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Antonio Silva en la edición de esta Memoria. 
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IMPORTANCIA DEL CULTIVO DE ANTERAS EN EL MEJORAMIENTO DEL ARROZ* 

César Pº Martínez** 
-Victor Manuel Núñez*** 
William Roca**** 

RESUMEN 

Obtene:r- en corto tiempo variedades mejoradas de arroz que reunan 
las características deseadas es una meta cada vez mi:1s cercana, a medida 
que se avanza en técnicas como el cultivo de células y tejidos in vitro~ 
El cultivo de anteras, constituye una alternativa para incorporar carac
terísticas específicas en materiales comercialmente aceptables, en corto 
tiempo y con economía de espacio y mano de obraº 

En el sistema convencional de mejoramiento, el fitomejorador debe 
sembrar 5-6 generaciones del material segregante para obtener líneas homo
cigotas9 Estas evaluaciones requieren un gran manejo, tiempo, mucha mano 
de obra y espacio en el campo .. El cultivo de anteras permite la elimina
ción de estas generaciones segregantes, lo cual representa econom:Í.a en 
tiempo, mano de obra y espacio., 

El proceso fisiológico de producción de plántulas a partir de ante
ras, se completa en dos fases sucesivas (formación de callos y diferencia
ción somática para regenerar la planta) cuya ocurrencia depende del geno
tipo y estado fisiológico de la planta donanter del estado de desarrollo 
de1 polen, del medio de cu.ltivo y de las condiciones de incubación~ 

Los trabajos sobre el cultivo de anteras en arroz en el CIAT empeza
ron en 1983P Se encontraron diferencias genotipicas tanto en la formación 
de callos como en la regeneración de plántulas a partir de callos; en gene
ral, los híbridos .respondieron mucho mejor que sus progenitoresº El conteo 
del número de cromosomas de las plantas regeneradas utilizando puntas de 
raícesr indicó que el 21º9% de las plantas regeneradas era triploidev el 
31 ,8% haploide y el 46,3% restante era diploide,. Se obtuvieron líneas 
homozigotas a partir de las plantas diploides~ 

Sin embargo, el n(nnero de plantas obtenidas a trav~s de este método 
es aun insuficiente para prop6sitos de mejoramiento~ Los estudios actuales 
están encaminados hacia el desarrollo de una metodología que permita la pro
ducción masiva de callos y por ende¡ de plantasº 

* Trabajo presentado en la XXXI Reuni6n Anual del PCCMCA, San Pedro 
Sula, Honduras, del 16-19 de abril de 1985" 

* * PhD; Fi.tomejorador, Programa Arroz CIAT, Cali, Colombia 
*** Ing .. Agronº Asistente Investigación, Programa Arroz CIAT, Cali, Colº 

**** PhDf Unidad de Biotecnología CIATf AoA~ 6713 6 Cali, Colombiaº 
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INTRODUCCION 

El hombre depende en gran parte de las plantas para satisfacer sus 
necesidades esenciales, como es el caso de la alimentaciónº Por ello? 
desde tiempos inmemorables ha dedicado muchos esfuerzos al mejoramiento 
de los cultivos a su alcanceº El desarrollo de la genética y la aplicaci6n 
de sus principios a través del fitomejorarniento ha facilitado dicha tareau 
Se han obtenido variedades de mayor rend.imiento y mejor calidad, más to
lerantes a distintas plagas y enfermedades adaptadas a diversas condiciones 
climáticas o de suelos; así como también variedades más adecuadas a ciertos 
procesos industriales o exigencias del mercadou 

Sin embargo, el hombre siempre está buscando nuevos métodos o técnicas 
que le pennitan allJTientar la variabilidad genética en los cultivares o in
crementar la eficiencia del proceso de selección de genotipos superiores o 
reducir el tiempo requerido en la obtenci6n de los mismosº En las últimas 
dos décadas, especialistas en las áreas de genética, bioquímica, fisiologíar 
etc.,, han desarrollado nuevas técnicas in vitro (.cultivo de tejidos o de 
células, fusión de protoplastos, ingeniería genética, etc) que tienen apli
cabilidad en fitomejoramiento y que pueden servir de apoyo a los métodos 
convencionales de mejoramiento varietal ... Khush y Vinnani (1984) identifi
caron 11 áreas en las cuales la biotecnología puede contribuir grandemente 
en la solución de distintos problemasº 

El cultivo de tejidos constituye una alternativa bastante útil puesto 
que permitep entre otras cosasr la obtención de plantas haploides y de 
líneas diploides homozigotas a partir del cultivo in vitro de anteras o 
granos de polenº Básicamente, el cultivo de anteras consiste en el cultivo 
in vitro.y en condiciones asépticas de anteras inmaduras, las cuales con
tienen los gametos masculinos; el medio de cultivo está ·formado por macro 
y micronutrimento, vitaminas, reguladores del crecimiento y sucrosap como 
fuente de carbohidratosº Además, se necesitan dos medios de cultivos dis
tintos~ Uno para la inducci6n de callos y otro para la regeneración de 
plántulas (_4, 12, 19, 20) º 

El proceso de producción de plántulas a partir de anteras se completa 
en dos fases sucesivas (.formación de callo y diferenciación somática para 
regenerar la planta). cuya ocurrencia depende del genotipo y estado fisio
lógico de la planta donante, del estado de desarrollo del grano de polenr 
del medio de cultivo y de las condiciones de incubacidn U 1 :10, :15, )6, 
18, 21) ~ Esta técnica fue utilizada con éxito en arroz por primera vezf 
por Niiziki y Oono (1968) y desde entonces se ha usado extensamente en 
China, en donde se han producido alrededor de 81 líneas mejoradas y varie
dades (6) º No obstante, la aplicación de esta técnica en programas de 
mejoramiento ha sido muy poca debido a su especificidad~ usualmente sólo 
contados genotipos responden satisfactoriamente; este inconveniente se 
puede subsanar mendiante el desarrollo de mejores medios de cultivo f o com~· 
binando materiales que respondan mejor (17) º 
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En el cultivo de anteras se pueden utilizar variedades, líneas pro
misorias o material segregante; sin embargo~ la utilización de híbridos 
F1, representa las siguientes ventajas~ a) Se necesita un número menor 
de plantas en el cultivo de anteras que en el sistema convencional de me
joramiento y b) se reduce el tiempo requerido para la obtenci6n de líneas 
diploides homozigotasb Todo ésto se traduce en economías de tiempo, es
pacio y trabajo (5, 6, 13, 14, 15, 19). 

El objetivo de este trabajo es presentar los avances obtenidos en 
el cultivo de anteras de arroz por el Programa de Arroz del CIAT. 

MATERIALES Y METODQS 

Respuesta de cultivares e híbridos 

Se escogieron panículas de 23 cultivares (Cuadro 1) y de plantas Fl 
de los cruzamientos IR5/TOX 1010-45-1-1, IAC 164/IR 43/Monolaya e IR 43/ 
IAC 25, y se esterilizaron en el laboratorio; luego se determinó el es
tado de desarrollo de los granos de polen (21) y posteriormente se sem
braron las anteras en el medio de cultivo; se incubaron a lOºC durante 
2-3 días y luego a 25°C con una iluminaci6n de 2.500 - 3.000 lu:.:. Se 
utiliz6 el medio basal semi-s6lido de Chu y otros (2) para determinar la 
capacidad- de formación de callos, en tanto que el medio basal de Murashige 
y Skoog (8) se usó para determinar el porcentaje de regeneración de plan
tas (_Cuadro 2) º Las plantas regeneradas se seml;,raron en bolsas plásticas 
en el invernadero en donde se mantuvieron en condiciones de alta humedad 
durante las primeras dos semanas~ La determinación del nivel de ploidía 
de las plantas regeneradas del cruzamiento IR 5/TOX 1010-45-1-1- se hizo 
mediante el método descrito por Murkherjee y Mehkerjill (9); se cosechó 
semilla de las plantas diploides obtenidas y se evaluó la progenie de 
ellas bajo condiciones de campoº 

Produccí6n masiva de callos 

Se estudió el efecto de cuatro medios (Cuadro 3) en la fonuaci6n 
de callos a partir de anteras de plantas F1 del cruzamiento IR5/l3t:>t 
50//Colombia 1/TOX 1011-4-1; el medio basal para la regeneración de 
plantas fue el de Murashiege y Skoog (.8) con la adición de 2 ppm de 
Kinetina, 1 ppm de ANA y 3% suerosa. Además se estudió el efecto de 
cinco medios en la capacidad de regeneración de plantas (Cuadro 81 " 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Respuesta de cultivares e hÍ];)ridos 

En los cuadros 1 y 4 se presenta la respuesta de los cultivares 
e híbridos~ Hubo diferencias genotípicas en la capacidad de formaciéln 
de callos y en el porcentaje de regeneración de plantas¡ el 56% de los 
cultivares produjeron callos mientras que solo cinco cultivare$ rege-
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neraron plantas, lo cual indica que la respuesta del arroz al cultivo in 
vitro depende del genotipo (1, 16, 18, 20 1 21) º En general, los híbridos 
respondieron mejor que sus progenitores, lo cual está de acuerdo con lo 
encontrado por Zapata y otros ( 22) º La F1 del cruzamiento IR5/TOX 1010-
45-1-1 tuvo menor producción de callo que sus progenitores pero un alto 
porcentaje de regeneración de plantas en el medio de inducción de callosº 
La mejor respuesta de la F1 se atribuyó al vigor híbrido (22) y es impor
tante puesto que en un programa de mejoramiento hace innecesaria la eva
luación previa de los progenitores~ 

Se regeneraron 14 plantas del cruzamiento IR5/TOX 1010-45-1-1 de 
los cuales siete (50%) fueron diploides, cuatro (28,5%) haploides y tres 
(.21,5%) triploides, Las plantas haploides fueron estériles y de menor 
tamaño, las diploides fértiles y las triploides parcialmente estériles y 
de mayor tamaño; una de las plantas triploides present6 panículas fér
tiles, hecho debido posiblemente a la fusi6n de dos callos provenientes 
de microsporas distintas, Varios investigadores (6, 10, 16) también 
encontraron diferentes niveles de ploidfa en plantas regeneradas a par~ 
tir de anteras de arroz y generalmente el porcentaje de plantas diploi~ 
des fue del 50% o mayorº La presencia de estas plantas diploides indica 
que durante el cultivo i~ vitro ocurre un doblamiento espontáneo del 
número de cromosomas, ya que se partió de microsporas haploides; esta 
duplicación espont&nea es muy importante en un programa de mejoramiento 
varietal ya que hace practicamente innecesario el doblamiento del número 
de cromosomas mediante otros métodosº 

La progenie de las siete plantas diploides se sembr6 en el ca.ropo 
con el fin de detenuinar el grado de homocigosis; los datos se presen
tan en el cuadro 5~ Hubo diferencias fenotípicas marcadas entre líneas 
y entre las líneas y sus progenitores en cuanto a macollamiento, flora
ción, ciclo vegetativo, altura, fertilidad, longitud de la panícula~ 
peso de 1000 granos y tipos de planta y grano; sin em};)argo, no se observé 
ningún tipo de segregación dentro de cada líneaº Asímismo, los datos 
indican que hubo recombinación gengtica de algunos caracteres; las líneas 
regeneradas tuvieron valores promedios diferentes en cuantO a número de 
macollas, número de panículas, longitud de la panícula, altura, flora
ción y ciclo vegetativoº Las líneas regeneradas son genéticamente dis
tintas pero homocigotasº Esto es.e a través del cultivo de anteras se 
obtiene la homocigosis en una sola generación"' mientras que en el sis-· 
tema convencional la homocigosis generalmente se alcan¿a en la sexta o 
séptima generación~ Resultados similares fueron observados por otros 
investigadores (6, 10, 19) º Niiseki (10) afirma que el 90% de las 
plantas regeneradas dan origen a líneas uniformes y estables pero que 
en algunas se puede presentar segregaciónº 

Producción masiva de callos 

El cultivo de anteras presenta dos grandes ínconvenientes; su espe~ 
cificidad y el bajo número de plantas regeneradas obtenidas, Para que 
se convierta en un instrumento útil en fitomejoraniiento, esta técnica 
debe permitir la obtención de un núrnero·suficiente de plantas diplcides 
que garanticen una buena variabilidad genética., Estimativos hechos por 
el IRAT (3), Jin y otros (6), Zapata y otros (22). señalan que un minimo 
de 100-150 plantas representa una población adecuadaº Una de las alter-
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nativas viables para vencer esas dificultades la constituye la búsqueda 
de mejores medios de cultivoº 

Se estudió el efecto de cuatro medios de cultivo (Cuadro 3) en sus 
formas sólida y líquida en la inducción de cq.llos y los datos se presen
tan en los Cuadros 6 y 7º Se encontraron diferencias entre los medios en 
cuanto al número de callos a los 30 días después de la siembra de las 
anteras y en el tiempo requerido para la aparici6n de puntos verdes, for
mación de 8rganos y regeneración de plantas; en general, los medios líqui
dos fueron mejores q-Qe los s$lidos, lo cual concuerda con lo reportado 
por Ying (18), Zapata y otros (20) ¡ el número de callos a los 30 dí'as fue 
mayor en el medio líquido, así como también la aparici6n de órganos y el 
desarrollo de plantas requirió menos tiempo en el medio líquidoQ El me
dio líquido 3 diÓ 25% de inducción de callos y 63º5% de regeneración de 
plantas, porcentajes que son iguales o superiores a los reportados en la 
literatura (1, 18, 20). 

Se obtuvieron 400 plantas regeneradas de la F1 del cruzamiento IR5/ 
aluebonnet 50//Colombia 1/TOX 1011-4-1, de las cuales 196 resultaron di
ploidesQ Se observó una gran variabilidad genética en esta poblaci6n en 
cuanto a altura y tipo de planta, macollamiento, grosor y cólor del tallo, 
tipo y tamaño de la panícula, tipo y tamaño del grano 9 fertilidad, ciclo 
vegetativo, presencia y longitud de la arista, color y forma del grano, 
pubescencia, etce; aparecieron muchos tipos indeseables, por lo cual sólo 
se seleccionaron 43 plantas para multiplicaci6n y evaluación en otros 
ecosistemas., 

Se estudió el efecto de cinco medios de regeneración sobre el por
centaje total de plantas regeneradas, utilizando como medio de inducción 
de callos el medio lí'quido 3 (Cuadro 8) • El medio de regeneración 2, 
dió 62% de plantas regeneradas; si bien el 12é6% de ellas fueron albinas 
produjo el mayor porcentaje (49.3) de plantas verdes, el medio de rege
neracíon 1 no produjo plantas albinas pero el porcentaje total de plan
tas regeneradas fue el m&s bajo (9.7). 

Los datos de los dos experimentos sobre la composición de los 
medios requeridos para el cultivo in vitro de anteras indican que el 
medio de inducción 3 y el medio de-;egenerElci.Ón 2, son los mejores., La 
eficiencia de estos medios se probó utilizando anteras de 10 poblacio
nes F1 y se encontró que de cada 100 anteras sembradas, el 30% produjo 
callos y de éstos¡ el 40% regeneró plantas; ésto es, de cada 100 ante
ras se obtuvieron 10-12 plantas, cifras que se comparan favorablemente 
con lo reportado en la literatura (1, 18, 20). 

Por Último, se introdujeron algunos cambios en la metodologí'.a se
guida en el cultivo de anteras en arroz, con el fin de aumentar la 
eficiencia de la mano de obra y por ende, aumentar la cantidad de an
teras sembradas en un dÍ,a ~ Las panículas seleccionadas en el campo se 
traen al laboratorio en donde se esterilizan superficial.mente con Pipo
clorito de calcio al 1% durante 10 minutos; luego se colocan sobre un 
papel filtro húmedo dentro de una caja de petri estéril y se cortan 
las florecillas por la base. Se echan 80 florecillas y 20 ml de medio 
de inducción de callos en un tubo de ensayo con tapa rosca y se agita 
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manualmente o con un agitador, operación que libera las anteras; el con
tenido del tubo de ensayo se filtra con un colador o tamiz para separar 
las glumas de las anteras y se vierte mediante un embudo en un erlenme
yer en donde quedan las anteras sembradas; se cubre el erlenrc¡eyer con 
parafilm y se pone a incubarº Luego, cuando se forman los callos, éstos 
se transfieren masalmente al medio de regeneración de plantasº Con estas 
modificaciones dos personas pueden sembrar 9º000 anteras/día y pueden 
evaluar 200 cruzamientos por año. 

cuadro 1 Respuesta de 23 variedades de arroz al cultivo de anterasº 

Inducción de callos Regeneraci6n de la planta 
VARIEDAD Anteras Callos Callos Regeneración 

No. % No. % 

MI 48 372 7.5 24 4. 1 

Colombia 344 17. 7 38 o 
Miramono 38.3 1L2 30 o 
Monolaya 362 16.2 28 3,5 

IAC 25 257 35,0 40 o 

IAC 164 258 29.0 42 o 

TOX 1010-45-1-1 520 23. 7 1 1 54.4 

Ceysvoni 312 o o o 
Bluebonnet 50 327 1.7. 7 30 o 
0S6 329 18.2 32 o 

Camponi 310 o o o 

IRAT 13 325 22.4 14 7. 1 

Ciwini 344 26.0 40 o 

TOX 728 328 o o o 

IRAT 8 324 o o o 

IR 5 318 6.3 1 5 o 

IR 4568 320 o o o 
Tapuripa 308 o o o 
IR 1144 332 o o o 

IR 43 287 19.3 13 7.6 

Damaris 29.3 o o o 

CR 1113 264 o o o 

IR 4422 282 o o o 

Al/6 
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Cuadro 2 Composición de los medios basales (sales minerales y 
vitaminas) 

Murashige-Skoog* N6 ** 
Constituyentes Masa Moles Masa Moles 

NH4 N03 1650 mg 20.6 mM - mg - mM 

(NH4) 2S04 463 3.5 

KN03 1900 18.8 2830 28.0 

KH2P04 170 1.25 400 2.9 

MgS047H 20 370 1.5 185 o. 75 

CaCl2.2H20 440 2.99 166 1. 13 

H3B03 6.2 1 ºº uM 1.6 25.8 

MnS04,4H 20 22.3 100 4.4 19. 7 

ZnS04.7H 20 8.6 29 1. 5 5 

Na2Mo04.2H20 0.25 1.03 

CuSo4 .5H20 0.025 O. 1 

CoC1 2 .6H20 0.025 0.105 

KI 0.83 5 0.83 5 

Na2Edta 37.3 100 37.3 100 

FeS04.7H20 27.8 100 27.8 100 

M--Inositol 100 555 

Tiamina-HCl O. 1 0.3 1.0 3 

Acido Nicotínico 0.5 4. 1 0.5 4. 1 

Piridoxina o.s 2.4 0.5 2.4 

Gli_cina 2.0 26.6 2.0 26.6 

uM 

* Murashige.,-,.Sk@0k (8) suplementado con 3% de sacarosa, sin hormonas. 

** Chu et al (N6). (.2) suplementado con 6% de sacarosa, 2 mg/1 de 
2,4-D; 2 mg/1 de ANA. 
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Cuadro 3 Composición de los diferentes medios de inducción de callos estudiados en CIAT* 

Líquido N6 + 2 ppm 2,4-D + 2 ppm ANA+ 5% suerosa 
p;{ = 5. 8 

sólido N6 + 2 ppm 2,4-D + 2 ppm ANA+ 5% suerosa+ 0.8 agar 

Líquido N6 + 100 ppm inositol + 1.1 ppm tiamina + 4 ppm ANA+ 2 ppm kinetina 
2 pH = 5.7 

Solido N6 + 100 ppm inositol + 1.1 ppm tiamina + 4 ppm ANA+ 2 ppm Kinetina + 
o.a agar 

Líquido 10% ext. de papa+ 1000 ppm KN03 + 100 ppm (NH4l2S04 + 100 ppm Ca (NOJ) 
24H2ü + 126 ppm Mg S04.7 H2ü 200 ppm KH2P04 + 36 ppm KCl + 27.8 ppm Fe+ 
l ppm tiamina + 1.5 ppm 2.4-D + 0.5 ppm kinetina + 6% suerosa 

3 pH = 5 .8 
Solido " " " " " " o, 

OJ " + " + " + " ,, + o.a agar '--
~ 

se 
Líquido ES+ 2 ppm ANA+ 2 ppm kinetina + 2% suerosa+ 160 ppm inositol 

4 pll = 5.7 
Solido ES + 2 ppm ANA + 2 ppm kinetina + 2% suerosa + l 60 ppm inosi tol + 

0.8 agar 

* Medio utilizada en el CIAT; Medio 2 = Chu y otros (3); Medio 3 = Ying U8) y 

Medio 4 = Zapata y otros (20). 
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Cuadro 4 Respuesta de algunos híbridos y sus progenitores al 
cultivo de anteras. 

Inducci6n de Callos Regeneraci6n de la Planta 
Híbrido/Progenitor Anteras Callos Callos Regenerací6n 

No. % No. % 

IAC 164 257 6.3 20 o 

Monolaya 362 16.2 28 3.5 

F1 (IAC 164//IR 
43/Monolaya) 1354 51. 7 148 11 . 5 

IRS 318 6.3 20 o 

TOX 1010-45-1-1 478 24 .6 20 so.o 

F1 (IR 5/TOX 1010-
45-1 -1) 1200 3.0 25 56.0 

IR 43 287 19.3 13 7.6 

IAC 25 257 35.0 34 o 

F1 (IR 43/IAC 25) 1095 34.9 206 19.2 
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Cuadro 5 

MATERIAL 

IR 5 

A* 

l;I 

o e 

D 

E 

F 

G 

T0X 1010-
45-1-1 

* A-G = 

** = 

Algunas características de la progenie de plantas diploides obtenidas de anteras del híbrido 
F1 (IR 5/T0X 1010-45-1-1) y sus parentales. 

Macollas Días a- Días· a PanÍ- Altura Ferti- Long, Peso Reacción a 
No. flora- madurez culas planta lidad paní- 1000 Tipo de grano Sogata ~.oryzae 

ción No. (cm) (%) ** cula granos 

31.5 119 150 26,8 86.6 83 19. 2 29.4 Pubescente R R 
arista pequeña 

28 108 129 18.9 95 .s 70.3 19,8 22.6 Pubescente sin 
arista R R 

29. 11 Q 130 24.9 89.0 60.5 20 .8 23 .s Pubescente 
aristado R R 

27 .6 115 140 19,6 76 .6 68.6 JB.8 23. 72 Pllbescente 
aríst ... R R 

31.32 113 134 2L3 69.5 67.0 18.6 23.73 Pubescente 
arist...- R R 

29 .37 114 136 24 68.9 72.4 21.1 25.23 P!Jbescente 
arist~ R R 

22.5 98 120 20.1 72.6 78.0 23.4 25 .57 Pubescente sin 
arista R R 

22.09 104 126 20. 1 95.6 82.0 21.0 26 .62 Pubescente sin 
arista R R 

16.5 92 114 16;2 98.2 81.0 20.0 33. 77 
Glabro sin 
arista s R 

Progenie de plantas diploides; R = Resistente; S= Susceptible 

Número de granos llenos en una muestra de 100 granos. 

o ,., 
"' n .,: 



Cuadro 6 Efecto de diferentes medios de cultivo en la inducción de callos y en 
la regeneraci6n de plantase 

Inducción de Puntos verdes OrganOgénesis FonnaCíó-n de #Totaf Días 
Medio callos días después Noº de días planta a planta 

(1) (2) del cultivo No.,de días 

Líquido 30 73 12 7 17 66 

Sólido 30 23 17 9 17 73 

Líquido 27 52 4 4 12 47 
2 

Sólido 30 5 4 6 12 52 

:,, Líquido 30 92 8 8 12 58 
~ 

3 '-.. 
~ 

Sólido ~ 30 10 8 11 13 62 
-
Líquido - o 

4 
Sólido - o 

( 1) Noº- días para la aparición de callos 
( 2) Noº de callos 30 días después de la siembra de anterasº 



Cuadro 7 Respuesta de la F1 IR 5/Bbt 50//Colombia 1/TOX 1011 a los diferentes medios de cultivo. 

Fuente del Inducción de callos Regeneración de la planta 
MEDIO 

medio de cultivo Anteras Callos Callos Regeneración 
No, % No. % 

Líquido 742 23.9 :l 78 24, 7 
CIAT 

Sólido 732 18.3 134 35,0 

Líquido 880 19.2 169 33.7 
2 China Cmodified) 

Solido 824 15,2 130 26 ·º 

Líquido 712 25 .o 179 63.5 N 
N .~ - 3 China "' 

Solido 584 27 • 9_ 163 16.4 
.., 
.,: 

Líquido 776 6.0 5 o 
4 IRRI 

Solido 816 l.2 J o 
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Cuadro 8 Influencia de cinco medios en el porcentaje de regeneración 
de plantasº 

Total Total Total Total % % % 

Medio callos Plantas Plantas Plantas Plantas Plantas Total de 
verdes Albinas Verdes Albinas Regenerac~ 

113 11 o 11 9,7 o 

2 150 74 19 93 49.3 12.6 

3 11 2 45 11 56 40.17 9.8 

4 142 20 9 29 14. 1 6.3 

5 120 50 21 71 41.6 17.5 

MS/2 + 1 ppm tiamina + 3% suerosa+ 10% papa+ 0.7% agar 

2* MS + 1. 1 ppm tiamina + 1 ppm ANA + 2 ppm kinetina + 3% 
suerosa+ 0º7 agarº 

3 1000 mg KN03 + 100 mg (NH4)2S04 
125 mg Mg(S0

4
)

2 
7H

2
0 + KH 2Po4 

tiamina + Fe EDTA (MS) + 1 ppm 
Suc + 0.7% agar + 20% papa. 

+ Ca(N03)2 4H20 100 mg + 
200 mg + 35 mg Kcl + 1.1 

ANA+ 3 ppm kinetina + 3% 

4 MS + 0.1 tiamina + 1 ANA+ 4 kinetina + 170 mgNaH 2Po4 + 
40 mg/L Sulfato de adenina + 0.7% agar + 3% suerosa. 

5 MS + 1 pprn ANA + 4 ppm kinetina + O. 7% agar + O. 1 tiamina 
+ 3% suc.rosao 

* Modificado con 1º1 tiamina 

Al/13 

9.7 

62 

49.97 

20 .4 

59. 1 
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ENSAYO REGIONAL DE ADAPTACTON Y RENDIMIENTO DE LINEAS 

PROMISORIAS DE ARROZ* 

Ramón Eduardo ServellÓn** 

RESUMEN 

En 1984 fueron evaluadas 14 l.Íneas promisorias de arroz en gene
raciones avanzadas en comparaciones con las variedades comerciales 
CENTA A-1, CENTA A-2, X"·10 y Costa Rica 1113, en qiseño bloques al 
azar con tres repeticiones; con el objetivo de obtener aquellas que 
presenten buena adaptabilidad a las condiciones prevalentes en las 
áreas de cultivo, obteniendo así, ~uevas variedades que puedan com
petir con las ya existentesº 

Los ensayos fueron instalados en cuatro localidades dentro de 
zonas arroceras de El Salvador, sometiendo de esta manera los mate
riales a diferentes condiciones climatológicasº 

Los resultados obtenidos demuestran que las líneas 1609, 1601, 
1602 y 1605 con rendimientos de 5.54, 5.06, 4.97 y 4.96 TM/ha respec
tivamente fueron los mejores, superando a los testigos CENTA A-1 
(4.70 TM/ha) y X-10 (4.59 TM/ha) que mostraron los mejores rendimien
tos~ 

De las líneas anteriormente mencionadas, la 1609 (5.54 TM/ha) 
sobresale por su alto potencial de rendimiento~ 

* Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San 
Pedro Sula, Honduras, del 16-19 de abril de 1985. 

** Técnico del Programa de Arroz, CENTA-MAGº El Salvadorr e.Ay 
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INTRODUCCION 

El arroz como todo cultivo está expuesto al ataque de insectos y 
de enfermedades, lo que viene a constituir un factor limitante en su 
producción. Estos cuando encuentran co~diciones ecológicas favorables¡ 
como acontece en el medio tropical, pueden destruir grandes superficies 
cultivadas • 

Se pretende encontrar nuevas líneas que muestren buena adaptabi
lidad a las condiciones ambientales presentes en las áxeas de cultivos 
en El Salvador, 

Con estas evaluaciones se buscan lfneas con Puen potencial produc
tivo, características agronómicas deseables y que muestren resistencia 
o telerancia a plagas y enfermedades, para obtener de esta manera nuevas 
variedades comerciales, capaces de competir con las ya existentes actual~ 
mente, las cuales muestran características desfavorables como suscepti
bilidad al acame, desgrane y a enfermedadesº 

REVISION DE LITERATURA 

Durante el proceso de mejoramiento, se trata de seleccionar varie-~ 
dades altamente adaptables sobre la base de su comportamiento en cuanto 
a rendimiento bajo diferentes condiciones ambientales; sin embargo, las 
bases genéticas de la adaptabilidad no siempre se tienen claramente es
tablecidas. De allí que las investigaciones tendentes a lograr un cono
cimiento más profundo de la naturaleza genética de la adaptabilidad son 
de suma importanciá, dado que facilítan el diseño de prograroas de mejora
miento enfocados hacia la obtenci6n de materiales mejorados de amplia 
adaptabilidad. 

Wilsie (9) indicó que la adaptación puede definirse como el valor de 
sobrevivencia de organismo bajo las condiciones que prevalecen en el ha-
bitat en el q1,1e se desarrolla" Brewbaber (3), consideró a la adaptación 
corno un sinónimo del potencial de reproducciónp 

Enfocando la adaptabilidad, Allard ( 1) la definió como el proceso 
por el cual individuos, o parte de ellos, poblaciones, o especies, cam
bian de forma o funci6n al cambiar de ambientes, de tal forma que sobre
viven mejor bajo determinadas condiciones ambíentales~ 

Uno de los principales factores que afectan grandemente la producción 
de arroz son las enfermedades y las plagas, que destruyen en la actualidad 
un tercio aproximadamente de la posible cosecha mundial l2) º 

La piricularia es la enfermedad del arroz mgs an)pliamente distri~uida 
y su organismo causal, Pyricularta orizae, es el pat6geno más variableª 
DeOido a que la piricularia del cuello reduce considerablemente el rendi
miento, las líneas y variedades deben someterse peri6dican¡ente a pruebas 
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de selecci6n en ambos estados, tomando en consideraci6n que las parcelas 
de secano, suelos ácidos y la fertilización nitrogenada contribuye al 
desarrollo de la piricularia en el cuello (5). 

Entre los insectos que han sido reportados como plagas de mayor 
importancia en Estados Unidos y algunos países latinoamericanos (4, 7), 
están: Barrenador del tallo (Oiatraea sp y Chilo Suppresalis), salta 
hojas (Sogata orizicola), Cigarritas (Eropoasca fabas), Gusano militar 
(.Laphigma sp), Chinche hedionda (Nazara viridula), Chinche manchada 
(Ligus ablineatusl, Gusanos cortadpres (Eridamia festia) y Medidor (Macis 
re panda) (6) • 

Topolanski (.8), .menciona que los insectos que ocasionan daños al 
arroz en todo el mundo supera ampliamente las 240 especiesg 

MATERIALES Y METODOS 

En estas pruebas regionales, se evaluaron 14 líneas promisorias de 
arroz utilizándose corno testigos cuatro variedades comerciales (CENTA 
A-1, CENTA A-2, X-10 y Costa Rica 1113), en un diseño bloques al azar 
con tres repeticiones. En el Cuadro 1 se presentan los materiales eva
luados durante 1984. 

Para su evaluación, se instalaron seis ensayos localizados en las 
diferentes zonas productoras de este cultivo en El Salvador, pero que 
debido a caus~s imprevistas, solamente de cuatro localidades se obtu
vieron resultados, siendo gstas: Estación Rxperimental de San Andrgs 
(La Libertad) , Centro de Apoyo de Ahuachapán (Ahuachapán), Estaci6n 
Experimental de Santa Cruz Porrillo (.San Vicente) y en Chinameca (San 
Miguel)~ El cuadro 2 muestra las características climatológicas de las 
zonas en estudio~ 

El sistema de siembra empleado fue igual para todas las localida
des, el cual consisti6 en siembra a chorro seguido en surcos distancia
dos a O .30 m, aplicándose al momento de siemlora Pho:xim LVolat6nl. 2.5G, 
100 lb/mz y de fósforo (P O ) y Nitr6geno 65 kg/ha. Se realizaron dos 
aplicaciones ni trogenadas 2 c:Ío y 60 días despui'!s de siembra) a razón de 
34 kg/ha de nitrógeno cada una de ellas. 

El control de insectos se efectuó cuando éste fue neoesario y con 
respecto a enfermedades no se efectub control algunoº 

En cada una de las localidades en las que se llevaron a cal>o las 
evaluaciones se tomaron datos sobre vigor, arnacollamiento, floraoi6n, 
altura de planta y tamaño de panícula, incidencia de las principales 
enfermedades y rendimieµto. 
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Cuadro 1 Líne'as evaluadas en pruebas regionales efectuadas en El 
Salvador. 

Ni.Ímero de Genealogía/Cruce 
Línea 

1596 

1597 

1598 

1599 

1600 

1601 

1602 

1603 

1604 

1605 

1606 

1607 

1608 

1609 

CENTA-Al 
CENTA-A2 

X-10 

COSTA RICA 1113 

P 2231 F4-138-1-1B 
CICA 7//4440/Pelita 1/1 

P 2030 F4-217-4-1B 
CICA 4//4440/CICA 7 

4422/Bg 90 - 2/CICA 4 

4440/Bg 90 - 2/Tetep 

P 2030 F4-235-1B-1B 
CICA 4//4440/CICA 7 

IR 14632-2-3 
IR2863-38-1-2/IR 2058-78-1-3-2-3 

4440/Bg 90-2/CICA 4 

IR 9217 -58-2-2 
IR 2071-588-6/IR 2061-213//IR 2058-78 

IR 1529- Ecfo 
Sigadis 2/TN // IR 24 

CIAT-ICA-5 
CICA 4//IR 665-23-3-1/Tetep 

IR 4422-143-2-1 

P 2231 F4-138-2-1B 
CICA 7// 4440/Pelita 1/1 

IR 14753-120-3 
IR 4683-54 2/IR 2058-78-1-3-2-3 

P 2020 F4-161-5-1B 
4440//Bg 90-2/Tetep 

TESTIGO 
TESTIGO 

TESTIGO 

TESTIGO 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

Los rendimiento:::: promedios obtenidos en las diferentes localidades 
fluctuaron de 6.64 a 3.14 TM/ha obtenidos en Ahuachapán y en Santa Cruz 
Porrillo, respectivamente (Cuadro 3) º 

En las 14 líneas evaluadas, los rendimientos promedios oscilaron 
desde 5.54 hasta 4.00 ~•M/ha, valores correspondientes a las líneas 1609 
y 1603 respectivament~,, superando la primera de éstas en un 15Ql6% en 
cuanto a rendimiento a.l testigo con mayor producción CENTA-A-1 (4º70 
TM/ha) y en un 37.55% a Costa Rica 1113 (3.46 TM/ha) que resultó con 
los rendimientos menores~ 

En base a características agron6micas (cuadro 4), las líneas en 
evaluación presentaron b1Jen vigor y amacollamiento, con valores de altura 
de planta que oscilaron desde 76 a 98 cm y tamaños de panículas de 18 a 
23 cm. 

Los días a flor y a .madurez variaron desde 104 a 108 y de 127 a 
131 días respectivamPnt:e~ 

Los resultados e:;{puestos anteriormente, en cuanto a características 
agronómicas se ref"ier·e; no discrepan de los rangos presentados por los 
testigos~ 

Para enfermedades.• todas las lineas mostraron tolerancia a piricu
laria, tanto en hoja como en cuello de panícula, así como también a Hel
minthosporiosisQ El testigo X-10 considerado corno susceptible a piricu
lariat presentó una incidencia mayor que el resto de materialesº 

Eri cuanto a los parámetros de estabilidad (Cuadro 5), las líneas 
seleccionadas mostraron un coeficiente de regresión (Bi} pr6ximo a uno 
y una desviación de regresi6n s2di cercana a cero 9 valo'res que indican 
la buena estabilidad de estos materialesº Para los testigos, la va
riedad X-10 fue la e:xcepción, ya que se mostró altamente significativa 
( p ""-D.01). 

Asímismo, la prue.ba de Duncan, mostró que las líneas 1609, 1601, 
1602 y 1605 son mejores que todos los testigos y al resto de materiales 
evaluados .. 

Estas líneas mostraron buen vigor y amacollarníento, con alturas de 
plantas que oscilaron de 86 cm, (1601) a 77 cm ('1602); tamaño de panícula 
de 18·cm (.1602) a 21 cm (1605); días a flor de 106 (1602, 1609) a 108 
(1605) y días a madurez de 129 (1602) a 131 (1601). 

En cuanto a enfermedades, mostraron tolerancia a las enfermedades 
evaluadas (Cuadro 4), 
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Cuadro 2 Características climatológicas de localidades en Ensayos 
Regionales en El Salvador, 1984. 

Localidad 

San Andrés, la 
Libertad 

Ahuachapán 

santa Cruz 
Porrillo 

Chinameca (San 
Miguel 

Elevaci6n Tempera- Tempe- Precipi-
msnm tura ratura tación 

mínima máxima 
ºC mm 

460 19. 13 31 .85 1592 

725 18.98 28 .98 1435 

30 20.83 32. 70 988 

570 18.28 27.95 1412 

* Valores promedios (junio-noviembre) durante 1984~ 

Hume
dad 

Relat. 

% * 
83 

77 

63 

77 

Horas 
luz* 

6.0 

6.3 

6.02 

Cuadro 3 Rendimientos en TM/ha de ensayo regional, El Salvador, 1984 

Nfunero de 
Linea 

1596 
1597 
1598 
1599 
1600 
1601 
1602 
1603 
1604 
1605 
1606 
1607 
1608 
1609 

CENTA-Al 
CENTA-A2 
X-10 
COSTA RICA 
1113 
PROMEDIO POR 
LOCALIDAD 

L O C A L I D A D E S 
Ahuachapán Santa Cruz San Andrés San Miguel 

Porrillo 

7.87 
7.61 
6.43 
6.58 
5. 13 
6A9 
7. 15 
6. 12 
7.30 
6,95 
6.24 
6.09 
8.03 
7 .84 

6.62 
5. 19 
7.85 

3,97 

2 .83 
3.62 
2.93 
4.34 
3. 14 
3. 25 
2,90 
2. 15 
2.98 
3.06 
2.39 
2.30 
3.45 
4.22 

3.09 
3.02 
3,58 

3.25 

3. 14 
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4.88 
4.68 
6. 19 
5. 17 
5. 72 
5.72 
5. 12 
4,45 
3.88 
5. 74 
5, 18 
4.47 
5,67 
5,47 

4.84 
3.48 
2.99 

3.88 

4.86 

4.58 
4.07 
3.48 
4.64 
4. 14 
4.79 
4.70 
3,27 
3,84 
4.08 
3.74 
4,03 
3.45 
4,62 

4.24 
2.47 
3.94 

2. 73 

3,93 

PROMEDIO 

5.04 
5.00 
4.76 
5. 18 
4.53 
5.06 
4.97 
4.00 
4.50 
4.96 
4.39 
4.22 
5. 15 
5.54 

4. 70 
3.54 
4.59 

3,46 



Cuadro 4 

Línea 
No. 

1596 

1597 

1598 

1599 

1 600 

1601 

1602 

1603 

1604 

1605 

1606 

1607 

1608 

1609 
CENTA A-1 

CENTA A-2 

X" 1 O 

COSTA 
RICA 111 3 
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Características Agroné5micas promediosº Ensayo Regional" 
El Salvador, 1984. 

Vigor Arnaco- Altura Tamaño Días ENFERMEDADES 

lla- de de Flor Madu- Piri- Piri- Helrnin-

miento planta panícu- rez cula- cula- tospo-

la ria en ria en riosis 
(cm) (cm) hoja cuello 

4 3 88 23 105 127 2 

3 3 81 20 106 128 2 

3 3 87 20 104 127 

3 3 85 20 107 129 

3 3 98 20 108 130 2 

4 3 86 20 107 1 31 

3 3 77 18 106 129 

3 3 85 19 108 131 

3 4 76 21 104 127 

3 3 84 21 108 130 

3 3 91 23 108 1 31 1 

3 3 89 22 107 128 

2 3 93 22 107 129 2 

3 3 83 20 106 130 2 

3 3 96 22 106 129 

3 3 85 24 109 131 

3 3 99 22 100 123 4 

3 3 82 21 109 132 
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Cuadro 5 

Línea 

1609 

1601 

1602 

1605 

CENTA A-1 

X-10 

CENTA A-2 

COSTA 
1113 

ET 

CV 

** 

NS 

RICA 

-- 23 -

Parámetros de estabilidad y prueba de Duncan para medias 
de rendimientoc Ensayo Regional, El Salvador, l984e 

Rendimiento 
Promedio 

TM/ha 

5.54 

5 .06 

4.97 

4.96 

4.70 

4.59 

3.54 

3 .46 

0.2913 

1 2. 55 % 

Prueba de 
Duncan 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

Significativo al 5% 

No significativo 
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Coeficiente- de Desviación 
Regresión Bi Regresión 

s 2di 

1 • 0691 0.2858ns 

0.8765 -· O .0378ns 

1 • 1377 - 0.1758ns 

1 0 1284 - O. 1938ns 

0.9789 - 0.3228ns 

1 • 2040 2.045 ** 

0.7147 - 0.0062ns 

1 • 4951 - O. l 209ns 

de 
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CONCLUSIONES 

De los 14 materiales evaluados en el ensayo r.egi.onal durante el 
aBo 1984, las líneas 1609, 1601, 1602 y 1605, fueron las mejores, ya 
que superaron en rendimiento a los testigos_, mostraron características 
agronómicas aceptables y los análisis estadísticos indicaron su buena 
estabilidad en las diferentes zonas en que estos materiales fueron 
evaluados~ 

RECOMENDACIONES 

Las líneas 1609 1 1602 y 1605 seleccionadas en ensayos regionales 
realiz.ados en El Salvador, durante el año 1984r evaluarlas en ensayos 
de comprobaci6n de resultados, sometiendo de esta manera a los mate
riales en prueba, a áreas experimentales mayores y a la vez en conjunto 
con el agricultorº 
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COMO SE DESARROLLA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ARROZ 

DE SECANO DEL CIAT PARA AMERICA LATINA* 

César Pº Martínez** 

RESUMEN 

25 

Este programa sé inició en 1981, como una respuesta al mayor interés 
que se generó en aquellos países en donde el arroz secano representaba 
una alternativa en la producción,. Sería incorrecto pensar que el arroz 
secano en América Latina representa un sistema unifonne en el cual las 
prácticas agronómicas y los limitantes de producción son similares; por 
el contrario, se caracteriza por presentar una continuidad de ecosistemas 
que van desde los niveles más bajos en productividad hasta los más altosº 

Debido a la variedad de ecosistema y de lirnitantes tecnol6gicos, no 
se puede esperar que la evaluación y selecci6n de material gengtico en un 
solo sitio ofrezca solución a los problemas encontrados en las diversas 
zonas productorasº Las investigaciones se están realizando en varios 
sitios considerados como representativos de las principales regiones 
productorasº Estos sitios son: Santa Rosa y La Libertad en Villavi
cencio, Colombia; Tocumen, Río Hato y David en Panamá y Tarapoto en Perú., 
Estos sitios difieren en cuanto a fertilidad de los suelos, textura, pH, 
contenido de aluminio, incidencia y severidad de las plagas y enferme
dades, capacidad de retención de agua, así como también en la pluvio
s.idad total· y distribuci6n de las lluviasº 

Materiales promisOrios, tanto para suelos gcidos como para secano 
favorecido, se han identificado y se están distribuyendo a travgs de 
los viveros del IRTPº 

* Trabajo presentado en la XXXI Reuni6n Anual del PCCJVJCA, San Pedro 
Sula, Honduras, del 16-19 de abril de 1985º 

** PhoD, Fitomejorador, Programa Arroz CIAT, AºAº 671.3, Calt, 
Colombiaº 
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INT'.RODUCCION 

En Amgrica Latina se siembran aproximadamente 8~2 millones de hectá
reas en arroz, con una producción total de j6~3 millones de toneladas y 
un rendimiento promedio de 2~0 TM/ha~ El arroz en América Latina se cul
tiva predominantemente en fincas medianas y grandes, pero existe una gran 
variedad de sistemas de producción, que van desde sistemas intensivos con 
riego a sistemas de secano extensivos~ Los factores principales que deter
minan el sistema de producción incluyen los regímenes de lluvias, costos de 
irrigación, tipo de suelos, topografía y la disponibilidad de infraestruc
tura~ Los rendimientos promedios en los diferentes sistemas de producci6n 
varían marc"adamente~ 

Más del 70% del área destinada al cultivo del arroz en América Latina 
corresponde al sistema de secano., SegÚn la definición adoptada en la 
reunión sobre arroz secano realizada en Bouake, Costa de Marfil en octubre 
de 1982, el "arroz secano es aquel que depende exclusivamente de las llu
vias y que se siembra en suelos bien drenados, sin caballones o bordas, y 
en donde normal.mente el nivel freático no aporta humedad al cultivo''., Esta 
definición es bastante aplicable a la mayor parte de las 6"2 millones de 
hectáreas sembradas con arroz secano en América Latina, con la excepción 
de algunas áreas en donde los campos se inundan espor&.dicamente en ciertas 
épocas~ 

La mayor parte del área cultivada con a_rroz secano co,t'responde a Brasil 
pero el sistema tiene gran importancia en otras regiones como América Cen
tral, en donde casi toda la producción de arroz proviene del secano; México 
por su parte, decidió incrementar el cultivo de arroz bajo condiciones de 
secano en la Península de Yucatán, con el fin de aprovechar las lluvias 
para la producción de granos básicos, dado los altos costos de irrigación; 
en Colombia, Venezuela y Ecuador, el sistema de secano representa partes 
significantes del área arrocera total; por último, la producción boliviana, 
procede esencialmente del sistema secano~ 

Los objetivos principales de este artículo son~ discutir brevemente 
cuales son los factores limitantes del arroz secano, describir los sitios 
en donde el Programa de Arroz del CIAT realiza las labores de evaluación 
y selección de los materiales genéticos, y presentar algunos datos sobre 
los avances obtenidos~ 

Limitantes principales del arroz de secano 

En las condiciones de secano, los limitantes del arroz son más se-
veros que en el sistema con riego, ya que el agua: 

elimina la sequía 
aumenta la disponibilidad de algunos nutrimentos y disminuye las 
deficiencias nutricionales 
reduce las pªrdidas de nitr6geno 
facilita el control de las malezas 
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reduce la incidencia y severidad de ciertas enfermedades fungosas 
(piricularia, escaldado y manchado del grano) y algunas plagas. 

Observaciones realizadas en la gran mayoría de los países produc
tores de arroz secano en América Latina, han permitido la identificaci6n 
de tres grandes limitantes para aumentar la producción de arroz secano: 

Factores agron6micos (.control de malezas y de arroz rojo, épocas y mé
todos de fertilizaci6n y cantidad de fertilizantes, épocas y métodos de 
siembra y de preparación del suelo)º· 

Falta de resistencia estable y duradera a piricularia y de tolerancia a 
otros estreses de suelo y agua en variedades de-rendimiento altosº 

Las plagas y enfermedades, no tan diseminadas como la piricularia, pero 
que pueden causar grandes pérdidas en ciertas áreas específicasº En 
este grupo se encuentran el escaldado de la hoja (Rº oryzae), el man
chado o decoloración del grano (.causado por varios-pat6genos) y el virus 
de la hoja blancaº Entre las plagas, el Sogatodes oryzicola, los chin
ches del grano y los barrenadores del tallo son los de mayor ll\lportanciaº 

Donde se realizan las investigaciones 

Sería incorrecto pensar que el arroz secano en América Latina repre
senta un sistema uniforme en el cual las pr&cticas agron5micas y los limi
tantes de producción son similares; por el contrario¡ se caracteriza por 
presentar una continuidad de ecosistemas, que van desde los niveles más 
bajos en productividad hasta los más altos; los suelos utilizados, asf 
como también la pluviosidad y la distribución de las lluvias son muy va
riablesº En el Cuadro 1 se describen los principales ecosistemas exis
tentes en arroz secano en América Latinaº 

Debido a la variedad de ecosistemas y de limitantes tecnológicos, 
no se puede esperar que la evaluación y selecci6n de material genftico 
en un solo sitio ofrezca solución a los problemas encontrados en todas 
las regiones productorasº Así, el Programa de Mejoramiento de Arroz 
Secano se está realizando en tres sitios que el CIAT considera repre
sentativos de las principales regiones productoras de América Latinaº 
Estos sitios son~ 

a) Santa Rosa, en las cercanías de Villavicencio; .representa un ecosis
tema altamente favorecidoº En una extensión de 30 ha que la Fede
ración Nacional de Arroceros ha cedido al CIATt se realizan investi
gaciones que no sólo beneficiargn a los Llanos Orientales y a Colom
bia, sino tambi~n a otras &reas de ecología similarº Es muy favore
cida por la distribución y cantidad total de las lluvias y buena 
fertilidad de los suelosG 

b) Los suelos de la terraza del CRIA, La Libertad CICA- Insti tute Colon¡
biano Agropecuario) , localizada cerca de Villavicencio (Llanos Orien
tales, Colombia), representan un ecosistema de sabana muy favorecido 
en tgrminos de lluvia pero los suelos (oxisoles) son fuertemente 
ácidos e infértilesº 
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Cuadro 1 Definición de los principales ecosistemas existentes en América Latina propuesto por 
el Programa de Mejoramiento de Arroz Secano~ 

Secano moderado a muy favorecido Secano moderadamente favorecido Secano no favorecido 

América Central y Colombia América Central y Brasil (Amazonía) Brasil (Central) 

Abundante precipitación= 2000 mm Estación de lluvias más cortas y 
o más menos precipitación 

Buena distribución de las lluvias Períod9s secos C:veranicos} 

Suelos: aluvial, mod~ ácidos 
bien drenados y fértiles 

Variedades mejoradas, utili
zaci6n insumos 

2.5 TM/ha; 4-5 TM/ha (muy favo
recido). 

Lirnitantes: Malezas, piricu
laria, escaldado, manchado de 
grano, vuelco; hoja blanca en 
Colombia, Venezuela y Ecuador 

Suelos menos fé.rtiles 

Variedades enanas (América Central) 
y altas (J;li;asil)_ 

1.5 - 2.0 TM/ha 

Li.mitantes: Veranicos, malezas, 
enfermedades y deficiencias 
nutricionales 

Precipitación total baja e 
ir;,:-egular 

Presencia de veranicos 

$uelosi planos con ond~lación, 
poca retenciSn de agua 

variedades altas, susceptibles 
al Vllelco y entermedades, buena 
calidad 

+ o,g TM/ha, inestable 

Densidad de sieml;l-ra mny baja, 
Liinitantes; Sequíaf piricu
laria. 
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c). Río Bato, una e$tación exper-i111ental ctel ;i::n~.t~t1.Jt9 de ;nye$.t~gacr.ones 
Agropecuarias de Panail')á CIDIAPt f )'.'ep;r?e$enta un eco?tPtema 1nenos ;fa.,... 
vorecido en té;rrninos de la distribuci.dn y cantidad 4e- las lh1vias y 
fertilidad de los suelos, 

Los análisis de suelos (_ci.iadro 2l i.nd.igan que estP?. 9itios P,ifie·.ren 
en cuanto al contenido de materia ot:"gánioa, pl:l. de.l ?1Jelor ;ee;rtilidadf te.4-
tura, etcº; el contenido de aluminio es alto en ta Libertad,., La capacidad 
de retenciSn de agua de los suelos es muy t)aja en La Libe:rtad y RÍ0 Hato~ 
y alta en Santa Rosa .. Además, la precipitaci6n total en Santa Rosa y La 
Libertad es alrededor de 2,.800 mm/año y bien distribuidosr mient-c·as que en 
Río Hato es muy baja (aprox, 1000 mm) y bastante e:rrática por lo que nomal
mente se presentan períodos de sequía~ 

La presi6n de enfermedades es má'.s al ta y s-?vera en Santa Rosa. y La 
Libertad, donde predominan la pi-ricularia 0 el vi:x'us dt 1a hnja_ blanca!, el 
escaldado de la lloja, el manchado de grano y otras~ 

En el Cuadro 3 se presentan las &reas que el PrograIQa de Ar:roz Secano 
del CIAT pretende impactar a travfs del gerruoplasma mejo.rada desarrollado 
en los distintos sitios de evaluaci6n y selecci6nº 

Trabajos y logros alcanzados 

Este programa se inició en 1981 como una re.spu.esta. al .mayo:r i.nterÉ!s 
que se generó en aquellos países en donde el art·oz secano representaba una 
alternativa important:e en la prod11-cción de arroz¡: sin embaT:go,, el mayor 
esfuerzo del CIAT se ha concentrado en las zona.s de secano más favore.cidas º 
Los objetivos para los ecosistemas de secano favorecido y sabana se resumen 
en el Cuadro 49 

El programa comenzó con la evaluación de materiales ?eg:r:egantes y 
líneas avanzadas del Programa de Mejor:·amiento de arr.·oz riego del CIAT; 
simultáneamente se empezó la introducci6nf colecci6n y evaluacián de culti~ 
vares de arroz secano, con los cuales se inició posterior:rnente la fase de 
hibridación~ 

Las experiencias provenientes de siembras come:rciales en Colombia y 
Centro América indican que las variedades enanas obten.idas a través del 
Programa de Mejoramiento de arroz riego rinden más que las altas en las 
condiciones de secano favorecido¡ sin embargo 9 dichas variedades han mos= 
trado inestabilidad en los rendimientos, debido a f)i:r·icularia (CICA 4, 
CICA 7, CICA 8, CICA 9, etc.) y vuelco (CICA 8). Además, varios semes·· 
tres de evaluaci6n y selección de ma.teriales en Santa Rosa han p1Jesto de 
presente que cuando el gerrnoplasma de riego se expone a las condiciones 
de secano, presenta gran susceptibilidad a enfennedades y problemas de 
suelo, lo cual resulta en un alto porcentaje de eliminaci6n de lineas,, A 
pesar de ello, se han identificado lÍ.neas que soportan bastante bien 
dicha presión (Cuadro 5), 
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Cuadro 2 Análisis de suelo correspondientes a las tres localidades en donde se realizan los 
trabajos de mejoramiento varietal. 

O.M. pH p (J?pm) meq/100 g suelos ppm 
SITIO % Bray II Al Ca Mg K B Zn Mn cu 

Santa Rosa 
(_Villav icencio) 2.35 5 .1 16. 1 0.8 2.88 0.20 0,18 0.20 1.5 30.0 1.86 

La Libertad (ICA) 4. 14 4.4 7.9 3.0 0.28 0.17 0.13 0.32 0.9 12.9 0.44 

Río Hato (Panamá) 1.61 5.9 5.5 Tr, 4.67 0.79 0.64 - 0.4 31.0 B.O 

Fe 

1 l 8 

38 

·"' 12 --.., 
i;;¡ 
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Cuadro 3 Sitios en donde se desarrolla el programa de mejoramiento varietal y las áreas 
de impacto. 

Evaluación y Selecci6n 

Santa Rosa (Colombia) 

Tocuroen (P anaroíil 

RÍo Hato (Panaroíi) 

La Libertad ICA 
(Colombia) 

Ecosistema 

Secano favorecido 

Secano menos favorecido 

Secano de sabanas 

Regiones 

Mayor parte de Centro América, Colombia, 
Venezuela, Bolivia, Brasil (Rondonia, 
Acrel, Ecuador, México (Campeche, Chiapas¡ 
Tabasco). 

México {Quintana Roo, UXpanapa), Guatemala 
(Jutiapa, Valle del Tempisque) , Costa Rica 
(Cañas) , Panaroíi (.Provincia Central) 

Llanos de Colorobiar Venezilela y Guyana, 
Brasil CMatto Grosso del Norte, Porto 
velho), Perú (Yuriroaguasl, Miexico (Zona 
del Balancan) F Panamá (_Provincia Central) 

pJ 

:, 
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Cuadro 4 Requerimientos de variedades para las condiciones de Secano favorecido y sabana◊ 

SECANO FAVORECIDO 

1 ~ Buen vigor; estatura enana-intermedia 

2~ Resistencia al vuelco 

3, Ciclo vegetativo de 110-130 días 

4~ Resistencia estable a piricularia 

5º Tolerancia a otras enfermedades 

6º Resistencia a §~gatode~ 

7, Obtener un grano largo, pesado y% 
de amilosa intermedio 

8º Tolerancia a problemas de suelo 

9º Buen desarrollo radicular 

SECANO SABANA 

1, Tipo de planta intermedia y vigorosa 

2~ Resistencia al vuelco 

3, Ciclo vegetativo de 110-130 días 

4, Rendimiento moderado (3-4 TM/ha) 

5~ Resistencia estaPle a piricularia 

6~ Tolerancia a otras enfermedades 

7~ Resistencia a So~atodes 

B~ Tolerancia a la toxicidad de aluminio 

9~ Raíces gruesas y profundas 

JO, Obtener un grano largo, pesado y% 
de arnilosa intermedio~ 

OJ 
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Cuadro 5 

No.Línea/ 

1008 

1095 

1102 

1193 

1541 

18493 

18490 

16504 

16493 

16497 

18521 

Oryzica 2 

oryzica 

Metica 

CICA 8 

Rendimiento de algunas llneas promisorias bajo condiciones 
de secano en dos sitios del Metaº 1984Aº 

Cruce Ped.i.gree Rendimiento (kg/ha) * 
Pto.López StaºRosa 

F1P1247 X P1 790-5-, l M·A-5-M-
F1P1256 1B-3M-1 B .3316 3629 

IR36//5461 / P2054F4-26-4-1B 4455 4259 
CICA 7 

CICA 7//5461 P2056F4-59-2-1B 4777 3292 
/4440 

Bg90-2//CICA P2026F4-49 ,5-5-1B 6311 
9/CICA 7 

CICA 7//Bg'lO 
P2192F4-39-5-1B-3-1B 5638 3914 

2/K8 

5209//Campo-
P.3055F4-.3-4P-· 1 B 6166 4505 

ni/K8 
5209//Cam-

P3055F4-3-3P-2P-lB 5330 3808 
poni/K8 

5738//3224/ 
P3293F4-27-1P-1B 611 O 4633 

Costa Rica 

CICA 7//4440 
P2231F4-1.38-2-1 5.333 445.5 

/Pel:tta 1 /1 
" P2231F4»138-6-1 4905 4416 

5745/Cam- P3059F4-11 M-2P-· 1B 4973 4609 
poni/K8 

Testigo 4772 4430 

Testigo 5674 4261 

Testigo 5363 3751 

Testigo 4799 3290 

* Promedio de tres replicaciones~ 

A.3/9 



- 34 -

En el semestre 1984A se evaluaron 45 líneas avanzadas (F7 y F8) en 
ensayos de rendimiento en Santa Rosa y algunas de ellas también se sembra
ron en la finca San Luis, Pachaquiaro, Meta (Colombia} r con el fin de deter
minar su comportamiento fuera de la estación experimentalº En el Cuadro 5 
se presentan los rendimientos y genealog{a de esas líneasº Se observa que 
los rendimientos, tanto de las líneas como de los testigos fueron más altos 
en San Luis, lo cual podría explicarse por la mayor presión de enfermedades 
existentes en Santa Rosa; la incidencia y severidad de piriculariar escal
dado de la hoja, helminthosporium y manchado del grano, fue mayor en Santa 
Rosa,, La línea 1193 rindió 6º4 TM/ha en San Luis., pero en Santa Rosa tuvo 
un ataque de piricularia al cuello de la panícula del 100% y presentó alta 
incidencia de escaldado y helminthosporiump por lo cual, su rendimiento fue 
nuloº Las líneas 1008, 1095 y 1102 también tuvieron ataques moderados de 
piricularia en el cuello, en Santa Rosa" Por otra parte, las líneas 18490, 
18493, 16504, 16497 y 18521 mostraron buena tolerancia a piricularia helmin
thosporiwn y manchado del grano, pero son moderadamente susceptibles al 
escaldadoº Estas líneas son vigorosas y tienen buenas características de 
grano, calidad de molino y cocinaº Las mejores líneas de este grupo serán 
evaluadas en pruebas regionales por el ICA y Federación Nacional de Arro
ceros CFedearroz), en diferentes zonas de arroz secano en Colombia y se 
evaluarán a través de las Pruebas Internacionales de Arroz (IRTP) en 
varios países de América Latinaº 

Por el contrario, el tipo de planta semienanop de buen macollamiento 
y con raíces delgadas, abundantes y superficiales, muy apropiado para 
riego y secano favorecido, no es apto para los suelos de sabana según se 
deduce de la experiencia provenientes de los programas de mejoramiento 
del IITA (Nigeria) e IRAT (Costa de Marfil)º Este tipo enano tampoco 
combina bien con las variedades tradicionales altas de secano adaptadas a 
las condiciones de sabana y presenta mucha susceptibilidad a enfermedades 
y a problemas de suelo cuando se siembra en sabanaº Por consiguiente, 
para las condiciones de sabana se buscan variedades o líneas mejoradas de 
altura y macollamiento intermedios que posean raíces gruesas y profundasª 

Se introdujeron líneas avanzadas y variedades del Brasil, IRRI, IRAT, 
IITA y de algunos programas nacionales¡ con el fin de identificar genno-, 
plasma adecuado para iniciar un programa de mejoramientoº De acuerdo a 
los datos obtenidos por Surapong Sarkarung en el CRIA, La Libertadt los 
materiales enumerados en el Cuadro 5 muestran buena adaptación, buen tipo 
dE! planta y un potencial de rendimiento moderado en suelos de sabana; 
además las variedades tradicionales Ngovie, Lac 23, 6.3-83,f Meht-Noi, Ku 28, 
Mack Khoune, Padi Bokarat, Monolaya, OS6, E425, TOS 5806 y TOS 5811, tarn~ 
bién presentan tolerancia a la toxicidad de aluminioº Por otra parte, es
tudios realizados por Peter Rº Jennings y Alicia Pineda indican que las 
variedades IRAT 120, IRAT 121, IRAT 122, IRAT 123, IRAT 124 y la línea 
Colombia 1/M312A son bastante resistentes al virus de la boja blancaº Con 
todo este material se está desarrollando germoplasma más apropiado a nues
tros requerimientos de calidad,tOlerancia a enfermedades y exigencias de 
rendimiento (_3-4 TM/ha), adaptado a las condiciones de los suelos ácidos 
infértiles; este germoplasma será un componente dentro de un sistema de 
producción de pastos que busca el empleo de bajos insumos en el manejo de 
oxisoles y ultisoles en América Latina 0 (Cuadro 6) º 
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Cuadro 6. Líneas avanzadas con buena adaptaci6n a suelos de sabana
CRIA La Libertad-1984-A. 

LINEA ORIGEN 

TOX 891-212-2-102 IITA, Nige.ria 

TOX 101 Q-22-7-1B IITA, Nigeria 

TOX 1010-49-1 IITA, Nigeria 

TOX 1815-34-201-201-1 IITA, Nigeria 

TOX 1780-5-7 IITA, Nigeria 

TOX 1781-15-1 IITA, Nigeria 

IRAT 194-1-2-B IRAT, Costa de Marfil 

IRAT 122 IRAT, Costa de Marfil 

IRAT 146 IRAT, Costa de Marfil 

IAC 164 Campinas 1 Brasil 

IAC 5032 Campinas, Brasil 

IAC 25/PJ-110-99-1-4-1 INIA, México 

0S6/IRAT 13-A1-1 CM-1 JM INIA, México 

Colombia 1/M3312A IRAT, Costa de Marfil 
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EVALUACION DE HERBICIDAS EN LABRANZA MINIMA EN EL 

CULTIVO DE ARROZ* 

José Rafael Sosa** 
Helington Antunez** 

RESUMEN 

36 

En el área arrocera del L:i.toral Atlántico de Honduras~ se realizar:on 
experimentos para evaluar el efecto de tres (3} herbicidas en el control 
de malezas bajo labranza mínimar comparados a la práctica del agricultor. 
Los productos evaluados fueron Da.la.pon+ 2,4-D a razón de 6 kg/ba + 0º6 
1/ha en pre y post emergencia, Paracol F a 2 ,O 1/ha1 Round,-Up l ,O l/ha y 
Gramaxone 2~ O 1/ha utilizado como pr-&ctica del agricul terº Estos produc
tos fueron aplicados después de realiz,ados la chapia y quema y a la erner:
gencia de las maleza::;;, práctica generalizada por los agricultores de la 
zonaG 

Los mejores :rendimientos y controles en el cultivo de arroz se oQtu,... 
vieron con Paracol F con un promedio de 5,555 kg/ha donde el peso verde 
de las malezas en promedio fue de ~ ".3'35 kg/ha en comparaci¿n a la prác
tica del agricultor que produjo 4º595 kg/ha de arroz al 14% de humedad y 
peso de materia verde de las m(-1.lezas respectivamenteº 

En el conteo de las poblaciones de malezas se observó¡ que en la 
Cooperativa Los Copanecos no hubo diferencia significativa en el peso 
verde entre los tratamientos; sin embargo, en Las Colinas se present8 
diferencia en el peso verde superando el Paracol Fa todos los trata
mientos, siendo el Paracol F el que. mantuvo un control efectivo para 
ambas localidades... Además fue notorio que el comportamiento de las male
zas con la práctica del agricultor no fue establecido en las dos locali
dades, 

* Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro 
Sula, Honduras, del 16-19 de abri1 de 1985, 

** Ingenieros 'j\.gr6nomos, Investigadores en Fincar Direcci6n Regional 
del Litoral Atlgntico, Hondurasf CºAº 
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INTRODUCCION 

En el área del Litoral Atlántico uno de los problemas de mayor 
importancia con que cuentan los agricultores dedicados al cultivo del 
arroz, es la agresividad de las malezas ocasionada por las altas preci
pitaciones y la intensidad luminica~ Las malezas que más inciden en la 
baja producción de arroz en el sistema de labranza mínima son: gramínea 
y ciperaceas, para lo cual se diseñaron tratamientos con tres productos 
químicos comparado con el Paraquat que es el que utiliza el agricultor~ 
Los ensayos fueron instalados en dos localidades, Copanecas, El Porvenirv 
y Colinas, La Masica~ 

REVISION DE LITERATURA 

Dala.pon es el nombre común del ácido 2, 2-·Dicloro propionico º El 
nombre comercial es Dowpon, Rodopon o grameven~ El Dalapon inhibe el 
crecimiento tanto de la hoja asi corno deformaciones especialmente en el 
ápice del retoño, e interfiere con la división celular que se efectúa en 
las terminales de la raíz, puede ser absorbido a través del follaje como 
a través de las raíces~ En un estudio sobre algodón y sorgo se observó 
que las raices los absorbieron, fue traslocado hacia arriba por la co
rriente de la transpiración y alcanzó todas las partes de la planta en 
una horaª 

Paraquatº Los nombres comerciales son Ortho, Paraquat y Gramoxoneª 
La sal de cloro pura es un sólido blanco soluble en agua pero fonna solu
ciones acuosas de un rojo obscuroª La dosis LD50 es aproximadamente de 
150 mg/kg º El Paraquat tambiifo puede ser absorbido a través de la pielº 

Los herbicidas de tipo bipiridilio hacen que el follaje al cual se 
aplican se marchite y se reseque rápidamente, con frecuencia en pocas 
horas~ (Mees, demostró que .la luz incr~enta el grado de evolución de 
los síntomas fitotoxicosl. La traslocación después de una aplicaci6n 
foliar, parece efectuarse casi únicamente por la vía apoplática¡ sin em
bargo, después de que la integridad de la membrana ha sido afectada por 
ambos herbicidas, la traslocación a través de la raíz es muy escasa 
debido a que es rechazada por los componentes celularesº 

Paracol F~ Es un herbicida formulado con Paraquat y una suspensi6n 
coloidal de Diurón, que combina el efecto del contacto del Paraquat con 
las propiedades inhibidoras de la Fotosíntesis del Diurón~ El Paracol 
no es un herbicida residualº Las partículas de Diur6n contenidas en 
Paracol F son en promedio 25 veces más pequeños que las partículas nor
males de una formulación de Diur6n en polvoª Bajo un programa de con
trol de malezas con Paracol F sólo es necesario aplicar de nuevo sobre 
los rebrotes, la vegetación muerta y sus raíces quedan ancladas para 
fijar la tierra e impedir la erosiónª 
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Round-Up~ El Round-Up es un herbicida que tiene como ingrediente ac
tivo la sal isopropilan¡ina de N (Fosfomometil) 47%, contiene 480 gran¡os por 
litro 6 4 libras por galón~ Es un herbicida postemergente para el control 
de malezas de hoja ancha y gramíneas, en cultivos anuales puede ser apli
cado antes de se!IWrar o antes de la emergencia de los cultivos. 

Forma de acciónº Produce un arnarillarniento y marchitamiento gradual 
seguido de un resecamiento total y destrucción de los tejidos de las plantas 
generalmente, el efecto en mayor parte de las malezas no es visible antes 
de 4 días y puede no verse antes de 10 días en ciertas especies perennes, 
el producto al hacer contacto con el suelo es inactivado. 

MATERIALES Y METODOS 

Localización 

Los ensayos fueron conducidos directamente en las fincas de los agri
cultores en las siguientes localidade$: Los Copanecos en El Porvenir y 
Las Colinas, La Masica, con una precipitación media anual de 2450 mm y 
temperatura media anual de 24.6ºC. 

Diseño Experimental 

Se utilizó el diseño bloques completamente al azar con tres repeti
ciones en parcelas de 20 surcos de 5 m de longitudp 0º30 ro entre surco y 
siembra a chorro corridoº 

Descripción de tratamientos 

Producto 

Dalapon + 2,4-D 

Paracol F 

Round-Up 

Gramaxone 

kg/ha 

6 

1/ha 

0.6 

2 

2 

Las aplicaciones de Dalap6n, ~aracol y Round-Up se hicieron 5 días 
después de quemar y haber salido la maleza aproximadamente 5 cm de alturaº 
Previo a la aplicación de los herbicidas se realizó el primer conteo de 
malezas, 8 días después se aplicó el grarnoxone (.Práctica del agricultor) 
y se sembró el arroz, el segundo conteo de malezas se efectuó 15 días des
pués de la siembraº 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

En el Cuadro 1 se resumen los rendimientos promedios para cada una 
de las localidades, las cuales presentan diferencia altamente signifi
cativa para tratamiento y también en el análisis combinadoº Para loca
lidades se encontró diferencias al 5% no así para la interacci6n loca
lidad x tratamiento, es decir que esta no in.fluyó en el comportamiento 
de cada uno de los tratamientosº N6tese que el tratamiento 2 (Paracol F) 
y tratamiento 4 (práctica del agricultor) obtuvieron los mayores 
mientas en ambas localidades, separando el primero a la práctica 
agricultorº 

rendí
del 

Los coeficientes de variabilidad fueron de 8 y 14% para los Copa
necos y Colinas respectivamenteº 

En el análisis para conteo de malezas se observa que en la loca
lidad de los Copanecos se presenta significancia estadística para gra
míneas, hoja ancha y cyperaceas en el primer conteo, no así en el se
gundo donde solamente cyperaceas pre·senta significancia, lo que nos 
indica que los productos efectuaron un buen control para el resto de 
las malezasó En la localidad de Colinas las diferencias se muestran en 
el primer conteo para todas las especies de malezas, mientras que en el 
segundo hay diferencias de los productosp en el control de gramíneas y 
hoja ancha, únicamente (Cuadro 2}º 

El análisis económico nos reporta los beneficios brutos, costos 
variables y beneficios netos para cada uno de los tratamientos en el 
cual se observa que al sustituir el Gramoxone como práctica del agri
cultor por la utilización del Paracol F se obtiene una tasa de Retorno 
marginal de 2370%. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1º Los rendimientos de arroz fueron superiores en e1 tratamiento donde 
se aplic6 Paracol, en las dos localidades y prOIQ.edio generalº 

2,., El Paracol F hace un buen control sobre Cyperaceas y el Dalapon 
sobre Cynodon dactylon. 

3º Se observa diferencias altamente significativas de los tratamientos 
en las dos localidades y la condición física del ensayo fue buenoº 

4º En lotes donde no existe Cynodon dactylo?_ se recomienda aplicar 
Paracol F en sustitución del Gramoxoneº 

5 0 Continuar con este tipo de experimento llevándolo a parcelas de 
comprobación, los herbicidas Paracol, Dalapon y Gramoxoneº 
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cuadro 1 

TRATAMIENTOS 

Dalapon 

Paracol 

Round-Up 

Gramaxone 

Tratamientos 

Localidad 

LOC X TRAT. 

C.V. (%) 

Cuadro 2 

LOCALIDAD 

Copan ecos 

Colinas 

Renélimientos en kg/l;la de q¡atro t¡¡atél)l)ientq¡; evaluados 
en dos localidades del Litoral Atlántico, Ciclo 84-A. 

LOCALIDADES 
COPANECOS COLINAS COMBINADO % AL TESTIGO 

4.836 3.582 4.209 91 

6. 116 5.001 5.558 120 

3.660 2.658 3.159 68 

5.094 4.108 4.601 100 

** ** ** 

* 

NS 

8 14 17 

Análisis estadístico para los conteos de malezas, con 
la transfo;t'Illación V X +ª5 de cuatro tratamientos para 
el control de malezas de arroz en dos localidadesQ 

Primer conteo Segundo conteo 
Gramí- Hoja Cypera- Graroí- Hoja Cypera-

nea,s Ancha ceas neas Ancha ceas 

* ** * NS NS ** 

* ** * •• ** NS 
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cuadro 3 Análisis Económico del Ensayo ele Eya,11)aci6n de b.epl;ücidas ª 

T R A T A M I E N T O s 
GRAMOXONE PARACOL DALAPON ROUND-UP 

B B 1,656.40 2,000.80 1,515020 1,137.20 

Costo Vº 43.00 57 º 1 O 75060 73.00 

B. Neto 1,656.40 1 , 943 º 80 1,439.60 1,613040 

T.M.Rº % 2370 

cuadro 4 Análisis Econ6mico de cuatro tratamientos evaluados en 
dos localidades del Litoral Atlántico◊ 

T RATA M I E N T O s 
DESCRIPCION 

DALAPON PARACOL ROUND-UP GRAMOXONE 

Rendimiento kg/ha 4,209 5,558 3, 159 4,601 

Rendimiento Ajustado 
( 10%) 3,788 5,002 2,843 4, 141 

Beneficio Bruto 1,515.20 2,000.80 1,137.20 1,656.40 

Costos variables 

Dalapon 57000 

2,4-D 6 3,60 

Pa.racol 42.00 

Round-Up 58.00 

Gramoxone 28.00 

Costo de aplicación 15 000 15.00 15000 15,00 

Total costo variable 75.60 57,00 73. 00 43.00 

B~neficio Neto 1,439.60 1 , 943 º 80 1,064.20 1,613.40 
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ESTl)DIO ;,OBRE CONTROL QlJI'/-ffCO DE ]'jALEZAS EN ARROZ 

CENTRO CRI[!TINA, Gt)ATEMALA 1 J 984 * 

,Marco Yin:ioio ªp:-;r::pon4o :F º * * 
Walter Ramiro Pazos Mo** 
Román Chon qe la Cruz** 

RESUMEN 

Diez combinaciones entre herbicidas pre y post emergentes fueron 
evaluadas en el control de malezas en arroz, cultivado en condiciones 
de secano favorecido en la Costa Atlántica de GuatemalaQ El estudio 
incluy6 los herbicidas Propanil (Stam LV-sp, Stam 560 LV y Surcopur), 
Hormonales (2,4-D y Banvel), Oxadiaz6n (Ronstar 25 EC y Ronstar PL), 
Pendimentalín (Prowl 500 E), oxifluofen (Goal 2 EC), y'Glifosato 
(Round-Up) " 

Los resultados determinaron que todos los trat~ientos ejercieron 
un buen control sobre las malezas y un eficiente período de acción 
residual hasta los 85 días después de la siembraº El análisis de 
varianza de los datos de rendimiento no indica diferencias estadísticas 
entre los tratamientos evaluados" Sin embargo 1 los rendimientos n1ás 
altos corresponden en su orden a las mezclas Goal 2EC + Round-up 
(1.2 + L3 1/ha), Stam LV sp + Prowl 500E (7.0 + 2.0 1/ha), Stam 560 
LV+ 2,4-D (.5.4 + 0.5 1/ha), Goal 2EC + P1owl 500E (O. 75 + 2.0 1/ha). 

En el análisis económico, la mejor alternn.l::iva en cl}anto a un 
menor costo y mayores beneficios, se obtienen con la mezcla de Goal 
2EC + Prowl 500E. Excepto Ronstar PL en d6sis de 5"5 litros de pro
ducto comercial/ha, ningún otro tratamiento produjo efectos fito
tóxicos sobre la planta de arrozQ 

* Trabajo presentado en la XXXI Reuni6n Anual del PCCMCA, San Pedro 
Sula, Honduras, del 16-19 de abril de 1985. 

** Ingenieros Agr6nomos, Investigador Asistente Profesional¡ Coordi
nador e Investigador Principal y P~ Agrº Técnico Investigador, 
Programa de Arroz, respectivamente, ICTA, GuatemalaQ 
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INTRODUCCION 

La agricl.lltµra moderna exige la integr:ación de todo$' los COJl)po~. 
nentes de la pvodl.¡cci6n, tales con¡o yarie.dad, ;!;ertiliqad, n¡anejo de 
agua, control de insectos, enfermedades y malezas . .,. De.ntp0 de estos 
componentes, el factor más importante lo constituye el cont:t'ol de 
malezas, ya que las malezas son el medio para el incremento de ins·ec,.... 
tos y enfermedades, por ser hospederas de éstos! ade111ás que en las 
áreas bajo cultivo aQmentan los costos, demeritan la calidad y ~educen 
el reridimientoº 

En Guatemala, el arroz es el tercer cultivo aliJoenticio Qá$ico de 
mayor :importancia nacional, por lo qw.e es importante todo trabajo de 
investigación que contrib~ya a mejorar su tecnología de producción, 
mediante el ahorro de trabajo, tiempo y costos~ 

El presente estudio tuvo como objetivos, evaluar el grado de cont:t1ol 
que sobre las malezas ejerce cada producto herbicida, rnedi•r :su efecto 
fitotóxico, conocer su acción residual, así como evaluar sus· co,sto$· de 
aplicaci6n en comparación con las prácticas de control u;s¡¡ale,s en el &rea~ 

REVISION DE LITERATURA 

El control qu:i'niico de n¡alezas, está desplazando a los métodos n¡ec&
nicos y manuales por su rapidez de aplicaci6n, seguridad, eticacia para 
el control de muchas malezas, sol-qción a la ca-rencia de :mano de óbra y 
por su prolongado poder residualº Sin embargo, debe recordarse que el 
control químico es un medio de control de rnalezas, no el Único y de nin--• 
guna manera el más efectivo, en todos los casosº 

El costo del control químico de malezas,, es con frecuencia, inferior 
·al costo del control manual, pero hay situaciones· en que resulta igual.,_ 
mente costoso y no más eficaz (3} º 

El control de las malezas en los trópicos es .importante debido a que 
en est~s zonas, las malezas disfrutan de 6ptimas condiciones para desa
rrollarse, como lo son~ Altas temperaturas¡ suficiente humedad y es raro 
el cultivo que no se pierde en su totalidad si las malezas no se contro
lan (1 ) º 

En los países en vías de desarrollo sólo las pérdidas anteriores y 
posteriores a la recolección, provocadas por las plagas Linsectos, enfer
medades, malezas), se calcula que son del orden del 44% o másf de la 
producción real de cosechas (2)ª 

Es importante señalar que mediante investigaciones realizadas en 
diferentes países, en base a datos estadísticos de va~ios años, se ha 
llegado a la conclusión que, de los tres grupos de pestes agropecuar.ías~ 
Insectos, enfermedades y malezas, las malezas ocasionan pªrdidas conta
bles equivalentes casi a la suma del efecto de las otras dos (3, 41 ~ 
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Experimentos realizados, demuestran que si una plantación de arroz 
no se mantiene:. libre <'Je malezas durante los doce primeros dl'.as después 
de la siembra, los rendimientos pueden reducirse en un 20% y que si las 
malezas permanecen sin control hasta los 30 días de edad del cultivo, la 
reducci$n puede ser hasta de un 60% U l • 

La presencia de semillas de malezas en el arroz cosechado, deteriora 
su calidad y red¡¡ce su precio, bien sea que se emplee como material de 
propagaciSn o para la ;ndustria, lleg&ndose a prohibir muchas veces su 
venta, debidg a ~a presencia de dichas semillas (5), 

Los agricultores de Guatemala gastan al año aproximadamente treinta 
y un millones de quetzales para el combate de malezas, de los cuales 
doce millones de quetzales corresponden a granos l:>1isicos (4). 

Ml\TERIALES Y METODOS 

El experimento se llevó a cabo en el CeQtro de Producción Cristina, 
Los Amantes, Izabal, una de las áreas arroceras de mayor importancia en 
Guatemala, Los tratamientos evaluados, dosis y momento de aplicación 
se presentan en el Cuadro 1. 

Se utilízll la línea axperimental IG4427-315, emple&ndose un diseño 
experimental de bloques al azar, con 12 tratamientos, incluyendo el 
testigo mecánico y el absoluto, 4 repeticiones. La parcela experimental 
estuvo. constituida.por 8 surcos de 6 m de largo separados 30 cm entre sí, 
14. 4 m2 (.2. 4 m x 6 ml , e). &rea Útil para la toma de_ da tos de rendimiento 
fue de 10,8 m2 (1.8 m x 6 m) o sea 6 surcos centrales. 

La evaluación de la toxicidad se hizo cualitativamente comparando 
las parcel1;1s tratadas con las no tratadas (testd;go mecánico). La eva
luación se hace a los 5, 10 y 15 días despu~s de la aplicación en trata
mientos post--emergentes y a los 10, 15 y 20 dl'.as en los pre-emergentes, 
la escala. para calificar es de O a 10. 

o = Ningún daño 
1-2-3 = Daño leve 
4-5-6 = Daño moderado 
7-8-9 = Daño severo 

10 = Destrucción del cultivo 

Para medir la eficacia de los productos, se determina el grado de 
infestación de las malezas presentes por medio de una escala, 

o 
1 
2 
3 

= 
= 
= 
= 

Nada 
Poca 
Moderada 
Alta 
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·con ·e'sta 'infórtná•ció'n': s~ eVálu6·· la éfi'c:B.ciá: 'd(f i&if prbdtiC1\SS 
dOs1s e'nsáy1cta:s,r·usando'··un~ esCaiá: dé"O a·· fo-~· 1 

· ! -- -- - • 

O Ningún Contiol 
1-2-3 Poco control 
4-'5'-'6' =' Regular control', 
7-8-9', = Bueno a muy buen contiol 

, '1 O Control total 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el Cuadro 2, se muestran las lecturas de toxicidad y eficacia 
de los tratamientos evaluados, en donde los tratamientos post-emergentes 
tuvieron un daño leve luego de su aplicación 1 daño que desapareció .poste
riormente, en el caso de Ronstar PL tuvo un daño severo del cual se recu
peró moderadamente a los 15 días después de su aplicación~ La eficacia 
de los productos en tOdos los casos fue muy buena y se tomó un:a.ato a los 
85 días después de la siemb:tá, ob'servándose e'tf eSe1 momento: un buen controlQ 

En el cuadro 3, se tienen los resultados de1 ·análisis·· ae· varianza 
efectuado a las medias de rendimiento, no obteniéndos~ diferencia signi
ficativa entre tratamientos·.., 

Los rendimientos obtenidós por ios trata:mientos·evalhados·(cuadró 4), 
son bastante aceptables superando los 5.0 TM/ha a exCepcic,n de Ronstar 
PL, que alcanzó 4; 71 TM/ha, debido probablemente al ,fofü:, sµfridó por la 
toxicidad del producto,' lb cuaf afectó el desarro116 norrilal' d<a' las plantas. 

Se efectuó el análisis económico, utilizando la curva de beneficios 
netos {.Figura 1) , por medio de la_ cual se determina la rela_cíón entre 
los costos variables de cada tratamiento y los beneficios netos prome
dios obtenidos. Los tratamientos Goal 2 EC + Prowl SOOE, Stam 560 LV+ 
2,4-D, Goal 2 EC + Round-up y Stam LV sp. + Prowl 500E, son los no domi
nados y forman la curva de beneficios netosº 

Al relacionar las mejores alternativas (Cuadro S}, se deduce que el 
tratamiento con Goal 2 EC + Prowl 500E, es el que ofre~e la mejor alter
nativa en cuanto a menor costo y mayores beneficiosy 
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cuadro 1 Tratamientos evaluadosp dosis y momento de aplicaciónº 

No. Tratamiento Dosis PC 1/ha Momento de 
AJ?l icaci6n 

1 Stam LV-sp + Prowl 500E 7 º O + 2.0 Post. 
2 Stam LV 560 5 0 4 " 
3 Surcopur + Banvel 5.5 + LO " 
4 Ronstar PL 5o5 " 
5 Stam LV 560 + 2,4-D .5 <; 4 + 0.5 H 

6 Ronstar 25 E.C. 4.5 Pre 
7 Goal 2 EC LS -]I 

8 Goal 2EC + :B,onstar 25 EC 0.75 + 2.0 
,,, 

9 Goal 2EC + Prowl SOOE 0.75 + LO " 
10 Goal 2EC .:':. Round-Up L2 + L3 " 
11 Testigo Mecánico 
12 Testigo Absoluto 

Cuadro 2 Toxicidad y Eficacia de los tratamientosº Centro Cris
tina, 1984º 

Tratamiento Toxicidad Eficacia 85 DDS* 

Stam LV-sp + Prowl 500E 4 2 o 9 8 7 7 

Stam LV 560 3 2 o 9 8 7 7 

Surcopur + Banvel 2 2 9 9 8 8 

Ronstar PL 7 6 4 9 8 6 8 

Stam LV 560 + 2,4-D 3 2 o 9 9 7 8 

Ronstar 25 EC 10 9 9 9 

Goal 2 EC 8 8 8 8 

Goal 2EC + Ronstar 25EC 9 9 8 8 

Goal 2EC + Prowl 500E 8 8 7 8 

Goal 2EC + Round-up 9 9 8 8 

Testigo Mecán;i.co 9 9 8 8 

Testigo Absoluto 

* DDS Días después de la siembraº 
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Cuadro 3 Análisis de Varianza del Rendimientoy Centro Cristina, 
1984. 

F. de v. G.L. s.c. CM. Fe Sig. 

Tratamientos 11 4,79 0.44 o. 72 N.S. 

Bloques 5 2.93 0.98 

Error 33 20.158 0.61 

Total 47 27.87 0.59 

c.v. ~ 14. 5% 

Cuadro 4 Medias de Rendimiento en TM/ha del Ensayo de Control 

Químico de malezas, Centro Cristina, 1984~ 

TRATAMIENTO 

Goal 2EC + Round-up 

Stam LV-sp, + Prowl 500 E 

Starn LV-560 + 2,4-D 

Goal 2 EC + Prowl 500 E 

Testigo Mecánico 

Goal 2 EC + Ronstar 25 EC 

Ronstar 25 EC 

Goal 2 EC 

Stam LV-560 

Surcopur + Banvel 

Testigo Absoluto 

Ronstar PL 
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TM/ha 

5.71 

5.68 

5.68 

5.64 

5.62 

5.59 

5,35 

5.29 

5,25 

5. 16 

4.92 

4, 71 
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Cuadro 5 

código 

9 

5 

1 O 

11 

- 50 ·-

Análisis Marginal de Tratamientos no Dominados, para el 
estudio sobre control Químico de Malezas, Centro 
Cristina, Izabal, 1984~ 

Tratamiento Lts/ha Beneficio Costo Incremento 
P.C. Neto Varia- Marginal 

ble en B.N. 
Q 

Goal 2EC + Prowl 
500E 0.75 + 1.0 1204.99 38.07 119.46 

stam LV-560 + 
2,4-D 4.5 + 0.5 1201. 70 50, 17 116.17 

Goal 2EC + 
Round-up 1.2 + 1.3 1190.45 67.53 104.92 

Stan LV-sp + 
Prowl 500E 7.0 + 2.0 1156.63 95.24 71. 10 

Testigo 
Mecánico 1085.53 153. 1 2 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1~ Ronstar PL, fue el tratamiento que tuvo mayor toxicidad sobre el 
cultivo, causando daño moderado, con recuperación del cultivo. 

2. No existió diferencia significativa estadística en los rendimientos, 
entre los tratamientos evaluadosº 

3. Todos los tratamientos tuvieron un eficiente período de acción 
residual, incluso hasta los 85 días después de la siembraº 

4. La mejor alt~rn~tiva por su bajo costo y mayores beneficios es el 
tratamiento de Goal 2 EC + Prowl 500E, en dosis de 0.75 + 1.0 
1/ha respectivamente. 

5. Se recomienda evaluar la mezcla de Goal 2 EC + Prowl 500 E, bajo 
diferentes qondiciones, para contar con datos más representativos 
del área bajo estudioº 
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ESTUDIO SOBRE EL CONTROL QUIMICO DE Pyricularia oryzae Cavº 
EN EL CULTIVO DE ARROZ 

CENTRO CRISTINA, IZABAL, GUATEMALA, 1985* 

Walter Ramiro Pazos Mo** 
Vinicio Barrando Fº 
Romgn Chon de la Cruz 

R E S U M E N 

El presente estudio se realizó en 1a costa atlántica de Guatemala 
(zona ecol6gica tropical húmeda}, donde la Piricularia, enfermedad inci
tada por Pyricularia oryzae Cavº, es el factor patológico más destructivo 
del cultivo de arrozº Los objetivos fueron evaluar 13 tratamientos fungi
cidas usando los productos Delsene 75 W.Pº, Delsene 200, BIM, Brestán 60 
WoP0, Benlate 50 WePº y Manzate 200 0 Simultáneamente, determinar el efecto 
contra Rhynchosporium, Cercospora y Manchado de granoº 

Las aplicaciones, dos y tres en total, fueron hechas a los 38 días, al 
embuchamiento y estado lechoso del granoº La incidencia de las enfermeda
des estudiadas y manchado de grano se tomaron en base a la escala de 1 a 9 
del Sistema de Evaluación Estandar para Arroz~ 

Los resultados indican que los valóres más bajos de incidencia de PiriclJ~ 
laria al follaje y cuello, así como manchado de grano (2, 4 y 2 de la es
cala) respectivamente, corresponden al tratamiento 8, Brestán 60 W~Pº T BIM 
en dosis de 0.3 + 0º5 kg/ha de producto comerciaL E1 rendimiento mas alto, 
7º45 TM/ha, se oPtuvo consecuentemente con este tratamientoe Resalta tam
bién el grado de control en el cuello (5.5 de la escala), ejercido por BIM 
(0.5 y 0º6 kg/ha de P.Cº)., Delsene 75 WºPº (0.6 - O. 7 y O. 7 kg de P.CJha) 1 

y la mezcla de Benlate 50 WºPº + BIM a razéln de 0.3 + 0º3 kg de PºCo/ha. 

El mejor control de Rhynchosporium y Cercospora fue dado por los trata
mientos 1, 5, 8, 9r 10 y 11, con valores de incidencia entre 1 y 2 de la 
escalaº El Índice de grano manchado para los tratamientos l, 5 y 12 fue 
igualmente pajo, grado 3, 

La correlación entre rendimiento e incidencia de Piricularia al 
follaje y cuello refleja una disminuci6n del rendimiento cuando se incre
menta el daño de la enfermedadº 

La tasa de retorno marginal de BrestiÍ.n 60 W.P. + BIM (tratamiento 8) 
es de 199%t y constituye la mejor alternativa si se trata de'un capital 
ilimitadoº Le sigue en importancia el tratamiento 4 (~restan 60 WoP,), 
que aporta una tasa de retorno marginal de 108% con un costo variable de 
Qo31º64, recomendal:>le para el caso de un capital limitadoº 

* Tral:>ajo presentado en la XXXI Reuniéln Anual del PCCMCA, San Pedro 
Sula, Honduras, del 16-19 de abril de 1985º 

* * Coordinador e Investigador Principal y TÉicnicos Investigadores, res·· 
pectivamente, Programa de Arroz, ICTA-Guatemalaº 
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INTRODUCCION 

El hecho de que el arroz se cultive ampliamente en los trópicos 
húmedos, donde las enfermedades y plagas son más numerosas y complejas, 
que en las regiones templadas, justifica toda iniciativa de investi
gación que contribuya a proteger la planta de arroz de los limitantes 
biológicosº 

Uno de esos limitantes es la Piricularia o Brusone, incitada por 
el patógeno Pyricularia oryzae Crav., considerada como la enfermedad del 
arroz de mayor importancia económica en todos los países de América 
Latinaº 

Las aplicaciones altas de nitrógeno, los espaciamie~tos cortos, la 
susceptibilidad varietal y las siembras contínuas, son factores que 
aunados a condiciones climáticas favorables para la reproducción y dd.·se
minación del hongo, han aumentado la severidad de Piricularia en las 
áreas de producciónº 

Sin duda, las medidas prevent~vas, como la utilización de variedades 
resistentes o tolerantes a la enfermedad, así como la determinaci6n de 
las mejores alternativas tecnológicas (adecuada localización del cultivo, 
época oportuna de la siembra, uso racional. de nitrógeno y una densidad de 
siembra apropiada), son más econ8micas y prácticas que las medidas de 
control químicoQ 

Sin embargo, en ciertas ocasiones, haPrá que recurrir a un control 
integrado de medidas p~eventivas y curativas,, 

Esto Último motivó la realización del presente estudio con el obje
tivo de evaluar tratamientos fungicidas, que aplicado$ a la planta de 
arroz en las etapas más críticas del cultivo, ofrezcan un control pre
ventivo o curativo de la enfermedad, a un bajo costo~ 

REVISION DE LITERATURA 

La piricularia, enfermedad incitada por Pyricularia oryzae Cay.,t 
se halla extensamente distribuida en todos los países arroce~os del 
mundo,, 

No obstante ser el arroz, (Oryza sativa L,l, el cultivo más afectado 
por el patógeno, se conocen muchas gramíneas que padecen ataques simi
lares, encontrándose entre ellas la avena, el mijo, la cebada, el trigo, 
el maíz y otras~ 

El control de la enfermedad se basa fundainentalmente en el uso de 
variedades resistentes o altamente tolerantesº Sin embargo, el control 
químico se hace muchas veces necesario, debido a que la mayorfa de las 
variedades de arroz se tornan susceptibles después de dos o tres años de 
cultivo extensivoº 
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No obstante, ei 9ontrol de la Piricularia por medio de productos quí
micos, en los tr6piqos, plantea ciertos problemasr tanto técnicos como 
socioeconómicos. Algunos compuestos orgánicos de mercurio son fitotóxicos 
para ciertas variedades fndicas~ Se requieren aplicaciones repetidas debido 
a las altas precipitaciones pluvialesº Los productos químicos importados a 
los países tropicales son costosos; sobre todo, en relación al precio del 
arroz {.S)Q Aún así, existe en el mercado un gran número de fungicidas que 
son recomendados para el control de esta enfermedad y que son~ con frecuen
cia, utilizados po:r; lo$ agricultores en su afán de reducir las pérdidas en 
sus arrozales. Castaño (2) a este respecto informa que el uso de altas 
dosis de productos como Benlater NF 44, NF 35, Duter y BrestiÍ.n han mostrado 
tener buena efectividad cuando son aplicados al suelo" Hace mención también 
de investigaciones realizadas por el CIATv en las cuales los fungicidas 
Benlate, Kasumín, Hinos$n, Kitaz"Ín y algunas combinaciones de ~stos, ofre
cen buena protecci6n contra la enfermedad al ser aplicados al follaje a los 
30 dí.as, al embuchamiento, a la floraci6n y al espigamiento" 

Clayton (3), eva¡uando el efecto de seis fungicidas contra Pº oryzae 
en la varieqad X-10, encontró que los mejores resultados se obtllvieron con 
la aplicación de Hin9s&n 50%, en dosis de 1 ,4 1/ha y con el tratamiento a 
base de Benlate + Manzate 200, a raz6n de 0,245 y 1 • .3 kg/ha, respectiva
menteQ 

Espinoza y Carreta (_4} , reportan que dos aplicaciones de cualesquiera 
de los siguientes productos~ Hinosán EC 2%, Kasumín EC 2% o Benlate PM 
50%, en dosis de 1.5, 1.5 litros y 1.0 kg/ha, respectivamente, reducen los 
daños que ocasiona la Piricularia en la variedad CICA 4~ 

MATERIALES Y METODOS 

El estudio se llevó a cabo en el Centro Cristina, durante la época de 
cultivo del arroz (junio a octubre de 1984} º Los f1Jngicidas investigados 
fueron seis: 

1. Delsene 75 W.P. 
2. Delsene 200 

3. BIM 
4. Brestán 60 W.P. 

5. Benlate 50 W.P. 
6, Manzate 200 

Las dosis, combinaciones y frecuencia de aplicación de los J3 trata
mientos fungicidas formulados se anotan en el Cuadro 1º Además, se 
incluyó un tratamiento testigo sin ninguna aplicación fungicidaº 

Como la planta indicadora se uso la línea P2015F4 (IG 2030¡ de compro
bada susceptiWilidad a Piriculariaº La variedad Colombia l sirvió como 
comparador resistente y una mezcla formada por 12 roatexiales altamente 
susceptibles, sembrada intercalando con los tratamientos y contigua al 
área experimental, sirvi6 de fuente de in6culo para aumentar la preva
lencia de la enfermedaq_ (Cuadro 2) • 
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Cuadro 1 

No.de 
Orden 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 

DDS 
E.L.G, 
Emb. 
sp. 

Estudio sobre el control químico de Pyricularia oryzae Cav. en arroz. 
Centro Cristina, 1984 

Productos 

Delsene 75 W.P. 
Delsene 200 
BIM 
Brestán 60 w, P. 
Benlate 50 W.P. 
Delsene 75 W.P, + BIM 
Delsene 200 + BIM 
Brestán 60 W.P. + BIM 
Benlate 50 W.P. + BIM 
Brestán 60 W.P. + Delsene 75 W.P, 
Brestán 60 W.P. + Benlate 50 W.P. 
BIM sp. Brestan 60 w.P. sp Brestan 60 W.P. 

Benlate + Manzate 200 
TESTIGO 

= Días después de siembra 
= Estado Lechoso del Grano 
= Embuchamiento 
= Seguido por 

Dosis P.C. Momento y ni3mero de 
1/ha aplicaciones 

0.6-0.7-0.7 35 a 50 DDS; Emb. y E.L.G. 
2.5 - 3.0 35 a 40 DDS; En¡b. 

0.5 - 0.6 35 a 40 DDS; Eu¡lo. 

0.6 - 0,6 Embuchamiento y 15 DD 
0.7 - l,O 35 a 40 DOS; En)b. 
0.3 + 0.3 35 a 40 DDS; En)p. 
2.5 + 0,4 35 a 40 DDS; Emb. 
0.3 + 0.5 35 a 40 DDS; Emb. y 15 DD 
0.3 + 0.3 35 a 40 DDS; y E.L.G. 
0.6 + 0.6 35 a 40 DDS; EnJ):,. y E.L.G. 
0.3 + 0.3 35 a 40 DDS; En¡b. y E.L.G. 
0.5 sp. 0.6 sp. 
0,6 35 a 40 DDS; E!nb. y 15 DD 
O .3 + 1. 7 35 a 40 DDS; Emb. 
Sin aplicaci5n 
fungicida 

Ln 
Ln 



Cuadro 2 Estudio para el Control Químico de~º Orizae en arrozc Centro Cristina, 1984 

1 1 

156: 155; 154;~153: 152: 151 : 150 1 149: 1481 147 : 146 1 145 ! 144 I 143 : 
11 19 18 ¡1 ¡12 ¡4 ¡13 :2 17 1 14 1 6 :10 

1
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1 \ \ ! ¡ 
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1 
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1 
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Diseño Experimental: Bloques a=.. azar; 4 repeticiones; 14 tratamientosü 
~.--.. ---~---~

0
~--·---·--·-- Fuente C.e inóculo (Mezcla susceptible) 

Siembra 31 de mayo, 1984, 
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El diseño experimental fue de bloques al azar con cuatro repeticío~ 
nes y 14 tratamientos. El área de cada tratamiento fue de 9.0 m2 
(1.8 x 5.0 m). El área Útil para la toma de datos de rendimiento y para 
las evaluaciones de los efectos fungicidas fue de 6.0 m2 y corresponde a 
los cuatro surcos centralesº 

Las aplicaciones se hicieron con una bo~ba de mochila debidamente 
calibrada, en base a un volumen de 388 litros/ha de suspensión fungicidaª 
Para evitar interacciones posibles debidas a traslapes de los tratamien
tos contiguos, se utilizaron separadores de polietileno al momento de 
hacer las aspersionesº 

Los datos de incidencia de las variables estudiadas~ P~ oryzaer 
Rhynchosporium y Cercospora oryzae, así como el manchado de -las g.lumas .. 
fueron tornados con base en la escala del Sistema de Evaluación Standard 
para Arroz de 1 a 9º 

Las lecturas de incidencia, tres en total 1 para las variables 
Pyricularia y Rhynchosporium del follajer se iniciaron el mismo día que 
tuvo lugar la primera aplicación (38 días después de la siembra), tomán
dose la última el día de la cosechaq La incidencia de Pyricularia en 
las panojas se tom8 .inmediatamente después de concluida la fase de flora
ción (106 días después de la siembra), a los 113 días y al momento de la 
cosechaQ Los datos de daños ocasionados por Cercospora y Manchado del 
grano fueron tomados una sola vez al final.izar el ciclo de cultivo" 

El rendimi.ento de cada parcela 
fue tomado en base a grano limpio y 

2 
experimental. (área útil de 6 "º m ) , 
seco el 14% de humedad. 

Para la interpre'tación ·ae los resu1tados se hizo un análisis econó
mico y un anális~s de regresión y correlaciónº 

Los datos económicos se basaron en precios del mercado local y los 
jornales de acuerdo a un salario de Q~ 2"50 diarios., 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los factores temperatura, humedad relativa, precipitación 1 suelo con 
problemas de acidez, dosis altas de nitrógeno, el uso de una variedad suscep= 
tible y la presencia de suficiente inóculo de Pyricularia oryzae y de los 
otros patógenos considerados, fueron las condiciones favorables que permi
tieron realizar con éxito el presente estudio" 

Los resultados indican que al rnoIQento de hacer la primera aplicación 
de los tratamientos, la incidencia de Piricularia en el follaje de la 
varie~ad indicadora (P 2015F4), fue de 1.4, mientras que la mezcla suscep
tible mostraba una incidencia de grado 2.7 1 según escala~ 

A6/6 



- 58 -

Al analizar los datos finales de Piricularia en el follaje (Cuadro 3), 
se tiene que los valores de daño más altos, 3, 3.5 y 3.75 de la escala, 
corresponden en su orden a los tratamientos 4, 9 y 11 y, el valor más bajo 
(2), al tratamiento 8 (Brestán 60 W.P. + BIM), en las dosis de 0.3 + 0.5 
kg/ha de producto comercial (P.C.). 

Los valores promedio más altos de daño en las panojas (7, 7.5, 7.75 y 
8), ocurrieron, respectivamente en los tratamientos 13, 5, 2 y 7 (Cuadro 4). 
Las parcelas testigo (.sin fungicida){' registraron, en esta misma etapar 
grados de infección entre 5 y 9, con una media de 7.5. 

Contrario a lo anterior, el índice promedio más bajo de .incidencia de 
Píricularía en el cuello de las panojas (grado 4), fue dado por el trata
miento 8, Brestán 60 W,P. + BIM. Resalta tambilln el grado de eficiencia 
de los tratamientos BIM (0.5 y 0.6 kg/ha de P.C.), Delsene 7.5 W.P. (0.6 -
0.7 y 0.7 kg/ha de P.C.), y la mezcla Benlate 50 W,P. + BIM a razón de 0.3 
+ 0.3 kg de P.C./ha observado en relación al control de los daños de Piri
cularia en el cuello de las panojas (Cuadro 4). 

El mejor control de Rhynchospori.um y Cercospora oryzae (Cuadros 5 y 6) 
se obtuvo con los tratamientos (1) Delsene 75 W.P. (5) B,;nlate 50 W.P. 
(8) Brestán 60 W.P. + BIM, (10) Brestán 60 W.P. + Delsene 75 W.P. y (11) 
Brestan 60 W.P. + Benlate 50 W.P. 

El menor Índice de grano manchado¡ grada 2, 
ci6n Brestán ""BIM, le siguen los tratamientos 
Benlate 50 W.P. y la combinación 112) BIM sp. 
60 WQPº que determinaron en promedio un índice 
a 1 - 5% de granos con glumas manchadasº 

corresponde a la combina-
(1) Delsene 75 W.P., (5) 
Brestan 60 W.P. sp. Brestán 
de daño grado 3, equivalente 

Los resultados indican también que algunos de los productos estuiiados 
poseen un amplio espectro de acción sobre PYricularia, Rhynchosporium y 
Cercospora oryzae y sob~e los hongos que ocasionan el manchado del granoº 
En este sentido destacan los tratamientos, (1) Delsene 75 W,Poe (3) BIM, 
(5) Benlate 50 W.P., y las mezclas (8) Brestán + BIM y Benlate + BIM. El 
efecto de fitoprotección observado en estos tratamientos es muy importante 
sí se toma en consideración que cualesquiera de ellos constituye una alter
nativa de control diferente contra el complejo de patógenos mencionadosº 

El análisis de varianza de la regresión para cada una de las enferme
dades estudiadas determinó qu.e únícamente el daño de l?iricularia al 
follaje y cuello (Cuadros 3 y 4) mostra:rnn diferencias estadtsticas al ta
mente significativas con respecto al rendimiento (Cuadros ?r, 8 y 9)¡, siendo 
sus coeficientes de correlación (r):: ~0º355 y -0.,739, respectivamenter 
hecho que puede apreciarse al observar las líneas de regresión correspon
dientes (Fig .. 1), en donde es manifiesta la disminuciésn del rendimiento, a 
medida que se incrementa el daño de la enfermedad,, 
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Cuadro 3 Datos finales de incídencia de Piricularia en el follajeº 

Trata- REPLICAS 
miento I II III IV 

X 

1 3 3 3 2 11 2. 75 
2 2 3 3 3 11 2,75 
3 1 2 4 2 9 2.25 
4 5 3 2 2 12 3.oo 
5 3 1 2 3 9 2. 25 
6 3 3 4 11 2.75 
7 3 2 3 3 11 2.75 
8 2 2 3 8 2,00 
9 4 4 4 2 14 3.5 

10 5 1 2 2 10 2.5 
11 5 2 4 4 15 3,75 
12 3 2 2 2 9 2, 25 
13 2 3 2 3 10 2.5 
14 2 3 2 3 10 2.5 

Escala de Evaluación Estandar: 1-9 
X Variedad Indicadora 2.7 
X Colombia 1 (T. resist.) 1 ·º x Mezcla Susceptible 2.2 

Cuadro 4 Datos finales de incidencia de Piricularia en el cuelloº 

Trata- REPLICAS x miento I II III IV 

1 7 6 5 4 22 5,5 
2 9 8 8 6 31 7.75 
3 6 7 5 4 22 5.5 
4 8 8 4 3 23 5,75 
5 8 6 8 8 30 7.5 
6 8 8 3 5 24 6.0 
7 8 9 8 7 32 a.o 
8 5 4 4 3 16 4,0 
9 8 8 3 3 22 5,5 

10 9 3 8 3 23 5, 75 
11 8 5 3 8 24 6.0 
12 7 9 5 3 24 6,0 
13 9 9 7 3 28 7.0 
14 9 9 7 5 30 7.5 

Escala de Evaluación Estandar 1-9 x Colombia 1 (T • resist, ): 1.0 
X Variedad Indicadora 6.3 X Mezcla Susceptible 7.3 
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cuadro 5 Datos finales de incidencia de Rhynchosporium oryzae, en 
el follaje. 

Trata- REPLICAS 
miento I II III IV X 

1 2 5.0 1.25 
2 3 3 3 3 12.0 3.00 
3 3 3 3 3 12.0 3.0 
4 3 2 3 3 1L0 2.75 
5 2 2 1 2 7.0 L 75 
6 3 3 2 9.0 2.25 
7 3 3 2 4 12,0 3.00 
8 2 2 2 2 a.o 2.00 
9 1 2 2 1 6.0 1.50 

10 1 4.0 LOO 
11 2 1 5.0 1,25 
12 4 3 2 4 13.0 3.25 
13 2 3 3 3 1LO 2.75 
14 5 3 4 3 15.0 3.75 

Escala de Evaluación Estandar: 1-9 
X Variedad Indicadora 2.3 
x Colombia 1 2.3 

x Mezcla Susceptible 4.2 

cuadro 6 Datos finales de incidencia de Cercospora oryzae en el 
follaje. 

Trata- REPLICAS 
miento I II III IV 

2 1 5 1. 25 
2 4 3 3 5 1 5 3.75 
3 3 4 5 4 15 3.75 
4 5 3 5 4 17 4.25 
5 3 3 3 3 12 3.00 
6 3 3 3 3 12 3.00 
7 4 4 5 3 16 4.00 
8 3 2 3 3 1 1 2.75 
9 1 2 1 5 1.25 

10 1 1 4 1.00 
11 1 2 2 6 1.50 
12 5 3 3 3 14 3.50 
13 5 3 3 5 16 4.00 
14 5 4 4 6 19 4.75 

Escala de Evaluación Estandar: 1-9 x Colombia 1 1 
x Variedad indicadora 2.98 
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Cuail:,¡0 7 

F. de v. 

Regresión 

Residual 

TOTAL 

62 -

Análisis A'a'. ya,:,¡ianza, de la regresión sobre Piricularia al 
follaje, 

G.L. s.c. C,M. F. 

1 8.3057 8,3057 7.788** 

54 57.5862 1.0664 

55 65.8918 

** Coefd:ciente de correl.ación (r) -0.35504 

Cuadro 8 

F. de v. 

Regresión 

Residual 

TOTAL 

An&lisj,s de varianza de la regresi6n sobre P l.ricularia al 
Cuello. 

G.L, s.c CqMº F, 

35.9586 35.9586 64.870** 

54 29.9332 0.5543 

55 65.8918 

** Coeficiente de co:r;-relación Crl -0.73873 
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Los datos de rendimiento expresados en TM/ha de grano limpio al 14% 
de humedad, pueden verse en el cuadro 9,, El análisis de varianza de 
los mismos, Cuadro 10, no muestra diferencias estadísticas significa
tivas entre tratamientosº En cuanto al orden de eficiencia se puede 
señalar como promisorio el tratamiento 8 (.Brestán + BIM} que produjo, 
respectivamente 1,6 y 2,4 TM/ha, más que el Testigo y que el tratamiento 
11 (Brestán + Benlate), que ocupó la última posici6n en rendimiento, 
5,05 TM/ha, 

Para dilucidar los resultados que anteceden se efectuó un análisis 
económico por medio de la curva de beneficios netos (Figura 2)t que 
detenuina la relación entre los costos variables de cada tratamiento y 
los beneficios netos promedios obtenidos~ Los tratamientos 4, J2 y 8 
no dominados, unidos por la curva de beneficios netos representada por 
la línea contínua., sirvieron de base para el análisis marginal (Cuadro 
11), el cual indica que la tasa de retorno marginal más alta 199%, se 
ol:>tiene con el tratamiento 8 (Brestán 60 W,,Pº + BIM), a un costo varia
ble de Q.117.48, seguido por los tratamientos 4 (Brestan 60 W,P.) y 12 
(BIM sp~ Brestán sp<, Brestán), cuyas tasas de retorno marginal son de 
108 y 68%, respectivamente, con costos variables de Q.31.,64 y Q.64.14, 
en su orden .. 

Los trat;amientos 3 (.BIM), 6 (Del sene 75 W .P. + BIM) y 1 (Del sene 75 
WºPº), pueden considerarse como promisorios si se toma en cuenta su 
proximidad a la curva de beneficios netos y su acción fitoprotectora 
contra el complejo de hongos estudiados,, 

CONCLUSIONES 

1., El conjunto de condiciones climáticas y de suelo e.xistentes en el 
Centro Cristina, y las prácticas de manejo que se aplicaron al pre
sente estudio fueron muy favorables para su realizaciónº 

2., Se confirma que la Piricularia puede controlarse con tratamientos 
fungicidas adecuados., 

3º La incidencia de Piricularia en el follaje y cuello disminuye el 
rendimiento cuando se incrementa el daño de la enfermedad,, 

4., El mejor control de Piricularia en el follaje y cuello se obtiene 
con la mezcla de Brestán 60 W.P, + BIM. 

5. Los tratamientos Delsene 75 W.P., BIM, Benlate 50 W.P., Brestan 60 
W.P. + BIM y Benlate 50 W.P. + BIM ofrecen un amplio espectro de 
acción sobre Piricularia, Rhynchosporium, Cercospora y el complejo 
de hongos que ocasiona el manchado del granoº 
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14 
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10 
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Cuadro 10 
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Rendimiento promedio en TM/ha de arroz al 15% de humedad 
de los tratamientos evaluados? 

Tratamiento X 

Brestán 60 W.P. + BIM 7.45 
BIM sp. Brestán 60 W.P. sp. Brestán 60 W~PQ 6.34 
BIM 6.30 
Brestán 60 W.P. 6. 15 
Delsene 75 W.P. + BIM 6.15 
Delsene 75 W.P. 6.12 
Benlate 50 W.P. + BIM 5.85 
Testigo (Sin aplicación) 5.85 
Benlate 50 W .P. .5. 50 
Benlate 50 W.P. + Manzate 200 5.48 
Brestán 60 W.P. + Delsene 75 W.P. 5.33 
Delsene 200 5. 12 
Delsene 200 + BIM 5. l O 
Brestán 60 W.P. + Benlate 50 W.P. 5.05 

seguido por 

Análisis de varianza de los datos de rendimientoº 

Fuente de Variaci6n G.L. s.c. CºMP F. C. Signif. 

Total 55 66.59 

Bloques 3 4.48 1. 4933 1.48 N.S. 

Tratamientos 13 22067 1 , 743 8 1. 72 N.S. 

Error 39 39.44 1.0112 

c.v. 17% 

MEDIA ~ 5.8 
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Cuadro 11 Análisis marginal de tratamientos no dominados (por hectárea) 6 

kg/ha Beneficio Costo Incremento Incremento % 

Código Tratamiento del neto variable Marginal 1-larginal Tasa de 
Producto Beneficio Costo va- Retorno 

Neto riable Marginal 

8 Brestán 60 W.P. + BIM o.3 + o,5 1,521.52 117.48 234. 52 53.34 199 

12 BIM sp. Brestán 60 
W.P, sp. Brestán 60 
W.P. 0.5 -0,6-0.6 1,330.66 64. l 4 43.66 32.50 68 

4 Brestán 60 W~P~ 0.6 - 0.6 l ,321,36 31.64 34.46 31 .64 108 
:,, 

"' "' '-- 14 Testigo sin aplica.,... "' ~ 

"' oión 1,287.00 o.o ,,..,.,... .,....,..._.,... -e-,-·, 

REFERENCIAS PRECIOS COl-lERCIALES DE LDS FUNGICIDAS 

sp. = seguido por Brestán 60 W.P. Q 22.20/kg 
Arroz cáscara Q.220. TM Benla.te 50 W,P. 30.39/kg 
Valor del jornal= Q.2,50 diarios 1-lanzate 200 4.94/kg 

Bil-1 60.00/kg 
Delsene 200 7.00/kg 
Delsene 75 W.P. 33 .00/kg 



- 67 -

6º El análisis de varianza para rendimiento no detennihÓ diferencias 
estadísticas significativas entre tratamientosº 

7. El rendimiento más alto (7.45 TM/ha) se obtuvo con el tratamiento 
Brestan 60 W.P. + BIM. 

8º La tasa de retorno marginal más alta (199%} se obtuvo con el trata
miento 8 (Brestán 60 W"Pº + BIM), le sigue en importancia el trata
miento 4 CBrestán 60 w º P º). , que aporta una tasa de 1 08%, ambos en 
comparación con el testigo (.sin fungicida) " 
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EVALUACION DE TRES LAMINAS DE AGUA POR DOSIFICACIONES DE 

FERTILIZANTE EN ARROZ 

LA VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA, HONDURAS, 1984* 

Roberto Moreno** 
Harry Rittenhouse*** 
Salatiel Salinas*** 

RESUMEN 

El presente es un estudio e.xploratorj.o para determinar los efectos 
de tres laminas de agua (Factor A), 0-0 cm, 0-10 cm, y 5-10 cm (parcela 
mayor) por cuatro niveles de nitrógeno en arroz (Factor B), 25 6 50, 75 
y 100 kg/ha (Sub-parcelas) con un nivel constante de 20 kg/ha de fósforo" 

La evaluaci6n se efectuó en el Distrito de Riego de Flores, ubicado 
en el extremo sur este del Valle de Cornayagua, Honduras. 

La medición de estos dos factores se orienta a conocer alternativas 
para un mejor aprovechamiento de estos recursosº 

Ambos factores fueron diferenciados significativamente tanto en 
forma separada como en su interacción. 

Las láminas 5-10 cm de agua con la mayor dosis de nitrógeno 
(100 kg/ha), ofreciéi el rendimiento físico mas alto (8009.9 kg/ha), 
mientras que la fertilización más rentable de acuerdo a la TRM se obtuvo 
con el nivel 50 kg/ha de Nitrógeno. 

Bajo condiciones de secano (lámina 0-0 cm de agua), el mayor bene
ficio se logró aplicando 75 kg/ha de Nitréigeno. 

* Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro 
Sula, Honduras, del 16-19 de abril de 1985. 

** Ingeniero Asistente de Investigación en Fincas en Sistema de Riegoº 

*** Ingenieros Investigadores en Fincase 

A7/1 



- 69 -

La zona de Flores está localizada en la región sur oriental del 
val.le de Comayagua, en las coordenadas 87º32 1 5" - 87º 3Ji 47" longi
tud oeste, 14° 16' 29"; 14° 21 1 5" LN y a una elevación de 600-700 
rnsnm, cuya zona de vida según Holdridge se clasifica en (bs-s) con 
una precipitación promedio anual de 900 mm~ Comprende una estación 
seca que va de noviembre a abril, y una lluviosa de mayo a octubreº 
su topografía es plana con pendiente.ondulada de 1-10%º Se Cuenta 
con una amplia estructura de riego donde la capacidad del canal prin
cipal es de 1 .5 m3/seg, con un área total de irrigaci6n de 277.8.78 
hectáreasº Entre los cultivos explotados considerados entre la escala 
de importancia en la zona está el arroz donde los usuarios hacen uso 
inadecuado del recurso agua para suplir y/o complementar las demandas 
hídricas de los cultivos9 Estos suelos presentan estado manifiesto de 
degradación, debido principalmente a las prácticas agrícolas mal orien
tadas, al manejo inadecuado, sumado a fertilizaciones no adecuadas a 
requerimientos de los mismos (Figura 1)y 

Se ha creído conveniente la implementación de la investigación en 
sistemas de riego y fertilización para diferentes cultivos en fincas 
de agricultores colaboradores con el propósito de buscar alternativas 
promisorias de cambio que redunden en beneficio del hombre del campo 
mediante una tecnología que se ajuste a su condición económica y por 
ende un mejor aprovechamiento de los recursos de producción (agua, 
suelo, etcº) 

El objetivo del presente estudio de caracter exploratorio consis
tió en la determinación de una lámina de agua Óptima, y un nivel de 
nutrimento ideal para el rubro arroz9 

REVISION DE LITERATURA 

El arroz es un cultivo que se desarrolla en óptimas condiciones 
con inundación permanente a los primeros 0~30 rn y cuando el régimen 
de riego periódico pueden alcanzar hasta 1.20 - 1º50 m de profundi
dad (Figura 2). 

Las principales ventajas que brinda la inundación permanente son~ 
buen control de malezas, control de rnicroclima, previene fallas en la 
polinización, previene elevados niveles de manganeso, el grano posee un 
mayor contenido proteico hidratos de carbono solubles y mineralesv 

En cuanto al manejo de la inundación se han hecho numerosos estu
dios tendentes a determinar la altura óptima del tirante de agua y en 
este sentido se puede concluir que el tirante puede ser de 5-15 cm y 
la temperatura Óptima del agua de riego es de 25° - 30ºC., A una mayor 
temperatura puede haber menor absorción de potasio y silicio y condicio
nes propicias para el desarrollo de enfermedades (hongo) que produce 
manchas de color café en las hojas~ 
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MATERIALES Y METODOS 

Tres laminas de agua (O - O cm, O - 10 y 5 - 10) se evaluaron en 
distintas combinaciones de fertilizaci5n nitrogenada (_25 :~ 50 - 75 y 
100 kg/ha) y un suministro constante de 20 kg/ha de f6sforo (Pl por 
tratamiento en donde las l&iinas de agua conformaron la parcela mayor 
y la fertilización las sub~parcelas; además se incluyó un tratamiento 
sin fertilización, también bajo los efectos de las d.istintas láminas 
de aguaº La unidad experimental nivelada a 0% de pendiente consistió 
de 12 surcos de 4 m de longitud esparcidos a Oo30 m (trazados con 
azadón); se us6 la variedad Yojoa 44 a .raz6n de 80 kg/ha de semillaª 

Las parcelas estuvieron separadas 0"50 muna de otra 9 mediante un 
bordillou los mismos estuvieron provistos de una regla graduada para 
medición de caudales requeridos lo mismo que tubos (PVC) de dos pul
gadas de diámetro para desague al nivel de las láminas deseadas~ Los 
riegos se aplicaron con sifones de una pulgada de diámetroº 

Tratamiento 1: Se mantuvo una lámina oscilahte entre 5-10 cm, 
es decir, se aplicaba dicha lfilllina hasta 10 cm~ luego cuando ésta 
bajaba a 5 cm se hacía nuevamente el agregado hasta llegar a 10 cm .. 

Tratamiento 2~ Para la lámina O - 10 cm se aplicaba inicialmente 
la lámina hasta 10 cm, luego cuando ésta bajaba a O cm se hacía el 
agregado nuevamente haBta llegar a 10 cm .. 

Tratamiento 3: Consistió en mantener la lámina O ·~• O cm o sea 
sin agua de riego artificial, solamente precipitaciónr en 8sta se 
aplicaron herbicidas pos-emergentes para el control de malezas 
(Herbax - 2-4D) en dosificaciones recomendadas por (DIA),, 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el Cuadro 1 se observa que con una lámina de 0-10 cm de agua 
y con el nivel 75 - 20 kg/ha de N y P

2
o

5 
se obtuvo el rendll1lient0 m&.s 

alto (8090º 77 kg/ha) con un beneficio de Lº3694º 98/ha (.Cuadro 2); en 
la lámina 0-0 cm el rendimiento más alto lo presenta el nivel 75 - 20 
kg/ha de N y P

2
0

5 
con un beneficio neto de Lo3148o89/haº Al realizar 

el análisis marginal se determinó que el 6pti.lno econblnico para la 
lámina de 0-10 cm se consigue al nivel 25 - 20 kg de N-P

2
o

5
/ha y pre

senta una tasa de retorno marginal de 1036º6% (Cuadro 2); en la lamina 
(0-0) el Óptimo económico se consigue con el nivel 75 - 20 kg/ha de N y 
P

2
o

5
, presentando una tasa de retorno marginal de 471,,13% (.Cuadro 3) y 

en las lfuninas 5 - 10 cm, el rendimiento más alto se logrb con el nivel 
100-20 kg/ha de N - P

2
0 (Cuadro 1), mientras que el 6pt1.mo econ6mico 

se logra con el nivel sd-20 kg/ha 1e N-P2o
5

, cuya tasa de retorno mar
ginal es de 933% (Cuadro 3)º En sl.ntesis, la mejor respuesta se obtuvo 
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cuadro 1 Medias de rendimiento (.kg/ha) y características agronómicas de la variedad Yojoa-44, 
medi.ante evaluac.:i.Ón de lám.i.na.s de agua y niveles de fertilizaciSn en cultivo de a:rroz, 
Flores, Comayagua., 1984. 

TRATI\MIENTO Lám.i nas de ag1ia y características Agronómicas 
N ~· P (kg/ha) Rendimientos (.X). kg/ha 

Altura de Planta C=l 
5-10 0-10 0-0 o - o 5 - lO O ., 10 

so - 20 7910.71 7787 ,36 6714.26 87 89 90 

75 - 20 7586 .29. 8090. 77 7097,81 88 92 92 

o - o 5580,63 5625.24 625J .37 75 80 83 

25 - 20 7222,18 7068,35 6427.88 79 80 83 

1 ºº - 20 8009.90 8081.06 7037 .35 80 95 95 

Días a Flor: Todas las variedades presentaron 114 días a flor. 

Escala de Pyricularia 0-9 
y HelmintosporiUlll 

.AQilIJl<á' 

o 

o 

o 

o 

o 

·En!ennedades 
Í?y:dcularia 

Ot'.t?aS 
C¡¡.<;,llo Follaje * 

o 1 5 

o 1 5 

Q J 5 

o l 5 

o l 5 

"' ' " .,: 



Cuadro 2 Presupuesto parcial de tratamientos correspondientes al ensayo ~áminas de agua/Fertilidadº 

LAMINA 5 - l O c:u¡ LAMINA O - JO cm 
CONCEPTO TRATAMIENTOS N - P ~g/hil-l . TRATAMJ;ENTOS N - p (.kg/ha) 

o-o 25-20 50-20 75-20 100-20 0-0 25-20 50-20 75-20 100-20 

Rendin¡iento Ajus-
tado (_kg/ha) • 5580.63 7222,JS 79-10,7l 7586. 29._ 800\L 90 5625.24 7068.35 7787.36 8090. 77 8081.06 

Beneficio Bmto 
Ajustado (1/ba). 2701.02 3495. 53 3828. 78 367l. 76 3876. 79 2722.61 3421.08 3769.09 3915.93 3911.23 
Fertilización: 

FertºNitrogenada 
(l /ha) o 32.25 64.50 96.75 129.00 o 32.25 64.50 96.75 129.00 

:,, Superfosfato Tri-
--.J ple (1/ha) o 29.20 29,20 29..20 29.20 o 29.20 29.20 29.20 29.20 --.J '- ,, 
--.J 

No.de Aplica-
ciones o 3 3 3 3 o 3 3 3 3 

Costo/Aplic. 
(L/ha) • 15 15 15 15 15 15 15 15 

Rie~: 

Nocde Riegos 13 13 13 13 13 9 9 9 9 9 

Costo del Agua 
L/ha. l 04 104 104 104 104 72.0 72,0 72.0 72.0 72.0 

Costo de Apli-
caci6n (L/hal. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Costos varia-
bles 37.4 188.45 220.7 252,9-5 285,2 95.0 156,45 188, 7 220.95 253.2 

Beneficio Neto 
(L/ha) .• 2663. 62 3307.08 3608.08 34l8.8l 3591.59 2627.61 3264.63 3580.39 3694.98 3658.03 

Nota; El costo de la semilla no se estiIQ.Ó_, es constante~ 

------------~'"'''""-''''"'"''"""''" __________ _ 



0.J.adr.o 3 Anál.:isis ma.rgi:-0a1 de tratami.::,ntc.-s no do.TO::nado'3_, Ensaye, Lám2.::;a.s de Agua/Fertilidad 

~-trr,:'. na::;:- de ~g,.,.:; 1'rc.~.O/C :_~:':"'"!t.o B·':c'D':::' _; '.-,} C:0.s t.~:::,: .í::n~::f8-.TI!8!;. ':O 'i'ncrernent.::·, Ia.sa· de Reto:::-·n.:::: 
N p (kg :'ha.!_ Nt:to Vo.~iab°'.-s:? Benefic.10 C:istos Va- Marginal (%) 

(_L/ha) I_L/ha) Neto rla.J;,les 

----------- (L/ha_)_ CL/ha) 

so - 20 3608008 220.7 301.00 32.25 933 
Lámina 5 - 10 CII) 25 - 20 3307008 188.45 643.46 151 • 05 425.9 

o - o 2663 .62 37.4 

75 - 20 3694,98 320.95 í.14"59 132.95 86.19 
Lámina O - 10 cm 50 - 20 3580.39 )88,7 3J.5"76 32.25 9 79. 1 O O) en 

25 - 20 3264.63 :56,45 637, 02 61 • 45 l 03 6. 6 "-r---
r---

o - o 2627.61 95.00 <e 

75 - 20 3148.89 285.00 151.94 32.25 471.13 
Lamina O - O CII) 50 - 20 2996.95 252.75 1 06. 36 32.25 329.79 

25 - 20 2890.59 220.5 8.96 76.45 11. 74 
o - o 2881.61 144.05 
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mediante una lámina óe 0-10 cm de agua, en cuanto a características 
agronómicas ( Cuadro 1 ) que en altura de planta en la lámina 0=• 1 O cm 
oscila entre 83-95 cm; en la lámina 0-0 se observa una variación de 
altura en un rango de 75-88 cm en la lamina 5-10 cm, presenta 80-95 
cm de altura (Figura 3). 

La Pyricularia calificada en una escala de 0-9 se consideró que 
el ataque al follaje fue de 1%, no así el Helmintosporium (hongo) que 
evaluado con la misma escala reportó un 5% al follaje,., no observándose 
acame en el cultivo de acuerdo a las láminas en estudio~ 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los rendimientos físicos superiores se obtuvieron mediante la 
dosificación 75 y 100 kg/ha de nitrógeno cuando la lamina de agua 
va de 0-10 cm. 

Mediante la lámina 5-10 cm en el cultivo, respondió mejor el 
nivel 50 y 100 kg/ha de nitrógeno. 

El beneficio neto más alto (3694.98 litros/ha) se obtuvo con el 
tratamiento (75-20 kg/ha de N-P205), sin embargo, el tratamiento 
25-20 kg/ha de nitrógeno y P205 reportó una tasa de retorno marginal 
de 1036.6% bajo la lamina 0-10 cm de agua.. 

Mediante la lámina (O~·O cm) o sea e-1 tratamiento sin aplicaci6n 
de agua, solamente precipitación respondió mejor a la aplicación de 
75 kg/ha de nitrógenoy Su tasa marg·inal de retorno equivale a 
471.13%. 

Al efectuar este tipo de trabajo donde se involucra la variable 
riego, se recomienda dejar un esparcimiento prudencial y colocar 
nylon enterrado en los bordillos que sirven de espaciamiento entre 
tratamientos con el fin de evitar fugas de fertilizante y agua respec
tivamente~ 

Se considera necesario continuar la investigación en estos traba
j·os, por la. importancia que revistenr porque con ello se aprovechan 
mejor los recursos de producción (suelog aguag etcº) y se incrementa 
la cantidad y calidad del granof lo cual redunda en beneficio de 
nuestro puebloº 
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(50-20) _ -- ----7 5-10 cm 

/ (50-20) 

( 25-20) 

0-10 cm 
-..-0 (75-20) 

c2s,..20). L 
.4 (75-20) 

/ 
/ 

✓ 
(0-0) 

100 

.t.------ - - ___ ,(;;~O) 
(0-0) ( 25-20) 

150 200 250 

COSTOS VARIABLES L/ha 

300 350 

Curva de Ben~ficio/costo (L/ha), para tratami~ntos no dominados; 
en relación a tres láminas de agua evaluadas en el cultivo de 
arroz~ 
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EVALUACION DE COMPRENSION Y POSIBILIDADES DE ADOPCION DE TECNOLOGIA 

EN EL CULTIVO DE ARROZ, SAN JERONIMO, COMAYAGUA, HONDURAS* 

Heraldo Lavaire** 
Danilo San Martín*** 

R E S U M E N 

79 

En 1983 se realizó un ejercicio sobre Validación y Transferencia de 
Tecnología para producci6n de arroz en la zona de San Jerónirno 1 donde 
se propusieron tres cambios al manejo del cultivo: ·1) Primera fertili
zaci6n con la f6rrnula comercial 18-46-0 a raz6n de 97 kg/ha; 2) Primer 
control de malezas en gpoca temprana y 3) Segunda fertilización con una 
dosificací6n de 97 kg/ha de Urea aplicada 60 - 65 días después de la 
germinación, sustituyendo al uso de la fórmula 12-24-12 C130 kg/ha) , 
uso extemporáneo de herbicidas y aplicación de Urea a raz6n de 64 kg/ha 
en tpocas variables entre 40 y 80 días despugs de la germinación~ 

Los medios de producción obtenidos en ambas formas de manejo fueron 
de 6591 kg/ha mediante las innovaciones propuestas y 5194 kg/ha mediante 
la tecnología del agricultorº 

En 1984, el estudio consistió en evaluar el grado de comprensión y 
adaptación de los cambios enumeradosª Al respecto las pr&cticas fueron 
consideradas buenas entre el 80 y 100% de las respuestas, se recordaron 
los mgtodos entre el 75 y 85% y los cambios fueron aplicados entre 40 y 
50%, por otro lado el cultivo manifest6 diferencias según el 65 y 80% 
y las observaciones del agricultorª 

* Trabajo presentado en la XXXI Reuni6n Anual del PCCMCA, ~an Pedro 
Sula, Honduras, del 16-19 de abril de 1985. 

** Ingeniero Agrónomo, Investigador en Fincasª 

*** Agr6nomo, Extensionista Agencia San Jerónimo~ 
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INTRODUCCION 

La producci6n y productividad de arroz en San Jerónimo ha adquirido 
niveles considerablemente buenos en los últimos años en relación a la 
década anteriorQ Por un lado el uso de variedades mejoradas fue creando 
mejores espectativas, luego el conocimiento y uso de otros insumos en el 
cultivo ha sddo progresivo r tal qi;e en la actualidad se requiere más que 
todo un ordenamiento y optimiza.cíón en el uso de esos insumosº Los estu
dios realizadc,s en el campo desde ·.1979 a 1982 originaron los fundamentos 
para en 1.983 estructurar un plan al ter:nativo de manejo del cultivo con 
tres cambios implícitosª 

ANTECEDENTES 

Investigaciones realizadas en San ,Jerónimo, desde 1978 en el cultivo 
de arroz permitieron en 1983 conjuntar algunas innovaciones al sistema 
de manejo de los productores,. éstas de acuerdo a las experiencias en el 
campo suponían la generación de excedentes económicos aun mayores con 
incremento en la producci6nº 

Bajo el tí:tulo de 11 Validaci.6n de una Alternativa Tecnológica en P:ro
ducción de Arroz" se sometieron a evaluación tres cambios importantes~ 
1) Aplicación de 97 kg/ha de la fórmula 18-46-0 al momento de la siembra; 
2) Control temprano de las malezas con la dosificación normal y 
3) Aplicación de Urea a razón de 97 kg/ha 60 - 65 d.ías después de la ger
minaciónu Los resultados obtenidos fueron los siguientesg 

La tecnolog'.La propuesta superO a la tecnologfa del agricultor en 1 .. 4 
TM/ha (21.5 qq/mz), con una inversi.Ón adicional de L.44.86/ha, reportando 
beneficios netos de L. 1,606.2 la pcimera y de L. J, J ;J. 7 la segunda. 

MATERIALES Y METODOS 

Veinte agricultores colaborado.res en el ejercicio de Validación y 
Transferencia de Tecnología realizada en San Jerónimo en 1983, fueron 
objeto de evaluación en el ciclo a.gr-"í'.cola 1984 con el .fin de determinar 
la comprensión y posibilidades de adopción de los cambios propuestos 
para el manejo del cultivo de arroz., La información que se obtuvo en 
relación a cada uno de los cambios fuei:·on: l) Se les consultó si recor
daban la práctica nueva que aplicamos al cultivo; 2) Como le pareció la 
práctica; 3) Encuentra alguna diferencia entre la parte del cultivo a 
la que se aplicó la nueva práctica y el resto del cultivo; 4) Le parece 
que vale la pena seguir realizando esta práctica en sus nuevas s.iernbras 
y 5) Tendría usted alguna clase de problemas para realizar esta prác
tica en sus futuras siembrasQ 
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La obtención de la información fue mediante visitas al productor 
en el campo o en su casa especialrn.ente en,-el tiempo :p~eciso de reali
zación de la actividad 9 .c~mbio prof)uestoº 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Esta actividad es complemento del ejercicio sobre Validaci6n y 
Tranferencia de Tecnología realizado en 1983 en San Jerónimo" 

El.Cuadro 1 revela algunas consideraciones' importantes de los agri
cultores con respecto a los cambios que se les propuso:· Al consultarles 
si recordaron las especificaciones de las prácticas propuestas, el 75% 
de ellos re_spondieron que sí, .tanto para la primera fertilizaci6n corno 
para el control de malezasº El 85% de los agricultores recordaron las 
experiencias sobre la .segunda fertilizaciónº Cuando opinaron sobre las 
mismas prácticas con respecto a la primera fertilización, todos manifes
taron que ésta fue muy buena., En relaci6n al primer control de malezas,, 
el 80% refirió que fue buena y el 20% dij o que fue regularº Las cons í-
deraciones sobre la segunda fertilización fue un 90% buena y 10% regularº 

Con respecto a la respuesta del cultivo según los cambios aplicados,, 
de un 65 a un 80% manifestaron que observaron mejor el cultivo, princi
palmente debido a la primera fertilizaciónº Entre el 20 al 35% manifes~ 
taron que no observaron diferencia especialmente en cuanto al efecto del 
control de malezasº 

En relaci6n a la aplicación de ios cambios, las respuestas fueron 
afirmativas en 40, 40 y 50% para la primera fertilización, primer con
trol de malezas y segunda fertilización respectivamenteº Cabe señalar 
que en cuanto a la primera fertilización no se registran en los porcen
tajes los casos en que el agricultor no usará fertilizantes o descono
ciera el uso de herbicidasº Posteriormente, un año despu~s aunque no 
siguiendo las mismas especificaciones 1 estos agricultores optaron por 
fertilizar con fórmulas distintas e hicieron uso de herbicidas~ Lo 
anterior indica que otro porcentaje de la muestra conoció el uso de 
algunos insumos más para el manejo de su cultivoy· 

Finalmente, consultados sobre el por qué no habían aplicado los 
cambios señaladosu la mayor parte de los agricultores indicaron aspec
tos de orden económico (no disponen de dineror alto costo del productoq 
desembolsos bancarios tardíos), de un 10 a un 30% no recordaron la prác
tica, principalmente en cuanto a las especificaciones sobre el uso de 
herbicidasº 

En cuanto al uso de 18-46-0 (97o4 kg/ha) propuesto, hubo aún buenas 
respuestasº El costo de este producto es de L 0 40º00 por quintal 8 diez 
lempiras más alto que la f6rmula 12-24-12 normalmente usada a razón de 
130 kg/ha; desde luego, la menor cantidad de 18-46'-0 recomendada compensa 
la inversión requerida con otra fórmulaº 
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Cuadro 1 Comprensión de las prácticas propuestas en la actividad validación y transferencia de tecno
logía en San Jerónimoº 

Razones expuestas para no adoptar el ca:m))io y 
Alto Costo No recor- Desem-

Consideraciones sobre los % La Práctica DiLen cultivo No hay Econó- del pro- daron la bolsos 
cambios propuestos ...fue_ ~eg:fJ:c eJ c;aml:d o mercado mico dueto., práctica banca-

(_%) (.%). (%) ríos 
B R M SI NO tardésOsJ:: 

·1 a FERTILIZACION 
Recordaron la práctica 75 
Opinaron que aplicaron 40 100 - - 80 20 
el cambio. 
Porque no aplicaron 

" el cambio. 20 40 15 JO 15 ' 00 
-,; 

1er CONTROL DE MALEZAS 

Recordaron la práctica 75 
Opinión de la práctica 80 20 - 65 35 
Aplicaron el caml;:>io 40 
Porqué no aplicaron 
el cambio sa 30 20 

2da FERT"ILIZACION 

Recordaron la práctica 85 
Opinión sobre la 
?fáctica 90 10 - 75 25 
Aplicaron el canibio 50 
Po;r-·qúe no aplicaron 
el cambio. 50 25 25 

y Porcentajes sobre quienes no adoptaron el ca:m))io. 
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CONCLUSIONES 

1º Los productores consideraron que las prácticas fueron importantes 
entre un 80 y 100% principalmente el uso de 18-46-0 en la primera 
fertilizaci6n al cultivo. 

2. Los _métodos o especificaciones de cada cambio propuesto se recorda
ron entre el 75 y 85% de los agricultores. 

3. Según los agricultores entre el 65 y el 80% de los casos los culti
vos manifestaron diferencias con respecto al resto principalmente 
cuando se aplic6 18-46-0. 

RECOMENDACIONES 

1. Evaluar el grado de multiplicidad y difusi6n de las ideas referi
das entre productores que estuvieron al margen de la actividad. 

2. Por lo pronto es importante señalar los aspectos principales implí
citos en los cambios propuestos en futuros planes de inversi6n para 
el cultivo de arroz en San Jerónimoº 

3. Si las posibilidades econ6micas lo permiten sería importante reali
zar un menor nilrnero de pnuebas en campos de agricultores al margen 
del marco general en donde se gener6 y se aprob6 la alternativa. 
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LA ADOPCION DE TECNOLOGIA Y LOS BENEFICJ:OS ECONOMICOS 

DE LA INVESTIGACION EN ARROZ 

PROGRESO, CHIRIQUI* 

Franklin Becerra B~** 

INTRODUCCION 

84 

En los Últimos años el Instituto de Investigaci6n Agropecuaria de 
Panamá (IDIAP), se ha planteado diversos aspectos relacionados con la efi
ciencia económica de los recursos afectados a la investigación agrícolaG 
En este contexto surgi6 la evaluación económica de los resultados del pro
grama de investigaci6n agrícola llevado por la Institución en el área de 
Caisán (.sobre los aspectos técnicos de este programa véase Arauz y Martí
nez, 1983). ¡ (sobre los aspectos relacionados con la eficiencia de costos 
del programa véase Martínez y Saín, 1983). 

Dado los resultados de esa primera experiencia¡ las autoridades de 
la Institución decidieron, en 1983p realizar una segunda evaluación, esta 
vez de un programa ,de Investigación en Fincas que la Institución llevará 
a cabo en el área de Progreso (Distrito de Barú) Q Diferencias de orden 
metodológico en la fonua en que ambos programas CCaisiln y Progreso) fue
ron ejecutados, permitirían a las autoridades del IDIAP tener ciertos 
elementos comparativos sobre la forma de asignar los recursos¡ siempre 
escasos, de la investigación agr.f:colaº 

* Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro 
Sula, Honduras, del 16-19 de abril de 1985, 

** Ingº Agrº MºCº, Investigadorf Instituto de Investigación Agrope
cuaria de Panamil. CIDIAP) , 
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Import~ncia de la eyal»ación 

Progreso representa un área importante dentro de la producción na 
nacional de banano, plátano y granos básicos~ El arroz es el principal 
rubro dentro de los granos, representando alrededor del 60% de la super
ficie sembrada de cultivos anuales dentro del corregimiento de Progreso 
y un 26% de la superficie de arroz sembrada en el Distrito de Barú. 

De allí que, este corregimiento se considere como un área pr.iorit:a~• 
ria dentro de la actividad de la Instituci6n ya que el arroz es uno de 
los cultivos prioritarios en la investigacicSn agrÍcolaQ 

El objetivo de este ·trabajo es, entonces, el de evaluar la eficien
cia de costos de los recuisos nacionales asignados por el IDIAP al programa 
de investigación en fincas en el área de Progresoº 

METODOLOGIA 

Cri ter_j o ~_a.ra Evaluar el Programa_ 

Dados los objetivos básicos bajo los cuales fue planteado el tra,
bajoy se decidió realizar la evaluaci6n desde el punto de vista :nacionalº 
Es decir!' que en la contabilización de los costos y beneficios solamente 
se consideraron aquellos costos incurridos por recursos aportados por el 
IDIAP 1 mientras que solamente los beneficios atribuibles a la sociedad 
panameñ3 serán tomadas en cuentaº 

Estim~ció~ de los Patrones de Adopción 

Respecto a la informaci6n pertinente al per.ÍÜdo base, en generallf 
se cuenta con información sobre dos años antes que el programa comenzara 
la difusión de alternativas tecnológicas: la encuesta de caracteriza·
ción de 1979 y una encuesta tecnológica realizada en 1981º 

En la encuesta de 1979, el estado de la informacidn no es del nivel 
requerido en cuanto al detalle y precisión para el tipo de trabajo espe
cífico que se realiza~ 

Sin embargo, se obtuvieron datos generalesp sobre la proporCión de 
superfi~ie cultivada en arroz con prácticas tecnológicas modernasr las 
cuales se utilizaron corno datos de referencia en la determinación del 
punto inicial del programa de investigación (Cuadro 1)º 

La infOr·:maciéhde 1981 en cambio, es mucho más detallada y precisa que 
la anter,iorº 
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Cuadro 1 Comparación de la Prá'ct1ca del Agricultor con las Alterna
tivas Recomendada 2. º P:togreso II Ar-r.oz" ~ 982., 

variedad 

Fertilización 

Control de Malezas 

Control de Insectos 

Pract..Lr::a del Agricul~~ 
tor 

Cica 7, CR ) l 1.3 

3 qq/ba 12-24-12 a 
la sienibr·a 

1 qqlha urea a J.os 
30 DDS 

1 qq/ha urea a los 
60 DDS 

al Propan1l 4 lb 
i º5 gal./ha o Pro
pani l .3 lb 2 gal/ha 
t 2,4-•5-T -¡ 1/ha a 
los ~ 3' .. ~ 7 DOS 

lü Propanll 4 lb 2,0 
gal/ba 

2 ;' 4 1 .S•,-·T l. íha a 

los ,10-35 DDS 

Eldr•in ) 1/ha, apli
cado al follaje cuan
do es necesa r·io" 

119_/3 

Al terna.ti va Recomendada 

Cica 8 o IR-25 

3 qq/ha 1 2--24-- 1 2 incor
por·ado a la siembra,, 

2 qq/ha urea a los 
25-JO DDS 

2 qq/ha urea a los 
60 DDS 

a) P:ropanil 4 lb 1 , 5 
gal/ha o Propanil 
1 lb 2/gal/ha a 
los 8-12 DDS 

bl Propanil 4 lb 2 
gal/ha o Propanil 
.3 lb 2,5 gal/ha+ 

2,4---5---r 6 2,4-D 
-, 1/ha a los 25 DDS 

P i:r1:;.t:r·o ides corno Ambush 
o Pounce o similares 0 .. 5 
1/hac aplicado al follaje 
No más de dos aplicacio

nesº 



Tomamos entonces las estimaciones en ambos años para estimar la curva 
de adopción de las alternativas tecnológicas en el ca.so de que el Programa 
no hubiera ocurridoº 

Para estimar la proporción de la superficie adoptada con las alterna
tivas tecnolélgicas que puede ser atribuida al programar se levantó una en~ 
cuesta especialmente diseñada para este propósito y llevada a cabo en los 
meses de febrero y marzo de 1984c, La información levantada corresponde 
entonces a la primera siembra. de a:t:)102. en 1983 Q La encuesta se .basó en 
una .muestra tomada al azar abarcando el corregimiento de Progresoº Se en
trevistaron 42 agricultores que representaron 1124º75 ha" 

Utilizando los datos de 198·J como punto de part.i.da antes del comienzo 
de la difusión de los resultados del programa, y aquellos de la encuesta 
de 1983,, estimamos ei patrón de adopcif5'1 de las al terna ti vas tE:-c.n:, L6g Leas 1 

lo que puede ser atribuido a l-3. a.cciOn del prográltlaca 

RESULTADOS 

Patrones_ ~e adopci6n 

El Cuadro 2 muestra los valores de hipara los años '.1979,, l98,\ y 
1983, y del "techo" de adopción k7 de cada una de las cuatro alter-nativas 
tecnológicas usados en la estimación de las curvas de adopc1.0n para las 
dos situaciones propuestas con y sin el programaº 

Cuadro 2 

Alternativas hi ( 79) hi (81) hi (83) Ki 

Alternativas O º05 0 0 58 Oº 75 ºº85 

2 Fertiliza.cibn ººº5 0,.36 0,80 0º90 

3 control de Malezas ººº1 0,02 0,15 0,75 

4 Control de Insectos 0,01 0,07 ºº33 0,70 

Fuente; Elaboración directa 

Los resultados obtenidos no mostraron ninguna d.iferenc1a signifi
cativa en los efectos del programa con respecto a los- co:rnponentes Lvarie~, 
dades" y 11 Fertilización'' º 
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La situación es ilustrada en la figura 1q 

h (t) 

k 

Figura 1 

h (.t) 

k 

Variedades t Fertilizac.i.ón 

Curvas de adopción para las alternativas variedades y ferti
lizaciónº 

t 

Estos resultados son totalmente compatibles con la ínforrnación comple
mentaria sobre la actividad de las casas comerciales de agroqui:mic0s (prin
cipalmente de fertilizantes) y empresas productoras de semillas que operan 
en el área de Progresoº En opinión de los técnicos del programa de investi
gación, a partir de 1979-80 se inicia acción agresiva por parte de las casas 
comerciales de agroquíroicosª Además como fuera destacado anteriormente, en 
ese mismo año ENASEM lanzó comercialmente en el área la variedad Cica-8º 

Respecto al componente control de insectos tampoco se encontró diferen
cias significativas respecto a la adopción de las nuevas alternativas en 
ambos casos,., Sin embargo, aquí nos sentimos menos confidentes ya que la 
adopción de una práctica de esta naturaleza depende de la existencia no de 
un ataque de insectos el cual estg a su vez relacionado con períodos de 
sequía en el &reaº 

Finalmente, los resultados si mostraron un impacto significativo del 
programa en el caso del componente control de malezasº 
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CONCLUSTONES Y RECOMENDACIONES 

La evaluación real.izada pe.rmJ t.e indicar que .Los bene.f 1c ios sociales 
del programa no alcanzan a cubrir los costos sociales incurridos en el 
proyecto~ La baja tasa de retorno obtenida puede ser e-xpl1.cada por la 
acción de otras instituciones pUb1.icas y privadas 1, que operan en el área, 
sobre la adopción de tecnologías!, antes del programa de investigaciónº Es 
de suponer que los beneficios er;onómicos del programa p d.1.::.;ni.í.nuyen por la 
acción de otras entidades que haya.n. influ.Í.do en la a.dopc1ón de las prác
ticas tecnológicas. Por otro lado 9 el período eva.l11ado parece ser muy 
corto para haber logrado una adopci.6.n mayor de las alternativas recomen
dadas, situación ésta, acentuada probablemente~ por la falta de un pro
grama formal de transferencia. de t.ecnología por parte de .Las instituciones 
encargadas de dicha función,, que difundieran las tec.nologl'a.s generadas por 
el programaº Esto sería vg_lido_- aü'.n considerando los camb.'i.o.S que puedan 
darse en las recomendaciones como resul t.ado de las nuevas p·r.nebas experi
mentales y de validación., Ahora bien,. la influenc,ia de 1as casas comer
ciales y demás instituciones pU.blí.cas del sector agropecuario1 en el pro
ceso de adopción, ha sido tratado l:!n un a.specto genera1-r. por lo que segu
ramente., este tema requiere de mayor consideracibn en otros- trabajos,, 

El ~rograma de Investigací6n muestra una. mayor tasa de adopción en 
la alternativa fertilizaciónf luego control de malezas· despues control 
de insectos; y por Último en el uso de variedadesº S1n· embargo- al ob
tener la proporci6n neta adoptada,, o sea descontando el efecto de otras 
entidades públicas y privadas que pudieran incidir e . .n la adopci6n de tec
nología en el área, se observa que el efecto neto se obtiene solamente 
con la alternativa control de malezasº Las alternati.vas variedades fer
tilizantes contro.l de insectos.,, muestran un efecto neto :J.n.significanteº 

Recomendaciones: Antes de iniciar. un programa de investigación es 
importante establecer los factores y entidades que dentro del área pue
den influir en la difusión y transferencia de la tecnología que el pro
grama de investigacíé3n está estudiando y las cuales pueden incidir en 
el efecto neto del programa de investigaciÓnr tanto en el aspecto del 
grado de adopción, como de los beneficios sociales" 

Esta situación tiene implicaciones en la definición de políticasp 
porque cualquier programa de investigación agrfcola que se desarrolle 
debe tomar en cuenta las insti.tuc.iones y entidades públicas y privadas 
que actúan en el área~ Se req1Jiere entonces considerar el aporte que 
pueden brindar y estimar el alcance. de sus acciones,. lo cual tendría 
relación con la asignación de recursos institucionales para los pro-
gramas de investigaciónº 

Debe definirse cuando se1:·la el momento más apropiado para efectuar 
esta clase de evaluaciones, considerando el tiempo del programa y la 
puesta en marcha de un programa efectivo de Transferencia de •recnolog.Íaº 
En otras palabras, debe detennlnat:"se 11n período de maduración entre el 
desarrollo.del programa, la va.l.idación de los resultados de la inves-
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tigación y el proceso requerido de dí.fusión=transferenc.ia de las prác
ticas recomendadas y el lapso de adopción por los agricultoresº 

Realizar otra evaluación del programa en uno o dos a.ñosº Los espe
cialistas y técnicos estiman que este tipo de evaluación debe efectuarse 
por lo menos un año m&s tarde despuªs de la validación" Para las alter
nativas variedades, se debe tomar en cuenta, que¡, en el arrozr este fac
tor es muy dinámico, considerándose su período comercia] de 4~·.5 años., 

Es necesarios estudiar los problemas del p:roce.so de transferencia 
y adopción a fin de orientar efectivamente las acciones de extensión para 
la mai.s al ta difusión de las nuevas· tecnolog.Ías y recomenda e :i.ones de los 
programas de investigación agrícolaº La evaluación realizada demuestra 
que efectivamente hay un problema de transferencia de tecnolog:ía,, en que 
los ·º~rganisrnos responsables de la asistencia técnica y e.xten.si6n agrícola 
debe encausar el producto tecnológico generado por el ID.lAP, hacia una 
difusión-adopción rápida y masiva por parte de los agricultoresª 
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EVALUACIOl'j QEL GE:RMOPLASMA DE ARROZ DE:L IRTP 

E:N ANERICA CEl'!TRAL EN 1984* 

Lu.is E, Berrfo O,** 

INTRODUCCION 

Q2 

El Programa de Pruebas Internacionales de Arroz (IRTP) para Amer!Lca 
Latina es coordinado por el CIAT=IRRI y sirve como ví,nculo de enlace 
entre el programa de evaluación y utiLización genética del IRRI y el 
Programa de Arroz del CIAT con los programas nacionales de la regiÓnQ 

En América Central 11 las evaluaciones del germoplasrna de arroz del 
IRTP¡ se iniciaron en 1976., con la colaboración de los programas nacio
nales de.l Ministerio de Agricu1 tura. de Bel:icev Costa Rica 1 ICTA de Gua
temala, CENTA de El Salvadorv Secretaría de Recursos Naturales de Hon
duras, Ministerio de Agricultura y ANAR en Nicaragua y con el IDIAP y 

Facultad de Agronomía en Panamáº 

Los objetivos del IRTP están orientados a ayudar a los programas 
nacionales a incrementar y estabilizay la producción y productividad 
de arroz, a través de los siguientes mecanismos~ 

Suministrar gennoplasma básico y mejorado proveniente de los vive
ros del IRTP del IRRI, del Programa de Arroz del CIAT y de progra
mas nacionales de América Latinaº 

Ofrecer un mecanismo para inte ['cambiar material promisorio y eva
luarlo sistemáticamente contra dlversos problemasº 

Identificar variedades con un amplio espectro de resistencia a 
enfe:rmedades~ insectosf problemas edáficos y climáticosº 

Promover contactos con los cientí.ficos arroceros del mundoQ 

* Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro 
Sula, Honduras, del 16-19 de abril de 1985º 

** I.A. Asistente de Investigación Arroz .. ·IRTPº CIAT, Apdo. 6713, Cali, 
Colombia. 
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El germoplasma que se distribuye en los viveros del IRTP puede ser 
nombrado como variedad por cualquier programa nacional, simplemente reco~ 
naciendo su or.igen~ 

En este reporte se presentan los resultados de las evaluaciones del 
germoplasma distribuido en 1984 a los programas nacionales de América 
CentraL 

El IRTP para 
nales de arroz de 
observación, para 
cido (.VIOAL-SNF) º 

GERMOPLASMA DISTRIBUIDO EN 1984 

América Latina distribuyó en 1984 a los programas nacio·
América Central, los viveros de rendimiento (VIRAL-T).,. 
riego o secano favorecido (VIOAL_} y secano no favore

En el Cuadro j, se indican el número de viveros despa·-
chados y datos .recibidose 

RESULTADOS 

VIRAL'.""T, 1984 

El Octavo Vivero Internacional de Rendimiento de Arroz para América 
Latina-Variedades Tempranas· (VIRAL-T, 1984) fue fonnado con 24 líneas 
promisorias (21 del Programa de Arroz del CIAT y 3 del IRRI) incluyendo 
a los testigos CICA8 y CICA 4~ Cada cooperador incluyó una variedad 
como testigo local~ 

Este vivero fue sem};)rado en Cuyuta y Panzos (Guatemala); Arce (El 
Salvador).; Guayinas, Comayagua y San Francisco del Valle (Honduras) r 
Cañas (.Costa Rica); Malacatoya (Nicaragua) y en Alanje, Chepa, David y 
Río Hato (.Panamá}~ La prueba de Nicaragua fue en condiciones de riego§ 
las demás fueron sembradas en secano favorecidof excepto la prueba de 
Río Hato que se consideró de secano no favorecido debido a que el germo~ 
plasma fue afectado por una severa sequía en la fase vegetativaQ 

En Cuyuta y Panzas (Guatemala), la incidencia de enfennedades fue 
levet excepto helmintosporiosis, que fue severa en Cuyuta~ 

En la Estación Experimental de San Andrés, Arce (El Salvador) el 
germoplasma fue afectado por una incidencia seve.ra de piricularia en 
cuello de panícula; en algunas líneas la incidencia fue tardí.a y no 
afect6 el rendimientoº 

En Guaymas y Comayagua (Honduras), el material presentó una inci
dencia moderada de piricularia en hoja y una incidencia severa de cer
cospora, respectivamenteº La incidencia de escaldado de la hoja fue 
severa en la prueba localizada en San Francisco del Valleº 
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cuadro 1 

Lín6a No., 

16 

17 

22 

5 

2 

15 

Rendimiento promedio (TM/ha), días a floración. y reacci6n a enfermedades 
de las mejores líneas del VIFAL-T, 1984, sembrado en secano favorecido en 
10 localidades de América Central. 

DESIGNACION Rendimiento Días a ENFERMEDADESª 
TM/ha Florac. BL NBL LSc BS ShB 

P 2053 F4-99-4-jB 6. l 98 4 6 6 6 6 

P 2025 F4-159-3-1B 6,0 102 4 5 5 5 3 

IR 25909-jJ-2-2-3-2 6.0 99 3 5 6 6 3 

P 2231 F4-l38-2-jB 6.0 98 3 5 6 5 6 

P 2231 F4-138-6-2-1 5.9 98 3 5 6 4 5 

P 2189 F4-27-1B-1B-1-1B 5.8 1 01 4 4 6 4 4 

CICA 8 5.4 100 5 4 8 4 3 

CICA 4 3.8 93 8 9 8 4 4 

a Máldmo grado de severidad observad•::. en ~!:.a de las 1 O lo-::alidades seg·ü.n escala 0~9., 

"' "" 
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En la Estación Experimental E.J.N. Cañas (Costa Rica) el germoplasma 
fue afectado por roedores y por una alta incidencia de volcamiento, piri
cularia en cuello de panícula y escaldado de la hoja. A pesar de estos 
factores adversos se encontraron líneas bastante promisorias, con rendi
mientos superiores en dos toneladas sobre el testigo local CR 5272º 

En Alanje, David y Chepa (Panamá), la incidencia de enfermedades en 
el germoplasma del VIRAL-T de 1984 Íue severa. Sólo en la localidad de 
Chepa se presentó un ataque severo de añublo de la vainaº 

En la prueba de Río Hato, (Panamá), el germoplasma además de ser 
afectado por estrés de sequía durante la fase vegetativa, tuvo ~na inci
dencia moderada de piricularia y escaldado de la hojaº 

En la Estación Experimental de ias Lajas, Malacatoya (Nicaragua), el 
VIRAL-T fue sembrado en riego; no se presentaron enfennedadesº 

En el Cuadro 1 se resume el rendimiento promedio, días a floraci6n 
y reacción a enfermedades de las mejores líneas del VIRAL-T, 1984, sem
brado en condiciones de secano favorecido en 10 localidades de América 
Central. 

Aunque algunas líneas se comportaron bien en dos o tres sitios, es 
conveniente que cada cooperador seleccione las líneas que mejor se com
porten en su localidad o regi6n y las evaluén en ensayos de rendimiento 
o pruebas regionales en fincas de agricultoresº 

En el cuadro 2 se indican las características del grano del genno
plasma del VIRAL-T, 1984 con semilla cosechada en CIAT-Palmira, aunque 
la calidad de molinerfa varía de una regi5n a otra, principalmente de
bido a la temperatura, esta informac•ión puede ser útil y servir como 
una guía a los cooperadores en la selección final de los materiales~ 

VIOAL, 1984 

El Séptimo Vivero Internacional de Observación de Arroz para Amé
rica Latina (VIOAL, 1984) fue formado con 191 líneas (127 del Programa 
de Arroz del CIAT y 64 del IRTP-IRRI), La mayoría de las líneas son 
de grano largo y buena calidad de molinería y cocinaº 

Este vivero fue sembrado en Cuyuta e Izabal (Guatemala); Arce y 
Santa Cruz Porrillo (.El Salvador); Guaymas, Comayagua, San Francisco 
del Valle, L¿¡. Ceiba y Olancho (.Honduras); cañas (Costa Rica); y en 
Tocumen, Alanje, Chepo, David y Río Hato (.Panamá). Todas las pruebas 
fueron sembradas en condiciones de secano favorecido, excepto la de 
Río Hato, la cual tµvo problemas de sequía y se le consideró como 
secano no favorecidoº 
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cuadro 2 Calidad de molinería y culinaria del germoplasma incluido en el VIRAL--T, 
1984ª 

Línea LONGITUD CENTRO TEMPER. DE CONTENIDO DE RENDIMIENTO 
No. DESIGNACION lmml BLANCO GELATINIZ. AMILOSA ARROZ EXCELSO 

b c ~ d e 

P 2231 F4-13-3-1 6.8 0.4 I 2S 55.0 
2 P 2231 F4-138-6-2-l 7,0 0.2 I 25 60.0 
3 P 1358-5-19M-2-1B 7.0 0,2 B 28 60.0 
4 P 2057 F4-88-3-1B 7.0 0.2 ;l 27 66.0 
5 p 2231 F4-138-2-1B 6.8 0.2 I 26 54.0 
6 P 2231 F4-138-l-1B 6.9 0.2 r 26 54.0 
7 P 3062 F4-170-1-1 7.1 0.6 I 26 51.0 
8 P 2231 F4-138-6-1 6.2 0.4 I 26 SS.O 
9 IR 9846-23-2 7.0 0.4 I 27 52.0 

E:: 10 CICA 8 (Testigo) 7.0 0.2 I 28 64.0 
o "' '- 11 P 3295 F4-26 8.2 0.2 B 29 59.0 "' <.n 

12 P 2786 F4-19-7-4 7.2 0.2 I 26 so.o 
13 P 2023 F4-74-2-1B 7.0 1.6 I 26 54.0 
14 P 2231 F4-45-8-1B 7.0 0.4 I 26 62.0 

15 P 2189 F4-27-1B-1B-1 6.9 0.8 I 27 57.0 

16 P 2053 F4-99-4-1B 7.0 0.2 B 28 61.0 
17 P 2025 F4-159-3-1B 7.0 0,4 I 25 49.0 

18 P 2015 F4-108-lB-lB 7.0 0.2 I 28 58.0 
19 IR 4422-98-3-6-1 7.1 2.8 B 28 48.0 

20 CICA 4 (Testigo) 7.0 0.2 I 27 59.0 

21 P 3293 F4-97 8.3 0.2 B 29 49.0 

22 IR 25909-11-2-2-3-2 6.1 0.2 I 27 53.0 

23 P 219ZCF4c;.39-5-1 7. 1 0.4 I 28 60.0 

24 P 2182 F4-49 1B-1B-8-1B 7.0 1.0 I 26 57.0 

a En pruebas cosechadas en CIAT-Palmira. 
b Escala 0-5: O= sin centro blanco; 5 = centro blanco cubre todo el grano. 
c I == Intermedia; A = Alta; B = Baja 
d Alto= 28-35%; Intermedia= 23-27%; Baja= 11-22%. 
e Excelso= Grano entero+ 3/4 del tamaño. 
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En Cuyuta, el germoplasma del VIOAL, 1984 fue afectado por una severa 
incidencia de helmintosporiosisº Un ataque severo de piricularia en cuello 
de panícula y escaldado de la hoja se presentó en el centro de producción 
La Cristinaº A pesar de estos factores, cerca de 50 líneas tuvieron un 
rendimiento promedio igual o ligeramente superior al testigo local ICTA·
VIRGINIA, que rindi6 7.3 TM/ha. En el Cuadro 3 se indica un grupo de estas 
líneas que sobresalen por su buen rendimiento y resistencia a enfennedadesº 

En las Elstaciones E.xperimental_es de San Andrés y Santa Cruz Porrillo 
(El Salvador), el gennoplasma tuvo una incidencia moderada a severa de 
piricularia en cuello de panículaº 

En Guaymas el gerrnoplasma presentó un ataque severo de piricularia en 
hoja y también varias líneas presentaron susceptibilidad al acame o volea-
mientoº En La Ceibaf el germoplasma fue afectado por piricularia y escal-·· 
dado de la hojaº En la localidad de San Francisco del Valle, varias 
líneas· resultaron tardías y sufrieron estrés de sequía durante la flora,, 
c.ión 1 lo que causó pérdida total de ellas por vaneamiento., En los cinco 
sitios de HondUras, 25 líneas rindieron en promedio 1ú5 TM/ha más que el 
testigo local CICA-8º 

En Cañas, el germoplasma del VIÓAL, 1984 fue afectado por un corto 
período de sequía en 1a fase vegetativa y por una severa incidencia de 
piricularia en cuello de panícula y escaldado de la hojaº También se 
presentó una fuerte incidencia de volcamiento y daño de roedoresº Sin 
embargo, 19 líneas- fueron seleccionadas y cosechadas en esta localidadº 

En Panamá, el germoplasma fue afectado severamente por escaldado de 
la hoja en Tocumen, por helmintosporiosis en Alanje, por añublo de la 
vaina y volcaniiento en Chepo, y por piricularia .en cuello de panícula en 
CEIACHI, Davidº 

En Alanje, sitio de alta incidencia de helmintosporiosis, se encon,
traron 10 líneas resistentes a esta enfermedad con rendimiento de 3º5--48 
TM/haº 

En Río Hato, el germoplasma del VIOAL, 1984 sufri6 un estrés de 
sequía durante la f.ase vegetativa, y además fue afectado severamente por 
escaldado de la hoja y moderadamente por piricularia en hoja y cuello 
de panículaº A pesar de estos factores, 16 líneas tuvieron un rendi
miento superior a 3º0 TM/ha (1.5 TM o más que el testigo local, Toe. 
5430) , 

Al0/6 



~ 
o 
'---., 

cuadro 3 

Línea 
No. 

213 

173 

172 

159 

278 

266 

228 

131 

170 

179 

256 

Rendimiento Promedio (TM/ha), días a floración y reacción a enfermedades 
de las mejores líneas del VIOAL, 1984, sembrado en secano favorecido en 
Cuyuta y La Cristina (.Guatemala). 

DESIGNACION Rendimiento Días a ENFERMEDADES a 

TM/ha Floración BL NBL LSc 

P 2231 F4-45-8-1 8,2 115 1 4 3 

P 3304 F4-54-4 8.2 90 1 1 5 

P 2945 F4-41-1 8. 1 91 1 4 3 

P 3083 F4-61 7.9 98 2 3 5 

P 3094 F4-1-3 7.8 115 1 3 5 

P 3081 F4-78 7.7 98 1 4 3 

P 3081 F4-76 7.7 95 2 5 3 

P 3304 F4-5 7.7 91 2 3 3 

P 3284 F4-5 7.6 96 3 2 3 

P 2867 F4-52-2 7.5 96 3 3 3 

PNA 46-25-1-31 7.5 114 1 3 3 

TESTIGOS 

CICA 8 7.2 104 3 5 4 

CICA 7 6.0 103 2 2 4 

CICA 4 5.9 91 5 7 3 

ORYZICA 1 7.8 96 2 2 5 

LOCAL (.ICTA-VIRG~NIA) 7.3 1 05 2 4 3 

a Máximo de severidad observado en una de las dos localidades, según escala 0-9. 

BS 

4 

5 

4 

3 

3 

2 
"' ro 

3 

3 

4 

3 

5 

4 

4 

2 

3 

3 
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En el Cuadro 4 se resume el rendimiento promedio, días a floración 
y reacción a enfermedades de las mejores líneas del VIOAL, 1984, sem
brado en condiciones de secano favorecido en 13 localidades de América 
Central (dos en Guatemala, dos en El Salvador, cinco en Honduras y 
cuatro en Panamá). 

En general se observaron varias líneas que se adaptan bien en los 
diferentes sitios donde se evalu6 el materialº Sin embargo, es Qonve
niente que cada cooperador seleccione los materiales que mejor se adapten 
a nivel local o regionalº 

VIOAL-SNF, 1984 

El Tercer Vivero ·Internacional de Observación de Arroz para Secano 
no Favorecido en América Latina (VIOAL-SNF, 1984) se formó con 49 
líneas y/o variedades, incluyendo cinco variedades testigo para eva
luarlas en zonas de secano con problemas de sequía y/o suelo~ 

Este vivero fue sembrado en condiciones de secano favorecido en el 
centro de producci6n La Má'.quina (.Guatemala); Santa Cruz Porrillo (El 
Salvador); Las Lajas en Nicaragua;· y en las estaciones experimentales 
de Guaymas, Playitas-Comayagua y Ram6n Villeda Morales (.Honduras). 
Las líneas que se comportaron mejor en estas seis localidades se in
dican en el Cuadro 5~ 

El VIOAL-SNF también fue sembrado en la estaci6n experimental 
E.J.No, Cañas (.costa Rica) y en m'.o Hato (.Panamá'.); sitios donde el 
germoplasma fue afectado por una sequía severa durante la fase vege
tativa~ En Cañas, además del estrés ·de sequíar el material tuvo pro
blemas con roedores, alta incidencia de volcamiento y un severo ataque 
de piricularia en cuello de panícula y de escaldado de la hojaG 

En Río Hato, el período de sequía se presentó por 18 días en el 
estado de floraci6n, lo que redujo notablemente los rendimientosº 
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Cuadro 4 

Línea 
Noº 

172 

241 

239 

202 

151 

183 

161 

247 

Rendimiento promedio (TM/ha), días a floraci6n y reacción a enfermedades 
las mejores líneas del VIOAL, 1984, sembrado en secano favorecido en 13 
localidades de América Centralg 

DESIGNACION Rendill)iento Días a ENFERMEDADES a 
TM/ha Floración BL NBL LSc BS 

P 2945 F4-41-1 6 º 1 93 4 5 5 7 

P 3299 F4-7 600 101 3 3 7 3 

P 3299 F4-86 508 100 5 5 4 7 

P 2231 F4-138-6-1B 506 99 3 5 3 5 

P 20.53 F4-26-4-1B 5o5 100 5 3 7 7 

P 2231 F4-138-2-3 5o5 98 4 3 7 4 

P 3059 F4-25-3 5o4 102 4 5 7 5 

P 2859 F4-97-6 5o4 100 4 5 4 3 

TESTIGOS 

CICA 8 4 07 104 5 7 7 5 

CICA 7 4 02 97 7 9 7 5 

CICA 4 3o4 95 9 9 5 5 

ORYZICA 1 408 93 4 3 5 5 

ShB 

3 

5 

4 

3 

5 

3 

4 

5 

5 

3 

3 

1 

á Máximo grado de severidad observado en una de las 13 localidades; según escala 0-9c 

o 
o 



o 

cuadro 5 Rendimiento promedio (TM/ha), días a floración y reacción a enfermedades de 
las mejores líneas del VIOAL-SNF, 1984, sembrado en condiciones de secano 
favorecido en seis localidades de América CentralG 

Línea DESIGNACION Rendimiento Días a ENFERMEDADES a 
No. TM/ha Floración BL $L LSc BS 

318 UPL RI-7 5.6 88 3 5 5 2 

341 PAU 50-B-25-1 5.2 110 3 - 5 3 

324 IR 4744-295-2-3 5.0 96 3 5 5 3 

309 IR 2053-43§-1-2 5.0 96 1 - 3 2 

344 P 2030 F4-235-1B-1B 4.8 111 1 5 5 3 

312 P 1035-5-6-1-1-lM 4.8 100 3 o 5 3 

339 IR 8098-41-3 4.8 11 O 1 - 5 2 

322 IR 841-67-1 4.8 102 3 3 5 5 

333 UPL RI-5 4.7 101 3 5 5 3 

326 IR 5931-110-1 4.6 94 3 - 5 2 

TESTIGOS 

IAC 25 3.0 96 3 3 5 7 

IAC 47 3.6 89 5 - 7 5 

CICA 4.4 113 3 - 3 5 

a. Máximo grado de severidad observado en una de las seis localidades, según 
escala 0-9. 

o 
~ 

'-o 
~ 
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RESULTADOS DEL OCTAVO VIVERO INTERNACIONAL DE 

VARIEDADES TEMPRANAS (VIRAL-T)* 

Eddie Soliman H.** 

INTRODUCCION 

102 

ilas actividades de mejoramiento genético (Variedades tempranas). 
del Progran¡a de Arroz en 1984, se realizaron en tres localidades del 
país (Guaymas, Comayagua y Ocotepeque.). 

La importancia de estos trabájos revisten carácter a nivel nacio
nal, porque nos ofrece además de las posibilidades para un rápido 
avance en la obtención de información que el Programa tenga la opor
tunidad de observar, evaluar y seleccionar materiales promisorios 
bajo condiciones ecol6gicas y sistemas de cultivo propios del país~ 

Para la realizaci6n de estos trabajos, se tuvo la cooperaci6n 
del Centro Internacional de Agricultura Tropical lCIAT) a través 
del envío de dichos materialesº 

* Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San 
Pedro Sula, Honduras, del 16-19 de al;,ril de 1985. 

** Asistente Coordinador Programa Nacional de Arrozº Secretaría 
de Recursos Naturales, Estación Experimental Guayrnas, 
Honduras, CoAQ 
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MATERIALES Y METODOS 

Se evaluó un total de 22 líneas promisorias con los testigos 
respectivos, bajo condición de secano en la época de primera de 
1984, en las diferentes estaciones experimentalesº 

ESTACIONES EXPERü1ENTALES 

Guaymas Playitas Ramón Vº Morales 

Localidad Guaymas Coma yagua Ocotepeque 

Temperatura promedio ( ºC) 26 23 24 

Altura (msnm) 60 600 900 

Precipitación (mm) 1252 470 900 

Se utilizó el diseño experimental bloques al azar con 25 trata
mientos, tres repeticiones y parcelas de 6 surcos de 5 ro de largo, 
distanciados a 0~30 m entre siº 

El manejo y criterio de evaluación y selección de todas las 
parcelas experimentales se hizo de acuerdo al manual "Sistema de 
Evaluación Standard para Arroz" y tomando las líneas que tuvieran 
rendimientos iguales o nJayores de 5º5 TM/haª 

El control de malezas se realizó utilizando 11 Propanil y 2-4-D" 
en dosis de 8 y J l/ha de producto comercial respectivamente~ Se 
fer ti 1 izó aplicando 80 kg de N/ha fraccionadas a los 35 y 65 días 
después de la siembraQ Se hicieron dos aspersiones de insecticida 
contra chinches Tibraca lirnbativentris y Cebalus poeci.lus, utili·
zando Lannate al 90% en dosis de 9 oz/ha de producto comercialú 

La cosecha se efectuó cortando y tr,l llando en forma manual la 
parcela útil de 4 surcos, ·secando el grano hasta una humedad de 
1.4%¡¡ para determinar el peso en TM/ha~ 

RESULTADOS 

En el Cuadro 1, se muestran los rendimientos y caracterís= 
ticas agronómicas {.resistencia a Pyricularia al cuello, altura, 
acame y días a la cosecha) de los mejores materiales evaluados 
en las diferentes estaciones experimentales0 

Al l/2 



cuadro 1 

Trata
miento 

No. 

22 
17 
11 
15 
16 

5 
12 
19 
10 
18 

2 
25 

24 
23 
11 
25 

2 
5 

17 
16 

8 
11 

7 
14 

1 
6 

25 
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Rendimiento p:romedio y características agronómicas de 
los Ensayos 'Viral·-T, en tres localidades (.Guayrnas, 
Comayagua y Ocotepeque), 1984, Honduras, C.A. 

Lfneas 

Guaymas 

IR 25909-11-2-2-3-2 
P 2025 F4-159-3-1-1B 
P 3295 F4- 26 
P 2189 F4-27-1B-1B-1-1B 
P 2053 F4-99-4-1B 
P 2231 F4-138-2-1B 
P 2786 F4-19-17-4 
IR 4422-98-3-6-1 
Cica 8 (Testigo) 
P 2015 F4-108-1B-1B 
P 2231 F4-138-6-2-1 
Cica-8 (Testigo Local) 

Coma yagua 

P 2182 F4-49-1B-1B-8-1B 
P 2192 F4-39-5-1 
P 3295 F4-26 
Cica-8 (Testigo Local) 

Ocotepeque 

P 2231 F4-138-6-2-1 
P 2231 F4-138-2-1B 
P 2025 F4-159-3-1B 
P 2053 F4-99-4-1B 
P 2231 F4-138 
P 3295 F4-26 
P 3062 F4-170-1 
P 2231 F4-45-8-1B 
P 2231 F4-13-3-1 
P 2231 F4-138-1-1B 
Cica 8 (Testigo Local) 

P.O. Altura Acame 
Cuello (cm) 

3 

2 
3 
3 
3 
3 

3 
1 

3 

o 
o 
2 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
1 
o 

89 
102 
'104 

95 
98 
99 
97 

106 
90 
90 
99 
93 

91 
90 
91 ' 
83 

76 
78 
74 
76 
83 
82 
79 
76 
77 
77 
80 

o 
o 
o 
o 
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Rendi
Días a miento 
Cosecha TM/ha 

135 
135 
135 
135 
135 
135 
135 
135 
135 
135 
135 
135 

135 
137 
134 
137 

150 
155 
150 
150 
150 
153 
150 
150 
150 
153 
158 

6.9 
6.8 
6.6 
6.5 
6.3 
6.2 
6. 1 
6.0 
6.0 
6.0 
5.7 
5.5 

6.4 
6.3 
5.6 
5.0 

8. 1 
7.4 
6.9 
6.8 
6.6 
6. 1 
6. 1 
5.7 
5.7 
5.6 
4.6 
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En la localidad de Guayrnas, la línea que tuvo el repdimiento más 
alto fue IP 25909-11-2-2-3-2 con 6.9 TM/ha, seguida por la línea P-
2025 F4-159-3-1-1B con 6.8 TM/ha; las demás no mostraron diferencias 
significativas entre rendimientosQ 

En la localidad de Com~yagua, las tres líneas seleccionadas no 
mostraron diferencia significativa e·n rendimiento~ 

En Ocotepeque las mejores líneas seleccionadas fueron: P 2231 F4-
138-6-2-1- con 8.1 TM/ha, seguidas por P 2231 F4-138-2-1B con 7.4 TM/ha. 

En esta localidad las líneas presentaron las alturas de plantas más 
bajas y días a cosecha más prolongados debido supuestamente al micro
clima de dicha localidad. 

Los análisis estadísticos de rendimientos (cuadro 2), mostraron 
alta significancia estadística (1% de probabilidad) entre líneas en 
las localidades de Guaymas y Ocotepeque, mientras que la de Comayagua 
no se observ5. (Cuadro 3). 

CONCLUSIONES 

La mayoría de los materiales evaluados y seleccionados en las 
diferentes localidades mostraron buenos rendimientos y caracterís
ticas agronómicas deseables (resistencia a Pyricularia al cuello, 
altura 1 acame y días a cosecha)º 

Los ensayos de las lccalidades de Guaymas y Ocotepeque presen
taron alta significancia estadística en cuanto a r?ndimiento por 
línea se refiere, mientras la de Playitas no presentó significancia' 
estadísticaª 

Las líneas más sobresalientes fueron, En Ocotepeque P 2231 F4-
138-6-2-1 y P 2231 F4-138-2-1B, con 8.1 y 7.4 TM/ha respectivamente; 
en Guaymas IR 25909-11-2-2-J-2 y P 2025 F4-159-3-1-1B, con 6,9 y 6.8 
TM/ha respectivamente~ Los rendimientos de las línea,s es IQUY varia
ble entre localidades. 

RECOMENDACIONES 

Evaluar nuevamente los materiales seleccionados en cada loca
lidad, para obtener una información más ~pliaº 

A11/4 



cuadro 2 

F. de V. 

Total 

- 106 -

Análisis estadístico de rendimiento en las localidades 
de Guaymas, Comayagua y Ocotepeque. 

L O C A L I D A D E S 
Guayinas Coma yagua Ocotepeque 

G.L. SCM F SCM F SCM 

1765064. 50 

F 

Repeticiones 

74 

2 

24 

48 

1005572.07 

922463. 51 NS 

1685955.15 ** 

668843.39 

14.48 

1063219.86 

5709174. 71 * 116962.39 * 

3945178.59 

743678.59 

15.88 

Líneas 

Error 

c.v. (%) 

* 
** 

No significativo 

1064586.76 NS 

868954.96 

18 .39 

Significancia al nivel del 5% de probabilidad 

Altamente significativa al nivel del 1% de probabilidad. 
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Anexo 1 

Trata-
miento 

No. 

2 

.3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1.1 

14 

15 

16 

1 7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
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Rendimiento y Características Agronómicas del ensayo 
VIRAL-T, 1984, Ocotepeque, Honduras, C~A~ 

P.O. Altura Acame Días a 
LINEAS Cuello (cm) Cose·-

cha 

p 2231 F4-1.3-3-1 o 77 150 

p 2231 F4-138--6-2-1 o 76 152 

p 1358-5-19M-2-1B o 80 158 

p 2057 F4-88-J..1 B o 75 150 

p 2231 F4--238-2-1B o 78 155 

p 2231 F4-1.38-1-1B 77 153 

P 3062 F4-170-1-1 o 79 150 

p 2231 F4-- l 38-6-1 o 83 150 

IR 9846-23-2 73 160 

Cica-8 ( Testigo) o 75 154 

p 3295 F4-26 82 153 

p 2786 F4- 19-7--4 o 78 155 

p 2023 F4-74-2--1B 3 67 158 

p 2231 F4-45-8-1B o 76 150 

p 2189 F4-27-1B-1B-1-1B o 73 158 

p 2053 F4-99-4-1B o 76 150 

p 2025 F4-J59-3-1B o 74 150 

p 2015 F4-108-1B-1B o 81 157 

IR 4422-98-3-6-1 o 72 158 

Cica-4 (Testigo) o 65 1 152 

p 3293 F4-97 3 71 159 

IR 25909-11-2-2-3-2 o 70 1 157 

p 2192 F4-39-5-1 o 71 155 

p 2182 F4-49-1B-8-1B o 69 160 

Cica-8 Testigo Local o 80 1 158 

Al 1/6 

Rendi-
miento 
Prom~ 
TM/h_a_ 

5.7 

8. 1 

4.3 

4. 7 

7.4 

5.6 

6. 1 

6.6 

5.0 

4.7 

6. 1 

4. J 

5.0 

5.7 

5.6 

6.8 

6.9 

4.7 

6.2 

3.9 

3.8 

5.4 

5.2 

4.2 

4.6 



Anexo 2 

Trata-
miento 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
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Rendim~ento y Características Agronómicas del ensayo 
VIRAL-T, 1984, Guaymas, Honduras, C.A. 

LINEAS P.O. ~ltura Acame Días a 
Cuello (cm) Cose-

cha 

p 2231 F4-13-3-1 103 135 

p 2231 F4-138-6-2-1 99 135 

p 1358-5-19M-2-1B 1 109 140 

p 2057 F4-88-3-1B 3 97 3 135 

p 2231 F4-138-2-1B 3 99 135 

p 2231 F4-138-1-1B 3 93 135 

p 3062 F4-170-1-1 3 94 135 

P 2231 F4-138-6-1 3 101 135 

IR 9846-23-2 3 89 135 

Cica 8 (Testigo) 3 90 135 

p 3295 F4-26 2 104 1 135 

p 2786 F4-19-7-4 3 97 135 

p 2023 F4-74-2-1B 3 103 140 

p 2231 F4-45-8-1B 5 96 140 

p 2189 F4-27-1B-1B-1-1B 3 95 135 

P 2053 F4-99-4-1B 3 98 3 135 

P 2025 F4-159-3-1B 1 102 1 135 

p 2015 F4-108-1B-1B 90 135 

IR 4422-98-3-6-1 1 106 135 

Cica-4 (Testigo) 7 87 1 117 

P 3293 F4-97 3 98 3 135 

IR 25909-11-2-2-3-2 3 89 135 

p 2192 F4-39-5-1 3 93 1 140 

p 2182 F4-49-1B-1B-8-1B 3 91 1 135 

Cica-8 (Testigo Local) 3 93 135 

All/7 

Rendi-
miento 
PromQ 
TM/ha 

4.9 

5.7 

5.8 

5.5 

6.2 

5.2 

5.3 

4.8 

4.6 

6.0 

6.6 

6, 1 

5. 1 

6, 1 

6.5 

6.3 

6.8 

6.0 

6.0 

4.0 

5.5 

6.9 

5.3 

4.3 

5.5 



Anexo 3 

Trata-
miento 

No. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
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Rendimiento y características Agronómicas del ensayo 
VIRAL--T, 1984, Comayagua, Honduras, CºA'I, 

P.O. Altura Acame Días a 
LINEAS Cuello (cm) Cose-

cha 

p 2231 F4-13-3-1 o 81 o 135 

p 2231 F4-138-6-2-1 o 89 o 137 

p 1358-5-19.M-2-1 B 95 o 139 

p 2057 F4-88-3-1B o 102 o 132 

p 2231 F4-138-2-1B o 86 o 134 

p 2231 F4-138·-1-1B 83 o 127 

P 3062 F4-170-1-1 o 92 o 136 

p 2231 F4-138-6-1 o 91 o 134 

IR 9846-23-2 o 87 o 139 

Cica-8 (Testigo) o 90 o 137 

p 3295 F4-26 o 91 o 136 

p 2786 F4-19-7-4 o 85 o 133 

p 2023 F4-74-2-1-B o 86 o 135 

p 2231 F4-45-8-1-B 2 82 o 135 

p 2189 F4-27-1B-1B-1-1B 92 o 137 

p 2053 F4·-99-4-1B o 78 o 131 

p 2025 F4-1.59,.·3-1B 89 o 133 

p 201.5 F4-108-1B-1B o 83 o 139 

IR 4422-98-3-6-1 93 o 132 

Cica-4 (Testigo) o 83 o 133 

P 3293 F4-97 2 86 o 135 

IR 25909-11-2-2-3-2 86 o 134 

p 2192 F4-39-5-1 o 90 o 137 

p 2182 F4-49-1B-8-1B o 91 o 135 

Cica~B (Testigo Local) 2 83 o 137 

Al 1/8 

Rendi-
miento 
Prom" 
TM/ha 

4.9 

5.3 

5.5 

4.5 

4.8 

4.4 

4.8 

5.3 

4.9 

5.4 

6. 1 

5.3 

5. 1 

4.5 

4.8 

4. 1 

4.4 

5. 1 

5.4 

4.7 

4.4 

5.7 

6.3 

6. 1 

5.0 



RESULTADOS ENSAYOS INTERNACIONALES DE ARROZ 

(VIOAL, VIOAL-SNF, 1984)* 

Alfredo Escoto Mo** 

INTRODUCCION 

110 

El programa de pruebas internacionales de arroz (IPTR) es 
auspiciado por el CIAT-IRRI y sirve de enlace con los programas 
nacionales de arroz de cada regi6nr con el objetivo de suminis
trar germoplasma mejorado, ofrecer un mecanismo para evaluar y 
seleccionar materiales promisorios contra diversos problemas y 
tratar de identificar nuevas variedades de arroz con un amplio 
espectro de resistencia a enfermedadesr insectos, problemas cli
máticos y características agronómicas deseablesº 

* Trabajo presentado en la XXXI Reuni6n Anual del PCCMCA, San 
Pedro Sula, Honduras, del 16-19 de abril de 1985º 

** Coordinador Programa Nacional de Arroz, Secretaría de Recur
sos Naturales; Estación Experimental Guayrnasf Honduras; OºAº 
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MATERIALES Y METODOS 

En el año de 1984 en época de primera (junio-octubre) fue evaluado 
el séptimo vivero internacional de observación de arroz (VIOAL) en cua 0

-

tro localidades (Guaymas, Comayagua, Olancho y Santa Rosa de Copán) y 
el tercer vivero internacional de observación de arroz secano no favo·~, 
recido en tres localidades (Guaymas, Comayagua, Santa Rosa de Copán)p 
ambas bajo condiciones de secano" El ensayo VIOAL consta de 194 trata
mientos y el ensayo VIOAL-SNF de 50 1 íneas y ambos ensayos consisten de. 
una repetici6n, con parcelas de 6 surcos de 5 rn de largo, separados a 
30 cmt correspondienáo a un área de 9 m2~ 

En general el control de malezas se hizo aplicando propanil y 2~4-D 
en dosis de 6 + ,075 litros/ha de producto comerciaL Se aplicaron 80 kg 
de N/ha fraccionado a los 35 y 65 días después de .la siembra¡ se hicieron 
aplicaciones necesarias de insecticidas para control de la chinche chupa~ 
dora del grano~ 

La cosecha se realizó contando y trillando en forma manual la parcela 
útil de cuatro surcos, secando el grano para determinar el peso por par
celaº 

RESULTADOS 

En el Cuadro 1 y 2 se pueden apreciar los materiales más sobresa
lientes y características agronómicas" 

La metodología para 
por cuatro variables~ 
planta., d:Ías a cosecha 

seleccionar estos materiales está 
Pyricularia al cuello de pa:q.ícula, 
y potencial de rend irn.i ento" 

determinada 
altura de 

Los materiales con rendimientos inferiores a la media general del 
testigo local (Cica-8) fueron descartadas, así mismo los que presenta
ron susceptibilidad a Pyricularia al cuello de la panícula y otras 
características obviamente indeseables~ 

El ciclo vegetativo y altura de planta se considera intermedioº El 
tipo de grano y ]a trilla de estos mater.iales es buenaº 

Los materiales seleccionados pasarán a ser evaluados en el ciclo 85r 
en se.is localidades en un tipo de ensayos denominados nacionales, for··
mado de 20 tratamientos y cuatro réplicas~ 

A12/2 



- 112 -

Cuadro 1 Ensayo VIOAL-84/SFN, materiales seleccionados de tres 
lopa:\.idades (Guaymas, Comayagua, Ocotepeque), \latos 
Qe Rendimiento y características Agronómicas~ 

Pyricularia Altura Días Rendi-
SELECCION Cuello de Acame (cm) Cose- miento 

Panícula TM/ha 

P 1332-3-8M-1-1B 3 1 105 134 7,5 

IR 4535-8-2-1 3 98 131 7.0 

BR 51-282-8 3 1 120 124 6,9 

PAU50-B-25-1 3 96 134 6.9 

p 1035-5-6-1-1-1M 3 1 95 131 6.7 

B 2997C-TB-4-2-1 100 133 6.6 

B 2997C-TB-60-3-3 11 O 140 6,6 

IR 841-67-1 81 137 6.2 

UPLR1-7 109 127 6.2 

CR156-5021-207 3 1 95 131 6.2 

IR3179-25-3-4 115 117 6.0 

Chianung 51-P1661020 3 108 131 6.0 

IR8073-65-6-1 3 108 131 5,9 

16868 3 1 85 131 5.9 

P2056 F4-59-2 ( 14682) 2 85 134 5.8 

IRAT 104 117 130 5.7 

C1008-1 108 126.5 5.7 

IRAT-112 80 100 5.6 

343 D.T. 84 140 5.6 

I.E. T. 4082 (CR138-1040) 3 88 131 5.6 

BR319-1 3 1 101 131.3 5.6 

Cica-8 (Testigo) 3 1 85 148 3.7 
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Cuadro 2 Ensayo VIOAL/84, materiales seleccionados de cuatro loca-
lidades (Guaymas, Olancho, Comayqgua, Santa Rosa de Copan); 
datos de rendimiento y características agron6micas. 

No. Seleccion Py:r'icularia Acame Altura Días a Rendí-
Cuello ( cm) Cose- miento 

cha TM/ha 

241 P3299 F4-7 3 1 11 O 137 9.7 
155 P2867 F4-31-5 1 85 145 9.0 
242 IR 15314-43-2-3-2 3 90 134 8.2 
227 P3081 F4-73 3 75 137 7.8 
175 P3059 F4-91-2 88 130 7.7 
222 IR4744-295-2-3 1 96 135 7.7 
203 P2231 F4-13-2-1B 3 1 95 135 7_7 
151 P2053 F4-26-4-1B 3 95 133 7.6 
179 P2867 F4--52-2 1 1 90 138 7.5 
201 P3081 F4-2 1 96 133 7o4 
224 P3299 F4-33 3 99 134 7.4 
133 IR21015 137-3-2-2 78 145 7.3 
136 P2231 F4-13-2-1 1 1 88 139 7.3 
123 IR 18348-36-3-3 3 1 84 129 7.3 
172 P2945 F4-41-1 80 138 7.2 
194 IR25587-109-3-3-3-3 88 141 7.2 
127 BR4-34-13-5 1 1 74 128 7.2 
161 P3059 F4-25-3 1 1 93 133 7.2 
159 P3083 F4-61 2 2 85 134 7.2 
248 P2859 F4-99-1 3 1 93 134 7. 1 
208 P3304 F4-59-5 3 1 90 135 7. 1 
221 P2053 F4-14-2-1B 85 127 6.9 
114 UPR254-35-3-2 75 120 6.9 
264 IR13146-45-2-3 83 125 6.9 
125 IR13240-82-2-3-2-3-1 67 132 6.9 
188 P3293-F4-48 1 97 132 6.9 
238 IR25587-67-1-3-3-3 1 97 136 6.8 
202 P2231 F4-138-6-1B 3 135 135 6.8 
251 P2023 F4-15-5-1-1B 3 2 87 135 6.8 
193 P3304 F4-54-5 3 1 102 133 6.7 
129 IR9698-16-3-3-2 1 70 145 6.6 
l 31 P3304 F4-5 3 1 97 133 6.5 
158 P3081 F4-518 3 l 105 133 6.5 
247 P2859 F4-97-6 3 1 92 135 6.5 
113 IR25925-84-3-2 80 120 6.3 
134 P2867 F4-43-3 1 75 145 6.3 
152 P2060 F4-49-4-lB 1 1 88 133 6.2 
165 ECIA 31-21-1-1 3 1 83 130 6.2 
169 P3081 F4-47 1 81 127 6. 1 
118 IR24632-145-2-2-2-3 75 139 6.0 
11 O IR28128-45-2 2 75 107 6.0 
122 ECIA 24-107-1 1 73 139 5.3 
105 IR 25840-64-1-3 1 1 88 123 5.7 

CICA-8 (Testigo) 3 1 78 141 4.6 
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REORGANIZACION DEL IRTP EN AMERICA LATINA* 

Manuel Jº Rosero** 

INTROD!JCCION 

Las actividades del IRTP del IRRI en Amgrica Latina coroo parte 
integral del prograroa de arroz del CIAT estafo orientadas a ayudar a 
los programas nacionales de la región a incremeritac y estabilizar 
la producci6n y productividad del cultivoº 

Respecto al germoplasma que se viene distribuyendo en los vive
ros del IRTP para América Latinar se han recibido numerosas críticas 
de los programas nacionalesº Unos manifiestan que el germoplasrna 
es numeroso y que su evaluación requiere mucho tiempo y ~ecursosQ 
Otros, indican que los beneficios que están recibiendo son limita
dos porque la mayorfa del germoplasma no es apropiado para sus eco
sis temas.. Sin embargo, ·consideran (lue el IRTP es la principal 
fuente de germoplasma y que podr'fa ayudarles en mejor forma si se 
les envía menos material pero más apropiado para sus ecosistemasQ 

La nueva organización del programa de arroz del CIAT en Co
lombia y los convenios de colaboracié5n con IDIAP en Panamá e !NIPA 
en Perú y con República Dominicana 11 permiten evaluar y seleccionar 
materiales más apropiados para los diferentes ecosLsternas de la 
región~ Por lo tanto, la reorganización dél IRTP del IRRI en Amé
rica Latina está orientada a·corregii.las deficiencias en el Sl.lllli
nistro de germoplasma para atender las necesidades de los progrrunas 
nacionales y lograr, a través de conferencias y .reuniones de tra
bajor una mayor participación y discusión de los problemas comunes 
en los ecosistemas de cultivo de cada regiónº 

* Trabajo presentado en la XXXI Reuni5n Anual del PCCMCA, San 
Pedro Sula, Honduras, del 16-:19 de abril de 1985" 

** Representante científico del IRRI para Amér.ica Latinaª CIATp 
Apartado Aéreo 6713, Cali, Colombia, 
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En este informe se discute brevemente la nueva organización del 
IRTP relevante a América Central, que contempla tres aspectos básicosi 

Evaluación y dist~ibución de germoplasma 

Conferencias 

Reuniones de trabajoº 

EVALUACION Y DISTRIBUCION DE GERMOPLASMA 

Evaluación y Selección 

Para la distribución de. materiales promisorios a los programas 
nacionales se cuenta con varias fuentes de gerrnoplasma, asf~ 

Viveros del IRTP de IRRI 

Materiales de IITA, IRAT 

Nominaciones de programas nacionales 

Líneas provenientes de los convenios CIAT-Panamá, Perú y 
República Dominicanaº 

Materiales de CIAT-Meta, 

Material proveniente de cultivo de anteras de CIAT-Palmira~ 

Los materiales procedentes de IRRI, IITA e IRAT ser&.n evaluados 
en CIAT-Meta en iguales condiciones que los materiales que está gene
rando el programa de arroz de CIAT. En la evaluaci6n se tiene en 
cuenta la tolerancia a enfermedades, toxicidad a hierro y almninior 
calidad de grano, tipo de planta, precocidad y potencial de rendi
miento., 

Los materia-les promisorios que se seleccionen de estas introduc
ciones y los materiales que genere el programa de arroz de CIAT en 
Meta serán sembrados en octubre en CIAT-Palruira para purificaci8n y 
multiplicación de semillaQ 

Los materiales nominados por los programas nacionales y proce
dentes de los convenios de ClAT-Panamá, PerU y RepÚblica Dominicana 
se sembrarán en octubre en CIAT-Palmira para purificarlos y multi
plicarl.osQ Estos materiales pasarán automáticamente a formar parte 
del vivero de observaciónQ 

El manejor selección y multiplicación de los materiales se rea
lizará en la forma como se indica ~n la Figura 1~ 
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1. Líneas IDIAP (Panamá), INIPA 
(Perú), Caribe (RepÚblica Domi
nicana) ., 

2c Líneas nominadas por Programas 
Nacionales. 

3c Líneas mejoradas CIAT-Meta 

1 « Viveros de.l IRRI 

2~ Otros 1riveros del IITA, IRAT, 
etc. 

3, Cultivo de anteras CIAT-Palrnira 1 ¡¡;,,. 

4. CIAT F 6 parcelas observación 

Octubre-Febrero 

IRIP Palrnira 

Abril-~Agosto 

CIAT-Meta 

PROGRAMAS NACIONALES 

Marzo-abril Centro América 
Caribe, Sur América Tro
pical. 

Julio-agosto Hemisferio 
sur. 

Líneas promisorias de.1 Metar 
ident_ificadas por CIAT e IRIP 

Figura 1 Flujo de materiales recibidos/producidos por el programa de arroz para distribuir a 
los programas nacionales en el vivero de observación (VIOAL). 

"' 



- 117 -

Distribución 

Las necesidades de los programas nacionales de América Latina y 
el Caribe difieren debido a los limitantes y sistemas de producción 
existentes en cada región~ 

La selección del material que se di~tribuirá estará enfocada a 
suplir tales necesidades específicase Para logray este propósito se 
sugiere establecer un solo vivero de observación, VIOAL, que estará 
conformado por los mejores materiales de riego y secano provenientes 
de los viveros de IRRI, materiales de IITA e IRAT., nominaciones de 
los programas nacionales de América Latina, líneas promisorias de 
los convenios de CIAT con Panamáf Perú y Republica Dominicana, mate
riales promisorios del programa de arroz de CIATº El vivero se divi
dirá en sets o módulos de acuerdo a los diferentes ecosistemas iden~ 
tificadosº Los cooperadores no recibirán el vivero completo, sino 
aquellas líneas que se ajusten a sus necesidades específicasº Para 
el caso de América Central se han identificado cuatro ecosistemas 
que se indican en el Cuadro 1y 

Respecto al vivero de rendimiento, VIRAL-T, que se viene distri
buyendo, se sugiere descontinuarlo debido a que el gennoplasma que 
se incluía no ha tenido la utilización que se esperabaº Adernásr el 
manejo de ensayos de rendimiento exige demasiado tiempo e inversi6n 
de recursos para los programas nacionales, los cuales emplearán en 
mejor fonna sus recursos en la evaluación de un solo vivero de obser
vaci8n y selección de los mejores materiales promisorios para formar 
sus propios ensayos de rendimientoº 

En cuanto a los viveros específicos VIRAL-F, VIOSAL y VITBAL que 
se vienen distribuyendo a algunos países 1 se sugiere suspender la 
distribución desde el CIAT y se recomienda a los programas que soli
citen este germoplasma directamente al IRRT o a través de IRTP-CIATº 
Esta sugerencia se hace en base a que el CIAT no tiene sitios ade
cuados ni las facilidades para seleccionar por resistencia a sali
nidadv temperaturas bajas y aguas semi-profundasº Es más conveniente 
para estos programas nacionales que evaluén directamente el germo
plasma del IRRI en sus condiciones específicasy 

CONFERENCIAS DEL IRTP 

Estas conferencias se vienen realizando bianualmente en el CIAT
Palmira, con la participación de c·ientíficos arroceros de los pro
gramas nacionales, del CIAT e IRRIº 

Estas conferencias tienen como objetivo los siguientes; 
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Cuadro 1 Ecosistemas de.arroz en América Central 

ECOSISTEMA/ 
CARACTERES NECESARIOS 

RIEGO 

Ciclo 110-140 días 
Res, Enfennedades fungosas 

HB y sogata 
Vuelco 
Hierro (Belice) 

SECANO FAVORECIDO 
Ciclo 110-130 días 
Rest Todas enfer~fungosas 

HB y sogata 
Vuelco 

SECANO MODERADAMENTE FAVORECIDO 
C-iclo 110-130 días 
Enanas y/o intermedias 
Res, Enfennedades fungosas 

HB, sogata 
Vuelco 
Irtwalances nutricionales 
Sequía rr¡oderada 
Raíces profundas 

SECANO SUELOS ACIDOS 
Ciclo 110-130 días 
Intermedias 
Res: Enfermedades fungosas 

HB, sogata 
Al, Mn, P, elementos menD 
Sequía rr¡oderada 

Macollamiento intennedio 
Rafees gruesas y profundas 

PROCEDENCIA DEL 
GERMOPLASMA 

CARACTERES NO 
NECESARIOS 

Santa Rosa Tolerancia al frío 
Toc-wnen Espiga erecta 
Perú.,..selva 
Progra.n:¡.as Nacienales 

Santa Rosa 
Tocumen 
David 
Perú-selva 
Programas Nacionales 

RÍO Hato 
Santa Rosa 

ICA-La Libertad 
IITA 

~ 

Tolerancia aluminio 
Temperaturas frías 
Raíces profundas 

Tolerancia aluminio 

Alto potencial de 
rendimiento 

POSIBLES CLIENTES 

Belice, El- Salvador 
Nica:ragua,Panamá,Honduras 
C0sta Rica 

Guaternala-Cristina-Cuyutar 
Honduras,El Salvador, 
Costa Rica 1 Panamá=David y 
Tocumen 

Guaternala=Jutiapa; 
Honduras; El Salvador, 
Costa Rica, Panamá-Bayano, 
Belice, Nicaragua 

Panamá-David 

00 
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Dar oportunidad a los cooperadores de los programas nacionales, 
para conocerse e intercambiar ideas y experiencia_s y 

Informar a los cooperado'res de la región sobre los avances de 
investigación logrados. por el programa de arroz del CIAT y los 
resultados del IRRI,· relevantes para la regiÓnc 

Discutir los problemas que limitan la producción y productividad 
del cultivo del arroz en los diversos ecosistem:=3-s de producción 
de .la regiónc 

Discutir los resultados sobre el comportamiento del germoplasma 
distribuído en los viveros del IRTP~ 

Programar las necesidades y estrategias de investigación y dis
tribución de germoplasmac 

Con la conferencia actual se tienen varios problemas, asÍt 

Incluye una mezcla de ecosistemas (participantes del Cono sur no 
les interesa los problemas de América central o viceversa}º 

sólo se incluyen para discusión tópicos sobre mejoramiento y no 
se incluyen las disciplinas sobre suelos, entomología, fitopato
logía, malezas, maquinaria y prácticas cultur<;iles,, 

un alto porcentaje del personal de los programas nacionales no 
participaQ 

Para corregir estas deficiencias y lograr una -'mayor participaCión 
de los cooperadores en la discusión de los problema-ª de las diferentes 
disciplinas de ecosistemas similares, se sugiere dos alternativasi 

1,, Primei-a Alternativa 

Descontinuar con la reunión bianual en CIAT-Palmira y fortalecer 
las reuniones anuales existentes¡. el PCCMCA en América Central, 
la de Arroz de riego en Brasil y la nueva para el Caribe,, 

El IRTP contr,ibui ría a fortalecer estas reuniones~ 

a) Financiando; cuando sea necesario, la. asistencia del personal 
de los programas nacionales, i.,e,, Mé.x::ico ··y América Central a 
la reunión del·PCCMCA¡ Argentina, Chi_le, Paraguay y Uruguay 
a la reuni6n del B,rasil,, 

b) Presentando 10s ':avances tecnológicos· J~1 · programa de arroz 
del CIAT, los resultados de las actividades del IRTP en cada 
región. ·y los resultados de investigación del IRRI relevantes 
para la. región,, 

e) Colaborando en la organización de la reuniónº 

A13/6 



Para países tropicalesr tales corno Colombia, Venezuela 1, Ecuador, 
Perú y Bolivia se sugiere organizar una conferencia pequeña cada dos 
años en Villavicencior combinada con una reunión de trabajoº 

De esta alternativa resultan cuatro reuniones descentralizadas, 
incluyendo a la del Caribe,. así'~ 

Lug_ar Epoca 

Brasil Septiembre--octubre 

PCCMCA Marzo-abril 

Caril;le Octubre 

Villavicencio Agosto 

Estas conferencias se efectuarían cada dos años en cada uno de 
los lugares y se incluir,ía en la discusión todas las disciplinas del 
cultivo de cada regi6nº 

Esta alternativa permite~ 

a) Tener un grupo de participante:s con problemas comunes en la 
producci6nº 

b) Mayor participaci6n del personal de los programas nacionales 
de cada regiónº 

Se invitarían dos o tres cientí'ficos de los programas nacio
nales de Gada región~ 

No se financiaría al personal del programa nacional del país 
sede, excepto en casos especialesº 

e) Discutir en conjunto todas las disciplinas del cultivo de la 
región" 

d). Discutir problemas de ecosistemas similares¡ es decir, de 
interés para todos los participantesº 

2. Segunda Alternativa 

Realizar una conferencia central en CIAT-Pal.nJ,ira cada tres años, 
con los jefes de los prog.ramas nacionales y cada dos años las 
conferencias descentralizadas que se sugieren en la primer alter.,... 
nativa,. La conferencia central estará orientada a discutir con 
los jefes de los programas nacionales las problerná:.ticas de J,.a 
producci6n, resultados de la red del IRTP y programación sobre 
las necesidades de investigación y cooperaciónp 
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Las conferencias que se sugieren en la segunda alternativa ofre
cen mayores beneficios a los programas nacionales de cada sub-región 
(mayor participación y discusión de problemas afines), y a la vez, 
permiten vigorizar la red de cooperación, reuniendo cada tres años a 
los jefes de los programas nacionales de América Latina y el Caribe, 
para discutir en un plazo más adecuado los avances, problemas y nece
sidades de investigaci6nº 

REUNIONES DE TRABAJO 

Se sugiere cambiar los viajes de observación por 11 Reuniones de 
Trabajo"º Esta actividad estaría orientada hacia un país o región 
con participación del programa de arroz de CIAT y programas nacio
nalesº 

El principal objetivo de estas Reuniones de Trabajo es el de 
evaluar, seleccionar, cosechar·y que cada participante lleve con
sigo la semilla de los materiales de interés para su paísº 

Este evento sería organizado por el IRTP y se realizaría en los 
países en donde el programa de arroz del CIAT tiene convenios coope
rativos de investigación::. Perú (Tarapoto), Panamá (Tocumen, RÍo 
Hato, David)., Colombia (.Villavicencio), República Dominicana (Juma) 
o en países que permitan compartir los materiales de investigación 
a los programas de otros países con problemas afines; ejemplo~ Rio 
Grande do Sul (IRGA) para programas del Cono Surº 

En cada evento se invitaría a los científicos de los programas 
de arroz con similares sistemas de producción y limitantesº Además, 
se invitaría a especialistas del IRRI en otras disciplina$º Estos 
eventos se programarían durante la época de cosecha, y se realiza
rían anualmente alternando el lugarº 
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EVALUACION DE TRES NIVELES DE FERTILIZACION CON NITROGENO Y FOSFORO 
EN EL CULTIVO DE ARROZ, VARIEDAD CIOA-8* 

Cruz Antonio LÓpez c.** 

RESUMEN 

122 

Durante el año de 1984, en Nueva Ocotepeque, se evaluaron tres ni
veles de Nitrógeno (0-40-80 kg/ha), y tres de Fósforo (0-35-70 kg/ha) 
en la variedad Cica-8. Se encontró respuesta a Nitrógeno, pero no a 
Fósforo, habiéndose obtenido un mayor rendlllliento con la dosis 80-0 
kg/ha de N-P. Segiln el an&lisis de suelo el fósforo se encontró en un 
promedio de 3 ppm y el nivel crítico general con la solución Olsen mo
dificado es de 12 ppm. Por lo anterior es necesario seguir haciendo 
estudios posteriores, para encontrar un nivel crítico para el cultivo 
de Arroz. 

* Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro 
Sula, Honduras, del 16-19 de abril de 1985. 

** Ingeniero Agrónomo, técnico de Investigación Agrícola (.DIAl de la 
Secretaría de Recursos Naturales, San Francisco del Valle, Ocote

peque, Honduras, CºAº 
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INTRODUCCION 

El cultivo de arroz está considerado en Honduras como un grano 
básico de importancia en la dieta hondureña, ocupando el tercer lugar 
en el país y el primero a nivel mundial, pues más de la mitad de la 
población se ~linJenta con arroz, como fuente de energía y proteínaº 
Por esa razón se busca obtener los mejores rendimientos en el cultivo 
a través de diferentes técnicas y una de e1l~s es 21 uso de fertili
zantes en un nivel adecuadoº 

En la Región de Occidente donde se realizó el ensayo (El Barrial, 
Nueva Ocotepequel, se utiliza el sistema de secano favorecido con 
riego complementario por gravedad., En cambio, la mayoría de las 
explotaciones de arroz de la región dependen úniCarnente de la lluvia" 
El promedio de producción para Nueva Ocotepegue es de 5º84 TM/ha 
(128 gq/ha) y de 3º89 TM/ha (86 gg/ha) para el resto de las locali·~ 
dades, Sensenti, Cucuyagua¡ La Entrada y Santa Rita, el primero en 
Ocotepeque y las demás en Copán~ 

REVISION DE LITERATURA 

La condici6n química de los suelos anegados difieren mucho de 
los de secanoº Los primeros se caracterizan por una deficiencia de 
oxígeno y un exceso de bióxido de carbonoº Con los suelos anegados 
se consigue iniciar la descomposicic5n anaerobia de la materia orgá-
nica y aumentar la solubilidad de los fosfatos y el sílice CGrist

1
, 

1975) º 

El arroz, por ser una planta que se desarrolla en condiciones 
anaeróbicas aprovecha los nutrimentos con mayor facilidad al mejo
rar su disponibilidad en condiciones de anegaroie.ntoq 

IMPORTANCIA DE LOS NUTRIMENTOS 

NITROGENO 

Es el elemento clave en el aumento de los rendimientos de arroz~ 
La planta de arroz depende principalmente de la descomposición de la 
materia orgánica en condiciones anaeróbicas para obtener Nitrógeno y 
en sus primeras etapas lo absorbe en forma amoniacal, qµe es asimi-
lado con facilidad por la planta~ La fonna nítrica es más efectiva 
solamente en las Últimas etapas de desarrollo del cultivoº Según 
Sethi (.1940) en la India resulta difícil encontrar un caso donde la 
aplicación de Nitrógeno no haya mostrado respuesta, mientras 
Gushchin (.1933), reporta que en la Unión Soviética, el Nitr8geno es 
el elemento más necesario~ El empleo de abundantes cantidades debi
lita la planta y la expone a enfenuedades, provoca Acame y tiene un 
efecto desfavorable sobre el rendimiento en el molino y la calidad 
de arroz (Grist, 197.5), 
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FOSFORO 

El fósforo es un componente esencial en las plantas como fuente 
de energía., Se encuentra en tejidos merístemáticos .. frutas, semilLas, 
etc. Su disponibilidad es afectada drásticamente por el pH de la 
solución del suelo, por el hierro y el aluminio solubles pH ácidos ya 
que es fijado por las superficies hidrolizados de los hidróxidos de Fe 
y AL El Fósforo es fijado en sexquioxidos metálicos complejos, siendo 
no disponible para la absorciOnP por las raíces de las plantasQ Las 
formas de absorción del Fósforo se encuentran entre pH de 6 y 7 en 
formas de H

2
Po

4
- y de H P o

4 
- 2 (Mono y divalente). (Núñez, 1981). 

MATERIALES Y METODOS 

Localidad 

El estudio se rea~izó en El Barrial, Nueva Ocotepeque, ubicado 
geográficamente en los 14° 15~ 27 11

, latitud norte y 88º 57~ 20 11
, lon.,.. 

gitud oeste, a una altitud de 800 msnm, con temperatura promedio de 
24ºC, con una precipitación de 10.50 mm, distribuidos en su mayo~ía 
de mayo-octubre. El suelo es franco arcilloso arenoso¿, con topografía 
casi plana, con acceso a riego por gravedad" La zona tiene influencia 
de los vientos del Pacífico. 

Descripción de los Materiales 

La variedad usada en el experimento fue Cica-8., 
empleados como fuentes de Nitrógeno y Fósforo fueron 
y superfosfato triple al 46% de r

2
o

5
. 

Metodología 

Los fertilizantes 
urea al 46% de N 

Después de cuadrar el lote experimental, se muestrearon los blo
ques a 20 cm de profundidad para enviarlos al análisisQ Luego se 
surcó y se aplicó todo el Superfosfato triple en el surco al momento 
de la siembra. 

El control de maleza se hizo con herbicidas; Arrozolo a razón de 
8 1/ha + 2,4-D con 1 1/ha, La apli.caci6n se efectuó a los 15 DDS 
(Días después de la siembra)º Se hizo un entresaque de malezas a 
los 60 DDS. 

La fertilización nitrogenada se fraccionó en dos partes€ la 
primera se aplicó a los 30 DDS y la segunda a los 70 DDS. La apli
cación se hizo a chorro contínuo y al lado de los surcosp sobre la 
superficie Qel terreno sin incorporarQ 

El área de la unidad experimental fue de 12 m2 , 8 surcos por 
parcela a O.JO m entre surco, la densidad de siembra fue de 80 kg/ha. 
El área útil de 9 m2 o sea 6 surcos centrales, dejando dos de borda~ 
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El ensayo se sembró el 29 de mayo y se cosechó el 25 de octubre, 
solamente se tornaron datos de rendimiento~ 

El diseño usado fue el de bloques al azar con cuatro repeticiones 
y nueve tratamientos~ 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En El Barrial, el cultivo de arroz se explota en el sistema de 
secano favorecido porque le aplican riego por gravedad cuando el suelo 
empieza a perder humedad, factor que, hace que los nutrimentos se vuel
van más disponibles cuando el pH del suelo se neutraliza o tiende a 
neutralizarse debido a la sobresaturaci6n del suelo~ 

El análisis del suelo reportó 3 ppm de Fósforo en promedio y 
1~7 M~O~ (Materia Orgánica), ambos están bajos¡ pero se ha demostrado 
que en el caso del arroz y debido al sistema radicular de las nuevas 
variedades para el caso Cica-8, tienen más facilidad para absorber los 
nutrimentos, y se ha logrado disminuir los niveles críticos para el 
fósforo_, 

De los tratamientos en estudio el de mayor rendimiento fue el 
80-0 kg/ha de N-P obteniendo 4,744,44 kg/ha, siguiéndole el 80-70 
y 80-35 con 4611,11 y 4305,55 kg/ha, respectivamente, 

Los rendimientos más altos de este experimento fueron más bajos 
que los que obtuvo el Grupo Campesino de El Barrial que fue de 
5,844 kg/ha; para obtener dicha cosecha aplican 4 qq de fórmula 
20-20-0 y 2 de urea, lo que en elementos puros serta 112 de N y 52 
kg/ha de P 20s o sea una relación de 2~15~1f pero en el caso específico 
de ellos es que hay una sub-utilización en parte del fósforo, pues la 
fórmula la aplican a los 30-40 DDS y sabido es que este elemento no es 
muy m6vil y ellos lo aplican sobre la superficie sin ser incorporado, 
quedando en forma resídual para la siguiente cosecha (Cuadros 1, 2, 3 
y 4) " 

En relación a lo anterior 8 se puede decir que el Nitrógeno se 
podría aumentar un poco más sin sobrepasar los 100·-110 kg/ha (Figura 1)" 
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18,000 
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14,000 

12,000 
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o 40 80 Nitr$geno (kg/ha) 

CURVA DE REGRESION DEL NITROGENO 
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Cuadro 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Rendimiento promedio por tratamiento del Ensayo de Eva
luación de niveles de fertilización en arrozQ 

TRATAMIENTO (kg/ha) RENDIMIENTO (kg/ha) 

N p 

o o 22n .n 
o 35 2755.55 

o 70 2500 

40 o 3194.44 

40 35 3416.66 

40 70 3888.88 

80 o 4744.44 

80 35 4305.55 

80 70 4611 • 11 

Los rendimientos más altos se obtuvieron cuando se usó el tercer 
nivel de NQ 

Cuadro 2 Análisis de varianza para diversos niveles de Nitró
geno y Fósforo en arroz~ 

F. de Variación G.L. s.c. C.M. Fobs. F 
5% 1% 

Bloques 3 6.80 2.26 10.27 ** 3 .01 4.72 

Tratamientos 8 26.92 3.36 15.27 •• 2.36 3.36 

N 2 25.23 12 .62 57.36 ** 3.40 5.61 

P2°5 2 0.57 0.285 1. 29 NS 3.40 5.61 

Interacción N X P 4 27. 1 O 6. 775 30.8 ** 2.78 4.22 

Error 24 5.36 º· 22 

TOTAL 35 

c.v. (%) 13 
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Cuadro 3 

C.V.* 

B.N. 

T.M.R, 

- 128 -

Análisis económico de tratamientos no dominadosº 

7 

130.00 

1185.20 

513.86 

T R A T A M I E N T O S 
4 

60.00 

825.50 

323 .33 

631. 40 

o 

631.40 

Costo variable de los fertilizantes+ mano de obra por aplicación(*) 

A14/7 



<J) 
N 

' 

Cuadro 4 Polinomios ortogonalesª Nitrógenoº 

Niveles 
o 40 80 c 

Rendimiento 
(TM/ha) 7,53332 10,49998 13.6611 

L¡ -1 o J 6 º J 2778 

L2 1 -2 1 O .19A46 

Cuadro 5 Calculo de Función~ 

X y xi Y (.Calculada). 

o 7,53332 -1 4.43702 

40 10049998 o 1005648 

80 1306611 1 16,69258 

Sumatoria 31,69.44 2 

:,¡: X y 6012778 

x 10,5648 

Bo B1 

Y ~ Bo + (B l x X¡) 

c2 Divº SoCo 

37 ,549687 24 J,5645702 

0,0378146 72 0,0005252 

F,Co 
Ft 

05% 

7 º l l 2 * 4,26 

o,00024ns 4,26 

Ol% 

7,82 

7,82 

00 
'-
" ~ ,,: 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1º De acuerdo a los resultados del ensayo no hubo respuesta al fós
foro, pero sí al Nitrógenoº 

2. El mejor tratamiento fue el 80-0 kg/ha de N-P, con un rendimiento. 
de 4.7 TM/ha. 

3º Los del ensayo están más bajos que los del grupo campesino, que. 
utilizan dosis más altas que las que se evaluaron en el ensayoº 

4º Existe la posibilidad de que estos suelos no sean deficientes en 
P, aunque el análisis de .suelo report6 solamente 3 ppm del mismo 
en forma disponible, con un pH de 4 y 1~7% de materia orgánicaº 

5º ·Hay respuesta significativa a N y a la interacción N x Pº 

6º El análisis de suelo inicial fue hecho bajo condiciones aer6bicas 
por lo que no dice mucho del comportamiento que los diferentes 
elementos presentan bajo condiciones de anegamientoº 

7ª La respuesta lineal a N indica que podemos seguir explorando con 
este elemento y las interacciones N x P, y aún encontrar respuesta 
como lo confirman los resultados en el campo de agricultoresº 

8ª Incluir los mejores tratamientos de este ensayo en trabajos poste
riores, asS: como también la do.sis utilizada por el agricultorº 

BIBLIOGRAFIA 
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Ministerio de Recursos Naturalesª 
1983 º 
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vestigación en la Agriculturaº 
Editorial Trillas, S.A. 

Métodos estadísticos para la in
Tercera reiropresi6n, Marzo, l98jº 
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ENSAYO REGIONAL DE VARIEDADES DE ARROZ* 

Alma Salinas** 
Helington Antunez** 
José Rafael Sosa** 
Roberto Gutierrez** 
Eusebio Casco** 

R E S U M E N 

131 

Durante el período de siembra de primavera 1984 0 se evaluaron mate
riales promisorios de arrozr estableciendo para ello un ensayo varietal 
instalado en cuatro localidades de la región del Litoral Atlántico (Las 
Colinas y San Felix en el Valle de La Masica y El Eden y Coloradito en 
el Valle de Lean); con el objeto de medir el rango de adaptabilidad de 
diez variedades en condiciones propias de la zona¡ obtener a roedi-ano 
plazo materiales que superen a las variedades existentes en la región, 
seleccionar aquellas que muestren alta capacidad de rendimiento, con 
resistencia a plagas y enfermedades de importancia eco.nómica en la zona 
con buena calidad culinaria y de molino, buen vdgor .i.nicialt pe.ríodo 
vegetativo no mayor de 146 dlas y de altura mediaº 

Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con tres repeti
ciones y 10 tratamientosº El análisis estadfstico mostró significan
cia para dos localidades (.Coloradi to y San Felix} y no presentó signi
ficancia para las otras dos r __ El Eden, Colinas) I' pero se observó que 
los mejores tratamientos para las cuatro localidades fueron la línea 
Cica-4-4440/Cica 7, con un promedio de 4779.3 kg/ha, la lfnea Cica 
4/Bg-90-2/Tetep con 4705,7 kg/ha y la 4444 con 4627.4 kg/ha y en 
cuarto lugar la variedad testigo Cica,-8, con 4318.0 kg/ha, En cuanto 
al comportamiento agron6roico de todos estos materiales promisorios 
fue similar para todas las localidadesº 

* Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro 
Sula, Honduras, del 16-19 de abril de 1985, 

** Ingenieros Agrónomos, Investigadores en Fincar Di,rección Regional 
del Litoral Atlánticoº Secretaría de Recux-sos Naturales¡, Honduras, 
CoA. 
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INTRODUCCION 

El arroz es uno de los alimentos más importantes en la nutrición, 
ocupa el cuarto lugar entre los granos de primera necesidad después 
del maíz, frijol y sorgoº 

Hasta 1982, la superficie sembrada con este cultivo llegaba a 
16,771 ha,. con una producción de 25 17 474 TM; sin embargo, no cubre 
las necesidades de consumo per·-cápi taº 

Las plantaciones en su mayoría se encuentran en condiciones de 
secano, teniendo rendimientos bajos 17 a lo que suman los pocos estí
mulos para el incremento del cultivo y problemas en los sistemas de 
comercialización u 

La Región del Litoral Atlántico.,, cuenta con áreas propiamente 
arroceras como el Valle de La Masica y Valle de Legn en el cual el 
cultivo de arroz es una de las actividades más importantes y con un 
gran potencial dado a las características agro-climáticasQ 

Debido a los bajos niveles de tecnología utilizados por los 
agricultores, los rendimientos son también bajos, por lo que el De
partamento de Investigación Agrícola (DIA) se propone aumentar la 
productividad de este rubro mediante la obtención de variedades de 
alto rendimiento y con resistencia a las plagas y enfermedades de 
importancia económica en el país (tal es el caso de Pyricularia 
oryzae) con buena calidad culinaria y de molino, buen vigor ini
cial, período vegetativo no mayor de 146 días, tolerante a bajas 
temperaturas, insensibles al fotoperÍodo y de altura mediaº 

El presente trabajo se realizó con el objeto de evaluar el 
rango de adaptación de 11 líneas ._y/o variedades en condiciones pro
pias de la zonaº Obtener a medi~no plazo materiales que superen 
las variedades existentes en.la regiÓnu Seleccionar las varieda6es 
que muestren mejor comportamiento agronómico y de rendimiento para 
llevarlas a comprobaciónº 

REVISION DE LITERATURA 

Las caracter"Ísticas deseables en las variedades de alto rendi
miento y objetivos del mejoramiento de arroz, lo definen los gene
tistas como el potencial que presentan las variedades que responden 
a la fertilización nitrogenada, maduren entre los 110 y 140 días, 
tienen gran vigor vegetativo temprano, capacidad relativamente 
grande de producción de renuevosp hojas bastante cortas y de creci
míento erecto, tallos cortos y robustos que resisten la tendencía a 
doblarse cuando se aplican grandes cantidades de fertílizantes 
nitrogenados y además son insensibles al fotoperíodoº 

A15/2 



Las variedades de plantas mejoradas actualmente cuando están bien 
manejadas han producido rendimiento en grano de 5º000 a 6º000 kg/ha, 
durante la época de siembra de los monzonesf demostrando en esta 
forma¡, que es posible obtener grandes rendimientos en los trópicosº 
Son muchas las características que deben incorporarse a las variedades 
de plantas con el fin de satisfacer las exigencias de los agricultores 
y consumidores; entre ellas se inr:::luyen~ Variaciones en la duración 
del período de crecimíentor para adaptarse a las diversas condiciones 
que prevalecen en los trópicosi 

Tolerancia a las bajas temperaturasº 

Resistencia del follaje a los daños causados por insectosº 

Envejecimiento lento de las hojas" 

Resistencia a enferrnedade.s" 

Tolerancia al exceso de ag1Ja" 

Latencia del granoª 

Mejores características de descascaramiento y cocción~ 

La mayor parte de las vari.edades Japonicas y algunas norteameri~ 
canas poseen hojas gruesas y robustas" La resistencia a enfermedades 
es esencial, para el desarrollo de. las variedades mejoradas actuales 
de los tipos de plantasr se utilizaron como progenitores variedades 
adaptadas que, poseen un ampl~o ee:pect.ro de resistencia a una o más 
enfermedadesª 

MATERI AL,ES Y METODOS 

Diez variedades/líneas identificadas como promisorias en ciclos 
anteriores fueron evaluadas d1Jrante ·J984 0 en ensayos regionales loca
lizados en cuatro localidades del Litoral AtUint.icoº Las Colinas y 
San Felix en el Valle de La Masi.ca y Mezapita y Colo:radito en el 
Valle de Leán, en el período comprendido en los meses de junio-julioº 
Se utilizaron diseños de bloques completos al azar con tres repeti
ciones8 cada unidad experimental consisti.5 en :lü surcos de 5 ro.de 
longitud separados a Oo25 m en el Valle de Leiln y 0º30 ro en el Valle 
de La Masica; la siembra se hizo a chorro corridoª Se registx-a;ron 
datos para las siguientes ca:racte.rfsticasr Días a flor 11 altura de 
planta¡, acame, resistencia a enfermedades 0 principaln).ente a Pyricu
lari_a orizae, vigor, macollamientor rendimiento en kg/ha al 14% de 
humedad, (.Cuadro 1) , 

Ninguno de los ensayos se fertil.izÓp el control de malezas se 
hizo con Stam LV-10 a razón de 8 ]/ha en las localidades de Meza.pita 
y Coloradito, no así en Colinas y San Felix donde la práctica fue la 
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utilización de Herbax LV-30 + 2,4-D 6 10 1/ha + 1. 1/ha; este Último 
con el objeto de controlar malezas de hoja ancha más una limpia ma
nual 30 días después de la aplicación~ 

Para controlar insectos se hicieron aplicaciones periódicas de 
MTD 600 (methamiclophos) utilizando dosis de 1.51/ha. La distri
bucidn de las lluvias en el ciclo del cultivo fue bastante uniformeº 

cuadro 1 

Tratamiento 
No. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Descripción de las líneas o variedades de arroz y su 
origen., 

Variedad/lrnea Origen 

P881-17-6-B-CR6-9-1M Reg. Var/83 

P2015-F4-138-3-1B 15 Nac 343 

5715 Aumento 

4444 Aumento 

4440 Aumento 

5685 Nac 347 

Cica-4/ 4440/Cica•- 7 6 Reg. Var/83 

Cica-4/Bg 90-2/Tetep 2 Reg. Var/83 

P2231-F4-45-6-1B Viral T/83 

P2020-F4-161-5-1B Nac 343 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el Cuadro 2 se resumen los rendimientos promedios en TM/ha y 

el análisis estadístico para cada una de las localidadesª Notése 
que en las localidades de Coloradito y Sari Felix se mostró diferen
cia estadística para rendimiento al 5% y 1% respectivamenteº Para 
las localidades de Mezapita y Colinas no se encontró diferencia 
significativa para Variedades¡ observándose que los rendimientos 
más bajos se reportaron en esta última localidadf dado que la siem
bra se efectuó en sistema de labranza mínima, lo que redujo el 
potencial de las líneas. y/o variedades u El análisis combinado nos 
demuestra alta significancia estadística lo que nos indica un compor
tamiento diferencial entre las líneas y/o variedades de acuerdo al 
ambiente de pruebaº 
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En general se observa que las variedades 4444 y Cica 4/Bg 90-2/ 
Tetep muestran consistencia en su comportamiento en los diferentes 
ambientes evaluadosQ 

En relación porcentual Únicamente 1·a variedad 4444 y las líneas 
Cica 4 Bg-90-2/Tetep y Cica 4/4440/Cica 7 superaron al testigo lo
cal 4440 en un rango de 7-11%. Los coeficientes de variabilidad 
oscilaron entre 10º66 31% considerándose éstos aceptables dadas las 
condiciones en que se evaluaron los experimentosº 

En el Cuadro 3 se presentan las caracter!sticas ag.-r:on6micas más 
importantes de las variedadesº Los datos de Pyricularia, vigor, 
macollamiento, acame y aceptabilidad fenotípica se evaluaron en una 
escala de 1-9, siendo éstas similares en todas las localidades, las 
cuales presentaron ser no significativas en la expresión del rendi
miento. La línea/variedad P223J-F4-45-6-1B presentó mayor precocidad, 

cuadro 2 Rendimiento promedio en TM/ha de diez líneas y/o varie
dades de arroz evaluadas en cuatro localidades del lito
ral Atlántico de Honduras, 1984A. 

GENEALOGIA LOCALIDADES X de % 
Me.,:a- Col.o- San Coli- Varie- Testigo 
pita radito Felix nas dad 

P881-17-6-B-CR6-9-1M 3.31 5o75 5o00 Ll5 3.80 88 

P2015-F4-138-3-1B 4.35 4o98 4.80 L99 4.03 93 

5715 4. 13 4 073 5.13 1. 23 3080 88 

4444 4.63 5 0 91 5 059 2o38 4.63 107 

4440 4.69 5o32 5.80 L47 4.32 100 

5685 3.94 5o76 3,92 1.66 .3o82 88 

Cica 4/4440/Cica 7 3o90 6.03 7o22 J º 96 4.78 ll 1 

Cica 4/Bg-90-2/Tetep 4 .• 19 6.78 5 082 2.54 4.71 109 

P2231-F4-15-6-1B 3.36 3.94 2.37 3.22 74 

P2020-F4-161-5-113 4, 16 5 º 14 5.07 1.91 4.07 94 

Significancia NS * *' NS ** 
c.v. (%) 12099 10066 17.06 31 

* Significativo al 5% 

** Significativo al 1% 
NS No significativo 
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Cuadro 3 Promedio características agronómicas obtenidas en la evaluación de 10 líneas y/o 
variedades de arroz en el Litoral Atl~ntico de Honduras, 1984A. 

Pyricularia 
Maco- Días 

VARIEDAD 
Vigor lla- Acame Altura Acept. Días a 

Follaje Cuello 
a 

miento Flor (cm) Fenotº Cosecha 

P881-17-6-B-CR6-9-IM 2 1 .3 3 j 101 67 3 137 

P2015-F4-138-3-1B l l 3 3 l 100 62 3 135 

5715 2 1 3 3 1 93 67 3 130 

4444 1 1 3 3 1 100 64 2 137 

4440 2 2 3 3 1 100 62 3 136 

5685 2 2 3 3 1 98 69 2 130 

Cica 4/4440/Cica 7 1 1 3 3 1 102 75 3 137 

Ci~a 4/Bg-90-2/Tetep 1 1 3 3 1 101 65 3 135 

P2231-F4-45-6-1B 1 1 3 3 l 75 60 3 105 

P2O20-F4-l61-5-113 1 2 3 3 1 103 62 3 137 

w 

"' 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1º Las líneas y/o variedades que presentan mayor estabilidad en 
las diferentes localidades con un alto potencial de rendimiento 
son Cica 4/Bg-90-2/Tetep, .Cica 4/4440/Cica-7, 4444 y 4440 con 
4.71, 4.78, 4.63 y 4.32 TM/ha, respectivamente. 

2º Las características agron8micas de todas las líneas y/o varie
dades se consideran aceptables para progenitores o variedades 
comercialesº 

3º Los rendimientos mgs Pajos se reportan en la localidad de Co
linas, ésto es debido a que el ensayo se insta.16 en un sistema 
de laPranza mínima., 

4º De acuerdo al inciso anterior~ se recomienda Únicamente llevar 
a comprobación las variedades Cica 4/Bg·~90-2/Tetep, Cica 4/ 
4440/Cica 7, 4444, 4440, en sistemas de labranza convencional. 

BIBLIOGRAFIA 
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rial Limusa, M&xico., 
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OCHESE, J.J. Sovle Jr. 1974º Cultivo y Mejo~amiento de plantas 
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Méxicoº 

A15/7 



ENSAYO DE COMPROBACION DE RESULTADOS DE CULTIVARES PROMISORIOS 

DE ARROZ, REGION I* 

Buenaventura A.rgueta** 
Eugenio Guevara** 

INTRODUCCJON 

138 

El &rea de Metalí'o es una zona con potencial para la siembra de 
granos básicos, el 40% de los agricultores se dedican al cultivo de 
arroz~ En 1982 9 se realizó una caracterización del área, para deter
minar los factores principales que incidían en el rendimiento de 
dicho rU:1;:,ro, encont-ra'.ndose que la mayor parte de los agricultores del 
área siembran las variedades X--1 O y CICA-9 que son muy susceptibles a 
Pyricularia oryzae ca.v º ,1 este cultivo es sembrado en épocq. lluviosa, 
por lo que el ambiente es favorable 9 para el desarrollo de enferme
dadesº Los problemas pTior-itarios def.inidos en la zona fueron~ Pér
didas en rendimiento por Pyricula·cia. y deficiente e inoportuno con
trol de malezasº Metal.Í.o está: ubicado a 25 km al oeste de la ciudad 
de Sonsonate sobre la carretera del Litoral que conduce a la Frontera 
La Hacha.dura, pertenece al municipio de Acajutlap Departamento de 
Sonsonate,.. 

La temperatura promedio del lugar es de 26ºC y la p.recipitaciéln 
pluvial de 1760 mm anuales,, la altitud oscila de O a 20 msnm y la 
topografía es plana y se.mipl ana .• los suelos tienen una te.xtura franco 
arenosa¡ siendo además bajos en pH y en contenido de Fósforo, con 
poco contenido de mat.eri.a orgánicaº Entre los sistemas de produc
ción más importantes del área tenemos~ Maíz-ai;-roz, maíz-sorgo, mafz
ajonjolíf arroz como rnonoculti~ro·p frutales Crnusaceas} ~ Los objetivos 
principales de la experimentación realizada fueron comprobar la tole
rancia a Pyricula.ria y medir la adaptabilidad y rendimiento de cuatro 
variedades promisorias de arroz de CENTAº La mayoría de los agricul
tores del á'.rea poseen parcelas de 0º7 hasta 2,,5 ha por familia, la 
mano de obra es utili.z.ada en su mayoría en el trabajo de la finca y 
es escasa en los meses de. octubre a enero, por la ·recolección de café., 

La Pyricularia es una enfermedad que ataca con severidad al cul
tivo de arroz de esta zona.r por lo que los productores tienen que 
efectuar uno o dos riegos de fungicidas (Hinosan} 1,,5 1/ha, obtenién
dose rendimientos promedios de 3u5 TM/haº 

* Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCAr San Pedro 
Sula, Honduras, del 16·-19 de abril de 1985º 

** Agrónomos Técnicosr grupo Validación y Transferencia de Tecnología., 
Región I CENTAr San Andrése El Salvador~ 
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REVISION DE LITERATURA 

Según Ortiz en El Salvador el control de la Pyricularia se basa 
en el uso de variedádes tolerantes y productos químicos como son los 
fungicidas, destaca además los severos ataques que sufrió el cultivo 
de arroz durante los años de 1975 a 1979, cuando el patógeno fue 
capaz de infectar tanto variedades mejoradas como criollasº 

En años favorables para Pyricularia del arroz se han registrado 
pérdidas que oscilan entre 50 y 100% de la cosecha en siembras donde 
se han utilizado variedades susceptibles y sin ningún control~ 

Lo anterior pone en claro la necesidad de liberar más variedades 
con tolerancia a Pyricularia orizae Cavº, e incrementar las investi
gaciones con fungicidas existentesº 

Se 
y seis 
con un 

MATERIALES Y METODOS 

utilizó un diseño de bloques al azar 
tratamientos, el tamaño de la unidad 
área útil de 13.44 m2. 

con cuatro repeticiones 
experimental era de 20 ro2 

Las variedades en estudio fueron CENTA A-1, CENTA A-2, CENTA A-3, 
Línea 5738, CICA-9 y x-10. 

La preparación del terreno se hizo con maquinaria y la siembra 
con bueyes en el mes de junior fertilizándose durante la misma con 
4 qq/mz (260 kg/ha) de fÓnnula 20-20-0 y aplicándose ademas 150 li
bras (97 AO kg/ha) de Volaton 2.5% granulado. 

Para controlar malezas se aplicó 15 días después de la siembra 
1.42 galones de Herbax más O. 7 1/ha de Hedonal, utilizándose una 
bomba de mochila CP-3 con capacidad de 20 litros. 

A los 40 y 60 días se efectuó uh control de malezas en fonna 
manual~ Para control de plagas de follaje se aplicó en tres oca
siones Folidol M-48 1 1/mz (l A 1/ha) • 

La evaluaci6n de incidencia de Pyricularia se realizó en dos 
ocasiones a los 30 días de nacido el cultivo y al inicio de la flo
racion~ Se cosechó en fonua manual y los datos tomados fue~on daño, 
por enfermedades, altura de planta, número de plantas por metro li
neal, rendimiento en kg/parcela, 4% de humedad en granzaº 
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1'ESULTADOS Y DISCI11,ION 

Según el análisis de varianza no existe significancia entre varie
dades y bloques (Cuadro 1), pero al observar los rendimientos (Cuadro 
2), hay un incremento mínimo de 0.9 TM/ha para el CENTA A-len rela
ción al CICA-9 que es el testigo de mayor producción, lo cual sumado 
al ahorro en la no aplicación de fungicidas da una ventaja a la varie
dad CETA A-1. 

La evaluaci6n cuatitativa de daño de Pyricularia orizae cav., en 
hojas muestra que los materiales propuestos comO alternativa en la zona 
tienen un valor cero durante todo el desarrollo del cultivo, c~racte
rfstica que al igual que el rendimiento los hace aceptables. 

CONCLUSIONES 

Las variedades de arroz CENTA A-1, .CENTA A-3 y la línea 5738 se 
adaptaron muy bien a las condiciones de la zona de Metalíoq 

Tambi~n es evidente que se pueden obtener buenos rendimientos sin 
el uso de fungicidas, lo cual ayudaría a bajar los costos de produc
ción de este cultivo en el &reaQ 

Cuadro 1 

Bloques 

Variedades 

Error 

TOTAL 

ANDEVA: Ensayo de comprobación de resultados de varie
dades de arroz. Localidad Metalío, 

F 
F Ise3ue;rida 

G.L. s.c. C .M. C1;tlculada 5% 1% 

3 2701925 900641 1.8 NS 3. 29 5.42 

5 4009729 801945 1.61 NS 2.90 4.56 

15 7484673 498978 

23 14196327 

16.46 

No existe significancia estadÍsticaQ 
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Cuadro 2 Rendimientos promedios (TM/ha) de arroz granza al 13% de 
humedad en la localidad de Metalíe. 

VARIEDADES RENDIMIENTOS (TM/ha) 

CENTA A-1 1298 4,9 

CENTA A-3 P 1008 4.6 

CENTA A-2 1346 4.5 

LINEA 5738 4.0 

CICA 9 4.0 

X - 10 3.7 

Cuadro 3 Evaluación cuantitativa de daño de Pyricularia en hojas. 

FECHA VARIEDADES % DE DAffO 

Línea 57.38 o 
CENTA A-1 Q 

Julio 27, 1984 CENTA A-2 o 
CENTA A-3 o 
CICA-9 0.5 

X - 10 20.5 

Línea 5738 o 
CENTA A-1 o 

Agosto 24, 1984 CENTA A-2 o 
CENTA A-.3 o 
CICA - 9 8.5 

X - 10 42 ·º 
El% de daño es el promedio de recuentos en cuatro muestras de 50 
hojas por variedad~ 

A16/4 



- 142 -

BIBLIOGRAFIA 

ORTIZ, R.A. et al. Manual de producci6n del cultivo de arroz en El 
Salvadorº Centro de Tecnología Agrícola, San Andrés, El Salvador, 
1981. pp. 18. 

ORTIZ, RoAp Evaluación preliminar de fungicidas para el control de 
Pyricularia oryzae cavº en arroz, Centro Nacional de Tecnología 
Agrícola (CENTA). San Andrés, Departamento La Libertada, 1984. 
pp. 12. 

A16/5 





143 

LA INVESTIGACION COMO PARTE DE UN PROGRAMA DE SEMILLAS* 

Julio césar González Del Valle** 

INTRODUCCION 

Para los tecnólogos en semillas, no es un secreto la importancia 
que tiene la investigación dentro de los elementos que componen un pro
grama de semillas (Figura 1)~ Sin embargo, la investigación ha apare
cido, hasta cierto punto, independiente del programau es así como en 
algunos países del área está dentro de la misma institución que genera 
materiales genéticos, en otras como departamento o secci6n de un Minis~ 
terio y en pocos casos como parte de instituciones internaciona.les., 

La investigación es plantearla en las siguientes etapas: Produc
ción, acondicionamiento, control de calidad y mercadeo (Figura 2).., 

EN LA PRODUCCION: 

Cuando un programa de semillas recibe materiales de diferentes 
especies, de los programas de mejoramiento 1 generalmente desconoce una 
serie de características de la semilla que incrementaráG Sobre todo 
del comportamiento de la nueva variedad o híbrido, ya como productor 
de semilla~ 

Las dudas que le plantea el nuevo material son el ,Principio de 
la investigación que puede realizar un programa de semillasº 

De acuerdo a lo anterior puede dirigirse la investigación hacia 
las siguientes actividades~ Verificación genética de materiales bási
cos, prácticas culturales, cosecha y manejo pos-cosecha¡ rendimiento 
en semillas y costosf mantenimiento y depuración· de básicos~ 

* Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro 
Sula, Honduras,del 16-19 de abril de 1985, 

** Ingº Agrónomo, MqScº Coordinador Disciplina de Semillas, ICTAf 
Guatemalaº 
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PROGRAMA DE SEMILLAS 

INVESTIGACION 

PRODUCCJON ACONDICIONA- CON'I'ROL DE MERCADEO 
MIENTO CALIDAD 

1 1 1 1 

VERIFICACION ,__ 
SECAMIENTO ,__ 

1 

,-
GENETICA INTERNO DEMANDA 

,- MANTENIMIENTO f- LIMPº Y CLASIF, EXTERNO ,__ 
1 

CONSUMIDOR 
Y DEPURACION 

- PRACTº CULTURAL >- TRATAMIENTO ALMACEN -
1 

MERCADOS 

RENDIMIENTOS ,__, 
1 

PUBLICIDAD e-- COSTOS PATOLOGIA - Y PROMOCION COSTOS 

- poSECHA Y MANEJO ~ PLANTAS DE DISTRIBUCION y -
VENTAS 

Figura 1 Componentes de un Programa de Semil.las .. 
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Las actividades mencionadas deben efectuarse en lotes en los cuales 
ademá:s de aprovechar los incrementos iniciales, tambi€n sirvan de traslape 
entre el programa de mejoramiento y la investigación que le interesa al 
programa de semillas~ 

Como puede observarse existe una interdependencia entre ambas partes, 
así mismo con las siguientes etapas del programa, acondicionamiento, con
trol de calidad y mercadeo .. 

EN EL ACONDICIONAMTEN'I'O 

Dentro de las etapas es tan importante como las otras¡ cualquier des
cuido en el secamiento o en el tratamiento (s6.lo para citarlos), puede 
causar serios problemas a Ja se.milla .. 

Nuevamente ve-mor,-; que el acondicionamiento de igual manera que la produc
ci8n está Íntirna1ncrnte relacionada con el control de calidad, pues será a 
través de ella que se t.estar.!ln muchas de es,tas inquietudes. 

CONTROL DE CALIDAD 

En la mayoria de nuestros países se realizan controles de calidad, a 
veces a través de Certificaci8n de Semillas, en otros casos internamente 
dentro de la empresa~ 

El control de calidad adem11s de verificarse en el laboratorio, es 
deseable que también se verifique en el campo, de estas dos formas el 
responsable o responsables de dicho control pueden investigar a fondo los 
problemas que detennrnen en cual.quie)'.'a de las etapas del programa. 

MERCADEO 

De nada sirve producir semillas con altos rendimientos, -bien acondi
cionados y de alta calidad si éstas no se venden y por lo tanto no llegan 
a la mayoría de agricultores~ 

Los aspectos del mercadeo merecen investigarse y dete:rminar las prin
cipales razones qne impiden el uso de este valioso insumo, en el cual se 
invierten considc--)rables sumas de dinero por obtenerloG 

Como puede observarse en este resumen, el campo de la investigaci6n 
dentro de un programa de semillas es bastante amplio, tan amplio como el 
de otros programas; lo máí.s interesante es que todas las etapas están rela
cionadas, porque fo.r'.lUa parte de una cadena en la cual cualquier eslabón 
que falle hace fallar a todo el sistema. 
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PERIODO DE DORMANCIA DE TRES VARIEDADES DE ARROZ ALMACENADAS 

A TEMPERATURA AMBIENTE A 27ºC Y EN CUARTO FRIO A 16ºC* 

Juana Petrona Nieto Bran** 
Zoila Esperanza Pérez Malina*** 

RESUMEN 

146 

Para comprobar que la semilla de arroz recién cosechada, física
mente madura y con 10 a 12% de humedad, no germina debido a que se 
encuentra en estado de latencia, se realizó la prueba de viabilidad por 
reacción de TETRAZOLIO., Las variedades que resultaron con latencia se 
almacenaron a temperatura ambiente a 27ºC y en cuarto frío a 16°C ... Para 
determinar el tiempo de dormancia en-ambos medios se realizaron pruebas 
de germinación cada 15 díasº En el ambiente frío se continuaron pruebas 
al año, dos añ0s y cuatro añosv 

En las pruebas iniciales la semilla recién cosechada de CENTA A-1 
no germin6 y su viabilidad fue de 100%. CENTA A-2 germin6 en 54% y la 
viabilidad fue 99%,, La variedad X-10 tuvo 3% de germinación y 98u5% de 
viabilidad, 

La semilla de CENTA A-1 a temperatura ambiente a los 120 días 9 su 
germinación alcanzó el 88%e En cuarto frÍor a los 120 días su gennina-
ción fue de 19% y a los cuatro años alcanzó 68%, pero su viabilidad bajó 
a 89%º La semilla de CENTA A-2 a temperatura ambiente a los 45 días 
alcanzó 96% de germinacionº En el medio frío a 120 días germinó el 68%~ 
a los dos años alcanzó 81% y a los cuatro años bajó a 71%, su viabilidad 
también bajó a 86%Q 

La semilla de X-10 a temperatura ambiente su germinación alcanzó 
84% a los 75 dí:as; en cuarto frío a los 120 dí'.as la germinación fue de 
14% y a los cuatro años dió 76%, pero su viabilidad había bajado a 83%º 

Se concluye que la semilla de arroz recién cosechada no germ,i na.f 
porque se encuentra en estado de latencia aunque se mantiene altamente 
viableº A temperatura ambiente la dormancia se pierde más rápidamente 
y en cuarto frío la semilla se mantiene en estado latente, al menos de 
2 a 4 añosº En este último m~dio después de dos años se puede manten~r 
la latencia, pero se inicia el deterioro de la viabilidad debido a otros 
factores del alrnacenamientoQ 

* Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA¡ San Pedro 
Sula, Honduras, del 16-19 de ~bril de 1985. 

** Líeº en.Biología, Técnico de la División de Certificación de Semilla 
CENTA, San Andrgs, El SalvadorQ 

*** Líe~ en Biología y Profesor del Instituto Nacional Juan Manuel Rodrí
guez, San Salvador, E-1 Salvadorº 
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El período de donnancia es específico para cada variedad y el 
método más adecuado para sacar de la latencia a la semilla de arroz, 
es el almacenamiento a temperatura ambienteº El almacenamiento a 
temperatura fría debe ser posteriora la pgrdida de la forrnancia, 
cuando la ferminación alcance 80%., 

INTRODUCCION 

La donnancia se presenta en semilla de arroz recién colectada, 
físicamente madura y seca hasta el 12%º Esta capacidad adaptativa 
de la semilla es una ventaja para el almacenamiento, pero se con
vierte en un problema para el agricultor modernot cuando necesita 
sembrar la semilla inmediatamente despugs de la cosecha, para abas
tecimiento permanente del consumidor .. 

La semilla de las variedad de arroz CENTA A-1, CENTA A-2, X-10 
y de algunas líneas en depuración avanzada, después de cosechadas, 
secadas al sol y almacenadas en cuarto frío por períodos cortos 
(1-9 meses), al someterse a prueba de germinación produjeron un 
porcentaje de plántulas muy bajo., 

Para explicar este comportamiento del arroz se plantearon dos 
proposiciones para ser comprobadas: 1) La semilla de arroz CENTA 
A-2, X-10 y CENTA A-1 recién cosechada que no germina, es semilla 
viable en estado de latencia; 2) El período de latencia del arroz 
es diferente, si la semilla se almacena a temperatura ambiente o 
en cuarto frÍoo 

Los objetivos específicos de la investigación son comprobar 
la viabilidad y la latencia del arrozr mediante la reacción de 
tetrazolio y luego determinar el tiempo de dormancia de cada 
variedadr en el medio ambiente y en el cuarto f_ríoº 

REVISION DE LITERATURA 

Entre el período final de madurez e inicio de germinaci6n, se 
presenta la latencia o "per.í'.odo de reposo 11 º En algunas variedades 
de arroz, este período es de especial importancia porque previene 
la germinación de las semillas en la panícula o en la bodegaº 

El oxígeno puede afecta.r cualquier proceso en el almacenaje 
seco o después de que las semillas han sido puestas a germinarº Se 
ha observado que un aumento en la temperatura del almacenaje, 
aumenta el porcentaje de pérdida de dormancia de la semilla de 
arroz (Roberts, 1972\ º 
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La latencia presenta un problema para el analizador de semi·· 
llas 1 ya que las semillas aunque están vivas no germinanº El pro
blema se complica por el hecho de que la semilla con el tiempo 
pierde su dormancia (Delauche, 1978). Esto hace que los resulta
dos de germinación de las mismas muestras analizadas poco después 
de la cosecha y unos meses má:s tarde pueden varia:r considerable
mente (Arregaces, 1978) • 

La latencia es la condición de las semillas que no germinan 
debido a factores internos y externos,, Aunque lo:::, E actores exter,
nos sean favorables algunas semillas no germinan co:roo sucede con 
algunas variedades y líneas de arrozº Durante el período de dor
mancia l(')s tejidos reducen su actividad metab6.lica al mínimo, es 
decir!! existe asincronía entre el desarrollo de1 embri5n y el en
dospermo existiendo impermeabilidad de las cubiertas seminales y 
presencia de inhibidores de tipo ffsico y químico" (Roberts, ·]972; 
Delouche, 1978; Devlin, 1980). 

Aunque la cubierta estructural presenta una resistencia a la 
entrada de oxígeno, la pérdida de dorrnancia a.l menos en cebada y 
arroz, no puede ser atribuida al incremento en la permeabilidad 
de las cubiertas, ya que ha sido encontrado que en las horas ini
ciales de inhibición el gas intercambiado en semillas dormantes 
es mayor que en semillas no dormantes (Roberts, 1972)~ 

Los compuestos encontrados en mayor cantidad, en la cáscara 
de semillas viables, son de carácter fenólicos pareciera que se 
forman durante la madurez de la semilla~ El pericarpio puede po
seer una pequeña cantidad de estas sustancias, pero su efecto es 
menos en comparaci6n con el de la cáscara (.Arregocesr 1978; Ceba
llos, Batista, 1983). 

El tiempo es el número de días que transcurre desde la cose
cha hasta que germine mas del 80% (Arregaces,. 1978). varios in
vestigadores hicieron pruebas de ge:rmi.naci6n variando el número 
de días desde 14 basta 80, y después sometieron semilla de varie= 
dades de arroz a tratamientos por ca.lora SOºC para :romper la 
dormancia; oPservando variaciones entre las variedades estudía
das (Te-Tzu, 1976; Arregoc!ls, 1978; Ceoallas, Batista, 1983)" 

MATERIALES Y METODOS 

Se trabajo con muestras de semilla pura de las variedades de 
arroz CENTA A-1, CENTA A-2 y .X-10 recién cosechada y secada al 
nivel del 10 a 12% de bwmedadQ Se seleccionaron estas variedades 
porque en esta semilla los agricultores han encontrado el proble
ma de no germinaciónó 

Primero se hizo la prueba de germinación y luego para compro
bar que la semilla nueva que no germina es semilla que permanece 
viable, se le someti6 a prueba de tetrazolioQ Esta prueba se eva
lúa por las áreas de la se.milla coloreadas de rojo¡ lo cual indica 
existencia de tejidos embrionarios vivosº 
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Una muestra de 5 libras de semilla de cada variedad se almacenó a 
temperatura ambiente (_25~2J0C y 64-,66% de humedad relativa)º Otras 
muestras iguales se almacenaron en cuar·to frfo U 6i~c y 84·-94% de hume·~ 
dad)º La semilla se guard6 dentro de })olsas de papel Krraff y éstas 
dentro de bolsas pl&sticas transparentes~ 

cada muestra aln¡acenada fue sometida a prueba de germinación cada 
15 días para conocer el cambio adquirido con el tie.mpo de almacena
miento en cada medio" Los r:·esi.Jl t.ados se p,t'esentan en cuadros y en 

gráficas, para luego ser sometidos a una interpretación cualitativa y 
obtener conclusiones y respuestas concretas a las proposiciones plan
teadasº 

RESULTADOS 

En el cuadro 1 se presenta el porcentaje de gerroinaci6n y el po'r
centaje de viabilidad de la sem.i.l la de arroz :cec.ién cosechadq. (F l·~ 
gura 1) º 

En el cuadro 2;' se rnuest-ran los porcentajes de germinaci6n obte·
nidos de las pruebas realizadas cada 15 d'Í:asr a cada muestra almace
nada al medio ambiente y en cuarto fríoó 

La semilla CENTA A·.,1 a los primeros JS días de almacenada a tem
peratura ambiente dld 6% de germlnación y a los j20 días alcanz6 88%~ 
La semilla almacenada en cuarto fr"io a los '.15 d.Íasr la germinación 
fue de 4% y a los 120 días solamente alcanz6 19%º La variedad CENTA 
A-2 almacenada a te,mpera tura ambiente,, en la prueba de ·germinación a 
los 15 días diÓ 76% y a los 45 días alcanzó 96%º La semilla almace,. 
nada en cuarto frÍ:ot a los 15 días la germinación f'ue de 32% y a los 
1 20 dí.as la germina e ión fue de 68% ~ 

La semilla de la variedad x~· JO almacenada a temperatura ambiente 
a los 15 días la germinaci6n fue de J 4% y a los 75 días Íue de 84%.. 
La semilla del cuarto frío a los J 5 días de almacenamiento germinó 
en un 3% y a los -120 días germinó en un )4%º 

La semilla almacenada en el cuarto frío que no sali6 de su 1a
tencia en el per:Íodo de 120 días,, se le sometió a pruebas ae germí~ 
naci6n después de uno 8 dos y cuatro añosº En el Cuadro 2 se encuen
tran estos resultados~ Centa A-· J al año llegó a 50% de germinación,, 
a los dos años llegó a 57% y a los cuatro años 11eg6 a 68%" CENTA 
A--2 al año de almacenada di6 78%, a los dos años dió 81 % y a los cua~ 
tro años baj6 a 71%º La vai:-iedad X-)O al año germin6 en un 25%; a 
los dos años llegO a 41% y a los cuatro años alcanzó 76%~ 

En el cuadro .3 se presenta el resultado de la Última evaluaci6n 
realizada a los cuatro años a .la semilla almacenada en cuarto frfo" 
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Cuadro 1 

VARIEDAD 

CENTA A-1 

CENTA A-2 

X-10 

cuadro 2 

-. 150 -

Porcentaje de gerroinaci6n y de viabilidad de semilla de 
arroz recién cosechada y con un contenido de humedad del 
10-12%. 

% DE GERMTNACION 

o.o 
54.0 

3,0 

% DE VIABILIDAD 

100 

99 

98 

Porcentqje de germinaci8n después de diferentes períodos 
de almacenamiento en medio ambiente y cuarto fríoº 

ALMACENAMIENTO 
VARIEDADES DE ARROZ 

CENTA A-1 CENTA A-2 X- 10 

Dfas a 15 6 76 14 
Temperatura 30 17 76 14 
Ambiente 45 22 96 54 

27°C 60 47 96 65 
75 50 96 84 
90 79 96 87 

105 79 96 89 
120 88 96 89 

Días en 15 4 32 3 
cuarto frío 30 7 44 3 

16ºC 45 9 67 4 
60 10 67 5 
75 10 67 5 
90 12 67 7 

105 13 68 10 
120 19 68 14 

Años en 50 78 25 
cuarto frío 2 57 81 41 

16ºC 4 68 71 76 
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100 . 

98 . 

96 ,, 

,. 94 

92 -.... 
58 -

56 

54 

52 

. 

-

-

50 ·-

48 

6 

4 

2 

o 

. 

..,::.. 
. 

-

Figura 1 

- 1 51 -

-

G V G V 
CENTA A-1 CEN'rA A-2 

-

G V 

X -· 1 O 

Porcentaje de germinación (G) y porcentaje de viabilidad (V) 
de semilla de arroz recién cosechada, contenido de humedad 
de la semilla de 12 a 10%. 
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cuadro 3 

VARIEDAD 

CENTA A-1 

CENTA A-2 

X - 10 

- 152 -

Porcentaje de germinación y viabilidad de tres varie
dades de arroz después de cuatro años de almacenamiento 
en cuarto frío a 16ºCº 

NORMALES 

68 

71 

76 

ANORMALES 

8 

15 

6 

MUERTAS 

6 

14 

11 

DISCUSION 

LATENTES 

18 

o 

7 

VIABILIDAD 

89 

86 

83 

La prueba de germinación inicial realizada en la sen¡illa de 
arroz CETA A-1, CENTA A-2 y X-10, diÓ 0.0% para la primera varie
dad; 54% para la segunda y 3º0% para la tercera, respectivamenteº 
Para investigar si la semilla no germinó debido a un estado de la
tencia, se sometió a prueba de viabilidad por reacción de TETRA
ZOLIO. Esta prueba dió para CENTA A-1 ]OOt, CENTA A-2 99% y para 
X-10 98o5G Estos resultados comprueban que estas tres variedades 
de arroz tienen latencia, tal como fue encontrado por Arregaces 
(_1978) • 

La variedad más afectada por la dormancia es CENTA A-1 (0.0% 
de germinación), la menos afectada es CENTA A-2 (54% de germina
ción inicial) 6 

Almacenada a temperatura ambiente CENTA A-1 permaneció latente 
durante 120 días, tiempo al cual su germinación llegó a 88%º CENTA 
A-2 alcanzó un porcentaje de germinación aceptable a los 45 días 
(96%) y la semilla de X-10 a los 75 días logró una germinaci6n de 
(84%) (Cuadro 2, Figura 2). 

El período de dormancia fue específico para cada varieQad, 
almacenada en iguales condiciones a temperatura ambienteº Esto 
mismo observaron Te-Tzu (.1976) , Arregaces (1978) y Ceballos, Ba
tista (1983). 

La semilla almacenada en cuarto frío no logró salí~ de la 
latencia a los 120 días. CENTA A-1 al año dÍo 50%, a los dos 
años dió 57% y a los cuatro años su genninación alcanzó 68% y 
su viabilidad fue de 89%. 
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48 

42 
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1 8 
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/ 
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I 

45 60 75 90 los 
DIAS DE ALMACENA1'lIENTO 

120 

CENTA A-2 ambient 

X-10 ambiente 
CENTA A-1 ambient 

CENTA A-2 frío 

ENTA A-1 frío 

-l - Frío 

Figura 2 Porcentaje de germinación despuªs de diferentes períodos 
de almacenamiento en medio ambiente y en cuarto fríoQ 
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La va:t'iedaQ CENTA A-2 a los dos años de almacenada en cua:tto 
frío sali6 de la dormancia y a los cuatro años desmostr6 inicio de 
envejecimiento; la viabilidad dió 86% pero resulté\ 14% de semillas 
muertas, 15% de plántulas anormales y solamente 71% de plántulas 
normales (Cuadro 3) º 

La variedad X-10 en cuarto frío permaneció latente durante más 
de dos años pero menos de cuatro, porque su germinación fue de 76% 
de plantas normales- a un período; su viabilidad disminuyó a 83% y 
aumentó el porcentaje de semillas muertas (.Cuadros 2 y 3) 9 

CONCLUSIONES 

CENTA A-1 resultó la variedad más afectada por la dormancia 
(0º0% de germinación inicial), la menos afectada fue CENTA A-2 (.54% 
de germinación inicial)º 

La semilla de arroz que se a]Jnacenb a temperatura ambiente con 
humedad controlada, con el tiempo perdió su dormanciaº CENTA A-2 
permaneció latente durante un corto período de 45 días; X-10 salió 
de la latencia a los 75 días y CENTA A-1 demostré\ un período de 
latencia más largo, 120 días~ 

A temperatura ambiente la dormancia se pierde m~s rápidamente; 
en cuarto frfo la semilla se mantiene en estado latente por largo 
tiempoº El aumento de la temperatura de almacenamiento, aumenta 
el porcentaje de pérdida de dormanciaº 

En cuarto frio, CENTA A-1 a los cuatro años alcanz6 68% de 
germinaci6n y 89% de viabilidadº Esta variedad sin salir total
mente de la latencia habia empezado a disminuir su viabilidadº 

CENTA A-2 en el medio frío a los dos años salió totalmente de 
la dormancia (.81 % de germinación), y a los cuatro años demostró 
inicio de envejecimiento, su germinación )>ajo a 71% y su viabili
dad solamente alc~nzó 86%, 

En el medio frio X-10 permaneció latente más de dos años y a 
los cuatro alcanzó 76% de germinación, pero su viabilidad babía 
comenzado a bájarº 

RECOMENDACIONES 

Para sacar del estado latente la semilla de arroz, el proceso 
normal comprende, Secado de la semilla (.10-12% de bUll)edad), y 
luego almacenarla debidamente protegida, a temperatura de dorman
cia es específico pa~a cada variedadº 
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No almacenar semilla de arroz en estado de latenciar por períodos 
mayores de dos años, para no correr el riesgo de que la variedad sea 
afectada por otros factoresy 
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RESUMEN 

La necesidad urgen te de conservar y conocer los recrursos f.it0:
genéticos de algunas especies cultivadas nativas de Guatemala, ha 
llevado al desarrollo de un programa tendente tanto a colectar como 
a caracterizaci$n de los mismosº En el aspecto de caracterización§ 
se tiene en marcha un proyecto tendente a proporcionar información 
básica de tipo botSnica, agronómica y nutricionalg que de los fun
damentos para investigaciones aplicadas. Es así como se está estu
diando cu·l ti vares nativos, pertenecientes a los géneros~ Ipomoea, 
Capsicum, Manihot, Amaranthus, Cucurbita, Crotalaria, Solanum y 
Physalis. Los experimentos se han establecid~ en áreas climáticas 
idóneas según proveniencia del material experimental~ Se utiliZa 
diseño estadístico y los datos tomados corresponden a un descrip
tor específico por cultivo, sometiéndose a pruebas estadísticas 
tales como análisis de varianza, Duncan, correlación y análisis de 
grupos. En el escrito se anotan re.sul tados de algunos experimentos 
concluí::dos. 
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INTRODUCCION 

La necesidad urgente de conservar el gerrnoplasma vegetal útil al 
hombre, sometido, en los últimos años, a un proceso drgstico de 
erosión gengtica, así como la demanda por encontrar nuevas fuentes de 
producci6n de alimentos y materia prima para futuras industrias, han 
obligado a desarrollar un proyecto ae colecta de especies vegetales 
nativas por parte de la Facúltad de Agronomía de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala y el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrí
colas (ICTA), apoyadas financieramente por el ComitÉ' Internacional 
de Recursos Fitogené1ticos (CIRF) y la colaboraciéln de ·otras institu·· 
cienes como el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), 
Centro Agronélmico Tropical de Investigaciéln y Enseñanza (CATIE) y el 
Instituto de Nutrición de Centro AmÉ'rica y Panamil' (INCAP). 

Ningún sentido tendría este tipo de actividad, si no se trata de 
conocer, aunque sea preliminarmente, la e.xpresi6n fenotípica del 
germoplasma colectadoº Esto ha sido determinante para la puesta en 
marcha de un proyecto de caracterizaci8n preliminar de los recursos 
fitogenéticos de Guatemala, desarrollado por la Facultad de Agrono
mía, ICTA y apoyados financieramente por el CIRF (1) y con la cola
boraci6n del CATIE, el INCAP y el Instituto Técnico de Agriculturaº 

La caracterización trata de tipificar exhaustivamente y de obte
ner toda la información necesaria de las entradas colectadas, desde 
el punto de vista bot&nico, comportamiento agronómico y calidad 
alimenticia, de las siguientes especies, Hierba Mora (.Solanmn Sppº) 
chipill'.n (.Crotalaria Sppº)., bledo (Amaranthus Sppº), chile (.Capsicmn 
Sppº), pepitoria (.Cucurbita mixta Pang.), chilacayote (.Cucurbita 
ficifolia Bouché)., guicoy y ayate (Cucurbita Sppº), yuca (.Manihot 
esculenta Crantz)., camote (.Ipomoea batatas (Lol Lamo), mil tomate 
(.Physalis Sppº}., Información bá-sica que se hace necesaria para co
nocer los caracteres específicos y pondera~les, desde el punto de 
vista agrícola, y que pueden ser el punto de partida para investi
gaciones aplicadas, tales como evaluaciones de producción, de resis
tencia a plagas y enfermedadesr respuesta a diversos suelos y climas, 
programas de fitomejoramientov etcº 

METODOLOGIA 

Para cada especie se ha Utilizado un ambiente representativo, 
tomando en cuenta la procedencia de las entradas a caracterizarº 
(Cuadro 1) º 
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Cuadro 1 Trabajos de caracterización de germoplasma desarrolla
dos hasta dicilSil\bre de 1984. 

ESPECIE 

Crotalaria Spp, 

Ipo!íloea batatas 

M~n~hot esculenta 

Manihot esculenta 

Caps i_cum Spp. 

So_lanum Spp. 

Cuci,rbita pepo 
Var,, aurantia 

Cucurbi. ta Mixta 

Cucnrbita ficifolia 

Ipomoea batatas 

Caps icum §.!2l2_. 

cucurbita Sp. 

Amaranthus Spp. 

Amaranthus Spp. 

Amaranthus Spp, 

LOCALIDAD REGION DE NUMERO ENTRADAS 
PROCEDENCIA CARACTERIZACION 

Cuyuta Es
cuintla 

La Fragua, 
Zacapa 

La Fragua, 
Zacapa 

San Miguel 
Panarn, Suchite-

Costa Sur 

Oriente 

Nor-Oriente 

péquez Oriente 

La Alameda, 
Chimaltenango Oriente 

B&.~cena, Villa 
Nueva 

Fac.Agronomí'a 
Guatemala 

" 
" 

Moyuta,Jutiapa 

La Fragua, 
Zacapa 

La Fraguaf 
Zacapa 

La Fragua¡7 
Zacapa 

Costa Sur 

Altiplano 
Central 

Baja Verapaz 

Altiplano 
Occidental 

oriente 

Norte y Nor
Oriente 

Oriente 

Diferentes 
regiones 

Facultad Agro- Diferentes 
nomía Guatemala regiones 

Bgrcena¡ Villa Diferentes 
Nueva regiones 
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25 

24 

25 

25 

20 

20 

16 

25 

16 

42 

25 

36 

20 

.36 
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Los datos tomados para las diferentes especies estuvieron deter
minados en parte, por los consignados en el descriptor oficial del 
CIRF para cada cultivo, adicionándoles algunos de interés agronómico 
básico y de niveles nutricionalesº 

Todas las variables observadas fueron sometidas ai 

Análisis de varianza para determinar el grado de variabilidad 
fenot.í'picao 

Análisis DUNCAN para determinar el comportainiento de los culti
vares evaluados en cuanto a las características observadasº 

Análisis de correlaci6n para determinar las características con 
un mismo patrón de comportamientoº 

Análisis de grupos para determinar los posibles grupos de culti
vares con características similaresº 

RESULTADOS 

A la fecha se han concluÍ:do diez trabajos, así~ Uno de Crota
laria, uno de Ipomoea, uno de Capsicu:m, un0 de Solanum, tres de 
Cucurbita, y tres de AmaranthuS~ El resto están en fase de discu
sión de resultados, previo a la publicación final., 

En el presente escrito se anotan resultados obtenidos a partir 
de los g~neros Aroaranthus, Capsicum, Ipomoea y cu~u,:sbitaº 

Estudios en Amaranthus~ 

Se han realizado cuatro trabajos de caracterización, tres con
cluÍdos y uno en ejeouci8n (La Fragua, Zacapa).y En el primer tra-, 
bajo (_1982) , se evaluaron 17 muestras provenientes de Perú, Mé.xico 
y colectadas en Guatemalaº Tres no germinaron, tres produjeron 
muy poca semilla y cuatro presentaron mucha mezcla fenotípicaº 

Las muestras evaluadas pertenecen a las especies~º hyEochon
driacus, Aº Caudatus, Aº cruentus y Aº hybridus, (.a excepción de 
la primer;, todas se e;cuentran en GÜatemala) º En este ensayo se 
pudo observar la superioridad en rendimiento de semilla de las mues
tras 23201 (.Aº caudatus, colectada en San Raymundo) y 23190 (Aº 
hypochondria~l.ls, traída de México) r la 23201, además de su bli;n ren
dimiento contiene un aceptable % de proteína Cl 7 º 4%) º 
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En el segundo trabajo se evaluaron 16 cultivares colectados en 
el pals~ Se encontraron las especies: "12_ caudatus, ~º hybridus y 
Aº scariosus, un híbrido entre A,, scariosus y Aº hybridus y otro 
c"u1tivar- presentó característi~s de las tres ;speciesº En este 
trabajo volvió a sobresalir la muestra 23201 no sólo en rendimien
to de semilla sino que también por su precocidad& 

En un ensayo realizado en Bárc.ena con 36 cultivares, se encon
tró las especies~ ~- hybridus, '!::_.. caudatus, ~º scariosus, !2_~ retro
fl~xus_, ~º c~uentus, !2_~ polilgonoides, así como intermedios entre 
las especies Jl· hybridu.s, ~,, cauda tus y '!:::_. scariosus º 

Un resumen de los rangos de las principales características 
observadas en todos los ensayos es: oías a germinación (.6-21, días 
a flor (49-112), altura planta a 45 días de emergencia (13-38 cm), 
altura de planta a floración (21-125 cm) 6 tamaño de inflorescencia 
(11-50 cm), número de inflorescencias (3-17), días a cosecha (73-141) 
rPndimíento en semilla (_400-2,000 kg/ha), rendimiento foliar 
(3.660-12.200 kg/ha), número de cortes para cosecha de hoja cada 40 
días (2-4). 

Estudios en Capsicum: 

Al momento se han desarrollado dos trabajos de caracterización~ 
uno concluÍdo y uno en fase final de discusión de resultadosº 

Caracterizaci6n de 25 cultivares de chile (Capsicum Spp.) del 
Sur·-ori.ente de la república de Guatemala. 

El ensayo se efectuó en la Estaci6n Experimental del ICTA, de 
la Alameda, Chimaltenango, a una altura de 1786 msnm. Los 25 cul
tivares caracterizados, procedían de lugares que varían en altitud 
desde los 130 msnrn hasta 2063 msnm, perteneciendo 23 de ellos a la 
especie Capsicum annuum Lº, y 2 a Cº pubescens Rui.z & Pavónº De 
la especies C~ annuum- L., se teníañ 14 cultivares típicos de Cº 
a_nnuum Va.rº iviculare (Dierb) D 1 Arcy y Eshbaugh y los restant;s 4, 
pertenecientes a Cé annuurn Lº pero con presencia a nivel de flor 
de caracteres proPios de ~º ciliatum (HBK Kuntze) º 

De los resultados obtenidos se puede resaltar lo siguiente: El 
conjunto de cultivares mostr$ alta variabilidad; tanto en lo refe
rente a caracteres cualitativos¡ como cuantitativos; a excepción 
de los caracteres tipo del tallo y persistencia del fruto que son 
uniformes., Esto conlleva a asumir riqueza gengtica del género .. 

Los caracteres cuantitativos, o sea los altamente influen
ciados por el medio ambiente; presentaron el grado máximo de 
variabilidad, mientras que los caracteres cualitativos, princi
palmente a nivel de flor y fruto manifestaron un grado intermedio 
de variabilidad. Este Último resultado es .interesante de 
anal.izar, ya que dichos caracteres se espera desde el 
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punto de vista taxonómico, que sean constantes o con poca variabili
dad~ Este comportarniento se puede explicar indícando que es el efecto 
de una larga selección por parte del hombre que conlleva a establecer 
diferentes variedades dentro de una misma especie¡ así como la presen
cia de más de una especie entre los materiales estudiadosº 

Referente al tamaño del fruto y grosor de la pared del fruto, 
determinantes ambos del peso del mismo, así como del grado de dete
r-Loro post-cosecha, se estableció que presentan Uni::. correlación 
positiva con los sigu ie.ntes caracteres~ Tipo de ramificación ( a 
medida que se hace más di versa) ,. posición de las flores en antésis 
(a medida que se incrementa la tendencia a ser caediza), diámetro 
de la planta¡ área foliar, largo del filamento y diámetro de la 
semillaº Además, existe una correlación negativa con respecto al 
número de frutos por a.xi.la. 

El carácter posicion del estigma respecto a las anteras es im
portante por determinar en gran parte éste, el grado de cruzamiento 
entre las poblaciones., Se estableció que e.l tamaño de1 fruto así 
como su peso tiende a decrecer conforme la posición del estigma, en 
los cultivares se hace más variable~ es decir, se presenta en lapo
blación las posibilidades de estigma al nivel de las anteras y 
excerpto., 

El análisis de grupos mostró la tendencia a la formación de los 
siguientes grupos~ cultivares pertenecientes a la misma especie, 
cultivares cultivados~ cultivares menos manejados por el hombre y 
cultivares cultivados con alto grado de similitud con especies poco 
manejados por el hombreº 

Estudios en Ipomoe_a batatas~ 

Un total de tres experimentos se han desarrollado; de los cuales 
uno ha sido concluido y dos están en fase de análisis de la infor
mación obtenidaº 

Caracterizacidn de 25 cultivares de carr¡ote Cipomoea batatas 
(L.,) Lam.). en el Val.le de La Fragua, El Oasis, Zacapa. 

La investigacidn se realizó en la estación experimental del ICTA, 
en el Valle de la Fragua, El OasisF Zacapa, a una altura de 210 msnrnº 
Los 25 cultivares caracterizados, pertenecen al Troi:6n, .!J2omoea batatas 
(L.) Lam y proceden de 8 departamentos, así a ·¡ O de Izabal, 4 de El 
Quiché, 2 de El Petén, 2 de El Progreso., 2 de Santa Rosa, 2 de Alta 
Verapaz, 2 de Baja Verapaz y J de Chimaltenangoº Las localidades va
rían en altitud desde 02 hasta 1850 msnm. 

El diseño estadístico empleado fue lgtice cuadrado 5 x 5 con tres 
repeticiones, tomando 4 plantas pertenecientes a los surcos centrales 
para lectura~ Los datos tomados corresponden a los indicados por el 
descriptor oficial del Comité Internacional de Recursos Fitogenéticos 
(CIRF), con alguna modificaciónº 
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De los resultados obtenidos se puede resaltar lo siguiente~ El 
conjunto de cultivares mostró a.lta var.iabilidadr principalmente en 
lo referente tanto a caracteres cuantitativos como cualitativos de 
la raíz engrosadaº Respecto a caracteres de la flor, éstos se ma
nifestaron como constantesª Este comportamiento es debido a que 
los diferentes cultivares pertenecen a una misma especie que no 
tiene taxa intraespec'lficos y ademÉis, el hombre ha dirigido la se
lección hacia las estructuras subte:r:r·áneas antes que a la florº 

En general se mostró poco grado de correlación·entre los dife
rentes ca.racteres 6 so:t>resaliendo Ünicament~ el contenido de azúcar 
y el% de cenizasº Respecto al primerot la tendencia a mayor ve
locidad de crecimiento de los Órganos aéreos y al hábito extendidÜ, 
disminuyen el contenido de azúcar de las raíces; por el contrario, 
éste es incrementado conforme se aumenta el número de camotes por 
plantaº Fara% de cenizas se obtuvo que éiste se incrementa a medi
da se acrecenta la intensidad del color del camoteº 

El an1llisis de grupos confirma la alta variabilidad intraespe
cífica? ya que se establecen dos grupos bien definidos;; El pri
meror constituído por los cultivares mejorados e introducidos a la 
franja transversal del Norte, y el segundo, por el resto de culti
vares criollosº Dentro de este segun.do grupo se conforman diver
sos sub-grupos, debido a que como se anotó, existe alta variabi
lidad. 

El an&.lisis bromatol6gico señal6 que dentro de los cultiva;r>es 
evaluados hay alto potencial nutricional 9 Sobresalen los mate
riales señalados en el CUadro 2º 

Cuadro 2 Entradas de camote ( Ipomoea bata tas) con valores nu-

tricionales -· sobresalientesº mas 

LOCALIDAD % de % de Fibra % de mate- Gramos 
Cenizas cruda ria seca azúcar 

Cachilv Salam11 5.43 6.74 89 15.5 

Liv.ingston, Izabal 5.20 5 .20 88 16. 35 -

Fray Bartolomg de las 
Casas (A. V.) 4.63 4.36 89 12. 90 

San Andrés Itzapa, 
Chimaltenango 4,35 2,70 90 13.05 

Amberesv Santa Rosa 4.08 3,65 89 17.05 

Playa Grande 6 El Quiché 3.86 3.98 87 21 .35 

Cachil, Salamá 3.70 2.30 90 20. 15 

El Estor, Izabal 3.20 2.41 89 17.3 
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Estudios en Cucurbitai 

De un total de cuatro trabajos emprendidos, a la fecha se han cofr
cluído tres, los correspondientes a guicoy (f._º pepo Varº aurantia), 
chilacayote (Cº ficifolia) y pepitoria (Co mixta)º El restante, refe
rente a ayote-(Cucurbita Sp.,), está en t'~se· de a-nálisis de la infor
maciónº 

Caracterización de 20 cultivares de guicoy del Altiplano Central 
de Guatemala: 

Bajo condiciones de la ciudad capital (Universidad de San Carlos 
de Guatemala, Ciudad Universitaria zona 12) se llevó a cabo la evalua·-, 
ción de 20 cultivares de guicoy (Cucurbita pepo var aurantia) del 
Altiplano central de Guatemala, determinándose características fenoló
gicas y agronómicasº Se recolectaron y evaluaron 20 cultivares en un 
diseño de látice incompleto 4 x 5, tomando 21 variables y 9 observa-, 
cienesº En los materiales evaluados las características estables de 
la especie son: Ancho de hoja, área del limbo 1 número de hojas en la 
guia principal, largo de la guía principal, número de guías basales, 
número de flores masculinas en la guía principal y peso de 100 semi
llasº Las características que muestran variabilidad que se puede 
manejar en mejoramiento song Días a inicio de la floración, número 
de flores femeninas en la guía principal, relación flores masculinas
flores: ·femeninas, perímetro del fruto, relación perímetro alto del 
fruto, peso del fruto en estado inmaduro, grosor de la pulpa, grosor 
de la corteza y número de semillas por frutoº 

Las cqracterísticas que ayudan a diferenciar los materiales unos 
de otros son: Largo de la hoja, días a inicio de floración, nÚmero 
de flores femeninas en la guía principal, alto perímetro y peso del 
frutoº Se llegó a determinar caracteres que nos pueden co~ducir a 
identificar tipos de planta más eficienteº Se determinó que existen 
4 tipos característicos de guicoyº Se obtuvo las secuencias de for
mación de flores masculinas y femeninas, formación de fruto y secuen= 
cia de floración total·, que puede tomarse en cuenta para trabajos de 
mejoramiento de la especieº Se aporta por lo menos, parte de la in
formación necesaria para definir la especie de los guicoyes en Gua
temalaº 

caracterizací6n de 16 cuJ:Eivares de pepitoria provenientes de 
Salam&, Baja Verapaz: 

El trabajo de investigaci5n-se realizó en los campos experimen
tales de la Facultad de Agronomía, de la Universidad de San Carlos, 
ciudad de Guatemala, con 16 materiales del cultivar 11 saquil" o "pe
pitoria11 ) E_ 0 mixta), provenientes del municipio de Salamá, Baja 
verapazº Se utiliZÓ el diseño estadístico látice con 3 repeticio
nes y los datos tornados correspondieron a un descriptor específico 
elaborado por el grupo de trabajo, mismo que fueron sometidos a 
los análisis estadísticos ya mencionadosº Adern~s, con el fin de 
llenar un vacío dentro de la Flora de Guatemala (familia Cucurbi
tacea, género Cucurbita, se procedió a la comparación de resultados 
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obtenidos con descriptores ya oficializados, según bibliograf:Ía 
consultada, para así'. de una manera preliminar estat>lecer para el 
país, la existencia de la especie cucurbita ~~ PangG 

El análisis de varianza mostró la amplia variabilidad exis
tente dentro de los caracteres cuatificados, mientras que el aná
lisis Duncan presentó la alta variabilidad existente entre los 
materiales evaluados~ 

Los resultados obtenidos de .la comparaci$n de los descriptores, 
determinó las caracterfsticas estables que representan la especie~ 
Largo de la semilla, color y ancho del margen de la semilla y pe
dúnculo dilatado grandemente y con apariencia de corcho. Final
mente, los datos obtenidos mostraron que en Guatemala se cuenta con 
la especie~- mixta Pang~, l?t cual al igual que la mayor parte de 
especies de ~ucurbita, es altamente variableº 

Planificación de futuros experimentos~ 

Para el presente año, al igual que para 1986 y 1987, se tiene 
palnificado el desarrollo de ocho trabajos de investigación, siem
pre haciendo énfasis en los géneros de intergs al proyectoº De esta 
manera, se pretende caracterizar todo el ·gennoplasrna producto de las 
recoleccd.ones desarrolladas en todo el pa.Í:s., 
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EVALUACION DE DOS FUNGICIDAS Y EFECTO DE HONGOS EN LA FASE DE GERMI

NACION Y ESTABLECIMIENTO DE SEMILLA DE FRIJOL (Phaseolus 
vulgaris L.) BAJO CONDICIONES CONTROLADAS* 

RESUMEN 

Aureliano Jaurequi Gómez** 
Juan Carlos Garcfa García*** 

En esta investigaci5n se evalu5 la eficiencia y eficacia de 
dos fungicidas como protectores de semilla de frijol contra los hon
gos del suelo y los portados por ella. El experimento se dividió en 
tres etapas determinadas por la temperatura (.T1 = 31° - 25°c; T2 = 
25° - 19ºC y T3 = 21º - 15ºC); se llevó a cabo bajo condiciones con
troladas en las cámaras de germinaci$n del laboratorio de 11 Producci$n 
y Tecnologfa de Semillas" del Departamento de Fitotecnia, VACH, utili
z~ndose el sistema de infestaci$n artificial del sustrato con el com
plejo de hongos formado por Rhizoctonia solani, Fusarium o.xusporum y 
Pythium debaryanum; los fungicidas proloados fueron, 1) fungicida 
sistérnico~tecto 60 (.Thialoendazol, O .6 g/kg de semilla) y 2). fungicida 
de contacto Arazgn (Thiram, 06 g/kg de semilla). La temperatura tuvo 
una influencia directa en la actividad y patogenicidad de los hongos 
del suelo, no así en el efecto de los fungicidas, ya que en las tres 
etapas Tecto 60 fue m&s efectivo que Arazgn, teniendose porcentajes 
de 63.33%, 70.0%, 73,33% y, 0%, 2%, 4% de plgntulas sanas para Tecto 
60 y Arazán respectivamente en las tres etapas. Con respecto a los 
hongosq Rhizoctonia solani fue más patoggnico y activo en las etapas 
I y II, mientras Fusariurn oxysporum lo fue en la etapa TII? 

* Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San 
Pedro Sula, Honduras, del 16-19 de abril de 1985, 

** Parte de la tesis profesional que presentó el primer autor, 
para obtener el grado de Ingeniero Agronómo, Especialista en 
Fitotecnia, en la Universidad Autónoma Chapingo, Chapingo, 
Mgxico .. 

*** Director de Tesis, Profº de ToCe en la Secc~ de Prod~ y Tecno
logfa de Semillas del Depto. de Fitotecnia, Ul\.CH, Chapingo, 
México., 
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INTRODUCCION 

El frijol comlln (Phaseolus vulgar is L.) est!l expuesto a nun¡erosas 
limitaciones durante su crecimiento; factores que incluyen enfenne
dades, insectos, problemas ed&ficos y climáticos, prácticas agron8-
micas deficientes, que contribuyen a aumentar la diferencia entre 
rendimientos potenciales y reales~ 

Schwartz y Galvez (1980) señalan que las condi8iones del tiempo, 
la pobre fertilidad del suelo y, sobre todo las plagas y enfermeda
des del frijol, son los factores más importantes que contribuyen a 
la disminuci8n e irregularid?-d de la producción obtenida,.. 

La presencia de hongos fitopaté5genos en frijol, los cuales nos 
van a reducir mayor o menormente los porcentajes de gerroinaci6n y 
establecimiento, requieren ciertas condiciones de temperatura, hume
dad y luz para su establecimiento y multiplicación, las cuales de
terminan su distribuci$n en las diferentes zonas productoras de fri
jol en el país; como en Mfu<ico el frijol se cultiva desde el nivel 
del mar hasta alturas de 2400 m en zonas templadas, tropicales, hú
medas y secas, el tipo de enfermedades y la severidad de las mismas 
varma considerablemente de una región a otraQ Por esta razdn, la 
investigaci6n agrícola sobre frijol debe enfocarse teniendo en cuen
ta el aspecto fitopatolÓgico regional. 

Crispín et al (1964), mencionan que el uso de protectores quími
cos, se recomieña'a como el mejor medio de protecciSn de la semilla 
contra los hongos del suelo y los portados por ella. Sin embargo, 
los productos recomendados son específicos para determinado patógeno, 
por lo cual debe conocerse cugl en particular est!l causando la en
fermedad. 

Considerando lo anterior, se hace necesario realizar estudios 
básicos y de aplicaci8n práctica para solucionar los problemas que 
aquejan al cultivo del frijolº Asf mismo, que nos indiquen si la 
inversi8n de recursos hacia ciertas prácticas de beneficio de la 
semilla es costeaPle, o si dichos recursos deben canalizarse para 
una mejor implementaci6n de pr&cticas agrícolas que nos permitan 
un mejor desarrollo y sanidad del cultivo establecido, 

Ol;lJETIVOS 

1. Evaluar la severidad de daños de los hongos del suelo bajo 
diversas temperaturas alternasº 

2. Evaluar los daños por hongos durante el proceso de germina
ción y esta,blecimiento" 

3~ Determinar bajo distintas condiciones a.ItlPientales controla~ 
das, la eficiencia y eficacia de los fungicidas a evaluar, 
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Bip6tesis 

Hoº La gern¡inaciSn y/o estal)lepj¡¡¡iento de se;n¡illa de frijol no se 
ve afectada sin el uso de protectores qufmicos a la semillaº 

Ho, El ataque y severidad de hongos portados por la semilla de 
frijol y los presentes en el suelor no se ven favorecidos por 
los rangos de temperatura en los que germina frijolº 

REVISION DE LITERATURA 

Importancia de las enfemedades del frijolº 

Crispín et al U 964) , indican la existencia de aproximadamente 
50 enfermeaaa';sdel frijol ·causadas por hongos¡ bacterias, nemgto
dos y virus, además de las de origen fisiológicoº No todas ellas 
se han encontrado en México, pero algunas de las que se conocen son 
graves y causan p€rdidas de consideraciónº 

En general, todas las enfermedades que atacan al frijol nos 
provocan una merma en el desarrollo y en ocasiones la muerte de las 
plantas, lo que trae como consecuencia una baja en los rendimientos, 
adem&s de una paja calidad del producto final, 

Transmisión de hongos fitopatóg~nos de la semilla a la plantaº 

Ellis et al (1976), señalan que las semillas constituyen un 
método par;-transmitir los organismos patogénicos de las plantasº 
M&s del 50% de las principales enfermedades del frijol son trans
mitidas por semilla, lo que quiere decir que cuando el agricultor 
siembra semilla infectada, está sembrando el potencial de futuros 
problemas causados por enfermedades~ 

Factores que influyen en el desarrollo de ho?go_s en semillas .. 

ElLis y Gs>lvez (1977) mencionan que las condiciones de almace
namiento de semillas constituyen un factor muy importante en la 
supervivencia de semilla de frijol de buena calidad, durante 
periodos prolongados y para el grado de pÉ!rdidas por a).macena;n¡iento 
ocasionados por diversos contaminadores de la semilla y por pató
genos transmitidos por ellaº Ademásu indican que la fecha de cose
cha es otro factor importante en la producción de semilla de alta 
calidad y sin pat6genos, ya que el porcentaje de semilla infectada 
por hongos aumenta y el de germinaci6n de la semilla disminuye si 
se prolonga el tiempo de permanencia en el campo después de la 
maduración de la plantaº 
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P~inc_ipales hongos Pº!tado~_ E?r ___ 1~ ~emi_ll_a de frijol 

Ellis et al (1975), trabajaron con semilla de frijol y encontra
ron los sigÜi~tes géneros de hongos principalmente en la testa y 
ocasionalmente en los tejidos embrionarios~ Penicillium, Aspergillus, 
Colletotrichurn, Phanosis 17 Macrophonina,. Rhizoc-tonia- y Fusariurnº Los 
fungicidas utilizados (Capt&ln_" __ Th-irarn y BeÚomyl) ,- r-edujeron el por
centaje de incidencia del tota.l de hongos detectadosº Todas las 
semillas tratadas con fu.ng:Lc.idas tuvieron un por(>::ntaje de germina
ción mayor que las n0 tratadasª 

Pudrici6n por Rhizoctonia (Rhizoctonia solan.i. I<?L~nL 

Papavizas et~ª (1975) 17 encontraron que~ª solani disminuy6 su 
actividad y patogenicidad cuando la temperatura fue menor de 20ºC y 
confonne avanz6 la edad de la plantaº 

Stan y Raicu (1973) estudiaron el efecto de los rangos de tem
peratura de 20P J0PC y 10<>-1.sºc para evaluar el porcentaje de 
daños causados por Rhizoctonia solani Kuhn en frijol; encontrando 
que en el rango de 20° 30ºC el porcentaje de daño fue de 17º5-31% 
y en el de 10º-15'1 C sé51o .fue de 0-5%,. En base a lo anterior con
cluyen que Rhizoctonia solani Kuhn es m&s patog~nico a temperatu
ras cálidas y templadasr y q-ue Ia oscilación tennina su actividad 
y patogenicidadº 

Pu~drición por P;zthi um (Pythium debaryanum) 

Schwartz y Galvez (1980), mencionan que las especies de 
Prthl~ varían en los requerimientos de temperatura; es así como 
:€,.0 debaryanum y t~ ul~imun son frecuentes en suelos con temperatu
ras bajasº Pº debaryanum puede i.nfectar la semilla en la germina
ciÓnr los cotiledone·s·, ia ye.roa terminalF la radícula y el tejido 
del hipocotilo antes de la emergencia r provocando el darnping"-off de 
preemergenciao 

Mancho (1976) indica que los ataques de Pythium estifo favore
cidos por siembras bastante tempranas (con temperatura insuficienB 
te) 1 siembras muy profundas r sue.los encharcados y semillas de es
caso poder germinativoº 

Pudriciá"n por Fusarium (Fusarium oxysporum) 

Zawmeyer y Thornas (1957) señalan que Fusariurn oxysporwn causa 
la enfermedad conocida como amarillamiento por Fusarium, la cual 
se manifiesta por un ataque a los conductos vascularesº Produce 
un daño más severo a 22ºC que a 32ºCe Puede ser transmitido por 
semilla~ probablemente como esporas adheridas a la testa de la 
semillaª No se encuentra en tejidos internos de la semillaº 
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Materialesº 

Material gené!tico. Tres kg de semilla de frijol, variedad "Cana
rio 101"Q 

Mgtodos .. 

Por ser necesario el uso de un medio de cultivo nutritiv9 para 
promover el desarrollo de los hongos específicos requeridos para el 
desarrollo del presente trabajo, se utilizó Papa-Destrosa-Agar 
(PcD.A.) El PDA es un medio de cultivo nutritivo que por su compo
sici6n se clasifica como un medio no sintgtico y por su consistencia 
como un medio s6lido .. 

Aislamiento de los Bongos Fitopatógenos. Para la obtención de 
los hongos fitopat5genos especificas requeridos, ya fuera de semi
lla o plantas enfermas, se siguió la metodología descrita a conti
nuaciónª 

a) Se lavan perfectamente con agua corriente las semillas o plan
tas enfe;nnas para quitar polvo y tierra adheridosº 

bl Se desinfectan con hipoclorito de sodio al 1% durante 1.5-2 min .. 

c) Se sacan de la soluciéin de hipoclorito de sodio y se les agrega 
agua destilada esté!ril una o dos veces para eliminar el exc~so 
de hipoclorito. 

d) Se pasan a una caja de petri con papel filtro (ambos esté!riles) 
para eliminar el exceso de aguaº Esta operacidn se realiza 
junto a la flama de un mechero para evitar contaminacipn. 

e) Una vez secas las semillas o partes de plantas enfermas, se p~~
cede a transferirlas a cajas de petri con medio de cultivo. En 
las cajas petri se depositan 3 semillas o cortes de planta en
ferma por caja. 

f) Rotular las cajas de petri y ponerlas en una incubadora a 29ºC. 

De esta forma se logró aislar los géneros Rhizoctonia y F~sa~ium 
para los cuales se procedió a conformar cepas para tener el hongo 
bien aislado, con el menor riesgo de contaminación y para conse:rvarlo 
por mucho tiempoº 

Con los géneros anteriores además de Phythium, se hicieron prue
bas de patogenicidad inoculando suelo estgril con la soluci6n de 
hongo de alguno de los géneros, obtenida de licuar una caja de petri 
con nicelio del hongo por cada .100 ml de agua destiladaº Las semi
llas de frijol se colocaron a una profundidad de 4 cm y las pruebas 
fueron colocadas a+ 28ºC, esperándose que las pruebas resultaran 
positivas., 

SE4/5 



- J 71 -

Para comprobar si el hongo inoculado era el causante de la enferme
dad de las plgntulas, se hicieron aislamientos de plantas enfennas y se 
identificaron al micros_copio mediante preparaciones .. 

Se realizaron pruebas de germinación con el fin de comprobar la cali
dad fisiológica de la semilla y, de esta manera atribuir más ampliamente 
los daños que se puedan presentar en la semilla o plántulas por lo hongos 
presentes en el sustrato inoculadoº 

También, se colocaron en PDA semillas de frijol tanto desinfectadas 
como no desinfectadas con hipoclorito de sodio al ·1 % pa,ra detenninar los 
patógeno portados por la semilla, interna o externamente~ 

El tratamiento que se dió a las semillas con los protectores químicos 
Arazgn (Thiram) y Tecto 60 (Thiabendazol) se realizó por el método semi
húmedo "Slurry"! 

- Para el fungicida de contacto (Arazgn): 0.8 g de I.A. Thiabenda 
Thiram/kg de semilla) y 5 ml de agua/kg de semilla. 

- Para el sistémico (Tecto 60): 1.0 g (0.6 g de I.A. Thiaben
dazol/kg de semilla) y 5 ml de agua/kg de semilla. 

Una vez con todo lo anterior se procedió a inocular el sustrado 
estlaril (agrolita) con el complejo de hongos formado por Rhizoctonia 
solani, Fusarium .oxysporum y Pythium debaryanurn, para el establecimiento 
del experimento en las cámaras de genninación de ambiente controladoº 
El inóculo se preparó por separado para cada hongo, tomándose una mues
tra para realizar conteos con el Hemacitómetro para conocer la cantidad 
de prop&gulos/ml inoculada al sustrato, juntándose posterio:nnente los 
tres hongos fonn~ndose asf el complejoº Una vez inoculado el sustrato, 
se colocó la semilla a una profundidad de 4 cm de acuerdo a la aleatori
zación de los tratamientosº Esta metodología se siguió en las tres eta
pas del experimentoQ 

La torna de datos finales se realizó una vez que al menos el 50% de 
las plántulas mostraron dos hojas verdaderas expuestas, procediéndose a 
evaluar para cada tratamiento el porcentaje de plántulas emergidas, de 
plántulas sanas y de plántulas enfermasº 

Para este experimento se utilizó un diseño experimental completa
mente al azar con seis repeticiones para cada tratamientoº 

Este experimento estuvo dividido en tres etapas determinadas por 
tres temperaturas alternas, teniéndose cuatro tratamientos con seis repe
ticiones para cada etapaº 
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Tratamientos y niveles del experimento: 

Temperatura: Diurnas - h Nocturnas - h 

Etapa I 

Etapa II 

Etapa III 

31 ºC 

25ºC 

21°C 

12 

12 

12 

2s 0 c 
19ºC 

15°C 

12 

12 

12 

Los tratamientos para las tres etapas fueron: 

Trat. 

Trat. 2 

Trat. 3 

Trat. 4 

Semilla tratada con fungicida sistiliuico (Te9to 60) y sus
trato inoculado con el complejo de hongos. 

Semilla tratada con fungicida de contacto (Arazgn) y sus
trato inoculado con el complejo de hongos. 

Semilla sin fungicida y con sustrato inoculado con el com
plejo de hongos. 

Semilla sin fungicida y sin in6culo en.el sustrato (Test.) 

Para semejar un poco más las condiciones naturales, se fluctuó la 
temperatura bájándose 6ºC por la noche en relación a la temperatura 
diurna utilizada; para ello, se dieron 12 horas con luz (día) y 12 
horas en obscuridad (noche). 

Para el análisis de los resultados, se realizaron análisis de 
varianza y pruebas de ·comparación de medias {Tuckey) para los datos 
tomados y así conocer primero si hay diferencias significativas entre 
tratamientos y luego determinar el mejor tratamiento para la variable 
en estudioº Posteriormente se realiz6 un análisis de varianza con
junto (.de las tres etapas} pa:r:a la variable número de pl&ntulas sanas, 
si el análisis de varianza result6 significativo al nivel de O.OS se 
realiza una prueba de 1ruckey para conocer la mejor temperatura y si 
existi6 interacci6n temperatura x tratamientop 

RE~ULTADOS Y DISCUSION 

Prueba de germinación 

La prueba de germinaci6n que se realiió con la variedad "Canario 
101", resultó ampliamente satisfactoria, obteni~ndose un 92% de gerroi
naci6n .. 
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Hongos portados por semilla 

Tanto las se.millas desinfectadas con hipoclffirito de sodio al 1% 
como las no desinfectadas presentaron los gfneros Rhizoctonia y Fu
sarium, además de otros como alternaniaq 

Pruebas de patogenicidad 

Las pruebas de patogenicid~d realiza.da[~ con L:::: hongos Rhizoc
tonia solani, Fusari_~~ _o:xyspor~ y Pythium d.~b2'cyan1L'1l resulta ron 
positivas~ 

Propágulos por ml de solución 

La cantidad de inóculo con que se infestó el sustrato artifi
cialmente, fue la misma para las tres etapas de.1 experimento~ 

a) Fusarium o.xysporum 

~). Rhizoctonia solani 

c) Pythium debaryanum 

ETAPA I (31 P - 25 9 C). 

10, 2080000 conidios/ml 

494,000 propágulos/ml 

28,000 propágulos/ml 

En esta etapa, los análisis de varianza para las tres variables 
(plántulas emergidas, plántulas sanas y plántulas enfermas}, indican 
que existen diferencias significativas entre tratamientosº Las prue
bas de comparación de medias (.Tukey) indican que los tratamientos uno 
(1) y cuatro (.4). fueron los mejores tratamientos al nivel de 0,05 
para las tres variables; no existiendo diferencia.s significativas en
tre ellos,· per0 s.í'. presentan diferencias siqnifica.t.ivas con los trata
mient0s dos (2) y tres (3)., que a su -vez, no presentare:in diferencias 
significativas entre síº Estos resultados nos in.di.can en cuanto a 
los tratamientos de la semilla, que Tecto 60 (.;I'h.la.oendazol) presentó 
mejor respuesta que Arazi!n (.Thiran¡) para las tres variables en estu
dio; y a sq vez no existió diferencia ent·re el uso de Arazán (Thi~aml 
como protector (2). y la semilla no protegida. con fungicida (.3) • 

El hongo que presentó un mayor Índice de infecci6n fue Rhizoc
tonia solani, ya que es más patoggnico y activo a temperaturas 
cS:lidasQ 

En las Figuras 1 y 2, se pueden observar los porcentajes de 
plántulas emergidas, sanas y enfermas para la Etapa r~ 
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Figura 1 Porcentaje de emergencia, Etapa I (31 - 25°C) 
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Porcentaje de plántulas sanas y enfermas. Etapa I (31-25"C) 
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ETAPA II (25°- 19ºC)º 

En esta etapa, sólo se presentaron diferencias significativas 
entre tratamientos para las variables nfunero de plántulas sanas y 
número de plántulas enfermas, no así para número de plántulas emer
gidasQ Los mejores tratamientos al igual que en la primera etapa 
fueron el uno y el cuatro, presentándose·aaemás un mayor porcentaje 
de plántulas sanas (34 º 6%) en relaci6n a la etapa L En esta etapa 
disminuy6 un poco el grado de patogenicidad de los hongos, princi
palmente de Rhizocto •Lia solani, por lo cual se presentél el g€nero 
Fusarium en mayor índice que en la etapa Iy 

ETAPA III (21°- 19ºCL 

Al igual que en la etapa II, sólo se presentaron diferencias 
significativas para las variables número de pHlntt¡las sanas y nt1-
mero de pl§ntulas enfermasº En esta etapa~ se presentS el mayor 
porcentaje de plántulas sanas (35º5%), con respecto a las etapas 
I y IL Referente a los tratamientos a la semilla, Tecto 60 
(Thiabendazol) fue mejor que Araz!sn (Thiram), al igual que en las 
etapas anterioresü El hongo que present6 mayor Índice de infec
ción fue Fusarium O¼ysporumº 

El análisis de varianza para la variaPle número de plá:ntulas 
sanas para las tres temperaturas, sSlo result6 significativo para 
temperaturas, no asf para la interacci6n tratamiento~ tempera
tura, lo cual resulta lógico, ya que como se puede apreciar en la 
Figura 3, no se presentan diferencias en cuanto al patr6n de pl&n
tulas sanas para las tres temperaturas; es decir, los tratamientos 
se comportaron de manera similar en las tres etapasº 

De acuerdo a la prueba de Tukey realizada para temperatura, 
las temperaturas alte,:,nas de las etapas II y III estad.foticamente 
son iguales entre sí, pero superiores a la etapa l¡ para la va
riable pl&ntulas sanasº 

En la Figura 3, se puede apreciar que el mejor tratarr,.iento 
para las tres etapas fue el uno (.1) y que el uso de Araz&n corno 
p,rotector no tiene efectos positivos, como lo demuestra al no 
tener diferencias significativas con el tratamiento 3Q 

En la Figura 4 1 se puede apreciar que a menor temperatura, 
mayor número de pl~ntulas sanasº 
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Porcentaje total de plántulas sanas y enfe't'll)as 
para. las tres temperaturas no importando el tra
tamiento .. 
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CONCLUSIONES 

1º La temperatura tiene una influencia directa en la actividad y 
patogenicidad de los hongos del suelo. 

2º De acuerdo al número de plántulas emergidas sanas en las tres 
temperaturas y en los tratamientos utilizados, Tecto 60 actuó 
como un buen protector de semilla de frijol contra el complejo 
de hongos utilizados, bajo condiciones controladas. 

3. De acuerdo con el daño y severidad de plántulas en las tres 
etapas, el uso de Arazán bajo estas condiciones, no justifica 
su inversi8n dada a su ineficiencia e ineficacia como protec
tor a la dosis establecida (0.6 g Thiram/kg de semilla). 

4. Comparando las tres temperaturas, la temperatura tres (.31• -
25PC). y la temperatura dos (.25°- 19ºC) presentaron un proce
so de gerrninaci8n, establecimiento y crecimiento más rápido 
en comparaci6n con la temperatura tres (21 °- l 5ºC). 

5. Semilla de frijol sin protecci6n y establecido en condiciones 
de suelo infestado, presenta baja posibilidad de buen estable
cimientoº 

6Q El crecimiento agresivo presentado por Rhizoctonia solani y 
Fusarium oxysporum inhibi6 el crecimiento de·Pythillll\ 
debaruanun. 
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COMPARACION DE DIFERENTES TIPOS DE SEMILLA EN CUANTO A VARIOS 

CARACTERES AGRONOMICOS Y RENDIMIENTO DE MAIZ 

EN EL VALLE DE EL ZAMORANO, HONDURAS* 

Victor MUñoz** 
Miguel Avedillo*** 

RESUMEN 

'.JBQ 

El uso casi exclusivo de semillas gxandes y planas en siembras de 
maíz, tanto por grandes como pequeños agricultores, limita una difu
si6n más amplia de variedades e híbridos certificados existentes en 
Centroamérica. 

El presente trabajo es el segundo ensayo que se efectúa en la 
Escuela Agrícola Panamericana (El Zamorano) para comparar los dife
rentes tipos de semilla de maíz en cuanto su comportamiento en el 
campo. Los tipos de semilla (del híbrido Dekal B-666) estudiados 
fueron: Grande plana, mediana plana, grande redonda, mediana redonda, 
pequeña plana y mediana plana liviana, con un rango de 12.0 a 34.2 
gr/100 semillas. La siembra se hizo en junio de 1984, utilizando 
parcelas de 6 x 5 m, arregladas en un diseño de bloques completos al 
azar, con cuatro repeticionesº Se midi6 días a floración, altura de 
la planta y de la mazorca, acame, población, mazorcas podridas y 
rendimiento de granoº Los resultados de ambos ensayos muestran que 
no hay diferencias significativas entre los distintos tipos de semi
lla, y que todos ellos pueden dar rendimientos equivalentes~ 

La divulgación de este hecho entre los agricultores y las demás 
personas involucradas con el cultivo de maíz (.e.xtensionistas, dis
tribuidores de sembradoras) puede promover un mejor aprovechamiento 
de los diferentes tipos de semilla disponibles. 

* Trabajo presentado en la XXXI Reuni6n Anual del PCCMCA, San 
Pedro Sula, Honduras, del 16-19 de abril de 1985. 

** Agrónomo, Deptoº Agronomía, Escuela Agrfcola Panamericana 
(EAP), El Zamorano, Honduras, C.A. 

*** M.Scº, Economía Agrícola, EAP, El Zamorano, Honduras, C.A. 
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INTRODUCCION 

Según la FAO, en Honduras (4) se siembran 347,573 ha de maízº De 
este total se cultivan con semilla seleccionada, certificada y comer
cial, aproximadamente 30,000 ha (6), o sea el 8º63% de la superficie 
destinada al cultivo de maíz. Casi en su totalidad la semilla ven
dida al productor es clasificada como semilla de maíz del tipo grande 
plana, adaptada para sembrar en fonna mecanizada~ 

Como se menciona; la semilla que usa el agricultor Tecnificado 
es la de tipo grande plana y muy poca semilla de otros tipos es uti
lizada, debido a la falta de equipo apropiado para sembrar semilla 
redonda, o pequeña que representa cerca del 30% de grano procesadoº 

Pocos tiabajos existen en maíz que hayan tratado de determinar 
la influencia del tarnaño 11 forma y peso específico de la semilla en 
el vigor y rendimiento y la mayor.Ía de ellos llegan a la misma con
clusiónº En un ensayo realizado en Coachella Valley (2) con híbrido 
de maíz dulce se encontró que las semillas grandes, solamente tienen 
ventaja en cuanto a la precosidad de germinación y rápido crecimiento 
de las plantas, pero al final del ciclo vegetativo, éstos no presen
tan rendimientos significativamente mayores que las plantas desarro
lladas a partir de semillas pequeñasº En el Valle del Cauca (Pal
mira, Colombia) en un experimento con semillas certificadas de soya, 
maíz y frijol, Zuluaga (7), encontró que en el maíz, donde la dife
rencia de tamaño de las semillas está principalmente relacionada con 
el tamaño del endospermo, presentó menor variación en .la germinaciónº 
García (5) en un estudio llevado a cabo en la Universidad Estatal de 
Mississippi, Estados Unidos, determin6 que no hay una relación con
sistente entre el tamaño y el tipo de semilla de mafz con la germi
nación mediante el mgtodo ''accelerated aging test'' y con la altura 
de las plantas a los 21 días después de sembradasº 

En el presente trabajo se trata de coroproPar que no existen dife
rencias en cuanto a rendimiento y vigor de las plantas provenientes 
de semillas pequeñas o grandes, redondas o planas, ya que dichas 
semillas comparten con los otros granos de la rnaZcirca las caracterís
ticas genélticas de la poblaciéin (2) º 

MATERIALES Y METODOS 

El presente trabajo se realizó en el Departamento de Agronomfa 
en la Escuela Agrícola Panamericana, situada en el Valle de El 
Zamorano a una altura de 805 msnm, con una precipitación de 1195mm 
durante el año y 25°c de temperaturaº 
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Las semillas usadas en el ensayo fueron del híbrido doble de 
B-666, colectadas en la planta de procesamiento de semillas del 
Departamento de Agronomía, de las m&quinas: Cribadora-ventiladora, 
mesa de gravedad y seleccionadora de precisión de cilindroª 

Los tratamientos fueron los siguientes tipos de semilla con 
algunas característiqas: 

Clasificaci6n 
No. Semi- Peso de 100 Germina-
llas/kg Semillas (g) ción (%) 

A Semilla grande plana (.GP) 3,290 30.7 97 

B Semilla mediana plana (J,lP) 4,036 25 • .3 98 

e Semilla g:¡:ande redonda (GR) 2,722 34.2 95 

D Semilla mediana redonda (MR) 4,722 25.8 95 

E Semilla pequeña plana (PP) 8,264 12 .o 95 

F Semilla mediana plana 
liviana CMPL) 7,248 13.6 98 

Se emple6 un diseño de bloques completos al azar con cuatro 
repeticionesª Las parcelas tuvieron cinco surcos de 6 ro de largo 
cada uno y una superficie de 30 m2 , Se tomaron datos ilnicamente 
en los tres surcos centrales de las parcelas ... El ensayo fue sem
brado el 18 de junio de 1984 a una distancia de 15 cm, Entre plan
tas y 100 cm entre surcos. Todos los tratamientos recibieron los 
mismos manejos y cuidados en fertilizacibn, control de insectos, 
desyerbas y dobla de la planta antes de la cosecha. En el campo se 
midieron: Altura de la planta, altura de la mazo:rca, plantas ,_ aca
madas, población, mazorcas podridas y rendimiento de grano~ 

RESULTADOS Y DISCOSION 

A pesar de que hay considerables diferencias entre tipos de 
semilla, en cuanto a número de semillas/k9 (la mayor diferencia es 
100%) o en cuanto al peso de 100 semillas (la mayor diferencia 
hasta casi 200%) los análisis de varianza no mostraron diferencias 
significativas entre los diferentes tipos de semilla, para ninguna 
de las características estudiadas, comos~ indica en el Cuadro 1~ 
Los promedios por tratamiento para las variables en estudio se 
indican en el Cuadro 2. El rendimiento de grano promedio fue de 
8,145 kg/ha, el cual es considerado un nivel alto para Honduras, 
e implica un alto potencial de rendimiento para cualquiera de los 
tipos de semilla utilizados~ 
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cuadro 1 Análisis de varianza para las varia?:>les en estudio. 

Fuente de 
G.L. 

Altura de Altura 
Acame Población Mazorcas Rendi.n¡iento 

variación Planta Mazorca Podridas 

!lloques 3 0.06ns 0,01ns 3,1l6.457ns 19,516.220ns 279,176ns 768.064ns 

Tipo de 
o.02ns 0.01ns 535.106ns 18,l61,112ns 190 ,877ns 1,415. 774ns sen¡illa 5 

Error 15 0.02 0.01 1,239.398 18,034.266 383.855 1,081.760 
c.v. (%) 23 5 6 112 8 89 13 

Cuadro 2 Promedio por tratamiento para las variables en estudio. 
SI' 

M '-L!l 

"' ¡;¡ 

Tipo de semilla Altura de Altura Plantas aca- Población Mazorcas Reridi- 01 

(Tratamientos) planta (m) mazorca madas (núme- plantas/ podridas miento 
(m) ro/ha) ha número/ha (kg/ha) 

A Semilla grande plana (GP) 2.85 1. 71 940 55,408 625 8,837 

B Sen¡illa mediana plana (MP) 2.84 1. 74 626 49,367- 734 8,189 

C Semilla grande redonda (GR) 2.86 1. 76 1,252 53,541 936 8,061 

D Sen¡illa mediana redonda (MR) 2.71 1 .64 626 51.042 858 7,899 

E Seniilla pequeña plana (PP) 2.72 1.66 1,564 51,250 729 7,188 

F Semilla mediana plana 
liviana (MPL) 2.72 1.65 938 51,458 313 8,699 



)84 

La altura de la planta y susceptibilidad a volcarse (acame) y 
el nlllllero de plantas a la cosecha, tomados como unas medidas indi
rectas del vigor y de la mortalidad de los tratamiE:;mtos, .no fueron 
diferentes entre los diversos tipos de semilla~ 

Estos resultados confirman )_os obtenidos ante:riormente en la 
Escuela Agr'.Í:.cola Panamericana (.3), mostrando que los diferentes 
tipos de semilla sería equivalente en cuanto a resultados de campo 
al usar cualquiera de los tipos de semilla, si se contara con las 
facilidades de siembra adecuada para cada tipoy En siembras 
comerciales mecanizadas, el único inconveniente para usar todos 
los tipos de semilla sigue siendo el diseño del plato de la sem
bradora (disponible en los distribuidores loaales) que viene s610· 
adaptado para semillas grandes y planas. En el caso del agricul
tor que siembra manualmente, cualquier tipo de semilla debe ser 
igualmente aprepiado. 
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EVALUACION DE DOS TIPOS DE FUNGICIDAS Y EFECTO DE HONGOS EN LA FASE 

DE GERMINACION Y ESTABLECIMIENTO EN SEMILLA DE ARROZ 

(Oryza sativa L.) 

BAJO CONDICIONES CONTROLADAS* 

Guillermo vásquez Ochoa** 
Juan Carlos García García*** 

R E S U M E N 

En México, las recomendaciones para la siembra de una hectárea 
de arroz varfa desde 20 kg hasta 140 kg según el método de siembra 
y la región .. Tomando en cuenta lo anterior y considerando que el 
promedio de siembra empleado es de 110 kg/ha, se requirieron de 
aproximadamente 40 .. 200 TM de semilla pqra una superfioie nqcional 
de 280.000 ha en el ciclo agrícola 1984. Esta semilla en su gran 
totalidad es tratada con fungicida y distribuida por Productora 
Nacional de Semillas (PRONASE) y agentes autorizados. 

Dado que la eficiencia del tratamiento de semillas depende una 
compleja inter-relaci,Ón fungicida-semilla-ambiente, ~ste merece 
una mayor investigación puesto que la inversión que representa el 
tratamiento de la semil+a en su beneficio, debe justificarse amplia
mente o ser dirigida a mejores m€todos de producci8n que resulten 
más econ6micos ~ 

En el presente trabajo se utiliz6 la variedad Navolato A-71, el 
cual fue probado en tres etapas bajo las siguientes temperaturas 
alternas (34-28ºC; 28-22ºC} respectivamente, haciendo uso de cáma
ras de ambiente controladoº En cada etapa se probaron los fungi
cidas Captán de contacto y Benomyl sistémicoº Se realizaron inocu
laciones en agrolita estéril con cada uno de los siguientes hongos: 
Helrninthosporium oryzae, Fusarium roseum y Pyricularia oryzaeq Los 
tratamientos evaluados en este estudio para cada géinero de hongo 
fueron los siguientes~ Sustrato con inóculo y semilla con fungi
cida sistémico, sustrato con in6culo y semilla con fungicida de 
contacto, sustrato con inóculo y semilla sin fungicida y sustrato 
sin indculo y semilla sin fungicidaq 

Con base a los resultados obtenidos en la px'esente investi
gaci6n se llegaron a las siguientes conclusiones~ 

* Trabajo presentado en la XX.XI Reunión Anual del PCCMCA, San 
Pedro Sula, Honduras, del 16-19 de abril de 1985. 

** Parte de la tesis profesional que presentó el pr:UU.er autor, 
para obtener el grado de Ingeniero Agron6mo, Especialista en 
Fitotecnia, en la UACHº 

*** Director de Tesis Prof~ de 
Tecnología de Semillas pel 
pingo, Mfxico Q 

TºCº en la Secci6n de Prod~ 
Deptoº de Fitotecnia, UACH, 
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La velocidad de germinaciónf emergencia,. establecimiento y 
desarrollo de pl&ntulas fue superior en la Etapa III (28-34ºC) en 
comparación con las Etapas I (16-22··c) y II (22-·28ºC) º 

En la Etapa I (16-22ºC) Pyricularia orizae se _desarrolla 
mejor; Fusarium roseum fue más agresivo en las Etapas II (22-28ºC) 
y III (28-34°C); y Helmi_nthosporium o_ryza"'. prosperó en las tres 
etapas, encontrándose su 6ptimo en la Etapa II (22-28ºC)., 

Cuando la semilla es beneficiada con cualquier tipo de fungi
cida, el arroz mejora su emergencia en presencia de Fusarium 
ro_selllll y l-lelminthosporium oryz_a~º Sin embargo 1 cuando existe 
PyriCularia oryzae se- {nc-reiuent-a la emergencia de plántulas s6lo 
con semilla tratada con el fungicida sistémicoº 

Pyricularia oryzae a pesar de ser menos patogénico en el 
rango de temperatllras del presente trabajo (:l6-34ºC), mostró ma
yor rapidez de infectación retrasando la emergencia de plantas 
significativamenteº 

INTRODUCCION 

El arroz, Oryza sativa Lº, es una gramínea muy importante que 
se produce en reglones ecológicas muy específicas¡ debido a que 
su crecimiento y desarrollo req1J iere de wna gran cantidad de. agua~ 

Se ha demostrado que la eficiencia del tratamiento para pre
venir el desarrollo de los microorgan i s.roos acarreados po;t:' la 
semilla¡ depende en gran medida de los siguientes factores: 

La cantidad de inóculo en la semillar la cual a su vez est& 
en función de la región donde se produjo; condiciones de alm.a..
cenarnientor humedad de la semi]la, etc::-º 

El tipo de fungicida empleado. 

Características genéticas de la semlllaº 

Tipo de microflora presente en el sue.loº 

Condiciones ambientalesº 

Esta inter-relación tam compleJa de fungicida-semilla-ambiente, 
merece una investigaci8n .mayo.r 5 puesto que la inversi6n que repre
senta el tratamiento de la semilla en su beneficio,, debe justifi
carse ampliamente o ser dirigida a mejores métodos de producci6n 
que r-esulten más económicosº Es por lo anterior que especialistas 
como Hewett (1978) y Neergaard ( 1979) han planteado la posibilidad 
de eliminar el proceso de tratamientos protectores de la semilla 
dentro de su -beneficioº 

SE6/2 



OBJETIVOS 

1* Determinar bajo diferentes condiciones controladas la eficien
cia de un fungicida de contacto (.Captá'.n) y la de uno sistfunico 
(Benomyl)., como protectores para la semilla de arroz. 

2. Estudiar la eficiencia protectora de dos tipos de fungicidas 
contra la incidencia y severidad del ataque de hongos bajo 
diferentes temperaturas~ 

3. Llegar a definir las causas que expliquen los resultados de 
las variables estudiadas. 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

Existe gran nílmero de enfermedades de las plantas que se trans
miten a travgs de semillas~ Inicialmente las pérdidas acontecen 
durante el período pre-emergente, por muerte de plántulas; ejemplo: 

1. Fusarium moniliforme Sheldg 11 Secadera 11 

2. Pyricularia oryzae Cav~ "Quema del arroz 11 

3. Neovossia horrida Padwich y Hahn .. 11 Carb6n de la espiga1' 

4. Sclerotium rolfsii~ "Podredumbre de las plánt:ulas 1' 

S. Verticillium Sp. y Pytlüum Sp. "Marchitez" 

La eficiencia de un fungicida como protector, depende de su 
capacidad para penetrar dentro de los tejidos de la semilla, lo 
cual está dado por su volatilidad y su presión de vaporº Ademgs, 
la eficiencia de un tratamiento estg tarnbign determinado por el 
tipo de hugsped, pues la mayoría de los fungicidas no ejercen una 
acción total sobre el in6culo que se presenta en una semilla, ,sino 
que afecta sola.mente la capacidad reproductiva del inóculo, ,es 
decir, tiene una acción fungistática, la cual a su vez está deter
minada por la capacidad de retención que tenga la semilla para con 
el fungicida. Otra relaci6n que puede tener el fungicida con la 
semilla ~s su fitotoxicidad, la cual en arroz está relacionado con 
el contenido de humedad de la semilla, según el estudio de Kausar 
y Cohan U973). Existen algunos fungicidas que pueden tener una 
reacci$n nociva para la semilla, ya qu~ posteriormente a la siem
bra reaccionan según el pH del suelo y se pueden producir quema
duras (Neergaard 1979). 

MATERIALES Y METODOS 

Para efectuar el trabajo se utilizaron los laboratorios de 
las secciones de semillas, fisiología vegetal y cultivo de teji
dos, del Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma 
de Chapingo. 
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Se utilizó la variedad Novolato A-71, la cual ocupa actual
mente la mayor superficie sembrada de arroz a nivel nacionalº 
Como material biológico se emplearon hongos de las especies: 
Fusarium roseurn, H_elminthosporium_ oryzae y Pyricularia oryzae º 

Para llevar a cabo el experimento, se dividió en las fases 
siguientes: 

Obtenci5n y propagación de los géneros de hongos que se 
utilizaron como fuente de inóculoº Para ello, se hizo necesa
rio una colecta de plantas o semillas enfermas para aislar los 
hongosº Una vez identificados los hongos específicos, se rea
lizaron pruebas de patogenicidad de cada uno de los géneros, 
con los que se inocular.fa posteriormente el sustratoª Si los 

·hongos aislados eran patogénicosF segÚn previa prueba de pato
genicidad se procedía a incrementarlos en un med1o rico de 
papa-dextrosa-agar (~DA)º 

Pruebas de germinación y vigor del material gengtico, así 
como detenninación de hongos portados por la semillaº Con el 
fin de conocer el porcentaje de germinación y el vigor del ma
terial gengtico, se realizaron pruebas de germinación en toallas 
húmedad y la prueba del 2,3,5 trifenil de tetrazolio respectiva
menteº Para determinar los h,ongos portados por la semilla se 
estableci6 semilla con testa y sin ella en 11n medio que favo:t'e
ciera el crecimiento, desarrollo y reproducción de un gran 
ni'.unero de hongos (PDA) º 

Los factores bajo estudio fuerong 

1 º Temperaturas alternas diurna-_noctura:c: 22-16ºC,, 28-22?C; y 
34-28°Co 

2º Fungicidas: Captán (contacto) y Benorny (sistémico) 

3~ Sustrato: Agrolita estéril con y•sin inóculo 

Los tratamientos se establecieron bajo un diseño Completa
mente al azarº Los tratamientos evaluados en este estudio, para 
cada género de hongo¡ fue.ron los siguientes~ Sustrato con inóculo 
y semilla con fungicida sistgrnico, sustrato con in6culo y semilla 
con fungicida de contactar sustrato con inóculo y semilla sin fun
gicida y sustrato sin inóculo y semilla sin fungicidaº 

Despu€s de la aparición de los primeros coleóptilos de las 
plántiilas se registrd la siguiente informaci6n cada tercer dl'.'.a y 
hasta que el 50% de las plántulas presentaran dos hojas con 
ligula expuesta: 

-Número y longitud de plantas emergidas 
-Número de pl&ntulas con una hoja expuesta 
-Número de plántulas con dos hojas expuestasº 
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Al fina¡ de cada etapa se efectuaron aislamientos de partes 
de las plántulas dañadas para d?terminar la especie o especies de 
.hongos que intervinieron y el número de plantas sanas, enfermas y 
semillas muertas~ 

RESULTADOS Y, DISCUSION 

En las pruebas de patogenicidad para Fusarium roseurn, Helmin
thosporium oryzae y Pyricularia oryzae, se encontraron efectos de 
daño en plántulas y semillas. En las plántulas el daño se presen
tó en las semillas, base del tallo, hojas y raíz~ Los síntomas 
concuerdan con los descritos por Rasero et~ (1984), 

La calidad fisiológica de la semilla se determin6 de acuerdo 
con las normas de I.S.T.A. (International Seed Testing Association) 
est&bleciendo un 84% de germinacil5n. La prueba del 2-3-5 frifenil 
tetrazolio mostró los siguientes resultados: 84% semillas viables, 
6% semilla latente y 10% semilla vana o muerta. 

Con respecto a los hongos portados por el lote de semillas se 
obtuvo un 27% de semilla infectada; los hongos que se detectaron 
pertenecían a los géneros Fusarium spg; Helminthosporium sp., 
Aspergillus sp.; Penicillium sp. y Pyricularia sp. 

En la ¡;:tapa I (.16-22°C) el gilnero Fusarium resultl5 menos pato
génico y Pyricularia spº se desarrolló mejor~ De igual forma existe 
un efecto significativo en la reducción de plantas enfermas al usar 
fungicidas, principalmente el fungicida sistfunico (.Figura 1). 

En la Etapa II (.22-2BºC), el hongo Pyricularia oryzae tuvo poca 
incidencia presentando mayor número de plantas sanas; mientras que 
ttelminthosporium oryzae y Fusariµm roseum, son los que causan mayo
res daños. Asimismo, el análisis de varianza muestra que hubo 
menor incidencia de plántulas enfermas en aquellos tratamientos 
con fungicida sistémico y de contacto, aunque el Último significa
tivamente en relación a los tratamientos sin fungicidas~ 

Para la Etapa III (28-34PC) se encontró que Fnsarjµm roseum 
era más in~eccioso, mientras que Pyricularia oryzae casi no se pre
senta. Con respecto a la evaluaci5n de fungicidas se dernostr6 que 
los tratc;llUientos sin fungicida presentaban mqyor incidencia de hon
gos que en aquellos tratados con fungicida; el fungicida de contacto 
tiene una acci5n protectora intermedia no significativa al trqta
mientó sin el fungicida~ 

En el análisis general de las tres etapas se encontró que 
Helminthosporium oryzae es el hongo Qon el rango más amplio de 
infectabilidad, seguido por Fusar~um roseumº Pyricularia oryzae 
~ostr6 un rango de acción más específico, requiriendo tempe~aturas 
bajas y alta humedad relativa (Figura 2). También se señala que 
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Relaci5n entre el porcentaje de·plantas sanas y enfermas 
con respecto al Hongo Pat5geno. Etapa I. 
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Figura 2 Relación entre el porcentaje de plantas sanas para los 
tres hongos en cada temperatura~ 
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el fungicida sistémico (Benomyl) a pesar de tener el promedio en 
cada etapa m&s alto del número de plantas $anas, la diferencia no 
fue significativa al utilizar fungicida de contacto (Captán); sin 
embargo el no utilizar fungicida si disminuye el número de plantas 
sanas establecidas (Figura 3). 

CONCLUSIONES 

La velocidad Qe germinación, emergencia, establecimiento y 
desarrollo de plántulas, fue superior en la Etapa III (28-34ºC) 1 

en comparaciéin con las Etapas I (16-22ºC) y II (22-2BºCl , 

En la Etapa I (16-22ºC) Pyricularia oryzae se desarrolla 
mejor; Fusarium roseurn fue más agresivo en las Etapas II C22-
28ºC) y III (28-34ºC) y Helminthosporium oryzae prosper6 en las 
tres etapas, encontrandose su éiptimo en la Etapa II (22-2BºCl 0 

El uso de fungicidas mejora la emergencia de plántula de 
arroz, en comparacién ce:in las semillas sin tratamiento; aunque 
no existe diferencia estadísticamente significativa entre el 
fungicida sistémico (Benomyl) y el fungicida de contacto (Cap
tán) si se manifiesta una acci6n protectora mejor del fungi
cida sistémico en las tres etapasº 

Cuando la semilla es beneficiada con cualquier tipo de 
fungicida, el arroz mejora su emergencia en presencia de Fusa
riwn roseum y ttelminthosporium oryzaeº Sin embargo, cuana:;-
existe Pyricularia oryzae se incrementa la emergencia de pl&n~ 
tulas s610 con semilla tratada con el fungicida sistémicoº 

Pyricularia oryzae a pesar de ser menos pat9génico en el 
rango de temperaturas del presente trabajo (16-34ºC), mostró 
mayor rapidez de infectaci6n retrasando la emergencia de plan
tas significativamente~ 
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Relaci8n entre el porcentaje de plantas sanas y enfer
mas con respecto al fungicida9 Etapa I 
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COSTOS: FACTOR DECISIVO PARA EL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD SEMILLERISTA* 

Jorge Muñoz Fallas** 

INTRODUCCION 

196 

casi veinticinco años despugs de que se iniciara un movi
miento realmente fuerte para surtir de semillas de alta calidad a 
los agricultores de Cent~oam~rica, Panamá y el Caribe, en donde 
todos los sistemas, fueron adaptándose de otras regiones tecnol6gi
camente mgs avanzadas, en donde era imposible hacer comprender a un 
técnico extranjero que debíamos aceptar cierta cantidad de mancha 
en la semilla, por causa de los hongos o de las chinches, donde 
menos nos aceptaban esos t~cnicos, que el almacenamiento debía hacerse 
en condiciones naturales. con tempera.turas mayores a 25!3C y má'.s de 80% 
de humedad relativa, etc. etc. 

Centroamérica, Panamá y el Caribe, tienen el gran privilegio de 
poseer, en un altísimo porcentaje de sus tierras, el poder producir 
agrícolamente durante todo el año. 

La cantidad de agua que riega nuestras tierras, permite proyec
tar la producci8n a campo abierto o en invernaderos sin el temor de 
que los cultivares se vayan a dañar por sequía, exceso de agua o las 
heladas, la cantidad de micro-climas existentes, debido a la inmensa 
gama de alturas sobre el nivel del mar de las áreas de cultivo, per
miten la producci6n comercial de una amplia gama de cultivares. 

La necesidad de nuestros pafses de buscar nuevas fuentes de in
greso para ayudar a nuestras maltrechas economías, hacen de la pre
ducci6n de semilla un campo interesantísimo para provocar un desa
rrollo real, permanente, y rentable en nuestros paísesº 

La investigación de la estructura de costos en la actividad 
semillerista es sumamente importante, para permitirnos competir con 
paíseS de otras latitudes, que por razones hist5ricas han llegado a 
este desarrollo antes que nosotrosº 

* Trabajo presentado en la XXXI Reuni6n Anual del PCCMCA 1 San 
Pedro Sula, Honduras, del 16-19 de abril de 1985. 

** Ing. Agr. Divi.si6n de Semillas. Central Agrícola de Cai,tago, 
S.A. Costa Rica. 
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AREAS DE LA ACTIVIDAD: 

Se conoce como costo todo gasto identificable real, que afecta 
una unidad de producciónº Para ir identificando estos diversos cos
tos, me voy a permitir dividir la actividad semillerista en ocho 
secciones .. 

1 º CAMPO: 

Denomino como campo todas las labores agrícolas que se realizan 
para producir semillaº 

TradicionaJ.mente existen dos sistemas que eventual.merite pueden 
ser utilizados por una planta al mismo tiempo, El producir su 
propia semilla y el contratar la producción de la misma con 
agricultores independientesº 

En el caso de que sea la planta la que produce la propia semi
lla, hay que considerar dos campos importantes, La investiga~ 
ci6n de nuevos cultivares o sus mezclas y la producci8n de las 
variedades e híbridos que eventualmente se cornercializar~n. Si 
este es el caso, además de contemplar los costos tradicional~$ 
de la comercialización agrícola como tal, deben agregarse a 
gstos el valor de las investigaciones, que no necesariamente 
producen resultados positivos y los siguientes factores: 

a~ Almacenamiento de bancos genéticosº 
bº Costo de energía para almacenamiento artificial, 
cº Utilización de laboratorios patológicos y bacteriológicos 

independientesº 
dº Instalación y mantenimiento de pruebas regionales, 
e~ OficializaciOn de materiales promisorios~ 
fº Costo de supervisión estatalº 
gº Gastos financieros de la investigaci$nº 
hº Depreciación de equiposº 
iº Valorización propiedades~ 
j. Impuestos territoriales y de otra índole, 
kº Costo de personal tgcnico, su manutenciSn y ~oyilizaciónº 

Si el caso es que la producción se efectúe por medio de la con
tratación de agricultores independientes, la labor se simplifica 
a los costos que representa la oficialización de los lotes sem
brados, la inspección constante del agrónomo de la empres_a semi
llerista, su vehículo, salarios y cargas sociales, la realiZa
ción de reuniones con fines propagandísticos a los lotes de pro
ducción de semilla, ya que el resto de los costos de cultivo, 
cosecha y traslado a la planta, corren por cuenta del agricultor 
contratadoº 

2. PLANTAS: 

No hay duda de que es en las plantas donde se genera la mayor 
cantidad de costos y rápidamente vamos a enumerar los más rele
vantes. 
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Recibo: Comprende los an&lisis previo y final, el pesaje, la 
descarga del vehículo y el mantenimiento en silos de la semi
lla hílmeda en espera del secamiento • 

. De esta sección, los costos importantes son el pago de los 
descargadores, los tiquetes de la balanza y del laboratorio 
que al constituirse en documentos oficiales de compra y deter
minar un valor por semilla reciPida, normalmente son de un 
alto costo~ Es tambi~n tfpico de esta sección, el incremento 
elgctrico al utilizar abanicos de alta capacidad, para mante
ner la semilla húmeda en buenas condiciones para su turno de 
secamiento; los costos de anglisis, los veremos con rogs deta
lle en la secci8n de control de calidad. 

Secamiento; Esta sección co~prende en mi criterio dos opera
ciones, el prelimpiado y el secamiento puramenteQ 

Los costos clásicos de la sección de prelimpieza se limitan a 
la existencia de zarandas de diferente tipo de abertura que 
representa un inventario poco móvil y por. lo tqnto, el estan
camiento de capital. 

En la sección de secamiento, además del importante rubro del 
combustible es importante controlar el inventario de boqui
llas, transformadores de alta tensión, la eficiencia de la 
fuente de energía, el promedio de grados de humedad extraí
dos por hora, estos factores inciden directamente en el ren
dimiento de la semilla y el 16gico costo final de la misma. 

Almacenamiento: Típico ae este sector es el costo de fumi-
. gantes, aireaci8n, raticidas y algo sumamente importante, el 

daño mec&nico que incidir& directamente en el rendimiento y 
calidad de la semilla. 

Acondicionamiento; En esta sección debe tenerse mucho cui
dqdo con el balance rendimiento versus calidad, por lo que 
es sumamente importante el control de calidad oportuno y 
constante en este paso, como apuntarnos en la sección de pre
limpieza, el inventario de zarandas y cilindros clasificado
res no debe menospreciarse y debe darse ta:mbi€n mucha aten

·ci6n a la utilizaci6n del tratamiento químico (fungicidas e 
insecticidas). aplicados a la semilla y especialmente el costo 
de esos inventarios, agregando al mismo el de sacos, Oolsas 
y materiales de empaque en general. 

Despacho: He denominado con este nomt>re, el aln)acenarc¡iento 
del producto terminado, antes de ser enviado al agricultox o 
a los distribuidores. En este sector incide fuertemente al 
costo las tarimas, montacargas, lonas de fumigación, produc
tos químicos de fumigaci6n y aspersi6n, equipos de li1Ilpieza 
y algo sumamente importante que es la realizaci8n o movili
zación pronta de los inventarios. 
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3. CONTROL DE CALIDAD: 

En el control de calidad se realizan dos actividades importan
tes; los an&lisis ffsicos que comprenden la hmnedad, impureza, 
mezci'a· ·varietal, peso específico, etcº, que se realizan e_n el 
lal;loratorio tradicional de granos y sen¡illas y las pruebas de 
genninaci$n, vigor, identificación varietal1 que se realizan 
preferiblemente en el invernadero. 

Costos especfficos de esta sección son los esterilizantes del 
suelo, tablillas señaladoras, papel para germinadores y .por 
supuesto el costo de equipos de laboratorio. 

El archivo de muestras representa, un costo significativo, ya 
que las lUismas deben p:r:epara:rse para un al.rnacena:miento pr,olon
gado. 

Equipo menor, como bolsas pl&sticas, muestreadore?, pala_nganas, 
etcº no dejan de ser estimablesº 

4. MANTENIMIENTO, 

Normalmente olvidado dentro de la tradici6n operacional de .la 
actividad Selllillerista, se encuentra el mantenimientoº En mi 
opinión existen tres campos definidos en esta sección-y son:
Industrial, elgctrico y lubricaci5n. 

Industrial, Denominado así, la lapor específica de los solda
dores, que se dedican aderQás de reparar, a trazar nuevas par
tes del equipo. El mantenimiento de mgquinas y equipos de sol
dadura aut$gena y de oxiacetileno, con sus respectivos inventa
rios de electrodos y boquillas cortadoras, junto a un buen 
surtido de herramientas, comprenden un costo que realmente es 
significativo, CQlllQ lo es ciex-tamente la labor de este personal. 

El~ctrico~ Es ya tradicional, que las instalaciones semille
ristas, s~an movilizadas por energfa elgctrica, por lo que el 
taller de ese ~amo es indispensable para el buen funcionamiento 
de las plantas, los costos de operaci8n e inventario de motores 
y accesorios eH~ctricos y eléctré5nicos, son realmente_ sorpren
dentes~ 

Lubricaci$n~ Este inventario normalmente representa un rubro 
importante dentro del capital ocioso. 

Las tres actividades anteriores, aumentadas con un diseño t~c
nico de.mantenimiento, hay que complementarlas con otro f~ctor 
importante; .también nonnalmente olvidado, que eS el inventario 
de repuestos, entre los cuales podemos enumerar~ Tornil_los 
para elevadores, fajas, motores, contractores elgctricos,_ lámi
nas de metal, huacales, roles, etc. que tienen un costo real
mente elevado. 
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5. OFICIALIZACION: 

Este concepto se Eefiere al valor económico que por inscripción de 
lotes, etiquetas, licencias de operación, an&lisis oficiaie9, dere
chos de e:xportaci$n, etc~, cobra el organismo oficial de semilla, a 
la empresa semilleristaº 

6. COMERCIALIZACION, 

Además de un grupo t~cnico de vendedores especializados, laE? plantas 
deben proyectar una política de ventas con porcentaje de ga~ancia 
escalonado, de acuerdo al volumen de la venta de cada distribuidor y 
por supuesto estimar este costo, así como lo que es requerido para 
efectuar la necesaria transferencia tecnoiógica, ut;.i,lizando todos 
los medios propagandísticos necesarios para obtener 1~ meta fijada, 

7. PERSONAL, 

Todo el personal utilizado en el proceso sernillerista, debe estimarse 
de acuerdó·a1 ValOr de lo que representa su salario, carga social y 
las regalías que éste tengaó 

En el campo de iás re9alfas, además de los premios pqr producci6n, 
debe estimarse el transporte de empleados, servicios ro€diCos empre
sarialesu mantenimiento de asociaciones, etcQ 

8. CONTABLES: 

Me refiero en este item, a las cargas financieras o valor del capital 
y la depr·ec"iaCi8n ·ae e·quj_pos º 

9º SOPORTE EMPRESARIAL: 

Los costos que ocasionan las dietas de la ~unta Directiva, ~os conta
dores, operadores y programadores de computadora, secre~ari~s, recep
cionistas, mensajeros, etcº, auditores externos, estudios de factibi
lidad, estudios de mercados, teléfono, radio y télex, el s¡;i$t<1ma de 
se~uridad diurno y nocturno de las plantas, son rubros sumamente· 
fuertes para el desarrollo de nuestra actividad y deben ser conside
rados en toda su magnitudº 

10. VARIOS: 

Normalmente este·renglÓn es el m&s abultado de todos¡, porque adem&s 
de -los conceptos .de viajes, publicaciones y revistas, atenqiones, 
etcº se acumulan los costos que consciente o no se olvidan. 

Los gastos expresados con anterioridad nos llevan a propon~r una 
tabla de c&lculo de precios, que nutrida por todos estos pequeños 
grandes detalles, nos definen la idea del precio justo y real de 
la semillaº 
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TABLA PARA CALCULAR EL VALOR DE LA SEMILLA 

1. Costo de materia prima. 

· 2; · Materia1es de ei:,¡pague 

3. Oficialización 

4. Manejos de campo 

5. Manejos de planta 

6. Costo financiero de manejos 

·7 ... Costo financiero de compra de 
materia prima .. 

8 .. Depreciación de equipos 

9 .. Mermas ocasionadas por el 
acondicionamiento .. 

SUB-TOTAL .... ,. .. ., • ~ ... ,. ••.• 

10. ·Realización de las mermas ···•··•·············•······<resta) 
11 .. Financieros materia prima y manejos ................................ (resta) 

SUB-TOTAL .•••••••• , •••• 

12. Po:izcentaje de ganancia ••••••••••••••••••••• , ••••••••• (suma) 

SUB-TOTAL., o .. ............... D .. . 

13.. Finartcieros materia prima y manejos, .................... ,. . ., ... ,.. (.smna) 

TOTAL ••••••.••• , ••• PRECIO DE LA SEMILLA 

La actividad semillerista en algunos de nuestros países, se 

ve influenciada por decisiones políticas, especialmente subsidios, 
para equilibrar costos y rentabilidad en Costa Rica, se ha probado 
coii'-bUenos resultados la creación de plantas asociadas a complejos 

_ industriales, por ejempl_o; 

- MOLINO DE ARROZ - PLANTA DE SEMILLAS, 

- MOLINO DE ARROZ-PLANTA DE SEMILLAS-PLANTA DE ALIMENTOS 
PARA ANIMALES-FINCA PRODUCTORA DE SEMILLAS. 

- PLANTA DE SEMILLAS-PLANTA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES-VENTA 
DE AGROQUIMICOS-VENTA DE MAQUINARIA AGRICOLA. 

- PLANTA DE SEMILLAS-FINCA PRODUCTORA DE SEMILLAS. 
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MEJORAMIENTO DE UNA TECNICA DE PROPAGACION PARA LA YUCA QUE 

UTILIZA ESQUEJES CON SOLO PECIOLO (SIN LAMINA) 

Y YEMA VARIEDAD M-VEN 218* 

Jos~ Wº Cáceies Castrillo** 

R E S U M E N 

Existiendo en los diferentes países que cultivan la yuca, la 
necesidad de un mgtodo de propagación asexual de la yuca (Manihot 
esculenta Crantz). para hacer con él áreas extensas con buena capa
cidad proáUCtiVa y que reuna aspectos genéticos y fitosanitarios 
que permiten buenos rendimientosr para tal fin se utilizan tallos 
caulinares (20 cm de longitud) obtenidos de cultivos meristemáti
cos, libres de enfermedades y con gran potencial productivo que 
requieren de la multiplicación rápida de híbridos y variedades 
introducidas de CIAT en el momento de su llegada a los países re
ceptores como lo es nuestro país Hondurasº 

Tal- -o};)jetivo se ha logrado con avances tecnológicos de CIAT 
en la propagación asexual tal es, LA TECNICA DE UTILIZAR PROPA
GULOS CON ESQUEJE CON UNA SOLA HOJA Y YEMA y adiciono a la XXXI 
Reunión Anual del Programa Cooperativo Centroaméricano para el 
Mejoramiento de Cultivos Alimenticios (PCCMCA), otra alternativa 
de propagación asexual en yuca que denomino: MEJORAMIENTO DE UNA 
TECNICA DE PROPAGACION PARA LA YUCA QUE UTILIZA ESQUEJES CON SOLO 
PECIOLO (.SIN LAMINA) Y YEMAº" 

* Trabajo presentado en la XXXI Reuni6n Anual del PCCMCA, San 
Pedro Su~a, Honduras, del 16-19 de abril de 1985º 

** M~S~ en Horticultura y con patrocinio de la Federación de 
Productores y Exportadores Agropecuarios de Honduras 
(FEPROEXA!llo 
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INTRODUCCION 

En Honduras, la propagación asexual de la yuca (Manihot escu
lenta Crantz), es la principal forma de tecnología en este cultivo 
y para lograr el establecimiento de él en grandes eo¡tensiones, debe 
reunir aspectos gen~ticos Y fitosanitarios que permitan buenos ren
dimientos., 

El logro de tallos caulinares (20 cm de longitud) de yuca se 
obtienen en forma de cultivos meristemáticos libres de enfermedades 
y con gran potencial productivo, requiere de la multiplicación rá
pida de híbridos y variedades introducidas de CIAT en el momento de 
su llegada a los pafces receptores como el nuestro, para tal fin en 
él han logrado avances mejoranqo i'a técnica de propagación para la 
yuca, utilizando esquejes con una sola hoja y yemaº 

Los trabajos preliminares del mejoramiento de esta técnica, 
la realizaron los investigadores de la Universidad de Wageningen, 
Holanda, Universidad de Guelph, Canadá y el Instituto de Mejora
miento de plantas de la Universidad de Filipinas, Los Baños, 

Tomando en consideración los avances en CIAT, verifique una 
modificación consistente en la técnica de propagación asexual que 
utiliza esquejes con pecíolo (sin lámina) y yema. 

LITERATURA REVISADA 

La técnica de propagación asexual de esqueje con hoja y yema 
fue creada inicialmente por chant and Marden (1958) y después mo
dificada sll!lultáneamente en (1972) por Kloppenburg et al en el 
departamento de Cultivos Tropicales de la Universidad de Wagenin
gen, en Holanda y por Sykes y Harney en la Universidad de Guelph 
en Canadá C2) • 

Cock et al C1976) en el CIAT creó y desarrolló una t€lcnica 
sencilla de retoños y mediante ella se pueden obtener de 20 a 
36000 tallos caulinares (20 cm de longitud) para producción co
mercial, partiendo de una planta adulta y vigorosa (3). 

La transferencia internacional de materiales de yuca en 
forma de cultivos meristemáticos libres de enfermedades (1978) 
requiere de una rápida multiplicación de los híbridos y varie
dades en CIAT Cl) y cualquier otro país del mundo donde se cul
tive yuca .. 

Pateña et al (1979), Boletín informativo No.7 de CIAT 
(1979) y Tor;;-et al (1982) describe el método de propagación 
asexqal, esqueje con una sola hoja y yema con los materiales 
empleados y los pasos a seguir (.41, (6) , (_7) • 
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Roca et ,ü_ (1980), en el Boletín informativo No.8 de yuca-CIAT 
describe el mgtodo de mejoramiento de una técnica de propagaci6n 
par~ la yuca que utiliza esquejes con una sola hoja y yema como una 
alternativa vá'lida para la propagación asexual y su potencial de 
prop~gacilln (5). 

MATERIALES Y METODOS 

tos materiales empleados en el desarrollo de la ·modificación 
de la tgcnica fueron: 

- Navaja 
- Balde 
- Maceteras de cartón tipo tiffy 
- Maceteras de plá'stico 
- Platos de plá'stico 
- Tijeras 
- Alcohol 
- Agua destilada 
- Solución de formalina al 5% 
- Fertilizantes (Urea al 46% y Coljap 30-7-6 para desarrollo) 

J.a n1.étodologl'.a empleada involucrél los siguientes pasos: 

1. Observacilln dél mejoramiento de la tgcnica de propagaci$n para 
la yuca que utiliza esquejes con una sola hoja y yema en CIAT 
y con las variedades M-MEX 59 e híbridos CM-489-1, !lMC-2 y 

, 342-170. 

i. Prá'ctica y observaciéln de la t~cnica utilizando esquejes con 
'una sola hoja y yema en Codeum sp. 

3. Observación de propá'gulos con esquejes con una sola hoja y 
yema en diferentes tipos de sustratos en la cá'mara de nebuli
zacílln con la variedad M-MEX 59. 

4. Conduccilln de observacilln con propá'gulos con Il)edio pecfolo y 
yema en maceteras de cartón y platos de plá'stico de colores 
en dos sustratos (arena gruesa lavada y mezcla de perlite
vermiculite (.1: 1), en la variedad M-MEX 59 en el medio ambiente 
-deJ invernadero. 

5. Observación de propá'gulos con esquejes de diferentes grados 
de longitud de pecíolo l100%, 66% y 33%) instalados en mace
tas de plá'stico y con base de platos de plá'stico de diferen
tes' colores instaladas en el invernadero y en cá'ma;¡;,a de pl!is
tico cc,n un ladc, lateral abierto en comuniaación con el medi,:, 
affibiente del invernadero verificada con la variedad M-MEX 59ª 

SEB/3 



- 205 -

6. Sin cá'mara de nebulaci6n observaci6n de propagulos con esqueje 
con solo pecíolo y yema en dos sustratos Carena gruesa lavada 
y perlite-vermiculite 1:1) con la variedad M-VEN 218. 

7. Instalaci6n y observaci6n de haces de propagulos con esquejes 
con pecíolo y yema en la cámara de nebuliza,ción suspendidos en 
el aire y con una bandeja de lámina de zinc oradada en la base 
y ubicada en la parte inferior de la cá'mara y en donde al veri
ficarse el proceso fisiológico de desprendimiento del pecíolo 
y el esqueje concallus y yema con brotaci6n inicial, cae en la 
bandeja en donde emana raíces para posteriormente ser plantados 
en macetas de cartón con sustrato de mezcla de tierra-atena. 
(2:1) en el medio ambiente invernadero para-posteriormente ser 
llevadas las plantas al sitio definitivo. Se utiliz6 la varie
dad M-VEN 218. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Con la inquietud de observar el comportamiento de Propagulos 
de yuca con técnica A: Esqueje con hoja y pecíolo y Técnica B: Es
queje con pecfolo (sin lamina) y yema estableci6 en maceteras de 
cartón llenadas con sustrato: Mezcla tierra y arena (2:1) sin.ser 
desinfestado, los propágulos para hacer observaciones y posterior
mente diferencias de las técnicas A y B. La humedad del sustrato 
se mantuvo con riego inicial y posteriormente con agua absorbida 
del recipiente de plástico que se coloc6 en la base y en el que se 
mantuvo el nivel de agua constantemente durante se realiz6 la posi
ble propagaci6n de los propágulos por diferir en las técnicas de 
humedad relativa, etc. 

La respuesta final fue que tanto los propágulos de la téc~ica 
A como de la técnica Ben el medio ambiente del apartamento No.60 
de CIAT respondieron al proceso fisiol6gico de la propagaci6n 
asexual por propagulos, los que al lograr la brotaci5n y formaci8n 
de callus fueron plantados en postes de foam lográndose buen pren
dimiento y desarrollo de la plántula. Entre las observaciones 
negativas que se tuvo de la experiencia fue la presencia del hongo 
aspergillus (.segun consulta a Dr. Lozano, investigador de CIAT), 
atañándosele a la no desinfestación del sustrato, condición que la 
busqué para ir otteniendo respuestas que nos dieran confianza 
desde su iniciog 

Buscando alternativas para solucionar aspectos de la propa
gaci6n asexual en yuca utilizando propágulos, verifiqué la técnica 
de esquejes con hoja y yema de CIAT en Codeum sp. ya que es un 
género de las Erphorbeaceas y con diferentes grados de lámina. 

Aunque difi~ren los géneros Manihot y Codeum, logré percibir 
que al verificarse el corte del propágulo en forma diferente de 
la alcanzada en CIAT originaba una respuesta fisiológica, candi-· 
ción que me hizo pensar en un futuro emplearla como una posibili
dad de siembra directa al campo obtenida de la planta madre (Expe
riencia que qued$ por realizarse)º 
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Teniendo como referencia la técnica de propagación asexual de 
CIAT y 1as observaciones que iba verificando, decidf establecer una 
experiencia con cuatro diferentes sustratos y con esquejes con solo 
pec'i:olo (sin lámina) y yema (Cuadro 1) , obteniendo como criterio 
final de la experiencia que todos los sustratos responden a las con
diciones de humedad relativa con que se maneja la nebulización -
completaº 

Se .llegéJ a oonclui;i: que los sustratos respondieron de grado 
mayor a menor hasta observar y anotar el grado -de prendimiento de 
la·s plá:ntulas en las maceteras con sustrato mezcla: Tierra-arena 
(2:1), en la 'forma siguiente: Mezcla tierra-arena, (2:1), mezcla 
perlite-verniculite (1:1), arena gruesa lavada y arena cuarcítica. 

Buscando alternativas factibles de propagación asexual con 
propágulos para los diferentes pa.í'.ses, instalé esta experiencia en 
condiciones del medio ambiente del invernadero en maceteras de car
t$n y unas revestidas con cemento llen·as con los sustratos: Arena 
gruesa lavada y mezcla perli te-verniculi te (1: 1) y suministrando 
la humedad de ellos por absorci6n con la ubicaci6n de platos de 
plgstico con agua manteniéndose el nivel hasta el final de la e,xpe
rienciaQ Los propágulos se cortaron con dos tipos de herramientas~ 
Tipo navaja y tipo cegueta (Cuadro 2)º Los propélgulos aon esqueje 
solo con pecíolo (sin -lámina) y yema a los siete días después de 
instalada la ~periencia se anotó y concluyó que los propágulos 
con corte tipo cegueta: indujeron la producci8n del: sistema de raí
ces en su totalidadQ El desarrollo del sistema f~liar fue mejor 
en. el sustrato con mezcla; Perlite-vermiculite (1 ~ 1)., pero la in
ducción de raí:ces ·fu.e mejor en el sustratoi Arena gruesa lavada, 
indicándonos aSi que el color del sustrato y captación de energía 
solar ejerce su influencia clara en el proceso fisiológico de erna
naci6n de rafees del propágulo, 

Debido a la naturaleza del sustrato (arena gruesa lavada, 
etc~l, la instalaci6n de esta experiencia no report8 los resulta
dos deseados, ya que aunque utilic€ revestimiento de las macete
ra.S de car't6n ·con cemento no se observ8 un porcentaje alto y bien 
diferenciado dé los propágulos en el proceso fisio16gico de pro
pagaci6n asexual (esqueje con pecÍ:olo sin lámina} y yema aunque 
la variedad utilizada es de un viga~ muy bu~nQ~ 

Conjugug maceteras de pl&stico de diferentes colores, reves
tí maceteras de cart5n con cemento, se utiliz6 la longitud del 
pecíolo con porcentajes 100%, 66% y 33% para poder observar el 
proceso fisiol6gico de propagaci8n asexual por esqueje con pecfo
lo de diferentes grados de longitud y yema en el medio ambiente 
de cámara sin nebulizaci5n y con lado lateral abierto y en con
tacto del medio ambiente del invernadero y su influencia por la 
radiación solar, absorción de humedad y grado o cantidad de nu
trimentos qlie contiene e1 pecí'.olo to.tal o parcial? 
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h:/ 

i:J 
H 

PROGRAMACIDON DE TIEMPO DE LAS 
ACTIVIDADES 

Tratamiento de sustrato en la 
bandeja de Eternit. 

~ Selecci6n y corte de 
~ planta madreº 

tallos de 

~ 
¡g 
* * * * 
j 

1 
¡g 

tal 

~ 
* * * * * * 

Corte, lavado y tratamiento 
(fungicida) de esqueje con 
pecl'olo y yema. 

RIEGO: 

RIEGO: 

En cámara de nebuliza-
ción contfnua, inicia
ción a las 6:00 a.m. y 
finalización 6:00 p.m. 

En cámara con nebula
ción no contÍhua con 
espacios de tiempo de 
1 1/2 horas, según las 
condiciones del medio 
ambiente., 

Preparación de mezcla de sus
trato para maceteras de carton 
en relación 2: 1 (tierra-arena) 

Preparaci6n de macetas de car- * 
tón prensado (.tipo juffy, o 
bolsas de polietileno) y ubica
ción en sitio fuera de la 
cámara de nePulaci6nQ 

! Aplicación de Nitrógeno CUrea 
! 46% 1 onza/5 galones de agua 
! y COLJAP 4-5 g/1 de agua) • 

Transplante al sitio defini
tivoº 

w 

o 

N 

w 

u, 

CICLO VEGETATIVO EN EL DESA
RROLLO DE LA PROPAGACION DEL 
ESQUEJE CON SOLO PECIOLO Y 
YEMAº 

* Selección y Corte de tallos 
de planta madre. 

* Establecimiento de esquejes 
con pecíolo y yema en cámara 
de nebulización. 

O\ * Formación de Callus 

-._J 

o, 

"' * Marchitamiento de hojqs 

-..1o * Separaci6n de pecíolo del 

N 

u, 

"' 
-._J 

o, 

N 
o 

"' 

"' "' 

esqueje y yema. 

Inicio y desarrollo gradual 
de raíceso 

* Longitud de raíces de 
0º5 - LO cm 

* Establecimiento y desarrollo 
de sistema de raíces y 
follajeº 

tv * Fortaleci.niiento nut:rioional 
w 

N ... 
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de la planta antes de ser 
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Cuadro 1 ( Continuación) 

23 24 
1 
1 
1 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

:-----------------------------APL'ECAC'E9N-DERl'EGO-J:J!I:~-----------------------------: 
: {o de acuerdo a las condiciones del :medio aml)iente) 
1 
1 
1 
1 
J---------------------------------AEL!CACION DE CEBO---------------------------------: 
i {Agrostis sp°' Prodenia sp., etc.! l 
1 1 
1 1 

' 1 1 1 

46 47 48 49 

1 * * * * ** *** * ** ** *"?: * ** *** * * * *** *****SITIO -DEFINITIVO***************·************************************** 

_,,,, _______ - _________________ _ 

"' o 
"' 
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Cuadro 2 Tiempo requerido en el mejoramiento de una técnica de 
propagación para la yuca que utiliza esquejes con solo 
pec'i'olos (no lamina) y yema. Variedad M-VEN 218. CIAT 
Cali, Colombia, septiembre-noviembre, 1982. 

D I A S 

I. INVERNADERO: TECNICA EN LA CAMA DE NEBU-
LIZACION 14 + 4 18 

n. INVERNADERO: TECNICA FUERA DE LA CAMARA 
DE NEBULIZACION 10 10 

III. ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTA PRECEDENTE 
DE LA TECNICA DE PROPAGACION EN EL SITIO 
DEFINITIVO 21-28 21-28 

TOTAL DIAS 45-52 49-56 
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Como una obse.rvacié5n general de los propágulos se obtuvo que 
el proceso fisiológico de brotaci6n y forrnaci6n de callus con emana
ción de raíces asi como el desprendimiento del pecíolo (.total o par
cial) del propágulo está de acuerdo a la longitud del pec~olo y al 
grado de humedad relativa existente. 

Con el fin de obtener una idea clara de la concentración de 
nutrientes contenidos en el pecíolo y yema, procedí previo requisi
tos fitosanitarios y de selección de tal.los de la planta madre al 
corte de lqs propágulos con corte tipo navaja y tipo ceguetaº 

Una vez que se cortaron los propágulos y tratados con solución 
fungicidas y dej&ndolos escurrir por un tiempo de 12 horas sobre 
bandeja oradada de aluminio se agrup~ron en haces o manojos atados 
con cordel de polietileno~ 

Los haces fueron sujetados con el cordel en el tubo de con
ducci6n del agua del sistema (mist-sprayer) para posteriormente 
proceder a la aplicación de nebulización completa de los haces de 
propágulos y se siguen los requerimientos de la tgcnica para man
tener la humedad relativa de la cámara de nebulización~ 

Una vez que se verifica la separaci6n del esqueje y yema ya 
brotado y con callus del pecíolo caen sobre la bandeja de alumi
nio en donde se contin~an con la práctica de nebulizac~Ón y fer
tilizaci6n para posteriormente ser plantados en maceteras de car
tón llenas con sustrato tierra-arena (2:1) y ya una vez estable
cidas las plántulas en el medio ambiente del invernadero son lle
vadas al sitj,.o definitivoº 
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LOS RECURSOS GENETICOS DE ALGUNOS CULTIVOS DE GUATEMALA* 

Max Gonzáles Salán** 
c€sar Azurdia P€rez*** 

R E S U M E N 

2J.l 

El Instituto de Investigaciones Agronómicas de la Facultad de 
Agronomía USAC, avalado por el Instituto de Ciencia y Tecnología 
Agrícolas (ICTA), sometió a consideración del Consejo Internacio
nal de Recursos Fitogen€ticos (CIRF - IBPGR en ingl€s) el programa 
titulado: "BUSQUEDA, CONSERVAC.ION y DESARROLLO DE LOS RECURSOS 
GENETICOS VEGETALES DE GUATEMALA", el cual fue aprobad,o en su fase 
de recolección en la novena reunión plenaria de febrero de 1982, 

El objetivo de la recolección ha sido ejecutar exploraciones 
y recolecciones de germoplasma pertenecientes a los géneros: Ama
ranthus (bledos), Capsicum (chiles), Cucurbita (Chilacayotes, 
ayate, guicoy, pepitoria, ayote de caballo), Ipomoea (.camote), 
Manihot (.yuca), otros (Ej. Macuy); procurando obtener la máxima 
variabilidad gen€tica posible en todo el territorio nacional 
durante un período de cuatro años. 

Habiendo transcurrido veinticuatro meses de haberse iniciado 
las expediciones y teniendo colectadas unas 500 muestras de los 
géneros en menci6n, del oriente, norte, sur y centro del paÍq, 
en el documento se discuten preliminarmente los resultados enfo
cados hacia aspectos de diversidad gen€tica, importancia a nivel 
nacional y susceptibilidad a la erosión gengtica. 

* Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San 
Pedro Sula, Honduras, del 16-19 de abril de 1985. 

** Ing. Agr, Investigador Asistente Profesional I. Programa de 
Hortalizas, ICTA, Guatemala. 

*** Ing. Agr. Msc. Profesor-Investigador, Facultad de Agronomía, 
USAC, Guatemala, 
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INTRODUCCION 

Los recursos fitogenéticos son recursos naturales limitados y 
perecederos, que potencialmente son útiles al hombre como nuevas 
fuentes de producción y poseedores de genes utilizados para origi
nar mejores variedades de plantas. Estos recursos en los últimos 
años, ban estado amenazados por la extinción debido, entre otras, 
a la aparición de nuevas tecnologías, la sustituciSn de varieda
des locales por variedades importadas o mejoradas, la colonización 
de nuevas tierras y especialmente por el desconocimiento de Su 
potenciaL 

Guatemala.es considerada como uno de los centros mundiales de 
origen de la agricultura, asimismo, ~onna parte de la regi6n meso
arn~ricana, uno de los ocho centros mundiales de origen y diversi~-- _ 
dad ge plantas cultivadasº Esto queda comprobado al revisar el 
inventario preliminar realizado por el CATIE, en el cual se r~porta 
el 48% del total de 104 especies útiles al hombre consideradas 
autóctonas de mesoamérica, presentes en Guatemala~ 

METODOLOGIA 

Etapas 

Dado que el proyecto está planificado para ser desarrollado en 
un plazo de cuatro años, se tomó la decisi6n de regionalizar el 
país en cuatro regiones, para que cada una de ellas debiera 
cu:t,rirse en un año y así completar el período fijadoº 

Prioridades de Recolección 

Se han establecido ggneros que presentan prioridad uno, dos y 
tres, en razón de que los primeros tienen importancia no solamente 
para Guatemala, sino que a nivel mundial; los de prioridad dos, 
son importantes principalmente en Guatemala; en prioridad tres, 
considerarnos a las especies con cierto grado de importancia mun
dial, pero que en Guatemala se utilizan sólo en cierta9 regiones. 

A continuación se anotan los cultivos con su respectivo grado 
de prioridad, 

Prioridad 1 

Amaranthus 
Capsicum 
Cucurbita 
Ipomoea 
Manihot 

Prioridad 2 

Physalis 
Solanum 
Lycopersicon 
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Prioridad 3 

Colocasia 
Xanthonoma 
Discorea 
Crotalaria 
Otros 
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Planificación General de Explo+aciones y Colectas 

El primer paso ejecutado ha sido una gira de exploraoi~n a las 
áreas de estudio con el objetivo de establecer contactos en el área 
y determinar especies presentes y gpo9as apropiadas para colecta de 
semilla o material vegetativoº 

RESULTADOS Y DISCUS¡ON 

Para cubrir este punto se va a tratar individualmente qada una 
de las especies de priorirad uno y una de prioridad dos, ingiqSn~ 
dose en cada una de ellas, aspectos tales como importancia q ni'Vel 
nacional y erosión genéticaª 

Con respecto a las especies restantes, únicamente se anot~rS 
un comentario sobre las mi$masº 

Amaranthus Spp. (Bledo, Bleri, Blero, Quilete, Tzes Ketchi) 

Guatemala como Centro de Diversidad: La flora de Guatemala ~6l, 
señala siete especies presentes en territorio nacional~ todas 
ellas a excepción de~º spinosus con capacidad de s~r. cons1).lll~do 
tanto el grano como el follaje a manera de cereal y hortali~a 
respectivamente, ademas, se da la tendencia de utilizar~- hzyridus 
como principal fuente de follaje. · 

Situación actual de Amaranthus Spp. en Guate~ala: Las especi~s 
del género Amaranthus son ampliamente so¡icitadas en lps me~cados 
de las diferentes poblaciones, así como ciudades importantes del 
pafs; el bledo se deja crecer a la par de los cultivos, mediante 
la realización de deshierbas selectivos. 

Erosión Genética: En las regiones dondes~ desarrolla qgrtcuitura 
tradicional, el recurso genético de bledo está siendo manejado 
racionalmente y por lo tanto no se vislumbra problemas d~ ~rpsión 
genética a corto plazo; sin embargo, en laq ~reas dond~ 9~ desa~ 
rrolla agricultura tecnificada, los bledos son eliminados tqta~
menteº Afovtunadamente, pequeñas áreas destLnadas a la agricul~ 
tura tradicional como lo son algunos parcelam~entos o mic~9parce
lamien~os, conservan pequeñas poblacion~s de bledose 

Ca~psicum Spp. (chile, IK) 

Guatemala como Centro de Diversidad: A nLvel mund~al existen 
cinco especies de chiles cultivadas, Capsicurn annuum, c. baccatmn, 
C. frutescens, c. chinense y C. pubescens. Gu;;i.tem.,,la e"s part;e del 
"c;"entro de orige; y diversidad-de Cª Annuum, de tal manera q~e la 
mayor parte de chiles cultivados que se presenta en el pa~s per
tenecen a dicha especieª 
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La diversidad a nivel interespecífico e intraespecÍfico se intenta 
resµ,mir en; la -anotaci5n de los diferentes chiles presentes en el 
p~tÍ-¡:f '. con ,_$_U correspondiente zona de 'distribución .. 

Nombre común 

Chile habanero 

Chile de caballo 

Chiie guaque 

Chile chamborote 

Chile blanco 

Chile huerta 

Chile·Cobanero 

Chile chocolate 

Chile';,ambo 

Pié:ó"de gallina 

Chiltepe 

Chiltepe 

Nombre científico 

Cap~icum chinense 

C .. Pubescens 

c. anm,um 

c. annuum 

c., annuum 

C .. ·annuum 

c .. annuum 

Cº annuum 

c. annuum 

c. annuum 

C .. frutescens 

c .. annuum var .. 
aviculare 

Distribución 

Alrededores Lago Petgn 
Itzá .. 

Montañas por encbna de 
1800 m 

Altiplano central y 
parte del occidental 

Chuarrancho, San Josg 
del Golfo y partes ba
jas del Depto. Sacate~ 
pJquez., 

Costa Sur y Atlántica 

Altiplano central desde 
1500 hasta 2000 msnm 

Alta Verapaz, norte de 
Izabal y Centro sur de 
El Peti,n. 

Partes cglidas del pafs 
principalmente del 
Depto. de Izabal y la 
Costa Sur. 

Alta Verapaz 

Partes cálidas del país 

El Peti,n 

Partes cálidas del país 
desde O - hasta cerca 
de los 1500 msnm. 

Situaci6n actual de capsicum Spp. en Guatemala: El chile en Guate
mala, podemos considerarlo como un cultivo que ocupa un segundo 
plano, ya que se cultiva en extensiones relativamente pequeñas, de
dicándose la produccidn obtenida en éstas para autoconsumo y para 
mercados lócales o nacionales. 
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Erosión Gengtica: Las variedades mejoradas est&n desplazando los 
chiles nativos; sin embargo, las comunidades indígenas protegen 
celosamente sus cultivares, a tal grado que al migrar hacia nuevas 
áreas las llevan consigo. El caso del chile habanero es peculiar, 
a pesar de ser solicitado grandemente por la poblaci6n nativa de 
El Petgn, su área de distribuci8n, cada día es mSs restringida9 

Con respecto a especies silvestres, solamente e~ annul.lIY) var. avi
culare consideramos que está siendo bien manej:i°da, ya que por~ 
alta demanda se le da un tratamiento especial como maleza tolerada 
e inclusive llegando algunas veces a ser cultivadaº 

Ipomoea batatas Poir (.camote, is, sis, chin} 

Guatemala un Centro de Diversidad, Según Stutervant y Pittier 
citados por Bukasov (1), el camote es nativo de las áreas tropi
cales de Centro y Sur América. En Guatemala, en áreas como los 
Departamentos de El Petén, Izabal y Alta Verapgz, crece como mala 
hierba, infestando los campos de cultivo, potreros y orillas de 
carreteras. 

A la fecha la variabilidad de la raíz engrosada de las muestras 
colectadas, se ha manifestado en la siguiente forma; 

Epidermis morada pulpa :morada 
Epidermis morada pulpa amarilla 
Epidermis morada pulpa blanca o crema 
Epidermis amarilla pulpa blanca o crema 
Epidermis blanca pulpa blanca 

Mientras que la variabilidad en la hoja se ha manifestado por el 
color o verde o morado y por su lobulaci6n presente o ausente~ 

En cuanto a distribucidn podemos anotar que est& ampliamente dis
tribuido en el pafs, con límites altitudinales de O - 2000 msrun, 
como el caso de San Antonio Aguas Calientes, Sacatep€quez, o en 
Planicies irrigables como el caso d~ Nicg, Malacatan, San Marcos. 
En la mayor parte de lugares muestreados se ha encontrado camote 
creciendo en asocio con otros cultivos como chile, yuca, malanga, 
etco 

Areas de cultivo y perspectivas del mismo en Guatemalaz Las 
principales zonas de producci$n de camote observadas son an orden 
de importancia las siguientesi San Antonio Aguas Calientes y 
Santa Catarina Barahona en el Departamento de Sacatepequez; Mica 
y la .Blanc_a en San Marcos, Ixpaco en Santa Rosa; la Fragua en 
Zacapa, La m&quina en Mazatenango, La Franja Transversal del Norte 
en Alta Verapaz y otrasº 

Erosión genética: Al igual que la yuca, el camote no vresenta pro
blemas de erosidn gen~tica. El peligro de desplazar cultivares 
primitivos por cultivares mejorados s5lo se corre en zonas de la 
Costa Sur y en la Franja Transversal del Norte. 
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Manihot esculenta Crantz (yuca, Tzvin, cin, cicisin) 

Guatemala un Centro de Diversidad: La yuca (M. esculenta Crantz) 
es originaria delos trélpicos de Aml'1r.i;ca Lati';;'a. 

Para el Ca~o de Guatemala, la variabilidad gen~tica más alta se ha 
observado en el municipio de Sanarate~ 

Area de cultivo y perspectivas del mismo en Guatemala, General
mente se p~esenta en huertos familiares, y su distribuci5n altitu
dinal alcanza los 2000 msnm. 

En nuestro medio la utilización de la yuca se da en-alimentación 
humana y animal, as.f como para la e,xtracci6n de harina para yuqui
lla ( almidéln) º 

Industrialmente la yuca tiene en nuestro medio potencial de ser 
utilizada para la producciéln de alcohol de combustible y como 
materia prima para obtenci6n de papel. 

Erosión genética: La cuantificaci8n de la misma es difícil de 
estimar; -sin embargo, se puede anotar que por e.¼'.istir en su gran 
mayoría en los huertos familiares y en forma perenne, la erosi~n 
genética es mínima o nula9 Gulick et al (3) no considera a Guate
mala con peligro de erosi6hº 

Queda latente- la .miS111a, si se introducen cultivares .mejorados para 
consumo humano y animal o uso industrial. 

Cucurbitá 'Spp. 

Especies de inte~és a la colecta~ 

1& Ayote, cum: Cucurbita sp~ 
2. Guicoy: cucurbita sp. 
3. Chilacayote: ~º ficifolia 
4~ Saquil, siqllil, saquila, pepitoria, chigua~ Co m:lxta 
5. Ayote de caballo: ~. lundielliana 

Guatemala como Centro de Diversidad: El origen americano de todas 
las especieS de cucurbita 6st& firmemente estáblecido, pegún la 
opini6n·de De Candolle citado por Bukasov (.1) y otros autores. 
Sólo queda determinar la localización correcta del ceiltró de origen 
de las diferentes especies~ La mayor diversidad de gstas se halla 
en mesoarnérica. De las arriba enumeradas s8lo c. lundelliana se 
encuentra en estado silVestre-en Guate.mala, todis las demás·estgn 
bajo condiciones de cultivoº Se supone que mesoa.IQ~rica es el 
límite sur de f• ~ y México el límite Norte de~. Ficifolia. 
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Cucurbita sp. (Ayate) 

Presenta una gran diversidad genotípica en sus frutos, por su 
caracter endémico en Guatemala se considera originaria de acá y 
luego se di~emin6 hacia Sur Américaº 

C., mixta 

Sus variedades s6lo se hallan en Mfu<ico y Guatemala, El fruto 
es de mediano a grande, con corteza leñosa, blanca o amarilla, con 
marcas amarillas o anaranjadas., El color y manchas son típicas de 
esta especie. La pulpa es delgada, dulce y caf~ oscura o verdosa. 
Las semillas son angostas y largas o anchas y con márgenes gruesos. 
El pedúnculo es grueso generalmenteº Por poseer características 
individual.es de C., pepo y C., moschata algunos sugieren que proviene 
de una hibridación natural., 

Co lundelliana 

Unica cucurbita que en nuestro medio no es cultivada y se 
encuentra diseminada en la costa sur, en los llanos de la Fragua, 
Zacapa y en El Feténº Generalmente se le encuentra como maleza 
a lo largo de los caminos y cerca de los pueblosº En algunos 
lugares su pulpa se utiliza para jabónº 

Cucurbita spº (Gui.coy) 

La diversidad de los cultivares guatemaltecos no es grande 
asf se encuentran frutos largos, como cortos; lisosr como arru
gados o costillados; con cicatriz de corola grande conspicua, o 
pequeña deprimida; precoces¡ como tardíos¡ que determinan su 
consumo. en tiernq o sazón, al madurar o son verdes o se pigmen
tan de amarilloº 

eº ficifolia 

Entre todas las cucurbitas, c., ficifolia tiene el grea mayor 
de cu~t~vo en Am~rica¡ se ha extendido desde M~xico hasta Sur 
América, Colombia, Venezuela 8 Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, 
estando confinada a las regiones montañosas de la zona t~mplad~~ 
Su origen se ubica en mesoamérica (México, Guatemala}" Su com
posici5n varietal o diversidad genética es muy uniforme y se 
restringe a frutos verdes, blancos, mostrados de forma oval y/o 
alargadaº 

Distribución Geogr&fica 

Cucurbita sp. (.Ayote) 

Ert Guatemala se encuentra ampliamente distribuida y rara 
vez se encuentra fuera de los confines de la tierra caliente, 
en las partes mgs bajas de la tierra templada es poco frecuente 9 

A la fecha el límite superior altitudinal en el que ha sido 
colectado alcanza los 1900 msnm (San José Poaquil, Chimaltenango), 
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Cucurbita sp. (Guicoy) 

En Guatemala está confinada casi exclusivamente al altiplano 
oriental, central y occidental entre los 1000 a 2500 msnm. 

C~ ficifoliaº Similar al caso anteriorº 

Cª mixta 

Para el caso de Guatemala se encuentra confinada a elevacio
nes que van desde el nivel del mar hasta los 1000 m aproximada
mente, estando bajo cultivo principalmente en el Departamento de 
El,Petgn y algunas áreas del occidente de la Costa Sur. 

Situa?iÓh y perspectivas~ Uno de los métodos más comunes de 
utilizar las cucurbitas es la de preparar dulces: Cajetas, ja
leas, tortas, semillas azucaradas, semillas molidas, etcQ Tam
bién se usan los retoños cocinados o fritos y las flores se.ven
den en los mercadosº Además, se usan como forraje y en ceremonias 
religiosas,, 

Cucurbi ta sp. (Ayote y c. mixta (pepitoria). 

En el área donde se cultiva, forma parte del sistema milpa; 
su consumo se concentra para el día de finadosº Por su parte 
_g_º mixta tiene dos formas de cultivo 1 en asocio al maíz en el 
sistema milpa y en monocultivoº Se Utiliza principalmente la 
semilla, el resto del fruto se destina para forrajeº 

C. ficifolia (chilacayote) 

Se siembra cerca de las habitaciones del agricultor, gene
ralmente en áreas con desechos orgánicos o bien en asocio al 
maíz en el sistema milpa~ Es usada en dulces, refrescos, otrosº 

Cucurbita sp. (Guicoy) 

En nuestro medio es la única cucurbita que ha ido obteniendo 
un grado Óptimo de demanda, interna en el mercado, debiéndose a 
que se consume como verdura tanto en fruto tierno como sazón~ 
Esto ha dado origen a que la tecnología agronómica del guicoy 
esté evolucionando hacia el monocultivo~ También cabe mencionar 
que la introducci6n de variedades mejoradas del tipo erecto com
pacto ha venido a favorecer su distribución geogr&ficaº 

Cº lundelliana 

Podemos decir que es el pariente silvestre común de las espe
cies cUltivadas de cucurbita, existiendo compatibilidad genética 
entre ambas~ su importancia potencial radica en que _g_~ lunde
lliana es resistente a los mildius, una de las principales enfer
med-ades de las cultivadas. 
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ErosiOn Genética: Realmente es difícil de detectar y de Qeterminar 
sil Vá.riab-ilidad genética es grande y no se vislumbran cambios sus
tanciales· en su utilización por sustituqi6n e imposiciones cultura
lesº 

La contfnua introducción de cultivares mejorados de guicoy podrá 
beneficiar económicamente al agricultor, per9 a un per~odo no muy 
largo, ~sto podrg ocasionar la p~rdida del acervo gen~tico ~~o
pio, sin que se b.aya podido rescatar 8 conservar, caracterizar, do
Cllitlentar y desarrollar dicho recurso. 

Otras _ _especies~ 

En este rengl6n mencionaremos especies talea como la malanga, 
macal, quiquixque lColacasia spº, Xanthomona sp.) ñames lDiosco
~ sp º) toma te (.Lycopers icon esculentum) , chipilín (Crotalaria 
sp,) miltomate (.Phis_al_is sp.), frutas tropicales varias. 

En primer lugaru la malanga, quiquixque y los ñames, se en
cuentran distribuidos en las zonas cálidas y húmedad del pa1s, 
siendo de m&.s amplia utilizaci.6n en la región caribf=ña as! como 
en El Petgn y Las Verapacesª Se enc~entra poca variabilidad en
tre cada especie, considerándose que el manejo que se le 4a ac
tualmente no originar& erosidn genÉ\ti.ca, ya que son cultivadas 
por los habitantes de la regi6n, ya sea a nivel de huerto fami
liar o en asoci.0 con otros cultivos, como chile, yuca, pláta,no, 
banano o camoteª Solamente deberí:amos de preocuparnos por aque
llas especies silvestres ligadas que estáll si~ndo eliJoinadas a 
la par de que son exterminadas las greas selvgticas de las q~e 
forman parteo 

Referente a chipilín y miltomate, anota.roas que el primero de 
ellos se encuentra distribuido en las partes medias y bajas del 
país, mientras que el segundo es propio de pa~tes altas corno lo 
son las comprendidas en el altiplano central del pa!s. 

El tomate presente en Guatemala está constituido por varie
dades mejoradas que han sido introducidas, algunas de ellas 
desde tiempos muy atr&s .. Ha sido de interés para el proyecto 
col~ctar algunas variedades antigu~s, pe+o princip~lmente, 1~ 
varieda~ botgnica del tomate cultivado, precisam,er¡.te, el 11 toma
tillo11 (.!:,_., escul~ntum Varº ceraciforme), nativo de Guatema,lc¡:1.. 
Esta variedad se encuentra distribuida en las partes· bajas e 
intermedias del país., presente ya sea como maleza arvense o 
como ruderal~ Por la condición especial de habitat que ocupa, 
así como por la demanda que presenta a nivel regional, los 
agricultores tienden a protegerlo, salvo en la zona de la Costa 
Sur, en 1.a que prácticamente ha sido eliminado. 

Finalmente, las frutas tropicales nativas es un0 de los 
aspectos m&s preocupantes, ya que gstas forman parte de los 
bosqqes o selvas primarias, las cuales a medida que pasa el 
tiempo, aada día disminuye la superficie que cubreqe Fo~ suerte 
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act:Üalínente, tanto la· :Éacul tad de Agronomía CDil)O el Centro de Con
serviici6nistas de la Universidad de San Carlos, desarrollan traba
j•o§ ··ténden-í:es al rescate y conservación de dichas especies. 

CONCLUSIONES 

. . :En-, las_ diferentes espeoies colectadas se ha encontrado gran 
variabilidad gengtica intraespecÍfica, resultados gstos que apoyan 
el planteamiento propuesto por N.I. Vavilov en el sentido de que 
Guatemala está ubicada en un centro mundial de origen y diversidad 
genética .. 

En el aspecto de la erosión gengtica, se considera que las 
especies de prioridad uno y algunas de prioridad dos, están siendo 
manejadas racionalmente·por.aquellos agricultores que desarrollan 
el subsistema de agricultura tradicional, mientras que en áreas 
en donde se desarrolla el subsistema de agricultura tecnificada 
prácticamente han sidó eliminadas, salvo raras excepciones. Res
pecto a las especies_ silvestres emparentadas de las cultivadas, 
la situación es preocupante, debido a que las áreas de vegetación 
primaria que ocupan, cada día se reducen en favor de la amplia
ción de la frontera agrfcola. 

1
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USO DE LA DESCRIPCION VARIETAL EN LA APLICACION DE 
LAS NORMAS PARA CERTIFICACION DE SEMILLAS* 

Celerino Rivera Vega** 

INTRODUCCION 

221 

Durante varios años la desc-ripci6n variet.al se ha venido utili
zando en nuestros países, como un mecanismo utilizado por fitomejo
radores, para conocer y diferenciar las variedades sembradas~ Esta 
descripci8n varietal se ha caracterizado por presentar una informa
ción muy g~neral de las características de las plantasQ Ejemplo: 
Hojas con pubescencia, flor color morado, color de la hoja verde, 
etc.. Este tipo de informaci6n es deficiente para todas. aquellas 
personas (Jue necesiten información detallada y precisa en el reco
nocimiento e 4,dentificaci6n de los materiales que se producen en 
cada zona. 

En los· -últimos años se han venido desarrollando trabajos ten
dentes a la elaboración y aplicaci6n de modelos ,Pª:11ª realizar 
descripción varietal.., Estos trabajos constituyen una herramienta 
de mucha utilidad en los esfuerzos por mantener la pureza gen~tica 
de la semilla durante varios ciclos de multiplicación.., 

Objetivo de la de.scripció~ varietal 

Como objetivo fundamental y básico de la descripción varieta,l 
en la industria de semillas está la de servir de elemento indis
pensable }?ara controlar la pureza genE1tica y f'Í.sica de las varie
dades~ Esta es una laPor que en una etapa de la producci6n de 
se'milias es realizada por el tecnólogo en semillas¡ para lo cual 
necesit<?- conocer la descripci6n varietal con la final·il-dad de 
aplicar las normas de certificación de su respectivo paísg 

* TraDajo presentado en la xx'xr Reuni6n Anual del PCCMCA, San 
Pedro Sula, Honduras, del 16-19 de abril de 1985º 

** Ingº Agrónomo, Comité Nacional de Sernillas-Panam&~ 
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Uso de la descripción varietal 

La descripción varietal es utilizada por diferentes personas 
y sectores relacionados con la indllstria de semillas. Entre ellosn · 
tenemos: 

Investigadores y científicos a nivel internacional en el inter
cambio de información sobre los materiales objetos de investi
gacié3n. 

Instituciones internacionales y nacionales~ 

Entre instituciones nacionales de los países de una deteJ:'lllinada re-
Jgión.Ejemplo: Centro América y Caribe, Pacto Anélino, Cono sur, 

etc. 

Entre investigadores, técnicos y productores de un mismo pa!s. 

En la aplicación de las normas para la certificación de semi• 
llas. 

La descripción varietal en la aplicación de las normas de certifica
ción1 

Cada uno de nuestros países tiene normas específicas para la 
certificación de semillas. Dependiendo del tipo, caracter!sticas y 
cantidad de variedades que se cultivan se hace más necesario la 
descripción varietal en la aplicación de las normas de certifica• 
ción. 

Uno de los componentes más importantes de un Programa de Certi
ficación de Semillas es la inspección de campo. Quien haga inspec• 
ciones de campo sin conocer la descripción varietal, no estS reali
zando en forma correcta la inspección de campo, ya que la descrip
ción varietal le proporciona al inspector de campo la infomación 
básica para realizar la inspección. 

La descripción varietal suministra una numerosa cantidad de 
infonnación. Esta informacidn ademá·s de ser n\ll'Qerosa, se refiere 
a diferentes estados de desarrollo de la planta, los cuales son, 
Estado de plántula, floración y maduración. Para cada uno de 
estos estados el inspector de campo necesita contar con infoma
ción suficiente para poder realizar una correcta inspección. 

También el analista de laboratorio necesita de la descr~pción 
varietal para desarrollar en forma correcta su trabajo, <;:uando 
el analista está realizando análisis para determinar la presencia 
de semillas de otras variedades, se hace necesario contar con la 
descripción varietal de la variedad objeto de análisis. 

como ejemplo de información suministrada por la descripción 
varietal para ser usada en la aplicación de las nornias de cali• 
dad podemos citar: 
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Pubescencia de la hoja en arrozº Ejemplo, CICA 8, CR-1113, 
Surinam 70º 

Vellosidad predominante en las glumasº 

Color de hojas (carta de colores) 

Color de flor (carta de colores) 

Tamaño de la semilla 

Días a floración 

Hábito predominante de crecimiento (frijol) 

Apice de la vaina 

Forma de la semilla 

Altura de la mazorca 

Exerpción de la panoja, etcu 

Consideramos que es de suma importancia la descripción varietal 
en la aplicación de las normas de certificaciónº Independientemente 
de que la descripción varietal suministre mucha o poca informaci6n, 
sin la ayuda de 1a misma se hace difícil la aplicaci<Jn de las nor
mas de certificaciónº 

El esfuerzo que hacen nuestros pafses por desarrollar y adaptar 
modelos de descripción varieta.l se traducirá en beneficios inmedia
tos para los países del área~ 

Una buena descripci6n varietal, garantiza una buena calidad de 
semillasº 
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REGISTROS ECONOMICOS EN PRODUCCION PE SEMILLA REGISTR,\DA 

DE PAPA Y SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ 

QUEZALTENANGO, GUATEMALA, 1985* 

Miguel Angel García** 

RESUMEN 

El proyecto de registros económicos en producción de s~mi~ 
llas empez6 en 1984 y fueron conducidos en los lotes de produc
ción de semilla registrada de papa y semilla certificada d~ 
maíz a nivel de estación experiment~l~ 

El propósito de este informe es dar a conocer en detalle 
el desarrollo del proyecto y describir la metodología, obtener 
información tanto para el desarrollo de la disciplina de semi
llas del ICTA, como para cualquier otro país que planea 
iniciar proyectos similaresQ 

* Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San 
Pedro Sula, aonduras, del 16-19 de abr±l de 1985. 

** Ingeniero Agrónomo~ Investig~dor Asi$~ente I de la Disci
plina de Semillas del Instituto de Ciencia y Tecnología 
Agrícola (lCTA), Quezaltenango, Guatemal;a, C.A. 
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INTRODUCCION 

Dentro de la metodología·utilizada por ICTA, los registros 
económicos en producción de semilla constituyen un proyecto inte
grado del proceso de generar semilla registrada y certificada 
para pequeños y medianos agr±Cultores del altiplano occidental 
de Guatemala; tomando muy en cuenta el aspecto de exportación 
principalmente de semilla certificada de papaº 

La información obtenida sirve tanto para el sector público 
agrícola como para el mismo agricultorº 

LpS ·ob·jetivos que se p:retenden alcanzar con los Registros 
Económicos de Produc~i$n se pueden resumir asf: 

1Q Cuantificar todas las actividades agrícolas efectuadas en el 
proceso de producción de semilla registrada de papa y maíz, 
desde 'la preparaci6ri de tierra hasta el almacenamiento. 

2. Determinar el costo y réntabilidad de los cultivos en la 
producción de semilla registradaº 

MATERIALES Y METODOS 

Fonnularios de registros 

El material que se err¡plea para el proyecto consiste en 5 
diferentes formularios de registros para cada'lote de semilla. 

1.º Registro diario de trabajo, 

a) Formulario de preparación de tierra y siembra 
b) Formulario de labores culturales 
e) Formulario de cosecha y comercializaci8n 

2~ Resllnlen de labores manuales 

3Q Resumen de labores mecanizadas y de tracciSn animalº 

4º R~sµ:men de Insumos 

SQ Resumen General o Anualº 

En. -~i:>f~nnulario i;Je ;t:'~9iS"t~o diario se anotan las labores rea
lizadas en e1 día, los dai:o.s de mano- de obra, costos por tare·a o 
por dÍat insumos utilizados, cantidades y costos; en la misma 
forma se anotan las labores mecanizadas y tracci8n animal en su 
formulario respectivoº 
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Posteriormente se procede a hacer el resumen general domde se 
detallan los costos de las labores e insumos y su ganancia o 
pérdida" 

Parte de esta .información queda en archivoq, para ser compa
rada posteriormente con datos de diferentes años C1) .. 

REVISION DE LITERATURA 

En ICTA, los registros económicos de producciSn de s~illas 
proporcionan información bastante precisa en vista de que son 
llevados diariamenteª 

Waugh (_3). señala 11 que tanto el área de economía como el de 
sociología deben ser incluÍdas como actividades integradas al 
proceso de generacil5n de tecnolog.Íae 

!lildebrand (2l dice que la información obtenida de los 
registros económicos de p;rodllcción es definitivamente más e:xa,ct.J3. 
que la obtenida por una encuestaº Este mismo autor ta:moién dice 
que ha sido encontrado que es factible, económico y eficiente 
organizar el sistema de registros alrededor de las calculadora$ 
programables, las cuales han permito hacer presentaciones t~c
nicas un poco tiemp"J despugs de la cosechaº 

DISCUSION DE RESULTADOS 

MAIZ: 

En el Cuadro 1 se encuentra una lista de tod~s las labores 
de tipo manual, de tipo mecanizado y los instnnos que se utili
zaron en la producción de semilla certificada de maíz, bajo 
condiciones de estacibn experirnental 9 en el año agrícola 1984. 

También se aprecia el costo de cada práctica por hectárea, 
fechas. de ejecución y los jornales utilizados,, 

Es importante indicar que todas estas actividades son a~¡¡~ 
cadas solamente para el cultivo de mafz en el altiplano occi.,.. 
dental de Guatemala, el cual se encuentra a una altitud d,¡ 2400 
msnm, siendo el ciclo del ma.'Íz de 8-9 meses .. 

Dentro de las .labores manuales la labor rnás cara fue la de 
clasificación de las :mazorcas y asoleo de las mismas para su 
secamiento; le siguen el aporque¡ la siembra y cosecha, todas 
ellas utilizan considerable cantidad de jornales para su eje
cuciónº 
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cuadro 1 Detalle de las prácticas agronómicas e insumop que se 
usan en la producción de semilla certificada de maíz~ 
Quetzaltenango, Guatemala, 1984. 

Concepto Jor/ha Q/ha Fecha 

Labores Manuales 

Siembra 30.54 104. 45 23/ 4/84 
Primera fertilización 22.90 78.32 16/ 5/84 
Raspado o limpia 17 .18 58.76 II Q/5/84 
Entresaque 5.72 19.56 I Q/6/84 
Calza o aporque 40.07 137.04 6/7/84 
Segunda fertilización y tapado 5.72 19 .56 13/7/84 
Tapizca~ encostalado y acarreo 29.34 100.34 1-15/12/84 
Asoleo y clasificación 49.38 168.88 17-21 /12/84 
Encostalado semilla o. 72 2.46 1-7/1/85 
Encostalado comercial 0.72 2.46 1-7/1/85 
Desgranado semilla 0.92 3. 15 1-7/1/85 
Desgranado comercial 0.92 3. 15 1-7/1/85 
Limpieza semilla 9.85 33.69 8/15/85 
Limpieza comercial 5. 72 19.56 7H,5/)/,85 
Pesado semilla º· 72 2.46 7-15/1/85 

Labores Mecanizadas 

Arado 45.80 Febrero 
Rastreo 22.90 1 Q/3/84 
Transporte de cosecha 35.78 7 /12/84 
Desgrane comercial 38.64 1-7/1/84 
Desgrane semilla 38.93 1-7/1/84 
Transporte a planta procesadora 38.93 10/1/85 
Procesamiento 155. 72 Enero/SS 

Insumos kg/ha 

Semilla de maíz 31 • 156 16.49 23/4/84 
Fertilizante 20-20-0 375.057 94.72 16/5/84 
FertU izan te 46-0-0 156.00 41.06 13/7/84 

FUENTE DS. ICTA/1985, 
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Las labores de tipo mecanizado se utilizó Únicamente en la 
preparaci8n del terreno en el transporte y manejo de la cosecha. 

Otro aspecto bien interesante esf que no se utiliza ningún 
pesticida ya que las poblaciones de insectos son bastante bajas 
debido a las condiciones climáticas de la regi6nº 

Costos Directos e i?gresoº 

El total de los costos directos es Q,1388,3$ que es aproxi
madamente el doble de lo que se gasta en el manejo de una hec
tárea de maíz comercial; ésto puede verse en el Cuadro 2 .• 

De este costo total el 56% corresponde a labores manuales y 
dentro de éstas es en el manejo de cosecha, post cosecha y proce
samiento donde má'.s se invierteº 

En insl..Ullos la inversi6n queda restringida Qnicamente en 
semilla y fertilizante. 

Dentro de los costos indi~ectos se amortiguan, el 2º5% sobre 
los salarios por concepto de seguro social, también el 8% d~ 
intereses, 10% de administración y el alquiler del terreno~ 

Analizando la producci.Ónv tenemos un ingreso bruto inferior 
al costo total lo que representa una pérdida neta de Q,199,18/ha. 
Esta pérdida ·se considera mínima porque la plantación fue fuerte
mente afectada por heladas de hasta 5°C yuando el maíz se encon
traba en elote, lo que provocó que se obtuviera la mitad de la 
producci6n con calidad comercial no apta para semilla, 

PAPA: 

El detalle de las prácticas agron6micas e insumos utilizados 
en la producción de semilla de papa se ilustra en ~1 Cuadro 3. 

En insumos, destacan el costo de la semilla empleada en la 
siembra como el gasto más fuerte seguido por los pesticidas y 
fertiliaantes, 

Resumen de Costos Directos~ 

En el Cuadro 4 aparece la forma en que se distribuyen l9s 
costos directos por hect&rea para producir semilla regis-q::"ada 
de papa de la variedad Atziroba, 

El total de los costos directos asciende a Q,5488,49/ha o 
sea Qº3,000 m&s que lo que se requiere para el manejo de una 
plantaci6n comercial (cuadro 5), 

SE10/8 
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Cuadro 2 Resumen de costos directos e ingreso de una hectárea 
de semilla certificada de maiz. Quetzaltenango, 
Guatemala, 1984. 

CONCEPTO 

Laoores Manuales 

Siembra 
Prácticas culturales 
Cosecha 

LaPores Mecanizadas 

Preparación de tierra 
Desgrane 
Transporte 
Procesamiento 

Insumos 

Semilla 
Fertilizante 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 

Costos Indirectos 

IGSS 2.5% S.S. 
Intereses 8% SCD 
Administracidn 10% SCD 
Alquiler del terreno 

COSTOS TOTALES 

INGRESO 

Maíz semilla 
Maíz comercial 

INGRESO BRUTO 
PERDIDA 

FUENTE: DS, ICTA/1984, 

PARCIALES 
Q 

104 .44 
313.25 
362.92 

68. 70 
98.05 
93.40 

197 ,44 

16.46 
133.69 

1388.35 

Rend/ha 

2239 kg 
2208.163 kg 

% 

7.53 
22.56 
26.14 

4.95 
7.06 
6.73 

14.22 

1.18 
9.63 

100.00 

Q/kg 

0,53 
O .17 

-199.18 

SE10/9 

TOTALES 
Q 

780. 61 

457.61 

150. 15 

1288 ,35 

19,52 
111.07 
138.84 
114.50 

1772.28 

1186.67 
386,43 

1573.10 

% 

56.23 

32.96 

1 O ,81 

100.00 
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cuadro 3 Detalle de las prgcticas agron6~icas e insumos que se 
usan en la producci6n de semilla registrada de papa 
variedad Atzimba. Quetzaltenang~, Guatemala, 1984. 

CONCEPTO 

Labores Manuales 

Preparaci6n de Calles 
Siembra+ Fertil + Pesticidas 
Aplicaci5n de HerPicida 
Ahoyado 
Primer Saneo 
Primera fumigada 
Segunda fumigada 
Canales de. Drenaje 
Segunda fertilización 
Tercera fumigada 
cuarta fumigada 
Calza 
Segundo saneo 
Tercer saneo 
Quinta fumigada 
Sexta fumigada 
Defoliación 
Arranque, clasificación y acarreo 
Clasificaci8n, pesado y almacenado 
Aplicaci5n de volatón al almacén 

Labores Mecanizadas 

Arado 
Rastreo (3 pasos) 
Surcado 
Segunda fumigada 
Tercera fumigada 
cuarta fumigada 
Quinta fumigada 
Sexta fumigada 
Defoliacíéln 
Cosecha y acarreo 

Insumos 

Siembra, fertilizaci6n y desinfes
tación 

Semilla de papa 
Fertilizante 15-15-15 
Insect. Nemat. (temik) 
Fungicida Brasslcol 

Jorn,/ha 

2. 13 

2. 13 
31. 95 
12. 78 

4.27 
2.13 
3 .19 
O. 13 
2.66 
2 .13 
0.13 
O. 13 

42.59 
6,38 

26,62 
O .13 
O. 13 
0.27 

122.47 
28.75 
0.33 

1 

1 
1 

kg/ha 

3718.821 
793 .197 

9.660 
21.30 

SE10/10 

Q/ha 

7.28 

7.28 
109.27 

43.71 
14.60 
7, 28 

1 O. 91 
0.44 
9.10 
7.28 
0.44 
0.44 

145.66 
21.82 
91.04 
0.44 
0.44 
0.92 

418.85 
98.32 

1.13 

45.80 
51 • 51 
68.68 
26.62 
26.62 
26.62 
26.62 
26.62 
26.62 

510.93 

2049,94 
209. 16 
68.16 

225.85 

F<;lcha 

2/6/84 
8/6/84 

18-20/6/84 
10/7/84 
10/7/84 
10/7/84 
23/7/84 
24/7/84 
20/7/84 
1/8/84 
8/8/84 

24-27/7/84 
19-20/7/84 
9-11/8/84 

22/8/84 
7 /9/84 

14/9/84 
3~10/,l0/84 
9-17/10/84 

3/11/84 

Feb¡::ero/84 
Marzo/84 

1/6/84 
23/7/84 
1/8/84 
8/8/84 

22/8/84 
7/9/84 

14/9/84 
3-18/10/84 

8/6/84 
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Cuadro 3 (cont.) 

CONCEPTO cant/ha Q/ha Fecha 

Control de Malezas 18-20/6/84 

Herbicida Sencor 0.532 kg 30.36 

1a. Fumigada 10/7/84 
Dithane M-45 0.826 kg 4.85 
Metas is to.x 0.532 lt 7.96 
Agrotín 0.160 lt 0.44 

2a. Fumigada 23/7/84 
Antracol 2.66 kg . 14.13 
Tamarón 1.06 lt 12.48 
Agrotín 1.06 lt 

2a. Fertilizacié5n 20/7/84 
Fertilizante 46-0-0 7.256 kg l.90 

3a. Fumigada 1/8/84 
Ridomil 1 • 597 kg 35 .14 
Gusathion 1 • 597 lt 15.26 
Agrotín 1. 597 lt 4.31 

4a. Fumigada 8/8/84 
Oithane M-45 3. 195 kg 18,82 
Tamarón 1.06 lt 12 .48 
Agrotín 1 .597 lt 4.31 

5a. Fumigada 22/8/84 
Dithane M-45 3. 195 kg 18,82 
Metasistox: 1 .06 lt 15,90 
Agrotín 1.597 lt 4.31 

6a. Fumigada 7/9/84 
Metasisto.x 1.06 lt 15.90 

Defoliaci6n 14/9/84 
Gramoxone 6,389 lt 31. 19 
Adsee 775 1.06 1t 5.97 

Aplicación de insecticida al 
almacéln. 3/11/84 

Volatéin 2.5% WP 11.592 kg 7.00 

FUENTE: os, ICTA/1985 
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Cuadro 4 Resumen de costos directos de una hectárea de semilla 
registrada de papa variedad Atzinlba. Quetzaltenango, 
Guatemala, 1984 • 

... CONCEPTO PARCIALES TOTALES 
Q % Q % 

Labores Manuales 991.99 18.07 

Preparaci6n del terreno 7 .29 O, 13 
sd.eml;:,ra + Fert. - Pesticida 109,26 l.99 
Prácticas culturales 356.25 6.49 
Cosecha 519,19 9.46 

Labores- Mecanizadas 836.65 15.24 

Preparaci6n de tierra 165.99 3.02 
Prácticas culturales 133.10 2.43 
Cosecha y acarreo 537.56 9.79 

Insumos 2817.49 51.34 

Semilla 2049.94 37.35 
Fertilizante 211 .06 3.85 
Pesticidas 556.49 10. 14 

Materiales 842.36 15.35 

Cajas para acarreo 21,70 0.40 
Cajas germinadoras 355.24 6,47 
Sacos de polipropileno 156.00 2.84 

Almacenamiento 309.42 5.6ll 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 5488.49 100 ·ºº 5488.49 100 ·ºº 
FUENTE: DS, ICTA/1985. 
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Cuadro 5 Costo e Ingreso por hectgrea de semilla registrada 
de papa variedad Atzimba. Quetzaltenango, Guate
mala, 1984. 

CULTIVO 

Papa semilla 

Papa comercial 

Ingreso Eruto 

Costos Directos 

Costos Indirectos: 

IGSS 2.5% SS 
Intereses 8% SCD 
Administración 10% SCD 
Alquiler del terreno 

Costo Total 

Ingreso Neto 

Rentabilidad 

FUENTE: DS, ICTA/1984. 

Rendimiento 
kg/ha 

22949.659 

9433. 106 

SEl 0/13 

Q/kg Valores 

0.40 9108.72 

0.09 915.20 

10023.92 

5488.49 

24.80 
219.54 
274.42 
114. 50 

6121.75 

3902 .17 

64% 



De la inversi6n en insumosr la semilla absorbe la mayor propor
ci6n de dinero, i-epresentando un .37%º 

Las labores mecanizadas junto con los materiales que se uti~ 
lizan en el almacenamient~, representan un 30% de los costos direc
tosº 

Los materiales que se requieren para el almacenamiento de la 
semilla, tambign es un costo que se recarga a la producci6nº Las 
cajas de madera ~amotgn tienen una vida Útil de 3 a 5 años, mien
tras que el almacgn tiene una vida útil de 15 años y se hacen 
recargos de Q.309,42/ha/año, 

CONCLUSIONES 

1º Como resultado de los registros que se llevaron en los lotes 
de semilla, se obtuvo un listado de todas las actividades agrí
colas que se realizaron en el manejo del cultivo, tal como 
puede observarse en los A.nexos 1~ 2 y 3º 

2º Se pudo establecer que es factible, econ5mico y eficiente con
ducir registros económicos en producción de semillasº 

RECOMENDACIONES 

Que se continúe el proyecto, tanto en la producció;n de semilla 
registrada, como en certificada¡ involucrando el manejo de los 
registros a todos los productores de semilla del sector privado 
y poder contar. así con informaci6n de una región en particularp 

l3IBLIOGRAFIA 

1 G ' l' ' t , . d d ODINEZ, L. Garcia Mº, Pe aezr Gº Regis ros economicos e pro uc-
ción maíz-frijol-haba (milpa) maíz y trigo en Quetzaltenango y 
Totonicapán. Guatemala, Instituto de Ciencia y Tecnología 
Agrícolas (IC'rA), 1978. 1, 2, 3 pp, 

2HILDEBRAND, P. Proyecto de registros econ6micos de p,oducción 
del ICTA con agr:i-ct+ltores tradicionales, 4 años de ~périencia 
Guatemala, 1979, 7, 15, 16 pp. 

3 WAUGH, R, El caso de ICTA en Guatemala como institución dedi-
cada a la generaci6n y validaci6n de tecnología para pequeños 
agricultores~ Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas~ 
Guatemala, C.A .. 4, 39 ppº 
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Anexo 1 REGISTROS ECONOMICOS DE PRODUCCION 
(Hoja de preparaciSn de tierra y siem)Jral 

ICTA 
NOM!lRE DEL AGRICULTOR: _______________ _ INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS 

MUNICIPIO: ________ ..cALDEA _____ CANTON ___ _ DISCIPLINA DE SEMILLAS 

CULTIVO: _________ TOTAL DE CUERDAS: ____ _ REGION I 

ARRENDAMIENTO: ___________________ _ 198 

FECHA TRABAJO REALIZADO CUERDAS TRA-'- . NUMERO DE JOR- JORNALES CONTRATADOS 

BAJJ\DAS NALES FAMILIARES NUMERO PRECIO/JORNAL OBSERVACIONES 

FECHA INSUMOS UTILIZADOS EN LA SIEMBRA PRECIO POR CUERDAS DIST. DIST. GRANOS 

CLASE CANTIDAD UNIDAD.DE TRABA- ENTRE ENTRE POR 

INSUMO JADAS SURCOS MATAS POSTU'" 

-,r, 

' 

.. 

¡ 

' ' 

¡ 

"' w 
¡_n 

,, 
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Anexo 2 REGISTROS ECONOMICOS DE PRODUCCION 

(LABORES CULTURALES) 
ICTA 

NOMBRE DEL AGRICULTOR: ____________________ _ 

MUNICIPIO _________ ALDEA ________ CANTON ______ _ 

CULTIVO: CUERDAS _________ - ____ _ 

FECHA TRABAJO REALIZADO AREA INSUMOS UTILIZADOS PRECIO POR 
TRABA- QUE CLASE CANTIDAD UNIDAD DE 
JADA 

l INSUMOS 

' 1 ¡ 

' J 
' 

- ¡ 
1 

¡ 

--

---t""'=----~'""'~--

' f 
i 
¡ ,. 
i 

¡ 
! 

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 
AGRICOLAS 

DISCIPLINA DE SEMILLAS 

REGION I 

198 
-

JORNALES CONTFATADOS NUMERO 
NUMERO COSTO/JORNAL JORNA. OBSER. 

FAMIL. 
,-·--

-

------~--·~ __ ,_, 

l 

; 

"' ~ 
' o 
~ 

r,:¡ 
U) 
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Anexo 3 REGISTROS ECONOMICOS DE PRODUCCION 

FORMULARIOS DE COSECHA 

NOMBRE DEL AGRICULTOR: _________________ _ 
MUNICIPIO,¿ ________ ALDEA ___ ~ __ CANTON ____ _ 

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS 

DISCIPLINA DE SEMILLAS 
CULTIVO: __________ TOTAL DE CUERDAS: ______ _ REGION I 

198 

fECHA TRABAJO REALIZADO CUERDAS NoºJORNALES NoºJORNALES COSTO POR 'RENDIMIENTO OBSERVACIONES 
TRABA- FAMILIARES CONTRATADOS JORNAL 
JADAS 

1 
*' -

No~JO-.RNALES ~ COSTO~,- ·1 
, 

\PRODUCTO FECHA DS :ANTl':lAD PRE:>.::10 DE DEST'IN-J DE Ne, JOR.'1Af,E$ 

lcO.MERC1A- VENTA 'lENDTDA '/ENTA LA PROD".;K> FAMIL~ARE5 C•SNTF:ATADOS JORNAL üBSERVAClONES 
LIZADO (qq) (qq) CION 

N 
w 
--J 
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ANALISIS DE CRECIMIENTO EN CINCO GENEROS DE GRAMINEAS FORRAJERAS 

EN LA EPOCA LLUVIOSA* 

RESUMEN 

Nicolás Guillén Astacio** 
Rodolfo Escalante*** 

El presente estudio se realizó desde el 30 de julio hasta el 12 
de noviembre de 1980 en el Jardín de Pastop de la Estación Experimen
tal Agrícola San Andrés del CENTA, situado a 460 msnm en zona de vida 
bh-ST-C (bosque húmedo subtropical caliente), y suelo franco arenoso, 
a 13°49' latitud norte y 89°24' longitud oesteº 

Se evaluaron: Digitaria decumbens (920), cynodon dactylon (Ber
muda), Cencheus ciliaris (Buffel), ~ynodon plectostachyus (Estrella) 
y Digitaria decumbens (Transvala), con el objetivo de determinar la 
edad a que estos pas.tos tienen mayor cantidad de biomasa y contenido 
de nutrientes. 

238 

Los resultados obtenidos en muestreos sin pastoreo realizados en 
dos ciclos de coJ:"·tes entre cero y 41 d:Ías, el primero. y el segundo entre 
cero y 56 días, se compararon en base a peso fresco y peso seco por 
medio de la prueba de Duncan, tambi~n los contenidos en proteínas, 
ca,rbohidratos, f;i.bra cruda, total d~ nutrientes digestibles (o/o TND} y 
eficiencia fotosint~tica usando gr&ficos de crecimiento a través del 
tiempoG 

Los res~ltados indicaron que el Buffell rindió más en peso fresco 
en ~odos los cortes y los rendimientos oscilaron desde 237 hasta 1083 
g/m Q En cuanto a eficiencia fotosintética, también el Buffel alcanz5 
los mejores valp,es desde 1.29 hasta 1.61%. Los má'ximos porcentajes de 
TND fueron 108% para Bermuda a los 56 días; 117% Transvala (920) a los 
27 dfas, 98% Buffel a los 35 días; 72% Estrella a los 36 dias y 132% 
Transvala a los 56 días. 

Los rendimiento$ de carbohidratos y fibra cruda estaban asociados 
en mayor grado al peso fresco, mientras las proteínas del peso seco, no 
se encontr6 asociación entre eficiencia fotosint€tica y% TND~ Los ren
dimientos en peso s~Go a los 29 días mostraron también que Buffel ~indió 
más que todos en el primer ciclo de corte (1768 kg/ha) • 

* Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San P~dro 
Sula, Honduras, del 16-19 de abril de 1985. 

** Tgcnico de Ecofisiologfa de CENTA, Aptdo. 885, San Salvador, El Salv. 

*** T~cnico de Cañq de Azúcar CENTAr Aptdoº 885, San Salvador, El Salvadorº 
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INTRODUCCION 

La utilización de gramíneas forrajeras en la alimentación animal 
constituye tradicionalmente una de las fuentes energéticas en nuestro 
medio¡, de ahí la .irnportaricia de determinar la relación existente entre 
e.l contenido de nutrientes y la edad de los pastos" que permiten a los 
ganaderos aprovecharlos más eficientemente" 

La interrelación del agua en el suelo y la radiación solar de la 
edad de las gramíneas forrajeras influyen en el aumento o disminución 
del valor nutritivor por lo que es necesario considerar d1chos facto
res para decidir las ~pocas apropiadas y la edad de corte y pastoreo 
para el mejor aprovechamiento alimenticio (21) º 

Este trabajo tuvo como objetivo~ determinar la edad de creci
miento de los cJnco gE!neros de gramíneas forrajeras en la cual el con
tenido de m.¡trientes y las cantidades de b.iomasa (materia seca) alcan,
zan los .valores 6ptixnos~ .Establecer los estimadores de comparación 
estadística en los cinco géneros de gramíneas estqdiadasQ 

REVISION DE LITERATURA 

En la mayoría de las plantas cultivadas gramíneas o legum.inosasr 
la pérdida de pelos absorbentes en las rafees,. a causa de la falta de 
oxígeno ocasionada por la saturación del suelo con agua, produce efec-
tos similares a la sequía tanto en la producción de la materia seca 
(MS) como en la cali.dad bromato1Ógica1/º La sequía en el suelo causa 

hostigamiento a las plantas por falta de humedad disponiple (hostiga
miento h:Ídrico); esta ocasiona que las tensiones negativas de 92 f)ares 
originen en las plantas mayores tasas de fotosíntesis netas que a - 40 
bares/} no así en la producciOn de MS ( 1) f llegando hasta el punto de 
qlle las plantas de "10 semanas de crecimiento producen progresivamente 
menos MS en la parte aérea cuando la humedad del suelo se -reduce a 
200/0 ( 16), aunque ~sta no se .relaciona muchas veces co_n la superiori
dad de crecimiento de 1.as raíces o con la e.xtracción de agua durante 
los períodos de sequi.'ar algunas plantas son capaces de producir más 
materia seca que otras en las mismas condiciones {1,2)" 

Por otro lado la producción de materia seca es mayor en las espe
cies que mantienen el potencial de agua dentro de la planta dePido a 
que en éstas la difusión del agua es insensitiva al potencial hídrico 
( 14). f entonces los estomas ejercen mayor control sobre la .fotos.in tesis 
neta, sin tomar en cuenta el hostigamiento hÍdrico de.l suelo sino que 
solamente del poten e ial h:i'.drico foliar ( 16) , Durante la estaciéln llu-

1/ FARGAS J, Comun.icación personal CATIE, 1983, 
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vi.osa y seca las producciones Ms :;E c:orr·e.lacionan con la evapotranspi
ración (14); sin embargo 11 hay plantas con hojas más eficientes para 
utilizar el agua en la producci0n de MSc la cual varía entre 70 y 80% 
en la Jpoca lluviosa y en .la época,seca cesa hastB. que se agota el con
tenido de agua del suelo (12) º 

El contenido bromatolbgico de los pastos varía con la calidad y 
cantidad de MS, con respecto a la edad de las plantas (9) y el conte-
nido h'{drico del suel.0,, ASi .se han encont:rado variaciones en la cali-
dad del forraje en condiciones alternas de lluvia y sequfa en Cenchrµs 
ciliar-isu Al comienzo de la sequ.ia 'la relación de Ca/P estaban por encima 
de cuatr-o y aUI\)enta~on a 1 O con sequía /1 no así la dlgest i\Ji lidad del 
forraje que disminuyb a causa del aumento de celulosa total U 8} º 

Tarr!l;)ién las Digi tarias cuando la edad var i6 de u.na a ocho 9emanas, 
los contenidos de fibra bru.ta: lo'cS extractos tot.ales!J las cenizas y la 
materia digerible disminuyeron lentamentet al mismo tiempo la proteS:na 
bruta y la materia orgánica digerible disminuyeron con la sequí:a (19},, 

El contenido de la prote'fna bt:'uta en .Qi_git.aria spº y Cynodon sp., 
sobrepaso el 10% a los 28 dfas, al mismo tiempo; el contenido de hidra
tos de carbono estructurales se ele,1aron en c;ynodon spº (2),, 

En Digitaria se encontró que el% de proteína cruda alcanzó más del 
13% entre los 2·1 y 42 días de edad ( 21) ; en Cynodon plectostacheyus, el 
rendimiento de peso fresco a 21 dfas de edad fue .5,07 TM/ha y 7º47 a 
los 42 dí'as (4), pero a medida que transcurre la edaq disminuye el% de 
protefnas (9) ~ En generalg 1os pastos a medida. que aumenta la cantidad 
de bojas, mejoran la composici6n br.oinatol6gica constituygndose éste en 
el factor que mayor influencia tiene en la digestibilidad de la MS (15) º 

MATERIALES Y METODOS 

Se estudi.aron los pastos Bermudar Buffelr Est:rella y T·ransvalar 
desde el 30 de julio hasta el 12 de noviembre de )980, en el Jardín de 
Pastos de .la Estación Experimental Ag:ci:co.la de San Andr~su situada en 
CENTA, a 460 msrun en zona de vida bh .. ST--C (bosque hi.lmedo sulo-·tropical 
caliente)_; la textura del suelo varfa desde franco a:r·enoso hasta franco; 
en el subsuelo existen capas compactas de arena y ta.lpetates ent7.,e lc,s 
30 y 40 cm de p:i7ofundidadr lo que ocasíona mal d:renaje inter-n0 t7) 9 en 
dl;)nde los. pastos ya estaban estab.lecidos en pa•ecelas de 25 m2 i. 5 m por 
lado)º 

Las parcelas se dividieron entre. 25 subparcelas de un metro cua
drado formgndose una especie de matriz en la que cada fila de e.inca 
subparcelas correspondieron a una fecha de corte cada una 0 genergndose 
así cinco muestras, las que complementar.'on un ciclo de co•rter generán.
dose en el e¼peri.mento dos ciclos de co:rte ~ de 41 y 56 días de d~=r:'aci6n 
cada \.lDO~ 



Los muestreos de los pastos se efectuaron sin pastoreo a los 13, 
19, 29, 36 y 41 días de edad en el primer cíe.lo de cortes y a los 27, 
35, 43, 50 y 56 días en el segundo. 

Del material cosechado en cada corte se evaluaron~ Peso frescor 
peso secot grasav fibra crudat cenizasr carbohidratosv Ca y P de acuerdo 
a la metodo1ogfa propuesta por la AOAC (Association of official Analytical 
Chemists). 

Con la informaci6n bromatológica se ca1cul6 el porcentaje del total 
de nutrientes digest1b les (TND) , energía digestible (ED) y energía meta-
boli zable CEM) de acuerdo a las ecuaciones proporciona/las por Dowell et 
al (_8}; las que se de-sc1~ib,s.n a continuaci6ns 

ELN (%) = 100 - (% cen12-a) -- (% fibra cruda) - (% Extracto etereo) -
( % proteínas) • 

Donde, 

ELNg Promedio del e,.xtracto libre de nitrógeno en porcentajeº 

TND (%) 

Donde, 

ED 

EM ~ 

= - 54.572+6.769 (FC)- 51.D83 (EE) + 1.851 
0.049 IFC/2 -e 3.384 (EE)2 ~ O.D86 (FC) 
(PR) - O.:< 12, (EE) 2 /PR) • 

FC Fibra Cruda 
EE Extractos etereos (grasas) 
PR Prote'Lnas 

% TND 
10D 

(K cal/kg) 

ED X 0.,82 (M cal/kg) 

ED Energía Digestible 
EM Energl'.a Metabolizable 

(ELN) -- O. 334 (PR) -
(ELM) + D. 942 (EE) 

TamPién se m.idi.ó durante el período del experl.ll)ento la energía de 
la radiación solar en ca1/cm2/aía,. con un radi6metr0 integrador tipo 
Gun Bel1aroi 1 asimismo la. te.ns.i.6n del agua en e.1 suelo en centibares, con 
tensiómetros porosos colocados en el subsuelo de cada parcela experimen
tal a 15 cm de profundidad. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La inforn)ación tensiométríca se promedi6 en períodos de 10 días; 
dando como resultado lps que se muestran en la .Figi.ira 1; l0s valores 
tensiomª-tricos tienen significado de acue-rdo a los valores siguientes 
(_17, 22) , 
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Lecturas en Centibares: 

Desde o hasta 10 Suelo saturado 
10 hasta 20 Capacidad de campo 
30 hasta 60 Es necesario x:eponer el agua hasta los 45 cm de 

profundidad. 

En la ~igura 1, se ha dibujado la tensión de humedad en el suelo a 
15 cm de profundidad, contra los días en que se realizaron los muestreos 
y en el eje derecho de las ordenadas el% TND; la relación visual permite 
dividir de acue~do al comportamiento del agua en el suelo el período de 
los muestree>s en dos zonas definidas; para el pTimeT ciclo el cual llega 
hasta los primeros 41 días en los cuales el suelo estuvo saturador para 
el segundo aicl.0 desde los 27 d'Ías hasta los 45 en cuyo período el agua 
en el suelo se mantuvo a capacidad de campo, en consecuenciar los% TNP 
son mayores que en el primer ciclo¡ por lo tanto para los cinco ggneros 
de pastos estudiados conviene que e1 agua en el suelo se encuentre entre 
10 y 30 centibaTes, ya que con valores arriba de los 60 muestran síntomas 
de marchitez hasta marchitez permanente., 

Nutrimentos y Edades 

En el Cuadro 1, están los Índices nutricionales de Digitaria decumbens 
{920), el peso seco siguió un comportamiento ascendent0 ha.'Sta los 29 días 
haciendo una infle.xi6n a los 36 dÍ:as, el cual coincide con el valor de 
mfutima saturaci$n de agua en el suelo (según Figura 1), el cual volviG a 
subir el rendimiento a los 41; aparentemente este comportamiento requiere 
que es del tipo Y= ax2 ~bX - e, donde Y es el rendimiento en peso seco y 
X la edad del pasto. El rendimiento de la fibra y las protefnas se apegan 
en comportamiento al del peso seco po.r lo menos durante el primer ciclo de 
corte, sin embargo, los contenidos máximos de am}:)as expresadas en porcen
tajes ocurre a los 13 dÍ:as., De otra manera e.1 mayor rendimiento de pro
teínas fibra y carbohidratos al igual que al peso seco ocurrieron a los 
29 díasº 

Los carbohidratos presentan la tendencia del peso fresco y las pro
teínas y la fibra la del peso secoº 

La eficiencia fotosintética calculada con el. m€todo de Fargas (.:)O) 
e:,¡hibi!J su valor m1is alto a los 29 dl'as en el primer ciclo y a le>s 27 dí'as 
en el segundo; tal parece ser que fue afectada tamPign por el contenido 
hídrico del suel~ ya que en el segundo ciclo alcanz6 su valor superlativo .. 

En el Cuad:ro 2, se muestran los resultados del pasto Bermuda; al 
igual que Digitaria 920, el rendimiento del peso seco exhibe comporta
miento cuadr&tico en el primero y segundo ciclo, alcanzando sus méh::irnos 
a lo's 36 y a los 50 dí'.as respectivamentef pero se nota el efecto de la 
saturación del agua en el suelor ya que en el primero rindió 1200 kg/ha 
y en el segundo 2275c ·En cuanto al comportamiento de la proteína se nota 
casi constante, lo mismo la fibra crudaf tanto el primer como el segundo 
ciclo 
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El mayor valor de eficiencia fotosintética ocurrió un período antes 
de que se presentara el máximo valor del rendimiento de materia seca 0 

En los Cuadros 3, 4 y 5 están los resultados obtenidos en el pasto 
Buffel¡ (Estrella) y (Transvala), todos sin excepción presentaron durante 
el prime_r ciclo comportamiento aparente cuadrático en el rendimiento del 
peso seco sin dar muestras de que fueron afectados por la saturación del 
suelo a los 36 días- como se mostró en la Figura 1; también hay que desta
ca~ al Buffel, el cual mostró la mayor eficiencia fotosintética en ese 
momentoo 

En cuanto a contenido de proteínas Buffel tuvo sus mejores valores 
a los 13 y 50 días, Estrella a los 13 y 43 y Transvala entre 13 y 43 días 
del prime;r y segundo ciclo respectivamenteQ 

Anglisis Estadístico 

Los resultados de an&lisis de varianza y las comparaciones de Duncan 
estan en el Cuadro 6, del cual se desprende que el pasto Buffel tuvo mªior 
rendimiento en todos los cortes de los dos ciclos, en peso frescc, 1~ mismo 
ocurrid -91:>n el peso seco, aunque en el segundo ciclo, l.as eornparaciones en 
Pase a peso_seco muestran igualdad en rendimient0 con los otros pastos a 
excepci6n de Transvala que es mejor en suelo saturado, sin embargo, se 
podría afirmar que Transvala se comporta bien entre O y 10 centibaresº 

El rendimiento de los pastos a 29 dfas en el primer ciclo se muestra 
en la Figura 2, en la cual sobresale el Buffel en peso fresco y seco supe
rando al testigo (Estrella) en 80% de rendimiento en base seca, el Coast 
cross que lo siguió en rendimiento es 20% mayor que el testigo~ 

Energía Digestible 

Se asume que la energía digestible es la fracci8n del% TNP que puede 
ser digerido 1 en este caso por los bovinos (8, 20} por lo tanto da un 
índice por medio del cual podemos decidir a que edad pueden ser mejor 
aprovechados los pastosº Al consultar los cuadros del 1 al 5 se puede 
señala'.t? que el mayor valor de ene:rgí::a digestible ocurri6 en todos los 
pastos estudiados cuando el agua del suelo se encontraba a capacidad 
de campo a excepci$n del pasto Estrella que lo p:resentS en condiciones 
de suelos saturadosº 

El Transvala alcanzó el valor más alto de 5º82 ~cal/kg a los 56 días 
de edad, segundo Pigitaria decumbens (920) con 5º16 a los 27 días, 4.77 
Bermuda a 56 dfas de edadº 

El pasto Buffel alcanzó 3.96 a los 27 días, lo que indica que si es 
el pasto m&s rendidor podría tener mayor disposición de energía digesti
ble\> Hay que notar que los valore~ más altos de energía digestible siem
pre están acompañados por los valores más altos de fibra y TNP. 
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Cuadro 1 Indices nutricionales de Digitaria decurnbens (920) de 
acuerdo a la edad del pastoº 

DIAS* Peso seco Proteínas Fibra Carbohi- NDT1 ED2 EF3 
(kg/ha) (%) ( % ) dratos (%) (Kcal/kg) (%) 

(%) 

o 
13 322 1 l 39 37 73 3 º 21 Oo54 
19 602 9 37 40 79 3 0 50 0º70 
29 1106 7 33 48 48 2º11 0º84 
36 1030 7 33 47 56 2o47 0º63 
41 1104 0º60 

o 
27 1075 8 43 35 11 7 5 º 16 0º97 
35 659 7 38 42 90 3 0 95 0º46 
43 134 8 36 44 69 L02 0º76 
50 1055 8 37 43 83 3 065 0º52 
56 1780 8 36 13 82 3o6J Oo78 

* Días después de un corte general al inicio de cada ciclo de corte o 

~Total de nutrientes digestibles 

3
Energía digestible 
Eficiencia fotosintéti.ca 

cuadro 2 Indices nutricionales de Cynodon dactzlon (Coast cross) de 
acuerdo a la edad del pastoo 

DIAS* Peso seco Proteínas Fibra Carbohi- NDTI ED
2 

EF
3 

(kg/ha) (%) (%) dratos (%) (Kcal/kg) ( %) 

(%) 

o 
13 264 13 38 37 83 3o65 0º45 
19 312 15 34 37 66 2º91 0º36 
29 1174 11 34 43 68 2o99 0º89 
36 1200 10 34 45 76 3o35 Oo74 
41 1022 0,60 

o 
27 1 011 11 35 41 70 3o09 0º91 
35 443 1 O 36 42 66 2o92 0º31 
43 2119 12 34 41 71 3 º 15 L20 
50 2275 10 36 40 86 3º78 L 11 
56 2219 10 41 37 108 4o 77 0º97 

* D'i'as después de un corte general al inicio de cada ciclo de corteº 
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Cuadro 3 Indices nutricionales de Cenchrus ciliaris (Buffel) , de 
acuerdo a la edad del pasto. 

DIAS* Peso seco Proteínas F.ibra Carbohidratos NDT
1 

ED 
2 

EF
3 

ikg/ha) (%) (%) (%) (%) (Kcal/kg) (%) 

o 
13 765 18 .35 29 62 2.73 1.29 
19 688 15 34 32 66 2.91 o.so 
29 1768 10 38 35 55 2.40 1. 34 
36 2612 8 39 39 79 3.50 1 • 61 
4l 2922 1.58 
o 

27 1420 8 40 36 90 3.96 1.28 
35 1168 9 40 36 98 4. 31 0.81 
43 1829 1 1 34 37 67 2.96 1. 04 
50 2064 13 34 .33 70 3.08 1.01 
56 2767 14 35 33 85 3.75 L21 

* Dfas despugs de un corte general al inicio de cada ciclo de corteª 

;Total de nutrientes digestibles 

3Energfa digesti}:)le 
Eficiencia fotosintgtica 

Cuadro 4 Indices nutricionales de Cynodon plectostachyus (Estrella), 
de acuerdo a la edad del pasto. 

DIAS* Peso seco 
(kg/ha) 

o 
13 224 
19 360 
29 996 
.36 1136 
41 1120 

Q ~-
27 897 
35 679 
43 l 401 
50 1657 
56 1516 

Proteínas 
(%) 

18 
14 
12 
10 

12 
12 
13 
13 
13 

Fibra 
!%) 

31 
33 
31 
.34 

.3 2 

.3 l 
30 
J ,. 

31 

carbohidratos 
1 %} 

36 
40 
43 
44 

43 
44 
41 
41 
42 

* D'i'as después de un corte general al inicio de cada 

1 
Total nutrientes digestibles; 

2 
Energía digestible; 

PA-.l/9 

NDT
1 

ED
2 

(%) (Kcal/kg) 

44 1. 93 
63 2. 81 
59 2.59 
72 3. 18 

72 3.18 
65 2.87 
68 2.99 
69 3.04 
68 2.98 

3 
EF 
(%) 

0.38 
0.44 
0.76 
0.70 
0,65 

º· 81 
0.47 
0.79 
O. 81 
0.66 

ciclo de corteº 

3 f' ' ' f t ' E ic1enc1a o osintº 
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cuadro 5 Indices nutricionales de Diuitélri~ decm,.ibens (Transvala) v 

de acuerdo a la edad del pasto., 

DIAS* Peso seco Proteínas Fibra Carbohidratos NDT 
1 

ED
2 

EF
3 

(kg/ha) (%) (%) (%) (%) (Kcal/kg) (%) 

o 
13 ¿:::,4 1 'J 36 35 53 2o35 0.43 
19 448 1.J 35 38 56 2o48 0º52 
29 1078 13 32 41 59 2o59 0,82 
36 1316 10 35 42 58 2o55 ºº 81 
41 1040 0.56 

o 
2'I 7'J 1 '-) 34 42 66 2o89 0º71 
35 715 10 34 36 51 2.27 0050 
43 1331 13 34 36 58 2.55 0.75 
50 1641 11 37 32 79 3.47 0.80 
56 1756 11 44 2G 132 5,82 º· 77 

* Días después de un corte general al inicio de cada ciclo de corte., 

1 
Total de nutrientes digestibles 

2
Energía digestible 

3
Eficiencia fotosintética 
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Cuadro 6 Signifioancia de la Prueba de Fisher (ANDEVA) y combina
ciones múltiples· entre-medias de los rendimientos, de 
acuerdo a las edades de corte de los pastosQ 

DIAS* SIGNIFICANCIA ESTADISTICA 

o 
1 3 
19 
29 
36 
41 

o 
27 
35 
43 
50 
56 

** 

* 

NS 

a/ 

Peso fresco Comparación de Peso seco Comparación de 
tratamientos a/ Tratamientos- a/ 

** c ABDE ** c ADE B 
** c EADB ** CA EDB 
** e EBAD ** c BAE D 
** CE BDA ** e BEDA 
** e AEDB ** e DAEB 

** e BADE NS CABD E 
** e EDAB NS CABD E 
NS e BEDA NS BCDAE ---** CBBD A NS BCDE A 
NS CBAE D NS CBAED 

Significativo al 99% de probabilidad en la prueba de F de Fishero 

Significativo al 95% de probabilidad en la prueba de F de Fishero 

No significa.tivo estadísticamenteº 

Diqitaria decumbens (_920)r 

Cynodon dactylon (Bermuda) 
Cenchrus ciliaris (Buffel) 
Cynodon plectostachyus (Estrella) 
Diqitaria decurqbens (.Transvala) 

Prueba miiltiple de Duncan al 95% de p,cobabilidadº 
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CONCLUSIONES 

En general, los cinco gÉineros de pastos tuvieron mejor contenido 
de TND cuando el agua en el suelo alcanzó tensiones entre 10 y 30 cen
tibares; con tensiones menores que 10 centibares se notó un ligero 
descenso en el contenid0 de TNDº E.1 Di.gitaria decumbens (920) mostró 
susceptibilidad a 10s excesivos contenidos de agua en el suelo (satu
raci0n) que ocurrie:t:on cuand0 la tensil:3n de humedad estuvo ent-re O y 7 
centibares, no asf le:is 0tros cuatr0 ggneros estudiadosª 

El pasto Buffel, mostró el valor más alto en eficiencia fotosinté
tica el cual alcanzó 1"61%; también a su vez tuvo rnejor rendimiento de 
peso seco y peso fresco durante el pl'.'ime:1: ciclo del muestreo,, 

Los mejores rendimientos de ene.crg1a digestible en todos los pastos 
estudiados sucedieron con suelo a capacidad de carnp0, excepto Estrella, 
el cual 10 presentG con suele, satu,cadoº El T:ransvala alcanzb el valor 
más alto de 5o82 Kcal/kg a los 56 d'ias en el segundo ciclo de corte. 
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DETERMINACION DEL EFECTO ALELOPATICO DEL ZACATE DE BURRO 

(Paspalum virgatum L,) 

SOBRE OTRAS PLANTAS* 

Gustavo Adolfo RamÍ-.rez Reaños** 

R E S U M E N 

253 

Muchas especies de malezas son conocidas porque tienen efectos ale
lopátic0s,., Expet:i.menteis con exudados y residuos se utiliza,ron para 
determinar las potenciales prop.iedades alelopgticas del Paspalum virgatum 
en el invernadero del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico 
(CURLA), sob9'e ma'i'z (Zea mays L,), frijol (Phaseolus vulgaris Lo) y toma.te 
(.Lycopersicon esculenturn L.,) 

Los exudados obtenidos por el reciclaje de agua destilada en el sis
tema radicular y los residuos .incorporados en e 1 súe lo en relacione·s de 
O, 24,25, 50:50 y 75:75 de plantas jovenes y adultas presentaron efectos 
d2 inhibición y estimulamientos sob:ce la rad'.Ícula, coleóptilop hipocótilo 
y epicOtilo de las tres especies'°' Donde los e.x\ldados de :caíz y residuos 
de plantas adultas p,resentaron mayores efectos de ínhi.bic.ión .. 

Los resultados oPtenidos demuestran que el Pasealum virgatum L~, 
presenta alelopatía cuando los residuos o exudados son descompuestos y 
l.iberados al amb i.ente. 

* Trabajo presentado en la XXXI Reuni6n Am¡.al del PCCMCA, San Pedro 
Sula, Honduras, del 16-19 de abril de 1985. 

** Ingeniero Agr6namo, Tegucigalpa"' D"Cª f Colonia Miraflores sur, 
Bloque 33-A No. 14. 

PA-·2/1 



- 254 -

INTRODUCCION 

El zacate zapo,, buno o matojo blanco (Paspalum yirqaturn L,) es 
una maleza problema en pastos cultivados y en áreas agrícolas del Lito
ral Atlántico de Honduras,, El Paspalum virgatum invade con gran velo
cidad zonas recién .incorporadas a la ganaderla o agricultura, presen
tando un gran rango de adaptabilidad a diferentes condiciones edáficas 
y climáticas, cara.cter-{sticas que lo hace difícil de controlar_, 

Es evidente .la 1nfluencia de ciertas especies de plantas sobre 
otras en comunidades de plantas naturales y agrícolas" Esto es atri
buí::do a la diferente habilidad para competir por factores de creci
miento abiÓtico 1, donde la supresión del crecimiento no si.empre es pro
ducida por la competen.Gia,, Sin embargo, concierne también a la inte
racción de agentes bioqutmicos t6xicos producidos por las plantas en 
condiciones limitadas !Cubbon, 1925, Fay y Duke 1977, Putnarn y Duke, 
1974; Rice, 1974), 

El término alelopatía fue conceptualizado por Mollsh en 1937, al 
referirse a una intecacción bioqufmica entre plantas incluyendo micro
organismos; la defin.i.ci6n de Molish incluye interacciones detrimentales 
y benéficas, 

Recientemente Rice ( 1974), propuso la definición de alelopatía 
como et efecto dañino djrecto o indirecto de tlna planta sobre otra a 
través de la producci6n de compuestos químicos liberados al ambiente, 
definiéndose separadamente lo que es competencia~ la que ocurre entre 
plantas a través de la re.duccl.Ón o remosión de un factor de crecimiento 
necesarío para ambas pla~tas donde~ alelopatía es la adición de facto
res tóxicos al ambiente~ 

El presente trabajo reporta los resultados de los e.xper lmentos 
establecidos para e.vaJuar el efecto de exudados de raI'.z y residuos 
vegetales de Paspalum ,1 i rgatum L~ sobre la germinación y crecimiento 
de plántulas de maíz t01:nate y frijol utilizadas como especies indica
doras~ 

REVISION DE LITERATURA 

El concepto de que una planta tiene influencia sobre el crecimiento 
de otra planta, es conocido ampliamente en la ciencia de plantas cultiva
das; históricamente la primera discusión sobre alelopatía fue realizada 
por DeCandolle (1832) º Las investigaciones realizadas por Pickering 
(1917-1919); los clásicos escritos sobre alelopatía por Molish (1937) y 
las más recientes publicaciones de Bonner (·1950) r Grummer {1955); Borner 
(1960), Evenari (1961), Whittaker (1969) y Rice (1974,1979), expresan que 
la influencia de las p.1ant.as incluyendo interacciones benéficas y dañinas, 
son de gran importancia en las implicaciones agrícolas y tiene gran respon-
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sabi.lidad en un considerable grado,, en el desarrollo de muchas prácti
cas agrí:colas¡ incluyendo rotación de cultivos y cultivos de coberturar 
aplicaciones de. fertilizantesr dispos.icJón de residuos de cultivos y 
control de malezasG 

Muchas interacciones ent·re planta y planta son atribuÍdos a facto
res e.spec:Íficos c0n10 la competencia por nutrientesu agua y 1uz 8 suscep
tibilidad o inm1lnidad a los insectos y enferroedades 0 incluyendo virus y 
al efecto de otras alteraciones amb.lentalesº 

Otras interacciones que env1.1el ven la liberación de sustanc i?-s por 
una planta, la cual tiene influenc-La sobre otras pla.ntast particularmente 
una influencia inhibidora, es conocida como alelopatía (Tu.key 11 1969); las 
sustancias rn.etab0licas potencialmente envtJeJ tas en alelopat'Ía son libera
das por la planta por varias rutasº 

Caída de hojas y otras pa·rtes de la planta al suelo que son descom
puestos por la lluvia y los microo:cganismos liberando varias sustancias 
metabólicas, resultado de la al terac.ión de productos químicos primarios 
o productos secundarios, los cuales son agentes afectivosº Estas sustan
cias afectan directa o indirectamente las especies de plantas (Patrick, 
1955, Rice 1964). 

Las sustancia:;; volStiles tates como el dioxido de carPono, etileno 
y terpenos son :Liberadas por las plantas y tienen efecto so):)re el creGi
miento deotras plantasQ 

Recientes trabajos de Burg en J965 y J968, han demostrado la impor
tancia e influencia del etileno en condiciones naturalesº .Mulleren 
1964 y 1966 sefia.16 la importancia de terpenos vol;f tiles libes·ados por 
varias especies, los cuales inhi.ben el crecimiento de muchas plantas 
que crecen adyacentes a las plantas donadorasº 

otros metabolitos son exudados por las raíces; p.r-inclpalmente alre
dedor de la rizosfera, los que en ciertas ocasiones estimulan o inhiben 
el ~omportamiento de los microorganismos que se hospedan en el sistema 
radicular (Weods, 1966, Rovira 1969) º 

G1:andes cantidades de diversas variedades de matabó.litos org&n.icos 
e inorgánicos son l,avados de las ramas,7 tal.los y hojas por las lluvias 
y rodo (Tukey, 1 966) • 

En di.versos tra})ajos se ha estudiado la libe·x:racibn de sustancias 
o·rgánicas liberadas por las rafees de las plantas; Ri.v ie·re en 1960 reporta 
que 1Jna planta de trig0 creciendo en condiciones controladas en solución 
de nutrientes produce 13 mg de á'.cido acético 9 .3 º.5 rog de &:cido propiónicov 
2 mg de ácido Putírico, 1 .. 5 mg de ácido val¡grico a1 momento de la cosecha,, 
Usando 1Jn suelo sintético, el cual proporciona un medio mi:is natu·ra.l., 
Harrnsen y Jaguer (.1963), calcularon que las plaljtas de Vicia spº exudaban 
compuestos carbtnicos equivalentes de 'J º6 a 2º9% en 1.a ra'Ízº En su sistema 
r·adicular el t'.l'..'igo exuda de 2º6 a 22º5 mg de carbón durante dos meses de 
crecimiento" 
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La liberacibn de eJ{11dados de ra.fces es influenciada por muchos 
factores:: 

a) El tipo y especie de planta donde la cantidad, rango y balance de 
los compuestos exudados por la raíz difieren en diferentes especies 
de plantase.o Vancur·a 11 en ·.! 964 !! demostró diferencias entre e:xudados 
de trigo y ce-bada i?n lo que re.specta a ciertos azúcares (galactosae 
glucosa y ranosaJ r (ixtstiendo otros azúcares comunes en ambas plantasº 

b) Edad de la pl.ant.iac Rovi:ra en 1969, demost·ro que muchos aminoácidos 
y azú:cares e){l.'}dados por ch.Ícharos en los primeros diez días de cre
cimiento so.n rr¡ay-or es q-qe en los subsiguientes diez· díasº Vancura 
y Hovadik (1965) encontraron que el tomate y chile !Capsicum ~ Lo) 

exudan tiro.½ i n,3 .so lamente durante la fructificaciónº 

e) La temperat.lJ.ra. !a lnz, 1a nutr·.ición de la planta" los microorganis-· 
mos, el medio q 1.1e rodea a Jas raíces¡,, la humedad del suelo y los 
daños produ<,~ idvs a la raíz son otros factores que afectan la canti
dad y calidad de los exudadosº 

La zona de la ra~z que se encuentra inmediatamente después de la 
cofia es considerad=1 e.orno la mayor fuente de exudadosº Esto es basado 
en los trabajos de Pt~arson y Parking (1961) ,1 q1J.ienes observaron que en 
las raíces de .fr.Lj0l 1;.uando CTecen entre capas de papel fi.ltro humede·
cido, la exudacibn de compuestos fue confirmada en la punta de la raíz~ 
Otra evidencia de. la impo·ctancia de esta zona es que atrae a las nemáto
dos (Bird, 1959) y espnas de hongos (Zentmeyer,, 1961) y que la germina
ción de semillas de Str:iga lut.ea es acelerada cuando se mantiene cercana 
a las puntas de las t,1-~·ces de ;so'.rgo,7 no germinando cuando e.e mantiene ale
jada de esta región / Btown y Edwat·ds; 1946) º 

El rol de los ein<3ados por rafees intactas en la interacción planta
planta es muy confusoº Distinguir en el campo que sustancias son producto 
de la descomposición de Yesiduos:¡ exudados por las ralees o por el lavado 
de compuestos ol:'gán 1 :-o'.:> de .l.as hojas es bastante diflci. l r aunque se tiene 
evidencia que la desc-nmpos.icibn de- residuos de plantas producen suficientes 
cantidades de .fJtotox1na:, que reducen la productividad y muchas veces afec
tan la rotación de cu1ti.vos (McCalla y Hoskings.,, 1964,i Patrick y Toussoun, 
1965) • 

Kanchan y Ja.yar:handca e.n 1979 en estudios realizados con residuos de 
Parthenium hyste-ropho[US L,, , .. encontraron que las hojas e inflorescencias 
contienen grandes cant -¡ dade.s de sustancias inhibidorase segu.idas por las 
hojasr comprobaron que 1a emergencia fue .inhibida signlticatívamente en 
frijol (Phaseolµs ·"!.l,11gar-:i§ L") y Cowpea (Vigna sinensi.s L");; otra observa
ción que estos cient:í'ficos realizaron fue el cambio de pH del suelo que 
pasó de 7"5 a 8~.3 cua(ldo se le agregaron hojas 9 además demostraron que 
después de 15 días de estar mezclados la hoja con el sueJ..o slJ fitotoxici
dad fue reducidar per0 aumentó el contenido de agentes inhibidores en el 
suelo" 



Kuo, et al en 1981, en t-rabaj•:is realizados en invernadero encontra
ron que hijo$ -de plarita de .repollo chino (Brassica campestris spº 
Pekinensis Rupr, AVRDC Aoc NooB·-6) incorporados en el suelo .liberan sus
tancias fitotóxicas, las cua.les depende.n de la cantidad de residuos en el 
suelo, durante la descomposiciOn a_,9 estos residuos en el suelo¡, inhiben 
la genninaci6n, respiracic'5n y crecimiento de cebadaf alfalfa y frijol 
mungo,. 

Varios e;,s:pe-rirnentos fueron -t;ealizados por Drost y Doll en 1980r 
para evalua•x, el efecto de ,cesül1~os de coqu.i (Cype,cus '.:_Sculentus L") sobre 
el crecimiento de mafz y soyap encontr--a.ndo que la concent'l::acidn constante 
de residuos en el suelo reduce el crecimiento de maíz y soyaº La alelo
patía de esta malez<?- y de otras.quecontienen sustancias ca.paces de inhibir 
el crecimiento de plantas asoc.iada.s con ella (Horowitz y F.riedman,, 1971; 
Lucena y Doll, 1976), los resLduos de plantas que son frecuentemente depo
sitados o incorporados en el suele P'..Jr efectos. natu·cales después de la 
cosecha o por poda para recuperar los nutrientes para el siguiente cul
tivo o para controlar la erosi6n ... las sustancias liberadas por los resi
duos de las plantas en descompos.ir:':ón o producidos como resultado de la 
interacción de residuos-microor·gan.ismos han demostrado que inhiben el 
crecimiento de muchas plantas ·(McCalla y Haskins 1964v MCalla 19681 
McCalla, 1971, Rice, 1968) º 

MATERIALES Y METODOS 

Las planta$_ y el material vegetativo {tallos y hojas de zacate de 
burro (Paspalum virqaturn Lo) r ne:esa:rios para el presente estudio,, fue
ron coleccionados en los predi.o3 del Centro Universitario Regional del 
Litoral AtliÍ.ntj_co (CURLA) durante octubrn de 1984, todo el material fue 
tratado superficialmente con una solución fungicida de 0.,32 g de Benomyl 
por titro de _agua destilada 9 para h1ego ser relavado con agua destilada,. 

En un prtmer experimento en invernadero las plantas de zacate de 
burro fueron.utilizadas par? .la e.xtracción de exudados de raíces y en 
un segunde, experimento ei material vegetativo fue cortado en pequeñas 
secciones para lUego ser incor:por·ado a.l suelo., En ambos estudios se utili
zaron las semiJ,..la_s y pli3.ntulas de tomate !.Lycopersicon esculenturn L.,), 
mafz (.~ mays Lº) y frijol (U!,~ill' vul;¡aris L.), como especies indi
cadoras al efecto dañino o benéfi.co de Paspalum vi;rqatum L., 

Determinación del efecto.ale]opatico en la germinación y crecimiento 
del tomate, ma1z y el frijo.l bajo el efecto de exudados de raíces de 
E., virgatU!ll L. 

Los exudados $e obtuvieron de plantas j6venes y adultas de_g.º virqatumr 
sembradas en tubos plást.ico_s (PVC) de 4'11 de diámetro y 6 pies de altura 
conteniendo 20 11 de arena y 4'' de suelo, las plantas se regaron con 
el objeto. de lavar las sustancias exudadas por las rafeesº 
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Al final del per'iodo se obtuvieron 20 litros de los que se utili
zaron 40 ml para regar las semillas y las plántulas de las tres 
especies indicadoras cada 24 horasº En el control, las plá'ntulas 
se regaron con ag1Ja destilada (Cuadro 1) º 

Cuadro 1 Tratami 6nt,Js u ti 1. iza dos en .la evaluación del efecto de exu
dados ol)t.en !.dos de las '.l'.'afces de Paspalum virgatum Lº sobre 
el cree. un·l~nto de especies indicadorasº 

Trat, 
Noº 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

T R A T A M I E N T O S 

Exudado de planta joven+ tomate 
Exudado de planta adulta+ tomate 
Exudado de planta joven+ mafz 
Exudado de planta adulta+ mafz 
Exudado de planta joven +· frijol 
Exudado de planta adulta+ frijol 
Mar.z + agua (Control) 
Tomate + agua (Control) 
Frijol l- agua (Control) 

2,, DeterminaC'i.Ün d,~.'l efecto alelopático en la germ.inaci.On y creci
miento del toma't.e:; ma'Íz y el frijol bajo el efecto de re.s.iduos 
vegetales de P" vi..1:gatum,, 

El material vegetat.lvo de plantas jóvenes y adultas 9 tallos y 
hojas del P., virgatum fueron cortados en pequeñas secciones y 
fueron mezclados son suelo esterilizado con Bromuro de metilo 
(1 "0 libra/ ' p,c,3 de suelo\ en proporciones de O (Control) 
25:75, 50:50 y '5;25 de residuos+ suelo (Cuadro 2)º Los resi
duos se bas-ar··::-n ~.;obr:·e 1000 g de suelo y ambos se colocaron dentro 
de maceteras pJást :casó' en cada macetera se se.mbraron 4 semillas 
de las especi_es .índi.cadoras 7 finalmente se dejaron dos plantas por 
un período de ~~4 semanas en condiciones de invernadero/? las plan
tas fq,eron regadas con agua destiladaº El control consistió de 
suelo estéril sin 1:'esi.duos º 

A las cuatro Sf'!manas .se t.omaron datos de la longitud de radículaf 
altura de cole0pt)1o; hipoC'Ot.ilo/1 epocótilo y a.1.tura de plantas 
de tomatef ma·fz y .f:r: ijol bajo el efecto de exudados de ra'.Íces y 
resíduos de pJantas de P ... v-irgatum~ 

PA-2/6 



- 259 -

Ambos experimentos fueron conducidos en un diseño de bloques com
pletos a1 azar con nueve tratamientos el primero con cuatro repe
ticiones y 21; el segundo con tres repeticionesº Los promedios 
fueron analizados estadísticamente y las diferencias fueron sepa
radas por J.a prueba de mfnima diferencia significativa a.l 0 .. 05% 
de probabi.lidad. 

cuadro 2 Tratamientos utilizados en la evaluación del efecto de residuos 
de.~ virgatum Lº i.nc.orporados al suelo sobre el crecimiento de 
espec~es indicadorasº 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

TRATAMIENTOS 

Residuos al 25% de planta 

Residuos al 25% de planta 

Re.siduos al 25% de planta 

Residuos al 25% de planta 

Residuos al 25% de planta 

Res.Ld1Jos al 25% de planta 

Residuos al 50% de planta 

Residuos al 50% de planta 

Residuos al 50% de planta 

Residuos al 50% de planta 

Residuos al .50% de planta 

Residuos al 5D% de planta 

Residuos al 75% de planta 

Residuos al 75% de planta 

Residuos al 75% de planta 

Residuos al 75% de planta 

Residuos al 75% de planta 

Resi.du.os al 75% de planta 

Tomate solo (Control) 

Ma{z solo (Control) 

Frijol solo (Control) 

joven + tomate 

joven + 
, 

ma1.z 

joven + frijol 

adulta + tomate 

adulta + 
, 

rna 1.z 

adulta + frijol 

joven + tomate 

joven + mafz 

joven + frijol 

adulta + tomate 

adulta + mal'.z 

adulta + frijol 

joven + tomate 

joven + maíz 

joven + frijol 

adulta + tomate 

adulta + maíz 

adulta + frijol 



RESULTADOS 

1 ~ Determinación del efecto alelopatico en la germinación y creci
miento del tomate,, maíz y frijol bajo el efecto de exudados de 
raíces de~ vitgat-umº 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo indican que la 
germinación de ]as tres especies indicadoras (maíz; tomate y 
frijol) no fue inhibida en los tratamientos de exudados obtenidos 
de plantas }6venes y -?.dultas (Cuadros 3v 4 y 5) /J en comparación al 
controlQ 

En el Cuadro 3, s,e observa que la longitud de radícula del tomate 
fue inhibida pc;,r.· los exudadoB de plantas adultas en un 26º9% 9 mien
tras que los e.xudad0f; de p lanta.s jóvenes .la redujer-on en J 1 º 4%; 
la al tura de hipocot. ilo fue inhibida en 20, 4% y 18, 5 por los exuda
dos de la planta adulta y joven respectivamente, El epicotilo en 
el tomate fue reducido levemente por los exudados de planta adulta 
en 11 º3% 1, no existiendo dife.renc.ia en la altura del ep.icótilo 
entre los e.xudados de plantas jóvenes y el centro l ª 

La longitud de raffinJla en el maíz fue inh.ibida po.r: los exudados 
de plantas adu 1 t a.s en 2 7, 3%" mientras que el coleopt..i lo fue redu
cido en 20º9%f no e.·ii.stiendo diferencias entre plantas jóvenes y 
el control en la long 1 t 1)d de la r-adlcula y alt,n:a del co1eóptilo 
(Cuadro 4)., La 1.ong,t:ud de cadicula del frijol fue estimulada por 
los exudados de plantas adu .l tas y jóvenes en 56" 8% y 48 ~ 0% ,, respec
tivamente, en compacaciOn al sontrol¡> en cambio el hipocóti.lo Úni
camente fue est~ .. mul.ado en un 7 º 5% por exudados de las plantas 
adultas, E1 epkót,lo fue estimulado por los exudados de las plan
tas jóvenes del ~do vl.rgatum (Cuadro 5) ... 

2" Determinac,ión del efe.et.o alel.opát1co en la germinación y creci
miento del tomate .• maI'.z y el frijol usando residuos vegetal.es de 
P, virgatumº 

Los resultados obtenidos del experimento sobre el efecto de resi
duos de PQ. vi.rgatum sobre la germinación y crecimiento del tomate 
son presentados en los Cuadros 6p 7 r; 8 y 9º Los residuos no afec
taron la germinación de Las especies indicadorasº 

Las respuestas de la altura de la planta del frijol, mafa y tomate 
a los residuos de plantas jóvenes incorporados en el suelo a dífe
rentes proporciones se observan en el Cuadro 61 donde el creci
miento del frijolf m::t"Íz y tomate fue inhibido en todos los trata
mientos en compa:rac-LOn al co.ntrolr sin embargo, se obtuvieron entre 
tratamientos leves estimulamientos en la relación suelo=residuos de 
50:50 para frijol y en las de 25,75 y 75:25 para tomateº 
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Cuadro 3 Efec~o de los exudados obtenidos de las raíces de Paspalum 
virgcttum L., sobre la longitud de radícula y altura de hipo
cótilo y epic6tilo en tomate (Lycopersicom esculentum Lo) 

--··" ---
TRATAMIENTOS % de ger- Longitud** Altura de Altura de 

minación de radícula hipocótilo epicótilo 
(cm) (cm) (cm) 

Exudados ae 
planta adulta* 100 8.4 + 1 ~9*** 4.3 + 0.47 B.6 + L42 

Exudados de 
planta Joven 100 10.2 + 2.9 4.4 + 0.44 9.B + 1.42 

Control 100 11 • 5 + 2.4 5.4 + 0.55 9. 7 + 1.25 

Exudados obtenidos por el reciclaje de 1~0 litro de agua destilada,, 
Longitud de radícula y altura de hipocótilo y epic6tilo de dos 
plantas por- muestra en cuatro repeticiones., 
E1 signo -1- es el error estandar de los promedios,, 

Cuadro 4 Efect0 de los exudados o.btenidos de las rafees de Paspalum 
vir9'2:~ L,, sobre la longitud de radícula y altura de 
coleó~tilo en maíz (Zea mays Lq) 

TRATAMIENTOS 

Exudados de 
planta adulta* 

Exudados de 
planta joven 

Control 

% de ger
minación 

100 

100 

100 

Longitud de** 
radícula (cm) 

19.4 + 6,,5*** 

26.6 + 6.B 

26.7 + 4.0 

Altura de** 
coleÓptilo (cm) 

608 + 0,6 

8.9 + 2.4 

8,6 + 2,3 

* Exudados obtenidos por el reciclaje de 1 ºº litro de agua destilada,, 

** Longitud de radícula y altura de coleóptilo de dos plantasr por 
muestYa en cuatro repeticionesº 

*** El signo+ es el error estandar de los promedios,, 
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Cuadro 5 Efecto de los ex1J.d0d,Js obtenidos de las .taices de Paspalurn 

virgatum L" sobre .1a long.itud de radícula y a.ltiJr:a de hípo
cóti.lo y epic6t. i lo en f:r i jo.l (Phaseolus vu lgar·1-s L~) 

TRATAMIENTOS 

Exudados de 
planta adulta* 

Exudados de 
pla.nta joven 

Control 

% d1= ger~ L,:)ngi.tud de** 
minact6n rad1'~ula (cm) 

!00 :9.6 t 3.6*** 

!00 18.S + 2.5 

'ºº 

Altura 
Hipocét:ilo 

(cmJ 

7.2 o 0.54 

Al tura 
EpicOtilo 

(cm) 

.!2,3+8.73 

11,3t6.60 

* 
** 

Exudados obtenidos por e1 reciclaje de 1~0 lit.ro de agu,:1. destiladaº 

Longitud de radícula y al.tursi de hipocóti lo y epic6t: lo de dos plan
tas por muestra en cuatro repetic1ones 0 

*** El signo + es el error e::.~-tandar de los promedios., 

Cuadro 6 Respuesta de la 3 l tura de plantas de tomate t~L.tr::·oper·sicon 
esculentum_L"} r frijo1 {Phaseolus vul.qaris Lº) y rna-tz (Zea 

mays L~) bajo el efect 1J de residuos de plantas j6venes de 
Paspalum vi rgat:um L-,, 

Relación residuo~ 
Suelo* 

P/P 

o 

25.75 

50,50 

75 ,,25 

Frijol 

24.91 i 4.52 

25.33 ; 9. 78 

19.50 i· 3.69 

Ma:Íz 

31.76 + 

22. 75 + 

22.83 + 

20.66 + 

Tomate 

2.62 12,80 + 1.00 

5,97 5.58 + 0.52 

3,05 4.75 t 0.25 

2 º 75 5, ·16 • 0.28 

DMS (P ~ O.OS) 0.95 

* Relación residuos-suelo en base a 1 ,,O kg de suelo/rnacetera 

** Desviación estandar del promedio 
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Cuadro 7 Respuesta de la longitud de radícula del tomate/' (Lycopersicon 
esculentum L,.), frijol (Phaseolus vulgaris L.,) y maiz {Zea 
rnays), a los residuos de plantas jóvenes de Paspalum virgatum 

Relac íOn re.si duo * 
Suelo 

LONGITUD DE RADICULA (cm) 

P/P 
Frijol Tomate 

* 

o 

25,75 

50,50 

27.88 + 

29.0 + 

24.16 + 

19.50 + 

J0.76** 

4.52 

9,78 

3.69 

31.76 + 4.7 12.80 

22,75 + 5.97 5.58 

22.83 + 3,0.5 4.75 

20.66 + 2.75 5. 16 

Relación residuos-suelo en Pase a loO kg de swelo/rr¡acetera 

Desviación e_-;tandar del promedio" 

+ LO 

+ 0.52 

+ º" 25 

+ 0.28 

4,97 

Cuadro 8 Respu{~sta de la altura de las plantas de tomate ILycopersicon 
~1;.~·nturn L,), frijol (Phaseolus vulgaris L.) y rnal'.z (Zea 
may~, l,o-), bajo el efecto de residuos de plantas adultas de 
Paspalum virgatum Lº 

Re lac i.Ón re.si duo * ALTURA DE PLANTAS EN (cm) 
Suelo 

Frijol Maíz Tomate P/P 

o 29.69 + 10.76'* 31. 76 + 2.62 12. 80 + 1.0 

25,75 17. 25 + 5.91 24.91 + 2. 12 4.36 + 1. 77 

50:50 14.25 + 3.30 25,58 + 5. l 5, 16 + 0.38 

0 5 , 25 16. 16 + 1,01 20.83 + 6.28 4,83 + 0.72 

DMS /p = 0,()5) l •. 52 

'#l. Relactón res.iduos-suelo en base a 1 ºº kg de suelo/maceteraº 

-.1<* oesv1ac1-6n estandar del promedioº 
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Cuadro 9 Respuesta de la longitud de radícula del tomate (Lycopersicon 
esculentum L.), frijol (Phaseolus vulgaris L.), y maíz (Zea 
mays L.) bajo el efecto de plantas adultas de Paspalum virgatum 

Relación residuo: 
Suelo 
P/P 

o 

25:75 

50:50 

75:25 

DMS (P = O. 05) 

Frijol 

27.BB + 2, 08** -
29.66 + L75 

16.75 + 5.62 

11. 08 + 4.48 -

LONGITUD DE RADICULA (cm) 
Maíz 

44,52 + 6,93 11. 94 

43.5 +13.81 9 

41 • 08 + 3.46 5, 16 

35.5 + 3 4,95 

* Relación residuo-suelo en base a 1~0 kg de suelo/macetera 

** Desviación estandar del promedio~ 
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Tomate 

+ 3,49 

+ o -
+ 1.87 -
+ 1. 11 -

3. 31 
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Con i:'especto a la longitud de la radícula no se obtuviel;:'on resul
tados de inhib.ición en los tratamientos para frijof-, maíz y tomate; 
excepto en frijol que fue estimulado en la relación de 25~75, residuos; 
suelo, superand0 al control (Cuadro 7)º 

Los análisis estadísticos nos indican que el efecto de los residuos 
de plantas Jovenes no fue significativo para longit1+d de ral'.z del frijol, 
exist.iende dife't'encia significativa en tOil}ate y maíz LP = 0º05) para altura 
de plantaº 

Las observaciones realizadas durante la conducción del experimento y 
al momento de la cosecha de las plantas fueron; en tomate las plantas 
presentaron un crecimiento lento y colo.ración pardo-rojiza en el tallo 8 

en el ma'íz las plantas presentaron un engrosamiento del tallo, clorÓsis y 
algunas coloraciones pardo-rojizas en el follajer en cambio, en el frijol 
se observó clor6sis y pérdida de los primeros foliolos en algunas plantasº 

Las respuestas de altura de planta, de las tres especies indicadoras, 
a los residuos de plantas adultas de.f...o virgatum se detallan en el cuadro 8º 
Donde los controles fueron superiores -a todos los tratamientos, sin embargo, 
entre tratamientos se obtuvo estimulamiento a la relación 50:50, residuos~ 
suelo1 Para maíz _y tomateº En cambio la longitud de radícula fue inhibida 
a medida que se incrementaron los residuos presentando resultados inferiores 
al control ,(Cuadro 9), excepto en el frijol que fue estimulado al 25:75, 
residuos; sueloº El análisis estadístico presentó diferencia significativa 
para frijol y tomate en la alturade planta y longitud de radícula para 
tomate al P = 0º05. En la cosecha se observ6 una clordsis general en 
todas las plantas; en el frijol se observb un mayor alargamiento de hipo
c6tilo y epicótilo 1 en la radícula Únicamente acortamiento de la raíz prin
cipaL 

DISCUSION DE RESULTADOS 

1º Determinación del efecto alelopático en la germinación y crecimiento 
del tomate; maíz y el frijol bajo el efecto de exudados de raíces de 
Pu virgatumº 

Los exudados de Pº virgaturn no tienen efecto sobre la germinación del 
frijol¡ maí:z y ~ate; sin embargor los exudados presentaron efectos 
sobre el crecimiento de las plántulas donde la inhibición y estimu
lamiento fueron los más comunesy ésto es debido a que en los exudados 
existen grandes cantidades de azúcares, aminoácidosr péptidos, enzi
masr ácidos orgánicos, nucleótidos y otra serie de compuestos que en 
determinado momento y en condiciones naturales son atrayentes estimu
ladores o inhi.bidor~s de otras plantas o microorganismos (Rovira, 1969)" 

PA-2/13 



- 266 -

Ade.mc'ls de las observaciones realizadas en este estudio, vale la pena 

mene Lanar que las plantas de_€.º virgatum,, exudan grandes cantidades 
de sustancias que atraen a ciertas espec.ies de hormigas que trans
port.an de p1anta a planta espec.ies de. inse.ctos chupadoresr que se 
al~rnentan de los exudados y las hormigas de los productos de dese
C'ho de _los Lnsectos chupadores;. Rovira ( 1969),, estudió el efecto de 
plantas sobre microorganismos específicos; los cuales son atraídos 
por las sustancias que .las plantas exudan a nivel de la raíz o 
ta.11 1)º Tamb.ign la cantidad de estos exudados de L yir9atum estu
v.ieron rE']acionados a factores como ser la edad de la plantar donde 
las plantas adultas pr1ovocaron mayores efectos en el crecimiento8 

2º Determinac:..On del efecto alelopático en la genni.nación y crecimiento 
de-1 tomater maíz y el frijol bajo el efecto de res.iduos vegetales 
de ..f.º t}rgatum º 

El efecto de los res_.iduos ·vegetales incorporados a.l suelo también 
pre.sentaron estimulamient.os e inhi.bi.ción,. lo que demuestra que el 
follaje de las p1 antas jó-venes y adu.l tas tienen compuestos tóxicos 
de amplio espectro alelopático, el cual es más efectivo cuando 
llega a una mayor descomposiciónº Aunque se presenta cierta tole
rancia. a los residuos" la germinación no es afectada de.bido a que 
1as especies como el maíz, y fl'.·i.jol presentan grandes reservas ali
menticias en sus semillas (Putnarn 9 1978), consideró que los resi~ 
duos tienen mayor efecto en las plantas que e.recen adyacentes en 
condiciones naturales y que facto~ces que implican la dominancia y 
dístrl.buciOn y viabilídad de Jas semillas que la vuelve competitiva 
ante las especies de ma.lezas y cult.ivosº Bhownik y Doll (1981) 
observaron que en situaciones de campo se ha observado que la llbe
raciOn de sustancias qufmicasr a partir de residuos de vegetalesp 
afectan e.l crecimiento y rendimiento de cultivos~ Además obtuvie~· 
ron que extractos de agua de residuos de malezas producen inhibicio
nes alelop&t.icas en .maíz y soya y los efectos fueron dependientes 
de la fuente de residuos 11 sus concentr-aciones y las especies usadasº 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los resultados de la presente investigación conllevan a las siguien
tes conclus.io.nes y recomendac.Lones z 

1" Los exudados y residuos de J:...~ virgatum no afectan la germinación de 
las tres especies indicado.ras" 

2 º Los exudados y residuos de _:E.? v1rqatum inhiben y estimulan la al tura 
de planta y longitud de r-adícula en diferentes concentracionesº 

3~ Lo.s rurndados de plantas jóvenes y adultas de .R_º virgaturn no presenta
ron d_i ferenci.as en lo que respecta a efe.etas forma ti vos y crecimiento 
sobre las tres especies .indicadoras,, 
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4. Los residuos de plantas adultas presentaron una mayor inhibición 
en la altura de planta y longitud de radícula de las tres espe
cies. 

5, Estos resultados nos indican que el Pe virgatum presenta efectos 
(.alelopáticos) de inhibicidn y estbnularnientos en las tres espe
cies indicadoras; bajo las condiciones de manejo en que se con
dujo el experi¡nento, 

6. Se recomienda que es necesario realizar estudios pertinentes 
sobre la maleza, debido a que es uno de los problemas de mayor 
importancia en campos con cultivos y pastizales, principalmente 
en manejo de p<;1.stos y control quÍ:mico., 
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COMPARACION ENTRE EL CULTIVO INTENSIVO DE TILAPIA 

NILOTICA MACHOS Y TILAPIA HIBRIDOS* 

Daniel E .. Meyer** 

RESUMEN 

270 

Desde 1982, hemos estado haciendo observaciones sobre el compor
tamiento de Tilapia Nilotica machos y Tilapia híbridos (.'.!'._. nilotica 
hembra x T. hornorum macho)en los cultivos del Proyecto de Acuacul
tura de ~Escuela Agrícola Panamericanaº El objetivo de este experi
mento fue comparar la producción de estos dos peces en cultivos inten
sivosº 

Se llevó a cabo el ensayo en pilas de concreto con dimensiones 
de 2.5 m x 3.0 m x 0.7 m de profundidad. Se sembr6 un total de 12 
peces en cada pila, con cuatro pilas para machos y cuatro para los 
híbridos .. Fueron alimenta.dos con una dieta completa con 25% de pro
teínaº El experimento duró 128 díasº 

Los machos de Tq nilotica presentaron un crecimiento significa
tivo superio:t al hfbrido (P = 0 .. 05) º En promedio, el incremento de 
peso observado fue de 1.96 y 1.42 g/pez/día para los machos e híbri
dos respectivamente~ Los niveles de producción son equivalentes a 
12200 kg/ha/año para los machos y 8800 kg/ha/año para los híbridos. 
Además de su más rápido desarrollo, los machos de Tº nilotica presen
tan otras características ventajosas para que sea cl pez preferido 
en los cultivos intensivos centroamericanosº 

* Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro 
Sula, Honduras, del 16-19 de abril de 1985. 

** MºSº Zoología, Profesor Asistenteu Escuela Agrícola Panamericana, 
El Zamorano, HondurasQ 
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INTR0DUCCI0N 

Las ti!apias (0steichthyes, familia Cichlidae) son peces de Africa 
y deI Medio oriente que han sido .int..roducidos en muchos países latinoame
ricanos desde 1950 (Bardach et al, 1972) º Son peces que se adaptan muy 
bien a las condiciones arti.ficiales del cultivoº Son muy resistentes y 
no presentan mayores problemas de enfermedades ni parásitos" Tienen 
hábitos al iment.l cios ampJ. ios y aceptan comer: una variedad de alimentos 
a.rtificiale.sº Son fác.ites de repcoducLr y e.l pescado producido es de 
buena calidad,., 

Uno de los problemas principales en el manejo de los cultivos de 
tilap.ia es control.ar o eliminar por completo la reproducción ,de los peces 
durante la etapa de engor-de,, Los peces alcanzan su madurez sexual a un 
tamaño pequeño y cada hembra es capaz de. poner huevos una vez cada 6 a 8 
semanas" Así_. en poco tiempo el estanque puede sobrepobl.arse de pececi
llos pequeños y habrÉl un e.nan l smo general de J.os peces del cultivoº 

Varias practicas culturales pueden ser utilizadas para evitar o 
reducir el efecto de este problemac, r~as alternativas son detalladas por 
Lovshin y DaSilva (1975) y Balarin (1979) º En Honduras, el Proyecto 
Nacional de Acu icul tu.ra sumin 1 stra alevines de tilapia híbridos a las 
personas interesadas en cu.ltivar.- pecesº El cruzamiento entre T~ nilotica 
hembras con T~ hornorurn machos resulta en crías que son 100% machos y los 
peces pueden presentar un vigor h:ibrido o heterosis considerable (Hickling, 
1963; Chen, 1969.; Prug·rnin, 1967) º 

Otros productores., trabajando con L. nilotica~ establecen cultivos 
rnonosexuales aprovechando 1a facilidad de poder reconocer los sexos de 
esta especie" Los mach'.)s tienen un crecimiento mejor que las hembras, 
las cuales son elimi.nadas de la poblaci6n al sembrar un estanqueº 

El objeto de este experiment-0 fue comparar la producción de tilapia 
híbridos y Tv nilotica machos en cultivos intensivosº Se incluye en el 
informe una breve discusión sobre adicionales características de estos 
dos peces" 

MATERTALES Y ME'r0D0S 

Se llevó a cabo e] ensay.-J en pi las de concreto con dimensiones de 2 uS m 
x 3º0 x ºº 7 m de profundidad., El día 28 de abril de 1983, se sembró un 
total de 12 peces en cada pi.la,, con cuatro pilas para los híbridos y cuatro 
para los machos de Tº ni]ot.icaº Los peces fueron alimentados con una dieta 
completa (ALCONf S~1 Honduras) con 25% de prote'ínaº La cantidad diaria 
de alimento fue calculada como 4% del peso total de los peces en cada pilaº 
Se alimentó dos veces por díar la mitad del concentrado en la mañana y la 
mitad en la tarde~ La cantidad de alimento fue reajustada al realizar cada 
muestreo de los peces a intervalos de dos semanas,, Los peces fueron pesa·-
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dos individualmente empleando una bala.nz.a de plataforma (Chatillion 
dietary balance) con graduaciones de dos gramos (O a 500 g) º 

Se registró la temperatura y cantidad de oxígeno disuelto en el 
agua de cada pila dos veces al ffia utilizando un metro YSI modelo 57Q 

Para cada período de 14 díasp se calcul6 el Índice de conserva
cidn ali.In.€nticia (.cantidad de a LLmento suministrada/incremento de 
biomasa ol':>ser-vado) para cada pila y el incremento diario de peso/pez., 

Se realizó un análisis de varianza de los resultados de este expe
rimento. El ensayo dur6 un total de 128 dfasº 

RESU[,TADOS 

Los :resultados principales del ensayo se resumen en el Cuadro 1º 
Los mpchos de Tº nilotica presentaron un crecimiento significativa
mente superior (P = 0º05) al híbrido durante los 128 días que duró el 
experimen~o (Figura 1)º El incremento diario individual de peso obser
vado en los- machos fue 38% mayor que para los híbridos<> Los machos 
presentaron una utilización má'.s eficiente de los alimentos con un ·índice 
de conversión de 24% inferior al indice calculado para los híbridos,, 

En cuanto al análisis del aguaF las temperaturas fluctuaban entre 
30 y 23°C y los niveles de oxígeno en solución entre 8º0 y 2º0 partes 
por millón., Mu.rieron durante el transcurso del experimento dos híbridos 
y un macho (= 3% mortalidad)º 

DISCUSION 

Los resultados de este experimento¡? llevado a cabo en pilas de con
creto, demuestran una diferencia significativa entre el crecimiento de 
estos dos pecesº Utilizando otros medios de cultivo y bajo condiciones 
distintas, los resultados pueden cambiarº Hickling (1963} reportó que 
el híbrido (cruzamiento no especificado) presentó un crecimiento dos 
veces más rápido que cualquiera de los progenitoresº Chen (1969) encon
tró que e·l híbrido L mossambica hembra x !_º nilotica macho~ tuvo un cre
cimiento sup~.tior comparado con las especies utilizadas en el cruzamiento., 
Lovshin y DaSilva (1975) presentaron resultados similares. 

Desde 19~2, hemos estadO haciendo observaciones sobre el comporta
miento de _los híbridos y machos de .'.!'..º ni lotica en los cu.l tivos de la EAP" 
Estas observaciones pueden se~ resumidas en la siguiente forma~ 

1º Los machos tienen una mejor resistencia para aguantar períodos 
cuando el agua del cultivo contiene niveles bajos de oxígeno 
disuelto (02/1.5 ppm)º 
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Incremento individual de peso, incremento diario de peso, 
Índice de conversión alimenticia y nivel de producción 
para tilapia híbridos y machos de Tilapia nilotica culti
vados en pilas de concreto~ 

Promedio incre
mento indivi
dual de peso 
en 128 días (g) 

Incremento 
diario en 
g/pez/día 

Indice de 
conversión 
alimenti-

cia 

Nivel de 
produc. 
equival. 
kg/ha/año 

Tilapia híbridos 181. 1 3. 8: 1 8800 

TQ nilotica machos 12200 
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2,, Los híbridos son peces más nerviosos y por eso mi§\s Q.ifíciles de 
man~ja.rº Los machos son más tranquilos aunque los dos peces son 
difíciles de capturar con chinchorroQ 

3 º Es muy fclc.il establecer su propia crianza de...'!:..! nilotica y este 
hecho hace al productor independiente en cuanto al suministro de 
pececillos., En la EAP la producción de alevines deL_ nilotica 
cuesta alrededor de Lº 2000/1000 pececillos de 2 g cada unoº El 
precio de los hÍbr.idos en el Proy~cto Nacional de Acuicultura es 
Lº 50º00/1000 pececillos de tamaño variable, El uso de híbridos 
hace que el productor no pueda producir su propia, semillaº En 
lugares rurales la compra y transporte de alevines representarán 
costos ad .. ícionales y pueden ser algo que impida la integración de 
la prod11cc.ión piscícola en estas áreas" 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuet·do a los result.ados de este experimento y a las caracter:Ís
ticas adicionales de estos dos peces discutidas en el informe, se llega 
a la conc1usi0n que la_l'.g_ ni.lotica debe ser el pez preferido para los 
cultivos inte.ns.ivos locales,, 

Se recomienda la distribución de~ nilotica a los productores 
ruralesº AsÍr ellos pueden tener su propia crianza de peces y ser inde
pend.ientes de una fuente única de semilla" Además, su independencia le 
conducirá a condiciones económicas más favorablesQ 
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RESPUESTA DE LOS PASTOS ESTRELLA (Cynodon nlemfuensis) Y BRAQUIARIA 

(Brachiaria decumbens) A DIFERENTES NIVELES DE 

fERTILIZANTE EN DOS LOCALIDADES* 

Mario Ramón Alvarado Paz** 

INTRODUCCION 

276 

Los pastos tropicales de alta capacidad productiva requier:en gran
des cantidades de elemeµtos nutritivos durante todo el año, lo que con
trasta con el contenido de nutrientes en la mayoría de los suelos del 
trópico 1¡uviqso. Tal situación demanda de un buen manejo de los ferti
lizantes en los pastizales, teniendo si.empre presente que sóio se justi
fica la fertilización en gramíneas mejoradas que respondan excelentemente 
a la fertilización, y que tal labor se vea justificada por una lata produc
ción de material verde y de buena ca.lidad con un alto régimen de pastoreo 
por animales de alta capacidad produstora (carne o leche)º Sin embargo¡ 
la fertilización se ha visto un tanto restringida debido a que los precios 
son tan altos a nivel mundial y se agrava aún más en nuestro país, donde 
los precios de los fertilizantes son los más altos de la región centroame·~ 
ricanao 

Existen muchas maneras de aplicar el fertilizante en potreros¡ el 
más común es la aplicación al voJeo 1 sin embargo, vale mencionar que del 
total del nitrógeno aplicado, sólo el 30 ó 50% es realmente asiffiilado; 
el resto se pierde (volatilización o lixiviación), es por eso que es muy 
recomendable la aplicaqiÓn de este elemento en forma fraccionada pues de 
esta manera las pérdidas se minimizan~ 

1. 

Los objetivos del presente trabajo son los siguientes~ 

Evaluar ·1a ;respuesta de cynodon n lemfuensis (Estrella) y Brachiaria 
decumbens (~raquiaria) a diferentes niveles de fertilizante en base 
a rendimiento de materia verde y seca (expresados en kg/ha) ~ 

* Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA~ Sap Pedro 
Sula, Honduras, del 16-19 de abril de 1 985º 

** Ing" Agrónomo, Encargado Unidad de Investigación Pecuariaº Secre
taria de Recursos Naturalesr Regibn NoG 3r San Pedro Sulat Cortés, 

Honduras, CºAº 
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2º Evaluar el comportamiento agronómico de estas gramínea.s bajó dis
tintas condicione.s agroecolOgicasº 

3º Efectuar comparaciones de calidad nutricional entre ellos a tra
vés del respectivo análisis bromatolÓgicoº 

4.., Encontrar un nivel Opt:imo d8 fertilización para estos pastos, eco
nómicamente ren-1::.ables p,;;1ra. E8·c usado por los ganaderos de la región 
norte del país~ 

MATERIALES Y METODOLOGIA 

LOCALIZACION: 

Los ensayos se llevaron a cabo en dos localidades 9 el primer.o.a 
8 km al noroeste de la ciudad de San Pedro Sula¡ en la Pacienda del señor 
Somerled Mackay en la aldea de Armenta., El segundo en los predi.os de la 
Estación de Cuarentena de la Sec;-:retaría de Recursos Naturales 7 compren
didas en la jurisdicción de lus munlcipios de San Pedro Sulaf y La Lima, 
respectivamenter en el departamento de Cortésº 

ASPECTOS AGROECOLOGICOSa 

Las zonas presentan un clima de trópico húmedor con promedios anua
les de precipitación pluvial de 1500 mm y temperaturas mínimas de 27ÓC 1 

má'.ximas de 30ºCr una altitud de 62~52 msnm para la localidad de Arrnenta 
y la Estación de Cuarentenar [espec.U.vamente.,. Los sue]os de Artnenta pre
sentan una textura franco aren0sa con un pH que va de 6º.5~7r mientras que 
la Estación Cuarentenaria presenta un suelo franco-arcilloso y un pH que 
va de 6º7 a 7,4º 

DISEÑO ESTADISTICO: 

Se utilizó un diseño factorLal con Arreglo Combinatorio y distri
bución en bloques al azar, cinco t:.catam,ientos .v cuatro y tres rep2ticio
nesº 

DIMENSIONES: 

en 
Estación de 

pasto Estrella 
cuarentenaº Se establecieron dos 
(Cynodon nlemfuensis) con un área ,,_....,__,. ..... ,_. 

ensayosv el primero 
to.tal de 1 54 m2, 

tres repeticiones y cinc-o tratamientosº El segundo ensayo en pasto 
Braquiaría (Brachiaria decumben3) 9 con un área total de 210 m2r cuatro 
repeticiones y cinco tratamientosr cada unidad experimental tenía un 
área de 6 rn 2 , con un áre:a útil de l m2º 

Armentaº Se establecí.O un .solo ensayo sobre pasto Estrella en 
pastoreo con un total de 21 O m2s consistía en cuatro repeticiones con 
cinco tratamientos, siendo éstos~ 
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Aº o o o (Control) 
Bº 25 50 50 kg/ha de N - p - K respectivq..mente 
Cº 50 50 50 kg/ha de N - p - K " 
ºº 75 50 50 kg/ha de N - p - K " 
Eº 100 50 50 kg/ha de N - p - K " 

PRACTICAS AGRONOMICAS: 

Se efectuó una preparación de terreno que consistió en una arada 
y una pasada de rastra en iguales condiciones para las dos localidades 
sin ninguna nivelaciónº P~ra la siembra se utilizó material vegetativo 
de pasto Estrella y Braquiariaº No se estimó distanctas de siembraº 

LABORES CULTURALES: 

Se efectu6 control de maleza en las calles y bo~dos, con machete 
y azadónG Dentro del lote se controló maleza con herbicida 2-4-D-6 a 
razón de 1 litros/mz; no se efectuó ningún control de insectos y enfer
medadesª Para el inicio del ensayo se efectuó un corte de stc;tnd¿irización 
a todo el loteº 

FERTILIZACION: 

La fertilización se efectuó al voleo a cada parcelita de 6 m2ª 
Tanto el fertilizante nitrogenado como el fosforado ?e aplicó total
mente al momento de inLciar el ensayo, programándose cada tres pasto
reos (ciclos) otra fertilizaci6n con nitrógeno solamente y la mitad de 
lo inicial en los tratamientos e, D y Eº Se determin6 24 días de recu
peraci6n para ambos pastos. 

La conducción de los ensayos fue normal y durante los mismos 
(cada 25 días) se tomaban los siguientes d¡¡.tos: 

a) Altura de planta 
b) Longitud de entrenudos 
e) Longitud de hojas 
d) Producci6n de materia verde 
e) Producción de materia seca 

Al momento de cada muestreo utilizando para ésto un marco metá-
1 ico de 1 , O m2 º 

PRODUCCION: 

Se determinaba contando todo el material verde dentro del marco 
metálico a una altura de 12 cm del suelo (altura de pastoreo), consti
tuyendo el peso de la materia verde totalº De aquí se toma al azar una 
pequeña muestra y se pesa (en una balanza en gramos) y constituye lo 
que se llama el peso de materia verde de la sub-muestra, luego se coloca 
en una bolsa de papel debidamente rotulada, se lleva al horno a una tem
peratura de 80ºC durante 24 horas, al cabo del cual se vuelve a pesar y 
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constituye e.l peso del material seco de la sub-muestra" Para determinar 
la cantidad de materia seca de pasto en los 1~0 rn.4, se utilizó la fórmula 
siguiente:; 

PMST 

En donde, 

PMVT ~ peso de materia 
PMVS ::: peso de materia 
PMSS ~ peso de materia 
PMST peso de materia 

verde total 

PMVT x PMSS 
PMVS 

(kg) 
verde de .la sub-muestra ( g) 
seca de la sub"'"muestra (g) 

·seca total (g) 

MS kg/ha -- materia seca en kilogramos por hectárea (kg) 

ANALISIS BROMATOLOGICO: 

Con el objetivo de evaluar el valor nutritlvo de cada uno de los 
tratamientos en las especies de gramíneas utilizadas y poder efectuar 
una comparac:i.On entre los mismos y con los requerimientos de los anima
les: se efectuaron mediciones de análisis proximal y un análisis de Van 
Soest para el primer corteº Se determinó proteíria cruda para cada uno 
de los tratamientos, utilizándose para e&ta variable ~l método de 
Kje1dahl"' Se determinó la concentración de minerales (Ca, P, Mg, Fe, Cu 
y Zn) del material correspondiente al primer corte, se determinó la pre
sencia o ausencia de aminoácidos en ambas especies# 

ANALISIS ESTADISTICO: 

D"lseño Factorial con arreglo combinatorio y distribución con blo
ques al azarª Se realizaron los análisis de variaqiÓn con sus respecti
vas pruebas de significanciaº 

ANALISIS ECONOMICO: 

Se calcula.ron costos directos e indj_rectos de producción para. cada 
tratamiento y especie de pasto._. Para calcular los costos directos se 
consideró J.a mano de obra nonnalmente requerida para el mantenimiento 
de los p~stos y los insumos aplicados a cada nivelº Los costos indirec
tos se C'Oncideró el arrendamiento de la tierra y el pago del capital, 
estimados éstos últimos como% del valor de la tierra y por la tasa de 
interés normalmente pagada en préstamos para ganaderíaº Se calculó el 
costo anual de establecimiento con la fórmula sugerida por Acosta {1): 

Costo anual de e~tablecimiento 

Donde, 
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CIE = Costo inicial de establecimjento 

i Tasa de interés anual 

n Número de años·de vida útil del pasto 
(pára las especies utilizadas en el ensayo se asumió 10 años de 
vida útil y un valor de la tierra de L. 560.00/mz.) 

RESULTADOS Y DISCUSION 

MATERIA VERDE Y MATERIA SECA, 

Los resultados nos muestran que la producción de materia verde, se 
incrementa al aumentar el nivel de fertilizante desde 25 hasta 75 kg de 
N/ha, para el pasto Cynodon nlemfuensisº En el caso de Braquiaria, el 
incremento de materia verde fue aumentando a partir del niv~l 25 hasta 
el máximo de fertilización (Cuadro 1) º 

cuadro 1 Materia verde (kg/corte). 

Trat. Nivel de Fert. ARM~NTA ESTACION CUARENTENARIA 
No. N p K c. nlemfuensis C., nlelUfuenSis B. decumbens 

A o o o 10926 7733 20780 

B 25 50 50 11853 7363 21796 

c 50 50 50 14843 14236 27793 

D 75 50 50 1 551 3 14943 28246 

E 100 50 50 13006 12103 30723 

Estos resultados difieren de lo encontrado por otros autores (2-4), 
quienes manifiestan haber hallado respuestas de pasto Cynodon nlemfuensis 
a un nivel mayor de fertilizaciónv mientras que en esta experienciaf la 
producci6n se redujo de 15500 a 13000 kilos en los niveles de 75-100 kg 
de nitrógeno/ha respectivamenteu en la localidad de Armentaº Sin embargo, 
la Estación de Cuarentena la producción de pasto Estrella manifiesta upa 
reducción de 14900 a 12000 kilos de materia verde al incrementar los 
niveles de fertilización nitrogenadaº Probablemente esto se deba a que 
en esa época no existían las condiciones ecológicas Óptimas {humedad del 
suelo) para lograr un aprovechamiento completo y eficaz (Cuadros 2 y 3). 
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Cuadro 2 

M E s E s 

Precipita-
• ,;¡ 

(mm) cion 

Cuadro 3 

Prec.ipitac.i.ón d1J_r.ante 10.3 meses de febrero-agostor 1984. 

Enero Febre.ro Ma.r·zo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

82.5 34.6 46,6 33.3 57o0 16903 204. 1 173. 2 

Producc:~_8n de mat.er·ia seca e.x:pr·esada en kg/ha para diferentes 
trat.am.íentos (niveles de fertil.ización con dos especies de 
pastos y en dos J oc.a 1 .l d3des) " 

"'-"=>"--== 

TraL Nivel de Ferti l º ARMENTA ESTACION CUARENTENARIA 
No. 

N p (' !lU;~~uensis nlemDuensis decumbens K .f.: 1h. ·~ 

A o o o ,,¡34 1941 3766 

B 25 50 50 3631 2008 3912 

e 50 50 50 4Sl8 3201 5288 

D 75 50 50 44, 1 .3375 5301 

E 100 50 5() 1885 2879 5119 

ANALISIS ESTADISTICO, 

En el anál lsis de var:lanza para pr·oducción de materia verde, encontra
mos que existe una dj :ferencía a.l ta.mente s.ígnificativa para los niveles de 
fertilización y pa!"a lo'::: corteE: 17.;-J las do 0

:, especies de pastosº 

Pa_ra la comparación de med1as '-''2 1J~jlLzó el método de Duncan, encon
trando diferencia. si.gn.i.fiC"ativa para los niveles A y B en pasto Estrella 
en ambas localidades; .los tratamient_o,s que manifestaron mejor comporta
miento fueron los que corresp,;"1ndeo a nivel 50 y 75 kilos de N/haf respec
tivamenteº 

En Brachiaria decumbens sE: enc,.~.nt..ró que la producción de Mº Vº (mate
ria verde) para los tratamientos A y B eran diferentes a la de los trata
mientos c, D y E4 

El ANAVA de materia se1:-a,. most(ó ,3i9.ni.f.icancia para los niveles y 
para cortesº El pasto~ de la Estaci6n cuarentenar.ia mostró signi
ficancia para la interacC'.'ÍÓn tr-atam.tento :x corter lo que nos indica que 
hubieron niveles de. fertilizante que trabajaron bien durante cierta fecha 
del año., 
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Al efectuar la comparación de medias para materia seca, se encontró 
que no hubo significa"ncia para t.ratamientos A y Ben las diferentes espe
cies, indicando que la fertilizac1Gn de 25 kg/ha de N incrementa muy poco 
la producci6n de materia seca bajo estas condicionesº 

El aumento de pasto Estrella" en la Estación de Cuarentena fue tan 
solo de 67 kg y de )97 kg en At:·menta, en tanto que el pasto Braquiaria 
incrernent6 146 kgº 

CONTENIDO DE PROTEINA: 

El Cuadro 4 nos muestra que la proteína cruda aumentó de 7o72 a 
10º95% al increme.ntarse el nivel de nitrógeno en la localidad de Arrnenta 
y de 11, 70 a 13, 74 en el pasto Cynodon nlernfuensis en la localidad de la 
Estación de cuarentenaº 

En el caso de Brachiaria decumbens el contenido de proteína cruda 
aumentó de 10,65 a 13,66%, 

Cuadro 4 Promedios de protefna cT1Jda (g/ 100 g MS) de seis diferentes 
cortes de dos espec.ie.s de pasto utilizados, con diferentes 
niveles de fertilizante y en dos localidadesº 

Tratº Nivel de Ferti.L ARMEN'l'A ESTACION CUARENTENARIA 

N p K e, nlemfnensis Cº nlemfuensis Bº decurnbens 

A o o o 70 72 11 º 70 1 ºº 65 
B 25 so 50 9<'.>97 1 Oº 03 11 º 98 

e 50 50 50 1 ) º 39 12063 1 1 , 71 

D 75 50 50 1 o,, 70 13,74 12097 

E 100 50 50 10095 11, 18 13 º 66 

La proteína cruda de los difer:entes cortes muestran que hubo varia
ción en el contenido de éstas., y los valores de proteína cruda para el 
pasto sin fertilizar durante el año puede variar de 7,7 a 10 0 6%,. depen
diendo de la fertilidad del suelo y crecimiento del pastoº 
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ANALISIS PROXIMAL 

En el Cuadro 5 se observa que el contenido de Extracto Ete.reo fue 
mayor en Braquiaria que en Estrel.la 9 sin embargo, en el contenido de 
fibra cruda se observa lo contracio en todos los tratamientos,, 

Cuad~o 5 Porcentaje de Prote°Ína Cruda (Pe), Extracto Etereo (EE), 
Fibra Cruda (.FC) e Hidrato de Carbono (HC} de las diferen
tes especies de pastos y diferentes tratamientosº 

Ni.veles 
de 

Fertiliz,, 

A 

B 

e 

D 

E 

I 

II -
III -

Especies de 
pasto y Loca·- PC FE 
lidad 

I 9 º 76 1oO3 
II 17, 04 L58 

III 11 º 83 3 007 

I 10,83 2o34 
II 'J 5 º 62 L25 

III 1 2,34 3,37 

I 1 L 54 0,95 
II 2 1 º 65 0,66 

III 11 º 3 5 3 º 16 

I 10,65 1 º 54 
II 21 º 48 2,00 

III 13 ,67 2,74 

I l 1 º 18 LO9 
II 16, 86 2,34 

IIT 1 2 º 78 3,31 

Cu nlemfuensis 1 Armenta 
e" nlemfuensisr Estación cuarentenaria 
B" decumbens, Estación Cuarentenaria 

ANALISIS DE VAN SOEST: 

FC HC 

26032 59087 
25056 49082 
19 º 10 54049 

26002 55081 
22,60 55053 
19 º 21 54,35 

24,04 58,47 
19, 80 52,89 
20,06 57 º 98 

25016 57,65 
19,30 52,89 
17 º 74 60,06 

22080 59043 
2L6O 52,20 
19001 53,10 

El contenido celular encontrado en Brachiar;ia (41-88 g/10O g de 
materia seca) 11 fue superior al del Estrella en ambas localidades 
(24A5 y 33,-22 g, respectivamente), 
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El pasto Braquiaría presenta mayor cantidad de carbohidratos fácil
mente solubles que el Estrella; además, por experiencia en algunos gana
deros, sostienen que tiene mayor palatibilidad e incremento en la produc
ci6n de leche por animalº 

La fracción indigestible que corresponde a la grama se encontró que 
Braquiaría decurnbens tiene menor porción (6.,,29 gramos) que el Estrella 
en ambas localidades (9,01 y 9o.31 g), lo cual indica un grado inferior 
de digestibilidadº 

DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE MATERIA SECA: 

El pasto Braquiaría mostró una mayor digestibilidad In Vitro de 
materia seca (.55.,22%1 como promedio de los diferentes niveles, compa
rados con Estrella en las dos localidades que fueron de 40 y 33% respec
tivamente (Cuadro 6), 

Cuadro 6 Resultados de la Digestibilidad In Vitro de materia seca para 
diferentes niveles de fertilizantes en dos especies de pastos 
y en dos localidades, San Pedro Sula, 1984, 

A B c D E IX 

c, nlemfuensis 
(Armenta) 45,08 24,40 46,83 37 .43 48,09 40.36 

B. decumbens 
(E$tación 
Cuarentenaria) 31.03 29A7 32,71 35.71 36. 77 33, 13 

B. d6cumbens 
(Estaci6n 
Cuarentenaria) 49.88 57,46 48,84 62,96 56,97 55,22 

El valor de.l calcio encontrado esta dentro del rango exigido en las 
distintas partes de Latinoamérica, mientras que el f6sforo está por 
encima de los mismos (Cuadro 7) , 
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Cuadro 7 Resultados de la determinación de minerales en dos especies 
de pastosr cinco tratami.entos en dos localidadesr San Pedro 
Sular 1984. 

-•-
Niveles Espe.cies M I N E R A LE s 

de de Pasto 
__ ~-~--gr/ 1 00 mg/kg Fertil. y Localld. _gramo_s 

Ca p Mg Fe Zn cu 

I •. 156 .464 • l 71 218 19 
A II .4)2 .590 .226 178 12 

III _253 • '46 .325 1 J 7 ) 5 5 

I .3 24 .49? , 178 288 18 
B II .390 ,516 .204 130 12 

UI .250 • 136 .342 206 1 7 6 

I .344 • 496 • 169 182 17 
e II • 4 52 .564 .242 232 12 

UJ .268 • J 56 .361 125 19 4 

I .302 .492 • 168 216 
D TI .428 .590 ,250 16 

III .284 º :1 4ó .378 54 14 4 

I • 340 ,516 , '196 194 26 
E II .424 .565 .204 20.2 10 

III .254 • 1 -,g .347 127 23 

REQUERI-
MIENTO " 18-- • J 8- .04- 10- 1 o- 4-
APROXI-
MADO SEGUN • 60 .43 • 18 100 50 1 O 
NRC 

La. relación Cai P encontradar f•Je de alrededor de 1 ~ 1 variando de 
una re.lación de j ~ 7 para el Braquia.t 1 a hasta 1 ~ 15 para el Este l la en la 
localidad de Armenta 1 lo que se co(1sider6 adecuado~ 

El contenido de Zinc vari.6 de JO a 26 {Cuadro 7); esta concentración 
es inferior a la requerida para l Je-nar· las necesidades de los animales 
que es de 10-·50 partes por mí l.16nº Condiciones simi.1.ares han sido e.ncon
tradas en Latinoamérica., donde los pastos analizados estaban por debajo 
de 50 partes por millón de 2ince 

PA--4/J O 



- 286 -

NUTRIENTES DIGESTIBLES TOTALES: 

Cuadro 8 Contenido de Nutrientes Digestibles Totales (%) calculado 
a partir del análisis proximalQ 

NIVELES DE FERTILIZANTE ARMENTA ESTACION CUARENTENARIA 

N p K c, nlemfuensis c. nlemfuensis B. decumbens 

A o o o 62.75 65.00 88.43 

B 25 50 50 73.59 67.79 79.67 

c 50 50 so 65. 17 61 .61 84,32 

D 75 50 50 66.10 58.53 87.50 

E 100 50 50 66.83 72. 51 76.49 

FACTORES MORFOLOGICOS: 

El análisis de varianza para la variable altura mostró que existe 
diferencia altamente significativa en los diferentes tratamientos y para 
los períodos de corte en las diferentes especies y en las dos localida
des. 

ANALISIS ECONOMICO: 

Se determin6 el incremento de materia verqe/kg de Nitrógeno aplicado 
en cada una de las especies con sus respectivos tratamientos y en ambas 
localidadesº El nivel 50 kg/ha de N fue el que presentó mayor incremento 
(154.41, 256 y 276 kg) respectivamente. 

CONCLUSIONES 

1º En esta experiencia los resultados no muestran que la producción de 
materia verde y seca, se incrementa con el uso de fertilizante nitro
genado, a la vez que mejora la calidad de los pastizalesº 

2 .. El comportamiento de Braquiaría fue excelente ya que manifestó una 
alta producción de materia verde con intervalos de corte de 22 dfas, 
tiempo en el que a su vez manifestó mayor palatabilidad y menor con
tenido de fibra, Braquiaria además comparado con el pasto Estrella, 
produjo mayor cantidad de materia seca y verde¡ tanto fertilizado 
como no fertilizadoº Mayor digestibilidad y mayor cantidad de ener
gía neta que el pasto Estrellaº 
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3.., En el presente trabajo., el txatamlento 11 c 1
,
1:'correspondiente ál ·nivel 

50-50-50 kg/ha de N-P-K y la aplicación cada tres cortes de 25 kg/ha 
de N F fue el que manife.st6 mejores resultados ya que incrementó la 
producción de materia verde y materia Seca en uri 30-35% respectiva
mente si se compara con el testigo., 

4 º .En esta experienc~a y por Jos re.sul t.ados .obtenido~_, se. conqluye,..que 
la fertilización arr,lba de 75 k9 de N/ha no hay .respuesta y no se 
recomienda en las condiciones de esta investigación (260 kg/ha/año_) Q 

5 º La fertilización tlJVO efecto sobre las variedades de al tura de 
planta, longitud -de hojas y distancias de entrenudos en un 19,, 20 
y 15% respectivame.nte.r si se compara con el testigoº 

RECOMENDACIONES 

1º Continuar evalU:aciories de fertilización durante la época de lluvia¡ 
efectuando pruebas brornato1.6gi.c.as y posteriormente evaluaciones 
con animalesº 

2º Efectuar evaluaciones comparativas de Braquiat:"i.a versus .Estrella a 
resistencia a plagas, y pastoreo en la misma· zonaº-
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MODELO CONCEPTUAL DE .. LA. ALTERNATIVA. MEJORADA EN :SISTEMA$ DE 

PRODUCCION ANIMAL EN COMAYAGUA, HONDURAS* 

Candido Alvarado 

INTRODUCCION 

288 

Entre abril, 1979 y diciembre, 1984, el Centro Agron6mico Tropical 
de Investigaci6n y Enseñanza (CATIE) y la Secretaría de Recursos Natura
les (SRN) "1 financiados por AID-'ROCAP r ejecutaron un proyecto de investi
gación en sistemas de producción anir~al para pequeñas fincas en el Valle 
de Comayagua 1 Hondurasº 

Se caracterizó el sistema productivo prevalente en la zona, detec
tándose los factores -limitantes de la producción y basado en ello, se 
diseñó y validó un sistema mejorado que pudiera adaptarse a las condicio
nes técnicas y socioeconómicas de los pequeños pro4uctoresº 

DESCRIPCION DEL AREA: 

Según Holdridge, por sus características ecol6gicas el Valle está 
clasificado como bosque seco subtropical, con temperatura media anual 
de 24,,SºC, 1,038 nun anuales de precipitación y relación de evapotranspi
ración potencial de 1º8 9 con 72% de humedad relativa, se diferencian 
tres estaciones climáticas debido a la precipitación pluvial: Estaci6n 
seca de mediados de noviembre a mediados de mayo, una canícula entre 
mediados de julio y mediados de agosto y una estación lluviosa el resto 
del añoº 

La mayoría de los suelos del Valle están clasificados entre las 
clase.s 3 y 4 en escala de 1-6 de acuerdo a su capacidad de producción y 
del acceso a riego (9,600 ha)º El Valle (40,000 ha) es recorrido longi
tudinalmente por el Río Humuya., 

La produGción agrícola satisface en principio el autoconsumo y luego 
cubre la demanda del mercado local en el Valle y al mercado externo (Tegu
cigalpa., San Pedro Sula); en cuanto a productos p~cua,rioE?, la mayoría de 
la leche es autoconsumida o vendida en las poblaciones y -ocasionalmente 
convertida en mantequilla y queso; la carne es procesada en el Valle para 
consumo interno o vendida en pie para procesarla en Tegucigalpa o San 
Pedro S1Jla y destinada a exportación., 

* Trabajo presentado en la XXXI Reuni6n Anual del PCCMCA, San Pedro 
Sula, Honduras, del 16-19 de abril de 1985. 
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Se puede estimar (CATIE--SRN) que las fincas menores de 3 hectáreas 
no producen lo suficiente para su autoabastecimientof que las compren
didas entre 3 y 5 hectáreas¡, de abastecerse tendrían excedente para el 
mercado local y que las f1ncas entre 5 y SO ha, abastecerí'.an principal
mente el mercado local y externo~ 

El Banco Nacional de Desarrollo Agrícola {BANADESA) es la fuente de 
crédito institucional más grande del área; aproxima.dame.nte el 70% de los 
créditos están orientados a la agricu.ltura, el 25% para ganadería y el 
5% para otras actividades;: los pequeños productores raras veces son 
beneficiados porque no son sujetos de crédito, por no tener título de 
propiedad de la tierra .. no tienen otra ganadería aceptable o no poseen 
la superf.icíe mínima exigida {3 manzanas)" 

La mayoría de los ganaderos alimentan a sus animales con pasto natu
ralr pastos naturales mejorados y pastos cultivados, debe considerarse 
el forraje proveniente de guate.ras y de los rastrojos residuales de las 
cosechas agrícolas; principalmente maíz y sorgoª 

El 91% de 508 fincas con bovinos o sea 462¡ fueron seleccionados 
por tener de 1-50 animales~ indicándonos que buena proporciOn de la gana
d.ería bovina del Valle está en manos de medianos y pequeños productoresº 

La alimentación es el problema más serio que enfrentan los produc
tores en el Valle de Cornayagua 1 especialmente durante los 6 meses de 
sequ'ía y en el invierno generalmente se sobrepastorea o se produce sobre
maduración de los pastos~ 

El tipo de ganado mas difundido es el criollo cruzado con ceb(L con 
algo de influencia de Pardo Suizo o Holstein~ 

CARACTERIZACION DEL ESTRATO DE ADAPTACION DEL PROYECTO; 

El estrato de productores que podrían adoptar la alternativa mejo
rada est;1 definido por las fincas que tienen de .5-50 hecta.reas, siendo 
el estrato más numeroso las fjncas de 1-5 ha_;, pero no se consideran 
dentro del dominio de recomendación porque ocupan sólo el 8º7% de su 
pequeña área para ganader:ía y casi. tienen significancia pecuaria, tam
poco se incluyen en el dominio las fincas con más de SO hay porque 
poseen el 52 .. 8% de la tierra y dedican el 80,, 7% del área a la. ganade
ría y se salen del marco del proyecto para pequeñas finca.s" 

De 2032 fincas registradas donde se ha ejecutado el proyecto, 503 
tienen de 5-50 ha, o sea el 24~8% y tienen un promedio de 2Jº4 vacunosº 
Las fincas_ del estrato de adaptación carecen de norma.s adecuadas de 
manejo de.l hato, no tienen apropiadas instalaciones!! desconocen los 
controles y reg·istros, no hay regularización de prácticas de vacuna
ci8n desparasítaci<Sn y baños,7 generalmente se desconoce la suplementa-.~ c1.on .. 
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CARACTERIZACJDN DEL S.ISTEMA PREVALENTE: 

El sistema de producción de bovinos predominante en el Valle¡ está 
integrado por pasto de piso, rastrojo de maíz+ maicillo o sorgo y/o 
guatera de sorgo y/o aparto en las montañas y bovinos de doble propó
sito como resultado de la encuesta dinámica realizada en 1982-1983 en 
nueve fincas testigos se ha obtenido lo siguiente~ 

1" Tipo de explotaciÓng Todas las fincas han sido empresas con ganado 
doble propósito (carne y leche). v como actividad principal la produc•
ción de 1eche9 

2" Animales:; De acuerdo a identificación fenotífica (no raza pura), 
los tipos ·ca.ciales predominantes son el criollo, pardo, holstein 
y cebÚQ 

3, Manejo, 

- Empadre contínuo con monta natural" 
-~ Un ordeño diariop con ternero al pié que quedó con la madre de 

7100 a.m. a 2,00 p.m. 
- Deste.te al final de la lactanciaº 
- Se mantuvo un solo hato de todos los animalesº 
__ , Venta de a.ni.males luego del· desteter, 12 mesesº 

Disponibilidad de instalaciones y equipo bastante precario~ 

4., Alimentación.,: En ~poca de lluvia los animales fueron pastoreados 
en potreros de gramíneas en forma contínua o alterna y ocasional
mente rotados a campos de cultivos para consumir rastrojos, se suple= 
mentO sal blanca pero no sales minerales~ ocasionalmente se hizo con--
trol de malezas,. 

5., Sanidad.'. C::mt.r-ol sanitario preventivo muy irJ."'egular, ocasionalmente 
se vacunó contra carbunco sintomatico, control. de endopa.rá.sitos y 
parásitos externos principalmente garrapatasº 

6., Indices biolOgicos; 

·-Carga antmal; 
Va de 0.í a !.9 U.A,/ha entre 1982 y 1983; con promedios de 1.2 y 
1 .. 1 U.,A,,/ha respectivamente., 

-Intervalo entre pastos~ 
Fuer'on de 4.36"9 a 749"0 dfas en promedio y que en conjunto tuvie
ron un promedio de 519º9 díasº 

-Largo de lactancia~ 
Se tuvo un rango de 265Q6 a 460"6 días y en promedio para las fin
cas estudiadas fue de 346"4 días de lactancia" 
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- Producci6n de leche por lactanciaº 
Se aprecia un promedio de 992º7 litros de leche/lactancia y dado 
el promedio de 346º4 días que duraron las lactancias se reportó 
un promedio de 3º0 litros/vaca/día de lactancia. 

- Producción de leche por vacaº 
En invierno se llegó a promedios de 4º4 litros/vaca/día, en tanto 
que en verano se tuvieron promedios de 1,.8 litros/vaca/día, 
teni&ndose un promedio general de 3º0 litros/vaca/díaº 

- Producc.iOn de leche por añoº 
En 1982 se produjo en promedio 10,535.1 litros de leche/finca tes
tigo y en 1983 9,415º0 litros/finca. 

Producción de leche por hectárea por año,, 
En 1982 se tuvo en promedio 11na producción de 493º4 litros de leche/ha 
por año y en 1983 la producción fue de 460,9 litros/ha/año. 

- Mortalidadº 
Llegó a 7.3 y 9,6% en 1982 y 1983, para animales mayores de un año 
y 15º8 y 13º5% en esos mismos años para animales menores de un añoº 

- Eficiencia ganaderaº 
Dada esta eficiencia por la suma de la saca y el incremento real; 
vemos que en 1982 y 1983 la saca fue de 25.4 y 28º0% respectiva
mente y el incremento real fue de -4º1 y -10º6% en su orden .. En 
consecuencia, la eficiencia ganadera fue en 1982 de 21º3% y 17 .. 4% 
en 1983. 

7 .. Indices económicosº 

- Fl11jo neto. 
En 1982 ingresó un promedio de 9r268 .. 00 lempiras y se gastó 
2,019.00 con un flujo neto resultante de 7,177.00 lempiras, en 
tanto que en 1983 con Lº 9rJ46oOO de ingreso y con un gasto de 
L. 2,005º00 para un flujo neto de L. 7,141º00. 

- Mano de obra .. 
En 1982 y 1983 se manifestaron promedios de 1,633 y 1º566 horas 
de mano de obra contratada? en comparación con 648 y 585 horas 
de trabajo familiar en esos dos años .. 

- Ingreso neto familiar@ 
Se presentd un ingreso familiar promedio para 1982 de Sp388º00 y 
para 1983 de 5,477.00 lempiras (Lº 2.00 = US$ 1.00) º 
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MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA MEJORADOº 

De agosto de 1982 a junio de 1984, se validó en el Valle de Comayagua 
un sistema de producci5n bovino mejorado, el cuai estuvo conformado por 
pasto de. piso 8 guatera de sorgo + caña de azúcar + leucaena y bovinos de 
doble propósito., Esto en cuatro fincas modelo~ 

1 ª T i.po de explotación 5 

Las c1.1atro propiedades con el sistema mejorado fueron explotaciones 
con ganadería d~ doble propósito (carne y leche) con producción de 
leche como actividad principal., 

2., Animales~ 

Los tipos raciales presentes son el criollo, pardo, cebú, holstein, 
de acuerdo a identificación fenotípicaª Las fincas modelo tuvieron 
en promedio 37 animales al inicio de la validación y al final tuvie,~ 
ron 33 vacunos y una cantidad de vacas que varió de 14 a -12 º 

3º Manejo~ El cual incluyó: 

= Empadre contínuo con monta naturalº 
-, Un ordeño diario con ternero al pié, que quedó con la madre de 

7:00 a.ro, a 1,00 p.mº hasta los tres meses de edad y de 7:00 a 
11~00 aºmº de tres a seis meses de edadº 

- Destete a los seis meses, usando el ternero s6lo al. momento del 
ordeño para estimular a la madre hasta el final de la lactanciaº 
Identificación numérica con fierro al rojo vivoº 

~ Descarne del ganado jovenº 
- Castración de machos a los 12 mesesº 

Formación de tres hatos: 1 de vacas, vaquillas de servicio y 
toros; 1 de vaquillas jóvenes y novillos castrados; 1 de ternerosº 

- Venta de ganado no menor de 18 a 24 mesesº 
,= Uso de controles y registros apropiadosº 
-, Uso de instalaciones adecuadas~ 

Cerco de perfmetro con alambre de púas 
Cerco de rotación de pastos con sistema eléctricoº 
Corral de separación de terneros" 
Corral de ordeñoº 
Corrales para la ~poca de sequía 
Agua en el corral· .de ordeñoº 

4o Alimentacibno 

Durante los meses de lluvia los animales se sometieron a un pastoreo 
rotacional en potreros de gramíneas, siendo suplementados ad-libitum 
con sal blanca y sales minerales; las vacas en producción se suple
mentaron con ración de 9 kg/animal/díaº Los potreros no se regaron 
ni se fertilizaron pero si se mantuvo control manual de malezasº En 
la época de sequía todos los animales se estabularon y recibieron ad
libitum una raci8n de forraje de corte con caña de azúcar y leucaena 
y guatera de sorgo en dos casos, manteniendo la relación 2~1 caña y/o 
guatera y leucaena, se suplementó sal blanca y sales mineralesº 
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s. Sanidad. 

El ganado se sometió a plan sanitario consistente eni 

Vacunación contra carbunco sintomático en junio y diciembreº 

- Desparasit.ación contra parásitos internos en mayo, julio y 
noviembreº 

Baños contra ectoparásitos cuando fue necesarioº 

6º Indices biológicosº 

- Carga animalº 
La capacidad de carga animal decreció de 2-8 a 2-·l y 1.8 U,A./ha 
en 1982, 1983 y 1984, debiéndose ésto al i..ncremento del área 
ganadera que fue de 8º4., 13º.3 y 13º8 hectáreqs para esos mismos 
años 2 en tanto que la poblaci6n animal no se modificó significa

tivamenteº 

- Natalidad. 
Los promedios para 1982 y 198.3 fueron 74"2% y 73º2%f observándose 
un rango de 62. 5 a 91 • 1 % • 

- Intervalo entre pastosº 
Se observó un intervalo de 392º5 a 424º7 días y en conjunto se 
tuvo un promedio de 410.0 dÍas. 

- Largo de lactanciaº 
Se tuvo un rango de 239.7 a 340.3 días y un promedio de 294.1 días. 

- Producción de leche por lactancia" 
Se produjeron 1r023"9 litros de leche/lactancia y relacionado con 
294..,1 días que en promedio duró la lactanciaº Se tuvo un promedio 
de 3,6 litrns/vaca/dia de lactancia. 

- ProduccLÓn de leche por vaca .. 
En lnvie.r-no en 1982 se obtuvo 4º0 litros/vaca/día en tanto en verano 
se obtuvo 3º1, resultando un promedio de 3º6 _litros/vaca/díaº 

-·~ Produc8JÓn de leche por añoº 
La producción promedio fue de 11 9 673º9 litros de leche/finca,, 

- Producc1Ün de leche/ha/año .. 
En 1983" las fincas con el sistema mejorado tuvieron una producción 
promedio de 922,0 lltros de leche/ha/año, 

Mortalidad, 
Se redujo la mortalidad de 4.5% a J.9% de 1982 a 1983 en el caso de 
anima les mayores de un año; pero se incremen½.Ó de 6 º 4 a 8º 4 en ani
males pequeños duran_te ese período" 
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= Eficiencia ganadera., 
La saca fue en promedio de 12.6 y 42.1% en 1982 y 1983 indicando 
poca venta en el primero y gran salida de animales en el segundo 8 

con un incremento real de 12=9% en 1982 y en 1983 se hizo negativo 
con -8º3%, influenciado por la gran venta de animales, siendo la 
eficiencia ganadera de 25.5% para 1982 y de 31.1% en 1983. 

7 º Indices -Econ6micos" 

- Flujo neto. 
Para 198.3 las fincas tuvieron ingreso promedio de L., 
gastaron L. 7,003.00, resultando un flujo neto de L. 
explotacii§n con mayor flujo neto obtuvo L. 18,349.00 
TJS$ 1 • 00) • 

Mano de Obra. 

14,753.00 y 
7,750.00. La 

(L. 2.00 = 

Lá mano de obra contratada presente 2,982 horas en promedio 9 en 
tanto que la mano de obra familiar tuvo 626 horQ.s en promedio; el 
aumento en la mano de obra contratada se debe al sistema de alimen
tB.ciOn en la época de sequía con el corte y transporte del forraje 
a los corrales donde el .ganado se encuentra estabuladoº 

8,, Ingreso.neto familiarº 

El promedio fue de Lo 5,515.00 en l983, promedio mal influenciado 
por el ingreso neto familiar negativo (L. -84.00) de una de las fin
cas por el gran egreso generado por la compra de animales en 1983; 
sin -·considerar esa finca el ingreso neto familiar hubiera sido de 
L" 7,-381.00. 

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS PREVALENTES Y MEJORADO. 

Se comparan los datos de las fincas con el sistema prevalente (Tes
tigo) con los datos de las fincas con el sistema mejo;r-ado (módulos), lle
gando a la comparación estadfstica cuando la información lo permita y se 
justifique. 

1º Características generales~ 

En el Cuadro 1 se describen sin mayor comentario, las principales 
diferencias entre las fincas testigo y módulos, en cuanto a las 
características generales de. tipo de animales, manejo, alimentación 
y sanidad~ 

2º Indices bio16gicos~ 

- El Cuadro 2, nos muestra la información biológica condensada para 
comparar los resultados obtenidosº 

El promedio de carga animal fue de l. 2 u. A. /ha para las fincas 
testigo y 2º2 UoAo/ha para las fincas con el sistema mejorado, tenién
dose un incremento de 8.3% que es importante principalmente en fincas 
pequeñas donde el área es uno de los factores limitantesº 
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Cuadro 1 Características generales de las fincas con el sistema prevp.
lente y el sistema mejoradoº 

Tipo de explotación 

Tipo de animales 

Número promedio animales 

Número promedio de vacas 

Prácticas de manejo 

- Crianza de terneros 

- Destete de terneros 

- Prácticas varias 

- NUIUero de hatos 

- Venta de ganado joven 

- Cercos para pastos 

- Instalaciones 

Alimentacidn~ 

- Invierno 

-· Verano 

- Suplementación 

Sanidad, 

- Prácticas sanitarias 
de vacunaciÓny despa
rasitado y control 
de bañosº 

SISTEMA PREVALENTE 

Doble propósito 

Criollo-Cebú 

Pardo-Holstein 

34 

14 

Ternero con madre 

hasta las 2:00 pºm. 

Final de lactancia 

No se realizaron 

1º Todos los anima-
les juntos 

10-12 meses 

Alambre de púas 

Precarias 

15.6 ha de pastos, 
principalmente Jaraguá 
3 potreros 

Pastoreo en 7~1 ha de 
maíz y maicillo y 
guatera 

Sal blanca 

Ocasionalmente 
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SISTEMA MEJORADO 

Doble propósito 

Criollo-Cebú 

Pardo-Holstein 

35 

13 

Ternero con madr~ 

7 a 1 p.m. hasta tres 
meses y de 7 a 11 a.m. 
de 3 a 6 meses 

6 meses pero queda con 
madre para apoyar 
ordeño,. 

Se identificó, desco+nó 
y castró,. 

3" separados adultos, 
jóvenes y terner9s. 

10-24 meses 

Cerco eléctrico 

Más completas y efi
cientes,. 

11.0 ha de pastos 
Jaraguá y Estrella 
11 potreros 

Estabulación con 2,9 na 
de caña, leucaena y 
guatera 

Sal blanca y minerales 

Constantemente 



Cuadro 2 Indices biológicos de las fincas con el sistema prevalente 
y el sistema mejor.~do º 

Carga ~nimal (UA/ha) 
Tasa de natalidad(%) 
Intervalos entre partos 
-Intervalo promº (d'i'as) 
-Inte;i;valo mÍnº (dÍ:as) 
-Intervalo máximo (d'Las) 

SISTEMA PREVALENTE 

1982 

L2 
64.0 

1983 

L1 
57.5 

Prom~ 

519.9 
;399. 1 
764.5 

SISTEMA MEJORADO 

1982 ( 1) 1983 1984 
2 

Promª 

2,8 
74.2 

2,1 LB 2,2 
73,2 73.7 

410,0 
304,7 
616,7 

Largó-· de lactancia 
-Lactancia prom · (días) 
·-Lactancia' mín., (días) 
-Lactancia máxª {días) 

346.4a(3) -
159,4 

294. :1 b 
99.8 

435,5 

ProducCión leche/lactancia 
-Prod/lactancia (1) 
-Prod/vaca/día (1) 

Producción leche/vaca 
-Vacas en ordeño (Noo) 
-Prod/vaca/día (1) 

Producº leche/año (1) 

Producción leche/ha/año 
-Area pastos y forrajes 
-Prod/ha/año. (1) 

Mortalidad (%), · 

-Animales mayores 1 año 
-Animales menores 1 año 

Eficienbia ganadera 
-saca(%) 
-Incremento r8al (%) 

-Eficiencia ganadera (%) 

9o3 
3.0 

22o7 
49304 

7.3 
1508 

25o4 
-4. 1 

21,3 

582.6 

992.7 
3.0 

8.5 8,9 
3o0ª(3) 3,Q 

22o7 22,7 
460.9ª 477.2 

8.5 
14o7 

26,7 
-7.4 

19o3 

(1) sólo los meses de agosto a diciembre 

(2) s610 los meses de enero a junio 

8.3 
4,0 

- 102309 
3.6 

8,9 
3.5 

-11673,9 -11.673,9 

13.3 13,3 
922.0 922.0 

12.6 42. l 
12.9 -1 LO 

b 31,1 

3.2 
7.4 

27,4 
LO 

28.4 

(3) Datos con letras distintas son estadísticamente diferentes (P<O. 15) 
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La tasa. de natalidad se elevó de 60e8% en las fincas con el sis,. 
ti?ma prevalente a 7307% en las fincas con los módulos, lo que sig
n.Lf-;,-;a. una mejora de 21% en este parámetro indicador de la capaqi
dad ceproductiva del hatoº 

-= EJ lntervalo entre partos se redujo de 519,.9 días a 410 .. 0 díasf es 
decir que .la eficiencia reproductiva en este aspecto se mejoró tam
bii?.n en un 21%; gsto se hace más importante si vemos que en las 
.f tnca.s con el sistema prevalen te se lleg5 a promedios de más de 
dos años de intervalo entre partos (764,5 días)º 

- El lar90 de lactancia fue de 346,4 días para las fincas testigo y 
de 294u1 días para las fincas mejoradas, encontrándose una dife
renc:,a estadística significativa (P < O .. 15), al analizar la infor
macidn con la prueba de t., en las fincas pequeñas el largo de lac
tanc.ia va relacionado con el intervalo entre partos, porque las 
vacas son ordeñadas en tanto ellas mismas no ;r-echacen el ordeño 
al estar próximas a parir nuevamente, viéndose así que puede lle
garse a promedios de 582"6 d:ías de lactancia en las explotaciones 
test.i go º 

La producción de leche/lactancia fue menor en las fincas con el 
sistema prevalente (992,7 litros/ lactancia) a pesar de su mayor 
d1u·aci6n (346.,4 días) r que las fincas con el sistema mejorado 
(1['023,,9 litros/lactancia) con un menor largo de lactancia que fue 
de 3º0 y 3,6 litros para las fincas testigo y módulo respectiva
mente., 

"~ La. pr-:::>ducción de leche/vaca en ordeño/día se incrementó de 3 .. 0 
l_i txos en las fincas testigo a 3.,5 en las fincas con la alterna
tiva mejorada, lo que significó una elevación en 17% de la procjuc
tividad lechera.de la pequeña explotación; al comparar con la 
prueba de tr los valores de 1983, se encontró diferencia ~stadís
tioa /.P<Oº 15) entre los 3.0 y 3.4 litros/vaca en ordeño/día de 
.les d0s grupos de explotaciones del proyecto~ 

En cua.nto a la producción de leche/año al p.umentarse de 9,975 .. 1 
lit . .ro~ a 11 .,,673.,9 de las fincas testigo a los rnó4.ulos, se ha incre
mentado la producción en la misma proporción de 1 7%, viéndose as,í 
más cla.ramente la magnitud de la mejora., 

La p:roducción de leche/ha/año fue de 477 ~2 litros en las fincas 
testigo y de 922QO en las fincas mejoradas, significando ésto un 
incremento del 93% en la eficiencia de utilización del área dedi
cada a g3nadería en las fincas con la alternativa mejorada; alana
lizar estadísticamente los datos de 1983 se encontró diferencia 
signi.fica.t:iva (P < O, 15) entre los promedios de 460º9 y 922.0 
li tras/ha/añoº 

_, La m0:rta.J .idad se redujo de 8,,5 a 3 Q 2% en los animales mayores Q,e 
un año y de 14Q7 a 7c4% en los animales menores de un año, cuando 
se trabajó con el sistema mejorado, lo que significó una mejora 
de 78% y 50% para los dos casos mencionadosª 
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La eficiencia ganadera de las fincas con el sist,ema prevalente 
fue de 19º3% y de las fincas módulo fue de 28e4%, es decir que 
las explotaciones mejoradas fueron 47% mgs eficientes que las 
fincas testigo; estadísticamente con la prueba de t se reportó 
diferencia significativa (P<0.15) para el año 1983 que tuvo pro
medios de 17.4% y 31,1% de eficiencia ganadera, 

3º Indices económicosº 

- El Cuadro 3 incluye los resultados económicos del Proyecto en 
el Valle de Comayagua, habigndose analizado los años 1982 y 1983 
para las fincas con el sistema prevalente y sólo el año 1983 
para las fincas con la alternativa mejorada, pues éste fue el 
único año completo para este grupo de explotacionesº 

- El flujo neto fue de L. 7,159.00 para las fincas testigo y 
Lo 7º750g00 para las fincas mejoradas, habiendo un pequeño már
gen de 8% a favor del sistema mejorado, el cual ingresó en pr0me
dio una cifra de L. 14.753.00 dada su mayor capacidad de produc
ción, pero para ello gast6 también una mayor suma de dinero del 
orden de Lo 7.003.00¡ sin embargo, el i1ujo neto promedio para las 
fincas mejoradas si,n considerar la M-11 que elevó SU$ costos· al 
comprar un mejor ganado, sería de Lº 9q720º00, dándole una mejora 
de 36% sobre las fincas con el sistema prevalente~ 

- La mano de obra familiar significó un monto de Lo 494º00 y 
L. 529.00 para las fincas testigo y mejorada, habiendo entre ellas 
una pequeña diferencia justificada quizá por la mayor participa
ción del productor en el mayor trabajo de la a~ternativa mejorada~ 
En cuanto a la mano de obra contratada, sµ gasto significó 
L" 1,249,00 para el sistema prevalente y L. 2,855.00 para el sistema 
mejorado, habiendo este último requerido de una mayor participación 
de personal contratado principalmente en la época de sequía para 
efectuar la alimentación del ganado en confinamiento<r 

En lo que respecta a los Índices económicos que generan e~ ingreso 
neto familiarv se puede decir que el cambiq de capital de Lo ~2º00 para 
las fincas mejoradas no consideró inversion~s que reflejarán un mejor 
estado en 1984; el consumo familiar fue casi el doble en los m5dulos, 
generado, quizá por la mayor producción de leche, registra el costo de 
oportunidad de la tierra que fue mayor en las fincas testigo porque 
tuvieron una mayor área adjudicada a la ganaOerÍa¡ el costo de oportuni-
dad del capital fue superior en las fincas con la alternativa mejorad~ 
porque el gasto operativo fue más alto; la depreciación reportó tambign 
un mayor nivel en las fincas mejdradas porque ~stas tienen una mejor 
infraestructura de producci6n~ El ingreso neto familiar no mostr6 dife
rencia entre las fincas testigo y los módulos, siendo de L. 5,433.00 y 
L9 5,515º00 respectivamente, pero se debe considerar lo que ya menciona-
mos anteriormente, que la finca M-11 coµ la alternativa mejorada sufrió en 
1983 una completa transformación al cambiar completamente su hato, vendiendo 
animales a bajo precio y comprando a un mayor valor otros bovinos que darán 
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Cuadro 3 Indices económi.cos de las fincas con el sistema prevalente 
y el sistema mejorado& 

Sisterqa Prevalente Sistema Mejorado 

1982 1983 Prom,, 1983 

Flujo Neto; 

Total de ingreso 9268 9146 9207 14753 

Total de costos 2091 2005m 2048 7003 

Flujo Neto 7177 7141 7159 7750 

Mano de obra 

Familiar 519 468 494 529 

Contratada 1296 1201 1249 2855 

Ingreso neto familiar 

Flujo neto 7177 7141 7159 7750 

Cambio en capital 148 491 320 52 

Consumo familiar 8.36 553 695 1371 

Mano de obra familiar 519 468 494 529 

Costo Oporto tierra 1 1.3 2 1132 1132 623 

Costo oportQ capital 335 321 328 1121 

Depreciación 786 786 786 1286 

Ingreso neto familiar 5388 5477 5433 5515 

L .. 2,,00 == US$ LOO 
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un resultado biolÓgico y económico muy superior, si esta finca no se 
tomara en consideración, e 1 ing.reso neto familiar para las fincas 
mejoradas sería de L .. 7,381º00f lo que pondría este parámetro econó
mico en una superioridad del 36% con respecto al reportado para las 
fincas testigo9 

CONSIDERACIONES FINALES: 

1º Se ha probado que la alternativa mejorada eleva significativamente 
la capacidad productiva de las pequeñas fincas y lo ha logrado con 
una tecnología que puede estar a disposición de cualquier propie
tario del estrato para el que investigó el proyecto en el Valle de 
Comayagua. 

2~ Si bien el resultado económico no ha sido tan concluyente como el 
resultado biológico, ésto se ha debido a la ocasional presencia de 
una finca en un año de cambio drástico,, Api:trte de ésto, si se 
reduce el gasto de mano de obra contratada y el propietario se 
ocupa más de la actividad adicional del sistema mejorado, se incre
mentaría su beneficio económico~ 

3º En el caso de las fincas con el sistema mejorado, que ya tienen 
desarrollada la infraestructura física y tienen el conocimiento 
técnico necesario, se puede modi.ficar el tipo genético de los ani
males, sobre lo cual el proyecto no ha intervenido por su corta 
duración, a fin de disponer de bovinos que utilicen más eficiente
mente un medio ambiente mejorado y tengan niveles más altos de pro
ducción6 

4º Independientemente del beneficio que pueda percibir el propietario 
individual; debe considerarse a nivel del pa'Ís, la posibilidad de 
.incrementar significativamente su producción de leche, especialmente 
en Honduras que debe i.nlportar anualmente ese insumo para satisfacer 
una creciente demanda,, En los cinco municipios del Valle de Coma
yagua donde operó el proyecto están censadas 369 explotaciones de 
5 a 50 hectáreas que tienen ganadería y si tomando los resultados 
de este documento, se -lograra que estas fincas incrementaran su pro
ducción d~ leche en 17%, es decir que produjeran 1~700 litrqs más de 
leche por año, el país estaría elevando su producción en 627~300 
litros de leche anualmente~ 

5" Para que se logre la especulación del inciso anterior, debe tomarse 
la información generada por el proyecto y a través de un Program~ 
de Transferencia debe difundirse y darse la adecuada asistencia téc
nica ponigndose especial interés en la necesidad de un crédito opor
tuno, porque el productor pueda ejecutar eficientemente las modifica
ciones tecnológicas requeridasº 
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El Valle de Comayagua se encuentra lozalizado en la zona central de 
Honduras y en esta región existe un importante n&nero de fincas medianas 
y pequeñas, que tiene a la ganadería bovina como una de sus actividades 
agropecuarias~ Por razones climáticas, esta actividad tiene especiales 
problemas en una época d~l año, ya que de mediados de noviembre a m~dia
dos de mayo se presenta una fuerte sequía que no permite el desarrollo 
de las pasturas de gramíneas en que se sustenta la alimentación vacuna 
del valle. Se ha estado estudiando algunas posibilidades de superar 
esta etapa crítica, llegándose a establecer que la planta de Leucaena 
leucocephala (leucaena) dadas s~s características de resistencia a sequía 
y de vaior nutritivo principalmente proteico, podría ser una de las solu
ciones para que los productores alimenten sus animales durante el veranoQ 

Es½-e trabajo se realizó en el Centro Nacional de Ganadería de la 
Secretaría de Recursos Naturales, situado en Comayagua~ 

Se prepararon 1496 bolsas de polietileno y se llenaron con una 
mezcla de tierra con guano de vacunos en proporción 3;1, para tener 374 
bolsas con cada variedadº Se sembr6 una semilla por bolsa, sin inocula
ción y escarificada durante tres minutos en agua hervida,, 

Se regaron las bolsas periódicamente y nq se aplicó ningún tiro de 
fertilizante químicoº Se controló un ataque de hormigas con insectici
das en dos oportunidadesº 

La germinación fue bastante deficiente por lo que fue necesario 
repetir la siembra para las cuatro variedadesº Esto originó que el 
transplante al terr?no definitivo no pudiera hacerse en una sola época, 
efectuándose conforme el tamaño de las plantitas lo exigfa. Para la 
siembra definitiva se p~epararon 16 parcelas de 5 x 4 m con 2 m de dis
tancia entre parcelas, sembrándose las bolsas a 1 m entre surcos y a 
0,4 m entre plantas, 

* Trabajo presentado en la XXXI Reuni6n Anual del PCCMCA, San Pedro 
Sula, Honduras, C.A., del 16-19 de abril de 1985. 
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El manejo inicial de las parcelas fue un poco difícil, por la 
extensa Éipoca de siembra in;icial en las bolsas y el largo período de 
transplantes_.- lo que originó crecimiento desuniformes que obligaron a 
cosechar algunas parcelas, mientras otras aún estaban con un bajo 9re
cimientoº Para corregir ésto, se efectuó un corte de uniformización 
en abril de 1982º De aquí en adelante se cosechó cortándose a 0~2 m 
del sue.lor cada dos meses en época de lluvias y cuando el 50% de lqs 
parcelas tuvieron una altura de 1º5 m en la época de sequía durante la 
cual no se regÓp llegándose a efectuar siete cortes hasta diciembre de 
1983 e 

Se presentó un ataque del hongo Camptomeris leucaenae, el que f4e 
controlado con aplicaci8n de productos químicos,, 

Las características evaluadas fueron crecimiento, producción de 
materia verde{,' producción de materia seca al aire y caracterización 
química de las variedadesº Para determinar la altura de corte se tomó 
una muestra de 10 plantas escogidas al azar en cada parcela~ Para cal
cular la materia verde producida se tomaron al azar 5 plantas de cada 
parcela., pesándose los tallos y las hojas por separadoº La materia seca 
al a.ire se determinó también para tallos y hojas, poniéndose una muestra 
de 2 libras (0º91 kg) durante varios días al sol hasta que el mate,;-ial 
estuv,iera bastante secoº De este fo.r-raje seco se enviaron muestras al 
Laboratorio San José de la Secretaría de Recursos Naturales, para deter
minar .la composición química con análisis proximalº 

Este ensayo se trabajó con un diseño estadístico de bloques al azar, 
teniendose cuatro tratamientos (variedades) con cuatro repeticiones 
(bloques) y siete observaciones (cortes) por cada repetición, habién
dose efectuado el análisis de varianza para altura de corte, producción 
de materia verde, producción de materia seca al aire y contenido de pro
teína crudaº Se efectuaron también comparaciones múltiples para t~ata
mientos con la prueba de Dunc.an,, 

RESULTADOS Y DISCUSION 

ADAPTACIONc 

Las cuatro variedades tuvieron una difícil etapa inicial con lento 
crecimiento y fragilidad de las plantas pequeñas, pero superados los dos 
o tres primeros meses críticos, se observó una definitiva persistencia 
de 1as parcelas, las cuales mostraron un mejor desarrollo durante el 
período de lluvias, ya que en la época de sequía no se recurrió al riego" 
En consecuencia., las variedades de leucaena en estudio se adaptaron bien 
al Val.le de Comayagua y sus características productivas serán analizadas 
en el presente experimentoº 
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CRECIMIENTO: 

En el Cuadro 1 se muestra el ritmo de crecimiento que fue de 1Q6, 
1.7, 1.9 y 1.9 cm/dfa para las variedades de Guatemala, cunninghan, K-8 
y K-72, respectivamente, viéndose un mayor crecimiento en estas dos Últi
mas. Esto se ve ratificado al apreciar la altura promedio de corte de 
152.5 cm para la K-72, 149.6 cm para la K-8, 137.7 cm para la Cunninghan 
y 130Q3 cm para la Guatemalaº Al analizar estadísticamente este paráme
tro se vi6 una diferencia significativa (PL_ 0.01) y al comparar los pro
medios con la prueba de Duncan no se encontró dif~r~ncia entre las varie
dades K-72, K-8 y CUnninghan, pero las dos primeras fueron superiores a 
la variedad Guatemalaº 

Cuadro 1 Promedios de altura de corteQ 

Guatemala Cunninghan K-8 

Altura de corte 
137,7abc 149.6ab promedio (cm) 130.3c(1) 

Crecimiento diario 
promedio (cm/día) L6 1 • 7 1. 9 

(1) Datos con letras distintas son estadístic¿µnente diferentes 
(PL0.01) 

PRODUCCION DE MATERIA VERDE: 

K-72 

152.5ª 

1 • 9 

La producción promedio de materia verde de los tallos fue de 6.1, 5º4, 
4.9 y 4.8 TM/ha para las variedades K-72, Cunninghan, Guatemala y K-8, 
manteniéndose esa misma tendencia en la producci6n de las hojas, repor
tándose niveles de 8º7' 8.4, 7.1 y 6.7 TM/ha para las mismas variedades, 
lo que dió producciones promedio de planta entera de 14.8 TM/ha para 
K-72, 13º8 TM/ha para CUnninghan, 12.0 TM/ha para Guatemala y 11.5 TM/ha 
para la variedad K-8 (CtJadro 2). El análisis estadístico para los tres 
casos, es decir, producción de materia verde de tallos, hojas y planta 
entera, mostró una diferencia significativa (P~ 0º01); aplicando la 
prueba de Duncan se observó que en cuanto a producción de tallos no 
difería la K-72 y Cunninghan, siendo la K-72 superior a la Guatemala y 
K.:..8, pero la Cunninghan no mostró dit'erencia con estas dos; en la pro
ducción de materia verde de hojas no hubo diferencia tampoco entre K-72 
y Cunninghan, pero en este caso ambas fueron mejores que la Guatemala y 
K-8, siendo estas dos Últimas de igual producción~ La prueba de Duncan 
mostró un resultado exacto entre la producción de hojas y de la planta 
entera, quizá por la mayor proporción de hojas que existe en la planta 
en cuanto a producción de materia verde, como se puede apreciar en el 
Cuadro 3~ En efecto, en este cuadro se puede ver que la relaci6n tallos/ 
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hoja en materia verde fue de 1/1.45, 1/L56, 1/1.40 y 1/1.43 para las 
variedades Guatemala, Cunninghan¡ K-8 y K-72, respectivamente., 

Cuadro 2 Prome~ios de producción de materia verde~ 

Guatemala Cunninghan K-8 K-72 

Producción de tallos, 
4º9bc ( 1) 5Aab 4º8 be promedio (TM/ha) 6. 1 

a 

Producción de hojas, 
b 

6º7 b promedio (TM/ha) 7. 1 804ª 8.7 
a 

Producción de planta 
12º0 b 1308ª b entera, promedio (TM/ha) 11 • 5 14.8 ª 

(1) Datos con letras distintas son estadísticamente diferentes (P= 0º01) 

Cuadro 3 Relación tallos/hojas en materia verde 

Variedades Producción Producción % de % de Relación 
MV tallos MV hojas tallos hojas tallos/hojas 

(TM/ha) (TM/ha) 

Guatemala 4 09 7 º 1 4008 59o2 1 /1. 45 
cunninghan 5.4 804 390 1 6OoO 1 / 1 º 56 
K-8 408 6.7 41.7 58.3 1 /1. 40 
K-72 6.l 8.7 41.2 58.8 1/1.43 

PRODUCCION DE MATERIA SECA AL AIRE, 

El Cuadro 4, nos reporta que la producción promedio de materia seca 
al aire de las variedades K-725' Cunn.inghan, Guatemala y K-8, fue de 3~3, 
2.8, 2.7 y 2.5 TM/ha, respectivamente para el caso de los tallos, de 3.0, 
2.8, 2.5 y 2.2 TM/ha para las hojas y para la planta entera el mencio
nado cuadro nos muestra producciones de 6&3 TM/ha para la variedad K-72, 
5.6 TM/ha para Cunninghan, 5.2 TM/ha para Guatemala y 4º7 TM/ha para la 
K-Bv Aplicando el análisis de varianza se detectó una diferencia signi
ficativa para la producción de materia seca al aire (p¿Q~OS) para 
tallos y (P<O.O1) para hojas y planta entera; también se report6 una 
diferencia (P<O.O1) para bloques en el caso de las hojas, posiblemente 
a causa del cálculo de parcela perdida para la variedad K-8 bloque IV 
corno se puede apreciar en el correspondiente cuadro del Anexo, la prueba 
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de Duncan mostró nuevamente una superioridad de la K-72 sobre las 
otras tres variedades, sin que entre éstas haya diferencias en el 
caso de los tallos; en cuanto a las hojas se mantuvo la diferencia 
estadística a favor de la K-72, pero en este caso la Cunninghan.si bien 
no difirid de la Guatemala f1~e mejor que la K-8 y entre éstas dos Últimas 
no hubo diferencia; en planta entera la prueba de Duncan estableció que 
la K-72 11.o fue diferente a la Cu.nninghan 6 pero que tení'.a un mejor pro
medio que la Guatemala y K-8 y qµe no habia diferencias entre estas dos 
y la Cunninghanº En este caso no se manifestó efecto de la proporción 
de hojas, porque como se ve en el Cuadro 5 6 la relación tallos/hojas 
para materiél seca al aiie_ fue casi l/1, con niveles de 1/0,,93, 1/1 POO, 

1/1ºÓO, 1/0º88 y 1/0º91 para las variedades de Guatemala, Cunninghan, 
K-8 y K-72, respectivamenteº 

Cuadro 4 Promedios de producción de materia seca al airee 

Guatemala Cunninghan K-8 K-72 

Preducción de tallos 
be ( 1 ) 2º8 b 2º5 be promedio (Tl,1/ha) a 

2o7 3o3 
' 

Produc_ción de hojase 
Promedio (TM/ha) 2o5 bc( 2 ) 2º8 b 2o2 

e 3o0 a 

Produccióil de planta 
be (2 ) ab be a enteray promedio (TM/ha) 5o2 506 4,7 603 

(1) Datos con letras distintas son estadísticamente diferentes (P 
(2) Datos con letras distintas son estadísticamente diferentes (P 

ºº 05) ºº 01) 

Cuadro 5 

Variedades 

Guatemala 

Cunnincjhan 

K-8 

K-72 

Relaci5n tallos/hojas en materia seca al airee 

Producción 
MS tallos 

Producción % de 
MS hojas tallos 

2.5 5109 

208 5000 

2o2 53o2 

3 0 0 52 0 4 

PA-6/5 

% de 
hojas 

48. 1 

5000 

4608 

4706 

Relación 
tallos/hojas 

1 /Oº 93 

1/1000 

1/0,88 

1/0. 91 
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CARACTERIZACI0N QUIMICA, 

Del cuadro 6 se extrae la composición química de las cuatro varie
dades de leucaena, tanto para tallos como para hojas y planta entera; en 
cuant0 a esta Gltima se notan pr0medios de 34.5, 32.9, 34.2 y 35.5% de 
materia seca al aire; 30 0 7 1 29º3r 30º3 y 31º2% d~ materia seca a 105ºC; 
17.03, 17.34, 15.18 y 16.74% de proteína cruda; 32.26, 31.03, 30.18 y 
30.12% de fibra cruda; 1.95, 2,04, 1.69 y 1.75% de extracto etéreo; 7.28, 
7.40, 7,21 y 7 0 00% de cenizas, y 30.83, 30.93, 34.65 y 32.95% de extracto 
libre de nitrógeno, par-a las -variedades Guatemala, Cunninghan, K-8 y 
K-72 respectivamente, tomando en consideración que estos valores se han 
calculado según la relación de tallos/hojas en materia verde y en mate..
ria seca al aire, después de haberse efectuado en el laboratorio los ~ná
lisis proximales para tallos y hojas mostrados en el Cuadro 6º 

Cuadro 6 

Variedades 

Guatemala 

Tallos 
Hojas 
Entera 

Cunninghan 

Tallos 
Hojas 
Entera 

K-8 

Tallos 
Hojas 
Entera 

K-72 

Tallos 
Hojas 
Entera 

Caracterización química de las variedades de leucaena~ 

% MS 
al aire 

43. 1 
28.5 
34.5(1) 

40.4 
28.1 
32.9 

40.9 
29.4 
34.2 

44.5 
28.8 
35.3 

% MS 
105°C 

38.9 
25. 1 
30. 7 (1) 

36.4 
24.7 
29,3 

36.2 
26.1 
30.3 

39.8 
25.1 
31.2 

PC 

8.93 
25. 76 
17.03(2) 

9.56 
25.11 
17 .34 

8.22 
23.09 
15. 18 

8.41 
25.90 
16.74 

gr/100 gr de MS al 
FC EE 

44.09 
19.49 
32.26(2) 

41.23 
20.83 
31. 03 

38.38 
20.86 
30.18 

39.22 
20. 1 O 
30.12 

1.08 
2.88 
1. 95 (2) 

1.31 
2. 
2. 04 

1. 15 
2.31 
1. 69 

1. 20 
2.36 
1. 75 

aire 
Cen,. 

5. 71 
8.97 
7.28(2) 

5.44 
9. 
7.40 

5.55 
9. 1 O 
7.21 

5.66 
8.48 
7.00 

(1) Planta entera según relación tallos/hojas en materia verde, 

ELN 

30.61 
31 • 07 
30.83(2) 

32.20 

30,93 

35.89 
33.23 
34.65 

35.21 
30.47 
32.95 

(2) Planta entera segQn relación tallos/hojas en materia seca al aireº 
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Dada la importancia de la fracción proteica de la leucaena en la 
alimentación de bovinos 9 se estimó conveniente hacerle un análisis 
más detenido P para lo cual se presenta el Cuadro 7 ,? en el que se ofre-
cen datos de p'l'.'0tefna cruda 8 que difieren 1.igeramente de los reporta-
dos en el Cuadro 6u ya que mientras en este cuadro se dan promedios 
de todas las muestras analiz.adas en el .laboratorio 17 en el Cuadro 7 se 
muestran los promedios de los cuatco bloquesr incluyendo el bloque IV 
de la variedad K-8 calculado como parGela perdidaº Se efectuó el aná
lisis estadístico y se encontró diferencia significativa (P ""-ºº 05) para 
protefna cruda en tallos, con promedios de 9º62, 8088, 8041 y 8,22% en 
las variedades CUnninghanu Gua.t.ema.la 0 K-~72 y K-8¡; para el caso de hojas 
se encontró tambign diferencia estad:Ística (p ¿;_ 0º01) con promedios de 
protefna cruda de 26º00, 25,76,, 25º'1 y 22º77% para K-72, Guatemala, 
Cunninghan y K-8¡ respectivamenteº En cuanto a planta. entera se repitió 
la diferencia significativa (P4'..0,01) con promedios de 17,37, 17º00, 
16º78 y 15,03% para Cunninghan, Guatemala, K-72 y K-8; con la prueba de 
Duncan se vió que en contenido de proteína cruda en tallos la Cunninghan 
no -difirió de la Guatemala pero fue superior a la K~72 y K-8,. no habiendo 
diferencia entre estas Últimas tres; en contenido de proteína cruda en 
hojas la K-72 y la Guatemala fueron lguales 1 ésta no difirió de la 
Cunninghan y las tres fueron mejores que la K=8, en planta entera no 
se encontró diferencias ent-r:-e Cunninghan 11 Guatemala y K-72 y las tres 
fueron superiores a la variedad K-~8,, 

VALOR NUTRITIVO: 

Ya se ha manifestado que la leucaena es una leguminosa que puede 
aportar como proteí:na un importante nutriente para la alimentación 
animal; bajo este contexto y tomando los valores de materia seca al 
aire del Cuadro 4 y los promedios q.e proteína cruda del Cuadro ?u se 
puede estimar sin tomar en cuenta el resultado estadÍsticov que en 
una hect~rea de leucaena se podría producir 1º057 kg de proteína 
cruda con la variedad K-72, 973 kg con la variedad Cunninghan, 884 kg 
con Guatemala y 706 kg de proteí'na cruda con la variedad K-8, lo que 
pennitiría proveer de proteí'.na respectivamenteu a 10 8 9 17 8 Ó 6 vacas 
con un requerimiento de 0~6 kg de proteína/día durante los seis meses 
que dura la sequía en el Valle de Comayaguaº 
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Cuadro 7 Promedios de proteína cruda en base a materia seca al aireº 

Guatemala Cunninghan K-8 K-72 

Proteína cruda en 
8.88ab(1) 8.22bc tallos, promedio (%) 9o62 a 8o41bc 

Proteína cruda en 
25 º 76 ab (2) hojas" promedio (.%) 250 11 

b 22.77c 26º00ª 

Proteína cruda en 
planta entera 8 pro-

17 ºooªb (2) 17037ª 16.78ab medio (%) (3) 15o03c 

(1) Datos con letras distintas son estadísticamente diferentes (P¿0.05) 
(2) Datos con let,:,as distintas son estadfoticamente diferentes (P ¿_o. 01) 
(3} Planta entera según re.laciOn tallos/hojas en materia seca al aire~ 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.. Las variedades Guatemala, Cunninghan, K-8 y K-72 se adaptaron bien 
al Valle de Comayagua. 

2 .. Las variedades K-8 y K~72 mostraron el mejor crecimientoA 

3º Las mayores producciones de materia verde en tallos, hojas y planta 
entera se dieron con las variedades Cunninghan y K-72 .. 

4º La mayor producción de materia seca al aire en ta~los, hojas y 
planta entera se dio con la variedad K-72. 

5º La relacion tallos/hojas en materia verde (1/L5) y en materia seca 
(1/1) fue similar para las cuatro variedades. 

6., Los mejores contenidos de proteína cruda en tallos, hojas y planta 
entera los tuvieron las variedades Guatemala, Cunninghan y K-72., 

7" La variedad que podría producir más proteína por hectárea y sostener 
mayor número de animales es la K-72, seguida de la cunninghan., 

8º Se recomienda estudiar con mayor detalle las variedades K-72 y 
Cunninghan, por haber dado los mejores resultadosº 

9., Se recomienda estudiar lo$ niveles de mimosina en estas cuatro y en 
otras variedades de Leucaena leucocephalaº 
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A N E X O S 

Cuadro 1 ANAVA de altura de corte 

F. de V. GoLo SoCo C.M. FoC. Ft Signi-
5% 1% ficaL 

Tratamientos 3 1290.1825 430. 0608 1 L 1183 3086 6099** 1% 

Bloques 3 2705525 9.1842 002374 3086 6099 NS 

Error 9 348.1225 3806802 

TOTAL 15 1665.8575 

Cuadro 2 ANAVA de producción de materia verde de tallos. 

Fº de V. G.Lº S oCo C.,M,, FoCº Ft Signi-
5% 1% ficato 

Tratamientos 3 404425 1 º 4308 10.4735 3.86 6099** 1% 

Bloques 3 l º 3625 0,4542 3.2122 3.86 6.99 NS 

Error 9 1 º 2725 º· 1414 

TOTAL 15 7.0775 

Cuadro 3 ANAVA de producción de materia verde de hojasQ 

Tratamientos 

Bloques 

Error 

TOTAL 

3 

.3 

9 

15 

11.3225 

2,3725 

2,6025 

PA-6/9 

Signi
ficat. 

3.7742 13.0519 3.86 6.99** 1% 

0.7908 2,7349 3.86 6.99 NS 
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Cuadro 4 ANAVA de producci6n de materia verde de planta entera. 

F. de V. G.L. S.Co C.M. F.C. Ft Signi-
5% 

Tratamientos 3 28.5350 9.5117 16.2284 3. 86 

Bloques 3 4. 7300 1.5767 2.6900 3. 86 

Error 9 5.2750 0.5861 

TOTAL 15 38.5400 

Cuadro 5 A.NAVA de producción de materia seca de tallos 

F. de V. G.L. s.c. C.M. F.C. Ft 
5% 

Tratamientos 3 1.6225 o.5408 4.6691 3.81 

Bloques 3 0.4925 º· 1642 1. 4173 3.86 

Error 9 1 .0425 0.1158 

TOTAL 15 3.1575 

cuadro 6 ANAVA de producción de materia seca de hojas~ 

Tratamientos 3 

Bloques 3 

Error 9 

TOTAL 15 

1.7450 

1. 2250 

0.4100 

3.3800 

C.M. 

0.5817 

0.4083 

0.0456 

F.C. Ft 
5% 

12.76B3 3,86 

8. 9.634 3.86 

1% fic. 

6.99** 1% 

6.99 NS 

Signi-
1% fic. 

6.99** 5% 

6.99 NS 

Signi-
1% fic. 

6.99** 1% 

6.99 1% 



Cuadro 7 ANAVA de producci6n de materia seca de planta entera 

F. de V. G9LQ SoCo C.M. F.C. Ft Signi-, 
5% 1% fico 

Tratamientos 3 6. 4325 2.1442 12.4300 3,86 6,99** 1% 
Bloques 3 0.8525 0,2842 1, 64 73 3,86 6.99 NS 
Error o 1. 5525 ºº )725 
TOTAL 15 8.8375 

Cuadro 8 ANAVA de proteína c·rnda de tallos.,, 

F. de V. G.L. S,Co CM. FoC. Ft Signi-
5% 1% fico 

Tratamientos 3 4.6683 1 • 5561 6.4685 3.86 6.99* 5% 
Bloques 3 l. 9682 0.6561 2, 7272 3.86 6.99 NS 
Error 9 2.265] 0,2406 
TOTAL 15 8,80)6 

Cuadro 9 ANAVA de proteína cruda de hojas. 

F. de V. G.L. s.c, C,M, F.C, Ft Signi-
5% 1% fico 

Tratamientos 3 26.1129 807043 65.4035 3.86 6.99** 1% 
Bloques 3 8.5527 2.8509 21.4215 3.86 6. 99** 1% 
Error 9 1,1978 0,1881 
TOTAL 15 35.8634 

Cuadro 10 ANAVA de proteína cruda de planta enteraº 

F. de V. G.L. s.c C.M, F. C. Ft Signi-
5% 1% fic., 

Tratamientos 3 12,9334 4,311] 32.5358 3.86 6.99** 1% 
Bloques 3 2.3598 0.7866 5.9345 3.86 6,99* 5% 
Error 9 1. 1929 0,1325 

TOTAL 15 16.4861 
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EVALUACION PRELIMINAR DE LA PRESENCIA DE AFLATOXINAS EN MATERIALES 

CELULOTICOS, PROTEINICOS Y ENERGETICOS ALMACENADOS 

PARA CONSUMO HVHANO Y ANIMAL* 

Gloria Ruth Calderón** 

RESUMEN 

Se indica el estado de contaminación por aflatoxinas 9 mediante 
muestreo realizado a nivel nacional en alimentos celulolíticosr; pro
te'Ínicos y energtticos, dando a conocer su problema como factor limi
tante en su uso y peligro potencial·para la salud humana y animal<> 
De los 154 productos analizados r; 98 de ellos presentaron contamina·
ción con aflatoxinas, correspondiendo más de l<;t mitad al tipo By G, 
presentando los productos energéticos el mayor número de muestras con
taminadasº 

Las cantidades econtradas osci.laron entre no detectados (_NO) hasta 
332, 7 ppb para afaltoxina B y 89,9 ppb para la G sin importar que los 
productos fueran celulolí:ticos[,' proteínicos o energéticos, siendo éstos 
rilt:imos los de mayores concentraciones y mayores promedios de contami
nación para aflatoxina By Ge 

Al comparar el número de muestras que sobrepasaron las tolerancias 
establecidas por FAO/QMS de 30 ppb¡ 32 muestras de las 98 contaminadas 
lo sobrepasaron, perteneciendo el mayor nllmero a los product?s energé
ticos" 

De manera general, la aflatoxína B prevaleció con el mayor número 
de muestras sobre dicho límiteº 

Como parte de las variables para la interpretación de resultados 
consistía en su posible relacjón con los factores temperatura y humedad; 
la temperatura tanto de los diferentes productos como las de a.lroacena
miento y localidad se mostraron favorables para el desarrollo de la 
toxina que en promedio se encontraron entre 29007 a 31ºC para los pro
ductos; 29º6 a 29º7ºC para los lugares de almacenamiento y 25 a 26o1°C 
para las localidades~ 

* Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro 
Sula, Honduras, del 16-19 de abril de 1985, 

** gufmica Bióloga, Laboratorio de Residuos T6xicos11 CENTA-MAG(I El 
Salvadorº 
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Según el contenido de .humedad relativa, las localidades donde pro
cedfa.n los productos alcanza.n valores hasta de 87%, las cuales favorecen 
las condiciones adecuadas para el desarrollo del hongo y por end~ de la 
toxina., La presencia de aflatoxinas está relacionado con factores como 
temperatura y humedad6' tanto de los lugares de almacenamiento como del 
productop pudiendo presentarse antes de la cosecha, posterior a ella y 
durante el almacenamiento"' 

'JNTRODUCCI ON 

La b{isqueda por el hO!\\br'e de la paz mundial y de la seguridad ali
mentariaf constituyen factores necesarios para su desarrollo y bienes-.
ta.rp los a1imentos, son un recurso satisfactorio,. esencial, de la nece
sidad humana 11 pero también junto con el agua y el aire, son de los prin
cipales veh'Ículos a través de los cuales los contaminantes ambientales 
de origen biológico y químico l]egan al cuerpoº 

Entre los contaminantes ambientales de origen biológico están las 
derominadas Micotoxinas (sustancias tóxicas producidas por hongos), 
que constituyen además de. un riesgo para la salud humana y animal, un 
problema tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, 
no sólo porque se le.s encuentra en zonas tan diversas sino porque afec
tan a los pt:'incipales productos alimenticios que son incluso objeto del 
comercio internacionalp lo que viene a implicar grandes pérdidas eco
nómicas,, 

En forma amplia" la mayor parte de la investigación sobre Micotoxi
nas ha sido encaminada al estudio y de.terminación de un grupo particu
lar denominado Aflatoxinas,, al cual se referirá el presente trabajo, 
seleccl.onando para ellop los matet:'i.ales de acuerdo a su función como 
Celu lo.U.'.ti.cos,, Energéticos y Proteínicos~ realizando un muestreo a nivel 
nacional con el objetivo de determinar el estado de contaminación por 
los tipos de Aflatoxinas By G para dar a conocer su problema y poder 
tomar disposiciones posteriores que ameriten su control~ 

REVISION DE LITERATURA 

Aº ASPECTOS GENERALES; 

Si bien el problema de las Mi.cotoxinas ha sido reconocido durante 
los dos 6ltimos deceniosp también es cierto que las primeras inci
dencias de envenenamiento? debidas a .la contaminación de cereales 
por hongos tóxicos se registraron hace siglos, como ejemplo se tiene 
las provenientes del hongo parasitario Cornezuelo contaminante de 
las granos cerealeros en Europap el cual ocasion6 grandes epidemias 
y sufrimientos que se tradujeron a muertes en centenares de personas. 

Sin embargo, no fue sino hasta el inicio de la década de los 60 
cuando en el Reino Unidop dÜnde murieron aproximadamente unos 100.000 
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pavipollos tras haber comido harina de maní importadar que aparece 
, plenamente el problema de las Micotoxinas,, 

Investigaciones al respecto .indicaron que la harina había sido 
afectada por el hongo Aspergillus flavus productor de la Aflatoxina, 
constituyendo ti,xico del alimento consumido (5, 151º 

El término de Aflato;x;ina se compone de la primera letra de Aspergi
llus, las tres prmeras de flaV1lS y la palabra toxina (8), no obstante 
conviene hacer nota:r el hecho de que la presencia del hongo no indica 
necesariarniente la presencia de toxinas; ya que ronchas pero no todas 
las cepas de Aº flavus son producto:ras de toxinasº De 1 ~400 cepas 
de este hong~isladas pr:ocedentes de diferentes fuentes¡, s61o el 58% 
las produje!!on (18} 1 pe:re> tambtÉi.nr- la ausencia de señales visibles 
del hongo no significa necesariamente ausencia de toxinasq en algu
nos casos cerea.les que parecen sanos y aptos para el consumo humano 
suelen contenerlas en niveles significativosº 

LaS cuatro facciones de aflat.oxinas más conocidas se denominan B1, B2, 
G1 y G2 (8) 5 obedeciendo esta nomenclatura al color de su fluorescen
cia azul (Blue) y verde (Green) que presentan bajo luz ultravioleta 
en la realizaci6n de la técnica de análisis {cromatografía en capa 
fina)o 

Normalmente, la aflatoxina B-1 está presente en más altas concentra
ciones1 pero su proporción relativa var.1'.a de acuerdo a las condicio
nes de crecimiento y potencia del organismo (hongo)º 

Investigadores británicos O (8 0 .3) sugirieron la fórmula C17H1206 
para aflatoxina B1 C17H1zD7 para el tipo G, 

B, FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DEL HONGO Y EN LA PRODUCCION 
DE AFLATClXINAS, 

La cont.aminación con aflatoxinas puede ocurrir en el campo 0 durante 
_la reco.lección, en el almacenamiento o posteriormente y antes del 
consumo del producto, pero los factores que pueden considerarse 
como ·crít i.cos que en una u otra forma pueden influir en el desarrOllo 
del ho11go y en la producciéln de esta toxina son, 1) Variedad de 
semi1•1aq 2) Condiciones ambientales e.n las zonas de producción tales 
como· humedad del producto 0 temperatura y humedad relativa de la atmós
fera y 3). Ataque de insectos (1.6 0 18), 

Variedad de Semilla~ Debido a características químicas y ciertos fac
'tores inhibidores aun desconocidoss- se ha observado (")8) P que ciertas 
variedades de semilla que a pesar de ser atacadas por hongosr no sir
ven de base para la producci6n de aflat.oxinasº Mediante procesos de 
selección especialmente en manÍr maíz y sorgo es posible obtener 
semillas con resistencia potencial semejanteº 
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Condiciones ambientalesg 

- Humedad del producto y humedad relativa del producto: Ia humedad 
del producto puede deberse a humedad acumulada naturalmente o a la 
adquirida durante el almacenamiento con humedad relativa alta; de 
manera que su nivel crítico por debajo del cual el desarrollo del 
hongo se limita 0 se evita completamente estará relacionado con la 
humedad t1e.lativa del ambiente(/ su composición química y la activi
dad fisiológica del substrato U 1, 18), Pero si el producto es 
fisiológicamente .inactivo como el caso de productos viejos o soroe
t.idos a tratamiento térmico¡, las cepas de Aspergillus y Penicillium, 
crecen y pueden producit' metabolitos tóxicos~ 

Los límites inferiores de humedad del producto para que Aspergillus 
flavus crezca y produzca aflatoxina en substratos naturales son los 
sigu.ientesi Grano de trigo, maíz y sorgo 18%v arroz sin pulir 
17" 5%., a_rroz pulido 17" 5% i soya., maní, nuez del Brasil v copra y 
otros frutos 17-18% (18)o 

A temperaturas tropicales (15), crecerát entre 88-85% de humedad 
relativa o más; ésto equivale a contenidos de humedad en la semilla 
de maní'. y alimentos desgrasados de 9 y 16% o más respectivamente., 

- Temperatura~ La formación de toxinas puede llevarse a cabo en una 
amplia gama de temperaturas entre 10-40ºC (10, 11, 15, 18)º 
En regiones donde la temperatura ambiental es inferior a 15ºC, h~y 
menos peligro del ataque de hongos y por lo tanto de producción de 
Micotoxinasº 

El Aspergillus flavus, produce aflatoxinas entre los 12-40°C con 
una producción Óptima entre los 25-32ºC, dependiendo estos límites 
del substrato y también de ciertas condiciones experimentales espe~ 
cíficas,, 

A nivel de Laboratorio, a temperaturas entre 25 y 30ºC. y en un lapso 
de 48 horas pueden producirse aflatoxinas en semillas de maní, cas
carilla de arroz y semilla de algodón humedecida, en cambio semillas 
de trigo en iguales condiciones de temperatura, necesitaron de 4 a 5, 
días para producir la toxina~ 

Ataques de insectos~ Esto, es otro de los factores que influyen gran
demente en la producción de aflatoxinas (18), debido a que la cosecha 
se hace miis susceptible a la .infecci$n por hongos a erivagantes y 
luego los mismos insectos pueden acarrear hongos e introducirlos en 
los frutos¡ considerando que la infestaci6n por insectos puede tener 
lugar desde antes de la cosecha hasta su almacen~iento~ 

Como ejemplo se tiene lo expresado por Mcmeans y Brown (13), en su 
estudio sobre las aflatoxinas en semillas de algodón y la forma como 
incluye la presencia del gt¡sano bellotero, comprobaron que los orifi
cios de salida de las larvas, aumentaban la infeGción por Aspergillus 
flavus y la acumulaci6n de aflatoxinas en la semilla de toda la zona 
de la planta de algodón. 
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El nivel promedio de aflato.xinas en semillas fue mil veces mayor 
en 1970 cuando el gusano bellotero era muy común que en 1965 
cuanfu, el insect.0 estuvo ausenteº 

los mismos autores hacen hincapié sobre implantar disposiciones 
para .. un mejor contr.o.1 del gusano si se quiere disminuir el pro
.blema de la.s afla.toxinasº 

Cº MECANISMO DE ACC'.lON Y SUS EFECTOS: 

Se ha comprobado que las aflatoxinas son capaces de efectuar cambios 
en los cromosonta.s de plantas y anima.les,. al respecto Clifford y Rees 
citados po·r Zintzen U 9 )11 han sugerido que el mecanismo de acci6n en 
el organismo vivo es el siguiente;- Las aflato.xinas penetran en la 
cªlula 11 estableciéndose en el nÜ.cleo combinándose luego 1/ con el ácido 
desoxiribonucleico (DNA),, reduciendo el índice de síntesis del ácido 
ribonucléico {RN.A) y por ende inhibe el ácido ribonuc18ico mensajero 
(m-RNA) por lo que en unos quince minutos la síntesis de proteínas es 
bloqueada y la motos.ls es seguida de muerte celularº 

Existe formación reapecto a que las aflatoxinas han producido cáncer 
en varios anirna.les de exper.imentaciónt ta.l es así que han sido decla
radas como uno de los más potentes agentes hepato-cancerígenos actual
mente conocidos \!6-17); su presencia en semillas especialmente en el 
maní procedente de Af:r ica., plantea grandes problemas g incluso se ha 
establecido cierto paralelismo entre las regiones productoras de maní 
y aquellas donde la frec11encia del cáncer del hígado en el hombre es 
elevada"' 

Recientemente fue :repo.r. tada una epidemia de hepatitis letal en la 
población de diversas a.ldeas de Gujarat y Rajastan en India (16)¡ 
donde más de 400 personas se vieron afectadas y la tasa de mortali
dad fue del 20%; el agente causal fue la ingestión de maíz mohoso 
contaminado con aflat.o.xinas "' 

De igual forma l.:is animales se ven e.xpuestos a sus efectos// los más 
jóvenes y las hembras en gestación son las más susceptibles;: al res
pecto, Bendix y Plum citada por Brunes (6, 19) aisla.ron toxinas de 
Aspergi1lu.s en la. placenta de 15 vacas que hahian aborta.doJ 

Esta toxinaf es considera.da como hematotóxica., neurotóxica e histo~ 
tóxcica~ para los animales., presentando la sintoma.tologla siguiente~ 
Reducción del consumo alimenticio; pérdida de pescc deficiencias en 
la utilizaci6n del nitrdg-eno (19), niveles bajos de Calcio¡, FÓsforor 
Ma9"nesi?u Vitamina .'"A. y coagulación sanguíneag síndromes hernorrágicos,. 
principalmente en aves, cerdos y terneros¡ necrosis celular y carc.i
nogenesis del hrgado (4, 6)º 

Dº REPERCUSIONES ECONOMICAS e 

Jernmali (9) r refiere que los efectos negativos de las micotoxinas en 
estos aspectos comerC'iales y económicos pueden percibirse entre prop1:1,c-c-
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tor, conswnidor e i~portador~ 

Las regiones más afectadas, son aquellas donde predomina la desnu
trición y com0 consecuencia la población es más susceptible a los 
efectos tóxicos fungalesp regiones donde el desequilibrio entre la 
demanda y producciSn, no permite el rechazo categórico de los ali
mentos contaminados, lógicamente trae como consecuencia una reduc
cié5n progresiva de la productividad humana, que se traduce a un bajo 
rendimiento laboral¡, grandes pérdidas de alimentos y forrajes, pérdida 
de ganado, y otros animales, baja productividad de carne o lecheg 

Existen estudios realizados por la FAO (16), donde se llegó a estimar 
pérdidas por un valor de 16º000 millones de dólares americanos, así 
como se estimó que unos 1000 millones de toneladas de productos 
agrícolas en el mundo podrían resultar amenazados, por lo que una 
menor disponibilidad de productos aceptables podrían dar lugar a 
fluctuaciones en los precios internacionales de productos afecta-
dos por la contaminaciónº 

E. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONTAMINACION: 

La mejor manera de prevenir la contaminación es más bien la de evi
tar la forrnácibn del hongo, que tratar de eliminar la toxina una 
vez formadaº 

Estas medidas preventivas incluyen prácticas de campo adecuadas de 
cultivo, empleo de variedades resistentes a infección con hongos, 
rotación de cultivos, pr&cticas apropiadas de riego, destrucción de 
malezas, uso adecuado de plaguicidas., secado, transporte y almace
namiento apropiado de las cosechas (16). 

F. DESCONTAMINAC:ION Y DESTOXIFICACION: 

El término descontaminación, se refiere a la eliminación física de 
las unidades 17 granos o nueces contaminadas, refiriéndose la 11 desto
.xificación11 a la eliminación o destrucción de las toxinas"" (7, 9, 16)~ 

Los métodos de desto.xificación incluyen~ 

a) Extracción de las micotoxinas con disolventes tales como bexano, 
mezcla de hexano-acetona-agua (50-485-1.5) con resultados no hala
gadores,, 

b) Procedimientos qu:fmicos con amoníaco gaseoso, que es el más alen
tador, ya que los productos así tratados pueden ser utilizados 
para consumo animal& 
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M/\TERIALE:S Y METODOS 

SELECCION DE MATERIALESº 

Cb.n el propós-Lto de efectuar lln muestreo adecuado para recolectar 
la mayor información p0sible y de acuerdo a la colaboración brindada 
por agricultores ::-e p:]'..loceéli:5 a toma•r muestras en 21 local.idaaes dentro 
del territorio nac:iona.l seleccionando .los materiales de acuerdo a su fun
ci6n; éstos representaron .30 m1Jestras de J 4 diferentes productos celulo
líticos 9 61 de 24 p·rot.e'fn_ir0s y 63 de 11 energéticos r lo que hizo un total 
de 154 muestras (C1Jadro 6) º 

En el lugar de almacenamiento se procedíó a tomar una muestra repre
sentativa., seleccionando ~O sac0s al azar de donde se extrajo 1 kg de 
ella para su enví'.o a1 labor-atori0 {'!S}º 

Fueron tomados datos adi.ci.onales como temperatura y humedad re*ativa 
de las localidades según fluctuaciones reportadas por e1 Servicio_ Meteo
rol6gico ( 14) ~ asf -:-·orno hume.dades relativas de los lugares .. de almacena
miento y tempecat.ll'r:a y huroedad del producto al momento de tomar la mues
traº 

METODO DE LABORATO!UO, 

Los métodos uti1 izados fueron J.os especificados por la Asociaci6n 
Oficial de Química Anaií'.tica (AOAC), ( 1, 12), basados en detectar la 
característica fll1orescenc:i..a bajo .lu.z ult:ravioleta producida. por la 
presencia de aflatoxina.s By G., mediante técnica de Cromatografía en 
capa fina" utilizando S{lica Gel como mater.ia.l absorbe.nte., 

ANALISIS ESTADISTfCO, 

Se utilizó agr11pación d.?.. datos según número de muestra con aflato
xinas Bg G y B + G por clase de producto ana.liz,adog obteniéndose lími
tes de detección" p.r-omedLos de contaminación por producto y promedios 
generales de contam.inacibn determinando posteriormente el ntimero y por
centaje de ellos que se encuentran sobre el límite pennis.ible estable
cido por FAO/OMS de 30 ppb y su posible relaci.cln con los factores de 
temperatura y humedadº 

RESUL'1'ADOS Y DISCUSION 

Según se observa en el CuaOro ·1 r en 98 muest:cas de los ·154 produc
tos analizados se aetectS 1a presencia de af.lato.xinas., correspondiendo 
más de la mitad de e]las a contaminación c.on ambos tipos de aflatoxinas 
(mezcla AF1 º B+G) presentando los productos energéticos el mayor número 
de muestras contam_i nadasº 
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Las cantidades detectadas oscilaron entre no detectadas \ND) hasta 
332º7 ppb para aflatoxina By 89.9 ppb para la de tipo G sLn i.mportar 
que los productos fueran celulolfticos¡, proteínicos o energJticos, 
observandose que estos Últimos presentaron además de .las mayores con~ 
centraciones los mayores promedios de contaminación para aflatoxina B 
y G respectivamente (cuadro 2). 

Al comparar el número de muestras que sobrepasaron e1 11 .Lími te 
maximo permisible (tolerancia) establecido por FAO/OMS para productos 
alimenticios de 30 ppb (16), según cuadro 3, 32 muestras de las 98 con
taminadas lo sobrepasaron¡, perte.neciendo el mayor número de éstas a los 
productos energfticos. 

De manera general; también puede observarse que fue la aflatoxina B 
la que prevaleció con el may::ir número de muestras sobre die.ha lí'mite,, 

En relación con los facto.res temperatura y humedad., puede observarse 
en el Cuadro 4, que la temperatura tanto de los diferentes productos 
almacenados como las de su almacen y localidad se muestran favorables 
para el desarrollo de la tox.ina., temperaturas que era de esperarse 
encontrar por ser el clima trop.icalº 

Con relación a las humedades 17 puede observarse en el Cuadro 5,1 que 
éstas no cumplen los requerimientos necesarios para la presencia de 
aflatoxinas, pero hay que considerar que los datos reportados corres·-
ponden a lecturas de los días en que se efectuó el muestreo 17 descono
ciendo en la mayoría de los casos antecedentes de como fueron acondi-· 
cionados los diferentes productos desde antes de su recolección y 
transporte hasta su respectivo almacenamiento 11 así corno el tiempo 
transcurrido en la realización de dichas etapas y las variables de 
humedad hasta el momento del muestreo. 

Pero si hay que tomar en cuenta que en las localidades de donde 
prncedían las diferentes muest-t'a.s analizadas y según datos del servicio 
meteorológico (14) se alcanzan humedades relat.ivas hasta de 87%, las 
cuales favorecen las condiciones adecuadas para el desarrollo del 
hongo y su toxina~ 

También hay que considerar que muchas veces no basta que se alma~ 
cene el producto a la humedad adecuada,,. éstei puede enmohecerse si se 
almacena en lugares un tanto expuestos a la luz solar,, ya que la hume-
dad del producto emigra a la parte con sornbraf produciendo en es.te 
punto un lugar propicio para el crecimiento del hongo~ 

Otro factor que hay que considerar es que las mayores concentra
ciones de aflatoxinas corresponden a productos energetlcos 1 lo cual 
concuerda con el hecho de que los carbohi.dratos en general son un medio 
apropiado para el crecimiento del hongo (2) r aunque también el gongo es 
altamente celulolítico y puede crecer en dichos materiales {Cuadro 6.l ~ 
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Cuadro 1 

Tipo de 
Producto 
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Nilmero de muestras ana].izadas/1 en busca. de cont.aminaci6n por 
Aflatoxinas, clasificando los productos agrícolas según su 
contenido de protefnar celulosa y energíaº 

NUMERO DE MUESTRAS 

ANALIZADAS CONTAMINADAS 

Aflatoxina Aflatoxina A flatoxina TOTAL 
B G B + G 

Celu lo.l:Ít.ic-os 30 3 5 10 18 

Froteínicos 61 6 1 2 15 33 

Ene,rgi.1t.icos 63 8 13 26 47 

TOTAL 154 l 7 30 51 98 

Cuadro 2 Val.ores máximos y promedios de contaminación e.xpresados en 
partes por billi'ln (ppb) según contenido de Aflatoxinas. 

TLpc de Producto 

Celulolíticos 

Proteí'.n i cos 

Energéticos 

AFL. B (ppb) 

100.6 

209.7 

332.7 

Promedio 

19.75 

13.55 

24.56 

AFL. G (ppb) 

Promedio 

9. l 4 

5. 16 

12,45 

Cuadro 3 Número de muestras que, sobrepasan el Límite maxuno (30 ppb) 
estabJ ecido para contenido de Af al toxinas en productos ali-· 
mentic-.ios 

Tipo de 
Producto 

-~-~-~---N=UM,,:E=RO;;;,_D,c;;E"---'M'-"U"-E:;;Sc:,T:;,;RA=S::_ __________ _ 

CONTAMINADAS 

Celulolfticos ~8 

Proteínicos 33 

Energ~ticos 47 

TOTAL 98 

---~S~O~B~R~E;.¿E~Lc_;cL~I~M~I_T~E---~---- TOTAL 

Aflatoxinas 
B 

8 

7 

8 

23 
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Aflatoxinas Aflatoxinas 
G B + G 

2 l l 

1 o 8 

o .5 J3 

3 6 32 



Cuadro 4 

Tipo de 
producto 

Celulolí'.-
ticos 

p·rotet'ni~· 
cos 

Energeti~ 
cos 

Temperaturas promedio en '~C de productos almacenados, 
luga.res de al.mcv·enamiento y .localidades en estudio.., 

X TEMPERATURAS ( "'C) * 
Al momen-to de toma de 

muestra 
SegUn Servicio Meteo-rológico 

de las :L)(:alidades 

Producto Lugar de Mínima Maxima X 
Almacenamjent.o 

3LO 290 7 21,04 

29A2 2906 

29,0• 29a06 18,0 33,0 

* E1 intervalo de 2.5 a 32··c es 6pt.lmo para desarro_llo del hongo~ 

Cuadro 5 Humedades (en %1 de los diferent.es productos y relatlvas de 
los lugares de a 1macenarn1ento y loca 1 idades º 

HUMEDADE:S DEL HUME:DADES 
Productos PRODCJCTO r i) A-l macenillU-ten-tÜ_* _ 

M.1nimo Mi.X .\IDO M'fnimo Máximo 

Celulolfr Leos 7,01 13,98 52,D 82,0 

Proteínicos 5o90 19049 48o5 8LO 

Energéticos 9o35 1 4,53 48"5 82oÜ 

* Tomadas al momento de extraer 1a muestra 

** Según dato de Estac.ión Meteorológica"' 

RELATIVAS (%) 
De las Localidades** 

Mínimo Máximo 

56,0 86,0 

58o0 87,0 

58,0 86,.0 

Porcentaje Óptimo para _presencia de Aflatox.i.na, Limite infer.iori 
+ 85% 
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Cuadro 6 

Noº de 
Muestras 

2 

2 

6 

3 

6 

2 

2 

1 

T 30 

Productos analizados en busca de contaminación por Aflatoxinasº 

CelulolÍticos 

Planta de maíz molidos 

Chacha frijol molidos 

Cogollo de caña molido* 

Bagazo de caña 

Heno, pangola* 

Ensilaje¡ pangola 

Pasto Pangola 

Cascarilla de algodón* 

Huate de maíz* 

Olote quebrado* 

Pulpa de café deshi
dratada* 

Heno estrella 

Granza de arroz* 

Cascarilla de maní 

Noº de 
Muestras 

1 O 

22 

15 

7 

1 

1 

2 

61 

Proteínicos 

Harina semilla algodón 

Concentradosi vacas 
lecheras*r ponedoras*; 
conejos,, ganado eng.orde*" 
pollosr. mantenimiento" 
viga.lacta, suple-Lac 
inicio ternerap pre
mezcla cerdo 

Frijol: rojo*, negro y 
mono 

Harinas de: carne*, pes
cado, soya, cocer maní* 

Leche entera calvita 

Levadura destilerí-a 

Granza cervecería 

Semilla de ayote 

Gallinaza 

Estiércol 

Noº de 
Muestras 

17 

6 

1 

6 

6 

12 

2 

3 

5 

4 

63 

Energéticos 

Maíz entero blanco* 

Harina de maíz* 

Harina mazorca 
maíz 

Sorgo entero* 

Harina de sorgo* 

Arroz* 

Pulimento de 
arroz* 

Miga de arroz 

Afrecho de 
trigo* 

Harinilla de 
trigo* 

Miga de trigo 

* Muestras que sobrepasaron o que más de alguna de ellas sobrepasó el Límite pennisible para 
Aflatoxinas (30 ppb) º 

w 
1v 
1v 
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CONCLUSIONES 

1., Según los datos obtenidos fue evidente la presencia de aflatoxinas 
By G sin importar que el producto fuera celulolíticor proteínico 
o energético~ 

2" Los productos de tipo energético constituyeron el mayor número de 
muestras contaminadas que sobrepasaron el límite permis.íble esta
blecido para aflatox inas 17 asl como presentaron los mayores prome·~· 
dios de contaminaciónº 

3º La presencia de aflatoxinas está relacionada con factores como 
temperatura y humedad~ tanto de los lugares de almacenamiento como 
del producto .. pud.iendo presentarse ante.s de la cosecha., posterior 
a ella y durante el almacenamientoº 

4~ El problema que representa la presencia de aflatoxinas en productos 
dedicados al consumo alimenticio es indiscutible,. debido a que no 
sólo son factores lim.itant.es en e1 uso de alimentos¡, sino también 
constituyen un pel ig·ro para la sa.lud humana y animal,, 

REC:OMENDACIONES 

1,., Limitar al mínimo el crecimiento de hongos productores de Micotoxi
nas mediante mejores prár.:'ticas de cultivo., pos.ible sele.cci6n de varie~ 
dades resistentes al ataque de hongos!' e insectose ~caros y nemá'.todos 
que favorecen su desar·roJ lo., o apl l.cando técnicas apropiadas de con
trol que aminoran la presencia de éstosº 

2~ Investigar sobre mejor-es mftodos y prácticas de secado después de 
la recolecci6n,. aspecto ct'Ítiso pa.ra el aparecimiento de hongos y 
toxinas especialmente cuando 1-')s productos se secan al sol. 9 incluso 
en condiciones climáticas desfavorablesº 

3º Recurrir a buenas prácticas de transporte y almacenamiento procu
rando!' que las estructuras de éstos se encuentren secas{/ evitando 
el rehumedecimiento del producto(? así corno en lo posible mantener 
la temperatura y humedad ~elativa constanteº 

4º Almacenar los productos cuando éstos hayan sido secados hasta el 
nivel de humedad inocuo¡, recurriendo al almacenamiento a baja tempe
raturau 

Su Aplicar tratamientos protectores de plaguicidas a las e.str-ucturas 
del almacenamiento y a los cereales a granel para controlar su infes
tación por insecto,, 
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6º Realizar investigaciones encaminadas a estudiar la relación entre 
el estado nutric.iona.l y los efectos nocivos de las aflatoxinasv 
así corno el estudio de aspectos económicos en la no utilización 
de productos contaminadosº 
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DIAGNOSTICO ETIOLOGICO E INCIDENCIA DE LA MASTITIS BOVINA 

EN LA REGION DE COMAYAGUA* 

Francisco Rodas** 
Avilio Amador** 
Mario Alvarado** 
Enrique La Hoz Be*** 

INTRODUCCION 

326 

Mastitis es la _inflamación de la glándula mamaria, caracterizada 
por cambios físicosv qu:ímicos y usualmente bacteriológicos en la leche 
y por cambios patológicos en el tejido glandular" Durante mucho tiempo 
hemos observado el aparecimiento cada día de mastitis con las diferen
tes presentaciones clínicas¡ lo mismo que la producción limitada de 
leche en rebaños con una buena aptitud lecherav y en condicion~s nor
males de alimentación~ Veterinarios 7 ganaderos y prácticos en la mayo
ría de las veces se han dedicado al c.ontrol de dicha enfermedad de 
manera empírica y mecani.car resultando como consecuencia el poco con
trol que se tiene actualmente de dicho problema, y lo que es más grave, 
el desconocimiento de los diferentes tipos de mastitis~ que día a día 
aparecen,, 

La grande incidencia de la mastitis bovina, su acción limitante en 
la producción lecherau la ausencia hasta hoy de una verdadera investi
gación clínica y bacteriológica y su acción terapeutica han sido las 
principales motivaciones para realizar este pequeño trabajou 

* 
Trabajo presentado en la XXXI Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro 
Sula, Honduras, del 16"" 19 de abril de 1985, 

** Técnicosf Departamento de Ganaderíaf Comayaguap Honduras" 

*** Residente CATIE/ROCAP, 
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MATERt ALES 

Equipo para ·caJiforni.a. mastltls Test 11 

Desinfectantes para ubre 

Toa.l las para seca:r 

Baldes 

Tubos de ensayo 

Material de 1aborator ~-º~ Di seos para antibiogramas y tecn.icas 
standard de bacterio.log"'i'.a,, 

METODOS 

Realizacdn del CoMoT, a 54 fincas lecheras del Valle de Coma
yagua de la siguiente manera.: 

Fincas pequeñas (,1···1.5 vacas en lactación), se tomó el 100% de 
los anima.les0 

Fincas med.iana.s (_ 16-~40 vaca.s en lactación) r se tomó el 50% de 
los anima 1 esº 

Fincas gr.andes (.40 o mas vacas e.n lactación),, se tomó el 30% 
de .los an irna les" 

En todos los animales pos..Lt.iv,Js al CºMºT., se recogió la muestra 
para su identi.fioación bacterlo1-5gica y la realización de antibio
gramaº 

Se real izaron tratam.ient.os pr~v-entivos y curativos en vacas posi
tivas tomadas al azarº 

Se realizaron observaciones c11'n1cas en dichas vacas durante varios 
di'as '._mái.x ímo de una semana)º 

RESUL'rADOS 

1 º INCIDENCIA DE MASTITIS SUB~,CLINICA (CoMo To) 

En re.lac.ión al nUmero de finca,s lecheras visitadas~ 
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Noº de fincas vís.i tadas 54 100% 
Noº de fi.ncas positivas 34 62o9% 
Noº de fincas negativas 20 37 º 1 % 

2o INCIDENCIA DE MASTITIS SUB-CLINICA (CoMoTo) 

En relación al nll.mero de vacas en lactación probadas~ 

Total de vacas en lactaci6n 
Total de ·vacas probadas 
Noº Qe vacas positivas 
Noº de vacas negativas 

1. 796 
898 (50% del total) 

98·- 1 Oº 9% 
800-8901% 

3, INCIDENCIA ETIOLOGlCA DE LA MASTITIS BOVINA EN LA REGION DE 
COMAYAGUIL 

Total de muestras 
Total de mue.stras 
Total de muestras 

analizadas 
negativas 
posj. ti.vas 

133 
48 
85 

100% 
36% 
64% 

4º INCIDENCIA DE MASTlTIS EN RELACIONA LOS CUARTOS DE LA UBRE 
AFECTADOSº 

CUARTO DE LA UBRE Noº DE POSITIVOS % 

AFECTADO 

Af 45 29.2 

AD 40 26o0 

PO 36 23.3 

PI 33 2L4 

5. INCIDENCIA DE MASTITIS EN RELACION A LA EDAD DE LA VACAº 

.EDAD (AÑOS) No, DE VACAS POSITIVAS % 

3-4 1 1 1L2 

4-6 22 22A 

6-8 3) 3L6 

8 en adelante 34 3406 
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6. INCIDENCIA DE MASTITIS EN RELACIONAL MES POST-PARTO. 

MES POST-PARTO No. DE VACAS POSITIVAS % 

PRIMERO 7 7. 1 

SEGUNDO-CUARTO 26 26.S 

CUARTO EN ADELANTE 65 66.3 

7. INCIDENCIA DE MASTITIS EN RELACIONA LA PRODUCCIQN LECHERA. 

PRODUCCION DE LECHE No. DE VACAS POSITIVAS % 

PEQUEÑA 38 38.7 

MEDIANA 52 53.0 

GRANDE 8 8, 1 

Pequeña 1-5 botell&s 
Mediana 5-10 " 
Grande 10 botellas en adelante) 

8. INCIDENCIA DE MASTITIS EN RELACION A LA RAZA. 

RAZA No, DE VACAS POSITIVAS % 

Holstein 29 29.7 

PS/C 16 16 .3 

PS/B 14 14.3 

H/PS 9 9.2 

B/C 9 9.2 

PS 8 8 .1 

G/C 5 5. 1 

H/C 3 3.0 

G/B 2 2.0 

G 2 2.0 

H/B 1.0 
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9 º OTRAS OBSERVACIONES 

Fincas con Establo 
Fincas con corral de 
ordeño 

SISTEMA DE ORDEÑO 

Manual 100% 

Mecánico 0% 

NUMERO DE ORDEÑOS 

Fincas con un ordeño 

- 330 -

9 

45 

Fincas con dos ordeños 
51 

.3 

10º INDICE DE RESISTENCIA PARA LOS DIFERENTES MICROORGANISMOSº 

Sulfadi.acina 
Triple sulfa 
Stre.ptomicina 
Penicilina 
Furadantin 
Cloranfen_i.co l 

-Clorandenicol 
Furadantin 
Penicilina 
Streptomicina 

Furadantin 
Cloranfenicol 
Streptomicina 

Noª de muestras resistentes 

12 
1 1 

7 

7 
2 

STREPTOCOCUS 

No~ Vacas Positivas 

2 
2 

ENTEROBACTERIAS 

Noó Vacas sensibles 

4 

3 
3 

PA-8/5 

% 

30o0 
27o5 
17 o5 
17o5 

5o0 
2o5 

% 

33o3 
33o3 

· 16 º 7 
16,7 

% 

40 
30 
.30 
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11. INDICE DE SENSIBILIDAD PARA LOS DIFERENTES MICROORGANISMOS. 

Furadantin 
Cloranfenicol 
Streptomicina 
Penic i 1 :Lna 
Triple Sulfa 

MICROORGANISMOS 

Estafilococos Aureus 
Estreptococos Spp. 
Enterobacter Aglomerans 
Serrat.ia 
Citrobacter 
Lactobacil.lus 
Micrococus 
Escher.ich1a coli 
Klesbslella neumonae 

No. VACAS SENSIBLES 

13 
12 

7 
5 

No. DE MUESTRAS POSI-
TIVAS 

46 
17 

8 
6 
2 
2 
2 

RELACION MICROORGANISMOS - SENSIBILIDAD 

Cloranfenicol 
Furadantin 
Penicilina 
Stept.omic.ina 
Triple Sulfa 

ESTAFILOCOCOS 

No. DE VACAS POSITIVAS 

PA-8/6 

7 
7 
4 
3 

% 

34.2 
31.6 
18.4 
13. 1 
2.6 

% 

54 
20 

9.4 
7.1 
2.3 
2.3 
2.3 
1. 1 
1. 1 

% 

31. 8 
31.8 
18.2 
13.6 
4.5 
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CONCLUSIONES 

1y Las mastitis estafilococicas (agudas), y estreptococicas (cróni
cas}6 son las que más inciden, y que generalmente atrofian la capa
cidad secretot'a de la vaca" 

2... La mastit.is sub-clínicas (enterobacterias), son de suma importan
ciav especialmente en hatos con buena aptitud lechera, y en donde 
la retención de leche es la causa más común para su instalaciónº 

3º El diagn6stico r3.pi.do y el tratamiento preventivo son primarios en 
el control de la mastitisº 

4"' En hatos lecheros la realiz.ación periódica del CºM"Tº así como la 
identificación bacteriológica y la realización de antibiogramas es 
una de las pr.i.ncipale.s medidas para limitar la mas ti ti$º 

5., En las mastitis contagiosas en especial; y en todas las mastitis 
en generalr la falta de higiene y de un manejo adecuado es la 
causa: predi sp,'.:>nen.te f1Jndamental para su instalaciónQ 

RBCOMENDACIONES 

1º RealizaciOn periódica del CºM.,T .. al rebaño lechero .. 

2 º Tratamiento prei1entivo º 

3., Identificación bacteriológica y sensibilidadº 

4., Tratamiento a base de cloranfenicol y furadantinº 

5., Antiinflamatorios (Prendnisone) y hormonas (Oxitocina) son fun
damentales en el, tratamientoº 

6º Higiene personal y animal" 

7" Manejo adecuado" 
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EVALUACION DE CONCENTRADOS BAJO EL SISTEMA DE DESTETE PRECOZ 

EN BOVINOS EN EL LITORAL ATLANTico• 

Bertha G~ de Martínez** 

RESUMEN 

S,e utilizaron -12 terneros con encaste Pardo Suizo, para evaluar 
el efecto de tres tratamientos~ Concentrado comercial más leche; 
mezcla preparada con recursos de la zona+ leche entera; todos los 
animales· hicieron 1Jso del pasto Alicia (Cynodon nlemfuensis) ~ 

Se aplicó un diseño de bloques completos al azar! con cuatro 
repeticiones y con fechas distintas de inicio en la aplicación de los 
tratamientosº La variable de respuesta evaluada fue el incremento de 
peso corporal, desde los 15 dJ'.as de edad hasta el destete (60 dfas) º 

334 

El análisis de varian.z.a no detectó diferencias entre tratamien
tos, lo que pudo deberse a la alta variabilidad de los animales y al 
tamaño del exper.imentou El consumo medio/animal/día fue 1.,82 kg; el 
costo calculado/animal/teatarniento fue L. 96.04; Lº 92.20 y L. 120º00. 

* 

** 

Trqbajo presentado en la XXXI_ Reunión Anual del PCCMCA, San Pedro 
Sula, Honduras, del 16"" 19 de abril de 1985 º 

~ng" ~grónomo Asistente, Departamento Regional de Ganadería, Direc
c,i.ón Regi~nal del Litoral Atlántico! Honduras, CºAº 
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INTRODUCCION 

Los ganaderos deben conocer que adoptando nuevas técnicas en la 
cría de terneros (destete temprano) podrían incrementar las entregas 
de leche a las plantasr manteniendo así los precios a un nivel razo
nable y por ende e1 costo de los terneros disminuiría .. 

P.reston., opina que criar terneros con piensos secos a una temprana 
edad, entraña .induclr el funcionamiento del rumen similar al del adulto, 
obligándole poco a poco a corne-r suficiente cantidad de piensos sólidos, 
forrajes bastos o pobres en fibra y mezclas sencillas de cereales, Revi
lla opina que el alimento de,destete debe poseer las características: 

- Ser apetitoso para que el ternero comience a ingerirlo precoz
menteº 

- Rico en energla 7 para que su bajo consumo inicial compense la 
disminución de la lecheº 

- Equilibrado en vitaminas., 

OBJETIVOS: 

1., Disminuir el alto costo de la forma tradicional de criar los terne
ros., 

2º Efectuar un destete precozv con la utilización de una mezcla de 
concentrado econOmicoº 

3,., Aprovechar los recursos de la zona del Litoral para elaborar una 
mezcla de concentrado en la alimentación animal., 

MATERIALES Y METODOS 

TRATAMIENTCl Y DISEÑO EXPERIMENTAL: 

Los tratamientos fueron tres~ 
comercial+ leche y leche enteraº 
a los 60 díasº 

Mezcla preparada+ leche¡ concentrado 
Consistieron en destetar a los becerros 

Se aplicó un diseño de bloques completos al azar, con cuatro terne
ros por tratamientoº Las raciones se aplicaron en la forma descrita en 
el Cuadro 1º 
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cuadro 1 

Trata
miento 

2 

3 
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Descripción de Tratamientosº 

DESCRIPCION 

Mezcla preparada con recursos de 
la zona+ leche 

INSUMOS 

Harina Coquito 15.0 % 

Harina Carne y Hueso 13.89 % 

Salvado de arroz 16. 1 O % 
Maíz blanco molido 48.30 % 

Melaza de caña 4.0 % 

Trarn:ín 2.2 % 
Sal común 0.5 % 

Concentrado comercial+ leche 

Control (leche entera) 

DISTRIBUCION 

Calostro durante los tres pri
meros días; 4 litros de leche 
del 4to al 30 día, tres latas 
del 31 al 40 día; dos litros 
del 41 al 50 día y un litro del 
51 al 60 días en dos dosis dia
rias aproximadamente 23 kg de 
concentrado al 15 dÍa 9 con un 
aumento gradual hasta un máximo 
de 2 kg al 60 día y en dos 
suministros diarios~ 

Igual al tratamiento 1º 

Calostro durante los tres pri
meros días y leche a razón de 
cuatro litros de.l 4to a los 
60 días, continuando éstos 
hasta seis mesesº 

Cada uno de los anima.les fueron controlados sanitariamente. desde su naci
miento; en ciertos casos se aplicaron antidiarreicos y vitaminas., En el 
Cuadro 2 se describen las características iniciales de cada tratamiento., 
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Cuadro 2 Pesos intciales, pesos finales e inc:rernento en peso por tra-
tamiento y animalº 

B 
T R A TAM I E N T o s X 

L Conc,, no Concº Control T 
o comercia] Comercial o 

º Peso Peso Peso Peso Peso Peso 
T 

u 
Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

A 
E 

Libras Libras Libras Libras Libras Libras 
L 

57o5 92,5 35,0 93.5 14400 50,5 66.5 104. O 37.5 6 

2 85o5 129,5 44 ,o 99,5 133.5 33.5 86,0 40.5* 6 

3 10500 24 ,3 * 78 0 5 90,5 11.5 87.0 117 ,o 30.0 5 

4 75,0 98.0 23.0 96,0 138,0 42,0 72.0 91,0 19.0 6 

Tot, 
Trat. 323 320 12603 367.5 506 137.5 31 L5 .312.0 127 253 

Prom., 80,75 106,0 31 , 5 7 9) .87 126.5 34 • .3 77 .8 104 31.75 63 

* Valores est.i.madosr mediante la fórmula de Yates" 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Según el plan pr_opuesto 11 el ensayo se concluyó a los 60 días de edad 
de los terneros en cada tratamientor sus resultados se e~ponen en el 
CU.adro 2, donde se observa que 1os mejores pesos iniciales correspondieron 
a los terneros que recibieron el concentrado comercial, siendo también los 
que al final alcanzaron el mayor incremento en pesoº Sin embargo, al efec
tuar el análisis de covarianzar descontando el efecto del peso inicial, la 
reducción del error ex:per.Lmental no fue significativa (Cuadl:'.'o) º 
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Cuadro 3 An&lis.is de varianza de los incrementos en pesoº 

Fuente GoLo SoCo CM. F 

Bloque 3 752.49 250.83 

Tratamiento 2 19,68 9.84 

Error 4 657052 164.38 

TOTAL 9 1 , 429. 69 

N.,S., = No significativa al 5% 

Al efectuar el an,8l_lisis de var:ianza de los incrementos en peso
9 

no 
se detectaron dife:rencias significativas entre los tratamientos., 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1., El destete precoz, complementado con el suministro diario de con
centrado comercial¡, fue el tratamiento con mayor .respuesta¡, en 
cuanto a ganancia de peso., Sin embargar el análisis de varianza 
no detectb diferencias significativas entre los tratamientos eva
luados" 

2., Los resultados de este experimento no pueden conside.rarse corno 
concluyentes 8 por la alta variabilidad incontrolada; debido a la 
heterogeneidad del material experlmentalr y por el pequeño tamaño 
del experimento y la pªrdida de unidades experimentalesº 

3º Los tratamientos con destete precoz más concentrado., tuvieron asocia
dóS menores costos, con relación al control~ Además de la mayor ren
tabilidad1. estos tratamientos permiten disponer de un alimento que 
es escaso en la dieta hondureñaº 
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