento: 
Revolución 79 y Revolución 81, estables y con alto rendimiento: Coro
bici, Clx:Jrotega y Bat 789 estables y bajo rendimiento: Rojo de Seda, 
Honduras 46, testigos locales y CENTA IZALCO; e inestables,. con bajo 
rendimiento: Acacias 4, Huetar y OOR 164. 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del Pro-CA, Mana
gua, Nicaragua, 1984. 
Responsables de los Programas de Majoramiento Genético del 
Frijol en los Países de Centroarrérica. 
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ENSAYO REGIONAL 
DEL VIVERO CENTROAMERICANO DE ADAPTACION Y RENDIMIENTO (VICAR) 

DFL FRIJOL CCMUN NEGRO 1983* 

L 

Técnicos de los Programas Nacio
nales *·• 

En 1983, dentro del Programa VICAR, se realizaron nueve ensayos 
de variedades de frijol negro, en nueve localidades de los países cen 
troamericanos. 

Los resultados muestran que: 

Las variedades oos productivas son Talamanca y Tamazulapa, con 
21 y 20 porciento oos sobre el testigo. Las variedades Turrialba 1, 
ICA-PIJAO, ICTA Jutiapan e ICTA Tazumac, producen rendimientos igua
les o inferiores al testigo. 

La clasificaci6n de los ambientes, establece= buenos ambien 
tes Jutiapa en Guatemala, Carazo en Nicaragua y Alajuela en Costa Ri 
ca y == ambientes pobres, San Isidro en Costa Rica, San Andrés en -
El Salvador y Catacamas en Honduras 

El análisis de estabilidad y rendinuento permite arreglar las 
variedades en el siguiente orden: inestables y =n alto rendimiento: 
Tamazulapa, Negro Ruaste= y Dl45 3/4 nás Compuesto 1/4; estables 
y con alto rendimiento: Porrillo Sintético, Brienca, Talamanca, Com
puesto uno y Dl45 1/4 oos Compuesto 3/4; estables y con bajo rendi
miento: ICTA Tazumal, ICTA-Jutiapa, ICTA 81-64, Turrialba uno e Icta 
Quetzal, e inestables y =n bajo rendimiento: testigos locales, 
ICAPIJAO, Dl45 1/2 más Compuesto 1/2. 

* 

** 

Trabajo p:r;esentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCMCA, Managua, 
Nicaragua, 1984. 
Responsables de los Programas de Mejoramiento Genético del Fri 
jol en los Países de Centroamérica. 
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DISTRIBUCION Y COBER'IURA DE LAS MALEZAS EN LOS CAMPOS 
DE ARROZ DE LA V REX;ICN, NICARAGUA.* 

Freddy Alemán ** 
Dennys Hernández ** 
Erwin Pineda*** 

Con el objeto de determinar el tamaño de parcelas (rrues 
tra) que nos señale el mayor número de especies de malezas que 
ca:npiten con las siembras de arroz, describir e identificar las 
especies de malezas querrás proliferan en los arrozales del no
roeste del Lago de Nicaragua, durante 1982, se realiz6 una explo 
raci6n en los centro de producción Rigoberto López Pérez (Boaco) 
y P:il<::ín Guerrero (Chontales) • Se utilizó la técnica propuesta 
por Braun-Blanquet de "Parcela Min:inia". Se rruestrearon parce
las de 3, 9, 27, 243 y 729 metros cuadrados. Se detenninó que 
el área de parcela de la rruestra debe ser de 27 metros cuadrados, 
ya que ésta representa el 95 porciento de especies existentes en 
el arrozal. En los centros investigados se identificaron 19 fa
milias, 39 géneros y 45 especies. Las de más amplio espectro 
fueron las especies (Eehinoehloa eolonwn; Fimbristylis.miliaeeaae, 
Lud»Jigia oetavalvis, Commelina diffusa, y Hetheranthera limosa). 
Este trabajo ha servido de base a una investigaci6n que se reali
za sobre las malezas que proliferan en los arrozales de todo el 
territorio de Nicaragua. 

* 

** 

*** 

Trabajo presentado 
Managua, Nicaragua. 

en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, 
1984. 

Profesores ayudantes de la Facultad de Ciencias Agrope
cuarias de la UNAN. 

Asistente de Investigación Campo Experimental de Arroz. 
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RESPUESTA A 1A APLICACION DE NIVELES CRECIENTES DE 
NITRCGENO Y FOSFORO DE DOS VARIEDADES DE ARROZ: IR-100 

Y CIQ\-8 EN 1A REGION DEL VALLE DE SEBACO, NICARAGUA*. 

Victor Hugo Cáceres ** 
Eduardo Marín M *** 

Se sembr6 en la regi6n del Valle de Sébaco, Nicaragua, dos 
ensayos, uno en la finca San Roque, municipio de San Isidro y otro 
en la finca El Papalote municipio de Sébaco, con las variedades 
IR-100 y CICA-8, respectivarrente; se sometieron a diferentes nive
les de nitrégeno y f6sforo, además de un tratamiento exploratorio 
con potasio. 

L 

El análisis de varianza de los resultados rrostr6 diferen
cias altamente significativas entre tratamientos de cada ensayo. 
La prueba de rangos de Duncan indic6 que todos los tratamientos 
son estadísticarrente superiores al testigo absoluto (0-0-0) y al 
testigo con s6lo nitrégeno (0-60-0). 

Mediante el análisis con rrodelo Discontinuo Rectilíneo, se 
determinó la capacidad de rendimiento rnáxirro estable (meseta) con 
la mínima cantidad de nutrimento (nivel de nitrégeno o_ f6sforo) así: 

IR-100; 

* 

** 

*** 

alcanza la meseta de 6455 kilos por hectárea (100 quin
tales por manzana) con dosis mfmmas de 80 kilos por hec 
tárea (124 libras por manzana) de nitrégeno. No hubo res 
puesta a f6sforo. La pendiente de respuesta a nitrégeno
fue de 25 kilos de arroz por kilo de nitrégeno aplicado. 

alcanza una meseta de 77000 kilos por hectárea ( 119 quin
tales por manzana) con el nivel de nitrégeno de 160 kilos 
por hectárea (248 libras por manzana) y 90 kilos por hec
tárea (140 libras por manzana) de f6sforo. Sin embargo, 
no existen diferencias estadísticas en los rendimientos 
al aplicar 80, 120 y 160 kilos por hectárea (124, 186 y 
248 libras por manzana) de nitrégeno. Igual ocurre con 
aplicaciones de 30, 60 y 90 kilos por hectárea (0-47-93 
y 140 libras por manzana) de f6sforo, lo que indica alter 
nativas de menor costo. 

La pendiente de respuesta a nitrégeno es de 14,75 kilos 
de nitrégeno aplicado y la pendiente de respuesta a fós
foro es de 16,11 kilos de arroz por cada kilo de fósforo 
apl:icado. En ambos casos el tratamiento exploratorio con 
potasio confinna que,.no existe respuesta a potasio. 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA. 
Managua, Nicaragua, 1984. 

Especialista en Fertilidad de suelos de TECNO-ANAR 

Director Técnico de TECNO-ANAR. 
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ESTUDIO DE LA INTERACCION GENCYI'IPO-AMBIENTE Y DETERMINACION DE 
All,UNOS PARAMETROS GENETICOS EN ARROZ (Orysa sativa l ) , 

EN CUBA.* 

J.E. Deus ** 
A. Sigarroa *** 
J. Avila **** 
F. Souza ***** 

El presente estudio, se desarrolló con el objetivo de de
terminar el valor de interacción genotipo-ambiente y estabilidad 
de las variedades, así caro algunos parámetros genéticos, tales 
caro la heredabilidad en sentido anplio, el avance genético y el 
coeficiente de variq_ción genética para el rendimiento, sus COllpQ 
nentes y el ciclo. El experimento se realiz6 en cuatro regiones 
diferentes durante dos años y carprendieron cuatro campañas (dos 
en seca y dos de lluvia) • Se estudiaron seis variedades y se uso 
un diseño de blcx:¡ues al azar con cuatro repeticiones en parcelas 
de 50 metros en todas las localidades. Se determinaron los can-
ponentes de la varianza y los parámetros genéticos para cada ca
rácter en estudio, mediante un análisis de varianza factorial de 
efectos aleatorios (IDDEID II). La estabilidad, fue medida por 
medio de los métodos de regresión lineal, rrodelo Finlay-Wilkinson 
y Eberhart-Russell y el de eoovalencia de Wricke. 

Se detect6 diferencias significativas entre las variedades 
para todos los caracteres analizados. Las interacciones de primer 
orden reflejaron respuesta diferencial de las variedades frente a 
localidades y años respectivamente. No ocurri6 así para las épo
cas de siembra. No se observ6 diferencias significativas entre 
las variedades. Para la estabilidad de la mayoría de los caracte 
res estudiados; en cuanto al número de granos llenos por panícula, 
se present6 la tendencia de.que las variedades con valores medios 
más elevados para estos caracteres, presentaron mayor estabilidad 
para el rendimiento y el cauponente anteriormente citado. Se obtu 
vo altos valores de heredabilidad para todos los carácteres en es= 
tudio con valores interrredios de avance genético esperado para el 
rendimiento, panículas por metro y número de granos por panícula, 
lo que indica la posibilidad de hacer selecciones efectivas para 
estos caracteres. La existencia de interacciones significativas 
indican la necesidád de efectuar los estudios de variedades en di
ferentes localidades, en ambas épocas de siembra y por más de un 
año. Se señala además, la posibilidad de seleccionar variedades 
para medios ambientes específicos. 

* :Trabajo presentado en la XXX Reuni6n del PCCMCA; Managua, 
Nicaragua. 1984. 

** :Técnico, Instituto de Investigaciones de Arroz, MINAG. 

*** :Profesor de Genética Vegetal, Fac. Biología, Univ. de la Habana. 

**** :Técnico de la Estación Experimental de Arroz de Jucarito, MINAG. 

*****:Profesora de Agroquírnica, Universidad de Panamá. 
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NIVELES DE FEIDILIZACION Y AJUSTE DEL NIVEL 
CRITICO DE NUTRIMEN'IOS MI\YORES EN ARROZ.* 

Diego A. Fión Lizama ** 

Bajo las condiciones del departamento de Jutiapa, la fal 
ta de agua en los arrozales en el rromento más crítico, período
reproductivo, ha dado corro resultado gran variabilidad de rendi 
mientas de un año a otro. 

La dosis y época de aplicaci6n de los fertilizantes can 
pletos y simples, son dos de los muchos factores que contribu::
yen a que existan diferencias de rendimiento en grano. 

La disponibilidad de fósforo indica la capacidad de al
gunos suelos de proveer de este elemento en menores cantidades 
que otros. 

El objetivo del presente trabajo fue co=elacionar los 
valores detenninados por el laboratorio, con la ;respuesta del 
arroz a la aplicación de niveles de fertilización de nutrimen
tos mayores. Se utilizaron corro indicadores las variedades 
terrq:,isque y virginia; para ambas l=alidades se errq:,leó un dise 
fío de bloques al azar con cuatro repeticiones y diez tratamien 
tos; la respuesta del arroz a la fertilización se determinó nE 
diante funciones de respuesta por el método discontinuo rectilí . . -neo. 

La respuesta del cultivo al nitrógeno, para los dos casos 
fue positiva y la dosis usada fue de 32,47 kilograrros por hectá 
rea; el laboratorio inform'.i que había Il'enos de siete partes por 
millón de fósforo y los resultados de cam¡:xi confirmaron su res
puesta; la dosis fue de 29 ,32 kilograrros por hectárea. El arroz 
no respondió a las aplicaciones de potasio. 

El análisis económico indicó que los mayores beneficios se 
obtienen cuando se aplican 32,47 kilograrros por hectárea con un 
precio de venta de Q. 12,00 los 45 kilograrros. Los rendimientos 
obtenidos no porrg:iensan los aUil'eiltos en fertilizantes principalll'en 
te nitrógeno. -

* Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua. 1984. 

** Investigador Disciplina Prueba de Tecnología, Región VI, 
Jutiapa , Guatemala. 
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CARTCX;RI\MA DE FERl'ILIDAD DE LOS SUELOS PARA ARROZ DE RIEGO 
(BOSQUE TROPICAL SECO) - BOACO, NICARAGUA.* 

Alfonso Sandoval Gallardo** 

El desconocimiento en uso racional de fertilizantes y en
miendas de suelos dedicados a siembras de arroz bajo riego, pro 
voca en algunos ca§os la subutilización y en otros la sobre-utI
lizaci6n de estos insumos; esto repercute en deficiente uso de 
divisas dedicadas a estos rubros. En el suelo se establecen des 
balances nutricionales al agregar cantidades no adecuadas de f~ 
tilizantes y enmiendas, que iguallrente repercuten negativamente 
al no obtener los rendimientos iniciallrente estimados. 

Con el objeto de resolver el problema anterior, se elabo 
ró el Cartogra:ma de Fertilidad que constó de dos actividades cxin 
plerrentarias: Muestreo lotificado de suelos en 3920 hectáreas y 

,establecimiento estratégico de tres ensayos de niveles nitrógeno, 
fósforo, potasio, previo análisis de suelos, dentro del área mues 
treada. 

Para las recomendaciones. se conjuntó dos ensayos sembrados 
con anterioridad en la misma localidad. 

De acuerdo a diferencias en el pH, contenido de nutrimen
tos y sus relaciones, el área muestreada se dividi6 en ~4 secto
res. Para nitrógeno se obtuvo respuestas en el 100 porciento de 
los casos, con frecuencia oscilan entre 60 y 82 kilos por hectá
rea. El arroz respondió a aplicaciones de fósforo si el nivel 
extraíble en el suelo es igual o menor a seis rnícrcgranos por mili 
litro ; : la respuesta más frecuente se obtuvo con aplicaciones que 
oscilan entre 30 y 44 kilos P205 por hectárea si el contenido ex
traíble de potasio en el suelo es mayor a 0,30 miliequivalente 
por 100 mililitros, el arroz no responde a las aplicaciones de 
este nutrimento. 

• 

** 

Trabajo presentado en'la XXX Reuni6n Anual del PCCMCA, Ma
nagua, Nicaragua. 1984 .. 

Investigador Fertilidad de Suelos, Dirección General de 
Agricultura Región I, Estelí, Nicaragua. 
Este trabajo fue realizado por el equipo investigador del 
departamento de fertilidad de suelos-MIDINRA, al cual per 
teneció el exposito al momento de ejecutarlo, según conv8-
nio EMARROZ - DGA. 
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ESTUDIO PARA DETERMINAR LA MEJOR COMBINI\.CION ENTRE 
DOSIS DE NITR03ENO Y DENSIDADES DE SIEMBRA EN LAS LINEAS 

DE ARROZ IG 4538-1 E IG 4427-315, EN CUYUTA, GUATEMAIA 1983.* 

Osvaldo R. García T. ** 
Roberto Carcúz Días*** 
w. Ramiro Pazos M. *** 

Con el objeto de estableoer la combinaci6n 6ptima económi 
ca entre d6sis de nitr6geno y densidades de siembra con dos lí-
neas pranisorias de arroz (IG 4538-1 e IG 4427-315), se instal6 
en la localidad de Cuyuta, costa del Pacífico de Guatemala, un 
ensayo de cuatro densidades de sianbra (70, 100, 130 y 160 kilos 
de semilla ]'.X)r hectárea) y cuatro niveles de nitr6geno (O, 30, 
60 y 90 kilograrros de nitr6geno ]'.X)r hectárea. 

Se efectuaron análisis de varianza para rendimiento, aca
Il'e, vigor, daños ]'.X)r Rhynchos]'.X)rium y floraci6n. S6lo el efecto 
de densidades de siembra determin6 diferencias significativas pa 
ra el rendimiento en donde el valor más alto (5,5 toneladas rrétri 
cas ]'.X)r hectárea) se obtuvo con 70kilos de semilla ]'.X)r hectárea;
éste es·estadísticall'ente diferente al resto. La resistencia al 
acame fue mayor al adicionar Il'enOr cantidad de nitrógeno, mientras 
que el vigor fue mayor, cuando se aUil'ent6 la cantidad del rnisrro. 
La adición de niveles crecientes de nitr6geno contribuy6 a una roa 
yor incidencia del hongo RhynchosporiWII oI']!zae y la diferencia de 
floraci6n s61o fue significativa entre variedades. 

* Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua, 1984. 

** Investigador Asistente Profesional I, Programa Nacional 
de Arroz, ICTA-Guaternala. 

*** Coordínador e Investigador Principal, Programa Nacional 
de Arroz, ICTA- Guatemala. 
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RESULTADOS DEL SEPTIMO VIVERO INTERNACIONAL 
DE RENDIMIEN'l\'.l DE ARROZ PARA AMERICA IATINA, 

DE VARIEDADES TEMPRANAS (VIRAL-T, 1983) * 

L 

Osvaldo R. García T. ** 
w. Ramiro Pazos M. *** 

Para evaluar el gerrroplasrna de ciclo temprano que mejor 
se catq?Orta en los diversos ecosistemas de secano de diferentes 
países de América Latina, se instaló en dos zonas de Guatemala 
(Sur y Oriental) el Séptim::J Vivero Internacional de Rendimiento 
de Arroz para América Latina" de variedades tempranas. 

Las condiciones de la.zona sur caracterizada por altas 
temperaturas diurnas (40 grados centígrados) y relativamente 
bajas (21 grado centígrado) durante la noche, penniti6 identifi 
car las líneas P2030 F4-217-4-18, P2015 F4-108-18-18 y la varie 
dad BR IRGA-409, especialmente por su calidad nolinera. -

.La zona oriental en donde las condiciones de precipita
ción pluvial y distriliuci6n de éstas constituyen la principal 
limitan.te, fue posilile seleccionqr dos líneas igualmente iden
tificadas en·la zona sur, así ccm:> seis líneas provenientes de 
cruzamientos P2057, P2231,P2189 y P2180, las que alcanzaron ren 
d:imientos superiores a cuatro toneladas métricas por hectárea,
més que el obtenido con la variedad testigo ICTA-virginia sem
brada arrq:,liamente en esta última zona. 

El índice de pilado de las líneas seleccionadas resultó 
entre 65 y 68 porciento, la apariencia externa del endospenna 
fue IIRlY buena. 

* Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCMCA 
Managua, Nicaragua. 1984. 

** Investigador Asistente Profesional I, Programa Nacional 
de Arroz, ICTA-Guatemala. 

*** Coordinador e 'Investigador Principal, Programa Nacional 
de Arroz, ICTA-Guatemala. 
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EVALUACION DE IA RESPUESTA DE DOS VARIEDADES 
DE ARROZ (Driza sativa) A IA FERrILIZACION NITRO-FOSFO-POI'A 
SICA EN LOS PARCELAMIEN'I'OS "EL REPOSO" Y "CABALLO BLANCO". 

RETALHULEU, GUATEMALA EN 1983. * 

Marco A. Maldonado ** 
Osear cáceres A. *** 
Nery Soto León*** 
Otto René Castro*** 

Se realizaron cuatro ensayos, uno en el Parcelamiento 
"Caballo Blanro" y tres en el Parcelamiento "El Reposo", bajo 
un diseño factorial 24 con arreglo de tratamientos en bloques 
al azar. Los factores estudiados a dos niveles fueron, para 
las variedades de arroz criollo local y la mejorada ICTA virgi 
nia, nitr6geno, O y 90 kilos por hectárea de P2 05 , O y 180 -
kilos por hectárea y K2 o, O y 50 kilos por hectárea. 

El objetivo de la investigación fué determinar los fac 
tores l:imitantes de la producci6n de arroz desde los puntos de 
vista de rendimiento y económico. 

Al realizar los análisis por experimentos y canbinados, 
los resultados indicaron que existían diferencias significati
vas para todos los factores estudiados. La variedad ICTA Virgi:_ 
nia produjo un 75 porciento más que la criolla. El nitr6geno 
incrementó el rendimiento en 15 porciento, el f6sforo en 52 ]JO!_ 
ciento y el potasio en tres porciento. 

El mayor ingreso neto (Q. 950,40 por hectárea) se obtuvo 
ron el tratamiento: ICTA virginia, y la adición de los tres fer 
tilizantes; sin embargo, la mayor tasa de retorno marginal -
(3194,30 porciento) se obtuvo con el tratamiento: ICTA virginia 
sin la aplicación de fertilizante. 

* Trabajo presentado en la XXX Reunión del PCCMCA, Managua 
Nicaragua. 1984. 

** Técnico, Sistemas de Producción, Prueba de Tecnología, 
ICTA-Guatemala. 

*** Técnicos, Prueba de Tecnología, ICTA- Guatemala. 
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SEGUNDO VIVERO INTERNACIONAL DE OBSERVACION 
DE ARROZ PARA SECANO NO FAVORECIDO (VIDAL-SNP) • 

JUTIAPA, GUATEMALA. 1983. * 

w. Ramiro Pazos M. ** 
Diego A. FiÓn L. *** 

Un total de 56 líneas promisorias y siete variedades co
merciales (testigo) incluídas en el VIDAL'-SNF, se evaluaron en 
condiciones de sedmo en la zona eco16gica sub-tropical seca del 
oriente de Guatemala. La precipitaci6n pluvial registrada dura:!1_ 
te el tierrpo de ejecuci6n del estudio (mayo 24, noviembre tres) 
fue de 1074 milímetros de los que 861 milímetros corresponden a 
la fase vegetativa (mayo 24 - septiembre ocho), 177 milímetros 
al período comprendido entre el inicio del pr:irrordio y la flora
ci6n (fase reproductiva) y s6lo 36 milímetros a la fase de mádu
raci6n (octubre nueve - noviembre tres), los que se registraron 
en los primeros siete días de esta última etapa. 

El agotamiento causado por los problerras de precipitaci6n 
pluvial y de suelo, liroit6 laexpresi6n genética real de los ma
teriales evaluados. La altura pranedio de las plantas se redujo 
y el ciclo vegetativo se prolongó' hasta 164 dÍas. El efecto de 
la deficiencia severa de agua en las fases reproductivas y de~ 
duraci6n se manifiesta en que el 22,2 porciento de todo el g~ 
plasma produjo de 3,0 a 4,5 toneladas métricas por hectárea, el 
65,1 porciento produjo 0,1 a 2,6 toneladas métricas por hectárea 
y ningún rendimiento _el 12,7 porciento: 

Si se toma cono parámetro el estado físico de las plantas, 
vigor vegetativo y reacci6n a la falta de humedad en el suelo, se 
identific6 quince líneas con buena tolerancia y recuperaci6n as~ 
quía (grados 3,4 por 2,3), de los que sobresalen las líneas CR 201, 
P2034, F4-46, P1332-3-8M, IR14632-2-3, Pl274-6-8M y P2030 F-4-235 
con rendimientos de 4,3 a 2,9 toneladas métricas por hectárea, y 
las variedades CICA-8, IAC 47, IAC 25 (4,5; 3,7 y 3,2 toneladas 
métricas), respectivamente. 

El indice de pilado de las quince líneas vari6 de 58 a 71 
porciento y la apariencia externa del endosperma es de buena a 
ITU1Y buena. 

* 

** 

*** 

Trabajo presentado en el XXX Reunión Anual del PCCMCA. 
Managua, Nicaragua. 1984. 

Coordinador e Investigador Principal, Programa de Arroz. 
ICTA-Guatemala. 

Investigador Asistente Profesional de la Disciplina de 
Prueba y Validación de Tecnología de ICTA. 
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AVANCES EN LA SELEl'.::CION DE POBLACIONES 
SEGREGANTES F 3 -F6 EN CONDICIONES DE SECANO. 

CENTRO CRISTINA, IZABAL, GUATEMALA * 

W, Ramiro Pazos M.** 
Carlos Román Chon *** 
Carlos F. Alburez *** 

El Centro Cristina ubicado en la zona ecol6gica tropical 
húmeda representa para fines de mejoramiento de arroz, dos tipos 
de ecosistemas: Unos "Favorecido" en términos de precipitaci6n 
pluvial, y otro "No favorecido", en cuanto a la problemática de 
suelo y presi6n de enfermedades. Bajo estas condiciones 25 pobl~ 
ciones F3 y 687 líneas pedigree F4 y F5 y F6 fueron evaluadas con 
el objeto de seleccionar las más sobresalientes. Los factores 
que más limitaron la selecci6n de genotipos deseables fueron la 
piricularia (PyricUláY'ia oi>yza'.V , escaldado (Phynchosporium ory
zae) y el manchado o decoloraci6n de las glumas. 

El alto porcentaje de cruzamientos (39,37 porciento) y de 
líneas "pedigree" descartadas (89,96 porciento), es indicativo de 
que se requiere de mayores niveles de resistencia a enfennedades, 
lo que se corrobora con el 35,52 porciento de líneas descartadas 
por f. oryzae en el follaje y cuellos de la panícula, mientras 
que el 54,44 porciento fue por Phynchosporium oryzae,manchado de 
glumas, fenotipo y problemas de suelo. Las líneas "pedigree" S.§. 
leccionadas, particulannente F6, reunen en general, las caracte
rísticas requeridas en variedades para los ecosistemas de secano 
rroderado, secano favorecido y secano altamente favorecido. 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua, 1984. 

Coordinador e Investigador Principal, Programa de Arroz 
ICTA-Guaternala. 

*** Técnicos Programa de Arroz, ICTA-Guatemala. 
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EVALUACION DE LINEAS DE ARROZ (Oryza sativa) 
INTRODUCIDAS EN NICARAGUA, 1982-1983. * 

José Alberto Quintanilla** 

Durante los años 1982 y 19.83 en el canp::, experirrental de 
arroz de la Dirección de Arroz ubicado en el Centro de Producción 
Rigoberto L6pez Pé'r:ez en Boaco. Primero se hizo un vivero de ob 
servaci6n de 282 lfueas procedentes del CIAT, Cuba y México; se
seleccionaron 89 lfueas pranisorias por sus características agro 
nómicas, las que fueron sometidas a pruebas de resistencia de Py 
ricularia en el estado de plántula. Se seleccionaron 23 lfueas, 
divididas en dos grupos en dependencia del ciclo vegetativo (Gru 
po A: 5 lfueas menores de 110 días; y Grupo B: 7 lfueas mayores
de 110 días de siembra a madurez); se compararon sus rendimientos 
con las variedades CICA-8 y J-104. El diseño experirrental utili
zado ·fue de bloques al azar con cuatro repeticiones, en·un área 
útil de 8,4 metros cuadrados, el nivel de fertilización fue fija
do en 110-60-4 kilos por hectárea de nitr6geno-fósforo-potasio, 
con una densidad de sierrbra de 130 kilos por hectárea. En el gru 
po A, no se registraron diferencias significativas en cuanto a los 
rendimientos de grano, no obstante se seleccionaron las líneas 
Gz-864 (5,93 toneladas por hectárea) y. Suweon 287 (5,92 toneladas 
por hectárea); en el grupo B, se observó diferencias significati
vas entre tratamientos, fue la línea PNA-115 -115-2-l-J3 (7,52 to 
neladas por hectárea) la de mayor rendimiento de grano. Además -
fueron seleccionadas las lfueas PNA-115-149-1-Jl-1, IR13240-82, 
LE 42-100 y P2217-F4-83, las cuales se estudiarán más detallada
mente a nivel de cinco regiones arroceras de Nicaragua. 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión del PCCMCA, Managua, 
Nicaragua. 1984. 

Encargado de mejoramiento del Programa de Investigaciones 
Arroceras. 
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ca1PORI'AMIENTO DEL VIRAL-T, 1982 EN DOS ZOOAS ARRCCERAS 
EN NICARAGUA. * 

Edmundo Quiroz M. ** 

El objetivo de sembrar el Vivero Internacional de Rendi
miento de Arroz para América Latina, variedades tempranas (VIRAL
T-82) fue determi~ su canportamiento agron6mico en las dos pr~ 
cipales zonas arroceras del pais, y seleccionar las lineas prani.
sorias para sustituir las variedades tradicionales. El vivero es 
tá formado por 28 lineas prcrnisorias y tres variedades testigos 
CICA-8 , CICA-4 y ORYZICA-1. 

Se utiliz6 el diseño experinental de blcx¡ues al azar con 
tres repeticiones: parcelas de seis surcos de cinco metros de lar 
go, distanciadas a 30 centimetros entre si, lo que corresponde a
un área de 1,80 metros por 5,00 metros, 9,0 metros cuadrados. Las 
prácticas de manejo fueron iguales a las de una siembra carercial, 
excepto en el uso de fungicidas y el sistema de siembra. 

En la zona de Malacatoya, departamento de Granada las li
neas 11373, 11587, 11606, CICA-8, 11292, 11568 y 11974, produje
ron los rendimientos más al tos, pero se acamaron a excepción de 
11974. 

En Sébaco, departamento de Matagalpa, los mayores rendimien 
tos se lograron con 11606, 7677, IR-2153-276-1-10-PR-509, 11075, -
11974 e IR-43; estas dos últimas lineas no se acamaron. 

No se presentó enfermedades en ninguna de las dos locali
dades. 

* 

** 

•rrabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua. 1984. 

Especialista en Mejoram~ento Varietal de 
TECNO-ANAR. 
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tONTROL DE HONGOS DE LA PANOJA 

EN DOS VARIEDADES OE ARROZ CON FUNGICIDAS* 

Ricardo Antonio Ortíz ** 

Durante la época lluviosa de 1982 se evaluaron ocho 
fungicidas para controlar el ataque de hongos de la pano
ja en las variedades de arroz: la CENTA A-1 y CENTA A-2, 
en la Estación Experimental San Andrés del CENTA. 

Se usó un diseño de parcelas dividas con 16 trata -
mientos y cuatro repeticiones. 

Los fungicidas evaluados y las cantidades por hec -
táreas fueron: propineb, 2.14 kilogramos, maneb 1,1.42 ki':
logramos, maneb 2,2¼14 kilogramos, tiabendazol 357.1 cen
tímetros cúbicos, cloratolonil 428.5 gramos, la mezcla de 
benomyl 322.8 gramos más maneb 1 1.42 kilogramos y tiofa
nato metílico 500 gramos. 

El análisis estadístico indicó que hubo diferencia 
significativa entre el testigo y las parcelas tratadas 
con fungicidas en relación a rendimiento. 

* Trabajo presentado en la Reunión del PCCMCA, Managua
Ni cara gua. 

** Fitopatólogo, Jefe SubPrograma Arroz, CENTA, El Salva
dor, C.A. 
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EVALUACION DE FUNGICIDAS PARA EL CONTROL DE 
PYRICULARIA EN ARROZ. EN EL SALVAOOR * 

Ricardo Antonio Ortíz ** 

Durante la époea lluviosa de 1982, se evaluaron ocho fungi
cidas para controlar el añublo del arroz causado por (Pyricularia 
oryzae Cav). El ensayo se estableció en la Estación Exper:urental 
San Andrés, Departamento de la Libertad. 

Se utilizó el diseño de bloques al azar con seis repeticio
nes y ocho tratamientos, incluyendo un testigo sin fungicida. 

Los fungicidas y .las dosis, por hectárea que se evaluaron 
son: Tiofanato metílico, 642 gramos, Kasugamicin más Clorotanil, 
1.43 litros más 500 gramos, Bensiltiofosfato 1,43 litros, Tiaben
dasol, 300 centímetros cúbicos, E'.difenfos, 1,43 litros y Triciclasol, 
357 granos. 

Los resultados muestran que cori una aplicación, al cinco por
ciento de floración, de Triciclasol, en dosis de 357 gramos por 
hectárea, se obtuvo la mejor protección de la panoja. 

* Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua. 

** Fitopatólogo, Jefe del Sub-programa Arroz, CENTA, El 
Slavador, C.A. 
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EFECTO DE CINCO NIVELES Y DOS EP0CAS DE APLICAC ION DE NITR0GEN0 

SOBRE LA INCIDENCIA DE PIRICULARIA EN ARROZ EN EL SALVADOR,., 

Ricardo Antonio 0rt1z ** 
E dm id 1 i a Guzmán ,'d, 

Para evaluar la incidencia del hongo Pyricularia oryzae 
Cav, y su relación con diferentes niveles de nitrógeno aplica
dos en arroz, se estableció un ensayo en la Estación Experi -
mental San Andrés, del CENTA,durante la época lluviosa de 1983, 
con un diseño de parcelas divididas con 10 tratamientos y cua
tro repeticiones con las variedades CENTA A-1 y X-10. Los tra
tamientos fueron: 0,75,150, 225 y 300 kilogramos de nitrgeno 
por hectárea, Las cantidades de nitrógeno se aplicaron en dos 
épocas: 10 y 30 (E

1
); 15, 30 y 60 días (E

2
) después de la 

siembra. 

Los resultados obtenidos demuestran que la variedad CENTA 
A-1 respondió casi en forma lineal a los incrementos de fert i-
1 izantes; se presentaron infecciones bajas. En la variedad X-10, 
sucedió lo centrar io, NQ, hubo diferencias en cuanto a las 
épocas de aplicación, peso de la materia verde, y altura de la 
planta. 

,, Trabajo presentado en la XXX Reunión del PCCMCA, Managua, 
Nicaragua. 

,'d Jefe Subprograma de Arroz y Jefe del Dpto. de Laboratorios, 
CENT A , E l Sa ! vado r • 
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PATOGENICIDAD DE PIRICULARIA EN EL SALVADOR* 

Ricardo Antonio Ortízin', 

Miguel A. Le iva ''* 

Para determinar la variabilidad del hong·o Pyricularia 
orizae Cav: así como el comportamiento de los diferentes 
factores de resistencia de algunas variedades comerciales, 
se sembró un ensayo en la Estación Experimental San Andrés, 
que estuvo compuesto de ocho variedades diferenc,iales in -
ternacionales, doce diferenciales japonesas, seis varieda
des comerciales colombianas, cuatro variedades salvadore -
ñas, tres fuentes de resistencia y tres testigos suscepti
bles, B-40, Cica 9 y X-10. 

El diseño de la prueba fué de bloques con tres repeti
ciones y 36 tratamientos, utilizando la técnica de micro -
parce 1 as. 

Los resultados indican que las variedades colombianas 
Cica 7, Cica 8, Oryzica 1 y Metica 1, presentaron indices 
de infección menores del 10 por ciento de severidad en eta
pa foliar y panoja. Las variedades salvadoreñas CENTA A-1, 
A-2, A-3 y la I ínea 5738 (no 1 iberada) tuvieron un compor -
ta m i en to s i m i 1 i a r . Lo s te s t i g os B - 4 O , C i ca 9 y X - 1 O pres en -
taren indices de severidad de 46.80 a 100 por ciento. 

La variedad K-60 (Japonesa), obtuvo cero por ciento de 
in fe c c i ó n en pan o j a . E I re s to de va r i edad e s , presentó va 1 o -
res que oscilan entre 3.20 y 85.6 por ciento incluyendo las 
fuentes de resistencia. 

* Trabajo presentado en 1 a Reunión de 1 PCCMCA, Managua, 
Nicaragua. 

,H, Fitopatólogo, Jefe del Subprograma Arroz y Técnico 
Auxiliar del mismo, CENTA, San Andrés, El Salvador. 
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PERIO!Xl DE LATENCIA EN VARIEDADES DE ARROZ (Oryza sativa) EN 
JUTIAPA, GUATEMALA, 1983*. 

Gabriel Rosales G. ** 

El arroz es un grano :importante en la dieta de los guate 
maltecos; anualmente se producen 59,000 toneladas métricas en -
21,000 hectáreas. El uso de semillas mejoradas es limitante pa
ra el incremento de la producci6n, son pocos los agricultores que 
las usan, lo demás semillas de la cosecha anterior. Es :importan 
te corooer aspectos relacionados con el periodo de latencia de -
las variedades sembradas; descomoer estos aspectos ocasiona JJéE. 
didas, con frecuencia la germinaci6n y la densidad de poblaci6n 
final de las. plantaciones se ven afectadas, por usar semillas no 
aptas, debido a encontrarse en período de latencia. 

Por las razones anteriores se efectu6 la presente irwes
tigaci6n con la finalidad de obtener inforrnaci6n básica del pe
ríodo previo de almacenamiento que necesitan las semillas de va 
riedades existentes en el mercado, antes de usarlas en siembra-:-
Se obtuvieron los siguientes resultados: todas las variedades 
presentan latencia en mayor o memr grado, al rerrover las erwol
turas de la semilla se aumenta el procentaje de germinaci6n aún 
en período de latencia, la duraci6n del período de latencia fue 
diferente de acuerdo a la variedad, se encontr6 un rango de tres 
a doce semanas; el tipo e intensidad encontrado en las variedades 
fue de débil a moderada. Al cauparar el porcentaje de germinaci6n 
con · semillas sin cáscara, con cáscara y tratadas con calor. El 
mayor porcentaje de germinaci6n se obtuvo con tratamiento de calor. 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua. 1984. 

Encargado de Agencia de Semillas, DIGESA, Jutiapa, Guate
mala, Guatemala. 
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EVALUAC ION DEL GERMOPLASMA DE ARROZ DEL IRTP 

EN AMERICA CENTRAL EN 1983* 

Manuel J. Rasero M. ,'d 

El Programa de Pruebas lnternac ionales de Arroz ( IRTP) es 
coordinado por el IRRI con fondos del Programa de Desarrollo de 
las Naciones Unidas (PNUD). En América Latina el IRTP es coordi 
nado por el CIAT-IRRI y sirve como vínculo de enlace entre el -
Programa de Evaluación y Utilización Genética del IRRI y el Pr~ 
grama de Arroz del C IAT con los Programas Nacional es de la re -
g ión. e 

La evaluación del germoplasma de arroz del IRTP en América 
Central se inicio en 1976 en colaboración con los Programas Na
cionales del ICTA en Guatemala, Ministerio de Agricultura en Be
l ice, CENTA en El Salvador, Secretaría de Recursos Naturales en 
Honduras, M in ister io de Agricultura y Asociaciones de Arroceros 
en Nicaragua y con el IDIAP y Facultad de Agronomía, Universi -
dad de Panamá, en la República de Panamá. 

Los objetivo del IRTP están orientados a ayudar a los Pro 
gramas Nacionales en los siguientes aspectos: 

- Suministrar germoplasma básico y mejorado para uso dire,c
to o como progenitores en los programas de cruzamientos. 

Ofrecer un mecanismo para intercambiar mat·erial promiso
rio y evaluarlo sistemáticamente contra diversos problemas. 

- Identificar variedades con un amplio expectro de resis -
tenc ia a enfermedades, insectos, problemas edáf icos y el imát i
co.s. 

- Promov-r interacciones, entre todos los iienfíflcos arroce 

ros. 

El germoplasma que se distribuye en los v'iveros del IRTP 
puede ser nombrado como variedad por los programas nacionales, 
simplemente reconociendo su origen. 

En este escrito se incluyen los resultados de las evalua
ciones del germoplasma, distribuido en 1983, efectuados por al
gunos Programas de América Centra 1. 

,·, Presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, Managua, Ni
caragua, 1984. 

Representante del IRRI para América Latina. 
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EVALUACION COMERCIAL DEL CONTROL QUIMICO DE PIRICULARIA EN ARROZ 

VARIEDAD CR-1113 EN PLAYA BLANCA DE PUERTO JIMENEZ, 

GOLFITO, COSTA RICA>< 

L 

Eithel Vallejos R.,'"' 
Rolando González V. 1<>'<>'< 
Manuel Carrera A. 

Durante 1983 en el Pacífico sur de Costa Rica (Bosque Húme
do Tropical) 3,500 milímetros lluvia por año se presentaron se -
veros de piricularia al follaje (Pyricularia oryzae) en el cul -
t ivar CR-113 por lo que algunos productores real izaron aplica 
c ion e s preven t i va s a 1 a pa n í cu 1 a t r i c i c 1 azo 1 ( ll i m 7 5 pa r te p o r 
millón)+ Mancozet (Dithane l¡F) 0.2 kilos+ 3,5 1 itros. Produc -
to comercial por hectárea en dos aplicaciones. 

Se realizó una evaluación sobre control químico de piricu -
la ria en 100 hectáreas de dicho cultivo. Para tal propósito, 
en cinco lotes se realizó la doble aplicación de triciclazol + 
mancozeb y se dejaron áreas sin aplicación dentro de cada lote 
como testigos de comparación, dichas aplicaciones se real izaron 
cuando hubo un diez porciento de floración y diez días después 
la segunda, se usó un volumen de aplicación de 64 1 itros por 
h-ectárea. 

Durante 1 a cosecha se rea 1 izó la eva 1 uac ión de espigas sa
nas, espigas con ataque de piricularia temprano tardío y rendi 
miento de grano, para lo cual se escogieron microparcelas de 
0.25 metros cuadrados. Para cada lote se real izaron en total 
30 evaluaciones de las que 15 correspondieron al área que reci-
bió tratamiento fungicida y las restantes al área no tratada. 

Para determinar la eficiencia de la ~idroparcela se deter-
mino el rendimiento en granza mediante una combinada Massey 
Fergusson 750, cosechando áreas prefijadas. 

En ambos sistemas de evaluación de rendimiento se determi
m1no que en los cinco totes se alcanzó un mayor rendimiento en 
grano cuando el cultivo recibió el tratam:ielilto fungicida; se 
determinaron diferencias desde 0,88 a 1 ,29 toneladas por hectá
reas para el caso del sistema de la microparcela y de 006 a 
1.22 toneladas por hectárea para el caso de ·1a combinada Massey 
Fergusson 750. 
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Las áreas que no recibieron tratamiento fungicida presen -
taron mayor número de espigas afectadas por pir icularia (ata'lue 
temprano y tardío) con respecto aquel las áreas dentro de cacf'a 
lote que recibieron dicho tratamiento, lo que repercutió en las 
diferencias en rendimiento. 

Las áreas que recibieron tratamiento fungicida produjeron 
grano con mejor calidad en molino con un incremento de 2.3 por 
ciento en rendimientQ y 2.6 por ciento menos grano quebrado 
con respecto aquellas que no recibieron tratamiento. 

Se recomienda la doble aplicación de triciclazol + manco
zeb (O .2 kilos + 3 .5 1 itros del p~oducto comercia I por hectá -
rea) en forma preventiva para enfermedades de la panícula en 
arroz cultivar II CR-1113 11 y similares. 

'' Presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMllA, Mana
gua, Nicaragua, 1984. 

1<>'< Técnico Cámara Nacional de Granos Básicos de Costa 
Rica. 

,,,;;, Jefe Programa de lnvest igac ión Cámara Nac iona I de 
Granos Básicos de Costa Rica. 

1<>'<>'<>'< Fitopatólogo Mini·sterio de Agricultura y Ganadería, 
Costa Rica. 



EFECTO DE LA APLICACION DE FUNGICIDAS EN LA FASE PANICULAR DEL 

ARROZ, C.V. 'CR-113', SOBRE EL RENDIMIENTO Y CALIDAD DEL 

GRANO EN TRES LUGARES DEL PACIFICO SUR DE COSTA RICA* 

Eithel Vallejos R.,,,,, 
Rolando González V. *** 
Manuel Carrera A. ,HnH, 

En los últimos años el cultivar 'CR-1113', ha manifestado 
una creciente suceptibilidad a piricularia, enfermedad causada 
por el hongo;' Pyr icu lar ia oryzae cav., que afecta tanto el fo-
11 aje, como el cuello de las panículas. Otro hongo de importai:i 
cia económica como Helminthosporium oryzae, también ha sido 
identificado, como patogeno I im itante de la produce ión del cul 
tivar 'CR-1113', dañando principalmente las panículas del .arroz. 
Ante este problema, los especialistas en patología del arroz, 
han llegado a conocer el problema como el complejo de enfermeda 
des de l a pan í e u l a (CE P) . 

En presencia de fuertes ataques de pir icular ia, local izados 
en la región del Pacífico Sur de Costa Rica, caracterizada por 
mantener un régimen 11 uv ioso qe 3,500 milímetros por año se 
efectuaron durante 1983, tres proyectos de investigación. El o~ 
jetivo fué evaluar el efecto sobre el rendimiento y la calidad 
del grano, con la aplicación de edifenfos (Hinosan), kasugami -
cin (Kasumin), triciclazol (Bim 75 PM), isoprotiolane (Fuji-one) 
en mezcla con mancozeb (Dithar.ie 4F), en una y dos aplicaciones, 
la primera al tener un 10 por e iento de floración y la segunda 
obho días después. 

Se escogieron tres sitios: Sierpe de Osa, Playa Blanca de 
Puerto Jiménez y U.os Sabalos de GOlfito. Se usó un volumen de 
agua de 64 1 itros por hectárea. 

Se determinó que en todos los casos la aplicación de fung i -
cidas logró estahlecer diferencias significativas en rendimien
to con respecto a los testigos. 

La doble aplicación de fungicidas permitió incrementos del 
rendimiento en un 21 porciento" mientras que una sola aplica~ 
cación sólo logró aumentos del 12 porcienrno, con"respecto a 
las parcelas que no recihieron fungicida. Las mezclas de fungJ. 
cidas fueron más efectivas que la acción individual de cada 
uno de el los. 

Individualmente mancozeb fue el tratamiento fungicida menos 
eficaz, y el incremento de 0,6 toneladas por hectárea se logró 
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igualmente con una o con dos aplicaciones a la panícula. 

En todos los casos el imejor tratamiento fue la doble 
aplicación de triciclazol + mancozeb (0,2 kilos+ 3,5 1 itros 
del producto comercial por hectárea) que superó a los testi
gos en 1,2, 1,5 y 1,07 toneladas por hectáreas en Sierpe de 
Osa, Playa Blanca y Los Sabalos,respectivamente. Economica -
mente, tales incrementos significaron /t 8.116,00 , i 
/t 11.055,00 y t 6.767,00 por hectáreas, superior al obtenido 
con el testigo (un dólar U.S = /t 43.65), 

e 

Por otra parte, en todos los casos la doble aplicación 
de isoprot iolane + mancozeb (1.0 + 3,5 1 itros del producto 
comercial por hectárea), ocupó el segundo lugar; superó a 
los testigos en 0,97, 1,31 y 0,86 toneladas por hectáreas 
en Sierpe, Playa Blanca y Los Sabalos, respectivamente. En 
tanto el beneficio económico fue del orden de /t 6.063,00 , 
/t 9,486,00 y /t 5.003,00 por hectáreas respectivamente. 

En general las parcelas que no recibieron tratamiento 
fungicida a la panícula, presentaron un 4,77 porciento me
nos de rendimiento en molino y un 5,78 porciento más de 
grano quebrado, con respecto a aquellas que recibieron al -
gún tratamiento fungicida. 

Se recomienda la doble aplicación de triciclazol o lso
protiolane + mancozeb en forma preventiva para tratar el 
complejo de enfermedades de la panícula en el culttvar 
"CR-1113". 

,·, Presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, Mana
gua, Nicaragua, 1984. 

** Ticnico Cámara Nacional de Granos Básicos de Costa 
Rica. 

1<>'<* Jefe P<l'.ograma de lnvest igac ión, Cámara Nacional de 
Granos Básicos de Costa Rica. 

'"'""'' F i to pa t ó 1 o g o , M in i s te r i o de A g r i cu 1 tu r a y Ganad e r í a , 
Costa Rica. 



CLAVE PARA IDENTIFICAR LAS VARIEDADES DE ARROZ, CICA 8, CR 201, ME 
TICA 1, ORYZICA 1, IR 22, CICA 7, G:ICA 9, ORYZICA 2. * 

Guillermo Muñoz A. ** 

El proceso para describir variedades ha evolucionado en los úl
timos años, ocm:> resultado de la necesidad del personal involucrado 
en el mejoramiento de' cultivos y en la industria sanillista de cono 
cer, en fornia apropiada las nuevas variedades de arroz, incluyendo -
las posibles variaciones que ocurren cano respuesta al ambiente. 

Por esta razón fue necesario desarrollar una metodología que 
pennitiera evaluar los .c:arnbios que sufren las variedades, cualquie
raque sea el eoo-sistana en que se desarrollen, utilizando para 
ello estadísticos descriptivos. Esta metodología generó un sistana 
objetivo para realizar selecciones e inspeociones de campo mejores 
y más objetivas. 

Con este propósito se describieron ocho de las variedades oo
merciales de Colc:mbia y con base en las descripciones obtenidas 
se elaboró una clave que pennite identificar, mediante un sistana 
de eliminación, estos cultivares. 

El cuadro presenta los estadísticos descriptivos obtenidos pa
ra los descriptores escogidos para estas variedades, los cuales 
se discuten a continuación. 

* Trabajo presentado ne la XXX Reunión Anual del PCCM:'A, Managua, 
lllitaragua, 1984. 

** Investigador Asociado Visitante, Unidad de Sanillas, CIAT. 
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EFEC'.JD DE LA FERTILIZACION, NIVEL DE APLICACION, DISTANCIA DE 
SIEMBRA ENTRE TUBERCULOS Y TAMAÑO DE SEMILLA, EN LA PRODUCCION 
DE SEMILLA DE PAPA VARIEDAD '.JDLLCCAN, EN GUATEMALA. 1983. * 

Luis A. Estrada L. ** 
Otoniel Aquino** 
Nazario Pérez P. ** 
Ricardo Gamboa*** 
Rolando Estrada*** 
Edgar García Ch. *** 

Se evaluó el efecto en la producción de semilla de papa, de 
tres fórmulas comerciales de fertilizantes (15-15-15; 20-20-0 y 
46-0-0) a tres niveles de aplicación más urea adicional; con tres 
distancias de siembra entre tubérculOs de 40-30-20 centímetros y 
tres tamaños de semilla, (uno, dos y tres), con el objeto de deter 
minar que factor en estudio, en forma individual o interaccionando 
con los otros, incrementó la producción de papa clasificada para 
semilla. Se usó un arreglo factorial 2n, con tratamientos adici9. 
nales en contrastes, en bloques completos al azar con cuatro y tres 
repeticiones de a::uerdo a la localidad, en suelos desarrollados so
bre material volcánico. En las localidades tma y dos de Quetzal te 
nango, se encontró que en ambas hubo respuesta a la aplicación -
20-20-0 a niveles de 78-78-0 kilos de NPK por hectárea a 20 centí 
metros de distancia entre tubérculos, y tamaños dos y tres respec
tivamente. Para las localidades tres y cuatro de Chimaltenango y 
Tecpán, Guatemala se encontró respuesta a 15-15-15 y 20-20-0 más urea 
adicional; al nivel de aplicación de 174-117-117 de NPK por hectá
rea y 174-117-0 kilos de NPK por hectárea respectivamente; la dis
tancia de siembra entre tubérculos fue de 30 centímetros en ambas 
localidades y tamaño de semilla de dos y tres en su orden. De es
tas últimas se hizo análisis foliar y se determinó la relación de 
absorción de 3:0 20: 3 de N-P -K, para Chimaltenango y 3,5: 0,5:5 de 
N-P-K para Tecpán, Guatemala. 

* Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua. 1984. 

** Técnicos Investigadores de la Disciplina de Suelos. ICTA 

*** Técnicos Investigadores del Programa de Hortalizas. ICTA. 
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SECAMIEN'IO Y PRO'I'ff:CION DE MAZORCAS DE MAIZ EN TROJA* 

Cristobál Medina** 

Este experimento se llevó a cabo en PantaS!lB. (Jinotega) en 
la cosecha de primera de 1982. Esta actividad consistió en dos 
fases; prueba de insecticidas y presecamiento de nazareas de 
naíz en troja mejorada. Duración de actividades en el campo tres 
meses. 

En la primera fase se evaluó la protección que confieren los 
insecticidas contra- el ataque de insectos. Se probaron cinco in 
secticidas en polvo: mezcla de lindano uno porciento más brorrophos 
dos porciento (0,5 a 1 p.p.m), nalathión al dos porciento, (doce 
p.p.m), nalation cuatro porciento (doce p.p.m.), actellic dos po!_ 
ciento (cuatro p.p.m), K-ot:hrina (0.5 p.p.m.) y el testigo. 

Para esto se construyó un total de doce trojas mejoradas con 
90 centímetros de espesor. Se colocó en cada una nazareas sin tg 
sa equivalentes a doce quintales que fueron espolvoreados con in
secticidas asignados previamente. 

El análisis de varianza para el porcentaje de granos dañados 
por insectos rrostr6 diferencia significativa (0.05 porciento). 

En orden de efectividad decreciente de los tratamientos: 
Malathión dos porciento, Lindano uno porciento más Brorro¡:hos dos 
porciento y Malathión cuatro porciento se diferencia significati 
vamente con el testigo (sin tratamiento). -

Los tratamientos Malathión dos porciento, Malathión cuatro 
porciento, Actellic dos porciento, Lindano uno porciento más 
Brorro¡:hos dos porciento y K-ot:hrina 0.05 porciento rrostraron que 
no no existe diferencias entre ellos. 

La segunda fase consistió en la construcción de ocho trojas 
para comparar efectos de velocidad de secamiento entre dos tipos 
de espesor de trojas 60 y 90 centímetros, conteniendo mazorcas de 
maíz con y sin tusa con alto contenido de humedad (24-22 porciento), 
se utilizaron cantidades equivalente a 25 quintales por troja, para 
esta prueba se protegió las mazorcas con Actellic dos porciento 
(cuatro p.p.m.). 

Los resultados de secamiento no indicaron diferencia entre 
espesores y alnacenado de nazareas con y sin tusa. El secado se 
presentó lento durante el período de tres meses, llegando a equili 
brarse entre 16-15 porciento de contenido de humedad en el grano y 
con una humedad relativa de 80.7 - 88.33 porciento y temperaturas 
de 24,56 - 26,29 grados centígrados . 

. . ./ 
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Las infestaciones por insectos se presentaron mayores en 
mazorcas con tusa (2, 150) que las sin tusa (1, 339) y los in 
sectos que más frecuentaron fueron: (Sitophilus spp. y Cathartus 
quadricollis. 

El control de insectos con aspersiones complementarias a 
mazorcas no controlaron insectos a niveles satisfactorios; pero 
si hay mejor control en mazorcas sin tusa que con tusa. 

En el análisis de varianza en granos dañados, insectos y 
hongos, no detectó diferencias en cuanto a daños por insectos, 
pero sí diferencias significativas para daño por hongos, obser
vándose mayores valores en mazorcas con tusas; así miSilD existen 
pérdidas considerables de materia seca por causas de hongos. 

* Trabajos presentados en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua. 1984. 

** Técnico del Departamento de Cosechas y Productos Almace
nados, Dirección de Granos Alimenticios y Oleaginosas, 
DGA/MIDINRA, Managua, Nicaragua. 



COMPARACION DE MALATHION Y K--Ol'HRINA EN SU EFECTIVIDAD 
PARA PROI'EGER MAIZ ALMACENADO * 

Cristóbal A. Medina.** 

Los resultados de estos experimentos se presentan en dos 
fases; almacenamiento de maíz·en trojas rrejoradas y barriles lI1§_ 
tálicos. 

La prirrera fase consistió en la aplicación de ambos insec 
ticidas sobre mazorcas de maíz sin · tusa con un contenido de hurre 
dad bajo (10,43), al.J¡nacenados en una troja mejorada, por un perío 
do de 4 rreses con el fín de exponer el grano a infestación por 
insectos del almacén. 

El Malathión polvo al dos porciento aplicado en dosis de 
0.6 gramos por kilos de grano (12 p.p.m.) y K--Othrina polvo 
0.05 porciento, un gramo por kilo de grano (0.5 p.p.m.) resultaron 
satisfactorios para proteger mazorcas de maíz almacenado en una 
troja con un contenido de humedad de diez al trece porciento por 
un período de 100 días. 

Se obserban tendencias de protección más prolongada del 
grano al utilizar tratamiento a base de K-Othrina que al usar Ma
lathion. 

Existe evidencia de que el Malathión polval dos porciento 
de 0.6 gramos por kilo de grano resulta inefectivo para controlar 
infestaciones de Sitotroga ce realella (Oliv); así mismo los tra
tamientos a base de K-Othrina proporcionaron un control satisfac 
torio sobre Sitotroga cerealella (Oliv). 

La segunda fase fue la aplicación de los dos insecticidas 
en referencia, en dosis similares sobre maíz desgranado, almace
nado en pequeños recipientes rretálicos (lata de 3,785 litros) y 
con infestación artificial de Sitophilus zea:mais en su contorno. 
Período de almacenamiento 3 rreses en bodega experimental. 

Bajo las condiciones establecidas del ensayo, K--Othrina 
polvo 0.5 p.p.m. rrostró rrejor control que Malathión polvo en 12 
p.p.m. para controlar Sitophilus zea:mais por un período de alma
cenamiento de 75 - 90 días en pequeños barriles metálicos sin 
tapadera, el testigo sin insecticida a los 45 días presentá una 
alta infestación de Sitophilus zeamais. 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua. 1984. 

Técnico del Departamento de Cosechas y Productos Almacén~ 
dos, Dirección de Granos Alimenticios y Oleaginosas, DGA 
MIDINRA, Nicaragua. 
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PRODUC '.ION DE SEM J LLAS CE \TIFICADAS EN NICARAGUA 
)URANTE 19 8 3 ,., 

' 

Orlando Rodríguez R. in', 

Efr~n Báez R. *** 
Ulises Sandoval A. *** 

La producci6n de semillas certificadas de maíz, fri-
jol común, sorgo granífero y ajonjolí es manejada por la -
Empresa Nacional de S,c, aillas con la supervisi6n de la Ofi
cina Nacional de Semillas. La comercializaci6n se canali
za a través de la Emprasa de Productos Agroquímicos y el -
fomento de las varied,1 les es responsabilidad de la Direc
ci6n General de Reforrn1 Agrarja. 

El volumen de semillas certificadas se concreta en -
tres especies con las que se atiende al sector cooperativi 
zado y las empresas estatales: los totales de semilla cer~ 
tificada de cuatro variedades de maíz de polinizaci6n li
bre fue de 1000, frijol común cuatro variedades con 900 y 
ajonjolí tres variedades con 100 toneladas respectivamente. 
Esto hace un gran tot,ll de 2000 toneladas métricas. 

Del total produ,~ido, fue vendido a los agricultores -
el 83 porciento; pr6xémamente se iniciará la producci6n de 
semilla de sorgo granifero. 

Trabajó presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicara~ua, 1984. 

Responsable de Producción de Semillas Básicas, DGByO/ 
DGA/MIDINRA, Nicaragua. 

Director Ejecutjvo y Vice-Director Técnico de la Empre 
sa Nacional Procuctora de Semillas, R,A, ,MIDINRA. -
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PRODUCCION DE SEMILLA BASICA DE MAIZ, FRIJOL COMUN, 
SORGO GRANIFERO, ARROZ Y AJONJOLI EN NICARAGUA'' 

Orlando Rodríguez R.'"°' 
Carlos Saravia M. *** 
Salvador Balladares P.*** 
Rolando Pérez U. ,Hd 

Francisco Herrera M *** 
Pedro Lazo L. ;,,,;, 

En el año 1983, se hizo mantenimiento varietal a cua
tro cultivares de maíz, tres de frijol común, dos de sorgo 
granífero, tres de ajonjolí y tres de arroz; el mantenimien 
to varietal se efectuó a través de selección de progenies. 
Se continúa con los trabajos de purificación de tres varie
dades de arroz y dos de sorgo granífero. Se continúo con -
actividades de verificación de pureza genética y descripción 
varietal de tres cultivares de arroz. 

íz, 
En la actualidad se produce semilla certificada de ma

frijol común y ajonjolí. 

Los volúmenes de semillas básicas producida en 1983 
fue de: 

Maíz 
Frijol 
Sorgo 
Ajonjolí 

22 
10 

3 
2 

toneladas métricas respectivamente. 

Toda la semilla anteriormente mencionada, se suminis
tra a la Empresa Nacional Productora de Semilla (EMPROSEM) 
para la obtención de las categorías registradas y certifica 
das. 

Trabajo presentado en XXX Reunión Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua, 1984. 

Responsable de la Sección de Producción de Semilla Bá
sica, DGAyO-DGA1MIDINRA. 

Responsables de Producción de Semilla Básica de Maíz, 
Frijol Común, Sorgo Granífero, Arroz y Ajonjolí, res
pectivamente, DGAyü, DGA/MIDINRA, Nicaragua. 
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FLUJOS DE ENERGIA DE MAIZ, TABACO Y CAPE* 

G. Escobar** 
T. M. Schlichter*** 
A. Bolaños**** 

Es un lugar común, la afirmaci6n de que a roodida que se invier 
te más energía en forna de agroquímicos, la producci6n física agrí-;::
cola puede a\Jrrentar, pero a costa· de una reducci6n en la eficiencia 
energética del sistema. 

En este trabajo, se analizan flujos de energía para diferentes 
especies y zonas de vida. Asimisrro, para maíz se compar<'.5 la influen 
cia sobre el rendimiento energético del miS!lP de dos opciones tecno -
16gicas para producirlo. 

Se presenta una nueva forma para calcular el valor energético 
del dinero, de forma tal de poder caracterizar a especies que no se 
producen con el prop6sito de disponer energía. 

En todos los casos se corrq:,rob6 que la mayor inversión de ener
gía, se realiza en forma de fertilizantes, pero su irrportancia con 
respecto a otros subsidios energéticos, cambia según el área ecoló
gica, el tipo de tecnologfa y el sisterra de producción empleado. 

* 

** 

*** 
**** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua. 

Economísta Agrícola, Departamento Producción Vegetal, 
CATIE. 

Ecólogo, Departamento de Producción Vegetal, CATIE. 

Ec6logo Asistente, Departamento Producción Vegetal, CATIE. 
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DESARROLLO, CONSTRUCCION Y EVALUACION DE UN APARATO 
PARA MEDIR EL TIEMPO DE COCCION DEL FRIJOL Y DEL MAIZ* 

R. A. G6mez P. ** 
R. Bressani ** 

El tierrpo de cocci6n detennina la suavidad de los frijoles y 
el punto 6ptino del rraíz para elaborar tortillas. La oocci6n prolonga 
da de los granos tiene repercusiones nutricionales y tecnol6gicas y taro 
bién implica gasto extrra de energía. Con el prop6sito de rredir objeti-= 
Vam911te los efectos de los factores que influyen sobre la dureza de -
los granos cocidos y detenninar el tierrpo adecuado de cocci6n, se cons 
truy6 en el INCAP el aparato llarrado "DUR-INCAP". Consta de un tor--
nillo sin fin, rrovido eléctricamente, que comunica fuerza a una aguja 
que se mueve contra el grano de frijol o de rraíz hasta perforarlo. El 
grano descansa en un soporte fijado a un resorte, el cual comunica al 
soporte una fuerza creciente opuesta a la aguja rróvil hasta que el gra 
no es perforado. Cuando esto sucede, se interrunpe el rrovimiento de -:: 
la aguja y se torra la lectura, la cual se traduce a grarros-fuerza nece 
sarios para perforar el grano. Para rraíz cocido, se sustitutye la agu 
ja por una cuchilla sin filo y la lectura se torra cuando el grano se-:: 
parte por la mitad. Este aparato se está usando para el estudio del -
endurecimiento del frijol durante almacenamiento y para identificar va 
riedades de rraíz que requieren rrenor cocimiento para tortillas. El -
tierrpo de cocci6n del frijol Tarrazulapa recién cosechado y del almace 
nado por un año a 5 y 25ºC fue de 100 minutos para los dos pr:irreros y 
140 para el últino. El rraíz Nutricta cocido con cal necesita 75 mi
nutos para alcanzar una dureza entre 1700 y 1900 grarros-fuerza que es 
el punto 6ptino para hacer tortillas. otros ejerrplos se discutiréfu 
en la presentaci6n oral de este trabajo, así corro su aplicabilidad pa 
ra otros granos. -

*: Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCM:A, Managua, 
Nicaragua,, 1984. 

**: Técnicos del Instituto de Nutrici6n de Centroamérica y Panarrá, 
Guaterrala, C.A. 
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OBTENCION Y MANEJO DE INFORMACION PARA VALIDAR LA FACI'IBILIDAD 

Y VIABILIDAD DE UNA PROPUES'l'A TECNIC'A A NIVEL DE FINCA* 

William González*'' 
Luis A. Navarro -/ck 

Para desarrollar mejores opciones de producción con pequeños -
agricultores diverSñls instituciones nacionales sigüen las etapas me
todológicas de caracterización de áreas prioritarias, agricultores 
y sistemas de producción presentes en ellos¡ disefio de rrEjores op
ciones de producción para esas condiciones; prueba de campo y vali
dación/transferencia de aquellas opciones más promisorias. La fase 
de validación/transferencia pretende c,ornprobar el cam¡;:ortarnJ.ento de 
la tecnología en la finca rnisna del agricultor bajo su propio rnar1e
jo. Esta intención ha impuesto ciertas exigencias metodológicas 
tanto de ejecución como de colección ·- manejo de inform,ción. 

La recolección de in:fonmción debe proporcionar los datos nece
sarios para el análisis técnico, biológico y económico del =nporta
rniento de la tecnología propuesta y de su posible adopción por los 
agricultores. 

En este artículo se hace referencia a la metodología de reco
lección de información basada en las experiencias logradas por CATIE 
en suprograrna de apoyo a las instituciones nacionales de tres paí
ses de América. Central. 

En Costa Rica se trabaj6 en la zona. Atlántica se utilizó el sis 
tema de producción maíz-maíz. En Nicaragua se validaron los sis.te
rnas maíz-frijol y .torna.te-frijol en el Departamento de Matagalpa. En 
Honduras se trabajó con los sistemas maíz-frijol, maíz en relevo, -
maíz-sorgo en golpe alterno simul.táneo y 1113.fa-sorgo con siembra al 
a¡:brque en el Valle de Cornayagua. 

Los resultados mostraron la practicidad general de los iretodos 
empleados para recolectar infonmc.ión y la posibilidad de ajustar 
algunos detalles que faciliten la relación con el agricultor y el -
resumen de datos. 'larnbién es irnportante acentuar el adiestramiento 
y la ITPti vaci6n del personal encargado de la c-,olecc.ión y su super
visión en el campo, y buscar calidad y confiabilidad en los datos. 

* Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCO'CI\, M;ma
gua, Nicaragua, 1984 

** Economistas Agrícolas 
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FERTILIZACION EN EL SISTEMA MAIZ- SORGO * 

Edimidlia Guzman M. ** 
Manuel de J. Santos ** 

Se realizaron dos ensayos con el objeto de probar variedades foto
periódicas adaptadas al asocio don,:maízpa:ra detenninar la mejor varie-
dad de sorgo en cuanto a rendimiento y que ofrezca menor competencia al 
maíz. También se pretendía determinar el nivel de fertilización nitro-
genada para el sistema maíz- sorgo. 

Los ensayos se localizaron en San Matías, Departamento de La - - -
Libertad y la Estación de Santa Cruz Porrillo del Dpto. La Paz. 

Las variedades estudiadas fueron: criollo local, ES-406, S.M. N? 1 
y Kurgi por S.M. N? 1. Los niveles de nitrógeno en kilogramos por - - -
hectárea fueron: O, 75, 117 y 156, aplicados en dos y. tres fracciones. 

Se concluyó que los híbridos fotoperiódicos constituyen una buena 
alternativa para lograr aumentar el rendimiento de este tipo de sorgo, -
en este caso el híbrido Kurgi por S.M. N? 1 ofreció la ventaja de no .~j
ejercer mucha competencia al maíz. 

En cuanto a la fertilización se detenninó que para suelos análogos 
si se aplica todo el nitrógeno fraccionado en dos fertilizaciones al --
maíz es recomendable quedarse en el nivel de 75 kilos de nitrógeno por -
hectárea, pero si se aplica en tres épocas es prP-ferible incrementar la 
cantidad de nitrógeno a aplicar ya que la tercera solamente le sirve al 
sorgo. 

* Trabajo presentado en la Reunión Anual del PCCMCA, Managua, 
Nicaragua. 

** Técnicos en fertilidad de Suelos. CENTA- MAG. San Andrés, 1984. 
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EVALUACION DE UNA ALTERNATIVA DE PRODUCCION 
PARA EL SIS'.IEMA MAIZ-FRIJOL EN RELEVO 

Inna Hernández Cambronera** 
Buenaventura Argueta*** 

En Candelaria de la Frontera, El Salvador, se sGm2ti6 a valida
ci6n una alternativa tecnol6gica que incluye las variedades maíz II-11 
y frijol Centa Izalco Rojo, con el pro¡:x5sito de evaluar su com¡:x:,rta
miento. Las otras prácticas culturales se rrantuvieron de acuerdo a 
la tecnología del agricultor. O:m:l canpa:rador se torr6 la propia par 
cela COl!Ercial del agricultor, la que fue muestreada para est:irrar -·
rendimientos. Los datos económicos y agron6micos se registraron ~ 
diante visitas quincenales a cada uno de los 26 agricultores, parti-· 
cipantes. 

Se encontraron tres arreglos espaciales en maíz y dos en frijol 
que sirvieron para agrupar los agricul tares y comparar los rendimie_g 
tos de acuerdo a las combinaciones de densidades del sistema. 

El análisis de producción incluy6 comparaciones globales entre 
variedades y arreglos de población. El análisis económico buscó = 
parar los patrones tecnol6gicos para el sistema maíz-frijol y se con 
centr6 en aquellas combinaciones que fueron estadísticamente signifi 
cativas. -· 

En general, no se encontraron diferencias en producci6n de maíz. 
Los rendimientos de las variedades de frijol utilizadas por el agri
cultor fueron superiores al Centa Izalco Rojo. Los arreglos espacia 
les tienen :i.rrp:)rtancia en algunos casos, para justificar un mayor es 
fuerzo de investigación en estas combinaciones. 

*: Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCM::A, Managua, 
Nicaragua, 1984. 

**: Econamis'ta Agrícola, CATIE 
***: Ingeniero Agr6nomo, CENTA 
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IDENTIFICACION DE FACTORES (JJE CARACI'ERIZAN LA ESrRUCI'URA DE 
SISTEMAS DE FlNCAS PE)JUE1'íAS DE LA REGION DE ESTELI 

NICARAGUA* 

Javier Icaza G. ** 

Este trabajo se efectu6 con 60 agricultores que participaron 
en validación de opciones tecnológicas en los rrn.micipios de Cbndega, 
Pueblo Nuevo, EstelI y La Trinidad. Este proyecto busca validar re 
sultados de investigación en fmcas bajo las condiciones de manejo ::
de los agricultores. En este caso se est&. validando tecnologías -
para los sistemas maíz-frijol y sorgo-frijol,= opciones para -
los sistemas maíz-frijol, que actualrrente practican los agricultores 
de la regi6n. 

La infoxmaci6n proporcionada corresponde al segundo seimstre -
del ciclo agrícola 82-83. Se incluyen datos agroneimicos y ecoró:ni.
cos, tanto de las parcelas de validación y del agricultor, carro de 
todas las actividades productivas de la finca. La finalidad de es
te anál~sis es identicar los principales factores latentes que per
mitan conooer algunas características generales de las actividades 
efectuadas en la finca. Para este efecto, se aplicó un análisis de 

· factores en términos de carp:mentes principales, ya que esta ~
ca pennite reducir el nlinero de variables y facilitar la explica
ción de causas de la variación entre fincas. 

Aunque teóricarrente el nlinero de factores puede ser igual al 
nlinero de variables, en este caso se consideraron cinco ccmp:inentes 
que explican el 77, 2 por ciento de la variación total. El nlinero -
final de variables se reduce a quince que integran los ccmp:iilentes 
con valores de canunalidad mayores a 0,65. 

El pr:iner ccmp:inente que explica 28,7 por ciento de la varian
za, se asocia con la distribución espacial y la disponibilidad del 
recurso tierra, El segundo ccmp:inente se refiere a la utilización 
de la mano de obra familiar durante el ciclo de Je:--€Specie y el uso 
de algunos insunos. los otros ccmp:inentes representan el nivel tec
nológico errpleado y la preferencia del agricultor por detenninado 
tipo de actividad. 

*: Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCXM::A, Managua, 
Nicaragua, 1984. 

**: Departamento de Producción Vegetal, CATIE, Turrialba, Cbsta Ri 
ca. 
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RESPUESTA DEL MAIZ Y SORGO CULTIVADOS EN ASOCIO, A LA APLICACION DE 
AZUFRE, POTASIO, FOSFORO Y ZINC EN LA REGION NOROESTE 

L 

DE NICARAGUA 

D:lnald L. Kass ** 
Jacobo Reyes*** 
Roberto Arias**** 

En tres municipios del noroeste de Nicaragua (Estelí, La Trini-· 
dad y Pueblo Nuevoh se seleccionaron fincas representativas de sue
los Vertisol, M:lllisol y Entisol, respectivamente. En estos lugares 
se establecieron experirrentos para conocer la respuesta de la asocia 
ci6n rraíz-sorgo a los elementos azufre, potasio, fósforo y zinc. -
Los rendimientos de rraíz resultaron estadísticamente diferentes en
tre los sitios, pero la interacción tratamientos x sitios no resul
t6 estadísticamente diferente. En general se observ6 un efecto nega 
tivo a la utilizaci6n de sulfato de ammio en lugar de urea. La res 
puesta de potasio solo se observ6 cuando el zinc estaba presente. 
La interacción zinc x fósforo muestra una tendencia positiva. El 
zinc result6 negativo cuando se aplicaron niveles bajos de fósforo, 
lo que no .fue cierto en niveles altos de fósforo. Se esperan resul
tados de los análisis de tejido para explicar mejor los resultados 
obtenidos. 

* 

** 
*** 

Trabajo presentado en la XXX Reuni.6n Anual del PCCMCA. 
Managua, Nicaragua. 1984. 

Especialista en Manejo de Suelos, CATIE. 

Asistente de Campo y Laboratorio, CATIE, Nicaragua. 
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SISTEMAS DE CULTIVO PARA SUELOS SUJETOS 
A INUNDACION EN EL TROPICO HUMEOO* 

D'.lnald L. Kass** 
Mario Jimenez *** 
Wilbert Campos*** 
Walter Bennúdez *** 

Fueron evaluadas cinco especies (malanga, Colocasia esculenta; 
tiquisque, Xanthosana sagittifolium; frijol de espada, Canavalia 
gladiata; soya, Glycine max y sorgo, Sorghum bicolor)en cuatro sis
temas de cultivo (control, dos niveles de cal, y asociado con arroz, 
en un suelo clasificado cono Fluventic Tropaquept, nonnalmente inun 
dado durante la época en que fue realizado el experimento (mayo-no
viembre, 1983). 

El estado de inundaci6n de cada parcela fue determinado por me 
diciones de potencial redox a intérvalos mensuales durante el trans 
=so del experimento. -

Con la excepci6n del Tiquisque, que no logro energer en las par 
celas inundadas, todas las especies lograron producir en suelos re-
ducidos pero solo él rendimiento de malanga no fue afectado por es
tas condiciones. La producci6n de soya, variedad Júpiter, sin embar 
go, lleg6 a más de dos toneladas de grano por hectárea en parcelas -
inundadas, derrostrando cierta tolerancia a estas condiciones de ma
nejo previamente derrostrado en trabajos de invernadero. Los siste
mas de producci6n no aumentaron significativamente la producci6n de 
ninguno de las especies y el rendimiento de arroz y los otros pro
ductos se redujo significativamente en asociaci6n. 

* 

** 
*** 

Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua. 1984. 

Especialista en Manejo de Suelos, CATIE. 

Asistentes de Laboratorio y Campo, CATIE. 
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BARRERAS PARA LA CXlNSERVACION DE SUELOS 
EN EL NOROESTE DE NICARAGUA* 

Conald L. Kass** 
Jacobo Reyes*** 
Byron Arguello**** 
Orlando •Torres**** 

El noroeste de Nicaragua se caracteriza por un clima húmedo-se 
coy suelo de relieve ondulado a escarpado, condiciones que favore
cen la erosi6n. La dificultad en mantener coberturas durante la é
poca seca, resulta en gran susceptibilidad a la erosi6n en especial 
al inicio de la estaci6n lluviosa. Diversos tipos de barreras se 
evaluaron en un suelo con pendiente de 20 por ciento, sembrados con 
ll\3.ÍZ, frijol y sorgo. Las barreras investigadas incluyeron zacate 
Taiwán (Pennisetum purpureum), leucaena (Leucaena leucocephala), 
gandul (Cajanus cajan) , lll3.dero negro (Gliricidia sepium) , henequén 
(Agave fourcroydes), piña (Ananas comusus) y muros de piedra. 

Piña y leucaena rrostraron dificultades para establecerse corro 
barrera y a su vez ll\3.dero negro y henequén daroraron mucho en for= barreras bien cerradas. El gandul se estableci6 rápidamente, -
pero fue necesario resernbrarlo cada dos años con el prop6sito de re 
novar la barrera. Hasta la fecha, zacate Taiwán y las paredes de -
piedra son las más promisorias. La piedra tiene la ventaja indirec 
ta de disminuir la pedregosidad del área entre barreras. 

* 

** 

*** 

**** 

Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCM::A, 
Managua, Nicaragua. 1984. 

Especialista en Manejo de Suelos, CATIE, Turrialba, 
Costa Rica. 

Asistente de Campo, CATIE, Estelí, Nicaragua. 

Técnicos, Equipo Prototipo, Estelí, Nicaragua. 
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EVALUl\.CION DE SIS'l'EI-1AS DE PRODUCCION 
MlUZ, FRIJOL Y HORTALIZAS EN 

EL VALLE DE CHINATITENA.l\JC'-0, · GUATEl"AIA, 1983 

Rubén Ponciano del Cid** 
Marco J\ntonio Dwl:d6n S.*** 
Francisco Galvez M. **** 

· El objeto de este trabajo fue para detenninr los cambios que 
se producen en el ingreso econ&nico del agricultor típico de la re
gi6n introduciendo la siembra de hortalizas en el sistema tradicio
nal y una variedad de maíz precoz. 

• • e 
Se usó': la variedad de maíz precoz Chanin y la criolla Espital

Se inclu_y(S brocoli Green duke, · calabaza (guicoy), repollo Green boy, 
frijol de- suelo !tan lllartín vaina blanca y .frijol de emredo 933. 

IDs tratamientos se diseñaron en factorial. El factor A fue 
sistema de producci6n (con alternativas) intercalado con produc
ci6n de Il\il.Íz, y producci6n de elote. El factor B fue siembras en 
sucesi6n que inclu_y(S broboli, calabaza, repollo y frijol de suelo. 
O:xro medio de corcparaci6n se involucra la práctica tradicional maiz
frijol de enredo y una variante observada en·1a regi6n maíz-frijol 
de enredo-frijol de suelo. · 

1 . 

Al oc:rcparar -por contrastes ..los di4:erentes 0 tratamientos--enoontranos 
- que el ingreso econ&nico total proveniente del sistena intercalado 
fue superior al de los sistemas maíz y elote. No se encontr6 dife
rencias significativas entre los ingresos de los sistemas rnaiz y e
lote. El tratamiento frijol de suelo fue el que nenor ingreso gene 
ro. En el sistema intercalado, brocoli rindi6 econdmicarrente menos 
que calabaza y repollo. En los sistemas maíz y elote no hubo dife
rencias entre broa:>li, calabaza y repollo. · Calabaza y repollo rin
dieron econ&nicaínente igual. La práctica tradicional genero m:mor 
ingreso ecoromico que el promedio de los otros tratamientos·eva1ua
dos, El sisterra tradicional fue mejor que el sistema tradicional -
más frijol de suelo. Al corrparar los sistemas que incluye calaba
za con el sistena tradicional, el ingreso de calabaza fue superior. 

La mejor rentabilidad y tasa Marginal de _:i:r=ltorno al capital 
('IMRC) se obtuvo con calaba,za seguido por repollo. El sistema in
tercalado de maíz precoz con calabaza y repollo fue el que mejores 
ingresos econ&nícos genero al agricultor. 

Se recomienda irrpulsar con agricultores del Valle de Chimal
tenango, el uso de sistemas de producción utilizando maíz precoz, 
calabaza y repollo, así cc:m, profundizar la investigaci6n en este 
carrq;,o involucrando nuevas alternativas de producci6n · 

*: 

**: 
***: 
****: 

Traba.jo presentado en la XXX Reunión J\nual del PCCMCA, Mma
gua, Nicaragua, 1984. 
Fitamejorador Program:. Nacional de :Maíz-IcrA--Guatemala 
Fitamejorador Program:. Nacional de Maíz IcrA--Guatemala 
Técnico Investigador Programa Nacional de Maíz IcrA--Guatemala 
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ENSAYOS EN SISTEMAS DE CULTIVO REIILIZADOS EN 
LA REGION VI EN 1983* 

e 

Héctor Leonel Pineda ** 
Carios Heer ** 

Con una encuesta formal se hizo la caracterizaci6n previa de 
los sistenas de siembra en tres Municipios de la Regi6n v:., Jutiapa, 
Guatenala y se identificaron diferentes nodalidades en cada uno de 
ellos. En estos sistenas prevalecientes, se sembrd. las varieda
des nejoradas generadésy validadas por ICl'A oon el· prop6sito de eva 
luar su canportamiento en estos sistenas mixtos. -

En Jutiapa, los resultados de dos ensayos muestran que las va
riedades de rraíz y frijol responden positivanente en el sistena Maíz
Frijol-Sorgo; la variedad rraíz rcrA BS oon las variedades de Frijol 
ICl'A Quetzal y Pecho Arrarillo rm,¡estran balance favorable en análisis 
económico, en cornbinaci6n oon sorgo criollo. 

En Quesada, se efectu6 tres ensayos oon el sistema Frijol-Sor 
go criollo y la variedad ICl'A Tarrazulapa se detect6 en prorredio di'= 
ferencias sobre los testigos locales aunque no fueron estadística
nente significativas el daño rrosaioo dorado no fue severo en esta 
siembra. 

En Jalpatagua, el sistena nodal fue el de Maíz-Sorgo criollo y 
en él, las variedades de ICI'A Bl y BS se superaron a los rrateriales 
H3 y HS usados por los agricultores. 

* 

** 

*** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCM:!A, 
Managua, Nicaragua. 1984. 

Investigador, encargado de Prueba de Tecnología, Región VI 
Sub-Región VI-! Jutiapa, ICI'A--Guatenala. 

Técnioo Investigador Prueba de Tecnología, Región VI, 
Sub-Región VI-I, Jutiapa, rcrA, Guatemala. 
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CXlNSECUENCIAS DE IA CDNTI\MINACIONPOR COBRE 
EN SUEWS BANANEROS DE CENTROAMERICA* 

Mary Quinlan** 
Alvaro Cordero*** 

I.a acumulaci6n de residuos ctiprioos en suelos centroamericanos 
que se utilizaron para la producción de banam, debido al uso de cal 
do bordelés por iras de veinte aros, es anpliaJrente recooocida. Sin
embargo, no se ha investigado suficiente el tema. 

I.as OOll'[lfilÍÍas bananeras redujeron sus ~eas de siembra al aumen 
tar sus rendimientos por unidad de superficie, la rrayor oferta ac- -
tual a nivel mtmdial. Algunas de estas áreas abandonadas, a pesar, 
que su uso está afectado directa o potencialmente por altos conteni 
dos de cobre, se dedican a agricultura y ganadería. . -

En este trabajo se revisa el caso de Palmar, Costa Rica, se ob 
serva una disminuci6~del rendimiento de.banano de·efecto 30 por -
ciento, debido a altos contenidos de cobre en el suelo (600 a 
11,400 ppn). Se discuten otros sitios que recibieron •tratamiento 
•similar en eentroanérica, con énfasis en casos de PanaI!l!i y. Honduras. 
De este aJ.tino país se considera datos de una conµúiía involucrada, 
consultándose literatura en general sobre el cobre COIIP contaminan
te agrícola. 

*: Trabajo presentado en la XXX :Reunión Anual del PCCM:I\, Mana
gua, Nicaragua, 1984. 

**: Programa de Posgrado UCR/CATIE 
***: Fertilidad de Suelos, universidad de Costa Rica. 
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MANEJO INTEGRl\00 DEL 'IDMATE 
EL USO DEL FRIJOL roo CULTIVO ASOCIADO* 

Peter Rosset * 
Ismael Díaz ** 
Robert Ambrose *** 

Se presentan los resultados de la evaluac.i6n del sistema del 
policultivo tomate 'y frijol COJ1D parte de un sisterra de manejo in
tegrado del tomate en el Valle de Sébaco, Matagalpa, Nicaragua. Po 
licultivos y m::mocultivos de aml:as fueron sembrados bajo riego en::
época de secano del ciclo 1982-83. 

El Uso Fqui.valente de tierra (UET) de 1, 72 significa que el po 
licultivo produjo 72 por ciento nás por unidad de área que los nono 
cultivos. -

La siembra de frijol asociado con tanate no afectó el rendirnie
to de frijol (Rendimiento Relativo de 0.74). Así se puede produ- -
cir granos básicos en un carrq::io corrercial sin perjudicar la especie 
principal. 

El frijol asociado redujo significativamente el ataque de pla
gas principales del tonate, tales carro Héliothis ~eae, Spodoptera 
sp. Y Liriarri,Vza sativa, lo que ~ebe ser considerado COJ1D un compo
nente :importante de un sistema de Control Integrado, aplicado a es
pecie, reduciendo así las.necesidades insecticidas. -No se observ6 
ningún efecto significativo respecto a las enfennedades. 

El policultivo resultó entre 119 por ciento y nueve por ciento 
nás rentable que el nonocultivo de tanate, dependiendo del precio 
de tonate. En ningún precio fue el nonocultivo nás rentable. Si 
se logra mejorar el Rendimiento Relativo (RR) del tarate corro se -
hizo en otros países, se aumentaría la ventaja en rentabilidad que 
tiene el policultivo sobre el nonocultivo. 

*·: Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCM::A, Managua, 
Nicaragua, 1984. 

**: Divisi6n 'de Sanidad Vegetal, Departarrento de Diagn6stico e Inves 
tigaci6n, LGA-MIDINRA, Grupo NW:;A. Universidad de Washintong, -
USA. 

***: Direcci6n General de Producci6n, MIDINRA, Regi6n VI, Matagalpa, 
Jinotega. Grupo NviGA, Univesidad de Washintong 
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EFECTO DEL SOMBREAMIENTO DE TRES CULTIVARES DE MAIZ (Zea mays) 
Y SU FERTILIZACION RESIDUAL SOBRE DIECISEIS CULTIVARES DE FRDOL 

(Phaseolus vulgaris) EN ASOCIACIQN,DE RELEVO * 

Mario Saborío M:lra ** 
Rodolfo Araya Villalobos*** 

En Grecia, Costa Rica se evalu6 el efecto del sobreamiento sobre 
el frijol de tres cultivares de maíz de diferente porte. Como testigos 
se utilizaron parcelas en las cuales se eliminaron las plantas de maíz, 
un día antes de la sixmbra de frijoi. Se midió además el efecto del -
fertilizante residual con que se abon6 esta gramínea, sobre el frijol -
en relevo. Para esto se utilizó como testigo frijol en monocultivo 
sin fertilizar y con la misma distancia entre hileras que el maíz. 

La producción de esta leguminosa en las parcelas que tuvieron--~ 
maíz hasta un día antes 'de su siembra fue estadísticamente igual a la -
sembrada en relevo con maíz. Esto se debi6 a que los valores de las i3,~ 
intensidades lumínicas que indujeron los maíces, fueron superiores al -
valor minillD que necesitl'l el frijol. 

La fertilización aplicada al maíz no influyó en la producción de 
frijol. La diferencia en rendimiento entre los cultivares de frijol, -
se atribuy6 a diferencias entre genotipos. 

* 

** 

*** 

Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCMCA, Managua, 
Nicaragua, 1984. 

Depto. de Horticultura, Ministerio de Agricultura, San José-Costa 
Rica. 

Jefe Secci6n de Leguminosas de Grano, Estación Experimental 
Fabio Baudrit. Universidad de Costa Rica. 
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CXl.MPORTAMIEN'IO DE IXlCE VARIEDADES DE MAIZ 
ASOCIADA O EN RELEVO CXlN RI:&;O* 

M. E. Smith** 
S. Corrales** 

En los cuatro países norteño de Centroarrérica, aproxirradamente 
el 90 por ciento del sorgo y el 20 por ciento del maíz se producen 
en asocio con otras especies. En el caso de sorgo éste se asocia 
con maíz. En zonas marginales para producci6n de maíz, el asocio 
con maicillo provee cierta seguridad de cosecha al agricultor. A 
pesar de la .importancia de este sistema, se conoce muy poco sobre 
la interacci6n entre las dos especies corrponentes. Para estudiar 
la interacci6n entre variedades de maíz ydistintos sisterras de -
siembra, se evaluaron doce variedades de maíz en tres sisterras: -
maíz-maicillo con siembra casado, maíz-,-maicillo sembrados en gol -
pes alternos, y rraíz con sorgo en relevo di6 los rrejores resulta
dos (promedio de 4,44 M:_:¡. ha-1). El rendimiento de maicillo varia 
ba según la variedad de rraíz con la que está asociado y algunas 
variedades de maíz fueron rrenos afectadas por la CO!ij)etencia al es 
tar asociada con maicillo, sin afectar mucho el rendimiento de rnaT 
cillo. Esto indica que no hay una §ompensa:::i6n sencilla de rendí --
miento, entre los corrponentes de la asociaci6n, sino que hay ínter 
acciones entre ellos, que permitirán identificar en el futuro varie 
dades más adecuadas para el sistema de asocio rraíz-rraicillo. 

*: Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCM:::A, Mana
gua, Nicaragua, 1984. 

**: Fitomejoradores CATIE 
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COMPORTAMIEN1D DE TRECE VARIEDADES DE MAIZ 
EN M)NJCULTIVO Y ASOCIADOS CON YUCA * 

M.E. Smith '** 
F. Herrera ** 

En algunas áreas del trópico húmedo bajo,. el asocio de maíz con - -
yuca es un sistema común de producción. Estudios anteriores sugieren -
que la asociación con yuca ayuda a reducir el daño de pájaros en el maíz, 
y sobre la importancia de seleccionar variedades específicamente para -
este sistema. ·Para es'tudiar el efecto de esta asociación sobre la pro- -
ducción de maíz y para ver la respuesta de diferentes variedades de maíz 
a la competencia debido a la yuca, se evaluaron trece variedades (once -
provenientes del CIMMYT y dos locales), con cuatro repeticiones en mono
cultivo y cuatro repeticiones asociadas con yuca, en la Estación Experi
mental del Ministerio.de Agricultura y Ganadería en San Carlos, Costa -
Rica; 

La altura de la planta de maíz.fue menor en asocio con yuca (rango 
de 200 a 315 cm) comparado con.el monocultivo (rango de 225 a 325 cm), -
indicando que el desarrollo del maíz fue limitado en la asociación. 
Esto sugiere que no hubo mucha competencia por luz en la asociación, ya 
que la reacción normal a ese tipo de cmmpetencia es un alargamiento de -
la planta. En producción, los rendimientos del maíz asociados con yuca 
fueron menores (rango de 1.9 a 2.8 Mg ha 0 1) que los del maíz en monocul
tivo (rango de 2.5 a 3.9 Mg ha-1), sugiriendo que hubo competencia - -
entre los componentes de la asociación, quizás por otro factor. La - -
respuesta de varied~des individuales a los dos. sistemas de siembra fue 
diferente. La variedad Gyaymas (1) 8022, produjo mejor en monocultivo y 
fue la segunda en la asociación (3.9 y 2.8 Mg ha-1 respectivamente), en 
cambio, fue la tercera en la asociación e intermedio en monocultivo pero 
con poca diferencia entre.·los dos valores (2.7 y 2.9 Mg ha-1, respecti-
vamente). La variedad Across 7729 rindió mejor en la asociación que en 
monocultivo (2.6 y 2.5 Mg ha-1, respectivamente), de nuevo con poca - -
diferencia entre los dos valores. Aunque estos: resultados son prelimi - -
nares (falta la yuca) y su interpretación está limitada debido al diseño 
del estudio, sugieren que hay competencia en el sistema maíz- yuca que 
no parece ser debido al factor luz, y que existe interacción entre vac· 0

-

riedades y estos dos sistemas.. Ambas posibilidades merecen investiga- -
ción más detallada. 

* Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, Managua, 
Nicaragua. 1984. 
Este estudio fue posible gracias a la colaboración del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería de Costa Rica. 

** Fitomejoradores, CATIE. 
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\ 
SELECCION DE AREAS HOMOGENEAS EN EL PROYECTO DE DIVERSIFICA

CION PARA EL PEQUENO PRODUCTOR DEL ALTIPLANO DE GUATEMALA* 

Técnicos del Proyecto de 
Diversificaci6n Altiplano** 

El Altiplano Nor-Occidental de Guatemala está formado 
por seis Departamentos: Huehuetenango, San Marcos, Solo!á, 
Quiché, Quezaltenango y Totonicapán. 

Existen 215,093 fincas de las que 96 porciento son meno 
res de siete hectáreas y cuentan con 1.8 millones de habitan 
tes. El Proyecto de Diversificaci6n para el pequeño agricuI 
tor incluye 64 Municipios de los seis departamentos menciona 
dos. La selecci6n de áreas homogéneas se hizo en base de -
los siguientes criterios: zonas bio-climáticas, unidades de 
suelos, poblaci6n animal en base a porcentaje, densidad y ta 
maño de finca, uso actual y potencial del suelo, producci6n
y productividad, calidad de los recursos, incentivos para la 
producci6n y poblaci6n rural. 

Con los criterios anteriores finalmente se establecieron 
trece polos de desaprollo de los que se puede generar infor
maci6n con buen porcentaje de éxito a 30 Municipios más. 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXX Anual del PCCMCA, Managua, 
Nicaragua, 1984. 

Personal Técnico de Hortalizas, Zootecnia y Frutales del 
Proyecto de Diversificaci6n del Altiplano, Regi6n I. 
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CARACTERIZACION DE SISTEMAS DE CULTIVO EN ASOCIO 
EN/-TRECE MUNICIPIOS DE JlITIAPA, GUA'I'B#JA * 

Abelardo Viana Ruano * 

El Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA- inicia sus -
actividades en fincas con el conocimiento de los diferentes factores que 
intervienen en la práctica de las siembras en asocio y la participación 
de los mismos en el sistema del pequefio y mediano agricultor de la re,-
gión; con este propósito, se procedió a la caracterización de los mismos 
en las localidades conocidas como Area Piloto integrada por los munici-
pios de Jalpatagua, Quesada y Jutiapa en la Región VI del Sector Público 
Agropecuario. 

El objetivo principal del presente trabajo fue conocer los diferen
tes sistemas en asocio modales para el área, identificar tecnologías --
típicas, arrglos cronológicos y topológicos, costos de producción y es-
pecialmente la identificación de fa~tores que inciden en la producción. 

Se efectuó una encuesta a 174 agricultores muestreados en las tres 
localidades y se obtuvcnlos resul t.ados siguientes : Se encontró para la 
localidad del Mtmicipio de Jalpatagua, el sistema.modal predominante fué 
Maíz- Sorgo, con arreglo topológico único y sefialaron como limitante pa~;,. 
rala zona, la mala distribución de las lluvias. 

Para e1:área de Quesada, se identificaron cuatro diferentes siste
mas en asocio, con dominancia de frijol- sorgo y maíz- frijol. PMa,.el 
primero se identificaron dos arreglos topológicos diferentes. Limitan-
tes significativas, .la sequía, uso de materiales criollos y fertiliza--
ción deficientes. 

En el municipio de Jutiapa, se identificó cuatro· sistemas del - -
asocio, siendo el sistema maíz- frijol- sorgo, sefialándose quince arre--. 
glos diferentes para el mismo sistema. Se considera limitantes de - - -
importancia, sequía, el uso de materiales criollos y las características 
de los socios. 

1. Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, Managua, 
Nicaragua, 1984. Trabajo coordinado por IICA/ICTA/SPA. 

2. Técnico de la Disciplina de Socioeconomía Rural. ICTA Región VI. 
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ES'IUDIO REGIONAL DE SELECCION DE ESPECIES DE PASTOS 
EN UNA PROVINCIA GAW\DERA DE CUBA* 

E. Cordoví ** 

Para seleccionar nuevas especies que enriquezcan la es
tructura de pastos, se realiz6 varios experimentos en las condlc 
ciones específicas de las principales Empresas de Producci6n E? 
vina de la provincia Granrna. Paralelo al estudio, las áreas se 
utilizan como material divulgativo "in situ" que pennita agili
zar la transferenc;_ia de tecnolCXJÍa. El objetivo de la selección 
se·basó en una producción media mayor de 20 toneladas métricas 
por hectárea por ario y mantener más del 80 porciento de la eSPf:: 
cie. Las plantas se sec¡aban a cada 60 días y recibían fertiliz_¿1 
ción de 180 kilos de m.trógeno por hectárea )'.)Or año. El estudio 
pennitió seleccionar doce nuevas especies para la provincia y de 
tres a seis por empresa pecuaria. Las especie<" de mayor plasti 
cidad fue el pasto estrella jamaicano (f., ,ile'!!fAenHisJ que se -
destacó en tres empresas; pasto Estrella panameño (C. nlPmfuens1:sJ; 
king grass (?.. puy,puy,ez,m por ?.· thypoides) ; Bermuda cruzada una 
y dos (f. iactylon) y cruinea likony (P. maximum) que se destaca·· 
ron en dos empresas y rhodes gigante (f. ílElJ.!X!.'9'_); Bermuda 67 
(C. dactyl,)n); buffel biloela y fo:rmidable (C. ciliaY'isJ; B. de 
Costa (f. dactylon) y bluestem (fi. intermedia), que se selecci~ 
naron para una emoresa. Se discute la influencia del estudio 
regional COITO un método eficaz para agilizar la introducción a 
la práctica social de los mejores resultados obtenidos )'.)Orlos 
centros experimentales. 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCC//CA, 
Managua, Nicaragua. 1984. 

Investigador principal, sub-·estación de Pastos "BayaITO" . 
Instituto de Pastos y Forrajes. 
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INFLUENCIA DEL NIVEL DE PROTEINA EN 1A RACION SOBRE EL 
CRECIMIENTO Y CONVERSION ALIMENTICIA DEL CERDO CRIOLID* 

R. Jarquín ** 
M. Olivares** 
A. Ventura ** 
R. Bressani ** 

Grupos hO!TIO';Jéneos de los tres tipos de cerdo criollo. co-. 
nocidos, negros, parchado y chino, fueron alimentados ad-líbitum 
con dietas conteniendo 18, 16 y 14 porciento de proteína para.la 
etapa de iniciación canprendida de 14,0 a 24,0 kilos de peso vi
vo. Para la etapa de crecimiento, 24,0 kilos a 45,0 kilos, las 
raciones ofrecidas contenían 16, 14 y 12 porciento de prote:ína. 
Para la etapa de finalización, 45,0 kilos a 65,0 kilos, el conte 
nido proteínico de las dietas fue de 14, 12 y 10 porciento. To= 
das las dietas fueron isocalóricás. Los resultados, consideran
do las tres etapas del estudio, indican que el cerdo negro nostró 
los mejores incrementos de peso, 559, 495 y 486 granos diarios, 
de acuerdo al contenido proteínico de las dietas, con una conver 
si6n alimenticia promedio de 3,8. El cerdo tipo parchado, siguió 
al negro en crecimiento, 450, 441 y 450 granos diarios, no nostró 
diferencia entre los niveles protefuicos empleados y la conversión 
alimenticia fue de 3, 9. El tipo chino nostró ganancias inferio
res de peso, 436, 423 y 464 granos diarios con una conversión ali
menticia de 4,3. 

Los rendimientos de canal de 77 porciento al destaoe pueden 
generalizarse para los tres tipos de oerdo. El espesor de la gra
sa dorsal fue inferior para los oerdos que recibieron las racio
nes con la concentración proteínica más alta; y entre los tres ti
pos estudiados, el mayor espesor de grasa dorsal a cualquier nivel 
proteínico empleado corresponde al oerdo chino. · 

* Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCMCA. 
Managua, Nicaragua. 1984. 

•• Técnicos del Instituto de Nutrici6n de Centro América y 
Panamá, Guatemala. 

--1.'J.5-



MELAZA DE CAÑA DILUIDA CON SUERO DE QUESO EN LA 
ALIMENTACION DE CERIX)S CRIOLLOS* 

Mario Olivares C. ** 
R. Jarquín ** 
J. Ventura** 

La melaza de caña y el suero de queso son fuentes de ener 
gía. Dadas las cualidades de baja palatabilidad de la melaza y 
excelente para el suero, se pensó en buscar el nivel de dilución 
de ambos, que pudiera ser soportado por el cerdo sin mayores pro 
blemas digestivos. Para este propósito se distribuyeron al azar 
24 cerdos criollos con pesos medios de 13.6 kilos, distribuidos 
al azar según peso, edad y sexo, en cuatro tratamientos cuya base 
alimenticia fue harinilla de trigo en relación una a tres con mez
cla de suero y melaza (S.M) a tres niveles de dilución: Ti (tes
tigo) con suero sin melaza; T2 S.M una a una, T3 S.M. dos a una y 
T4 S.M tres a una. La alimentación fue controlada y ofrecida en 
la mañana y en la tarde y se controlaron los desperdicios para 
establecer oonsurros por tratamiento. A los 77 días los resulta
dos por cerdo, por día, rrostraron aumentos de 0,209, 0,250; 0,241 
y 0,254 kilos de consurro de harinilla, suero y melaza de 0,63, 
1,89; O; 0,53, 0,80, 0,80, 0,61; 1,22, 0,61, 0,70 ; 1,44; .0,53; 
oonversi6n de materia seca de 3,5, 4,4, 4,5 y 4,5 para los tra
tamientos en el misrro orden correlativo. Según el ANDEVA no exic3_ 
ten diferencias entre tratamientos; al efectuar la prueba Duncan 
para diferenciar entre medias, T4 fue superior a T1 pero no a T2 
y T3 y Ti, T2 y T~ fueron iguales estadísticamente. Según estos 
resultados biológicos, se puede mezclar el suero de queso y la me 
laza de caña en relación de tres a uno para alimentar cerdos crio 
llos. 

* Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua. 1984. 

** 1I1écnicos del Instituto de Nutrición de Centro América 
y Panamá, Guatemala. 
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SUBPRODUCTOS DE IDLINERIA COMPLEMENTADOS OJN . SUERO 
DE QUESO EN ALIMENTACICl'1 DE CERDOS ,CRIOLIDSt 

Mario Olivares c. ** 
R~ Jarquín ** 
J. Ventura** 

En busca de un sistema de alirrentaci6n para cerdos crio
llos se aprovech6 la disponibilidad local de suproductos. Se 
distribuyeron en dos bloques al azar de.cuatro tratamientos.~ 
da uno, 40.cerdos criollos con peso msdios de 11,4 kilos según 
peso, edad y sexo¡ la alirrentaci6n pars1. todos los tratamientos 
se hizo en forna líquida (suero más s6ldio,o) en relaci6n de 4: l. 
El alirrento s61ido exclusivo fue para T1 , pulirrento de arroz¡ 
para T2 afrecho de trigo¡ para T3, harinilla de trigo y para 
Ti una mezcla de harinilla de trigo y harina de rraíz al 50 poE_ 
ciento. Las dietas suministraron por 77 días ad-libitum, se con 
trolaron a diario los COilSUIIOS y cada.catorce días los pesos -
individuales de los cerdos. Los resultados obtenidos fueron: 
aumentos diarios de O, 191, O, 191; O, 245 y O, 273 kilos, c:onsurros 
de materia seca (MS) por cerdo y día de 0,84¡ 0,70, 0,86 y 0,95 
kilos, conversiones alirrenticias de la MS 4, 4; 3, 8 , 3, 6 y 3, 4 re.§!_ 
pectivairente, para los tratamientos en orden correlativo. No se 
encontr6 diferencias entre bloques, pero sí entre tratamientos 
(P menor de 0,05), la.prueba Duncan revel.6 que T4 fue superior 
a T1 y T2 e igual a T~. Los resultados denuestran que la hariaj_ 
lla de trigo es superior nutricionalirente a . los otros subproduc
tos, y se mejora notablemente al mezclarla oon harina de rraíz. 

• Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA. 
Managua, Nicaragua. 1984. 

** Técnicos del Instituto de Nutrición de Centro América y 
Panamá, Guatema:la. 
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COMPOSICION QUIMICA, DIGESTIBILIDAD Y CONSUMJ DE LEUCAENA 
(Leucaena Zeucocephala), MADRE CACAO (Glir•icidia l3_P·) Y 

CAULOTE (Guazwna ulmifolia)~ 

Hugo E. Vargas B. ** 
Carlos A. Rodríguez E. *** 

Leucaena, Madre Cacao y Caulote con arbustos forrajeros 
que crecen naturalmente en el trópico guatemalteco, sin embargo, 
poco se conoce sobre el valor nutritivo de dichas especies. 

e 

El presente trabajo se realizó con el objetivo de deter-
mínar la composición química, digestibilidad y nivel de conswro 
de las especies indicadas. 

Se utilizaron tres parejas de vacas balanceadas en estado 
de lactancia y producción de leche, las que se distribuyeron colt\ 
pletamente al azar entre los forrajes en estudio. La edad del re 
brote fué de 84 días y se ofreció en verde y picado por un tiempo· 
de dos horas. Del forraje ofrecido y rechazado se obtuvo mues·· 
tras para los análisis respectivos. 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
entre especies para el consurro de forraje verde (CFV), materia se 
ca (CMS) y proteína cruda (CPC); los valores más altos correspon:: 
dieron a Madre Cacao, 3,949, 0,868 y 0,209 kilos por cíen, kilogrél 
Il'OS de peso verde respectivamente. 

La digestibilidad in vitro de la materia seca fue superior 
en madre cacao (58,4 porciento), seguido por leucaena (47,8 por·· 
ciento) y caulote (45,0 porciento). El contenido de proteína cru 
da fué similar para madre cacao y leucaena ( 25, 8 y 25, O porciento 
respectivamente) y superior al encontrado en caulote (14,7 porcien 
to). Este último forraje presentó una alta proporción de nit.róo<c_ 
no ligado al contenido de pared celular (61, 7 porcient.o) y al com·· 
plejo ligno-celulosa (25,2 porcient.o). La fracción fibrosa no pr~ 
sentó grandes diferencias entre forrajes. Los valores más altos 
correspondieron a caulote y los más bajos a madre cacao. 

Se concluye que madre cacao y leucaena son aceptados en al.,-
to grado por vacas en producción y constituyen excelentes fuentes 
de forraje y proteína. 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA. 
Managua, Nicaragua. 1984. 

Investigador Principal I, Instituto de Ciencias y Tecnolo
gía Agrícola, Guatemala. 

Expositor 
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E\IALUACION DE PIDDUCI'OS QUIMICOS PARA EL O'.JMBATE DE BACTERIAS DE LA 

PAPA (Solanum tuberosum L) Estelí, Nicaragua 1983* 

· Lesbia Aguilar B. 

Las enfermedades que más afectan el rend:i.mientó de la papa en 
Nicaragua, son las bacterianas, causadas principalmente por Erwinia 
carotovora v:ar carotovora (Jones) Dye y Erwinia carotovora var atro 
septica (Vall Hall) Dye. - -

Debido a la falta de infonnaci6n para el COllbate de dichos pa
t6genos se hizo un estudio con aplicaciones al suelo o semilla, de 
Agallol (Mer=io Metoxietílico) , Agrileycin (Estreptanicina Terrami 
cina) Oxicloruro de cobre, FonOC>l y Cloro. -

Los mejores rend:i.mientos se obtuvieron con aplicaciones de Agri 
mycin (9,925 kilogramos por hectáreas) y Agallol (7, 038 kilogram::is
por hectáreas) que superaron al testigo en 96 y 40 porciento respec:: · 
tivarnente. -

* 

** 

Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCOCA, Mana
gua, Nicaragua, 1984. 

Responsable, Sanidad Vegetal I Regi6n, MIDINRA, Nicaragua. 
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PODA EN PLA.."JTULAS DE CEBOLLA EN EL VALLE DE SEBACO, NICARAGUA * 

Samuel Avendaño L * * 
Pascual López M. *** 

En terrenos de la Estación Experimental "Raúl González" del V~ 
lle de Sébaco se estudió el efecto de diferentes tipos de poda sobre 
cuatro variedades de cebolla. 

En diciembre de'l981, se practicó en trasplantes de Sebaqueña, 
Toro White, Crystal Wax y White Creole tres fo:rmas de poda. Las fo.c1::: 
mas de poda estudiadas fueron: poda parcial de raíces, poda parcial 
de raíces con poda parcial de follaje. En este estudio, la altura de 
planta y el diámetro de bulbo fueron afectados por la variedad y por 
la forma de poda. Las alturas registradas fueron: 64, 61, 60 y 56 
centímetros para White Creole, Sebaqueña, Crystal Wax y Toro White 
respectivamente. El diámetro de bulbo fue mayor para aquellas vari~ 
dades en que se detectó menor altura. En tres de las variedades es
tudiadas los caracteres anteriores fueron reducidas por la poda de 
mayor intensidad comparada con ausencia de poda. Los tipos de poda 
no afectaron el diámetro del falso tallo, las diferencias observadas 
se debieron a variedades. 

Se detectaron diferencias significativas para el peso fresco to
tal debido a los tipos de poda; no así para variedades aún cuando ,,1 
peso varió desde 36, 320 kilogramos por hecúárea para la variedad 
Crystal Wax hasta 29,320 kilogramos por hectárea para la variedad 
White Creole. En todas las variedades el peso fresco total fuera 
disminuído por la poda de mayor intensidad. 

En septiembre de 1983, se estudió poda parcial de raíces, poda 
parcial de follaje, poda parcial de raíces canbinada con poda parcial 
de follaje en las variedades Sebaqueña y Toro White. En general, es 
te experimento confirmó los resultados obtenidos en 1981 para diáme
tro de bulbo, diámetro de falso tallo y altura de plantas. Las di"=· 
ferencias en el peso fresco total fueron significativas sólo para va 
riedades, obteniéndose para Sebaqueña un peso de 18,454 kilogramos -
nor hectárea ,, 9,375 kilogramos por hectárea para Toro White. En 
ambas variedaues la ausencia de poda registró mayor peso fresco total 
que la poda de mayor intensidad. 

En 1983, los resultados obtenidos para los caracteres estudiados 
fueron reducidos por haberse realizado dicho estudio en época lluvio 
sa a diferencia del estudio de 1981 que se realizó durante la época -
seca. 

* 
** 
*** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua. 1984. 
Profesor de Horticultura, Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
Director, Estación Experimental Raúl González. Sébaco. 
Dirección General de Agricultura. 



EFEx::."IOS DEL PROCESAMIENTO TERMICOSOBRE EL VALOR PROI'EINICO 
DEL GRANO DE AMARANTO ( Amaránthus. !T.· ) * 

R. Bressani,** 
L.G. ElÍas ** 
J.E. Braham ** 

El grano de amaranto, alimento popular de las civilizacio 
nes Azteca, Maya e'Inca, se consume tostado adicionándole panela 
(Alegría en México), o en lll3.sa y atole en Guatemala. Su corrq:,osi 
ci6n química y de aminoácidos sugiere que es de eiccelente calidad 
nutritiva, por lo cual se consider6 de interés estudiar el efecto 
del procesamiento térmico sobre su calidad nutritiva. Se utiliz6 
una IlUlestra de A. caúdátus de el Perú y una mezcla de varias espe 
cies de grano blanco y rojo oscuro ele Guatemala. Se errq:,learon -
tres rrétodos de procesamiento térmico: cocci6n del grano a pre
si6n atrrosférica por O, 20, 40 y 60 minutos; cocci6n del grano en 
una superficie a 180 grados centígrados por cinco a diez segundos. 
Los lll3.teriales rrolidos se incorporaron en dietas para pruebas 
biol6gicas de raz6n proteínica neta (NPR). Los resultados indi
caron que la cocci6n incrementaba la calidad de la proteína has
ta en un 38 porciento del valor para el amaranto rojo oscuro cru 
do, y en un 24 porciento para el blanco. El valor máxirro se ot,::" 
tuvo con cocci6n a presi6n atrrosférica por 40 minutos. La cocci6n 
y deshidrataci6n en rodos di6 valores de NPR similares a los ob
servados con cocci6n atrrosférica (3,26 vs 3,10), cuyo efecto po
sitivo todavía no puede eicplicarse. El tostado redujo el NPR en 
24 porciento del original, y digestibilidad de la proteína, resul 
tado de la destrucci6n de la lisina. Debido a lo práctico del -
proceso térmico en seco se estudian al presente rrodificaciones 
del mismo. 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua. 1984. 

Técni~os del Instituto de Nutrición de Centro América 
y Panamá. Guatemala. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DEL COMPOR'l\'llITENTO AGRONO/iICO DE CATORCE 
VARIEDADES DE AMARANTO DE GRANO Y SU CONTENIDO PROTEINICOt 

R. Bressani ** 
J.M. González ** 
L.G. Elías ** 

Este estudio forna parte de un prcx:¡rana más extenso de se 
lección de anaranto

0

de grano en base a- rendimiento y valor nutrT 
tivo, inclusive materiales de Guatemala, México, Pe:rú v Estados-
Unidos. Las variedades usadas representan especies de amaranto 
de grano de varias partes del munrio seleccionadas ex1 Rodale, Pen
sil vania, Estados Unidos. Las ca torce selecciones se sembraron 
en parcelas de 3 por 3 metros oon calles de 1,5 metros en cuatro 
repeticiones, distribuidas al azar. El espacio entre plantas fue 
de 1, 5 centímetros y entre surcos 60 centímetros. Se sembrara el 
22 de junio '83 y germinaron el 26 de junio '83. Se torn6 datos 
de altura de planta y fecha de floración, alh1ra a la cosecha efec 
tuada entre 9 de diciembre '83 y 18 de febrero, '84 y rendimien--~ 
to. Una muestra por repetición por variedad se analizó por pro
teína. La altura de la floración varió entre 0,22 y 1,40 metros, 
o=riendo del 18 de julio, '83 al 24 de septiembre, '83 y la al
tura a cosecha fue de 0,75 a 2,50 metros. La variedad más tardía 
produjo el mejor rendimiento. El análisis estadístico del rendi
miento mostró diferencias altamente significativas entre varieda
des, y en el contenido de proteína. El rendí.miento promedio va
rió de 773 gramos por nueve metros cuadrados a 3682 gramos por 
nueve metros y el oontenido de proteína de 11,7 a 16,4 porciento. 
Para todas las variedades la correlación entre rendimiento y con
tenido proteínioo es negativa. Todas las variedades rebrotaron 
después del oorte, sólo una variedad de 1· cruentu~ produjo 18,7 
porciento del rendimiento original. 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCM.CA, Mana 
gua, Nicaragua. 1984. 

Técnicos del Instituto de Nutrición de Centro América y 
Panamá, Guatemala. 
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COMPARACION DEL CONTROL INTfl3RI\OO DE PLAGAS Y LA APLICACION DE BIOCI· 

DAS EN SIEMBRA DE '.IOMATE (Licopersican esculentum) A NIVEL COMERCIAL 

EN EL VALLE DE LA FRAGUA, ZACAPA, GUATEMALA 

CAfilDS ADOLFO CAJAS M** . 

En el Nororiente del país la sianbra de tanate es extensiva y 
en el orden de 465 h'ectáréas con rendimientos de 5,586 toneladas mé 
tricas por año~ Son frecuentes los daños causados al fruto por lar 
vas (Heliothis virescens y zeae y los que afectan hasta 40 por ci~ 
to con daños. Es obvio que el productor desea reducir las pérdidas 
por acción de plagas y recurra a la aplicación de químicos corro T~ 
marón y Lannate, entre otros, que además de ser caros según (SER-ICTA) 
constituyen el 49 por ciento de productos utilizados; en consecuen
cia de esta acción, contaminan el ecosistema, rcmpen el equilibrio 
natural de especies en general, con la eliminación parcial o total 
de insectos benéfioos. 

Para la ejecución de este estudio se usó dos lores de una hec 
tárea, cada uno separados por una barrera de sorgo, ubicado en el
distrito del Guayabal, Zacapa. En cuanto a los aspectos de manejo 
fue igual en aml::os lotes y de acuerdo a lo que utiliza el agricultor 
con la diferencia en la aplicación de biocidas debido a que el agri
cultor en su lote lo hizo a criterio; mientras en el lote de Control 
Integrado se hizomlis técnico. 

En el lote de Control Integrado de 17 muestras por Falcan-Romero 
se detennin6 trece por ciento de frutos dañados y 7 5 por ciento de in 
cidencias de parasitisrro de Thichograrna en huevos de lepidópteros. -
Con rendimiento canercial de 22.13 y 0.38 toneladas métricas por hec
táreas de frutos dañados por Heliothis. En el lote de Control Quími 
oo se detenninó 15 por ciento de frutos dañados y cátorce por ciento 
de incidencia de parasitisrro de Trichograrna y rendimiento canercial 
de 21.6 y ,0.52 toneladas métricas por hectáreas de fruto dañado por 
Heliothis. 

* Trabajo pr<;=sentado en la XXX Reunión Anual PCCMCA, Managua, Ni~ 
ragua, 1984. 

Ingeniero Agr6!10Il0, Encargado Programa de Hortalizas, El Oasis, 
Zacapa, Guatemala ICTA. 
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CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN EL CULTIVO DEL MELON (Cucumis melo) 

EN EL VALLE DE LA FRAGUA, ZACAPA, GUATEMALA * 

Carlos Cajas M ** 

. Una de las causas de primer orden del rechazo en frutos de me-
16n de exportaci6n, es el daño ocasionado por el barrenador (Diapha 
nia sp.) que perfora el fruto provocando pudriciones de la pulpa. -

Esta plaga es un serio problena para productores y a la fecha no 
se dispone en nuestro país, estudios básicos del ciclo biol6gico y 
comportamiento de dicho insecto, por ello se estudia su comporta -
miento para establecer niveles econ6micos de dañe, previsi6n y con
trol de esta pa.aga. 

Se utiliz6 dos lotes por separado; uno, para activar C:ontrol Quí 
mico CAPCO de 0,39 hectáreas con aplicaciones semanales a partir de 
diez a 73 días de edad con rendimiento de 905 cajas de mel6n para e,~

portaci6n por hectárea , en cuatro cosechas y 34 cajas por hectárea 
dañados por barrenador en número de 327 melones al =sto de Q268,62 
por hectárea de melón por insumos y otro de Control Integrado con 
0,37 hectáreas con dos aplicaciones de Folidol a diez y dieciséis 
días; tres liberaciones de 20,000 Trichograma cada una a 31,44 y 52 
días, respectivamente y dos aplicaciones de Dipel a 60 y 67 días. 
Con rendimiento de 410 cajas de mel6n para exportación por hectárea 
de mel6n en número de 297 melones dañados por barrenador al =sto de 
Ql60,60 por insumos. 

El daño al fruto ocurre a partir de 41 días de sietibra, aumen
tando hasta los 57 días. Para este estudio se establece cuatro por 
ciento de frutos dañados por Diaphania y 15 por ciento de daño a las 
plantas por tortuguilla. 

*· Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual PCCMCA, Managua, Ni
caragua 1984. 

** Encargado Programa de Hortalizas, El Oasis, Zacapa, GuatEn1ala. 
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INFLUENCIA DEL CULTIVAR, EL AREA NUTRITIVA Y LA FECHA DE SIEMBRA EN 
EL RENDIMIENTO DEL '.IOMATE RECDLECI'AOO "DE UNA VEZ" EN LAS CONDICIONES 
DE CUBA* 

A. Casanova M. ** 
J. Diéguez z. *** 

Se describen las resultados obtenidos en tres cultivares de to
mate de crecimiento determinado: "Chico III, "Rubín 2" y "Bed Rock" 
sembrados con diferentes áreas nutritivas en hileras sencillas y 
dobles con densidades entre 20 833 y_62 500 plantas por hectárea 
en tres fechas de siembra: 25 de octubre, 26 de novi~re y 26 de 
diciembre, siendo medidos los ccmponentes y el rendimiento en cose 
chas "de una vez" a los 11 y un día v 31 y un día del inicio de la 
maduraci6n de los frutos. Los experimentos se sembraron durante 
los años 1976 a 1980 en la Estaci6n Experimental Hortícola "Liliana 
Dimitrova", ta Habana, en suelo Ferralítico rojo. 

El peso de poblaci6n prane:lio de los frutos maduros disninuye 
con el atnnentode la densidad y a me:lida que avanza la fecha de sían 
bra y el plazo de recolecta "de una vez". El número y el peso de -
lso frutos maduros y pintones fue menor para todos los cultivadores 
en la siembra tardía y disninuy6 asint6ticamente con el incranento 
de la densidad de poblaci6n. El rendimiento más elevado de frutos 
para la industria se obtuvo en las sianbras de novianbre y el más 
bajo en las de dicianbre, en que disninuyeron en un 40 por ciento. 

Con el cultivar canpacto "Chico XXX", los mejores resultados 
se lograron con densidad de 41,666 a 62, 500 plantas por hectárea, 
en "rubín 2" de crecimiento intermedio 41,666 plantas por hectárea 
y en el cultivar abierto "Red Bock" 31,250 plantas.por hectárea 

El plazo 6ptim:l de recolectar "de una vez" se obtuvo entre 
21-31 días en siembras de octubre, 21 días en novianbre y entre 
once y 21 'días después del inicio de la maduraci6n de los frutos, 
en siembras de dicianbre. 

De los resultados obtenidos se infiere que la influencia de 
la densidad de poblaci6n en el rendimiento del tanate está en rela
ci6n con las características del cultivar, de sianbra y recolecta 
~de una vez" 
-------------
* Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCMCA; Managua, 

Nicaragua. 1984. 
** Investigador Titular·y.c. 

* ** Investigádor Aspiránte 
Estacion Experimental Hortícola "Iiliana Dimitrova", La Habana, 
Cuba. 
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INFLUENCIA DEL CULTIVAR, ESQUEMA Y F'Er:HA DE SIEMBRA SOBRE LA DURACION 
DEL CICW VEGETATIVO DEL TOMATE* 

A. Casanova M ** 
J. Diéguez z *** 

En el período 1976-1980 se estudi6 lá influencia del cultivar, 
fecha y esquema de siembra sobre la duraci6n del ciclo vegetativo 
del. tanate de crecimiento determinado, con vistas a la recolecci6n 
"de una vez". Los experimentos se ejecutaron en la Estación Experi 
mental Hortícola "Liliana Dimitrova", La Habana, en suelo Ferralí= 
tico rojo, anpleándose para su análisis el método factorial con cua 
tro repeticiones. En las investigaciones se incluy6 los cultivares 
"Chico III", Rubín 2" y "Red Rock" de maduración terrprana, interme
dia y tardía, respectivamente. 

Los resultados indican que la duraci6n del ciclo vegetativo es
tuvo en dependencia del cultivar y la fecha de siembra y que el es
quana de siembra s6lo influy6 en sub-período inicio de maduraci6n -
cosecha 6ptima. 

Se encontr6 que en mayor grado cambia el sub-período inicio de 
maduraci6n-cosecha 6ptima (CV de 21.7 a 43.7) y en menor gramina -
ci6n floraci6n (CV de 5.1 a 5.0). La duraci6n de los sub-períodos 
anergencia, floraci6n y anergencia recolecta 6ptima fue menor en 
"Chico III" con 42.3 y.105 días y mayor en "Red Rock" con 50.0 y 
111 días respectivamente¡ en el sub-período floraci6n-inicio de ma 
duraci6n, no se encontr6 diferencia entre los cultivares. El su!:i= 
período anergencia-floraci6n result6 más prolongado las siembras de 
noviembre para los tres cultivares, resultando más corto en depen
dencia del cultivar. 

* 
** 
*** 

Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCMCA¡ Managua, 
Nicaragua. 
Investigador Titular y C. Se. 
Investigador Aspirante 
Estaci6n Experimental Hortícola "Liliana Dimitrova", La Habana, 
Cuba. 
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ESTUDIO DE LA DISTRIBUCION DE LA BICMASA Y LOS FRUTOS DE TOMATE SOBRE . 
CAl)JTEROS AL'roS CDN VISTAS A LA RECDLECCION MEJSANIZADA* 

A. Casanova M.** 
J. Diéguez s.*** 

Se estudi6 la distribuci6n sobre la superficie del cantero de 
los frutos y bic:mas¡, del tomate para la recolecta mecanizada, en 
cultivares de diferentes hábitos de crecimiento, mediante el anpleo 
de esquE!llas de siembra en hilera sencillas y dobles. 

La siembra se realiz6 directa el 25 de octubre de 1979, en la 
Estaci6n Experimental Hortícola "Liliana Dimitrova", La Habana. La 
recolecta ~':de una vez" se inici6 a los 21 y un día después del inicio 
de la maduraci6n de los frutos en ambos cu1 ti vares. Una mayor concen 
traci6n de bic:masa y de frutos se observ6 en el cultivar carpacto -
"Chico III". La distribución de los.frutos con madurez fisio16gica 
(maduros y pintones) , se caracterizó por la concentraci6n hacia el can 
tero, con frecuenciél, esquE!llas de hileras sencillas. · -

Se detei:min61a cantidad de frutos que caen en las calles, lo que 
. dependió del · esquE!lla de siembra y cultivar, siendo mayor en los esque

mas de dobles hileras y en el cultivar "Rubin 2" de crecimiento inter 
medio. -

Se dan recanendaciones de manejo tendentes a disminuir el porcie.!:! 
to de pérdidas de frutos que caen en las calles. 

* 

** 
*** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, Managua, 
Nicaragua, 1!:l84. 

Investigador Titular ye. se 

Investigador Aspirante 

Estaci6n Experimental Hortícola "Liliana Dimitrova" , La Habana, 
Cuba. . 
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. CONSERVACION AMBIENTAL DE LA PAPA (S. tuberosum L.) EN CONDICIONES 
DE MONTAf:iAs . * 

R. Chao Valladares** 

Este experimento fue conducido en el Sopapo, Escambray, Provincia 
de Cienfuegos. Fueron evaluados diferentes métodos de almacenamiento 
de papa (En saco, g_ranel, cajas paletas y cajas plásticas de acopio), 
aprovechando las condiciones de las montañas. La variedad utilizada 
fue Dessiré. 

Se comprob5 que la menor aparición de brotes fue con la uti,liza
ción de cajas paleta y cajas plásticas, tratamiento entre las que no 
existen diferencias significativas, pero si las hay con relación a 
las demás variantes. No hubo diferencias significativas respecto a 
pudriciones secas. En pudriciones húmedas la variante que presentó 
mayor incidencia fue la de sacos. 

Se determinó la factibilidad del almacenaje ambiental de la papa 
durante cinco meses en condiciones de montaña. 

* Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, Managua 
Nicaragua. 1984. 

** Investigador de la Red de Investigación de Cultivos Varios, ~1i 
nisterio de Agricultura de Cuba. 
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OJNSERVACION DE LA PAPA EN CI\MARAS FRIGORIFICAS llrILIZl\NDO CAJAS 
PALEI'AS * 

R. Chao Valladares** 

El trabajo para la introducci6n del método de carga unitaria en 
la conservaci6n dE\ la papa (S. Tuberosum L.) se realizó en el frig_2 
rífico Güira de Melena, provincia de La Habana, utilizando la Varie
dad Dessiré. 

El experimento se efectu6 con tres tipos diferentes de cajas 
paletas; las utilizadas en cítricos, viandas y vegetales y plásticas; 
determinándose que todas ellas mostraron efectos s.gnificativamente 
mejores respecto a la brotaci6n, que el método tradicional de con -
servaci6n. Ne se detect6 diferencias significativas en relación a 
pudriciones hi3meda.s y secas en ningunas de las variantes utilizadas. 

Se determinó que el empleo de la caja paleta para almacenamienm 
a granel se disminuye la inversi6n por toneladas en 10,4 veces, al 
eliminar la utilizaci6n de transportadores y sacos de kenaf. Se re
duce la mano de obra utilizada, de ocho a dos hallbres en cada cámara 
frigorífica. Así mismo, se aument6 el aprovechamiento de la cámara 
en 26 por ciento si la papa se almacena con destino. a semilla, y en 
quince por ciento cuando la papa es para consumo.· 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual· del J?CCM:A, Mana
gua, Nicaragua, 1984. 

InvestigadoD de la Red de Iiwestigaciones de CUltivos Varios, 
Ministerio de.Agricultura de Cuba. 
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ENSAYO DE SELECCION DE PFOGENIES DE LA VARIEDAD DE TCMATE TROPIC * 

Cheng Ching ** 
Yuin Chang Chao*** 

El objetivo de este ensayo fue evaluar y seleccionar las mejo
res progenies para l'a prcducción comercial de sanilla apta de cebo
lla. Se sembró 131 progenies seleccionadas de la variedad Tropic, 
cuyo origen es senilla comercial producida por la Compañía Ferry 
Morse; adsuás se incluyó cuatro variedades Tropic de diferente ori 
gen. 

El trabajo se efectuó en Tomatoya, Jinotega, La siembra se hizo 
en blcx:¡ues completos con tres repeticiones. La fecha de siembra fue 
el dieciséis de diciembre de 1982 y el transplante el dieciséis de 
enero de 1983. Cada progenie se sembró en una parcela de cinco me -
tros de largo por un metro de ancho y diez plantas por surco a dis -
tancia de 80 centímetros entre surcos y 50 centímetros entre plantas. 

Los resultados obtenidos muestran que con una intensidad de se
lección de 18 por ciento se obtuvo 24 progenies. Todas las selecci9. 
nes presentan mayor peso de fruto y planta y menor porcentaje de 
afectación de Fusarium y virus, pero mostraron más altos porcentajes 
de frutos desuniformes, además mostraron buen rendimiento y superaron 
al testigo en diez a trece por ciento. 

Al comparar cuatro variedades tropic de origen Jooihsen, Nicara
gua, Ferry Morse y Niágara, el rendimiento más bajo se obtuvo con seni 
lla de origen Niágara. La variedadd de Ferry Morse mostró el menor -
porcentaje de infección de plantas por Fusarium y virus. La sanilla 
producida en Nicaragua produjo un rendimiento equivalente al 99 por 
ciento en relación al testigo, lo que dsnuestra el potencial de pro
ducción de sanilla apta de tomate en Nicaragua. 

* 

** 

*** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCM:A; Mana
gua, Nicaragua, 1984. 

Sub-Jefe de la Misión Técnico-Agrícola de la República de 
China en la República de Nicaragua. 

Técnico de la Misión Técnico-Agrícola de la República de Chi 
na en la República de Nicaragua. 
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VAI.OR NUTRITIVO DE MEZCLAS DE GRANO DE AMARANTO CXJN OTROS 
ALIMENTO.S CCM) BASE PARA EL DESARFOLID DE PRODUCTOS AI,IMENTICIOS. * 

L.G. ElÍas ** 
R. Bres·sani** 
J. E. Braham.** 

Estudios de ~sici6n química, aminoácidos y evaluacio
nes biol6;,icas del grano de amaranto indican que éste contietie; 
más proteína, mejor balance de aminoácidos y mejor calidad proteí 
nica que los cereales. Una posible manera de utilizar este grano 
es cano extensor de los cereales en productos alimenticios. otros 
productos de grano de amaranto pueden desarrollarse con pequeños 
suplementos de otros alimentos. En estudios de canpletnentaci6n 
100, 80, 60, 40, 20 y O porciento de proteína de grano de amarag 
to se camplement6 con O, 20, 40, 60, 80 y 100 porciento de protef 
na de náíz canún, maíz de alto valor nutritivo, trigo y· arroz. 
Los resultados . indican que el valor proteínico del maíz canún y 
del trigo arnrent6 en relaci6n directa con el porcentaje de proteí 
na de amaranto (NPR maíz 2,36 vr amaranto 2,94) (NPR trigo 1,69 -
vr amaranto 2,62). Este efecto no se observ6 con arroz (NPR arroz 
2,77 vs 2,21 amaranto) o con .maíz de alto valor proteínico (FER 
maíz 2,20 vs 1,60 amaranto). En este últim:> caso el amaranto no 
fue procesado ténnicarrente, lo que podría influir en la evaluación, 
ya que el procesamiento ténnico del grano arnrenta su valor prote.f 
nico. No existe al m:irrento, explicaci6n para las observaciones 
obtenidas con amaranto y arroz, pero podrían atriluirse a que la 
treonina es más limitante en la proteína del amaranto que en la 
del arroz. Estas mezclas con cereales pueden utilizarse en pro
ductos derivados de los cereales. Se ha preparado alimentos de 
alto valor proteínico con 80-90 porciento de amaranto y 12, 10, 20 
y 12 porciento de leche descremada, harina de soya, de algodón y 
de haba :r;espectivarrente, con valores nutritivos entre 86 a 98 por-
ciento del valor de la caseína. · 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, 
Managua, Nicaragua. 1984. 

Técnicos del Instituto de Nutrición de Centro América y 
Panamá, Guatemala. 
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EFECID DE NIVELES DE FOSFORO-POrASIO-MAGNESIO EN EI RENDIMIENTO DE 
PAPA O'.)N 637982 EN O'.)NDICIONES DEI VALLE DEI PINAL, QUEZALTENANGO, 
GUATEMALA * 

Luis A. Estrada L. ** 
Nazario Pérez P. ** 

Se evaluó el efecto de dos niveles de Fósforo; tres niveles de 
Potasio y dos niveles de Magnesio en el rendimiento de papas para de
terminar dosis ópt:invis de estos tres factores, así mismo, la rela -
ción Magnesio con Potasio que maximice la producción y el efecto de 
borde en las unidades experimentales. Se usó un factorial dos eleva 
do a la "n" potencia con tratamientos adicionales, en diseño experi-:: 
mental de bloques completos al azar con dos repeticiones. El suelo 
de la localidad en estudio se originó en material volcánico, con fer 
tilidad según análisis, de 39 y 75 miligranos por milímetros de Fós-= 
foro y Potasio, respectivamente de 3,75 y 1 1 32 metros por 100 grames 
suelo de Calcio y Magnesio en su orden y pH de 6.2 ." 

Se determinó que la relación Magnesio por Potasio, cuatro punto 
uno, maximiza el rendimiento de papa; no hubo respuesta a Fósforo, 
por existir contenidos altos en el suelo y la respuesta a Potasio fue 
en el orden de 80 kilos por hectárea de K7O. Al aplicar Mgso 

4 
se 

indujo abatimiento en el rendimiento; a través de DMS se determinó que 
no existe efecto de bordes. 

* Trabajo presentado en XXX Reunión Anual del PCCMCA, Managua, Ni 
caragua. 1984. 

** Técnicos Investigadores de la Disciplina de Suelos del ICTA. 
Guatemala. 
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MEITORAMIENTO DEL TCMATE EN CUBA* 

O, Gérnez ** 
T. Depsstre ** 
J.C. Hernández *** 

Se expone los resultados obtenidos a través del programa de Mejo
ramiento genético de tanate que se lleva a cabo por el Instituto de In 
vestiga,ciones Hortícolas "Liliana Dimitrova", perteneciente al Minis::: 
terio de la Agricultura de .la República de CUba. El mismo tiene dos 
objetivos fundamentales: el logro de variedades adaptadas a la época 
normal de siembra (noviembre-enero) para la que se propone las varieda 
des HC-19/78), (tipo industrial), MC-78/80, (para cosecha mecanizada); 
M:-38/80 (para mercado fresco) 'HC-25/B0'(para mercado fresco e indus
trial) y Liliana 74' (para consuno, fresoo, precoz) y el logro de va
riedades para el verano tropical, siendo . 'Ir 72' y 'HC-108' las varie
dades propuestas con fructificaciones de 63 y 76 respectivamente; en 
las condiciones cubanas. 

~---------------------, 
* Trabajo presentado en la XXX: Reunión Anual del PCCM::!A; Managua, 

Nicaragua. 1984. · 

** Director y Sub-Director del Instituto de Investigaciones Hortí -
colas "Liliana Dimitrova" MINAG, La Habana, Cuba. 

*** Investigadora Aspirante. 
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EVALUACI<)N DE SEIS VART'illADES DE PAPA EN SOLOLA (STJB-RE(;ION I-III) * 

Pedro D. Hernández D. ** 

LcJl' m es la varied,,cl tradicional en Sololá, produce rendimientos 
bajos y 51.lsceptibles a •cnfenne:!ades. En este trabajo se evaluó la 
adaptaci5n de las varie:lé•des en base a su rendimiento y ccrnportamien 
to agronánico. -

La metodología emfLE,ada fue explorar nueve ambientes, usando el 
diseño de bloques carpl,.etns al azar, con cuatro repeticiones y seis 
tratamientos (Lanan, To:J.ocan, Atzimba, Murca, ICTA-77 y Clón 637982) . 

Los rendimientos pn:medio de las nueve localicades indican que 
Lcman produjo menos papa (16,9 toneladas métricas por hectárea) mien 
tras Tollocan ·40,0 toneladas métricas por hectárea. Se calculó pa-
rámetros de estabilidad para cada variedad y se obtuvo que sólo At·· 
zimba se carp:,rtó estab:.e en los ambientes estudiados. 

La car.¡:iosición de nedias para rendimiento identifica tres grupos : 
uno con menor rendimient_o las variedades ICTA-77, Clón 637982 y Lo
man, rendimiento inten:nlio Murca y Atzimba y mayor rendimiento To
llocan. 

En dÍas a flor y aJ tura de plantas Murca se mostró una más al -
ta y tarcía, produjo menos que Tollocan. La producción de tubércu
los de d1.ferente calidac!, diferencia en precio de calidades y más 
alto precio en algunas variedades obligó la tréillsformación de los ren 
dimientos totales a ingreso bruto y, la variedad Murca ocupa el pri-
mer lugar al producir rnts papa de primera y segunda calidad. 

Dos ambientes de les nueve muestreados sufrieron alta infesta
ción con polilla de pape. Con los datos de peso en cada variedad 
se hizo éillálisis de varianza y canparación de me:lias, se detenninó 
que Murca es más susceptible, en tanto Atzimba es menos dañada. 

El control de enfermedades en papa es indispensable. Por e Llo 
con el estudio de costo:c canparativos ICTA-AGRIOJL'IDR se determinó 
que la tecnología ICTA es baja en mano de obra pero no en produccos. 

En todos los ambientes Tollocan produjo más y Lcman menos, A.t 
zimba es la fuúca variedad estable. La variedad Mure.a es más alta--y 
taraía, produce más tubérculos de primera y segunda calidad, pero es 
más susceptible a polilla de papa. Atzimba es menos dañada por Poli·
lla. La tecnología ICTA es de bajo costo en aplicación pero de alto 
en costo en insurros. 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCMCA, Managua, 
Nicaragua, 1984. 
Técr:ico, Prueba de Tecnología Sololá, Región I-IC.rA. 
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EVALUACION CXJMPARATIVA DE DIFERENTES NIVELES DE NPK EN SIEMBRAS 
DE CEBOLLAS* 

Pascual L6pez N. ** 
Rosa A. Dávila *** 

Con el prop6sito de detenninar el nivel de fertilizaci6n más 
~ecuado para la Pfoducci6n de Cebolla (Allium ~ L.) SE; establ~ 
c1.6 el 17 de marzo de 1983 en ensayo en la Estac1. Experimental ·.· 
"Raúl González A" del Valle de S!lliaco, ubicada en el Depto. de Ma
tagalpa. 

La zona de vida (Holdrige en que se encuentra ubicada es la de 
Bosque Subtropical seco (Bs-S) 

De acuerdo al análisis químico de suelo, experiencia de los agri 
cultores y los requerimientos de nutrimentos por especie se seleccio -
n6 cinco cinco niveles.de Nitrógeno (0,32, 65, 97 y 129 kilogramos -
por hectáreas), tres niveles de F6sforo (0,49 y 97 kilogramos por 
hectáreas) y dos niveles de Potasio (O y 39 kilogramos por h~-
reas) 

El mayor rend:intlento se obtuvo con el tratamiento 65-49-0 ki
logramos por hec-Eáreas de NPK, que fue de 48,46 toneladas por hec
táreas. Según análisis econ6ru.co el mayor beneficio neto (45,515 
c6rdobas por hec-Eáreas), se logro con este misno tratamiento, así 
misrro la mayor tasa de retorno marginal (C$37, 70) • 

En tanto que el rend:intlento más bajo se obtuvo con el tratamie!!_ 
to Testigo (O - O - O ) que fue de 34,60 toneladas por hectáreas. 

Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCM:A, Mana
gua., Nicaragua, 1984. 

Responsable Estaci6n Experimental "Radl González A". Direcci6n 
de Horticultura de la D.G.A. 

Investigador de la Estaci6n Experimental. 
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EVALUACION C'OMPAHl .TIVA DE CUATRO VARIEDADES DE CEBOLLA * 

Pascual López Navarreb ** 
Francisco Tsay *** 
Humberto Osegueda **** 

Con el objeto de EcValuar el canportaroiento de sanilla de ce 
bolla variErlad Toro Whj te Nica, producida en Nicaragua, en canpc1-
raci6n con tres variErlades sembradas en el Valle de Sébac<;>: SeLa
queña, Crystal White W2x y Toro White. Se estableci6 un ensayo 2n 
la Estaci6n Experimental "Raúl González A." del Valle de Sébaco ubi 
cada en el Depto. de Métagalpa; cuya zona de vida de acuerdo a Eol= 
drige se clasifica come Bosque subtropical seco. 

Lfü. variE,dades se sanbraron el 30 de noviembre de 1983 y SE 

transplantaron 40 días después. La recolecta se efectu6 el tres 
de marzo de 1984. 

Los rendimientos obtenidos en toneladas por hectáreas fueren: 
15,60 con '.:oro White Nica, 7 ,97 con Toro White original, 13,84 con 
Crystal Wh:'.te Wax y 13,16 Sebaqueña. 

Estad:~sticamente, los rendimientos no muestran diferencias 
significat.~vas. Sin mbargo, Toro White Nica Il'Ost.r6 mayor resis
tencia a enfennedades. 

* 

** 
*** 
**** 

Trabajo preser.tado en la XXX Reuni6n Anual de PCCMCA, 
Managua, Nicaragua, 1984. 

Responsable Estaci6n Experimental "Raúl González A." 

Técnico de la Misi6n Técnica Agrícola China. 

Técnico de la Estaci6n Experimental. 
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EVALUI\CICN c:nlPARATIVA DE Pl10DUCIOS Y CONCENI'RACICNES EN EL CCNI'ROL 
DE LA PALOMILLA DE LA COL Plutella maculipennis (Curr) * 

Julio César Mercado N. ** 
Sandi Calderon ** 
Carsten Hellpap *** 

Se evalua= en el laboratorio seis insecticidas con diferen
tes concentraciones en el control de P. maculipanni.s, traídas del 
campo y alimentándose con dietas aplicadas con los diferentes pro
ductos. Dipel (0,1; 0,05 porciento) y Thuricide (0,1 porciento), 
causa= una nnrtalidad de 90 a 100 porciento seguidos de ORTAENE 
(0,5 porciento) y Ambusc (0,05 porciento) con 82 y 81 porciento 
de nnrtalidad. Llevados al campo los mejores resultados se obtu
vieron por parte de Dipel (0,1 porciento) y Thuricide (0,1 porcien 
to) nnstrando Ambush (0,5 porciento) alg{!n control. -

Se supone un aumento considerable de r.esistenaia de la plaga a 
productos químicos usados indiscriminadamente en esta zona. En ba 
se a estos resultados y sus ventajas de no afectar la ecología del 
medio recauendarn::Js productos a base de Bacillus thuringiensis 

11 

** 

Trabajo presentado .en;_la XXX Reuni6n Anual del PCCMCA, Mana
gua, Ni=agua. 

División de Sanidad Vegetal, Depto. de Diagn6stico e investi
gaci6n, D.G.A. MIDINRA-Managua. 

División de Sanidad Vegetal, Depto. de Diagnóstico e investi
gación,' D.G.A. MIDINRA-GTZ, Misi6n Técnica Alemana, Mana
gua. 
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EVALUACION DE LAS AL'IERl ll' rIVAS TECNOLOGICAS PAPA U, PRODUCCION DE 
COLIFLO!c SS CONGELADAS * 

Malina, M.R., M. Pagliara y C.E 
Argueta. ** 

La coliflor es un vegetal de alto potencial de producción en 
el área de influencia de la Cooperativa Agrícola "Cuatro Pinos", en 
Guatemala. Este vegeta] tiene también gran demanda en el extranjero. 
Este estudio se llevó a efecto para detenninar la acción de dos tr~ 
tamiento de escaldado y dos alternativas de congelado·· sobre la c~ 
lidad de ooliflores conqeladas usando dos tamaños de empaque. Se eva 
lué el escaldado oon v~,por y oon agua hirviendo usando cuatro minu -
tos de t-_·atamiento en ambos casos. Las inflorescencias del producto 
escaldado fueron empacadas en cajas de cart6n simple de 17,79 por 
12,70 por 6,35 centímetros y en cajas de cart6n corrugado de 50,80 
por 27 ,94 por 5,08 centímetros. El congelamiento se efectuó oolo
cando las cajas en un cc•ngelador de aire a menos quince grados cen
tígrados o procesándola:c: a través de un congelador de plato (con tem 
peratura pranedio en la superficie de los platos de menos 22 grados
centígrados). Los resuJ tados indicaron que se necesitó una fuerza 
de carpresión significativamente más alta (P <0,05) en el caso del 
producto Empacado en cajas de cart6n simple, congeladas en un con -
gelador de aire forzado. Este producto derostró también menos co·
lor (parecido al producto crudo) . Las Illllestras congeladas en con
gelador de aire forzado fueron sienq:,re más resistentes que aquellas 
procesadas al usar el ccngelador de plato. De acuerdo a los resul
tados obtenidos se obtuvo un producto más suave usando agua que es
caldando al vapor. Los resultados de textura, detenninada por prue 
bas organolépticas mostraron un patrón similar a los obtenidos con
la máquina Instron. Se deduce que el oongelador de aire a menos 
quince grados centígradcs es una alternativa viable para producir 
ooliflores oongeladas usando enq:,aques similares a las cajas de car 
tón simple usadas en este estudio y escaldadas al vapor. 

* 

** 

Trabajo presentado en la }QQ{ Reunión Anual del PCCMCA, Mana
gua, Nicaragua, 1984. 

Técnicos del Instituto de Nutrición de Centro América y Pana-
má. Guatemala. 
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SELEXX!ION RroJRRENI'E DE LA POBLI\CION TIWF {C3~) PARA RENDlMIENTO 
DE GRAIDS Y RESISTENI'ES AL ACHAPARRAMIEN'ID * 

Carlos Shui-Sung Hsiang** 
Ming Yi Tu *** 
Ming Foo Son;¡*** 

Durante 1979, ca partir de la poblaci6n seleccionada para re
sistencia a achaparramiento de la poblaci6n TOO' (c3~) proceden
te de CIM-IYT, se continu6 el mejoramiento de la misma en el pro
grama de CARNIC, con el objetivo de generar una variedad de poli
nizaci6n con tolerancia a dicha enfermedad; este trabajo se reali
z6 en el Campo Experimental de CARNIC, Managua, y Carrpo Experimen 
tal de S&>aco, Matagalpa. -

El primer ciclo de seleccioo se efectlla en funci6n de líneas 
S2. El segundo ciclo de selecci6n se efecitaa en funci6n de líneas 
S1. Las líneas S1 fueron reocmbinadas por dos generaciones. 

La poblaci6n mejorada fue probada en un ensayo de rendimiento 
en ~aci6n con otras variedades canerciales. Los resultados 
indican que la poblaci6n mejorada rindi6 3,025 kilograrros por hec 
táreas, que supero al testigo NB-·3) (La Máquina 7422) en un por
ciento. Tambiéi present6 un porcentaje pranedio de achaparramien
to de treinta porciento, y el testigo NB-3; ciento ]'.:X)lreiento. Este 
porcentaje'baj6 con respecto al testigo; es oebicioa eli.erta tol~ 
ráncia que posee esta poblaci6na dicha;smfeuneoad. 

* Presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCDICA, Managua, Ni
caragua. 1984. 
Agradeceroos al In;¡. José de la Cruz CUevas, contraparte de 
MIDINRA-Misi6n Técnico-Agrícola China, por su amable colabo
raci6n en la redacci6n de este trabajo. 

** In;¡. Agronano: Jefe de la Misi6n Técnico-Agrícola de la Re
p1llilica de China en la Rep(iblica de Nicaragua. 

*** Ings. Agr6nanos: Técnicos Programa Mejoramiento del Maíz. 
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EVALUAC101'1 DE PROGENIE[ SELECCIONADAS DE BULOOS 110 LATENTEB EN CE 
OOLLAS VaJ'. SEBAQUEf:lA ' 

Carlos Shui-Sung Hsiang ** 
Tsann Jye 'l'say *** 

El objetivo ,de este ensayo fue seleccionar progenies en re
laci6n a altura de planta, tamaño del cuello, forma, tamaño y peso 
de bulbos. La siembra y evaluaci6n se hizo de oc-Lubre de 1982 a mar 
zo de 1983, en la Estaci6n Experimental "Raúl González" del Valle -
de Sébaco, en el departamento de Matagalpa. Las progenies se san
braron de diez en dos bloques canpletos. El área de parcela fue de 
4, 5 metros cuadrados de 1, 5 metros de ancho y tres metros de largo. 
En cada cama se sembraron cuatro hileras separadas a 30 centímetros 
y doce centímetros enue planta y planta. Se sembraron 695 proge -
nies y cada diez proger,ies se ubicó un testigo. 

Los resultados obtenidos confinnan que:la presi6n de selec
ci6n de' cuatro porciento, posibilita seleccionar las 28 mejoret, 
progeni'-'s. Todas ellas presentaron mejores características que el 
testigo en cuanto a lor,:¡itud de t_allo, dimretro del cuello, t=,ño 
de bullx,, peso de bulbo, ¡:x:n:centajes de bulbos car.erciales y po1 cen 
tajes de floraci6n. Tanbién rrostraron buenos rendimientos supei:~
do al t, stigo de 105 a 228 porciento respectivamente. 

Se concluye que, el método de selecci6n de, progenie indi
vidual ruede tener vent'ljas en el. mejoramiento de la cebolla crio
lla variedad Sebaqueña. 

* 

** 

*** 

'l'rabajo present~do en la XXX Reuni6n Anual del PCCMCA, 
Managua, NicaraJUél, 1984. 

Jefe de la Misi5n Técnico-Agrícola de la República de Chi:_ 
na en la Repúbllca de Nicaragua. 

Responsable del Programa de Mejoramiento del Cultivo de 
la Cebolla. 
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RESPUESTA DE LA PAPA A NIVELES NPK Y DISTANCIAS ENTRE PLI\NI'AS EN 
NICARAGUA. * 

Alfonso Sandoval ** 

Se condujo ensayos de fertilizaci6n NPK en papa y de canbina
ciones de distancias entre plantas con niveles de fertilizaci6n 
NPK con la variedad 19essiré para generar recanendaciones básicas 
para la producci6n de sanilla en el Departamento de Estelf,~Nica
ragua durante la época de primera de 1983. 

En suelos conteniendo niveles disponibles menores de 20 mili
granos, 'Fósforo por milímetros de suelo y mayores de O, 41 metros 
Potasio por 100 granos de suelo, el ensayo de niveles de fertiliza 
ci6n NPK nostró respuestas de la papa a 80 kilos P2')5 por hectá- -
reas cuando aplicado con 150 kilos Nitrógeno por hectáreas y san
brada a distancias de 20 centímetros entre plantaa. No se detec 
t6 respuesta a la aplicaci6n de 100 kilos de K:P por hectáreas.
El ensayo de niveles de fertilizaci6n NPK canbinados con tres dis 
tancias de siembra (20,25 y 30 centímetros) nostró mayores rendi
mientos de papa sanbrada a 20 centímetros de distancia y con la 
aplicaci6n de 75 kilos dé.Nitrógeno, 100 kilos P2')5 y 75 kilos en 
K2') por hectárea respectivamente. 

-------------
Trabajo presentado en la XXX Reunión Anual del PCCM::A, Mana
gua, Nicaragua 1984. 

Técnico de la Direcci6n de Ingeniería y Fanento, MIDINRA, 
Nicaragua. 
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EFECTIVIDAD DE TRES FU'lGICIDAS EN TRES DOSIS PARA SU CXJNTROL DE 
Phytophthora infestans y Alternaria solani EN PAPA VARIEDAD DE
SSIRE * 

Osear Valladares** 

En la Cooperativa Agrícola Filaron Rivera en Miraflor-Estelí, 
efectu6 un ensayo para el control de (Phytophthora infestans) y 
(Alternaria solani) en papa variedad Dessiré. 

Se usaron tres fw1gicidas, Mancozeb, Prepineb y Oxicloruro 
de cobre en tres dosis, menor que la canercial, canercial y mayor 
que la canercial reconendada. El análisis estadístico detect6 
diferencias altamente ,iignificativo para daños foliares, causadas 
por ambos pat6genos y no para rendimientos. 

El tratamiento con Mancozeb redujo la incidencia de daño fo
liar por Phytophtor:a, pero no los causados por Alternaría. 

Aunque no hubo diferencias significativas en rendimientos, Man 
cozeb los increnent6. 

* 

** 

Trabajo presentado en la :XXX Reuni6n Anual del PCCM::A, Mana
gua, Nicaragua 1984. 

Técnico, Direcci6n de Agricultura, Regi6n I, MIDINRA, Nicara
gua. 
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CARACI'ERIZACION DE VARIEDADES DE PAPA EN MIRAFLOR, ESTELl, NICARA 
GUA * 

Césa R. Vallejo E.** 

En diciembre de 1983 se sembr6 en la zona Miraflor, departa
irento de Estelí, Nicaragua, once variedades de Papa introducidas 
de Holanda. Estas se evaluaron en base a rendimientos, diámetros 
del tub&culos y tolerancia a (Phytophthora infestans, D.B) • 

De las variedades caracterizadas, Mona :lisa, Baraca y Dessi
ré mostraron las mejores cualidades en cuanto a rendimiento · y to 
lerancia a Phytophthora infestans 21,716; 16,340 y 16,333 tonela= 
das por hectárea respectivamente. Vittorini, Bright y 76-13-10 
presentaron los índices má.s altos en cuanto a susceptibilidad a 
.Phytophthora infestans y los rendimientos má.s bajos: 4,297 
5,920 y 6,515 toneladas por hectáreas, respectivamente. 

* Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCXXA, Mana
gua, Nicaragua, 1984. 

Responsable de investigaciones, Unidad de Semillas, Regi6n I 
Nicaragua. 

/ 
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE rnFOR1"ACION PARA DOCUMENTOS DEL PCCf,,'O\* 

Humberto Jiménez ** 
Julio Henao M. *** 
Eduardo Vargas**** 
Harry Hernández **** 

Con el desarrollo de este sistema, se propuso establecer 
los rnecanisrros necesarios para permitir que las personas inter~ 
sadas, soliciten y obtengan la información generada por el PCCM2A 
durante 29 años, en fonna eficiente y oportuna. 

Se organizaron los datos básicos (referencias bibliográ-· 
ficas) utilizando los conceptos de Base de Datos y el conjunto 
de programas para computadora llamado ISIS (Integratd Set of 
Inforrnation Systern). 

El sistema provee los siguientes servicios: a) Consultas 
sobre un tema o búsquedas sobre temas específicos, b) Documentos 
resúmenes sobre bibliografía del PCCf,,'O\, incluyendo índices de te 
mas y autores, c) Servicio de fotocopiado de documentos. En la -
actualidad el sistema mantiene 2406 documentos producidos por 
1100 autores, se mantiene adem"is, 182 palabras claves y 165 sin6 
nirnos. 

* 

** 

*** 
**** 

Trabajo presentado en la XXX Reuni6n Anual del PCCMCA. 

Especialista en Documentación, CATIE. 

Biometrista, CATIE 

Analistas de Sistemas de CATIE. 

154 





.. 

• 


	IMG_20201002_111608.pdf
	20200904141424568.pdf
	20200904141458535.pdf
	20200904141524104.pdf
	20200918104928905



