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EVALUACION DE DOCE CULTIVARES DE ARROZ EN BASE A RENDIMIENTO 
DE GRAl~O Y CALIDAD MOLINERA EN EL (CURLA), HONDURAS, C.A. ,\ 

Morazán, Agustín** 
Paredes, Sergio*** 

RESUMEN 

Este trabajo se real Izó en el Centro Unlversltarfo: Regional 
del Litoral· Atlántico (CURLA), Honduras, C.A., el lote experimen
tal se ubica a 86º 54' L.O y 15°: 45' L.N., con 21 msnm, pluviosi 
dad 3049 mm, temperatura promedio de 31, 7° C. Max y 21.9º min. -
Humedad relativa de 81%. 

El objetivo del t,abajo fue evaluar el rendimiento y calidad 
molinera de doce materiales promisorios de,arroz. Se utiUzó un 
diseño experimental de bloques completos al azar con tres repeticio 
nes, los cultivares evaluados fueron P 881-17-6-B-CR-6-9-IM, -
7573, 8040;,8570, 8605, 8691, INTI, P896-4-12-3-3-1B-'IM-5738 TAIN-

. CHUNG SEN YU; 4444 y CICA-8 (Testigo). 

Las 1 íneas o variedades de mayor rendimiento en grano· fueron 
agrupados según la prueba de Duncan así 7573, CICA-8, 869:1 'y 5738 
con rendimientos de 3685, 2776,54 2757,51 y 2582.68 kg/ha respecti
vamente;en la calidad molinera los mejores resultados se dieron con 
los cultivares CICA-8, 8691 y 5738 para el primer rango, de signlfl 
cación en grano entero. No se encontró diferencias significativas -
para descascarado. 

,\ Trabajo presentado en la XXXI 1 Reunión Anual del PCCMCA, 
San Salvador, El Salvador. 17-21 de marzo de 1986. 

,b\ 'Docente, investigador Carrera de Ciencias l\grícolas, UNAH
CURL/\. 

idd, Estudiante Carrera de Ciencias Agrícolas, UNAH-CURLA. 
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. ENSAYO DE REtJD I MIENTO DE LINEAS UNIFORMES DE ARROZ ,., 

Ramón Eduardo Servel lón 10~ 

RESUMEN 

En los meses de junio-noviembre de 1985, se evaluaron 47 líneas 
uniformes de arroz, comparándolas con las variedades comerciales CENTA 
/\s1 y X-10, en un diseño experimental látice simple 7 x 7 con dos re
'péticiones; con el objetivo de seleccionar.aquellas líneas que pre-

. 'sentarán buen rendimiento y características agronómicas deseables; ob
.. tehiindose dsl, nuevas variedades que superen a las ya existentes. 

Los ensayos fueron sembrados en cinco .. localidades, .las cuales son 
representativas de las zonas arroceras de El Salvador, siendo éstas: 
¡i,hJacha¡:iá'n (Ahuachapán), Hacienda Mi rava 11 e (Sonsonate), San Andrés 

., (La, Libertad), Nueva Concepción (Chalatenango) y Sant.a Cruz Porri 1 lo 
• ,(san' Vi¡:.ente). ' 

··>' ,: lie' J'Os re'sultados obtenidos, las lineas 1916, 1888, 1899, 1894, 
1922, 1900, 1905, 1928, 190li y 1923 con rendimientos de 6.580, 6.390, 

_j,096, 6.030, 5.760, 5.344, 5.890, 5,896, 5.680 y 5.600 ton/ha res
,pectivanien't'e',''fqeron seleccionadas por su potencial de rendimiento y 
buenas é:araqed~tic:as agronómicas.,. 

Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual .deLPCCMCA, 
San Salvador, 17-21 de marzo de ,1986. 

lng. Agrónomo técnico del .Programa de Arroz, CENTA-MAG. 
San Andrés, El Salvador. 
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EVALUACION DE LAMINAS DE AGUA POR NIVELES -----•~-----•-·• --•-·-- ... -· -•-----~·· 
DE NITROGEND EN ARROZ DE TRASPLANTE 

·····•--·•·- ··-·-· ~ 

LA VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGut\, HONDURAS, C.A.* . . . . ~ - . . ·• -

RESUMEN 

Roberto Moreno 
Harry Rittenhouse 
Heraldo Lavaire 
Héctor Rodríguez 
Franklin Osorio 

** 

*** 

En 1985, un ensayo exploratorio fué conducido con el fin de evaluar los
efectos de lámiflas de agua y cuatro dosis de nitrógeno sobre arroz de tras 
plante. El estudio fué realizado dentro del Distrito de Riego Flores en-
el Valle de Coriiiiyagua; consistió en 15 tratamientos producto de la combi
nación de cuatro niveles de nitrógeno (O, 25, 50, 75, 100 Kg/Ha.) por tres 
láminas de agua (0-0 '<llllh 5-10 -c.m. 0-10 cm,.',). 

La medición de estos dos factores se orienta a determina.r mejores índices 
agroeconómicos de producción, mediante uso y manejo de suelo, agua, nu -
trientes, aplicados al cultivo. 

, '. ; 

El análisis de varianza según los rendimientos, detectó diferencia de alta 
significancia entre niveles de fertilización y láminas de agua, especifí-
camente entre i nundac.ión "ltersus secano. · · 

Para ambas modalidades de riego, se estimaron funciones de ~roducción me
diante efecto lineal y cuadrático del nitrógeno, las que señalan valores
óptimos de uso de este nutrimento en cantidades de 90 Kg/Ha. No obstante 
el análisis económico con estimaciones de sensibilidad muestra que con 75 
Kg/Ha. de nitrógeno ba,jo inundación, se obtuvieron tasas de retorno margi 
nal .. considerablemente aceptables, ya que se ajustan a bájos índices de va 
riabilidad, lo que a su vez implica una estimación de menos· 'riesgo para:-
efectos, de recomendaciones prelim)nares. · 

* . ·;'Presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA,, del 17 al 21 
··. de marzo 1986, San Sá 1 vado¡:, El Salvador, C. A. 

** Ingenieros Agrónomos. Investigadores en Fincas 
Ingenieros Agrónomos. Asesorfa Técnica 
Secretaría de Recursos Naturales, Comayagua. Honduras C.A. 
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EVALUACION DE TRES VARIEDADES COMERCIALES DE ARROZ BAJO CONDICIONES 
DE LADERA, CON PEQUEflOS AGRICULTORES DEL' AREA DE ARMENIA - SAN JULIAN ;, 

Víctor Manuel Mendoza O. '°"~ 
Jorge Ada 1 berta Mercado M. io~ 

José Ro 1 ando Ba ri 11 as ;,;, 
Cecilia Velasco ** 
Reg i na de Soto ,•,,;;, 
Julián Velez **** 

RESUMEN 

El trabajo se desarrolló en 1985. El área presentó una fisiogra 
fía variable, desde ondulada a quebrada, con pendientes pronunciadas. 
Suelos profundos a poco profundos, textura franco a franco arcillosa, 
en su mayoría bajos en fósforo. Precipitación pluvial de 1600 - 1800 
mm, tempe·ratura media 24ºC, altitud de 500 a 1000 msnm. Los objetivos 
fueron: determinar el potencial de rendim.iento y adaptación de las va 
riedades.·de,.arroz CENTA A-1 y A-2, bajo-condiciones de ladera, evaluar 
la rentabi_lidad· del arroz con pequeños agricultores, como una alterna 
tiva de produ¡;ción para diversificar su al imentación·y determinar si
existe un aumento de su consumo cuando es incorporado en su sistema 
de producción fami 1 iar. 

El d'iseño experimental fue bloques al azar con 7 repeticiones (l 
por agricultor) y dos tratamientos alternativos; variedad CENTA A-1 
y A-2 y un testigo (variedad, local X-10), Los resultados se evalua
ron agronómic~ y económicamente poi- métodos tradJcionales. La eva
luación social fue por encuestas y vJsit;is inforrjÍ~lés <l ',los cooperado 
res. Estadísticamente n; se encontró diferencias enfre fas varieda-
des del CENTA, si mostraron diferencia significativa con la local x~10, 

.a un nívél de probabilidad del.70%, LéÍCENTA.A"l fue super.ior que la 
loca) e!l 312,5 kg/ha. La CENTA A-2 presentó problemas de desgrane 

·antes de la éosecha. Se demostró que sé ·puede éulfivar··arfoz en ladera 
con cierto .Sxit:o agronómico y·económico, a nivel fámi 1 i~r'~on peque-
ños agricuíi:ores. Los agricultores tuvieron preferencia por la varie 
daci éENTí-1" A.:1[ . También se observó úna tendencia a 'Jncremehtar el con 
iunío de ai'rciz producido en sus parcelas. L~s recomenctádones son: pa:' 
sar el arroz CENTA A-1 ·a Validación y Trarisferencia de Tecnología, 
bajo condiciones de ladera y a nivel de pequeños agricultores, con un 
mayor nOme.ro <:fe agricultores y real izar más investigación agro-socio
económ!ca,para estm cultivo en lader.a, 

,·, Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual de,l PCCMCA, 
San Salvaddr,''El Sálvador, 17-21' de rnar:z:ci de l986. 

,,,, Agrónomo é ··1ng. Agrónomo, respectlvamentei 'Técnicos del Depto. 
de Sistemas de Producción p/Pequeños agricultores, CENTA. 

,b'<>', Trabajadora Social, técnico del Depto. de Sistemas de Produc
ción p/Pequeños Agricultores. CENTA. MAG, San Andrés. E.S. 

Mo\i< Asesor del Depto. de Sistemas de Producción para Pequeños Agri
cultores, CENTA-MAG. San Andrés, El Salvador. 
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ESTUDIO SOBRE EL CONTROL DE MALEZAS EN EL CULTIVO OE 
ARROZ EN LA FRANJA TRANSVERSAL DEL MORTE DE GUATEMALA* 

Edgar SaGl Barrientos ** 
Rolando Lemus Alarcón '''' 
Edga r G i rón ;d, 

Adólfo Torres M, 
Héctor Sagastume Mena ;,,, 

RESUMEN 

Una de las prioridades del manejo agronom1co del arroz de seca
no es el control de las malezas, especialmente las Cyperaceas y Gra 
mineae, En base a ésto se montaron 2 ensayos de control químico -
de malezas en las comunidades .de El Peñón y Carel ina del Municipio 
de lxcán, El Quiché; existe una temperatura de 25 ºC (media anual), 
precipitación pluvial de 2000 a 4000 mm al año, altura predominan
te de 200 a 300 msnm. SegGn Holdridge se clasifica como bosque 
subtropical muy hGmedo. 

El objetivo del presente estudio es de encontrar el tratamiento 
más rentable para el agricultor. 

·se evaluaron 7 productos comercia.les sólos y combinados en apl i
caciones de pre y post emergencia• en comparac)ón con el testigo ab
soluto (sin 1 impía) y testigo mecánico (1 impi¡¡ manual). 

Todos los herbicidas presentaron un bajo efecto fitotéixico y no 
interfieren con el rendimiento del arroz, En el análisis de varlan 
za se encontró significancia (0.05) para tratamiento y repeticiones 
en El Peñón, ·y séilo para tratamientos en Caxo1 ina. Los rendimientos 
más altos (4540,81 y 4550,85 kilogramos por hectárea), se obtuvieron 
con los tratamientos Herbax LV-30 + Basagran M-60 en dosis de 7,0 
+ 1.5 litros de producto comercial y el testigo mecánico (1 impía ma
nual) en El'Peñón y Carel ina respectivamente. 

Con· liaplicación de Herbax LV-30 + Basagran M-60 en dosis de 
7.0 + 1.5 litros de producto comercia.l, se logró el mayor ingreso 
neto (Q 522,41 por hectárea) y la mayor tasa de retorno marginal 
(780.24) para El Peñón; en Carel ina con el testigo mecánico se obtu
vo el mayor ingreso neto (Q 515.12/ha), pero la mayor tasa de retorno 
marginal (427,51) se logró con Herbax LV-30 seguido por Basagran M-60 
en dosis de 6.5 y 1,0 litros de producto comercial. 

;, Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
San Salvador, El Salvador, del 17-21 de marzo de 1986. 

'''' lng. Agrónomos, Equipo Prueba de Tecnología, Región VI 11, 
ICTA, Guatemala. 
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ASOC I AC.1 ON DE ARROZ MAS PECES (.'RIClPI'Cl'CULTU.RA).' EN, LAES
TAC ION EXPERIMENTAL DE COMA'i'AGÜA, HONDURAS, C.A. ,, 

Héctor Rodríguez M, 

Roberto Moreno 1,,;;, 

Luís Fel ípe Suazo *** 

RESUMEN 

En 1984, en la Estación Experimental "Playítas", Comayagua, 
Honduras, ubicada a 600 msnm, se estableció un ensayo referente al 
asocio del cultivo de arroz con cultivo de peces, conocido técnica 
mente como Ricipicicul tura. 

Se.empleó como diseño experime~tal el bloque completo a.1 azar 
c:9n. dos,/epeticiones y tres tratami 7ntos, descritos así: TI (1 pez/ 
,nietro .cyad rada) , T2 ( 1 pez por 3 metros. cuadradas) , T3 ( 1 pez por 
.5 · rn~t ro's cuadradas) , ref í r í éndose I os metros cuadrados a 1 sue I o i nun 

· .da.do por agua con cultivo de arroz. 

El objetivo esencial de este ensayo ·es determinar el impacto 
económico del asocio arroz··peces, en el mejor uso de la relación 
suelo-agua-planta, tomando en cuenta las condiciones propias par.a 
el mismo. · · · 

Con .e.1 arroz a di.ez días de germinado se introdujeron los peces 
. en su. respectivo tratéimíento de'igual tamaño (13.5 cm) y peso (54.8 
gr). El ánál isis est 9dístico reporta no signífícancia entr;e tata
mientos; aGnque en base a rendimiento físico ál realizar el presu
puesto parcial para anál ísjs económico, mos,tró el T2 (1 pez/3 metros 
cuadrados) con un peso fi.nal del pez de 154.3 gr y ,una ,tasa de re-
torno margin.a\ de 438%. ·. · · · 
. ' ' ' . ·, '. 

Los rerjdímíentos de'¡¡rroz fueron iguales'par.a ca'da tratamiento. 

1, Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anua'! del PCCMCA, San 
Salvador, El Salvador, 17-21 .de marzo de 1986. 

1d< Agrónomo, Encargado Regional Proyecto de Arroz. 
id,i< lrig. Agronomo ' lnvestígado'r en Fincas. 
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SI TUAC I Q[l DEL ARRDZ EN MEX I CD ,., 

Leonardo Hernández Aragón ,\1, 

RESUMrn 

En México el arroz se cultiva desde las áreas semi-desérticas 
del Noreste bajo riego de siembra di recta hasta las tropicales húme 
das del Sureste, en condiciones de secano, incluyendo la zona sub-
tropical del centro del país; también de riego pero de trasplante; 
los rendimientos medios actuales en cada uno de los tres.sistemas 
de cultivo son de 4.1, 2.8 y 5,2 toneladas por hectárea, .respec
tivamente. En 1985 se sembraron 275,095 hectáreas que produjeron 
968,379 toneladas con un rendimiento medio de 3,6 ton/ha; esta -
producción es suficiente para satisfacer la demanda de 693 mil 
toneladas que requiere la población actual de 73,4 millones de ha-

.T bitantes,cuyo consumo per cápita es de 8,5 kg. 

Las políticas de producción consisten en situar al país en 
una posición estable y sobresaliente que permitan mantener: la pro
ducción arrocera al ritmo de la creciente demanda nacional, que 
para fines del siglo actual será de 934 mil toneladas en que la 
población sobrepasará los 100 millones de habitantes, en base a 
la tasa de 2.4% de incremento anuai'. También se busca aumentar los 
rendimientos unitarios para contrarrestar los efectos de los altos 
costos de producción. 

Como el arroz de secano constantemente es afectado por diver
sos factores bióticos y ambientales, se contempla aprovechar los 
suelos bajos inundables de Tabasco-Campeche (Sureste); aunque to
davía no se dispone de ningún tipo de infraestructura en la zona; 
sin embargo, se diseñan esquemas de captación y manejo del agua de 
lluvia y de los ríos que crucen la región. Se tiene el proyecto 
de iniciar en junio de 19ll6 e 1 cu 1 ti vo de arroz bajo riego en 800 
hectáreas localizadas en El Zapote, Campeche, y como la región ade 
más, se caracteriza por su luz y temperatura favorables todo el -
año, próximamente podrá establecerse·el sistema de producción con
tínuo, buscando mantener la autosuficiencia reconquistada en 1985. 

Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
San Salvador, El Salvador, 17 al 21 de marzo de 1986. 
Fitomejorador y Coordinador del Programa de Instituto Nac. 
de Investigación Forestal y Agropecuarias, INIFAP. Zona Sur, 
México. 



EFECTO DE CINCO NIVELES DE NITROGENO SOBRE LA INCIDENCIA DE 
Pyricularia EN VARIEDADES DE ARROZ* 

Edmidl ia Guzmán de Crespín** 
Ricardo Antonio Ortíz** 
Jaime Sol is M )'o', 

Roberto Siínchez H. id, 

RESUM[f.l 

Con el objeto db determinar un nivel adecuado de níir6geno que 
incremente los :-endímíentos y ·no produzca infecciones alt'as por Pyri 
cularia, se instal6 un ~nsayo en la 6poca lluviosa de 1985 en la -
Estaci6n Experimental de San Andrés dél CE:rffA, utilizando dos va
riedades dearrcz: CEIHA A·-1 y A-2 y cinco niveles de nltr6geno de 
O, 75, 150, 225' y 300 KgÁ{.a, apl ic11dos ,; los 10, 50 y 80 días des
pués de germin'adci el cu'lti'vo, t,til i::and0 un diseiio experimental 

. de factorial cor. .arrc9lo d0 b.lc•c¡ues al azar con 4 repeticiones y 
5 tratamientos, Se tü•,1iero':·1 l'0s :·csu!tados ·siJuientes:· el porciento 
de lnfeccí6n por Pyrkularia ft:o si,:¡:dfic.Jtivo en la variedad CENTA 
A-1, el porcer.taje Ue granG vcir.o nv f¡~8 sig;;!ficativo para ambas 
variedades, :e_l porcie;,t_o de inf¡:;::.c;~,;; pur honyos de la panoja no 
fue signifl¿~tivo y e! rendimi~r;to fu3 s¡gnificatívo en ambas varíe 
dades, de ?'.~lierd:J ol nivc1 1~e i4 ap~ icad:). 

Un anál isís de regi'e'.>ién ¿,_mostró que e:dsti6 correlaci6n entre 
los 11iveles de ti y los porcenU,j,.,s de infección encontrados para la 
CENTA A~l, ··no así e;, 1a A~·Z; 1~aribién s,:; encontró corretaé:ión entre 
el rendimiento y los niveles d:C) f~ en·2::1J,as variedades, a·sí como 
ent_re 1e_l .rendimiento y los poro'!ntujes de infección, en este caso 
.s6loJ>Jra la CENTA A-1. 

·• Trabajo pfesenta~o en la XXXII ReuAión AnuYl del PCCMCA, 
S~n:sa1vador, El SalvaJar, l?-21 d~ 'marzo de 1986. 

id, M.C' ... , lng. Agr6r.omo y T.:,s;i!co en Maquinaria Agrícola,res
peé.dvamente. Depto. de lnv,-~tigaciones Especiales, CENTA-

. MA.ri,. $an Andrés, El Salvr,r'o;-_ · · · 
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EFECTO DEL ENC,~LNlO Y NIVELES CRECIENTES DE M·K SOB~E EL REtmIMIENTO EN 
EL CULTIVO DE ,'\RROZ EN Lº, FRMIJ,; Tf!.~MS\/ERS,~L DEL MORTE 'JE Gllf,TEMft/\. * 

RESUMEi'l 

Edqar Saúl Barrientos** 
Ro i ando Lemús ,11 arcón "·k 

Erlqardo Girón '"' 
Héctor SaC1astum1c 1~ena * * 
.~dolfo Torres."''' 

. $e realizaron dos ens1v1Js en las comunidndes de San Pablo y el Mila<1ro del 
muniéipio de Ixcán, El Quiché:tfonG una temneratura 25ºC(media anual) precipita
ción pl uvia 1 de 2000 íl -~000 mm ) 1 año, a 1 tura nredomi nanto de 200 a 300 msnm. Se 

. gún Heldridqe, se clasifica como hrJsque subtropical muy húmedo. ., 

El objetivo de la investi<1acif.n fue r\cit,,rminar los factQros limitantes de la 
producción de arroz, desde los puntos de vista de rendimiento y económico. 

Se evaluaron dosis de cal dc•lom'Ítica(O, 1750 y 3500 kilogramos por Hectáre11), 
nitrógeno(30,60 y 90 kilooram0s p0r hectáre11) ,P Oc.; constante(30 kilogramos por 
hectáre11) ,K20(20 y 40 kiloqramos prw hect~roa) .(; Dn tf,st·ino absoluto,. la siembra 
so; htzo por·postura,, aplicando do 7 a 10 gramos. 

· .,, ''tcis rendimientos más altos se obtuvieron con 1750 kiloriramos de cal dolomí• 
.• tica y S0,30 y 20(3500,66 kilogramos por hectárea) ;y 3500 ki'ici!'.Jramos de cal dolo

.,,: mítica con fJ0,30 y 40(4010.75 kilogramos por hectárea)para San Pablo y el Mila9ro. 
. . ... ,~ 

En el anális·is estadístico hubo siqnificancia(0.05) para niveles de'nitróqe
no y potasio y en la interacción nitrógeno-ootasio con niveles de cal en· San Pa
blo, no así .para el Milagro. 

El mayor ingreso neto(Q.263.29 por hectárea) se 0.btuvo sin la aplicación de 
cal y,con.60,30 y o y la mayor fosa de retorno marainal(lOS.50) para San Pablo; 
para El Milaqro con el testigo ahsoluto(0.377 .70) y la maybr tasa de retorno mar
ginal (212.76). 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión ,~nual del Proqrama Cooperativo Centro
americano para el Mejoramiento de eultivos /\liment'icios. ·San Salvador, El 
Salvador. 17--21 marzo de 1986. 

** InC!enieros /\qrónomos, Eriuipo Prueba de Tecn0loqía Rei:dón VIII ICT/\. Guatema•-
1 a: · 
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IMPORTAMCIP. [1[ LflS F/ICTORES DE 11ANF:,JO, /lT!lWI.ITOS f1F. SUELO E 
rnnICES CL rr1n,ncos [[') El REMf'I'1IP!TO f'E .~RPOZ. * 

En un estudio d2 factorPE aue contribuven a la nroductividod de suelo fueron 
seleccionados treinta sitios re1,w~se.nta-.:ivos de la siembra de arroz bajo la con

·dición de secano fi.lvol'ec-ido, ,J:stribuidos en a·1uv'iones .v terrazas fluviales re
cientes, abanicos fluviales y llani1ras 1nterfluviales. 

La correlación entre 47 at;'il,utos de suelo fue rrmroducfrl(¡ nor el análisis 
factorial con el ot,jetivo de ü;terDretar las r-roniedades de los suelos. Estos fu~ 
ron separados en tres <wtmos'. ,.,ufo,·icos, ·tísicos _11 todos en uno,, para realizar el 
análisis factorial seoar,¡darnente, Lil. razón factorial extraída fue interoretada co 
mo: potencial inf1erento del suelo, fstado de matet'ia orqánica v fósforo, retención 
de hUmedad, reacción uel suolo, alcalin-ic'.ad, 11énesis cleÍ suelo·, estado de reduc .. 
ci6n y labranza. 

Se usaron 420 observacfone~ con e·¡ fin de oenerar 19 relaciones funcionales 
del rendimiento. Lél v2.ria':l"ilidc1d del rend·iníento de arroz fue exrlicada, separadaª 
mente y en orden de "importancia, ror fo", indices climáticos en un 44%, los atribu
tos de suelos como razones factoriales 32% y ¡1·1 fertilizante aolicado 15%. La me•• 
,jor relación rredictiva e:<rJlicó 79% de lü variabilidad del rendimiento de arroz 
derivada de los índices climáticos, fe1°tilizante y razones factoriales extraído 
del grupo con todos los atributos del suelo. 

Por ello la nroductivir.ad de suelo nuede ser determinada cuantitativamente u'° 
sando un número alto de atr-ibutos cc,1010 razones factoriales, interriretados como 
propiedades del mismo, Estas r•roriiedades um var"iables del el ir.ia y manejo .iuer,an 

.. un papel de i!nportancia en "ra exnectativa del rendi1~ient.o de arroz en un am!>iente 
de secano favorecido, 

* Trabajo presentado en XXXII 'lewrión A.nual del Pron.rarna Cooperativo Centroame.:: 
ricano para el Me.icra;;ri2nto de Cultivos Alimenticios, San Salvador, El Salva-
dar, 17-21 de marzo de 1986. 

** PhD, Suelos, Instituto de Inv2sti[l~c·:6:-1 Anroriecuaria de Panamá. 
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AVANCES EN LA EVALUACION Y SELECCION DE MATERIAL 
SEGREGANTE DE ARROZ EN GUATEMALA, '' 

W. Ramiro Pazos Mo '°'i~ 
Diego A, Fión L, ''* 

RESUMEN 

un total de: 53 Sü.lccciones ma.salc~s F2 y F3 ~ procedentes de la -
localidad Río Hato del proyc,cto CIAT-IDIAP, Panamá, fueron evaluadas 
-~ajo _cbndicionos dC Secano no Favorecido_ en el oriente ·dá Guatemala. 

· La baja y errática pr<,cipitación y los_ suelos deficientes constitu'-
yen para esta localidad los factores adversos de mayor importancia. 

·Al finaliz8.r las evaluaciones, 16 sclt.-,.ccionüs provcni.entes de 
10 cruces diforent,rn fueron hc,chas por 11,mar ca.racterísticas de to
l<ffancia á sequía y buen tipo de planta y grano. Cabe destacar en -
éstas, la participación generalizada de los progenitores Rustic, -
IRAT 13, Camponi; Ceysvoni, 63-83, Awini, Tapuripa y las líneas 573G 
y 5861. . 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, del 17 
al 21 de marzo/86, San Salvador, El Salvador, C.A. 

*'' Ingenieros Agrónomos, Coordinador-Fitomejorador Programa do 
Arroz y Técnico InvP.stigador Disciplina Prueba de Tecnología, 
ICTA-Guatcmala, 
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ESTUDIO SOBRE CONTROL 0LIIMICO DE M/\LEZr,s EN EL CULTIVO [)E 
f,RROZ ,CENTRO CIUSTIN,~, IZI\B,~L ,GIJ.~,TEM'\LI\. * 

RESUMEN 

\/inicio Barrondo F.'~* 
!·'. flami ro Pazos i\J. 

Trece combinaciones entr(1 hGrbi ci das rr¡, y post,.emergentes fueron evaluados 
en el control de malezas nn arroz:, cultivado <;n condiciones de tempc>ral en 1~ 
cósta Atlántica de Guatemala. El estudio incluyó herbicidas a base de Propanil: 
(St~m LV sn. ,Stam 560 LV, Surcriour y Herbax LV .. 30) ;Hormonales, (2,,'J.-D /\mina y Tor 
dón 101) Bentazón+MCP,~(flas,,grB.n itiO), Oxadiazón(qonstar 25 EC); Pendimetalin • 
( Pr0\•11 500 E) y Oxifluorfon(Goal 2 .EC) .. 

Los resultados indici\n 0,ue los tratéunientos químicos•ejercicron, en general, 
··· un buen control sobre las malozcs. El anál·isis de varianza de los datos de rendí 

miento determinó diferencias significativas entro tratamientos y al efectuar la 
comparación ele medias aplicando 1a prueba de Tuke.v al 0,05% nive.l de siqnifican
cia, sobresale como el mejortrntamiento Goal 2 EC aplicado en pre·•·emer(lencia tr, 
tal seguido por ·.una aplioici6n de Stam LV esoecial en rost-emerqencfo. El análi 
sis económico determinó que el menor costo y los mayores beneficios también co
rresponden a este tratamiento const'ituyendo en consecuencia, 1 a mejor ,11 terna ti·• 
va. 

.l. 

* Trabájo presenta-do en la XXXII Reunión ,;:nual del Proqra~a Coooerativo Cen
troamericano para el r1ejoramient0 de Cultivos /\limenticios. San Salvador. 
El Salvador. 17--21 marzo de 1986. 

** Ingenieros Agrónomos. H'.c;·;:co Tn':o~:.:')ador y Coordinador Fitomejorador, 
respectivamente, Prc,c;rama r1rrc,:::, ICT!\, Gua tema 1 a. 
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ESTUDIO SOBRE Él 'CONTROL' DE M,!l.LEZrs EN EL' CULTIVO DE ARROZ Ef! Lr, FR'\NJ,'\ 
TRANSVE!lS/\L DEL I.IORTE DE GU/1,TEMAL/\. * . .. 

Edqar Saúl Barrientos** 
Rolando Lemús Alarcón·•* 
Edoar Gi rón ·• * 
P,dol fo Torres * * 
Héctor Sngastume Mena. * * 

RESULEtl 
Una de las nrioridades del m;nejo e,qronómico del arroz de secano es el con•• 

trol de 10s malezas,especia1mente las Cyoeraceae y Gra111ineae. En base a esto se 
montaron 2 ensayos de control químico de malezas en las comunidades de tl Peñón y 
Carolina del Municipio de Ixcán, El Ouiché; existe una temperatura de 25.ºC(media 
anual) ,precipitación pluvial de 2000 a 4000 mm. al año,altura oredominarite de 
200 a 300'msnm. Según Héldrídqe se clasifica como bosrtue subtropical muy .húmedo . 

. F.1 óbjetivo detpresente ~studio •es de encontrar el tratamiento má,s rentable 
TJara el a'gr·itul tor. . 

.. Se eval,Ltaron 7 productos comerciales, solos y ~ombinados en aplicaciones de 
pre y post emergencif'en·comparación con el testigo absoluto(sin limpia) y testi-
go mE)cáni co ( limoi a inanua 1)'. · 

. . .. ~-- . 

,, ' Todos ld~'herbicidas presentaron un bajo efecto fítotóxico y no interfiere 
c;;on el rendimie'rfto del arroz. En el análisis de varianza s·e en~ontró si.gnifican
éia(0.05) pa,r'a tratamiento y repeticiones en [1 Per.ón, yésolo ,para tr11tamil:mtos 
en Carolina. Los rendimientos más altos(4540,81 •y45fi0,85 kilo.gramos .. por hectá
rea) se obtuvieron con los tratamientos Herbax LV-30+Basagran M-60, en dosis de 
7.0+1.5 litros de producto comercial y el testigo mecánico(limpia manual) en El 
Peñón y Carolina respectivamente. 

Con la aplicación de Herbax LV•-30+Basagran M-60,en dosis de 7.0+1.5 litros 
. de_producto comercial se loClrÓ el mayor in9reso neto(Q.522.41 por Hectárea) y la 
mayor tasa.de retornomargina1(780.24) para El Peñón; en Caroli,na con .el testigo 
mecánico se obtuvo el ·mayor ingreso neto(0.515.12 por Hectárea),, pero la mayor 
tasa de retorno marainal(427.51) se looró con Herbax LV-30 s.eguido por Basa11ran 
M~60 en dosis de 6.5 V 1 .O litros de producto comercial. , ' . . ~ . ' 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión l\nual del Proqrama Cooberativo Centro
americano para el Mejoramiento de Cultivos /\limenticios. San Salvador. El Sal
vador. 17-21 de marzo de 1986. 

**Ingenieros Agrónomos, Equipo de TecnoloQÍíl Reqión VIII. !CTA. Guatemala. 
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PUDRICIDN BACTERIAL DE LA VAINA DEL ARROZ CAUSADA POR 
PSEUDDMONI\S FUSCOVAGINAE EN AMERICA. LATINA. * 

RESUMEN 

Roberto S. Zeigler ** 
Elizabeth Alvarez. *** 

Lesiones necróticas de color café, comenzando desde pequeñas manchas 
hasta grandes áreas difusas, han sido observadas en vainas, hojas y granos 
de arroz en México, Guatemala, Perú y Brasil. Los sintomas a menudo se -
presentaron como una mancha café en la vaina que podría extenderse de la 
base de la nervadura hasta cerca al ápice ce la hoja. Las panículas seve 
ramente afectadas no emergen en forma arropiada, causando decoloración.-
severa y granos a menudo vanos. Los granos de penículas de plantas afec-
tadas mostraron síntomas de severidad variable. · 

Una Pseudomonas flourescente fue consistentemente aislada del tejido 
afectado y reprodujo los síntomas por inoculación. El patógeno fue iden
tificado como Pseudomonas Fuscovaginae. Tani Miyajima et Akita, agente -
causante de la pudricion bacteria] de la vaina del arroz, desé:rito primero 
en él ... J()pón. El tratamiento por calor a 65ºC durante seis .días erradicó el 
patógeno de la· semilla Jnfcctadél. La posibilidad de que este patógeno:sea 
el causan.te. de la enfermedad " Manchado.de 1Jranó ",. es discutida. 

* 

** 
*** 

Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del Programa Cooperativo 
Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios. San -
Salvador, El Salvador. 17-21 marzo de 1986. 
Ph D., Fitopatólogo Arroz. CIAT. Calí, Colombia. 
Asistente de Investigación, Fitopatología de Arroz, CII\T, Cali, Co
lombia. 
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SITUACION ARROCERA DE NICARAGUA EN ULTIMOS 6 ANOS* 

B~njamín Li~arte .Cue_v:as ;'d: 

.. RESUMEN.· 

'En éste período 1980;_86 pasó de 6i),OOO ton;üadas de arro/ pro pro-
.,~énforite dé ·14,'888 Íkctárcas .de riego y ;t,4;180 de secano favorectdo y 

tradicional a otra, producci/511· de 110,000; toneladps, .de arroz oro. provr,-
1úentc hoy dG 28,570 Íleé:'tár~ás de riego y 10,6:30 Hectáreas de secano. 
Mientras la productividad de 5.2 TN/Ha en riego, 3.5 en secano favore
cido 2.TN/Ha en tradicional, se ha incrementado en.0,5•TN/Ha;sólo bajo 
riego;' · , . 

. . · .. La '¡irodui;,ción cie. semilla Sü. ha desarrollado de: cero ·ª 80%; d¡¡ auto
sufidencia coti · ras· vari<1ctades UCA 8,. I 2-100 y Altinnira, de lo cual 
50% lo ·producé ol · s..\ctcir privado con control estataL La Banca Nacional 
Financi<¡ra .80% d<J.l efectivo de la producción d,e arroz ,mi¡¡ntn1s la comer-
cialíiac:lón se hÁce a tráv~s .'i1ICOIN, y :La exportaci/5n de subPicod,uctos 
de ·arró'z .16 ·hace·. iá ~nipresá ':éri:vad11, c¡uedán<los" . C(),I\ :LOO% de, l.o, ei<;portado 
éon auto.'r'i~a#c$n estatal: E~ cuanto a rentabi1ida4 P.~r~ 98 :qq/FÍa sr., -
es.tima .é'n 30% de utÜicÍad al :productor; Se tiene como . .'pvciyección alcan
zllr 'a:ú'tosufic:l,ülH;ia alimentaria, incremcr{tar la p~ó.ciuctividad y super -
ficie é:ort riego; según cr\Ícimi~ni:o de. población para nn conQU~O perca-
pita'dé 35 Kg/ .. . . · ·. 

Trabajo. p,;esentado en XXXII Reunión· Anual' del PCCMCA, San Sal)r~-
dor, ·,¡;:1 fü¡lvador,,·,del .17· al 21 de marzo de 1986, . .e,,' 

.. j ·: 
Ing. Ag:r. , Programa . de Arroz MID'lNRA, Nicaragua, 
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EVALUACION DE GERMOPLASMA DE ARROZ EN MEXICO Y AMERICA 
CENTRAL' EN 1965. ;, 

Luis Eduardo Berrfo ** 

RESUMEN 

El ?rograma de Pruebas Internacionales de Arroz (IRTP) para A
mérica Latina y el Caribe se formalizó en 1976 con el propósito de 
ayudar a los programas nacion.ales de la región a incrementar y esta
bi I izar la producción y productividad del cultivo, suministrándoles 
germoplasma apropiado a sus condiciones ecológicas, a través de di
ferentes viveros. En 1985. eJ IRTP distribuyó a los programas nacio
nales de México (Zona·~\fr) y América Central( región dónde predomina 
e I arroz de se~ano; uri' tiita l de 84 juegos dé los vi yeros de rend i e 

· miento y observaé/on; de· lcis cuales' sófo se recibió información de 
37 porciento. 

Para el vivero de rendimiento (VIRAL-T) sé hizo anáÍ isis esta.
dístico individual por localidad y un análisis combinado de loi::ali'
dades por pafs y para toda la región. Los viveros,de oi;,servación se 
anal izaron lndividualmente teniendo en cuenta rendimiento ·y reac
ción a enfermedades en comp~ración Con .los 't,estig'!s i'ocaJés.. · · 

Lós resulta dos obten/ dos iiluest ran que 'en él y IRAL-T ,ninguna '.de 
las líneas fue estadísticamente superior al testigó local en l.as · 
localidades de Guatemala, Ho'ridui-'as, Pananiá 'y Costa Rica: ,En El. Sal·
vador las líneas P3299 F4-33, P 2231 F4-138-2-1B y P 38,30 F4-9-4 
fueron estadísticamente super/ores a lds testigos. Én .las Cil]CO 'Jo-
éal idades de Honduras no se encontró fnte,racción de Tas l íq7<'is en, 
los diferentes ambientes, Ó' sea que el ge'rmóplasma tuvo un arde.na~ 
miento similar en todas las pruebas, En toda la región,· la~ Jtneas 
P 2231 F4-138-2-1B, P 3284 F4-5 y P 3299 F4-33 fueron comunes con 
un comportamiento superior o igual estadísticamente a los testigos 
1 ocal es. 

En cuanto al VIOAL, 51 lfneas presentaron muy buena adaptación 
en Campo Cotaxtla, México. En dos sitios de Guatemala sobresale la 
línea P 4127 F3-17 por su buen comportamiento. En al menos dos sitios 
de Honduras, siete líneas mostraron buen comportamiento en compara 
ción con los testigos locales. La lfnea P 4382 F3-39 fue común en -
dos sitios de Costa Rica con un buen comportamiento. En Alanje, Pana
má nueve lfneas fueron seleccionadas para los ensayos de rendimiento 
de 1986. Las lfneas P 4122 F3-11, IR 54 y P 4127 F3-17 fueron comu
nes en tres sitios de la región con buen comportamiento en <:empara· 
ción al testigo ·internacional CICA 8. En·general; se observaron varias 
líneas que se adaptan bien en varios sitios donde se evaluó el mate
rial; sin embargo., es convenie.Me que cada cooperador seleccione· sus 
1 íneas a nivel local. 

Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, San Sal 
vador, 17 - 21 de marzo de 1986. 
lng. Agrónomo, Investigador del Programa de Arroz, CIAT, 
Apartado Aéreo 6713, Cali, Colombia. 
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·. 1 

PERSPECTIVAS DEL ARROZ EN A,~ERICA CENTRAL Y MEXICO * 

César P. Martínez ** 
Federico Cu!",vas ** 

(·. 

La región de América Central y México muestra un déficit combinado 
de 3·14,0.00 tonelad•as•:de, ·arroz· en cáscara, con valores negativos cm Me -
xico, Honduras, El Salvador, Nicaragua y PanamáG Se espera un incremen
to to en la demanda de 248,000 toneladas en los próximos cinco años, con 
siderando solo el aumento de pobl<1ción.Para lograr autosuficiente regio 
nal sería necesario producir por lo menos 562,000 toneladas adicionales 
en un lustro, lo cual representaría un aumento de 38%. . 
Los; países que podrían teÍHlÍ' ínayor 'presión int<értia para. at1fostificieucia 
arrocera serían Panamá; 'Nicaragua y Costa Riéa, debido· a la :j_mpori:áncí,( 
del.arroz en:1a dieth (consumos per éá¡,ita de. 78 K¡;¡'dii arroz en sáscára; 
respectivamente. 

El área arrocera adicional debería contar prefetibÚrnente ~ori. in 
fraestructura para el control de agua y/o en regiones con precipitación 
suficiente y bien distribuída, La incorporación de áreas sin problemas 
de humedad facilitaría significativamente el logro y mantenimiento de 
los aumentos de producción necesarios para alcanzar la autosuficiencia 
regional. Se estima que México, Costa Ricay ~anamá, podrían aumentar 
su área de arroz bajo riego, desarrollando áreas ya conocidas donde el 
rocurso agua es abundante. 
Los investigadores arroceros del área deben identificar y diseifar tecn2_· 
logía para apoyar el esfuerzo de aumento de la producción. Aparente 
mente el problema de sustitución de variedades tradicionales por semi
enanas solo t,mdría impacto en Panamá donde alrededor de la mitad de,l 
área arrocera continúa siendo s.e.mbrada con va_riedades de· por~e .. a.l~C?. 

El análisis periódico de los costos de producción 'pÓ,dría' ,Íyudar en . 
la identificación de les tecnologías con mayor impacto potend.al ·en el 
aumento de la producción, ya que una reducción 1;:n los costos h:lrÍa más 
atractivo al cultivo. Los análisis de los costos de producción en el 
arroz de secano de Costa Rica, Panamá y México muestran que los costos 
de control de plagas aumentaron un 54% Gil Costa Rica en los últimos cin
co años. En Panamá es necesario dedicar 0.6 toneladas de arroz en cásea 
rapara pagar la fertilización, mientras que en México el costo de con:: 
trol de malezas se duplicó en cinco años. Estos datos sugieren líneas 
de investigación en manejo del cultivo en esos países. Se sugiere que 
cada país concrete su plan de desarrollo arrocero en el corto plazo, Di 
cha planificación sería de mucha uti].jd·,d en la orientación de la cola:: 
boración regional. 

* 

** 
*** 

Trabajo presentado en la EXXXII Reunión Anual PCCMCA, San Salvador, El 
Salvador, del 17-21 de marzo de 1986. 
Ph.D, Fitomejorador. Programa Arroz CIAT, Colombia 
Ph.D. Fitomejorador. Coordinador IRTP. América Latina, Cali, Colombia. 
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ANALISIS FISICO QUIMICO DE SUELOS, SU INTERPRETACION 
E IMPLICACIONES EN LA EXPLOTACION AGROPECUARIA. ,·, 

Juan José Nontoya Arguello ;,;, 

RESUMEN 

Se descri.bc una metodología de utilización de resultados ana;J.íticos, 
químicos y físicos en m.uestras de su,3los y tejidos wgetales para de~er -
minar el balance nutrimental para una cosecha y productividad es·pecíficas, 
resultantes· en una cantidad de fertilizantes químico qua debe aplicarse 
acorde tanto a las demnndas nutrimcntales de la cosecha de interés, corno 
al estado de fertilidad del. suelo particularmente considorado. 

Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
San Salvador, El Salvador, del 17 al 21 de ·mar·zo de 1986. 
Lic. en Química Agrícola. 
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SITUACION DEL CULTIVO DE ARROZ EN EL SALVADOR 1
~ 

Luis A. Guerrero *,'i 

. RESUI~EN, 

El el)álisis de, l~ s;i.tuación <!el cult_ivo indica que dentro de los 
granos·basico~.oc4pa·e1 cuarto lugar en importancia, representando 
.el "cúátro ,porcianto (15330 Hectlireas) del .'total del área utilizados, -.,. . . : . . . . ' ; : '•' . . . . . - . . . . . . . . .. . 
por· estos. ·. En. cuan.to al Producto tcrrit.oriBl ,Bruto el aporte de arroz 
al ·sector '·de granos básicos '~S ·ac-·9.2%.· En cuarito ·a ,ffiano de: Obr,a;-. 
representa el 0,58% del total utilizada por el sector agropecuario.· 

.. Se. mues,tra .en ,ü anáFsis cfoctuado (aiios 81-85) una importación 
ascenpé,nte .de. arroz.· blanco asi como un aumento cm el con~umo percapi-
ta, influenciado por una maior ofo'rta aparente. . . En cuanto a la produc 
t.~v_fdad ·se hElce notar .la variación q\lc ha existido en los (i_ltimos ~inco 
añqs, _ocaqionado ·por ._factoren clirnát!cÓs .. adverso·s. y que .no. han permiti
do .la· expies'ión_,-.doi .. _Potünciat dr;! producción a.l .máximo, la selección di!, 
tierras, aptas para este culÚvo permitiría un élumento ,;lignificativo en 
cuanto .. a: los rendimicntqs •. ·En. cuan.to a semilla uq.lizada por. el agri
cultor exi.ste una creciente demélnda, de .semilla certific.ada. a tal grado 
q\le dei 4%' del área s2mb.rada cOn este. impo"rtant¡¿ rubro sa. hp illcr_\!men-

. tado. al 2.2%. ep._ 1965, jugando un papel importante .ia incorporación• da . 
. Empré~ds pródtÍ~tpras .d,, scmHlas. .En cuQntp a los prinG~p,iles prQble

mas de prodúCci'ón: si.~ metié.fonnn~ la:'S maloZ3s ~ 'fertilizaciones s. errática 
precipitación pluvial y presencia de onformedadcs. 

" Trabajo presentado en XXXII Reunión Anual del PCCMCA, San Sal
vador,.El Salvador, del 17 al 21 de marzo de 1986. 
Ing. Agr. Programa de Arroz CENTI\.. El Sa}-vador. 
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SITUACION DEL CULTIVO DE ARROZ EN HÓNDURAS. * 

Alfredo Escoto M.** 
Ji. 

RESUMEN 

Entre los granos leós'icas, el cultivo de arroz ocupa 
el cuarto lugar de importancia (área cultivada) después del 
maíz, frijol y soya. En los ultimas 5 años el área del cul
tivo se ha incr,ementad0,,ert un<i5%', 'pero fos 'rendimientos se 
mantp:enen cásL ,establ<c0s y la' producción áún no ,sat_isface, 
la démanda nacional estimada eh maé de 70,000.toncladas de 
arroz en granza para una poblaciór\ de 4,3·f2.487 millones de 
habitantes y con un consumo pcrcá¡::,ita bajo de 13~g/año, de 
artóz elaborado. 

··- EÍ ecosistema de cultivo que predomina, en' el país es 
de S"canó, c:el cual en su mayor parte e'~ d<;, 'sec:ano .. no f.avore
cido y una área menor de secano favorecido., EL sistema, bajo 

· ·actÜalment8, se siem):¡:r;a casi un 10% 'del ár'ea· tqtal,Y en los 
ultimós añós ha, tenido un pequeño incremento, per;q la posi
bil iddd de exparsión d"' este tipo éigué téniendo.su proble
ma en Tos altos costos de infraestruétüra y crediticios.,En 

··la comercialización existe un ent0 estatal y b,2neficios de 
"arróz·'priirados que mantienen un nivel de precio durante el 

año. de _L 23. y L 20 respecti vamcnte. La ,,fas;c d¡:,, ipvei,tigación 
Consta ]de;sae _r:i ·obser<:[ació.ti y:..:..éva1uaci-6n -de:, vJvt1róS' :Jint2r.na-
'cicmalés h.u,sta .Id l.ibGración de una .nueva. variedad , • < 

* Trabajo prGsentado en Reunión Anual del PCCMCA, San 
Salvador, El Salvador, del 1 7-21 d,2 mar:z:g __ dc 19.86 •. 

** Ing. Agrónomo Recursos Naturales (RRNN) Hcnduras. 



A-21 

DETERMINI\CION DE PERDIDAS EN RENDIMIENTO POR PYRICULARIA 
ORVZAE CAV. EN EL CULTIVO DE ARROZ HONDURAS* 

Héctor Rodrigo Fernández I. ** 

RESUMEN 

Se determinaron pérdidas en rendimientos en tres variedades de arroz, 
ocasionadas por Pyricularia oryzae. 

Los tratamientos consisten en utilizar una variedad susceptible (Ci
ca-4) y dos variedades "resistentes" (Cica-8 y Vojoa-44) en la cual una 
parcela era protegida químicamente utilizando el fungicida.Benomyl é\ razón 
de 250 g/Ha con aplicaciones a los 30 y 60 días después de la siembra; y 
·el no protegido o infectado natur~ l111ente. . , . 

, - .,. ' ' • • ' ........ ·~• ----• <-

Se evaluó el porcentaje de hoja foliar afectada y la severidad en pa 
nícula, relacionándolos con el rendimiento de grano. · · -

Aunque la infección del follaje no se considera la causa pririCipal -
de la reducción de los rendimientos, se presentan diferencias entre los 
tratamientos protegido y no protegido de 6%, 53%, 49%, en .las variedades 

~Cica-4, Cica-8 y Yojoa-44; · ·· · 

El ataque en el cuello de la panícula es. el más característico y Vi.§. 
he .a,ocasionar en forma directa mayores perjuicios a l9s agricultores, -
presentando diferencias de 15% en la variedad.' susceptible y de 31% y 34% 
en las variedades resistentes. · · 

Se determinaron pérdidas en rendimiento del 34% en la variedad Cica-4 
y de 11% y 6% en las variedades Cica-8 y Yojoa-44. 

Quedó demostrado que la resistencia varietal todavía sigue siendo el 
método más adecuado para el control de Pyricularia, pero ésta por sí sola 
no resolverá el complejo problema de las enfermedades del arroz de secano. 
Considerando que cerca del 90% del área arrocera se cultiva bajo este sis
tema y que los arroceros utilizan una alta densidad de siembra y mucho -
nitrógeno, unidos a la gran variabilidad presente en la Pyricularia, con
diciones estas que favorecen el desarrollo y diseminación tle. l a .. enferme-
dad y dificulta la obtención de variedades de arroz, con resistencié) esta
ble, se hace necesario el empleo de fungicidas como método efectivo y -
complementario para el control de la enfermedad ya que además de ser ren
table garantiza la producción del ataque de otros patógenos que pueden 
afectar los rendimientos y calidad del grano. 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCI\, San Salva
dor, El Salvador, 17-21 marzo de 1986 
Ing. Agr. M.Sc. Fitopatolo9ía, Investigación Aqrícola, Honduras,C.A. 
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RESPUllSTA llE DOS VAR.IEDADES DE ARROZ A LA FERTILIZACION NITROGENADA.>\ 

'.RESUMEN 

Alej nndro Gonzl:Ílez *ú 

Alm,, Snlinas *''* 
Roberto Gutiérrez**''* 

En la zona del Litoral Atrlántico se establécietoil · experimentos en- :lns' loca
lidades de Los Chorritos y San Félix para avaluar ·el efecto de varios ·niveles 
d,e Nitrógeno co,:i dos varicd;,des comerciales de arroz. 

. . . : : . . : ' ' . ; ·:· " 

Los nivel.es evaluados fueron o.:.í.ol:.130.:.120 Kg N/Ha <?.ti un di$,"ñó bloqti@s aomplc
t.os~ <;°11; -4\,.zar;. i7P_J1 tp~_s_., rep:ticio_nes_ on_ pa;r;colas, divididas» contando la parcela 
experiment,,.l_. c.1:in .. 10_ surcó_s de,_ 5 metros de longitud separados a O,, 30 metros 
los our.Cos· -º · 

1 
• • • 

Las variedades en estudio fueron CICA-8 y Yojoa-44, como fuente de Nitrógeno 
Urea a,l 4.6_% aplicada _50% al macolfomiento y 50% a la floración, 

. . ' 
La• var,iedad Yojoa-44 pics!éhtó iós mejores rendimientos en, las dos localidades 
bajo los nivelas de 0.:.40 Kg N/Ha con ún promedio 'de 3;1 TM/Há en Los -Chorri
tos y 2. 7 TM/Ha ,m San Félix con una tasa ·in'ltgilial do rntórno, •de 130, 30% 

i" .. 

---------------
* Tr~bµjo presentado e0: la' XXXII ·Reunión Anual del PCXHCA,, del 17, al 21 

d,:a m,~rzo de 1986, San Salvador; El Sal\tador', del 17 al 21 ·de. 
*•;' Iilgéhicr~ Agr., Invest·igador en 'Finca; Sari Juan Pueblo, Atlán:tida, Hon-

duras. · · 
*1.t< Ing,, Agr., Investigador en Finca, San Juan Pueblo, Atlántida, Honduras. 

·M•*'' Ing. Agr, Inve:itigador en Finca, San Juan Pueblo, Atliíntida, Honduras. 
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ENSAYO REGIONAL DE ADAPTACION Y RENDIMIENTO DE LINEAS PROMISORIAS DE ARROZ* 

R E S U M E N 

Roberto Gutiérn,z •~* 
Alma Salinas ~'n'o', 

Helington Antúm,z ''*''* 

10 líneas promisori.as dG arroz fueron ev;'lluadas en Gl V,3lle de La Masica en 
comparación alns.dos variedades comarci:alcs CICA,-8 y Yojoa-44, utiliznndo 

·,un diseño bloques completos al Azar con 3 repeticiones¡ con· ,ü,objeto de 
·obteneramodiano plazo materiales 'supariores á las, utilizadas-en ·la zona, 
las cuale& en la actualidad no, mues<tran tolerancia a plagas y enfc:rmed,~des, 
foc•t·or indispensable para cualquier material destinado a siembras comercfo
lcs; ·de·. la in:i,sma man.,ra· se busca un: incremanto :,in ·el r~ndimiento, buena ca
·lidad, molinera- y d" coc·ción. 

· LO s. ensayos fueron illstaladoS en dos· localidades representativas para el 
cultiyo. de arroz en el Valle de La Mesica (Agua Caliente y Orotina) y sorne 
tidir a ,Hifcrentes ambientes. 

·En la' loc'alidnd dü, AgU:a: Caliento, el 0nálisis de varianza- presentó diferen 
cías altamente significativas. para variodndes, d<i la misma forma P<~ra días 

· a. flor y· ·días a cosecha, la prm~bn d,~ Dunclin muüstra como -.meJo:res :materia
. les las lírwas R2056-F4-75-4 (14697) PA\750-B-25-1, P2025-F4-93-2-2-l-B, 

p~3293-F-96. Seguido por ·1a varfodnd comercial CICA-8 con 6,85, -6,41, 
6,:37, 6. 31 y 6. 26 TM/Ha respectivamente. En la localidad de Oro tina los ma 
teri,9.lea: no mostraron su potencial· dia rendimiento debido e la sequía, sobrÜ 
saliendo las líneas P2026-F4-49-5-5-l-B, CICA-8, P3295-F4-26, P3293-F4-96 y 
P2025-F4-93-2-2-l-B con 2.04, 2.01, 1.81, 1.64 y 1,62 TM/Ha. respectivamente. 

El comportamiento de las variedades fue similar en las dos localidades y no 
muentran ser significativas en ln Gxpr<.~sión del rendimionto de las líneas 
y/ o v::iri8dad"s. 

* Trabajo prnsentado en la XXXII Reuni6n Anual _del_ PCCMCA,. de_l __ 17 al 21 
de marzo do 1986, San Salvador, El Salvador •. 

•~* Ing; Ai?'r. Investigndor en Finca_, San Juan, Pueblo, Atlándda, Honduras. 
*M' Ing, Agi'. Investigador· en Finca, San Ju_an pueblo, Atláritida, Honduras. 

**** Ing, Agr. ·1nvestigador en Finca, Sar,' Juan Pueblo,' Atlántida, Honduras. 
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ENSAYO NACIONAL DE VARIEDADES DE ARROZ ,i 

Alma Salinas '/ri; 

Roberto Gutierrez 'ktd, 

RESUMEN 

En 1985 un 811s ayo nacional se inBtaló in el Litoral Atlántico, -
formado éste' por 18 líneas introducidas al país, 1as cuales resultaron 
promosorias l~n el vivero de observación para América Latina 1984, com
paradas con las dos variedades comerciales utilíz_adas en la zona, Cica-
8 y Yojoa 44. Se utilizó un diseño Bloques completos al Azar con 4 re~ 
peticiones; El cnoayo fue sembrado ,,n la Escuele de Agricultura John F. 
Kennedy, En nl análisis de varianza se detectan diferencias altamente 
significativas (1%) ~ La prueba de Duncan muústra como mejores materia-
les las líneas P2945-F4-41-1, P3O81-<"4-73, IR t,744-295-2-3, IR 21015-
137-3-2-2- y P2867 F4-52-2 cori rondimfontos promedios de 4,96, 4,82,4. 74, 
4, 71-y 4.61 TN/Ha resp8ctivame.nte, supGrando a los testigos locales Yo
joa-44 (2.16 TM/Ha) y Cica-8 (sin producción) y qUe fue atacada severa
ment,, por Pyricularia. En cuanto a carac_terísticas agronómicas, los -
materialüs tuvier'on un comportnmiento similar eXCt~ptunridó_ los icotigos 
que alcanzaron _valores nceptub_l(;s en lo qué respecta u Vigor" Haccoiia-
rrd.,ento y Aceptabilid.1d FcnOtípicaG Se evaluaron ünfermedado_s co.n el 
oh.Joto _-da eliminar materiales qw.~ no ,r)resentan tolerélncia a plagas y -
.cnforne.dades; eliminando, dn es'tá man~ra, la variedad Cica-8 . le qu,~ 
aÍ<;anzó valores de 8 y 9 para Pyricularia dd follaje y cuello rcspec.
tivamcnt(,. 

i, Trabajo prcscntado•,.en; la XXXII R<.1unión Anual del PCCMCA., San 
Salvador, El Salvador, dül 17 al 21 de marzo de. -1986. 

;,;: Ing. Agr., Investigador ,;n Finca, San Juan Pablo, A.tlántida, 
Hondtiras, CoA. 

*,h~ Ing. Agr .. , Inve.ntigador en Finca, San Juc.n Puüblo, Atlántida, -
Honduras, C.A.. 



A-25 

RESULTADOS DEL NOVENO VIVERO INTERNACIONAL DE 

VARIEDADES TEMPRANAS DE ARROZ (VIRAL·!) EN IDNDURAS, 1985* 

.Eddie Soliman Handal ** 

RESUMEN 

El presente estudio coll'f,rendi6 la evaluaci6n de 13 líneas promisorias de 
arroz con sus respectivos testigos locales, bajo condiciones de secano 
en las localidades de Guaymas, Yoro; La !µjosa, Choluteca y Playitas, Co
mayagua, durante la primera del afio 1985. El prop6sito de estos trabajos 
fue el de observar, evaluar y seleccionar materiales promisorios bajo con 
diciones ecol6gicas y sistemas propios del país. -

El diseño experimental fue el de bloques al azar con tres repticiones y 
16 tratamientos. Cada tratamiento consisti6 de seis surcos de S m de lar
go y separados a 0.30 m. 

Las mejores líneas seleccionadas en las diferentes localidades, en base a 
características agron6micas deseables (resistencia a piriéularia, altura 
de planta, acame y días a cosecha) y rendimientos superiores al testigo 
comercial (local) fueron: a) Guayiwsr P 3284, F4-5-l, IR-21015-72-3-3-3·1 
y P 2231, F4·138-Z·IB (16493) con rendimiento promedio de 5.8, 5.4 y 5.4 · 
TM/ha, respectivamente. b) La Lujosa: P 3284, F4-5, P3Z84, F4-5·7, P 2862, 
F4-102·7º2P-B0 8 (31617) y P 3284, F4•5·1~ con rendimiento promedio de'8.6, 
8.Z, 8.1, 8.1 y 8.0 TM/ha, respectivamente y c) Guaymas: P 3284, F4·5-1, · 
con rendimiento prom<➔dio de S .1 Tht/ha, 

Los análisis estadísticos para los ensayos de Guaymas y La lujosa presen
taron significancia estadística entre líneas; no asÍ·el de Playitas. 

* Presentado en la XXXII Reuni6n Anual del PCCMCA, San Salvador, El Sal-
vador, mltrzo 17 al 22, 1986. " 

** Ingeniero Ag:réinomo, Asistente Programa Nacional de Arroz, Secretaría de 
Recursos Naturales, Estaci6n Experimental de Guaymas, Honduras, C.A .. 
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EVALUACION DFl. NOVEID VIVrRO INI'ER!'lACIONAL 
DE REl\'DIMIENI'O DE ARROZ PAAA AMERICA LATINA 
DE VARIEDADFS TIMPRANAS (VIRAL-T, 1985) * 

Tito H. Guillén T.** 

Durante el ciclo de postera de 1985, el noveno vivero internacional de 
rendimiento para América Latina Temprano (Viral -T} , compuesto de 13 lf 
neas de arroz introducidas del CIAT (1985) , fue evaluado en el campo ex 
perimental "La Lujosa". Se.utilizo el diseño bloques completos al-azar 
con 16 n·atamientos en 3 repeticiones. Las variedades ORYZICA I, CICA 8 
y YOJOA 44, se utilizaron como testigo. 

El análisis de varianza detectó alta diferencia significativa. para trata 
m,ientos. Entre las líneas introducidas la P3284F4-5 resulto con el mayor 
rendimiento, 8.6 1M/Ha. La línea que obtuvo el menor rendimiento fue la 
RNR 1446 (4.3 ThJ/ha). 

El análisis de varianza para floración detectó alta diferencia significa-· 
tiva. El componente de :rendimiento de los 16 tratamientos :resultó super!! 
do por las variedades CICA 8 y la YOJOA 44 usadas como testigos locales. 

Los coeficientes de determ:i.nación y correlación encontrados a través de 
las regresiones múltiples, entre la variable rendimiento versus macollas/· 
mt2, Granos/panícula, y la variable :rendimiento versus longitud de panícu 
la, peso 1000 gramos, % de esterilidad, demostró no correlación entre las 
Val·iables en estudio. 

Los coeficientes de determinación y correlación encontrados a través de 
una regresión lineal simple entre la variable rendimiento versus flora
ción, detectó correlación directa. 

En características agronómicas la 1:ínea 1446 presenta la floración más t€!J!. 
prana (66 días), presentsndo acame en escala de 5, la línea P3280F4·9·1 
(32870}, presentó la floración más tardía (101 días). En cuanto a vigor 
y macollamiento todos los tratamientos presentaron uniformidad. 

* Presentado en la XXXII Retmión /mua.l del PCCMCA, del 17 al 22 de marzo 
de 1986, Sa,, Salvador, El Salvador, C.A. 

** Ingeniero Agrónomo. Encargado del SubPrograma de Investigación de 
A:rroz de la Región Sur de Honduras, C.A. 
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EFECTO DE LA FERT I LI ZAC ION CON NI TROGENO Y FOSFORO EN EL 
CULTIVO DEL PEPINO (Cucumls sativus) w 

Felipe de J. Chinchilla '11.11< 

Oswa Ido V ielman ;,,•, 

RESUMEN 

El presente ensayo se real izó a !180 msnm, durante la época seca 
(noviembre 1984 ~, febrero de 1985) en Si ti.o del Niño,. San J\laf).,Opico. 
El objetivo principa\.1.fue encontrar el niÍifl d.e nitrógeno y fqsforo qúe 
proporc:iona el. ms>Jor ,~endimiento de. pepino :f a'sí dar._:id:.'ágri.i;;.t1ltor una 
reco.mendación .. de .fertJHzación con b.a.se téchl.co, • para este cultivo·, . 

. .""·;"-:::.' ·: .,,. .. 1.-:::: ... _:: ... .:-:,; •. :~;t:··.; > · . .. :,'."_''!_; ·;\'.'. .. _:.<:::~~:.-:1 ... ~t_- ·- ·-__ . 
. Ef.:auJU.var ut.nizado (lfr el ·ensayo fue el:i;,lisat:t (c<:i.5'3. Select) ~·. ·/ 

Los tratamientos se estudiaron bajo un diserlci'·bl\:iques~_al az,ar·en arreglo 
factorial 4x3 y 3 répl leas. Los niveles estudiados de Nitrógeno fue·ron: 
O, 75;.150,y.225,kg/;ba de N, .. usando como.fuente.el Sulfato de amonio; 
los·ni•veles de fósforo fueron: O, 50.Y 100 kg/~é! ae P

2
05 ··l.lsando como fuen 

te Superfosfato simple, , · 
. '. 

'.. .• ¡ 

. :Las: var,iables m~didas fu~ro6:'\ie.so y''.tiúinet.o''•a'é•pepinos cosechédos:;. 
así como. de p·rlmera, segunda y terce'ra t'l'aié'; · E'I nTfrógeno fue el. elemenu 
to que más,.cl'r,,f¡luyó en.Jos' r,endimiento.s de' i'as .variabies;metlidas. Las aplT .: 
cacionesde·fósforo no· inf.luyeron, ~n.,ei' rendi.111iento de:J' cul'tlvo eh este-
sueJ:o;· · "·· · · · · ' ··· · 

El nia;yor rendimtento en p~so y' nt'.iine,r6 de ¡:iep·iinos se obtuvo con la,,,,, 
ap I i cacfón de 150 k i I ogramos de ni t róge'nd 'Jor' héct'ár'~'a; sfo embargo, la·· . 
aplicación de 75 kg de nitrógeno por hectárea sería lás h'!ás ec0nóniica. 

Existió u(i,a'\reta~.ión .. po~centual de 24.5%, 54,6; y 21.3% entre el -
numero dé frutos de pril'fler¡r, segunda y tercera clase, con respecto .aJ nú-
mero total 1~e frutos cosechados. ., '.' ,_., i·T.,, 

* Trabajo present?do en XXXII Reunión f,nual del PCCMCA. ·san Salvador . 
. : El ··salvador. 17~21 de marzo de 1986. 

,~ lng. Agr. técnico en Fertilidad del Depto. de Horticultura, CENTA-MAG 
** Agr. técnico auxiliar de la Sección de Fertilidad del Depto. de 

Horticultura, CENTA-MAG, El Salvador. . 
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CONTROL DE MALEZAS EN EL CULTIVO DE LA PI flA * 

'Wi,lfredo Escalante i, '/!. 

RESUMEN 

Con el objetivo de.encontrar un herbi.cida que controle las malezas 
efic;ientemente, se establecieron dos ensayo·s en 1984; uro ubicado en la 
Esta,.ción Experimental de. San Andrés, con una poblacíón ele malezas predomi 
nantes de Cyperus rot!,!ndus e .lxophorus unicetus, en esta localidad se elia 
luaron herbicidas en post-emergencia y el otro· ensayo en San Juan OpicO , 
con u.~ª· población de: Melampodium divaricatum,Boerha.asia erecta, Ageratum 
cony;zo,ides, Digitaria sanguina] is, Eleusine indica, Hackenochloa granul la
ris;n,Y·, Cynoden dactylon; En, .~ste caso !,os tratamientos se evaluaron en 
pre-emergencia. ' .. · 

' 

Los tratamientos evaluados en post-emergencia fueron: Oxifluarfen 
(0.511 y 0,672 kg ia/ha), Glifosate (1.548 y 1.944 kg ia/ha), Oxífluorfen 
+ Paraquat (0,511 + 0,672 kg ia/ha), Glifosate + Oxífluorfen (1.548 + 
0.511 kg ia/ha) y GI ifosa'te + Diurón 80 ('1.,548 + 2.07 kg ia/ha), y como 
pre~emergentes: AtrazinaBO + Pendimeta'l'i,n .500 (1.56 + 0.71 Kg ia/ha), 
oxjfluorfen (0.511 kg ia/ha), Ametrina'80 (2.07 kg ia/ha), Atrazína ao + 
Oiurón 80 (1.56 + 1.01 kg ia/ha), Pendimefafin 500 (1.07 kg i'a/ha) y 
Diurón 80 (2.07 kg ia/ha). Estos tratamientos pre y post-emergentes se 
repitieron en 1985 en l<1s mismas localidades. Los resultados indicaron 
que los mejores tratami'entos·, para el conti'ol de malezas anuales (gramíneas 
y hojas ancha), fueron: Diurón '(2'.07 Rg ia/ha), Atrazina + Diurón (1.56 + 
1.01 kg ia/ha), Ametrina + Diuróri (1.56 '+ l.01 'l<g ia/ha) y Atrazina + 
Pendimetalin (1.56 + 0.71 kg ia/ha). 

. . . ,. . . ' 

Pará' control dé Cyperus rotundus e IXophorus unicetus, los mejo
res tratamientos fueron: GI ifosate (l ,944· y 1,548 kg ía/ha), y GI ifosate, 
+ Oxifluorfen (1.548 + 0.672 kg i·a/1:ia). 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXXIIReunión Anual del PCCMCA, 
San Salvador, El Salvador, 17-·21 de marzo de 1986. 
Agrónomo, Departamento de Horticultura,CENTA-MAG, El 
Salvador. 
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EVALUACION DE SISTEMAS ALTERNATIVAS DE RIEGO EN EL 
CULTIVO DE OKRA (Hibiscus esculentus)* 

RESUMEN 

José René Alvarado Lozano** 
José Vidal Chacón*** 

Este proyecto,pretende evaluar tres sistem9 s de riego: 
gravedad, aspersión y goteo, que se perfilan como alternati
vas económicas para atender oportunamente y eficientemente 
los requisitos hídricos de los cultivos de importancia eco
nómica sobre todas las hortalizas, El trabajo tuvo como.ob
jetivos determinar el efecto de cada sistema en el rendimien~ 
to y calidad de la Okra (Hibiscus esculentus) Variedad Clem
sen.apinelesa y demostrar y transferir la tecnología sobre 
el.empleo de metodos y prácticas más perfeccionadas que ase
guren, el máximo control d.el agua y l.a obtención de máximos 
rendimientosº 

El proyecto se llevó a .cabo en la Haciendél "i.asAromªs"• 
Ahuachapán, la.cual está ubicada a 525 msnm y precipitacion 
de 88 mm durante la estación seca, las actividades se•ejecu.
:taron durante .. el período febrero-abril de 1984 º 

·Los resultados indicaron que, con el riego.por gOteose 
obtuvieron rendimientos comparativos más altos en cantidad_, 
calidad que en los otros dos sistemas (gravedad y asper~ió) º 

Los tres sistemas tienen ventajas y desventajas, los ..... . 
cuales se n\ánifiestan de acuerdo con las condiciones de cáda 
ecosistema en que sea aplicado el riegoº 

** 

*** 

· 'Ttabajo presentado en. XXXII Reunión del Prpgrama: Cciope
. rativo Centroamericano para el Mejoram,iento de,Cultivos 
Alimenticios º sa,r¡. Salvador ;e El Salvadorº 1 7-21 marzo 
de 1986;' , 
Ingº Agrónomo, técnico del Deptoº de Horticultura, 
CENTA - MAGº . . ' -... 

Agrónomo, técnico auxiliar. del Deptoº de Horticultura, 
CENTA-MAG,El Salvadorº 
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EVALUAC!ON DEL FUIIGICIDA-BACTERfCIDA fODOFORO (Q-2000) 
EN EL CONTROL DE GO~OSIS BASAL Y AEREA DE LOS CITRICOS 

E!I EL $,sLVADOR. ,-, 

Víctor Rodríguez A. -:,,·, 

RESUMEN 

Los objetivos del presente trabajo fueron: Evaluar sí el IOOOFORO 

(Q-2000} c-ontrola los hongos responsables de la gomosís basal y aérea 

de los cítricos; comprobar sí mediante el control integral de la enferme 

dad se incrementa el rendimiento y determinar la dosis óptima para su "'. 

control. 

· El ensayo se 1 levó a cabo en 1984 en la Hacienda Cuyagualo, Cólón, 

Departámento de La Libertad; ubicada a 465 msnm y precipitación de 1865 

mm. El área experimental era de 6075 m
2

, el diseño estadístico utiliza

do fue en. bloques al azar con 5 tratamientos y 6 repeticiones. El produ.!:_ 

to se aplicó en dos{s de 1.43, 2.15 y 2.86 gal/ha, equivalentes a t.O, 
1.5 y 2.0 gal/mz; se utilizó un testigo comparativo (Cu) y un testigo ab

soluto. El lodóforo se asperjó al follaje, follaje+ suelo y a.1 suelo, 

se hicieron apl icacione.s tópicas de Q-2000 en las lesiones basales y aé

reas; se utilizó una plantación establecida con limón pérsico de 12 años 

de edad. 

Los resultados indicaron que: No se encontró diferencia significativa 

entre métodos de aplicación, el mejor control basal, aéreo e incremento en 

el rendimiento al aplicar la regresión múltiple, se obtuvo con la dosis de 

2.86 gal/ha (2.0 gl/miY: EstEi val~r fue significativo al 1%:>de probabilidad. 

Traoajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, San Salvador, 
El Salvador', 17 al 21 de ·marzo de 1°86. '· · · · ** ~ . . lng. Agróhomo, técnico Fi topatólogo y Sub-jefe de la Drvisión de ln-
vescígacitn Agrícola, CENTA, San Andrés, El Salvador. 



EVALUAC!ON DE DIFERENTES PRODUCTOS QUIMICOS PARA CONTROL 
DE ACAROS EN PAPAYA, EN EL SALVADOR* 

Muriel Delmi Alas de Velís ** 

Entre algunos de los principales problemas qÜé presenta el culti
vo del papayo está el c,:vis2do ¡::or los .5cc,ros: Tct~:·anychus cinnabarinus, 
Estetranychus sp. y úligeníchus sp. Con el fin de determinar la efecti
vidad ·de produ_ctos qufmicos· en el control de' estos ·acarOSj 's'é'] levó un 
ensayo en la ·Hacien;Ja•Sán Andrés, Depto. ·cJe,Lá'Libertád, local i'zada a · 
una al thud -de' 460. 'msnm y :con una· precl pi tac i ón ¡i lúVia r prómed fo ánual ' 
de 1800 mm. Se evalw•,rón en·-bloques al azar, eri 4 repéflclories y 4 tra• 
tamientos: Morestan 2.5% (3 ~ 5 gramos por galón de agua), Fol imat 800 
(4 a 5 cc/gáló1i 'éle ot,uá} y kárat'hane (4 a 5 gramos por galón dé agua);. 
y un tes.t i'go, '.(¡; in•guna ap 1 icati'Ó.1). · E r á·rrea út i 1 pélr''trat'ám ientó es'fuvó ' 
formada por 4 árboles', 'co'n' or..distanciainíento dé 3 m éntrecáda una\ · · .. 

El ::análisis .de vari'anza mostró diférenéia-s:fgrilfícativa·entre 
tratamientos,· De Los• productos· eva 1 uadcis, · Fol imát 800· y Karathané re-
su I taron cc,n J¿;s pob;aciones más büjas de ácaros, siguiéndole Morestan 
2.5%. ·· Las .irayd,•és.,poblaé:iohés•de ácaros se encontrardn dúrán.te marzo y 
abri 1 .: .·. · 

. ' ---.--· ... -,.~-

* '!'rabajó presentado en XXXII Reunión. del Prqgramg __ C:qopera:c. 
tivo cent:ro¡,:mer·icawd,'Fªra ,ei. Mejora:rneir'ltO de CültivoS Ali
menti'éios :;.: .S,a,n,r.Sa:lvátldr,, cEl;:Sa'l vador ,. ,1 7-'21 "de ·-ma'rzo de 
1986;:: ·, • ~0~r,,¿ ~ · 

** Ing. Agrónomo, técnico del Depto. de Horticqltura, CENTA
. MAG, El SaiY:ad:ori ;, ·1 '.'. :., ,, ,> 



ESTUDIO PRELIMINAR.DE LA NECROSIS EN LOS FRUTOS DE 
COCOTERO EN EL SALVADOR.* 

Ml!r;iel Delmi Alas. de Velist,* 
~~di¿··Manuel Hernandez Saballos*** 

RESUMEN 

ta necrbsiij,observada en los frutos del ~ocotero, ha 
ocasionado pérdidas considerables en la pro6ucción. Estos 
fnJtps se car_act.erizan ·. por áreas. gangrenes as, endurecidas 
y ágrieti'!Qé\S que deforman y reducen su tamaf.o, 

_EL pr.!c'sente trabaj.o se establ.eció con el fin de deter
minar el_ agente. c.á.usa1 responsable. de. esta necrosis en los 
frutos, estudiar; :su inc;idencia y distribuci¡ín, establecien~ 
do diferencia por .. zon¡¡.s, factores el imáticos 1, otras causas. 
Este esttidio se hará en todo El Salvador, p~~! lo cual se 
han seleccionado todas las zonas cocoteras d~ país. 

Se lleva una fase de campo y otra de laboratorio, se 
colectan frutos de diferentes edades y tamafios, con lesio
nes con diferentes grados de intensidad. Estas muestras son 
observadas posteriormente en el laboratorio: en el campo se 
examinan frutos y racimos, los cuales se clasifican por 
categoría según escala de daño. 

Se encontraron colonias del ácaro Acoria 9uerrerenis K., 
localizadas bajo las bracteas de los frutos doñados, deter
minándose que ellos son los causantes del agrietamiento y 
disminución del tamaño de los mismos. El dañe económico cau
sado es importante debido a la distribución seneralizada de 
la plaga en las zonas estudiadas. 

* 

** 
*** 

Trabajo presentado en XXXII Reunión de'. -P~ograma Coope
rativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos 
Alimenticios. San Salvador, El Salvadcr 17-21 marzo de 
1986. 
Ing. Agr. técnico del Depto. de Horticultura, CENTA-MAG,· 
Lic. en Bilogía, técnico del Depto, de Horticultura, 
CENTA-MAG, El Salvador. 
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11EVALUACION DE TRATAMIENTOS PARA COMBATE DE GOMOSIS DE LOS -
CITRICOS", '' 

'. 
L~ gomo~.Ís :é8us'ada por 

to,; bien determi11a.nte en la 
Salvador. • 

Pedro M. H. Saballos •ú~~ 

RESUMEN 

. . . . 

Phytaphtlíara pa~asitica Dastur., ",~. un fa_s 
producci'óii. del cúltivó de cítricos. an El .. 

. ,-.... -; . . . ,.;.· . . · ... ·,· 

Este· trabajo t.U;",o éoI1lo fin 'cCnµP~.o:b~r L~- ,{(i.;~ .. dJ{a. d~.; t~~~?.mi~;t·~s · 
curativos, tanto convencionales como d<l nue.v9s p:rqd,uct,os., _que combin_!:• .. 
do con 'el uso de p'ai:r¿n-os tolcrant<,G al patógeno' .. l:<).SUelvan "tavorab_lm 
mente "ste limitante. 

. ' ,, . ., '··' _, - . ~-- . -
'¡ }.1 .i~·s4Y(~i. ·s_é ~~~ábieció en ·la Hácionda Santa: ·±:er:·r.~-~a ~ ::en. 01··-De,pn!, .. 

tameIJ,to de $.onsonntn, a una aldtud .de. 390 m.s.n.m; con precipitaci9IJ,°" 
'" ' ) ' ' . . .. . '. o ' 

pluvial prom'i,dio anual de 2274 mm y una tm¡¡pera,tura ,i,romedio d,,. 24,} C •. 

Se ·•usó ;,, d,:l.seií.o estadístic¿ de bfo_qu;,~ ~i a;ar con 5 tratamient~s 
,.; • 1 '"' ,- • · , .:.• · •• • ,-_ ••• _: i_.,. · · . - . 

y 4 rcpeticion_es_, ;,adil tratamiento consta de_ .1 ,¡r_bol.. Los fungicidas que 
se evaluaron son: Captaú {20 grs/Íirbó'1),' Cupravit (40 grs/árbol), Ridg_ 

,.m:i.1 MZ-5,8 {15 .gi;s/árbol), Q-2()00 (70 _ce/árbol) y .un t!i!stigo absoluto, 
\a frecuencia ,de á~li';'ación fue 4e cada,. :is d1,as en. la época lluviosa,.}'. . 
cada 3,Q Jíai, <;,n l";<)P.o.ca .scé_a, Los r-1sultad<1s-:ob1:unidos en e11tq local!, 
d1;1d, ,muest~a_r 1,11:_1 co'!'por~all\ient<>;.~imilnr c_on_ J.oa-d-,- c;,,trns locii!i4a~es ".7" 
(San Andres y El Congo), dond<¡, se observó .u.iia mejor .pt;oteccion m!).diante 
la remoción de la cortezn niú'orta y luego· apÚcaéión de Ridomil y/o Cap.:. 
tan en forma de pasta sobre estas áreas daííadas º 

,·, Trabajo prosontado ,rn XXXII Reunión d,d. Programa Coo¡,erativo Centro -
arnt!ricano para el hujoramiento de Cultivos Alf:Y\lenticiooº Sa~ Salvador, 
El Salvador 17-21 marzo de 1986. . .... 

.vi•, Lic; eii Biología, técnico dil Dcipto. 'de Horticultura, CENTA;llil.G, El 
Salvador. 

1::. 
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DETERMINACION DEL PERIODO CRITICO DE INTERFERENCIA DE LAS 
MALEZAS EN CULTIVOS DE BROCOLI, TOMATE Y FRIJOL EN EL 
ALTIPLANO DE GUATEMALA.* 

Manuel de J. Martínez O. * ** 

RESUMEN 

Un control de malezas con base científica requiere antes que na
da conocer las malezas que mayor interferencia causan al cultivo, así 
como.el período en que ésta es económicamente adversa, el que se conoce 
como período crrtici:i de-.int.erferencia. Al conocer cuáles son las male
zas y cuando.es que caúsan.daños económicos, entonces el control debe 
dirigirse contra esas malezas en el período cuando es significativo el 
daño causado y no fuera de estos períodos, en los cuales el control ne
cesJtaría una inversi.ón ·que no equivaldría al. in!;remento en rendimiento, 
sí las ma.lezas se' elíininaran:, El programa inclúyó como objetivos funda
mentales determinar las 'marezas que más inter(Írier.on con el cultivo y 
cuando fue que causaron la mayor interferencia. 

Fue real izado en zonas ··representativas del altiplano guatemalteco, 
donde se estableci_eron los experimentos de campo utilizando un diseño de 
bloques al azar, en e f·cua l se combina ron parcelas con malezas y parcelas 
sin malezas por ciertos períodos incluyendo dos testigos, uno con male
zas todo el,. ciclo y. ot'r.9· sin mal<,zas todo el ciclo. En dichas parcelas 

1
se det~:rmin? :l valor ~e.·imp'?rtanci~ de cada especie de maleza y al fi
naLse .anal 1;zo el r'end1m1ento obtenido con cada tratamiento, 

Los re·sultádos no's indican que las malezas más importantes ha sido 
verdolaga (Portui'aca 'oleraceá}, guisqui lete (Amaranthus spinosus) y olla 
nueva (Ga.l insoga urticaefol ia). Asimismo nos han permitido establecer 
que el período crJtiéO de: interferencia para dichos cultivos está entre 
el segundo y terc'ilr me·s ·des·pués de la siembra. 

----------------
1' Pi!esetttiao:l.gn. en' la 'XXXII ReÚJ;l;i,Ó(l Anual del PCCMCAÍ,San Salvador, 17-Zili 

marzo, 1986. 
** Ing. Agr. M.Sc. Investigador, área de Ciencias, Facultad de 

Agronomía, USAC, Guatemala. 
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CARACTERIZACION AGROMORFOLOGICA Y BROMATOLOGICA DE 25 CULTIVARES 
DE YUCA DEL NORTE Y NOR-ORI ENTE DE GUATEMALA. 0 * 

César Augusto Azurdia P. ** 
Max M. Gonzál ez S. ,b,* 
Rol.ando López Z. i<io"<* 

RESUMEN 

A pesar de· reconocerse a nível mundial la riqueza genética de 
Manihot. en Guatemala, no han existí.do.trabajos te.ndientes a recolectar, 
conservélr .Y conocer dichos recursos. La presente investigación se c/esa
rrolló du'rarite los años 1.981¡ y 1985 en la Estación Experiment<j,].d~J JCTA, 
ubicada en el Valle de La Fragua, Zacélpa, a ~30 msnm, con temP.e.r:atüra 
media ·anual de 27 ºC y precipitación media anual de 635 mm, · Se persi
guió ccinócer la variabilidad morfológica, valor bromatológico,,grado :de 
similitud éhtre·cultivares y grado de asociación de las variables en es· .. 
tudio. Se uti l Izó el· di.seño !atice 5 x 5 con dos repeticiones, obtenilri 
dose información contehJda ·en el descriptor para géhero planteado por eT · 
CIRF, así como algunos datos.,agronómicos y bromatológicos básic;os. La 
informacjón generada ·se anal izó mediante la apl icaCión de AND€VA, .prueba 
de media's DUNCAN correl'ación y aná,I ísi~ de grupos. 

Los resultados indicaron que ~xi's'té alta var!abil idad .en la mayo
ría de caracteres estudiados, tanto a nivel. intra como intercultivares, 
misma que se hace'más intensa a nlveJ d,:,·raíz ·engrosada. Por otro lado, 
no se observó correlación entre las características estudiadas, lo que 
indica como una primera apr.oximación que m programas de mejoramiento es 
suficiente coh seleccionar a. aquellos cultivares que sobresalgan en lps 
ca·racteres requerí dos. · · 

. ·La máyoría de los cultivares sobrepasan el contenido mínimo de al~ 
midón Y. fibra cruda requerido como parámetro de mejoramiento. El análi~ . 
sis de grupos mostró en forma gráfica la variabilidad existente entre 
los diferentes cultivares. Finalmente, se definieron los cinco cultiva-. 
res más promisorios, tomando en.cuenta los objetivos y 
programa de mejoramiento. 

1<** · Ing. Agr. Programa da Hortalizas, ICTA, Guateuuila. 
**''* Estudiante, Fac. da Agron01uía, USAC, Guatemala.· 
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CARACTERIZACION AGROMORFOLOGICA Y BROMATOLOGICA DE 30 
CULTIVARES DE CAMOTE DEL NORTE Y NOR-ORI ENTE DE GUATEMALA* 

· Max Gonzá l ez S. ,., ;, 
César Azu rd i a P. '''* * 
Gab r i e I Cha 1 i S. io\t, * 

RESUMEN 

Dado el conocimiento existente en cuahto a que Guatemala es un 
centro de diversidad de camote, (lpomoea batatas), se inició el estudio 
del conocimient9 de dkha variabi I idad median.te recolecciones a nivel de 
país y posterior ca·racterrzación. La presente expedencia se desarro- .... 
1 Jó durante el año :de 1984 en. la Estación Experimental del ICTA, u.bi.ca.~ ... 
da en e·l Valle de La Fragua, -Zaca:,á, a 230 msrim, con temperatura Y. '¡,re~: 
cipitación.media . anual de 27. ºC.y 635 r.111. respectivamente, Se persi- · 

. guió conocer, la,,Var'iabil idad moi·fo·Jogica, .valor.•br6máto16gico, gradó de 
simi,litud en,~re:culffvares Y· grado dé asociacióÍ] de, las variables 811 es' 
tudio. Se utili;;ó el diseño 1/ltice 6x5 con dos rep,iticíories, obteniéndo 
sei;J;a información contenida·en el descriptor para· g6nero·propuesJ9 por -
el CIRF, así como 2l gunos datos agronóm'ieos .y, bromatológicos básicos; 
La información obten i dii se ana 1 izó m2d iante I a •u.ti J iza·c ión. de ANDEVA, 
pruebá' de:•meclias _DUNCAN, correlación y análisis de grüpos. . 

·_ r.1· i ,_-, · · , · 

Se obtJJ'I~ ~rI istado de descriptores para cada cültivar, mismos 
que muestran.aJtá''yari·a·bilidad tanto a nivel intra. como intercultivares, 

. , ¡ •. ,, ! ••, ,. ' ' . ' • ,, ... -, ' ' '. 

manifestán.dose ,;,r¡·mayór grado a nivel de rafz, _e(lgtosáda y en menor gra-
do en los órganos áéréos .. los caracté~es agro~qmi'c9s. y ·bromatológicos • i 
mostraron alto grado de correlación; sin embargo, es necesario estudiat 
con' más 'détal le.,e~te aspecto, para sacar conclusióhes sobre basa sal ida. 
Respectó-¡¡, co~1pfii'ción 'bromatológica, existen vari'os cultivares ·,con pa~ 
rámei:ros · 'i,nter¡eiantes., ta 1 es. como contenido. de materia seca, cen i za·s; • . 
azúcar total, carótehos .y calorías. El anál i.sis de grupos mostró en for 
ma gráfica la ·v~ri'áhilidá•d,·existente entre Jos''aiferentes cultivares. -
Tomando en cuenta los óbjetivos y parámetros de __ un _programa de m~jora~. 
miento, se definieron los cinco cuii:ivares más promisorios., 

~ 

H,g. Agr. N:;c, Jlothnice, profesor Fac, Agronomfa, USAC, GuatemalA 
Estudiante, Fac. de Agronomía, USAC, Guatemala. 
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COt,ITAMIMAC ION MI CROB I OLOG I CA INTERNA EN HORTALIZAS, 
.1 MPLI CAC IONES EN SALUD PUBLICA Y COMERC I ALI ZAC ION.* 

RESUMEN 

·_,,:•,·~ · tt~ ·*ioli1ú1o fo,:. 

R. 1"t.- L".rct.sa:-1i. 'k·,'c* 

: ', ,:.;,4J.Jf;;,,:AguL-:l.ei¡"., :;',< .'_.:._ ,';,:. :·• . 
· A. Samayoa 'k.'i:** · 

l'-i";E. ·Castro., fc**i: 
1;:1·:: :beliado *~~r.-t~)l 
J!Ro Cruz ****** 

Repollo, apio y lechuga procedentes de supermercados, mercados 
suburbanos y mercados rurales fueron evaluados por contaminación bac 
terlana interoa,tomando la muestra por lncisíón_aséptica a 4 cm del
corte del tal lo, 

Los tres vegetales de las tres procedencias ciliadas mostraron 
una cont.aminación interna con col iformes totales y col iformes fecales, 
En todos los .casos la contaminación fue significativamente (P< .. 0.01) 
mayor en aquellos procedentes del mercado suburbano. Al evaluar- collfor 
mes totales y fecales tanto en los tres ·vegetales :;e1'íalados como en pe 
rej i 1 y be,r~9, procedentes de las trei localidades el tedas, y usando, Ta 
técnicade.,preparación de muestra.por agitado (para contaminación s1,1- · 
.perficial) ·y homogeniz·adb .(para contaminación ,interna), se encontró 
que e.n todo·~·· ros.· casos la -p-reparación ·de 'fa_ muestra por homogenizado. re 
gistró. Uriá contaminación si•gnificativamente(P "<0.01) ,mayor:que.la •-
de lavado, indicando una contaminacjón interna de las hortal izas. C . 

·. _En todos los 'casos las muestras p'ocedentes c\e mercados suburbanos 
mostraron µnJ contafninación mayor .(p < Q:91) qua las de las otras loca
lidades. · Un· 1 aiiaao·· 'de 1 vegeta 1 con aguá _ potab 1 e·· o agua con iodo ej er-
c i ó un efecto benéfico significativo (P ;:·"b,01) s·obre la. cont¡iminaci<'í.n 
superficial pero no sobre la interna.' Se cons/dera que la co11taminac'i'ón 
interna es un problema tanto de salud públ lea como para comercia'ii'za
ción. Esta contaminación parece efectuarse durante el manejo post-co
secha de las hortalizas, operaciones que deben optimizarse. 

---------------



H-12 

BIOLOGIA, COMPORTAMIENTO Y DINAMICA DE POBLACION DEL GUSANO 
BARRENADOR DEL MELON (Diaphania nitidalis S.)~ ZACAPA. 1981.f.~ 

Carlos A, Cajas M. ** 

RESUMEN 

En el Departamento de Zacapa, el área cultivada con melón se ha 
venido incrementado de 200 a 500 ha. Como consecuencia del monocultivo, 
los productores de melón han manifestado tener problemas en un 56% con 
el gusano barrenador del fruto, según Socioeconomía Rural del ICTA en 
1981. 

Por ser Diaphania la plaga clave, y.tomando en cuenta que en nues 
tro país no se cuentan con estudios básicos, se considera importante es 
te estudio para que sirva de base a futuras investigaciones para esta-
blecer mayores elemen.tos de juicio que conduzcan ·a la prevención y con
trol de la plaga. 

El estudio se realizó en Centro de Producción El Oásis, utilizan
do una parcela de melón Mayan Sweet en un área de: O, 7HAi!' sin apl icaclón 
de biocidas. El ciclo biológico se real izó a nivel de laboratorio recO

. lectando 25 huevos en la parcela y para cada una de las •fases se rea·] i
zaron observaciones cada 24 horas, anotando cOlor, forma, tamaño, tiempo 
de eclosión, duración larval hasta la transformación en adulto. El tiem 
pode cada uno de los estadíos es de: 4, 11, 10 y 14 días' respectivameñ 
te para huevo, larva, pupa y adulto. -

Los primeros huevos en el campo aparecen a los 33 días, las prime
ras larvas a los 36 días, los primeros frutos dañados aparecen a los 50 
días de cultivo, incrementándose a los 57 días, una ·sora larva ·daña z ;a 
3 frutos, 1 a hembra ov l pos ita aisladamente. 

-------------------
,, Presentación en la XXXII Reunión Anual dr, PCCMCA, 17-21 de marzo de 

1986JI San Salvador 11 1U SulvadorG 
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USO RACIONAL DE INSECTIC!DAS A NIVEL COMERCIAL EN EL CULTIVO 
DE TOMATE EN USUMATLAN,-,_ZACAPA, 1986, -

Carlos A. Cajas M. •~ 
José L. Zea M. ,'d, " · · 

RESUMEN 

El gusano barrenador del fruto (Heliothis spp) es el causante de 
los mayores daños en el cultivo de tomate. Esto ha provocado que los a 
gricul-tores uti 1 í-cen diversas clases de Insecticidas, la mayoría de -
el los ·aontamínantes del ecosistema y muy tóxicos., sin lograr un control 
que Jú~tifique ní su uso, ni su costo. · 

Este trabajo se real izó en 1.5 ha én el Municipio de Usumatlán; 
Todas las prácticas culturales fueron hechas por el agricultor; pero 
las á¡:ilicaciones de insecticidas se hi"cieron basados en•-los datos·que 
repó rtaban 1 os· dos plague ros por ·semana -que· se rea 1 í za ron. El coflt ro J · 
fitosanítario 'íncluyéi la apl icacíón·•neniiltícída al suelo!· Posteriormente 
se hicieron 7 aplicaciones de· insecticid¿js, los cuales eran· recomenda~ -
dos de acuerdo éÍ la eclaJ del cültivo y a la plaga -presente. Las prime
ras apl icaciones·fueron dii"igidasc·a tortuguillas, grillos y mb·scá blan
ca, y las t'.Htimas especialmente el gusano del fruto. Los intervalos de 
aplicaci6n 0ariaron de 7 a 11 días. 

Lá ap 1 i cae i ón de nemat i c idas, i nsect i e idas y fungí e idas 'fue de 
Q 66.27, Q 144.27 y Q 50.69 respectivamente. Él rendimiento de fftitá 
fue de 35,5 TM/ha, con 1.78 TM/ha (5%) de fruto dañado. 

* Trabajo presentado m.1 la XXXII Reuníón Anual del PCCMCA, 
San Salvador, El ~)alvador;, del 17·.~21 ·mE..r~c.. 1936~ 

~·~* Ing,, A.grónomo ~- Progr.ama de '. HortalizaS. IC'ÍA, Guatemalaº 
1o':Y-: Ingº Agrón_omo.s. Investigador as-;i.ctente. I~ PruBhD. de Tecnología, 

El Oacis~ Zncapa, ICTA, GuatP-mala~ 
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MAl'lUO I MTEGRADO DE PLAGAS A NIVEL éOMERC I AL EN EL CULTIVO 
DE TOMATE EN USJM/\TLAN Y CABAfüAS, ZACAPf1. 1985. * 

Carlos A. Cajas M. 1, ;, 

RESUMEN 

Zacapb es una de.: las áreas productcr,;1s da .. tom<:1te,_en donde,.(;:} .90s9>
no bélrrenador del fruto (Hel iothis spp,) ocasiona serios daños a· ,los -
agricultores; ante lo cual aplican foertes dosis de Mtethom,i 1, Met<)m,ido
phos a base de calendario, como consecui.:.ncia de 0sto, contaminan el 
ecosistema y los problemas -que c'.3to .conlleva. 

Para el estudio se:utilizó 2,06 y 2.11 ha,de tomate en-Usuu1atl~n 
y Cabañas ;r,espectivamente;· todas las pr.ácticas ,c,dturales fueron,:reaJ i-., 
zadas por los agricultores a excepclón de l,1 áplicación,de bioc;:idas,que,· 
fueron hechos en base al plagueo.'~1-rnuestreo,de pL:,gas,sE¡ rnaUzó•urna 
vez por semana. El oont rol f i tosar, ita r.lo,, se. real izó .inicial mente ,con 
la aplicación.de nematlcidas,al suelo; seouidamente 3 asperslo,es .se
guidas de químicos a un intervalo de oada-,8 días con la finalidad de, 
destruir grillos, áfidos y r1osca blanca, luego se dejó un período•de 8 
días para empezar las 3 l lberaclones de trlchograma en número de 28,600 
cada una, con el· obJeto de paras ita r ,huevos, de ;,!_,epi dópteros, .a 1 ternan-
do con Bacil lus thuringiensls para el s:ontrohde-:larvas ,que escaparon 
del parasitismo. 

El costo por hectárea por el uso de nematicidas, insecticidas quí 
micos, biológicos, fungicidas y el parásito tricnograma,por localidad -
es de:Q132.88, 49.42, 38.76, 28.76 y 15.42 para Usumatlán y de Q 104.29, 
84.20, 51.30, 30,59 y 15.42 para Cñbañas, los rendimientos de fruta ob
tenidos son de 27.50 y 22.09 Ton/ha, con una rentabilidad de 58% y 24% 
respectivamente para Usumatlán y Cabañas. 

Ttabajo presentado en la XXXII Reunión Anual d~t PCCHCA~ 
San Salvador;, E1 Salvador¡¡ 17ft·21 marzo 1S:8f~ 

Ing~ Agrónomo, Programa de Hórtnliza.ss· ICTAs Gúatemalu~ 
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EVALUACION DE NIVELES Y FORMULAS .COMERCIALES DE FERTILIZANTES 
QUIMICOS EN COL DE BRUSELAS.* 

Sergio Vinicio Burgos O. >"i, 

RESUMEN 

El cultivo de Col de Bruselas actualmente su producción se dedica 
exclusivamente para el mercado de exportación, a través de compañfas 
exportadoras ·que 1 e compran a 1 ag r i cu 1 tor. 

El. presente estudio tiene, como objetivq dét~rminar ~l nivel y fó!_ 
mula comercial de fe·rti'lizante óptimo para .alcan;zar máximos rendimíen ~· 
tos de cali.dad exportable, uti.1 izando el híbrido .Jade Cross. Se instá~ 
ló en un suelo de: origen volcánico :con n.iveles de ni,trógeno y fósforo 
deficientes y de potasio alto, pH neutro. Se utilizó un diseño expe
rimental de bloques al azar y un diseño de tratamientos factorial In
completo (2n +contrastes), el análisis estadístico fue el análisis 
de Varianza, técnica de Yates y análisis económico Tasa Marginal de 
Retorno a Capital. 

El análisis de varianza indica que es altamente significativo pa
ra fórmulas y niveles, la técnica de Yates que se utilizó para medir 
el efecto de fórmulas y Niveles dá como resultado que no hay diferencia 
en los factores estudiados; esta misma técnica utilizada para medir el 
efecto de la aplicación de Nitrógeno adicional éste resultó no ser sig
nificativo, por lo que se concluye que la mejor fórmula comercial es 
20-20-00 y el nivel de 60.81 -60.81-81.00 kg/ha, sin la aplicación de. 
nitrógeno adicional; ésto es concordante al análisis de suelo que In
dica la probabilidad de respuesta de nitrógeno y fósforo y no a potasio, 
obteniéndose un rendimiento de 5.60 1M/ha de calidad exporatble al uti-
1 izar este nivel. 

La taza Marginal de Retorno a Capital con la dosis encontrada fue 
de Q 8.87, con respecto a la no aplicación de fertilizante y Q 3.48 su
perior al utilizado por el agricultor, quien está utilizando un 49% más 
de este insumo, incrementando con ésto el costo del cultivo. 

,, Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
San Salvador, El Salvador., 17-21 marzo 1986'. 

*~°' Ingº Agrónomos 111Vestigá.dor asociado I!J Hortalizas, ICTAs Guatemalaq 
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REAJUSTE.ílEL NIVEL CRITICO DE fOSFORO Y 
CULTIVO DE PhPA (Solanum tuberosum L.) 
DE CAMPO. GUATEMALA. 1986. * 

POTASIO PARA EL 
BAJO CONDICIONES 

Luis P. •• Estrada Ligorría ,·, '' 

RESUMEN 

Se recolectó la información generada por ICTA desde 1972 a 1983, 
para establecer recomendaciones de N P K para el cultivo de papa. 
Con esta información y siguiendo el método de Correlación propuesto 
por Cate:y Nelson, se rf'ajustaron los niveles críticos para·fósforo y 
potasio en 12. ug/ml y 100 ug/ml respectivamente, para la solución 
extractora de Caro! ina del. Norte (HCL 0.05 N + H2so4 0.025 N). 

,, Trabajo presentado en lit XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
San Saslvador, El Salvador, 17-21 marzo 1986. · 

** IngG Agrónomo, ·Maestro en Ciencias Especialí_sta en Suel_osQ 
Coordinador, Disciplina de Suelos, ICTA, Guatemala. 
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'' ,'.' '. '' ;':' ·. ·.,; ! ; .. : - ·, /i . •'• '.',; . ¡ _- ''. ,:. ,,-·· ·. . - . '.' . ._ '. 

, EVALUACHJN llE NJV~!,.ES !}E FORMULA ~OME~CIAL PE .F,ERilll'ZANTE, 
NITROGENO ADICIONAL V SU EFECTÓ SOBRE" EL RENDIMIENTO DE'PAPA 
BAJO CONDICIONES DE TOPOGRAFIA PLANA V LADERA. GUATEMALA. 1986 * 

Luis A. Estrada Ligorría ** 
O ton i e 1 Aqu I no Hoscoso M,* 
V i rg 1 1i o Rec i nos '~'~** 

RESUMEN 

. <' '.s;·~ evalli6 baje, cónditlónes de ládéra y topografía plana (( 1% 
p~h\lillrite). e r· efedo de ·nivel es de fórinul as· cornerc'i a les de: fert.i 11 zan 

.. tés y'/il.trógeno''adlcional sobre el rendimiento·de papa'vadeda¡:LTqllo 

. ·.c~í,, en fre~ lóca·lfdades cuyas cáracterfsticasr écológicas .. son a.decua
das para 'el desarrollo dél cultivo aTudidb,•"' El anal isis de los rendT-

. mien,to~. observado_s por localidad, tratamiento y repetición, indican que 
1.a, respue~ta· está'en función a la locaJ"¡dad, lo cual".la hace• ser dife
rencial dependiendo de las carattérísticas 'de disponibilidad de rwtri-

·mentos" detérminacíos· medfanteanál isis de suelos; - . 
/•·', ; 

Por dtra parte, los ret¡uerimientos en condiciones de lad~r~ fue
ron mayores que para Plan, lo cual estuvo acorde a los rendlmien·tos 
observados para cada condición(menor requerimiento, menor rendimiento) 
y que finalmente permitió determinar en un análisis combinado, que pe~ 
diente afecta negativamente el rendimiento. 

* -.";. 'T:tabaio -p:r,"l¡!Sent;ado o¡,n la_ xxx_n,Reunión Am,¡~ldel PC.C~OA, 
.t-.,¡¡~ Sap_. SMvactor~,.El Salvador, 17-:-d marzo, 19tib. ·, :. , 
_,. ,. , ,,ng. ¡,grónomo, ·MG Esp·ecial ista en Suelos, Coórdln¡¡dor de la 

- ' . 'D i'sci•p 1 i'na de 's'ue 1 os; l'CTA; •éJa·tema 1 a. - . ----- r . , : 

** ,lng. ~grónomo, MC en Hidrolog·ía,· l.rívesti'gador.,de la.disciplina 
dé Suelos;' ICTA,'Guá'teniala.• · . , ,,- ·,, • ,. -_ ., ,, 

Md, Perito Agrónomo, técnico del Programa de horta,H:i:a~; ICTA, 
Guatemala. 
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COLOCACION DE BLOQUES EN ENSAYOS DE FERTILIZACION EN PAPA 
BAJO CONDICIONES DE LADERA. PRIMERA APROXIMACION. GUATEMALA 

1986 .~ 

''' 

Luis A. Estrada. Ligorría, .* * 
O ton i e 1 Ai¡Üi rio Mo.scos.o•).•~*· 
VI rg i 1i o' Red nos ·,~1,,i* · · · 

RESUMEN 

Se evaluaron formas de colocación de bloques cuando se estudió 
el efecto de fertilización sob.re el rendimiento de papa, Con un dise
ño experimental de bloques al azar, bajo condiciones de ladera (pen
diente )15%). Las formas de colocación consistieron: a) continua 
horizontal con surcos de 5 m de largo; b) continua vertical con surcos 
de. 5 m de largo y e,). continua horizontal con surcos de 2.5 m de la_rgo. 

El. parámetro estadístico usado para el efecto fue el coeficien
te de variac.ión y se seleccionó como la· forma .más 'adecuada aquel la que 
•presentara el':menor coefi.ciente de variación, correspondiento ·esta con 
díción a:. Continua horizontal con surcos de 5 m de .largo• (CV = 13.37) 
seguida por C (CV = 16.66) y por último por B (CV = 18.21). 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
.... San .. Salvador, El Salvador, 17-21 marzo 1986 • 

... .,:t.;,_;::.:,~!.:..4.:,,_,.·.:. 
* · .. •·.,g; iigronómo, MC <é!spec i a 1 is ta en Sue 1 os, Coordinador de 1 a 

Disciplina de Suelos, ICTA, Guateroala. 
lng. Agrónomo, MC en Hidrología, Investigador de la Discíplina 
de Suelos, ICTA, Guatemala, 
Perito Agrón9mo técnico del Programa de hortal izas, ,!/TA, 
Guatemala, 

·' 



EVALUACION DEL EFECTO DEL TAMAflO DE TUBERCULO DE PAPA.EN EL 
RENDIMIENTO * 

Daniel José Cardona Barrlentos * * 

· RESUMEN .. 

Jn el sur-oriente de Guatemala, el ioeparú1mentci de Jalapa cuenta 
con ·condiciones. de cult/voS·im!híre·s al altiplano occidental, en. ~sre 
Depto·; ·1a_ papa con·sti'tuye un cultivo importante y la siembra se.hace 
utll.lzando·eltubérculo'peqi.Jeño cónocido como de tercera (con.promedio 
de 21igramos), el·agricúltoi" o¡;ina que con menor cantidad de serni)la ~ 
eúbre mayor' ái-ea·y obti"éne.buenas producciones; igual que eón papa más 
grande, tamb'ién .ciee que sembrar, papa de tercera prodúce papa.c1e, pri:·: 
mera más pequeña, que sembrar grande (de 114 gramos) .• \ ·•. ,.,,:, 

' .. . ., - , ,.·, r ¡ - .. , -·::,v 
Con. e 1 propósito ,de encontrar . respuesta 'a, la~ J~t1erro91111t.e5, ,die,b 

los agrlcultéires·; i;'íi ·condujeron ·experimentos y en el los :se el¡l,COftt~¡S. ·., 
que estadís'tícámente Ta ptoducélón es 'igual al sembrar.,papa,cle,primera 
(114 gramós) b S!3~_unda' (63 g_rarribs) y ambas Són mejores c_¡i¡e tiacer,J9,.hi:1P 

· papa. de '.tercera. Ecónómi caméhte 'Conv iené utf.l lz;ir papa. d,e ,segufl~iJ/1'1 · 
porqué él ismlnüyé. en e 1 105% e 1 costó de semt I la con •respecto··1cTa "de-
primera y se ob_tíene un incremento de 18% en el rendlmi,ento corn-reJ,af.: 
clóh al testigo, .. ·,········· .. • _1,' ¡ ,J 

' .·,._-··1•·,·· .-_;,_;!.-'· ' .:it<.'.(\1/51,1 

y, . Ta~bién se encontró que cuando. se: Slérilb~a.pi:1~<1-,d¡¡._primer<1 se 9,g_ 
1 
tiene· pa¡:,á'de. tércera, segunda 6· primera' de igúa J,,_pi¡lsq e~tad\st, 1 c;al\lEHJ1)e 
lo -mi smó ·ocúrre éuando se h11te tóh seguridá y tércera, .en,, ~~gún ,,;:as,c;>, s~ 
encont,ó ·d I ferendá •· Se observó ·también qu_e J á p,Jant.a c;ón ¡111: s 1.amb.r,a,·,d,e 
papa de primera cr,ece ·más :qué la de terc,:erá y _t~riil:>i~n ,la .de; prl!Tlera ,,., 
he,;:ha más ta:1 los que ·1as demás. ··• · , 

*' Trabajo presentado en la XXXI:I: Reunión Anual·del.pcc1nca, 
San Salvador, El Salvador, 17-21 marzo de 1986; 

** · · Ing. 1 Agrónomo; ·T.;criico ,deL'equipó de pttlel:>á de. tecnolog{;i, l;yTA, 
Jalapa, Guatemála. · · ·,· · 



CICLO CIOLOGICO DEL (Chelonus phthorimaea) PARASITO DE LA POLILLA DF LA 
PAPA (Scroblpalpopsis solanlvora P.) y (Phthorimaea operculella l.). 

GUATEMALA, 1985, * 

RESUMEN 

Leone I F.fraín Mavas t. ,1,', 
Luis Fernando Girón A. 1°1,, 

El Chelonus phthorimaea es enemino natural de l.a poi i l la de la pa~a, de
tectado en las zonas paperas del altiplano occidental de Gu.atemaJl!í y se 
considera que.reduce la plaga a nivel de control biológico natural, Esto 
hace importante el estudio del ciclo biológico do dicho parásito, deter
minando en el mismo, promedio de duración y la variabilidad en cada uno 
de sus estados así como el grado de partenogénesis.y capacidad de parasi
tismo, Ya que es conocimiento básico para. poder real izar evaluaciones 
de control biológico aplicado; con planificación a real izarse en lá re-
gión de Sololá en 1986. · · 

El perfodo de Incubación dc·húevos so obtuvo observando huevos parasita
dos. Los instares larvarios del parásito se· obtuvieron disect:ando lar
vas de palomillas parasitadas. El tiempo promedio del estado pupario se 
determinó observando pupas del parásito. La longevidad y' capacidad de] 
parasitismo en estado adulto del parásito se determinó observando 12 pa
rejas. (macho y hembra) recién emergidos. La partenogénesis se' determinó 
observando 8 hembras recién emergidas y vírgenes, cambiándoles huevos de 
Phtho.rimaea operculel la cada 3 días. ' · · 

El perfodo promedio de Incubación de huevos parasitados de polilla p'ór · 
S phthor imaea os de 7 días, cuyo color y forma no varía con un huevo no 
parasitado, El estado larvar.io del parásito posee 3 instare~, inidándo
se en.el tercer instar larvaorio de la poi i lla. ~os últ irnos estadios l¡¡r
varios del parásito tienen forma de gal 1 ina ciega. .El estado pupario' · 
tiene una düración promedio de 6 días y tamaño de 5mm. La longevidad 
promed'J'o,:¡:iara el estado adulto es de: Macho lJ díás, hembra 31 días' éon 
un tamaño·prómedio para ambos de 3,53 mm. y una capacidad promedio dé 
112,5 huevos parasitados en todo el ciclo. El mayor parasitismo ocurre 
del cuarto al séptimo día de emergido el parásito adulto. Se determinó 
que se da partenogénesis. 

Estos resultados fueron obtenidos en el laboratorio de polilla de lapa
pa, ICTA, Chimaltenango, a una temperatura promedio de 21,7 ºC y una hu
medad relativa de 83,6%. 

¡, Presentaci6n en la XXXII Reunión Anual de PCCMCA, 17-22 de marzo, 
1906, San Salvador, El Salvador, 

Íb\ 'récnic.o fitotecnJsta. Especializado en Cultl.vos, Trab,;ijo de Jgsis de 
grado para obtener el título de Ingeniero Agrónomo, lJniversid;id Ra-
fael Landívar, Guatemala, · 

*'1'1 Ingeniero Agrónomo, Encargado de la Investigación de la Polilla de 
la Papa, ICTA, Guatemala. (Asesor trabajo de tesis de aradol. 
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EVALUACIONES DE CONTROL B I OLOG I CO APLICADO DE Scrob i pa 1 pops is 
solanivora P. y Phthorimaea o~erculella Z. (Polilla de la papa) 
UTILIZANDO El. PARASITO Chelonus phthorimaea, GUATEMALA.* 

Luis Fernando Gir6n A. ,~ '' 
He 1 mt Ricardo Lea 1 Z. ,·, ** 

RESUMEN 

En. 1982 y 1983 se dete~~aron enem!gos naturale1 de la polilla de 
·1a pápa· en Quetzaltenango y Sololá; considerándose que reducen las po
blaciones de dicha plaga; los danos ocasionados por la misma oscilari en 
tre 2 y 25%, dependiendo de su incidencia y de las medidas de control -
que' se: rea·1 icen. Dentro de los enemigos naturales de(ectádos se encuen
'tran el himenóptero, ,bracónido, ovo larvario, endoparáslt.o Ctie]onus 
phthorimaea y es el ~•s difundido en el área. Por 1o anterior¡ se consi 
dera que se puede establecer un control biológico a~licado con estepa:=
rásito en áreas donde se cultive papa y exista la piaga. Objetivos: es
tudiar L;i. factibi 1 i.dad del establecimiento de. una co:onia de parásitos 
chelonus phthorimaea y determinar la eficiencia de' parásito en la re
ducciónde pob·lación de polilla de la papa. El est,dio se realizó en 
la aldea de Pixabaj, de Sololá, donde loa agriculto.·es no real izan apl i
cac.i.ones de insecticidas en el cultivo ¡:le la papa, :res etapas de la 
evaluación: 1) .Muestreo: para la detección de parásitos y palomilla de 
la papa. 2) L.fberaciones: se 1 iberarorí parásitos err•estado adulto y pupa 
alrededor de 6,000 en total, en una área aproximadi de una manzana. Las 
l lberaciónes se'reál izaron durante el ciclo de cultivo. 3) Evaluaciones: 
se recolectó papa. infestada a la cosecha, esperando la emergencia de 
parásitos én el .laborat9rio. Los resultados en el r1.1.estreo denotaron que 
,había una alta población de palomilla y ningµn parásito en el ambiente 

''dé Chelonus phthorimaea. En las evaluaciones se e~contraron pa.rásito5 
que emergieron en el laboratorio de la muestra reco,ectada en el campo. 
Por.Jo.que.se ,co,ncluye que es posible establecer,unt colonia de parási
tós de Chelonu·s"rhthorirnaéa'e.n áreas donde se, c:ulthi~ papa, ex,ista la 
plága de la polilla y no ce real icen apl ica,;iorcs cie !nsectiddas. Y 
de ·a 1 guna manera por pequeña que ésta haya si do, r7dujo 1 a pob 1 ación 
de la polill¡¡ de la.papaa,1 aparecer parásit,os en el lal:¡oratorio de la 
m~estra de campo. Datos G;I imatológicos: PP a.nu,<11: 9~~ mm, H.R. 80.2%. 
Altitud:· 2,000 m.s_i:im y zona de vida: bosque muy húmedo montano bajo. 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual /e1 PCCMCA, 
San Salvador, Ei Salvador, 17-21 marzo 1986. 

i<* Ing. Agrónomos, Programa de Hortalizas, !CTA, Cl}ilpaltenango ,. 
Guatemala: 



CONTROL QUIMICO DEL PULGON Mysus persicae EN ALMACENAMIENTO 
DE SEMILLA DE PAPA, EN QUETZALTENANGO, GUATEMALA. 

Edgar Rolando García Chiu ,~ 
B renda Lang Ova 11 e M, 

Josi A. Zdniga *** 

RESUMEN 

Para el manejo de semilla de papa, se han diseñado bodegas prác
ticas y económicas, que han hecho factible que la semilla almacenada 
sea de huena calidad, con 35 a 40% de aumento en el rendimiento. 

La semilla de papa, luego que ha brotado en el almacén, es infes
tada por el pulgón Mysus pers i cae, el cual es el vector más import;;mte 
de los virus de papa, específicamente del virus del enrollamiento de la 
hoja (PLRV) y del virus del Mosaico Rugoso (PVY). 

Buscando solucionar este problema, en el presente trabajo se eva 
luáron cinco· insecticidas, con el fin de encontrar un efectivo control 
de pulgón en la semilla de papa alinac:enada, para evitar la transmi·sión 
de virus y mantener la calidad de'.l'a semilla. 

Se utilizó ún diseño de bioq~es al irrestric1;0 azar, con seis tra 
tamientos y cuatro repeticionei:, .~tilizando cinco insecticidas de grupos 
toxicológicos diferentes y un testigo absoluto. Los ·tratamientos consis
tieron en 50 tubérculos libres de 11irt.Ís, que se colocaron en cajas ger
minadoras dentr.o de una bodega .rdstica.con capacidad de una tonelada y 
se contó el ndmero de tubércUlos inf~stados, 14 dfas después de cada a
plicación de insecticidas. Los datos··se· transformaron a / X + 1/2 y 
se sometieron a un análisis de varianza,y prueba de comparación múltiple 
de medias. 

Los mejores.tratamientos fue.ron: Ambush, 'Metasystox y Tamarón, 
siendo 1.os más efectfvc;,s ¡:Íára el contrpl del pulgón en almaéenamiento. 

lng. Agrónpmo', Pr.ogr~ina de hórtaliza·s, IC1A, Guatemala.,. 
El trabajo es parte de la tesis de lng. Agr., Facultad. de Agrono
mía, Centfo.'Univc;:ifodo de 0cc, Univ. de San Carlos, Guatemala, 
MSc Entomólogo, Laboratorio Integral de. Protección Agrícola, 
ICTA, Quezaltenango, Guatemala. 



DETERM I N11,C i ON DE NI VELES DE POBU.\C ION DE POLI LLt, DE LA PAPA 
ScrobipaJ..eo~sis solanivora P. y Phthorimaea 9perculel la Z. 
DURANTE EL CICLO DE CULTIVO. GUATEMALA. ~., 

Luis Fernando Girón A. ,,. ;,., · 
Helmt Ricardo Leal Z. #,q, 

Para el desarrollo de programas de control de insectos que provo
can daños económicos en la agricu"lr.ura, es de suma importancia el este.
dio de fluctuaciones de sus poblaciones durante las diferentes épocas 
del año, El ?resente ·trabajo tuvo como objetivo la.determinación de ni
veles de pOblación de Scrobipalpo~si~ solanivora P. y Phthorimaea oper
culella Z. durante el ciclo del cultivo y posterior a éste. La 1nves
tigación se condujo en SoloL'i, la cual es una zona principal productora 
de papa con serios problemas causados por la plaga en estudio. Esta lo
calidad está ub;cada a 2,000 msnm, con una pluviosidad anual de 995 mm; 
humedad te 1 at 1 va de 80, 2.?¿ y cal i f í cada como Bosque muy hCimedo montano 
bajo. 

La detcrmir.ac:16n de niveles de población se real izó mei:li;iite la 
captura ~.>JJLh3na1 dR ,,:achas con feroiT1orn:; sex~1al sfntét.ica en Cúltfvares 
de papa variedad !.oma.c, L" feromona fue colocada en trampas, dis'tribui 
das en campos de ,,grkultores. El período de observación se ih.id6 con
la siembre y fina' izó dos semanas después de la cosecha; época durnnte 

· 1a cual no se apl ;caro1, !nsecticicie.is. Los resultados deno'taron que al 
inicio del cultivo la población de Scrobipalpopsis solan!vora fue ·baja 
y éSta se increm2¡1t.5 en forr.-,a abrupta al comiezo de -1a· tuberiZacíón. 

A 1 momento ,.1;., l.0 defo 1 i ación ,\e 1 ct: 1 ti vo 1 a pob 1 ad ón da po l i11 a 
es cero, lue\:o cc·:,ie, .. ;i·:ci a ír:<.:.t'·'2"!t~ntarse pnulatinamente, aún despl.le:. de 
la cosecha, lo cual es debido a los desechos de papa que se dejan en 
e 1 campo y que sirven como lv,s¡,ederns de 1 a p 1 aga. La presencia de 
Phthorimaea operculella Z.fue r.,ucho menor y su compor'amiento fluctuan 
te durante··-e1--cTcio ... de-·cultivo fue sirni lar a la de la otra plaga. Algu 
nas de las fluctuaciones de la plaga scc1 deb¡do a precipitaciones -
pluviales. 

'i~ Trabajo PT\,sentado r~n la XXXII Rr~uníón Anual del P.0Cl1C.A~ 
San Salvndo:c, El Salvador. 17-21 marzo, 19,,6 

}~* Ingerd '3ron Agrónmnos, Programa de Hortalizas, IC¡iA~ Chima.ltenango, 
Guati..•malr. º 
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EVALUACI ON DE í\F.S I STENC IA CONTRA Phytphthora j_nféstans, 
PARA SELECCIONAR CLONES DE PAPA DE PRODUCCION Y CARACTE 
RI STI CAS DE TUBERCULO ACEPTABLES. ;,,, 

Edgar Rolando García Chiu ;, * 

RESUMEN 

E·l agricultor guatemalteco utiliza, en su mayoría, la. variedad 
Lomai,, debido a ser l1J más aceptable en el mercado interno, por sus ca 
racterísticas físicas de tubérculo alargado.,. piel blanca y ojos sµper:
ficiales; sin embargo, .esta. variedad es.altamente susceptible al tizón 
tardío. 

En d presente trabajo se evaluaron 13.clones de papa, con el obje 
tivo de selecciona,· algúr, material con resistencia a la enfermedad y -
que reuna ader,;ás las C<:H.::1ctertsticas físicas ya me_ncionadas. E1 .en$ayo 
se real izó en el De:)ar<.;:,,·,K•1to de Quetzaltenango, a una altitud de 2,400 
msnm. Se utilizé, un disei1o d:.: b·;o(]liGS al azar cod cinco repeticiones; 
utilizando testigos ~~a1eado3 con una varíeda4 susceptíbJe, con el fín 
de hoinogenizar ei inÓ(..'.J1o ~:!n te,,-Jo c-~l ensayo. Los datos se interpreta~ 
ron usando el ·aná, 'sís de v&rianza y una prueba de .comparación múltiple 
de media,. 

Todos les r.,aterial3s rr.anl'fe::taron resistencia del tipo horizontal 
y un rendimient.c ace¡:,tdile, habiéndose seleccionado únicamente los que 
mostraron caractBrfsticas .de. tuhércu·10 semejantes a 1a variedad· Loman, 

Concluyéndose CV(' que.~.e cuenta con cinco nuevos c.lones de papa, 
que en un futuro p;-6x1mo pueda,, sustituir a la variedad qpe utiliza el 
agr.jcu 1 tor. 

* Trabajo p:::Gscntado r~n lu. XXXII Reunión Anunl •dól PCCt,tCA 5 

San Salv2Gor 1 F.l Salvado:); 17~2J. mRl'8ü~ 19ík: 
,,*······¡ñg·: Agrónomo, Programe, de Hortalizas, ICTf.\, Guaten;8la. 
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EVALUAC ION DE DIFERENTES ME TODOS DE CONTROL DE LA POLILLA DE LA 
PAPA: Scrobipalpopsis solanivora P. y Phthorimaea operculella Z. 
A NIVEL DE CAMPO .. GUATEMALA. '' 

Luis• Fernando Gir6n A.'';, 
Helmt Ricardo Leal Z. * * 

RESUMEN 

Los daños de ·1a polilla de la papa en Guatemala oscilan entre 2 y 
25%, dependiendo princfp~lm!ntn de la incidencia de la plaga en las zo
nas de producción y las medidas de control que se realicen; lo que hace 
n e.ces¡irio evaluar diferentes métodos de control que sean capaces. de dis 
minuir.poblaciones de dicha plaga, reduciendo de esta manera el _daño. -
Se evaluaron cuatro tratámientos sin diseño experimental. {os tratamien~ 
tos,fueron; cultural, qufmico; cultural + qufmico y e! tratamíen·to del 
agric'ultor. · 

_ .. · -Las zonas de estudio fueron: Chimaltenango con óos localidades y 
-Quetzaltenango con tres. Area por-tratamiento: 75 metros cuadrados. 
An~l..i-sis ,;,stadístico: prueba. de t- y análisis económico: TMRC y Residuo. 
Pára ·chimaltenango el .ánál isis estadístico reporta que no hubo signi-
f.i..éancia·e~tadísticc1 entre los tratamientos evaluado$ f el anál !sis 
.económico ,reporta que el mejor tratamiento es el del agricultor, pues 

,~,rese,~ta,una mavor TMRC_,y un· r,1ejor Residuo. · · 

Para Quetzaltenango en general, no hubo signifícancia entre trata 
mi en tos, aunque 1 a i ne i den e i a de 1 a p 1 aga fue mayor c_ue en .Ch ima 1 tenan-=

__ go. _.Económicamente -el mejor.trntam1ento fue el cultural c,on una mayor 
iTMRC_·, un resi<,luq-adecuádo y un costo variable bajo. 

Datos el imatológicos de las áreas de estudio. Ch;maltenango: 
_P.P: 934 mm ani;al:es; .temperatura promedio: 17ºC; humedad relativa.: 77%. 

_ Zqna de-vidéJt bosque húmedo mo,1tano bajo. Quetzaltenango: Altitud: 
.. 2,3QQ,msnm; PP:_ -798.·mm anua:les; temperatura promedio: 1!\ ºC. Humedad 
::rela.dy,a.:. 75% •. Zona :de vida: bosque muy :h•:inado mcr.tanó hajo. 

* TraoaJo pri¡es.entado en la XXXII Reunión Anual. del Programa 
Cóopel:ayivo Centroamericano para el Mejoramiento de Cul
tivós Alimenticiosº San Salvador, El Salvadorº 17-21 de 
ina,:zo de 19.86, · · 

·** .· 
lngº Agrónomo, Programa.de Hortalizas, ICT!\, Guatemalaº 
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·• EVALlJAC tO~J DÉ: LA ESTAB I L 1·DAD DE titHó tLófiES ÁL)\RGADÓS DE' PAPA 
RESISTENTES A Phytophthora infestans, EN CINCO LOCALIDADES DEL 
ALTIPLANO GUA1EMALTECO.* 

Gui I lermo E. Sánchez H. ,',* 
Edgar García Chiu '' 

RESUMEN 

. 'En el '~ltiplano guaterniili:eco la papa ocupa wi lug~rd~ much~ impar 
•taiiciá, pero las plcin'taciónes e.e· 1os agricultores se ven expuestas al -
iit1qúé de Hzóri t;irdfo, debido a. las condiciones. clim&tic;a~ y¡,, l~.pre
filrer\cfa•:deJ productor por la variedad LOMAM,.de' forma alargada y susce.e_ 

'<tíflle'al at~que del hongo. . . . . 

, . En e i neo 1 oca 1 i dad es. de I a 1 ti p I ano occ i denta,1 gu?tema I t;eco se eva-
1 üá ron ncho·niaterialef·de papa resistentes Phytophthor~, c::on los siguien 
tes '·óbjetTvos: de.terminar )a estabilidad de I os di st i nlos dones, .se 1 e--

' ;;':drenar,, en,futi'.::ióri'de resihen~ia, producción y forma' Íos mejores m,ate-
' fiá 1 ~s"'y córíipá ~ar· e 1 comportarr1 iento de· 1 a epidemia· áe ti ión ta rd fq .en 

1Js:·cíiléo local'ídades·. 'Lossitios experimentales estwieron·.r,acali'zados 
•en Pá'fiicia, ·thimáltenango; Concepción Chiquirichapa, Quetzal,teriango; 
San Pedro Sacatepéquez, Sán· Marcos; Sanúi Lucía Utatlán, Sololá y Paquix, 
Huehuetenango • 

. -, ,.-. 

. ,·'EF diseño ütillzado fue ei de bloques al azar :on ócho tra'tamientos 
y' cuat'fo répetídoHéis; 'En las cubeceras de las parcelas se s~mbró ~n clon 
susceptible como"f~erite de· inócu1o. 

· I'.F ·efectuar J 1 'aná l is is dé varianza por ! oca 1. dad se ·encontra.ron 
:difére'n;das signfficativas entre trátam,ientos én tres' ele los cinco am -
bient'e's'de pr'úe'b~.-Ningúno·de· los materiales present¡i estabilidad, aun
qu,f en la pruebá'de comparación de medla"·de Túkey; ,e obsérva,ron tres 
grupos estadíiiticamente distintos. En la comparaci6n de epidem·ias se 
determinó una buena resistencia de 1 os material es ;on excepción de 1 
clon 78-7-105. La fuente de inóculo se vio severam~nte afectada en cua
tro de las cinco localidades. Tres de los ocho materia!es mostraron ca
racterísticas físicas similares a LOMAN. 

_ .. En .base ,5'· renc!imien_to y..respue$t<1 a las. distinta; localidades, re
sistenci,a,.,al .. tizón tardío y {orma. de tubérculo; se conc1uyó que los clo
nes 575048~A7._7, 77-lA-26 y 77018-205 fueron los que meje!" respondieron. 
El último de los mencionados superó a los otros dos en rendimiento y res 
puesta a los ambientes desfavorables, -

* Trabajo nresentadó en XXXIí Reunióií ilnúal del PCCMCA. San Salvador. F.l 
.Salvador. 17-21 de marzo de 1986, . 

1 '' ng. Agronomos, Programa de Aortal ,zas, ICTA, Chlm~ tenango; 
Guatemala. 
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EVALUACION DE GENOTIPOS DE HABA (Vicia faba) EN MONOCULTIVO, 
EN SANTA LUCIA UTATLAN, SOLO LA.* --

Sergio Vinicio Burgos O. ** 
. Jona than Reyes '"" * 

RESUMEN 

El cultivo del haba en la zona occidental de Guatemala representa 
para el agricultcr~ unc;1 fuente de ingreso económico y de alto valor ali
menticio, consumiéndola de diversas maneras, Además, ha constituido una 
manera de diversificar sus cultivos, asociándola con maíz o en monocul
tivo. 

Este estudio tiene como objetivo: evaluar el comportamiento de 10 
genotipos introducidos y un testigo 1 oca 1 , en monocu 1 ti vo, en ci neo am
bientes de Santa Lucía Utatlán, desde un punto de vista de adaptación y 
sensibilidad a los cambios ambientales y determinar el potencial de ren
dimiento de cada uno de los genotipos para consumo inmaduro y maduro 
(tierna-seca). 

Dichos genotipos fueron evaluados bajo un diseño experimental de 
bloques al a:car, P.] élnál isis estadístico fue análisis de varianza de reh 
dimiento por lo,:al idad, aniíl isis de estabi 1 iclad y prueba de medias Tukey 
5%. En todas las localidades hubo diferencias significativas o altamen
te significativas de los genotipos, así .como variaciones de los diferen-

.. tes ambientes donde fueron ev¿, 1 uadas, existiendo cond i e i enes pobres y r i 
cas en cuanto a suelos y el ima. Así también existieron diferenci-as al:
tamen-te significativas,entre genotipos, y la interacción genotipos-ambien 
te lineal, indicando que los genotipos se comportaron en forma diferente
entre sf,y disferencial relativo entre los genotipos, de acuerdo a los 
ambientes de prueba. · 

Los genotipos que tienen el rendimiento medio máximo en las cinco 
localidades fueron El S·-58-12 y mezcla ,:oio r,.,,;;,";P.r.tos de 3.95 y 1.54 
TM/ha, de haba tic.r,,d y seca, rGspectivamente. 

El genotip~ C-69-8 mostró buena estabilidad, cuyos parámetros fue
ron Bi = 1 y Sdi = O, para la producción de haba seca, y resultó ser es 
tadfsticamente igual ai genotipo que tuvo el máximo rendimiento de haba
tierna. Todos los genotipos introducidos fueron superiores en rendimien 
to al S alcajeño (criollo), tanto para la producción de haba seca como:
tierna. 
* Trabjo presentado en XXXII Reunión Anual del PCCMCA. San Salvador. El 

Salvador. 17-21 de marzo de 1986. 
,\* lng. Agrónomo, Investigador Asociado 1, Programa de Hortal izas, 

ICTA, GuatemaJa. 
,'<>,* Perito Agrónomo, Tesis de grado Ingeniero Agrónomo, Univ-. de San 

Carlos de Guatemala, Quetzaltenango. 
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USO DE CULTIVO TRANPA PARA ATfuülli AL PICULO -* 
nEL CHILE ( An thonomus eugenii Q., ) .i,N i:L 

CULTIVO DEL CtlILE (Capsicurn ..fil!.,.!,_,) EN 
ZACAPA, GüaTJENALA, 1,985 

-~·•:f Carlos .A,, Cajas H, 

RESUH.éJl,; 

Uno de los factores que afectan la producci6n de .crüle es la inciden 
oia de picudo, causando pérdidas econ6micas al agricultor ante lo cual -= 
realizan aspersiones de diferentes biocidas a un intervalo bastante corto 
entre aplicacionesi corno consecuer1cia de esto contaminan el ecosistema e 
illcremen tan los costos de p:r-oducci6n~ 

hn 1,982 el Programa de Hortalizas realiz6 el estaidio sobre la Biolo 
gía, Comportamiento y Dinámica de Poblaci6n del Picudo, por ser la plaga
insectil clave en el cultivo, ya que en un período de 38 días a partir de 
la emisi6n de botones florales el 401/Ó de la plantaci6n había sido infesta 
da por picudo, -

Conocedores de que el cultivo en faja atrae y concentra poblaciones 
de picudo se hizo 37 días antes del transplante de 4

2
surcos bordes de 192 

m2 á ambos lados .. de la plantaci6n oomercial de 808 m ; estas fajas de chi 
le eran asperjadas e/ 4 dÍas con Ne.til Parathion a partir de los 38 días = 
después de transplantados, y .los surcos centrales cada 8 ctías, Los chiles 
picados se recolectaban y enterraban con la finalidad de destruir las lar 
vas, En el lote de cultivo trampa se obtuvieron 3109 frutos dañados por
picudo comparado contra el sistema tradicional del agricultor q_ue fue de 
13,917 frutos en 900 m2 respectivamente para e/lote,, , .. ójm.ismo el rendi
miento comercial fue de 4099 frutos con un pc,so de 127 Kgs. eH el lote .de 
cultivo trampa Vrs, 2019 frutos con un peso de 57 1Cgs. en el sistema tra
dicional del agricultor, 

;, #·' XXXII Reuni6n Anual del fCC!VIÓA, San Salvador, .!!!l Salvador, 17 al 22 
de marzo 1,986. 

'** Ing;Agr. 'Investigador Asistente Profesional II, Prog:rama de Hor.talizas, 
IOTA, Zac8:pa1. Guateljlala, 

H': 
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REAJUSTE DEL NIVEL CRITICO DE FOSFORO Y POTASIO PARA EL 
CULTIVO DE PAPA (Solanum tllbersum L.) BAJO CONDICIONES 

DE CAMPO, GUATEMALA, 1986.* 

Luis A. Estrada LigorrÍa"'' 

RESUMEN 

Se recolectó la información generada por I.C.T.A. desdo 1972 
a 1983 para establecer recomendaciones de N P K para el cultivo 
de papa. Con .,sta información siguiendo el método de Correlació,, 
propuesto por Cate y Nelson, se reajustaron los niveles crítico□ 
para Fósforo y Potasio en 12 ug/ml y 100 ug/ml respectivamente, 
para la nolución extractora de Carolina del Norte (HCL O.OS N+ 
Hz so4 0,025 N.) 

Trabajo presentado en XXXII Reunión Anual del PCCMCA en El Salva
dor del 17 al 21 de marzo de 1986. 

** Ingeniero Agrónomo, Maestro en Ciencias Especialista en Suelos. 
Coordinador de la Disciplina de Suelos, I.C.T.A., Guatemala. 
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ANALISIS MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS PROCESADOS;.§ 

Ana L i gg i a Larrazába 1 ,\ * 

RESUMEN 

El análisis microbiológico de alimentos debe considerarse como un 
aspecto de vital importancia en todos los programas que tengan por obje 
tivo mejorar la produc~ión, procesamiento y conservación de alimentos.-

Los factores de integridad e. inocuidad del producto al irnenticlo 
deben ser estudiados dentro del contexto global del .sistem.a .alimento, 
como una entidad que comprende las· áreas de una cadena que se inicia 
recibiendo. las matérias primas alimentarias continuas en los procesos 
de industrialización, transporte, almacenamiento y comercialización; fi 
nal izando con el consumidor, como último de tal cadena. 

La aplicación de dicho análisis durante la etapa de procesamie!.',_ 
to y del producto terminado, implica una serie de controles a lo largo 
de su elaboración que son tomadas efectivas durante las varias etapas 
cuando aún es posible algún tipo de corrección. 

Por lo tanto el control de calidad se efectúa en la planta duran 
te su elaboración, el cual es conocido como control dinámico de calidad. 

La investigación real izada consistió en determinar la vi.da .útl.l de 
alimentos procesados. Las determinaciones real izadas son: recuento to
tal de bacterias, cociformes, hongos y levaduras. La metodología utili
zada en cada caso es la recomendada por la Association of Afficíal Ana
litycal Chemist (AOAC). Los ensayos se llevaron a cabo en jaleas, mer
meladas, frutas en almíbar, frutas deshidratadas y encurtidos. 

Los resultados obtenidos reportan que las jaleas, mermeladas y en 
curtidos son los que representan en un período de vida útil de hasta -
un año. Las frutas en almíbar Y' las frutas deshidratadas hasta 6 meses 
desde la fecha de su elaboración. la continuución dé.este estudio se 
hará aplicando un.plan de muestreo para Cáda producto alimenticio, 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
San Salvador, El Salvador, 17-21 marzo, 1986, 

i,1,;.;Doctora en Química y Farmacia, técnico del Depto. de .Preservación 
y Conservación de Alimentos, CENTA-MAG, El Salvador. 
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EVALLIACI0N DE PROCESOS DE FERMENTACI0i'-1 PARA LA PR0DUCCI0N 
DE VI NOS· Y VINAGRES '' 

José Al berta Amaya '' '' 

RESUMEN 

Por ser un producto de mucha util izaci6n diaria en la preparación 
de alimentos y que aparece en los anuarios estadísticos de importaciones 
con; la consecuente fuga de divisas, se hace int8rcscnta un estudio sobre 
las ·metodologías eKistentcs para elaborar vinagre, buscando el mejora
miento de los productos internamente y disminuir los importado~. · 

A través de los tiempos, los métodos usados én la elaboración de 
vinagre son: método deja'r sólo, de Orleans, del gener~:dor y últimamente 
el de fermentación sumergida ·que requiere equipo especial izado para tal 
fin. Los métodos evaluados son el de dejar sólo y de or'leans, utilizan 
do un procedimiento similar en ambos métodos para obtener el lfquido .
alcohólico a ser tránsformado en vinagre. La materia prinia utilizada.fue 
de subproductos procedentes de otros procesos, tal es como cá·scaras de 
piña, cáscaras y céntros de manzanas, etc:. 

Los mejores resultados se obtuvieron cuando se utilizó cáscaras 
de piña como materia·prima, así para el ·método dejar sólo se ·tiene que 
1.0 kilos de cáscaras se transforman en 2,39 kilos de vinagre, con 2.8% 
de acidez, a un costo de ¡1, 0.54/botella. Para.el •método de Orleans, 'se 
tiene que 1.0 kilo de cáscara se transforman en 2.S kilos de vinagre con 
2.5% de acidez,' a un costo de ¡t,. O.L15 /botella; !:s,ws2resultados son atrae 
tivos pues pueden motivar a generar empresas productoras de vinagre na- -
tura! cori·metodologfa sencillé1 y accesible. Se eV'éil'uárán las metodologías 
restantes, dado que el problema de equipo 'qu,, erá- el l imitante·, ha sido 
resueltoen parte. 

r~* Trabajo pr.es,-Jntc.do en ln XXXII Reunj_Ón Anual d.~1 ?CCMCAi 
San Salvedor, El Salvador~ C.A., 17·-21 marzos 19;30~ 

·1, ·-1-rig .- Químico, técnico del Dc,pto; de P reservm; i ó11. y Co~servaci ón 
de Alimentos, CEMT,'1-MAG, El Salvador. 



CARACTER I ZAC ION DE VARIEDADES DE NARANJI\ PAR,; LA PRODUCC ION 
DE JUGO * 

i'1ar'\a Teresa de Palomo '' ;, 
Teresa Eugenia de Calderón '"' * 

RESUMEN 

Este trabajo consistió en la evaluación de diferentes variedades de 
cítricos, tanto de la colección de CENTA como de otras variedades cultiva 
das en El Salvador. 

Recientemente se fundó una gremial de Citricultores salvadoreños, 
cuyos.objetivos principales son los siguientes: incrementar el cultivo 
de cítricos en el país e implementar una planta procesadora de jugo de 
na,ranja. con fines .de exportación. · 

Una parte importante para el establecimiento··~e esta industrii, es· 
el conodmiento de las variedades más cultivadas que reunen caracterís
ticas adecuadas de procesamiento pra la producción de jugos. Se real iza 
ron anil isis físicos y químicos determinantes de la calidad de cítricos7 
Se llevó a cabo·en el Departamentc Je Preservación y Conservación de Ali 
mentas del CENTA. Se tomaron muestras de la Estación Experimental de Sañ 
Andrés No. 1, ,así como se recibieron muestras de los Departamentos de 
Ahuachapán, La Libertad y La Paz. ' 

Se dio inicio a este 'proyecto a finales de agdsto de 1985; 

Los res·ul tados obtenidos hasta el momento indican que las variedades 
que llenan los requisitos para ser procesadas, sdn: la criolla, valencia, 
jaffa y piña. 

~1t Trabaj9 pr .. ;srJntado en la XXXII Reunión Anual <l<.:lPCCt[Ci\s. 
San-Salvador~ El SillvadórJ 17·~.Ll me.rzo, 1986. 

;,*·B·.s. en· Tecnología Médica. Técnico del Depto. de Preservación y Con
servación de Alimentos, CENTA-MAG, El Salvador. 

*'' lng. Químico, técnico del Depto. de Preservación y Conservación de 
Al imentos, CENTA-MAG, El Sa 1 vador. 



H-33 

COMl'kúlAClON DE llERBrc;:DAJ FEE y POST-EMERGENTF· PáRA EL CON
Til.OL DE l\ALEl,tiS EN TO/.!¡ATE. ,·, 

t;.:-:.r itza do Doüán 

H.ESTJHEN 

El pros(~nt8 or.~tudio corwistió Je dos 2nsayos nstablocidos ~:m don 
· ·époc_aG y l.ugarr~s ;dif,;!rontes.. t:n 1.:-i' 5poca lluviosa (julio.-octubro/J4) 

sei decarrolló c--~n la Ehi:nciór;. Expori.;~Óntal cl-::i San l1ndré3 y ,:-.m L~ época 
seco. (nov/84) en· ia if,3.cíB·úda Cüp,'lpayo,. Dcpartn.mf:mto l.'.:k~ Sonsonate., 

L,:is mal8zas pr,,s.,nt-.,c: C¡::p,;ru.,i_ rotundus, Elcucin,, i.ndica, Digi 
~ sanguin..:üia ;l t4C;:lampodium d1varícat'um, Boerha,J.vi2 {:o_r·,.:.ct.a.íl Portulu 
~ qleraceat Amaranthu~ sp:Lnosuo·:i Euphorbia hetei:"ophylln, oryza qativri, 
Cynodon dactylon y otros, 

. _La vnriGdr,d d~:; tomn.t,;; tlí:ili2.tJ..d.'.1 fuo GEn.tr.J.. Cr:uz · lmgüL:.\ ~ snm.bradn a 
1 mº ontre. su.~~o ·y 0.,25 rri entn.; plant::1~ bajo .Jl 'a°ict(':mn dr!. tutorco. 

Los tratami,antos ÍU8ron dispw2ntos en- bloquGú el nzr-.r con cunt.ro 
re.peticioni':!S y an.1liz.:Hto como p[!.TC(•l;:::!.c dividid¡¡s fm timnpoº 

S8··¡~\rnlu<:,ron los h\'.irbicida.B Hctribuzinn:·on dos ú0sis (Oo749 y - -
0 .. 98 kg 1a/he.) b·olos y co1:1plc·JnHtrt.:.~doG con uni..1 aplicnción dirigida .de pa 
raquat <0n düsis d" 0.672 k¡; fo/hc1; pan;quc,t (0,672 kg fo/he,) y Glifosa:: 
te (1.,000 kü iu/hn), éstos dos ÚltimoD tr.at,.;1mü:~ntos se aplic.:!ron en for 
ma d~r-ig!id.il dos Vl!Cos: durante: t~l cicloo -

El análisis -. .;;stadíotico dió difcroncin nJ..tnmf~ntn signit":f_cp.tiya en 
tre herbicidas, r~!c:ultnndo sup,~riores pnra cü control ú-.~ gn.1;n:Ír;(rnS y ho 
ja ancha lfotribuzína - Paraqu.::t: .Jri doo dosis (G9i49 +0,672 kg iD./ha, y 
o.98 +067': kg fa/ha). 

Para control 'de Cyperus rúfondus glifos,·,te (l. OUG kg in). 

El tr<'~tam:í.8nto con mnyür ,~taGo.. de retorno marr;J.nal fue ·t1letríbuzina 
+ Paraquut (0.98 + 0,672 kg fo/ha.) 

'' Trabajo presenti.ldo m, ln XXXII fü0 unión PCCHCA, mi.lrzo' i3G, 8. Salvador. 
'it->. ll.grónorno 9 y Bachiller del Departamento d(:. Horticultura CENTA El Salva 

dor. 



EFECT0 DE l.F. Ff:IHIL!Zª.CION C'l'! N IH\'lGENO Y f'PSFOf!O E'\/ EL 
Rr:rJDI''IENTO DE L", 51\NrJP ( Citr1i'llus_ vuloaris ) . * 

'lESIJt1EN 

Felioe de Josas Chinchilla** 
Os~1alclo ''·iclman 

El nresenb.i trabil,io se re~l ·iz6 a 2', 111snr.•, h;ic.ienda ruavaDa, ".ara Sucia., 
Ahuacha>J~n, durante los años 1983/84( J!!. rle ~iciefllbr?) v 198~-/85 ( 14 de noviem 
hre ) , con un l'lr,,flledfo do tomoeratura 1wmsl/.'1 l de 2(. 7°C. -

El 0hjetiv0 fue estudiar lil res1Juesta a b étrilicaciñn de o,l!líl,2O0 v 300 ki-
1 oqramns por h,"'t (fo nitrógenc; O ,80, 16(1 y 240 k il 011ramos por ha rJe f6sfor0 ( P ?05) 
en E'l cultivo de sandiJ Ch~rleston Gray 133 en condiciones de humerlact residu!!l. 

Los tn1tJ11ientos se evaluaron -ba.jn:un diseñ') de b"loaues al az'lr en arreglo 
factorfol4 x ~- '/ 4 replica$·; El clista.nciamiento c'oe siemhra fue en cuadro 3m x 
3m. Lás· variul-J 1 es medidas fuer0n; pes0 y núJTiero do frutos cosechad.ns, as i cnmo ele 
las categorías Suoer, primera, senundn v terceri'l, ·t:•r1hién se evaluó el rieso pro•· 
medio oor frutn y la incictrmciñ de la. riur!rición ele] cextre1110 flnr11l. 

En omh0s años,tant0 Pl nitróacn0 como el fósforo no fueron determinantes en 
el renrl imi ent0 en neso v númerr, rfo frutos cosechadrs, La hum0'1ad res idua 1 del sue 
10 fue el factor nue 1mís influvn en la ohtencirin de me.iores ren,Jimientos en 1984-
/198S. . .. 

La anlicación de 100 kiJ,,qrilmos de nitr0reno r¡r,r héÍ,es el nivel más indicado 
para esta clase> de sue'los,. sfomn.re atHé ex·ista un ruon cnntenido de humc•dad resi
dual. 

La incictrncia de lil q1r!ric-ión ·.'.el extremo flor~l está r,n relílciéin inversa al 
contenido de humedi1.c1 del sueln. [1 lleso rr0medi0 del fruto nn fue influenciado 
por los elernentos aplicados. 

* Trabajo riresentado en XXXII ;lr:uni6n .'\nu~l :-le'/ r>ro0rarn1 Conoor~tivo Centroame
ric.Jnn naru 01 ~le.ior,Jmient0 de Cultivos "limonticios. S,1n Sa'lv0d0r. El Salva
dor. 17-•21 rlP rlélrzn c',rc 19%. 

** InoeniPm .~arón0rn'.'. Técnic::i Denartarnentn rk Horticulturn.CENT.~.M/\G,El Salva
dor. 
Técnico !\uxiliar !Jenartamento do IJorticultura.CrnT!l.''l~G. El Salvador. 



JNl)LIST!;'.FLIZ{CIW' !'1F .º.L1'•1~MT(l~ o pr,rnrq DE D/\Pº;Yº,, 
Plil~, :1:1/1"i1flN V ''1US!CE''.S.;, 

Los frut'Js r!e oriqcn tropic,,1 nresentan l.•1s c~racterísticas de su .altamente 
perecederas, por 1 o que se deteriori\n r/l;n'illnmente, rri ncioi.l l monte, rior i nMlecua
r!as técni c11s r1e mílnejo Post -cisecha, c'i\nrh cn1r,0 rc,sul tado cuantiosas tlérdi das 
económicas, esto auílil•Jo a la ineficiente cr·mercial inci6n n-, h11 rermitido una 
efiCi!Z .mot.ivi!ciiín ,e increrrontnr su prorlucción ,0 r. mavr1r E,sccl,c mr-:diante e1 empleo 
de métoclos de consE<rvnci011 nara rrolonoar lanvid:J útil re estas frutas, se loqn1 
transfor111arlils y aumentar fas fuentes al'irnent'icias de la poblac'!iin. · 

El objetivn aue se riersinui~ era lil anlic~cidn rle t~cnic~s aaroriia~os aue 
rernlitier;in el v;ihr n1rtritiv(, r\c los frutos. ade!'lás ,1p <1U!'lenté1r las ñ.lternati
vas (fo cnnsum0. 

Se reali:rnron ensa:,ws de rirecesamh0nto ele Mar~Mn v Diíia, e,,1°1·,unnrJDse cu;,tro 
prrJc\uctcs c1e TT'é\rafión: jugr,, mr.rmel~da, mor3'íón 2n "lmiÍ-.cr v m0 nñi:i11 f)i\53, con 2 
tratamientos l1ifer,)ntE,s nue son> niv<!lc-s d0 conccntrilci(n r\e DZÚc,w ¡1~r,1 los úl-· 
timos tres y esc-•,·1•1iy,c, ,. n,, nara in,1ctivnc·ii:in ··\o enzimi!s en cl r1riniero. Los pro .. 
ductr1s de oi ña fuerrin: r,,¡c,rme hdn, oi ññ en 0 lmi 11? r v oifin ,fr,shi dr,it¡¡ra, ti'lmbi én 
con c!Js tratílmicnt,1s r:e VilY'i'lción de cc,nteni'1'J ,;e, azúcar. En torl0s l0s ptorluctos 
so lo se h'i ci e ron reoE't-i ci,·111(,s, fo ltando un,, pi\ri\ crmo 1 et'~r 01 estudio. 

Lil mavor aceotaci6n nbservarla, rle acuerd0" ~n~l1s1s orqanol§ottcos v micro
binlóqicns, en cu:111to a c0ractcríst:'ic~s reoust0tiv.~s y rlr, C':mserv~c·ión !)ralonqac• 
da se han loqrad!J en el m,m~fíiín en ,1lr.,il'lilr .. 11'.Jr,ci\'.'ín n,1sa ." e¡; l0s tres productos 
de pitia. 

* Tr11t,.3j" orc,srntñdc ,,n XXXII P.eun·i!in .1.nu~l rl¡,] rrnnrc1m'• Crionerct'ivo :;entrca • 
mericc1nr1 ncrc. rJl r-1E',jorc1m12nto de Cultiv'>S ,ºlimém'tici:,s, S:111 Sitlv,ilior. El 
Salvuclcir. 17-21 ri0- :n2rzo rk 10fl6. 

** Inoenif,r0 nuímicc,, T&cnico c!el OGnirtM1er.t" "uím'ic2 v Tccn"l!H1Í:C rle :~limen .. 
tns. CENT". '•1f.G. '., 11n ,~n,:ré-;. El ~illvat1r,r. 



EXTRACC I Ot! OE PECTINA A PART !R DE SUBPRODUCTOS C I TRI ces ., . 

David Orlando Corpeño Cruz ,-,; 
José Alberto Amaya Ventura ;o'd, 

RESUMEN 

Desde el punto de vista agronómico y de su aprovechamiento industrial, 
los cftrícos ocupan un lugar pred0mínante entre los cultivos que El Salva
dor puede explotar dentro del proceso de díver"sificación agrícola. En la 
corteza de los frutos s<2: encuentran de 3 a 4~; de sustancias pécticas. La 
producción de pectina a partir d2 ]¿¡s cáscarai; cítr;cas es una alternativa 
de utilización de subproductos que se obtengan de ura eventual industria-
l izacíón de los misr;¡os. Su importancia radica en los buenos precíos que 
posee en el mercado mundial, y a 'os volúmenes que nuestro pafs Importa, 
debido a los diversos 11sos que la pectina t1ene en la industrio alimentl 
cia, farmacéucica y de cosr11éti<.:os~ io que ptovoctl la r::!al jzqción de este" 
estudio, · 

Con el desar,ol lo de miít,odos de extracción de pectina se tratil de 
presentar alternativas de uti I ización de los cítricos, principalmente de 
las partes qve puedan ser desechadas, y que aumente la rentabilidad de 
cualquier proyecto ql!G plantee su índU$Uial i:<ación, de esta manera se i.!:!_ 
cent iva e! fomer·to e:.,, 1 cu I ti vo, de modo que al canee vo 1 ú,renes suf i e i ente 
para una futura c,:;roir.dustria de cftricos. 

Se evaluó el método basado en los principios de hidrólisis ácida de 
protopectina o pecti~á y de precipitación de ésta última en presencia de 
alcohol etfl ico al EO%. 

Se determinó las condiciones óptimas para la •3Xtracción mediante eva 
luación de las variables de operación: Temp2réltura, pH y tiempo de hidró'.:" 
lisis; estableciendo para coda una de al las 3,3 y 2 niveles de variación 
respect ivamentca. Los resulta dos obtenido:, por comparación de "t" de 
Stundent report,ll'on los valorns óptimos de :emperatura = 95ºC, pH = 1.G 
y tiempo de hidtól isis " 1 ho,-e. 

Se rec0111ieqda mejorat·- es.-.::;;s -eor-d1c-ione::.,_ ~ore 12 (J.t.t! !:~.~c!ór -:fe hidrl.i_·-
1 isis a presión de 15 psig; por lo que se real ízara esta evaluación en 
1986. 

* · ·•··rrabn:i\J "bre:icntt;do o¡;, le¡ ;;xx:p: R<>unión An,n). .d<;cl ?CCiH~A, 
San SalVadu-.c, El Sa.1vadoi·;- .1./-:él marzo;i 1936 .. ~ ** lng. Qufmico, CEHTA, San Andr6s, El Salvador. 

***lng. Qu:mico) CENTA:; San 1-\ndrésj El Salvador; ambos técnicos r:k:1 
Depto. de Pi-oservación y Con,ervación de Alimentos del Cf:f'ff,~. 



H-37 

VALIDACION EN PRESERVACION Y CONSERVACION 
DE ALIMENTOS ;, 

Fidelia Herrera Och6a ** 

RESUMEN 

La escasez de alimentos y la necesidad de alimentar a la creciente pobla
ci6n, conducen a la búsqueda de tecnologías con metodologías sencillas y 
eficaces para conservarlos. Por ello, es necesario utilizar todos los re
cursos disponibles y ofrecer mayores alternativas en la producci6n que per
miten enriquecer la dieta de la familia rural salvadoreña. 

La investigaci6n realizada en preservaci6n y conservaci6n do alimentos, ha 
proporcionado tecnologías para el procesamiento y conservaci6n de frutas, 
hortalizas y harinas de c<,realcs a nivel casero y de pequeña industria, con 
adecuados métodos, de los cualcrn on frutas y hortalizas se obtienen produc
tos con un año de vida.de duraci6n. 

El presente trabajo da a conocer el aspecto de validaci6n durante 1985, el 
cual consist-, en preservación y consorvaci6n de mango, naranja y pifia en 
jaleas y mermelades, preservaci6n y conservaci6n de salsas crriolla a base 
de hortalizas y salsa ca!:sup; elaboraci6n de galletas, rosquetes y muffin 
con sorgo ISIAP Dorado o Maíz H-9. Esta fase de validación asegura, si es
ta tecnología reune para la familia rural salvadoreúa una alternativa ade
cuada como respuesta a un problema sentido, como es la escasez de alimentos 
cuando éstos son estacionariosº 

Entre los obje.tivos para validar la tecnología es la de capacitar y orien
tar a las Educadoras del Hogar de Extensi6n Agrícola sobre el uso, manejo 
y proceso técnico para la elaboraci6n de un producto alimenticio procesado 
a base de frutas, hortalizas y de harina de cerealas; a nivel casero o de 
pequeüa industria. 

Los resultados obtenidos después de habor capacitado a 20 Educadoras del 
Hogar, son que 160 mnas de cas8 dGl área rural han usado la tecnología del 
procesamiento du frutas, en lo que respecta a la elaboración de jaleas y 
mermeladas de mango, naranja y piíia; la tr!cnología del· procesamiento de to-~ 
mate en cuanto a la elaboraci6n d0 salsa criolla y salsa ·catsup; la ·elaborn
ci6n .do galletas muffin y roquetes do sorgo ISIAP Dorado y Maíz H-9. Estas 
tecnologías han generado cuatro. grupos productivos de producción de jaleas 
y mermeladas, y panadería en el área. rural. 

La evaluaci6n se realiza recolectando muestras de los productos elaborados 
por el ama de casa, haciéndol>Js 11nálisis bact,,riológico y organoléptico, 
de los cuales ya se tienen resultados positivos con productos de calidad. 
Los productos han sido aceptados y consumidos por la familia del ama de 
casa en validación y posteiormente comercializados en sus mismas comunidadesº 

>I Trabajo presuntado en la XXXII Reuni6n Anual del PCCMCA, 
San Salvador, El Salvador, 17-21 de. marzo de 1986. 

~''* B.Sº en Economía del Hogar, Técnico en Validación de Tecnología, 
Departamento Presarvación y Conservación de Alimentos~ 
CENTA, MAG, El Salvador. 
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EFECTO DE DOS SISTE1{AS DE PREPARACION DE SUELO SOBRE EL 
CULTIVO DE TOMATE (Lycopersicum sculentum) 

EN EL VALLE DE COMAYAGUM• 

RESUNEN 

Douglas Zapata'"' 
Hcrbert Yánez*:.'d'; 
David Tinkerin':~~* 

El_ presÉ:nte trabajo fue ref\lizndo en la EstGción Experimental 111a tabaca
lera " Coma yagua, Hondurns, ubicada en 11, 0 26' latitud Norte y 87° longitud 
Oeste, con untt elevación de 625 msmn 51 uÓ..:i. temperaturr, promodio nnual de -
211,5° C, con un,s humedad relativa de 71% y una precipitación anucl de 1073 
mmº Los objetivos fueron~ Evaluar ül f~fecto de diferentes sistemas de le
br~nZél sobre el cultivo de tomato, y ln comp<.1ración económica de nmbos sio
tomns de lnbrnnzaº 

Los siot8~as ds labranza estudiadas fueron,el sistGmn tradicional, con el 
uso de bueyes y aredo tradicional, y un nistemn mejorado, con ?rndo de ver
tedera y rastrn de discos tirados por bucyr:.::a. Las variables (ivalucdas en .:3.l 

cultivo fueron: Altura do pls.n_tél 9 núm2ro d1:1 plnntas cosecha.dcs.9 número y pe
so do frutos comercia.lns 9 Gl nÚmGro- y poso de~ frutos dniiados., 

Al nnaliznr el Gfecto dr:~ los sistemas de labranza ffobre las variables ~va
luadas en Gl cultivo se encontraron difor~2ncics cltüme.ntc significntivc.o 
en todas ellas. El p~so y número de frutos comercinles éos8chados, fueron 
mayon,s en el sistema mrojon1do (22 Ton/Ha. ,y 381.125 frutos/He .. rcspectíva
mente)comparado con "1 sistema tradicional (16,3 Ton/Ha, y 273.750 frutos/ 
Haº) Similar•3s resultados fueron mostrados por la t',ltura de planta y ,~l -
número de plantos por hectárca 9 a excepción dial número y peso de frutos da
findos que- fueron menores en el ziste.ma tradicionalº 

Los costos dc,1 uso de aquipo paru la prc,paración de suelo son mayorGs en ,al 
sistema mejorado:i d1;bido a la adquisición, cieprociación y reparación del
equipo, p,aro disminuyen la cantidad d·s tfompo utilizado en la labor de prepa
ración de suelo y ::mmentan el re.r,dimionto d,el cultivo, por lo que su adquisi
ción rJsulta rentable. 

'1,:1~ 

.,-.*~re 

Trabajo prosentndo ,m la XXXII Reunión Anunl del PCCHCA, en San Sal
vc,dor, El Sulvador, del 17 al 21 do mar~o do 1986. 
Ingº Agrónomo 9 Recursos Naturales;, Comayagua 9 Hondurc.s.9 CºAº 
Ingº Agrónomo~ MºSº Recursos l~aturnles 9 Comayngua.9 Hondurassi C.A • 
Ingº Agrícol<:~ l<L S. Cooperación Británíca.9 Recursos Naturales.9 
Comayagua, Honduras, C.A. 
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EFECTO DE LOS FERTILIZANTES FOLIARES EN EL 
RENDIMIENTO DEL TOMATE (Lycoper.sicon esculentum) * 

FeliPe de J. Chinchilla** 
Oswaldo Vielman· · 
Carlos H. García 

R E S U M E N 

El ensayo se realizó durante la época seca (Nov. 1984 - Marzo 
1985) en campo de agricultor localizado a 480 m.s.n.m, en Sitio 
del Niño, Ooico La Libértad. El objetivo fué evaluar lá efecti-

-vidadde· los abonos foliares en e1 rendimiento del tomate. 
El cµJtJvé\r útilizádo fué Pacesetter, en un dis<:,ño 'Bloques al 
AZa:t:coh'4 reoéticiones y 12 tratamientos; Los abonos foliares 
próbai:10s ·ruerófr: Crop Plus, Mul timicro·¡ ComPlesal fluid, Tacre
mento, Bayfóláh,. Wuxai, Nutrex, Fetrilón Combi y la' mezcla Com-

• Ple sal Fl u·i:d''más · Mul timicro, testigo y 2 tratamie_ntos al suelo 
"a··'base de Sülfató de Amonio en dosis de 100 y 350 KgN/Ha. 

como fert'ilización básica se aplicaron al suelo 350 Kg N/Ha. El 
distanciamiento de siembra fu~ 1.0 m entre hileras y 0.25m entre 
Plantas, 
Los resultados indi'tia,ron que en las condiciones que se realizó 
el ensayo (Suelo de alta fertilidad), las diferencias de respues 

· ta no son significativas en las variables medidas a la aplica- -
ción de los Productos foliares como complemento de la fertili
zación edáfica. · 
Aunque no hubo diferencia significativas entr·e,'tratamientos los 
abonós, foliares ComPlesal Fluid, la mez 1á de Complesal Fluid 
mas, Multiinicro, Bayf•olan,,Cróo plus y Wuxal fueron los que pro
porcionaron los valores m.e.s al tos en_ peso y número de frutos co
merciales. · 

* Presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA marzo 
1986, San Salvador. 
Técnicos del Depto. de HorticulturaCENTA. 
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DETERMINACION DEL NIVEL CRITICO DE POBLACION DEL 
NEMATODO Meloidogyne spp. EN EL CULTIVO DE TOMATE 
(LycoPersicum esculeñtü"m)* 

Reina Flor Buzman de Serrano** 
Julian Hernández Cruz** 

R E S U M E N 

· Cori el objetivo de d.eteiminar el nivel crítico de población para 
el neiifi'J';t.s#i) Meloidogyn,:;"~·, se llevó a cabo un ensayo en uno 
de los Jli\i¡c¡rnaderos del CENTA, iniciándose a finales de 1984. 
Se reCole'd~Aron .raíces de tomate con nódulos de Meloidgyne SPP, 
Para i_noculiii:',.Plantitas de tomate variedad Santa Cruz Angel a 

- (con 15 mes·:eiJ#. <:\El huevos_ c/u) para tener un banco de inóculo. 
· Se recolectó'tierra del Valle de Zapotitán, se trató -con Bromuro 
de -Metilo·.~"Ut;r"'me.-s después del tránsPlante (en macetas) de las 
2 variedades de:,1::omate utilizadas ($anta Cruz Angela y Homestrad 
24) se inodul6,,c:.ada maceta (capacidad. 7000 ce de suelo) con uno 
de los tratamientos: o, - 7000, 3500, 7000, 14,000 y 70,000 lar
vas de Meloidogyne por maceta. Se midieron las variables: peso 
fresco y seco de.la Parte aérea, Producción (peso de frutos) y 
población final ·de Meloidogyne. 
El testigo (Cero larvas/maceta) resultó tener mayor Peso fresco 
y seco comparado con los tratamientos. La Producción no fué mayor 
Para el testigo, hubieron algunos tratamientos que tuvieron ma
yor o igual Producción que el testigo, probablemente esto se de
bía a Problemas denfro del invernadero y a la no clasificación 
de lós frutos .. La población final de larvas fué inayor que la Po
blación inicial. 
De este trabajo concluimos que: no se encontró una relación di
recta entre la población de nematodos en estudio y las perdidas 
en la cosecha; bajo las condiciones de este trabajo no se ha Po
dido determinar aún el nivel crítico de Meloidogyne SPP. Para el 
cultivo de tomate. ' 

* Trabajo i:ifesentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
San Salvador, El Salvador, C.A. 

** Técnico y Técnico Auxiliar del DePto. Investigaciones Es
peciales. Centro de Tecnología Agrícola, Ministerio ae 
Agricultura y Ganadería, El Salvador, C.A. · 
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CARACTERIZACION DEL CULTIVO DE LA CEBOLLA (Allium cepa)EN 
LAS REGIONES OCCIDENTAL Y CENTRAL DE EL SALVADOR~ 

Jorge A_lberto Ortíz Dur,án**. 

RESUMEN 

Se recoge-la información có.lectada del cultivo de la 
cebolla, '2omo una fuente de información básÍcaí ,,para poste
riores estudios o trabajos que tiendan a minimi~ai la impor
tación del, producto que en 1982 sobn¡pasaba los 14 millones 
de colon,e,si<,(úe a la fecha h_ubiere incri:frnenfadq en por .lo 
menos un ·'20%·. 

' s~ pretende éikterminar la tecnblogía usada en el culti
v9 deri_t'n/"Je las diferent¡c,s zonas, conocer los diferentes 
factores de mayor'' in'f iuendia en e 1' cultiva'\,'' Lis cau'Sél,S apa
rentes del abandono de las áreas dedicadas a la siembrl de 
esta hortaliza. 

La m~todología Ul:lada para la obtenciói-i de·, la Í!J.foimación 
primaria que semejante al sistema á.'e 3 pasos u'sados por el 
CIMMYT, con la variente de efectuar visitas de comprobación 
de la información colectada, resultando una··encue-sta más 
dinámica-y confiable. 

El cultivo de cebolla en El Salvador se mantiene en un 
grado de· estam,ámiento :y··pérdida de tierra por otr::os. cul ti
vos agr9pec1Jarios más rentables debido principalmente al mal 
manejo, los altos costos de mano de obra, la disminución de 
la población de siembra, del 50 al 60%, la pérdida de precio 
por la saturación del mercado en época de cosecha, la prefe
rencia del consumidor a la cebolla procedente de Guatemala 
por calidad, tamaño y precio. 

* Trabajo presentado en XXXII Reunión del Programa Coope
rativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos 
Alimenticios. San Salvador, El Salvador. 17-21 marzo de 
1986. 

** Técnico I del Departamento de Economía y Estadística. 
CENTA. San Andrés,El Salvador. 



COMPARACION ECONOMICA DE SISTEMAS DE S1,, . .'IBRA EN ESPALDERA Y AL 
SUELO EN PARCELAS DE VALIDACION DE PEPINO (Cucumis sativus)i' 

Cr..rloo A.rturt~ Tobar Palorv'." -1:r: 

Jültin SaL,món Gnnzál2z 

RESUMEN 

Se instnlaron pnrcc.l,qs de vnli<lociñn durnnte lns ép0cn lluviosa y ln -
transicón do la ,~pnca lluviosa y sr1cn ele 1985. (~n CojutüpQqu•~, Departa 
rn0.nte dl") CuscEttL1n y 0.n Chalchu,'1pn, Dcpnrtnmr.ntn do SantA AnA.. Las parco. 
las er,m d8 1,000 112 y c.nd,, una constaba de dos sub-parc0las el" 500 !12, 
una con P.1 sistem.n. d0. si0mbre 0n Rspaldnrf\ y otrn dir0ctamontP. al suele. 
Lns objetivos d,0 cst,, estudio fueron : 
- Vnlidn.r la t0cnologín gf~n0r1-1dn en nst0 cultiv0 con Agricultores de lns 

áreHs productoras -: 

Compare.r la rentabilidad c,conómica d,o los d0s sistnmas de sir,mbrr. 
- Capacitar a técnicos ,,xt,msionistAs ,,n el manejo do prñcticns n vali-

dar. 
Ln C0I'lPrci,üizaci/Ín ütl Cojutcp,,que sü hizo por cientos y en Chalchuap11 
por. sacos, r>l sistema. dce espalderas produjo mayores rendimientos que ,el 
'sembrado directamente al suelo en Cojutepeque, pero en Chalchuapa fue 
ligehrmente menor • 

Los dos sistemRs d~~ siembra (m Chnlchuapa rosultaron económicamente rP..n
tables, cspncialm.ont" ,:,1 sistc,I'l/l al su0.lo que produjo la m,qyor rentabili 
dad·, p(~ro ~n Cbjut"Bfhc:--;quó ambos fu_eion ,:.conómicnmete negativos 

,~ Pro.sont,qdo gn l.q XXXII Rnunión Anual d~11 PCCMCA. San Snlvadór 
El Salvador, d<>l l. 7 111 21 d,, marzn dc 1986. 

1'* Ing. Agronómu y llachilfor Agrícola, Tt.cnico y Auxiliar tfcnico dd D0. 
partamento de Horticulturn CENTA. San András; El Salvador, 



H-43 

EVALUACION DE DOS VARIEDADES DE UVA (Vitis vinifera L.) 
Y TRES DISTANCIAS DE SIEMBRA EH LIHA-Y NICARAGUA.. * 

Georges Duriaux id: 

.1'1.!a~:ío Herrc-n:-a *•h~ 

RESUMEN 

OBJETIVOS: buscar nltcrnatiVHG nn zonas marginalns a través d1:-) 
la introducción de cultívos no tradicionnles y prominorioc5' para ele~ 
var el nivc¡l.de vida del productor. 
METODOLOGIA: en junici . ·de 1982 en el Ce.ntro Experime,ntal d.o San Juán 
de Limay, ubicado en el Vallr, del mismo nombré departamento de Estclí 
y con las siguientes ~2·racterÍi:i"ticas~ tGmper-atura -medía anual 2.6o60°C; 
precipitación prow,dío ·d., 1350 mm (con mala distribución) y de 280- 350 
metros sobre ,ü nivel dc,l mar •. Se estableció una plantación de uvas 
(Vit:.i.s vinífera L.) col'. ocho variedades y tres diotancias de siembra 
para su evalt~~ción respectivaº 

La información se tom·ó_ ttl'n · ~olb ·en las dos variedades protnisorias ya 
que el comportamiento de ·1as·-seis tnstantes, no justifica -su evalua--
ci6nº · · 

La información· 9btenida fue analizada en ,c,1 dis,,ño de parcela di
vidida, siendo la par.éola principal la vari0dad, •. la. sné:undaria las dis
tancias· de siembra Y 18.s repeticiones fueron snis usándb-se una planta 
por repetición • 

. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: al n,alizar los análisis se cmcontró que no 
exis t~n '_dffe'rünciils sigüificativas entro las va.ri('!dadcs ~ pero sí hay di
ferencias al ··1%· ·y 5% ent4H • laodistancias de oiembraf <.~n .. o.ste momento la 
más promisoria r,s la distancia do 3 ,e 3 m. ( 1.111 plantas/Ha), presen
tando un r;,ndimfonto d<J 5720 y 3746 kg/Ha. para las variedades Italia. y 
Mosc8,tul , de 1-iamburg-o r1·~spectívanltnlt.:~ º 

.En base a esta inforni.2,cíóh y a üXpcitirc.:ncia r:.n la zqna, se podría 
s~gcrir quü <luranú~ ios t-rns primero3 aii.on se. puede lisa,r nnta densidad 
(L ill plantas/Ha}' para ,.w~ntualmentn ir eliminando plantas en la medi
da en que estas vayan ckrnarrollándoseº 

'' Trab.ajo presentado en XXXII Reunión Anual. del PCCMCA , San Salvador, 
17-21 de marzo de 1986. 

i•* Horticultor, Aso sor Centro Expcrimcm tal, Lima y, Nicaragua. 

*** Ingeniero Agrónomo, ex director Centro Experimental Limay 



ORDENAMIENTO DEL RECURSO AGUA EN EL DISTRITO DE RIEGO 
ZI\POTIT/\N, DURANTE LA ESTI\CION SECA* 

José René /\ l varado Lozano ,·, '' 
Haúl Quintanilla .... 

RESUMEN 

Con el presente trabajo se pretende aplicar· las técnicas de mane
jo del agua, a fin de introducir innovaciones y modificaciones en los mé 
todos tradicionales utilizados por los agricultores. El objetivo del -
trabajo fue modificar el método de riego por zanjas o sub-irrigación a 
riego superficial o surcos, ya que en otros trabajos se ha recomendado 
abandonar e 1 sistema. ·· 

El trabajo se llevó a cabo de enero a abril de 1985, en la parcela 
553, zona 2 del Distrito de Riego y Avenamiento de Zapotitán, a 500 msnm 
y precipitación pluvial de. 90 a 150 mm durante la estación secél, Se es
tableció una parcela de 4062 metros cuádrados, ésta se encontraba regada 
por sub-irrigación, por medio de las zanjas de 0.50 m de profundidad, 
0.40 m de ancho y 112 m de largo, distanciadas entre sí .a 36 m. Se cons 

·· truyó una asequia trapezoidal cor; el objeto de aplicar e.1 riego superfi'.:" 
cialmente, mediante un ·calendario planificado en base a. !as caracterís
ticas físicas del suelo. Se sembró maíz para hortal izas (elote), varie
dad H-9. 

Se 1 og ró una mayor un i forrn i dad en 1 a ap 1 i caci ón del agua y por 1 o 
tanto una mejor distribución de la humedad. De los 6 riegos p:anificados, 
únicamente se aplicaron cuatro, ya que en dos oportunid,;1des no se hizo 
el riego por existir suficiente humedad en el suolo. El rendimiento ob
tenido fue de ;A;61 frutos pcr hectárea~ cquivaií-~nte ~ ll¡ TM/ha~ rendi
miento que se consider;J alto cri reloción aJ prorn2dio ele la zona 2 1 que 
es de 6 TM/ha. En conc·lusión .. 1 1·i¡;go superficial propotcionó una mejor 
distribución de la humedad er, ;,l S'•Jelo, y ¡,or 1ot;mto favoreció la obten 
c1on de un mejor rendimiento cuando los otros componenc:es de l,a rrnduc-
ción se encontraban en un nivel Óptimo. 

* TrabaJO Presentado' ,,n la XXXII Reunión Anual PCCi1CJL 
San Salvador, El Salvador: 17-21 de Marzo de 19$6. 

**··1ngb Agt6nomo y Agrónomo, Depto~ d2 Horticultura, CENTA, 
El Salvador. 
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EVALUACION DE NIVELES DE FORMULA COMERCIAL DE FERTILIZANTE, 
NITROGENO ADICIONAL Y SU EFECTO SOBRE EL RENDIMIENTO DE PAPA 
BAJO CONDICIONES DE TOPOGRAEIA PLANA Y LADERA, GUATEl'íALA 1986* 

Luis Ao Estrada Ligar.ría ir~': 

Otonicl Aquino M'.oscos9 :h"o'c: 

Virgilio R0cinos ~'tf;~~i, 

RESUNEN 

Se evaluó bajo condiciones de ladera y topografía planá ' (.., 1% Pen 
diente), el efecto de niveles de fórmulas comerciales de fertilizantes 
y Nitrógeno adicional sobre el rendimiento de Papa varÚdad "TOi.LOCAN", 
en tres localidades cuyas características ecológicas son adecuadas pa
ra el d,es,:irrollo del cultivo aludido, El análisis de los rendimientos 
observado~ por localidad, tratamiento y repetición, indican que la res 
puest.a esta en funci,Ón a l(l localidad lo cual la hace ser díferencial
depen~i~ndo de las é'aractei;ísticas de disponibilidad de nutrimentos de 
terniina~qs mediante análisis de suelos. Por otra parte, los requerí".:" 
miento~· eú condiciones de· ladera fueron menores que para Plan, _lo cual 
estuvo acorde a los rendimientos observados para cada condición (menor 

· requerimiento, menor rendimiento) y que finalmente permitió determinar 
·en'un análisis combinado, que pendiente afecta negativamente el rendi
miento, 

* 

** 
*** 

**** 

Trabajo prescnt:ado fn_XXl{!I Reunión Anual del PCGMCA en El Sal
vador del 17 al 21 de marzó de 1986. 
Ingeniero Agrónomo, M,t .• · Especialista en $tielós', Coor¡linador de 
la Disciplina de Suelos' de I.C,T,A,, Guatemála;·· . 
Ingeniero Agrónomo, M.C. en Hidrología, Investigador de la Disci
plina de Suelos de I,C,T,A,, Guatmmala, 
Perito Agrónomo, Técnico del Programa de Hortalizas, I.C,T ,A,, 
Guatemala, 



COLOCACION DE BLOQUES EN ENSAYOS DE FERTILIZACION EN 
PAPA BAJO CONDICIONES DE LADERA, PRIMERA APROXIl1ACION, 
GUATEMALA, 1986 * 

Luía Ao Estrndo. LigorrÍo id1 

Oton.iül Aquino Hoscoso *'~* 
Vírgilio Recinos ,.,;""' 

RESUMEN 

Se evaluaron forraas de colocación ele Illoques cuando se estudió el 
efecto de fertilizacion sobre el rendimiento de Papa, Con un diseño 
experimental de bloques al azar, \,ajo condiciones de ladera (Pendiente 
.:-~ 15%). Las fot'ffiaS· de colÜCación consistieron: 

A) Continua horizontal con ,s1n;.cos de ·s m,atros de largo 

B) Continua vertical con sürcoS· c12··-S ·\1~tros de largo y 

C) Continua horizontal con surcos <le.2,5 metroc, de largo. 

El parámetro estadístico usadq para el efecto fue el coeficiente 
de variaéión y se seleccionó como 1~ .forr.1a máa adecuada aquélla que pre 
sentará el menor coeficiente de var~0~~Yn, c~rrespol1diendo ésta <;ondi-=
ciOil a: 

A) Continua horizontal cob ~üi-COk·~d1.~.- 5 ·metros de 
seguida por e (cv~ 16, 66) y por último por B 

largo (CV=l3.37) 
(CV=18,21). 

* Trabaio prc:::e:.:t;_;~:o en XX.XII Reu.nión Anual del PCCMCA en San Sal~ 
vador del 17 al 21 de marzo de 1986. 

** Ingeniero Agrónomo, M.C. Especialista en Suelos, Coordinador de 
1,(Disciplina de Suelos, I.C.T.A., Guatem.ala. 

*** Ingeniero Agrónomo, M,C. en .Hidrología. Investigador de la Disci
plina de Suelos de I. C. T.,;..; G1.1atemala. 

**** Perito Agrónomo. '1écnico, de:\, P¡:ogrmna de Hortalizas, I.C.T.A., 
Guatemala. 
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COMPARACION DE TRES METODOS DE TUTOREO EN TOMATE 

(Lycopersicon esculentum) DE INVIERNO, BAJO CONDICIOHES 
DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN EL 'AREA DI: AR\'1ENib-SH1 JlJLIAil. fr 

RESUMEN 

.Jorge A.Mercado 
José Rolando Bar:.Lllas 
Cecilia Volasco 
Víctor Manuel dendoza 
Regina de Soto 
Julián Vél8z 

El trabajo se realizó durante la época lluviosa(junio-octubre) do 1985, 
en la cooperativa Las Mercedesº Esta área presenta una. topografía pl!! 
na, suelos profundos, textura franco arcillosa y baja disponibilidad 
de fósforo. La precipitación pluvial· varía entre. 1600--1800 mm anuales. 
La temperatura promedio os 24ºC, la altitud 505 m.s.n.m. El dis0ño 
experim0ntal fue bloques al azar con tres repGticiones(una repetición 
por agricultor) y tres tratamientos, 1a variedad utilizada fue Santa 
Cruz Angel.a. Los tratamientos evaluados fueron: tutor con doble hilo 
de alambre, tutor con un hilo de alambre y tutor individual por planta. 
El trabajo se realizó con los propósitos de: comprobar con los agricul-· 
tares que se obtienen mayores ingresoB cultivando to_m;ite durante l.a 
época lluviosa; demostrar a estos agricultores la. tecnolofía recomendada 
por CENTA para el cultivo de tomate durante época lluviosa y evaluar·
l¡¡ effcieriéia de los· tres métodos de .tutoreo. Los resultados s<J eva··
luaron en fornía agronómica y económica con métodos tradicionales. La 
evaluación social se hizo a través do visitas y entrevistas informa-
les a los colaboradores durante y después del cultivo. Los resultados 
señalan' un mayor número de cajas por tar,rn (O. 047 ha) con el tutor in
dividual, la diferencia en cajas por taraa antrc ol tutor individual Y 
el de doble hilo de alambre fue significativa al 70 % de probabilidad 
pero la diferencia en peoo de :fruto fue significativa al 99% de proba
bilidad. El tutor inóivi.dual es económf.,·:arnento factible únicamontc 
cuando el cultivo se realiza en pequeñas parcelas. Este tratami<mto mo~ 
tró los mejoi:es índices de eficiencia económica para insumos y mano de 
obra~·siri- effibSrgo pudo ten8r mayor riesgo económico que los otros tra
tamientos. La evaluación social mostró qw, el tutor con doble h_i).o de 
alambre es ·más fácil de manejar porque admnanda menos mano de cb·r.a y 
facilidad de ejecutarlo, pero en cultivos postceriores usaron el tutor 
individual por la facilidad de obtener los mat<iriales que utilizan cer 
ca de sus parcelas. 

* Pres,mtado en XXXII Reunión Anual del PCCMCA, San Salvador, El 
Salvador 17,.21 de marzo de 1986. 

;.,~ Ings. Agrónomos y Agrónomos respectivamente, Técnicos del Depto. 
Sistemas de Producción para Pequeños Agricultores,CENTA-MAG. 

*** Trabajadora Social. Técnico Depto. Sistemas' de' Producción para 
pequeños Agricultores. CENTA:;:l1AG. 

**** Ph.D. Asesor del depto.Sistemas de Producción para pequeños A
gricultores. Proyecto CENTA-AID. 
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EVALUACION DE Nt'1ATICIDAS Y EPOCAS DE APLICACION PARA EL 
COHBATE DE NEMATODOS FITOPARASITOS Ell BANANO (Nuca spp) ,, 

R E S U H E N 

Roinn Flor Guznán do Serrano** 
Julián Hernándt!Z Cruz 

Con el objetivo de Gvaluar la 1~f::~cttvid2d do 3 ncmaticidas ~ Hocap {Etoprop), 
Furadan (carbofuran) y Nemacur ( PhrmamLphos), en el control do ncm.'itodos -
fitoparásitu.o ;;:n plátano enano (Musa paradisíaca):; se .:;otabloció un 'ünsa.yo 
en la Estación Experimental San Andrés <l8l Cf:mtro de Tecnología Agrícola, en 
Bloques al Azar con. 10 tratamientos~ lt :repnticionüD 6 Parcela exporimi:mi:al de 
16 plantas ( 4 nurcos d~ 4 plantas e/u) ✓ &roa Útil de L~ plantas centrales a 
2 º 5X2 º O m" Se dcti.~rminó la población d(~· nc:mátodoc antes dr~ la aplicación de 
nomaticidas (J"unio~aplica•ción -,Julio al m~s d,.; ago-sto /85) y a -'los ·3 m,:1aes -
(octubre- /D5) clcspuós do lrr aplicación:> tomando 1.., sub=•1m.1estras do su.~lo an
cada una d::1 las 4 plantas c\.:ntraL~s del área útiJ.Q Al ri(~s dGopuÓD dr1" ·le :~· 
aplicación de (115 gr/plirnta V!ocap 10%)k población para Mnloídogyna (Pí:-
280-Pf-17G), Rotylonclmlus (Pi:9ú0-Pf···l76) y HdicotylDnchus (Pi:130--
Pf ~ 16) disminuyó y Pratylanchun (Pí 6~Pf ~ 1/f) aumontó º A_ .los 3 r1eonG -po·st- . 
aplicación la población. parn ostoe nc:Juátodoc GQ. tncr,~runtó 1 ·oobrcpasando 
los nivelcG de población inicial ll'.i.~~loidog711ú (1060) º Con la nplic.ación de 
Furadaán(30gr/planta) l0% a:L mes de, la aplicación la población d,o fü:,loido 
~ (Pi 254-Pf·,.414) y Pratyknchuc; .(Pi:11-Pf:16) o<.1 incrnmcntóoEotylcn
chulus (Pi-7%-Pf-·4t,6,) Rhadopholun (Pi; 12·-Pf-•¿) y lfolicotyLmchus (Pi' 194-
l'f-80) disminuyó,• A los 3 1,t,,ouo pos·~·· ap1-ieacíón lfoloidogy;rn (Pi-254-P'f--
1106) siguió aum,mtando, i?ratvl,,,nchus (Pi-·4-Pf-16) y Rl!é>.dop.holus (l'i:12- ·· · 
Pf-. 2.) 80. ,m.nntuvi:;.ron constantrJs.. Con SO Gr /PJ.nnta 1:f:Jmacul: 5% so aurriontó 
la población de lfoloídogyrn• (Pi.,282- Pf···44íl) al m00 poot- aplicación y - · 
Rotyfonchulus (Pi-·846-Pf,-3L,2.), Prnt:ylenchus (Pi:42-Pf,40), Rhadopholus ·
(Pí-·14-Pf-O) y E!,licotyl.;,nchus (Pi: 7fi .. PF'-38)dismi.nuyó. 3 tn''""º post-apli-' 
cación s•.~ ·incremcmtaron las pobl.:1c·ion,.:~s, sobre.par.:ando la población inic•-1af~. · 
Meloidogynt,:-;o_S<".J concluye. qu0..; los 3 n:~1nat.icldz.s Hntr!.G n:Jncionadossi sÓ"lO-· fué-< 
ron cfoctii.:osun mGff <ltrnpuáe d:.1 la nplJ.ca.ciónl) para Rotyto·nChulus, Rha:d·o-pho
±-.".': .Y y Hoiícotyl,;nchun , 110 fu,cron ,:,fcctivos para MP.loidGgyi:w :i Pratyl,an~ 
chuo ~ A los 3 m·,.!s•~s dcspu~o de la ,::1pllcación sn ·&urrtnntó lá· poblac•ión para 
la mayoría do los gC:neros n.Jncion.r.i.doc º >:::oloidogync sobr,::;pacó los niveles -
de poblacion~1n inicial,2-s (anv:s ,J;; aplicar), y a los 3 mesE:s dc~sput'h:r·'d·ú la 
aplicación, s•-~ aumentó la poblaci1Jn parn l.:1 mayoría do los g8tF.!ros menciona
dos. l'ieloi<logynn aobri.:pasó los n.Jvclco de poblaciorwo íniciale;s (antes de

aplicar) .i _y a los,.3 mes,~s después de la aplicación del n•~maticidasº 

Pron,mtado (m XXXII Reunión Anual d,ol PCCJviCJ\..,San fhüvaáor, El .S<Jlvador 
dal 17 al 21 de marzo de 1986, · · 
Té en leo del Depto. de tlorticultura, CENTA. 



H-49 

CARACTERIZACION DE VARIEDADES DE NARANJA PARA LA PRODUCCION DE JUGO* 

R E S U M E N 

María Teresa de Palomo** 
Teresa Euqenia de Calderón*** 

Este trabajo consistió en la evaluación de diferentes variedades de cítricos} 
tanto de la colección del CENTA como de otras variedades cultivádas en .El Sal 
vador. · 

Recientemente se fundó una gremial de Citricultores Salvadoreños, cuyos obje
tivos principales son los siguientes: incrementar el cultivo de cítricos. e.n . 
el país e implementar una planta procesadora de jugo de naranjas, con fines 
de exportación. · · · · · 

Una parte importante .para el estableciniient~ de esta industria, es el conoci · 
miento de las variedades más cultivadas que reunen características adecuadas, 
de procesamiento para la producción de jugos. Se real izaron análisis fí si~ . 
ces y químicos determinantes de la calidad de cítricos. Se llevó a cabo en 
el Departamento de Preservación y Conservación de Alimentos del CENTA. Se 
tomaron muestras de la Estación Experimental de San Andrés N2l, así como se 
recibieron muestras de los Departamentos de Ahuachapán, La Libertad y La Paz. 

Se dio inicio a este proyecto a finales de agosto de 1985. 

Los resultados obtenidos hasta el momento indican que las variedades que 11~ 
nan los requisitos para ser procesadas, son: la Criolla, Valencia, Jaffa y 
Piña. 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, El Salvador, 
San Salvador, del 17 al 21 de marzo de 1986. . . . .• •. 

** Ingeniera Química, Técnico del Departamento de Preservación y Conserva-
ción de Alimentos. CENTA, MAG, El Salvador. . . . . 

*** B.S. Tecnoloc¡ía Médica., Técnico del Departamento de Preserva,ción y Co.!)_ 
servación de Alimentos, CENT/\, MAG, El Salvador. 
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EVALUACION DE UN DESHIDRATADOR SOLAR PARA EL SECADO 
DE PIÑA, MARAÑON Y MUSACEAS. * 

José Eduardo Umaña Cerros.** 

RESUMEN 

Con el crecimiento poblacional, la demanda de alimentos 
aumenta en igual proporción. Muchos productos vegetales son 
utilizados en tiempo de cosecha, aún teniendo producciones 
copiderables,éstas no pueden ser aprovechadas en su totali
dad, debido al desconocimiento de métodos para su preserva
ción, ocasionando pérdidas considerables con dichos alimen
tos, deteriorando la pobre economía de nuestra población y 
causando con ello más hambre y desnutrición. 

Un método de conservación de alimentos que puede utili
zarse para disminuir pérdidas post-recolección es el secado 
o deshidratado. Cuando en este mecanismo de conservación se 
utiliza energía solar, los costos se pueden reducir a mínimos, 
comparados al usar energía eléctrica u otra fuente energéti
ca para obtener los mismos productos deshidratados. Es por 
ello que este estudio pretende aprovechar la energía solar 
para el secado de productos vegetales comestibles como un 
mecanismo de conservación de alimentos,económico y adaptable 
a condiciones nacionales .. 

Aunque el secado de frutas, hortalizas y hierbas es una 
forma práctica y barata de preservarlos, en nuestro país no 
ha tenido tanta difusifi esta práctica, como la ha tenido 
en otros con mayor tecnología y desarrollo. 

* 

** 

_•,\ 

Trabajo presc>ntado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
San Salvador, El Sal~ador, .17-21 marzo de 1986 
Tccnico del Departamento de Preservación y. ·conservación 
de Alimentos, CElllTA, San Andrés, El Salvador. · · 
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VALIDACION EN PRESERVACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS.* 

Fidelia Herrera Ochoaf"l 

R E S U M E N 

La escasez de alimentos y la 
ción, conducen a la búsqueda 
eficaces para conservarlos. 
cursos disponibles y ofrecer 
rniten enriquecer la dieta de 

necesidad de alimentar a la creciente pobla
de tecnologías con metodologías sencillas y 
Por ello, es necesario utilizar todos los re
mayores alternativas en la producción que per
la familia rural salvadorefia, 

La investigación realizada en preservación y conservación de alimentos, ha 
proporcionado tecnologías para el procesamiento y conservación de frutas, 
hortalizas y harinas de cereales a nivel casero y de pequefia industria, con 
adecuados métodos, de los cuales en frutas y hortalizas se obtienen produc- "·,_ 
tos con un afio de vida de duración. 

E 1 presente trabajo da a conocer el aspecto de Validación durante 1985, el· 
cual consiste en preservación y conservación de mango, naranja y pifia en 
jaleas y mermeladas; preservación y conservación de salsa criolla a base de 
hortalizas y salsa Catsup; elaboración de galletas, rosquetes y rnuffin con 
Sorgo ISIAP Dorado o Maíz H-9. Esta fase de validación asegura, si esta 
tecnología reune para la familia rural salvadorefia una alternativa adecuada· 
como respuesta a un problema sentido, como es la escasez de alimentos y la 
falta de métodos para obtención de alimentos cuando éstos son estacionario's. 

Entre los objetivos para validar la tecnología es la de capacitar y orien
tar a las Educadoras del Hogar de Extensión Agrícola, sobre el uso, manejo 
y proceso técnico para la elaboración de un producto alimenticio procesado 
a base de frutas, hortalizas y de harina de cereales, a nivel casero o de 
pequeña industria. 

Los resultados obtenidos después de haber capacitado a 20 Educadoras del Ho
gar, son que 160 arnas de casa del área rural han usado la tecnología del pro
cesamiento de frutas, lo que respecta a la elaboración de jaleas y mermeladas 
de mango, naranja y pifia; la tecnología del procesamiento de tomate .en cuanto 
a la elaboración de Salsas Criollas y Salsa Catsup; la elaboración de galletas 
Muffin y rosquetes de Sorgo ISIAP Dorado y Maíz H-9. Estas tecnologías han 
generado cuatro grupos productivos de producción de jaleas y mermeladas, y 
panadería en el área rural. 

La evaluación se realiza recolectando muestras de los productos elaborados 
con el ama de casa, haciéndoles análisis Bacteriológico y Organoléptico, de 
los cuales ya se tienen resultados positivos con productos de calidad. 

Los productos han sido aceptados y consumidos por la familia del arna de casa 
en validación y posteriormente comercializados en sus mismas comunidades. 

Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, del 17-21 de mar
zo de 1986, San Salvador, El Salvador. 

•'•* B. S. en Economía del Hogar, Técnico en Validación de Tecnolop,ía del Depto. 
de Preservación y Conservación de Alimentos. CENTA-MAG, El Salvador. 



H- 52 

AVANCES E.N LA EVALUACION CON ACHIOTE * 

Jorge Arce ** 

RESUMEN 

A principios de 198.l se inici,Ó •la carac·terización de la colección de. 
Bixa del CATIE, con el propósito fle identificar genotipos' promisorios 
que pudieran ser utilizados directamente por. los agricultores o en futu
ros programas de mejoramiento ·genético. Se estudiaron características 
morfológicas, agronómicas y químicas. Del total de 135 procedencias estu
diadas se seleccionaron 20 de ellas de acuerdo con su contenido de bixina, 
rendimiento y resistencia a plagas y enfermedades. 

Con la ayuda de una lista de características se realizaron observa-· 
cionés quincenales que permitieron la selección de los genotipos promiso
rios. 

El material seleccionado se sembr.ó a partir de 1983, en 5 distintas 
regiones ecológicas de Costa Rica con el propósito de observar su compor
tamiento, hacer una evaluación más específica y:seleccionar los materia
les que mejor se adaptaron a cada Jocalidad. 

Hasta la fecha sólo se tienen resultados preliminares de los ensayos 
establecidos en la región del país, Se han podido identificar materiales 
superiores de acuerdo a su contenido de bixina, rendimiento de semilla -·· 
seca y ataque de enfermedades y plagas. 

Se desarrolló una té.cnica para la propagación 1,1:getativa por acodos 
y estacas n fin de estab.lecer plantaciones clonales, Actualmente se traba
ja en ei estudio de la biología floral, 

* Trabajo presentádo en la XXXII RPunión Anual del" l'CCÚCA, San Salvador 
El Salvador, C.A .• del 17 al 21 de marzo de 1986. 

** Técnico del CATIE, Costa Rica, 
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INTRODUCCION Y EVALUACION DE CULTIVARES DE PAPA* 

Miguel Roman Cortez** 
Rafael Antonio Ramos 

R E S U M E N 

La papa es la hortaliza que causa más fuga de divisas al país; 
razón Por la cual se están evaluando cultivares y clones de papa 
con el fin de determinar cual(es) se adaptan a nuestras condicio 
nes, rednen características agronómicas y culinarias deseables.-

s~ efectuaron 2 ensayos de adaptación y rendimiento en las loca
lidades de Zapotitán, La Libertad 460 m.s,n,m, temperatura 23,82, 
Cojutepeque, Cuscatlán situada a 650 m.s.m.m, 1800 mm de lluvia 
y temperatura de 20° c. Se determinó que no existieron diferen
cias significativas en rendimiento pero sí en calidad, siendo los 
mejores Flor Blanca y Atzimba. 

En los Naranjos, Sonsonate situada a 1800 m.s.n.m., temperatura 
16.8°Cy 2150 mm de lluvia, se Probaron 5 clones resistentes a 
tizón tardío. resultando, todos muy tolerantes pero en aparien
cia los mejores fueron: 78-7-105 y 676089. Ademas se hizo una 
Prueba de rendimiento con 3 variedades y 3 clones resultando ma
yor el clan 637982 con 24.35 Ton/Ha y en prueba de análisis Fí
sico y Organoléptica resultó ser similar a Flor Blanca que es la 
variedad actualmente usada que tiene, las mejores característi
cas. También se les· hizo esta Prueba. a 3 clones adaptados a tró
picos bajos resultando mejores el 720088 y 800938. 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXXII reunión anual del PCCMCA, San 
Salvador, El Salvador del 1.7 a.l 21 de Marzo de 1986. 
Ing. Agrónomo y Agrónomo deJ • DPtP ,, d.e Horticultura del CENT A, 

. San•.Andrés, El Salvador. 
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EVALUACION DE ALMACENAMIENTO DE PAPA PARA SEMILLA EN DOS LOCALIDADES DE 
EL SALVADOR, '' 

Miguel Román Cortez *'; 
Rafael Antonio Ramos 

R E S U M E N 

Se comparó el efecto del ambiente sobreel almacenamiento de papa para semi 
lla en dos localidades de El Salvador, en L:.os Naranjos, Sonsonete, situado 
a 1400 m. s. n. m, 16.4ºC temperatura promedio anual y 74% Hrº y en San -
Andrés, La libertad ubicada a 460 m. s. n. m. con una temperatura anua¡ de 
23.6ºC y 69% de Hrº promedio¡ los datos de Tº y Hrº se tomaron semanalmen
te con un higrotermográfo durante los meses de oc.tubre de 1984, abril de · 
1985 que duro el almacenamiento, las variedades utilizadas en la prueba fue
ron, Atzimba, Tollocan y Flor Blanca y los Clones 575049 y 750489, para la -
prueba se pesó 4 qq de c/u de los materiales inicialmente y mensualmente se 
iba sacando las papas daiiadas, las pérdidas se reportan en porcentaje, los 
resultados obtenidos reportan para San Andrés: Flor Blanca 5.46%, Atzimba 
6.60%, Tollocan 13.94%, Clon 750489, 6.47%, Clon 525049, 1.14%. 

En la localidad de tos Naranjos los datos fueron los siguientes: Flor Blan
ca 2.74%, Atzimba 5.77%, Tollocau 9.30%, Clon 750489, 6.07% y Clon 575049 
lo0%o 

Como conclusiones del trabajo se tiene que c,l ambiente tiene influencias so_
bre las pérdidas, ya que el ambiente más fresco de tos Naranjos tuvo menores 
pérdidas 24.88% y San Andrés 32.61%, también la variedad tiene influencia 
ya que Tollocan fue la que tuvo las mayores pérdidas en los dos ambientes 13. 
94%, ( S.A. ) y 9.30 ( L.N. ) y el Clon 575049 tuvo las menores en ambos am
bientes 1.14%, (S.A. ) y 1.0% ( L. N. ). 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, San Salvador, 
El Salvador, del 17 ai 21 de marzo de 1986, 

** Ing. Agr. y Agronómo del Depto de Horticultura del CENTA, San Andrés, 
El Salvador. · 
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EVALUACIÓN DE DIFERENTES DENSIDADES DE SIEMBRA EN PIÑA 1: 

Rosario Zabaneh 'Id: 

RESUMEN 

Entre los principales problemas del cultivo de la pifia se puede ci
tar la deficiencia en las técnicas de manejo del cultivo. Para este fin 
se lleva a cabo un ensayo que tiene como objetivos establecer un distan
ciamiento óptimo, para obtener la mayor cantidad de frutos, por unidad de 
área de una calidad aceptable en el mercado, El ensayo se localizó en la 
Estación Experimental San Andrés NQ 1, ubicada a 460 m.s.n.m. y una preci. 
pitación promedio anual de 1675 mm. El diseño experimental utilizado fue 
de bloques al azar evaluando los siguientes tratamientos 0.50 x 0.70 x 
1.10, 0.50 x 0,60 x 1.10, 0.50 x o.so x 1.10, o.so x 0,40 x 1.10 y 4 rep~ 
ticiones. Las variedades.de pifia utilizadas son Hawaiiana y azucarón. 

* Presentado en la XXXII Reunión Anual PCCMCA. San Salvador, 
El Salvador 17-21 marzo 1986. 

,\,) Ing. Agr. Técnico del Departamento de Horticultura CENTA, 
San Andrés, El Salvador. 
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CONSERVACION Y PROCESAMIENTO 
DE FRUTAS Y HORTALIZAS>', 

Maribel Zelaya de Polío** 

RESUMEN 

Las frutas y hortalizas son importantes en la industria alimenticia,lo_gr¡¡¡¡ 
do mayor incidencia en el desarrollo agroindustrial de El Salvador. El -
objetivo principal de est.e trabajo es presentar alternntivas que resuelvan 
la subutilización de las frutas y hortalizas. Y también a que la población 
mejore su dit?ta alimenticia y obtener un mayor ingreso ·económico. 

Para ambos tipos de cultivo los objetivos trazados fueron: 

1- Probar metodología ·de jaleas, mermeladas y pastas;evaluar tipo de en
vases; determinar la vida útil de los alimentos conservados; y obte
ner un producto aceptable por los consumidores y de calidad comercial. 

En frutas se trabajó con 2 materiales criollos de guayaba y la característi
ca principal que se consideró fue el color de la pulpa: blanca y rosada;-
así como otros factores: forma, tamai'ío, grosor de la pulpa, jugocidad, etc. 
Se seleccionaron 3 productos: jalea, mermelada y pasta; para producto se 
realizó 1 ansayo con 3 repeticiones cada uno. 

Los resultados demostraron que la guayaba con pulpa color rosado presentó 
alto contenido de pectina (66%) y un grado de acidez 0.18 y un rendimiento 
de un 82%, lo que fue superior al compararla con la variedad de pulpa blan
ca que solo presentó un acentuado aroma. La recolección de frutos se hizo 
en la Hacienda La Argentina del Depto. de La Libertad, y se hizo durante el 
invierno, pot lo que es importante considerar en futuros estudios, la alter¡;¡ 
ción que sufren los frutos en su composición química de acuerdo a la época -
de cosecha. 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, San Salvador, 
El Salvador, del 17 al 21 de marzo de 1986. 

** Técnico del Depto. de Preservación y Conservación de Alimentos, CENTA, 
El Salvador, 
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ENSAYO DE COMPROBACION DE FUNGICIDAS PARA EL CONTROL DE 
AÑUBLOS ( Pseudoperonopora cúbens i} EN EL CULTIVO DE PEPINO. 
CATACAMAS, OLANCHO. CICLO 84-B. * . · 

RESUMEN 

Hostilio Portillo** 
Humberto Mejía*** 

E1'Depart~me~to d~ Investigación Agrícola, considerando los daños:que oca
s10na la rnc1denc1a de añublos (Seudoperonospera cubensi) al cultivo del . 
pepino en las zonas hortícolas de la región, se procedía a diseñar y esta
blecer un experimento para evaluar los fungicidas: Daconil (tetra.c.l. ,r,piso -
talonitrilo), Dithane M-45 ( iones de 'zinc con etileno bisd1t1ocar om.a;to 

. de manganeso) y Benl ate (Metil ~1 betilcarbomoil-2-benciomidazol- carbomato) 
aplicados cada ocho días. · · · ... 

,,·.,. 
·: 1 1 

Se usó un diseño de bloques completos al .azar con tres repcti~iones; 4 sur
cos por parcela distanciados a 1.20 m, Ja distancie. entre plan'tás fue de 
0.25 m., y se cosecharon para evaluación los dos surcos centrl'i'les. 

Los fungicidas Ben late y Dithane M-45 en dósis de 0.4 Kg/ha. y 1.56 Kg/ha 
respectivamente, de acuerdo al análisis de varianza y prueba de tukey mos
traron tener un mejor control de las enfermedades en estudio. Sin embargo, 
el análisis del presupuesto parcial nos indica que bithane ~'4!'ra T.5Q h i 
Kg/ha.es.el tratamiento más rentable con una tasa de retrono marginal de 
1388%. 

* 

** 

*** 

Trabajo presentado en la XXXII reunión anual del PCCMCA,San Salvador 
El Salvador del 17-21 de marzo de 1986. 

;i· 
. '··· ., .. '. 

Agr. Encargado del Poryecto de Hortal izas y Yuca, Secretarla •de Re
cursos Naturales, Olancho, Honduras, C.A. 

Ing. Aqr. Encarqado de la Estación Experimental "Raúl René Valle", 
Secretaría de Recursos Natura 1 es, Olancho, Honduras, C.,;. 



H-58 

EVALUACION DE FRECUENCIAS DE APLICACION DE FUNGICIDAS 
PARA CONTROL DE TIZON TARDIO EN PAPA* 

Pedro M. H. Saballos** 

RESUMEN. 

El proyecto se 11 evó a cabo durante la época 11 uviosa en Los Naranjos, 
ubicado en el Depto. de Sonsonate, a una altura de 145D m.s.n.m, una rre
cipitación anual de 2,116 mm, Y temperatura promedio anual de 16.SºC. 

· Se sembraron las variedades·de papa Atzimba y Flor Blanca. El diseño esta
dístico utilizado fue factórial en bloque con 24 tratamientos y 4 repeticio
nes. Los fungicidas evaluados fueron: Ridomil MZ-58 (1 Kg/Mz), Dithane M-45 
(1.5 Kg/Mz), Difolatán + Dithane M-45 (0.7 Kg + 0,7 Kg/Mz), Frfovit (1 Kg/Mz). 
Estos fungicidas se aplicaron en tres frecuencias: 7, 14 y 21 días. 

Las pruebas de O.M.S. 5% demostraron que el cultiyar'Atzimb¡i produjo.mayor 
rendimiento en peso (Tn/Ha) que la Flor Blanca, y también que·la frécuencia 
de 7 días con los diferentes fungicidas fue superióf a las otras dos. · 

Los fungicidas Dithane M-45, Rodomil MZ-58 y Friuvit dieron lo.s mejores ren
dimientos cuando se aplicaron con una frecuencia de 7 días. · · r ·. · 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, San Salvador, 
El Salvador, del 17-21 de marzo de 1986, 

** Lic. e Ing.Agr. Técnico del Depto de Horticultura, CENTA, El Salvador. 
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EFECTO DE LA FERTILIZACION NITROGENADA EN EL RENDIMIENTO 
DEL TOMATE ( Lycoporsicon osculcntum)* 

RESUMEN• 

Felipe do Jasús Chinchilla;,;, 
Oswaldo Vielman, 

En un suelo Regosol Pluvial de la Estación Experimental San Andrés 11 se 
realizó un axporimerito durante ol período 1980 a 1934, para dGt•.!rminar ;.la 

. dosis de fertilizante nitrogcmado que permita obtener altos rendimii:mJ:o.i,i 
a bajo costo en el cultivar Santa Cruz. 

El disei1o estadístico fue en bloques al azar con 4 repeticiornrn, Se estu
diaron 14 niveles; en el ai1o. 1980/81 fueron: 0,25,50,75,100,125,150,175, 
200,225,250,275,300 y .325 Kg N/Ha; ,m los ,ii1os 1981/82 a 19B3/íl4 de O a 
650 con intervalos dr, · 50 KgN/Ha, usando como. fu,,'nte Sulfato de Amonio, Los 
niveles se aplicaron en dos etapas: la mitad ocho días después del trasplan
te y la otra al inicio de formación de frutos,·El distanciamiento de 0siembra 
fue l. O metros entr-, hileras y O. 25 metros entre plentas. 

Et:i . .t.res i!nsayos se encontI'ó que Gl tomate respondió con una tendüncia ,i_inaal 
positiva hasta el nivel de 100 KGN/Ha. con excepción del ensayo llevado a ca
bo en 1982/83 cuya respu;,sta positiva fue hasta el nivel de 200 Kg N/Ha; Se 
obtuvieron incrementos a niveles mayores da 100 Kg, poro estos no fueron sig
niftcativos. El rendimiento en peso y número de frutos fue may9_r en 1.983/84 
debido a un mejor manejo del agua de rtego. Aplicacio.nes mayare~ a 400 Kg
N/Ha. tienden a disminuir ,,1 peso y número de frutos c~sechados por lirea. 
Se recomienda utilizar la dusis dG 100 Kg N/Ha. para suelos con característi
cas similares al utilizado en estos oxp0rim,3ntos. 

1• Trnbajo presentado on XXXII Reunión Anual del PCCMCA, en San Salvador, 
El Salvndor del 17 al 21 de marzo de 1986. 

'"~ Ing,Agrónomo y Br. Agrícola; Técnico y Auxiliar Técn'ico, respectivamente 
del Depto, de Horticultura, CENTA, El Salvador. 
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EVALUACION DE DIFERENTES PROFUNDIDADES DE SIEMBRA Y 
TAMAÑO DE AHOYADO EN CV. PLAT/\NO EN/\NO* 

RESUMEN 

Manuel F. Rodríquez Cedillas** 
Rosario Zabaneh-de Bendix ** 
José Daniel Meléndez ** 

En El Salvador, ha sido práctica corriente del agricultor, sembrar los cor
mas de plátano en hoyos de grandes dimensiones y a diferentes profundidades, 
El objetivo de este trabajo fue determinar el tamaño de hoyo y la profundi
dad de siembra más adecuada para la s·;e:nbra de plátano. 

Este trabajo se inició en junio de 198l·en la Estación Experimental de San
ta Cruz Perillo a 30 m.s.n.m., con una precipitación media anual de 1798 mm 
y una temperatura media anua 1 de 26. 7ºC en sue 1 os de textura frané:ii-arcil 1 o
sa. 
El tamaño del cormos empleado fue de 2 Kg después del tratamiento de pelado 
superficial, el cual se trató por inmersión durante tres minutos en solución 
de 10 ce, Volatón 500 e.E.+ 15 Gr Dithane M-45 por galón de agua. El dise
ño empleado fue el de bloques al azar con arreglo factorial de 3x3 y tres. 
repeticiones; cada tratamiento vcupó una parcela de 12 x 9 metros con una 
población de 12 plantas, distancia de 3x3 metros. 

El mejor porcentaje de brotación (94.3-100%) se obtuvo al sembrar los cor
mes a profundidades de O y 10 cm, independientemente del tamaño del hoyo. 
La precocidad en producción se obtuvo con profundidad de siembra a 10 cm y 
con tamaño de hoyo de 40 x40x40cm. No se presentó ninguna diferencia signi
ficativa en el número de r:cimos, peso de ré,c-imo, número de frutos por ra
cimo, número de manos por racimo y largo de fruto. Sí hubo diferencia sig
nificativa al 5% en la interacción (tamaño de hoyo x profundidad) para el. 
tamaño de racimo y número de frutos por mano, cuyo valor más alto corres
pondió al tratamiento de 10 cm de profundidad con hoyos de 30 x30x30. cC1. 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión anual del rccMCA, San Salvador, 
El Salvaaor. 17-21 marzo de 1986. 

** Ing. Agr. Jefe del Programa de Frutales, Ing./\gr. y Técnico ,l\uxiliar, 
respectivamente del Departamento de Hort·i cultura, CENT A. San Andrés, . 
El Salvador. 
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EFECTO DE LA FERTILIZACION N.P, K, EN RENDIMIENTO Y 
CALIDAD DE LA PAPAYA* 

RESUMEN 

Manunl Enrique RomagozaM< 
Raúl Quintanilla Rivera 

El prr2scntc trabajo se n,alizó dGbido a que el cultivo d,, Papaya cm nuestro 
país, cw poca li1 inv,.,atigación que se hn hr,cho, esp,,cin.lmente on fertilidad 
de suelos~ tuvo como objr:tivo detE-rminnr los requerimientos de Nitrógeno y 
Fósforo pnra e.stc cultivoº Además, d,.-~ttic t{c!r unn posible respuesta a pota-
sio 1 princ:í.palmente C!n las cua.lidadcs orgnnolópticas º Se estableciE:ron dos 
parcelas d(~ ensayo p en lns que fuo scmbre.do pape-1yo, vHriedad Iznlco 2 º 

El análisis fr,ctorial da varinnza d,,l r<.mdimionto total do frutos da papaya, 
indicaron que NZ (120 K¡;/Ha) rc,sultó mejor que N1 (60 Kg/Ha) y No y N1 resul
tó mójor que, No, Y en la intr➔racción Nitrógeno con Fósforo la interacción N2 
P0 (120XO) r¡;sultó mejor, 

i, Trabajo prc,sentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, en San Salvador, 
El Salvador, d"1 17 al 21 de marzo do 1986. 

'"' lngenic,ro Agronómo y Agrónomo, Técnicos ckl Dcpto, de Horticultura, CENTA 
dAG- El Salvador, 
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ESTUDIO DE RIESGO DE CINCO VARIEDADES DE YUCA SEMBRADO EN 
MONOCUL'i'IVO Y ASOCIO CON MAizi, 

RESUMEN 

James French;'dt 
William González 
Franklin Rosales 

El objetivo principal. de este estudio es evaluar el comportamiento eco 
n6mico de cinco variedades de 'yuca dentro.de dos sistemas de producci6n, -
monocultivo y yuca asociada con maíz. La variabilidad de rendimiento es 
un factor de riesgo para el agricultor. Por esta r•az6n el trabajo estudia 
el ,comportamiento de la variabilidad de ingreso neto para las cinco varieda 
de·s y 1,·s dos sistemas, Se presenta el método de promedio-varianza eficien 
·t·e Que se,·puede usar• en la evaluación de riesgo de alternativas tecnológica"s. 

El exoerimento se 1J.ev6 a cabo durante dos años (1982-1983 y 1983-1984 
en la Esta;i6n Experimental La Montaña) del CATIE en Turrialba, Costa Rica. 
Se· .sembraron cinco vari.edades de yuca: "CMC-8'+", "Valcencia", "Criollo Zamora 
no", "CM 342-180" y M-COL-22". La variedad de maíz sembr'ada en asocio el -
primer año fue "Tuxpeño PB C-7 11 y en el segundo año "Tico v-1. Mejoradoº. 

La variedad "Criollo Zamoraiio" presentó el mayor promedio de ingreso ne 
to en los dos años. Cuando tomo en cuenta la propiedad de la variabilidad 
de ingreso neto los resul taclos cm,1.bian un poco. La ·,¡ariedad "criollo zamora 
no" siempre se incluy6 en el grupo de variedades eficientes, principalmente 
por su mayor promedio. Cuando se incluyen los datos de los dos años en el 
análisis, el. grupo de variedades eficientes por el método usado aquí, se in
cluirán las variedades "Valencia" y "Cmc-84" para el sistema asociado, En 
el sistema monocultivo la variedad "Criollo Zamorano 11 es el miembro exclusi
vo del grupo eficiente. Si se incluyen las 5 variedades de los dos sistemas 
en el análisis se agregan en el grupo eficiente las cuatro variedades de yu
ca asociadas con maíz, nva1encia 11

, 
11 Cmc-84 11

, "Criollo Zamorano 11 y "M-col-22" 
además de "Criollo ZamoranoB en monocultivo. Esta evi(~encia muestra que aun 
que la variedad "Criollo Zamorano" ofrece el mayor promedio de rendimiento,
algunas otras ofrecen la pcsibil:ldad de mayor estabilidad. Si se toma en 
cuenta que algunos agricul tares son ac:v:;r:::-cs al riesgo y tendrían interés en 
variedades y sistemas que intercambien; menor variabilidad por mayo1' rendi
mief\to, 

,,, Trabajo presentado en la XXXII Reuni6n Anual del PCCMCA, 
San Salvador, El Salvador, 17--21. marzo 1986. 

~•d: Los autores son Pl.D, Economista Agrícola, Lic, Economía Agrícola y ::?hn ... 
Especialista de Genotipos - CATIE, Turrialba. 
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EVALUACION DE CULTIVARES DE PAPAYO Y HETODOS DE SIEMBRA PARA PRODU_Q 
CION DE LATEX. ,, 

Roné Alfonso Pérez RiverH ~~i~ 

RESUMEN 

El cultivo do papayo, es importante por la gren diversidad de usos, 
por sus características agronómicHs y la posibilidad de industrializa
ción de la pulpa y otros sub-productos dr.,l liít.:,x que; tienen una amplin 
gama df..! usos industriales, por eso se ha considerado la convBniencia 
de evaluar el comportamiento de las vnriedcdf~S !zaleo 2 y Usulután, b~ 
jo tres sistemas de siembra, normHl a 45 o do inclinación sobr1~ ln su
pürficie del suQlo y plnntns c~pcdas .. 
El trabajo se hz, desarrollado durante 1984 - 1986, en ln Estación Ex
perimBntal de Sc..n Andrés ( Dcparttlffi(';!Uto de Lo Libf1rtad ) j que pTesemta 
las car¿1cterísticas siguíentes 51 nltítud 460 mºs" º, precipitación 
anual 1597mm, tempernture1 promc,dio 23.8°c y humc,d,'.\d relativa 76%. 
De los resultados obtenidos, sG observó qu(~ la variedad Usulután sup~ 
J:Ó n ln Izalco 2. 9 e.n rendimiHnto expresado en kilogramos por hectárea 
y los r,~ndimientos un cnda variedad fueron decrecientes s0gún el sis
tvma dia siembra 1.-!Il est~ orden. Siembra normal a 45° cnprrdnp el aná 
lisis de vari,'1nza fue no significntivo con respecto a repeticiones y
tratamientos al 5 y lX de probabilidadsi no huy diferencie según tabla 
de Duncan e..l 5%~ En altur2. de pl2.ntnsi la variedad Usulut~~n mostró menor 
altura qui~ la Izalco y en ceda variecl.ad la. nltura. fue decreciente según 
el_ siBt-crna de siGmbra en 0ste ord,:!n~ siembra normal a 45° cnpadasi 
el Dnálisis de varianza fue no significntivo con respecto a rcpetici~n 
nas y tratami<Jntos al 5 y 1% de probabilidadc,s, si hay diferencia se
gun tablad~ Duncan al 5%. 
El :rendimiento en gramos de látex~ fue mayor ün ln. variedad !zaleo~ 
mostrando e.n cada v8ri0dcd un mayor rondimi2nto ~n las plantas sembra 
das a 45°º El análisis de vnricnza fue significativo pcrn repetici~~ 
nes y tratamientos tanto al 5 y 1% de probabilidadc,s, la comparación 
d_e medios s- tablas de Duncunsi süiial.J dif0rcncia entre tratamientos. 
Dü todo lo antarior se puede concluír qus~ 
1o, La variredad Usulután, supc,r.~ a leo Izalco No. 2 en rendimiento do 
frutos ( Kg/ha ) • 
2do. La variedad Usulután es de mQnor c,ltur-~ de planta que la Izalco 

3o º La variud.::d Iz.Jlco Noº 2 si superó a la Usulután en producción de 
látex. 

4o., El mejor método de si...:mbrn c.on rcspo;::cto a rendimiento de frutos 
en Kg/Ha. -fue 1-:! si0mbra normul. 

5o. La mayo.r. producción do l<'Ítcx so obtiGnc con. el sistema de pla!!, 
tas n 45° · 

60º La menor altura d{: planta□ S•:! obtiene con el oistmn2. du capado. 

* Trabiijo pr2sentado en .la XXXII rcrnnión Anual del PCCMCA, El 
Salvcdor. 

~h~ Ing. Agrónomo, Encarga.do del Programa Recursos FitogenBticos ~ 
Depto. Investigaciónes Especiales. CENTA. El Salvador. 
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EVALUACION DE UN DESHIDRATADOR SOLAR PARA EL SECADO DE PIÑA, 
MARAÑON Y MUSACEAS. * 

José Eduardo Umafia Cerros ** 

R E S U M E N 

Cpn el crecimiento poblacional, la d2rnwncJa d(~ al im2ntos aumenta 
en igual Proporci6n. Muchos Productos vegetales son utilizados 
eri tiempos de cosecha,afin teniendo producciones considerables
éstas no pueden ser aprovechadas en su totalidad, debido al des
cono"cimiénto de métodos para su oreservación 1 ocasionando dérdi
das considerables con dichos alimentos, deteriorando la pobre e 
conomía de nuestra población,causando con ello más hambre y dei-
nutrici6n. · 
Un método de conservación de alimentos que puede utiliiprse pa
ra disminuir pérdidas post-recolección es el secado1 o d~shidra 
tadG Cuando eneste mecanismo de conservación se utiliza energí~ 
solar los costos se Pueden reducir a mínimos, comparados al usar 
energía eléctrica y otra fuente energética Para obtener los mis·· 
mos productos deshidratados.Es por ello que este estudio preten
de aprovechar la energía solar cara el secado de productos vege·· 
tales comestibles como un mecanismo de conservación de alimentos 
econ6mico y adaotable a condiciones na6ionales. 
Aunque el secndo de frutas, hortalizas y hierbas es una forma 
Práctica y barata de oreservarlos,en nuestro País no ha tenido 
tanta difusión esta práctica, como lo ha tenido en otros con ma 
yor tecnología y desarrollo. 

* 

** 

Trabajo¡xesentada en ·la XXXII Reunión Anual del PCCMCA,San 
Salvador, El Salvador, cel 17 al 21 de marzo de 1986. 
Técnico del Decto. de Preservación y Conservación de Ali
mentos, CENTA, San Andr~s, El Salvador. 
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CARACTERIZACION DEL CULTIVO DE LA CEBOLL\ ( Allium ~a) EN LAS 
REGIONES OCCIDENTAL Y' CE;,:.'RAL DE EL· SAL'illlDOR.* 

Jorgu Alb•~rto Ortiz Durán* 

Rl;Slf!'!EN 

Se recoge la información coloctnda del cultivo de ln cebolla, como una 
fuente deinfoi:mación b!isica; para posteriores estudios o trabajos que 
tienden a mimizar la importación del producto qu~ en 1982 sobrepasaba 
los 14 millones de colones_ lo que a le fecha habraso incrementado en por 
lo menos un 20%. 

So pr.:tende determinar la tocn_olog:i'.n. usadn o.n el cultivo, dontro de las 
diferentes zonas, conocer los diferentes factores do mayor influencia en 
el cultivo y las causas aparentes del abandono do las úreas dedicadas a 
la siembra de esta hortaliza. 

La motodolog:l'.n usada pern la obt\\nción do la información prim,,.rin fu.:i se
mejante al sist.:ima do 3 pasos usados por ol C!MMYT, con la variante de -
efectuar visitas de comprobación d,;, la información colectada, resultando 
une encuesta m..~s dinámica y confiable, 

El cultivo do cebolla en El Salvador so mantiene en un grado de estanca
miento y·pérdida de tierra por otros cultivos agropecuarios más rentables 
debido principalmente al mal manejo, los altos costos de mano do obra, la 
disminución do la población d~ siembra del 50% al 60%, la'pérdida do pre
cio por la saturación del mercado en época de cosecha, ls preferencia del 
consumidor a la cebolla procedente de Guatemala por calidad, tamaño Y pre
cio. 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión An1al del PCCMCA, en S,:n Salw1dor 
El salvador, del 17 al 21 do marzo de 1986. 

,..,., Tácn:1.eo !, ,fal Dcpto, de Economfa y Estadística, CENTA, El Salvador. 
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TRAMPAS ALTERNATIVAS PARA EL MONITOREO DE L/\ Bt,BOS/\ DEL FRIJOL 
Sarasinula plebeia ( sensu latu) (Fischer) 1;1, 

Orlando Cáceres 1dc 
K. Taylor ;'dd, 
K. L. Andrews ,\;,,,,., 

RESUMEN 

La babosa del frijol, Sarélsinula plebeia (sensu latu), actualmente es 
la plaga clase para ol frijol común en varias zonas de Honduras. El objeti
vo er_a determinar un método alternativo para cuantificar la dEmsidad pobla
cional de la babosa que fuese más práctico, económico y aplicable que el mé
todo convencional de lata tl'.'ampa. Se usó un diseño expel"imental de bloques 
completos al azal'.' con cinco l'.'epeticiones por sitio y tl'.'es l"éplicas en tiempo 
y espacio. El, c,nsayo se l'.'ealizó en el gl'.'upo campesino El Plomo, Departamen
to de Olancho y el gl'.'upo San Juan de Linaca en el Departamento de El Paraíso, 
Honduras, en octubl'.'e y noviembre de 1985. Se empleal'.'on siete tr,,mpas: lata 
tl'.'ampa (testigo), postura de cebo, costal+ cebo, tabla+ cebo, basura tram
pa, tabla sola y costal solo. S,c, colocó una trampa por parcela al atatdecer 
y se muestreó en la noche a las 8p.m., 10 p.m. y 2 a.m. para determinal'.' el 
número de babosas caminando en los 9 m2 alrededor de la tl"ampa en cada parce 
la. Las trampas se revisaron al día siguiente para cuantificar el número de' 
babosas atrapadas. 

Se determinó la correlación (r) exi.stante entre el x de ha.sosas atrapa
das y el x de babosas activas en cada parcela, EJ. costal ·r cebo y postura 
de cebo son las trampas más Gfectivi1s para atrapar babosas. La. tabla es la 
trampa menos sensible y la lata trampa se comp0·rta ig11al que las trampas sin 
cebo. Se recomienda seguir experimentando p2ra.c0mprobRr estos resultados y 
hacer énfasis en costal+ cebo., püstura de cebo y basura trampa, que no re
quiere insumos. 

Publicación MIPH ·- E/\P Nº- 69 
Trabajo presentado en XXXIIReunión Anual deJ. PCCMCA, 
San Salvador, El Salvador, 1.7-21 marzo de 1986. 
Agrónomo. Investigadol'.' y extensionista del' Pl'.'oyecto Manejo Integl'.'a
do de Plagas en Honduras (MIPH), Departamento de Protección Vegetal, 
Escuela Agrícola Panamel'.'ican-c, IEAP), El Zamorano, Honduras. 
Agl'.'Ónomc. Investigador extensionista del Pl'.'oyecto MIPH 
Phli Entomología.- Jefe del Proyect0 MIPH y Departamento de Protección 
Vegetal, EAP. 
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MUSTIA HILACHOSA DEL FRLJOL: .EV.ALUACION E IMPORTANCIA 
EN REPUBLIC/\. DOMINICANA'' 

R E S U M E N 

Freddy Saladín García** 
Maritza Rosario Valdez*** 
Julio César Nin**** 

Esta enfermedad producida por Thanatephorus cucumeris 
(Frank) Donk.Basidiomiceto, no revestía importancia económi
ca hace unos 18 afias según trabajos realizados por los Dres. 
Eugenio Schieber y Alex Mittclholzer en 1969-71. 

Sin embargo en 1971, el Br. Luis Manual Bclliard A. re
porta esta enfermedad con <Jrado de importancia económicn afec
tando el cultivo de una manera localizada en las zonas de 
Bonao, La Vega-Sección Las Uvas y en San Juan de la Maguana. 
Es a partir del período 1983-84, en el cual se reporta la 
fermedad afectando al cultivo en campos de producción de se
millas a nivel nacional con una incidencia de un 15.71% en 
una superficie de 3399 Ha. 

La introducción del Vivero Internacional de Mustia-VIM 
a través del Programa de Frijol para Centroamérica y El Ca
ribe-CIAT en 1984 ha permitido la selección de unos 17 mate
riales para su evaluación en las zonas de producción afec
tadas por la enfermbdad. 

Los resultados obtenidos indican que la variedad Tala
manca por su tolerancia y capacidad productiva e.s una alter
nativa pata los productores en las zonas "problema". Se hace 
necesario la realización de estudios sobre transmisión de la 
enfermedad a través de las semillas como medida para control 
de calidad en la producción de semillas certificadas. 

* Tra~ajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA¡ 
San Salvador, El Salvador, 17-21 marzo 1986. 

** Programa Na-cional de Investigación en Leguminosas, Coor
dinador Proyecto Título XII. 

*** Asistente Técnico Proyecto Título XII 
****Asistente Técnico Proyecto Título XII, 
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EFICACIA DE DIFERENTES MODALIDADES PARA LA EXTENSION DE UN 
PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE PLAG1\S EN FRIJOL COMUN EN HONDURAS ·* 

RESUMEN 

O. Cáceres ** 
H. Barletta**'~ 
R., Físher*io"n'c 
lC. L. .Andrews,H'*:.'df 

Las plagas reducen la producción de fr:l.jol común en Honduras en un 40%. El 
campesino no dispone de la información necesaria y oportuna para lograr su 
control. Poco servirían las inv,;,stigacíones en el área de manejo integrado 
de plagas si los resultados no son transmitidos a través de métodos de exten
siÓJl·, apropiados a los productores para su implementad.ón. Un:ensayo realizado 
en 1_985 .•con -15 asentamJ.entos campesinos en tre.s reg:foties del. país pri!tendía 
determiP.ar cuál' metodología de: extensión en MIP del frijol resulta más efi
caz Y.ireutable. ·El-diseño e1:perimental fue de bloquof!l el aza.r divididos. •-por 
reg;l.ón,• donde los.asentamientos campesinos fueron sujetos a dos· tratamientos: 
!) .. un.lote demostrativo y.charlas sin ayudas didácticas y 2) un. lote demos
trativo y charlas con· ayudas didácticas como programas audi9visuales .e his
torietas.. Se impartieron charlas de cinco plagas important,¡s del frijol: 
Babosa, Sar<)sinula plcbeia (sensu latu); plagas d<)l suelo; :Saltahojas, Empoas 
!:!!e spp;. Tortuguilles, Chrysomelidae; y Picudo de la Vaina, /).p·ion spp,Antes de 
cada charla el crntension:Lsta tomaba una muestra de cinco miembros del grupo 
para aplicarles un examen, sobre ül temai sr.:~ rüpetía ol. mismo cu.estionario 
cuatro sem{lnas después de lo charla para med_ir ~u c1,pr<.n1diznj,-h Se hizo un 
seguimiont9 a los grupos con p(-::'rsonas aj e.nas. que visi{:_E).b"en los anc.ntamientos 
y con1rcrsaban con miembros del grupo parn obtener retroal"iJm~nta~ión más obje
tiva. ~.oQrc los conocimientos adquiridos (! implcmHntución dB t,'.)cnicas aprendi
das •. La evaluación de los cuestionarios antes y después de cada charlamos
tró que no hay una diferencia significatiw1 en el incremento dn conocimiento 
entr~ los grupos quP. recibieron charlas con ayud00 (32c3 respuestas correctas) 
y los que las recibieron sin ayudas (28.3 respuestas correctas); tampoco hubo 
gran diferencia entro regiones; la mayor difer,mcin fuo por tc,ma, Influyó en 
los resultados la éÍpoca de .la charla, el conocimiento previo d·ü tc,ma y la -
cantidad de información presentada, En el lote demostrativo las prácticas de 
MI:\'. aumentaron rendimiento en un promedio do 32% sobrn V¡. producción d" los 
agricultores, Se continuará el ensayo en 1986-87. 

>~ Trabajo presentado en la XXXII Reuni6n Anual· del PCCMCA, en San Salva
dor, El Sálv1'ldor, del 17al 2l·de marzo de 1986, 

*1' 0 Agrónomo. Investigador y oxtensionista del Proyecto Manejo Integrado 
·' de Plagas en Honduras (MIPH), · Dcpartam<.ln·to de Prot.,cción Vegetal, Es

cuela Agrícola Panamericana (EAP), El -Zamorano, Honduras. 
*** Especialista ,m Comunicación, Agrícola, Supervisor del Proyecto MIPH. 
*'~*;' MS Entomología. Supervisor de Investigación del Proy<>cto MIPH • 

. ***1•* PhD Entomología. Jefe del Proyecto MIPH y Departamento de Protección 
Vegetal, EAP. 
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EFECTO DE DIAS CORTOS SOBRE EL TIENPO DE Y POSICION DE 
APARICION DE LA PRIMERA FLúll EN EL FRIJOL COMUN, 

(Phr•.scoluo vulgar is~ L.,) ~,., 

RESUMEN 

Porfirio Mas~ya Sº ** 
Jeffroy W~ \-Jhite 1:'I~* 

Donald H º w·allace ~~*** 

El -frijol común, Phasieolus vulgaris, L. ha sido clasificado como una plan~ 
ta -de día corto., es dscir, floree~; mfis tempr:anamentr-.;. en días cortos, que 
en días largos. En est,, trab11jo se informa, tlEc- la, observación de dicha res-
pusta inversa ,m un genotipo de, frijol ind,a-t,erniinndo etdaptndo al trópico, 
Las genotipos JU 80-ll, G2997 (Rnbih de Gato) y Gl7650 (Sc,n Martín) fue
rop.·.-observados -bajo. condiciom.".!~ · de•- -c,qruara; ,de ·crecimiento en CIAT l) Palmira 
Colombia, (11 y 15 horas de fotoporíodo) Y' en condiciones de campo en dos 
ambientBs de Guatemala, en Cuyuta, <lur"antü•· ~1 período de mayo a julio de 
·1Jl.8.t __ y en Montúfar~ durante el püríodo de -noviembre_ de )985 _n ·ern::!ro de 
1986. En Cuyuta .,,1 fotoperíodo fu~ de 13:30 horas y en Montúfar de _11 ho
ras:.-1· En ambos ·ambi.entes ln t-,.-~mper,qtura media- promedio es de 29 C

9 
de -a

cuerdo con- ·los registros clinmtológi.cos do vnrios 2.ños º G2997 en una va
riedad ins1:msitiva nl fotoperíodO; Gl7650 eS· unt1 variedad altameritc sen
sitiva al fotoperíodo. JU 80-11 00 un°, línea d,, mc,jornmiento que florete" 
de' seis 2 ocho días' más tar,:de que G2997· petó' ·es .insensitivn a los días 
largos·º En ·la,·Cámnra de crec:Lmiünto)) G2997 -flor1;~cLó en 01 mismo número 
da díns (33.8) y en el campo lo hizo en: cr::enCinlmentt: el mi8mo número de 
días (31,7-y 32,7) bajo 11' y 13:30 horas'. 017650, ,ú gcmotipo sensitivo 
a--ibS' días largos, flon}ció 5 días mll8 tárde ün· 15 'ho::·ns que en. 11 horas 
en' cámara de crecimiento y 4 9 6 dí,·1s más tarde ·,~n 13~30 horll·s que en 11 ho;_· 
ras 'en: el campo. Esta es le respm,sta típica a los días largos. JU 80-11 
flo"r:eció 6 ~ 3 díns más tompra.nó- en 15 horl1D quú .~n 11 horas en cámara :ae 
_crecimiento y 4 días más temprano en 13 :30 horas qw' c,n 11 horas en ol 
campo. Esto í.ndica uno. respu~sta contrari.;.: e la 1c Gl7650~ es decir-,· Una 
respuesta 3 días cortos. En todos los casos, cuando las plnntas florecie
ron más tarde, la primera flor apareció en nudos más altos (~n la planta. 

i,. Trabajo presentado ,m la XXXII Reunión Anual d•cl PCCMCA, 
San Salvador, El Salvador, 17-21 marzo 1936. 

** Fitom<ijorador. CIAT Fellow. Programa de Frijol, CIAT, Colombia. 
Actualmente, Fitom,,jorador,- Programa de Frijol ICTA, Guatemala. 

*M, Fisiólogo,, Programa de Frijol. CIAT, Cnli, Colomb.ia,_ 
**** Profesor. ~ D\~partamento de ·Fitomejoram-iento y Biomütría. Corn,111 

University, Ithaca, New York. 
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HERENCIA DE LA FEACCION A Li-1 Bl\CTERIOSIS COMUN Y DE LA 
FLORACION EN TRES CRUCES DE PHASEOLUS vulgaris-L~ 

Eladio Arnaud -Santana** 
Dermot P. Coyne *** 
J. Rº Steadman **** 

R E S U M E N 

Para el estudio de estos dos carctcteresr fueron usados 
los padres y la F2 derivadas de los cruces de BAC-6 x 'Pom
padour checa'; "Constanza" x 'G.N. Tara' e 'Iguacu' x 
Pl207262. Una segregaci6n de 7:9 floraci6n temprana (30-44 
dias) a floraci6n tardia (mas de 59 días) fue observada en 
la generaci6n de F2 del cruce BAC-6 x 'Pompadour checa' in
dicando que el nümero de días a la primera flor fué contro
lada por dos genes dominantes complementarios, cada proge
nitor poseyendo uno ~e los genes dominantes complemeritarios 
para la floración tardia. 

Una segregaci6n de 1:3 floraci6n temprana a floraci6n 
tardia fue observada en el cruce 'Constanza x 'G.N. Tara'; 
indicando que un simple gene mayor control6 el tiempo de 
flor~ci6n, siendo la floraci6n tardia dominante sobre la 
floi~cl6n temprana. En la F2 del cruce 'Iguacu' x PI207262, 
sembrado en Scottsbluff, Nebraska, una segregaci6n de 3:1 
floraci6n moderadamente tardía a floraci6n tardía fue cibéer
va.da, indicando qu,, un simpll, gene mayor determin6 el tiem
po de floraci6n. Las semillas de la misma poblaci6n de F2 
sembradas en Líncoln durante 1983-1984 exhibieron 0na dis
tribuci6n continua para el número de días a floraci6n indi
cando que este car~cter ft1e \1credado cuanti.tativamenteº Va
lores de heredHbilidad en sentido estrecho da 23 y 21% fue
ron obtenidos en los cruces BAC-Gx 'Pompadour checa e 'Igua
cu' x PI207262, respectivamente. 

En todos los cruces, la raacci6n al patógeno fue here
dado cuantitativamente. Dominancia parcial de moderaci6n 
alta a alta para susceptibilidad fue observada también. Va
lores de Heredabilidad en sentido amplio desde 56 hasta 69% 
sugirieron que una buena parte de variaci6n genética debido 
a los genotipos usados estuvo presente. 

Valores de heredabilidad en sentido estrecho de 10 y 11% 
fueron obtenidos en el cruce 'Iguacu' x PI207262: y de 13 y 
15 en el cruce BAC-6 x 'Pompadour checa'. 

*TrabaJo presentado en la XXXII Reuni6n Anual del PCCMCA., 
San Salvador, El Salvador, 17-21 marzo 1986. 

** M.S Asistenl~ Técnico Proyecto Titulo XII-SEA-Rep.o6m. 
*** PhD. Profesor de la Universidad de Nebraska 
**** PhD. Profesor de la Universidd de Nebraska. 
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LA ADOPCION DE NUEVAS VARIEDADZS DE FRIJOL EN COSTA RICA 
LOGROS Y Df.SAFIOS '' 

RESUMEN 

Douglas Pachico '"' 
Eric Borbón 1:** 

InformtJ.ción provenient0 de una aneucsto. :de 159 agricultores en la región 
sur dt-:! Costa Rica indic-:-"). que las nuevas variedad;,,.;s de frijol Talamanca y 
Bruncri, han logrado una amplia ndopción., En este informe se analizan 
los factorEs influyentes en este ~xito. S;a! considera 21 papel de la dis
ponibilidad de 1.:l se.milln º Los ,agricultores cvnlunron las variedades en 
t6rminos de rendimiento, arquitectura, y tolcranciU a 0nfarmedades. 

Se observa una mayor adopción en el sistema sembrado qu,::~ en el sistema 
t_apado. Al analizar económicam¡;nt,: los dos sistemas, si2. trata de deter
minar porqué el sistema sembrado v~. d,rnpLo.zando al sistema tapado. Se 
oxamina ol uso df: la tíérrí:1 con los sistemas de producción~ y los costos 
y retornos; se nota que \:!l t.:~:,ado es relativamente más utilizado por los· 
grand,,s productores, mientras que el sembrado r,s relativamente más impor~ 
tanto entre los pequEctíos agriculton1s º 

* Trabajo present¡;¡dc,,en la XXXII Raunión Anual del PCCMCA, 
San Salvador, El Salvador, 17-21 marzo 1986. 

*~'r PhD º ~ Economía Agrícola.. CIAT ~ Cali )/ Co.1 i.JiLrh la .• 
*,~* Lic.; Economía Agrícoln... CIAT~ San José Cost;1 Ricaº 
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INTERACCION GllNOTI.PO X AMBIENTE EN FRIJOL COHUN 
(Phascolus vulgaris L.)* 

RESUMEN 

Car los Mario García id: 

Salvador Miranda Colin *** 
Stephcn_ Beebe **~b'r 

Se evaluaron 27 cultivares del frijol común (Phaseolµs.vulgaris L.), cla
sificándosc, en tres grupos de acuerdo .~ su proéedencia. (Criollos de Amé
rica Central, seleccionados en Colombia y sclcccionad8S en América Cen
tral) en siete ambientes de América Central y ocho de ·colombia en dos é
po(!as y bajo dos .. sistcm&s de siembra.,· 

Los .. objetivos principales del estudio fueron: determinar la estabilidad 
de los cultivares a través '.de ambientas y determinar el lugar que _ocupan 
los grupos y .cultivaras en todas las loc:alidúdes. Se utilizó un disefio 
completamente al azar con cuatro repeticion',:;s en la siembra dn mono.culti
vo en la primera época en América Crmtral'; para la segunda y para los 
sistemas de monocµltivo y relevo se utilizó el disefio de bloques comple
tos" _al azar con t"res: repeticio1l·es, este mismo se utilizó en Colombia, pa-_ 
.ra ·tÓdos los ensayos. Los resultados so nnnlizaron a través del modelo ., 
propuesto por Eberhar.t: y Russell (1966); se concluyó que los cultlvares 
criollos. tuvieron una me;jor estabilidad, los cultivaras srüeccionados en 
Colombia sc, adaptaron mejor a condiciones favorables y los cultivl'xes 
CENTA Izalco y BAT 1215, prnsentaron mejor adaptabilidad y estabilidad, 
mientr;si~ que ·.BAT 41, fuo el de m,mor. ,,.stabilidad y Dasarrural 1 presentó 
buena adaptabilidad paro en forma inestable. 

* Trabajo presentado en ln XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
San Salvador, El Salvador, ll·-21 m!lrzo 1986. 

** Mejorador, Programa Leguminosas de Grano. CENTA-MAG. 
*** Profesor-Investigador, Centro de Genética, Colcgi.o de· Postgraduados, 

Chapingo, México. 
**** Fitomejorador Progr<.:ima de Frijol~ Centro Internacíonc.l de, Agricultu

ra Tropical, Cali, Colombia. 
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AVANCE EN LA SELECCION DE LINEAS DE FRIJOL ARBUSTIVO POR SU RESISTENCIA 
MULTIPLE A LOS PATOGENOS DE LAS ZONAS BAJAS DEL TROPICO DE GUATEMALA, 
1985 * 

Marcial Guzmán Alburez >h~ 

Porfirio Masaya *** 
Sil vio Hugo Orozco S *M<* 

R E S U M E N 

El frijol común (Phaséolus vulgaris L.), dentro do los granos básicos os 
un cultivo potencial para la Coota Sur del país, la que por sus caracterís
ticas topográficas y socio-8conómicas presenta condicionen apropiadas para 
el desarrollo del cultivo mecanizado en grandes extensiones. 

Las enfermedades economicnmentc más importantes ~n la r~gión son: Mustia 
Hilachosa, incitada por Thanatephorus cucumeris. Frank Donk (estado ase-
Xual Rhizoctonia solani); Aiiublo Bact.,rial Común, incitado por Xanthomonas 

, j>haseoli.Y Mosaico Dorado incitado por virus y transmitido por Mosca 
Blanca (Bemisia Tabaci Genn); la resistencia varietal fue la medida que a 
largo pl_azo resulta sor la má durr dera y económica. 

Los -.esfuerzos del Programa de Frijol dia ICTA en la Costa Sur, se encaminan 
a la obtención de variedades con resistencia múltiple a los patógenos men
cionados y que además posean buenas características agronómicas para la 
mecanización del cultivo. 

Durante 1984 y 1985 se han evaluado una serie de líneas provenientes da cru
zas de materiales con tolerancias a los patógenos arriba descritos¡ estas 
·evaluaciones se han realizado en lotes con el tratamiento necesario para ~
crear un ambiente favorable para el desarrollo del hongo (Thanatephotus · 
cucumeris) con e,l fin de lograr una alta presión de inóculo sobre los mate-
riales en estudio. · 

De las entradas evaluadas, se seleccionaron 23 con características muy pro
misorias, las que se sembrarán en 1986 en ensayos preliminares de ranaimien-
to en campos de agricultores. · · 

Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, San Salvador 
El Salv«dor, 17 al 21 de marzo de 1986. 

J'1g. Agr. Técnico del Programa de Frijol-ICTA, Cuyuta, Guatemala. 

Ph.D Mejorador del Programa dP- Frijol ICTA. 

Agr. CIAT-Centro América. 
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AVANCE EN LA SELECCION DE GENERACIONES TEMPRANAS (F2) POR RE
SISTENCIA A LOS PRINCIPALES HONGOS DEL ALTIPLANO CENTRAL. 
GUATEMALA - 1985* 

José Manuel Diaz** 
Juan Jos§ Soto*** 

R E S lJ h E N 

Las principales enfermedades causadas por hongos fitopatógenos 
del cultivo de frijol entre ellas Uromyccs phaseoli,causante de 
la Roya del Frijol; Colletotrichum lindemuthianum,agente causal 
de la A·ntracnosi.s del F:ijol y Ascochyta sr;.,causante de la Man
cha por Ascochyta, presentirn un cc,mPlejo de signos y síntomas en 
lasplantas., alas que el agricultor ha dado por llamarle Argeño del 
Frijol. Estas enfermedades han causado pérdidas económicas en 
siembras de frijol en el Altiplano Central de Guatemala que se 
conoce por su vocación de zona frijolera. 

Se ha encaminado un Programa de cruzas bajo el método de mejora
miento recurrente Para obtener variedades resistentes al ataque 
de- ·estos hongos, que además combinen caracteristi.c9 s de buena 
arquitectura, resistencia al Picudo de la Vaina (Apión godmani~ 
precocidad y buen P.o.tencial de rendimiento. Se reali.zaro1;1. 41 
cruzas, dentro cúce -ellas, variedades meJ(ffudas, lineas avanzadas 
y selecciones a,vanzada_s de cruzas así · como variedades cr iol l:as 
que por su precocidad y adaptaci9n se les consideró en el pro
yecto. La semi.U.a proveniente del vi.vero de crianza se dividió 
Para vi.veros específicos y poder .evaluarse con inoculación del 
patógeno en cuda uno de los viveros. 

De las 41 cruzas evaluadas en el vivero de Roya se realizaron 201 
selecciones inc.:ividuales en el vi.vero de antracnosis se selec-
cionaron 154 individuales y en el vi.vero de Ascochyta se selec

cionaron 158 individuales. Estas selecciones pasaron a F-3 para 
una segunda selección y luego regresar al plan recurrente para 
combinar sus características deseables. 

* 

** 

*** 

Trabajo presentado en la XXXII, Reunión Anual del PCCMCA, 
El Salvador, Marzo de 1986. 
M.Sc. José Manuel Diaz, Fitopatólogo Programa de Frijol 
ICTA. 
Ing. Agr. Investigador Asistente Programa Frijol ICTA 
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EVl\l.UN:I0'1 DE GE'.l''O"Ll'S'V\ POR qESISTEMCI.A, ",L '".filfrí,LO C''J'•"IM Xarith0monas campes
.!!'~ r.v. phase0li.* 

Luis Fernanc'c¡ 1\ldi'na f'e León ** 

El ,'\ñu!,Jo comi1n es una de las rrincirJi'"ies enfermCcidarles ciue atacil las olanta
cion(eS de frijo·1 en el Sur 'lriente de (;uatemc1lc1. El uso de seníilla limnia ha. 
sido uno c\i l0s métodos m/Ís cemunes n/lra cnntrolar esta enfrrrnet1ad. · 

Sin embarno, en fri.i0l, !JC'Y' ser una rlanta autóqama, el uso de la semilla 
certificarla es bien reducido en la zona. E'I control rienético es una de las 
mejorés alternativils para contro'lar (}Sta enfermedad. El control químico no 
está··a1 alcance del requeno aaricultor. Las 11neas X~N 112, Cornell W 6 y· 
Cornell \•! 7, XM! 159 y 160 presentaron el más alt<J nivel do resistencia. To,. 
das las 1 íneas v variecades del ICF,. mostraron alta suscontibil idad. La ino: · 
culilción por rnedfo de maceracir'nes rlr, hoj0.s con síntomes t1picos .v ~nl icación · 
del inóculo más carborunr!um, ofrece un buen método nara hacer evaluaciones y 
selecciones. 

* Trabajo presentado en l~ XXXII reunión ~nual ~el ºCCMC~, San Salvador, El 
Siiil vadór del 17 a 1 21 'de :marzo de El%. 

** Ina. /\nr. 11.s. Encaroado r!el rroarama de Frijol del ICTf ... ,Jutiar,a, Guatema 
la, C.P .. 
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PHOPUES'l'A pAf:J, EL iillORfü.iIENTO DE FhLJOIBS EU Cfa,rJ:'kALERICA, bEXICO 
Y BL Ci-1.iUDE" 

Lrd.s F'ernando A] óana de Le6n*"' 
Participantes del VA l %5'''d 

El propósito es aproveci1ar sitios estratégicos ,)ara seleccio11ar materiales 
resistentes a las princi¡::ia]es enfen.1edades y plagas gue se presentan en el 
cultivo del frijol en Centroamérica, riéxico y El Caribeº 

Durante la reunión del Vivero de Adaptación (VA), en San José Costa Rica, 
se discutieron los beneficios de contar con lma reli i.nternacional de sitios 
de selección. Se ¡;,ropuso partir de lID bloque de cruzas en doncie están pre
sentes los mejores materiales 'que en ]a actua1id<3d tienen resistencia a en
fermedades, potenci.al de rendimiento, bajo fósforo, precocidad, etc. Este· 
recurso de gerrnoplasma servi.rá para da.r]e a los fi.torilejoradores de Centroa
mérica, la oportllliidad de proponer progenitores para cruzas. Estos materiales 
después de ser cruzados(;:,or criollos o variedades locales) podrán ser eva
luados bajo alta presión de enfermed.act u otro propósito en viveros especí
ficos localizados en puntos estratégicos donde las enfermedades y las plagas 
se presentan sin muchas complicacionesº 

Las mejores poblaciones después de ser seleccionacias ;::,or resistencia a en-'
fermedades en estos viveros, pOOrán resresar nuevaú1en-t.e a los ~)aises sedes 
para ser reeval uacias º Las mejores líneas podrán ser evaluadas a nivel Cen
troamericano y el Caribe en el Vivero é:e Aéaptac:ión Cc0ntroarnericano (VIDAC) º 

Cada paí.s sede tendrá el derecno a ,oroponer un deterrninaC:o número de entra
dasº 

* 'l'rabajo presentado en la XZXII Ramión Anual PCCLCA, 17-21 marzo de ]986, 
San Salvador, Ll Sillvador Col\.º 

1.·~, Ins> f,i"S ~ .e::r;icargado Gel t'rograrna de frijol de] IC'fAf J\,¡tiapa, Guatemala, 
CoAo 

**" Participantes del Vivero de Adaptación, San JCÍsé Costa Rica, 19U5. 
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RESULTADOS PRELHiiINARES SOBRE EL USO DE CRI'rERIOS DE SELECCION 
PARA RENDIMIENTO EN GENERACIONES TEMPRANAS DE FRIJOL COMUN, 
Phaseolus vulgari~, L.* 

Porfirio Masaya S.** 

R E S U M E N 

En el mejoramiento de variedades de frijol, el rendimiento de 
semilla es un objetivo final. La selección de plantas individua 
les o progenies incluye, durante alguna parte del proceso de se= 
lección, una estimación del rendimiento. Idealmente, la selección 
debería identificar las plantas que una vez perpetuadas produci
rán linajes de alto rendimiento. La identificación de tipos su
periores es sumamente problemática, especialmente en generaciones 
tempranas en cultivos aut6gamos. Se ha propuesto como alteinativa, 
una selección por caracteristicas fácilmente visibles durante las 
generaciones tempr¿,nas, y ·demorar hasta generaciones avanzadas, el 
desarrollo de lineas para su evaluación en rendimiento. En este 
trabajo se informa sobre la prueba de varios criterios de selec
ción aplicados en generaciones tempranas a seis cruzas de frijol 
común. 
Se midió el rendimiento de semilla de progenies F4 derivadas de 
selecciones individuales F2 y F3. Todas las selecciones y la e
valuación de rendimiento fueron realizadasen.el CIAT, Palmira, 
Colombi~ en parcelas no reclicadas de un surco de 2,5 m d6 lon
gitud. Se utilizaron seis cruzas usando A429, DOR 44, DO~ 41, 
Gl7649,G37,XAN 112, G2959 y Aguas Calientes 92 como Progenito
res. Los criterios de selección fueron índice de cosecha, peso 
total, ceso de semilla/dia y combinaciones de dos o los tres 
criterios antes mencionadosQ La selección oor uno o varios de 
los tres criterios fue esoecialmente efectivR oara descartar las 
progenies de m&s bajo rendimiento y eluv2 asila media de ren
dimiento del grupo. El rendimiento cor dia se sugiere como un 
criterio útil cara reducir el nfinero de progenies y comenzar du
rante las genernciones temornnas la eliminación de progenies con 
bajo rendimiento. 

* Trab~jo cresentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
San Salvador, El Salvador, del 17 al 21 de marzo de 1986. 

** Ph.D. Fitomejorador. CIAT Fellow. CIAT, Colombia. 
Actualmente fitomejorador del Programa de Frijol. ICTA 
Guatemala. 
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.ESTUDIOS SOBRE EL REMD!'1IG.ITO rn Ff'!.JOL Qhaseolus vul')aris L.* 

Luis Fernand0 l\ldam, De León ** 

RESUMEN' 

Se ha informado de extraordinarios rendimient0s en muchos cultivos, rero sin 
una explicación satisfactoria del ror riué estos no rueden ser rer,etidos aún 
en el mismo. 1u9ar donde éstos se'rirodujeron. 

Para tratar de estudiar el efecto de la densidad de siembra s0r-re el notencial 
de rendimiento en frijoles precoces, se eVi\luaron, durante los meses de sep~ 
tiembre a mayo en Jutiar:ia, Guatemnla, 15 nenotinos de frijol, 7 de .ellos pre
coces en diferentes densidac!es 1 ?50 OO(L.500 000 y 250 000 Pts./Ha 

Los rendimientos se incrementaron nronorcionalmonto, confo;~e Ia densidad se 
al!méntó. · · · 

-Se obtuvieron rendim"ientos hast2, 8 000. Kq/Ha. El incremento de densidad o
fréce una solución .11 nroblema ele ba.ionótencial de rendimiento ner se en va 
riedades rrecoces. 

'La 1 inca /l.-260 y Precoz 2, mostr.3r0n los más altos renr:imientos bajo las 3 
densidades. 

Se encontró una alta crirrela.ción entre vainas rnr nlanta v renclimiento en 
las 3 densii:lades estudiadcs: El númerb de vilinas ror planta se redujo_ i:,ro
rorcional a la densidad. 

* Trabaj0 rJresrntado en 1 a XXXII Reuniéín l\nua l del ncc"!Cf,; San Salvador, 
El Salvador, del 17 al 21 de marzo de 1986. 

** Ing. M.S. Encarqado del Pr0grama r1o Fri.iol del ICTF., ,lutfoN1, Guatemala. 
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ESTUDIO 0r,p1J,,SOCIOECON011ICO DEL CULTIVO DE F~!JOL EN S/\N LUIS, PETEN, 
GU,HEMALA, r. .. 0,. * 

A~elardo Viana ~uano * 

RESUf~EN 

El rresente estudio fue e,jecutado en el municirJirJ de S~n Luis,, Departamento 
de Pet6n, Guatemala, como una necesidad de contar con información básica que 
rermitiera inichr trabajos de invest·iaación sobre frijol, ,:,n Unil de las re,. 
giones más aislad,% y relativamente recfonte de haber sido h11bil itada para 
la agricultura. 

El<Municinio en menciñn. es UM locil.l idad oue nresent,: característic;is aoro
climáticas esneciales: extensión territorial de 220.331 Hectiíreas, de las 
cuales 3,854 son cl?.sificadas agrolóqicamente de ti:,o ",~" y 64,063 tipo "B". 
Dentro de 111 cl~sificación ecc-1óqica del raís correspond8 a la zona subtro
pical húmeda. /\ltura media sobre el nivel del mar 457 metros. La lluvia es 
constante durante 10 meses del año. Presenta una temrieratura media de 27 ºC 
y humedad relativa de 83% en rromedio. 

Los objetivos básicos del estudio se concretaron en obt(mción de datos a•-
9rosocioeconómicns C1Ue permitieran hacer un diaqnóst'ico de la producción. 

de frijol en el lur¡ar, ident'ificar limitantes en la misnlil y hacer un recono
cimiento de las variedades rfo uso actual. Para e.l cumplimiento de los mis
mos se utilizó la metodoloCTfo c'C?l sondeo combinada con h forma tradicional 
de diagnósticos exrlnratorio y se visitó en dos ocasionE,s a rroductores de 
esta lequminosa, hasVi comnl¡;tar 90 informantes. , 

Se obtuvo dat':ls que oerm'iten calificar a ln localidad como un dominio de re 
comendaciñn: altumente 1:r,~c:ucton de qrnnos básicos donoe r;l frijol ocuna
un 20% de 1 área der:i cild,1 ;, cultivos ter.in0ra los, y se us6 de tecno 1 Ol]Íil que 
les rermite incurrir en un C•Jst0 mínimo c'.c producción, clrmd2 los gastos ror 
uso.de fertilizantes ·au1micos v oesticida$ es casi nulo .. Se utiltznn.-con 
mayor rrrcent,\ie v;irierfodes d,; 1,!SO tr;idiciornil en Sur-Oriente del r:wts y en 
menor proporci6n ']0neradé1s por ICTf\·•ClrT. Se encontrií 1 imitantes en 1 a pro 
ducción di:; ti!'º fitosanitilrio, fil lta de t'irirra en llroriiec'ad, escasa asisten-• 
cia técnica y uso de variednr1es ,!e; dudosa procrcidencia genética. .l\ctualmente 
ya se buscan alternativas r:e sci'lución G las mismas. 

* Trabajo !)resent~do en h )(XXII :'euni ón ,~.nua 1 .de 1 PCCMGr,, San Sa 1 vador, 
El Salvador, C.A., del 17 al 21 de marzo rle 1986. 

** Inqeniero Aorónomo, Investinador Economía Frijol rr:r-~'"C.rnT, Guatemala. 
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SELECClON DE CULTIVARES DE SOYA POR SU CALIDAD DE GR~NO Y POTENCII\L DE RENDI 
MIENTO BP,JO COMDICIONES DE L~ COST/l, Sl!~ DE GUATEMALA.* 

RESl!f1EN 

·. ·-' i : :. :-...~,. .'· r-:: ; > 

Danilo González Arauz ** 
Eduardo Menéndez Bolaños*** 

Desde haée iíÍgtlnos aÍios; el cultivo de'sova sé ha venido incrementando en Gua 
tema la; En'l985 se $eil)braron 8 OOOTilahza'iiasY 'para 1986'$e planean cerca de-
30;000 en zonas de lá'cgsta .litoral del pacífil:ó. -t~·,experiencia y los resul 
ta dos indican que 1 as variedades que se están',ütiliiando ·continúan producien
do un grano de calidad no muy buena y con\) no se emplean para la 1extracción 
de aceite, ésto no ha sido importante todavía. El ICTA ha conducido ensayos 
con materiales introducidos y en 1985 se seleccionó algunos que bajócondicio 
nes de la costa produjeron un grano de buena calidad y expresaron capacidad -
de producción. 

Fueron identificados 18 cultivares por su calidad deqrano (excelent~) y 2 
(muy bueno); las variedades IPB-139-80 (P) y PR 154-42, fueron los mas rfmdi 
dóres con A,3 y 4,2 Tin/Ha, '· También se:__calificaron otras. características que 
fueron tomadas en'cuenta'para su selección. Con estos materiales se esrera 
mejorar los resultados que se han obtenido al cosechar y hará factible, a .CO!:_ 
to plazo, 1 a producción de semi 11 a de soya bajo esas condiciones que hasta 
ahora no ha sido ¡,osible obtenerlas con éxito. 

* Trab.;jo presentado en Ja::XXXII Reunión l\nual del PCCMCA en San Salvador, 
El Salvador, marzo 17-22 de 1986. .. , 

** Inq. /\gr. MC. Investigador y Coordinador rrograma de Oleaginosa~, ICTA, 
Guatemala. 

*** Inq. Aor. Investiqador Proqrama de Olea0inosas, ICTA, Guatemala. 
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USO 'ot INSECTICIDAS SISTEMICOS GRANULADOS., tN EL CdNt~OLj)~ 'Ji{~n oodmarii ~/ ._* 

Victor Sal9uero ** 

RESUMEN 

El: uso dEi''insec~itidas si'stémicos granulados és una buena alternativa para con 
~rolar'A~ godlti3r\i, siembre qüe $El conozca que en la región el cultivo dé fri-
jdFes normalmenté'afectado por ótras plagas. Experimentalmente se Conocía· 
qtJé:prdélúCtos 'éomo Phoraté; AlditárB~. Disulfoton y Carbofurano; controlan las 
plligás'del>frijol, pero_úrji<;<!ménté C~rbofurano (2,5 ~5 Kg i .a./Ha)To hácé en·· 
Api9~;•ffc,dm¡ll\i, : .. ,< : ·:,·> , ·· · ,· · '[ 
En 1984'se evaluó Cárbofurano'(l.5 Kg. i.a./Ha), Aldiéiirb'y Aceph~te, fueron 
efectivos los tres en el control de Bemisia tabaci,pero ninguno controló a 
fj_. qodmani. 

En 1985 se eváluó Carbofurario eií dosis de 2,5 y 5 Kg La;/Ha, ál momento de 
la'siémbra y2;5 Kg i.a./Ha 15 dfosidespués de la siembrá; este último fue el 
único•'efectilio: er\ él control dé'/\. cwamani. Esto indica que Carbofurano apli 
cado después ·dé la siembra sí puec!e ser una alternativa eh el control de •A. -
godman i. ' ' ' ' · · ,-

.. ;-,:;;b;j~-~;;;entado en la XXXII ,Reunión !\nu1'.l del fCCMCf, San Salvador, 
El Salvador, del 17 al 21 de marzo de lq86. 

** Entomóloqo.Proorama de Frijol,del ICTI\, Guatemala. 
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AVAl'iCES EN EL DESARROLLO DE VARIEDADES DE FRIJOL RESISTENTES 
. ' . ' :AL Apíon godmani W. ,, ..... _,_',(; . .' ',,• . 

Victor E. Salguero '''' 
Porfirio Masa ya :3 º 'ic1~* 

· J. Manuel Díaz C. *''** 

.1.·:' 

El picudo de la vaina dol F·r;i iol, ApiGn 'godma1ü W, ·es uria ,'plaga, imp~rtan
te para osto cultivo on 12lSur-Oricnt<J del país, principalmente porqúe su 
daño es tjirectq al grano., l~l desarrollo dt, varicdad1;:~ resist,antes ha si
do ·c·rtsidót.hdo·_·~()mo:'''{ina ·qiterriativa ··p-ara mínimizar estó :µ~-bbl<ima;· \)Ue'S. o
tras tÍiHcÍÍdaS·-':dc-;'. :;~~dl,ri:ró'l ·' tJ'.c'ndt:n a aumenta·'.r lÜs · costos · d'e · pr_.dduCción 

En 1984 se. ~valu~ro~ __ 500 3:cces~orn~s de or~gm1, mcxican.o_ y se seleccionó 4 
materiales que pdr \úi l"dsistc.mcin fuoron uti] izados como .. Progenitores en 
42 cruzamientos cuyil{ pi;o¡¡;oni-ós F2 funroü ovaiüadas c,n 1985. E1 nive1:de 
resistencia mostgriidd 'fue superior' ,:ill ICTA-Tama:zuiapa ( tre,st'igo 'pÜi, ',S'!Pº-: 
rar), Se realizaron un total de 278 selecci'cines individtia:l,o's que p'asá:i:'án 
en 1986 a otras etap~.s .J,e selección,, 

* Trabajo presentado en la XXXII Reuni6n Anual del PCCMCA, 
San Salvador, El Salvador, 17-21 marzo 1986. 

;,* Entom6logo del Programa de; Frijol do ICTA-Guatemala 
M<* Mejorador Programa d.o Frijol ICTA 
1•*** Fitopatólogo y Coordinador Programa de Frijol ICTA 
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EVALUACION DE PRODUCTOS QUIMICOS EN EL CONTROL DEL 
MOSAICO DORADO DEL FRIJOL* 

RESUMEN 

Victor Salguero *•~ 
Silvio Rugo Orozco *** 

El Mosaico Dorado es la enfermedad más importante del frijol en el Sur-O
riente y otras regiones de Guatemala. Con el objeto de encontrar nuevas 
alternativas en el control del vector de dicha enfermedad, se evaluaron 
algunos tratamientos químicos de efecto ya conocido y otros aún ne 
dos, y se utilizaron la variedad resistente ICTA-Quetzal y la variedad 
criolla susceptible Rabia de Gato. 

Lo resultados indican que los productos aplicados al momento de la siem
bra Carbofurano y Aldicarb, mantienen buen control del Mosaico Dorado, no 
así' Terbufos que incluso tuvo mayor presencia de la enfermedad. 

Acephate y Mctamidophos, aplicados al follaje, tuvieron un cont,rol acep
table de la enfermedad; pero acephatc fue más efoctivo en el co,ntrÓl de 
otros plagas, pues permitió mayor rendimiento .casi al gual que con la 
combinación Acephate + Carbofurano. 

Los insecticidas sistémicos aplicados al momento de la siembra afectaron 
la germinación de la semilla, principalmente Acephatc y Aldicarb. La a
plicación de Urea muestra una tendencia a contrarrestar los efectos de la 
enfermedad, 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCa, 
San Salvador, El Salvador, 17-21 marzo 1986. 

** Entomólogo del Programa de Frijol de ICTA- Guatemala. 
*** Agrónomo CIAT 
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ESTUDIO EXPLOR.flTORIO EN TRES ZONAS PRODUCTORAS DE FRIJOL Hl REPUBLICA DOMINI · 
CAN,\.* 

Eric Borbón Castro* 

R E S lJ M E N 

•.: En ia República Dominicana, el fri,jol constituye una importante fuente nutri
cional en la alimentación del pueblo: sin embargo, los actuales niveles de 
producción no sati~facen la demanda interna, por lo aue se han tenido que rea 
lizar reiteradas importaciones con el consecuente.efecto neoativo en la balan 
Z/\ comercial. · ... -

El propósito general del estudio fue el de realizar un diagnóstico de la si
tuación que atravieza el cultivo del frijol, con la idea de orientar los es
fuerzos, así como la investigación futura .. Se realizó.una. encuesta en tres 
.zonas (Higuey, San. José de Ocoa, Sibao Central), con. un total de 91 encuestas. 

Los bajos niveles de fertilización, uso de funaicidas, así como un faltante 
de semilla certificada para la venta y problemas de seouía, parecen ser las 
principales causas que afectan la producción actual del grano. 

· Las c.aracterísticas más deseables buscadas por los a.qricultores en una varie
dad de frijol, son el porte pequeño, r,rano arande y de color rojo moteado con 
crema. Por lo oue es importante incluir estas características en las posibles 
variedades o introducir en un futuro cercano, nara asequrar en buena medida 
el grado de adonción que éstas tenqan. 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, San Salvador, 
El Salvador, riel 17 al 21 de marzo de 1986. · · · 

** Economista /\qrícola, Programa Fri,iol en Centroamérica y El Caribe, Cen
tro Internacional de Aqricultura Tronical (CIAT). 
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ESTUDIO DE IIDOPCIOM EN L/\ ZrJNA MOPTE DE COSTA RIC.I\, EN 1985.* 

Eric Barbón Castro** 

RESUMEN 

Los estudios realiza dos en la Zona de Una la, han mostrado una uti l i Zilción baS•· 
tante buena de las últimas variedades seleccionadas de frijol liberadas en Cos 

· ta Rica (Talamanca y Brunca), así como un uso bastante frecuente de a')roouírni: .. 
cos y una tendencia de r.eali,zar las siembras a esreoue• y mecanizada, desnlaza!'_ 
do en cierta medida el sistema tapado, oue ha sido el tradicional.;. 

Para verificar la información obtenida anteriormente, se decidió realizar una 
encuesta con 120 aqricultores, inclusive dentro de este estudio luqares más a
lejados como Santa Cecilia y Los Chiles, con la idea de .abarcar. una área de e1 
tudio mayor. 

Los primer~~ aná1isis de los dat0s muestran oue aunoue bi~n es' cierto oue las 
variedades Talámanca y Brunca han sido bastante adortadas; los aqricultores 
.que· viven: en l uqares más alejados, continúan realizando sus siembras con va-
rfi edades cr io 11 as. · · 

1 1 '. 

Se logró identifiCñr varios niveles teénolóciicos muy asociados con los siste
• i·mas de. siembra. Las. variedades criolllas se siembran rreferihlemente bajo el 
·· .. · Sistema Tapado, no se utilizan agroouímicos ni crédito y los rend~mientos· ror 

•:¡o general, son más bajos. 

Un segundo nivel lo constituye las siembras a esper¡ue' y mecanizado con mayor 
uso de agro<1uímicos, de variedades seleccionadas, crédito y una mejor rrepara 
ciiín de los terrenos: los rendimientos obtenidos fueron mayores. -

En general los agricultores que están sembrando Talamanca y Brunca están sa
tisfechos con los result~dos obtenidos con estas variedades. 

* Trabajo .nresentado en la XXXII .Reunión /\nual del PCCMCP,, San Salvador, 
El Salvador, del 17 al 21 d\l marzo de 1986. · · 

** Economista Aqrí col a, Prqgré\ma Frij61 en Centro Amér{ca y El Caribé, Centro 
Internacional de Agricultura Troplcal (CI/\T). 
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EFECTOS DE RIEGO INICIAL E INOCULACION SOBRE LA NODULACION, SOBREVIVENCIA 
DE RHIZOBIUM Y RENDIMIENTO DE PINTO BEANS (Phaseolus vulgaris L.)'~ 

Elio Durón Andino*•~ 

R E S U M E N 

El propósito de este estudio fue determinar el efecto de 5 tratamientos de 
riegos iniciales sobre la nodulación, sobrevivencia de la cepa inoculada de 
.!3_, phaseoli·(recuperación), producción de materia. seca y rendimientos de 
pinto beans · (Phase.olus vulgaris L.) bajo condiciones de campo. 

La nodulación fue géneralmente alta en los tratamientos que recibieron ambos, 
un riego antes de sembrar y un riego después de la emergencia de las plántu
las. ·La sobrevivencia de la cepa inoculada de .!3_, phaseoli no fue afectada 
significativamente por ninguno de los 5 tratamientos de riego inicial. El 
porcentaje de sobrevivencia de la cepa inoculada a los 45 días de desarrollo 
del cultivó fue alta en ambos años (58% en 1983 y 65% en 1984). 

Los.tratamientos de riego inicial tuvieron un efecto significativo en la pro
ducción de materia seca en·la primera cosecha .durante ambos años, destacándo
se los tratamientos que recibieron un riego antes de sembrar, los cuales mos
traron la•más alta producción de materia seca, 

,L a variable rendimiento no fue afectada por el efecto de los tratamientos en 
1983: .(media de 2094 Kg/Ha). Sin embargo, los rendimientos fueron severamente 
afectados por salinidad y enfermedades radiculal'.)es en 1984 (media de 670 Kg/ 
Ha) el cual es 30% menos que los rendimientos típicos. Estas diferencias en 
rendimiento no fueron atribuibles al efecto de tratamiento sobre la nodulacion 
o la fijacion de Nitrógeno. 

{, Trabajo presentado ·en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, del 17-21 de 
marzo de 1986, San Salvador, El Salvador, 

{, ,•, Ingeniero Agronomo M, s. , Coordinador Nacional Enlace Tecnológico Secreta
ria de·Recursos Naturales, Honduras, C. A. 
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FACTORES QUE DETERMINAN LA COMPOSICION QUIMICA DEL CALDO DE 
COCCION DEL FRIJOL. * 

Ricardo Bressani ** 
Luis G. Elías *** 
Luis Estrada **** 

R E S U M E N 

El caldo de coccion del frijol resulta de cocinarlo con agua,so 
lo.o coh aditivos como la sal. Es el ~rimer alimento que las m~ 

. dres ofrecen a sus hijos, .Principiando como a los 2 meses de e= 
d¿¡d. Este .hecho le otorga al caldo de frijol una gran importan-· 
cia nutricional que no se ha evaluado Asimismo el consumidor de 
frijol P~efiere cultivares que den un caldo oscuro y espeso. El 
PrE>sente e.studio aval i.Jó en forma separada el efecto de cultivar 

·y de tiempo en almacenamiento, y las variables de las Prácticas 
de. cocción: tiempo de cocción, adición de sal, remojo antes de
cocción y doble coc,ción. El método ·de cocción, a menos que se in 
dique, consistió en Cocinar dos lotes de frijol de 50 g cada uno, 
con 150 ce de agua Po~ ~O minutos en bornilla eléctrica y a Pre
sión atmosférica. La composición de caldo ~e evalüo por sólidos 
totales y Por Proteína. La evaluación reveló diferencias signifi= 
cativas Por cultivar, lo cual Podría utilizarse como parámetro de 
selección Por aceptabilidad. Aunque los efectos de almacenamien-
to están confundidos con cultivar, se encontró que a más la.ego 
almcenamiento menos sólidos en el caldo. Con respecto a prácticas 
de cocción. se encontraron efectos directos por tiempo de cocción 
doble cocción y remojo. Es dudoso que exista efecto de la adición 
de sal. Presión a vapor de más. sólidos que presión atmosférica. 
Los efectos de cultivar, tiempo de almacenamiento, remojo, tiem
po de cocción y saJ fueren estudiádos en un factorial 4x2x2x2··que 
han confirmado lo anterior y la falta de efecto de la sal. Se·Ob 
servaron otros cambios nutricionales de mucho interés. -

* 

*** 

Trabajo Presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
San Salvador, El Salvador, del 17 al 21 de marzo de 1986. 
Ph.D. Jefe División 1e Ciencias Agrícolas y de Alimentos; 
Coordinador de Investigación INCJ\P, Guatemala, C.A. 
Clentífico Director del Curso de Postgrado en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos CESNA/INCAP, Guatemala, c. A. 
M.S. Especialista en suelos - ICTA, Guatemala, C. A. 
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ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE PERDIDAS POSTCOSECHA n;.; FRIJOL 
EN LA REGION DE PETEN, GUATEMALA ;, 

RESUMEN 

Arnoldo García-Soto,* 
Jáíme Sosa M, 

Luiz G, Elías Md, 

Ricardo Brcssani ,•o'r'I,* 

Guatemala cuenta con tres z.onas productoras d,e frijol qu," son signi
ficativas; entre éstas ln región del Patán ha venido cobrando mayor impor 
tancia. El área de Fetén se encuentra localizada en la parte norte de Gua 
temala; sus condicione,s de clima corresponden a une zona tropical húmeda, 
El objet:l,vo de ln presente inVP.Stigación, fue evaluar las pérdidas postcosi 
cha que ocurren en el;grano de frijol almacenado bajo condiciones de esta 
región. La investigación se condujo como estudios de 11 c'1sos para obte
ner la informacióh sobr0 mánejo postcosecha y para niedir pérdidas ocurri 
das durante ül almacenamiento a nivel de productor. Se·desarrolló un cues 
tionario para obtener información relativa a éos·echn, métodos de secado, 
tipo y tiempo de almacenamiento, endurecimiento de grano, ataque de insec
tos y tiempo de.cocción, 
La primera evaluación sé llevó a cabo con frijol sembrado en diciembre y . 
cosechado en marzo, Se compraron 100 libras de frijol a cada agricultor 
bajo \l.s.tudio, éste se muestreó mensualmente durante 6 meses; las muestras 
se ant1liia,ron e11 el láboratorio por humBdad, peso de grano>' tiempo de coc 
ción y(biO:deterioro. 
El t:i.e!llpO de cocción promedio obtenido mostró un aumento significativo a 
pnttir, Jiet segundo mes do almacenamiento. Las pérdidas.• por biodeterioro 
mási importantes fueron las provocadas por insectos, O, 89% ¡ pc;,r daíl.o de bon 
gos 1, pQ%;, siendo notable la disminución en capacidad de germinación de la 
semilla. ya ·que de 86% disminuyó a 50% en seis mesés,.• Los datos obtenidos 
indican que a la pérdida por endurecimiento como por biodeterioro se le 
deberá prestar mayor atención dc,sde el punto de vista tecnológico, adem(Ís 
se considera que dichas pérdidas se, vuelven significa_tivas __ cuando se re -
lacionan con la pequeiía cantidad de frijol que el agricultor almacena para 
su consumo., 

Trabajo presentado .en la XXXII Reunión i\nual del, PCCMCA; •.San,,Sa.lva
dor , El Salvador, -17-21 marzo 1986. 

'' Científico, División Ciencias Agrícolas y de Alimentos. 
•1* Asistente de Campo, División Ciencias Agrícolas y de; Alimentos. 
*1h• Científico, Director Curso Postgrado Ciencias y Tecnología de 

Alimentos. 
M,M, Jefe, División ciencias Agrícolas y da Alimentos, Instituto de Nu

trición de Centro América y Panamá (INCAP), Guatemala, C.A. 
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EFECTO DE IONES SOBRE EL TIEMPO DE.COCCION DEL FRIJOL NEGRO 
(Phaseolus vulgaris)* 

Mario R. Molina*º 
Marco Antonio Baten**• 
Ricardo Bressani***º 

R E S U M E N 

Frijol negro recien cosechado de la variedad TjmazulaPa fue some 
tido a remojo en agua Potable que contenía O, 200, 400, 600, 800 
y 1,000 PPm de calcio o de magnesio {ambos como cloruros)¡ Por 18 
hó:tas a temPeratura ambiente .. Al final del remojo los granos 
fueron separados de las soluciones citadas y cocidos en agua pot~ 
bl~ por 20 minutos a 12lºC, previo a determinar su dureza y el 
número de granos rotos. Se encontró que ambos iones {Ca y Mg) -
aumentaron significativamente {P<0,01) la dureza del grano cocido 
así como disminuyeron también significativamente {P<0,01) el nú
mero de granos rotos. Al efectuar tanto el remojo como la coc
ción en agua Potable que contienen 1,000 PPm de Ca, o 750 ppm de 
Mg, o una combinación de ambos iones, se encontró que los tres 
tratamientos aumentaban significativamente {P<0,01) la dureza del 
grano cocido, a un nivel similar {250 a 275 g, fu~rza). Dado que 
estas concentraciones de Ca y Mg han sido reportadas en aguas de 
pozo en Guatemala, y su uso es relativamente común.en áreas ru
rales, semi-urbanas y urbanas, se considera·· que· 1 a posible im-
Pl icación de estos iones en el tiempo de cocción del grano debe 
establecerse. Los granos remojados con agua Potable que contenía 
1,000 ppm de Ca y 750 PPm de Mg que fueron secados y luego remo
jados por 18 horas en una solución al 15% de Cloruro de Sodio 
(NaCl) Previo a su cocción en agua potable, mostraron una dureza 
similar a la de· nuestro control, lo que indica.un Posible in
tercambio iónico ~ntre Ca y Mg con Na. 

Trabajo presentado on la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
San Salvador, El Salvador, 17-21 de marzo de 1966, 
cfentífico, Divisióri Ciencias Agrícolas y de Alimentos, 
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), 
Guatemala, C.A. 
Asistente de Laboratorio, División Ciencias Agrícolas y de 
Alimentos, Instituto de Nutrición de Centro América y Pa
namá {INCAP), Guatemala, C.A. 
Jefe, División Ciencias Agrícolas y de Alimentos, Instituto 
de Nutrición de Centro América y Panamá {INCAP), Guatemala, 
C.A •. 
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. SALES: UNA TECNOLOGIA ECONOMICA PARA DISMINUIR EL TIEHPÓ DE 
COCCION DEL FRIJOL COMUN (Phaseolus vulgaris) ENDURECIDO* 

Leonardo De León ~~* 

Luis Go Elías *** 
Ricardo Bressani *;,,,., 

RESUMEN 

El endurecimiento del frijol forma parte importante de las pérdidas post
cosecha de este grano en Centro América.Además de las pGrdidas económicas 
de este grano, se suman las pérdidas en la calidad nutritiva, lo que limita 
aun miis Im disponibilidad. Para estudiar la influencia de sales de sodio y 
potasi~··sobre el tiempo de cocción, Sé partió de la hipótesis que a mayor 
cantidad de iones monovalentes (Na y K) a iones divalentes (Ca y Mg) en el 
frijol, el tiempo de cocción disminuye, Para demostrar esta hipótesis, se· 
analizaron estos iones en el frijol fresco y endurecido, y se encontró una 
relación de iones mono a.divalcntes de 4,3 y 4,6, respectivamente. So modi
ficó esta relación a los valores· de 0,30, 2,3ó, 6,30, 3,30, 3,38 y 9,80, 
al agregar los iones al agua de remojo (3 partes agua: l frijol) por 16 ho
ras a temperatura ambiente. Las sales utilizadas fueron: NaHC03, K2co3.l 

½H
2
0, cac1

2
.2H

2
0 y MgC1

2
.6H

2
0, debido a su relativo bajo costo y gran solu

bilidad. Los resultados muestran una caída significativa en el tiempo de 
cocción al aumentar la relación de iones mono a diva.lentes, desde 150 minu
tos. para la relación 4,3, hasta 22 minutos para la relación 9,8 en ol fri
jol fresco y desde más do 360 minutos para la relación 4,6, hasta 24 minu
tos para la relación 9,8 .. en el frijol edurecido, sin afectar significativa
mente la calidad organoléptica de estos frijoles, La calidad proteínica 
(PER y digestibilidad) fue mejorada al aumentar la relación de iones mono
valentes a divalcntes hasta el valor de 3,38, después del cual es destruí
da totalmente, igual sucede con la relación 0,3, tanto en frijol fresco co
mo en el endurecido. Desde el punto do vista económico, práctico y nutri
cional, se recomienda utilizar la· relación 8,3; lo que significa un ahorro·· 
por energía de 0,10 Quetzales por·kilogramo de.frijol fresco y más de 0,4 
Quetzales por kilogramo.de frijol endurecido, 

Trabajo presentado en la XXXII>Reunión Anual d.el PCCMCA, 
San Salvador, El Salvador, 17-21 de marzo de 1986. 
Científico, División Ciencias Agrícolas y de Alimentos, Instituto 
de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), Guatemala, C,A, 
Científico, Director· Cur~o Postgrado Ciencias ·y Tecnología de 
Alimentos, Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá 
(INCAP), de Guatemala, C.A. 
Jefe, División Ciencias Agrícolas y de Alimentos, Instituto de 
•Nutrición de Centro Amér.ica.y Panamá (INCAP), Guatemala, C.A. 



- L-26 -

VARIABILIDAD DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS, NUTRICIONALES Y TECNOLÓGICAS 
DE CINCO VARIEDADES DE FRIJOL NEGRO, BAJO DIFERENTES CONDICIONES AMBIENTALES* 

RESUMEN 

Mario Melgar1d, 
Arnoldo García~Hn': 

.- Víctor Nájera1•~h'd: 
Ricardo Bressani ;'n':1n':,~ 

El presente estudio se realizó con el propósito de analizar la variabilidad 
de algunas características agronómicas, nutricionales y tecnológicas.del frijol 
neg.r.o, a través del tiempo en diferentes localidades. 

. S~l.itlliza~on resµltados que se han obtenido en INCAP del Vivero Centroame
ricano. de Adaptación y Rendimiento (VICAR), seleccionándose cinco variedades de 
frijol negro (ICTI\ TAMAZULAPA, TURRIALBA1, ICTA QUETZAL, TALAMANCA y PORRILLO SIN 
TETICO), que se repitieron en experimentos desarrollados en 1981 y 198ll en tres -
localidades (San Andrés, El Salvador; Jutiapa y Chimaltenango en Guatemala). 

Las variables que se analizaron fueron':· ,;endimieni:o, peso de semilla, índi
ce de cocción y proteína, Para el análisis estadístico se utilizó µn modelo de 
series dobles de experimentos, 

Los resultados en ge~~ral, muestran que la mayor variabilidad se ha·produci 
do por efectos ambientales, principalmente por el., efecto de año del experimento, -
los porcentajes de la variación total explicada por diferencias entre años fueron: 
37, 42, 38 y 5ll%·; para índic<á de cocción, peso de semilla;· proteína' y rendimiento, 
respectivamente. Se produjeron diferencias altamente significativas·(p·o.01) en 
los promedios globales de los dos años (1981, 1984), de 26.7 a·52,0% en índice de 
cocción, de 0,18 a 0,21 gramos eri peso de semilla, de 22.ll a 19;.8% en proteína y 
de 587 a 1332 Kg/Ha en rendimiento. 

La interaoción variedad-años fue significativa (n,0.01) solamente para índi 
ce de cocción y peso de semiJla, mientras que las interacciones ldcalidad-varie-
dad y localidad-variedad~años, fueron significativas (p~0,05) para todas las va
riables, lo·que significa cambios en el comportamiento de las variedades en las 
diferentes localidades a través del tiempo. El sentido de los cambios fue dife
rente entre las variables. 

Todo esto justifica la necesidad de efectuar análisis a través de tiempo y 
espacio, considerando conjuntamente tanto características de tipo agr~nómico como 
nutricional, así como tecnológicas, para poder llegar a recomendaciones más comple 
tas respecto a las variedades que se evalúan. -

'frabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, San Salvador, 
El Salvador, del 17-21 de marzo de 1986. 
Ing. Agrónomo, Jefe de la Unida~ de Estadística, Instituto de Nutrición 
de Centro América y Panamá (INCAP), Guatemala, C.A. 
Ing. Agrónomo, División de Ciencias Agrícolas y de Alimentos, INCAP. 
Estudiante Tutopial, División de Ciencias·Agrícolas y de Alimentos,INCAP. 
Jefe, División de Ciencias Agrícolas y de Alimentos, INCAP. 
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METODOS FISICOS, QUIMICOS Y NUTRÍCIONALES P/\R/\ ESTABLECER L/\ CALIDAO TECNOLO 
GICl\ Y NUTRICION/\L DEL FR1JOL. * -

Luis P. Elías ** 
.~rnoldo Garda · 
Ri cárd0 Bressani ***··· 

RESUMEN'' 

La dieta de (lrandes sectores de. la población Centroamericana, descansa en los 
alimentos básicos que son cereales y Leguminosas de Jirélno. Son varis las Le
guminosas de Grano consumidas por la población:; ·?in embélrqo, el Frijol Común 
{Phaseolus vulqaris) ocupa un h.ígar rireferenciat sobre otras leguminosas. El 
frijol a ser consumido debe llenar ciertas .características de aceptabilidad 
del consumidor; características que deben ser tomadas en cuenta antes de su 
distribución para su oroducción ocir los centros de investigación. 

Por lo anterior, se está dando más imriortancia a lo que se ha denominado cali 
dad de qrano, concepto que se hace necesario en r,roqramas de fitome.ioramiento, 
ya que esta calidad es de suma importancia para el consumidor, ya sea éste a
ma de casa o industrial. 

Para tal fin, se ha preparado un manual cnn el rronósit0 de lograr una unifi
cación de criterios, a través de una metodología común y probada para definir 
calidad de !)rano de frijol entre laboratorios de investigación agrícola, de 
almacenamiento, rirocesamiento y utilización biológica del frijol. Este manual 
describe una serie de métodos aue se han seleccionado con el fin de definir 
calidad de arano en el.frijol; 'muchas de las pruebas en este manual son oriqi 
narias de muchos autores probadas en INCAP y otras srm de orioen de esta Ins:
titución. El concepto de calidad de rirano que se expone es uno más amplio 
que el convencional, descrito como calidad tecnológica y nutricional del grano 
de frijol. Se pretende 11ue este manual sea utilizado ror fitome,ioradores oara 
lograr un mejor arrovechamiento de sus esfuerzos en la introducción de nuevas 
variedades, así ~orno por otros profesionales interesados en mejorar la calidad 
tecnológica y l'lUtr'fcional de este alimento.básico. 

) ,·: ',;' ' . ;, (''' 

Trabajo presenüido en la XXXII Reun.ión Anual del PCCMCA, 
san Salvador, El Salvador, 17-21 marzo 1986. 
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METODOLOGIAS DE SELECCION Y CRITERIOS DE ACEPT/'.BILID/\D DE FRIJOL A NIVEL DE 
CONSUMIDO!1 EN GU,HEMAU\. * 

RESUMEN 

,l\rno 1 do García Soto ** 
Brenda Rfos 
Luis G. Elías *** 
Ricardo [fressani **'11*' 

Los Programas r!e Fitomejoramiento de Fri.jol, en sus actividades deben incluir 
conceptos de rreferencia y acertabilidad nor el c0nsumidor. La inclusión de 
estos criterios facilitaría la adorción de las nuevas variedades nor el cons!:'._ 
midor. El INC.~P rireocur,ado en aspe?ctos de disponibilidad de frijol, ha ini
ciado um1. serie de estudios aue tratan de avudar en el incremento de 111 disoo 
nibilidad.de este l]rano y asf mejorc1r el nivel nutricional de la población.,
Con el ob,iétivo de establecer las metodolor,ías y criterios .de selección éiue 
el consumidor utiliza, se realizó una encuesta en los meses rle julio y agosto 
ée 1985 en cua.tro deriartamentos de 1 i\ '1erúb 1 i ca. La muestra ... .estudiada estuvo 
formada por l'iOO amas de casií. los resultados. obtenidos. indican la existencia 
de metodolooías v··criterios amnl.iamente utilizñdos nor el cónsumitfor nara la 
.selección del fr,ijol. ,~sí, ~,2% de las amas rle casa· utilizan el método de oa!:_ 
tir el .grano .con los dientes e indica el 98% que si el grano es. fácil de par
tir, es de buena calidil.d y si es difícil de rartir es de mala calidad.· 20% 
de amas de casa determiníln la calidad del grano exhalando el aliento sobre el 
qrano e indica el 39% de ellas que si al exhalar el aliento sobre el grano, 
éste es oraco, es de buena calidad. 

Otra metodoloqía nara seleccionar gran; de buena.calidad consiste en evaluar 
. la facilidad de seraración de la cáscara del ,cotiledón. Además de los méto
dos· y criterios anteriores,· se reportó una divers id.ad de me todo 1 oqias dé 1 se-
1 ección con sus resrectivos criterios. El conocimiento de,estas metodologías 
y criterios ayudará a 1 fi toméjorador a establecer. patrones' de referentia 

· para su arrovechamiento en los proqrama de selección .de materi11les mejorados 
••y ajustarse en mejor forma a los requerimientos: del consumidor, · · 

* Trabajo presentado en la XXXII ~eunión ll.nual óel PCCMCA, San Salvador, 
El Salvador, del 17 al 21 de marzo de 1986. 

** Científico, División Ciencias Aqrícolas y de Alimentos 
*** Científico, Director,Curso Postgrado Ciencias yTecnoloqía de /\limentos. 

**** Jefe; División Ciencias /\qrícolas y de Alimentos,·rnstituto de. Nutri-
ción de Centroamérica y Panamá (IMC/\P), riuatemala, C./\; ·•·· 
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INFLUÉN.CIA DEL TIPO DK PUSTULA DE. ROYA ( Uromyces phaseoli ( REBEN,) (WINT.) 
SOBRE EL· RENDIMIENTO DE CULTIVARES DE FRIJOL ( Phaeeolus vulgaris L. ) * 

Jairo Castaíío z. ,,;, 
Carlos Aº Montoya *#H, 
M. A. Corrales 

R E S U H E N 

Se seleccionaron 9 variedades de frijol y se expresaron pústulas de Roya tí-
-_ picas y;. est.ablcs para .cada var.iedad. a u·av,fa de 4- afios. de pruebas. en.12 paí-
. s<;(». L¡s,ideterminación del área bajp, Ja c.,urva. de:). progreso d;,, la enfermedad 

(ABCPE) indicó que las variedades .BAT 93, BAT,. 308 y EMP 81,-. ).as cuales expre 
san pústulas con diámetro. igual_ o :inferior a ;ibü u, tuvieron las áreas. más. :
bajas·. ,Por el contrario, Jamapa, ,Ex,-Rico' 23 Y. BAT 883, las cuales man:ifü;s
.tán• pústulas con diámetro super:ior., & 50b u, expresaron las ár.eas más altas •. 
Los. resultad9s. demuestran- que existe una rclacióri dir.ccta entre_ el tamaílo de 
pústula ,-,.severidad d,i. la enform<laad y púrdidas ,m el rendimiento. Con infec
c:ión natural y aún con inoculacion;¡s artificiales,. las varfoaades con pÚ¡¡tuJ.a 
pequerla produJér9n más qu~, .. las: -d~Dlás vc,1ri?dadCs i .lo cual d'-1.muestr_a ol c~~_cto 
qu., tierna la rcsistáncia gonótica sobre el rendimiento bajo condiciones cpi
f;i.tóticas de la enformr,dad, Con. infocción natural, las vadedad,1s du púst;u.la 
pequeila r:i,ndieron en promGdio 334 Kg/Ha más que las variodades co.n pústula 
grand10,,, Si.n, embargo, al ofoctuar el contr.ol químico de la Roya_, se aumentó 

, signif:í.cat1vámente c,l nmdimiento .d<e las varfodades con pústuias grandes, 
El c.,ontrol químico,permitió aumoptar el, rcindimfonto promcdio,de estas varie
dades . .;m; 770, Kg/Ha, y el d," .1,rn veriodad,rn dq pústulas pcquóías en sol.o 227 
Kg/Ha·, El ariálisin do rngrasión lineal .,ÍntrG el ABCPE y las pórdidas en el 
rondimfonto·,· indican que wxiste una correl[lciÓn positiva (_ O. 85 ) cntr.c os
tos clos ,parámetros. La ocuación, Y= e (3.331+0.0007J¡) puedn ser emple~da 
para predecir, · p¡;rdidas en el rond:l:miento cuando , . ·se presepta .cualquier 
grado !le severidad de_ roya del frijol.- · 

* Trabajo. pres,mtado en le .. XXXII, Reunión Anual dnl PCCMCA, San Salvador, 
El Salvador, del 17 al 21 de marzo dG 1986. 

'"~ EAP, El Zamorano; Apdo Postal 93, TGguc'igalpa, Honduras 
*",;' CIAT, Apdo. Acreo 6 713, Cali, Colombia. 
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RES ISTENCI,~ !MOUCIDA EN FRIJOL ( Phaseo 1 us vul nari s L.) CONTRI\ ROY/\ (llromyces 
PhaseOli (Reben). (Vii:\t,.). COM ÜN AISLNHENTO /\\/rRlJLENTO DE u~ phaseoli o de 
Remi leía· vastatrix Berk. et Br. * 

f;ESUNEN 

,.la i ro Castaño Z ** 
Oavid J. /\llen 

.·Inoculaciones realizad,1s eón un aislamiento avfrulento d,itl. phaseoli, 48 6 72 
horas antes de inocular un· aislamiento virulento del mismononoo, tuvieron un 
efecto marcado sobre la reducción del tamaño de pústula v la severidad de la 
enfermedad. Inoculaciones sobre R/',T 883 y Ex :?ico 23, con el aislamiento avi 
rulento 72 hnras antes de inocul'lr el aislamiento virulento, disminuyli la se:
veridad final de la 11oya en un 87 y 99 nor ciento, resriectivamente. El tama
ño de pústula predominante fue pústulas peque fías ti no 3, menores de 300 u de 
diámetro. El efecto de la resistencia inducida sobre la disminución de la se
veridad ce la enfermedad v el támaño rle riústula fue claramente manifestado nor 
una reducción marcada en 'ia producción total de uredosporas/olanta. 

Vários investiqadores han demostrado que la resistencia a ~oya .puede ser indu 
cida' mediante la inoculación de uredosporas de otras especies. Sin embaMo,
en frijol no se conoce estudio alguno acerca de inducción de resistenci'a· a ll. 
phasecili mediante inoculación de uredosporas de la floya del café, causada nor 
Hemileia vastatrix. Los resultados de. este estudio demostraron ese ·fenómeno 
en frijol, y es así como a mayor flem!10 transcurrido entre la.inoculación de 
plantas de frijol con uredosporas de H: yastatrix .v la inoculación de un ais
lamiento virulento de U. phaseoli, mayor es la resistencia inducida contra es 
te honoo. Los resultaaos comN',Jbaron una vez más el efecto tan nronunciado -
que tiene la resistencia induc·ida en frijol contra la Roya sobre el tino de 
pústula y la severidad de la enfermedad: efecto éste manifestado en una re
ducción drástica ele 1 a nroducción tota 1 de uredosnora s/pl anta. En Bt.T 883, 
una variedad de frijol altamente suscertible a Roya, hubo protección comp'le
ta contra la Roya, cuando las uredosnoras de H. vastatrix se inocularon 72 
horas antes de la inoculación del aislamientovirulento de U. nhaseoli. El 
nivel de resistencia también se aumentó lioeramente en BAT 3b8, una variedad 
a 1 tamente resistente a P,oya. 

* Trabajo presente.do en 1 a XXXII Reunión l\nua 1 de 1 PCCMCI\, . San Sa 1 vador, 
El Salvador, del 17 al 21 de marz0 de 1986. 

** CI/\T, l',rdo. ~éreo fi713 Cal í, Colombia. 
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CRUZAMIENTOS ARTIFICIALES DE FRIJOL COMUN (Phaseolus 
vulgaris L.) EN LA ZONA CALIDO-HUMEDA DE MEXICO.• 

ERNESTO LOPEZ SALINAS** 
MANUEL A. RODRIGUEZ PENA*** 

R E $ U M E N 

El objetivo de este estudio fue definir las condiciones 
ambientales favorables para hacer cruzamientos artificiales de 
las variedades de frijol común, Mantequilla Tropical x Jamapa, 
en el Campo Agrícola Experimental Cotaxtla, Ver., ubicado en 
la zona cálido húmeda de México. Esta localidad está a 16 
msnm y. tiene las siguientes medias climáticas anuales: precipi 

· taci6n de· 1300 min, temperi.tura de 25ºC y humedad relativa de -
75~. El porcentaje de ciuzas efectivas se registi6 en base 
a 60 polinizacione~, haciendo dos de ellas por planta. Para 
efecto de análisis se us6 la transformaci6n angular. El marc~ 
doren F1 , para identificar el cruzamiento efectivo, fue el 
color morado de la flor. De octubre 1984 a mayo de 1985, du
raci6n del estudú,, en los ¡,eríodos d,e cruzamiento se registr~ 
ron la velocidad del viento, la temperatura y la humedad rel~~ 
tiva. El diseft~ experimental consisti6 de un factorial 2 3 en' J 
bloques al azar, con cuatro politiizadoras como repeticiones. 
Los tres factores a ~us dcis níveles fu~ron: bajo condiciones 
de campo y casa de malla;· eón l;r a¡:ilieación de 0ohormomr _.,. ____ '---=-.' 

' ( ácido clorofenoxiacético a Z· ppm) y polinizando con un 
horario de 8-a 11 A.M. y de 13 a 16 P.M. . ... 

El análisis de varianza nci report6 .significancia estadís
.tica al 5% de níngún efecto factorial principal; petci la inté
racci6n condici6n x hormona x horario result6 significativa. 
De acuerdo a la prueba de rango múltiple de Duncan. Los mejo
eed ~ratamientos fueron: campo-sin hormona-por 1a:·tarde (36·~ 
y casa de malla-con hormona-por la tarde (341). · 

Désde el punto de vista práctico -0 .. de operaci6n, el trata
miento campo,-,,sin hormona-por la tarde, es el más conveniente 
para realizar las polinizaciones artificiales en el Campo Co' 
taxtla, · 

* .. '.,í'rabajo presentado XXXII Reunión Anual PCCMCA,17-21 marzo,Sn,Salvador 
••i.c. Fitomejorador. INIFAP. Veracruz, México. · 
~*M.C. Agr6nomo~Estadístico. INIFAP, veracruz, México, 

1 
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EFECTO DE DOS INGREDIENTES ACTIVOS EN CEBOS PARA EL CONTROL DE LA BABOSA 
. DEL FRIJOL, POSIBLEMENTÉ Sarasinula plebeja (FISCHER)1: 

C. E. SobradoM, 
L. Lastres•h'n': 
K. L. An<lrews;'dnH: 
A• Rueda iddd:1: 
J . J . Herrera •'n-':1:-h'd~ 

RESUMEN 

Para averiguar el efecto de. Metaldehido y Carbaryl y su combianción como los 
ingredientes activos del cebo para el control de la Babosa, se hicieron dos 
pruebas. En la primera se estudió la si.ntomatología y el proceso de envena
miento. En la otra se <;uantificó la eficacia de los. cebos bajo condiciones 
de campo; · 

Durante los meses de setiembre a noviembre de 1985 se realizaron las pruebas 
Etológicas, utilizándose para esto observaciones nocturnas de las Babosas ex
puestas a los tres tipos de cebos. 

El ensayo de mortalidad se 
cuadrado latino de 3 x 3, 
tadas durante los dos días 

realizó bajo condiciones de campo con un diseño de 
Las babosas muertas por postura de cebo fueron con
siguientes a la aplicación. 

Se observó que las babosas tienen la tendencia de desplazarse contra la direc
ción del viento sin importar el ingrediente activo que se utilizara en el ce
bo. 

Los diferentes ingredientes activos producen diferentes reacciones en el com-· 
portamiento de la Babosa luego de haber sido ingeridos. ·• 

El Metaldehido solo mata más Babosas y el Carbaryl mas bien ejerce un efecto 
antagónico cuando se le combina con Metaldehido. Cebos a base de Carbaryl 
solo, son poco efectivos, Se deben hacer estudios posteriores para confirmar 
estas observaciones que contradicen fundamentalmente las suposiciones y prá'c
t icas de los últimos 15 años. 

* Trabajo presentado.en la XXXII. Reunión Anual del PCCMCA, del 17-21 
de marzo de 1986, San Salvador, El Salvador. . 
Inr;. Agr., Proyecto Manejo Inter;rado de Plagas en Honduras (MIPH), 
Depto. de Protección Vegetal de la Escuela Agrícola Panamericana 
(EAP-USAID), El Zamorano, Honduras. 
Estudiante de la Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano. 
PhD, Entomología, Jefe Proyecto MIPH/EAP-USAID. 
In¡,;. Ae;r., Proyecto MIPH/EAP-USAID. 
Agr., Proyecto MIPH/EAP-USAID. 
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UN MUESTREADOR ABSOLUTO DE Empoasca spp, EN EL CULTIVO 
DE FRIJOL EN HONDURAS" 

RESUMEN 

e.E. Sobrado** 
K. L. Andrewst,M, 
A. Rueda**** 
H, Portillo**Mo', 

Con la finalidad de hacer un conteo de la infestaci5n real de Empoasca 
spp, en el cultivo delfrijol, se diseñó una trampa muestreadora tipo cu
ña que permite contar el número real de este insecto y que permite a la 
vez hacer el muestreo de las plantas y del suelo en busca de sus ninfas 
y otros insectos. 

Durante 16 fechas en los meses de abril y mayo de 1985 en el Valle de Ye
guare, 32 Km., al Este de Tegucigalpa, Honduras, se realizaron 152 muestras 
para determinar el número de muestras necesario para la estimación de la -
verdadera densidad poblacional de Empoasca spp, en una siembra de frijol en 
monocúltivo, con diferentes niveles de infestación. 

El número de muestras necesarias se estimó por medio de la fórmula: 

N• t2 CV% E%2 

Donde N= Número de muestras necesarias, t= Valor de la tabla t, CV= coefi
ciente de variación de la premuestra y E= Error predeterminado. 

Se trabajó bajo dos niveles de precisión: 1) alta precisión con t= 0,10 y 
E= 20 y 2) baja pr~cisión con t= 0.20 y E=30, 

La variación del número de muestras dependió del nivel de infestación desde 
un máximo de 22 y 7 hasta 3 y 8 muestras (según precisión requerida.) 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, en San Sal
vador, El Salvador, del 17 al 21 de marzo de 1986, 
Ingeniero Agrónomo, Proyecto Manejo Integrado de Plagas en Honduras 
(MIPH), Departamento de Protección Vegetal de la Escuela Agrícola -
Panamericana (EAP-USAID), El Zamorano, Honduras. 
PhD, Entomología, Jefe Proyecto MIPH/EAP-USAID. 
Ingeniero Agrónomo, Proyecto MIPH/EAP-USAID 
Agrónomo, Proyecto MIPH/EAP-USAID, 
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EFECTO DE LA ROYA (t:,:ocayc,,s phaseoli (Reben). Wint.) SOBRE EL RENDIMIENTO 
Y SUS COMPONENTES EN VARIEDADES HONDURENAS DE FRIJOL.,, 

R E S U M E N 

Sil vio Zuluaga*'' 
Jairo Castafio 'i~'A'it 

Concha Mo Elvir*~hb't 
César A. Cruz·· .. 

La Roya é3 una de las mfürcedades más liinitantes del rcmdimiento del frijol 
en el Valle del Znmorai10 ~ Hondu:tfls" Se hizo un ensayo preliminar para cuan ti= 
ficar su efocto sobré (:.1 rer.dimi13nto y los componentes do rGndimiento en tr~s 
variedades de frijol tradicoonalcs en Honduras: Zamorano, Dcsarrural y Danlí 
46. Se incluyó una línea de CIA'r, RAB 39,próxima a ser liberada como nueva -
variedad. 

Para la siembra se uti.'.iz¿; en diseüo de bloquos divididos con cuatro repeti
ciones. El rendimi,mto se det<arminó en un área útil dco 11 m2. Los componen-
tes de rendimiento se dctcn.inaron en las plantas cosechadas .de 1 .m2 del cen
tro de ·la parc(lla • .A, .!codo ql ensayo· se le hizo· c.ombata de plagas y otras en
fermedades, A ].9s 1,Joc¡u,w ¡..rotegidos se les apliqó · periódicamente Triadimefón 
o lfiancozeb para proiicn:'.r la infección por roya, · El porcentaje de infección na
tural de roya oc dc,tori:inó a la floración y dos seman~o después de la floración. 

Los bloques protegidos presentaron una sov<aridad re.~l .de la enfermedad info
rior al 5%, mientras. qn, en las parcelas ·no protegidas, la severidad real fue 
superior al•-1Q%, Las p¡frdid,,s promedio en ren<limiento para las cuatro varieda
des, fu0.ron de 551 Kg/lla. (F < o,o.1), con un rango de pérdidas, expresado en 
porcentaje,,ddoado2f1. 6;; pe:rn Zamorano hasta 36, 6% para Danli 46, En prome.dio, -
el número de vainas por m2 disminuyó en ·22.4% (P< 0,01); el número da semillas 
por vaina en 3,2% (P< 0,05) y el camaño de la semilla en 10.3% (P( 0,01). El -
peso d<a materia seca tc,tal. oG disminuyó en 28,9% (P< 01 01 ) y el rendimiento 
por día en 29,7%. (P,( 0,05). 

Observaciones adicionales hechas en el VICAR de grano rojo 1985B, mostraron 
una alta correlación negativa (0,82) entre la severidad de. roya y los rnrtd·i
mientos, del frijol. 

" 

* T·rabajo Presente:> ,,n··1a XXXII Rouni6n Anu,11 e),•._¡ re.·,., .. ,, del 17-21 de'' . 
. marzo \le 198~!. Su1 S!!hadot El §'.'lv!!dor. .,. ,_ 

** . Ph. D,'. , Profesár 1 ·,,o, ir :lo, ·Depto; de Agronomía, es·cuela Agrícola Panamcri~ 
cana· (EAP). Invo, ~ii,aé n Principal del Proyecto Bean Cowpe,:i CRSP Univer-
sidad de Puerto llico/EAP. · . · 

*** " Ph.D., Profesor Í\socfado, Depto. d~ Fií:oprotección, EAP; 
Co-Invristigador ,1el Proyecto· UPR/E:AP. 

**** Agrs. Asistentes de Investigación,' Depto. de Agronomía, EAP,Proyecto. 
UPR/EAP. . . ,, :· 
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CRUZAMIENTO NATURAL ENTRE DOS POBLACIONES DE 
Phcu,ealU,1, c.ac.uneU,i, L.* 

Salvador Miranda Colín•~* 

R E S U H E N 

La finalidad del presente estudio fue determinar el porcentaje de 
cruzamiento natural en frijol ayocote (PhaóeOlU,i, c.oc.uneU,/, L,) sembrado 
durante el período de primavera-verano en el área de Chapingo, México. 

Las varie.dades utilizadas fueron: Zacatecas-635 de tallo verde, flor 
blanca y testa blanca; y México-1005, de tallo morado, flor roja y testa 
negra. El gene que determina el color morado del tallo se utilizó como 
marcador, ya que es dominante sobre el gene ·que determina el color. verde. 
Se consideraron además, .dos direcciones de surcada: norte-sur y or.iente 
poniente; tr<as distancias entre variedades; 10 cm, 90 cm y 180 cm y dos 
niveles de fertilización del terreno: 00-00-00 y 80-60-00. De los re
sultados obtenidos se concluye que el porcentaje de cruzamiento natural 
varió entre 11% y 41%. El porcentaje tendía a ser mayor cuando las va
riedades se aislaron 10. cm y 90 cm, que cuando se separaron 180 cm. Lo 
mismo ocurría cuando la siembra se hizo en terreno no fertilizado y cuan 
do la surcada se trazo de oriente a poniente. El alto porcentaje de cru 
zamiento natural observado en P. c.ac.uneU,/, indica que en el mejoramiento 
genético de la especie, debe utilizarse una metodología diferente a la 
utilizada en plantas autógamas. 

* Trabajo present·ado en XXXII Reunían Anual del PCCMCA, del 17 al 21 
de marzo de 1986 en Ciudad de San Salvador, El Salvador·. 

** Profesor-Investigador del Colegio de Postgraduados, Chapingo, Méx. 
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EVALUACIÓN DE DIFERENTES DOSIS DE Rhizobium 
Japonicum, EN LA FIJACIÓN DE NITROGENO 

ATMOSFÉRICO EN Glucina maxt, 

Paulina Pineda de Olmedo''"'' 

RESUMEN 

Se efectuaron pruebas de invernadero, con el objeto de determinar la 
dosis óptima del inoculante Rhizobium japonicum, en soya, G.licine max, Se 
usó un diseño completamente al azar, con un total de 8 tratamientos y 3 r:2_ 
peticiones, Los tratamientos y dosis fueron de 10.00, 15.00, 20.00, 25,00, 
30,00, 35,00, 40,00 g. de inoculante/5,00 kilogramos de semilla. Además 
se incluyó un testigo absoluto. Los resultados demuestran un crecimiento 
diferencial hasta la 5a. semana, y a partir de la 6a. semana, se pierde el 
efecto del inoculante. La dosis óptima encontrada fue de 30,00 g. de ino
culante/5 Kg. de semilla, bajo la cual se estimuló el crecimiento-de la 
planta y se obtuvo el máximo% de Nitrógeno t~tal. 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
San Salvador, El Salvador, del 17 al 21 de marzo de 1986. 

M, Ingeniero Agrónomo, Profesor de Microbiología Agrícola· del 
Departamento de Protección Vegetal, Facultad de Ciencias 
Agronólhicas, Universidad de El Salvador, 
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MEJORAMIENTO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO DEL FRIJOL 
(Phaseolus vulgaris L.) * 

Shree P, Singh 1<>< 

RESUMEN 

Existe "1na gran variación genética en frijol común (Phaseol"1s vÚlgaris L •. ) 
que aún no 'ha sido suficienfomente explotada. El tamaño de senilla, el hábito 
de crecimiento y el tiempo a madurez son C'\rllct<erísticas intrínaecas _que afee 
tan la capacidad de· rendimiento de un determinado cultivar. Hast'\ el mom,?nto -
no ha sido posible· desarrollar todos los tipos de frijol' ·con ·á1 mismo poten~-· 
cial de rcmd:imientb para un determinado ar.ibiente o un tipo de frijol específ;!. . 
co con el· mismo potencial de r.en.dimiento que se adapte a to.dos los ambientes',· 
Por to tanto, debe llevarse a cabo, por separado, un proyecto éle mejoramiento. 
para _cada ti\Jo. de frijol y ambiente de producción para maximizar ·º" potencial 
de rendimiento. En el CIAt•·:(lOOél m.s.n,m., y 24°C de temperatura promedio) se 
utilizaron ca'ri1cterístic11s norfológicas, fisiológicas y de rendimiento .para 
mejorar la capacidad de rendimiento d,ü frijol arbustivo de grano pequeño. El 
uso de caract~res i:1ótfológicos y la variación on los caracteres fisiológicos 
no resultaron ade·cuad.os para obtener rendimientos mayores en la descendencia. 
Sin embargo, la selec·ción en que se utilizó el· rendimiento ~ se como crite
rio de selección parecb. ser una vía prometedora para elevar el potencia). de 
rendimiento d~ la desceridencia. · 

Estos resultados sugieren que para nejorar un tipo de frijol específico se de
be tener especial cuidado en la selección de padres para la hibridación, espe
cialmente con ·xelación a caracteres tales como el tamaño de la semilla, el -
hábito de crecimiento y el tiempo a madurez. Los padres con alto rendimiento 
y con habilidad combinatoria general positiva para rendimiento, deben cruzarse 
con otros padres que tengan caract.eres que favorezcan el rendimiento alto, ta
les _como madu,:ez tardía, alta producción de biomasa, pe.ríodo prolongad.o de. -
llenado de semillas y vainas, alto índice de cosecha, alto rendimiento por. 
día, insensibilidad a topoperíodo, temperatura, y otros factores. Las pobla-
ciones híbrida,s resultantes deben evaluarse por su rendimiento en generacio-
nes F2 , F3 y/o, F4, y todas las cruzas de bajo rendimiento deben descartarse. 
Asi, la selección de líneas mejoradas se restringe a los cruzamientos quema
nifiesten alto rendimiento. Se propone un método masal-pedigrí de mejoramien~ 
to y un csci~el\\a de súlccción recurrente~ 

-----~-----~----
f< Trabajo\presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, San ·sálvador, 

El Salvador, 17 al 21 de marzo de 1986. 
\ 

Ph.D,, Fitomejorador de Frijol, CIAT, a.A. 6713, Cali. Colombia. 
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VIABILIDAD DE LA SEMILLA DE SOYA EN ALMACENAMIENTO AMBTENTAL EN ·coLOMBIA1' 

L. H, Camacho :'11, 

A. E. Múmera ~'n': 

G. Bastidas''::b': 
O. AgudeloM,;, 
M. A. Muñoz~h'd: 

RESUMEN 

La viabilidad de la semilla de soya es de corta duración cuando se almacena 
bajo temperatura y humedad relativa altas. Un estudio para identificar germoplas 
ma de soya resistente a estas condiciones se realizó en 1984 y 1985 en dos Centros 
de Investigación en el ~royecto Cooperativo de Soya INTSOY/ICA/CIAT. En el Centro 
de Investigaciones Palmira, la temperatura fluctúa entre 18.6 y 28,8ºC y la hume
dad relativa varía entre 75.0 y 80%. En el Centro de Investigaciones Turipaná, la 
temperatura va de 2l.0 a 31,.4°C y la humedad relativa cambia durante el afio de 
82.0% a 90%, Para asegurar alta viabilidad inicial en 48 variedades estudiadas, 
se efectuó la cosecha a madurez fisiológica (50% de vainas de color amarillo). 
Después de secar hasta un 10% de humedad aproximadamente, la semilla se dividió 
en dos lotes, se empacó en bolsas de tela y se almacenó en condiciones ambienta
les en las dos localidades, La viabilidad se determinó mediante pruebas de germi~ 
nación con intervalos de dos meses en Palmira y de un mes én Turipaná. La viabi
lidad promedio inicial en Palmira fue de 97.6% y disminuyó gradualmente hasta lle 
gar a 56% al cabo de 1tf .. meses de almacenamiento. En Turipaná la viabilidad prome 
dia_ iniciál' fue de 94_,3%, disminuyó a 16% al cabo de cuatro meses y cayó a cero -
pór ciento a los seis meses de almacenamiento, Las variedades tuvieron respuesta 
similar en los primeros cuatro meses y solo mostraron diferencias después de seis 
meses de almacenamiento en Palmira. En Turipaná, hubo respuesta uniforme durante 
los primeros dos meses y diferencias a partir del tercer mes de almacenamiento. 
El estudio permitió identificar germoplasma con potencial para resistir el aimace 
namiento ambiental. Los materiales más promisorios fueron TGm 737 P y TGx 777- -
192C de Nigeria, MTD-10 de Vietnam, y G 2120 de Taiwan. La semilla de estas 
variedades es pequeña y el color de algunas no es de aceptación comercial. Por 
tanto su potencial no está al alcance de agricultores sino de fitomejoradores que 
quieran desarrollar variedades comerciales con niveles adecuados de viabilidad de 
semilla en almacenamiento con temperatura y humedad relativa altas. 

;, Trabajo presentado en la XXXII Reunión l\nual del PCCMCA celebrada en San 
Salvador, El Salvador, del 17-21 de marzo de 1986, 

,.,., Mejorador :}efe y asistente, respectivamente. Proyecto INTSOY /ICA/CIAT. 
~':~h': Coordinador e investigadores, respectivamente. Programa de Leguminosas, 

ICA, 
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VIVERO INTERNACIONAL DE RENDll11ENTO DE FRIJOL 
(IBYAN) DE GRANO ROJO MOTEADO, MEDIANO Y GRAN

DE CON ADAPTACION A CLIMA CALIDO. i, 

Rubén De Gracia * * 

RESUMEN 

En Panamá el frijol (Phaseolus vulgaris) s,e siGmbra a elevnciones 
sup~riores a los 400 iloSoiloIDo, donde la temperacura es apropiada para 
el desarrollo y fructificación de 111 plantll (13 a 25°C), p,ero nuestro 
país no cuenta con grandes extensiones bajo nsta condiciones; üstas 
áreas no son aptas para ln mecanización del cultivo por la topografía 
irregular, por lo que este ensayo tiene como objetivo principal buscar 
materi.:~les genéticos que se adapten a zonoo' de clima cálido. En este 
sentido, el CIAT envía el IBYAN (Vivero Internacional de Adaptación y 
Rendimiento) vc;rsión 85-B de grano rojo moteado mediano y grande con 
adaptación a clima cálido. Contiene 18 materiales más el testigo lo
cal, sembrado en la localided do Alanje situada a 32 m.s.n.m. con t<'m 
P"ratura media durant8 la Ópoca del cultivo d,o 26. 5 ºC y precipitación 
anual de 2279 mm. En los resultados obtenidos aparecen como promiso
rios los síguíent<os matc,riales: PVA 1216, PVA262, PVA 993, PVA 473, 
PVA 340, PVA 1246 con rendimientos que van desde los 1040 K3/11a hasta 
los 1306.26 t{g/H11, los que consideramos como buenos para Hst& zona de 
clima tropical cálido. Estos material~o se continuarán evaluando para 
comprobar su comportamiento n través do los aiíos. 

* Trabajo presentado XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 17-21 de mar
zo de 1986. San Salvador, El Salvador, C.A. 

,,;, lng. Agr. Investigador Agrícola on maíz y fríjol, IDIAP. San An
drés~ PanamJL 



EL USO DEL ESQUEMA DE MEJORAMIENTO GENETICO CONVERGENTE Y DIVERGENTE 
EN LA ZONA CALIDA CON INVIERNO SECO DE MEXICO * 

11i,C. Rafael A. Salin.is P. M, 

RESUJ.villN 

La zona cálida con inviarno seco comprende~ la región costera de los Esta""'
úOS de B .. C .. Sur" Sinaloa, ~ayarit, Ja_lisco;1Colimasi ·Guc-rrero ;· Oaxaca loca~1 

lidades donde se cultivan de 200 a 240,000 hectáreas anualmente, cuyas 
formas de cultivo varían de acuerdo a la disponibilidad de agua (ri,sgo, 
temporal y humedad residual) y los rendimientos varían de 750 a 2,500 Kg/ 
Ha, Las principales limitanteo son pérdidas er.. la cosecha, los de ,·T '·.·n 
fitopatológico (virosis, roya y moho blanco) y la disponibilidad de hume
dad al final de ciclo. Debido a la heterogenidad de condiciones, bajo 
lao cuales se desarrolla el cultivo, se optó por utilizar el esquema de 
mejoramiento convergentH y diverg~nte º En el prescní:f:~ tro.bajo se discu
te 1~ utilidad y ventajas d,7! este esquema dtJ mcjoramiento 9 así como el a~ 
vanee obt ~::inido a través del mismoº 

Trabajo presentado en la JL'{)[Il Reunión Anual del PCCMCA, 
Sat, Salvador, El Salvador, 17-21 marzo 1986. 
Investigador del Programa de füijoramiento Genético d,ü Frijol 
Campo Agrícola Expnrimsmtal Vallo del Fuertn, Los lfochis, Sin, 
Jliéxico. INIFAPº 



L.41 

EVALUACION Y SELECCION DE U'NEAS DE FRIJOL COMUN (. Phaseolus 
vulgar is L.) GRANO ROJO Y NEG !lQ· ARBUSTIVOS POR SU 

ADAPTACION EN EL SALVADOR.* 

Carlos AtilJ.o Pérez·Cabrera·** 
Marco Tulio Girón*** 
Manuel de Jesús Ayala *** 

RESUMEN 

En 1985 se evaluaron 48 lineas de frijol grano rojo y 19 grano 
negro, en ensayos s¡¡parados, seleccionadas del vivero de .adaptación 
del CIAT en 1984, comparadas con un testigo1local. 

' 

Los ensayos se sembraron en mayo en monocultivo y agosto en rel~ 
vo con maí.z.en las Estaciones Experimentales .de San Ar¡drés( 460 
m.s.n.m., 23.8°G, 1701 mm de precipitación) y de Ahuacl).apán (725m.s.n.m, 
23.0ºC, 1863 mm de precipitación)·; ' 

. I 
• I 

. El diseño utilizado fue .re látice 7 x 7 para grano!) \rojos y --
. ·1- ' ./ . ' ·' 

bloques-completos al azar .en/negros, siendo la parcela experimental 
4.suréos·de 4.0 m. de longi.tud y 0.6 m. de separación en monocultivo 
y: 0.9 m •. los surcos de mab en rélcvo, sembrimdo 2 hileras de frijol 
por surco de maíz. · ,. 

1 

, Los datos obtenido,¡ e¡t San At:ldrés no fueron muy confiables, obtc 
niendo en Ahuachapán ,exce}entes r¡,sultados, permitiendo seleccionar 
las lineas cuyo comporta~ento aey~onórnico y rendimiento fue sobresa
liente y el color,·. tamañq y forma de grano aceptable. 

Se selccionaron las lineas RAB' 276, RAB 282, RAB 287, RAB 300, 
RAB 302, RAB 305, RAB 3iO, RAB 311, VA 84/316, VA 84/328, VA 84/336 
(grano rojo) y XAN 190, NAG 113, NAG 125, XAN 180, MUS 11, VA 84/46 
y VA 84/125 (grano negro). Las líneas seleccionadas, al inocularse 
mecánicamente con virus del· mosaico cpmún (BCHV), se det¡¡rminó que 
VA 84/328 y VA 84/336 reaccionaron altamente susceptibles; RAB 300 
y XAN 180 en forma moderada, comportándose los demas como resisten-
tes .. / 

Í 
i 
·' 

' 

* Trabajo presentado en la XXXII R~unión Anual del PCC!1CA, San. Salva·-
dor, _El Salvador. del 17 al 21 d'e mllrzo de 1986. · , 

** Técnico investigador. 'Depto. Granos Básicos. CENTA-MAG. E.l Salvador. 
*** Técnicos Auxiliares, Depto.Granos Básicos. CENTA-MAG. El

0

S~lvador 

-..:.. .... 

\ 
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NUEVO PROBLEHA DE ORIGEN VIRAL.DEL CULTIVO DE FRIJOL COHUN 
. (Phaocolus vulgaris L~) C-!n EL Salv.nclor,·~ 

Carlos Atilio Pérez CabreraM' 

RESUMEN 

En 1982 se ·:!om8nzó a obsf~rvar en los ensilyos de frijol d~ la E~ 
tación Experímen.tal de San Andréssi El Salvador, 12. mucrt~ premntura 
de pla.ntao cuya nintomatologín sr~ iniciaba como una nP-c.ronis terminalf 
lo que se asoció en esa época con el gen de hipersensibilidad almo
saico común, Posteriormente ensayos completos fueron perdidos por la 
extensión del problema, observándose que las introducciones de CIAT, 
presentaban necrosis terminal al principio y una muerte total a med! 
da que avanzaba la enfermedad, mientras que las variedades locales 
mostraban mosaico y/o arrugqmiento dG las hojas. 

Muestras de hojas colectadas en San Andrés y analizadas en CIAT 
en 1985, mostraron que a través do pruebas serológicas, trahsmisio-
nes mecanicas y microscopía electrónica, que el agente causal Cs una 
cepa adaptada al frijol de virus del mosaico de la leguminosa 
Strophostyles he lvffla (Quail Pea l'losaic), originalmente reportada en 
El Salvador como virus del Mosaico Enano Rizado del frijol (Bean Curly 
Dwarf Mosaic virus), induciendo síntomas de mosaico en los genotipos 
susceptibles al mosaico común,. micntrecs que en los genotipos con r~. 
sistencia monogénica dominante, se observó también necrosis sistémi 
ca y/o apicalº Transmisiones mecánicas realizada en invernaderos de 
CENTA, inoculando introducciones seleccionadas del Vivero de Adapta-
ción de CIAT de 1954 y la variedad lo~al Rojo de Seda, mostraron ne 
crosis terminal en las líneas introducidas y mosaico o arrugamiento
en la variedad local. 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
del 17 al 21 de marzo de 1986. 

** Técnico investigador, Depto.Granos Básicos. CENTA-MAG. El Sal
vador. 
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EVALUACION DEL RENDIMIENTO Y ADAPTACION DE 16 VARIEDADES 
DE SOYA EN EL SALVADOR* 

Nelson Rº Vásquez F º *1: 

RESUl1EN 

En 1984, se introdujeron al país dos grupos de 16 variedades 
de soya (Glycine ~) cada uno (ISVEX-84 de madurez intermedia e -
ISVEX-84 de madurez tardía), provenientes de la Universidad-dé Illi 
nois, E.E.U.U. a través del "Programa Internacional de Soyalt (INTSOY) 
con el objetivo de evaluar su adaptación y rendimiento, 

Los ensayos se establecieron en la Estación Experimental de San 
Andrés, El Salvador ( 460 m.s.n.m. ,Y 13°14' L.N.),bajo un diseño de 
bloques completamente al azar con 4 repeticiones en septiembre de -
1984. 

Los cultivares : BM-2, SH 1274, Duocrop y CM con.rendimientos-de 
2957 kg/ha, 2681 kg/ha, 2657 kg/ha y 2607 kg/ha en'el grupo de madu
rez intermedia¡ e IAC-8, UFV-1, IAC-6 y Sable con rendimientos de -
3093 kg/ha, 2685 kg/ha, 2732 kg/ha, y 2648 kg/ha en el grupo de mad~ 
rez tardía, respectivamente, fueron estadísticamente iguales entre 
sí y superiores al resto, al nivel del 5 % de probabilidad, en sus -
respectivos grupos. 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 17-21 
de marzo de 1986 •. ,san Salvador, El Salvador. 

** Técnico dd Depto.Granos Básicos y 0leagináSas, CENTA-MAG 
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· EVALUACION DE CULTIVARES DE l7RIJ0L C0MUN 
EN BUSCA DE RESISTENCIA A BACTERI0SISo* 

DAysie Violeta MAdrid*'' 
Jeennette Claramount *i'n'; 

RESUMEN 

Con el objetivo de encontrar fuentes de resistencia a bacteria= 
sis común (Xanthomon"''' campes tri pv º phaseoli), se evaluaron en l"lo 
époeas de mayo y agosto de 1985, 64 líneas de frijol común ··grano ·rojo 
en un diseño de látko simple 8 x 8, con 2 repeticiones y 15 líneas 
de grano negro en un diseño de bloques al azar con 3 repeticiones, 
en las localidades de Ahuachapán y San Andrés ( 725 y 460 mosonomo 
respectivamente), zo:,as seleccionadas por observarse fre.cuentemen
te la·incidencia de esta enfermedadº 

Los materiales c:otuvieron sometidos a una presión natural de ~ 
inóculo, las evaluac:,ones se realizaron por comparación con el mate-· 
rial susceptible Pon::lllo-70 y .el tolerante XAN-112, utilizando para 
la evaluación una escala da severidad de 5 grados y de incidencia de 
0-100 %o 

Las líneas tole1>.mtes selaccionadas fueron; 7A 84/258, Vf\. 8!;/25'' 
VA 84/337, RAB 93, RAE 276, RAB 282 de gr¿¡no rnjo y VA 84/7, VA/37, 
XAN 180; XAN 190, NAG 113 de grano negroº 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual. del PCCHCA. 17-21 
de marzo do 1986. San Salvador, El Salvadorº 

** Técnico Investig,":lor, Dcptoº Gr,:~nos Biísi.cos. CENTA-MAGº 
*** Técnico Auxiliar. DeptooGranos Básicos. CEijIA-MAGº 
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EVALUACION DE MATERIALES CRIOLLOS E INTRODUCIDOS 
DE FRIJOL C.OMUN POR SU RESISTENCIA A ROYAJ< 

Daysie Violc,ta l'indrid"-1< 
Jeannette Claramount fr-.H~ 

RESill1EN 

Se r,v'aluaron 449 l!latoriales que estuviaron constituidos por 100 
lineas del IBRN-83-84, 323 del VA 83-84 y 26 materiales proporciona
dos por el Programe, Nacional de frj_jol, ,,n la Estación Experil!lental 
San Andrlfa, El Salvador, situada a 460 m.s.n.m. y con condiciones -
de temperatura media de 27°C, humedad n'1ativa de 65-68% en la :apoca 
de Enero a marzo de 1985, período qm1 duró el ensnyo. 

El diseno utilizado fue de bloques al azar con 2 repeticiones 
para el IBRN y el d,, parcela de ol:Bar ·vación para el resto de materia
lesº Se renlizaron ihocul.ac±bnes a los 20 y 30 días d0.spués de la -
siembra. Las evaluaciones s" P.fectm,ron n los 18, 30 y 45 díns des-
pués de la sinmbra, utilizando las escalns de incidencia y severidad. 

D111 total de matt"~rin.lcs evf.l.luados oc sell"!Ccionaron 34 lineas por 
su toll~rancia a la enfermedad, lo que ropresenta un 7 .. 57 % de-1 total 
evaluado .. 

i, Trabajo presentl'\do en la XXXII Reunión Anuc,l d,0 1 PCCMCA, 17-21 
do l!lRrzo. 1986 .. San Salvador, El Salvndor .. 

*'' T/Scnico del Depto.Granos Básicos. CENTA-MAG, 
·ir*-.'...· Au,~i.linr Técrlico.. Depto., Granos Básicos., CENTA-MAG º 

• 



Rro:1:001\.L 4 .UNA Ni.JEITA VATUEOAD. ~ DE SOYl'\ 

·~i.l~ w.ax) EN HONDl:.1Rl\S1 C.Z\. * 

RESUMEN 

En vista de que la variedad ~cial Siats~.-194, ha presentado suscep
tiliilidad a virus, .lllail.clia ojo de rana (~ sojina) y mancha púr
pur:a (Sercospqra ldkucltli) y la variedad ~ial Darco-1. (se siem:n:a 
en Hoodu..ras un 95% del ~ total)., ha presentado baja altura de planta 
(58 cm.) y baja altura ae la primer vaina (13 cm.) • se llevó a cabo un 
estooio durante los añc-s 1982, 1983, 1984 y 1985, en dor4le se SCllY!ti6 a 
diferentes tipos de. eváluacioo,. utilizando los experimentos prel:í.mi.ná.res 
hasta sateterlos a prueba del. ~cultor.para. detenninar la aceptabilidad 
de la variedad Re<;rior.tal;..4 y ccrapararla con. la variedad ~ial Daroo-:-1, 
en cinco regiones de lbnduras (Com,qagua, San Pedro Silla, Olancho, Tal.an
ga_.y Chólutec.a). . .. · 

El. objetivo :fuéi· encontrar una variedad que supe.tara en ca:racté.ñstlcas 
ag:ron&icas y rendi."llientos ·a las variedades ~es. 

r.i;;is resultados de las evaluaciones del:rostraron una vez más, que la varie
dad Regional-4, posee las caracter:tsticas agronewicas y :rendimiento desea
bles: Alti.u::a de planta 83 an; altura primer vaina 17 cm; enfe:ooc,&des 
(escala 1-5) 2; dehiscencia (escala 1-5}1; rendimiento.praw;dio 1.6 'i'M/ha. 

I.a variedad· Regional-4, f-u!! propuesta o::m:, una variedad "ca:oorcial al - · 
caniffi LlJ:!eraci6n de Semillas de Honduras, la ·que 'foo aceptada en base 
a los resultados obtenidos y al ~lir ·con todos los requisitos de la 
rretodología de evaluaci6n del l:lepal::ta!oonto de :rnvestigaci6n Agrícola 
(DIA) en el xres de ene.:.t, d" 1986. · · 

* . Presentado en la XXXII ~6n Anual. del ~~ del 17 al 
22 de marzo 1986. san salvador, El Salvador, C.A. 

** Ingeniero ~- Jefe 'l?:t-ograma N$.cional ~,a 
Secretaria de Recursos Náturales, C'a!eyagua, Honduras, C.A. 
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RESPUESTA 10 VARIEDABES DE FRIJOL NEGRO EN AREAS DE ESCASA PRECIPITACION 
TEXIGUAT, HONDURAS 1985, * 

,,ESUMEN 

César Mazier ** 
Lisandro Mejía *** 
Maribc,1 Mcd.ina **** 

~l presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la respuesta de 10 va
riedades de frijol· negro (incluyend.o un .testigo de frijol rojo), en áreas 
de escasa precipitación. 

Los experimentos fueron sembrados en dos localidades del municipio de· 
Texiguat, Estas localidades se encuentran e una altura do 850 y 900 metros 
sobre el nivel del mar., y,ellas son Travesía y El· Joval. El diseño utiliza 
do fue.bloques completos-al azar, Los,r,osultados obtenidos· en cuanto a ca-,
racterísticas agronómicas promedio de• las· localidades muestran que el te's
tigo· fue el frijol más precoz con 30 días a flor, seguida d<a la variedad 
Brunca con 37 días a flor. Tras variedades tuvieron _el mismo promedio 'de -
vainas por planta y una con el peso oásalto por cada 100 granos El rendi
miento más nlt.o lo' obtuvo la variedad Tnlamanca seguida_ de la variedad 
Jamapa con rendimientos de 674. 3 y 652, 5 Kg/Ha,, respectivamente. 

Los resultados obtenidos en cuanto a características agronómicas pro,
medio, de las dos localidades muestran que el testigo fue el frijol má•s 
precoz con 30 días a flor, seguido de la variedad Brunca con 37 días a -
flor. Tres variedades tuvieron el mismo promedio de vainas por planta y -
una con el poso más alto por cada 100 granos. El rendimiento promedio más 
alto para las dos localidades lo otuvo la variedad Talumanca seguida de la 
varfodad Jamapa con ;:,,,,C::!:c,ionto de 6 74. 3 y 652. 5 Kg/Ha respeci:ivaoériú·. ·Es-
tos rendimifmtos se· obtuvo con una precipitación de 491 mm,· 

-----+ ·------------

,'e** 
,':**'"' 

Trabajn· presentado en la XXXII Reunión Anual :del PCCMCA, San Sal-' · 
vador, El Salvador, 17 al 21 da marzo de 1986. 

Ing. 
Ing, 
Ing. 

Agr. 
Agr, 
Agr. 

Hs. C. Co1Drdinador Proyecto de S·Pquín en Honduras. 
Asistenta d<1 Coordinador Proyecto de Sequía en Honduras. 
Extensionista del Proyecto de Manejo RR, NN. 
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EVALUACIÓN DE ONCE CULTIVARES DE GANDUL PROMISORIOS 
PARA LA ZONA SECA DE HONDURAS''' 

RESUMEN 

César Mazier1"'' 
Lisandrio Mej ía~':;b'( 

En algunas áreas de la zona Sur de Honduras se han registrado hasta 160 mm 
de precipitación pluvial en el ciclo de primera. La poca precipitación restringe 
el número de cultivos que pueden sembrarse en dichas áreas bajo condiciones de se 
cano. El maicillo y el sorgo son cultivos que han logrado superar estreses de se 
quía prolongados. Sin embargo, los mismos no suplen las necesidades nutriciona-
les requeridas por el organismo humano. Gandul (,(;_ajan\!~. c;sdsll) cultivado en áreas 
secas ha mostrado resistencia a sequía. 

El objetivo del trabajo fue evaluar la adaptación ele 11 cultivares de gan
dul en la zona Sur de Honduras. 

Tres experimentos fueron sembrados; dos de ellos con 11 tratamientos y uno 
con 10, El diseño utilizado fue de bloques completos al azar y la metodología de 
análisis para evaluar la interacción de localidades por variedades, fue de tipo 
combinatorio. 

Los resultados agronomicos muestran que el período de floración en primera 
se prolonga en todos los materiales, siendo la variedad C-11; la más tardía con 
127 días a flor, en tanto que ICPL-297 se mostró más precoz con 97 días a flor. 
La variedad PDM-1 obtuvo el rendimiento más alto seguida de ICPL-270 con rendi
miento de 963 y 730 Kg/Ha, respectivamente. 

Los análisis estadísticos individuales detectan significancia al 5% en, va
riedades no así en bloques. El combinado detecta significancia en localidades y 
variedades; lo anterior indica que existen diferencias marcadas entre las locali
dades, lo mismo que en variedades. Otras estadísticas como son las pruebas de se 
paración de medias fueron realizadas. 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, San Salvador, 
El Salvador, del 17-21 marzo 1986. 

;,,, Ing. Agr, M. Se Coordinador del Proyecto Sequía, del CATIE en Honduras. 
~dd, IngG Agr·. Asistente~ 
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·EVALUACIO~ U,:-VIGNAS TOLl')RANTES A· SEQUIA EN * 
TRES LOC'./\:Lim\llES DE CHOL'titÉCA, . itóNnutiti.s ,~ 

RESUMEN 

Césa-r Mazier ~•:~•, 
Lisondro Mejí~ ~Hn•~. 

En el ciclo B de 1983 fueron evaluadas 28 variedades de vigna in
el 1yendo 19 mnteri2.les con resistencir: a sequía, Lo mismo en el año 
8i, - R. fueron evaluados 13 cultivares de Vigna con las características 
dé\,ti6lerancia a sequía, Sin embargo, dichos materiales no fueron eva
luado,{ en el ciclo de primera. Los0objetivos de este traba jo fueron: 
evaluar la adaptaci6n de 10 materiales de vigna, usando como parámetro 
sus c~racterísticas agron6micas y rendimiento. 

, Lo,s experimentos fueron sembrados en tres localidades de Chciluteca, 
Uno en condiciones severas de sequía¡ el segundo en condicionesinter
media,s de sequía, y el tercero, en condici6n de ambiente favorecido que 
corresponden a Soledad, Choluteca y Namasigue, respectivamente, 

En. cuanto a características agron6micas promedio· de las tres loca
lidades·, la variedad IT82E-18 resul t6 ser la más precoz, con el número 
má.s.alto de vainas/planta y con el número más alto de granos por vaina, 
Esta variedad también super6 al resto en rendimiento promedio en 648 
Kg/Ha, seguida de la variedad Tu-1836-0135 con 635,3 Kg/Ha. 

El análisis estadístico individual detect6 significa~0ia para'varie 
dades en la localidad de La Lujosa, no así en el resto, El .. ' análisis -
.combinado detecta significancia al O, 05 de probabilidad en /va:tiedades 
por localidad, indicando que por lo menos una de las vari,edades no res 
pende igual en una de las tres localidades; por tcmto se 'demuestra una 
interacci6n de ambiente manifiesta en la respuesta diferqncial de las 
variedFJ.des, 

Siendo que desde 1982 se está evaluando la variedad IT82E-18 se re 
comü,nda llevarla a validación acompañac'.a de las tres mejores varieda:: 
des, 

Trabajo presentado en la XXXII Reunión lmuDl del PCCMCJ\, 
San Salvedor, El Salvador, del 17 al 21 marzo 1986, 
Ing, Agr, M,Sc, Coordinador del Proyecto de Sequía, del 
CATIE en Honduras. 
Ing, Agr, Asistente, 
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COMPORTAMIENTO DE 25 GENOTIPOS DE SOYA SOME'l'L¡;p~ 

A 4 TIPOS DE ALMACENAMIENTO 

Franklin Herrera M. "'* 
Franklin Rosales *** 

RESUMEN 

Este trabajo se realizó con el propósito de medir el efecto de 4 condiciones 
simples de almacenamiento sobre la viabilidad y vigor de la semilla de 25 -
genotipos de soya, y para identificar genotipos con mayor capacidad de mant~ 
nerse viables y vigorosos en almacenamiento, 

Los métodos de almacenamiento fueron: l. En manojos de 20 plantas colgadas a 
2 m de altura en una bodega rústica; 2, Semillas en sacos de tela (manta) 
colocados en una bodega bien ventilada y sin control de temperatura; 3, Semi
lla en frascos de vidrio sellados y bajo las mismas condiciones que en 2; 
4. Semilla en sacos de tela colocados en una cámara a 15°C y 60% H,R, 

Lo.s valores promedio de la viabilidad y vigor de los 25 genotipos de soya in
dicaron que en el tratamiento uno, éstos decrecieron rápidamente hasta llegar 
a cero, después de 8 meses de almacenada la semilla; en el tratamiento 2, se 
observaron bien hasta el cuarto mes de almacenamiento (89% viabilidad y 75% 
vigor), y en el tratamiento 3, hasta el sexto mes (83% viabilidad, 70% vigor). 
En el tratamiento 4 aún después de 8 meses de almacenamiento se mantuvo la 
viabilidad y vigor inicial (95% y 85% respectivamente), 

Las diferencias en viabilidad y vigor entre genotipos fueron altamente signi
ficativas, y excepto en el tratamiento 4, su comportamiento fue variable en 
el tiempo y tipo de almacenamiento, ·En general, el g~r0tipo con mayor capaci
dad de almacenamiento fue el TGX 742 02D. 

El estudio permitió identificar genotipos con capacidad superior de almacena
miento y producción de grano; todos los materiales arriba menéionados tienen 
promedios de producción sobre 2,9 Ton/Ha, Se pudo comprobar también, que el 
almacenamiento en recipientes sellados es una alternativa viable para que -
agricultores de recursos limitados puedan conservar su semilla de soya duran
te el período comprendido entre la cosecha de un cultivo y su próxima siem-
bra, 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, del 17 al 21 
de marzo de 1986, San Salvador, El Salvador, C.A. 

i•* Ing. Agr, Asistente de Evaluación en Genotipos- CATIE, Turrialba, ·cos
ta Rica. 

*I•* Ph,D., Especialista en Evaluación de Genotipos- CATIE, Turrialba, Cos
ta Rica. 
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ESTABILIDAD EN RENDIMIENTO DE 15 VARIEDADES CRIOLLAS DE FRIJOL 
COMUN EN 4 LOCALIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE ESTELI, NICARAGUA ,\ 

Franklin E. Rosales 1<>\ 

Franklin Herrera M. *** 
Sergio Corrales *1,M, 

RESUMEN 

Este estudio se estableció en 4 localidades en el Departamento de Es
telí, Nicaragua. Las variedades criollas (12) fueron coleccionadas y seles 
cionadas por el Proyecto CATIE/FIDA. La evaluación incluyó tres testigos 
loc~les: Revolución 79, Rojo Nacional y .H-46, 

En El Guapinol y la Lamilla no se detectaron diferencias estadísti-
cas entre variedades para ninguna de las variables estudiadas. El rendimien 
to promedio en l!.a Lamilla fue el más bajo (585 Kg/Ha), seguido por El Guap! 
nol .(. 729 Kg/Ha). En el Centro Experimental de Este).{ (MIDINRA) se obtuvie
ron las producciones más altas ( 1663 Kg/Ha). Las variedades sobresalientes 
en este sitio (Chile Rojo, Rojo de Seda, Mono •Estelí), con excepción de Re
volución 79, ocuparon también los primeros lugares en el análisis combina
do. 

El análisis de estabilidad se hizo según Finlay y Wilkinson. La varie
dad.más inestable en rendimiento fue Revolución 79 ( coeficiente de tegre-
sión 1.58); ocupó el primer lugar en el Centro Experimental y el último.en 
La Lamilla y El Guapinol. El análisis combinado la coloca en un noveno lugar 
con producciones inferiores al promedio. Otro de los testigos (Rojo Nacional) 
se identificó como el material más estable (b~ 0.67) pero asociado con bajos 
rendimientos, El Rojo Nacional tuvo un pobre desempeño en todos los lugares 
con excepción de la Lamtlla ( el más pobre de los sitios) en que sobrepasó 
el promedio experimental. 

Ninguno de los testigos evaluados sobrepasó el promedio general de pro
ducción; ocho de las 12 variedades criollas están sobre esta media, cuatro 
de ellas con producciones mayores a los 1000 Kg/Ha. de producción. 

El promedio general (a través de sitios) de este estudio, es idéntico 
al promedio alcanzado por. otra investigación realizada por el Proyecto 
CATIE/FIDA en los mismos sitios) con variedades mcajoradas. 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual.del PdCMCA, del 17 al 21 
de marzo de 1986. San Salvador, El Salvador. C.A. 
Ph.D., Espücialista en Evaluad.ón de Genotipos-CATIE, Turrialba,Costa 
Rica. 

*** Ing. Agr., Asistente en Evaluación de Genotipos CATIE, Turrialba,C.Rº 
**** Ing, Agr., Técnico en Investigación Agrícola Región I, MIDINRA, Estelí, 

Nicaragua. 
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-ENSAYOS REGIONALES DE ADAPTACION Y RENDIMIENTO DE 
VARIEDADES DE FRIJOL COMUN (Phaseolus vulgar is L. )1, 

• Haydeé Soto de Deras ,;;, 
Daniel Orozco1•;~':)': 

RESUMEN 

En zonas frijoleras de las Regiones I, II y III de El Salvador, se es
tablecieron en la época de mayo de 1985, cuatro ensayos en Monocultivo en 
las localidades de Tonacatepeque, Ilobasco, Cojutepeque y Ahuachapán y en 
agosto de 1985 uno en relevo en Candelaria de la Frontera para evaluar la a
daptabilidad y estabilidad de doce genotipos de frijol común a fin de selec
cionar los superiores en rendimiento que posean características de grano que 
satisfagan al consumidor. 

En las localidades la altitud osciló desde 650 hasta 880 msnm, la pre
cipitación de 1280 a 1603 mm, la temperatura y humedad relativa fue alrede
dor de 23°C y 79%: respectivamente. Cada ensayo se estableció en bloques 
completos al azar·, cuatro repeticiones· y doce tratamientos con parcela útil 
de dos surcos d.e: cuatro metros de largo espaciados a 0.50 m. 

Para rendimiento se efectuaron análisis por localidad, el combinado 
de los experimentos se realizó según el modelo propuesto por Eberhart y 
Russell ( 1966) . 

Los resultados indicaron que RAB 58 presenta buena estabilidad y adap
tabilidad a los ambientes promedios, su rendimiento es de 1.09 ton/Ha RAB 
225 es un material estable y bien adaptado a todos los ambientes con un ren
dimiento de 1.22 ton/Ha, ambos presentan buenas características de grano. 

De los ambientes en estudio, Ahuachapán mostró ser el mejor para la 
producción de frijol en Monocultivo. 

i, Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
San Salvador, El Salvador, del 17-21 marzo de 1986. 

M, Ing. Agrónomo, Técnico del Programa Leguminosas, CENTA, El Salvador. 
¡,...,-, Técnico Auxiliar del Programa Leguminosas de grano, CENTA, San Salva

dor. 
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CONTROL DE MALEZAS CON HERBICIDAS POST-EMERGENTES EN FRIJOL 
C0!1UN ( Phascolus vulgarís L.) * 

RESUMEN 

Irmci: St.:üln de Salélzar1•* 
José Mauricio Manzano "~* 
1•1:irdoquco Artcnga M<* 

Para determinar efectividad de las dosis evaluadns de· lo.3 difc
rentes herbicidas y su forma de aplicación, .s0 estudio ls n,spuesta 
dn la vnrindnd de frijol común (Phns,;olus vulgaris L.) Sangre de To
ro, a la·,,plicac;lon de cuatro hcrbicid,'ls post-emergentes en el siste-

_ ma dc:Cero Labranzap en ln.Hncienda Par?..je Gnlán, Candolarin dü La -
Frontora51 stn~ Anao ubicada. a _700 mgSoiloffio !1 CO{l una pr8cipitación 

pluvial de 1 548 mm, temperatura mcdfo anual de 23.5°C. 

Sé aplicaron dos dosis de fluazitop-Butil: 0.267 y 0.445 kg/ha; 
dos dosis de Bentazon: 0.8511 y 1.02 kg/ha¡ una mezcla 'de Fluazitop
Butil mas Brmtazón O. 267 + 0.854 kg/ha; dos dosis de Glyphosate: 
0.720 y 1.027 kg/ha y dos dosis dn PnrnqUc1t: 0.34 y 0.686 kg/ha. Se, 
tuvieron dos ·testigos m..-'lnualos y un tnstigo absolutoº Lo~ tratr.mic!I; 
too sé aplicar,m, cuando la mqlcza ,ücanzó un promc,dio de :altura de 
30 milímetros.· · Flumdtop-Butil y Bc,ntazón se aplicaron sobre la ma
leze y el frijol en form0 indiscr·iminada y Glyphosatce y Paraqunt en 
forma dirigida y con pantalla sobre la l'.k'ileza exclusivamon te. 

. . 

· Se. observó ·que di mayor control d,, makzas Dicotiledóneas y Gra
míneas lo tuvieron Glyphosate 1.027 y 0,72() kg/ha; Pnraquat 0,34y 
0,686 kg/ha ·y la mGzcla de fluozitop-Butil 0.267 kg/ha + Bentazóri: 
0.854 kg/ha. . . 

La mayor fitotoxicidad al frijol la presentaron·Paraquat 0.686 
k.g/ha; Glyphosate 1.027 kg/ha; Glyphosate O. 720 kg/ha y Paraquat 0,3.', 
kg/ha. El mayor. rendimiento de frijol lo tuvo el tratamiento con una 
limpia manual con un valor <:le 483.96 kg/ha, luego le siguió la mezcla 
de fluozitop-Butil + Bentazón con 475 kg/ha. 

'' Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCHCA. 
17-21 de marzo de 1986, San Salvador, El Salvado.r. 

*'~ Técn.icos. Programé'. d,e. Malezas. Depto. Granos Básicos. CENTA-11AG 
l°c-:,,·, Tifcnico Auxiliarº Programa de Maleza" Depto º Grnnos Básicosº 

CENTA-HAG, 
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, EVALUACION DE DIFERENTES NIVELES DE 
FERTILIZACION EN FRIJOL COMUN (Phaseolus vulgaris L.) EN EL SALVADOR* 

Francisco Eugenio Parada H. ,H, 
Fernando Ernesto Martínez S. *** 

RESUMEN 

Reconociendo la importancia de los fertilizantes como coadyuvantes en 
el incremento de los rendimientos en el frijol, se llevó a cabo este trabajo 
con el objetivo de verificar a nivel de campo la respuesta del frijol común a 
aplicaciones de Fósforo consideradas altas en el país, así como evaluar el 
efecto en el rendimiento que estas fertilizaciones desarrollan en este culti 
vo, en suelos bien diferenciados en su contenido de Fósforo soluble. 

Los ensayos se ubicaron en las localidades de C.andelaria de la Fronte
ra y en el Centro de Apoyo Experimental de Ahuachapán, a 700 y 725 m.s.n.m, 
respectivamente; con características climatológicas similares: precipitación 
de 1548 mm., temperatura de 23.5ºC en promedios anuales. Las variedades uti 
lizadas fueron Rojo de Seda y CENTA Izalco; los suelos de textura franco-ar'.:" 
cillosa a arcillosa, fuertemente ácidos, con bajo contenido de Fósforo, alto 
en M,nganeso y en materia orgánica. 

Se utilizó un disefio de Bloques completos al azar en arreglo factorial 
3 x 3, con 4 repeticiones para cada variedad, se evaluaron tres niveles de 
Nitrógeno: 40, 80 y 120 Kg/Ha. y tres de P2o5: 120, 180 y 240 Kg/Ha. El Fó:':_ 
foro fue aplicado e incorporado al momento de la siembra en banda, usando co 
mo fuente el superfosfato simple; el nitrógeno aplicado en banda a la apari::" 
ción de la primera hoja trifoliada, usándose como fuente el Sulfato de Amo
nio. 

Los análisis generales del elemento Fósforo en el suelo, antes y des-, 
pues de la cosecha de frijol, reportaron niveles inferiores a 19 ppm, indi
cando que el suelo carece de Fósforo, a la vez que cualquier nivel de aplic~ 
ción de los evaluados fue insuficiente. 

A través del análisis estadístico se definió que la adición de niveles 
de Nitrógeno y Fósforo, en general, no respondieron en forma significativa 
sobre los rendimientos obtenidos en ambas variedades, localidades y épocas 
de siembra; siendo la combinación 40 + 120 Kg/Ha de N y P205, respectivamen
te, el tratamiento que dió los resultados más satisfactcrios. 

En general, los tratamientos no influyeron significativamente sobre el 
peso de la semilla y la duración de los días a madurez fisiológica en ambas 
variedades. La variedad CENTA Izalco desarrolló un mayor potencial de rendí 
miento y mostró una mayor eficiencia en la utilización del Fósforo aplicado-. 
en ambas localidades y épocas de siembra respectivas. · 

Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA en 
San Salvador, El Salvador del 17-21 de marzo de 1986; 
Ing. Agrónomo, Técnico Investigador del Departamento de Granos Básicos, 
CENTA, El Salvador. 
Agrónomo, Técnico Auxiliar del Departamento de Granos Básicos, 
CENTA, MAG, El Salvador. 
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EVALUACIÓN DE CULTIVARES Y DENSIDADES DE SIEMBRA EN FRIJOL (Phaseolus 
vulgaris L,) BAJO EL SISTEMA TAPADO EN VALVERDE VEGA* 

Ileana María Ramírez Quirós ~•d': 
Rodolfo Ar aya V illalobos i:ih', 

RESUMEN 

En San Isidro de Valverde Vega de Alajuela, Costa Rica, se evaluaron 
22 cultivares de frijol bajo el sistema tapado a 200,000 semil•lás/Ha, Se 
seleccionaron 11 cultivares y se evaluaron bajo tres densidades de siembra: 
200,000 - 300,000 y 400,000 semillas/Ha. 

Las parcelas de los dos ensayos se manejaron bajo un sistema que simu-
16 .el sistema normal de tapado: se cort6 la hierba presente en el terreno, 
lusgo se picó, se marcaron las parcelas de 2m, de lárgo por 2 m. de ancho. 
Las semillas de.los tratamientos se distribuyeron bajo la cobertura formada 
por las partes de las hierbas que se habian cortado, 

No se fertiliz6 ni se combatieron enfermedades o malezas, 

.Las densidades de siembra mostraron un efecto lineal positivo en·la 
pro'dúcción. Se observó en los dos ensayos y en todos los tratamientos . un 
promedio de reducción del 62% del número de semillas regadas a plantas ·cose 
chadas, 

Varios cultivares criollos no completaron su ciclo productivo, debido 
a Una posible respuesta diferencial a las condiciones del microclima que im 
peraron·en esta zona. 

Los cultivares NAG 58, RAO 4, NAG 77 y NAG 81 fueron los más producti
vos en el ensayo preliminar (primer época siembra), pero en el segundo ensa 
yo (segunda época de siembra) los de mayor productividad fueron criollo Ro'.:" 
jo y NAG-77, 

Los rendimientos obtenidos variaron de 70 a 395 Kg/Ha. 

,•, Trabajo presentado .en. la XXXII Reunión Anual del PCCM.CA, 
San Salvador, El Salvador, del 17-21 marzo de 1986. 

;,;, Extracto de parte de la Tesis de Ing, Agr., presentada por primer au
tor al. Centro Universitario de Occidente, Universidad de Costa Rica, 

i:,b~ Jefe Sección de Leguminosas de Grano, Estación Experimental Fabio 
Baudrit Moreno, Apdo, 183-4050, Alajuela, Costa Rica, 
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DETERIORACION DE LA SEMILLA DE SOYA (Glycinn max, (L)/Merril) 
INFLUENCIADA POR FACTORES AMBIENTALES E INFECCION POR HONGOS* 

Renán Pineda fri~ 

RESUMEN 

Esto estudio fue conducido para determinar los efectos indGpcridientes e 
interactivos de factonis ambientales (humedad relativa y temperatura) e 
infección por hongos sobre la calidad de la oemilla de soya, 

La semilla que se usó fue obtenida d0l almacén de semilla de Fundación 
de la Estación Experimcmtal de la Universidad del Estado de Nississippi, 
Starkvillo, Mississippi. Seis varíedad,rn (B<,dford, Davis, Tracy-M, Cen
tenial, Ransom y Bragg) y c,1etro lírn,as üiogénicas (Hard, Large, Medium, 
Small) pertenecientes a trüs grupos de rnaéuración formaron el ·material 
para ovaluación la cual fue rctalizada mediante pruebas de germinación, 
bioensayos y pruebas d;:, vigor en laboratorio, 

Los hongos que se encontraron afectando la semilla de las variodad~:.s y 
líneas mencionadas fueron: Phomopsis longicola, Alternaría alternata, 
Ccrcospora kikuchii, -Fusarium nemitectum, Fusarium cguisiti y Fus-a_rium 
sp. 

Bedford~ perteneciente al grupo de maduración v~ tuvo entre otras varie
daden alta infección, p<,ro a diferencia de ellas, Bedford fue infectada 
por todos los hongos lo qm, indica su nüativa suceptibilidad, Hard por 
el contrario tuvo baja incidencia. r~n relación con todos los hongos eva
luados, Fasarium semitectum, A. altcrnata y P. longicola, fueron los hon
gos predominantes entra todos los que se aislaron de les semillas, tem
peraturas máximas, mínimas y precipitación tuvieron alguna correlación 
con la incidencia de hongos en algunas variedades, 

Diferencia significativa ( .01) fuo encontrada entre variedades y épo
cas de cosecha al evalnar viabilidad y vigor mediante los tests de germi
nación. Variedades del grupo d,, maduración VII; Bragg, Ransom y Centeníal 
y la línea de semilla dura, Hard, grupo V, tuviHron mejor viabilidad y 
menor incidencia de hongo'3 que las variedades y líneas restantesº 

* Trabajo presentado nn la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
San Salvador, El Salvador, 17 - 21 de marzo de 1986 

** Especialista en s~mi]las~ Recursos Naturales, Tegucigalpa, 
Honduras., 
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EVALUACION DE TRAMPA ADHERENTE PARA MUESTREO DE PICUDO 
DE LA VAINA DEL FRIJOL, Apion godrnan! 
(WAGNER). (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE)* 

Hernán Roberto Espinoza R. '''~ 

RESUMEN 

Debido a que actualmente no se dispone de un sistema efectivo para 
muestrear el picudo de la vaina, Apion godrnani, se evaluó la efica
cia de una trampa adherente para capturar adultos de dicha especie, 
La trampa, una tabla de 45 x 50 cm,, impregnada de ac,üte lubrican
te de motor SAE 40, se colocó entre dos surcos de frijol en flora
ción y las plant11s a ambos lados de la trampa se sacudieron·sobre 
é~ta después de 15, 30, 60 y 120 minutos de haberse colocado y se 
contó el número de adultos capturados. El ~romedio de captura más 
alto fue de 2,88 adultos por trampa (0.5 m) con 30 minutos de ex
posición. Los resultados indican que una trampa corno la evaluada 
puede .ser usada para mue·streo do adultos a.e Apion godrnani, sacu
diendo las plantas de frijol sobre la trampa después de 30 minutos 
de exposición. 

Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
San Salvador, El Salvador, 17- 21 de marzo de 1986. 

fdc Ingº Agrónomo Entomólogo, M. Se., Secretaría de Recursos Natura-
les, Estación ExpDrímontal, San Francisco del Valle, Ocotepeque, 
Honduras. 
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VIVERO INTERNACIONAL DE RENDIMIENTO Y ADAPTACION DE FRIJOL (IBYAN) VOLUBLE, 
FASE II. ENSAYOS PRELIMINARES DE RENDIMIENTO, EL SALVADOR 1985-B,''' 

Ovidio Bruno1:1: 

R E S U M E N 

En 1985-B, en las Estacione.s Ei<perimentales de Ahuachapán y San Andrés, loca
lizadas a 725 m.s.n,m., temperatura promedio anual de 22,8ºC, precipitación 
anual de 1538 mm, suelo Franco arcilloso, la primera y a 460 m.s,n.m., tempe
ratura promedio anual de 23.2ºC, precipitación anual de 1660 mm y suelo Franco 
arenoso, la segunda; se evaluaron 8 líneas avanzadas de frijol común, volubles, 
grano rojo, bajo un diseño experimental de Bloques Completos al Azar con 4 re
peticiones. Como testigos comerciales se utilizaron las variedades Rojo-70 y 
Rojo de Seda, El área de la unidad experimental fue de 9 m2 en Ahuachapán y 
8 m2 en San Andrés, conformadas por 4 hileras de frijol de 5 m de largo plan
tadas en relevo con maíz. El maíz estaba establecido a 90 x 50 cm.en Ahuacha
pán.y 80 x 50 cm en San Andtés, sembrándose el frijol a una densidad de 12 se
millas por metro lineal en surcos paralelos trazados a 15 cm de las hileras de 
maíz a uno y otro lado de .éstas. El objetivo del trabajo fue identificar y 
seleccionar las líneas con ~ejor respuesta en rendimiento a ambos ambientes, 

Los resultados fueron analizados por la calidad y en forma combina:ia, encon
trándose que el rendimiento promedio en Ahuachapán (2231 Kg/Ha)fue signifi
cativamente superior (P ~ O. 05) al de San Andrés (1510 Kg/Ha), La variedad 
Rojo-70 superó en rendimiento (2427 Kg/Ha) al resto de cultivares evaluados, 
sin embargo, no fue sighificativamente dif.;rehte (P '.!é 0.05) a la línea ZAV-
8359 (2160 Kg/Ha),, Asimismo, el rendimiento de la línea ZAV-8359 no fue sig
nificativamente diferente (P <Se 0.05) con respecto a las líneas ACV-8351, ZAV-
8344 y ACV-8331, cuyos rendimientos fueron 2001, 1966 y 1851 Kg/Ha respectiva
mente, Todas estas líneas superaron el rendimiento de la variedad Rojo de Seda 
(1752 Kg/Ha), lo que nos sugiere el alto potencial de rendimiento de éstas y su 
buena adaptabilidad a los ambientes en que fueron evaluadas. 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, del 17-21 de 
marzo de 1986, San Salvador, El Salvador. 

M: M.S., Programa de Leguminosas de Grano, CENTA, MAG, El Salvador. 
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VIVERO INTERNACIONAL DE RENDIMIENTO Y ADAPTACION DE 
FRIJOL (IBYAN) VOLUBLE GRANO ROJO 

EL SALVADOR 1985-B * 

Ovidio Bruno** 

RESUMEN 

En la Estación Experimental de San Andrés, El Salvador, ubicada a 460 m. 
s.n.m., con temperatura promedio anual de 23.2ºC, precipitación promedio 
anual de 1660 mm. y suelo Franco Arenoso, durante el segundo semestre de 
1985, se evaluaron 12 líneas avanzadas de frijol común {Phaseolus vulga
ris L.) volubles de grano rojo, bajo un diseño experimental de Bloques 
Completos al Azar con 3 repeticiones, El área de la unidad experimental 
fue de 4 m2 conformada por dos hileras de frijol de 5 metros de largo, 
plantadas en relevo ·con maíz. El maíz estaba plantado a 80 cm. entre sur
cos y 50 cm, entre matas. El frijol se .sembró a uno y otro lado de los 
surcos de maíz a una distancia de 15 cm. de éste. Las variedades Rojo-70 
y Rojo de Seda fueron utilizadas como testigos locales. Los objetivos de 
este trabajo fueron estudiar la adaptación y rendimiento de estas líneas 
bajo las condiciones ambientales del país, comparar este germoplasnia se
lecto con variedades comerciales e identificar y soleccionar aquellas que 
muest·rcn buen potencial de rendimiento, buena adaptación al sistema de re
levo con maíz y grano comercial para nuestro medio, 

Los resultados muestran que el rendimiento de grano (14%H) de la línea 
ACV-8349 (2120 Kg/Ha,) fue superior al del de cultivares evaluados. Sin 
embargo el análisis estadístico indica que la superioridad no fue signi
cativa (P < O.OS) con respecto a la variedad Rojo-70 y las líneas ACV-8363 
ACV-8340 y-ACV-8331 cuyos rendimientos fueron 2011, 1699, 1614 y 1610 
Kg/Ha., respectivamente. Los períodos afloración de las 4 líneas menciona
das, oscilaron entro 39 y 44 días y a madurez fisiológica entre 78 y 81 
días; mientras que para los testigos fueron de 35 días a floración para 
ambas variedades y de 69 y 75 días a madurez fisiológica para Rojo de 
Seda y Rojo-70, respectivamenta. Las 4 líneas anotadas. mostraron buena ca
pacidad para trepar y sus granos un color y tamaño aceptable para nues
tro mercado, 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
del 17 a.l 21 de marzo de 1986, San Salvador,. El Salvador. 

** M.S., Programa de Leguminosas de Grano. CENTA, MAG. El Salvador. . , 
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EVALUACION Y SELECCION DE LINEAS DE FRIJOL COMUN 
(Phaseolus vulgo.ris Lo) VOLUBLEº FASEII º ENSAYOS 
PRELIMINARES DE RENDIMIENTO'' 

Ovicio Bruno''* 

R E S U M E N 

En la Estación Exoerimental de San Andr6s, El Salvador, a 460 
mºsºnºmº, temperatura Promedio anual de 23º2ºC, orecioitaci6n 
anual de 1660 mm y suelo Franco arenoso, durante el segundo 
semestre de 1985º Se evaluaro~ 11 líneas de frijol comGn volu
ble grano rojo, bajo un diseno excerimental de Bloques comple
tos al Azar con 4 repeticionesº El §rea de la parcela exoeti
mental fue de 8 m2, la cual incluyó 4 hilGras de Frijol de 5 . 
metros de largo en relevo con maízº El distanciamient6 de 
siembra del Maíz fue de 80 y 50 cms entre surcos Paralelos tra
zados a 15 cmsº de las hileras de maíz a uno y otro lado de 
fstas, a una densidad de sie~bra de 12 semillas cor metro li
nealº Las variedaaes Rojo~7o y Rojo de Seda se utilizaron como 
testigos comercialesº Los objetivo~ de) trabajo fueron deter
minar el Potencial de rendimi~nto de ~stas'líneas y establecer 
la constancia de su comcorta~iento fenológico dentro del encla
ve ecológico en que fu0ron originalm0nt0 seleccionadasº 

Los resultados mostraron que el rendimiento de la linea VRB-
8106<: (2583 Kg/Huo) fue significativamente más alto (P.'.S0º05) 
que el resto de cultivares; sucerando a la variedad RoJo-70 en 
377 Kg/Ha; y a la variedad Rojo de Seda en 970 Kg/Haº (testi
gos)º Asimismo el rendimiento de la variedad Rojo-70 (2206 · 
Kg/Hao) no fue significativam0ntc. clifer,cnte (P:f Oo05) a las lí
neas RCWI-10022-9-2~cm, VRB-81047, ES-1361, ACV-84019¡ ACV-8331 
y ACV-8310 cbyos rendimientos fueron 1997, 1988, 1949, 19i3, 
1880, 1859 Kg/Ha. rescectivament0º Los 00ríodos a floración de 
todas las líneas fueron similares a los observados en.la eva
luación inicial {19~4-B)¡ sin embargo, los Períodos a madurez 
fisiológica fueron más largos con resP<écto al afio anterior, 
oscilando ~~ta variación entre 2 y 7 días~ 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXXII neunión Anual del PCCMCA 
17 al 21 de marzo de 1986, San Salvador, El Sal~adorº 
MºSº Programa de Leguminosas de Grano, CENTA, ~inisterio 
de Agricultura y Ganaderíu, El Salvador. 
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MEJORAMIENTO DE VARIEDADES CRIOLLAS DE FRIJOL 
POR CRUZAMIENTO EN NICARAGUA* 

RESUMEN 

Diana Pelaez** 
Humberto Tapia B. 
Filemón Dí.az R. 

Se presentan los resultados del comportamiento'de 21 progenies de frijol 
común obtenidas a través de cruzamiento de la variedad criolla orgulloso 
y líneas mejoradas de alto rendimiento, introducidas y evaluadas en Nica
ragua. Las progenies en cuestión representan las alternativas varietales 
para varias situaciones ecológicas, de producción y consumo que se dan en 
la producción nacional, Después de analizar y discutir la información ob
tenida¡ se identificaron siete progenies que deben continuarse estudiando 
y seleccionando hacia otros caracteres para su aprovechamiento más amplio 
de este germoplasma. Una progenie RCWN 10775-7 debe ser validado su com
portamiento en escala más amplia. Las características de consumo de todas 
ellas son parecidas a las del progenitor criollo precoz. 

* Presentado en XXXII Reunión Anual del PCCMCA, San Salvador, El Salva
dor del 17 al 21 de marzo de 1986. 

lr'lc Cooperante Internacional, CANADA, coordinador del Programa de Frijol 
común y Asistente de Campo, respectivamente, DGB/DGA/MIDINRA, Managua 
Nicaragua. 
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EFECTOS DE LA LABRANZA CERO Y DE PROTECTIVOS QUIMICOS EN LA 
FITOSANIDAD Y RENDIMIENTO DE GRANO DEL FRIJOL COMUN 

Phaseolus vulgaris L.* 

RESUMEN 

Isrneld;¡ Oc eón p. ;,* 
Humberto Tapia B. '~'"' 
l1ario Jirnénez R. ,,,n1,, 

En dos localiddes de la región IV de Nicaragua, en suelos con fuerte inó
culo de Thanatephoruc: cucumerio y Xanthomonao sp. se evaluó el efecto de 
la secuencia de siembras de dos especies de familia diferente, labranza 
cero y convencional, tratamientos fungicidas a·la semilla,,tratamicntos 
bacter'icidas a la semilla y follaje de las plantas de_ frijol comú~. La 
mortalidad·de plantas y afectaciones al follaje, además cuantifiéar y e
valuar la eficacia de los tratamientos •. Para prevenir el daño por hongos, 
en semilla fuc,ron: Bc,riomyl a razón de 1.1 gramos de ingrediente activo 
por kilogramo de semilla más tratamiento d8 agua caliente a 50 grados cen
tígrados por 10 minutos para conseguir semilla limpia, y sólo tratamiento 
con fungicida,el mismo que el anterior en la misma dosis. Tratamientos 
contra bacterias aplicados a la semilla, consistentes en Formalina al 
0.25 por ciento, Agrimicin 500 ppm, Agua caliente a 50 grados centígrados 
por inmersión por diez minutos; además de tratamientos al follaje con A
grimicin 500 ppm, Formalina al 1 por ciento y Oxicloruro de cobre a razón 
de 1 kilogramo d" ingredi<mte activo por Hectárea; todos ellos aplicados 
al momento de presentar la planta botones florales, 7, 14 y 21 días des
pués de este evento. Lo resultados obt,midos son ind:lcativos del benefi
cio que se logra al secuenciar frijol después de maíz en siembras de una 
estación a otra, es evidente el efecto positivo que se obtiene al practi
car labranza cero en siembras de frijol, los beneficios logrados al dismi
nuir los daiws por mustia hilachosa y bactcriosis son comprobados sin ne~~ 
cesidad de tratamientos a la semilla y protección al follaje. Los índi
ces económicos calculados, beneficio/costo y tasa mareínal de retorno ha~ 
cen indicar la importancia de la práctica en el aumento de la rcmtabilidad 
de la producción, comparada con la práctica convencional. 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA • 
. San, Salvador, El Salvador, 17-21 marzo 1986. 

i•* Téc.nica en Patología de Semillas 
*1•* Coordinador Programa Nac. de Frijol. DGA/Midinra, Managua 
1•*** Resp. Asist. Técnica, Zona Rivas, Región IV, Nicaragua 
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PRESEC/\OOR DE FRIJOL Et-1 VAIN.~S. * 

fi.ESUMEN 

Humberto Taoie B.** 
,Jury Haar Gárcía.** 

Con el objeto de parovechar mejor el suelo y ase<]urar las cosechas de 
frijol que maduran en época lluviosa, se describe las funciones, requisitos 
de uso y especificaciones pare. la construcción de estructuras nresecadoras 
de fri.Jol en va.inas cuyas :características más imnorta,ntes consisten s)n la 
rusticidad de los materiales empleados en.su construédón yfaciliqnd de e
jecución del diseño. Se detallan las dimensiones correspondientes y la, o
rientación de las mismas 'e'n el campo. El principto·de su funcionamiento y 
eficacia se basa en 1'¡¡, circulación ele ;iire a través de la masa de tallos con 
vainas sometidas a rresecad,:i, Cada estructura c,s. suficiénte para presecar el 
:-iroducto total obtenicfo 'en 0. 7 hectáreas de plqntación. Las pér<lidas o dismi
nuciones de la productividad por el efecto de humédad excesiva oue induce 
germinación del grano, deterioro por hongos, daños de insectos y dehi·scen
cia de vainas es reducido al mínimo al usar orocedimientc de presecado, com
parado con los métoctos convencionales. 

* Trabajo oresentado en XXXII Reunión Anuéll del PCCMC/1, San Salvador. El 
Salvador. 17-21. de marzo de 1986. 

** Coordinador Naciona'l \Jél :Prorirama de Frijol Común y .Téc~:iéo de la Sec
ción de cosechas y productos almacenados, resoecti vamente, DGl3/DGA/MIDINRA 
Managua, Nicaragua: 1985. 



V,~LID/\CION DE UN METODO PAR/\ REDUCIP EL TIEMPO DE 
COCCION DEL FRIJOL COMUN Philseolus vulr¡aris L.* 

flumberto Tarda B.** 

RESUMEN 

Un método par;i reducir el tiempo de cocción del frijol común, consL,t.? 
· en remojar el qrano nor un mínimo de diez horas antes de ooner a cocerloº 
iniciar la cocción con aquñ caliente, m1r,·~enienr:lo tarada la olla durante to
do el proceso, fue sometido a validación en 112 hoqares urbanos de tres ciu
dades de Nicaragua con diferentes densidad poblacional. Los resultados obte
nidos y evalu11dos indican que la reducción rlel tiemrio ele cocción que oferta 
el método rroruesto se logra en condiciones del hoaar en lo ~ue res~ecta a 
utencilios, calidad física de los frijoles rara consumo diario y la dispo
sición de las amas de casa para poner en práctica y adontar el método que 
se Drorone. 

* Trabajo presentado en XXXII Reunión /\nual dei Pror;rama Coo'.)erat·;vo Sen• 
troamericano nar11 el Mejoramiento de Cultivos ,~l ·iment'.cios. SiJn Salva
dor. El Salvador. 17-21 de marzo de 1986. 
Trabajo presentado en reunión sobre " Necesidad es actua 1 es y futuras do 
a1imentos en Centro /\mérica y Panamá'.' 

** CoordiMdor del Proqrama Nc1cional ele Frijol ,DBB/DGA/MIDIMR/\,Man;iqua, 
Micarar¡ua. 1985. · 
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EMSAVOS PRELIMIN/\RES SOBRE MODIFirnCIONES FUNGIC:1S 
DE l\l.IMENTOS VEGETA.LES F.M EL Sf,LVADOR. * 

Gustavo Adolfo Escobar** 
Juc1ith Dolores Toledo *** 

las modifi caciom,s '"(: al fomntos veqetal es nor medio rle honcws mi croscóoicos, 
han sido realizadas en países orientales durante sirilos. El frijol de Sova, ele
mento básico de la dieta en esos !)aíses, muchos de estos alimentos " orientales'' 
han sur<1ido precisamente de la modificación de este frijol l)ar'l. volverlo más dioe
rible, con me.ior sabor y elev;,.rle su Vñlor climenticio. Son varios los riroductos 
ve!letales oue son sometidos a la acción de microornani_smos y entre los cuales se 
destacan: la salsa soya, el "miso", el ''sufu", el "c\ntj0m" y el "temph". 

· Se ha pretendido conocer los ririnciriales alimentos orientales, con el fin de 
establecer cuales pueden ser aceptados en El Salvador, Se ha comenzado a elaborar 
"temph" con diferentes especies de lequminosas cultivadas en este naís, para de-
terminar con cuál es de ellas se nuede obtener un producto aceptable y nutritivo. 

Para la fabricación de "temnh", los frijoles scmi,,cocidos y descascarados se 
inoculan con Rhizoous ol igosporu~, se colocan en bandejas formando UM capa de 
2-3 cm de espesor y se dejan en i ncuhación aproximadamente durante 40 horas. En 
este período, el micelio del honoo crece entre los frijoles formando una masa 
compacta, obteniéndose al final un producto que se asemeja a un queso de crema 
con nueces. 

Los resultados han sido positivos con el frijol de soy~ comprado localmente, 
y el "temph" producido,1'1UY aceptado por su sabor y olor agradables. Sin embarqo 
no hubo iquales resultados con qandul, ya que el h0ngo no lo colonizo en su tota
lidad y con la rapidez que lo hace con soya. 

En conclusión el "temph" es un producto aceptable por la mayoría de las per
sonas y puede ser introducido como un alimento de alto valor nutritivo. No obs
tante,falta por encontrar un frijol más barato que la soya con el aue se pueda 
fabricar este alimento, el indicado sería el frijol alado, pnr tener gran simili
tud con el de soya en su contenido ouímico y por ser un fri.iol tronical i\ltamen
te productivo. 
* Trabajo presentado en XXXII Reunión r1nual del PCCMCI',. San S11lvador. El Salva

dor. 1'7--21 de marzo de 1986. 

** Ph,D."licoloa.ía.Depto. Biolnn.fo.,Universidod de El Salvador, San Salvador. 
*** Lic. en Bioloqía.Depto.Biolo~ía.Univ.de El Salvador. San Salvador. 
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CRITERIOS DE SELECCION Y CONSUMO DE FRIJOL COMUN 
EN NICARAGUA'' 

Humberto Tapia B.** 

RESUMEN 

Se Presenta la información que identifica los criterios usados 
por la población urbana consumidora de frijol en Nicaragua, 
los hábitos Para la Preoaración y consumo del Producto, se tra
ta de creencias muy arraigadas que resultan.decisivas en el uso 
de variedades con tamaños, colores y lustres definidos existie~ 
do una gran mayoría Para las cualidades preferentes y de cuyo 
.empleo no siempre se derivan todos los beneficios que se espera. 
·La 1nformación obtenida Proviene de 235 observaciones en tres 
ciudades con diferente densidad poblacional y accesos al sumi-· 
nistro del fríjol. 

* TrabaJo Presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA 
del 17 al 21 de marzo de 1906, San Salvador, El Salvador. 
Coordinador del Programa Nacional de Frijol, DGB/DGA/ 
MIDINRA, Managua, Nicaragua. 1985. 
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SANIDAD EN SEMILLAS Y PLANTACIONES DE FRIJOL COMUN 
Phaseuluo vulgaris L. DE CULTIVARES CRIOLLOS USADOS 
POR PEQUEÑOS AGRICULTORES EN NICARAGUA. ,~ 

RESUMEN 

Ismelda Occón Pº ** 
Humb<e.rto Tapia B. *** 

En la región IV, una zona agrícola de importancia en la producción de 
frijol común 0n ul paío por las v,mtajas que ofrece su topografía, eco
logíap seca~iento y centros de acopio, se hace uso de semilla de varie
dades criollas para el establecimiento de plantaciones comerciales. En
tre las limitantas de mayor cuantía que se identifican por deprimir la 
productividad en el frijol común, se encuentran patógenos de naturaleza 
fungosa, bacterial y viral. La problemática planteada presenta oportu
nidades de solución a corto y mediano plazo; el manejo cultural juega 
un papel importante, asimismo la producción y uso de semilla libre de 
patógenos para su mnpleo en gran escala. Se determinó que los patógenos 
Thanatephorus cucumeris~ Xanthomonas campestiis pv. phaseoli y virus 
dal mosaico común del frijol son los responsables del deterioro de la 
fitosanidad de la semilla y plantaciones, todos ellos son transportados 
y transmitidos por esa vía. Tanto en época de siembra en primera y pos
trera se observan los síntomas de los daños que estos patógenc_>s incitanº 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
del 17 al 21 de mnrzo de 1986, San Salvador, El Salvador. 

*~· Técnica en Patología de Semillas, Programa Nacional de Mejora
miento de Frijol. DGB/DGA/MIDINRA, Managua, Nicaragua, 1986. 

*M1 Coordinador del Programn Nacional de Mejoramiento de Frijol. 
DGB/DGA/MIDINRA, Managua, Nicaragua, 1986. 
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INFLUENCIA DE LA TEMPERi\TURA EN LA GERMJNACION DE LA SEMILLA Y 
DESARROLLO DE LA PLANTULA DE CAUPI lVi\jna llc:!j!Uiculata (L.) wa1p) 1, 

Samue1 H.Izaguirre A.** 

RESUMEN 

Para estudiar los efectos de 1a temperatura en la germinac1on de la 
semilla y desarro11o de 1a plántula de caupf, se usó un gradador de 
temperaturas de dos vfas. El objetivo pr·indpa1 de este estudio 
fue e1 de determinar e1 efecto de las diferentes temperaturas y ade 
más determinar 1a mejor para la germinación de las semillas de cau":::' 
pf. Dos cultivares fueron estudiados: Pínkeye Purp1e Hu11 {PEPH) y 
Mississippi Silver (MS) con ocho temperaturas: 12, 16, 20, 24, 28, 
32, 36, 40°C. 

La temperatura óptima para la germinación fue de 32ºC para los' dos 
cultivares. El cultivar PEPH se comportó mejor que el cultivar MS 
a altas te.mperaturas, en contraste, a bajas temperaturas el cultivar 
MS respondió mejor que el cultivar PEPH. 

La zona de máxima germfoación para 1a variedad MS fue de 16 a 34ºC 
y par;, la variedad PEPH fue de 20 a 35ºC. La más alta temperatura 
evaluada (40°C} fue detrímente para las dos variedades y fue tam -
bién donde se dió el más altó porcentaje de plántulas anormales. 

Los más altos porcentajes de semi11as no-germinab1es fueron encon
trados a las temperaturas más bajas, pero fueron decreciendo a me-• 
dida que 1 a temperatura incrementaba. Semi11 as duras se presenta
ron solamente en la variedad PEPH a bajas temperaturas. 

* Trabajo presentado en la X,TIII ReuniSn Anual del PCCMCA, 
San Salvador, El Salvador. 17 -21 de marzo de 1986. 

**e M.S.Tecno1ogía de Semillas, Recursos Naturales, Tegucigalpa,Hond. 
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ESTii•lACION DE PERDIDAS DE COSECHA DE FRIJ.OL COMUN 
OCASÍOHAf>AS POR Bl~FEruJEDADES - EN NICARAGUA, I, ID' 

' 

Diana Pelaez*'' 
Humberto Tapia Bº 
Fil'ernón Díaz Rº 

Con <i'l propósito de .. estimar pérdidas· de rendimiento causadas por· enfetmeda-
. des .comunes en el cultivo de.l frijol, se establecieron ensayos en 3,'1ocali
dades Carazo, Jinotega y Nueva Guinea y en una localidad• se• real izan' éns'ayos 
por; 3. ciclos consecutivos. 19133B¡ 1984A, 1985H en Jinotegaº Se evaluaron 
tr.atan-iientos que permiten comparar el rendimiento entre parcelas sa¡;¡as ya-

. fectadas ap.ernás que se eva.Ju6 la ef;ectividad del tratamiento. químico Benanyl . 
con aJ?licaéiones cada.8 y 16 días en dosis de 3º95. Grs/litro y •o55 Grs/Litroº 

. SE¡ est1ldi6el rendimiento de.9 variedades de Frijol común comerciales o lí-
. :i:1eas .introc:lucidas º Las enfermedades p¡:-esentes fueron: Mustia. Hilachosa i An
tracnpsis. ; ,. t~ancha An91.J.lar'I Pflcté.ri(l{$d.s. Se. enconur.~ron reduc·c.Lones ~ · tendi
m;i.ianto _hasta de. 80% º · · • 

* TrabaJo presentado en la XXXII Reunión Anual PCCt•!CA, 17-21 marzo 1%6, 
:San, Salvador, El Salvador; CoAº : · , , 

''* Cooperante Internacional, CAi.'lADA¡ Coordinador del Programa de Fri:jol común 
y Asistente .de Campo¡ respectivamente, DGB/DGA/MIDINRA~ l•íanaguit', . 
Nicaraguaº 
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EVALU/\CION DE LA TECNOLOGI/\ DE PRODUCCION EN LA I\SOCI/\CION M!\IZ-FRI,JOL. * 

RESUMEM 

Roqelio Lépiz I. ** 
Raúl Mier C. 

El trabajo se hizo con el fin de evaluar exnerimentalmente el efecto de los 
factores que integran 1a Fórm:i1u de producción para la asociación maiz-frijol 
trepador, generada por la investigación ar¡rícola para la región de "Los Altos 

. de Jalisco". El estudio se llevó a cabo bajo condiciones de temporal en Tetia 
titlán, Yahualica y Drandas, Jal. donde los factores y niveles considerados,
fueron los siguientes: variedades de maíz (flmarillo Zamorano, H-220 y 
VS-201), Nitrógeno {O y 80 Kq/Ha), Fósforo (O y 40 Kq/Ha), malezas, olagas,Y 
enfermedades con control tradicional y del campo experimental. Todos los tr~ 
tamientos llevaron frijol Garbancillo Zarco. En maíz los resultados mostra
ron lo siguiente: a) la variedad Amarillo Zamorano, fue superior a H-220 y 
VS-201, tanto coh tecnoloc¡ía tradicional como del campo experimental; b) en 
Tepatitlán, hubo efecto positivo del Nitrógeno y en Drandas, de la fertiliza
ción completa; c) en Drandas el control de nla<1as y enfermedades en frijol, 
abatió los rendimientos del maíz. En frijol: a) Garbancillo Zarco produjo 
más con la variedad de Maíz VS-201; b) hubo respuesta a la fertilización ni
trogenada y a la interacción Nitrógeno-Fósforo; c) el frijol mostró respuesta 
al control de plagas. 

En conclusión, se puede decir que: a) hu~o un efecto positivo y significati
vo de la fórmula de producción generada por el campo experimental; b) los fa.e:_ 
to res que más efecto mostraron, fueron la variedad de maíz, 1 a ferti 1 i zaci ón 
completa y el control de plagas. 

* Trabajo presentildo ,0 :1 1a i'.XXII Reunión Anual del PCCMCA, San Salvador, 
del 17 al 21 de marzo de 1986. 

** Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarios (INIF/\P) 
México. 
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ESTABILIDAD DE CUATRO GENOTIPOS DE FRIJOL ROJO EN OCHO LOCALIDADES DE 
LA REGIÓN SUR ORIENTAL DE HONDURAS* 

J. Roldán Echeverría M. ,•,¡, 

RESUMEN 

Durante las siembras de 1985 se evaluaron a nivel de finca de agricul
tores las mejores alternativas varietales que se tienen en la Región Sur 
Oriental de Honduras. 

Las variedades estudiadas fueron RAB-39, RAB-50, RAB~205, Compuesto 
Hondureño y RAB-166 más una variedad local como testigo compararativo, to
dos de granó color rojo brillante, 

En las siembras de Postrera (septiembre) se incluyó RAB-39 en lugar de 
RAB-166 que fuera eliminado después de obtener los resultados de Primera 
(mayo).por presentar grano pequeño no aceptable. 

Los materiales se evaluaron en 8 localidades que oscilan entre los ~50 
y 800 m.s.n.m., precipitaciones que van de 600-1200 mm/año, el diseño fue 
unbloque al azar, con 2 repeticiones, surcos de 10 metros de longitud, 6 
surcos por parcela distanciados a 50 cms. cada uno. 

El objetivo del trabajo fue el de conocer la estabilidad que presentan 
estas variedades en los distintos ambientes y sistemas de cultivo, 

Los análisis estadísticos no detectaron diferencias significativas en
tre las variedades, pero si se observa que en las localidades correspondien 
tes al VaÍle de Jamastrán es donde mejores rendimientos se obtienen, Es iiñ 
portante señalar que la escasa precipitación durante el ciclo del cultivo 
fue el factor más importante en los bajos rendimientos pero permitió mayor 
confiabilidad en los materiales principalmente por la estabilidad del color 
del grano. 

t, Trabajo presentado en la Reunión Anual del PCCMCA, del 17-21 de marzo 
de 1986, San Salvador, El Salvador. 

** Ingeniero Agrónomo, Coordinador Programa Nacional de Frijol de Hondu
ras, DARSO, Danlí. 
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EVALUACION DE TRES DISTANCIAS DE SIEMBRA CON DIFERENTE DENSIDAD 
DE POBLACION EN EL CULTIVO DE FRIJOL SOYA ;, 

RESUMEN 

Socorro E. Rivera** 
Elio Durón A. M<* 

Durante el ciclo de primera 1985-A so establecieron tros experimentos en 
diferentes localidades d,,1 D0partamcmto de Olancho dond•, se ovaluaron las 
distancias de siembra entra surco de 40, 50 y 60 cm., con las densidades 
de población de 80, 97, 114 y 130 Kg/Ha. 

En el axperimento se uti.lizó un diseiío de parcc,las divididas con 3 repeti
ciones y 12 tratamientos con ourcos de 6 m do largo; considerándose el fac
tor distancia entre surco e.orno parcela mayor y parcela m<anor la densidad 
de población. 

Los más altos rundimlentos Sü obtuvieron en la Estación Experimental con 
la densidad de población de 130 Kg/Ha y a una distancia de 50 cm. presen
tando rendimiontos de 4G62 TM/Ha y los más bajos se obtuvi0ron en la lo
calidad de El Carbón con rendirdentos d,, 2. O TM/Ha con la densidad de 
130 Kg/Ha y la distancia de 60 cm. entn: surco. 

El análisis estadístico doterminó que hubo diferencia significativa en 
todas las fuentes de variación para la localidad de San Francisco de 
Becerra y para el fuctor dcnsid~d ün la localidad dn El Carbón, en la 
Estación Experimental no se encontr·ó diferencia significatiVao 

i: Trabajo presentado P.n la XXXII Rounión Anual del PCCMCA, 
San Salvador, El Salvador, 17 •· 21 d,o marzo de 1986. 

*t• Ingeni,,ro Agrónomo, Encargada Regional de Soya d,'1 Programa do 
Investigación Agrícola en el D1c~par-tamcnto de O lancho, Honduras, 
C, A. 

''** Ingeniero Agrónomo M.S., Coordinador Nacional dnl Enlace Tecnológico 
en ol Departamento d•ª! O lancho, Honduras, C.,Aº 
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. INFLUENCIA . DEL Tfl.MfiftO · J)E. LA · SEMILLA Y . LA_ 

TEXTURA DEL SUELO EN EL ESTAJ3LECIMIENTO . . ·• . . - . --
DE ):,A SOYA, * 

senrtita deZ. cuZtivaJ:> Bz>C(f(lt;<:m Za cuat habta sid.o prer)iamente suje
ta. a Za Zwi(?ieza converun'.onat. fué oiaaificoiia en dos tamaños:Gi'an 
de ( semi tia con di,fmet1'0 mayor qúe s. 4 rrm~) y pequerlq ( serriit:la .::: 
con di6fnet'i'O menor que 5. 4 r/írli.). · 

Serrtf::lta de ambas f:t>acciones y eemtt.ia n.o otaeificada fuet'011 pZa:n
tadas .en difer-entes fei,hae en dos tipos de euetoe: Uno ar/Si1,1,oeo 
y otro arenoso. 

' Las obsewaaiones inc7,uye:r>on emergencia a~ioe doce· ·dtcui, emez,gén- . 
cia finai, aitu:t>a de pl.o;nta~ altura a t.a. pl'i,mez,a vaina, mime:t'O de 
vainas por pZanta~ nf'.unel'O de semiZ.'l{J,á por vainas~ peso de ·100 se- . 
11Ti,1,1,ae y rendimiento,' · · 

Loe r>eeuZtadoe de éste.estua:io fue= adversamente .inf1,Ut:1wiados 
poz, ei e~tico pa~ de ZZ.'/,Wia:e · CÚll'ante ta eiE1f/lbl'.'fi y <!Csecha • . 

E7; único ant!Usie est:adtstico que i'l'lil:i,ed wia dife?-'erici-a atribula.a 
a Za cü:r..sif~én det •-~ de Za semi.'lu:r. fueron cique'Z.1,a¡J qué .. 
inc7,utan Za emeZ'{jencia. de ·Úlf!J ¡;,Ulitu:las a io.s 12 d!cw y emergttn-- . 
aia fitUl,1, ,fe Za senrtiia sembrada ·en suet.o arenoso.· 'A pesar de ser 
estadísticamente significativos sota1nente t.irititada confú:Ienaia -- : 
puede ·se,:, pi,l,(JSta en dstas difei•en!Sias debia.o a tos att<>s coefi---:- . 
cientes de va:Pia..,,.,¡;&¡·en cmwos an47..ieis. · 

' ' 

. Bajo. 'tas condiciones.~ dste estudio f~ conctuido, no se encon
tró ventaja atguna en c1.aei:ficaz> Za sel1TiUa irlie ai'ld de P,:.<1 sepa.
raciones qwt normal.mente oau:tTe durante el, aeóndioió'l'Uimiimto de -
Za semiUa. 

* .Trabajo presen~ado ·en .la. XXXII -Reunión Anual de-1 PCCMCA, 
. · Sim ·Salvadc,r, El Salvador, 17 ~zi de' marzo de 1986 ·· 

** · M.s; T-ecnologl'.a de Semillas'. Ministerio de Recursos Naturales. 
Honduras. 
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RESPUE&'TA DEL FRIJOL (Pha~lus ::'.1!1&flris" 1.) A LA 

FBRTILIZACION NITROFOSFOR/lJ'.~ BJIJO TAS CONDICIONES DE JACIVJ:.APA, .. ~ ·-·- _., ' . . . - .. ,~,, . -- "·•- . . - . . ·- . ·-·. -"' . 

EL .PARAiso, HONDURAS, e .A.* 

Carlos Awad Ramírez ** 

La investigaci6n se realiz6 en Jacaleapa, R"l!mrtamento de El Paraiso a 701 
msnm, con una precipitaci6n de ZOO mm, humedad rel:átiva 74%, temperatura 
24 ºC. El suelo fue desarrollado sobre materiales aluviales, ma:rron oscuro, 
friables, franco arenosos, franco limosos de drenaje regular, moteo bajo 
30 cm, pH promedio 6 .05 de fertilidad :moderada a baja y con pendiente a 
0-20%. 

El análisis de suelos report.6 bajo nitr,Sgeno y alto contenido de fósforo. 
y pot.asio. El diseño experi.'fü;mtal fue factorial incompleto, con, arreglo 
comb.:i:natorio y distribuci(n en bloques al azar, Se evaluaron los niveles 
0-13-26-39-52 Kg/ha commes a nitrógeno y f6sfo:ro. La variedad usada fue 
Desarrural. 

Paxa el análisis se utilizó el mbdelo dei:-contiruo roctilfueo. .Los resulta
dos obtenidos fuexon: El testigo p1csentó el rendimiento menor de 549 I<g/ha; 
el rendimiento máximo estable fue de 830 Kg/ha de frijol y se obtuvo con 20 
y 26 Kg/ha de N y Pz OS, respectivamente; el NitrÓgeno se comp6rt6 como el 
elemento más limitante, .estando de acuerdo al análisis de suelo; el análisis 
estadístico indica :respuesta significativa al nitrógeno y su interacci6n con 
el f6sfo:ro. A pesar de que el análisis de suelos report6 cantidades adecua
das de f6sforo se verificó q:<1e es necesario su aplicación en 1as áreas f:rijo 
leras, lo que concuerda con varios autores centroamericanos. Entre la opcióñ 
de no fertilizar y usar el nivel recomendado 20 y 26 Kg/ha de N y PzOS, res· 
pectivan1t.'flte, existe una diferencia de 281 Kg/ha de frijol'. 

F 

* Presentado en la XXXII Reunión .itr>.11al del PCOCA, San Salvador, El Salva
dor, maTZO 17·22, 1986. 

** Ingeniero ~-rfuo:mo, SecciÓl:1 l'4;1nojo y C0nservoci6n de Suelos, Ministerio 
de R~·,irsos Naturales, San: Pedro &lla, Honduras i C.A. 
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RESPUESrA DE 00S VARIEDt-lDFS DE FRIJOL cCMUN· ~seolus vul~riff) A DIFERENI'ES 
NIVELES DE NITROGOO Y F~SFORO EN LA REGION Sl~CIDENi'At E NDURAS, 1985-A* 

RESUMEN 

Pedro Rami:rez A. 
Neftali ?©nroy 

Lindbergh G. Zavala ** 

En 1985, se establecieron seis ensayos de fe:rtilidad en las localidades: Aza 
cualpa y El Cip:res, Santa Elena; E1 Pinar y San José Guasiquiro; El Cen-6n y . 

Mogola Ma:rcala, Departiimento de La Paz. La altitud varía ent:re 1600 a 2100 

msnm. Se evaluaron tres niveles de Nit:rógeno;r. cilatro niveles de. FtSsforo. 
El espacio de exploración varía de O a 30 kg/ba para N y de O ;i, 150 kg/ha.pá~ 

ra P. Se usó un diseño factorial de 3x4., con un d:i.seiio -ie bloques completos 

a1 azar. 

Los análisis de varianza detectó diferencias ttitalllén't~ slgnif'it~tiV$' karil ' 
la variable F6sfo:ro ~ Ni~geno en .a:mbas·· variedades ~Xii~a lVy San ~' 
tín) . · Bn Aza~pa. ~i Nittógelli:ifla intera<;ei6n: NXP .no pies~i'on <liféxei · 
cias sigrtificativas; / · , · · 

:Btt ambos ensayos que :resultaron signif icatiws l)liTI!. N y P se réalizaróh ariá- ·. 
lisis económicos detenninándose .que los tratamientos ,50-50, 15:-50--0'-SO kg/lia 

. de .N y P respectiiromente reportaron las tasas dexetoroo ms:rg~l. .#ás .. altas . 
. .• . t' . 

Trabajo presentado a la Comisión T@cnica del PCQ\1CA. El Salvador 1986 
Ingenieros Agrónomos Imrestigado:res en Finca. SubR.egion :Marcala, Seer! 
taria de Recursos Naturales. · · ·. .· 
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COMPORTAMIENTO DE LA DEHISCENCIA (DESGRANE) DE 
DIEZ VARIEDADES DE SOYA EN HONDURAS •~ 

José Ramón Ramíroz 1:'ii 

Luis Ff~lipe Suazo ,\':to"', 

RESUMEN 

Durante el ciclo de primera 1985, se evaluó la dehiscencia {desgrane) de 
10 variedades de soya (Glycine max) en la Estación Experimental do Recur
sos Naturalos Comayagua, localizada a 14°23" N-87°40" O, con una elevación 
de 600 m,s.n,m., temperatura promedio de 24°C y precipitación promedio a
nual de 800 mm. y humedad relativa de 70 por ciento, 

El objetivo fue comparar la dehiscencia de la vari<,dad Regional 4, con 9 
cultivares de soya (50206-3-4; Darco-1; Siatsa 194; Wright; Sable; Júpi
ter; Ica-131; Ica-128¡ 30210-1-3). 

La metodología usada; disoüo de bloques completos al azar 4 repeticiones, 
parcelas de 10 m2, se utilizó una oscala de 1-5 (l=Ó-20, 2=20=4, 3=40-60, 
4=60-80, 50=80-100 porcentajes de desgrano por parcela tomándose como ba
se el número de, vainas abiertas/planta/parcela/repeticiones), 

Las evaluación se inició a los 110 días de siembra dn los cultivares {pro
medio de los días a cos"cha), con intervalos de 10 días finalizando el es
tudio a los 150 días. 

Se encontró diferencias significativas entr,, variedadGs con rango d.o 2 a 5 
en la escala usada, en dondG la Ro.gional 4, Wright y Sable mostraron buenas 
condiciones contra el desgrane al presentar a los 150 días a cosecha un má
ximo de desgrane de 2 de la escala, 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
17 - 21 de marzo de 1986, San Salvador, El Salvador, C.A. 

** Jefe Nacional Programa de Investigación en Soya,Secretaría de 
Recursos Naturales, Honduras, C.A. 

1'** Encargado Regional de Soya, Recursos Natural,,s,Comayagua, 
Honduras, C.A. 
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CONTROL QUIMICO Y BIOLOGICO DEL 
(Anticarsia gemmatalis (Hubner) 

(Glycine max (L) EN HONDURAS, 

GUSANO DEL FOLLAJE DE LA SOYA 
EN EL CULTIVO DE LA SOYA 

CENTRO AMERICA * 

José Ramón Ramírez ** 
Luis Felipe Suazo *** 

RESUMEN 

Durante el ciclo de primera, julio 1985, se evaluaron los insecticidas 
químicos Lannate 170 Gr/Ha,, Dipterex 3000 Gr/Ha., Decis 1000 ce/Ha, y el 
insecticida biológico Dipcl 250 y 500 Gr/Ha., para el control del gusano· 
del follaje (Anticarsia gemmatalis (Hi.lbner) en el cultivo de soya¡ en la 
Estación Experimental de 'Comayagua, Recforsos Naturales, localizada a 14° 
23' N·87º 40 10,precipitación anual media 800 mm,, elevación de 600•m,s,n, 
m., temperatura promedio anual de 24° C y una humedad relativa de 70 por 
ciento. 

· El objetivo del trabajo fue cuantificar el control del gusano del fo .. 
llaje de la soya,. mediante el uso de 3 insecticidas químicos y un insecti-'_ 
e ida biológico. 

La metodología usada fue un diseño de bloques completos al azar con 4 
repeticiones y 5 tratamientos. 

El primer conteo a las 24 horas después de la aplicación, se observó 
diferencia altamente significativa entre 'Lannate, Dipterex y Decis que man
tuvieron un rango de 0-2 larvas vivas por nú,tro lineal y el insecticida -
biol9gico Dipel con un rango de 7-9 larvas vivas por metro lineal; A las 
48 horas, el conteo no mostró diferencia significativa entre tratamientos 
presentando un rango ·de 0-2 larvas vivas por metro lineal. 

El último muestreo que se ree.lizó a las 72 horas, hubo diferencia sig
nificativa en relación al efecto obtenido e,n el control y protección contra 
el gusano dél follaje,· shndo diferente el tratamiento Dipel 250 Gr/Ha,, 
con relación a Lannate, Dipterex, Decis y Dipel 500 Gr/Ha. 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del.PCCMCA, del 17 al 
21 de marzo de 1986, San Salvador, El Salvador. C.A. 

** Ingeniero Agrónomo, Jefe Nacional Programa Soya 
*** Ingeniero Agrónotrio, Encargado Regional de Soya, Secretarfa de 

Recursos Naturales, Comayagua, Honduras, C.A. 
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DINAMICA DE LA 'l'RANSi,;ISIBILIDAD DE HiOCULOS · FUNGOSOS E~, 
SEMILLAS DE ~RIJOL COMUN (Phaseolus vulgaris L.)* 

Isrnelda Occ6n P.** 
Lorena Jarquín B. 
Ht1mberto Taoia Bo~** 

R E S U l'l E N 

Se detérmin6 la tr.unsrnisibílidud de organismos fungosos 
fitooat6genos en semilla de frijol de categorias básicas, re
gistrada y certificada de variedades tómerciales de uso amulio. 
Los fungicidas Benomyl ~ Caotan fueron aplicados a. la semilla 
a razón O.e 2- gramos ele mat2rial comerc.ial por kilogramo¡ semí~ 
lla original Parental y de generaci6n F¡ de semilla sin ttata
miento fue usada oara comoarar las tasas de transmisibilidad de 
una g·ener·acióri a __ otraº Los hongos que rnuE-~stran mayor conSis~· 
tencia en su incidencia son: Coryne~oora casiibolav Ftis~rium 
semitectum, Fusarium moniliforme, Fusarium s6lani y Macrooho~i
na ohaseoliº Solo Fusasrium sclani, FQ semitectum y monili~ 
forme muestran tendencias a incrementa"rse de un.s generaci6n a 
otra; sin embargo C0ryn2spora casiicola, .Fusaji~m equiseti, 
Fusar ium oxysrJorurn" bacroohominG Phuseol i, Rh.izoctonia solan i 
y Phoma sp,. se redujeron en su incidencia~ La mayc>r orotec
ci6n dce la semilla al aplicar fungicidas estuvo asociada·a la 
caoacidad d~ ~bsorci6n de aguo de las semillas de unas varie
dades· que oermit2n un mejor efecto·de oenetraci6n de les_ f~n~· 
gicidasº Las ·condiciones ambi2ntales Prevalecientes ert ~l si
tio de crueba no resultaron muy favorables para la transmisibi
lidad de todos los patógenos fungosos detectados desde el· ini
cio en semilla denominada original. Esto hace que dicho comoor
tamiehto sea dife~encial y a la vez establece que no todos los 
oat6génos trans·c·,rtados, son transmi tic os cor semilla. 

** 

Trabajr_, oresentaclo en la XXXII Reunión Anual clel PCCl:'CA, 
del 17 al 21 de marzo de .1986, El Salvador. 
'l'écnicas en Paté,·-lc,qía de· Semillas.,. P.rcgra.ma Nacional 
Páti·e1 Mejoramiento (~el Frijol Común'? · 
Coordinador del Programa Nacional de Frijol Coman. DGB/ 
DGA/NIDIMRA. Managua, Nicaragua. 1985. 
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CONTROL DE LA LIGOSA Vaginulus plebeius Fisher EN 
EL CULTIVO DEL FRIJOL CONUN Phaseolus vulgaris L.* 

Arelí Huezo de Mira** 
Marco Antonio Lainez L6Pez 

RESUMEN 

Con el Propósito de establecer el mejor control de la ligosa 
Por medio de cebos preparados Por el agricultor y comerciales¡ 
midiendo su efectividad, frecuencia de aPlicaci6n y costo eco
nómico¡ comparando la mejor alternativa con insecticidas al 
suelo, se realizaron estudios desde 1980 a 1983 en los departa
mentos de AhuachaPán (Atiquizaya 635.63 m.s.n.m.) y Santa Ana 
(Candelaria de la Frontera y Chalchuapa ambas a 700 m.s.n.m.). 
Se utilizó disefto de Bloques al Azar con tres tratamientos, tres 
repeticiones y un testigo absoluto, se sembr6 la variedad Rojo 
de Seda Para evaluar los cebos: Experimental CENTA (masa de maíz, 
Benomyl, Ortho By Melaza) y los comerciales: Caracolillo y An
tilumaca (5.5% y 5.05% de Metaldehido respectivamente). Se uti
lizaron los insecticidas Carbofurano 5% y Mefosfolán 2% en d6sis 
de 22.7 y 25.9 Kg/Ha respectivamente. La respuesta se obtuvo a 
trav€s de la medición del nümero de ligosas muertas, dafto a la 
Planta y renaimiento del cultivo. 

En la comParaci6n de cebos (Experimental CENTA y Comerciales) 
hubo diferencii1 significativa (P.O.5) entre trati1mientos en sl 
rendimiento de grano (Kg/Ha con aplicaciones de tres y cuatro ve
ces¡ con respecto a atracción de ligosas el Ci1sero fue superior. 

En el análisis marginal de tratamiento dominante el Cebo Expe
rimental CENTA con dos aplicaciones (Cz) es la recomendación eco
nómica más rentable. 

Los beneficios notos Para C2 son de (i3,402.82 a i2,63G.95) e
quivalente al 22.5% y el aumorito en costos variables para c, es 
de i63.66 a i127.32 equivalente al 200% lo que indica que Cz re
tribuye más el caoital que C4. La comparaci6n del Cebo CENTA con 
insecticidas al suelo en el promedio de las dos localidad2s el 
Cebo Experimental es el tratamiento con los mayores beneficios 
netos, sin embargo el Mefosfol5n representa una tasa marginal 
de retorno alta. 

* Presentado en la XXXII REuni6n Anual del PCCMCA, 17-21 
Marzo de 1986, San Salvador, El Salvador. 
Lic. T€cnicG Investigador y Auxiliar Técnico'de la Sec
ción Especializada de Grdnos y Semillas. División.de. In
Véstigaciún Agrícola. CENTA, El Salvador. 
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EVALUI\CION DE HIB'H(1('S V V~RIEDt,DES. ílE nnz rn rns,~vos lJM!FORMES DEL PCCMC/\, 
1985.* 

Hur¡o Salvador Córdova ** 

1' E S U M E ~1 

Los programas nacionales de mejoramiento de maíz v comoañías privadas de Cen 
trpamérica, ranamá y El Caribe, desarrollan híbridos y variedades, los cuales 
de91,n ser evaluados oficialmente rara que se Puedan tomar decisiones sobre 
quó,.materi a 1 es eva 1 uar en campos de a9ricul to res. Por otr~ r,arte, es impor
tante conocer el comportamiento de los oenotipos il travósde localidades y 
años, para conocer su estabindad en diferentes ambientes donde se oroduce 
.maí2. 

Cor. el objet0 de dar resmiestil a estas interrooantes, se conducen los ensayos 
uniformes .del PCCMC/\ en diversas localidades rle la reoión. flurante 1985 se 
cqndujeron ensayos de los cuáles doce se analizan en el rresente.trabajo, ba~ 
jo un modelo de reoresión de estabilidad de Eberhart v Russell, {1966). El 
análisis combinado mostró diferencias sio,nificativas ñara-qenotinos y r.ara su 
respu!c)sta a.través de los diferentes ambientes ée prueba; ocho híbridos supe-

. raron estadjsticamente al Jesti90 fl,.5. 

Los Híbri~os B~833, B-807 y HS--83 mostraron rarámetros de estabi 1 idad bi ':'1 y 
Sdi=O y lJ.,::,edin n;J'.:. c,lt~ .de· renc1imiento. 

H-27, 810 y 3214 también fueron altamente rendidores con adaotación a la ma
yoría de ambientes (bi=l y Sdl O**), HE-7, TlOl, HE-19 y 8-843 mostraron 
buena estabilidad del rendimiento y características agronómicas superiores. 
So recomienda una transferencfo de tecnologfo a9resiva ¡,ara que los nuevos 
híbr·i dos 11 eguen a los c1qri cultores. 

'' Presentado en la XXXII reuni6n ,~nual del DCCMC/\, San Salvador, El. Salvador, 
: del 17 al 21 de marzo de 1986. 

Especialista en 11ejoramiento y Producción ,Je Semillas, Proqrama' "\egionc.; 
del CIMMYT para Centroamérica y el Caribe. · C!MMYT, Londres 40, Col. ,luá 
rez, fle 1 eq. Cuauhtémoc, 06600 México, D.F. 
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MEJORNHENTO INTEGR/\L PN1/l, COBERTUR/\, PUD[UC!ílN DE r,¡r,zo1c:1 Y Tl\LLO Y '.:EMOI
MIEMTO EN LOS CílMí'LF.JOS GF.ilfVIOPV,SMICOS DE MAIZ (Zfia m;iys) DE CIMMYT. * 

nESU'1EM 

Huao Salvador Córdova ** 
Mi~uel ~- Gutiérrez 
.James L0thro11 

Los' complejos qermoplásmicos del CIMMYT son reservorios de r¡enes que poseen 
una aínplia constitución genética y están formados ror las recombinaciones q~ 
néticas de diversas variedades, cruzas varíetales e híbridos que tienen adar_ 
tación climática, madurez, color, textura de C1rano similar, El n,resente tra 
ba,io fue desarrollac'o r,ara mejorar alriunos atributos (como cobertura de la -
mazorca) que ror sus car1Jcteres de baja heredabi l idad no pueden ser mejorados 
eficientE,mente. por 10s métodos convencionales ele selección familiar,. 

Durante 1984 y 1985, 12 comDlejos oermorlásrnicos de adat1tación tronical '/ 6 
de adaptación subtropical fueron seleccionados bajo un esquema de selección 
recurrente combinado de líneas S1 y medios hermanos. 

Los diferencial es de selección obtenidos nan1 los caracteres . cobertura de nia•• 
zorca, pudrición de mazorca y tc1llo y rendimiento riara todos los comrilejos 
germorilásticos, así como la ganancia realizada en éllqunos pooles rienéticos 
indican la eficiencia de este método. Se nuec!en desarrollar variedades sin
téticas con base estrech'l 0ue sean atractivas nara los ,s.ori culto res. 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMC1~, San Salvador, 
El Salvador, del 17 al 21 rle marzo de 1986. 

·k* Ournnte Ja investioación: Fitomejorac!or, Jefe de la Unidad rle Resraldo 
dpl Prorirama de Maíz; Investiqador Técnico de la misma Unidad, Postc!octo 
rado, Cifl1MVT. /\!)artado Postal 6-641, Col. Juárez, Del eg. Cuauhtécmoc, -
06600, lléx í co, D.F. 



ENSAYOS INTERNACIONALES DE ADAPTACION DE VARIEDADES 
DE MAIZ ELVT, PRUEBAS DE PROGENIES Y PCCMCA. * 

Sonia e; ·Morales O •. ** 
Rutilio Nena Méndez ;,* 
Mauricio Manzano** 
Raúl Rodríguez Sosa*** 

RESUMEN 

Se evaluaron en 1985-B~ cuatro ensayos internacioncles de ren
dimiento procedentes del CINMYT, estableciéndose en las estaciones 
experimentales San Andrés ( EVT-121\, ELVT-18A y PCCMCA) y Santa Cruz 
Porrillo (PCCHCA y düüélico 4). 

En los ensayos EVT--12A y ELVT-18A, no hubo diferencia signific~ 
tiva para rendimiento entre variedades. Las variedades Potchefstroom 
812, Sta. Rosa (1). y 8136 (EVT-12A) y Poza Rica 5129 y 8121 y Londri
na 8136 (ELVT··18A) superaron a los t:estigose,n 7,5 y 1, % y 5,3 y 3 % 
respectivamente. 

En los cns,:,yos del PCC~!CA, los genotipos l'\ostraron diferencias 
altamente significativas para rendimiento en ambas localidades. En 
el dialélico 4 de los mayores rcndi-c,ientos le correspondiac .on a las 
poblaciones y variedades POP28, PCP24 y 36 y SUWAN l. 

* Trabajo presentado en la XXXII. Rcuni6u Anual del PCCMCA, 17-21 
de marzo de 1986. S-an Snlvado, El Salvador. 

** Técnicos del Programa de Maíz. Depto.Gr~nos Básicos. CENTA-MAG. 
*** Coordinador del Progre.rna de Maíz,. Depto,.Granos Bllsicosº CENTA

l1AG. 
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INFLUENCIA DE CUATRO SISTEMAS DE LABRANZA EN EL RENDIMIENTO 
Y RENTABILIDAD DEL NAIZ (Zaa mays L) EN AZUA, REPUBLICA DO-
MINICANA.* ~ -

José R)mero del V.alle.""* 

RESUMEN. 

Con el objetivo da medir al efecto de la pre
paración de suelo en el rendimiento y rentabilidad del mafz, 
se evaluaron cuatro 5istemas de labranza en un experimento 
instalado en los terrenos del Centro de Investigaciones Apli 
cadas a Zonas Aridas (CIAZA), Azua, RepQblica Dominicana, d~ 
rante los meses de mayo a septiembre de 1983. El diseAo utT 
lizado fue el de bloques al azar con seis repeticiones. 

2
Lai 

áreas total y Otil de cada parcela fueron de 72 y 28.8 N., 
respectivamente. Entre los tratamientos correspondientes a 
los sistemas de labranza cero, reducida y convencional no hu 
bo diferencias significativas, lográndose un rendimiento gri 
no de 3,719.30, 3,980.95 y 3,831.23 Kg/Ha, respectivamente. 
As,mismo labranza m,nima s6lo superó significativamente al~ 
branza cero, alcanzando un rendimiento grano de 4,634.16 Kg/ 
Ha. En términos económicos el sistema de labranza mfnlma 
produjo el más elevado beneficio neto por hect&rea (RD$671. 
52}, resultando la pr&ctica de labranza óptima económica. 

* 

** 

Presentado en la XXXII Reunión del PCCMCA, San Salvador, 
El Salvador. 17 al 22 de marzo de 1ol86. 

Ing. Agr6n. Director y Encargado Programa Ma,z y Sorgo 
del Centro de Investigaciones Aplicadas a Zonas Aridas 
(CIAZA), Azua, República Dominicana. 



ENSAYO REGIONAL DE ADAPTACION Y HEi~DI1•iIEN'l'O CO.'i 
HIBRIDOS Y VARIEDADES EXPERil<JEN'I'ALES DE hAIZ* 

Adán Aguil úz Aguil Uz*'' 
Sonia G. Morales Osegueda 
Juan Antonio Francia 
¡,¡auricio 111anzano 
Raúl Rodríguez Soaa*'"' 

RESUl'/JEU 

La: conducci6n de ensayos regionales permiten conocer la adaptaci6n de ge
notipos en diversas zonas del pais, como tambJén la respuesta del poten
cial de rendimiento entre otrmLcaracterísticas""' Se establecieron l O en
sayos regionales de variedades e hibridos experimentales de Maíz en igual 
número de localidades de El Salvador. 

EJ material genético const6 de 12 genotipos. Se realiz6 el análisis de va
rianza para estabiJidad de rendimiento, bajo el modelo de regresi6n propues
to por Eber ·Hart y Russell (1966) . E1 análisis mostr6 diferencias signifi
cativas entre variedades y variedades por ambientes, siendo esta la res
puesta esperada. 

El ambiente· Ilobasco, presentó la mejor media de rendimiento (1,185 Kg·/Ha) 
. supera!]do a la medii{géneral en un 2"/W. Los rendimientos más al tos le co
··. rtes¡:iondierorr a los híbridos H-9, HE-20 y IIB-19Bº 

'! ., 

El híbrido experimental HE-20 exhibió una media de rendimiento que super6 
a la de los testi.gos. Los J-1íbridos H-3, H-5, H-EJ, HE-20 y HE-46 y las va-
riedades Poza Rica 8129, CEHl'A HS-B Pichi.linquo 8224 mostraron parámetros 
de estabilidad bi=l y sdi=O, consecuentemente un comportamiento estable en 
Jos ambientes contrastantes. 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión del PCCtviCA, Sal Salvador, 
El Salvador, Marzo 17-21, 1986. 
Técnicos del Programa de Maíz. Departamento de Granos Básicos. 

·CErJ'I'A-t1AG, El Salvador. 
Coordinador del Programa de Maíz.. CEiJ'.l'A-l'-'JAG, El Salvador. 
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ESTIMACIONES DE APTITUD COMBINATORIA Y PREDICCIONES DE 
HIBRIDOS DOBLES EN BASE A RENDIMIENTO DE CRUCES TRIPLES 
DE VJAIZ ( Zea MaysL.) '' 

RESUMEN 

Sonia G. Morales O. ,'n~ 

Raúl Rodríguez Sosa~Hii.' 

Dos fundamentos básicos para poder tener ganancias dignificativas en la 
hibridación en maíz lo constituyen la diversidad genétic,i y la aptitud 
combinatoria del r.ermoplasroA utilizado en los program,is de hibridación •. 
La definición de los patrones· Heteróticos debe de ser base para desarro
llar nuevas combinaciones híbridas con elevado potencial da rendimiento. 
El objetivo del presente trabajo es determinar la aptitud combinatoria g,,ne
ral y específica de líneas blancas derivadas de Germoplasma diverso utili
zando como pro·bados una cruza simple con patrón hetcrótico diferente y al 
mismo tiempo identificar cruzas triples con ,el evado potencial de rendimien
to para su mediata explotación. 

Los estimadores de aptitud combinatoria identificaron a 1as líneas deriva
das d~compuesto-2 con los valores mñs altos de apt~tud comb~natoria gene
ral (G'e= 440} en tan~ qu el Germoplasma que exhibio valor mas bajo fue 
los diamantes 8043 (G= -434). Las 2 mejores cruzas triples avanzaron ren
dimientos hasta de 9995. Kg/Ha.sur,iitándo altestigQ ·H"-9con 3390 los híbridos 
dobles predichos rindieron hasta 9800 Kg/ !h. ·'se pue<de producir híbridos do
bles o triples utilizando una cruza (LT-200X615) como Hembra. 

1< Presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA,. San Salvador, El s.al
vador· del 17 al 21 d,e' marzo de 1986. 

*'' Ing. Agrónomo, M.C. Técnico Programa de: Maí~ Depto. de Granos Básicos, 
CENTA~MAG. El Salvador. 

*'"' Ing.Agrónomo. Coordinador del Programa de Naíz, Depto. de Granos Básicos 
CENTA-MAG, El Salvador,· 



IDENTIFIC/\CION V FLLICTU~CION POBLACION;~L DE INSECTOS Y HONGOS POSTCOSECHl\ 
FN EL CULTIVO DEL M~IZ {Zea mays) EN EL S/\LV/\0011 * 

José Cristobal Escobar Betancourt ** 
Santos Pastora Bonilla*** 
Elsy de Hernández **** 

Ccin el objetivo de identificar y estudiar la fluctuación roblaciomil 
de insectos y honC10s que atacan el maíz durante la dobla, s,i planificó el 
presente trabajo que se 11 evó a cabo en 1 i'I zona costera de El Salvador en 
el Departamento de La Paz. ~urante el tie~po de estudio pre~aleció una -
tempera~ura promedio máxima di arfo de 31 .5 C, mínima de 22, l C y promedio 
de 25,5 C, humedad relativa diaria promedio de 83% y precipita'ción prome
dio diaria de 7. 6 mm. Los resulta dos mostraron ciue Cathartus g~a1ri coll is 
(G-M), Carporhilus sp, Moodna ~isinuella ("~), Sathrobrotª- tj_l_f-Yl l•.'.),.
Orius sr y especies de las órdenes psocopter,, TTo-lemboía son muy consis
tentes y se present1'ro,n· a través de todo el reríoi:lo de la dobla,· sin embar 
qo Catharthus, Sathrobrota y Si~hilus fueron los que se nresentaron en -
una mayor densidad oob1aciona7-:- --

Euxesta stiq_matias, _Col_opterus sp, Conotelus_,sp., l1hyzo,2.,erta dominica 
~atraea -~ch~ra.l is, Laemonh1oe[!.§_ y esnecies deí orden Isoptera se presen-

.. ar'on en dens1d¡i,if€'s baJas. . .. 

Catha~tus quadricoll is v Sitophilus orizae se oresent'lron en los di
versos lu9ares, de estudio y en mayor c\ensTclacf-de ri,lblación en el híbrido 
fl-5, observándose relación en el incremento de las poblaciones de Cathartus 
quadricollis. al nresentarse la mayor densidad de población de Sitophilus 
ori zae a í fina 1 de la dob 1 a. 

Los hon0os que se reportaron durante la dobla fueron Fusarium 
··· moniliforme, Rhizo us stolonifer, l\spergillus flavus y Curvularia sp. se 

en.contra hasfa .. .un . Q, (Je infestación de mazorcas oor h0m1os, espec;ia]mente 
... ·en mazotcás atao,das ror Snodootera _fruninerda_ (5 , ) • 

* 

** 

*** 
**** 

,. 
Trabajo oresentailo en la XXXII :1eunión r,nual del PCC11C;'\, San .Salv9por 
El Salva·dor. 17~21 marzo 1986. 
Inq. /\11r. Investfoador y Coordinador de Oivulqaciiín del nrol'.'rama 
Control Inte(1rado de "laqas, CENT,~. . ....................... . 
M.S. Investiqador y C00rdinilcor de Caracitación del Pron,rama' Cif"-CEMT,~ .• 
Br. /\uxi l,ii'lr lnves't icación. Pro0rama C IP-CENT/\. · 

. -··-' .... . ' .. • . '\.: '•• . 
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ALTERNA'.rIVAS DE LABRANZA PARA PRODUC'l.DRES DE l<J/-\IZ 
EN LA PLANICIE DE LES CAYES, HAITI* 

Serge Edme** 
flJichael Yates''** 

R E S U 1-1 E 1, 

En 1.984 el Programa Cooperativo de Investigación en finca del Ministerio de 
Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural (l1ARNDR) de Haití y el 
Centro .. Internacional de Mejoramiento de tv1aíz y Trigo (Clt11WT) . iniciaron una 

· i evaluación del potencial de ciertas alternativas tecnól óyi.cas de preparación 
de ,suelo, con el propósito de mejorar productividad e ingresos de grupos ob
jetivo de agricultores maiceros en 1<1 planicie de Les Cayes.· Lah.ipótesis 
.propuesta .fue que tecnologías de· cero-labranza podrían,· en corto plazo, re
ducir los costos de producción del .. maíz (generalmente sembrado en rotación 
con el sorgo criollo) y, a largo plazo,' aumentar los rendimientos, con me
joramientos en la fertilidad y estructura del suelo, fechas.de.siembra más 

:·•apropiadas, y una mejor conservación del suelo, prioridad urgente para el 
., . país. . 

Los experimentos de 1%4 identificaron al<Junos grnblemas importantes con el 
.tratamiento de cero-labranza evaluada (1 litro yramoxoné/H¡¡.), y )a labran
za convencional a tracción.animal resultó superior agronónüca y ecoí:iórnica
mente. ·Basadoenestos resultados; se incorporaron.varias modificaciones im-

.. _portantes en lrn, .experimentos áel Cic'lo IL En 1%5, se sembraron 2 tipos ' 
·' de ensayo; uno.• en Bloques conipfütos al Azar (con el único objetivo de tami

zar entre cinco opciones diferelites de preparación de suelo)·, y el otro un 
factorial 24, para comparar la práctica actual del agricu]toi:lcon una alter 
nativa experimental. · · · ·. -

Íos r~~ul tados de estos ex¡-',erimentos indicaron mejoramientos con los trata
mientos de cero'-'labranza (con respecto a los áe 1%4), aunqµe problemas im
portantes con el control de malezas. (sobre todo el'Rottboel.Jía éxaJtata) 
persistieron en algunas opciones experimentales (e.g. el trat¡,lmi,entó Gramo
xone 2 litros/Ha. + Atrazine l .5 l<g./Ha). Sin embargo el tratamiento de -
mezcla '''Rqur1d-Up" (Glyphosate) + urea (por su reacción sinérgica) parece 
promete6or, con mejor· control de roal ezas y con ciertas ventajas económicas 
(dado que elÍJ)lina la necesidad de. uúa de las dos limpiezas post-siembra), 
y eso recibirla más atención en el próximo ciclo de ensayos •. 

** 
*** 

Trabajo presentacto en la XXXII Reunión Anual del PCÓiCA, l 7 al 21 
de marzo de 1986. 
Agrónomo Investigador, l'il1RNDR/CI1°Jl1Y'l', Les Ca yes, Haiti. 
Programa de Economía, l•J/\RNDR/CIMtlY'l', Les Cayes, Haiti. 
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EFECTO DEL CRITERIO DE SELECCION MASAL Y DEL A11BIENTE DE 
EVALUACION, SOBRE CARACTERES AGRONOMICOS Y FISIOTECNICOS 

DE LA VARIEDAD DE MAIZ TLAXCALA 186;, 

José Antonio López Pinedafo> 

RESUMEN 

El índice de cosc,chi{ ,,(l. c.) se ha sugerido como un criterio dci sefocción 
que ,puede ser efectivo para lograr plantas más eficientes, por lo que on 
el presente trabajo se evaluó el efecto d" ~ífer2ntés críterio,i de selec-
ción (rendimiento de grano e IºC~) así como diferentes nmbientDG do evalu~ -· 
ci6n y Bu efecto sobre el rendimíento oconómico, la adaptabilidad y carac
tor:ísticas fiaiotécnicas de los diferentes compúnstos de selección deriva
dos a partir de la variedad dú maíz Tlaxcala 186. 

En un diseüo estadístico de parcelas divididas sé establecieron los ocho
compuestos sGloccionados (parcelas chicas) QÚ cuatro ambientes (parcelas 
grandes) resultantes de combinar dos niveles de población de plantas (40 
y 80 mil pl. /ha.) y dos fórmulas d3 fertilización (80-40-0 y 160-80-0). 

Las poblaciones seleccionadas por rendimiento de grano. Se notó que la reduc
ción obtenida en el área foliar, al seleccionar por I.C. correspondió a aumeu 
tos on. el r,,ndimionto de grano nn las altas densidades, lo que sugiere que dí
cha sciccción está siendo efoctiva para producir plantas más eficientes, Ade
más, las .ganancias por ciclo de selección se redujeron aLaumentar la densf
dad de siembra en los compueotos seleccionados por n,ndim1,mto y ,an aqueJlos 
seleccionados en base a los doo criterion juntos, mientras on los ni~eles - · 
más altos de densidad y fertilización, 

* Trabajo ,presentado en .la XXXll Reunión Anual del PCCMCA, San Salvador 
El Salvador, Marzo 17-21 mnrzo 1986. 

''* Trabajo presentado por el Autor para optar al Título de Maestría ·en 
Ciencias,.C9legio de Postgraduados Centro de Genética, Chapingo,Mexico, 
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EVI\LUACI0N DEL SEC1\DO V í\LMl'CENN'IENTO OE t4/\IZ EN TROJ,; CONT!{/\ METODO TRNHC!rJ 

M/\L DE C~Mpn EN EL s~L\/A!)')R* 

,losé Ciro García Rivera*'' 

Este ensavo fue clesarrollado oan, curnolir c0n los siouientes objetivos, 
comprobar la efect·ividñd de un método de sec:imirnto en el cual se oueda prote .. 
ger e·1 maíz de todos aquellos factores que nos ocasiornm pérdidils (roedores,--· 
pá,iaros .v otr/Js causas), cuantificar l~s rérrlídas en el campo y verificar si 
éstas quedan eliminadas o reducidas empleando la troja. 

El ensayo se desarrolló en dos zonas nrric!uctoras de maíz diferentes, una 
en el Centro Ge /\poyo de ,%uac:apé'in a t1na ,1ltura de 725 m.s.líl.m. con tempera
tura de 23. 90 C v humedad re 1 a tí va de 7<J%. La se<1unda en C;intón Santa rtosa, 
Municíoio de Cíudncl Arce, Der>'lrtamento de La Libertad·. concentriíndose a unil 
altura de 634 m.s.n.m. con una hum,:,é,:d relativa y temoeratura de 79%, 24.BºC, · 
respectivarnentP, 

En cada loc1:lidad se montaron 4 trojas dejando una r.arce"!i, ée comparación 
nara cadi'! Unil de las trojas, con Ún área aprnxirnac1a ciE' 1/,1 de m2. (1750 rn2) ,al 
momÉ)nto de llenar fos trojas se efectuó un rnu0streo inicii\l y se efectuó un 
conleo de m'lzorcas en cac!a un11. ele las p.,rcel'ls 'le comparación. Lueqo de dos me 
ses de a lmacenílmí ento se procedió a cosechar "! 11 or·imora riarcel a ele comriaraci6ñ 
con la troja respectiva, obten·ien0O un2 muestra <1lobal, tanto de troja como 
parcela y así se fueron obteniendo las muestras siguientes, en r,eríodos de 15 
elfos en cadc. localic:\ao. 

De este ensay0 se hc.n desarr011 ado dos ,~tapas, una en 193,1 y lil otr,1 en 
1985. En la primera eti.1pa, se obtuvo un buen secamiento de 1 a rano v e 1 a taque 
de insectos se controló con l\ct,olic en polvo 111 2% en una dosis ele 1 kq./troja 
de 20 qo. El dafio por honnos se i ncrernentó, riGro no deterioró la calidad de 1 
qrano y se controlo rc.l ataaue nor roedores y otras causas. En la seounda etapa, 
se obtuvo huen secamiento, perr. el control de insectos no fue el a.r.1ecuaéo usa_".!_ 
do Fo"lithion al 1% en una dosis de 1 kci./troja de 20 110.; el daño nor hongos 
fue similar al rlaño sufrülo en 1.os 1Jarcelas, pero se evitaron las nérrlióas rior 
roedores y otras causas, 1,,s cuales fu0rnn evnluadas. 

Por lo tanto, podemos concluir ouo el sistema clr secado en tro.ia es un lllé 
todo ser¡ur-0 de almacenamicmto v a la vez nos sirve como una barrera física con
tra el ataoue de roedores, pájaros .v otras causas: se nos facilita el controJ-
1e insect0s oor tener el maíz concentrado en un volumen renueño utilizando el 
insecticir\a y dosis adecuado or.ra su control. · 

' Presentacl0 en la XXXII Raun iiín r.nua 1 del rcc•ic0., San Sa 1 var'or, El Salvador. 
17-21 marzo de 198~. 

'* Técnico d,i Laboratorio de Control '.lü Calidad, Sección Especializada de Gra 
nos y Semillas. CENT,~, M/\C, El Salvaoor. 



EVALUACION DE DOS SISTEMAS DE SECADO EN MAIZ 

EN LA REGIQN SUR ORIENTAL DE HONDURAS* 

RESUMEN 

Francisco Armando Pérez *'' 
Luis Alonso Guillén A, *1,* 

La práctica común· entre los agricultores de Honduras es, doblar la planta de 
maíz después de su·madurez fisiológica, dejándola secando en el campo duran
te 3 ó 4 meses, Durante este tiempo son varias las causas que originan daños 
y pérdidas de peso, áfectando la calidad y rendimiento del grano, 

El Proyecto POSTCOSECHA condujo una evaluación de la caseta como estructura 
de secado comparada con el manejo tradicional de secado en el campo, en la Es 
tación Experimental "Las Acacias" localizada en el Valle de Jamastrán, El Pa 
raíso. El objetivo del mismo fue el de encontrar una alternativa que permitie 
ra el secado del grano y la re.ducción de las pérdidas de campo, -

El maíz en mazorca sin tusa, fue depositado en la caseta aplicándosele Mala -
thión 4% en polvo a razón de 1,5 onzas por cada 200 mazorcas, El ensayo estu
vo expuesto a las condiciones ambientales durante 11 semanas. 

Los resultados obtenidos con la aplicación de una prueba de Tal 1% de proba
bilidad con 17 G,L., nos indica que el secado en la caseta, en cuanto al com
portamiento del contenido de humedad en el grano se refiere, es superior al 
del campo, con una diferencia significativa de 3.32; así mismo, los daños y 
las pérdidas de campo son menores en la caseta que en el campo, con una dife
rencia significativa de 4,79 para el daño y 4,95 para las pérdidas, 

Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, Sán Sa1vador,El 
Salvador, C,A,, 17 al 21 de marzo, 1986 

** Agrónomo, Contraparte de Extensión Proyecto POSTCOSECHA, Ministerio de 
Recursos Naturales/Cooperación Suiza al Desarrollo, Tegucigalpa, D, C, , 
Honduras, C,A, 

''** Ing, Agrónomo, Contraparte de Investigación Proyecto POSTCOSECHA, Minis
terio de Recursos Naturales/Cooperación Suiza al Desarrollo, Tegucigalpa, 
D,C., Honduras, C.A. 
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.'\GRICUL TURf. Y TECMOLOGI.I\ PRECOLmlBüli\ * 

Francisco A. García R.** 

RES Uf1E'I 

La aarkultura y tocnolo<1ía precolombiná se nlo.nte,1 como un conocimiento 
descuidado por las CJenerc:ciones presentes y de escaso valor en los diferentes 
niveles de educación dol hrimhre en nuestro días. 

También se orosentan ev'idencias arqueolóqicas y antropolóqicas oue de 
muestran el conocimiento de los v1!1ores humanos, a<1rícolils" te::nolóaic0s y O·· 

tros, aue posefon y practicoban nuestros antermsados en esta reoión del mundo 
oue bien se merece el nombre de "El Imperfo rlel ¡qi1íz" seqún el autor. 

Si .es el maíz el eje de la alimentoción humano _y animéll en la mayordia de 
países del munch y el orír¡en del nvi-íz se. encuentra en nuestros. suelos .Y es de 
bido al laborfoso trab•Uo c'e domesticación que rea'/izaron nuestros ancestros-; 
se plantea la necesidad de realizar esfuerzos en conocer con mayor amnlitud , 
el origen de tan vital alimrnto, asftomo su m2nejo y circunstancias en oue se 

. iniciaron los cruces primitivos de 0rano t,rn maravilloso y divinizado. 
1,.' 

* Investioación oersonal a ser present2da en la XXXII reunión anual del PCCMCA 
El Salvarior, marzo de 1986. En memoria del amigo y coleqa Inq.Aqr.René S . 

. Cortéz R. 

** Inoeni ero. Aqrónomc. Oficina .~/Jrari il de ínvesti gacióh y. Consul t0rí a, .. ~v. Es
páha # 321. San Salvador. El ·Salvador.· Tel .21-885fl. 
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· UN MÉTODO PAR,A;ANALIZAR LA ESTAB1LIDAil DE GENOTIPOS .... 

José Crossa ** 

RESUMEN 

La 1dentificación precisa de genotipos con rendimientos relativamen
te altos y estables a través de un cierto número de ambientes,es 
muy importante en cualquier programa de mejoramiento genético. 

Muchos modelos estadísticos han sido propuestos para elucidar este 
fenómeno, algunos de ellos son: 
l. Análisis de regresión; 
2. Métodos multivariados; 
3, Métodos Geométricos; 
4. Dominancia Stocastica. 

El análisis de regresión es, sin lugar a dudas, el método más usado 
para estudiar la interacción genotipo-ambiente. Sin embargo, dado 
que el método ha sido validamente cuestionado tanto desde un punto 
de vista biológico también como estadístico, dificilmente puede ser 
recomendado para su uso en un contexto práctico. 

En este estudio se presenta un análisis de estabilidad basado.en un 
método ·geométrico y sus resultados se comparan con el análisis de 
estabilidad de Eberhart y Russell. 

· .· .. Dadas ciertas situaciones, se prueba la alta sensibilidad de los· 
· parámetros de estabilidad de dicho método. Por otro lado el método 
geométrico demuestra más eficiencia dadas ciertas condiciones, así 
como también más consistencia en sus resultados, 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
San Salvador, ~1 Salvador, 17-21 marzo 1986. 

** Post-Doctorado Programa de Maíz de CIMMY1, 
Londres 40, México 6 D.F. 
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EFECTO DE LA APLICACION DE HERBICIDAS A LA MADUREZ FISIOLO
GICA SOBRE RENDIMIENTO Y CALIDAD DE SEMILLA DE MAIZ. * 

Rogelio Humberto Córdova O. 3;,r; 

., Carlos Manuel Murga Sutter. 'IS'IS 

RESUMEN 

El Salvador es un país con tradición en la producción 
de semilla de maíz. En el presente trabajo se proponen prác
ticas tendientes a mejorar la calidad de la semilla, desde 
el punto de vista fisiológico y fitosanitario. Se hace un 
análisis sobre las condiciones que prevalecen en el cGlti
vo,: una vez este ha alcanz.ado su madurez fisioló'gica. La do
bJ:a<~cté maíz es. urra práctica común. entre los productores de 
semil'la en El Salvador, sin embargo se ha detectado que de
jar mucho tiempo el maíz doblado, perjudica enorméme~te la 
~ali~ad de la semilla. Los productores de semilla siembran 
en Mayo y doblan en Agosto, e inician la cose~ha a princi
pios de Noviembre; pero por razonss de disp~nibilidad de 
m·ano de obra frecuentemente ol maíz permanece en el campo 
hasta Diciembre o Enero. Se hace énfasis sobre este aspecto 
y se proponen sistemas para mejorar la calidad de la semilla 
de maíz, utilizando la práctica de aplicar herbicida despuds 

, .. ,.de l.a. d9bla, para que la semilla propiamontédi,cha, .no se 
"·vea aff/.c:tada del· .10 a la proliferación de ¡nal.ezas .que inva-

[· ' .... ,, ,. . .. . ,, ,. . . . 

dqn el (;,ultivo .. durante este período 

Se utfiL:iaron las cruzas' dobles ·en la forrháción del hí
brido H-5, y los herbicidas ProUJl 500 y Herbaxón en dósis de 
1,07 y 2,14 ],ts./Ha. respectivamente, aplicados después de 
la dobl~f utilizantj9_ el diseAo estadístico Muestreo Co~ple
tamente Ale'atorio ·¿on 2 trabamientos: sin control y co'n con
trol. El tratamiento con herbicida fue altamente significa
tibo en rendimiento y calidad de-la semilla. Con esta eva• 
luaoió·n 'se pükiden ,dar alternatd,vas nuevas e los produ'ctores 
de semilla pár'a mejorar su pro~uccíóh y oalidad'.• · · 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
San Salvador, El.Salvador, del 17 al 21 de Marzo de 1986. 

** Tdnicos de la División de Certificación de Semillas y 
Plantas del CENTA, 
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DETERMINACION DEL EFECTO RESIDUAL DE VARIAS MEZCLAS DE 
GRAMOXONE MAS 2,4-D EN EL SISTEMA DE RELEVO MAIZ-FRIJOL 
EN EL SISTEMA DE CERO LABRANZA.* 

Irill/1 Stella de Salazar ** 
José Mauricio Manzano ** 
Mardoqueo Arteaga M, 

RESUMEN 

Se. estudió la respu.,sta dcü frijol común ( Phaseolus vulgaris), Sangre 
de Toro .a la aplicación de varias mez<::lás de Gramoxone 2,4-D y a tres -
períodos de espera para s,m1brar frijol a partir de la fecha de aplica-, 
ción en el sistema de Cero Labranza, en la ha.cienda San Antonio Zacam-11, 
Candelaria de. la Frontera y en la Finca La Fortuna, Municipio de Santa ,., 
Ana. Para dete.rminar las dosis óptimas t·anto de Gramoxonc como de 2,4-D 
a utilizar en mezcla antes de la siembra ·de frijol como también el perío
do de e!3pera óptimo para sembrar frijol sin que la mezcla de Gramoxone más 
2,4-D le ca~se toxicidad. 

Se aplicarán las dosis de Paraquat 0.789 Kg/Ha más 2,4-D 0.511 Kg/Ha; 
Paraguat O.Zlfl'.J Kg/Ha más 2.4-D 1.534 Kg/Ha, se tuvieron dos testigos -
relativo,¡., las dosis que usa el agricultor en cada localidad : en Hacie!! 
da San Antonió .. Zacarnil ( Paraquat 0,789 Kg/Ha más 2,4-D 0.77 Kg/Ha y Para
quat ,solo 0.789 Kg/Ha)y en finca La Fortuna ( Paraquat 1.372 Kg/Ha más -
2,4-D 1,793 Kg/Ha) se incluye un t()stigo•absoluto al que se le efectuó.,. 
solo una limpia manual antes de sembrar el frijol. Los tratamientos so apli 
caron de µna vez en cada localidad y el período de espera osciló en seis, 
diez y quinc§ días para sembrar frijol a partir de la aplicación de cada -
dosificadón • 

Se _i,Jn,1ervó que la efectividad de control de malezas dicotiled6neas y 
gramineas if;ue muy buena para todos los tratamientos con herbicidas y nin
guna dosis de 2,4-D amina ningún per'l'.od'J de espera influyó en la emergen
cia del frijol, se optó por tal razón recomendar la dosis óptima en base 
a su rendimiento obtenido y al beneficio económico que pudiepa brindar así 
en hacienda San Antonio Zacam-11, el mejor rendimiento lo brindó Paraquat -
0.789 Kg/Ha más 2,4-D A¡nina 1,534 Kg/Ha con un rendimiento de 1195 kg/Ha, 
le siguió el tratamiento con una limpia manual 929 Kg/Ha, en la finca La -
Fortuna, el mejor tratamiento lo obtuvo la mezcla de Paraguat 0.789 Kg/Ha 
más 2,4-D Amina 1.534 Kg/Ha con 1593 Kg/Ha, le aiguió Paraquat 0.789. Kg/Ha 
más 2,4-D,0.51 Kg/Ha con 1543 Kg/Ha. La mezcla de Paraquat 1,372 Kg/Ha más 
2,4-D Amina 1.793 Kg/Ha obtuvo el tercer rendimiento de 1400 Kg/Ha. 

* Trabajo presentado en la XX.'l.II Reunión Anual 
marzo de 1986. El Salvador. 

** Técnicos Investigador,as del Control de malezas 
Granos Básicos. Centro de Tecnología Agr1cola 

del PCCMCA del 17-21 do 

d~l Departamento de -
CENTA. San Andrés. 
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EVALUACION DEL SUBPRODUCTO DEL BIO
GAS COMO ABONO ORGANI CO EN EL CAl1PO "' 

RESUMEN 

Omcr Chá.v-.:.z Portal 1t-:~ 
Roberto Sánchez Hernández. *11 

El Salvador, tiene gran parte de. su territorio, con problemas de e
rosión.s debido a que son pocos los agricultores que realizan pcqucii.as o
bras de conservación de sueles, además de ser sometidos a unn actividad 
agrícola intensiva, teniHndo como r2slütado el empobrecimiento de elemen
tou de recurso suelo)) por lo que achaco necesario las aplicaciones de 
enmiendas para elevar los _rendimientos por áreaº Los objetivos de este -
trabajo es ol de mejorar las condiCiones físicas, químicas y biológicas 
del nuelo, me,diante l& adición del bioabono, determinar un nivol de, bioa
bono que puede ser utilizado como abono orgánico y sustituir en ·parte el 
uso de fertilizantes químicos" El e.studio fue conducido en t1-?;rrenos de 
la Estación Experimental d,2 San Andrés :r en sut:!los del grupo regosoles 
aluviales de textura franco arenoso:, a una altitud de 450 m.s.n .. m. y:con 
una precipitación pluvial normal da 1701 mm. El diseño estadístico uti
lizado fue Bloques aL Azar con cuatro r.epeticiones ¡¡ teniendo una área de 
parcela útil de 16 m2 , como planta.indicadora so utilizó el maíz varíe -
dr,d H-9, se tuvieron 5 tratamicmtos 0,100,200 y 300 m3/m:, de bioabono .. y 
un tratami~nto con Sulfato de Amonio¡¡ en 1985 se ínsta.laron 2 ensayos:¡¡: 
uno en la época ·seca _y otro en la época ll_uviosa º En los 2· ciclos dé 
siembra él coTilp.ortamísnto de las variables· siguen la misma tendencia', .al. 
efectuar el análisis de varianza sil observó una alta diferencia signifi
cativa entre los tratamientos, siendo ~l tratamiento químico Con el que 
oe obtiene una mayor respuesta, así¡¡ taI!lbién con los niveles do biáabono 
d<.! 200 y 300 m3/Ha, aunque con la prueba de Duncan, el tratamiento quí -
mico y ,lqs, .. tratamientos de 200 a 300 m3 /Ha de bioabono, estadísticamente 
no son diíerellte~º 

t, · Trabajo presentado cm la XXXII Reunión Ahuál del PCCMCA, San Sal-
vador·, El· Salvador., dcü .17 al 21 .de marzo de 1986. 

*'' Ing. Agr. y. Técnico .Auxiliar cfol Departamento de Investigaciones 
Especíales, CENTA, . .San Andrés, El ·salvador. 
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EVALUACION DE NIVELES DE NITROGENO, FOSFORO Y POBLACIONES 
DE PLANTAS EN MAIZ Y SU EFECTO RESIDUAL EN FRIJOL DE RELEVO 
Cant6n Natividad, Depto. de Santa Ana. * 

Buenaventura Argueta 
Eugenio Guevara Rodríguez** 
Francisco Aníbal Orel lana ;b, 

RESUMEN ·.• . ' 

En el área del Cant6n Matividad la mayoría de agricultores se dedican 
a la siembra de maíz y frijol, cultivos que son de suma importancia pues 
constituyen la d ietá diaria de los habitantes del lugar, donde aproximada
mente 3,000 hectáreas son sembradas bajo el sistema de maíz-frijol. La pen 
diente del lugar oscila desde 6% hasta 70%, un 5% de estos terrenos ,tieneñ'. 
pendientes menores iH 15%. La precipitaci6n anual es de 1764 mm, la· tempe · 
ratura promedio 24ºt; altitud 619 msnm, los suelos son franco a franco•ar=-
cil loso. -'" 

En 1985 como parte d~ la in0estigaci6n en fincas del área, se insta-
1 aron dos .. ·exper• i mentas de n ive 1 es de fert i 1 i zac 16n y densidades,. teniendo 
como objetivo·: evaluar el efecto de tres niveles de nitr6geno, dos de f6s 
foro y dos densidades de plantas por hectárea en el rendimiento de maíz
H-9 y su efecto residual en el frijol csembrado en relevo. El dis.:eño uti-
1 izado fue parcelas di vid.idas con t re,s·, .repeticiones, una· por loq11 i dad, 
teniendo como parcela principal densi,dades (44,000 y 63,500 .semi 1 las por 
ha) y como subparcelas niveles de nitr6geno (50, 100 y 150 kg/ha) y f6s 0 . 

foro (O, y 40 kg/ha). · · · 

Se'iristalaron dos' ensayos en seis sitios en el mes de mayo, tres.lo
calidades en rango de disponibilidad de f6sforo de 1-14 ppm y el resto .. en 
rango de 20 a 35 ppm; para el análisis se utilizaron los datos del rango 
1-14 ppm •. E.1 frijol fue 'sembrado en agosto en los mismos sitios experimen 
tales observándose el efecto residual de los tratamientos dirigidos al -
maíz. . .. 

El análisis estadístico mostr6 diferenda altamente significativa en 
tre niveles de fósforo. Los resultados mostraron que para la <!ensidad de-
44,000 semillas por ha, el tratamiento N 100, P 40 obtuvo lói'm.ejores ren 
dimientos:4.23 ton por ha. El nivel N 150 - P 40 obtuvo lo's 'mejores -
rendimientos en la densidad alta. La mejor taza marginal de retorno es 
obtenida en ambas densidades con el ti-atamiento N 50-P 40. 

Presentado en la XXXII Reun'1ón Anual del PCCMCA, San Salvador, 
El Salvador, del 17-21 de marzo de 1986. 

Agr6nomos, técnicos de Validaci6n y transferencia de Tecnología, 
Región 1, CENTA, MAG. El Salvador. 
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EFECTO DE CONTROL DE INSECTOS DE.SUELO, NIVELES DE NITROGENO, 
VARIEDADES Y POBLACION DE PLANTAS SOBRE EL RENDIMIENTO DE 
MAi Z EN EL AREA DE CUTUMAY CAMONES. i, 

Buenaventura Argueta ** 
Eugenio Guevara ,.,,., 
Francisco Aníbal Ore! lana io', 

RESUMEN 

La Hacienda de San Cayetano pertenece al sector reformado (Decreto 
153), utiliza su tierra ·para los siguientes cultivos: café; caña de azú 
ocir, okra, maíz, frijol, sorgo, siendo el sistema maíz-sorgo el predomi7, .. 
nante, el frijol Jo siembran 105 socioes de la ,cooperativa en forma indi .... :. 
vidual para su diéta alimenticia; la hacienda tiene un área aproximada de,. 
728 ha, con pendientes: que van desde 3 a 45%, altitud 646 msnm, con una 
precipitación general en el afio de 1985 de 1764 mm, temperatura promedio 
32ºC, con textura de suelo franco a,·ci ! loso. 

El objetivo planteado en el experimento que se ,nrorma fue: evaluar 
la influencia ·ie 'loi·factores confrol plagas del suelo, niveles de.nitró 
geno, variedades, deni;idades y sus interacciones en el rendimiento de.l -
cultivo de maíz. El ·diseño empleado fue bloques completos al azar, arre 
glo factorial 24, con dos repeticiones divididas cada una en dos bloques, 
los niveles evaluados fueron: control de plagas deL suelo:Volaton 2.5.% y 
Counter 10%, 40 y 13 kg/ha respect i vamerite, Nitrógeno: 50 y 150 kg/ha, 
variedades: Maíz H-9 y H-5, densidades: 63,500 y 44,000 semi] las/ha. · 

El trabajo se ,inició e11 mayo de 1985, sembrando el maíz en la última 
quincena de mayo; las ;conclusiones obtenidas en base al análisis estadís
tico y ágronómi co de i'os rehd i mi éntos de maíz en ton/ha indican que ex is
te respuesta en.rendimiento de ciaíz al cambiar de una densidad de 44,000 
semillas/ha. a 63,50(\ªiemillas/ha Uti·llzando un nivel de 50 kg/ha, Asimis 
mo, la densid~d alta de maíz· (63,500 semi 1 las/ha) incrementa los rendimien 
tos. cuando se usan 150 kg/ha de N. La variedad de maíz H-9 i-esu 1 ta supe~-; 
rior. al H-5 en, las dos densidades y en el nivel de 50 kg/ha, en cambio uti 
1 iza·ndo 150 kg/ha de· N sólo lo supera en la densidad baja; sin embargo, 
los renciimientosCcori'la densidad a:lta y 50 ó 150 kg/ha de N son similares. 

* Presentado en La XXXII Reunión Anual del PCCMCA, San Salvador, 
El Salvador, del 17-21 marzo de 1986. 

M, Agrón;mos, ·técnicos de Val idaci'ón y Transferencia de Tecnología, 
Región 1, CENTA-MAG, El Salva'dbr. 
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J. Si:iivador Cost"tllfono, ,;l,r., ~t, •. ** 
Gresoño J. Soto G.*~ 
Carios N. Pére~ R.""."'"'. 
Samv,¡il O. Rey,¡;,¡ G.":'~"':" 

' .,-· 
. . ·. . . .- .· ;, '··--- .. 

l OS es,;¡Uell'l0$ de májoroinienro ,;!¡¡; IOOJZ exigen !a gcnél'tlei5;) (¡e cliteroo~;;,; >"iio1,. 
me1te1ri~, rol,¡)$ como U'h~ .,,.rn!lli!i{I¡'¡ qu1;.al comb~~ entre sf,d~fi:,tíi,t-""'1••~•r,,u., 
terli:11$:t;ib,idos~,~ ·U~rae1~~r~ pof'm\C~l de,i~ti.~'• \~~" 

' for$lf ~ agro;'J6mi«is icicm,;;;s que :~rén :en a~ C!~O$; a , . , ... 
en,,t~oo; sin ~' ~n~ ~,tl)t,mr ~4't!s c.¡;¡;l:iiw;.c~~ 
r.ó .~er fo habil~ de !(IS !~ o Ñmíi~~ ~.nQ!Se ·• .. 
~fu o bien, especi'ílooroonte CQll,Q~ ma~tmÍGS ~titi.<d! ' .. . , ~2I , .. , , , 
y ~ecffiea} y as(pt,..¿erpr'édooirias: e.mas dobles o frij:;i~f'mal¡;í;i/I/,},;J;:u,i~;i 
~ ~maia, en el P~~• ~ •• f~~ dei.lq"~, si~i~~'sJs : " . , ... , , .... , ·. ,. 

~1t1mfonto;. se o~i'éron ll ma~~Íe!I de gia1:1C1 }:,!tti~ 
.· ~ .. fos eíJoies, ,en e.1.ci~l())~,,~ :ei CÓ\l.'l~ ~¡,t~ ~'., 

, · O'!'l(lie~<ie ertrt<ls dlcil,~i<:m en~~~/Ío¡Í~,.~~~ •. 
: . elo 19858; .e eval~ ~4,fi:>«11~ del,;~ii:óld~ ~f~\. • 

.> .. ·' , .. :.··_- ... ·:._ .. '>:,.-::_',; __ ' ,, __ : --.. ,::· :.:: .. ,---~---··: ·-. "!- .'. .·•:_ ... ,·.";--·_ª_;::, .. ··:,.~r.-.;,r~f',·e":',:->,, l ·121,,~~'~I '<looli$ís co~~ d..,!aif'<:4#w i(l¡OO~~~,it~f~~~ ·· · 
~-l~ x GB-'13_,. $1l,..85x~liy . .. .· :zx•~ 

· lolil$de rerulimiooto ti4 ,titos; ~¡;¡'Je . , . · .;~'l3;, 
~ 2-3w2 pre$~tanm los wlore¡;~A,c~:~w~ ·•. ·.· , •.. · ..... •· .. ·· 
yo.r~.estilmlda, fue1t1n: (43"'68¡¡¡,,;l-cl~X ~,3) yJ~~@?•xi~;;;t 
'--; ·,, ,-:_.-:;:;:':., ,. .... ' :\,··:.' ·. ~ ' :,; .:·, .. ·--- ·-_.::·,.,_ .. _-> .. ·--~--~·-': ~ ... _ .. . : ->\ 

Con los,.~1m1ffl!m. obten~ om•.e:.•·~bi;¡¡¡.dedwc1'l~sy• 
Jénfdmr;te piocedi,$.-t ~kf;i~traielliodekls ~jo~• '' ' 

, · ~i~,f'Onmf$e ct'lilJQS 52: em~ iilllpi,r;s r ooteniMooec q® l~ 
i · bfé$ s'eÍ&3: (43-:68<i! .. l.;.l-3:x 43~,;,z.i.3,..2} (G&,., 12 x G!l-l3)~ yi 

(G~~29x Gs:-13} y ti'i¡:iles (43-~1:.1~ x $9-85) ~ G&,.;13 y,: 
43-46íi1'"2~ x GS-13. ·• .. .,·• · , 

· ·t~¡o pi-esoo~ en• 
vooot, 1986. ·. · .· . . . .· . e · . . ... , • .•···· .. · 
lnve5tigado\'e$ ~iodos del, Rrosromo de Nbtz:, itCTA •, 

· fmlestig<idot Asimnte, P'togl'Clm:1i:d¡e:~~,\1CTA., ··•·•. · ... •.· ·•·• 
.'f<,~ · ~kmte, FaC!.iltad' de Í<.gro1w:m1fC1f US.J\Ci Goote~·. . ' -,.· . 



J, Salvador C/4$tellarws~ 
M, roo Antonio O\;¡¡cl&,~* 
G~rio Soro G, "\* 
Carlos ?$1'&% R. 'lfflft 
Luis Lulos B.*** 

la furmaciSn de hlhrldos trodicionah1s ~n base a llheas puras se c;:msidera uno altef"' 
nativo dentro del pros¡mma de me¡ordmiiinro que !m venido desarrollando é1'\lnstiMo 
de Cl.mckl y Tecndogia /lgrl:co!as {lt:T~, p:m:i explol't;ir de mefor forma lo;; fc!ctores 
heter5tkos y crsl'wpe,ar f<,s c<1rocrortstibo; de los mutel'klles qu,a.aclua!mMte utiliza 
el asrieulmr, Para conducir dicho proy~cto se plante,$ el ob¡e¾ivo de l'lWi,,,#tlo:.hf"". 
bñdos forerf<;imilides que actoolmente h!,; s~wdo el ICTA, paiU IÓ'<:<.ial ~iclesarttl"' 
liaron 388 ll"necs 5:3 a poirtir de los 3 t'~i!ias de herioor.os co~~que' a<:~~\ 
confot'mln el hibriclo HA-44, ht!t<:lndo ~n .~ de cipiwechar fü int'offl!Clci& en,eudrih:> 
a la habilidad de cornbinacl&i que se tiéne d@¡ estas famil los. 

Duit1nte el ciclo l 985 se evqfoaron los tjroc~ m~!izo.; ~im¡;les:r ~es) d-ét;S#cl~ · .. ·. ·· 
las 3 fumllias, ast como otros .mestizois.,~~ con, !iñws de • ~tiii1!,:¡~ , · 
los p~~de e;¡qs lfn~. la resp~t~ ~mrque ~~~l.-h~~·~ · 
sil'lfl& ~ base, Dichas e~<is mesttzi'ls se;ig•tol'leD 3 ~!~tfu~(i1¡)b•pot' . ' 
p~eI1ito~, rooliza~ fo ~,ralucret& 'en 4Jocalt~ del, 'f~de ~~•~• , 

: . . , :- ·· . - -~:--_ .. ,--_-_. · .--_-:·_r-_:-;;::~--.. :_,,--:'<• 0,~<'.t~\f.' 
DeJbs resultacl0$ de la evalooei&i se ~tiflcciron H l'OOStizos,<J1$$e, oo~A•~ R"< 
périores al hibrído HA-44 original, ya~supelt!rona otimc'i!í:ttéMks ~tig~~· 
net11cl0$ por el ICTA o de Com¡xifitas P~ T1t1.'1Snt1ckmales; ~. de estoii ~ti%tis ·•.•· . 

i-:.'.·_·r:. 
' . \ 

soo cruzas triples entre una lmoo y el probador que es una e~ si~e de,~~~l<l.t,)Í' . 
los ocho reskmte!; son cru:i:.QS simples entre una !~ea y una fdmtlia<i<r,pi'obadt~i{ 'Ei nw- • / 
jor cruce ~tizo seleccionado obtuvó 5820 !<wHa de re.'ldimiimlo,iy eliq~:~ rin--
di& obtuvo 4949 Ks/H<:1, compa~s con el testigo Pioneer 3~ <¡.,e· rimfi& 4945 Kg/'fb 

. y el HA-44 con 4703 Kg/Ha. Las 3 .J:nn:ás triples selecciona# supél'tlron «,;:~fo 
al hlbrido HA-44 en 14% de rendimiento, y·las8cmzas sim¡;I~ lo ~!'Olf;im,18%. · 
En promedio !u; 11 crvzas mestizas seled::f~ obtwieronuil,;l'éndimiet1to~ 5455 
Kg/Ha, superando al testigo comerciafl;ioneer 3204 en un 10%; de• pl\:lducei&. · 

las lfneas S3 que oo~furmoron los me;ltiz~seleecionadosseconsidétaquepueéfené,<pre.sar 
mejores ccm:ieterlstkas heterotioosoi .~lize1roo:;c!1.1,!asdialfli~,yeonesm tnfurmaci6n 
se pretende estrocwmr fulvros hlbri~:con n.:l)'Ol'potenckil de ~!mieoio y mejores ca~ 
racterlstic<JS agronómicos. i · 

- • -- ) < --.,·. 

,* T tUlx!jo presentado en kr XXXI! Reunión hw! >del PCCMCA, ScirrSal~, El Sal-
vador, 1986. , 1 .· . 

. ~* lnvesfigadores koci~ del P~rpa de N!a!z del ICTA · 
,*"* Investigadores Asistentes del P~iha de ¼ti: del ICTA 



ALGUNAS ALTERNATIVAS l?AAA .LA UTILIZAC!ON .. CQ!1ERCIAL J.)E, VARifPADES 
DE MAlZ DE ALTO VA1DR N(J"'.TI\ITIVó* · ,.' • .,, .. ,. .. . . ' " . 

-"',,,, ·- . -

RESUMEN 

lng. Alei.:mdro Fuentes O.** 
lng. José !.uls Quem~ de L *** 

El trabajo de mejoramiento paro desam:illor V'1rledades comeiciales de mai',;: de al-
ro valor m;tritivo ?(lltl Gooteme:ilo, lo eonslde~mos un ékiiu, debido a que los fito
mejorodores loooles han sabido <:Jplicar la tecnologi'a l.ldeeuackl y ap~echar la co
operaci6n intemocioool. A! inicio de este esfuerzo se formoron variedades de alto 
valor nutritivo pero con problemas de susceptibilidad a plagas y enfermedades, ba¡o 
peso especttieo del grano y de <ilmacenomiento. Esos problemas se han minimizado ' ·. 
en la variedad NUTRlCTA y ot!C!$ varieckldes experimentales. El rendimiento de 
NUTRICTA en evah.1<1clones masales locales y en los altimos aí'los en el PCC/v\CA, 
es una gamntfa poro sv explotación comercial en .Sroos· tropicales del nivel del ll!Qr, 
hasta 1000 metros sobre eí mismo; por lo que en este tl'Tlbajo se proponen algunas al
ternativas paio la producci6n de la materia prima y su uso inmediato en la industria 
y en la aiimentación. 

,. Trabo jo presenf«lo en la XXXII, IL"'Onión .Anual del PCCMCA, San Salvador, 
El Salvador, 1986. · 
M. S., CooidiriQ&ordel Progmma de Mali:, ICTA 
lnvestigadot Asistente del Prograrncr de MaG:, IC'fA 
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José Luis Quemé de León•Ide 
Donl!o Dord.Sn Avlia*** 
Ben jarnr! LerrMJs Arrka:o:**** 

' - • ' ,., .,. ,. ·"- ¡ • • • ., "'··' . ~ • ,A,, ' ~ • LM preserije ¡:nVe.sligac1on se- t'iSO'nzv en Eh m~JrHctpio \.lf: .µJ;etrrl:t!, t~epan....:menro ae r~iti 
\f.,,i,:¡pQ,:, con ;,m1;1 dviuci6n de 6 meses, Y esld orie.,k!,k1 a buscar altemal'ivCTS de o!n,;i-
c~a~ienf'~ pi:no el grano de ttt.J!z. · ~ 

Se evaluaron ct;<:1tro &mr.•Js de a!moc0n,m1lm,to (;;He.,, toneles, co!getclo y tro¡as) y un 
insectlclda (?h,,>sroxlh). 

El e;rudio se esrabledó oo¡o un dlsef.o de parcekis dlvidiclas con tres repetldones. 
Las parcelas pequel'las las constitt,1 eron las f<moos de a!mcrcenamlenro y las grande;; el 
lnsectlcidcr (con y sin}. Se u!·i!lzaron 2 variedades de n1ai"z, NUTRlCTA de airo ca!i
clccl de protelrn:, y un mc;!;;: norma! qi;e füe el testigo. 

Los obieHvos de este trooo¡o foeron; i:¡) Determlr.,::ir el ¡x:m::enmje de gruno dar,:¡do por 
hongos e imecl-os; b) !denHfk,::ir las e-s;:;eci€3S de oor,go, e fosecro~ oof.lstmtes del doflo 
y; e) fva!oor lo influencio del lmecti;ido en o:ido Úoo de los formas de olmm::enomlen.-
to. 

Poro los condlcfones en que se llevó o c,:¡l:,o este esiudfo, se determinó k, slgu1ent<'lt 
1) "-'- 1 l. •• ,., • • • .,, •• • ¡ '• ·~ .J • • '1 ") "'" • s.·w ,1Ut."t."l urrerenc~a ::HgrurH'.:advo: con y tffi a o:p;¡;;-;acaon ue 1rnechc1(;Kl .. .t:. _.,;.1 ex1s-

o,;"" ,.J~.... .. 1. - l, ,. ,.i.'., ,, - r~ • l "' .. - . ~ t. 
ho \J"&tereneiQ anumt.::rhe srgru ncc;,;tavq p-tH'tl n,rioos e1e a iOOcenamierno .r pe-ro soiamenie 
paiu grcmo dañado por insectos. 3) los fonwA1 de drr.-Qcenomienro q!Je presentaron me-· 
n<'./5 dol".o del gruoo ps,r im,;,c1'ot (menos del 1%) fueron silos y toneles; y !crs que presen
to ron m,;iyor dar.o, fueron l<JS tm¡es con gror,t) normal (7"/4). 

los insectos que_ C(:(usaron rooyo1 daPkrfueron del género SH·ophHk~ y una plago secun
.:kirfo lleimacki goii;p¡o pkmo del IT".<:lL2:· 

En cuonro a hongos, !os gérreros mlis im-µ,:;rtantes foeron; l.sper,;¡llhis, Ve1tlclmumy 
Penk:mium. 

---· _ .. .,_ •. ..,,,,.,_,.,.,,.._.._---.... ..,,._, ___ . __ _ 
* Traba¡o presentacb en lo Y.>O<i! Reuni,'.)n Arn,,il del f'CC/\1,(:A, Son Salvador, El 

Saivadot; l 986 .. 
'k* Eng~ ~.t\sr~ investigador P~fatentc ! (Asesof?~ 
*''* lng. J¼r. Delegado Sub-Reg!oool V-1 y Ásf'$.or. 
**** i:st<.;dfonte de este rmoo¡o de tesis, lCTA, Guatemala. 



DERIVACXON DE LINE/'"5 DE i'L'IIZ A PAP,rIR DB FAMILIAS PARA SU 
UTILIZACION EN HXBRIDACION* . 

RESUMEN 

Gregorio Soto Guevor<:1** 
fvkm:o Aoiv.:mlo D,mMn~* 
J. S<Jlvador C-astellonos** 
Cqrlo:, N. Pire:i::*** 
Victor H, Sarooyoa**** 

Denho de lo formaei.Sn de híbridos convencionule$ Q paitír de llheos, hay uoo serie 
de posos a seguir, desde lo selección de materlo:!e;; ¡:m:,genitores oonrrostontes en l-x:1-
se o patrcmes herer6tlcos, µ=ndo por lo derlvocí.Sn de ifn<i!!QS y su evcrlu<:ición en 
mestizo¡e, hasta llega, o determinar le;,; llhe<::!S qué van o constituir hihrldos comer
ciales. 

Si bien esta tecno!oglh ha ek1do muy buen~ Mbriclos, no siempre se han obtE:cnidolt
neas sob!'e$o!ientes; y en i 950 Kiesselback esriroo que alrededor de 100,000 lfneos 
de mal$: habi'cm sido .. derivock:i,¡;.de !as cvo!ei; unas varios decem::is solamente fueron lo 
suflclentémente bver.as ¡.l(!Kl ser uso<.kis en la pn:'iducdón c;omerciol de hlhridos. Por 
oh'1 parte, si yé! ie t!enen fomillr:!$ que tienen bueoo aptitud combiootoriuY se ocep
m que esto es heredable, es <.kible es¡:,eror derivar llheas oon buenos aptitudes combl
natorii;is y que &sías a su vez den me¡ores hlhñclos con rn&s al!oo rendimlenros y mejo-
res c<:1111cteristicas agronSmi,:;w;. · .· · , · · 

El Program::i'de Mafz del lCTA"."Guare=ki, desarn:,116 el hlt,rido doble HS~83, el 
cool tlenEi como mad,o ono Cfu~a ifo·,p!e de I meas y como hembro un cmce de fümi- · 
lias; una serie de Hheos fueron derivad,;,:; de ,;,:¡da una c!e los familios que confomian 
la cruza hembra; 

Por un<:rparte, lcrs pruebas de méstlz6j4 de lmoos S3 pem¡ltieron detectar 5 lineas de 
un progenitor, que en e:;te esmdo rmdleron 6739, 6563 ,. 6243, 6221 y 6081 Kg/Ha 
de grano en oompaim::ión con 63()9 de !iS-83; por otro parte, en el ofro progenitor 
se detect<:rn:m 4 rn1oos que en fos pruf!has de mestlzciíe rir,dieron 5746, 5633, 5564 
y 5496 Kg/Ha de grano en com¡xiioción con 5454 de HS-83. Toda~ es!t:!s !lneos mos-
t . .. ' 'J#'... J!<'-
roron me¡o,res co11::H:::tenst1eas a9ronvm1ccs. 

Lo onrerk>rnos sqgiere haber deteem& lineas ¡m>metedoK!$ q1Je al crvzan;e van o 
permitir un HB-83 cqn 'mqyor rondlmienro >' me¡ores co¡i::¡cterl'stic<:.S agrooomloos •. 

":* 
'.ff.'1rlf t,, ~ 

T rooo¡o presentodo en lo XXX!! ?,ieunlónAnoo! del !'CCMO\ San Salvudor, El 
Sa!vodor, l 986. 
!nvesrigudores Asociados del !"rogr(lma de tkt±., lCTA, Guatemala. 
lnvestig<:idor ft..sístente 1 
Estudiante, Fucvl~d de A,:m:momro, Universidad del Vedle de GU<:ltemola. 
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EVALUACION DE NIVELES DE NITROGENO Y FOSFORO 
PiülA EL CULTIVO DE MAIZ, EH EL MUNICIPIO DE 

QUESADA, JUTIAPA, GUATEMALA. * 

RESUMEN 

Nazario Pérez P. 'iá~ 

Rolando Cifuentas Velásquez ~\'* 
Diego A. Fión Lizama. ;,,, 
Luis fermmdo Padilla Mena *•H: 

El Municipio de Quesada se encuentra a una altitud d," 890 metros so
bre el nivel del mar, con una temperatur2 media anual de 22 C y una pre -
cipítación anual de 1100mm. 
En dicha localidad oc raalizaron en aiios pasados, experimentos en donde. se 
avaluaron fundamentalmente niveles de NPK, determinando los niveleo 60-15-
15 Kg/Ha do NPK como los óptimos económicos. 
En la presente temporada Sf~ instaló un ensayo en donde se e.valuaron nive
les de Np, aplicados como 16-20-0 al momento de la siembra y niveles cre
cic:ntes de Nitrógeno aplicados al candeleo de maíz, con la finalidad de 
determinar un nivel Óptimo económico de NP. 

El arreglo de los tratamientos fun una Matríz Plan Puebla I, con u
na distribución en el campo de Bloques al Azar, con 4 repeticiones, t.a -
niendo como factores: ni veles do NP con un .s:spacio de .:,xploración de 0-0, 
12-15, 24-30, 36-45 Kg/Ha y Nitrógnno adicional con un espacio de explora
ción <le 0-45-60-75 Kg/Ha. 

De acuerdo al análisis del mismo, se concluye, qua la dosis óptima 
nconómica ·.para capital ilimitado <:>s de 12-15 Kg/Ha de NP aplicados al mo•· 
mento de la siembra, complomentada con una aplicación adicional de 65 kg 
de Nitrógeno/Ha en forma de Ur,,a, que reporta un rendimiento de 3,680 kg 
de maíz por Hectiir"ª· 

La dosis óptima económica para caital limitado es de 12-15 Kg/Ha. de 
NP aplicado al mom~.nto de la siembra, complementada con 60 kg de Nitrógeno 
/Ha.en forma de Urca, la cual reporta un rendimiento de 3,617 kg de maíz 
por Hectár,,a, con lo que se obtiene un retorno d12 capital de $ l. 84 U. S. 

* Trabajo prc;sentado en XXXII Reunión Anual del PCCMCA dcll 17 al 21 ·de 
marzo de 1986. San Salvador, El Salvador. 

M; Técnico Equipo Prueba de Tecnología, ICTA, Jutiapa, Guatemala. 
**•\ Encargado Equipo Prueba de T•ocnología, ICTA, Jutiapa,Guatemala. 
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EVALUACION DEL EFECTO DE -LA ADICION DE i"IATERIA ORGANICA Y 
FOSFORO, SOBRE EL RENDIMIENTO DE YlAIZ HB-83,GUATEMALA 19861• 

Luis A. Estrada Ligorria ,b, 

RESUMEN 

Se evaluó la respuesta de adicioues de Matoria Orgánica y de Fósfo
ro, en un suelo arcilloso con contenido promedio de 3% da Materia Orga -
nica y Fósforo deficiente en relación al nivel crítico de 7 ug/ml; loca
lizado en una zona tropical que de acuerdo u Holdridge se clasifica como 
Zona.Subtropical seca con 1800 mm de precipitación anual y una tempera -
tura media da 27°C. Se usó un diseüo da tratamientos provenientes de 
la matriz Plan Puebul I y un diserio experimental de Bloques a_l Azar. 

Los rendimientos de maíz al 14% de humedad observados por tratamien
to, permitieron determinar que no hubo respuesta a las adicion.;;s de Ma
teria Orgánica y a Fosforo la respuesta máxima fue de 30 Kg pzOS/Ha, pa
ra 7,38 TM/Ha de grano, 

* Trabajo presentado en XXXll rReunión Anual del PCCMCA-San Salvador, 
El Salvador, del 17 al 21 de marzo de 1986, 

** Ing. Agr,, M.C. Especialista en Suelos, Coordinador de la Disci
plina de Suolos, I,C,T.A,, Guatemala. 
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DINAMICA POBLACIONAL DE Dalbulus maidis (DEL &W) EN SIEMBRAS 
DE MAIZ CON RIEGO, l,'EBRERO- JUNIO - DE' 1985* 

Santos Rafael Obando s~•• 

R E S U M E N 

En áreas del Plan Contingente de Producción de Maiz con 
riego en la época de Febrero a Junio de 1985 se estudió la 
dinámica poblacional de Dalbulus maidis en una parcela sin 
aplicación de insecticida~ (Lote NI y en lotes cbmerciales 
aspersados con insecticidas (Loi:e T) º . 

En el Lote N,Dº maidis se encontró esporádicám'éhte antes 
de la floración y aumento sus poblariiones después. En los Lo
tes comerciales (T) la dinámica poblacional fue similar a la 
del Lote Na excepcióri de uno donde las poblaciones iniciales 
fueron altas y descendieron a cero antes de la floración 

En los J,otes comerciales (T) las· poblaciones de Dº maidis 
se incrementaron en las siembras tempranas y atacaron en ma
yor cantidad numérica las siembras tardíasº 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
San Salvador, El Salvador, 17-21 marzo 1986 

** Agrónomo, Entomología Maízº Centro Nacional de Investiga
ción de Granos/ Protección de Cultivos MIDINRA-GTZ 
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ORIGEN Y EVOLUCION DEL MAIZ (Z"" ~F\Ye\. L.)'' 

Salvador Miranda Colín *,·~ 

RESUMEN 

.. Los estudios sobrG ol oriben y la evolución del maíz ayudan a cono
cer lá diversidad genética dH la especie, la forma como ha ocurrido dicha 
diversidad y ln manera de ap1.·ovcchRrln en Programas de Mejoramiento Gené
tico. 

Según evidencias de ord,m morfológico, genético y citológico, el teo
cintle anual (Euchlaena mexica.na Schrad~) es el ancestro del maíz -cul_~-_iVa 
do, razón· por la cual a las dos rmtidudes taxonómicas se les debe, inc1µir 
en la ~Specie Zen mays L. El teo~intle crece únicaml.:!nte --on el_, lÍl'.'ea ~xi
co-Gulltemala-Honduras; de ~hí que se .considere a esta .zona_, geográf_ica ca~ 
mo el centro de origen d(.:l maí2,º En la 0volución de esta .espec.ie. han in
tervenido, principah:1.ente, el sistema reproductivo, la migración, de _mu_t&
ción, la recombinación genética y ·1a· selección; Algunas evidencias de or
den ·-arqUeolOgico sngi,'!rcn que la doffiesticacíó"n dcL maíz, se. inició. ha.<;e_ ;rq~s .. 
do 1Q, Ü00 aíios, en el áren donde c'l:·econ las,;p()blaciones'- is.ilvostros :y- con 
esta actividad humana se acel1,rú 01 ;ridmo e'volu!!ivo de• .. la. especies Con , 
1á··domesticación sé ·redujo el número de· tiudbs·· Crorno_sómfcos·; el riúmsro de·!. 
tall~-s, hojas; irifi-ordScencias t- flores y frutos por: p1anta. En -contt''as~e, 
se aumentó la lo:ig:Ltud del pedúnculo y· el ·número de hojas d.J la' inflores
cencia fementt.ri ·(mazorca)_; el número·,_ He hileras y frl.itos- .de -la mazorca y 
también •11 "r:<J.merv ·de fo):mas y color·ci deT frutoº El-: ciclo vegetátivo, la 
altur~ ·d1,;!··la_ plap.tn'· ;,/ uJ. rn11<úio d.Ll .1:::r·, ... ú:op o~ Ütu.1 mu~·:.,.r:icaao nac1a meno ..... 
:r~1s y maydroS d.i·d1crwionss i.~n r,,,J.,;:~c.'ión a. las qu,.~ presentan las pobL:1.C:ior..c.::!s 
silv-;;mtrtis~· ,;/n· ·l:F,1.11io (iu0~ ·~-:"1 ·olot.'~; :<.fr.: ln maz.orcA y la .,.)ü3étu:iia do prott;c = 

cción cox-~::ace;g l1_,:.~1 f'?.uto·~ ·3-,~ haú tL::l:;0;CcJ..onado como ca.r~1.ct-r::ros ex:clusivos · 
d~ las poblacionr.:.H· dofiu:;st:tcadas ~ 

~': Tr,1.béljo prB0ontacl6 ;.::n. X~:~co: k,¿uniOn Anual del PCCMCA)} d,~1 17 al 21 
de marzo . de 198&., San Salvador, El Salvndor. 

;,;, Prófésor.:.Investigador del Colegio de Postgraduados, Chapingo, Méiico. 
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USO DEL W-1IZ 08 AL'l'O VAWR UU'l'RITIVO (MCP) BN ALlr•JEi'U'OS 
PAR/.\ EL Nrno y EL ADULTO * 

Ricardo Bressani '' 
Luis Gº Eli.as** 

RESUhEN 

Los estudios se realizaron con maíz Nutrié::ta, y el objetivo fue el de eva
luar diferentes procesos tecnológicos para'dar alimentos aceptables a base 
de sólo maíz sin reducir su valor nutritivo, y alimentos de mayor concen
tración nutritiva con frijol (30) y ilutricta (70) y soya (15) y iJutricta 
(85) º Los procesos fueron: cocción húmeda con cal (tortilla), cocción 'se
ca (pino]) , fermentación natural¡ gerniinación y cocción húmeda seguido de hi-
drólisis de los almi.donesº · 
Los dos últimos procesos, así. corr,o la elimiríaci.ón parcial del almidón se 
realizaron para obtener productos de calidad nutritiva y de mayor contenido 
de protei.naº Los alimentos producidos por cocción húmeda con o sin cal, 
dieron productos de una calidad iguai al maíz crudo (PER l º 72 y l 062 vrs 
1.67), mientras que los productos detivados de germinación {l 084), cocción 
e hidrólisis (L91) y tostación (2o03) dieron una calidad ligeramente su
perior al mai.z crudo (] . 67) º Lo mismo ocurrió con el r.1ai.z común pero con 
una calidad nutritiva inferior. El producto con 30% de cotiledón de frijol 
dió una calidad ligeramente superior (L95) al maíz i~utricta, pero con una 
concentración proteínica mayor ( 9. O vrs l 3 º 5) º El producto de 1~utricta y 
soya dió un valor nutritivo superior (2.40) con más contenido protei.nico 
(1306) que el Nutri.cta (9o0) º Los productos derivados de fermentación, 
germinación, de hi.dróli.sis y eliminación parcial del almidón, permiten dar 
bebidas de mayor contenido de sólidos/100 ml suelos productos de los otros 
procesos, aptos para preescolaresº 

Trabajo presentado en la xióúi"i'ieunión Anual del PCC~iCA, l 7-'-21 de 
marzo 1986., San Salvador, El Salvadorº 

,-,1º"º Jefe de la División de Ciencias Agrícolas y de Alimentos; 
Coordinador de Investigación, INCAP, Guatemala, C.Aº 
Científico, Di.rector del Curso de Postgrado en Ciencia y Tecno
logía de Alimentos CESNA/füCAP, Guatemala, CºAº 
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EVALUACION DE HERBICIDAS EN EL CONTROL QUIMICO DEL COYOLILLO 
(Cyperus rotundus) EN EL CULTIVO DE MAIZ * 

René Rodríguez Quispe ** 
Hernán Medina Patiño *** 

R E S U M E N 

Un experimento fue conducido en el Campo Experimental 
del Centro Universitario Regional del Litoral Atlantico de 
Honduras (CURLA) que se encuentra a 8.00 m.s.n.m.; la tem
peratura promedio anual es de 26ºC, la precipitaci6n anual 
de 2,900 mm, una humedad relativa promedio de 80%. El suelo 
es f,,,nco arcillo.so, con un pH de 5.0. El objetivo fue eva
luao:: la efectividad de algunos herbicidas para controlar el 
Coyolillo (Cyperus rotundus), que afecta negativamente al 
cultivo de maíz en esta zona; experiencia qu.;, duró de julio 
a octubre de 1984. 

El diseño experimental fue el de Bloques Completos al 
Azar, con 8 tratamientos y 3 repeticiones. Estos tratamientos 
fueron: Sután (butilate) 5 1/ha, Sutacine (Sután + Atrazina) 
3 1/?,, y 5. 1/Ha, Eradicane (EPTC + R-25788) 5 1/Ha, todos ; 
ellos aplicados erí presiembra e incorporado9 , luego 2,4-D 
en dosis de 4 1/Ha y 2 1/Ha en posemergencia, además de tra
tamientos de control total y sin control. La variedad de ma.íz 
sembrado fue el Sintético Tuxpeño. Se midi6 ren.dimiento erí 
grano, altura de planta, conteo de cyperáceas, gramíneas y 
hoja ancha, ~demás de altura y peso fresco de las malezas 
durante la cosech~. · 

La 'm.d'.s. protegida clasific6 como e) grupo superior de 
tratamientos, sin· diferir significativamente entre sí, en cuan
to a rendimiento, al control total y a los herbicidas Sutaci
ne 3 1/Ha, Eradicane y Sután, siendo los mas bajos para las 
dosis de 2,4-D. En general el comportamiento para los otros 
parámetros medidos fue semejante, con la salvedad de que Era
dicane fue el que control6 más las malezas en general, de a
cuerdo al peso de la biomasa obtenida. El tratamiento con 
control total dio 3,870.52 Kg/Ha, mientras que los tratados 
con los herbicidas Sutacine 3 1/Ha, Eradicane y Sután. rindie
ron 2,919.27, 2,900.92 y 2,506.90 Kg/Ha respectivamente, con
tra 87.43 Kg/Ha que fue el rendimiento del tratamiento sin 
control. 

* Trabajo presentado en la XXXII Reuni6n Anual del PCCMCA, 
San Salvador, El Salvador, del 17 al 21 de marzo de 1986. 

** M.Sc. Fisiología Vegetal - Malezología, Departamento de 
Producci6n Vegetal, CURLA - Universidad Nacional Aut6noma 
de Honduras, Honduras, C.A. 

*** Bi6logo, Departamento Biología, CURLA, Universidad Nacio
nal Aut6noma de Honduras, Honduras, C.A. 



ELABORACION DE PAN JC PARTIR DE MEZCLAS DE 
HARINA DE TRIGO Y NAIZ H-3 Y H-5. * 

RESUMEN 

José Gerardo Merino M 1~* 
Carlos Manuel Roca M M, 

En trabajos anteriores se ha informado de la factibilidad de tlaborar 
pan susti.tuyendo parcialmente el trigo por harina entera d(-~ maíz obtenien 
do□e un pan que no mostraba diferencias en compuración con el pan elabo~ 
rado con 100% de harina de trigo, En el presente estudio oe utilizaron -
dos variedades de maíz híbrido : maíz H-3 y maíz H-·5, además do un lote -· 
de maíz mezclado compuesto por un 50/~ de cadn una dG estas dos variedadesº 
Los tres tipos d{~ me,íz fu~:ron somC:~tidos a una molienda integrnl II y con -
las harinas obtenidas se prepararon m(!.Zclas utílizando cuatro nivelos de 
sustitución ~ 10% 11 2C%i, 30% y 40~~º Con las 12 mez:clas pr1~paradas se rea~ 
liznron prut~bas de panificación y organolépticas}' y se encontró que las 
3 mezclas con 10% de sustitución produjeron panes de buena calidad y a
ceptación popularº Los panc.~s t.:laborndos con lns mezclas preparadas con 
un 20% de sustitución produjeron panes de considerable calidad y acepta 
ciÓnsi pero en menor grado qu<c! los antc~riorcs º Las harinas que contenían 
10% de maíz int·egral s0. sometieron a evaluaciones edícionales de calidad 
panificable, lc,,s que confirmaron la factibilidad de utilización de las 
mismas 'en lugar de la harina de trigo. Dichas evaluaciones incluyeron aná: 
lisis químicosi físicos y pruebas de estabilidad durante el almacennmien
tooCálculos económicos dcmu8stran que la incorporación del maíz en las -
harinas para panificación en nivelies de 10 a 20% podría reducir las compras 
de trigo de El Salvador en valores que oscilan entre 2,5 y 5 millones de 
dólares por año, según proyecciones para 1987. 

* Trabajo prosuntado e·n la JOüí.11 Reunión Anual del PCCMCA.El Salva
dor. 

,H~ Ingenieros Químicosº Universidad Centroamericana José Simeón Cañá.s·, 
San Salvadorº 
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UN METODO PARA ANALISARESTABILIDAD DE GENOTIPOS 
EN DIFERENTES AMBIENTES ,·, 

Jos,3 Crossa 'id~ 

RESUMEN 

La identificación precisa de, genotipos con nmdimiontos relativa
menté altos y estables u través do un cierto número de ambientes es muy 
importante en cualquier programa dt) m(;jor.'.)mi~nto·.gon~tico. 
Muchos modelos «stadísticos han. s;i.do ·propuestos par¡¡ elucidar aste fe •· 
nómono, algunos de· ellos son: 

l. Análisis de regresiónº 
2. Métodos Multivariados. 
3.. Métodos GeomGtricO·s º 
4. ·uominancín st:ocásti~ao' 

El análisis d~ r_egresión .es~ sin lugar a dudns 1 el método más usa
do para estudiar la interacción gsnotipo-ambiente. Sin Embargo ·dado que 
el método ha sido vá1idr.1mente cuestíon8.c;lo tanto desde un: ·punto d<S vista 
biológico ·también ·como <;stadístico difícilmente puede .ser recomendado 
para· su uso un un cOnte.Xi:o 'prácticoº En este estúdio s·e p'r"esenta un aná
lisis de estabilidad basado en un mGtod'o (?.aom0trico y S\ls tésultndos se 
comparat1 con el análisis de estabilidad de Eberhart y ltussell. Dadas 
ciertas situacion<>s, se prueba lu alta s,mSibilidad de los parámetros de 
estabilidad de dicho método. Por otro lado el método geométrico demues
trá maS Üficfencia dadñs ciertas·· C.'ondicioneS US'í · como tambióll más coil -
sistencia. en sus_ restiltadoo-.. 

}r,.abajo presentado e'n XXXII Reúni6n Anual del PCCMCA, San Salva-
'dor; 'El Saivador;' del 17 al 2·1.dC\marzo dé 1986. 

1b'~ PHD Fítélmejorador Programa dé Ma:l'z de CIMW[T, Londres 40, México 
6.D.F. 
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EVAlUACION DE PROGENIES DE IA POBI..Z:ICION 28 (IPIT-28) 

EN LA ES'l'ACION EXPERI!4ENTAL DE COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.* 

Luis Brizuela ** 
Donaldo Menéndez 
Rutilio Ocampo 

RESUMEN 

El experimento fué E:stablecido durante el nes de junio de 1985, dentro 
de los predios de la Estación Experimental de Comayagua, ubicada a 600 
msnm, la cual presenta precipitación pranedio de 800 nm. anuales, tem
peratura prcmedio de 24ºC y humeo.ad relativa de 70 porciento. El obje
tivo básico del experimento fué la formación de dos variedades experi
mentales, que presenten resistencia a la cenicilla (Peronosclerospora 
sorghi) (\:':ic,ston y Uppal) (C.G. Shaw) y excelentes rendimientos en <1rano. 

El experimento fué fonnado de la población 28 del cm.wr, que correspon
de a maíces tropicales tarc1íos de grano amarillo dentaáo. El diseño 
utilizado fué un latice simple 16 x 16 con 2 repeticiones; 250 entradas 
provienen de la población 28, más 6 testigos locales. El área de la 
Unidad Experimental fué de 4.40 m2. . · 

Estadísticamente se encontró una alta diferencia significativa (P.01) 
en las variables de altura de planta, acaroo, mala cobertura, cenicilla 
y rendimiento en grano. Las diez mjores familias que detel:lllÍnó el -
análisis estadístico presentaron O porciento de cenicilla y el ·rango de 
rendimiento oscila entre 9.54 a ll. 72 tn/ha. de grano al 15% de humedad. 
A esta variedad se le denomina canayagua 8528. Además antes de la cose
cha se seleccionaron las 10 mejores familias a nivel de Ca!l\PO, tanando 
criterios de unifol:lllÍdad de familia, sanidad, cobertura de mazorca, lo 
que dió origen a la variedad experimental Canayagua (1) 8528, cuyo ren
dimiento oscila entre 8.16 a 10. 55 tn /ha. de grano al 15% de humedad. 

* Presentado en la XXXII Reunión Anual del PCC!ICA, del 17 al 
22 de marzo de 1986, San Salvador, El Salvador, C.A. 

** Jefe Programa Nacional de Maíz y Encargado del Subproyecto 
de Maíces Precoces y Resister..tes a Cenicilla. 
Asistentes del Subproyecto de M:líces Precoces y Resistentes a 
Cenicilla, RecursosNaturales, Canayagua, Honduras, C.A. 
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EVALUACION DE DI.EZ VARIEDMES DE MAIZ RESISfflll'.IBS A 

(Peronosclerospora sorqhi) EN EL VA!JE DE C'ONAYAGUA, OONDURI\S, C.A.* 

Luis Brizuela !3 º ~·,* 
Donaldo Menéndez 
Rutilio Ocampo 

RESUMEN 

El estudio se llevó a cabo durante la primavera de 1985, dentro de los 
predios de la'<estación experimental de canayagua, la cual está ubicada 
a una altitud de 600 msnrn; con una precipitación promedio anual de 800 
rrm. , temperatura prorredio de: 2/J ºC y con un porcentaje prornedio de hume
dad relativa de·7o porciento. 

Se evaluaron las nueve mejores variedades del Subproyecto, más un tes-
tigo local altamante susceptible a la cenicilla (Peronosclerospora sorqhi) 
(Weston y Uppal) (C.G. Shaw), enferrredad que reduce drásticamente la -
producción de maíz en el valle. 

El objetivo básico es seleccionar las que presenten alta toleranqia a la 
cenicilla, para luego pasarlas a la etapa de COilli?robación i!\ 11.ivel de -
finca. En la evaluación se utilizó un diseño de bloquE¡i;¡ <:OIJ!Pl$tos al 
azar con 8 repeticiones y con una área de unidad experimental.de 17.6 
m2. La ihfestación fué natural y se realizaron 2 conteos du;'ante el -
ciclo del cultivo. · · · · · 

,·,; ''El análisis estadísticó determinó que hµbo .diferencia significativa . -
'·para el caracter de mala cobertura y é111;al!Ente sianifiqativa para lá 

. . variable plantas con cenicilla y rendimiento 'en grano. '. . 

La variedad que no presentó c~icilla fué la Suwan 8078 , : seguidas por 
Exp.' Mildiw Blanco y<Rampur 8078 con .5 y .1 porcient:o res~qtJvamen-

. te. En base a los resultados. se concluye que las variedci.cles, t¡(iéf'iros- · 
'traron ser altan1ente tolerantes a la enferroodad prE¡sentaron rendiiríien
tos excelentes, las cuales osc:Llan entre 6.07 a 7.16' tm/ha. en grano 
•al 15% de humedad. . 

" Presentado en la XXlITIP-eunión Anual del Pcair:A, del 17 al 
22 de marzo de 1986, San Salvador, El Salvador, C.A. 

** Jefe Programa Nacional de Maíz y Encaraado del·· Subproyeoto · 
de Maíces Í?recocicis y r-esistentes a cenicilla, · ; .. . 
Asistentes del Súb¡:iroyecto • de !l'mces Precoces y .. resistentes 

· á cenicilla, Récursos Naturales, Canayagua, l'l'ondµras, C.A. 
> •, ,, ,' • ' 
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EVALUACION DE VARIEDADES DE MAIZ (ZEA MAY$) PARA RESISTENCIA 

A INSECTOS DE GRANOS ALMACENADOS.'!5. 

Luis Alonso Guillén Arias** 

RESUMEN 

La búsqueda de nuevas variedades de maíz, cuyas características ·significarían 
·.·un mejoramiento potencial de rendimiento, es· una componente muy importante de!!_ 

tro de la investigación agrícola; sin embargo, se ha brindado una escasa aten
ción a aquellas carac·te.rísitcas que nos permitiesen una mayor conservación du 
rante el período de almacenamiento. -

·• Dentro .. de esta línea de investigación, el Proyecto POSTCOSECHA ha elaborado 
una mESitodología que permite evaluar la resistencia o susceptibilidad de dife 
rentes variedades de maíz, al ataque de insectos del g;;ano almacenado. 

En tal sentido fue conducido un ensayo de laboratorio, evaluándose 17 varieda
des de maíz propo¡::cionadas por el.Programa Nacional de Maíz, cuyos objetivos 
fueron: desarrollar y comprobar una metodología sencilla, que permita medir el 
grado de resistenCi.a. o susceptibilidad al ataque del gorgojo del maíz (Sitophi 
lus zeamais)y obtener información sobre estas características de las diferen -
tes variedades criollas y mejoradas. 

De las F variedades evaluadas, después de 120 días, los resultados. demuestran 
que Danlí .II y Danlí I fueron más resistentes, con una pérdida de peso del gr!! 
no de l. 33 y 1.66 gramos; en cambio Bárcenas 71 y el Criollo Blanco¡ son las 
más susceptibles, con una pérdida de 19.96 y 25.50 gramos respectivamente. 

- . . . 

·Encontrándose. así mismo, que la variable pérdida de peso se encuentra correls
cionada(r-0, 736)con los porcentájes de mortalidad de la generación parental 
así como coitel, número (n) de gorgojos (r=0,;)24) que se· reprodujeron en cada 
una. de las variedades evaluadas; observándose que a una menor·pérdida de peso, 
·el porcentaje de mortalidad es.alto y la tasa de reproducción es baja. 

* Trabajo p'reserttado en la XXXII Reiinióri Anual ·del PCCMCA. San Salvador, El 
Salvador, C.A., 17 al 2f de marzo¡·1986. . 

** I~g. AgrSnomo. Co;traparte de In;~;tigaci61;1 Proyecto.POSTCOSECHA. Ministe 
río. dE/Recursos Naturales/Cooperación Suiza al Desarrollo, Tegucigalpa, -
D.C:, Honduras, C.A. 
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SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION REFERENTE 
AL Ti'\MAÑO Y LA FORMA DE MUESTRA EXPERIMENTAL''• 

RESUMEN 

Ricardo Antonio Sandoval C.** 
Antonio Mrrrtínez. 

Con el propósito d8 determinar el tamaño y forma da parcela expe
rimental más•adGcuada y el número d;:; repeticiones óptimo en los cultivos 
de mafz W'-9 Frijol Rojo de Súda, Sorgo ISIAP Dorado y Arroz CENTA A-2. 
Se llevó a cabo este trabajo durante 1985, 8n la Estación Experimental 
de San Andr/Ss Húmero 2, Departamento de La Libürtad, ubicada a 460 m,s,· 
n,m}~ éori·'temperatura promiodio de 23.0ºC. y una procipital!iÓn pluvial de 
1.70'1· mm;· ariÜíiles. La metodología empleada fue, la de MáxiLma Curvatura 
de Smith y'la dc, Hatheway para ionsayos de uniformidad, Lo's.rosultados 
indican que para el maíz H-9 y el iÍrea específica de San Aridrés, los -
tamaiios óptimos de parcela 2xpGrimental varían desde 20 metros cuadra
dos con cuatro.repeticiones, hasta 7 metros cuadrados con ocho repe -
ticiones, y 18. forma r;..:ctangular en el sentido d,~ ·los sur-Cos es lu más 
adacuada, El método de, Máxima Curvatura combinado con los costos detc.r
minó 13 º 50 metros cuadrados como tamc1fio Óptimo de la pnr·cela. Los aná
lisis con los otros trl:s cultivos continuan º 

* .· 'T'i:jbajo presentado en la XXXII Reunión Anual dol PCCNCA, San Sal
vador, El Salvndor, del 17 al .21 d;¡ marzo de, 1986. 

*'' M,C. Técnico l.· Centro de Tecnología Agrícola, San l\ndr0s, El Sal-
'Vador. 

Br, Técnico Auxiliar II, .Centro de Tecnología Agrícola, San An -
drés, El Salvador. 



M·-38 

EFECTO TOXICO RESIDUAL DE LA ATRAZINA AL CULTIVO DE FRIJOL APLICADOS AL 
MAIZ BAJO CERO LABRANZA* 

RESUMEN 

Irma Estela de:.Sal-azar ** 
José Mauricio Manzano ,·,*· 
Mardoqueo Arteaga **1• 

Se establecieron, tres experimentos bajo ol Sistema de Labranza Cero en 
Él Salvador en las localidades de: Candelaria deo la Frontera, Cantón 
Natividad ( Santa Ana) y Cojutepr,que ( Cuscatliin ), con texturas de 
suelo~ ·Franco Arcilloso, Franco arCillo Limoso y Franco arenoso, ·res 
pectivament.:,, 

Los.principales objetivos, de este estudio fue, evaluar cuatro dosis de 
Atrazinac sóla (Ll4 l. 71, 2.29 y 4.56 Kg/Ha) y en mezcla con Alaclor 
( 0.69 Kg/ha) para el control de malezas on maíz y observar su efec
to fitotóxico en el cultivo do frijol, sembrado después del período de 
floración del maíz. 

El diseño utilizado fue el de Bloques completos al Azar con cinco·· 
repeticiones y once tratamientos_~ El tamaño ~~xperimental de la p·arce 
la fue 12 m2 con un área útil de 7.20 m2. -

Los tratamientos se aplicaron inmediatamcntG después de sembrado·e1 
maíz. El frijol se sembró a los 100, 100 y 97 días posteriores a la 
siembra de maíz ( en Candelaria,Natividad y Cojutepeque respectivamente). 

Los tratamientos que mostraron controles más ostnbles para malezas hojn 
ancha y angosta en las tres localidades fueron: Atrazina + Alaclor 
( 2.29 + 0,69 Kg/Ha ); Atrazina + Alaclor ( 4.56 + 0.69 Kg/Ha) Atrazina 
+ Alaciar ( l. 71 + 0,69 Kg/Ha ) y Atrazina ( 4.56 Kg/Ha ) • La aplica
ción de Atrazina sola, en sus diferentes dosis y mezclados con Alaclor 
no afectó a la siembra posterior del frijol. 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
17-al 21 de marzo 1986. San Salvador, EÍ -Salvador, C.A. 
Técnicos Investigadores de Control de Malezas del Depto, 
Granos Básicos. División de Investigación CENTA-MAG. 
Técnico Auxiliar de Control de Malezas Granos Básicos. 
División de Investigación CENTA-MAG, 
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INTEGRACION DE FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCION DE NAIZ EN DOS 
LOCALIDADES DE PEREZ ZELEDON, COSTA RICA 1985 B ;, 

Gernrdo Jimánez Vásquez*)'> 
.. Octaviano Cast_illo Varga si<* 

rJillinm Melénde? G8.l1boa _ td;_ 

. RESUi".lif-i. . 

Se r(!alizaron dos HSpi.1rimento·~:-- en lo zona de Pej ibaysjl Can ton de 
PérHz Zeledon~ Provincia de Sél.n 3o.sé, con ul objetivo do cstudirnr la 
la int¡ogración <lec. fac.torcs qu¡;, limit,m la producción de maíz. Se con
sid~raron ~aric<ln.d?.~ l0rtíliza~iÓD;;_Y, densidadº 

Los; su~lo_s dondD se __ -_rc.3.li?,(irOiJ.·. los i:➔xperi-monton cl~~ifican como 
Ultisoler., con bajos cont,midos .de. fósforo y medios de Nagnesio, cal
cio, potasio, alumínio, híert'o ,· Jll~ng¿:~nr.d:;o p La zonü de Vida correspon 
de a Bop'quo. Húmedo tropical con,. transición a secO s~~gún Holdridge; l'ñ 
pr,;cípitación promGdio·_ imu1.ü e;;· d,s 1,792 mm; te10p,,ratura 22ºC, hume
dad rolntiv" !J7%, .e.ltitud .650 m,s.n,l!l. y 5 hor¡,s de brillo solar, 

Las. variodades utilizadas fu..,ron TICO U-,7_ Y, maicena (local) L1s 
.. · .densidades fueron 53,.333 plm1tas por hectária y' 40,000; los niveles 

''dé fertilizantw fueron 45.,5 J{g.· de N; 10.5 de P y 10 de K; y 107 Kg 
do N ¡ 20 cb p y 2 5 de K. . 

. _ .. L.9s parñmDtros ev_alundos fueron número _do mazorcas y 121 rendimieg 
to¡ ·s·c, empkó un diseüo d,,)lloq~cs' Completos al Azar "con arreglo facto-
rial' 23 con dos r0peticion';ss. · ·· ' 

En lon expt.~rim0ntos no uxistió difürencia significativn entre 
tratamientos p1;-!ro al nnalizur el efucto de cadn componente se encon
tró-.. significanc;i.!3 al .5_% _para fo.rt;i.liznción, _(-!n la locnlidud -dq Guada
lupe _con un incremento \le 796 Kg/Ha al aplicar el tratamiento recomcm 
dado,, , · · · ·· ' · 

.. l 

;, Trabajo pn,sentado en la XXXII Reunión Anual del :péci1CA, Snn Siüva 
dar , El Salvador, 17-21 mnrzo de, 19oú, 

-.H~ Técnicos~ Ninieterío de Agrícultur.3. y Ganadería (Dirección Regio
nal del Pacífico Sur), Costn Rica. 



M-40 

EFECTOS DE NIVELES CRECIENTES DE NITROGENO Y FOSFORO SOBRE EL 
RENDIMIENTO DE MAIZ (Zea mays CV Tico V-7) EN DOS TIPOS DE 
SUELO. * 

José Francisco Corrella V.** 

Se sembraron dos experimentos en los Cantones de Liberia y Carrillo 
de la Provincia de Guanacaste, el suelo del primer sitio corresponde a un 
fluventic Haplustoll y el segundo a un Typic haplustalf. El objetivo fue 
estudiar el efecto de niveles de Nitróqeno y Fósforo en el rendimiento de 
Maíz; además obtener información acerca del potasio, magnesio, azufre, bo 
ro, zinc y manganeso. -

Las dosis estudiadas de Nitrógeno fueron 0.50 y 100 Kg/Ha. las de 
fósforo fueron O. 50,100 y 150 Kg/Ha. de P O como fuente se usó urea y su 
perfosfa.to tr.iple. El potasio se puso a ~a~ón de 50 Hg. de K20/Ha. como 
Cloruro d.e Potasio, el ;'\zufre se aplicó como Sulfato de PotasTo a razón 
ele 20 K']. de S/Ha ; e 1 boro, manganeso y z i ne a razón 10 Kg/Ha, se usó co
mo fuentes Sulfato de Manganeso, Bor ax y Sulfato ele zinc. El diseño fue 
un Bloque al Azar con un arreglo factorial incompleto aumentado, repetido 
tres veces. Los parámetros evaluados fueron altura de planta, rendimien
to, indice de cosecha y extracción de nutrimentos. 

Los resultados mostraron que en los tipos de suelo estudiados, hubo 
respuesta lineal al Nitrógeno y al Fósforo la respuesta fue cuadrática 

cpositiva al 1%. El Magnesio en el Molisol presentó re~ruesta positiva, 
mientras el alfisol mostró respuesta al Boro y al Potasio. 

De lo anterior se concluye: el Molisol mostró una mayor capacidad de 
producción que el -alfisol, y una mayor rentabilidad para la producción de 
este grano. · 

* 
** 

Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
San Salvador, El Salvador, del 17-21 de marzo de 1986 
Ingeniero Agronómo, Unidad de Suelos, Dirección. de .Inves.
tigaciones Agrícolas, Ministerio de Agricultura y Ganadería 
San José, Costa Rica. · 



EBSUi,JEd DE LAS ACTIV10l\DES REALIZADAS POR El, PitOGHAhA DE füVES'l"IGACION 
DE MAIZ, DEL IOIAP, DE f>A\~AMA OUí<l\arE 1985~ 

Alfonso Alvarado D.*• 

El Instituto de lnvesti<¡ación ·Agropecuaria de Panamá, durante el aüo de 
191}5, desarrolló actividades de 1.,ejoramiento Genético evaluando materiales 
procedentes áel PCCd::A y de la red de Ensayos Internacionales del Cir!iMY'l', 
auemás se realizaron en fincas ele productores, trabajos sobre agronomí.a, 
con énfasis en Labranza de Conservación, Control de insectos y de ;.ia]ezas, 
estudios de niveles de ¡,.¡p y densidades de siembra y por último muy impor
tante la producción de semilla registrada de rnaí.z. 

Las mejores entradas del PCChCA, fueron los híbridos b-307, i:l-633 X-3214, 
HS-5GC, X-5800, B-610 y HA-4J, d, con rerulimientos que oscilaban entre 4.4 y 
3.8 Ton/ha. Las entradas Teike (1) t~336, San Cristóbal (1) 832&, Across 7723 
y Guararé 6128 del EU'r.13 fueron las 6e mayor rendimiento con 2J, a L8'I'on/Ha. 
Las mejores entradas del ensayo ElN'l lG A y ELV'l'lbB, fueron los híbridos 
X-3214, X-304C y las variedades Across 772G, Guararé t)]28, Palmira 8129, 
Across 8224, con rendimientos de :>º5 a 2~6 r1lon/Haº 

Datos ;,reliminares c:ie la Labranza de Conservación, nos indican que los cos
tos se pueden 'reducir entre l 0·· 15%, los rendimientos son 1 evemente afectados, 
y la mayor qanancia lo constituye la conservación del sueloº 

·• 'rrabaJo presentacto·en·Ja XXXII Réunión Anual del PCct,cA,,17-21 marzo, 
198·6; San Salvador, El Salvador. 

** Jefe del PrO(Jrama de Investi9aci6n de rnafa, del Instituto de Investiga
ción Agropecuaria de Panamáº 
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ESl'IMACIQ'l DE AP'.!'I'füD COM!:ll:NA'l'ORIA GENERAL Y ESPECIFICA DE 11' 
LINEAS DE l'J\IZ DE GRANO BI,l\l\\')),. GUA'I'EJ.11\LA, 1985* 

,'\/\arco Antonio Deircl.Sn S.** 
J. Salvador Castellanos de l.** 
Gr,,3gorio J, Soto G, "'.* 
Carlos N, Pérez R.*** 
Sarnvel O .. Reyes G ... *•t~* 

l.os esquemas de me¡ommlento cle =lz exigen lo geneiodón de diferentes tipos de 
'1'Klteri)'.lles, mies como !lheas o fomliios queJ a! C{:!mb,narse entre si: clan origen o roo
tericrle;; h!brídos que pued~n llegar q eY..prosor buen potencio! de rendimfonro y ca
l".lcteri'sti.::as ogmnómicas idoneQs que superen en ambos aspectos o hr, hl:bridcs exis
tentes en el mercado; sin embargo, antes de li::moor esros combloociones hlhrk:!a$, es 
necesario conocer lo habiflood de los !lnoos o fomi!ios pqra combinarse entre ellas . 
a nivel promedio, o bien, especi'.tk:omente con oti,:,s materkile& (aptitud combinaro
ria genero! y especl'.tica) y asi'¡:,oder predecir las cruzas dobles o triples finales. 

En Guatemala, en el Progiama de Jviaiz del lCTA, siguiendo s!JS propios esquemas de 
me!oromlenro, se obtuvieron 1 i m:;teriales de grano blanco (9 lineas y 2 familias}, 
con las cuales, en el cido 1985A, en el Centro Experimental "C<.lyuta", se efectvl'> 
una serie de cruzas dialéllcas entre ellas, iogrondose 53 crozas·simpi<;!S que en el el
do i 985B, se evoltJOron en 4 !ocolidodes del trcipko de Guateroo!o. 

En base al ooo!isfa combinado de las cuatro !oca!kk!des, se determinó que !os crozos 
43-68e,i-1-3 x GB-13, GB-85x GB-13 y 43-~2-3-2 x GB-13, presentaron los va
lores de rem:limienro más altos; mie!ll'ms que !os llhoos GB-13, 43-6~1--l-3 y GB-29, 
presentaron los valores de ACG estimado superiores y fos Crí.lZOS conc1'l¾::tyor ACE esl'i
mada, fueron: 22-100 x GB-13, GB-85 K GB-13 y ,:IJ-46a2-3-2 x GB-l3. 

Con los rendimlen!"5 obtenidos en e! ooolisis de clio!éíicos y conforme al m&toclo B de 
Jenkins, se procedió a predecir el rendimlenro de ks mejor$ crozas dobles y triples 
que pudieron fommrse con los 53 cruzas slmp!es, obteníénclose que los me¡ores hihridos 
dobles, serán: (43-6Se,i-l-3 x 43-460 2-s-2) (GB-12 x GB-13), y (4.3-68a1-1-3X GB-85) 
(GB-29x GB-13) y triples {43-68~1-l-3 x GB-i:,5) x (_:,3,.,13 y (43-68,¡,1-l-3 x43-46isz-3-: 
xGB-13. 

~ TroboJo presen!mfo en la XXX!! Reuni&n Anoo! del PCCMCA, Son Salvador, El Sal
vador, 1986. &te tmba¡o consl'i1'v-ye parte de la tesis de gro.do del lng. ·lnfr S:rinuel 
O. Reyes de k1 Uníve.slclod de San Carlos de Gw::iterr,:;iki. 

** Investigadores Asociados del f'rogromo de M:Jfz, !CTA 
*** Investigador Asistente, Progroma de M:Ji!z:, ICTA 
****Estudiante, facultad de Agronomi'a, USAC, Guatemala 



DE!UVACIOO DE LINEAS. DE MAIZ A PAR'l'IR DE FAMILIAS Y SU U'rILlZACIClíí 
EN LA. FORMACION DE HIBRlOOS A CORTO PLAZO* . . 

RESUMEN 

Gregorio Jacobo Soto** 
J. Salvador Castellanos** 
Marco Antonio Dordón*,* 
Carlos N. Pérez*** ·· 

Desde el asiento de las bases de la hibridación en ma6:, veisó sobre la formación de 
lineas endogómicas que a! entrecruzarlos se recuperaba el vigor perdido; posterior
mente, el ensayo y determinación de qué tipo de cl\lzas (.,¡imples, dobles y triples) 
eran las rms adecuadas desde el punto ,;le vista de semillistas y agricultores, influyó 

·en la expansión del uso de semillas hihr~. ~ientemente, el uso de familias en 
la formación de hibridos ha tenido su lugar en hibridClción por ser un método m5s ~
pido y como resultado,,.hibrldos que compiten en rendimiento de grano con hlbridos 
derivados de liheas, no ast' en carocterG~icas ogronómicos. Por una parte, las pro• 
babilidades de obtener llheas con aptitudes combinator¡as superiores, son bajas; por · 
otrt:i parte, los hibridos de familias tienden a expresar ca1t:1cterlsticas agronómicas 
desuniformes. En base a lo anterior, en el programa de mal% del ICTA, Guatemala, 
se derivaron l lneas de familias de reconocida aptirucl combinatoria; al hace,se mesti
zos de llneas % y us<:ir como probador una cruza simple, se llegó <1 determinar que <11 
mismo tiempo de identificarse llñeas promisorl<1s, se pueden identificar hlbridos triples 
que pueden usarse en planes a corto plazo en la producción ,:;omer<:ial de hlbridos. 

* 

** 
*** 

Trcrbajo presen!odo en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, Son Solvador, El 
Salvador, 1986, 
Investigadores Asociados, Progiama de Mal!i: ICTA-Guatemala 
Investigador Asistente 1 · 
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EVALUACION DE APTITUD COMBINATORIA GENERAL DE LINEAS s3 DE MA!Z DE . 
GRANO AMARILW EN CUATRO LOCl\LIDADES DEL .TROPICO DE GUATEMALA, ) 985* 

RESUMEN 

J. Salvador Castellanos** 
Marco Antonio Dardón** 
Gregorio Soto G. ** 
Carlos P~rez R. *** 
Luis Lorios B.*** 

Lo rormación de hibridos tradicionales en base a líneas puras se considera uno alter
nativa dentro del programa de mejoromiento que ha venido desarrollando el Instituto 
de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA), para explotar de mejor fo11T1C1 los factores 
heteroticos y así superar las coracterl.sticas de los materiales qve actualmente utiliza 
el agricultor. Para conducir dicha proyecto se planteó el objetivo de mejorar los hí
bridos interfamiliales que actualmente ha genewdo el ICT A, para lo cual se desarro
llarcm 388 líneas % a partir de las 3 familias de hermanos completos que actualmente 
conrorman el hibrido HA-44, tratando con ~to de aprovechar la información en cuanro 
a la habilidad de combinación que se tiene de estos familias. 

Du1t1nte el ciclo 1985 se evaluaron los cruces mestizos ~imples y triples) derivados de . 
las 3 familias, asi"como otros mestizos formados con lrneas de otras familias, siendo 
los probadores de estas trneas la respectiva controparte que conforma el hibrido que 
sirvit'i de base. Dichas cruzas mestizas se agruparon en 3 ensayos distintos (uno por 
progenitor), realizc!ndose la evaluación en 4 localidades del T~pico de Guatemala. 

De los resultados de la evaluación se identificaron 11 mestizos que se comporfttron su
periores al hlbrido HA-44 original, y algunos superoron a otros materiales testigos ge
nerodos por el ICTA o de Compai'iras Privadas Transnacionales; tres de esros mestizos 
son cruzas triples entre una lrnea y el probador que es una cruza simple de familias, y 
los ocho restantes son cruzas simples entre una llhea y vna famiUa d~ probador. El me
jor cruce mestizo seleccionado obtuvo 5820 Kg/Ha de rendimiento, y el que menos rin
dió obtuvo 4949 Kg/Ha, comparados con el testigo Pioneer 3204 que rindió 4945 Kg/Ha 
y el HA-44 con 4703 Kg/Ha. Los 3· ciúzas triples seleccionodas superaron en promedio 
al hl'.brido HA-44 en 14% de rendimiento, y las 8 cro:i:as simples lo superaron en 18"/4. 
En promedio, las 11 cruzas mestizas seleccionadas obtuvieron vn rendimiento de 5455 
Kg/Ha, superando al testigo comercial ,Pioneer 3204 en vn 10% de producción. 

Los lrneas $s que confurmaron los mestizos seleccionados. se considera que pueden ex
presar mejores ooracterlsticas heteroti= al real izar svs cruzas dial~licas, y con esta 
infonnación se pretende estrocturor futuros hlbridos con mayor potencial de rendimiento 
y mejores caracteri'sticas agronómicas. 

Traba jo presentado en la XXXII Reunión Anua! del PCCMCA, San Salvador, El Sal
vador, 1986. &te trabajo constituye parte de la tesis de grado del lng. lnf. Luis 
Larios B. de la Univer.,;idad de San Corlas de Guatemala. 
Investigadores Asociados del Programa de Marz del !CTA. 
Investigadores Asistentes de! Progmma de Maiz del ICTA. 
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METODOLOGIA DE CAMPO Y DE LABORATORIO PARA 
EL DESARROLLO DE LA VARIEDAD DE MAIZ NUTRICTA 
(ALTO VALOR NUTRITIVO) Y PERSPECTIVAS PARA SU 

UTILIZACION 1, 

Alejandro Fuentes O. ;,* 
José Luis Quemé de L. *** 

RESUMEN 

El trabajo de mejoramiento para desarrollar variedades comercia
les de maíz de alto valor nutritivo para Guatemala, lo consideramos 
un éxito, debido a que los fitomejoradorea, han sabido aplicar la -
tocnología adecuada y aprovechar la cooperación interdisciplinaria. 
Al inicio de este esfuerzo se formaron variedades de alto valor nu
tritivo. pero con. problemas de susceptibilidad _a pl_agas y .e11ferme.da-
aes; bajo peso'espécú'Ico del-grano y- de almacenamiento. Esos pro
blemas se han minimizado en la variedad NUTRICTA y otras variedll.dcs 
experimentales. El rendimiento de NUTRICTA en evaluaciones masalos 
locales y en los últimos años en el PCCMCA, es una garantía para su 
explotación comercial en iíreas tropicales del nivel del mar, hasta 
1000 metros sobre el mismo¡ por lo que en este trabajo se proponen 
algunas alternativas para la producción de la materia prima y su -
uso en la industria y en alim:"ntación por estudios realizados por 
INCAP. 

* Trabajo presentado en la XXXII Reuni6n Apual del PCCMCA, del 17 
al 21 d1a marzo/86, San Salvador, El Salvador, C.A. 

** Ingeniero M.S., Coordinador del Programa do Maíz, ICTA. 

*''* Ingeniero Investigador Asistente dol Programa de Maíz, ICTA. 
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E'vALuAcrrn DE UN INSECTICIDA y CUATRO FORt,l.l'B DE AJ:.MI\CENAMIFNID 0,,. 
MAIZ, UTILIZANOO LA VARIEDAD NUTRICTA EN LA LOC'ALIDAD DE SALAMA w 
B. V. GUATEMALA, 1985* ' 

RESUMEN 

José Luis Quem6 de león** 
Doniio Dardón Avilo*** 
Benjamln Lem!JS Arriaza**** 

la presente investigación se realizó en el municipio de Sak1md, departamento de Ba¡a 
Vempaz, con una duración de 6 meses, y esfd orientada a buscar alternativas de alma
cenamiento para el grano de mal'z. 

Se evaluaron cU(ltro formas de ctlmacenamiento ~ilos, toneles, colgado y trojas) y un 
insecticida (Phostoxín). · 

El estvdio se establecicS' bajo un disef'ío de parcelas divididas- con tres repeticiones. 
las parcelas pequel'íds las constituyeron las formas de almacenamiento y las grandes el 
insecticida (con y sin). Se utilizaron 2 variedades de malz, NUTRICTA, de alta cali
dad de protefna y un maiz normal que fue el testigo. 

los obietivos de este tmbajo fueron: o) Detenninar el porcentaje de grano daf'íado por 
hongos e insectos; b) Identificar las especies de hongos e insectos causantes del daf'ío 
y, c) Evaluar la influencia del insecticida en cada uno de las fonnas de almacenamien
to. 

Paro las condiciones en que se llevó a cobo este estudio, se determinó lo siguiente: 
1) No hubo diferencio significativa con y sin kl aplicación de insecticida. 2) St exis
tió diferencia altamente significativa pam formas de almacenamiento, ¡:,ero solamente 
para grano dal'lcrdo por insectos. 3) las fonms de almacenamiento .que presentaron me
nos dai'io del grano por inseclos (menos del 1%) fuer&n·silos y toneles; y los que presen
taron mayor dai'io fueron las trojes con grono nónnal (4%}. 

los insectos que eausaron. mayor daf'ío fueron del glnero Sitophillus y uno plaga secun
daria llamada gorgo¡o plano del mol!z:. 

En cuanto a hongos, los géneros mds importantes fueron: Aspergillus, Verticillium y 
Penici!lium. ' 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, San Salvador~ El 
Salvador, 1986. Este traba¡o constituye parte de la tesis de grado del lng. lnf. 
Benjamfn Lemus Arriaza de !a Universidad de San Carlos de Guatemala. 

** lng. ~r. lnvestig?dor Asistente l (Asesor}. 
*** lng. Agr. Delegado Subregional V-i y Asesor. . . 
****Esrudiante Facultad de Á{gtooomta., USAC¡ · Gui:ttel'l!Clla. 



EVi\LUACION DE PERDID,\S PRE-CDSECHt, EN EL CULTIVO DE MAIZ 
EN EL PARCELAMIENTO EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE 

RETALHULEU, GU~TEHALA 1985,* 

Marcelo R. Velásquez lElE 
' • Nery Soto Le6n JE'>' 

RESUMEN 

Este t-rabajo se efectuó en el Parcelamiento Rosario del departamento de 
Retalhuleu, ubicado a una altura promedio da 22,5 msnm, con una temperat~ 
ra :nedia a.nual de 28° C y una precipitaci6n media de 1,200 milímetros, 

El objetivo del estudio fué determinar la cantidad de grano de maíz que 
se pierde durante el periodo comprendid0 de 1a dobla a la cosecha, 

El material utilizado fué el híbrido HB-83, el diseño experimental fue 
Bloques al Azar, con cuatro repeticiones y siete períodos de cosecha, 

La primera fecha de cosecha se hizo a los 30 dias después de doblado el 
_maíz, el intervalo entre cada cosecha fue de 12 días, 

Se hizo andeva de rendimiento, donde no se encontr6 diferencia signific~ 
tiva entre tratamientos, Sin embargo, el porcentaje de acame del tallo, 
mazorcas podridas y caidas se incrementó al retardar la cosecha, 

Estos factores mencionados, incidieron en que en la· 61 tima fecha de cos~ 
cha, 102 días después de la dobla, la pérdida de rendimiento fue de 512 
kilogramos por hectárea, o sea el 11, 2 % sobre el total de grano cose
chado a los 30 días después de la dobla, 

* Presentado en la XXXIII Reunión Anual del PCCMCA, San Salvador. 
El Salvador, 1986, 

** Ing, Agr, Prueba de Tecnología, ICTA Guatemala. 
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EVALUACION DEL SISTEMA MAIZ-AJONJOLI 
DE ACUERDO A LA PREPARACION DEL SUELO Y FERTILIZACION, 

GUATEMALA, RETALHULEU 1985,* 

N0ry Soto Lo6n ** 
Luis Estrada L.*** 

RESUMEN 

Este estudio se efectu6 en el parcolamiento Caballo Blanco que sstá 
a una altura 78 msnm, con una pr□cipitaci6n pluvial do 2400 mm, anuales 
y con una temporatura modio anual do 2sºc. 

El sistema do pro·ducci6n tradicional consiste en la siembra do maíz 
en mayo o junio y ajonjolí en relavo, la preparaci6n del suelo se realiza 
con un paso de arado y rastra, . mientras que la fortilizaci6n, según SER
ICTA, de una muostra de 15 agricultores el 33% hace esta práctica en al 
37% del área, la fertilizaci6n la efectúan entro los 40-45 días dospu6s 
de la siembra, aplicando 28 Kg N/Ha, 

El objetivo de asto trabajo fue Detorminar la respuesta agroeconóml_ 
ca del sistema Maíz-Ajonjolí de acuerdo al labor□□ y no laboro□ del suo
lo y fertilizaci6n, 

El diseño □xperimontal fue la Matriz Plan Puebla I con distribución 
de bloques al azar, 

So hizo un ANDEVA para los tratamientos dol 1 al B, que conforman -
la Matriz Plan Puobla I, donde se encontró alta diferencia significativa 
para tratamientos, mientras quo en la Localidad 2 no cixistió significan
cia. 

De acu□ rdo al mátodo de YATES en la Localidad 1 hubo significancia 
para labranza, para fósforo y para las interacciones Labranza x F6sforo 
y Nitrógeno x Labranza, on la Localidad 2 solamonto hubo significancia -
para la, intoracci~m. Nitr6gono x Labranza, · 

El análisis econ6mico indica quo la dosis 6ptima econ6mica en la Lo 
calidad 1 so logró con ~O Kg N/Ha, y 45 Kg P/Ha, on Labranza Tradicional 
mientras qua on la Localidad 2 la dosis 6ptima oconómica so logró con 90 
Kg N/Ha, con Labranza Tradicional, dando como rosultado quo ambos trata
miontos soan tanto para Capital limitado como para Capital ilimitado. 

* Prosontado on la XXXII Rouni6n Anual dol PCCMCA. 
marzo, 1986, 

** Ing, Agr, Pruoba do Tocnología, ICTA,, Guatomala. 

San Salvador, 

*** Ing, Agr, MC. Espocialista on suolos, ICTA,, Guatemala, 
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EVALUI\CIDN AGHOECDNDMICA DEL SISTEMA MAIZ-AJONJOLI_ 
DE ACUERDO A LA PREPARACION DEL SUELO_ Y FERTILIZACION, 

GUATEMAJ,.Á, .. RETALHULEU 1985. * 

Nery Sotb Le6n ** 
Marcelo Velásquez ** 
Luis Estrada L.*** 

R E 5 U M E N 

Este estudio se efectu6 en el parcelamiento Rosario, que está a una 
altura 22.5 msnm, con una precipitaci6n pluvial do 1200 mm. anuales y -
coll Úna': t □ m¡:ietátúra media anual de 28°C • .>,,::, · '··.,-,: 

•, ,,-.. 

El sistema de p'rod'ii'~ci6n tradicional ~onsi;te en la siembra de ma
íz e~ mayo o. junio y. ajonjolí en rolovo, la proparaci6n del suelo se e
fectúa con un paso de aradu_ra y rastra, mientras que la fertilizaci6n -
según SER-ICTA, de una muestra de 9 agricultores el 67% hace esta prác
tica, en el 61% del área,.la fertilizaci6n la.efectúan entre los 40-45 
días despu6s de la siembra, aplicando 28 Kg• N/Ha. 

El objetivo de·•e~tcl- trabajo fue dotermfoar la ·resp~esta agroecon6-
mica del sfstema Maíz:.;.AJoriJolí, al laboreo y no laboreo dol 'sueló' y a 
la fertilizaci6n, utilizan'do' como fuentas 20-2□-o, 15-15-l~f ·/'.Lftiiia en -
forma· adicional. .,:,-

El diseño quo se utiliz~ fuo una Matriz Plan Puebla I con distrib,!;!_ 
ci6n. Gn blc;,¡;:¡u_es al azar •. 

So hiio · un ANDEVA para los tratamientos del l al 8 que conforma la 
Matriz Plan Puobla I y sci' encontr6 alta $igni ficancia, tanto para trata 
miontos como para repoticiories con un Coeficiente do Variaci6n de 9.7%. 

De acuerdo al M6todo de YATES, hubo diferencia significativa para 
labranza, para la fuent.0_ de fertilización y para la intoracci6n Fuente 
x Nivel de Fuente x Labranza, 

El análisis oconórriico indica que la dosis 6ptima económica se obtu 
va con 7 □-20-20 Kg/Ha. de Triple 15 y Labranza Tradicional. 

* Presentado en la XXXJI Reuni6n Anual del PCCMCA, s_an Salvador, 
marzo, 1986. 

** Ing. Agr. Pruebs de Te~nología, ICTA, Guatemala. 

*"* Ing, Agr• MC. Espoci'alista en Suelos, ICTA, Guatemala, 
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EVALUACION DE ACEPTABILIDAD A NIVEL DE AGRICULTOR, DE LAS ALTERNAT.!_ 
VAS 'l'ECNOLOGICAS, VARIEDAD MEJORADA DE MAIZ ICTA 612, Y MANEJO 
AGRONOMICO, VALIDADAS EN PARCELAS DE PRUEBA DE MAIZ EN LA REGION I 
DURANTE EL CICLO AGRICOLA 1985* 

RESUMEN 

Selvin Arriaga P. ** 
Ismar Hidalgo 

El ICTA como la Institución rectora de la I.nves.tigación del Sector 
PÚblico en Guatemala, tiene como función principal generar y p~omo 

· ver alternativas tecnológicas adecuadas a las condiciones agroso-
cioeconómicas del Pequeño y Mediano agricultor, con el propósito 
de mejorar su productividad y por ende el nivel de ingresos. 

En tal virtud el objetivo del presente estudio fue determinar las 
expectativas de aceptación o rechazo a nivel de agricultor que par 
ticipó en la evaluación a n·ivel de finca de las alternativas tecno 
lógicas, para el cultivo de maíz planteadas en parcelas de prueba-;
que condujeron en la región de Quetzaltenango, Guatemala, como par 
te del sistema metodológico de generación de tecnología que viene
practicando el ICTA. 

Para lograr el olljetiv0 mencionado la Disciplina de Sooioeconomía 
del ICTA mediante encuesta a 41 agricultores de un total de 54, que 
previamente habían colaborado en la conducción de dichas parcelas, 
obtuvo la información necesaria que establece a priori una alta 
aceptación de la variedad mejorada de Maíz ICTA-612 para el ciclo 
agrícola 1986, tomando en cuenta que el .90 % de los productores 
manifestaron haber conservado semilla de esta variedad ¡:,ara sembrá.E_ 
la en este año, Los resultados del estudio también revelan que las 
practicas agronómicas que se recomendaron no· causaron ermismo im
pacto siendo en menor grado su aceptación. 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCM~A, San 
Sa~vador, El Salvador, 17-21 de marzo de 1986 

** Lic. en Economía, Investigador Principal II, Disciplina de 
Socioeconomía Rural, ICTA Guatemala. 

Ing. Agr. Técnico Investigador I, Disciplina de Socioeconomía 
Rural, Región I, ICTA Guatemala. 
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APTITUD COMBINATORIA Y HETEROSIS DE LINEAS DE MAIZ (Zea mays Lo) 
SELECCIONADAS PARA RESISTENCIA AL ACHAPARRAMIENTo,r-

Róger Urbina Algabas ** 

R E S U M E N 

En el Centro Experimental de Granos de Managua, durante 
la época de postrera (Septiembre de 1985), bajo alta inciden
cia de achaparramiento, se evaluaron siete líneas s2 y sus cru
zas posibles con el propósito de:. conocer la heterosis, los 
efectos de aptitud combinatoria general y específica y cuanti
ficar la disminución del rendimiento por causa de la enferme-
dad. . . 

Los cruzamientos se ensayaron en· un diseño con distribu·
ción de Bloques ai Azar y seis repeticionesº 

El análisis de varianza de la aptitud .combinatoria para 
la variable rendimiento de grano se hizo medümte el Método 2 
de Griffingº ' . . 

Los resultados del estudio indicaron que los rendimientos 
disminuyeron drásticamente, por lo tanto .los cruzamientos sim
ples no se pueden utilizar de manera inmediata en la formación 
de híbridos experimentales dobles o triples tolerantes alacha-
parramientoº · 

El análisis de varianza ind·icó que los cruzamientos dij:ie
ren entre sí en su-comportamiento y que los efeatos genéti~cis 
no aditivos (ACE) fueron mas importantes que los aditivos 
(ACG ( º 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA,, 
San Salvador, El Salvador, marzo 17-21 de 19860 

** MºCº Fitomejoramiento, Coordinador del Programa Nacional 
de Maíz. · 

-Colaboraron. en el presente estudio los Crosº Marvin Obando 
· Po y Marcos Mendoza Bº Investigador y Asistente res'pectiva
mente del Programa Nacicinal de Maízº Dirección de Granos 
Básicos-NIDINRAº Managua, Nicaraguaº 
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INTERACCI0N GENOTIPO-AMBIENTE DE 13 VARIEDf,DES DE MAIZ 
EV1\LUAD0S EN 3 LOCALIDADES DE NICJ\Rf,GUA/' 

R E S U M E N 

Marvin 0bando P.** 
R6ger Urbina A.*** 

Trece variedades se evaluaron en 3 localidades.• de los Departamentos 
de Boaco, Managua y Nueva Segovia¡ bajo un diseño uniforme con dis
tribución de Bloques al J\zar con 4 repeticiones, El objetivo del -
estudio fué observar el comportamiento de las variedades .en locali
dades y a través de ellas, para determinar si interactúan o no con 
el ambiente. 

Se -realizaron análisis de varianza. individual para cada· uno de los 
ambientes; se efectuó la prueba de 11 Bartlee" para comprobar la ho
mogeneidad de las v::trianze,s de los errores experimentales y un aná
lisis. combinado par,ct determinar la Interacción Genotipo-Ambiente. 

Los,resultados obtenidos: mostrcron que las variedades no.interactua
ron. con el ambiente es decir fueron consistentes en su comportamiento; 
también presentaron un comportamiento diferencial, Las variedades: 
Santa Rosa 8243, Santa Rosa (1) 8243 y la Mlquina 8022 fueron las -
más sobres.alie.ntes y .similares, est'1dísticamente a los híbridos ,,. 
X-,580O y 5065-A; el mejor ambiente fue Jalapa. 

* Pres.entado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, San Salvador, El 
Salv~dor 17-21- de marzo de 1986. · 

** Ing,. J\gr. Investigador, Program2. Nacio.nal de Maíz. 
***M.S. Fitomejoramiento 1 Coordinador Programa. NPcional de Maíz. Di

reccí6n de Granos Básicos, D.G. A, l\'J:ID,INRt,. Managua I Nicaragua• 
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EVLLUACION DE PERDIDAS PRE-COSECHA EN EL CULTIVO 
DE MAIZ ( Zea Mays L.,) RETALHULEU, GUATEMALA 1985, * 

, : Marcelo R, Velásquez ** 
,. r Nery Soto León ** 

R E S U M E N 

. Est<c trabajo se efectuó en el parcelamiento Rosari,. del Departamen
to de Retalhuleu, ubicado a una altura promedio de 22,5 msnm, con -
una tel)lp,era tura media anual de 28ºC y una precipitación· med_ia de --
1, 2qo milímetros. 

El objetivo del estudio fue determinar la cantidad de grano de maíz 
que se pierde durante el período comprendido de la dobla a la cose
cha, 

El material utilizado fue el híbrido HB-83, el disefio experimental 
fue Bloques al Azar, con cuatro repeticiones y siete períodos de 
cosecha!· 

La primera fecha de cosecha se hizo a los 30 días después de dobla
do el maíz, el intérvalo entre cada coseche fué de 12 días, 

Se hizo ur andeva de rendimiento, donde no se encontró diferencia -
significa t::.va entre tratamientos, Sin embnrgo, el porcentaje de ac.::::_ 
me del tallo, mazorcns podridas y caídas se incrementó al retardar 
la cosecha. 

Estos factores mencionados, incidieron en que en la última fecha de 
cosecha, 102 días después de la dobla, la pérdida de rendimiento -
fue de 512 kilogramos por hectárea, o sea el 11,2% sobre el total 
de grano cosechado a los 30.días después de la dobla, 

Fresent2do en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, San Salvador, 
El Salvador, 1986, 

** Ings,Agrs. Prueba de Tecnología, IC'l'A, Guatemala, 
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EVALUACION DEL EFECTO DE LA ADICION DE MATERIA OR<,ANICA Y 
FOSFORO, SOBRE EL RENDINIENTO DE MAIZ HB-33 

GUATEMALA 1986. ;, 

Luis A,· Estrada ;,1, 

RESUMEN 

Se evaluá la respuesta de adicioneG de Materia Orgánica y de 
fosforo, en un suelo arcilloso con contenidos promedios de 3% de . 
.Materí! Orgánica y fósforo doficientf! en relación al nivel crítico
de 7 ug/ml. localizado en una zona tropical qu0 d<l acuerdo a Hol
drige se clasifica como zona Subtropical Seca con 1,800 mm. d~ pr8ci 
pitación anual y una temperatur~ media de 27ºC º So usó un diseño d~ 
tratami,)nto provenientes de la matriz Plt1n Puebla I y un diSti.!.llo exp.'=_ 
rimGntal de Bloques al Azar. 

Los rendimientos de maíz al. 14% de hum8dad observados por trata 
miento, permitieron determinar que no hubo respuesta a las adiciones 
de Materia Orgánica y a fósforo; la respuesta máxima fue a 30 Kg -
Pz Os/Ha. , para 7.38 TM/Ha de grano. 

* Trabajo presentado en XXXII Reunión Anual del PCCMCA, San Salva
dor, el Salvador, del 17 -. 21 de marzo de 1986. 

** Ing. Agr. M.C. Especialista en Suelos. Coordinador de la Disci
plina de Suelos de I.C.T.A. , Guatemala. 
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DERIV,\CION DE LINEAS DE M.AIZ .A PARTIR DE F1\MILI!\S Y SU UTILIZ1\CION 
EN LA FORMACION DE HIBRIDOS A CORTO PLAZO* 

RESUME:N 

Gregario Jacobo Soto ** 
J, Salvador Castellanos** 
Marco Antonio Dardón ** 
Carlos N, Pérez ••*i• 

Desde el asiento de las bases· de la· hibridación:.en maíz, .<versó sobre 
la formación de líneas· ohd'ogámioas: que -a·l'!entr®oruza:vlos • s.e recupe
raba el. vigor perdido;' postc:'riorinehte,· -BJ! ensayo. Y-idctetminar que -
tipo de cruzas ( simplos ,· 'dobleS'·y triples) eran ·la:s .;más'• adecuadas 

.. desde el punto de vistá de s'0millis'tas .. y -ag:r-icul tor.es,·. i.nfluyó .en -
la expansíó11· del uso· de semillas· híbridas. Recisntemmite, :.el uso -
de familias en la formabióh:de·híb'l:'idos ha tenido su lúg;rr·en.hibrida
ción por séir un método más ··rápido y oómo'resultado, híbridos, .,que com-

. pi ten en renélimien.to rle 'grano con híbridos derivados de .. líneas, no -
así en característicns· 'agronómicas. 'Por una -parte; las prolilabilida-
des de obtener líneas con aptitudes combinatorias superiores, son ba 
jas; por otra parte, los híbridos de familias tienden a expresar car 
racterísticas agronómicas desuniformos, En base a .lo anterior, en-el 
programa de. m,dz del ICT!,, Gua tema la, se derivaran Ííll.eas. de ... faÍnilias 
de reconocida aptitud combinatoria; al hacerse mestizos d:e líneas S3 
y usar como probador una cruza· simple,• se llegó a determi-nar que al 
mismo tfeinpo dé identificarse -líne:as promisorias, se pu.eden identifi 
car híbridos, triples que pueden usarse en planes a corto ·•plazo en -
la producción· comercial de hí.briidos, · 

* 

** 

Trabajo presenb.do en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, San -
Salvador, El Salvador, 1986, 

Investigadores Asociados, Programa de Maíz ICTA- Guatemala, 

Investigador Asistente, 
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EVALUACION DE SIETE EPOCAS DE FERTILIZACION EN MAIZ 
EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA 

Y LA PAZ •~ 

RESUMEN 

Jus tiniano Díaz M. *;, 
Pedro Ramírez I•** 
Neftali Monroy 
Limborg Zavala 
Félix Pedro Evo. 

En 1985 se evaluaron siete épocas (A la siembra a la germinaci6n, 
10 días después de la germinaci6n, 40, 60,00 y 100 días después de la 
siembra) de fcrtilizaci6n ,m ,31 cultivo de maíz· en cinco localidades 
de los Departamentos de Intibucá y La Paz. El objetivo de este estu-
dio fu,i determinar una época adecuada de fortilizaci6n para hacer uso 
más eficiente de este insumo. El diseño utilizado fue bloques comple
tos con 4 repeticiones para cada localidad. Se éfoctu6 análisis esta
dístico para la variable rendimiento resultando significativo para Que
suntega y Mogola. ·Los resultados nos permiten id,mtificar que a los 40 
días después de. 1n s:i,embra se obtiene el mejor rendimiento (4500 Kg/Ha), 
el que super6 en 49% (1500 Kg/Ha) al testigo (fortilizaci6n a la siembra). 
En las otrns localidades (Caulile, Los Puentes, Azacualpa) y el análi -
sis combinado no se report6 diferencias significativas, 

;, Trabajo presentado en la XXXII Reuni6n Anual del PCCMCA, San Salva
dor, El Snlvádor 17-21 de marzo de 1986. 

•~* Ing. Agr. ,~ncargado del Sub-Proyecto de Maíces de Altura, Secreta
ría de Recursos Naturales, La Esperanza, lntibucá. 

i•** Ing, Agr, lnvestígadores en Finc11, Marcala, La Paz. 
Secretaría do Recursos Naturales 
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COMPROBACION DE VARIEDADES TROJ'ICALES EN OLANCHO 
CICLO 85-A * 

Over I. Sarmiento ,Ht 

Humberto Mejía ,,;,* 

RESUMEN 

Las variedades de polinización libr~~ Sintético Tuxpeño ciclo IV, 
Guaymas ciclo IV, Guayape B-102 (testigo comerci.:tl) y los híbridos -
H-27 y H-5 fueron evaluados en un estudio de comprobaci6n de tecnolo
gía en seis localidades del valle del Guayape y tres locnlidadcs de 
.San ·Franciscó de la Paz, Departnmento ·de' ◊lancho, El objetivo de és

. ta investi.gáci6n fue el dce comprobar él '·comportámii:mto agroü6mico y 
'la aceptabilidad de dichos materiales por 'parte de los agr:icültores • . ,,,, 

Variedades e híbridos fu,oron evaluados en 'ún diseño de •bloques 
.. ~omp1etos al azar~ con· dos repoticioneff~ · Lbs ensayos -fu:erori sembra
·.dos en la época primara del año 1985 (jünio-11oviembre), 

Do las seis localidades del valle del Guayapo únicamente se de
·te<;tÓ 9íferf~ncia significativo en dos de ellas~- El'-tostigo comer
cial Guayape B-102 fue superado cestadísticamérttc., por la variedad Sin
tético Tuxpeño ciclo IV y los híbridos H-27 y H-5 en la localidad de 
i3iguaté, Sin embargo, en la localí<lad'<lc El R0al los más altos ren-

. diínientos se obtuvieron con R-27 y Gue.yape B-102; A travéff de las 
seis localidades ef híbrido H-27 obtuvo el más alto rendimiGnto 7. 9 
TM/Ha seguido por Sintético Tuxpeño ciclo IV con 7.2 TM/Ha; El ren

,dimiento promedio en el valle del Guayapc fue de 7.2 TM/Ha. 

En S,1n Francisco de 13 Paz la me<lin de <rendimiento obtenida fue 
de 3.0 TM/Ha el cúnl es considerablemente menor que el rendimiento -
obtenido en 81 vallo d¡,l Guayap,o. Los bajos rendimientos son atri
buibles a la baja precipitací6n en la zona y al cic1o tardío de los 
materiales estudiados, El análisis estadístico no detectó diferen
cias significativas entre localidades~ vari0dades e híbridos en eg
ta zonaº 

Se recomienda para el valle del Guayape la difusi6n masiva dc,l 
híbrido, H-27 en pruebas del agricultor. 

* Trabajo pres<;ntado en la XXXII Reuni6n Anual del PCCHCA, del 17 
al 21 d·e marzo/86, San Salvador, El Salvador, C.A. 

''* Ingeniero Agr6nomo, Investigador en Fincas del Programa de In
vestigación Agrícola en ,al D.opto, de Olaricho, Honduras, C.A. 

i•** Ingeniero Agr6n6;.6, Encargado Region;1 d8 'Maíz del Programa dce 
Investigaci6n Agrícola en el Depto. de Olancho, Honduras,C,A. 
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EVALUACION DE MAZORCA POR HILERA MODIFICADO EN 
DOS POBLACIONES DE MAIZ ( Zea Mays L,) '' 

Leopoldo Alvarado *'" 
Víctor Méndez *** 
Mc.1.uricio Ramos **,'t 

RESUMEN 

Tres ciclos de selección mazorca-hilera modificado han sido de
rivados en dos cultivares de maíz: Sintético Tuxpeño y Guaymas B-1O1. 
El objetivo del estudio fue avaluar la efectividad de selección com
binada parn reducir altura de planta~ nlturn de mazorca y otras ca
ractc.rísticas correlacionadas. El método incluye selección entre y 
dentro de familias de medios hermanos. La selección de las. familias 
fue basada en medias de tres localidades durante dos años. La selec~ 
ción de plantas dentro de las familias seleccionadas. es basada en la 
expresión fenotípica en el .bloque de cruzamiento en aislamiento. 

La selección por altura de planta y altura de mazorca fue efec
tiva, obteniéndose una reducción 9 cms. y 4.2 cms. por ciclo en Sin
tético Tuxperio para las dos características respectivamente. Par.q la 
variedad Guaymas B-1O1, las reducciones en altur.a de planta y mazor
ca corresponden a 5.2 cms, y 6.1 cms, El promedio de rendimiento -
fue constante en relación a las dos variedades originales. La res
puesta a selección por cobertura de mazorca no fue efectiva. 

Mazorca por hilera modificado puede ser usado para obtener un -
incremento rápido en frecu-,ncia de genes favorables antes de la ex
tracción de líneas endocriadas, Es rr,comendable utilizar el método 
después que la varianza genética aditiva ha sido niducida como con
secuencia de la• aplicad.ón de selección mas al y cuando una .medida -
más precisa de ·1os efectos genéticos as necesnrfn. 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, del 
17-21 de marzo de 1986, San Salvador, El Salvador, C.A. 

** Ph. D, Programa de Mejoramiento de Maíces Tropicales, Secre
taría de Recursos Naturales. 

;'*'' Ings, Agrónomos, Programá de Mejoramiento de Maíces Tropica
les, Secretaría de Recursos Naturales, Hondures. 
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EVALUACION DE PARCELAS DE TRANSFERENCIA EN EL CULTIVO DE l1AIZ, SUB-REGION 
IV-3 GUATEMALA. 1985 

N~:ry Soto León ~';i: 

Promotor .. ~s Agrícolas i<*i' 

Est,-~ e~tudi0 se efectuo ,311 la sub-región IV~3, ubicada· 8Il 1:i costa = 

sur Occident,ü del país y compr,mdo los Depar,tamentos de Retolhuleu Suchi
tepoques ·y la pa.rte bnfa de, San Ne.reos y .QUBz-altenailgo" ·· 

. , . .- . ·e . . .·:·. • .. 

En está oub-región al ,~µltivo, de maíz ed' e1l más important<a en sfombrns 
di:: Hayo o Junio para -los póq~aíio's, 'y ,r1qdiunos · agrícultOres .. 

El objetivo de este tiabajo es T~l\i-wferir a ·través de los agentes dr~ 
Cambio las /Jlternativas de producción ya. validadas para ln zona, con ol -
propósito de elev~.r 1n producéión por im:Ldad d,s área. 

Estns pa·rcelns de trnnBferonciEl fueron manejadas por ül agricultor -
con la nscsoría del Técnico, Gl área de la pe.rccla fue da 0.22 n O. 7 húc
tárens .. 

Con los rcndimiéntos -(h7!;: cadn onsnyo s•.~ · sacó unct müdia pnrn cnda mate-= 
rial y por localidad~ y se hizo un antílisis económicoº 

D0 acuerdo n estos rl.:!sultados el híbrido HB-33 ouperó en rendimiento 
a la Variedad ll-1 y a los híbridos R5-7G, H5-5, 115-1 con un 23.12, 33,24;6 
y 32 ª 82~, n~spf~ctivamentB, mientr.J.s que la variedad B=l superó en rendimicn 
to al híbrido H5-5 con un 17.12%. 

Con los mat:erial8s nmurillos 12. Variedad A-lJ supGrÓ Gn rendimiento al 
híbrido PIOM,ER X-5800 con un 13.381; en fo localidnd 1n Máquina. 

,';'I: 

~•,:,1;,¡.~ 

Trabajo presentado en la XX.XII Reunión Anué!.l del PCCHCA, S~!l Salvador, 
El Salvador, 17-21 marzo d,e..1986. · 
Ingº Agrº Pru<~b,a de 'l'ecnol_ogíq., ICTA Guat,:~mnla. 
Personal Técrlic0 do DIGESAº 
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LA EFICIENCIA DEL METODO DE MINIMOS CUADRADOS EN LA 
SELECCION, * 

Jaime Sahagun Castellanos** 

RESUMEN 

Con el fin de lograr una mayor eficiencia en la selección de ge
notipos basada en los valores fenotípicos de plantas individuales, -
existe una metodología consistente en sustraer de los valores fenotí
picos observados individuales, la diferencia entre la media fenotípi
ca de las plantas en el sub-lote correspondiente y la media de ese -
sub-lote predicha en base a un modelo de regresión, donde las varia
bles son las coordenadas del sub-lote en un plano bidimensional. 

De ull reexamen de este método, se encuentra que éste no contro
la eficientemente la variación ambiental entre los sub-lotes y ade
más confiere linearidad a los efectos de los sub-lotes en las coor

•.denadas. 

Por otra parte se propone una modificación a este métodoj que 
si permite el control completo de la variación entre bloques (sub-lo
tes) y su eficiencia en relación a otros métodos comparables de se
lección es discutida, 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA del 17 
al 21 de marzo de 1986, San Salvador, El Salvador, C.A. 

** Ingeniero Agrónomo, Dept;o. de Fitotécnia, Universidad Autónoma 
Chapingo, México, 
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EVl\LUí\CION DE CRUZi\S DOBLES Y PREDICC!ON D[: LOS '1ISMOS ME_DrnNTE L/\ 
EV/\LUhC!ON DE CRUZ,~S SIM!)LES EM TRES REGIONES DE HONDURAS * 

Víctor Méridez 
José Manuel Caballero 
Leopoldo Alvarado 

Con el rropósito de c1~isürrollar ilíb:ddos de inaíz con buen potencial 
de rendimiento y características agronómicas deseables para incrementar 
·1a producción de maíz en Honduras, se condujoron durante 1983-1985 una se 
rie de experimentos en cuatro "local·idades. Las etapas de la investigación 
incluyeron: a) Identificación de las l foeas progenitoras, b) Formación y 
evaluación de cruzas dfolélicas, e) Predicción y formación de híbridos 
triples y dobles y la evaluación de estos en diversas regiones· del pafs, 
d) Liberación y producción c1;, serrd11a de los híbridos superiores. 

Los mayores va·1ores do heterosis para r2nd·imie11to de grano se encon
traron en 1 íneas derivada:; de Compuesto Blanco 108, Tuxpeño Caribe ciclo 
II, Eto Blanco y Colim?i. Entre las mejores cruzas dobles se liberó el 
H-27. /\ctualmente se está entre9ando sem"i"ila de las cruzas simples a los 
productores de semilla, para producir el h'íbrido a escala comercial. 

1' Trabajo presentar.i,J a la XXXII i{euniiÍn ,~nua"i del PCCMC/\, del 17 al 
21 de marzo ele 1986, San sa·1 vador, El sa 1 vador, e .A. 

*·k Ingeniero /\grónomo, 1~sistente Enca¡-gado Mejoram'iento de Maices Tro 
pícales, Recursos Natura"les, San Pedro Sula, Honduras. 

*** Ingeniero llgrónomo, Asister;te Mejoramiento de Maices Tropicales, 
Recursos Natural es, San Pedro Sula, Honduras. 

H*<, Ph.D. Encargado Mejoramiento de Maíces Trop"icales, Recursos Natura 
les, San Pedro Sula, Honduras. 
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EVALUACION DE PROGENIES DE LA POBLACION-63 (BLANCO DENTADO-!), 
. KUCES DE PJ~TURA CALIDAD l'ROTEIN!CA, DARSO, RONDUl'.AS, 1985 * 

· .Ernesto A~· ·Ferrera ** 
Roge:r Cabrera A. *~ 

En 1985, se evaluan las progen;tos p:reviam,'lllte seleccionadas, contra seis 

(6) trata.'llixmtos t<~stigos con t:i:po de grano· normal y de al ta calidad pr2_ 

te'i'.nica. El objetivo principal del b"abajo fue él de evaluar para rendi 

mi,ento y cobertura de :mazorca la Poblaci6ri-'63, que s;lnre de soporte para 

la. variedad Nut:rid:J.a, asi ColllO · el de a1J1tener el potencial protemicó que 

caracteriza a estos J11,'l.teriales .•. El disefio ttsado fue tu'1 látice 1fo:16; con 

dos (2) repeticiones y dos (2) localidades· ('Estación Fi;q;erililental Las Aca

cias y Qnonita), las que se czract.erizan :p0r es.ta:r. dentro de la·clasifica

ció:n de bosque húmedo )' subtrop:kal y tropical, con precipitac;iones p:r-om.e-

. dios de 800 a ·1600 ml, temperaturas de Z2-26~C y con altitudes de 450 .y 34 

msnm respectivarr~nte. En ptcmcdio se report6 diferencia estadística entr-(} 

tratamientos al n y un c.v. de 9.S y, donde la.s mejores diez (1) fmuilias · 

fueron: 89, 94, 116, 203, 218, 234, 219, 220, 2.24 y 103 con un rendill'.ien

to promedio de 3.0 TN/ha, 2.5% de mazorcas con Di'plooiá maydis, 6% de lí!l:i.la 

cobertura, 3 de aspecto de mazorca y 2 de dureza de endospema.. Lós t:esti 
- \' 

gos (Sintético Tu:iq;efí.o IV, Honduras B-104, Nut:rid:l.a, Guayape 13~102, San Jt 
róni.r¡¡o O) 8140y Ar:::ross 7845) reportaron promedios de 2. 70 'IM/ha (17t me

nos), 8% de mazorcas con. ItiP.1.<?:~ ~'<!~ 10% de mala cobertura, 2 de aspee 

to de mazorca y 2 de dureza de endospe-rma. 

Trabajo presentado en la XXXII Reunión 1-\n:ual del PCCMCA, del 17 al 22 
de marzo d.e 19861 San Salvitdor, El Salvador ... 
Encargado SuhP:royecto M:,.íces de Alt;:i Calidad de ProteL,a. 1Jn:i4.1.d Re
gio11:'ll de Itrvestigaciófi Agrícola, D,_t\i,SO ~ 
Téolico Es1Jecial en el SubP:ro)'\;,Cto de M.A.C.P,, !JlUA, DARc">O. 
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EVALUACION DE NIVELES DE Ni'J:ROGENO Y DENSIDADES ENEL CULTIVO 
DE MAIZ EN CINCO LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO,* 

RESUMEN 

Humberto Mejía** 
Hostilio Portillo*** 

El presente estudio se llevó a cabo en las localidades de: El -
Gualiquemo, El Real, El.Guayabito, Jutiquile y San Luis en el Municipio 
de Catacamas, Olancho; zona con una altura promedio de 450 m.s.n.m. y 
una precipitación de 2000 mm. El objetivo principal del ensayo era ev2_ 
luar la variedad Guayape B-102 y el Híbrido H-27 con respecto a tres -
densidades ( 44, 55, 66,000 s/Ha) y tres niveles de Nitrógeno (30, 60 y 
90 11); de i'l/Ha. El análisis estadístico para la .localidad del Gualtque
me nos indica que hubo significancia para el factor densidad al ·1 % de 
pro.habilidad, no así para los demás factores. 

En la localidad del Real se encontró significancia para altura de 
plantas al 10 %, lo que indica que las plantas respondieron diferente 
al variar la densidad y los niveles de Nitrógeno, también se encontró 
si·gi.ificancia al 5 % para el factor mazorca podrida lo que puede estar 
influenciado por la densidad y los niveles de Nitrógeno. En esta mis
ma localidad el total de mazorcas cosechadas muestra significancia al 
5 % factor muy determinado por las densidades, también se encontró sig
nificancia al 5 % para rendimiento en el factor densidad. 

Para la localidad del Guayabito no se encontró dif¡¡reric:isr pa.ra· ni~ 
guno de los factores en estudio. 

El análisis combinado para las tres localidades anteriores presen
ta alta significancia al 1 % para localidades y significancia al 5 % 
para la interección localidad por densidad, lo que indica que las den
sidades y niveles de Nitrógeno tuvieron diferente comportamiento a tra 
vés de localidades. El análisis económico para las tres localidades 
anteriores detectó que el tratamiento que brinda la mayor taza de re
torno es 44,000 s/Ha y 60 ~ de N/Ha con 50.13 %. 

Para el Híbrido H-27 únicamente se encontró diferencia para el fa~ 
tor Nitrógeno en la localidad de Jutiquile, no así para los demás fact.2_ 
res. Para la localidad de San Luis, no se encontró significáncia para 
.ningún factor. El promedio de las dos localidades mostró una tendencia 
de respuesta al Nitrógeno al incrementar el nivel de 30 a 60 K;g de N/Ha 
sin importar la densidad, en estas mismas localidades el número.de ma
zorcas por plantas muestra una tendencia .de reducción al incrementar 
el niim~ro de plantas, observándose que el nivel de 60 Kg de N/Ha mues
tra el promedio mayor de mazorcas por planta con todas las densidades, 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA. 17-21 
de-·marzo ,1986. San Salvador, El Salvador C.A. 
Ing. Agr. Encargado Reg.ional de Maíz. Programa de Invest::igación 
Agrícola.en el Departamento de Olancho, Honduras, C.A. 
Agr. Encargado Regional de Hortalizas, Programa de Investigación 
Agrícola en eÍ Departamento de Olancho, Honduras, C.A. 
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EFECTOS GENICOS QUE CONTROLAN RENDIMIENTO DE 
GRANOS Y USO EFICIENTE DE NITROGENO EN l'iAIZ'' 

L<:opoldo R. Alvarado"'* 

RESUMEN 

La selección de gfrn.otipos de mníz para uso eficiente de nitrógeno 
permite la incorporación dü .:.dicioncia an el uso dB nitrógeno. Estu
dios de campo fueron conducidos en absorción do nitrógnno para identi
ficar gtmotipoo oficientes j su r1Jlación con rendimiento de grano y de
terminar la magni.tud dí~ -los ,.::.füctos genGticon ,1ditivos, dü dominancia 
y epintáticos º Gl~nBracionüa dí~sarrollndus con IlUéVC línens ':'!ndocriadns 
fueron evaluadas c---.:n cuatro ambicntGs corr1.;1r.-:pondic-ntüs a cuatro nivüles 
de nitrógeno. 

El uso (:ficil-~nt(! dr:; nitrógt~no fue evaluado ffi(!dinntu las propo1·cio 
nt~s d1;~ matr~ria Gi2ca total _por planto. (MST) y rí.!ndirnic11to de gruno (RG) ri 
con rendimiento total d<e N (RTN). Indice, d,, cosecha (IC) e índice de, 
cosecha d~ nitrÓg(mo (ICN) fuüron r.::vnluados mediantu lc.1 proporción de 
RG con HST (RG/MST) y rcmdimfonto dc, nitróg,mo en el grano (RNG) con 
(RTN) n,spc,ctivarnant,,, ICN~ (ENG/RNT). 

Métodos do r-,jgrBsión múltiplt: fuQron usados pnra obtcn8r estima
dos do los pn.rñmctros genéticos~ Ef(~ctos g::;néticos debido n dominan= 
cia ( h jj) mostraron la mayor contribuCión a la variación total para 
la mayoría de lns características ,;:istu<liadas ~ La subdivisión de h jj 
mostró qu., 1,i heterosis promedio (h) fue ül cfocto más importante,. Los 
~fectos aditivos fueron significativos pnrt-1 la mayoría dt.: las varin
blos estudiadas. Sin embargo, ln magnitud de esos ofcJctos en relación 
a los efectos dc";!bidos a domínancin y e.pistasis fueron de menos impor
tancia en la herencia de re:ndimi~;ntos de grano y uso eficiente de ni
trógeno .• 

Los üfec.tos epistático_s aditivos X aditivos fm~ron importantes GU 

los amblen.tes con más N disponibla. La magnitud da los parámetros opi~ 
tñticos indica que los cfcctós genéticos epist5.ticos están operando 
en la herencia de ründirnicnto de grano, ICN y uso 2ficicnte de N º 

Avances c:n el mejoramiento para uno cficientu de N pueden lograr
se usa.ndo métodos de mejoramiento que enfaticen dominancia. Sin ~~mbar
go, efectos aditivos epistáticos dobon s1-.'!.r considerndosº _12. dominancia 
y episté1sis aditivn X aditiva pueden s,.n utilizndos en osqw.~mas de ffi(~

joramicnto intrapoblacional; epistasü dr,l tipo sobro-dominancia y do
rninoncia requieren üsqucmas dn selección re.currante r0cíproca, dos po
blaciones deban mejorarsn simultánonmenteri de manora que líneas endo
criadas puedan ser obtenidas en cada pobl~ción para sor ~valuados on 
la producción de híbridos. Ln población puede mc:,jorarsC m,cdiantr, la .,
valuación da familias de línoas Sz y selt~cción después do pruebas (:,~n
tre familias de líneas S1, o por otros sistemas como selección recu
rrente rccíprocn de farnilins dG hermanos completosG 

'' Trabajo prcs,mtado een la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, San SalV_I!_ 
dor, El Salvador, 17-21 marzo 1986, 

'lo~ Ph.Dº Encargado de Mejoramiento de H.níccs Trop·icalt!Sp Socretnría 
de Recursos NHturalesri San Pedro Sula, Honduras, CoA~ 
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INFLUENCrn DEL NUMERO DE PAN,",LES SOBRE LP,S C/\NT1Dr1!1ES DE CRIA 
Y MIEL DURANTE L/\. EPOCI', DEL PRINCIP/',L FLUJO DE NECTAR.* 

Salomón Handal.** 

RESllMEM 

Para cosechar las mayores cantidadüs de miel es necesario Que las abejas ten•• 
gan suficiente espacio disponible dentro de la colonia para olmacenar el néctar 
que diariamente recolectan durante el principal flujo nectario. 

Se escogieron tres grupos de colonias de abejas en cada aoiario formado de 
ocho colonias cada uno, que suman 24, un aoiario ubicado en el cantón El Zunzal, 
Departamento de La Libertad a 16.2 msrim, y otro apiario ubicado en el Valle de 
San Andrés, a 430 msnm. A cada colonia se le midió el área que ocupa la cría a 
ambos lados del oanal cada 21 días para estim;ir la población. 

Los tratamientos consistieron de (a) Cámara de cría (b) Cámara de cria más 1 
alza (e) Cámara de cría más 2 alzas. 

Al inicio del estudio se encontraron variaciones en el promedio de cría que 
tenía cada qrupo. Las colonias ubicadas en El Zunzal tuvieron un promedio de 16. 
9 mil crías; las colonias ubicadas en San l\ndrés tuvieron 24.8 mil crías. Impor
tante fue registrar un incremento de 41.2% ( 5.6 mil crías promedio) entre la pri 
mera y segunda lectura para el Zunzal en 1983. Para la.s colonias ubicadas en San· 
Andrés, se registró disminución del 8.4% entre la primera y segunda lectura (26.3 
mil crías y 22.1 mil crías ) lo que muestra un bloqueo a la p0stura de la reina 
causado por el néctar que es almacenado en las celdas. l\ su vez fue registrado 
que el promedio diario de indivicuos que emergieron en el apiario de El Zunzal fue 
de 647, mientras que ese número aumentó hasta 1180 individuos en el apiario ubica
do en San /lndrés. · 

Se comprobó que en dos lugares, las colonias iniciadas en cámara de cría cons
truyen nuevos panales cuando se les coloca marcos con cera estampada, no disminu
yeron el número de las crías y se puede obtener una cosecha económica. 

* Trabajo presentado en XXXII Reunión Anual del Programa Cooperativo Centroame
ricano para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios. San Salvador. El Salva
dor. 17-21 de marzo de 1986. 

** .'\grónomo,Profesor cie r,ricu1tura. Escuela Nacional de Agricultura " Roberto 
Quiñonez ". E.1. Salvador. C./\. 
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LA PICADORA MANUAL D'l FORRAJE "UDA" UNh ALTFRNATIVA Pl\RA 
PARA LOS PEQUEÑOS GANADEROS DE HONDURAS* 

Herbert Yánez ** 
David Tinkcr *** 
Boanerges Navarrete 

R ES U ¡•;¡ E N 

**** 

El presente.trabajo.fue realizado eri Ccimayagua, Hondü
ras, de enero de 1905 a febrero de 1986. Los objetivos ad~~ 
más del diseño y prueba de la Picadora, hasta obtener un 
diseño final, .fueron la recolección de los datos socioeconó
micos en las fincas de los, prodúctor¿s qcie ufillz~ron.el e
quipo. 

El 6frecimiento del alim¿nto a los animales en fotma' 
digerible y atractivo contribuyen al aumento de la pr6dubti-

. vtdad pecuaria. Los trabajos realizados por el Centro Agronó
mico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) dur¡rnte 
la época seca en Comayagua, indicilron que el' '6frecitnientci'.' 
·del forr•aje .,pipado cqntribuye a log;rar este objetivo, espe-
· cialmente enaquell!'ls .zonas, donde en· la época seca tiené 
. g,µ•¡¡, al imentars,e .. ,eL ganado con past0 de corte, que para su 
mejor 1 aprovechamiento tiene que ser ~icado, labor qúe ttadi~ 
cionalmente se r¿aliza con machete, lo cual además de ser un 
trabajo •ti2:d\0So:, .. Prpvoca .(~n muchos caso~ acc"id°ente.s, 

La Unid¡:d de ü8'sarrol lo y Tldaptación ( UDA) , ha disefiado 
y desarroiirdo :una picadora manual ~é, fprráje que contribuyé 
a la solución de,este problema, n,duciérido el tedioso traba
jo y desperdició de forraje al realiiirse con macheti. L6 
picadora tiene un costo aproximado ~e US5 250 que es menos' 
de la .mi.tac',, d,'1., cp,sto 11.e; los. modelos ::.,1,tx,rtados, y tiene un 
rendimient9". con: 'K{ng grass (Penni3etuni pur¡:íureum), de 240, 
Kg/hora con· dos. hombrés ,' mientras un hombre cohmachete puede' 
picar unos 75 Kg./hora. El costo por Kc¡/hcira de forraje pica"- · 
do es alr~fE·óor de 5]~ n:r el pic~do con macheteº Está dise
ñado de forma tal que puade ser construida por talleres ru-

. r 9 les, sin el uso d<: _equipo muy especializado. 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión. Anual del PCC:fy!CA, 
San Salvador, El Salvador, 17-21 de marzo de 1986. 
i:rtg:; i\gróriomo M.'Sº; ·:R:,c!c.ursos .Naturales (UDA,-PTR) .. Comaya-
gua, Honduras, CcAc 

*** Ing. Agrónomo, M,S., Cooperación Británica, Recur~os 
Naturales, Comayagua, Honduras, C.A. 

**** Ing. Agrónomo, Recursos Naturales, (UDA-PTR) Comayagu, 
Honduras, C.A. 
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EFECTO DE LA ASOCIACION DE LEGUMINOSAS FOPRAJEPJS 

CON MAJZ SOBPE LA PP.ODUCCION DE GPANO Y HEJORAJ>.,1IENTO DE FASTROJO, '' 

Linu.5 He !se* 

RESUMEN 

Los óbjetivos del presente trabajo fueron los de estudiar' el efecto 
de las leguminosas Canavalia ensiformis, Lablab purpureus, Mucuna p!'!l'll"i
ens.'' y Vi~R u¡nbellata asociado con niaíz, Honduras p1anta baja, sobre:, 
a) el rendiJ11i~to del grano de J11aíz, b) la disponibilid¡.id de materia seJ 
ca en los residuos del cultivo de maíz y e) la disponibilidac de µroteí-
na en los residuos del maíz. · 

El experimento se realiz6 en un lote comercial de mofe, en San José 
, de Pío Tinto, '"imicipio de Catacamas, utiliziindose el diseíío 3. C.A. con 
arreglo de parcelas divididas con los siguient<:S tratamientos: a) fecha 
de corte de disoonibilidad de materia seéa de los residuos, b) asocia 
ci6n rnaíz-legJJllinosas y maíz solo (testiro). 

Los resu:tai:'os obtenidos fueron los sipuientes: 1. - Las legtuninosaé· 
no demostraron un efecto negativo sobre el renc1íJ11ient(, del grano de n!C!ÍZ 
2. - En la asodaci6n con Mucuna prnriens se nresent6 un mayor gra,Jo ele; 
acame de maíz de mazorcas norlrii-Jas y de humcdad de grano; 3, Lé\S legu
minosas Canavalia ensiformis y ],'ucuna µruriens aumentaron siynifi:::ativa0 

mente la clisnonibilidád de los residuos y su calidad en µrotei'na cruda. 

Se concluy6 que las leguminosas Canmmlia ensiformis y Mucuns pru
riens, ofrecen ,ma buena alterna.ti va para el mejoramiento de los rastro
jos de maíz en la alimentación vacuno. 

'it rrrctbajo 9_r1;..;s211tzito ,2n ]Ll il~}~II l-\~~unión A.nua.l d.E::1 PCCLCP·•v San Sa]vador 
B] Sal vac.lor, 1 'l=í~l í,1arzo/ 1 ~1bó 

* Dr. se. Ap,r. Investipaci6n Pecuaria, llecursos Naturales, Tegucigalpa. 



REMnPl!EflTO DF. IJ, PLM!n DE .~"1~,RMHO y su EV.A.LU/\CJl)M EM 
·~L P1E~!Ti\C IOM DE COME,WS. * 

flESU11EN 

M '.Alfaro** 
/1. "1artínez *** 
R.. '\i:1nÍr0z -J.·** 
R. gressani**'~* 

El propósito del pi·2sente estudio fue el rle evaluar el rendimiento de mate .. 
ria verde .Y cie orotefoa del amar<1.nto, va aue sus oartes veoetativas oueden ser un 
recurso mu,v útil oara la ;,limentación de varias E:speciE:S animales. Para los estu-• 
dios de rendimiénto veqetativo y de proteína sé utilizó un diseño de_ bloques al 
azar con 3 trñtamientos y 8 rerieticiones. Los tratm'ientos consistieron en real izar 
la cosecha a los 25, ~-O y 60 días después de la emerqencia. En ellos se evaluaron 
un qru!'!o de va1·iables, de las cuales solo los rendirnientns de materia verde y pro
teína se i nfomarán. 

Desde el riunt0 ,fo vistn. nutricional., el primer corte fue el más aceptable ya 
que contenía 29. 5% rfa oroteína y 11 .1 % de fibra, no así' aqronómi camente va oue se 
obtuv0 575. 9 ka/ha. En e 1 2ºcorte se obtuvieron renclimi en tos rl(e 6530 .-~- kn/h,a con 
22. 7% ele orotefoa y M. 3¼ <1r. fibra. F_i na 1 mente el 3er. c0rte rindió 24. 272. 8 Ko 
/ha de materia ver~e,pero con u'na disminucir5n e·n pro'l;efna a 14.4Z Y)tlmento en 
fibra a 17 .0%. (nn el propósito de det<-,rminar el valor elimentiéfo del amaranto 
(P.maranthus hypc,chondriacus )para conejos en crecimientc, se evaluaron seis die•• 
tas contenienrlo harina de hedas v tallos ce amaranto deshidratado en niveles de 
O, 15,30,45 .v 60% en sustitucirin' rle harina de illfalf::1. ncemás' se elaboró una die-
ta con hojas y tallos de nmarantrJ cocid'l nl_ vaoor durante 5 minutos previo a su 
desecación y mol ido y se :igregó a un nivel de 60%. La hcrina de amara oto contenía 
17 .8% de proteína ~' 12.<'-% de fibra cruda en GrJ!11Drilción wn la, har"ina de alfalfa aue 
contenía 22. 0% de ptoeína .v 23. 3% de fi tira cruda. v,s r,sultados indica ron aue la 
harina de amaranto puede sustituir eficientemente 15% 00 la harina de alfalfo. Sin 
embarqo,mayores niveles causan retardo en el crecimien,o y un cuadro oatológico ca
racteriBdo por nefrrJsis intersticial .Y erkm~,. r,,,5s fiíclment.e 0bservildo al nivel de 
60% en la dieta. Los resultados también .indicaron que u~ tratamicnt0 con ve.Por me•• 
jora la ca 1 i dad nutritiva ele la harina de la pl &nt~ de imarani;o. · 

' 

* Traba.io nresentadn en XXXII qeunión Anual del PCCMS',. San Salvad0r. El Salva .. 
der. marzo 17-21 de 1986. 

** Estudiante Tutorial Fac. de l'.oronomía de la US/l.C.Dv. Ciencias Aqrícolas y 
de P,limentos, INC,W. · 

*** Catedráticos de la Fac. r!e P,rironomía de la US/:\C,Gua:emala. 
**** ,Jefe de la !)ivisión de Ciencias ,V1rícolas y de Alirnmtos y Coordina'1or de 

Investioación del IMC,~P, Guatemala, C./\. 
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CARACTERIZACION DE SISTEMAS DE PRODUCCION BOVINA DE DOBLE PROPOSITO 
EN LA COSTA SUR DE GUATEMALA. I. ASPECTOS GENERALES ,,, 

RESUMEN 

Gustavo Cubillos ,•,;, 
F,:;dcric.o Frnnco i:* 

Jul\n F. Alva.rez ~·d:,': 

Edunrdo Uriznr, y *''* 
Alfredo HerniÍndez *><i< 

El estudio se n.1t1lízó en parcclami1;ntos de la Cbsta Suri Occi
dente y Oriente del pnís, que se encuentran a alturas entre O y 150 
sobre el nivel del mnr con tcmperaturns promodio anual d.e 25-33°C y 
la precipitación pluviel es de 1000 - 2500 mm., con humedad relativa 
alrededor do 78% y la 2:onn d-, vida purt,mcco al trópico seco._ ·Los 
objetivos fueron conocer los componentes de los sistomas de producción 
utilizados, la forma como los manojn ,,1 productor y lns respuestas quc., 
se obtien"n• Tambi6n se buscó ident;ific¡¡r factores limitantes para pro 
ponar innovaciot\os tí.~cnÜlógicéls tiJndientes a mejorar los sistemas actú'i~ 
les. s~ trabajó c,n tres parcc,lamiontos con diferentes extensiones que
var-iaron de 6,3 ·a 34;5 miles de hectlÍrc,as, S¡, utilizaron encuestas a 
la vista para réal_izar c,l diagnóstico estático en ei 20% de las fincas 
da cada área _i;'t·( Un pe.río do de tres meses en- la época seca. Los resul 
tados se analizaron por promedios, dasviacionus y porcentajes de ocu= 
rrecia. La extensión d8 las fincas varió <intre 15 y 54 hectáreas con 
una extensión en pastos que fluctó ,cntrn 10 y 27 hectáruas. La orfog 
tación de ln producción animal es d,o dobla propósito en un porcentaje 
variable entre 38 - 68%. Las instalaciones son rústicas y en la mayo
ría de 19s· casos no llenan los roquisitos mínimos especialmente Ól\' lo 
que se refiere a cons.:,rvación de forrajr,s, Entre el 77 y 90% de los 
productores tienen más de 5 ,1i\os de experiencia en producción bovina. 
Mayor experiencia ( Superior n 15 años) reportó un valor que oscila 
entre 40 ..: 55%. Los r.isultados demucstrm1 que, la tenencia legal de la 
tierra .. r::s ··vurie.blc' cmtr_c áreas obj f~tivo, presente.do desde la mayoría 
de propietarios con título registrado, hasta otros sin hnber obt-enido 
el mismo._ El nivel .de Gscolaridad d_e los productorss en general es 
bajo y sU eC·ceso"·· u ia tecnológía hasta el momento de estudio ·fue con
sidcrado>muy 8scnsoº En 01 presünto iistudio, se concluyó que las áreas 
y fincas presentan un potencial agroGcológico consi<larable, en contra!!_ 
te con un nivel tecnológico muy bajo. 

-----. : ; .• -· ----- ,'.' ------
* Trabajo pr<'sentE,<lo en 1,i XXXII Reunión Anual del fCCMCA, 

San Salvador, El Salvador, 17-21 parzo do 198'6. 
id~ Técnicos del IIC1\, Guatc-~:,ala 
'irkl: Técnicos de DIGESEP~, Guatenaln 
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CAHA CTERIZACION DE SISTEMAS DE PHODUCCIOl~ BOVINA DE lXJBLE PROPOSI'l'O 
( 

Ei') LA COSTA SUR DE GUATE:HA.LA lI. co1,íPO,~E,;T·ti ALIHENI'ACION 

Gustavo Cubil Jos '' 
Federico Franco * 
Juan f'. Al varez ·H 

Eduardo Urizar ~,, 
Alfredo Hernández *'' 

El pasto predominante en las diferentes áreas es Estrella Africana --
(Cynodon nlenfuensis) que se maneja con un pequeño número de potreros 
(3-8) con periodos de ocupación y descanso que varían entre 5 - 10 y 19-
30 días respectivamente. El número Ce productores que fertilizan las 
praderas es bajo (0-40%) y utilizan tanto fertilizantes orgánico como 
inorgan1co. Se observó un alto porcentaje de incidencia de malezas en la 
totalidad de las fincas de las cuales un 90% aplican control, predominand 
la forma manual. Durante la ép:,ca seca, el estudio permiti.ó identificar 
únicamente la práctica del revasto en áreas distintas a las fincas objeti
vo, como alternativa para enfrentar la época seca. Los productores utili
zan esta opción en un porcentaje que varía entre 10 y 46. Se constató -
que el componente alimenticio durante la época de verano incluye diferen
tes proporciones de recursos alimenticios, tales como rastrojos de culti
vos (maíz, ajonjolí, maicillo), residuos de cosechas (paja de arroz, cas
carilla de frijol, cascarilla de algodón, punta de ca(ía), y subproductos 
agroindustriales (harina de algodón, melaza, afrecho de trigo y arroz). -
La conservación de forrajes es una práctica poco común y la alimentación 
durante la época de invierno se basa funcamentalmente en el pastoreo y se 
puede concluir que parala especie de pasto predominante, los períodos de 
uso y descanso no son los más adecuados, sobre todo cuando estos son supe
riores a siete y veintiún días respectivamente. • Existe poca previsión -
de:. Tos productores por aprovecbar los e;(cedentes de forraje producidos en 
la finca durante el invierno para su conservación para la época crítica. 
Es recomendable realizar la caracterización de otros recursos alirnenti-
cios que existen en las áreas y que pueden ser utilizados durante la é
poca seca. 

'rrabajo presentado en la XXXII Reunión Anual, de PCQ•;CA, El Salvador, C.A. 
del 7/21 marzo/86. 
* Técnicos del IICA, Guatemala: 

** Técnicos de DIGESEPE, Guatemala. 



Pa-7 

CARACTERIZACIO~, DE SISTENAS úE PRÓDUCCION Bovrr-:,, DE DOBLE 
PROPOSI'rO EI-i LA COSTi\ SUR DE GUI,'I'EFíALA. I I I Cot,:PONEN'I'E Al':IW,L';\ 

Gustavo Cubillos~~ 
.ti'ederico Franco 
Juan 2~ ¡~lverez*** 
Alfredo H2rn§ndez 

RES!JtíE:ll 

La información sobre el comconente animal indica que la estruc
tura del hato Presenta una baja relaci.6n entre vacas producti
vas y hembras actas con un Porcentaje que varió entre 23 - 57. 
La composición racial d2l hato, en las tres 'áreas estudiadas 
presenta difer6ncias, que van d¿sde encaste indefinido hasta ce
buipo y pardo suizo. La raza del reproductbr mostrócla misma 
tenden9ia~: Se riot6 un cambio que muestra Preferencia a incre-
mentar el Bncaste del ganado hacia ratas ~urooeas~omo una for
ma de consolidar el sistema de doble orooósito or.ümtado a le
che_'· En sanida_d enimal, · las vacunaciones contra Ant,ax:' la rea
liza el mayor corcent.:1je de. croüuctor;2s (91. 2) Predomü1ando la 
oráct icil de hacer lo el.os veces cor afio .. ( 80 .. 2%) • La ·pE-2:-0enc ión 
contra otras enfermec,ades, ta les· corno ·catbi.lnco y Edema 1-ia 1 igno 
(~1.71), y éstas conjuntamente con Seoticem}a Hemorrágica 
(68.3%) es sensiblemente menor. Las crueba8 de diagnóstico cara 

.Brucelosis (24.5%) tuberculosis (15.7%) y mastitis (9,2) son 
·.·,poco frecuentes. El control Ge ectoparásitos e:s.,.más frecuente 

(SJ.2%) c;ue el realizado cara endooarásitos(73ºi';%): l.:>ar:,'l anima
_le.s adultos y 59,8% Para anima'les jóvenes. En-.J:os,p'é\i¡;-¡imetros 
revroductivos se destacó una,edad tardía al brime>r'Pi'>r:to (más 
de 3 ahos) en un 79-81 • La producción de leché cor iaca cor 
dia en la 6ooca de verano os6il6 entre 2.6 y 3.2 litros lo que 
muestra que la productividad d0 los siste~as es baj9 oor efec
to de varios factcr<cs pero no se pudo' i'düntificar la importan
cia relativa.de cada uno sobre el sistema como un todo. 

* Trabajo cr0sentado en la XXXII Reunión Anual de PCCMCA, 
El Salvador, 17 - 21 de marzo de 1986º 
T6cnicos del IICA, Guatemala 
Técnicos de DIGESEPE, Guatemala. 



Pa-8 

PRODUCCION DE FORRAJE Y LEÑA.: DE LEUCAENA (L, leucocephala var_. 
GUATEMALA) SOMETIDA A DIFERENTES EPOCAS DE CORTE DURANTE 

EL PERIODO DE LLUVIAS*. 

Hugo E. Vargas B** 
Roberto A. Rodríguez F. ** 
Pablo G. Elvira S.** 

RESUMEN 

En la Costa Pacífica de Guatemala la Leucaena por ser 
una planta nativa se ha comportado altemente productiva 
para forraje, y ·por lo tanto es ner~sario definir un manejo 
adecuado entre los cortes de invierno, que además de produ
cir forraje de buena calidd, provea al agricultor de lefia 
para la cocina a través del afio, sin afectar su persistencia. 

El presente estudio evalúa el rendimiento de Leucaena 
para lefia y forraje en materia verde (MV), materia seca (MS) 
y proteína cruda (PC) a diferentes épocas de corte, asimismo 
la capacidad de rebrote en la época seca. Los tratamientos 
(A=corte en agosto,B=corte en octubre y C=corte en diciembre) 
están.establecidos en un diseno de bloques al azar con s~is 
r'epetíciones. 

Para producción de forraje durante el período de lluvias, 
A produjo más MV, MS y PC y C se comportó superior a B (P 
0,01). El rebrote de MV, MS y PC en época seca no presentó 
diferencias entre épocas, sinembargo, A presentó las mayores 
producciones acumuladas de las dos épocas y C fué superior 
a~- Para producción de lefia en époc de lluvias, B produjo 
más que A y C (P 0,01) y en la época seca, C rindió más 
pero estadísticamente igual a A y superior a B. Para produc
cíón acumulada de las épocas B fue superior a C y A. 

Se concluye que el corte en agosto (A) dá un mejor apro
vechamiento de sus rebrotes para producción de forraje y el 
corte en octubre (B) produce más lefia. 

* 
** 

Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anuál del PCCMCA 
San Salvador, El Salvador. 17-21 marzo de 1986. 
Investigadores del Programa de Producción Animal de ICTA 
Guatemala ( Ing. Agrónomo Zootecnista, 
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EVALUACION DE SORGOS FORRAJEROS BAJO NIVELES CRECIENTES DE FERTILIZA
CION NITROGENADA* 

Hugo E. Vargas B. ~•,,¡; 

Roberto A. Rodriguez F. ,,;, 
Pablo G, El vira S, 1,* 

RESUMEN 

El pr8sen.te trabd.jo '3C :.::~~lizó 1,;n ln Costa Sur de Guatemaln teniendo 
como objetivos; a) Seleccionar genotipos de sorgos forraj"ros que 
muestran reµdimíentos altos de materia seca,~adecuada calidad nutriti
va y tolerancia a enfcrmedc.des, y b) determinar la dósis do fortili 
zante nitrogenado que permita ul mayor beneficio económico en la. p"i:o
ducción de forraje. 
Los factores en estudio fur;:ron cuatro materiales de sorgo: 
A) Pelotón,' B) Larsyt-83-104, C) ISS-83-213-16-10 y D) VVB-83-4-8 y 
cu11tro niveles de Nitrógeno; O, 110, 80 y 120 Kg/Ha/ corte. Los trata 
mi,mtos en un arr,oglo factorial ( 4 x 4 ) se distr,ibuycron en un dise 
fío de Bloql\es al Azar con cuatro n,peticioncs. El comportamiento de-:: 
los materiales se midió en función de g producción de materia verde ._ .. ¡ 
(MV), materi1! seca (MS), por cortr,, porc,mtaje de proteína cruda (% PC) 
tolE.rancia a enfermedades~ 
lndep,mdionte dol nivel de nitróg2no, los materiales presentaron dife 
r,mcias ustadísticas ( P O. 01 ) en la producción de MV y MS, tanto 
en el primero como segundo corte~ resultando B~ C y D iguales entre sí 
e inff;ri.or2-:; a A. 
La producci6n neumuladn de MV y MS d8 cad,3 material mostró una tende-" 
cia a áumerrtar con nivGles crecientes d8 nitrógeno; sin embargo, las 
dosis de 80 y 120 fuuron estadísticamente iguales y superiores a 40 
Kg/Ha. Todos los tratamientos con nitrógeno superaron al testigo 
( P 0,01) El nivel de nitrógeno afectó positivamente el contenido 
de PC en la l"lS; sin embargo$ no s,.3 prcsontnron diferencias notables 
,Jntre mater:lnlBs e 

Los cuatro gen0t:Lpo: ;;e mcscraron mcdie.nti:. t.o.lcrr.mtí:?:S n Glooc1.-;:scospora 
y Helmintosporium y tcle-rantcs a Cercospora Bactcrosisº 

Se concluye que: 1) Ln variedad Pelotón es cuperior al resto de mntn
riales en estudio, 2) Dosis ncyores dü nitrógeno a 80 Kg/l!a no repre
sentaron bcencficios adi.cionalc:s cm la producción de :orraj e y 3) Depeg 
diendo del precio del nitrgeno, la dv3is económica se encuentra entre 
40 y 80 Kg/8'1. 

Trabaje ,·,, · ,,,~_, ,_'.,, ,,n l:, XXXII R,·,uni0n Anu,'1 del PCCMCA, 
San Sab·.~<--1·~ t'.L .3,,,_·~:.rn:-~:Jr, 17••➔ 21 narzo de 1986. 
lnyecti¡udores d.:.~ Progrnma de Producción Animal de ICTA, Guatemala 



RESULTl'1DOS PRELININ.\f(ZS DE L_\ Pl10DUCCION D:C FOTIR,\.JE DE P,\s~:o rL\PIER 
(Pcnnisctui:1 pur;rnrour.1, Schm1)Y KUDZY (Pucro.riC\ 1JhC\scoloidos, _Rox~) 1 
~N CUltCJ.VO ~~-l:socr_j)o. ~' --------~ ~-~~-- --

RESUMEN 

Hugo E, VQrgo.s D, 
Roberto .. \., Roclri.:~uez F, 
Pablo G, Elvira s. 
Fernando Marroquín K, 

El cultivo Ctsocio.do do No.~;icr y Kuc.1zu rimnojo.c1o bajo un régimen· do_ cor 
to duro.nto ln 61)ocr1.. do lluvio., y l:1 conservación do su lJroducción·, rne: 
dinnte. ol ensile.je se considorn una solución 1)2,ra ln o.lir.1cntnción del 
ganB;.do bovino duro.nte la ópocc. seco., s:i..n oubo.rgo, es noccso.rio gener.2r 
inforraaci6n sobro el manejo adecuado del cultivo asociado, dotorQinan 

do la ··aisto.ncin c1c siembra 011tro surcos al ternos de Napier-Kudzú y ·
ln frccucnc ia óp·"tir.1a <lo corte qno :)(:rr:li tn o btcner ronclil'ilicn tos do 
pasto do buena cnlidc.d, o.sí cor.10 ln ~Jcrsistoncia del cultivo, 

EJ. Gs'Cudio so realiza en lCL Costo. Sur de Guo:toi:10.ln. :Sl disefio cxpc
Itiinento..l ·os do bloques ci.l o.zar con· cinco repeticiones y o.rrcglo do 
trc.to.miontos en ~:>nrcelo.s divididns, corrospondj.ondo u Li parcela lo..s 

distnncio..s do sicóbra entro s·urcos do 0.5 y 1,0 metros, y la subpar 
cela, las frecuencias do corto do 8, 10 y 12 s0mm1C\s, Las variables 
de, rc,s1rnosta a considorC\r son los rendimientos (Tr.i/Ha/1\poca de llu
viC\) de r,1atória verde (MV), rnatoriC\ secu (MS) y tusa do crGcimiento 
(Kg Ms/Ha/díu), 

No so p~~~onto.ron diferencias entro frecuencias do corte, poro sí 
entre distancias do sioubra en la producción de MV y MS de Kudzú, re 

sulto.nc1o fnvorccido esto corn1)011onto pcr lo. r:1ayor disto.nCia (P 0,01)~ 
Ln MV Y NS do Nnpicr tGndió o. o.u1:1011tctr con mo.yorcs intervo.los entre 
cortos, siendo 12 sUiJerior n 8 y oSto.dísticnmonte igual o. 10 sor.10.nas 
(P 0,01), La distanciu de sicL1bra, frecuencia do corto y lo. interac
ción 1'de o.nbos fo.ctorcs 0-foctnron sir;nific2.tivnnonte la tnso. C.e crecí 

mion to del Kuclzú, poro ;io L:t del Napior ( P O, 01), 

Con estos resultados pr6limino.res se puede -inferir que: 1) las dis
tcLncic.s de sior_ibra no c:.fectCln ln producción do bioma.sa tot,':1..1; sin 
oobnrgo la 02.yor distancia favorece la producci6n de Kudzü incidien
do cm 1°. calicbd nutritiva J.ol forraje producido y 2) lC\ asociación 
puede cortc.rs,c· Cl.l _lq. Ó~}oco. de.· llJ-lvias entre 8 y 10 senci.no.s, 

,, 

0

Tra1:it\jó :•_orcseútncfo un ln ·llcu.nión l,nunl del PCCMCA 1 San Snlvnclor, 
El Sal vc.cJ.or, del 17 o.l 21 do nnrzo ele 1985, 

* ,:, In ven ticné'_rJrcs del Pro0rac10. de Pr·oducc, AniEIO..l del ICT .. \, Gua tone.lo. 



Pa-11 

SUS'l'ITUCION DEL c'EHTILIZANTE hI'rROGEUAIXl INORGANICO POR 
ES'I'IERCOL VACUiiO EN LA PRODUCCIOH DEL PASTO UAPIER 

COSTA RICA (hmnis1cctum purpureum,, Shurn) * 

Hugo Eº Vargas B º ;e.

Roberto Aº Rodríguez F., '1<* 

Pablo G. Elvira S.** 
Fernando harroquin K. 

m:SUl•illi~ 

El estudio evalúa en el área de, 1 a Costa Pacífica de Guatemala 1 a susti.tu
clón del Nitrógeno inorgánico (NI) por estiércol vacuno (l:,'V) en la produce 
ci.ón del pasto Na::oi.er. Los tratamientos consisten en cinco combinaciones 
de niveles decrecí.entes de bíl (Kg/Ha/aüo) con ni.veles crecientes de J:,V -
('Irn/Ha/ año en base seca) : A=200/0, B=l50/ 6. 5, C=lO0/l 3 .O, D+50/19. 5, E=0/ 26. O 
y el testigo T~0/0, dist.ribuídos en un diseño de Bloques al Azar con cinco 
repeticiones. Las variables ·de respuesta a considerar son producción de 
.materia verde (hV), materia seca(l•iS) y proteína cruda (PC) para la época -
seca (enero-mayo), ép9ca de lluvia (junio-diciembre) y rendimientos acumu
lados de las dos épocas (Tm/Ha/aifo de estudio). 

Para la época seca se obtuvieron ren-imientos acumulados de dos cortes, 
siendo el tratamiento E con 2LJ.J3 y 7.43 'l'rn/Ha de 11W y MS respectivamente 
el de mayor rendimiento. y estadísticamente igual a B, C y D ( P 0.01) A, 
B, C · y D produjeron estadísticamente igual a •r. No sé presentaron dlieren
cias (P 0.05) entre tratamientos para PC,observándose un rendimiento prome
dio de 0.34 Tm/Ha. Para la época de lluvia, A pi:esent6 el mayor rendimien
to acumulado de tres cortes para liJV. (99.94 Tm/Ha), [,is (19.68 Tm/Ha) y PC 
(Ll6 Tm/Ha) siendo estadísticamente igual a B,·c y D. Estos úJtill)OS tres 
rindieron iguala E y fueron-superiores a 'l', ( ·p_ 0.01). 

Los rendimientos acumulados de IN y i-'iS ·para las dos épocas estudiadas no -
presentaron diferencias entre A, B, C, _D y E y fueron ~uperiores 0 a· 'r. Para 
producción de PC todos produjeron igual e_stadísticamente (P O.O!?). 

Con los resultados prGlimi.nqn:s obte ... dm, en <el primer año se observa que 

sí es posible sustituir el NI
0 

[)Or EV 

* 

** 

Trabajo presentado en el XXXII Reunión Anual del PCC~iCA, San Salvador, 
El Salvador. 17-21 marzo/1986 
Investigadores del Programa de Producción i-Íni.mal de ICTA, Guatemala. 



EL CJL TIVO ,f::L cr."/'ifl □ N DE P,cu.n, DULCE EN EL SALVADOR'" 

JUAN BAUTISTA ULLDA A,+ 

RESU/iEN 

En El Salvador de l~s especies nativas de camaronas de agua 
dulce registradas, las que ofrecen posibilidades en la Acui
cultura se limita al Macrobrachiurn tenellurn y!]. arnericanum, 
segJn las experiencias de Sanchez (1974-1975); el resto de 
las especies no tienen importancia comercial por su pequeño 
tamaño, La especie M, tenellurn, fué objeto de experimenta -
ción paí:a reproducirla en laboratorio en 1974 en el Centro 
da Investigación de Santa Cruz Porrillo, pero los porcenta -
jes de scb~~vivencia de las larvas producidas fué bajo¡ la 
calidad del agua fué una lirnitante para obtener larvas a una 
escala comercial; el mismo autor cultivó esta misma especie 
e~,estanqJes part~endo de estadías Juveniles con alimenta 

2
-

cion cornp_ernentar1a a una tasa de siembra de 5 carnarones/rn , 
obteniendc un rendimiento de 4 1 500 libras/Ha/año, En 1979, 
con asesoií~ de técnicos de la Misión Agrícola China se in -
t ro du j::, a~ p a Ís 1 a especie M11.c;_r q_b_i:-_a,i;,IJ.-iJ,Hn rci_~_ernb erg ii, la que 
fuá objetr de reproducción en laboratorin del mismo Centro 
de Invest:gación, pero siempre, la calidad del agua fué el 
factor limitante del áxito (Ulloa, 1979). Con la misma ase
soría de 3sta Misión en 1983, se introdujeron al país más 
ejemplares de !J• rosembergii y desde ese· año, hasta la actu~ 
lidad se están reproduciendo larvas con áxito en el Ce □ tro 
de_ Invest~~ación de Izalco donde la calidad de agua es favo
rable, 3, rosernbergii es mejor que!], tenellurn porque tien.e 
mayor sob~evivencia, una mayor fecundidad y su tamaño es ma
yor, teniendo mayor aceptación en el mercado. Desde 1985, 
M, rosernbergii ha sido cultivado experimentalmente en estan
ques ~ne~ CID de Izalco a una tasa de siembre de 5-7 carnero 
nes/rn , ccn alimentación complementaria y su rendimiento pro 
medio ha sido de 4¡000 libras/Ha/año, Esta producción es Pi 
recida a :a obtenida con!], tenellurn, pero la calidad y pre
cios del orod~cto son ,ajores, en M. ~osernber~ii en donde en 
la reproducción trabajo Cuevera (1~84 y en e engorde Salg~ 
do et al ( ).985). 

* Tral:io..jo prcsen.ta.c'.~O en lo. XXII ~cuni611. Anual del PCCMCA, c'._el 17 
crr' 21 de E'D.rzo dé' 198G. San Salvador, El Salvador. 

"* Lic. en Bfolo::;íc,., División de Investi¡;ación, CENDEPESCA, 



-VI. PRODUCCION DE SEMILLAS 



INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA GERMINACION DE LA SEMILLA 
Y DESARROLLO DE LA PLANTULA DE CAUPI (Vigna unguiauZata (L.) 
waZp) 

* SOJnUeZ H. Izaguirre A. 

RESUMEN 

Para estudiar los efectos de Za temperatura en Za germinación 
d,e Za semilla y desarrollo de Za plántula de caupt, se usó un gr_ff 
dador de temperaturas de dos vtas. El objetivo principal de este 
estudio fue el d,e determinar> el efecto de Zas diferentes tempe:r>a
turas ·y además determinar> Za mejor> pa:r>a Za germinación de Zas se
millas de caupt. Dos cultivares fue:r>on estudiados: Pinkeye Pu!'[!Ze 

·HuZZ (PEPH) y Mississippi SiZve:r> (MS) con ocho tempe:r>aturas: 12, 
16, 20, 24, 28, 32, 36, 40ºC. 

La temperatura óptima para .Za ge:r>minación fue d,e 32°C pa:r>a -
Zos dos aultivares. EZ cultivar> PEPH se compo:r>tó mejor> que eZ cuz 
tivar.MS a altas tempe:r>aturas, en cont:r>aste, a bajas temperatu:r>as 
eZ auZtiva:r> MS :r>espondió mejor> que el aultivar PEPH. 

La zona de máxima ge:r>minación para Za va:r>iedad MS fue de 16 a 
34°C y pa:r>a Za variedad PEPH fue de 20 a 36°C. La más alta tempe
ratu:r>a evaluada (40°C) fue det:r>imente para Zas dos variedades y -
fue tambidn donde se dió el más alto porcentaje de plántulas anor: 
males. 

Los más altos porcentajes de semillas no-ge:r>minabZes fue:r>on -
encont:r>ados a Zas tempe:r>aturas más bajas, pe:r>o fueron dec:r>eciendo 
a medida que Za temperatura inc:r>ementaba. Semillas duras se pre-
senta:r>on solamente en Za va:r>iedad PEPH a bajas tempe:r>aturas, 

* M.S. TecnoZogta de SemiZias, Recu:r>sos Naturales. 
TegucigaZpa,D.C., Hondu:r>as. 
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MECESID/\D DE 8/\L.•º~ICE NUT~ICION~L EN L,~ PPflf11JC
CI0M DE SEMILLl\S EN EL SAL\/º00~.* 

Rodolfo íl,ntonio Olivares** 

El riresente trabajo ti ene como fina lidñd el de hacer un anÁl is is de 1 os di fo .. 
rentes oroblemas que se sucec'en eri la 11roducción de semillas, relacionando cada 
factor con un balance nutricional anroriado nara que la olanta no oresente distur 
bios fisiolóqicos en su metabolismo en cada fase de desarrollo verietativo y rerri5 
ductivn de 1 as esneci es rroductoras de semi 11 as. -

En El Salvador el maíz se consume aeneralmente en forma de tortilla y rerre., 
senta la fuente 11rinciral de rroteínas(l). 

Oesde el nunto de vista económico-nutricional el maíz y maicillo,arroz y fri
jo 1 es, rerresentan un a 1 imento básico de suma imriortanci a. Como consecuencia los 
investioíldores en los diversos c11111oos de la nutrición han tratado de mejorar su 
valor nutritivo,no solo desde el asr.ecto ~enético,si no también ror medio de fer
tilizantes,ta,nto vía edáfica,como foliar. 

Trabajos desarrol ladbs ror r,.rilQÓn,et-al (l), comrirobaron un incremento siqnifi 
cativo en cuanto al valor rroteíco de todas las dietas preparadas con oranos de ·· 
plantas orocedentes de parcelas abonadas con elementos menores o. con sus combina
ciones. 

S0 determinó un incremento estadísticamente siqnificativo en el contenido de 
los aminoácidos triptofano,lisina,isoleucina y leucina en todas las muestr,1s de 
maíz orocedentes de lotes exr.erimentales que habían sido fertilizados con elemen
tos menores o con sus combinaciones. 

Los hallazgos de que se ha darlo cuenta donfirma la hirotesis r!e ('JUe la arlica
ción de elementos menores es un medio rositivo de mejorar la orotdna del grano de 
maíz y maicillo,ya que incrementa siqnificativamente su contenido de aminoácidos 
(l).Su uso en las prácticas aorícolas debería,pués,foment11rse,considerando que di .. 
chos cerea 1 es constituyen a 1 imentos básicos de la di eta de nuestros pob 1 adores. 

Estudios bioQuímicos-nutricion'lles,han demostrado el bajo Vlllor nutritivo de 
la dieta. hahitual ,tanto en términos de cantidad como de calidad [)roteínica,oues 
existe carencia de datos indicativos del valor biológico de los alimentos básicos. 
* Trabajo presentac!o en XXXII Reunión l\nua 1 del PCCMC,'\. san Sa 1 vador. F.l Sa 1 vador. 

17-21 de marzo de 1986. 

*'~ Subdirector Técnico Bio=/\oro Latinoamerica ,.l\lbión Laboratories,rnc. 
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M/\MTENil'lIEMTO Y MUL TIPLIC.I\CIOM DE SEMILLI\S DE \/f\'1IED/\DES DE •· 
POL HI IZ~C !01·! I\B I ERT /1 .• * 

Adolfo Fuentes** 

RESUMEN 

El mantenimiento y multiplicación de vr.riedades de rolin·ización l'ibre a par 
· tir de la semilla original del fitomejorador, es un factor muy importante den-·· 
tro de un esquema de producción de semillas, el cual. nermite preservar las .ca rae 
terísticas oenéticas incorporadas a las nuevas variedades; las que finalmente -
11 egarán a manos del agricultor con un qrado de pureza aue oaranti ce su rroduc••· 
ción comercial. · · 

El presente trabajo se l1 evó 11 cabo en e 1 Centro de Producción Cuyuta, 1 oca 
lizado en la Costa Sur de Gwltemala, altura 4-0 metros sobre el nivel del mar; -
precipitación pluvial 2000 mm anuales, temperatura promedio de 30ºC. 

El método usado fue desarrollado ror el Centro Internacional de 11ejoramiento 
de Maíz y Trigo, CIMMYT y apliCi1d0 a la variedad de polinización libre ICTA ·B-1, 

· un maíz de oriaen TUXPEf!O, t:astante difundido en las áreas trooicales de Guatema
la, comovl"esultado del primer ciclo de mantenimiento se detectaron algunos f1eno-• 
tipos indeseables como: mala cobertura de la mazorca, plantas muy altas y tar-

• !días, proliferación de mazorcas y seqre11ación del color del grano. 

** 

Trabajo presentado en XXXII Reunión /\nual del Proqrama Co0r,erativo Centro•• 
americano par'3 el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios. San Salvador,. El 
Salvador. 17-21 de m.arzo .de 1986. 

p • A 



ESTUDIO PRELIMPPR fJE L.0. SITIJ,~CJOr,¡ ,~.CTUC1L OE SE~HLLf-5 Y OTROS INSUMOS -'\GRICO
Ll\S, PROBLEM"TIC~ Y CRITERIOS nE L0 '\EU•CIDM COMEi:,CIALIZ/\110R-/\GRICULTOR flESDF. 
EL PUMTO DE \1 IST'\ OE LOS -~GRílSEPV IC!ílS DE LP COSTP SUR DE GU,~TEft"U,, 1985. * 

,Jorq<c' E. Prera .'\réva 1 o** 

RESIJ'1EM 

El presente estudj0 fue desarrnllad0 p0r un equipo multidiscirlinc1rio eh la 
Costa Sur de Guatt"mala,con el ob.ieto de con0cer a nivel de semidetalle los as1:1ec 
tos involucrados en la distribución v venta rle semillas certificadas y lqs inter 
relaciones que existen entre comercializador y aaricultor. -

El sondeo se efectuó en h may'.Jría de aqroservicirs de la zona, siendo esta 
la más activa en la c0merciulización de insumos acirícolas. La información básica 
oue se derive de este estudio oodrá ser utilizada ·i:iar"I nlanificar Y proyectar 
futuras actividades que pronendiln a desarrollar en me,ior forma la actividad de 
semillas. · · 

Los datos ribtenic!os por111iten concluir que la semilla que más se vende',es la 
de maíz, En nroo'.Jrción blanco--amarillo de 3 a 1. Las semillas de hortalizas cons 
tituyen un componentti important12, en la producción Mrícola. Las semillas de a,ioñ 
jolí, arroz y frijol, son clifundid~s entre agricultores ri son conservadé\S para -
siembras futuras. Las secmi 11 as certifi c11das son recomendadas por que nroporcio
nan mejores rendimientos. Le.s recrimEindaciones no son homogéneas. La disponibili"• 
dad de semillas y el crédito r>ilra su venta son nrot>lernas rrincit>ales de los aC1ro 
servicios. Preci,s adecuarlos, divulnar, nroMrcinnar y PUblicitflr son asoectos -
prioritarios a considerar para incrementar lo venta de semilla. Todos estan inte 
resados en recibir inforr~cción sobre semillas y agrícolé\. Las actividades de Ins 
tituciones Gubernamentales no rsta clara ni rlefinidBs n se desconocen. El radio
receptor es el medio ele comunicación más oorular y la promoción debe efectuarse 
c'e enero a 111ayo. 

Se recomienda :niciar una estrecha relación y crear un sistema re información 
reaional, adiestramiento y homonenizar recomendaciones. 

* Trabajo presentado en XXXII Reunión i\nual ,fo] Proqrama Cooner11tivn Centroa
mericano oar11 el Mejoramiento de Cultivns .~limentici0s. San S11lvad0r. El Sal
vador. 17~21 de marzo rle 1986. 

** Inqeniero /\gr. Dirección Reaión I\/. !Cll\. Guatemal11. 
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, 
COMPARACION DE DIFERENTES TIPOS DE SEMILLA EN CUANTO A 
VARIOS CARACTERES AGRONÓMICOS Y RENDIMIENTO DE: ARROZ, 
FRIJOL Y SOYA EN EL VALLE DE EL ZAMORANO HONDURAS, C.A.* 

Víctor Muñoz 1~~•{ 

RESUMEN 

El objeto del presente trabajo fue evaluar la relaci6n entre el ta
maño, peso de la semilla y comportamiento é\groñómioa,, inciúyend<'>, rendi
miento en tres cultivos:- 0-·arroz, 'soy¡¡¡ y frijol. 

Se clasificaron cinco tipos de semillas de arroz CICA #8, cuatro ti 
pos de frijol negro 190, tres tipos de frijol Zamorano y cuatro tipos de 
soya. 

Los resultados obtenidos no mostraron ninguna diferencia significa
tiva en las variables observadas, comprobando que se puede aprovechar 
los otros tipos de semillas después de separar la semilla certificada o 
clasificada, que son las_ que rinden el mayor porcentaje en el proceso de 
la selección. 

Los tipos de semilla: liviana y pequeña, requerirán de una más cui
dadosa selección para obtener semilla de calidad. 

Al permitir el mayor aprovechamiento de todo tipo de semilla en la 
selección redundará en beneficio para el productor de semilla y el agri
cultor, al producir y conseguir semilla de buena calidad más económica. 

,,, Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, San Salva 
dor, El Salvador, del 17 al 21 de marzo de 1986. 

id: Agrónomo, Departamento de Agronomía, Escuela Agrícola Panamericana, 
(EAP), El Zamorano. 
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hl, TESAURO SOBRE CIENCIA Y TECdOLOGIA DE SEl0íILLAS * 

t'Jº Constanza Anzola Sº *~ 

REsrn,,EN 

El notable crecimiento de la literatura sobre ciencia y tecnolo,:jía de se
mil las y la necesidad de intercambiar y aprovechar toda la información 
producida en este campo y los cambios de terminolog'Ía de una región a otra, 

· han hecho necesario desarrollar un vocabulario para normalizar los térmi
nos utilizados con el fi.n de facilitar el proceso de análisis y recupera
ción de información realizada,tanto por los especialistas· como por las 
diferentes uni.dades de información especializadaº Este trabajo pretende 
dar a conocer el alcance temático, la estructura y las posibles aplica
ciones del Tesauro sobre Ciencia y Tecnología de Semillasº El método em
pleado para la construcción del tEcsauro fue el Gestalt; en él se analiza 
la terminología pot,mcial tornada de diferentes fuentes de información; 
la selección fina] se realiza con base en la frecuencia de aparición en 
la literatura y en la consulta con expertos en cada campoº El tesauro 
se tradujo al espaüol y se aplicará principalmente c,n América Latinaº 

Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA de.l 17 al 
21 de marzo de l %6 º 
Documentalista Uni.dad de Semillas - CIA'l' 



"SITUA!'.ION ACTU.";L DE SUiILL,'i'i Y OTROS INSUMOS, 
PROGLEM~TICA Y CRITERIOS DEL~ REL~CiílN COMEílCIALIZADOR-AGRICULTDR'' * 

Jorge E, Prera Arévalo ** 
Equipo Prueba de Tecnología*** 
Disciplina Socioecanomía Rural 
Disciplina de Semillas 

RESUMEN 

El presente estudio fue desarrollado por un equipo multidisciplina
rio en la Costa Sur de GuGtemala con el objeto de conocer a riivel de se~ 
mi~d0talle los aspectos involucrados en ls distribución y venca de s01ni~ 
llas certificadas y las interrela ,iones que existen entre camercieliza-
dor-agricultor, 

La investigación se efectuó en la mayoría de agroservicios de la zo 
na; siondo ésta la más activa en comercialización de insumos agrícolas, 
La información básica que se derive de este estudio podr~ ser utilizada 
para planificar y proyectar futuras actividades para desarrollar en mejor 
forma el uso y comercializaci6n de semillas. 

Los datos obtenidos per1nitsn c,ncluir qus ls semilla que más se ven
de es la de maíz, en proporción blanco-amarillo de 3 a l. Las semillas -
de hortalizas constituyen un component0 importante en la producci6n agri
cola, Las semillas de ajonjolí, arroz y frijol son difundidas entre agr,,!;_ 
cultores o son conservadas pora siembras pnst0riores,. Las semillas certi, 
ficadas son recomendadas porque proporcionan mejores rendimientos. Las -
recomendaciones no son homog~neas. La disponibilidad de semillas y el~~ 
crédito para su venta son problemas principales de los agroservicios. 
Precios adecuados, di vulgar, promocionar y publicitar son aspectos pr i□ r.!_ 

tarios a considerar para incr,,mentar lo venta de semilla. Todos están i_í}_ 
teresados en recibir informaci6n sobre semill.:.s y ogrícola,. Las activid~ 
des de Instituciones Gubernamentales no est8n claras y definidas o se de~ 
conocen. El radioreceptor es el medio de comunicación más popular y la 
promoci6n debe 8fectuarse de enero a mayo. 

Entre otras se recomienda~ Inicie1r un0 estrechc.1 relaci6n y crear un 
sistorna de inforrnaci6n regional, adiestramiento y homogeneizar recomenda
ciones. 

* Pres,mtsdo en la XXXII R6_,li6n i\11ual del PCCMCA, 
San Salvador, El Salvodor. Marzo 1,986. 

** Ing. Agr. Direccí6n Regional 

*** Prueba de Tecnologia y Disciplinas de apoyo 
f1egi6n IV, ICTA, Retalhuleu, Guatemala, 1985 
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TRABAJOS EN RECURSOS FITOGENETICOS EN CATIE Y SU IMPORTANCIA REGIONAL,* 

Harbert Fromberg **

RES UMEN 

:Desde el año do 1976 se está rnalizando µn Programa en Recursos.Fit�genéti
cos financiado por la GTZ, ::que ti8ne e.orno metas p:rincipaks la recolección, 
év'altiación·� consei:-vacióri t·cl 4esarrollP·.,de m�tcrial�s genéticos con impor
tancia para lá región Mesoamericana, En crntos 10 años se ha establecido o 
completadci:la infraestrúttura con oficinas, documentación electrónica, Labo 
ratorio de Cultivo de T\ljidos y cámaras frías •. Asimismo,·con colecciones 

:de · unas 10;000 introducciones. Dentro d<l las. . colecciones se destacan las 
de Café, Cacao, Pej iba yo, :frutÚes, Bixa y 'Raíces y Tubérculos. 

En la<, cofocciones de som.illas las .miís importantes son: Cucurbitáceas, Cap
,-sícum . .y Tomntc. 

D�ú:,.�rite los últimos p.ños j �l _Programa se ·conctmtró. más en al tral?ajo de eva
·. ltlnéión. para conocer el valor y luego. promover los materiales; ·colqctadoa.
Se dio énfasis· en raíces y tubérculos,· Bixa, Chile, 'Pejibaye, y ,,valuación

· ·de frutal�s ._sin. c_ont-qr. -las ac-tividadcs de programas es:peCiafes c·ómo ·Cacao,
Café Y. Plátano •. Estos cultivos figuran también como prioritarios para los
trabajos futuros.del CATIE, 

La importancia · r·cgional se ve principalmente en .la coordiná'ci·ón de los es-
fuerzas de los distintos países para *ograr una mejor con□ervación yel de
sarrollo da los Recursos FitogenétJ.cos. Esto contribui.rií para mejorar loa
cultivos prioritarios de hoy y los que se ve necesar.io para .la diversifica
ción agrícola del mañana, Como ejemplo se presentan los princ.ipales resul•
tados de la Reunión oobre R0cUrsos Fitogenéticos en· el CATIE del 11 al 14
de febrero da 1986. 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del· PCCMCA, San Salvador,
El Salvador, del 17 al 21 de marzo de 1986.

** Dr. Coordinador del Proyecto,de Recursos Fitogenéticos CATIE/GTZ.



EVALUACION DE .RAICES Y .')'UBERCULO.S Y· EL PO'I'EllCIAL 
DE USO 11 · 1'RAVÉS. DE CUL1'IVO DE TEJIDOS* 

Alexan¿er Gr2f zu Stolberg-W** 
Herbert Promber<J 

RESUMEN 

El pacel que jueg~n las rafees y tub§rculds eri la economia del 
Productor, del oais·o en ln alimentación muestran variaciones 
muy grandes de· una r6gión· a .otra" ExistEm -2r2<"1s donde un cul
tivo de este gruoo representa el alimento'b!sico riümero uno, en 
otras· es el Pi imei- p)::_od_uc,to, ·_·de _exoortación y. en· :otras _es de im
Portanc ia muy reé_uc ida, ya: s,¡,a corno, consume o come re ia 1 i za.ci6n" 

Tomando Am@rica Ceritral como un todo, las ralees y tubérculos no 
son de mayor importancia Pero a nivel de finca y consumo local 
en muchos casos son bastante imoortnntes. 

. . . . 

Eri el Cuadro 1 se resume informaci6r1 sobre el §rea total culti
vada de raíces y tubérculos separac:.::. por rubro.. En una•··.-_cJolumna 
se. Pfe5:enta laS é"anti.cladeS_. ex6ortad~'.1_S ·O. irnPor'-tadas de PU"Pt:;1G To
mcindo como :x,se el área tótál con ,Cú1tivos cenuales y Perennes 
(no incluye nastos) se calcul6 la barticicaci6n de las ralees y 
tubérculos, Este porcentaje osbi1a entre 0:3 y 2.2 y muestra 
una imoortanc ia muy moc1.esta. 'I'ornanc,o: en consirler ac i6n 1 a poca 
disoonibili~~d de datos y el Problema ~e estimar ~reas cultiva
das en huertos se comPlica la formación de una idea mAs exacta 
de la importancia real c:e las raíc0s y tubérculos. Para la re
gión centroamericana. 

La modesta imooitancia de este grupo de cultivos tiene muchas 
POS ibl es razones:. 
- Cost~mbr¿·s··~~l consurni~orº 
- Poca atenfi6n por Parte de la investigación. 
- Poca disu0nibilidad de se1nilla ~e buena calidad 
- Variedades no adaotadASQ 
- Problemas fitosanitarios. 

De esto resultan precios para les orocuctos que no estimulan la 
Producción ni el consumo. Para varios croblemas existen cor lo 
menos sol-uciones Parcia"leS· que ~Jódrán 'm(.:::jorar. la _situación en 
este grupo de cultivos en la regi6n. 

* Presentaco en la XXXII I<eunión Anual del PCC~1CA, San Sal
vador, El Salvador del 17 al 21 de marzo, 1986, 
Dr. Agr. Departamento de Producción Vegetal. Proyecto de 
Recursos Fitogen6ticos, CA'I'IE, Turrialba, Costa Rica. 
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DETERMINACION Y CULTIVO DE HONGOS COMESTIBLES DE EL SALVADOR * 

Judith Dolores Toledo** 
Gustavo Adolfo Escobar** 

R E S U M E N 

Con el fin de conocer los hongos que ut·1 l izan algunos ¡;al Va,d◊~eños 
en su alimentación, fueron muestreadas todas las zonas 'del país, 
obteniendo informaci.ón y muestras de los hongos coméstibles; Se 
inició este trabajo en 1975, visitando diferentes tipos de bosques, 
durante la época húmeda; se colectaron datos.- acerca de la forma en 
que 1 os preparan, los nombres comunes y muestras. de los hongos·. Es
tos fueron 11 evadas al laboratorio, secados. y luego el as i fi ca dos, 
para conocer el género y la especie, obteniendo los res.ultados si
quientes: en bosques de pino y roble de la zona Norte del país 
(Chalatenango y Santa Ana), se colectaron los hongos Ramaría aurea 
y Ramari a botr"iti s, ambos conocidos con el nombre comuride"'Madre 
de las d1oras" y (antliarel lus aurantiacus 'llamado "choras"; eil los 
cafetales de la zona CentraTy Occidental, es muy conocido y busca
do el hongo 11 amado "tenqui que" de nombre técnico Pseudofi sh1 i na 
brasiliensis. Se encontró ampiiamanete distribuido, en todo el-país, 
el hongo conocido como "orejas", del género Pleurotus. En la zona 
Central y Costera se colectaron especímenes cfo-To~géneros Lentinus 
y Volvariella, no conocidos por los campesinos como comestíbles, 
pero que son ampliamente conocidos en otros países; estos fu(jron 
probados, resultan do de ei,qui si to sabor. · · 

En 1 a actua 1i dc:.d estamos haciendo ensayos sobre cultivos de hongos 
de fácil crecimiento, como Plerotus ,Lent"inus _y Vol vari ella.. Los, 
ens'ayos se han re¡¡l izado utírlzando como sus trato desechos veget¡'l
les como: maicillo, maíz, lirio acuático y casuarina, obteniendo 
ciertos resultados positivos que indican la posibilidad de cultivar 
hongos comestibles con.una infraestructura relativamente de bajo 
costo y utilizando desechos vegeta"les,que de otra manera no son 
aprovechados. Sin embarso, falta ensayar con otros sustratos y con 
otros tipos de inóculo,con el fin de obtener una mayor producción. 

* Trabajo pres~ntado en la XXXII Reunión Aílual del PCCMCA, 
San Salvador, El Salv¡idor, 17-21 marzo 1986. 

** Licenciada en Biología, Departamento de Biología, Universidad 
de EFSa 1 vador, Sa:í Salvador. 
Ph.D. Micología, Deportamento de fliología, Univers·idad de 
El Salvador, Sun Salvador. 
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EVALUAGION DE 7 MATERIALES DE G OLI?LOR (Brassica oleracea Var. 
BOTRYTIS) EN 4 LOCALIDADES DE LA REGION !,GUATEMALA 

1985 * 

?ony Guillermo de Paz Gómez** 
Sergio Vinicio Burgos O. 

RESUMEN 

El cultivo de la coliflor en los últimos años ha cobrado bastante auge 
en el altiplano central que comprende toda el área de C himal.tenango 
donde actualmente están prnduciendo canti.dS:>,s grandes para expor
tación. Ante este tentativa los ag,•icultorns de la Región I, que com
prende: Sololá, Quetzaltenango, San Marcos y Huehuete nango, han 
visto con buenos ojos este tipo de proyecto. Como es sabido, este 
cultivo necesita también de mucho conocimiento de las variedades pa-· 
ra su adaptación y asr tener éxito en las cosechas. 

Actualmente las compañías exportadoras transfieren las semlllas a los 
agricultores y éstos sin co:,ocedas, muchas veces tienen poco éxito. 
Ante esta ilituación, el Progrnma de Hortalizae de ICTA con sede en esa 
región diseñó ensayos, donde se evaluaron 7 materiales, tanto híbridos 
como Ghristmas White, Gandid Gharm y del tipo Snow ball, con el obje
tivo de determinar que materiales se adaptan a las condiciones ecológi
cas de la región, que presenten buen potencial de rendimiento y buena 
calidad, usándose para el efecto un diseño de bloques al azar con 4 re
peticiones; estudiándose 4 locaEdades, el análisis consistió en análi
sis de varianza y Prueba de Tt!l:ey por localidad. Así como análisis 

'combinado de las 4 locali.dades y cu respectiva Prueba de Tukey. Los 
.. re~ultadós más relevantes fuernn la bue na adaptación de los hiliridos 

ChriStmas· White y Candid Gharm. Así.mismo, la expresión de un mag
riffico rendimiento (16 ,99 TM/Ha) y caracteri'sticas agronómicas desea
bles en los mercados de las importaci.ones. 

* Presentación en la )C{)GI Ret.nión .Z\nual del PGCMCA, 17-21 de 
!l1arzo de 1986, San Salvador, El Sa),;ador. 

** Ing. Agr. Invest!.gador l.\socl.ado I, Programa de Hortaliza.s, ICTA 
Región T. 
Ing. Agr. Investigador l\sociado I, Hort3 lizas, ICTA-Guatemala. 
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EVALUACÍÓN~E. 7 !V!t\'fÉRÍÁLE'S DE ZANÁHÓRIA (Daycu$,9arotct)EN 3 
·:'tOCAL:iDJIDESDB LÁRBGION I;:dtiATEMALAl9'85 * ,. . . . ,. . ._._ - - . ; , ,· r ·.·1 "! . ~ , 

Rony Guillermo de Paz G6mez ** 
Sergio V!nlclo Burgos O. 
Edüardo A. Landaverrl V. 

RESUMEN 

El cultivo de la zanahoria en la Reglón I, que comprende San Marcos 
y San Martfn Sacatepéquez, está cobrando actualmente mucho auge. 
Esta'es um1 Reglón,nueva para el cu'ltivo1/ yá:qúe:solam'ente ,producen· 
papa¡,rre:pollo y otros<vegetales de importancia; siendó los'súelas,. ap~· 
tos.para cultivaré raíces; ante esta ií'ituacl<fm, 'los ,agr!cúltotes :d¡i~€an•. · 
producir zanahoria,:·pero. s'e ,tlene·ehproblema de lá adaptaálón-tle la· i·c 
variedad. Es. por ecHo:p~ue el; Programa de Hortalizas con,siide,.en la:,. 
Región diseñó ensayos de finca, donde se evaluaron 7 materiales, tan 
to del tipo Darivers, O:hantenay; Emperador y Nantes, en urt.drs.eñb de, 
bloques· ·al azar con'4,repetfoltones'/ ·en 3 localidades; te'nienda,como · t-: · 
objetivo: La evaluación de los 7 materiales en cond;lcionesde:·teinpo-,' 
ral, así como conocer el comportamiento de cada uno de ellos. El ani 
lisis de·fos resultados c'onsi'sti6 en un análisis de:varlanza,y Prueba , 
de Tukey · por localidad /'así como análisis·• de varianza c'ombinado para 
las 3 localidades estudiadas; 

Los're'sultados más'relevarites fuetoh que los tipos Danvers y Chante-' 
nay so'n los' que'meJor se ,ada'ptaron a las condiciones ecol6glca's'tle 
esas localidades', asfé::0ino·i:ainblén fi.ierbn éstas las que préséntiirón · 
los rendlmle'iitos' m'ás altos (32. 49' TM/ha .); rrmnlfestando mejóre s i::a
racterísticas agronómicas el tipo Chantenay, el cual es también más 
apetecido por los agricultores del lugar. 

* Presentación en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 17-21 
dé marzo de 19861 'San Salvadór'; •El Salvadbr •. 

** Ingeniero AgrónomG; ,rnvestrgadoYAsoclado T;• Programa de 
Hortalizas, ICTA-Guatemala. Ing. Agr. Investigador Aso
ciado I, Programa de Hortalizas, ICTA-Guatemala. Técni
co Hortícola, Programa de Hortalizas, ICTA-Guatemala. 
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:-.\:_·¡, -. ~-'' .. '.Y:,·., --!:· .. ¡ __ , ,- .. T 

,E\ffi~UACTONDE VARIEDADES E HIBRIDOS DE BROQOLI 
(Brassica oleracea var. Cymosa), EN SIETE LOCAL!-

'··. DADES DE LA REGION I, .GUATEMALA * 
l • . , , ' 

Eduardo Alfredo Landaverri V. ** 
Sergio Vinicio Burgos O. 

RESUMEN;. 

ELaltiplano, occidentql de Guawmala es una zona poténcial' para: el · 
cuttivq c!eÍ !3rócolL por talmótivo, se determinó por reaU:iar dicho 
estudio,, te.niendo como objetivos: Conocér la adaptabilidad y poté ti'-· 
cial de rendimiento de :los genótipos·•estudiados., El diseño que se 
establec.l_ó Ju<:i•un bloque,s. al azar con cuatrofepeticiones. · 

Los datos,obtenidos se interptetaron,por·medio de unanáUsis'de va-' 
rianza. por locélHQ1;1rl,,: análls is. de1varianza éombinado y prueba de. me
dias de T,ukey al 5%:, 

En s,eis 'Cle- las,,localidac¡)es mue.streadas hubó diferené!a st:gnifücatíva 
entre tratamientos y los coeficientes de variación se encuentran entre 
los Hmltes permisibles de, la Investigación. 

:n· . . - -- . . ... , 
Los ge noqpo\l,: . Shpgum, Green Valiant y Sagér, fueron los que :mejor 
se ad¡;iptaron. á ías dondicÜ:iges,c:Je:,la Re9ió'n).,. por su . rendin¡ie11to y 
calidad con i:espeqto a los résta'ntes'genotlp¡;'s-; obteniendo u¡11a: :lt de. 
rendimie,nto'qe 9.3Q,, .. 9,06 y 8.59 Tm/ha. respectivamente.,, 

* Trabajo presentado érilé!XXXII Reunión Anual del PCCMQA, San 
Salyador,. El Salvador, ,marzo 17-a} de 1986. 

** I11gs. Agrs. Téc~ico.Hortícola é Investigéldor Asociado I, Pro-, ., -,- . .. 

.. gram,a de Hortalizas, ~CTA-Guatemala. 
- .. i 
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EVALUACION DE GENOTIPOS DE HABA (Vicia faba) 
EN MONOCULTIVO EN SANTA LUCIA UTATLAN, SWLA * 

Sergio Vinicio Burgos O, ** 
Jonathan Reyes 

RESUMEN 

El cultivo .. del haba en la zona océidental de Guatemala, representa para el 
agricültor; 'una. fuente de ingreso econ6mico y de alto valor alimenticio, -
consumi~ndola de diversas maneras; además, ha constituido una manera de di~ 
versificar sus cultivos asociándola con maíz ó en monocwl tivo. · · 

Este estudio tiene como objetivo, ev~luar el qomportamiento de 10 genotipos 
introducidos, y un ·testigo local, en monocultivo en cinco ambientes de Santa 
Lucía Utatl1fo., desde un punto de vista de adáptaci6n y sensibilidad a los · 
cambios ambientales y determinar el potencial de rendimiento de cada uno de 
los genotipos para consumo inmaduro y maduro (tierna-seca), 

Dichos genotipos fueron evalue:doci bajo un diseño experimental de bloques. al 
azar, el an.álisis estadístico fue análisis de varianza de rendimiento por -
localidad, análisis de estabilidad y prueba de medias Tukey EY/o, · · 

En todas las localidades hu.bo diferencias o altamente significativas.de.los 
genotipos, así como variaciones de los diferentes ambientes donde fueron e
valuadas., existiendo condiciones. pobres y ricas en cuanto a suelos y .clima, 
Así tambi~n existieron diferencias altamente significativas entre genotipos, 
y la interacci6n genotipos-ambientes lineal, indicando que los genoti¡ms. ,se 
comportaron en forma diferente entre sí, y diferencial relativo entre los ,-. 
genotipos de acuerdo a los ambientes ·de prueba, 

Los genotipos que tienen el rendimiento medio máximo en las cinco localidades 
fueron el S-68-12 y mezcla con rendimientos de 3,95 y 1,54 TM/Ha, 1 de haba 
tierna y seca. 

El genotipo C-69-8 1 mostró buena estabilidad, cuyos parámetros fueron Bi = 1, 
y Sdi2 = O para la producci6n de haba seca, y result6 ser estadísticamente 
igual al .. genotipo de tubo el máximo rendimiento de haba tierna, 

Todos los genotipos introducidos fueron superiores en rendimiento al Salca
jeño (criollo), tanto para la producci6n de haba s.eca como tierna, 

Trabajo presentado en la. XXXII a, Reuni6n Anual del PCCMG'\ 1 El. Salvador, 
marzo de 1986, 

** Ing, Agr, Investigador Asociado I, Programa de· Hortalizas, ICTA-Gua
temala y Perito Agr6nomo, Tesis de Grado Ingeniero Agrónomo, Univer-
sidad de San Carlos de Guatemala, Quetzaltenango, 
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-·tw R/.:)$.J_,::JVif;tj ~-e: 

Carlos Astorga Domián ,b•~ 
Julio. l)av:id SaJ,azar 1,1, 

.- •" ·' ·-· 1 ..• · . : 

RESUMEN 

_;1/' . 

. . )\ Péllctir ¡j~ 1976 la Unicfád de RéCUJ"SÓS Fitogenéticos .del CATIE., i- .. 
n{éió ia eitpíoraci'ón, +eco.leceión; conservación e. inte.rcampio de, ~.ápsi . 
cum spp, debido·a que·eri los últimbs años éste junto con.otras espe, 
ci,es presents1,n '."rosión genética, . De esta manera se logró reunir una 
coÍ~6ci6iÍ dé'1245 introducciones procedentes, de 25 .paise,;t, En 198,0 el 
CATIE junto con· el IBPGR se responsabilizó como depositado _de uné!.,:cp;- . 
le~_cióri básicá mundia,l de chile, ,,, ;,;\J.:, 

n : .( _: .. -_'.l..': .. -· -.\·: 
Debido a que ·solamente el .30% de las introducciones están c],as;i,{L 

c,idas según las 5 especies domesticadas existentes y a que la colec
ción I\ó había sido· cárácter'izadá, el IBPGR, a. tr21vés de un_, Convenio,, , 
cor\ CATIE/GTZ en 1984 financió la caraderizaoión de ,450 introduccio, , -
nes. Los obje;t'ivos son: identificar las especies de Capsicum:spp.,_ y 
hacer una caracterización cualitativa y cuantitativa de aspectos morfo 

ji. -~ -_ . -' ., . . ¡ . '. • ' ' • ' -

logicos, s1gronom1cos y qu1m1cos con el ·fin de· determinar espe.cie:,, ¡¡ro-_ 
misor~i'l~ segun ·e1•rendi111iento •y, corltenidó de capsaicina. ·· · · 

. ·-·'' . 

. - Para lá. car'acteri.zaei6h y determinación; de la especie· se utiliza~ . 1 

ron los descriptores y las' claves taxonómicas recomendadas. pq,r ~1: ', ,., 
IiiPGR. En las dos'p:dme:t>iis caracterH:ac.iones se sembraroT\ ,200 Antro~, 
ducciones con 12 plantas cada, uria en parcelas· de 5 por 3 ,m separ¡adas, . 
entre sí por barreras de sorgo, Para la determinación de capsaicina 

.. se us_ó él' rriéto!:]ó_ organoiépticO, - ' 

Se encontró gran variabilidad entre y dentro de las intro~ucció
.nes .e.n la m,iyoría de l_as variables cuantitativas y cualitativas estu~ 

' diadéÍs, ·. Sé encor\tráron algunas, introductriones promis9ria;, .según el 
rendimiél.'11:0 1/ co:1teÍiidci' ife. capsaicina. 

: _ nebido a que la pungencia es un factor muy importante en la comer 
é'ialización, se. determiharori''3 rangos ·de con:tenido de .capsaicina; Se 
pretende a'grupar .la"'i:,ólección según ·estos rangos con ¡al- fin de fa,ci-li
tar el uso futuro de ésta, · · · - · 

Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual 
Sqn Salvador, El Salvador, 17-21 marzo 1986, 

1di .. · cAfnL' Coita Ridac/' ,"e;,,, J . 'r 
,,_j t .--.,:·· --. ', if'f .' 

; ' 
del P<;CMCA,, 
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ESTADO ACTUAL DEL ESTUDIO DE PLANTAS MEDICINALES 
EN EL sm.VAbOíl. * . . . . . . 

··· JorCTe Adalbertó. Lagos Cñrdona** 

RESUt1EM 

Se exnone un'l sí~.tesis qe las tesis, Daril or;,tár a la Licenciatura en Ouímica 
y Farmacia, elaboradas por.quince estuci~ntes. · 

El t,raba,io consistió: 

a) en la¡ Jndaqación de las plantas usadas r,.,r]os " curanderos ", en el tratá
.,,.mi entro de, di versas enfermedades. 

b) 

c) 

* 

** 

es estudio fitoquímico, a base de rruebñs nreliminares, y acción antibacte
ri,an~ de cada planta; y 

· la relación que existía entre la receta, dada por el curandero, y. eJ conte,, 
nidr, de nrincirios activos de aqufilla. 

Traba,i\J;l1resentado en XXXII Reu~.iñn ~,nual del Proorama Coo!"er:ativo Centro
americ¡¡no: rara el Mejoramiento. <Je. CultiviJs./\ljmenticios. San,Sa.lvadqr.El 
Sñlvador. 17-21 de marzo de 1986.. . . . . ; , . . -

Catedrático Botánica. Docente Facultad de Químicá y Farmacia. llniversi
dad de El Salvador. 

,, ..., ." 
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CRECI",1IEMTO V ílES,'\QflQLLO DEL FR.UTO OE J'Ml'\Cl!Y~ :V1NU
LLO ( Passiflora edulis \lar. Flavicarr,a ).* 

QESll'1EN 

Huqo Edgardo Pocñsanqre** 
1olf Ouschmann*** 

Con el nb,jetivo de establecer relaciones entre la maduraci6n nost-cosecha y 
el estarlo de desarrollo del fruto de mamcuyá cosechado e!) rliferentes edades, se 
estudió el crecim.iento y maduración del fruto en la !)lanta,." 
' .- ! . 

. Las exr.erjencias se r~aliwron ,en la E~t~ci~n Ex1J1;rim~nta] D. Sernent~ira en 
V1sconde do ~10 8ranc0, M1n11s Gera1s, Brasil, situada a 21º07 s y 42°57 1'1, a 349 
msnm, el ima tfoo •Ct01a, según clasificación de Knm1en, con humed/\d relativa media 
del aire 79.5%, temneratura media del aire de 27.lºC y nreéipftación anual media 
de 1272 ,6 mn. · ·•.· i · · " · 

. E"l desarrollo cel fruto se evaluó mediante la deteríntnación rlte su longitud y 
diámetro, neso de la materia fresca v de la materia seca,' ~orcent11je de sólidos 
solubles y acirlez total, evaluación c!el colnr interno y extern.o y a través de la 
liberación de q,;is carbónico y etileno. _ · · 

El fruto oresrmtó un ratr6n d2 crecimiento siqnoidal simDle, alcanzando el 
máximo tamaño externo 21 elfos desriués de la antesis, debid0 al crecimiento l'lre .. 
ferencial rle li\ cáscara (nericarr,o ) . El crecimiento (rieso materia seca) de la 
rulra (semilla+,~rilos) ocurrió de los 21 a los 77 días, con oréln acumulación de 
sólidos solubles y reducción ele la espesura de la cáscara. · 

La maduración del fruto en la 'llanta tubo inici6 a los 63 días con aumento 
simultáneo rle la nroducción d0. CO~ v C,,H4 y disminución del 11% del total de só
lidos solublos v de 28% de la aci!'lez t/5tal, con trnnsición del color externo de 
la cásc11ra de verde amarillo. 

* Trabajo rresentéldo en XXXII ~eunión Anual 
mericano para el Mejoramiento,de Cultivos 
vador. l7"'21 de marzo r!e 1986. · 

del Prorirama Coonerativo, Centroa,, 
Alimenticios. San Sil l vador. EL Sal., 

' ¡( . ,- ' ' 

** M.S. Fisiología Vegetal ,CUC:Ll\,Anertado 89, La Ceiha, Honduras. 

*** Ph.D.Fisioloaía Vegetal U.F.11. ,36570 °V!CílS'\ .. M.G. Brasil. 
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RECOLECTA DE MA'l'ERil1LES FITOGENETICOS EN t-rnso
lU-iERICA EL NUEVO PROYECTO Cl\TIE/ IBPGR/GTZ*• 

Ju-1io Davic~ Salazar** 

RESUMEH 

La presión del·hombre sobr~· l~ tierra, el m§s valioso de los 
recursos, es ·cada vez m~s evLdcipte·y aceleradon Las nec0sidadas· 
de .una vir.:.a moCerna ·c1emandán materias básicas corno sooortes -fun 
de.menta les Cie -·la ekist1._~nciü ·humana" La uti l.izac.íón orogresi va -
(,e los recursos natural2s descuic1ando los f,0;ctores de su conser 
vaci6n y regeneración est§n acerc§ndonos a afrontar situacionei 
crític~s en extremoº Come ton~ecuencia, en la medida que seamos 
c~oaces de conocer esta re~lida~-~ tomar ·aecisíones acertadas en 
el ti,3111Po y el es:oacio, en una misma medida seremos hombres, que 
¿isfruten. lpautoFrealizaci6n 2n ;la Vida, o seres que luchen para 
sobrevivir simolementcº 
Uho de 16s bsfu2rzos dentro del recurso planta, es su conserva-
ci6n C¿ 1~ ~ariabilid~d genética como •base y fuente de genes · 
pura l'a- _ cre·aci6n a;1:.~. vpr i2GaC::es. nuevas acor(2s a las nec0s idac'.0s 
dó la 6oocaº En ~ste·esfuerzo, el CATIE y 1·a Sociedad Al~mána 
de Cooperación 'I'éénica (GTZ) creélron en 1976, el Proyecto Oe 
Recursos Fitogin6ticosº Ahora, en la necesidad ~e rescatar ger 
moplasma valioso c:.e eSl)ec ies nativas de la región, se coITl1enZa ~ 
el pr·oyGcto~ "Rescate de EsDectes l\lime:n_ticius e Industri2lés 
d~~ Impcir"téncia Económica. en ·Meso21méric$·1~-.;, 

Su o_bj~tiv_o e~~ c;>l~ctar. matei:-ialés qUE/ ·focaliiados en áreas 
con var iabi 1 id-~c! cohcentrada en fórmá á'r2 esoe_cies si 1 ves tres 
y/o_ va~iedades~,locales tipicas, est5n amenazadas pot el 6ro
c2s0 Ce erosión genética Progresivaº Se han identificadocul
ti~o~ Prioritarios, ellos son: maíz, frijol, cucurbitas, chile, 
cacao, aguacate, zaoote, anona y algodónº 

La zona de trabajo cubre des¿e 
coh una duración de dos anos. 
CA~IE, el IBPGR (Interditional 
sources) y la GTZº 

el sur.de t1§xico hasta Panam~·,· 
El Proyecto ast§ financiado poi 
Board for Plant Genetic Re-

'' Trabajo nrescmtado en la. XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
del 17 al 21 Ge marzo~¿ 1986, San Salvador, El Salvador 

** Recolector de Cermoolasma en Centroam~rica y Méxicoº 
Proyecto Cl\TIE/IBPGR/GTZº 
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DETERMINI\C IOM Y CIJL TIIJO I)[ HONGOS CIJf•IEST IBLES 
DE EL SI\L V f.[10/:¡. * 

Judith Dolores Toledo** 
Gustavo ,O.dolfo Escobar*** 

Con el fin de con0cer lrs h0n<10s oue utilizan alqun'.1s salvadoreños en su a]i .. 
mentación, fuer0n Muestrec1das todas las zonas del país, obteniendo información y 
muestras de los honqos comestih,les. Se inició este traba.in en 1975, visitando di
ferentes tipos de bosques, durante la éo'lcél húmerla; se colectaron datos acerca de 
la f0rma en nue lns preparan, los n0mbres comunes y muestras ele los honnos. Estos 
fueron llevadns al laboratorio, secados v lueo0 clasifico.dos, Dara conocer 01 <1é
nero y la esoecie, obteniénr.1o los resultados siquient0s: en b0s0ue ,fo rino y r6-
bl0 de la ZOM Norte c!el 02.ís (Chalatenan(lo y Santn 1\na), se colect,iron, l0S hon
gos Rama ria aurea y Rarnaria botritis, 'lmbns c0nocidos c0n el nombre c0mún de " rria 
rlre aeTas·ch0r11s " y r:·añtnareTlusauranti acus 111Jmaéo "choras": en 1 os cafeta 1 es 
de la wna eentr11l y Occirlental ;· es muy cono·cidn y buscad0 el honoo llamado " ten 
quioue '' de nombre técnic0 Pseudofistul ina brasil iensis. Se encontró amril iamente • 
distribuido,en todo el naís·-·er honqo conoci'ilo corno"oreias", del Qénero Pleurotus. 
En la zona Central y Costera se colectaron especímenes de los oéneros Lent,nus y 
Volvariella, no conocidos por los campr,sinos como comestible, rero que son amplia·• 
mente cnnocidos en otros oaíses: estris fueron l)robrdos, result,1ndo de exnuisito 
sabor. · · 

En la actualidad estamos haciendo ensayos S('bre cultivos de honoos de fácil 
crecimiento, como Pleurotus, tentinus y \lolvariella. Los ensilyos se h~n realizarlo 
utilizando como s1,strato desecnos veaetales de maic.illo, maíz, lirio acuático y 
casuarina, obteniendo ciertos resultados pr:isitivos que indican la posibilidad de 
cultivar hon(los comestibles con una infraestructura relativamente de bajo costo y 
utilizando desechos vegetales, que de otra manera no son aprovechados. Sin embar•
~o, falta ensayar con otrns sustratos y con otros tipos de inóculo, con el fin de 
obtener une. mayor riroducción. 

* Trabajo presentado en XXXII Reunión Anual <iel Programa Cooperativo Centroame
ricano para el Mejoramiento de Cultivos .l\limenticios. San Salvador. El Salva-
dor. 17-21 de marzo de 1986. 

** Lic. en Riología, Depto. c!e Bioloriia,Un.ivE;rsidad de El Salva'1or. San Salvador. 

*** Ph.fl. Micología, Departamento de Biolooía, Universidi!d de El Solvador, San 
Salvador. 
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CARACTERJZACI0N N~ROMORFOLOGJC/\ Y BR()t.1,~TOLOG!CA DE 25 Ct!L TIV,~RF.S DE YUCA DEL 
NORTE V NOR-ORI ENTE DE GUíl,TEM/\L/\. * 

César /\w1usto .~zurdia P.** 
i1ax M. Gonz518Z S. *** 
Rolando Lónez Z. **** 

RESUMEN 

,\ pesar: de reconocer a. nivel, mundfol l·a rioueza ~enétíca 'de ~1anili0t en Guate
mala, no, han existido tra!Jajo~ terid'ientes u reéolécttlr, conservar·y-conqcer iJi.ª 
chos rrcursos, La, presente . i nvesti qaci&n se .rlesarrcil ló ,dur•ánte 1 os 9ños 198,t y 
1985 en la Estaci0n exnerimenta1'del ICTA, ubicada en el Valle de la Fraqua, Zaca 
rm, a 230 metros sohr() el nivel del mar, con temreratura media ¡im,1al de 27~C y -
rireci nitac: i ón, media 1nua l de. 635 mm. Se ticrs i mi i ó cilnoéer 1 a vari11bíli di\d moi;fo 1 ó 
gica_,,ya 10r):¡roma to.lógico, .. qti!ldo ·ele simi 1 itud' entre culti~ares y qrado as.ocfoci óñ 
de las,v!lr;iablesuen.@studio. Se utilizó el diseño látice 5 x 5con2 reoeticiones, 
obteni&ndos(?.jr¡form!leión contenido en el descriptór para qénero pl11nte/ldo nor el 
CJRF, así como 11lqunos rlatos aqronómicos y bromatolóo,icos biisicos. La información 
generarla se ilnalizó mediante la arlie11ci6n de ~NnEVI',, prueb,1 de medias DUNCMI! co• 
rrelación y análisis de grup0s. · 

,. ,,, . . . . . . ' ,,_/ 

Los re,sultad0s ind.icnrori que exi'ste álta vadabi,liqad en le mayoría .de carac
teres est,uc1i-ados, tirnto ~ nivel intl'a como intercultivares; misma ciue se hace más 
inten~¡i a nivel de, raíz enaros,rda. Por otro lacio, no· se observó, cnr.relación,entre 
las caracter1sticas estudiadas, lo aue inrlic11 c0m0 um1 orimer'a aproximación 0ue 
en nrogramas dE, mejoramiento es suficiente con seleccionar a anuellos culdvares 
que sobresalqan en los caracteres reciueridos. 

La 111ay0rfa de los cultivares sobrel'áslin el contenido, mínimo de almidón y fi
bra cruda re<1ueri do como parámetro ae mejorami énto. F.1 anál i ~-is de nruoos ,mostró 
en forma qráfica la variabilid.ad existente entre los diferentes cultivares. Final
mente, se· definieron los cinco cultivares más oromisorios tornando en cuenta los 
objetivos y oarám0tros de un oroorama de me.ioramiento. 

* Trabajo presentado en XXXII Reunión ,~nual del PCCMct,. San Salvador. El Salva-. 
dor. Marzo 17--21 de 1986. ·· · 

** 
. . _;.· ·. _j ,- -·.· ·; 

lno,eni ero /\cirónomo Msc .. Botán,ic;a;,.f:'lcultaci d1? ,/\qr0nomía. US~.C, Guatemala 
' i'' 

*** Inoeniero r•orón6mo Proqrama d~ H0rtalizas. ICP. Guatemala. 

****Estuéiante,Facultad de /\aronomía, usr,c, Guatemala. 
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IDENTIFICACION Y SELECCION DE VARIEDADES 
DE ACHIOTE EN EL SALVADOR* 

RESUMEN 

Osear Mauricio Coto Amaya •~* 
Manuel Martínez •~** 

Este trabajo ··tiene cor.10 objetivo seleccionar las varied4des 1nás sobresa
lientes sembradas en el huerto de la Estación Experimental de San Andrés, 
situada a 460 m.s.n.m, temperatura promedio de .23.9°G, p.recipitación plu
vial de 1597 mm y humedad relativa anual de 76%, El Salvador, 

Se utilizaron las características de color de flor y cápsula, forma de cáp
sula,.cantidad de·pelos, déhiscencia y susceptibilidad a enfermedades, nú
mero de semillas por cápsula, cápsulas por racimo; rendimiento por árbol y 
contenido:de bixina, extrayéndola por el método SOXHLET, para efectuar la 
selección; 

De la población observada se seleccionaron las 10 variedades siguientes: 
SA-18, SA-28, SA-36, SA-57, SA-60, SA-121, SA-131, SA-149, SA-171 y SA-186, 
superando los 5.0 Kg de r,;,ndimiento por árbol, equivalente.a 2000 Kg/Ha. a 

. un distanciamiento de siembra de 5m X 5m. Las nmdidas en el• rendimiento de 
Kg/iírbol, rendimiento en Kg/Ha, % de bixina, semillas por cápsuli\ y cápsu
la por penícula, fueron 6,826, 2730.37, 5,78, 36.71, y 14.23,'re.spectiva
rnente. 

De estos resultados obtenidos se. concluye que en El Salvador exist'\' mate
rial genético promisorio que bHjo condiciones de manejo., tal<es como: podas, 
fert.ilización y control d¡,. plagas, puede aumentarse los· rf'!t1dinti1:mtos por 
unidad de superficie. 

* Trabajo Presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, d·el 17 al 
21 de marzo de 1986, San Salvador, El Salvador, e.A, 

;.,, Ingeniero Agrónomo, Centro de Tecnología Agrícola-CENTA, El Salvador 
*** Doctor en Química Indtisfrial, Centro de Tecnología Agrícola-CENTA, 

El Salvador. 
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EV.~LUA.CIOM DE GENOTIPOS DE Hf.B~. ( Vicia faba ) EM MQMOCULTI
VO EN S~Nrn LUC l./\ UT/-\TL.~M, SílLOL~. *-. - - --

RESlJ)1H! 

Sergio Vinicio Burgos O.** 
Jonathan qe_ves. 

El cultivo del haba en la zona occidental de Guatemala representa para el a
qricultor. una fuente de inareso económico v de alto valor alimenticio, consu-• 
miénc!ola de diversas maneras: ademlis, ha constituido una manera rle diversificar 
sus cultivos asociándoh con maíz 0 en monocultivri. 

Este estudie-, tiene come objetivo, evaluílr el comportamient0 de 10 genotipos 
introducidos, y un testiqo local, en monocultivo en cinco ambientes de Santa Lu
cía Utatlán, desde un punto de vista d2 adaptHci6n y sensibilidad a los cambios 
a111bientalE·s y determinar el potencial de rendimiento de cada uno de fos qenoti-
pos oara consu1110 inmaduro y m'lduro ( tierm1-s[:!ca). · 

Dichos qenritipos fueron evaluñdos ba.io un diseño exnerimental de bloques al 
azar, el anlilisis estadístico fue análisis de varianza de rendimiento por locali 
dad, análisis de estabilidad y nrueb,3 de medias Tukey 5%. -

En todas las localidades huho difrrencias siqnificativas o Rltamente signifi" 
cativas de los oenotipos, i\SÍ como variaciones de los diferentes ambie.ntes donde 
fueron evaluadas, existiendo condiciones pobres y ricas en cuanto a SL!elos y cli
ma. ;~.sí también existieron ciferenci,,s ñltamente significativ,~~- .entt;'.f:! .qenotipos, 
y la interacción qenotipos-amhiente lineal, indicando que lOs''qenótipos se compoi: 
ta ron en forma diferente entre sí, y diferencial relativo .entre los qenotipos c!e 
acuerdo 1 l o.s ambientes de· prueba. · · · 

Los C1en0tipos que tienen el rendim.iento medio máximo en las cinco Jbcalidades, 
fueron el S-68-12 y mezcla· con re_ndimiento de 3.95 y l.54 ton/ha, de haba tierna 
y seca, respectivamente. · · 

El genotipo C-69-8,mostr6 buena estilbilidad, cuyos parámetros fueron Bi = l, 
y Sdi2,;, O para l'I nroducci6n de h,~ba seca, .v resultó ser estadísticamente igual 
al qenotipo de tubo de máximo rendimiento de haba tierna. 

Todos los qenotinos introducirlos fueron suneriores en rendimiento al Salcaje
ño(criollo) ,tanto rara la rroducción de haba sece, como tierria. 
* Trab,~,io presentado en XXXII Reunión ,~nual del PCCMCA.San Salvador. El. Salva

dor. 17-21 de m'lrzo del986 .. 
** InCJ. f,gr. Investiqador Asociado L Pror¡rarnil de Hortalizas,ic.T~,;Guatemala. 

. ' '· ,.,-.,,,' ' 

Perito. '\nr. ,Tesis ele Grado Inaeniero narónomo,Universidad de·<Sá'n:.:carlos de 
Gua tema l.~, 0uewltenanqo. 
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INVESTIGACION PRELIMINAR DE LOS RECURSOS NUTRICIONALES 
DE LA SEMILLA DE MADRECACAO, Gliricidia sepium * 

Mario Antonio Santamaría Chilin ** 
José Wester del Cid** 

RESUMEN 

Con el objeto de establecer la posibilidad de uso de materiales 
vegetales como fuente de alimento no tradicional y considerando 
la existencia en cantidades suficientes de la semilla de 
Gliricidia sepium "Madrecacao", se determinó su composición quÍ•· 
mico proximal por lo métodos de la /J .. O.A.C., obteniéndose los re~ 
sultados siguientes: Nitrógeno 7.55%, Extracto Etéreo 27.3%, Fi
bra cruda 4.9%, Cenizas 4.2%, Humedad 6.6%, Carbohidratos Totales 
9',8%. Por su elevado valor de Extracto Etéreo se extrajo el acei
te, el cual se le determinó densidad, índice de refracción,acidez · 
libre, índice de saponificación, yodo y peróxido; asimismo por 
Cromatografía de Gases se determinó su composición en ácidos gra
sos y esteroles, encontrándose un contenido de ácido línoleico 
41.4% y en cuanto :i. ~torriles el sitosterol 85.13%. El análisis 
dé minerales en las cenizas fue determinado por absorción atómica, 
índica elevado contenido de hierro y calcio con relaci6n al fri
jol rojo (Phaseolus vulgaris L. )y bajo contenido de fósforo. · 

El aceite podría ser utilizado en alimentación humana, así como 
1 a harina desgrasada, cuyo contenido de proteína cruda 11 ega has
ta 61% por. lo cual es necesario hacer los estudios biológicos. · 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
San Salvador, El Salvador, 17-21 marzo 1986. 

** Licenciado en Química y Farmacia, Departamento de Química, 
Centro Universitario de Occidente, Universidad de El Salvador. 

Licenciado en Biología,M.Sc en Ciencias y Tecnología de 
Alimentos, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias y 
Humanidades, Universidad de El Salvador. 
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CARACTERIZACION Y EVALUACION DE VARIEDADES CRIOLLAS DE AGUACATE>', 

René Alfonso Pérez Riveru ,'ri~ 

RESUMEN 

El aguacate es un iírbol nativo de la región tropical, sub-tropical da Amé
rica, dent:ro :ele la cual .8.st;á comprendido el Istmo Contron~ér:icano, por lo 
que. existe uua gran d-iv,2rsid2.d dG: materiales con oxc·Ülüntds criraCtorís•ticas 
que s,3 encuentran d_i_spcrsos .. :en las distintas zonas· d~l país ya quG :1os árbo
lüs sembradoG Bn huertos caseros o ;Jn cafetales~ provierien dC fruto$ cj_ué la 
fnmilia consideró bu,~nqs y por üSO dGcidicron sombrar osas S1élmilli'.s ;:in Sus 
hu:?rtos p de ,~stn manqra ~ .-::n forma inconsciente se ha llÜg9do a la propaga
ción y. pwrpetuación de los m~joras matúríalc::S; r.daptt1dos n 1as condiciones 
localüSo . 

T.omando en considornción la gran divi:irsidad e:tistf."~ntü y la nBcesidnd do -
i.dantificar, s<:Jl.J;ccionarll colocta.r, caracterizar y cvnlunr los .i;liforcn1tes 
mat8rialos exíotontesll como un procnso nec,;_isario para consorvP.r y fomentar 
·¿1 cultivo de aqu;~llos más oobresali,:ntns,- se realizó .:-:oti:~ tra_:t,njo en r~l 
período aproxJ.mado de 1960- 1980, las ,waluctcionos ao hicforon <2n la Esta
ció,n Exporimontal de San Andrés, ( · Dcpto. d,s La Libertad), ubicada a 460 
m.s.n.m~. La carnctra.rización de los <lifcrontes rnat;2riales se hizo princi
p2.lmonte en base a~ 

lo. Grupo Racial, O'or y color do brotes tiernos y forma de pedúnculo de 
las plantns. S.o encontró lb de raza Guatcmnlt<Jca, 3 híbridos (Guatc
maltccn X Antillana) un híbrido (Mejicano X Antillano). 

2o. Tipo do flornción. Se identificaron 12 varicd,1dns do tipo A y 8 de ti
po B. 

3o. Hábito do cr<ecimir,nto, En esto c.specto se deterfüinaron 4. vÁricdadas de 
crecimiento Hclwparrado y 16 de cr,ecimionto normal, 

4o. Céra~tcriza.ción d•:: frutos, se tomtlron los siguientes parámetros: forma, 
tnmaiio, ·10ngi.tud.1 ancho y peso promedio de fruto en grumos, color do -
cáscara, "color contenido d,s fibra sabor d" pµlpa y dnterminación de la 
relación fruto/ semilll1. . . 

. So. ;Epoca de cos¡e.;chn y floración en basG a usta caraCterística Sü. determinó 
· 9uo d¡;pr.mdicmdo do las condiciones climiítícas impGra!1.tes en cada año, la 
epoc·a au cosecha pui;do abnrcar hastn 8 m~ses en .el ano 4. 

Las cvaluRciones se hicioron tomnndo 1;n considcráción el rnndi~ionto en 
número y poso d1; frutoo por Erbol, y ,ü valor alimenticio determinado 
por el análisis químico do la pulpa, 

* Trnb11j o presentado en ··XXXII Reunión Anual del PCCMCA, en. Snn Salvador, 
El Súlv,odor, del 17 al 21 de marzo de 1986, 

;,,•, Ing.Agrónomo, Encargado del Programa dG Recursos Fitogcnéticos, Departa
mento de Ir,vastigaciom,s Especialc,s, CENTA-El Salvador. 



Rf-18 

SITUACION ACTUAL DE LOS RECURSOS GENETICOS DE ALGUNOS 
CULTIVOS EN EL SALVADOR,* 

René Alfonso Pércz Rivera '/de 

RESUMEN 

Las características part:lctilm:cs de El Salvadór,. sobre. todo la cstrechrsz 
territorial y.la alta densidad poblacional ejercen una presión muy fuer 
te sóbre : __ los .. dife_rentcs. re~t.1rsos Ilflt,Ur<:;l.1-.GS)) úntre los cuales_ hay ,que rc
saltave'.:(grave peligro de erosióri ge'néti.c1f que preséntan la mayoría de -
cultivos º 

El pre¡¡ente trabajo, contiene la información escrita y de campo, recopi
lada en el período 1975 - 1985, referente a los recursos genéticos crio
llos e introducidos de. algunos de los principales cultivos de nuestro -
país º 

Analizando los resultados do este trabajo, se encuentra que : 

loº Debido a Ia fúertt~ presión <lema.gráfica expresada sobre todo en forma 
de una·mayor ampliación del área urpana y mayor demanda·da alimentos, se 
ha sa.crificado algunos materiales valiosos de cultivos cónsiderados como 
secúild.ar:i.o'i1 ll a fin de aumentar las áreas de producCión E!n baso a un.o o 
muy pocós cultivos¡ lo que ha ocasionado que la mayoría de cultivos han 
perdido parte do su di.versidad genética o están en· peligro de perderla o 

2oº El criterio productivista que ha sido predominante, se ha enfocado -
soI?re t:OdO hacia. el mejoramionto genético con materi~les introduc-idos 
y a lograr mejores técnicas de manejo, descuidando la atencióri que mere
cen nuestros propios r~cursos genéticos ~ 

3oº Las introducciones de semilla sobre todo en granos básicos ha sido -
muy alta y considerable menor trat.'inclose de otros cultivos, las condicio
nes de almaéenamiento existentes ac.tualmE:nte no son muy ndocuadas ocurrien 
do pérdidas de viabilidad muy altasº · -
L11s colecciones vivas existentes son muy reducidas y no se tiene una meto 
dologl'.a adHcuada y uniforme en. su carac.terización y evaluación 

4o, El registro de las introducciones ( criollas e introducidas), es ina-
. decuado., siendo casi nulo en la mayoría de los casos º 

Soº En· 1a documentación generada, se cmcuentra que la mayoría de informa
ción se .refiere a datos de morfología y agronomía, encontra.ndose muy poca 
informac:f,Ón ~'?~re· fisiología y bioquí'.inic.,,r ,, . 

* Trabajo presentado en la XXXII Reünión Anual dal PCCHCA, El Salvador 
17-21 mnrz9, 1936º 

Ingº Agronomoº Encargado dc,l Programa Recursos Fitogenéticos, Departa 
mento de Investigaciones Especiales CENTAo El Salvador º 
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CUNFIRMACION DE LA.ACCION MICROBIANA DE ALGUNAS PLANTAS DE USO POPULAR EN 
EL SALVADOR.•~ 

Séllvador Castillo Arévalo * .. ~ 
Ana Dclmy H6rculc,s de Molara 

RESUMEN 

El Salvador es un pRÍs muy rico f-ln ~_radicionos culturales y en lo que respec 
tél -~3. Su ·ubicnción, es tan ··.pnrticulb.r ,é¡.üe hace que la flo,ra GCfl: muy variada, -

-qüó _ só· favó·rezca el crcc,imicnto. sib?.cif r:.'f- .d.';; una serie _d,c plantas .,út.i_l_es y 
·-que 1se.'.1 posible -el acli1ñatarri'iCrito' ·éi:.tiiiúl_t_i.fHcs es¡jécios botánic_E}Do 

'. . -. 
' 

Unri.- de· ·las· vie:j-e.S -áctividadt;;s · del s0r -humano 9 hn sido e.1 c-□ t.udio d~ las plan 
tas y estos conocimiüntos he.n v0nido sobn~vivicndo a través d0l tiempo _por -
medio de curanderos y personas ancianas. 

Los estudios etnobotánicos demostraron que existen una amplia aceptación de 
las plantas mcdícinalcn entre la población rural.e inclusive urban': de nues
tro ·¡Jr,ís. Y '"stó se, debe a la inflación galopante donde 11>. subida .de los 
precios de la m1~dicina es muy alta. Noootros-j como prQfesion~lf!s ·, -estamos 
en 1~ obligación de rescatar esta rica fuente de conocimientos en nuestra 

''poblb.cióh alltóctona~ -a trav0s de un proceso sistemático .Y ci_cnt~f~co, para 
·'bbnefic'.i.o do: las-·-· generaciones vi:;nid0ras·. · 

Uno de loo' prindpafos objetivos de la sección de Invüstigación en la Facul
c tlld ch.~- Quírnit·a y Farmacl'á, es ln realización· dG (rstudios _q~e tiendan a la i!!, 
vostigacicín cümtífica qua apoye y. justifique el us,r popu:la,, de las plantas 
incdicinrilBs º: Dr; ·c·sta' manera s,T hnn iniciado varias i.n_v~s:t,.igaciones en las 
que por un lado so han estudiado. la ·acción antímicrobiana d" plantas usadas 
populnrmente ün infeccionas dG grnn úvidcncia en nuestros hospi ta-les., 

El estudio d8 la acción antimicrobiana· Sü realizó in v.itro s utilizando el mé 
· todo de cilindro plac&., para lo cual so escogi.,ron las Gsp.ec;ies vcget¡ües 
siguien-b.rn :~ ,- Cnle8. urt±cifolia.t·--_Gnloana pratcnsi .Y' .Ambrosi·a -cym8.nonsi p las 

·, c:uala:o demost:daron te;nqr, ccciónt1S,ntimic-robiana contra Pseoudomórin aoruginosa 

'' Trabajo pres,mtado ,en la XXXII Reunión .Anual dr.ü Pi;Cl1CA, 
El SAlvador, del 17 al 21 de marzo de 1906. 

San Salvador, 

~¾ft Docentes Facultad de Quír.1i.cél y linl:')11.,;c·iá·; Departnm(~ntp __ de ___ fªrm_0-c~a ___ y Tec-
' n9lo?fa Farmaciáutica, Universidad, de El Salvador. 
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SITUACION ACTUAL DE LOS RECURSOS FITOGENETICOS 
EN HONDURAS ,\ 

Roberto Antonio Young *•1 

RESUMEN 

La R<>pÚblica de Honduras es reconocida como centro de diversidad genética 
por encontrarse on el área nuclear mesoamericanaº 

~-~E~··1~ .. ..jlDlscntc t_rabajo pretende: describir en forma gener.e.l la distribución 
geográfica de esta diversidad oxistente--un algunas especies de importan
cia agrícoht; la situación de orosión genética que atraviesan las mismas; 
las. inst:it1.1cifm·cs ;f..nvoluCrud_n8 en el manejo de colccciorios de semillas y 
de crecimiento vegetativo' y la infraestructura, condiciones y capacidad 
de almaconanicnto existentes en el Paísº 

Prevfa revisión de· 1it.Crá'tul'.'a relacionáda: con ol estudio realizado; oe 
procedió n ,~fcctuar g:i.ras a diferentes rég1ones del País, en donde· se vi
s,itaron :l,.nstituciones públic-~s y privadas, m,,rcados r,ogionales y locales; 
se. sos_tüVic\:·qn qntrovi.strts con técnicos, docentes j agricultores y comer-
ciant,es maycirist_as y minoristas. · 

En Honduras se 'pueden d:l,.stinguir cuatro' zonas con ciortas diferencias en 
divorsidad ·genética, teriióndo en común dentro de cada una d<> ellas, algu
nns étiractoríst:icns cl:imiíticas y diversidad genética de especies. Así 
podemos diferenciar: Zona d<:>l Litoral Atlántico, dce clima caliente y llu
vioso· con diversidad do raíces y tubérculos; Zona Centro Sur y Sur Orien
tal, con largo período seco, cierta diversidad en maíz y frijol y una cre
ciente erosión ·genética; ·tona Occidental, de clima tropical seco con una 
ri.qu¡,za genética en_ hortalizás y frutalos; y la Zona de Clima Templado con 
diversidad en frutales de altura, 

No existe en el País una' estructura organiza ti v.~ que coordine y desarrolle 
en forma sis.temática la _colección, conservación y utilización de los recur
sos fitogcnéticos rw.tivos_. Lns ~·ondici'ones de almacenamiento de las colec
ciones da semi~ta, _no_ Sori __ lns_-_niás adecuadas; existiendo limitac·iones para 
la conservación" a: cMtó. plazo; A pes11r _de la diversidad genética 'agrícola 
existente en''el País, el peligro de erosión genética existe en muchas de 
estas especies; yn que la orientaci6n del desarrollo agrícola nacional no 

.. ba .. identificfldo la importancia de pniservar lo nuestro para el futuro, 

# Presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCHCA, del 17. (ll 21 de 
marzo de 1986; San Salvador, El Salvador, Q;A, 

** Ingeniero Agrónomo, Investigador Agrícola, Subproyecto de Diversifi
caci6n Agrícola CEE/SRN, Dirección Agr!cola Regional Sur Oriental, 
Danlí, El Paraíso, Honduras, C.A. 
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INTRODUCCION Y EV/\LUACIOI! DE CULTIVARES DE YUCA 
Manihot esculenta CRANTZ; CON FINES DE INDUSTRIALIZACION * 

Carlos Deras Figueroa *i< 

RESUMEN 

'6.on'e1 objet? de seleccionar materialés promisorios en cuanto a rendí.mien
to de raíces y almidón, fueron evaluados en un dís~ñci de'Bloques al Azar, 
10 cultivares de yuca Manihot esculenta Crantzi.'Las· variedades 'evaluadas 
fueron: Pana, Guatemala 12, Brasil 144-736, 4-200, Chilena, Camota Blanca, 
SmaÜng Rojiza, Agricultural, Tapachulteca y'Branca, ~oino"variedad testigo • 

. ' . . : ' : '. . . . ! .. 

El ensayo se realizó en la Estación Experimental de San Andrés 'a 460 metros 
sobre el nivel del mar, cuya temperatura promedio anual es de 23,9ºC y con 
un promedio anual d~ 1,694 mm, de lluvia. 

Los resultados indicaron que en rendimiento de ráices, las variedades Branca 
y TapachUlteca, ftietori 'estadísticamente iguales. Ambas superaron al resto de 
tratamieútos en c0ni})ata'2:Í:6il. · ' 

En lo referente a reridiiniento de almidón la variedad Tapáchulteca superó a 
todas las variedades evaluadas. La ·cual puede utilizarse para ia obtención 
de este producto eri cualquier época'del año. 

En la variedad Branca, la época de cosecha es limitante en la producción de 
almidón. 

* Trabajo Presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, del 17 al 
21 de marzo de 1986, San Salvador, El Salvador, C.A. 
Ingeniero Agrónomo, Depto. de Horticultura, Centro ... de. Tecnología 
Agrícola-CENTA,,El Salvador, C.A. 
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EV.ALUACION. DE LA COL.ECCI.011 ))E PEJIBAYE Y su 
POTENCIAL .F,UTURO (Bactrii, gasipaes HBK} ;, 

RESUMEN 

Carlos Astorga Domián M, 

Julio David Salazar *** 

El banco de germoplasma del·,Proyecto de. Recursos. E'itog.:métic.os. del ,C.ATIE, 
posee 482 introducciones de .pejibaye pro.c.edentes,: de· diferentés ··regiones 
de Centro. y Sur América. l.;11 :::• 

Se seleccionaron 100 plantas· con el· objeto· de ,eval1.111,r algui:ios í.ndic.e.s de 
rendimiento; así como la constitución química de los frutos para conocer 

· el ''potencial" del germoplasma en la implementación de programas, de selec
,-ción .. 

Se realizó la selección de las características cuantitativas para la eva
luacióri ·de los ractn\os y,. frutos· eón énfasis,, en los componentes, de r.endi
midnto; asimismo, se extr,ajo 'una mues,tr,a 'de :l"Kg.·para la ·determinación de 
humedad y otra de 3 Kg para los análisis químicos correspondientes. 

De la población estudiada se lfogó 'a d<iterminm; la ·presencia de urla alta 
· variabílidad genética;: en lo•s aspectos relevantes se mericionó el pe.so de 
los racimos, el número y peso de las frutas·y la presencia de; frutos par-
tenoc1írpicos. 

. ,·¡ 

El número de espigas por racimo, la longitud del raquis y las espigas de
terminan el número y tamaño de los frutos que contienen los racimos. 

Los análisis químicos mostraron diferencias marcadas en la composición de 
los frutos, presentando genotipos con altos porcentajes de proteína con 
contenidos medios de grasa y otros con alto contenido de grasa y bajo con
tenido de proteína, Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la necesi
dad de iniciar estudios más detallados de acuerdo al uso que se va a dar a 
los materiales. 

* Trabajo Presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, del .17 al 
21 de marzo de 1986, San Salvador, El Salvador, C.A. 

** Encargado Manejo Colecciones Vivas y Proyecto de Pejibaye. Convenio 
CATIE/GTZ, 

*** Recolector de Germoplasma en Centroamérica y Méjico, Proyecto 
CATIE/IBPGR/GTZ, 
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GEN~l3!:;.CION, !'8AF'l'AC:(0.!'J. Y TRANSF~_RENgIA 

DE '.!.'ECN0:1~0GIA AGRICOLA 

EL SAI.V2\DOR .,, 

1'L,1·io Ernesto _;;lvarado *'' 
Roberto A. Lazo Krei tz **'' 
Sa~l de Jesds Milla Flor**-

El Instituto Sc.l v2d,n 1,í>.:, '.Se I,:1ves ·::igaciones del Café, con el 
apoyo del IICA-PROi'füCleé",: y financiamiento de AID-ROCAP en 1983 
ini.ci.aron un Proyect.o ct:;k~1 (\S (:,bj~jt:Lvos eran buscar unl1. metodol9 
gía de Generaci6n, Ad¿pta,;l6n y ~ranaferencia de Tecnología_ 
adecuada a las caracterf2;t·ic:ds de lo~ Pequefios y Medianos Cafi 
culto res que h:iga r,.:Js ,,í:~.ci ente eJ. proceso, la metodología pro 
puesta consiste en: ~e1sc~i6n d0l n~ea, Capacitaci6n·de TécnI 
cos, Ca.rac·C8rizb.ci.6n dr:~. ·~Jil.f;·:·J;.·<;d. óe. t!'oClucción de un Area Esp9 
cí.fica, Validac::.tS,, o.e .'I•e,·:.:·•.o.J.cv;~:.~: y L'valu2lción del ProYecto. -

Hasta la fecha s;c h,1 100;: .. :L: ,,cdx:>::J-.,;:1a;; un área de 14,749.05 
ha, cornpre!1dida E·::: s¡;;j_f; rr:_.\:';icJ.~.i.: .. '.'°)f:~ du\ Departamento de La Li
bertad, El Salvad-~,,: 1 cc,~>:ici t·0.ci.6n de un grupo de técnicos de 
diferentes espccial.:; .. d2.:.d[")r:: ,'2 .:i :.:;.;ti t:ucioneE; que conforman un 
grupo mul tid:.scielina:d.t0 , ros;:,oz,,. able (le la carac terizaci6n, 
montaje y segui.miento de once pa;:ccias de validaci6n de Al ter 
nativas Tedno16gicas'cle Pr0duccj_6n para Pequefios y Medianos -

· Productores, una pa.rce1 a de \·aLLdaci.én de Nuevas Variedades, 
uria de NiveJ.es d-:.~ F'nrt:Lliz,:::cién. y t.i.r..a de Control de Roya, 

Se recomienda 1.1-:.i.·~ .. : .. :i;:· ._-.;, ,~,, n;e;tud0logía en otras áreas del 
país y omplearla Cm ot:c,z:s c1llti·:1os tanto a nivel nacional como 
regional, 

* Trabajo p:reDcnt.ado er.. J.2 XXXII F<eunión Anual del PCCMCA, 
celebrado en San Sal.vadcL, del 17 al 21 de marzo de 1986, 
El SaJ.vadorn 

*'' B,S, 
.¡, h Ing. 
**-;:/· In,:J, 

~tE:.fe 
Agr. 
l'.!Jr, 

n, . .?pa!.~i..:tJ.:1:e:ni::t...' c~e Econor.1ía A9r:tcola, ISIC 
T~cº Dopta? Econcm1a Agr!cola, ISIC • 
Tt~c. flepto,. Ecc,nornl'.a Aqr:lccla, ISIC. 
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DINAf!ICA DE POBLACIONES DE Diatr0a lin<2olata (Walknr) EN SISTEHAS DE CULTIVO 
DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL SUR DE HONDURAS.'' 

Ronaldo A~ Scqunira -ldi 

Frank E. Gi.lstrnp 
Keith L º AndrQwn 1d-:i; 

Dnn Meckenstock. ·hir*~', 

Henry Fuent,~.<J ·,bh'db': 

RESUMEN 

Diatrca lincolata (Walkcr) es una plaga ocasional do maíz y sorgo en América 
Ccmtral º En ocasion(~s su dallo es más importante quQ el dP.. algunas plagas 
i;lave· como el gusano cogolleroº Durante los ciclos de cultivo de 0primen1 11 

y "postrera11 de 1985 9 ne estudió el efecto dn cuatro sistemas de cultivo co
munes en la Zona Sur do Honduras on la dinámica de poblaciones de Diatrea y 
sus parñsitos asociadosº Los cuatro sistomGs usados fuoron: maicillo Crio~ 
llo ·en monocultivo 9 maíz e:n monocultivo 51 maíz y maicillo s1.!mbrados en 11 golpe. 
alternoº y maíz y mnicillo sGmbrados la misma postura o Hcasndoº, Se conclu 
y(, que las infestaciones de Diatrcn c-:m rra_;_íz no parecen sür nfecta.das por el
sistema en donde est,!ét presenteº Las infestaciones do Diatrea ún maíz en el 
S".i:stema de 1igolpü altcrnoi1 fueron lns más altas, pero no resultaron estadís
ticnmente significativasº Las infcstastaciones de Díntrea· en sorgo sí fueron 
afectadas por (~l sistQma de cultivoº El maicillo on ºgolpe alternan tuvo in 
fostaciones significativam,mt,o mlis altas que el maicillo en monocultivo y el 
maicillo en el. sistema "casado"º El nivel de parasitismo larval fue, bajo y 

·no presQn'tó prodominancin 12-n ningún nistumnº El bajo nivel de parasitismo 
sugiero un nicho abierto para la implcnncmt,:,ci6n de control bi.ol6gico clásicoº 

;, Trabe.jo prcsontado ,,·m lis XXXII Rounión Anual del PCCMCA, San Salvador, 
El Salvador, del 17 al 21 do marzo de 1986º 

** Respectivamonte}I MoSQ y PhcDº Entomologías Universídad de Texas A&M, 
Proyecto INTSORMIL. 

M,i, Ph,D. Entomología, Escuela Agrícola Panamericana. 
*i<*i• PhoD, FitomGjoramionto, Universidad d,a Texas A&M, Proyecto INTSORMIL

Ministerio de Recursos Naturales, Hondurnsc 
**;";*,;~ Asistente de Investigación, Proyecto INTSORMILs Ninisterio de Recursos 

Naturales, Hondurasº 



SISTEMATIZI\CION DE V INFORMI\CION REFERENTE M. 
TI\MAFiO Y L ~ FORM.0, DE riu[ST'\r, EXPE~I11ENT.~L. * 

RESU'ffN 

Ricardo ~ntonio Sandoval** 
Antonio Martfnez. 

Con el nrorósito de detf'rminar el tamaño y forma de rarcela ex!lerimental más 
adecuada .v el número de repeticiones óptimos en l0s cultivos de maíz fl-9, frijol 
rojo ce seda, snrqo !Slf•P Dorado y arroz CE'H~ ~-.· 2. Se 11 evó a cabo este trabajo 
durante 1985, en b Estación Experimental de San !\ndrés n(imero 2, Departamento de 
La Libertad, ubicnda a ,160 msnm, con .temneratura promedio anual de 23.SºC, y una 
precinitación nluvial de 1701 mm anusles. · · ·· 

Lil metodolMía empleada fue c!e nvíxim? curvatura de Smith y la de Hathoway ra•-· 
ra ensayos de Uniformidad. Los resultados indicun que nara el mafz H-9 y el área 
esrecífica c!e San l\ndrés, los tamaños órtimns de ;1arceli:I experimental varfan des
de 20 metros cuar\rcdos c0n cu~ tro rer,eti cionos, hastii 7 metros con ocho repetí cio 
nes, y la forma rectan~ular en el sentido de los surcos es la más adecuada. El me 
todo de máxima curvntur11 combinado con los costos determinó 13.50 metros cuadra-·~ 
dos como tamaño óotimo de la narcela. Los análisis con los otros tres cultivos 
continuan. 

* 0• Trabajó'presenti!do en XXXII Reunión ,~nu~l del Prot1rarna Cooperativo Cr.ntroa
. 'méricano nara el Mejorarr-iento de Cultivos !\limenticios. San Salvador. El 

Salvador. 17,21 de marzo de 1986. 

** M.C. Técnico I. Centro c1e Tecn0loqía /\qríC0la. San °-.nclrés. El Salvador. 

Tecnié:o l\uxiliar II..._centro ele Tetnolonía ~grícola. San .~nrlrés. El Salvador. 

\ 
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EVALUi,ICION DEL CONTROL DE ~JI . .QSION CO_N ACEQUIAS 

DE LADERA TIPO TRINCHERA Y BARRERAS DOBLES DE 
· ·· ·· ·· ·· -PINA EN ÉL s rsrí,;vJ,: Jf1A1z~1;íü-ioi.. 

AR1-mN1A~.:sXff iuLrAN~· :.íi1.._sALvAD_oR_,_:' 

RESUMEN' 

Cecilia Velasco ** 
Jorge Adalberto Mercado 
José Rolando Barillas 
Víctor Manuel Hendoza 
Regina de Soto 
Julían Vélez 

El trabajo se inició en 1985Q El árl~a de evaluación presenta una fisio 
grafía variable desde ondulada a quebrada, con pendientes que oscilan 
de 30% a 45 %. Los suelos so.n profundos a poco profundos con textura 
franco arcillosa, en su mayoría deficientes en fósforo. La precipita 
ción pluvial varía de 1600 a 1800 mm. La temperatura media es 24ºC.
La altitud oscila entre 500 y 800 m.s.n.m., Los objetivos fueron:de
mostrar al pequeífo agricultor que las obras de conservación de suelo -
contribuyen al mejoramiento de su parcela, evaluar socioeconómicamente 
la utilización de obras d.e conservación de suelo en el área de estudio, 
cuantificar las pérdidas de s.uelo ocasionadas por la erosión en parce
las con ·aceqúias de ladera tipo trinchera. combinadas con barreras vi
vas de piña y sin ellas. El diseño experimental utilizado fue bloques 
al azar con 11 repetJciones ( una por agricultor) y dos tratamientos. 

, Los ,tratam.ientos fueron:; acequias de ladera tipo trinchera con barre
·ras vivas de piña y un testigo sin acequias. Los resultados se eva-·
luaron agronomica y económicamente por métodos tradicionales. La e
valuación social fue por visitas y c,ntrevistas informales a los coope
radoresº 

Las pérdidas de suelo varían de O.O a 21.3 m3/ha/año en las parcelas 
con acequias y en los testigos de 12. 5 a 177 .O m3/ha/año. El rcndimicg 
to promedio del maí'.z en las parcelas con acequias fue de 34c,4,1, y 2770.2 
kg/ha respectivamente en las parcelas sin acequias. El análisis de e2_ 
tabilidad indica que las acequias con barreras vivas de piña tienen un 
buen potencial de adopciónº El análisis e.conómico para el primer año 
demostró que la inversión pued0. recuperarse en 5 años. El costo prome-' 
dio de construcción do las acequias ns dG 1760.97/ha. La evaluación 
social indico que los agricultores con seguridad de su pro.piedad, mos
traron _interés en obras. de conservaciónº Se rccomi~nda continu8.r- eVa ... ··· 
luando. las a¡,equias durante un mínimo de 4 años.y otros métodos dé con 
servación de suelos con potcni:ial d;, adopción por los pequeños agricuX 
toreso 

'1< Presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA,.San Salvador. 
El Salvador. 17-21 de marzo de 1986. 

*•~ Ings. Agrónomos. Técnicos Depto. Sistemas de Producción para Pe
queños Agricultores. CENTA-MAG. El Salvador 

*** Trabajadora Social.Técnico Depto.Sistemas de Producción para 
Pequeños Agricultores. CENTA··J;I.AG. El Salvador. 

**"e* Ph. Dº Asesor del Dept:o º Sistemas de Producción para Pequeños 
Agricultores. Proyecto CENTA-AID. 
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ESTUDIO DE RIESGO DE CINCO VAEIED/\DES DE YUCA sm,,
BRF,DO EH MONOCULTIVO Y í1SOCIO CON M;1IZ" 

1=iames French*''.:' 
~•Jil lie,tn González 
Franklin Rosales 

El objetivo orincioal de esta estudio es evaluar el comoorta
miento econ6micc G0 cinco variedades da yuca dentro de dos sis
temas de orcduccien, mcnocultivo y yuca asociada con maiz. La 
variabilidad de r2nJi1niento es un factor _de riesgo para el agri·· 
cultorQ Por esta raz6nv el trabajo 2stl1dia el ccr,100rtarni2ntc) 
de la varia:JilicJ.ad (:e ingreso netu pa.ra. _las cinco varicdaües y 
los dós sistemDsº Se Presenta 21 méto0o d0 or0mcdio-~arianza 
eficiente que se ouede usar en la l;val-µaci6n dG rie~tjd de alt0r-

. q~tivas tecnologias. 

1:d,,ec;.¡,;oCrimento se llevó a cabo uranb:, _c\os ar.os (1982-1983 y 
f9g3·J19s4 en léi Estación Exoerimental .La Montaría) del CJ\TIE en 
Turri~lba, Costa Ricaº Sd sembraron .. cinco vari0dad2s de yuce: 
,¡C~iC-~Ll"" ¡

1Vall?nCia 11
f •jcriol.1-o:Zamor~noHP 11 Ct.·1 342~1so~1 y 11 1>í=COL~ 

22 11
º La vari8dad ¿e maiz s8mbrado en asocie el Primer afio fue 

''Tuxoefic PB c~7 11 y en ¿l segundo afio '~Tico V-1 Mejorado 1'º 

La variedad ''Criollo Zamorano" oresent6 el mayor cromedicl de in
greso neto en los dos años. Cuando toma en cuenta 1¿ crociedad 
de la variabilidad de ingreso neto los resultados t~~bian un co
co. La variedad "Criollo Zamorano" siemcre. se incluyó en c,l gru
po de variedades eficienteSi' Princioalmept2 tior-.;~u ·mayor Prome
dio. Cuando se, incluyen los c~atos de los dos .áños en el aná
lisis, el grupo de variedacks 2ficientes oor el mi',todo usado aquí, 
se incluirán las variedad2s 1iValcncia'1 -y '1 cMC ~34_1,1 Para ,31 siste
ma asociado. En el sistema monocultivo la vari~dad "Criollo Za-

_moranoi• es el miembro exclusivo d2l qruoo eficicntGº Si se in
cluyen las s·~ari2dades de·los. dos sistemas en ci an5lisis se 
.agregan en el iruco eficiente las cuatro variedades de yuca aso-
ciadas ccn ma-í"Z; ºVal:21-iCia 11

; i
1.Cl111C-84" f 

11 Criollo_ Zamüra.nc 1
' y 

•
1 1v1~C0L,=22'1 a'derri§s Ge H'C'riollo Zamorano" en monoCultfvo" Esta e
videnciil muestra que aunque la variedad "Cricllo iamorano" ofre
ce el mayor Promedio de rendimiento, algunas otras··~frecen la 
posibilidad de mayor estabilidad. Si se toma en cuenta que al
·günos aqricul tores son adversos é\l r i2sgo y tendr.ían intE:Orés en 
variedades y sistemas que intercambien menor variabilidad oor 
mayór rend~miento. · · · 

* Trabajo presentado en XXXII Reunión Anual FCCMCA, marzo 17-21 
1986, El Salvador. 
PhD. Economi.sta Agricola, Lic. Écónomia Ágrícola y PhD., -~sp,xíalista 
de Genotipos - CA'l'IE, 'Iurrialba. 
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EVALUACION DEL cm,T_Rp], _l2!' MALEZA.S._Cml ilTRAZINA 

EN MAIZ H-9 Y EL USO DE SEMILL/l T.,IMPIA DE 
FRIJOL. ROJO-DE--SEDA. CON JÓEOUEt1os AGRICULTORES 

. -" ~ 
DEL AREA ARJ'!ENTA- SAN JULIAN. '' 

RESUNEN 

Víctor Manuel Mendoza 
Jorge Adalberto Mercado 
Cecilia Velasco 
José Rolando Barrillas 
Regina <le Soto 
Julián Velez 

El trabajo se desarrolló en 1985. El área presenta una fisiografía 
variable~ desde ondulada a quebrada~ con pendientes pronunciadasº 
Los suelos son profundos a poco profundos, con textura franco arci-
llosai\ y en su mayoría son deficientes en fósforoº La precip:l.tación 
pluvial, varía de 1600 a 1800 mm. La temperatura me.dia es 24°C. La 
altitud fluctúa entro 500 a 1000 m.s.n.m. Los objetivos fueron: Ev!! 
luar el rendimiento de maíz H-9 cuando se realiza control de malezas 
con Atrazina en mezcla con Paraquat, validar el híbrido H-9 y en re
levo la semilla limpia de frijol rojo do seda, bajo las prácticas del 
agricultor; evaluar la aceptación y rentabilidad económica producida 
por los cambios parciales en el sistema maíz- frijol, evaluar los co§_· 
tos de producción de, la práctica del agricultor en <el manejo del -
sistema. El diseño experimental fue bloques al azar, con muestreo 
aleatorio. Los tratami<entos fueron por cultivo: control de malezas 
con atrazina en maíz H-9 y maíz ,local con la práctica del agricultor 
y en frijol, el uso do semilla limpia y semilla locaL 

Los resultados agronómicos y económicos se evaluaron por métodos tr~ 
dicionalesº La evaluación social fue por visitas y entrevistas infoE, 
males a los cooperadores. Los tratamientos en maíz~ mostx-aton dife~~ 
rencias significativas en rendimiento.9 sit:mdo la alternativa _superior 
a la práctica local en 355 kg/ha. En frijol existieron diferencias 
significativas de rendimiento qu,o favorecieron a la semilla limpia. 

El análisis económico mostró que el cultivo del maíz c;s rentable y 
con un riesgo económico relativamente bajos~ mi.entras que el cultivo 
de frijol mostró un mayor riesgo económico. Las alternativas para 
maíz evaluadas tuvieron un mrmor costo que la práctica del agricultor. 
Las evaluacione_s agronómicas y sociáleo indicaron que la aceptación 
del maíz fl.,.. 9 no es uniforme en el área de evaluación y que el uso de 
atrazina y de semilla limpia de frijol, tienen buen potencial de adoQ 
ctóno 

;, Presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, San Salvador. 
El Salvador. Marzo 17-21 de 1986, 

*,'t · AgróT10mos~-•Ings. Agrónomos~ Depto º, sistemas de Producción para Po~ 
queños Agricultoresº CENTA-HAG. 

,,;,* Trabajadora Social. Dcpto. Sistemas de Producción para Pequeños 
Agricultores. CENTA-NAG. 

**I•* Ph. D, Asesor del Depto. Sistemas de, Producción para Pequeños Agri
cultorns. CENTA ~· AID. 



SP-7 

EVALUACION DE NIVELES DE NITROGENO Y FOSFORO EN EL SISTEMA 
MAIZ-SORG0 1 AREA METALIO-GUAYMANGO, EL SALVADOR. '' 

Francisco A. Rodríguez ,,i, 
Carlos \¡/alter Valdez iob\ 

Edgar Noel Ascencio **** 

RESUMEN 

Desde 1983 en el área Metal ío-Guaymango, se real izan trabajos de in
vestigación en el sistema de cultivo predominante maíz-sorgo. Continuando 
con estas invest·igaciones, en 1985 se estudiaron niveles de fertilización, 
con los objetivos de verificar respuesta en rendimiento a niveles de nitró 
geno y fósforo en Maíz H-9, y su efecto residual en el rendimiento de sor-=
go (crioJ,lo corona), para lo cual se establecieron tres ensayos de maíz
.sorgo local izados a una altura de 230 - 320 msnm, con temperatura anual 
que oscila entre 20 y 30ºC, precipitación pluvial promedio de 1835 mm 
anual, suelos que van de franco a franco-arcilloso, pH de 4-3 a 5-6, defi 
cientes en fósforo (1-12 ppm) y alta disponibilidad de potasio. 

El diseño estadístico fue bloques completos al azar, con arreglo fac 
torial y cuatro repeticiones (dos repeticiones por localidad), ubicando -
los experimentos en rangos de disponibilidad de fósforo según análisis de 
suelo previo; los rangos fueron 1-2, 3-4 y 5-10 ppm. Los tratamiento en 
maíz fueron: Nitrógeno 80, 1:20,· 160 kg/ha y O, 40, 80 kg/ha de fósforo. 

El maíz fue sembrado en mayo y el sorgo después de ·1a pol inizació~'
del maíz, con la variante de aplicQr 30 kg/ha de nitrógeno al sorgo des
pués de doblar el maíz. La parcela útil para ambos cultivos fue de 7.2 
metros cuadrados. 

En los rangos de 1-2 y 5-10 ppm, el análisis de rendimiento de maíz 
mostró diferencia altamente significativa para los niveles de fósforo a
plicados; pero no en el rango de 3-4 ppm. También se obtuvo que los nive
les de nitrógeno aplicados al maíz incrementan significativamente su ren·· 
dimiento en los primeros dos rangos; pero no en el rango de 5-10 ppm. 
Prueba de esta diferencia indican que los mayores rendimientos de maíz se 
obtienen aplicando en su fertilización 120 y 40 kg/ha de nitr6geno y ffs-

. f¡;\fP-· .respectivamente. En el sorgo no hubo respuesta en rendimiento a los 
, tráfamientos aplicados al maJz. . . . 

Presentado en XXXII Reuni:Sn Anual del PCCMCA, San Salvador, 
El Salvador, 17-21 de marzo de 1986. 

*i,. Agrónomo, Val [dación y transferencia de tecnología, CENTA, El Salvador. 
ido\ lng. Agr. de Validación y transferencia de tecnología, C[NTA, E.S. 
**''*ing. Agr. Coordinador nacional de Validación y transferencia de tec-_ 

nología, CENTA-MAG, El Salvador. 
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El/1\LUf,CION DE NIVELES DE NPK EM EL Sl?TE~l/1 FR!,JOL--SORG,0,Bf,J'l CONDICIONES DEL 
MUNICIPIO DE nuES/\0/\,,JUTI/\P,r,,(ltl/lTEM/\L~.* . · . 

'lEStt1EN 

Rolando Cifuentes Velásquez** 
Diego /J .. Fi ón Li zama** 

.Luis Fernando Padilla 14ena 

El municipio de nuesada se encuentra a una altura rle 890 metros sobre el ni•• 
vel del mar, con una temoeratura medin anual de 22ºC,¡_v una preciDitación anual 
de 1100 mm.· 

Los a9ricultores en este municipio µtilizan más el sistema frijol,sorqo, 
por lo que se debe determinar los niveles óotimos. económicos oara capit'll.limi
tado e ilimitado, contribuyendo con un ounto oar~. el ajuste'del nivel crítico de 
fósforo y potasio. · · · · · · ' · 

Se utilizó una matríz Plnn Puebla I con distrÚJución de blooues al azar, 1 
Tocéllidild ( El Común), 4 rereticiones, VéJriables: Nitrótieno 50-100-150 v 200, 
fósforo ( Pl\ ) 0 .. 20-40,60 y. Potasio ( KC.l ) 0·20-40--60. · • 

. . . , . . 

· Las dosis óntimas económica para capital limita'do es dé 50 .kiloriramos de ni
trógeno y 20 kilo~wamos de fósforo: nara capital ilimitado de'167 kilogramos de 
nitról'.!eno, 47 kilooré\mos de fósforo y 20 kil0<1ramos de Potasio. · · · 

* 

** 

Trabajo Ór~sentadó en XXXIÍReunión 'l\nual del Proorama Coooerativ.o .Centro
americ,~no tiara el Mejoramiento de Cultivos /'.lirnenticios. San Salvlldor, El 
Sa 1 vador. 17,~21 de marzo de 1986. 

Técnicos Equipo Prueba de Tecnolon.ía, ICTI\, Jutiana, Guatewala, 

Encarqado Équípo Pru8ba de Tecnol?qfa, ICTA, Jutiapa,. Guatemala. 
'. 
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EV.1\LllACIOI/ DE NIVELES DE NP EM EL SISTE'1,~, 11.1\IZ-SORGO, M,10 CONDICIONES DE S/\M 
/\NTONIO, JLITrnP.1\, GlJ.qrrnt\L.íl,.* 

'\nlandC1 Cifuentes \/elásnuoz ** 
Diego/\. Fi6n Lizama** 
Luis Fernando Pac]i 11 a Mena. 

El municipio do Jutiapil se encuentra a una nltura 'c'e 900 metros s0bre el ni 
vel del mcr, con un,3 temperatura media anual de 24ºC, y 1200 mm. de precipitacion 
anua 1 . 

El sistema maíz"sorgo es utilizado por los noricultores de la región por lo 
que deberá determinarse los niveles 6ptimos econ6micos para cariital 1 imitado e 
ilimita<:Jo, contribuyendq con un punto t1ara el ajuste c1el nivc,1 crítico de fósforo. 

El diseno a utilizarse es una matriz Plan Puebla I con distribuci6n de blo
ques al azar, l locnlidad ( San /\ntonir ), 4 repeticiones, variables: nitrógeno 
50-100-1 ~0-200 y fósforo ( P 2'\ ) 0"20,,40-60. 

La .dosis óotima económica para capital limitado CJUe se obtuvo es de 60 kilo,, 
gramos de nitr6oeno ,, para capital ilimitado es ce 240 kilonr;imos de nitrógeno y 
de 45 kilogramos de fósforo. 

·k. TrabnJo presentado XXXlI Rounión "'.nual · del Programa Cooperativo Centroameri .. 
ca,nó ·para el Mejoramiento ce Cultivos .~.1 imenticios. San Sa lv:1dor: El Sal va•• 
dor. 17-21 de marzo de 1986. 

** Técnicos Equioo Prueb~.'ce Tecnoloqía. ICTP,, Jutiílpa, Guatemala. 

Encarqado Eouipo Prueba r1e Tecnoloaía. ICH\, ,Jutiana,' Guatemala. 
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E\/,1\LUN'.ION DE MIi/ELES DE NP F.M EL SISTEMA PUJ'll--SORG0,80.,10 C0MflICIONES DEL 
MUNICIPIO DE (HJESliDf,.,JUTI/\Pf ,GU~TE'',~LI'. * 

Rolando Cifucmtes Velásouez*'' 
Dieqo A. Fión Lizama** 
Luis Fernando "cdilla 11em:. 

El munic1010 de Quesada se encuentrn ,1 una al tura ele 890 metros sobre el 
• •. nivel del mar, cCJn una temperntura medi'l MUi\l de 22ºC, y una precipitación de 
· •· 1100 mm. El sistema más utiliz11clo oor lc,s aoricultc,res en este municipio es el 

de frijol,,sorno, nor lo nue se dcix,' determinar los niveles óptimos económicos 
parn c,rni!:al limitado e il·imitado, contribuyendo con un ountr1 para el ajuste del 
nivel crítico de fósfc•rp. 

Se utilizó una matr,z Dlan Puebla I con distribu~ión de bloques al aza, 2 
localidades ( El Jocote y F.l ~odeo ), 4 rereticiones, variables: nitróoeno 50-
100-150 y 200, fósforo ( P2o5 ) 0-20-40 y liíl .. 

Para capitlll 1 i'.nitaclo en la localidad de El ,Jocote, se obtuvo una dosis óp
tima económica de 50 kilooramos de nitrógeno .v 20 ki109ramos de fósforri, y para 
capital ilimitado c!e 182 kil ooramos de ni tró11en0 y 60 kil oqramos de fósforo. En 
la localidad de El '!odeo, riara caoital limitado se ohtuvo una dosis óotima econó 
mica de 50 kilo(1r:i.mos de nitróqeno y rara capitc1l ilimitado de. 182 kilooramos de 
nitróqeno. 

* 

** 

Trabajo presentado en XXXII Reunión ,~nual del Proarama Coonerativo Centro
americ:ino nara el '1ejoramiento de Cultivos .l\liment'icios; S~n Sñlvador. El 
Sñlvador. 17--21 de marzo de 1'136. · · 

Técnicos Eouir,o de Prueba d€ Tecnoloqfo, !CTA .. Jutiára, Guatemala; 

Encargado Equipo Prueba de Tecnolonía, ICT.~., ,Jutiara, Guatemal;i. 



EVALUACION AGROECONOMICA DEL SISTEMA MAIZ-AJONJOLI DE ACUERDO 
A LA PREPARACION DEL SUELO Y FERTILIZACION,GUATENALA,RETALHULEU 

1955;, 

Ncry Soto L'.'":Ón in>.: 

Marc,elo Yelásqucz 
Luís Es_trada~•;1:~·: 

RESUHEN 

Esté estudio se efectuó en el parcclamiento Rosario, quo ostfi fl. una altura 
22o51'.loSonoi:>,C(lluna pre:cipit11ción pluvial da 1200 mm anu,üns y con una tem
peratura· media anual de 28ºCo. 

El sistema de, producción tradicional consiste 12n la sfombra de, maíz en mayo 
o junio y ajonjblí cm rc,lovo; la preparación dGl suelo se, ofectúa con un pa
so de aradura y rastra, mi,1ntras que la fortilización según SER-ICTA, de una 
muestra de 9 agI"icultorils el 67% haca esta práctica, en el 61% del área, la 
fertilización la efectúa entre los 40-·45 días después ch la siembra, aplican-
do 28 KgN/Haº . 

·El objetivo do este trabajo fue det0rminar lél respuesta agro,iconómíéa dél 
sistema Maíz-Ajonjolí, al laboroo y no labor00 d.al ouolo y a la fc,rtiliza
ción, utilizando ,como fuentes 20-20-0, 15-15-15 y UrGa en forma adicionaL 

El diseño que so 'utilizó fuu una Matriz Plnn Puebla I con distribución en 
&laques al 0kzar; 

So hizo 'un ANDEVA par11 los tratnmi,,ntos dc;l 1 al 8 que. conforma la Matriz 
Plan Puebla I y se encontró alta signifícancia)l tanto para tratami~ntos co
mo parn ropeticionos con un Cocfíci.zntG de Variación de 9o7%o 

Do acuerdo al Método de YATES), hubo diferencia significativa para labranza, 
para la fuente de fertilización y pera lA intnracción Fucnt1~ x Nivel de Fuen
te x Labranza~ 

El análisis eco.nómico indica que lA dosis Óptima económica se obtuvo con 70-
20-20-Kg/Ha do Tripln 15 y LabrnnzR Tu,dicíonnL 

. . 
'' Trabajo pres<entádo en la XXXIX- ·Reunión Anual del PCCMCA, en San Salvador, 

El Snlvndor, del 17 al 21 de rne.rzo d-s 1936 º 
"'' Ing º Agr º, Prueba de TccnologÍ¿¡, ICTA, Guatemala 
**'' Ing º Agr º MCº, Especialista 0.n Suelos, ICTA, Guatc,malao 
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COMPORTAHI.ENTO INICIAL DE TRES ESPECIES FORESTALES, BAJO DOS METODOS DE REFO 
RESTACION EN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO, GUATEMALA. i, 

RESUHEN 

José Miguc,l L~~iva P. fn'( 
Luís Bnrr1:!ra G. *•'d~ 

Le. producc.ión de; üspccü:.s for1..1ct::1lns dG rápido crecimiento combinados con 
cultivos agrícolas anur,lcs., puede a.yud,,J.r a solucionar la problt.1mática de la 
degradación di::l bosque 51 y propicier mayores beneficios Gconómicos, ocológi
cos !) y cdáfi.cos. La prefiontc investigación sG llc~vó a cnbo en el Municipio 
de San Andrés 51 Itznpe. 51 Chimaltcnnngo:o Guntemo.L.:>. 9 durante el período d8 junio 
1984 e junio d,:.: 1985. En <~1 r.xpf'.":rimcnto Sf~ compararon dos sictemris de refo
_r_estación,. siendo Taungyn y el d,,) plnntación sola. con asocio y sin asocío de 
maíz y frijol. Lns cspcci,~rn forGstales utilizadas ftwron Eucnlyptus citrio
dora (Brasil), Eº citr1.odorn (Guat,;;mala), Grevillea robusta y Alnus acumina
,!Q;-se utilizó í.~l disofio de Bloqur~s r:il Azar con 8 tratamiEntos ~rcpc~tici.2, 
nes; nde.más se incluyó dentro dr:} cad,3 bloque una parcrJln testigo d~ maíz y 
frijol para comparar el rr~ndimi.ento d<~ los cultivos asociados y no asociodoo 
a_ las qspocias forestales. 

Loo resultados indicafl.' qur.;~ Eº citriodora (Guatemala) si.n asocio presentó 
un crncimiento medío do l. 6m en altura, siguióndole E. citriodora (Brasil) 
t1in e.socio con lo5m de altur:g; G~ robusta sin A.socio con l.,3rn de alturn~ 
!::.,_ acuminata con asocio con l.3iñ;" !::.,_ ,:¡cuminata asociada con 1.2m y h citrio 
dora asociada con 1.lm. 

r~~rt1 todas las especies forestales hubo poca coTrelación altura-edad,; La 
producción de maíz con ,wocío fu., ele 2,936.01 Kg/H'1 y sin asocio fue de 
2,847.04 Kg/Ha, mfontrns qu,o 1n de frijol fuo de 2113.95 Kg/Hn y de 264.04 
Kg/Ha con y sin e.socio~ r•)spectivarnente. Se det1Jrminó qut; mediante Gl sist~ 
ma Taungya~ ol agr~cultot' obtuvo unl'. ganancia US$10"13/H2 equivalente a una 
rnnt11bilidad de 3.5% 

'' Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual dc,lPCCMCA, San Salvador, 
El Salvador, del 17 al 21 dro marzo de 19ll6. 

,;,,¡e M.º Seº Recursos Naturales~ Fnc º Agronomía;, USAC 9 Guatcmr.,.L':lº 
,,io~ lng. Agr. Asist,mtG del Proyecto. 
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VALIDACION DE TECNOLOGIA GENERADA PARA 
EL ARROZ EN VERACRUZ, MEXICO ;, 

Eduardo A. Ayon Ramos** 

RESUMEN 

En encuestas con productores arroceros del estado de Veracruz, se detec
taron problemas como falta de variedades adecuadas de tamporal, control 
de maleza, desconocimiento de la DOE de fertilización, poca difusión de 
tecnología dispoonible y falta de asistencia t~cnica adecuada. Conside
rando lo anterior las actividades de investigación se enfocaron a resol
ver estos problemas; obteniéndose resultados sobre preparación de suelos, 
variedades que presentan mejores alternativas, en estudios de maleza se 
determinaron las principales malas hierbas, el período crítico de compe
tencia así como el control químico y en fertilización se obtuvieron las 
dosis adecuadas. Esta tecnología una vez que se evaluó a nivel semicomer
cial se transfirió a validación comercial con el objeto de determinar al
cances y limitaciones bajo las condiciones y manejo del productor y así 
conozcan, comprendan y adopten la tecnología aplicada en sus parcelas; 
lo anterior retroalimenta la investigación. La participación interinsti
tucional se integró por el Centro de Investigaciones Agrícolas del Golfo 
Centro, proporcionando asesoría técnica directa en la capacitación de 
técnicos y productores, en el establecimiento y conducción de las parce
las, el Distrito de Desarrollo Rural 138 asignó personal responsable 
que operó en cada parcela, el Fideicomiso de Riego Compartido otorgó ga
rantías y créditos al productor coopcnmte y el Banco de Crédito Rural 
del Golfo, fue el encargado de administrar los recursos de la fuente 
crediticia.En 1985 se establecieron cinco parcelas con una superficie de 
cinco hectáreas cad,g una de ellas 6 Se ve.lidó en todos sus compont-:mtes 
el paquete tecnológico generado por la investigación. Las característi
cas de suelo fueron representativas en las diferentes parcelas y la pre
cipitación v.~rió de 1129.5 a 2000.4 mm en un período de 74 a 81 días de 
lluvia mayor a un milímetro durante el ciclo de la planta. Los rendi
mientos medios obtenidos variaron de 2505 a 7000 Kg/Ha, con una.produc
ción media de 1,781.8 Kg/Ha. El análisis económico reportó una relación 
beneficio costo de 1.15 la más baja,a 3.13 la más alta, lo cual se con
sidera buenoº En base a lo anterior la perspectiva será realizar par
celas demostrativas en lns zonas arroceras. 

,·, Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
17 - 21 de marzo de 1986, San Salvador, El Salvador. 

** M.C. Líder del Programa de Arroz del Centro de Investigaciones 
Agrícolas del Golfo Centro, INIFAP, México. 
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IMPORTANCIA DE LA HORMIGA BRAVA, Solenoosis geminata, 
EN MAIZ Y SORGO SEMBRADOS EN CUL'.l'URA MIXTA EN CHOLUTE
CA, HONDURASº 

Ronaldo Aº Sequeira* 
Frank Eº Gilstrap* 
Keith Lº Andrews** 
Dan Meckenstock*** 
Henry Fuentes**** 

R E S U M E N 

La hormiga brava u hormiga de fuego, Solenoosis so, (Hym: Formi
cidae) es un depredador generalista común en camoos cultivados, 
También puede actuar como Plaga atacando Plántulas y semillas 
inmediatamente luego de la siembraº Para comparar los efectos 
tanto benéficos como nocivos de estas hormigas, se establecie
ron áreas con y sin hormigas usando Myrex como método químico 
de exclusiónº Se compararon las densidades de plagas y los ren
dimientos en parcelas con y sin hormigas. Se concluyó que las 
poblaciones de cogollero, Soodootera frugioerda (Leo: Noctuidae) 
y barrenador neotrooical del tallo, Diatraea lineolata (Leo: 
Pyralidae), disminuyeron en oarcelas con hormigas, especialmente 
durante la Primera semana luego de la siembra, Los efectos en 
rendimiento no fueron marcadosº 

* MoS, y PhºDº Entomología, Universidad de Texas A&M, 
Proyecto INTSORMIL. 

** PhoD, Entomología, Escuela Agrícola Panamericanaº 
*** Phº D. Fitomejoramiento, Universidad de Texas A&M, Pro

yecto INTSORMIL- Mrio. de Recursos Naturales, Honduras. 
**** Asistente de Investigación, Proyecto INTSORMIL-Ministerio 

de Recursos Naturales, Honduras. 
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EV/\LUA.Ciml DE V,".RIEDI\DES COMERCV\LES V EXPEflIMENT/\LES DE SORGO. CONTJ1/\ 
HONGOS DEL GR/\MO*. 

R E S U M E N 

Ricardo t ... Ortiz '"' 
Jaime S. Martell ·H 

Durante la érioca seca de 198f:. y la. lluviosa de 1985, se evaluaron 33 varieda 
des experimentales y comerciales de sor0O, contra el 3taque de hongos del 
grano, tratando de identificar la época dE., mayor incidencia, patóqenos res
ponsab 1 es, tol eranci él y otros parámetros adicional es. El traba.i o fue desa
rrollado en la Estación Experimental San .~ndrés y el Laboratorio de Patolo
gía Veqeti!.l del CF.MT/\. 

El diseño estad1stico utilizndo fue de Bloques al ,~zar con 33 tratamientos 
y 4 repeticiones. La variedad utilizada como testino fue la línea 2219. 
Los parámetros evaluc'.dos fueron diferentes en ambas épocas. Los análisis 
esta dísticos efectuados dan como resultado que ·¡ as líneas experiment11 les y 
variedades comercia 1 es, tuvieron difert,ntes reacciones, según 1 os parámetros 
evaluados en ambas érocas. 

* Traba,jo presentado en 1 a XXXII Heuni ón l\nua l de 1 PCCMC/\, San Salvador, 
El Salvador, C.A. 

** Ingenieros /\qrónomos, Técnicos del Departamento de investiqaciones 
Especiales, CEMT,,,, 11AG, El Salvador. 
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EVALUACION DE HIBRIDOS DE CLAIS EN CENTRO AMERICA 
Y SU ANALISIS DE ESTABILIDAD,* 

Vartan Guiragossian M, 

Luciano Ramírez García 

R E S U M E N 

El Programa de Sorgo en. Méidco realizó la distribución dd ensayo de híbr.l
dos de CLAIS ¡¡¡¡ los países do Centro Ame'rica, con la finalidad de detectar 
los que presentaran mayor estabilidad y buen.rendimiento, 

El objetivo se cumplió al obtener que los híbridos AT X 623 X VG-22, ·2219 A 
X. VG-44, BJ-84 y 1399 A X VG-23 fueron los más estables';· 

* Este trabajo se presentó en la XXXIT Reunión anual de 1 PCCMCA ""º Sa} ·· 
vador, El Salvador del 17-21 de marzo de 1986. 

** ICRISAT, México, 
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UN ESTUDIO AGRO-SOC.IO ECONOMICO DE LA .PROBLEMATICA EN 
. LA l'KODUCÓON ·u11 6ú".ú;C:i ( s~_:,!lh;_;m bic~lor, L. MOEÚGH) 

PARA ENFOCA!{ LA INVESTIGACION DEL PROGRAMA· NACIONAL 
~;N· EL ¡;Ul{MJTE DE GUATEMALA.* . 

RESUMEN 

J. Martínez *'' 
C. Rodriguez ** 
Q.Martínez *I'* 
c. Paul 1<1•** 

Con el fin de enfocar la investigación en sorgo a la región VI 
de Guatemala (departamentos de Jutiapa y Jalapa) .el Instituto de -
Ciencia y Tecnología (ICTA) de Guatemala entrevistó a 226 agriculto
res de sorgó en 18 municipios de región VI durante 1985. 

Debido al hecho de que 88 % de los agricultores siembran el so! 
go criollo fotosensitivo, se concluyó que el programa nacional de -
sorgo de ICTA debe dar prioridad al mejoramiento de este tipo de sor 
go y a las prácticas agronómicas que pueden aumentar su productivi
dad en los sistemas de produccción utilizados en la región. 

Los sorgos insensitivos mejorados se encuentran en los municipios 
donde un gran porcentaje del terreno es plano y la fertilidad del -
suelo es relativamente buenaG Las investigaciones de sorgo en estos 
municipios se deben enfocar hacia un buen comportamiento del culti
vo en el sistema maíz + frijol + s·orgo en relevo. Los genotipos dP.
ben ser precoces con alto potencial de rendimiento, estables en su 
comportamiento, tolerantes a enfermedades como mildiu y carbón y te
ner buena calidad de grano y rastrojo, 

* Trabajo presentado en la XXXII, Reunión Anual del PCCMCA, 17-21 
de marzo de 1986. San Salvador, El Salvador c. A. 

** Técnicos, disciplina de socioeconom!a rural, ICTA, Región VI, 
Guatemala. 

*** Técnico, Programa sorgo, ICTA, Guatemala. 
**** Agrónomo, Programa ICRISAT para América Latina, CIMMYT, México. 
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UNA COMPARACION DE DOS SISTEMAS DE PRODUCCION CON 
_ MAIZ (Zea mays L.), SORGO (Sorrhum bicolor, L. Mo8nch) ·y FRIJOL 
(Phaseolus spj,":-"¡UTILIZADOS POR J:,OS PEQUEt,fcis"AGRICULTORES EN GUATEMALA"' 

RESUMEN 

0:?,t:.Fl.l' Ma::..~tínez ~•d, 

Edgar Salgtwro "''' 
Compton L. Paul idd~ 

Dos sistemas de produGción (S1 = maíz + sorgo al aporque); S2 = maíz·,ft0 .é 
jol en asocio simul·1

.:{ ~1eo + sorgo a 10 día3 adentr•o su.~~•_;o) irn11011tantss en 
el Departam2:1.:o de ~-cctiapa, fueron estudiado8 en tres localidadss durante 
1984. El diseño experimental incluyó 2 variedades de sorgo criollo foto
sensitivo (VJ. = Pelotón; V2 = Cacho de chivo) y 2 niveles de Nitr-ógeno 
N1 = 40 Kg N/Ha al a~•orque del maíz; N2 = 20 K¡, N/Ha _2.l aporque del maíz 
+ 20 Kg N/Ha a su do.:. 1.a), 

El maíz rind5.o mucho :nás (sig. 5% nivel) en Si bajó monos competencia. 
Las dos var :-ceuades d,a -sol'.'go -- afec:tal'.'on el rendimiento del mal'.z de la mi_sm2. 
manera. Exce¡"Jto en Sd.~ Vicente·- eh S1, no hubo diferencia en el rendimi?;'_: 
to de maíz por los clc:,s niveles de Nitrógeno. 

El sorgo rbdió,:igual eh los dos sistemas, excepto en la- ca.$taci6<1 Jutía-
para dónde rindió 24t más granó en S2 (tdg .. 5.% nivel). Pelotón y Cacho de 
chivo rindicéoon igua.L en todos: los casos· y.no hubo diferencia en-t;i>e Ni y 
N2 sobre el rendimiet,tü' de estas dos Variedades _de -sorgo,, 

El rendimiento de fd.jol fUe muy bajo (promedio =. 0.44 Ton/Ha) y.las dos 
variedades Gó sorgó ·{in la asociación, 'lo afectaron• -de- la- mü~ma manera. 

El rendimiento de ,fd.jol fue muy ;,ajo (promédio =, O 'f4 Ton/Ha) y las dm 
váriedadeS ·¿_e so:rigo é:n ·lá asociación, lo afectarón de la misma manera .. 

1 • ' • 

El retorno sobre el c;apital invertido fue 20. o en Si y. 91% en S2. Esto h:c 
como consecuencia del rendimiento del maíz que se bajó drásticamente en 
S2 bajo la competenc.'.a del frijol y una competencia más tempran& del sor-
go que en SJ. El rendimiento del frijol en S2 no compensó por la pérdida 
en el rendfrniento de]_ maíz. Se considera que el sistersa s2 sufre demasia'
do por tener 3 cultivos intercalados. Se piensa que una mejol' altePna:tiv2. 
al sistema S1 es e) ~_.;_stl:'!Yla maíz + fpJjol en 7'sOcio tYi:':iultánso + sorgo 
mejorado ins•-?·asitivc- 7!n relevo. 

* Trabajo present2do en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
San Salvc1dor·, E.i. ·;al vado!'.', 17-21 1>1crzo 19flG. 

1:* Técnicos, P!ogr•2_r!<l. Nacional de sorgo~ lCí'A, Gu.a'!:.Gmala 
,H,t, Agrónomo, Prógl'.'2,na ICRISAT para· América Latina,. CIHMYT, El Bat:án, 

México. 
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SISTEMAS DE PRODUCCION CON SORGO (Sorghum bicolor, L, .Moench) 
PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES EN LOS VALLES ALTOS DE MEXIC01' 

RESUMEN 

Compton L. Paul ;,;, 
Enrique Rodríguez G. ,;,•,;, 
David Oj eda Y. ;hHd: 

Tres sistema,; de producción con sorgo fueron estudiados en dos campos de 
pequeños agricultores en los valles altos de México (sistema S1 = Sorgo 
+ cebada al aporque (2 hileras); S2 =sorgo+ cebada al aporque (1 hile
ra); S3 = s01go + frijol .alaporque). Se incluyeron dos variedades de sor· 
go, VA 11.0 y ~TP 28, en los sistemas. También se sembró cada cultivo en 
monocultivo para medidr la eficiencia de utilización de la tierra por los 
sistemas. 

En ambas localidades ho hubo diferencia en el rendimiento de sorgo entre 
los tres sistemas. La variedad VA 110 rindió más (P 0.05) y compitió 
más (P <:0,05) con la cebad¡¡ y el frijol que BTP 28, La cebada rindió múj 
poco en las c\sociaciones s1 y S2 por haber sido sembrada demasiado tarde. · · 

Los sistemas s1 y s2 mostraron valores de cociente de tierra equivalente 
(CTE) ..,.,1, indicando que no usan la tierra en forma eficiente y es mejor 
sembrar el sorgo y cebada bajo monocultivo. Al contrario, el sistema S3 
tuvo valores de CTE <;.1, rindió una ganancia neta de 57,211 Mn/Ha y un 
retorno sobre el capital invertido de 46%, Se recomendó tentativamente el 
sistema S3, hasta que se obtenga resultados de investigaciones más deta
lladas durante 1986. 

;, Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, San Sal
vador, !7-21 marzo, 1986. 

** Agrónomo, Programa de sorgo para América Latina.del.ICRISAT, 
CIMMYT, México, 

M,;,;, Técnico, Programa Nacional de Sorgo, INIA, CIAMEC, Méxiéo 

M,;,* Técnico asistente, Programa de Sorgo para América Latina del 
ICRISAT ,. CIMMYT, México. 



EL CONTROL DE MALEZAS EN EL CULTIVO DE SORGO (Sorghum bicolor, 
L. li,,,s,nch) EN LOS VALLES ALTOS DE MEXICO 1, 

RESUMEN 

Compton L. Paul M• 
Sergio Ramírez R. ~~~h': 

Cuatro variedades de sorgo (VA 110, VA 130, BTP 28 :-. IC/CI 4) fueron sem 
bradas bajo treil métodos de control de malezas en dÓs campos de pequeños 
agricultores en los valles altos de México durante 1985. Los métodos de 
control fueron c1 = aporque 6 semanas después de la emergencia del sorgo; 
C2 = 1 '1/2 .Kg Atrazina/Ha precmer·gente + aporque 6 semanas después de la 
emergencia; y, .. c3 = 1 1/2 Kg Atrazina/Ha p;.0 eemergente + aporque 6 semanas 
después de la·em<oPgenc:i.a + 1 L 2,4-D/Ha dirigida 8 semanas después de la 
emergenc~a. 

La aplicación de 1 1/2 Kg Atr>azina/Hct bajó significativamente (P · 0.01) 
el crecimiento de malezas en arnboa campos y Pesultó en un incremento pro 
medio de 342% (P <Ü. 01) en el rendimiento de gr>ano de las variedades de_ 
sorgo. 

Por no aplicar Atrazina en fo:rma preemergente tas malezas crecieron más 
rápido que la plántula de sorgo y pr>odujeron un pr>omedio de 2133% más de 
materia seca en 6 S81ílanas. Una aplicación de 1 L 2 ,4-D/Ha 2 semanas des
pués de aporcar, no afectó el rendimiento cie sorgo donde fue aplicada la 
Atrazina pPeemer,¡;cnte. 

PoP el le!'to crecimiento de la plántula de sorgo en los valles altos de 
México, no se puede aporcar hasta 6 se..::anas después de la emergencia (se 
aporca el maíz a 4 se1ranas). Esto signific:i que el control de malezas 
temprano en la vida del sorgo es sumamente impor,tante. 

'' Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 
San Salvador, El Salvador, 17-21 rna.rzo 1986. 

M, Agrónomo, Programa Sorgo para América Latina del ICRISAT, CIMMYT, 
El Batán, México. 

,'d:,~ Técnico Progr•amél Nacional d'3 Sorgot, INIA, Tecamachalco, Puébla, 
México. 
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EFECTO DE Peronosclerospora sorghi 
EN EL RENDIMIENTO DE Sor-ghum bicolor (L) Moench ,•, 

~-i.:J.11, G. C. ,•:,': 
Craig' J. ,Jdd: 

Meckenstock, D. H. '1:,H:'1: 
Nolasco, R. ~h•:~'d:~•: 

Frederiksen, R. A. ~Hdd:~•:1: 

RESUMEN 

Se formaron tres poblaciones de sor-go con diferente susceptibilidad a ce
nicilla. Estas fueron creadas ccn :-:0 0¡,;enies dG la generación F3 de una 
cruza entre una línea resistente y ·,,:1a susceptible. Las familias F3 fue
ron probadas contra la cer.icilla y tedas aquellas con reacción similar 
fueron combinaclas par•a fo}"nw.r L~na pcbl;;.::d.Gn :r1esistente, una moderada y 
una susceptible. No h1-~bo difr.:renci.a significcd:iva en rendimiento de es
tas poblaciones al scrnbrars·:;; en un .:ir-ea ~,.ibP'3 de la enfermedad. Al sern
brarilas en presencia de la ceLicilla en Cooayag1..:.a, la incidencia de la 
enfermedad fue de 2.8%, 22.0% y 42.9% en las poblaciones resistente, mo
derada y susceptible, respectivamente. Las diferencias entre poblaciones 
de incidencia y rendimiento fue:-.."0~1 significativas. El coeficiente de 90~ 
rrelac_ión entre :rendirniento y cenicilla fue ele -, 7334-~ sigriificativo al 
99%. Un modelo de r-egresión lineal se aplicó con éxito para describir la 
relación entre incidencia de cenicilia y rendimiento. 

~•: T:t<ihn.jo p:-~, .. ::.;it0.cio en J.a XXXII R0unión A11ual del PCCMCA, 
Sa.n Salva<lor, El S2.lvad.or:, 17-21 marzo~ 1986. 

i:~" M.S., Fitopatología, 'íe~~:J.s A&M C:rdv., College Station 
·;,;d, Ph.D., Fitopatolo¡;ía, USDA/ARS, College Station, TX. 

·ldd'n': Ph.Dª, Mejoramiento.) INTSCRMIL, E,:-nciuras 
~•:1:i:-kl': I A J. f P t d Q R R N N H d ng. gr., e -e r-oyec o e wO:c0 go, . ., .• , on ur-as 

1d'n'h'd:l': Ph.D., Fitopatologío.~ Texas AEM Univ., College Station 
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USOS DE SORGO Y NAIZ EN LA PREPARACION .DE TORTILLAS, 
Al'OLJ,;0, Y HARIN/l.S lNo'fANTAflllAb." 

RESUl1EN 

C.E. Choto-OwenM< 
L.Wº Rooney ~hH~ 
RºD. Waniska **'frt!c 

El maíz y el sorgo son utili~ados como alimentos por millones 
de personas en América y Africaº En Centroamérica¡; estos cereales 
son usados fundamentalmente i.?.n la elaboración de tortillas y atoles; 
mientras qua en "México y E.U.A.!) el maíz tiende a sGr usado mayorme_!! 
te en la producción de harinas instantáneas para la elaboración do 
tortillas. 

Diferentes variedades de maíz y sorgo fueron evaluadas física, 
química y organolépticamento. El objetivo fue determinar las carac 
tererísticas requeridas para producir tortillas~ atoles y .harinas
instantánoas de mejor calidad y valor nutritivo. 

Tortillas y atoles do propiedades organolépticas aceptables,fue
ron obtenidos a partir de sorgos cultivados on ambientas secos. Estos 
sorgos, cuya planta es de color marrón claro, poseen pericarpio blag 
co y grueso. La dig,ostibilidad prote,Ínica de los productos finales 
fue aumentada cuando ol cereal fue decorticado, Tortillas de mejor 
calidad protéica, producidas por métodos convencionales, fueron obte 
nidas a partir de maíz d8 alta calidad proteínica QPM(desarrollado -
en CIMMYT, N1Íxico). 

La aplicación de harinas instantáneas en la preparación de torti 
llas es conveniente porque reduce tiempo y energía. Por ello, dife
rentes procesos tales como micronización (proceso de calor seco) y 
extrusión (proceso de alta t8mperatura y corto tiempo) fueron evalua 
dos a fin de reemplazar el método tradicional de nixtamalización.
Tortillas de maíz y sorgo fueron preparadas a partir de estas harinas. 
Bajo las condiciones estudiadas, los resultados preliminares indica
ron que las harinas obtenidas por micronización son preferidas a aque 
llas producidas por qxtrusión. Esta preferencia fue determinada por
propiédadés sens6ria1e$ tales como color y sabor. Con la información 
obtenida~en los estudios mencionados se pueden relacionar las carac
terísticas agronómicas de los cer~ales con procesos tecnológicos, 
estableciéndose una directa comunicación entre los fitomejoradores 
y los tecnólogos de alim.antos~ 

* 

1n't 

*** in",** 

Trabajo · presentado m1 la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 17-
21 de marzo de 1986. San Salvador,El Salvador C.A. 
Ph.D. Candidato, Texas A&M University, College Station, Texas. 
Ph.D. Texas A&M University, Collogo Station, Texas 
Ph,D. 1'oxas A&M Univ0rsity, College Station, Texas. 
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EVI\LU.I\CION DE V.~.RIEDH.DES DE CL/1.!S EN CENTRO I\MERIC/\ Y SU /\M/\LISIS 
DE ES Tl\8 I LI D,l\[1* . 

Luciano Ramírez García** 

RESUMEN 

En 1985 el Pronrama del ICfUSI\T en México, distribuyó el ensayo de varieda" 
des del CL,~IS con el fin de determinar las vnriedades más E,stables, resul
tando ser éstas: C-25 (M-91057) y (SC-108 3 XE-35-1). 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión .nnual del PCCMCI\, El Salvador, 
San Salvador, del 17 al 21 de marzo de 1986. 

** ICRISAT, México. 



ESTABILIDAD DE RENDIMIENTO DE 10 VARIEDADES DE SORGO GRANIFERO EN 
8 LOCALIDADES EN EL. DEPARTAMENTO DE J<;STELI, NICARAGUA, i: 

RESUMEN 

Franklin E, Rosales M: 

Franklin Herrera M. *'"~ 
Sergio Corrales~*** 

Este ensayo se sembró en 12 sitios en las localidad(::s d~~ San Juan dt; Li
may, Pueblo Nuevos, Somoto y Palacaguina; sn infor.·an los rf!sultadoo de 8 
localidad'.ls, 

El análisis combinado mostró difcrc.mcias <estadísticas altamente signifi
cativas ontrü vari¡,--:dacles:; sitios y la interacción variedades por sitioº 
_Los análisio indívidu,110s po_r localidad:; dctúctaron difer,.1ncias estadís
ticas significativas ontrc varÚJdades (rondirni,~nto do grano) Gn 5 de los 
8 sitios, La variedad ISIAP Dorado ocupó ol primer lugar en producción 
promedio, pero ul análisis de estabilidad la cataloga como la vari0dad 
más sensitiva (cof--'ficiente de regresión 1. 56) a los cambios de ambiento. 
Esta variedad tiene produccion8B inferiores al promedio en sitios iden
tificados como- pobres s pero a mc.dida qurJ el at!lbientf• mejora JI aumenta su 
producción a tasas mucho mác altas que ctmlquior otra de las variedades 
estudiadas o 

Finlay y Wilkinson consideran que variedades en coeficiente de regresión 
en ól orden de LO ti,;nen una c,stabilidad promedio en todos los ambüm
tes. El promedio do todas las vari,,dades ,,,n cada localidad y ciclo a
grícola proveen la base· _para comparar los ambientes en una· forma senci
lla sin t,mer que, definir o analizar interacciones entre datos edafocli
máticos. La variedad Se pon 77 con un coefici<mte de regresión lineal de 
O º·98 y una producción sup(1r~o~ al promedio en todos los sitios si muestra 
una estabilidad promedio y se. cataloga como de adaptabilidad general. 

Nicasor (testigó local) mostró también una estabilidad promedio pero por 
tener producciones infP-riores al promedio.varíctal en tdos los sitios, 
se considera -como de pobr,; adaptaci.ón a· todas las localidades estudiadas. 

La variedad CATIE 2 se identificó como la variedad más estable o con más 
resistencia a los cambios de nmbient(~ p p~ro con producciones deficientes~ 
tipificándose como una varíLldad adaptada a ambient2s muy pobres. Los re
sultados sugiuren la utilización de la variedad SEPON 77 para uso en to
da la región bajo <.ir;tudi.o, con altcernativa d,, ISIAP Dorado y la línea 
(SC1O8-3XE35-l)-51SC3141 deri 3-4 c,n localidades con ambiontes favorables 
como Unilos, Guapinol y Culebras. 

'' Trabajo presentado XXXII Reunión Anual dcü PCCMCA, San Salvador, El 
Salvador, 17-21 marzo 1986. 

'"~ Ph, D. Especialista en evaluación g,motipos-CATIE, Turrialba, Costa 
Ricaº 

l':M, lng. Agr. Asistente Invest. genotipos-CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
1<*·!:'k Ing. Agr. Trie. en Invest. Agr, Región I, 111D INRA, Estelí, Nicaragua 



EVALUACION DE 7 MATERIALES DE SORGO CON TOLERANCIA 
A s·iqüiil ÉN 'l:1<,Eíf1ocA1"iiúvilis' \iÉf. i:iilPii:RiA1,mNró. rili ... 

•····. •· .. CHOLUTÉCA. HONDÜRI\S."' .. . . .. . 

RESUMEN 

César MaziHr ,~* 
Lisandro Mejía i<·h* 

El Proyecto de SeqüÍa del CATIE viano evaluando sorgos desde ·· 
1983 tm las áreas secas d(; la zona Sur de Honduras G La variedade Do 
rado se ha mantGnido en casi todos los experimento por sus buBnas ca
racterísticas agronómicas y r,~ndimícnto; sin embargo~ se continúa -

.buscando nuevas alt8rnativas que respondan a las condiciones de los 
productores ( sin tecnología). 

El propósito del estudio fue evaluar la adaptación de 7 materia 
los de sorgo con tolernacia a seqúía, usando Dorado como testigo. 

Tres experimentos fueron sembrados en las localidades <le Namas! 
gue, Orocuina y Soledad; uno fue fertilizado y' el resto no. Los -
resultados muestras que la variedad Sureño y el híbrido GWT-117 supe
ran al resto de las variedades en las tres localidades. Sureiio al-
canzó rendimientos de 4314.6 y 3193.3 kg.Ha-1 en Namasigue y Soledad, 
respectivamente. GWT-117 obtuvo el rendimiento más alto en Orocuina, 
en t·anto Dorado se mantuvo intermedio en todos los ensayos. 

Los análisis estadísticos individuales detectan significancia 
al 1 % en variedades en la localidad de Namasigue, no así en las otras 
localida_des. El análisis combinado detectó significancia en la fuen
te variedades por localidad, dejando establecida una respuesta dife
rencial de los materiales en al menos una de las localidades en estu 
dioº A pesar de tener ·-.rendimientos medios~ 'borado aparenta· ser el 
material más estable, 

* 
** 

Trabajo pr0sentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 17-21 
de marzo de 1986. San Slvador, El Salvador C.A. 
Coordinador del Proyecto de Sequía en Honduras, 
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EVALUACION DEL EFEC'l'O DE NIVELES DE NITROGENO Y FOSFORO SOBRE 
EL RENDIMIENTO DE SORGO 450, GUATEMALA 1986,* 

Luis A. Estrada Ligorría** 
José Morán*** 

R E S U M E N 

Se evaluó el efecto de niveles crecientes de Nitrógeno y Fósforo 
sobre el rendimiento de Sorgo 450, en un suelo arcilloso locali
zado en un ambiente ecológico clasificado por Holdridge como Zona 
Sub-tropical seca (1800 mm de Precipitación y 27°C promedio anual). 
Se usó un diseno de tratamientos de acuerdo a la matriz Plan Pue
bla í en un diseno experimental de Bloques al Azar. Los rendi
mient_os observados permitieron determinar que no debe aplicarse Ni
tr6gerio, y Fósforo si, en cantidades máximas de 30 Kg de P2ü5/Ha 
para alcanzar un rendimiento de TM/Ha. 

* Trabajo a presentar en XXXIT Reunión Anual del PCCMCA en 
San Salvador del 17 al 21 de Marzo de 1986. 

** Ingeniero Agrónomo, M.C. Especialista en Suelos. Coordi
nador de la Disciplina de Suelos, I.C.T.A., Guatemala. 

*** Ingeniero Agrónomo, Administrador de la Finca La Virgen. 
Guatemala 
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DETERMINACION DEL NIVEL CRITICO DE FOSFORO PARA TRES SOLUCIONES EXTRACTORAS 
BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO Y CON SORGO COMO PLANTA 

INDICADORA, GUATEMALA, 1926. * 

. . *,'; 
Luis A. EGtrada L1gorr1.a 
Roan María de Barrías~ 1-dt* 

María Eugenia Domínguez ~'.-id•'/~ 

RESUHErl 

Se estudiaron 29 suelos con carncterísticas físicas y químicas diferentes -
entre sÍ:;i con el propósito de determinar el nivel crítico de Fósforo bajo 
condiciones de invernadero cuando se usa sorgo como planta indicadoraº Todos 
se sometieron al proceso de extracción dí= P con las noluc:lones de Mehlich, 
Olnen Modificado y Bray II y siguiendo el método de correlación de Cate y 
Nelson, se determinó el nivel crítico de 23 ug/ml, 25 ug/ml y 20 ug/ml, res
pectivamente para cada solución 8Valuada. La correlnción ~~ntre P extraído 
por cada solución fue significativa al 5% 9 lo cual indica qw1 una solución 
puede substituir a otra a través de su ecuación de regresión convertir datos 
de una a otraº 

Trabajo a presentar en XXXII RGunión del PCCHCA en El Salvador del 
17 al 21 de marzo de 1986. 
Ingeniero Agrónomo, M.C. Especialista en Suelos, Coordinador de la 
Disciplina de Suelos de I.C.T.A.,Guatemala. 
Ingeniero Agrónomo, Encargado del Invernadero de la Diociplina de 
Suelos de I.C.T.A., Guatemala. 
Licenciada en Química. Investigador Asistente de la Disciplina de 
Suelos de I.C.T.A.,Guatemala. 
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EVALUACION DE ADAPTACION Y RENDIMIENTO DE VARIEDADES MEJORA
DAS Y CRIOLLAS SEMBRADAS EN RELEVO DEL MAIZ. ( PROYECTO DEL 
DEPTO. DE DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE LA SECRETA
RIA GENERAL DE LA O. E. A. ) ,., 

René Clará ~•:~•: 
Francisco Magno Rivas ,~·,'-::'-: 
Ismael Antonio Cea 
Manuel Santos. 

R E S U M E N 

Debido a que en :Cl Salvador existen zonas agroecológica·s de mucho riesgo 
para el cultivo de maíz y menor para el sorgo, se desea identificar varie
dades mejoradas de sorgo·de alto potencial de réndimiento y buena calidad 
de grano para el consumo humano, para que los agricultores las siembren en 
la época de postrera en monocultivo o en relevo del maíz. Se evaluaron 10-
variedades mejoradas de polinización libre sus a.ntecedentes élites y de 
grano apto para el consumo humano, 3 híbridos experimentales y 3 variedades 
criollas sobresalientes. El diseño experimental utilizado fue de Bloques al 
Azar con cuatro repeticiones y 10 localidades. Los ensayos se sembraron en 
época de postrera ( agosto/85) bajo condiciones de temporal en relevo de 
maíz, y en cond.iciones de finca de pequeños agricul tares. Solamente se fer 
tilizó con 19lf Kg/Ha dividido en dos aplicaciones de 97 Kg/Ha; una a los -
12 días de edad y la otra a los 3 5 dí.as. Los ensayos se cosecharon en enero 
de 1986. 

Las variedades que presentaron mejor rendimiento fueron la ES-726 y M-90360. 
Ambas adaptables a ambientes favorables. La primera presentó inestabilidad·· 
y la segunda estabilidad en sus rendimientos, La primera supe1°ó al ISIAP Do 
rado en 11.6 % y la segunda en solo 2.8 %. 

... .. Traba:io i;,resentado en la XXXII Reun:i.6n Anual del PCCMCA, San Salva
dor, El Salvador del 17-21 de :·arzo 0 •• 2·1986. 
Coordinador Ejecutor del Proyecto. 
Técnicos responsables de los ensayos. 
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EVALUACION DE RENDIMIENTO DE LINEAS EXPERI!füNTALES DE SORGO 
EN 110NOCULTIVO EN DOS DOSIS DE FERTILIZACION.* 

~!\fael Rey,rn ** 
Manuel de Jesús Santos10'; 

RESUMEN 

Se realizó un ensayo •~n la Estación Expcrimr~ntal de Sta. Cruz Porrillo, en 
el qm;1 s.J evaluaron 25 líni:1as mejoradas df:. sorgo e.n monocultivo.9 en dos d~ 
de fortilización. La dósis baja consistió de 39 y 19.5 Kg. dG N Y Pz o5 
por hectárea, respectivamente, y la dosis alta 78 y 39 Kg de N y Pz 05 por 
hectárea, respectivam2nte., ·· 

La primera fertilización Sü hizo a la siembra, aplicándose la mitad del N -
trógeno y todo el fósforo. La segunda fertilización fu0. a los 25 días des
pu,'es dn la siembra y se aplicó ,ü rcesto del Nitrógeno. 

Se utilizó el diseiío de bloquüG compl8tos al azar con 4 ropcticioncso 
Cada parciJla constó do 4 surcos do 5 metros de largoº El án~a útil de -
4 º 8 m2 fu~.?. formada por dos surcos centrales de 4 mctt'os dü largi;> º 

Loo rcoultados mostraron diferencias significativas al 1% de probabilidad 
;;n los r;-.:!ndírnicntos de grano para las líneas y dosis .. 

Dil1Z lÍnüas respondieron positivamente al difer<1ncial de las dooisº Sobn~
salinron la LU-338, M-90360, LU-425, ES-737 y ES-726 con incrementos en la 
producción de granos de 59,53,51,45 y 32%, nospectivamente. 

Dieciscis líneas dieron mayor . ..,.__·, rondimient0 dn gr:ino con la dosis baja. 
D,,stacándosn la LU-416, M-90812, ES-726, ISCV-151, ISCV-107 y LU-415 con 
rendimientos do 4.50, 4.22, 1+.22,418, 4.00 y 4.00 ton/ha. respectivamente 
mientras quo con la dosis alta, 9 líw~as fueron las mojores, sicmdo nota~ 
blos la ES-726, M-·90362, ES-737-, !1-90812 y M-90360 con rendimientos de 
5.57, 5.21, 5.06, 5.01 y 5.00 ton/ha rospecti:vamente. 

Hubo un incremento promedio del 22% en ,ü rendimiento de grano al utilizar 
la dosis alta de fertilización. 

1, Presentado ,m la XXXII R;,unión Anual del PCCMCA, San Salvador, El 
Salvador, del 17 al 21 d" marzo do 1956. 

** Técnicos del Programa de Sorgo, CENTRO DE TECNOLOGIA AGRICOLA. 



S-19 

LA FERTILIZACION DEL MAICILLO (Sorghum Bicolor, 
L. Moench) EN HONDURAS. * 

Rigoberto Nolasco ** 
Miguel Angel Soler 
Juan Benito Guevara 
Compton L. Paul >I** 

R E S U M E N 

Fu,', investigada lá respuesta da los tres maicillos ( sorgns criollos Fotb · 
sensitivos ) Más 'importantes de Honduras a la aplicación, do Nitrógeno (N)" · · 
en tres épocas F,mológicas y la estabilidad de esta r,,spúesta a 'través de''" 
los años 1983, '84 y '85 en varios siti.os en el Sur y Oeste del país. 

La aplicación de N a 25-.30 días después de la siembra aumentó la altura· 'dii' 
los maicillos. 

La práctica de los pequeños agricultores de sembrar 66,900 plantas por hé., 
tarea resultó en el mismo rendimiento de grano que el de una población más 
alta. Por lo tanto, se debe seguir la práctica de los ngricultorcs. 

El agricultor debe fertilizar su maicillo en la siembra ( 20 Kg N/Ha) máG 
otra aplicación de 45 Kg N/Ha al aporque ( 3-4 semanas después de la siem
bra) o a la diferenciación floral ( sep/ oct ). 

La fertilización de los maicillos en sistemas de producción será una manc;:a 
factible do aumentar su productividad, 

*'. Trabajo presentado en la XXXII Reunion dePCCMCA, San Salvador, El Sal 
vador del 17-21 marzo de 1986, 

** Técnicos~ Programa Sorgo~ Secretaría de Recursos Naturales~ Hondurasº 
;'*'' Agrónomo, Programa ICRJ;SAT pnra America Latina, CIMMYT, México. 
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ENSAYO DE RENDIMIENTO DE VARIEDADES DE SORGO DE ICRISAT BAJO CONDICIONES 
DE TEMPORAL EN CENTRO AMERI CA. 1, 

Vartan GuiragossianM• 
Luciano Ramírez García, 

R E S U M E N 

El Programa de Sorgo del ICRISAT en México, realizó la distribución del 
ensayo de variedades resistentes a la sequía, con la finalidad de deter
minar aquellos de mayor estabilidad y buen rendimiento en Centro América; 

Los materiales que presentaron mayor estabilidad fueron los siguientes: 
ICSDTV-1, ICSDTV-6, ICSDTV-1O, ICSDTV-13, ICSDTV-14, ICSDTV-22, ICSDTV-26, 
ICSDTV-33, ICSDTV-35, ICSDTV-36, ICSDTV-39, ICSDTV-44, ICSDTV-48, ICSDTV-51, 
ICSDTV-54, ICSDTV-63 e ICSDTV-64. 

Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PccMCA, San Salvadm.', 
El Salvador, 17-21 de marzo de 1986. 
ICRISAT, México. 
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COMPORTAMIENTO DE DIECÍOCHO t1AICILLOS ENANOS EN HONDURAS, 1985 i, 

D, H. Meckenstock M: 

M.A, Soler Flores** 

RESUMEN 

Diectocho maicillos enanos fueron comparados con dos maicillos 
criollos con respecto a rendimiento de grano, altura de planta, dias 
a la floración y resistencia a cenicilla en dos localidades en Hon
duras. El rango de rendimiento fue de 1,4 a 3.2 tn/ha. La variedad 
sobresaliente· fue el maicillo enano ( 81 LL 691 x Porvenir)Fs; la 
~ual presentó un aumento en rendimiento de un 24 % sobre Pelotón, 
el criollo más rendidor. Otro maicillo enano,( TAM428· x Saµ Bernar
do III)FS , tuvo un rendimiento de 3.0 t/ha y esto representó un me
joramiento de un 58 % sobre el criollo padre San Bernardo III. En 
ambas comparaciones, la altura de la planta de los maicillos enanos 
fue 0.8 m menor que la de los criollos, mientras que el número _de -
días a la flotación fue igual a la del_ criollo San Bernardo III. Ta_!!! 
bi~n los maicillos enanos mencionados fueron clasificados en el ensa 
yo··en Comayagua _como resistentes a la(; enicilla, mientras que los crio 
criollos fueron susceptibles, · Lcis resultados _muestran que es posi-
ble reducir la altura de la planta de loG criollos y a la vez' selec-

. cioriar maicillos enanos con_ ¡nayor potencial ele rendimient(l, 

* Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, 17-21 
de marzo de 1986. San Salvador, El _Salvador. 
Investigación realizada bajo el Convenio de Cooperación Técnica 
entre la Secretaría de Recursos Naturales y el Programa· Interna
cional de Sorgo y Mijo (INTSOfU1IL), Acuerdo No.152 Tegucigalpa, 
Honduras_ D.G., 5 de febrero 19B3. Fundado en parte por fondos 
AID-522-K046 y DAN-1254-G-SS-5065-00 - ... 

Me ·Profesor Adjunto, Departamento de Ciencias de _Suélos & Cultivos, 
Universidad de Texas A&M/INTSORMIL, trabajando en Honduras; 
Ing. Agr. Encargado Regional Proyecto, de Sorgo, Departamento de 
Investigación Agríco_la, Secretaría de Recurs.os Naturales, Coma
yagua, Hondurasº 
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DETERMINACION DE LA OCURRENCIA DE BARRENADORES DE TALLOS DE 
GRANIMEAS Diatraea spp. (Pyrolidal, Lepidoptera) Y DEL NIVEL 
DE CONTROL BIOLOGICO NATIVO EN EL SALVADOR:INFORME DE PROGRESO* 

Loopoldo Serrano Cervantes in~ 

Gustavo Henríquez Martínez 
José Atilio Nájera·. Montes 
Rafael Reyes,'d'•* 
Ronaldo Sequeira><><i<* 

RESUMEN 

De noviembre a diciembre de 1985 y enero de 1986 se condujeron muestras en 
áreas cultivadas con sorgo en ·El Salvador, con el propósito de determinar 
los niveles- de infestación de barrenadores del tallo, Hspecies presentes, 
distribución geográfica, y sus parásitos nativos. 

Los r~sultados pre.liminares indican: 

1- Las especies identificadas hasta la fecha son: Diatraea lineolata Wal
ker y Diatra"ea saccharalis Fabricius. 

2- Existen mayores niveles de infestación de barrenadores a medida que el 
cultivo se aleja de la planicie costera. 

3- Los· niveles de· control \Jj,ológiéo fatal 11
• in''s'i.tü,~ aümentan a medida q;,e 

él culti.vo se aleja Je la planicie costera. 

4-

5-

6-

* 

*~~ -, 
,HC'/rf 

*"'*'y, 

El rango de tallos daiiados varía desde el 4% hasta el 30% con un prome
dio de 27% de 14 registros. 

El porcentaje de control biológico total" in sitie", fue bajo varian-
do de 0% hasta 17% como promedio de 24 registros de 7% aproximadamente, 

Se identifican cuatro espe.cic;s de parasitoides y también hiperparasitoi
des. Se considera recomendable la introducción de parasitoides exóticos, 

Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, en El Salvador 
San Salvador, del 17 al 21 de marzo/36. 
Esta investigación fue financiada con fondos AID.519-O265- DAN-1251,-G
ss~SO65-OO y la Universidad de El Salvador (UES). 
Respectivamente Ing. Agrónomos, Universidad de El Salvador (UES). 
Ing. Agrónomo. Centro de Tecnología Agrícola, (CENTA), 
M.Sc. Entomología. Universidad de Texas, Programa de Investigación 
de Sorgo y Mijo (IMTSORMIL). 
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VIVEROS INTERNACIONALES DE SORGO CONTRA ENFERMEDADES* 

Ricardo A. Ortiz ,•,;, 
Jaime Solis M. '"'~ 

RESUMEN 

En la época seca de 1985, fueron evaluados cuatro viveros in
ternacionales de sorgo para detectar fuentes de resistencia a en
fermedades. Las pruebas evaluadas fueron: Vivero Internacional 
contra plagas y enfer nedades ; 72 lí.neas (ADIN), Prueba Internacio 
nal contra hongos del grano; 42 líneas (6 WT), Prueba Internacio--
nal para Cercospora 12 líneas ( ICT) y el Vivero Internacio-
nal para Vitulencia de Actrocnosis; 22 líneas ( 1 SAVN). El diseño 
estadístico utilizado en todas las pruebas fue un látice simple 
con 2 repeticiones, Estos materiales provenían de Texas A & M Uni
versity y fueron sembrados entre el 1ºy' 7 de octubre de 1985 en 
la Estación Experimental San Andrés. 

Las pruebas fueron evaluadas de acuerdo a una escala de seve
ridad de 1-5. Los resultados obtenidos de estos viveros son los 
siguientes: Se seleccionaron 8 fuentes de resistencia a Cercospora 
(ICT), 17 materiales tolerantes a Antracnosis (ISAVN), 42 con tole 
rancia a hongos del grano ( 6 WT) y 33 con buena tolerancia a hon-
gos del grano ( .6.WT), las cuales formarán parte del banco de mate
riales resistentes a enfermedades del sorgo. 

,¡ Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, San 
Salvador , El Salvador, 17-21 marzo de 1986. 

;,;, Ingenieros Agr6nomos Técnicos del Departamento de Investigacio
nes Especiales, CENTA, MAG. El Salvador. 



l·,E,JORALHHI'O GE:t,E'l'ICO DE i'J\lCILWS CRIOLWS AlJA.P'I'ABLES AL ASOCIO 
COU hA.IZº Sorc,hum bicolor (L.) t,oanch" 

Eené Clará'''' 
i 1i9ue] Anqe] So] er~'uo·.
Iügoberto l~olasco 
b:l9,ird Salguero 
Dan i,•iad-~e11stoc.lcx~·-:,t~i" 

Con e] propósito de aunar esfuerzos en el mejora1iü.ento de ]os rnaiciJ los 
crio] J os los prcx.:;rarí1as nacional es cie El Salvador j7 Honduras .Y Guaternal af 
están des&rro]Jando el presente proyector el cual está coord.inado por el 
proS:,rarna nacional df-2 BJ DaJvac~o.rº Se está trabajando en dos ensayos;; Un 
vivero regional de hiejormniento de J ~'.35 J íneas en F3/F'4 provenientes del 
cruzamiento de rna.icil los c:ciol los por ¡¡1ejor2.dos y dos ensayos de adapta
ción y rendimiento bu.jo el siste11Ct de asocio y relevo con rnai.z respectiva-

. mente. El vivero de me:jorarniento se sembró en la ¡;,r1111era quincena <ie Jwüo 
de 1005 en Sté·tu Cruz Po:rri 1 Jo en (Asocio con maíz} ~1 Salvador~ Uütiapa 
(i>,anocul ti vo) en Gué\ten,al a, Cho] uteca (honocul tivo} y Cornayagua (r,onocul
ti.vo} en Hondw.c1sº Los criterios de ~3,~]e.::ci6n fueron, al tura ¿ Ü\'1¡, 1nadu--· 
rez tardfa, tolerante a: Cercospora sorc,ihL Puccülia purpurea, Peronos
Clerospora sorqili, calidad y bl.i.en rendimiento de grano" Guatemala se.1ec-
cion6 103 qenotipos, El Salvador 626 genoti¡:,os y Comayagua 106 genotipos. 
Las lineas de El Salvador en general mostraron mayor resistencia al mildiú 
lanoso del sorgo. 

En cuanto a los ensayos se uti.lizó un látice simple con dos repeticiones 
6x6/2surcos/parcela y fue sembrado uno en siembra de primera (asocio con 
ma'í.z) y otro en postrera (relevo del maíz)º Con los datos se realizó un 
análisis de estabilidad siendo las variedades mas estaoles ES-b26, ES-·981, 
ES-"i29 y ES-1012 de El Salvador; Salpor y Paquete de Guatemala y 84-Gi 161 
de Hondurasº 
'i'odas con promedios de rendimiento arriba de la media 9eneral y con coe
ficientes de re9resi6n iguales alº 

** 

'l'rabaJo presentado en la XXXll Eeunión anual del PCCbCA 17-21 marzo 
1986, San Salvador, E] Salvador" 
Coordinador del proyecto 
Diri<;entes de los ensayos é:eJ proyecto 
Asesor ciel proyecto. 
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EVALUACION DE SORGO FORRAJERO BAJO NIVELES CRECIENTES 

DE FERTILIZACION NITROGENADA* 

Hugo E. Vargas B. ** 
Roberto A. Rodriguez F.** 
Pablo G. Elvira S. ** 

RESUMEN. 
El presente trabajo se realizó en la Costa Sur de Guate

mala teniendo como objetivos: a) Seleccionar genotipos de 
Sorgos Forrajeros que muestran rendimientos altos de materia 
seca, adecuada calidad nutritiva y tolerancia a enfermedades, 
y b) determinar la dósis de fertilizante nitrogenado que per
mita el. ·mayor beneficio económico en la producción de forra
je. 

Los factores en estudio fueron cuatro materiales de sor
go: A) Pelotón, B) Larsyt-83-104, C) ISS-83-213-16-10 y D) 
VVB-83-4-8 y cuatro niveles de nitrógeno: O, 40,80 y 120 Kg/ 
ha/corte. Los tratamientos en un arreglo factorial (4x4) se 
distribuyeron en un diseño de bloques al azar con cuatro re
peticiones. El comportamiento de los materiáles se midió en 
función de: producción de materia verde (MV), materia seca 
(MS), por corte, porcentaje de proteína cruda (% PC) y tóle
rancia a enfermedades. 

Independ~entemente del nivel de nitrógeno, los materiales 
presentaron diferencia estadísticas (P 0.01) en la producción 
de MV y MS, tanto en el primero como segundo corte, resultan
do B, C y D iguales entre sí e inferiores a A. 

La producción acumulada de MV y MS de cada material mos
tró una tendencia a aumentar con niveles crecientes de nitró
geno; sinembargo, las dósis de 80 y 120 fueron estadísticamen
te iguales y superiores a 40 Kg/ha. Todos los tratamientos 
con nitrógeno superaron al testigo (P 0.01). El nivel de ni
trógeno afectó positivamente el contenido de PC en la MS; sin 
embargo, no se presentaron diferencias notables entre materia
les. 

Los cuatro genotipos se mostraron medianamente toleran
tes a Gleocescospora y Helmintosporium y tolerantes a Cercos
pora y Bacterosis. 

Se concluye que: 1) La variedad Pelotón es superior al · 
resto de materiales en estudio, 2) D6sis mayores de nitrógeno 
a 80 Kg/ha no representaron beneficios adicionales en la pro-
ducción de forraje y 3) Dependiendo del precio del nitrógeno, 
la dósis económica se encuentra entre 40 y 80 Kg/ha. 

* 
** 

TrabaJo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA 
17-21 de marzo de 1966, El Salvador. 

Investigadores del Programa de Producción Animal de ICTA, 
Guatemala '(ingeniero Agrónomo Zootecnista, M.Sc., Licencia
do Zootecnista, M.Sc. y Perito Agrónomo) 
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EVALUACION DE HIBRIDOS GRANIFEROS DE SORGO PARA RESISTENCIA 

A CENICILLA.>< 

Nigucl At:gul Sol,,r M: 

RigobHrto No lasco P.~,-;;* 

RESUMEN 

Con el objetivo <ie c.valuitr su comportamiento par.a resístc•ncia a. C enicí~ 
lla (Peronosclerosp~E~ sorghi ) so (~stablació,::. un unsayo ~:n la Estación 

Expuri1nental " Playitas " en 1985. A 
Los rHsultr.dos demostraron que no existieron diferuncias significati-
vas entre tn.:.tamicntos ( CUadro Noº 3 ) .El mejor tratamiento en rendimir.-m~
to fu,, , Desconocido seguido de, W-832 DR y por último Catracho con 5,338. 
4.839 y 4.704 Ton/Ha, superando a ln media general únicamente el matl!rial 
gHnético Des'onocido r:m un 0%., So compararon como -resistentes a Cenicilla 
con 0,12 %, 3.6% y 3.83% de infestación: Catracho, d•,sconocido y W-832 DR, 
mientras que ICSV -155 so comportó susc,aptiblr, con 36.17% • 

* Trabajo pr<esentado en la XXXII Reunión Anual dul PCCMCA. El Salva
dor. 

i .~ 
Ing. Agr. Coordinador Regional d0 Inv,es t gacion 
ría de Recursos Natural.e:.n ~ Comayagun · .,Honduras 

Ing. Agr. Coordinador Nacional de Inv~stigación 
ría dG Recurs·os NatUraleG - Cholutecaº Honduras 

en Sorgo .. Secreta-

en Sorgoº 
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EVALUACION DE CINCO NIVELES DE NITROGENO A 
LA DIFERENCIACION FLORAL ,., 

RESUMEN 

Juan B. Guevara Id, 
Rigoberto Nolasco ,•:~H: 

El presente trabajo es el resultado de un ensayo de comprobación que 
tubo como objetivo encontra~n nivel de nitrógeno en la diferenciación 
floral, en la variedad "pelotoo" la cual es un material criollo sobresa
liente. Fue realizado en la estación experimental "La Lugosa, ubicada 
en el Departamento de Choluteca, en la época de postrera de 1985, se 
condujo en un diseño de Bloques Completos al Azar, con dos repeticiones 
y 5 tratamientos. 

Los resultados del ANAVA no indicaron diferencias significativas entre 
tratamientos, pero el coeficiente de regresiones de 0.19 lo que nos 
indicó una relación positiva de 0,19 TM/ha por cada Kg de N aplicado. 

El análisis economico nos detectó que la mejor tasa marginal de retorno 
fue la del tratamiento de 15 Kg N/ha con 611%. 

Trabajo presentado en la XXXII Reunión Anual del PCCMCA, San Salva
dor, El Salvador,del 17-21 marzo de 1986. 

Asistente Proyecto Nacional de Sorgo, Honduras. 

Jefe P·royecto Nacional de Sorgo, Honduras. 
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