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GENOTECNIA 
Mejorai;rtm:1to Genético II 

AP1'ITIJD COMBINATORIA Y PREDI CCION DE FillRIDOS DE CRUCES DIALELICOS 
ENTRE LINEAS S3 EVALUADOS EN CUA,T~O LOCALIDADES DE GUATEMALA, 1986* 

:i,:-~-t·-:, ·J' 

"* 'J. Sa1vadof'''.,Gastella~os; Hugo S. C6rdoba; 
José--Lúis Quemé~ Luis La ríos~ Carlos Pérez 

En Guatemala existen ~reas .de cultivo con potnncial para producir maíz 
utilizando semilla híbrida,' por lo que el Programa. de Maíz del ICTA 
evalu6 en 1986 dos experimentos de cruzas dialeJ.icas como paso previo 
para estructurar híbridos .de alto potencial de rendimiento y buenas 
características agron6micis. El experimento l involucró ocho líneas 
S3 de grano amarillo derivadas de las poblaciones 24, 26, 28 y del 
Pool 21 del CIMl-lYT. El experimento 2 incluyó diez líneas S3 de grano 
blanco, habiendo sido derivadas de· la pob1~ci6n 21, 22 y 29. Los dos 
ensayos fueron evaluados en cuatro localidades situadas desde los 40 
rnts hasta 900 msnm, siendo las condiciones ambientales de estas locali 
dades bastante contrastantes. .-.~ 

. 
En el Experimento I se observó diferencia altamente significativa para 
la aptitud combinatoria general y específica (ACG y ACE) de las líneas 
evaluadas. El proganitor 2221.-21 .mostró alta significancia para los 
efectos de ACG (0.47 t/ha), siendo su ,mejor cdmbinaci6n con la línea 
2227-28 en la cual obtuvo 6223 k_g/ha · de rendimiento y una heterosis d.e l 
242%. Cinco cruzas simples· superafori•.dn más de 550 kg al mejor híbrido 
testigo Exp. 46 que proállj o· 5093'· kgÍha. 'Los resultados o.btenidos per
mitieron predecir 28 h.íb;'idos 'experimentales, siendo el· rendimiento pr,<c 
medio delos mejores 10 híbrido·s .:p'redichós .de 5628 kg/ha que supera en 
10% y 24% a los tescígos Exp. 46 y HA-/44 respectivamente, siendo este 
último un material .,;ornercial-. 

En el Experimento 2 'se ~bser<;6 t8.~~6-ié~- una diferencia altamente signi
ficat.iva para la ACG y ACE de las líneas evaluadas. Los progenitores 
2210-29 y 2211-29 mostraron alta significancia para los efectos de ACG 
(O. 74 y O. 67 t/ha respectivamerft'e); obtenie,nao un rendimiento de 6507 
y 6423 kg/ha en sus mejores ctuzas.",con::V"lores de. heterosis de 277 y 
273% respecitvamente. Cinco .c¡,n1:;:_as simples superaron en más de 800 kg 
al híbrido testigo comercial HB:_~~ q~~ produjo 5526 kg/ha. Se predij~ 
ron 32 híbridos experimentales superiores al RB-83, siendo el rendimien 
to promedio de los 10 mejores de 6296 kg/lía que supera en 14% al HB-83-;-

El potencial de rendimiento' observado Pn los· prógenitores hembras de los 
híbridos predichos y enlas líneas per-s~ se considera aceptable para la 
producción rentable de semilla, tanto en los materiales blancos como ama 
rillos. En base a los resultados obtenidos se recomienda evaluar los 
dos grupos de híbridos predi,ch9s pa_i;:": idieptificar aquéllos promisorios 
que en el futuro pueden transf~rir~~ • lóg agricultores con fines de re-
comendación. , , · 

* Trabajo presentado en la XXXIII Reunión Anual del PCCMCA. Guatemala, 
198 7. 

** Investigador Asociado-Coordinador del Programa de Maíz-ICTA; Cientí
fico del CIMMYT; e investigadonis asistentes del Programa de Maíz
TCTA, Guatemala 
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GENOTECNIA 
Mejoramiento Genético II 

APTITUD COMBINATORIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LINEAS TROPICALES 
DE MAIZ DE GRANO AMARILLO Y PREDICCION DE RENDIMIENTO DE 

HIBRIDOS DOBLES Y TRIPLES 

RESUMEN 

Ornar Alfa ro* 
Dari'iel P~rez ** 
Alfonso Alvaiodo*** 

Paio la producci6n de marz, Panamd importa anualmente alrededor de 300 toneladas 
m~tricas de semilla hibrida, lo que constituye una inversi6n de aproximadamente 
600,000 d6lares. 

Con el objetivo de producir hlbridos de malí: que sustituyan a los importados, el Pro
grama de Malz del IDIAP, en colaboraci.Sn can el CIMMYT, inici6 en 1985 un pro
yecto tendiente a desarrollar a corto plazo hlbridos adaptados a las condiciones am
bientales de las regiones maiceras de Panamd. En 1986 se evaluaron en dos locali
dades cruzamientos dial~licos entre dos grupos de ITneas tropicales de gtono amarillo, 
originadas de las poblaciones 24, 26, 27 y 36 del Programa de Hibridos del CIMMYT. 

El andlisis combinado detect6 cruzas simples con un alto potencial, las cuales supe
toron al hl'brido X-3214 hasta con 25% de rendimiento y con superiores catocterísti
cas agron6micas. 

Las estimaciones de Aptitud Combinatoria General discriminaron a dos .1 Íneas de la 
poblaci.Sn 36, en primero y tercer lugard.e Aptitud Combinatoria; el segundo lugar 
lo obtuvo una Irnea de la poblaci6n 24. El estimador mds alto de Apti.tud Combina
toria Especl1'ica lo obtuvo la misma lrnea que obtuvo el segundo lugar de Aptitud Com
binatoria General de la poblaci6n 24. 

Los resultados infieren altos valores hetenSticos en los hibridos dobles y triples predi
chos. 

* Investigador, Estación Exptal., IDIAP, RTo Hato, Panamd 
** Investigador, Estación Exptal., IDIAP, La Honda, Los Santos, Panamá 
*** Coordinador del Progtoma de Mal!z:, IDIAP, Panamd 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (IDIAP), Aptdo. 6 A 4391, El Do todo, 
Panamá, Panam4. 
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APrITUD COMBINATO:H.IA DS LINEAS DERIVADAS DE LAS 
POBL.'l.é:IúNE::.i 25, 32 Y POOL 23 DE CII"lMYT* 

Marvin Obando ~.** 
b'.oi,:er Urbina A.*** 

..... ""J -· 

R E S U l'1 E N 

Con el objetivo de desarrollar de forma inmediata híbridos 
de grano blanco de alto potencial de rendimiento y caracférÍs
ticas agronómicas deseables, se evaluarón las 36 cruzas posi-
bles entre 9 líneas provenientes de 3 diferentes poblaciones ae 
CIMMYT, seleccionadas en base a su Aptitud Combinatoria General. 

Dichos cruzamientos fuerón comparados en un ensayo, en ol_g_ 
ques al azar, con 3 repeticiones y 4 testigos, sembrado en el -
Centro Nacional de Investigación de Granos Básicos, Managua. 
Se determinó la Aptitud Combinatoria General y Específica, me-
diante el Método 4, hodelo I de Griffing. 

El análisis presentó nivel <le signi fi cancia al 1'./4 de pro tJ_§, 
bilidad para Aptitud Combinatoria General. Los resultados inui 
can que las cruzas P1 x P6, P2 x P6, P1 x P8, P1 x P4 tuvierón 
los mayores rendimientos de ~rano al 15% de humedad. Las líneas 
P6,P2,P8, tienen los valores más altos de Aptitud eombinator1a -
hspecífica e intervienen en algunas cruzas sobresalientes, 00--
seen a su vez mayor variación. La línea P1 y tiene valor alto -
de Aptitud Combinatoria General, pero su varianza es baja para. -
Aptitud Combinatoria J<;specífica, lo que implica que ella tr,,ns-· 
fiere más uniformemente sus características a las cruzas en que 
participa. 

** 

*** 

Presentado en la XXXIII Reunión Anual del PCCI1CA, Guatema
la, C.A. Marz,o 30, Abril 4 de 1987. 

Ing. Agr. Asistente del r'rograma de Investigación de JVtaíz, 
C.N.I.G.B - MIDINRA, Managua, Nicaragua. 

Ing. M.C. Fitome,jorador, Renponsable del Programa de In
vestigación de Maíz. C.N.I.G.B - í"íIDINRA, Managua, Nicar~ 
gua. 
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GENOTECNIA - MEJORAMIENTO GENETICO 11 

APTITUD COMBINATORIA ESPECIFICA EN LINEAS DE MAIZ TOLERANTES A 
Phyllachora maydis "Mancha de Asfolto", Costa Rica 1986 

RESUMEN 

Kenneth Jiménez M. * 
Carlos Salas F.* 
Roberto Castro ** 

Se realizaron dos experimentos en las localidades: Esparza de Puntarenas y Ala
juela. Esparza se encuentra a una altitud de 208 m con una temperatura y preci
pitación anual promedio de 27C y 3.658 mm respectivamente. La localidad de 
Alajuela se sitúa a 843 msnm con una temperatura de 23C y precipitación anual 
promedio de 1916 mm. 

Se evaluaron 28 cruzas simples originadas a partir de 8 lrneas tolerantes a~':.
chora maydis, provenientes de la población Rl?M x C17 (Resistencia a Pudricion 
de mazorca). Se usó un diseño de Bloques Compeltos al Azar con 4 repeticiones 
y una parcela Útil de dos surcos de 5 m de largo. El objetivo fue determinar el po
tencial de rendimiento de dichas cruzas paro obtener la predicción de hrbridos 
triples y dobles. 

El rendimiento de las lii1eas y cruzas simples fue mayor en Alajuela comparado 
con los obtenidos en la localidad de Esparza. 

De acuerdo al análisis combinado de ambas localidades, las cinco mejores cruzas 
simples fueron: 33 x 110, 91 x 110, 91x 106, 65 x 88 y 33 x 106, con rendimien
tos, de 7 437 ,2; 6859 ,8; 6384,2; 6276,7 y 6118,6 kg/ha, los cuales fueron estadís
ticamente iguales a los testigos Across 7728 y Tico V-7, cuyos rendimientos fueron 
de 5955,5 y 5738,2 kg/ha. El porcentaje de Heterosis de las cruzas simples cita
dos anteriormente fue d,3 220,3; 208,2; 192,7; 172,0 y 179 ,9% respectivamente. 

* 

** 

Programa de Investigación en Cereales. Estación Experimental Fabio Bau
drit M., Apartado Postal 183, 4050 Alajuela, Costa Rica. 
Egresado de la Facultad de Agronomra, Universidad de Costa Rica. 
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GENOTECNIA 
Mejoramiento Geraétíco II 

POTENCIAL DE HIBRIDOS DOBLES BLANCOS DE MAIZ PREDICHOS 
EN BASE AL COMPORTAMIENTO DE CRUZAMIENTOS DIALELICOS 

Raúl Rodrfguez Sosa* 

RESUMEN 

Durante 1986-B, se evaluaron en San Andrés (460 msnm) y Santa Cruz Porrillo 
(20 msnm) 49 genotipos blancos, provenientes de l O lfneos puras que formaron 
45 híbridos simples más 4 testigos: un híbrido doble y tres cruzas simples de hf
bridos comerciales. En base a esto información se predijo el rendimiento teóri-
co fe 630 híbridos dobles, entre ellos los tres superiores fueron: (5 x 6) (8 x 1 O), 
(3 x 5) (8 x 10) y (3 x 5) (9 x 10) con rendimientos de 5.79, 5.76 y 5.75 Ton/ha 
respectivamente. Estos nuevos híbridos se caracterizan por ser tolerantes alacha
parramiento, ya que las lfneas utilizadas en este estudio han sido sometidas a con
diciones naturales de alta incidencia de dicha enfermedad. 

* lng. Agrónomo, Coordinador Programa de Mafz, CENTA, El Salvador, 

C.A. 
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GENOTECNIA 
--,~ Mejoramiento Genético III 

SELECCION Y EVALUACION DE RESISTENCIA A Helminthosporium turcicum 
EN LOS POOLES SlTBTROPICALES DE MAIZ DEL CIMMYT* 

**M.E. Smith, llugo S. Córdova''** 

Puesto que la enfermedad causada por Helminthosporium turcicum p1,ede 
ocasionar niveles muy severos de daño al maíz en las áreas subtropi--· 
cales del mundo, hace 3 años se empezó una selección para resistencia 
al H. turcicum en los 8 pooles subtropicales del CIMMYT. El método 
de mejoramiento fué de selección recurrente con familias sl. Se 
evaluaron las familias sl bajo inoculación artificial con el patógeno 
en El Batán, en el ciclo de verano. Se seleccionaron las familias y 
plantas más resistentes antes de la floración, y éstas se recombinaron 
como hermanos completos. Estos se evaluaron bajo inoculación artifi
cial en Poza Rica en el ciclo de invierno. Dentro de estas familias 
se hicieron autofecundaciones, y unas semanas después de la floración, 
se seleccionaron las familias y plantas más resistentes para iniciar 
el próximo ciclo. Así se completó un ciclo de selección por año. 
Después de dos ciclos y medio de selección, se hizo una evaluación en 
dos sitios (Texín, (Jalapa), Veracruz e Ixtlán, Jalisco) comparando 
las selecciones resistentes al_!!. turcicum de cada pool con las ver
siones de los pooles que no se sele~cioharon para resistencia. En 
todos los casos, la resistencia fué significativamente mejor después 
de dos ciclos y medio de selección, con diferencias en calificaciones 
de resistencia (usando una escala de 1 a 5) entre 0.5 y 2.1. Las 
selecciones resistentes al g. turcicum también rindieron mejor que 
las versiones de los peales correspondientes no seleccionadas~ mos= 
trando diferencias de 200 a 900 kg/ha en Texín y de 200 a 1250 kg/ha 
en Ixtlán. El material más rendidor de los pooles en ambos sitios 
fué el Pool 32 (blanco dentado intermedio) seleccionado para resis
tencia, con un rendimiento promedio de 4380 kg/ha. 

* Trabajo presentado en la XXXIII Reunión Anual del PCCMCA. 
Guatemala, 1987 

** Mejorador, Programa Maíz, CIMMYT, Lisboa 27, Col. Juárez, 
Delg. Cuauhtémoc, 06600 México, D.F., MEXICO 

*** Hejorador, Producción de Semillas de Maíz, Centroamérica y 
el Caribe, CIMMYT; ICTA Av. Reforma 8-60, Zona 9, Edificio 
ºGalerías Reforma 11 3er Nivel, Guatemala, Guatemala. 
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GENOTECNIA 
Mejoramiento Genético III 

MEJORAMIENTO INTEGRAL PARA RENDIMIENTO, COBERTURA Y PUDRICION 
DE MAZORCA EN 3 POBLACIONES TROPICALES DE MAIZ (Zea mays L.) 

GUATEMALA, 1986 

RESUMEN 

Jos� Luis Quem�* 
Carlos P�rez* 
Salvador Castellanos** 
Ne1y Soto* 
Luis La rios * 

Las poblaciones ICTA B-1, La lv\dquina 7422 y La Máquina 7843, han sido mejorodas 
por m�todo de selección familia! combinado de medios hermanos y hermanos completos. 

Con el objetivo de capitalizar al mdximo los efectos genéticos aditivos y parte de lo� 
no aditivos por m�todos mds eficientes en relación a carocteres de baja heredabilidad 
(coberturo de mazorca, rendimiento, pudrición de mazorca) y reducir la frecuencia 
de genes recesivos deleterios que limitan el progreso de selección. Se sometieron las 
poblaciones antes mencionadas a un ciclo de selección recurrente de lfneas Sl. Las 
lfneas S¡ de cada población se evaluaron bajo un diseño de látice 20 x 20 con l repe
tición por localidad, cada subbloque de 20 lfneas se incluyó el testigo 43-462-3-2 
(lll,ea) poro poder reducir el efecto de variabilidad de suelos en la comparación den
tro de cada bloque. 

Las localidades fueron Cuyuta, La Máquina, Jutiapa y San Je"5nimo. 

Los resultados obtenidos muestron que existe suficiente variabilidad entre lfneas S¡ de 
las poblaciones en mejo11Jmiento pal<l mantener el progreso continuado en el mejol'J
miento de los principales ca11Jcteres de inte�s: rendimiento, cobertul<l de mazorca. 

Los diferenciales de selección enconf·11Jdos paro rendimienl'o fueron 29, 23, 26%, pa
Kl los sinh�ticos de las poblaciones ICTA B-1, La MSquina 7422 y La Máquina 7843 
respectivamente. 

* T�cnieos del Progroma de Marz, ICTA
** Coordinador del Programa de M::llz, ICTA
ICTA, Edificio Galerlás Reforma, Avenida La Reforma 8-60, zona 9, Guatemala, C.A.
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GENOTECNIA 
Mejoramiento Genético 111 

ESTl/v\ACION DE LAS POSIBILIDADES DE LA SUECCION MASAl ESTRATIFICADA 
A TRAVES DE MEDICIONES FENOTIPICAS PARA MEJORAR LAS VARIEDADES 

CRIOLLAS Y LAS POSIBILIDADES DE ADAPTACION DE LAS VARIEDADES 
MEJORADAS EN EL ALTIPLANO OCCIDENTAL DE GUATEMALA, 1986 

Daniel L6pez* 
Juan Bolaños** 

R E SUM EN 

Se estima la posibilidad de mejora genética de variedades criollas y me¡or,idas c1 1"m~ 
vés de la selección masal estrotificada, por medio de mediciones fenotij,icas. !.ns he,~ 
rromientas estadfsticas aplicadas a las mediciones en plantos selec:cionadas fueron: 
comparoción de varianzas en rendimiento entre variedades criollas y mejorodas por 1110,, 

dio de una prueba de "t"; curvas studentizodas para la probabilidad de enconhur geno· 
tipos superiores de una variedad respecto a la ot1U, utilizando las desviaciones respecl'o 
a la media. Regresiones I ineal es del rendimiento a través de los diferentes sub.lotes; co·· 
rrelaciones entre rendimiento de los sublotes y las alturos de planta respectivas y uHlb:a, 
ción de rendimientos corregidos paro eliminar la variabilidad ambiental. 

Se obtuvieron Ó. paro las variedades mejorodas de 10-25 gr./plta. y pura las criollas di 
8-38 gr./plta., no dendo significativa la diferencia entre estos dos variabilidade,s, a
excepción de Sololá en donde 25-38 gr./pita. es significativa respecto a ]6,,,25 gr,/p1¡,(
de una de las variedades criollas evaluadas. Las curvas studentizadas, o excepción de le
localidad Patachaj, muestran poca probabilidad de las variedades criollas de tener geno,
tipos que sean superiores a 'la media de rendimiento de las variedades mejorados (5-7%).
Las correlaciones (r) entre rendimiento de plantas seleccionadas y la variabilidad ascen
dente productiva de los sub lotes fue negativa y estuvo entre: -0. 02 a -0. 1 O puro las
criollas y para las mejoradas entre: -0. 20 a -0. 90. A excepción de Sololá en donde
una de las variedades criollas moshÚ una correlación de O. 88% de correlación enlTe ol
tura de planta y rendimiento a través de los sublof'es, en las demds localidodes, estas do�
variables no estuvieron correlacionadas. Sin embargo, algunos factores ecológicos come
presencia de las heladas, restringen la posíbilidad de selección.

Se concluye que para la carocterrstica rendimiento las variedades criollus y rnefcw,das 
tienen iguales posibilidades de selección por selección masal estraf'ificada, pero clepen-, 
derra de factores como: altura de planta de las variedades y diversas necesidades de➔ los 
agricultores como la precocidad. 

* lng. Agr. lnf., Estudiante del Centro Universitario de Occidente (CUt�JOC), Cl_ue
zaltenango, Guatemala.

** lng. Agr. Investigador Profesional 11, ICTA, Guatemala. 
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GENOTECNIA 
Mejoramiento Genético IIT 

EVALUACION DE LINEAS S1 PROVENIENTES DE DOS POBLACIONES 
DE MAIZ DEL CIMMYT: POB. 22 Y POB. 73 

Raúl Rodríguez Sosa* 

RESUMEN 

Durante 1986, en ~n Andrés (460 msnm) se evaluaron 400 líneas S1 de cada po
blación, bajo un diseño experimental de !átice 20 x 20 con dos repeticiones, con 
e I objetivo de medlr rendimiento de grano y otras coracterfsticas agronómicas. En 
septiembre de 1986 fueron sembradas las mismas lfneas en Santa Cruz Porrillo (30 
msnm), época de siembra y localidad que se caracterizan por su alta incidencia 
al achaparramiento. Ambos ambientes nos permitieron elegir aquellas lfneas S1 
superiores para rendimiento de grano, aspecto y buena cobertura de mazorca y 
que fueron resistentes al ochaparramiento. Además, se evaluó en Nicaragua una 
repetición de este germoplasmo para asegurar la selección para resistencia al acha
parram iento. 

Al resumir la información recopilada estrictamente se eligieron 20 líneas S1 supe
riores de cada población para cerrar el primer ciclo de selección de hermanos com
pletos en noviembre de 1986 en Santa Cruz Porillo. 

* lng. Agr., Coordinador Programa de Mafz. CENTA, El Salvador, C.A. 
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GENOTECNIA 
Mejoramiento Gen�tico III 

PRIMERA ETAPA PARA LA OBTENCION DE LAS NUEVAS 
VARIEDADES UNPHUMP-301C Y UNPHU-302D 

Zea mays L. 

Pedro Comalat Rodés.!/ 
Pedro Morfa Gi,rman-Y 

RESUMEN 

Dado el grado de contaminación espontánea involuntario o que hcm sido "''""i·id,h 
los variedades comerciales, Across-7728, CNIA-12 y Tusa Fina, y a lo susce¡,ti-· 
bilidod que presentaba lo variedad original Across-7728 al ataque de insecfr,¡, dt1·· 
í'íinos, asr como o !os diversos enfermedades que se don como componentes iln·,, 
modo Complejo Virósico, la Universidad Nacional Pedro Henrfquez Ureño, 
dió introducir a la variedad Across-7728 algunos de los coractei'es favon:ibk,s de 
la variedad CNIA-12, mediante cruzamiento entre ambos variedades y, o partil' 
del mismo, efectuar el número necesario de ciclos de selección, hasla k,,,¡ror nu1•,··· 
vos materiales de grano cristalino y dentado, que presenten los mejores carnc!erns 
de cada una de las variedades inicialmente cruzados. lnmediatomenl'e de cosechu·· 
do el cruce de Across-7728 por CNIA-12, se sembró el primer ciclo de sele,:ción, 
usando el método ce eslrotifícación, eliminando en el mismo los posibles mache,:; 
muy indeseables, utilizando una presión de selección de un 20%, pero"'""'""'"'" 
do una segunda selección, a fin de obtener 260 mazorcas procedentes de las 260 
plantas más sobresalientes de la selección, para sembrarlas per el método de m<,~ 
zorca por hilera en el segundo ciclo de selección, en el que también se utHizó 
una presión de selección de un 20%, poro seleccionar a su vez cinco pluníos pe,!' 
surco, con el fin de obtener otra vez 260 familias poro seguir con el sigoienre 
clo de selec ción. El nuevo material ya ha sido utilizado con éxito en un ensoyo 
de rendimiento, en miras a un comienzo de evaluación y, también, diverniffoado 
en dos tipos de grano, cristalino y dentado, habiéndose practicado un cruce entre 
los mismos, con el fin de recuperar heterosis. 

y 

y 

Genetista Programa de Maíz, Universidad Nacional Pedro Henrfquez 
ña, RepÚblica Dominicana. 
Fitopotólogo, Programa de Maíz, Universida d Nacional Pedro Henrfi'1uez 
Ureño, RepÚblica Dominicana. 
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GENOT ¡.;1_;J·~ _¡ ,\ 

Mejoramiento Genético III 

EVALUACION DE CRUZAS lNTERFAMILIARES EN MAIZ (Zea mays L,) DERIVADAS DE 
DOS POBLACIONES DIFERENTES EN DOS LOCALIDADES DE HONDURAS, C.A. 

* Luis Brizuela B. 
** Víctor Manuel Méndez 

*** Wilmer RÓdríguez 

Resumen 

Los experimentos fueron establecidos durante la época de Primera de 1986, 
El primero fue sembrado dentro de los predios de la Estación Experimental 
de Omonita, ubica:ia a 50 msmn, la cual presenta precipitaciones promedios 
de 1400 mm, anuales, temperatura proilledio de 25ºC y humedad relativa de 
80%. El segundo se sembró en los predios de la Estación Experimental "Raúl 
René Valle", ubicada a 480 msnm, la cual presenta precipitaciones de 1200 mm 
anuales, temperatura promedio de 22ºC y humedad relativa de 75%, El obje
tivo básico del e3tudio es el de buscar nuevas fuentes de germoplasma con 
el fin de desarrollar programas para la formación de Híbridos y Sintéticos, 
y que presenten excelentes características agronómicas con alto grado de 
rendimiento. 

Las cruzas simples o hermanos completos fueron derivados de las poblacio
nes 43 y 42 del CIMMYT que correspomien a maíces tropicales tardíos, con 
grano blanco dentado y cristalino respectivamente. Además, en las mismas 
familias que intervinieron en los hermanos completos se desarrollaron lí
neas Sl. El diseio utilizado fue un látice simple 9x9 con dos repeticio
nes; 75 hermanos completos derivados de ambas poblaciones más 6 testigos 
locales. El área de la Unidad Experi.mental fue de 9. 90 M2. 

De acuerdo a los resultados en ambas localidades, la mayoría de las entra
das presentaron_ buenas características agronómicas como ser, uniformidad 
de altura de planta, bajo porcentaje de mala cobertura y pudrición de ma
zorca. 

Estadísticamente se encontró una alta diferencia significativa (P.01) en 
las variables de altura de planta, mala cobertura y renqimiento en gra,¡,o 
en ambas localidades. Las entradas 48 y 58 fueron las rjiejores en rendli.
miento ya que rnost:raron consistencia en los dos medios .ambientes; presen
taron rendimientos de 7.55 y 7.53 TM/ha de grano al 15% de humedad respec
tivamente. Las 5 mejores cruzas ea la localidad de Omonita superaron al 
testigo (Poza Rica 8121 x llonga 8043) en un 55.56%. 

* Coordinador Nacional Programa de Maíz, Secretaría de Recursos Natura
les, Honduras, C.A. 

** Encargado Subproyecto Maíces Tropicales, Estación Experimental de Omo
níta, Secretaría de Recursos Naturales, San Pedro Sula, Honduras, C.A. 

*** Asíst. Sub-proyecto Maíces Tropicales, Estación Experimental de Omoni
ta, Secretaría de Recursos Naturales, San Pedro Sula, Honduras, C.A. 
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GENOTECNIA - Mejoramiento Genético III

AVANCES EN EL MEJORAMIENTO DEL MAIZ POR RESISTENCIA 

A ACHAPARRAMIENTO: CICLO 1 
(Zea m ays, L.) 

Félix Ngvgrrs!/ 
Rafael Pérez· 2/
Bobby Renfro Y 

RESUMEN 

En 1985, el Programo de Maíz de República Dominicana y el Centro lnternm::lon<1! 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) inician un progrmoo d1, búsqueda de 
resistencia genética a achaparramiento por selección recurrenl'e entre lfneGs S·¡, 
Esta enfermedad causo graves daños a los mofces susceptibles en este paí.�. En O('.•·· 

tubre-noviembre se siembran ocho variedades de la población 28, siete de lo 36 y 
el compuesto 24, 26, 28 x Francés Largo, de origen local. Se forman líneos S1 y 
seleccionan 800, de donde se establecen en marzo de 1986 dos ensayos de 400 en·~ 
troclas en dos localidades (CESDA-San Cristóbal y Pozo Rica-México), selecci� 
nondo las 240 superiores, con rendimientos de 2200 a 5500 kg de moí;,/ho. En oc·· 
tubre de 1986 estos 240 líneas S¡ van o un ensayo en condiciones de alto im::ide1,~ 
cia natural de ochaporramiento seleccionándose 40 lrneas, al estudiar los pacen·" 
tajes de achaporramiento, grado de incidencia y rendimientos de este ensayo y !os 
anteriores. Se estudiará lo vari abilidad dentro de estos lfneos S¡ y se formon5n 
hermanos completos en un lote de recombinación sembrado; los correspondlentes o 
progenitores tolerante o resistentes formarán lo población base del segundo ciclo 
de selección • 

.!/ 

y 

y 

lng. Agr., Centro Sur de Desarrollo Agropecuario (CES DA), Instituto Poli·· 
técnico Loyolo. Apdo. 24, CESDA, San Cristóbal, Repúblico Dominlc,:mo. 
Jefe DElpto. de Investigaciones, Sec. de Estado de Agricultura, República 
Dom in icono, 
temolo. 
Fitopotól ogo, CIMMYT, Londres 40, 06600, México, D.F. 
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l'IEJUl{;LLIEN'i'U GENE'l'ICO III 

EVALUACiüN Y S);L_r~Cc-lCN DE CRUZ.AS DOBLES CRIJºTICAS DE NB-6 
(HIBHIDOS DE ?Ril"IER CICLO M-1).* 

fió~e1 Urbina Al9abas** 
1. e 1'1§.rquez banchez**"' 

RESUMEN 

En dos localidades de Nicaraqua, durante la época de rie 
go, Diciembre de 1985-harzo de 1986, se evaluaron bajo un di
seño de bloques incompletos (Diseño Anidado), setenta "Cruzas 
Dobles Crípticas 11 (Híbridos de Primer Ciclo 1'1-1); tres híbri
dos comerciales y la variedad original (V.O.) NB-6; con el -
propósito de: a) conocer el ootencial de rendimiento de las -
cruzas, b) compararlas con los híbridos comerciales y la varl..§_ 
dad original, c) selec~ionar las de mayor rendimiento. 

El resultado del estudio señala que 26 cruzas superaron 
en rendimiento a NB-6. De este grupo se seleccionaron las 15 
de mayor rendimiento, las cuales sobrepasaron en producción a 
la variedad original en un rango comprendido entre el 5 y el 
20%. Las que ocuparon el primero y segundo lugar rindieron -
más que los híbridos dobles X-5800 y B-666 de las Cías. Pioneer 
y Dekalh respectivamente, también 5 de éstas mismas cruzas obtcc 
vieron más produ,~ción de grano que el híbrido B-833. -· 

Las cruzas seleccionadas resultaron estadísticamente simi
lares a los híbridos dooles comerciales, según la prueba de --
Tukey al 5% de probabilidad, y a través del análisis combinado 
se detectó que las cruzas interactuaron con el ambiente a un ni 
vel de significancia del 8%. -

Presentado en la .!CXXIII Reunión An.ual del PCCMCA, Guatema
la, C.A. Marzo 30, abril 4 de 1987. 

Ing. M.C. l!'ito-mejoranor, rtesponsable del Programa de In
vestigación de Maíz. G.l,.I.G.B-l1IDINRA, Managua, Nicara
gua. 

*** Ph. D. Asesor Proyecto IIGA (O.E.A). 
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GENOTECNIA 
Evaluaci6n de Cultivares I 

ESTABILIDAD DEL RENDIMIENTO DE 36 CULTIVARES DE MAIZ (Zea Mays L) 
EVALUADOS A TRAVES DE 24 AMBIENTES DE CENTROAMERICA, PAÑAMA Y 

EL CARIBE (PCCMCA), 1986 

RE SUM E N  

El interés de los programas nacionales y de la empresa privada por determinar <JI com-
portamiento de los cultivares desarrollados en la regi6n, ha permitido recdizor una e-
valuaci6n integrada de dicho gennoplasma para beneficio Regional. 

Con el objetivo de evaluar la adaptaci6n de hibridos y vadedades desarrollados por 
programas nacionales y compaf'iras privadas, e identificar los más esrobles poro hricer 
recomendaciones a nivel nacional, se evalua,ron 36 cultivares de mc1íz en 24 loc(llidn-
des de Centroam�rico, Ponamd y el Caribe; los resultados de rendimienro fueron anc1-
lizados bajo un modelo de estabilidad de Eberhart y Russell. Los ombient·es del pruehn 
bajo los cuales se evaluaron los cultivares fueron contrastantes, de acuerdo a lo es!n·-
blecido por el modelo, habi�ndose identificado ambientes ricos (la = 3841 kg/ha,en San 1v 
guel Cuyutldn, M�xico), descritos como excelente precipitación, buena fertilidad, 
buena luminosidad, poca pudrici6n de mazorca, y ambientes pobres como Hila río Scinc 
en Nicaragua (la = -3477kg/ha) esta condición fue principalmente debido a la fuerte 
incidencia de achaparramiento. 

Los pardmetros de estabilidad estimados para rendimiento clasificaron a los hrbridos 
B-833 y B-807 como hlb2idos que responden bien a la mayorra de ambientes ricos pen:,
inconsistentes (b) l y S di> O), se icjentificaron hlbridos estables corno ICTA Exp. 1o:3
-HE-33y HS-5Gl; y NB-6 fue clasificada como una variedad estable y fue la mejo,- vu
riedad de polinización libre evaluada en el presente estudio. No existió diferencle1
significativa para rendimiento entre los hlbridos 3214, B-833, B-807 e ICTA Ex:p, l03,
los cuales superaron al testigo H-5 hasta en un 17"/4 de rendimiento.

* Genetista, Programa de Marz del CIMMYT para Centroarn�rica y el Ce1ribe, ICTA,
Edif. Galerfas Reforma, Avenida Reforma 8-60, zona 9, Guatemala, Guatemale1
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GE~OTECNIA 
Evaluacd.ón de Cultivares I 

EVALµACION DE ESTABILIDAD Y RENDIMIENTO DE VARIEDADES E HIBRIDOS DE MAIZ 

EN LA ZONA SUR ORIENTAL DE HONDURAS 

* Marvin LeQnel Molina 
** Ernesto A. Ferrera 

Resumen 

El objetivode este trabajo es la evaluación de cuatro variedades y dos 
híqridos de maiz en nueve localidades de la zona Sur oriental de Hondu
ras.,·tratarido d<1·encontrar variedades que presenten estabilidad, como 
una alternativa para aumentar la producción y productividad a nuestro 
agricul,tor, 

El análisis de varianza por localidad, nos indica que en las localida
des de Jutiapa, Gualiqueme y la Estación Experimental "Las Acacias" se 
presentó.significancia para variedades al 5% y para las otras localida
des no existió diferencia significativa. 

En el 11nál:l.sis combinado la prueba de "F" para variedades y para la inte
r11cción variedad por ambiente lineal es altamente significativa. Los hí
bridos Honduras H-27 y H-5 presentaron significancia al 5%, para las de
más v11riedades las diferencias no fueron significativas. 

Las localidades que poseen ambientes ricos son: Obraje, Jutiapa, Quis
gualagua y El Chagüite, y las que tienen ambientes pobres son: Esta
ción ExpElrimental "Las Acacias", Matazano, Chirinas, Zamorano y Gualique
me. 

De acuerdo a los parámetros de estabilidad, tales como el coeficiente de 
regresión (Bi=l), la desviación de regresión (Sdj2=O) y media alta en 
rendimiento, se encontró que la variedad que tuvo un mejor comportamien
to fue Guayape B-1O2. 

*J;ngen:f.ero Agrónomo, Investigador en Finca, DARSO, Recursos Naturales, 
Danli, El Paraíso, Honduras, C.A. 

**Ingeniero A~rónomo, Encargado Subproyecto de Maíces de Alta Calidad 
P~oteínica y Resistencia a Diplodia maydis, DARSO, Recursos Naturales 
Danlí, El Paraíso, Honduras, C.A. 
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GENOTECNIA 
Evaluación de Cultivares I 

ENSAYOS REGIONALES DE VARIEDADES DE MAIZ EN HONDURAS 

* Mauricio Ramos

RESUMEN 

Con el objeto de evaluar los materiales promisorios y comerciaiEis el1'uf1.· 
amplio rango de ambientes, se inició durante la Primavera de 1985 Un 
ensayo regional en 11 localidades de Honduras, incluyendo 11 variedades 
e híbridos comerciales y experimentales promisorios. 

La información permite identificar al híbrido H-9 como promisorio, ya 
que mostró rendimientos superiores y J)arámetr�s de estabiiidad b.=1 y 
s2di=O. 

En cuanto a variedades de polinización libre identifícadaS .. comá esta
bles fuerón Guayape B-102 y Sintético TuxpÚlo ,IV. 

Trabajo presentado en la XXXIII Reunión del PCCMCA, Guatemala del 30 de 
marzo al 4 de abril de 1987. 

* Ing. Agrónomo, Secretaría de Recursos Naturales; Estación'.Experimental
de Omonita, Honduras, C.A.
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GENOTECNIA 
Evaluación de Cultivares 1 

ESTABILIDAD DEL RENDIMIENTO DE TRECE COMPUESTOS 
MASALES PROVENIENTES DE LA VARIEDAD CRIOLLA 

ORGULLOSO, EVALUADAS EN NICARAGUA 

Filem6n Díaz R. ** 
Lázaro Narvaéz R. * 
Diana Pelaez. *** 

Durante los años 1985 y 1986 se realizaron cinco ensayos 

de rendimiento de 13 compuestos masales provenientes de 

cruzas de la variedad orgulloso con siete líneas de alto 

rendimiento. En estos ensayos se utiliz6 el testigo org~ 

lloso. Cuatro de estos ensayos se realizaron en el DepaE 

tamento de Carazo y uno en el Departamento de Matagalpa. 

El objetivo del experimento fue la evaluaci6n y selecci6n 

de progenies con alta capacidád de rendimiento y adapta

ci6n. Para determinar las progenies de mayor estabilidad 

en su comportamiento o que tienen menor efecto de intera

ci6n genotipo-ambiente, se realiz6 el análisis de estabi

lidad propuesto por Eberthant y Russel en el que se deteE 

minan los parámetros de estabilidad como son coeficientes 

de regresi6n para cada una de las progenies y la desvia

ci6n de la regre si6n de cadc una con su ,: ignif icanc ia es

tadistica. Por últtrno se determinan las progenies con m.5!_ 

yor estabilidad y rendimientos superiores a la media gen~ 

raL 

* 
** 
*** 

Técnico Mejoramiento Genético. 
Asistente Esp. de campo 
Asistente Inv. del Programa Nac. Inv. de Frijol. 
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GENOTECNIA 
Evaluación de Cultivares 1 

RELACIONES TERMOPLUVIOMETRICAS EN FAMILIAS DE MAIZ 

BAJO CONDICIONES DE TEMPORAL* 

RESUMEN 

Sergio.Barrales Domínguez, ** 
Abel Muñoz Orozco *** y 
David Sotres Ramos*** 

Se probaron 1 336 familias de maíz de medios hermanos en tres localida
des de los Valles Altos. Se registraron la precipitación acumulativa y -

las temperaturas extremas semanales en cada localidad. Dos localidades tu

vieron condiciones ambientales desfavorables, que fueron Tecámac, Méx., -

(L1) y San Salvador El Verde, Pue. ,(Lz)' y otra con condiciones ambientales 

favorables, que fue Tlaltenango, Pue. (L3). 

Las familias de más alto rendimiento fueron más precoces en las locali

dades L1 y Lz. 

De las diferentes metodologías empleadas para el estudio de las relacio 

nes termopluviométricas basadas en modelos de regresión y análisis gráfico, 

se encontró que los modelos del rendimiento con variables acumulativas en 

diferentes períodos en pre y postfloración femenina fueron los de mejores -

resultados, acorde con lo encontrado en el análisis gráfico. 

*Parte de la Tesis de M.C. del Primer Autor. 
**Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo. 

Chapingo, Méx., C.P. 5623D. MEXICO. 
***Colegio de Postgraduados, Chapingo, México. C.P.56230 
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GENOTECNIA 
Evaluación de Cultivares I 

EVALUACION DE HIBRIDOS BLANCOS DE MAIZ (Zea mays L.) 

EN CINCO AMBIENTES DE HONDURAS 

* Victor M. Méndez 

Resumen 

Durante la primavera de 1986 se evaluaron 4 ensayos de híbridos Dobles 
Blancos en finca de agricultores de la zona de Olancho y un ensayo en 
el Centro Experimental de Omonita, Cortés. Todos los híbridos evalua
dos son híbridos nacionales provenientes del Programa de Hibridación 
del Proyecto de Maíz. 

Los híbridos fueron evaluados en un diseño Bloques al Azar con 4 repe
ticiones. El propósito del presente trabajo es el de obtener hibridos 
nacionales con alto potencial de rendimiento y excelentes cara~terísti
cas agronómicas capaces de poder sustituir los híbridos producidos por 
compañías internacionales y así reducir las importaciones de semilla. 

Entre los hibridos promisorios evaluados sobresale la cruza 141 y el 
H-9, con rendimientos de 6.67 y 6.08 TM/ha, respectivamente, superando 
en 14.01 y 3.9% al Honduras H-27 que es el híbrido que actualmente se 
produce comercialmente, y a la vez, superaron al ICTA HB-83 en 17.22 y 
6.85%, respectivamente, aunque ambos testigos se ubicaron en los prime
ros 4 lugares en el promedio a través de localidades. 

* Ingeniero Agrónomo, Estación Experimental Omoníta, Secretaría de Re
cursos Naturales, San Pedro Sula, Honduras, C.A. 
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\.,;l'C l'I VI C\.-1'11/-\ 

Evaluación de Cultivares II 

EVALUACION DE MATERIALES COMERCIALES Y EXPERIMENTALES DE MAIZ 
EN 4 LCX:ALIDADES DE LA ZONA TROPICAL DE GUATEMALA, 1986 

RESUMEN 

Nery Soto* 
José Luis Quemé* 
Carlos Pérez* 
Salvad0r Castellanos** 
Luis Larios* 

La evaluación de materiales comerciales y experimentales se realizó en las localida
des de Cuyuta, La Máquina, San Jerónimo y Jutiapa, bajo un diseño de látice sim
ple de 7 x 6, con 42 tratamientos y 2 repeticiones por localidad. 

Los objetivos de este trabajo fueron determinar el potencial de rendimiento y carac
terísticas agronómicas de los nuevos materiales formados por el programa, en compa
ración con los materiales comerciales existentes en el mercado, así como establecer 
la adaptación de los materiales a distintos ambientes. 

Con los resultados obtenidos se realizó un Andeva por localidad y combinado, enea,, 
trándose diferencias significativas al 1 % para tratamientos en 3 localidades, al igu.;-1 
que en el combinado; así también, se encontró alta significancia para la interacción 
genotipo por localidad. 

El híbrida DEKALB 833 y las híbridos del ICTA Expº 91, 97 y 105, fueron los prime
ros en rendimien to, El Exp. 91, superó al HB-83 con el 11% (633 Kg/Ha), el Exp, 
97 y l 05, también superaron al HB-83 can el 10% (577 Kg/Ha) y 5% (302 Kg/Ha) 
respectivamenl'e. Las características agronómicas de estas nuevas híbridos san supe
riores al HB-83 y al híbrida DEKALB 833º 

La variedad Pichi lingue 7928 fue la mejor variedad de polinización libre, superando 
en rendimiento al hibrido HA-44 con el 25% (1012 K!,/Ha), constituyendo una alter
nativa inmediata para la producción de grano amarilla. 

* Técnicos del Programa de Maíz, ICT A
** Coordinador del Programa de Maíz, ICTA 

ICTA, Edificio Galerías Reforma, Avº La Reforma 8-60 zona 9, 
Guatemala, GJatemala, C.A. 
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GENOTECNIA-EVALUACION DE CULTIVARES II 
Sesión de 
Posters 

INCIDENCIA DE Phyllachorn maydis "Mancha de Asfalto" 
EN MAICES DEL ENSAYO UNIFORME DEL PCCMCA 

Ala jue lo, Costa Rica. 1986 

RESUMEN 

Kenneth Jiménez M. * 
Carlos Salas F.* 

La investigación se \' ºvé) o cabo en la Estación Experimental Fabio Baudrit M., 
Alajuela, Costa Rica; localizada a 843 msnm, can una temperatura y precipita
ción anual promedio de 23C y 1916 mm respectivamente. 

Se evaluaran 36 variedades e híbridos comerciales, provenientes de casas comer
ciales y programas nacionales de Centroamérica y el Caribe. Se utilizó un dise
ño de lótice simple con cuatro repeticiones. El objetivo fue determinar a:¡uel los 
maíces resistentes o tolerantes a la mancha de asfalto. 

Los cultivares de mayor rendimiento que supera·ron al testigo H-5 Salv. fueron 
HR-10, B-833 y TACSA U-84 con rendimientos de 4212, 4132 y 4132 kg/ha y 
una calificación promedio de incidencia ele Phyllachora maydis de 3,5; 3,0 y 2,3 
respectivamente. 

Los cultivares de menor rendimiento y mayor susceptibilidad a~- maydis fueron 
el IDIAP Exp. 1, 3204, 3214 y 3202 con rendimientos de 2493, 2306, 2120 y 
2039 kg/ha y una calificación promedio de incidencia de Phyllachora de 3,3; 
3,5; 4,3 y 4, l respectivamente (escala de l a 5, donde l =- sin lesiones y 5 = 
severamente afectado por la enfermedad). 

El rendimiento, los d(os a floración y el aspecto de mazorca fueran afectados por 
la incidencia de~- maydis, con coeficientes de correlación de -0,62 (P=0,01); 
-0,37 (P""- 0,05) y 0,61 (P"""0,01; resultó positivo oor el uso de la escala: 1 '' 
buen aspecto de mazorca) res¡:,ectivamen ie, 

* Programa de lnvestigac ión en Cerea les. Estación Experimental Fabio Bau
drit M,, Apartado Postal 183, 4050 Alajuela, Costa Rica. 
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GENOTECNIA 
Evaluación de Cultivares II 

EVALUACION DE RENDIMIENTO Y ADAPTABILIDAD DE 9 MATERIALES DE MAIZ 
(Zea mays L.) COMERCIALES Y EXPERIMENTALES DE GRANO AMARILLO, EN EL 
- VALLE DE SAN JERONIMO, B. V., 1986* 

RESUMEN 

José Luis Quemé** 
Carlos Mauro Figueroa*** 
Salvador Castellanos**** 

El presente estudio se realizó en el valle de San Jeronimo y consistió en la evalua
ci6n de 9 materiales de maíz amarillo bajo un diseño de bloques al azar en 4 loca
lidades y 4 repeticiones por localidad. Los principales objetivos de este trabajo 
fueron: determinar el potencial de rendimiento, características agronómicas, a
daptación al valle de San Jerónimo de los diferentes materiales, asT como también 
comparar las variedades e hi'bridos mejorados con la variedad del agricultor. 

De acuerdo a la evaluación se determin6 que de los 9 materiales evaluados el hí
brido PIONEER 3214 fue el que ocupó el primer lugar, pero el rendimiento de éste 
no fue significativo al hibrido F.xp. 48 y a la variedad Pichi lingue 7928, los cuales 
ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamenl·e. 

Se recomienda evaluar el hi'brido Exp. 48 y la variedad Pichi lingue 7928 en parce
las de prueba, ya que mostraron buena adaptación y además superan en rendimiento 
a la variedad criolla (ocup6 el úlf-imo lugar) y a los n1<lteríales comerciales existen
tes en el mercado. 

* 
** 

*** 

**** 

Este trabajo constituye parte del trabajo supervisado del estudiante citado (***). 
lnvestigador Asistente del Programa de Marz del JCTA y Asesor del trabajo su
pervisado. 
Estudiante de la Univer.;idad Rafael Landi'var. 
Coordinador Programa de Maiz, ICTA 
ICTA, Edificio Galerías Reforma, Avenida La Reforma 8-60, zona 9, Guate
mala, C. A. 
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GENOTECNIA 
Evaluaci6n de Cultivares II 

ENSAYO UNIFORME DE MAIZ DEL P.C.C .M.C.A. 
COMAYAGUA, HCfüJUAAS 1986 . 

Juan Rutilio Ocampo* 

RESUMEN 

Sesión de 
Posters 

El estudio se llevo a cabo durante el priner serrestre de 1986, en los 
predios de la estación experimental "Playitas", Comayagua,la cual esta 
ubicada a una altura de 600 msnm. con una precipitación prcxredio anual 
.de 800 rnn y una tenperatura prorredio de 24CC. con una hurredad relativa 
de 70%. Con el objetivo de buscar fuentes de resistencia a tolerancia a 
cenicilla Peronosclerospora sorghi e increrrentar el conocimiento del 
corn¡;:x:,rtamiento diferencial de los materiales producidos en Centro Amé
rica y el caribe. Se evaluar6n tre:inta y seis variedades e híbridos co 
merciales, provenientes de Programas Nacionales y Corn¡::eñ!as privadas 
productoras de semillas. Los resultados reportan que los materiales MAX-
301 (8.04 Ton/Ha), HE-33 (7.66 Ton/Ha) y HS-5Gl (7.46 Ton/Ha) con un por
centaje de infección de la enfennedad de 4. 32, l. 31, O. 07 y 4. 05 ,respec
ti varrente presentar6n rendimientos superiores al testigo H-5 (7.35 Ton/ 
Ha) y 8.12% �- sorghi. 

*Encargado Sub-Proyecto Maíces Precoses
y resistencia a cenicilla
Re=sos Naturales, Canayagua, Honduras, C.A.

23 



GENOTECNIA - Evaluací6n de Cultivares II 

EVALUACION CRUZAS TRIPLES BLANCAS Y AMARILLAS DE MAIZ 
( zea mays L.) PROVENIENI'ES DE POBLACIONES DEL CIMMYT e!/ 

* Víctor M. Méndez 

RESUMEN 

Sesión 
Posters 

Durante la Prirravera de 1986 se evaluaron 64 cruzas triples blancas y amari -
llas. Las cruzas triples evaluadas están formadas por la cruza sinple TRB-
312xTRB-316 carro probador y 11,ieas introducidas del I.I.T.A. que de un núrre
ro de 500 se seleccionaron •·.e ucyerdo a su a:mpo:rtamiento un total de 62 lí -
neas S4, derivadas de variedades cuya base genética son las poblaciones 24, 
26, 27, 28, 29, 35 y 43. 

En este trabajo se pretende seleccionar las Hneas S4 con superior aptitud 
combinatoria general e identifir.,¡n las cruzas. triples de mayor rendimiento. 
Los 64 materiales fueren evaluados bajo un diseño experimental de Látice sim 
ple 8x8 con 4 repeticiones en una localidad. 

La Cruza 354 de grano amarillo rindió 6-23 TM/Ha. superando al rrejor testigo 
con 22 .16 % y al probador en 39 .1 % Entre las cruzas blancas la 3.12 rindió 
6.04 TM/Ha. superando al testigo en 18.43 % y al probador en 34.8 %. 

Entre las 62 cruzas triples eva.luadas 14 superaron al rrejor testigo en 
miento por otro lado, 35 fueren superiores en rendimiento al probador. 
población 43 rrostró la rrejor aptitud coubinatoria general. 

rendí
La -

1/ Trabajo presentado en la XXXIII ~unión Anual del PCCMCA, Guatemala del 30 
de marzo al 4 de abril de 1987. 

* Ingeniero Agrónom::,, Estación Experimental Orrnnita, Secretaría de !€=sos 
Naturales, San Pedro Sula, Honduras, C.A. 
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EVALUACION DE MAICES TROPICALES EN EL VALLE DE YORO l_/ 

* Maynor Antonio Gas.tillo G. 
* Jos~ Efraín Romero H. 

R E S U M E N 

En el Valle de Yoro el principal cultivo es el maíz, por lo que es de su¡na -
importancia encontrar materiales con mejores características agronómicas y·
rendimientos que puedan sustituir a las variedades actualmente utilizadas en 
la zona. 

Durante el Ciclo-A del año 1985 se·realizó un ensayo de maíces tropicales en 
la localidad de Lomitas, la cual se encuentra a 650 m.s.n.m,; el diseño uti
lizado fue Bloques Completos al Azar con cinco repeticiones y trece tratamien
tos. 

De los híbridos evaluados el Honduras H-27 presentó el mejor rendimiento con 
4.49 TM/ha. ,de las variedades de polinizacioh libre el Honduras B.-104 fue el 
superior con un rendimiento de 3.55 TM/ha.,siendo esta variedad la mas pre-
coz de todos los materiales estudiados con 58 días a flor. 

Se recomienda seguir evaluando el Honduras B-104 ya que presentó buenas pers-· 
pectivas para esta zona. 

J::_/ Trabajo presentado en la XXXIII Reunión del PCCMCA, Guatemala del 30 de -
Marzo al 4 de ab,il de 1987. 

* Ingenieros Agrónomos, Investigadores en Fincas, Sub-Región Yoro de P.ecur-
sos Naturales. 
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GENOTECN IA - .Evaluación de Cultivares II 

EV.t>.LUACION DE NUEVOS MATERIALES DOMINICANOS 
Y DE INTRODUCCION, Zeo moys L. 

Haciendo Nigua - UNPHU 

Pedro Comolot Rodés.!/ 
Pedro Morfo GermánY 

RESUMEN 

Lo Universidad Nacional Pedro HenrÍquez Ureña, conocedora de la necesidad en 
la República Dominicana de nuevas variedades e híbridos de maíz, está trabajam,-, 
do tanto en mejoramiento genético como en el estudio de la posible introducción 
de nuevos materiales, habiendo efectuado este ensayo en miras a la evaluación 
por segunda vez de la nuevo variedad experimento I XUN PHUMP-301 C; por pri
mero vez del cruzamiento entre segregontes de grano cristalino y de grano denta
do, ambos procedentes del material original Across-7728 x CNIA-12, que se efec
tuó en miras al aumento de los efectos heteróticos de las selecciones del cruce ori
ginal, que generalmente va disminuyendo hasta el cuarto ciclo de selección en que 
desaparece totalmente, y de 5 híbridos de la cosa Dekalb-Pfizer Genetics y un hí
brido de la casa Northrup King, utilizando como testigos el híbrido X-304A y lo 
variedad Across-7728. En el ensayo, en lo que se refiere al rendimiento en kg/ 
ha, tres materiales han superado significativamente o ambos testigos y o los de
más también sujetos o evaluación y estos han sido lo variedad XUN PHUMP-301C 
con 7,365.00 kg/ha, el h ibrido X L-678 con 7,183.50 kg/ho y lo variedad 
XUNPHUCV-301C x 302D con 7,088.25 kg/ha. Este ensayo dice que los diver
sos caracteres que determinan directamente la producción de grano en lo mazorca 
han determinado más su potencial de rendimiento que la posible ganancia heteró
tico. Sin embargo, hay que tener en cuento que la variedad XUN PHUMP-301 C, 
inmediatamente después de su segundo ciclo de selección, aún conserva cierto 
grado heterótico procedente del cruce inicial de Across-7728 x CNIA-12 • 

.!/ Genetista, Programa de Maíz, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ure
ña, República Dominicano. 

'!:/ Fitopotólogo, Programa de Maíz, Universidad Nacional Pedro HenrÍquez 
Ureña, República Dominicana. 

26 



GENOTECNIA - Evaluación de Cultivares II 

ENSAYO SOBRE NUEVOS MATERIALES, Zeo moys L. 
Hacienda Nigua - UNPHU 

Pedro Comalot Rodés.!/ 
Pedro Marí~ GermánY 

RESUMEN 

Debido a la baja productividad del cultivo del maíz en lo República Dominicana, 
principalmente causada en la actualidad por el factor varietal, yo que en tal sen
tido el país se ha quedado prácticamente sin variedades comerciales rendidoras, 
en lo que respecta a la producción de grano por unidad de superficie, y en cam
bio ha mejorado significativamente en lo que se refiere o los técnicos de cultivo, 
la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureño ha considerado y sigue conside
rando interesante el trabajo sobre obtención e introducción de nuevas variedades 
e híbridos, por lo que, además de los trabajos de mejoramiento genético que se 
están realizando actualmente, también se montan ensayos de rendimiento con ma
teriales mejorados en el país y materiales de introducción, por lo que aquí presen
tamos uno de ellos, en el cual, de los 25 materiales ensayados en el mismo, inclu
yendo el testigo Across-7728, 17 superaron significativamente al mismo, pertene
ciendo estos, en su mayorfo, o la coso Dekolb-Pfizer Genetics, que actualmente 
también está trabajando con maíces amarillos, y el T-66 a lo coso Northrup King 
que aún y quedando en el cuarto lugar en los resultados comparativos, no fue sig
nificativamente inferior al Experimental 2A de la casa Dekolb-Pfizer Genetics 
que quedó en e I primer lugar en cuanto a rendimiento en este ensayo. 

Y Genetista Programa de Mafz, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ure
ña, República Dominicana. 

y' Fitopotólogo Programa de Maíz, Universidad Nocional Pedro Henríquez 
Ureña, República Dominicana. 
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AGRONOMIA Y FISIOLOGIA 

Nutrición y Microbiología 

FERl'ILIZACIGI DEL SISJ}N\ MAJZ-FRIJCL ('lea rnys L. Phascolus vulgm:is L • J 
'lIVELES m �'fIR(x;m'.) (N) v [,(EFCID (P) Y Ero'� DE APLICACICN DE N AL M<I.IZ. 

JIITLAPi\, 1�. 

E<lwin R. Parated-í
Nyoor E. �brán 
Ramiro A. Asaoo

Luis F. PadHla 

R E S ¡; 'I E N 

El sistam de sienbra cruz-Fri ;�' e• •cuv utilizado en el de¡>'ll'.1:arento de Jutia¡a, ¡ara 
rrejorar la eficiencia del sisL,,ru Prueba de TecnologÍB evaluó niveles de fert::ili.zBnte 
y época de aplicación. 

Los factores evaluados fueron ni veles <le "-P ( coo la fórm.ilii 16--20-0) ílÉs Nitr6geno 
canplarentario (fuente llrea 46'% N) ¡,ira eJ sisteITB 1-híz-frljol y épocas de aplicación 
de N adicional al mtlz. Se utilizó un di<c.eño de bloques canpletos al azar con distribu
ción de tratamientos del Plan P11eb la 1 / i'Pll . Para el nmz se aplicó el SO% de N'-P 
de cada nivel al fondo de ¡x:istura al mrento de la sianbra y ¡ara el frijol el SO% 
de N--P + leo% de N canplarentari.o en banda incoroorado al l!DlEnto de la sianbra. 

las épocas de aplicación de N mlicional al rrn:lz fueron v, 15 v J) d:Ías después de la 
sifllibra (DIB), con m nivel constante de :1, Kµ rle �. · 

El trabajo se condujo en la localidad de lXJesada, encontrándose diferencias sign:i.ficati
VBS -¡:ara peB"J equívalentl., referido a miz. La sig¡rificru1cia encontrada 9? debió al 
factor época de aplirnc1Ón, det.01mirirndo.S<" que la aplicoción de N adicional al nB.Í.Z 
debe hacerse a los :o Dl:13 con lo que se obtuvo el myor rendimiento 4.61 toneladas 
¡x,r hectárea. 

Se concluye que apli.C<"lY 7B-3."HJ + \º;.-j,"" Kr,/h1 al o:,,rnto <le siembra para el sist= 
t-tú.z-Frijol y 36 Kg/h, de i aclíci.onal al rniz a los 'iJ nrs es el que a¡x,rta la 1IByor
tasa narg:i.nal de retorno al cnpit:al ('lNlC).

* Investigadores Míanbros CJ1UÍJXl l'rueln de Tecnología, ]CD\, JuU.a)xl.
Av. Reforma B-(jJ wm I.J, Jer mvel
C-<Jatemla, watennla, C .. \.
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1-\.\Jl\Ul',UlVU.1\. I l' .l.:).lULU\.:r.18. - l'mc:r1c1on y M.l.croo1.o.1og1.a 

EVAL1JACION DE MAIZ CON MATERIALES CRIOLLOS Y MEJORADOS A DOS 
NIVELES DE APLICACION ]!E NITROGENO, MORAZAN, YORO. 1985 

* Ramón Medina Garay 

R E S U M E N 

Durante 1985, ci.clo B el Departamento de Investigación Agrícola evaluó el 
comportamiento de variedades comerciales y criollas, bajo dos niveles de ni
trógeno (0·-60) . 

El análisis de varianz2 determina diferencias significativas para tratamien
tos. Estadísticamente los tratamientos (Guanaco-60 kg N/ha., Honduras B-104-
60 kg N/ha y Honduras Planta Baja-60 kg N/ha) presentan los rendimientos fí
sicos mayores 4.83, 4.50 y 4.25 T.M./ha. respectivamente. 

Los materiales antes mencionados respondieron a la aplicaci6n de 1·10 kg. N/ha. 
a excepción de la variedad criolla Olontillo. Las variedades Guanaco, HPB v 
HB-104 con O kg. N/ha. obtuvieron los más bajos rendimientos 3,8, 3.5 y 3.4 
T.M./ha. Demostrando que sí hay respuesta a la aplicación de nitrógeno. 

Es de suma importancia continuar con este tipo de trabajos para determinar -
el comportamiento agronómico de estas variedades bajo diferentes niveles de 
fertilización y poder recomendar las dosis Óptimas económicas a los agricul
tores de la zona. 

1/ Trabajo presentado en la XXXIII Reunión del PCCMCA, Guatemala del 30 de 
marzo al 4 de abril de 1987. 

* Ingenie.ro Agrónomo, Investigador en Finca, Agencia de Desarrollo Morazán, 
Y oro de Recursos Naturales, San Pedro Sula, Honduras, C.A. 
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AGRONOMIA y FISIOLOGIA - Nutrición y Microbiología. 

* DE'I'.ERMINACICN DE MEJOR CURVA DE AJUSTE PARA UN ENSAYO DE NIVELES DE 
N2-P205-K20 EN MAIZ ( ZEA MAIZ ) EN LA IDCALID.1\D DE LA GUACAMAYA, -
GUANa!IAS; YORO, Hc:tIDUPAS, ""c'J'i:. CICTD 86-A, 

RESUMEN 

** Inq, Aar6n k¡Uiles Al~z 
** Ing. Eduardo Ignacio Por10e 

Durante la prirravera de 1986 se estableci<'i en la localidad de la Guacamaya 
Guanch1as1 im ensayo de niveles de N2-P2o5-K20 con el prop6sito de encon-

trar una ecuación de regresiÓl'I que mejor se ajuste de acuerdo con las res
puestas de los tratamientos usados. - Los niveles de N2 usados fuen,n O, 50 
y 100 Kg/ha, P205: 0,30 y 60 Kg/ha y K20: 0,35 y 70 Kg/ha, 

El diseño usado fu/l un factorial incompleto en bloques al azar con 3 repe
ticiones, 4 suroos/parcela a O. 9 mt. y una longitud de surros de 6 mt. Se 
usó la variedad Guaymas II, - Las ecuaciones sanetidas a prueba fue=: -
Lineal, lineal con interacción, cuadrática, cuadrática con interaoción,cti
biro y cúbico con interacción, Los criterioe para la selecci<'in fuen,n por 
medio de la prueba F ( al 5%) para el análisis de varianza de la regresi<'in 
seguidamente por medio del caeficiente de determinaci<'in ( R2) mas alto y -
por últ:í:rro ima prueba de T para cada coeficiente de la ecuaci<'in. 

La ecuación de mejor
2
ajuste en base a la ~rueba de F ( 5% ) y coefi~iente 

de determinaci<'in ( R = 39% ) fu@: Y=a+bN +cP2+a K2 - e N3-f p3-g K - hNPK 
DespuÉiS de aplicarle a esta ecuaci<'in la prueba de T ( 5% ) para cada 

coeficiente, se observ6 que no hab!a respuesta a K2, p3 por lo que la -
ecuaci6n quedl'l de la siguiente forma: 

Y = a+ bN
2 

+ cP
2 

- élN3 - e NPK, la cual pasa la prueba de F C 5% l, posee 
un R2 = 33% y hay respuesta significativa para los coeficientes de la ecua 
ci6n de acuerdo a la prueba de T al 5% , -

* Trabajo presentado en la XXXIII a Reuni<'in Anual del P.c,c.M,C, del 30 
de m:rrzo al 4 de Abril, 1987, Guatemala, Guatemala C,A, 

** Ingenieros Agr6narros, Inve'stigadores en Fincas, 
Ministerio de Recursos Naturales, 
El Progreso, Yoro, Honduras, C,A, 
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AGRONOMIA y FISIOLOGIA - Nutrición y Microbiología. 

EVALUACION DEL EFECTO DE DOS NIVELES DE NITROGENO SOBRE EL RENDIMIENTO DE 
TRES VARIEDADES DE MAIZ EN CUATRO LOCALIDADES DE MORAZAN, YORO 1986-A. l/ 

* Ramón Medina Garay 

R E S U M E N 

El t,1i.nisterio de Recursos Naturales a través del Programa de Maíz desarrollo 
el híbrido Honduras H 27, que fue liberado en 1985. Durante 1986 se evaluó 
el comportamiento de este híbrido bajo 2 niveles de fertilización con el sis 
tema de siembra del a¡,ricultor, comparándolo con aquellas variedades de ma
yor uso en la zona. 

El híbrido Honduras H 27, Honduras Planta Baja y Variedad del Agricultor con 
el nivel de fertilización dP hO kgs. N/ha, obtuvieron los más altos rendimien 
tos con 5.2, 4.4 y 4.3 T.M /h,1 respectivamente. Con estos mismos materiale; 
se obtuvieron los más bajos rendimientos cuando no se aplicó el nitrógeno, -
demostrando que sí hay resp11esta a la aplicación de este elemento. 

}..l Trabajo pres.entado en la XXXIIT Reunión del PCCMCA, Guatemala del 30 de -
marzo al 4 de abril de 198]. 

* Ingeniero Agrónomo, Investigador en Finca, Agencia de Desarrollo Morazán, 
Yoro de Recursos Naturales, San Pedro Sula, Honduras, C.A. 
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DETERMINACION DE MATERIA SECA Y VALOR NUTRITIVO DEL GRANO DES
PUES DE LA POLINIZACION EN CUATRO VARIEDADES DE MAIZ, EPOCA DE 

PRIMERA EN EL CURLA * 

Florentino Lara Márquez ** 
Agustín Morazán *** 
César Arana M **** 

R E S U M E N 

El presente estudio se desarrollo en el Centro Universita 
río Regional del Litoral .\t1ántico (CURLA), ubicado en ta Cei".:" 
ha Atlántida Honduras (. A; durante el ciclo de pri!llera de 19_84 
y se basó en la determinación de la materia seca acumulada en 
el grano de maíz después de la polinización y el análisis del 
valor nutritivo: Proteína, fibra, grasa y cenizas. 

Se trabajó con cuatro variedades mejoradas de maíz: Gua
yape B-102, hondureño planta baja, sintetice tuxpeño y guaJ1llaS 
B-101; cada variedad fue distribuida en el campo en un diseño 
de bloques completos al azar con 10 tratamientos y 3 repetici~ 
nes, 

La acumulación de la materia seca, todas las variedades, 
demostraron que ésta, aumenta signific8t1vamente hasta la cos~ 
cha 7 (70 dias). Luego la acumulación es menor hasta alcanzar 
un promedio de materia seca de 84% a los 100 días. 

El mejor valor nutritivo del grano lo paseé cuando éste 
es más joven, llegándose a encontrar a los 10 días valores de 
proteína hasta de 24. 1 So/., pero ésta disminuye rápidamente, que 
ya a los 30 días ha alcanzado sus valores normales 10% en pro
medio. De igual manera sucede con la acumulación de fibras y ce 
nizas cuyo máximos va.lores se encuentran a los 10 días de 8.9%
y 6.6% respectivamente, pero a partir de los 30 días alcanzan 
sus valores reales de 2.8% para fibra y 1.5% para cenizas. El 
contenido graso es variable con la edad del grano, encontrándo
se valores que van de 4. 3% hasta 7.28% en cualquier estado de 
maduréz del grano 

* Trabajo presentado en la XXXl TI Reunión Anual del PCCMCA, ciu 
dad de Guatemala, 30 de Marzo - 4 de Abril 1987. 

** Ing~ Agrónomo, Investigador en fincas, Secretaría de Recursos 
Naturales DAR .. 11 8 - PRODESBA, Santa Bárbara, Honduras, C.A. 

*** Ing. Agrónomo, Catedratico Granos Básicos del CURLA, La Cei
ba, Honduras, C.A. 

**''* Ing. Agrónomo Especialista en Nutrición Animal, Jefe del 
Departamento de Ciencias Pecuarias del CURLA, La Ceiba, 
Honduras C.A. 
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EVALUACI0N DE LA RESPUESTA DE MAIZ A DIFERENTES 
DENSIDADES DE P0BLACI0N Y NIVELES DE NITR0GEN0 * 

RESUMEN 

Roberto Gutierrez ** 
Alma S. de Carias ** 
Alejandro Gonzalez ** 
Ligia de Ramos *** 

Sesión de 
Posters 

Considerando los problemas propuestos por los agricultores de la zona 
de La Masica (Litoral Atlántico de Honduras) en cuanto a la producción 
de maiz en donde los bajos rendimientos de este cultivo pueden relacio 
narse con deficiencias de Nitrógeno ya que siempre se encuentran res-
puestas en rendimiento a este nutriente y tomando en cuenta las bajas 
densidades utilizadas por el agricultor, se plantearon trabajos que 
incluyen aplicaciones de 0,45,90 Kg de Nitrógeno/ha y diferentes den
sidades producidas por cambios en las distancias entre surcos 1 y .9 
m con espaciamientos entre planta de .8 y .5 m usando en ambos casos 
2 plantas por postura. El diseño experimental fue bloques al azar en 
parcelas sub-divididas. 

El análisis estadístico indica que al evaluar cada factor independiente 
mente solo el nitrógeno tiene un efecto significativo sobre el rendimi::

ento. Hacer cambios en distancias entre planta y surcos no presentan 
ningún efecto sobre rendimiento. Se hizo correlaciones entre variables 
medidas encontrándose una correlación significativa a rendimiento y al
tura de planta, siempre que estas se enmarquen dentro de las alturas 
promedios encontradas en el experimento. 

Los análisis de correlaciones simples nos ayudan a confirmar estos re
sultados por lo que cualquier cambio en Las distoncias deberá ir siempre 
acompañada de fertilización nitrogenada. 

* Trabajo presentado en la XXXIIIa Reunión Anual PCCMCA, ciudad de
Guatemala, Guatemala del 30 de Marzo al 4 de Abril 1987.

** Ings. Agrs. Investigadores en Finca, La Masica, Ministerio de
Recursos Naturales, La Ceiba, Atlántida.

*** Ing. Agr. M.S. Especialista en Fertilidad de Suelos. UNAT. Minis
terio de Recursos Naturales, La Ceiba. Honduras.
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USO DE NORMAS DRIS EN EL DIAGNOSTICO FOLIAR DE MAIZ Y SU RELACION 
CON FERTILIZACION DE NPK EN DOS ZONAS DE HONDURAS 

Manuel López** 
Sandra Murillo*** 
Lisandro Becerra*** 
Alma de Carías**** 
Alejandro Gonzáles**** 
Mynor Gas ti l"lo**** 
Ligia de RArnos***** 

·F.ESUMEN 

El sistema de diagnóstico y recomendación integrado (DRIS) desarrollado 
por Beaufíls, ha sido utilizado con mucho éxito en maíz como una herra
mienta de diagnóstico foliar, el cual es capaz de revelar desbalances 
nutricionales en el cultivo, para lo que toma en cuenta todas las rela
ciones posibles de los diferentes nutrientes en el tejido: N/P, N/K, N/ 

s). 

Este sistema se aplicó a cinco ensayos factoriales incomp~etos localiza
dos en dos zonas de Honduras: Yoro y Atlántida, en los que se incluyerón 
dósis de 0,50 y 100 kg N/ha, 0,30,60 kg P/ha. y 0.35, 70 kg K/ha. en 
Atlántida y de 0,40,80,120 kg N/ha. 0,30,60 kg P/ha. y 0,35 kg K/ha. en 
Yoro. 

Comparándolos índices de los nutrientes incluidos en el DRIS, con los 
análisis de suelos y la respuesta en rendimiento a la aplicación de NPK 
se encontró que en las dos zonas estos pueden relacionarse muy bien con 
ciertos elementos, pero aún es necesario incluir más información para 
llegar a conclusiones firmes. 

* Trabajo presentado en la XXXIII, Reunión Anual del PCCMCA, Ciu
dad de Guatemala del 30 de marzo al 4 de abril de 1987' 

** Ing. Agr. Jefe Laboratorio de suelos, CURLA-UNAH, La Ceiba, Hon
duras, C.A. 

*** Ing. Agr. Inf. realizándo trabajos de tesis-CURLA, UNAH, La Cei
ba, Honduras, C.A. 

**** Ing. Agr. Investigadores en Finca de Másica y Yoro, Recursos Na
turales> Honduras> C.A. 

***** Ing. Especialista Fertilidad de Suelos UNAT, Ministerio de 
Recursos Naturales, La Ceiba, Honduras, C.A. 
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Posters 

FERTILIZACION DEL SISTEMA MAIZ-SORGO {Zea mays L.-Sorghum bicolor M): 
NIVELES DE NITROGENO {N) Y FOSFORO {P) APLICADOS AL FRIJOL Y NIVELES 

DE NITROGENO APLICADOS AL SORGO, JUTIAPA, 1986 

RESUMEN 

Mynor E. Morán 1, 

Edwin R. Paredes 
Ramiro A. Asabá 
Luis F. P ad i 11 a 

El sistema de siembra maíz-sorgo es uno de los más utilizados en el depar 
tamento de Jutiapa, por lo cual el equipo de Prueba de Tecnología, evalu6 
niveles de fertilizantes en 2 localidades con el objetivo de incrementar 
la eficiencia del sistema. 

Los factores a evaluar fueron niveles de N-P {fuente el fertilizante de -
fórmula comercial 16-20-0) más Nitrógeno complementario {fuente urea 46% 
N) para el cultivo de frijol y niveles de Nitrógeno {fuente urea 46%N) pa 
ra el cultivo de sorgo. Se utilizó un diseño de bloques completos al -
azar con distribución de tratamientos del- plan Puebla 1 {PPI). Para el -
frijol, se aplicó el 100% de N-P + N complementario de cada nivel en ban
da al momento de la siembra y para el cultivo de sorgo el 100% de N. de -
cada nivel se aplicó al cultivo después de la cosecha del frijol. 

En las dos localidades hubo diferencias altamente significativas para pe
so equivalente referido a frijol~ los efectos factoriales significativos 
para la localidad 1 (potrerillos) fueron NP + N; consecuentemente con el 
ni ve 1 5 7 Kg. de N y 52. 5 Kg/ha. de P. , ap l i ca dos al fr i jo 1 más 45 Kg/ha. 
de N. aplicados al sorgo se obtuvieron los máximos rendimientos de 1.7 
toneladas metrícas por hectarea(tm/ha. - peso equivalente) y la mayor ta
sa marginal de retorno al capital se obtuvo con 29 Kg. de N. y 17.5 Kg/ha 
de P., aplicados al frijol y 30 Kg/ha. de Nitrógeno aplicados al sorgo. -
En la localidad 2 (El Retiro) no hubo diferencias entre efectos factoria
les y con el nivel 29 Kg. de N. y 17.5 Kg/ha. de P. al frijol y 45 Kg/ha. 
de N. aplicados al sorgo se obtuvo el máximo rendimiento de 1. 1 tm/ha. y 
la mayor TMRC. 

Se concluye que con el nivel 29 Kg. de N. y 17.5 Kg/ha de P. al frijol y 
entre 30-45 Kg/ha. de N. aplicados al Sorgo, se obtienen las mayores TMRC 
en las dos localidades estudiadas. 

i, Investigadores Miembros Equipo Prueba de Tecnología, ICTA, Jutiapa. 
Ave. Reforma 8-60 zona 9, 3er. nivel 
Guatemala, Guatemala, C.A. 
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EVALUACION DE CINCO NIVELES DE NITROGENO Y CUATRO DENSIDADES 
DE SIEMBRA EN MAIZ CRIOLLO PARA GUATERA, EN JUTIAPA. 

Gonzalo Roldan Pérez* 
Hugo E. Vargas B. * 

se evaluaron cinco niveles de nitr6geno (O, 30, 60, 90 y 120 kg/ 
ha) y cuatro densidades (50, 100, 150 y 200 kg/ha de SPG) con el 
fín de determinar el efecto de aplicar estos niveles de nitr6ge
no y estas densidades de siembra sobre la producci6n en cantidad 
y calidad de materia s~ca de maíz criollo para guatera y determi 
nar el nivel mas conveniente de estos factores para optimizar la 
producci6n de materia seca. Esto se hizo en el Centro de Produc 
ci6n de ICTA, Jutiapa, Guatemala del 7 de Septiembre al a9 de No 
viembre/86, utilizando un diseño de bloques al azar con cuatro 
repeticiones en un arreglo combinatorio de tratamientos. 

La siembra se hizo a chorro seguido en surcos a 50 cms. y en ese 
momento se aplic6 50 y 100 kg/ha de f6sforo y potasio utilizando 
superfosfato triple (0-46-0) y muriato de potasio (0-0-60), res
pectivamente. El nitr6geno en forma de urea (46-0-0) se agreg6 
8 y 40 días después de la siembra, 50% de los niveles cada vez. 
El análisis de resultados indica efecto altamente significat1vc, 
(p¿ 0.01) de los tratamientos sobre la altura de la planta, pro
ducci6n de materia verde y materia seca. Esto es debido al efec 
to significativo del nitr6geno que explica el 59.2 y 50.2% de la 
variaci6n observada en la producci6n de materia verde y materia 
seca respectivamente, mientras que la densidad de siembra es res 
ponsable del 86.7% de la variaci6n observada en la altura de pla 
ta. La interacción nitrógeno por densidad de siembra parece ser 
después del nitrógeno, el factor importante que explica los resu 
tados obtenidos. 

El tratamiento de 150 kg/ha de SPG y 120 kg/ha de nitr6geno pres 
tó la mayor producción de MS. Sin embargo, el nitrógeno tiene e 
to más importante a densidades bajas; concluyéndose que: 1) Dens 
dades superiores a 50 kg/ha no afectan significativamente la pro 
ci6n de MS; 2) El nivel de nitrógeno determina en un 50% la prod 
ción de MS y su efecto es significativo cuando su nivel es super 
a 60 kg/ha; 3) Existe significancia interactiva en la producción 
MS. La precipitación fué muy baja durante el estudio por lo que 
recomienda repetir el estudio explorando el efecto del nitr6geno 
con densidades entre 50 y 150 kg/ha de SPG para determinar el ni 
de sustitución de nitrógeno/semilla haciendo análisis econ6mico. 

* Ing. Agr. zootecnista, M.Sc. 
Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA
Apartado Postal No. 231A, Guatemala Ciudad 
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EVALUACION DEL EFECTO DE LA MATERIA DRGANICA Y LA INTERACCION CON NIVELES 
DE FERTILIZACION l)l'IMICA EN EL SISTEMA DE CULTIVO MAIZ-FRIJOL VOLUBLE 

Mario Roberto Fuentes López* 
luan Francisco Gálvez Maldonado 

Resumen 

En la presente investigación se evaluaron 3 niveles de materia orgánica con 
J niveles de fertilización química en el· sistema de asocio maíz-frijol volu
ble, en la localidad de El Tejar, Chimaltenango, Guatemala. El objetivo tue 
determinar niveles adecuados de fertilización orgánica v química, así comti 
la interacción. Los nive lt>~ estudiados para materia orgánica, fueron de 1. 
b v Y TM/ha v para tertiliza,·ión química, 0-0-0, 28-0-10 v 56-0-20 kg de 
NPK/ha. Los materiales genético~ utilizados tueron": Maíz V-302 + frij{1 1 
voluble l2-0l v maíz , ri,·l 1,, + tri jo\ vnluble 12-lll. 

El disefio de tratamientos utilizado fue bloques al azar, distribuidos en lJ0,1 

matriz Plan Puebla 1, con l repeticiones en una localidad. La materia orgá
nica se aplicó a los 40 días después de la siembra v los niveles de fertili
zación química se fraccionaron en 2 aplicaciones, a los 40 y a los 90 días 
después de la siembra. 

Los resultados muestran que los tratamientos de 1 y 6 TM de materia orgáni
ca/ha más 28-0-10 kg de NPK/ha, presentaron la mayor tasa marginal de retor
no a capital (TMRC: de l.21 v 3.15 respectivamente, cuando se utiliza la va
riedad V-302 + fri1<>1 12-01, v con la variedad criolla+ frijol 12-01, se 
obtuvo similar ta8<1 marginal de retorno a capital i L 36), pero con el nive 1 
de 9 TM de materia ,rgánica!ha v 28-0-10 kg de NPK/ha, 

* Ing. Agr. Investigador Asistente 1 y P. Agr. Técnico en Proyectos, respec-
tivamente. Programa de Maíz, Centro de Producción ICTA, Chimaltenango, 
Guatemala, C.A. 
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EFECTO DE LA APLICACION DE NPK SOBRE EL RENDIMIENTO Y COM
POSICION FOLIAR DE MAIZ BAJO DOS SISTEMAS DE CULTIVO EN LA 
MASICA, ATLANTIDA, HONDURAS. *

RESUMEN 

Alma de Carias ** 

Manuel López *** 

Ligia de Ramos **** 

Sesiót 

Poste1 

En el Litoral Atlánt1c� de Honduras, existe una práctica agrícola muy 
difundida entre los agricultores oue cultivan maíz, que consiste en la 
siembra de una leguminosa conocida como frijol de abono (Mucuna s.p) la 
cual es cortada a los 10 meses y dejada como cobertura sobre el terreno, 
un mes antes de sembrar el maiz, con el objeto de beneficiar al cultivo 
a través del control de malezas y mejoramiento de las condiciones físico· 
quimicas de los suelos, atribuidas al uso de esta leguminosa. 

El efecto de esta práctica sobre el rendimiento de maiz fué comparado cor 
otra práctica común en la localidad de La Masica, Atlántida, la cual con· 
siste en la siembra de maíz después de una rotación con pastos y como cor 
plemento el malz fué fertilizado en ambos sistemas con 0,60 Kg N/ha, 0,2[ 
Kg P/ha y 0,25 Kg K/ha. 

El rendimiento promedio sin frijol de abono fué 10% más alto que cuando , 
hizo uso de esta leguminosa. Em ambas rotaciones hubo respuesta en rend1 
miento estadísticamente significativa a la aplicación de Nitrógeno. 

El uso de análisis de suelo y del sistema de diagnóstico y recomendación 
integrado (DRIS) fué muy valioso para interpretar Los problemas nutricio· 
nales relacionados con deficiencia de potasio. El orden de limitancia de 
nutrientes diagnosticado por el DRIS fue de K>P>N en el sistema con pasto 
y K>N>P para el que usa la leguminosa; en este último la limitancia del N 
podría estar relacionada con la forma en que la Leguminosa es manejada. 

* Trabajo presentado en ta XXXIIIa Reunión Anual PCCMCA, ciudad de
Guatemala, Guatemala del 30 de Marzo al 4 de Abril 1987.

** Ing. Agr.Investigador en Finca, La Masíca. Ministerio de Recursos
Naturales, La Ceiba, Honduras.

*** Ing. Agr. Profesor Auxiliar II Encargado del Laboratorio de Suelos,
CURLA-UNAH, La Ceiba, Atlántida

**** lng. Agr. M.S. Especialista UNAT. Fertilidad de Suelos. Ministerio 
de Recursos Naturales, La Ceiba, Atlántida, Honduras. 
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EFECTOS DE POBLACION, METOOO DE SIEMBRA, ENCALADURA Y FERT!LIZACION 

EN EL COMPORTAMIENTO AGRONOMICO DEL MAIZ* 

R E S U M E N 

Leonardo R. Corral** 
Antonio Granados*** 

El presente ensayo se r,,a 1 izó en 1 a Escue 1 a Agrí co 1 a Panamericana El Za 
morano, Honduras, par0 evaluar cuatro factores y sus interacciones en -
el comportamiento de las variedades de maíz: B-666, Sintético Tuxpeño, 
H-27 y HB-104. El terreno experimental presentó una textura franco are
nosa, con un pH de 5.0 y un contenido de materia orgánica de 2.9%. El
contenido de N total fue de 0.23% (alto) y el de P de 29 ppm (medio).
los factores en estudio fueron: población, 50000 vs. 70000 plantas por
hectárea; método de siembra, una vs. dos plantas por golpe; encaladura,
cero cal vs. 6 t/ha y fertil ización, cero fertilizante vs. 100-80-40
kg/ha. Se detectaron diferencias significativas (P<0,05) entre variedi
des para altura de la planta, altura de la primera mazorca, peso del
grano y peso del grano por mazorca. la población afectó significativa
mente (P<0.01) el número de mazorcas por parcela y el peso del grano
por mazorca, mientras que el método de siembra tuvo efecto sobre la re
lación peso del grano/peso de la mazorca.Los efectos de la cal no fue
ron significativos, posiblemente por falta de tiempo para su incorpora
ción química al suelo. Similarmente, la fertilización no tuvo efecto so
bre las variables estudiadas, aunque en el caso de rendimiento de gra:
no la diferencia entre los dos niveles fue de 273 kg/ha. En general,
las interacciones no fueron significativas pero se observaron tenden
cias diferentes entre váriedades.

* Presentado en la XXXIII Reunión Anual del PCCMCA, Guatemala,
30 de Marzo-4 de Abril, 1987.

** Ph.D., Jefe del Departamento de Agronomía, EAP.

*** Agrónomo, Departamento de Agronomía, E.A. 
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ESTUDIO DEL EFECTO ALELOPATICO DE Gliricida Sepium (jacq) Steud SOBRE 
LOS CULTIVOS DE MAIZ, FRIJOL Y ALGUNAS MALEZAS 

* Luis abando G.
** Ramiro de la Cruz

Resumen: 

Algunas recomendaciones agronómicas tienen implicaciones en otroa facto
res distintos de los de su utilidad inmediata. El empleo de resíduos 
vegetales como abono en cultivos puede cumplir otras funciones distintas 
a las de la sola nutrición. 

En el presente trabajo '.-:..• quiere conocer el efecto alelopático que sobre 
las plantas de maíz y frijol v algunas malezas pueden tener los resíduos 
foliares de la planta Gliricidia sepium, los cuales también han sido es
tudiados como fuente de nutrientes. 

Las investigaciones se iniciaron en el mes de abril de 1985 y se termi
narán en mayo de 1987. Los trabajos se hicieron en parcelas de campo 
y en el laboratorio, con arreglo factorial 2 x 4 en un diseño de blo
ques completos al azar. 

En las parcelas de campo se aplicaron dos cantidades de cobertura 11mulch11 

de Gliricidia (8 y 16 t/h) al momento de la siembra del maíz y frijol y 
las mismas cantidades en tratamientos postemergentes a las malezas y al 
cultivo. Se tuvo igualmente un testigo con malezas y otro libre de male
zas. En cada parcela se contó el número v tipo de malezas y se analizó 
el desarrollo de los cultivos de maíz y frijol. En el laboratorio se mi -
dió el efecto de diferentes concentraciones de extractos de Gliricidia 
sobre el crecimiento de algunas malezas y sobre las plantas de maíz y 
frijol. Asimismo, se estudió su acción respecto a la fijación biológica 
del nitrógeno en frijol. 

Los resultados obtenidos indican que el Gliricidia en las dosis estudia
das, no mostró daño a los cultivos estudiados y que el proceso de germi
nación de algunas especies de malezas fue negativamente afectado. Estos 
resultados no sindican la posibilidad de que los extractos de Gliricidia 
(hojas y tallos) tengan sustancias alelopáticas que puedan actuar sobre 
cierto tipo de malezas comunes en cultivos de maíz y frijol. 

Puesto que la especie Gliricidia sepium está abundantemente distribuida 
a nivel del trópico, se podría utilizar en futuros trabajos y servirían 
de complemento a las investigaciones que el CATIE viene realizando con el 
uso de Gliricidia como abono. 

* Estudiante de Posgrado, CATIE, Turrialba, Costa Rica
** Especialista en Malezas, Proyecto MIP, CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
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COMPORTAMIENTO DE LA VARIEDAD DE MAIZ (Zeo moys) 
CRIOLLO VARIEDAD RAQUE A 3 NIVELES DE 

FERTILIZACION CON Y MINIMA LABRANZA, EN LA 
REGION DE OCCIDENTE 

Rómulo A. Pascua* 

RESUMEN 

En lo zona de Arsiloco, Gracias, Depto. de Lempiro se efectuó un experimento 
en finco de un agricultor independiente pertenecie nte ol Comité Agrícola "Agua 
Caliente". El mismo se realizó con el propósito de comparar 2 sistemas: la la
branza tradicional y la mfnimo labranza; con los que conjuntomente se sometie
ron a estudio 3 niveles de fertilización: La práctica de Investigación (80-60-0 
kg/ha), la práctica del agricultor (56-26-0 kg/ha) y el test igo absoluto (0-0-0 
kg/ha). El estudio se estableció sobre un lote con restos de abonos verdes (Mu
cuna sp.), leguminosa que viene o reforzar en buena medida el sistema de ;:;;r
nima labranza. 

Los resultados de análisis químicos de suelos presentan supuestos problemas en las 
disponibilidades de nutrientes con excepción del K y otras condiciones adversas, 
en el o rden físico se presentan en menor medido. 

Los análisis estadísticos reportan que no hay diferencias significativas entre tra
tamientos, con coeficientes de variabilidad bien bajos. 

El sistema que mejor se comportó fue el de la mínimo labranza, en comparación 
con la labranza tradicional. Los rendimientos más altos se obtuvieron con lo 
práctica de investigación (80-60-0 kg/ha), pero el tratamiento que resultó ser 
más económico fuel el (0-0-0 kg/ho) sin labranza, ya que reportó un mayor in
greso neto. 

* Ingeniero Agrónomo, Técnico Programa de lnvestígación, Secretaría de
Recursos Naturales, Honduras, C.A.
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EVALUACION DE NIVELES DE NITROGENO POR DISTANCIA ENTRE SURCO 
Y NUMERO DE SEMILLAS POR METRO LINEAL 

OLANCHO-HONDURAS 1986 

Over Sarmiento** 
Hostilio Portillo*** 
Rafael López**** 
Elio Durón*"'*** 

RESUMEN 

Utilizando el diseño bloques completos al azar en arreglo factorial se es·· 
tudió 3 niveles de nitrógeno ( 30, 60, 90 kg/ha ), 2 distancias entre sur
co ( 0.70, 0.90 mt) y 2 cantidades de semilla por metro lineal ( 4, 6 ) 
distribuidas en forma separada, con el objeto de establecer compa11aciones 
entre estos doce tratamientos y la tecnología convencional de la zona. 

El estudio incluye tres materiales Guayape B-102, Honduras B-104 y H-27 
para un total de nueve experimentos, determinándose en todos la tendencia 
a incrementar rendimientos cuando los niveles de nitr6geno son superiores 
a 30 kg N/ha., igual tendencia al reducir la distancia entre surco de 0.90 
mt. a 0.70 mt. y distribuyendo la semilla por metro lineal aún con densi
dades inferiores a la convencional. 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXXIII, Reunión Anual del PCCMCA, realizada 
en Guatemala C.A. del 30 de marzo al 4 de abril de 1987. 

Ing. Agr. Investigador en Fincas 
Secretaría de Recursos Naturales, Catacamas, Olancho, Honduras, C.A. 

*** Agrónomo, Encargado Regional del Proyecto de Hortalizas 
Secretaría de Recursos Naturales, Catacamas, Olancho, Honduras, C.A. 

**** Ing. Agr. Encargado Regional del Programa de Investigacic5n Agrícola 
Secretaria de Recursos Naturales, Catacamas, Olancho, Honduras, C.A. 

***** Ing. Agr. M.S. Disciplina de Agronomía, Programa de Investigación 
Agrícola, Secretaria de Recursos Naturales, Catacamas, Olancho, Hon
duras, C.A. 
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EFECTOS BIOLOG!COS Y ECONOMICOS DE DOS TIPOS DE LABRANZAS 
DEL SUELO Y DOS MANEJOS DE MALEZAS EN EL SISTEMA MAIZ-FRIJOL* 

Richard Fischer ** 
Osear Paniagua **'
Alfredo Rueda ****
lván Navarrete *****

RESUMEN 

El trabajo experimental se llev6 a cabo en la Escuela Agrícola Panamericana, 
Honduras; entre los meses de mayo a diciembre de 1986. El objetivo fue evaluar 
biológica y econ6micaruente los efectos de dos tipos de labranza y dos manejos 
de malezas en el sistsrna maíz-frijol, 

Los tipos de labranza lo constituyeron: l) Labranza convencional (arado 
y rastreado), 2) Labranza cero (aplicación de herbicidas antes de la siembra). 

Los manejos de maleza fueron: 1) Químico (herbicidas), 2) Manual (deshierbe 
con azaoon). 

El ataque de gallina ciega (Phyllophaga sp.) y cogollero (SP9doptera frugiperda) 
en el maíz no mostr6 diferencias significativas según el tipo de labranza; pero 
hubo una tendencia a mayor incidencia del cogollero en las parcelas aradas. 
Mocis (Mocis �!_ipes), s6lo alcanzaron niveles críticos en .las parcelas aradas; 
debido a la alta presencia de malezas gramíneas en estas parcelas. 

Antes de la siembra del frijol la incidencia de babosas superó el nivel crítico 
en las parcelas · sin arar y fue necesario aplicar cebo, cosa que no sucedi6 en 
las parcelas aradas. Esto se atribuye al microambiente (humedad y resíduos 
en· el suelo) tan propicio, que crea el sistema de no labranza. Sin embargo, 
las parcelas aradas alcanzó niveles críticos 10 y 19 días después de la siembra 
y fue necésario !Jacer aplicaciones de cebos envenenados. 

Los 'mayores rendimientos tanto de maíz como de frijol se obtuvieron con el 
sistema de labranza convencional; en promedio, las . ¡Jarcelas aradas superan 
en 36 y 77% los rendimientos de maíz y frijol, respectivamente, a las parcelas 
sin arar. Sin embargo, este Último tipo de labranza fue más eficiente en términos 
econ6micos, dominando a los tratamientos con labranza convencional. 

"AGRONOMIA" 
* Trabajo a presentar en la XXXIII Reuni6n Anual del PCCMCA del 30 de

marzo al 4 de abril de 1987. Guatemala, D.c., C.A.
** M.Sc. Entomólogo, Standard Fruit Company, La Ceiba, Honduras.
*** M.Sc. Supervisor Investigación-Extensi6n. Departamento de Protecci6n 

Vegetal (DPV), Proyecto Manejo Integrado de Plagas en Honduras (MIPH), 
Escuela Agrícola Panamericana (EAP). Apartado Postal 93, Tegucigalpa, 
Honduras. 

**** lng, Agr. Jefe Proyecto MlPH/EAP-USA!D. 
*****Agrónomo. DPV-MIPH/EAP-USA!D, 
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EPOCI\S CRITICAS DE CXJl1PEI'E2CIA DE Cl\MINADCRA 
(Rottboellia cochinchinensis) EN MAIZ EN SAN JmOODI>, 

CXMAY11GUA, HONDURAS 

Roberto Moreno*, Luis Pineda** y Mario Bustamante** 

La Caminadora es una maleza que se na diseminado rápidamant,e por casi_ 
todo Honduras, afectando direct:urente el cultivo de granos básicos, dada 
su alta capacidad de reprcx:lucción, su difícil control y el desconoci- · 
miento de $U ccmportamiento. El grado de canpetitividad de esta maleza 
con el cultivo de rnaíz, los altos costos y la ineficacia del control han 
obligado a l!Ulchos agricultores a abandonar extensas zonas de prcx:lucción. 
El objetivo de este trabajo fué evaluar la época crítica de canpetencia 
de esta maleza en rraíz, evaluar su efecto sobre el rendimiento y las 
diferencias de costos en relación a la época de control. 

El trabajo se realizó con un grupo campesino, cuyos terrenos mantienen 
una población de 1260 plantas de Caminadora ¡;x:ir metro cuadrado y el área 
de siembra se preparó con máquina. La fecha de inicio del estudio fué 
18 de Junio de 1986 con la variedad Planta BaJa. 

Los resultados rrostraron que no hay diferencia en realizar la limpieza 
15 días después de la siembra Ó mantenerlo limpio nasta 30,45,60 y 75 
días. Si se observó una baja si911ificativa cuando se mantuvo limpio 
solo durante los prirr'eros 15 días o cuando se nizo la limpia 30,45,60 y 
75 dÍas después de la siembra. Se detectaron diferencias en el área sin 
control en canparación ,con limpias después de 45,60 y 75 dÍas, probable
mente no por la canpetencia de la Caminadora sino por el daño a las 
plantas con el azadón. Los rendimientos oscilan entre 900 (limpia des
pués de 45,60 y 75 dÍas) y 3,800 kilogramos por hectárea (limpia 15 dÍas 
después de la siembra). Estos resultados evidencian que el perÍcx:lo 
crítico se encuentra a partir de los 15 días hasta los 45 dÍas, lo cuál 
confirma la tecnología del agricultor. 

* lnvestigador en finca de la Dirección Agrícola Regional de Cana.yagua, 
Secretaría de Re=sos Naturales de Honduras. 

** Técnicos del Proyecto de Manejo Integrado de Plagas en Honduras. 
CATIE. 

44 



AGRONOMIA Y FISIOLOGIA - Prácticas Culturales 
~es1.on ae 
Posters 

EVALUACION DE DOS VARIEDADES DE MAIZ, BAJO DOS SIEMBRAS DE LABRANZA, EN 

EL VALLE DE OLOMAN, HONDURAS 1/ 

*Ramón Medina G. 

RESUMEN 

Los Valles de Olomán v Caca2.uana, han sido grandes productores de granos bá

sicos, especialmente d~ maíz, que se cultiva en los dos ciclos de siembra 
(Primera-Postrera); const1tuvendo La tu~nte principal de ingreéos económicos 
de la familia rural de la zona. 

Sin embargo en los últimos años se han registrado reducciones en los rendi
mientos hasta de un 80% en las partes altas de estos valles (600 has.) cau
sado por los períodos largos de sequía imperantes en la región. Por loan
terior se planificó el establecimiento de experimentos sobre sistemas de La
branza, con el ob ieto de medir su eteclo en los rendimientos y rentabilidad 
del maíz. 

Se evaluarón dos sistemas de labranza combinados con dos variedades de maíz 
(Hondureño Planta Baja y Honduras B-104), en terrenos de los agricultores 
del sector de El Rodeo.Durante los meses de noviembre-diciembre de 1986. 
En el tratamiento coriespondiente a labranza de conservación se observó ma
yor retención de humedad en el suelo en relación a la labranza convencional. 

1/ Trabajo presentado en la ,;xxr11 Reunión del PCCMCA, Guatemala del 30 de 
marzo al 4 de aoril de l~~~-

* Ingeniero Agrónomo investigador en Fincas 
11
Agencia de Desarr.ollo de Mora

zán, Yoro, Secretaría de Recursos Naturales, San Pedro Sula, Honduras, C.A. 
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CONTROL QUIMICO DE MALEZAS EN EL CULTIVO DE MAIZ .l'll\5.-B !L 

* Ram6n Medina Garay 

RESUMEN 

Una de las limitantes a la producción de maíz en los valles de Morazán y El 
Negrito ha sido el inadecuado control de malezas. 

Durante el ciclo de Postrera 1985 se evaluaron tres herbicidas pre-emergen-
tes, combinándolos con la práctica común del agricultor, conocido como apor
que a los 22 días de la siembra. 

Los tratamientos usados Prowl + Gesaprin (3 lts/ha + 1.5 kg/ha) y Dual+ Ge
saprin 80 ( 1.5 lts/ha + 1.5 kgiha), combinándose con el aporque y no aporque 
a los 22 días después de la siembra, con el fin de detectar el tratamiento de 
mayor efectividad en el control de zacate leche (Ixophorus unisetus) y deter
minar los beneficios del aporque en el maíz durante el ciclo de Postrera. 

El diseño experimental fue parcelas al azar con 6 tratamientos y 2 repeticio
nes. La variedad experimental de maíz fue el Honduras Planta Baja. 

Los tratamientos que mejor controlaron maleza y que dieron mayores rendimien
tos fueron las mezclas de Prowl, Dual+ Gesaprin 80, sin presentar ninguna -
diferencia entre los tratamientos con aporque y no aporque, que mostraron un 
rendimiento promedio de 3.73 y 3.70 T.M./ha. respectivamente. Sin embargo, -
los tratamientos Prowl + Gesaprin y Dual + Gesaprin 80 más aporque a los 22 
días-, disminuyó la eficiencia en el control de malezas pero sin afectar los 
rendimientos. 

Las a;>licaciones de Gesaprin 80 (2 kg/ha) en sus dos combinaciones de aporque 
y no aporque se obtuvieron los rendiwientos más bajos (2.42 y 2.40 T.M./ha.) 
y de menor eficiencia en el control de zacate leche (Ixophorus unisetus) . 

.Jj Trabajo presentado en la XXXIII Reunión del PCCMCA, Guatemala del 30 de 
marzo al 4 de abril de 1987. 

* Ingeniero Agrónomo, Investigador en Finca, Agencia de Desarrollo Morazán, 
Yoro de Recursos Naturales, San Pedro Sula, Honduras, C.A. 
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EVALUACION DE HERBICIDAS PRE Y POST-EMERGENTES EN DIFERENTES 
DOSIFICACIONES PARA EL CONTROL DE MALEZAS EN EL CULTIVO DE MAIZ *

RESUMEN 

Alma S. de Carias **

Roberto Gutierrez **

Dos experimentos fueron instalados en La Localidad.de Siempre Viva y 
San Félix agencia La Masica en el ciclo 85-B; para evaluar el efecto 
de La atrazina en mezclas con metalachlor y alachor en aplicaciones 
preemergentes comparando estos controles con aplicaciones post-emer
genetes real izadas por el agricultor, con atrazin.a, 2,4,D y Paraquat 
más una Limpia manual. 

Las evaluaciones se hicieron en base a rendimientos y conteos de ma
lezas clasificandolas en malezas de hoja ancha, gramíneas y cypera
ceas. Los resultados nos indican que no hay diferencia significati
vas para rendimientos pero en general se aumentaron Los rendimientos 
de 2 Tn/ha como r,romeclios Locales a 4.08 Tn/ha Logra-dos en .La loca
lidad de Siempre Viva. 

Un control efectivo sobre hoja anch.a se Logró en Las do·S Localidades 
atribuido al uso en p,r¡;-emergencia de atrazina con c•ual.oi.uier cornp·rna
ción de g-raminicidas, el control de cyperaceas se deb'e al uso de •meta
Lachlor y el .mejor controlador de gramíneas es el alachlor en c�l'lti
dades de 2 L/ha. 

* Trabajo presentado en La XXXIIIa Reunión Anual del PCCMCA, ciudad
de Guatemala, Guatemala del 30 de marzo al 4 de abril 1987.

** lngs. Agrs. Investigadores en Finca, La Masica, Ministerio de Re
cursos Naturales, La Ceiba. Honduras.
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ANALISIS DE CRECIMIENTO E INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES 
MICROAMBIENTALES EN CULTIVOS DE MAIZ (Zea mays L.) Y 

SOYA (Glycine max L,) EN MONOCULTIVO Y ASOCIADO 

José Arze B.* 
Emérita J. Fuenmayor F.** 

Resumen 

Para evaluar el ritmo de crecimiento del cultivo de maíz y la influen
cia de las condiciones microambientales, como cultivo intercalado con 
soya. En Turrialba, Costa Rica, entre junio y diciembre de 1984, se 
sembró maíz Tuxpeño (porte medio) y maicito (porte bajo) con una densi
dad de 40,000 pl/ha, y soya pk-7394 (240,000 pl/ha), en monocultivo y 
asociados, con dos arreglos cronológicos en relación a la siembra del 
maíz (simultánea y 20 días después). En el asocio se intercalaron 2 
hileras de soya entre hileras de maíz. 

La radiación solar no interceptada por el cultivo de maíz, resultó ser 
el factor más importante en las variaciones micro-ambientales. Se en
contraron diferencias entre las medias de la radiación solar fuera 
(434 cal/cm2/día) y dentro del maíz. El Tuxpeño permite pasar el 52% 
de la radiación (230 cal/cm2/día), en comparación al maicito que permi
te el paso del 72% (307 cal/cm2/día). La menor radiación disponible 
para el cultivo asociado, se presenta a los 80 días (27%) en el Tuxpe
ño y, a los 60 días (37%) en el maicito, No se encontraron diferencias 
importantes en los otros factores ambientales estudiados, ni en el mo
vimiento del agua en el suelo. 

En los índices de crecimiento del maíz, existen diferencias entre varie
dades, debido a sus características morfológicas, El mayor IAF se pre
sentó a los 60 días para maicito (3, 1) y a los 80 para Tuxpeño (3,3). 
El índice de cosecha (k) de los dos maíces asociados con soya, fueron 
mayores a sus monocultivos. 

La soya no fue afectada por las épocas de cultivo, sus tendencias de 
crecimiento fueron similares, Las reducciones de biomasa entre soya 
asociada al maicJ.to y Tuxpeño, fueron menores con el maicito. El IAF 
de la soya asociada sembrada simultáneamente, fue mayor que el de sus 
correspondientes monocultivos, El asocio 20 días después, presenta re
sultados inversos, El índice de cosecha es mayor en monocultivo (78) 
que los asociados, en siembra simultánea, mientras que en siembra 20 
días después, la asociación con Tuxpeño presenta valores altos (81), 
en comparación al monocultivo (62). 

* Fisiólogo de Cultivos, CATIE 
** Investigador Sistemas de Producción FONAIAP, Venezuela 

48 



AGRONOMIA Y FISIOLOGIA 
Prácticas Culturales 

PATRONES DE CRECIMIENTO DEL CULTIVO DE MAIZ (~ maya L,) Y CAUPI 
(Vigna unguiculata L.) (Walp.) SOLOS Y ASOCIADOS . 

José Arze B.* 
Emérita J, Fuenmayor F.** 

Resumen 

En Turrialba, Costa Rica, entre junio y diciembre de 1984, fueron eva
luad_ós los patro'les de crecimiento de dos variedades de mah (Tuxpeño 
y Maicito), con diferentes hábitos de crecimiento, y dos variedades de 
caupi de crecimiento determinado e indeterminado (seleccion 288 v TVU-
401), en monocultivo y asociados, En la asociacion se evaluó tres é~ 
pocas de siembra del caupi en relación al maíz (simultáneo, 20 y 80 
d1as de la siembra), El arreglo espacial de ambos cultivos fue en hi
leras: LOO m para mah (40,000 pliha) y O.SO m para vigna (80,000 
pl/ha), En el asocio se intercalaron dos hileras de vigna (0.30 m) 
entre hileras de matz. 

Los patrones de ,crecimiento de maíz están influenciados por la varie
dad de mah y por la época de competencia del cultivo asociado, El 
maíz variedad Tuxpeño en promedio respondió mejor que el Maicito, El 
asocio con caupi indeterminado (TVU-401) en siembra simultánea y 20 
d!as después, produjo las mayores modificaciones a los patrones de cre
cimiento del maí., Tuxpeño. 

Los patrones de crecimiento del caupi, fueron afectados por la época 
de siembra, m_ientras la variedad de crecimiento detenninado tiende a 
disminuir en sus 'patrones de biomasa, la variedad indeterminada tiende 
a aumentar. Los patrones de crecimiento de vigna asociados al ma1z, 
presentaron variaciones de acuerdo al grado de competencia impuesto por 
el cultivo dominante, definido por las caracterlsticas ■orfoUlgicas y 
estructurales de las variedades de ma1z y, por el arra¡lo cronol6gico· 
en relaci6n al patr6n de crecimiento del matz. 

* Fisi6logo de Cultivos, CATIE 

** Investigador Sistemas de Producci6n FONAIAP, Venezuela, 
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Agronomía 

DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE MATERIA SECA ACUMULADA EN 
EL GRANO Y CURVAS DE PROTEINA. GRASA, FIBRA Y CENIZAS SN 
CUATRO VARIEDADES DE MAIZ (z.ea mays L.) PARA LA EPOCA DE-

PRIMERA EN LA REGION DEL LITORAL A"rLAN'fICO. * 

Florentino Lara M. ** 

R E S U M E N 

El presente estudio se desarrolló en el centro universita 
rio Regional del Litoral Atlántico (CURLA). ubicado en la 
Ceiba Atlántida Honduras C.A; durante el ciclo de primera 
de 1984; y se basó en la determinación de la materia seca 
acumulada en el grano de maíz después de la polinización
Y el análisis del valor nutritivo: Proteína, fibra, grasa 
y cenizas. 
Se trabajo con cuatro variedades mejoradas de maíz guaya
pe B-102 hondurefio planta baja, sintético tuxpefio y guav
mas B-101: cada variedad fué dispuesta en el campo en un
disefio de bloques completos al azar con 10 tratamientos y 
3 repeticiones. 
La acumulación de materia seca. en todas las variedades.
demostrarón que ésta aumenta significativamente hasta la 
cosecha 7 (70 días) .Luego la acumulación es menor hasta -
alcanzar un promedio de materia seca de 84% a los lOOdías, 
El mejor valor nutritivo del grano lo posee cuando éste 
es más jÓven llegándose a encontrar a los 10 días valores 
de proteína hasta de 24.15% pero ésta disminuye rápídamen 
te, ·que ya a los 30 días ha alcanzado sus valores norma-:: 
1 10% en promedio. De igual manera sucede con la acumu
lación de fibra y cenizas cuyos máximos valores se encuei:i 
tran á los 10 días de 8.9% y 6.6% respectivamente. pero 
apartir de los 30 días alcanzan sus válores normales de -
2.8% para fibra y 1.5% para cenizas. El contenido graso,
enéontrandose valores que van de 4.3% hasta 7.28% en cual 
quier estado de madurez del grano. 

* Trabajo presentado en la XXXIII Reunión Anual del ---·· 
PCCMCA, ciudad de Guatemala. 30 de m:,rzo-4 de Abril de
1987.

**Ing. Agrónomo, Investigador en fincas,Secretaría de -
Recursos Naturales, Dirección Agrícola Regional No.8 
Santa Bárbara, Honduras, C.A. 
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INVESTIGACION AGRICOLA EN FINCA DE LOS PRODUCTORES 
PRUE!3A DE ULTOR. Et--1 MAIZ 

RESUMEN 

Juan Bias 1-l,e ié11dez V.* 
Rf""¿;;·do A. · Suazo·•* 
Sergio lsoula** 

Este trabajo fue ;,, ',,acto en loo:ilidodes de lo zona de La Paz, valle de Co-
mayaguo, en el ciclo 86-A. Esta zc,na está ubicado al Sur-Este del valle, con 
uno altitud de 650 me'im, y uno precipitoción errático y mal distribuida que os
cila en un rango de 400 o 600 mm por ar1o. El sistema de producción rnós común 
es rnoíz-rnoicillo con tres (3) modnHdades de siembra: maíz-maicillo casado; 
maíz-maicillo gol pe oltern,, y mofz·-maicillo, sembrando el maicillo al aporque 
del maíz (25 días después de siembra). El obíetivo principal fue dar a conocer 
con mayor coberturo lm bnndc,des que muestra en estos condiciones climáticos, 
la variedad de motz con l·olemndo a sequía Honduras B-104 (grano blanco). La 
siembro y prácticos os1·on,1m leos esluv<) a cargo de cada agricultor cooperador 
con el asesoramientv del íécnko. El análisis de los resultados muestra que la 
diferencio promedio en rnndimiento enlTe lo variedad local (moizón) y variedad 
mejorado (Hondums B-104) es de . 95 TM/ho, equivalente o 20.8 qq/ha, que 
represento un in,¡rew odkk,nn! de 208 di,lores, o seo 416 lempiros (moneda no
cional). 

Investigador Agrfcolo 
Extensionisto Ag1·foolo 
Agencio de Desorrolio Agropectmrio, Recursos 1'-laturales, Lo Paz, Hondu
res, C.A. 
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AGRONOMIA Y FISIOLOGIA 
Validación y Transferencia 

VERIFICACION DE CUATRO EPOCAS DE FERTILIZACION EN MAIZ 
EN ONCE LOCALIDADES DE LA REGION SUROCCIDENTAL 1986 

RESUMEN 

Justiniano Draz Muñoz* 
Félix Pedro·Evo** 
Norma Rosa Vindel** 
Adalid Cruz** 
Neftalr Monroy** 
Pedro Ramfrez** 

En las zonas altas no se cuenta con una recomendación de la época más adecuada 
de aplicación de fertilizante en ma(z y esto se debe a que el ciclo del cultivo os
cila entre los seis y ocho meses, por ende, la necesidad de determinar el perfodo 
ideal para aplicar este insumo es prioritario, es asr como en 1986, se evalúan cua
tro épocas (a la siembra, o lo germinación, diez dfos después de la germinación y 
40 dfos después de lo siembra) en once localidades de los Departamentos de La Paz 
e lntibucá. El diseño utilizado fue bloque completo con tres repeticiones por lo
calidad, se efectuó análisis estadfstico para la variable rendimiento y resultó al
tamente significativo en la localidad del Pelón. Los resultados nos indican que el 
perrodo de diez dfas después de la germinación se obtiene el mejor rendimiento 
(2220 kg/ha). El análisis combinado no reportó diferencias significativos entre 
los trotom ientos. 

* 

** 

Ingeniero Agrónomo, Coordinador de Investigación Agrícola RRNN. La 
Esperanza, lntibucá. 
Ingeniero Agrónomo, Investigadores en Finco, RRNN. La Esperanzo, ln
tibucá. 
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AGKUNUMlA Y �l�LVLUULA 
Validación y Transferencia 

PARCELAS DE PRUEBA DE MAIZ 

Ro ·1ando Lemus Alarcón* 
Raúl Menéndez C. 
Humberto Tejada 

RESUMEN 

El ICTA, por medio de su Equipo de Prueba y Transferencia de Tecno
logía Agrícola de la :;ub-Región Vlll-2, durante el año 1986, evaluó 
los materiales HB-81, La Máquina 74-22 de maíz (Zea mays), en parce
las de prueba en 1 Js municipi os de Chisec, Chahal y Fray Bartolomé 
de las Casas, Alta Verapaz. El objetivo de esta investigación fue 
que ·1 os ·agricult ores probaran est o s materiales bajo sus 'c·ondiciones 
y manej ados -por ellos 1 mismos y mediante ·una relación beneficio/costo, 
determinar cuál es la mejor opción (materiales HB-83, La Máquina 74-
22 .o el, material cr,iollo del agri·cultor) ,' Los resultados obtenidos 
indican: que el mejor material fue La Máquina 74-22 que super·ó en 
rendimiento al material criollo en 380 kg/ha y al HB-83 en 220 kg/ha; 
presentó además la mejor tasa margina.l· de retorno a cápitacl (Q.2.61), 
pero fue el mateTial meno's eStable, ya que presentó la mayor· des·via
ción de rendimiento con ·respect o a la ·tnedia (0.490, le siguió el ma
terial HB-83 con O. l4 y por último el material criollo con O. 097, 
siendo este Gltimo.·el materi�l··más estable, 

* lngs,"Agrs., Prueba y Transfere;,cia de Tecnología Agrícola, Ins
tituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas, ICTA, Av. Reforma 8-60,
Zona · 9, 3er. ni Ver, Guatemala, Gu"?temala, C.A.
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AGRONOMIA Y FISIOLOGIA 
Validación y Transferencia 

ANALISIS DE PARCELAS DE PRUEBA EN EL CULTIVO DE MAIZ 
( HB-83, LM-7422 y l'estigo del Agricultor) 

Edgar -ª• Barrientos* 
Humberto Tejada V. 
Adolfo l'orres Mehdoza 
René··Ruano 

RESUMEN 

El ICTA, a través de varios años de investigación en la Franja Trans
versal del Norte -FTN- ha trabajado en la evaluación de líneas de maíz 
seleccionando materiales con buen potencial de rendimiento y caracte
rísticas agronómicas deseables, de las cuales fueron HB-83 y LM-7422 
seleccionadas. 

Por esta razón, se pusieron a prueba en·áreas mayores estos materiales 
en el área de lxcán en el departamento de el Quiché y en Cobán, Alta 
Verapaz, manejados totalmente por el agricultor. 

Como objetivo fue observar el comportamiento de estos materiales bajo 
las condiciones del agricultor· y d.eterminar mediante la relación bene
ficio/costo la mejor opción de producción cuando se comparan con ·el 
material empleado por el agricultor, 

La mayor tasa marginal de retorno a capital (Q.15.19) se logró con HB-
83, siguiéndole LM-7422 (Q.7.35). 

Se recomienda promover LM-7422 por ser variedad y amplia estabilidad. 

* lngs. Agrs,, Equipo de Prueba y Validación de Tecnología Playa 
Grande, Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas, ICTA, Av. 
Reforma, 8-60, Zona 9, 3er. nivel, Guatemala, Guatemala, C.A. 
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VALIDACION DE LABRANZA DE CONSERVACION CON 2 VARIEDADES 
DE MAIZ EN FINCAS DE AGRICULTORES EN LA 

REGION DE OLANCHO, HONDURAS, C.A.* 

El io Durón A.** 

RESUMEN 

Posters 

El 80% de los agricultores del Valle de Guayape utilizan máquinaria para 
preparar sus campos. Esta forma de mecanización consiste generalmente en 
una pasada de arado y 2 pases de rastra dependiéndo del terreno, Esto 
permitió el desarrollo de esta investigación, cuyo objetivo fue evaluar 
el comportamiento de la variedad GB-102 y el híbrido H-27 bajo el siste
ma de labranza de conservación comparándo éste con la tecnología del 
agricultor que practican en esas zonas bajo diferentes complejos de ma
lezas conformados por la combinación de diferentes especies anuales. 
El estudio se llevó a cabo en 12 localidades del Valle de Guayape, Olan
cho, con una altitud de 440 m.s.n.m., precipitación pluvial anual prome
dio de 1200 mm. y temperatura medía de 25°c. Se utílízarón parcelas de 
un rango de 0.2-0.7/ha, las siembras se hicierón mecanizadas. Dentro de 
las parcelas se tomarón 5 muestras para la toma de los datos de las va
riables en estudio seleccionándose áreas,homogenéas dentro de las parce
las. 

El combate de malezas fué más eficiente con labranza de conservación que 
en los sistemas mecanizados lográndose un efectivo control de!• conchí
chínensis con aplicaciones al momento de la siembra de gramoxone (1.5 1/ha 
+ Gesaprin 80 W.P. (1.5 kg/ha) + Prowl (1,5 1/ha). A través de las 12 lo
calidades los 2 materiales evaluados bajo labranza de conservación H-27 y 
GB-102 rindierón 3.01 y 3.2 tm/ha. comparados con 2.5 tm/ha.que rindió la 
variedad del agricultor en el sistema de labranza convencional. 

Las características agronómicas altura de planta, mazorca, peso de 1000 
granos¡ peso de mazorcas podridas, acame de maíz y tallo mostraron ser no 
significativos bajo ambos sistemas de labranza. 
En general el sistema de labranza de conservación fué menos costoso que 
el sistema mecanizado del agricultor$ 34.50, mostrándo ingresos netos 
arriba de$ 100.00 

* Trabajo presentado en la sesión de Posters en la XXXIII Reunión Anual 
del PCCMCA, realizada en Guatemala, C.A., del 30 de marzo al 4 de abril 
de 1987. 

** Ing, Agrónomo, M.C., Agrónomo del Depto. de Investigación Agrícola, Se
cretaria de Recursos Naturales, Tegucigalpa, Honduras, C.A. 
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AGRONOMIA Y FISIOLOGIA - Validación y Transferencia 

VALIDACION Y TRi.NSFERENCIA DE MJ\ICES DE ALTA CALIDAD DE PROTEINA 
Y SU APORTE A LA NUTRICION EN HONDURAS* 

** Er nesto A. Ferrara 

RESUMEN 

El presente trabajo consistió en la evaluación y transferencia de nu 
ensayos de comprobación v diez parcelas de prueba, conducidos en arnb 
tes con rangos de altitud de 450 a 750 m.s.n.m., precipitación de 58 
mm. y temperatura de 26° c. se usó un D.B.C.A. con dos repeticiones 
parcelas de 100 mt2 , el análisis de estabilidad de rendimie nto detec 
diferencias significativas para variedades y para la interacción var 
dad X ambiente lineal. El análisis combinado report6 un C.V. de 9.4% 
rangos para los índices ambientales de 0.353 a 0,051, la prueba de D 
can muestra que a tráves de las nueve localidades los materiales Gua 
pe B-102, Nutridia (MACP), [cta-H-5 y Honduras H-27 son iguales aún 
cuando H-27 arrojó los mejoves rendimientos. 

Las parcelas de prueba con La variedad Nutridia superó con 2.93 cn/h 
al promedio de testigos locales cuando és tos fuer6n variedades (2.22 
en/ha), pero se vió superada por la media. de testigos cuando éstos f 
r6n híbridos que reportarón rendimientos de 2.97 tn/ha. 

* Presentado en la XX.XIII Reunión del PCCMCA, Guatemala del 30 de rn
al 4 de abril de l�R·.

** Encargado Subproyecto de Maíces de alta calidad de proteína DARSO 
Secretaría de Recursos Naturales, Honduras: C.A. 
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AGRONOMIA Y FISIOLOGIA 
Validación y Transferencia 

INVESTIGACION AGRICOIA EN l'INCA DE DOS AGRICULTORES 

PRUEBA DEL AGRICULTOR EN Ml\.IZ 

** Juan Blás Meléndez 
* Ricardo A. Suazo 
* Sergio Isaula 

R E S U M E N 

Este trabajo fue evaluado en seis localidades de la zona De La Paz,Va
lle de Conayagua. Esta zona esta ubicada al sur-este del Valle de Co
mayagua con una altitud de 650 metros y una precipitación errática y 
mal distribuida que oscila en un rango éle 400 a 600 mu. por año. El 
sistema de producción oos común es naíz-maicillo con tres (3) rrodali
dades de siembra: maíz-maicillo casado; maíz-maicillo golpe alterno 
y maíz-maicillo, sembrando el maicillo al aporque del maíz ( 25 días 
después de siembra). El objetivo principal fue dar a conocer con ma
yor cobertura las bondades que muestra en estas condiciones cliITBti
cas la variedad de maíz con tolerancia a sequía Honduras B-104 ( gra
no blanco). La siembra y prácticas agronánicas estubo a cargo de ca
da agricultor cooperador con el asesoramiento del técnico. El análi
sis de los resultados muestra que la diferencia pranedio en rendimien
to entre la variedad local ( maízon) y variedad rrejorada ( Honduras 
B-104) es de 0.95 TM/Ha. equivalente a 20.8 qq/Ha. que representa un 
ingreso adicional de 208 dolares o sea 416 Lempiras ( M:::meda Nacional). 

** Investigador Agrícola 
* Extensionista Agrícola 

Agencia de Desarrollo Agropecuaria 
Recursos Naturales, La Paz, Honduras,C.A. 
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AGRONOMIA Y FISIOLOGIA 
Validaci6n y Transferencia 

COMPROllACION DE VARIEDADES DE MAIZ EN EL VALLE DE YORO 

RESUMEN 

Maynor Antonio Castillo G. * 
José Efraín Romero H.** 

Las variedades mejoradas y críollas sembradas actualmente en el valle 
de Yero presentan ciertas características negativas como ser: eleva
da altura y mala cobertura de mazorca, con el presente trabajo se ha 
tratado de encontrar materiales con mejores características agron6mi
cas que puedan lJ.egar a sustituir a los utilizados en el presente. 

En el ciclo A del año 1985 se establecieron en seis localidades del 
valle ensayos de comprobación, el diseño utilizado fue Bloques Comple
tos al Azar con dos repeticiones y cuatro tratamientos. 

De los resultados obtenidos, el Honduras· H-27 en promedio resulto ser 
el mejor material, con un rendimiento de 2.62 TM/ha. El Sintético Ci
clo IV y Guaymas Ciclo IV presentaron una disminución en altura de plan
ta y mazorca comparados con los ciclos O de ambas variedades. 

* Ingenieros Agrónomos, Investigadores en Fincas, Sub-Región 
Yoro, Recursos Naturales, Honduras, C.A. 
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AGRONOMIA Y FlS!OLOGIA - Validación y Transferencia 

EVALUACION DE PARCELAS DE PRUEBA CON MAIZ EN 
EL VALLE DE OLOMAN Y CATAGUANA, YORO. 1985-B. l__/ 

* Ramón Medina Garay

R E S U M E N 

En 1985-B se establecieron 12 parce las de prueba de maíz en cuatro localida
des, _en los Municípiós <le Morazán y El Negrito. 

Con el objetivo de determinar el grado de aceptahilidad que tienen los mate
ri ales desarroll a dos por el Programa de Maíz v a  la vez evaluar rendimiento 
y las características agronóm1(·as, en los lotes semi-comerciales con la tec
nología del agricultor. El híbrido l➔ 27 v el Honduras Planta Baja, mostraron 
los mayores rendimientos promedios de 4.4 y 4.2 T.M./ha. respectivamente. 
Las variedades experimentales Sintético TV, Guavmas T\.', presentaron los men{' 
res rendimientos promedio con 1.9 v ).5 T.i 1 ./ha. 

De los materiales evaluados 1 los que presentaron mayor % de mala cobertura 
fueron Honduras Plan ta Baja v el Sintético IV de 14-17 % respectivamente. 

l_/ Trabajo presentado en la XXXIII Reunión del PCCMCA, Guatemala del 30 de 
marzo al 4 de ahril de 1987. 

* Ingeniero Agrónomo, Investigador en Finca, Agencia de Desarrollo Morazán,
Yoro de Recurs-os Naturales, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
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Control Integrado 

DAÑO DE MAIZ MUERTO CAUSADO POR Diplodia mayd~s (BERK) SEGUN 
EL SISTEMA Y EPOCA DE COSECHA DEL MAIZ ~ mays L.)* 

Osear Paniagua ** 
Jairo Castaño *** 
Juan José Herrera **** 
José Zepeda **** 
Cesar Moscoso ~••• 

RESUMEN 

Esta investigación se realizó en San Juan de Linaca, El Paraíso, Honduras; 
entre junio de 1986 y enero de 1987. Se utilizó un diseño de bloques al azar 
con cuatro repeticiones. El objetivo del estudio fue determinar la incidencia 
del maíz muerto causado por Diplodia maydis según su relación con el sistema 
y la época de cosecha del maíz; en el hÍbrido H-27. 

Se seleccionó cuatro sistemas de cosecha: 1) deshoja, despunta y dobla; 2) 
deshoja y despunta; 3) dobla la planta y; 4) maíz parado. Se cosechó en cuatro 
épocas a intervalos de 15 días y empezando a los 123 días después de la siembra 
(d.d,s) y se realizó una cosecha tardfa a los 209 d,d.s. (cosecha tradicional 
del agricultor), 

No se observó una relación marcada entre el daño de insectos a la mazorca 
y el daño de barrenadores del tallo con la incidencia de Q• maydis; lo cual 
hace sugerir que son suscesos independientes. La incidencia de D. maydis 
disminuyó ligeramente a medida que se retardó la época de cosecha. En cosechas 
tempranas la incidencia de maíz muerto osciló entre 50 y 70%; mientras que 
en cosechas tardías ésta varió entre 40 y 50%. Esto se debió, posiblemente, 
al período seco que se fue acentuando con el transcurso del tiempo. 

La presencia de Q, maydis no varió significativamente según el sistema de 
cosecha, ni almacenando las mazorcas con tusa. 

Los rendimientos de maíz no fueron diferentes, significativamente, según el 
sistema de cosecha y sólo hubo ciertas diferencias de acuerdo a las épocas 
de cosecha. Contrario a lo esperado, en la cosecha tardía se obtuvo rendimientos 
similares a los alcanzados en la cosecha a madurez fisiológica, 

El comportamiento de la enfermedad fue muy variable indicando que se debe 
hacer estudios más detallados sobre la misma. 

"PROTECCION VEGETAL" 

* 

*** 
*** 

Trabajo a presentar en la XXXIII ~nión Anual del PeeMeA 
del 30 de marzo al 4 de abril" de 1987. Guatemala, o.e., 
e.A. 
M.Sc. Supervisor Investigación-Extensión. Departamento de Protección 
Vegetal (DPV), Proyecto Manejo Integrado de Plagas en Honduras (MIPH), 
Escuela Agricola Panamerícana (EAP). Apartado Postal 93, Tegucigalpa, 
Honduras. 
Ph.D, FitopatÓlogo. DPV-MIPH/EAP-USAID. 

Agrónomos, Investigación. DPV-MIPH/EAP-USAJD. 
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CONTROL INTEGRADO 

DINAMICA POBLACIUHAL DE COGOLLJ<:HO (SpodopteraFru�iperda J.E.
smi th) y su CON'rROL <c¡,U nuco ,C:N PLANTACIONES COÍ'ÍER IALES DE MAIZ 
CON RIEGO."' 

Santos Rafael Obando Salís•• 

h E N 

Con el Qbjeti vo de conqcer la .dinámica po):Jlacional de. Co
gollero y el manejo que. se le da en ¡ilantaciones comerciales -
de mafz con riego se sembró ·._(n Jote nqrmal sin aplicación de -
insecticidas junto a otro lote tratado con insecticidas. . Al -
mismo tiem,io ·se moni toreó la din�ica y <él contr.ol químico en 
plantaciones.· comerciales· dél plan contingente de producción ie 
maíz con riego. 

Se encontró que en el lote normal sin insecticidas el da
ño .sobrepasó el umbral permisible de 20% de cogollos dañados a 
los 25 días y alcanzó el máximo, 40% a los 28 días y descendió 
otra vez del umbral permisible a los 35 días después de emerg_L 
do. 

En el lote tratado se obtuvieron resultados similares; eJ 
porcentaje dé"cogollos danados sobre pasó el umbral permisible 
a los 25 días y alcanzó el máximo, 26%, a los 28 días fecha e,n 
cual se efectuó el control químico, y el porcentaje de cogol., é

dañados bajó del umbral permisible hasta los 35 días. 

En el monitoreo en ol·,nt,,ciones comerciales se encontró -
que no se usa la recomentJación de controlar el Cogollero sol'l
mente en la segund;J mi ta,1 de, cogollo y cuando haya 20% o más -
de cogollos dañ·,dos. ·_:;fl.Sl e,n todos los lotes el control quÍl:,� 
co se inició a Los 5 días desr,ués de emergido y en algunos n< -
cuentan el porr-entaje de cogollos dañados. 

• Presentado en la X1,..,III cteunión Anual del PCCMCA Guatemalc1,
Marzo 30, Abril 4 de 1987.

•• Agr. Entomólogo Programa de 
tigación de Granos Básicos. 
Nicaragua.

Maíz. Centro Nacional de Inves
C.N.I.G.B - MIDINRA, Managua,
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l'RO'l'ECCION Vl::c:1,:1,,, 1, 

Control Lntcg.tatln 

E\/ALUACIOt•! LJI 
R STEt,lCI/\ �\ li'lS 

hlcnncm Llanilo Escoto* 

l!ESUMEN 

En coodkianes de lc1boro1toric ,, , el efecl'o de la lnfostacion por Sitoe!iilus 
zea m,� a un totcd '!() '"" de rm1iz de uso comercio! en la zono del vo-
lle"de Jomastron, nntre !c:l,, cuo!es se em::ucinirnn variedades experimentales, crio
llos, eomen:,foles ,, hí"brklos eomerekiles. 

Aunque las nueve"' y ;,,cene!,,,, v,nnec!,1dc1s de son muy susceptibles a infesta-
ción después do b cn1ec:ho p1ellm'innres obtenidos del ensayo des-
pués de 120 daos observar diferencias en cuanto a pérdida 
de peso; en donde ""' rnsultontes son los variedades experimen-
tales Jamastrán [l,,101 IU'G y 101 RPG, con los mayares porcentajes de 
rnDt'i'cdidod de lo u1-;nc1nci(in "'"""'' tndicns más bajos de reproducción de 
la generociÓn fi!'iu! y cc,n !ri', :nniorc:.:i idos de peso de grano, O y 1 e27 gramos,

sucediendo todo lo conh,¡¡'1,,1 , , m la vCJrindml N UTRI DIA que reportó una pérdida 
de peso de 60 ,, 4:3 r¡rorno,s ;;,(;LJ!Ji{iu de: !n voriedud Honduros B-104 con 49.5 gramos,

de lo cuol se ucc:i y dc;!imro!lo en contraposición a los anteriores

que se slhJon r::on10 ol otnque, 

en íincc,, Dirncdón Agrícola Regiooal 
H, CA 



PROTECCION VEGETAL 
Control Integrado 

EFECTO DE CULTIVO EN CALLEJONES (ALLEY CROPPING) CON 
Gliricidia sepium (Jacq) Steud. SOBRE LA INCIDENCIA DE 
PUDRICIONES DE LA MAZORCA EN MAIZ (Zea mays L.) 

Donald L. Ktiss* 
Elk in Bu�tamante ** 
Walter Bermúdez ** 

RESUMEN 

El asocio de leguminosos arbóreas con cultivos anuales puede suplir materia orgá
nica, nitrÓgeno y otros elementos a los cultivos a un bajo costo. Sin embargo, 
existfan inquietudes de si la sombra producido por los árboles puede aumentar la 
incidencia de enfermedades en el mafz (Z. mays L.), principalmente pudricio
nes de la mazorca, que causan grandes pérdidas al cultivo en el ambiente húme
do tropical. Para verificar el efecto de los árboles, se evaluó el daño a lama
zorca en mofz (var Tuxpeño, ciclo 1), sembrado en cinco surcos, distanciadas a 
1 m entre hileras de G. sepium distanciadas a 6 m, en un suelo Typic Humitro
pept en Turrialba, Costa Rica. El maíz de surcos localizados a menos de 2 m de 
los árboles tuvo un rendimiento de grano significoftivamente inferior (1912 kg/ha), 
sin embargo, no hubo diferencio significativa en la producción de biomasa. En 
el mafz del surco más distante del árbol, solamente 15.7% de las mazorcas fueron 
dañadas por pudriciones contra 30. 3% en las plantos de los surcos más cercanos a 
los árboles. 

* 

** 
Especialista en Mane¡o de Suelos, CATIE, Turrialba, Costa Rica 
Especialista en Fitopatcílogfo y Asi stente de campo, respectivamente, Pro
yecto MIP, CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
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PROTECCION VEGETAL 

Uso de Pesticidas 

COMPROBACION DE CONTROL DE COGOLLERO EN MAIZ CON DOSIS DE VOLATON 
LIQUIDO Y ARENA DE R 10* 

R E S U M E N 

** Hostilio Portillo 

*** Humberto Mejía Q. 

**** Leonidas Mendoza. 

El objetivo del presente trabajo era encontrar un material inerte que -
mezclado con una baja dc,is de Volatón líquido permitiera controlar el -
gusano cogollero del cultivo de maíz, para minimizar los costos de con -
trol de agricultores minfundistas de la región de Olancho, Honduras. 

Se hizo mezclas de arena de río (52 kg/ha.) con dosis de 50, 100 y 150 -
ce. de Volatón líquido, posteriormente aplicado al cogollo de cada plan
ta. Antes de hacer las aplicaciones se realizarán conteos de cogollero -
vivos y después de aplicados los tratamientos, conteos de cogollero 
muertos y vivos nuevamente. 

El estudio se llevó a cabo en 7 localidades del departamento, detectándo 
se efectividad en los tratamientos de arena mezclada con Volatón líquido 
no así para los productos solos. 

El análisis marginal de tratamientos presenta alta rentabilidad con los
tratamientos de 50 ce. de Volatón + Arena y 100 ce. de Volatón + Arena. 

* 

**

***

Trabajo presentado en la XXXIII Reunión Anual del PCCMCA, realiza
da en Guatemala, C.A. del 30 de Marzo al 4 de Abril de 1987. 

Agrónomo, Encargado Regional Proyecto Hortalizas y Yuca, Programa
Investigación Agrícola, Secretaría de Recursos Naturales, Cataca -
mas, Olancho. Honduras C.A. 

Ingeniero Agrónomo , Encargado Regional Proyecto Maíz, Programa -
investigación Agrícola, Secretaría de Recursos Naturales, Cataca -
mas, Olancho. Honduras C.A. 

**** Ingeniero Agrónomo, Investigador en Fincas, Programa Investigación 
Agrícola, Secretaría de Recursos Naturales, Catacamas, Olancho, -
Honduras C.A. 
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PROTECCION VEGETAL 
Uso de Biocidas 

PR0TECCI0N DEL GRANO/SEMILLA DE MAIZ (Zea may¡ L.) CON ACEITES 

SELECCIONADOS Y MAkATHI0N CONTRA El ATAQUE DEL GORGOJO 

(S-<.toph,i,l.u1., zeama.i6 Mot./>ch) 

l 2 3 

· E. G. Bahena C . , J.A. Mihm y F. J. Orozco M.

R E S U M E N 

Se evaluaron los acL1tes de cártamo, girasol, ma1z, soya y el mala
thion en forma independiente con diferentes dosis en dos variedades de 
maíz {Tuxpeño Normal y Tuxpeño-1 QPM) contra el ataque del SLtopWiv.. 
ze.amw, cuando la semilla fue infestada antes y después del tratamiento 

Se midió el número de gorgojos vivos en la primavera y segunda gene 
ración filial, y el porcentaje de germinación normal. los resultados -
que se obtuvieron cuando se aplicaron los aceites de cártamo, girasol, 
maíz y soya antes de la infestación ceon ·gorgojos; la dosis de 10 ml/kg 
de semilla produjo el mayor número de gorgojos muertos. Mientras que 
los aceites de girasol y soya con la dosis de 10 ml / kg de semi 11 a ocas í o 
naron el 100% dr mortalidaJ de gorgojos en ambas variedades; el aceite -
de maíz con la misma dosis produjo un 100% de mortalidad de gorgojos en 
la variedad Tuxpe�o Normal y de 99% en la variedad QPM. Cuando se apli
caron los aceites después de la infestación con gorgojos, las dosis de 
10 y 15 ml/kg de semilla fueron las que ocasionaron el mayor número de 
gorgojos muertos, con mayor control sobre la variedad Tuxpeño Normal. 
Cuando se aplicaron los aceites y después los gorgojos, la germinación 
normal disminuyó en un 10% aproximadamente en la medida que se aumenta
ron las dosis de aceite. Por otro lado, cuando se depositaron los gorgo 
jos y después los aceites hubo una mayor germinación normal en la dosis
de 10 ml que en la de 15 ml. 1:.1 malathion a la dosis de 24 ppm/kg de 
semilla ocasionó la mayor mortalidad de gorgojos que con 8 y 16 ppm, 
cuando la semilla fue infestada antes y después del tratamiento. 

1 y 2 Programa de Mafz. CIMMYT. Lisboa 27 Col, Jubrez. De1egaci5n 
Cuauhtémoc. CP. 06600. México, D.F. MEXICO. 

3 Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo. Cha 
pingo, México. C.P. 56230. MEXIC0. 

Investigación efectuada en: 

Laboratorio de Entomolo�ía del Centro 
miento de Mafz y Trigo (C!MMYT). 
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liso de Pesticidas 

COMPARACION DEL METODO TRADICIONAL Y EL METODQ MEJQRADO 
PARA ALMACENAR MAIZ A_NIVEL DE FINCA EN HONDURAS 1/ 

. José Raul Espinal ti 

El método tradicional de almacenar maíz en tuza en Honduras fue compara

do con un método mejorado de almacenamiento usando el insecticida Actellic 
o el µroducto natural Lai (La cu3J. El método mejorado incluyó prácti

cas de limpieza, reparaci0nes a la estructura de almacenamiento en si 
(troja), aspersión de un insecticida liquido (Malathion 57%) a las pa

redes y techo del almacén como también la cuidadosa selección de las 
mazorcas en tuza destinadas al almacenamiento. El experimento de cam-
po se realizó en 3 pueblos de la región centro-oriental de Honduras. En 
dos pueblos el método mejorado usando Actellic o Cal resultó en reduccio 
nes más significativas de las pérdidas de almacenamiento que el método 

tradicional. 

Un experimento paralelo de laboratorio para comparación de resultados 

fue realizado en el laboratorio de la Unidad Suizo-Hondureño Post-Cose

cha, lo cual verificó la importancia de la selección de mazorcas y bue
na higiene. El Actellic usado en el método mejorado resultó ser el 

mejor en reducir las pérdidas debido a insectos de almacén. Promedios 
de todas las pérdidas ae peso fueron usados para calcular estimados de 
ganancias netas cuando se practicó el método mejorado. El método mejo
rado usando Actellic fue el que más beneficio económico produjo. 

1/ Tésis presentada como requisito para optar al título de MSC en 
Ciencia del Grano en la Universidad Estatal de Kansas (KSU). 

y Jefe del Componente de Extensión de la Unidad Post-cosecha. 
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r,;:,Tl, 0l0L ·"" IDI:;!UOLOGICOS 

.!LUGL, Y DTNAbICA POJ:lL,,ClLl,AL JL (Dalbulus maidis Delong & vlolcott) 
Y 8\J rIBLACION CL,i ,_,,1 Ii~CIDENCIA DEL ii.CH.APARlcAl"lIEN'.rO DEL l"IAIZ* 

Frank Turley•• 
Rafael Óbando~•• 
liaría 1·edrina Córdova**** 
Flor ballesteros**** 
Isr,,el qcuiroz**** 

HE 8 U ME .N 

Yara investigar la dinámica poblacional de Q. maidis, los efe_f. 
Js de hongos entomopatógenos y parásitos, y la relacion con el --
3haparramiento del maíz y rendimiento se hicieron siembras quinc~ 
1les de cuatro variedade.: d 0 maíz a partir de julio 1986 en el Gen 
ro ixperimental "San Críé:tooal", Managua, Nicaragua. -

Los resultados indican que D.maidis ouede atacar con mayor in 
,nsidad en cua.quier fase feno:.ógica del cultivo. El ataque de-D. 
1idis fue simi.ar en las cuatro variedades. Las fechas de siembra 
J aumentaron Dro¡:Tesivamente la noblación de D. maidis. 

Se encontró el hongo r,etarhizium anisopliae (l"letch) uorok. y 
parásito Gonatopus spec (Hym: Drynirlae) atacando D. maidis. 

La sin toma to logia de .l achB0arramient,, en las cuatro variedades 
1e similar. El rendimiento de ~rano disminuyó en relación a las 
;chas de siembra; pero a0.mentó '"n las Últimas del ario 1986. 

Presentado en la ,u'.XIII 11eunión ,,nual del FCCl"lC.-i.. Guatemal3 
30 de marzo al 4 10 abril de 1927. 

Misión iécnica ,demana. ,/L,-JJ(,,1-hIDINl-lA. 

Programa de haÍ;,. C.,,.l.(;.B-DGA-hlDlNHA. 

Centro Nacional de e cotección Vegetal. bAVE-DGA-MIDINRA. 
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SOCIOECONOMIA RURAL 
Diagnósticos 

CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION EN LA 
MONTAÑA DE JALAPA 

Jorge Alfredo Cardona Orel lana*' 

RES.UMEN 

Desde 1984 se vienen real izando trabajos tendientes a estudiar el co~ 
portamiento de los difsrentes sistemas de finca existentes en la mon
taña de Jalapa, para que los: esfuerzos que se hacen en materia de in
vestigaci6n esten acordes a las necesidades del agricultor, 

Es te di agn6s ti co ti ene I a fina I i dad de identificar I os p r i ne i pa I es 
sistemas de finca, conocer la eficiencia de los diversos componentes 
de los sistemas a través de sus interacciones con el propósito de es
tablecer prioridades de investitación y conocer la estructura y fun
cionamiento de la finca a través de sus recursos y calidad de los mis
mos. 

La metodología empleada fue 1~ de Registros Económicos de Finca y ob
tención de información socioeconómica a través de boletas. 

El sistema Maíz Frijol trepador, Frijol Monocultivo, Trigo, Frutales 
y Producci6n Pecuaria es el más eficiente, con una rentabilidad de 
104.65 %, aunque el sistema Maíz Frijol Trepador, Frijol Monocultivo, 
Trigo, Hortal izas, Frutales y productos Pecuarios, tiene un ingreso 
neto mayor, pero con una rentabilidad de 76.92 t. 

Se recomienda seguir mejorando materiales erial los de maíz, introdu
cir materiales mejorados de frijol trepador, sugerir a instituciones 
de servicio real izar Programas de Control Sanitario y manejo de espe
cies pecuarias y que la investigaci6n que se realice en el futuro 
sea en función del sistema finca. 

Trabajo Presentado en la XXXII IA. Reunión Anual del PCCMCA 
del 30 de marzo al 4 de abril de 1987 

Técnico de Socioeconomía Rural, ICTA, Jalapa. 
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SOCIOECONOMIA 
Diagnósticos 

DIAGNOSTICO Y PLANEAMIENTO DE INVESTIGACION EN EL AREA DE 
PETIT-GOAVE, HAITI* 

Levael Eugene* 

RESUMEN 

Con el objetivo de determinar las circunstancias agrosocioecon6micas del agricultor 
petit goave y utilizarlas paKI planear la investigación en fincas, se realiz6 un sondeo 
y una encuesta fomnl. 

Los resultados del diagn6stico identificaron que existe precipitación, 1160-1400 mrr¡/año, 
altitud, 45-600 m.s.n.m., suelos vertisolesy entisoles con pendientes de 13 a 65°/o. 
Tenencia de tierra predominante, el minifundio y el sistema de producción más camón, 
asociación mái'z-gandul-sorgo, con variedades criollas como componentes del sistema. 
Se identificaron tres dominios de recomendación predominantes y tres dominados, el 
problema fundamental identificado como factor limitante de la producción es Erosi6n; 
se discuten planteamientos de investigación; 

* Ingeniero Agr6nomo, responsable del proyecto MARNDR/CIDA/CIMMYT, Haitr. 
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D iagnÓSticos 

ORDENAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO EN LA ktGlON II 
CON ENFASIS EN CULTIVOS ALIMENTICIOS Y DE AGRO-EXPORTACION 

REPUBLJCA DE NICARAGUA* 

Eduardo Marín Castillo** 

El presente trabajo trata ele exponer los criterios utilizados para la de
finición cartográfica de las al1Jernativas de producción, de acuerdo a con 
diciones edafoc·limát'icas, como base para formular una estrategia de orde=
namiento del "Sistema Productivo" con énfasis en la zonificación de cul ti 
vos alimenticios y oleaginosos de consumo nacional y de exportación. 

Para ellos se preparó un mapa de utilización de la tierra con el fin de -
zonificar los cultivos de algodón, maní, soya, ajonjolí, frijoles y sorgo, 
así como cuHivos perspectivos (girasol, cárt,,mo y otros) que incluirá a
demás, la calendarización de siembras en condiciones de secano y riego, -· 
métodos apropiados de manejo y el apoyo productivo de insumos, maquinaria, 
crédito, etc. La Región II, comprende los Departamentos de León y Chinan 
dega que 2e local izan al Occidente del país con una superficie total de~ 
10,082 Km . El potencial de uso de la tierra se compone: 30.1% para cul 
tivos de uso amplio intensivo; 36% para cuHivos perennes; 24.7% para ga--~ 
nadería; 25.4% para bosques y 16.2% de tierras misceláneas. El clima se 
caracteriza por presentar lluvias estacionales que varían de 1,000 a 2000 
mm anuales con períodos canículares de benigno a acentuado y temperaturas 
medias de 27 a 29ºC anuales. Los suelos de acuerdo a la Taxonomía Ameri
cana corresponden a los grandes grupos Eutrandepts, Vitrandepts, ArgiustCJ 
lls y Haplustolls_ 

* Presentado en la XXXIII Reunión Anual del PCCMCA, Guatemala, C.A. 
Marzo 30, Abril 4 de 1987. 

** Ingeniero M.C. Asesor de la Dirección Gceneral de Agricultura, MIDINRA 
Managua, Nicaragua. 
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SOCIOECONOMIA RURAL 
Aceptabilidad y Adopción de Tecnología 

LA TECNOLOGIA COMO VAR4ABLE SUPEDITADA A LOS EFECTOS DEL MERCADO. 
ESBOZO ANALITICO DE LOS REGISTROS ECONOMICOS SOBRE EL CULTIVO DE 
MAIZ EN EL PARCELAMIENTO LA MAQUINA.• 

David E. Castaftón Orozco** 

R E S U M E N 

Los Registros Agroeconómicos de finca del ICTA constituyen un valio
so instrumento de análisis para medir el comportamiento de los pro
ductos en el mecliano plazo. En ese sentido se concibe necesario en
focar la importancia del mercado en el comportamiento tecnológico de 
los productores beneficiarios de la labor del ICTA. De esa cuenta 
se desprende un esbozo interpretativo de las variables costo, ingre
so, rendimiento y precios de productores con quienes ICTA llevó re
gistros económicos durante 1975/82 en el parcelamiento La Máquina, 
comprobando en primera instancia la hipótesis, en el sentido de que 
el mediano largo plazo aumentan los ingresos brutos del productor 
pero disminuyen los ingresos netos; actuando los productores tecno
lógicamente mejcrando sus semillas y otros insumos así como otras 
prácticas agrícolas con el propósito de mantenerse en el cultivo. 

Trabajo Presentado en la XXXII la. Reunión Anual del PCCMCA 
del 30 de marzo al 4 de abril de 1987. 

** Coordinador de la Disciplina de Socioeconornía Rural, ICTA. 
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CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS - Calidad Nutritiva y Tecnología 

EFECTO DE LA CALIDAD DE LA PROTEINA DEL MAIZ SOBRE LA BIODISPONIBILIDAD 
DE LOS C.l\ROTENOIDES 

c. de Bos9ue* 
R. Bresam** 

Entre los signos más frecuentes de mala nutrición en nuestras po
blaciones está la avitaminosis A. El maíz amarillo es fuente de 
carotenoides provitamina A. Estudios anteriores reportan el con
tenido de carotenoides, sin considerar su biodisponibilidad y el 
efecto que sobre ella ejerza la calidad de la proteína. El prese!!_ 
te estudio tiene como objetivo evaluar el efecto de la calidad de 
proteína en la utilización de los carotenoides. Se evaluaron 4 va 
riedades de maíz: maíz amarillo de alto valor nutritivo poblacióñ 
66 QPM; maíz amarillo común /l.cross 8328; maíz blanco común Rattray 
Arnold (1) 8321; maíz blanco de alto valor nutritivo Across 8363 
QPM. Se cuan ti fi có % de humedad, % de proteína y contenido de ca
rotenoi des. Para la evaluación biológica se utiliza ron ratas Raza 
Wistar de 22 días de nacidas previamente depletadas en vitamina A, 
y se les ofreció por un período de 8 días dietas con maíz como 
fuente de proteína y carotenoides. Se determinaron reservas hepá
ticas y niveles séricos de retinol y carotenos; además de llevar 
record de alimento consumido y ganancia en peso. Los resultados 
sugieren que la calidad de la proteína del maíz influye positiva
mente en la utilización de los carotenoides; en el alimento consu
mido y Ta ganancia en peso de los animales experimentales. 

* C1entffico, División Ciencias Agrícolas y de Alimentos, Instituto de 
Nutrici5n de Centro América y Panamá (INCAP}, Guatemala, C.A. 

- Jefe, División Ciencias Agrícolas y de Alimentos, INCAP, Guatemala, C.A. 
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CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS ·· Composición Química y Valor Nutritivo 

CAMBIOS EN LA COMPOSICION QUIMICA DE MAICES CRIOLLOS DURANTE 
SU TRANSFORMACION A TORTILLA 

M. A. Ortiz*
R. Bresi:ani**

Poca información sobre los cambios que sufren los nutrientes del 
maíz durante su procesamiento para consumo humano han sido publi
cados hasta la fecha. Tomando en cuenta las diferentes zonas eco
lógicas utilizadas en Guatemala para la siembra del maíz y la gran 
variedad de genotipos del maíz que se cultivan, es conveniente ev¡¡_ 
luar la influencia de estos factores sobre el valor nutritivo de 
este producto, tanto crudo como procesado. Con este propósito 12 
variedades de maíces criollos fueron seleccionadas y convertidas 
a tortilla a través de un proceso estandarizado de nixtamalización. 
Análisis químicos fueron llevados a cabo en las distintas formas 
que el maíz toma durante su procesamiento, es decir del maíz cru-
do, masa de maíz y la tortilla como es consumida. Los análisis 
muestran que la proteína ünicamente varía con el genotipo, ya que 
ningún cambio siste1nático pudo ser detectado durante el procesa
miento del mafz. Por otra parte,el contenido de triptofano dismi
nuye claramente como resultado del proceso. El contenido de grasa 
obtenido como extracto etéreo, disminuye igualmente en todas las 
variedades al ser procesadas, encontrándose en algunos casos única
mente el 50% del valor inicial. El cor,tenido de fibra dietética 
en el maíz crudo mostró ser dependiente del genotipo y baja ostensi 
blemente durante la conversión a masa de maíz. El procesamiento -
térmico de la masa de maíz a tortilla causa un incremento significa 
tivo de dicha fibra. Esto puede ser atribuido a la formación de -
complejos insoluble:; de polisacáridos o proteínas favorecidos por 
la alta temperatura. Igualmente, un aumento en el porcentaje de 
cenizas y de calcio pudo ser establecido contrastando con los pocos 
cambios encontrados en el contenido de magnesio, sodio y potasio. 

* Coordinador Programa ICTA/INCAP, División Ciencias Agrícolas y de
Alimentos, Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP),
Guatemala, C.A.

** Jefe, División Ciencias Agrícolas y de Alimentos, INCAP, Guatemala, C.A. 
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Mejoramiento C,en§tico I 

HETEROSIS EN TRES COMPONENTES DE RENDIMIENTO DE FRIJOL 
(Phaseolus vulgaris_ L.) 

Rafael A. Salinas Pérez* 

RESUMEN 

El presente trabajo se llevó a cubo en el Campo Agrícola Experimental Valle del 
Fuerte durante los ciclos de Otoño-Invierno 1981-1982 (hibridación), 1982-83 
(avance generacional F¡) y 1983-84 (generación F2); en tres cruzas simples A: 
Bayomex x Canario-78; B: Bayomex x Can-101-19-1-1-M-U y C: Can-101-19-
1-1-~M-U x Bayomex .. En lo hibridación se usó el método de estigma cubierto 
realizándose un mtnimo de 100 eventos por cruza (bajo condiciones de campo). 
En la generación F1 y F2 se realizó una prueba de progenie comparándolas con 
los padres a través del desarrollo fenológico de la planta. Los principales com
ponentes de rendimiento tomados fueron: l) numero de vainas por planta; 2) 
número de semillas par vc1i1m y '.l) peso de lOO semillas. En la evaluación de la 
Fl y F2 se enconiTÓ que lo cruza A rnonirestó el mayor avance genético en los 
tres componentes obteniendo uno ganancia del 27%, 24% y 5% respectivamen
te, mientras que en las cruzas P, y C Únicamente se apreció avance en los prime
ros dos componentos con 28 y 23%. El avance obtenido se evaluó sobre la varie
dad Bayomex, pro¡¡enitor común en estas cruzas simples. Cabe hace incapié que 
de las características cualitativas tomadas, el hilium del tipo canario fue domi
nante sabre el l"lpo bayo. 

* Investigador del Programa de Frijol, Discplina Mejoramiento Genético. 
CAEVAF-CIAPAN-INIFAP, Los lv'ochis, Sinaloa, México. 
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EVALUACION DE PROGENIES F3 DE FRIJOL ARBUSTIVO, POR EL MET0D0 DE 
SELECCI0N RECURRENTE PARA PR0P0SIT0S MULTIPLES, EN EL AREA DE -
CHIMAL TENANG0. 

RE SUMEN 

Samue l A iaue jay A. ~, 
Juan José Soto D. ;'d, 

El cultiv.: del frijol en el Altiplano de Guatemala, se vé a
fectado por una serie de factores que ocasionan mermas considerables 
en la producción. Entre estos, los 11111s importantes son las enfermed.a. 
des (Ascochyta .:ui.., ~- l indemuthianum, Q. phaseol i) y las plagas l.fl-
.!UQO. .:ill. ) • 

A partir del año 1984 se implementó el método de selección 
recurrente para propósitos múltiples, con el objetivo de encontrar n.i. 
teriales que reúnan en su constitución genética el mayor número de e.a. 
racteres deseables como: Resistencia a enfermedades y plagas (Apion .:ill,.) 
precocidad, buena arquitectura y alto·potencial de rendimiento. 

Durante el año de 1986 en el Centro de Producción de Chimalt~ 
nango, se real izo la prueba de progenies F3 en 6 viveros especfficos de 
frijol arbustivo. 

En cada vivero se detecto un número considerable de materiales 
con las caracter!sticas especificas buscadas, los cuáles servirán como 
progenitores para iniciar el segundo ciclo de selección recurrente. 

,•, Técnico Programa de Frijol. 1 CTA Reg i 0n V. 
;'el, Técnico Programa de Fr i jo 1 1 CTA Regí On V. 
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AVANCES EN LA SELECCION DE POBLACIONES SEGREGANTES F4 DE MATERIALES 

INTERESPECI FI COS DE FRIJOL VOLUBLE. CHIMAL TENANGO, GUI\TEMALA 

RESUMEN 

Samuel Ajquejay A.* 
Juan José Soto D. 

El frijol voluble en el Altiplano de Guatemala es cultivado principal 
mente en asociación con ma!z. Bajo estas condiciónes uno de los fac
tores n.ls I imitantes de la producción es la alta incidencia de enfér
medades (Ascochyta ~. f. ~U ndemuthianum, 1/.. phaseol i) y plagas (&
llQ!l fil1. • ) 

Para aprovechar la resistencia de los frijoles coccineus (piloy) al -
complejo de enfermedades de la región, se iniciaron cruzas interespe
clficas entre f. vulgaris x f. &occineus, con el objeto de obtener prQ 
genies que combinen alto potencial de rendimiento, buena arquitectura 
y principalmente tolerancia a las principales enfermedades. 

Los viveros fueron sembrados en asociación con malz en las localidades 
de Tecpéln y Chimaltenango. De 1?5 progenies evaluadas en la primera -
localidad fueron real izadas 70 selecciónes n.lsales y de 60 progenies & 
valuadas en Chirnaltenango se seleccionaron 45 compuestos masales. En 
ambas localidades los materiales seleccionados sobresalieron principal 
mente por presentar un buen nivel de tes istencia a las enfermedades, .!d. 

na mejor la en la arquitectura de planta (ar·quitectura col umnar) y sobre 
todo un alto potencial de rendimiento que heredaron de uno de los prog& 
nitores (f. coccineus) 

,, Técnico Prograrna de Frijol ICTA Región V. 
,h', Técnico Programa Fr i jo 1 1 CTA Región V. 
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MEJORAMIENTO GENETICO PARA PRECOCIDAD 

RESUMEN 

Felicito A, Monzón'' 
Luis Fernando A 1 dana 0''1, 

La Región del Sur-Oriente, se caracteriza por tener una precipitación 
mal distribuida y periodos secos durante los meses de Julio y Agosto, 
que pueden prolongarse hasta por más de 40 dlas, Esto provoca que las 
variedades tardlas de frijol, se vean afectadas grandemente en su rendl 
miento al faltarles el agua necesaria durante su fase reproductiva. Los 
agricultores sabedores de esta situación, optan por sembrar variedades 
criollas que escapan a la sequ!a, asegurando la cosecha. 

El problema con las variedades criollas es que en su mayorla son de bajo 
potencial de rendimiento y susceptibles a las principales enfermedades -
presentes en la región, 

Con el propósito de buscar progenitores para un proyecto de cruzamientos 
se evaluaron accesiónes del Banco de Germoplasma del CIAT y de la colec
ción Nacional, seleccionando aquellas superiores en componentes de rendl 
miento y algunas con otras caracterlsticas como resistencia a Mosaico DQ 
rada. Un primer grupo de cruzas incluyó progenitores de granos de color, 
no negros, las que en la Fl se cruzaron con progenitores de grano negro -
de la colección nacional. 

Actualmente se manejan dos' viveros, uno de fami I ias F2 y otro de familias 
F3, de los cuélles se tienen 171 y 83 selecciónes individuales, respectiv.s1. 
mente, para seguir evaluando y seleccionando, 

'' lng,Agr. Investigador Programa de Frijol, ICTA-Jutiapa. Guatemala. 
,'<1, lng, M,Sc, Responsable de Programa, Programa de Frijol, ICTA-Jutis. 

pa, Gua tema la. 
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VI VERO DE ARQUI TTCTIJRA CUYUTA 1986 

R ESIJMEN 

Ra faé I R, Rodr I guez e. ,,,

Porfirio N. Masaya S, ,',·k 
José Manuel Dtaz C, ._,,,,,., 

Después de la floración, el alargamiento de entrenudos como una res· 
puesta a las altas temperaturas, produce el volcamiento de la planta 
de frijol, lo que a su vez modifica la distribución geométrica de las 
hojas, reduciendo la fotoslntesis en el periodo cuando ocurre el cre-
cimiento de los frutos, Este factor es quizi'! el que individualmente 
mi'!s contribuye para reducir ei rendimiento, Otras consecuencias del 
postramiento son: dificultad de cosecha mecanizada, incremento de en
fermedades y pudrición de frutos por contacto con el suelo hOmedo. 

Se evaluaron l¡.89 progenies F6 de varios hi'!bitos, color de semilla y ni¡¡_ 
durez. Se evaluó acame a 1r5 y 60 ellas despues de siembra, La siem-
bra se real izó el 10 de Jui lo de 1986, bajo las condiciónes de Cuyuta, 
Escui nt la. 

Ninguna de las progenies mantuvo el hé!bito erecto, aunque algunas fue
ron seleccionadas para una segunda evaluación. La mayorla de estas, 
provienen de cruzas donde intervienen Pecho Amari i lo é I CTA-Tamazulapa 
como progenitores. 

,,, lng, Agr. Investigador Asociado 1, Programa de Frijol, ICTA, 
Región IV, Cuyuta, Escuintla, 

>'<>', Ph, D , Investigador Principal, Programa de Frijol ICTA, Región IV 
Cuyuta, Escuintla. 

Md, lng, Agr, Coordinador Nacional, Programa de Frijol, ICTA, Región 
1 V, Cuyuta, Escuintla, 
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,ELECCION EN LINEAS PRECOCES CON RESISTENCIA A MOSAICO DORADO 

Fe l i cito A. Montan : 
Luis Fernando Al dana ;,;, 

RESUMEN 

Como producto de un provecto de retrocruzas de la variedad ICTA-Tamaz.1.1 
lapa con la Linea 78-6S, se tienen siete lineas promisorias precoces -
res is ten tes a Mosa icu Dorado. Dos de éstas 1 lneas, estéln siendo mane-

jadas por el equipo de prueba de tecnologla de la Región VI, pero se 
han encontrado problemas por la maduración desuniforme de estos materia 
les, debido a que aún existe mucha variabilidad en ellos. 

Procurando uniformizar la floración y madurez de las siete lineas, se 
realizó una selección masa! de las plantas que florecieron entre los 28 
a 32 dlas y cuya maduración estuviera en 65 dlas. Para determinar si -
hubo alguna ganancia con la selección, se sembraron los compuestos masa 
les y las lineas originales en un ensayo de caracterización en dos am-
b i entes distintos, Jut i apa y As une i ón Mi ta. 

El inicio de la floración mejoró mucho en la mavorla de las selecciónes, 
la madurez fisiológica no se pudo determinar bien debido a que hubo al
g(m stress de humedad. En cuanto a los componentes de rendimiento: vai
nas/planta, semi! las/vaina y peso de 100 semillas, no existieron difereu 
cias muy marcadas entre los compuestos masales y las lineas originales. 

'' lng. Agr. Investigador Programa de Frijol, ICTA-Jutiapa, Guatemala. 
,•,;, lng. M.S., Responsable de programa, Programa de Frijol, ICTA-Jutia 

pa, Guatemala. 
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VIVEROS INTERNACIONALES DE RESISTENCIA A APION GODMANI i, 

Fe1 icito A. MONZON ,~ 

César Cardona 

RESUMEN 

El ClAT estél trabajando ,etº la búsqueda de resistencia al picudo de la 
vaina del frijol, pero por no existir el insecto como plaga en Colom
bia, es necesario hacer las evaluaciónes en Centro América. 

El Programa de Frijol de ICTA, recibió en 1986 dos viveros, uno den¡¡¡_ 
teriales en generaciónes tempranas y uno de germoplasma, para ser ev.s1. 
luados en Jutiapa. La siembra se real izó en Septiembre bajo condici~ 
nes de riego, por haber sido las lluvias muy escasas. Los niveles de 
daño de Apion fueron muy buenos llegando a ser hasta del 95%. 

Por haberse presentado un ataque severo de Empoasca v de mildiu, solo 
se pudo evaluar parte del vivero en generaciónes tempranas. Los mejo
res materiales identificados fueron Gü 6130 y APN 88 con daños a la s,1t 
milla de 21% y 32% respectivamente, contra 79% en ICTA-Tamazulapa y 64% 
en la Linea 17-6, dos testigos resistentes. 

i, lng. Agr. Investigador Programa de Frijol, ICTA-Jutiapa, Guatemala 

,\-/, Dr. Entomólogo, Programa de Frijol, CIAT, Cal i, Colombia. 
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EVALUACION REGIONAL DE 10 VARIEDADES DE FRIJOL ROJO 

* Sergio Corrales B. 
Alejandro Rubí O. ** 

Se evaluaron 111 variedades de frijol roio comerciales y en 
proceso de liberación en tres localidades en la primera v 
postrera y en dos localidades diferentes en ambas épocas, 
en la zona secH de Estelí. El objetivo fue obtener infor
mación que nos ayude a realizar una zonificación más ajus 
tada de los cu] ti vares, y definir cual les) deben mantener 
se disponibles par" los productores. · 

Los resultados se analizaron por localidad, a través de lo 
calidades obviando épocas y a través de localidades comu-
nes en ambas épocas. Los análisis por localidad mostraron 
diferencias estadísticas (P=0.05), entre variedades s6lo -
para las localidades de "El Rodeo", en la primera y " El
Rosario y Snta. Cruz", en la postrera. 

En la primera los mavores rendimientos de grano se obtuvie 
ron con: LL-26 (1,604 Kg/ha), BAT. 1217 (1,851 Kg/ha), Re-::
voluci6n 79 (1,818 Kg/ha) y BAT. 1,217 (1,941 Kg/ha), para 
las localidades de: "El Rodeo, Estelí, los Calpules y el 
Rosario respectivamente, en la postrera sobresalieron: HT-
772202 (575 OK/hal, BAT 1,217 (642 Kg/ha), BAT 1,217 (1938 
Kg/ha) y BAT. "98 18 "6 Kg/ha) en las localidades de los - -;
Calpules, El Rosario, Fstelí y Snta. Cruz. 

A través de las 8 localidades, el análisis mostró diferen
cias estadísticas (P=0.05), s6lo entre variedades y locali 
dades, HT 7"2202 con 1,368 Kg/ha, seguida de BAT 1217 con-=-
1,285 Kg/ha, fueron las variedades más productivas. La lo 
calidad con mavor media fue EstelÍ con 1,753 Kg/ha en la-=
época de postrera. Al analizar las localidades comunes en 
ambas épocas, se encontró diferencias estadísticas (P=0.0~ 
entre variedades, localidades; época e interaci6n localidad 
por época. En la primera los rendimientos (1,534 Kg/ha),· 
fueron considerablemente mayores debido a la sequía inci
dente en la postrera, las mejores variedades a través de
épocas fueron : HT 772202, BAT 1217, BAT 1514 y Rev-79 con 
1384, 1349, 1233 y 1217 Kg/ha. 

* Responsable Programa Frijol, Región I-Estelí 

** Asistente de Investigación, Prog, Frijol, Reg. 1-Estelí. 
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MEJORAMIENTO DE LA RESISTENCIA A� godmanj POR 

SELECCION RECURRENTE* 

RESUMEN 

Felicito A, Monzón !, 
Victo E, Salguero '"°' 

El picudo de la valnil " una plaga importante en el Sur-Oriente y Al 
tiplano de Guatemala, Se dedican esfuerzos a conseguir resistencia 
al daño de este insecto, debido a que los productores de frijol son 
en su mayor fa de escasos recursos .. 

En 1983, se inició un proyecto de mejoramiento por selección recu-
rrente, combinando los -factores, resistencia a Mosai� Dorado, a R.Q. 
ya y� gotjmanj: as! como potencial de rendimiento y precocidad. 

Inicialmente los progenitores de-�, fueron ICTA-Tamazulapa y la 
Linea 17-6, Como producto del primer ciclo de selección recurrente, 
se obtuvieron 4 progenitores que tenfan otras caracterlsticas incor
poradas; con estos y otros progenitores, identificados por separado 
como resistentes a !\.Jll.QU, se inició el segundo ciclo. 

En 1986 se evaluaron las progenies F3 y F4, en el Centro de Produc
ción, ICTA, Jutiapa, AJ fina·1 izar este segundo ciclo de selección -
recurrente, se tienen 7 genotipos considerados como promisorios por 
su resistencia a�. su buena adaptación y por ser de grano negro. 

Estos fueron identificados en un vivero en donde ICTA-Tamazulapa con.

siderado como de resistencia intermedia, tuvo el 50% de daño a la S,ll. 
milla, y la Linea 82-20 considerada como susceptible, alcanzó el 85%. 

'id, lng. Agr,lnvestigador, Programa de Frijol, ICTA-Jutiapa, Guatemala 

!dck lng. M,s. Entomólogo Programa de Frijol, ICTA-Jutiapa, Guatemala
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ESTUDIOS DE ADAPTABILIDAD Y ESTABILIDAD EN VICAR 85 
DE GRAND RDJD Y GRAND NEGRO, EN VARIAS LOCALIDADES. 

RESUMEN 

Carlos Mario Garcia *
Silvia Hugo Drozco **

Carlos Pérez ***

Con el obJet,vo de identificar los cultivares mejorados y prom,so
•ios de frijol comün 1°\aseolus vulgaris L.) de los programas nacionales 
de América Central qu� mejor adaptabilldaJ presenten en las diferentes 
localidades representativas de producción de frijol; se evaluaron durante 
dos semestres de 1985 dos ensayos uniformes uno de grano rojo (VICAR 85) 
(15 cultivares y otro de grano negro 14 cultivares). Ambos ensayos fue
ron anal izados bajo un diseño de bloques Completos al Azar con tres repe-
ticiones, con un tamaño de parcela de 10m2. El ensayo de color Rojo fue 
sembrado en 19 ambientes. el Negro en 17. Se usaron idependientemente 
tres sistemas de siembra: monocultivo, relevo y tapado. Se le reali-
zó análisis de varianza en forma individual y combinado, por color, se
mestre y año. Se estudiaron los parámetros de adaptabi 1 idad (b) y esta
bi 1 idad (s2d) de acuerdo con el modelo propuesto por Eberhart y Rossel' 
(1966). Se obtuvieron los resultados siguientes: para los Vi car Rojo 
las variedades con mayor rendimiento fueron RAS 58, Centa lzalco, RAB 59 
y RAS 204, pero el que mejor adaptabi I idad presentó con respuestas a todos 
los ambientes en torma estable fue RAS 204. En el caso de los Vicar Ne-
gros sobresalen HT 7719 y Talamanca seguidos por ICTA L883-2-M, ICTA Tama
zulapa, ICTA Precoz 3. ICTA 31-64, ICTA Precoz 2, ICTA 81-53 e ICTA Pre
coz ó. El HT 77 19 fue el del más alto rendimiento y con ICTA Tamazaula 
pa manifiesta una amplia adaptabi I idad a todos los ambientes en forma es: 
table. 

Carlos Mario Garcia 
Jefe de División de I nves ti gac i ón 
CENTA, Apartado Postal 835 
San Salvador, C.A. 

•• Si lvio Hugo Orozco
Agrónomo Programa de Frijol CIAT Centroamérica
Apartado 231 "A"
Guatemala, C.A.

*** Carlos Pérez

Técnico del Programa de Frijol
CENTA, Apartado Postal 885
San Salvador, C.A.
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EVALUACION DEL DAÑO DE !)PION SP. EN FRIJOLES VOLUBLES EN CHIMALTENANCO 

GUATEMALA 

RESUMEN 

Sarnuel Ajquejay A. 
Juan José Soto D. 

El Picudo de la Vaina (Apion :;Q) es una de las plagas mas importantes del 
cultivo del frijol en el i\ltiplano de Guatemala, pudiendo causar daños e 
conómicos considerables, cuando no se realiza ningún tipo de control, El 
desarrollo de variedades re 0 :stentes puede ser una buena alternativa para 
el pequeño agricultor de' lt1plano. 

En la localidad de Tecp~n, Chirnaltenango, se evaluaron alrededor de 200 
materiales de frijol voluble, procedentes del banco de germoplasma, cor. 
el fin de conocer su respuesta al ataque de Apión file_. e identificar posl 
bles fuentes de resistencia parci el plan de mejoramiento genético. 

En la evaluación se determinó el ataque de [l. godmani y 8. aurjchalceum. 
El porcentaje de grano dañado por_!)_. godmani varió de 3 - 40% en los ma-
teriales precoces é intermedios. En tclnto en los mismos materiales, el 
porcentaje de vaina dañada por 6. pUrichalceum, osciló desde 2 - 85%. 
En general, la presión del 6JÜ9Jl fil/., en los materiales tardlos fue menos, 
posiblemente por algún tipo de escape. 

Entre los materiales evaluados sobresalen los cultivares Guate 684, 199, 
904, 902, los cu~les presentaron un buen nivel de resistencia genética 
al insecto, mostrado por un menor porcentaje de grano y vaina dañada, en 
relación al testigo resistente (Guate 674). 

,,, Técnico Programa de Frijol ICTA Región V. 

'"'' Técnico Programa Frijol ICTA Región V. 
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ENSAYO PRELIMINAR DE RENDIMIENTO DE FRIJOL Phaseolus Vulgaris L. A.B,
BUSTIVO EN EL ALTIPLANO DE GUATEMALA 

RESUMEN 

Juan José Soto D. ,•, 

Samuel Ajquejay A. ,'ck 

José Angel Robles C. o'dck 
Ot to Ca s t ro -;',-;'nb'•

Los materiales provenientes de progenies avanzados, se evaluaron en 
4 localidades del Altiplano de Guatemala y cuyo objetivo es selecciQ 
nar las mejores l lneas por potencial de rendimiento y adaptación, a-
si como caracterlsticas de buena arquitectura de planta y precocidad. 

Los ensayos fueron local izados en Estación Labor Oval le, Quetzaltenan 
go, Sololá, Tecpán y Estación de Chimaltenango. Se evaluaron 42 Ll-
neas del año 85 provenientes de progen·ies avanzadas, seis variedades 
comerciales y un testigo local, como comparadores, agrupando los 49 
materiales en un diseño de !.Hice de 7x7 con 3 repeticiónes, sembrados 
al inicio de las lluvias. 

En las cuatro localidades, hubo alta significancia entre tratamientos 
y el análisis combinado nos indica, que existe un buen número de lineas 
con caracterfsticas excelentes de arquitectura de planta, precocidad y 
rendimiento superiores a 2.5 Ton/ha, sobresaliendo, las Lineas CH86-78; 
Ch 82-45, Ch86-52; Ch 86-46, Ch86-72 y Ch 86-62. 

;, Técnico Programa Frijol I CTA Región V. 
oh', Técnico Programa Frijol ICTA Región V. 
>'n'd, Técnico Disciplina Prueba Tecnologla ICTA Región 1, 
1<>'n'n', Delegado Sub-regional I CTA Región 1. 
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EVALUACION DE LA RESISTENCIA DE CULTIVARES DE FRIJOL 
CCJMUN A TtJA�ATEPHORUS CUCUMER1.S F'RANK (OONK) 

Berna�do Mo�a Brenes /1 
Adrián Morales Gómez /l 
Rodrigo Alfaro Monge /1 
Guillermo Gálvez E /2 
John E. Bowman /2 
Mari� Rojas J. /2 

Los trabajos se realizaron en Esparza, Costa Rica, durante 
los a�os 1981-1986 a una altura de 208 m., con temperatura 
promedio de 26" C humedAd relativa superior a 75X y una 
precipitación promedio dur�nte los periodos de evaluaci6n de 2740 
mm. El objetivo del vtvrro internacional de mustia es evaluar la
resistencia de material genético de frijol a I� EYEYffi�[i§ Y 
seleccionar cultivares para ser utilizados como progenitores en 
el programa de mejoramiento genético al hongo. Durante el 
ileriodo 1981-84 se evaluaron 6 viveros con un total de 400 
materiales utilizando un tam�NcJ de parcela de 3 m. de largo y 
cada 4 lineas de pr1Jeba se disponían los testigos comparadores. 
Los viveros sembrados dura11te 1985-86 incluyeron 30(1 cultivares 
dispuestos en surcos de 2 mff de largo y cada 6 lineas de prueba 
se sembr·aron los testigos Talamanca de resistencia intermedia y 
BAT 1155 susceptible al hongo. Las; .evaluaciones de severidad se 
realizaron, generalmente, en pr·efloración, lleno de vaina y antes 
de la mad1Jrez fisiológica, L1tilizar·1do una escala de tipo 
lc:H.:¡,;:i,r·it:.mic::a cun c;:¡rados-i dt: l a 9� clondE� Ci�di+ic8cinnE0!:; de:? 1 a. .:::; se 
c::cjnsideró resistt;:.1nt.€�; 4 a\ 6 rr•?SiH;.tenc:1c:\ intermedia y 7 a 9 como 
susceptibles� L.as prácticas agronómicas utilizadas en los
experimentos fueron las recomendadas por el programa en la 
r EFfi éH1. 

/:)urante el per1odcJ 1981--84 se seleccionaron por su 
rn (:::1s:jt-:enc:1a i�:1 l"lC:H1<.'.:JfJ y acl�í:lpt. ción d l;i\ !"'eq:lón F'o1,.-ri1'lo 1, 70 y 
Gir1té1:ico, ·rur·r1alba 1, Talama1·1ca S-·631JB, D 145, ICTA Quetzal� 
Jut.1apan y íamazulapa, CENTA Tazumal, XAN 112, BAT 450, A 175, Hl 
7716, HT T7:t"I, 111.JB··••:c,, :s / 6, ICT(; EIH:l ·<:'',···M, P?\I5 1 92, 113 Y 114, 
BA"I 76� BA'T' 789� BA·r· 1579" En 1985 se seleccionaron las cruzas 
NX[I 9550-B-3·CM(4-Bl·M, NXF! C/502-4-CMC6-B)-CMC8-B) M; NXHL 
l<Y',�:l:l ·ó···l•í··C:M·· CH··UI l'I y J,,s:; .t tnPé\!:S !CT/•\ l':l(L'i<é:··M y D 1415 (Huast.E>CDJ. 
En 1'1l36 sE, s;¡0Jc·>c:c:1c:man::,n ICTA Ucstu,,,, F!Ewolución 81, RAE< T$, XAN 
222, Drgullo■c:, y las líneas HT 7716 y HT 7719. Los resultados 
n\Ltestran que más del 5Cl½ de los materiales seleccionados al hongo 
provier,en de crtJzas ot1ten1<Jas de la e;angr·e Porrillo o m8terialei; 
mu·; �+J.nes a est1:ls (:\Jltiv�res, lo q1Je puede deberse a una 
co,0vcJJución del sistema hongo-�1ospedar1te. 

/:l SDIA--Mir·1ister·io de Agrict1ltura y Ganadería, 
,:Josr'.�, Cui;;;ta r:�ic.a 

Apdo. 10094, B■n 

.-? 1.�IAT/IICA ? Apdo. 55-2200 Coronado� Sar1 José, Casta Rica 
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GENOTECNIA 
Evaluación de Cultivares 11 

VIVERO INTERNACIONAL DE API0N (VIA) 1986* 

"Fríjoles arbustivos" 

RESUMEN 

Oswaldo Díaz * 
César Cardona*** 
Steve Beebe **** 

El Vivero Internacional de Apion (VIA 86) estuvo compuesto por 81 mate

riales de fríjol y fue evaluado en la localidad de El Barro, Danlí, 

Honduras, C. A. Se evaluaron: materiales del Banco de Germoplasma, 

fuentes de resistencia recientemente identificadas, líneas APN de ciclos 

anteriores, nuevas l1neas de programa de mejoramiento para Apion v 

materiales de interés nacional 

El análisis de varianza detectó diferencias altamente significa ti vas 

para las variables porcentaje de vainas dañadas y porcentaje de granos 

dañados entre los materiales en evaluación. El porcentaje de granos 

dañados varía entre O .4 y 52 .4%. Los testigos utilizados presentaron 

valores de 37 .8 y 13.9% para Zamorano (susceptible) e ICTA Tamazulapa 

(intermedio), respectivamente. 

Un ten i o rle 1 ,,:--, materia.les mostraron un daño inferior al 8%. La mayc,

ría dé los maLeriales f lorecH:!ron y maduraron con un rango estrechu 

de tiempo de !7 a 39 dlas a !!oración y de 65 a 73 días a madurez fisio

lógica I pero no se ene ontró correlación entre estas características 

y el dnllo cnus;:~dn por A. godmani. 

Una aJta Lorrr,l,-::1rtÜn (r::::: U.9V~*) fue encontrada al comparar el porcen

taje de grano dañado con el porcentaje de vainas dañadas. 

* Presentado en la XXXIII Reunión Anual del PCCMCA, del 30 de marzo 
al 4 de abril, Guatemala, Guatemala. 

** Investigador del Programa Nacional de Fríjol. SRN. Honduras, C.A. 

>1** Entomólogo del Programa de Fríjol. CIAT, Colombia. 

****Fitomejorador del Programa de Fríjol. CIAT, Colombia• 
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L:ENOTECNlA 

Evaluación de Cultivares¡¡ 

VIVERO INTERNACIONAL DE MUSTIA VIM,CUYUTA 

1986. 

Rafaél R, Rodrlguez c. ,,

RESUMEN 

Vivero conformado por los mejores materiales de frijol observados en 
los OI timos años de trabajo con esta enfermedad en México, Colombia, 
Guatemala, Costa Rica, El >alvador, Nicaragua y Panama; recientemente 
se iniciaron evaluaciones en Pero, Argentina y Brasil. 

El objetivo de este vivero es evaluar los niveles de resistencia in-
termedia (tolerancia) de los materiales de frijol a Mustia Hilachosa 
(Thapatephorus cucCnner j s Frank (Donk) en di versas zonas geogr<lf i cas de 
Centro y Sur América. 

El vivero se sembró el 26 de Agosto de 1986 bajo condiciones que asegy 
raron una buena infección, en Cuyuta, Escuintla, Se real izaron cuatro 
lecturas de Mustia en diferentes estados de crecimiento, 

Se seleccionaron 17 materiales considerando su reacción a la Mustia v 
el rendimiento mostrado. 

Sobresalieron genotipos como RAB 383, XAN 211 y HT 7719-5-2-M. 

;', lng. Agr. Investigador Asociado i, Programa de Frijol ICTA, Región 
IV, Cuyuta, Escuintla, 

88 



GENOTECNIA 
Evaluación de Cultivares II 

ENSAYO PRELIMINAR DE RENDIMIENTO EN EL CULTIVO DE FRIJOL 
EN LA BALASTRERA, COBAN, ALTA VERAPAZ, 1986 

RESUMEN 

Héctor Sagastume Mena* 
Saúl Barrieñtos* 
Rolando Lemus Alarcón* 
Arturo Mora les de I Cid 
Adolfo T arres Mendoza 
Humberto Tejada 

Durante varios años, el ICTA ha evaluado en la Franja Transversal del Norte, una 
serie de variedades comerciales y líneas experimentales, presentando algunas de 
ellas buena adaptación. Sin embargo, el áreo tiene problemas muy espectl'icos, 
siendo uno de estos la incidencia de Mustia hilachosa (Tanathephorus cucumeris), 
enfermedad fungosa propia de 1.as zonas con alfa precipitaci&i y temperatura. 
Por tal motivo, en coordinación con el Programo de Frijol del ICTA, se procedió 
a evaluar 30 materiales provenientes de distintos programas de mejoramiento, con 
el objeto de seleccionar varios materiales con buenas características agronómicas, 
olto rendimiento y tolerancia a enfermedades, principalmente Mustia hilachosa. 

Para la siembra se usó un diseño experimental de bloques al azar, partiendo cado 
repetición en 2 y sembrando espalda con espalda en una localidad. Los materia
les BAT-76, Tamazulapa XT-7716, NAG-101, ICTA 81-53, Porrillo 70, ICTA 
81-64, ICTA 81-4, ICTA 883-2-M, fueron seleccionados por su alto rendimiento 
en ensayos de finca en 1987, en 7 loca I idades. 

* lngs. Agrs., Prueba y Transferencia de Tecnología, Instituto de Ciencia y 
Tecnología Agrícolas, Av. Reforma 8-60, Zona 9, 3er. nivel, Guatemala, 
Guatemala, C.A. 
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MEJORAMIENTO VARIETAL DEL FRIJOL CRIOLLO "CHINGO" (Phaseolus 
vulgaris L.) llllNI EL VALLE DE TORO, HOlilllJURAS, C.A. l_/ 

Maynor Antonio Castillo G. * 

Efrain Romero * 

RESUMEN 

En vista <le los ren<limientos estables obtenidos con la variedad criolla 
11 C:hingo 11 v sus buenas 1·arncteríst 1crts agronómicas al compararla con otras 
variedades mejoradas, Pn el añt, 1Y82 Cic_lo-B en el Valle de Yoro, se comen
zó el año de 1983 Ciclo-A, n hacer trabajos para mejorar la calidad del fri 
101 criollo 11 Chingo 11

• 

Duran te el Cicl o-B del año l 98'i S<' l levó a un ensayo de rendimiento 84 1 í
neas de frijol cr-iol lo 11 Chingo 11 compilradas contra h testigos en ·diseño Latj.. 
ce 9xl0, el ensayo se sembró en la localidad de Ayapa, Yoro ubicada a 627 -
msnm, durante este Ciclo se tuvieron condiciones. severas de sequía la cual 
afectó los rendimientos. 

Mostraron buenas c;1racterísticas y rendimientos la's líneas 37'-S, 30-S, 71-A, 
32-S, 17-S, 19-S, hR-A y 29-S, va que> presentaron entre 34 y 36. días a flor 
y 62 días a medurez fisiológica como máximo·~ por lo que s·e concluyO que el 
23.8% de la$ líneas Heleccionadas tuvieron rendimientos s~periores a 1,104 
Kg/Ha., asimismo la varied.1d Desarrural sjguió mos-trando 6uenos rendimi'en-
tos; también se recomienda ·formélr un compuesto con las líneas 30-S, 71-A~ 
17-S, 68-A y 29-S yH que son simi lnres en muchas características, asimismo 
seguir evaluando las rne_ior~s 30 línPas del Fri í~d "Chingo 11

• 

l_/ Trabajo presentado en Ja XXXITT Reunión del PCCMCA, Guatemala del 30 de 
marzo al 4 de abril 1987 

* Ingenieros Agronórnos, Investigadores en Fincas, Sub-Región Yoro de Recur 
sos Naturales. 
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GENOTECNlA - Evaluación de Cultivares ll 

f'VALI 'Al'I01'J flF ONCE OJL TI VARES 

flF GANDUL ( Ca j a~ ~aj a1_1) BAJO 

ros rnNDI CIONFS DF MANFJO F'N 

ros LO<:ALI flA flF.S [lf HONDURAS 

r.u i 11 enno Ramos* 

~~to Rodríguez** 

RFSUMEN 

l.n fci ciclo l'l84-R, se evaluaron once cultivares de gandul (Cajanus cajanJ ,ha 
iodos conr\iciones de mane_io, en las localidades de Namasigue y La Paz; el ob 
iet1vo de vste trahajo fué se\ecL ionar los mejores materiales bajo dos candi 
cinnes dE' man¡,10, 11ti rizando como :iarárnetro características agronómicas dese 
af.les v rendimiento. Se ut1 l Izó el Jiseño parcelas divididas con distribución 
bloques completo ,1 1 azar, con tres repeticiones en La Paz y cuatro en Namasi 
gue. La parcc>\a ¡,nncipal f11e la técnirn mejorada con SO KgN/ha.y 2S KgP/ha., 
apl 1canc1r, Síl" de \ a la siembra,. el resto ,i los treinta días; y la técnica 
del agricultor con ~O ~.gN/ha. La sub-parcela consistió en los once cultivares 
de gan0Ul con 11na densidad de SS, ílilll plantas por hectárea, 

Ar1emás r1el rencimiento en grano, se evaluó el rendimiento de la biomasa,dfas 
a flor y altura de pl;mta. 

Fn las r1os localidades las variedades presentaron diferencias significativas 
en cuanto a rendimiento en grano, rendimiento de hiomasa y días a flor. 

Fn la localidad ele \.él Pélz se encontró diferencias significativas para la Téc 
mm utilizada por el agric11\tor tanto en el rendimiento de grano como rendi 
miento de hiomasél, mientn,s que en \c1 localidad de Namasigue las diferencias 
significativas se detectó ÍlnlLamente parn los días a flor en la técnica uti l 1 
rnda por el agric11lto1. 

[)? ilcuerdo al coef1, ic•nte rle ,·onelal'ión en la localidad de La Paz,el rend1 
miento en grano se ,,ió inf111enciado positivamente por el rendimiento de la 
hi omasa I r=, Rhll i 

F.! 11s0 rl0 la th·nh·;,1 me_iornda, l,1 cual incluye fertilización con N y P, causó 
una reducción en ,•l rendim10nto de ¡,rano v hiomasa en las dos localidades. 

Para la 1ocal idacl de ~:-imasigue, la ::ona ,le nda es: Bosque húmedo tropical, 
transición a sub·trnp1,al ",n un" prec1p1tac1ón media anual de 2863 mm, una 
temperatura media ;11111al de .'w··1, J;i humedad relativa varía de 50% en enero a 
un 80% en septiemhre ,. um ;dtitud de SO m.s.n,m. 

*M.S. Fitomejoramiento, Recursos 'Jc1turales, La Ceiba Honduras 

**Ing. Agrónomo, Recursos Natura les, l110 luteca Honduras 
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GENOTECNlA 
Evaluación de Cultivares 11 

~VALUACION DE VARIEDADES DE FRIJOL ROJO (Phaseolus vulgaris L.) 
EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS. 1985-86* 

R E S U M E N 

** 
*** 

José Antonio Jiménez 
Elio Durón Andino. 

La busqueda de variedades de frijol rojo con alto potencial de rendimien 
to y adaptación a la regi~n, es una necesidad para satisfacer la demanda 
de este grano y que a la vez su cultivo resulte rentable. 

En postrera de 1985 y primera de 1986 se evaluaron 14 materiales entre -
líneas experimentales y variedades comerciales de grano rojo pequeño en 
4 localidades del departamento de Olancho. 

El diseño utilizado fué bloques completos al azar con 3 repeticiones. 
Las variables evaluadas fueron rendimiento, días a flor, vainas/planta,
granos/vaina y peso de cien semillas. 

De los resultados obtenidos en las 4 localidades la variedad Catrachita
(RAB-205) sobresale superando a los materiales restantes, incluyendo a -
la variedad Cuarenteño (Testigo criollo) en un 100%. 

El análisis de varianza mostró diferencias significativas para las carac 
terísticas agronómicas días a flor, vainas/planta, granos/vaina y peso~ 
de cien semillas, a excepción de rendimiento en las localidades de Sala
má, La Unión y San Francisco de La Paz. 

En cuanto al análisis de estabilidad nos muestra que todos los materiales 
tienen buena respuesta en todos los ambientes; pero con rendimientos in
consistentes. 

* Trabajo presentado en la XXXIII Reunión Anual del PCCMCA, realiza
da en Guatemala C.A. del 30 de Marzo al 4 de Abril, 1987. 

** Ingeniero Agrónomo - Encargado Regional Proyecto Frijol, Programa
Investigación Agrícola, Secretaría de Recursos Naturales, Cataca -
mas, Olancho. Honduras C.A. 

*** Ing. Agr. M.S., Especialista Disciplina Agronomía, Programa Inves
tigación Agrícola, Secretaría de Rec. Nat. Catacamas, Olancho, Hm 
duras, C.A. 
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AGRONOMIA Y FISIOLOGIA 
Nutrición y Microbiología 

OPCIONES PARA LA FERTILIZAC!ON FOSFORICA 
DEL FRIJOL COMUN EN SUELOS DE AMERICA CENTRAL 

Wilbert Campos A.Y 
Donald Koss· L. 
Mario Jim~ne-;_ H. 

RESUMEN 

El cultiva del frijol (Phaseolus vulgaris) en América Central, raros veces es ferti
lizado adecuadamente can fuentes fosfóricas, debido principalmente a la ausen
cia de minerales locales y o las altos precios de los fertilizantes importados. Es
to, aunado o lo ocurrencia de suelos con alta capacidad de retención de fósforo 
impide, entre otros factores, o un aumento en los rendimientos de este cultivo. 
Lo búsqueda de opciones tecnolÓgicos que alivien esto limitonte ha motivado la 
financiación de un proyecto de investigación por lo oficina de Ciencia y Tecno
logía de USAID, El mismo incluye la ev!lluación de varias opciones tecnolÓgi
cas, tales como la imbibición de fósforo antes de la siembra, aplicaciones folia
res, germoplasma tolerante a niveles bajos de fÓsforo, encalado con materiales 
locales de costo relativamente bojo y enmiendas orgánicas, El contenido de fós
foro en semilla de frijol que fue colocado en una solución con 8000 ppm de fós
foro (KH2P04) durante tres horas antes de la siembra aumentó par más de 80"/o, 
sin reducir significativamente la germinación. En el cuarto afio de un experi
mento de campo realizado en un suela Typic Humitropept en Turrialbo, Costa Ri
ca, donde la Única fuente de fósforo fue estiércol de ganado o ramos de árbol, 
Erythrino i iono (Wolpers) O.F. Cook, los rendimientos de frijol (Var. 
Turrial¡;;; a 14% humedad fueron 1752 y 1784 kg/ha- 1 respectivamente, com-
parados con 1396 kg/ha-1 obtenidos en parcelas que recibieron 88 kg/ha- lafío-1 
de P2O5 en forma de triple superfosfato, durante los cuatro ofíos. El nivel de 
fósforo en la planto, no fue afectado significativamente . 

.!/ Estudiante Programa de Posgrado, Especialista en Manejo de Suelos, y Agró
nomo Asistente, respectivamente, Departamento de Praducción Vegetal; 
CA TIE, T urrlalbo, Costa Rica. 
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AGRONOMIA Y F!SIOLOGIA 
Nutrición y Microbiología 

EVALUACION DEL EFECTO DE DIFERENTES NIVELES DE MATERIA ORGANICA Y DE 

FORMULAS QUIMICAS DE FERTILIZANTES EN El CULTIVO DE FRIJOL (Phaseolus 
vulgari,¡_ .h_.) EN EL AREA DE CHIMALTENANGO, 

RE SUMEN 

Juan José Soto D. 
Jorge R. Rodr I guez ,.,,., 
Ricardo Del Val le >'cic-i, 

Considerando que actuali,.ente uno de los problemas que afecta al pais 
en su agricultura es el bajo rendimiento de las cosechas, situación 
unida al alto costo de los fertilizantes, se planteó el presente estQ 
dio con el objeto de determinar dife1·entes combinaciones de niveles -
de materia orgánica, con niveles de fertilizantes qulmicos que eleven 
considerablemente la producción del frijol y comparar la rentabilidad 
de aplicación en relación a la fertilización tradicional. 

La investigación se real izó en el Centro de Producción, ICTA, Chimaltg 
nango y municipio de Tecpán Guatemala, Departamento de Chimaltenango, 
y para responder al objetivo e hipótesis planteadas, se utilizó un di
seño experimental en bloques al azar que consistió en niveles de mate
ria orgánica de ( O a 600 l<g/ha) en interacción con diferentes niveles 
de fórmulas qufmicas (15-15-15, (20-20-0) y (46-o-o) con 4 repeticio-
nes, la unidad experimental fueron parcelas de 12 metros cuadrados cada 
una conformada por 4 surcos de 6 metros de largo a 0.50 metros de sepa
ración, se utilizo variedad Quinac-Che en las dos investigaciones. 

Los niveles en donde se obtuvo los mejores rendimientos fueron 200 l<g/1-/a 
de materia orgé!nica mé!s la fórmula (15-15-15) al nivel (Lf0-40-40) con -
rendimiento de 3, 214 Kg/ha para tapltal ilimitado y para capital limitA 
do únicamente la fórmula 7.0-20-0 al nivel de (40-40-0). 

i, Técnico Programa de Frijol ICTA Reglón V. 
,'n', lng. Agr. lnf. Fac. Agronornfa Universidad San Carlos 
,,.,.,,¡, Coordinador Di sel pi ina de Suelos ICTA. 
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Agronoml a 

AVANCE DE LOS RESULTADOS DE LOS VIVEROS CENTROAMERICANOS DE 
ADAPTACION Y RENDIMIENTO "VICAR" 1986 

R E S U M E N 

lng. José Manuel Diaz * 
lng. Silvia Hugo Orozco ** 

El Vivero Centroamericano de Adaptación y Rendimiento "VICAR" tiene co
mo objetivo principal el estudio comparativo de las mejores lineas o varieda
des que proponen cada año los Programas Nacionales de Frijol, durante la Reu
nión del PCCMCA: se siembran en diferentes localidades de la región en las 
dos siembras predominantes de Temporal y que para generalizar llamaremos Pri
mera (A) y Segunda (8). Los ensayos fueron agrupados por color Rojo y Negro 
con 15 entradas cada uno. 

Los resultados de análisis combinados de los Rendimientos nos muestran: 

1- VICAR 86 A Rojo en 9 localidades analizadas se registró diferencias al-
tamente significativa para localidad (518 Kg/Ha en Cuyuta, Guatemala la más 
baja y 2441 Kg/Ha en Jutiapa, Guatemala la mayor). Para variedad también fue 
significativa la diferencia: el RAB 204 con (1711 Kg/Ha) seguido por XAN 155. 
(1641 Kg/Ha), Centa Iza leo (1528 Kg/Ha), Orgulloso M5 (1514 Kg/Ha) y en otro 
grupo RAB 50, RAB 39, RA8 60, y Orgulloso M4 con± 1480 Kg/Ha en promedio. 

2- VICAR 86 8 Rojo en 6 localidades; diferencias altamente significativas 
para localidad (1, 132Kg/Ha x de rendimiento la más baja en La Compañia , Ni
caragua y 1900 Kg/Ha en Ahuachapán, El Salvador, la más alta) también hubo di 
ferencia significativa para variedades sobresaliendo RAB 204 como la mejor -
(1858 Kg/Ha) seguida de RAB 60, RAB 58 y XAN 155 con promedios de± 1700 Kg/Ha 
y RAB 70, RAB 50 y Orgulloso M5 con± 1650 Kg/Ha. 

3- VICAR 86 A Negro 9 localidades: diferencias altamente significativas 
para localidades (661 Kg/Ha en Cuyuta, Guatemala, la de más bajo promedio y 
2894 Kg/Ha en Jutiapa, Guatemala, el más alto). Para variedad la diferencia 
fue altamente significativa y en orden descendente ICTA CU85-15 (1775 Kg/Ha) 
Tal amanea (1738 Kg/Ha), NAG 15 (1680 Kg/Ha), ICTA Tamazulapa (1674 Kg/Ha), 
ICTA CU 85-12 (1630 Kg/Ha, ICTA CU 85-11 (1626 Kg/Ha). 

4- VICAR 86 B Negro en 8 localidades: diferencias altamente significativas 
para localidades (488 Kg/Ha en Cuyuta, Guatemala, el más bajo promedio y 2394 
Kg/Ha en Ahuachapán, El Salvador. Para variedades, la diferencia fue del 0.05 
de significancia, siendo las mejores ICTA CU85-12, ICTA CU85-14, Talamanca, 
ICTA CU85-13. En el análisis combinado de 17 localidades de 1986 Talamanca fue 
el mejor. 

* lng. José Manuel Dlaz 
Coordinador Programa de Frijol-lCTA 
Apartado 231 "A" Guatemala 

** lng, Silvia Hugo Orozco S. 
__ A_gr_óngmo Proarama Frijol CIAT Centroaméd-ea 

Apartado 231 "A" Guatemala 
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AUl"'.Ul�UMV-\ T rt�IULUUIA 

Nurrición y Microbiolog ía 

RESPUESTA DEL FR IJOL (Phaseolus vulgaris L.J A LA INO 
CllLACION, PERT I !. IZACION EDAPICA v 100LIAR NITROr.ENADA•. 

RESUMEN 

** Arturo Durán Prado. 

**.* Salvador Alcalde B. 

Se evaluaron las resouestas de tres variedades de fri
iol (Phaseolus vulgaris L.) sobre la inoculaci6n, fertiliza
c16n al suelo v foliar nitro�enada baio condiciones de inverna 
dero en el Colegio de Postgraduados de Chapingo, México, durañ 
te los afias 1984-1985. La va�iedad Cacahuate 72 tuvo mayor rei 
puesta a los factores estudiados que la Bayomex y PJor de Mayo. 
La fertilizaci6n al suelo con soluci6n incrementG la extrae-
ci6n completa de N total (mg planta 1) en 109.97% respecto al 
testigo y superando a la fert i 1 izaci6n en forma mineral (32. 
44%). También se lograron incrementos en el contenido de N to
tal{%) en follaie (16. 35 a 50.26%), vainas (10.73 a 21.92%) v

raíz (ID. SO a 22. 65% ) en reJaci6n al testigo v se atribuveron 
principalmente a la fertil izaci6n foliar nitro11enada en una do 
sis de 15 kg N ha -1 �omrylementaria a la fertilizaci6n con so� 
luci6n al suelo o a su efecto residual. También fue incrementa 
da el área foliar en 94_7_% v 1 7 .48% atribuída a el efecto re� 
s1dual de la fertilizac16n al suelo con soluci6n y fertiliza-
ci6n foliar nitrogenada, respectivamente. La inoculaci6n oca
sion6 incrementos de 16.82% en ei peso seco de follaje de la 
variedad Flor de Mayo solamente. 

* Trabajo presentado en la XXXI I I Reuni6n Anual del P.C.C.M.C.
A., del 30 de 'larzo al 3 de Abril de 1987. Guatemala, C.A.

** M.C. Edaf61ogo. INIPAP. lleracruz, México. 
*** Dr. Profesor-Investigador del Centro de Edafología, Cole-

g10 de Postgraduados. Craryinrro. México. 
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AGRONOMIA Y FISIOLOGIA 
Prácticas Culturales 

EFECTO DE LA DISTRIBUCION ESPACIAL DE VARIEDADES DE FRIJOL EN LA 
EXPRESION DE RESISTENCIA A Apion godmani* 

RESUMEN 

Oswaldo Díaz ** 
César Cardona*** 

El presente estudio fue realizado en el 2o, ciclo del año de 1986, 

en la localidad de El Barro, Danlí, Honduras, C. A, 

Se evaluaron cinco arreglos de siembra diferentes para medir su efecto 

en la respuesta de los materiales al ataque de i• godmani, Las varieda

des usadas fueron: Zamorano (susceptible) y APN 84 (resistente). 

Los resultados obtenidos indican que no hubo diferencias estadísticas 

significativas entre los arreglos evaluados; tampoco la hubo para la 

interacción variedad por arreglo, lo cual sugiere que el ordenamiento 

de las variedades en el campo no afectó su respuesta al ataque del 

picudo de la vaina de fríjol. 

El análisis de varianza mostró una diferencia estadística altamente 

significativa (P>0,0001) entre variedades, Los valores promedios obser

vados para porcentaje de grano dañado fueron de 8,83% para la variedad 

APN 84 y 36.61% para Zamorano. 

El estudio detectó una alta correlación (r= 0.95**) entre el porcentaje 

de grano dañado y el de vainas dañadas), 

* Presentado en la XXXIII Reunión Anual del PCCMCA, del 30 de marzo al 
4 de abril, Guatemala, Guatemala, 

** Investigador del Programa Nacional de Fríjol. SRN Honduras. 

*** Entomólogo del Programa de Fríjol. CIAT, Colombia. 
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AL:RONOMIA Y F l S lOLlll:lA 
Prácticas Culturales 

DESCRIPCION VARIETAL DE ESPERANZA-4 FRIJOL GRANO ROJO 

Félix Pedro Evo G. * 

RESUMEN 

El frijol es una planta autÓgama y por ello la uniformidad genética de todas las 
plantas de una variedad mek··:ida debe presentar pocas variaciones en la expre
sión de su fenotipo. Sin ei .. oorgo, las contaminaciones mecánicas con otras va
riedades y las genéticas ocasionadas por los cruzamientos procados por insectos 
o por segregaciones persistentes obligan o disponer de una descripción varietal 
que asegure lo pureza genética y física de la semilla en los incrementos sucesi
vos que experimenta la semi! lo de frijol durante su mu ltipl icac ión. Esto descrip
ción varietal se hoce más necesario cuando se trata de identificar contaminacio
nes con variedades que tienen granos de colores similares 

Es así como en el año 1986, en el ciclo de primera nos vemos en la necesidad de 
trabajar en uno descripción varietol de el material de frijol llamado Esperonzo-4 
que se encuentra liberado como material mejorado paro nuestra zona (Lo Esperan
zo, lntibucá} y para otros lugares con condiciones climáticos similores o las nues
tros, todo esto con la finalidad de observar su estabilidad genética en los aumen
tos sucesivos de ,im¡ il la que se suceden, 

La utilidad de una descripción varietal se puede determinar por la precisión que 
requieren los objetivos de sus usuarios para los estudios genéticos y evolutivos que 
se realizan básicamente en los bancos de germoplasma, se precisan datos tomados 
con exactitud, de muchas coracterísticas botánicas, la descripción varietal em
pleada por los filome¡oradores con fines de producción comercial, en cambio sólo 
necesita realizar las caracterfsticas de interés agronómico y comercial para el 
agricultor. La descripción varietal que se usa en la producción de semillas tiene 
como objetivo: Controlar las purezas genética y física de cada variedad e infun
dir credibilidad en el comercio de semillas. La descripción de caracteres que a 
continuación se hace está basada en la que utilizan los organismos adscritos al 
USDA (Un ited States Department of Agriculture) y por los países europeos adscri
tos a la UPOV (Union lnternarionolle pour la Pratection des obtentions vegetales). 

* lng. Agr., Encargado del Proyecto de Frijol. 
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Prácticas Culturales 

CERO LABRANZA EN EL CULTIVO DE FRIJOL EN EL 
VALLE DE YORO }:__/ 

* Maynor Antonio Castillo G. 
* José Efraín Romero H. 

R E S U M E N 

La remoción constante a que han sido sometidos los suelos del Valle de Yoro, 
ha traído como consecuencia que se produzca en ellos un fuerte lavado de. su 
capa fértil, por lo que e.n el año 1985 Ciclo B se iniciaron los trabajos de 
Cero labranza en el cultivo de frijol, para determinar las ventajas que se -
pueden obtener con el uso de ésta práctica comparada con el uso de la labran
za convencional. 

Se realizaron dos ensayos en las localidades de El Sitio y Punta Ocote, los r 

cuales se encuentran a una altura de 650 m.s.n.m.; el diseño utilizado tue ~~ 
Bloques Completos al Azar con cuatro repeticiones y seis tratamientos. 

En promedio, para ambas localidades los tratamientos Gramoxone 2 Lts./ha. + 
Malorán 2 Kgs,/ha. y Round-Up 1 Lt./ha, +·Malorán 2 Kgs,/ha, presentaron los 
mejores rendimientos y mayores beneficios económicos con 539 Kgs,/ha, Lps. 
254.72/ha. y 467.1 Kgs,/ha., Lps.16O,36/ha. respectivamente. 

El testigo (labranza convencional) presentó el rendimiento más bajo con 2582 
Kgs./ha. y una pérdida de Lps.3O.OO. 

Se recomienda con este trabajo en ciclos posteriores, lo que dará mayor soli~ 
dez a los resultados obtenidos hasta el momento, 

1/ Trabajo presentado en la XXXIII Reunión del PCCMCA, Guatemala del3O de -
Marzo al 4 de abril de 1987, 

Ingenieros Agrónomos, Investigadores en Fincas, Sub-·Región Yoro de Recursos 
Naturales. 
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RESPUESTA DEL CULTIVO DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris) A DIFEREN
TES EPOCAS DE SIEMBRA,REGION SUR-OCCIDENTAL No.9,HONDURAS C.A. 

RESUMEN 

PEDRO RAMIREZ 
ULISES GARCIA 
NEFTALI MONROY 
PEDRO FELIX EVO 
NORMA VINDEL 
ADALID CRUZ 
GARLO A.FOLETTI 

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

**** 
**** 

En finca de agricultores en la Región Sur-Occidental de Honduras 
se establecieron en los años 1985 a 1986 A, 4 y 7 ensayos respec
tivamente en igual número de local ídades sí tuados a una al tura -
entre 1540 - 2,100 msnm;con finalidad de definir un periodo apro 
piado de siembra para la zona .-Evitando así la disminución en = 
rendimiento,debido a factores ambientales;bajo un diseño unifor
me de bloques completo al azar. 
Se evaluó el cultivar de frijol (Phaseolus vulgaris) mas usado -
en la zona, Var.de grano negro,San Martín. 
El ciclo agrícola de 198 5 comprendió'.- 5 tratamientos con rangos
de exploración de 1 5 días a partir del 15 de mayo al 15 de julio 
y en 1986, 8 tratamientos espaciados cada 7 días, a partir del-
15 de mayo al 3 de julio. 
El análisis estadístico mostró diferencias altamente significati 
vas para tratamiento, a través de sus localidades en 1985; resul:
tando las épocas 15 de mayo,30 de mayo,15 de junio y 30 de junio 
los mejores rendimientos 1130,1314, 713 y 531 Kgs/ha. En 1986 se 
encontró diferencias altamente significativas para la misma va -
riable en dos localidades (Azacualpa y San Fernando) y significa 
ción estadística en Monte Cópado y Cerrón;las mejores respuestaS 
se obtuvieron en las fechas de siembra 15,22 y 29 de mayo, 5 y -
12 de junio con 1116,1229,1279,1143 y 1253 Kgs/ha.respectivamen
te; que superaron a la media general en un 4,19,18,6 y 7% respec 
tivamente. Al graficar el comportamiento a través de los dos ci~ 
clos se notó una disminución del rendimiento a partir del 15 de
junio. 

* Trabajo presentado a la Comisión Técnica de la XXXIII a: 
del PCCMCA, 
Ing. Agr, Planificador Sub-Regional del Programa MAR-GOAS 
Ings.Agrs.Investigadores en Finca ,Región Sur-Occidental 
Ing, Agr. Asesor de Investigación Agrícola COSUDE. 
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AGRONOMlA Y FISlOLOGlA 
Prácticas Culturales 

EVALUACION DE TRES VARIEDADES DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris L.) EN 
DIFERENTES FECHAS DE SIEMBRA EN LA ZONA FRIJOLERA DE 

OLANCHO - HONDURAS 

RESUMEN 

José Antonio Jiménez * 
Elio Durón Andino** 
Rafael López R.*** 

Como resultado del diagnóstico realizado en esta zona (Salamá y La Unión) se 
priorizó como limitante las siembras tardfas del frijol. Para ello se evaluaron 
3 variedades comerciales (Danlf-46, Catrachita y Gualiqueme) en 4 fechas de 
siembra comprendidas del 15 de octubre al 30 de noviembre de 1986, con ran
gos de 15 d(as cada una. 

El diseño utilizado fue franjas divididas en arreglo factorial con 3 repeticiones, 
evaluándose rendimiento, dfas a flor, vainas/planta, granos/vainas, peso de 
cien semillas, plagas y enfermedades. 

De las evaluaciones realizadas en las 2 localidades se pudo observar que las 
siembras del agricultor estaban condicionadas por las altas poblaciones de picu
do (Apion godmany) que coinciden con la formación de vainas de la primera y 
segunda fecha de siembra (15 de octubre y 30 de octubre), aún cuando éstas 
presentaban escape a las enfermedades foliares (Mustia hilachosa), el rendimien
to es afectado en un 60%. 

De lo cual se concluye, que el agricultor realice sus siembra~, tempranas y apro
veche mejor la precipitación de esta época, se hace necesario desarrollar una 
tecnologfa adecuada para el control de picudo. 

* 

** 

*** 

Ingeniero Agrónomo, Encargado Regional Proyecto Frijol, Programa Investi
gación Agrícola, Secretaría de Recursos Naturales, Catacamas, Olancho, 
Honduras, C.A. 

lng. Agr., M.S., Disciplina Agronomfa, Programa Investigación Agrfcola, 
Secretarfa de Recursos Naturales, Catacamas, Olancho, Honduras, C.A. 

lng. Agr., Jefe Regional Unidad Investigación Agrícola, Programa Investi
gación Agr(cola, Secretar fa de Recursos Natura les, Catacamas, O lancho, 

Honduras, C.A. 
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AGKONOMIA Y FISIOLOGIA 
Transferencia de Tecnologia 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A TRAVES DE COMPUTADORAS 

RESUMEN 

G!!fril Hoogenboom * 
J. W. Jones* 

Uno de los objetivos principales ,n la Red ln!"<,rnacional de Sitios Representativos 
para Transferencío de Agro!r 9fo (IBSNAT) como un proyecto auspiciado por 
la Agencia lnternocional pc1rn el Desorrollo de los Estados Unidos, es desarrollar 
un método para transferir h,cnolo[Jfu de producción agr(cola de su sitio de origen 
a nuevas locolidades con ombleni'OS similores o diferentes. Paro este enfoque se 

'I' . d ' ' . . . 1 ,, S ' d d d I d usan ana 1s1s e s1shm1os y t·ecn1ct1s de s1mu ac1on. e estan a aptan o mo e os e 
simulación de suelos y cultives paro evoiuar uno gamo amplia de prácticas de pro
ducción agr(cola en un sitio puri-icu!or. A través de analogfas con dicho sitio se 
prueban estrotegias de mcmejo ude1cuodas para,el tipo de suelo, el clima y las con
diciones de los agrkull,ores en aquellos silfos donde la tecnología no se ha proba
do paro poder tronsferir esiu nueva tecnología a los sii'ios escogidos. Por consi
guiente IBSNAT esl'á clescmolkmdo un sistema fácil de seguir que se llama Siste
ma de Apoyo o lo Decisiones paru la Transferencio de Tecnología con sus siglas en 
Inglés DSSAT. Los componentes de DSSAT consisten de modelos de cultivos, ar
chivos apropindos de dolos, un slstmna de manejo d,~ datos, un programa de com
putadora para unir componentes y pmo producir lo solido de datos para el usuario. 

Se están desorrolkmdo los modelu, ele cul1'ivos, ol momento paro mafz, trigo y 
arroz (modelos CERES), soya, rnrn,i', y frijol (modelos SORGRO) y sorgo, yuca, 
taro y papa, Teniendo lo cc1,x1ckbcl puro prodecir los efectos de un amplio rango 
de estrategkis de mnnejo pam varios culi'ivos, suelos y condiciones de clima, los 
científicos esi·mált en co¡x1cidod de clisefíor experimentos más efectivamente para 
evaluar tecnok,g(o olterna en menor Hempo y a menor costo. Al mismo tiempo, 
esta información •;EJ puede usor rx, c1 ayudar a las dependencias del gobierno a pla
nificar a largo plrno y u a9rlc:u o hocer decisiones tácticas de operacio
nes diarios. 

* Departamento de lngenlerfo Agrícola, University of Florida, Gainesville, 
Florida 32661 , USA. 
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EVALUACION DE CULTIVO TRAMPA COMO UN METODO DE MUESTREO PARA 
EL PICUDO DE LA VAINA DEL FRIJOL (Apion godmani W.) 

EN HONDURAS* 

Héctor Portillo** 
Alf'~: e ,io tlu e da* "11' 
Keith L. Andrew~**** 

RESUMEN 

En 1985 y 1986 en los departamentos de El Paraíso y Olancho 
de la rep~blica de Honduras se realizó un estudio para eva
luar la eficiencia y rentabilidad de dos tipos de cultivo ■ 
trampa para el monitoreo del picudo de la vaina del frijol 
(Apion godmani W.) como base para la toma de decisiones para 
el control de esta plaga a nivel comercial. 

Los cultivos trampas consistían en sembrar seis parche ■ (3 x 
3m) o 2 franjas (2x50 m) de frijol por parcela entre 20 a 30 
días antes de la siembra principal para que cuando el cultivo 
principal esté llegando a floración (momento de aplicar in
secticida para el control del picudo) las vainas del cultivo 
trampa estén formadas para poder cuantificar el darlo ocasio
nado por el picudo y así tomar la decisión de aplicar o no. 

La determinación del sistema de muestreo se realizó correla
cionando el dafio en 100 vainas del cultivo trampa y del 
cultivo principal por cada uno de los parches o 3 sitios en 
cada franja. Hsta correlación tiene un valor r=.73 con una 
probabilidad P=.001. Siendo la relación de que por cada 5% 
de dafto en el cultivo trampa tendremos 0.8% de darlo en el 
cultivo principal. 

Los niveles critico ■ a utilizar dependerán del tipo de cul
tivo trampa y del rendimiento promedio del frijol. Con 
rendimientos promedio de 22 qq/ha a un precio de 20 
dólares/qq los 11iveles críticos son de 35% de dafio en el 
cultivo trampa de parches y 55% de dafio en el cultivo trampa 
de franjas. 

En los próximos arlos se deberá validar este método de 
muestreo a nivel comercial. 

Trabajo presentado en la 
PCCMCA, del 30 de marzo 
Guatemala, D.C., C.A. 

XXXIII 
al 4 

Reunión 
de abril 

Anual del 
de 1987. 

Agr. Departamento de Protección 
Proyecto Manejo Integrado de Plagas en 
Escuela Agrícola Panamericana (EAP). 
93, Tegucigalpa, Honduras. 

Ing. Agr. Jefe Proyecto MIPH/EAP-USAID 
Ph.D. Entomólogo. DPV-MIPH/llAP-USAID 
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PROTECCION VEGETAL 
fatudios l:pidemioiógica; 

COMPARA;�IQN DE DH'ERl,NTES AISLA_MU:NTOS DEL VIRUS DEL 

MOS.i\ICO DORAD:) DEL FíaJOL EN ú;'L SAL'iADOli 

Edtu1rdo Enr .Lquc R:i vera F, A 

RESUMEN 

Se efectuaron aislamientos del viras del mosaico dorado del fri
jol (!LG,M.V,) proveniente de plnntas de fríjol (E].rnse�)lus vul� 

rj_ L.) vn.r�edad Conten<ler y Corn2ta� cultivados en ZapotJ.t 
Libertad. LHs plantas de donde se aisló prese.ntaban únicamen· 

te el síntoma t:íp1co de B.G.H.V., los resullado�� pD.rel.c1les <le la, 
incct1J.Hcionen indican que adem�s del 8.G.M.V. e11 las plantas tam
bién 0:staban pre:sentGs el mosaico co1nfo1 y mott::ado clorótíco. Es· 
tos resultado:•► se obtuvieron al inocular la variedad "Rojo de Se· 
<la H • 

Profesor - lnvcstigador de la Facultad de Clencia8 Agronó
micas 1 responsable del Proyecto M.osaico Dorado del Frijol� 
CIAT-,Urdversidad de El Salvadc,r. 
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PROTECCION VEGETAL O ANIMAL 
Uso de Biocidas 

EFECTO DEL SE'!IN Y DEL METALDEHIDO EN EL CEBO PARA EL CONTROL 
DE LA BABOSA DEL FRIJOL, Sarasinula p_lebeja (FISCHER) (SENSU LA TO)* 

C. E. Sobra do ** 
J. J. Herrera *** 
H. Portillo *** 

RESUMEN 

Durante el año de 1985 se llevaron a cabo experimentos que indicaban que el 
metaldehido era e,. ingrediente activo del cebo de la babosa responsable de su 
efectividad. 

Para comprobar estos resultados se llevó a cabo durante los meses de junio 
y julio de 1986 en Danlí, departamento de El Paraíso, Honduras un ensayo a 
nivel de finca. El ensayo consistió en un cuadrado latino repetido en tiempo 
y espacio con cuatro tratamientos o formulaciones del ingrediente activo del 
cebo. 

El mímero de babos!l.S muertas promedio por cada postura de cebo fue el siguiente: 

Metaldehido 
Metaldehido + Sevin 
Sev(n + Cerveza 
Sevín 

3.80 
3.1 7 
0.47 
0,34 

Babosas/Postura 
11 

11 

11 

Se encontraron diferencias significativas con la prueba Duncan a p 0.01 entre 
todos los tratamientos por lo que se ,;ecomienda definitivamente el uso del 
metaldehido como único ingrediente activo en el cebo para la babosa del frijol. 

"PROTECCION VEGETAL O ANIMAL" _...__,~, , 
* Trabajo presentado en la XXXIII Reunion Anual del PCCMCA, del 

30 de marzo al 4 de abril de 1987, Ciudad de Guatemala, Guatemala. 
** lng. Agr. Departamento de Protección Vegetal (DPV), Proyecto Manejo 

Integrado de Plagas en Honduras (MIPH), Escuela Agrícola Panamericana 
(EAP). Apartado Postal 93, Tegucigalpa, Honduras. 

*** Agrónomos. DPV-MIPH/EAP-USAID. 
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uso ct.e ts1oc1e1as o nee11e1as t'ror11-actj_cas 

USO DE RAPA°DURA COMO SUBSTITUTO DE MELAZA EN EL CEBO PARA LA 
BABOSA DEL FRIJOL, Sat~¼~~!'Í!i (FJSCHER) (SENSU LATO)* 

J,. J., Herrera 1&*;?,nü 

H. Portillo • ** '' 

RESUMEN 

Durante los años de 1985 y l 9fJll se ,,,,t,;i,dii, en 54 ,,;;onüi.mientos campesinos 
en los Departam,;ntos de Olancho y Danlí, Honduras, la idea de la preparación 
casera del cebo para la babosa por parte de los agricultor-es, 

Dentro de los componentes activos del cebo recomendado ,se incluyií la melaza 
como principal atrayenü, de la babosa, A .. n,m,z de los sitios de trabajo pudimos 
observar que la melaza no era un mPTl'U1'rnl ,, dlsponíbk• para los agricultores, 
en muchos casos desconocido y relativamcrrt,l difícil de manejar. 

En busca de un atrayente alternativo y disponible al pequcfio campesino se probó 
durante el mes de julio ele 1986 en DanlJ, Departamento de El Paraíso, Honduras, 
un ensayo a nivel de finca comparando la· efectividad del uso de rapadurn ú 
tapa de dulce y melaza, en un cuadrado latino repetido en tiempo y espacio, 

Las dosis usadas para 1 O lb de cebo y d mí mero de babosas muertas por metro 
cuadrado fue la siguiente: 

o.45 kg de maleza 
0.23 kg de rapadura 
0.45 kg de rapadura 
0,91 kg de rapadura 

fü1bosas/m 2 
7 :z 
8.0 

No se encontró ninguna diforenciH con Ju prud,a Dw1can ¡¡ una p " 0,2:i por 
lo que finalmente se recomienda la dosi,,, ª'" 0.45 kg dt: rapadura como substituto 
de la melaza poi' tener el mismo efecto 1m mortll.lklnd de babosas, por permitir 
mantener la misma formulación ya que es el mi.smo pBSú, pc1r ser el peso de 
la unidad común que se encuentra en el mercado finalmente pe.rn evitar que 
rapaduras de diferentes concentrnciones tengan un desco11ocido. 

"PROTECCION VEGETAL O ANIMAL" 
• Trabajo presentado en la XXXI!! Reunión Anual del PCCMCA, del 30 

de marzo al 4 de abril de 198'1, Ciudad de Guatemala, Guatemala, 
u lng, Agr. Departamento de Protcc:,i.Sn Vügctal (DPV), Proyecto Manejo 

Integrado de Plagas en !lonclurus (M!PH), Escuela Agrkola Panamericana 
(EAP). Apartado Postal 93, Tegucigalpa, Honduras, 

*** M.Sc. Supervisor Investigación-Extensiónº D!'V· .. MlPH/EAP···lJSAID, 
**** Agrónomos. DPV-MJPH/EAP-USAID. 
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llso de Biocidas o Medidas Profiláct"icas 

EFECTO 
DON~: 

DE LA TELARANA ( THAN/.\TEPHORUS CUCUM!;R IS C FRAN~~ J 
•RHIZOCTONIA BOLAN~ KHUNI SOBRE EL RENDIMIENTO 

DE DOS CIJLT ! VARES DE FI~ I JOL BAJO EL SISTEMA 
ASOCIADO Y EN RELEVO CON MAIZ 

Geoffrey L.1nkemer Fonseca ,1 
Bernar·do Mora Brenes 11 
Maria R□Jas J1méne~ /2 
Guillt~rmo E. G;álvE~Z E. 1;~ 

El ■n ■ayc s■ realizó en E■parza, Puntarenas, Costa Rica• 
2()8 msnm~ c:on una temperatura y precipitación anual de 27°c v 

4196 mm~ respectivamente. Se utilizaron dos sistemas de siembra: 
maíz intercalado con fr1Jol, y en monocultivo en la época de 
He:~t1embre. L_of:::. :::ult1v6,r-e.:1s quc0 S(~~ f.0ve:,.luaron +Ltew·on F'or-r·1llr.) 7(1 v 

Brunca, con y s1~ apl1cac1ón de fungicida a los 20, 35 y 5() días 
posteriores a la :m1embr¡a. El cult1vi:\r de OH·llZ fue el 11 tico V··7". 
Los tratamientos se d1spus1eron en un diseNo de bloques completos 
al azar- con un arreglo factorial 2 v cuatro repeticiones. 

Se evaluaron dos estimadores de la telaraNa <Thanatephcrus 
cucumeris CFrankl Donk • Rh1zcctonia sol ■n1 Kuhn: el área de 
progreso de la enfermedad y la tasa de infección aparente, 
ut1l1zando el criterio de Horsfall-Barrat, que estima 10 
severidad de la enfermedad con base en una escala de nueve grados 
donde 1·•<5 r·eis1stente, 4-6 1·-e1.:-nstenc:11B. intermedia, 7--CJ 

susceptible. Posteriormente~ se correlac1onaron ambos p~rámetros 
con el rendimiento y sus pr1nc1pales componentes. 

Los resultados mostraron que el fr1Jol tuvo mayor 
rendimiento en el sistema de monocultivo q1~e en el intercalado e· 
relevo, con la apl1cac16n de fur1gic1da. Cuando no se aplicó 
fung1c1da el cultivar Brurica obtuvo mayores rendimientos baJo los 
sistemas de intercalado y r·elevo con maiz que el cultJvar 
Porrillo 70, lo cual 1nd1ca q1Je, aparente1nente, los cultivares 
con hábito trepador sobre la ca~a de maiz presentan menor 
1nc1denc1a de la enfermedad. No hubo d1ferenc1a entre lo~ 
cultivares en relac1ór1 al efecto de la enfermedad, lo que 1nd1ca 
que el cultivar Brunca posee resistencia 1ntermed1a al hongo t 
que la aparente susceptibilidad es dada a que el hábito de 
crecimiento prad1spone la planta al ataque del hongo. La 
aplicación de fungicida fua el factor má■ importante para evitar 
pérdida■ causada por la enfermedad y ne obstante, su poco uso 
práctico bajo los sistemas de asocio y relevo de frijol con maíz, 
puede considerarse como un componente indispensable en el combate 
integrado d ■ l hongo. 

/1 SDIA-Mini ■teric da Agricultura y Ganadaria, 
.José, Cesta f'(i ca 

Apdo. 10094, San 

CIAT/IICA, Apdo. 55-2200 Coronado, San José, Costa Rica 
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vov u.e: u..1...ucJ.aas 

Ana Sadi Qu■■ada /1 
Bern,:arda Mor¡� Br·enes / l 
M•n'. 21 R0Jc1¡:¡ ,Ji ménez /2 
Guillarmo E. Gálv■z /2 

El ensayo se realizó en Eaparz a, Punt.•renas • una altitud d• 
208 msnm, con Lln promedio ,11nu•l de precipitEAci6n y temper•tura d, 
2320 y 26" C, respectiv•m,mte. El t1bjetivc1 del tr•bajo <fui 
utilizar diferentes fungicidas para el combate del hongo, B, 
utiliz.,ron las v,1riedé\de,i; HL1>1\steco con resistenci,, intermmdi.a "· 
hongo y México 27 de reacción susceptible, dispL\"!St<lls en ur 
del i na amiento de parc!?l ;;,s sub divididas con t1·es r·epet i e: 1 ones y 1, 
tratamiento■ en la ■ubp>l\rcela, Lo■ fungicida■ evaluado■ fueren: 
Benlate Cl,2 gr/11; Benlate + Duter (1,0 + ú,8 gr/1); Br■■tán 6( 
C0,6 gr/11; Dut■r 11,0 gr/11; Fungol 13 gr/11; Maneb + Duter 12,t 
·I· 0,8 gr/1); Mantenol 12 1 0 gr/l l; Cobox <3,6 gr/l); Valídaci6r 
(2,ú gr/11 y un tratamiento testigo. La unidad eMperim■ntal 

constó de 5 surc:os de 4 m .. de l!i:\rgo, distanciados a 0,5 m c::on unli: 
pobl<i1ci6n estim,,da por hec:tárea de 2SO,C><)O plantas. Como parcela 
ótil se evaluaron los 3 surcos centr•le■, eliminando la■ é 
plant&s de cabecera. Lae; apl icac:iones de fungic:ido11!1 ss 
realizaron a los 20, 32 y 45 d:(as posteriores a lio.'1 siembro\ c:ofl 
bomba corriente de espaldi.'1 de 16 litros (super c:arpi). L@ 
severidad de 1., enf�irmedad se eva1L1ó por medio de �1na esc:•l"' 
logaritmica ba■.wa en el criterio de Hona.-fall-Barrat. 

Los r■!IIIL\l te.dos mostraron quw los rendi mientas obtenidos en el 
cultivar Huastec:o sup11raron signifieativamente los obtenidos con 
México 27 debido a la resistencia intermedia al hongo del primer 
cclltivar. En los trat.amient.os se demostró qLte el fungicida Dut.er 
presentó los milyores rendimientos promedios de 514,4 gr/part:'1!la 
para Huasteco y ':t.:27,7 ¡;¡r/parcel• para Méxic:t) 27, Las mezclas de 
Duter con Benl,ate y crn, Maneb no st.1peraror) los nandimientos de 
forma significativa o cuando •• aplicó el Duter sólo. Lo■ 
porcentajes de pérdidas en ambos c:ul t.i vares omc:i l ilíron entre 42 a 
96Y.. Se obser•vé> qL1e el fungicida Benlate utilizado cc1mcJ testigo 
comercial fue superado por Duter de forma significativa bajo la■ 
condicione■ de alta pr■■ión de la enfermedad. Con al fungicida 
Duter no se obsarvó ningún ef,.1cto fitotóxicc sobre 1 .. s pl.ant.as de 
frijol. 

/1 SDIA-Ministerio de, AgricL1ltura y Sanadería, Apdo, 10094, Só\n 
José, Costa Rica 

/2 CIATIIICA, Apdo. 55-2200 Coronado, San Jo■é, Costa Rica 
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t'KUTECClUN VtkETAL O ANIMAL 

Uso de Biocidas 

EVALUACION llEL EFECTO FITOTOXICO DE FUNGICIDAS A BASE 
DE ESTANO EN FRIJOL COMUN PARA EL COMBATE DE 

THANATEF'HORUS CUCUME::RIS FRAN~~ <DONIO 

Bernardo Mora Brenes /1 
Maria Rejas Jiménez /2 
Guillermo Gálvez E. /2 

El trabajo se realizó en 1Espa1~za, Puntarenas, Costa Rica a 
una altura de 208 m■nm con una precipitación, temperatura y 
humedad relativa promedio de 2600 mm, 26º C y 75X, 
respectivamente. El ensaye se realizó con la variedad Talamanca 
en un diseNo de parcelas divididas, distribuidas en bloques al 
azar y 10 fungicidas en dos dosis~ La parcela grande estuvo 
constituida por el fungicida y la subparcela por las dosis. Lea 
tratamiento■ evaluados en las dosis baja y alta fueron, 
Difolatan 80 (3 y 6 gr/l.); FL1ngol. (;,:, 37,5 gr/1); Brestan 60 (0,5 
y 0,75 gr/1); Benlate <2,0 y 2,5 gr/1); Trimastan <2,5 y 5 gr/1); 
Maneb (2,:':i y ~,,'7 gr·/1); Mantenol <:c,P y 2,~i \Jr/1); DL1ter <2,0 y 
3,5 gr/1); Bupertin C0,75 y ~,o gr/1) y testigo con agua 
destilada y corriente, El tamaNo de parcela ~til fue 2 surcos de 
2 m~ de lar~o~ Laa aplicaciones de los fungicidas se realizaron 
a los 21, 28 y 35 días des~ujs de la siembra, con bomba de 
espalda de 20 litros (jacto), ■ in utilización de adyuvante■. La 
evaluación de la toxicidad en la ■ planta■ ■e realizó con una 
escala de 1 a 3, donde: 1 planta■ ■ in síntomas de toxicidad; 2 
sin~omas leves de necrocis en las t10Jae y 3 sintomas severos de 
toxicidad dados por necrosis y deformación sistémica. La 
severidad ■e evaluó con la escala de 9 grados donde 1-3 
resistente, 4-6 resistencia intermedia y 7-9 susceptibles. Los 
resultados mostraron que los trata1nientos aplicados con Brestan 
60 y Supertin preaentaron una reacción de toxicidad de 3 con 
sintomas severos de necrosis y deformación sistémica de hojas; no 
obstante, después de una semana las planta■ lograron superar la 
toxicidad, Las planta■ aplicadas con Duter presentaron una 
toxicidad de .. , cor, síntomas leves de necrosis, los demás 
fungicidas a base de estanNo y otros grupos presentaron un grado 
de reacción de 1 sir, síntomas de toxicidad~ 

/1 BDIA-Ministerio de Agricultura y Ganadería, Apdo. 10094, San 
José, Costa Rica 

/2 CIAT/IICA, Apdo. 55-2200 Coronado, Ban José, Coata Rica 
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Fl qr-10,do de.: sevtlr 1 [1f.':1..rl prr.Jmt::•di u t::n i:c1r1ow. 1 os tr&t.ami entc:HYi. f 
1nfrnrior al 18% debido � (lLI� el cultivar· Talamanca os 
resistanciR jntGrniedJ� cil t1onyo, las condicioneti Bmbimnt�l 
desfavnreciwron el d11 s�rrollo Me la enfermwdad ya que 
funq1c:1das t:111�ü.�y.e:.do-ai ::riC:H1 1001, O:H:1.'iDr0;:s grupcn:-.� para c:nmbi::1tir 
t·1onqC:iv El ,:;,nldis:trs. dm V,�r'iMt:ión f00$�t.r6 ci:�f�J;'ll'"t'fiC'\ 

f¡1qn1f1c:int1v,�'di ¡:1::.1ra. tr·.'0.tt71ffiii:a11toi�:; con r:c,e·f1c1t<0ntes ó'<.i \/t:u··1eictóri 
lj(, :;.:�1% pt\v-:-:1 !.,;:)<_; ,,r¡-i")t'\:?h ;,:,, '/ t:,

:, 
¡r t,,:}:'.cíF)i-\C:tJ ·�'l:'\l/11 __ ,1·¡(\,_:;, 

Entre dosis no s� encontr·ó diferencias signi·ficativas por 
qiit:1 i,3t: rec<:)n'!l.H•ndt1\ la mé,:; bt;i,,.i21� Entr·r:1 funq1.c::1 dft\:-:, tit'1 'i:'.·>E: i;rncc-,,,t 
CÍJ·Fti't'"f.;H1Ci�!S Sl<::Jn1+it:1:d:.1vr:\G �:,s:,}�:¡ún J,i;:, pru1/1t);�\ {1¡�f Tukz,,y ;;¡:, 

ún1 e t1ment.t:> �;,:1 obti.JVier .. on d1.fuv·r.-T:ct1¿\f3 r \:'!:ripE.•c·tt> td tr.-:·;t14u, 
t'ut1q1cidt\ :Outer tin lro1 do�1��; dr:-1 '.:?,O qr·;l py·t�i::H:lntó el ff\;',; 

rendimiento en amba& dcsificacione� ccn prcblemas levas 
tcrn 1 ci d¡;:,id rJr, l a5 hoja\S dt? frijol. 
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Uso de Biocidas 

EVALUACION 
CFRANKJ 

DE 

DEL ATAQUE DE TELARANA (THANATEPHORUS CUCUMERIS 
D01\<K RHIZCJCTONIA SüLANI fO::HUNl EN CULTIVARES ' ----·------- ------

FRIJOL EN ASOCIACION DE RELEVO CON MAIZ 

Jorge E. Mora Bola�os 11 
Q§C□ªrLlQ Ugrª ª[§□ §§ 11 
Guillermo E. Gálvez /2 

El ensayo se realizó en Esparza, Puntarenas, Costa Rica, a 
una altlira de 208 msnm, con un� prec1p1tac1ón acumulada durante 
la época del ensayo de 587 mm, y una temperatura promedio y 
humedad relativa de 23�C y 80% 1 respectivamente. Se ut1l1zó un 
d1seNo de bloques completos al azar con ar·reglo factorial 2 x 4. 
Par,t.:i. el sistema c.1e relÉ1VD S-1f!� utilizó e�l c:ult.1vt.o\r- ele mc,iz "tir.:o v-
7'". Se utilizaron cuatro r:ultivares de fr·i_¡ol: Porrillo 70, 
Huet�r, México 80 y Brunca� I·os des primeros de resistencia 
intermedia al hongo y los dos restantes susceptibles al hongo. 
La parcela experimental en monocultivo estuvo compu�sta de 8 
eurcos de 4 m. de largo, separados 0,6 m entre si. Como parcel� 
útil se considera�on los 4 surcos centrales, excepto las plantas 
borde. En relevo la parcela experimental fue de 4 surcos de 4 m. 
de largo distanciados 1�2 m y la parcela útil la representaron 
los dos surcos cantralesu Se efactuaror, 3 apl1cac1ones de 
fungicida Benorn1l, en dosis de 1¡2 gr/1, a les 20, 35 y 50 dias 
después de la s1embr·a, para las parcelas a lor:; cut,le�; 
correspondió ■l tratamiento con dicho fungicida. 

L.a evaluac1ón consistió en la estimación visual del 
porcentaje da folla¡e enfermo en las plantas de parcela Gtil. Er 
ambos sistemas la enfermedad se concentró en una zona próxima a 
los 40 crnn, que correspondió a la altura de salpique. Les 
promedios de producción por parcela y principales estimadores de 
rendimiento 1nd1caron que el sistema de relevo fue superior al 
monoc:ul ti ve>,. 

El sistema de relevo, a diferencia del monocultivo, no 
deter·minó difer·enc1as significativas para el desarrollo de la 
■nf■rmedad antra los cultivaras, ya que tanto BRUNCA como MEXICO 
80, considerados como susceptibles, presentaron menor infección 
debido a su mayor hab1l1d�d para trepar por la caNa del maíz, lo 
que les permitió escapar rápidamente y en una gran proporción al 
salpique del inócultJ. Además se debe tomar en cuenta el efecto 
de la mayor aireación sobre dicho sistema. 

/1 BDIA-Ministerio da Agricultura y Ganadería, 
�'José, Costa f�ici� 

Apdo. 10094, San 

/2 CIAT/IICA, Apdo. 55-2200 Coronado, San Jo■,, Costa Rica 
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Las aplicaciones del ftJr1gicida causaron una nota 
d1sm1nuc1ón de la erifermedad y por ende tln considerable aume 
del rendimiento por par·cela. Be puede concluir que el sistema 
cultivo tuvo grar, 1nfltJenc1a sobre ~l progreso de la enfermad 
ya que este fLle Jer1to en relevo cori maíz. En el sisten1a de re 
la habilidad de los c1Jlt1vares da frijol par·a trepar por la e 
de ,naíz ftJe un f0ctor 1mpcJrtante e11 el progv·,~so dG l~ er1fer·n1e 
y en el r·E~ndi /111 L'!'lt.n r.Jr;,11 qr·c\nOu 
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Uso de Biocidas 

MANEJO INTEGRADO DE MUSTIA HILACHOSA EN EL CULTIVO 
DC: FRIJOL <Etl8§~Qb!,l§ !LYb§8Bl§ L,l 

tl!!t:is PoJ,,c, Ji.mén■ z. / :l. 
Bernardo 11ora Brer,es /2 
Guillermo E, Gálvoz /1 
John E. Dowman / 1 

La ir,vestigación se realizó en Esparza, PL1ntaranae9 Costa 
Rica, a una altura de 208 msnm, con una temperatura pro1ned10 
durante la época lluviosa da 27~C, humedad relativa superior al 
75% y una precipitación anual acumulada de 2740 mm. 

El prime:~r ensayo e.e realizó t~n Mayo con un dmlirH:!t.\m:u,H1to 
factorial 2 x 2 H 2 con cuatro repeticiones, donde se evalua~on 
dos variedad■■ d ■ fr1Jol de re■ i ■t ■nc1a 1nt■rmed1a al hongo, 
hábito erecto y grano rojo: Huetar y RAB 64; dos s1st0n1as de 
■ iembra1 plano y lomillo y la aplicación a na de fungicida. El 
tamaNo de la parcala fue de 5 surcos da 3~0 m de larao 0spAc1~dos 
a 0,6 m con una parcela ótil de 3 eurcos de 1~8 m = 5~4 m on una 
densidad de siembra estimada en 250.000 plantas/ha. La 
aplicación de fung1c1da se realizó a los 2O~ 34 y 48 días después 
de 1• siembra (LJ3, Rt1, R7) c:on eil fun<Jicidi,, DUTEF/ (t1··ifmu.lt10 
hidróxido esta~o 47,5) ~ razón de 2,~ gr/litro. 

Un segundo ensayo se realizó en Octubre, con un dieeNo de 
parcelas sub-divididas distribuidas en bloques al azar y cua·tro 
repeticiones, donde las parc:ela■ grandes estuvieron formadas por 
el sistema de s1<0:n1bran plano y limillo, lt.-\S sub-pt:trt:r::lt,s; poi- lr~H3 
variedades T¿Al1:?.m1:\nce:\, Huasteco,1 Chor-c:,teg;a y Huetar~ la~:; dos 
primeras de gr·ano negro y las otras dos de grano rojo, todas de 
hábito IIB. 

En ambos ensayos la severidad se avaluó con la escala de 
nueve grados, donde 1-3 resistente, 4-6 resistencia intermedia, 
7-9 ausceptibl ■• Los resultados mostraron, en el primer en■ayo, 

qua la variedad RAB 64 (476 Kg/hal ■up ■ró en un 67% loa 
rendimientos da la v,,1r1edad HL1etar (284 f<:.g/he.,>. Se produjo un 
incremente de un 75% cuando se utilizó fungicida na importando el 
usa de variedad o sistemas de siembra, En el segundo axp■rimento 
se presentaran diferencias altamente significativa■ entre 
■istemas de sirambra, Segi:,n Tukey 5%, l,;, ■iembra en lomillo 
superó en un 49% las rendimientos al compararlo can el sistema en 
plano (736.B y 513,8 Kg/ha>, respec:tivamente. 

/1 CIAT/IIC/4, Apdo. 55·-2200 Ccrcnadc, San ,losé, Costa Rica 

/2 SDIA-Ministerio de Agricultura y Ganadería, Apdo, 10(194, San 
José, Costa Rica 
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Según 1 a prueba de Duncan el cultivar negro Huasteco 
presentó los más altos rendimientos 1744,8 Kg/hal 
i ndepend i entamen te del sistema de siembra, superando en un 40%· al 
cultivar Huetar, que present6 la mjs baJa producci6n 1531 Kg/hal, 
La interacción de cultivar por sistema de siembra mostró 
diferencia sign1ficat1va segun prueba Tukey donde el mejor 
tratamiento fue 1 t<1 interacción del cultivar H1.1asteco ;.: s1embr-a en 
l om i 1 1 o. 
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EVALUACION DE FUNGICIDAS APLICADOS AL SUELO PARA EL COMBATE 
DE THAl~ATEPHORUS CUCUME::R I 8 EN FRIJOL COMUN 

Berna~do Mora Brenes* 
Maria RcJaa Jiménaz •• 
Guillermo E, Gálvez ** 

El ■xp ■r1mantc •• r ■al1zó ■n Esparza Puntar ■na■ a una altura 
de 208 msnm con LAna prec1p1tac1ór1 total durante el ciclo de 
cultivo de 274(J mm y una tempev·atura pr·omed10 de 26~C que osciló 
entre 19 y 30~C. La humedad r·elativa promedio fue superior a 
75%. El ■n ■ayo •• r ■al1zó ut1l1zandc la ■ práctica■ agronómica■ 
para el cultivo da fr1Jol en la r ■g1ón. 

Los tratamientos que se evaluaron fueron Tolcoflox met1l 50% 
PM a razón de 6 gr/m Pentaclcrcn1trobencenc 75% PM en igual 
dosis y un tratamiento testigo. ·Las variedades probadas fueror1 
Huasteco ele grano de color negr·o~ con resistencia intermedia al 
hongo, tipo 1ndet ■rm1nado, porte'er ■cto, hábito 11b y Chileno de 
grano roJc estriado de tipo determinado, susceptible al hongo, 
porte ■recto y hábito!. El di ■eNo ampleado fue de parcelas 
d1v1d1das con tres repeticiones, donde los cultivares se 
dispusieron en la parcala grande y an la ■ub parcela da lo• 
tratamientos fur1g1c1das. El tamaNo de parcela fue de 7 surcos de 
3 m de largo, con tAr1a poblaci6n estimada de 250~000 plantas/ha. 
La parcela útil fueron los surcos centrales~ eliminando las 6 
plant.Hs dt-i c:abE1CE-:.1r.m, par¿, un ár~e¿\ €-?!fE::ic:t1va de ~:i,4 m;¿ El 
sistema de apl1cac1ón de lcJs +ung1c1das se realizó 
1nmed1atamente, i1oster1or a la s~.embra espolvoreando el producto 
uniformemente en toda la parcela por medio de un recipiente cor 
zaranda. Las evaluaciones de severidad de la enfermedad durante 
el primer 1nes de desarrollo del cultivo. A los 30 dias de 
establecido el ensayo se evaluó la inc1denc1a de la en·fermedad, 
por medio del conteo de plantas muertas, sobre el total de 
plantas establecidas en la parcela 1~t1l~ 

El análisis de variación mostró d1ferenc1as altamente 
s1gn1ficat1vas er,tre tratamier1tos con coef1c1entes de var1ac1ón 
para los error·es a y tJ de 5() y 39% respectivamente~ La prueba de 
Tukey para los tratamientos Rhizolex~ PCNB y testigo fue de 21, 
55 y 7'7% de pla11tas muertas, respectivamente. La interacción d& 
cultivares por tratamientos mostró diferencias significativas por 
medio de la prueba de Tukey, siendo el me.Jor tratamiento la 
interacción Hua■teco • Rhizol ■x con un 16% de plantas muerta■ y 
el tratamiento menos efect1vc:l ~:ue el cultivar chileno en el 
tratamiento testigo. Entre variedades se demostró que el 
cultivar chileno ya que el primero presenta resistencia 
int ■rmedia al hongo. 

* 
** 

Depto. F1topAtología BDIA-MAG, Apdo. 
CIAT/IICA, Apartado 55-22(10 Coronado, 
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Uso de Bíocidas 

EVALUACION DE AISLAMIENTOS DE THANATEPH□RUB CUCUMERIB 
(FRANkl D□Nk PP□VENIENTE DE COSTA RICA, COLOMBIA Y 

REPUBL!CA D □rl!NICANA A RESISTENCIA A BENOMIL 

J □HN E. BOWMAN /1 
, .. -- -··------·····-

UU I LLf"::flMO (;l/,\[_ VEZ ; 1 

l_os trabaJ □ S se realizaron en los l0bnr2tur·1os del L~JA 1 

•L.F:d 1, Co.lomb1a> entxe F~~nt;:,ro v M-i::\r-;--:o df? l9f~ló. Jn:i.c1e.lnH5H1tr-?, c:,e, 
evaluaron 29 a1elam1entoe (15 de c:osta R1ca, 1<:! de RepL1b11cd 
Doni1n1~ar)B v 4 de Colombia) por su cafJacidaci de crecer (a 25° f. 

Rn platos rle Petr1 QLt0 con·teni~r, agar· r1~pa dextrosa (PDA 
mc::zcJaclo con 5 cnncent1,.·E~c1ones eje t)enorn1l (U .. ~·5, 1~25, 2~5 9 '.'.'.).(i. 

1,;.(1 ppm de 1ngredien·te ac·t1vo>. La eval1Jac1ón se rep1t1ó 
vecesª L.os resultados mostraron que ningún ~1slam1ento d@ 
Thanatephoru~; cu,c::u.mf':?I'~ 1 ~& ( T" C. ) c:r0:-1c: i ó rH1 1 O ppm~ r1-"·0:Fs 
a1.sJ.amj,antos de R. Dom1n1cana, 2 de Cost~ Rica y ninguno de 
Colombia crecieron en 5 ppm. 59% do los a1slam1entos evaluados 
(1::, de Co1i;te:, R1c:a, !, e.le R. Dom1n1C::ü:\rH-?. v 1 de Colomtn.a> n•:::i 

crecieron en (l.5 ppm4 Se conclL1yó qt1e ~l fenómeno de resistencia 
a benom1l no fue demostrado por n1r1guno de estos aislamientos de 
T. C. En un ons,,yo c:IE, se>gL11.m1ento, 4- •1.csl..,1mi,,mtos sG, ■Vióduc,r·c,,, 

para determinar el porcentaJe de 1nt1j,bici.ón CPI> del crec1m1ent,:J 
radial del mlc ■ l10 <CRMi causac:lo por benomil a 0.5 ppm. A las 24 
y 48 hora.s después de lr'.:l "siembra'' de un d1r::>co (5mm) del hc.1n~10 e:1r, 
PDA con y sin el ben□m1l~ se m1d1eron l.os CRM a 25 C v se 
calcularon los PI. El ensaycJ se repitió a 22 C~ El dise~o fue 
un arreglo factorial de 1~ a1sJamJentos X 2 tiempos de lectura X ¿ 

temperaturas~ 1Frestr1ctamente al azar con 8 repeticionesª Se 
encentraron diferencias s1gr1i11cat1vas <prlleba de Tukey~ Eg 
~ .05) entre los a1alam1entos ven la 1nteracci6n aislamiento ( 
temperatura~ pero los factores de tiempo y temperattJra no 
tuvieron ningún efecto s1gnif1cat1vo sobre la variable PIª El 
gran promedio de! Pl sobre todos los aislamientos~ t1en1pos 
temperaturas resLJltó en una 111l1itlJc1ón de 64% del CRM por· la ba1a 
t:tJ.nc:sntr6.1c:1.C)n cl(:1.l hr~nnm1 l ~ con+11,··mar1do li:1 -Ft\ltH.\ dE~ r·E~s1stt-?ne11,:\ al 
pr·oducto. 

/ 1 Centro Internac1ona! de Agricultura fr·opic:al, CIAT/IIC!e, 
Apdoff 55-22()() Coronado, San ~José~ Costa Rica. 
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EPIDEMIOLOG!A Y CONTROL DE ROYA DEL FRIJOL lUromyces appendiculatus (PERS.) UNG.) 
MEDlANTE MEZCLAS EN CUARENTENO, VARIEDAD ENDEMICA DE HONDURAS* 

RESUMEN 

JA!RO CASTAAO Z. ** 
~~.&
SILVIO ZULUAGA 

Esta -investigación se realizó en 1986 en la Escuela Agrícola Panamericana, y tuvo como 
objetivo principal, estudiar la epidemiología y el control de la roya del frijol (JL. 
appendiculatus) mediante mezclas en cuarenteño; una vari.edad endémica de Honduras. 
Esta variedad está conformada en forma natura·1 de 3 tipos de granos en diversas 
proporciones, a saber: rojo opaco oscuro (R00:47%). rojo op~co claro (ROC:38%} y rojo 
brillante (RB:15%). Tanto ROO corno ROC, son altamente ,susceptibles a roya, RB es 
resistente. Cada uno de éstos componentes .se utilizó individµalmente 9 lo mismo que1 
mezclas en diferentes proporciones de ROC (S) + RB (R). Las propórciones de susceptible: 
resistente, fueron: 100:0%, 66:33%, 50:50%, 33:66% y 0:100%, respectivamente. 

Se empleó un diseño de bloques completamente al azar con 3 repeticiones. Trece días 
después de la siembra se inici6 lecturas semanales del desarrollo de la enfermedad. 
Para tal fin se utilizó los diagramas estándares de severidad real de roya, desarrollados 
por Castaño. La última lectura se efectuó a los 41 días, época en la cual se obtuvo 
el máximo nivel de severidad. La temperatura promedia durante el período experimental 
fue de 2lºC, la cual i~s óptima para el desarrollo de roya. 

Hubo diferencias altamente significativas entre tratamientos para severidad de la 
enfermedad, número d~ vainas por planta y rendimiento, pero no para el peso de 100 
granos. 

A medida que se incrementó la fuente resistente en la mezcla, disminuyó la tasa c)e 
desarrollo de la enfermedad y por consiguiente, el área bajo la curva del desarrollo 
de 1 a enfermedad (ABCOE). A menor severidad de roya, mayor es e 1 número de vainas 
producidas por planta y por lo tanto, mayor es el rendimiento por unidad de área. Exlste 
una alta correlación negativa (-0.94) entre severidad final de roya y rendimiento. La 
disminución en la severidad de la enfermedad y por consiguiente, el aumento en los 
rendimientos, fueron proporcionales al incremento de la fuente resistente (RB) en la 
mezcla. Este aumento osciló entre 22 y 173%, con respecto a Cuarenteño Y~ entre 253% 
y 359%~ en relación a rojo opaco claro {ROC). Los resultados destacan la importancia 
que tiene el uso de mezclas como alternativa Ce control de la roya del frijol. 

* Trabajo presentado en la XXXIII Reunión Anual del PCCMCA, Ciudad Guatemala, 
Guatemala, Marzo 30-Abril 4, 1987. 

** PhO. Fitopatólogo. Departamento de Protección Vegetal (OPV}, Proyecto Manejo 
Integrado de Plagas en Honduras (MIPH), Escuela Agrícola Panamericana (EAP}, 
Apartado 93, Tegucigalpa, Honduras. 

*** Agrónomo. OPV-MIPH/EAP-USAIO. 
**** PhO, Fitomejorador. Departamento de Agronomía. Proyecto Bean Cowpea CRSP; UPR/EAP. 

Escuela Agrícola Panamericana, EAP. Apartado Postal 93, Tegucigalpa, Honduras. 
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CKUT1'CC!UN VE(;ETAL o ANIMAL 

Estudios Epidemiol6gicos 

DINAMICA POBLACIONAL DB LA BABOSA DEL FRIJOL Sarasinula 
plebeja (Fischer) sensu lato~ en Danlí, Jll ParaÍllo, Honc!Mras"' 

Keith Andrews u 

A~~"'** 
Al Rueda"'""'"' 

RESUMEN 

Desde Junio de 1984 hasta enerp de 1987 en San Juan de ·Linaca, El Paraíso, 
Honduras; se realizó un estudio de dinámica poblacional dé· la babosa del frijol, 
Sarsinula plebeja (Fischer) sensu lato, la importancia regional de ésta plaga 
y la falta de información básica sobre su comportamiento nos .indujeron a realizar 
este estudio. El objetivo principal fue determinar la dinámica poblacional de 
la babosa durante el año y comparar dos sistemas de mui,streos (relativo ("t. 
absoluto). 

Semanalmente se realizan muestr-eos noctur.nqs o relativos que consistía en 
revisión visual nocturna de 32 m2 (32 muestras de lm2), registrándose las babosas 
activas. Al día siguiente se realizaron muestreQS de suelo o absolutos en 0.5 
m3 (32 muestras de 0,25 X o.25 X 0.25 m), 

La dinámica poblacional de la babosa m2 en los dos sistemas de muestreos fue 
la siguiente: 

Periodo 

Febrero-mayo (Verano) 
Junio-agosto (Primavera) 
Septiembre-enero (postrera) 

¡Relativo 

0.4 
1.5 
4.8 

Absoluto 

2.4 
3.8 
6.3 

Los datos nos indican que lás poblacioRes de babosas que logran sobrevivir durante 
el verano, salen en primera se reproducen y alcanzan poblac;iQnes altas en 
postrera, las cuales causan da~ lil!!Vel'l!l al frijol. Este ciclo nos llevó a 
recomendar el control preventivo en primera c,omo unico medio para evitar 
el daño en el frijol de postrera. 

Los muestreos (absoluto y relativo) no son muy precisos y sólo nos dan un estimado 
de las poblaciones; debido a que el comportamiento de la babosa está influenciado 
fuertemente por las c<>ndiciom5 climéUcas y por lru;- prácticas culturales 
efectuadas en el sistema de !)l'O®CC:jÓn · (maílll-frijol). Esto nos hace sugerir 
la necesidad de estudiar otros mdtodos de muestreo. 

"PROTECC,ON VEGETAL" 
* traba¡jo a presentar en la XXXID Reunión Anual del PCCMCA, del :io 

msrZQ al 4 de abril de 1987, Quatemalll, Guatemala. 
*" Ph.D. Entomólogo. Departamento -~7,Pr9tección Vegetal (DPV), Proyecto 

tllanejo Int~a49 de -P1ag$ e,n ff<)ndUt-1111 (MIPH), Escuela Agrícola 
Panamericana (EAP). A~arto P~ál 93, Tegucigalpa, Honduras. 

"''"* Agrónomo, DPV-~H/El'.\P...USAID, 
""'"'"' lng. Agr. Jefe Proyecto l\tff>H/EAP~USAID. 
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PROTECCION VEGETAL O ANIMAL 
Estudios Epidemiológicos 

ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE MOSAICO DORADO (BGMV) 
EN EL CUL TI va DE FRIJOL, EN AREA DE LADERA Y EN -
PLANAS DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA - JUTIAPA, 1986. i 

Ju I i o Ami l car Ma rt ! nez G . ;', 

RESUMEN 

Con el fin .de aclarar la incognita en cuanto en que clase de topogr,íl. 
f ! a (p I an o ladera) existe mayor infección de la enfermedad vi rót i ca 
de Mosaico Dorado (BGMV) en frijol de primera (siembras de mayo); La 
Disciplina de Socioeconomla Rural de la Región VI, entrevistó a 22 .íl. 
gricultores, además se tomaron datos directos en sus campos de frijol, 
ubicados en el municipio de Jutiapa del departamento del mismo nombre, 
por ser este un municipio donde se siembra el cultivo de frijol tanto 
en áreas de ladera como plano. 

Los resultados obtenidos, muestran que el 100% de los agricultores han 
sido afectados por el Mosaico Dorado, ya sea en el año 1986 o en años 
anteriores. E 1 69% de I os agr i cu I tares encuesta dos di jo que es en te
rrenos planos donde se observa más el daño de la enfermedad y según d2 
tos tomados en frijolares, se confirma lo dicho por el los, pues se en 
centró que en un 50% de los terrenos planos habla daño, mientras un 20% 
en terrenos de ladera, 

El 59% de los agricultores estudiados conocen variedades tolerantes a 
Mosaico Dorado (variedades de ICTA) pero un 13% de ellos no las siem
bran por ser variedades de ciclo lerdo (68 a 72 dlas a madurez fisiol& 
gica) lo que les afecta, pues en Jutiapa la precipitación media anual es 
de 800 a 1500 mm, presentándose una canlcula que va de 10 hasta 25 dlas¡ 
cuando estas variedades se encuentran en etapa de floración bajando por 
consiguiente su producción. 

,., Técnico Disciplina de Socioeconomla Rural, ICTA, Región VI 
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PROTECClON VEGETAL O ANIMAL 
1:ontrol Biológico 

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE CEPAS NATIVAS DE 
Rhizobium phaseoli 

Paulina Pinedo" 

RESUMEN 

Se efectuaron pruebas en invernadero y campo poro evaluar la eficacia de cepas 
nativas e impor!udas de Rhizobium ~ase_?li en lo fijación biolÓgico de nitrÓgeno 
en frijol, Phas:3?lus -~- Í:n e periodo comprendido de junio a diciembre 
de 1986. En las pruebas de invernadero se usaron dos suelos: Santa Ana y Cus
catlán y en ambos cosos. se probaron: 12 cepos nativas de cada uno de los suelos, 
cinco cepos CIAT, un testigo con un equivalente de 100 kg de N/ha y un testigo 
sin nitrÓgeno y sin inoculante. Después de los análisis estadísticos correspon
dientes las meiores cepos fueron 4 cepos nativos y dos cepos CIAT. Estas cepos 
se evaluaron en el campe y los me¡ores rendimientos se obtuvieron con la cepo 
1 lobasco 1 O y CIAT 632. 

* Profesor Investigador de la Focultad de Ciencias Agronómicas, responsable 
del Proyecto Rhizobium CIAT-Universidad de El Salvador. Apdos. 747 Y 
773, Son Salvador, El Salvador, C.A. 
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Ag ronoml a 
Validaci6n y Transferencia 

AVANCES DE RESULTADOS EN PARCELAS DE TRANSFERENCIA OE LA NUEVA 
VARIEDAD, 1 CT A-OSTUA, EN EL SUR ORIENTE DE GUATEMALA 

RESUMEN 

Mi s ae 1 Ru i z 1, 

Silvia Hugo Orozco ** 
Abelardo Viana R ** 
Luis F. Aldana *** 

El equipo de extensionistas en la Región VI de DIGESA en Guatemala, 
con la cooperaciór. del CIAT y el ICTA, condujo más de 140 parcelas de 
transferencia de Tecnologla con agricultores pequeRos en 13 municipios, 
establecidas en los sistemas de 'producción predominantes, de acuerdo a un 
diagnóstico previo del equipo de Prueba de Tecnologla del ICTA, durante 
las dos épocas de siembra en 1986, utilizando para ellas la nueva varie
dad ICTA Ostúa. 

ICTA-Ostúa es una variedad mejorada de Frijol de grano negro, obte 
nída de la selección de un cruzamiento de ICTA Quetzal x ICTA 78-12 que
realizó el Programa de Frijol de ICTA y CIAT en el Proyecto de Mejoramiento 
por tolerancia al Mosaico Dorado (BGMV); éste, además de mostrar una mayor 
resistencia a la enfermedad al compararla con las variedades precedentes, 
madura 6 dlas antes que la ICTA Quetzal y hasta el presente muestra resis
tencia a la roya del frijol (Uromyces phaseoli var typica); los rendimien
tos experimentales observados son ligeramente superiores al ICTA Quetzal, 
en ensayos varietales real izados en la región. La Parcela de Transfe-
rencia tuvo un área de 1 tarea (aproximadamente 441 m2), para comparar 
con la utilizada por el agricultor en su mismo sistema y fecha de siembra. 
En álgunos casos la variedad del agricultor fue también otra mejorada, pe 
ro solo donde estas han tenido acceso y aceptación. Los resultados que
al presente se han podido analizar, muestran que el ICTA Ostúa supera en 
rendimiento a las variedades del agricultor en más del 20% en promedio, 
con más de 1100 Kg/Ha para los diferentes sistemas de siembra. Aunque no 
se han conclu!do los estudios de aceptabilidad, se anticipa que los agri
cultores la adoptarán ya que el 95% reservó semilla para las siguientes 
siembras, pero también han dado en trueque a sus parientes y vecinos para 
que la siembren y conozcan. En los diferentes ambientes probados mantuvo 
su maduréz temprana, que ha sido una exigencia persistente de los pequeRos 
productores de la región. 

* Coordinador Técnico PROGETTAPS. 
Apartado Postal 231 "A". Guatemala, Guatemala 
** Agrónomo y Economista, Programa de Frijol 
CIAT Centro América, Apartado Postal 231 "A". Guatemala, Guatemala 
*'~* - Llder del Programa de Fr.ijol - ICTA 
Apartado Postal 231 "A". "Guatemala, Guatemala. 
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AGRONOMIA Y FISIOLOGIA 
Fisiología 

ESTIMACION DE LA ASOCIACION GENETICA ENTRE RENDIMIENTO Y 
CALIDAD DEL GRANO EN FRIJOL (Phaseolus vulsaris) 

Caso: Grano negro pequei'io y rojo pequeño 

María Cristina Amézquita* 

RESUMEN 

El objetivo es pone, a disposición de los fitomejoradores un programa desarrollado 
en Biometría, CIAT, que permite calcular los parámetros genéticos más utilizados 
e ilustrar su uso con un ejemplo de interés para los investigadores de frijol: ver si 
existe relación genética entre rendimiento y calidad del grano (porcentaje de pro
teína, tiempo de cocción, capacidad de absorción de agua y porcentaje de sólidos 
en el caldo), utilizando datos de variedades de frijol negro-grano pequeño y rojo
grano pequeño, evaluadas por 2 años (198.5-1986) en los Ensayos Preliminares de 
rendimiento realizados por el Programa de Frijol de CIAT. 

Para un caracter dado, X, el programa calcula su varian1m genética, varianza 
ambiental, varianza fenotípica, varianza fenotípica promedio, varianza de la va
rianza genética, coeficiente de heredabilidad y gananci11 de la selección en una 
generación. Ademús, para una pareja de características (X ,Y), calcula su covo
rianza genética, covarianza ambiental, covarianza feno~Ípica, correlación gené
tica, correlación ambiental, correlación fenotípica y su respuesta correlacionada. 
El programa fue desarrollado utilizando los procedimient~6 VARCOMP y GLM de 
SAS en un computador IBM 4361. Sin embargo, su accesb se amplfa a usuarios de 
microcomputadoras, dada la disponibilidad de SAS para e'itos equipos. 

Los resultados sugieren que la correlación genética entre rendimiento y calidad es 
baja para el caso de frijol rojo-grano pequeño (P = O. 33}, o no existente para el 
caso de frijol negro-grano pequeño (P =O. 03}. 

* Biometrista CIAT. Apdo. 6713, Cali, Colombia. 
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AGRONOMlA Y FISIOLOGlA 
Fisiología 

ESTUDIO MORFOFISIOLOGICO EN GENOTIPOS DE FRIJOL PAJO CONDICIONES 
DE SEQUIA INDUCIDA E:N DURANGO 

1 barra Pérez, F. J. ·.e 

RESUMEN 

Las posibilidades de pérdida en la producción de frijol en las zonas semiáridas de 
M exico son muy a:tas, debido principalmente a la escasa y mal distribuida pre·· 
cipitación y a la paca profundidad de los suelos y los Llanos de Durongo no es la 
excepción. El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de lo sequfa in
ducida a partir de la etapa reproductiva sobre corocterfsticos morfofisiolÓgicas y 
la relación de éstas con los mecanismos que importen adaptación a sequfa en fri
jo. Se diseñó un experimento de 4 repeticiones en parcelas divididas, como par
celo grande dos condiciones de humedad (riego y sequ(o) y como parcela chico 14 
genotipos de frijol de diferentes fuentes genéticas; así, e I experimento se sembró 
el 9 de julio de 1986, con una precipitación acumulado de 677 mm durante el ci
clo de cultivo. Para inducir sequfa en den repeticiones se utilizaron estructuras 
de fierro de 4 x 6 m cubiertas por uno tela de polietileno transparente para evitar 
la lluvia o partir de los 39 dfos (sequía}, p;:ira los otros dos repeticiones se dio un 
riego de auxilio poro mantener humedad disponible durante el período de repro
ducción (riego). l,1 parcelo experimental fue de 3 surcos de 6 m de largo y O. 76 
m entre surcos. De acuerdo a los resultados, bajo condiciones de sequía lo ma
yor parte de los genotipos tuvieron reducciones en peso de materia seco, en el 
rendimiento de grano, fotosíntesis neta, taso promedio de crecimiento del cultivo 
y del fruto en particular, así como en el factor de remobilización. Se determina
ron la conductancia estomatal (Automatic Parometer MK3) y el potencial hídrico 
de la hoja (Bombo Scholonder) en 4 genotipos en tres ocrJsiones en el período de 
sequfo cado hora durante el día de muestreo, Bojo condiciones de sequía, se no
taron tendencias a cerrar los estomas conforme aumentaba el estrés o través del 
elfo en los genotipos Durongo 222, Pinto Nal-1, A-322 y Qro.-3-B-l. Sin em
bargo, el potencial hídrico de lo hoja siemrxe permaneció menor (-0.01 MPo} en 
sequfo que en riego (-0.10 MPa} principalmente ,,n Durango-222 y Pinto Nol-1 
lo que sugiere lo capacidad de conservar humedad cuando hoy sequío. 

* · Campo Agrícola Experimental "Valle de Guodiano". INIFAP-SARH. 
México. 
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AGRONOMIA Y FISIOLOGIA 
Fisiología 

RESPUESTAS MORFOFISIOLOGICAS DE DOS ESPECIES DE FRIJOL 
(Phaseolus vulgarb L. Y P. acutifolius A. GRAY) A SEQUIA SIMULADA CON 

POllETILENG!]COL 6000, BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO 

RESUMEN 

Castro Barraza, F. * 
1 borra Pérez F. * 
Castro Robles, V.M.* 

Considerando que e I bojo rendimiento del frijol en los Llanos de Durango es prO"" 
vacado en gran medida por lo escosa e irregular precipitación, el objetivo de es
te estudio fue el identificar algunos mecanismos morfofisiolÓgicos que le permitan 
al frijol adaptarse e, diferentes niveles de sequfa inducida con el uso de polietilen
glicol 6000 (PEG). El experimento se inició en febrero 1986. Se evaluaron cua
tro genotipos de frijol (Durango 222, Ll213-2, N-800122, Pl-319551) bojo cuatro 
tratamientos de PEG ( = 0,-0.4, -0.7 y -1.4 MPa) utilizando perlita como me
dio de soporte y fertilizando con solución nutritivo. El PEG se aplicó progresiva
mente hasta alcanz,::ir los tratamientos deseados en floración, determinándose si
multáneamente el potencial hfdrico de la hoja ( L) y su resistencia difusiva (R. D.) 
en esa etapa, lnrnediotament·e después se determinaron caracteres morfolÓgicos 
como área y expansión foliar, materia sec.a, parámetros de la rarz y la relación 
rafz/parte aérea. en relación a los caracteres morfolÓgicos los genotipos Duran
go 222 y L1213-2 fueron iguales y superiores significativamente al N8 00122 y Pl-
319551; t·odos los oenotipc,s fueron afectados significativamente por los tres nive
les de PEG (-0.4, -0.7 y -1.4 MPa) en comparación con el testigo, así, general
mente el gradiente de desarrollo genotípico fue Durango 222 Ll213-2 N8 00122 

Pl-319551. Los tratamientos no mostraron efecto significativo sobre el Len 
tres perfodos de determinación. El genotipo Ll213-2 mostró L más negativos y 
e I NS 00122 mostró L menos negativos. Se encontraron claras tendencias de in
crementar la R.D. ya sea al disminuir los de PEG (de -0.4a -1.4MPa) o bien 
con el 1Tanscurso del día; de este modo, el Durango 222 fue el genotipo que mos
irÓ mayores efectos por ambos causas, mien1rns que para los otros genotipos el 
efecto fue de menor magnitud. 

* Campo Agrícola Experimental Val le del Guadiana. IN IFAP-SARH. Méxi
co. 
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Socioeconom:ta ,P, 

Aceptabilidad y Adopcfon 

E: Impacto del Cambie Tecnol6gico en 

La Producción de Frijol en Centro 

Resumen 

Ihiuglrir: /lnch.l c(rH· 
Er i.c J\orb61rlh't· 

Abelnr<lo Vi1111n*1~* 
Hcrnando Va ldcrn11nn'"'H:,,, 

Existe un ritmo creciente de carnb.i.o tecno16gico en. L1 producc.L(1n 

de frijol en Centro América. Este trnbajo revi.sa loB rúsulLnclos mós 

recientes en cuanto a la adopción y nl impncto de nucvn tec:nologí :i_. 

Con base en los datos provenientes de encuestas con 2.35 ng:ricultoruB 

en Guatemala y con 280 agricultores en Costa Rica 1 se Ct->t:tman modelos 

de regresión múltiple que examinan los factores más detr,mninnntes en 

la adopción de variedades mejoradas de frijol. l!n ambos peiaes Ju 

disponibilidad de semilla, sistema de t)roducc:ifrni y las caractor{st1er1t: 

de las nuevas variedades han influido en su .'Hiopción rnJ entrari que l :1 

extensi6n de la propiedad del productor no ha tenido ningunn relnci.ón 

con la a<lopción. 

Un análisis estadístico a través de modelos de regresión 'rnúlt:tplf1 

con rendimiento de frijol como la variable dependiente~ demiwstra que 

en ambos países e] uso de las vari.edaden rnejo:radas ha r::::ontri bu:Ldü 1'n 

una forma positiva y significativa H la producción,. 

* Ph.De, Economista, CIAT, Colombia. 
** Economista, IICA-CIAT, Costa Rica. 
ll¼¼ Economista, ICTA-CIAT, Guatem;;la. 
iHHH> Economista, CIAT, Colombia. 
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DOS MODELOS DE COMUNICACION PARA EL CONTROL DE LA 
BABOSA DEL FRIJOL, Sarasinula plebeia (Fischer) sensu lato 

EN HONDURAS* 

RESUMEN 

Héctor Barletta** 
Kei th L, Andrews*** 
Alfredo Rueda**** 

En el año de 1985 en los departamentos de El Paraíso, 
Olancho y Francisco Morazán, Honduras, se reali~d un ensayo 
de transferencia de tecnología para el manejo de la babosa 
del frijol, Sarasinula plebeia (Fischer) sensu lato. El 
ensayo se llevó a cabo en 15 cooperativas agrícolas e 
incluyó charlas con ayudas visuales (historietas y 
diapositivas) y charlas sin ayudas visuales. 

El objetivo de la investigación fue determinar el impacto 
en el aprendizaje de los agricultores de la charla impar
tida por el extensionista con ayudas visuales, y comparar 
su efecto con la charla desarrollada solamente de manera 
oral, 

Para la evaluación se aplicaran exámenes antes y 3 meses 
después de cada una de las 3 charlas del cont~ol de babosa. 

Se hizo un análisis de varianza 
después y su aumento sin 
significativa en los métodos 
probabilidad de 15% (0.15). 

para los exámenes antes, 
encontrarse diferencia 
de ensefianza a una 

Estos resultados nos indican que se obtiene el mismo 
impacto educativo dentro de pequeños agricultores con las 
dos metodologías de extensión. Sin embargo, la metodología 
oral resultó más rentable en la inversión de tiempo, 
esfuerzo y recursos. 

* Trabajo presentado en la XXXIII Reunión Anual del 
PCCMCA, del 30 de marzo al 4 de abril de 1987, Ciudad 
de Guatemala, Guatemala. 
Lic. Supervisor Comunicación, Departamento de 
Protección Vegetal (DPV), Proyecto Manejo Integrado 
de Plagas en Honduras (MIPH), Escuela Agrícola 
Panamericana (EAP). Apartado Postal 93, 'fegucigalpa, 
Honduras. 
Ph.D. Entomólogo. DPV-MIPH/EAP-USAID 
Ing. Agr, Jefe Proyecto MIPH/EAP-USAID 
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SOCIOECONOMIA 

Estudio Preliminar de Cost'.ls de Producción para 
el Sistema a Espeque y el Sistema Tapado en 

la Zona Sur, Costa Rica, Cosecha Veranera 85-86 

Douglas Pachico* 

Resumen 

~ . 
¡_.,[lC 

En Costa Rtca el frijol se cu] tivc1 b{1sicamente bajo dos sistemas 
de s_iembra, al espeque_ ~ tapado, ,/~st_~ ú~:tim? f pesar_ de s~.r u;i, sistema 
considerado como trod1c1onal (60,~ 3no J5-8o) , lo 1nvest1g□c1on sobre 
el mismo es limitada y escasa, quizás por considerarlo un sistema de 
subsistencia.. Desdt: el punto de vista económico se refleja la mismo 
situación, El propósito de este estudio es el de obtener un esquema 
de los Costos parn cada sistema, r1sí como unH mejor interpretación de 
l;1s razones de los agricultores nara utilizar un sistema u otro. La 
in[ormaci611 se obtuvo a trav&s de una encuesta en la zona de San Isidro 
del Ge_neral para la siembrn veranera 85-86, con 26 agricultoreS en tapado 
y 27 para el sistema a espeque. 

A pesar de ser un estudio preli~inor y que los datos a6n cst~n siendo 
procesados, se encontró que ln tendencia es que los agricultores con 
fincas grandes (39. 24 hect.Drens promedio) realicen sus siembras con el 
sistema tapado, en contraste co11 el sisten1□ 8 espeque en el cual el tama~o 
de fincas promedio es ~e 12,93 hect5reaa, En cuanto al uso de variedades, 
la mayor parte ele las sl.embrns en tapado se realizaron con variedades 
criollas, a diferer-cia del espeque en que el 975~ utilizó variedades 
seleccionadas, Esto " s11 vez se i-elleja en la cantidad de producto 
destinado para semilla siendo de l.,J() kg para e] sistema a espeque y 
<le 52.9 kg para el tapado. 

Al obtener la cantidnd de :·rijo] para venta se determinó que el 
frijol tapado, a pesar de no utilizar ngroquímicos y que el uso de mano 
de obra es poca comp8radD con e} sistc1:m a espeque, ofrece excedentes 
para la venta, una vez qu•:~~ se l1nyc1 separado el frijol péira consumo y 
sernillfl. 

1 Departamento :sturlios " I • 11,cononncos, Consejo Nacional de Producción 
(CNP), Costa llica. 

* Ph.D., Econon1ist~, CIA'f, Colombia. 
➔H!- Economista, IICA--CIA'i', Costa Hica. 
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Socioeconomia 
Estudios de Dlagn6stico 

UN ANALISIS DE FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCTIVIDAD 
DE FRIJOL EN DOS COMUNIDADES DE QUEZADA, JUTIAPA 

GUATEMALA, C. A. 

José Luis Ordóriez Barrientos * 
Abelardo Viana Ruano ** 

•. 

RESUMEN 

El presente trabajo es de índole agrosocioeconómico. El hecho de 
realizar ésta investigación tuvo los propósitos de poner en práctica una 
metodologfa de diagnóstico y obtener datos para definir factores que I i· 
mi tan la productividad de frijol en el lrea. La información se obtuvo 
haciendo visitas mOltiples antes, durante y posterior al ciclo de cultivo 
a una muestra de 31 fincas e igual n6mero de productores, Llhicados en dos 
localidades del sl.lr-oriente de Guatemala. El análisis se hizo utilizan-
do gráficas y funciones de correlación. Los factores que presentan rela 
ción mas estrecha con rendimiento son: Cantidad de N aplicado en Kgs/Ha. 
(r=0.112) cantidad P aplicado en Kgs/Ha (r=0.42), población inicial de 
plantas de malz en la primera visita (-0.29). porcentaje de germinación 
(r=0.43) y costos variables por concepto de frijol (r=0.39). La modal i
dad de siembra, identificada como usual fue la asociación frijol mas malz. 

Estudiante Facultad de Ciencias Agrlcolas 
Universidad t

1 Rafael Landiva,-,11
• 

Vista Hermosa 111 Zona 16, Guatemala, Guatemala, C.A. 
** Asistente Economla Programa de Frijol 
CIAT - ICTA, Apartado 231 "A" 
Guatemaia 1 Guate,mala; C. A. 
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Socioeconomía Rural 
Diagnósticos 

DIAGNOSTICO AGRONOMICO DEL CULTIVO DE FRIJOL EN LADERA, JUTIAPA, 1987* 

Carlos Alberto Rodríguez de Le6n** 

R E S U M E N 

Para que la investigación, que realiza el ICTA en frijol, responda a 
las necesidades de los productores, socioeconomía Rural -y el Programa 
de Frijol del IrTA acordaron estudiar la situaci6n agron6mica del fri 
jol principalme~te del cultivado en ladera. El estudio se realiz6 e;, 
cuatro municipios del departamento de Jutiapa ( Quesada, Jutiapa, S"!!_ 
ta Catarina Mita y Yupiltepeque ). Los aspectos que se investigaron 
fueron entre otros: 1) Sistemas de cultivo, 2) Prácticas agron6micas 
3) Insumos utilizados. 

Se usaron boletas para encuestar a 100 agricultores cuya selección se 
efectuó realizando caminamientos en las comunidades estudiadas. Se
gún la muestra se estim6 que: el 100 % de los agricultores cultivan 
frijol en ladera en el 31 % del área destinada a granos básicos, la 
preparaci6n del suelo la hace el 70 % , guataleando a mano, el 19 % 

con tracción animal y el 11 % de otras formas. Solo el 8 % de agri
cultores desinfestan el suelo, el 91 % del frijol se cultiva asociado 
con maíz y sorgo. El 80 % usan semillas criollas, arriba del 50 % de 
agricultores fertilizan el cultivo, el 29 % de agricultores controlan 
insectos. El 84 % de los agricultores efectuan un control de malezas, 
los rendimeintos en 1986 oscilaron entre 364 y 727 kilogramos por hec 
tárea. La producción es utilizada para el consumo y la comercializa':" 
cion. El 91 % de los agricultores indicaron tener problemas en la 
producci6n de frijol a causa de insectos y enfermedades principalmente. 

* Trabajo presentado en la XXXIIIa. Reuni6n Anual del PCCMCA 
del 30 de marzo al 4 de abril de 1987. 

** Técnico de Socioeconomía Rural, ICTA-Jutiapa, 1987 



SOCIOECONOMIA 
Aceptabilidad y Adopción 

DIFUSION DE LA VARIEDAD 
DE JALAPA, 

DE FRIJÓL SAN MÁRTIN 
GUATEMALA, C. A. 

EN LA MONTAÑA 

,. 
José Angel Davi la 
Silvio Hug~ Orozco 

RESUMEN 

Los estudios previos de diagnóstico realizados por el equipo de Prue 
ba de "ICTA" que inició labores en la Montaña de .1,,lapa, Guatemal,i en 
1980, indicó que el cultivo de frijol en esta zona habia perdido la impor 
tancia que antes tuvo, porque las variedades existentes eran tardfas, -
susceptibles a enfermedades y el deterioro de calidad de la semilla fue 
muy notable y por tanto el rendimiento de grano muy pobre, 

La urgencia de satisfacer las necesidades para supl l r el consumo, en 
esta subregión, motivó al personal de prueba de tecnólogia y del Programa 
de Frijol de ICTA a establecer ensayos varietales en Fincas de agriculto
res que cooperan estrechamente en la conducción de el los. 

En la comparación de las variedades en estudio y la del agricultor so
bresalió San Martín por su sanidad, rendimiento y precocidad. Esta varie
dad que liberó el programa de Frijol del ICTA en ese mismo año, fue reco -
mendada para el Val le de Chimaltenango; sin embargo, para esta fue descri 
ta y recomendada, con las siguientes características: Color de grano ne-=
gro, semibri I lanc:e, de forma ovoide (28gr = 100 semillas); planta semi ar 
bustiva con 55 hasta 70 cent!metros de altura; floración inicia entre 40-
v42 d1as, madurez fisiológica 85 a 88 d!as, como también muestra resisten
cia a Antracnosis y tolerancia a Roya y Mancha del ascochyta, En altitude, 
de 1,500 hasta 2,000ms, esta variedad ha alcanzado 1,500 Kg/Ha de rendimi, 
tó de grano comercial. 

Un año después de iniciado el trabajo con frijol un 8% de los agricultc 
res usó San Martln y 5 años después un 84% de los agricultores de una mues
tra en la Región tenia en uso esta variedad; aunque el esfuerzo del ICTA 
se I imitó a real izar parcelas de prueba de el las derivan la única fuente de 
semillas de la nueva vMiedad. El frijol en la Montaña tiene gran impor-
tancia en la actualidad por la introducción de esta nueva variedad ya que 
no solo ha logrado autoabastecerse sinó que han tenido excedentes para el 
mercado de Jalapa, Jutiapa y otros, 

Director Regional VI ICTA, Guatemala 
Apartado Postal 231 "A". Guatemala, Guatemala 
** Agrónomo, Programa de Frijol CIAT Centro América 
Apartado Postal 2.31 "A". Guatemala, Guatemala 
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INTERRELACION ENTRE CARACTERISTICAS FISICAS, QUIMICAS Y NUTRICIONALES 
DE 20 VARIEDADES DE FRIJOL COMUN (Phaseolus vulgaris) 

C. de Bosque* 
S. Linares** 
L. G. Elías*** 
R. Bressani***·-' 

El presente trabajo tuvo cómo objetivo interrelacionar las caracte 
rísticas físicas, químicas y nutricionales de 20 variedades de -
frijol (10 negras, 4 rojas, 3 cafés, 3 blancas) y se.leccionar aque 
llas quep ~dan predecir su aceptabilidad y valor nut_ritivo. En eT 
material se ev·aluaron 10 características físicas; 12 característi
cas químicas y 3 nutricionales. Con dichos resultados se realiza
ron correlaciones simples y múltiples. El contenido de carbohidr~ 
tos en el grano parece tener una influencia importante en la dure
za del grano. Las características físicas del grano están rela
cionadas principalmente al porcentaje de proteína y contenido de 
taninos. Se verificó la poca influencia que tiene el contenido de 
inhibidores de tripsina en la digestibilidad de la proteína. Dicha 
digestibilidad parece estar relacionada más con el contenido de 
taninos libres y ligados en la harina cocida, como con el nivel de 
lisina y triptofano consumidos. El NPR está también influenciado 
tanto por el nivel de taninos consumidos como por la lisina consu
mida que afecta el balance de aminoácidos esenciales y por ende su 
valor nutritivo. El análisis por color establece qUe los frijoles 
rojos conforman una población aparte con características específi
cas. 

* 

** 

*** 

**** 

Científico, División Ciencias Agrícolas y de Alimentos, Instituto 
de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), Guatemala, C.A. 
Estudiante curso postgrado Ciencias y Tecnologfa de Alimentos, 

. INCAP, tifto 1979. 
Científico, División Ciencias Agrícolas y de Alimentos, INCAP, 
Guatemala, C.A. 
Jefe, División Ciencias Agrícolas y de Alimentbs, INCAP, Guatemala, 
C.A. . 
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ESTUDIOS DE DIGESTIBILIDAD DE LA PROTEINA DEL FRIJOL, COMPARANDO 
RESULTADOS DE HUMANOS Y RATAS, CON ENSAYOS .i!l vitro 

C. Mena de Godínez* 
R. Bressani** 

El frijol tiene un elevado contenido de protefna, pero §sta tiene 
una baja digestibilidad. La significancia práctica de este hecho 
es que para una digestibilidad dada se tiene una pérdida de pro
tefoa, que traducida a producción por hectárea, eqtiivale a un des
perdicio de utilización de tierra equivalente al % de pérdida de 
proteína excretada en heces. Por ello se considera necesario rea
lizar estudios tendientes a encontrar las causas de esta baJa di
gestibilidad. La metodologfa usualmente utilizada en seres vivos 
plantea costos elevados, largo tiempo, dificultades y grandes va
riaciones en el caso de humanos, y en el caso de animales, ademis, 
la problemática de intrepretar y extrapolar los resultados. Por 
ello, se realizó un estudio con ensayos in vitro para identificar 
la posible correlación de datos obtenidoscon los otros métodos, 
pues este tipo de ensayos son de menor costo y llevan un min1mo de 
tiempo. Para ello se di6 a ~umanos v ratas frijol como fuente de 
proteína, sometido a 4 diferentes procesos. Los mismos frijoles 
consumidos por humanos se trataron enzim§ticamente, para la deter
minación in vitro. Los resultados indican que el Frijol sin cás
cara tienemejor digestibilidad y que la digestibilidad de la pro
tefna in vitro correlaciona bien con las digestibilidades aparen
tes de Ti urna nos ( P <: O. 003) y ratas (P O O. 000) . De l os da tos ob
tenidos se deduce que estos métodos in vitro podrian utilizarse 
para tamizar información de es te tí pO:-. --

* Científico, División de Cie.ncias Agrfcolas y de Alimentos, 
Instituto de Nutrición de Centro Am§rica y Panamá (INCAP), 
Guatemala, Guatemala, C.A. 

** Jefe, División Ciencias Agrfcolas y de Alimentos, INCAP, 
Guatemala, C.A. 
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CIENCIA Y TECNOLOCIA DE ALIMENTOS 

Composición Química y Valor Nutritivo

CONTENIDO DE FIBRA DIETETICA Y VALOR NUTRITIVO DEL FRIJOL NEGRO 

(Phaseolus vulgaris) 

Enrique i\cevedo* 
R. B1°essani ** 

La fibra dietética es un componente 11nportante de los alimentos, 
que induce una cantidad de efectos químicos y fisiológicos en el 
organismo. El contenido de fibra dietética de frijoles crudos y 
procesados fue determinado por el método de Asp et al., 1983. Los 
valores de digestibilidad 1n vitro de la proteína del frijol esti
mados por el porcentaJe de proteína en la fibra dietética, son si
mi lares a los encontrados por otros métodos. Los estudios del va
lor biológico de los frijoles procesados muestran que el Indice de 
Efi ciencia Proteica '. I EP) disminuyen con una mayor pro cesamiento 
del frijol. La disminución del IEP es directamente proporcional 
al contenido de fibra dietética de la dieta consumida. Igualmente 
la excreción fecal es mayor a mayor i ngesta de fibra dietética. 

* Cienti'fico, División Ciencias Agrícolas y de Alimentos, Instituto de Nutri
ción de Centro América y Panamá (INCAP), Guatemala, C.A.

** Jefe, División Ciencias Agrfcolas y de Alimentos, INCAP, Guatemala,
C.A.
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Procesarr.Jen to 

INTERC/\1-lBIO JONICO: UN MECANISMO RESPONSABLE DEL ABLANDAMIENTO 
DEL FRIJOL COMUN (Phaseolus vL•lgaris) ENDURECIDO DURANTE 

SU COCCION CON SOLUCiONES SALINAS 

Leonardo de León* 
Luiz G. EHas* 
Ricardo Bressani ** 

Frijol negro endurecido fue sometido a un proceso de remojo en d:i_ 
ferPntes soluciones de sales de K, Ca, Mg y Na con el objeto de 
ver Pl efecto de r;stas sales sobre su tiempo de cocción y buscar 
el mecanismo que pudiera ser responsable por este efecto. Se en
contró una disminución significativa en el tiempo de cocción con 
el uso de sales de Na y K y al investigar el mecanismo se encon
tró qllc el 1< (r0 O. 4657, P < 0.05) y el Mg (r0 0.6658, P.:. 0.05) 
tienden a ,al-ir del grano de frijol hacia el medio líquido, el Ca 
pern1anece constante, mientras que el sodio tiende a migrar hacia 
el grano de frijol (r� 0.9848, P<- 0.05), esto sucede tanto durante 
el remojo, como durante la cocción del frijol. Lo anterior indica 
que el intercan1bio ionico puede ser re,;ponsable del ablandamiento 
de·1 frijol, s 'in embargo, otros rn:,car>'ismos pueden también estar 
ocurrí endo. 

* Científico Divisi.ón Ciencias Agrí.colas y Alimentaci6n, Instituto de 1
trición de Centro América y Panamá, INCAP, Apdo. 1188, Guatemala, Gua,
mala, C.A.

** .Jefe División Ciencias Agrícolas y Alimentos, INCAP, Apdo.1188, Guat, 
mala, Guatenwla, C.A. 
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CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
Almacenamiento 

EVALUACION DEL PROCESO DE ENDURECIMIENTO DEL GRANO DE FRIJOL 
BAJO CONDlCIONES DE ALMACENANIENTO DE PEQUEÑO AGRICULTOR 

Arnoldo García Soto* 
Jaime Sosa** 
Luíz G. Elías* 
R. Bressani*** 

RESUMEN 

Las condiciones, tipo de almacenamiento y ambiente, en que el agri
cultor conserva sus alimentos constituye uno de los factores más im
portantes en cuanto a la eficiencia para conservar la cantidad y ca
lidad de los mismos. El grano de frijol como alimento se encuentra 
sujeto a los mismos efectos, siendo las pérdidas físicas como de ca
lidad muy importantes, Con el objeto de establece.r el efecto que 
las condiciones, tanto de almacenamiento como ambientales, ejercen 
sobre las pérdidas físicas y de calidad del grano, se establecieron 
una serie de ensayos en tres regiones productoras de frijol de. Gua
temala, Petén, Jutiapa, Chimaltenango, evaluándose mensualmente los 
materiales almacenados bajo condiciones de pequeño agricultor. La 
regi6n de Pet€n es la que muestra las p€rdidas más significativas, 
tanto en aspecto físico como de calidad, así mismo, y de acuerdo a 
la información obtenida, el deterioro, la dureza del grano para la 
cocción y la reducción de la viabilidad de la semilla son problemas 
importantes desde el punto de vista económico para el pequeño agri
cultor, de tal forma que un mejor conocimiento y el mejoramiento de 
los sistemas de almacenamiento utilizados por el agricultor ayudaría 
en gran parte a solucionar el problema de disponibilidad de alimen
tos básicos, especialmente frijol. 

* Científicos, División Ciencias Agrícolas y de Alimentos, Insti
tuto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), Apdo, 1188, 
Guatemala, C.A. 

** Técnico de Laboratorio, División Ciencias Agrícolas y de Alimen
tos, INCAP, Guatemala, C.A. 

)'t** Jefe, División Ciencias Agrícolas y de Alimentos, INCAP, Guate
mala, C.A. 
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GENOTECNIA 

AVANCES EN LA EVALUACION Y SELECCION DE 
POBLACIONES SEGREGANTES 

Centros Cuyuta y Cristina, Guatemala, 1986 

W. Ramiro Pazos M. * 
Carlos F. Alburez ** 
Julián Ramírez G. ** 
Byron A. Medina *** 
Roberto Carcuz *** 

RESUMEN 

En mayo de 1986, se inici0 un proyecto cooperativo de investigación en 
arroz entre el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas, ICTA, y el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, con el objetivo de 
generar germoplasma mejorado de arroz (líneas y variedades), para los -
ecosistemas de riego y secano ex:Lstentes en Guatemala y en los otros paí
ses de América Central. 

El proyecto se inició con la evaluación de 1957 y 3542 familias F
2 

en los 
Centros Cuyuta y Cristina, ubirados en la costa del Pacífico, respectiva
mente. Estos sitios difieren entre sí y corresponden, en su orden, a los 
ecoslsternas secano moderadamente favorecido y secano favorecido por llu
vias. Durante el proceso, J.a i.nc.idencia de Helminthosporium oryzae fue 
alta y uniforme en Cuyuta. El testigo susceptible (Polochic) tuvo una -
reacci6n de 7 y 8 en la escala 1 a 9. La severidad de piricularia en el 
follaje y cuello en Cristina fue alta. Los surcos esparcidores y Virgi
nia (testigo susceptible) prese11taron reacciones en el cuello grado 7 y 8, 
La variedad Colombia 1 (testigo resistente) estuvo casi limpia (lesiones 
incipientes grado 1). La presi6n de Rhynchosporium y manchado del grano 
fue baja en Cuyuta y moderadamente alta en Cristina. El falso carbón fue 
lirnitante en Cr:i.stJna. 

El porcentaje de familias F
2 

seleccionadas en Cuyuta fue de 18.62% con -
1214 selecciones individuales, mientras que en Cristina fue de 30.57% con 
2,376 selecciones individuales para secano y riego, y 1689 para el ecosis
tema poco favoreeiJo de la región oriental de Guatemala. En ambos sitios, 
la mayor variedad genética fue observada en los cruzamientos CT 7117 y CT-
7127. 

11 Ing. Agr., Coordinador-Fitomejorador, Programa de Arroz, 
ICTA--Gua temala. 
Ings. Agrs. Investigadores, Programa de Arroz, ICTA-Guatemala. 
Agrónon1<..Y: Asistentes, Programa de Arroz, ICTA-Guatemala. 
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GENOTECNIA 

ESTUDIO COMPETITIVO DE VARIEDADES Y LINEAS AVANZADAS DE ARROZ 
(Oryza sativa L.), EN CUATRO LOCALIDADES DEL VALLE DEL 

POLOCHIC, 1986 

RESUMEN 

Amilcar Miranda C. * 
Juán Manuel Fuentes** 

En el Valle del Polochic, fueron evaluadas 16 líneas avanzadas y dos 
testigos locales de arroz, en cuatro localidades, en ensayos competivi
vos entre variedades v líneas avanzadas. 

Estos ensayos fueron instalados, siguiendo un diseño experimental de blo
ques al azar, compuesto por l8 tratamientos y cuatro repeticiones. 

El manejo agronómico, fue igual para todos los ensayos, desde la prepara
ción del terreno a la cosecha, a excepción de la fertilización, la cual 
se realizó tomando en cuenta los resultados del análisis de suelos y te
nemos que para tres locaiidades se realizó a razón de 20 kg/ha,, de Ni
trógeno (NI, ,9 kg/ha., de fósforo (Pz°5) y 20 kg/ha., de Potasio (K20), 
al momento de la siembra, luego se aplicaron 45 kg/ha., de N, 35 días 
después, en tanto en la localidad de Sepur, se aplicaron 64 kg/ha., de 
N y 33 kg/ha,, de K

2
ü al momento de la siembra, más 97 kg/ha,, de N, 

35 días después. 

De las 16 líneas evaluadas, se seleccionaron cuatro: Pl369-4-1617 (IG21591 
J258-B-B-6-1-l ( 1G2144), P1820F4-41-3 (1G2153), PNA343F4-446-2-3-(IG2160). 
La selección se realizó en base a características como vigor, maduración, 
altura y resistencia a enfermedades, Pyricularia oryzae Cav., al follaje 
altamente resistentes, al cuello moderadamente resistentes, así como tam
bién a Helm;i.nthosporium oryzae, pudrición de vaina y manchado de grano; -
además, por sus cualidades molineras, su índice de pilada va del 58% al 
64%. 

De los resultados de las cuatro localidades, se realizó un análisis de va
rianza combinado y su respectiva comparación de medias, teniéndose como 
resultado una diferencia altamente significativa entre localidades y entre 
tratamientos y un coeficiente de variación de 10.44%. Concluyéndose que 
estas cuatro líneas pueden pasar a una evaluación a nivel de parcelas de 
prueba a nivel de agricultor en el próximo ciclo evaluativo. 

* lng. Agr. Investigador Programa de Arroz, ICTA-Guatemala. 
** Agrónomo, Asistente Programa de Arroz, ICTA-Guatemala, 

Guatemala, C.A. 
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GENOTECNIA 
Evaluación de Culi'ivores 11 

ENSAYO NACIONAL 359, 360 GUAYMAS, YORO, HONDURAS 1986 

RESUMEN 

Eddie So liman H.* 
Roldón Suazo N. ** 
Delma 1. Robleda** 

Los ensayos nacionales 359, 3:'." fueron establecidos en la Estación Experimental 
de Guaymas, ubicada geogrófícament-e en los 15°32'22" latitud Norte y 87°42' 
06" longitud W., o una c,ltitud de 60 msnm, con una temperatura medio anual de 
26. l ºC, precipitación anual 2000 mm distribuida en su mayoría en los meses de 
junio-noviembre, bosque húmedo tropical, humedad relativo 81. 7, suelo franco 
con un pH 5.4 y topograffa plana. 

Paro la siembra de estos ensayos se seleccionaron las mejores líneas y/o varieda
des de las introducciones procedentes del CIAT e IRRI. El objetivo principal fue 
evaluar la tolerancia a enfermedades, principalmente Pgicularia oryzae, caracte
rísticos agronómicos deseables (macollomiento, vigor, d1as a flor, altura, acepta
ción fenotípico y días o cosecha), calidad molinera, culinaria y alto potencial de 
rendimiento. Se utilizó el diseño bloque completo al azar con dos repeticiones, 
10 tratamientos y una distancia de siembra de 0.30 m entre surco. 

En el ensayo 359 el anólisis estadístico detectó alto significancia para tratamien
to, no asr para bloques; las líneas y/o variedades que superaron a los testigos co
merciales Cica 8 (x 5.7 TM,lha) y Yofoo-44 (x 6 TM/ha) fueron: P3902 F3-15, 
P 4127 F3-30 y P4382 F3-15 con un rendimiento promedio de 6, 6, 6.1 y 6.0 TM/ 
ha respectivamente. 

Pan¡ el 360 análisis estadístico detectó significancia para tratamiento y no para 
bloque, la línea y/o variedad que superó a los testigos comerciales Cica 8 (x 5.2 
TM/ha) y Yojoa 44 (x 6.3 TM/ha fue: P 3293 F4-96 con un rendimiento prome
dio de 6.7 TM,lho. 

* 

** 

Coordinador Nacional Programa de Arroz, Secretaría de Recursos Naturales, 
Honduras, C.A. 
Ingenieros Asistentes Programa de Arroz, Secretaría de Recursos Natur&hi!S, 
Honduras, C.A. 
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GENOTECNIA 
Evaluación de Cultivares 11 

ENSAYO REGIONAL DE VARIEDADES DE ARROZ 
GUAYMAS, YORO, HONDURAS 1986 

RESUMEN 

Edd ie Sol imon H. * 
Roldán Suozo N , ** 
Delmo l. Robleda** 

En el ciclo de Primavera se sembró un ensayo regional de variedades en lo Esta
ción Experimental de Guaymos, ubicada geográficamente en los 15°32'22" lati
tud Norte y 87°43'06" longitud W., a uno altitud de 60 msnm, bosque húmedo 
tropical, temperatura media anual de 26, l ºC, precipitación anual 2,000 1mm, 
distribuido en su mayoría en los meses de junio-noviembre, humedad relativa 
promedio 81,7, suelo franco con pH de 5.4 y topografía plana. 

El objetivo de este ensayo fue evaluar las I Íneas y/ o variedades en condiciones 
de la zona, las cuales han sido producto de severas evaluaciones, ya que se tra
ta de obtener materiales tolerantes a enfermedades, principalmente a Pyricularia 
oryzae, características agronómicas deseables (macollamiento, vigor, dfos a flor, 
altura, aceptación fenotípica y días a cosecha) y un buen potencial de rendi
miento. Se utilizó el diseño bloque completo al azar con dos repeticiones, 10 
tratamientos y una distancia de siembro de O. 30 m entre surco. 

Según el análisis de varianza existe significancia entre tratamiento, no asf para 
bloques; las mejores líneas y/o variedades que superaron a los testigos comercia
les Cica 8 (x 5.1 TM/ha) y Yojoa 44 (x 4.8 TM/ha) fueron: P3293 F4-27-2P-1B, 
P2192 F3-l P-2M- l-2 y P4379 y P4379 F3-6, con un rendimiento promedio de 
6.9, 6.5 y 5.4 TM/ha, respectivamente. 

* 

** 

Coordinador Nacional Programa de Arroz, Secretaría de Recursos Naturales, 
Honduras, C.A. 
Ingenieros Asistentes del Programa Nacional de Arroz, Secretaría de Recur
sos Naturales, Honduras, C.A. 
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GENOTECNIA 

EVALUACION Y SELECCION DE NUEVAS LINEAS DE ARROZ 
EN EL CENTRO EXPERIMENTAL "LA LUJOSA" 

Tito H. Guillén T.* 

RESUMEN 

Durante el año 1986 B, fueron evaluadas en el Centro Experimental "La lujosa", 
nueve líneas de arroz con el cLjetivo de seleccionar los mejores materiales, uti
lizando como parámetro características agronómicas deseables y rendimiento. 
Se uti I izó el diseño bloques completos a I azar, dos repeticiones, diez tratamien
tos; como testigo se utilizó la variedad Cica-8. 

De acuerdo a las características agronÓm icas la I Ínea P3293F3- l P-2M-1-2 resul
tó con dfas a flor y días a cosecha más corto 68 y 98 dfas, en tanto Cica-8 fue la 
más tardía 85-130 días en cuato a vigor, macol lam iento y altura, todas presenta
ron uniformidad, la mayorfa de las lfneas presentaron un alto porcentaje de Aca
me. El ANAVA detectó no diferencia significativa para vigor y macollamiento, 
diferencia significativa para Acame, altura, rendimiento y alta diferencia signi
ficativa para días a flor y dfas a cosecha. El ANAVA detectó diferencia signifi
cativa para tratamientos, la lfnea con mayor rendimiento fue la P3844F3-19 (8.51 
TM/ga), la de menor rendimiento fue la P3293-27-2P-1B (2.61 TM/ha). 

En la prueba de Duncan se observa que las líneas P3384-F3-19, P4379F3-6, 
P3293F3-l P-2M-l-2, Yojoa 44, P4039F3-6, fueron las mejores y difieren estadís
ticamente del resto. 

Los componentes de rendimiento del arroz efectuados en base a un metro cuadrado 
dio como resultado que la línea P3844F3-19 resultara con los mejores de acuerdo a 
los coeficientes de terminación, correlación y regresión obtenidos con las varia
bles agronÓmicas vrs rendimiento, se observa que las variables peso de 1,000 gra
nos relación grano-paja, dfas a flor, influyeron sobre el rendimiento en un 80%, 
81%, 75% respectivamente, según muestra la línea de regresión obtenida por la 
relación de la variable, días a flor y la variable rendimiento, la pendiente para 
floración se reporta negativa, según muestra la distribución de la precipitación 
pluvial se observa que hubo diferencias hídricas en la época de floración; las lí
neas P3844F3-19, P3293F3- l P-2M-l-2 fueron seleccionadas por presentar buen 
rendimiento y características agronÓm icas deseables, 

* Encargado Sub Programa de Arroz. Centro Experimenta 1 "La Lujosa", Cho
luteca, Honduras. 
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GENOTECNIA 

VIVERO lt·'1HJU',IACI01'-!1\L DE OBSERVACION DE ARROZ 

PAR,ll. AMH:IC1\ LATINA, 1986 
Ce-nh"f1 Cd.si-inof lz:obz1i 1 Guotemala 

RESUMEN 

W, Ramiro Paz.os M, * 
Byron A, Medina ** 
Julián Ramfrez *** 

Un total de 131 lrneas sobresolientes y 4 variedades comerciales agrupadas en el 
VIOAL 1986, fueron evolur1dns en lo costo otlántico de Guatemala (zona ecoló
gica tropicol húmedo), en condidcmes de secuno favorecido por lluvias, alta -
presión de enfermeclGdes fun::osos y problemC!s derivC!dos del suelo, Los objeti
vos fueron estudiar y se!eccioMr lus líneas superiores y de mejor adaptación a -
las condiciones de la región. La siembrn se hizo en parcelas no replicadas de 9 
rr7-, constituidas de 6 surcos cfo 5 metros distanciados a 0.30 m. La recopilación 
de datos se basó en In aplicc,d6n de los valores del a 9 del sistema de evalua
ción estándar para CJiTO?:, 

El estudio permii"l6 identificar en el ce1mpo 27 línec1s con buenas caracterrsticas 
agronómicas y alta lolerando a los problemas biológicos y del suelo, De ellas, 
14 presentan lndi ces ele, Pi k1do ocept,1bles indus1,ialmente (53 a 65% de arroz -
entero y 3/4), y apori"'"'io cfol gnmc de buena a excelente, En lo agronómico, 
éstas destacan por su vigor,, ,;u porte enano a semi-enano (90 a 120 centrmetros), 
y la mayoría es de ciclo í,,í,crmed10, 129 a 134 días, También muestran reaccio 
nes de alta loleruncic, c1 piden escoldodo y manchado del grano, siendo '.:' 
además, adaptables e, ccJ11dkiones de suelos ácidos. En este aspecto, la varie
dad testigo Virginia, mnpiiomenle euli-ivc;dn en el país, presentó, de todo el -
grupo reportado, lo reocci6n más aha de suscepl'ibilidad a piricularia del cue
llo (grodo 7 de In ec,cc1k,), 

Los rendimie1Ytos obseivados c,n lus lfneas seleccionadas son relativamente altos, 
5,2 a 7,5 Tm/ha, (80 c1 l i!i qc¡/rnz), minque ninguna de ellas super6 a la varie
dad testigo ICTA Polochk c¡uo rindió 8, 1 Trn/ha, 

* lng, Agr,, e,);;,~di~ador~Fitúrne¡omdor Programa Arroz, ICTA. 
** Agrónomo Asisi'ente Programa Arro'z, ICTA, 

*'*'" lng, Agr,, lnves'l'ig"dor Pmgl'(lmC1 Arroz, ICTA, 
Avenida Reforma H··,60 z:onc1 9, :ler, nivel, 
Guatemala, Gucüemc1i<1, C.A. 
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EVALUACION DE 11 LINEAS EXPERIMENTALES Y 2 TESTIGOS COMERCIALES 
CON Y SIN FERTILIZACION EN EL CULTIVO DE ARROZ, 

EN LOS DEPARTAMENTOS DE EL QUICHE Y ALTA VERAPAZ, 1986, 

Ing. Agr.Edgar S. Barrientos 
Ing. Agr.Humberto Tejada V. 
Ing. Agr.Adolfo Torres Mendoza. 
Ing. Agr, René Ruano, 

R E S U M E N 

Este constó de 11 líneas ex~erimentales y 2 testigos comerciales(precoz 
ICTA y testigos del agricultor). Se evaluó en 5 localidades de la Fra~ 
ja Transversal del Norte (Estación del ICTA, Carolina, El Peñón, San Pa 
blo en Ixcán, El ~uiché y la Balastrera en Cobán, Alta Verapaz). 

El presente trabajo se basó en identificar el potencial de Rendimiento 
con y sin Fertilización y estabilidad de los materiales evaluados. 

A los tratamientos con fertilización se hizo con la fórmula comercial 
10-30-10 de N-P-K- en la dosis de 200 Kg./Ha. Al momento de la siembra 
y 100 Kg. /Ha. de Urea (46 % N ) . Al inicio del Primordio Flozal, al otro 
tratamiento no se le hizo ninguna aplicación de fertilizante, las demás 
practicas para ambos se realizaron de acuerdo a lo requerido. 

Las características agronómicas evaluadas no mostraron ninguna diferencia 
subjetiva, entre con y sin Fertilización, la variedad comercial precoz 
ICTA y la línea IG-2084 mostraron ser las más precoces; lo referente a en 
fermedades, no existió ningún ataque severo. 

La medida de rendimiento para con fertilización fue de 3. 76 y sin ferti
lización 2.59 T.M./Ha. 

En el ANDEVA combinado se encontró significancia (0.01) para localidades, 
fertilización, materiales y en la interacción materiales por localidades, 
y para el análisis de estabilidad hubo significancia en los materiales 
IG-2076, IG-2085 y Precoz ICTA. Las líneas IG-2022 y 2090 mostraron ser 
estables, y la IG-2086 consistente pero se adapta mejor en buenos ambien 
tes. 

Como única recomendación es pasar a parcelas de prueba las líneas IG-2022 
e IG-2090. 
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GENOTECNIA 

EVALUACION DE 11 LINEAS EXPERIMENTALES Y UN TESTIGO COMERCIAL 
CON Y SIN FERTILIZACION, EN CHISEC Y FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS. 

(Ensayos de Finca) F.T.N. 1986. 

R E S U M E N 

lng.Agr. Rolando Lemus A.* 
I ng. Agr. Raúl Menéndez C. * 
lng.Agr. Humberto Tejada * 

En la_ Franja Transversal del Norte. muchos agricultores se dedican a la 
siembra del arroz. por ser un cultivo más rentable que otros granos y 
el cual les está s1 rv1endo para abrir la frontera agrícola. sembrando 
hasta el momento mater1al~s de bajó rendimiento y susceptibles a enfer
medades, por tal mot 1 vo se sembraron en el área de Chísec y Fray Barto 
lorné de las Casas, A. V. 4 experimentos en donde se evaluaron 11 líneas -·ex 
perimentales y 1 test1g0, con v sin fertilización, usando un diseño de pa! 
celas divididas en bloques al azar, con el objetivo de evaluar el poten
c1alcial de rendimiento e identificar las enfermedades que atacan al cul
tivo. Se pudo observar que estadísticamente sólo hubo respuesta a la fe! 
tilizacíón en una localidad v los materiales experimentales si se compor
taron diferentes en cuanto a rendimiento, siendo, [G-2094, IG-2022 las más 
rendidoras con 4.10 v 4.0h Tm./Ha. respectivamente, con un cíclo más largo 
que IG-2O9O que tuvo 3,5¿ Tm./Ha. y siendo el material del agricultor el 
de más bajo rendimiento .'.23 Tm./Ha. La enfermedad que más afectó fué He!. 
mintosporiosis, principalmente en la localidad de Camar; mientras que ese~ 
lado de la hoJa, pincularia v gluma manchada no hay mucho problema. El 
análisis marginal mostró que la fertilización en la zona no es efectiva ya 
que los tratamientos al no fertilizar los tenían una mayor tasa marginal 
de retorno a capital. 

* Equipo Prueba y Transferencia de Tecnología Agr., Fray Bartolomé de 
las Casas, Alta Verapaz,Guatemala, C.A. 
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AGRONOMIA Y FlSIOLOGIA 
Nutrición y Microbiología 

ENCALADO Y NIVELES DE N-K Y SU EFECTO 
SOBRE EL CULTIVO DE ARROZ 

R E S U M E N

lng.Agr.Rolando Lemus A.* 
Ing.Agr.Raúl Menéndez C.* 
Ing.Agr.Humberto Tejada *

El Equipo de Prueba y Transferencia de Tecnología en coordinación con la 
Disciplina de Suelos de ICTA, elaboró el proyecto:Encalado y Niveles de

N-K para medir su efecto sc- ,__ re el rendimiento del cultivo de arroz (0r1-
za satíva), debido a que la mayoría de los suelos de la Frajna Transve�
sal del Norte (F.T.N,) de Guatemala, presentan problemas de acidez, baja
fertilidad natural v mal drenados. El objetivo es el de encontrar la dó
sis óptima económica de Ca O, N y K O; para el efecto se evaluaron 3 ni
veles de cal dolomítica (0-1750-3500 Kg./Ha.) y 7 niveles (00-00, 30-Lo;
60-00, 60-20, b0-40, 90-LU y 90-40 Kg./Ha. de N-K respectivamente; el P
se mantuvo en un nível contante de 30 Kg./Ha.; el diseño experimental fufe'
en: Parcelas divididas en bloques complemente al azar. Mediante un anál1
sis de varianza y prueba Ue Duncan: los resultado8 obtenidos indican que
no hubo respuesta a las aplicaciones de cal ni a la interacción cal x fer
tilizante; a excepción de los niveles de N-K que tuvo respuesta en Camar
Chisec; las aplícaciones de cal aumentaron el pH incremento de 0-7; lo
que confirmó que adicioneR de cal corrigen la acidez de los suelos. El
análisis económico de los tratamientos no dominados indica que las dós1s
Óptimas económicas encontradas fueron: en el Sauce 60-30-00 Kg./Ha. de N
P-K; en el Camar 00-00-00 (testigo).

*Equipo Prueba y Transferencia de Tecnología Agr., Fray Bartolomé de
las Casas, Alta Verapz, Guatemala, C.A.
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AGRONOMIA Y FISIOLOGIA 
Nutrición y Microbiología 

EVALUACION DEL EFECTO SOBRE EL RENDIMIENTO DE ARROZ 

DE FORMULAS, NIVELES Y FORMAS DE APLICACION DE 
FERTILIZANTES COMERCIALES, BAJO CONDICIONES DE 

ESQUIPULAS, CHIQUIMULA 

=RESUMEN= 

Marlon Leonel Bueso c.l 
Luis Estrada Ligorria2 

En el Departamento de Chiquimula, el Valle de Esqui 
pulas donde el Arroz ocupa un lugar importante dentro -
de la produo:i.Ón agrícola de la Región, se ha dirigido -
la investigación, entre otros factores, a encontrar dó
sis Óptimas económicas en la fertilización del cultivo, 
evaluando fórmulas, niveles y formas de aplicación de -
fertilizantes comerciales sobre el rendimiento de Arroz 
Paddy en condiciones de Secano, Las fórmulas comerciales 
evaluadas fueron: 18-46-0, 46-0-0 (Urea), 21-0-0 (sulf~ 
to de amonio) y la mezcla ftsica 10-30-10; los niveles
escogidos fueron de 86-78-26 a 129-117-39 Kg de N-P 2o5 -
K20/Ha y las formas de aplicación: Incorporado al mome~ 
to de la siembra y al Voleo a los 18~20 días después co 
mo tradicionalmente lo realizan los productores. Los -
tratamientos fueron seleccionados por combinaciones re
sultantes de un factorial 2n y la adición de tratamien
tos contrastes, distribuidos en un bloques al azar con 
4 repeticiones. 

La fórmula más eficiente resulta ser el 18-46-0 ba 
jo Jas condiciones del Valle de Esquipulas, la dósis ói 
tima económica es de 30-78-0 Kg de N-P 2o5 -K 20/Ha aplic~ 
da preferentemente incorporado al momento de la siembra 
sin embargo la aplicación al voleo no es significativa
mente inferior agroeconómicamente; adicionando 56 Ka N/ 
Ha con la fórmula comercial 46-0-0, ya que no existió -
respuesta a la aplicación de Sulfato de amonio como fue~ 
te de Nitrógeno Adicional, 

1/ Ing,Agr. Investigador Asociado I; 
Prueba de Tecnología, Chiquimula -ICTA
RegiÓn VII, Chiquimula, Guatemala, 

2/ Ing.Agr. Investigador Principal I, 
Coordinador Disciplina de Suelos, -ICTA
La Aurora, Zona 13, Guatemala. 



AGRONOMIA Y FISIOLOGIA 
Nutrición y Microbiología 

EVALUACION DE FERTILIZANTES GRANULADOS 
EN EL CULTIVO DE ARROZ 

RESUMEN 

lng. Roldón Suazo Nuila* 
lng. Delma l. Robleda* 

Ubicación: Estación Experime'ltal de Guaymas 15°32'22" latitud Norte y 87°42' 
06" longitud Oeste, con altura de 60 msnm, temperatura promedio de 26.1 ºC y 
precipitación anual de 2000 mm con ubicación en una zona de vida de bosque hú
medo tropical. 

El tipo de suelo donde se estableció el ensayo es franco, con topografía plana y 
unpHde5,4. 

El objetivo princ ipa I de este ensayo fue evaluar cuatro fertilizantes granulados 
(tres fórmulas completas y urea) en distintas dosis y combinaciones se tomó como 
base la unidad quintales, para dar una respuesta rápida y fácil de entender a los 
agricultores. 

En el Anava se encontró alta significancia para tratamientos, siendo las mejores 
y más económicos, la aplicación de: a) Qt./ha de 18-46-0 más 1 Qt. de urea 
a los 25 días; b) l Ot. de 12-24-12 más 2 Ots. de urea/ha y 2 Ots./ha de 15-
15-15 más 1 Qt, de urea. Las aplicaciones de fórmula completa deben realizar
se al momento de la siembra y la urea fraccionada, 50% a los 25 dfas y 50% a 
los 65 días. 

* Asistentes Programa Nacional de Arroz, Guoymas, Recursos Naturales, 
Honduras, C.A. 
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AGRONOMIA Y FISIOLOGIA 
Nutrición y Microbiología 

NIVELES DE FERI'ILIDAD EN ARROZ BAJO INUNDACION 
COMAYAGUA, HONDURAS-86 

* Harry Rittenhouse 
* Donaldo Menéndez 

RESUMEN 

En 1986, un ensayo regional fué conducido con el objeto de evaluar los 
efectos de tres (3) niveles de nitrógeno y fósforo ( N y P) en arroz 
bajo inundación. El estudio fué realizado en el Distrito de Riego de 
Flores en el Valle de Comayagua, consistió de 9 tratamientos producto 
de la combinación de tres niveles de nitrógeno ( 30, 65 y 100 Kg/Ha. 
por tres niveles de fósforo ( O, 40 y 80 Kg/Ha. ) . La evaluación de 
éstos dos factores se orienta a determinar rrejores niveles agroecon6mi
cos de producción mediante el uso y manejo del suelo, agua y nutrien
tes aplicados al cultivo. El análisis de regresión para rendimiento no 
detectó diferencia significativa entre tratamientos dónde el nivel 30 
y 80 Kg de N y P/Ha. fué el de rrenor rend:iJuiento con 5. 7 ™/Ha. supera
do por el nivel 30,40 Kg N y P/Ha. con un rend:iJuiento prorredio de 6.53 
™/Ha. Mediante los resultados obtenidos se demuestra que el nivel (30 
40 Kg N y P/Ha.) es el má.s indicado a usar en arroz bajo inundación 
permanente, dónde el análisis económicos conest:inaciones precisas mues
tra que con este nivel se obtiene una tasa de retorno bastante acepta
ble, ya que se ajustan a bajos índices de variabilidad, lo que a su vez 
implica est:inaciones rrenos riesgosa para recorrendaciones prel:uuinares. 

* Ing. AgrónOIIDs Investigadores en Fincas 
Recursos Naturales, Comayagua, Honduras, C.A. 
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AGKUNUMlA Y FlSIOLOGIA 
Nutrición y Microbiología 

FERTIL[ZACIO~ FOSFORICA EN ARROZ EN SUELOS 
CON ALTA FIJACION DE FOSFORO EN ALANJE-PANAMA 

N E b L M E N 

Erick Batista 1. 
Alvaro Cordero 2. 
Ezequiel Espinosa J. 

Suelos derivados de cenizas volcánicas, clasificados como oxic dystrandeps 
según la taxonomía de suelos con bajo contenido de P extraible (2 ppm) y 
Lon un poder de fijación de fosfatos de un 80 %, fueron estudiados a ni·ve_1 
de campo empleando 2 líneas promisorias de arroz (1573 y 1048) provenientes 
del Programa de Invest1gac1ones de Arroz IDIAP-FCAUP y 5 dosis de fósforo 
U-30-60-90 y 270 Kg. de P

2
D

1
/Ha. mediante un diseño de campo de parcelas d1 

vid idas. 

Se encontró que las dos líneas promisorias, en cuanto a rendimiento, prod~ 
Jeron igual cerca de 3 TN./Ha. bajo condiciones de arroz de secano. 

Cuando se estudio la respuesta del arroz a las dósis de fósforo se encon
tró que cuando se aplicó 30 Kg. de P

2 
05/ha los rendimientos se increme!:' 

taren en 1.3 Tn./Ha. en relación con el O fósforo, pero a partir de este 
nivel los incrementos decrecen a medida que se aumentala dósis de fósforo 
aplicado al suelo, teniendo un tipo de respuesta cuadrática que fue sign! 
ficativa, según el estudio matemático. 

No se encontró respuesta al estudio de la interacción variedad o líneas de 
arroz vs dósis de fósforo, 

El rendimiento mayor (cerca de 4 Tn./Ha.) se obtuvo con la aplicación de 
270 Kg. de Pi

5
;ha, sin embargo con 60 Kg. de P

2
0 /Ha. se garantiza un ren 

dimiento menor aunque enmómicamente más satisfacforio para el productor. 

l. Investigador Agrícola IDIAP- Región Occidental 
2. Asesor en Suelos IDIAP-U. de Rutgers 
3. Profesor-Facultad de Ciencias Agropecuarias-U. de Panamá. 
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ESTUDIO SOBRE EL CONTROL DE MALEZAS EN EL CULTIVO DE ARROZ 
EN IXCAN, EL QUICHE, 1986 

Edgar S. Borrientos* 
Humbe-;to Tejada V. 
Adolfo Torres M. 
René Ruano 

RESUMEN 

Una de las prioridades del manejo agronómico del arroz de. lluvia es el control de 
malezas. En vase a esto, se montaron ensayos en las localidades de El Peñón y 
Carolina en el municipio de lxcón, El Quiché. Tuvo como objetivos encontrar el 
tratamiento más rentable, mccJir e I control y e I efecto fitotóxico. Se evaluaron 7 
productos comerciales, solos y combinados en aplicaciones de pre y post emergen
cia, en comparación con el testigo absoluto (sin limpia) y testigo mecánico (lim
pio manual). 

Los. herbicidas presentaron un bajo efecto fitotóxico y un buen control de malezas, 
y debido a la diversidad de éstas, en los localidades de estudio, no hubo consisten
cia entre tratamientos. Los rendimientos más altos (4.55 y 3.90 TM/ho se obtuvie
ron con el testigo mecánico y Stam 560, Prowl 509 E, en dosis de 3.78, 2.0 litros/ 
hectárea de producto comercial en El Peñón y Carolino, respectivamente. En el 
ANDEVA por localidad mostró ser significativo (0.01) para tratamientos en las lo
calidades de estudio. 

Aplicando Herbax LV-30, Basagrán M-60 a razón de 6.5 Sp 1.0 litros/hectárea 
se obtuvo Q. 15.01 de tasa de retorno marginal en El Penón y para la localidad de 
Carolina, aplicando Furore Basagrán M-60 en dosis de 1.0, 1.0 litros/hectárea se 
recuperó Q. l O. 86. Se recomienda usar un p-oducto p-eemergente seguido por Ba
sagrán M-60- como Post emergente tardío. 

* lngs. Agrs., Equipo de Prueba y Transferencia de Tecnología, Instituto de 
Ciencia y Tecnologfa Agrícolas, ICTA, Av. Reformo 8-60, Zona 9, 3er. 
nivel, Guatemala, Guatemala, C.A. 
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ESTUDIO SOBRE CONTROL QUIMICO DE MALEZAS EN EL CULTIVO DE ARROZ 
Oryza sativa L., Centro Cristina, Izabal, Guatemala, 1986. 

RESUMEN 

Julián Ramírez G, * 
W. Ramiro Pazos M,** 
Byron A. Medina *** 

En condiciones de temp,;>ral (secano favorecido), se evaluaron en Cristina, 
lzabal, ocho trat11,111ientos herbicidas en compara,ción con. los tratamient.os. 
control m1;1nua.l (limpias a· los 20, 40 y 60 días) y ningíin control (t.,,sti-. 
go absoluto). Los herbicidas fueron: Oxifluorfén, Propanil, Piperofox
Dimetha111etrina, Qxadiazón, Bentazón-MCPA, . Butaclor, 2 ,. 4~D y Linurón. LCls 
objetivos fueron estudiar el grado de control que sobre el complejo de ma
lezas existen (Gramíneas, Cyperaceas y Hoja Ancha), ejercen estos herbici
das cuando se les aplica solos o bien combinado la acción de dos o más de 
ellos, 

Los resultados indi~an que los mejores índices de control· se obtienen con 
los tratamientos Piperofox-Dimethametrina, seguido por Bentazón-MCPA, apli
cados en pres y post-emergencia (4 y 1,5 lt/ha.), respectivamente; Oxifluor
fén + Linurón en pre-amergencia seguido por 2, 4-D en post-emergencia, en 
dosis de l + 1 y Q. 75 lt/ha., en su orden y Oxadiazón en pre-emergencia to
tal seguido por Bentazón-MCPA en post-emergencia a razón de 4.5 y 2,0 lt/ha., 
solo los tratamientos 1 (Oxifluorfén sp. Propanil + 2, 4-D); 7 (Propanil sp. 
2, 4-D), y 5 (Ocifluorfép + Linurón sp, 2, 4-D), ocacionaron fitotoxicidad 
a la planta de arroz en grados 5, 7 y 5 respectivamente. El más alto ren
dimiento, 6.0 tm/ha., se obtuvo con el tratamiento 2 (Piperofox-Dimethame
trina) seguido por Bentazón-MCPA, en dosis de 4.5 y 1.5 lt/ha., el que tam
bién tiene el beneficio neto más alto (Q/Ha.) 

* 

** 
*** 

lng. Agr. Investigador Programa de Arroz, ICTA, 
Ing. Agr. Coordinador-Fitomejorador Programa de Arroz, ICTA 
Agrónomo Asistente Programa de Arroz, ICTA-Guatemala, C.A. 
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CONTROL QUIMICO DE MALEZAS EN EL CULTIVO DEL ARROZ 
PARCELAMIENTO EL REPOSO, RETALHULEU, GUATEMALA, 1985 

Osear Alfonso Caceros Alonzo* 

RESUMEN 

En la actualidad se dispone en el mercado de formulaciones de propanil y olros 
productos químicos herlC:cidas, que pueden utilizarse en investigaci6n. El equi 
pode Prueba de Tcc, Jlogía de la regi6n, procedi6 a la evaluaci6n de un gru-
po de estos producl"os en el parcelamiento El Reposo, localizado en la costa del 
Pacrfico de Guatemala. Los objetivos fueron estudiar el grado de con!rol que -
sobre las malezas ejerce cada producto aplicado solo y combinando el efecto -
de dos o mlis de ellos. También determinar la residualidad de los herbicidas, -
así como medir la fitotoxicidad sobre la semilla en germinaci6n y la parte alirea 
de las plantas. 

En la metología se u!-ilizó un diseño de bloques al azar con 12 tratamientos, 4 
repeticiones y 1 análisis económico. El índice de control de las malezas y la -
fitotoxicidad se midieron visualmente realizando comparaciones entre las parce
las tratadas y no tratadas (testigo mecéinico y testigo absoluto). 

El análisis determinó que diez tratamientos químicos, fueron estadísticamente -
iguales en rendimiento, Las malezas predominantes fueron: Fimbristylis spatha
cea, Murdania nudiflora, Echinocloa colonum y malezas de hoja ancha, Los 
trcrtamientos Goal 2EC, Ronsl"ar 25EC y machete en las dosis de 1,7, 4,5 y -
4,5 lt/ha., respectivamente, obtuvieron regular control sobre la maleza Echino 
cloa colonum, no así sobre el resto de malezas predominantes. El tratamiento -
Stam LV-560 seguido por Stam L V-560, mostró muy buen con!rol en todas las -
malezas predominantes. 

El análisis económico reporta al traJ-amiento Goal 2EC, en la dosis 1,7 lt/ha. -
con la mayor tasa marginal de retorno a capital. 

* lng. Agr. Técnico Equipo Prueba de Tecnología Retalhuleu. 
ICTA, Avenida Reforma 8-60, zona 9, 3er. nivel 
Guatemala, Guatemala, C,A, 

151 



AGRONOMIA Y FISIOLOGIA 
Prácticas Culturales 

"tl'.:N.rRDL DE MAIB?.AS EN EL CULTIVO DE ARROZ ORl'ZA SATIVA EN OC6 ICCALIDADES 
DEL DEPARr!\MEN'IO DE YORO, 

** Aar6n ~les Alvárez 
"" IBua.rdo Ignacio Ponce, 

R E S U M E N 

En el área arrocera de la zona Norte de Honduras, se realizan!ln en 2 loca
lidades, e,'\J'.)Elrimentos para evaluar el efecto de tres ( 3 ) herbicidas, en 
el control de malezas en el culti"vD de Arroz. Los productos evaluados son: 
Prawl 500 EC a razé5n de 3 lts/ha, Herbax LV-10 4 Lts/ha, Bolero 4E 2 lts/ha, 
Goal 2 EC 1 lt/ha y 2,4 D-6 a 0,8 lts/ha, aplicados en fonna pre y postenne
gentes. 

En la locaH,dad de La 39, Guayrras el mejor tratamiento es Goal 2 EC en do
sis de 2 1 ts;11a, con un promedio de 4. 24 toneladas métrica por h~ctarea. -
En Santa Inés, Guaymas el mejor tratamiento es Bolero 4E; + Arrosolo + 2, 
4 D-6 en dosis de 2; + 3 + 1 lt;11a con rendimiento prorredio de 4,69 tonela 
das rrétricas pcr héctarea, Le sigue el C'-0al 2E en dosis de 1 lt/ha, en ::
comparaci6n a la práctica del A.gricultor con promedio de 3,50 toneladas rné 
tricas pcr héctarea. -

En conteo de rna1Eozas, en las dos localidades, presenta diferencia signifi
cativa la hoja ancha, observar1d6se que Goal 2EC, ejerce control de gra111i
nea y hoja ancha. 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXXIII, Reunión Anual del P,C,C,M.A, del 30 -
de marzo al 4 de Abril, 1987. Guatemala, Guatemala, C.A. 

Ingenieros Aqrónom:,s, Investigadores e.n Fincas, 
Secretaria de Re=son Naturales, 
El Progreso, Yoro, Honduras, C,A, 



F.V/\LUAClON DE CUATRO HERBICIDAS PRE-EMERGENTES PARA EL CONTROL DE MALEZ1'S 
EN ARROZ EN EL VALLE DE CUYAMEL,HONDURAS l/ 

,•r Orlando Benjamín Enamorado 

R E S U M E N 

Estudios llevados a cabo en el Valle de Cuyamel determinaron que el princi
pal problema que enfrent::cn los agricultores de la zona con el cultivo del -
arroz, es la competencia de malezas, ocasionándoles aumentos en sus costos 
de producción y reducción en los rendimientos. 

Buscándole solución a este problema se sometieron a prueba cuatro herbici-
das pre-emergentes, con el objetivo de evaluar fitotoxicidad, control de ma
lezas y efecto residual de los mismos; acompañados de una aplicación de los 
herbicidas post-emergentes Propanil + 2,4D-6 en dosis de 4+1 Lts,/ha. cuan
do las malezas que se presentaran tuvieran de 3-5 hojas verdaderas, 

La evaluación sobre el control que realizaron cada uno de los herbicidas pre
emergentes se hizo por medio de conteo de malezas (gramíneas, cyperaceas y -
hoja ancha) antes de hacer las aplicaciones post-emergentes y con un conteo -
porcentual a la cosecha. 

El Valle de Cuyamel tiene una altura promedio de 5 Mts. sobre el nivel del -
mar, un clima muy húmedo sub-tropical, con un régimen lluvioso (mayo-diciem
bre) de alrededor de 2700 mm. anuales, con una temperatura promedio de 27.6 
ºC y una humedad relativa promedio anual de 86 %. 

Los resultados mostraron que los mejores tratamientos fueron las aplicaciores 
de Ronstar 25 EC en dosis de 3 y 4 Lts./ha, con la combinación post-emergen
te: Propanil + 2,4D-6 de 4 + 1 Lts./ha , obteniéndose rendimientos de 5.18 y 
5.42 TM/ha. respectivamente, en comparación con 4.4 TM/ha que obtuvo la pi;ác
tica del agricultor. 

---------~--·-------
1/ Trabajo presentado en la XXXIII Reunión del PCCMCA, Guatemala del 30 de 

* 

Marzo al 4 de abril de 1987, 

Ing, Agr. Investigador en Finca, Recursos Naturales, San Pedro Sula, Han-
duras, C.A. 

153 



AGRONOMIA Y FISIOLOGIA 
Prácticas Culturales 

EVALUACION DE HERBICIDAS PARA CONTROL DE CAMINADORA 
EN EL CULTIVO DE ARROZ 

RESUMEN 

lng, Roldan Suazo Nuila* 
lng. Delma l. Robleda** 

Ubicación: Estación Experimental de Guaymas 15°32'22", latitud Norte y 87°42' 
06" longitud Oeste, altura de 60 msnm, con uno temperatura promedio de 26. l ºC 
y precipitación anual de 2000 mm, ubicación en un bosque húmedo tropical. 

El tipo de suelo donde se estableció el ensayo es franco con topograffa plano y 
pH de 4.4. 

Los objetivos principales del ensayo son: comparar la efectividad de seis herbici
das, determinar la mejor combinación de estos productos y encontrar el o los pro
ductos que permitan un control más económico, para lo cual se evaluaron 6 pro
ductos, combinaciones de los mismos y dosis, entre las variables a considerar se 
precisó en: conteos de malezas, fitotoxicidod, altura de planta y rendimiento, 
las prácticas culturales fueron similares o las realizadas en un lote comercial. 

En el Anava se encontró alta significancia para tratamientos, siendo los mejores 
1) Ronstar, 2 ltv'ha fraccionado, l lt/ha al momento de la siembra y 1 lt/ha 12 
dfas después; 2) Ronstar más Propanil en dosis de 2 lts de Ronstar Preemergente 
y 5 lts de Propanil Post-emergente a los 18 dfos de siembra, 

Después del análisis económico recomendamos la utilización de Ronstar 2 ltv'ha 
fraccionado en dos aplicaciones. 

* 

** 

Asistente Programo Nacional de Arroz, Secretarfa de Recursos Naturales, 
Honduras, C.A. 
Asistente Programo Nacional de Arroz, Secretorfo de Recursos Naturales, 
Honduras, C.A. 
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PRUEBAS DE VALIDACION DE CUATRO LINEAS PROMISORIAS 
DE ARROZ EN PANAMA 

* ** *** *** 1: zequ1el Espinosa, César P. Martínez, Eric Batista, Samuel Lezcano. 
Luisa Martinez v Claudio Fernández *** 

RESUMEN 

Las líneas 1048 (P1381-1-8M-2 1B-CH4-1M-1M), UP 1537 (P2062 F4-17-33-l
RH1M-1MI, UP 1542 1n 2192 F4-39-5-1B-4-1BJ y 16404 (P 2231 F4-138-1 1B 
1 El, se evaluaron ba¡o condiciones de riego y secano favorecido en 12 
Iocal 1dades correspondientes a la5_¡ principales zonas arroceras de Panamá 
Se sembraron parcelas de 1000 m de cada línea en fincas de agricultores 
con el fin de determinar su comportamiento y aceptación por parte de los 
arroceros. Las prácticas agronómicas ( métodos de siembra, densidades de 
siembra, control de malezas. fertilización, etc) fueron las mismas utilizadas 
por los agricultores; las variedades comerciales (CICA 8, Oryzica 1, 
Anayansi y CR 527 21 sembradas por los agricultores en sus fincas 
sIrvIeron como testigos. Tanto las prácticas agronómicas como los testigos 
variaron de una finca " otra. Se efectuaron días de campo para 
promocionar las nuevas líriedS y recoger las opiniones de los agricultoreo. 

El análisis estadístico indicó que las líneas 1048, UP 1537 y 16404 
r1ndIeron s1gn1ficat1vamente mas que el testigo del agricultor y que la 
línea UP 15112. T c1mb1én hubo diferencias significativas entre los sistemas 
de riego y secam, tavurecid". Se está multiplicando semilla de las líneas 
10118 y UP 1537 pc1 1 ,, ser 11umL,,-,1das como variedades en 1987. 

* Profesor Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad de Panamá 
** Fítomejorador1 Programa de Arroz, CIAT. Calí, Colombia 

*** Investigadores Agrícolas IDIAP, Panamá. 
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PARCELAS DE PRUEBA DE ARROZ 

Chisec, Alta Verapaz, Guatemala 

RESUMEN 

Rolando Lemus Alarcón* 
Raúl Menendez C. 
Humberto Tejada 

El ICTA, por medio de su Equipo de Prueba y Transferencia de Tecnologfa Agrfco
las de la Sub-Región Vlll-2, en el año 1986 evaluó la variedad de arroz (Oryza 
sativa), Precoz ICTA en parcelas de prueba en el municipio de Chisec, A.V., 
zona con buen potencial para el cultivo de arroz "secano". El propósito de esta 
investigación fue que los agricultores probaran esta variedad bajo sus condiciones 
y manejadas por ellos mismos, conocer su opinión sobre la variedad y mediante un 
análisis econÓmico determinar cuál es la mejor opción (variedad Precoz ICTA o 
Criolla de agricultor). Los resultados obtenidos indican: la variedad Precoz IC
TA superó en rendimiento ¡romedio (4.10 TM/ha) a la variedad criolla (2.44 TM/ 
ha). Presentó una tasa marginal de retorno a capital (TMRC) de Q.5.21 con res
pecto a la criolla y 8 de los 9 agricultores colaboradores manifestaron que es una 
variedad rendidora, aumentaron sus ingresos económicos y que la usarán en la ¡rÓ-
1dma siembra. 

* lngs. Agrs., Equipo de Prueba y Transferencia de Tecnología, Instituto de 
Ciencia y Tecnolagfa Agrícolas, ICTA, Av. Reforma 8-60, Zona 9, 3er. 
nivel, Guatemala, Guatemala, C.A. · 

156 



AGRONOMIA Y FISIOLOGIA 
Validación y Transferencia 

ANALISIS DE PARCELAS DE PRUEBA EN EL CULTIVO DE ARROZ 
(Precoz ICTA y Testigo del Agricultor) 

RESUMEN 

Edgar S. Barrientos* 
Humberto Tejada V.* 
Adolfo Torres Mendoza 
René Ruano 

El ICTA, a través de varios años de investigación en la Franja Transversal del 
Norte -FTN-, ha venido trabajando en la evaluación de lfneas de arroz, selec
cionando materiales con buen potencial de rendimiento, caracterfsticas agronó
micas deseables, buena calidad molinera y de grano largo a extra largo; entre 
las cuales fue seleccionado Precoz ICTA. 

Por esta razón, se pusieron a prueba en áreas representativas este material en el 
departamento de el Quiché y en Cobán, Alta Verapaz, conducidos totalmente 
por el agricultor. 

Como objetivo planteado fue observar el comportamiento de este material bajo 
las cóndiciones del agricultor y determinar mediante la relación beneficio/costo 
la mejor opción de producción, cuando se compara con el material empleado por 
el agricultor. Se recomienda pasar a la fase siguiente el material Precoz ICTA. 

* lngs. Agrs., Equipo de Prueba y Validación de Tecnología Playa Grande, 
Instituto de Ciencia y Tecnologfo Agrícolas, ICTA, Av. Reforma 8-60, 
Zona 9, Guatemala, Guatemala, C.A. 
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DETERMINACION DE PERIODOS DE LATENCIA DE ARROZ 
(Oryza sativa L.) Y METODOS PARA ROMPERLA 

*Carlos Almendares O. 

R E S U M E N 

El presente trabajo se llevó a cabo en el Laboratorio Central de Análisis 
de Semillas del Ministerio de Recursos Naturales, con el propósito de de
terminar el tipo de latencia en dos variedades: Cica-8 y Yojoa-44 y compa 
rar distintos métodos de romPimiento de la misma (Mecánico, ~uímico, Tér: 
mico). 

Para la ejecuc1on de esta 1nvest igación se condujo un experimento facto
rial 2. x 3,con dos variedades de arroz y tres métodos de rompimiento con 
4 repeticiones de lOO semillas en un diseño completamente aleaterizado. 

Al efectuar los d1 fe rentes aná.l isis estadísticos se observaron diferencias 
significativas al I l entre variedades y entre métodos, lo mismo quepa
ra la interacción variedad x método. Las dos variedades presentaron un ti 
po de latencia débi 1, ya que su porcentaje de germinación fue arriba del 
80 % después de 4 días de exposición al calor. (CIAT) - (4). 

Con respecto a los métodos de rompimiento, el método térmico ocupó el pr~ 
mer lugar segudio del químico y mecánico para la variedad Cica-8,estos dos 
últimos sin diferencias signif_í_cativas al l %. Para la Variedad,Yojoa-44, 
se observaron los mismos resultados con la excepción de que el método me
cánico superó su efecto sobre La germinación al químico. 

De las dos variedades. Cica-8 respondió mejor a los métodos. 

* Ingeniero Agrónomo. Coordinador Regional de Producción de Semillas 
Secretaría de Recursos Naturales, Choluteca, Honduras, C.A. 
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EFECTO DEL MOMEt,ff!) C 
DE 4 LINE/\S A\/Ai,!7/\D;\S 

ARR 

:;Ul,lzi IJ\ C1\LI DAD MOLINERA 
( UI\J;\ \/1\!W:DAD COMERCIAL 
( soHvu L�) 

W, Rrnníro M, / Codos F, Alburez O. f*
Amilcm' f✓drundu/�·k Juliá--n Ror;1irez G/ 1

_. Juan M ,. 

¡:uenh::s,/":i.··k Robc-;r·k'> Carcúz .. ·k·k·lt Byron Medina *'k*

RESUMEN 

El esrudio se realizó en coi- Ji dones de secmm en las localidades Cristina y Polochic 
(zona ecolÓgica tropiccJl .,úmeda) y Cuyutc, m, In zono ecológica tropical seca de -
Guatemala, Los ob¡etivos fueron estudiar si la cos,:,cha después de la madurez fisio
l6gica, afecto el índice de pilado (% de mroz ontoro) y la aprn·iencia del grano mo-
linado. A la vez., idenl'iflcar genohpos con calidad molinera esf·able, ba-
jo diversas condiciones ambi I nvoiuudos fueron: IG2074, IG2076, 
IG2086, IG2095 y la variedod Pn:,cO?:-ICf/\, cosecha se hizo o lo madurez fisio 
lógica y a los 5, 1 O, 15 y 20 días después, 

De acuerdo a los resultados, porece ,ie1 que, el ce do pil,1do so ve afectado por -
ias condiciones que prevo Gnti'C k)'.) uspuc cori'e y no por el momento en -
que se efectúan los mism()?., puo::; ninguno !o:; ! s!guH una tendencia uniforme 
con respecto al porcenta¡e de cin"O:Z enh:r(J que: :;e ohHene a nH:;dídrJ que se retrasa la 
cosecha. En este sen!'ido sólo in 1 207� produce u la madurez Hsiológica, rndices 
de piloda altos (57 y 61 %) en CuytJ1·n y lnd; k que luego decrecen o 36 y 46%, res 
pectivamente, con el rnomen'i'o C()l"ie ·¡ : .. y el <1Hsp1Jús:, Los líneas IG2076, -
IG2086, IG2095 y Precoz~ ICT,i\, produc,.:;1 fr,dlcc,s oltos y bajos alternos, indepen
dientemente del memento do cori·e y ele In lidqd indices de pilada más al
tos en cada corte (58 a 67(X)) y en nrc,mc:c110 do !ns '!'res locnlkk]des (60%), fueron -
observados en lo I Ínoa IG 20B6 sir,nck, en cc1 .. ,, cu1·11,:rc,rfs:ri wperior y la más estable 
de todas, incluyendo Precoz .. , ICJ'A ,. 

En todos los cosos �,e onconfr6 que !o (jpcwinnciu del qrcmo se deh::;riora progresivamen 
te a medida que se re1Tc1sa le, f:n ,,:;!:, '''"d:do l"c1mbién IG2086 y Precoz-
lCTA son las más estables r pre:diJcirindo un qrono upari0ncÍCJ muy buena/excelen-
te a buena. 

* lng, Agr., Coordinador"'' Fí iumnjo, .. ud,:,r,
** lngs, Agrs. lnvestigodores Prnwmnn 

*** Agrónomos Asistentes 1 Progrrnnu Arroz
7 

Edificio Galorfos Reforme, g .. ,,.(¡() zo1w './F 

Guatemala, Guatenmlu, C,.A 

P1·ogro mu /\rro z 11 

,, IC:TA 
!C'fl\

ICTA. 



PROTECCION VEGETAL 

Uso de Biocidas 

EVALUACION DE TRES INSECTICIDAS-GRANULADOS 
PARA EL CONTROL DE GARAPACHO (Euteola sp.) 

EN EL CULTIVO DE ARROZ* 

R ES UM EN 

** 

*** 
José Fausto Mendoza. 

Rigoberto Fúnez Castro. 

Este experimento fué eva h1ado en la localidad de Las Mesetas, juri sdi c -
ción de Catacamas, departamento de Olancho, en un lote recien incorpora 
do a la agricultura y donde se detectó la presencia del insecto en el cT 
clo de cultivo 85-A. 

El lote del agricultor se perdió por el severo ataque aún cuando aplicó 
Parathión Metílico cuando notó la presencia del daño. 

En el experimento se evaluaron 3 insecticidas granulados: Furadán 10 G., 
Counter 10 G. y Basudín 5 G., aplicados al suelo al momento de la siem
bra y 2 dosis de 9.74 y 19.48 kg. de- p.c./ha. 

El análisis estadístico muestra que no hubo diferencia significativa en 
tre los tratamientos, pero las evaluaciones visuales revelan resultados� 
muy objetivos con el control, siendo Furadán 19.48 kg. p.c./ha., Furadán 
9.74 kg. p.c./ha. y Counter 19.48 kg. p.c./ha. los mejores tratamientos
para el control, obteniéndose con ellos los rendimientos más altos. 

El análisis económico revela que los mejores beneficios netos se obtie -
nen con los tratamientos: Furadán (19.48 y 9.74 kg. p.c./ha.) y Counter 
(19.48 kg. p.c./ha.) con 89, 48 y 41% más beneficio que el testigo. 

* 

** 

*** 

Trabajo presentado en la XXXIII Reunión Anual del PCCMCA, realiza
da en Guatemala C.A. del 30 de Marzo al 4 de Abril, 1987. 

Ingeniero Agrónomo - Encargado Regional Proyecto Arroz, Programa -
Investigación Agrícola, Secretaría de Recursos Naturales, Cataca -
mas, Olancho. Honduras C.A. 

Ingeniero Agrónomo - Investigador en Fincas, Programa Investiga -
ción Agrícola, Secretaría de Recursos Naturales, Catacamas,Olancho 
Honduras, C.A .. 
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Uso de Biocidas 

ESTUDIO SOBRE CONTROL QUIMICO DE 
Pyricularia oryzae Cav., EN EL CULTIVO DE ARROZ 

Centro Cristina, Izabal, Guatemala 
1986 

Julián Ramírez García* 
w. Ramiro Pazos M. ** 
Byron A. Medina *** 

RESUMEN 

El sitio donde se realiz6 el estudio reune condiciones de humedad y tem
peratura muy propicias para el desarrollo de la piricularia, enfermedad 
incitada por Pyricularia oryzae Cav. Los objetivos fueron: Evaluar la 
acción preventiva y/o curativa de 12 fungicidas incluidos en 11 tratamien
tos aplicados a la planta de arroz a los 35 días después de la siembra, -
al embuchamiento y al estado lechoso .del grano, (etapas críticas del cul
tivo). La incidencia de piricularia y de las otras enfermedades, se tomó 
aplicando los valores de 1 a 9 del sistema de evaluación estandar para -
arroz. 

En general, todos los tratamientos ejercieron un buen control sobre Pyri
cularia oryzae del follaje y cuello, siendo el rango de incidencia grado 
2.0-3.5 al finalizar el estudio, correspondiendo los valores más bajos 
(2.0-2.2), al tratamiento Brestan 60 WP en dosis de 0.6 y 0.6 kg/ha., -
aplicados al embuchamiento y 15 días después. El valor relativamente -
más alto de incidencia en el cuello (grado 3.5), fue observado en los tra
tamientos 3,6,9 y 10. La incidencia de Rhynchosporium oryzae (Escaldado 
del follaje), se mantuvo baja en todos los tratamientos, grado 1.7-2.2. 
Los valores más bajos de manchado de grano (grado 1 en la escala),se pre
sentaron al aplicar el tratamiento Delsene M-200 seguido por Benlate 50-
WP + Manzate 200, en dosis de 2,0.3 y 1.7 kg/ha., respectivamente. El 
grado de incidencia de piricularia en el follaje y cuello, de escaldado 
de la hoja y manchado del grano fue de 2.6, 4.2, 2.3 y 2.5, respectiva
mente en la variedad utilizada como indicadora. En ese mismo orden, los 
valores observados en los surcos esparcidores de la mezcla susceptible -
fueron: 4.4, 7.2, 2.6 y 4.6 en la escala de 1 a 9. 

* Ing. Agr. Investigador Programa de Arroz, ICTA-Guatemala. 
** Ing. Agr. Coordinador-Fitomejorador Programa de Arroz, 

ICTA-Guatemala. 
*** Agrónomo Asistente Programa de Arroz, ICTA-Guatemala, 

Edificio Galerías Reforma 8-60, zona 9. 3er. Nivel, Guatemala. 
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SOCIOECONOMIA 
Diagnósticos y Caracterización 

CARACTERJZACTON ~GROSOCIOECONOMICA DEL SISTEMA 
DE PRODUCCION D~ ARROZ EN ESQUIPULAS E !PALA 

Cfl I t)II IMULA, 1986. 

Marcio A. Ibarra M. 1 

Marlon Leonel Bueso 2 

El presente disgnóstico agrosocioeconómico es del 
Sistema de Produrc1Ón J~ Arroz en Esquipulas e !pala, -
dicha investigación se realizó para conocer las princi
pales características del sistema de producción y las -
limitantes que inciden en la productividad, la metodolo 
gía empleada se basó en recabación de información medi;~ 
te entrevistas informales, observaciones personalest re 
visión de biblioP,rafía v encuesta -_directa, en los resul 
tados se describe el ár~a geográfica, se determinó el~ 
nivel tecnológico de los agricultores en lo que se re
fiere a preparación del suelo, siembra, variedades, 
control de malezas, fertilización, control de plagas y 
cosecha. Se determinaron aspectos socioeconómicos como: 
comercialización, financiamiento, tenencia de tierra, -
equipo agrícola utilizado y costos de producción, tam
bién se incluye la opinión de los agricultores para reQ 
rientar la investigación así como los principales pro
blemas sentidos por los propios productores. 

1/ lng.Agr. Investigador Asistente Prof. I, 
Prueba de Tecnología, Chiquimula -ICTA
Regi6n VII, Chiquimula , Guatemala. 

2/ Ing.Agr. Investigador Asociado I 
Prueba de Tecnología, Chiquimula -ICTA
Región VII, Chiquimula, Guatemala 
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CIENCIA Y TECNOLOGlA DE ALIMENTOS 
[ndustrialización 

EVALUACJON DE ACEPTABILIDAD DE MEZCLAS DE CAUPI/ARROZ 

C. t'ena de Godí nez* 
R. Bressani*"" 

El arroz en Centro América, según estadísticas de 1971 a 1977, es 
el único cereal que presenta una tendencia a aumentar la produc
ción. Dada la necesidad de industrializarlo, se vende a un nume
ro reducido de molinos, pudiéndose procesarlo en otra forma, para 
ampliar su utilización. La extrusión del arroz con alguna legu
minosa puede ser una buena alternativa pues puede utilizarse en 
alimentación de niños, ya que mezclas de este tipo complementan la 
proteína entre sí y ofrecen, así, alimentos densos en energía con 
proteína de alto valor nutricional. Para estas mezclas conviene 
utilizar una leguminosa que sea de especie rendidora, poco exigen
te respecto al clima, altitud y precipitación p1uvial. Un ejemplo 
con estas características es el caupí. Sin embargo, un producto 
así debe ser aceptado para consumirlo. Con esto en mente se eva
luaron dos mezclas de caupí y arroz extruídas a diferentes tempera 
turas, para determinar la aceptabilidad de las mismas, en presenta 
ción de harina, por los posibles consumidores; así como para dis-
criminarlas entre sí para determinar su preferencia y aceptabili
dad por posibles consumidores. Las mezclas fueron 70% caupí/30% 
arroz y 70% arroz/30% caupí, y fueron extruídas a 145ºC, 150ºC 
y 160ºC. Las mezclas se analizaron sensorialmente, molidas des
pués de extruídas. Se evaluaron como sopa y atole. La primera 
mezcla mencionada gustó más corno sopa y a temperatura de extrusión 
de 150ºC, la segunda mezcla (70 arroz/30 caupí) gustó como atol y 
a una temperatura de extrusión de 160ºC. Ambas mezclas extruídas 
a diversas temperaturas fueron aceptadas por los consumidores. 

** Jefe, División Ciencias Agrícolas y de Alimentos, Instituto 
de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), Guatemala, 
Guatemala, C.A. 

* Científico, División Ciencias Agrícolas y de Alimentos, INCAP, 
Guatemala, C.A. 
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GENOTECNIA 
Mejoramiento Genético 1 

MEJORAMIENTO GENETICO DE MAICILLOS CRIOLLOS, 
ADAPTABLES AL ASOCIO CON MAIZ 

Manuel de Jesús Santos* 
Sonio G. Morales O.** 

RESUMEN 

En Centro América, el área donde se siembro sorgos fotosensitivos en asocio con 
maíz, está concentrada en la costa del Pací'fico, desde el Sur-este de Guatemala, 
hasta el lago de Nicaragua, cerca de un total de 300.000 has, son sembradas anual
mente por estos parses; con un rendimiento promedio de O, 94 Tn/ho. 

Este proyecto se cmó con el objeto de buscar una solución al problema de bajo ren
dimiento de grano, que presentan las variedades locales, sembradas en asocio con 
maíz en esta región. Además, intercambiar germoplasma con los programas de las 
instituciones participantes y llevar a cultivo comercial, las variedades sobresalien
tes formadas en este proyecto. 

Se realizaron 4 ensayos: 3 en Santa Cruz Porrillo, San Vicente y 1 en Texistepeque, 
Santa Ana. En Sta. Cruz Perrillo, se sembró un vivero regional que incluyó 1640 
familias de los 3 países participantes. También un Bloq..,e de Cruzamiento, usando 
una colección de 87 criollos como hembras, los machos se seleccionaron del vivero 
regional, ensoyo regional, introducciones insensitivas y selecciones de San Andrés. 
Además, se llevaron a cabo 2 ensayos regionales de rendimiento formado por 40 va
riedades. En el vivero regional se seleccionaron 52 nuevas líneas unifcrmes y 231 
selecciones individuo les, bojo el sistema asocio con maíz. En el Bloque de Cruza
miento de 87 hembras, se hizo un promedio de 18 cruzamientos por hembra, hacien
do un total de 1566 cruzas, consiguiendo semilla solo en 920 p:inojas. 

Ensayo Reg iona I en asocio con ma Íz: no se encontró s ign ificancia estadística en e 1 
rendimiento de maíz y sorgo cuando se analizaron independientemente. Sin embar
go, se observó diferencias notables, ya que hubo un incremento del 40% de la pro
ducción de grano total en el sistema con los siguientes variedades de sorgo: Coro
na, ES-SA85-1442, Sapo y ES-1013. No existió correlación entre las variables 
rendimiento y el rendimiento de grano. 

En el ensayo Regional en relevo con maíz: No se encontró diferencia significativa 
estadística,. en el rendimiento del sorgo; pero se encontraron buenas característicos 
agronóm ices y buen rendimiento en las variedades: Pelotón, EPR-103, EPR-127, 
EUR-104, EPR-145, 85 SCP-CLAIS-606, Sta. Cruz, ES-727 y ES-790. 

* 
** 

Agrónomo Fitomejorador, Programa Sorgo, Depto. Granos Básicos y Oleagi
nosas, CENTA-MAG, El Salvador. 
lng, Agr. Fitome jorador.l Programa Scrgo, Depto. Gro nos Básicos y Oleagi
nosas. CENTA-MAG, ti Salvador. 



GENOTECNIA 
Mejoramiento Genético 1 

EVALUACION E IHCORPOR/\CION DE RESISTENCIA VAffü(TAL /1, 
MOSQUITA DEL SORGO Conh:irini2_ sorghícolo, Coq . 

Rafael Reyes* 

RESUMEN 

Con el propósito de evaluar la resistencia a mosquita roja Contarinia sorghicola 
Coq. en viveros introducidos de ICRISAT (ISMN-1985, 1986; IMRBMON-1985, 
1986) asr como o::mtinuar el proceso de mejoramiento genético para incorporar 

resistencia a la plc.1ga, se realizaron 5 ensayos en la Estación Expe rimental de 
Santa Cruz Porrillo, San Vicente, El Salvador, de octubre de 1986 a febrero d, 
1987. Con 24 días de antíci pac iÓn se sembraron surcos que sirvieron como fuen 
te de infestación de mosquil-as hacia los materiales evaluados. Cada germoplas 
ma evaluado constó de un surco de 5 metros de la rgo re pe tidos 1, 2 Ó 4 veces. 
En e I ensayo de incorporación se evo luaron cruzamientos entre Fuentes de resis
tencia por CENTA-S-2 e ISIAP Dorado en diferentes generaciones. 

Los datos tomafos fueron: número de mosquitas durante el período de Floración, 
5 plantas/entrada, dios a Flor, ·calificación visual de daño por mosquita/entrad, 
y otras caractedsticas agronómicas. La selección fue en base al daño por mosq, 
ta y característica; agronómicas deseables. La incidencia y daño causado por 1 
plaga fueron altos. Los testigos registraron daños del 81 al 100%, mientras lar 
yorfo de material evaluado registró daños de O a 40%. 

De los viveros introducidos se se lecc lonaron las I Íneas PM-11344, PM-13670, 
PM-13654 y PM-12650. Se presentan sus características agronómicas. Del ens 
de incorporación de resistencia, de los cruzamientos en F2 de la primera retroc1 
se seleccionaron 1172 panojas (4%); de los cruzamientos en F5, 218 panojas (O. 
En la Fz, 2 panojas (0.05%). Los mejores cruzamientos fueron IS-8264 x ISIAP 
rado x TAM-2566

1 
TAM-2566 x ISIAP Dorado 1 

D.J-6514 x CENTA S-2 y CENT, 
x TAM--'2566. 

Las mejores fuentes de resistencia fueron TAM-2566, IS-8264 y DJ-6514. El ni 
vel de resistencia incorporado fue de 60 a 100%. 

* Coordinador de I Programa de Sorgo,. Depto. de Granos Básicos, CENTA-
MAG, El Salvador, C.A. 
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GENOTECNIA 
Mejoromiento Genético 1 

FORMACION DE SORGOS HIBRIDOS PARA GRANO Y FORRAJE 

Sonia Guadalupe Morales Oseguedo* 
Manuel de J. Santos** 

RESUMEN 

En el ciclo ogrícok, 86-B se establecieron 2 ensayos para lo formación de Sorgos 
Híbridos. Un ensayo en la Esl'ación Experimental "Santa Cruz Porrillo" (30 msnm), 
consistiendo en un bloque de cruzamiento para lo formación de nuevos híbridos. 
Se usaron como Hembras las líneos "A" Andraestériles AT x 623, AT x 625, 2077 
A y ES 7A (10 surcos/línea) y como mocho, 202 líneas uniformes insensitivos (sur
co/líneo). Se seleccionaron de estos últimas los 79 mejores líneos, en base o 
altura de plantos, tipo de panoja, sanidad de plantas y excersión. Se cruzaron 
con los líneos "A" formándose 211 cruzamientos, siendo cosechados Únicamente 
145 cruzas (nuevos híbridos) que serán utilizados el siguiente año para realizar 
prueba de reacción al polen y evaluación de Heterosis. 

El segundo ensayo se estableció en lo Estación Experimental "San Andrés" (460 
msnm). Se sembraron 10 lotes aislados con diferentes genotipos de los cuales 8 
fueron de líneos insensitivos (ICSA-2 x ICS B-2; ICSA-4 x ICS 'B-4; ICSA-5 x 
ICS B-5; ICSA-18 x ICS B-18; AT x 623 x ES87R; AT x 623 x ES 87R; 2077A x 
ES87R y ES 7A x ES 87R) y 2 sensitivos (ISMIA x ISNI By Kurgi Ax Kurgi B). 
Se incrementó lo sem il lo para formar 2 ensayos de bloque de cruzom iento (sensi
tivo e insensitivo) en el siguiente año. 

* lng. Agrónomo Fitomejorodor. Programo de Sorgo, Departamento de Gra
nos Básicos, CENTA-MAG. El Salvador. 
Agrónomo, Programa de Sorgo, Departamento de Granos Básicos. CENTA
MAG. El Salvador. 
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GENOTECNIA 
Mejoramiento Genético 11 

FORMACION DE VARIEDADES DE POLINIZAC!Ot'4 LIBRE 
PARA GRAN O Y FORRAJE 

Manuel de Jesús Santos* 
Sonia Morales O.** 

RESUMEN 

El sorgo (maicillo), en El Salvador, cubre un gran porcentaje dentro del área sem~ 
brada por granos biisicos, además de ser importante por su uso como alimento huma
no y animal, el 97% se siembro con variedades de polinización libre, principal
mente variedades criollas asociadas con maíz; las cuales son de floración tardía, 
altos, bajos rendimientos de grano y bueno calidad de grano para consumo humano. 

Las variedades mejoradas son en gran medida, una de las alternativas en la solución 
o lo problemática de bajos rendimientos de grano. El objeto principal de este pro
yecto es la formacfón de variedades de polinización libre, fotosensitivas e insensi
tivas paro consumo humano; así como la formación de líneas paro formar híbridos 
graní'feros. Este tr,1bajo lo formaron 4 en;ayos así: En la Estación Experimental San
ta Cruz Porrillo, San Vicente, un vivero insensitivo con 1006 entradas y un grupo 
de 507 introducciones insensitivos de ICRISAT, ambos en monocultivo. En la Esta
ción Experimental de la Universidad de El Salvador se estableció un vivero fotosen
sitivo con 1600 familias y una población de 50 cruzamientos en F2, en asocio con 
maíz. Y en la Estoción Experimental de San Andrés, se sembraron 4 ensayos láti
ces para evaluación preliminar de 540 nuevas variedades fotosensitivas en asocio 

~ con ma,z. 

En el vivero insensltivo, resultaron 106 nuevas variedades experimentales y 578 
selecciones individuales, Paro el vivero fotosensitivo, se obtuvieron 31 nuevas 
variedades fotosensitivos y 338 selecciones individuales y 476 selecciones en F2. 
En las introducciones se encontraron 66 materiales élites adoptados y 385 seleccio
nes en F3. Por otro lodo, en las evaluaciones de rendimiento seleccionamos 102 
voriedades que respondieron mejor, tomando en cuenta características agronómicas 
y adaptación ol sistema asociado con maíz. 

* 

** 

Agrónomo, Fitomejorador, Programa de Sorgo, Depto. Granos Básicos y Olea
ginosas CEl'-ITA-MAG, El Salvador. 
lng. Agrónomo, Fitome jorodor, Programa de Sorgo, Depto, Granos Básicos y 
Oleaginosas. CENTA-MAG, El Salvador. 
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Evaluación de Cultivarei: l 

Enuu¡o In:teJcnauonc~ de So1tgo cic: (tdap:tcLcJ.6n :t1w¡uC'aJ' 1 ISTAT) 

RESUMEN. 

Sovu:.a Guadcu'.upe MoJW.Ee.6 0-6 egueda * 
V .. mcuú An.toni...o Cr1t. :i,* 

Se eva.twvwn 44 geno:üpo.6 l 32 lu'.b1udo1., y 12 pcu:/Jce.6) deC. e_11utyo .ln;tvrnac-Wna.f 
de 1.,011.go,; de adap:tacJ.ón :/Jwp,¡_Cftf ( ISTAT), de INTSORMIL, c.ompaJLado6 C'on w1 

te;.,.t,tgo .toe.al'. IATx625xES-t7R). 

Se e,;.t.c1bfecJvum 2 enMLlf0.6 en fM 0.\:/JtcJ.one..6 expe1úme.n,i1Lf.0.\ Sa.n Anc/Jtú l 460 
•Mnm) y San.ta C1tu.z i'Ofl4iJ'fu (30 1116nm),, bajo un d.Ue.vío de b.i'.oque.1., al' aza11 cm• 
3 •uz.pe:t.luune1.,. La pMcela 1í;tL( c.cJVll,tó de 1 6Uitc.o de 5 m.t. de €.cUtgo; a 1ma 
d,0,:/1rnua e.n;/Jr.e é1,:tr;1., de .60 111.f. y en;tlte pR.an;la!., .15 m:t . 

.Se de.tec:tcuwn d.l{ie!Lcnc.uu, eh:tad,ii.,:üc.M pa/J,Q ú,dM .f..cu va!L.labfe.6 e_v1 :tJuúr.im,1en 
tf,1:,, mM:titando l'.a hctruwge.n,¡dad de f.o.6 ge.no,t,{po.,, en ambM foc.a,t.ldade.6. Lo6 
coe.6,1,ue.n:te.1., de va1uau6n <le eovJJ.,,idCfLMon c.01110 buena 'Le.1.,pue;.,:ta pCLfLCt clw;., a 
Jl'.ok 15.04 y 3.11%); aJ'tu1w de pwn:ta (6.25 y 5.60%) ir :tamañ.o de ¡xrnoja -
1 JO. 66 ir 11. 18%) ¡xu,11 San AnCÍ!lé¿ y San.ta C1wz Pol[J¡,u)'o, 11.0.\pec.,uvamen:te. Pa 
w kend..i.n1.1.en:to y poU'ctu6n (iwvwn aLlDh en conba.,; f.oc.al,{dade.6. 

Se ,e./'.ec.cJ.onM01·1 fo~ meJo!Lrv, ge.no:üpM e.n bCL6e a 'Le.nd.lm.len.to e.n;/:l[e o,t)[cv., c.ct
iac.teJú.i,.ti_ecv.,, pcuw ambo,, conb.len..te;,. PaJw San AnCÍ!l.éh, f.06 /úbl[,ido!> que ;u.pe 
'1.cuwn al t0.\.ugo e,, 'Lendhn.len.to 6u.e1ton: ATx625xR6956 15. 75 ton/Ha.), y ATx -
623xR-7597 14.37 tor:/lla,1 lJ e,t padkc VG-146 (4.54 .t.on!Ha. ), c.on 137, 104 u 
108%. La me.clw de fo¿ ge.no:üpo¿ .;ete.c.cJ.onado-ó óupe.!Ló a la me.d.la genellCU' e.n 
tDda.; R.a .. s eCLJwc.teJLú,t.lc.cu, e.amo :tümb.lén a La med.la de LM ¡xidfl.eó, c.on cxc.e.pc.,Cón 
de dias a f¡to!L qcte iue me.no!L e.n 1.,cteC'u01'!CLdM. En San.ta C1tuz Po~o, Coó 
mcJ011.e/l h.ibk.ldo.; f¡uMon ATx625xRTx430, ATx629xRTx434 y ATx625xR6956 C'On 5.26, 
6.6,i y 1/.43 ton/Ha. M.pe!Lcu1.do al te1:,.ti,go en 180, 159 y 151% Jr.0.\pecti.vcone.n:te. 
Et te.6:t.i.90 for,oJ' occrpó e)' 60. fugM en So.n AndJ1.é.s 14. 20 :ton/ria.), h.ln emba11.90 
e11 San:ta C1mz P(!)UuJ'C.o !¡uc e.C 1 ·ZO cwo 12. 9 3 .t.on/Ha,) . 

En a.mboh amb.len.te.,, i:'.M mc.jo1,e.,i ,,e,,puv.,;la/., de 1tencí.{,mlen:to .te c.oM0.\pod.lvwn 
a fo¿ hib!L.{do1:, ATx6?5xR6956; ATx629x.Rx43!/; ATx629xRTx1/30; ATx631x77CS-2 1J 
e.C pad!te VG-146 co,1 5.09, 4.37, 1/.17, 4.12 y 4.07 .ton/Ha. ¿,u.pe.11.11.ndo al' :leJ.,
Lcgo e.n 14 3, 12 2, 11 7, 11 5 y 1 1 ,¡ k.e.¿ peeuvamen.te. 

* 1 ng. Ag1,óno1110 F .lf.ome j 0Mdo11.. Ptw91wma de So!Lgo, Vc¡xu,:tame.n.to dí?, G1¡.a.noh 
Brf,Je06 . CENT A-MAG. 

** Técvúc.o Au>:,u.,i{Ut, P1tog1Lwna de So!Lgo. Ve¡xur.tamcn.to de GltanM B!Íl\.leo.6 CENTA-MAG 
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ENSAYOS INTERNACIONALES DE SORGO 
El'-/SAYOS DE HIBRIDOS Y VARIEDADES DE CLAIS 

Luis Alonso Caslellón P.* 
1 smae I Antonio Ceo* 

RESUME1,1 

El Programa Nocional de Sorgo ha tenido sustanciales avances en el logro de sus 
objetivos, gracias a la constante introducción de germoplasma, provenientes de 
Institutos Internacionales. En el siguiente proyecto se aglutinan los ensayos de 
variedades e híbridos de CLAIS (ICRISAT), cuyos objetivos son: -el de obtener 
mejores materiales de variedades e híbridos de sorgo, que exhiban mejor adapto·· 
ción bajo las condi:iones ambientales de nuesh·o país. Este proyecto incluye 
dos ensayos: 1) Híl,ridos de CLAIS, se llevó a cabo durante el ciclo 1986-B (siem
bra de agosto), en \a Estación Experimental de San Andrés, con altitud de 460 
msnm y una precipitación pluvial anual de 1701 mm. 2) Variedades de CLAIS, 
sembrado en septiembre en el cantón Miravalles, Acajutla, Depto. de Sonsono
te, con altitud de 30 msnm y una precipitación anual de 1221 mm. Poro ambos 
ensayos el diseño experimental fue de bloques al azar y tres repeticiones. La 
unidad experimento! fue de tres surcos de 5 m de largo (9 m2) y uno área Útil de 
un surco de 4 m de largo (2.4 m2) y uno densidad de siembra de 0.60 crn entre sur
co y 10 cm enf're planta, para híbridos. El áreo total del ensayo fue m.6 m2. 
En variedndes de CLAIS, su unidad experimental fue de tres surcos de 5 m de largo 
(13.5 m2) y un árc➔a Útil de un surco de 4 m de largo (3.6 m2). El área total del 
ensayo fue de 972 n2. El ensayo de híbridos fue llevado en monocultivo y el de 
variedades en relevo de I maíz. 

El ensayo de híbridos de CLAIS mostró diferencias estadísticos al 0.01 de probabi
lidades para rendimiento de grano. De 24 híbridos evaluados, 16 híbridos fueron 
superiores, sobresaliendo: 1391A x BG24, A4B x BG267, ES-7A x LU 467-SCP-
83A, AT x 625 x ES87R, 1696A x VG-2, 1399A x VG28 con rendimienl·os de 4.13, 
3.65, 3.51, 3.51, 3.34, 3.34 TM/ha respectivamente. El rango de Floración de 
híbridos fue de 54 o 67 días y lo altura de planta fue de l • 30 o l. 83 m. Para va
riedades se enconl·raron diferencias estadísticas al 0.01 de probabilidades en el ren
dimiento. De 20 variedades evaluadas, 12 fueron estadísticamente superiores al 
resto de variedc1des. Entre éstas se encuentran ES-782, M-90812, E-35-1, C-25, 
M-90360 con rendimiento de 6. 36, 6. 35, 6. 20, 6. 17, 6. 06 TM/ha respectivamente. 
De las 12 mejores variedodes, 6 fueron de El Salvador, 4 de ICRISAT, 1 de Guate
mo lo y una de Hondurc1s. 

'· Técnicos,. Depto. Gmnos BÓ'.;icos y Oleaginosas, Programo de Sorgo, CENTA
MAG., El Salvador. 
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PARAMET.ROS .PA!,A 'LA SE LE ce ION DE 
DE SORGO (Sorghum bicolor M.): 

Y DE DOBLE PROPOSITO (grano y 

VARIEDADES 
GRAN I FE RAS 
forraje) 

Ro 1 ando C i fuentes Ve 1 ásq uez,', 
José Rafae I Berganzai<>'< 
Ramiro Salguero Salvadori<>'<>', 
Gregorio Jacob Soto G.**** 

RESUMEN 

En 1986 se· evalu:aron 9 materiales de sorgo fotosensitivos en dos locali 
dades del surest0 de Guatemala, correspondiente a los municipios de Moñ 
jasen Jalapa y Jutiapa en Jutiapa. 

Los 9 materiales se evaluaron en asociación con maíz, con el objetivo -
de seleccionar materiales para la oroducción de grano y materiales para 
la producción de grano y forraje. 

Para el efecto se utilizó el diseño estadístico de bloques al azar con 
cuatro repeticio11es. Para cada localidad se realizó ANDEVA para grano 
de maíz por tratamiento de sorgo, grano de sorgo, hoja y vara; determi
nando que únicamente en Monjas hubo diferencia para qrano, siendo los 3 
materiales más rendidores Cacho de Chivo, ES-733 y ES 1012. Para hoja 
y vara (tallo), nnicamente hubo diferencia estadística entre materiales 
en Jutiapa, siendo los más productores de hoja 84-CM-6, ES-981, 84-CM-
161 y ES-1012, asímismo, los que producen más vara son ES-733, Cacho de 
Chivo y ES-981. En general se aprecia que a mayor volumen de tallo me
nor rendimiento, a volumen intermedio de hoja y vara mayor rendimiento 
y a menor volumen de hoja menor rendimiento. Con la finalidad de con
tar con parámetros que sirvan como herramienta para la selección de ma
teriales, se considera que cuando se necesiten materiales para la pro
ducción de grano, seleccionar materiales con una relación hoja-grano de 
0.4: 1 a 0.5: 1 y de vara-grano de 2.5:1, asimismo, cuando se necesite -
obtener materiales de doble propósito, seleccionar materiales con una·· 
relación vara-hoja de 3:1 a 3.5:1. 

* lng. Agr., Delegado Sub-regional del ICTA en Jalapa. 
,b', lng. Agr., Técnico del Equipo de Prueba de Tecnología, Jalapa. 

i<>'d, lnq. Aqr., lnvesdgador Profesional Proorama de Sorgo, ICTA. 
,'<>'<>'<>', lng. Aqr., Coordinador Programa de Investigaciones Sorgo, ICTA. 

Avenida Reforma 8-60 zona 9, 3er. nivel. 
Guatemala, Guatemala, C.A. 
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ENSAYO INTERNACIONAL DE RENDIMIENTO DE VARIEDADES DE SORGO 
DE TEMPORAL PARA LATINOAMERICA. LARSVYT (ICRISAD 

Manuel de J. Santas* 

RESUMEN 

En el Salvador el uso generalizado de variedades de polinización libre, especial
mente variedades criollos, motivo lo conducción de ensayos internacionales poro 
recolectar y conocer diversidad de materiales de mayor potencial de rendimiento 
de grano en forma de variedades de polinización abierta y de genotipos estables, 
adop tables al régimen de lluvias de nuestro país y poder utilizarlos para el mejo
ramiento genético de nuestros sorgos. 

Se estableció un ensayo en monocultivo en la Estación Experimental de San ta 
Cruz Porrillo durante septiembre de 1986 a enero de 1987. El disei'lo que se uti
lizó fue lótice 5 x 5, 4 repeticiones con 25 tratamientos, formado por variedades 
insensitivos del Prog rama de Mejoramiento de Sorgo de ICRISAT en el CIMMYT 
(México). 

Se identificaron 17 variedades con alto rendimiento de grano y adoptados al régi
men de lluvia, sobresaliendo las variedades: ICSDTV-25, ICSDTV-22, ICSDTV-
13 e ICSDTV-1; con rendimien tos de 3.88, 3.87, 3.86 y 3.86 Ton/ha respectivo· 
mente. ldentificár,dose o la vez genotipos con muy buenas caracte rísticos para 
uso en t rabajos de mejoramien to del Programo Nocional de Sorgo. 

* Agrónomo Fitomejorador, Programa de Sorgo, Depto. Granos Básicos,
CENTA-MAG. El Salvador.
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EVALUACICN DE LINEAS EXPERIMENTALES DEL PIUlRA!VlA NACICNAL DE SORa) CU\! 

D!FERENI'ES NIVELES DE FERI'lLIZACICN. 

RESUMEN 

Ednídlía Guzmán M. ** 
Roberto Sánchez * 
Roberto de León 

Se realizó un ensayo de líneas experimentales del Programa Nacional de Sorgo, 
sentirados al relevo del maíz con el objeto de conocer la respuesta biológica 
de las líneas, CO!l\)ar,.índolas con las variedades ISIAP Dorado y Criollo Leche. 
El ensayo se localizó en Guaymango, Departamento de Ahuachapán, el área es 
conocida como productora de maíz y sorgo. Se presentan las características 

sico y químicas del suelo, dato irrportante lo constituye la deficiencia de 
fósforo y el sistema de cultivo en labranza mínima. 

De los resultados obtenidos se concluye que para tipos de suelo análogos a 
los de Guaymango existen por lo menos tres líneas que pueden cultivarse sin 
fertilizar y no afectan significativamente los rendimientos como son las LU-
416, W~90362 y ES-737. 

Las dósis recomendadas por CENI'A (77 kg. de N/ha y 17 Kg. de P/ha) produjo 
mayores rendimientos en las líneas M-90360, ES-783, E-351 y ES-726, así como 
las variedades lSIAP Dorado y Criollo Leche, con rendimientos de 4.66, 4.21, 
3.6, 3,5, 3.7 y 4.6 Tn/ha. respectivamente. 

Sin tomar en cuenta las variedades, la fertilización recomendada por CENl'A 
dió como resultado la obtención de mayores rendimientos con un diferencial de 
0.42 To/ha con respecto a la fertilización del agricultor (28.5 Kg. de N/Ha). 

** Ingeniero Agrónomo M.S. Jefe del Departamento de Investigaciones Especia
les. CENTA-M<\G. 
Técnico en Agronomía e Ing. Agr. Técnicos de la Sección de Suelos del 
Departamento de Investigaciones Especiales. 
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EVLUACION DE VARIEDADES EXP.ERIMENTALES DE SORGO EN BUSQUEDA DE 
RESISTENC.IA A HONGOS DEL GRANO. 

Ricardo Antonio Ortíz** 

RESUMEN 

Para evaluar la tolerancia a hongos del grano, se montaron 2 ensayos en la 
Estación Experimental de San Andrés a 460 m.s.n.m. y Laboratorio de Parásito
logía del CENTA en 1986. 

El primer ensayo se sembró en primera en el mes de junio, habiéndose evaluado 
75 materiales insensitivos entre líneas uniformes y variedades comerciales u
tilizando un diseño de bloques al azar con 2 repeticiones y 75 tratamientos 
con una área de 885 m2 . El otro ensayo se sembró en agosto del mismo año en 
.la misma Estación Experimental, evaluándose 3 7 materiales criollos sensitivos 
bajo un diseño de bloques al azar con 4 repeticiones y 44 tratamientos con un 
área de 864 m2 , 

En en ensayo de primera se detectó que 28 materiales presentaron buena tole
rancia con porcentaje de 3,70 a 30,34, 24 con tolerancia intermedia de 33.50 
a 50.50% y 23 con baja tolerancia de 51.0 a 78.75 porciento de severidad en 
panoja. 

En el ensayo de postrera (agosto), 1 material presentó buena tolerancia con 
27.50%, 9 con tolerancia intermedia de 40.0 a 50% y 26 con baja toler�ncia 
de 50 a 76.6% de infe.cción. Los porcentajes de germinación más altos lo pre
sentaron 13 variedades y los mas bajos por 22 variedades. 

** Ing, Agr. Jefe Sección Parásitolog!a Vegetal, del Departamento de Investi
gaciones Especiales. 
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ENSAYO E~PERIMENTAL DE HIBRIDOS COMERCIALES Y EXPERIMENTALES 
DE SORGO (Sorghum bicolor Moench) DE DIFERENTE PROCEDEN

CIA EN PAISES MIEMBROS DEL" p C CM e A" 

RESUMEN 

Gregorio J. Soto Guevara* 
Victor M. Cabrera,h', 
Ana L. Guevara"'°"' 

Este trabajo se planteó con el objetivo de comparar híbridos comerciales 
y experimentales de diferente procedencia, Compañías Privadas y Progra
mas Nacionales de Investigaciones de Sorgo de países miembros del PCCMCA. 
Se evaluaron 28 híbridos, de las Compañías Privadas AGROCOMSA, CARGILL, 
AGRIDEC, FUNK'S, DEKALB, SEMINAL y del Programa de Sorgo, ICTA-Guatemala. 

Entre las características evaluadas están días a floración, altura de -
planta, tamaño y tipo de panoja, color de grano, acame, enfermedades (Co 
l letotrichum graminicola, Helminthosporium turcicum, Gleocercosphora sor 
ghí, Puccinia purpurea, Macrophomina phaseolina) y especialmente rendi
miento de grano. Los anal isis respectivos muestran diferencias altamente 
significativos en su rendimiento y diferencias marcadas en cuanto a carac 
terísticas agronómicas. Esta evaluación permite determinar materiales -
adecuados acorde a características propias de cada área sarguera. 

,., lng. Agr., Coordinador Programa Investigaciones de Sorgo, ICTA 
** Investigador Programa Sorgo, CENTA, El Salvador. 

*** Jefe Programa Nacional de Sorgo, Costa Rica.-
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ENSAYO DE RENDIMIENTO CON 25 HlBRIDOS DE SORGO 
Sorghum bicolor 

Hacienda Nigua - UN PHU 

Ramón CeladoY 
Pedro Morfo GermánY 
Pedro Comolot Rodes.3/ 

RESUMEN 

Paro evaluar el comportamiento agronómico de 25 híbridos de sorgo groni'feros se 
estableció este ensayo en k, zona de San Cristóbal en la Finco Experimental de 
!'-ligua de lo Universidad Nocional Pedro HenrÍquez Ureño, utilizando un diseño 
experimental en Latice Triple con tres repeticiones y 25 tratamientos. Se utili
zaron dos testigos" el 8244 de Pioneer Hi-Bred lnternationa!, lnc. y el DK-64 
de Dekolb-Pfizer Genetics, que son los dos sorgos comerciales actualmente en 
lo República Dominicano. Los híbridos sujetos o estudio p:ira la zooo de Son 
Cristóbal, pertenecían o los cosos semilleros, Pioneer Hi-lnternotional, Dekalb
Pfizer Genetics, Northrup King y Garrison Seed Company. Los mejores rendi
mientos en grano al 15% de humedad los dieron los hi1:.-idos DK-64 con 11,042 
kg/ho, DK-50 con 10,674 kg/ha, 8239 r,on 10,502 kg/ho, NK-2888 con 10,074 
kg/ho y el 8244 c,)n 10,056 kg/ha. El más precoz ha sido el NK-266, p:,r lo que 
en uno rotación entre cultivo principal y cultiva secundario, por ejemplo, algo
dón y sorgo, resulta un híbrido muy interesante. 

y 

y 

y 

Encargado del Programo de Mejoramiento de Maíz de la Secretorfo de Esta
do de Agricultura, República Dominicano. 
Fitopatólogo Programa de Maíz, Universidad Nocional Pedro Henrfquez 
Ureño, RepÚblico Dominicano. 
Genetista Programa de Mofz, Universidad Nocional Pedro Henrfc¡uez Ure
ña, RepÚblico Dominicano. 
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DETERMINACION DEL PERIODO CRITICO DE INTERFERENCIA ENTRE MALE
ZAS Y LOS PRINCIPALES CULTIVOS DE GUATEMALA. 

Manuel de J. Martínez Oval le* 

Seaún hemos señalado en anteriores trabajos, el desarrollo 
de las técnicas modernas de control de malezas requiere como 
base el conocimiento de las especies de malezas así como el pe 
ríodo en que éstas son econ6micamente adversas, conocido cowo
período crítico de interferencia. De acuerdo a ello hemos desa 
rrollado un proarama cuyo objetivo fundamental es determinar -
las especies de malezas que más interfieren con los cultivos y 
cuando es que causan la mayor interferencia. 

En el año 1985, se concluyeron los estudios respectivos pa
ra los cultivoe de lecaena (Leu·caena leucocephala), sorgo 
(Sorqhum vulqare) y ajonjolí (Sesarnum indicum), realizados en 
zonas repre.s-eiúativas del país utilizando un diseño en bloques 
al azar en el cual se combinaron parcelas con y sin malezas du 
nrnte ciertos oeríodos. En di.chas parcelas se determin6 el va: 
lor de importancia de cada especie de maleza v en base a un an� 
lisis de regresión, rendimiento-período con o sin malezas, se 
estableci6 el período crítico de interferencia para cada caso. 

Las especies más importantes resultaron ser grama Bermuda 
(Cynodon dactylon), bermeto (Ixophorus unicetus) y arrocillo 
(Echinochloa colonum). Asimiemo, se estableci6 que el período 
critico de in�erferencia par2 dichos cultivos está entre el pr! 
mero y tercer mes después de la siembra. 

* Ing, Agr. M.Sc. Profesor Ir•vestigador, Area de Ciencias
Facultad de Agronomía, USAC. Apartado 1545

1 
Guatemala.
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ENSAYO f'RELIMll'-'AR DE EVALUACION DE TRES HERBICIDAS PARA EL CONTRC 
DE MALEZAS Y SU EFECTO EN EL RENDIMIENTO DE GRANO 

EN EL CULTIVO DE SORGO GRANIFERO DE NICARAGUA 

Laureano Pineda* 
Feo. Alberto Salinas** 
Mario Fuentes Góme,('* 

RESUMEN 

Dado lo importancia que el sorgo grani'fero ha venido tomando dentro del pam:wom, 
agrícola nacional y tomando en consideración el p-incipal problema que afronta e: 
te cultivo, en lo referente al manejo de control de malezas, debido al uso incorre 
1·0 de herbicidas a base de ATRACINAS; se implementó un ensayo preliminar paro 
determinar la eficiencia de control de malezas, en especial de gramíneos y su efe, 
to sobre el rendimíento de grano. El ensayo fue diseñado en bloques completos al 
azar con 4 repeticiones y establecido en el Centro Nacional de Investigación de 
granos a 54 msnm, con temperaturas promedios de 25.6°C. Se usaron tres (3) herb 
cidas Prowl-500, Gesaprim-500 y Dual-960-EC, en forma pre-emergen1·e, Post
emergente y combinado con dos dosis por sistema de aplicación 1, 1.5 y 2 ltvmz, 
además de un testigo absoluto, 

Los resultados mosrroron lo siguiente: Los mejores tratamientos en el sistema de ap 
cación post-emergente, fueron Gesaprim-500 y Prowl-500. El mejor tratamiento t 
forma pre-emergente fue Dual-960-EC + Gesap-im-500 (l + l lt/mz). Sin embarg 

este tratamiento mostró al inicio de I desarrollo de la planta efectos de Fitotoxicido 
pero obtuvo un buon control de gramfoeas y hoja ancha, superando al testigo obsol 
to hasta en un 52% en su rendimiento de grano. 

Los tratamientos e, base de Gesoprim-500, l. 5 y 2 lh/mz moslt'aron un buen rendi
miento de grano, superando a I testigo absoluto en un 46 y 44% respectivamente, n 
refle¡óndose un control efectivo de g ramíneos, especia !mente mozote (Cench� sp. 
pero sf en hoja ancha. El herbicida Prowl-500 de pre-emergente, mostro ser muy 

fitotóxico, en especial al inicio de desarrollo del cultivo. El control de gramínea 
tan to para Gesoprim-500 como para Prowl-500 no fue efectivo, no así Dual-960-E 
que mostró mejor control. 

Director del Programa Nocional de Investigación de Sorgo de lo Dirección ( 
nerol de Agricultura y/ o Dirección de Granos Básicos, 
Asistentes técnicos del Programa Naciona I de lnvestigoc ión de Sorgo, 
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EFECTO DE LA FERTILIZACION NITROGENADA EN 3 VARIEDADES FOTOSENSITIVAS 
DE SORGO (S0rghum bicolor M.), BAJO 2 SISTEMAS DE SIEMBRA Y EN 3 

EPC'CAS O FECHAS DE APL!CACION, JUTIAPA 1985 

RESUMEN 

Edgar Ramiro Salguero'' 
Gregario Jacob Soto G.** 

En el Sur-Oriente del país, se siembran sorgos o maicillos en diferen
tes arreglos topol6aicos, asociándolo con maíz; las condiciones socio
econ6micas de estos agricultores imposibilita la aplicaci6n de suficien 
te ferti I izante, que permita el buen desarrollo del maíz y del sorgo o
maici l lo, es importante entonces, encontrar un punto donde el sorgo res 
penda mejor a una apl icaci6n de ferti I izante nitrogenado durante su ci:
clo vegetativo, esto ayudará a ser más eficiente en el uso de este insu 
mo. 

En 1985 el Programa de Sorgo de ICTA evalu6 3 variedades fotosensitivas 
(SMF-84#1, SMF-84#2 y Cacho Chivo), en 2 sistemas (l!Klnocultivo y Asocio 
simultáneo) y 3 Epocas o fechas de.Aplicación de 40 kg/ha de Nitrógeno 
(Siembra, Dobla de Maíz y Ultima Lluvias). 

Resulto que el material SMF-84#1 fué el mejor en los dos sistemas en 
3.54 TM/Ha. de grano y 2. 15 TM/Ha. de hoja. La época mejor fué a la do 
bla del maíz para el sorgo SMF-84#1 y para el SMF-84#2 fué ultimas llu:
vias, con 3,76 y 3.60 TM/Ha. de grano respectivamente, entre los cuales 
no hay diferencia significativa. 

Los dos materiales mejorados fueron superiores al CACHO de CHIVO (Tes
tigo) tanto en grano como en hoja, no así en tallo. 

'°' lng. Agr., Investigador Profesional, Programa de Sorgo, ICTA. 
** lng. Agr., Coordinador Programa de Investigaciones Sorgo, ICTA. 

Avenida Reforma 8-60 zona 9, 3er. Nivel. 
Guatemala, Guatemala, C.A. 
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Profundidad y Numero Optimo de Semilla de Sorgo en Cultivos de 
Asocio en Hondurasl 

Carlos R. _Trabanino2, Henry N. Pitre2, Keith Andrews3 
and Dan H. Meckenstockq 

Resumen 

Semilla de sorgo, Sor:_9.l!_um E..!.._coloi: (L.) Moench., tropical fotosensitiva 
de la variedad tropical "San Bernardo- !!!" sé sembro a dos diferentes 
profundidades (2.5 y 7.0 cm) utilizando 5, 10, o 20 semillas por postura 
en dos diferentes sistemas, casado y golpe alterno para determinar el 
arreglo optimo de siembra para proveer proteccion a la semilla de sorgo 
contra insectos plc-ga de la semilla y plantulas en pequenos lotes 
experimentales en e I Zamorano, Honduras en 1986. Se tomaron 
observaciones de semilla muerta y perdida, al igual que emergencia y 
establecimiento de las plantulas, altura de las plantas numero y hojas 
por planta a los 5, 10, 15, y 20 días despues de la siembra. Emergencia 
de las plantulas fue mayor en lotes donde la semilla fue sembrada en 
golpe alterno que en los lotes donde la semilla se sembro casado con 
maiz a los 5 dias despues de la siembra, no hubo diferencias en el 
establecimiento de las plantulas en los dias 10, 15, y 20 despues de la 
siembra. Emergencia y establecimiento de las plantulas respectivamente 
a 5 y 10 dias despues de la siembra fue mayor cuando la semilla fue 
sembrada a 2. 5 cm de profundidad comparada con las sembradas a 7. 5 cm. 
A los 15 dias despues de la siembra, plantas provenientes de semilla 
sembrada a una 2.5 cm de profundidad eran mas altas que las plantas ue 
semillas sembradas a 7 .,) cm de profundidad. Interacciones 
significativas fueron encontradas para profundidad de siembra y numero 
de semillas por postura a los 15 días despues de la siembra. 
Establecimiento de las plantulas fue mayor cuando se sembraron 5 
semillas a 2.5 cm de .profundidad y 20 semillas a 7.0 cm que cuando se 
sembraron 5 semillas a 7.0 crn pero no fue mayor que las sembradas con 10 
y 20 semillas a 2.5 cm o l'l semillas a 7.1) cm. El establecimiento de 
las plantulas fue directamente correlativo a las perdida de semilla 5 
d~a__sjespu~~de la siembra. __________ _ 

lPresentado en la XXXIII Reunían /\nual del programa cooperativo 
Centroamericano para el Me,ioramiento de cultivos Alimenticios (PCCMCA), 
Guatemala, Guatemala, C.A. 10 de Marzo al 4 de Abril de 1987. 
lnvestigacion realizada bajo el Convenio de Cooperacion Tecnica entre 
la Secretaria de Recursos Naturales Y el Programa Internacional de 
Sorgo Y Mijo (INTSORMILJ, Acuerdo No. 152 Tegucigalpa D.C., 8 de 
Febrero de 1983. Fundado en parte por fondos AID-DSAN/XXI-G-0149. 

2Respectivamente, ING. l\gronomo; Ph.D. Entomologia, Mississippi State 
University/Projecto INTSORMIL. 

3ph,O. Entomologia, Escuela Agrícola Panamericana. 

4rh.D. Fitomejoramiento, Universidad de Texas A&M, Projecto INTSORMIL 
Ministerio Recursos Naturales, Honduras. 
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Control Integrado 

ESTUDIO SOBRE MOSCA MIDGE (Contarinia sorghícola Coq.) EN EL CULTIVO 
DEL SORGO (Sorghum bicolor Moench); MANEJO DE POBLAC ION, DMO POTEN

e I Al Y CONTROL CON PRODUCTOS QUI MICOS Y EXTRACTOS VEGETALES 
CUYUTA, GUATEMALA, 1986 

Gregario Jacob Soto Guevara* 
Luis M. Soto Guevara** 
José Manue I Márquezio'd, 
Edgar Ramiro Sa lguero,'o'o'o', 

RESUMEN 

Este estudio se planteó con los siguientes objetivos: (1) Manejar lapo
blación del Insecto en el campo para contar con altas incidencias en la 
evaluación efectiva de tratamientos de control, (2) Determinar daños po
tenciales del insecto y (3) Evaluar la efectividad de control de tres 
productos químicos y tres extractos vegetales. 

Se sembró una mezcla de materiales (días a floración diferentes) en 2 fe
chas, 28 y 14 días, anteriores a la siembra del material experimental, la 
línea 430 susceptible a ataque de Midge. Los tratamientos aplicados a -
floración del material experimental fueron: tres químicos (DECIS, LORS
BAN Y DIAZINON), tres extractos vegetales (Allium sativum, Nicotiana taba 
cum y Mel ia azedirach) y dos testigos (un relativo y un absoluto). ETCiT 
seño experimental fue un bloque al azar con 4 repeticiones. 

Los resultados fueron evidentes en cuanto a manejo de poblaciones, se ob
servaron hasta 100 insectos por panoja; una correlación alta significati
va entre número de insectos y grano formado (r = -0.78); además se obser
vó un posible parásito de la Mosca Midge, a mayor número del primero, me
nor el de Mosca Midge, aparecidos en la trampa de muestreo. Al evaluarse 
el daño potencial de pérdida de grano, se cuantificaron cantidades signi
ficantes hasta de 517 granos por panoja. Por último los tratamientos mos 
traron diferencias significativas de control y se encontro Melia !!.· esta-=
dísticamente igual a DECIS Y DIAZINON. 

,\ lng. Agr. Coordinador Programa de Investigaciones Sorgo, ICTA. 
,•,;, lng, Agr. lnf. Investigador Asistente, ICTA 

,',id, lng. Agr. lnf. Investigador Asistente,, Programa de Sorgo, ICTA 
,'o'o\i, lng. Agr. Investigador Profesional, Programa de Sorgo, ICTA. 

Ave. Reforma 8-60 zona 9 3er. nivel 
Guatemala, Guatemala, C.A. 
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Evaluacion de Antibiosis en Sorgo Para el Gusano Cogollero, 
Spodoptera frl!.9..iB_erda (J. E. Smi th) 

~'- Castro, H. N. Pitre2 y D. H. Meckenstock3 

Resumen 

Cinco variedades de sorgo fueron comparadas en cuanto a su efecto en el 
desarrollo del cogollero, Spodoptera frugiperda (J. E. Smith), en el 
laboratorio a 27 + Z ºC y con 14 horas de luz. El tiempo para 
desarrollo en el maíci l lo enano (San Bernardo ! I I x TAM 428)-l-F5 y el 
sorgo tropical San Bernardo II! fue mas largo que en la linea 
moderadamente resistente 1821 cm. Los pesos de pupa fueron mas bajos en 
(San Bernardo lll x TAM 428)-1-Fs que en 1821 cm. En un segundo 
exp,,rimento el tiempo para desarrollo en (San Bernardo !11 x TAM 
428)-l-F5 fue mas largo que en la linea resistente AF-28. La 
mortalidad fue mas dlta en (San Bernardo 111 x TAM 428)-1-Fs y AF-28 que 
en las otras cuatro lineas incluidas en el ensayo. Estas observaciones 
indican que el maicillo enano (San Bernardo JI! x TAM 428)-1-Fs posee 
propiedades de antibiosis. 

1 Presentado en la XXXII! Reunion Anual del Programa Cooperativo 
Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios 
(PCCMCA), Guatemala, Guatemala, C.A. Marzo 30 - Abril 3, 1987. 
lnvestigacion realizada bajo el Convenio de Cooperacion Tecnica entre 
la Secretaria de Recursos Naturales y el Programa Internacional de 
Sorgo y Mijo (INTSORMIL), Acuerdo No 152 Tegucigalpa, D.C., 8 de 
febrero de 1983. Realizado en parte con fondos AID-522-K046 y 
DAN-1254-G-SS-5065-00. 

2 Estudiante graduado y profesor, Departamento de Entomología, 
Mississippi State University/lNTSORMIL. 

3 Professor Adjunto, Departamento de Ciencias de Suelos & Cultivos, 
Universidad de Texas A&M/INTSORMIL, trabajando en Honduras. 
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Desarrollo del Cogollero, Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) en 
Sorgo y Maiz 

M. Castro. H. ~- Pitre2 y D. H. Meckenstock3 

Resumen 

Larvas de cogollero, ~()_doptera f!:ugiperda (J. E. Smith) obtenidas de 
sorgo en Honduras y Mississippi fueron criadas en sorgo o maiz en el 
laboratorio a 27 + 2 ºC y con 14 horas de luz. Tiempo para desarrollo 
de larva, pupa, pesos de pupa, y longevidad y fecundidad de los adultos, 
fueron medidos. El tiempo para desarrollo de las larvas de Honduras fue 
mas largo que el de las larvas de Mississippi. La planta huesped no 
influyo en el tiempo de desarrollo de las larvas. Tiempo de desarrollo 
de las pupas fue similar para Honduras y Mississippi. Pesos de pupa 
fueron generalmente mas altos en los insectos de Mississippi que en los 
de Honduras. La longevidad de los adultos de Mississippi alimentados 
con sorgo fue la mas corta y la mas larga fue la de los adultos de 
Honduras alimentados con sorgo pero esta ultima no fue 
significativamente diferente de los insectos de Honduras y Mississipp1 
alimentados con ma,z. Mas huevos fueron producidos for los insectos 
alimentados on rna'z que con sorgo en ambas colonias, pero las 
diferencias no fuer,m ,1gn·frcativas. 

l Presentado en la XXXIII Reunion Anual del Programa Cooperativo 
Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios 
(PCCMCA), Guatemala, Guatemala, C.A. Marzo 30 - Abril 3, 1987. 
Investigacion realizada bajo el Convenio de Cooperacion Tecnica entre 
la Secretaria de Recursos Naturales y el Programa Internacional de 
Sorgo y Mijo (INTSORM!Ll, Acuerdo No 152 Tegucigalpa, o.e., 8 de 
febrero de 1983. Realizado en parte con fondos AID-522-K046 y 
DAN-1254-G-SS-5065-00. 

2 Estudiante graduado y profesor, Departamento de Entomologia, 
Mississippi State University/lNTSORMIL. 

3 Professor Adjunto, Departamento de Ciencias de Suelos & Cultivos, 
Universidad de Texas A&M/INTSORMIL, trabajando en Honduras. 
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Influencia de Cultivos Asociados Maíz-Maicillo-Gandul en Infestaciones 
de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) y Diatraea líneolata (Walker) 

M. Castco, H. N. Pitre2 y D. H. Meckenstock3 

Resumen 

ca influencia del gandul en infestaciones de el gusano cogollero, 
Spodoptera frLJ92perda 10. E. Smith), y el barrenador neotropical, 
Diatraea lineolata (Walker), en maicillo y maiz en asocio, fue 
investigada· en Hondu,-as en 1986. Las poblaciones de insectos fueron 
determinadas en maiz-ma1c1llo (casado) y maíz-maicillo (casado) con 
gandul (Con proporcion de surcos ':l) de julio 13 a diciembre 16. El 
maicillo enano (TAM 428, Porvenir) y la variedad Planta Baja de maiz 
fueron usados. Se hizo muestreo destructivo de toda la planta. Las 
infestaciones de co,,ol ler0 fueron similares en los dos sistemas, pero 
generalmente mas larvas fueron encontradas en maiz que en maicillo en la 
mayoría de las fechas de muestreo. La distribucion de frecuencias de 
los estadios indica que solo una generacion del cogollero se desarrollo 
en ambos sistemas de cultivos. Oiatraea lineolata fue encontrada en la 
etapa vegetativa del maic1l lo y maiz en agosto. Las infestaciones 
fueron mas altas temprano en los tallos de maíz que en el maicillo el 
cual tuvo infestaciones mas altas al final del ciclo de cultivo. El 
gandul no fue huesped del cogollero o de el barrenador y su presencia no 
afecto las poblaciores de estas plagas en los sistemas de asocio maiz
maici l lo evaluados. 

1 Presentado en la XXXIII Reunían Anual del Programa Cooperativo 
Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios 
(PCCMCA), Guatemala, Guatemala, C.A. Marzo 30 - Abril 3, 1987. 
Investigacion realizada bajo el Convenio de Cooperacion Tecnica entre 
la Secretaria de Recursos Naturales y el Programa Internacional de 
Sorgo y Mijo ( INT~ORMicl, Acuerdo No 152 Tegucigalpa, D.C., 8 de 
febrero de 1983. Realizado en parte con fondos AID-522-K046 y 
DAN-1254-G-SS-5065-00. 

2 Estudiante graduado y profesor, Departamento de Entomología, 
Mississippi State University/INTSORMIL. 

3 Professor Adjunto, Departamento de Ciencias de Suelos & Cultivos, 
Universidad de Texas A&M/INTSDRMIL, trabajando en Honduras. 
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Uso de B iocidas 

Comparaciones de Suceptibi lidad de larvas de cogollero 
(Lepidoptera: Noctuidae) Procedentes de Florida, Honduras, 

Jamaica Y Mississippi a insecticidasl 

Henry N. P itre2 

Resumen 

Colonias de cogolleros establecidas en 1985 de larvas colectadas de maiz 
en Florida y Jamaica y de sorgo en Mississippi y Honduras fueron 
evaluadas en el laboratorio para susceptibilidad a carbaryl, permethrin, 
methomyl, chlorpyrifos y methyl parathion usando hojas de sorgo de 
plantas asperjadas con insecticida en el campo. Methomyl y chlorpyrifos 
fueron efectivos (mortalidad >85%) contra larvas de cogollero en 3er 
estadio procedentes ~e Jamaica y Mississippi; al contrario la mortalidad 
de larvas procedentes de Honduras en el mismo estadio fue de 73%. La 
colonia de Florida parece tener similar tolerancia a los insecticidas 
evaluados. Carbaryl, methyl parathion y permethrin no fueron efectivos 
contra larvas de 3er estadio procedentes de todas las areas evaluadas. 
Estudios preliminares en el campo indicaron que larvas de cogollero en 
el ler estadio procedentes de Honduras fueron susceptibles a methyl 
parathion y que los materiales demostrados como inefectivos contra 
larvas del 3er estadio en el cogollo de la planta en este estudio fueron 
efectivos contra el cogollero en Mississ·ippi cuando fueron aplicados a 
las semillas de la panoja de sorgo. 

lPresentado en la XXXIII Reunion Anual del programa cooperativo 
Centroamericano para el Mejoramiento de cultivos Alimenticios (PCCMCA), 
Guatemala, Guatemala, C.A. 30 de Marzo al 4 de Abril de 1987. 
Investigacion realizada bajo el Convenio de Cooperacion Tecnica entre 
la Secretaria de Recursos Naturales Y el Programa Internacional de 
Sorgo Y Mijo (INTSORMIL), Acuerdo No. 152 Tegucigalpa D.C., 8 de 
Febrero de 1983. Fundado en parte por fondos AID-DSAN/XXI-G-0149. 

2ph,D. Entomologia, Mississippi State University, Project INTSORMIL. 
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Uso de Bioc idas 

Proteccion Quimica de Semillas y Plantulas de Sorgo Contra Insectos 
Plaga en Hondurasl 

C:.il.r_~Cl.~-~· Tra.ba~~r:i._o2, Henry N. Pitre2 1 Keith Andrews3 
and Dan H. Meckenstockq 

Resumen 

Semilla de sorgo, Sorghuri bicolor (L.) Moench., de la variedad tropical 
''San Bernardo 111'' se trato' con Promet ·(furathiocarb) 40 SD a 22 ml. de 
adherente (paquete con promet) por kilogramo de semilla mas 11 gr. de 
insecticida por kilogramo de semilla, Tamaron (methamidophos) 60 LC a 19 
ml por kg de semilla, Lorsban (chlorpyriphos) 4EC a 39 ml por kg de 
semilla, o Kerosene a 110 mi por kg de semilla para proteccion de la 
semilla y plantulas de insectos plaga. Los quimicos fueron mezclados 
con agua-azucar (agregados como adherente) a una dosis de 10 gr. de 
azucar por 50 ml de agua por kg de semilla. Pequenos lotes 
experimentales fueron examinados en el Zamorano, Honduras en 1986. Se 
tornaron observacion,~s de semilla muerta y perdida al igual que 
emergencia y establecimiento de las plantulas, altura de las plantas, 
numero de hojas por planta a los 5, 10, 15 y 20 dias despues de la 
siembra. Promet proporciono el nivel mas alto de proteccion de la 
semilla y plantulas durante los primeros 20 dias despues de la siembra, 
seguido por Kerosene y Lorsban. Semi 1 la tratada con Tamaron produjo 
fitotoxicidad. 

lPresentado en la XXXIII Reunion Anual del programa cooperativo 
Centroamericano para el Mejoramiento de cultivos Alimenticios (PCCMCA), 
Guatemala, Guatemala, C.A. 30 de Marzo al 4 de Abril de 1987. 
Investigacion realizada bajo el Convenio de Cooperacion Tecnica entre 
la Secretaria de Recursos Naturales Y el Programa Internacional de 
Sorgo Y Mijo (INTSORMIL), Acuerdo No. 152 Tegucigalpa D.C., 8 de 
Febrero de 1983. Fundado en parte por fondos AID-DSAN/XXI-G-0149. 

2Respectivamente, ING. l\gronomo; Ph.D. Entomologia, Mississippi State 
University/Projecto INTSORM!L. 

3rh.D. Entomologia, Escuela Agricola Panamericana. 

4ph,0. Fitomejoramiento, Universidad de Texas A&M, Projecto INTSORMIL 
Ministerio Recursos Naturales, Honduras. 
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Estudios EpidemiolÓgicos 

Artropodos del Suelo de Sorgo y Maiz en Asocio en el Sur de Hondurasl 

Carlos R. Trabanino2, Henry N. Pitre2 Keith Andrews3, 
and Dan Meckenstock4 

Resumen 

Artropodos del suelo en los sistemas de asocio de cultivos mas comunes, 
corta con quema y corta sin quema, en la produccion de sorgo, Sorghum 
bicolor (L.) Moench., y Maiz, Zea mays L., en el sur de Honduras fueron 
examinados en los cultivos decampos planos y laderas. Muestras de 
suelo 20 cm2 por 10 cm de profundidad fueron tomadas por un periodo de 
15 semanas desde el 21 de Mayo hasta el 30 de Agosto de 1986. Las 
muestras de suelo fueron procesadas utilizando una tecnica de busqueda 
visual. Los artropodos, mas comunes incluyeron gallina ciega, gusano 
alambre, larvas de tortuguilla y realillos estos fueron seleccionados 
para comparar las poblaciones en los tratamientos. Las poblaciones de 
gallina ciega y gusano alambre se encontraron en numeras similares en 
los campos planos que en las laderas, al contrario larvas de tortuguilla 
y realillos se encontraron en mayores cantidades en los campos planos 
que en las laderas. La quema de los campos antes de la siembra aumenta 
las poblaciones de gusano alambre y realillos, pero no tuvo influencia 
significativa en 1as poblaciones de gallina ciega o larvas de 
tortuguilla en los campos planos; la quema no tuvo ninguna influencia en 
las poblaciones de artropodos en los campos de las laderas. 

lPresentado en la XXXIII Reunion Anual del programa cooperativo 
Centroamericano para el Mejoramiento de cultivos Alimenticios (PCCMCA), 
Guatemala, Guatemala, C.A. 30 de Marzo al 4 de Abril de 1987. 
Investigacion realizada bajo el Convenio de Cooperacion Tecnica entre 
la Secretaria de Recursos Naturales Y el Programa Internacional de 
Sorgo Y Mijo (INTSORMIL), Acuerdo No. 152 Tegucigalpa D.C., 8 de 
Febrero de 1983. Fundado en parte por fondos AID-DSAN/XXI-G-0149. 

2Respectivarnente, ING. Agronomo; Ph.D. Entomología, Mississippi State 
University/Projecto INTSORMIL. 

3ph,D. Entomologia, Escuela Agrícola Panamericana. 

4ph,D. Fitomejoramiento, Universidad de Texas A&M, Projecto INTSORMIL 
Ministerio Recursos Naturales, Honduras. 
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Uso de B iocidas 

EVALUACION DEL INSECTICIDA "MARSHAL-25 ST (CARBOSULFAN) 
PARA EL CONTROL DE PLAGAS DEL SUELO Y SU EFECTO SOBRE EL RENDIMIEN' 

DE GRAN•:)S EN EL SORGO GRANIFERO DE NICARAGUA, 1986 

Laureano Pineda L.* 
Feo. Alberto Salinas** 

RESUMEN 

La superficie sembrada con sorgos híbridos graniteros en N icoragua es de 70,422 
hectáreas, los cuales son afectodos por diferentes plagos del suelo, en especial de 
lo fomilia de los elot·éridos, gusono olombre "Aeolus sp", que si no se tomon me
didos de control pueden cousor bajas sensibles en el rendimiento de grono, Actual 
mente, en N icaragL,a existen poco productos paro e I control de plagos del suelo y 
los que se encuentran tienen un buen tiempo de estar en uso, ocasionando a veces 
situaciones negativas de control, en especial con gusano alambre; por lo que lo in, 
formación de nuevos productos qufmicos es de interés a considerarse. 

El estudio se llevó a efecto durante la época de postrera (agosto), en e I Centro 
Nacional de Investigación de Granos, "Campo Experimental San Cristóbal" a una 
altura de 54 msnm, con las coordenadas: 12�08'N y 86 °10'W, con temperatura
promedio anual de 25.6"C, usándose un diseña de Cuadrado Latino 4x 4. Los in
secticidas evaluados fueron Marshol-25 ST 4 kg/100 kg de semilla (tratamiento en 
seco a la semilla}, F uradán-5G, 26-kg/ha, Lorsban-5G, 23 kg/ha y un testigo 
absoluto. 

Los resultodos anotan que hubo uno mejor protección de plantas de insecticida 
Marshal-25 ST, tanto en la emergencia como en el momento de la cosecha en re
lación con los demás tratamientos y, en especial, con resp ecto al testigo absoluto 
que en términos de porcentaje, significa el 63% más de plantas para la emergencia 
y el 73% más a lo cosecho. En cuanto a rendimiento de grano se refiere, Marshal 
25 ST presentó el rendimiento más alto con 6,783 kg por hectárea, superando el 
testigo absoluto en un 41% que obtuvo 4,814 kg/ho. Con respecto o Furadán-SG 
y Lorsban-5G, no hoy diferencias estadrsticas significativos. En cuanto al mejor 
beneficio-costo, nuevamente Marshal 25 ST, fue el mejor con 662 seguido de Fu
radan-5G con 81, O. 

" Director Programa Nacional de Mejoramiento de Sorgo de lo Dirección de 
Granos Báskos y/o Dirección General de Agricultura. 
Asistente Investigador del Programa de Mejoramiento de Sorgo. 
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CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
Composición Qurmico y Valor Nu!Titivo 

DETERMINACION DE LA CALIDAD DE GRANO DEL GERMOPLASMA DE 
SORGO (S. bicolor, L. moench) DE GUATEMALA - -

L. A. Garcia-Vela* 
A.S.C. de Ruiz*• 
R. 'Bressani *** 

El sorgo es uno de los cinco cultivos más importantes en el mundo. 
Aunque en Guatemala no tiene la importancia alimentaria y nutricio 
nal que tiene en otros países, en los últimos años su cultivo y -
consumo han aur,1entado si gni fi cati vamente y de a 11 í e 1 interés en 
conocer más sobre sus características físico-químicas y nutricio
nales. 

En esta presentación, se muestran los resultados obtenidos a la 
fecha en el proyecto, que incluye el análisis físico, químico y 
nutricional de 47 variedades de sorgo del germoplasma de Guatema
la. De esta forma puede observarse la gran variabilidad que exis
te en las diferentes características entre las variedadas analiza
das, lo cual es de suma importancia en cuanto a la selección de 
material para mejoramiento fitogen&tico. Por ejemplo, el conteni
do de proteína varía de 7.7 a 11.1%, el de grasa de 1.10 a 4.46% 
y el de fibra cruda de 0.4 a 7.4%. 

Se presentan datos sobre peso, largo y ancho del grano así como 
contenidos de humedad, proteína, extracto etéreo, cenizas, fibra 
cruda y taninos, y porcentaje de gbsorción de agua de las harinas. 

* Científico, División Ciencias Agr¡colas y de Alimentos, 
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), 
Guatemala, Guatemala, C.A. 

** Estudiante tutorial, División de Ciencias Agrícolas y de 
Alimentos INCAP 

*** Jefe, División Ciencias Agrícolas y de Alimentos INCAP . 
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GENOTECNIA 
Evaluación 
de Cultivares 

IIIE S IIJJiM\IE 1N1 

EVALUACION DE DOCE CULTIVARES DE SOYA EN TRES LOCALIDADES 
DEL TROPICO DE GUATEMALA 

PROGRAMA DE OLEAGINOSAS: Felipe Nery Morón Morales 
Dan il o Ernesto Dard6n 
Eduardo Menéndez Bol ai'los 

Durante el período del ailo 1986 se sembraron doce cultivares de soya 

en tres localidades del tr6pico húmedo de Guatemala, el diseilo estadístico emplea -·,, -

do fue de bloques al azar y combinado, con el frn de co"~a'cer el desarrollo fenol6-

gico de lo planta y poder en esta forma, inferir la estructura ideal de la planta de 

soya para estas condiciones, a cado genotipo se le determin6, el número de días 

al llegar a floración (R-2), altura de planta, madurez fisiológica (R-7), así como 

también la duraci6n del periodo de llenado de grano y el rer:idimiento. 

Al anal izar los datos de fenologfo se encontr6 que la. etapa de floraci6n 

(R-2) na hubo diferencia en el desárrollo vegetativo de la soya de cada cultivar, 

con respecto a los sitios estudiados, Cuyuta, La Máquina y Tiquisate. 

Los rendimientos fueron casi similares para las tres localidades en fun

ci6n de cada cultivar. 

XXXllla. Reunión Anual PCCMCA 
c/o: Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas 
Avenida Reforma 8-60, zona 9, 3er. Nivel 
Guatemala, Guatemala, C. A. 
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GENOTECNIA 
Evaluación de Cultivares II 

EVALUACION DE RENDIMIENTO Y ADAPTACTON DES VARIEDADES DE 

SOYA EN LA ZONA COSTERA DE LA REGION 11 DE EL SALVADOR, * 

Osear B, Cruz Chávez ** 

R E S U M E N 

Con el propósito de evaluar el rendimiento y adaptación de 5 
varie~ades de Soya (~ine '!'_~) en I a zona costera, se esta-
blec io un ensayo el 7 de agosto de 1986 en un terreno de 
la Hacienda Cooperativa Tatuano ubicada en el Cantón Cangre -
iera, Departamento de la Libertad, local izada a 13 28.3'Lati
tud Norte y 89 4,2' Laci tud Este, a 20 M.S.N.M., Bajo una pre 
cipitación de 898 mm. Y Temperatura promedio de 26.43 C; El -
suelo es de textura Areno Francoso con PH de 6.2. 
Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al aza 
con 6 tratamientos y 3 repeticiones, la parcela experimental
tenía un área de 24 M2, Se evaluarón las variedades IAC-6 
7138, IAC-8, Jupiter, l!FV-1, Siatsa 19-4-A,cuyos rendimientos
son 2168,32 Kgr/HA, 2238,8 Kgr/HA, 2588.32Kgr/HA, 2342.6Kgr/ 
HA, 2257.3 Kgr/HA y 217).8 Kgr/HA Respectivamente, según el a· 
nálisis estadístico se concluye que no hay diferencia signifi 
cativa entre loa tratamientos, 

* Presentado en la XXXllT reunidn anual del PCCMCA, Guatema 
la,Guatemala, C.A. del 30 de marzo al 4 de abril de 1987 

** Ing. Agr. Depto, lnvest igacidn Agrícola, regi<>n I l, Nueva -
San Salvador, El Salvador. C.A. 
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Prácticas Culturales 

EVALUACIÓN DE DISTANCIAS PARA SIEMBRA DE SOYA 
ENTRE HILERAS DE MAIZ 

RESUMEN 

Eduardo Menéndez Bolaños* 
Danilo Ernesto Dardón* 
Felipe Nery Morón Morales* 

Esta prueba se diseñó de manera que se pudiera determinar el arreglo tapolÓgico 
más adecuado, ya fuera un surco o dos surcos entre hileras de maíz, así como la 
distancia entre posturas y el número de plantas por postura, tratando de mante
ner una población constante, aún aumentando o disminuyendo la distancia entre 
posturas. 

El diseño utilizado fue el de parcela dividida de diez tratamientos y cualTo re
peticiones. La localidad fue el parcelam.iento La Máquina del Departamento de 
Suchitepéquez, ubicado en la costa del litoral del Pacffico de Guatemala. Los 
estadísticos usados fueron ANDEVA y TUKEY. 

En este trabajo se concluyó: Tres de los diez tratamientos fueron estadísticamen
te superiores, tanto al 0.05 como al 0.01 de significancia. De los tres tratamien
tos superiores, no habiendo diferencia estadística entre ellos, fue el de dos surcos 
con distancia de 30 centímetros entre posttJras y 3 plantas por posturn, el mejor, 
con 1280 kg/ha. Los !Tes rendimientos superiores corresponden a los ITatamientos 
de dos surcos entre hileras, con distancia de 20, 25 y 30 centfmetros entre postu
ras y 2, 3 y 3 plantas por postura, respectivamente. 

* lngs. Ágrs., Instituto de Ciencia y Tecnologfa Agrícolas, Av. Reforma 8-60, 
Zona 9, 3er. nivel, Guatemala, Guatemala, C.A. 
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EVALUACION DE DENSIDAD DE POBLACION POR DISTANCIA ENTRE SURCO 
EN SOYA (Glycine !!lllli) BAJO DOS EPOCAS DE SIEMBRA EN EL 

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS 

RESUMEN 

Socorro E. Rivera 
Elio Dur~ Andino 

Durante los ciclos de invierno de 1985 y verano 1986 se evaluaron 3 distancias en
tre surco (0.40, 0.50 y 0.60 m) y 4 densidades (30, 97, 114 y 140 kg/ha). Se uti
lizó un diseño de parcelas divididas, siendo distancia entre surco la parcela mayor 
y densidad de población la parcela menor. Los resultados de la época de invierno 
de 1965 indican que los tratamientos 3 y 8 (O. 40 m x 114 kg/ha de semilla y 0.50 
m x 130 kg/ha de semilla). Obtuvieron los rendimientos más altos 3. 74 y 3.82 T m/ 
ha respectivamente, las caracterfsticas agronómicas como olruro de planta, altura 
o lo primero vaina y vainas por planta fueron influenciados por los diferentes trata
mientos. El análisis estadfstico combinado presentó diferencias significativos paro 
estos variables y poro rendimiento, principalmente poro densidades. 

En lo época de verano de 1986 los tratamientos 3 y 6 (O. 40 m x 114 kg/ho de se
milla y 0.50 m x 80 kg/l,o de semilla) obtuvieron los rendimientos más altos 3.25 
y 3.47 Tm/ho. En esto época los características agronómicos: altura de planta y 
voino~plonto muestran diferente comportamiento, disminuyendo sus promedios. El 
análisis estadístico combinado presento diferencia significativo poro densidades de 
población, localidades y repetición por localidad. 

Los resultados promedio de los 2 ciclos indican que los tratamientos 3, 6 y 8 (0.40 
m x 114 kg/ho, 0.50 m x 80 kg/l,o y 0.50 m x 130 kg/l,a de semilla) obruvieron 
rendimientos de 3. 49, 3. 22 y 3.5 Tm/ha respectivamente, demostrando esto que 
los mismos tratamientos presentaron un comportamiento similor en ambos ciclos. 

* 

** 

lng. Agr., Encargado Regional Proyecto Frijol Soya, Programo Investiga
ción Agrícola, Secretorfa de Recursos Naturales, Catacamqs, Oloncho, 
Honduras, C.A. · 
lng. Agr., M.S. Disciplino Agranomfa, Programa Investigación Agrícola, 
Secretaría de Recursos Naruroles, Catacamas, Olancho, Honduras, C.A. 
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EPOCAS CRITICAS DE CCMPEI'ENCIA DE SOYA (GLYCINE MAX) COO CYPERUS ROI'UNDUS 
!XMAYAGJA, HCN!JURAS 1986* 

RESUMEN 

**Luis Felipe Suazo 
***Leticia Camacho 

****José Ranón Ranúrez 

Con el objeto de evaluar épocas críticas de control de cyperus rutundus 

(coyolillo) y su efecto en el rendimiento en el cultivo de Soya, se rea

liz6 un estudio du~ante el segundo semestre de 1986 en los predios de la 

estaci6n experimental "Playitas~ Canayagua, Honduras. Estaci6n ubicada a 

una altura de 600 rnsnm. precipitación promedio-anual de 800 mn, tempera

tura prorredio anual de 24°c y hurredad relativa de 70%. Se comparar6n 10 

tratamientos: Limpio hasta 15,45 y 60 días de genm.nado; Limpio todo el 

ciclo; Limpio desde los 15,45 y 60 días de germinado y con cyperus rotun
dus hasta la cosecha. 

Los tratamientos: Limpio de coyolillo (1.74 tm/ha.); Limpio hasta 60,45 y 

30 días de germinado (1.72; 1.68 y 1.52 tm/ha.) y Limpio después de 15 y 

30 días de genm.naclo (práctica del agricultor 1.59 y 1.54 tm/ha.) no fue

r6n estadísticanent.e diferentes. Los tratamientos de m1is bajo rendimiento 
J 

fuer6n: Limpio hasta 15 días, Limpio de 45 y 60 días y coyolillo todo el 

ciclo con 1.17; 1.05; 0.60 y 0.61 tm/ha. respectivarcen,te. 

De acuerdo a los resultados poderros concluir que el cultivo de la Soya en 
la regi6n central de Honduras, debe de mantenerse limpio de cyperus rotun-

dus durante los prirreros 15 días después de la siembra (auna densidad de 

400,000 plantas/ha.) para no afectar significativanente los rendimientos. 

*Trabajo presentado en la XXXIII Reuni6n Anual del PCOCA. Guatemala, 
Guatemala del 30 de marzo al 4 de abril de 1987. 

**Ing. Agr. Encargado Regional del Programa de Soya, Ccmayagua, Honduras 

***Ing. Agr. Colaboradora del Programa de Soya, Comayagua, Honduras, C.A. 

****Ing. Agr. Jefe Nacional del Programa de Soya. Secretaría de Recursos 

Naturales, Comayagua, Honduras, C.A. 
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* EI/ALUACTON DE TRES FECHAS !JJ,3 SIK~lBR/\ DE ~'.OYA ( 2§'.,"j;~ ~'f• ~ ) , EN 
TRES Iro\LIDADES. 

R E S U M E N 

''*~):!,:~le..'.'!, Alvá:reE_ 

•·* Eduardo Ignacio Ponce; 

En la pr:uuavera de 1,986, con el objetivo de detei,111ü1ar una fecha 6pti 
ma y resolver el problema de di.spon1bilidad de Semil.la en forma oportü 
na para las siembras de postrera en la ZOJ,a Norte, se estableciertin eñ 
tres localidades ( Coroza1 a 30 ll'Btros sabre el nivel del mar (in,s,n,m) 
UDicado en el R."]'.lartarnento de Cort1ªs, Guaymas y Guan.ch'.l'.as a 60 M,S,N,M, 
en el Departamento de Yoro ) , tres fechas de siembra 15 de junio fecha 
uno, pr:ilrero de julio fecha dos y dies y seis de julio fecha tres, 

Se us6 el diseño de blcc¡ues al azar, con cinco repeticiones, longitud -
de suroo cinc'O netros, con 10 slll'.'COS por tratamiento, a una distancia 
de cincuenta centfmetros entre surco y dos ptmto cinco CE'..nt:1'.!netros entre 
planta, y =ro parcela titil ocho surcos centrales, con la variedad Darco 
-1. 

Las fechas de siembra con mayor rend:i.mi.ento son las del 15 de junio en -
las localidades de Corozal y Guaymas, con piunedio de 1., 46 toneladas né
tricas por héctarea ( '!.in/ha ) , recomendlindose corno fechas óptimas del 15 
de junio al 15 de julio,- Para la localidad de Guanchfas no se reconden 
da, ya que los rendiroientos son bajos O"TI t:rr\lha. 

* Trabajos presentado en la X:)GITII, Reunión Anual del J?.C.O'JII..C.A.del -
30 de marzo al 4 de abril, 1987. C:uate1nr,la, Guatemala C.A. 

** D1genieros Ag:rtinonos, Inves UgadoceD en Fincas. 
Secretaría de Re=sos Naturales 
El Progreso, Yoro, Honduras, C.A. 
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CAPACIDAD DE CCM'ENS/-\CIOO DE SOYA (GLYSINE MAX) 
COO IA VARIEDAD REGIOOAL-4 -

CCW\.YAGUA, 1-mOORAS C.A. -1986* 

RESUMEN 

Luis Felipe Suazo** 
José Rarr6n Famírez*** 

Con el objeto de precisar la capacidad de car,pensaci6n de densidades, d6nde 

la Soya obtenga igua;. rendimiento y que las características agron6micas de 

la variedad Regional-4 sean favorables, se realiz6 un estudio durante el 

segundo serrestre de 1986 en los predios de la Estaci6n Experilrental , "Pla

y itas~ Coma.yagua, Honduras, estaci6n ubicada a una altura de 600 msnm, pre

cipitaci6n prorredio anual de 800 rrm, terrperatura prorredio anual de 24oC y 

hurredad relativa de 70%. 

Se carparar6n 5 tratamientos: 2,5,10,15 y 20 cm. entre planta, con distan

cia entre surco de 50 cm. ( 1,000,000, 400,000, 200,000, 133,333 y 100,000 

planta/ha.). I.Ds resultados indican que 2 y 5 cm. entre planta obtuvier6n 

el rrejor rendimiento (l.2673 y 1.2498 tm/ha.) aunque no fuer6n estadística

rrente diferentes. 

Los tratamientos 10,15 y 20 cm. entre planta se obtuvier6n los más bajos ren

dimientos: 1.0436, 1.0013 y 0.9070 tm/ha. respectivamente. Las característi

cas agr6ncxnicas que sobresalen son: altura a la prirrera vaina, que aurrenta 

al tener mayor densidad, 18,16 y 10 cm. para 2,5 y 20 cm. entre planta. El 

acarre 6 volcamiento se ve más afectado a 2 cm. entre planta al tener una ca

lificaci6n de 3, en una escala de 1 a 5, d6nde uno no presenta acarre y 5 más 

del 80 por ciento de plantas acamadas. 

De estos resultados poderros concluir que las distancias de 5 cm. entre planta 

y 50 cm. entre surco (400,000 plantas/ha.) son las más adecuadas para la va

riedad Regional-4. 

~abajo presentado en la XXXIII Reuni6n Anual del PCCM:!I\, Guatemala, Guate
mala del 30 de marzo al 4 de abril de 1987. 

**Ing. Agr. Encargado Regional del Programa de Soya, Coma.yagua, Honduras, C.A. 
***Ing. Agr. Jefe Nacional del Programa de Soya, Secretaría de Recursos Natu

rales, Coma.yagua, Honduras, C.A. 
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CIENCIA Y TECNOLOGlA DE ALIMENTOS 
Utilización de Productos 

POSIBILIDADES Y NECESIDADES PAR!\ EL ESTABLECIMIENTO l)E UN PROGR/\MI\ DE 
FORTIFICACION NUTRICIONAL CON SOYA (Glycine max {L)Merr) EN CENTROAME 
RICA. -

SERGIO R. M/\RQUEZ BERBER.
1 

RESUMEN 

La soya es la fuente de proteínas mas baratas de que disponemos. 
La falta de info~mación sobre su cultivo y correcto uso en programas 
de mejoramiento nutricional han limitado su utilizaC'ión. 

Junto con la voluntad polftica, para el establecimiento de un -
programa de fertilización pro te fea a nivel rura 1 se requiere traba-
ja r en dos líneas: 1) Fomento del Cultivo, que debe comprender la se 
lección de lugares adecuados (abajo de 2000 msnm y en condiciones-~ 
edaficas y de humedad semejantes a las del cultivo del mafz), que -
abarcarfan la mayorfa de las zonas cultivables .de Centroamérica; un 
subprograma de producci6n de semillas para la siembra y el estable-
cimiento de parcelas demostrativas En conjunto con agricultores COQ 

perantes y 2) Adiestramiento de las amas de casa para la incorpora
ción de la soya a sus platillos tradicionales y bajo sus sistemas -
de preparación, incluyéndose también nociones de nutrición. 

El establecimiento de programas en condiciones similares en -
México plantea una buena probabilidad de éxito de estas actividades 
en Centroamérica. 

1 Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo, Chapin
go, México. C.P .. 56230. MEXICO. 



PROTECCION VEGETAL 
Uso de Bioc idas 

ENSAYO DEL EFECTO EN LAS APLICACIONES FOLIARES DE BENOMIL 
SOBRE LA CALIDAD DE LA SEMILLA DE SOYA* 

Víctor A. Muñoz ** 

RESUMEN 

El cultivo de la soya Glycine max L. es un cultivo que apenas esta 
comenzando en Honduras y Centroamérica en general. Unos de los 
problemas potenciales del cultivo es el mantenimiento de la 
viabilidad de la semilla que se ve afectada por hongos en el campo y 
en el almacenamiento. El presente ensayo se llevó a cabo en la 
Escuela Agrícola Panamericana (El Zamorano, Honduras), para tratar 
de determinar s1 las aplicaciones de benomfl tenía efectos 
diferenciales en la protección contra hongos de la semilla, 
especialmente Cercospera kikuchii y en las características de 
rendimiento y viabilidad. El producto se aplicó cuando el 100% de las 
plantas habían florecido y al inicio de la madurez fisiológica. Las 
dosis empleadas fueron 0.5% y 1.0% del producto comercial. Los 
resultados no mostraron afectos significativos en ninguna de las 
características observadas. Se necesita efectuar cambios en los 
tratamientos para repetir el ensayo y obtener información más 
definitiva. 

* Presentado en la XXXIII Reunión Anual del Programa Cooperativo 
Centroaméricano para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios 
(PCCMCA), Guatemala, Guatemala, C.A., del 30 de marzo al 4 de 
abril, 1987. 

**Agrónomo, Profesor Asociado , Departamento de Agronomía, E.A.P. 
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SISTEMAS DE CULTIVOS 

ENSAYOS INTERNACIONALES DE SORGO 
ENSAYOS DE SISTEMAS DE PRODUCCION DE CLAIS EN EL SALVADOR 

RESUMEN 

Mario Orlando Samayoa C, * 
Luis Alonso Castel Ión** 

Paro 1986, se estableció un ensayo en dos localidades que incluía lo evaluación 
de 3 diferentes sistemas de producción que involucraban los cultivos de mofz, soya 
y sorgo. 

El diseño experimental utilizado fue parcelas divididos en bloques completos al 
azar, 4 repeticiones y 1 O tratamientos, cuya unidad experimenta I fue 16 m2 y 
área útil de 9 .6 m2. 

Las variedades que se utilizaron fueron mafz H-9, Soya Siatso 194-A, Soya SH.-
1274 y Sorgo M-90360 en das niveles de fertilización, Ni = sin fertilización, 
Nz =40 kg N/ha. 

Se concluyó que para ambas localidades los tratamientos que consistieron en: 
mafz + soya Siatsa 194-A simultáneo y sorgo en relevo sin fertilización, así co
mo Soya Siatsa 194-A en monocultivo y sorgo en relevo sin fertilización fueron 
1 · · 1 'I • . d.. . ,, . os me¡ores "'~ - ·,~~,~ a ano 1s1s esta 1shco y econom1co 

* 
** 

Agrónomo, Programa de Sorgo, Depto. de Granos Básicos, CENTA-MAG. 
lng. Agrónomo, Programa de Sorgo, Depto. de Granos Básicos, CENTA
MAG. El Salvador. 
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EVALUACION DE CUATRO VARIEDADES DE MANZANA (Malus sp). 
EN LA ESTACION EXPERIMENTAL, "SANTA CATARllfA" 

RESUMEN 

Ernesto Argueta Bonilla* 
Yoichi Ookawara ** 

Tradicionalmente en las zonas altas del país (mayo.res de 1,4000 MSNM), 
el cultivo de frutales deciduos es muy deficiente, constituyendo un re
ducido número de pHrsonas dedicadas a esta actividad, con un nivel téc
nico bajo, ya que sus esfuerzos productivos los dirigen principalmente 
a cultivos de primera necesidad (frijol, maíz, papa, etc). 

En 1981, se plantó en la Estación Experimental de Santa Catarina, de la 
Esperanza, Intibucá ubicada a 1,680 MSNM, lotes comparativos de cuatro 
variedades de manzanos, las cuales son: Winter Banana, Juaraz, Jonathan 
y Red Delicious, variedades con altos requerimientos de UNIDADES DE HORAS 
FRIO (UHF), que oscilaron de 650-850 UHF. 

En 1985, el Proyecto Demostrativo Agrícola, La Esperanza (P.D.A.E.), lle
va a cabo pruebas comparativas entre las variedades antes mencionadas, 
las que tuvieron un manejo inadecuado los primeros años de. cultivo, en 
lo que concierne principalmente a mantenimiento y poda. 

Al analizar el comportamiento de las variedades evaluadas, se observó uni
formidad en cuanto al tamaño del fruto, a excepción de la variedad Winter 
Banana, que presentó una mayor variabilidad en cuanto a tamaño y peso. 

Uno de los aspectos observados, es que en la parte de la fruta más expuesta 
al sol el porcentaje de azúcar (Brix), es mayor. 

En cuanto a coloración del fruto la variedad Juaraz es la que presenta más 
uniformidad (rango de 5), no obstante las variedades Jonathan y Red Delicious 
ofrecen un aspecto aceptable (rango de 4). 

* Ing. Agr. Contraparte Proyecto Demostrativo Agrícola, La Esp¡,ranza, 
(P.D.A.E.), Sección Frutales de Altura. 

** Ing. Agr. Especialista en Frutales Deciduos.. Voluntario de la 
Misión Técnica del Japón. 
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AGRONOMIA Y FISIOLOGIA 
Sistemas 

CONTENIDO DEL VIDEO CASSETTE 
EL CULTIVO DE LA PAPA EN LOS CUCHUMATANES, HUEHUETENANGO, 

GUATEMALA 

RESUMEN 

Marcelo R. Velásquez * 
Salvador Bolaños ** 

.Se presenta la zona alta de loa Cuchumatanes, Chiantla en el departamen
to de Huehuetenango, a una altitud de 3,475 metros sobre el nivel del -
mar. Se pretende presentar la porci6n del paisaje que observamos desde 
el punto de vista del ecosistema y se distinguen dos componentes bióticos 
Aquel que es capaz de captar la energía luminosa y utilizarla para ela
borar alimento, madiante s1ntesis a partir de sustancias inorgánicas del 
componente autotrofico y el que degrada. Asimila y desintegra las sustan
·cias orgánicas requeridas en los procesos vitales a través del componente 
Heterotrífico, que emplea las sustancias elaboradas por los autotróficos. 

Se pretende mostrar 
interacci6n y poder 
cultivo de la papa: 

el concepto de niveles del sistema para comprender la 
desarrollar estudios biológicos, tal es el caso del 

Sub-sistema de un ecosistema. 

En la secuencia del video cassette, se tiene un reconocimiento claro de 
las diferencias existentes en las jerarquías de sistemas para facilitar 
la comprendión de sistemas complejos. Se presenta a la agricultura como 
un sistema biológico que no es autonomo, debido a que el hombre ha puesto 
controles externos sobre los autonomos, naturales del sistema y ha cambia
do ésta hacia su propia conveniencia, siendo estos controles determinísti
cos ya que tiene una intención predeterminada, la producción de alimentos. 

* Ing. Agr. Encargado del Area de Entomología, Laboratorio Integral 
** Ing. Agr. Técnico del Equipo de Prueba de Tecnologfa, Región l. 

ICTA-Guatemala, C.A. 
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EFECTO DE PODA EN EL CULTIVO DE MANZANA EN TRES LOCALIDADES 
DEL AL7IPLANO OCCIDENTAL DE GUATEMALA, PROGRAMA DE 

FRUTALES, ICTA, 1987 

RESUMEN.· 

Josué Vásquez S. * 
Carlos Gutiérrez ** 
Estuardo Dubón G. ** 
Enmanuel Velásquez ** 

Los fruticultores del occidente, en su mayoría obtienen bajos niveles 
de producción y frutos de mala calidad, debido a que no utilizan algu
nas,prácticas culturales que benefician estos aspectos, siendo una de 
estas, la poda. 

Este estudio tuvo como finalidad., determinar la respuesta del cultivo 
al efecto de _la poda. Los experimentos se condujeron en San Juán Ixcoy, 
Huehuetenango, Rio Blanco, San Marcos y Choabaj, Chichicastenango, eva
luando las variedades Red Delicioua, Gloria.Mundi y Red Jonathan, res
pectivamente. El diseño experimental fue la prueba de pares simulados 
con 8, 6 y 9 repeticiones en las tres localidades. La unidad experimen
tal fue un árbol en producción. Las podas fueron severas. Luego del 
análisis, únicarr·ente en Rio Blanco se encontró diferencia significativa 
al 0.1 de probabilidad. El peso promedio de frutos fue mayor en árboles 
podados. Los porcentajes de peso de la. y 2a. calidad de fruta fueron 
mayores en árboles tratados, además, a pesar de existir mayor volumen· de 
frutos en árboles no podados en Río Blanco, los porcentajes del número de 
frutos de la. y 2a. calidad, son mayores en árboles podados. Los frutos 
provenientes de árboles sin poda presentaron mayor incidencia de daño por 
rofra. 

Al darle 
mente en 
podados. 
favor de 

un valor monetario a las cuatro localidades por separado, única
Río Blanco el ingreso total es ligeramente mayor en árboles no 

Tomando dos categorías de frutas, hay diferencia positiva a 
los árboles podados en dos de las tres localidades. 

* Ing.Agr. Coordinador Programa de Frutales, ICTA-Quetzaltenango, 
** Ings. Agrs. Técnicos Programa de Frutales, ICTA-Quetzaltenango, 

Guatemala, C.A. 
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AGRONOMIA Y FISIOLOGIA 
Prácticas Culturales 

EVALUACION DE CINCO VARIEDADES DE MANZANA (Malus comunis L.) 
EN SISTEMA DF, ESPALDERA, PROGRAMA DE FRUTALES, ICTA, 1987 

RESUMEN 

Josué Vásquez S. * 
Enmanuel Velásquez ** 
Estuardo Dubón G. ** 
Carlos Gutiérrez L ** 

Debido a la escasa tecnología que existe en Guatemala en cuanto a produc
ción intensiva de manzana, el programa de frutales inició en 1983, tre·s 
ensayos con el objetivo de evaluar la respuesta de cin·co variedades de 
manzana (Winter Banana, Wealthy, Red Jonathan, Anna y Double Red Delicious) 
en sistema de espaldera, con tres distancias entre plantas (3,0, 4.0 y -
5.0 mts.) y una entre hileras (2.5 mts) para maximizar recursos, rendimien·
tos e ingresos netos, trabajo que se realiza en el municipio de Salcajá,
Quetzaltenango. 

Desde el momento de la siembra se han realizado los trabajos culturales co·· 
rrespondientes; además, se han tomado lecturas de diámetro de tallos, altu
ra de plantas, número de ramas primarias y producción. 

Se ha utilizado el dise~o de bloques al azar con cinco repeticiones y cinco 
tratamientos (variedades). De acuerdo a los resultados se concluye que la 
variedad Anna, ha tenido un mayor crecimiento pero con menor producción -
que las demás variedades en los tres ensayos, reportando menos vigor las -
variedades Red Delicious y Winter Banana. Sin embargo, las cinco varieda
des responden adecuadamente al sistema de espalderas. En cuanto a produc
ción de fruta, únicamente hay significancia en los ensayos 1 y 2 y en ambos, 
sólo la variedad Anna es diferente a las demás. En el ensayo 1 se obtuvo 
la mayor producción y la menor se obtuvo en el 2 para cada variedad. 

* Ing. Agr. Coordinador Programa de Frutales, ICTA-Quetzaltenango. 
** Ings. Agrs. Técnicos Programa de Frutales, ICTA-Quetzaltenango 

Guatemala, C.A. 
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GENOTECNIA 

LAS EFICIENCIAS DE TRES PROCEDIMIENTOS PARA SELECCIONAR 
EN BASE A UNA SOLA REPETICION 

Jaime Sahagún Castellanos 
Kenneth J. Frey 

Entre los problemas que encuentra el fitomejorador para 
realizar una evaluación eficiente de genotipos con pocas 
generaciones de autofecundación, destaca el de las limi
taciones en la cantidad de semilla y/o recursos que pue
den impedir la evaluación en varias repeticiones, locali 
dades y años. Para evaluar las eficiencias relativas de 
tres procedimientos de selección, cada una de dos pobla
ciones de 529 líneas de avena (Avena sativa L.) fueron 
evaluadas por su capacidad rendidora en dos experimentos 
con una repetición cada uno en cuatro ambientes. Cada 
experimento fue montado en un diseño aumentado en bloques 
al azar (DBAA) ,. Esta estructura experimental permitió 
también la evaluación de las líneas en base a sus valores 
fenotípicos observados (SINAJ) y en base al ajuste por 
efecto de bloques (CONAJ). Para evaluar las eficiencias 
de estos tres métodos se usaron las medias de las líneas 
calculadas previamente en experimentos realizados en tres 
localidades durante dos años. Del análisis de datos se 
derivaron las combinaciones principales siguientes: ( l) 
los procedimientos que usaron ajuste DBAA y CONAJ, no fue 
ron superiores que el uso de valores fenotípicos observa~ 
dos; (¿) el tipo de material genético tuvo más impacto 
en la eficiencia de la selección que los métodos utiliza
dos y (j) todos los métodos de evaluación permitieron 
una evaluación eficiente. 

Dr. Jaime Sahagún Castellanos 
Depto. de Fitotecnia de la UACh 
56230 C~apingo, Méx. 
MEXICO. 
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Genotecnia 
Evaluación de Cultivares l. 

EVALUACION DE 6 VARIEDADES MEJORADAS Y EL CRIOLLO TIPO EGIPCIO DE AJO 
(Allium sativum), EN LAS ZONAS PRODUCTORAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUA

CATAN Y CHLANTLA, HUEHUETENANGO. REGION I. 1 985-1 986. 

- Héctor Orozco.* 
- Arnulfo Hernández.** 

Los municipios de Aguacatán y Chiantla, son los de mayor producción de 
ajo en el pais, anualmente se producen cerca de 160,000 quintales. Los 
paises de Centro América, Panamá y Puerto Rico, absorven la mayoria de 
esta producción. La variedad utilizada es un criollo tipo egipcio de 
color blanco, ciclo de 120 dias y bulbo conformado por 25 a 30 dientes, 
esta última caracteristica imposibilita su comercialización con mercados 
potenciales de Estados Unidos y algunos paises de Europa. Se pretende 
determinar en este estudio de 6 variedades el material que más se adapta 
en la región en función de las caracteristicas agronómicas pero con énfa
sis de obtener una variedad con bajo número de dientes por bulbo. En 
cuanto a rendimiento la variedad Nápori superó significativamente al res
to de las variedades en las dos localidades, presentando a la vez mayor 
o igual proporción de bulbos de las categorias primera y segunda que el 
criollo local. Los materiales que presentaron menor número de dientes 
son Nápari, Floricta Precoz-72, Pepita y Musseno con las desventajas de 
poseer un alto porcentaje de deshidratación o meses después de la cose
cl1a, afectando asi la cantidad de semilla por unidad de superficie y ser 
de un ciclo más largo que el criollo local. En las variedades introduci
das el inóculo de (Alternaría porri), se presentó 15 dias después del 
aparecimiento en la variedad criolla. Se recomienda el incremento de va
riedades Nápori, Pepita y Massone en parcelas pequeñas, manejadas por los 
agricultores con asesoría de técnicos del Programa y nuevas introduccio

nes de genotipos. 

Ing. 
Ing. 

Agr. Programa de Hortalizas, ICTA-HUEHUETENANGO. 
Agr. Programa de Hortalizas, ICTA-QUETZALTENANGO. 
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Genotecnia 
Evaluación de Cultivares I. 

EVALUACION DE CINCO CLONES PROMISORIOS DE PAPA. EN COMPARACION CON LA 
VARIEDAD TOLLOCAN Y EL TESTIGO LOCAL EN 3 LOCALIDADES DE LA MESETA DE 

LOS CUCHUMATANES. HUEHUETE NANGO. GUATEMALA. 1 %6. 

- Héctor Orozco,* 
- Arnulfo Hernández, *'' 

El Programa de Hortalizas de ICTA, cuenta con 5 clones de papa que tienen 
la caracteristica de poseer tubérculo redondo, buen rendimiento y resis
tentes a (Phytophtora infestans), que podrian ser utilizados por agricul
tores de áreas marginales como los de la meseta de Los Cuchumatanes en 
donde la forma y color de tubérculo no es una cualidad importante a con
siderar, En estas regiones se ha estado recomendando la variedad Tollo
can, pero ha ido perdiendo su resistencia al Tizón Tardío, por lo que se 
plantea el obJetivo de encontrar un material que supere a esta variedad y 

a la del agricultor, Las localidades estudiadas fueron el Potrerillo, 
Paquix y San Nicolás del municipio de Chiantla. Se encontró diferencia 
significativa entre los materiales en estudio en las 3 localidades y el 
clon 374080.5 (P-3) según Tuckey, es el único material que se mantiene 
en el primer grupo estadístico de cada localidad; y el ANDEVA combinado 
reporta significancia entre tratamientos, localidades y tratamientos x 
localidad. Siendo el clon 374080,5 (P-3) estadisticamente superior al 
resto de materiales, La p.oporci6n de tubérculos de primera categoria es 
la principal desventaJa de este clon. Se recomienda incrementar el nú
mero de localidades para futuros estudios de esta naturaleza y evaluar la 
aceptabilidad de materiales de papa con tubérculos grandes a nivel de 
agricultor, 

,., Ing, Agr. Programa de Hortalizas, ICTA-HUEHUETENANGO, 
*"' Ing. Agr. Programa de Hortalizas, ICTA-QUETZALTENANGO, 
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l~e no tec nía 
Evaluación de Cultivares l. 

EVALUACION DE b GENOTIPOS DE HABA EN MONOCULTIVO EN 
TRES LOCALIDADES DE SOLOl.A, 1 %6. 

Vicente Martinez.1( 

Las variedades de haba q~e actualmente se culLivan en el altiplano occi
dental del pais presentan problemas de susceptibilidad a enfermedades y 

bajo potencial de rendimiento, por lo cual el ICTA ha realizado en el afio 
1 985 y 1 986, evaluaciones de genotipos de haba introducidas con el ob
jetivo de evaluar el potencial de rendimiento de estos materiales y en
contrar una mejor alternativa para el agricultor. La metodologia consis
tió en realizar el ensayo en un diseño estadistico de bloques al azar con 
cuatro repe,iciones. En las localidades de Santa Lucia Utatlán, Sololá y 
Los Encuentros, Sololá. Los genotipos evaluados fueron: mezcla, testigo 
regional, C-69-8, S-68-8, S-68-12, S-68-5 y el testigo del agricultor. 
Los resultados obteniaos se sometieron a análisis de varianza individual 
y combinado. Se enconLró que no existe significancia estadística entre 
los genotipos in,roducidos y el Lestigo del agricultor, tanto en el aná
lisis individual como en el combinado. Sin embargo en este último los 
materiales S-68-8 y C-69-8 mostraron las mejores medias de rendimiento con 
1.444 y 1.333 an/ha. respectivamente, y el menor rendimiento al material 
mezcla con l.01¿ 011/ha. de haba seca. Se recomienda pasar los dos mejores 
materiales a ensayos agroeconómicos para el próximo año. 

7' Ing. Agr. Programa de Hortalizas, ICTA - SOLOLA. 
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Genotecnia 
Evaluación de Cultivares 11. 

EVALUACION DE 11 MATERIALES DE HABA EN MONOCULTIVO. 

- Sergio Burgos.* 
- Juan A. Paz. *;, 

Guillermo Sánchez.*** 

El cultivo del haba en las partes altas del Altiplano Central de Guatema
la, constitu e una alternativa de diversificación de culti\03 y una fuente 
de alimentación obteniendo buenos ingresos económicos el agricultor. El 
obJetivo del presente trabajo es evaluar el potencial de rendimiento y 
adaptación y seleccionar los meJores materiales introducidos y que supe
ren a la variedad utilizada por el agricultor; se utilizó el diseño ex
perimental de bloques al azar y análisis estadistico de análisis de va
rianza de rendimientos tm/ha. de habq seca; a nivel de Estación Experi
mental de Chimaltenango, el análisis de varianza indica que no hay dife
rencias significativas de las fuentes de variación, bloques y tratamien
tos, y que estadisticamente todos los materiales son iguales al utiliza
do por el agricultor y que agronórnicamente todos los materiales supera
ron en rendimiento al testigo del agricultor y que el material S-68-8 
fue el que produjo los máximos rendimientos 3.13 tm/ha. y que supera al 
testigo agricultor en 0.,3 tm/ha. de haba seca y que representa al agri
cultor una buena alternativa para el aumento de sus ingresos económico.s. 

Ing. Agr. Programa de Hortalizas, ICTA CHIMALTENANGO. 
"'' Ing. Agr. Programa de Hortalizas, ICTA - CHIMALTENANGO. 
·k;'o'f Ing. Agr. Programa de Hortalizas, ICTA CHIMALTENANGO. 
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Genotecnia 
Evaluación de CulLivares II. 

EVALUACION DE HIBRIDOS Y LINEAS EXPERIMENTALES DE BROCOLI, (Brassica ole
racea var, Itálica), EN MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. GUATEMALA. 

Sergio Burgos. 1" 

Juan Paz. ~·~ 

El brócoli actualmente eslá adquiriendo muct10 auge en el mercado de ex
portación, Entre los hibridos y lineas experimenLales evaluados se lo
gró conocer el potencial de rendimiento, para lo cual se utilizó el di
seño estadístico de bloques al azar con 4 repeLiciones, sometiéndose los 
datos a un análisis de varianza y pruebas de TucKey al 1%. Entre los 
materiales evaluados se logró determinar que si existe una diferencia 
significativa entre Lratamientos, el coeficiente de variación se encuen
,ra entre los limites permisibles de investigación (8.01%). La prueba 
ele medias al 1%, indicó que el hibrido de SHOGUN, resultó ser el más 
productivo, con un rendimiento promedio de 20.14 ton/ha. y que es dife
rente estadisticamente a todos los materiales evaluados, además el hí
brido Green Valiant fue superado agronómicamente y estadisticamente por 
la linea Exp. lOJ. 

'' Ings. Agrs. Programa de Hortalizas, ICTA - CHIMALTENANGO. 
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GENOTECNIA 
Evaluación de Cultivares II 

SELECCION MASAL DE LINEAS CRIOLLAS DE CHILE DUICE (CAPSICUM SP) 
EN IA ESTACION EXPERIMENTAL "IA TABACALERA" COMAYAGUA, HONDURAS 1986 

Enrique Mejía* 
Angel A. Santos* 
Avener Sorto* 
Mario Renán Fúnez* 

RESUMEN 

En varias zonas de Honduras d6nde se produce chile dulce para el consu
rro fresco, las áreas cultivadas y los rendimientos han sufrido rrenuas 
considerables, debido principaln:Ente a los daños causados por plagas y 
enferrredades cuando las siembras se hacen en la época lluviosa, para 
afrontar este problema en 1983 se planific6 la recolecci6n y selecci6n 
de materiales de chile dulce en 12 Departamentos del país. El proceso 
de selecci6n se realiz6 en la estaci6n experimental "La Tabacalera"ubi
cado en el Valle de Comayagua que tiene una elevaci6n de 625 msnm. con 
una temperatura prorredio anual de 25oC. precipitaci6n prorredio de 1200 
rrm. con hUil'edad relativo de 71%. Para iniciar este trabajo se coleccio
nar6n materiales criollos en todo el país, de d6nde se fornó un lote 
masal. El procedimiento utilizado fué de seleccionar plantas con carac
terísticas s~bresalientes, dándo origen a líneas experimentales; ini
cialmente fuer6n seleccionadas 115 plantas, las que después de 5 ci
clos de selecci6n se han reducido a 28 líneas. Se pretende reducir la 
cantidad de líneas a un nctITero no mayor de 5 que deberán rrostrar esta
bilidad a varios factores, entre ellos principalmente los relacionados 
a rendimientos y tolerancia al invierno. los ciclos de selecci6n con
tinuarán hasta obtener poblaciones con suficiente unifonnidad. 

*Ingenieros Agr6norros, Horticultores, Re=sos Naturales 
Comayagua, Honduras. 
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Agronomía y Fisiología 
N11trición y Microbiología. 

EVALUACION DE NIVELES Y FORMULAS DE FERTILIZANTES 
QUIMICOS Y MATERIA ORGANICA EN COLIFLOR. REGION 1, 1 986. 

Arnulfo Hernández. ·k 

- Eduardo Landa ve rr i. ~'(''' 

- Héctor Orozco. *** 

La Retión ofrece b~1en potenc _al para el desarrollo del cultivo de coliflor, 

mismo que tiene demanda canlo a nivel nacional como internacional, lo que 

nace necesario investigar la problem~tica existente y poder ofrecer alter
nativ~s tecnológicas para los agricultores, y que éstos pongan a disposi

ción del consumidor produc[OS de buena calidad y que ofrezcan para ellos 
-los productores- mayor ingresos económicos. Contando con materiales ge
néticos y densidades de población adecuados, el Programa planificó la eva
luación de fórmulas y niveles de fertilizantes quimicos y materia orgánica 
con el objeto de encontrar la dosis óptima económica para los agrict1ltores 

de cada una de las s localidades en las que el ensayo se estableció. El 
disefio experimental utilizado LJe el de bloques al azar con 4 repeticioneo, 

con 12 tratamientos obtenidos de un factorial incompleto (2° +contrastes). 

Los resultados fueron evaluados mediante análisis de varianza, prueba de 

Yates y análisis económico y dieron como resultado que: la dosis óptima 

econorni.¡_;...: 
1 

,;,0 J localidades se obtenga con la aplicación de bO. bl y 74. 3L 

kg/ha. de la fórmula •·-0-0. Para el valle de Quetzaltenango la dosis óp
tima económica es o0.81-vü.81-0, con la fórmula 20-20-0, con una segunda 

aplicación de nitrógeno. 

* 
** 

Ing. Agr. Programa de Hortalizas, ICTA-QUETZáLTENANGO. 

Téc. 
Ing. 

Agr. 
Agr. 

Programa de Hortalizas, ICTA-SAN MARCOS, 
Programa de Hortalizas, ICTA-HUEHUETENANGO. 
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Agronomia y Fisiologia 

Nutrición y Microbiología. 

EVALUACION DE NIVELES DE NPK Y DENSIDAD DE POBLACION EN BROCOLI, EN TRES 

LOCALIDADES DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ. '' 

Sergio V. Burgos Orrego. id< 

El cultivo de brócolí representa para el agricultor una alternativa de 
diversificación de sus culLivos tradicionales obteniendo con este buenos 

ingresos económicos. El ob_¡eLivo del presenLe esLudio es determinar un 

nivel de NPK y densidad óptima económica para alcanzar máximos rendi

mientos con Shogún y Green Valiant y que supere a la tecnologia utiliza

da por el agricultor. Se uLilizó el diseño experimental de bloques al 

azar 1 el diseño de tratamientos Matriz plan Puebla!, para dos f·actores 
el rango de exploración de NPK fue de 40.54 a 101.35 kg/ha. y el de den

sidad fue 44,444 a b3,444 plantas/ha., se utilizó el análisis estadiscico 

de varianza-cécnica de Yates y análisis económico: ~asa marginal de re

·orno al capital, (TMRC). y dominancia. En las tres localidades fue al

LamenLe significaLivo para .ratamientos. La Lécnica de Yates para eva

luar la respuesLa de los fact_ores en esLudio determinó que para Shogún en 

Santiago no hay significancip, en Chituc hay signifícancia para densidad 

y en Las Tres Cruces hay significancia para niveles de NPK. Concluyéndo

se que para el níbrido Shogún, el nivel encontrado fue de 81.08 kg de NPK 

y 57,444 plantas/tm/ha. El Chituc para el Green Valiant se encontró a 

nivel de 60.bl k,; de NPK y 74,444 plantas/ha. con una TMRC de 3.03 y ren

dimientos de 10.05 trn/ha. de calidad exportable, El análisis de domi

nancia para las tres localidades la tecnología utilizada por el agricul

tor y las recomendaciones del lCTA fueron dominadas por la tecnología 
encontrada. 

* Traba Jo presentado en la XXXIIIa. Reunió" Anual del PCCMCA, del 30 

de marzo al 4 de abril de 1 Sb?. 

;d, Ing. Agr. Programa de Hortalizas, ICTA-CHIMALTENANGO. 
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Agronomia y Fisiologia 
Nutrición y Microbiología. 

EVALUACION DE NIVELES Y FORMULAS DE FERTILIZANTES 
QUIMICOS Y MATERIA ORGANICA EN BROCOLI, EN EL AREA 

DE LA REG ION I. l 986. 

- Arnulfo Hernández.* 
Vicente Mar tínez. -td, 

Eduardo Lanaaverri.*** 
Héc tor Orozco. ,'nb'ds 

El brócoli es un cultivo cuya importancia en la zona ha ido en aumento 

como consecuencia de la demanda que existe en el mercado externo. Para 
la mayor difusión de este cultivo dentro de los agricultores de la re
gión, es necesario contar con tecnologia de fácil aplicación. Se ha he
cho evaluación de materiales genéticos y se cuenta con los que reunen las 
condiciones de calidad y producción que requieren los consumidores; se 

considera importante generar otras prácticas que hagan más rentable el 
cultivo y para ello el Programa de Hortalizas planificó la evaluación de 
fórmulas y niveles de fertilizantes y materia orgánica, cuyo objetivo 

principal es la obtención de altos rendimientos, buena calidad y mayo~ 

tasa de retorno de capital. En 12 localidades de la región, se estable
cieron estos ensayos) utilizando el diseño bloques al azar con 4 repeti

ciones y 12 tratamientos obtenidos de un factorial incompleto (2n + con
trastes). Efectuados el análisis de varianza, la prueba de Yates y el 
an8.lisis económico, se encontró que: hubo respuesta a la utilización de 

nitrógeno en varias dosis, asi también al uso de fósforo en algunas lo

calidades. E 1 uso de rna te ria orgánica también incrementa la producción 

del cultivo. 

·k Ing. Agr. Programa de Hortalizas) ICTA - QUETZALTENANGO. 
1',·k Ing, Agr. Programa de Hortalizas, ICTA - SOLOLA, 

*"''* Téc, Agr. Programa de Hortalizas, ICTA - SAN MARCOS. 
-Job'-* Ing. Agr. Programa de Hortalizas, ICTA - HUEHUETE NANGO. 
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AGRONOMIA Y FISIOLOGIA - Nutrición y Microbio logía 

AVANCE AGRONOMICO EN EL CULTIVO DE LA PAPA (Solanum tuberosum) 
REGION SUR-OCCIDENTAL,HONDURAS,1986. 

NEFTALI MONROY G. ** 
PEDRO RAMIREZ A. *** 
FELIX PEDRO EVO **** 

ADALID CRUZ **** 

NORMA VINDEL **** 

GARLO FOLETTI ***** 

RES UMEN 

Por tres años cousecutivos se establecieron en fincas de agricultüres una 
serie de ensayos siguiendo la secuencia metodológica del Departamento de
Investigación Agrícola (DIA) con la finalidad de determinar un nivel de -
fertilización económicamente óptimo para el cultivo de la papa. La práctj 
ca del agricultor consiste en aplicar 156 y '11 Kg/Ha. N-P205 con un ren
dimiento promedio de 20 TM/Ha. La variedad usada para la fase explorato -
ria y regional fue la variedad AlPHA y ATZIMBA para comprobación en un a
rreglo factorial bajo un diseño de bloque completo al azar para las dos -
primeras fases y bloque completo al azar para la última. 
Para la fase exploratoria contempló doce tratamientos con rangos de 50-100-
150 Kg/Ha N y 160-210-260-310 Kg./Ha. P2o5 en tres localidades. En la fase
regional se experimentó los niveles de 100-150-200 Kg./Ha. N y 110-160-210 
260 Kg/ha. P205 en seis localidades y en la fase de comprobación con 100 -
150 Kg/Ha. N y 110-160-210-310 Kg/lla. r205 en diez y seis localidades .
En el prtmer ciclo los análisis estadísticos reportaron respuesta lineal p� 
ra el elemento Nitrógeno y cuadrática para el elemento Fósforo. Para el se
gundo ciclo se encontró diferencias significativas para la variable Fósforo 
en cuatro localidades. Para el último ciclo no hubo d'íferencias significatJ 
vas en ninguna local ida d. 
A través de los ciclos agrícola se practicó análisis económico de presupue? 
to parcial manteniendose constante el nivel 100-160 Kg/Ha. N-P205 con una -
tasa marginal promedio de 1248 % y un rendimiento promedio de 26 TM/Ha. 

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

* Trabajo presentado al Comité Organizador (C.O) de la XXXIIIa reunión anual
del PCCMCA.

** Ing,Agr.Coordinador Sub-Regional de Investigación Agrícola 
*** Ing.Agr.Planificador Sub-Regional del MARGOAS 
**** lngs.Agrs.Investigadores en Fincas Areas La Esperanza,y Guajiquiro 
*****Ing .Agr .Asesor de Investigación Agrícola COSUDE. 
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AGRONOMIA Y Fl SlOLOGIA 
Nutrici6n y Microbiología 

ENSAYO EXPIDRATORIO DE NIVELES DE FERI'ILIZACION EN TOMATE 
COMAY,AGUA, HONDURAS, 1986. 

RESUMEN 

Juan Aeschliniann Sauter* 
Héctor Hernán Díaz** 

El estudio se llevo a cabo durante el segundo trimestre de 1986, en la 
localidad de Las"Liconas"; Comayagua, la cual está ubicada a una altura 
de 600 msnm, con una precipitación entre 600 y 800 mn anual y una tem
peratura pronedio de 24oC, con una hurredad relativa de 70%. El obJe
tivo principal es encontrar una dósis de fertilización cuya utiliza
ción resulte económica para el pequeño y mediano productor. Se eva
luarán dieciocho niveles de fertilización. Los resultados reportan 
alta significancia estadística para nitrógeno y fosforo, siéndo los 
mejores niveles 150-160 y 75-80 Kg/Ha. N-P205 con rendimientos de 
61.79 y 59.46 TI!./Ha. superándo al testigo en 65.5 y 59.3% respectiva
mente. 

*Investigador en finca, Agencia de 
Desarrollo, Comayagua, Recursos Naturales 
Honduras, C.A. 

**Extensionista Agrícola 
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AGRONOMIA Y FISIOLOGIA 
Prácticas Culturales 

EFECTO DE LA DEFOLIACION PARA POSTERGAR LA COSECHA EN ESPARRAGO 
(Asparagus officinales) EN LA ESPERANZA, INTIBUCA 

RESiJMEN 

Santiago Rodríguez Tronconi * 
Melba Xiomara Castro V. ** 
Masayuki Omichi ** 
Takahide Baba ** 

En el presente estudio se evaluaron tres tratamientos para postergación 
de cosecha en una plantación de eE,p, .. ,ri ,._;go. El ensayo se estableció en 
la Estación Experimental "Santa Catarina", de La Esperanza, departamento 
de Intibucá, Honduras, C.A. ubicada a 14.6° latitud norte y 1680 m.s.n.m. 
La precipitación media anual es de 1659.8 mm., con temperatura medía de 
16.8°C, mínima de sºc y máxima de 24°c. La humedad relativa anual es de 
79.23%. 

Se utilizó el diseño completamente al azar con dos repeticiones. La varie
dad fue Martha Washington de 18 mese.s de edad. Los tratamientos fueron -
tres: T

1
=Chapea, r

2 
= Poda, r

3 
= Testigo. 

De acuerdo a las condiciones de clima con tendencia a elevarse las tempe
raturas y lluv:osa:;esporádícas en febrero, la planta comienza a emitir tu
riones lo que implica altas exigencias de agua para cosechar, por lo tanto 
con los tratamientos aplicados se buscó postergar la cosecha a la época -
lluviosa de la zona (julio-septiembre). Los rendimientos que se obtuvie
ron fueron de: 1.5, 1.35 y 1.03 tm/ha., en poda, chapea y testigo respec
tivamente, mostrando diferencias altamente significativas entre tratamien
tos según el análisis de varianza, comportándose superior el T

2 
en relación 

al T
3

, según prueba de Duncan al 5%. 

En el análisis marginal de 
torno (TMR) de 42.96% para 
La calidad de turión no se 

tratamientos se obtuvo una tasa marginal de 
el T

1 
y 49.45% para el T7 sobre el· testigo, 

vió afectada por los tratamientos. 

re-

* Técnico Agrónomo, Investigador en Hortalizas, Secretaría de RR.NN., 
La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A. 

** Ings. Agrs. Proyecto Demostrativo de Agricultura, La Esperanza, 
Intibucá, Honduras, C.A. 
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AGRONOMIA Y FISIOLOGIA 
Prácticos Culturo les 

RESPUESTA DE TRES CULTIVARES DE TOMATE (Lycopersicon sculentum Mili) 
A DOS MANEJOS EN CONDICIONES DE ESTACION LLUVIOSA DEL 

TROPICO HUMEDO, TURRIALBA, COSTA RICA, 1986 

José Mortí Jiménez* 
Elk in Bustomonte ** 
Philip Shonnon*** 
James French**** 
Wo lter Bermúdez ***** 

RESUMEN 

Durante lo época lluvioso del trópico húmedo de Costo Rica, comprendida entre 
julio y noviembre de 1986, se evaluaron los cultivares Dina RPS, Catalina y Tro
pic por su respuesta al manejo tradicional y el MIP. Se usó un diseño de bloques 
completos al azor con un arreglo de parcelas divididos con 6 repeticiones. El 
MIP se diferenció del tradicional principalmente en lo corrección de lo acidez 
del suelo, encolamiento, fertilización de elementos mayores y menores; en el uso 
de monitoreo de plagas y enfermedades y aplicación de clorotolonil, (Daconil), 
y metoloxil, (Ridornil). Se encontraron diferencias altamente significativas en
tre manejos, entre cultivares y en lo interacción cultivar-manejo. En el MIP 
el cultivar de mayor producción fue Dino (26750 kg/ho), seguido por Catalina 
(20645 kg/ho) y Tropic (17355 kg/ho), en el manejo del agricultor, Catalina 
ocupó el primer lugar en producción (10538 kg/ha), seguido por Dina (8328 kg/ 
ha) y Tropic (8270 kg/ha). Las diferencias encontradas entre manejo se aplican 
por la incidencia y severidad de Tizón Temprano, (Altemaria soloni) y Tizón 
Tardío (Ph)(_tophthora infestans) y fertilización. El monitoreo de plagas insecti
les indicó que la incidencia de insectos fue muy baja, lo cual permitió que en 
MIP no se aplicara ningún insecticida en el ciclo del cultivo, en contraste con 
el otro manejo en donde se aplicó metamidofos, (Tamarón) y decametrina (Decis), 
en cuatro ocasiones. El estudio económico, usando el método de presupuesto 
parcial, demostró que con el manejo tradicional se obtuvieron pérdidas no impor
tando el cultivar usado, mientras que con el MI P se lograron ganancias, los cua
les variaron según el cultivar. La relación beneficio-costo debido al uso del 
MIP con relación al manejo tradicional fue el siguiente: 4.8; 13,30 y 4,09, 
para los cultivares Tropic, Dina y Catalina respectivamente, usando para ello el 
precio promedio a que se cotizó el tomate. 

* 
** 

*** 

**** 

Fitopotóloga Asistente, Proyecto MIP, CATIE, Turriolba, C.R. 
Fitopotólogo, Proyecto MIP, CATIE, Turrialba, C.R. 
Entomólogo, Proyecto MIP, CATIE, Turrialba, C.R. 
Economista Agrícola, Proyecto MIP, CATIE, T urrialba, C.R. 
Asistente de Fitapatología, Proyecto MIP, CATIE, Turrialba, C.R. 
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PROTECCION VEGETAL 

C,1ntrol IntegradP 

EVALlJACION DE METODOS DE CONTROL DE PLAGAS DE LEPIOOPTEROS EN REPOLLO, 
Brassica oleraceae var oapitata ', CHIMALTENANGO 1986* 

Alex cárdenas Valenzuela** 
Luis Fernando Girón Azurdia*** 

RESUMEN 

En la actualidad los cultivadores de repollo del altiplano central y 
occidental, emplean exclusivamente productos químicos para el control 
de lepidópteros. Esta metodología tiene efectos colaterales negativos 
como desequilibrio en el ecosistema agrícola, contaminación ambiental, 
resistencia adquirida de los insectos, resurgencia residual tóxica en el 
¡.i reducto final I costos. Por tales razones se planteó la necesidad de 
evaluar al terna ti vas de control ef i e 1 ent�s ,. con menos problemas conse
_·uenc1ales. Los tratamientos 1ue :::.;e evaluaron fueron: es tractos de a io 
y tabaco, virus poliédrico nuclear, ( VPN ) , Oipel, VPN + Dipel. Bay
troid como tratamiento químico y el testigo absoluto como comparador. 
El estudio se realizó evaluando el control sobre los lepidópteros,� 
monuste, Trichoplusia ni y Plutella macolipernnis. El experimento se es
tableció en el Ce,ntro Experimental del ICTA, Chimaltenango a tinales del 
mes de agosto, épuca en la cual se siembra más repollo en la región. No 
se determinó ,i1 st"1--r ...:>xper 1-mental en la colocación de las parcelas y cada 
una de ellas etd .ie 2()(1 mts2 en la que se realizaron los conteos secuencia 
les y de µoblación determinantes en la aplicación del tratamiento. Los -
resultados reportarrn. ---1ue el tratamiento con menor daño y menores niveles 
de población de los 1e¡.,1-dópteros en estudio es el tratamiento químico, 
; Baytroid ) , con una dosis comercial de 1. 25 lts/Ha y además de ser el 
más efectivo, resultó ser uno de los más económicos. 

* 

** 

*** 

Trabajo presentado en la XXXIIIa. Reunión Anual del PCCMCA, del 30 
de marzo al 4 de abril de 1987 Y Lesis ue grado para optar

d
al titu}o 

Estudiante de la Unviersidad Rafael Landivar e Ing. gr· 

Ing. Agr. Programa Hortalizas, ICTA-Chimaltenango. 
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PROTECCION VEGETAL 
l;ontrol Integrado 

EVALUACION DE DIFERENTES METODOS DE CONTROL DE LA 
POLILLA DE LA PAPA Scrobipalpopsis solanivora P. 

EN ALMACENAMIENTO PARA SEMILLA, CHIMALTENANGO, l986 

RESUMEN 

Luis F. Girón Azurdia * 
delmt1tn R. Leal Z,:inunc1ni.* 1' 

En la actualidad la ut ílización de productos qu1rn1cos ·como único meca
nismo para reducir poblaciones de polilla de la papa~- solanivora, -
nci es en su totalidad satisfactorio para almacenamiento de semilla, -
ddemás de otras desventajas que presenta como: Resistencia adquirida de 
los insectos, costos, contaminación ambiental, eliminación de enemigos 
naturales desequilibrios en el ecosistema agrícola. Por tal razón se 
evaluaron nuevas alternativas para determinar su efectividad y con menos 
problemas colaterales. Entre estas alternativas se tuvieron plantas arc,
máticas silvestres, cuya acción tendiera a ser repelente, insecticidas 
biológicos, piretroides, barreras físicas, controles culturales y etoló
gicos, el control químico más empleado por el agricultor. Estos trata
mientos se evaluaron bajo el diseño experimental de parcelas divididas 
4 repeticiones v fue ubicado en el anexo del Centro de Producción de La 
Alameda de Chimaltenango, en diciembre de 1985 y finalizó en junio de -
1986. La infestación en el almacenamiento se realizó con palomilla crea
da en el Laboratorio de la polilla de la papa. El estudio tuvo una dura
ción de 5 meses. Los resultados reportan que el mejor tratamiento fue 
el químico con aplicaciones períodicas de cada 30 días de Volatón en pol
vo al 1 .5% con nivel de dano promedio de 3% durante 3-5 meses de almace
namiento. El tratamiento con dosis al 0.2% controla bien hasta el cuartl' 
mes de almacenamiento y dentro de las plantas aromáticas que funcionan 
mejor corno repelentes están: Rudis oficinalis, Eucaliptus y Lantana cá
mara hasta el tercer mes de almacenamiento de la semilla. 

* Ing. Agr. Técnico Programa de Hortalizas, ICTA-Chimaltenango. 
Guatemala, C.A. 

** 1'1g, Agr. Coordinador Programa de t{ortalizas, ICTA-CHIMALTENANGO. 

Gua tema la, C.A. 
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PROTECCION VEGETAL 
Control Integradt1 

EVALUACION DE DIFERENTES METODOS DE CONTROL DE LA 
POLILLA DE LA PAPA, Scrobipalpopsis solanivora 

Y Phthorimaea operculella Z. A NIVEL DE CAMPO 
QUET,ZALTENANGO Y SOLOLA, 1986 

Luis F. Girón Azurdia * 

Entre los factores limitantes de la producción en el cultivo de la papa 
en Guatemala se encuentra la polilla de la papa, específicamente Scrobi
palpopsis solanivora P., y sus daños llegan a oscilar desde el 2 al 35% 
dependiendo principalmente de la incidencia de la plaga y los métodos de 
control que se apliquen, los que actualmente no son eficientes. Esto hi
zo necesario estudiar distintos métodos 0 formas de control capaces de 
disminuir poblaciones de dicha plaga, con lo cual se reduce el daño. Se 
evaluaron 6 tratamientos bajo el diseño experimental bloques al azar. Lns 
tratami2ntos fueron: Cultural, químico, cultural+ químico

1
,cultural + 

quírnico 2 , testigo agricultor y testigo absoluto. Las &reas de es~udio -
fueron: Quetzaltenango y Sololá. Area por tratamiento 50-75 mts . Aná
lisis estadístico: ANDEVA y Prueba de Tuckey. Análisis económico: Do
minancia incremental y residual. Para Quetzaltenango: El análisis esta
dístico y económico, seleccionó al tratamiento cultural-químico

2
, como ei 

mejor. Para Sololá: El análisis estadístico considera como superiores~ 
los tratamientos cultural-químico

2
, y el qµímico desde el punto de vista 

de reducción de) daño de la polilla de la papa, Y el análisis económict• 
determina que el mejor es el cultural+químico

2
, pues reporta una buena -

TMRC y el mejor residuo. Datos climatológicos de la zona de estudio: --
0uetzaltenango: Altitud 2,300 msm. pp 798 mm, anuales T0 promedio !4°L, 
h.r. 75%, zona de vida: Bosque muy húmedo montano bajo Sololá: Altitud: 
2,300 msm pp 995 mm, h.r. 80.2%. Zona de vida: Bosque muy húmedo mon
tano bajo, 

* lng. Agr. Técnico Programa de Hortalizas, ICTA-Chimaltenango, 
Guatemala, C.A. 
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Protección Vegetal y Animal. 
Uso de pes tic idas o medidas profílác tícas. 

EVALUACION DE OCHO PLANES DE Mi\ N]:;JO DEL PATOSISTEMA MANCHA PURPURA DEL 
,LJO ¡Al ternaria ¡mrri) v (S tempnil lium sp). EN LAS ZONAS PRODUCTORAS DE 
LOS MUNICIPIOS Df. AGUACATAN Y CHIANTLA. HUEHUETENANGO, REGION I. 1 Y85· 

l ½be,

- Héc tor Orozco. *

Los municipios de Aguacatán y Chiantla; -Huehuetenango, son los mas impor
tanLes eo eJ país por área cultivada y número de agricultores que se de
dícan·al cultivo de ªJº• La princípal causa en los bajos _rendimientos y 
calidad del producto son (Al ternaria porri) y (Stemphillium sp), que 
prodücen la enfermedad mancha pú/pura. El maoeJO tradicional hace que el 
agr�cultor utilice altas dosis de fungicidas sio criterios de rotaciOn. 
Al evaluar planes-de manejo se pr-etende reducir la 'tasa de incremento, 
resistencia de los hongos y costos de control. El diseño estadístico 
util,.,izado fue un bloquea al azar, con 4 repeticiones, 5 fungicidas y 7 
planes de mane JO. Es te es tudío se realizó en dos localidades: Aldea Rio 
San Jilan, Aguacatán y Los Regadillos, Chiantla. Solamente en Aguacat/ln 
hubo diferencia significativa entre los tratamientos en rendimientos. 
Los planes propineb·clorotalonil (testigo local) y propíneb-Trifenil, son 
los mejores según Tuckey. Es tos mismos en ambas localidades reportaron 
mayor proporción de bulbos de primera y segunda c"ategoria que el resto d<· 
los tratamientos. Con las aplicaciones de Mancozeb-Clorotalonil se obtli· 
vieron las notas más bajas de la enfermedad. En Aguacatán el Propineb· 
trifenil y en Chiantla el Mancozeb-clorotalonil presentan los valores más 
altos de ingreso neto y rentabilidad, superando al testigo local. Se re
comienda evaluar en ensayos agroeconómicos los planes demanejo: propineb� 
t.rifeníl, propíneb·clorolalonil y mancozeb·clorotalonil.

,o lng. Agr. Programa de Hortalizas, ICTA-HUEHUETENANGO. 
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PROTECCION VEGETAi 
llSO DE PESTICIDAS ¡, MEDIDAS PROFILACTICAS 

EVALUACION DE PROGRAMAS DE F'UNGICIDAS PARA EL CONTROL DE Ascochyta sp. 
EN ARVEJA CHINA.* 

Serq1.o Vinicio Burgos 1). ** 

R E S U M E N 

En el altiplano central de Guatemala, se ha incrementado el cultivo de ar
ve 1a china por la importancia económica a nivel de aqrj ~til to:t y naciona 1 
aumentando sus ingresós y divisas a nivel de aqr1cultor \' nacional, ya -4ue 
su producción se dedica para la exportación, sin embargo la r•roducción se 
ve grandemente influenciada por Ascochyta Sf. que demerita la calidad v la 
rentabilidad del cultivo. El objetivo del ;,resente estudio es deternunar 
que programa, 1s), es el más efectivo para el control de la enfermedad y 
que sea rentable para el agricultor con las variedades Meltinq Sugar y Jre 
gon Pod II, en dos localidades de Sacatepéquez, Santiago Sacatepéquez , 
Santo Tomás Milpas Altas, en ambas localidades se estableció el diseño ex
perimental bloques al azar, con cuatro repeticiones, siete programas, el 
Análisis Estadístico: de varianza y análisis económico, tasa marginal de 
retorno a capital TMRC J, y dominancia. En ambas localidades el ANDEVA 
indica que :10 tiay 11 terenc1a s'ignificativa entre los programas. 8conom1<.:!_ 
mente para la van ~dad Melting Sugar, el mejor programa es Benlate-Polyram 
Combi, sin t~mbaro, Sl, TMRC' con resµecto a la tecnología usada por agricul
tor es baJ a, 10~ 1 end1mientos obtenidos con este programa 10. 54 TM/Ha de 
lera. calidad, Jiara la variedad Oreqon PodII·, el programa Bavistín Fl-Diht~ 

ne M-45, es el que reprota la mayor TMRC de 1.!.. H:. con respecto a la tecno
logía del agricultor con rendimientos .de 5 .83 TM/Ha. Los rendimientos de 
1era. calidad Melting Sugar son superiores a la variedad Oregon PodII y sus 
porcentaies de pérdida por Ascochyta sp. son inferiores a Oreqon. 

* Trabajo Presentado en la XXXIIIa. Reunión Anual del PCCMCA del 30 de 
marzo al 4 de abril de 1987 

** Ing. Agr. Técnico Programa Hortalizas, ICTA-Chimaltenango. 

220 



Protección Vegetal uso de pesticidas o medidas 

profil13c ticas, 

EVALUACION DE PROGRAMAS NEMATICIDAS-FUNGICIDAS PARA EL CONTROL DE MICRO
ORGANISMOS CAUSANTES DE LA MARCHITEZ EN LA PLANTA DE CHILE PIMIENTO. EL 

OASIS, ZA CAPA.;, 

Julio René Morales.** 
Elmer Barillas Klee.*** 
Luis M. Soto G.*·k*-1' 

En el presente experimento se evaluaron los nema.ticidas Nemacur, Counter 

y Vydate; cada uno de ellos combinados con los fungicidas Benlate Rido
mil mz-5~ y Polirám Combi. Estos últimos aplicados cada 7 días hasta 
cumplir 5 aplicaciones. Por razones especiales no se hizo análisis es

tadístico del rendimiento de los trat.amientos. Analizando la combina

ción de nematicídas y fungicidas, con respecto al comportamiento de las 

poblaciones de nemátodos, no se logró una buena respuesta de los trata

mientos, a excepción de Counter más Polirám Combi que logró baJas del um

bral económico la población nemátodo. Del efecto de los fungicidas mani
fiesto en plantas marchitas por tratamiento, el Polir~m Combi nuevamente 
manifestó una buena respuesta, indistintamente del nematicida al que se 
asoció; sin embargo, la me3or respuesLa se obtuvo al asociarlo al nema

ticida Counter. 

* Trabaio presentado en la XXXIIIa. Reunión Anual del PCCMCA, del 
30 de marzo al 4 de abril de 1 9U7. 

,•,-J, Ing. Agr. Protección Agrícola, ICTA, El Oasis Zacapa. 
,',-Jo'. Ing. Agr. Programa de Hortalizas, ICTA-E 1 oasis Zacapa. 
;,;.,_,_ lng. Agr. Programa de Hortalizas, ICTA-E 1 oasis Zacapa. 
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PR0TECCI0N VEGETAL 
Uso de Biocidas 

CRITERIOS DE APLICI\CION DE FUN::iICIDAS SISTEMIO)S Y DE CCNI'ACl'O 
EN EL MANE.JO DEL PATOSISTEMA Phytophthora solam.mi 

( ResurtEn) 

'1 1 , ()e ,t. aka,, Chh~3 Fe ix P, Evo , kene noa , T Jl.de ~ 4 
y David Monterroso 

ua papa, patrlll'Onl.o de La Esperanza, lntibucá, se na desarrollado a oase 
de experiencias prácticas de los agricultores, logrando de esta manera 
cierta tecnología en el maneJo del cultivo. Este trabajo se desarroll¿ 
con el ODJetivo de generar algún criterio que pennita bajar el nÚJ[l2ro ae 
aplicaciones ae fungicidas. 

Con el uso de aos fungicidas sistémicos y tres de contacto y la ooser
vancia de las conaiciones ambientales en general, se prooaron nuev,_ 
fonra.s diferentes para baJar la taza de incremento del tizón taraío OEc· 
la papa (r); de las cuales la mejor resultó ser la aplicación de Metala
xil rrás Clorotalonil (r=ü. lü~b) en segundo lugar la aplicación de flanco
zei:, solo (r=0. 1145) y en tercer lugar el uso cte Metalaxil rrás Mancozeo 
( r=u. 12.07 J. Sin embargo, con el análisis económico el tratamiento rrás 
rentable (BN/CTJ es el uso cte Mancozeo solo (Y.63), seguido de Metalaxil 
rrás Mancozeo (6.bL) y en tercer lugar el uso de Propineb solo (6.2.4). 
Si se toma en cuenta la posioilidaa de contar con variedades con resis
tencia norizontal, se nace clara la propuesta ael uso de Mancozeb apli
cado en ios períodos críticos ae aesarrollo del tizón. 

1. Técruco Secretaría Re=sos Natural.es. 
L. Técnico Secretaría Re=sos Naturales. 
3. Técnico Misión Japonesa en Honduras. 
4. Ccorctinador Proyecto Manejo Integrado de Plagas en Honduras. CATIE. 
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PROTECClON VEGETAi 
liso de Bioc idas 

EVALUACION DE OCHO INSECTICIDAS EN APLICACIONES ALTERNAS 
PARA EL CONTROL DE LA PALOMILLA DEL REPOLLO 
(Plutel la xylostella C.) EN EL VALLt GUAYAPE 

OLANCHO, HONDURAS.* 

R E S U M E N 

** Hostilio Portillo B. 
*** José Antonio Jiménez. 

En el mes de Noviembre de 1985 y Enero de 1986, se inició la evaluación
de insecticidas y mezclas de los mismos, en aplicaciones alternas para -
estudiar su efecto en el control de la Plutella xylostella C. en el cul
tivo del repollo, instalándose 2 ensayos en las localidades de Jamasqui
re y Talgua Enmedio, utilizándose un diseño de bloques completos al azar 
con 4 repeticiones y 5 surcos de 6 metros de largo/cada unidad experimen 
tal . 

El análisis estadístico presentó diferencia significativa para rendimien 
to en ambas localidades, igualmente sucedió para el conteo de Plutella· 
xylostella C. 

El análisis económico para Jamasquire detectó que el mejor tratamiento -
es Sevín-80 a razón de 0.45 kg/ha. con la mayor tasa de retorno marginal 
y para la localidad de Talgua Enmedio fué el tratamiento de Agritex + Di 
pel (0.8 kg.+ 1 kg/ha.) con una tasa de retorno de 100,708.04%. -

La evaluación de insecticidas y mezclas de ellos es contínua para redu -
cir el desarrollo de resistencia de esta plaga. 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXXIII Reunión Anual del PCCMCA, realiza
da en Guatemala, C.A. del 30 de Marzo al 4 de Abril, 1987. 

Agrónomo - Encargado Regional Proyecto Hortalizas y Yuca, Programa 
Investigación Agrícola, Secretaría de Recursos Naturales, Cataca -
mas, Olancho. Honduras C.A. 

*** Ingeniero Agrónomo - Encargado Regional Proyecto Frijol, Programa
Investigación Agrícola, Secretaría de Recursos Naturales, Cataca -
mas, Olancho. Honduras C.A. 
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PROTECCION VEGETAL 
<:ont1·ol Riol6gico 

ENFERMEDADES MICROBIANAS DE PLAGOSISTEMAS DE INSECTOS Y 
ACAROS EN EL ALTIPLANO DE GUATEMALA 

Marcelo Rubén Velásquez* 

RESUMEN 

El Laboratorio Integral de Protección Agr(cola del ICTA, en la Región 1, inició 
la investigación en la búsqueda de patÓgenos benéficos que existen en esta re
gión del pa(s. Los estudios preliminares demuestran que existe una riqueza en la 
fauna de microorganismos benéficos que existen en los sistemas de producción. 

Inicialmente, se ha determinado la presencia de un hongo (Cladosporium sp.) que 
parasita y controla a los áfidos en el cultivo de trigo, avena y cebada. En la Ga
llina Ciega (Phyllophaga sp.) se determinó la presencia de un ecotipo del hongo 
que parasita a las larvas, éste pertenece a Beauveria sp., pendiente de verifica-
e iÓn de la especie. 

Los ácaros en los últimos años por diversas causas se les encuentra causando daño 
en cultivos de importancia económica, por tal razón, se ha iniciado la búsqueda 
de patógenos benéficos, habiendo determinado la presencia del hongo Cladospo
éum sp., parasitando los ácaros Tetranychus urticae Koch en el cultivo de la 
remolacha y pera. 

* lng. Agr., Encargado del área de Entomolog(a, Laboratorio Integral de 
Protección Agr(cola, ICTA, Región 1, Centro de Producción ICTA, La
bor Ovalle, Quetzaltenango. 
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PROTECC lüN VEGETAL 
Control Biológico 

EVALUACION PRELIMINAR A NIVEL DE LABORATORIO DE 
VIRUS TIPO GRANULOSlS PARA CONTROL DE LA 

POLILLA DF LA PAPA, Scrobipalpopsis solanivora P. 

RESLJMEN 

Luis F. Girón Azurdia * 
{elmutt1 R. Leal Zanuncini6 *·k 

Uno de los factores de suma importancia que limitan la producción de 
papa, tanto en Guatemala corno en otros países centroamericanos, es -
alta la incidencia de la polilla de la papa Scrobipalpopsis solanivo-
ra P. 'c'en campo de cultivo y en almacenamiento para semilla. Estas -
incidencias pueden llegar hasta en un 50-60% cuando no se establecen 
controles eficientes para mermar su población. En el Centro Interna
cional de la Papa, CIP, Perú, se ha descubierto un virus tipo granulo-
sis específico para larvas y experimentado para control de Phthorimaea 
operculella Z., (polilla de la papa cosmopólita), sin embargo, se des
conocía su efectividad para la polilla Scrobipalpopsis solanivora P. v 
según los resultados en la evaluacióh preliminar puede ser una nueva -
opción corno un método de control biológico de dicho insecto, pues las 
larvas al ser infectadas por el virus tipo granulosis mencionado, sufrer. 
de reducción de tamaño, diferente color y no logran empupar como cualquier 
insecto holometábolo normal. 

* lng. Agr. Técnico Programa de Hortalizas, ICTA-Chimaltenango. 
Guatemala, C.A. 

;'<1, lng. Agr. Coordinador Programa Hortalizas, ICTA-CH IMALTENANGO, 
Guatemala, e.A. 
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Protección vegetal 

Estudios Epidemiológicos. 

UETERMINACION DEL PERIODO CRITICO DE MALEZAS EN DOS CULTIVARES DE CHILE 

PICANTE SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ. GUATEMALA. 

l Y8b, 

Car los Cajas.'' 

El valle de San Jerónimo debido a condiciones infraestructura, suelo y 
óptimas condiciones ecológicas permiten un mejor aprovechamiento de las 

inversiones hechas en este disLriLo de riego. Además ocupa singular im

portancia dentro de los planes de diversificación de cultivos hortícolas 

a nivel nacional. Esta infraestructura unida a las condiciones ambienta

les existentes obligan a que la investigación deba realizarse constante· 

mente, Anteriormente se culLivó chile en el valle, sin embargo, dicha 

actividad se abandonó por diversos factores que limitan la producción; 
de tal manera que no se Liene infonnación básica; anee lo cual se realizó 

esLudios tendientes a determinar el periodo critico maleza-chile. s~ 
evaluaron 11 traLam1enLos con y sin malezas a un intervalo de cada 15 
dias bajo un disefio de bloques al azar para cada Cv de chile picante. Lo~ 

períodos de competencia maleza-culLivo está comprendido de la siguiente 

manera: 17 y 6'¡ Jias de iniciado el ciclo del cultivo y su punto cri(ico 

a los 44 días para chile chocolaLe: lb y bO dias de iniciado el ciclo 0~ 

culLivo y S\i pitnt.o crítico a los )b dias par<'.l chile cuerudo. Ue acuerdo 

dl valor de imporlancia las malezas significativamente competitivas con 

los Cvs. de chile picante son las gramineas. El hecho de mantener con 

nierbas durante lodo el ciclo, se pierde un q7% en peso de la cosecha. 

'' lng. Agr. Programa de Hortalizas, IGTA-SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ. 
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ProLección Vegetal. 
Es Ludios Epidemiológicos. 

DETERMlNAClON DEL PERIODO CRITICO DE MALEZAS EN TOMATE Cv, NAPOLI EN DOS 
EPOCAS DI.e LLUVIA, SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ, GUATEMALA. 1 98b. 

Carlos Cajas.'' 

El tomate en el valle de San Jerónimo Baja Verapaz, es cultivado por el 
94% de los agricultores según encuesta realizada por SER, los productores 
han manifestado tener problemas con pbgas, entre las que están las male
zas y a la fecha no se ciene este tipo de estudios, por lo que se preten
de cuantificar la magnitud del efecto de las malezas sobre el cultivo en 
que esa competencia se ejerce y así ayudar a la búsqueda de soluciones. 
Con la finalidad de darle ma or consistencia a la información obtenida se 
llevaron estos estudios en dos épocas de lluvia (mayo y junio). Se eva
luaron 11 Lratamientos, con y sin limpias a un intervalo de cada 15 días 
y el comparador, (agricultor), con un diseño de bloques al azar y 3 repe
Liciones) insLalados en el Centro de Producción Agrícola, San Jerónimo. 
Las malezas gramineas constituyeron las de mayor densidad y frecuen~ia, 
en orden de importancia están: Cynodón dactylón, Digitaria sp. Eleusine 
indica y Setaria sp. El período críLico maleza-tomate, está comprendido 
encre los 17 y 54 dias, asimismo se estableció el punto critico a los 3b 
llfas después del Lransplante y conforme transcurre este tiempo se hace 
de mediano a imposible cte cosechar. Al deJar enmalezar el cultivo du
rance Lodo el ciclo se pierde un o3% de rendimiento comercial. 

'' Ing. Agr. Programa de Hortalizas, ICTA-SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ. 
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PROTECClON VEGETAL 
Estudios Epidern1(1 lógicos 

DETERNINAClON DE NIVELES DE POBLAClON DE LA POLILLA 
DE LA PAPA Scrobipalpopsis solanivora P. Y

Phthorimaea operculella Z. DURANTE EL CICLO DE CULTIVO 
PIXABAJ, SOLOLA, 1986 

RESUMEN 

Luis F. Girón Azurdia * 
Vicente Martínez.** 

El estudio de las fluctuaciones de poblaciones de insectos plaga du
rante el ciclo de cultivo es de suma importancia para el desarrollo 
de programas de control. La presente investigación tuvo como finali
dad la determinación de los niveles de población de Phthorimaea oper
culella Z. y Scrobipalpopsis solanivora P. especialmente, la cual es 
una plaga limitante de la producción en el cultivo de la papa causan-
do daüos hasta de 35%. El estudio se condujo en Pixabaj, Salol§, zo-
na principal productora de papa y con altas incidencias de plaga de la 
polilla en el campo. La determinación se realizó mediante la captura 
semanal de machos con ferornonas sexual sintética, (control etológico), 
en cultivares de papa variedad Loman. La feromona fue ubicada en tram
pas de agua y distribuidas 'en campos de agricultores. La no aplicación 
de insecticidas durante el ciclo de cultivo permitió incidencias rea
les de la plaga para su estudio. El período de observación se inició 
desde la siembra y finalizó 4 meses después de la cosecha. Los resul
tados para las dos localidades estudiadas reportaron que la población 
de Scrobipalpopsis solanivora P., comienza a incrementarse al inicio de 
la tuberización y sufre un decremento al momento de la defoliación� 
que la mayor cantidad de población de la plaga se concentra en este pe
ríodo, aunque antes de la cosecha tiende a manifestarse una alta inci
dencia. Las poblaciones también tienden a incrementarse aún después de 
la cosecha. La presencia de� operculella Z., fue menor pero su com
portamiento fue similar al de la otra plaga. Algunas de las fluctuacio
nes son debidas a la precipitación pluvial. Los datos climatológicos 
de la zona son: Altitud: 2,300 msm. Pluviosidad: 995 mm, h.r. 80.2% 
Zona calificada como bosque muy húmedo montano bajo. 

* Ing. Agr, Técnico Programa de Hortalizas, ICTA-Chimaltenango,
Guatemala, C.A.

·k* Ing. Agr. Técnico Programa de dortalizas, ICTA-Sololá,
Gua tema la, C.A. 
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PROTECCION VEGETAL 
Estudios Epidemiológicos 

ESTUDIOS DE DINAMICA REPRODUCTIVA EN PALOMILLA DE LA PAPA 

S.SOLANIVORA Y RELACION NATALIDAD /MORTALIDAD PARA 

S. SOLANIVORA Y PHTHORIMEA OPERCULELLA ¡, 

R. OCHOA ,,1, 

R E S U M E N 

Con el objeto de medir la eficiencia de las Feromonas para controlar pa

lomilla de la pap (Scrobispalposis solanivora), y evaluar otras caracte

rísticas, se realizarón varíos ensayos de laboratorio, a fin de conocer

períodos y tiempo de copulación (machos y hembras), período de mayor ac

tividad sexual, hora de mayor nacimiento y proporción de natalidad/marta 

l1dad (pupa/adulto). 

Para S. Solanivora en evaluación continua, se determino que las 06:00 a.m. 

o el amanecer, es el período de mayor actividad sexual. También se deter 

mino, que el malho copula seis veces y la hembra una sola vez,observan

dose que a 1nedida que el macho cJpula, aumenta el período de segregaci6r, 

de esperma. El Período de mayor nacimiento oscilla entre las 09:00 y -

l0:00 a.m. con una mayor proporción para he:nbre.s (55.3%) respecto a 1 Js

machos (44.7%). 

Para S. solanivora la relación de natalidad/mortalidad (pupa/ad11lto),se

estimó en 9t .5% a 3.4%,mientras que para p. operculella de 51.% a 48%, 

Al evaluar la dinámica de ovoposición, .se observo que las medidas diarias 

no siguen ningun patrón, detectandose unicamente dos picos de concentra

ción, el primero entre los 4 a 6 días con el 50% y el segundo, entre los 

14 alS días con el 90% de oviposición, para despues disminuir paulatina

mente hasta el final del ciclo de vida. 

* Trabajo presentado en XXXIII Reunión anual del PCCMCA, Guatemala del -

30 de marzo al 4 de abril de 1987. 

*-1: lng. Agronomo Encargado del programa Nacional de Papa, Secretaría de-

Recursos Naturales. 
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SOCIOECONOMIA RURAL 

ACEPTABILIDAD Y ADOPCION 

EVALUACION DE CARACTERISTICAS PISTCAS DE LOS TUBERCULOS DE SEIS CLONES Y 

UNA VARIEDAD DE PAPA, POR LOS AGRICULTORES; EN EXPERIMENTOS A NIVEL FIN-

CA, EN DOS LOCALIDADES DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA. QUETZALTENANGO 198f,* 

Leonzo H. Godínez LÓpez** 

R E S U M E N 

La Disciplina de Socioeconornía, alimenta con información a programas y 
demás disciplinas, con los diagnósticos estáticos y dinámicos, estudios 
especiales y estudios de aceptabilidad. Juzgando necesario, realizar un 
estudio de aceptabilidad en experimentos en fincas, para conocer, antes 
de llegar a las parcelas de prueba, si las alternativas tecnolÓqicas en 
µroceso de generación, resµonden a la necesidad y espectativas de los aqr~ 
cul tares. 

Se pensó realizar este estudio, con el objeto de conocer s1 los clones y 

la variedad de pa¡_,a en evaluación, tienen características físicas de 
tubérculos parec1rlo a Loman, que es la variedad cultivada µor los agricul:_ 
tc,res, ubicados ;.,0r deba10 de los 2,600 m.s.n.rn. 

Se 1-nv1tó a los aqricultores a la cosecha de los ensayos y se les pidió 
-1ue calificaran los tubérculos de cada material: por su forma, profundidad 
de OJOS, ,xlor dt::> 1el y parénquema. Para el análisis, se empleo la ¡..,,rueba 
7e X 2 a 1 J • d S de : r0bab 1 l 1 dad. 

Se encontró que L<Jc-, seis elones y la variedad son diferentes a Loman en las 
cuatro ('aracterSi t.1cas, sin embargo, se recomienda, seguir evaluando los 
·lones S 7 5(l18-a7- 7

- 18-20, solamente con otros nuevos materiales, espe-
·ialmente, por produr1r tubér¡·ulos parecidos en la forma a los Loman. 

* Trabajo presentado en la XXXIIIa Reunión Anual del PCCMCA, del 30 de 
marzo al 4 de abril de 1987 

** Técnico de Socioeconomía Rural, ICTA-Labor Ovalle. 
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SOCIOECONOMlA RURAL 

ACEPTABILIDAD Y ADOPCION 

EVALUACION FINAL DE ACEPTABILIDA[; DE LJ\ VARIEDAD DE PAPA TOLIJJCAN Y 

ALMACENES RllSTICOS PARA SEMILLA. SOLOLA, 1986* 

Leonzo"·H. {~od_ínez LÓpez** 

R E S U M E N 
r:_¡ 

El ICTA, establece las parcelas de prueba corno fase final para validar 
a nivel de agricultor, la tecnología· generada. 

Poste'ri•orrnén;te·). 1_ se· :,;e:a.1·1:zan -·tos - estudios ·de aCeptab1. lidad, que para 
este: caso, su-- pb iet'1 vO> e~ det~:tminat· ta .. acepta<:;,i,ón ;que .tuvo entre los 
agr1,G:ult9_:res; . .la_ .~o l locán y el almacén "para- semilla y así determinar, s1 

pasan a la fase de extenS 1ón. 

Los ;datos tJ,_sadqs
1 

par:a _el aná __ l1sis fueron colectádos en- las'-fincas de los 
colaboradores de parce-las· ae--•·J¡:./iueha·-,· ·ae uno a tres~ _añ9s, P.espués de esta 
blecidas •·éstas\< ,.::re usó una· bCY-léta con· précri.m-ta_s :~re-:~erid~$., a cada altPr-=--

nat1-va. 

Las 

t!• '' /. 

Concepción :~h11'..lui rü:::h·a~)a ;· 
Sólolá, 
San .Jo.$é )7hacava·: 

~=~~:l&"~~f~- ~('t_a:\i á1\.> 

se: determinó; IJU€>•al: final, dé ·tres ·ci'clós,- loS co],.~oiadores que continúan 
uti-lizanO,tQ,_dá-var1e~ad -es dé-1' S0 ,i.:, eh U11 área .::rue es el triple del área 
que 09ltlpa1;fm. _tÜ_Q.a,S_-. )-a_~~ pai_í?é''iá~ 

1

de p-rueba .. , en el _f_)_rime:r; ciclo. 
' . '•. '' , -·. ·:, ·i . ' 

En 30'16-lá · y· s¿m José cha.e aya, Se dé Járon · dé utilizar W1 2 3 % de los alma 
ce-rre'S.,. P!=-ró, ·~n· .Na))':éi1á/--se {J1éreinerlt6 ·en el .mismo pprcentaje . 

. l ; , ~· , ,: . -

La Tollocan, debe iITipúl'sarsé 1 en Santa Lllcía ,Utat.l.án ,y Nahualá, principal 
mente; ·lugares: <loride··es ·costi.unbré -sembrar var:iedacl,e~ l?~dondas y de dife:
rentes,, <:::olare~t-~:, 

' El almacén debe de impulsarse en San José Chacaya .. ,, _San_ta Lucía Utatlán y 
Nahualá, lugares donde w1 buen porcentaje de agricu.ltores · siembran la 
papa como un cultivo temporal y necesitan conservar semilla aproximada
mente.Jochó rneS'éS én· büeJ1;_·eStadd' fiSiológico·. 

* Trabajo Presentado en'Ta' xxxrna, ·Réuni6n.)iriuai 'del PCCMCA del 30 

de marzo al 4 de abri'l dé''198'7.' ,,. 
** Técnico de sq~io~conomía Rural, ICTA-Labor Ovalle. 
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SOCIOECONOMIA RURAL 
ACEPTABILIDAD Y ADOPCION 

EVALUACION DE ACEPTACION DEL CI..ON 637982 CON AGRICULTORES DE CONCEPCION 
.:H IQUIRICHAPA. QUETZALTEICANGO, 1986* 

Leonzo H. God!nez i:,ópez•• 

RESUMEN 

En 1978., el Progr~a de Hortaliza~, enví:a al CIP¡ tubé;culós ele papa de. 
la variedad Loman, para ser· liberados de virus; cuando éstos, en 1979, 
vuelven al ICTA, los técnicos, descubren que se trata de un material d~ 
ferente a Loman. 

se cuestiona el hecho en seguir manejando este materia.l, el cual, final_ 
mente, llega a manos de agricultores. 

En 1985, dado el interés que tiene ciei;-ta empresa; el. IC'l'A en 1986, de
cide manejar nuevamente el clon, estableciendo parcelas de prueba. Al 
mismo tiempo se plantea la necesic;lad de éste estud:i,o, cuyo objetivo, es 
determinar la aceptación del clon entre agricultores paperos, que lo han 
sembrado. 

se entrevista a agricultores, utilziando· una boelta elaboJCada para tal 
propósito; los datos se analizan, utilizando porcentajes. 

Se encuentra que los entrevistados en 1986, siembran con clon un 13 % de 
su área total, con ¡,a¡,a. Después de dos años, el 80 % de los entrevista 
dos, continúan sembrando e J G lon, "incrementando su área. Qe ~iembra Con 
este material en un s. i en el segundo año, en relación al primero, 1985. 

Los entrevistados mencionan ~ue el clon, produce ¡:,apas redondas, ahuca
miento de tubérculos ~randes, el verdeamiento más ¡;-ápido de tubérculos, 
período de dorman e 1 a más largo de '' a 30 días, ser mas suc!!ptible a .l,'!, 
infestans y precio más ba ¡o, por 45 kgs. 

De continuar traba1ando el clon, debe de tenerse en cuenta los aspectos, 
mencionados anteriormente. 

• Trabajo presentado en la XXXIIJa. Reunión Anual del PCCMCA del 30 
de marzo al 4 de abril de 1987. 

** Técnico de socioeconom!a Rural, ICTA-Labor ovalle. 
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Agroindustria. 

LSTUDIO DE LA SUSTITUCION DEL MAIZ POR PAPA, PARA LA ELABORACION DE TAMA • 
LlTOS EN EL DEPTO._ DE SAN MARCOS. 

- Axel Esquite Castillo.*

En el área rural y urbana uel al1.1plano guacemalteco el maíz es consumido 
il nivel _doméstico en forma de tamalitos, y es el- alimento básico de la
d±eta,., E,n- e_l norte _del -Dep,o. de San Marcos existe gran ¡roducción de pa
pa mientras, qµe la .de ma1z, no satisface la demanda 'dela región, Del 
cultivó de papa -�e por t-a 'u� consumo perc&pita baJo, debido al des cono· 
cimie'i.:1.to di;;· t_orm,fs no>= t):adic;:fo·l.1ales· de, utilización. Por lo anterior, se 
planificó 'eúe 'tr aba Jo para.determinar la, factib,ilidad técnica de la sus· 
Litución del maíz por papa en i'a elaboración de tamalitos, como una al• 
te'i-'nativa _pa_ra':-�q._lli:-fí'brar· e·l .abastecimiento de maiz en esa región. Se 
trabajó los sígui;:,ntes niveles de sustitución:' O, 10, 20, JO, 40 y ',Oo/, 
del m¡¡iz por -papa. La ínves tigaci6n se, efectuó en los municipios de lx · 
cÚ�guán., TeJ11tla ·1/ ConCe(3ción Tútuapa: LóS niveles de sustít11ci6n s1 
de t.erminaron én b_�se· a· bbservi:tciones·: e� molieqda .y e_laboracíón de los 
tr? ta:mientos segÚiliO� de l,Jná �va r�ac ión 
te�min6 i.3·"c��pt.•;;·1t ¡· Ó.n .·bromq_tolóiica .de 

organoléptica, además lNCAP de· 
los tratamientos seleccionados� 

Tamb(é�·'s_e eteL:t:16 dfi.ª pr�eba de .. aceptaci6n a nivel familiar en c/11. 1..1t. 
las iocahdade,,,, 'bi,i'tr_ab,�¡0 °cor,cluye- que el contenido de agua de los 
L��.;;¡liLos ·e"Labvn·ado&· ton mat;, y ··v·dpa"-eá may6r que 'el testigq ) mientras 
que·· �i :z cte ·prd-tétria· ;dl$mirúiy�; \ el de ceniz.a1,; aumenta. Los tamali tos 
experimentales t.1erÜn dc.�ú-lauo� pÓr más de Y5'/, de los habitant.es evab1a
dos� Los n1vele8 de s11Bd lut..ión del ma1z sele<.:cionados oscilaron entrt 
el 20% y J01, de papa, 

* Ing. Agr, Programa de HorLal1zas, ICTA • yHIMA4TENANGO.



AGROINDUSTRIA 

ASPECTOS TECNOECONOMICOS DE LA PRODUCCION DE HARINA DE PAPA, PROYECTO DE 
AGROINDUSTRIA, ICTA CHIMALTENAN(JO, GUATEMALA, * 

Axel Esquite Castillo** 

RESUME.N 

Una investigación de mercado que efectuó el lCTA indica ·que existe merca 
do real y/o potencial a nivel industrial y doméstico para la harina de 
papa, como espesante alimenticio y como base para la elaboración de puré 
de papa. El presente trabajo se diseñó para establecer algunas varia
bles tecnoeconómicas dela producción de harina de papa, con énfasis en 
rendimeintos de harina, costo unitario de producción y utilidad neta. 
La investigación se efectuó en la planta Piloto Agroil'.ldustrial del ICTA, 
ubicada en Chimaltenango. Se trabajaron las variedades !,ornan y Tollocan, 
con ambas se trabajo papa integral y no integral, así como papas de cali
dad comercial y no comercial. Las variables respuesta fueron: % de hari 
na y granillo. La unidad experimental fue de 60 lbs, el diseño experime!i: 
tal fue: factorial 2 x l x 2, con arreglo en bloques al azar. Se determi 
nó que el rendimiento de harina depende de la variedad que se utilice y -
de la forma de preparación de la papa y no de la calidad de papa. Ademiis 
cuando se ut1 llzó papa integral se reportaron los rendimientos miis altos 
con ambas variedades: tollocan 13.0167 % y Loman 11.933 \ y los miis ba
JOS con papas no rnteqrales, así: tollocan 10 .. 7 % y r..oman B. O 33 % , El 
costo de producción de un quintal de harina fue de Q.253.83 utilizando la 
variedad tollocan v v.338.10 utilizando Loman. 1 Quintal de este produc
to tiene un precio de Q.450.00. Por lo anterior la utilidad neta es de 
Q.196. 17/qq con Tollocan y de Q, 111.90/qq con Loman. 

• Trabajo presentado en la XXXIIIa Reunión Anual del PCCMCA del 30 de 
marzo al 4 de abril de 1987. 

•• Ing. Agr. Técnico Programa de Hortalizas, ICTA-Chimaltenango. 
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AGklllllDUSTRlA 

ASPECTOS TECNOECONOMICOS DF LA PRODUCCION DE C1JADRJTOS DESHIDRATADOS 
DE PAPA, PROYECTO DE AGROINDUSTRIA DEL ICTA ~HIMALTENANGO GUATEMALA* 

Axel Esquite Castillo** 

R E S U M E N 

En Guatemala se determinó mediante un estudio de mercado que los cuadros 
secos de papa constituyen una· forma de corte que posee un mercado real. 
Por lo anterior, este trabajo se diseñó para determinar el costo de pro
ducción de un quintal de cuadritos secos de papa, la utilidad neta res
pectiva y el rendimiento en materia seca. El trabajo se realizó en la 
rlanta Piloto Agroindustnal del ICTA. Se utilizó las variedades Loman 
y Tollocan, de ambas se trabaJÓ papas de calidad comercial y no comer
cial, así como papas integrales y no integrales. El tamño de la unidad 
experimental fue de oO lbs. La variable respuesta fue el% de rendimien 
to en materia seca. El diseño experimental utilizado fue: factorial 
2 x 2 x 2 con arreglo en bloques al azar. Se determinó que el rendimien 
to de los cuadros se,,os de papa depende de la variedad empleada y forma 
de preparación, ·H, así •ie la calidad de papa. Con papas integrales se 
obtienen los ren<.1_1m1.entos más al tos con ambas variedades: tollocan 18. ,-1 

% y Loman 1r>. ~ '1 los más ba 10s con papas no integrales así: tollocan 
1-=.. ~ % y Loman 1 

• 7 t. El costo de producción de un quintal de cuadros 
secos a part1r de ,,apa tollocan fue de Q.177.28 y de Loman Q.232.13, co!: 
secuentemente la ,t1l1dad neta con tollocan fue Q162.72 y Q.107.87 con 
Loman, sobre la r,ase de que 1 quintal de cuadros vale Q. 340. OO. 

• Trabajo presentado en la XXXIIla Reunión Anual del PCCMCA del 30 de 
marzo al 4 de abril de 1987 

** Ing. Agr. Técnico Programa Hortalizas, ICTA-Chimaltenango. 
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Mercadeo y Crédito. 

lNVESTIGACION DE MERCADO SOBRE EL CONSUMO DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS A 
BASE DE PAPA. 

- Axel Esq1i1te CasLillo.* 

El Proyecto de AgroindusLria del ICTA posee una Planta Piloto Agroindus
trial, posee implementada una linea de procesamiento simple y de baJo 
cosLo para obtener distintos deshidratados a base de papa. El ICTA tra
baja a nivel de investigación, con el objeto de generar tecnolog1a apli
cable a nivel de pequeños y medianos productores individuales y/u orga
nizados, para el establecimiento de pequeñas y medianas empresas agroin

dustriales, Por lo anterior es,e trabajo identifica los productos des
hidratados de papa que poseen ma or demanda, con el fin de canalizar re

curaos a nivel de Planta Piloto, sobr_e aspectos tecnol6gicos del proce

samiento de esos productos. El trabajo se orie.ntó a la determinación de 

la existencia de empresas nacionales dedicadas a la producción de deshi

dratados de papa, la demanda real y/o potencial de esos productos, iden
tificar el que posee mayor demanda, asi como detectar si los mercadop 

venderian estos productos si fuesen productos si fuesen producidos local

mente, Se trabajó 9 industrias, 25 panaderías, 43 restaurantes y 21 su
permercados, Se empleó el método de encuesta para lo cual se diseñó una 
boleta especial, en el levantado de la información, El tamaño de la 
muestra se determinó uLilizando criterios personales con la ayuda de los 

directorios telefónicos de las cámaras de Industria y Comercio. Se de

terminó que los productos con posibilidades para implementar fábricas de 
deshidratado de pq::a son; hojuelas, tiras, puré instantáneo y cubos des

hidra Lados. Por lo anterior se recomienda dedicar énfasis a los aspectos 

de: calidad organoléptica, costos de producción y funcionalidad industrial. 

,., Ing. Agr. Programa de Hortalizas, ICTA - CHIMALTENANGO. 
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EVALUACION DEL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE MAIZ EN DIFERENTES 
RELACIONES DE HEMBRAS Y MACHOS DE LOS COMPONENTES DEL 

HIBRIDO H-27 EN HONDURAS, 1986 

Victor Mlindez* 

RESUMEN 

Con el objetivo de determinar la relaci6n 6ptima de hembras para producci6n de se
milla de mai'z del hi'.brido H-27, se establecieron 2 experimentos en las estaciones ex
perimentales de Omonita y Coma:'agua, Honduras, C. A. 

Las relaciones evaluadas fueron 4:1, 5:1 y 6:2; se realiz6 un análisis de varianza de 
bloques al azar para el rendimiento en semilla y un análisis económico. Los resulta
dos obten idos demuestran que la me.jor relación de hembras y machos es de 5 surcos 
de hembra por l surco de macho, con rendimiento de semilla de 4290 kg/ha en la 
hembra del H-27. La polinización fue excelente. 

* lng. Agr., Encargado de la Unidad de Semilla Básica, Depto. de Investigaciones, 
Secretaría de Recursos Naturales, Dirección Regional Agrrcola, San Pedro Sula, 
Honduras, C. A. 
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DETERMINACION DE LAS PERDIDAS POST PRODUCCION 
DE SEMILLA DE MA!Z HIBRIDO 

RESUMEN 

Carlos Manuel Murga Sutte* 
Rogelio Humberto Córdovo O.** 

El Salvador es un fX!ÍS con mucha rradición en la producción de semilla de maíz, 
sin embargo, se están reolizando prác:•,x,s que se pueden mejorar notablemente 
la calidad de la misma, en el trabo jo, se proponen prácticas tendientes a mejorar 
la calidad de la semilla desde el punto fHosanitario y fisiolÓgico, cuando el cul
tivo alcanza su madurez füiolÓgica, la dobla de maíz es una práctica canún entre 
los productores de semilla en El Salvador. Sin embargo, se ha detec tado que de
jarlo doblado por mucho tiempo afecto enormemente la calidad de la semilla. Ge
neralmente, las siembras se efectúan en junio y se dobla en se¡:tiembre, e inician 
la cosecha a principios de noviembre, se hoce énfasis sobre este aspecto y se pro
ponen sistemas pera mejorar la calidad de la semilla, aplicando herbicida después 
de la dobla, para que la calidad no se vea afectado por las malezas que invaden 
el cultiva durante este período. 

El trabaja se llevó a cabo en dos localidades, uti !izando las cruzas dobles en lo 
formación del híbrida H-5 y las herbicidas paraquat, pendimetalin y 2-4,D en do
sis de 2.85, 1.07 y 2.14 lts/ha respectivamente, aplicando después de la dobla; 
utilizando el diseño estadístico de parcelas divididas con dos ambientes, Sin con
trol de malezas; con 6 épocas de cosecha. 

El análisis estadístico demostró ser aliumente significativo para tratamientos en la 
localidad de Guoyapa, no siendo asf para la localidad de Lambordía. 

* Técnica de la División de Cerf'ificación de Semillas y Plantas del CENTA,
El Salvador, C.A.
Técnico de la División de Certificación de Semillas y Plantas del CENTA,

El Salvador, C.A.
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DETERMINACION DE L1>, REI.ACl<JN OPTIMA DE SURCOS 
HEMBRA Y MACHO !:l',I PlsODUCCl01'I DE SEMILLA DE MAIZ 

RESUMEN 

Roge I io Humberto Córdova O.* 
Pedro Mariano Calderón** 

El Salvador cuenta con Ir. ,h,noíog fo adecuada y la experiencia adquirida a tra
vés de muchos años para ki pn.;ducdón de semilla de mofa hlbrido. El presente 
trabajo se propone implementar ¡c.·áctkos que conlleven al incremento de la pro-
ductlv idad, dodci lo L 

Los objetivos planteados en tiste estudio fueron: 1. Incrementar la productividad 
en los áreas semilleros. 2. Encontrar lo relación Óptimo utilizando sistemas de 
siembro 4: 1, 4:1 (Modlflcado), 5:1 y 6:'I. 3. Probar y calibrar la maquinaria 
a ser utilizada en las laborns ªG•'Í:::olos que requiere el cultivo de la relación que 
presente n1ejores rf'.;sulk1do$,,, 

Se utllizuron los crnzas dobles poro lo fom,uci,Sn del híbrido comercial H-5, to
dos los tmlornienl'<,s fuernn sernbmdos a máquinr,. Se utilizó el diseño estadístico 
de muestreo complcdomEmte oleotodo� 

Los resultados obi,enklos dernuestr<:m que se tuvo dHc1rencia significativa al 5% de 
probabilidades fXJro tratamiento º rendimientos obtenidos en coda relación fue-
ron: 5:1, 3.54 Ton/ho; 6:1,. :l:ll Ton/hn; 4:1 (Modificado), 3.07 Ton/ha y 4:1, 
2. 90 T on/h", e'fo luoc 1x,rmile e mor expectativos a los productores de 
semilla pciro oumontor su producHvidnd� 

* 

** 
Técnico ,fo CertificociSn de Semillas y Plonh,s, CENTA, El Salvador. 
Técnico en Producción de Sernlllc,s do PROSELJ, S.A. de C.V. 
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DETERMINACION DEL POTENCIAL DE RENDIMIENTO DE LAS CRUZAS SIMPLES HEM
BRAS DE LOS HIBRIDOS H-5, H-17 Y H-9, USANDO UN POLINIZADOR COMUN (~ 
c'HO DEL H-9). * 

Manuel Sandoval Olmedo.** 

RESUMEN 

Se sembró un ensayo para determinar el potencial de rendimiento de tres 
cruzas hembras, pertenecientes a tres híbridos blancos de maíz, hembra 
H-5, hembra de H-17 y hembra de H-9, usando un polinizador común (macho 
del H-17). 

Se uso el diseño de parcelas apareadas con muestreos aleatorios, en una 
localidad (Estación Experimental San Andrés #2), como único ambiente a 
454 msnm con una precipitación anual promedio de 1972 mm y temperatura 
anual promedio de 23.9°C, 

Los resultados demostraron que entre la hembra del H-17 y la hembra de 
H-9 no existió diferencia significativa para rendimiento de grano. La 
diferencia en producción de semilla entre ambos tratamientos es mínima, 
siendo la hembra del H-17 superior en un 6.54 %, El mejor tratamiento 
en rendimiento, fue la hembra del híbrido H-5 (4396 Kg./Ha.) al 1% de 
probabilidGd según el Andeva. Los rendimientos de las hembras del H-17 
y H-9 fueron 3124.76 Kg,/Ha. y 2933.0 Kg./Ha. respectivamente. 

La altura de plantas y mazorcas en el surco macho fue superior en lapa~ 
cela de la hembra H-5, según Andeva al 5 % de probabilidad, esto sugiere 
un gradiente de fertilidad en favor de la hembra del H-5. 

El análisis de andeva para producción de mazorca indica una mayor pudri
ción para las hembras del H-17, esto representa el 4.1 % de pudrición p~ 
ra ambos, y el 0.7 % para la hembra del H-5, 

En vista que se notó cierta gradiente de fertilidad que posiblemente fa
voreció a la hembra del H-5, se recomienda realizar este estudio en con
diciones de riego y seleccionar un mejor tipo de suelo para obtener mej~ 
res resultados, 

* Trabajo presentado en la XXXIII Reunión Anual del PCCMCA, celebrado 
en Guatemala, del 30 de marzo al 4 de abril de 1987. 

** Técnico del Departamento de Producción de Semilla Básica, 
CENTA, El Salvador. 



DESCRIPCION VARIETAL DE LAS CRUZAS SIMPLES QUE INTERVIENEN 
EN LA FORMACION DE LOS HIBRIDOS BLANCOS DE MAIZ,* 

José Rolando Barillas.** 

RESUMEN 

Para realizar la descricpión varietal de las cruzas simples de maíz que 
se utilizan en la formación de los híbridos blancos de El Salvador, fue
ron conducidos dos ensayos en la época lluviosa (mayo-Oct.) en las loca
lidades de Santa Cruz Porrillo (30 msnm, 1972 mm de precipitación anual 
y 23.BºC de temperatura promedio anual) y San andrés (460 msnm, 1701 mm 
de precipitación anual y 26.BºC de temperatura anual promedio). 

Sesele!'Cionaron 19 variables cuantitativas y 10 cualitativas (descripto
res) y se hizo un diseño de bloques al azar con 3 repeticiones, contándo 
se con un total de 8 tratamientos (corresponde a 8 cruzas simples de -
maíz). Se tomaron un total de 60 lecturas para cada descriptor (20 por 
repetición). Se realizó el análisis de varianza para cada variable y 
sus respectivas pruebas de Duncan; las cuales sirvieron para establecer 
diferencias y similitudes entre-cada una de las cruzas simples. 

Las variables cuantitativas se expresan en términos de promedio, desvia
ción estandar, rango y cohefíciente de variación; mientras las variables 
cualitativas se expresan en términos de porcentaje. Para describir las 
variables cualitativas que se manifiestan por el color (de hoja, antera, 
estigma, etc.) se usó la tabla de Munsell. Se recomienda continuar las 
mismas localidades pero en época seca. 

* Trabajo presentado en la XXXIII Reunión Anual del PCCMCA 
celebrado en Guatemala del 30 de marzo al 4 de abril de 1987, 

** Ing. Agrónomo, Coordinador del Departamento de Producción de 
la División de Tecnología de Semillas del CENTA, El Salvador. 



DETERMINACION DEL POTENCIAL DE PRODUCCION DE SEMILLAS EN SIEMBRAS DE HEM 
BRAS UTILIZANDO LOS METODOS TRADICIONAL, MODIFICADO, TRADICIONAL MODIFI
CADO Y COMPACTO, * 

Alberto Solórzano M. ** 
RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolló en la Estación Experimental de San An
drés #2, en el Municipio de Ciudad Arce, Departamento de La Libertad, si
tuada a una altura de 460 msnm, con una precipitación promedio anual de 
1681 mm, con temperatura promedio anual de 23, 90°C, durante los meses de 
junio a septiembre de 1986. 

Como semilla se usó la cruza doble para formación de la F¡, H-5 en una r~ 
lación de siembra 4:1, con el objeto de probar cuatro modalidades de siem 
bra, para mejorar el rendimeinto por área, asimismo comparar las densida= 
des de siembra de las hembras, a través de variar el distanciamiento del 
macho. 

Las distancias del macho con relación a las hembras fueron 0,80, 0.80, O. 
75 y 0,80 Mts. respectivamente para los tratamientos tradicional, modifi
cado, tradicional modificado y compacto. 

Los resultados mostraron que el tratamiento compacto y tradicional esta
dísticamente fueron similares, pero mayor el tratamiento tradicional mod! 
ficado y modificado en rendimiento y producción de semillas. 

Como consecuencia de la similitud estadística, fue considerado el incre
mento de la producción de semillas para la siembra compacta que fue mayor 
a todos los sistemas de siembra probados, recomendando efectuar ensayos 
de comprobación de resultados con el tratamiento compacto en lotes de pro 
ducción distinto al utilizado, -

* Trabajo presentado en la XXXIII Reunión Anual del PCCMCA, celebrado 
en Guatemala del 30 de marzo al 4 de abril de 1987. 

** Ing. Agrónomo, Técnico en Investigación y Producción de Semillas 
del CENTA, MAG, 
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DETERMINACION DE LA RELACION OPTIMA DE HEMBRAS EN MAIZ 
Y SU EFECTO EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLAS.-* 

Yolanda C. de Rodríguez Meza.** 

RESUMEN 

En una propiedad productora de semillas, se llev6 a cabo un ensayo con 
el propósito de encontrar la relaci6n optima de siembra entre surcos de 
hembras y machos comparando los sistemas 4:1, 5:1 y 6:1 encontrar el re~ 
pectivo potencial de rendimiento y beneficios netos calibrando eficient~ 
mente la maquinaria utilizada con el fin de poder obtener una recomenda
ción práctica para el productor de semillas. 

El ensayo se efectuó en la Hacienda Cooperativa San Andrés, Jurisdicci6n 
de Ciudad Arce, Departamento de La Libertad a una altura aproximada de 
460 Mts. snm, con una precipitaci6n de 1701 mm anuales, se sembr6 el 11 
de junio-1986 con una duraci6n de 5 meses. 

Diseño utilizado fue de parcelas apareadas con muestreo aleatorio; las 
variables en estudio fueron: las cruzas dobles hembra y macho que forman 
la F. del H-5; número de plantas, número de mazorcas cosechadas, rendi
miento de semilla al 15% de humedad, producci6n de grano redondo y pla
no. 

Para efectos de beneficios de costo se tomaron los datos de horas máqui
na y número de jornales por tratamiento. 

Se comprobó que las relaciones 4:1, 5:1 y 6:1 fueron estadísticamente igua 
iguales entre si para número de plantas y número de mazorcas y superiores 
al testigo (relación 4:1 siembra manual). 

La relación 6:1 fue superior en cuanto a tipo de grano redondo y la rela
ción 4:1 fue superior a todos los tratamientos en cuanto a grano plano. 

La superioridad de la relación 6:1 fue debida a falta de polen. 

El rendimiento bajo, del testigo se debi6 a la poblaci6n pobre de plantas 
dado el sistema de siembra utilizado por los agricultores de la zona. 

* Trabajo presentado en la XXXIII Reuni6n Anual del PCCMCA, celebrado 
en Guatemala, del 30 de marzo al 4 de abril de 1987. 

** Ing, Agrónomo, Jefe Dpeto. Semilla Básica 
División de Tecnología de Semillas CENTA, MAG. 
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DESCRIPCION VARIETAL DE LAS LINEAS PURAS QUE INTERVIENEN EN LA FORMACION 
D'E LOS HIBRIDOS BLANCOS DE MAIZ. * 

José Rolando Barillas.** 

RESUMEN 

Para realizar la descripción varietal de las líneas puras de maíz que se 
utilizan en la formación de los híbridos blancos de El Salvador, fueron 
conducidos dos ensayos en la época lluviosa (mayo-Oct.) en las localida
des de Santa Cruz Porrillo (30 msnm, 1972 mm de precipitación anual y 23 
.8 ºC de temperatura promedio anual) y San Andrés (460 msnm, 1701 mm de 
precipitación anual y 26.8 ºC de temperatura anual promedio). 

Se seleccioanron 19 variables cuantitativas y 10 cualitativas (descripto
res) y se hizo un diseño de bloques al azar con 4 repeticiones, contándo
se con un total de 11 tratamientos (corresponde a 11 líneas puras de maíz) 
se tomaron un total de 80 lecturas para cada descriptor (20 por repeti
ción). Se realizó el análisis de varianza para cada variable y sus res
pectivas pruebas de Duncan; las cuales sirvieron para establecer diferen
cias y similitudes entre cada una de las líneas. 

Las variables cuantitativas se expresan en términos de promedio, desvia
ción estandar, rango y coheficiente de variación; mientras las variables 
cualitativas se expresan en términos de porcentaje. •Para describir las 
variables cualitativas que se manifiestan por el color (de hoja, estigma, 
etc.) se usó la tabla de Munsell. Se recomienda continuar las mismas lo
calidades pero en época seca. 

* Trabajo presentado en la XXXIII Reunión Anual del PCCMCA, celebrado 
en Guatemala del 30 de marzo al 4 de abril de 1987. 

** Ing. Agrónomo, Coordinador del Depto. de Producción de la División 
de Tecnología de Semillas, CENTA, El Salvador. 
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PRODUCCION 

NB-6, UNA VARIEDAD TOLERANTE QUE REDUCE LOS EFECTOS DEL 
ACHAPARRAMIENTO DEL MAIZ EN NICARAGUA 

RESUMEN 

Douglas Romero O.* 
Roger Urbina A.** 

El achaparramiento del marz constituye desde hace algunos años, el principal fac
tor limitante de la producción de grano en Nicaragua y cobra mayor importancia 
actualmente, debido al incremento del área sembroda bajo riego con este cultivo, 
máxime cuando los productores se salen con frecuencia de las épocas de siembra 
recomendadas, aduciendo limitaciones de producción tales como maquinarias, 
abastecimiento de insumos, etc. 

Can el objetivo de dar una respuesta concreta al problema, se orientaran investi
gaciones tendientes hacia la formación de variedades resistentes, como la medida 
más viable y económica de solución, paro tal caso en 1980 se logró formar la va
riedad experimental Sta. Rosa 8073 (N B-6), a través de un programa colaborativo 
de selección Recurrente organizado por CIMMYT, y en base al comportamiento 
de las familias que presentaron los más altos niveles de resistencia en Nicaragua. 

Lo variedad Sta. Rosa 8073 fue incluida en los ensayos internacionales de varie
dades experimentales y élites (EVT y ELVT), se evaluó en 39 localidades del mun
do y en diferentes localidades de Nicaragua, a través de diferentes épocas de 
siembra, presentando rendimientos de 4990 y 5998 kg/ha respectivamente: NB-6 
demostró ser una variedad capaz de recidir satisfactoriamente en condiciones fa
vorables al desarrollo de la enfermedad, este comportamiento sobresaliente moti
vó su liberación en 1984 como una nueva variedad comercial. 

En la actualidad es la variedad que presenta mayor productividad promedio en las 
distintas regiones y en las diferentes fechas de siembro (3,946 kg/ha), inclusive 
supera a híbridos comerciales. Su auge ha llegado a tal grado que para 1987, el 
60% del Órea de riego 2,529 ha. será sembrodo con NB-6, además se pretende 
cubrir más de 70,422 ha. del área total a sembrarse de secano. 

* 

** 

lng. Agr., Responsable de Producción de Semilla Básica de Maíz, C. N. l. 
G. B.-MIDINRA, Managua, Nicarogua. 
lng. Agr., M.C. Fitomejorador, Responsable del Programa de Investiga
ción de Maíz. C. N. I. G. B. -MIDINRA, Managua, Nicaragua. 
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DESCRJPCION VARIETAL EN LINEAS Y VARIEDADES ME,H1 
RADAS DE PRLTíll COMUN (Phaseol us vulgaris L.)*. -

RESUMEN 

** Ernesto l.Ó,pez S. 

* * * Arminda Sosa M,

La descr1pci6n var1etal es una metodología fundamental 
rdtd la identificaci6n plena Je las variedades, sin su utiliza 
c16n la pureza gen�tica no podría mantenerse a través de los 
ciclos de mult1pl1caci6n. Ión el presente trabajo se utiliz6 la 
metodología de Jescripci6n var1etal de fri iol común elaborada 
onr el Centro JnternacionRI Je Agricultura Tropical para los 
c·u] t ivares de fri iol Jamaoa, "egro Veracruz, Negro Huasteco 81 
, la lfnea exnerimental 0-1S4; estos cultivares se sembraron 
en el cic l o invierno-nrimavera !986 , oto"o-invierno 1986-8', 
en la zona central del estado de Veracruz, México. 

La descr1pci6n de los caracteres varieta1es se hizo 
cuando las plantas se encontraban en estado de pl,ntula, duran 
te la floraci6n v la madurez fisio16gica, v cuando estaban ]is 
tas para la cosecha. Se estimaron la media, la desviación es-� 
tandar y el coeficiente de variaci6n, en los caracteres des--
criptivos de distribuci6n continua, v en los de distribución 
descrita se cal 1ficó el tipo predominante. 

En los resultados nreliminares de este estudio se de-
tectaron claras J1ferenc1as cualitativas y cuantitativas entre 
variedades. 

*Trabajo presentado en la XXXIIIa Reuni6n Anual del P.C.C.M.C,A.
del 30 de Marzo al 3 de Abril de 1987. Guatemala, C.A.

**M.C. Pitomejorador. INIPAP. Veracruz, México. 

***lng. Agrónomo. INIPAP. Veracruz, México. 

246 



ESTUDIO SOBRE EL NIVEL DE INFLUENCIA QUE EJERCEN CIERTOS 
FACTORES EN EL RENDIMIENTO DEL FRIJOL Phaseolus 

G, González y E. Rodríguez* 

RESUMEN 

A través de los años se ha venido observando que en los campos productivos 
de frijol existen mermas significativas en Las cantidades de plantas v por 
ende en los rendimientos, Se han realizado pruebas para el control de in
sectos del suelo, sin embargo, los resultados muestran la no significancia 
incluyendo al testigo absoluto, pero se mantienen las pérdidas de plantas. 
Tomando en cuenta lo anteriormente señalado, se realizó un trabajo de cam
po con los objetivos siguientes: a. Encontrar una respuesta al problema de 
pérdidas de plantas en la siembra del agricultor, b. Comprobar si el mé
todo de almacenaje del grano necesita mejorarse en el futuro. 

Se evaluaron cuatro factores de dos niveles cada uno (24) dando un total de 
16 tratamientos. Los factores con sus respectivos niveles fueron los si
guientes: 

A¡ 
Az 
B¡ 
Bz 
C¡ 
Cz 
C¡ 
Dz = 

Semilla almacenada en el IDIAP en Caisán 
Semilla almacenada por productor promedio 
Semilla almacenada tratada con Phostoxin 
Semilla almacenada sin tratar con Phostoxin 
Semilla almacenada tratada con fungicida a la siembra 
Semilla almacenada sin tratar con fungicida a la siembra 
Distancia de siembra a 10 cms entre plantas 
Distancia de siembra a 8 cms entre plantas 

Los resultados de este experimento mostraron claramente que la semilla del 
IDIAP superó a la del productor promedio, Sin embargo, encontramos que la 
interacción de la semilla utilizada con tratamiento o nó de Phostoxín es 
altamente significativa, es decir, los altos rendimientos de la semilla del 
IDIAP van unidos a la no utilización de Phostoxín, Se encontró igualmente 
interacción significativa de la aplicación del Phostoxín con las distan
cias de siembra indicando que sin Phostoxín los rendimientos son mayores a 
distancias menores. En cuanto al tratamiento o nó de fungicida a la siem
bra, no se encontró diferencia significativas y tampoco entre las distan
cias de siembra. 

* Ing, Agrs,, Subcentro de Caisán, Instituto de Investigación Agrope
cuaria de Panamá, Apdo, 958, David, Chiriquí, República de Panamá. 



EFECTO DE HONGOS DEL GENERO Sphacelotheca 
EN EL RENDIMIENTO Y CALIDAD DE LA SEMILLA DE SORGO 

EN EL SALVAOOR * 

JUANA PETRONA NIETO BRAN ** 

RESUMEN 

Para conocer la influencia de hongos del género Spacelotheca en el 
rendimiento y calidad de la semilla de sorgo, se determin6 el porcentaje 
de panojas infectadas en los cultivos, el porcentaje de infecci6n por 
panoja, y el rendimiento de las panojas infectadas. Se hizo además aná
lisis de viabilidad y de germinaci6n de la semilla de las panojas infec
tadas y sanas. 

La detecci6n del hongo se realiz6 durante la cosecha de época llu
viosa en cultivos de sorgo de Santa Cruz Porrillo, Departamento de San 
Vicente; en San Andrés, Departamento de La Libertad y en la Hacienda Ca
nadá de Sonsonate. 

En cultivos de sorgo de Santa Cruz Porrillo y San Andrés, el 81.5% 
de las panojas mostraron el "carbón volador" enfermedad causada por el 
hongo "Sphacelotheca cruenta". La infección por panoja fue de 16.7%, y 
la disminuci6n en el rendimiento fue de 16.3%. La viabilidad de la semi
lla resultó de 81.1% y la germinaci6n de 60.6%. 

otros cultivos de sorgo de San Andrés y los de la Hacienda Canadá 
mostraron 87.3% de panojas infectadas por el hongo Sphacelotheca sorghi 
conocida como "carbón cubierto". 

La infección por panoja fue disminuido en un 11.5%, la viabilidad 
de la semilla resultó de 84.6% y su germinación fue de 68.7% 

Se correlacionó el grado de infección de las panojas con el rendi
miento, la viabilidad y germinación de la semilla. A mayor cantidad de 
granos infectados hubo menor rendimiento, disminuy6 el número de semi
llas viables y el porcentaje de germinación. 

* Trabajo presentado en la XXXIIIª Reunión Anual PCCMCA Guatemala, Gua
temala, C. A., 30 de Marzo al 4 de Abril de 1987. 

** Lic. en Biología. Técnico de la División de Certificación de Semillas 
y Plantas. CENTA, San Andrés, El Salvador, C. A. 
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Te~noloq{a de Semillas~ 

EVALUACION DEL VIGOR EN SEMILLA DE SOYA (Glycine ~ (L.) 
Merr. l Y STJ RELACION CON LA EMERGENCIA Y EL RENDIMIENTO. 

Gustavo Alizaga López2 

Ramiro Alizaga López 
Jorge Herrera Qu1rós 

~~ ,1saron varios Índices de vigor empleados en el laboratorio para establecer 
au relación con la emergencia y el rendimiento de la soya (Glycine max (L.) 
Merr.), y determinar cuáles podrían complementar la prueba de germinación al 
valorar la calidad de los lotes de semillas. La semilla se sometió a enveje
,:1m1ento para obtener muestras con cinco grados de vigor incluyendo al testi
~o. Se evaluó la germinación a los cinco y ocho días, la longitud del hipocó 
tilo, el peso seco de las plántulas, la conductividad eléctrica y la respira~ 
ción de las semillas. Los índices presentaron un patrón de disrninuci6n confor 
me se redujo el vigor; excepto la conductividad eléctrica que rnostr•ó una rel"a 
c1ón inversa. Se consideró que en general los índices evaluados fueron útil6s 
para detectar diferencias entre los grados de vigor. En el campo, se evaluó 
la emergencia de plántulas a los 9 y 21 días de la siembra y se encontró un 
patrón de reducción conforme disminuyó la calidad en las semillas. El rendi
miento µor parcela no mostró diferencia significativa entre los grados dé vi
---1ur, ~:on excepción del testigo que resultó estadísticamente superior. Además 
se m1d10 la altura de rlantas a los 24, 34, 44, 54 y 64 días de la siembra; 
ias :urvas resultantes mostraron un comportamiento similar entre sí, aunque 
estadísticamente diferentes. En general, las variables evaluadas en el campo 
fueron afectadas por el vigor, presentándose una correlación positiva entre 
éstas v los índices de vigor. La germinación a los cinco y ocho días y la lon 
J1tud del hipocótilo fueron los índices que mejor clasificaron los grados de -

JlQOt 

:nvest1gación efectuada en el Centro para Investigaciones en Granos y Semillas 
~e la Universidad de Costa Rica. 

2oficina Nacional de Semillas, Apartado 10.309 (1000) San José, Costa Ricá-Amé 
r-ica Central. 
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Tecnología de Cosecha 

EVALUACION DEL DAÑO FISICO CAUSADO EN LA SEMILLA DE SOYA 
(Glycine ~ L.) POR EFECTO DE LA COSECHA MECANIZADA 

Víctor Leonel Ram frez Hernández* 

RESUMEN 

El cultivo de la soya en Guatemala se ha incrementado considerablemente en los 
últimos años, lo cual ha provocado mc.yor demanda de semillas para la siembra. 
Sin embargo, ha sido necesario imnortar gran parte de esta semilla, ya que en nues
tro país no se ha podido producir semilla de soya tanto en la cantidad como en cali
dad mfnima necesaria, debido muchas veces al daño mecánico ocasionado a la se
milla durante la cosecha, lo que conlleva serias consecuencias en cuanto a la dis
minución del poder germinativo, el vigor y mayor susceptibilidad al ataque de pa
tÓgenos. El objetivo del presente estudio de investigación ha sido evaluar 3 perío
dos de cosecha durante el día (9 a 11 hrs, 12 a 14 hrs y 15 a 17 hrs) y 3 velocida
des de avance de la combinada (3, 4.5 y 6 kms/ha) a efecto de determinar el daño 
mecánico y la pérdida del poder germinativo a la semilla de soya durante la cose
cha mecen izada. El presente estudio se llevó a cabo en el campo semillerista ins
crito al Departamento de Control y Certificación de Semillas, situado en la finca 
San Antonio Siguacán, ubicada en el municipio de Rfo Bravo, departamento de Su
chitepéquez, cuyos suelos pertenecen a la serie Tiquisate, de textura franco are
nosa. 

El diseño experimental utilizado fue Gloques al Azar, con 7 repeticiones para cada 
tratamiento. La unidad experimental estuvo constituida par bloques de 50 m de 
largo y 4.57 m de ancho, lo que hizo un total de 17,274.60 m2. En base a los re
sultados se concluye: 1. La cosecha mecánica del cultivo de la semilla de soya 
influye en la disminución del porcentaje de germinación, a medida que disminuye 
la humedad del grano e incrementa el daño a la semilla. 2. La velocidad de avan
ce de la combinada durante la cosecha que provocó el menor daño mecánico y afec
tó en menor porcentaje la germinación de la semilla de soya, fue la velocidad de 
4.5 km/hora. 

Al concluir el estudio se recomendó que o medida que transcurra el dfa durante la 
cosecha, se deberá tomar la humedad del grano y efectuar la prueba de inmersión 
en cloro, para verificar el daño mecánico ocasionado a la semilla. Asimismo, 
cuando la humedad del grano se encuentre abajo del 12% y el daño mecánico so
brepase el 13%, se debe suspender la cosecha. 

* lng. Agr., Depto. de Control y Certificación de Semillas. Dirección Téc
nica de Producción Vegetal, DIGESA. 7a. Av. 3-67, Zona 13, Guatemala. 
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TECNOLOGlA DE SEMILLAS! 

PROGRAMA DE CERTIFICACION DE SEMILLA DE 
CACAO (Theobroma cacao L.) EN COSTA RICA 

~- Agr. Miguel Chacón L1zano 

La elaboración del reglamento técnico de certificación de semilla de cacao, 
se 1nició en 1985 con el fin de establecer un programa regulador de la pro
ducción y de la comercialización de este insumo. El objetivo principal,fue 
el de abastecer las necesidades de semilla requeridas por el Programa de Fo 
mento Cacaotero, desarrollado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería-

los proyectos dirigidos por la empresa privada, agricultores independien
<.es r cooperativas. ~a elegibilidad de los híbridos autorizados por la Ofi 
.~ 1na Nacional de Semillas, se realizó de acuerdo con ensayos compara.ti vos -
--1ue reve Laron ~;aracterísticas agronómicas satisfactorias, tales como preco
cidad, resistencia a plagas y enfermedades y una producción de cacao ferrnen 
tado y seco mayor de 1500 kg/ha. Inicialmente la lista recomendad incluía-
44 cruces, provenientes de los resultados de 23 experimentos, en los que se 
evaluaron 238 híbridos; posteriormente, la lista se redujo a 41. La produc
ción de estos cruces, mediante polinización manual controlada, se permitió 
en jardines clonales distribuidos en diferentes partes del país y se estipu
ló un aislamiento mínimo de 45 metros, con fajas de protección entre par'ce
las de al menos dos hileras de árboles, o barreras de incompatibilidad en 
los clones que limitan con siembras comerciales. 
Durante 1985 se distribuyeron 6,66 tm de semilla híbrida certificada que e
~uivale a 1 .999.830 semillas, que cubrió 1637 ha de siembras comerciales 
a nivel nacional y además, se exportó 2,62 trn (785.600 semillas). En 1986, 
la distribución nacional fue de 11,60 tm (3.481.342 semillas) que abarcó 
2849 ha y la exportación fue de 3,72 trn (1.117.150 semillas) en la cual fi
~uran Panamá y Guatemala como principales compradores" 

1 Programa de Certificación de Semilla de Cacao,· iniciado el 17 de junio de 
1985, por la Oficina Nacional de Semillas. 

2of1cina Nacional de Semillas, apartado 10.309 (1000) San José, Costa Rica. 
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MICROORGANISMOS ASOCIADOS CON GRANOS ALMACENADOS DE ARROZ, MAIZ, FRIJOL, 
SOYA, CHILE, Y EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO QUIMICO DE LA SEMILLA* 

RE SUM E N  

JAIRO CASTAÑO Z.** 
JOSE ZEPEOA R. *** 

Esta investigación se realizó en 1986 en la Escuela Agrícola Panamericana. Los objetivos 
principales fueron: Identificar los principales microorganismos asociados con semillas 
almacenadas y comparar la efectividad de dos fungicidas en el tratamiento químico de 
las semillas sobre la germinación y erradicación de microorganismos presentes en ellas. 

Se utilizó semillas de maíz (Sintético Tuxpeño), arroz (CICA-8), frijol (Zamorano), 
y soya (CIATSA-194), almacenadas entre ; y 5 meses a 21ºC y 60% de humedad relativa. 
También se empleó semilla de chih, <iulce (híbrido Crispy), proveniente de W. Atlee 
Burpee Co., Estados Unidos. 

De cada cultivo se tomaron al azar 300 semillas, las cuales se separaron en grupos 
de 100 semillas. El primer grupo se incubó siguiendo el método del agar simple. Las 
semillas se trataron con hipoclorito de sodio al 1% durante 5 a 10 minutos e 
inmediatamente se lavaron con agua destilada estéril durante 3 minutos. El segundo 
grupo se trató con thiram (75%) en dósis de 3000 ppm; y el tercer grupo se trató con 
benomyl (50%), en dósis de 1000 ppm. Las semillas se transfirieron a cajas Petri 
conteniendo agar simple. Todas las semillas se incubaron entre 20 y 27 ºC con un ciclo 
de 12 horas día/noche de luz ultravioleta durante 10 días, 

Se :identificaron 11 géneros de hongos. Las semillas de mafz y MTUL presentaron ·1a 
frecuencia más alta de crecimiento fungoso, seguidas de soya, chile y frijol, 
respectivamente. Sin embargo, en semillas de arroz sólo se detectaron 2 géneros de 
hongos, siendo Pleospora spp., el más frecuente. En semillas de maíz se identificaron 
6 géneros y en soya 7 géneros, siendo Cephalosporium spp. y Colletotrichum spp., los 
hongos más predominantes respectivamente. Tanto en frijol como en chile, se 
identificaron 3 géneros. Las semillas de chile, no obstante ser consideradas de óptima 
calidad, mostraron una frecuencia de crecimiento fungoso del 32%. 

El hongo de campo más común fue Cladosooriun¡ spp. Sin embargo, ya que la mayoría de 
la semilla había estado almacenada por un período superior a 4 meses, la microflora 
predominante fue especies de Penicillium y Aspérgillus. 

Existe una relación inversa entre la incidencia de hongos y germinación de la semilla. 
Tanto thiram como benomyl aumentaron el porcentaje de germinación significativamente. 
Thiram, debido a su actividad protectora, sólo eliminó hongos presentes sobre las 
semillas. Por otro lado, benomyl, erradicó totalmente a los microorganismos presentes 
externa e internamente. Este efecto se atribuye a la actividad sistémica y al amplio 
espectro de acción que tiene éste fungicida, destacando la gran importancia que tiene 
el tratamiento de semillas destinadas para siembras con agroquímicos de acción sistémica. 

PROTECCION VEGETAL 
* Trabajo presentado en la XXXIII Reunión Anual del

Guatemala, Marzo 30-Abril 4, 1987, 
PCCMCA, Ciudad de Guatemala, 

** PhD. Fitopatólogo, Departamento de Protección Vegetal (DPV), Proyecto 
de Plagas en Honduras (MIPH), Escuela Agrícola Panamericana (EAP). 
93, Tegucigalpa, Honduras. 

***Agrónomo. DPV-MI PH/EAP-USAIO .• 
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DIVERSIDAD GENETICA 

RESCATE DE ESPJ;;C IES ALIMENTICIAS E INDUSTRIALES 
DE IMPORTA,�ClA ECONOMICA EN MESOAMERICA 

Julio David Salazar l. 

RE SL:ME N 

La presi6n cada vez más creciente sobre el recurso suelo, la apl icac i6n 
Je técnicas agrícolas modernas v los c�mbios culturales en los patrones 
Je vida, son causas responsables del proceso de erosión gengtica. El 
fenómeno de p�rdida de germoplasrna está ocurriendo, para todas las esp� 
cíes, inclusive para aquellas que sabemos útiles. 

�l objetivo del presente tr,abajo fue reforzar las actividades de reco
lección de germoplasma en mesoamérica, a través de un convenio iniciado 
en enero de 1986 por un per!odo de• dos año.•, ,,ntre CATIE/IBPGR/GTZ*, en 
miras a reí:oléctar las siguientes familid-S .;éneros: Amonáceas, Sapotá
ceas, Persea sp., Maíz (Z.':_a_ maysl, Fdjo (Phaseolus sp.), Clnle (�__a_P.sí� 
� sp.), Cucurbitáceas, Algod5n (Go."."'l.P_i_u_m, sp.) y Cacao (Theobroma sp. J
El esfuerzo se concentró en aq11ell as formas v tipos silvestres que loca
l·izados en zonas de agricultura tradicionaJ, todavía conservan la diyei
sidad genlt1ca, que es necesario rescatar.

En base a mapas políticos, climatológicos, ecológicos y de suelos se ex
ploraron y muestrearon los pa!ses y zonas siguientes: 

Mlhico: 
Guatemala! 
Honduras: 
Panamá: 

Estados de Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana l-loo 
Franja del Pacífico, Chimaltenango

1 
El Progreso 

Comayagua y Departamento de Copiín. 
Chiriquí, Veraguas y Los SHntos 

Corno resultado en l98b, se lograron 311 colectas, mayormente aguacate Per
sea americana, zapote (Pouteria sapota). níspero o chico zapote (Mamlka-:=
ra sapota); ma!z (Zea mays). anoñas(Ano� sp. )y chile (Ca¡;:,sicum ;¡,-,y,

Es evidente que el proceso de plrdida de germoplasma avanza, encontrándo 
se que quizá la barrera de contención más firme, esta compuesta por 1� 
interacción de las culturas encestrales ligadas a sus métodos agrícolas 
t radie ionales. 1 ne luy¡;ndose aquellas !!reas no disturbadas todavía por el 
hombre. 

1-::--ílPV/ Proyecto de RecursosCitogen�ticos, CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
* IBPGR, International Board for Plant Genetíc Resources.

GTZ, Sociedad Alemana de Cooperaci6n Técnica.
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lNFORME FINAL DEL:' l'ROYECTO DE RECOLECCION 
DE ALGUNOS CULTIVOS NATIVOS DE GUATEMALA 

R E S U M E N 

Max Myrol González Salán. 
César Azurdia. 

La riqueza fito•.enética y la accion de los ·e·leniehtos que pri,voc'an EROSION 
GENETICA, plant ,arnn necesidad' de búsqueda 'de la VARIABILIDAD GENETICA 
de algunas especies cultivadas nativás~ cu)'o 'objetivó seríá su re~cate, 
conservación, caracterización -y ··pbste:rior tutilizaéi6n. Con el apoyo del 
Comité Internac.1cnal de Recursos Fitogenéticos, la Facultad de_ Agronomía 
de la Universidad de San Carlos y el Instituto de Ciencia y Tecnología 
Agrícolas desde 1982 realizaron exped'ic'íones de récolección de los géne
ros Arnaranthus, Capsicum,, Cucurbita, Ipümoea, Manihot, Crotalaria, Physa
lis, Lycopersicon, Solanum y otros, disp"ortiéndose para la conservacíón,el 
establecimiento delbanco-ac ti vo de semiilas. en ICTA Chimalten.ango, colee 
cienes vivas en finca Bulbuxyá de la facultad de agronomía, banco base de 
semillas en el Centro Agronómico Tropical de Inve'i;;tigación y Ens_eñanza,d~ 
blicados de yuca y camote en el Centro r"riternacional de Agricultura Tropi 
cal y en el departamento de ag-ricultúra de los Estados Unidos· de América-;
respectivarnente. Los resultados confirman que: a) Guatemal_a forma parte 
de un centro de origen y diversidad de plantas cultivadas, b)' La erosión 
genética tiene un efecto drámatico sobre las especieS silvestres relacio
nadas con las cultivadas, e) En donde la agricultura es tradicional y no 
tecnificada, la utilizaci5n de las especies consideradas es raci6n~l. El 
Informe Final del proyecto detalla: DestrípCión de áreas de recolección, 
recolección, riqu:::!Za genética, erosión ·genétícá, ubicación espacial, conse~ 
vación e intercambio y otras actividades colaterales. 

ICTA Apartado Postal 231-A, _Guatemala. 
Facultad de Agronomía, U_n,ivirsid,¡d ,de .San Carl9e,, Ciudad 
Universitaria Z. 12, Guatemala 
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AREA: RECURSOS FtTOGENETICOS. - Utili~ación de Gennaplasma 

ESPECIES VEGETALES NATIVAS E INTRODUCIDAS, COMESTIBLES V MEDICINALES. 

(Res u] tado de las exploraciones etnobotáni cas en zonas semiári das del 
nororiente de Guatemala, realizadas de Noviembre a Diciembre de 1986). 

F,redy Arturo Ronguillo B.,,* Ernesto Carrillo**, y Mario Melgar M.*** 

* Estudiante tut'orial, Unidad de Estadística, Coordinación de Investi-
gación, Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), 

** Profesor-Investigador, Facultad de Agronomía, Universidad de San Carlos 
de Guatemala (USAC), *** Jefe, Unidad de Estadística, Coordinación de. 
Investigación, INCAP. 

RESUMEN 

Las regiones semiáridas, limitan la vida, vegetal a tal punto que la par
ticipación en la producción agrícola es menor que en cualquier otro eco
sistema. Estas regiones semiáridas cálidas se.dividen en Guatemala en 
dos zonas de vida: monte espinoso subtropical·y bosque seco subtropical 
(la diferencia entre estas zonas radica, fundamentalmente, en que la pri
mera no sobrepasa los 500 milímetros (mm) de lluvia anual, y la segunda, 
sobrepasa los 500 mm pero no llega a los 1500 mm). 

El desconocimiento de su manejo y la presión sobre el recurso suelo, des
truyen paulatinamente, los habitats acelerando aún más, el proceso de 
desertificación y por los efectos casi trágicos de este proceso dinámico 
reclaman la atención en los recursos nativos principalmente, los que han 
sido fuente de satisfacción de las necesidades del hombre y que le han 
permitido sobrevivir en es te tipo de regí ones. 

Nuestro propósito fue la búsqueda, colecta, determinación y recolección 
de información de los recursos genéticos existen tes en zonas semi áridas 
del nororiente de Guatemala, que incluye los departamentos de Guatemala, 
El Progreso, Zacapa y Chiquimula, que poseen importancia, como fuentes 
alimenticias y medicinales. 

El proyecto se llevó a i;abo a través de giras de exploración a las áreas 
de estudio, donde se es tab leci e ron contactos y se ejecutaron recorrí dos 
etnobotánicos para detectar especies presentes y colectar material vege
tativo para la determinación de especies. 

Presentamos 36 especies y una breve descripción en base a sus usos. 
Estas especies constituyen un recurso natural único en las zonas semiá
ridas, lo que nos obliga a tratar de perpetuar o conservar su existencia 
como valioso recurso genético y propiciar su ut:flización dentro del con
cepto de usos múltiples spstenidos. Además de ser una herramienta bi
bliográfica sistemática para utilizarse en tipos de soluciones que deben 
propiciarse para contener el avance de los semi-desiertos. 
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AREA: RECURSOS FITOGENETICOS. · Utilización de germoplasma. 

ALGUNAS CARACTERISTICAS DEL RAMON (Brosimum alicastrum Swartz) Y SUS 
FORMAS DE USO EN EL BOSQUE MUY 'fü'•FDO SlJBTRO?!Cl\L .CALIO0, EN EL 
DEPARTAMENTO DE EL PETEN, GUATE/<,n,LA. 

* +* 

Rolan do Aragón_l_, y Mario Melgar M, 

* ** 

Estudiante Tutorial, Unidad de Estadfstica y 
tica, Coordinación de Investigación. Instituto 
América y Panamá (INCAP), Guatemala, C.A. 

RESUMEN 

Jefe, Unidad de Estadís
de Nutrición de Cent ro 

El p1·esente estudio se realizó con el propósito de dar a conocer algunas 
de las características del ramón {Brosimum alicastrum S.) y usos dados 
en la zona mencionada a esta espec·ie ancestrá1 y potencialmente aprove
chable en la actualidad. El estudio se basó en una amplia revisión bi
bliográfica y una encuesta realizada en el departamento de El Petén. 
El ramón, pertenece a la familia moraceae; árbol de 30 a 40 metros (m) 
de alto; fuste recto, de 1 a 1.5 m, de diámetro, exuda un látex blan
cuzco; copa piramidal, follaje abundante; hojas ovado-lanceoladas, ápic e  
acuminado, verde oscuras en el haz y glaucas en el envez; monóico inflo
rescencias en cabezas axilares, frutos globosos de 1,5 a 2.5 centímetros 
(cm) de diámetro.

En Guatemala, éste se desarrolla.en los subtrópicos cálidos, de 50 a 
2,000 metros sobre el nivel del mar (M.S.N.M,), reportado en los departa
mentos de: El Petén, Izaba], Alta y Baja Verapaz, Escuin tla, Retalhuleu, 
El Quiché, fluehuetenango y Guatemala. Investigaciones antropológicas ·•o 
señalan como uno de los principales rn2dios de sustento básico de los 
antiguos mayas. La revisión bibliográfica y la encU€sta reportan lo 
siguiente, en c11.rnto a su uso: 

-Follaje_: Excelente forraje para bovinos y equinos principalmente, por
0 11 h11,0 na p?.lñtnbilidad, ,:ali"3d nutricicnal (13% de proteína cruda) (PC)
propiedades galactógenas, alta productividad (35-40 tm/ha/año).

-Frutos: Apetecibles por su sabor y olor, consumidos crudos o cocidos,
·r:�-•--
1 tortillas igual ¡3;; PC).

-Semillas: De 13 a 16% PC (mafz � 9-10% PC); elevado contEnido de trip
tofano, vitamina A y C; menor cantidad de humedad, lo cual favorece su
durabilidad; alta productividad (7-.8 tm/ha/año); .se prepara en diversos
platos y bebidas, pero principalmente, como tortilla.

-Látex: Alimenticio (bebido como leche) y medicinal (asma, tuberculosis,
antitusivo, diabetes, bálsamo, galactógeno, vermicida, conjuntivitis,
piezas dentales careadas).

-Madera: Dura y blanca; uti ]izada para muebles y cualquier otra madera
de in te ri o res.

Lo anterior define a esta especie como altamente aprovechable y promete
dora, por lo que se hace necesario invest·igar aspectos tales como produc
ción, otros usos, nutrición, medicina, fenología, etc., para dar recomen
daciones más específicas sobre su utilización integral. 
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CARACTERIZACION DE GERMOPLASMA 

CARACTERlZAClüN AGROMORFOLOGlCA Y BROMATOLOGlCA DE 
hJ CULTIVARES DE TOMATILLO (Lycopersicon esculentum Var, ceraciformel, 

NATIVOS DE GUATEMALA EN El VALLE DE LA FRAGUA, ZACAPA 
GUATEMALA 

RESUMEN 

Eduardo F. Flores S. * 
Elmer Bar!llas Klee ** 

Para continuar con el Programa "Búsqueda, conservación y desarrollo 
de los recursos genéticos de Guatemala", en su fase de caracterización 
se han escogido 30 materiales de tomatillo <Lycopersicon esculentum 
var, ceraciforme), los cuales fueron colectados en el área de Zacapa, 
Chiquimula, El Petén, lzabal, Jalapa, Alta v Baja Verapáz, San Marcos, 
Chimaltenango, Esnlintla, Sololá, Huebuetenang,, v Quiché; con alturas 
de 4 a 2 , 11 3 m. , . , . · 

Es~a caracterización tiene el propósito fundamental de conocer la mor
fologfa de los culthares, para facilitar el intercambio de. información 
y de material , nn e ient ff icos o fitomejoradores !nteresado's en los mate
riales a evaluar. 

* Tesista, Facultad de Agronom!a, Universidad de San Carlos de 
Gua tema I a, l!SAC, *" lng, Agr. Investigador Asociado J,, Programa de Hortalizas, 
Región VI 1, El Oásis, Zacapa, Guatemala, C,A, 
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CARACTERIZACION DE GERMOPLASMA 

'i ,~ s. ~ ., 
.:,_-. !t.'··• , 

CARACTERIZACION Y EVALUACI,ON DE 171 r.NTRODUCCIONES DE TOMATE (Lycopersicon 
spp. ) CONTRA PATOGENOS DE IMPORTANCIA ECONOMICA EN COSTA RICA, 1986* 

R E S U M E N 

Alexander Graf zu Stolberg** 
Elkin Bustamante*** 
José Martí Jiménez*** 
Ramón Lastra*** 
William González**** 

Se evaluaron 171 materiales de tomate por susceptibilidad de, Pseudomonas 
solanacearum, Alternaría solani y 11 Curly top virus". Además se evalua
ron componentes del rendimiento, forma de fruto, pH, porcentaje de sólidos 
y otras. c~racterística,5 botánicas .Y· agronómicas,que, permitieron. agrupar 
introduccion~~ según su potencial de uso: consumo en fresco y/o tipo in

,dustrial. 

El ensayo se realizó de febrero a junio de 1986 en la estación experimental 
Fabio Baudrit Mcreno ubicada en Alajuela, Costa Rica. De cada introducción 
se manejaron 2 :¡:zrcelas con 5 plantas c/u. A los 30 días de trasplante se 
inoculó una de las parcelas con P. solanacearum a una concentración de 107 
unidades bacteriales/ml. La otra parcela sirvió para la evaluación de ca
racterísticas agronómicas y la susceptibilidad de otras enfermedades usándo 
se para ello inóculo natural. 

Se encontraron 18 materiales con alta resistencia a marchitéz bacterial, 
10 con mediana resistencia a Alternariosis y 15 con alta resistencia a "cu,!: 
ly top". Todos estos materiales produj,eron frutos con pesos superiores a 
25 g. 

Por sus C'!,rapteríst,icas agronómicas y de ,resistencia a, las enfermedades f'V~ 

luadas sobresalieron,en el tomate i,ndustrial los materiales CATIE 6156, 
40001, 40015, 40014, y en el tipo mesa/industrial los materiales CATIE 5703 
6604, 17249, y 14667. 

* Trabajo presentado en la XXXIIIa. Reunión Anual del PCCMCA, del 30 
de marzo al 4 de abril. 

** Agrónomo Proyecto Recursos Fitogenéticos, CATIE 
*** Fitopatólogos Proyecto Manejo Integrado de Plagas ( MIP, CATIE ). 
•••• Agrónomo Estación Exp. Fabio Baudrit M. UCR. 



CARACTERIZACION DE GERMOPLASMA 

CARACTERIZAC!ON FISICOQUIMICA DE VARIEDADES DE MANZANA, 
MELOCOTON, PERA Y CIRUELA, CULTIVADAS EN LA REGION. 

PROGRAMA DE FRUTALES, ICTA, 1987 

RESUMEN 

Josué Vásquez S. * 
Estuardo Dubón G.** 
Enmanuel Velásquez**
Carlos E. Gutiérrez** 

En Guatemala se c•Jltivan diversas especies y variedades de frutales que 
se han ido adaptando a Las condiciones ecológicas del área. Por muta
ciones éstas variedades han adoptado características particulares, mar
cándose diferencias en una misma variedad en la misma región. En tal -
sentido, se hace necesario identificar y conocer dichas características 
~n cada ambiente v conocer los contenidos organolépticos de cada varie
dad, para determinar su mejor empleo en la industria o en fresco. 

Los objetivos son: 

1 ) Identificar V cono.cer las diferentes variedades de manzana, meloco-
tón, pera y ciruela que se producen en Guatemala. 

2) Identificar los diferentes estados fenológicos de cada una de las -
variedades en estudio. 

3) Conocer la calidad de fruta y otras características bioquímicas. 

Se evaluaron materiale~ de las cuatro especies mencionadas en Quetzalte
nando, San Marcos, Sololá, Chichicastenango, Huehuetenango, Jalapa y Sa
catepéquez, tomando los datos agronómicos en plantaciones comerciales y 
de un mínimo de cuatro arboles por .variedad en plena producción. 

La caracterizaci6n bioquímica se realizó en el laboratorio del Programa 
de Frutales del ICTA. Lo

0

s resultados nos permitieron conocer la fenolo
gía e11 general, la precotidad y lo tardío de los materiales evaluados, -
características fisicoquímicas que se pueden utilizar con diferentes fi
nes. 

* Ing, Agr. Coordinador Programa de Frutales, ICTA-Quetzaltenango 
** Ings. Agr. Técnicos Programa de Frutales, ICTA-Quetzaltenango, 

Guatemala, C.A. 

259 



ESTUDIOS DE CARACTERIZACION 

CARACTERIZACION DE 10 INTRODUCCIONES DE 
Cucurbita moschata Duch. DE LA COLECCION DEL CATIE 

R E S U M E N 

Jorge Arce P. l. 
Edgar Tenc10 c. 2. 
Eddie Mora M. 2. 

Se caracterizaron 10 introducciones de Cucurbita moschata Duch. con el 
propósito de identificar su potencial agronómico y seleccionar genotipos 
promisorios para su utilización en programas de mejoramiento genético. 
El estudio se llevó a cabo en una sección de la finca del Centro Agronó
mico Tropical de ~nvestigación y Enseñanza, CATIE, Turrialba, Costa Rica, 
entre marzo y julio de 1985. 

El carácter forma del fruto presentó gran variabilidad, predominando el 
tipo "achatado". Se identificaron J colores básicos de pulpa: amarillo 
pálido, amarillo rojizo y amarillo grisáceo. Los frutos con pulpa amar1 
lla pálida fueron observados con.mayor frecuencia. 

El peso de los frutos fue la característica que presentó mayor variabil1 
dad, ya que osciló entre O.o y 8 Kg. El tamaño del cotiledón varió de 2 
a 4 cm. Asimismo, se identificaron 2 formas de hoja: ovada y orbícular, 
siendo la primera la más predominante. En ambos tipos de hoja se presenta 
ron lóbulos superficiales poco pronunciados y manchas verde claro o en el 
limbo foliar. 

La característica longitud del pedúnculo fue muy variable, pues osciló en 
tre 2.0 y 15.0 cm. En general, las formas del fruto "achatadas" y "deprI 
midas" mostraron longitudes ele pedúnculos mayores que las formas del fru
to puntiagudas. 

La mayoría de las instroducc.iones estudiadas (87 %) presentó pulpa firme 
suave, con porcentajes de materia seca menores de 12 %. Con relación al 
color de la semilla, el 80 /4 de las introducciones presentó semillas bla~ 
cas, en tanto que el 20 % restante semillas de color canela. Todas las 
semillas mostraron superficie lisa y b,;:i.llante. Se observó itulamente que 
los márgenes de las semillas fueron: delgados y uniformes (40 %) , gruesos 
e irregulares (40 %), guresos y uniformes (20 %). Todos los márgenes mos 
traron coloración café canela. 

Las enfermedades identificadas fueron las causadas por Erysiphe cichora
cearum y Pseudoperonospora cubensis. Entre las plagas insectiles la más 
sobresaliente fue Diaphania nitidalis. 

l. Proyecto Recursos Fitogenéticos, CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
2, Centro Regional Universitario del AtlSntico, Turrialba, Costa Rica. 
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GENOTECNIA 

Evaluación de Cultivares II 

EVALUACION DE 10 MATERIALES DE CHILES PICANTES NATIVOS COLEC'rADOS A 
NIVEL NACIONAL EN LA REPlJBLICA DE GUATEMALA.* 

Enio L. Aguilar R.** 

R E S U M E N 

La necesidad de conservar y utilizar los recursos fitogenéticos existen
tes en la república de Guatemala condujo a efectuar colecciones anivel 
nacional de plantas nativas alimetnicias. El chile picante es una de las 
plantas que se utilizan notablemente en la dieta alimetnicia de la pobla
ción latina y es ad<�más W1a planta factible de ser industrializada, tanto 
como en envasado en fresco para para la elaboración de salsas picantes en 
forma de pasta. 

Se e.valuaron diez materiales agrupados ·en cuatro nominaciones: cobanero 
oblongo, cobanero cónico, chocolate alargado y cuerudo largo, colectados 
todos en la zona norte de Guatemala. El exprimento se condujo en el _Cen 
tro Experimental El Oasis, ICTA y para los efectos de análisis estadísti 
co se emple6 W1 diseño en bloques al azar. Se tomaron como datos básicÜs 
los concernientes a rendimientos en toneladas métricas por hectárea ( TM/ 
Ha) adicionándose secW1dariamente aspectos de forma y tamaño de frutos, 
desarrollo vegetativo y ciclo de vida de los cultivares. 

En cuestión de resultados, entre el grupo de los d1ocolates alargados el 
material codificado con el número 910 alcanzó el mayor rendimiento con 
18.488 TM/Ha, mientras que los restantes materiales alcanzaron valores 
que variaron entre 13.2 y 15.7 TM/Ha. 

En términos generales todos los cultivares llegaron al menos a 259 días 
desde semillero hasta final de cosecha y evidenciaron, según pruebas pre
liminares, la posibilidad de ser utilizados para la elaboración de salsas 
picantes. 

* 

** 

Trabajo presentado en la XXXIIIa. ReW1iÓn Anual del PCCMCA, del 30 
de marzo al 4 de abril de 1987 

Ing. Agr. ProgróJTia de Hortalizas, ICTA-El Oasis Zacapa. 
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GENOTECNIA 
Evaluaci6n de Cultivares II 

EVALUACION DE CINCO CULTIVARES DE PEPITORIA 
(Cuc:urbita mixta pang.) EN EL VALLE DE LA 

FRAGUA, ZACAPA, 1986 

Elmer Barillas Klee * 

RESUMEN 

Guatemala cuenta con una extensa riqueza genética de especies vegetales 
siendo en consencuencia un centro de origen de gerrnoplasma de planta ali
menticias medicinales. Uno de los cultivares que ha sufrido los embates 
<le la erosión genética es la Pe.pito ria (Cucurbita mixta Pang.), siendo 
reemplazado por especies fordneas que hoy por hoy, son._rnás redituables. 
La pepitoria, es un cultivar de valor nutricional especialmente por su 
alto contenido de proteína y aceite. 

El Programa "Búsqueda, conservac1on y desarrollo de los Recursos Fitoge
néticos de Guatemala", conducido por el Instituto de Ciencia y Tecnología 
Agrícolas, Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Gua
temaJ_a y el cornit§ internacional de Recursos Fitogen€ticos, han efectuado 
trabajos en años anteriores de caracterización agronómica y bromatológica 
de cultivares de pepitoria (Cucurbíta mixta Pang.). Después de obtener 
esta informaci6n b&sica, procede a evaluar los cultivares recolectados a 
fin de generar tLcnología de manejo, y seleccionar materiales promisorios 
a nivel comercia:~ como fuente de proteína y aceite, siendo este el objeti·
vo de la presente experiencia. 

La conducci6n de la experiencia se realiz6 en el centro de producci6n de 
ICTA, "El Oásis", Zacapa, del período del 20 de mayo al 13 de agosto de 
1986. Para el estudio se seleccionaron cinco cultivares provenientes 
de Baja Verapáz, Guatemala y Escuintle, con altitudes entre 40 y 1500 
msnm. 

Los cultivares 976 y 973 presentaron los más altos rendimientos y caracte
rístiGas agronómica$ deseables. Sin embargo, para las condiciones de la 
experiencia, los rendimientos reportados son bajos y no cubren los costos 
de producción. 

* Ing. Agr. Investigador Asociado I, Programa de Hortal.izas, 
Región VII, ICTA, El Oásis, Zacapa, Guatemala, C.A. 
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GENOTECl'-l!A 
Eveiluación de Cultivares 11 

INVESTIGACION INTEGRAL EN AMARANTO (Amaranthus spp.) 

RESUMEN 

Aníbal Martínez, César Azurdio, 
Max Gonza lez, Ernesto Carril lo, 
Robelio Juárez, María A. Al foro, 
Carlos Méndez, Hugo Tujab, 
Abelardo Villafuerte, Carlos García, 
Mario Corado, Romilio Estrada, 
Silvia Yan y María Spillari* 

Por el potencial nutritivo del Amaranto se le dio prioridad dentro del proyecto de 
Recursos Fitogenéticos para investigarlo integra !mente. De ta I manera que se ha 
abarcado desde la colecta, caracterizac iÓn, evaluac iÓn y algunos aspectos fisio
lÓgicos y agronómicos. 

En cuatro años se han colectado 95 muestras provenientes de 72 sitios, compren
didos de 10 a 2,580 msnm. Al momento se ha caracterizado el 45% de dicho ger
moplasma, habiéndose encontrado las especies: A. hybridus, _6. eoligonoides, 
A. dubius, A. scariosus, A. cruentus, A. caudatus, A. viridis y varios hfbridos
-¡;,te�rficos-.--- -

- -

Entre las princi pales características con variabilidad, se ha encontrado lo siguien
te: Dfas a genninación (7-24), peso foliar a 35 días postemergencia (50-12,200 
kg/ha), días a floración (48-112), altura de planta a floración (20.5-178 cm), 
rendimiento en semilla (37.5-1819 kg/ha), proteína en hoja (3-3.7%), proteína 
en semilla (12.5-17.4%) altura de planta a cosecha (110.5-204.4 cm). En base 
a las características anteriores se han seleccionado nueve cultivares, los cuales 

- se han evaluado en diferentes regiones del país y a la vez sometidos a diferentes
tipos de ensayos, para conocer la fisiolog ía de la planta y su manejo agronómico;
encontrando los siguientes resultados:

Las especies cruentus y caudatus responden mejor a altitudes mayores de 1,000
msnm, mientras que hybridus y poligonoides abajo de dicha altitud. Todas las es
pecies responden positivamente a la poda vegetativa a 35 días postemergencia,
incrementando el rendimiento en semilla en un 140$; además, pueden hacerse 3
cortes rentables con la misma frecuencia de tiempo, para materia verde.

* Facultad de Agronomía, Universidad de San Carlos de Guatemala, Ciudad
Universitaria, Zona 12, Guatemala, Guatemala, C.A.
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Prácticas Culturales 

EVALUACION DE CUATRO ESPECIES DE BLEDO 
(Amaranthus spp.) PARA TRES EPOCAS DE SIEMBRA, CABALLO BLANCO, 

RETALHULEU, GUATEMALA 

Jacobo Israel Cifuentes Santos. 
Max Myrol González Salán. 

R E S V M E N 

En Caballo Blanco Retalhuleu se evaluaron las especies Amaranthu~ ~ib_r~ 
dus, A. hypochondriacus, A. cruentus, A. caudatus (Evaluaci6n de germo
plasma nativo) en tres épocas de siembra: 25 de agosto, 4 y 14 d, septie'!' 
bre de 1985, con el objetivo de determinar el efecto de la sequía y/o el 
fotoperíodo sobre el rendimiento de grano y poder establecer la me J or épo 
ca de relevo maíz--bledo, como una posibilidad más para mejorar la dieta 
alimenticia de la población y diversificar la agricultura con cult1vos 
más resistentes a la sequía. Se estableció un ensayo en parcelas d1v1d! 
das distribuidas al irrestricto azar con tres repeticiones. La siembra 
fue directa y los resultados demustran que las especies de bledo evalua
das son fotosensítivas a días cortos ya que la floración se hace precoz 
en las siembras tardías disminuyendo el rendimiento. Esta disminución no 
fue influenciada por sequías porque los análisis de humedad del suelo de 
muestran que no hubo deficiencia de humedad. El estudio concluye que la 
mejor producción de grano, se obtiene con siembras de relevo el 25 de 
agosto y con la especie Amara_nt~us hybridus con un rendimiento medio de 
1.8 Tm./Ha. 

DIGESA Régión V-4, Chimaltenango, Guatemala. 
ICTA Apartado Postal 231-A, Guatemala. 
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AGRONOMIA Y FISIOLOGIA 
Fisiología 

EMBRIOGENESlS SOMATICA COMO METODO DE MULTIPLICACION 
EN GUANACASTE (Enterolobium 97..cloca~ 

R E S U M E N 

Víctor Ml. Villalobos l. 
Dayci Miss 2. 
Doris P. Orrea 2. 

La embriogenesis in v~~ro es un proceso morfológico a través del cual es 
posible obtener embriones adventicios a partir de células somáticas. La 
ge.neración de plantas por este método ha sido factible en má.s de l40 espe 
cies, sin embargo pocas de ellas son arbóreas. La presente investigacióil 
tuvo como objetivo desarrollar un método que permitiera la embriogénesis 
de guanacaste come• un modelo aplicable a otras leguminosas arbustivas. 

Semillas de guanaca:ste fueron germinadas y las plántulas se aislaron seg
mentos nodales. Los nudos se semQraron en un medio de cultivo conteniendo 
diferentes concentraciones de auxinas y citocíninas. Después de la forma 
ción del callo, lc.s explantes fuero,;t transferidos a un medio sin regulado 
res del crecimiento. Todos 10$ cultiIº se niantuvieron a 27 ~ 2ºC y lo ho 
ras luz a una intensidad de 28 UE, Cm seg. 

Después de 30 días del trasplante, los callos mostraron zonas preferencia 
les de división v una subsecuente organización embriogénica. Embriones 
evidentemente diferenciados fueron estimulados para su germinación. El es 
tudio histológico demostró que la embriogénesis somática en guanacaste f;e 
anatómicamente sin~ilar a la embriogénesis gamétíca. Actualmente se está 
investigando un mE-canismo que estimula la germinación de los embriones en 
forma más sincronizada. Se concluye que guanacaste, al igual que otras l~_ 
guminosas arbóreas, puede ser multiplicada en forma masica empleando la 
embriogenesis j_!l_ vitro. 

l. Recursos Fitogenéticos. CATIE, Turrialba, Costa Rica 
2. Laboratorio de Biotecnología, Centro de Genética, C.P. Chapinto,México. 
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A(.:;KUNUMIA Y í!SIOLOGIA 
Fisiología 

ESTUDIO DE LA BIQLOGIA FLORAL Y DEL POTENCIAL 
PRODUCTIVO DEL ACHIOTE (Bixa orellana L.) 

R E S Ú M E N 

Jorge Arce P. l. 
Marisol Díaz C. 2. 
fl<,rbert Fromber l. 

Se estudio la biología floral del achiote y el potencial productivo con 
miras a utilizar la información en futuros programas de mejoramiento ge
nético. El ensayo se real izó en una sección de la colección de achiote 
del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CAITE, Tu
rrialba, Costa Rica, en el período comprendido entre febrero y noviembre 
de 1985. 

El achiote es una planta que presenta flores blaneas, violetas y rosadas. 
Las plantas que presentaron el' mayor potencial productivo fueron las de 
flor rosada. El período transcurrido desde la fase de botón floral hasta 
la madurez comercial de las cápsulas osciló entre 90 y 99 días, dependie~ 
do del color de las flores. 

En relación con las autopolinizaciones y polinizaciones cruzadas control~ 
das, se encontraron díferenctas·tanio en las horas a las que se llevó a 
cabo la polinización, como eó los diferentes colores de flor. 

Cuando se estudió ~a viabilidad del polen in vítro, se encontró 
que no hubo germinación un día antes de la aperturafloral. El día de la 
apertura de la flor la germinación fue de 77 % en plantas de flor violeta 
y de 71 % en plaotas de flor rosada, mientras que un día después de la aper 
tura la germinación del polen fue 'de 6 y 26 % respectivamente. 

El grano de polen es ovado, liso, tricolpado y muy pegajoso. El ovario es 
elipsoidal, cubierto con tricomas y con placentación parietal. El pisti
lo, cuando no está receptivo, muestra los lóbulosdel estigma cerrados,mie~ 
tras que cuando está receptivo. los lóbulos se abren y muestran sustancias 
mucilaginosas. 

Se encontr6 que el número promedio de estambres por flor, en base a 15 ob
servaciones fue de 286, 404 y 414 en plantas de flor blanca, rosada y vio
leta, respectivamente. El promedio de óvulos por ovario osciló entre 40 
(flor blanca) y 43 (flor violeta), en tanto que la flor rosada presentó un 
promedio de 42. 

l,.l promedio de semillas por cápsula fue de 36, 32 y 39 en plantas de flor 
violeta, flor rosada y flor blanca, respectivamente. 

El pistilo se mantuvo receptivo cuando se practicaron cortes a lo largo 
del estilo a 2 y 4 mm. del estigma. 
-~--.. 
l. Proyecto de Recursos Fitogenéticos, CATIE, Turrialba, Costa Riea. 
2. Centro Regional Universitario del Atlántico, Turrialba, Costa Rica. 
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CIENCIA Y TECNQLOGIA DE ALIMENTOS 
Composición Ou(mica y Valor Nutritivo 

CARACTERIZACION QUIMICA DE LA PROTEINA DEL AMARANTO 

L. A. García-Vela* 
R. Bressani 

El grano de amaranto ha sido recientemente identificado como un 
producto agrícola muy promisorio debido a su excepcional valor nu
tritivo, a juzgar tanto por determinaciones químicas como por eva
luaciones biológicas. Se sabe que los contenidos de proteína, li
sina y aminoácidos azufrados son bajos en la generalidad de cerea
les, mientras que el grano de amaranto muestra un patrón opuesto. 
Esto sugiere que podría combinarse con otros cereales para proveer 
una proteína que se acercaría bastante al patrón FAO/OMS. En este 
estudio se trabajaron seis muestras de 3 variedades de amaranto: 
~- caudatus, ~- cruentus y A· hypochondriacus, todas cultivadas en 
la Finca Experimental de INC.AP. Siguiendo el método de Landry y 
Moureaux, se procedió a extraer secuencialmente las distintas fra
cciones proteicas del grano molido y desgrasado. Las proteínas 
fueron cuantificadas colorimétricamente por el método de Bradford 
y lueqo precipitadas por cambio de pH y calentamiento. Posterior
mente se liofilizaron para el análisis de aminoácidos (hidrólisis 
con HCl 6N a 140ºC durante 2 horas). Los resultados indican que, 
de la proteína total, el 21% (en promedio) corresponde a albúminas, 
un 19% a globulinas, un 21% a prolaminas y sus semejantes, así como 
un 45% a glutelinas y sus semejantes, dejando un 13% en el residuo. 
En cuanto al análisis de aminoácidos, se observan altos contenidos 
de aminoácidos esenciales totales, pero en particular, valores re
lativamente bajos de treonina. 

* Científico, División de Ciencias Agrícolas y de Alimentos, Instituto 
de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), Guatemala, C.A. 

** Jefe, División Ciencias Agrícolas y de Alimentos, INCAP, Guatemala, 
C.A. 
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Composición Químico y Valor Nurritivo 

EFECTO DE LA GERMINACION SOBRE LA COMPOSIC!ON QUIMICA Y VALOR 
NUTRICIONALDE LA SEMILLA DE AMARANTO 

A. S. Colmenares de Ruiz* 
R. Bressani** 

En esta presentación se muestran los cambios en el análisis pro
ximal, azúcares, almidón dañado, fitatos y algunas vitaminas que 
suceden durante la germinación del grano de amaranto. Se evaluó 
la calidad de su proteína en las distintas etapas del proceso y se 
comparó con un proceso de cocción a presión atmosférica antes y 
después de la germinación. Los resultados muestran que la proteína 
cruda, extracto etéreo, fibra cruda y cenizas no cambiaron signi
ficativamente durante el proceso, mientras que el contenido de ra
finosa y estaquiosa disminuyó y prácticamente desapareció después 
de 48 horas de. germinación. Durante es te proceso el con te ni do de 
tiamina, riboflavina y ácido ascórbico, aumentó en aproximadamen
te 150, 300 y 250~, respectivamente, y el ácido fítico disminuyó en 
u~ 50o/c, todo esto a consecuencia de actividad enzimática. El al
midón dañado aumentó durante el proceso. Los resultados del NPR 
variaron de 1.4 a 3.6, siendo el mejor valor para la harina cocida 
sin germinar. No se obtuvo mejora en el NPR al aumentar el tiempo 
de germinación en crudo ni después de cocinarlas. Las muestras co 
cidas sin germinar mostraron valores mayores que las demás y simi: 
lares a los de caseína. 

* 

** 

Estudiante tutorial, División de Ciencias .Agricolas y de Alimentos, 
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), Guatemala, 
C.A. 
Jefe, División Ciencias Agrícolas y de Alimentos, INCAP, Guatemala, C.A. 
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CltNCIA Y TtCNOLOGIA DE ALIMENTOS 
Calidad Nutritiva y TecnolÓgica 

EXTRACCION Y DETERMINACION DE OLEORRESINA EN CHILE PICANTE Y CURCUMA 

Motivación y Objetivos 

Manuel Martínez 
Osear Mauricio Coto Amaya 
Maribel Solórzano de García 
Ana Vilma Herrera 

Las oleorresinas son compuestos orgániGOS obtenidos por extracción con 
solvente o con una mezcla de éstos, los cuales pueden ser separados por 
destilación para ser nuevamente utilizados, Con relación al aspecto fí
sico, es un líquido de color y olor fuerte, bastante viscoso y se puede 
considerar como un concentrado de todos los constituyentes que contribu
yen al sabor de las especias. 

Las oleorresinas consisten de aceites esenciales volátiles, materias co
lorantes y constituyentes saborizantes de las especias de donde son ex
traídas, Por ser productos naturales, tienen actualmente gran importan
cia y aplicación en el área de los alimentos, ya que gran parte de J.os 
colorantes y saborizantes sintéticos, no se usan debido a que son dañi
nos a la salud, por consiguiente, el uso de los productos naturales se 
ha incrementado ampliamente, En el país ya existen personas interesadas 
en la exportación de la cúrcuma, y conocer al mismo tiempo, sus procesos 
de extracción y calidad. Por lo anterior, es importante contar con una 
metodología química analítica de laboratorio y procesamientos industria
les que ayuden a determinar calidad y rendimiento de los productos termi
nados y con aplicación en la agroindustria. 

Se trabajó con 48 muestras de cúrcuma en la determinación del porcentaje 
de oleorresinas y las cuales están identificadas como especias de la va
riedad "Allepey", procedentes del ensayo "Evaluación de densidades <le 
siembra y fertilización en Cúrcuma", establecido en la Estación Expe,rimen
tal de San Andrés No,l; los distanciamientos entre surcos son: 0,2.5, 0,50 
y 0.75 m, y los niveles de nitrógeno son: 0.00 Kg, 125 Kg, 250 Kg y 375 
Kg por Hectárea. 

Los análisis químicos se realizaron en el Laboratorio de Química Agrícola 
del Departamento de Química y Tecnología de Alimentos, durante 1986. 

Resultados y Evaluación 

En base a las características físicoquímicas soluto solventes, se'encontró 
que el método más conveniente para la extracción de la oleorres:ina de la 
cúrcuma en este trabajo, fue la extracción con alcohol absoluto me<liante 
reflujo durante 8 horas y para la obtención de la oleorresina del chile, 
fue la extracción con acetona por 8 horas. Mediante un análisis de Varian
za, se encontró que no existe diferencia significativa para los niveles de 
nitrógeno y distanciamiento en el contenido de oleorresina en las muestras 
en estudio. 
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CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMEl'-ITOS 
Tecnologra de Post-cosec11a 

EVALUACION DE RENDIMIENTO DE ALMIDON Y CONCENTRACION DE ACIDO 
CIANHIDR!CO EN VARIF.DADES DE YUCA. 

,!otivación y Objetivos 

Manuel 1\fartínez 
Ana Vilmt:. Herrera 
Carlos Deras Figueroa 
Mar1hel Sol5rzano de Gart·fa 

La raíz o tubérculo de la vuca es un producto agrícola ampliamente 
utilizado en el campo industrial alimenticio por su contenido de al
midón y otros compuestos; por lo cual es importante contar con una 
metodología química analítica de laboratorio que ayude a determinar 
la presencia de almidón en los tubérculos, va que no se contaba an
teriormente con una metodología exacta y precisa. 

En este trabajo se establece la curva de formación de almidón para 
cada variedad y se determinó el método de análisis más preciso v 
exacto para la determinación de almidón. 

Se estableció un ensayo en la Estación Experimental de San Andrés 
,12, Lote 111, Flor Amarilla, a una altitud de 460 m.s.n.m. y con una 
nrecipitación pluvial promedio anual de 18ÓO mm. 

Se ha trabajado con 4 variedades: Blanca (amarga), Tapachulteca 
(dulce), 4-200 (amarga) y Richmond-Stick (dulce). El área útil es 
débloques de 6 surcos por variedad de 32 metros lineales, con dis
tanciamiento de 1 metro entre surco y 0,.80 metro entre planta. Los 
análisis químicos se realizaron en el laporatorio de Química Agrícola 
del Departamento de Química y Tecnología de Alimentos. Las curvas se 
elaboraron tomando en cuenta la dit'erencia entre variedades fertiJ~za
das y no fertilizadas. 

Los métodos evaluados para la determinación del almidón son: Secado 
a 70ºC a 3 1/2 h, secado a 130°C a 1 h. y el de peso específico. 

Resultados y Evaluaci6n 

De los 3 métodos probados, el de 130°C a I h., es el mejor por su pre
cisión y exactitud; luego, el de 70ºC a 3 1/2 h. por las mismas carac
terísticas, quedando en Último término el de peso específico por falta 
de exactitud, aunque este Último es el más· preciso, 

De todas las variedades en estudio, la Tapachulteca presenta una curva 
ascendente.en su producción de al~ídÓn hasta el muestreo realizado en 
febrero de 1987. Se realizarán otros 4 muestreos más en fechas poste
riores, pór lo que estos resultados ~on parciales. 
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PASTOS Y FORRAJES 

CARACTERIZACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE GUATERA EN LOS 
MUNICIPIOS DE JUTIAPA Y QUESADA DE GUATEMALA 

RESUMEN 

Gonzalo Roldán Pérez* 
Raúl Soto Osorio** 

El ,estudio se realizó en la región suroriental de Guatemala del 8 al l7 
de diciembre-86. Los objetivos fueron conocer los componentes del sis
tem.a de producción de guatera y la forma como los maneja el productor, 
Tam_bién se buscó identificar factores límitantes para proponer innova
ciopes tecnológicas tendientes a mejorar el sistema prevaleciente. 

Se Utilizaron encuestas a la vista para realizar el diagnóstico estáti
co en el 7 y 13% de las fincas de los municipios de Jutiapa y Quezada 
que tienen el componente guatera, respectivamente. Los resultados indi
can que de los productores que regularmente hacen guatera en Jutiapa, 
sólo el 75,5% hizo este año, mientras que en Quesada el porcentaje fue 
de 89.7. Es importante señalar que en Jutiapa un 59,5% prefieren la 
guatera de maíz, en cambio en Quesada, un 76.9% prefieren la de sorgo. 
Un 74.2% de los que hacen guatera de maíz en Jutiapa y un 85,7% de los 
de Quesada, indican que el maíz es mejor porque le gusta más al ganado, 
produce más y es de mejor calidad; en cambio un 80% de los que siembran 
guatera de sorgo, tanto de Jutiapa como de Quesada, indican que prefie
ren este culivo porque produce más, resiste la sequía y el animal loco
me bien. 

Aunque la experiencia del productor en sembrar guatera, es superior a 
los tres años en las dos áreas, varía mucho la cantidad de semilla v de 
fertilizante que utiliza por unidad de área. En Jutiapa se emplea de 
86,5 a 346,l kg/ha de maíz y de 10.4 a 692,2 kg/ha de fertilizante; en 
cambio en Quesada, la cantidad de semilla de sorgo/ha va de 62.3 a 311 .S 
kg y la de fertilizante de 62.3 a 259.6 kg/ha. La tecnología utilizada 
es escasa, un 59.2% en Jutiapa y un 64.2% en Quesada, preparan el terre
no con azadón, no hacen tratamiento químico del suelo ni controlan pla
gas, El período de secado del forraje producido, en las dos áreas es 
también muy variable, entre 2 a 30 días. Por lo antes expuesto, en el 
presente estudio se concluyó que los sistemas de guatera de Jutiapa y 
Quesada son similares en algunos aspectos, pero difieren en la clase de 
cultivo predominante, prioridad problemática, variedad modal de sorgo 
que se siembra y en la cantidad de semilla v de fertilizante que se em
plea por hectárea, 

* Ing. Agr, Zootecnista, M.Sc, ICTA, Apartado# 231A, Guatemala, 
Ciudad, 

** Perito Agrónomo, ICTA, 
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PASTOS Y FORRAJES 

FERTILIZACION NITROGENADA Y DENSIDAD DE SIEMBRA EN SORGO CRIOLLO 
PARA GUATERA, CENTRO DE PRODUCCION, ICTA, JUTIAPA, 1985 

RESUMEN 

Raúl Villeda Retolaza* 
Gonzalo Roldán Pérez** 
Hugo E, Vargas B.** 
Miguel A. Gutiérrez** 

El presente trabajo tuvo como finalidad principal determinar el efecto 
de niveles de nitr6geno y densidcdes de siembra sobre la producci6n de 
sorgo para guatera y por con~iguiente seleccionar el nivel de nitróge
no y de densidad más conveniente desde el punto de vista biológico. 
Se realizó en el Centro de Producción de ICTA, Jutiapa, Guatemala del 
6 de septiembre al 29 de noviembre de 1985. Se diseñó en bloques al 
azar con 4 repeticiones en un arreglo combinatorio de tratamientos, en 
donde las densidades ( 25, 50, 7 5 y 100 kg/ ha SPG) y niveles de nitróge
no (O, 30, 60, 90 y 120 kg/ha evaluados dieron un total de 20 tratamien
tos. 

Como fuentes de nitrógeno, fósforo y potasio se usó urea (46-0-0), su
perfosfato triple (0-46-0) y muriato de potasio (0-0-60). Los dos úl
timos se aplicaron en la siembra a razón de 50 y 100 kg/ha, en forma 
de P205 y KzO, El nitrógeno se aplicó a los 8 v 30 días después de la 
siembra, 50% del mismo cada vez. 

Los resultados indican diferencias entre tratamiehtos atribuibles a los 
niveles de nitrógeno, resultando superiores los de 60, 90 y 120 kg/ha 
que fueron similares, por lo que 60 kg/ha es suficiente nitrógeno en sor
go criollo para guatera. Estos disminuyeron significativamente la rela
ción hoja/tallo. Los factores en estudio no afectaron significativamen
te los diferentes componentes de la materia seca y su digestibilidad. 

Se concluye que: el nitrógeno tuvo un efecto altamente significativo 
sobre la producción de materia seca con 60 kg/ha. La aplicación de ni
trógeno afecta negativamente la relación hoja/tallo sin que esto signi
fique un decremento en las características nutricionales del forraje, 
No se obtienen beneficios adicionales en producción de materia seca con 
densidades superiores a 25 kg/ha de S.P.G. No se presentó efecto inter
activo entre densidad de siembra v nivel de nitrógeno. Por lo que se 
recomienda que para la siembra de sorgo criollo para guatera utilizar 
25 kg/ha de S,P.G. y 60 kg/ha de nitrógeno. 

* Estudiante Escuela Zootecnia, FMVZ, Guatemala. 
** Ing. Agr, Zootecnista, M.Sc,, Instituto de Ciencia y Tecnología 

Agrícolas, ICTA, Apartado 11 231A, Gua te mala, Ciudad, 
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PASTOS Y FORRAJES 

EVALUAClON DE ClNCO NIVELES DE NITROGENO Y CUATRO DENSIDADES 
DE SIEMBRA EN MAIZ CRIOLLO PARA GUATERA, EN JUTIAPA 

RESUMEN 

Gonzalo Roldán Pérez* 
Hugo E. Vargas B.** 

'::ie'. evaluaL10n , incll níveles de nitrógeno ill, 30, 60, 90 y 120 kg/ha) y 

matra densidades \ 50, 100, 150 y ZOO kg/ha de SPG) con el fin de de
te~minar el efecto sobre la producción en cantidad y calidad de materia 
seda de maíz criolln para guatera y determinar el nivel más conveniente 
de ·estos factores para optimizar la producción de materia seca. Esto 
se ·hizo en el Centro de Producción de ICTA, .lutiapa, Guatemala del 7 de 
septiembre al 4 de noviembre 1986, utilizando un diseño de bloques al 
azar con cuatfl) repeticiones en un arreglo combinatorio de tratamientos. 

La siembra se hizo a chorro seguido en surcos a SO cms ven ese momento 
se aplicó 50 v 100 kg/ha de fósforo y potasi,, utilizando superfosfato 
triple (0-46-01 y muriato de potasio (0-0-60•, respectivamente, El ni
trógeno en forma de urea (46-0-01 se agregó 8 y 40 días después de la 
siembra, 50% de los niveles cada vez. EJ análisis de resultados indica 
efecto altamente significativo ( 0.01) de los tratamientos sobre la al
tura de la planta, producción de materia verde y materia seca. Esto es 
debido al efecto significativo del nitrógeno que explica el 59.2 y 50.2% 
de la variación observada en la producción de materia verde v materia se
ca respectivamente, mientras que la densidad de siembra es responsable 
del 86.7% de la variación observada en la altura de planta. La interac
ción nitrógeno por densidad de siembra parece ser, después del nitrógeno, 
el factor importante que explica los resultados obtenidos. 

El tratamiento de 150 ltg/ha de SPG y 120 kg/ha de nitrógeno presentó la 
mayor producción de MS. Sin embargo, el nitrógeno tiene efecto más im
portante a densidades bajas; concluyéndose que: 1) densidades superio
res a 50 kg/ha no afectan significativamente la producción de MS; 2) El 
nivel de nitrógeno determina en un 50% la producción de MS y su efecto 
es significativo cuando su nivel es superior a 60 kg/ha; 3) Existe sig
nificancia interactiva en la producción de MS. La precipitación fue muy 
baja durante el estudio, por lo que se recomienda repetirlo explorando 
el efecto del nitrógeno con densidades entre 50 y 150 kg/ha de SPG para 
determinar el nivel de sustitución de nitrógeno/semilla haciendo análi
sis económico. 

* Ing, Agr. Zootecnista, M.Sc. ICTA. 
** Ing. Agr. Zootecnicas, M.Sc. Instituto de Ciencia y Tecnología 

Agrícolas, ICTA, Apartado Postal 231A, Guatemala, Ciudad, 
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PASTOS Y FORRAJES 

PRODUCCION FORRAJERA DE DOS VARIEDADES DE AVENA BAJO CUATRO 
NIVELES DE ABONO ORGANICO EN SANTA LUCIA IXCAMAL, SAN MARCOS 

RESUMEN 

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

Uno de los problemas más serios que se presentan en la Región es la 
falta de especies forrajeras que se adapten a condiciones climáticas 
v edáficas desfavorables. La avena (Avena sativa), tiene la particu
laridad de producir en suelos de baja fertilidad, pedregosos y erosio
nados. En varias localidades de 1 altiplano los agricultores se han 
percatado que si no aplican abono orgánico a sus cultivos, los rendi
mientos que obtienen son muy bajos, aún usando fertilizantes químicos. 
Los objetivos fueron: seleccionar la variedad de avena que bajo las 
condiciones de manejo del agricultor, muestre comportamiento superior 
y establecer el nivel de abono orgánico para maximizar la producción 
de forraje. El presente trabajo se realizó en la Aldea Santa Lucía 
lxcamal del departamento de San Marcos a 2950 msnm. Los factores es
tudiados fueron cuatro niveles de materia orgánica: O, 4, 8 y 12 tm/ 
ha (base seca) y dos variedades de avena forrajera, una introducida y 
la criolla local, generando 8 tratamientos, El diseño experimental 
fue de parcelas divididas, ubicando en la parcela grande los niveles 
de abono orgánico y en la parcela chica las varíedades6 Al efectuar 
el análisis de materia seca a madurez fisíológica se estableció que 
hubo diferencia significativas (P..CQ,01) entre niveles de abono orgá
nico y entre variedades. Además, hubo diferencia significativa (P4 
0.05) entre la interacción abono orgánico x variedad. Al analizar am
bas variedades los niveles de 8 y 12 tm/ha de abono orgánico fueron 
iguales y superiores a O y 4. La variedad criolla fue superior a la 
variedad introducida. Al analizar la interacción, la variedad crio
lla con 8 y 12 tm fue igual estadísticamente a la variedad introduci
da con !2 tm. Al analizar la tasa de crecimiento de M.S. en kgs/ha/ 
día, se encontr6 significancia (Pe 0.01) a niveles de abono orgánico 
y a la interacción abono x variedad. Analizando ambas variedades 8 y 
12 tm/ha de abono orgánico fueron iguales v superiores al resto, en 
la interacción la variedad introducida con l.-'. tm/ha fue superior al 
resto. 

Por precocidad, se recomienda la variedad introducida utilizando 12 
tm/ha de abono orgánico, 

* Licenciado en Zootecnia, Instituto de Ciencia y Tecnología
Agrícolas, ICTA, Apartado 231A, Guatemala, Ciudad.

** Ing. Agr. Zootecnista, M.Sc., ICTA.
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PASTOS Y FORRAJES 

PRODUCCION DE FORRAJE DE AVENA ASOCIADA CON VICIA 
BAJO DIFERENTES DENSIDADES DE SIEMBRA EN EL ALTIPLANO 

OCCIDENTAL DE GUATEMALA 

RESUMEN 

Carlos R. Ordóñez* 
Fernando Marroquín* 
Carlos~. Rodríguez** 
Hugo E. Vargas B. 

LQs pastos son la fuente má~ barata y de fácil acceso para los produc
tores de animales, pero las condiciones desfavorables del altiplano de 
Gll¡atemala como el minifundio, no permiten un pastoreo racional. La ave
na (Avena sativa), reúne características de adaptación a suelos de baja 
fertilidad y es utilizada básicamente como fuente energética para rumian
tes, Su contenido proteico es bajo y hay necesidad de buscar una solu
ción para corregir esta deficiencia. La vicia (Vicia sativa), ha mostra
do cualidades para asociarse con avena, Los objetivos propuestos deter
minan la combinación de densidades de avena y vicia que permitan incre
mentar el rendimiento de biomasa y mejorar la calidad del forraje produ
cido. El presente trabajo se llevó a cabo en tres localidades: Paraje 
Serchil del departamento de San Marcos a 2900 msnm y en la Aldea La Ca
pellanía del"municipio de Chiantla, Huehuetenango a 3100 msnm. Los fac
tores estudiados fueron 3 densidades de siembra de avena: 60, 80 y 100 
kg/ha y 3 densidades de siembra de vicia: 20, 30 y 40 kg/ha. Más un 
testigo: 80 kg de avena sola/ha. El diseño experimental usado fue blo
ques al azar con 4 repeticiones, generando 40 unidades experimentales, 
los períodos vegetativos fueron: 164, 162 y 138 días respectivamente. 
En las dos primeras localidades no hubo efecto significativo de los fac
tores estudiados. En la tercera localidad hubo diferencias altamente 
significativas (P¿ 0.01 entre densidades de avena y significativa (p¿ 
O.OS) entre densidades de vicia. La inclusión de vicia en cultivo aso
ciado con avena permite elevar la producción d-e materia seca y el conte
nido proteico de la biomasa total. Se recomienda u~ar 60 kg de avena 
con 30 kg de vicia para la primera localidad, 60 con 40 para la segunda 
y 80 con 30 para la tercera. 

* Licenciado Zootecnista. 
** Ing. Agr. Zootecnista, M.Sc., Instituto de Ciencia y Tecnología 

Agrícolas, ICTA, Apartado 231A, Guatemala, ciudad. 
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PASTOS Y FORRAJES 

EVALUACION DEL ESTABLECIMIENTO DE GERMOPLASMA DE 
GRAMINEAS Y LEGUMINOSAS EN LA 

FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, GUATEMALA 

RESUMEN 

Rolondo Lemus Alarcón* 
Raúl Menéndez C.* 
Humberto Tejada* 

En Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, siendo una zona con alta precipi
tación pluvial y suelos con baja fertilidad natural, la ganaderra es una buena op
ción, la cual ha ido tomando gran impulso en los últimos años, predominando en 
las praderas, pastos naturales de poca calidad nutritiva y baja producción. Por 
tal motivo, en coordinación con el Centro lnternaciona I de Agricultura Tropical 
(CIAT), se establecieron en 1986, dos experimentos en parcelas divididas en blo
ques al azar; uno en gramrneas, en donde se están evaluado 13 especies con 15 
ecotipos; y en leguminosas 11 especies con 28 ecotipos; con el objetivo de eva
luar adaptabilidad y producción en época seca y lluviosa durante el perrodo de 
dos años. 

En establecimiento las especies mejor adaptadas fueron: Brachiaria brizantha 
6387, 6380; ~- ruziziensis, ~- humidicola 6389; ~- dictyoneura 6133, Panicum 
maximum 622, 673, Andropogon gayanus 621 y Pennisetum purpureum (enano). 

En leguminosas los ecoti pos de Centro cerna macrocarpum 5065, 5713, 5737, 5740, 
5744; C. e:!._~~ 438, 442, 5188; ~.','smodium ovalifolium 3793, ~!:!.1:!..9!l<! P.~~-
colides 9900, Stylosanthes guion,,nsis 136, 184, 10136 y Zomia glabra 4847, san 
las que presentan la mejor adaptacion. 

* lngs. Agrs., Prueba y Transferencia de Tecnologfo, Instituto de Ciencia y Tecno
logía Agrrcolas, Av. Reforma 8-60, Zona 9, 3er. nivel, Guatemala, Gua
temola, C.A. 
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PASTOS Y FORRAJES 

EVALUACION AGRONOMICA DE GERMOPLASMA DE GRAMINEAS 
DE PASTOREO EN JUTIAPA, GUATEMALA 

Gonzalt' Roldán Pérez* 

RESUMEN 

En t;uatemata I espel'Ldlmente en La región suroriental existen muchas 
limitacione:-. ~n la !Jroducción de forrajes. pues se presentan prolon
gados períodos de sequía v predominan los pastos naturales y natura
lizados. 

La introducción de :iastos mantiene plena vigencia como un método de 
mejoramiento pues c,)ntribuve a mejorar cuantitativa v cualitativamen
te las especies nativas 0 introducidas. 

En el Centro internacional de Agricultura Tropical y en la f<,scuela 
Agrícola Panamericana, al igual que en e1 interior de nuestro país, 
existe germoplasma de gramíneas que conviene conocer v evaluar. Por 
esta razón, en 81 Centro de Producción de lCTA en Jutiapa, se esta
bleció un ensayo con el propósito de conocer el potencial productivo 
de 47 accesiones y seleccionar las más promisorias para evaluarlas 
bajo diferentes sistemas de manejo y utilización. El estudio se di
señó en bloques al azar con 3 repeticiones, utilizando parcelas de 
.· x 3 metros. Se sembró entre el 15 de junio v 29 de agosto de 198'>. 
Las evaluaciones de mínima y máxima precipitación de un año de estu
dio y entatizando sobre potencial productivo, valor nutritivo. adap
tación y resistencid al medio, indican que las accesiones que presen
taron las mejores características fueron: Brachiaria ruziziensis 
6387; Brachiaria decumbens 6387; Brachiaria decumbens 606; Cynodon 
nlenfuensis EAP 138; Panicum maximum 673; Andropogon gayanus h21, h 

6766; Digitaria x Unfolozi EAP 127; Cynodon dactylon -9; Panicum maxi
mum -15 v 622; Brachiaria decumbens - 19; Pennisetum purpureurn EAP n,: 
Brachiaria humidicola -ll v Cenchrus ciliaris -29. 

* Ing. Agr., M.Sc. Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas, 
ICTA, Apartado 231A, Guatemala, Ciudad. 
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PASTOS Y FORRAJES 

EVALUACION AGRONOMICA DE GERMOPLASMA DE LEGUMINOSAS DE 
PASTOREO EN JUTIAPA, GUATEMALA 

Gonzalo Roldán Pérez* 

RESUMEN 

El pasto es uno de los elementos fundamentales del sistema de produc
ción bovina en la region suroriental de Guatemalañ pero las condicio
nes de acidez v de baja fertilidad de los suelos de una gran área de 
esta región reviste especial importancia para las leguminosas forraje
ras. 

En el Centro Internacional de Agricultura Tropical, en la Universidad 
de Florida de los Estados Unidos y en otras áreas del interior del 
país, existen leguminosas forrajeras con buenas posibilidades de adap
tarse a esta región. Por esta razón, en el Centro de Producción de 
ICTA en Jutiapa, se estableció un ensayo con 54 accesiones, diseñado 
en bloques al azar con 3 repeticiones, con el propósito de evaluar 
adaptación y potencial productivo y seleccionar aquellas más promiso
rias para estudiarlas bajo diferentes sistemas de manejo y utilización. 
Este ensayo se sembró los días JO y 11 de julio-SS y se han registrado 
datos de producci6n de materia seca, contenido de proteína, adaptación 
y resistencia al medio. Considerando las evaluaciones de mínima y má
xima precipitación, los resultados indican que las accesiones que pre
sentaron buenas características fueron:· Cannavalia gladiata -1; Cen
trosema pubescens 442; Centrosema brasilianem 5234; Centrosema macro
carpum 5713, 5744, 5887 y 5065; Stylosanthes guianensis 2031, 2362 y 
136; Vigna adenantha 1806; Pueraria phaseoloides 9900; Centrosema pu
bescens 438 y Galactia striata 3138. 

* Ing. Agr. M,Sc. Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas, 
Apartado 231A, Guatemala, ciudad. 
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PASTOS Y FORRA.IES 

PRODUCTIVIDAD DE CINCO GRAMINEAS TROPICALES BAJO TRES FRECUEN
CIAS DE CORTE EN BAYANO, 

Carlos M. Orte2a V. 
Miguel A. Avila Z. 
Pablo Mercado 

Durante un año, en la localidad de Bayano, Provincia de Panamá 
se evaluaron baJo cortes cada 3, 6 y 9 semanas las gramíneas 
Pangola (D{g<ta,{a dec-umbn16, Stentl, Táner (B1tach,a1t{a 
;ad,, :uu, Napper\, Swaz1 1D,9,e:ta,{a ;u1a.,,tanden6<6, Stentl, 
señal 1B;ac-1,,,n,<1 ,Jecu.mt0 n1;, Stapfl y Estrella (Cyned,,n 
,.,rect";ta.-.1<11H, K. Schum P1lger) en términos de producción 
de materia seca por hectárea por año, en diseño de bloques 
al azar con cuatr0 repeticiones, y ba"o un régimen de ferti
,1zaci6n consistente en 100 kg de N, 100 kg de P2o5 y 80 ky 
de k

2
o por hectárea anualmente, En los cortes cada 3 semanas, 

el rendimiento de M.S. del pasto Señal fue significativamente 
rp L.05) superior al de las otras especies. La hierba Swazi 
superó IP <.. 05) a las hierbas Táner y Pangola, las cuales no 
mostraron diferencias entre sí, mientras la Estrella produje 
el menor rendimiento. En los cortes cada 6 semanas el pasto 
Señal superó (P <'.. 05) a las otras especies, la hierba Swazi 
fue superior a las hierbas Táner y Estrella pero no difirió 
(P ;> 05) de la hierba Pangola, mientras que la hierba Estrella 
produjo el menor rendimiento. En los cortes cada 9 semanas 
el pasto Swazi produjo el mayor rendimiento de M.S., pern nn 
difirió (P ;,.05) de las hierbas Señal y Pangola, los pastos 
Táner y Estrella mostraron los menores rendimientos. El 
análisis combinado de especies por 1ntérvalos de corte mostr0 
que la hierba Señal produjo el mayor rendimiento de Materia 
Seca, pero no difirió (P;, .05) de las hierbas Swazi y 
Pangola. La hierba Táner fue intermedia pero no difirió 
,p 7.05) de las hierbas Panaola ', :ówc1z1, mientras la Estrella 
produJo el menor rend1mientc . F:r. t,,dcts las esoec1es los 
rendimientos se aumentaron al incrementarse los intérvalos 
entre cortes. En las frecuencias ic ~~arte cada 3 6 semana~ 
las hierbas Swazi y Pangola produ7erun mayor cantidad de 
forraJe que las otras especies durarte la época seca, pero 
ambas fueron superadas por ~1 pastr Señal en la frecuencia 
de corte cada 9 semanas. E1 la estación lluviosa, los pastos 
Señal y Swazi superaron ampliamente a las otras especies. 

INSTITUTO DE INVESTIGA€ION AGROPECUARIA DE PANAMA 
IDIAP 

APARTADO POSTAL 958 
DAVID, CHIRIQUI 

REPUBLICA DE PANAMA 
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PASTOS Y FORRAJES 

DISTANCIA DE SIEMBRA Y NIVEL DE FERTILIZACION NITROGENADA EN EL 
ESTABLECIMIENTO DE ESTRELLA AFRICANA (Cynodon electostachyus 

(K. Shum Pilger), A TRAVES DE POBLACIONES RALAS 

Serrano, Marco Vinicio* 
Gutiérrez, Miguel Angel** 
1 bá ílez, Vicente** 
Wever, Carlos E.*** 

RESUMEi'-l 

Con el objetivo de contribuir a mejorar los métodos de establecimientos de ¡:x-ade
ras por medias vegetativos, se estudió el efecto de la distancia de siembra y el ni
vel de fertilización nitrogenada, en el establecimiento del pasto Estrella Africana 
(Cynodon electostachyus (K. Shum Pilger), en el departamento de Retalhuleu, en 
una área que corresponde a la zona de vida: bosque tropica I húmedo. 

El diseño del experimento tuvo distribución en bloques al azar con arreglo facto
rial 32; se contó con cuatro repeticiones por tratmniento. Se estudiaron tres dis
tancias de s iombra: O. 65, l • 00 y 1 . 30 m a I cuadro por pastura y !Tes niveles de 
fertilización nitrogenada: O.O, 1.5 y 3.0 gr de l'-l/postura, equivalentes a O.O, 
35.5 y 71. l kg de N/ha, También se aplicaron :i.O gr de P2Os/postura en todos 
los tratamientos. 

A lo largo del estudio se registraron los datos siguientes: a) composición botánica 
a los 60 y 90 días de la siembra; b) disponibilidad de, forraje verde a los 90 días, 
y c) costos de establecimiento. 

La evaluación final se hizo en base a: a) cobertura de Estrella Africana; b) costos 
de establecimiento/unidad de superficie y/tone locla de forraje disponible a los 90 
días; y e) grado de incidencia de molas hierbas. Lo proporción de Estrella a los 
90 dfas varió de 48 a 63%, detectándose diferencia importante sólo como respues
ta a la distancia de siembra, pero no al nivAI de fertilización nitrogenada. A los 
60 días sí hubo respuesta considerable a los dos factores en estudio. La disponibi
lidad de forraje verde a los 90 días varió de 7-20 TM/ha. El tratamiento de me
nor costo/ha fue e I que incluyó l, 30 rn de d is tone io o l cuadro y O gr de N por pos
tura. Según las resultados es pasible pastorear le, pradera de Estrella a los 60 días 
al sembrar a 0.65 m en cuadro, aplicando 1.5 gr de N/postura, 

* 

*** 

Asesor Técnico Em¡:x-esas del Agro. 
Catedráticos, Escuela de Zootecnica, Fac. d,; Medicina Veterinaria y Zoo
tecnia, USAC, Guatemala. 
Director Escuela de Zootecnia, Foc. de Med, Veterinaria y Zootecnia, 
USAC, Guatemala. 

280 



ESTABLECIMIENTO DE PASTOS MEJORADOS A BAJO COSTO 

Carlos M. Ortega V. 
Miguel A, Avila Z. 

Empleando un diseño factorial 4 x 4 x 4 con dos repeticiones 
se estudió en la Estación Experimental de Gualaca el efecto 
de cuatro tratamientos de presiembra, a) pastoreo intenso el 
día anterior a la siembra, b) siega y quema una semana antes 
de la siembra, c) aplicación de herbicida tres semanas antes 
de la siembra y d) convencional con arado y rastra de discos 
sobre el establecimiento ee las gramíneas Táner (Bhachia~ia 
hadican1.,, Napper), Estre~la Africana cv. 171 (Cynodon 
ptec:to1.,:tacnyu1., (K. Schum) Pilger), Pentzii (Vig-l:tah,<,a pen:tu{, 
Stent) y Señal (Bhach-lahia decumben1., Stapf), sembradas a 
chuzo en cuatro distancias de siembra: 0.50 x 0.50 m, 
1.00 x 1.00 m, 1.50 x 1.50 m y 2.00 x 2.00 m, y fertilizadas 
uniformemente a razón de 25 kg de N, 25 kg de P 2o5 y 25 kg 
de K2o por hectárea por año. Se encontraron disferencias 
significativas (P <_.05) entre tratamientos de presiembra, 
entre especies y entre distancias de siembra. La cobertura 
promedio fue significativamente (P Z.05) superior en el tra
tamiento de presiembra con herbicida, pero éste no difirió 
del tratamiento convencional; ambos fueron significativamente 
superiores a los tratamientos de Siega y Quema y Pastoreo 
Intenso. La gramínea V. pentzii superó en porcentaje de 
cobertura (P < , 05) a las otras especies en todos los trata
mientos de presiembra, las gramíneas Táner y Señal fueron 
intermedias y la hierba Estrella resultó inferior. La dis
tancia de siembra de 0.50 x 0.50 m superó a las otras 
distancias en cuanto a cobertura, especialmente en los trata
mientos de presiembra con herbicida y convencional; la 
distancia de 2 m x 2 m resultó inferior, principalmente en 
los tratamientos de presiembra de Pastoreo Intenso y de Siega 
y Quema. La tendencia a mermar el porcentaje de cobertura, 
a medida que se incrementaba la distancia de siembra, fue 
mayor en las hierbas Táner, Señal y Estrella. 

INSTITUTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA DE PANAMA 
IDIAP 

APARTADO POSTAL 958 
DAVID, CHIRIQUI 
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PASTOS Y FORRAJES 

EFECTO DE TRES INVERVALOS ENTRE CORTES Y FERTILIZACION SOBRE 
MERKERON FLORIDA PROOF EN EL LITORAL ATLANTICO DE HONDURAS 

RESUMEN 

Juan Herná ndez * 
Guillermo Valle** 

El presente experimento se realizó en el Centro Universitario Regional del Lito
ral Atlántico (CURLA) a 10 km de La Ceiba, Honduras, ubicado a 15°47' lati
tud Norte y 86~0' longitud Oeste. El ecosistema corresponde a bosque tropical 
l luv iaso con 27 ºC de temperatura media anua 1, 2930 mm de precipitación anua I, 
82% de humedad relativa, 12 msnm y suelos de tipo aluvial. 

El experimento se montó en terreno sembrado con la variedad enana Merkerón 
Florido Proof con distancia de un metro entre surcos. El diseño utilizado fue de 
bloques completos a I azar con 4 repeticiones. En cada bloque habían tres par
celas de 3 m x 3 m (tres surcos de Merkeron), usándose el surco central para me
dir la producción. El período experimental abarcó la época de mínima y de má
ximo precipitación de 1986 y los intervalos entre cortes eran de 30, 45 y 60 días. 
Se fer ti I izó a razón de 250 kg de N, 1 35 kg de P v 65 kg de K/ha. 

A medida que el intervalo entre cortes se incrementaba, lo mismo ocurría con la 
producción de forraje, encontrándose diferencia altamente significativa. 

Se concluye que o medido que aumenta el intervalo entre cortes, también se in
crementa la produce iÓn de forraje, que fue de 9872, 7242 y 3498 kg M. S ./ha/ 
8 meses para 60, 45 y 30 días de intervalo entre cortes, respectivamente. 

** 
Egresado Carrera Ingeniería Agronómico, CURLA. 
Profesor Titu lc,r,. Departamento Producción Animal, Apartado No. 89, 
Curia, La Ceiba, Honduras. 
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PASTOS Y FORRAJES 

EFECTO DE LA FERTILIZACION NITROGENADA SOBRE LA PRODUCCION 
Y CALIDAD DEL PASTO ELEFANTE 
(Pennisetum purpureum var. NAPIER) 

RESUMEN 

Eduardo Colocho* 
Manuel Alfara ** 
Rafael Magaña*** 

A fin de evaluar la fer ti I ización nitrogenada sobre la respuesta productiva de I pas
to Elefante, se realizó un experimento en las instalaciones del CEGA-lzalco, El 
Salvador, C.A.; a una elevación de 390 msnm, con temperatura promedio de 27°C, 
orecipitaciÓn _oluvial de 2.134 mm/año y humedad relativa de 71%. El diseño uti
lizado fue de bloques al azar y consistió en los cinco niveles de nitrÓgeno anual 
(N) siguientes: No = O, Nl = l'.36.5, N2 = '.'73, N3 = 409.5 y N4 =546.0 
kg de 1'-1/ha/año, distribuidos en tres bloques de acuerdo a 28, 35 y 42 días de pe
rfodo entre corte; la duración fue de un año y seis meses, con riego durante la 
época seca, Lo aplicación del nutriente se realizó en fonna de Sulfato de Amonio 
y distribuido después de cada cosecha. Se evaluó la producción de materia seca/ 
ha (PMS), concentración de proteína cruda (PC) 1 producción de proteína/ha (PPC). 
Los resultados obtenidos fueron: PMS: 2.946.3, 3.497.7, 3.413.0, 3.841.3 y 
4,033.3 kg MS/ha; PC: 12.64, 13.28, 15.02, 14.04 y 14,61% y PPC: 359.1, 
456.4, 599.6, 524.6 y. 569.5 kg de PC para NO, Nl, N2, N3 y N4, respectiva
mente, sin diferencias estadísticas significativas IP 0.05) entre tratamientos. Se 
concluye que bajo condiciones de suelos del CEGA-lzalco, la fertilización con 
N no tuvo efecto sobre los parámetros evaluados. 

** 
*** 

Técnico Sección de Investigación, CEGA-lzalco. 
I.A. Z. MSc, Técnico División Tecnología Pecuaria, CDG. 
1.A,Z. MC, Jefe Sección de Investigación, CEGA- !zaleo. 
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PASTOS Y FORRA.J ES 

EVALUACION DE TRES PERIODOS DE CóRT~ EN PASTO ELEFANTE 
(J':2~.~tum purpureurn var. NA PI ER 

RESUMEN 

Eduardo Colocho* 
Rafael Magaña** 
Manuel Alfare*** 

Este trabajo se realizó en el Centro de Desarrollo Ganadero de lzalco (CEGA
lzalco), el cual se encuentra a 390 msnm, con temperatura promedio de 27°C, 
precipitación pluvial de 2.134 mm y humedad relativa promedio de 71%. El 
objetivo fue evaluar en qué edad de crecimiento (28, 35 y 42 dfas) el pasto 
1'1apier daba mayor rendimiento de materia seca por hectórea (MS/ha); por lo 
que se dispuso llevar a cabo el ensayo en _un diseño de bloques completamen1·e al 
azar, con tres tratamientos (edades de corte (P) y cinco repeticiones por tralo
miei1to (niveles de fertilización: O, 136.5, ?73, 409.5 y 546 kg N/ha/año, el 
período de evoluaciÓn fue de un año y medio, y el análisis estadístico de los re
sultados obtenidos reveló que habfa diferencias significativas (P O. 01) entre 

· tratamientos, cuyas medias de rendimiento fueron: Pl, 2,080.4; P2, 3.119.8 
y P3, 5.438,8 pard 28, 35 y 42 días respectivamente. la compración de medias 
de acuerdo a la prueba de Tukey demostró que el corte a 42 días era el que re~ 

1oresentaba el mayor rendimiento de MS/ha, en compraciÓn con los otros dos tra
tamientos. Sin embargo, el mayor porcentaje de proteína del pasto (P 0.05) 
se logró con el -:arte a 35 dfas de crecimiento (14.36, 15.34 y 12.05% de proteí
na total para Pl, P2 y P3 respectivamente. Al analizar la producción de proteína 
por hectárea la diferencia fue a Ita mente significativa ( P O .01) tx,ra e I tralomien
to de 42 días, comparados con el de 28 y 35 días; los resultados son los siguientes: 
300.3, 484.1 y 661.2 kg de proteína por hectárea. En base a los resultados se 
concluye que la meior edad de corte es la de 42 días. 

* 
** 

*** 

Técnico Sección Investigación, CEGA-lzalco. 
I.A.Z. MC, Jefe Sección de Investigación, CEGA-lzalco, 
1.A.Z. MSc, Técnico División Tecnología Pecuaria, CDG 
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PASTOS Y FORRAJES 

AVANCES SOBRE LA RESPUESTA DE CUATRO VARIEDADES DE PASTO DEL 
GENERO PENNISETUM A LA FERTILIZACION NITROGENADA 

Hugo E. Vargas B. 
Walther L. Flores 
Ronaldo Trigueros 

* 
G. ** 

*** 

Con los objetivos de seleccionar la variedad más promisoria para 
las condiciones agro-ecol6gicas de la regi6n y determinar el ni
vel de fertilizaci6n nitrogenada de mayor conveniencia para el 
pequeño.productor, se conduce el presente trabajo en la Costa Sur 
de Guatemala en una área que corresponde a la zona de vida Bosque 
Tropical Húmedo. 

Los factores en estudio son cuatro variedades de Pennisetum (King 
grass, Costa Rica, Taiwan 146 y Texas )y cuatro niveles de ni
tr6geno (O, 25, 50 y 75 kg/N/ha/corte). Se utiliza el diseño Blo
~ues al Azar con tres repeticiones y arreglo factorial de trata
nientos (42). 

~ lo largo de~estudio se registran las siguientes variables: pro
jucci6n de materia verde, porcentaje de materia seca y porcentaje 
je proteína cruda. 

,1 análisis de varianza reveló efectos significativos de la varie
lad y el nivel de nitr6geno por corte, sobre la producci6n de ma
:eria verd_e y materia seca acumuladas durante tres cortes (P < . 05). 
,a variedad King grass fué superior a Texas y tuvo un comportamien
:o similar a lasvariedades Costa Rica y Taiwan 146, mientras que la 
:exas se comportó igual a esta última. 

11 efecto de los niveles de nitrógeno fué consistente a través de 
.os diferentes cortes, presentando 75 y 50,rendimientos estadísti
·amente iguales y superiores a 25 y éste un rendimiento superior a 
1 kg/N/ha/corte. El contenidc, de proteína aument6 de 4.36 a 5.73% 
,l aumentar de O a 75 kg/N/ha c~rte. Entre variedades dicho porcen
aJe varió de 4.81 a 5.42 % para Kino orass y Texas respectivamente. 

Ing. Agr. Zootecnista, M.Sc. - Instituto de Ciencia y Tecno
logía Agrícolas -ICTA- Apartado No. 231A, Guatemala Ciudad 

* Lic. zootecnista -ICTA- Guatemala Ciudad 

** Técnico Universitario Pecuario -ICTA-, Guatemala Ciudad 
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PASTOS Y FORRAJES 

PRODUCCION DE MATERIA SECA DEL CULTIVO DE NAPIER ASOCIADO CON 
KUDZU Y TASA DE CRECIMIENTO DE LOS COMPONENTES BAJO DOS DIS

TANCIAS DE SIEMBRA Y TRES FRECUENCIAS DE CORTE 

Hugo E. Vargas B. 
Pablo G. Elvira S. 

* 
** 

El estudio realizado en la Costa Sur de Guatemala de Noviembre/ 
84 a Octubre/86, evalúa el efecto de la distancia de siembra y 
la frecuencia de defoliaci6n sobre la producci6n de materia se
ca y la tasa de crecimiento de los componentes del cultivo aso
ciado de napier (Pennisetum purpureum, Schum) con Kudzú (Puera
ria phaseoloides, Roxb). 

Se compararon dos distancias de siembra entre surcos alternos de 
napier y kudzú: 0.5 y 1.0 metro y tres frecuencias de corte duran
te la época de lluvia: 8, 10 y 12 semanas. Los tratamientos en 
un arreglo de parcela dividida se distribuyeron en un diseño de 
Bloques al Azar con cinco repeticiones, correspondiendo la parce
la al factor distancia de siembra y la subparcela al factor fre
cuencia de corte. 

El análisis de varianza reveló efecto altamente significativo 
(P< 0.01) de la frecuencia de corte sobre la producción de mate
ria seca de la biomasa total (napier + kudzú) durante la época 
lluviosa de los años 1985 y 86, igualmente, sobre las respectivas 
producciones anuales, las cuales alcanzaron en promedio 24296, 
31773 y 34424 kg MS/ha/año para las frecuencias de 8, 10 y 12 
semanas respectivamente, siendo 10 y 12 estadísticamente iguales 
y superiores a 8 semanas. La distancia de siembra y la 1nterac
ci6n de este factor con la frecuencia de corte no mostraron efec
tos significativos (P<.05). La producción de kudzú fué favorecida 
por la mayor distancia entre surcos y por períodos mayores entre 
cortes (P <. 05). 

La tasa de crecimiento del kudzú fué afectada significativamente 
por la distancia de siembra, mientras que la tasa de crecimiento 
del napier no sufrió efectos significativos de los factores en es
tudio (P< .05). El contenido de proteína de la biomasa total de
creció de 7.02 a 4.6>: % cuando el período entre cortes aument6 de 
8 a 12 semanas. 

Se concluye que la distancia de un metro entre surcos alternos de 
napier y kudzú, y cortes cada ocho semanas en la época lluviosa 
optimizan la producción y calidad de la materia seca. 

* Ing. Agr. Zootecnista, M.Sc. - ICTA - Instituto de Ciencia y 
Tecnología Agrícolas, Apartado No.231, Guatemala Ciudad 

** Perito Agrónomo - ICTA - Guatemala Ciudad 
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PASTOS Y FORRAJES 

EFECTO DE HERBICIDAS HORMONALES EN EL CONTKOL DE MALEZAS V

AUMENTO EN LA PRODUCC l ON DE FORRAJE EN POTREI\OS>1 

Rubln Sinclair G.** 

RESUMEN 

Los datos de este trabajo constituyen un avance de un experimento en se
rie, cuyo objetivo es evaluar el efecto de tres herbicidas de tipo hormo
nal para reducir la infestación de malezas en potreros de pasto Estrella 
\Cynodon nlemtuensis) y aumentar la producción de forraje en los mismos. 
tste estudio se está real izando en el Valle de Catacamas, Olancho, uti I i
zándose un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. -
Los tratamientos son dosis (mfnima y altaJ de cada producto en litros/ha: 
1.0 y 2.5 de z,4-D; 4.0 y ?.O de Tribut6n; 2.0 y 4.0 de Tordón y dos tes
tigos: a) control manual (machete) y b) control absoluto. 
Se determinó la cobertura (%))de especies presentes en cada parcela (36M� 
antes de aplicar los tratamientos.- A los 45 días y después de haberse 
aplicado los tratamientos, se midió nuevamente la cobertura y la produc -
ción de materia seca (TM/ha) del forraje y L; rraleza.- El análisis de va -
rianza para rendimiento de materia seca Indica que hubo diferencias signi 
ficativas al 5 y 1% para el forraje y la maleza respectivamente. La prue-=

ba de Duncan confirma diferencias entre tratamientos ya que las dosis de 
Tordón y Tributón superan en efectividad al 2,4-D (primera dosis) y al 
con t ro 1 manual . 
Estos resultados se reflejan en el análisis de cobertura (%) donde los 
mismos herbicidas reportan un control de 68 y 88:s sobre la maleza y un 
100% sobre la leguminosa Mimosa �údlca.
SegOn los resultados de la fase el experimento, se concluye que los her
bicida� Tordón y Tributón ofrecen mayor efectividad tanto en la reducción 
de especies no deseables como en el aumento del pasto. 

,\ Presentado en la XXXI 11 Reunión Anual del PCCMCA, Guatemala, marzo
abrí 1 198/, 

** lng. Agr., Coordinador Unidad de Investigación Pecuaria, 
Escuela Nacional de Agricultura, Catacamas, Olancho, Honduras, 

e 
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PASTOS Y FORRAJES 

EFECTO DE LAS FASES DE LA LUNA Y PERIODO DE ALMACENAMIENTO DE ESTACAS EN EL 
ESTABLECIMIENTO DE MADRE CACAO (Gliricidia sepium Jacq.) Steud. 

Walther L. Flores García 
Miguel A. Gutiérrez O. 
Carlos A. Rodríguez E. 
Mario F. Melgar 

* 
** 
*** 
**** 

El propósito del estudio fue determinar los efectos de la fase de la luna en 

el momento del corte y de la siembra de la estaca de Madre Cacao (Gliricidia 

sepium Jacq.) v dei período de almacen~miento de ésta en su establecimiento. 

~¡ diseño experimental utilizado tuvo una distribución en parcelas divididas 
2 en bloques al azar, teniendo un arreglo factorial 3 x 4 , con un factor ani-

dado ( fases de La luna), con tres bloques de 48 unidades experimentales cada 

uno, coincidiendo con los tres ciclos lunares durante los cuales se hizo este 
2 

trabajo, la unidad experimental fue una parcela de 9 m con nueve estacas ca-

da una. Los factores estudiados fueron cuatro fases de luna como fechas de -

corte y de siemb~:a de las estacas y período de almacenamiento de éstas: O, 7, 

14 y 21 días; lo que generó 16 tratamientos en total, de los cuales se hicie

ron tres repeticiones. 

Los datos tomados a lo largo del estudio fueron: n6mero y largo (cm) de rebro

tes, cada 14 días y número de raíces por estaca. 

La evaluación f:lnal del estudio se hizo en base a: grado de enraizamiento fi

nal, largo y número de rebrotes y número de estacas vivas. 

Al efectuar el análisis estadístico de los resultados se pudo determinar que -

cortar y sembrar las estacas de Madre Cacao preferentemente en las fas'7S luna

res nueva o llena y sin que éstas se almacenen, es lo más recomendable; el ci

clo lunar también afectó el prendimiento de las estacas pero no tan claramente 

como los otros factores en estudio. 

* Licenciado en Zootecnia -Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas 
-ICTA-, Apartado Postal 11 231-A, Guatemala, Ciudad. 

*** 
**** 

Ingeniero Agrónomo Zootecnista, M.Sc. 

Ingeniero Agrónomo, 

Ingeniero Agrónomo, M.Sc. 
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NUTRICION ANIMAL 

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE VACAS DE DOBLE PROPOSITO ALIMENTA
DAS CON ENSILAJES DURANTE LA EPOCA SECA 

Hugo E. Vargas B. 
Pablo G. Elvira S. 

* 
** 

El estudio realizado en ,a costa Sur de Guatemala, evalúa el efec
to de 1a alimentación a base de ensilajes sobre el comportamiento 
productivo de vacas de doble propósito. 

Se utilizar,\?n 12 vacas con tase racial criolla y/o Brahman cruza
das con Pardo Suizo, entre el segundo y quinto mes de lactancia y 
con peso promedio de 364 ± 76 kg/vaca; las cuales fueron divididas 
en cuatro grupos de tres, tratando de tener homogeneidad dentro de 
cada grupo en base a la producción de leche pre-experimental. 

Los grupos fueron asignados aleatoriamente a un diseño Cuadrado La
tino (3x3), donde los tratamientos fueron tres tipos de ensilaJes: 
A) Mezcla de maíz con frijol Terciopelo, B) Mezcla de sorgo con fr1-
Jol Terciopelo y C) Napier con 2% de melaza. Los consumos de ensi
laje fresco fueron de 29.6, 28.2 y 22.2 y los de materia seca 6.9, 
7.9 y 5.3 kg/vaca/día para los tratamientos A, By C, respectiva
mente, resultando A y B iguales entre sí y superiores a C (P <. O. 05) . 

La producción de leche ordeñada (no incluye consumo del ternero) 
fué de 3.0, 2.7 y 2.3 litros/vaca/día en los tratamientos A, By C 
respectivamente, detectándose diferencias significativas entre és
tos (P<. .05). El contenido de grasa en la leche no fué afectado 
por el tipo de ensilaje y alcanzó un promedio 3.1 %. 

Existieron pérdidas de peso, siendo éstas de 301, 997 y 1373 g/vaca/ 
día en los tratamientos A, By C, respectivamente. 

Se concluye que el consumo de prote¡ína fué la principal limi tante 
en el comportamiento productivo de las vacas y que el ensilaje a 
base de maíz con frijol terciopelo constituye la mejor alternativa 
de las evaluadas. 

* 

** 

Ing. Agr. zootecnista, M.Sc. - Instituto de Ciencia y Tecno
logía Agrícolas -ICTA-, Apartado No.231A, Guatemala Ciudad 

Perito Agrónomo, ICTA, Guatemala Ciudad 
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NUTRICION ANIMAL 

PRODUCCION DE LECl-iE DE VACAS SUPLEMENTADAS CON MADRlADO 
(G liricidk, sepium) EN EL LlTORAL ATLANTICO DE 

HO!'1DURAS 

RESUMEN 

Vivían del Cid* 
Guillermo Valle** 

El presente trabajo se realizó on el ill'O Universitario Regional del Litoral atlán-
tico (CURLA) o 10 km de La Ceiba, Honduras, ubicado a 15 °47' latitud Norte y 
86 °50' longitud Oeste. El ecooistema corresponde a bosque tropical lluvioso con 
27 ºC de temperatura media anual, 2930mm de precipitación anual, 82% de hu
medad relativa y 12 msnm. Las suelos son de tipo aluvial. 

Se utilizaron 8 vacas Holstein puros y cruzodas con Brahman con dos meses de lac
tancia como máximo, bajo un diseño de sobrecambio doble con dos grupos, 5 dfos 
de adaptación y 15 días de toma de dota;, Uno de los grupos se suplementaba con 
modriado ad-libitum y e I otro recibió 4 libros de concentrado. En ambos cosos 
las vacas consumían Napier picado durante el dfa y pastoreaban estrello por la 
noche, suministriíndoles el modriodo v el conce,ürado durante el ordeño. 

No hubo diferencio significativa entre la producci,5n de leche promedio de las va
cas que consumieran madrioda (580 kgl y k, de los voces que consumfon concentra
do (583 kg). El consumo promedio ciori o oor voco del modriado fue de 3.3 kg. 

Se concluye que el madriodo es un forraje polatable de alto valor nutritivo que 
mantiene lo producción de leche iguui a lo que "' obtiene con concentrodo, pe
ro a un menor costo, 

** 

Egresada carrero Ingeniería Agronómico, C URLA. 
M.S. ProduccirSn Animal, Profesor Titular, Depto. ProducciÓn Animal,
CURLA, Apartado No, 89, Lo Ceiba, Honduras.
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NUTRICION ANIMAL 

PRODUCCION DE LECHE DE VACAS SUPLEMENTADAS CON MADRIADO 
(Gliricidia sepium) MAS MELAZA EN EL LITORAL ATLANTICO DE HONDURAS 

RESUMEN 

Dacia Gómez* 
Guillermo Valle** 

Este trabajo se llevó a cabo en el CURLA a l O km de la Ceiba, Honduras con 15° 
47' latitud norte y 86°50' longitud oeste. El ecosistema corresponde a bosque tro
pical lluvioso con 27°C de temperatura media anual, 2930 mm de precipitación 
anual, 82% de humedad relativa y 12 msnm. los suelos son de tipo alwial. 

Se utilizaron 8 vacas Holstein puras y cruzadas con. Brahman con diseño experimen
tal que fue un conjunto de 4 cuadrados latinos con un período extra, balanceados 
para la estimación de efectos residuales. las vacas se dividieron en dos grupos, 
A y B. Durante el ordeño el grupo A recibía hoja de madriado ad-libitum más 
1.5 kg de melaza y él grupo B recibíc, 1.8 kg de concentrado comercial. El res
to del tiempo ambos grupos comían Napier picado duranhi> el día y pastoreaban 
Estre l k, por la noche. 

Se encontró diferencia significativo entre la producción promedio de leche de las 
vacas consumiendo madri.ado más me laza y la de las que recibían concentrado du
rante ·1os 60 días que duró el experimento. El consumo promedio de madriado por 
vaca díd fue de 5. 5 kg. 

Se concluye que e I madriado más me laza fue suoerior a I concentrado, en cuanto 
a producción de leche, pero menos costoso y que ia melaza aumenta el consumo 
de madriado favoreciendo el estado físico de los animo les. 

* 
** 

Egresada Carrera Ingeniería Agronómica, CURLA. 
M.S. Producción Animal, Profesor Titular, Depto. Producción Animal, 
CURLA, Apdo. 89, La Ceiba, Honduras. 

291 



NUTRICTON ANIHAL 

SISTEMA DE CRIANZA EN BECERROS DE LECHERIA DURANTE EL 
PREDESTETE Y EFECTO DEL CRECIMIENTO COMPENSATORIO EN EL 

PERIODO POSTDESTETE 

RESUMEN 

Rafael Antonio Magaña* 
Eduardo Antonio Colocho ** 

A fin de evaluar el comportamiento de becerros Holstein frisian durante y después 
del amamanto, se llevó a cabo el ensayo en el Centro de Desarrollo Ganadero de 
lzalco (CEGA-lzolco), el cual se encuentra ubicado a 390 msnm, con una tempe
ratura promedio anual de 27°C, precipitación pluvial de 2134 mm y humedad rela
tiva de 71%. Se hizo un diseño completamente al azar con arreglo factorial 2 x 2, 
con el fin de evaluar el efecto de dos edades de destete (40 y 52 días) y dos tipos 
de jaulas (ancha y angosta), haciendo en total cuatro tratamientos con cinco repe
ticiones cada uno. Los parámetros evaluados fueron pesos al nacimiento y cada 
siete días hasta el momento del destete y después cada 15 días en el postdestete, 
incrementos de peso de I nacimiento-destete, destete-120 días y nacimiento-120 
días, frecuencia de enfermedades digestivas y respiratorias. El análisis estadísti
co demostró que no hay diferencia significativa I p,:-o. 05) entre ninguno de los 
parámetros evaluados, aún sin embargo, las medias de incremento de peso a I des
tete fueron 16. 1 , 18. 7 6, 9. 87 y 12. 51 kg y de I destete a 120 dfas 34.73, 37. 25, 
41.60 y 45.36 kg para TI, T2, T3 y T4 respectivamente. El costo por alimenta
ción también fue favorable para los tratamientos T3 y T 4; es decir, para los deste
tados a 40 dfas. 

Se concluye que es factible destetar los becerros tempranamente (40 dfas), debido 
a su buena respuesta de crecimiento por el efecto compensatorio de ganancia de 
peso después del destete y por el bajo costo incurrido en su alimentación. 

* 
** 

1 .A .z, MC, Jefe Sección Investigación, CEGA-lzalco, 
Técnico Sección Investigación, CEGA-lzalco. 
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NUTRICION ANIMAL 

UTILIZACION DEL BANANO DE RECHAZO (Musa acuminata) EN LA 
ALIMENTACION DE CERDOS 

RESUMEN 

Jorge A. Cruz Cruz* 
Marco A. Esnaola** 

l'ara determinar el nivel de sustitución del concentrado de cerdos por banano ma
duro, se reolizÓ un experimento en la Estación Experimental Ganadera del Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), localizada en Turrial
ba, Costa Rica, a 645 metros de altitud, Tºmedia de 222ºC, lluvia anual de 
2,600 mm y humedad relativa de 90%. Se usaron 40 cerdos híbridos Duroc x 
(York-Shire x Hampshire) de 35.50 kg de peso vivo y 4 meses de edad, distribui
dos en 10 unidades experimentales con igual peso e igual número de hembras y ma
chos en bloques al azar con 2 repeticiones, se usaron 5 tratamientos: 1: concen
trado de 16% de proteína cruda; 11: 87.50% de consumo de 1, más banano madu
ro a libre consumo (BMLC); 111: 75.00% del consumo de I más BMLC; IV: 62.50% 
de I consumo de I más BMLC y V: 50% del consumo de I más BMLC. El concentra
do contenía harina de pescado, harina de carne, maíz amarillo, acemite de trigo, 
sal común, vitaminas y minerales. El banano maduro se ofreció después de 8 ho
ras de haber ofrecido el concentrado o antes si consumían todo el concentrado. 
El consumo de 11, 111, IV y V se calculó en base al consumo de la semana anterior 
obtenido por l. El consumo de concentrado y banano fue de 2.75, 2.15, 1.94, 
1.61, l.39y0.00, 1.10, 1.19, l.27yl.31 enkgms/cerdo/día. La ganancia 
de peso y los días a peso final de 90 kg fue: 838, 737, 791, 643 y 583 g/cerdo/ 
día y 65, 75, 69, 85 y 94 días para 1, 11, 111, IV y V, respectivamente. No hu
bo diferencia significativa en ganancia de peso y dfos a peso final para I y 111. 
Se concluyó que al ofrecer el 75% del consumo de concentrado más banano madu
ro a libre consumo se obtiene similares ganancias de peso e ingresos. 

* 

** 

lng. Agrónomo Zootecnista, Jefe del Departamento de Investigación del 
Centro de Desarrollo Ganadero, MAG. Apdo. Postal 554, San Salvador, 
El Salvador, C.A. 
Ph. D., Técnico de la Escuela Agrícola Panamericana "El Zamorano", 
Honduras. 
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NUTRICfON ANIMAL 

MAIZ NUTRICTA SEMBRADO EN DOS LOCALIDADES Y SU EVALUACION EN 
RATAS Y CERDOS 

'Roberto Jarquín* 
M. Olivares** 
J. A. Ventura** 

Se contactaron dos agricultores, uno en Jalpatagua, departamento 
de Jutiapa y el otro en el departamento de Sonsonate, El Salvador. 
Ambos agricultores desconocían el maíz NUTRICTA, sin embargo, ace2 
taron sembrar aproximadamente media hectárea al suministrarles la 
semilla de maíz meJorado. La información agronómica obtenida de 
los agricultores en ambas localidades coincide. Muestras de los 
maíces fueron analizadas por su contenido de lisina y triptofano 
,ndicando ser superiores al ma,z comercial H5, variedad muy defi
•i1da en E1 Salvador La prueba biológica en ratas confirma los 
análisis de laboratorio, por los indices de eficiencia proteica ob 
tenidos, siendo de 1.92 y 2.23 para el maiz sembrado en El Salvad~r 
y Guatemala respectivamente, en comparación con el H5 que fue de 
1.42. Al incorporar el maiz mejorado en formulaciones para cerdos, 
éstos responden con una mayor ganancia de peso diaria asi como una 
mejor conversión alimenticia. Los cerdos expuestos a las formula
ciones con maíz mejorado, consumen una mayor cantidad de alimento. 
La aceptabilidad de la dieta a base de maíz mejorado, podría ser 
de mucha utilizad en la elaboración de raciones para cerdos peque
ños durante el periodo de lactancia. 

** 

Científico, División de Ciencias Anricolas y de Alimentos, Instituto 
de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), Guatemala, C.A. 
Proyecto Pro-Mejoramiento de la Productividad del Cerdo Criollo en 
El Salvador. CIID-MAG/INCAP. 
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NUJ'RICION ANIMAL 

IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION QUIMICA DE PLANTAS COMUN
MENTE USADAS EN LA ALIMENTACION ANIMAL EN DOS LOCALIDADES 

DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL 

Carlos R. Ordoñez 
Edgar V. Ríos 
Carlos A. Rodriguez 
Hugo E. Vargas B. 

* 
** 
*** 
*** 

En varias localidades crecen plantas en forma natural que son 
usadas comunmente en alimentación animal desde hace mucho tiem
po; sin embargo, es muy poca la información que s~ tiene de su 
valor nutritivo, algunas de ellas son consideradas como malezas. 
Los obJetivos del presente trabajo son identificar taxonómica
mente y determinar el valor protéico de las mismas. El estu
dio se realiz6 en dos regiones del Altiplano en los Municipios 
de San Marcos y en los Regadíos, Santo Tomás y Patio de Bolas 
de la parte baja de Chiantla del Departamento de Huehuetenango. 
La clasificac16n botánica se realiz6 en la Facultad de Agrono
mía de la USAC y el valor protéico en el INCAP. En San Marcos 
se encontraron 16 familias que incluyeron 36 especies, corres
pondiendo a la familia Compos1tae el mayor número de plantas 
y se encontraron entre 2500 a 2950 m.s.n.m. Las Solanaceas se 
encontraron en altitudes más bajas que la mayoría de especies. 
El valor protéico vari6 de 9 a 33 por ciento, correspondiendo 
a Polygonium sp. y Erytrina sp. respectivamente. La mayoría 
contiene valores superiores al 11 por ciento. 

En Huehuetenanqo la familia más numerosa fué también la Compo
sitae, el porcentaJe más alto de proteína fué 34% y correspon
de a Indigofera sp. (Alfalfa de vara), la mayoría tiene más de 
11 por ciento deP.C. Las plantas estudiadas pueden ser usadas 
sol.asó combinadas pudiendo satisfacer los requerimientos míni
mos de vacas lactantes o rumiantes en crecimiento. Se reco
mienda continuar con este estudio estableciendo el comportamien
to agronómico y limitantes q ,e restrinJan su uso en alimentación 
animal. 

* 

** 
*** 

Licenciado Zootecnista 
Ingeniero Agrónomo 
Ing. Agr. Zootecnista, M.Sc. - Instituto de Ciencia y Tec
nología Agrícolas -ICTA- Apartado #231A, Guatemala Ciudad 
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NUI'RICION ANIMAL 

TRATAMIENID DE PAJA DE TRIGO CON UREA PARA MEJORAR SU VALOR NUI'RITIVO 

Miguel A. Ortiz * 
Hugo E. Vargas B. ** 
Carlos A. lbdriguez ** 

La paja de trigo es uno de los residuos de cosecha más abundantes en el 
Altiplano Occidental, encontrándose muy limitado su aprovechamiento, 
siendo utilizado principalmente cano forraje para rumiantes. El obje
tivo de este trabajo fué mejorar el valor nutritivo de este material, 
tratándolo con 1amorúaco vía hidr6lisis de la urea, utilizándose 5 nive
les de urea: 2.5, 5.0, 7.5, 10.0 y 12.5% (p/p) y tres niveles de agua: 
75, 100 y 125% (p/p). Cada tratamiento fué almacenado en un silo de 
1 metro cúbico durante quince días.. Su evaluaci6n se efectu6 en base 
al incranento observado en proteína cruda y la digestibilidad in vitro 
de la materia seca (DIVMS). La paja al ser tratada nostr6 un incre
mento en la DIVMS proporcional al nivel de urea utilizado, sin que el 
nivel de agua alterara en forma significativa esta tendencia, siendo 
el modelo de regresi6n que describe con mayor exactitud este incremen
to: y= 44.7190 + 0.9916 X con una r = 0.96925. También el contenido 
de proteína cru:la fué aumentado proporcionalmente a la concentraci6n 
de urea, sin anbargo en este caso el nivel de agua utilizado si altero 
la magnitud de este increrrento, siendo menor a medida que se utiliz6 
un mayor volúrnen de agua. Presentando para el nivel de 75% de agua el 
Modelo de Regresi6n: y= 2.0045 *(l.208)x con una r = 0.99, para el ni
vel de 100% de agua: y= 2.4904 *(l.1758)X con r = 0.93 y para el nivel 
de 125% de agua: y= 2.5015 *(l.1322)X con r = 0.99. Se recanienda es
tablecer el comportamiento de ovinos alimentados con dietas prácticas 
basadas en los mejores tratamientos, dete.rminando digestibilidad in 
vivo, ganancias de peso y la eficiencia alimenticia. -

* 

** 

Médico Veterinario, M.Sc. - Instituto de Ciencia y Tecnología 
Agrícolas -ICTA- Apartado Postal #231A, Guatemala Ciudad 

Ingeniero Agr6nOITD Zcotecnista, M. Se. 
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REPRODUCClON <J S IOLOG!A ANIMAL 

OBSERVACIONES SOBRE LA REPRODUCCIOl'-l DEL GANADO BOVINO 
EN HONDURAS. l. HEMBRAS 

Leopo Id o Durán Puerto* 

RESUMEN 

En Honduras, al igual que en otros países tropicales, lo bajo eficiencia reprocluc;
tivo, :asociada o uno alta mortalidad de terneros, ha sido y continúa siendo uno 
de las causas principales del bajo crecimiento y rendimiento del hato nocional. 
Ante esta situación y con lo finalidad de identificar las causas que afectan dicho 
bojo eficiencia y proponer los alternativos del coso, dentro del Convenio de Asis
tencia Técnico ol Productor Ganadero, Ministerio de Recursos Naturales - Banco 
Central de Honduras, se formó el Componente de Diagnóstico Reproductivo. Los 
resultados de I examen y seguimiento de 17, 144 vientres en 286 fincas, que pre
sentó a nivel nacional un promedio de 47% de preñez y 9,8% de vacas problema, 
donde los ovarios lisos constituyen el más común, permiten definir las principales 
causas oue están afectando esta baja reproducción. 1. De origen nutricional; de
ficiencias calóricas protéicas de minerales e hipovitaminosis. 2. De manejo; au
sencia de registros; uso de toros muy viejos o muy jóvenes, inadecuado relación 
toro: vientres, observación deficiente de celo, novillas servidas muy jóvenes, fal
ta de selección. 3. Enfermedades infecciosas; presentadas en menor proporción. 
Con base en lo anterior, los resultados encontrados permiten concluir que: en 
condiciones de Honduras el principal problema reproductivo es la sub-fertilidad 
temporal, con mayor incidencia en la época seca; que en algunas áreas del pa(s, 
la consanguinidad ha llevado a fijar caracteres indeseables del punto de vista re
productivo, principalmente en toros; que el programa de inseminación artificio 1 

ha contribuido muy poco en mejorar la calidad del rebaño y que esto se ha visto 
agravado por el uso de reproductores de baja calidad genética. 

* UPCA - Banco Central de Honduras. UPCA/BCH, La Ceiba, Atlántida, 
Honduras. 
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REPRODUCC ION Y FI S !O LOGIA ANIMAL 

OBSERVACIONES SOBRE LA REPRODUCCIOl'-1 DEL GANADO BOVINO 
11. MACHOS 

Gabino Zúniga Arias* 

RESUMEN 

En ganaderfos como en las de Honduras, en un 75% del tipo denominado doble 
propósito, que utiliza la monta natural CC'.1110 principal sistema de apareamiento, 
la fertilidad del toro constituye un ,ior relevante en la eficiencia reproductiva 
del hato, en cuanto o su crecimiento y mejora. Consciente de esta situación, y 
considerando lo ausencia total de información en el aspecto reproductivo de se
mentales en el país, el Convenio de Asis!'encia Técnico del Productor Ganadero 
del Ministerio de Recursos Naturales~ Banco Central de Honduras, incorporó en 
su Componente Diagnóstico Reproducl'ivo, le, evaluación de toros en aquellas fin
cas beneficiarias de dicho servicio. Los resultados de esta actividad en 474 to
ros con 516 evaluaciones permiten realizor los siguientes observaciones: l. Que 
el bojo mérito genético del reproductor bovino en Honduras es una de las limitan
tes para mehrnr la productividod del hc,to y c¡ue esta situación se agrava por la 
baja eficiencia de los servicios de inseminación artificial estatal. 2. Que es 
la subfertilidad lo c,lteración más frecuenie encontrada en el país teniendo como 
principales cousas las deficiencias cuolil'atívas y cuantitativas de la alimentación; 
factores de manejo (uso de toros muy jóvenes, demasiado viejos e inadecuada re
lación toro-hembros). 3. Del punto de vis fo potol,ógico, la alteración más fre
cuente es la degeneración testicular. Otros observaciones de carácter general 
son las siguientes: En las fincas asisliclc,s por e I Convenio, el reproductor más uti
lizado es de la roza Pardo Suizo (41,(,'3/o); con rolm:ión a edad, la mayor parte de 
los toros evaluados presentaron edades entre 2 y 5 oños (59.2%); c¡ue es necesario 
reolizar en el paf.s un trobojo de divul9ociém concientizondo al gonadero de la 
importancia de lo reproducción corno medio poro rnojorar los Índices productivos 
y mérito genético de sus unidades de producción y ele I hato mismo. 

* UPCA-Banco Central de Honduras. UPCA/BCH, Tegucigalpa, Honduras. 
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REPRODUCCION Y FISIOLOGIA ANIMAL 

RELACION ENTRE LA CIRCUNFERENCIA ESCROTAL Y LA 
CALIDAD DEL SEMEN EN TOROS 

Gustavo Adolfo Guiforro* 

RESUMEN 

En el Centro Nocional de Ganadería, en Comoyagua, Honduras a 630 metros so
bre el nivel del mar, con una humedad relativa de 77% y una temperatura de 24. 
9°C, fueron muestreados mediante el examen del eyaculado y medición de la cir
cunferencia escrotal 113 toros, los cuales correspondfa a 86 torios Cebuinos, 14 
toros Holstein y 13 Pardo Suizo; todos bajo las mismas condiciones de manejo, ali
mentación y ambiente. Las pruebas realizadas en los toros Cebuinos dieran los si
guientes resultados: El 17 .44% de los reproductores, presentaron una pobre cali
dad del semen, con una circunferencia escrotal promedio de 29.46 centfmetros; el 
82.56% de los toros muestreados presentó una colidadl del semen de satisfactorio 
a excelente, con una circunferencia escrotal mayor de los 30 centfmetros, los to
ros con una calidad se semen pobre tenfan una edad menor o igual a los 18 meses, 
los toros con una edad mayor de los 18 meses y una circ,Jnferencia escrotal mayor 
de 30 centfmetros, presentaron una calidad de I semen buena. Se encontró una 
relación directa entre edad, circunferencia escrotal y concentración espermática. 
Los resultados obtenidos en los toros de la especie Bos taurus fueron los siguientes: 
El 11. 11% de los toros muestreados presentó una calidad de semen pobre; corres
pondiendo a una circunferencia escrotal promedio de 32.50 centfmetros. El 88. 
89% de los toros muestreados presentaron una calidad de semen de satisfactoria a 
muy buena; equivalente a una circunferencia escrotal promedio de 36.3 centíme
tros. Estos resultados permiten señalar, que debido a la falta de equipo adecua
do en pafses en desarrollo, para la evaluación directa de semen, la medición de 
circunferencia escrotal puede constituir un fndice preliminar de fácil aplicación 
y costo poro determinar con cierto grado de precisión la calidad de semen de to
ros. 

* Instituto Honduref\o de Medicina Veterinaria. Secretarfa de Recursos Na
turales, Tegucigalpa, Honduras, 
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REPRODUCCION Y FISlOLOCIA ANIMAL 

,,AMBIO DE PESO DI LA CERDA N/\TTV/\ DURANTE LA GESTACION Y 
L/\CT/\NCIA 

M, O'livares C,* 

Para conocer los cambios de peso ocurridos en la gestación y lac
tancia, 21 cerdas fueron sometidas a alimentación y manejo contro
lado; corrales de tierra y encementados (10 y 9 metros cuadrados/ 
cerda) fueron utilizados en gestación y lactancia respectivamente; 
sal mineralizada a consumo libre y concentrado (12% PC y 3,000 Ki
local/Kg ED), 1,4, 1,8 y 2,3 kg por cPrda por día (Kg/c/d) fueron 
suministrados en 1/3, 2/3 y 3/3 de gestación; en lactancia el mismo 
concentrado a razón de L4 kg/c/ 0, ,,,as 0,23 kg por lechón en la ca
mada AM y PM, Los resultados fueron analizados completamente al 
azar con diferente n □mero de repeticiones; la ganancia en gesta
ción fue comparada por linea sang11inea, número de partos, peso ini 
c1al de gestación y tamaño de la ca111adu al parto; las diferencias 
sólo fueron signi fi cati vas (P 0,05) p(\r tamaño de la camada al 
parto donde se encuentra una corrclació,1 positiva ( = 0,42); en 
todas las comparaciones el mayor aumento se situó de 38 a 76 días 
de gestación (0,43 kg/c/d) la ganancia total aromedio fue de 40.6 
Kg/cerda, La pérdida de peso c,n 'l;1c!,111cia según linea sanguínea, 
tamaño de la camada al de,:tete, peso c¡,rnado en gestación, peso al 
parto y número de partos de la ccr,la no fueron significativamente 
diferentes; no obstante se observa relación con el tamaño de cama 
da al destete; la cerdJ que gana más peso en qestación pierde más 
en lactancia, la pérdida totJI promedio fue ele 17,5 Kg/cerda (0,31 
Kg/c/d) y la mayor pérdida diariJ (O,~~ y 0,32 Kg/c/d) se sit □ a al 
'inicio y al final (1 a 15 y 11; a '.,6 ,,;;) ele la lactancia. 

* Técnico del Pruyecto "Mejon1111icni:o de Id Productividad del Cerdo 
Criollo en El Salvador", M/\C, Cllll, 
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REPRODUCCION Y FISIOLOGIA ANIMAL 

EVALUACION DE CURVAS DE PRODUCCION DE LECHE DE MARRANAS CRIOLLAS 
DURANTE OCHO SEMANAS 

J. A. Ventura* 

Con el objeto de determinar la capacidad lechera de las marranas 
criollas durante ocho semanas, a fin de determinar el momento óp
timo de destete y las necesidades de alimentación suplementaria a 
los lechones. Se utilizaron seis marranas criollas, el peso de 
1 os 1 echones se ha registrado dos veces diarias . Los 1 echones se 
apartaron una hora antes del amamanto, se pesaron, luego se les 
dió la marrana para que fueran amamantados, cuando terminaban se 
pesaban de nuevo. Los resultados preliminares indican que la edad 
del 'destete que actualmente se está llevando a cabo es muy prolon
gada, ya que las cerdas criollas empiezan a decrecer su producción 
lechera a partir de la quinta semana. 

* Coordinador de 1 Proyecto "Mejoramiento de 1 a Productividad 
del Cerdo Criollo en El Salvador", MAG, Cl!D. 
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REPRODUCCION Y FISIOLOGIA ANIMAL 

MANEJO Y EXPLOTACION DE ESPECIES ANIMALES 
EFECTO DEL ZERANOL SOBRE EL CRECIMIENTO Y ENGORDE DE NOVILLOS 
EN PASTOREO, 

Jorge Gómez 
Carlos Mor:§.n 
Carlos Saldaña 

El estudio fue realizado en la Estaci6n Experimental de Gua
laca, Chiriquí, República de Panamá, ubicada a 33 msnm, con 
una precipitación y temperatura media anual de 4,000 mm y 
24°C respectivamente, por un período de 365 días. El obje
tivo fue evaluar el efecto del Zeranol en novillos en pastos 
mejorados fertilizados. Se utilizaron 20 novillos cebú 
comercial y cebú cruzado (Cebú x Romosinuano) con un peso 
promedio de 170.0 kg y 13.0 meses de edad, asignados al azar 
en dos tratamientos, testigo sin implante e implantados con 
Zeranol 36 mg, los cuales pastoreaban un área de 4.5 has de 
Brachiaria decumbens fertilizada y con una rotación de 10 
d'ías de pastoreo por 30 días de descanso. Se tomaron muestras 
de disponibilidad de pasto (15 cuadrantes por parcela) cada 
rotación. Los animales fueron pesados individualmente cada 
30 dí'as,, Se aplicaron cuatro implantes a intervalos de 95, 
86, 100 y 85 días. Los datos fueron analizados con un modelo 
lineal anidado" Se encontraron diferencias significativas en 
la disponibilidad promedio de Materia Seca (M.S.), Materia 
Seca Digestible (M.S.D.\ y Proteína Cruda (P.C.), la cual fue 
de 1,264, 2,539 kg/ha (P;;.0.05), 2.54, 4.03 kg de M.S.D/100 
kg de Peso Vivo (P ~O.OS) y 0.273, 0.530 kg de P.C/100 kg 
Peso Vivo (P,;;.0.0S)en la época seca y lluviosa respectivamente. 
La ganancia de peso de los animales testigos e implantados fue 
de 0,,180, 0,128 kg/día en verano (p~0.05) y 0.700, 0.837 
kg/día en el invierno (P ~ O 05) respectivamente. En los dos 
primeros períodos de implante de la época de invierno se 
encontró que la ganancia de peso de los implantados fue alta
mente significativa. El costo promedio por implante fue de 
$1,,51, el ingreso neto de $9.37 y el retorno a la inversión 
de 620,,5%. Se concluye, que el anabólico incrementó en un 
19.4% (37.1 kg) la ganancia de peso durante la época lluviosa 
y no presentó ventajas durante la epoca seca debido a la 
menor disponibilidad de M.S., M.S.D. y P.C. en la pastura. 

INSTITUTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA DE PANAMA 
IDIAP 

APARTADO POSTAL 958 
DAVID, CHIRIQUI 

REPUBLICA DE PANAMA 
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REPRODUCCION Y FI S IOLOGIA ANIMAL 

EVALUACION TECNICO-ECONOMICA DE SUSTITUIR EL HULE POR SILICON 
EN PEZONERAS DE MAQUINAS DE ORDEÑO EN VACAS BROWN SWISS 

RESUMEN 

Abril, Julio Roberto* 
Gutiérrez, Miguel A.** 
Leol, Luis A.*** 
We llmann, Jorge A.** 

El propósito del estudio fue el de contribuir a hacer más eficiente y económico el 
ordeño mecánico, mediante el empleo del silicón en sustitución del hule en las 
pezoneras del equipo de ordeño. 

Se compararon estos materiales en vacas sometidas al mismo manejo, balanceando 
los grupos por parejas de anima les homogéneos por número de parto, fase de locton
c ia y época de parto. Se evaluó el efecto de ellos sobre: producción de leche, 
tiempo de ordeño e incidencio de mastitis. Al Final del perrodo experimental 
-5,000 ordeños individuales- se muestreó la pared interna de las pezoneras de am
bos tratamientos paro tipificar y cuantificar su contenido bocteriolÓgico y se reali
zó un análisis económico. 

Los producciones de leche y los tiempos de ordeño fueron de 6.3 + 2.79 y 6.58 + 
0.82 y de 6.23 _:!: 2.6 kg y 7.27 .:!: 0.56 minutos poro hule y silic6n, respectivam-¡;n
te, no detectándose diferencias ( 0.05) entre los tratamientos. La incidencia y 
reincidencia de cosos subclínicos de mostitis fue de 22 y 24 y de 25 y 13%, para 
hule y si licón respectivamente, no habiéndose encontrado tampoco diferencias 
(P 0.05). 

Los recuentos bateriológicos para ambos materiales fueron calificados como norma
les; sin embargo, los pezoneras de silicón mostraron uno menor cantidad de bacte
rias que los de hule, pudiéndose atribuir al mejor estado final de los primeros, En 
cuanto a la tipificación de bacterias, ninguna de las aislados fue clasificado como 
potÓgeno poro la glándula mamaria, pudiendo ser ésto lo rozón por lo cual no se 
presentó ningún caso de mastitis clínica. EconÓmicamente, lo pezonera de sili
cón tiende o superar o la de hule, principalmente cuando se toman en cuento en 
un análisis de sensibilidad, costos altos de adquisición de pezoneras. 

* 

** 

*** 

Graduado. Escuela de Zootecnia, Facultad de Medicino Veterinaria y Zoo
tecnia, USAC, Guatemala. 
Catedráticos Escuela de Zootecnia 
Director Centro Regional Universitario del Sur Occidente, USAC, Mozote
nango, Guatemala. 
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REPRODUCCION Y FISIOLOGIA ANIMAL 

REMOCION PULMONAR DE PASTEURELLA MULTOCIDA 
EN CERDOS DE ENGORDA 

RESUMEN 

Caballero, S.* 
Camacho, J.** 
Lara, V.* 
Ciprian, A.* 
Mendoza, S.* 

El estudio de la remoción bacteriana del pulmón ha sido ampliamente utilizado 
como método para determinar la respuesta del tracto respiratorio a bacterias ino
culadas en condiciones normales o adversas. Al establecer los valores de remo
ción normal se puede determinar el efecto biolÓgico, físico-químico y ambiental, 
que la pueden afectar y así explicar la etiología de las neumonías porcinas. El 
objetivo del presente trabajo fue el de establecer el patrón de remoción pulmo
nar de P. multocida en cerdos de engorda. Para este estudio se utilizaron seis 
cerdos ;.achos de 16 kg PI/, los cuales fueron inoculados con aerosoles de P. mu 1-
toc ida a una concentración de l ol O unidades formadoras de colonia por mílim"e="" 
tro (UFC/ml). Se procedió a sacrificar y tomar muestras pulmonares a lo 8, 8 y 
30 horas post-aerosolización de dos cerdos respectivamente, en cada hora. No 
se encontró diferencias significativas entre el pulmón izquierdo y derecho, ni en
tre lóbulos pulmonares y sí se detectó diferencia entre el número de bacterias de
positadas a la O horas y las recuperadas a las 8 y 30 horas post-aerosolización. 
Estos datos permiten sugerir que P. multocida no es un agente patÓgeno primario 
en las neumonfas porcinos, dado la capcidad del pulmón de eliminar la bacteria 
inoculada. 

* IDIAP-Panamá. 
** FES-C UNAM-México. 

304 



SISTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL 

SECCION: SOCIO-ECONOMIA 

METODOLOGIA DE INVESTIGACION EN SISTEMAS GANADEROS 

Alexis Iglesias 

La producción de leche en Panamá es de 90 millones de litros anuales, 
existiendo un déficit con respecto a la demanda de 47%. De esta pro
ducción el 86% proviene del sistema ganadero de Doble Propósito 
(carne y leche), enmarcando así la importancia socio-económica de 
este sistema. El Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá 
(IDIAP), con apoyo financiero del Centro Internacional de Investiga
ción para el Desarrollo (CIID), ha desarrollado el "Estudio del Sis
tema de Producción Doble Propósito en Pequeñas y Medianas Fincas de 
Panamá". El objetivo de este enfoque es generar y transferir tecnolo
gías que mejoren sustancialmente la producción y productividad del 
sistema y en consecuencia el ingreso del productor. A la fecha se ha 
logrado desarrollar e implementar en 38 fincas a nivel nacional, una 
metodología práctica y aplicable a la investigación a nivel de finca, 
bajo el enfoque de sistema. La metodología contempla el desarrollo 
de las actividades a nivel de finca, en dos etapas: el Estudio del 
Sistema Tradicional (EST) y el Estudio del Sistema Mejorado (ESM). 
El EST, con duración de 2 años, consiste en la caracterización de los 
recursos, el manejo, la producción y las limitantes del sistema. Esta 
caracterización constituye la base para diseñar las mejoras tecnológi
cas que se implementan y validan en el ESM, por un período de 4 años. 
La introducción de mejoras tecnológicas en el ESM permitirá incrementar 
la producción y productividad del sistema y como consecuencia una re
ducción en la importación de productos y derivados lácteos. 

INSTITUCION: INSTITUTO DE lNVESTIGACION AGROPECUARIA DE PANAMA (IDIAP) 

APDO. POSTAL: 958 

CIUDAD-PAIS: DAVID, CHIRIQUI, REP. DE PANAMA 
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SISTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL 

EL CONVEt'-llO MRN-BCH Y LA CARACTERIZAClON DE FINCAS 
Y USUARIOS EN LA ASISTENCIA TECNICA 

Héctor Ordóñez Rodríguez* 

RESUMEN 

Lo Dirección General de Gonoderfc; ,:el 1'v\inisterio de Recursos Naturales ha sido 
lo Unidad Ejecutora de lo asistencia técnico al productor ganadero; sin embargo, 
esto acción se ha visto afectado por falto de: apoyo logístico, capacitación téc
nico y uno metodología definido, El Banco Central de Honduras, consciente de 
esto situación en formo conjunta con el /v\inist,erio, establecieron un Convenio bi
lateral de Asistencia Técnica, con los objoHvos siguientes: Fortalecimiento Insti
tucional del Ministerio paro brindar asistencia técnica y lo adopción de lo meto
dología del Banca paro ofrecer este servicio. El Convenio comprende actividades 
de capacitación, entrenamiento en servicio a técnicos, asistencia técnico directo, 
copacitoci,0,,1 masal de productores y diagnóstico reproductivo. Se trabajo con 21 
rutas que abarcan 7 Regionales y 11 Departamentos. Los 285 productores en asis
tencia técnica presentaron lo siguiente corocterización: poro un 55% lo ganade
ría significa lo principal ocupación y fuente de ingresos (56%); un 71% dedica más 
del 50% de su fo1mpo a la finca, Con una edad de 45 años, un 77% Hene más de 
6 años en ganadería, Un 6% presentó ningún nivel de escolaridad¡ un 35 y 32% 
primario y secundaria completa e incompleta respectivamente; un 5% técnico agro
pecuario y un 17% nivel universitario. De los 279 fincas, un 41% presentó áreas 
entre 36 o l 00 has, un 43% con más ele 101 has y un 16% con menos de 35 has. 
Los pastos Jaroguá, Est'rella y naturnlos consfüuyen las especies forrajeros princi
pcdes: 45, 24 y 14% respectivamente. Un 26% de las fincas disponía de crédito; 
un 41% lo habfan agotado; un 5% lo tenían en trámite y un 28% no lo utilizaban. 
El 51% de los fincas constituían unidades privados, el resto presentó diferentes 
formas de f'enenc ia, 

UPCA/Banco Central de Honduras, Choluteca, Honduras. 
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SISTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL 

LA BAJA TECNOLOGIA EN LA FINCA, 
LIMITANTE PARA LA PRODUCCION DE LECHE 

Angel María lturbide Collino* 

RESUMEN 

Los resultados del diagnóstico diná,.,ico inicial de 232 fincas beneficiarias de asis
tencia técnica del Convenio de Operaciones del Ministerio de Recursos Naturales
Banco Central de Honduras, distribuidas en 3 regiones socioeconÓmica y ecolÓgi
camente diferentes y en 7 subzonas donde opera la Unidad de Proyecto de Crédito 
Agropecuario de I Banco Centra I de Honduras y donde se evo luó e I grado de cono
cimientos de incorporación de las 18 tecnologfas consideradas como indispensables 
para un eficiente desarrollo de la empresa ganadera y que constituye el marco tec
nolÓgico sobre el cual el Convenio realiza sus actividades en asistencia, capaci
tación y entrenamiento al productor ganadero en forma directa y mosal: pastos de 
corte, pastos mejorados, leguminosas forrajeras, conservación de forrajes, progra
mación de potreros, fertilización y abonamiento, control de malezas, uso de mela
za y urea, uso de soles minerales, uso de subproductos agroindustriales, organiza
ción, cruzamiento y selección, prevención de enfermedades, control de enferme
dades, registros técnicos, registros contables y programación de actividades, indi
can que solamente un 2% de los productores evaluados conocían y tenían incorpo
rado en su finco el morco tecnolégico referencial del Convenio, el resto lo desco
nocían o lo tenían incorporado en forma deficiente. Estos resultados señalan que 
el bojo grado de conocimientos e incorporación tecnolÓgica constituye uno serio 
limitante para lo foficiente producción de leche y crecimiento de lo empresa gana
dera de doble propósito, siendo lo causa principal de los bajos índices zootécnicos 
del hato noc iona 1. 

* UPCA - Banco Central de Honduras. UPCA/BCH, Tegucigalpa, Honduras. 
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SISTEMAS DE PRODUCC!ON ANIMAL 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN ASISTENCIA TECNICA GANADERA 

Osear Rolando Matute Betoncouth * 

RESUMEN 

En Honduras, la asistencia técnica a los productores se habfa caracterizado por 
personal no capacitado, énfasis en sanidad animal, falta de seguimiento y evalua
ción. En el año 1985, el Banco Centrnl de Honduras, a través de la Unidad de 
Proyecto de Crédito Agropecuario creó las primeras normas y procedimientos en 
asistencia técnica pecuaria; caracterizándose en forma general, por un enfoque 
integracionista y con metodología de seguimiento y evaluación de la asistencia 
técnica. Los companenetes de estas normas y procedimientos son los siguientes: 
1. Ejecución de un curso de "Nivelación y Actualización en Conocimientos y 
Conceptos de Producción Bovina y su Transferencia", a través del cual se preten
de alcanzar un conocimiento analftico del morco tecnológico propuesto y de la 
metodología para implementarlo a nivel de finca. 2. Entrenamiento en servicio 
de los técnicos, para la ampliación y aplicación de los conocimientos técnicos y 
prácticos, mediante la ejecución de una serie de actividades académicas y orien
tación técnica. 3. Metodología de la asistencia técnica, enmarcada en dos con
ceptos: Asistencia Técnica Directa, por medio de la cual se brinda la transferen
cia y aplicación del marco tecnológico al usuario a través de un programa defini
do de visitas, utilizando un expediente del productor; Asistencia Técnica Masa!, 
constituye una actividad paralela de la asistencia técnica directa, Dicho plan 
involucra cursos, días de campo y giras de los usuarios. 4, Diagnóstico Repro
ductivo, que cubre evaluación y seguimientos de hembras y toros. 

* UPCA/Banco Central de Honduras, Tegucigalpa, Honduras. 
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SISTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL 

RESULTADOS PRELIMINARES DE ASISTENCIA TECNICA DEL CONVENIO MRN-BCH 
l. CUANTIFICACION DE ACTIVIDADES 

Angel Antonio Dubón Contreros* 

RESUMEN 

Durante su primer año ele actividades 1985, el Convenio de Operaciones, Minis
terio ele Recursos Naturales - Banco Central de Honduras cubrió 7 Regionales y 
21 Rutas del territorio nacional. Con ':ft técnicos; 30 profesionales universitarios 
interclisciplinarios y 9 ele nivel medio, atendió en 2,865 visitas a 355 fincas en 
asistencia técnica directa. En su principal Componente Fortalecimiento Institu
cional, ofreció un entrenamiento en servicio de 262 meses y 384 elfos técnico en 
capacitación en el país y en el extranjero. Durante el período se manejó 29. O 
mil uniclaclés animales y un área ele 46.0 mil hectóreos, con producción promedio 
por finca, por hectárea y por vaca día, 31.4 mil; 292 y 3.6 litros de leche, in
corporándose 1,688 hectáreas de forrajeras para pastoreo y corte; 11 bancos ele 
pro1eÍna y 291 semilleros. Las inversiones realizadas en estas fincas ascendieron 
a L.2.8 millones. En octiviclacles masales se totalizaron 40, favoreciéndose a 
1,601 productores. En diagnÓstico reproductivo se examinaron 11.0 mil vacas en 
196 fincas, promediándose un 43. 3% de preñez. El costo productor por período 
de la asistencia técnico directa fue de L. 501. 1 O y por actividad masal-productor, 
llegó a L.14.05. En aquellas fincas con más de 9 meses de asistencia técnica al
gunos (ndices logrados fueron: carga animal, UA/ha l. l; mortalidad de terneros 
y adultos 9 y 2. 7%; proporción de vacas en producción 68%; y extracción 23%. 
Lo problemática básica fue: traslado y renuncia del 55% de los técnicos; deser
ción del 27 .3% de las fincas en asistencia técnica, deficiente apoyo ele vehícu
los para el personal; idiosincrasia y niveles socio culturales difíciles del produc
tor; clesmotivación y baja ele receptividad de I productor por razones ele precios y 
mercado poro su leche, e inaccesibilidad de crédito. 

* UPCA - Banco Central ele Honduras. UPCA/BHC, San Pedro Sula, Cortés, 
Honduras. 
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SIS.TE.MAS DE PRODUCCION ANIMAL 

RESULTADOS PRELIMINARES DE ASISTENCIA TECNICA DEL CONVENIO 
MRN-BCH 11. CONOCIMIENTOS E INCORPORACION TECNOLOGICA 

Héctor Amoldo Nolasco Rosa* 

RESUMEN 

Los resultados de la evaluación de un diagnÓstico dinámico en 232 fincas benefi
ciarias del Convenio de Operaciones, Ministerio de Recursos Naturales - Banco 
Central de Honduras, distribuidas en 7 Regionales y donde se analizó el grado de 
conocimientos e incorporación en fincas con más de 9 meses de asistencia técnica, 
de las tecnologfas consideradas indispensables y de apoyo para un adecuado de
sarrollo de la finca ganadera y que representan el marco tecnolÓgico del Conve
nio: pastos de corte, pastos mejorados, leguminosas forrajeras, conservación de 
forrajes, programación de potreros, fertilización y abonamiento, control de male
zas, uso de melaza y urea, uso de sales minerales, uso de subproductos agroindus
triales, organización, cruzamiento y selección, prevención de enfermedades, 
control de enfermedades, registros técnicos, registros contables, programación de 
actividades, inseminación artificial, dos ordeños, crfa artificial, fabricación de 
subproductos, ser'íalaron el siguiente grado de aprovechamiento en la finca de es
te marco tecnológico. Conocimientos, Inicial y Actual: 60. 9 y 23.5% deficien
te; 36.8 y 65.8% regular y 2.2 y 10.3% adecuado. Incorporación, Inicial y Ac
tual: 62. 8 y 32 .5% deficiente; 35. 2 y 56. l % regular y l. 8 y 11.2% adecuado. 
Estos cambios operados después de 9 meses de asistencia técnica en conocimientos 
(-37.2% deficiente+ 29.0% regular+ 8.1% adecuado) e incorporación tecnoló
gica (-30.3% deficiente+ 20.9% regular+ 9.3% :tdecuado) se consideran satis
factorios. No obstante, queda todav(o uno alta dedicación, persuación y ense
ñanza por parte del Convenio paro que el 89.6% y 88.7% de sus productores usua
rios mejoren en acept-able grado sus conocimientos y adopción tecnolÓgica. 

UPCA - Banco Centra I de Honduras. UPCA/ BCH, La Ceiba, Atlántida, 
Honduras. 
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SJSTEMAS DE PRODUCCION ANlMAL 

CARACTERIZACION PRELIMINAR DE LAS LECHERIAS ESPECIALIZADAS 
EN CHIRIQUI. 11. Aspectos Zootécnicos 

Tierras Altas de la Provincia de Chiriqu(, Rep. de Panamá 

RESUMEN 

Delgado, Alejandro* 
Sands, M: 
Santamor [a, H . * 
Barroso, A.* 

En base a una encuesta estática de 27 lecherfas especializadas en lo provincia de 
Chiriquí, se caracterizó el manejo del hato en ordeño, sus potreros y su produc
ción. Las especies forrajeras utilizadas para pastoreo del hato de ordeño son Axo
nopus escoparius (59% de las fincas). Cynodon ~ fuensis (63.0%), Pennis;:
tum clandestinum (26%), Brachiario decumbens (26%) y Panicum maximum (26%). 
En general, los productores manejan estos potreros en forma rotacional con una 
ocupación de 12 horas (51.9%), 24 horas (18.5%) o variable (29.6%), y un des
canso de 12-20 días (22%), 21-28 días (33%), 29-36 días (37%) y más de 37 dfos 
(8%). Del 81.5% de los fincas que aplican fertilizantes a sus potreros, el prome
dio de N, P y K aplicados por ha, fue 86 kg y 33 kg. La carga promedio para el 
hato de producción fue 1. 61 UA (400 kg/ha/año, Todas las fincas suplementan 
sus vacas en ordeño con un promedio de 8. 6 lbs concentrado/vacas/ dra. La na
talidad y mortalidad (menores de 1 año), fueron 84% y 18. 7%. El porcentaje de 
vacas en ordeño en relación al total de vacas fue 62%, con una lactancia prome
dio de 266 días, 9.4 lts/vacas/dra, 2713 lts/lactancia y 1545 lts/ha del área de
dicada a vacas en ordeño/año; 66.7% utilizan sistemas de reproducción basados 
en la técnica de inseminación artificial. Menos del 2% de las explotaciones le
cheras especializadas que existen en Panamá producen alrededor del 20% de la 
producción toto I de leche en Panamá. 

* Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP). David, Chiri-
, p , qu,, anama. 
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CARACTERIZACIOI" DE LAS EXPLOTACIONES De L[CHERIAS ESPECIALIZADAS 
EN CiilRiQUL 1. i\spedos de Recursos y Administración 

Delgado Alejandro *
Sonds, M. * 
Sontomarfa, H.* 
Barroso, A. * 

Tierras Altos de la Provincia de Chiriqur, Rep. de Panamá 

El estudio se realizó en base a una tmcuesto c,stádca, que incluyó el 50% de los 
lecher[as especializadas de Chiriqu(, república de Ponamó. Se encontró que el 
l 00% de las explotaciones tienen título, un tamaño x 234.8 ha, una topograffo
variable (57.3% ondulada, 22.5% plano, 20. 2% quebrada). Un 90.0% del área 
es destinada o la gancidélr ta, el resto a bosque, agricul\·ura y otros. Del x del 
éireo g<madero, 76.6% so dedico a l"eher(o, 13.0% a ceba y 10.4% a cría y otros. 
Un 100'3/o de la mono de obra es conlrotoda, con un x 4.8 empleados/finco. 100% 
de los ,axplotociones utillzcm bomoos do mochik,, ordeñadora y tanque de enfria
miento; 81.5% poseen veh,culos de trabo jo; 55% tierno tractores con sus implemen
tas y plcmtas eléctricas. En infroes!ruc'ruro, un ·¡ 00% i'ienen galera de ordeño, es
tablos para terneros, corrales y bebederos; ,,! 92.-6'¾, poseen cosos paro los truba¡o
dores y 81.5% poseen cos,1s para el propieí·nrio. 

En promedio, eí hr1to consto de 234.6 c,obezi:,s, de las cuales 29.6% corresponden 
a vacas en producción; 18% a vc;cos •;ec;asii i 7% o novillas en desarrollo, 14. 3% 
terneras (·• 1 o fío), 5, 9'Yo a temflros (· 1 ci iio) y ·¡ 2% " toros, toretes y vacos no
drizos, En e I mercado de la leche fresco existen estríctas medidos de control sa
nitario y normas de ccdidod y pure;w; con :,rccío por litro de $0.35. La venta de 
animales es conslderodo fum,í·c, secundurio de ingrese. El 37.0% de las fincas es 
administrado por pc1rtículoros, 33, 3°A, fX'.ll los duE,f,o,; y 29 .6% por los familiares. 
Lo rnaycJ<'ÍC! de los duoftos no dr➔penden de In (1cliv idocL De éstas, 55,6% viven en 
la finco, 97..6% i'ienen un nivol a!J1., d,, ,,,scolnridod y experiencia ganadero de 3 
a 20 a�os. lo moyorfo de las cxrJiotociones sc1 uHlizan registros técnicos y con-
tables, pero exislen problemas en,,¡ manejo y seguimient·o de los mismos. 

Instituto de, !nvostlgación Agropecuaria de Panamá (!DIAP). David, Chiriqur
PanamÓ� 
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SISTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL 

CARACTERISTICAS DE LAS FINCAS GANADERAS DOBLE PROPOSITO 
EN EL AREA DE LOS SANTOS (PROYECTO IDIAP CIID) 

RESUMEN 

Domiciano Herrera* 
Benigno Guerrero** 

Se estudiaron 8 fincas ganaderas en la Provincia de Los Santos, Repúblico de Pa
namá, por dos años consecutivos (Sept. 83 - Ago. 85), con el objetivo de corac
terizar los sistemas de producción bovino doble propósito. Los resultados del 
diagnóstico dinámico indican que el tamaño promedio de las Fincas es de 65. 5 
ha, donde el 85% del área está dedicada a las actividades de ganadería, de la 
cual el 62% está cubierta de pastos naturalizados, el 28% de pastos nativos y 
9% de pastos de reciente introducción (mejorados). El número promedio de oni
males en las fincas es de 93 cabezas (56.2 U.A.), donde! el 84% de los anima
les constituyen el hato doble propósito. La tasa de natalidad en vacas es de 
60%, la edad al primer parto 45. 7 meses, el intervalo entre partos 17. 2 meses 
y la mortalidad en terneros es de 8. 8%. El promedio de vacas en ordeño por 
dfo es de 17.2 con uno producción de leche/vaca/dfo de 3.4 kg y un perrodo 
de ordeño de 237 dfos. La producción total de leche por vaca del hato y por 
ha en uso ganadero es de 648 y 309 kg respectivamente. La producción de 
carne es de 137 y 126 kg por ha en uso ganadero y por unidad animal bovina, 
respectivamente. 

* lng. Agr. M.Sc. Nutrición, lnv. Pecuario, IDIAP, Panamá. 
Téc. Agrop. lnv. Pecuario, IDIAP, Panamá. 
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SISTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL 

SECClON: SOCIO- ECONOMIA 

CARACTERISTICAS REPRODUCTIVAS DE HATOS DOBLE PROPOSITO EN FINCAS 

GANADERAS DE CIII RIQUI 

José Espinosa 

La metodología de Investigación en Sistemas, desarrollada e implementada 
por e 1 Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, (Proyecto Doble 
Propó sí to IDIAP-CIID) , permitió determinar las características reproduc
ti vas en 26 hatos lnvinos Doble Profósito de Oiiriquí, (Gualaca, Bug1lba, 
Renacimiento) , mediante lfl. recof)_i l.dci6n de información de inventarios 
animales, nacimientos, palpacimes rectales, pesaje, registros de morta
lidad y determinación de la edad de los animales, durante idos años conse
Cllt ivos ( septiembre 1983 - Agosto 1985). Los resultados indican que el 
hato bovino está compuesto por 81 animale.s 1 37 y 10% en vacas y novillas 
mayores ele 24 neses, respectivamente. El 56% ele las v'acas se mantiene en 
ordeilo durante el año. El cruce racinl predominante lo constituye el 
Pnrdo Snizo con el Cebú Comercial. 1.as terneras llegan al destete (11 
mes(' s) con 124 kg de pe so. Lél té1so de preñez en novillas mayores de 25 
meses es de 51% y, alcanzan un peso adecuado para la concepción (304 kg) 
a los 27-30 meses de eclacl, La edéld al primer parto s~ logra a los 50 rre-
Ees, l,as vacas t fr_._nen un peso promedio de 388 kg y tasa de natalidad 
de 64%. f\l int0rvalo entre partos es ele 15 meses. los repro<lu::tores 
machos tienen L197 kg de peso y 47 neses de edad. Existen 25 hembras ma
yores de 2L1 meses por cada reproductor. El UED de sal común en términos 
de gasto/anímctl/nño sólo alcanza los US$2.0 lo que se refleja en los 
bajos Índices. La palpación rectal demostró la existencia de quistes en 
los ov,1rios de las hembras, 

JNSTlTUCTON: INSTlTUTO IJE JNVESTlc:AClClN AC:ROPECUARTA DE PANAMA ( IDIAP) 

APDO. POSTAL: 9 5 8 

CIUDAD PAIS: DAVlD,CHlRlQUl 
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abandonadas a este cultivo. Se espera �ue a través 

estos talleres los investigadores que forman esta red 

de 

cada 

dia la fortalezcan más en beneficio del principal 

beneficiario, el pequen□ agricultor- de Centroamérica y el 

Caribeª 

2. DESARROLLO DEL TALLER

El taller comprendió tres etapas: una en la cual uno 

o varios expositores presentaron la investigación que se ha

realizado hasta gl momento en cada país participante; para 

teni:i- una visión más amplia de 1 a situación se invitó a 

expertos de Norte y Sur América. En la segunda parte se 

hizo una gira de estudio a la zona de Esparza lugar donde 

se concentra l: a gener-aci ón de tecnología de mustia 

hilachosa y para finalizar el taller se hizo una discusión 

general en la cual se dieron prioridades en la estrategia 

de combate de -la enfermedad y además se hizo una planeación 

de proyectos de investigación básica para el futuroª 
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GENOTECNIA Maíz 
Evaluación de Cultivares 11 

EVALUACION 0E RENDIMIENTO Y ADAPTABILIDAD DE HIBRIDOS Y VARIEDADES 
BLANCAS DE MAIZ, EN LA PARTE BAJA DEL 

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 

RESUMEN 

Gustavo Adolfo Tobar Rodas* 
Andrés Mendoza Matfa--;,;-
Pedro David Hernández D.** 

El cultivo del maíz es una actividad agrícola muy important!! en las municipios de 
Nentón, Jaca!tenango, La Democracia y Santa An, Huiste del departamento de 
Huehuetenanga, los cuales se encuentran ubicados en un rango de altitud sobre el 
nivel del mar de 700 a 900 m. 

En el año 1986, en época de temporal, se evaluaron en ensayos de finca instala
dos en seis localidades de estos municipios,- once genotipos de maíz, nueve del 
Programa de Maíz del ICTA, siendo estos los híbridos experimentales 91, 93, 95, 
97, 105 y 113; los comerciales T-101 y HB-83 y la variedad ICTA B-1; el híbrido 
comercial Agromer H-S3Gl y la variedad del agricultor. El diseño utilizado fue 
bloques al azar con cuatro repeticiones. 

El análisis de •,rnricmza cambinacia.y el de estabilidad nos reporta una alta signifi
cancia estadística para los- tratami~ntos (híbridos y variedad), lo cual es indicati
vo de un diferrmcial en el potencial de rendimiento de los materiales en estudio, 
a través de todos los sitios de prueba. El híbrido experimental 95 resultó ser el 
mejor productor, con 5.199 TM/ha; seguido del 97, con 5.136 TM/ha, no habien
do diferencia estadística entre ellos (Tukey al 1% de Prob. de error). El primero 
de e !los se muestra como estable y e I segundo como buen productor, en todos los 
ambientes e inconsistente en su respuesta. Los híbridos comerciales T -101 y H B-
83, que en rendimiento ocupan la 5a. y 6a. posición respectivamente, son esta
dísticamente similares entre sí y estaLles, sin embargo, el primero de ellos presen
ta problemas de pudi-ición del grano. La variedad comercial ICTA B-1 supera es
tadísticamente al Cric! lo y es ínferic-r al resto de genotipos evaluados, a excep
ción del híbrido H-S3Gl, con el cuol son _similares en su rendimiento (Tukey al 
1% de prob. de error), este último, al igual que T-101 presenta problemas de pu
drición del grano. 

Los agricultores califican de bueno y muy bueno a los _híbridos experimentales 95 
y 97, respectivamente, dando también calificat-iy6 de bueno a la variedad ICTA 
B-1; calificando como no deseables a losJ¡¡ibridosT-101 y Agromer H-S3Gl y re-
gular al HB-83. -

* 
** 

Investigadores Profesionales Prueba de Tecnología de Huehuetenango. 
Delegado Sub-Regional ICTA, Huehuetenango. 
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AGRONOMIA Y FISIOLOGIA 
Prácticas Culturales 

Maíz 

FACTORES FISIOTECNICOS QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO 
DE CUATRO GENOTIPOS DE MAIZ EN LA ZONA DEL LITORAL 

ATLANTICO DE HONDURAS l/, 

Martha Cecilia Nuñez 2/. 
José Antonio LÓpez P.}/, 

En 1986 A se estableció en la Escuela de Agricultura ''John 
F. Kennedy'' un ensayo consistente de tres densidades de 
siembra, 20, 40 y 60 mil plantas/ha y dos dosis de fertili 
zación consistentes en las formulas 40-20-0 y 80-20-0; di:
cho ensayo se ~stableció en un diseño de parcelas dividí -
das con tres repeticiones. Las variedades estudiadas fue -
ron Tuza Morada y Pacaya, consideradas como criollas en la 
zona y Guaymas B-101 y Sintético Tuxpeño, ambas en su ci -
clo IV de selección fa~iliat, 

Se prestó atención a los componentes del rendimiento (largo 
y dilmetro de mazosca, nGmero de hileras, granos por hilera 
granos por mazorca, peso de 200 granos y peso de grano de 
planta), En las cuatro variedades se obtuvieron diferencias 
altamente significativas, diferencias causadas principalmen 
te por la densidad de siembra que afectó a todos los compo:
nentes excepto al nGmero de hileras por mazorca que fue la 
característica más estable. 

ll, Trabajo presentado en la XXXIII a Reunión del PCCMCA del 30 de 
Marzo al '• de Abril, 1987. Guatemala 

J:/. Ing. Agrm1omo, Profesor Auxiliar Depto. Producción Vegetal, 
UNAH-CURLA. Apdo. Postal 89, La Ce.iba, Honduras 

]./• M.Sc. Fitomejoramiento, Profesor Titular Depto. Producción 
Vegetal, UNAH-CURLA, Apdo. Postal 89, La Ceiba, Honduras 
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AGRONOMIA Y FISIOLOGIA 

Prácticas Cultura les 

ESTUDIO DE ALGUNOS FACTORES DE PRODUCCION EN EL SISTEMA MAIZ-FRIJOL 
BAJO DOS PRACTICAS DE LABRANZA. Oi'ICO - QUEZALTEPEQIJE. LA LIBERTAD. 
EL SALVADOR. 

RESUMEN 

José Heriberto Sosa M.** 
Carlos A. Castro C.** 
Edgar Noel Ascencio. *** 

La mayoría de los agricultores son beneficiarios de la Reforma Agraría 
(Decreto 207 y 153) y utilizan la labranza convencional ó tradicional 
en terrenos con pendientes menores al 12% y en las mayores del 15%, lo 
que anualmente causa grandes perdidas de suelo, debido a la fuerte ero
sión, la cual se disminuíria si emplearan la labranza de conservación. 
La textura va de franco a franco arcillosa, precipitación promedio a
nual de 1600 mm y una temperatura de 21 a 27º C. 
Los objetivos fueron dismininuir la erosión y costos de producción, man
tener o aumentar la fertilidad del suelo y medir la incidencia de babosa 
(Vaainulus alebeius). Se utilizó un diseño experimental de parcelas apa
rea as, en onde los tratamientos fueron: sistema maíz-frijol en labran
za de conserv�.ción y convencional , efectuando una evaluación agronómica 
y económica por metodos tradicionales. 
Los rendimientos de maíz en pendientes menores al 12%, para labranza de 
conservación fueron de 4.83 y en la convencional 4.94 y en frijol de 0.98 
y 1.0 Ton/ha, no exis�iendo diferencia; sin embargo para pendientes mayo
res al 15%, p�ra maÍ7, fué de 5.45 y 4.67 y en frijol 1.06 y 1.0 Ton/h� 
encontrándo0e diferencias entrP labranzas. 
En relación a la p�rdida de s11elo en pendientes menores al 12% en labranz, 
•e conservación fue de 293 y en la convencional 310 y en pendientes ma
yores al 15% de 270 y 292 Ton/ha/año, los cuales Pstadísticamente no e
xisten diferencias; pero agronómicamente podemos hacer notar que al uti
lizar la práct i ca de labranza de conservación se disminuyó la pérdtda ..
de suelo en 17 y 22 Ton/ha en ambas pendientes.
Cuando analizamos de la misma manera la incidencia de babosa, encontramos
que no existen diferenc'as entre prctcticas de labranza a través de ambas
pendi,,ntes; sin embargo en las mayores al 15% hay mas incidencia, sin im
portar la práctica de labranza.
Al efectuar el análi0 is económico enrontramos que no hay diferencias entr,
labranzas, por el alto costo de los insumos y mano de obra.
Para 1987 se efectuará un seguimiento �e las mediciones en las mismas par•
celas.

* Presentado en la XXXIII Reunión Anual del PCCMCA, Guatemala, Abril de
1987

** Agrónomo e Ingeniero Agrícola Investigadores de la Unid·d de Va1idacii 
Transferencia de Tecnología Re¡ii 011a l . CENT A .• El Salvador. 

*** Ing. Agr. Coordinador Nacinnal de la Unid·•d de Validación/Transferenc 
de Tecnología del CENTA. El S•lvador. 
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AGRONOMIA Y FISIOLOGIA 
Prácticas Culturales 

Mafz 

EVALUACION DE ARREGLOS ESPACIALES EN EL SISTEMfa MAIZ-SORGO BAJO 

LAºRANZA MINIMA EN EL AREA METALIO - GUAYMANGO. EL SALVADOR 1986.* 

RESUMEN 

Francisco A. Rodríguez.** 
Fausto Calde�on.** 
Elizandro A. Baides.** 

Se considera que dent�o de los factores limitantes de la productividad 
del sistema maíz-sorgo del área Metalfo- Guaymango está la distribución 
actual de plantas en ambos cultivos. 
El sistema de ru 1 tivo y la labranza mínima que imperan pueden ser mejo
radas al cambiar los espaciamientos y densida.dns de siembra. 

Con los objetivos de evaluar diferentes espaciamientos de siembra en 
ma'iz y determinar aquP.llos que beneficien al sistema de cultivo; se es
tablecieron tres ensayos de mafz y tres de sorgo en asocio en terrhnos 
con pendfentes mayores a 30%, manejados bajo labran za mínima y cobertura 
de rastroJo superior a 60%, al títud de 0-450 msnm., temperatura que o�ci la 
dA 20 a 34ºC; donde se ensayaron seis distanciamientos de siemhra en 
m•íz y se estudio el efecto de éstos �n el rendimiento de grano del sor
go en asocio. 
Los resultados indican que en matz no hubo diferencia entre tratamientos 
cuando se analizaron la< variables rendimiento y plantñS sin mazorca. 

Pero hubo diferencia entre tratamientos en· la variable:plantas cosechada.º, 
siendo iguales aquellos tratamientos que tuvieron igual densidad de 
siembra. 
Anronómicamente al aumentar la densidad usando "ntre surcos a 70 cm. e•l 
rendimiento de maíz se incrementó, pero usando entre surco a 90 cm . los 
rendimientos decrecieron respecto a 1 testigo. 
Aproximadamente las densidades teóricas de 72, 63 y 55 mil semillas/h<l 
se ajustaron en forma natural a 58, 50 y 46 mil plantas cosechada,, rés
pectivamente. 

En cuanto al sorgo los rendimientos de grano no fueron afectados por los 
diferentes arreglos espaciales dados al matz, semhrando aquel después de 
la polinízaciñn del maíz. 

* Presentado en la XXXIII Reunión Anual de 1 PC"MCA, Guatemala, Abril de
1987,

** Agrónomos T nvesti gadores de Validación/Transferencia de Tecno 1 ogfa 
Región I. El Salv•dor. 
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Prácticas Culturales 

Sesión de 1 

MOVIMIENTO DEL SUELO EN EL AREA DE GUAGARAL, COSTA RIC 

RESUMEN 

Williom Meléndez G. 
Gerordo Jimenez V. 
Carlos L. O foz G. 
Rogel io Borrontes B. 

Uno de los principa les problemas detectados en lo zona de estudia "Guogcm 
el de erosión, de ,Jcuerdo a lo metodología de investigación en finca que 11 
cabo lo Dirección Regional Pacífico Sur del Ministerio de Agricull-uro y G" 
Costa Rico. El siguiente trabajo.es un estudio que comprende la medición e 
vimiento del suelo causado por lo precipitación en pendientes que oscilan e 
35 al 60% con y sin cobertura, a través de diferentes localidades. Para est 
ción se utilizo el siguiente morco: 

0,04m. 

O ,05 m. 

Morco para medir desde el nivel del suelo 

J. 
O, 17 m. 

t 

l 
0,3 m. 

Grosor de las reglas 
11----+-.... 0,04 m. 

Se ubicaron de 3 a 4 marcos de acuerdo al largo de la pendiente, separados, 
m • uno de otro en formo de zig zog,. lo medición se tomó con uno regla des, 
nivel del suelo hasta la morco ubicado en lo parte superior del instrumento. 
resultados obtenidos fueron los siguientes: Hay un menor movimiento de suel, 
lo pendiente que tiene cobertura (residuos de maíz de cosecho anterior) del , 
den de 1,74 cm de suelo menos que los suelos descubiertos, también se encor 
que al aumentar el porcentaje de cobertura disminuyó el movimiento del suel 

* Dirección Regional Pacífico Sur, Ministerio de Agricultura y Ganad,
San Isidro, Pérez Zeledón, Costo Rico.
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AGRONOMIA Y FISIOLOGIA 
Nutrición y Microbiología 

Mofa 

EVALUACION DE. EPorAs y FORMAS OE FERTILTZACION EN EL SISTEt-1.A MAIZ-SORGO BAJO 
LABRANZA MINIMA EN EL AREA MET/\ 1 JO - GUAYMANGO. EL SALVADOR • 1986. * 

RESUMEN. 

Francisco A .. Rodriguez.""' 
Fausto Calderon. **

El i zandro A. flai des. *•

En contraste con las recomendaciones técnicas, los agricultores del 
área Metalío - Guaymango (100%) fertilizan el maíz en épocas y formas 
diferentes a las establecidas. Además argumentan que no hay pérdida del 
fertilizante aplicado superficia1mente debido a la cobertura de rastro
jos que manAjan sobre sus parcelas. 
Con los objetivos de evaluar la práctica de los agricultores y las rAco
mendaciones técnicas "encontrar formas y épocas de fertilización adecua
das para la zona que favoresc�n al sistema maíz-sorgo en asocio; se es
tablecieron tres ensayos del sistema maíz-sorgo en asocio en terrenos con 
pendiente mayor a 30% manejados bajo labranza mínima y cobertura de ras
trojo superior a 60%; altitud de 0-450 msnm, temperatura que oscila �e 
20 a 34 ºC. donde se ensayaron tres épocas y tres formas de fertilización 
aplicadas al maiz y su residualidad para 0 1 sorgo. 

En maiz, bajo un régimen de sequía (16 días) durante su floración; no 
existió díferencia en rennímiento para épocas de fertilizarión. Para las 
formas postura incorporada y postura <uperficial (testigo), los rend;mien
tos de maíz fueron iguales; la forma chorrilln superficial fué menor en 
rendimiento. 
La interacción chorrillo superficial y fraccionado del fertilizante en. 
tres apl;caciones resultó más eficiente en suelos poco profundos. 
Bajo las condiciones experimentales y en pendíentes mayores del 30% se 
comprobó que el arrastre rlel fertilizante �or escorrentía es mínimo. 
El sorgo no fue a"ectado en su rendimiento de grano por el efecto de re
sidual idad de épocas de "ertil;zaci6n en maíz; pero sí, la re0 idual.idad 
de la forma chorrillo superficial que fué menor en rendimiento. El sorgo 
incrementó su rendimiento en una tonelada por hectárea cuando se le a
plicó 30 Kg. de nitrógeno/ha después de la rlobla del maí1. 

* Present�do en la XXXIII Reunión Anual del PCCMCA, Guatemala, Abril
de 1987.

** Agrónomos Investigadores de V 0lidación/Transferencia de Tecnología
Región I. El Salvador.
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PROTECCION VEGETAL 

Control Integrado 

ESTUDIO DR LA DINAMICA DE POBLACION DE LAS PRINCIPALES 
PLAGAS DEL MAIZ ( Zea mays ). 

MOTIVACION Y OBJETIVOS 

Mauricio Guzmán 
José Enrique Mancía 
Carlos A. Arias 

Maíz 

Las curvas poblacionales de las plagas, permiten realizar la práctica 
de Control en el momento adecuado, ya que indican las épocas de mayar 
abundancia estacic,nal de éstas, Asimismo la evaluación del nivel de 
población en la ír,vestigación elemental, es esencial para determinar 
los umbrales económicos de daño, por lo antes descrito se realizó el 
Estudio de la Dinámica de Población de las principales plagas del maíz, 
con el objeto de buscar las variables necesarias y adecuadas en el 
manejo de las mismas. 
El trabajo se realizó durante el período 10 de julio a 3 de octubre de 
1986, en la Cooperativa Astoria, Lote La Hulera Norte, San Pedro Masa
huat, La Paz, Para lo cual se sembraron los híbridos de maíz H-5 y 
H-9, El sistema de muestreo consistió, en tomar al azar 10 puntos de
muestreo, en surcos paralelos por punto de lm. lineal cada uno, la 
muestra fue de 10 plantas por sitio m•1estreal. 
Los muestreos se efectuaron 2 veces por semana. 

RESULTADOS Y EVALU�CION 
Se determinó que l¿ depredación fue un principal factor que regula la 
población de§..:. fragiperda ( r= 0.822 ) y específicamente Orius spp 
(r=0,808) y Chrysopa spp (r= 0.827) que fueron los mas consistentes du
rante el ciclo. Así mismo los factores meteorológicos fueron importan
tes reguladores, aunque estadísticamente no mostratron ninguna correla
ción por separado, sin embargo cuando fueron analizados a través de una 
regresión múltiple estos factores y los denso dependiente se obtuvo un 
r = 0.878, 
Su status de plaga, preferencia por híbridos y relación con otras plagas 
fue evaluado, 
La oviposición de Heliothis � se observó a los 4 días del aparecimiento 
de la flor femenina. 
Los períodos relativamente secos da como resultado un aumento en la pobla
ción tanto de huevos como de larvas. También a mayor cantidad de depreda
dores tales como Orius sp,, Geocoris sp. y Chrisopa sp. disminuyeron las 
poblacíones de Heliothis zea. 
Los elementos atmosféricos fueron un factor regulador de las poblaciones, 
al igual que para las demás plagas, 

* Técnicos del Control Integrado de Plagas "CIP".
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PROTECCION VEGETAL 
Estudios EpidemiolÓgicos 

ESTUDIO POBLACIONAL DE JOBOTO (Phyllophos<! spp) 

RESUMEN 

Wi 11 iom Mel.,ndez G. 
Gerardo J iménez V. 
Cor los L. Dfoz G. 
Rogelio Barrontes B. 

Marz 

Dentro del proces:i de lo metodología de investigación en finco que está llevan
do o cabo la Dirección Regional Paci'fico Sur del Ministerio de Agricultura y Ga
noderfa, Costo Rico, se logró detector dentro del área de estudio (Guogaral -
Región Sur de Co,to Rica) que uno de los problemas más limitantes es la baja po
blación de plantas efectivas, cuya principal es el ataque de Phyllophaga spp. 
El propÓsito del siguiente trabajo fue determinar la población del insecto dentro 
del área de estudio y su relación entre localidades, tipo de suelo, cultivo ante
rior, color y pendiente del suelo. Poro el presente estudio se utilizó el mues
treo de plagas del suelo, realizando hoyos de 30 cm3 y haciendo un conteo de 
las larvas encontradas, se tomaron 5 muestras por lote independientemente del 
tamaño del mismo. 

Se obtuvieron diferencias entre localidades, también se encontró que hay menor 
incidencia de job.,tos en los terrenos de mayor pendiente, así como en los suelos 
de color rojo asociados a texturas arcillosas, al mismo tiempo se encontró una 
mayor incidencia de larva de joboto cuando el cultivo anterior fue maíz. 

Dirección Regional Pací'fico Sur, Ministerio de Agricultura y Ganaderfo, 
San Isidro, Pérez Ze ledón, Costa Rica . 
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AREA: Protección Vegetal 
Uso de Pesticidas 

EFECTO DE ALGUNOS lNSECTICilJAS SOBRE El CONTROL DE 
Phyllophaga �- Y El RENDIMIENTO DE MAIZ 

RESUMEN 

William Meléndez G.;
Gerardo Jiménez V, 
Carlos L. Díaz G.
Rogelio Barrantes B.

Maíz 

Uno de 1 os pri nci pa 1 es prob 1 e mas detectados Ern e 1 diagnóstico rea 1 izado por 
la Dirección Regional Pacifico Sur, del Ministerio de Agricultura y,Ganade
ría, Costa Rica, en el área de Guagaral (zona Sur de Costa Rica) fue ,la ba
ja población de plantas efectivas, encontrándose que la ca.usa fundamental 
era el ataque del joboto (f!;Y.Jl2j:i_haga �). El siguiente trabajo busca de
terminar cual de los i nsect 1 e idas (de los más utiliza dos en el área) a un 
mejor control del joboto y a su vez un mejor rendimiento de maí.z de acuerdo
a los diferentes niveles de infestac·,ón obtenidos. ·Los 'tratamientos 'util i
zados fueron: 20 Kg/ha de Lorsban (clorpirifos) 2,5% G.- 10 kg/ha de Fura
dán (carbofuran) 10% G. - 15 Kg/ha de volatón (Foxin) 5% G.- sin insectici
da(practica del agricultor). Se utilizó un diseno de bloque de azar con 2 
repeticiones a través de 5 localidades. El manejo de los factores• se real i 
z6 de acuerdo a la práctica del productor. 

-

Se encontró diferencia significativa entre el carbofuran (1,4 ton/ha) y el 
testigo, entre los otros tratamientos no hubo diferencia significativa. 
También se logró detectar diferencias entre localidades. 

DIRECCION REGIONAL PACIFICO SUR, MINJSTEfUO DE AGRICULTURA 
Y GANADER!A, SAN iSIDRO, PEREZ ZELEOON, COSTA RICA 
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SOCIOECONOMIA 
Aceptabilidad y Adq::,ción 

ESTUDIO DE ADOPCION DEL MAIZ H-9 CULTIVADO POR 
PEQUEÑOS AGRICULTORES DESDE 1983 

Roberto Rodríguez Sandova 1 
Armando Mendozo S, 

RESUMEN 

Dentro del proceso de generación y transferencia de tecnología del CENTA, el 
componente variedad se ha tipificado como prioritario, razón por lo cual cons
tantemente se ha venido liberando y difundiendo variedades con el propÓsito que 
superen a las que tradicionalmente se siembran. En este contexto se validó des
de 1983 el mofa H-9 en los localidades de Meta lío y Guaymango con agriculto
res que cultivan maíz/sorgo, en Armenia, San Julián, Opico y Ouezaltepeque 
en El Salvador, con agricultores que cultivan maíz/frijol. Estas localidades se 
caracterizan par poseer un clima de sabana tropical caliente. 

Evaluar el nivel de adopción del maíz H-9, conocer los características deseables 
e indeseables y obtener información para retroal imentar e I proceso de generación 
y transferencia fueron los objetivos de este estudio, el cual se realizó por medio 
de uno encuesto o 99 agricultores que participaron en lo validación. 

El H-9 no supera en rendimiento al H-5, H-3 o criollo, sin embargo, le gustó al 
agricultor porque resiste más a los vientos y no le gusto por: lo mayor pudrición 
de grano en lo mazorca asociado o una mola cobertura de lo mazorca, el tamaño 
pequeño del grano no es propicio para que lo comercialice el agricultor medio 
por volumen (85%). 

Aunque los rendimientos no difieren, las tosas de adopción año can año decrecen 
llegando en 1986 a su nivel más bajo, desde O.O hasta 29.4%. 

Lo producción de semilla de H-9 es menos rentable (en un 46%) y difícil manejo 
(el mocho debe ser sembrado 9 días después de la hembra) que el H-5 Ó H-3. 

De acuerdo o lo anterior, se recomiendo no continum difundiendo el H-9 en las 
localidades estudiadas y no liberar otro híbrido hasta que se tenga lo seguridad 
que éste supero en todo el H-5. 
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AREA: Soci oecorn,mí a 
Diagnós tí co 

Marz 
Sesión de Poster 

APLICACION DE LA MET0D0L0Grn Df iNVESTIG�,r ION Fe! FlNCAS 
EL CASO DE GUAGARAL, REGION BRUNCA, COSTA fUCI\, l 1986 

RESUMEN 

William Meléndez G. 
Gerardo ,liménez V. 
Francisco Curella V. 
Carlos L. Ofaz G. 
Rogelio Barrantes B. 

En 1985 la Dirección Regional Pacífico Sur del Ministerio de Agricultura 
y Ganaderfa de Cesta Rica, decidió aplicar la metodologfa de "Investiga
ción en Fincas", para promover en forma dinámica el enlace entre investi 
gación, Transferencia y Producción, generando así una Tecnología apropia 
da a las condiciones de los productores de un área seleccionada: Guaga::

ral, es.ta se localiza entre 9º03' y 9609' de latitud Norte y los 83º 24' 
y 83º 33' de longitud Este, abarcando una extensión de 9.000 hectSreas .. -
Las principales actividades agropecuarias son: Fr·íjo1 0n primer¡¡ (inver
niz) y Maíz en segunda (veranera o postrera), con una producción de 1.650 
Kg/ha de maíz y 640 Kg/ha de frijol siendo una de las principales &reas 
de 1 país en la prJducc i ón de ambos cu lt í vos . 

La Metodología de Investigación en fincas seguida en este trabajo es im
pulsado por el CIMMYT y consta de 5 etapas: Diagnóst'ico, planif icación, 
experimentación, evaluación y recomendación. en este documento se prese1:_ 
tan 2 etapas; lo del diagnóstico y planificación. Se describen las prin
cipales caracterfsticas del Srea, la identificación del problema y causas 
que limitan la productividad y las posibles sohciones a esos problemas. 

OIRECCÍOÑREGIONAC PACTFICO SUR, M!NlSTERIO DE i\GfUCULTlJRA Y GANADERJJ\, 
SAN ISIDRO, PEREZ ZELEOON-GOSTA RICA. 
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GENOTECNIA 
Frl!ol Evaluación de Cultivares ÍI 

EVALU.ACION Y SELECC!ON DE LINEAS DE FRUOl. COMUN 
(�,baseolu? vulgaris L.} POR SU ADAPTACION

1C,1rloo /�,¡ 
Morco Tullo 
Manuel do 

El pre5en.fé, traboio se desarrolló durante el período de mciyo o n,::,viembre 1986, 
en dos é:¡¡>OCas de siembra, en las estaciones experimentales de Ahuochap6n (725 
msl"llll!l,/23 °C y 1863 mm de precipitación) y Santo Cruz Porrillo (30 r,isnm, 26Jl 0 

e y'.'J792 mm de precipitación), donde se, evaluaron 58 líneos de frljoi (!'b��� 
fo,-�J(téi,l'ís L.), stJleccionmkis en 1985, del Vivero de Adaph:ici&n 
dé'-.@1AT, cuyos objetivos princí,•Jles fueron evaluar el cornptwtcmli,ento ,-,,,rrn10--
mi�il, reacción o plagas y enformedades y el rendimiento de líne;:;s promisOi't<:ls
di #ríjol en diferentes ambientes. 

Se sembraron 4 em,aycm, utilizcmdo 3 de ellos un diseño de látíce 7 x 7 y l de 
bloques completos al azar con 11 tratamientos en 3 repeticiones, sembrondo en 
mayo en el sistemo de monocultivo en ambos sitios y mon()cultívo en agosto en
Santo Cruz Porrill,, y relevo con maíz en Ahuachap6n. 

Los lfneos en Santa Cruz Porrillo fueron af<:ictodas en moyo por las altos tempera
turas, obteniendo rendimientos solamente con lo líneo R.I\B 383 (416.66 kg/ha 
con boja población de planms) y en agosto fuertes 11 uv ios ofoch:iror, lo EJmer¡1en.: la 
de los plántulas. 

L05 resulh:ldos obtenidos en AhoochopÓn mostraron en moyo 12 llheos con rendi~ 
mientas superiores al testigo local (Rojo de Sedo) y 27 lfneeis cm agosto, de las 
cuales RAB 357, RAB 360, RAB 361, RAB 364, RAB 370, RAB 371, RAB 378, 
RAB 400, RAB 408, RAB 412 y RAB 415, reúnen las crJracterfsticas de buen ,·en~
dimiento (superior a 2400 kg/ha) y grano camercialmente ac!f!ptoble, 

* lng. Agr. Técnico del Programa de Frijol, Depto .. Granos Bósico;:, CEl'HA.
TécnicO!l Auciliares del Programe, de Frijol, Deph,. Gmne� rA:is1ct,s,
CENTA-MAG, El Solvack,r.
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GENOTECNlA 

Evoluocíón de Cultivares 11 
Frijol 

PROGRESO EN LA iDENTIFlCACION OE GENOTIPOS DE, FRUOL ADAPTADOS A 
CONDICIONES DE BAJO f,'OSFORO E:N SA:ffANDER DE QIJTLICHAO, COLOMBIJ\ 

l·,n la mnyoría de los patses de América Latina zonas de Jn uduc.ción de 
l rl jol en donde la tert i lidad del suelo es un serio limitante. Desdt.:'.
hace varios años el CIAT ha venido llevando 8 cabo un proyecto para
identificar genotipos eficientes con bajos niveles de f6sforo (P), Aqu1
se reportan resultados de siembras en dos épocas con esttés (30 kg/ha
P205) y sin estrés ('.lOO kg/ha Pz05J de P, con un grupo éUte de lineas
:ílt:-jorRdas. Los genoi•ipos fueron divididos por hábito de crecimiento (I]
;· 1 I l � y evcdua<los er; ensayos separados. Los t0st Lgos fueron las v.:niedades
Brasileras Ria Tibagi (grano negro para los de hábito JI) y Carioca (graeo
, rema rayado, para los de hábito Ul).

Hubo un grupo de genotipos de ambos hábitos que superaron conrü stenlementc 
al respectivo testigo en los dos semestres. Los más sobresalientes entre 
los de hábito II fueron BAT 1432, NAG 1, XAN 7íl y G 4454 (ICA Tui) con una 
ventaja promedia sobre Rio Tibagl de 62, 45, 37 y 31%, respectivamente, 
en el tratamiento de estrés. Entre los cte f1ábito III, BAT 271 y G 11893 
ftaeron los mhs consistentes, con ventajas baja estr6s de 31 y 17% sobre 
<:arioca. En comparnci6n con nl testigo con y sin estr6s de P, el 
comportnmiento de estas llneas relativo al testigo mejor6 en el tratamiento 
de estrbs. Esto sugjere que su aparente superioridad no se debe 6nica1ne11te 
a una mayor capacidad de rendimiento en sí. HAB 404 foe dr0 interés por 
tener grano rojo brillante y un rendimiento igual o superior a Carioce. 

1/ 
Fitomr0jorador Frijol, CIAT, Apartado A&reo 6713, Cell, Coloml1ia, 

327 



Prácticas Culturales 

ENSAYO DE DENSIDADES DE FRIJOL VIGNA 
Lo Lujosa, Choluteca 1986-B 

César Orestes Moz ier* 

Se ha observado en distintos comunidades que los agricultores varían el distancia
miento entre surco; olgunos utilizan lo distancia de 50 cm entre surcos y otros 75 
cm. También se ha notado que algunos de ellos colocan 2 semillas, hasta 4 por 
postura, modificando esto de la siguiente manera: dos semillas en una postura y 
3 en la siguiente postura, formando lo que se c.onoce como (2 + 3); así se encuen
tran combinaciones de (1 + 2), (2 + 2), (3 + 3), (3 + 4), etc. No se tiene infor
mación en Hondums de lo respuesto de Vigna a los diferentes arreglos topolÓgicos 
(distonc ia por cantidad de semilla). El propÓsito de este estudio fue observar lo 
respuesta del frijol vigna a diferente distonciamiento de siembra y al mismo tiem
po determinar la cantidad de semilla por postura para alcanzar un máximo rendi
miento. 

Materiales X. Métodos 

El experimento fue sembrado en el campo experimental La Lujosa el 25-8-86. Se 
utilizó un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones y doce trata
mientos. Estos tratamientos tienen un arreglo de factores (2 x 6) que se presentan 
a continuación: 

Dist. cm Postura Dist, cm Postura 

1 - 50 (1 + 2) 7 - 75 (1 + 2) 
2 - 50 (2 + 2) 8 - 75 (2 + 2) 
3 - 50 (2 + 3) 9 - 75 (2 + 3) 
4- 50 (3 + 3) 10 - 75 (3 + 3) 
5 - 50 (3 + 4) ll - 75 (3 + 4) 
6 - 50 (4 + 4) 12 - 75 (4 + 4) 

Se sembró un mayor número de semillas para posteriormente ralear el número de 
plantas deseadas. Durante el ciclo del cultivo se hicieron 2 aplicaciones de Ta
marón, a rozón de O. 4 1 itros/ha para e I control de mosca blanca, 

* lng. Agr., Investigador de Finca, Proyecto de Manejo, Ministerio de Re
cursos Naturales, Honduras. 
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El cu:,di'o 3'Í r�'o;;cnto ki. con::ictedsticos ogtónóm icas del experimento <listone ia en
tre füteo pc,r númerc d.,, siN,11!k1$ por ¡,ósfvf\ll. loH1fh.rras dé plonki que se observan 
en la se,J1Jndo ,,,,,,!,,,:nn,, do r:ssi'e cuadro repcrfoñ que las rooximos nlturos fueron obte
nklos cm kí ,,;k; rmtrn surco de 50 cm y número de semiíbs por p,x,turn (3 + 3), 
(1 + 2) ,,,,r, nhun:1, dr, 7;L 9 y 71, 4 cm, respectivamente, en h:mh) qur, con 50 cm en
tr@ svn:Q!l y un ,ll'im,,,ro de icmlllo por postura de 2 + 3, ;;<, reporto la menor olhw<1 
que corrér.ponde ,1 óS. 4 cm, En cuanto o n.:Ímeró de va inm por pkmro;;, lo cm1bíno
dc,r, ds !50 cm '/ (�' + :Cl) stimíllas por postura reportan lo mayor conticlod de vainc1:;/ 
,cbnl�:,, '! 2, 9 voin,Js/planta. El menor número de vainas en pkmlo fua la comblno
ciÓ!, 50 cm y (4 + 4), Se observa también que el número de grnnos por vaina en las 
combirn:ich:,ní'is de 7:í cm con (1 +?.) y (2 + 3), fue 'el que tuvo menor número de gro
nos por vqfnn, y i��-tv fut; de 9.8 pc,ro coda conibinac:ión. 

Dentro clc, lus prÓclicos ogronómicos, la características longitud de vaina� fue toma
da. Así i;n lu longitud de ve1in.;.1s promedio mayor se reporta lo interacción 75 cm y 
(:1 + ,n grürtr� t:.un 1 /. /\1Jn cvcindo los media$ de plantas cosc:;chadas 110 fluch}CÍn 
sensibl;,m'5nl't, ,. b 11myor· <:untidad (por liig íca) se re perta por el número mayor de 
grC!nos por ptduí'O que es (4 + 4) a 50 cm, no así (4 + 4) a 75 cm entre surcos. Por 
último, s0 tion-,. que al rendimiento en kg/ho más alto fue alconzodo por la interoc
c1ón d1J (2 f 2) e, 50 ;:,n, serJuida de (4 + 4) a 75 cm con 1567 y 1514 kg/ha; el ren
dimkmto n1cc;,,,1 '"' !.:,qrS con la <;ombinacíón de 50 cm por 4+4) semillas, dando la 
impresié,i tF,� d nc,,Hwinnto disrnimiye o! incrementarse elm'.irnero de semillas y 
disminuir lo ditt,1ncio en!rn surcos. Este rendimiento es 995 kg/ho, 

El cuGdro 3? pn'Sfü•!:1 h>, rend !mienta; ajusladÓ, al 14°/4.:fa humedad del ensayo de 
di,i,mck• pi,r n,íme,ü de ,eBm1i!os por posruro, rea !izado en e! éompo de experimen
tcd6n d., L", Lujos<,, El cuodro 33 mueslro los medias y lota les del mismo experi
menftr y ¡'lN· úhimo, el i:ucKlr<l 34 tiene el clnális,ls de \lárrt:ihza, Este análisis corr 
h,niplil <lenlro d!o' s,1s fo0ntes de variación: repeticiones� e I factor distancia (A), 
e I factor númiwo rfo sem illo,/posl'uro (B), lo interocciÓA A x B y por óitimo e I error 
experimental. El rm¿;fi�i, no detecto signlfic!:!neia al ntvel de 0,05 de probabiliood 
en ning,inI, d" su: fu<,ni'E;,; d,i vurk1ción. Esto Ínclk:o que las medias de rendimiento 
de codo Lino de l:Js vorledades no se comportoféiÍ1 diferentemente. 

''! · · ' ' , " , · 1 ' •' d. d:. . · 1 ' ·11 /r:: cc-.:npo:JJ'l·,_�1r1 ,_:e, i t•·i¡,_:,,l v 1gna o camo1ó e i_stelhc,o y o numero de semi as 
pó;'ih,H"ft nc,i -fu� :drwi!f'kotivo nn ninguno de Sus combili(lctone&, aún cuando hubieron 
c�rnbios no�·(,;rior: sm oí número de vainas pof'plantas que Se reduce con oi aumento 
del nÚrtH'lf'O d� 2,,1mlílo,/¡Y.,siurcJ (4 + 4); de igual manera sucede coo el rendimiento, 
Este fu.,,.,! mer,or n efocto del aumento de nvmero de semllias pc-r postur<:, (4+4) que 
fuiB d,; 995 k,,,/hn c:untro cd mayar que fue de 1514 kg/ho en la comblnacion de 75 
cm y (4 ,, 4) sfür>i I k., pcw postura. Se recomienda repetir el experimento de primero, 
en vi:.!n de 'l""' ,JI sn;H¡)crhm,iento vegetativo de cultivos en esta époco es de mayor

• • ' J ' ,, ' Es d ' 1 • f '' -"' b· ogn.'.!'31vm,K que fr:i ,;:-p<;..�<.1 ú�� postrero. · ec¡r, que a 1n amacton putK.ie can, mr
en <'\:ti1'0 e lelo, 



AGRONOMIA Y FISIOLOGIA 
Fisiología 

Leguminosos 

ES'IRATElSIAS PARA INCLUIR LA EVALUACION Y EL MEJORAMIEN'ID DE LA FIJACION 

DE � EN PROGRAMAS DE SELECCION DE LEQJMINOSAS 

Judy Kipe-Nolt y Rosemary Sylvester Bradley 

CIAT, A A 6713 Cali, Colanbia 

El proceso de fijación de nitrÓgeno y su eficiencia son el resultado· 

de una canpleja interacción genéticamente controlada, entre los dos 

organis1IDs involucrados (planta, rizobio) y el ambiente. Es importante 

decidir en qué manento y de qué manera incluir la evaluación y el 

mejoramiento de la fijación simbiótica de nitrÓgeno en el proceso 

de selección de leguminosas. 

Se puede organizar esta investigación dentro de un programa, dividién -

dala en una serie de pasos o etapas secuericiales. Los objetivos, trata

mientos utilizados, y ejemplos de datos para las etapas de selección 

de leguminosas y cepas de rizobios serán presentados. 
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PROTECC!ON VEGETAL 
Uso de Bioc idas 

EVALUACICN DE MFirOOOS DE CCM.'ROL QUIMI(X) DE IA BAOC6A 

(Vaginulus plebeius F.) EN EL CllLTIIIO DE FRIJOL, EN 

EL M.JNICIPIO DE aJILI\PA, SANTA OOSA. 

Frijol 

Sergio Adán Rojas Salazar 1/ 

LUis Humbarto ortíz castillo 2/ 

Una de las plagas rrás irrport:antes del follaje en el cultivo de Frijol en la úl 
t:i.ma década, la constituye la clase Gaster6poda. La babosa (Vaginulus plebeiÜ: 
F.) por sus hábitos nocturnos, es capáz de reducir a cero una plantaciein en uru 
noche. 
De acuerdo con la literatura consultada, se reportan unicarrente trabajos ex¡:er: 
rrentales de control, efectuados fuera de nuestro país, usando productos que poi 
sus características específicas, dejan mucho que desear, por lo que se hace ne· 
cesario, madi.ante la experimmtaci6n, buscar productos alternantes que ofrezca:r 
n-ejor control contra estos ooluscos. 
Los tratamientos o sistemas sujetos a evaluación fueron: 
a) Ceros: 1-:'etaldehído 
b) Suelo: Msfosfolán 
c) Follaje: Metarnidophos 
d) Testigo absoluto

Estos sistemas fueron evaluados siguiendo el arreglo de un diseño de Bloques al 
Azar con cinco repeticiones. 
El experimmto se efectu6 en una finca, situada en el municipio de Cuilapa, de
partarrento de Santa Rosa, por presentar ataques severos de esta plaga, se efec
tu6 en dos fases, en el carrpo yen laboratorio, para evaluar en n-ejor forma la 
eficacia de cada sistema. 
Los datos obtenidos en porcentajes fueron transformados usando la f6tmUla arco 
seno ..f'%" para su análisis respectivo. 
La prueba de Tukey fue utilizada para descr:iminar el efecto prcmrlio de control 
entre los tratamientos e identificar a los tratamientos que presenten la rrejor 
eficiencia de control. 
El tratamiento que derrostro rrejores resultados, tanto en el campo corro en el la 
boratorio fue el sistena de aplicación de cero (t-Etaldelúdo) y filé el único que 
ocasione\ la muerte de la Vaginulus sp. 
La mayor eficiencia econ6mica fue obtenida por 1-:'etaldehído a raz6n de 1:5:17 
quetzales de retomo por cada quetzal invertido. 

1/ Perito Agr6norro, 'mcnico Universitario Fitotecnista Especializado en culti-
vos. 

2/ Ingeniero }lgr6naro, Asesor USIIC. 
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PROTECCION VEGETA L 
Control BiolÓg ico 

Sorgo 

· INTRODUCCION Y LIBERACION DE _Cotesfo Flavie:s Cam (Braconidae:
Himenóptero) EN EL CONTROL BIOLOGICO DE GUSANOS BA RRENADORES

DEL TA LLO Diatroeo spp. EN MAIZ Y SORGO A SOCIADO EN EL SALVA DOR

Rafael Reyes,* Ismael A ntoni o Cea,* 
Leopoldo Serrano Cervantes** 
José Luis Oliva**, Rolando Sequeira ,.,.* 
Harold Browning*** 

RESUMEN 

Se introdujeron y liberaron 37900 adult� de parásito Cotesia flavipes Cam., dis
tribuidos uniformemente en 4 localidades: El Zunzal, Zaragoza y San José Villa
nueva del Depto. La Libertad y Rosario de Moro, San Salvador, para el control 
biolÓgico de gusanos barrenadores del tallo Diatraea spp en el sistema de cultivo 
maíz y sorgo, asociado durante julio a noviembre de 1986 •. 

Según prueba de "t", el porcentáje de plantas dañadas de las parcelas testigo y 
,liberación en. lll□Íz y sorgo, fue nq sigoific;:ativo. Asimismo, de 1347 larvas cria
das en laboratorio, se registraron sólo 2 casos de recuperación del parásito, . A pa
rentemenfe, no hubo establecimiento del pciriísito a ·corto plazo, pero se recomen
dó continuar con esta investigación para determinar si el parásito se establece a 
largo plazo. 

_I?. lineolata Walker fue el barrenador del tallo predominante en maíz y sorgo du
rante todo el período de estudio. Aunque el sorgo también Fue dañado por D. sa
ccharolis Fab. • Las infestaciones de D. lineolata fueron bajas en las etapa;-t.;;;:;: 

.· pronas de, crec[m)ento y au,m�r¡l:c,ro� dwante .la floración.y rriaciuración del grano. 
las infestaciones mayores en maíz alcanzaron ·promedios de 11% y en sorgo prome
dios de 19%. 

Se logró un mejor entendimiento de IC:S parasitoides y predatores nativos, asocia
elos a D. lineolata. Entre los parasitoides nativos, los ele mayor incielencia fueron 
los Ta·;;hínielos, Dfpteros, luego Bracónielos, Himenópteros y por último, nemáto
dos. Aún está pendiente la ident ificación taxonómica ele la mayoría de ellos. 

* Coorelinador del Programa de Sorgo y Técnico A uxiliara, respectivamente,
Depto. Granos' Bás'icos y Oledginosos. CENTA -MAG, El Salvador.
Profesores Entomol og ía. Focultqc:J de Cienc ias Agronómicas, Universielad
de El Salvael6r.

,. 

Coordinador Proyecto "Control biolÓgico ele Diotraeo spp" INSSORMIL,
Universielad de Texas A & M, U.S.A.
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GENOTECNIA 

Evaluación de Cultivares 11 
• 

� ' 

Oleoglnoso 

EVALUACION DE OCHO VARIEDADES DE �.ANI (HARACHIS HYPOYEA L.) 
CUYUTA, 1986 

Ing. Eduardo Menéndez Bolaños 
Inq. Danilo Ernesto Dard6n Avila 
Ing. Danilo González 
Ina. Neri Morán Morales 

El cacahuete o mant ocupa seglln el International Association of 
Seed Crushers, el segundo lugar a nivel mundial entre las olea
ginosas con una producci6n de 15.4 millones de man! con cáscara
Y 2.8 millones de toneladas.de aceite. 

En Guatemala, el maní se pued� considerar adn en su inicio aun-
que se produce en varios de��rtamentos, se desconocen sus vold-
menes reales de produocidn y áreas de siembra, sin embargo, la 
producci6n se consume localmente como grano de boca, no se extrae 
aceite, una parte se aprovecha como mantea�illa y otra se exporta 

1 . 
. 

El programa de oleaginosas, evalu6 8 variedades en Cuyuta, en un 
·diseño de bloques al azar y 4 repeticiones. Los objetivos fueron

al Adaptar y seleccioanr los mejores materiales. 

bl Generar informaci6n para extrapolarla a otras 4reas del
país. 

De los resultados sobresalen Florispan y Tainung con rendimientos

de 2.2 y 1.7 toneladas métricas por hectárea, respectivamente.

XXXIIIa. Reuni6n Anual PCCMCA 
c/01 Instituto de Ciencia y Tecnolo, 

.Agrícolas. 
Avenida Reforma 8-60, Zona 9
Jer., Nivel. 
Guatemala, Guatemala, c. A. 
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GENOTECNIA 

Evoluoción de Cultivares 
Oleaginosas 

EVALUACION DE SIETE VARIEDADES DE SOYA INTERCALADAS ENTRE 
HILERAS DE MAIZ. 

Ing. Eduardo Menéndez Bolaños 
Ing. Danilo Ernesto Dard6n Avila 
Ing. Neri Morán Morales 

Este trabajo de investigacion trata de identificar algunas 
de las meJores variedades de soya que puedan utilizarse en 
l'l sistema de siembra intercalado entre hileras de maiz. 

El diseño utilizdo fué bloques al azar de siete tratamientos 
y cuatro repeticiones. La localidad fué el parcelamiento La 
Máquina, de región maicera de litoral del pacífico. Los esta
iíst1cos ANDEVA y TUKEY. 

En este trabajo se concluyó: 

Que las variedades jupiter y F82-7813-4 fueron estadfs
ticamente superiores al resto con rendimientos de 1232 
y 1192 Kg/Ha, respectivamente. La variedad jupiter -
considerada de ciclo largo solamente tardó (97 dfas) -
5 días más que las variedade Williams y Crowford que -
son de ciclo corto (92 días). 

XXXIIIa Reunión Anual PCCMCA 
c/o: Instituto de Ciencias y Tecnologfa 

Agrícolas 
Avenida Reforma 8-60 zona 9 
3er. Nivel 
Guatemala, Guatemala, C. A. 
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GENOTECNIA 

EvaluOC1l6n de Cultivare, 11 

ESTUDIO DEL DESARROLLO DE SIETE VARIEDADES DE GIRASOL 

Ing. Eduardo Menéndez Bolaños 
Ing. Danilo Ernesto Dardón Avila 
Ing. Neri Morán Morales 

Se evaluó el comportamiento de siete variedades de girasol,
con metodología de parcela única de quince surcos sembrados
ª 75 cm. entre surcos, 25 cm. entre posturas y una planta--
por postura. La localidad fue el parcelamiento La Máquina-
en el litoral del Pacífico de Guatemala. 

Este trabajo se concluyó: 

Las siete variedades presentaron un buen comportamien
to con rendimientos arriba de 1,000 Kg/Ha. Destacando 
la variedad VICTORIA, con rendimiento de 1274 Kg/Ha--
(19.6 qq/rnz), luego la variedad CIANOC-2 con 1,266 Kg/ 
Ha (19.5 qq/mz) y la variedad SERENO con 1,210 Kg/Ha-

. ( 18. 6 qq/mz). Las siete variedades se comportaron de-
igual ciclo (86 días de madurez). 

XXXIIIa. Reunión An1.1al PCCMCA 
c/o: Instituto de Ciencias y 

Teconología Agrarias. 
Avenida Reforma 8-60, Zona 9. 
3er. Nivel. 
Guatemala, Guatemala, C. A. 
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AGRONOMIA Y FISIOLOGIA 

Prácticos Culturales 
O le<1ginasas 

EVALUACION DE TRES VARIEDADES DE MANI Y CUATRO DISTANCIAS 
DE SIEMBRA ENTRE PLANTAS, CUYUTA, 1986. 

Ing. 
Ing. 

Eduardo Men�ndez Bolaños 
Danilo Ernesto Dard6n Ayila
Neri Mor/in Morales 

El cultivo del mani o cacahuete, es de resultados imprevisibles 
de acuerdo al institute for Agricultura Research Tropical; es -
decier que su manejo puede variar por variedad, condiciones am
bientales, etc. 

Por .tal raz6n el .programa de oleaginosas, evalud en un diseño 
de parcelas divididas, distribuidas en bloques al azar y cua
tro repeticiones, l¡¡,s. ya:i:ie<lades RF 110, japones y un materi
al criollo, a 0.75 m entre surcos y a 0.30m., 0.40m, 0.50m y -
0.60rn entre plantas con poblaciones de 44,444;33.333;26,666;-
22,222 plantas/Ha respectivamente. 

Los objetivos planteados son: · 

-a) Generar informaci6n para el manejo de estas tres 
variedades. 

-b) Lograr generalizar una distancia entre plantas para 
el maní. 

-c) Generar información para extrapolarla ª· otras áreas 
del país. 

Los resultados indican que las variedades RFll0 y la criolla -
sembradas a distancias de O. 30m entre plantas incrementan su -
producción; mientras que para.la variedad japones la distancia 
es de 0,50m entreplantas. 

Los rendimientos estuvieron en función de la variedad y la dis
tancia ya que se obtuvo una interacción entre ambas. 

XXXIIIa. Reunión Anual PCCMCA 
c/o:Instituto de Ciencia y Tecnología 

Agrícolas 
Avenida Reforma 8-60 Zona 9, 
3er. Nivel 
Guatemala, Guatemala, C. A. 

336 



PRODUCCION DE SEMILLAS Oleogin 

EVALUACION DE CATORCE VARIEDADES DE SCNA (Glvclne max L.) 
DE ALTURA, EN TRES REGIONES DE GUATEMALA, 1986-

RESUMEN 

Edum,lo Man4nclez Bola11o1* 
Danllo �Dardán Avlla*' 
Nerl M�arale111 -

Durante 1986 se 11mbn,ron en la coste u del paí1 olr1d1dor de 12,600 ha. 
(18,000 manznna1) con una eatlmaclÓl'I por paffll del Pragrama de Oleoglnaaas 
ICTA de apraxlmaclam■nte 900 kllo,/ha y una producción naclonal de 5,670 l 
(249,480 quintales), la que en 1u mayoría fue conwmldo en el pars y que todc 
se hizo necesorio la Importación, no .&lo d•I grano para lo lndu1trla, sino de 
semilla para etti extensión de ,temn del culttvo. 

El ICTA, tratando de solucionar la carencia de ,..111a, debido a que par canc 
clones ambientales en la c01ta aur no se produce •mllla can alta calidad, vlg, 
y germlnoción, ha detectado que la •milla de saya puede P,Nlduclrae en altun: 
comprendidas entre los 1000 msnm y más, 

Coma•• lógico, na todos laa materia les pueden aclaptane, por ello Incluyó 14 
variedades que se evaluaron en Bárcena, Son Jerónimo y Chlmaltlnango. Los 
obfetivos fueron: a) Evaluar comportamiento y ciptaclón de los materlal11. 1 
Detectar algún 1110htrlal que produzca oceptablementl eri fa co.ta sur y su semi 
lla puedo produc!rie a 1,000 msnm o más, c) 0.tlrmlnar la Nglán que produi 
ca la mejor calidad de iemllla. 

Los resultados detectaron a los ma19rlal• DUOCROP, UFV1, Santa ROIO con� 
rendimiento en lo costa sur y que ., aemllla puede producl111 en alturas de 1,C 
m1nm, con rendlmlentOI prom■dlos de mc1s de 2,500 lcg/ho. En los tnls lugares 
produce semilla de cilte calldod, El dlsello empleodo fue un blaqut! ol azor de 
cuatro repetlclone,. 

* lng , Agr., Encor;ado Interino Jlragrat11C1 de OleaglllOICII, ICTA.
** lnvestlgad«es Pragramo de Qleagll'IOIOI, ICTA, Av. Reforma 8•60, Zc

9, Ciudad Guatemala, Guatemala, C.A.
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PROTECCION VEGETAL O ANIMAL 
Uso de Pesticidas o 
Medidas Profilácticos 

EVALJACION DE PROGRAMAS DE APLICACION DE PRODUCTOS 
QUIMICOS PARA EL MANEJO DEL PATOSISTEMA Ventura malus 

EN EL ALTIPLANO OCCIDENTAL DE GUATEMALA 
ICTA, 1987 

RESUMEN 

Enmanuel Velásquez * 
Carlos Gutiérrez * 
Estuardo Dubón * 
Josué Vásquez S. ** 

Frutales 

El uso de fungicidas responde a la necesidad de eliminar a las patógenos, 
con el objeto de incrementar la producción, én calidad y cantidad de fru
ta. En el presente trabajo se seleccionaron productos químicos y prácti
cas culturales que permitan proponer programas de manejo para el patosis
tema Ventura malus. El diseño fue en bloques al azar en arreglo de par
celas divididas, en el cual 2 programas de manejo fueron la parcela gran
de y 4 programas químicos la subparcela, con 5 árboles por tratamiento. 
El programa "A" contempló sólo programas químicos con Bitertanol 25%, Pro
pineb 70%, Triadimeron 5% para el programa "a"; Benomyl 50%, Carbonato de 
Magnesio y Benzimidozol programa "b"; Dicarbonamida 80%, Clorotalonil --
40.4% y Benomyl el "c" y el programa "a", aplicado por el agricultor "d" 
todos de acc).ón de penetración, protección y sistémica. El programa 1'B11 

además de los programas químicos contempló poda fitosanitaria, fertiliza
ción con 150 kg., de nitrógeno/ha., 80 kg. de P/ha, y 100 kg de potasio/ 
ha., en cantidad de elemento puro y una aplicación de Dicarbonimida 80%, 
en marzo. Llevando lecturas epidemiológicas del follaje, previo a las 
aspersiones, sometiéndolas a análisis de comparación"a través del cálculo 
de la tasa de incremento (r), y graficación del comportamiento de la epi
demia de acuerdo a la transformación de: L og. X 

1 - X 
Así como a los análisis estadísticos correspondientes, además, de pruebas 
de Tuckey y diferencia mínima significativa. Las localidades estudiadas 
fueron: San Marcos, Huehuetenango, Sololá, Quiché, Quetzaltenango y To
tonicapán. Donde se encqntraron diferentes programas de control químico 
y de manejo efectivos para cada etapa de desarrollo del patógeno, sobre
saliendo los programas "Ba" y "Bb 11

• Los programas "Bb", 11 Bc 11 y "Ac" re
portaron mayor ingreso neto al agricultor. Además se obtuvo que en Quet
zaltenango y Totonicapán las enfermedades de mayor importancia económica 
fueron Mycosphaerella sp. y Phodosphaerella leucotricha y no Ventura 
inaequalis. 

* Ings. Agrs. Técnicos Programa de Frutales, ICTA-Quetzaltenango. 
** lng. Agr. Coordinador Programa de Frutales, ICTA-Quetzaltenango, 

Guatemala, C.A. 
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SISTEMAS DE PRODUCCION.\NIMAL 

IDENTIFICACION DE FACTORES LIMITANTES Y PROPUESTA DE INNOVACIONES TECNOLO 
GICAS PARA EL SECTOR SECO DEL PARCELAMIENTO CUYUTA. GUATEMALA. 

l Gustavo Cubillos O, 
Hugo Vargas 2 
Federico Franco

4
3 

Eduardo Urizar 

La caracterización del Sistema Típico por medio de los diagnósticos Está-
tico y Dinamice en el parcelamiento Cuyuta, permitió cumplir el objetivo 
básico de identificar los factores limitantes del sistema de producctón 
bovina. Con respecto a alimentación en la época seca, se encontró la aus, 
cia de prácticas que permitan aprovechar eficientemente los recursos forr, 
jeros excedentes en época lluviosa. Además el uso de subproductos de co-ae· 
chas y derivados agroindustriales -es poco común. En la época lluviosa, de· 
bido al inadecuado manejo, uso y descanso de potreros, no se aprovechan 1, 
producción y calidad potencial del pasto predominante. En lo que se refier, 
a aspectos genéticos, se encontró que hay alta predominancia en los hat:,s 
ganaderos de B0S INDICUS. Por otro lado, no existen registros biológicos: 
contables que permitan estimar los indicadores zootécnicos y la rentabilic 
de la empresa pecuaria. Para remover éstas limitantes, por medio de reuni, 
nes tipo taller, el grupo técnico propuso innovaciones tecnológicas a niv, 
de componentes. Para alimentación de epoca seca, sembrar en primera (Mayo 
Julio), l ha. de maíz en asocio con frijol terciopelo, ensilar el product< 
y ofrecerlo a las vacas en producción, combinado con un banco de proteína 
estableciendo 2.5 has, de leucaena dividida en 5 potreros, En siembra de 
segunda (Agosto - Octubre) 1 ha. de sorgo forrajero en asocio con frijol 
terciopelo para ensilar, además de establecer 1.5 has. de caña de azúcar 
o japonesa para administrar a las vacas secas y animales en desarrollo. En 
el período de lluvias, establecer un sistema rotacional de potreros en pai 
to Estrella que permita un período de descanso de 21 días. En cuanto al me 
nejo del hato, reducir el tiempo de permanencia del ternero con la madre, 
8: 00 a.m. a 12: 00 horas; dejar 1 teta más asientos hasta los 3 meses de ed, 
Para mantener los terneros en pastorías de alta calidad, establecer una v, 
riedad de Cynodon mejorado. Así mismo, dividir el hato ganadero en: un lot 
constituído por vacas en ordeño, hembras aptas para reproducción y sementa 
lote horro, compuesto de vacas secas y hembras en desarrollo y un lote de 
terneros y terneras. En lo que se refiere al componente racial, se propuse 
utilizar un toro cruzado con encaste hasta 3/4 de sangre europea, así come 
implementar registros sencillos que contengan nacimientos y muertes; pro
ducción de leche, vacunaciones, desparasitaciones y tratamientos, íngresoE 
y egresos. En cuanto al recurso forestal, se propuso incorporación de es
pecies forrajeras y maderables, como poste vivo en las cercas. 

1/ Ing. Agr., M,Sc., Ph. D. Especialista en Investigación Agropecuaria. 
IICA-Guatemala. Apartado Postal 1815, Guatemala, Ciudad 

2/ Ing. Agrónomo M,Sc. 
3/ Lic. Zootecnista, M.Sc. 
~/ Ing, Agrónomo, 
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SISTEMAS DE PROJlUCCION ANIMAL 

DINAMICA DE LA FRODUCCION Y REPRODUCCION DEL SISTEMA PREVALECIENTE CON 
BOVINOS DI!: DOBLF PROPOSITO EN TRES PARCELAMIENTOS DE LA COSTA SUR DE 
GUATEMALA, 

1 
Gustavo Cubillos O. 
Federico Franco 2 
Eduardo Urízar 3 
Juan F. Alvarez 4 
Alfredo Hernández 5 
Walte,r Archila 6 

El objetivo del estudio fue obtener información sobre parámetros repro
ductivos y productivos de los Sistemas de Producción y su comportamiento 
a lo largo del año. Esta información, fue obtenida mediante visita mensual 
a cada parcela registrando nacimientos, producción de leche individual y 
número de vacasen ordeño. La información permitió establecer que ·1a distri
bución de nacimó.entos a lo largo del año no presenta una concentración 
muy marcada en algún mes, encontrándose el valor más alto (20%) en enero 
para el parcelamiento La Máquina, en abril para el sector húmedo de Cuyuta 
y •n junio para el sector seco del mismo, Sin embargo, ocurrieron más na
cimientos en la época seca que en la lluviosa(65%). La producción de leche/ 
vaca/día durante la época seca bajó de 2,8 a 1,1 lts. en Cuyuta sector se
co,de 4,3 a 3,4 lts. en Montúfar (valor·es mínimo y máximo) En la época llu
viosa la tendencia fue a incrementar en todas las áreas hasta alcanzar va
lores máximos de 4.5 lts. El número de vacas en ordeño, disminuyó en am-
bos sectores de Cuyuta, marcándose en el sector seco una magnitud mayor ,e-e. Mo~ 
túfar la disminllc ión en los primeros meses del verano fue menor y se man
tuvo estable el resto del año, El parcelamiento La Máquina presentó una 
tendencia diferente a las otras áreas, ya que el número de vacas se incre
mentó durante la época seca y disminuyó en la lluviosa. La producción de 
leche/ha/mes disminuyó más drásticamente en el Sector Seco de Cuyuta con
trastando con las otras tres áreas en donde la tendencia fue a aumentar 
a partir de la mitad del período seco. El período de ordeño varió entre 
232-320 días y el Sector Seco de Cuyuta presentó el valor más bajo. La 
producción por lactancia por vaca muestra una variación de 767 a 950 lts, 
y el intervalo entre partos fluctúo entre 400-466 días. La carga animal/ha 
varió de 2,8-4,4 IJ.A, En general puede concluírseque los parámetros pro
ductivos y reproductivos están afectados por la alimentación de época se
ca, lo cual es congruente con estudios realizados en otras ireas del país. 

!/ [ng. Agr., M,Sc,, Ph.D, Especialista en Investigación Agropecuaria 
IICA-Guatemal.a. Apartado Pos tal 1815, Gua tema la, 

2/ Lic. Zootecnista, M,Sc. 
3/ Ing. Agrónomo 
4/ Médico Veterinario 
5/ Lic. Zootecnista 
g¡ Médico Veterinario 
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:0,lSTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL 

CARACTERISTICAS DE LOS MODELOS TRADICIONAL Y MEJORADO Y CONFRONTACION 
CON PRODUCTORES EN EL SECTOR SECO DEL PARCELAMIENTO CUYUTA, ESCUINTLA. 

Gustavo Cubi1los o.
1 

Hugo Vargas 
3Sergio Ruano 

Federico Franco 
Eduardo llrizar 

El objetivo de éste estudio fue el de comparar bioeconómicamente. el Sis
tema Tradicional con el modelo propuesto, así como identificar la acepta
ción del mismo como paquete tecnológico o en forma de innovaciones indivi
duales. La metodología seguida fue la generación y confrontación de éste 
con un grupo de técnicos y luego con los produc tares involucrados en el 
diagnóstico de Cuyuta. En el sector seco, el tamaiio de las parcelas es de 
15 ha, j de istas 10.8 est&n cultivadas con pastos. En el modelo mejoradc, 
se propuso mantener la misma área y dedicar 6,0 has. al ganado adulto y 
1 ha. al ganado jóven. Además, establecer 2.5 has. de Leucaena, t.3 has. d 
caña de azúcar o japonesa y 1 ha. de cultivo para ensilaje. En el modelo 
tradicional el hato está compuesto de 12 vacas en producción y un total de 
41 U.A. En el modelo mejorado se propuso de acuerdo a anális.ts. económicos 
de sensibilidad que el nGmero de vacas en producción debe aumentar a 21 
con un total de 51 U.A. En cuanto a infraestructura sé propuso mejorar el

corral y la galera de ordefio, así �orno el disefio de un silo comedero, E11 

el modelo tradicional no existe picadora de pastos, la cual es indispensa
ble en el mejorado. Desde el punto de vista econ6mico el modelo tradicional 
presentó una relaci6n beneficio/co,;to negativa 0.463, que se incrementó a 
1.346 en el rnod�lo mejorado. Con respecto a la confrontación del modelo me 
jorado, las hip6tesis fueron que, ei diagn6stico identific6 las mayores li
mitantes del sistema tradicional; los problemas identificados son los qt1e 
realmente el productor padece; las opciones de soluci6n planteadas en eJ. 
modelo conceptual son de inter�s y el modelo propuesto es lo suficiente
mente pr�ctico y flexible para que los productores confrontados no presen
ten objeciones en su aplicaci5n. Con respecto a la metodología de la con
frontación, el equipo técnico estuvo conformado multidisciplinariarnente 
(Agronomía, Veterinaria, Zooticnia y SocioeconomíaT. Se presentaron dibujo 
que objeti.vizan la finca modal y la finca con innovaciones propuestas. Los 
productores seleccionados fueron aquellos que participaron en el diagnfs
tico din5mico, se les visit6 individualmente en su parcela explicando e� 
detDllc las inncvaciones. Posteriormente en un reunión grupal se volvi.Ó a 
explicar, discutir y analizar conjuntamente, con los ticnicos, las innova
ciones propuestas. Habiendo concluido en que hay evidente int�res y a jui
cio de los prod11ctores las innovacil>nes de mayor í.mpacto _son las que se 
refiere11 a alimer1taci6n en �poca seca y lluviosa (er1silaj� y divisi6n de 
potreros). 

l/ Ing. Agr., M.Sc., Ph.D. Especialista en Inve.stigaci6n Agropecuaria 
IICA-Guatemaln. Apartado 1815, Guatemala 

2/ Ing. Agr6nomo �(.Se, 
j¡ Lic. M,Sc., Ph.D, Especialista en Socioeconomía 

341 



SISTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL 

CARACTERISTICAS BIOLOGICAS DEL SISTEMA DE PRODUCCION BOVINA PREVALECIENTES 
EN TRES PARCELAMIENTOS DE LA COSTA SUR DE GUATEMALA. I ALIMENTACION DEL 
GANADO. 

l 
Gustavo Cub�llos7
Federico Franco

3
-

Eduardo Urizar 4 Juan F. Alvarez 
Alfredo Hernández 5

Walter Archila 6 

El estudio se realizó en los parcelamientos Cuyuta, Montúfar y La Máquina, 
los cuales se �ncuentran a alturas entre 0-150rn.s .. n .. m. con temperaturas pro 
medio anual de 25-33

°C ; la precipitación pluvial es de 1000-2500 mm. con -
una humedad relativa alrededor de 78% y la zona de vida pertenece al tró
pico seco. Los objetivos, fueron conocer los recursos que utiliza el pro
ductor para alimentar el ganado en ambas épocas del año, determinar a que 
lote de animales se les administra e identificar factores limitantes en 
éste componente del Sistema de Producción. Se utilizó una boleta de diag
nóstico dinámico, la información se obtuvo en 7,8 y 9 parcelas de Cuyuta, 
Montúfar y La Máquina respectivamente, Los resultados se analizaron por 
promedio, desviaciones y porcentajes de ocurrencia, El área total de las 
parcelas varió entre 15 y 20 has, y el porcentaje dedicada a pastos tu
vo una variación entre 67 y 91%. Los recursos alimenticios utilizados en 
la época seca, además del pastoreo, son principalmente repasto (25-50%), 
rastrojos de cultivos (25-75%) predominando el rastrojo de maíz y como 
suplementos, m�laza (50-78%), sal con minerales (50-100%) expresados cn

mo porcentaje de productores que usan los recursos en relación al total 
de casos estudiados. Estos son administrados a vacas en producción y al 
resto del hato; prácticas que son muy variables entre productores y parcela
mientas además no se utiliz.3. ningún método de conservación de forraje para uti
lizar durante ésta época. En época lluviosa la alimentación se basa principal
mente en pastos de piso predominando en las tres áreas, el uso de pasto 
Estrella (Cynodon Nlemfuensis). El número de potreros varía de 5-7 y los 
períodos de uso y descanso varían de 3--9 días y 8--16 días· respectivamente, Se pue
de concluír que para la especie de pasto predomiante, los períodos de uso 
y descanso no son los más adecuados, pero que existe el concepto de ma
nejo rotacional. En el caso de la alimentación durante la época seca se 
concluye que los recursos utilizados no son los más adecuados en térmi
nos de calidad y el uso de repasto constituye un egreso considerable que 
incide negativamente sobre la rentabilidad del sistema. 

l/ Ing. Agr,, M.Sc,, Ph. D. Especialista en Investigación Agropecuaria. 
IICA-Guatemala . Apartado Postal 1815 Guatemala, Ciudad 

2/ Lic. Zootecnista, M,Sc. 
3/ Ing. Agrónomo 
4/ Medico Veterinario 
5/ Lic. Zootecnista 
�/ Médico Veterinario 
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SISTE.'fAS DE PRODUCCION ANIMAL 

CARACTERISTICAS BIOLOGICAS DEL SISTEi'lA DE PRODUCCIDN BOVINA PREVALECIENTF. 
EN TRES PARCELAMIENTOS DE LA COSTA SUR DE GUATEMALA. II ESTRUCTURA Y 
MANEJO DEL HATO. 

Gustavo Cubillos* 
Federico Franco 
Eduardo Urizar 
Juan F. Alvarez 
Alfredo Hernández 
Walter Archila 

Los objetivos del estudio fueron establecer diferencias en estructura y 
manejo del Hato, así como estimar algunos indicadores zootecnicos de las 
tres á-rea.s ~ e id€ntificar prácticas comúnes que permitan caracterizar los 
sistemas. La estructura del hato sé registró en época lluviosa y seca, En 
el primer caso, el total de unidades animal varió entre 45-62, correspon
diendo al parcelamiento Mont'iífar el valor menor y al Sector Húmedo de Cu
yuta, el mayor. El número de vacas en ordeño mostró una variación de 14 a 
21 y la relación vacas en producción/total de hembras aptas varió entre 41-
671; ocurri.,ndo el valor mas alto en el Sector Húmedo de Cuyuta y el más ba
jo en el Sector Seco del mismo. En la época lluviosa, el total de unidades 
animales, no vari6 sustancialmente con respecto a la otra &poca (48-58), 
pero la relaci6n vacas en producción/total de hembras aptas varió entre 
áreas, y en menor grado entre épocas (41-62%), mostrando el sector húme
do de Cuyuta el valor menor y La Máquina el mayor. En cuanto a manejo del 
hato, se encontró que la mayoría de productores (mayor a 90%) mantienen 
las diferentes categorías en un sólo lote. La higiene del ordeño muestra 
que la mayoría (75-100%) de los productores limpian la ubre antes del or
deño y todos lo hacen con la cola. Respecto al manejo del ternero, la du
ración del período de calostro es bastantes similar entre las tres áreas 
(8-9 días). La mayoría de los productores (63-89%) dejan una teta más asien 
tos en el período de lactación correspondiente a post-calostro hasta 3 me-
ses. De 3 meses al destete, ésta práctica muestra diferencias marcadas que 
varían desde 25-67% de productores que dejan al terr!ero una teta más asien
tos y 311-75% que dejan solo asientos. El ternero permanece separado de la 
madre de 14-18 horas en la mayoría de los casos (89-100%); ésta permanencia 
ocurre en una pastoría. En general los terneros son suplementados principal 
mente con sal común (37-100% de los casos) y pocos productores les proveen 
minerales (13-25%) y melaza (11-25%). Puede concluirse que la relación va
cas en producción/total de hembras aptas en las 3 áreas, es baja como in
dicador de fertilidad para ambas épocas (52-50% en promedio). La higiene 
del orde~o es inadecuada; el período de amamantamiento es aceptable y la 
permanencia del ternero sin la madre debe aumentarse, condicionada a que 
la pastoría presente alta disponibilidad de forraje de buena calidad. La 
suplementaci6n de minerales y sal comGn debe mejorarse, sobretodo en lo que 
se refiere a minerales que inciden sobre el crecimiento de los terneros. 

* Ing. Agr., M.Sc., Ph. D. 
IICA-Guatemala. Apartado 

Especialista en Investigaci6n Agropecuaria 
Postal 1815, Guatemala. 
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