
Secretaría de Recursos Naturales

San Pedro Sula, Honduras, 1989

Compendio de Resúmenes, 

de la XXXV Reunión Anual

PROGRAMA COOPERATIVO CENTROA
MERICANO PARA MEJORAMIENTO DE 

CULTIVOS Y ANIMALES.
J ¿./,^^^^^^y :̂ 

,,y¿^y pccmca ^-y



Secretaría de Recursos Naturales

PROGRAMA COOPERATIVO CENTROA
MERICANO PARA MEJORAMIENTO DE 

CULTIVOS Y ANIMALES.
PCCMCA

Compendio de Resúmenes, 

de la XXXV Reunión Anual

San Pedro Sula, Honduras, 1989





i

Tabla de Contenido

MAIZIZ 1
GENOTECNIA • Mejoramiento Genético I 1

MEDICION DE APTITUD COMBINATORIA GENERAL Y SELECCJON DE HIBRIDOS 
TRIPLES BLANCOS Y AMARILLOS EN CINCO LOCALIDADES DE HONDURAS 1988A. 
Luis Brizuela B., Victor M. Méndez, José Paz, Rutilio Ocampo, Humberto Mejía 1

DETERMINPTACION DE-^TUTUDCTIMBINATORIA GENERALDELINEASDEMAIZ(Zea 
mays L) DE GRANO BLANCO, EVALUADAS EN DOS LOCALIDADES DE GUATEMALA, 
1988. Nery Soto León, Eduardo Landaverde, Carlos Pérez Rodas, Luis Larios Bobadilla 1

AVANCES EN EL MEJORAMIENTO POR RETROCRUZAMIENTO PARA COBERTURA
DE MAZORCA EN LA VARIEDAD DE MAlZ NB-6. Róger Urbina Algabas, y Fidel Márquez 
Sánchez 2

EFECTOS DE APTITUD COMBINATORIA GENERAL E IDENTIFICACION DE HIBRIDOS 
TOIBIEES DE MAIZ DE GRANO AMARILLO, CENTRO AMERICA, PANAMA Y EL CARI
BE, Carlos Pérez, Nery Soto, Allooso Alvarado3, Adan Aguiluz4, Luis Brizuela5 y Hugo Cordova 
2

GENOTECNIA VEGETAL - Mejoramiento Genético Il 3

EFECTOS DE APTITUD COMBINATORIA DE LINEAS ENDOGAMICAS Y PREDICCJON 
DEHIBIUDOSDEMAIZDEALTACALIDAD DEPROTEINAGUATEMAALA,1988.NerySo- 
to León y Mario Roberto ¡Fuentes 3

DETERMINNACION DELAALUTUD COMBINATORIA GENERAL DE LINEAS ENDOGA
MICAS Y SU EFECTO EN LA FORMACION DE NUEVOS HIBRIDOS TRIPLES DE MAIZ 
(Zea mays L) CENTRO AMERICA 1988. Nery Soto, Raúl Rodríguez, Luis Brizuela y Hugo Cor
dova 4

GE-N^OTECNIA • Mejoramiento Genético III 4
EVALUACION DE LINEAS S¡ DE MAIZ PROVENIENTES DE LAS POBLACIONES 28 Y 36 
DEL CIMMYT RESISTENTES AL ACHAPARRAMIENTO CICLO 2DO. (Zea mays L.). 
República Dominicana 1987-1988. Ramón Celado, Felix Navarro y Hugo S. Cordoba 4

GENOTECNIA • Evaluación de Cultivares JI 5

BVALUACION DE VARIEDADES CRIOLLAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARI
NA 1988. JustinianoDíaz Muñoz 5

ESTABILllJDAD DEL RENDIMIENTO DE 36 CULTIVARES DE MAIZ EVALUADOS EN 18 
AMBIENTESDECENTRO  AMERICA,PANAMAYELCARIBE.PCCMC’A1988.HugoS.Cor- 
dova5

GENOTECNIA • Evaluadón de Cultivares II 6



¡i

COMPROBACION DE VARIEDADES DE MAICES PRECOCES Y TOLERANTES A SE
QUIA EN LA ZONA SUR-ORIENTAL DE HONDURAS. Javier Rodríguez, Orlando Hernández, 
Francisco Cruz y Jorge Morazán 6

EVALUACIONES DE HIBRIDOS Y VARIEDADES COMERCIALES Y PROMISORIAS EN 
6 LOCALIDADES DE PANAMA, PANAMA 1988 B. Alfonso Alvarado, Ismael Camango, Andrés 
González, Juan C. Ruíz, Daniel Pérez y Nivaldo de Gracia 6

EVALUACION DE DIEZ MATERIALES DE MAIZ (Zea rnays L.) HIBRIDOS Y VARIEDA
DES DE POLINIZACION ABIERTA DE GRANO BLANCO GUATEMALA, 1988.Víctor M. 
Solano y René Augusto Sandoval 7

EVALUACION DE VARIEDADES SINTETICAS DE MAIZ DE GRANO BLANCO Y AMA
RILLO, EN 4 LOCALIDADES DE LA ZONA TROPICAL BAJA DE GUATEMALA, 1988.Nery 
Soto León, Carlos Pérez R., Eduardo Landaverri, Luis Lacios B. y José Luis Zea M. 7

EVALUACION DE DIEZ MATERIALES DE MAIZ (Zea rnays L.) HIBRIDOS Y VARIEDA
DES DE GRANO BLANCO. GUATEMALA, 1988.René A. Sandoval Oliva y Víctor M. Solano - 8

EVALUACION DE HIBRIDOS AMARILLOS SUPERIORES EN 16 LOCALIDADES DE
HONDURAS. Víctor M. Méndez, Luis Brizuela B., Wilmer Rodríguez y Roney Reyes Rivera 8

AGRONOMIA Y FISIOLOGIA - Nutrición y microbiología - 9

ESTUDIO EXPLORATORIO DE DOS NIVELES DE NPK EN ZONA FRONTERIZA DEL DE
PARTAMENTO DE INTIBUCA 1988-A. Teodoro Dubón, Arturo Milla, David Nolasco, Justinia- 
noDíazM. 9

EVALUACION DE LA APLICACION DE NITROGENO, FOSFORO, POTASIO Y ZINC EN
MAIZ EN EL VALLE DE YORO. José E. Romero y René Valle G. 9

EFECTO DE CAL Y AZUFRE EN EL SISTEMA MAIZ Y FRIJOL EN LADERA, ANTE UN 
NIVEL DE N Y P2O5, EL SALVADOR. José Heriberto Sosa y Edgar Noel Ascencio 10

ENSAYO EXPLORATORIO DE METODOS E INTERACCIONES EN LA APLICACION DE
NITROGENO, FOSFORO Y AZUFRE. Oscar Cacéres y Baltazar Moscoso 10

EVALUACION DE EPOCAS DE SIEMBRA DEL FRIJOL DE ABONO (Mucuna sp.) CUAN
DO ASOCIADO AL MAIZ (Zea rnays L.) EN LA REGION DE SANTA BARBARA. Florentino 
Laca M., Julio Cesar García y Gustavo R. López 11

AGRONOMIA Y FISIOLOGIA - Prácticas Culturales - Maíz 11

EVALUACION DE SISTEMAS DE LABRANZA Y DENSIDADES DE SIEMBRA EN MAIZ 
BAJO CONSERVACION DE SUELOS. José D. Menéndez, Alfredo Zúniga y F, Ornar Osorio 11

EFECTO DE LA LABRANZA SOBRE LAS POBLACIONES DE BABOSAS (Sarasinulaplebeia 
Fischer) Y GALLINA CIEGA (Phyllophaga spp.) EN MAIZ Y FRÍJOL EN RELEVO. J. Vega, A. 
Pitty y A. R. Valdivia 12



iii

DETERMINACION DE LOS REQUERIMIENTOS E INTERVALOS DE RIEGO PARA EL 
CULTIVO DE MAIZ (Zea mays) EN EL HIBRIDO H27, VERANO 1988, CEDA, COMA YA
GUA. Fernando Napky L. 13

COMPORTAMIENTO DEL MAIZ (Zea mays) CRIOLLO CON Y SIN LABRANZA Y TRES 
NIVELES DE FERTILIZACION SOBRE RESTOS DE FRIJOL DE ABONO (Mucuna sp.) EN 
LA REGION DE OCCIDENTE. Rómulo A. Pascua - 13

AGRONOMIA - Estudios de Sistemas 14

EVALUACION DEL SITEMA DE DOBLE SURCO CON VARIEDADES PRECOCES DE 
MAIZ (Zea mays L.) Y CULTIVO INTERCALADO DE FRIJOL EJOTERO (Phaseolus vulgaris 
L.) GUATEMALA 1988Mario Roberto Fuentes López 14

EVALUACION DE VARIEDADES DE MAIZ EN ASOCIO CON MAICILLO. COMA YAGUA 
19881. Juan Rutilio Ocampo 14

EFECTO DE CINCO LEGUMINOSAS USADOS COMO ABONOS VERDES Y DOS SISTE
MAS DE LABRANZA EN EL RENDIMIENTO DEL MAIZ (Zea mays). Elio Durón Andino 15

PROTECCION VEGETAL - Control Integrado - Maíz 15

EVALUACION DE DOS TIPOS DE LABRANZA EN EL SISTEMA MAIZ Y FRIJOL EN RE
LEVO. A. R. Valdivia, A. Pitty, J. Marenco y K. L. Andrews 15

EVALUACION DE LAS PERDIDAS POSTPRODUCCION EN MAIZ EN EL AREA DE IN
FLUENCIA DE LA AGENCIA DE EXTENSION DE SIGUATEPEQUE. Luis Alonso Guillen 
Arias 6

VALIDACION Y TRANSFERENCIA 17

MAIZ EN SAN ANDRES, PANAMA, RESULTADOS DE UN PROGRAMA DE INVESTIGA
CION EN FINCAS. Rubén De Gracia y Gustavo Sain 17

PARCELAS DE TRANSFERENCIA CON DIFERENTES FUENTES DE FERTILIZANTES EN 
EL CULTIVO DE MAIZ (Zea mays L.) EN LA SUBREGION DE MARCALA HONDURAS 
1988. Neftalí Monroy G. y Equipo SAR 17

PROTECCION VEGETAL - Estudios Epidemiológicos 18

DINAMICA POBLACIONAL DE ADULTOS DE COGOLLERO (Spodoptera frugiperda (J. E.
Smith) EN HONDURAS. R. Caballero, K. L. Andrews, A. Rueda y E. Mitchell 18

REACCION DE VARIEDADES DE MAIZ A INOCULACIONES (Diplodia spp). José Andrés 
Paz y Ernesto Ferrera 19

SITUACION ACTUAL DE Diplodia spp. EN EL CULTIVO DEL MAIZ EN LA ZONA SUR- 
ORIENTAL DE HONDURAS. José Andrés Paz y Tarcisio Pereira 19



¡V

AVANCES EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO PARA RESISTENCIA AL ACHA PA
RRA MIENTO EN DOS POBLACIONES DE MAIZ (22 y 73). Adán Aguiluz, Raúl Rodríguez So
sa, Roger Urbina Algabas y Hugo Salvador Córdova 20

PROTECCION VEGETAL 20

EVALUACION AGRONOMICA DE VARIEDADES DE MAIZ CON RESISTENCIA A Diplo- 
dia sp. EN CINCO LOCALIDADES DE SIGUATEPEQUE1988 A. Harry Rittenhouse, Fausto Ri
vera M. 20

PROTECCION VEGETAL - Dinámica de Poblaciones 21

CONTROL INTEGRADO DE GUSANO ALAMBRE (Elateridae spp) EN EL CULTIVO DE
MAIZ.- YORO, HONDURAS. Ramón Medina, Enil Motiño y Elio Durón 21

ESTUDIOS DE LA ECOLOGIA DE Phyllophaga spp EN LA ESPERANZA, INTIBUCA (1987
1988). Luis R. Peñalba y Kazuko Komatsu 21

PROTECCION VEGETAL - Control Integrado - Maíz 22

EFECTO DE GALLINA CIEGA (Phillophaga elenans Saylor) EN LOS CULTIVOS DE MAIZ 
(Zea mays L.) Y FRIJOL (Phaseolus vulgaris L.). O. Cacéres y K.L. Andrews 22

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN EL CULTIVO DE MAIZ EN LA ESPERANZA, SI- 
GUATEPEQUE Y FCO. MORAZAN, HONDURAS. Justiniano Díaz, Harry Rittenhouse, Marco 
A. Cáceres, Luis Pineda, Mario Bustamante y David Monterroso 22

TABLAS DE VIDA PARA EVALUAR PERDIDAS EN EL CULTIVO DE MAIZ (Zea mays L.).
O. Cacéres, K. L. Andrews y L. del Rio 23

AUMENTO DEL CONTROL DE MALEZAS CON ATRAZINA EN POSTEMERGENCIA 
USANDO ADITIVOS. A. Pitty, R. Muñoz 23

INCIDENCIA DE Peronosclerospora sorghi EN MAICES DEL ENSAYO UNIFORME DEL
PCCMCA, EN COMAYAGUA, 1988. Juan Rutilio Ocampo 24

VALOR NUTRITIVO 24

PREPARACION, COMPOSICION QUIMICA Y VALOR NUTRITIVO DE TORTILLAS FRI
TAS DE MAIZ DE ALTO VALOR NUTRITIVO (NUTRICIA). R. Bressani, M. M. Spillari y V. 
Benavidcs 24

SOCIOECONOMIA - Diagnóstico 25

DIAGNOSTICO AGRONOMICO EN EL CULTIVO DEL MAIZ EN LA REGION SUR- 
ORIENTAL DE HONDURAS. Francisco Cruz y Marco A. Lagos 25 '

UNA EXPERIENCIA DE CREDITO AGROPECUARIO EN EL CENTRO AGRICOLA CAN
TONAL DE PURISCAL, COSTA RICA. Luis Hernán Solano Mata 25



V

LOS PERFILES DEL CULTIVO DEL MAIZ Y SUS IMPLICACIONES EN EL ESTABLECI
MIENTO DE PRIORIDADES DE INVESTIGACION. Wemer Scmoock, Antonio Silva y Edgar 
Asencio 26

AVANCES Y PROYECCIONES DE LA INCORPORACION AL PROCESO SOCIOPRODUC- 
TIVO DE LA COMUNIDAD DE EL CONGO, EL NEGRITO, YORO, HONDURAS. O. Fajar
do , I. Ponce, D. Canales y C. Caballero 26

LA AGRICULTUA MIGRATORIA EN LA ZONA DE GU AJIQUIRO - OP ATORO EN LA RE
PUBLICA DE HONDURAS. Ruedi Felber y Cario Foletti 27

LEGUMINOSAS 28
GENOTECNIA - Mejoramiento Genético I 28

COMPORTAMIENTO DE PADRES SELECCIONADOS EN MEXICO O EN COLOMBIA CO
MO FUENTES DE ADAPTACION A LA SEQUIA EN DOS LOCAL1DAD ES EN COLOMBIA. 
J.W. White, S.P. Singh y J.A. Castillo 28

HERENCIA DE CARACTRISTICAS DE MADUREZ TEMPRANA DE FRIJOL. J. Cerca y J.
S. Beaver 29

MEJORAMIENTO GENETICO DEL GERMOPLASMA HONDUREÑO DE FRIJOL (Phaseo
lus vulgaris L.) A TRAVES DE LA HIBRIDACION INTERRESPECIFICA. R A. Young, J J. Alán 
y J.C. Rosas 29

EVALUACION DE GERMOPLASMA HONDUREÑO DE FRUOL (Phaseolus vulgaris L.) POR 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS Y SUSCEPTIBILIDAD A ENFERMEDADES. C.F. 
Mendoza, R.A. Young y J.C. Rosas 30

HEREDABILIDAD DE RENDIMIENTO POR VAINA EN CINCO CRUZAS DE FRIJOL CO
MUN (Phaseolus vulgaris) DE ORIGEN MESOAMERICANO, EN EL C1AT, PALMIRA, CO
LOMBIA, ENERO, 1989. Steve Beebe 31

GENOTECNIA VEGETAL - Mejoramiento genético III 31

INFORME DE VIVERO DE ADAPTACION CENTROAMERICANO VIDAC 1987. Silvio Hu
go Orozco S. ,Stephen E. Beebe 31

AVANCES EN EL MEJORAMIENTO DE LA RESISTENCIA DEL FRIJOL AL Apion godrna- 
ni Wagner, POR EL METODO DE SELECCION RECURRENTE, EN EL SUR ORIENTE DE 
GUATEMALA. Felicito A. Monzón, Porfirio Masaya S. y Samuel Ajquejay A. 32

AVANCES EN EL MEJORAMIENTO DEL FRIJOL ARBUSTIVO POR RESISTENCIA AL 
Apion godmani Wagner EN GUATEMALA, COMO PARTE DE LA RED INTERNACIONAL. 
Felicito Monzón, Samuel Ajquejay, Porfirio Masaya y César Cardona 33

EVALUACION DE RESISTENCIA A MUSTIA HILACHOSA DEL FRUOL EN LABORATO
RIO Y CAMPO. Gustavo Frias T. y María Rojas 34



vi

COMPARACION DE DOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION RECURRENTE PARA EL 
DESARROLLO DE LINEAS DE FRUOL INDETERMINADAS CON SEMILLAS GRANDES. 
James S. Beaver y James D. Kelly 35

EVALUACION DE RENDIMIENTO DE LINEAS APN SELECCIONADA EN HONDURAS.
Oswaldo Díaz A., Roberto Zavala y José Jiménez 35

EVALUACION DE LINEAS AVANZADAS DE FRIJOL ARBUSTIVO EN DIFERENTES LO
CALIDADES DEL ALTIPLANO DE GUATEMALA. Samuel Ajquejay, Porfirio Masaya, Juan 
José Soto y Felicito Monzón 36

EVALUACION A MUSTIA HILACHOSA DEL VIVERO CENTROAMERICANO DE ADAP
TACION Y RENDIMIENTO (VICAR) DE FRIJOL ROJO 1988. Adrián Morales G. y Gustavo 
Frías T. 36

EVALUACION DE RENDIMIENTO DE LINEAS Y VARIEDADES DE FRIJOL NEGRO, EN 
EL ESTADO DE VERACRUZ, MEXICO. Ernesto López S.,José R. Rodríguez y Arturo Duran 
Prado 37

ENSAYO AGROECONOMICO DE LINEAS PROMISORIAS DE FRIJOL ARBUSTIVO (Pha
seolus vulgaris L.) CHIMALTENANGO, 1988. Adán Rodas, Héctor Ochoa, Oscar Miranda, Carlos 
Collado y Edmundo Bonilla 37

AVANCE DE LOS RESULTADOS DE LOS VIVEROS CENTROAMERICANOS DE ADAP
TACION Y RENDIMIENTO VICAR 1988. Silvio Hugo Orozco S. y José Jiménez 38

EVALUACION DE HABICHUELAS ARBUSTIVAS, PRODUCCION DE VAINA Y GRANO 
SECO. Alice Zamora Z. y Rodolfo Araya V. 38

RESULTADOS FINALES DE LA REGIONALIZACION DE VARIEDADES DE FRUOL DE 
GRANO DE COLOR NEGRO (Phaseolus vulgaris L.). B. Faure, J. Santos de la Osa, J.M. Serrane, 
R. Benitez y A. Castillo 39

VIVERO DE FRIJOLES DE ALTURA EN LA ZONA ALTA DE HONDURAS. Norma Vindel 
y Félix Pedro Evo 39

EVALUACION REGIONAL DE VARIEDADES CRIOLLAS DE FRUOL EN EL DEPARTA
MENTO DE SANTA BARBARA. Florentino Lara M2,Ramón Rivera Calix y Julio C.García M. 
40

EFECTO DEL MANEJO DEL CULTIVO EN GENOTIPOS DE FRIJOL1. J. Guerrero y J.C. Ro
sas 40

DOR 364 LINEA DE FRUOL ROJO PROMISORIA PARA EL TROPICO BAJO DE CEN-
TROAMERICA. Silvio Hugo Orozco y Stephen E. Beebe 41

EVALUACION DE VARIEADES DE SOYA (Glycine max) EN DOS EPOCAS DE SIEMBRA, 
OLANCHO - HONDURAS. S.E. Rivera y E. Durón 41

EVALUACION DE 14 VARIEDADES DE SOYA Glycine max EN LA ESTACION EXPERI
MENTAL DEL CURLA CICLO 87-B. Helington Antúnez y Rafael Avila Nájera 42



vil

PROTECCION VEGETAL - Control Integrado 42

CUANTIFICACION DE DAÑOS POR ANTRACNOSIS (Colletotrichum lindemutianum (Sacc. & 
Magn.) Scrib.) EN DOS CULTIVARES HONDURENOS DE FRUOLÍ. R.A. Young, J.R. Mon
eada y J.C. Rosas 42

EFECTO DEL CONTROL QUIMICO DE MUSTIA HILACHOSA (Thanatephorus cucutneris) 
AL FOLLAJE DEL FRIJOL BAJOS SISTEMAS DE LABRANZA EN LA UNION, OLANCHO. 
C. Mejía y R. Castro 43

PROTECCION VEGETAL - Control Integrado - Fríjol 43

EVALUACION DE PERDIDAS CAUSADAS POR Apion godmani W. EN EL CULTIVO DEL
FRUOL. Oswaldo Díaz A., César Cardona y F. Omar Osorio 43

ESTUDIO DEL COMBATE INTEGRADO DE MUSTIA HILACHOSA EN FRUOL COMUN.
Adrían Morales y Gustavo Frías T. 44

LONGEVIDAD DEXanthomonas campestris pvphaseoli EN RESIDUOS DE COSECHA DE FRI
JOL. Eladio Arnaud Santana y Estela Peña Matos 45

OCURRENCIA Y PROPIEDADES DEXanthomonas campestris p.v.phaseoli yXanthomonaspec- 
tolitivas, EPIFITICAS EN MALEZAS. Rosendo Angeles Ramos y Anne K. Vidaver 45

MANEJO FITOSANITARIO INTEGRADO PARA LA PRODUCCION DE FRUOL COMUN.
Humberto Tapia B2,Alberto Camacho H.Jmelda Ochoa P. y Mario Jiménez G. 46

COMPROBACION DE LA MEJOR EPOCA Y PRODUCTO PARA EL CONTROL QUIMICO
DEL PICUDO DE LA VAINA DEL FRUOL Apion godmaní W. R. Acostal y C, Mejía 46

PRESENCIA DE LAR VAS VfoAngiostrongylus costaricensis EN BABOSAS EN HONDURAS. R.
Kaminsky, M. Medina y K. Andrews 47

DAÑO CAUSADO POR LA BABOSA, Sarasinula plebeia Fischer, EN DIFERENTES ETAPAS 
FENOLOGICAS DEL CULTIVO DE FRUOL, Phaseolus vulgaris L. R. Caballero y K. L. Andrews 

47

EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA ECLOSION DE HUEVOS DE BABOSA [(Sarasí- 
nulaplebeia (Fischer)]. J J. Herrera, R. Caballero y A. Ruedal 48

DINAMICA POBLACIONAL DE LA BABOSA DEL FRUOL Sarasinula plebeia Fischer) EN 
TRES SISTEMAS DE MANEJO DE LA PLAGA EN HONDURAS. Luis del Río, Juan Rubio y 
Keith Andrews 48

EVALUACION DE DIFERENTES NIVELES CRITICOS DE Empoasea spp. BASADO EN 
PORCENTAJE DE HOJAS INFESTADAS CON NINFAS EN EL CULTIVO DE FRUOL. R. Es
cobar, O. Cáceres, K. Andrews y R. Cave 49

CULTIVO TRAMPA PARA MONITOREO DE Apion godmani Wagner A NIVEL COMER
CIAL. R. Fuentes, O. Cáceres y R. Cave 49



viii

PROTECCION VEGETAL - Uso de pesticidas 50

MEZCLAS INCOMPATIBLES DE AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES FOLIARES. M.
Céspedes, J. Gómezl y C.J; Gamboa 50 >

AGRONOMIA Y FISIOLOGIA - Nutrición y Microbiología 50

ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA COMPETITIVIDAD DE Rhizobium leguminosarum bio- 
varphaseoli. E. Robleto, O. Cosenza, J.C. Rosasl y J. Handelsman 50

IMPLEMENTOS PARA MANEJO DE SUELO Y SIEMBRA CON LABRANZA CERO. Hum
berto Tapia Barquero 51

RESPUESTA DE FRIJOL A LA IMBIBICION DE SOLUCIONES CON ALTAS CONCEN
TRACIONES DE FOSFORO. Donald L. Kass, Wilbert Campos y Alexis Samadlo 51

REQUERIMIENTO EXTERNO DE FOSFORO DE TRES CULTIVARES DE FRIJOL EN UN 
SUELO TYPIC DYSTRANDEPT DE SAN ANDRES, PANAMA. Alexis Samudio, Donald Kass 
y Rubén de la Gracia 52

ANALISIS DE UNA SERIE DE EXPERIMENTOS DESBALANCEADOS DE FERTILIZA
CION CON NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO EN FRUOL. Daniel J. Cardona y Angel Mar
tínez 52

EVALUACION DE LA FIJACION DE NITROGENO PRODUCIDO POR CUATRO CEPAS 
DE Rhizobium leguminosarum bíovar phaseoli, EN LAS VARIEDADES DE FRIJOL NEGRO 
QUINAK-CHE Y PARRAMOS. Rolando Aguileral,Juan C. Contreras y Juan José Soto 53

EVALUACION DE VARIEDADES DE FRIJOL COMUN ( Phaseolus ndgaris) POR FERTILI
ZACION EN DOS EPOCAS DE SIEMBRA. Douglas M. Zapata, Juan Aeschlimann, Gustavo Arau- 
jo, Enrique Mejía y Julián Suazo 53

INFLUENCIADE LA DISTANCIA ENTRE HILERAS YDE LA DENSIDAD DE POBLACION 
SOBRE EL RENDIMIENTO EN GRANO DE VARIEDADES DE FRIJOL (P. vulgaris) DE HA
BITO I, II y III EN CUBA. L. Barreño, M. Irañeta, J. Betancourt, M. Sánchez y E. Garcia 54

EVALUACION DE DISTANCIAS DE SIEMBRA EN FRIJOL BAJO EL SISTEMA TAPADO. 
Luis Antonio Chacón y Rodolfo Araya 55

EVALUACION DE TRES NIVELES DE GALLINAZA VERSUS DOS NIVELES DE FORMU
LA 18-46-0. Victor Rivera M., Porfirio Rodríguez, Javier Rodríguez y Francisco Cruz 55

EFECTO DEL IMAZETAPIR EN EL COMBATE DE MALEZAS EN CUATRO CULTIVA
RES DE FRIJOL. J.M. Fernández y C.J. Gamboa H. 56

CAPACIDAD DE COMPENSACION DE LAS VARIEDAES DE SOYA (Gfycine max) REGIO
NAL 4 Y DARCO-1. José Ramón Ramírez y Luis Felipe Suazo 56

EVALUACION DE TRES FECHAS DE SIEMBRA DE SOYA (Gfycine max L.) EN TRES LO
CALIDADES, HONDURAS, C.A. CICLO 87A. Aarón Aquiles Alvarez 57



í

¡X

FECHA DE SIEMBRA EN PRUEBAS DEL AGRICULTOR EN EL CULTIVO DEL FRUOL 
EN LA REGION SUR-ORIENTAL DE HONDURAS. Orlando Hernández, Porfirio Rodríguez y 
Javier Rodríguez 57

TRANSFERENCIA CON HERBICIDA EN LOS SISTEMAS DE LABRANZA MINIMA Y 
CONVENCIONAL EN FRUOL COMUN. Porfirio Rodríguez S., J avier Rodríguez y Jorge Morazán 
57

VARIEDADES RECOMENDADAS Y PROMISORIAS DE SOYA EN HONDURAS. José 
Ramón Ramírez 58

EFECTO DE LA SEQUIA Y LA FERTILIZACION NITROGENADA EN LA FUAC1ON DE
NITROGENO Y EL RENDIMIENTO DE Phaseolus. G. Quillupangui y J. C. Rosas 58

AGRONOMIA Y FISIOLOGÍA Fisiología 59

ESTUDIO DE MECANISMOS DE RESISTENCIA DE VARIEDADES DE FRUOL AL ATA
QUE DE Apion godmani W. Oswaldo Díaz A. y Cesar Cardona 59

ESTUDIO SOBRE EL CONTROL GENETICO DE LA FLORACION EN EL FRUOL COMUN, 
USANDO LINEAS CASI PURAS. Porfirio Masaya Armando Monterroso, Juan Soto y Donald Wa- 
llace 59

RELACION ENTRE EL TIEMPO DE FLORACION Y MADUREZ EN EL FRUOL COMUN 
Y SU ADAPTACION A LOS AMBIENTES DE CENTROAMERICA. Porfirio Masaya S., Rafael 
Rodríguez C., Armando Monterroso, Carlos Orellana, Silvio Hugo Orozco y Michael Dessert 60

AGRONOMIA Y FISIOLOGIA - Estudios de Sistemas 60

ENSAYO DE FRUOL EN ASOCIO CON PAPAYA. Rafael Rodríguez C., Porfirio Masaya S. y Ar
mando Monterroso T. 60

AGRONOMIA Y FISIOLOGIA - Estudio de Sistemas 61

EVALUACION ECONOMICA DE UN SISTEMA DE CULTIVO EN CALLEJONES DE G/írí- 
cidia septum, MAIZ Y FRUOL EN ACOSTA-PURISCAL, SAN JOSE, COSTA RICA. José Fer
nando Araya Sánchez, Donald Kass y John Beer 61

DENSIDADES DE SIEMBRA EN EL ASOCIO MAIZ (Zea mays L.) y SOYA (Glycine max) Y 
SU EFECTO EN EL RENDIMIENTO Y SUS COMPONENTES. Julio César García Monroy 61

EVALUACION DE HERBICIDAS EN FRUOL INTERCALADO CON CAFETO PODADO. I. 
Bonilla y C J. Gamboa 62

EVALUACION DE DENSIDADES DE SIEMBRA DE SOYA EN EL SISTEMA MAIZ + SOR
GO EN RELEVO CON SORGO Y SOYA. Luis Felipe Suazo y José Ramón Ramírez 63

EXPLORACION DE LA RESPUESTA A AZUFRE EN EL CULTIVO DE SOYA (Glycine max) 
EN DOS LOCALIDADES DE OLANCHO-HONDRUAS. S. E. Rivera y E. Durón 63



X

EVALUACION DE VARIEDADES POR EPOCAS DE COSECHA EN EL CULTIVO DE SO
YA (Gfycine max) OLANCHO, HONDURAS. S. E. Rivera y E. Durón 63

SOCIOECONOMIA - Diagnóstico 64

GENERACION DE TECNOLOGIAS APROPIADAS COBRE EL CULTIVO DE FRUOL EN 
LA AGENCIA DE LA UNION, OLANCHO, HONDURAS 1988. C. Mejía, R. López, E. Durón y 
J. A. Jiménez 64

ESTUDIO DE SEGUIMIENTO A LA VARIEDAD DE FRIJOL CATRACHITA, EN SEIS RE
GIONES DE HONDURAS. Nolvia Uclés A. y Abelardo Viana 64

ESTUDIO DE ACEPTABILIDAD DEL FRUOL CATRACHITA (Phaseolus vulgaris L.) EN EL
VALLE DE YORO. Justo Martínez Castro 65

VALOR NUTRITIVO 66

COMPOSICION QUIMICA PROXIMAL Y VALOR NUTRITIVO DE Canavalia TIERNA. R.
Bressanil y S.H. Orozco 66

EFECTO DE LA CASCARA SOBRE EL MECANISMO DE ENDURECIMIENTO DEL FRI
JOL (Phaseolus vulgaris). L. F. De León, R. Bressanil y L.G. Elias 66

DESARROLLO DE PRODUCTOS AI .[MENUCIOS A BASE DE FRUOL COMUN (Phaseolus 
vulgaris). L. G. Elias, L. F. De Leónl y R. Bressani 67

DESARROLLO DE UN PRODUCTO NUTRICION AL A BASE DE LECHE DE SOYA Y EX
TRACTO DE MAIZ INMADURO. M.E. Figueroal, R. Bressani y C. de Bosque 67

ARROZ 68

GENOTECNIA: Evaluación de Cultivares I 68

ENSAYOS REGIONALES DE LINEAS PROMISORIAS DE ARROZ EN HONDURAS. Rol
dan Suazo Nuila 68

RESULTADOS DEL ENSAYO INTERNACIONAL DE ARROZ 1988 EN HONDURAS. Roldán
Suazo Nuila y Gustavo Batís Casildo 68

PROTECCION VEGETAL. - Uso de pesticidas 68

EVALUACION DE TRES INSECTICIDAS SISTEMICOS PARA EL CONTROL DE CARAPA
CHO (Eutheola sp.) EN LA REGION DE OLANCHO, HONDURAS 1987A. J. F. Mendoza 68

AGRONOMIA Y FISIOLOGIA - Nutrición y microbiología 69



I

EVALUACION DE CUATRO NIVELES DE NITROGENO EN EL SEGUNDO CORTE (SO
CA) DE LA VARIEDAD DE ARROZ CUYAMEL 3820. Roldán Suazo Nuila y Gustavo Batís Ca- 
sildo 69

EFECTO DEL ETHPHON (CERONE 720) EN EL RENDIMIENTO DEL ARROZ DE SECA
NO. F. Acevedo y C J. Gamboa 70

EFECTOS DE LA APLICACION DEL FITORREGULADOR BIOZYME EN EL CULTIVO 
DE ARROZ (Oriza sativa) BAJO RIEGO, VARIEDAD CICA-4, EN LA ESCUELA NACIONAL 
DE AGRICULTURA, CATACAMAS, OLANCHO. Mario R. Chinchilla y Estudiantes ENA 70

AGRONOMIA Y FISIOLOGIA - Prácticas culturales 70

ESTUDIO DEL CONTROL DE HERBICIDAS APLICADOS EN DIFERENTES ETAPAS DEL
DESARROLLO DE LAS MALEZAS EN ARROZ. Julián Ramírez G. 71

AGRONOMIA: Diagnóstico 71

DIAGNOSTICO AGRONOMICO EN EL CULTIVÓ DE ARROZ (Oryza sativa) EN LA ZONA 
DE INFLUENCIA DE LA AGENCIA DE DESARROLLO AGRICOLA LA SOSA, OLANCHO, 
HONDURAS, 1987. J. F. Mendoza y V. Bonilla 71

CARACTERIZACION DEL CULTIVO Y DEL PRODUCTOR DE ARROZ, EN LA SUB-RE- 
GIONIV-1JUTIAPA, GUATEMALA 1988. Julio Amilcar Martínez Guerra 72

LIBERACION DE LA LINEA P 3820 F4-41- 3 COMO VARIEDAD COMERCIAL DE ARROZ 
EN HONDURAS. Roldan Suazo Nuila 72

HORTALIZAS 74
GENOTECNIA 74

COMPARACION INICIAL DE HIBRIDOS Y CLONES DE CACAO EN LA ZONA ATLANTI
CA DE COSTA RICA. O.E, Brenes, A.Mora y G.A. Enríquez 74

EVALUACION DE CULTIVARES DE CEBOLLA EN DIFERENTES EPOCAS EN EL VA-
LLLE DEL YEGUARE, HONDURAS. M. L.Vámosy y A. Montes 74

EVALUACION DE 8 VARIEDADES DE CLAVEL EN LA ESPERANZA, HONDURAS 1987.
Ayako Suzuki y Melba Xiomara Castro 74

AVANCES EN LA EVALUACION DE CULTIVARES DE PAPA EN LA ESCUELA AGRICO
LA PANAMERICANA, HONDURAS. A. Montesl y H. Santos 75

ENSAYO DE RENDIMIENTO 6 VARIEDADES DE YUCA AMARILLA EN HONDURAS. Ju
lia Tercero de Castillo 75

MICROINJERTO DE EMBRIONES SOMATICOS DE CACAO (Theobroma cacao) L. Víctor Vi
llalobos A. María Elena Aguilar V. 76

PROTECCION VEGETAL 76



II

METODOLOGIA PARA ESTABLECER UN PLAN DE MIP EN EL CULTIVO DE PAPA EN 
HONDURAS. 1989. René Ochoa, Pedro Evo, Luis Peñalba, Luís Zuñiga, Marco A. Cáseres y Da
vid Monterroso 76

METODOLOGIA PARA ESTABLECER UN PLAN MIP EN EL CULTIVO DE REPOLLO EN 
HONDURAS,1989. Harry Rittenhouse, David Monterroso, Luis M. Pineda y Mario Bustamante 76

DETERMINACION PRELIMINAR DE ORGANISMOS BENEFICOS EN TOMATE, VALLE 
DE SAN JERONIMO, B.V. GUATEMALA, C.A., 1988. Carlos A. Cajas M. y Alvarado R. del Cid 

77

COMPARACION DE METODOS DE MANEJO DE POBLACIONES DEL GUSANO DEL 
FRUTO (Heliothis zea Boddie) BASADOS EN CONTEO DE HUEVOS Y FRUTOS EN EL UU 
TIVO DEL TOMATE. Carlos E. García A. y Elmer Barillas Klee 77

MANEJO DE VIROSIS EN EL CULTIVO DE TOMATE EL OASIS, ZACAPA, 1988. Luis María 
Soto Guevara 78

MANEJO INTEGRADO DE Heliothis sp yKeiferia sp EN TOMATE USANDO POBLACIONES 
NATURALES DE ORGANISMOS BENEFICOS E INSECTICIDAS BIOLOGICOS. SAN JERO
NIMO, BAJA VERAPAZ. GUATEMALA, C.A. Moisés Canahui M., Carlos A. Cajas M. y Alvara
do R. del Cid 78

EVALUACION DEL FUNGICIDA 169’374 250 EC PARA EL CONTROL DE Alternaría spp EN
LOS CULTIVOS DE TOMATE Y PAPA, GUATEMALA 1988. Marco Antonio Dardon 79

ENSAYOS AGROECOLOGICOS CON PROGRAMAS QUIMICOS PARA EL CONTROL DE 
Ventura inaequalis EN EL CULTIVO DE LA MANZANA, MONTAÑA DE JALAPA. Adalberto 
Alvarado 79

EVALUACION DE PROGRAMAS DE MANEJO PARA EL PATOSISTEMA Clasterosporium 
prunus EN EL ALTIPLANO OCCIDENTAL DE GUATEMALA. PROGRAMA DE FRUTA
LES. ICTA. 1988. J. Vásqdez, E. Dubón, E. Velásquez y C. Gutiérrez 80

COMBATE QUIMICO DE ANTRACNOSIS (Colletotrichum gioesporioides Penz.) En ARBOLI
TOS DE GUANABANA (Anona muricata L.). Jorge Mora B. y Antonio Bogantes. 80

CRITERIOS PARA LA APLICACION DE FUNGICIDAS PARA EL MANEJO DEL TIZON 
TARDIO (Phytophthora infestans) DE LA PAPA EN EPOCA DE LLUVIA. HONDURAS 1988. 
Luis Peñalba, Takahide Baba y David Monterroso 81

CONTROL DE LA BABOSA (Sarasinula plebeia) MEDIANTE EL USO DE CEBOS ENVENE
NADOS EN EL CULTIVO DE REPOLLO EN SIGUATEPEQUE, HONDURAS C A, 1988. Luís 
Pineda,.Harry Rittenhouse, Mario Bustamante y David Monterroso 81

MANEJO DE LA PALOMILLA DE LA PAPA (Scrobipalpopsis solanivora) EN LA ESPERAN
ZA, HONDURAS, 1988. Luis Peñalba, Komatsu Kasuko y David Monterroso 82



III

CRITERIOS DE APLICACION DE FUNGICIDAS EN EL MANÉJO DEL POTOSISTEMA 
Phytophthora-Solanum DURANTE LA EPOCA DE VER ANO,EN LA REGION DE TATUM- 
BLA, 1988. Marco A. Cáseres, Mario Bustamante, Luis M. Pineda y David Monterroso 82

MANEJO DE Plutellaxylostella L., EN UN SISTEMA DE PRODUCCION DE REPOLLO EN SI- 
GUATEPEQUE Y LA ESPERANZA, HONDURAS 1988. Harry Rittenhouse, Santiago Tronco- 
ni, Luis Pineda, Mario Bustamante y David Monterroso 83

OBSERVACION DE LA EPIDEMIOLOGIA DEL TIZON TARDIO EN PAPA VARIEDAD 
ATZIMBA. Tañía S. Perdomo, Shuichi Okumoto, Luis Rodolfo Peñalba y Takahide Baba 84

PERDIDAS DE ALMACENAMIENTO DE SEMILLA DE PAPA. Olga L. Vallecillo 84

AGRONOMIA Y FISIOLOGIA 84

EFECTO DEL NITROGENO Y POBLACION SOBRE EL RENDIMIENTO DE INFLORES
CENCIAS DE BROCOLI PARA EXPORTACION. José Soto Acosta 84

EFECTO DEL AZUFRE-BORO-MOLIBDENO, POBLACION Y ALTITUD SOBRE LA PRO
DUCCION DE INFLORESCENCIAS DE BROCOLI. José Soto Acosta 85

EVALUACION DE FUENTES, FRACCIONAMIENTO Y FORMA DE APLICACION DE NI
TROGENO EN LA PRODUCCION DE CEBOLLA. José Soto Acosta 85

EVALUACION DE DIFERENTES MEZCLAS DE GURUCHA GALLINAZA Y FERTILI
ZANTE QUIMICO EN REPOLLO. Gustavo Ramírez, Héctor Trochez y Alan García 86

EVALUACION DE RENDIMIENTO DE PLANTAS HEMBRAS Y MACHOS EN ESPARRA
GO VARIEDAD MAR Y WASHINGTON 500. Hiromichi Motomura y Santiago Rodríguez T . 87

COMBATE QUIMICO DE MALAS HIERBAS EN CAMOTE. L. Sáenz, C.J. Gamboa 87 
PROPUESTA DE UN MODELO AGROFORESTAL EN CACAO EN EL PACIFICO CEN
TRAL DE COSTA RICA. Orlando Cubillo Jiménez 88

EFECTO COMBINADO DEL MATERIAL DE SIEMBRA Y LAS DISTANCIAS ENTRE 
PLANTAS SOBRE EL CRECIMIETO DE ITABO (Yucca elephantipes) Carlos F. Cordero Mora
les y Renato Jiménes Zúníga 88

PROYECTO DE DESARROLLO DE LA CAFICULTURA EN LA ZONA DE LA DIRECCION 
REGIONAL CENTRAL COSTA RICA. Tobías Hidalgo Sanabria y Leonardo Espinoza Prieto 89

EVALUACION DE DOS HERBICIDAS EN YUCA (Manihot escalenta Grantz).Ignacio Ponce y 
Julia T. de Castillo 89

EPOCA CARITICA DE COMPETENCIA DE CAMINADORA (Rottboellia cochinchinensis) EN
YUCA. Julia Tercero de Castillo y Juan Ramón Perdomo 90

DETEMINACION DE LAMINAS Y FRECUENCIAS DE RIEGO EN CEBOLLA VARIEDAD 
RED CREOLE EN COMAYAGUA. Ricardo José Funes Panting y Dorian Enrique Fiallos 90



IV

DETERMINACION DE LAMINAS Y FRECUENCIAS DE RIEGO PARA EL ULTIVO DE TO
MANTE VARIEDAD PETO-98 EN COMAYAGUA Ricardo José Funes Panting y Dorian Enri
que Fiallos 91

EFECTO DE LAS MALEZAS SOBRE EL PEPINO DURANTE EL PERIODO CRITICO DE 
COMPETENCIA. H. Obando y C.J. Gamboa 91

DETERMINACION DE LOS REQUERIMIENTOS E INTERVALOS DE RIEGO PARA EL 
CULTIVO DE SANDIA (Citrullus vulgaris L.), VARIEDAD CHARLESTON GRAY, COMAYA- 
GUAi Fernando Napky L. 92

EVALUACION.DE HABICHUELAS ARBUSTIVAS: PRODUCCION DE VAINA Y GRANO
SECO. Alice Zamora Z. y Rodolfo Araya V, 92

EVALUACION DE ADAPTACION Y RENDIMIENTO DE 11 NUEVOS GENOTIPOS DE
BROCOLI. Virgilio RecinosG. y Arnulfo N. Hernández 93

EVALUACION DE OCHO CULTIVARES DE CHILE, Capsicum frutescens L., RESISTENTES 
A MARCHITEZ EN EL VALLE DE SAN JERONIMO, BAJA VER APAZ, GUATEMALA, C A. 
1988. Carlos M. Figueroa, Carlos A. Cajas M. y Alvarado R. del Cid 93

EVALUACION DE SIETE GENOTIPOS DE FRIJOL EJOTERO Y SU ACEPTACION PARA 
EL MERCADO DE EXPORTACION. Arnulfo N. Hernández S. 93

EVALUACION Y CARACTERIZACION DE CINCO GENOTIPOS PROMISORIOS DE PA
PA (Solanum tuberosum). Virgilio Rocinos G. y Arnulfo Hernández 94

EVALUACION DE 8 CULTIVOS DE YUCA (Manihot sp), EN DOS LOCALIDADES DE LA 
ALDEA PUERTA DE GOLPE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTEAN, EL PROGRESO, 1988. 
José Vicente Martínez A. y Ernesto Rossell M, 94

EVALUACION DE MANZANA (Malas communis L.), CVS. WINTER BANANA, WEALTHY, 
RED JONATHAN, RED DELIC1OUS Y ANNA EN ALTAS Y MEDIANAS DENSIDADES DE 
SIEMBRAENS1STEMASDE ESPALDERA, SALCAJA.QUETZALTENANGO PROGRAMA 
DE FRUTALES, ICTA, 1988. Josué Vásquez S., Luis Enrique Santizo y Enmanuel Vclásquez 95

EVALUACION EN GUATEMALA DE LA INOCULAC1ON EN Arachis vpogaea DE LAS CE
PAS SELECCIONADAS POR LA RED INTERNACIONAL DE ENSAYOS DE INOCULA
CION DE LEGUMINOSAS. Rolando Aguilera M. y Fernando Enrique/. 96

EVALUACION DE LA RESPUESTA AGRONOMICA DEL CULTIVO DEL MELOCOTON 
A LA APLICACION DE DIFERENTES NIVELES DE NPK, EN LA MONTAÑA DE JALAPA. 
Adalberto Alvarado 96

EVALUACION DE 15 EXPERIMENTOS DE FERTILIZACION CON NITROGENO, FOSFO
RO Y POTASIO EN EL CULTIVO DE REPOLLO, JALAPA, 1988. Daniel J. Cardona B. 97

EVALUACION DE 17 EXPERIMENTOS DE FERTILIZACION CON NITROGENO, FOSFO
RO Y POTASIO EN EL CULTIVO DE PAPA, JALAPA 1988. Daniel J. Cardona B. 97

EVALUACION.DE


V

VALIDACION DE LA DENSIDAD DE POBLACION EN EL CULTIVO DE BROCOLI (Bras- 
sica olerácea var. itálica), MEDIANTE PARCELA DE PRUEBA CHIMALTENANGO, 1988. Car
los Adolfo Collado M., Héctor Eduardo Ochoa O. y Adán O, Rodas Cifuentes 98

EFECTO DE LA PODA EN MANZANA RED JONATHAN EN PLANTACIONES COMER
CIALES, MONTAÑA DE JALAPA. Adalberto Alvarado 98 ,

CARACTERIZACION FISICOQUIMICA DE VARIEDADES DE MANZANA (Malas sp). ME
LOCOTON Y/O DURAZNO (Prunas pérsica), CIRUELA (Prunus domestica) YPERA (Pyruscom- 
munis) CULTIVADAS EN LA REGION PROGRAMA DE FRUTALES, ICTA, 1988. Enmanuel
Velásquez, Estuardo Dubón, Carlos Gutiérrez y Josué Vásquez Santizol 99

USO DE COMPENSADORES DE FRIO PROGRAMA DE FRUTALES, ICTA, 1988. Josué
Vásquez S., Enmanuel Velásquez, Carlos Gutiérrez y Estuardo Dubón 99

VALOR NUTHTVO 100

ESTUDIO DE UNA MEZCLA DE HORTALIZAS DESHIDRATADAS PARA ELABORAR 
UNA SOPA TIPO MINESTRONE Y EVALUACION DE SU ACEPTABILIDAD. Axel Esquite 
Castillo 100

RECURSOS FITOGENETICOS 101 ,
EL PAPEL DEL IBPGR EN LA CONSERVACION Y UTILIZACION DE RECURSOS FITO- 
GENETTCOS. Luis Gmo. González 101

CARACTERIZACION Y EVALUACION PRELIMINAR DE 22 VARIEDADES DE AMA
RANTO (Amaranthus spp.) DE GRANO. JJ. Alán, María J. Rico y Beatriz Murillo 101

VALOR SUPLEMENTARIO DEL GRANO DE AMARANTO A LOS CEREALES Y APLICA
CIONES. R. Bressani 102 f

CARACTERIZACION DE 16 CULTIVARES DE GUICOY (Cucúrbita sp.), EN EL VALLE DE 
CHIMALTENANGO, 1988. Vicente Martínez, Francisco J. Vásquez y Wolfan Rodríguez 102

OBSERVACIONES ETNOBOTANICAS SOBRE LAS ESPECIES VEGETALES UTILIZADAS 
POR LA COMUNIDAD GARIFUNA DE TRAVESIA. Lorena Ochoa , Sonia Lagos Witte 103

ACERCA DE LAS PLANTAS COMESTIBLES SILVESTRES EN EL OCCIDENTE DE HON
DURAS. Thelma María Mejía Ordoñez 103 *

SEMILLAS 105
SEMILLAS - Producción, pastos y forrajes 105 '

EFECTO DE FERTILIZACION NITROGENADA Y FOSFORADA SOBRE EL RENDIMIEN
TO DE SEMILLA DE Andropogan gayanus. Americo Rush 105

PRIMERA EXPERIENCIA EN LA MULTIPLICACION DE SEMILLA DE PASTOS Y FO
RRAJES EN HONDURAS. Linus Wegc , y Conrado Burgos 105



VI

EFECTO DE LA HUMEDAD EN EL ALMACENAMIENTO HERMETICO DE SEMILLAS 
DE FRUOL (Phaseolus vulgaris). Roberto Aguirre 1 06

EFECTO DE LA ESCARIFICACION QUIMICA EN LA CALIDAD DE SEMILLA DE Centro- 
sema spp. DURANTE EL ALMACENAMIENTO. Edgar A. Burbano O 106

METODO PARA DETERMINAR VIABILIDAD DE SEMILLAS DE FRIJOL (Phaseolus vulga
ris L.) A TRAVES DEL pH DEL EXUDADO DE SUS EJES EMBRIONARIOS. Juan Carlos Lon- 
doño L. 107

AGRONOMIA - Calidad de Semilla 107

CARACTERIZACION DE MICROFLORA DE SEMILLA DE FRIJOL DE DOS REGIONES 
DE HONDURAS. Luis del Rio. 107

SEMILLAS - Socioeconomía, diagnóstico 108

DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMATICA DE LA SEMILLA DE FRIJOL EN OCHO REGIO
NES DE HONDURAS. Jorge Morazán y José Jiménez y Nolvia Uclés 108

EFECTO DE DENSIDAD DE SIEMBRA Y METODOS DE EMASCULACION EN TRES HI
BRIDOS DE MAIZ ( Zea mays L.). Víctor M, Méndez, Luis Brizuela B, Wilmer Rodríguez, Roney 
Reyes Rivera 108

EFECTOS DE METODO DE EMASCULACION Y DENSIDAD DE SIEMBRA EN LA PRO
DUCCION DE SEMILLA DE TRES HIBRIDOS DE MAIZ. Isidro Luna, Leonardo Corral y Da
vid Moreira 109

EFECTO DEL METODO DE ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL SOBRE LA GERMINACION
DE SEMILLAS DE MAIZ. Froylan Rincón Sánchez y Juan Molina Moreno 109

EVALUACION DE SISTEMAS DE DESESPIGUE EN LA PRODUCCION DE SEMILLA DE 
MAIZ HIBRIDO EN EL SALVADOR. Alberto Solórzano Marques 110

SORGO111
EVALUACION CULTIVARES 1111

COMPORTAMIENTO DE VARIEDADES DE SORGO DEL ENSAYO MASVYT-1988 EN 
MESOAMERICA. Rene Ciará V., Charles Thomas Hash, Bemardino de León, David Ojeda Y., Ca- 
talino Flores, Manuel Márquez, Victor Ortiz, Luis A. Castellón 111

EVALUACION DE SORGOS HIBRIDOS DEL ENSAYO "MESOAMERICA HYBRID YIELD 
TRIAL (MHYT) 1988. Rene Clara Valencia, Charles Thomas Hash, Bemardino de León, David 
Ojeda, Catalino Flores, Alberto Espinoza, Luis Alonzo Castellón, Edgar Ramiro Salguero, Juan Car
los Ruiz 111

COMPORTAMAMIENTO DE LOS SORGOS HIBRIDOS COMERCIALES DEL PCCMCA 
1988. Rene Clara V., Charles Thomas Hash, David Ojeda Y., Bemardino de León, Federico Poey, 
Edgar R. Salguero, Luis A. Castellón, Alberto Espinoza, Juan C. Ruiz, Alonso Alvarado. 112



Vil

AGRONOMIA Y FISIOLOGIA -Nutrición y microbiología 112

ESTUDIO DEL EFECTO DE LA DENSIDAD DE POBLACION Y FERTILIZACION NITRO
GENO ADA SOBRE EL RENDIMIENTO DE GRANO DE TRES HIBRIDOS PROMISORIOS 
DE SORGO EN LA LOCALIDAD DE CUYUTA. José Manuel Márquez Hernández 112

AGRONOMIA - Estudios de sistemas de cultivo 113

ENSAYO DE RENDIMIENTO DE 4 GENOTIPOS CONTRASTANTES DE SORGO Y 4 DE 
MAIZ EN DIFERENTES COMBINACIONES ENASOCIACION SIMULTANEO JUTIAPA 
1988. Edgar Ramiro Salguero, Luis Larios, Carlos Heer Arana y Mario Melgar 113

EVALUACION ECONOMICA Y BIOLOGICA DE ONCE VARIEDADES DE SORGO FOTO
SENSITIVOS (Sorghum bicolor (L) Moench) EN ASOCIO CON MAIZ ICTA B-5, JUTIAPA 1988. 
Mynor E. Morán F., Edwin R. Paredes M. y Ramiro A. Asaba R, 113

EVUALUACION BIOLOGICA Y ECONOMICA DE ONCE VARIEDADES DE SORGO FO
TOSENSITIVOS ( Sorghum bicolor (L) Moench) EN SOCIO CON MAIZ ICTA B-5 EN EL EL 
SURESTE DE GUATEMALA 1988. Edwin Rolando Paredes M.; Mynor Edgardo Morán ; y Car
los Heer Arana 114

PROTECCION VEGETAL Uso de Pesticidas 114

EVALUACION DE TRES DOSIS EXTRACTO VEGETAL DE PARAISO (Melia asederach) Y 
DOS INSECTICIDAS EN EL CONTROL DE MIDGE (Contarinia sorghícolá) EN SORGO. José 
Manuel Márquez Hernández. 114

SOCIOECONOMIA. Adopción de tecnologías 115

LINCAMIENTOS GENERALES PAA LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS ECONOMI
COS DE DIFERENTES TECNOLOGIAS AGRICOLAS EN HONDURAS. Miguel A. López, 
John H. Sanders y Francisco Gómez. 115

LA AVERSIÓN AL RIESGO Y LA ADOPCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS AGRÍCOLAS: 
EL CASO DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL SUR DE HONDURAS. Miguel A. López 
Pereira; John H, Sanders y Francisco Gómez 116

VALOR NUTRITIVO.- Procesamiento y calidad 116

EVALUACION DE LOS PROCESOS DE MOLIENDA Y EXTRUSION PARA PRODUCCION 
DE HARINAS DE SORGO ( Sorghum bicolor L. Moench) APROPIADO PARA ELABORA
CION DE TORTILLAS. F. Martínez Bustos, C. F. Ciacco, Isaho Shirose y Katumi Yotsuyanagi 116

DUREZA Y PROPIEDADES DE NIXTAMALIZACION EN SORGO (Sorghum bicolor L. 
Moench). G. .Vázquez Carrillo M.G, Compton Paul y Rcné Ciará. 117

PRODUCCION ANIMAL 119



VIII

GENOTECNIA VEGETAL- Evaluación de cultivares

EVALUACION DE DIEZ VARIEDADES DE CAÑA DE AZUCAR (Sacc/tamm officinarum) 
CON FINES DE ALIMENTACION ANIMAL DURANTE LA EPOCA EN CU YUTA. Carlos A. 
Rodríguez, Ronaldo Trigueros, Hugo E. Vargas, Miguel A. Gutiérrez y Gonzalo Roldan P. 119

EVALUACION DE MATERIALES PROMISORIOS DE AVENA FORRAJERA EN MONO
CULTIVO Y EN ASOCIO’CON VICIA EN EL ALTIPLANO OCCIDENTAL DE GUATEMA
LA. Fernando Mar roquín, Edgar Ríos V. y Angel Arango 119

AGRONOMIA Y FISIOLOGIA-Prácticas culturales-Pastos y Forrajes 120

EFECTO DEL ASOCIO DE PASTO DE CORTE (Pennisetum purpureum) CON LEGUMINO
SAS SOBRE EL RENDIMIENTO Y LA CALIDAD FORRAJERA DEL MISMO. Eduardo Mon
eada y José María Flores 120

RENDIMIENTO FORRAJERO DE Avena sativa ASOCIADA CONLablabpurpuráis EN EL AL- 
TEPLANO DE LA ESPERANZA. Heraldo Cruz F. y Oscar Castro 120

EVALUACION DE LA PRODUCCION Y CALIDAD DE MATERIA SECA DEL PASTO JA- 
RAGUA (Hyparrhenia rufa') SOMETIDO A CORTES DE UNIFORMIZACION AL FINAL DEL 
PERIODO DE LLUVIAS Y CORTES DE EVALUACION AL INICIO DE LA EPOCA SECA 
EN JUTIAPA, GUATEMALA. Sergio A. Reyez A. 121

RENDIMIENTO Y COSTOS DE PRODUCCION DE MATERIA SECA DE MAIZ CON FRI
JOL TERCIOPELO EN FINCAS DE PRODUCTORES. Carlos A. Rodriguezl, Ronaldo Trigue
ros, Gonzalo Roldan P. y Hugo E. Vargas B . 121

COMPORTAMIENTO DEL PASTO TAIWAN (Pennisetum purpureum FERTILIZADO CON 
EFLUENTE DE BIOGAS EN EPOCA DE MAXIMA PRECIPITACION. José M. Wills y Guiller
mo Valle. 122

INTRODUCCION DE Clitoria tematea EN PASTURAS DEGRADADAS DE Hyparrhenia rufa. 
José M. Flores y Eduardo Moneada 122

PERSISTENCIA DE LAS GRAMINEAS Brachiaria decumbems,B. ruziziensis y Digitada swazilan- 
densis BAJO DOS PRESIONES DE PASTOREO. Edgardo Santos y Manuel Medina 123

EXPERIENCIA PRELIMINAR EN EL USO DEAndropogan gayanus CIAT-621 BAJO PASTO
REO EN EL ALTIPLANO DE LA ESPERANZA. Heraldo Cruz Flores y Oscar Castro 123

PRACTICAS DE EXPLOTACION GANADERA - Nutrición y Alimentación Animal - Ganado bo
vino 124

EFECTO DE LA SUPLEMENTACION CON DIFERENTES NIVELES DE CONCENTRADO 
EN LA PRODUCCION DE VACAS LECHERAS EN PASTOREO. R. Padilla, M. Vélez, B. Mu- 
rillo y R. S antillana 124



IX

USO DE ENSILAJE DE PAJA DE ARROZ EN LA ALIMENTACION DE TORETES EN LA 
ZONA SUR DE HONDURAS. Renán Arias Chicas y Gerson Laínez 124

UTILIZACION DEL FRUTO DEL JICARO (Crescentia alata) Y ENSILAJE DE SORGO CO
MO SUPLEMENTO EN VACAS EN LACTACION. César Laínez y René Escoto 125

PRACTICAS DE EXPLOTACION GANADERA - Nutrición y Alimentación Animal - Ganado
Ovino. 125 :

GANANCIAS DE PESO VIVO EN OVINOS ALIMENTADOS CON EL SISTEMA TRADICIO
NAL DE PASTOREO Y EL ENSILADO AVENA CON VICIA EN EL ALTIPLANO OCCIDEN
TAL DE GUATEMALA. Rodrigo Arias A., Femando Marroquín, Edgar Ríos V., Lesbia Calderón 
y Angel Arango 125

PRACTICAS DE EXPLOTACION GANADERA - Nutrición y alimentación animal - Ganado 
capino 126

EFECTO DE LA SUPLEMENTACION CON MADIADO Y DIFERENTES NIVELES DE DE 
CONCENTRADO EN LA PRODUCCION DE LECHE DE CABRAS. P. Molinal, M. Vélez, M.A. 
Esnaola y B. Morillo 126

PRACTICAS DE EXPLOTACION GANADERA - Nutrición y alimentación animal - Ganado 
porcino 127

DIGESTIBILIDAD DE RACIONES ALTAS EN FIBRA POR EL CERDO CRIOLLO. R. Jar
quía y R. Bressani 127

USO DEL SUERO FRESCO EN EL ENGORDE DE CERDOS EN EL VALLE DE SULA. So
raya Cardona de Garcíal, Rene Hur Shi y Geovany Zerón Ortega 127

UTILIZACION DE FUENTES NO TRADICIONALES EN LA ALIMENTACION DE CERDOS 
EN DESARROLLO. Ana María de Padilla, Jorge Ernesto Rivera y Erick Borjas 128

DATOS PRELIMINARES DEL COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO DE CERDAS GES
TANTES ALIMENTADAS CON DIETAS QUE INCLUYEN SOYA FORRAJERA (Neonotonia 
wightii). C. Martínez, MA Esnaola, R.SantilIana y M. Salazar 128

NIVELES DE COQUITO INTEGRAL DE PALMA AGRICANA (Elais guineensis). EN RACIO
NES DE CERDOS EN CRECIMIENTO Y ENGORDE. R. Flores, M.A. Esnaola y B. Murillo 129

PRACTICAS DE EXPLOTACION GANADERA - Nutrición y alimentación animal - 
Monogastricos 129

VALOR NUTRITIVO DE LA PULPA DE CAFE SOMETIDA A FERMENTACION SOLIDA 
USANDO Aspergillus niger EN POLLOS Y CERDOS. M.R. Molina, O.R. Lechuga y R. Bressaní 
129

VIABILIDAD DE PRODUCCION DE PULPA DE CAFE FERMENTADA CON Aspergillus ni
ger Y CARACTERISTICAS EN NECROPSIA DE POLLOS Y CERDOS ALIMENTADOS CON 
LA PULPA. M.R. Molina, O.R. Lechuga y R. Bressaní 130



X

PRACTICAS DE EXPLOTACION GANADERA - Nutrición y alimentación animal - Aves 130

SISTEMAS DE ALIMENTACION PARA POLLOS DE ENGORDE EN CLIMA SUBTROPI
CAL HUMEDO. S. López, B. Murillo y M. Esnaola 130

RELACION ENERGIA-PROTEINA PARA POLLOS DÉ ENGORDE EN CLIMA SUBTROPI
CAL HUMEDO. S. López, B. Murillo y M. Esnaola 131

EVALUACION NUTRICIONAL Y DETERMINACION DE LA ENERGIA METABO- 
LIZABLE DEL COQUITO DE PALMA AFRICANA {Eleais guineensis) EN POLLOS. H. Flores, 
B. Murillo y M. Salazar 131

PRACTICAS DE EXPLOTACION GANADERA - Reproducción animal - Piscicultura 132

FACTABILIDAD DE LA PRODUCCION MASIVA DE ALEVINES MACHOS DE Tilapia ni- 
lotica A TRAVES DE LA INVERSION HORMONAL DE SEXO EN HONDURAS. Bartholo- 
mcw W. Green y Luis A . López 132

SISTEMAS DE PRODUCCION DE Tilapia UTILIZANDO FERTILIZACION ORGANICA Y 
ALIMENTACION. Bartholomew W. Green y Hermes R. Alvarenga 133

PRACTICAS DE EXPLOTACION GANADERA - Nutrición y alimentación animal - Piscicultura 
133

EFECTO DE LA TASA DE ALIMENTACION SOBRE LA PRODUCCION DE Tilapia EN ES
TANQUES FERTILIZADOS CON GALLINAZA. David R. Teichert-Coddington, Bartholomew 
W. Green y Marco Iván Rodríguez 133

SUBSTITUCION DE ALIMENTO POR GALLINAZA EN LA PRODUCCION COMERCIAL 
DE Camarones peneidos EN HONDURAS. David R. Teichert-Coddington, Bartholomew W. 
Green, Nahún Matamoros y Rigoberto Rodríguez 134

CRECIMIENTO EN JAULAS DE Tilapia nilotica MACHOS E HIBRIDOS DE TILAPIA ALI
MENTADOS EN TRES DIETAS. C. Aceituno y D.Meyer 135

PRACTICAS DE EXPLOTACION GANADERA - Reproducción animal 135

RELACION ENTRE LA CIRCUNFERENCIA ESCROTAL Y LA CALIDAD DE SEMEN EN 
TOROS CEBUINOS. Gustavo Adolfo Guifarro H. 135

CAUSAS DE BAJA FERTILIDAD, INFERTILIDAD Y ESTERILIDAD EN PRODUCTORES 
BOVINOS DE HONDURAS. Gabino E. Zúniga A. 136

RODUCCION Y REPRODUCCION DE LOS GRUPOS RACIALES HOLSTEIN HOLSTEIN- 
GUERNSEY, PARDO SUIZO, JERSEY Y HOLSTEIN X BRAHAMAN EN EL HATO DE LA 
ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, Miguel Velcz, Mauricio Zalazar, Daniel Kaegi y 
Mauro Guillermo García 136

TRATAMIENTO HORMONAL DEL ANESTRO EN VACAS DE LECHE. Franciseo Rodas 
Chavarria 137



XI

PRACTICAS DE EXPLOTACION GANADERA - Manejo Animal - Pastos y Forrajes 138

EFECTO DE LA CARGA ANIMAL EN LA PRODUCCION DE CARNE EN PRADERAS DE 
PASTO ESTRELLA AFRICANA (Cynodon nlemfuensis) EN CUYUTA. Carlos A. Rodríguez, Ro- 
naldo Trigueros, Hugo E. Vargas B., Miguel A. Gutiérrez y Gonzalo Roldan P. 138

ABEJAS - Caracterización 138

DIFERENCIAS MORFOMETRICAS EN LAS ALAS DE ABEJAS AFRICANIZADAS Y EU
ROPEAS. A. Suazo y R. Salas 138

SANIDAD ANIMAL - Estudios epidemiológicos 139

MUESTREO PARASITOLOGICO Y SANGUINEO EN OVINOS DE HUEHUETENANGO.
Rodrigo Arias A., Lesbia Calderón, Fredy Gonzales y Emilio Crespo 139

SOCIOECONOM1A - Estudios de Adopción 139

AVANCES DE LA ASISTENCIA TECNICA GRUPAL EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS.
A. Aguilar ,U. Hernández, A.R. Paz, O. Díaz y M.E. Chavarria 139

SOC1OECONOM1A - Diagnóstico 140

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION CAPRINA DE LA ZONA SUR DE HONDURAS. Juan
Manuel Medina y Benoit Ruyer 140

UN MODELO PARA INCORPORAR LA GANADERIA AL SECTOR REFORMADO AGRI
COLA EN HONDURAS. Julia Boecker 140

OTROS TEMAS
ESTUDIO SOCIO ECONOMICO DE LA FAMILIA RURAL DE LA SUB-REGION IV-1JU-
TIAPA, GUATEMALA 1988. Julio Amilcar Martínez Guerra 142

CONTENIDO DE FIBRA DIETETICA DE ALIMENTOS CENTROAMERICANOS. E. Aceve- 
do y R. Breassani 142

EL PATRON TECNOLOGICO EN LA AGRICULTURA DE PANAMA: CONSECUENCIAS
ADVERSAS Y PROPUESTAS DE AJUSTES. Aued Huerta, Jorfe O. y W. Leuchter 143

UNA EXPERIENCIA DE CREDITO AGROPECUARIO EN EL CENTRO AGRICOLA CAN
TONAL DE PURISCAL. Luis Hernán Solano Mata 143

EXTENSION AGRICOLA: DIAGNOSTICO Y PAUTAS PARALAS CONDICIONES ACTUA
LES. O Imán Quirós Madrigal 143

COMO ELABORAR EL INFORME TECNICO, CLARO Y OBJETIVO. César Armando Astor- 
ga García 144

EFECTO DEL RASTROJO SOBRE EL RENDIMIENTO DE MAIZ EN UN SUELO DE PEN
DIENTE MUY EROSIONADO EN HAITI. Levael Eugene. 144

EVALUACION DE METODOS DE ESTIMACION DE DAO EN EL CULTIVO DE MAIZ (Zea 
mays L.) POR PLAGAS DEL SUELO Y SU CONTROL QUIMICO. SUB-REGION IV-3. RE- 



XII

TALHULEU1988. Perfecto A. González X., Ismar Augusto Hidalgo P., Baltazar Mostoso Camina- 
de. 145

INFLUENCIA DE LAS APLICACIONES DE NITROGENO, FOSFORO, CAL Y GALLINAZA 
SOBRE EL RENDIMIENTO DEL MAIZ (Zea mays L.) EN SUELOS INCEPTISOLS DE LA 
PAZ INTIBUCA. Rigoberto Nolasco, N. Monroy, H. Chacón, J. Díaz. 145

GUATEMALA: EL ENFOQUE SOCIOECONOMICO DE LA POSTPRODUCCION EN MAIZ 
PARA INDUCIR EL CAMBIO TECNOLOGICO CON PEQUEOS Y MEDIANOS PRODUC
TORES. David E. Castañon Orozco. 146

RESULTADOS FINALES DE LA REGIONALIZACION DE VARIEDADES DE FRUOL DE 
GRANO DE COLOR NEGRO (Phaseolus vulgaris L.) . B. Faurc , J. Santos de la Osa, J.M. Serra
no , R. Benítez, A. Castillo. 146

EFECTO DE NIVEL DE FLORACION Y POSICION DEL GRANO EN LA VAINA SOBRE EL 
TIEMPO DE COCCION DEL GRANO DE FRIJOL NEGRO. Gatea Soto. A , A., Sosa, J., Aza- 
non, V., Bressaní y R., Elias, L.G. 146

EVALUACION DE PERDIDAS ECONOMICAS DEBIDAS A ENDURECIMIENTO DEL 
GRANO DE FRIJOL DURANTE EL ALMACENAMIENTO A NIVEL DE FINCA EN LA RE
GION DE JUTIAPA, GUATEMALA, Garcia Soto A., N. Arana Y R. Bressani y Elias, L.G. 147

INVESTIGACION OPERACIONAL SOBRE LA PROBLEMATICA DEL MANEJO DE ALI
MENTOS EN PROGRAMAS ALIMENTARIOS. Roberto Cuevas, José Guerra, Billy Estrada, 
Amilcar Ortz, Alfonso Mata, Ramiro Montealegre y Fernando Fuentes. 147

CONTROL DE MALEZAS EN CACAO (Theobroma cacao L.) EN PLANTIA CON SOMBRA 
DE PORO (Erythrina sp.) Y PELIPITA (Musa sp.). H. Aguilar, A. Hauserman, M. Zantua y J. Sán
chez 148

FERTILIZACION DE NITROGENO Y POTASIO EN PLATANO. M.I. Zantua, C.M. Medina y 
R. Ugarte 148

ESTUDIO PRELIMINAR DE LAS PERDIDAS DE VIABILIDAD EN LA SEMILLA DE SOR
GO T-43 (Sorghum bicolor L. Moench). Alberto Espinoza Salinas 148

DETERMINACION DEL NUMERO DE ZANGANOS QUE EMERGIERON DURANTE UN
AO, EN COLONIAS DE ABEJAS EN EL SALVADOR. Salomón Handal 149

EFECTO DE DIFERENTES NIVELES DE NITROGENO, ESPACIAMIENTOS Y POBLACIO
NES SOBRE EL CRECIMIENTO, DESARROLLO Y RENDIMIENTO DEL MAIZ (Zea mays
L.) Var. NB-6. Margarita Cuadra Romano 149

EFECTO DE DIFERENTES NIVELES DE NITROGENO, TIEMPOS DE APLICACION Y 
FRACCIONAMIENTOS SOBRE EL CRECIMIENTO, DESARROLLO Y RENDIMIENTO 
DEL MAIZ (Zea mays L.) Var. NB-6. Margarita Cuadra Romano 150

AVANCES EN EL MEJORAMIENTO POR RETROCRUZAMIENTO PARA COBERTURA 
DE MAZORCA EN LA VARIEDAD DE MAIZ NB-6. Róger Urbina Algabas y Fidel Márquez 
Snchez 150

INFLUENCIA DE TRES PRACTICAS AGRONOMICAS SOBRE LAS ENFERMEDADES, 
MALEZAS Y EL RENDIMIENTO DE LA SOYA. (Glycine maxL. Merr.). Marión Dolmuz 150

EVALUACION DE CONTROLES DE MALEZA, DISTANCIAS ENTRE SURCOS Y DENSI
DADES DE POBLACION EN FRIJOL COMUN (Phaseolus vulgaris L.) 1986 -1988. Moisés Blan
co Navarro 151



XIII

EFECTO DE DIFERENTES NIVELES Y FORMAS DE APLICACION DEL FERTILIZANTE 
FOSFORICO EN EL RENDIMIENTO DEL FRIJOL COMUN {Phaseolus vulgaris L.) var. RE
VOLUCION 79. Telémaco Talavera Siles 151

LA DOSIS DE SIEMBRA EN FRIJOL {Phaseolus vulgaris L.): INTERPRETACION DE LOS RE
SULTADOS DE UNA ENCUESTA SOBRE LA SEMILLA SEMBRADA EN POSTRERA 1988 
EN NICARAGUA. Jean Marc Tilly y Rolando Rivas C. 152

EVALUACION DE PENTACLORONITROBENCENO (PCNB) EN EL CONTROL DE LA PO
DRICION RADICULAR CAUSADA POR Rhizoctonía Solani KUHN EN FRIJOL COMUN 
{Phaseolus vulgaris L.). Sergio Pichardo 152

COBERTURAS VIVAS DE FRIJOL DE TERCIOPELO {Mucuna deeringiana (BORT) MERR) 
PARA CONTROL DE MALEZAS EN PLANTACIONES JOVENES DE CITRICOS. H. Agui
lar, A. Hauserman y M. Zantua 153





MAIZ 1

MAIZ

GENOTECNIA - Mejoramiento Genético I

AÍEDICION DE APTITUD COMBINATORIA GENERAL Y SELECCION DE 
HIBRIDOS TRIPLES BLANCOS Y AMARILLOS EN CINCO LOCALIDADES DE 
HONDURAS 1988A. Luis Brizuela B.. Víctor M, Méndez, losé Paz’ Rutilio Ocampo, 
Humberto Mejía1

La aptitud combinatoria general es un componente que esencialmente contribuye en la formación de 
híbridos, actualmente el programa de hibridación de Honduras, ha fortalecido sus esfuerzos con el 
propósito de obtener materiales superiores a los actuales; para tal fin se introdujeron las mejores 
líneas de los Pooles 21,22,23,24,25 y 26 de CIMMYT y como probadores las cruzas hembra del H- 
27 (322 x 325) para los maíces blancos y para las cruzas triples amarillas se utilizó la cruza 401 x 402. 
Durante la primera época de siembra de 1988 A se establecieron experimentos, tres para las cruzas 
triples blancas establecidas en las localidades de Danlí, Olancho y Comayagua; el resto corresponde 
a las cruzas triples amarillas sembradas en las localidades de Omonita y Danlí. En ambas evaluacio
nes se utilizó un diseño de látice 8x8 con 4 repeticiones; la parcela útil consistió de dos surcos de 
cinco metros de largo.
En las cinco localidades hubo diferencia significativa para rendimiento entre las cruzas; lográndose 
detectar materiales promisorios consistentes como (TRB-336) (Hembra H-27), (TRB-337) x (Hem
bra H-27) y (TRB-338) (Hembra H-27), con rendimientos de 5.20,5,06 y 4.73 toneladas/ha, respec
tivamente, Para los materiales amarillos sobresalieron las siguientes cruzas (TRB-409) (401 x 402), 
(TRA-410) (401 x402) y (TRA-411) (401 x 412) con rendimientos de 5.62,5.50 y 5.37 Tm/ha. de gra
no al 15% de húmedad, respectivamente.
Las estimaciones de ACG identificaron a las líneas 336,337 y 338 con valores positivos de 770,530 y 
200 respectivamente, derivadas del Pool 24. Para los materiales amarillos las líneas 409,410 y 411 ex
presaron ACG con valor positivo de 1270,1150 y 1020 respectivamente, las cuales son derivadas del 
Pool 26 de CIMMYT.
Palabras claves: Aptitud Combinatoria General, híbridos, triples, pooles.
1-------------------------------

Secretaría de Recursos Naturales, San Pedro Sula, Honduras, CA.

DETERMINACION DE APTITUD COMBINATORIA GENERAL DE LINEAS DE 
MAIZ (Zea mays L.) DE GRANO BLANCO, EVALUADAS EN DOS LOCALIDADES DE 
GUATEMALA, 1988. Ncry Soto León1, Eduardo Landaverde2, Carlos Pérez Rodas2, Luis 
Latios Bobadilla 2

La diversidad genética y la habilidad combinatoria del germoplasma, así como el tipo de probador 
que pueda en mejor forma discriminar dicho germoplasma, es el éxito de estructurar híbridos con 
alto potencial de rendimiento características agronómicas.
La investigación que se reporto en este estudio se realizó en 1988 en dos localidades del Mega Am
biente, que se conoce como zona tropical baja de Guatemala. El objetivo de esta investigación fue 
determinar la aptitud combinatoria general (ACG) e identificar el probador que menos interaccio
nara con líneas de maíz de grano blanco.
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Los resultados mostraron que los ambientes fueron contrastantes, siendo la localidad de San Jeróni
mo la que expresó el mayor rendimiento, de 7734 kg/ha, y a través de localidades, los mestizos obtu
vieron un media de 6377 kg/ha.
Los 10 cruces mestizos seleccionados alcanzaron rendimientos de 6500 o 7047 kg/ha y una ACG po
sitiva de 147 a 670 kg/ha, donde en cruzas dirigidas de las líneas 86 y 80 con el probador 43-462-3-2 x 
43-681-1-3, se obtuvieron rendimientos de 8197 y 7739 kg/ha, siendo estos los mayores; estos resul
tados son confiables por su alto grado de endogamia en que se encuentran, tanto la líneas (Se) como 
el probador (S3); notándose también que las líneas 86,80,71,81 y 75 cruzadas a través de siete pro
badores obtuvieron rendimientos arriba de 6000 kg/ha.
Un resultado relevante lo constituye el hecho de que existió alta significancia entre probadores, 
lográndose encontrar el probador que mejor discriminó a las líneas, siendo dicho probador la cruza 
simple 43-462-3-2x 43-681-1-3 con rendimiento de 6608 kg/ha, siguiéndole la cruza simple GB-39 x 
GB-37 con 6483 kg/ha.
Palabras claves: maíz, Zea mays, cruzas

Coordinador Programa de Maíz, ICTA, Guatemala; Técnicos Programa de Maíz, ICTA, Guatemala

^AVANCES EN EL MEJORAMIENTO POR RETROCRUZAMIENTO PARA 
COBERTURA DE MAZORCA EN LA VARIEDAD DE MAIZ NB-6. Róger Urbina 
Algabas1, y Fidel Márquez Sánchez 2

En Nicaragua la adopción de variedades mejoradas por parte de los agricultores tradicionales de las 
áreas lluviosas tropicales no es efectiva si carecen de buena cobertura de mazorca, ya que éste es un 
carácter que influye grandemente en las pérdidas en el campo y/o almacén ocasionadas por el ata
que de insectos y pudriciones. Para solucionar el problema anterior en 1985 se inició un programa 
con tal fin. El progenitor donante fué la variedad "criolla" Tuza Morada, alta susceptible al achapa- 
rramiento y adaptabilidad estrecha pero de excelente cobertura de mazorca. El progenitor recurren
te fue la variedad NB-6 del CIMMYT, mejorada localmente para resistencia al achaparrarmento 
durante varios ciclos. El cruzamiento se hizo en 1985; en 1986 se sembró la Fi y se cruzó con NB-6 
para obtener la RCi, las cuales se sembraron en 1987 en un lote aislado junto con NB-6 para dar 
origen a la RC2. La evaluación se realizó en un total de 478 plantas provenientes de 193 familias RCi.

Los valores observados de las características; longitud de tuza y mazorca, longitud de la distancia api
cal y el peso de mazorca de 269 RCi seleccionadas que darán origen a las RC2, presentan una ganan
cia considerable de 28.8%, 9%, 121% y22%, respectivamente, en relacióna la variedad original NB-6. 
La heterosis porcentual con respecto al progenitor recurrente fue de: 33.9, 121.0, 65.0,9.0 y 21.8 pa
ra los caracteres longitud de tuza, longitud apical, apicalidad, longitud y peso de mazorca respecti
vamente. No se encontró correlación entre longitud de tuza y longitud y peso de mazorca 
(rendimiento).
Palabras claves: mazorca, tuza morada, cobertura de mazorca

Fitomejorador, Responsable del Programa de Investigación de Maíz, CNIGB-MID1NRA, Managua, Nicaragua; “ Ph. D. 
Asesor Proyecto 1ICA (O.E.A.).

«FECTOS DE APTITUD COMBINATORIA GENERAL E IDENTIFICACION DE 
HIBRIDOS TRIPLES DE MAIZ DE GRANO AMARILLO. CENTRO AMERICA, 
PANAMA Y EL CARIBE. Carlos Pérez1, Nery Soto2, Alfonso Alvarado3, Adan Aguiluz4, Luis 
Brizuela5 y Hugo Cordova 6
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La variabilidad genética y aptitud combinatoria son componentes que contribuyen escencialmente 
en obtener altos valores de heterosis endogámicas en la formación de híbridos de maíz.
Con el objetivo de capitalizar al máximo los efectos de aptitud combinatoria específica de las líneas 
élite identificadas en CIMMYT México, se creó el proyecto colaborativo de híbridos de Centro 
América en el cual se utilizan como probadores las cruzas simples utilizadas como hembras en la pro
ducción de híbridos comerciales desarrolladas por los programas nacionales de la región.
En el presente trabajo se formaron 72 cruzas triples de grano amarillo formados con las combinacio
nes de 38 líneas S4 y 2 cruzas simples las cuales se evaluaron en 11 localidades de Centro América, 
Panamá y República Dominicana.
Los resultados demuestran una superioridad notable en el comportamiento de los nuevos híbridos 
formados comparados con los testigos (X-3204) y con los probadores utilizados. En el Salvador, Hon
duras, Guatemala y Panamá se identificaron 4 rendimientos y características agronómicas. El mayor 
rendimiento se obtuvo en Santa Cruz Forillo, El Salvador, con el híbrido 688 x 201 con 9536 kg/ha su
perando al testigo con 43%. Las estimaciones de ACG identificaron a las líneas 141,163 y 164 con 
valores positivos de 786,282, y 246 respectivamente; estas líneas fueron derivadas de las poblaciones 
24 y 27 de CIMMYT.
Los resultados sugieren que se pueda obtener progreso sostenido en la formación de híbridos a través 
de un sistema comparativo y dinámico.
Palabras claves: maíz, híbridos triples, cruzas simples, heterosis endogámica.

1---------------------------------- 2 3 •Técnico Programa de Maíz, ICTA, Guatemala; Coordinador Programa de Maíz, ICTA, Guatemala; Coordinador 
Programa de Maíz, IDIAP, Panamá; Coordinador Programa de Maíz, CENTA, El Salvador, Coordinador Programa 
de Maíz, SRN, Honduras; Coordinador Programa Regional de Maíz de CIMMYT para Centro América y El Caribe.

GENOTECNIA VEGETAL - Mejoramiento Genético n

«EFECTOS DE APTITUD COMBINATORIA DE LINEAS ENDOGAMICAS Y 
PREDICCION DE HIBRIDOS DE MAIZ DE ALTA CALIDAD DE PROTEINA 
GUATEMALA, 1988. Nery Soto León1 y Mario Roberto Fuentes 2

Los híbridos de maíz de grano amarillo de alta calidad de proteína presentan una ventaja compara
tiva, que los carotones son más fácilmente asimilables que en los híbridos normales, esta ventaja pue
de impulsar su uso en la industria de concentrados para la avicultura.
En el presente estudio se evaluaron 91 cruzas posibles, provenientes de 14 líneas endogámicas del 
programa de híbridos del CIMMYT.
Las cruzas simples superiores mostraron una adaptación notable en la región costera de Guatemala, 
expresando rendimientos hasta de 7000 kg/ha y excelentes características agronómicas, sanidad de 
mazorca y uniformidad y tipo de planta, superando al mejor testigo normal en una tonelada por 
hectárea de grano. Los progenitores 2,1 y 6 mostraron los mejores efectos de aptitud combinatoria 
general y específica y el mejor rendimiento promedio a través de sus combinaciones híbridas.
El nivel de rendimiento y características agronómicas y estabilidad del endosperma modificado de 
los progenitores (cruzas simples) utilizadas como hembras para producir semilla y de los híbridos do
bles y triples predichos, sugiere una nueva alternativa de producción que puede impulsar el uso de 
los maíces de alta calidad de proteína en la zona tropical baja de Guatemala.
Palabras claves: maíz, mejoramiento, cruzas simples, calidad de protema.
1--------- 7“---------------------- 2

Coordinador Programa de Maíz, ICTA; Técnico Programa de Maíz, ICTA
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DETERMINACION DE LA APTITUD COMBINATORIA GENERAL DE LINEAS 
ENDOGAMICAS Y SU EFECTO EN LA FORMACION DE NUEVOS HIBRIDOS 
TRIPLES DE MAIZ (Zea mays L.) CENTRO AMERICA 1988, Nery Soto, Raúl Rodríguez, 
Luís Brizucla y Hugo Cordova

CIMMYT inició en 1984 un proyecto de formación de híbridos tendiente a explotar al máximo la di
versidad genética y aptitud combinatoria, componentes esenciales para la expresión de heterosis.
Con el objetivo de utilizar en forma eficiente las líneas élite desarrolladas en CIMMYT México, y 
mejorar el patrón hcterotico de los híbridos de los programas nacionales, se creó el Proyecto Cola- 
borativo Centroamericano de formación de híbridos.
En el presente estudio se formaron 146 cruzas triples con la combinación de 46 líneas S4 y tres cru
zas simples élite utilizadas como hembra en la formación de los híbridos H-5, HB-83 y H-27 de El 
Salvador, Honduras y Guatemala respectivamente. Estos cruzamientos fueron evaluados en 1988 en 
5 localidades de Centro América.
Los resultados identificaron nuevos híbridos para Guatemala, El Salvador y Honduras. El mayor di
ferencial de rendimiento se obtuvo en Santa Cruz Perillo, El Salvador donde el híbrido superior rin
dió 8,000 kg/ha superando al testigo con 50% de rendimiento. Se seleccionaron 10 líneas con ACG 
positiva dentro de las cuales sobresalen las líneas 317,339, y 325 derivadas de las poblaciones Tux- 
peno-1, Pool 23, y Población 32 respectivamente. Las líneas seleccionadas se agruparon en dos pa
trones heteróticos: dentado ( Tuxpeño ) y cristalino.(Pool 23 y ETO)
Palabras claves: maíz, habilidad combinatoria general, líneas endogamícas.

Coordinador Programa de Maíz ICTA, Jefe prgrama Nacional de Maíz, Honduras, Fitomejora- 
dor CIMMYT, Guatemala.

GENOTECNIA - Mejoramiento Genético III

«VALUACION DE LINEAS Si DE MAIZ PROVENIENTES DE LAS POBLACIONES 
28 Y 36 DEL CIMMYT RESISTENTES AL ACHAPARRAMIENTO CICLO 2DO. (Zea 
mays L.). República Dominicana 1987-1988. Ramón Celado’. Félix Navarro" y Hugo S. 
Córdoba3

Los rendimientos del cultivo de maíz son severamente reducidos en regiones donde existen alta inci
dencia del achaparramiento. Esta enfermedad causa serios problemas a los materiales susceptibles 
en el país imposibilitando obtener buenas producciones en aquellas regiones que requieren de varie
dades que ofrezcan algún tipo de ventaja, principalmente tolerancia o resistencia genética a dichas 
condiciones.
En este sentido, se iniciaron trabajos desde 1985 en las poblaciones 28 y 36 identificadas como pro
misorias, proveniente de germoplasma de CIMMYT.
Durante este segundo ciclo se derivaron 280 lincas Si de la población 28 y 800 líneas procedieron de 
la población 36, usando el Sistema de Selección Recurrente de Hermanos Completos. Fueron eva
luadas en un ensayo para cada población. Obsevándosc diferencias significativas para rendimiento 
y otras características agronómicas. Se seleccionaron las 37 y 44 líneas Si superiores para reformar 
las poblaciones y formar dos variedades sintéticas resistentes al achaparramiento, una para cada po
blación. Las medias de rendimiento para las selecciones en la población 28 fue de 3.285 kg/ha, para 
la población 36 estuvo en 3.422 kg/ha. Las mismas fueron afectadas con medias de rendimiento de 
39,5 y 32,1 porciento de ia enfermedad considerándose los mismos como medianamente bajos. 
Palabras claves: selección recurrente, resistencia, achaparramiento, variedades sintéticas, Panamá.
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12 3Apto. Postal 24 CESDA, San Cristóbal, Rep. Dom.; Apto. Pastal 24 CESDA, San Cristóbal, Rep. Dom.; Fitomejora- 
miento, Asesor, Coordinador Regional para Centroamerica y el Caribe de CIMMYT Ave. La Reforma 8-60,3er. nivel, Zo
na 9, Guatemala. C.A

GENOTECNIA - Evaluación de Cultivares n

EVALUACION DE VARIEDADES CRIOLLAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA 
CATARINA 1988. Justiniano Díaz Muñoz1

En 1980 en la localidad de Santa Catarina altiplano de Intibucá se realizó un ensayo de maíz de va
riedades criollas, en cooperación con el componente de Investigación del Proyecto de Desarrollo Ru
ral Integrado Margoas. El ensayo consistió, se sembró en un diseño bloque completo al azar con 4 
repeticiones. El análisis estadístico determinó diferencias altamente significativas para las variables 
de rendimiento, plantas horras, peso de 1000 granos. La prueba de Duncan Índica que variedades co
mo Punche, Matasaneño, Santa Catarina y A-503, son superiores, sus medias de rendimiento son 3.89, 
3.80,331 y 3.20 tm/ha respectivamente. La media general es de 2.85 tm/ha. Los testigos Santa Cata
rina y A-503 fueron superados en 0.5 tm/ha y 0.6 tm/ha respectivamente por la variedad Punche y Ma
tasaneño.
Palabras claves: maíz, maíces de altura, variedades criollas.

Secretaria de Recursos Naturales, La Esperanza, Intibucá.

ESTABILIDAD DEL RENDIMIENTO DE 36 CULTIVARES DE MAIZ EVALUADOS 
EN 18 AMBIENTES DE CENTRO AMERICA, PANAMA Y EL CARIBE. PCCMCA1988. 
Hugo S. Cordova1

En el ensayo uniforme del PCCMCA involucra la evaluación de 36 cultivares de maíz de los cuales, 
el 58% pertenecen a Compañías Privadas, Nacionales y Transnacionales y 42% a Programas Nacio
nales. En 1988 se establecieron 26 ensayos en 9 países de Centro América, El Caribe y Panamá. El 
análisis se realizó bajo el modelo de Eberhart y Russelll (1966) para medir la estabilidad del rendi
miento. Los resultados mostraron una respuesta diferencial en rendimiento y características 
agronómicas en los diferentes ambientes 3M y HB-87 de ICTA Guatemala rindieron 6,790 kg/ha su
perando al testigo H-5 con 30% y al B-833 con 20%, las características agronómicas y calidad de ma
zorca de estos dos híbridos fue excelente. Fue notable la consistencia en la estabilidad de estos dos 
híbridos, en particular, el HB-83M que obtuvo el primer lugar en 11 localidades y el segundo lugar 
en las restantes localidades. Los híbridos HB-35x36 y H-30 de la Secretaría de Recursos Naturales 
de Honduras fueron similares en rendimiento superando al testigo con 24%; su comportamiento de
mostró una tendencia a rendir relativamente mejor en los ambientes favorables. El mejor híbrido 
amarillo fue el HA-46 que superó al X-3214 con características agronómicas como cobertura, pudri- 
ción de mazorca y acame. Los resultados sugieren un progreso notable en mejoramiento para esta
bilidad y rendimiento en los nuevos híbridos desarrollados por los Programas Nacionales.
Palabras claves: maíz, mejoramiento genético, estabilidad

1 Fitomejorador CIMMYT.
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GENOTECNIA - Evaluación de Cultivares II

«COMPROBACION DE VARIEDADES DE MAICES PRECOCES Y TOLERANTES A
SEQUIA EN LA ZONA SUR-ORIENTAL DE HONDURAS. Javier Rodríguez1. Orlando
Hernández1, Francisco Cruz1 y Jorge Morazán

Las variedades de maíces precoces y tolerantes a sequía: Playitas Blanco, Comayagua RM-4, Tux- 
peño C-9, Chorotega y Honduras B-104 (testigo comercial) fueron evaluadas en un estudio de com
probación en cinco localidades de el departamento de El Paraíso.
La hipótesis primaria consistió en seleccionar el material precoz más adaptado, con mejor rendimien
to y características agronómicas deseables, en comparación con el testigo Elite Honduras B-104. 
Las variedades fueron evaluadas en 1988-A, bajo un diseño completos al azar con dos repeticiones. 
La respuesta a través de las cinco localidades indicó, que la variedad Tuxpeño C-9 obtuvo el más al
to rendimiento 5.39 tm/ha, seguido de HB-104 5.28 tm/ha, la variedad Playita blanco mostró los ren
dimientos más bajos con 4.28 tm/ha.
Se recomienda que la variedad Sintético Tuxpeño C-9 sea evaluada en pruebas de agricultores utili
zando a HB-104 como testigo comercial.
Palabras claves: maíz, precoz, sequía, adaptación, rendimiento.

1 Investigadores en Fincas. Unidad Regional de Investigación Agrícola, Secretaría de Recursos Naturales, Danlí, El Paraíso, 

Honduras, C.A.

CULTIVARES H

AVALUACIONES DE HIBRIDOS Y VARIEDADES COMERCIALES Y
PROMISORIAS EN 6 LOCALIDADES DE PANAMA, PANAMA 1988 B. Alfonso 
A t' I'. — '. 11 't' 1 > ... li rrn ’ A 1. 1.I ...... fM .. ... I .1,.l.., Isrtiael Camango1, Andrés González1, Juan C. Ruíz1, Daniel Pérez1 y Nivaldo de
Gracia

En 1988 se seleccionaron en Panamá 3 diferentes áreas de producción para evaluar híbridos y varie
dades experimentales y comerciales de maíz, en un ensayo de rendimiento uniforme.
El presente trabajo se ejecutó principalmente en la región de Azuero, que es la de mayor superficie 
mecanizada de maíz. También se sembraron experimentos en las provincias de Chiríquí y Veraguas 
que en los últimos años se han incrementado las siembras de este importante rubro.
El ensayo compuesto de 20 entradas incluían 5 híbridos y 1 variedad comercial; 2 variedades experi
mentales y 12 híbridos experimentales de éstos 6 fueron desarrollados por el Programa Nacional.
Los análisis estadísticos por localidad mostraron diferencias significativas entre tratamientos al 5% 
de probabilidad. Los resultados obtenidos promedio de las localidades ubican a los híbridos P-8812, 
P-8804 en los tres primeros lugares con rendimientos de 4923,4782 kg/ha respectivamente, superan
do significativamente al híbrido comercial X-304 C. Los rendimientos más altos se obtuvieron en la 
localidad de Potuga provincia de Azuero; cuya media fue de 6028 kilogramos por hectárea.
Palabras claves: maíz, híbridos

Programa de Maíz, 1DIAP Panamá.
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«EVALUACION DE DIEZ MATERIALES DE MAIZ (Zea mays L.) HIBRIDOS Y 
VARIEDADES DE POLINIZACION ABIERTA DE GRANO BLANCO GUATEMALA, 
1988. Víctor M. Solano1 y René Augusto Sandoval1

Se evaluaron 10 materiales de maíz con el objeto de determinar la adaptabilidad, rendimiento y ca
racterísticas agronómicas deseables en las zonas tropícale’s bajas de Guatemala (0-1000 m.s.n.m) 
Se establecieron ensayos en 21 localidades con diseño de bloques al azar y 4 repeticiones.
Se realizó un análisis combinado y uno de estabilidad modificado. Todos los materiales mejorados 
del ICTA superaron en rendimiento al testigo local.
Para cada material se realizó la línea de regresión y su coeficiente de determinación respectivo. Se 
trazaron líneas de regresión para los 6 materiales que presentan los rendimientos estadísticamente 
superior HB-87, HB-83, HB-85, Experimental 165, Experimental 121 y HS-3G2, cuyos rendimientos 
oscilan entre 5.68 y 5,09 tm/ha.
Los materiales HB-87, HB-83 y HB-85 presentan los más altos rendimientos, tanto en ambientes po
bres como favorables y además poseen buenas características agronómicas como: menor porcentaje 
de acame y mazorcas podridas.
La variedad sintético B-l tiene mayor estabilidad, rendimiento como también mejores característi
cas agronómicas que la variedad B-l.
Se recomienda establecer parcelas de prueba con los materiales HB-83 mejorado, HB-85 y la varie
dad sintético B-l.
Palabras claves: maíz, adaptabilidad, Zea mays, rendimiento.

1 Técnicos de Prueba de Tecnología.

CULTIVARES II

«EVALUACION DE VARIEDADES SINTETICAS DE MAIZ DE GRANO BLANCO Y 
AMARILLO, EN 4 LOCALIDADES DE LA ZONA TROPICAL BAJA DE 
GUATEMALA, 1988.Nery Soto León1, Carlos Pérez R.2, Eduardo Landaverri2, Luis Latios 
B.2 y José Luis Zea M.2

La presente evaluación se llevó a cabo en cuatro localidades comprendidas en la zona tropical húme
da y zona tropical seca de Guatemala, siendo ellas: Cuyuta, La Máquina, San Jerónimo y Jutiapa. 
El diseño utilizado fue bloques al azar con 4 repeticiones y 12 tratamientos.
El objetivo fue determinar sí las variedades sintéticas de cada una de las poblaciones en estudio, su
peran en rendimiento y características agronómicas a la variedad como tal.
En el análisis estadístico se encontró que en 3 de las 4 localidades estudiadas presentaron alta signi
ficancia para rendimiento, asimismo, para la interacción genotipo-ambiente.
Los coeficientes de variación se consideran dentro del rango aceptable, lo cual nos permite hacer in
ferencias sobre los resultados obtenidos.
Los tratamientos que presentaron las más altas medias de rendimiento y características agronómicas 
deseables fueron: Sintético La Máquina 7843, Sintético B-l y Sintético La Máquina 7422, con rendi
mientos de: 6640,6580 y 6350 kg/ha, superando a la variedad respectiva en: 67,14 y 15% respectiva
mente.
Las características agronómicas que mostraron las variedades sintéticas son mejores que la variedad 
como tal, principalmente en cuanto a cobertura y pudrición de mazorca.
Palabras claves: maíz, características agronómicas, rendimiento.

i--------- :---------------  2Coordinador Programa de Maíz, ICTA, Guatemala; Técnicos Programas de Maíz, ICl’A, Guatemala
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«VALUACION DE DIEZ MATERIALES DE MAIZ (Zea mays L.) HIBRIDOS Y 
VARIEDADES DE GRANO BLANCO. GUATEMALA, 1988. Rene A. Sandoval Oliva1 y 
Víctor M. Solano1

Se evaluaron 10 materiales de maíz con el objetivo de determinar la adaptabilidad rendimiento y ca
racterísticas agronómicas deseables en las zonas tropicales bajas de Guatemala. (O-lOOo msnm).
Con un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones se establecieron ensayos en 21 localidades 
de los Departamentos de Baja Verapaz, Jutiapa, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Escuintla.
Los materiales que presentaron los rendimientos estadísticamente superiores son Experimental 129, 
Experimental 185, Experimental 123, Experimental 165, Experimental 121 y HS 3 G1 cuyos prome
dios oscilan entre 5.68 y 5.09 tm/ha.
El testigo local presentó el más bajo rendimiento y en comparación con los materiales comerciales 
mejorados HB 83 y B 1 es superado por 0.5 y 0.25 tm/ha respectivamente.
La variedad Dintético B 1 presenta mayor estabilidad, rendimiento y características agronómicas en 
comparación con la variedad B 1 comercial.
Por lo tanto se recomienda pasar a parcelas de prueba al Híbrido Experimental 129 y la variedad 
Sintético B 1.

Palabras claves: maíz, Zea mays, rendimiento

Técnicos de Prueba de Tecnología ICTA.

', Luis Brizuela B.2, Wilmer Rodríguez2 y Roney Reyes
«VALUACION DE HIBRIDOS AMARILLOS SUPERIORES EN 16 LOCALIDADES DE 
HONDURAS.
Rivera 2

En Honduras en los últimos años, ha existido un incremento significativo en cuanto a la demanda de 
maíz de grano amarillo, especialmente par a la agro-industria; por ello el Programa de Maíz desarro
lla sus actividades con el objetivo de producir híbridos amarillos con alto potencial de rendimiento 
en grano y excelentes características agronómicas.
Durante la primavera de 1988 se evaluaron los mejores siete híbridos superiores del Sub-Proyecto de 
Maíces Tropicales, bajo un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones, con el ob- 

V jetivo de poder seleccionar uno o dos genotipos superiores y pasarlos a la etapa de lotes Semi-Co- 
merciales en la finca de los agricultores.
Los resultados obtenidos demuestran que de las 16 localidades donde se evaluaron los genotipos, en 
9 de ellas no se encontró diferencia significativa entre los híbridos; en cambio en las localidades de 
Omonita, Guaymas, El Negrito, Quimistan, Jamastrán y dos localidades del Departamento de Olan
cho, hubo diferencia significativa entre los tratamientos.
Los tres mejores híbridos en promedio en las 16 localidades fueron PIONNER-3204, (TRA-407 X 
TRA-405) X (TRA-403 X TRA-401) y (TRA407 X TRA-404)X (TRACTO X TRA-401), con rendi
mientos de 5.704,5.542 y 5.484 tm/ha en grano al 15% de húmedad, superando al DEKALB-XL 678C 
en 9.33,6.23 y 5.12% respectivamente.
Palabras claves: maíz, híbrido, genótipo

Programa Nacional de Maíz. Secretaría de Recursos Naturales, Honduras, CA
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AGRONOMIA Y FISIOLOGIA - Nutrición y microbiología

«ESTUDIO EXPLORATORIO DE DOS NIVELES DE NPK EN ZONA FRONTERIZA 
DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA 1988-A. Teodoro Diibón1. Arturo Milla1, David 
Nolasco , Justiniano Díaz M.

En 1988 se realizaron 2 ensayos de fertilidad, se estudió 2 niveles de NPK. El objetivo es determinar 
rangos de estos elementos así como si es posible encontrar un nivel óptimo para la región. El expe
rimento se sembró en bloques completos al azar en los municipios de Camasca y Magdalena. El análi
sis a través de localidades mostró que hubo diferencia significativas al 5% en los factores en estudio, 
en promedio para ambas localidades los niveles 90-60-0 y 90-60-30 alcanzan los mejores rendimien
tos (3.0777,2.739 tm/ha), superando al testigo 60-0-0 (1.814 tm/ha) en un 8 y 6% respectivamente. 
En cuanto a la evaluación de algunas características agronómicas, los niveles con mayor rendimien
to resultaron ser los mas precoses (50 días), también se observó un bajo porcentaje de mazorcas po
dridas (10,14%) y con mala cobertura (15,15%), estos tratamientos mostraron bastante uniformidad 
con respecto a la altura de planta y mazorca en ambas comunidades.
Por lo tanto se concluye que hay una respuesta positiva a la aplicación de nitrógeno y fósforo y debe 
continuarse con la investigación para determinar la dósis óptima económica de la región.

Palabras claves: maíz, fertilidad, nitrógeno, fósforo, potasio

Secretaría de Recursos Naturales Depto. de Investigación Agrícola, La Esperanza Intibucá

AVALUACION DE LA APLICACION DE NITROGENO, FOSFORO, POTASIO Y ZINC 
EN MAIZ EN EL VALLE DE YORO. José E. Romero1 y René Valle G.1

En 1988, se establecieron siete ensayos de fertilidad en el Valle de, Yoro, el cual se encuentra a una 
altura promedio de 627 metros sobre el nivel del mar, con una precipitación anual promedio de 1052 
mm; húmedad relativa de 69% y una temperatura promedio anual de 24C.
El objetivo del presente trabajo fué determinar la respuesta del nitrógeno, fósforo y potasio y explo
rar la respuesta del maíz al zinc, el cual se mostro deficiente en estudios anteriores. Se utilizaron los 
siguientes niveles: 0,50,100 kg/ha; 0,30 kg. P2 O#/ha. y 0,35 kg. KO/ha. y al mejor tratamiento que ha- 
bíá resultado en años anteriores (100-3035, N-P-K) se le realizó una aplicación foliar de zinc al 0.75%. 
Los resultados mostraron respuesta a la fertilización en cinco de las siete localidades estudiadas. Los 
tratamientos sin fertilización rindieron en promedio 4.4 tm/ha. y los fertilizados 5.4 tm/ha.
Según el análisis DRIS de tejido, el fósforo se presentó como el macronutriente que limitó la produc
ción en las localidades de El Hato del Santo y Guarito. Además se observó que el hierro, mangane
so, zinc y cobre son limitantes en 3 localidades.
Se recomienda seguir trabajando con el nivel 50-30-35, ya que resultó ser el que presentó mayor ren
tabilidad con una tasa marginal de retorno de 393%.
Palabras claves: maíz, fertilidad, nitrógeno, fósforo, potasio, zinc.

Investigadores en Finca, Recursos Naturales, Agencia de Yoro.
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©EFECTO DE CAL Y AZUFRE EN EL SISTEMA MAIZ Y FRUOL EN LADERA, ANTE 
UN NIVEL DE N Y P2O5, EL SALVADOR. José Heriberto Sosa1 y Edgar Noel Ascencio 2

Partir de observaciones de campo y análisis de suelo y ¿ejidos de plantas; definieron la erosión del 
suelo como factor limitante en la producción de maíz y el estudio de la respuesta a S y Ca como fac
tores a investigar.
Basados en lo anterior, se realizaron una serie de cinco experimentos bajo labranza de conservación 
(Quemado rastrojos solo en un tratamiento) con un diseño de bloques completos al azar con 7 trata
mientos y 3 repeticiones. En seis tratamientos se propuso 100 Kgs/Ha y 30 Kgs/Ha de P2O5, nivel in
ferior al testigo de 105 y 52 Kgs/Ha respectivamente; en dos de Uos, se utilizó Cal Dolomitica (3 
Ton/Ha) aplicada al voleo e incorporada superficialmente.
Para diferenciar la respuesta al azufre, se utilizó urea como fuente de N en cuatro de los tratamien
tos, Sulfato de Potasio se utilizó en dos de estos últimos como fuente proveedora de Azufre.
El análisis de los resultados obtenidos corroboraron la respuesta a este último elemento, lo mismo 
que la eficiencia del nivel de N y P propuesto aún utlizando las fuentes del agricultor Sulfato de Amo
nio y Formula 16-20-0, la aplicación de Cal por su parte manifestó ninguna influencia en el rendimien
to de maíz.
Al utilizar los mismos sitios y sobreponer frijol en relevo con el nivel del agricultor de 23 kgs/ha de N 
y 12.2, se asigno a tres localidades la fuente 16-20-0 y a dos localidades únicamente se les cambio dos 
tratamientos, en uno se utilizó urea, 0-48-0 y Sulfato de Calcio y en otro únicamente urea. Al anali
zar los resultados, es obvio el efecto residual de lo aplicado al maíz, los mejores rendimientos de fri
jol donde se utilizó Cal y Sulfato de Potasio en la fase previa.
En el tratamiento donde hubo quema de rastrojo en maíz, el frijol mostró buenos rendimientos favo
recidos, al parecer, por la liberación de bases y el mejoramiento del fósforo.
Palabras claves: fertilización, maíz, cal, asufre, maíz

Investigador de latinidad de Validación y Transferencia Tecnológica de CENTA.; Coordinador de la Unidad de Valida
ción y Transferencia Tecnológica de CENTA.

«ENSAYO EXPLORATORIO DE METODOS E INTERACCIONES EN LA 
APLICACION DE NITROGENO, FOSFORO Y AZUFRE. Oscar Cacéres1 y Baltazar2 J
Moscoso

Seis ensayos de fertilidad fueron sembrados en Guatemala para evaluar dos fuentes de Nitrógeno 
aplicados con o sin combinaciones de Fósforo y Azufre. Las fuentes de nitrógeno fueron urea y sul
fato de ammonio, las fuentes utilizados de Fósforo y Azufre fueron triple superfosfato (0-46-0), y sul
fato de calcio (0-0-0-18.6S).
Se considera que las aplicaciones de sulfato de amonio aumentaran la acidez del suelo en áreas que 
no soportan este cambio químico. Aunque existe respuesta a las aplicaciones de azufre, esta fuente 
de nitrógeno no es adecuada para la producción continua del maíz. Al contrario, la fuente de azufre, 
como sulfato de calcio se considera una sal neutra la cual no reduce el pH. Aplicaciones simultaneas 
del nitrógeno y fósforo han demostrado incrementos en el rendimiento en comparación con aplica
ciones separadas. Como los niveles de fijación de fósforo son altos en los suelos volcánicos de Cen
tro América, se consideró importante el método de aplicación de este elemento en banda junto con 
nitrógeno y azufre, los cuales también son deficientes.
Resultados de estos cnsayosfueron altamente variables dependiendo de las localidades. En general, 
respuesta a aplicaciones de fósforo fueron más amplias que las de azufre. Las aplicaciones de sulfa
to de cal, urea y fósforo juntos fueron estadísticamente iguales a las aplicaciones de sulfato de amo- 
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rúo mas fósforo, pero el último tratamiento va a presentar problemas de acidez en el futuro. Con el 
conocimiento que las aplicaciones de sulfato de calcio con el fósforo en suelos ácidos, aumenta la 
cantidad de fósforo precipitado como DCP, y DCPD, esto va aumentar la disponibilidad del fósforo 
en el futuro debido a que no es fijado por el alófano y por hidroxidos de hierro y aluminio. También, 
se detectó incrementos en el rendimiento cuando el sulfato de amonio y el fósforo fueron aplicados 
juntos en comparación a las aplicaciones separadas.
Palabras claves: fertilidad, respuesta, alófano, hidroxidos
T“.............................

Delegado Subregional, 2 Técnico Programa de Maü, ICTA, Guatemala.

«EVALUACION DE EPOCAS DE SIEMBRA DEL FRIJOL DE ABONO (Mucuna sp.) 
CUANDO ASOCIADO AL MAIZ (Zea mays L.) EN LA REGION DE SANTA BARBARA. 
Florentino Lara M.1, Julio Cesar García 2 y Gustavo R. López 2

Tres ensayos se instalaron en los años 1987-1988, en las localidades de Loma Alta, San Juan Cegua- 
ca y Urraco-Camalote, del departamento de Santa Bárbara, para estudiar el efecto de las épocas de 
siembra del sistema asociado, sobre la producción de biomasa del frijol de abono y rendimiento del 
maíz.
Se usó el diseño bloques completos al azar con seis tratamientos y tres repeticiones. El frijol de abo
no se sembró enmedio de las hileras del maíz, simultáneamente a los 15,30, 45 y 60 días después de 
la siembra del maíz. Se incluyó maíz en monocultivo.
La producción de maíz fue afectada por la competencia del frijol de abono al sembrarse simultánea
mente y a los 15 días.
Sin embargo, la siembra de frijol de abono a los 30,45 y 60 días después de sembrado el maíz, los ren
dimientos se comportaron estadísticamente similar comparados al maíz en monocultivo, con 2.19, 
2.70,3.58 y 2.92 TM/Ha. respectivamente. En general la mayor producción de biomasa del frijol de 
abono, se observó en la siembra a los 30 días después de sembrado el maíz.

Palabras claves: Mucuna sp, cultivo asociado

Secretaría de Recursos Naturales, Región No. 8 Santa Bárbara, Honduras.

AGRONOMIA Y FISIOLOGIA - Prácticas Culturales - Maíz

«EVALUACION DE SISTEMAS DE LABRANZA Y DENSIDADES DE SIEMBRA EN 
MAIZ BAJO CONSERVACION DE SUELOS. José D, Meuéndez1. Alfredo Zúniga1, F. 
Ornar Osorio2

Durante la época de invierno de 1989, se condujo un experimento en la localidad de el Volcán, loca
lizada en el sector noreste del Valle de Comayagua, a una altura de 980 msnm y una precipitación 
media anual de 1200 mm.
En un suelo con 23% de pendiente, con una profundidad efectiva de 43 cm., y en el cual se habían 
construido acequias de ladera, se evaluaron los sistemas de labranza cero, mínima y convencional y 
siembra de dos y una planta por postura espaciadas a 0.50 y 0.25 respectivamente, con elpropósito de 
conocer sus efectos sobre el rendimiento del cultivo y la erosión del suelo.
Los resultados obtenidos indican que los sistemas de labranza no afectaron en forma diferente el ren
dimiento del cultivo obteniéndose con ellos un rendimiento medio de 6.2 Mg Ha'1.
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El análisis de las pérdidas de suelo obtenidas con los sistemas de labranza indica que las labranzas 
cero y mínima permitieron pérdidas de 6.05 y 6.27 m3 de suelo respectivamente en tanto que la la
branza convencional permitió una pérdida de 9.25 m3 de suelo.
Las distancias de siembra no mostraron tener efecto alguno sobre las variables de respuesta evalua
das.
La experiencia mostró que cuando se cultivan suelos de fuerte pendiente, aunque estos se protejan 
con estructuras de conservación de suelos, existe un alto grado de pérdida del suelo y que en estas 
condiciones los métodos de labranza conservacionista son sólamente una solución parcial del pro
blema. El experimento se continuará conduciendo durante los próximos cinco años con el propósito 
de mejorar la calidad de las observaciones y de observar las posibles interacciones con diversos regí
menes de precipitación.
Palabras claves: labranza mínima, labranza cero, distancias de siembra, erosión, suelos de ladera, 
maíz.

1 Investigador y director respectivamente de la Unidad de Desarrollo^ Adaptación (UDA), Departamento de Investigación 
Agrícola, Secretaría de Recursos Naturales, Comayagua, Honduras; Disciplina de Biometría, Departamento de Investiga
ción Agrícola, Secretaría de Recursos Naturales, Comayagua, Honduras.

AFECTO DE LA LABRANZA SOBRE LAS POBLACIONES DE BABOSAS (Sarasinula 
plebeia Fischer) Y GALLINA CIEGA (Phyllophaga spp.) EN MAIZ Y FRIJOL EN 
RELEVO. J. Vega1. A. Pitty1 y A. R. Valdivia

Durante 1988 se realizó un estudio en la Escuela Agrícola Panamericana, El, Zamorano, Honduras; 
para determinar el efecto de la labranza en poblaciones de babosas y gallina ciega en el sistema maíz- 
frijol en relevo.
El diseño utilizado fué bloques completos al azar con cuatro repeticiones y dos tratamientos, labran
za convencional y labranza mínima. Se realizaron 14 muéstreos de babosas entre los 35 y 120 dias 
después de la siembra del maíz (DDSM). Para cuantificar gallina ciega se hicieron ocho muéstreos 
de suelo de 0.25X0.25X0.25 m, desde la siembra hasta los 149 DDSM.
Hubo diferencia significativa (P0.05) a los 84 DDSM, siendo mayor la población de babosas en la
branza convencional. Las constantes lluvias pudieron inducir a la babosa a esconderse e inactivarse 
en labranza mínima debido a su pobre drenaje. Labranza convencional, probablemente dio meno
res condiciones a la babosa para salir a alimentarse. La densidad de malezas de hoja ancha era simi
lar a los 84 DDSM, predominando Melampodium divaricatum (L Rioh. ex Pers) en labranza 
convencional y esta misma, más Commelina diffusa Burm, en labranza mínima.
Durante los tres años anteriores hubo mayor infestación de babosas en labranza mínima, sin embar
go durante 1988 sucedió lo contrario. Suponemos que pueda deberse al establecimiento de enemi
gos naturales de las babosas influidos por los cambios en el sistema de labranza.
Labranza mínima presentó mayores poblaciones de gallina ciega, sin embargo únicamente hubo di
ferencia significativa (P0.05) a los 31,122 y 119 DDSM. posiblemente esto se debe a la mortalidad 
causada por la preparación del terreno en labranza convencional y la abundancia de alimento en la
branza mínima
Palabras claves: labranza convencional, labranza mínima, malezas, dinámica poblacional.

Departamento de Protección Vegetal, Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano. Apartado posta] 93, Tegucigalpa, 
Honduras.
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DETERMINACION DE LOS REQUERIMIENTOS E INTERVALOS DE RIEGO PARA 
EL CULTIVO DE MAIZ (Zea mays) EN EL HIBRIDO H-27, VERANO 1988, CEDA, 
COMAYAGUA. Femando Napky L.1

El maíz es un usuario eficiente del agua, en cuanto a la producción total de materia seca y entre los 
cereales, es potenciahnente el cultivo de grano de mayor rendimiento. Por lo cual, este proyecto ha 
tenido como finalidad determinar cual o cuales son los mejores intervalos y láminas de riego para ob
tener altos rendimientos y a la vez, establecer un eficiente uso del recurso agua.
La investigación se realizó en el Centro de Entrenamiento de Desarrollo Agrícola, ubicado en el Va
lle de Comayagua, en el período comprendido de Marzo a Julio de 1988, utilizándose el maíz H-27, 
por presentar buenas características fonológicas y también, porque se han obtenido resultados satis
factorios en la región.
Se utilizó un arreglo de parcelas divididas con un diseño experimental de bloques completos al azar, 
con 3 repeticiones y 9 tratamientos. La metodología usada para la determinación de los diferentes 
tratamientos, se partió del criterio teórico de las necesidades de agua del cultivo, los cuales a la vez 
se determinan por el Método de Hargreaves y su relación, que existe con la lámina de agua que el 
suelo puede almacenar.
Para la aplicación del agua, se utilizó una red de tubería perforada, conectada a un sistema presuri- 
zado para riego.
Durante todo el ciclo de cultivo se observó su crecimiento, así como también, después de la cosecha, 
por lo cual nos permitimos evaluar los siguientes datos: Días a flor, altura de planta, altura de mazor
cas, peso de mazorcas con tuza y sin tuza, número de plantas cosechadas, porcentaje de humedad del 
grano al cosechar y rendimiento real en cada tratamiento.
El mejor rendimiento real en cuanto a los diferentes intervalos y láminas de riego, lo obtuvo el trata
miento de 7 días con una lámina de 8 mm/día (56 mm), con un rendimiento de 6.0 Ton/Ha y una efi
ciencia de riego de 0.8 Kg/m3.
Palabras claves: riegos, requerimiento de agua, maíz.

Asistente al Departamento de Agricultura, CEDA, Comayagua, Honduras. C.A.

COMPORTAMIENTO DEL MAIZ (Zea mays) CRIOLLO CON Y SIN LABRANZA Y 
TRES NIVELES DE FERTILIZACION SOBRE RESTOS DE FRIJOL DE ABONO 
(Mucuna sp.) EN LA REGION DE OCCIDENTE. Rómulo A. Pascua1

Con el objetivo de determinar en qué medida se afectan los rendimientos en el cultivo de maíz (gra
no) y las condiciones físicas y químicas del suelo, mediante el uso de dos sistemas de labranza ( con 
y sin labranza) y tres niveles de fertilización (80-60-0,56-26-0 y 0-0-0 kg/ha), en terrenos sembrados 
preferentemente con abonos verdes (Mucuna sp.), se realizó un estudio en Arsilica, Gracias, Lem
pira.
Se tomaron muestras de suelo para análisis químicos y físicos en el Laboratorio de la Secretaría de 
Recursos Naturales y análisis físicos especiales (densidad aparente y pruebas de húmedad), en el La
boratorio de la Regional de Occidente.
Para rendimiento se realizaran análisis de varia nza, contrastes ortogonales, análisis económicos por 
presupuestos parciales y pruebas de dominancia.
Se encontró diferencias significativas para rendimiento entre sistemas de labranza y niveles de ferti
lización. Se detecto que la interacción labranza y fertilizante también es altamente significativa. Los 
análisis de suelo reportan cambios en las condiciones físicas y químicas del mismo. El sistema con 
labranza superó en rendimiento al sistema sin labranza. El tratamiento 80-60-0 kg/ha sin labranza 
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produjo los mayores rendimientos (3.719 kg/ha) sin embargo el tratamiento 0-0-0 con labranza (3.209 
kg/ha) fue el que produjo la mayor tasa marginal de retomo.
Palabras claves: maíz, fertilización

Encargado del Proyecto de Restauración de Sucios. Programa de Investigación Agrícola. Región Occidental Secretaría de 
Recursos Naturales. San Francisco del Valle, Ocotepeque.

AGRONOMIA - Estudios de Sistemas

«EVALUACION DEL SITEMA DE DOBLE SURCO CON VARIEDADES PRECOCES 
DE MAIZ (Zea mays L.) Y CULTIVO INTERCALADO DE FRUOL EJOTERO (Phaseolus 
vulgaris L.) GUATEMALA 1988.Mario Roberto Fuentes López1

El altiplano central de Guatemala posee una estructura de tenencia de tierra de minifundio, en don
de existe el uso intensivo de la tierra a través de cultivos múltiples. El objetivo de este trabajo fue la 
evaluación de la alternativa tecnológica del sistema de doble surco de maíz con variedades precoces 
de frijol ejotero en siembra intercalada con diferente ancho de calle.
El diseño experimental utilizado fue bloques al azar con un arreglo factorial de parcelas divididas. Se 
evaluaron 2 variedades precoces de maíz en siembras de doble surco y 4 anchos de calle en las loca
lidades de El Tejar y Chimaltenango.
Los resultados indican que en los rendimientos del sistema existe diferencia entre variedades de maíz 
y ancho de calle con frijol ejotero intercalado. El tratamiento del sistema tradicional de maíz en mo
nocultivo produjo 3267 kg/ha y el tratamiento del doble surco con la variedad de maíz Don Marshall 
y frijol ejotero intercalado en ancbo de calle de 2 m, en peso equivalente referido a maíz, rindió 10230 
kg/ha y superó en rendimiento al sistema tradicional en 6962 kg/ha.
Palabras claves: maíz, frijol, Zea mays, Phaseolus vulgaris, variedades

Técnico Programa de Maíz, ICTA Guatemala.

AVALUACION DE VARIEDADES DE MAIZ EN ASOCIO CON MAICILLO. 
COMAYAGUA 19881. Juan Rutilio Ocampo1

El sistema Maíz + Maicillo (sorgo) consiste en la asociación de dos especies con diferente grado de 
competencia en el tiempo y el espacio. En Honduras este sistema predomina en el centro y sur del 
país y permite la subsistencia de un número grande de familias campesinas. Esta es una práctica de 
los agricultores que en su mayoría no tienen acceso a crédito agrícolas por no poser título de propie
dad ó por no contar con garantías suficientes.
El objetivo del presente trabajo es determinar la ventaja de rendimiento de grano de los cultivares 
de maíz en asocio con maicillo. Los resultados obtenidos en el presente estudio encontramos que 
existen diferencias altamente significativas para rendimiento entre las variedades de maíz. Las varie
dades con rendimientos superiores a la media, fueron Poza Rica 8032, testigo (variedad criolla), Hon
duras B-104 y Acacias 84R.D., con rendimientos de 2.583,2.655,2.787 y 3.044 ton/ha respectivamente. 
El rendimiento del maicillo criollo en los tratamientos no reportó diferencias significativas pero tres 
fueron superiores a la media, en el sistema de asocio, Acacias 84R.D. 1.805 ton/ha Experimental Mil- 
dew Blanco 1.870 ton/ha y Tuxpeño selección sequía C 9 2.031 ton/ha.
Palabras claves: maíz, sorgo, asocio, sistemas

Encargado del Sub-Proyecto de Maíces Precoses y Resistentes a Cenicilla. Secretaría de Recursos Naturales, Honduras, 
CA.
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«¡EFECTO DE CINCO LEGUMINOSAS USADOS COMO ABONOS VERDES Y DOS 
SISTEMAS DE LABRANZA EN EL RENDIMIENTO DEL MAIZ (Zea mays'). Elio Durón 
Andino1

Cinco especies de leguminosas fueron usadas como abonos verdes (Mucuna deeringiana, Mucuna ci- 
nereum, Glycine max,Lablabpurpureas y Vigna umbelata) bajo dos sistemas de labranza (con incor
poración de rastrojos y labranza de conservación) para estudiar su efecto sobre el rendimiento del 
maíz (Zea mays L.)
El estudio fué desarrollado por tres años consecutivos en la Estación Experimental Raúl René Va
lle, Catacamas, Olancho, la cual está a una altitud de 600 m.s.n.m. con una temperatura promedio de 
24C y una precipitación de 1200 milímetros anuales. Se utilizó un arreglo factorial 5x2 en un diseño 
de bloques completos al azar con tres repeticiones. No se encontraron diferencias significativas en 
rendimiento de maíz en ninguno de los años en estudio tanto por el tipo de 
leguminosas usada ni por el sistema de labranza. Sin embargo los rendimientos se incrementaron en 
1.0 tm/ha con respecto al primer año.
Se obtuvo un 0.93% de incremento en materia orgánica solo por el uso de las leguminosas pero indi
vidualmente sobresalieron las especies Lablab purpureas, Mucuna cinereum y Vigna umbelata. No se 
encontraron diferencias en cuanto a ésta variable entre sistemas de labranza.
Se encontró incrementos significativos del contenido de Nitrógeno y de Fósforo en el tejido de maíz 
y en el suelo en las dos especies de Mucuna los cuales pueden explicar los incrementos de rendimien
tos de un año a otro.
Palabras claves: maíz, fertilidad.

Agrónomo, Departamento de Investigación, Apto. 309. Secretaría de Recursos Naturales, Tegucigalpa, D.C. Honduras.

PROTECCION VEGETAL - Control Integrado - Maíz

«VALUACION DE DOS TIPOS DE LABRANZA EN EL SISTEMA MAIZ Y FRUOL EN 
RELEVO. A. R. Valdivia1, A. Pitty1, J. Marenco1 y K. L. Andrews1

En 1987 y 1988 se evaluaron dos tipos de labranza en el sistema maíz y frijol en relevo en la Escuela 
Agrícola Panamericana, El Zamorano, Honduras. Se determinó el comportamiento agronómico del 
sistema maíz frijol en relevo, la incidencia de plagas invertebradas, malezas patógenos. Se utilizó un 
diseño completamente al azar con ocho repeticiones y dos tratamientos, labranza convencional y la
branza cero.
En primera la maleza predominante en labranza cero fue Ipomoea spp. y en labranza convencional 
no hubo. En postrera^dgera/um conyzoides en ambas labranzas.
El número de larvas de gallina ciega (Phyllophaga spp.) fue significativamente mayor en labranza ce
ro en 1988. Labranza cero mostró un efecto sobre las infestaciones de gusano cogollero (Spodopte- 
ra frugiperda (J.E. Sinith)] siendo éstas mayores en labranza convencional en 1987 y 1988. Las 
poblaciones de babosas Sarasinula plebeia (Fischer) fueron en promedio 0.29 babosas siendo menor 
en convencional con 0.12 babosas en promedio en 1987 y 1988. En 1987 no hubieron diferencias en 
el número de adultos de chicharrita del fríjol (Empoasca kraemeri (Ross & Moore)). En ambos años 
no hubieron diferencias entre tratamientos en el porcentaje de vainas infestadas y de granos dañados 
por el picudo de la vaina del frijol (Apion godmani (Wagner)). El rendimiento de maíz en 19871988 
fueron de 23% 21.7% mayor en labranza convencional debido a que ésta tuvo 10 y 15% en 1988 más 
de plantas y mazorcas. El rendimiento de frijol en 1987 fue 57% mayor en labranza convencional.
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Palabras claves: labranza convencional, labranza cero, plagas insectiles, babosa, patógenos, maíz, fri
jol.

Departamento de Protección Vegetal. Escuela Agrícola Panamericana, Proyecto Manejo Integrado de Plagas en Hondu
ras (MIPH,) El Zamorano, Apartado 93, Tegucigalpa, Honduras.

AGRONOMIA Y FISIOLOGIA - Estudio de Diagnóstico

ESTIMACION DE LAS PERDIDAS PROVOCADAS POR LA PODRICION DE LA MAZOR
CA DE MAIZ EN TAULABE, COMAYAGUA, 1987. J.López1, R.Padilla1, E.Salvatierra1, 
R.Ocampo1, A.Colindres1
L.Pineda2, MJBustamante2 y D.Montcrroso2

El problema de la pudrición de la mazorca del maíz llamda en Honduras "Maíz Muerto", se reportó 
en 1986 causando pérdidas considerables. Los agricultores reportaron pérdidas hasta de un 27.0%, 
mientras que el cálculo obtenido en relación a la producción fue de un 19.29% de pérdidas. De es
ta infor-mación, se consideró que era necesario repetir el trabajo a fin de obtener una información 
más confiable, recomendándose a la vez realizar un diagnóstico seguro con el fin de cono-cer el o los 
patógenos implicados en el problema.
Dentro del trabajo a realizar se recomendaron como objeti-vos, determinar el o los patógenos pre
sentes en el complejo de la pudrición de la mazorca, determinar de acuerdo al cri-tcrio de los agri
cultores cual es la perdida ocasionada por el complejo "Maíz Muerto" en el área de influencia de la 
Agencia de Desarrollo de Taulabé y estimar las pérdidas rea-les en el campo ocasionadas por este 
problema.
De acuerdo a los tres objetivos propuestos, se realizó el trabajo de diagnóstico, encuesta y estudio de 
campo, y de acuerdo a los resultados obtenidos se concluyó que los pató-genos asociados al "Maíz 
Muerto" en Taulabé sonFusarium moniliforme yDiplodia sp., significando para los agriculto-res una 
pérdida de aproximadamente 20.69% de su producción, observándose que el inóculo se encuentra 
presente en toda el área de Taulabé, que el mayor porcentaje de pérdidas se prc-senta en los lotes 
en donde el agricultor ha sembrado por más tiempo y que las pérdidas reales en el campo están en 
un 25% del rendimiento total de la producción.

Palabras claves: maíz, diagnóstico, pudrición de la mazorca
Diplodia spp, Fusarium spp

investigadores en finca, Secreatría de Recursos Naturales; asistente de campo, asistente de investigación y coordinador 
de Proyecto MIP-CAT1E, Tegucigalpa, Honduras

«VALUACION DE LAS PERDIDAS POSTPRODUCCION EN MAIZ EN EL AREA DE 
INFLUENCIA DE LA AGENCIA DE EXTENSION DE SIGUATEPEQUE. Luis Alonso 
Guillen Arias1

Una evaluación de pérdidas postproducción de maíz a nivel de pequeños y medianos productores, 
fue conducida por la Unidad Postcosecha en conjunto con el personal técnico de extensión de Sigua- 
tepeque, Honduras. Fueron mucstreados 27 agricultores distribuidos en 13 localidades, y se aplicó 
una metodología desarrollada por la Unidad Postcosecha.
La evaluación de pérdidas fue conducida en dos periodos: de madurez fisiológica a cosecha (pérdi
das de campo); y durante el período de almacenamiento en la troja (pérdidas de almacén). Los re
sultados muestran un alto nivel de pérdida (17.31%), del maíz al momento de cosecharlo. Este daño
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©REACCION DE VARIEDADES DE MAIZ A INOCULACIONES (Diplodia spp). IqsÉ 
Andrés Paz1 y Ernesto Perrera2

El estudio se realizó en la Estación Experimental Las Acacias, en el Valle de Jamastrán durante el 
ciclo 88-A. Con el propósito de buscar resistencia varietal a Diplodia spp. en materiales tropicales en 
maíz.
Las variedades seleccionadas para la formación del ensayo fueron nueve del ciclo anterior (tomadas 
del ensayo de inoculación' a la mazorca inyectada) más cinco materiales comerciales de Honduras. 
Se usó el diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones, conducido en un ambiente de 
altitud de 450 m.s.n.m., pp de 891 mm, T 23C, HR 80%.
La metodología de inoculación fue asperjado, aplicando 1 cc/planta teniendo 2 cm de longitud sus 
tubos polínicos en la etapa de desarrollo Ri del cultivo se utilizó una concentración de 50,000 espo- 
ras/cc, calibrando el equipo de aspersión a 2 tiempos/estigma. La aplicación se realizó durante la 
mañana y por un período de 10 días consecutivos, dependiendo de la aparición de los tubos políni
cos de cada variedad.
El análisis de resultados para rendimiento pérdido muestra significancia estadística entre variedades 
al 12% que según pruebas de significancia los mejores materiales resultaron ser H-27 y Pool-20, que 
en porcentajes representan 32 y 34% respectivamente de pérdida de grano.
Los materiales evaluados en el ciclo anterior tuvieron similar comportamiento genético en la presen
te evaluación, resultando ser las mejores: Pool-20, acacias 8363, Across 8421 HC, EV-8420 y Danlí 
A-101RPG.
En base a estos resultados, se recomienda la formación de una población de material blanco con las 
cuatro primeras variedades y una población amarilla con la última variedad.
Palabras claves: maíz, inoculación, Diplodia, variedades.

1 Técnico del Programa Regional de Maíz, Secretaría de Recursos Naturales, Danlí, El Paraíso, Honduras, C.A; 2 Técnico 

del Programa Regional de Extensión Agrícola, Secretaría de Recursos Naturales, Danlí, El Paraíso, Honduras, CA.

^SITUACION ACTUAL DE Diplodia spp. EN EL CULTIVO DEL MAIZ EN LA ZONA 
SUR-ORIENTAL DE HONDURAS. José Andrés Paz1 y Tarcisio Pereira1

El estudio se realizó en 15 localidades del Valle de Jamastrán, El Paraíso, con el propósito de cuan- 
tificar pérdidas en el rendimiento causadas por maíz muerto Diplodia spp. en 25 fincas de agriculto
res.
El método usado para determinar las pérdidas a nivel de finca del agricultor, consistió en sacar 10 
submuestras por lote de una manzana, cada submuestra tenía una longitud de 10 m. considerando en 
su cosecha las características agronómicas y componentes de rendimiento.
Resultaron correlacionadas las variables rendimiento pérdido por Diplodia con rendimiento total y 
porcentaje de acame de raíz, mostrando valores de r = 0.131* y 0.296* respectivamente.
El promedio de rendimiento fue de 5.09 tm/ha y el rendimiento pérdido por Diplodia spp. de 1.81 
tm/ha que en porcentaje representa un 23% con rangos de pérdidas de 0.42 a 3.51 tm/ha.
En vista de la importancia del problema, la Unidad de Investigación está buscando resistencia genéti- 

. ca y prácticas culturales desde 1983, lo que hasta el momento ya se tienen alternativas; cosecha tem
prana, dobla, control de malezas y materiales.
Tolerantes a pudrición de mazorcas un sintético formado por el Proyecto Colaborativo de Centro 
América y el Caribe para pudrición y la Unidad Acacias (1) 84 RD.
Palabras claves: muestreo, maíz, Diplodia, pérdidas, rendimiento.
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* Técnico del Programa Regional de Maú, Secretaría de Recursos Naturales, Danlí, El Paraíso, Honduras, C.A; 2 Técnico 

del Programa de Sanidad Vegetal. Secretaría de Recursos Naturales, Danlí, El Paraíso, Honduras, CA.

©AVANCES EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO PARA RESISTENCIA AL 
ACHAPARRAMIENTO EN DOS POBLACIONES DE MAIZ (22 y 73). Adán Aguiluz1, 
Raúl Rodríguez Sosa2, Roger Urbina Algabas3 y Hugo Salvador Córdova4

Debido a las considerables pérdidas sufridas en la producción de maíz por los países de El Salvador, 
Nicaragua y República Dominicana por causa del achaparramiento, los Programas de Maíz de estos 
países, coordinados por CIMMYT, desarrollan un esfuerzo conjunto con el objeto de obtener varie
dades que presenten alto rendimiento y resistencia a la enfermedad cuya expresión es debida al ata
que de patógenos identificados como micoplasma y espiroplasma.
Durante los ciclos 88-A y 88-B se evaluaron ochocientas líneas Si del segundo ciclo de selección de 
las poblaciones 22 y 73, para rendimiento en San Andrés, El Salvador y resistencia al achaparramiento 
en Nicaragua, seleccionándose 40 líneas de la población 73 que presentaron los más altos rendimien
tos (promedio 3829 kg/ha) y mayor resistencia a la enfermedad. Las 40 líneas se recombinaron 
cerrándose el segundo ciclo de selección lográndose obtener 172 familias de hermanos completos. 
La población 22 mostró alta susceptibilidad a la enfermedad por lo que se optó por eliminarla ya que 
no mostró potencial de resistencia.

Palabras claves: achaparramiento, resistencia, maíz
i-------------- 2

Técnico Programa de Maíz. CENTA-MAG. El Salvador; Coordinar del Programa de Maíz. CENTA-MAG. El Salva- 
3 4dor, Coordinador del Programa de Maíz. MIDÍNRA. Nicaragua; Coordinador Programa Regional de CIMMYT para 

Centro América y El Caribe.

PROTECCION VEGETAL

«EVALUACION AGRONOMICA DE VARIEDADES DE MAIZ CON RESISTENCIA A 
Diplodia sp. EN CINCO LOCALIDADES DE SIGUATEPEQUE 1988 A. Harry 
Rittenhouse1, Fausto Rivera M?

El 90 % de los agricultores de la zona alta de Siguatepeque dedicadoa al cultivo de maíz, obtienen 
bajos rendimientos por el uso de variedades tolerantes a Diplodia spp.
Con el objetivo de encontrar materiales con resistencia a la enfermedad, se evaluaron cinco varieda
des, de las cuales dos fueron seleccionadas por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo (CIMMYT) y tres variedades locales. Los experimentos fueron establecidos en cinco localida
des con características agroecológicas diferentes.
En el análisis estadístico por localidad se encontró diferencias significativas en rendimiento en El 
Rincón, El Achiote y Buena Vista. En cuanto a porcentaje de pudrición, todas las localidades fueron 
significativas.
La variedad Acacias 84 RD, sobresalió en San Isidro y Santa Cruz del Dulce, con rendimientos de 
4.17 y 2.16 tm/ha respectivamente. Sin embargo, presentó índice de pudrición de mazorca de 10%. 
En el Achiote y Buena Vista, se reportó el menor rendimiento (1,11 y 2,88 tm/ha.) y el mayor porcen
taje de pudrición (22 %).
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En promedio la variedad Santa Catarina, obtuvo mayores rendimientos y menor índice de pudrición 
de mazorca en las localidades de El Rincón, El Achiote y Buena Vista (2.85,2.78 y 3.69 tm./ha; 16, 
22 y 13%) respectivamente.
Palabras claves:

Investigadores en Fincas, Agencia de Desarrollo de Siguatepeque, Comayagua, Secretaría de Recursos Naturales, Hondu
ras, C.A.

PROTECCION VEGETAL - Dinámica de Poblaciones

«CONTROL INTEGRADO DE GUSANO ALAMBRE (Elateridae spp) EN EL CULTIVO 
DE MAIZ.- YORO, HONDURAS, Ramón Medina1, Enil Motiño1 y Elio Durón 2

En el Departamento de Yoro durante 1986-1988, se establecieron ensayos en fincas de los agriculto
res para el control de plagas de suelo, debido a la presencia de infestaciones severas de Gusano Alam
bre ( Elateridae) en los valles de Morazán y El Negrito; observándose que los daños al cultivo se 
acentúan en los siguientes ciclos de producción y ocasionan pérdidas en el rendimiento del grano has
ta de un 50%. Las prácticas culturales desarrolladas para el control de malezas no es muy eficiente, 
la cual incide en una alta proporción de malezas especialmente el Zacate de Leche (Ixophorus uni- 
setus), el cual es un hospedero de plagas del suelo como ser Gallina Ciega (Phyllophaga sp ) y Gusa
no Alambre (Elateridae).
Algunos agricultores e Investigadores han demostrado que el tratamiento a la semilla con Furad#á 
y Furadán aplicado al suelo, da excelentes resultados con el incoveniente de su alto costo y la toxici
dad humana. Bajo estas premisas se evaluaron dos (2) insecticidas granulados aplicados al suelo (Vo- 
latón y Furadán) y dos (2) sistemas de control de malezas (Químico y Frijol de Abono) y además 
estableciendo una parcela adicional con semillas tratadas con Furadán 10 G., evalúandose bajo un 
diseño de parcelas divididas.
Los resultados obtenidos demostraron que cuando no se efectuó aplicaciones contra insectos del sue
lo hay un mayor daño del Gusano alambre a la semilla plántula a la emergencia y plántulas adultas; 
reduciendo en algunos casos hasta un 50% la producción de maíz.
Cuando se trató el suelo o la semilla hubo efecto de protección sobre el cultivo, permitiendo rendi
mientos de granos de 4.90 tm/ha, mientras al no tratar el suelo o la semilla el rendimiento baja 2.7 
tm/ha., y en casos severos el muestreo de lotes del agricultor hasta en un 1.5 tm/ha., lo que nos indi
ca los rendimientos se ven drásticamente reducidos por efecto de las plagas del suelo, especialmen
te Gusano Alambre. Cuando se asoció el frijol de abono y sin control de plagas de suelo, se superó 
en rendimiento en un 22% a los tratamientos sin frijol de abono y sin control de plagas del suelo. 
Palabras claves: gusano alambre, Elateridae spp, maíz, Mip, pérdida de rendimiento

i------- :-------------;— 2
Investigadores en Finca, Morazán, Departamento de Yoro, secretaría de Recursos Naturales, Honduras, CAq Encarga

do de Agronomía del Departamento de Investigación Agrícola, Catacamas, Olancho, Honduras, C.A.

«ESTUDIOS DE LA ECOLOGIA DE Phyllophaga spp EN LA ESPERANZA, INTIBUCA 
(1987-1988). Luis R. Peñalba1 y Kazuko Komatsu 2

La Gallina Ciega (Phyllophaga sp) tiene un lugar previlegiado en lo que respecta a plagas fitófagas 
del suelo. Durante el periodo 1987 -1988, se ha investigado el comportamiento de éste coleóptero 
en la zona de La Esperanza, Intibucá obteniéndose como resultados de la investigación conocimien
tos básicos del ciclo biológico y de dinámica poblacional.
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La emergencia de adultos esta directamente relacionada con el inicio del invierno siendo suficiente 
35 y 44mm de precipitación para facilitar la emergencia de adultos en 1987 y 1988 respectivamente, 
En cuanto a la proporción sexual ésta responde a 1.53 a 1 y 2.18 a 1 machos por hembra en 1987 y 
1988 respectivamente. Un hecho importante en el ciclo biológico de este insecto es que su estado 
larval que es durante el cual ésta larva ocaciona graves daños a los cultivos, coincide con el período 
de invierno, período en el cual se siembran la mayoría de los cultivos anuales. Siendo los que mayo
res daños presentan debido al ataque de esta plaga.
Palabras claves: gallina ciega, Phillophaga spp, ciclo biológico.
I .”n 2

Investigador de la Sección de Entomología del P.D.AJL; Voluntario Japones de la Sección de Entomología del P.DAE

PROTECCION VEGETAL - Control Integrado - Maíz

«EFECTO DE GALLINA CIEGA (Phillophaga elenans Saylor) EN LOS CULTIVOS DE 
MAIZ (Zea mays L.) Y FRUOL (Phaseolus vulgaris L.). O, Cacéres1 y K.L. Andrews1

Durante 1986 se realizó un estudio en el Departamento de Olancho, Honduras, para determinar el 
efecto de Phyllophaga spp, en los cultivos de maíz y frijol. También se hicieron observaciones sobre 
la dinámica poblacional de la plaga y sus factores de agregación. En el lote de 3 ha., se sembró maíz 
en junio y frijol en octubre. Se marcaron 24 parcelas distribuidas en dos transectos de 360 m de lar
go obteniendo diferentes densidades poblacionaies de Phyllophaga spp,
Se realizaron muéstreos de suelo en tres fechas; muéstreos de porcentajes de cobertura de malezas 
gramíneas y hoja ancha y muéstreos de porcentajes de limo, arcilla, arena y materia orgánica en el 
suelo. Se determinó que la especie presente eraP. elenans. La densidad promedio varió de 5.0 a 20.0 
larvas por m. Hubo una correlación significativa entre el número de P. elenans pequeñas de julio y 
grandes de octubre. Las correlaciones entre densidad deF. elenans con cobertura de malezas y fac
tores edíficos no fueron significativas. Aparentemente estos factores no influyeron en la agregación. 
La correlación entre densidad de P. elenans y rendimiento de maíz fué significativa; por cada larva 
por m, hubo una disminución en rendimiento de 0.16 tm/ha (Y = 4.8-0.16X). La correlación entre 
densidad de P. elenans y población de plantas de frijol a los 30 días después de la siembra fue signi
ficativa. Por cada larva por M hubo una disminución de aproximadamente 4000 plantas/ha 
(Y = 62,000 - 3,700X). Inclusive las densidades menores de gallina ciega eliminaron la plantación y 
fue imposible medir su impacto en el rendimiento de frijol.
Palabras Claves: gallina ciega, Phyllophaga spp., maíz, frijol, pérdidas en rendimiento.

1 Departamento de Protección Vegeta!, Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano. Apartado 93, Tegucigalpa, D.C. Hon

duras.

«MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN EL CULTIVO DE MAIZ EN LA 
ESPERANZA, SIGUATEPEQUE Y FCO. MORAZAN, HONDURAS. Justiniano Díaz1, 
Harry Rittenhouse , Marco A. Cáceres , Luis Pineda , Mario Bustamante y David 
Monterroso2

El maíz cultivado por pequeños y medianos agricultores en laderas, con diversos problemas desde la 
pendiente del terreno, sistemas de producción y calidad, incide en bajos niveles de producción, pérdi
da de suelo por erosión, desarrollo y dispersión de patógenos, y degeneración del material de siem
bra.
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El personal técnico del Secretaría de Recursos Naturales (SRN), del Proyecto MI_CÁTIE?hondu- 
ras detectaron que las pérdidas por pudrición de la mazorca eran aproximadamente de 20%, en es
tos estratos de productores. En los trabajos realizados en Intíbucá por la SRN, sobre sistema de 
siembra lineal con 1 semilla por postura cada 0.25 cm. y el aporque alto continuo y con la variedad 
Intibucé A-503, se observó menor incidencia de pudrición de la mazorca y menor pérdida de suelos 
por erosión.
Con estos antecedentes se llevó esta metodología a 3 lozalidades en parcelas más grandes, evaluan
do el impacto de este sistema y variedades promisorias sobre la práctica del agricultor. En la lozxa- 
lidad de La Esperanza, el menor porcentaje de pérdidas se obtuvo con el sistema de siembra 
recomendado y la variedad Intibucá A-503, y los mejores rendimientos con esta variedad sembrada 
y la práctica del agricultor.
En Siguatepeque el agricultor hace uso de la siembra en línea continua pero con 3 y 4 semillas por 
postura, evaluándose la variedad Raquet y la Honduras Planta Baja seleccionada por el agricultor, 
presentando ésta última las mayores pérdidas por mazorca podrida y los mejores rendimientos al ser 
manajada por el agricultor.
En Francisco Morazán, en rendimiento no hubo diferencias entre prácticas, pero en variedades, la 
del agricultor presentó el mayor rendimiento y menor porcentaje de pérdidas.
Palabras claves: manejo integrado, pudrición de mazorcas. *

investigadores en finca, Secretaria de Recursos Naturales; personas! del MIP-CAHB, Tegucigalpa, Honduras.

«TABLAS DE VIDA PARA EVALUAR PERDIDAS EN EL CULTIVO DE MAIZ (Zea 
mays L.). O, Cacéres1, K. L. Andrews1 y L. del Rio1

En los Departamentos de Olancho y El Paraíso, Honduras, durante la época de primera de 1988, se 
realizó un estudio para cuantificar la mortalidad de plantas de maíz e identificar los organismos cau
santes.
En siete lotes comerciales se sembraron ocho parcelas de 15x11. 2m con la variedad del agricultor. 
En las parcelas se llevó un registro semanal de la vida de cada planta desde que se colocó la semilla 
hasta la cosecha, Si la planta murió se determinó la causa realizando un muestreo destructivo.
La mayor mortalidad de plantas ocurrió entre las etapas de pre emergencia (0.1) y dos hojas total
mente abiertas (3.1). La mortalidad varió entre 0.7 y 18%. Los factores de mortalidad reportados 
con mayor frecuencia fueron Listronotus dietrichi Stockton, Elasmopa¡pus ¡ignosellus Zeller,Afía spp. 
ySpodoptera spp. No hubo mortalidad por patógenos. También hubo pérdidas por factores físicos 
y prácticas agronómicas. Los resultados de plagas en este cultivo para enfatizar más estas plagas.
Palabras Claves: tablas de vida, maíz, plagas del maíz, mortalidad de plantas, Listronotus dietrichi 
Stockton, Elasmopalpus lignosellus Zellcr, Afía spp. ySpodoptera spp.

TDepartamento de Protección Vegetal, Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano. Apartado 93, Tegucigalpa, D.C. Hon
duras.

PROTECCION VEGETAL- Uso de Plaguicidas - Maíz

«AUMENTO DEL CONTROL DE MALEZAS CON ATRAZINA EN 
POSTEMER GENCIA USANDO ADITIVOS. A. Pitty1. R. Muñoz1



MAIZ 24

El control de malezas con herbicidas postemergentes es mayor al añadir un aditivo ya que se mejo
ran las características humectante, penetrante, adherente y dispersante de la mezcla del herbicida. 
Se usó atrazina (6-cloro-N-etil-N - (1-metiletil) -l,3,5-triazina-2,4-diamina) a 1.75 kg ia/ha, aplicada 
en postemergencia a malezas de 5-8 cm de alto y cuatro hojas verdaderas. Se evaluaron los aditivos 
Citowett (eter alquil aril poliglico), Adsee-775 (resina sintética etoxilada, ésteres grasos polietoxila- 
dos, alquil aril polieter alcohol y fenil metano), Adherente 810 (nonilfenol poliglicol eter), Spraytex 
(aceite parafinico) y Spreader Sticker (alquil aril polioxietileno glicol) en dosis de 0.25% y 0.50% (vo- 
lumen/volumen). Se incluyó un tratamiento de atrazina sin aditivo y uno sin atrazina. Se incluyó un 
diseño de bloques completamente al azar. La especie indicadora fue Tithonia rotundifolia (Mili.) 
Blake; a las dos y cuatro semanas después de la aplicación del herbicida se efectuaron estimaciones 
visuales del porcentaje de control comparado con el testigo (sin herbicida).
Todos los aditivos mejoraron el control de malezas, comparado con el tratamiento sin aditivo. Spray
tex fue el aditivo menos efectivo para el control de T. rotundifolia', los aditivos Spreader Sticker, Ad
herente 810, Citowett y Addsee 775 tuvieron igual control de malezas. Todos los aditivos fueron 
igualmente efectivos a 0.25%. La dósis de 0.50% (v/v) no aumentó el control de malezas. Se reco
mienda el uso de Spreader Sticker en atrazina ya que es el aditivo más barato.
Palabras claves: surfactantes, adherentes, adjuvantes, maíz, herbicida.

1 Departamento de*Protección VegetaJ, Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano. Apartado Postal 93, Tegucigalpa, 

Honduras.

INCIDENCIA DE Peronosclerospora sorghi EN MAICES DEL ENSAYO UNIFORME DEL 
PCCMCA, EN COMAYAGUA, 1988. Juan Rutilio Ocampo1

La cenicilla es una enfermedad que durante los últimos dicísiete años ha estado reduciendo drásti
camente la producción en los cultivos de Maíz Zea mays L., y Sorgo Sorgun bicolor L., en algunas Re
giones de Honduras. En el ciclo de primera de 1988, se evaluarón treinta y seis materiales de maíz, 
provenientes de Programas Nacionales y Compañías Privadas Productoras de Semilla; con el objeti
vo de buscar fuentes de resistencia ó tolerancia al HongoPeronosclerospora sorghi ( Weston y Uppal 
) C.G. Shaw) e incrementar el conocimiento diferencial de los materiales producidos en Centro 
América y del Caribe.
Los resultados reportan que los materiales Exp. 185 7.381 ton/ha X1H-53 7.049 ton/ha, Dekalb-B840 
6.504 ton/ha, Tacsa 2016.185 ton/ha, y seminal HR-1O 5.387 ton/ha, mostraron tolerancia a la enfer
medad con porcentajes de 1.11,1.13, 2.28,0.57, y 4.56., los genótipos HS-36-1 y Exp. 121, fueron los 
que presentaron mayor grado de infestación con 39.39 y 45.48% de la enfermedad.
Palabras claves: cenicilla, Peronosclerospora sorghi, maíz

Encargado del Sub-Prcyecto de Maíces Precoses y Resistentes a Cenicilla. Secretaria de Recursos Naturales, Honduras 
CA.

VALOR NUTRITIVO

«•REPARACION, COMPOSICION QUIMICA Y VALOR NUTRITIVO DE TORTILLAS 
FRITAS DE MAIZ DE ALTO VALOR NUTRITIVO (NUTRICTA). R. Bressani1. M. M. 
Spillari2 y V. Benavides1

El consumo de "snacks" producidos de varias fuentes de alimentos como plátano, yuca, maíz, maici
llo, y almidones ha aumentado significativamente en la población en general y los jóvenes en particu
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lar. Por lo general son agradables en sabor y aportan calorías debido al proceso de preparación, ya 
que son fritos y también por ser alimentos de un alto contenido de almidón. Los productos de cerea
les sin embargo aportan pequeñas cantidades de proteína. El maíz Nutricta de alto valor nutritivo 
podría aportar mejor nutrición en esta elase de producto, si el proceso no destruyera su calidad nu
tritiva. Ésto constituyó el objetivo de este estudio. Después de limpirar el maíz Nutricta, éste fue 
procesado por níxtamalización usando agua en la proporción de 3 a 1,50 minutos de cocción, 0.6% 
de cal del peso de maíz, reposo en agua de cal por 14 horas, lavado y molido para dar la masa. Esta 
fue luego amasada a un grosor de 2 a 3 mm y cortada en cintas de 1 cm de ancho y 3 cm de larg. Las 
muestras se frieron en aceite de algodón a 180-190C por 45 segundos. Se dejaron escurrir para eli
minar el aceite. Se produjeron 6 lotes que mostraron un contenido de aceite que varió de 253 a 29.9%; 
la proteina de 6.8 a 7.3 y el triptofano de 0.034 a 0.047%. El valor proteico del maíz Nutricta cocido 
en agua fue de 71% del valor de caseína y el maíz frito de 74% del valor de caseína indicando que el 
proceso no cambia la calidad nutritiva del maíz. Por otro lado, maíz común frito mostró un valor de 
56% del valor de caseina.
Palabras Claves: maíz nutricta; alto valor nutritivo; efecto de fritura sobre calidad.

T----------------------- 2LNCAP, Apartado Postal 1188, Guatemala, Guatemala, Centro América; Convenio ICTA/INCAP con sede en INCAP, 
Guatemala, Centro América.

SOCIOECONOMIA - Diagnóstico

«¡DIAGNOSTICO AGRONOMICO EN EL CULTIVO DEL MAIZ EN LA REGION 
SUR-ORIENTAL DE HONDURAS. Francisco Cruz y Marco A. Lagos1

En el ciclo de primera de 1988, técnicos de la Unidad Regional de Investigación Agrícola realizaron 
un diagnóstico agronómico en el cultivo del maíz, con el propósito de conocer desde el punto de vis
ta del agricultor aspectos relacionados sobre el sistema de producción del cultivo, detectar proble
mas limitantes y definir dominios de recomendación, con lo cual se orientarán los trabajos futuros de 
investigación y extensión.
El estudio se realizó en ocho agencias de extensión de el Departamento de El Paraíso,levantándose 
un total de 71 encuestas.
Se detectaron problemas de plagas; malezas y un desconocimiento casi total de las enfermedades a 
excepción de maíz muerto que sí tienen conocimientos los agricultores de la región.
Los problemas fueron príorizados y se plantearon posibles soluciones, que los programas de investi
gación y extensión desarrollarán en el futuro, a corto, mediano y largo plazo.
Palabras claves: maíz, agricultor, diagnóstico, problemas

1 Secretaría de Recursos Naturales, Danlí, El Paraíso, Honduras, C.A.

@UN A EXPERIENCIA DE CREDITO AGROPECUARIO EN EL CENTRO AGRICOLA 
CANTONAL DE PURISCAL, COSTA RICA. Luis Hernán Solano Mata1

El crédito agropecuario en el momento oportuno integrado con asistencia técnica es un sistema ópti
mo en el cual se le brindan al productor los medios económicos y los conocimientos técnicos necesa
rios para incrementar la producción.
El agricultor puriscaleño especialmente el pequeño productor ha visto reducidas sus posibilidades 
de mejorar el nivel de vida debido a que el crédito anteriormente no ha sido oportuno, en otros ca
sos no ha sido fácil de adquirir o bien no ha recibido el asesoramiento técnico que le permíta aumen- 
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lar la producción. El Centro Agrícola Cantonal de Puriscal con la meta de mejorar el nivel socioe
conómico del producto se introdujo en un pequeño proyecto del Banco Interamericano de Desarro
llo en el cual y como subproyecto se encuentra el crédito agropecuario, disponiéndose para este fin 
de $150.000.00 para otorgar créditos a pequeños productores en las líneas de plantaciones frutales, 
granos básicos, apicultura, equipo e infraestructura, producción pecuaria y cultivos no tradicionales. 
El beneficiario a la vez se ve favorecido por un servicio de asistencia técnica ligada al crédito que le 
permite mejorar la producción y hacer un mejor uso del recurso en su explotación.
Después de tres años de iniciado el proyecto el productor se ha visto beneficiado pues tiene una fuen
te de recursos de fácil acceso, tramitación rápida y con intereses blandos.
En el presente trabajo se comenta la experiencia adquirida por la institución en este sistema integra
do de crédito y asistencia técnica.
Palabras claves: crédito, asistencia técnica, organización de agricultores. 
-------------- ----------
Centro Agrícola Cantonal de Puriscal, Apartado Postal 49-6000, Puriscal, Costa Rica.

«LOS PERFILES DEL CULTIVO DEL MAIZ Y SUS IMPLICACIONES EN EL 
ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES DE INVESTIGACION. Wcrner Scmoock1, 
Antonio Silva y Edgar Asencio

El marco en el cual se elaboraron los perfiles de maíz para Guatemala, El Salvador y Honduras, con
tiene cuatro componentes: uno abiótico, otro estadístico, de mercado y un tecnológico.
1) Factores abióticos: Comprende antecedentes sobre regionalización agrícola, suelo, sequías, días 
de lluvia, precipitación, temperatura media, canículas, etc.
2) Componente estadístico: incluye información retrospectiva de la producción de maíz, a nivel de 
país, separándola luego por región, departamento, estacionalidad de cultivo y forma de siembra (so
lo y asociado).
3) Mercado: Da información de importaciones, exportaciones y producción (consumo aparente) así 
como se separa el consumo en humano, animal, industrial, semilla, autoconsumo, etc; precios del gra
no en los distintos estratos de comercialización y un área de estadísticas poblacionales proyectados 
para el año 2000.
4) Componente tecnológico: Consigna información de factores bióticos que influencian la produc
ción, tecnología que se ofrece, así como producción bajo condiciones de riego, costos de producción, 
etc.

Con la información anterior, consideramos que el técnico que trabaja en la generación de tecnología, 
tendrá el suficiente conocimiento de las áreas y problemas que inciden en la producción para que 
después de ponderarlos pueda priorizarlos y darles solución a los más importantes.

Palabras claves: perfil agrícola, factores bióticos. estadística, mercado.

I--------------------------- 2 3Consultor CIMMYT; Economía Agrícola Secretaría de Recursos Naturales, Honduras; Socioeconomía CENTA, El 
Salvador

«AVANCES Y PROYECCIONES DE LA INCORPORACION AL PROCESO 
SOC1 OPRODUCTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL CONGO, EL NEGRITO, YORO, 
HONDURAS. O. Fajardo *, 1. Ponce1, D. Canales1 y C. Caballero1
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A partir de Octubre de 1987 la comunidad de El Congo ubicada a 800 msnm, en la Cordillera de 
Nombre de Dios, jurisdicción de El Negrito, Yoro, se incorpora al proceso socioproductivo, median
te la formación de un equipo multidiciplinario integrado por Investigación Agrícola, Extensión So
cial y Recursos Naturales Renovables, en base a los resultados y análisis de una encuesta formal. Con 
el objetivo de brindar un mejor Servicio de Generación y Transferencia de Tecnología se formó un 
Comité Agrícola Local (CAL), Grupo Femenino y de Jóvenes obteniéndose los siguientes resulta
dos: Promoción, Organización y capacitación de los grupos mencionados, aumento de 30% sobre los 
rendimientos de la zona con la variedad Honduras Planta Baja, se diversificó la producción con Yu
ca (32.4 tm/ha con la variedad San Andrés) y hortalizas varias. Se capacitaron 27 productores en 
técnicas de conservación de suelos. Se obtuvo un 20% de incrementó en los ingresos disminuyendo 
la migración hacia la ciudad. Mediante la coordinación Interinstitucional se logró la reparación par
dal de la carretatera. Se han formulado proyectos socioproductivos para los grupos organizados, ca- 
padtadón en aspectos de organizadón, administración y nutrición.
El modelo participativo es una herramienta eficiente para la entrega de servidos en la transferencia 
y adopdón de tecnología.
Palabras Claves: proceso socioproductivo, equipo multidiciplinario, encuesta, generadón y transfe
rencia, cal, maíz, yuca, hortalizas, conservación de suelos, migración, interinstitucional, capadtación, 
modelo sodoproductivo.

1 Recursos Naturales. B San Francisco, El Progreso, Yoro, Honduras, CA

eLA AGRICULTUA MIGRATORIA EN LA ZONA DE GUAJIOUIRO - OPATORO EN 
LA REPUBLICA DE HONDURAS. Ruedi Felber1 y Cario Foletti2

La agricultura migratoria es un sistema tradicional de uso del suelo, y es practicado con frecuencia 
en el trópico Latino Americano, en las zonas cubiertas con bosques, marginales y de pendiente. Es 
un sistema cíclico que se basa en la tala y quema de la vegetación arbórea o arbustiva de bosques o 
barbechos, para cultivar prindpalmente maíz.
Después de unos períodos de cultivo, el terreno es abandonado, y se queda en descanso por un núme
ro variable de años, hasta la próxima tala.
Durante tres años se realizó un estudio con el fin de observar el fundonamiento de la agricultura mi
gratoria, su impacto sobre el bosque, compararla con un sistema de cultivo tecnificado, y definir las 
medidas adaptadas a las condidones sodoeconómicas locales, de coexistencia a mediano plazo en
tre el sector agrícola y forestal
Se escogió la parte alta de Guajiquiro-Opatoro, Municipios del Departamento de La Paz, Centro Oc- 
ddente de Honduras, en cotas superiores a los 1800 metros, con una extensión de 75 km, zona de vi
da (según Holdrige) de Bosque Húmedo Montano Bajo (bh-MB), con suelos del orden Ultisoles e 
Inceptisoles.
El 80 % del terreno de uso agrícola es cultivado manualmente con maíz de variedad criolla de grano 
amarillo y cristalino y de delo largo (8 meses). La produedón obtenida es completamente consumi
da por la familia.
En 1987 la superfide de bosque representaba el 26% (19 km), con una disminución anual promedio 
entre 1980 y 1987 de 39 ha. El barbecho cubría el 49% del territorio y la milpa tradidonal el 20%. En 
el último año aparece un nuevo elemento las parcelas con conservadón de suelo (maíz tecnificado) 
que ocupan el 25% de la zona, o sea 187 ha.
Palabras claves: agricultura migratoria, maíz

hasta 1988 experto asociado Programa Maigoas, actualmente en DARS, Malí, Africa; 2 asesor en el Programa Maigoas 

(SRN/COSUDE)
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LEGUMINOSAS

GENOTECNIA - Mejoramiento Genético I

COMPORTAMIENTO DE PADRES SELECCIONADOS EN MEXICO O EN 
COLOMBIA COMO FUENTES DE ADAPTACION A LA SEQUIA EN DOS 
LOCALIDADES EN COLOMBIA. J.W. White1. S.P. Singh1 y JA. Castillo1

1Estudiante graduñdo^profesor asociado, respectivamente, Depto, Agronomía y Suelos, Universidad de Puerto Rico. Ma- 

yaguez, Puerto Rico 00708; Coordinador Programa Nacionalde Leguminosas, Apartado 24, CESDA, San Cristóbal, Repúbli
ca Dominicana.

Para mejorar la adaptación a la sequía en frijol es deseable entender el comportamiento como pa
dres de materiales seleccionados por su buena adaptación. Se presentan los resultados de un estudio 
dialélico de nueve padres seleccionados en México y Colombia. Los padres y poblaciones F2 fueron 
evaluados bajo sequía en dos localidades en Colombia con suelos contrastantes. Los parámetros me
didos fueron rendimiento, biomasa a madurez, peso de 100 semillas, días a floración y madurez, y co
loración de las hojas. En general, cruces entre padres mexicanos y materiales seleccionados en el 
CIAT dieron poblaciones más promisorias. El estudio será continuado en la F3, y también está sien
do realizado en dos localidades en México en colaboración con el INIFAP.
Palabras claves:frijol,rendimiento, biomasa, madurez

1 CIAT, Apt. Aéreo 6713, Calí, Colombia.

CARACTERIZACION Y HERENCIA DE LA PUBESCENCIA ERECTA EN GENOTIPOS DE 
FRIJOL. Fernando Oviedo1, James Beaver1 y Freddy Sala din2

Se sembraron 14 genotipos a nivel de invernadero para determinar el grado de densidad de pubes
cencia erecta en la hoja cotiledonal y las primeras cuatro trifoliadas. Se realizó una lectura visual de 
la densidad de pubescencia erecta, mediante el uso de una escala visual de 1-9 y un conteo de pubes
cencia erecta/cm. Se encontró que la pubescencia erecta varió en tamaño y densidad dependiendo 
del genotipo y la posición de la hoja en la planta. La lectura visual y el conteo de pubescencia erec
ta fueron muy similares. Se encontró que en la hoja cotiledonal y primera trifoliada casi todos los ge
notipos carecían de pubescencia erecta. A partir de la segunda hoja trifoliada había un aumento 
creciente de ésta característica hasta la cuarta hoja, siendo ésta última la que presentó la mayor den
sidad de pubescencia erecta/cm. Se encontró además, que el grado de densidad de pubescencia erec
ta fué mayor cuando la hoja estaba menos expandida.
Se identificaron líneas hermanas F5. derivadas del cruzamiento 78631/PC-50, cuyas hojas difieren en 
densidades de pubescencia erecta. En enero de 1988 se sembró una población F5 de 31 líneas con 
pubescencia y sin pubescencia, seleccionadas de plantas individuales de una población F4 . En agos
to de 1988 se sembró un lote de 17 surcos Fí derivadas de plantas cosechadas individualmente, selec
cionadas al azar de surcos que estaban segregando para pubescencia. El número de plantas 
pubescentes y glabras en la F5 y Fg se ajustó muy bien a la proporción fenotípica 3:1 indicando que 
un gene dominante estaba controlando la herencia de pubescencia erecta, siendo pubescencia erec
ta densa al alelo dominante.
Palabras davestPhaseolus vulgaris L. Uromyces appendiculaus, resistencia no específica.
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«HERENCIA DE CARACTRISTICAS DE MADUREZ TEMPRANA DE FRUOL. J. 
Cerca1 y J. S. Beaver1

Estudiante graduado y profesor asociado, respectivamente, Depto. Agronomía y Suelos, Universidad de Puerto Rico, Ma- 
yaguez, Puerto Rico 00708.

«MEJORAMIENTO GENETICO DEL GERMOPLASMA HONDUREÑO DE FRUOL 
(Phaseolus vulgaris L.) A TRAVES DE LA HIBRIDACION INTERRESPECIHCA. R A. 
Young1, J J. Alán1 y J.C. Rosas1

Dentro del reservorio terciario de P. vulgaris L. se encuentraP. acutifolius A. Gray (frijol tepari), con
siderado como una especie con potencial de uso en programas de mejoramiento para tolerancia a la 
sequía. Existen ciertos mecanismos de aislamiento entre estas dos especies las cuales previenen el 
flujo libre de genes. El aborto de embriones comunmente observado después de la hibridación, pue
de ser evitado a través del uso de técnicas in vitro. Se condujo un estudio preliminar de cruzamientos 
interespecíficos entre cuatro cultivares de frijol común (‘Desarrural IR’, ‘Catrachita’, ‘Danlí 46’ y ‘Za- 
morano’) y un cultivar adaptado de frijol tepari (A80-10).
El cultivo de embriones se hizo en solución nutritiva de Murashige y Skoog (M.S.) con 3% de sucro
sa, 0.7% de agar, sin la adición de hormonas y en pH ajustado a 5.7. La caída de vainas fue observa
da desde el inicio de su formación hasta 30 días después de la cruza. Entre mayor fue el embrión al 
momento del rescate, mayor fue la probabilidad de desarrollarse en el medio de cultivo. Los embrio
nes observados presentaron características de híbridos verdaderos, cotiledones primitivos o rudimen
tarios y diferencias en tamaño en un mismo embrión. El transplante de plántulas se inició a partir de 
los 10 días después del cultivo.
Palabras daveszhibridación interespecífica, técnicas, in vitro, tolerancia a sequía.

1 Asociado de Investigación y Profesores Asociados, Departamento de Agronomía, Escuela Agrícola Panamerieana-EI Za- 

morano, Apartado 93, Tegucigalpa, Honduras.

Se estudio la herencia de días a primeria flor (DPF) y días a madurez fisilógica (DMF) y se estima
ron las correlaciones genéticas entre estas dos características y el largo del período reproductivo (PR) 
en dos cruces de variedades de frijol precoz (P) x tardia (T) como sigue: Cuarenteño (P) x Catrachi- 
ta (T) y Cincuenteño (P) x Catrachita (T). Los resultados de segregación para DPF y DMF para los 
dos cruces indicaron control de dos genes. Para el cruce Cuarenteño x Catrachita DPF y DMF tem
prana fueron dominantes y para Cincuenteño x Catrachita DPF y DMF tardía fueron dominantes. 
Estimados de heredabilidad en el sentido estrecho (HSE) para DPF para Cuarenteño x Catrachita y 
Cincuenteño x Catrachita fueron 0.66 y 0229, respectivamente. Estimados de HSE para DMF para 
los mismos cruces fueron 0.63 y 0.40 respectivamente. Los altos estimados de HSE para DPF y DMF 
del cruce Cuarenteño x Catrachita indicaron que selección en generaciones tempranas para estas ca
racterísticas podría ser exitosa mientras para la otra población podría ser más efectiva en generacio
nes avanzadas en ensayos replicados.
La magnitud de las correlaciones genéticas entre DPF y DMF variaron de 0.66 para Cuarenteño x 
Catrachita a 0.84 para Cincuenteño x Catrachita. Sin embargo, los estimados de correlación genéti
ca entre DPF y PR fueron significativos y negativos, sugiriendo la posibilidad de seleccionar genoti
pos de madurez temprana con un largo PR, lo cual es deseable en zonas donde la estación lluviosa 
escoria.
Palabras davesiPhaselous vulgaris L, herencia, correlaciones genéticas, días a primera flor, días a 
madurez fisiológica, largo período reproductivo.
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«VALUACION DE GERMOPLASMA HONDUREÑO DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris L.) 
POR CARACTERISTICAS AGRONOMICAS Y SUSCEPTIBILIDAD A 
ENFERMEDADES. C.F. Mendoza1, R.A. Young1 y J.C. Rosas1

Investigador Profesional II, Programa de Frijol, ICTA Guatemala.

Sesenta genotipos hondureños de frijol existentes en el Banco de Gennoplasma.de la Escuela Agríco
la Panamericana, más dos testigos locales (‘Danlí 46’ y ‘Zamorano") y dos testigos mejorados (‘Ca- 
trachita’ y ‘Desarrural IR’) fueron evaluados por su comportamiento agronómico y susceptibilidad a 
bacteriosis común (Xanthomonas campestris p.v.phaseoli (Smith) Dye) y roya agronómica y la eva
luación de enfermedades se basaron en el sistema estándar para la evaluación de germoplasma de 
frijol que recomienda CIAT. Para garantizar una fuente adecuada de inoculo de roya, se sembraron, 
15 días antes de la siembra de los materiales en estudio, una mezcla de cuatro variedades espaciado
res (‘Brunca’, ‘Talamanea’, ‘Danlí 46’ y ‘Centa Izalco’). En el caso de bacteriosis se hicieron aplica
ciones de inóculo en una concentración de lxlOs bacterias/ml de agua. Las inoculaciones se iniciaron 
en la etapa de desarrollo V4. Al momento de la siembra, la semilla fué inoculada con una mezcla de 
las cepas de Rhizobium phaseoli CIAT899 y TAL 182. Los resultados sugieren una gran variabilidad 
en el germoplasma evaluado. La mayor parte de los materiales presentaron buenas características de 
precocidad y resistencia al acame. En la evaluación de enfermedades, se identificó un número limi
tado de genotipos resistentes tanto a roya como a bacteriosis. No se observaron materiales con bue
na nodul ación y el promedio de los genotipos presentó una capacidad entre intermedia y pobre. El 
mayor porcentaje de este germoplasma no alcanzó rendimientos aceptables.
Palabras claves: germoplasma, caracterización agronómica, susceptibilidad a enfermedades.

1 Estudiante de Ingeniería Agronómica, Asociado de Investigación y Profesor Asociado, Departamen to de Agronomía, Es

cuela Agrícola Panamericana, EAP, Ei Zamorano, Apartado 93, Tegucigalpa, Honduras.

MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO Y PRECOCIDAD DEL FRIJOL (Phaseolus vulgaris 
L.) EN GUATEMALA Rafael Rodríguez1 y Carlos Orellana1

Tomando en cuenta la complejidad del carácter rendimiento y las ventajas que la precocidad presen
ta para el agricultor, se inció el presente trabajo en 1985 con el objeto de encontrar genotipos con un 
grado de precocidad aceptable y que a la vez conserven el rendimiento. Asimismo se buscaron ma
teriales altamente rendidores, aunque no necesariamente precoces.
Se empleó el método Masivo, buscando avanzar hasta la generación Fe, 25 poblaciones provenientes 
de cruzamientos entre diez progenitores con diversa duración de ciclo. En Fó, se realizaron 458 se
lecciones individuales, considerando los carácteres: rendimiento por planta, precocidad y una bue
na combinación visual de los mismos.
En F? se realizó la prueba de progenies para comprobar el éxito de la selección en Fé. En cuanto a 
rendimiento se observó una disminución del mismo, explicable en cuanto al manejo diferente dado a 
las selecciones individuales F<,, comparado con las progenies F?. En cuanto a precocidad, se obser
varon algunas progenies bastante aceptables y con un rendimiento que no es usual en materiales de 
ciclo corto, bajo condiciones del Sur-Oriente de Guatemala (superiores a 1.5 toneladas por hectárea). 
Palabras claves: mejoramiento, rendimiento, precocidad

Gennoplasma.de
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«HEREDABILIDAD DE RENDIMIENTO POR VAINA EN CINCO CRUZAS DE FRIJOL 
COMUN (Phaseolus vulgaris) DE ORIGEN MESOAMERICANO, EN EL CIAT, 
PALMIRA, COLOMBIA, ENERO, 1989. Steve Beebe1

Estimativos de heredabilidad (h2) del rendimiento del frijol calculados sobre varianzas genéticas fre
cuentemente resultan en valores medianos a altos, pero estimativos derivados de regresión de plan
tas individuales y sus respectivas familias normalmente son bajos. Esto sugiere que aunque la 
variabilidad genética existe para rendimiento, el efecto ambiental sobre plantas individuales es de
masiado grande para seleccionar plantas individuales con éxito. Varios trabajadores han especulado 
que componentes de rendimiento pueden tener mayor h2 que rendimiento en sí. Intuitivamente uno 
esperaría que vainas/planta tendría baja h2 porque este componente responde dramáticamente al 
grado de competencia que sufre la planta.
Tamaño de grano podría ser más constante y por cierto, ha presentado mayores valores de h2. Sin 
embargo, componentes de rendimientos demuestran un efecto marcado de compensación, y selec
ción por un solo componente podría resultar en disminución de otros componentes y no ganancia ne
ta en rendimiento. En este estudio dos componentes (tamaño de grano y semilla/vaina) son 
considerados como uno solo (rendimiento/vaina). Tamaño de grano y semilla/vaina demuestran una 
fuerte compensación, pero se debe superar este problema considerando los dos juntos. Se midió h2 
de rendimiento/vaina en cinco poblaciones por el método de regresión padre-progenie (b) con da
tos de plantas individuales en F4 y sus respectivas familias F5 haciendo un muestreo de cinco plantas 
en cada familia. También se calculó h con la regresión usando unidades estandarizadas (b’) lo cual 
equivale al cálculo de correlación. Los cálculos de b dieron valores entre 0.11 y 0.40 (promedio de 
0.22), y los de b’ entre 0.14 y 0.49 (promedio de 0.28). Estos valores son relativamente buenos com
parados con otros relacionados con rendimiento que se encuentran en la literatura y que son calcu
lados en forma similar. Sin embargo, aún no son altos. Las condiciones en las cuales se desarrollaron 
las familias F5 eran desfavorables para el llenado de vaina, y ésto pudo haber reducido los valores de 
h2. También, es posible que a través de la selección se podría maximizar el rendimiento/vaina, así am
pliando la variabilidad genética y mejorando los valores de h. Se están llevando a cabo ensayos de 
rendimiento para determinar si un aumento en rendimiento/vaina contribuye a un aumento en ren
dimiento total.
Palabras claves: estimativos, heredabilidad, rendimiento/vaina, rendimiento total.

1 CIAT, AA. 6713, Calí, Colombia.

GENOTECNIA VEGETAL - Mejoramiento genético III

«INFORME DE VIVERO DE ADAPTACION CENTROAMERICANO VIDAC1987. Silvio 1 2Hugo Orozco S. ,Stephen E. Beebe

Este vivero de adaptación centroamericano, fue organizado por el grupo de mej oradores de los paí
ses del área, durante el Taller realizado en Coronado, Costa Rica del 15 al 17 de Enero de 1987, co
mo una respuesta a la necesidad de seleccionar mejor adaptación y obtener información sobre 
resistencia o reacción a los diferentes ambientes de stress (biológicos y abioticos) que sufre el frijol 
en las áreas de producción. Se establecen viveros en donde tienen la ventaja de estudiar cada selec
ción propuesta; ya que cada país no tiene los recursos ni los sitios apropiados para la evaluación de 
todos los carácteres varietales importantes. Además cada país evalúa en su propio ambiente no solo 
sus propias selecciones sino las entradas que han propuesto los otros programas de mejoramiento 
con el tipo de frijol rojo pequeño o negro pequeño, según sea su interes.
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Los programas nacionales han tomado para sus ensayos preliminares de rendimiento las selecciones 
que cada uno hizo con este primer VIDAC, en el cual participaron con materiales Costa Rica, Gua- 
témala, México y CIAT con selecciones de grano negro; El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guate
mala y CIAT con selecciones de grano rojo.
No se tuvo en cuenta para este informe los datos de las características que por su naturaleza son muy 
cambiantes o inestables, debidos a interacción con el ambiente o aquellos en que se utlizaron esca
las de medida no indicadas en los instructivos. Para el peso de 100 semillas, días a floración y madu
rez y el rendimiento, se promediaron todos los datos para la observación de enfermedades se han 
tenido en cuenta solo aquellas que pudieron evaluarse en sitios o siembras de alta presión de infec
ción, con el propósito que estos datos puedan ser útiles a los mejoradores para la selección y avance 
a ensayos de rendimiento de las variedades resistentes a los factores más importantes de la zona de 
interés y sus planes de recombinación y/o los programas de cruzas de los proyectos específicos.
Este informe resume evaluaciones de 7 ambientes para el VIDAC NEGRO y 9 ambientes de Cen- 
troamerica para el VIDAC ROJO, 
Palabras claves: frijol, adaptación, VIDAC
y--------------------------  2

Programa de Frijol para Centroamerica y El Caribe CLAT, Apartado postal 231 hAw Guatemala, C.A.; Centro Interna
cional de Agricultura Tropical (CIAT) Apartado Aéreo 6713, Calí, Colombia.

©AVANCES EN EL MEJORAMIENTO DE LA RESISTENCIA DEL FRIJOL AL Apion 
godmani Wagner, POR EL METODO DE SELECCION RECURRENTE, EN EL SUR 
ORIENTE DE GUATEMALA. Felicito A. Monzón1, Porfirio Masaya S? y Samuel Ajquejay 
A.3

El mejoramiento genético del frijol por su resistencia al A. godmani W., se inció en Guatemala en el 
año 1983, al ser incluido en un plan de mejoramiento por selección recurrente, combinado con resis
tencia a mosaico dorado y roya, potencial de rendimiento y precocidad.
Como resultado de dos ciclos de selección, se cuenta con 8 genotipos que han mostrado buena reac
ción al daño de picudo, manteniendo un nivel de daño alrededor del 25% bajo alta infestación, en 
comparación con ICTA-Tamazulapa (resistente intermedio) y Línea 82-20 (susceptible) con daños 
de 60% y 80% respectivamente, bajo las mismas condiciones.
En un ensayo preliminar de rendimiento en el que no se encontró diferencia estadística, 7 de los 8 
genotipos superaron a los testigos ICTA-Quetzal é ICTA-Ostúa que alcanzaron rendimientos de 
1,407.2 kg/ha y 1,460.5 kg/ha., respectivamente. Los mayores rendimientos se registraron en los ge
notipos C358-8-lCm(3) con 2191.5 kg/ha. y C328-2-2-CM(3) con 2,075.0 kg/ha.
Cuatro de estos genotipos.se seleccionaron como progenitores para continuar el proceso de mejora
miento por selección recurrente, del cual se evaluaron en 1988 las poblaciones segregantes (Fí), ha
biendo obtenido 173 selecciones individuales que tuvieron daños entre 3.6% y 21.8%, contra 32.3% 
en ICTA-Tamazulapa y 62.5% en la Línea 82-20. .
Se continuará la evaluación de los mejores genotipos, hasta llevarlos a líneas promisorias.
Palabras claves: frijol, Apion godmani, selección recurrente, mayores rendimiento, líneas promiso
rias.

2------------------------------- 2 3
Investigador Programa de Frijol, ICTA-Guatcmala; Coordinador Programa de Frijoi, ICTA,Guatcrna!a; Encargado Pro

grama de Frijoi, Región V, ICTA-Guatemala

genotipos.se
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©AVANCES EN EL MEJORAMIENTO DEL FRIJOL ARBUSTIVO POR RESISTENCIA 
AL Apion godmani Wagner EN GUATEMALA, COMO PARTE DE LA RED 
INTERNACIONAL. Felicito Monzón1, Samuel Ajqueja/, Porfirio Masaya2 y César Cardona3

Guatemala a través de ICTA, participa en la Red Internacional de Apíon, juntamente con El Salva
dor, Honduras, Nicaragua y México, apoyados por el Centro Internacional de AgriculturaTropical- 
ICTA.
Se han logrado algunos avances como es el de contar en la actualidad con progenitores resistentes y 
bien adaptados. En este sentido Guatemala ha participado activamente con la generación de genoti
pos que presentan buenas características de resistencia, adaptación y arquitectura.
Ocho genotipos resistentes a Apion desarrollados dentro de un plan de mejoramiento por selección 
recurrente, fueron enviados a CIAT donde se cruzaron con progenitores como APN 83, APN 93, 
DOR 44 y DOR 290.
Al hacer la evaluación de las poblaciones segregantes Fz (Septiembre 1987) se encontró que las me
jores fueron aquellas en las que los progenitores eran específicamente de Apion (APN 83, APN 93), 
presentando niveles de daño de 1.8% a 14.7%, en comparación con los testigos resistentes (ICTA- 
Tamazulapa) y susceptible (Línea 82-20) con daños de 47.3% y 69.0%, respectivamente.
En esa oportunidad se obtuvieron 50 selecciones individuales, cuya prueba de progenies se hizo en 
1988 (Septiembre-Diciembre). Encontrando valores de daño para todas ellas entre 0 y 20.5%, consi
derándolo un grupo muy homogéneo por resistencia al Apion. Lxjs testigos mostraron daños de 32.3% 
(ICTA-Tamazulapa) y 62,5% (L.82-20), con estos resultados se considera que se ha logrado un buen 
avance en el mejoramiento de la resistencia al picudo, pues en la actualidad se cuenta con genotipos 
resistentes, con buena adaptación y arquitectura de planta.

Palabras claves: progenies resistentes, selección recurrente, Apion godmani, red internacional, frijol
-j- .......... ——--------- 2 3

Investigadores Programas de Frijol, ICTA-Guatemala; Coordinador Programa de Frijol, ICTA-Guatemala; Entomólo
go Programa de Frijol, CIAT, Cali, Colombia.

RESISTENCIA DEL FRIJOL A LA MUSTIA HILACHOSA Y SU INTERACCION CON EL 
MEDIO AMBIENTE. María Rojas1, Gustavo Frías1 y Sandra Saborio2

Con el objetivo de evaluar la interacción del medio ambiente y la resistencia del frijol a la mustia hi
lachosa causada por Rhizoctonia sotaní, se determinó la severidad de la enfermedad en las varieda
des del Vivero Nacional de Telaraña, CR (VINTE) y el Vivero Elite de Mustia (VIM Elite) en tres 
fechas de siembra (mayo, septiembre y octubre). Los viveros se sembraron en Esperanza, CR 1988 
en parcelas de tres surcos de 2 m. de largo, espaciados a 60 cm y se asperjaron con suspensiones de 
micelio o esclerocios del patógeno. Parcelas no inoculadas de las mismas variedades se incluyeron 
en los ensayos para estimar la severidad de la enfermedad producida por infección natural.
Todas las variedades del VINTE, sembradas en mayo, presentaron niveles de resistencia significati
vamente mayores que el testigo susceptible BAT1155 once días después de la inoculación con una 
suspensión de micelio. En esta fecha, la enfermedad aún no se presentaba en las parcelas no inocu
ladas. Sin embargo, en la siembra de septiembre, ninguna de las variedades superó en resistencia a 
BAT1155.
En el VIM Elite sembrado en septiembre, solo las variedades Talamanca y MUS 11 superaron signi
ficativamente, en resistencia, a BAT 1155 después de la inoculación con esclerocios. En la siembra 
de octubre, todas las variedades presentaron niveles de resistencia significativamente mayores que 
BAT 1155. Resultados similares se obtuvieron al inocular hojas sueltas de las variedades del VIM 
Elite en el laboratorio.
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Los cambios en el nivel de resistencia de las variedades del VINTE Y VIM Elite en las diferentes fe
chas de siembra estuvieron relacionados con la cantidad de precipitación. En los ciclos de siembra 
de mayo-junio y octubre-diciembre, en los cuales todas las variedades superaron en resistencia a BAT 
1155, la precipitación total fue de 901 y 810 mm, respectivamente. En septiembre-noviembre, cuan
do la mayoría de las variedades no pudieron diferenciarse de BAT 1155, la precipitación fue de 13185 
mm.
Los resultados sugieren que la evaluación de materiales bajo condiciones de presipitación modera
da, permiten seleccionar las variedades con mayor número de genes de resistencia. Por otra parte, 
la evaluación de resistencia bajo condiciones de alta precipitación sirve para seleccionar solo las va
riedades que mantienen cierto grado de resistencia bajo condiciones de estréss.
Palabras claves : frijol, mejoramiento, patología.
------------------------------ 2
1 Centro Internacional de Agricultura Tropical. Apdo. 552200 Coronado San José, Costa Rica.; Estación Exp. Fabio Bau- 
drit, Universidad de Costa Rica.

«VALUACION DE RESISTENCIA A MUSTIA HILACHOSA DEL FRUOL EN 
LABORATORIO Y CAMPO. Gustavo Frías T.1 y María Rojas1

1 Centro Internacional de Agricultura Tropical, Apdo. 552200, Coronado, San José, Costa Rica.

En laboratorio, se asperjaron suspensiones de micelio y esclerocios de Rhizoctonia solani sobre ho
jas de frijol colocadas en cantara húmeda (cajas Petri, 15 cm diámetro, con papel mojado) y se de
terminó el número de lesiones y la severidad (porcentaje de área foliar con mustia) a las 48 y 68-80 
hrs, respectivamente. Las hojas se colectaron del Vivero Internacional de Mustia (VIM) sembrado 
en Alajuela, CR en mayo, dos VIM Elite sembrados en Esparza CR en septiembre 9 y octubre 17 de 
1988.
La severidad de mustia en los 100 materiales del VIM varió desde 10 a 100, dependiendo de la varie
dad. La mayoría de los materiales fueron significativamente más resistentes que el testigo suscepti
ble BAT 1155, pero muy pocos superaron al testigo resistente Talamanca. La resitencia de las 
variedades del VIM en campo no pudo evaluarse pues, aún cuando se asperjó una suspensión de es
clerocios, las lesiones producidas no progresaron.
En los viveros sembrados en septiembre en Esparza (VINTE Y VIM Elite), la mayoría de las varie
dades fueron tan susceptibles como BAT 1155, tanto en la prueba de laboratorio como en campo. 
En el VIM Elite, solo Talamanca fue significativamente más resistente que BAT 1155 en laboratorio 
y campo. En contraste, todas las variedades del VIM Elite sembrado en octubre fueron significati
vamente más resistentes que BAT 1155 tanto en la prueba de laboratorio como bajo infección natu
ral en campo.
En ninguna de las inoculaciones se pudo diferenciar a las variedades en base al número de lesiones, 
lo que indica que la resistencia a mustia hilachosa en frijol es una respuesta de la planta estimulada 
por la penetración del patógeno.
La metodología para evaluar resistencia a mustia en laboratorio permite tamizar gran cantidad de 
materiales en pocos días sin la interferencia de características tecnológicas de la planta, como pre
cocidad y arquitectura, que bajo condiciones de campo enmascaran la racción de la variedad a la en
fermedad. Sin embargo, debe considerarse que las condiciones en que se desarrollan las plantas, 
pueden influir en la expresión de resistencia, como probablemente sucedió en los VIM Elite sembra
dos en septiembre y octubre.
Palabras claves: frijol, patología, mejoramiento
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«COMPARACION DE DOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION RECURRENTE 
PARA EL DESARROLLO DE LINEAS DE FRIJOL INDETERMINADAS CON 
SEMILLAS GRANDES. James S. Beaver1 y James D. Kelly2

Departamento de Agronomía y Suelos, Universidad de Puerto Rico, Mayaguez, Puerto Rico 00708; Department of Crop 
and Soil Sciences, Plant and Soil Sciences Building, Michigan State University, East Lansing, MI 48824

«VALUACION DE RENDIMIENTO DE LINEAS APN SELECCIONADA EN 
HONDURAS. Oswaldo Díaz A.1, Roberto Zavala2 y José Jiménez3

A partir del vivero internacional de Apion 1986, se seleccionaron las mejores líneas de frijol rojo por 
sus características agronómicas de grano y especialmente por su resistencia al ataque del picudo de 
la vaina del frijol Apion godmani W. Después de varios ciclos de evaluación se seleccionaron las me
jores 13 líneas, las que fueron codificadas como líneas APN, desde la APN 96 hasta la APN 108. Con 
el propósito de medir el potencial de rendimiento de estas líneas, se establecieron cuatro experimen
tos en las zonas central y oriental de Honduras en los ciclos de primera y postrera de 1988.
Al hacer la evaluación de los materiales sin presión del insecto, los rendimientos no variaron en las 
localidades de Orica y El Suyatal en la zona central; sin embargo en la localidad de El Barro, El Pa
raíso las diferencias fueron significativas, siendo los mejores materiales las líneas APN 99,102 y 101 
con rendimientos de 1.346,1.299 y 1.177 tm/ha respectivamente, los testigos Desarrural y Catrachita 
rindieron 1.114 y 0.943 tm/ha respectivamente.
Los resultados obtenidos en presencia del insecto muestran una clara superioridad de la mayoría de 
las líneas APN con respecto a los testigos Desarrural y Catrachita, especialmente APN 102 y 99 con 
2.009 y 1.915 tm/ha y 22% de granos dañados en ambas líneas. Mientras que los testigos promedia
ron rendimientos de 0.669 y 0.825 tm/ha y porcentajes de daño al grano de 75 y 65% para Desarrural 
y Catrachita respectivamente.
Para el ensayo donde hubo daño de Apion, se encontró una correlación negativa ( r — -0.63**) en
tre porcentaje de daño y rendimiento.
Palabras claves: frijol, Apion godmani, líneas APN, granos dañados.

I...... .................——1---- 2 .
Técnico del Programa Nacional de Frijol. Secretaría de Recursos Naturales, Danlí, El Paraíso, Honduras, C.A.; Inves- 

tigadorcn Fincas. Secretaría de Recursos Naturales, Talanga, Francisco Morazán, Honduras, CA; Jefe del Programa Na
cional de Frijol. Secretaría de Recursos Naturales. Danlí, El Paraíso, Honduras, C.A

La mayoría de las variedades de frijol con semillas grandes utilizadas en el Caribe tienen un hábito 
de crecimiento determinado. Sin embargo, varios estudios han mostrado que genotipos de frijol in
determinado tienen mayor potencial de rendimiento y poseen rendimientos más estables en diferen
tes ambientes. El propósito de ésta investigación fue comparar la eficacia de dos procedimientos de 
selección recurrente para el desarrollo de genotipos de frijol indeterminado con semilla grande. Se 
han completado dos ciclos de selección recurrente con evaluación durante la generadión Si y un ci
clo de selección recurrente con evaluación durante la generación S4. Resultados preliminares indi
caron que ambos procedimientos produjeron adelantos en el desarrollo de genotipos indeterminados 
con un mayor tamaño de semilla, Sin embargo, dos ciclos del procedimiento de selección recurren
te con evaluación en la generación Si mostró más ganancia para este características.
Palabras claves: Phaseolus vulgaris, fitomejoramiento, hábito de crecimiento, rendimiento, tamaño 
de semilla
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«EVALUACION DE LINEAS AVANZADAS DE FRIJOL ARBUSTIVO EN 
DIFERENTES LOCALIDADES DEL ALTIPLANO DE GUATEMALA. Samud
12 3 3Ajqueiay , Porfirio Masaya , Juan José Soto y Felicito Monzón

Dentro del proceso de mejoramiento genético del cultivo de frijol, la evaluación de lineas avanzadas, 
juega un papel importante ya que en esta etapa se determina cual es el grupo de líneas promisorias 
que pasarán a ser evaluadas en terrenos de agricultores.
Con el objeto de evaluar' el potencial de rendimiento y la adaptabilidad de diferentes genotipos de 
frijol arbustivo, fue replicado en los Centros de producción de Chimaltenango y Labor Ovalle, Quet- 
zaltenango asi como en la localidad de San Andrés Semetabaj, Solosa, un ensayo de 16 líneas avan
zadas, en un diseño de látice triple 4X4,
Entre los materiales evaluados sobresalen principalmente las líneas 87-44 y 87-10 con medias de ren
dimiento más altas que las del testigo local y una buena estabilidad, los cuales presentan además muy 
buenas características agronómicas.
Palabras claves: frijol, líneas promisorias, estabilidad, características agronómicas.

1--------- t----------  2 3
Fitomejorador, Programa de Frijol ICTA-Guatemala; Coordinador Programa de Frijol ICTA-Guatemala; Técnicos Pro

grama de Frijol, ICTA-Guatemala

«EVALUACION A MUSTIA HILACHOSA DEL VIVERO CENTROAMERICANO DE 
ADAPTACION Y RENDIMIENTO (V1CAR) DE FRIJOL ROJO 1988. Adrián Morales G.1 
y Gustavo Frías T.2

Es importante tener conocimiento de la adaptabilidad y estabilidad de las líneas promisorias o futu
ras cultivares de frijol a través del tiempo y en el mayor número de localidades. Los programas Na
cionales de Investigación en frijol de Centroamérica tienen la oportunidad de conocer el 
comportamiento de sus materiales avanzados y variedades comerciales mediante los ens ayos VICAR. 
Con el propósito de evaluar el comportamiento de los cultivares centroamericanos a T. cucumerís, se 
estableció un ensayo de frijol rojo en la localidad de Esparza, Costa Rica. El experimento estuvo 
compuesto por 14 cultivares en un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones. La uni
dad experimental constó de cuatro hileras de 4 m de largo separadas a 0.5 m; se consecharon los dos 
surcos centrales con un área útil de 4 m2.
El ANDE VA no detectó diferencias en rendimiento entre los cultivares evaluados, ya que el coefi
ciente de variación estuvo alto (62 porciento) y distribución del inóculo fué desuniforme. No obstan
te sobresalieron los cultivares: RAB 310 (376 kg/ha), Huetar (344 kg/ha) y RAB 204, DOR 364, RAB 
383 con un promedio de 300 kg/ha; comparados con los cultivares menos ren didores RAB 60, MCD 
2004 y Rojo de Seda con un promedio de 71 kg/ha. Asi mismo hubo diferencias altamente significa
tivas en los cultivares con relación a la severidad de la mustia y número de plantas cosechadas.
Algunos de los cultivares más susceptibles fueron: Rojo de Seda, MCD 2004, RAB 50, RAB 282 con 
calificaciones entre 70 y 92 porcientos de severidad y los que presentaron menor número de plantas 
a la cosecha.
Palabras claves: variedades, adaptación y rendimiento,mustia, hilachosa.
J-’-......... .. .....ra —2

Agrónomo, Programa Nacional de Frijol. Ministerio de Agricultura y Ganadería, Costa Rica; Fitopatólogo - Centro In
ternacional de Agricultura Tropical, CIAT, Sede en Costa Rica.
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«.VALUACION DE RENDIMIENTO DE LINEAS Y VARIEDADES DE FRIJOL 
NEGRO, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, MEXICO. Ernesto López sJjosé R. 
Rodríguez2 y Arturo Duran Prado3

Las enfermedades que mayor pérdidas económicas capsan al cultivo de frijol en el estado de Vera- 
cruz son: mosaico dorado BGMV y roya Uromyces appendiculatus, la primera se presenta en el nor
te de Veracruz y la segunda en todo el estado.
El objetivo del presente trabajo fué evaluar variedades y líneas avanzadas de frijol negro tolerantes 
y/o resistentes al mosaico dorado y roya, asi como de alto potencial de rendimiento, en el norte y cen
tro de V eracruz. D urante los ciclos otoño-invierno 87-88 y primavera-verano 88, se establecieron cin
co experimentos, dos en Papantla, dos en Cazones, en el norte de Veracruz y uno en el centro, en el 
Campo Agrícola Experimental Cotaxtla. Se evaluaron 21 líneas y 3 testigos referenciales, vars. Jam
pa, Negro Veracruz y Negro Huasteco-8I susceptibles al BGMV y a la roya dos primeros y toleran
te y/o resistente la última. En los cinco experimentos se utilizó el diseño de bloques al azar con cuatro 
repeticiones. Los datos se sometieron a un análisis de varianza individual para después realizar un 
combinado de dos y otro de cinco experimentos. La enfermedad del mosaico dorado no se presentó 
en las localidades estudiadas. La roya se presentó en el ciclo p-v 88, en el norte de Veracruz, en las 
dos localidades. Por lo tanto a los 50 días, se calificó la incidencia utilizando una escala de 1-5; 1 = in
mune, 5 = susceptible. En el análisis conjunto de Ja incidencia a roya y rendimiento de los experi
mentos de Cazones y Papantla, Ver, en el ciclo p-v-88, se encontró que 17 lineas fueron resistentes 
similares a Negro Huasteco-81, J amapa y Negro Veracruz calificaron como moderadamente suscep
tibles. En rendimiento la mejor línea fue E-46 produjo 1,388 kg/ha, lo que fué estadísticamente igual 
a un grupo y de 13 líneas y a Negro Huasteco-81, pero diferente a Jamapa y Negro Veracruz que rin
dieron 917 y 797 kg/ha respectivamente. El promedio de rendimiento de los cinco experimentos in
dicó que los mejores materiales fueron: E-46, Negro Huasteco-81 y E-47, con 1,744; 1,680 y 1,670 
kg/ha respectivamente. Estos fueron iguales a un grupo de 8 líneas y a Jamapa, pero diferentes a N. 
Veracruz. La línea E-46 presentó alto potencial de rendimiento y resistencia a roya. La línea E-46, 
superó a las variedades Jamapa y Negro Veracruz con 234 y 395 kg/ha, respectivamente, 
Palabras claves: líneas y variedades, rendimiento, enfermedades.
1—;----- ;--------- '———————— 2 3

Fitomejorador, INIFAP, Veracruz, México; Agrónomo, INIFAP, Veracruz, México; Líder Programa Frijol. CIFAG- 
VER. INIFAP,Veracruz, México.

«ENSAYO AGROECONOMICO DE LINEAS PROMISORIAS DE FRIJOL ARBUSTIVO 
(Phaseolus vulgaris, L.) CHIMALTENANGO, 1988. Adán Rodas1, Héctor Ochoa1, Oscar 
Miranda1, Carlos Collado2 y Edmundo Bonilla3

Durante el año 1987 se realizó una evaluación de rendimiento y adaptación de 9 genotipos experi
mentales y 3 variedades comerciales de frijol arbustivo, en varias localidades del altiplano central de 
Guatemala, sobresalieron por rendimiento, arquitectura y buena tolerancia a enfermedades, las líneas 
Ch 86-48 y Ch 86,-30; la Ch 86-30 de buen rendimiento fue relativamente precoz, por lo que tiene un 
uso potencial en sistemas intensivos de producción agrícola. Con el objetivo de evaluar estas líneas 
en diferentes sistemas de producción comunes en la región, se condujeron ensayos agroeconómicos 
en 18 ambientes de Chimaltenango y Sacatepéquez. La distribución de tratamientos se realizó en 
parcelas apareadas. Los resultados (rendimiento), se analizaron por medio de pruebas de "t", análi
sis de estabilidad modificado y determinación de ingresos netos, resultado, los genotipos no son es
tadísticamente iguales y presentan diferente estabilidad. Las conclusiones del estudio son: 1) El 
genotipo Ch 86-30 posee características de precocidad, 2) un análisis a través de las localidades y sis
temas de producción, muestra que las líneas Ch 86-48 y Ch 86-30 con más estables, con mejor arqui- 
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lectura y rendimiento, (0.957 y 0.900 tm/ha, 3). En monocultivo los rendimientos se incrementan y es 
más estable la Ch 8630,4). En asocio con maíz, los genotipos Ch 86-48 y Cli 86-30 presentan mejores 
características y es más estable la primera, 5). La línea Ch 8680 en asocio con maíz presenta rendi
miento bajo, (0.529 tm/ha) y tiene poca estabilidad en monocultivo, 6). El testigo, en asocio con maíz, 
presenta alta inestabilidad, esto se debe a que el material utilizado fue diferente en cada localidad. 
Se recomienda validar los genotipos Ch 86-48 y Ch 86-30 bajo manejo del agricultor.
Palabras claves: rendimiento, adaptación, sistemas, variedades, estabilidad.

1.............  2 3
Técnico de Prueba de Tecnología, ICTA-Chimaltegaugo; Delegado subregiona! V-4 a.i. ICTA-Chimaltcgando; Di

rector Regional V. a.i. ICTA-Chimaltenango

©AVANCE DE LOS RESULTADOS DE LOS VIVEROS CENTROAMERICANOS DE 
ADAPTACION Y RENDIMIENTO VICAR 1988. Silvio Hugo Orozco S.2 y José Jiménez1

Se ha recibido información de los resultados del VICAR ROJO 88 en los 13 ambientes diferentes y 
8 ambientes del VICAR NEGRO 88, sin embargo para análisis combinados se tomaron en cuenta 
solo 11 del rojo y 7 del negro; los otros no se incluyeron ya que tuvieron problemas diferentes que 
hicieron poco confiables los datos.
En el VICAR ROJO los mejores rendimientos se obtuvieron en EsteK, Nicaragua con un promedio 
mayor a los 2000 kg/ha, durante la siembra de primera; San Vicente, El Salvador alcanzó 1900 kg/ha 
en primera y más o menos 1800 kg/ha en segunda, mientras que Jutiapa alcanzó 1650 kg/ha en la siem
bra de segunda y Zamorano 1500 kg/ha la siembra de primera. Los casos de bajo rendimientos ocu
rrieron en las siembras de segunda por efectos de mala distribución de aguas lluvias y efectos de los 
huracanes en Ahuachapan y San Andrés, El Salvador y Zamorano en Honduras. El mayor promedio 
se alcanzó con DOR 364 (1729 Kg/Ha) seguida de un grupo de 8 de las líneas promisorias en estudio 
todas superando al testigo Rojo de Seda, Esta variedad ha mostrado amplia adaptación y tolerancia 
a Mosaico Dorado, Mustia Hilachosa y Roya.
En el VICAR NEGRO 88, la mejor localidad por rendimiento fue en Ocozocoautla en Chiapas, Méxi
co con 1800 Kg/Ha distanciada mas del 28% a los rendimientos promedios obtenidos en Monjas, 
Guatemala; Alajuela, Costa Rica y Jutiapa, Guatemala. Los rendimientos más bajos ñieron los de Vi- 
llaflores en Chiapas, México. El mayor promedio y significativamente diferente se alcanzó con la línea 
ICTA CU 85-12 que ha mostrado superioridad en muchas localidades de Costa Rica, Nicaragua, 
Guatemala y México; además posee tolerancia a la Mustia hilachosa, Bacteriosis común y Roya. 
Palabras claves: frijol, adaptación, rendimiento, VICAR.

Programa Frijol de Honduras; Programa de Frijol para Centroamerica y el Caribe, CIAT, Apartado Postal 231"A" Gua
temala, C.A.

«VALUACION DE HABICHUELAS ARBUSTIVAS, PRODUCCION DE VAINA Y 
GRANO SECO. Alice Zamora Z.1 y Rodolfo Araya V.2

En Costa Rica se ha efectuado poca investigación sobre habichuelas arbustivas, incluso se descono
ce el comportamiento agronómico de la mayoría de los materiales utilizados a nivel comercial.
La Oficina Nacional de Semillas iniciará la inscripción de variedades de habichuelas para certificar 
su semilla incentivar además la producción de semilla a nivel nacional. Esto indica la necesidad de 
evaluar los materiales de uso comercial y principalmente iniciar un programa de mejoramiento genéti
co para obtener variedades mejor adaptadas a las condiciones tropicales.
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En la Estación Experimental Fabio Baudrit M., se evaluaron durante dos épocas de siembra (del 8 
de mayo al 27 de julio de 1987 y del 1 de octubre al 12 de diciembre de 1987) ocho variedades de ha
bichuelas arbustivas: Extender, Provider, Picher, Blue Duet, Horizon, H 496-2-9,80-142 y Resisto.
La parcela útil consistió de dos hileras de 4 m de longitud distanciadas a 0,60 m, para un área útil de 
4,8 m. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con un arreglo factorial 8x2, con 4 repeti
ciones.
En la primera época de siembra las variedades más productivas fueron la Provider (vainica 12 t/ha y 
grano seco 1,3 t/ha) y la Resisto (vainica 12 t/ha y grano seco 1,3 t/ha), pero estas variedades ante la 
presencia de un fuerte ataque de Fusarium sp. durante el segundo ensayo redujeron notablemente 
su producción y fueron superadas por la variedad H-496-2-9 (8 t/ha de vainica y 1,4 t/ha de grano se
co).
Las variedades Picher y Extender manifestaron un comportamiento intermedio pero estable, en los 
dos ensayos.

Palabras claves: comportamiento agronómico, épocas de siembra, habichuelas, rendimiento vaina, 
grano seco.

Programa de Investigación en Leguminosas de Grano, Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno, Aiajuela, Costa Ri
ca; Director Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno, Universidad de Costa Rica.

«RESULTADOS FINALES DE LA REGIONALIZACION DE VARIEDADES DE FRUOL 
DE GRANO DE COLOR NEGRO (Phaseolus vulgaris, L.). B, Faure1, J. Santos de la Osa2, 
J.M. Serrane2, R. Benitez2 y A. Castillo2

La Estación Experimental de Granos "El Temeguín" desarrolló un trabajo de Regionalización con 10 
variedades de frijol durante dos años (1985-87) en un bloque al azar con 4 repteticiones, en parcelas 
de 4 surcos de 4 metros de largo a 0.70 metros entre hileras, sembrado en las localidades "El Teme- 
guín" La Habana, "Los Palacios" Pinar del Rio y Velasco Holguin, con el objetivo de seleccionar va
riedades de frijol con amplia adaptación y estabilidad en el rendimiento en los diferentes ambientes 
donde se cultiva el frijol.
Se evaluó el rendimiento en Kg/ha ajustado al 14% de humedad, la reacción frente a la Roya y Bac- 
teriosis Común, así como las características agronómicas más importantes. Las mejores variedades 
fueron ’NAG 20’, ’NAG 15’, ’XAN 147’, ’NAG 55’ y ’XAN 93’ superando al testigo 'CC-25-9’ en 14% 
las dos primeras, la tercera en 9% y las dos últimas en 5%. ’NAG 20’ mostró inestabilidad en el co
lor del grano y "NAG 55’ alta suceptibilidad a Antracnosis. Estuvieron por debajo del testigo ’CC- 
25-9’, ’ICTA 8164’ incluyendo a los testigos ’ICA Pijao’ y ’GUIRA 89’. En 61timo lugar quedó ’A231’. 
En el trabajo se proponen las variedades ’NAG 15’, ’XAN 147’ y ’XAN 93 para la etapa de extensión 
agrícola en la producción.
Palabras claves: rendimiento, estabilidad, variedades promisorias.

Investigador Agregado, Estación Experimental de Granos "ELTemeguín" Ministerio de la Agricultura. La Habana, Cuba; 
Técnicos Medios, Estación Experimental de Granos "El Temeguín* Ministerio de la Agricultura. La Habana, Cuba.

«VIVERO DE FRIJOLES DE ALTURA EN LA ZONA ALTA DE HONDURAS. Norma 
Vindel1 y Félix Pedro Evo1
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En 1988, durante el ciclo de primera se estableció un vivero de frijoles de altura con material arbus
tivo y voluble grano rojo en la Estación Experimental "Santa Catarina" en la Esperanza, ubicada a 
1,680 msmn con temperatura promedio de 16C y tma precipitación anual de 1,350.5 mm.
El objetivo del estudio fue identificar genotipos de buenos rendimientos, precoces con buen color y 
tamaño de grano que produzcan bajo condiciones ambientales de la zona y que superen a los mate
riales ya existentes. Los materiales en estudio fueron 47 más dos testigos (San Martín y Esperanza 
4). El rendimiento obtenido en los diferentes materiales determinó que los que más producen son: 
SAN-1,3,5,6,7 y 8 con rendimiento de 3.5,3.0,2.7,4.5,4.7 y 3.7 tm/ha respectivamente y el RAB-414 
con 2.68 tm/ha superaron a los testigos San Martín y Esperanza 4.
Los materiales con menores rendimientos fueron, RAD 9, RAB 366, RIZ 72, RAD 3 y SAN 2 con 
0.526,0.63,0.849,0.902,0.962 tm/ha.
Siendo esta información de tipo preliminar, se recomienda continuar evaluando los mejores materia
les en el ciclo de primera de 1989 aumentando el número de localidades.
Palabras claves: frijol, adaptación y rendimiento, variedades de altura.

Investigadores en Finca. Regional No.9, La Esperanza, Intibucá, Honduras, Cj\.

«VALUACION REGIONAL DE VARIEDADES CRIOLLAS DE FRIJOL EN EL 
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. Florentino Lara M.2,Ramón Rivera Calix2 y 
Julio C.García M.2

Con el objetivo de evaluar el comportamiento tanto en rendimiento como características agronómi
cas de las variedades criollas de frijol cultivadas en el Departamento de Santa Bárbara, Honduras 
durante 1988 se establecieron 3 ensayos regionales de variedades en igual número de localidades. 
Las variedades evaluadas fueron seleccionadas de 4 ensayos conducidos durante 1987 entre las cua
les están "Cuarenteño negro", "retinto", "arbolito", "palito" y "vaina roja" todas criollas y catrachitas 
como variedad mejorada.
Los resultados indicaron que no hubo diferencias significativas par prendimiento entre tratamientos 
por localidad. Sin embargo, los rendimientos promedios de los materiales criollos superaron a la me
jorada catrachita. Las variedades cuarenteño negro, retinto, arbolito, palito, y vaina roja con 1.06, 
0.99,0.90,0.85 y 0.81 TM/Ha. respectivamente mientras catrachita con 0.72 TM/Ha.
En cuanto a características agronómicas se detectaron diferencias significativas para las variables vai
nas por planta y peso de 100 granos; siendo la variedad "arbolito" la que presentó mayor número de 
vainas por planta y "retinto" con mayor peso de 100 granos. Con relación a enfermedades la variedad 
catrachita mostró resistencia y retinto susceptibilidad a mancha angular, (isariopsis griseold) mustia 
hilachosa (Thanatephorus cucumeris) y roya (Uromycesphaseoli).

Técnicos de la S.R.N. Regional No. 8 Santa Bárbara, Honduras.

«FECTO DEL MANEJO DEL CULTIVO EN GENOTIPOS DE FRUOL1. J. Guerrero2 y 
J.C. Rosas

En 1987 se condujeron ensayos de campo, en las épocas de primera y postrera, para estimar los efec
tos de cuatro sistemas de manejo del cultivo de frijol (control fitosanitario y fertilización, sólo con
trol fitosanitario, sólo fertilización y sin ninguno de los dos) en cuatro genotipos de frijol (‘RAB 201’ 
y ‘RAB 205’, mejorados, y ’Desarrural IR’ y ‘Danlí 46’, tradicionales). El control fitosanitario incluyó 
el control de plagas y enfermedades de acuerdo al nivel de incidencia. La fertilización consistió en la 
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aplicación de 300 Kg/ha de 12-24-12 a la siembra, 50 Kg/ha de urea a los 30 y 45 días después de siem
bra y dos aplicaciones de micronutrientes (fertilizante foliar).
En general los rendimientos fueron mayores en primera que en postrera, donde no hubo limitacio
nes en humedad disponible para el crecimiento. El control fitosanitario contribuyó en mantener un 
nivel superior de rendimiento. No se pudo apreciar incrementos en el rendimiento debido a la ferti
lización, posiblemente porque la fertilidad de los suelos no era muy limitante. Los genotipos más es
tables en primera fueron ‘RAB 201’ y ‘Danlí 46’; pero, en postrera todos los genotipos sufrieron 
reducciones en rendimiento en las parcelas sin control fitosanitario, siendo la incidencia de roya el 
factor más importante. En general la resistencia genética ofrecería mayor estabilidad en la produc
ción comercial de frijol debido a que el uso de fungicidas en los sistemas de producción de frijol en 
Honduras no sería una práctica muy recomendable por su costo normalmente fuera del alcance de 
los pequeños agricultores.
Palabras claves: control fitosanitario, fertilización, resistencia varietal.

Profesor Asociado, Departamento de Agronomía, EAP-E1 zamorano, Apartado 93, Tegucigalpa, Honduras.

«DOR 364 LINEA DE FRIJOL ROJO PROMISORIA PARA EL TROPICO BAJO DE 
CENTRO AMERICA. Silvio Hugo Orozco1 y Stephen E. Beebe2

El Programa de Frijol de Centro América y El Caribe ha venido realizando el trabajo de Mejora
miento por tolerancia al Mosaico Dorado de frijol (BGMV) que en estrecha cooperación con ICTA 
condujo a la obtención de variedades de frijol negro con un buen nivel de resistencia a esta enferme
dad; en la actualidad variedades como ICTA Quetzal, ICTA Tamazualapa y mas reciente el ICTA 
Ostua han mostrado amplia adaptación en varios países y lograron muy buena aceptación por agri
cultores y consumidores.
Mas recientemente en el continuo trabajo de recombinación en busca de incorporar resistencia en 
variedades de otros colores, se ha logrado un buen nivel de resistencia al BGMV en variedades ro
jas con semillas de buen tamaño, tonalidad, forma y consiguiente grado de aceptabilidad entre ellas 
sobresalen la línea identificada RDZS 10467-2G-M6 originada en un cruzamiento triple de líneas: 
BAT 1215 x (RAB 166 x DOR 125) en las cuales han intervenido a diferentes progenitores que pue
den estar aportando cada una algo de la superioridad que este material ha mostrada en diferentes 
ambientes: Honduras 46 x Negro 150 (Honduras 46 x Ven. 54) (Desarrural 1 xCorncll 49242) x (Pom- 
padour Checa x Turrialba 1) x (Porrillo sintético x Honduras 46).
DOR 364 ha mostrado mayor rendimiento promedio sobre todas las líneas avanzadas del programa 
regional en condiciones de la Costa Sur de Guatemala y El Salvador, superó en forma significativa 
en 11 ambientes de Centro América, en especial en localidades de presión alta de Mosaico Dorado, 
Mustia Hilachosa, Roya y/o Pudrieiones de tallo y raíz. A nivel de finca ha sido probado por el MAG 
y el CENTA de El Salvador en los sistemas del agricultor en 9 localidades en la Región I donde al
canzó 35% sobre testigos locales y en la Región III superó en 28% los testigos y por el equipo de prue
ba de tecnología del ICTA en 6 localidades de Huehuctcnango, Guatemala donde la diferencia fue 
del 43%.
Palabras claves: DOR 364, línea promisoria, trópico bajo.
1----------------------------------- 2

Programa de Frijol para Centro América y El Caribe CIAT, Apartado Postal 231"A" Guatemala, C.A.; Centro Interna
cional de Agricultura Tropical (CIAT) Apartado Aéreo.

«VALUACION DE VARIEADES DE SOYA (Gfycine max) EN DOS EPOCAS DE 
SIEMBRA, OLANCHO - HONDURAS. S.E. Rivera1 y E. Durón2
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Durante el ciclo de verano de 1987 se inició con la evaluación de 40 variedades de soya en la estación 
experimental Raúl René Valle con el objeto de seleccionar las mejores en cuanto a rendimiento y ca
racterísticas agronómicas, comparándolas con las variedades comerciales Darco-1 y Rcgional-4.
En el ciclo de invierno del mismo año se continuó con la evaluación de las mejores 19 variedades se
leccionadas del ciclo anterior en base a características deseables como: altura de planta y primera 
vaina, vainas por planta, peso de 100 semillas y rendimiento. El diseño utilizado fué bloques comple
tos al azar con 3 repeticiones, parcelas de 4 surcos distanciados a 0.4 metros entre sí y 5 metros de 
largo.
En análisis de varianza encontró diferencias significativas entre variedades para las variables: días a 
flor, altura de planta, altura a primera vaina, peso de 100 semillas y rendimiento. Los resultados in
dican que las variedades: IGH-24, Iac-735115, Engopa-303, Siatsa-194 y 30255-1-7 mostraron los me
jores rendimientos en ambas épocas con promedios superiores a 3,0 Tm/ha. Las variedades 
comerciales Darco-1 y Regional-4-resultaron con promedios de 2.81 y 2.57 Tm/ha. respectivamente. 
Palabras claves: evaluación, variedades, soya

Secretaría de Recursos Naturales (DIRCO) Departamento de Investigación Agrícola, Catacamas, Olancho, Honduras;
Secretaría de Recursos Naturales, Dirección Regional de Comayagua, Honduras. CA.

•EVALUACION DE 14 VARIEDADES DE SOYA Glycine max EN LA ESTACION 
EXPERIMENTAL DEL CURLA CICLO 87-B. Helington Antúnez1 y Rafael Avila Nájera2

El cultivo de la soya no es muy común en la región del Litoral Atlántico de Honduras. Las causas 
quizás, se deben al poco conocimiento que tienen los agricultores de sus buenas cualidades nutricio- 
nales.
Con el objeto de evaluar variedades que se adapten a las condiciones agroecológicas de esta región 
y posteriormente trasferir los mejores materiales a fincas de agricultores, durante la postrera de 1987 
se realizó un experimento de 14 variedades de soya en la Estación Experimental del CURLA, ubi
cada a 12 km de La Ceiba, Atlántida, con altura de 18.m.s.m.m. con precipitación anual de 4,427 mm 
y temperatura media de 25C.
El diseño utilizado fue bloques completos al azar con 4 réplicas, 14 tratamientos, en parcelas de 4 
surcos, de 5 m de longitud, separados a 0.50m y 0.07m entre planta.
Las variedades sobresalientes de este estudio fueron: D7766-61 y Wright, con rendimientos de 716 y 
628 kg/ha respectivamente.
La prueba estadística muestra diferencia altamente significativa entre tratamientos, no así para blo
ques y un coeficiente de variabilidad de 32.
La prueba de Duncan índica que la variedad D7766-61 se comportó semejante a la Wright pero su
perior a las demás variedades en cuanto a rendimiento se refiere.
Palabras claves: variedad, soya

1 Jefe de Estación Experimental Recursos Naturales,CURLA La Ceiba, Honduras, C.A.; 2 Coordinador de Investigación 

Agrícola, Dirección Regional del Litoral Atlántico, La Ceiba, Honduras. C.A.

PROTECCION VEGETAL - Control Integrado

•CUANTIFICACION DE DAÑOS POR ANTRACNOSIS (Colletotrichum lindemutianum 
(Sacc. & Magn.) Serió.) EN DOS CULTIVARES HONDUREÑOS DE FRIJOL1. R.A. 
Young1 J.R. Moneada1 y J.C. Rosas1
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Cuantitativamente se desconoce el daño potencial que la antracnosis puede causar al cultivo de fri
jol en Honduras; sin embargo, se sabe que la mayoría de los cultivares utilizados por los agricultores 
son susceptibles al ataque de esta enfermedad.
Para evaluar la reducción en rendimiento causada por antracnosis en dos variedades, 'Catrachita’ 
(resistente) y 'Desarrural IR’ (susceptible), se estableció,un experimento con y sin protección quími
ca en el Valle de El Zamorano, Honduras.
La cuantificación de daños se efectuó en las etapas de desarrollo R6 (floración), R8 (llenado de gra
no) y R9 (madurez fisiológica). Comparaciones entre genotipos resultaron significativas en la R8, 
'Catrachita’ a diferencia de 'Desarrural IR’ se presentó casi inmune (visualmente) al ataque de an
tracnosis. La variación porcentual del rendimiento causada por la enfermedad, sugiere que la prácti
ca fitosanitaria de proteger químicamente el cultivo, en relación a las condiciones sin protección, 
favoreció más a 'Desarrural IR’ ( + 59%) que a 'Catrachita' ( +19%). Al mismo tiempo 1 superioridad 
de la variedad susceptible sobre la resistencia bajo condiciones de protección ( +13%), fue supera
da significativamente por la resistencia (+ 42%), cuando no hubo control químico de la enfermedad. 
El potencial genético de 'Catrachita' para tolerar el ataque de antracnosis en comparación con 'De- 
sarrural IR’ fue bastante evidente, 'Catrachita' se mostró como un material con mayor estabilidad 
en el rendimiento, característica indispensable en un cultivar comercial.
Palabras claves: antracnosis, resistencia genotípica, reducción rendimiento.

1 Asociado y Asistente de Investigación y Profesor Asociado, Departamento de Agronomía, Escuela Agrícola Panameri

cana, El Zamorano, Apartado 93, Tegucigalpa, Honduras.

DEFECTO DEL CONTROL QUIMICO DE MUSTIA HILACHOSA (Thanatephorus 
cucumeris) AL FOLLAJE DEL FRUOL BAJOS SISTEMAS DE LABRANZA EN LA 
UNION, OLANCHO. C-Mejía1 y R. Castro1

Se estudió el efecto del control químico (Benomyl 0.25 Kg.i.a./ha.) bajo dos tipos de labranza (míni
ma y convencional, con el objetivo de evaluar la protección que ejerce sobre el cultivo de frijol, con
tra el daño de mustia hilachosa (Thanatephorus cucumerís) en la localidad de La Acequia, La Unión, 
Olancho. El diseño experimental utilizado fué pácelas divididas en donde el tipo de labranza repre
sentó la parcela mayor y el control químico la menor. El producto químico fué aplicado en la etapa 
de prefloración.
Se presentó significancia estadística para control químico, tanto para peso de 100 semillas y rendi
miento, además se observó diferencias relevantes en la evaluación visual de severidad sobre el culti
vo. No sucedió igual para el tipo de labranza, pués el análisis estadístico no detectó efecto para las 
variables en estudio, lo que representa una ventaja para labranza mínima, pués sus costos son meno
res.
Las diferencias en severidad, peso de 100 semillas y rendimiento fueron de 4 (escala internacional), 
5.75 gr. y 0.34 Tm/ha. respectivamente, a favor de los tratamientos donde se hizo control químico. 
Palabras claves: mustia hilachosa, benomyl, tipo de labranza, rendimiento.

Secretaría de Recursos Naturales, Departamento de Investigación Agrícola, Catacamas, Olancho, Honduras.

PROTECCION VEGETAL - Control Integrado - Frijol

«EVALUACION DE PERDIDAS CAUSADAS POR^píon godmani W. EN EL CULTIVO 
DEL FRUOL. Oswaldo Díaz A.1. César Cardona2 y F. Ornar Osorio3
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El estudio se realizó en la localidad de El Bañ o, Danlí, Honduras, C.A., con el propósito de cuanti- 
ficar el efecto del daño causado por Apion en el rendimiento del cultivar del frijol.
Se utilizó una variedad resistente (APN 83) y otra susceptible (Desarrural), cuyo rendimiento fue 
evaluado con y sin protección contra el ataque del picudo de la vaina del frijol; utilizándose el diseño 
de franjas divididas.
El análisis de resultados muestra una amplia diferencia estadística entre el rendimiento de los trata
mientos protegidos (1.682 TM/Ha) y no protegidos (0.962 TM/Ha). Bajo protección de las varieda
des no variaron en su rendimiento ni en su porcentaje de granos dañados.
Cuando no se usó insecticida para el control de Apion, la variedad resistente produjo 1.143 TM/Ha, 
rendimiento significativamente superior al obtenido por la variedad susceptible (0.780 TM/Ha) bajo 
la misma condición de manejo. El porcentaje de grano dañado también varió ampliamente de 2 a 
47% para APN 83 y Desarrural respectivamente.
El análisis económico muestra que los beneficios netos se incrementan en $ 229.00/Ha, cuando se uti
liza la variedad resistente sin uso de insecticida para el control del picudo de la vaina del frijol. 
Palabras claves: cuantificar, rendimiento, Apion, resistente, frijol

1 Técnico del Programa Nacional de Frijol, Secretaría de Recursos Naturales, Danlí, El Paraíso, Honduras, CA; 2 Entomó

logo Programa de Frijol. CIAT, Calí, Colombia, S.A; Disciplina de Biometria, Departamento de Investigación Agrícola, 
Recursos Naturales, Comayagua Honduras, C.A.

««ESTUDIO DEL COMBATE INTEGRADO DE MUSTIA HILACHOSA EN FRIJOL 
COMUN. Adrían Morales1 y Gustavo Frias T.2

La enfermedad Mustia hilachosa es uno de los principales limitantes de la producción de frijol y 
prácticamente ha colonizado las principales regiones frijoleras de Costa Rica. Debido a su importan
cia se han buscado diferentes soluciones al problema dentro del marco del combate integrado don
de se utilicen cultívales resistentes, prácticas culturales que disminuyan la incidencia del inoculo 
primario, junto con la aplicación de fungicidas.
Con la finalidad de poner en práctica parte de la investigación realizada en este campo, se estable
ció un ensayo exploratorio en la localidad de Esparza donde se evaluaron: los sistemas de mínima la
branza y labranza convencional; siete cultivares: MUS 37, HT 7719, ICTA CU 8512, Talamanca de 
grano negro y RAB 204, RAB 377, Huetar de grano rojo; además del tratamiento con y sin fungici
da (benomyl a 2,0 g/1).
Durante el ciclo de cultivo se presentó un fuerte ataque de R. solani y que junto con condiciones fa
vorables para el desarrollo de la mustia afectó en un 100% los tratamientos en el sistema de labran
za convencional, lo cual produjo la pérdida total del cultivo bajo este sistema.
Los resultados obtenidos bajo el sistema de mínima labranza mostraron que hubo diferencias signi
ficativas entre cultivares con relación al rendimiento; los mejores cultivares fueron Talamanca y MUS 
37 con 342 y 325 kg/ha respectivamente en comparación con los cultivares RAB 204 y RAB 377 que 
sólo produjeron entre 85 y 77 kg/ha. Para ésta variable se presentaron diferencias significativas con 
relación al uso de fungicida.
El análisis realizado no encontró diferencias entre el porcentaje de severidad de mustia, no obstan
te los cultivares Talamanca y MUS 37 presentaron una severidad entre el 46 y 48 porciento mientras 
que los cultivares menos rendidores RAB 204 y RAB 377 presentaron valores altos entre plantas a la 
cosecha lo que afectó a los diferentes cultivares evaluados: MUS 37 y Talamanca presentaron núme
ros de 270 y 170 plantas cosechadas en comparación con los cultivares RAB 204 y RAB 377 en los 
que se cosecharon en promedio 50 plantas y que fueron los más susceptibles a mustia hilachosa. En 
ninguna de las variables evaluadas se encontró interacción entre variedades x fungicida.
Palabras claves: manejo, sistemas de cultivo, mustia hilachosa.
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1 2 IPrograma Nacional de Frijol del Ministerio de Agricultura y Ganadería (M. A.G.), Costa Rica; Fitopatólogo Centro In- j
temacionaí de Agricultura Tropical (CIAT), sede en Costa Rica. |

LONGEVIDAD DEXanthomonas campestris pv Phaseoli EN RESIDUOS DE COSECHA j
DE FRUOL. Eladio Amaud Santana1 y Estela Peña Matos2 |

El objetivo del trabajo fué determinar el tiempo máximo de duración de el patógeno causante de la I
bacteriosis común en el cultivo de frijol, en residuos de cosecha sobre la superficie de suelo y ente- [
irados a 15 centímetros de profundidad. j
Fueron establecidos dos ensayos durante el período 1986-88 en la Estación Experimental de Arroyo 
Loro en colaboración con los Proyectos Título XII y COSUDE-CIAT.
La metodología utilizada fué de seleccionar 600 gramos de residuos de cosecha infectados en el cam- !■
po y distribuidos en paquetes de 10 gramos en fundas de sarang. f
El diseño utilizado fué de un arreglo de parcelas distribuidas en un Bloque al azar con Res repetício- [
nes. Las parcelas grandes las contituyeron los residuos sobre y bajo la superficie del suelo. Las sub- [
parcelas correspondieron a 10 tiempos de muéstreos cada 30 días. Como medio de cultivo para aislar |
el patógeno se utilizó MxP, haciéndose la prueba de patogenidad en cada aislamiento. [
Los resultados obtenidos muestran que el patógeno en residuos de cosecha enterrados presentaba j
una longevidad máxima de 30 días mientras que en los residuos sobre la superficie del suelo, el patóge
no estaba presente hasta los 5 meses manteniendo un buen grado de virulencia al ser inoculados.
Palabras claves: Xanthomonas campestris, longevidad, residuos de cosecha.

Encargado Estación Experimental Arroyo Lorc-EEAL, San Juan de la Maguna, Rep. Dominicana; Asistente Laborato
rio de Fitopatología- EEAL-Prqyecto Título XII, Rep. Dominicana.

DCURRENCIA Y PROPIEDADES DE Xanthomonas campestris p.v. Phaseoli Y 
Xanthomonaspeetolitivas, EPIFITICAS EN MALEZAS. Rosendo Angeles Ramos1 y Anne K. 
Vidaver2

Xanthomonas campestris pv phaseoli y Xanthomonas pectóliticas fueron aisladas de malezas asin
tomáticas colectadas dentro y alrededor de campos infectados en tres zonas de cultivo de frijol en la 
República Dominicana. Los aislamientos de Xanthomonas campestris pv Phaseoli fueron identifica
dos en base a la presencia de colonias amarillas que hidrolizan el almidón en el medio semilectivo 
MxP, patogenicidad en hojas y legumbres de frijol, ausencia de pigmento marrón "fuscans" en NBY 
modificado y medio B de King et aproximadamente 0.45 determinado por cromatografía de capa fi
na.
Las Xanthomonas pectóliticas tuvieron algunas propiedades similares a Xanthomonas campestris pv 
phaseoli pero no infectaron plantas de frijol inoculadas, causaron una respuesta atípica incompatible 
en las legumbres, presentaron una fuerte actividad pectolítica en medio CVP y continuaban crecien
do en medio YDC transferido de 26C a 4C.
El porcentaje de aislamientos patógenicos en 77 muestras de hojas de malezas fué 22% y la mayoría 
de estos aislamientos (91%) provenían del interior de los campos. Estos resultados sugieren que las 
malezas podrían no ser una fuente importante de inoculo primario, pero contribuyen a la superviven
cia y diseminación secundaria deXanthomonas campestris pvPhaseoli dentro de los campos infesta
dos y pueden albergar también otras Xanthomonas epifíticas atípicas.
Palabras claves: aislamientos, Xanthomonas campestris, ocurrencia, propiedades.
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1 2División Fitopatología, Depto. Sanidad Vegetal, Rep. Dominicana; Departamento Fitopatología, Universidad de Ne- 
braska, Lincoln, USA.

@MANEJO FITOSANITARIO INTEGRADO PARA LA PRODUCCION DE FRIJOL 
COMUN. Humberto Tapia B.",Alberto Camacho H.3,Imelda Ochoa P? y Mario Jiménez G.5

Con apoyo de ocho ensayos experimentales y seis lotes para incremento de semillas y observación en 
el marco de la problemática productiva del frijol común en la región IV de Nicaragua; se procedió a 
estudiar y generar soluciones a limitantes que reducen la producción de grano entre las que se iden
tifican: incidencia de malezas, insectos plagas, patógenos fungosos, bacteriales y virales. Basados en 
los efectos beneficiosos de labranza cero, se procedió en forma interactiva a estudiar un conjunto de 
prácticas culturales que conformaron el ”Manejo y Fitosanitario integrado para la producción de fri
jol común" constituido por labranza cero, rotación de especies, asocio cultural, semilla líbre de pato- 
genos, variedades resistentes a patógenos, reducción de la distancia entre hileras (50 cms), aumento 
y establecimiento de las densidades poblaciones de plantas (400000 pls/ha), así fue posible superar 
las limitaciones anotadas, reducir el gasto de energía, uso de maquinaria, contaminación ambiental, 
costos, aumentar la seguridad de obtener cosecha, mayores volúmenes de esta y obtener rentabilidad 
económica superior.
Palabras claves: manejo fitosanitario, producción, fríjol

Director del Proyecto Post-Grado ISCA/CROCBVIA, Managua, Nicaragua; 3 Ex-Asesor, Proyecto Protección de Plan
tas, DGA/M1DINRA/GTZ; Ex-Responsable, Poyecto de Patología de Semillas, DGB/DGA/MILDINRA; 3 Responsa

ble de Producción, Zona MIDINRA; Rivas Nicaragua

•COMPROBACION DE LA MEJOR EPOCA Y PRODUCTO PARA EL CONTROL 
QUIMICO DEL PICUDO DE LA VAINA DEL FRIJOL ^píwt godmani W, R. Acosta1 y C. 
Mejía1

En la localidad de La Esperanza - Guarizama, Olancho en el eilco de postrera de l‘)88 se evaluaron 
3 épocas de aplicación 7 días después de floración (7 DDF), 7 y 14 días después de floración (7 y 14 
DDF) y 14 días después de floración (14 DDF) para el control químico del picudo Apion godmani 
W. con la variedad Dalí-46 y los insecticidas Metil Paralhion (Folidol M-480 1.4 Lts/Ha.) y cypennc- 
trina (Arrivó 0.143 Lts/Ha.), el diseño experimental utilizado fué bloques completos al azar en arre
glo factorial.
Los resultados indican que la mejor época de aplicación en el control de picudo es a los 7 y 14 (DDF) 
y 7 (DDF) con ambos productos químicos utilizados.
El mejor producto en las aplicaciones resultó ser Arrivo a los (7 y 14 DDF) y 7 (DDF) con un daño 
de 1.14 y 4.07% de grano dañado, al utilizar Folidol M-480 el daño fué de 1.52 y 4.25 de grano dañado, 
la intensidad del daño es mayor cuando no se realiza ningún control de picudo con un daño de 8.36%. 
Los tratamientos evaluados mostraron diferencias estadísticas (P0.05) éntrelas medias de rendimien
to para productos y épocas de aplicación con rendimientos de 1.53 Tm/Ha. para el mejor tratamien
to (Arrivo 7 y 14 DDF) y 1.14 TM/Ha. para el testigo.
Palabras claves: Apion, granos dañados, épocas, químico, rendimiento.

Secretaría de Recursos Naturales, Departamento de Investigación Agrícola, Catacamas, Olancho, Honduras,
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«PRESENCIA DE LARVAS DE Angiostrongylus costaricensis EN BABOSAS EN ।
HONDURAS. R. Kaminsky^M. Medina2 y K. Andrews2

Durante los años de 1986, 1987 y parte de 1988 un total de 2,300 babosas recolectadas en 86 locali- |
dades en 7 departamentos de Honduras, fueron digeridas artificialmente, investigando la presencia |
de larvas L3 de A. costaricensis. Las recolecciones son hechas en zonas rurales cerca de las casas (48) |
y en campos agrícolas (38). Sesenta y ocho babosas (3%) fueron positivas por larvas L3 de .4. costa- |
ricensis. No se encontró diferencia de positividad de babosa entre recolecciones cerca de las casas y |
en el campo. De los siete departamentos estudiados el número de localidades positivas fue de cinco 
en Francisco Morazán, 10 en Olancho, nueve en El Paraíso, una en Comayagua, una en Lempira y 
una en Yoro. Si consideramos el porcentaje por localidad, éste aumenta asi: 10% en Yoro, 8.7% en 
Olancho, 5% en Francisco Morazán, 1% en El Paraíso, 1% en Lempira y 0.72% en Comayagua. Al
gunas de las localidades halladas con babosas positivas en los estudios exploratorios de 1985, resul
taron negativos en la investigación actual. Se ofrecen algunas hipótesis buscando explicación a esta 
observación. De 85 babosas procedentes de Guatemala cinco (6%) resultaron positivas, 199 de Ni
caragua, 10 de El Salvador, 13 de Florida, Estados Unidos, resultaron negativas. Material recobra
do de estas investigaciones ha servido para mantener el ciclo de vida de A. costañcencis en el 
laboratorio, con el objeto de realizar otros estudios relacionados con la angiostrongiliasis animal y 
humana.
Palabras claves: Angiostrongylas costarricensis, babosa, positivas, larvas L3.
1...  t ~ 2

Dirección de Investigación Científica, Universidad Nacional de Honduras, Tegucigalpa, D.C.; Proyecto Hopo; Departa- i
mentó de Protección Vegetal, EAP, Honduras, C.A.

«DAÑO CAUSADO POR LA BABOSA, Sarasinula plebeia Fischer, EN DIFERENTES 
ETAPAS FENOLOGICAS DEL CULTIVO DE FRHOL, Phaseolus vulgaris L. R. Caballero1 
y K L. Andrews1

En la época de postrera de 1987, se evaluó el daño causado por babosas en el cultivo del frijol. Este 
estudio se llevó a cabo en la Escuela. Agrícola Panamericana, El Zamorano, Honduras. Se utiliza
ron nueve tratamientos con seis repeticiones utilizando un diseño de bloques completamente al azar. 
Cada parcela consistió de un cubo plástico de 35 cm de altura con un diámetro de 30 cm con 3/4 de 
su volumen lleno de tierra; estos cubos estuvieron protegidos por una malla fina de 25 cm de altura. 
Se combinaron tres tamaños de babosas: pequeñas (0.4 g), medianas (1.5 g) y grandes (4.0 g) con tres 
diferentes etapas fenológicas del cultivo: hojas primarias (v2), primera hoja trifoliada (v3) y tercera 
hoja trifoliada (v4). Para el análisis estadístico se utilizó un análisis de varianza eon un arreglo fac
torial (3 x 3), y correlaciones entre las variables.
El daño causado al cultivo estuvo relacionado significativamente con la edad de éste, del tamaño de 
la babosa y de la interacción de estos dos factores. La etapa fonológica del cultivo al momento del 
ataque influyó significativamente en el rendimiento del mismo, plantas con más de tres hojas trifolia
das son capaces de soportar el daño foliar causado por las babosas. Babosas más grandes causaron 
más daño foliar y redujeron el rendimiento más que las pequeñas, principalmente en la etapa VI. La 
relación entre daño foliar y rendimiento no resultó significativa, siendo la principal causa la capaci
dad de recuperación del eultivo y la escala de daño causada en la evaluación.
Palabras claves: frijol, Sarasinulaplebeia. rendimiento, daño.

Departamento de Protección Vegetal, Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano, Apartado postal 93, Tegucigalpa, 
Honduras.
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^EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA ECLOSION DE HUEVOS DE BABOSA 1 11[(Sarawtu/fl plebeia (Fischer)]. JJ. Herrera ,R. Caballero y A. Rueda

En 1985 y 1986 se realizó un estudio del efecto de la temperatura en la eclosión de huevos de babo
sa [Sarasinula plebeia (Fischer)] en la Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano, Honduras.
El ensayo se realizó bajo condiciones de laboratorio con temperatura, húmedad y luz controlada. Las 
temperaturas probadas fueron: 16,21,25 y 29C. Se utilizó una incubadora sencilla de fabricación ca
sera para obtener dos temperaturas, colocando cuatro focos de 60 watts cubiertos con papel de alu
minio para producir calor, otra temperatura era la ambiental y la más baja se logró, utilizando hielo. 
Se tuvieron cuatro repeticiones, usando una masa de huevos por repetición; la cual se dividió, colo
cando 8 huevos por tratamiento, con el propósito de mantener una estructura genética homogénea. 
Los huevos incubados a 16 y 29C no eclosionaron en 1985 y 1986. Sin embargo cuando los huevos in
cubados a 21C tuvieron una eclosión de 18.5 y 10%, respectivamente. Huevos incubados a 25C tu
vieron una eclosión de 75 y 50% en 1985 y 1986, respectivamente. El pormedio de días a eclosión fue 
de 48 y 51 días para los huevos incubados a 21 y 25 C, respectivamente. Los días a eclosión de los tra
tamientos de 21C fueron 28 y 35 días, y a 16C tardó 49 días en 1985, pero no ocurrió eclosión en 1986. 
La temperatura que más favoreció la eclosión fue 25 C, pero a 21C redujo el porcentaje de eclosión 
hasta un 18 y 10%, respectivamente. No se encontró diferencia en los días a eclosión cuando los hue
vos incubaron a 21 y 25C.
Palabras claves: Sarasinula plebeia, temperatura, eclosión de huevos.

Departamento de Protección Vegetal, Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano, Apartado 93, Tegucigalpa, D.C. 
Honduras, C.A.

¿DINAMICA POBLACIONAL DE LA BABOSA DEL FRUOL Sarasinula plebeia Fischer) 
EN TRES SISTEMAS DE MANEJO DE LA PLAGA EN HONDURAS. Luis del Río1, Juan 
Rubio1 y Keith Andrews1

Se evaluó el sistema tradicional de manejo de la babosa (cotrol al momento de la siembra del frijol) 
con dos métodos de control preventivo recomendados por el proyecto Manejo Integrado de Plagas 
en Honduras (MIPH) (control en primera con herbicidas preemergentes con y sin aplicación de ce
bos envenenados a base de metaldehido). Las poblaciones fueron muestreadas de junio a noviembre 
de 1988 en cuatro localidades del departamento de Olancho, colocando al azar diez posturas de ce
bo por parcela.
En septiembre las parcelas con manejo tradicional tenían una población de babosas pequeñas dos y 
siete veces mayor comparado con las parcelas donde se aplicó herbicida solamente y herbicidas más 
cebo respectivamente. Al inicio de la siembra del frijol (octubre) la población de babosas adultas en 
las parcelas con manejo tradicional eran significativamente mayores (P < 0.10) que en aquellas don
de se aplicó el herbicida.
El control de malezas de hoja ancha en maíz en primera, con o sin aplicación de cebos envenenados, 
mantuvieron las poblaciones de babosas por debajo del umbral de daño recomendado. En el mane
jo tradicional, las poblaciones de babosas pasaron el umbral de daño recomendado.
Palabras claves: control integrado, frijol, cebo, herbicida, babosa, Sarasinula plebeia.

^Departamento de Protección Vegetal, Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano, Apartado postal 93, Tegucigalpa, 

Honduras.
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«EVALUACION DE DIFERENTES NIVELES CRITICOS DE Empoasca spp. BASADO 
EN PORCENTAJE DE HOJAS INFESTADAS CON NINFAS EN EL CULTIVO DE 
FRIJOL. R. Escobar1.0. Cáceres^K. Andrews1 y R. Cave1

En la época de primera de 1988 se realizaron ensayos de frijol para determinar el nivel crítico ópti
mo para el control de Empoasca spp. basado en el muestreo del porcentaje de hojas infestadas con 
ninfas. También se evaluó la eficacia de este muestreo comparándolo con un muestreo absoluto usan
do una trampa de cuña.
Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar con dos localidades, tres repeticiones 
en cada lugar y cinco tratamientos: aplicaciones de insecticida a 0,15,30 y 45% de hojas infestadas y 
un testigo sin aplicación. A cada tratamiento se le aplicó dimetoato al alcanzar su nivel crítico. El ta
maño de cada parcela fue de 49 m y para la cosecha se utilizó un área útil de 4 m del centro de cada 
parcela.
El análisis combinado de varianza indica que hubo diferencias significativas (P 0.01) en rendimien
to entre los tratamientos. Los rendimientos de 0 y 15% (1.1 y 1.2 tm/ha, respectivamente) fueron sig
nificativamente más altos que el testigo (0.8 tm/ha), uo así para los tratamientos 30% y 45%. La 
correlación entre el porcentaje de hojas infestadas por ninfas y el número de ninfas determinado por 
el muestreo absoluto fue significativamente (r — 0.78) en corral Falso y San Jerónimo (r = 0.56). El 
tratamiento con 15% de hojas infestadas obtuvo los mayores beneficios netos. La tasa de retomo mar
ginal para este nivel crítico fue 15 y 20 para San Jerónimo y Corral Falso, respectivamente.
Palabras claves: Empoasca spp., niveles críticos, frijol, muestreo.

1 Departamento de Protección Vegetal, Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano. Apartado 93, Tegucigalpa, D.C., 

Honduras

«CULTIVO TRAMPA PARA MONITOREO DE Apion godmani Wagner A NIVEL 
COMERCIAL. R. Fuentes1,0. Cáceres1 y R. Cave1

Debido a que no existe un método confiable para predecir ataques del picudo de la vaina del fríjol 
(Apion godmani W.), durante 1988 en El Paraíso, Honduras, se dió continuación a un estudio inicia
do en 1985 para validar los cultivos trampas en cuadros como método de monitoreo y también para 
determinar pérdidas en rendimiento a causa de la plaga.
En nueve lotes de 0.7 ha distribuidos en tres localidades con historial de daño de la plaga, se sembra
ron seis parcelas de 4x4 m en ambos bordes de cada lote 30 días antes de la siembra comercial. Al al
canza madurez fisiológica se recolectaron 100 vainas en las parcelas del cultivo trampa y el mismo 
número de vainas en las parcelas adyacentes al lote comercial. Para determinar pérdidas se protegió 
durante la floración la mitad del lote comercial con aplicaciones de cipermetrina.
Se correlacionó el porcentaje de daño en vainas y granos de parcelas del lote comercial con el por
centaje de daño en vainas y granos de parcelas trampa; los coeficientes de correlación no fueron sig
nificativos para los lotes sembrados en monocultivo, no para las tres localidades, pero si fueron 
significativos para los lotes sembrados en sistema de relevo.
El análisis de varianza para rendimiento indicó que hubo diferencia significativa entre los lotes; en
tre localidades; entre con y sin control y entre monocultivo y relevo. Para confirmar lo anterior se re
alizó un análisis de varianza para porcentaje de daño en vainas y granos del cultivo comercial y hubo 
diferencias significativas entre lotes; localidades y entre relevo. Los resultados confirman las conclu
siones de años anteriores para el sistema de relevo.
Palabras claves: picudo de la vaina del frijol, Apion godmani W., frijol, monitoreo, rendimiento, cul
tivo trampa.
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1 Departamento de Protección Vegetal (DPV). Escuela Agrícola Panamericana (EAP), El Zamorano, Apartado 93, Tegu- 

cigaJpa, Honduras, CA.

PROTECCION VEGETAL - Uso de pesticidas

«MEZCLAS INCOMPATIBLES DE AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES FOLIARES. 
M. Céspedes1, J. Gómez1 y C.J. Gamboa1

Generalmente los productores protegen sus cultivos aplicando los agroquímicos más en combinación 
que en forma individual. En estas combinaciones (mezclas) es posible obtener tres tipos de efectos: 
aditivo, sinergistico o imcompatíble.
Las mezclas incompatibles pueden ser físicas, químicas o fitotóxicas (fisiológicas) que son aquellas 
que aunque física y químicamente dos o más productos se pueden agregar al mismo tanque de asper
sión, el cultivo sin embargo se intoxica (Ej.: el propanil con insecticidas carbamatos y/o fosforados en 
arroz).
Dependiente del tipo de incopatibilidad, generalmente se produce un caldo deshomogeno que dete
riora el equipo y las boquillas, se produce una mala distribución en el follaje o el suelo, se reduce el 
efecto asperjado en nutrición o protección del cultivo y un aumento en los costos de producción. 
Se realizaron varias mezclas en laboratorio, de fertilizantes y fungicidas y se obtuvo que los fosfatos 
(P2O5) reaccionaron con el Zinc, Hierro y el Cobre cuando estos se presentaron en formas solubles 
no quelatadas. También reaccionaron con Mancozeb y Arseniato de Plomo. Además la fuente de 
fósforo en los fertilizantes foliares fué fosfato biamónico, además de las reacciones anteriores, se pre
sentó ¡compatibilidad con Maneb y con los nutrientes Magnesio, Manganeso y Calcio cuando estos 
se presentaron en forma soluble no quelatadas. Otro elemento nutritivo que presentó problemas al 
realizar mezclas con el Zinc, el Hierro, el Cobre y el Magneso en forma solubles no quelatadas fué 
el Boro como octaborato de sodio.
Palabras claves: agroquímicos, fertilizantes foliares, incompatibilidades, fungicidas, quelatos.

1 ABONOS SUPERIOR, S.A. Apartado Postal 10283-1000, San José, Costa Rica.

AGRONOMIA Y FISIOLOGIA - Nutrición y Microbiología - Posters

^ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA COMPETITIVIDAD DE Rhizobium leguminosarum 
biovarphaseoli. E. Róblete1,0. Cosenza1, J.C. Rosas1 y J. Handelsman1

Se condujo un experimento de campo en la época de postrera de 1988 con la finalidad de determi
nar la capacidad de competencia de diferentes cepas de Rhizobium en un genotipo de frijol, 'Puebla 
152’. Los tratamientos estuvieron conformados por tres cepas resistentes a antibióticos y las mezclas, 
binarias posibles de ellas, y dos concentraciones del inoculo 105 y 108 células/ml.
La ocupancia de nódulos se determinó en porcentaje de infección de nodulos colectados a la flora
ción, basándose en el crecimiento de bacterias contenidas en un extracto del tejido nodular en un me
dio de cultivo conteniendo diferentes antibióticos. Las cepas utilizadas Kim5, Tall82 y CE3 
presentaron una competencia alta, media y baja, respectivamente. Las mezclas de cepas más promi
sorias en cuanto a competitividad resultaron ser Kim5 + Tall82 y CE3 + Tall82, las cuales presenta
ron casos de doble infección a concentraciones de 108 células/ml. La concentración empleada es 
determinante para aumentar la competitividad de cepas como Kim5.
Se observó la inhibición en la formación de nódulos por algunas cepas cuando éstas se encontraban 
en mezclas, y a bajas concentraciones. Este estudio preliminar nos indica que la competitividad de 
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las cepas empleadas en los inoculantes puede ser mejorada usanda la cepa y concentración adecua
da, sín embargo, hacen falta más estudios de los diferentes factores que afectan la simbiosis frijol/R/ií- 
zobium a nivel de campo.
Palabras claves: Rhizobium, fijación de nitrógeno, competitividad.

Asistentes de Investigación y Profesor Asociado, Departamento de Agronomía, IÍAP-E1 Zamorano, Apartado 93, Teguci
galpa, Honduras, y Profesor Asociado, Departamento de Fitopatología, Universidad de Wisconsin, Madison, respectivamen
te.

«IMPLEMENTOS PARA MANEJO DE SUELO Y SIEMBRA CON LABRANZA CERO. 
Humberto Tapia Barquero1

La ejecución de siembra de frijol común usando la metodología propia de labranza cero requiere del 
concurso de implementos manuales tradicionales de labranza, de otros que fue necesario diseñar y 
rediseñar para adecuar su uso eficiente, esto sobre todo en siembra de pequeña y mediana escala, no 
sucede así con siembras extensivas en que los implementos mecanizados de uso conocido son mani
pulados para su empleo correcto. Voleadora de mano y machete fue secuenciado su uso adecuado, 
espeque y arado tirado por bueyes fue modificado su diseño y peso; bidente ratador es de construc
ción reciente. Voleadora mecanizada. Chapeadora accionada con tractor y sembradora con discos 
para labranza cero fue readecuado el orden del empleo en el acondionamiento del suelo y en siem
bra. Para maquinaria se diseñó un implemento nuevo denominado piocha-raya para su uso con ma
quinaria y posterior siembra a mano.
Estos implementos vienen a resolver las limitantes que resultan al momento de implementar en for
ma comercial y amplia siembras en suelos donde se practica labranza cero; con estos se cumplen las 
premisas de no remoción reducida, y no desplazamiento de la cubierta de malezas, consiguieno los 
beneficios resultantes de la aplicación del método.
El uso de los implementos a los que se hace referencia, establece con calidad los sistemas de siem
bra según se trate de voleo o localizado.
Palabras claves: labranza cero, implementos tradicionales, manuales, diseño, rediseño.

1 Director del Proyecto Post-Crado ISCA/CROCEVIA, Managua, Nicaragua.

«RESPUESTA DE FRUOL A LA IMBIBICION DE SOLUCIONES CON ALTAS 
CONCENTRACIONES DE FOSFORO. Donald L. Kass^Wilbert Campos1 y Alexis 
Samudio2

Debido a la problemática de suplir fósforo a cultivos en cantidades adecuadas en suelos con alta ca
pacidad de rentención de fósforo, ese ha buscado métodos de aplicar fósforo sin la necesidad que es
te elmento queda en contacto con el suelo.
Esfuerzos con aplicaciones foliares no han sido muy exitosos. Otra alternativa es la imbibición por 
la semilla de una solución conteniendo alta concentración de fósforo (6000-10000 ug/ml). Este méto
do ha sido sugerido principalmente para plantas con propagulas grandes como la papa y la yuca, pe
ro fue probado con frijol (Phaseolus vulgaris L.) bajo un proyecto del Programa en Cooperación de 
Ciencias y Tecnología (PSTC) de AID.
En un ensayo de campo realizado en Turrialba en suelo con moderada capacidad de retener fósforo 
se trabajo con cuatro cultivares de frijol y cuatro maneras de suplir fósforo: (aplicación al suelo, apli
cación foliar, imbibición por la semilla, y encalar). Hubo efecto significativo para todos los factores 
con excepción de aplicación foliar. Hubo interacción significativa para cultivares X imbibición y apli- 
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cacíón al suelo X imbibición. El cultivar (Pruebla 152) con mayor tamaño de semilla tenía mayor au
mento en rendimiento debido a imbibición. En la ausencia de aplicación de fósforo y cal al suelo, la 
imbibición aumentó el rendimiento promedio de los tres cultivares de 671 a 874 kg/ha.
En ensayo de invernadero utilizado cultivares de Panamá que tenia semillas todavía más grandes que 
Puebla 152 demostró aumento en la producción de materia seca y contenido de P en la plántula de
bido a imbibición.
Palabras claves: imbibición semilla, fósforo soluble, Variedades, rendimiento.

CATIB, Turríalba, Costa Rica, C.A.; Facultad de Ciencias Agrarias de Panamá, Chriqui, Panamá

«REQUERIMIENTO EXTERNO DE FOSFORO DE TRES CULTIVARES DE FRUOL 
EN UN SUELO TYPIC DYSTRANDEPT DE SAN ANDRES, PANAMA. Alexis «1 7 , 'XSamudio ,Donald Kass y Rubén de la Gracia

Determinación del rquerimiento externo de fósforo ha sido sugerido como un método de seleccio
nar cultivares de cultivos adaptados a suelos con alta capacidad de retener fósforo (P). Algunos de 
los suelos más utilizados para la producción de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en Panamá son de ori
gen volcánico y subsecuentemente tiene una alta capacidad para la retención de P, Isotermas de ad
sorción indicaron una necesidad de aplicar 1200 gg/g de P (1920 kg/ha de P o 4426 kg/ha de P2O5) 
para tener 0.2 ppm de P en la solución de sucio. Un experimento de campo fue diseñado para de
terminar el requerimiento externo de P. En un arreglo de parcelas subdivididas se utilizó tres culti
vares de fijol (Renacimiento, 105-R, y Rosado), cinco prácticas culturales (sin labranza, sin Zn, y sin 
cal; Zn sin labranza; labranza sin cal y Zn; labranza con Cal; labranza con cal y Zn) y cinco niveles de 
P. Sorprendentemente, en la presencia de Cal, se obtuvo 95% del rendimiento máximo con la apli
cación de menos que 400 kg/ha de P. No hubo respuesta ni a labranza ní zinc, ni cal. Hubo respues
ta significativa a cultivares, fósforo, y la interacción prácticas culturales X cultivares. Se calcularon 
los requerimientos externos de los cultivares renacimiento, Rosado, y 105-R a 0.029,0.042 y 0.031 gg 
P/ mi de suelo para obtener rendimientos de 2470,2721, y 2368 kg/ha respectivamente. Se concluyó 
que estos tres cultivares ya demuestran cierta adaptación a suelos con alta capacidad de retención de 
fósforo ya que estos valores para el requerimiento externo son muy inferiores a los normalmente re
portados para frijol.
Palabras claves: requerimento externo, fósforo, variedades, prácticas culturales, suelos retención 
fósforo, rendimiento.

Facultad de Ciencias Agrarias de Panamá, Chiriqui; CAT1E, Turríalba, Costa Rica; ‘ 1D1AP. Chiriqui, Panama

ANALISIS DE UNA SERIE DE EXPERIMENTOS DESBALANCEADOS DE 
FERTILIZACION CON NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO EN FRIJOL. Daniel J.1 7Cardona y Angel Martínez

La precisión de una recomendación de fertilización, se basa en el análisis del mayor número de ex
perimentos sobre una región relativamente homogénea. Conducir un número alto de experimentos 
en un solo año es usual, por lo que el análisis del mayor número se consigue agrupando experimen
tos de diferentes años. El problema es que anualmente se hacen modificaciones en tratamientos, lo 
cual conduce a series dcsbalanccadas de experimentos cuyo análisis estadístico no se ajusta a las re
glas sencillas del análisis de series de experimentos similares.
El presente trabajo tiene como objetivo mostrar la aplicación dei sistema de análisis combinado de 
series desbalanceadas de experimentos de fertilización con nitrógeno, fósforo y potasio en frijol, a 
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través del paquete computacional SAS™ (Statistical Analysis System-Sistema para Análisis Estadísti
co). Se utilizaron 13 experimentos de frijol, provenientes de 3 años diferentes y distantas localidades 
de la misma región ecológica en la Montaña de Santa María Xalapán de Jalapa, Guatemala. El efec
to de tratamientos se evaluó a través del análisis de regresión, estimándose el modelo Y = 1.845868 
+ 0.003803N + 0.0245024P - 0.00023467P" con el cual se determinó que con una dosis de fertiliza
ción de 45.00 y 48.72 kilogramos por hectárea de nitrógeno y fósforo respectivamente, el agricultor 
obtiene el mayor ingreso neto.
Palabras claves: series desbalanceadas, nitrógeno, fósforo, potacio y análisis de regresión.

1 Investigador ICTA-Jaipa, Guatemala; " Director de Investigación CEC. CP. Chapingo, México.

^EVALUACION DE LA FIJACION DE NITROGENO PRODUCIDO POR CUATRO 
CEPAS Dkí. Rhízobium leguminosarum biovarphaseoli, EN LAS VARIEDADES DE FRUOL 
NEGRO QUINAK-CHE Y PARRAMOS. Rolando Aguilera1,Juan C. Contreras1 y Juan José 
Soto1

La investigación se realizó en la estación experimental de ICTA, en Chimaltenango, en donde se eva
luaron cuatro cepas de Rhizobium leguminosarum biovarphaseoli, en las variedades de frijol negro 
Quinak-che y Parramos.
El experimento se situó en un diseño de bloques al azar con arreglo factorial 8X2, con 16 tratamien
tos y cuatro repeticiones. Las cepas de Rhízobium y niveles de nitrógeno utilizados fueron: CIAT 
390,625 y 632; Los niveles de nitrógeno fueron 0,25, 50 y 75 kg/ha.
Se evaluaron 6 varieables rspuesta que fueron: número, peso y volumen de nodulos por planta, ma
teria seca de plantas, procentaje de nitrógeno total del follaje y rendimiento de grano.
El experimento tuvo duración de 115 días, desde la siembra a la cosecha, realizándose todas las prácti
cas culturales respectivamente; la distancia de siembra fué de 0.4 m entre camellones y 0.1 m entre 
plantas.
A los datos obtenidos se les efectuó un análisis de varianza y las comparaciones de medidas de tra
tamiento se hizo con el comparador de Tukey, además se realizó un análisis económico de tasa mar
ginal de retomo para comprobar la rentabilidad de cada uno de los tratamientos utilizados.
Los resultados obtenidos mostraron que el nivel bajo de nitrógeno (25 kg/ ha), estimula el desarrollo 
nodular de la cepa nativa manifestándose en un mejor rendimiento de grano, y que el nivel alto de 
nitrógeno (75 kg/ha) inhibe el desarrollo del nodulo en la raíz. El rendimiento obtenido con la Xe- 
pa CIAT 632 presenta una respuesta similar a las que provoca el nivel más alto de fertilización nitro
genada en las dos variedades de frijol. Económicamente la variedad Quinak-ché, es más rentable en 
la producción de grano al aplicar 25 kg/ha de nitrógeno y la variedad parramos es más rentable al 
usar Unicamente la Cepa CIAT 632.
Palabras claves: inoculación, variedades frijol, rendimiento

Investigadores de la Facultad de Agronomía de la USACy de ICTA, Guatemala, respectivamente. Proyecto Internacional 
de Evaluación de Cepas de Rhizobium variedades de frijol. Guatemala, C.A. 1988.

«EVALUACION DE VARIEDADES DE FRUOL COMUN ( Phaseolus vulgaris) POR 
FERTILIZACION EN DOS EPOCAS DE SIEMBRA. Douglas M, Zapata1. Juan 
Aeschlimann1, Gustavo Araujo1, Enrique Mejía2 y Julián Suazo2

Se sembró un ensayo de comprobación de variedades de frijol común de grano rojo en dos épocas 
de siembra, en tres localidades del Valle de Comayagua, ubicadas a 650 msnm, con Precipitación plu



LEGUMINOSAS 54

vial de 420 mm, para el período de primavera y 80 mm, más dos riegos complementarios para la épo
ca de postrera. Temperatura media anual de 24C, sobre terreno plano con pendiente moderada. 
Siendo el objetivo del trabajo de encontrar al menos una variedad de frijol que sea superior en ren
dimiento y características agronómicas que la variedad del agricultor y determinar si hay respuesta a 
la fertilización en frijol.
Para las dos épocas de siembra hubo respuesta significativa para variedad y fertilidad, reportando 
que para la época de primera sobresalió la variedad Desarrural IR con 18-20 kg de nitrógeno (N) y 
fósforo (P) con rendimiento promedio para localidades de 0.812 tm/ha, teniéndose que para la épo
ca de postrera en la localidad de El Taladro, la variedad Rab 50 sin fertilizante ocupó el primer lu
gar en tanto que en la localidad de Las Mercedes fue superior la variedad Catrachita eon 18-20 kg 
N-P/ha ( 1.13 y 3.19)tm/ha respectivamente. Recomendándose la evaluación de niveles de fertiliza
ción con NyP, utilizando como material genético la variedad de frijol sobresaliente en la época de 
siembra respectiva.
Palabras claves: variedades, época de siembra, fertilizante, rendimiento.

■j--------------------------------- 2
Investigadores en fincas, Secretaría de Recursos Naturales, Comayagua; Extensionistas Agrícolas, Secretaría de Recur

sos Naturales, Comayagua.

«INFLUENCIA DE LA DISTANCIA ENTRE HILERAS Y DE LA DENSIDAD DE 
POBLACION SOBRE EL RENDIMIENTO EN GRANO DE VARIEDADES DE FRIJOL 
(P. vulgaris) DE HABITO I, II y III EN CUBA. L. Barreño1. M. Irañeta2, J. Betancourt3, M. 
Sánchez? y E. Garcia2

2 31 Investigador Agregado, CUBA; Aspirante a Investigador, CUBA; Investigador Titular,CUBA

Se describen los resultados obtenidos al comparar el comportamiento agronómico de variedades de 
frijol común (P. vulgaris) respresentivos de diferente hábito de crecimiento sometido a distintas dis
tancias entre hileras y densidades de población de plantas, según el caso, durante tres años consecu
tivos (1986-88) en diversas localidades de la isla.
Para el hábito I se empleó la variedad "Guamá”, sembrándose a cuatro distancias (30 + 30 + 60,30 
+ 30 + 70,60 y 70 cm entre hileras) y tres densidades (200,250 y 300 mil plantas/ha) en tres locali
dades (Pinar del Rio, La Habana y Holguín),
Para el hábito II se usó a la variedad "Tazumal", la cual fue sembrada a tres distancias (6), 70 y 90 cm) 
y cuatro densidades de población (150,200,250 y 300 mil plantas/ha) en las dos localidades siguien
tes: (Pinar del Rio y Holguín).
El hábito III estuvo representado por la variedad "CC-25-9", habiéndose sembrado a tres distancias 
(60,70 90 cm) y cuatro densidades (100,150,200 y 250 mil plantas/ha) en las mismas dos localidades 
que la anterior.
En los tres casos se emplearon diseños de parcelas divididas en bloques al azar con cuatro réplicas. 
Las parcelas principales estuvieron constituidas por los niveles del factor "distancia" y las subparce
las por las del factor "densidad".
La distancia entre hileras afectó los rendimientos en grano del frijol independientemente de la den
sidad de población de plantas en los tres hábitos estudiados. En el frijol de hábito III, este factor tam
poco interactuó con la localidad ni con el año.
Para el frijol de hábito I, se termina recomendando la distancia única de 30 + 30 + 60 cm, o sea, hi
leras dobles a 30 cm espaciadas 50 cm entre si y densidades entre 250 y 300 mil plantas/ha.
Para el frijol de hábito II y III se mantiene la recomendación de 70 cm entre hileras y densidades de 
población de 200-250 mil y 200 mil plantas/ ha, respectivamente.
Palabras claves: variedades, hábitos de crecimiento, densidades, distancias entre hileras.
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AVALUACION DE DISTANCIAS DE SIEMBRA EN FRIJOL BAJO EL SISTEMA 
TAPADO. Luis Antonio Chacón1 y Rodolfo Araya2

La información sobre la productividad y metodología de manejo del frijol bajo el sistema tapado es 
reciente. También es reciente la metodología para evajuar este sistema a nivel experimental. Falta 
determinar la importancia del uso de fungicidas protectores a la semilla para asegurar una población 
estable.
El experimento se llevó a cabo en la finca "El Rodeo" en la Universidad para la Paz, ubicada a lati
tud 9* 58’, longitud 84* 10’ y 700 msnm. Se evaluaron cuatro densidades de siembra 200, 400, 600 y 
800 mil semillas por hectárea, protección o no la semilla con una mezcla se captan más benomil y dos 
cultivares de frijol, uno mejorado (Talamanca) y otro criollo (Chimbólo). Las variables evaluadas 
fueron productividad en grano seco, número de plantas establecidas a los 1,5, 9,13,17,22 y 40 días 
después de la brotación y al momento de la cosecha, y los componentes de rendimiento.
La mayor productividad se obtuvo con las densidades de siembra de 400 y 600 semillas/ha. El culti
vador criollo se vió afectado negativamente cuando se usó el tratamiento de fungicida a la semilla. 
Los procentajes de reducción de plantas variaron de un 11,22% a un 66,6%. El mejor rendimiento 
obtenido fue de 355,84 kg/ha con una reducción de plantas a cosecha de 32,0%. En parcelas aledañas 
manejadas por agricultores los rendimientos fueron de 420 kg/ha con una densidad de 620 mil semi
llas por hectárea a la siembra y una reducción de plantas a la cosecha de 58%.
Palabras claves: densidad, protección a la semilla, sistema tapado, variedades, rendimiento.

AVALUACION DE TRES NIVELES DE GALLINAZA VERSUS DOS NIVELES DE 
FORMULA 18-46-0. Víctor Rivera M.1,Porfirio Rodríguez2, Javier Rodríguez 2 y Francisco 
Cruz2

La evaluación de fertilizaciones en frijol mediante el uso de abonos orgánicos como gallinaza, no se 
le ha dado la importancia debida, no obstante el alto costo que experimentan los fertilizantes sintéti
cos actualmente. Un total de cuatro ensayos sobre el particular, se lograron establecer en tres zonas 
de baja fertilidad de la región con el objeto de evaluar la eficiencia comparativa entre ambas fuentes. 
El experimento consistió en un ensayo con diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con 3 
repeticiones; y los tratamientos a evaluar consistieron en dosis de 0.63,1,26 y 2.52 tm/ha de gallinaza 
versus dosis de 0.03 y 0.06 tm/ha de fórmula comercial 18-46-0, en comparación con el testigo cero. 
La etapa de evaluación de este experimento corresponde a investigación preliminar o inicial. De las 
cuatro localidades evaluadas, solamente dos de ellas manifestaron diferencias estadísticas de rendi
miento entre tratamientos, resultando superiores en la localidad de San Jerónimo las dosis de 1.90 
tm/ha de gallinaza y 0.06 tm/ha de 18-46-0. En cambio en la localidad de El Zarzal resultaron supe
riores las dosis de 0.03 y0.06 tm/ha de 18-46-0 sobre testigo cero, el cual constituye el 60% de la prácti
ca del agricultor en la región.
De acuerdo al análisis económico, para las localidades donde mostró significación estadística, los tra
tamientos de mayor rentabilidad fueron: 0.06 y 0.03 tm/ha de 18-46-0 cuyas tasas marginales de re
torna (2160.1% y 462%) resultaron superior a la tasa mínima de retorno (24.5%).
Palabras claves: Gallinaza, fertilizantes sintéticos, rentabilidad, costos, frijol.

1 ' ---------- :------------- — 2
Coordinador Unidad Regional de Investigación Agrícola. Recursos Naturales. Danlí, til Paraíso 1 londuras, CA.; Inves

tigadores en Finca. Secretaría de Recursos Naturales, Danlí, til Paraíso Honduras, C.A.
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«DEFECTO DEL IMAZETAPIR EN EL COMBATE DE MALEZAS EN CUATRO 
CULTIVARES DE FRUOL. J.M. Fernández1 y C J. Gamboa H,2

Se realizó un experimento en la Estación Experimental Agrícola Rabio Baudrit M., a lina altura de 
843 msniü para evaluar la selectividad y la eficacia del herbicida imazetapir a 150 y 200 g/ha., sobre 
cuatro cultivares de frijol; dos de grano negro (Huasteco y Porrillo sintético) y dos de grano rojo 
(Chorotega y Huetar). El experimento se plantó en un suelo franco arenoso, con un 27% de arena, 
42% de limo y 32% de arcilla; con un pH de 6.4 y un 7.21% de materia orgánica.
Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. El imazetapir se comparó 
contra un testigo a libre crecimiento de malezas durante todo el ciclo y un testigo químico a base de 
DNBP + pendimetalina a 2,0 + 1.0 kg/ha. respectivamente en cada cultivar.
La unidad experimental se formó de 4 hileras de 6 m de largo separadas 0.6 m entre si. La distancia 
entre las plantas fué de 10 cm. Las malezas que predominaron fueron: Cyperus rotundas L, Bidens 
pilosa L, Melampodium divaricatum, Emilia fosbergii L con una incidencia de más del 50% en la par
cela útil y Eleusine indica L, Galinsoga ciliata y Digitada sp con una incidencia menor.
Se presentaron síntomas de fototoxicidad en los cuatro cultivares con el imazetapir en sus dos dosis, 
sin embargo su severidad fue mayor en los dos cultivares de grano rojo principalmente el cultivar 
Huetar, al que afectó en su desarrollo, disminuyó el número de plantas cosechadas y su rendimien
to. En ambas dosis (150 y 200 g/ha) redujo el peso de malezas ciperáceas en un 87,90,91 y 95% cuan
do se comparó con la mezcla DNBP + pendimetalina en los cultivares Huetar, Chorotega, Huasteco 
y Forillo respectivamente.
La mezcla de DNBP + pendimetalina fué la que presentó el menor número y peso de malezas de 
hoja ancha y gramíneas y en el que se obtuvo el mayor rendimiento en todos los cultivares; así como 
el testigo a libre competencia fué el que presentó el menor rendimiento.
Palabras claves: imazetapir, malezas, frijol, herbicidas

1---------------- :----------- 2
Centro Regional de Occidente, Universidad de Costa Rica; Estación Experimental Fabio Baudrit, Apartado Pastal 183

4050 AJajuela, Costa Rica.

•CAPACIDAD DE COMPENSACION DE LAS VARIEDAES DE SOYA (Glycine max) 
REGIONAL 4 Y DARCO-1. José Ramón Ramírez1 y Luis Felipe Suazo2

Con el objetivo de estudiar la capacidad de compensación por densidades, en donde la soya obten
ga igual rendimiento y que las características agronómicas de las variedades regional 4 y Darco-1 sean 
favorables, se realizó un trabajo durante el segundo semestre de 1988, en la Estación Experimental 
"Playitas", Comagua, Honduras, C.A.
Para cada variedad se compararon 5 tratamientos 2, 5,10,15,20 cm. entre planta con distanciamien- 
to entre surco de 50 cm. Los resultados muestran que la densidad de 2,5 cm/ planta en ambas varie
dades obtuvieron el más alto rendimiento 1.27 ton/ha. 1.25 ton/ha parala regional 4y 1.67 -1.67 ton/ha 
para Darco-1 respectivamente.
Las características agronómicas que más sobresalen son: altura de la primera vaina, altura de la pri
mera vaina, altura de planta y acame que aumenta las densidades par a ambas variedades.
La densidad de 5 cm entre planta y 50 cm entre surco es la más recomendada para la variedad Re
gional 4 y Darco-1.
Palabras claves: compensación, densidad, soya

1 ~~ 2
Encargado Regional de Investigación en Soya, Comayagua, Honduras, C.A; Jefe Regional de Departamento de Investí- 

gación Agrícola, Comayagua, Honduras, C.A.

i
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«VALUACION DE TRES FECHAS DE SIEMBRA DE SOYA (Glycine max L.) EN TRES 
LOCALIDADES, HONDURAS, C A. CICLO 87A. Aaión Aquiles Alvarez1

En la primavera de 1987, con el objetivo de determinar una fecha óptima y resolver el problema de 
disponibilidad de semilla en fonna oportuna para las siembras de postrera en la zona norte, se esta
blecieron en tres localidades (Corozal a 30 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.a.) ubicado en el de
partamento de Cortés, Guaymas y Guanchias a 60 msnm en el departamento de Yoro), tres siembras 
15 de junio, fecha uno; primero de julio, fecha dos y diez y seis de julio fecha tres.
Se usó el diseño de blaques al azar, con cinco repeticiones, longitud de surco cinco metros, con 10 
surcos por tratamiento, a una distancia de cincuenta centímetros entre surco y dos punto cinco 
centímetros entre planta como parcela útil, ocho surcos centrales, con la variedad Darco-1.
Las fechas de siembra con mayor rendimiento con las del 15 de junio en las localidades de Corozal y 
Guaymas, con promedio de 1.46 toneladas métricas por hectárea (tm/ha), recomendándose como fe
cha óptimas del 15 de junio al 15 de julio. Para la localidad de Guanchias no se recomienda, ya que 
los rendimientos son bajos 0.77 tm/ha.
Palabras claves: fecha de siembra, semilla, soya

Técnico Recursos Naturales, Progreso, Yoro, Honduras

«ECHA DE SIEMBRA EN PRUEBAS DEL AGRICULTOR EN EL CULTIVO DEL 
FRUOL EN LA REGION SUR-ORIENTAL DE HONDURAS. Orlando Hernández1. 
Porfirio Rodríguez1 y Javier Rodríguez1

Durante los años de 1982 a 1986 se han efectuado trabajos con fecha de siembra tempranas en el cul
tivo de frijol, fusionadas con diferentes disciplinas como: Fertilidad y control de plagas.
En postrera de 1988 se establecieron parcelas de prueba en cuatro localidades del Altiplano de Danlí, 
El Paraíso. Con el propósito de comprobar y tranferir la fecha de siembra comprendida entre el 20- 
25 de septiembre para un mejor aprovechamiento de la lluvia.
El trabajo se realizó en fincas de agricultores en una área de 878 mts. Los resultados indican,que al 
comparar el rendimiento de 1.09 tm/ha obtenido por la tecnología propuesta (fecha de siembra), con 
la del comparador (fecha del agricultor) de 0.85 tm/ha; hay un 23.3% de incremento lo que genera 
beneficios al agricultor de $ 193.00/ha.
Palabras claves: Frijol, fecha de siembra,rendimiento, beneficios agricultor.

Investigadores en Finca. Secretaría de Recursos Naturales. Danlí, El Paraíso. Honduras, C.A.

«TRANSFERENCIA CON HERBICIDA EN LOS SISTEMAS DE LABRANZA MINIMA 
Y CONVENCIONAL EN FRUOL COMUN. Porfirio Rodríguez S.1. Javier Rodríguez1 y 
Jorge Morazán1

Se establecieron nueve lotes demostrativos, 5 de labranza mínima y 4 de labranza convencional en 
igual número de localidades en la región Sur-Oriental de Honduras. Con el propósito de mostrar y 
difundir la alternativa propuesta que consiste en dos aplicaciones en labranza mínima y una en la
branza convencional con Paracu at (dirigido) en el control químico de malezas en los sistemas de la
branzas, comparado con la práctica del agricultor control manual.
El análisis estadístico no detectó diferencia significativa entre labranza convencional y la práctica del 
agricultor en ninguno de los sitios. En tres de los cinco sitios en que se sembró labranza mínima, el 
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análisis detectó diferencias altamente significativas con rendimientos medios de 1.203 tm/ha para la
branza mínima y 0.843 tn/ha en la práctica del agricultor. Las diferencias de los beneficios netos en 
los Limones, Jacaleapa y San Jerónimo son: $ 300,193 y 191 respectivamente, siendo esta una alter
nativa donde la mano de obra es limitante en época de mayor demanda.
Palabras claves: frijol, transferencia, aplicación de herbicida, sistemas de labranzas.

Investigadores en Fincas.Secretaría de Recursos Naturales, Danlí, El Paraíso, Honduras, C.A.

©VARIEDADES RECOMENDADAS Y PROMISORIAS DE SOYA EN HONDURAS. José । 
Ramón Ramírez

La investigación en el cultivo de Soya en Honduras se inició en 1968 en la región norte en forma ex
perimental, con instroducción de variedades de los Estados Unidos. En 1975 da inicio un proyecto 
para fomentar la producción comercial, utilizando como semilla la variedad SIATSA-194
En 1981 a propuesta del Departamento de Investigación Agrícola se liberó la variedad Darco-1. En 
1985 es la Soya considerada ante el Ministerio de Recursos Naturales como un quinto grano básico. 
En 1986 el Departamento de Investigación Agrícola, propone al Comité de Liberación de Semillas 
la liberación de la variedad Regional-4.
El Programa Nacional de Soya en 1986 tuvo una demanda de 1,400 quintales de semilla; un 85% va
riedad Darco-01,10% variedad SIATSA-194,5% variedad Regional-4. En 1987 la demanda fué de 
2,200 quintales de semilla, 55% variedad Regional-4,35% variedad Darco-1 y 10% variedad SIAT- 
SA-194. En 1988 la demanda fué de 4,000 quintales; 60% Regional-4 y 40% Darco-01.
El rendimiento promedio de 1987-88 fué de 2.0 tm/ha de un área de 560 has.
Actualmente hay líneas seleccionadas de la variedad Regional-04 en evaluación que poseen buenas 
características agronómicas (altura la. vaina, altura madurez, resistente al acame y desgrane, buena 
calidad de semilla y uniformidad de madurez) y excelentes rendimientos (3.4 tm/ha a 5.7 tm/ha) 
Palabras claves: semilla, variedad, soya

Coordinador Programa Nacional de Soya, Secretaría de Recursos Naturales, Comayagua, Honduras, C.A.

©EFECTO DE LA SEQUIA Y LA FERTILIZACION NITROGENADA EN LA FIJACION 
DE NITROGENO Y EL RENDIMIENTO DE Phaseolus. G. Quillupangui1 y J. C. Rosas1

Un ensayo para comparar el potencial de fijación biológica de nitrógeno y rendimiento de P. vulga- 
ris (pv) yP. acufifolius (pa) bajo condiciones de estrés de agua, fué conducido en la parte final de la 
época de postrera de 1988. El ensayo fue establecido bajo dos condiciones de humedad, "seca y húme
da". utilizando irrigación en una época normalmente con lluvias limitantes (siembra en noviembre). 
Se utilizaron los genotipos 'Desarrural IR’ (Pv) y ’A8Ü-2’ (Pa) y cuatro tratamientos con fuentes de 
nitrógeno; con urea, sin inóeulo; con urca, con inóeulo; sin urca, con inóculo y un testigo sin urea y 
sin inóeulo. Las parcelas con urca recibieron una dósis de 100 kg nitrógeno/ha, y el inóeulo emplea
do fue CIAT 899 (Pv) y USDA 3251 (Pa). El experimento fue fertilizado solamente con superfosfa- 
to triple, 300 kg/ha. La distancia de siembra entre hileras fue de 60 cm y entre plantas de 10 cm (166,666 
plantas/ha).
La sequía impuesta, la fuente de nitrógeno y la interacción genotipo x fuente de nitrógeno afectaron 
el rendimiento y algunos de sus componentes. En general, los nódulos del genotipo Pv fueron más 
pequeños pero más numerosos que en el genotipo Pa. Debido a que los datos de nodulación fueron 
tomados sólo unos días después de impuesto el estrés hídrico, no se observaron mayores diferencias 
por efecto de la humedad. Sin embargo, los efectos de la sequía en los pesos secos de follaje y raíces 
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sí fueron bien marcados. La fertilización con nitrógeno afectó el número y peso seco de nódulos. Las 
reducciones en rendimiento debido al estrés de agua fue mayor en el genotipo Pv que enPa. 
Palabras claves: sequía, fijación de nitrógeno, rendimiento, Phaseoius.

1 Asistente de Investigación y Profesor Asociado, Departamento de Agronomía, EAP-E1 Zamorano, Apartado 93, Teguci- 
galpa. Honduras.

AGRONOMIA Y FISIOLOGÍA - Fisiología

«ESTUDIO DE MECANISMOS DE RESISTENCIA DE VARIEDADES DE FRIJOL AL 
ATAQUE DE Apion godmani W. Oswaldo Díaz A.1 y Cesar Cardona2

El mejoramiento genético de la resistencia del frijol al ataque de Apion godmani'^. ha avanzado mu
cho. Sin embargo, hasta ahora no se tenía conocimiento de los mecanismos responsables de la resis
tencia de las variedades al daño de este insecto. Con el propósito de definir si esta resistencia es 
debido a la no preferencia para ovipositar o a un efecto de antibiosís, se inició un estudio en las lo
calidades de El Barro y Villa Ahumada, el cual se repitió 5 veces durante 1987 y 1988. Se sembró un 
lote compacto de 8 metros de longitud y 20 surcos altemos de las variedades APN 83 (resistente) y 
Desarrural (susceptible). Para la observación al estereoscopio de los huevos y las larvas, se cosecha
ron 40 vainas diarias (20/variedad) a partir del inicio de la formación de estas y hasta que aparecie
ron un 50% de pupas.
Los materiales, tanto el resistente como el susceptible no variaron en su respuesta entre los sitios ni 
entre los ciclos de cultivo.
La cantidad de huevos observados durante la conducción del estudio no varió significativamente en
tre las variedades, encontrándose un total de 574 huevos en la variedad APN 83 y 623 huevos en la 
variedad Desarrural; sin embargo, la mortalidad de las larvas fue de un 64% en la variedad resisten
te y apenas de un 2% en la variedad susceptible. Del total de larvas muertas encontradas en APN 83, 
91% estaban en el mesocarpo de la vaina y 9% cerca de la semilla.
Los resultados muestran que los adultos del picudo de la viana del frijol no tienen preferencia para 
ovipositar en las vainas de las variedades resistentes o susceptibles. En el mesocarpo de las vainas de 
la variedad resistente existen sustancias químicas que matan las pequeñas larvas del insecto. 
Palabras claves: resistencia, huevos, larvas, mortalidad, antibiosís.

I--------------------------- 2
Técnico del Programa Nacional de Frijol. Secretaría de Recursos Naturales, Danlí, El Paraíso, Honduras, C.A.; Entomó

logo, Programa de Frijol. CIAT, Calí, Colombia, S.A.

«ESTUDIO SOBRE EL CONTROL GENETICO DE LA FLORACION EN EL FRIJOL 
COMUN, USANDO LINEAS CASI PURAS. Porfirio Masaya1, Armando Monterroso1, Juan 
Soto1 y Donald Wallace2

La reacción de la planta de frijol a la duración del día y a la temperatura modula las tasas de creci
miento vegetativo y reproductivo produciendo un efecto acumulativo en el tiempo de floración y ma
durez.
Investigaciones realizadas sobre el control genético de la respuesta al fotoperíodo y a la temperatu
ra en el frijol común han mostrado la ocurrencia de 2 ó 3 loci. Las relaciones de dominancia y epis- 
tasis pueden variar con el ambiente. En cinco ambientes, con temperatura media y fotoperíodo de 
19C/15 hrs, 29C/13.5 hrs, 29C/L5 hrs, y 29C/hora de interrupción de la noche, se evaluaron 92 líneas 
casi puras derivadas del cruce entre las variedades, Redkloud insensitiva, y Redkote sensitiva a los 
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días largos. El objetivo fué determinar las frecuencias de líneas con diferente respuestas a floración, 
bajo los diferentes ambientes.
Bajo el régimen 29C/15 horas se identificó cuatro grupos de floración con base en el tiempo de apa
rición y posición de la primera flor, indicando la ocurrencia de 2 pares de genes. Se postula que un 
locus reacciona principalmente a la temperatura y otro principalmente al fotoperíodo.
Palabras claves: fotoperíodo, temperatura, loci, frecuencia de líneas, grupos.

1 Mejorador y Agrónomos, Programa de Frijol ICTA, Guatemala; Profesor, Departamento de Fitomejoramiento, Cor- 
nell University. Ithaca, New York.

•RELACION ENTRE EL TIEMPO DE FLORACION Y MADUREZ EN EL FRIJOL 
COMUN Y SU ADAPTACION A LOS AMBIENTES DE CENTRO  AMERICA. Porfirio 
Masaya S. , Rafael Rodríguez C. , Armando Monterroso , Carlos Orellana , Silvio Hugo 
Orozco3 y Michae! Dessert3

En Centroamerica y El Caribe, las épocas de siembra varian de un país a otro o de una región a otra. 
El desarrollo de variedades precoces requiere de un conocimiento de los efectos del termoperíodo 
y fotoperíodo sobre el tiempo de floración y madurez. Se estudiaron 12 cultivares de Guatemala, Ni
caragua y Cuba en un ensayo replicado y 60 entradas de un vivero uniforme con materiales de los tres 
países mencionados. Se usaron cinco ambientes, Jutiapa y Cuyuta en siembra de primera (Junio), se
gunda (Septiembre) y un ambiente con iluminación artificial en Cuyuta (15 horas) en Septiembre. Se 
estudio las variaciones en tiempo de floración y madurez en los diferentes ambientes comparando los 
efectos de fotoperíodo y temperatura. En los tipos precoces usados en el Sur Oriente de Guatemala 
(60 días a madurez fisiológica), se observó un retraso de hasta 6 días en el tiempo de floración cuan
do se sembraron en Cuyuta (29 C) en comparación con la siembra en Jutiapa, (23 C), en siembra de 
primera cuando el fotoperíodo natural es 13.5 horas. Este retraso en la floración estuvo asociado con 
la capacidad de rendimiento en Jutiapa. Cuando la misma observación se repitió en siembra de se
gunda en las mismas localidades, con fotoperíodo de 12 horas, este retraso y su relación desapare
cieron. En el ensayo replicado con 12 cultivares, se observó en siembra de segunda un retraso inverso 
en la floración, es decir, la floración se acelero en Cuyuta, (27C) durante la siembra de segunda, en 
comparación con Jutiapa en la misma época. Esta indica que el efecto de la temperatura desapare
ce durante la siembra de segunda. Ocho de los 12 cultivares mostraron sensitividad al fotoperíodo, 
(retraso en la floración) bajo alargamiento artificial del día en Cuyuta. Los mismos cultivares no mos
traron respuesta a temperatura durante esta siembra.
Existe sensitividad, (principalmente) a los días largos en los cultivares precoces de Centroamerica y 
El Caribe, pero varios de ellos muestran floración retrasada bajo ambiente de temperatura fresca y 
días cortos, lo que indica que otro mecanismo de sensitividad opera en esas condiciones.
Palabras claves: variedades precoces, termoperíodo, floración, madurez, rendimiento.

Mejoradores. Programa de Frijol de ICTA Guatemala; Investigador Asistente. Programa de Frijol ICTA, Guatemala; 
Mejorador Programa Centroamericano CIAT.

AGRONOMIA Y FISIOLOGIA - Estudios de Sistemas

•ENSAYO DE FRUOL EN ASOCIO CON PAPAYA. Rafael Rodríguez C.1, Porfirio Masaya
S.2 y Armando Monterroso T.3
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Un sistema que soluciona el problema de contacto del frijol con el suelo, es el uso de espalderas de 
bambú. Este sistema de siembra resulta en buenos rendimientos, pero el costo del bambú resulta muy 
oneroso. La papaya es un cultivo frutícola muy rentable que se encuentra bien adptado a la región y 
que además presenta un tallo erecto apropiado para su uso como soporte del frijol. Con el objeto de 
seleccionar materiales de frijol que se adapten al sistema en asocio con espalderas de papaya, se se
leccionaron los 16 mejores materiales que mostraron buena adaptación al sistema de relevo y for
mando una espaldera que sirviera de tutor al frijol. Para tener comparación entre el uso de tutores y 
la siembra normal se sembraron 2 ensayos con espaldera y dos sin espalderas.
El uso de espalderas, incrementó el rendimiento en casi 5 veces comparado con la siembra sin tuto
res y el monocultivo. Los materiales ICTA-Ostúa, Precoz 3 e ICTA-Tamazulapa fueron los que me
jor se adaptaron al sistema. 
Palabras claves: espaldera, papaya, adaptación, asocio.

Fitomejorador Programa de Frijol, ICTA; Coordinador del Programa de Frijol, ICTA; Agronómo Programa de Frijol, 
ICTA.

AGRONOMIA Y FISIOLOGIA - Estudio de Sistemas

DEVALUACION ECONOMICA DE UN SISTEMA DE CULTIVO EN CALLEJONES DE 
Gliricidia sepium, MAIZ Y FRUOL EN ACOSTA-PURISCAL, SAN JOSE, COSTA RICA. 
José Fernando Araya Sánchez.1. Donald Kass2y John Beer“

Durante diez ciclos consecutivos y alternos, de maíz y frijol se ha manejado una asocición con Gliri
cidia sepium en la técnica de cultivo en callejones (Alley Cropping) en donde, además de evaluar el 
efecto en rendimiento y en la conservación química y física de suelos, se ha venido evaluando la ren
tabilidad de esta tecnología.
En esta evaluación se ha utilizado un diseño de bloques completos al azar, cuatro repeticiones en uno 
(Jilqueral de Puriscal) y tres enlos otros dos (Junquillode Puriscal y en Acosta) con densidades apro
ximadas de 53.333,266.667 y 6.667 plantas por hectárea para maíz, frijol y Gliricidia, respectivamen
te.
Los tratamientos utilizados fueron: 1. sin cobertura ni herbicida ni nitrógeno; 2. sin cobertura ni 
nitrógeno y con herbicida; 3. sin cobertura, con nitrógeno y herbicida; 4. solo cobertura de Gliricidia', 
5. solo cobertura no leguminosa; 6. cobertura no leguminosa con nitrógeno; 7. sin herbicida ni cober
tura y con nitrógeno y 8. cobertura y siembra de estacas de Gliricidia. Todos los tratamientos recibie
ron fertilización base de fósforo (P) y potasio (K).
Para la evaluación económica se ha usado la tasa marginal de retorno con la metodología desarrolla
da por CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo).
Se presentan los resultados obtenidos en los diferentes ciclos, los que resultan bastante erráticos. Se 
hace un análisis comparativo general a Hn de poder inferir la posible relevancia económica de este 
sistema para los pequeños productores de agricultura de ladera.
Palabras claves: Gliricidia septum, maíz, frijol, cultivos en callejones, evaluación económica, eco
nomía.

Proyecto Agrícola-Forestal - MAG-G TZ-MIRIÍNIÍM. (l’RODAF); “ Centro Agronómico Tropical de Investigación y lin- 
sefianza.

•DENSIDADES DES1EMBRA EN EL ASOCIO MAlZ(Zrazmn'j L.)ySOYA (Gfydnemax) 
Y SU EFECTO EN EL RENDIMIENTO Y SUS COMPONENTES. Julio César García 
Monroy1
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Con el objetivo de determinar el efecto de diferentes densidades de siembra, sobre el rendimiento 
en el asocio maíz, soya y determinar la eficiencia de estos arreglos espaciales se condujo el presente 
ensayo en la localidad de Arenales, Gualala en el departamento de Santa Bárbara, Honduras duran
te 1988-A, Se evaluaron cinco arreglos más los dos sistemas en monocultivo a densidades básicas; 
utilizando la variedad de maíz criollo Olotillo rosado y para soya la variedad Júpiter, Las densida
des usadas fueron para maíz 40,000,00 y 22,500 plantas por hectárea y en soya 200,000, 135,000,105,000 
plantas por hectárea, sin incluir la densidad básica como tratamiento asociado.
El diseño usado fue el de bloques completos al azar con siete tratamientos y tres repeticiones.
Los resultados indican que para maíz no hubo diferencia significativas en cuanto a rendimiento al 
sembrarlo en monocultivo o asociado observando aumento de 0,475 Tm/ha al aumentar la densidad 
de 33,500 a 40,000 plantas/ ha. en maíz. Mientras que en soya se encontraron diferencias significati
vas al 5% de la densidad 200,000 plantas/ha en monocultivo con 0.71 Tm/ha. y para las densidades 
105,000 y 135,000 se obtuvo 0.24 Tm/ha en promedio, observando un aumento de 0.47 Tm/ha en mo
nocultivo con respecto al sistema asociado.
Al determinar el índice de uso equivalente de la tierra (UET) resultó que el tratamiento maíz 40,000 
y soya 105,000 plantas por hectárea obtuvo mayor índice con 1.36 seguido de el arreglo maíz 22,500 
y soya 135,000 plantas por hectárea con 1,18.
Palabras claves: densidad, asociado, maíz, soya.

Técnico de la S.R.N. Regional No.8 Santa Bárbara.

«EVALUACION DE HERBICIDAS EN FRIJOL INTERCALADO CON CAFETO 
PODADO. I. Bonilla1 y C.J. Gamboa2

En San Vicente de Santo Domingo de Heredia, a una altitud de 1205 m., en un suelo franco areno
so, pH 5.6 y oon alta población de malezas de hoja ancha; se realizó una evaluación de herbicidas 
aplicados prebrotación o postbrotación a las plantas de frijol cv. Huetar intercalado con cafeto cv 
Caturra.
Las plantas de cafeto senbradas a una distancia de 1,70 m entre hileras y 0.80 rn, entre plantas, fue
ron podadas en marzo a una altura de 30 om, sobre el suelo, cumpliendo un ciclo de poda por hile
ra de cinco años. Se senbraron dos hileras de frijol, una a cada lado del tronco podado; a 25 cm, de 
éste y con 5 cm. de separación entre plantas.
Se distribuyeron once tratamientos (incluyéndose un testigo a libre competencia y otros deshierba- 
do a los 25 días después de la siembra), en un diseño expcrinental de bloques completos al azar. El 
acifluorfcn (0.20 kg/ha) aplicado postbrotación resultó muy tóxico y causó las nayores disminuciones 
en la producción de frijol. De los tratamientos asperjados prebrotación, los que ocasionaron fitoto- 
xicidad fueron: el acifluorfen (0.40 kg/ha), el acifluorfen con alaclor (0.46 + 1.00 kg./ ha) y el imaze- 
tapir (0.15 kg/ha), únicamente en el primer caso el cultivo se recuperó. Los brotes del cafeto que 
fueron dañados por los herbicidas se restablecieron totalmente.
Los mejores rendimientos de frijol al 12% de humedad se obtuvieron con el testigo deshierbado, el 
acifluorfen (0.30 kg/ha), seguido por el alaclor (1,00 kg/ha.). De estos los que permitieron los mayo
res ingresos brutos fueron el testigo deshierbado y el alaclor, La presencia de malezas durante todo 
el ciclo redujo la producción en un 43%, cuando se compara con el testigo deshierbado 25 días des
pués de la siembra.
Palabras claves : herbicidas, malezas, frijol, cafeto,
———«—2
Escuela de Fit otecnia, Universidad de Costa Rica; Estación Experimental Pablo Baudril-Abonos Superior.
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«EVALUACION DE DENSIDADES DE SIEMBRA DE SOYA EN EL SISTEMA 
MAIZ + SORGO EN RELEVO CON SORGO Y SOYA. Luis Felipe Suazo1 y José Ramón 
Ramírez2

Con el objetivo de un mejor provecho del suelo y como un beneficio la rotación de cultivos; se ha es
tudiado el sistema para ser adoptado para pequeños y medianos agricultores.
El trabajo consistió en mantener constante la densidad de maíz Im entre surco y 0.5 m entre postu
ras de dos plantas, con diferentes densidades de siembra de soya 5,10,15 y 20 cm entre plantas den
tro del sistema surco alterno simultáneo (lm entre surco); sembrandóse al relevo sorgo mejorado. 
El diseño consistió de bloques completos al azar, de 8 tratamientos con 4 repeticiones.
De los resultados obtenidos se demuestra para maíz no hay diferencia estática monocultivo o asocia
do con rendimientos entre 1.063 y 1.106 tm%ha para las densidades de soya de 15 a 20 cm con ren
dimiento de 1 tm/ha a 1.206 tm/ha. En relevo el sorgo nos dió un rendimiento de 1.356 tm/ha a 1.225 
tm/ha.
Palabras claves: sistema, densidad, relevo, maíz, soya, sorgo.

Jefe Regional del Departamento de Investigación Agrícola en Comayagua, Honduras, CA; 2 Coordinador Programa Na

cional de Soya, Secretaría de Recursos Naturales, Comayagua, Honduras, C.A.

«¡EXPLORACION DE LA RESPUESTA A AZUFRE EN EL CULTIVO DE SOYA (Gfycine 
max) EN DOS LOCALIDADES DE OLANCHO-HONDRUAS. S. E, Rivera1 y E. Durón2

El estudio se llevó a cabo en las localidades de Las Lomas y La Estación Experimental "Raúl René 
Valle" de Catacamas, Olancho; con el objetivo de evaluar la respuesta del cultivo de soya a la aplica
ción de azufre y establecer comparación entre los tratamientos para conocer su efecto sobre rendi
miento y características agronómicas. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con 3 
repeticiones, parcelas de 12 surcos distanciados a 0.4 metros entre si y 15 metros de largo.
Los tratamientos evaluados fueron cuatro: un testigo sin aplicación, inoculación con Rhyzobium ja- 
ponicum Q26 gr/45 kg. de semilla), N (urea al 46%) en dosis de 30 kg/ha. aplicada 10 días después 
de germinación (10 DDG), S (sulfato de amonio al 24%) en dosis de 30 kg/ha, aplicado a los 10 DDG. 
El análisis de varianza no detectó diferencias significativas para las variables en estudio, los resulta
dos análisis foliar indican que el Nitrógeno es el elemento menor, principalmente al inocular la semi
lla; el tratamiento de inoculación (226 gr/45 kg. de semilla) fué el que presentó el más alto rendimiento 
con un promedio de 2.52 Tm/ha para ambas localidades.
Palabras claves: exploratorio, azufre, soya.
------- ---------------- 2

Secretaría de Recursos Naturales (DIRCO) Departamento de Investigación Agrícola, Catacamas, Olancho, Honduras; 
Secretaría de Recursos Naturales, Dirección Regional de Comayagua, Honduras.
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AVALUACION DE VARIEDADES POR EPOCAS DE COSECHA EN EL CULTIVO DE 
SOYA (Gfycine max) OLANCHO, HONDURAS. S. E. Rivera1 y E. Durón2

Con el objetivo de estudiar alternativas para evitar pérdidas por desgrane y con el fin de contar con 
semilla registrada de buena calidad para la siembra, en el ciclo de primera de 1987 en la Estación Ex
perimental Raúl René Valle de Catacamas, Olancho se llevó a cabo la evaluación de dos variedades 
comerciales de soya: Darco-1 y Regional-4, bajo 5 épocas de cosecha desde los 86 hasta 126 días. Se 
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utilizó un diseño de parcelas divididas, siendo variedad la parcela mayor y épocas de cosecha la par
cela menor.
Los resultados indican que las variedades evaluadas pueden cosecharse desde 102 hasta 110 días, ob
teniéndose en estos rangos de cosecha los mayores rendimientos de 2.45 y 3.98 Tm/ha. para Darco-1 
y Regional-4 respectivamente. Si se alarga el período hasta 126 días se presenta un desgrane de 
15.2% para Darco-1 y 0.5% para Regional-4.
El análisis de varianza detectó diferencias significativas entre variedades, épocas y la interracción va
riedad por época para la variable rendimiento; entre variedades también se encontró diferencia sig
nificativa (P = 0.05) para altura a primera vaina y peso de semillas.
Palabras claves: Epocas de cosecha, variedades - soya

I----------------------- ... 2Secretaría de Recursos Naturales, (DIRCO). Departamento de Investigación Agrícola, Catacamas, Oiancho, Honduras; “
Secretaría de Recursos Naturales, Dirección Regional de Comayagua, Honduras.

SOCIOECONOMIA - Diagnóstico

«GENERACION DE TECNOLOGIAS APROPIADAS COBRE EL CULTIVO DE FRIJOL 
EN LA AGENCIA DE LA UNION, OLANCHO, HONDURAS 1988. C. Mejía1, R. López1, 
E. Durón1 y J. A. Jiménez1

Con el objetivo de coleccionar información y que ésta sirviera para generar tecnologías apropiadas 
a las circunstancias del agricultor, se realizó el diagnóstico del cultivo de frijol en la agencia de desa
rrollo agropecuaria de La Unión, Olancho, Honduras. Los problemas relevantes identificados fue
ron: el picudo de la vaina (Apion godmani W.), mustia hilachosa (Thanalephonis cucurnerís K.), 
precipitación errática y baja fertilidad.
Con el conocimiento de estas limitantes se procedió a la planificación de las estrategias a seguir, por 
la Unidad Regional de Investigación y el departamento de Extensión Agrícola; priorizando los pro
blemas, identificando sus causas, posibles soluciones y filtrado de las mismas, diseñándose al final ex
perimentos y estudios especiales a ser ejecutados en el área de estudio. Evaluándose en picudo el 
efecto químico de la cypermetrina (Arrivó 0.142 Lts/ha.), lográndose un control eficiente, se identi
ficó material genético como APN-83 con resistencia, además se realizó un estudio especial con el ob
jetivo de conocer la distribución y daño de la plaga; para mustia hilachosa se está trabajando con dos 
tipos de labranza (mínima y convencional) tratando de integrarla con un producto (Benomyl 0.25 
kg.Í.a/ha.), obteniendo respuesta hasta la fecha al control químico; en precipitación errática y baja 
fertilidad ya existían algunas alternativas de solución tales como siembras tempranas para el prime
ro y el nivel de 25-40-0 kg/ha. para el segundo.
La evaluación de los experimentos se hizo a través de una interpretación agronómica, análisis es
tadístico y económico, con el propósito de generar recomendaciones con alta probabilidad de adop
ción.
Palabras claves: frijol, marco metodológico, investigación en fincas.

Secretaría de Recursos Naturales, Departamento de Investigación Agrícola, Catacamas, Olancho, Honduras.

•ESTUDIO DESEGUIMIENTO A LA VARIEDAD DE FRIJOL CATRACHITA, EN SEIS 
REGIONES DE HONDURAS. Nolvia Uclés A.1 v Abelardo Viana1

Con el propósito de medir el grado de difusión que ha alcanzado la variedad de frijol Catrachita, li
berada por el Programa Nacional de Frijol en Honduras en mayo de 1987, se realizó un estudio de 
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seguimiento en ambos ciclos de siembra (primera y postrera) de 1988; para lo cual se entrevistaron 
154 agricultores y 30 técnicos (extensionistas agrícolas) de las principíales regiones productoras de 
frijol del país: El Paraíso, Olancho, Valle de Yoro, Francisco Morazán, Comayagua y Occidente. Los 
resultados indican que la variedad Catrachita se ha difundido más en la región Sur Oriental del país, 
en donde el área sembrada con dicha variedad representa el 54.5% del área total sembrada con fri
jol durante el ciclo de postrera. A nivel de las seis regiones involucradas en el estudio el área sembra
da con la variedad Catrachita representa el 16%.
El 84% de los agricultores encuestados está en disposición de continuar sembrando la variedad Ca
trachita.
El rendimiento promedio obtenido con la variedad en lotes comerciales es de 1.006 tm/ha. las venta
jas más sobresalientes de la variedad mencionada en orden de importancia, están relacionadas con 
características comerciales y agronómicas como ser: buen peso de grano (68.2%), tamaño de grano 
(62.3%), buen color de grano (62%), buen rendimiento (59.1%), resistencia a enfermedades (44.1%), 
bueno para el consumo (43%) y arquitectura de planta (38%).
El 29.22% de los agricultores encuestados manifestó no encontrar ninguna desventaja a la variedad. 
Sin embargo es considerada como una variedad tardía por el 21.43%, susceptible a enfermedades 
(12.34%), susceptible al exceso de agua (12.34% y de bajo rendimiento (10.39%). Para la mayoría de 
los agricultores encuestados la variedad Catrachita posee mejores características que las variedades 
de frijol actualmente utilizadas.
Palabras claves: Catrachita, frijol, difusión, variedad, agricultores encuestados, ventajas.

Técnico del Programa Nacional de Agroeconomia, Secretaría de Recursos Naturales, Danlí; El Paraíso, Honduras, C.A; 
2 Economista del Programa de Frijol del CIAT para Centroamerica y El Caribe. ICTA, Guatemala, Guatemala, C.A.

«ESTUDIO DE ACEPTABILIDAD DEL FRUOL CATRACHITA {Phaseolus vulgaris L.) 
EN EL VALLE DE YORO. Justo Martínez Castro1

En el Valle de Yoro, la promoción de la nueva Variedad se inció en el Ciclo 87-B, con parcelas de 
transferencia, bajo la supervisión y control de la Secretaría de Recursos Naturales, sin indicativos re
ales que aseguraran la aceptabilidad del frijol Catrachita en la zona fmte a la variedad criolla Chin
go de gran aceptación.
Con el propósito de conocer en concepto de agricultores, la aceptación o rechazo de la variedad li
berada, se realizó el presente estudio de aceptabilidad, basados en diagnósticos específico, estudio 
adicional y encuestas finales; con 78,21 y 38 informantes respectivamente.
Los resultados finales perfilan a la variedad Catrachita con índices de aceptabilidad altamente signi
ficativos (71 % superior, 18 % igual y 11 % inferiro), debido en opinión de agricultores a notables ca
racterísticas e índices que hacen sobresalir de las variedades tradicionales, entre otros:
- arquitectura de planta 95 %, resistencia a enfermedades 80 %, rendimiento 82%, color del grano 
100 %, fácil comercialización e igual consumo respecto a variedades criollas 100 %; además los in
crementos en área sembrada y número de agricultores que en 1987,11 agricultores sembraron 1.2 
has., en 1988, 57 agricultores sembraron 57 has., proyectándose para 1989,235 hectáreas entre 177 
agricultores.
Palabras claves: catrachita, susceptibilidad, difusión

1 Jefe de Agencia de Desarrollo Yoro, Dirección Agrícola del Norte, Secretaría de Recursos Natu
rales, Honduras, CA.

.A., Aparcado Postal 10283-1000 San José, Costa Rica.
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VALOR NUTRITIVO

•COMPOSICION QUIMICA PROXIMAL Y VALOR NUTRITIVO DE Canavalia 
TIERNA. R. Bressani1 y S.H. Orozco2

Han habido informes referentes al consumo de la semilla de la Canavalia spp en estado tierno. La 
canavalia ya sazona generalmente se consume después de ser tostada, pero en forma de infusión. En 
estado tierno se consume hervida. Conociendo que la canavalia sazona, aún procesada, causa pro
blemas en ratas usadas como animales experimentales, debido a su alto contenido de canavanina, se 
consideró de interés conocer si la semilla en estado inmaduro causaría los mismos efectos. Vainas de 
canavalia después de traídas del campo se abrieron para obtener la semilla. Esta fue analizada quími
camente, encontrando que contiene 68.7% de humedad, 8.2% de proteína y 17.1% de carbohidratos. 
El contenido de protema y carbohidratos en base seca es de 23.2 y 48.5%, respectivamente. Del to
tal de semilla obtenida, se hicieron 4 grupos. El primero crudo solo fue deshidratado. El segundo lo
te fue frito en aceite y luego deshidratado. Otro lote fue tostado y el último fue cocido por ebullición 
por 30 minutos. Todos los materiales contenían niveles similares de proteína, excepto el frito que 
tenía un poco menos, y 15.5% de grasa. Estas muestras fueron evaluadas biológicamente con ratas 
jóvenes A los 28 días, las ratas alimentadas con la canavalia cruda perdieron peso, lo cual pudo ha
ber sido debido a los compuestos de acción fisiológica adversa de la canavalia. Los mejores aumen
tos en peso fueron los obtenidos de la canavalia hervida y luego la tostada. Con canavalia frita, los 
animales perdieron peso, pero no como con la canavalia cruda. Esto se atribuyó a una destrucción 
de los aminoácidos esenciales, lisina en particular. Se ha continuado con los ensayos biológicos para 
mejorar las condiciones de procesamiento. Se concluye que la canavalia tierna hervida es un alimen
to adecuado, sin embargo, es necesario continuar con evaluaciones nutricionales más críticas para 
recomendarlo crt alimentación y nutrición humana.
Palabras claves: Canavalia spp, consumo de canavalia tierna, valor nutritivo, composición química, 
efecto de procesamiento

INCA?. Apartado Postal 1188, Ciudad de Guatemala, Centro América. CIAT/ICTA, Av. Reforma 8-60 zona 9, Ciudad de 2
Guatemala, Centro América; CIAT/ICTA, Av, Reforma E-60 zona 9, Ciudad de Guatemala, Centro América.

«EFECTO DE LA CASCARA SOBRE EL MECANISMO DE ENDURECIMIENTO DEL 
FRUOL (Phaseolus vulgaris). L, F, De León1. R. Bressani1 y L.G. Elias1

Son bien conocidas las causas que propician el proceso de endurecimiento del frijol así como sus 
efectos. A pesar de esto, no se tiene una explicación satisfactoria de los compuestos y mecanismos 
que están asociados con el endurecimiento. En este estudio se evaluó el papel que tiene la cáscara en 
el proceso de endurecimiento y se estudiaron algunos mecanismos que pudieran estar ocurriendo. 
Se utilizó frijol Tamazulapa recién cosechado el cual fue descascarado manualmente. Cotiledón y fri
jol entero fueron almacenados a 37C y 90% HR por 6 semanas.
La cinética de endurecimiento para ambas muestras fue totalmente diferente y el grano con cáscara 
se endureció a una mayor velocidad, lo que indica que el endurecimiento ocurre principalmente a ni
vel de la cáscara.
Los resultados químicos indicaron una disminución de pectatos solubles y aumento de los insolubles, 
disminución significativa en e! contenido de toninos (ácido tánico) y cambios en los componentes de 
la fibra dietética.
Palabras claves: endurecimiento, frijol, cáscara, cotiledón, grano entero.
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INCAP, Aptdo. Postal 1188, Guatemala, Guatemala.

^DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A BASE DE FRUOL COMUN 
(Phaseolus vulgaris). L. G. Elias1. L. F. De León1 y R. Bressani1

Es sentida la necesidad de disponer de alimentos de alto valor nutricional, de fácil preparación final 
y de buena aceptabilidad. Estos productos deben ser elaborados con alimentos locales como un me* 
dio para incentivar la producción y para buscar vías para la diversificación de uso de ios alimentos 
básicos, con esto se logra también disminuir las pérdidas postcosecha de estos alimentos. En base a 
lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue el de estudiar diferentes alternativas tecnológicas pa
ra desarrollar productos alimenticios utilizando como base frijol fresco o endurecido. Se elaboró una 
harina precocida de frijol y soya, un alimento infantil, sopas y productos a base de frijol y trigo como 
son pastas y galletas. En todos los casos la calidad nutricional de los productos desarrollados, fue 
mejor comparado con el frijol solo cocinado tradicionalmente, La evaluación económica de los pro
cesos y productos mostró la factibilidad de implementación de dichos procesos. Finalmente, los pro
ductos desarrollados tuvieron muy buena aceptación al ser analizados sensorialmente.
Palabras Claves: fresco, endurecido, productos, procesos, frijol.

1 INCAP, Apdo, Postal 1188, Guatemala, Guatemala

®DES ARROLLO DE UN PRODUCTO NUTRICIONAL A BASE DE LECHE DE SOYA 
Y EXTRACTO DE MAIZ INMADURO. M.E. Figueroa1, R. Bressani1 y C. de Bosque1

El presente estudio tuvo como objetivo elaborar un producto a base de extractos de soya y maíz in
maduro, con propiedades funcionales y nutricionales adecuadas para el consumo humano, a la vez 
coprobar que, dicho producto, en forma líquida ó sólida presenta características nutricionales supe
riores a los productos por separado. Los resultados obtenidos establecen que, utilizando la relación 
maíz tierno: agua en proporción 1:1 se obtiene un extracto acuoso con 14.72% de sólidos; y utilizan
do, la relación soya con 56.56% de hidratación: agua, en proporción 1:2 se obtiene un extracto acuo
so con 11.27% de sólidos. Dichos extractos al ser deshidratados por medio de un secador de todos 
presentan un contenido de proteína de 13.13% para el maíz tierno y 48.66% para la soya. Se obtu
vieron 5 mezclas de diferentes proporciones en base a porcentaje de proteína de los extractos secos 
de maíz y soya. El análisis estadístico de los valores de NPR obtenidos permite establecer que las 
mezclas 50:50 y 25:75 de extractos maíz: soya presentaron la mejor calidad porteínica sin que hubie
ra diferencia significativa entre ambas. La forma de atol fue la preparación seleccionada para la eva
luación sensorial de las mezclas que presentaban la mejor calidad protcínica. La evaluación sensorial 
establece que no existe diferencia significativa entre las dos muestras seleccionadas, sin embargo, es 
de destacar que el análisis de costos a nivel de planta la obtención de las dos mezclas óptimas, reve
la que económicamente es más factible la producción de la mezcla 25:75 tnaíz:soya.
Palabras claves: producto nutricional, extractos, soya, maíz, NPR.

INCAP, Apartado Posta 1188, Ciudad de Guatemala, Guatemala, CA.
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ARROZ

GENOTECNIA: Evaluación de Cultivares I
«NSAYOS REGIONALES DE LINEAS PROMISORIAS DE ARROZ EN HONDURAS. 
Roldan Suazo Nuila1

En Honduras las variedades comerciales de arroz Cica-8 y Yojoa 44, presentan en la actualidad sus
ceptibilidad a enfermedades principalmente al hongo (Pyricularía orizae Cav.), lo que reduce consi
derablemente los rendimientos.
Con el objetivo de obtener a corto plazo variedades que puedan sustituir a las existentes al presentar 
mayor resistencia a enfermedades, buen rendimiento, características agronómicas deseables y bue
na calidad de grano, el Programa Nacional de Arroz evaluó 9 lincas promisorias en generaciones 
avanzadas, en comparación con la variedad local más difundida en el país Cica-8, a fin de medir el 
rango de adaptabilidad de éstos materiales en 8 localidades de las principales regiones arroceras de 
Honduras (Atlántida, Cortés, Olancho, Comayagua, Copán y Santa Bárbara).
Se utilizó un diseño de bloques al azar con tres repeticiones y diez tratamientos. El análisis estadísti
co mostró significancia en cinco localidades. El análisis combinado no mostró efecto por localidad, 
pero presentó alta significancia para tratamientos; seleccionándose como líneas superiores en rendi
miento y características agronómicas la: P5173 F2-20-2, P4382-1'3-395-5, P4743 F2-65-1 y P4127 F3- 
33-3-18.
Palabras claves: variedades, líneas promisorias, resistencia, arroz.

Asísteme Programa Nacional de Arroz. Dirección Regional Norte. Secretaria de Recursos Naturales, Honduras, C.A.

«RESULTADOS DEL ENSAYO INTERNACIONAL DE ARROZ 1988 EN HONDURAS. 
Roldan Suazo Nuila1 y Gustavo Batis Casildo1

Para la obtención de nuevas variedades de arroz en Honduras, se depende casi exclusivamente de la 
introducción de líneas experimentales que forman los viveros internacionales de observación para 
América Latina, ios que son proporcionados como una colaboración del Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT).
Durante 1988, se evaluó en cuatro localidades a nivel de Estación Experimental (Olancho, Atlánti
da, Cortés y Comayagua) el VIOAL-SF, que incluyó un total de 69 líneas y/o variedades, las que se 
sometieron a fuertes dosis de presión para medir el grado de resistencia a enfermedades, principal
mente a Pyricularía. Para ello, fue sembrada alternativamente una parcela compuesta de las varieda
des más susceptibles a éste hongo, como ser Fanni, B-40 y Cica-4. Como resultado de este vivero, se 
seleccionaron 25 lineas, las que pasarán a formar pai te de los ensayos nacionales de 1989.
Palabras claves: variedades, líneas experimentales, VIOAL, resistencia

Programa Nacional de Arroz Secretaría de Recursos Naturales, Honduras, C. A.

PROTECCION VEGETAL - Uso de pesticidas

«EVALUACION DE TRES INSECTICIDAS SISTEMICOS PARA EL CONTROL DE 
CARAPACHO (Eulheola sp.) EN LA REGION DE OLANCHO, HONDURAS 1987A. J. F. 
Mendoza1
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Trabajos realizados en años anteriores, orientados a determinar dosificaciones adecuadas de insec
ticidas al suelo para el control de Carapacho {Eutheola sp.), sugirieron como buenas opciones la apli
cación de Furadan 10G ó Counter 10G, en dosis de 20 kg. de producto comercial por hectárea, 
A partir del conocimiento anterior, se conformó un estudio, con el objetivo de determinar dosifica
ciones mínimas de insecticidas que garanticen menores pérdidas de cosecha por insectos al suelo. 
Específicamente se pretende determinar opciones de mínima inversión con menor efecto conta
minante. Bajo esas consideraciones se propuso evaluar además, de los insecticidas comerciales, el 
producto Timet 10G, los tres productos bajo dos dosificaciones: 20 kg. de P.C./ha. y 13 kg. de P.C./ha. 
Los seis tratamientos derivados más un testigo absoluto (sin control) conformaron siete tratamien
tos evaluados, mediante un diseño en bloques completos al azar con tres repeticiones.
Los resultados mostraron diferencias estadísticas para rendimiento, número de hijos, primera y se
gunda evaluación visual de toxicidad.
El tratamiento Furadan 10G, en promedio ofreció el mayor rendimiento (6.0 tm./ha.), tuvo el menor 
indice de daño por insectos (1.5) y la mayor tasa de retomo (12 % más que tratamientos con Coun
ter). No obstante, fue el tratamiento en el que hubo mayor efecto fitotoxico. Este efecto sin embar
go, no se debió a las dosis aplicadas, sino a la incompatibilidad del Propanil utilizado en el control de 
malezas con los insecticidas fosforados.
El tratamiento Furadan 10G dosificado a razón de 13 kg. P.C./ha., reportó la mayor tasa de retorno 
(211.5 %) y su aplicabilidad deberá evaluarse en parcelas semicomer cíales de comprobación y trans
ferencia.
Palabras claves: control químico, Eutheola^ arroz.

Secretaría de Recursos Naturales, Departamento de Investigación Agrícola (DIRCO), Catata mas, Olancho, Honduras, C. 
A

AGRONOMIA Y FISIOLOGIA - Nutrición y microbiología
DEVALUACION DE CUATRO NIVELES DE NITROGENO EN EL SEGUNDO CORTE 
(SOCA) DE LA VARIEDAD DE ARROZ CUYAMEL3820. Roldán Suazo Nuila1 y Gustavo 
Batís Casildo1

Los modernos conceptos de la producción arrocera, nos llevan a un mayor aprovechamiento de es
pado y tiempo para aumentar la productividad en las explotadones agrícolas. Con este objetivo se 
procedió a evaluar en la Estadón Experimental de Guaymas, costa norte de Honduras, el segundo 
corte (soca) de arroz en la variedad de redente liberadón Cuyamel 3820, para lo cual se evaluaron 
cuatro niveles de nitrógeno, en dosis de 0-30-60 kg./ha., utilizando urea como fuente de nitrógeno. 
La aplicadón del fertilizante se efectuó a los diez días después de la primera cosecha, la cual fue re
alizada en forma manual. La cosecha de la soca ó segundo corte, se efectuó a los 69 días después del 
primero. Como labores culturales se realizo únicamente un entresaque de malezas y la aplicación del 
fertilizante a evaluar.
Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro repetidones .En el análisis estadístico se encontró 
diferencias altamente significativas para los niveles de nitrógeno, siendo el mejor la aplicación de 44 
kg. de nitrógeno/ha., con un rendimiento de 2752 kg./ha.
Palabras claves: soca, fertilidad, arroz.

Programa Nacional de Arroz Dirección Regional Norte, Secretaria de Recursos Naturales, Honduras, C. A.
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«EFECTO DEL ETHPHON (CERONE 720) EN EL RENDIMIENTO DEL ARROZ DE 
SECANO. F. Acevedo1 y C.J. Gamboa2

En la zona de Parrita en Costa Rica, se realizó un experimento en arroz de secano, cVCR 1113’ du
rante los meses de mayo a septiembre de 1988. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con 
cuatro repeticiones y seis tratamientos que consistieron de un testigo (sin aplicar ethephon) y de cin
co tratamiento abase de ethephon (0.3,0.35,0.40,0.45, y 0.501/ha de producto comercial) que se apli
caron cuando el cultivo estuvo macollado.
Se obtuvo un aumento en las variables de longitud de espigas de 5.4% y 8.3% cuando se comparó el 
testigo con el promedio de las dosis de ethephon y con la dosis mayor utilizada respectivamente. 
También el uso de ethephon presentó un aumento del número de granos por espiga y el peso de los 
mismos lo que provocó un aumento en el rendimiento del grano desde 271 kg/ha con la dósis de 03 
It/ha hasta de 668 kg/ha con la dósis de 0.5 It/ha cuando se comparó con el testigo, lo que significó un 
aumento de un 16.6% en la producción del grano.
Palabras claves: arroz, regulador, rendimiento.
1----------------- 2

RHONEPOULENC AGROCH1MIE, Apartado Postai 55-1005 San José Costa Rica; ABONOS SUPERIOR, SA. Apar
tado Postal 10283-1000 San José, Costa Rica.

«EFECTOS DE LA APLICACION DEL FITORREGULADOR BIOZYME EN EL 
CULTIVO DE ARROZ (Oriza sativa) BAJO RIEGO, VARIEDAD CICAO, EN LA 
ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA, CATACAMAS, OLANCHO. Mario R. 
Chinchilla1 y Estudiantes ENA2

Con el objetivo de buscar nuevas alternativas para el incremento de la productividad en el cultivo de 
arroz (Oriza sativa) bajo riego, se llevó a cabo la evaluación del fitorregular BIOZYME, un produc
to hormonal complejo que contiene: Auxinas, giberelinas y citoquininas necesarias para el desarro
llo fisiológico de la planta.
Dicho trabajo se realizó bajo un diseño con distribución en bloques al azar con cuatro repteticiones, 
siendo los tratamientos en estudio: BIOZYME (liquido) a la semilla sin tratamiento foliar. BIOZY- 
ME (liquido) a la semilla más BIOZYME (líquido) foliar, semilla sin tratar más BIOZYME (liqui
do foliar; BIOZYME (Polvo plus) a la semilla sin tratamiento foliar y semilla sin tratar sin tratamiento 
foliar (Testigo); a la aplicación de los productos se agregó BIONEX que es un producto con cuali
dades de adherente, dispersante, penetrante y antiespumante con el fin de dar mayor efectividad al 
fitorregulador.
Los datos obtenidos se sometieron a un análisis estadístico de varianza y como se encontró diferen
cia significativa se aplicó una prueba de Tukey, encontrándose como el mejor tratamiento el que in
cluyó tratamiento a la semilla y al follaje, con un rendimiento de 6,720 gk/ha en relación al testigo que 
produjo 3,810 kg/ha; además se evaluaron otras variables como: Altura de planta y número de gra
nos por panícula.
En conclusión, el cultivo de arroz responde ampliamente a la aplicación de BIOZYME.
Palabras claves: fitorregulador, arroz, hidrícos
1 ■■■ — 2

Dirección Regional Centro Oriental, Recuraos Naturales, Juticalpa, Olancho, Honduras, C.A.; Escuela Nacional de Agri
cultura, Catacamas, Olancho, Honduras, CA.

AGRONOMIA Y FISIOLOGIA - Prácticas culturales
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«ESTUDIO DEL CONTROL DE HERBICIDAS APLICADOS EN DIFERENTES ETAPAS 
DEL DESARROLLO DE LAS MALEZAS EN ARROZ. Julián Ramírez G.1

Las malezas constituyen uno de los factores limitantes más generalizados é importantes en las zonas 
donde se produce arroz en Guatemala. Un control integrado de las malezas es lo más indicado, sien
do el control químico el componente más utilizado en el sistema.
Como resultado de los estudios realizados sobre el control químico de malezas, se cuenta con sufi
ciente información referido a lo disponibilidad de productos herbícídos opropiados, su selectividad 
y dosis a usar. Sin embargo, el problema en las zonas arroceras continúa, reflejando sus efectos en 
moyores costos por control, como resultado del uso inadecuado de los herbicidas. Esto sugiere que 
el problema de control de malezas podría estar en otra direción, en factores como métodos, momen
tos de aplicación y otros.
El presente estudio fue realizado bajo condiciones de secano favorecido en el Centro de produción 
Cristiano, costa atlántica de Guatemala. El objetivo fué estudiar el grado de centroide los tratamien
tos herbicidas: Pendimetolin + Proponil; bentiocarbo + Proponil y Bentazón + Proponil aplicados en 
poseemergencia sobre malezas de 1 a 2 hojas, malezas de 2 a 3 hojas y malezas de 4 o 5 hojas.
Los resultados muestran que a medida que las malezas tienen un mayor desarrollo, el grado de con
trol que ejersen los tratamientos herbicidas disminuye. Que independiente de la fitoxicidad inheren
te al tratamiento sobre la planta de arroz, esta aumenta cuando la aplicación al cultivo se hace sobre 
malezas de 4 hojas, siendo la fitoxicidad menor cuando la aplicación tiene lugar en presencia de ma
lezas de 1 a 3 hojas.
En general los 3 tratamientos mostraron un buen control sobre las malezas presentes, observándose 
claramente que los productos herbicidas aplicados oportunamente (malezas de 1 a 3 hojas) son más 
eficientes que cuando los mismos son aplicados fuera de época (malezas de 4 y más hojas), podien
do resultar esta disminución del control, en pérdidas en rendimiento que van en este caso, de 0.5 a 
1.0 tm/ha de arroz.
Palabras claves: malezas, épocas, herbicidas

Investigador Program de Arroz. ICTA. 8orceno, Villa Nueva, Guatemala.

AGRONOMIA: Diagnóstico

DIAGNOSTICO AGRONOMICO EN EL CULTIVO DE ARROZ (Oryza sativa Cav) EN 
LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA AGENCIA DE DESARROLLO AGRICOLA LA 
SOSA, OLANCHO, HONDURAS, 1987. J. F. Mendoza1 y V. Bonilla2

En el cultivo de primera del año 1987, la agencia de Extensión Agropecuaria de la localidad de So
sa, realizó un estudio con el objetivo de identificar los factores que limitan la producción y producti
vidad del cultivo de arroz, para determinar alternativas adecuadas a las condiciones del agricultor y 
orientar el trabajo de generación y transferencia de tecnología en esa zona.
La metodología empleada implicó la selección del área de trabajo, muestra, recolección de informa
ción secundaria, elaboración y levantamiento de la encuesta, análisis e interpretación de la misma, se 
muestreó un 16% de los agricultores registrados, seleccionándose un total de 21 productores. El le
vantamiento de la encuenta se llevó a cabo durante todo el ciclo del cultivo, registrándose y midien
do todas las prácticas agronómicas hechas por los productores.
Los principales problemas que limitan la productivas del cultivo de arroz fueron: utilización de va
riedades tardías, mezcla varietal, desconocimiento del control de piricularia (Pyriculana oryzae), ina
decuado control de plagas del suelo y malezas y deficiencias de elementos mayores.
Con el conocmiento de los problemas priorizados se determinó que existe oferta tecnológica dispo
nible con alternativas de solución como: liberación de la variedad lea la Libertad, Benlate (Benomil
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250-350 gr. P.C/ha para control de piricularia y Furadán IOG (Carbofurán) dosis de 13 kg. P.C/ha. 
para control de garapacho (Eulheola sp.) y para control de malezas la aplicación de Stam LV-1O 
(Propanil) + Prowl-500 (pendimentalin) 4- 2,4-D 6 Lbs dósis de 5 -I- 2 + 0 Lts/ha.
Palabras claves: diagnóstico, agronomía, arroz
■i ■
Secretaría de Recursos Naturales, (D1RCO) Departamento de Investigación Agrícola, Catacamas, Olancho, Honduras, 

2
C.A.; Secretaría de Recursos Naturales, (DIRCO) Departamento de Extensión Agropecuaria, Catacamas, OJancho, Hon
duras, C.A.

CARACTERIZACION DEL CULTIVO Y DEL PRODUCTOR DE ARROZ, EN LA 
SUB-REGIONIV-1JUTIAPA, GUATEMALA 1988. lulio A mil car Martínez Guerra 1

La Sub-Región IV-1, posee zonas bastantes específicas para la siembra del cultivo de arroz, siendo 
las más importantes las que están ubicadas en los municipios de Jutiapa, Agua Blanca y Jalpatagua; 
existiendo otras áreas de menos importancia en los municipios de El Progreso y Comapa.
Con excepción del municipio de Comapa, los demás reportaron niveles de vida del productor de arroz 
superior al resto de los productores agrícolas de granos básicos principalmente. Esta superioridad 
estriba en poseer más recursos económicos mejorares condiciones de vivienda más alto grado de es
colaridad, mayor uso de mano de obra contratada entre otras.
La muestra consistió en 38 productores distribuidos en los cinco municipios mencionados anterior
mente; la extracción de la muestra obedeció al número de productores que reportara la Caracteriza
ción Socioeconómica del pequeño y mediano agricultor de la Región IV (se trabaja al 85% de 
confiabilidad).
Entre los datos obtenidos se tiene la tecnología típica del cultivo, comprobándose que un 88 por cien
to de agricultores hacen uso de semilla mejorada, principalmente ICTA Virginia, ICTA Tempísque 
y Tikal; sólo el 13 por ciento realizan la práctica del beneficiado.
Los principales problemas que enfrentan los productores de arroz en la Sub-Región son: bajos cos
tos de venta de su cosecha, plagas principalmente las larvas del conchudo y Gallina ciega, precios al
tos en los insumos agrícolas.

Palabras claves: caracterización, diagnóstico, arroz.

1 Técnico de la Disciplina de Socioeconomía Rural, Región IV, ICTA.

LIBERACION DE LA LINEA P 3820 F4-41-3 COMO VARIEDAD COMERCIAL DE 
ARROZ EN HONDURAS. Roldan Suazo Nuila1

El problema de pérdida de resistencia a enfermedades y acame de las variedades comerciales Cica- 
8 y Yojoa-44, ha sido una de las mayores preocupaciones de agricultores y mejoradores del Progra
ma de Arroz en Honduras.
Con el objeto de proporcionar nuevas variedades con resistencia a enfermedades, buen rendimien
to y características agronómicas deseables, el Programa Nacional de Arroz, diseño una metodología 
que culmina con la entrega a los agricultores de una variedad liberada a nivel nacional.
La linea P3820 F4-41-3, es un cruce de Cica 7/2940/Costa Rica y se introdujo al pais como parte de 
un vivero de observación para América Latina (VIO AL) en 1985. Se evaluó a nivel de Estaciones 
Experimentales en el mismo año y se comportó como linea promisoria en los ensayos nacionales, re
gionales, de comprobación y parcelas de prueba en condiciones de riego y secano que se realizaron 
en las zonas arroceras entre los años 1986 y 1988.
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Se obtuvo semilla genética a partir de selecciones másales y la metodología de panícula/surco.
De acuerdo con la información obtenida después de análizar cuadros y evaluaciones realizadas a la 
línea P 3820 F4-41-3, el Programa de Arroz propuso a la Comisión de Liberación de Variedades, la 
inducción de esta linea en el libro de Registro de Variedades comerciales con el nombre de Cuyamel 
3820, lo que se aprobó en 1988.
Palabras claves: resistencia, enfermedades, variedad comercial, arroz.

i Asistente Programa Nacional de Arroz. Dirección Regional Norte. Secretaria de Recursos Naturales. Honduras, CA
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HORTALIZAS

GENOTECNIA

COMPARACION INICIAL DE HIBRIDOS Y CLONES DE CACAO EN LA ZONA 
ATLANTICA DE COSTA RICA. O.E. Brenes1. A.Mora1 y G.A. Enríquez1

En octubre de 1983 se establecieron en la Finca Experimental La Lola 38 híbridos y 11 clones selec
cionados En CATIE, Costa Rica por su resistencia a moniliasis (Monilionphthora roreri). El diseño 
fue de bloques completos al azar con 4 repeticiones y 12 plantas por parcela a 3 x2 m. Durante 1986 
y 1987 se evaluó el diámetro y altura de las plantas, y en ese último año, la producción de frutos sa
nos y enfermos por infección natural de moniliasis, mazorca negra (Phytophthora palmivora), con 
marchitamiento prematuro y peso húmedo. En el análisis de varianza para cada una de estas varia
bles, se encontró diferencias significativas entre tratamientos, para altura, peso húmedo, número de 
frutos sanos y enfermos por moniliasis. El mayor peso húmedo lo mostró el híbrido Pound-12 x Ca
tango con 4938 gr/parcela equivalente a 274 kg de cacao seco /ha, seguido por el clon UF-29 que pre
sentó un rendimiento equivalente a 265 kg/ha. Estos materiales mostraron una incidencia a moniliasis 
de 33,7 y 56,0% respectivamente. Las menores producciones las presentaron los cruces del clon CC- 
182 con EET-59, CC-210 y CC-266 con valores menores a 10 kg seco/ha. Estos valores son bajos va
riables por lo que se recomienda continuar con las evaluaciones por mayor número de años.
Palabras claves: mejoramiento, híbridos, clones, cacao, moniliasis..

1 CAITE, Turrialba, Costa Rica.

«VALUACION DE CULTIVARES DE CEBOLLA EN DIFERENTES EPOCAS EN EL 
VALLLE DEL YEGUARE, HONDURAS. M. L.Vámosy1 y.A. Montes1.

Se evaluaron 23 cultivares de cebolla (Allium cepa L.)_en el Valle del Yeguares, Honduras, para de
terminar su adaptación a diferentes épocas. Se hizo 6 diferentes siembras de 4 a 16 cultivares. El ren
dimiento comercial alcanzó 51.75 tm/ha en promedio en la cosecha de los cultivares evaluados en 
marzo, y 2.90 tm/ha en la cosecha de junio. Los cultivares amarillos y blancos tuvieron rendimientos 
comerciales, porcentajes de la producción comercial, y peso promedio de bulbos mayores a los cul
tivares rojos en todas las épocas. En las épocas de mayor rendimiento (cosechas en el mes de mar
zo) los cultivares "Granex 33", "Texstar 80", "Granex 429", "Special 38", Texas Grano 1025 y", "Robust 
White PRR", "Colossal", "Gold Rush", "Early Supreme", "Granoble" ("PSX 1029") y "PSX 680" obtu
vieron rendimientos de más de 30 tm/ha. Aún en la época de menor producción (cosecha de junio) 
los cultivares "Texas Grano 1015 y", Granoble", Texas Grano 502 PRR", y "PSX 680" tuvieron los me
jores rendimientos. De los cultivares rojos, "Red Granex PRR" sueperó a "Red Creóle" en las 4 siem
bras en que estuvieron representadas. Se recomienda escoger estos cultivares de mayor rendimiento 
para sus respectivas épocas, y seguir evaluando "Red Granex PRR" y otros cultivares rojos.
Palabras claves: cebolla. zR/íwn cepa L., cultivares época de siembra

Depto. de Horticultura, Escuela Agrícola Panamericana, P.O Box 93, Tegucigalpa, Honduras.

«VALUACION DE 8 VARIEDADES DE CLAVEL EN LA ESPERANZA, HONDURAS 
1987. Ayako Suzuki1 y Melba Xiomara Castro2
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La producción de flores en Honduras es muy baja y de mala calidad, lo que ha traído como conse
cuencia la importanción de las mismas, esto ha tenido repercusiones en la economía del país ya que 
anualmente hay una fuga de divisas de aproximadamente ($ 150.000.00 dolares) por tal motivo se es
tableció en La Esperanza el proyecto de flores haciendo investigaciones principalmente en claveles 
debido a que es de las flores que ocupa los primeros lugares en importaciones. Se inició con la intro
ducción de 8 variedades de ios Estados Unidos, haciendo en su totalidad un número de 2,000 plántu
las. Estos se sembraron en lotes de 25 Mts2. (Im x 25m) haciendo un área total de 102M2. De las 8 
variedades 3 son color rosado, 1 roja, 1 amarilla, 1 morada, 1 blanca y 1 matizada roja y blanca. La 
variedad con mejor producción de flores de calidad fue "Nora".
Palabras claves: flores, clavel, variedades

^Floricultor/Voluntario de la Misión Técnica dei Japón, Técnico del P.D.A.E, La Esperanza, Inlibucá; Investigador en 

flores, Proyecto Demostrativo de Agricultura (P.D.A.E) La Esperanza, Intibucá.

«AVANCES EN LA EVALUACION DE CULTIVARES DE PAPA EN LA ESCUELA 
AGRICOLA PANAMERICANA, HONDURAS. A. Montes1 y H. Santos1

En los años 1987 y 1988 se hizo la evaluación de 13 cultivares de papa para encontrar uno con mejor 
producción que las usadas en Honduras y que se adapte a las usadas en Zamorano (800 m s.n.m., 21 
C, 1375 mm precipitación anual).
En 1987 se evaluaron los cutivares Atzimba, Cuchu-903, Conchita, 637982ICTA Chiquirrichapa y en 
1988 se evaluaron los cultivares Kondor, Famosa, Romano, Agria, Anosta, Ovado, Concorde, Ami
go y Ajax. En ambos ensayos se utilizó un diseño de bloques completos al azar y se recolectaron los 
datos para obtener la producción por hectárea y el peso del tubérculo a fin de medir la adaptación 
de cada cultivar'. Los dos cultivares que sobresalieron fueron Kondor por su producción (18.72 
TM/ha) y tamaño de papa (0.176 kg/papa) y Agria por su buena producción (16.19 TM/ha), tamaño 
(0.154 kg/papa) y muy buena apariencia (Color crema con fondo amarillo intenso).
Palabras claves: Cultivares, papa, rendimiento, tamaño.

1 Escuela Agrícola Panamericana, Apdo. Postal 93,Tegucigalpa D.C., Honduras.

OENSAYO DE RENDIMIENTO 6 VARIEDADES DE YUCA AMARILLA EN 
HONDURAS. Julia Tercero de Castillo1

Este trabajo se realizó en la Estación Experimental de Guaymas, Honduras a 60 msnm, zona de vida 
B-ht, latitud Norte 15 32’ 22", longitud Oeste 87 42* 06" con una temperatura promedio de 26.1 C y 
precipitación anual de 2,000 mm., tipo de suelo franco-arenoso con un pH de 4.2.
Los tratamientos se distribuyeron en bloques al azar con 3 repeticiones, la parcela fue de 5 surcos de 
6 metros de largo, distanciados a 1.00 metro entre surco y 1.00 metro entre planta, usándose como 
parcela útil los 3 surcos centrales.
El objetivo fue de encobar la variedad con mayor rendimiento y con buenas características agronómi
cas.
Se encontró alta diferencia significancia para tratamientos siendo la mejor variedad la Mezapa 86, 
con un rendimiento de 20 Ton/Ha. con buenas características agronómicas, la diferencia del trata
miento Llanera (testigo) es de 9 ton/Ha.
Palabras claves: Variedad, yuca, rendimiento.

Ministerio de Recursos Naturales, Programa Nacional de Yuca, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
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«MICRO INJERTO DE EMBRIONES SOMATICOS DE CACAO (Theobroma cacao) L. 
Víctor Villalobos A.1 María Elena Aguilar V.1

La biotecnología está perfilándose como una importante opción para resolver diferentes problemas 
del agro. Sin embargo, el desarrollo de estas técnicas en especies tropicales no ha sido muy rápido. 
El eultivo in vitro de cacao es un reto, ya que esta especie podría considerarse recalcitrante en culti
vos de tejidos.
En busca de un sistema de micropropagación adecuado se ha trabajado en la microinjertación de em
briones somáticos utilizando plántulas provenientes de embriones sexuales como portainjerto. Esta 
técnica permitió el crecimiento de plantas completas de cacao.
Estos resultados reflejan el potencial de la técnica para estudios posteriores en micropropagación y 
mejoramiento genético no convencional.
Palabras clave: cultivo in vitro, microinjerto, embriógenesis somática, Theobroma cacao L.

CATIE, Unidad de Biotecnilagía, Programa de mejoramiento de Cultivos Tropicales, Tuiialba, Costa Rica.

PROTECCION VEGETAL

METODO LOGIA PARA ESTABLECER UN PLAN DE MIP EN EL CULTIVO DE PAPA 
EN HONDURAS. 1989. René Ochoa1, Pedro Evo1, Luis Peñalba1, Luis Zuñiga1, Marco A. 
Caseros1 y David Monterroso"

Las principales plagas del cultivo de la papa son la Palomilla (Scrobipalpopsis solanivora) y el Tizón 
Tardío (Phytophthora infestans), que reducen la produccióndel cultivo e inciden en los altos costos 
de producción, por el uso de pesticidas para su control.
Los técnicos de la S.R.N y del Proyecto MIP-CATlE/Honduras a partir de 1986, iniciaron los traba
jos para el manejo de estas plagas en forma individual, determinando que las recomendaciones para 
el control de la palomilla eran el uso de aporque alto y la aplicación por la tarde (16 hrs) de Deca- 
metrina al inicio de la floración y 20 días después; y para el Tizón Tardío el uso de la variedad " To- 
llocan" con resistencia horizontal, el uso de momentos críticos para la aplicación de Metalaxil + 
Mancozeb y la alternancia de Mancozcb para épocas lluviosas, y el uso de fungicidas de contacto pa
ra la época de verano. Además de estas recomendaciones, la cleminación de plantas marchitas que 
se observen en la plantación.
Palabras claves: papa, plan MIP, Phythophtora infestans

Técnicos de la Secretaría de Recursos Naturales de Honduras; ” Coordinador Nacional, Asistente de Investigación y Asis
tente de Campo del Proyecto MIP-CATIlt/IIonduras.

«METODOLOGIA PARA ESTABLECER UN PLAN MIP EN EL CULTIVO DE 
REPOLLO EN HONDURAS,1989. Harry Rittenhousc1, David Monterroso". Luis M. Pineda2 
y Mario Buslamantc2

Las principales plagas limitantes en el cultivo de repollo (Brassica olerácea var. capitata) son Phite- 
ila xyiostella L. en verano y Xanthomanas campestris p.v. campeslris en invierno, problemas que in
crementan los costos de producción y el abandono de zonas productoras. Estos problemas se han 
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incrementado por el mal uso y a abuso de los insecticidas, mala selección del sitio, manejo del semi
llero y selección de plántulas para el trasplante, y la costumbre de dejar los residuos de cosecha en 
el campo.
Sobre estos problemas en forma aislada se inició el trabajo del personal técnico de la S.R.N. y del 
Proyecto MIP-CATIE/Honduras a partir de 1986 y para 1988 se micairon los trabajos en foma con
junta, a fin de dar al agricultor un conjunto de soluciones que no aumenten sus costos de producción, 
sino tratar de manejarlos adecuadamente y que tuviera menos pérdidas.
A nivel de semillero:
1) Selección del sitio alejado del campo de cultivo.
2) Desinfección de la cama del semillero.
3) Siembra del híbrido Izalco o Green boy.
4) Fertilización
5) Selección de las plántulas desarrolladas para la 
siembra.
A nivel de campo:
1) Eliminación de los residuos de cosecha.
2) Control de babosa del semillero hasta 20 días después del transplante.
3) Aplicación de un insecticida organofosforado en los tres primeros estadios de desarrollo del re
pollo y aplicaciones calendarizadas deBacillus thuringiensis.
Palabras claves: Bacillus thuriengiensis, plan MIP

1 Técnico de la S.R.N. Dar No.2, Comayagua, Honduras C.A.; Coordinador Nacional, Asistente de Campo y Asistente de 

Investigación del Proyecto MIP-CATIE/Honduras.

«DETERMINACION PRELIMINAR DE ORGANISMOS BENEFICOS EN TOMATE, 
VALLE DE SAN JERONIMO, B.V. GUATEMALA, C.A., 1988. Carlos A. Cajas M.1 y 
Alvarado R. del Cid1

El monocultivo del tomate es intenso en San Jerónimo, como consecuencia de esto la incidencia de 
plagas insectiles Heliothis sp y Keiferia 1 ocacionan considerables perdidas.
En anteriores monitoreos se han detectado parásitos y depredadores, desconociéndose su identidad 
así como la interacción con los insectos mencionados anteriormente.
En época de verano sin ninguna aplicación de plaguicidas se obtuvo 21.5 Ton de fruta comercial y 2.9 
Tondefrutadañada porHeliothis yKeiferia 1 de526huevecillos deHeliothis49%eclosionanlarvas, 
43% fueron parasitados por Trichograma y 8% estériles, para Keiferia 1 de 422 larvas colectadas en 
campo 58% empoparon y eclosionan adultos, 14% son parasitos por moscas taquinias y 28% estéri
les.
Palabras clave: tomate, organismos benéficos

Programa Hortalizas.

«COMPARACION DE METODOS DE MANEJO DE POBLACIONES DEL GUSANO 
DEL FRUTO (Heliothis zea Boddie) BASADOS EN CONTEO DE HUEVOS Y FRUTOS 
EN EL CULTIVO DEL TOMATE. Carlos E. García A.1 y Elmer Barillas Klee1

La efectividad de los métodos de muestreo de huevos y frutos se comparó con dos controles calen- 
danzados para el manejo de poblaciones de H. zea en el cultivar de tomate UC-82 B, Uno de los con
troles calendarizados fue el del agricultor y en el otro se utilizó B. turingiensis y Carbaril.
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El trabajo se realizó en elCentro de Experimentación El Oasis, Zacapa, Guatemala.
Se utilizó un diseño bloques al azar con cuatro repeticiones.
En los distintos tratamientos se comparó el rendimiento, porcentaje de daño en el fruto y la correla
ción entre cantidad de huevos y fruto dañado.
Las conclusiones del ensayo fueron: que no existe diferencia estadística P0.05 entre los distintos tra
tamientos a excepción del testigo absoluto siendo el tratamiento calendarizado con carbaril y B. tu- 
ringiensis el que presenta la mayor tasa marginal de retorno.
Solo en el muestreo de huevos, existió correlación P. 0.05 entre cantidad de huevos y frutos dañados. 
Palabras clave: manejo de poblaciones, conteo de huevo, Heliothis zea

Programa de Hortalizas, región III, Zacapa, Guatemala.

«MANEJO DE VIROSIS EN EL CULTIVO DE TOMATE EL OASIS, ZACAPA, 1988. Luis 1María Soto Guevara

En el presente trabajo se evaluó la efectividad de producir plantas de tomate protegiéndolas de la in
fección de virus transmitidos por vectores, mediente protección física (uso de malla), protección 
química (uso de insecticidad) y con la aplicación de leche natural de vaca al 50%. A nivel de campo 
las plantas se protegieron los primeros 60 días después del transplante con insecticidas y con leche 
natural en la misma concentración, con presencia en ambos casos de un testigo absoluto.
Se encontró que no hubo influencia de los distintos tipos de plántulas producidos en el semillero con 
respecto al testigo, en cuanto al aparecimiento de plantas viróticas en el campo; puesto que se espe
raba que las plantas protegidas presentaran síntomas posteriores a dicho testigo. Sin embargo el tra
tamiento con insecticidas a nivel de campo presentó un promedio de 20% de plantas totalmente 
viróticas contra el 38 y 30% de las mismas en la leche y el testigo respetivamente. El mismo trata
miento presentó un 18% de plantas sanas contra el 8 y 5% de las mismas en la leche y el testigo res
pectivamente.
En rendimiento de fruto, el uso de insecticidas alcanzó 55 TM/ha, el Testigo 42 TM/ha. y la leche 27 
TM/ha. diferencias que son altamente significativas.
Se comprobó que las plantas infectadas por virus en forma temprana, en promedio reducen la pro
ducción de frutos en un 53%, mientras que las infectadas tardíamente la reducen en un 12%. 
Palabras clave: tomate, manejo, virosis

Programa de Horalizas, ICTA, región III, Zacapa, Guatemala

©MANEJO INTEGRADO DE Heliothis sp y Keiferia L EN TOMATE USANDO 
POBLACIONES NATURALES DE ORGANISMOS BENEFICOS E INSECTICIDAS 
BIOLOGICOS. SAN JERONIMO, BAJA VER APAZ. GUATEMALA, C.A. Moisés 
Canahui M.1, Carlos A. Cajas M.2 y Alvarado R. del Cid2

Conociéndose la acción de los parásitos y depredadores en las plagas insectiles de Heliothis sp y Kei
feria 1 en el cultivo de tomate, se pretende determinar si es factible obtener rendimientos comercia
les en época de invierno basando el manejo de las anteriores plagas con la integración del efecto de 
depredadores y parasitoides naturales más el uso de insecticidas biológicos asperjados al follaje del 
cultivo, y si el Carbofuran aplicado al suelo afecta las poblaciones de organismos benéficos. En base 
a los resultados se determino que si es factible la producción media igual que el agricultor de toma
te en época lluviosa sin uso de insecticidas 9.73 Ton en comparación con 0.44 Ton dañado por larvas.
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El insecto que más se desarrollo fue Keiferia, sin embargo es afectado por hongos 27% parasitado 
31% y eclosionan 42%. Los insectos parásitos asociados a Keiferia 1 son Braconidos y Chelonus. 
Palabras clave: manejo integrado, Heliothis, Keiferia, organismos benéficos

Sistemas de Producción Agropecuaria, Salamá.; 2 Programa Hortalizas, Guatemala.

«EVALUACION DEL FUNGICIDA 169’374 250 EC PARA EL CONTROL DE Altemaria 
spp EN LOS CULTIVOS DE TOMATE Y PAPA, GUATEMALA 1988. Marco Antonio 
Dardon1

En Guatemala el Tomate y la Papa constituyen uno de los principales cultivos hortícolas, siendo bási
cos para la alimentación de la población y en algunos casos fuentes de divisas al ser exportados a Cen
tro América; sin embargo, el rendimiento de dichos cultivos se ve reducido por ataques de 
enfermedades tales como Altemaria spp', a fin de resolver este problema, por parte de CIBA GEIGY 
se ha generado el fungicida 169’374 250 EC, el cual en estudios exploratorios preliminares, ha demos
trado alta eficiencia para controlar dicho patógeno.
En Guatemala, en 1988 se condujó un ensayo en los cultivos mencionados a fin de determinar el efec
to biológico de 169’374 250 EC contra Altemaria spp. así como la dosis comercial más eficiente y la 
selectividad de cada cultivo al fungicida, dicho ensayo se condujó en dos localidades (una para cada 
cultivo) en base a un diseño estadístico completamente al azar con 4 repeticiones con 4 tratamientos 
(3 dosis de 169’374 250 EC y un testigo comercial), efectuándose las aplicaciones de fungicida cada 
14 días; y el testigo según lo aplica el agricultor, siendo diferente producto para cada cultivo.
En base a los resultados obtenidos se concluyo que:
* LaDosís de 169’374250EC, más eficiente económicamente es 0.3 lts./ha., siendo diferente estadísti
camente al testigo del agricultor, con dicha dosis se logró incrementar el rendimiento sobre testigo 
en 35.70% (2348.71 Kg/ha.).
* En Papa la dosis más eficiente económicamente hablando fue 169’374 250 EC llts,/ha. presentan
do el menor porcentaje de daño causado para Altemaria spp. y rendimiento 103% mayor que el tes
tigo del agricultor.
Palabras clave: tomate, papa, Altemaria spp, control químico

1 CIBA GEIGY, S.A. (ACC), Guatemala.

«ENSAYOS AGRO ECOLOGICOS CON PROGRAMAS QUIMICOS PARA EL 
CONTROL DE Ventura inaequalis EN EL CULTIVO DE LA MANZANA. MONTAÑA DE 
JALAPA. Adalberto Alvarado1

Se realizó un estudio eon agroquímicos en las aldeas La Toma y Guacamayas con el objeto de selec
cionar el mejor programa químico para el control de Roña. Los resultados obtenidos se dieron a co
nocer a través de días de campo a técnicos, representantes agropecuarios y productores en general 
para hacer el mejor uso de productos químicos en el control cficáz de la Roña de la manzana.
Los productos químicos evaluados fueron: Difolatán, Bcnlatc, Dithane M-45, Bavistin y Poliran Com- 
bi
El Difolatán se aplicó antes y después de la floración, los productores sistématicos se aplicaron al ini
cio de las lluvias y 15 días antes de la cosecha; los prolectivos se aplicaron de 12 a 15 días después de 
los sistémicos con intervalos de 12 a 15 días.
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Los resultados reportaron que el programa químico B, controló la Roña en un 70%, el programa A 
en un 54%, el tratamiento testigo que utiliza el agricultor pero no tuvo ningún control de la enferme
dad.
Los ensayos se condujeron en árboles de crecimiento libre sin podas de formación. Cuando se inclu
ya la práctica de poda, los porcentajes de control aumentarán, ya que se logra una mejor cobertura 
con las asperciones, y hay más aireación y facilita la penetración de rayos solares. Económicamente 
el programa químico B fue el mejor de la tasa marginal de retorno al capital (TMRC) fue Q 13.62, 
Palabras clave: Ventura inaequalis, manzana, control químico

1 Prueba de Tecnología, Jalapa, Guatemala.

«EVALUACION DE PROGRAMAS DE MANEJO PARA EL PATOSISTEMA 
Clasterosporium prunas EN EL ALTIPLANO OCCIDENTAL DE GUATEMALA. 
PROGRAMA DE FRUTALES. ICTA. 1988. J. Vásquez1’ E. Dubón1’ E. Velásquez1 y C. 
Gutiérrez1

El estudio se llevó a cabo en Chichihuitán, Quetzaltcnango y en Argueta, Sololá. Los objetivos de la 
evaluación fueron los de seleccionar prácticas culturales y productos químicos para el menejo del pa- 
tosistema Closíerosporium pmnus e incrementar la rentabilidad del cultivo del melocotón. El estudio 
se conduce con un diseño experimental de Bloques al Azar en parcelas divididas, evaluándose dos 
programas de manejo y cuatro programas químicos incluyendo el del agricultor, los cuales se com
ponen por un fungicida sistémico al inicio y final del período de fructificación y uno de contacto apli
cado en la época lluviosa.
Según los resultados se determinó que el cultivo del melocotón es atacado por una seic de patóge
nos, para los cuales se encontró que mediante la aplicación de los programas Bb y Ba la incidencia 
de enfermedades fue mucho menor.
Palabras clave: Clatesterioparum prunus, melocotón, fungicidas

Programa de Fnitales, ICTA, Guatemala.

•COMBATE QUIMICO DE ANTRACNOSIS (Colleloirlchiim gloesporioides Penz.) En 
ARBOLITOS DE GUANABANA {Anona muricata L.). Jorge Mora B. y Antonio Bogantes.

La guanabana {A. muricata) constituye un cultivo de grande perspectivas económicas para los agri
cultores de la zona Atlantida y algunas otras zonas de Costa Rica, Debido a las condiciones ecológi
cas que se requieren para el cultivo, se favorecen una serie de problemas donde se destacan los de 
tipo fitopatológico, principalmente los causados por la enfermedad conocida como ‘antracnosís’. El 
organismo causal de esta enfermedad es el hongo C. glocsporioides Penz. el cual puede afectar tan
to árboles establecidos como arbolitos en vivero.
En la Estación Experimental Los Diamantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ubicada en 
Guápiles Costa Rica, se evaluó el efecto de nuevos fungicidas para el cámbate de al enfermedad. El 
diseño utilizado fue un bloques completos al azar con cuatro repeticiones y la parcela útil estuvo con
formada de 12 arbolitos. Durante los meses de junio a Noviembre se realizaron 13 aplicaciones cada 
14 días de los siguientes fungicidas: a) bcnomyl 2.0 grs/1 P.C., b) bitertanol 4cc/l P.C, c) clorotalonil 
2 grs/1 P.C, d) propiconazole 2cc/l P.C., e) dichofluanid + óxido euproso en forma alterna 2 grs/1 
+ 2.5 grs/1 P.C., f) anílazine 2cc/l P.C., y un testigo absoluto.
El tratamiento más efectivo fue con el fungicida bitertanol el cual presentó el menor porcentaje de 
plantas enfermas (inferior al 40%). En el último período correspondiente a Noviembre, bitertanol 
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presentó el más bajo índice de infección, incluso significativamente inferior al benomyl y propicona- 
zole.
La altura de las plantas fue la variable más afectada por la enfermedad, encontrándose los mayores 
promedios en las parcelas asperjadas con bitertanol y benomyl.
Palabras claves: antracnosis, guanabana.

«CRITERIOS PARA LA APLICACION DE FUNGICIDAS PARA EL MANEJO DEL 
TIZON TARDIO (Phytophthora infestans) DE LA PAPA EN EPOCA DE LLUVIA. 
HONDURAS 1988. Luis Peñalba1, Takahide Baba2 y David Monterroso3

El Tizón Tardío (Phytophthora infestans) es uno de los principales problemas que se presenta en el 
cultivo de la papa, especialmente en época lluviosa. En estudios realizados por personal de la S.R.N. 
y del Proyecto MIP-CATIE/Honduras, se determinó que el uso de una mezcla comercial de un fun
gicida sistémico y uno de contacto y la alternancia con otro de cotacto, presentaba una buena alter
nativa del manejo de este problema.
Con los resultados anteriores, se determinó evaluar el efecto de control de dos mezclas comerciales 
de fungicidas y la alternancia de cuatro fungicidas de contacto aplicados en los momentos críticos, y 
la práctica del agricultor que es el usó de la mezcla comercial (Metalaxil+Mancozeb) y la alternan
cia de Mancozeb aplicado en forma calendarizada.
Se evaluó la tasa de incremento de la epidemia, mostrando en forma general que la menor tasa la pre
senta la práctica del agricultor, al analizar el comportamiento de las dos mezclas comerciales, se de
terminó que no hay diferencia en utilizar Metalaxil u Oxadbdl, pero si para los fungicidas de contacto, 
siendo el de menor tasa el Mancozeb. El rendimiento mostró diferencias estadísticas, presentando 
los menores rendimientos, los tratamientos de la aplicación únicamente de fungicidas de contatcto 
durante el ciclo dé cultivo.
El tratamiento de aplicación de la mezcla Metalaxil + Mancozeb alternado con Mancozeb en mo
mentos críticos, es el que presenta la mayor rentabilidad.
Palabras claves: Phythophtora infestans, comntrol químico, criterios de aplicación

7----------------------------------------------- 2 3
S.R.N. DAR No.9 La Esperanza, Honduras C.A.; Técnico de ia Misión Japonesa en Honduras; Coordinador Nac. del 

Proyecto MIP-CATIE/Honduras.

«CONTROL DE LA BABOSA (Sarasinula plebeia) MEDIANTE EL USO DE CEBOS 
ENVENENADOS EN EL CULTIVO DE REPOLLO EN SIGUATEPEQUE, 
HONDURAS C.A, 1988. Luis Pineda 1. Harry Rittenhouse2, Mario Bustamantel y David 
Monterrosol

El cultivo de repollo en Honduras presenta una serie de problemas fitosanitarios que reducen la pro
ducción. En los últimos dos años los productores han tenido que enfrentar otro problema, debido al 
daño ocasionado por la babosa (Sarasinula plebeia), la cual afecta desde semillero hasta los 30 días 
después del trasplante, comiendo los bordes de las hojas o cortando el tallo las plántulas, lo que obli
ga a los productores a la resiembra con el consecuente incremento en costos. A. pesar de que el re
pollo se recupera y no afecta el rendimiento, este problema es importante, por ser la babosa portadora 
del nemátodoXngiojfrongy/uj costarricensis que afecta la salud humana.
Por ser una plaga nueva en el cultivo y los agricultores no conocen su manejo, el persoanl de la S.R.N. 
y de MIP-CATIE decidió evaluar el control con el uso de tres cebos a tres diferentes distanciamien- 
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tos entre posturas de aplicación, aprovechando la información generada para el control de esta pla
ga en el cultivo de frijol.
Los resultados muestran que no hay diferencias significativas para rendimiento y número de babosas 
muertas, siendo el mejor tratamiento el uso de Cebo Peletizado a un paso entre posturas y el que pre
sentó menor control fué el Cebo Casero a seis pasos entye posturas y el testigo sin aplicación. 
El análisis económico muestra que el uso del Cebo Peletizado a seis pasos entre posturas, muestra 
un mayor beneficio neto y una tasa de retorno a capital de 877.00; en comparación con el uso del mis
mo cebo a un paso, que tiene mayor número de babosas muertas, pero menor beneficio neto y T.M.R.

Palabras claves: repollo, babosa, control químico, cebos 
j-----------------------

Asistente de Investigación y Coordinador Nacional del Proyecto MIP - CATIE/Honduras, Apdo. 2088, Tegucigalpa.D.C. 
Honduras C.A.; Investigador en Fincas, Agencia de Desarrollo Agrícola de Siguatepeque, Comayagua. Secretaría de Re
cursos Naturales D.A.R. 2, Comayagua, Honduras C.A.

«MANEJO DE LA PALOMILLA DE LA PAPA (Scrobipalpopsis solanivora) EN LA 
ESPERANZA, HONDURAS. 1988. Luis Peñalba1. Komatsu Kasuko2 y David Monterroso3

La palomilla de la papa (Scrobipalpopsis solanivora') es una de las dos principales plagas de este cul
tivo y en esta zona específicamente. Los productores a pesar de que realizan un control químico en 
forma semanal, el daño de este insecto permanece y aumenta, porque éstos dejan los residuos de co
secha en el campo, mantienen un sistema de producción continua de monocultivo, hacen uso inade
cuado de plaguicidas y su aporque es bajo, condiciones que son favorables para el desarrollo y 
dispersión del insecto.
En base al problema y al sistema de control utilizado por los agricultores, el personal de la S.R.N. y 
MIP-CATIE determinó evaluar el efecto de la aplicación de Dccametrhrina y Methomyl a diferen
tes horas del día, con la práctica utilizada por el agricultor. Los resultados muestran que los trata
mientos no son diferentes estadísticamente, determinando que el daño de la palomilla se presenta y 
afecta los tubérculos, sin importar el tipo plaguicida, ni la hora de aplicación.
El análisis económico muestra, que el tratamiento con mayor rentabilidad (3.46) y una tasa de retor
no marginal de 3095.46, es el uso de Decamcthrina (25cc de producto comercial/15 litros de agua) a 
las 16 horas del día en dos aplicaciones (inicio de floración y 20 días después de ésta).
El Methomil fué evaluado por ser utilizado por los agricultores, aunque se reconoce que dada su to
xicidad para el humano está restringido, razón por lo que no se recomienda su uso.
Palabras claves: palomilla de la papa, control químico

1 Técnico de la S.R.N., DAR No.9; 2 Técnico Misión Japonesa en Honduras; Coordinador Nacional Proyecto M1P-CA- 

TIE7H oduras.

•CRITERIOS DE APLICACION DE FUNGICIDAS EN EL MANEJO DEL
POTOSISTEMA Phytophíhom-Solanum DURANTE LA EPOCA DE VERANO,EN LA 
REGION DETATUMBLA, 1988. Marco A, Cáscres1, Mario Bustamante2, Luis M. Pineda2 
y David Monterroso2

El cultivo de la papa se está incrementando en el área de Francisco Morarán, dado que las condicio
nes agro-ecológicas son adecuadas. La introducción desordenada de este cultivo a la zona, ha traído 
como consecuencia la aparición de una serie de problemas fitosanitarios, siendo el principal, el Tizón 
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Tardío (Phytophthora infestans), el cual los productores controlan tanto en Invierno como verano, con 
aplicaciones de diversos fungicidas en forma calendarizada.
El personal de la S.R.N. y MIP-CATIE trata de generar una alternativa para la época de verano, que 
le permita al agricultor bajar el número de aplicaciones con el usos de fungicidas de contacto aplica
dos en el momento crítico para el desarrollo de la enfermedad.
Los tratamientos evaluados fueron Propineb 3.25 kgs/ha; Mancozeb 4.0 kgs/ha; Clorothalonil 3.50 
Its/ha; Diclofuanid 3.5 kgs/ha; Hidróxido de Cobre 8.40 kgs/ha y el testigo sin aplicación. Las condi
ciones climatológicas de la épocas de verano presentaron únicamente dos "momentos críticos" por lo 
consiguiente para la aplicación de los fungicidas.
El análisis de los datos mostró que no hay diferencia significativa en rendimiento por tratamiento, in
dicando con ésto que bajo las condiciones en que se manejó el experimento y con las condiciones 
climáticas que se presentaron, el hongo no se pudo expresar para desarrollar y causar problemas al 
cultivo. El análisis económico determinó que el tratamiento con mayor ingreso neto y rentabilidad 
fue el uso de Diclofluanid 3.5 kgs/ha.
Palabras claves: papa tizón tardío, control químico
. ............................................... .... ................ 2 . ... .

Secretaría de Recursos Naturales DAR 11. Honduras^ C.A.; Asistente de Investigación, Asistente de Campo y Coordina
dor Nacional del Proyecto MIP-CATIE/Honduras. Apdo. 2088,Tegucigalpa, D.C. Honduras ('.A,

«MANEJO DE Pluteila xylostella L., EN UN SISTEMA DE PRODUCCION DE REPOLLO 
EN SIGUATEPEQUE Y LA ESPERANZA, HONDURAS 1988. Harry Rittenhouse1, 
Santiago Tronconi1, Luis Pineda2. Mario Bustamante2 y David Monterroso2

La palomilla Dorso de Diamante (Pluteila xylostella L.) es la principal plaga insectil en repollo en las 
zonas productoras. El agricultor realiza el control químico con diversos productos aplicados en for
ma calendarizada, variando el intervalo de aplicación por el daño que observan en su plantación, y 
algunos por el número de insectos adultos que observan volando en su cultivo.
Por los problemas que genera el mal uso y abuso de los pesticidas y tratando de encontrar una alter
nativa que sea aceptada y utilizada por el agricultor, para reducir el número de aplicaciones combi
nada con el uso de un producto menos tóxico, el convenio S.R.N./MIP-CATIE montó un estudio en 
dos localidades de los altiplanos de Siguatepeque y la Esperanza, en época de verano donde el nivel 
problacional dePluteilaxylostella es mayor. El análisis de los datos mostró que parala localidad de 
la Esperanza, en la variable rendimiento hubo diferencias significativas, siendo el mejor tratamiento 
el de incremento de daño de 5 plantas por semana. En Siguatepeque el análisis no mostró diferen
cias significativas en esta variable.
El número de aplicaciones mostró diferencias significativas para las dos localidades, siendo los tra
tamientos con menor número de aplicaciones, el de vuelo de más de 5 palomillas y los de mayor apli
cación el de incremento dedañodel planta/ semana y la Práctica del Agricultor. El análisis económico 
para las dos localidades muestra que el tratamiento más rentable es el de 1 larva en 10 plantas para 
Siguatepeque e incremento de daño de 5 plantas/semana para La Esperanza.
Palabras claves: repollo, Pluteila xylostella, control químico, niveles críticos

Técnicos Investigadores en Fincas de la Secretaría de Recursos Naturales, Siguatepeque y La Esperanza, Honduras, CA.; 
Asistente de Campo, Asistente de Investigación y Coordinador Nacional del Proyecto MIP-CATIE/Honduras. Apdo. 2088, 

Tegucigalpa, D.C. Honduras C.A.
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OBSERVACION DE LA EPIDEMIOLOGIA DEL TIZON TARDIO EN PAPA 
VARIEDAD ATZIMBA. Tañía S, Perdomo1, Shuichi Okumoto2, Luis Rodolfo Peñalba1 y 
Takahide Baba2

La papa es el cultivo más rentable en el altiplano de La Esperanza localizado a 1415’ latitud norte y 
8812’ de longitud oeste en el suroeste de Honduras. Con altitudes entre 1550 a 2100 m.s.n.m. y tem
peratura promedio anual de 16.6C.
Con la finalidad de obtener una observación práctica del comportamiento de Phytosphothora infes- 
tans patógeno causal del Tizón Tardío, principal enfermedad e la papa, se desarrolló un ensayo so
bre la epidemiología del Tizón Tardio en época de invierno.
Los análisis elaborados reportan que las condiciones para el crecimiento de P. infestans son las si- 
guentes:
a)Para un transporte efectivo de los oosporangios esnecesario que la velocidad del viento sea mayor 
de2m/seg. diariamente.
b)En cuanto a la humedad ambiental para el aumento en la tasa de incremento del Tizón Tardio es 
más importante el rocío y la lluvia con precipitación menor de 3mm/dia.
c)Para la germinación de zoosporas la temperatura óptima es de 12-13C y para el crecimiento del mi
celio la temperatura favarable es de 18-23C.
Palabras claves: papa, epidemiología, Phythophtora infestans
-[------------------------------------------------ , 2
Recursos Naturales, La Esperanza, Intibucá, Honduras; Voluntario Japones Recursos Naturales, La Esperanza, Intibucá.

«PERDIDAS DE ALMACENAMIENTO DE SEMILLA DE PAPA. Olga L. Vallecillo1

Honduras adoptó la tecnología desarrollada en almacenamiento rústico de semilla de papa a luz di
fusa, desconociéndose las pérdidas que se originan en ello, fenómeno que puede ser causado por las 
características intrísecas de cada variedad.
Con el objeto de apoyar las actividades desarrolladas en el Proyecto de Papa de la Secrtaría de Re
cursos Naturales en Santa Cruz de Opatoro, departamento de La Paz, donde se desconoce el % de 
pérdidas de las variedades de papa con las cuales se trabaja (Alpha, Atsimba, Atsimba, Tollocan), se 
realizaron ensayos para conocer dichas pérdidas, con un diseño bloque completo al azar con arreglo 
de parcelas divididas, evaluándose 2 variables: Altura de Tarima (5m, l.Om, 2.0m) y tamaño de semi
lla (1ÉL, 2a., 3a,). En 1987 se condujo este ensayo con la variedad Atzimba que tuvo un 16% de pérdi
das en almacenamiento.
Ambos ensayos, al realizarles el análisis de varianza, presentaron diferencias significativas en las prue
bas de significancia estadística concluyéndose que la tarima no incluye en el % de pérdidas, pero si 
el tamaño de semilla, ya que el 3er. tamaño se deshidrata mas en mayor porcentaje.
Palabras claves:

Secretaria de Recursos Naturales, Maréala, La Paz.

AGRONOMIA Y FISIOLOGIA

«EFECTO DEL NITROGENO Y POBLACION SOBRE EL RENDIMIENTO DE 
INFLORESCENCIAS DE BROCOLI PARA EXPORTACION. José Soto Acosta1
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Para relacionar el efecto del nitrógeno y la población sobre la producción y calidad de brocoli, en !
1988 se investigó en la Región Norte de Cartago Costa Rica. Se evaluó nitrógeno: 0,100,200,300, Kg |
N/ha. y población: 70.000,100.000, y 130.000, plantas/ha., sembradas en doble surco a Im. entre cen- [
tros de dobles surcos, 30 cm., entre surcos sencillos y 28.5,20.0,15.4 cm., entre plantas. Se consideró j
la producción de inflorescencias para exportación con diámetro de 10 a 17 cm., peso mayor de 125g. j
compactación excente y sin tallo hueco. |
Con 300 Kg N/ha. se produjo 16.5 T/ha y el mayor incremento entre entre dosis de 9 T/ha con 100 |
Kg N/ha. Las poblaciones de 70,000 y 100.000 plantas produjeron los mayores rendimientos de 10.4 
y 10.0 T/ha. Existió interacción entre ambos factores ya que con 100 y 200 Kg N/ha el mayor rendi
miento se da a 70.000 plantas, y al elevar la dosis a 300 Kg N. la mayor producción de 17.5 T/ha se ob
tiene con 100.00 plantas/ha.
La incidencia de "tallo hueco" fue menor de 1%, aunque en años anteriores fue de 40 a 50% en la mis
ma región. La alta precipitación de este año disminuyó la radiación y luminosidad provocando me
nor crecimiento en las plantas, con tallos más cortos, fibrosos y sin hueco.
Palabras claves: Nutrición mineral, nitrógeno, población brocoli, tallo hueco.

1 Unidad de Suelos, Ministerio de Agricultura y Ganadería, San José Costa Rica, Apartado Postal 325-2070.

«EFECTO DEL AZUFRE-BORO-MOLIBDENO, POBLACION Y ALTITUD SOBRE LA 
PRODUCCION DE INFLORESCENCIAS DE BROCOLI. José Soto Acosla1

Con el objetivo de estudiar la participación de algunos factores sobre la producción y calidad de in
florescencias de brocoli, se desrrollaron tres investigaciones simultáneas en Costa Rica.
En cada investigación se evaluó un elemento fertilizante diferente: azufre a 0,20,40, Kg S/ha; boro a 
0,10,20KgB/ha; molibdeno aO, 15,30KgMo/ha;yenlos tres experimentos los factores altitud: 1.345, 
1.736,2.300m.s.n.m. y población: 26.000,40.000, 53.333, 80.000 plantas/ha. en arreglos de doble sur
co separados 1.0 y 1.5m. entre centros de dobles surcos y 25 o 50 cm. entre plantas.
El azufre, boro y molibdeno contribuyeron a producir inflorescencias de mayor diámetro y peso, sin 
embargo tuvieron poca influencia en incrementar ¡a producción total por árca y en disminuir la inci- 
denica de tallo hueco. ,
Al aumentar la población de 26.666 a 80.000 plantas/ha se incrementó la producción total en forma 
lineal hasta 28 T/ha y se disminuyo el peso y diámetro de las intlorcsciencias, el diámetro de los ta
llos y el tallo hueco.
La población interaccionó eon la altitud, a 1.345m. con ninguna de las poblaciones se obtuvo inflo
rescencias eon calidad para exportación; a 1.736m. solo en las poblaciones menores de 40.000 plan
tas/ha., se produjo dicha calidad; a 2.300m. en todas las poblaciones las inflorescencias presentaron 
peso y diámetro con caracterial ocas de exportación, aun que las poblaciones menores de 40.000 plan
tas el peso y diámetro es muy grande incrementando de igual forma el tallo hueco.
Palabras claves: azufre-boro-molibdcno-nutrición mineral-tallo hueco.

Unidad de Sucios, Ministerio de Agricultura y Ganadería, San José Costa Rica, Apartado Postal 325-2070.

«EVALUACION DE FUENTES, FRACCIONAMIENTO Y FORMA DE APLICACION 
DE NITROGENO EN LA PRODUCCION DE CEBOLLA. José Soto Acosta1

Con el objetivo de estudiar el efecto de fuentes, fracionamienlo y forma de aplicación sobre la pro
ducción de cebolla, se investigó en Costa rica a 2.340 m.s.n.m.
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Se evaluaron tres fuentes de nitrógeno, nitrato de amonio, urea y sulfato de amonio; junto con seis 
formas de aplicación y fraccionamiento: a- 50% al transplante y a los 45 días después en bandas in
corporado, b- 50% al transplante y a los 45 días al voleo incorporado, c- 50% en bandas incorpora
do a los 15 y 45 días, d- 50% en bandas sin incorporar a los 15 y 45 días, e- 33,3% en bandas 
incorporando a los 15, 45 y 60 días, f- 33,3% en bandas sin incorporar a los 15,45 y 60 días. Se adi
cionó un tratamiento testigo sin nitrógeno. La dosis usada fue de 100 Kg N/ha.
Con el sulfato de amonio se produjo el mayor rendimiento comercial de bulbos de 27,9 T/ha. segui
do por la urea con 26,9 T/ha el nitrato de amonio 24,7 T/ha. El rendimiento no comercial prsentó un 
comportamiento inverso disminuyendo de 7,2 a 6,1 T/ha con las mismas fuentes de nitrógeno. Los 
métodos de aplicación y fraccionamiento no influyeron para incrementar el rendimiento del cultivo 
ya que las producciones fueron similares entre ellos, a excepción del primero que fue significativa
mente inferior.
No se presentó interación entre los factores evaluados.
La fertilización con nitrógeno superó en aproximadamente 10 T/ha la producción del testigo, princi
palmente con la fuente sulfato de amonio.
Palabras claves: nitrógeno, fraccionamiento, época, nutrición mineral, cebolla.

Unidad de Suelos, Ministerio de Agricultura y Ganadería, San Jóse Costa Rica, Apartado Postal 325-2070.

«VALUACION DE DIFERENTES MEZCLAS DE GURUCHA GALLINAZA Y 
FERTILIZANTE QUIMICO EN REPOLLO. Gustavo Ramírez1, Héctor Trochcz2 y Alan 
García1

En la zona de Lepaterique Honduras, los horticultres acostumbran aplicar'grande cantidades de fer
tilizantes químicos y orgánicos por ejemplo 8 qq de urca más 8 qq de 12-24-12 más 200 - 250 qq de 
gurucha por hectárea (ha.quintales (qq). Las aplicacines de fertilizantes se realizan indiscriminadam- 
nete, por lo tanto se necesita información concreta y confiable sobre las cantidades óptimas de apli
cación.
En respuesta a esa interrogante se evaluaron a travéz de un ensayo diferentes mezclas de fertilizan
te químico y orgánico en La Brea, Lepaterique.
Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con 4 repeticiones y la variedad Green boy.
Se observó una diferencia de 21 TM/ha entre los tratamientos con menor y mayor rendimiento. Los 
tratamientos uno, con 8 qq/ha de urea más 8 qq/ha de 12-24-12 más 210 qq de gurucha y dos, con 4 
qq/ha de urea más 4 qq de 12-24-12 más 105 qq de gurucha, fueron los que produjeron los más altos 
rendimientos.
Sin embargo los tratamientos más rentables según el análisis económico fueron el seis y siete con ta
sas de retorno de 867 y 3602%.
El tratamiento siete que incluye solamente 4 qq/ha de urea proporciona las mayores ganancias, por 
lo tanto el horticultor con predios de similares condiciones de suelo podrá aplicar solamente 4 qq de 
urea durante 2 a 3 años con alguna seguridad y durante más años siempre y cuando se corrobore la 
estabilidad de la fertilidad del suelo a través de análisis de muestras.
Palabras claves: gallinaza, repollo, fertilización

Extensionista de! proyecto manejo de Recuros Naturales; Especialista en Investigación del Proyecto Manejo de Recur- 
sos Naturales.



HORTALIZAS 87

«EVALUACION DE RENDIMIENTO DE PLANTAS HEMBRAS Y MACHOS EN 
ESPARRAGO VARIEDAD MARY WASHINGTON 500. Hiromichi Motomura1 y Santiago 
Rodríguez T.2

En 1985 fué establecido en la estación experimental "Santa Catarina", en la Esperanza, Intibucá; el 
estudio de Asparagps oficinales, variedad Mary Washington 500, con plantas hembras y machos res
pectivamente.
La parcela consistió de 6 surcos de 45 mts. de largo, con separación entre surco de 1.5 mts. y de 0.5 
mts. entre planta (cepa), sembradas en postura alterna.
Para su evaluación se tomaron 100 plantas hembras y 100 plantas machos, con sus respectivas calida
des ("A", "B"y"C").
Los resultados son de la segunda cosecha, obteniéndose para plantas hembras 214 Kg/ha, 365 Kg/ha 
y 304 Kg/ha. de calidad “A","B" y "C" respecrivameante y para plantas machos 323 Kg/Ha y 724 Kg/ha 
y 438 Kg/Ha de calidad "A", "B" y ’C".
En plantas machos se obtuvo un rendimiento promedio de 508 Kg/Ha y plantas hembras de 294 
Kg/Ha.
En cuanto a calidad y cantidad en rendimiento, se puede observar que las plantas machos, supera
ron a las hembras en 73%.
Palabras claves: espárragos, plantas hembras, plantas macho

Voluntario Misión Técnica del Japón Técnico del P.D jX.T La Esperanza Intibucá; "Técnico del Proyecto Demostrativo de 
Agricultura, LaEspcranza Intibucá.

«COMBATE QUIMICO DE MALAS HIERBAS EN CAMOTE. L. Sáenz1, C..T. Gamboa2

En la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit M., privincia de Alajuela, Costa Rica, se realizó 
un experimento de combate químico de malas hierbas en camote Ipomoea batatas L.).
El experimento consistió en las aplicaciones de linurón a 1.5 kg/ha., clorobromurón a 2.0 Kg/ha., ame- 
trina a 1-5 Kg/ha., metribuzina a 0.35 kg/ha., alaclor a 1.5 Kg/ha., metalaclor a 1.5 Kg/ha., oxifluor- 
fen a 05 Kg/ha.y terbutilazina a 1.5 kg/ha. en forma preemergente al cultivo. Se incluyó además un 
testigo a libre competencia de malezas y otro de deshierba a los 20 días y aporca a los 30 días después 
de la siembra (práctica del agricultor).
El suelo en que se plantó el experimento se clasificó como un franco arcilloso, con promedio de 24% 
de arena, 45% de limo y 31% de arcilla y un pH de 5.9 para la siembra se utilizó material vegetativo 
del clon c-79, que se sembró a una distancia de 0.25 m entre plantas y 0.80 m entre hileras.
Los herbicidas se aplicaron con un equipo ’ AZ’ accionado por Co2 y el volumen de aplicación fué de 
28851/ha.
Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Las principales malezas 
fueron: Melampodium divaricatum, pe/foliatum, Portulaca oleráceo, Cyperus rotundas, Cynodum 
dactylon, Brachiaria mutica, Eleusíne indica y Commelina difusa.
Los resultadas demuestran que los tratamientos herbicidas a base de terbutilazina metribuzina, clo
robromurón, y el linurón, presentaron el menor número de malezas de hoja ancha. Los tratamientos 
con ametrina, metribuzina, clorobromurón, terbutilazina y la práctica del agricultor presentaron los 
mayores rendimeintos en cuanto a número y peso de raíces tuberosas totales y cmerciales se refiere. 
Además en el tratamiento a libre competencia y en el de metolaclor, se presentaron la mayor canti
dad de malezas y el menor rendimiento en peso y número total de raíces tuberosas. El tratamiento 
que presentó la mayor rentabilidad fué la metribuzina, presetando además la mayor producción de 
raíces tuberosas.
Palabras claves: herbicidas, camote, malezas.
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1 Centro Regional de Occidente, Universidad de Costa Rica; Estación Experimental Fabio Baudrit - Abonos Superior, S.A, 
Apdo. Postal 10283-1000 San José Costa Rica.

©PROPUESTA DE UN MODELO AGROFORESTAL EN CACAO EN EL PACIFICO 
CENTRAL DE COSTA RICA. Orlando Cubillo Jiménez1

1 Ministerio de Agricultura y Ganadería, Puriscal, Costa Rica.

«EFECTO COMBINADO DEL MATERIAL DE SIEMBRA Y LAS DISTANCIAS ENTRE 
PLANTAS SOBRE EL CRECIMIETO DE ITABO (Yucca elephantipes) Carlos F. Cordero 
Morales1 y Renato Jiménes Zúniga2

La planta de itabo (Yucca eíepbantipes)_maniResta tendencia a engrosar más su tallo en la base, de 
donde deriva su nombre de pata de elefante, esta característica disminuye la cantidad de tallo apro
vechable como planta ornamental, ya que el diámetro en la base es mayor que el estipulado para ex
portación.
Se estima que las distancias entre plantas podrían actuar sobre el diámetro de planta por lo que se 
planteó este ensayo para constatar ese efecto y otros que se pudieran dar sobre la altura de planta y 
el número de hijos de la planta madre.
En Costa Rica el itabo se reproduce vegetativamente a travéz de estacas que pueden provenir de la 
parte terminal del tallo (cogollo) o de los hijos que crecen de la planta madre, se le atribuye al tipo 
de estaca (por posición en la planta madre y por longitud) efectos en las variables apuntadas para las 
distancias entre plantas por lo que en la presente investigación se combina en un ensayo factorial tres 
distancias entre plantas (0.20, 0.40 y 0.60m) con tres clases de estacas, constituidas de: 1) hijos pe
queños (0.20m. de largo), 2) hijos medianos (0.35m. de largo) y 3)cogollos (0.50m. de largo) para 
constatar los efectos mencionados anteriormente.
El crecimiento del diámetro de la planta durante 10 meses manifestó aumento de 0.20 cm. al ampliar
se la separción entre plantas en 0.20 m. El número de hijos también sufrió una tendencia de aumen
to conforme se incrementaron las distancias, en el tercer conteo de hijos (2.5 años) las plantas tuvieron 
un hijo más por cada 0.20m. de incremeto en la separación entre plantas. Sobre la altura de planta,

En la búsqueda de repuestas a la problemática del manejo y uso de sombra en cacao, se establecei- 
ron parcelas de validación de un modelo, en el Pacífico Central, con el objeto de aprovechar de ma
nera más eficiente los recursos verticales y horizontales (cultivo + sombras de 
leguminosas + producción de frutas y maderas).
El modelo consta de tres estratos:
I. Estrato superior, que consta de árboles de madera de los tipos cedro (Cedrela odorata) y Laurel 
(Cordia aHiodora).
II. Estrato medio, compuesto por especies para sombra del tipo leguminosas: Erythrinas e Ingas. 
III. Estrato inferior, el cual lo componen el cultivo de cacao (Theobroma cacao), y plátano (musu_sp). 
El estrato superior y medio que estará por encima del cultivo principal (cacao) será, de tipo perma
nente (25-30 años) y se espera que produzca a los 15-20 años 49,64 m3 Ha. -1 de maderas, del estra
to medio se espera producción de biomasa en el orden de 31.87 TM. Ha. -1 para laurel y poro 
correspondientemente.
Se espera que le estrato inferior (Musa sp) aporte el 62.93% del costo total de establecimiento del 
cultivo principal (cacao).
Palabras claves: modelo agroforestal: cacao.
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ningún tratamiento tuvo efecto significativo. Se concluye que la densidad afecta el engrosamíento del 
tallo y el número de hijos, no así la altura y que el tipo de estaca no afectó unguna de las variables. 
Palabras claves: Itabo, densidades, reproducción crecimiento.

-- -- ----- -- -■ -_ I_-_ I_,________ 2
Ministerio de Agricultura y Ganadería, Dirección Regional Centra!. Apartado 85.Priscal, Costa Rica; Ministerio de Agri

cultura y Ganadería, Programa PIPA-BANCOOP.

«PROYECTO DE DESARROLLO DE LA CAFICULTURA EN LA ZONA DE LA 
DIRECCION REGIONAL CENTRAL COSTA RICA. Tobías Hidalgo Sanabria1 y Leonardo 
Espinoza Prieto2

La creciente necesidad de incrementar la productividad del cultivo de exportación más importante 
de latinoamérica, tratando en lo máximo de evitar el deterioro de de las condiciones socio-económi- 
ca-ecológicas en áreas de fuerte pendiente y erosionados del trópico, dio pie a la creación y ejecu
ción de un proyecto de demostración de las bondades de los dominios de recomendación y prácticas 
de conservación de suelo, a travéz de Parcelas Demostrativas, así como la difusión de sus resultados 
de los incrementos de producción de 17-20 fan-Ha. -1 a 40-45 fan-Ha. -1.
Logrado el primer objetivo se planteó el Proyecto de Renovación de Café tecnificado con crédito di
rigido a baja tasa de interés (15%), supervisado subsidiando las obras de conservación de Suelos, con 
lo cual se logran resultados muy alagadores, desde el punto de vista económico social para el agricul
tor.
Analizando la necesidad de manejar la finca con un sistema en lo cual se organice o especifique va
rios pisos de cultivos con el fin de asegurarse una mayor entrada económica al futuro y con cultivo 
rentable al presente se planteó, y está en etapa de validación - investigación, el Sistema Agroforestal 
con Parcela o Módulo de Café Arbolado de sumo ínteres para el Proyecto de Desarrollo Agrícola- 
Forestal (PRODAF) del convenio Gobierno Alemán-Costa Rica.
Palabras claves: módulo arbolado, crédito dirigido, parcela demostrativa, café.
■j------------- ----------------- 2

Ministerio de Agricultura y Ganadería Purisca!, Costa Rica; Proyecto de Desarrollo Agrícola y Fosresta!, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, Puriscal, Costa Rica.

AVALUACION DE DOS HERBICIDAS EN YUCA (Manihot escalenta Grantz) .Ignacio 
Ponce1 y Julia T. de Castillo1

Durante la primavera de 1987 se estableció un lote de comprobación para el control de malezas con 
agroquimicos en Yuca (Manihot escalenta Crantz) con el propósito de evaluar la acción de los her
bicidas sobre malezas de hoja ancha. Los tratamientos usados fueron: 1- Atrazina (1.5 Kg PC/Ha.). 
2- Diurón (1 Kg.PC/Ha). 3- Práctica del agricultor (control manual). Las aplicaciones de herbicida 
se hicieron 10 dias antes de la siembra en parcelas de 500 m2. cada una. La variedad usada fué San 
Andrés. Población de 10.000 plantas/Ha. La fertilización fué de 65 Kg 12-24-12/Ha. Conteos visuales 
de hoja ancha a los 25 dias después de siembra (d.d.s) para los tratamientos 1,2 y 3 fueron de 5,10 y 
50% respectivamente; a los 85 dds fueron de 0,50 y 60% respectivamente. En relación a las gramí
neas los conteos a los 25 dds para los tratamientos 1,2, y 3 fueron de 30,20 y 30% respectivamente, a 
los 85 dds fueron de 1,5, 20%. En todos los casos se observó toxicidad en el cultivo, la misma desa
pareció a los 85 dds. La media de rendimiento para los tratamiento 1,2 y fueron de 23.1,16.4 y 21.9 
respectivamente. Pruebas de "T" aplicadas a rendimiento señalan diferencias significativas en los tra
tamientos 1 vrs. 2. Análisis económico realizado selecciona al tratamiento #1.
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Palabras claves: comprobación, malezas, herbicidas, yuca, conteos visuales, toxicidad, prueba de t, 
análisis económico.

1 Recursos Naturales. Bo. San Francisco. El Progreso, Yoro. Honduras, C.A.

«EPOCA CARITICA DE COMPETENCIA DE CAMINADORA (Rottboellia 
cochinchinensis) EN YUCA. Julia Tercero de Castillo1 y Juan Ramón Perdomo1

1 Técnico del Departamento de Agricultura, CEDA,Comayagua, Honduras, C.A.; 2 Jefe Deplo. Agricultura, CEDA, Co
mayagua, Honduras, C.A.

Una de las malezas que más afecta el cultivo de yuca en la zona Norte de Honduras, es la caminado
ra (Rottboellia conchichinettsis).
El ensayo se realizó en la Estación Experimental de Guaymas, localizada a 60 msnm con un p,H. 4.2, 
precipitación anaual de 2,000 mm, con alta población de caminadora.
Los tratamientos se distribuyeron en bloques al azar con 4 repeticiones, número de tratamientos 16, 
limpios hasta 15,30,45,60,75,90,105 días, limpios después 15,30,45,60,75,90,105 días, control ab
soluto y cero control.
El objetivo fue conocer la época crítica de la competencia de caminadora en el cultivo de yuca.
La correlación entre Ti al Tj VRS Ti6 presentó diferencia significativa entre tratamaiento. La reduc
ción gradual del rendimiento fue evidente al aumentar el tiempo de emnalezamiento a partir de la 
siembra hasta los 90 días, ocurriendo lo contrario al aumentar el tiempo en que el cultivo éstuvo lim
pio a partir de la siembra.
Considerando las diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos enmalezados hasta 
los 90 días, y desmalezado hasta los 90 días; se puede considerar un período hasta los 90 días a par
tir de la siembra; como la época crítica de competencia entre caminadora y yuca.
Palabras claves: Caminadora, yuca.

1 Ministerio de Recursos Naturales, Programa Nacional de Yuca, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

fSDETEMINACION DE LAMINAS Y FRECUENCIAS DE RIEGO EN CEBOLLA 
VARIEDAD RED CREOLE EN COMAYAGUA. Ricardo José Funes Panting1 y Dorian 
Enrique Fiallos2

El presente estudio ha tenido como finalidad, determinar cual es la lámina y la frecuencia de riego 
adecuada para el cultivo de la cebolla bajo las condiciones climatológicas del Valle de Comayagua. 
Este ensayo se ubicó en la finca intensiva del CEDA, a 5 Kms de la Ciudad de Comayagua, situada a 
580 msnm con precipitación anual de 744,4 mm y temperatura promedio anual de 24.7 C.
El diseño estadístico utilizado fue el bloques completos al azar con 9 tratamientos y 3 repeticiones. 
Para la aplicación de las láminas, se utilizó una red de tubería PVC perforada. Las láminias fueron 
seleccionadas, basadas en el método teórico de Hargreaves para satisfacer las demandas de evapo- 
transpiración del cultivo.
La lámina y la frecuencia de riego que obtuvo el mejor rendimiento en (Ton/Ha) fue el tratamiento 
T-l (25 mm cada 5 días) con 52.3Ton/Ha.
Palabras claves: cebolla, lámina de riego, frecuencia de riego
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DETERMINACION DE LAMINAS Y FRECUENCIAS DE RIEGO PARA EL ULTTVO 
DE TOMANTE VARIEDAD PETO-98 EN COMAYAGUA Ricardo José Funes Panting1 y 
Donan Enrique Fiallos2

Técnico del Departamento de Agricultura, CEDA Comayagua, Honduras, CA.; Jefe Depto. Agricultura, CEDA, Coma- 
yagua, Honduras, C.A.

©EFECTO DE LAS MALEZAS SOBRE EL PEPINO DURANTE EL PERIODO CRITICO 
DE COMPETENCIA. H. Obando1 y C.J. Gamboa2

Se llevó a cabo un estudio para determinar el efecto de las malas hierbas durante el periodo crítico 
de competencia sobre el pepino, cv ’Poinsett’, cultivado en forma rastrera, en la Estación Experimen
tal Fabio Baudrit Moreno a 843 msnm.
El diseño experimental que se utilizó fué el de bloques completos al azar con cuatro repeticiones en 
un arreglo de bloques divididos. Los tratamientos se agruparon en dos categorías, en una las parce
las se mantuvieron limpias durante diferentes periodos y enyerbados el resto del tiempo. En la otra, 
se mantuvieron enyerbados durante diferentes periodos y limpias el resto del tiempo. En ambos ca
sos los lapsos fueron: 0,15,25,35,45 días después de la siembra.
Las principales malezas presentes en el experimento fueron: Melarnpodium, divaricatum, Bidens pi
losa y Digitada sanguinalis.La presencia de malezas ocasionó pérdidas en la producción, redujo el 
número de plantas, causó deterioro en la calidad de los frutos y reducción en la calidad del creci
miento de las plantas de pepino.
Las disminuciones en el rendimiento, al comparar los tratamientos testigo fueron de: 92,91,100 y 94 
por ciento, para el número total de pepinos, número de pepinos de primera, segunda y no comercia
les respectivamente: mientras que el peso total de pepinos peso de pepinos de primera, segunda y no 
comerciales mostraron reducciones de 99,97,100 y 98 por ciento respectivamente.
Se encontró un periodo critico de competencia en pepino de los 25 hasta los 40 días después de la 
siembra, que coincidió con la época desde la cual el pepino tenia 3 hojas verdaderas hasta que tuvo 
7 u 9 hojas y aproximadamente un 50% de sus plantas en floración
Palabras claves: competencia, malezas, pepino.
■J ™ . 2

CAAP Programa de Fresa. Apartado Postal 183-4050 Alajuela, Costa Rica.; Estación Experimental Fabio Baudrit, Apar
tado Postal 183-4050 Alajuela, Costa Rica,

El presente estudio ha tenido como finalidad, determinar cual es la lámina y la frecuencia de riego 
adecuada para el cultivo del tomate bajo las condiciones climatológicas del Valle de Comayagua. Es* 
te ensayo se ubicó en la finca intensiva del CEDA, a 5 Kms de la Ciudad de Comayagua, situada a 
580 m.s.n.m. con precipitación anual de 744.4 mm y temperatura promedio anual de 24.7C.
El diseño estadístico utilizado fue el de bloques completos al azar con 9 tratamientos y 3 repeticio
nes.
Para la aplicación de las láminas, se utilizó una red de tuberia PVC perforada. Las láminas, fueron 
selecionadas, basadas en el método teórico de Hargreaves para satisfacer las demandas de evapo- 
transpiración del cultivo.
La lámina y la frecuencia de riego que obtuvo el mejor rendimiento en (Ton/Ha.) fue el tratamiento 
T-2 (35mm cada 7 días) con 53.5 Ton/Ha.
Palabras claves: tomate, lámina de riego, frecuencia de riego
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«DETERMINACION DE LOS REQUERIMIENTOS E INTERVALOS DE RIEGO PARA 
EL CULTIVO DE SANDIA (Citmllus vulgaris L.), VARIEDAD CHARLESTON GRAY, 
COMAYAGUA. Fernando Napky L.1

1 Asistente del Departamento de Agricultura, CEDA, Comayagua, Honduras C.A.

«VALUACION DE HABICHUELAS ARBUSTIVAS: PRODUCCION DE VAINA Y 
GRANO SECO. Alice Zamora Z? y Rodolfo Araya V.2

En Costa Rica se ha efectuado poca investigación sobre habichuelas arbustivas, incluso se descono
ce el comportamiento agonómico de la mayoría de los materiales utilizados a nivel comercial.
La Oficina Nacional de Semillas iniciará la inscripción de variedades de habichuelas para certificar 
su semilla e incentivar además la producción de semilla a nivel nacional. Esto indica la necesidad de 
evaluar los materiales de uso comercial y principalmente iniciar un programado mejoramiento genéti
co para obtener variedades mejor adaptadas a las condiciones tropicales.
En la Estación Experimental Fabio Baudrit M., se evaluaron durante dos épocas de siembra (del 8 
de mayo al 27 de julio de 1987 y del 1 de octubre al 12 de diciembre de 1987) ocho variedades de ha
bichuelas arbustivas: Extender, Provider, Picher, Blue Duet, Horizon, H 496-2-9, 80-142 y Resisto.
La parcela útil consistió de dos hileras de 4 m de logitud distanciadas a 0.60 m, para una área útil de 
4.8 m . Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con un arreglo factorial 8x2, con 4 repeti
ciones.
En la primer época de siembra las variedades más productivas fueron la Provider (vainica 12 t/ha y 
grano seco 1.3 t/ha) y la Resisto (vainica 12 t/ha y grano seco 1,3 t/ha),pero estas variedades ante la 
presencia de un fuerte ataque de Fusarium sp. durante el segundo ensayo redujeron notablemente 
su producción y fueron superadas por la variedad H-496-2-9 (8 t/ha de vainica y 1.4 t/ha de grano se
co.

La sandía, como otras cucurbitáceas, son usuarios eficientes del agua, las necesidades de agua para 
el período vegetativo total de un cultivo de 100 días, varían de 400 a 600 mm. Este proyecto tiene co
mo finalidad, determinar cual o cuales son mejores intervalos y láminas de riego para obtener altos 
rendimientos y a la vez establecer un uso eficiente del recurso agua.
La investigación fue realizada en el Centro de Entrenamiento de Desarrollo Agrícola, ubicado en el 
Valle de Comayagua, en el período comprendido de Febrero a Mayo de 1989, utilizándose la Varie
dad Charleston Gray por presentar buenas características agronómicas y también porque se han ob
tenido resultados satisfactorios en la región.
Se utilizó un arreglo de parcelas divididas con un diseño experimental de bloques completos al azar, 
con 3 repeticiones y 9 tratamientos. La metodología usada para la determinación de los diferentes 
tratamientos, se partió del criterio teórico de las necesidades de agua del cultivo, los cuales a la vez 
se determinan por el Método de Hargreaves y su relación que existe con la láminas de agua que el 
suelo puede almacenar.
Para la aplicación del agua, se utilizó una red de tubería perforada, conectada a un sistema presuri- 
zado para riego.
Durante todo el ciclo del cultivo se observó su crecimiento, asi como también después de la cosecha, 
por lo cual nos permitimos evaluar los siguientes datos: Peso individual de frutos a la cosecha, con- 
teo de frutos sanas y dañados por pudrición apical, floración, área foliar, longitud de guías y número 
de hojas, calidad de frutos, rendimiento real y potencial en cada tratamiento.
El mejor tratamiento que obtuvo mayor arendimeinto real fue el intervalo de riego de 9 días, como 
una lámina de 5 mm/días (45 mm), con 31.5 Ton/Ha y una eficiencia de riego de 6.3 Kg/m3.
Palabras claves: sandía, requerimientos de riego, intervalo de riego
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Las variedades Picher y Extender manifestaron un comportamiento intermedio pero estable, en los 
dos ensayos.
Palabras claves: habichuelas, rendimiento, vainas, grano

1 Programa de Investigación en Leguminosas de Grano, Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno, Alajueia, Costa Ri- 
2

ca.; Director Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno, Universidad de Costa Rica.

«EVALUACION DE ADAPTACION Y RENDIMIENTO DE 11 NUEVOS GENOTIPOS 
DE BROCOLI. Virgilio Recinos G.1 y Arnulfo N. Hernández1

Este es uno de los cultivos con los que se ha diversificado la producción hortícola del país, dando pa
so a un mejor ingreso a las personas que lo producen y lo venden para la exportación, y a los consu
midores la oportunidad de mejorar su dieta alimenticia. Se requiere entonces, encontrar genotipos 
que produzcan más y mejor por unidad de superficie que los que actualmente se cultivan para maxi- 
mizar el uso de la tierra y aprovechar otras áreas para el cultivo de nuevas especies.
Los objetivos del estudio fueron: determinar adaptación de los mismos. El estudio se realizó en Chi- 
rijuyú, (Tecpán),yen el Centro de Producción, ambos en Chimaltenango. El diseño utilizado fue Blo
ques al Azar con 12 tratamientos y cuatro repeticiones. Dos de los nuevos genotipos evaluados 
superaron en rendimiento al que se utilizó como testigo, -Green Duke -, siendo ellos, Experimental 
102 y Experimental 106. Las otras características agronómicas fueron similares en los tres cultivares.

1 Programa de Hortalizas, Región V, ICTA, Chimaltenango, Guatemala, C.A.

^EVALUACION DE OCHO CULTIVARES DE CHILE, Capsicum frutescens L., 
RESISTENTES A MARCHITEZ EN EL VALLE DE SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ, 
GUATEMALA, CA. 1988. Carlos M. Figueroa1, Carlos A. Cajas M.1 y Alvarado R. del Cid1

El presente estudio se realizó en época de verano en el Centro de Producción Agrícola del ICTA, en 
San Jerónimo B.V. y consistió en la evaluación de ocho cultivares de chile (Capsicum frutescens L.), 
resistentes a marchitéz, bajo un diseño de bloques al azar con ocho tratamientos y tres repeticiones. 
El objetivo fué determinar qué cultivares de chile presentaban resistencia a la marchitéz.
De acuerdo a la evaluación se determinó que la marchitéz del chile se debió principalmente al ata
que de Fusarium sp. y
Rhizoctonia sp.
Según la gráfica que presenta la severidad de la epidemia obtenida del modelo de Vander Plank, los 
cultivares promisorios resistentes y rendidores en orden de importancia para el presente estudio son: 
CM-333, el CM-322 y el CM-334 Tipos Serrano, Resistentes a Fusarium sp. y Rhizoctonia sp. respec
tivamente.
Palabras claves: Capsicum, marchitéz, resistencia

1 Programa de Hortalizas ICTA

«¡EVALUACION DE SIETE GENOTIPOS DE FRIJOL EJ OTERO Y SU ACEPTACION 
PARA EL MERCADO DE EXPORTACION. Arnulfo N. Hernández S.1
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El frijol ejotero es otro de los cultivos que ha venido a diversificar los productos de la dieta familiar 
y los que el país exporta. Es necesario entonces, encontrar los genotipos que produciendo más po
sean las características que los consumidores demandan.
Los objetivos que condujeron a la realización de este ensayo fueron: 1) Caracterizar los componen
tes morfológicos de los genotipos. 2) Determinar el potencial de rendimiento. 3) Establecer la acep
tación que tienen para el mercado de exportación y local. El Centro de Producción de ICTA en 
Chimaltenango fue la localidad utilizada para el montaje de este experimento con un diseño de Blo
ques al Azar, siete tratamientos y cuatro repeticiones.
Riñón, Criollo de Tecpán y Blue Lake Bush 274, son los'genotipos que mayor cantidad de ejote rin
dieron, pero por la forma de la vaina no los aceptaron para el mercado de exportación. El tipo Francés 
sigue con demanda para la exportación, mientras que los otros pueden ser promovidos para el con
sumo local y con ello diversificar los cultivos y la dieta alimenticia de la población.
Palabras claves; frijol ejotero, exportación, variedades

1 Programa de Hortalizas, Región V, ICTA, Chimaltenango, Guatemala, C_A.

©EVALUACION Y CARACTERIZACION DE CINCO GENOTIPOS PROMISORIOS DE 
PAPA (Solanum tuberosum). Virgilio Recinos G.1 y Arnulfo Hernández2

Para el consumo de papa a nivel familiar, las amas de casa requieren de tubérculos alargados, ojos 
superficiales y que la pulpa sea blanca o crema. Estas características las posee la variedad Lóman, la 
que sin embargo es muy susceptible al ataque de Phytophtora infestans y virus; esto implica encontrar 
por lo menos un nuevo genotipo para sustituirla.
Los objetivos de este estudio fueron: Evaluar características agromorfológicas y rendimiento de los 
nuevos genotipos. Determinar adaptación a las condiciones en que se evaluaron y tolerancia a las 
principales enfermedades que atacan el cultivo.
En Tecpán, Guatemala, Zaragoza, Chimaltenango y Santiago Sacatepéquez, se hizo la evaluación en 
un diseño de Bloques al Azar con cuatro repeticiones y seis tratamientos. Los resultadas indican que 
dos de los materiales evaluados, 382170 - 103 y 77 - Al - 26, poseen características superiores agro- 
morfológicas, de rendimiento y tolerancia a las principales enfermedades en comparación al mate
rial que cultivan actualmente.
Palabras claves: caracterización, papa, Phythophtora

1 Programa de Hortalizas, Región V, ICTA, Chimaltenango, Gnatema, C.A.

«EVALUACION DE 8 CULTIVOS DE YUCA (MANIHOT SP.), EN DOS LOCALIDADES 
DE LA ALDEA PUERTA DE GOLPE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL 
PROGRESO, 1988. José Vicente Martínez A.1 y Ernesto RossellM.1

La yuca (Manihot sp.), constituye un alimento energético de importancia primordial en los trópicos. 
Suple más calorías por área o valor monetario que cualquier otro cultivo, de ahí la importancia para 
los países subdesarrollados.
En el oriente de Guatemala, existen suelos que son bajos en contenidos minerales y muy pedregosos, 
lo que los hace marginales para muchos cultivos, sin embargo, se ha reportado que la yuca se adap
ta muy bien a estas condiciones. El trabajo fue ubicado en la Aldea Puerta de Golpe, San Agustín 
Acasaguastlán, El Progreso, que posee las características de suelo mencionados.
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El objetivo fue evaluar la adaptabilidad, rendimiento y aceptabilidad culinaria de 8 cultivares de yu
ca (Manihot sp.), bajo las condiciones de la Aldea Puerta de Golpe, San Agustín Acasaguastlán, El 
Progreso.
Se evaluaron 7 materiales de yuca procedentes de varios lugares del país y un testigo local en un di
seño de bloques al azar con tres repeticiones y en dos localidades. Las variables respuestas fueron: 
a) adaptabilidad, medida por medio de las variables: número de estacas brotadas, número de brotes 
emitidos, y brotes viables, área basal, cobertura, altura hasta la primera rama secundaria, altura de 
planta, é índice de adaptabilidad, b) Rendimiento (raíces comerciales, no comerciales y peso total), 
y c) calidad culinaria de raíces comestibles. El análisis estadístico consistió en Análisis de varianza, 
prueba, múltiple de medias Tukey, análisis para valor de importancia, en adaptabilidad y aceptabili
dad culinaria.
Se encontró que de acuerdo al índice de adaptabilidad (valor de importancia), calculado los mate
riales mejor adaptados a la localidad de estudio fueron el 1048 procedente de San Cristóbal Verapaz 
Alta Verapaz, y 332 de Jalpatagua, Jutiapa, superando al testigo. En cuanto a rendimiento de raíces 
comestibles el testigo local fue superior a todos y estadísticamente igual al material 312 proveninte 
de Jutiapa. En el análisis de aceptabilidad culinaria se encontró que los materiales más aceptables 
fueron 312 y 148 procedente de El Progreso y el resto fueron aceptables. En síntesis de los tres com
ponentes estudiados se puede decir que los mejores materiales en el estudio fueron: El testigo local, 
1048 y 312.
Palabras claves: yuca, variedades

1 Proyecto Recursos Fitogenéticos, ICTA, Guatemala.

«VALUACION DE MANZANA (Malus communis L.), CVS. WINTER BANANA, 
WEALTHY, RED JONATHAN, RED DELIC1OUS Y ANNA EN ALTAS Y MEDIANAS 
DENSIDADES DE SIEMBRA EN SISTEMAS DE ESPALDERA, SALCAJA, 
QUETZALTENANGO PROGRAMA DE FRUTALES, ICTA, 1988. Josué Vásquez S.1, 
Luis Enrique Santizo1 y Emnanuel Velásquez1

El la granja Santa Rita (Salcajá, Ouetzaltenango), se conducen tres experimentos en sistemas inten
sivos de producción. 1333,1000 y 800 plantas/Ha. Como densidades de siembra con cinco varieda
des de manzana. 3,4 y 5 metros son las distancias entre plantas y entre hileras es de 2,5 metros. Cada 
experimento se conduce con el diseño en bloques al azar con 5 repeticiones. Las variedades son con
sideradas los tratamientos en cada ensayo. Diámetro de fuste, altura de planta, rendimientos totales 
y rentabilidad fueron los parámetros analizados. ANOVA, prueba de Tukey 10.05 y análisis económi
cos parciales sobre la producción fueron las pruebas utilizadas. De acuerdo a los resultados de 1988, 
con la densidad de 1333 plantas/Ha. se encontró significancias en diámetros de fuste y altura de plan
ta. La Anna fué diferente al resto con 7.06 cms. de diámetro de fuste y 2.60 mts. de altura. La Arma, 
Wealthy y Red Jonathan produjeron 8.720, 5.428 y 4.624 TM/Ha. y reportan una rentabilidad de 
120.47%, 57.03% y 29,92%, respectivamente.
Con la densidad de 1000 plantas/Ha. la Anna fué estadísticamente diferente al respecto con 6.40 cms, 
de diámetro de fuste las Red Jonathan y Anna reportan 8.451 y 6.080 TM/Ha, con 180.79% y 123.18% 
de rentabilidad, respectivamente.
Con la densidad de 800 plantas/Ha. la Anna fue estadísticamente diferente al resto con 6.22 cms. de 
diámetro de fuste y 2.48 mts. de altura de planta.
La Red Jonathan y Anna forman un grupo de medias diferentes al resto con 3.757 y 3.104 TM/Ha, y 
una rentabilidad de 37.13% y 23.93%, respectivamente.
Palabras claves: manzana, densidad de siembra, espaldera

Programa Frutales, ICTA, Guatemala.
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«EVALUACION EN GUATEMALA DE LA INOCULACION ENArachisypogaea DE LAS 
CEPAS SELECCIONADAS POR LA RED INTERNACIONAL DE ENSAYOS DE 
INOCULACION DE LEGUMINOSAS. Rolando Aguilera M.1 y Femando Enriquez2

Se evaluó el efecto de la inoculación de la mezcla de cepas de Rhizobium TAL 1000,169 y 1371, so
bre la variedad comercial de maní (Arachis hypogaea) denominadas ''Criolla" en el Departemento 
de Chiqulmula, zona oriental de Guatemala, usando como comparadores testigo, tratamientos sin 
inóculo y con fertilizante nitrogenado.
En el área se registraron 916 min. anuales de precipitación, rango anual de temperatura de 19-27 gra
dos centígrados y humedad relativa de 67 %. El área esta situada a 360 m.s.n.m.
El ensayo se realizo bajo un diseño de bloques al azar con 6 tratamientos y 4 repeticiones, con uni
dades experimentales de 2.4 por 7.5 metros.
Los tratamientos en los que se inoculó Rhizobium, superaron estadisticamente el número, volumen 
y peso de nódulos, comparados con los testigos no inoculados y los testigos con aplicación de nitro- 
geno mineral. El peso de materia seca de plantas no mostró diferencias estadísticas con otros trata
mientos, pero los valores reales de plantas en las parcelas inoculadas superaron en un 35% y un 23% 
a las parcelas testigo sin unóculo y las testigo con nitrógeno, respectivamente.
Palabras claves: maní, inoculación

1 Facultad de Agronomía, IJSAC, Guatemala.; 2 Facultad de Agronomía cuyo trabajo fue presentado como tesis de grado 
para graduarse de Ing. Agrónomo. USAC, Guatemala. 1986.

«EVALUACION DE LA RESPUESTA AGRONOMICA DEL CULTIVO DEL 
MELOCOTON A LA APLICACION DE DIFERENTES NIVELES DE NPK, EN LA 
MONTAÑA DE JALAPA. Adalberto Alvarado1

Una de las limitantes de las pequeñas explotaciones de melocotón de la Montaña de Jalapa es la ba
ja producción debido en parte a la baja fertilidad de los suelos y a la alternancia de la producción. 
Con esta base el Equipo de Prueba de Tecnología, a partir de 1984 inició estudios para conocer el 
potencial de rendimiento del melocotón, a la vez de terminar los niveles óptimos económicos de 
nitrógeno, fósforo y potasio, actualmente ya se tienen a la fecha resultados concluyentes.
Los niveles de fertilizante evaluados inicialmente a través de un estudio exploratorio fueron nitróge
no de 0-100, fósforo 0-200 y potasssio 0-150 Kg/ha respectivamente, bajo una Matriz Plan Puebla I 
lográndose determinar hasta en 1987, efectos decrecientes en rendimiento a partir de los niveles de 
100 Kg/ha de NP y 75 Kg/ha de K.
Con esta base en 1988 se redujeron los niveles de fertilizante evaluándose el nitrógeno de 0-150, fósfo
ro 0-100 y potasio de 0-100 Kg/ha respectivamente, utilizándose el diseño experimental Bloques al 
Azar con arreglo de tratamientos, Matriz Plan Puebla I, que incluye el testigo del fruticultor y un tes
tigo absoluto.
Los resultados reportan a través del análisis gráfico estadístico que la dosis óptima aconómíca para 
capital ilimitado (DOECI) de 100-50-50 Kg/ha de NPK respectivamente. Para determinar exacta
mente la dosis óptima económica los tratamientos se sometieron a análisis de regresión determinán
dose a partir de la función de producción los niveles de 92.20, 62.87 y 52,20 Kg/ha de NPK 
respectivamente, reportando un ingreso neto por hectárea de Q 10,645.68.
Palabras claves: melocotón, fertilización

1
Prueba de Tecnología Jalapa, Guatemala.
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AVALUACION DE 15 EXPERIMENTOS DE FERTILIZACION CON NITROGENO, 
FOSFORO Y POTASIO EN EL CULTIVO DE REPOLLO, JALAPA, 1988. Daniel J.*1
Cardona B.

Estudios realizados durante 4 años de investigación en fertilización con repollo, determinaron utili
zar una recomendación de 117 -'78 Kg/ha de nitrógeno y fósforo respectivamente. Los rendimientos 
han sido iguales estadísticamente a los que obtiene el agricultor con su fertilización de 114-143 Kg/ha 
de nitrógeno y fósforo respectivamente, pero siempre han mantenido posiciones inferiores a éste.
Lo anterior permitió definir los niveles de fertilización a partir del mayor número de experimentos 
realizados en años anteriores. Se agruparon 15 en total que difirieron en algunos tratamientos, todos 
ellos tuvieron conección a través del tratamiento testigo sin fertilización. Esta característica permitió 
analizarlos como series de experimentos desbalanceados a travéz del paquete computado nal SAS 
(Statistícal Analysis System - Sistema para Análisis Estadístico). Se estimó una función de produc
ción y a partir de ella se determinó una recomendacióu de 167-107 Kg/ha de nitrógeno y fósforo res
pectivamente, con esta fertilización se obtuvo un máximo ingreso neto de Q 3,832.40 por hectárea. 
El fósforo fue el principal nutrimento que contribuyó a incrementar el rendimiento, esto se debió a 
bajos niveles de este nutrimento en el suelo (menores de 5 ppm). La recomendadón final fue 107-107 
Kg/ha de nitrógeno y fósforo respectivamente aplicados en el transplante y 60 Kg/ha de nitrógeno en 
la labor de calza (30-40 días después del transplante). Aplicaciones mayores de fósforo producen de
cremento en el rendimiento.
Palabras claves: repollo, fertilización

1 Prueba de Tecnología, ICTA Jalapa, Guatemala.

AVALUACION DE 17 EXPERIMENTOS DE FERTILIZACION CON NITROGENO, 
FOSFORO Y POTASIO EN EL CULTIVO DE PAPA, JALAPA 1988. Daniel J. Cardona 
B.1

A través de 6 años de fertilización en papa, se definieron las recomendaciones de 140-90 Kg/ha de 
nitrógeno y fósforo respectivamente y 117-78 Kg/ha de N-P, que corresponden a dosis óptimas 
económicas de capital ilimitado (DOECI) y Limitado (DOECL) respectivamente. Los rendimientos 
obtenidos han sido igualados estadísticamente a los del agricultor con su fertilización de 114-143 
Kg/ha de N-P ó 143-143 Kg/ha de N-P utilizando 16-20-0 ó 20-20-0 respectivamente. Los rendimien
tos con DOECI y DOECL siempre han ocupado lugares abajo del que obtiene el agricultor, lo que 
ha motivado que éste continué con su ferilización.
Con el propósito de redefinir una recomendación de fetílización, se analizaron 17 experimentos pro
venientes de 6 años cuyos tratamientos han variado en el tiempo. Se conformó una serie de experi
mentos desbalanceados, cuyo análisis se realizó a través del paquete computacional SAS (Statistícal 
Analysis System-Sistema para Análisis Estadístieo) que permite realizar este tipo de análisis. Se de
finió una función de producción y a partir de ella se obtuvo una recomendación de 176-193 Kg/ha de 
nitrógeno y fósforo respectivamente. Los niveles obtenidos son mayores a los determinados anterior
mente (DOECI) y permiten obtener un máximo ingreso neto, de Q 10,530.46 por hectárea. La reco
mendación de ferilización es equivalente a 13.50 quintales por manzana de 20-20-0 más 50 libras de 
Urea, aplicado en el momento de la siembra.
Palabras claves: papa, fertilización

Prueba de Tecnología ICTA- Jalapa, Guatemala.
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«VALIDACION DE LA DENSIDAD DE POBLACION EN EL CULTIVO DE BROCOLI 
(Brassica olerácea var. Itálica), MEDIANTE PARCELA DE PRUEBA 
CHIMALTENANGO, 1988. Carlos Adolfo Collado M.\ Héctor Eduardo Ochoa O.1 y Adán 
O. Rodas Cifuentes 1

El cultivo de brócoli es una hortaliza que en los últimos cinco años ha pasado a formar parte del sis
tema de Enea del agricultor, por tal motivo es necesario generar y validar materiales y métodos de 
producción que aumenten rendimiento e ingresos económicos a los productores. En tal sentido, el 
Equipo de Prueba de Tecnología de la subregión V-4; procedió a validar la densidad de población 
generada en 1986 y 1987 a nivel de agricultor y con su manejo y fue él quien en la totalidad realizó la 
producción del mismo. La densidad evaluada fue de 71,429 plantas/ha comparada con 44,444 plan
tas/ha que utiliza el agricultor. Se condujo bajo un diseño simple de parcelas apareadas en nueve lo
calidades, se realizaron pruebas de "t" para pequeñas muestras, regresión lineal simple para 
estabilidad y establecimiento de límites de confianza. Las pruebas económicas se basaron en la de
terminación de tasas de retomo a capital. La diferencia obtenida de 2.40 tm/ha, es significativamen
te diferente a favor de la mayor densidad y similar a la de 3.06 tm/ha obtenida en 1987. La estabilidad 
es mejor para el agricultor tanto en 1987 como en 1988; sin embargo, supera a la densidad menor, 
aún, en el peor de los casos posibles cuando se establecen los límites de confianza, (La media para el 
agricultor fue 9.73 tm/ha y para el ICTA 11 tm/ha). Las tasas marginales de retomo determinadas pa
ra el análisis a través de localidades y para casos peores y mejores, superan el 100% (254,129 y 379% 
respectivamente). Se recomienda pasar a parcela de transferencia la densidad mayor.
Palabras clave: densidad de siembra, brócoli

Prueba de Tecnología. ICTA-Chimaltenango, Guatemala.

©EFECTO DE LA PODA EN MANZANA RED JONATHAN EN PLANTACIONES 
COMERCIALES, MONTAÑA DE JALAPA. Adalberto Alvarado1

Los fruticultores de la Montaña de Jalapa han dejado crecer sus plantaciones sin ningún manejo, tra
yendo como consecuencia alternancia en la producción, bajos rendimientos y frutas de mala calidad. 
Con esta base el Equipo de Prueba de Tecnología, consideró conveniente iniciar en 1986 trabajos con 
podas en plantaciones comerciales de manzana, considerando a la poda como un limitante en la pro
ducción, para el efecto se montaron 2 ensayos en la Aldea La Toma cuyos objetivos eran: aumentar 
la producción mejorar la calidad de fruta y los beneficios de productor de manzana.
El diseño experimental utilizado fue el de parcelas pareadas con 10 repeticiones.
A través de 3 años de estudio se logró determinar que con el tratamiento con poda se obtuvo 7.1 t/ha 
de frutas de primera calidad que equivale a un 30.25% de la producción promedio total, con el tra
tamiento sin poda se obtuvo 4.8 t/ha y equivale al 19.79% es decir que hubo un incremento de 2.3 t/ha 
de frutas de primera calidad con el tratamiento con poda. Los rendimientos de frutas de tercera y 
cuarta calidad así también el daño por plagas son más altos en los árboles con poda.
El análisis económico por calidad de fruta reporta un ingreso por frutas de primera y segunda cali
dad en árboles podados de Q 7997.00 por hectárea lo cual equivale a un 85.85% del ingreso prome
dio total, con el tratamiento sin poda se obtienen un ingreso de Q 5192.00 lo cual corresponde a un 
68.08% de frutas de primera y segunda calidad.
Palabras clave: mazana, poda,

Prueba de Tecnología, Jalapa, Guatemala.



HORTALIZAS 99

«CARACTERIZACION FISICOQUIMICA DE VARIEDADES DE MANZANA (Malus 
sp). MELOCOTON Y/O DURAZNO (Prunus pérsica), CIRUELA (Prunus doméstica) Y 
PERA (Pyrus communis) CULTIVADAS EN LA REGION PROGRAMA DE FRUTALES, 
ICTA, 1988. EnmanueÚ^elásquez1, Estuardo Dubóa \ Carlos Gutiérrez1 y Josué Vásquez 
San tizo1

En Guatemala se cultivan diversas especies y variedades de frutales que se han ido adaptando a las 
condiciones ecológicas del área. Por mutaciones u otros factores, en algunas ocasiones éstas varieda
des han adoptado características particulares, marcándose diferencias en un mismo cultivar, en la 
misma región.
En tal sentido se hace necesario identificar y conocer dichas características en cada ambiente y co
nocer las características organolépticas de cada variedad, para determinar su mejor empleo, ya sea 
en la industria o en fresco.

Los objetivos de este trabajo son:
1. Identificar y conocer las diferentes variedades de manzana, melocotón y/o durázno, ciruela y pe
ra que se producen en Guatemala.
2. identificar los diferentes estados fonológicos de cada una de las variedades en estudio, y
3. Conocer la calidad de la fruta y otras características bioquímicas.
Se evaluaron materiales de las cuatro especies mencionadas en Qúetzaltenango, San Marcos, Sololá, 
Quiché y Huehuetenango, tomando los datos agronómicos en plantaciones comerciales con un míni
mo de cuatro árboles por variedad en plena producción. La característica bioquímica de los frutos 
se realizó en el Laboratorio de Frutales de I.C.T.A.
Los resultados nos permiten conocer materiales precoces y tardíos y sus características fisicoquími
cas, los cuales podrán servir de base en la toma de decisiones para fines de propagación, para su uti
lización en la industria o para la comercialización.
Palabras clave: manzana, melocotó, ciruela, caracterización fisicoquímica

Programa de Frutales, ICTA, Guatemala.

<JSO DE COMPENSADORES DE FRIO PROGRAMA DE FRUTALES, ICTA, 1988. 
Josué Vásquez S.1, Enmanuel Velásquez1, Carlos Gutiérrez1 y Estuardo Dubón1

El cultivo de manzana en Guatemala, formalmente se inició a mediados del presente siglo, aunque 
éste se inició con la venida de los españoles. Como se sabe, éste cultivo está adaptado a condiciones 
de clima templado, donde las condiciones ambientales favorecen su desarrollo, ya que en el invierno 
se llenan las exigencias de frío a fin de que en la época de primavera, la brotación sea óptima. No obs
tante en las áreas tropicales y subtropicales como en el caso de nuestro país, existe una marcada di
ferencia en horas frío, lo que hace pensar en la utilización de prácticas culturales y/o el uso de 
productos químicos que compensen esa falta de frío. De ahí que en el presente estudio se utilizaron 
varios productos con el objeto de evaluar su efecto sobre la estimulación en la brotación de yemas 
vegetativas y florales y medir en última instancia su incidencia en la producción de fruta. Los traba
jos experimentales se condujeron en 4 localidades del altiplano occidental utilizando la Cianamida 
Hidrogenada (Dormex 5%), el aceite SAE1OW40, los ácidos Giberélico y Naftalenoacético y el Car
bonato de Calcio (Cal). De acuerdo a los resultados, tanto el Dormex 5% como el aceite SAE 1OW40 
resultaron los mejores productos para la estimulación de la brotación de las yemas. El Carbonato de 
Calcio parece tener cierto efecto como compensador de frío.
Palabras clave: frutales de altura, compensadores de frío
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Programa de Frutales, ICTA, Guatemala.

VALOR NUTITIVO

«ESTUDIO DE UNA MEZCLA DE HORTALIZAS DESHIDRATADAS PARA 
ELABORAR UNA SOPA TIPO MINESTRONE Y EVALUACION DE SU 
ACEPTABILIDAD. Axel Esquite Castillo1

Es reconocido el hecho de que las hortalizas en general poseen altos Índices de pérdidas post-cose- 
cha. Lo anterior se debe a la alta perecibilidad de éstos productos, lo que se agudiza por la produc
ción estacional de éstos productos. La problemática anterior puede reducirse mediante la utilización 
de tecnoligía de post cosecha tales como el almacenamiento y/o procesamiento.
El presente trabajo se desarrolló para definir los aspectos tecnológicos de la producción de una mez
cla de hortalizas deshidratadas que pudieran ser utilizada para elaborar una sopa de vegetales, con 
énfasis en la determinación de la tecnología requerida para deshidratar las hortalizas identificadas 
con amas de casa para integrar la mezcla. Además se determinó una receta culinaria para su prepa
ración y posteriormente se determino el grado de aceptación de éste alimento asi como algunos as
pectos para su comercialización.
En este sentido se determinó que una fórmula adecuada para elaborar la mezcla dishidratada es: Pue
rro 2.8%, zanahoria 10.6%, tomate 3.5%, perejil 2.1%, chile dulce 2.8%, cebolla 3.5%, apio 42% y 
papa 70.4%.
La prueba de aceptabilidad indicó que el 100% de personas encuestadas les había gustado.
Este trabajo en forma resumida indica los diagramas de flujo operativos para el deshidratado de ca
da una de las hortalizas que conforman la mezcla, con énfasis en los respectivos balances de materia 
a lo largo del proceso. Al final se determina que para producir un quintal deshidratado de hortali
zas, según el caso se requiere de producto fresco: 9.78 qq de puerro, 18.97 qq de zanahoria, 2438 qq 
de tomate, 20.953 de chile pimiento, 24.95 qq de cebolla, 20.89 qq de apio y 9.09 qq de papa.
Se recomienda que el desarrollo de una mezcla vegetal similar a la estudiada debe promoverse entre 
productores de las meterías primas, para aprovechar los excedentes de producción y aquellas calida
des con deficiente apariencia para el mercado en fresco.
Palabras clave: aceptabilidad, sopas, hortalizas deshidratadas

Investigaciones Agroindustriales. ICTA, Región V, ChimaIlenango, Guatemala.
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RECURSOS FITOGENETICOS

SEL PAPEL DEL IBPGR EN LA CONSERVACION Y UTILIZACION DE RECURSOS 
FITOGENETICOS. Luis Gmo. González1

El IBPGR (Consejo Internacional de Recursos Fitogenéticos) es un centro científico internacional 
establecido por el CGIAR (Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional). Su man
dato es apoyar y promover el estudio, recolección, conservación, documentación, evaluación y utili
zación de la diversidad genética de plantas útiles para la humanidad. El IBPGR actuará como un 
catalítico en el desarrollo de una red viable de instituciones para la conservación de los recursos 
genéticos de estas plantas. Para cumplir sus objetivos el IBPGR realiza actividades relacionadas con: 
desarrollo de programas de recursos genéticos, adquisición de gennoplasma, caracterización y eva
luación, documentación, capacitación; así como investigación en: conservación de semillas, diversi
dad genética, conservación y recolección in vilro, criopreservación, chequeo y erradicación de 
enfermedades. La oficina del IBPGR para Latinoamérica está localizada en CIMMYT, México.
Palabras claves: LBPGR, Diversidad genética, Conservación, germoplasma

IBPGR. Coordinador para Latinoamérica. México.

RECURSOS FITOGENETICOS - Evaluación de especies - Amaranto

CARACTERIZACION Y EVALUACION PRELIMINAR DE 22 VARIEDADES DE 
AMARANTO (Amaranthus spp.) DE GRANO. J.J, Alán1. María J. Rico2 y Beatriz Murillo2

El cultivo del amaranto (Amaranthus spp.), era muy importante en tiempos precolombianos, pero 
por prohibición de los españoles se dejó de cultivar. Es hasta hace poco que se ha redescubierto la 
importancia de este cultivo. Los investigadores han logrado que en poco tiempo se consuma en mu
chos países como suplemento de proteína en la dieta diaria.
Se llevó a cabo la evaluación y caracterización de 22 variedades de amaranto (Amaranthus spp.) de 
grano de cuatro especies, A. hybridus (2), A. cruentas (4), A. hypochondriacus (9), A. caudatus (4), y 
tres híbridos interespecíficos, de diferentes orígenes, tipos y colores de grano, para estudiar sus ca
racterísticas botánicas y bioquímicas y su comportamiento agronómico, con el fin de conocer el cul
tivo y poder introducirlo al Banco de Germoplasma de la Escuela Agrícola Panaméricana.
La caracterización incluyó características de la plántula, el tallo, las hojas, la raíz, la inflorescencia, 
la semilla y además un análisis proxhnal para evaluar la composición química nutricional de la semi
lla. Se hicieron pruebas de Tukey y correlaciones para algunas variables y encontrar diferencias y re
laciones significativas entre las mismas.
Los resultados obtenidos fueron muy heterogéneos para las especies y las variedades, en relación con 
las variables evaluadas.
La especie que produjo más fuerí. cruentas y la que produjo menos fueyl. caudatus, la que se puede 
relacionar con el origen geográfico de estas especies.
Los resultados del análisis proximal mostraron que la semilla del amaranto tiene buenas propieda
des nutritivas, sobre todo un porcentaje de proteína muy alto comparado con los cereales (11.37- 
195%), lo cual aumenta el interés por este cultivo.
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En vista de lo anterior, el amaranto podría llegar a tener importancia como cultivo comercial, además 
de que tiene usos diversos, ya que se puede consumir como hortaliza, como grano y sus subproduc
tos se pueden utilizar para alimento del ganado. Se hace necesario llevar a cabo en futuros experi
mentos, más pruebas nutricionales, evaluar más variedades y llevar a cabo pruebas de rendimiento 
de las variedades seleccionadas, especialmente de la especie A cruentes y algunas de A hypochon- 
driacus y A. hybridus.
Palabras claves: Amaranto, Evaluación y caracterización, variedades, proteína.

1 Escuela Agrícola Panaméricana, Apartado Postal 93,
Tegucigalpa, Honduras;2 23 Calle Poniente, No. 6-70. San Salvador, El Salvador.

NUEVOS RECURSOS - Alimentación y nutrición

©VALOR SUPLEMENTARIO DEL GRANO DE AMARANTO A LOS CEREALES Y 
APLICACIONES. RJBressani1

En años recientes se ha despertado mucho interés en recuperar el cultivo de alimentos que fueron 
usados por civilizaciones del pasado. Un caso concreto es el amaranto o bledo, planta que propor
ciona tanto hojas como grano, con características nutricionales bastantes atractivas. El grano de ama
ranto contiene más proteína (14-20%) que los cereales (7-12%), la cual contiene mayor cantidad de 
lisina por peso o como porciento de la proteína que cereales, como maíz, maicillo, arroz y trigo. Por 
esta razón, una forma muy atractiva de utilización del grano de amaranto es como suplemento o ex
tensor de los cereales. Este informe presenta algunos datos sobre el valor suplementario de la pro- 
teína de amaranto al trigo, arroz, maíz y maicillo. Asimismo, ofrece información sobre algunas de 
muchas aplicaciones. Los resultados de suplementación indicaron que para el caso amaranto-trigo, 
el valor proteico aumentó en relación directa al nivel de amaranto en la mezcla. Esto significa que 
cualquier mezcla de harina de amaranto con trigo será de mejor valor nutritivo que la harina de tri
go. En el caso de amaranto con maíz, maicillo y arroz, la mezcla de valor proteico óptimo es una en 
la cual hay 60 a 70 partes cereal y 30 a 40 partes amaranto. Estas mezclas fueron utilizadas para pre
parar alimentos comunes y evaluadas nutricionalmente. Los resultados confirman que estos alimen
tos de cereal/amaranto son mejores en valor nutritivo que cuando solo el cereal es usado y sus 
propiedades organolépticas son aceptables al consumidor.
Palabras claves: amaranto; suplementación a cereales; utilización en el desarrollo de productos

INCAP, Apartado Postal 1B8, Ciudad de Guatemala, Guatemala, Centro América

Caracterización de Germoplasma - Recursos Fitogenéticos

«CARACTERIZACION DE 16 CULTIVARES DE GUICOY (Cucúrbita sp.), EN EL 
VALLE DE CHIMALTENANGO, 1988. Vicente Martínez1. Francisco 1. Vásquez2 y Wolfan 
Rodríguez3

Bajo las condiciones del valle de Chimaltenango, en la Estación Experimental del ICTA, se realizó 
entre los meses de junio a diciembre de 1988, la caracterización de 16 cultivares de gulcoy de la co
lección nacional, provenientes del altiplano central y occidental del país.
El objetivo general fue caracterizar morfológicamente 16 cultivares de guicoy, (Cucúrbita sp.), del al
tiplano central y occidental, bajo las condicones del valle de Chimaltenango. Los objetivos espccífi- 
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eos fueron: Determinar las características agronómicas deseables de los materiales que puedan ser
vir en posteriores investigaciones y determinar la variabilidad genética en esta especie existente en el 
altiplano central y occidental.
El diseño utilizado fue un ladee triple parcialmente balanceado 4x4, los datos tomados fueron los 
consignados en el descriptor para la especie. La información obtenida fue sometida a análisis de va
rianza, prueba de medias Duncan y correlación.
De los resultados se concluyó que existe variabilidad genética en los 16 cultivares de guicoy del alti
plano central y occidentraldel país para las condiciones del valle de Chimaltenango, la cual se ex
presó por medio de su fenotipo y se comprobó estadísticamente por medio de análisis de varianza y 
prueba de medias. Que las variables largo de la guia principal, número de flores masculinas, por plan
ta, peso del fruto maduro y peso de semilla, características que determinan en gran parte la variabili
dad existente, así como también presentaron correlaciones positivas importantes desde el punto de 
vista agronómico por ejemplo; largo de guia principal correlaciona con número de flores masculinas, 
con relación flores masculinas a femeninas; el peso del fruto maduro con volumen del fruto, peso to
tal de semillas y peso del tejido placentario.
Palabras claves: Cucúrbita sp, caracterización, variabilidad genética.

i--------- :--------------- . 2 3Profesional I, Proyecto de Recursos Fitogénticos, Guatemala, C.A.; Profesional I, Actualmente becado en Inglaterra;
Estudiante Tesista, Facultad de Agronomía, USAC.

«OBSERVACIONES ETNOBOTANICAS SOBRE LAS ESPECIES VEGETALES 
UTILIZADAS POR LA COMUNIDAD GARIFUNA DE TRAVESIA. Lorena Ochoa1 , 
Sonia Lagos Wittc2

El presente estudio comprende un análisis sobre las plantas comunmente utilizadas por una pobla
ción Garifuna de la Costa Atlántica de Honduras, haciendo un énfasis en las especies con propieda
des medicinales.
Para la realización del trabajo se hicieron visitas a la comunidad de Travesía, Depto. de Cortés, en 
donde se aplicaron encuestas a la población y se recolectó material de herbario para su posterior 
análisis y clasificación taxonómica.
Los resultados obtenidos indican que los conocimientos tradicionales sobre el uso de las plantas aún 
se mantienen con vida entre la población garifuna y que éstas han jugado un papel muy importando 
en sus formas de curación popular, en su alimentación, la artesanía y sus tradiciones mágico-religio
sas.
Se recolectaron 36 plantas, entre las que se encuentran la calaica (Momordica charanda} utilizada 
como depurativo de la sangre, el zacate te o zacate de limón y (Cymbopogon citraíus) como sudorífi
co y la albahaca (Ocimun basilicum) como condimento.
Palabras claves: Momordica charanda, Cymbopogon citratus, Ocimun basilicum, garífunas, etno- 
botánica

Depto. de Biología, UNAH; 2 Dirección Investigación Científica, UNAH.

•ACERCA DE LAS PLANTAS COMESTIBLES SILVESTRES EN EL OCCIDENTE DE 
HONDURAS. Theima María Mejía Ordoñez1

El presente estudio comprende un análisis acerca del uso de las plantas comestibles silvestres en el 
Occidente de Honduras. Las plantas silvestres comestibles son de gran importancia en las costum
bres detéticas de la zona, su presencia en los mercados son evidencia de su uso. Se visitó los merca
dos de las ciudades deSanta Rosa deCopán, Copán, Belén Cualcho, Ocotepcque, y Gracias,Lempira; 
con el objeto de realizar entrevistas, de las que se obtuvo los siguientes: Se detectó que las plantas
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más comúnmente usadas son: El Chípilín (Crotalaria longirostraíá). Loroco (Femaldia panduratd), 
Juniapa (Piper auritum), Mucusa (Colalhea allovia), Pacaya (Chamaedora sp.) Espinaca (Chenopo- 
dium ber/andierí) y otras. Al mismo tiempo se obtuvo recetas, nombres comunes y se determinó las 
partes comestibles de cada planta, de las cuales en algunos casos, se come las hojas, flores, inflores
cencias, brotes tiernos, en diferentes formas y como complemento alimenticio. Se colectaron mues
tras de las mismas para su respectiva clasificación taxonómica y posteriormente hacer un análisis 
histológico.
Palabras claves: plantas comestibles, Honduras, colección

Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Laboratorio de Histología Vegetal.
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SEMILLAS

SEMILLAS - Producción, pastos y forrajes

«EFECTO DE FERTILIZACION NITROGENADA Y FOSFORADA SOBRE EL 
RENDIMIENTO DE SEMILLA DE ANDROPOGON GAYANUS. Americo Rush1

El presente trabajo se realizó con el propósito de determinar el efecto de diferentes niveles de ferti
lización en el rendimiento de semilla de Andropogon gayanus CIAT-621.
El ensayo se desarrolló en la Estación Experimental de Jesús de O toro, Intibucá; (620 msnm, 900 mm 
de precipitación media anual, 26C° de temperatura media anual y formación ecológica bosque seco 
tropical), utilizando un diseño de bloques al azar, cuyos tratamientos fueron 0, 50 y 100 Kg/ha de 
Nitrógeno y 0,25 y 50 kg/ha de P2O5.
Las mayores cantidades de inflorescencias/ha (143x10o4) y los rendimientos en semilla pura (81.8 
kg/ha) se obtuvó aplicando las dosis altas de nitrógeno con cualquier nivel de P2O5. El testigo y los 
tratamientos donde se aplicaron como única fuente P2O5 fueron similares y de cantidades bajas tan
to de inflorescencias/ha (66x10o4) como de rendimiento de semilla ( 39.2 kg/ha).
Los rendimienos de semilla clasificada (pureza 49.7%) y de semilla pura relacionadas con las canti
dades de inflorescencias fueron similares en todos los tratamientos.
Se concluye que el fertilizante nitrogenado es el factor principal para aumentar el rendimiento de se
milla.
Palabras clavestfertilización, Andropogon gayanus, producción de semilla, calidad de las semillas, 
Honduras

1 Secretaría de Recursos Naturales, Dirección Regional Sur Occidental, La Esperanza, Honduras.

«PRIMERA EXPERIENCIA EN LA MULTIPLICACION DE SEMILLA DE PASTOS Y 
FORRAJES EN HONDURAS. Linus Wegc \ y Conrado Burgos1

Ante la escasez de semilla de pastos y forrajes mejorados y existentes en Honduras la Secretaría de 
Recursos Naturales, organizó el año de 1986 un Programa de Producción de Semillas, realizándolo 
principalmente en las siguientes Estaciones Experimentales (E.E.): Centro Nacional de Ganadería 
(C.N.G.) Comayagua (bosque seco subtropical); Jesús de Otoro (bosque seco tropical); Centro Uni
versitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA)-RR.NN., La Ceiba; La Hacienda Villa Carlota 
El Progreso (bosque húmedo tropical). Se trabajó con las siguientes especies: Andropogon gayanus 
CIAT-621, Brachiaria decumbens cv. Barilisk, B. humidicola RR.NN-3, Canavalia ensiformis, Centro- 
sema sp. ( 6 variedades ), Clitoria tematea, Lablab purpureas RR.NN-105, Maerotyloma oxidare cv. 
Archer Mucunapruriens RR.NN-113 Neonotonia wightii cv, Tinarco y Puerariaphaseoloides ( 2 varie
dades).
Durante el período 1987-1988 se obtuvieron los siguientes resultados:
1. Andropogon gayanus CIAT 621: La pureza más alta en semilla semiclasificada se ha obtenido en 
la E.E. Jesús de Otoro (35%), la menor en la E.E. Santa Catarina La Esperanza (1630 msnm) (10%) 
2. Brachiaria decumbens y B. humidicola: Insectos del orden Orthoptera y Homoptera causaron se
veros daños en las inflorescencias por lo que no hubo producción de semilla. 3. Centrosema sp: Los 
mayores rendimientos se obtuvieron en el C.N.G. comparados con los de la E.E. CURLA-RR.NN. 
En sistemas tutorados C. acutifolium CIAT 5277 produjo 623 kg/ha en el C.N.G. y 15 kg/ha en la E.E. 
acutifolium CIAT 5277 produjo 623 kg/ha en el C.N.G., y 15 kg/ha en la E.E. CURLA-RR.NN. El 
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rendimiento más alto se logró en C. pubenscens CIAT 438 con 1020 kg/ha (C.N.G.). 4. Clitoria ter- 
natea: El mayor rendimiento se alcanzó en el C.N.G. y especialmente en sistemas tutorados ( 2608 
kg/ha.), 5, Lablabpurpureust A nivel de E.E. los rendimientos oscilaron entre 500 y 3000 kg/ha y en 
fincas particulares entre 150 y 450 kg/ha. 6. Neonotoniawightü:'. Se cosecharon 650 kg/ha en el C.N.G. 
7. Puerariaphaseoloides CIAT 9900. Los rendimientos más altos se lograron en el C.N.G. con 1133 
kg/ha.
Palabras claves: gramíneas y leguminosas forrajeras, producción de semilla, rendimiento de semi
lla, calidad.

1 Secretaría de Recursos Naturales, Dirección General de Ganadería, Departamento de Investigación Pecuaria, A.P. 309; 
Tegucigalpa, Honduras.

SEMILLAS - Agronomía y fisiología

©EFECTO DE LA HUMEDAD EN EL ALMACENAMIENTO HERMETICO DE 
SEMILLAS DE FRHOL (Phaseolus vulgaris). Roberto Aguirre 1

Se almacenaron semillas de frijol (Phaseolus vulgaris) variedad Calima durante 32 semanas en empa
ques herméticos, a 30C° con 7 niveles de húmedad comprendidos entre 10.3 y 14.2% (base húmeda). 
La calidad física, fisiológica, y sanitaria de la semilla fué evaluada cada dos semanas mediante mués
treos a lotes independientes de cada uno de los niveles de húmedad. Con los datos experimentales 
de germinación y emergencia se obtuvieron modelos matemáticos con coeficientes de regresión (r) 
de 0.85 y 0.93, respectivamente. Los resultados obtenidos permiten concluir que la semilla de frijol 
con alta calidad inicial y con húmedad máxima del 12% (base húmedad), al ser almacenada herméti
camente en un ambiente a 30C° hasta por 8 meses no sufre perdidas significativas en su calidad fi
siológica.
Palabras ClavestPhaseolus vulgaris. semillas, almacenamiento, húmedad relativa, características de 
la semilla, germinación, emergencia, modelos matemáticos. Colombia.

í Investigador Asociado, Unidad de Semillas, Centro Internacional de Agricultura Tropical(CIAT), Apartado Aéreo 6713, 
Calí, Colombia.

«EFECTO DE LA ESCARIFICACION QUIMICA EN LA CALIDAD DE SEMILLA DE 
Centrosema spp. DURANTE EL ALMACENAMIENTO. Edgar A. Burbano O 1

Uno de los géneros más importantes dentro de las accesiones de leguminosas forrajeras en el área 
de impacto de suelos ácidos e infértiles del trópico es el Centroscma. En estos materiales se presen
ta un alto porcentaje de semillas duras, que aún al proporcionarle las condiciones óptimas para que 
germine no lo hace en condiciones naturales.
Se seleccionaron tres especies: C. acuíifolium fué la especie que perdió más rápidamente la germi
nación en los diferentes tratamientos (40% a los cinco meses de almacenada). Las otras dos espe
cies presentan mayor dureza, la cual permite que la caída de la germinación no sea tan acentuada 
(10% máximo de pérdida). Los resultados de emergencia en el campo fueron diferentes a los valo
res de germinación en el laboratorio (apróximadamente mi 50%).
Los resultados permiten concluir que semillas forrajeras como Centrosema, bajo los dos tipos de al
macenamiento, no superan su dureza significativamente. Las condiciones controladas favorecen la 
calidad fisiológica (germinación) manteniendo la dureza como en el caso de C. macrocarpum. De 
igual forma no se debe guardar semilla escarificada bajo condiciones no controladas como en el ca
so de C. macrocarpum que al perder rápidamente su dureza no presenta mecanismos de defensa pa
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ra evitar el deterioro durante el almacenamiento. Si se pretende escarificar unos días antes de la 
siembra, se necesita tener condiciones de almacenamiento adecuadas.
Palabras clavesiCentrosemaacutifoíium, Centrosema acutifolium Centrosema brasilianum, semillas, 
escarificación, almacenamiento, temperatura, húmedad relativa, germinación, emergencia, Colom
bia.

1 Investigador Asociado, Unidad de Semillas, Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Apartado Aéreo 6713, 
Cali, Colombia.

«METODO PARA DETERMINAR VIABILIDAD DE SEMILLAS DE FRIJOL (Phaseolus 
vulgaris L.) A TRAVES DEL pH DEL EXUDADO DE SUS EJES EMBRIONARIOS. Juan 
Carlos Londoño L.1

El objetivo de este trabajo fué desarrollar un método para determinar la viabilidad en semillas de fri
jol, el cual fuera tan confiable, más económico y rápido que los procedimientos que actualmente se 
usan.
Siguiendo la metodología de Amaral y Peske para determinar viabilidad en unióte de semillas de So
ya a través del pH del exudado de la semilla entera, se realizaron las pruebas en los lotes de semillas 
de frijol de veinte cultivares diferentes. Se hicieron evaluaciones usando soluciones de diferentes con
centraciones de carbonato de sodio-fenolttaleína para medir el pH del exudado de los ejes embrio
narios de las semillas. Los ejes embrionarios evaluados en tetrazolío. Adicionalmente, se evaluaron 
semillas enteras de los mismos lotes para determinar su germinación y poder correlacionar los resul
tados.
De esta manera se encontró que con concentraciones de 1.3 g/l de Carbonato de Sodio y Fenoltta- 
leína al 0.5% los resultados obtenidos son comparativos con los resultados de las pruebas obtenidas 
en el laboratorio como tetrazolio y germinación.
Palabras claves:Púajeo/ur vulgaris, semillas, cultivares, solución nutritiva, pH, exudado, germinación 
viabilidad de la semilla. Colombia.

1 Biólogo, Laboratorio de Patología, Unidad de Semillas, Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)i Apartado 
Aéreo 6713. Calí, Colombia.

AGRONOMIA - Calidad de Semilla

CARACTERIZACION DE MICROFLORA DE SEMILLA DE FRIJOL DE DOS 
REGIONES DE HONDURAS. Luis del Rio.1

Se caracterizó la microflora interna de semillas de frijol producida por agricultores, en 1986, en los 
departamentos de El Paraíso y Olancho, Honduras. Las semillas fueron sembradas en agar de papa 
y dextrosa y en papel celulosa. Se asoció la microflora con índices de calidad y vigor de las semillas. 
Los microorganismo más frecuentemente aislados fueron Fusarium e quise ti ( Corda) Sacc. sensu Gor- 
don, F. semitectum ( Berk. et Rav.) y Bacillus spp. El porciento de germinación de semillas en agar 
osciló entre 35% y 81% y se observaron diferencias significativas (P < 0.05 ) en el peso de las mismas 
entre y dentro de ¡os departamentos. La germinación en papel celulosa osciló entre 67% y 94% en
contrándose diferencias significativas (P < 0.05) entre las muestras. F. equiseti se encontró en asocia
ción con el 53% de semillas que no germinaron.
Palabras clavestcalidad de semilla, Fusarium spp., Bacillus spp. frijol.
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1 Departamento de Protección Vegetal, Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano, Apartado 93, Tegucigalpa, Hondu
ras.

SEMTTI AS - Socioeconomía, diagnóstico

«DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMATICA DE LA SEMILLA DE FRUOL EN OCHO 
REGIONES DE HONDURAS. Jorge Morazán.y José Jiménez y Nolvia Uclés 1

1 Programa Nacional de Maíz, Secretaría de Recursos Naturales, Honduras, C.A.

El Programa Nacional de Frijol, realizó en 1988 un diagnóstico para conocer la problemática de la 
semilla utilizada en las siembras de los agricultores en las principales zonas frijoleras del país. El es
tudio se desarrolló a través de entrevistas con los agricultores, muestreo de la semilla almacenada y 
observaciones en el campo sobre germinación y apariencia de las plantas emergidas.
Los resultados indican que el 70% de los agricultores utilizan el grano de la cosecha anterior en sus 
siembras comerciales, obteniéndose semilla desuniforme en color y tamaño, debido a que no reali
zan prácticas de selección de la semilla. La alternativa planteada para resolver esta problemática es 
la de capacitar al agricultor sobre como producir semilla. Los resultados preliminares muestran el 
interés de los agricultores por la producción de semilla artesanal, ya que consideran que producirán 
semilla de mejor calidad y de menor costo.
Palabras clavesifrijol, problemática de semilla, diagnóstico.

1 Investigadores en Finca. Secretaría de Recursos Naturales, Danlí, El Paraíso. Honduras, C.A.

«EFECTO DE DENSIDAD DE SIEMBRA Y METODOS DE EMASCULACION EN TRES 
HIBRIDOS DE MAIZ ( Zea mays L.). Víctor M. Méndez, Luis Brizne la B, Wilmer Rodríguez, 
Roney Reyes Rivera1

Debido al incremento en cuanto al uso de semilla de maíces híbridos, que se ha dado en los últimos 
años, el Programa Nacional de Maíz a través de la Unidad de Básicos, busca encontrar alternativas 
que vengan a beneficiar directamente a los productores de semilla, reduciendo los costos de produc
ción y tratando de mantener o superar los rendimientos de semilla de los diferentes híbridos que se 
producen en el país. Por lo tanto, durante la primavera de 1988 en el Centro Experimental de Omo- 
nita, Cortés, se evaluaron dos métodos de emasculación, que son el Despanojado y el Descogollado, 
tres densidades de siembra: 53,000 40,000 y 26,000 plantas/ha, respectivamente. Se usaron como pro
genitores hembras, los híbridos Dekalb-B 666 Honduras H-29 y H-27; como progenitor masculino se 
usó el macho del híbrido Honduras H-27, con un diseño de bloques completos al azar con 18 trata
mientos en un arreglo factorial 2 X 3 X 3 y tres repeticiones. Los resultados obtenidos nos indican 
que estadísticamente no se encontró diferencias significativas para las interacciones variedad x den
sidad, variedad por método y método x densidad; pero si la hay para factores variedad, densidad y 
método.
Los mejores rendimientos se obtuvieron con H-27, usando el método de despanojado con 53,000 y 
40,(XX) plantas/ha, y H-29 con despanojado y 53,(XX) plantas/ha, con rendimientos de 8.18,7.890 y7.810 
tm/ha, respectivamente. La hembra del híbrido Honduras H-27 y H-29 con la densidad de 53,(XX) 
plantas/ha, y el método de despanojado fueron superiores a Dekalb-B 666, a las densidades dé 40,000 
y 26,(XX) plantas/ha, y al método de descogollado.
Palabras claves:emasculación, densidad, maíz, descogollado, despajado.
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«EFECTOS DE METODO DE EMASCULARON Y DENSIDAD DE SIEMBRA EN LA 
PRODUCCION DE SEMILLA DE TRES HIBRIDOS DE MAIZ, Isidro Luna, Leonardo 
Corral y David Moreira 1

1 Estudiante Ingeniería Agrícola, Profesor-Jefe Departamento y Profesor Asistente. Departamento de Agronomía. Escue
la Agrícola Panamericana El Zamorano, Honduras.

«EFECTO DEL METODO DE ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL SOBRE LA 
GERMINACION DE SEMILLAS DE MAIZ. Froylan Rincón Sánchez 1 y Juan Molina 
Moreno 2

Algunas de las pruebas recomendadas para evaluar con mayor fidelidad la calidad fisiológica de las 
semillas no pueden ser comunmente practicadas debido a los altos costos del equipo. En la sección 
de semillas del Centro de Genética del Colegio de Postgraduados en Montecillo, México, fueron re
alizados diversos ensayos a nivel de laboratorio con el fin de precisar el método mas eficiente, prácti
co y económico que permitiera usar la prueba de Envejecimiento Artificial prescindiendo de la 
cámara específica. Semillas de maíz de la variedad de polinización libre Huamantla con 91% de ger
minación fueron colocadas sobre una malla de alambre en botes de lámina, frascos de vidrio y cajas 
de plástico de diversos tamaños, agregando agua destilada en cada uno de ellos y dejando un espa
cio libre entre el agua y las semillas. Los recipientes herméticamente cerrados se depositarón en una 
estufa y un germinador común, calibrados a 42.1C° durante 96 horas, asumiendo que en el ambiente 
interior se alcanzan niveles altos de húmedad (85 -1(X)%). Los resultados muestran un abatimiento 
en la germinación desde 1 a 82% dependiendo del tratamiento. En este sentido, el tratamiento de la 
caja de plástico tipo “ sandwichcra" (9.5 x 8.0 x 4.5cm) colocada en el germinador, fue el más eficien
te con una reducción en la germinación de 82%; en tanto que el bote de lámina en la estufa resultó 
ser el menos eficiente con 1 y 5% de reducción respectivamente. También se observó, que las semi
llas envejecidas en la caja de plástico absorvicron mayor cantidad de húmedad que las del bote de 
lámina, lo cual explicaría el mayor grado de deterioro que presentó aquella.
Palabras claves:maíz, envejecimiento art ifieial, germinación, deterioro.

En la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, cdmo continuación de un trabajo anterior so
bre producción de semilla híbrida de maíz, se evaluó los efectos principales y las interacciones entre 
dos métodos de emasculación (despanojado y descogollado), tres híbridos (H-27, Dekalb B-666 y 
Max 301) y cuatro densidades de siembra (23,33,43 y 53 mil plantas/ha), en 1988. El tiempo prome
dio empleado para despanojar una hectárea fue de 57.5 horas, mientras que para descogollar fue de 
43.8 horas. Esta diferencia resultó estadísticamente significativa ( P< 0.01). Al descogollar, en pro
medio se arrancó junto con la panoja 2.38 hojas. El porcentaje de semillas planas y redondas no fue 
afectado por el método de emasculación, contrariamente a lo que reporta la literatura. Con relación 
a rendimiento de semilla se detectaron diferencias estadísticas (P < 0.01) entre métodos, híbridos y 
densidades de siembra. La interacción entre métodos a híbridos fue también significativa al nivel del 
1%. Con los métodos de despanojado y descogollado los rendimientos fueron para H-27: 7.87 y 5.89 
t/ha, Dekalb B-666:6.88 y 6.54 t/ha y max-301:5.39 y 4.49 t/ha, respectivamente. La defoliación afectó 
relativamente poco al híbrido Dekalb B-666, no asi a los otros híbridos. El material genético usado, 
los costos de mano de obra y la premura del trabajo, son factores que deberian considerarse al esco
ger uno u otro método de emasculación.
Palabras claves:producción de semilla, métodos de emasculación, defoliación.
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1 Estudiante de maestría del Centro de Genética del Colegio de Postgraduados. 56230 Chapingo, Méx, México. 2 Investiga
dor Docente del Centro de Genética del Colegio de Postgraduados. 56230 Chapingo, Méx., México.

«EVALUACION DE SISTEMAS DE DESESPIGUEEN LA PRODUCCION DE SEMILLA 
DE MAIZ HIBRIDO EN EL SALVADOR. Alberto Solórzano Marques1

1 Técnico Programa de Maíz, Depto. Fítotécnia, CENTA-MAG San Salvador, El Salvador.

Las siembras de cruzas simples para la formación de híbridos dobles de maíz H-5, H-9 y H-53, sir
vieron en la Estación Experimental San Andrés Na 1, durante Junio-Octubre 88, para evaluar dos sis
temas de desespique de las hembras, con el propósito de encontrar como disminuir el número de 
jornales que se utilizan en el desespigue convencional (18jomales/Ha), en donde se elimina solamen
te la espiga, cuando ésta se comparó con el desespigue eliminando la panoja con 1,2,3 y4 hojas, ob
teniéndose una media de 2 hojas y logrando disminuir a u promedio de 6.48 jornales/Ha.
El diseño experimental fué el de parcelas subdivididas teniendo como parcela grande la variedad; 
sub-parcelas tres diferentes densidades y como parcelas chicas los dos tipos de desespique mencio
nados.
Los resultados coinciden con la revisión bibliográfica, que al eliminar hojas de la planta se produce 
una baja en el rendimiento; para H-53 y H-9 la reducción fué de 74 y 75 kg/ha respectivamente; los 
resultados en H-5 son diferentes.
Al realizar la evaluación económica se encontró una diferencia de $23.42/Ha de pérdida para el pro
ductor de semillas ya que la reducción del número de jornales, no compensa con la baja en el rendi
miento.
Palabras clavestsemillas, cruzas simples, híbridos dobles, densidades.
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SORGO

EVALUACION CULTIVARES I

COMPORTAMIENTO DE VARIEDADES DE SORGO DEL ENSAYO MAS VYT-1988 
EN MESOAMERICA. Rene Ciará V.2, Charles Tilomas Hash3, Bernardino de León4, David 
Ojeda Y.4, Catalino Flores5, Manuel Márquez6, Victor Ortiz7, Luis A. Castellón8

2 Fitomejorador Asociado del Programa de Sorgo de ICRISAT/LASIP; 3 Fitomejorador Principal del Programa de Sorgo
de ICRISAT/LASIP; 4 Asistentes Técnicos del Programa de Sorgo del ICRISAT/LASIP; 5 Cooperador de la localidad de
Los Mochis, Sinalos, México; 6 Cooperador de la localidad de Nicaragua, Managua; 7 Cooperador de la localidad de El Sal-

Con el objetivo de evaaluar el potencial genético de las variedades del ICRISAT para que los pro
gramas nacionales puedan seleccionar las que más convienen en sus países, se formó este ensayo uni
forme involucrando 20 nuevas variedades más un testigo local. El diseño utilizado fué de bloques 
completos al azar con 3 repeticiones. El ensayo fué enviado a 17 localidades pero solamente repor
taron 6 localidades para hacer el resumen. Con esta información se realizó un análisis de estabilidad 
el cual nos identificó cinco variedades estadísticamente superiores en rendimiento al 0.05 de prob
abilidad: ISTN-2, M-82080-5,ICSV-LM 865023,ICSV-LM 865051, ICSV-LM 865002 Y M-81966-3, 
CON 5.38,5.22,5.09,4.96,4.90 Y 4.89 T/HA respectivamente. De ellas solamente la M-82080-5 Y M- 
81966-3 fueron estables, el resto tuvieron buena respuesta en todos los ambientes pero fueron incon
sistentes. Otras variedades arriba de la media general que mostraron estabilidad fueron: ISTN-14 
(4.74 t/ha) y M-90946 (4.60 t/ha), el resto tuvieron buena respuesta en todos los ambientes pero in
consistentes. La media general fué de 4.49 t/ha y el coeficiente de variación de 18

2 Fitomejorador asociado del Programa de Sorgo del ICRISAT/LASIP; 3 Fitomejorador Principal del Programa de Sorgo 
del ICRISAT/LASIP; 4 Asistentes Técnicos el Programa de Sorgo del ICRISAT/LASIP; 5 Colaborador de la Localidad de 
los Mochis, Sinaloa, México; 6 Colaborador del Programa de Sorgo en Guatemala; 7 Colaborador del Programa de Sorgo 
en Puerto Rico; 8 Colaborador del Programa de Sorgo en El Salvador; 9 Colaborador del Programa de Sorgo en Panamá.

EVALUACION DE CULTIVARES II
AVALUACION DE SORGOS HIBRIDOS DEL ENSAYO "MESOAMERICA HYBRID 
YIELD TRIAL (MHYT) 1988. Rene Clara Valencia2, Charles Thomas Hash3, Bernardino de 
León4, David Ojeda4, Catalino Flores5, Alberto Espinoza6, Luis Alonzo Castellón7, Edgar 
Ramiro Salguero8, Juan Carlos Ruiz9

El objetivo de este ensayo regional es el de evaluar sorgos híbridos elite del ICRISAT/ Latinoaméri
ca para distribución de los países de la región.
En este ensayo se involucran 29 híbridos más un testigo local, el diseño fué de bloques completos al 
azar con 4 repeticiones. El ensayo se envió a 17 localidades pero solamente reportaron datos 6 loca
lidades para realizar este resumen. Con estos datos se realizó un análisis de parámetro de estabilidad 
para rendimiento. Los híbridos ICSA-1X ES-87R (grano rojo) y ATx623 x CS-3541 crosses-31 (gra
no blanco), con rendimiento de 6.58 y 6.34 t/ha respectivamente fueron superiores estadísticamente 
(P < 0.05) el resto de híbridos y también ambos fueron estables a través de las 6 localidades en estu
dio. De los 16 híbridos arriba de la media general, 11 fueron estables (b¡ = 1.0 y Sd¡ = 0), es decir que 
la mayor parte de híbridos además de tener buen potencial de rendimiento tienen estabilidad. La me
dia general fué de 5.40 t/ha y el coeficiente de variación 23%.
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vador, San Salvador; 8 Cooperador de la localidad de Guatemala, Guatemala; 9 Cooperador de la localidad de Panamá, 
Rep. de Panamá.

«COMPORTAMAM1EÑTO DE LOS SORGOS HIBRIDOS COMERCIALES DEL 
PCCMCA 1988. Rene Clara V.2, Charles Thomas Hash3, David Ojeda Y.4, Bemardino de 
León4, Federico Poey5, Edgar R. Salguero6, Luis A. Castellón7, Alberto Espinoza8, Juan C. 
Ruiz9, Alonso Alvarado9.

Con el objeto de que los países de Mesoamérica conozcan el comportamiento de los sorgos híbridos 
comerciales o pre-comerciales que las compañías productoras de semilla y programas nacionales tie
nen disponibles, ICRISAT/Latinoamérica coordinó el desarrollo de un ensayo con 28 híbridos más 
un testigo local. El diseño utilizado fué de bloques completos al azar con 4 repeticiones. El ensayo 
fué enviado a 11 localidades y solamente 6 reportaron datos, para realizar este resumen. Con estos 
datos se realizó un análisis de parámetros de estabilidad. El híbrido DK-X-865 fue superior en ren
dimiento (P < 0.05) con 5.73 t/ha con buena respuesta en todos los ambientes pero inconsistente. Los 
híbridos DK-50 (5.02 t\ha), H-877VI (.493 t/ha), X-02-R (4.88 t/ha), X-02-8 (4.72 t/ha) y ESHG-71 
(4.67 t/ha), fueron estadísticamente iguales en rendimiento; con buena respuesta en todos los ambies- 
tes pero solamente DK-50 y X-02-R fueron estables. Otros híbridos de rendimiento estables arriba 
de la media fueron: H-886, H-889V2, X-57771 y NK-2884R. La media general de rendimiento fué de 
4.14 t/ha y el coeficiente de variación 16%

2 Fitomejorador Asociado del Programa de Sorgo de ICRJSAT/LASIP; 3 Fitomejorador Principal del Programa de Sorgo 
de ICRISAT/LASIP; 4 Asistentes técnicos del Programa de Sorgo del ICRJSAT/LASIP; 5 Cooperador de la localidad de 
Florida, U.S.A.; 6 Coordinador Nacional de Sorgo de Guatemala;?Técnico del Programa de Sorgo de El Salvador; 8 Técni
co del Programa de Sorgo de Nicaragua; 9 Técnico colaboradores del Programa de Sorgo de Panamá.

AGRONOMIA Y FISIOLOGIA -Nutrición y microbiología

«ESTUDIO DEL EFECTO DE LA DENSIDAD DE POBLACION Y FERTILIZACION 
NITROGENDADA SOBRE EL RENDIMIENTO DE GRANO DE TRES HIBRIDOS 
PROMISORIOS DE SORGO EN LA LOCALIDAD DE CUYUTA. José Manuel Márquez 
Hernández3

El presente estudio se estableció con el propósito de evaluar la capacidad de respuesta de los híbri
dos ICTA H.R 300, ICTA H.R378 e ICTA H.R. 399 bajo distancia entre surcos de 0.36m, 0.5 m y 0,80 
m. asociado a niveles de fertilización nitrogenada que van de 0,50,100 y 150 Kg/ha. La interacción de 
la densidad y fertilización se evaluó midiendo la producción de grano en cada híbrido, bajo el diseño 
experimental trifactoríal combinatorio en bloques completos al azar con tres repeticiones. Los ele
mentos mayores de fosforo y potasio se llevaron a niveles adecuados, al igual que asufre (S). - 
Los resultados indican que los tres híbridos tienen igual magnitud de respuesta ante las diversas com
binaciones de densidad y fertilización, sin embargo, estos 2 factores no actúan independientemente 
ya que el rendimiento que se puede alcanzar con la densidad de plantas, depende del nivel de nitróge
no que se adicione. Por medio de la prueba de Tukey se determinó que las combinaciones de 156,250 
plantas/ha con fertilización nitrogenada de 150 kg/ha ó bien con I00kg/ha,son las recomendadas pa
ra estos híbridos de porte bajo, por cuanto alcanzaron los mayores rendimientos de 4.45 y 3.82 t/ha 
respectivamente. A pesar de ello, es posible aumentar los rendimientos con la adición de nitrógeno 
por cuanto con el mayor nivel de nitrógeno evaluado el rendimiento aún se manifiesta creciente.

1 Encargado del Programa de Sorgo-Cuyuta, Guatemala
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AGRONOMIA - Estudios de sistemas de cultivo

•ENSAYO DE RENDIMIENTO DE 4 GENOTIPOS CONTRASTANTES DE SORGO Y 4 
DE MAIZ EN DIFERENTES COMBINACIONES ENASOCIACION SIMULTANEO 
JUTIAPA198S. Edgar Ramiro Salguero1, Luis Larios2, Carlos Heer Arana3 y Mario Melgar4

1 Coordinador Programa Sorgo; 2 Ing. Agr. Técnico del Programa de Maíz; 3 Ing. Mac.,Director Región IV; Ing. Inf. Adies
trando del CAPA

«VALUACION ECONOMICA Y BIOLOGICA DE ONCE VARIEDADES DE SORGO 
FOTOSENSITIVOS (Sorghum bicolor (L) Moench) EN ASOCIO CON MAIZ ICTA B-5, 
JUTIAPA 1988. Mynor E. Morán F.1, Edwin R. Paredes M.1 y Ramiro A. Asaba R.1

En el suroriente de Guatemala, aproximadamente el 87% del área que se siembra con Sorgo se ha
ce en sistemas de asociación de cultivos, utilizando variedades criollos fotosensitivas. La asociación 
más común es con maíz, lo cual ha motivado realizar investigación con variedades mejoradas en aso
cio.
Con el presente trabajo, se pretende hacer una comparación entre la evaluación económica de peso 
equivalente referido al sorgo y la evaluación biológica utilizando el modelo bivariado.
El diseño experimental fué el bloque completos al azar con once tratamientos, tres repeticiones en 
asocio y una con los cultivares de sorgo en monocultivo.
Se dió una correlación entre peso equivalente y el modelo bivariado; al analizar los cultivares de sor
go en asocio, se encontró significancia estadística para peso equivalente en las localidades Canoas y 
Las Trancas II, no asi para Horcones; mientras que para el combinado no hubo significante para la 
interacción tratamiento por localidad.
Con el modelo bivariado se encontró alta significancia estadística entre los tratamientos, permitiéndo
se establecer las interacciones biológicas de los cultivares en asociación al compararlos como mono
cultivo, para el combinado de peso equivalente se encontró que hubo alta diferencia significativa entre 
tratamientos y con el modelo bivariado se observó que SFN-85#2 superó en rendimiento de Cacho

En 198S el Programa de Sorgo unió esfuerzos con el Programa de Maíz de ICTA y se planificó un en
sayo con el objetivo de despejar algunas incógnitas que se tienen y que han sido motivo de múltiples 
discusiones en reuniones con técnicos de ambos programas. Se escogieron 4 genotipos de sorgo fo
tosensitivos y 4 de maíz que tuvieron la característica especial de precoces, intermedios y tardíos y se 
hicieron todas las combinaciones posibles tomándose encuenta sus monocultivos. Se realizaron análi
sis estadísticos como el uso equivalente de la tierra, bivariado y un ANDEVA Factorial en base a pre
cio equivalente referido al sorgo, en ellos se comprueba que combinado un material tardío de maíz 
pero rendidor con un tardío de sorgo, bajo las condiciones de este año puede ser el mejor sistema, 
sin embargo, los precoces también pueden ser similares con la ventaja que podría ser más estable a 
través de diferentes ambientes, si se combinan dos contrastan en ciclo vegetativo ocurre una compe
tencia doble que hace que se quiebren los rendimientos de los dos componentes hasta llegar a un 9% 
en uso equivalente de la tierra, mientras los otros van más allá del 90%. En el análisis bivariado se 
puede observar que la mejor combinación es HB-83 + ICTA JUTIAPA los cuales tienen los mejo
res rendimiento al igual que el HB-83 + SMF 85-1 y ARRIQUIN + SMF 85-1. El análisis por precio 
equivalente referido al grano de sorgo no presenta diferencia significativa, sin embargo, la medias de 
rendimiento corroboran lo observado en otros anáfisis.
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Chivo ICTA, Jutiapa y al resto de materiales en la asociación, por lo que se recomienda evaluarla a 
nivel de parcela de prueba.

Técnico Equipo Prueba de Tecnología, ICTA, Jutiapa; Delegado Subregional y Encargado Equipo Prueba de Tecnología, 
ICTA, Jutiapa.

AGRONOMIA Y FISIOLOGIA - Estudios de sistemas de cultivo

«EVUALUACION BIOLOGICA Y ECONOMICA DE ONCE VARIEDADES DE SORGO 
FOTOSENSITIVOS ( Sorghum Bicolor (L) Moench) EN SOCIO CON MAIZ ICTA B-5 EN 
EL EL SURESTE DE GUATEMALA 1988. Edwin Rolando Paredes M.1; Mynor Edgardo 
Morán \ y Carlos Heer Arana2

En el sureste de Guatemala, aproximadamente el 87% del área que se siembra con sorgo, se hace en 
sistemas de asociación de cultivos, utilizando variedades criollas fotosensitivas. La asociación más 
común es con maíz, lo cual ha motivado realizar investigación con variedades mejoradas en asocio. 
Con el presente trabajo, se pretende hacer una comparación entre la evaluación económica de peso 
equivalente referido al Sorgo y la evaluación biológica, utilizando el modelo bivariado.
El diseño experimental fué el de bloques completos al azar con once tratamientos, tres repeticiones 
en asocio, y una con los cultivares en monocultivo.
Al analizar los cultivares de sorgo en asocio, se encontró una alta significancia estadística entre tra
tamientos. Mediante la prueba de Tukey el cultivar SFM 85 # 2 fué diferente al resto de cultivares, 
con una media de rendimiento de 3.18 toneladas métricas por hectárea (TM/ha). Para peso equiva
lente no se encontró significancia.
Con el modelo vibariado se encontró estadística entre los tratamientos, permitiéndose establecer las 
interacciones biológicas de los cultivares en asociación al compararlos con los monocultivos
El cultivar SFM 85 # 2 en monocultivos, obtuvo el máximo rendimiento de 4.3 TM/ha, asi como tam
bién enla asociación con 3.18 TM/ha y 2.6 TM/ha para maíz.
El cultivar más afectado por la asociación fué GV-855-98 con una media de rendimiento del 1.25 
TM/ha y 2.8 TM/ha para maíz; tanto ICTA Jutiapa y el cultivar criollo Cacho de Chivo, fueron más 
estables al asocio.

1 Técnicos Prueba Equipo y Validación de Tecnología ICTA, Jutiapa, Guatemala; 2 Director Regional, ICTA Jutiapa, Gua
temala.

PROTECCION VEGETAL Uso de Pesticidas

«EVALUACION DE TRES DOSIS EXTRACTO VEGETAL DE PARAISO (Melia 
Asederach) Y DOS INSECTICIDAS EN EL CONTROL DE MIDGE (Contarinia sorghicola) 
EN SORGO. José Manuel Márquez Hernández.1

Actualmente la mosquita del Sorgo es una de las plagas más importante del cultivo en la Costa Sur 
de Guatemala. A pesar de que lainfestación dura de 10 a 20 horas, las larvas que se desarrollan den
tro de la flor, se alimentan del grano en formación produciendo el vaneanúento de las panojas.
Durante 1986, un estudio preliminar con extractos vegetales de paraiso (Melia Azederach,) ajo 
(Allium Sativum) y Tabaco (Nicotiana Tabacum), determinó que el extracto de paraiso tuvo buena 
repelencia. El presente estudio pretende entonces confirmar esta repelencia evaluando el extracto 
en dosis de 4,6 y 8 kg/ha, comparado con los insecticidas FENOM Y TAMARON. Fenon es un in
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secticida precomercial de Ciba Geygl que se evaluó endosis de 0.5,1.0 y 15 It/ha, en tanto que toma
ron en dosis de 1,43 It/ha. Se incluyó además, un testigo absoluto el cual no recibió aplicación de pro
ducto alguno.
El diseño experimental fue de bloques completos al azar, con 4 repeticiones establecido en el Cen
tro de Producción ICTA-Cuyuta, localizado a 83 Km, al sur de la capital a una altitud de 40 msnm. 
Dentro de cada tratamiento se realizó un muestreo sistemático de plantas para determinar el núme
ro de granos por panoja y estimar el porcentaje de pérdida respecto a panoja sin daño de midge que 
fueron protegidas con bolsas de papel antes de su floración.
Según el análisis de varianza se presentaron diferencias entre los tratamientos en tanto que las com
paraciones (contrastes) ortogonales indicaron que el mejor control del daño por midge se realizó con 
el uso de insecticidas, con diferencia significativa respecto a las dosis de extracto vegetal. Entre apli
car extracto vegetal en cualquiera de las dosis y no aplicar producto, no se manifestó diferencia, lo 
que manifiesta que bajo una presión alta de midg (promedio de 80/Panoja) la acción repelente se 
rompe y el daño es significativo de manera que los rendimientos decrecieron en orden de un 37% a 
un 43% respecto al mejor tratamiento.
Entre el control observado entre Fenom Y tamarón no hay diferencia, al igual que entre las dosis de 
Fenom, sin embargo la dosis de 0.5 It/ha de Fenom produjo el mayor rendimiento de 695 qq/mz, lo 
cual puede establecer diferencia económica, dependiendo del precio de los productos.

1 Ing, Agr. Encargado del Programa de Sorgo, Cuyuta. ICTA-Guatemala,

SOCIOECONOMIA. Adopción de tecnologías

«IJNEAMIENTOS GENERALES PAA LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS 
ECONOMICOS DE DIFERENTES TECNOLOGIAS AGRICOLAS EN HONDURAS.1 
Miguel A. López2, John H. Sanders3 y Francisco Gómez'1.

1 Investigación realizada bajo el Convenio de Cooperación Técnica entre la Secretaria de Recursos Naturales (SRN) y el Pro
grama Internacional de Sorgo y Mijo (INTSORMIL), Acuerdo No. 152, Trabajo realizado como requisito para optara] gra
do de Ph.D. en Economía Agrícola. Purdue University. Financiado en parte por el Gobierno de Honduras y USAID bajo los 
programas PI-480- Titulo 1-1988 y Dan-1254-G-2-SS-5065-00 CRSP-INTSORMH,; 2 Departamento de Agronomía. Escuela 
Agrícola Panamericana, Apartado Postal 93, Tegucigalpa, Honduras; 3 Profesor Asociado, Universidad de Purdue Ag.

Son muchas las formas en que el gobierno de Honduras, a través de las dependencias correspondien
tes, está tratando de aliviar el problema de la extrema pobreza en las zonas rurales del país. La zona 
sur de Honduras es una de las más afectadas cada año por variaciones extremas en la precipitación. 
El desarrollo de nuevas tecnologías agrícolas para mejorar las condiciones de las cuencas hidrográfi
cas y aumentar la productividad de los pequeños agricultores, ha recibido alta prioridad por los or
ganismos gubernamentales y de ayuda. Sin embargo, casi invarablemente estas tecnologías son 
evaluadas solamente desde el punto de vista agronómico. Muy poco o ningún análisis económico se 
hace y a menudo ocurre que no se sabe si las tecnologías que se están desarrollando son rentables y, 
por lo tanto, factibles desde el punto de vista económico.
Esta nota detalla algunos lineamientos básicos que deben tomarse en cuenta en la elaboración de 
presupuestos económicos para analizar la viabilidad de nuevas tecnologías agrícolas. Estos lineamien
tos permitirán descubrir algunos detalles en los cuales probablemente no se ha pensado, y también 
se espera que despierte el interés por incluir el aspecto económico, aunque sea en forma indirecta, 
cuando se están evaluando estas tecnologías.

Palabras claves: Evaluación económica, rentabilidad, mano de obra, costo de oportunidad, precios.
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Econ.Dpt Purdue University» West Lafayette, IN 47906 USA; 4 Ph.D, SRN Proyecto Nacional de Sorgo, Est. Exp. La Lujo
sa» Choiuteca, Honduras.

ía aversión al riesgo y la adopción de nuevas tecnologías 
AGRÍCOLAS: EL CASO DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL SUR DE 
HONDURAS. Miguel A. López Pereira; John H. Sanders y Francisco Gómez

El Ministerio de Recuros Naturales y otros organismos autónomos de Honduras, así como varias 
agencias internacionales de ayuda han tratado por varios años de resolver el problema de la baja pro
ductividad de los pequeños agricultores; especialmente los de la zona sur del país. El énfasis ha sido 
en el aumento de la productividad de los pequeños productores de granos básicos (maíz, frijol, y mai
cillo o sorgo) y conservación de suelos en zonas de ladera.
Sin embargo, se ha notado que el nivel de adopción de varias tecnologías agrícolas desarrolladas en 
los últimos años para estos fines es relativamente bajo. Una de las posibles causas por ésto, es la ac
titud natural de los pequeños agricultores de escasos recursos económicos para tratar de evitar situa
ciones de riesgo; lo que los induce a rechazar toda alternativa extraña para ellos.
Este trabajo explora los resultados parciales de una encuesta económica realizada en Noviembre y 
Diciembre de 1988 en los Departamentos de Choluteca y Valle en el Sur de Honduras. Tecnologías 
y su grado de aversión a riego como posible factor que influye sus decisiones respecto a adopción. 
Los resultados indican que pequeños agricultores son relativamente más aversos a riesgo que los gran- 
des.También, se comprobó que el nivel de educación y la edad influyen enel grado de aversión a ries
go. Esto indica entre otras cosas, que ellos preferirían tecnologías con niveles de inversión más bajos 
y de rendimientos estables en el tiempo, aunque estos no fueran dramáticamente superiores a los de 
tecnologías tradicionales.

Palabras Claves: maximización de utilidad, valor monetario esperado, equivalente de certidumbre.

1 Investigación realizada bajo el convenio Cooperación Técnica entre la Secretaría de Recursos Naturales (SRN) y el Progra
ma Internacional de Sorgo y Mijo (LNTSORMIL), acuerdo No. 152, Financiado por el gobierno de Honduras y USAJD ba
jo los programas PL-480 Título 1-1988 y DAN-1254-G-SS-5065-00 XII. CRSP-INTSORMIL; 2 Departamento de Agronomía, 
Escuela Agrícola Panamericana, Apartado Postal 93, Tegucigalpa, Honduras; 3 Profesor Asociado, Universidad de Purdue, 
Agr.Econ. Dept,Purdue University, West Lafayette, In 47906 USA; 4 Ph.D., SRN Proyecto Nacional de Sorgo,Est. Exp. La 
Lujosa, Choluteca, Honduras.

VALOR NUTRITIVO.- Procesamiento y calidad

«EVALUACION DE LOS PROCESOS DE MOLIENDA Y EXTRUSION PARA 
PRODUCCION DE HARINAS DE SORGO (Sorghum bicolor L. Moench) APROPIADO 
PARA ELABORACION DE TORTILLAS? F. Martínez Bustos2, C. F. Ciacco3, Isaho 
Shirose3 y Katumi Yot.suyanagi'1

Las variedades de sorgo CMSXS 9A e CMSXS 145 mostraron que ambas variedades prcsemtaron 
ausencia de testa, una textura del grano clasificado como intermediaria y dureza alta. Los contenidos 
de tañímos y fenoles fueron inferiores a los limites máximos para sorgos seleccionados para consu
mo humano. El proceso de abrasión en la cámara de beneficiamiento de arroz provocó la remoción 
de los tañímos presentes en los 2 cultivares. La remoción de los fenoles del cutivar 9A ocurrió para 
tiempos de residencia mayores de 1 minuto. El color del gramo se presentó mas blanco, observándo
se una reducción en los contenidos de protema, lipideo, fibra y ceniza. El acondicionamiento de los 
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gramos decorticados durante a un nivel de 15% de humedad y posterior molienda proporcionó la ob
tención de fracciones con diferentes composiciones químicas, determinándose una mayor concentra
ción de proteína, lipido y ceniza en las fracciones con mayor tamaño de partículas. Fueron utilizadas 
harinas de sorgo integral, sorgo decorticado y fracciones con tamaño de partículas menores que o,420 
mm de los 2 cultivos de sorgo para la obtención de harinas extrusadas, apropiadas para la elabora
ción de tortillas utilizando un extrusor Brabender GNF1014/2 con un tornillo de 38 cm/1,9 cm. Los 
procesos que reultaron en la elaboración de tortillas comparables al testigo ( harina de maíz nixta- 
mal izada comercial) fueron: 1) cultivo 9A: harina de sorgo integral, extrusada con 15% de humedad 
y con una velocidad de la rosca de 130rpm; fracciones con tamaño de partícula memores de 0,420mm 
de sorgo de corticado por 1 minuto acondicionado a 15% de humedad y, extrusadas con 15% de hu
medad y con velocidad de la rosca de 130 rpm, 2) cultivo: 145 harina de sorgo integral extrusada con 
18% de humedad y con velociad de la rosca de 170 rpm; harina de sorgo decorticado por 1 minuto, 
extrusada con 15% de humedad y con velocidad de la rosea de 130 rpm.

Palabras clave: Sorgo, molienda, extrusión, tortillas.

1 Este artículo forma parte del trabajo de tesis para obtener el título de Doctor en Tecnología de Alimentios en la Facultad 
de Ingeniería de Alimentos, UNICAMP. Campiñas. S.P. Brasil; 2 Lab. de Sorgo INIFAP, Apdo. Pastal No. 10, Chapingo, 
Méx.; 3L'niversidad de estadual de Campiñas. FEA C.P. 609113081 Campiñas,’S.P. Brasil; 4 IT AL. Instituto de Tecnología 
de Alimentos, Avenida Brasil 2600 13.100 Campiñas, S.P. Brasil.

«DUREZA Y PROPIEDADES DE NIXTAMALIZACION EN SORGO (Sorghum bicolor L. 
Moench). G.,Vázquez Carrillo M.G, Compton Paul y René Ciará.

La amplia aceptación del sorgo por parte de los agricultores mexicanos y su semejanza con el maiz 
durante el proceso de nixtamalización, lo presentan como una opción en la alimentación humana. En 
este contexto el Lab. de Sorgo del INIFAP realizó esta investigación con materiales provenientes del 
programa Internacional de ICRISAT. Los objetivos fueron: evaluar la dureza de 24 cultivares de sor
go en el microdurometro Brabender designado tiempos de nixtamalización en función de la dureza 
y determinar la calidad nixtamalera y tortillera de los mismos. Los resultados del microdurometro se 
correlacionaron con el índice de perlado (r = 0.63), el peso hectolítrico (r = 0.69) y el tamaño de par
tícula (r = 0.82) indicando que este parámetro es útil y práctico para evaluar dureza. Los porcentajes 
de Usinas estuvieron correlacionados con fenoles (r = 0.49) y taninos (r = 0.51), correspondiendo los 
mayores valores, a los sorgos más duros. El tiempo de nixtamalización (TN) fué asignado en base a 
la siguiente ecuación: TN = 42.97-0.52 (dureza). Se encontró que con la asignación de estos tiempos, 
todas las masas muestran buena textura (x = 380 gf). sin embargo la mayor viscosidad máxima a 95ó 
C (x = 120 UB) fué para los sorgos de dureza intermedia. Los mayores rendimientos tortilleras co
rrespondieron a los sorgos de endospermo suave, no obstante sus contenidos de Lisina fueron los 
más bajos. Los sorgos rinde más tortillas que el maiz, pero son de un color ligeramente obscuro. (pe
se a que el grano es blanco) lo que limita su aceptación.
Palabras claves: Sorgo, dureza, tiempo de nixtamalización, calidad tortillera..

1 Lab. de Sorgo INIFAP.- Apio Chapingo, México; 2 CIMMYT Ap. 6-641,006600 Méxixo, D.F.

RELACION ENTRE LA ESTRUCTURA FISICA Y LA COMPOSICION QUIMICA SOBRE EL 
GRANO REVENTADO DEL MAICILLO (Sorghum bicolor L. Moench) Y EFECTO SOBRE VA
LOR NUTRITIVO. E. Tuna2, O Martínez3 y R. Bressani1
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El maicillo es un cereal producido en el Oriente de Guatemala en donde es consumido solo o en mez
clas con maíz en la tortilla. Los habitantes de la región le dan muchos otros usos entre los cuales está 
el grano reventado. El propósito del presente estudio fue evaluar el grado de reventado de seleccio
nes de maicillo y conocer su posible relación con las características físicas y químicas del grano. 
Además, con el producto reventado se está desarrollando un producto alimenticio con suplementos 
apropiados. Se utilizaron 11 selecciones de maicillo, habiendo encontrado diferencias estadísticas 
significativas por grosor de pericarpio, presencia o ausencia de testa pigmentada, peso de 100 granos 
y número de granos en 40 gramos de peso, densidad y dureza. El proceso de reventado indujo cam
bios en composición química y se encontró que había diferencias grandes entre selecciones en el in
cremento en volumen al reventar, de 39.4 a 720.4 mi.
Esto parece estar asociado a las características físicas del grano. El proceso de reventado del grano 
redujo la calidad nutritiva de la proteína y su digestibiÜdad. Se ha preparado un alimento con grano 
de soya al 15%, con calidad nutritiva aceptable, aunque es necesario optimizar el nivel de suplemen
tación y el procesamiento de los dos ingredientes mas importantes, el maicillo y la soya.

Palabras claves: maicillo; estructura física y composición química; relación con porcentaje de reven
tado; valor nutritivo reventado

1 . 2 . .1NCAP, Apartado Postal 1188, Guatemala, Guatemala,Centro América; Estudiante Tutorial de la Facultad de Agro- 
2

nomía USAC, en INCAP; ICTA, Ave. Reforma 8-60 zona 9, Guatemala, Guatemala, Centro América
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PRODUCCION ANIMAL
GENOTECNIA VEGETAL- Evaluación de Cultivares - Caña de Azúcar

«VALUACION DE DIEZ VARIEDADES DE CAÑA DE AZUCAR (Saccharum 
officinanim) CON FINES DE AUMENTACION ANIMAL DURANTE LA EPOCA EN 
CUYUTA. Carlos A. Rodríguez1, Ronaldo Trigueros2, Hugo E. Vargas3, Miguel A. 
Gutiérrez4 y Gonzalo Roldan P.5

El presente ensayo se condujo en el Centro de Producción Agrícola de ICTA en Cuyuta, Masagua, 
Escuintla, situado a 1406 latitud norte y a 9053’, longitud oeste, a una elevación de 53 msnm. La pre
cipitación durante el ensayo (Ag. 6-87 a abril 22-88), fué de 50.2 mm y temperatura media de 27C°. 
El clima es cálido, sin estación fría bien definida, húmedo con invierno seco, según Thomthwaite. El 
suelo es franco arenoso, pH 6,4, M.0,4.82%, 28.02 me/100 g. de CIC, 65.45 me/lOO de saturación 
de bases, con niveles aceptables de fósforo y potasio. Las variedades incluidas en el estudio, fueron 
seleccionadas de 400 materiales en base a tolerancia al ataque de plagas y enfermedades, virosis, ren
dimiento por ha y azucares por tonelada. Se evaluaron 10 variedades: My-4145, P-3311, SP-701284, 
CP-722086, CP-731547, B-37172, PPQK, My-7464, Jaronú 6419 y Cubana 8751, en un diseño de blo
ques completos al azar con 3 repeticiones. El rendimiento promedio fué de 129.46 y 31.01 tm/ha de 
forraje verde y materia seca, respectivamente sobresaliendo las variedades: CP-722086, My 7464, SP- 
701284 y PPQK, con producciones mayores al promedio. En rendimiento de azúcar por tonelada el 
promedio fué 7379 kg/ha, sobresaliendo las variedades CP-731547, CP-732086 y Cubana 8751, res
pecto a las características nutricionales, todas las variedades tuvieron un comportamiento muy simi
lar, Las variedades superiores en amacollamiento fueron: SP-701284, My 7464 y PPQK. Los datos 
obtenidos en este primer corte deben considerarse como preliminares, las cañas de maduración me
dia y tardía no pudieron expresar su verdadero potencial. Se recomienda continuar un año más con 
este estudio.
Palabras claves: Saccarum officinarum, evaluación agronómica, rendimiento, materia seca, azúcar, 
Guatemala.

Encargado Programa Bovinos ICTA-Cuyuta; Técnico Pecuario; Director Técnico Pecuario; Catedrático Fac. Me
dicina Veterinaria; Coordinador Programa de Bovinos-ICTA

«VALUACION DE MATERIALES PROMISORIOS DE AVENA FORRAJERA EN 
MONOCULTIVO Y EN ASOCIO CON VICIA EN EL ALTIPLANO OCCIDENTAL DE 
GUATEMALA. Femando Marroquin1, Edgar Ríos V.2 y Angel A rango3

El estudio de 19 cultivares de avenas forrajeras promisorias con y sin vicia se llevó a cabo en cuatro 
localidades del Altiplano Occidental de Guatemala para evaluar el rendimiento y calidad de mate
ria seca (MS). Se estudiaron cuatro en Paquix Huehuetenango (PH), cuatro en Ojo de Agua Paquix 
Huehuetenango (OAPH), cinco en Serchil San Marcos (SSM) seis en Labor Ovalle Quetzaltenango 
(LOQ), las cuales fueron: No. 9, Noble Diana, Porter y Criolla; Porter solo en SSM y LOQ y Criolla 
solo en LOQ. Se diseño en bloques al azar en arreglo parcela dividida con tres repeticiones; la par
cela correspondió a variedades y la sub-parcela al sistema cultivo (con y sin vicia). En todas las lo
calidades menos en OAPH las diferencias en rendimiento de MS fueron significativas (P0.01); el 
asocio produjo más (P0.05) en LOQ y SSM pero en PH y OAPH no fué relevante la diferencia entre 
sistemas. La variedad Porter superó (P0.05) a los otros en SSM tanto sola (6.23 t/ha) como asociada 
(6.73 t/ha); además, aquí presentó la mejor relación hoja/tallo (0.35) y el porcentaje de proteína en 
el asocio (8.2) más alto. En PH Diana produjo 11.43 t/ha sola y 11.36 t/ha asociada pero su contení- 
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do de proteína en mono cultivo (3.9) es el más bajo de todos. En LOQ Noble, 15.12 y 12.69 t/ha y Por- 
ter 13.22 y 12.26 t/ha solas y asociadas respectivamente, superaron (P0.05) a los demás; concluyéndo
se que Porter y Noble son las más consistentes en rendimiento de MS y deben evaluarse ya en parcelas 
de prueba, la primera en San Marcos y ambas en Quetzaltenango. En Huehuetenango debe hacer
se lo mismo con Diana.
Palabras Claves: A vena sativa, Vicia sativa, Asociación, evaluación agronómica, rendimiento, mate
ria seca, contenido de proteína, Guatemala.

--- ----------m 2 3
Coordinador a.i. del Programa Especies Menores de ICTA; Profesional I Programa de Especies Menores de ICTA;

Trabajador Operativo III Programa Especies Menores ICTA

AGRONOMIA Y FISIOLOGIA-Prácticas cultúrales-Pastos y Forrajes

<ZFECTO DEL ASOCIO DE PASTO DE CORTE (Pennisetum purpureum) CON 
LEGUMINOSAS SOBRE EL RENDIMIENTO Y LA CALIDAD FORRAJERA DEL 
MISMO. Eduardo Moneada1 y José María Flores1

El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto de asocio de pasto de corte (Kiggrass) con 
leguminosas forrajeras sobre su productividad y calidad. Se realizó este ensayo en una finca en el Va
lle de Jamastrán, Danlí (620 msnm, temperatura media anual de 25.9 C, precipitación media anual 
de 1057 mm, bosque seco tropical) en un suelo franco-arcilloso-arenoso, utilizando las leguminosas, 
Centrosemapubescens CIAT-438, CHtoria tematea y Neonotonia Wightii cv. Tinarco. Se sembró el en
sayo el 17-06-88 usando un diseño experimental de bloques completos al azar.
Hasta la fecha se realizaron dos cortes obteniendo los siguientes resultados:
Los rendimientos de forraje (MS) de las asociaciones fueron similares y significativamente más altos 
(51%) que los del testigo (5.4 tm/ha), asimismo se comportó el contenido de proteína cruda del fo
rraje asociado (14.4% vs. 6.0%).
Se concluye que las leguminosas son alternativas para mejorar los monocultivos de pastos de corte 
tanto en rendimiento como en calidad de forraje.
Palabras claves:Pennisetumpurpureum, Centrosemapubescens, CHtoria tematea, neonotonia wightii, 
rendimiento, valor nutritivo, Honduras.

1 Secretaría de Recursos Naturales, Dirección Regional Sur Oriental, Danlí, Honduras.

PRENDIMIENTO FORRAJERO DE Avena sativa ASOCIADA CON LAblab purpureas EN 
EL ALTIPLANO DE LA ESPERANZA. Heraldo Cruz F.1 y Oscar Castro2

Se realizó un ensayo sobre la asociación de Avena sativa y Lablab purpureas con el propósito de eva
luar el comportamiento agronómico de ambas especies bajo éste sistema de cultivo. El estudio se con
dujo en la Estación Experimental Sta. Catarina, La Esperanza (1630 msnm, precipitación y 
temperatura media anual: 1100 mm y 175C respectivamente, bosque húmedo montano bajo con sue
las Vertic Tropudalfs).
Se usó un diseño factorial donde el primer factor fué 5 variedades de Avena (ICTA - 9,18,20,23 y 
24) y el segundo factor 3 sistemas de siembra con arreglos espaciales siguientes: 1. Avena y Lablab 
en surcos alternos: 2. doble surco de Avena y uno de Lablab; 3. Avena y Lablab en el mismo surco 
seguido de un surco de Avena (50 cm entre surcos).
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Estadísticamente no hubo diferencias entre las variedades del primer factor, aunque mostraron al
guna superioridad la ICTA- 9 y 23 con 1215 y 1197 MS kg/ha respectivamente; igualmente no se de
tectaron diferencias significativas sobre el rendimiento de forraje por sistema de siembra.
En cuanto a la altura de plantas de la Avena, el rango fué de 70 - 80 cm (ICTA - 20 y 23), presentan
do a la vez la variedad ICTA - 23 y 24 tolerancia a enfermedades.
Se concluye que la asociación de Avena - Lablab ofrece alternativas en la alimentación animal, siem
pre y cuando la siembra de la leguminosa se realice anticipadamente.
Palabras claves: Avena sativa, Lablab purpureas, rendimiento, Honduras.

I-- ------------ 2 ,Secretaría de Recursos Naturales, Dirección Regional Norte, San Pedro Sula, Honduras.; Secretaría de Recursos Natu
rales, Dirección Regional Sur-Oriental, La Esperanza, Honduras.

«EVALUACION DE LA PRODUCCION Y CALIDAD DE MATERIA SECA DEL PASTO 
JARAGUA (Hyparrhenia rufa) SOMETIDO A CORTES DE UNIFORMIZACION AL 
FINAL DEL PERIODO DE LLUVIAS Y CORTES DE EVALUACION AL INICIO DE 
LA EPOCA SECA EN JUTIAPA, GUATEMALA. Sergio A. Reyez A.1

En un diseño de bloques al azar con seis repeticiones se evaluaron en Jutiapa dos factores: a) Cortes 
de unifonnización (1,15 y 29 de septiembre y 13 de octubre) b) Cortes de evaluación (27 octubre 3, 
10,17 y 24 de noviembre, 22 de diciembre y 20 de enero) con un total de 28 tratamientos los cuales 
variaron de 14 a 148 días de edad de rebrote. Las .producciones de materia seca para estas edades 
fueron de 195 y 1367 kg/ha y los porcentajes de proteína respectivamente de 7.14 y 1.85. La mejor 
eficiencia y producción de materia seca se alcanzó cuando el pasto tenia 42 y 77 dias de edad respec
tivamente, siendo de 48.75 kg/ha/día y 3028.83 kg/ha en su orden; el porcentaje de proteína respecti
vo fué de 5.62 y 3.36, considerándose aceptable el porcentaje de proteína para la mejor eficiencia. Se 
concluye que para obtener buenos resultados en producción y calidad de materia seca la pradera de 
Jar agua deberá manejarse con períodos de descanso alrededor de 42 días.
Palabras claves:Hyparrhenia rufa, frecuencia de cortes, rendimiento, materia seca, contenido de pro
teína, Guatemala,

^Encargado Programa Bovinos Jutiapa, ICTA. ICTA, Apartado Postal 231-A, Guatemala, Guate
mala

«RENDIMIENTO Y COSTOS DE PRODUCCION DE MATERIA SECA DE MAIZ CON 
FRUOL TERCIOPELO EN FINCAS DE PRODUCTORES. Carlos A. Rodríguez1, Ronaldo 

2. 3 4Trigueros , Gonzalo Roldan P. y Hugo E. Vargas B.

El presente trabajo, se condujo en dos parcelas del Parcelamiento Cuyuta y una en el Parcelamien- 
to Santa Isabel, ambas en la Costa Sur de Guatemala. En cada una de ellas se sembraron 2500 me
tros cuadrados de maíz variedad La Máquina 7422, con una población de 125125,000 plantas/ha (0.80 
x 0.25 m) asociado con frijol Terciopelo cuya población fué de 50,000 plantas/ha (0.80 x 0.50m), tra
tando previamente la semilla y fertilizando con una fórmula completa y con Urea a los 40 días (128 y 
64 kg/Ha respectivamente. En dos parcelas se sembraron también 2500 m de maíz Oaxaqueño solo y 
2500 m. con frijol terciopelo y en la tercera localidad se sembraron 2500 m de maíz HB 83 solo y HB 
83 con frijol Terciopelo, quedando los tratamientos en la forma siguiente: l.maíz La Máquina 
7422 + Frijol Terciopelo, 2.maíz Oaxaqueño + Frijol Terciopelo, 3.Maíz Oaxaqueño solo, 4.Maíz HB 
83 +Fríjol Terciopelo y 5.Maíz HB 83 solo. Las variables de respuesta fueron: rendimiento de MS, 
% de PC y costos de producción, utilizando un diseño de bloques al azar. Al afectuar el análisis de 
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varianza, el mejor tratamiento fué maíz La Máquina 7422 +Frijol Terciopelo, esta variedad también 
superó en % de PC 7.34% y su costo de producción aunque fué más alto, al referirlo a +/MS/ha y kg 
PC/kg fué similar y ligeramente diferente a los otros tratamientos. Bajo condiciones similares al Par- 
celamiento Cuyuta, se recomienda el uso de maíz La Máquina 7422 + frijol Terciopelo para ser en
silado y usado para vacas en producción en la época de sequía.
Palabras claves: Zea mays, Mucuna pruriens, asociación, rendimiento materia seca, contenido de 
proteina, costo de producción, Guatemala.

Encargado Programa Bovino, ICTA Cuyuta.; 2 Técnico Pecuario; $ Coordinador Programas Bovinos; Director Técni

co Pecuario

^COMPORTAMIENTO DEL PASTO TAIWAN (Pennisetum purpureum FERTILIZADO 
CON EFLUENTE DE BIOGAS EN EPOCA DE MAXIMA PRECIPITACION. José M. 
Wills1 y Guillermo Valle, A1

Este trabajo se realizó en los predios del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CUR- 
LA) a IMT5 latitud Norte y 8650’ longitud oeste, a 10 km al Oeste de La Ceiba, Honduras. El ecosis
tema corresponde a bosque tropical lluvioso con 2700 mm de precipitación anual, 27C de temperatura 
media y 82% de humedad relativa. Los suelos presentan un pH de 4.9, son bajos en Nitrógeno y Po
tasio, altos en Fierro y de un contenido medio en Manganeso.
Se utiliza un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones y parcelas de 2x3 m. abar
cando 3 surcos del pasto Taiwan. En cada bloque se aplicaron tres niveles de efluente de biogas de 
tal manera que suministraron 250,500 y 750 kg de N/ha y año, además de un testigo con cero nivel de 
efluente. El pasto se cortaba a nivel del suelo cada 56 días y la aplicación del efluente se hizo en for
ma fraccionada.
Los resultados indican que, en general, los tratamientos fueron 25% superiores al testigo y que en los 
primeros cortes hubo tendencia a la disminución en la producción para luego incrementarse en el 
último corte. Lo mismo ocurrió con la proteina cruda aunque el incremento de ésta en el pasto fué 
marcado (48%) en un último corte. El tratamiento que mejor resultó en cuanto a producción de fo
rraje y contenido de proteína cruda fué el de 500 kg N/ha y año.
Palabras claves: Pennisetum purpureum, fertilización orgánica, materia seca, contenido proteico, 
Honduras.

Egresado Carrera Ingenie na Agronómica, CURIA; Profesor Titular, Depto. de Producción animal, CURIA, Aparta
do Postal # 89, La Ceiba, Honduras.

«INTRODUCCION DE Ciitoria tematea EN PASTURAS DEGRADADAS DE Hyparrhenia 
rufa. José M. Flores1 y Eduardo Moneada2

Jar agua (Hyparrhenia rufa) forma un 43% de las pasturas de Honduras, las cuales en su mayoría es- 
tan degradadas. El objetivo del presente trabajo fue de introducir Ciitoria tematea en praderas de
gradas y estudiar su comportamiento en asociación y bajo pastoreo.
El trabajo se realizó en una finca particular en el altiplano de Danlí (750 msmn, temperatura media 
anual de 24.2 C°, precipitación medía anual de 1464 mm, bosque húmedo subtropical). Después de 
un pastoreo fuerte (11-07-1988) se sembró la Ciitoria a razón de 12 kg/ha (suelo de textura franca). 
Los bloques fueron dispuestos en surcos preparados con arado, tradicional de tiro. Los tratamientos 
consistieron en siembras con y sin fertilizante fosfórico (120 kg/ha de 0-46-0) en zona plana y una 
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siembra no fertilizada en zona ladera. Se estudió la presencia de plantas de Ciitoria durante su fase 
de desarrollo y posteriores pastoreos sucesivos, realizando comparciones entre bloques.
La germinación de Ciitoria fue similar en los tres bloques (8 días; 7000 plantas/ha; 20 días 15125 plan
tas/ha). Al inicio del pastoreo se encontró entr e 31000 y 96000 plantas/ha obteniendo un número mas 
alto en la franja más drenada. Adicionalmente se observó un mayor número de plantas adultas afec
tadas por nematodos en las áreas de retención de humedad. La densidad de plantas disminuyó co
mo consecuencia de los pastoreos, encontrándose después de siete meses de edad el 10% de la inicial. 
Ciitoria tematea es una alternativa para mejorar pasturas degradadas siempre y cuando las condicio
nes edafoclimáticas y el manejo del pastizal sean adecuadas.
Palabras claves: Ciitoria tematea, Hyparrhenia rufa, renovación de pasturas, Honduras.

I Secretaría de Recursos Naturales, Dirección Regional Sur-Oriental, Danlí, Honduras.

PERSISTENCIA DE LAS GRAMINEAS Brachiaria decumbems, B. Ruziziensis y Digitada 
swazilandensis BAJO DOS PRESIONES DE PASTOREO. Edgardo Santos1 y Manuel 
Msdma2

La poca experiencia con especies mejoradas bajo pastoreo hace necesario estudiar su comportamien
to y persistencia en sistemas de pastoreo. En el presente trabajo se evaluaron los parametros men
cionados para las especies Brachiaria decumbens c.v. Basilisk. B. ruziziensis RRNN-6 y Digitada 
swazilandensis IDIAP^UOO (Swazi) bajo dos presiones de pastoreo: 4 kg MS/lOOkg de PV (alta) y 6 
Kg MS/lOOkg PV (baja): con 2 días de ocupación y 26 días de descanso. Se usaron dos pastreros por 
tratamiento rotando en todos un grupo de vacas lecheras. El estudio se realizó en una finca particu
lar en una zona de laderas (Tomalá, Costa Atlántica, 1540’ N y 8630’ 0; 190 msnm, precipitación y 
temperatura media anual de 2156 mm y 25 C°, suelo Ultisol, bosque húmedo tropical).
La oferta de forraje en su primer año de observación no varió significativamente entre las especies y 
los sistemas de pastoreo, ofreciendo un promedio de 860-1040 MS Kg/ha. Las Brachiarias mantuvie
ron su cobertura (66%, 72%) mientras que la Swazi redujo su presencia de un 57% a 27%. La pre
sión no afecto la cobertura de las mismas.
Las leguminosas nativas (principalmente Desmodium incanum) mostraron una baja pero estable pre
sencia (2%) en todos los potreros. El porcentaje de otras gramíneas (Paspalum plicatulum. P. nota- 
tum) fué similar en los potreros de las Brachiarias y se aumentó en los potreros de Swazi, 
especialmente en el sistema de presión alta. La presencia de malezas fué variable a través del tiem
po y fué mayor en la Swazi., según estas observaciones preliminares la gramínea Digitada swazilan
densis muestra una persistencia reducida en suelos de ladera.
Palabras claves:Brachiaria decumbens,Bachiariaruziziensis,  Digitada swazilandensis, presión de pas
toreo, persistencia, zonas de ladera, Honduras.

Secretaría de Recursos Naturales, Dirección Regional Atlántida, La Ceiba, Honduras.; Secretaría de Recursos Natura
les, Dirección Regional Sur, Choluteca, Honduras.

^EXPERIENCIA PRELIMINAR EN EL USO DE Andropogan gayanus CIAT-621 BAJO 
PASTOREO EN EL ALTIPLANO DE LA ESPERANZA. Heraldo Cruz Flores1 y Oscar 
Castro1

El objetivo del presente trabajo es evaluar la persistencia de Andropogan gayunus CIAT - 621 bajo 
diferentes intensidades de utilización, con la finalidad de definir el sistema de manejo más apropia
do.



PRODUCCION ANIMAL 124

El ensayo se realiza en la Estación Experimental Santa Catarina, La Esperanza (1630 msnm; preci
pitación y temperatura media anual 1100 mm y 17.5C° respectivamente, bosque húmedo montano ba
jo con suelos vertic Tropudalfs).
Se utilizan dos presiones de pastoreo 6 y 3 Kg MS/100 kg PV/día en un sistema rotacional de 28 y 42 
días de descanso durante el período lluvioso y seco respectivamente; se usan 3 animales con prome
dio de 145 Kg de peso vivo inicial con 3.5 días de ocupación por potrero, en los que se realizaron 
muéstreos de cobertura y oferta de forraje antes del inicio de pastoreo, observándose en la presión 
baja una cobertura estable de Andropogan alrededor del 50% con rendimiento de 2 ton MS/ha; por 
el contrario con la presión alta el Andropogan disminuyó aproximadamente al 50% en ambas varia
bles, ocasionándose una mayor cobertura de malezas y otras gramíneas lo mismo que un aumento en 
área descubierta.
Durante el período de evaluación (julio-noviembre 1989) se tuvo una ganancia de peso animal de 393 
g/día.
Se concluye que elAndropogan gayanus bajo un sistema de alta presión de pastoreo tiende a recupe
rarse lentamente.
Palabras claves: Andropogan gayanus, pastoreo, tasa de carga, cobertura, disponibilidad de forraje, 
aumentos de peso, Honduras.

Secretaría de Recursos Naturales, Dirección Regional Norte, San Pedro Sula, Cortés, Honduras.

PRACTICAS DE EXPLOTACION GANADERA - Nutrición y Alimentación 
Animal - Ganado bovino

«FECTO DE LA SUPLEMENTACION CON DIFERENTES NIVELES DE 
CONCENTRADO EN LA PRODUCCION DE VACAS LECHERAS EN PASTOREO, R. 
Eadilla1, M. Vélez1, B. Murillo1 y R. Santillana1

En la E.A.P., a 800 m.s.n.m., 21C° de temperatura promedio y 1300 mm de precipitación de mayo a 
noviembre, se seleccionaron 30 vacas Holstein y Pardo Suizo las cuales fueron usadas para medir el 
efecto de la suplementación con concentrados en la producción de leche y de grasa. Las vacas tenían 
de 60 a 120 días de paridas y estaban en u primera y tercera lactancia. Los potreros, sembrados con: 
Pangóla (Digitaría decumbens), Estrella (Cynodon niemjuenis), se manejan en rotación con 12 horas 
de ocupación cada 23 días. La carga de P y 15 de K por ha. Se utilizó el diseño de sobre cambio con 
período extra dispuesto en cuadrado latino. Se suplementaron con 0.5 kg de concentrado por cada 
kg de leche (4% grasa) producida a partir de: 4.5,6.0 y 7.5 kg de leche.
La producción promedio fué de 14.3,15.1 y 15.4 kg (4% de grasa) por día para los 3 niveles respec
tivamente. Las diferencias no fueron significadas (P 0.1) en cuanto a producción de leche o de gra
sa. Bajo las condiciones descritas se recomienda suplementar a partir de 7.5 kg de leche producida, 
mientras se genera más información con un rango más amplio de niveles de suplementación.
Palabras claves: suplementación, niveles de concentrado, producción de leche y grasa, Honduras.

Escuela Agrícola Panamericana, Apdo. Postal 93, Tegucigalpa, D.C. Honduras.

BUSO DE ENSILAJE DE PAJA DE ARROZ EN LA ALIMENTACION DE TORETES EN 
LA ZONA SUR DE HONDURAS. Renán Arias Chicas1 y Gerson Laínez1

El.objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la suplementación en la ganancia de peso, al 
utilizar ensilaje de paja de arroz tratada con urea, en toretes 3/4 Holstein 1/4 Brahmán con pesos en
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tre 136-181 kg bajo pastoreo de estrella (Cynodon nlemfuensis), en la zona sur de Honduras durante 
el tercero y cuarto mes de la época seca.
Se utilizó el diseño bloques completos al aza con un total de 10 animales. La fase de adaptación fue 
de 10 días y el período experimental duró 42 días. La suplementación de ensilaje consistió en 6.8 
kg/animal/día a base de materia seca con un contenido de 7.1% de proteína cruda.
Los animales suplementados ganaron diariamente 350 116 g mientras que los toretes que solamen
te estaba bajo pastoreo perdieron 233 158 g por día ( P 0.001). Los costos adicionales de la suple- 
mentación fueron US $ 0.31, indicando que el uso de la paja de arroz tratada es buena alternativa 
durante épocas críticas.
Palabras claves:
ganado vacuno, alimentación, ensilaje, arroz, Honduras.

1 Secretaria de Recursos Naturales, Dirección Regional Sur, Choluteca, Honduras.

«UTILIZACION DEL FRUTO DEL JICARO (Crescentia alata) Y ENSILAJE DE SORGO 
COMO SUPLEMENTO EN VACAS EN LACTACION; César Laínez1 y René Escoto1

La zona sur de Honduras se caracteriza por una estación seca, prolongada, la que trae como conse
cuencia escaces de forraje verde durante 6 a 8 meses del año, obligando al productor a la utilización 
de suplementos para mantener la productividad animal.
Con el presente trabajo se pretende evaluar el uso del fruto semi maduro del jícaro (20 y 30/día/ani- 
mal), ensilaje del sorgo (15 kgs/día/animal) y melaza-urea (3.5 melaza-113 gramos urea). Se usó un 
diseño de cambio simple con bloques incompletos; el ensayo se relizó a partir del tercer mes de se
quía con una duración de 57 días.
La producción de leche no mostró diferencia entre tratamientos (período 1 = 2.7 kg. período 2 = 3.4 
kg.), observándose un incremento promedio de 162 desde el inicio hasta el final del ensayo, además 
se obtuvo un incremento del 2% promedio del peso vivo de los animales en relación a su peso origi
nal.
La utilidad económica sobre la utilización de las fuentes alimenticias fué de L. 0.70 para el primer 
período y de L. 0.83 para el segundo período demostrando una mayor utilidad relativa con el uso de 
20 frutas de jícaro.
Se concluye que la utilización del jícaro es una planta rentable y además no interfiere en la demanda 
de tierra agrícola y pecuaria.
Palabras claves: ganado vacuno, alimentación, Crescentia alata, ensilaje, melaza-urea, Honduras.

Secretaria de Recursos Naturales, Dirección Regional Sur, Choluteca, Honduras

PRACTICAS DE EXPLOTACION GANADERA - Nutrición y Alimentación 
Animal - Ganado Ovino.

GANANCIAS DE PESO VIVO EN OVINOS ALIMENTADOS CON EL SISTEMA 
TRADICIONAL DE PASTOREO Y EL ENSILADO AVENA CON VICIA EN EL 
ALTIPLANO OCCIDENTAL DE GUATEMALA. Rodrigo Arias A.1, Fernando 
Marroquín2, Edgar Ríos V.3, Lesbia Calderón4 y Angel Arango5

Se determinó las gananacias de peso vivo diarias (GPVD) en ovinos alimentados en forma tradicio
nal (P) y con ensilado de avena Cuchumatanes m#s vicia (ACHV) en cinco localidades del Altipla
no Occidental de Guatemala, con el fin de evaluar la respuesta animal al ACHV. Se trabajó en San 
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Marcos localidad Santa Lucia Ixcamal (SMSLI), San Marcos Serchií (SMS), Totonicapán Chuicax- 
tum (TCH), Totonicapán Pacopax (TP) y Huehuetenango Paquix (HP). Se utilizaron ovinos criollos 
de 8 a 12 meses de edad. En San Marcos (SM) y Totonicapán (T) se usaron solo animales machos y 
en Huehuetenango 10 machos y 10 hembras; balancéandolo los dos grupos de animales por peso, se
xo y edad. Para el análisis, en los dos primeros se usó la prueba de "T” para observaciones pareadas 
y para el último el diseño fué bloques al azar por el efecto de sexo. Las GPVD promedio en gramos 
para ACHV en SM y T, fueron: TP, 25.9; TCH, 26.4; SMSLI, 14.4 y SMS, -3.62; mientras que para P 
en TP, -18.4; TCH, -19.8; SMSLI, -45.0 y SMS, -8.52. En cambio en Huehuetenango se obtuvieron 
GPVD de 11 y 9.7 para ovejas alimentadas con ACHV y P, respectivamente. Se encontraron dife
rencias significativas en GPVD entre tratamientos en las localidades TP, TCH, y SMSLI. Los con
sumos de materia seca de ACHV en base a peso vivo fueron: TP, 3.95%, TCH, 3.92%, SMSLI, 3.03%; 
SMS, 3.27% y HP, 1.8%. La relación beneficio/costo fué favorable al ACHV en todas las localidades 
por lo que ACHV representa una alternativa para alimentar ovinos en el Altiplano Occidental de 
Guatemala.
Palabras claves: ganado ovino, alimentación, avena sativa, aumento de peso, consumo, costo de pro
ducción, Guatemala.
1------------------------ ------ 2 3

Director Unidad Técnica Pecuaria,ÍCTA; Coordinador a.i. Programa Especies Menores, ICTA; Profesional I, Progra- 4
ma Especies Menores,ICTA Trabajador Operativo III. Programa Especies Menores,ICTA

PRACTICAS DE EXPLOTACION GANADERA - Nutrición y alimentación 
animal - Ganado capino

SEFECTO DE LA SUPLEMENTACION CON MADIADO Y DIFERENTES NIVELES DE 
DE CONCENTRADO EN LA PRODUCCION DE LECHE DE CABRAS. P. Molina1. M. 
Vélez1, M.A. Esnaola1 y B. Murillo1

Se evaluaron el elefante enano (Pennisetum purpurewn Schum) y el madriado (Gliricidia sepium Jack) 
como forrajes para cabras lecheras.
Se usaron 32 cabras de las razas Alpina, Saanen y Toggemburg con 30-80 días de lactación y un pe
so promedio de 40 kg. Los tratamientos fueron: 1 elefante enano (E.E.) Ad-Iibitum más un concen
trado de 2.7 Mcal/kg cubriendo 50% del requerimiento estimado de energía; E.E. Ad.libitum más 
1% peso vivo (P.V.) de madriado y concentrado cubriendo 100% del requerimiento de energía ni 
EJE Ad-Iibitum, más concentrado cubriendo 100% del requerimiento de energía; IV E.E. Ad-libi- 
tum, 1% (P.V.) madriado y concentrado cubriendo 50% del requerimiento de energía. Se usó un di
seño de sobrecambio dispuesto en cuadrado latino con 28 días de tratamiento. No se observaron 
diferencias significativas en la producción de leche, las medias para los tratamientos 1, 2,3 y 4 fue
ron 4.0, 4.04, 4.060 y 3.95 kg leche al 4% de grasa por día respectivamente. El consumo de materia 
seca, proteína cruda y energía digestible para los diferentes tratamientos fue de: 0.597,0.086 y 0.91; 
0.715,0.132 y 1.84; 0.608,0.086 y 1.605; 0.131,0.139,1.955 respectivamente en kgy meal por animal y 
día.
Palabras claves: cabras lecheras, producción de leche, niveles de suplementación, madriado y ele
fante enano, Honduras.

Escuela Agrícola Panamericana, Apdo. Postal No. 93, Tegucigalpa, D.C. Honduras.
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PRACTICAS DE EXPLOTACION GANADERA - Nutrición y alimentación 
animal - Ganado porcino

SUGESTIBILIDAD DE RACIONES ALTAS EN FIÉRA POR EL CERDO CRIOLLO. JL 
Jar güín1 y R. Bressani1

Se efectuaron ensayos de digestibilidad en tres distintas edades, 8,16 y 24 semanas, que prácticamen
te corresponden a las etapas de iniciación crecimiento y desarrollo de los cerdos, utilizando raciones 
de 16.0, 12.0 y 10% de contenido proteico respectivamente, acorde a la edad de los animales. Para 
cada etapa se utilizaron tres formulaciones, cuyo contenido de material fibroso a evaluarse fue de 0% 
para el grupo control y de 16.4 y 32.8% para las otras dos formulaciones. El material vegetativo em
pleado como fuente de fibra, Lathyrus sativus, se evaluó en las tres edades de los cerdos. El material 
vegetativo Ipomoea sp., solo fue evaluado en cerdos de 8 semanas de edad. La información que se 
presenta comprende la utilización de los distintos componentes del alimento ofrecido. En forma glo
bal la digestibilidad del contenido celular y paredes celulares disminuye al aumentar el contenido de 
fibra en las dietas. La digestibilida de la fibra ácido detergente, lignina celulosa y energía tiende a me
jorar en relación al incremento de la edad de los cerdos,.sin embargo, entre dietas el fenómeno es a 
la inversa. La digestibilidad de la proteína presenta una disminución con respecto al contenido de fi
bra en las dietas sin revelar diferencia significativa. En relación a la comparación más importante que 
se refiere a las diferencias en digestibilidad de los materiales Lathyrus e Ipomoea, se observa que pa
ra las variables fibra ácido detergente, lignina y celulosa existen diferencias significativas, detectan
do que las dietas a base de Ipomoea son más digeribles en estos parámetros.
Palabras claves: cerdos criollos, material fibroso, material vegetativo, Guatemala.

INCAP, Apartado Pastal 1188, Ciudad de Guatemala, Guatemala, CA.

OSO DEL SUERO FRESCO EN EL ENGORDE DE CERDOS EN EL VALLE DE SULA. 
Soraya Cardona de García1, Rene Hur Shi2 y Gcovajiy Zerón Ortega1

El Valle de Sula, es una zona que cuenta con varias plantas procesador as de leche, que producen al
tas cantidades de suero dulce, sin embargo, este producto no es utilizado en forma adecuada como 
puede ser en la alimentación de cerdos. Este trabajo se realizó con el objetivo de determinar el efec
to del suero en la alimentación de cerdos mejorados en la fase de engorde dando enfásis a ganancias 
de peso y costos de alimentación.
El ensayo se llevó a cabo en una granja particular en Villanueva, Cortés; utilizando un diseño facto
rial, cuyo tratamiento principal fue: 0, 5,10 y 15 kg de suero diario por animal, recibiendo a la vez 
2.56,2.27, 2.02 y 1.63 de concentrado respectivamente.
Se utilizaron 16 cerdos Landrace x Yorkshire con un peso vivo promedio de 60 kg distribuidos en 
cuatro grupos de cuatro cerdos cada uno ( 2 hembras y 2 machos).
Se obtuvo ganancias en peso/ animal y día estadísticamente no significativas de 0.66,0.77,0.68 y 0.66 
kg en el orden de tratamientos.
En los costos por tratamiento, la de 0 y 5 kg de suero reflejaron los más bajos costos (L. 60.00*** y 
L. 61.50) comparado con los tratamientos de 10 y 15 kg de suero (L. 64.00 y 64.50).
Se concluyó que el uso de suero fresco en el nivel de 5 kg por animal por día es eficiente y más económi
co en la alimentación de cerdos de engorde.
Palabras claves: cerdos, alimentación, suero, Honduras.

Secretaría de Recursos Naturales, Dirección Regional Norte, San Pedro Sula, Cortés, Honduras.; Misión Técnica Chi
na, Secretaría de Recursos Naturales, Dirección Regional Norte, San Pedro Sula, Cortés, Honduras
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*** L1.00 = SUS 0.50

•UTILIZACION DE FUENTES NO TRADICIONALES EN LA ALIMENTACION DE 
CERDOS EN DESARROLLO. Ana María de Padilla1. Jorge EmestíLRiy£ra2 y Erick Borjas2

El banano verde, banano maduro, y yuca son productos agrícolas que se producen en cantidades muy 
significativas en la zona del Litoral Atlántico de Honduras pero poco se conoce en el adecuado uso 
en la alimentación de cerdos.
El presente trabajo se realizó con el objetivo de obtener una ración eficiente y económica en la ali
mentación de cerdos con los recursos propios de esta zona. El ensayo se llevó a cabo en la Escuela 
de Agricultura John F. kennedy, San Francisco, Atlántida, utilizando un diseño de bloques comple
tos al azar, cuyos tratamientos fueron: 1. banano verde cocinado + suplemento proteico al 30% de 
proteína cruda (PC) 2. yuca cocinada + suplemento proteico al 30% PC 3. Mezcla de concentrado 
elaborada en la finca, 4. banano maduro + suplemento proteico al 30% de PC y 5, concentrado co
mercial. Se utilizaron 50 cerdos, hembras y machos, con encastes de las razas Hampshíre, Yorkshire 
y Duroc, con edad promedio de 2.5 meses.
Los tratamientos banano verde cocinado + suplemento proteico, yuca más suplemento proteico y 
mezcla de concentrado elaborado en la finca, presentaron similares ganancias de peso/animal/día 
(0.71,0.76, 0.79 kg respectivamente) e iguales ganancias en peso/aqimales/día para los tratamientos 
banano maduro + suplemento proteico y concentrado comercial (0.82 kg).
El costo de alimentación por kg de aumento de peso fue más bajo (L. 0.74) *** para el tratamiento 
banano maduro + suplemento proteico y más alto para los tratamientos concentrado comercial (L. 
1.23) y yuca + suplemento proteico al 30% PC (L.1.76) se concluye que el uso de banano maduro 
más un suplemento proteico al 30% de PC es una alternativa eficiente y económica en alimentación 
de cerdos. • ' '
Palabras claves: cerdos, alimentación, banano, yuca, Honduras.

1------------------------------- 2
Bo. Buenos Aires La Ceiba, Atlántida, Honduras.; Secretaría de Recursos Naturales, Dirección Regional Litoral Atlánti

co, La Ceiba, Honduras,
***L. 1.00 = US$0.50 .

«ATOS PRELIMINARES DEL COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO DE CERDAS 
GESTANTES ALIMENTADAS CON DIETAS QUE INCLUYEN SOYA FORRAJERA 
(Neonotonia wightii). C, Martínez1, M.A. Esnaola2, R.Santillana2 y M. Salazar2

Treinta cerdas multíparas, recien destetadas, fueron usadas para medir el efecto de la inclusión de 
Soya Forrajera (SF), ofrecida durante la gestación como heno molido y como forraje cortado, en 
reemplazo parcial del concentrado balanceado (CB). Bajo un arreglo de bloques al azar los trata
mientos estudiados fueron: I.- Grupo Control con 2.2 kg/dla/cerda de CB.; II,- Grupo con CB res
tringido a 1.32 kg/dia/cerda más heno de SF ad-lib.;IIL- Grupo con CB restringido igual a II, pero 
más SF como forraje verde cortado diariamente. Diez hembras fueron asignadas a cada grupo de 
acuerdo a su número ordinal de parto y fueron ingresando en cada tratamiento después de ser servi
das por los verracos. Las hembras fueron mantenidas en grupos en corrales de gestación recibiendo 
las dietas experimentales hasta 5 dias antes de la fecha probable de parto en que fueron trasladadas 
a una maternidad. Durante la gestación se midieron los aumentos de peso (APG) y el par to se regis
traron el número de lechones nacidos vivos (LNV) y muertos (LNM) por camada y el peso de los le- 
chones nacidos (PLN). Los resultados obtenidos para los tratamientos I; II y III fueron 
respectivamente los siguientes: APG (Kgs/cerda): 39.3, 36.0 y 40.0; LNV 9.7, 10.7 y 12.4; LNM 
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0.55,0.77 y 0.66;PLN (kg/lcchón): 1.48,1.48 y 1.36 ninguno de los parámetros antes citados resultó 
ser significativo y se concluye por lo tanto que es factible sustituir durante la gestación hasta un 40% 
del CB por SF, sea esta a la forma de heno o forraje verde, sin afectar negativamente el comporta
miento reproductivo. Las implicaciones económicas de estos resultados serán discutidas.
Palabras claves: alimentación, cerdas, gestantes, forrajes, leguminosas tropicales.

1 FjjtiirHantft Pxruela Agríenla Panamericana, Apartado Postal 93, Tegucigalpa, Honduras. C.A.; 2 Profesores Depto. Zoo

técnica, Escuela Agrícola Panamericana, Apartado Postal 93, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

«NIVELES DE COQUITO INTEGRAL DE PALMA AGRICANA (Elais guineensis). EN 
RACIONES DE CERDOS EN CRECIMIENTO Y ENGORDE. R. Flores1, M.A. Esnaola2 
y B. Murillo2

Se evaluó el coquito integral (CI), como fuente energética para raciones de cerdos de crecimiento y 
engorde. Se utilizaron 90 cerdos, hembras y machos castrados, con un peso promedio inicial de 28 
kg y una edad aproximada de 3 meses. Los cerdos fueron distribuidos de acuerdo al sexo, peso ini
cial y origen de la camada, en 5 grupos experimentales de 6 cerdos cada uno (3 hembras y 3 machos), 
los que fueron asigandos al azar a 5 tratamientos experimentales. Los tratamientos estudiados fue
ron: T-I. Dieta control, con maíz como fuente de energía principal. T-IL Dieta con 10% de CI en 
reemplazo del maíz. T-III. Dieta con 20% de CI. T-IV. Dieta con 30% de CI y T-V. Dieta con 40% 
de CI. Cada uno de estos tratamientos contó con 3 repeticiones de corral de 6 cerdos cada uno. Los 
cerdos fueron alimentados ad-lib y recibieron dietas de crecimiento hasta los 55 kg de peso con 15% 
de PC y de engorde con 13% de PC hasta los 90 kg. Se midió el comportamiento hasta los 90 + 3 kg. 
y posteriormente se enviaron a rastro donde se hicieron mediciones lineales de calidad de canal. Los 
resultados de ganancia diaria de peso (GDP), consumos de alimento (CDA) y eficiencias de conver
sión alimenticia (ECA),fueron respectivamente los siguientes: GDP (gr/día/cerdo): 756ab, 818a, 
765ab, 816a y 730b; CDA (kg/día/cerdo): 2.58a, 2.50ab, 2.53a, 2.58a y 2.33b; ECA (kg/ kg): 3.43a, 3.15b, 
3.35ab, 3.28ab y 3.19ab; (P 0.05). Los resultados de evaluación de canal en cuanto a rendimiento, área 
del lomo y grosor del manto de grasa no mostraron diferencias significativas. (P 0.05). De acuerdo 
a estos resultados se concluye que es factible incluir hasta un 40% de CI en reemplazo del maíz sin 
afectar mayormente el comportamiento y la calidad de canal de los cerdos de crecimiento y engor
de.
Palabras claves: alimentación cerdos, fuentes energía, coquito integral, palma, maíz.

i------- ;--------------- , 2 •Estudiante Escuela Agrícola Panamericana, Apartado postal 93, Tegucigalpa, Honduras, C.A.; Profesores Departamen
to Zootecnia, Escuela Agrícola, Panamericana, Apartado Postal 93, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

PRACTICAS DE EXPLOTACION GANADERA - Nutrición y alimentación 
animal - Monogastricos

«VALOR NUTRITIVO DE LA PULPA DE CAFE SOMETIDA A FERMENTACION 
SOLIDA USANDO Aspergillus niger EN POLLOS Y CERDOS. M.R. Molina1, O.R. 
Lechuga1 y R. Bressaní1

Pulpa de café agregada con 2.5% de urea y 2.0% de fosfato dicálico (ambos de calidad comercial) y 
ajustada a 80% de humedad fue sometida a fermentación sólida por el método de bandejas en am
biente a 35C° y 85% de humedad relativa por 48 h. El proceso usando el moho j4. Niger probó redu
cir significativamente (P 0.01) el contenido de cafeína, de polifenoles y de fibra de la pulpa original.
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Al sustituir 5,10 y 15% de maíz amarillo por pulpa (fermentada y no fermentada) en raciones para 
pollos a base de una mezcla de maíz/soya y alimentar a 30 anímales (divididos en tres réplicas de 10 
pollos cada una) por dieta durante ocho semanas, se bservó que las raciones conteniendo la pulpa 
fermentada hasta el 15% mostraron una eficiencia alimentaria similar a la ración control y significa
tivamente (P 0.05) mejor que las raciones conteniendo la pulpa no fermentada al 15%. Similares ha
llazgos se encontraron al alimentar cerdos de 6 semanas de’edad por 8 semanas con una dieta a base 
de maíz/soya sustituyendo el maíz en un 20% por la pulpa fermentada y sin fermentar. Se concluye 
que la fermentación sólida usando A. niger aumenta el valor nutritivo de la pulpa de café primordial
mente por disminuir los contenidos de cafeína y polifenoles. Dado que el precio del materia] fermen
tado fue calculado inferior al del maíz en grano, se considera que la fermentación sólida ofrece una 
tecnología apropiada para el mejor uso de la pulpa de café por los países del área centroamericana. 
Palabras claves: pulpa de café, fermentación sólida, cafeína, polifenoles, cerdos y pollos, Guatema
la.

INCAP, Apartado Postal 1188, Ciudad de Guatemala, Guatemala, Centro América.

•VIABILIDAD DE PRODUCCION DE PULPA DE CAFE FERMENTADA CON 
Aspergillus niger Y CARACTERISTICAS EN NECROPSIA DE POLLOS Y CERDOS 
ALIMENTADOS CON LA PULPA. M.R, Molina1. O.R. Lechuga1 y R, Bressaní1

Se conoce que pulpa de café sometida a fermentación sólida con A. niger por 48 h. (a 35C° y 85% de 
humedad relativa) presenta niveles significativamente (P 0.01) más bajos de cafeína, de polifenoles 
y de fibra. El proceso además aumenta el contenido de proteina verdadera de la pulpa de un 5-6% a 
un 15-17%. Un análisis de costos del proceso fermentativo efectuado por la tecnología apropiada de 
bandejas mostró que el precio de venta de la pulpa fermentada (con un 30% de rentabilidad) está en 
US$0.16/kg (con un promedio de 16% de proteína verdadera). Dicho precio compara favorablemen
te con el precio de venta local de maíz en grano (US$0.22/kg, aproximadamente). Al someter a ne
cropsia a pollos alimentados con dietas conteniendo 5, 10 y 15% de pulpa (fermentada y no 
fermentada) en sustitución de maíz y a cerdos en cuyas dietas la pulpa (fermentada y no fermenta
da) sustituyó al maíz en un 20%, se encontró que en ambas especies los animales alimentados con las 
dietas conteniendo la pulpa no fermentada presentaban hemorragias intestinales, alteraciones en la 
mucosa gástrica y otros signos diversos de irritación en el tracto gastrointestinal. Dado que en los ani
males alimentados con las dietas conteniendo la pulpa fermentada los animales ya no presentaban 
los síntomas de irritación gastrointestinal descritos, mostrando un cuadro de necropsia similar al de 
los animales alimentados eon la dieta control, se concluye que el proceso es viable económicamente 
y detoxifica a la pulpa de cafe.
Palabras claves: pulpa de cafe, fermentación sólida, viabilidad de producción, necropsia de pollos y 
cerdos, Guatemala.

INCAP, Apartado Postal 1188, Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A.

PRACTICAS DE EXPLOTACION GANADERA - Nutrición y alimentación 
animal - Aves

«SISTEMAS DE ALIMENTACION PARA POLLOS DE ENGORDE EN CUMA 
SUBTROPICAL HUMEDO. SJ^pkZ1, B. Murillo2y M. Esnaola2

El objetivo del estudio fue encontrar ci mejor sistema de alimentación así como la óptima edad de 
sacrificio para pollos de engorde alimentados ad libitum. Se emplearon 450 pollos sin sexar de la ra
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za Hubbard de un día de edad. Se utilizó el diseño de bloques completos al azar con arreglo facto
rial (3 x 2). Los sistemas de alimentación fueron: una sola dieta desde el inició hasta el sacrificio y sis
temas fraccionados en dos y tres períodos; las edades de sacrificio fueron 7 y 9 semanas.
El efecto de los sistemas de alimentación fue significativo (P 0.05) para el incremento de peso y no 
significativo para el consumo de alimento ni conversión alimenticia. Las edades de sacrificio fueron 
significativas (P 0.05) para incremento de peso y consumo de alimento y no significativas para con
versión alimenticia. Los promedio para incremento de peso, consumo de alimento y converión ali
menticia (7 y 9 semanas) fueron 232 y 3.29 kg, 4.69 y 7.06 kg y 2.02, y 2.16 respectivamente. El máximo 
beneficio bruto (para 7 y 9 semanas) fue de Lps 0,94 y 1.17 respectivamente.
Se concluye emplear un sistema de alimentación diferido en dos períodos y la edad de sacrificio de 
los pollos depende del hábito del consumidor.
Palabras claves: sistemas de alimentación, edades de sacrificio, pollo de engorde, beneficio bruto.

•r---------------------------— 2
Escuela Agrícola Panamericana, Apdo. Postal 93, Tegucigalpa, D.C. Honduras; Escuela Agrícola Panamericana, Depto 

de Zootecnia, Profesor Asociado, Apdo. 93, Tegucigalpa, D.G Honduras

«RELACION ENERGIA-PROTEINA PARA POLLOS DE ENGORDE EN CLIMA 
SUBTROPICAL HUMEDO. S. López1. B. Murillo2 y M. Esnaola2

El objetivo del estudio fue encontrar la mejor relación energía-proteína para pollos de engorde ali
mentados ad libitum hasta las siete semanas de edad con un solo tipo de-dieta. Se emplearon 750 po
llos sin sexar de la raza Hubbard de un día de edad. Se utilizó el diseño de bloques completos al azar 
con arreglo factorial (3x3 + 1) con niveles de 18,20 y 22 % de proteína y 2800,3000 y 3200 Kcal de 
energía.
El efecto de la proteína fué significativo (P 0.05) sobre el incremento de peso y el consumo de ali
mento y no significativo para la conversión alimenticia. La energía fué significativa (P 0.05) para el 
incremento de peso y la conversión alimenticia y no significativa para el consumo de alimento. Los 
promedios para incremento de peso, consumo de alimento y conversión alimenticia fueron 2.32 Kg, 
4.00 kg y 1.72 respectivamente.
Se concluye que la mejor relación energía-proteína para pollos de engorde en el subtrópico húmedo 
es de 3000 Kcal y 20% respectivamente.
Palabras claves: relación energía-proteína, pollos de engorde, ganancia de peso, consumo de alimen
to, conversión alimenticia, Honduras.
j---------------- ---------------------- 2

Escuela Agrícola Panamericana, Aptdo Postal 93, Tegucigalpa, D.C. Honduras.; Escuela Agrícola Panamericana, Dep
to de Zootecnia, Profesor Asociado, Aptdo 93, Tegucigalpa, D.C. Honduras

«EVALUACION NUTRICIONAL Y DETERMINACION DE LA ENERGIA 
METABOLIZABLE DEL COQUITO DE PALMA AFRICANA (Eleais guineensis) EN 
POLLOS. H. Flores1. B. Murillo2 y M. Salazar2

Se realizó un estudio con 80 pollos de engorda de la raza Hubber de 2 semanas de edad, los cuales 
fueron alimentados con cuatro dietas isoproteicas (22% de proteína) que contenían niveles gradua
les de coquito integral (0,15,30 y 45%), con el propósito de evaluar el porcentaje óptimo de coqui
to integral en la dieta, para determinar la energía metabolizable y el porcentaje de absorción de 
nitrógeno del mismo.
El porcentaje óptimo de coquito integral en la dieta para pollos de engorde resultó ser 20% a la me
jor conversión alimenticia y 26% en base al costo mínimo en lempiras por kilogramos de peso gana



PRODUCCION ANIMAL 132

do por pollo. La energía metabolizable del coquito de palma y absorción de nitrógeno fueron de 3114 
Kcal/kg y 15.6% respectivamente.
Palabras claves: pollos, alimentación, coquito, energía metabolizable, Honduras.
T------- -- ----------------------- 2

Asistente de Laboratorio, Escuela Agrícola Panamericana, Apdo. Postal 93, Tegucigalpa, Honduras.; Profesores Aso
ciados, Escuela Agrícola Panamericana, Apdo. Postal 93, Tegucigalpa, Honduras.

PRACTICAS DE EXPLOTACION GANADERA - Reproducción animal - Pis
cicultura

ACT ABTL1DAD DE LA PRODUCCION MASIVA DE ALEVINES MACHOS DE Tilapia 
nilotica A TRAVES DE LA INVERSION HORMONAL DE SEXO EN HONDURAS. 
Bartholomew W. Green1 y Luis A. López2

La demanda de alevines machos de tilapia para sembrar en estanques de engorde ha aumentado sig
nificativamente en los últimos cinco años. Nuevas tecnologías de producción para poder abastecer la 
demanda existente y futura de alevines. Una de ellas es la inversión hormonal de sexo en larvas de ti
lapia que consiste en la administración por vía oral de una hormona masculina sintética (17 a-meti
lo-testosterona) durante un período de 28 días comenzando poco después de haber eclosionado y 
antes de haberse diferenciado el tejido gónodal. El objetivo de este trabajo, que se desarrolló duran
te el período enero a noviembre de 1988, fue determinar la factabilidad de implementar en la Esta
ción Experimental Acuícola El carao, Comayagua, Honduras, la producción masiva de alevines 
machos de tilapia utilizando la inversión hormonal de sexo.
El proceso requiere larvas menores de 13 mm de largo que se obtienen de estanques de reproduc
ción (0.05-0.1 ha) que han sido sembrados con reproductores de Tilapia nilotica (2 hembras: 1 ma
cho). Los estanques son drenados en promedio de 18-20 días después de sembrados, los 
reproductores transferidos a piletas de concretos y las larvas cosechadas usando una red de mano 
con malla de 1.6 mm. El ciclo completo (siembra a siembra) de producción de larvas dura un prome
dio de 23 d. El número promedio de larvas cosechadas varía entre 66,500-99,500. Las larvas son sem
bradas (4.400/m) en hapas (encierro de malla de 1.6 mm; dimensiones2 m x 2.5 mx 1 ni ó 1 m x2m 
x 1 m, profundidad promedio de agua = 60 cm) después de haber sido pasados por un excluidor con 
malla de 3.2 mm. La hormona es incorporada en alimento molido (23% proteína) a razón de 60 mg/kg 
alimento. El alimento es ofrecido cuatro veces al día, siete días por semana. La duración del trata
miento fue de 28 d. El promedio de sobrevivencia de la etapa de tratamiento hormonal fue 87.6%. 
Larvas tratadas son sembradas en estanques de pre-engorde (0.2 ha) para crecimiento adicional a 
razón de 102,500/ha.
Un total de 1,935.000 larvas fueron cosechadas de los estanques de reproducción, de los cuales se 
descartaron350.000 por ser demasiado grandes para tratar. De las 1,585.000 larvas restantes 1.313.500 
fueron sometidas a tratamiento hormonal; 272,000 fueron descartadas por falta de espacio en hapas. 
Un total de 1,189.600 larvas completaron o se encontraron en la etapa de tratamiento. Estanques de 
pre-engorde han sido sembrados con un total de 661,700 alevines; el promedio de sobrevivencia de 
esta etapa fue 81.6%. Hasta noviembre de 1988, se produjeron 399,000 alevines de 18 g cada uno y 
de los cuales més del 97% fueron machos. El costo de producción de alevines tratados (0.15 g cada 
uno) fue US $ 4.56/1000 alevines. La tecnología ha resultado ser factible no solo para la Estación Ex
perimental sino también para piscicultores calificados.

Palabras clavesiTOapúj nilotica, inversión hormonal de sexo, producción masiva, Honduras
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1 Department of Fisheries and Ailied Aquacultures, Aubunl University, AL36849-5419 U.S.A.J 2 Estación Experimental 

Acuícola El Carao, Recursos Naturales Renovables, Comayagua, Honduras.

«SISTEMAS DE PRODUCCION DE Tilapia UTILIZANDO FERTILIZACION 
ORGANICA Y ALIMENTACION. Bartholomew W. Green1 y Hermes R, Alvarenga2

Sistemas de producción de engorde de tilapia en donde alimento peletizado fue sustituido parcial
mente o totalmente durante un período por fertilización orgánica fueron probados en nueve estan
ques de 0.1 ha. cada uno, utilizando un diseño completamente al azar. Los tratamientos probados en 
la Estación Experimental Acuícola El Carao, Comayagua, Honduras, fueron: 1) Alimentación (ali
mento peletizado, 23% proteina) solamente, ofrecida a razón de 3% biomasa de tilapia/d; 2) Fertili
zación orgánica solamente (1000 kg/ha gallinaza por semana, base seca) durante las primeras ocho 
semanas, seguido por solo alimentación (alimento peletizado, 23% proteína), ofrecida a razón de 3% 
biomasa de tilapia/d durante el resto del ensayo; 3) Fertilización orgánica (500 kg/ha gallinaza por 
semana, base seca) más alimentación (alimento peletizado, 23% proteína), ofrecida a razón de 1.5% 
biomasa de tilapia/d, las dos durante todo el ensayo. Tilapia nilotica machos (peso promedio = 18.6 
g fueron sembrados en los estanques a razón de 20,000 peces/ha; el cultivo duró 151 días. La produc
ción promedia total fueron 5305 kg/ha en el tratamiento de solo alimentación, 4794 kg/ha en el de ga
llinaza seguida por alimentación y 4351 kg/ha en el de gallinaza más alimentación. Los pesos 
promedios indiduales al cosecharse fueron 262 g, 284 g y 251 g. respectivamente. A pesa de haber 
1000 kg/ha de diferencia en producción entre tratamientos, no hubo diferencias significativas debió 
a que hubo robo significativo de peces en dos estanques poco antes de la cosecha, lo cual causó la eli
minación de estos estanques como réplicas en el análisis estadístico. Los resultados indicaron que la 
substitución de alimento peletizado por gallinaza durante los primeros dos meses no afectaron nega
tivamente a la producción total. El uso simultáneo de fertilización orgánica y alimentación, ambas a 
tasa reducidas, pareciera ser el sistema más eficiente en términos de utilización de insumos. El análíis 
financiero limitado de cada sistema de producción indicó que los costos de producción fueron 
L.l,194/ha (solo alimentación), L.8,826/ha (galiinza, luego alimentación), y L.6,524/ha (gallinaza más 
alimentación). Las ganancias estimadas respectivas fueron L.4,602, L.6,142, y L.6,786.
Palabras claves: Tilapia, engorde, alimentación, fertilización orgánica, economía de producción, 
Honduras.

Department of Fisheries and Ailied Aquacultures, Auburn University, Al, 36849-5419 U.S.A.; “ Secretaria de Recursos 
Naturales, Estación Experimental Acuícola El Carao, Comayagua, Honduras

PRACTICAS DE EXPLOTACION GANADERA - Nutrición y alimentación 
animal - Piscicultura

«EFECTO DE LA TASA DE ALIMENTACION SOBRE LA PRODUCCION DE Tilapia 
EN ESTANQUES FERTILIZADOS CON GALLINAZA. David R. Tcichert-Coddington1, 
Bartholomew W. Groen1 y Marco Iván Rodríguez2

El efecto de diferentes niveles de alimentación en la producción de Tilapia nilotica fue estudiado en 
estanques (0.1 ha cada uno) fertilizados con gallinaza (500 kg/ha por semana materia seca) utilizan
do un diseño completamente al azar. Alimento peletizado (23% proteína) fue ofrecido a los peces 
cinco días por semana a razón de 0,0.5,1, y 2% de su biomasa; hubo tres réplicas por tratamiento. 
Machos de Tilapia niloíica fueron sembrados en los estanques a 10,000 peces/ha el 11 de agosto de 
1988 en la Estación Experimental Acuícola El Carao, Comayagua, Honduras. El ensayo duró 132 
días.
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En la cosecha el peso promedio de los peces fue de 132,136,162 y 170 g/pez para los tratamientos de 
, 03, 1, y 2%, respectivamente. La producción total promedio fué, en el mismo orden de 1234,1261, 
1473 y 1604 kg/ha. El peso promedio de peces y la producción total promedio en los tratamientos de 
1 y 2% fueron significativamente mayores que los de los tratamientos de 0 y 0.5%. El análisis finan
ciero no indicó diferencia significativa entre tratamientos en cuanto a la ganancia estimada, debido 
al mayor gasto por concepto de alimento en los tratamientos de mayor tasa de alimentación, La ga
nancia estimada fué L.4,784/ha, L.4,556/ha, L,5.073/ha y L. 4,726/ha en los tratamientos de 0,0.5,1, y 
2% de alimentación, respectivamente.
Palabras claves: Tilapia nilotica, producción, alimentación, fertilización orgánica, Honduras.
1------------------------------- 2 ,

Department of Fisheries and Allied Aquacultures, Aubum Univcrsity, AL 36849 U.S.A.; Secretaría de Reclusos Natu
rales, Estación Experimental Acuitóla El Carao, Comayagua, Honduras.

«SUBSTITUCION DE ALIMENTO POR GALLINAZA EN LA PRODUCCION 
COMERCIAL DE Camaronespeneidos EN HONDURAS. David R, Teichert-Coddington1. 
Bartholomew W. Green1, Nahún Matamoros2 y Rigoberto Rodríguez3

El objetivo de esta investigación fue determinar los efectos de substituir alimento por gallinaza du
rante las primeras cuatro a ocho semanas del período de cultivo sobre la producción de camarones 
peneidos y sobre la economía de producción. Doce estanques cavados en tierra (2.2-3.0 ha cada uno) 
ubicados en Granjas Marinas San Bernardo, S A.., San Bernardo, Choluteca, Honduras, fueron asig
nados a los tratamientos en forma al azar y sembrados con camarones juveniles (peso promedio = 
0.8 g) a razón de 5 juveniles/m el 7 de septiembre de 1988. Los sistemas de manejo probados fueron 
1) Manejo estándar de Granjas Marinas San Bernardo que consiste en la aplicación d gallinaza du
rante las primeras ocho semanas más alimentación (STANDAR); 2) Alimentación solamente (ALI
MENTACION); 3) Gallinaza solamente durante las primeras cuatro semanas seguida por 
alimentación solamente (4 SEMANAS); 4) Gallinaza solamente durante las primeras ocho semanas 
seguida por alimentación solamente (8 SEMANAS).
Los resultados, después de 99 días de cultivo, indicaron que no hubo aumento en la producción de 
camarones al fertilizar con bajas tasas de gallinaza (60 kg/ha por semana) durante las primeras oeho 
semanas además de alimentar. Tampoco resultó económicamente factible substituir alimentación por 
bajas tasas de fertilización con gallinaza, especialmente después de las primeras dos a tres semanas 
de cultivo. El peso promedio de camarones en los tratamientos ALIMENTACION (14.4 g) fueron 
significativamente mayores que los de los tratamientos 4 SEMANAS (12.2 g) y 8 SEMANAS (12.1 
g). La producción promedio de camarones fue de 7-41% mayor para los tratamientos ALIMENTA
CION (508 kg/ha) y ESTANDAR (518 kg/ha) que para los de 4 SEMANAS (476 kg/ha) y 8 SEMA
NAS (368 kg/ha), sin embargo no hubo diferencias significativas entre tratamientos debido a la 
variación alta causada por la sobrevivencia variable (P 0.01). Los costos totales para los tratamien
tos ALIMENTACION y ESTANDAR fueron significativamente mayores que los de 4 SEMANAS 
y 8 SEMANAS debido a la mayor utilización de alimento en los tratamientos anteriores. Sin embar
go, las ganancias estimadas en los tratamientos ALIMENTACION (L. 3,085/ha) y ESTANDAR (L. 
3,026/ha) fueron de 27-58% mayores que las de los tratamientos 4 SEMANAS (L. 2,389/ha) y 8 SE
MANAS (L. 1,947/ha). Esto se debió a la mayor producción obtenida y a los mayores precios recibi
dos por los camarones más grandes de los tratamientos ALIMENTACION y ESTANDAR. Existe 
buen potencial de aumentar significativamente la ganancia estimada al substituir alimentación por 
fertilización con gallinaza a una mayor tasa de aplicación (250 kg/ha por semana) durante las prime
ras cuatro a ocho semanas de cultivo.
Palabras claves: Camarones peneidos, alimentación, fertilización orgánica, producción comercial, 
Honduras.
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1 2 .Department of Fisheries and AJiied Aquacultures, Auburn University, AL 36849-5419 U.SA..J Granjas Marinas San Ber
nardo S.A., Apto. Postal 184, Choluteca, Honduras,; $ Secretaria de Recursos Naturales, Dirección Regional-Su r, Cholute- 

ca, Honduras.

CRECIMIENTO EN JAULAS DE Tilapia nilotica MACHOS E HIBRIDOS DE TILAPIA 
ALIMENTADOS EN TRES DIETAS. C, Aceituna1 y D.Meyer1

Dos especies de Tilapia fueron sembradas enjaulas (1.2 m3) para comparar su incremento en peso 
promedio como respuesta a tres dietas comerciales durante 180 días de cultivo. Las especies bajo es
tudio fueron: Tilapia nilotica machos e híbridos de tilapia (T. homorum X T. nilotica), que se sem
braron en un diseño de bloques completamente al azar en el lago Monte Redondo de la Escuela 
Agrícola Panamericana (EA..P,). La tasa de siembra fue de 100 peces por jaula. Como tratamiento 
tres dietas comerciales de alimento balanceado en forma de pelets fueron usados: alimento de cer
dos con 18% proteína, alimento de camarón con 21% proteina y alimento para peces con 29% pro
teína. El alimento fue suministrado 3 ó 4 veces al día, el nivel alimenticio comenzó con 6% y finalizó 
con 2%, calculado en base al peso de la población de peces.
El análisis de varianza (Anova) mostró no diferencia en incremento en peso promedio para ambas 
especies e inclusive no se encontró diferencia significativa para las tres dietas usadas. Lo anterior ín
dica que éstos peces, cultivados en jaulas y alimentados con dietas conteniendo entre 18% a 29% pro
teína presentan similares ganancias en peso bajo las condiciones de la E.A.P.
Palabras claves: incremento en peso promedio, dietas comerciales, análisis de varianza.

1 Escuela Agrícola Panamericana, Apartado Postal No.93, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

PRACTICAS DE EXPLOTACION GANADERA - REPRODUCCION 
ANIMAL

«RELACION ENTRE LA CIRCUNFERENCIA ESCROTAL Y LA CALIDAD DE SEMEN 
EN TOROS CEBUINOS. Gustavo Adolfo Guifarro H.1

Poca presión se ha dado a la selección de toros que utilizamos como productores encontrándose to
ros fértiles, subfértiles e infértiles.
En el Centro Nacional de Ganadería, en Comayagua, Honduras (14°21 N 87°21 0; 580 msnm, tempe
ratura media anual del 24.7aC, precipitación media anual de 875 mm; humedad relativa de 57%; bos
que seco subtropical), se examinaron 86 toros cebuinos, bajo las mismas condiciones de manejo, 
alimentación y ambiente, mediante el examen andrológico, relacionando la calidad del semen y la cir
cunferencia escrotal en centímetros, obteniéndose los siguientes resultados:
El 17% de los reproductores, presentaron una pobre calidad del semen con una circunferencia es
crotal promedio de 29.5 centímetros. El 83% de los toros muestreados presentó una calidad del se
men de satisfactorio a excelente, con una circunferencia escrotal mayor de los 30 centímetros. Los 
toros con una calidad de semen pobre correspondían a una edad menor o igual a los 18 meses; los to
ros con una edad mayor de los 18 meses y una circunferencia escrotal mayor de 30 centímetros, pre
sentaron una calidad buena del semen.
Se encontró una relación directa entre la edad, circunferencia escrotal y concentración espermática, 
obteniéndose los siguientes promedios: de 12 a 18 meses 37.6 cm; de 18 a 24 meses 31 cm; de 24 a 36 
meses 35 cm; mayores de 36 meses, 37.6 cm. Los cuales al ser considerados para seleccionar loros, 
hay que tomar en cuenta la nutrición y el libido del toro.
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Palabras claves: fertilidad, examen andr ológico, calidad del semen, circunferencia escrotal, concen
tración espermática, Honduras.

Secretaria de Recursos Naturales Dirección General de Ganadería, Apdo. Postal 309, Tegucigalpa, Honduras.

«CAUSAS DE BAJA FERTILIDAD, INFERTILIDAD Y ESTERILIDAD EN 
PRODUCTORES BOVINOS DE HONDURAS. Gabino E, Zúniga A.1

La importancia del semental en el país se relaciona, a que es la monta natural el principal sistema de 
apañamiento que existe en las fincas; a pesar de esto, son escasos los datos al respecto de la inciden
cia alteraciones sobre este importante componente de la reproducción, por esta razón es que se pro
gramó el presente estudio, cuya metodología consistió en realizar exámenes andrológicos a 
reproductores, durante las visitas a las fincas que fueron asistidas por el Convenio de Operaciones 
del Ministerio de Recursos Naturales-Banco Central de Honduras; la colecta de semen fué median
te la técnica de electroevaluaeión y éste fué analizado en sus características físicas (Volumen, color, 
densidad en masa, vigor, mobilidad, concentración, espermática), químicas (pH) y morfologías.
Es un período de 35 meses (nov. 85 a sept.88) 1186 reproductores se han examinado, concentrándo
se su mayor número en los Departamentos de Atlántida, Copán, Olancho, y El Paraíso. 95% de los 
toros evaluados estaban en servicio, con una edad comprendida entre los 15 y 180 meses. La distri
bución por raza fué: Pardo Suizo 33.5%, Holstein 16,9%; Brahaman 22.5%, encastados 21,3% y otros 
5.8% con relación a las alteraciones los cuales pudieron estar presentes más de una en un mismo ani
mal se destacan por su frecuencia las degeneraciones testiculares 42,8% acrobustitis 19,1% y podo- 
dermatitis 12,2%.
Los resultados permiten concluir que:
a. No es la estirilidad la principal alteración clínica, pero si subfertilidad e infertilidad, b. Son las ina
decuadas prácticas de manejo, sanitarias y nutricionales, los principales factores que predisponen al 
bajo desempleo reproductivo de los toros examinados, c. La principal causa de alteraciones es- 
permáticas diagnósticadas fué la degeneración testicular en sus diversos grados, d. Es muy escasa la 
oferta de sementales de alta calidad genética y los pocos existentes son de costos elevados y por lo 
tanto, inaccesibles al pequeño y mediano productor ganadero.
Palabras claves: reproducción bovina, sementales, fertilidad, Honduras.

Banco Centra! de Honduras, Tcgucigaipa, Honduras.

PRODUCCION Y REPRODUCCION DE LOS GRUPOS RACIALES HOLSTEIN 
HOLSTEIN-GUERNSEY, PARDO SUIZO, JERSEY Y HOLSTEIN X BRAHAMAN EN 
EL HATO DE LA ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA. Miguel Vclez1, Mauricio 
Zalazar1, Daniel Kacgi1 y Mauro Guillermo García1

Se evaluó el comportamiento productivo y reproductivo del hato lechero de la Escuela Agrícola Pa
namericana, El Zamorano, Honduras durante el período 1967-1987. Se analizarón 5 grupos raciales 
(GR): Holstein (H), Holstein X Guernsey (HxG), Pardo Suizo (PS), Jersey (J) y Holstein x Braha
man (HxB). Se analizaron 808 lactaciones, 865 gestaciones, 673 intervalos cutre partos, 280 edades 
al primer parto, 921 servicios.
El promedio general de producción de leche ajustada a 305 días (PL) fué de 4676 + 1156 kg y para 
H,HxG, PS, J y HxBde5023 + /1127,4693 + /-1120,4405 + /-985,3982 +/-735 y3417 +/-U64 kgres- 
pcctivamcnte. Se encontrarón diferencias (P,.OI)) entre J, SP. HxG y H vrs. HxB; PS, HxG y H vrs. 
J; PG y HxG vrs. H y (P.05)) para PS vrs. HxG. La longitud de la lactancia (LL) fué de 323 + /-61 
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días, el promedio para H. HxG, PS, J HxB de 324 +/-58,331 + /-58,331 + /-58, 324 + /-81,333 +/-70 
y 279 + ,'-72 días, respectivamente, la diferencia fué significativa (P.OO1)) entre J, PS, HxG y H vrs, 
HxB. La producción se ve afectada (P.O1) por GR, LL, año de parto (AD) número de parto (NP) 
e intervalo entre partos (IEP). La regresión es: P1 = 3688 + GR (377) + LL (4.9) + AP(58) + 
NP (91) + IEP (13). El promedio del hato para PPC, longitud de la gestación (LG) IEP, edad al 
primer parto (EPP), SPP, NP, fué de 124 + Z-72,280 + /-7,405 +/-71,889 + /-190 días, 1.7 + /-1.9 par
tos, respectivamente. Los promedios de PPC para H, HxG, PS, J y HxB fueron de 125 + /71,146 + /- 
71,146 + ,'-93,117 + /-62,114 + Z-76, y 103 + Z-47 dias, respectivamente, con diferencias (P.O1)). Para 
LG se encontró 278 + Z-5,279 + /-10,286 + /-6,280 + /-4y 279 + /-5 dias respectivamente, encontrándo
se diferencias (P.O1)) entre HxB, PS y H vrs. HxG asi como HxB vrs. PS; HxG vrs. J (P.05)). Para 
la EAP los valores fueron 891 + /-167,848 +/-152, 930 + /-252,834 + /-136 días, respectivamente. Pa
ra los SPP los valores respectivamente fueron 1.76 + /-1.76 + Z-1.16,1.97 + /-1.34,1.63 + /-0.95,1.74 + /- 
1.15 y 1.64 + /-0.96 se encontró diferencias (P.O1)) entre PS vrs, HxG. El NP por GR fue 
respectivamente 2.9 +/-1.9,3.0 +/-1.7,2.9 + /-1.8,3,2 +Z-2.2 y 2.2 + /-1.3 partos. 
Palabras claves: ganado lechero, producción, reproducción, Honduras.

Escuela Agrícola Panamericana, Departamento de Zootecnia, A.P. 93 Tegucigaipa, Honduras.

^TRATAMIENTO HORMONAL DEL ANESTRO EN VACAS DE LECHE. Francisco 
Rodas Chavarria1

En el presente estudio 97 vacas con tendencia lechera fueron tratadas para investigar el efecto del 
producto hormonal Ganadestrina (Gonadotropina Sérica+ estradiol benzoato), y el producto ho
meopático Fertilisal en el tratamiento del anestro (ausencia de celo) bovino. El estudio fue realiza
do en 6 fincas ganaderas del Valle de Comayagua, Honduras, (temperatura media de 24.7C, 
precipitación media anual de 875 mm, bosque seco subtropical), durante el período de 1 año (Nov. 
1987 a Nov. 1988).
Las vacas tratadas habían estado en anestro por un período mayor a los 120 días y fueron distribui
das de acuerdo a cuatro tratamientos: 1. Control 2, Conadestrina (10 cc. dosis única) 3. Fertilizal (4 
cc. dosis única) y 4. Fertilizal (2 dosis de 4 cc. con 9 días de intervalo entre cada una, utilizando un 
diseño de bloques completos al azar.
En lo que se refiere al porcentaje de estros (celos) producidos; los resultados mostraron una dife
rencia estadística significativa (P<0.05) entre el tratamiento control y los tratamientos 2, 3 y 4 (30, 
82, 91 y 68%) respectivamente.
De igual manera diferencias significativas ( P < 0.05) fueron detectadas en los porcentajes de preñez 
entre el tratamiento control (20%) y los tratamientos 2(69%), 3(57%) y 4(48%).
Mientras que para las vacas del grupo control el tiempo de respuesta fue de 72 días (media), los tra
tamientos: 2,3 y 4 arrojaron promedios de 9,22 y 24 días respectivamente.
Lo anterior demuestra que si hubo diferencias estadísticas entre tratamientos, tanto la Gonadestri- 
na como el Fertilisal son una alternativa válida para el tratamiento del anestro en vacas de lehe que 
reciban una buena alimentación.
Palabras claves: Anestro, Estro, tratamiento hormonal, Honduras.

Secretaría de Recursos Naturales Dirección Regional Centro Oriental, Comayagua, Honduras.
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PRACTICAS DE EXPLOTACION GANADERA - Manejo Animal - Pastos y 
Forrajes

«EFECTO DELA CARGA ANIMAL EN LA PROD UCCION DE CARNE EN PRADERAS 
DE PASTO ESTRELLA AFRICANA (Cynodon nlemfuensis) EN CUYUTA. Carlos A. 
Rodríguez1, Ronaldo Trigueros2, Hugo E. Vargas B?, Miguel A. Gutiérrez4 y Gonzalo Roldan 
P.5

El ensayo se condujo en el Centro de Producción Agrícola del ICTA en Cuyuta, Masagua, Escuint- 
la a una elevación de 53 msnm, temperatura media anual de 26C°, precipitación (Julio 10,87 a Junio 
10,88 ) 896 mm. El clima es cálido sin estación fria bien definida, húmedo con invierno seco, según 
Thomthwaite. El suelo es franco arenoso, pH 6.6, contenidos adecuados de fósforo y potasio, con 
buena relación Caleio: Magnesio. Se usó un diseño de bloques al azar donde se evaluaron 4 trata
mientos con 2 repeticiones, una de ellas en el sector seco y la otra un poco húmeda debido a la in
fluencia de un canal que pasa por el borde. Los tratamientos evaluados fueron: 1.0, 2.5, 4.0 y 5.5 
unidades animal/ha (1 UA/ha = 1 animal de 454 kg). Antes de iniciar el ensayo se pesaron los ani
males y se dividieron en grupos con pesos similares, se vitaminaron y vacunaron con doble y antrax. 
Todos los potreros tenían agua abundante y sales minerales ad libitum. No se encontró diferencia 
significativa cuando se analizó la ganancia de peso por animal/día. La ganancia de peso kg/día fué 
mayor en las cargas de 5.5 y 4.0 UA/ha, superando a las cargas de 2.5 y 1.0 UA/ha y cuando se ana
lizó el aumento de peso/ha/año fueron superiores 4.0, 2.5 y 5.5 UA/ha/año. Los resultados prelimi
nares sugieren que la carga óptima puede estar entre 2.5 y 4.0 UA/ha, requiriéndose continuar con 
este trabajo durante un año más.
Palabras claves: Cynodon nlemfuensis, pastoreo, tasa de carga, aumentos de peso, Guatemala.

I----------------- 2 , 3 . , 4 'Encargado Programa Bovinos ICTA Cuyuta; Técnico Pecuario; Director Técnico Pecuario; Catedrático Fac. Med. 
Vet.; Coordinador de! Programa Bovinos, ICTA

ABEJAS - Caracterización

«DIFERENCIAS MORFOMETRICAS EN LAS ALAS DE ABEJAS AFRICANIZADAS Y 
EUROPEAS. A. Suazo1 y R. Salas1

Las diferencias entre las abejas africanizadas (Apis mellifera adansoni) y las abejas europeas (Apis 
mellifera mellifica) se puede establecer en base a cuatro métodos: 1) El análisis de hidrocarbonos; di
ferencia la composición química de la quitina de las abejas 2) La composición del DNA 3) Compor
tamiento: tomando en cuenta características como agresividad y 4) Análisis morfométricos: establee 
diferencias en base a medidas del cuerpo del insecto. Del análisis morfomútrico, el estudio de las alas 
ha sido la forma más práctica de poder distinguir entre las abejas africanizadas y las europeas.
Con el objeto de buscar una forma práctica y sencilla de poder establecer dichas diferencias, se es
tudiaron las variaciones de longitud y anchura de las alas anteriores y posteriores de la abeja y el ín
dice cubital en el ala anterior de 16 muestras de abejas europeas y africanas provenientes de 4 lugares 
distintos. Dichas diferencias llegaron a ser estadísticament significativas ( P 0.1) excepto para el ín
dice cubital. Finalmente, el uso del anáfisis multivariante, sirvió de base para poder determinar con 
mayor exactitud la probabilidad de ser africana o europa.
Con dicha metodología se espera que el apicultor pueda mantener su banco genético mejor seleccio
nado mediante la identificación práctica y eficiente del tipo de abeja que posee.
Palabras claves: análisis morfométrico, abeja, análisis multivariante, africana y europea, Honduras.
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Univereity of Florida, Department of Entoniology and Ncmatology, Gainesville, Florida, 32611.U.S.A.; Eseuela Agríco
la Panamericana, Depto de Horticultura, Apartado Postal 93, Tegucigalpa, Honduras, CA

SANIDAD ANIMAL - Estudios epidemiológicos

«MUESTREO PARASITOLOGICO Y SANGUINEO EN OVINOS DE 
HUEHUETENANGO. Rodrigo Arias A.1, Lesbia Calderón2, Fredy Gonzales3 y Emilio 
Crespo11

Este trabajo se llevó a cabo en las localidades de Siete Pinos, La Laguna, Paquix y Chema! en Hu- 
huetenango; con la finalidad de determinar las especies de endoparásitos predominantes, estadios 
larvales y su comportamiento según la época del año, y los valores sanguíneos (Proteína y hematocri- 
to) para los ovinos criollos. Se tomó una muestra aleatoria del 25% del total de animales, con base 
en un listado de productores. Asi, fueron muestreados 67 ovinos de ambos sexos, comprendidos en
tre las edades de 6 meses a 4 años. El diagnóstico de las parasitosis se realiza por examen clínico, ca- 
prológico o necropsia; asi apoyados en el laboratorio, se pudo determinar la incidencia por especie, 
correspondiendo a Coccidia 73%, HTS 23% y Trichuris 6%; además, la presencia de Fasiola hepáti
ca y Dictyocaulus Filaría. Estos resultados corresponden al examen coprológico de las heces colec
tadas en los meses de julio y agosto; para conocer el comportamiento de estas especies y relacionarlas 
con las condiciones imperantes, se hace necesario el muestreo correspondiente a la época seca asi, 
como las necropsias correspondientes. En cuanto a los parámetros sanguíneos, estos son importan
tes para determinar estados de salud y enfermedad. Considerando la variabilidad de un animal a otro, 
aún de la misma especie, los resultados de los análisis sanguíneos realizados son de 30.9 1.1 para he- 
matocrito y 6.7 1.5 para proteina sérica, en forma preliminar.
Palabras claves: ganado ovino, endoparásitos, valores sanguíneos, Guatemala.

i—:------------------- 2 3DirectorTécnico Pecuario, ICTA; Profesional I. Programa Especies Menores, ICTA; Dr. M.V. inf. Lab. Parasitología. 
4

FMV y Z. USAC; Técnico, Lab. Clínico Hospital Veterinario, FMV y Z. USAC

SOCIOECONOM1A - Estudios de Adopción

•AVANCES DE LA ASISTENCIA TECNICA GRUPAL EN EL OCCIDENTE DE 
HONDURAS. A. Aguilar *.U. Hernández2,A.R. Paz3, O. Díaz 3 y M.E. Chavarria4

En el Occidente de Honduras se llevó a cabo un trabajo durante 198S sobre asistencia técnica gru- 
pal, basada en una modalidad de enscñanza-aprcndizajc-grupal. Para ejecutar este trabajo se contó 
con el apoyo del Banco Central de Honduras (BCH), y el Ministerio de Recursos Naturales (MRN), 
el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y el Cuerpo de Paz. Se establecieron 31 co
mités ganaderos y se llegó a 391 propiedades, habiéndose capacitado a 47S personas. Cada técnico 
llegó a un total de 65 fincas. El plan de capacitación produjo un cambio en los conocimientos de 
+ 36%. En el área total alcanzada fue de 19,941 ha. con 12,512 cabezas de ganado. La finca típica 
tiene un árca promedio de 51 ha distribuida asi: 12% agricultura S()% en ganaderia y 8% en otros. El 
trabajo concluyó en que la asistencia técnica grupa! es una alternativa para los países en desarrollo, 
pues permite atender a un bajo costo a un mayor número de productores en relación con la asisten
cia técnica a un mayor número de productores en relación con la asistencia técnica individual, y en 
que la modalidad de enseñanza-aprendizaje-grupal debe ser la columna vertebral de cualquier pro
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yecto de asistencia técnica, pues permite al productor adquirir los conocimientos haciendo las cosas 
y en forma progresiva.
Palabras claves: asistencia técnica grupal, transferencia de tecnología, enseñanza-aprendizaje-gru- 
pal.
Y----------------- 2

Banco Centra] de Honduras. Oficina Regional Santa Rosa de Copan, Copan, Honduras.; Secretaría de Recursos Natu
rales, Dirección Regional Occidental. Santa Rosa de Copan, Copan, Honduras.; INFOP Oficina Regional Santa Rosa de 
Copan. Copan. Honduras.; "* Secretaría de Recursos Naturales, Dirección Regional Sur Occidental, La Esperanza, Hondu

ras.

SOC1OECONOM1A - Diagnóstico

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION CAPRINA DE LA ZONA SUR DE HONDURAS.<1 • 9Juan Manuel Medina y Benoit Ruyer“

El presente estudio se desarrolló con la finalidad de generar información que permita la formulación 
de políticas y estrategias, tendientes a orientar la investigación y el fomento caprino. Se levantaron 
encuestas en 150 explotaciones caprinas (nov-dic 1983) en el Departamento de Choluteca y Valle las 
cuales una vez analizadas, arrojaron la información siguiente: Se detectó que las fuentes principales 
delingreso familiar lo componen los siguientes rubros, distribuidos asi: agricultura (41.4%) ganadería 
y agricultura 24%, obrero agrícola 11.1%, empleo rural 7.4, empleo urbano 6.5 y ganadería 3.7%. En
tre la tierra cultivada un 52.5% es propia, un 32.3% alquilada y un 15.2% pertenece a grupos campe
sinos. El tamaño promedio de los rebaños es de 11.0 + /-15.4 animales distribuidos asi: hembras 
adultas 5.5+ /-7,3, reproductores 0.5 + /-0.8, animales jovenes 4,2 + /-8.2 y machos castrados 0.8 + /- 
1.6.
En cuanto al manejo de los mismos se encontró que el 28.9% de explotaciones encuestadas utilizan 
a los machos (una vez castrados) en la tracción animal, que un 51% de las explotaciones cuentan con 
galera y que en general los productores prestan poca atención a los rebaños (solo un 7% cuentan con 
un pastor para sus cabros).
La utilización de los productos caprinos en las explotaciones es muy variable: 33.73% de los produc
tores ordeñan sus cabros para el consumo familiar, mientras que el autoconsumo de carne fue deter
minado en un 59.33% de los productores, aunque el 88.5% de los mismos afirmaron consumirla. 
Finalmente se detectó que el 72.5% de los productores venden sus animales (en píe) a precios razo
nables, mejorando significativamente con ello los ingresos familiares.
Palabras claves: socioeconomia, ganado caprino, diagnóstico, Honduras.

1----------- ",----------------- 2Secretaría de Recursos Naturales, Dirección Regional Sur, Choluteca, Honduras.; CATIE; Secretaría de Recursos Na
turales, Dirección Regional Sur, Choluteca, Honduras,

«UN MODELO PARA INCORPORAR LA GANADERIA AL SECTOR REFORMADO 
AGRICOLA EN HONDURAS. Julia Boecker1

Las condiciones climáticas imperantes en la zona sur de Honduras limitan enormemente la produc
ción de granos básicos, afectándose con ello la estabilidad social y el nivel de vida de los pobladores, 
especialmente de aquellas familias del sector reformado agrícola (grupos campesinos). Ante tal si
tuación el Programa de Cooperación Hondureño-Alemán, "Alimentos por Trabajo (COHAAT)", ini
cio el año de 1982 la modalidad de incorporar el componente ganadero a la unidad de producción 
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con la finalidad de lograr una utilización más racional de la tierra, que incidiera en un mayor ingre
so económico de los miembros de los grupos del sector.
El plan consistió en otorgar un prefinancíamiento destinado a la compra de ganado vacuno joven (ini
cialmente 10 novillos y 5 vaquillas), los cuales una vez engordados y vendidos (novillos) permitirán 
generar el dinero suficiente para cubrir el costo inicial de las vaquillas.
Hasta el año de 1987 han sido aprobados 66 transacciones de compra de ganado (Lps. 312.800.00) 
beneficiando a 22 grupos campesinos con 1580 animales. Durante el mismo período se vendieron 
941 novillos (Lps. 307,471.00).
Al final de enero de 1988 los grupos tenian como ganado propio 679 animales con un valor estimado 
de Lps. 219,150.00, distribuidos así: 178 vacas, 163 vaquillas y 21 toros. A la misma fecha habían na
cido 125 temeros, de los euales 74 ingresaron a los hatos de los grupos.
Se concluye que la actividad ganadera mejora la utilización de la tierra durante el capital invertido, 
mejora los ingresos y por ende el nivel de vida de los grupos campesinos.
Palabras claves: socioeconomia, ganado bovino, pequeño productor.

COHAAT, Choluteca, Honduras.
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OTROS TEMAS
Bajo el titulo de otros temas se han agrupado los resúmenes que aunque llegaron oportunamente, no 
han podido ser clasificados dentro de ningún cultivo en particular, así como aquellos que llegaron ex
temporáneamente.

«ESTUDIO SOCIO ECONOMICO DE LA FAMILIA RURAL DE LA SUB-REGIONIV-l 
JUTIAPA, GUATEMALA 1988. Julio Amilcar Martínez Guerra 1

Actualmente en la sub-región IV-1, se están conduciendo trabajos tendientes a estratificar la zona en 
áreas de dominio, por lo cual se están estudiando todos los factores (suelo, cultivos, especies pecua
rias y clima) que de una u otra forma tienden a actuar dentro del sistema finca. Se consideró de in
terés, estudiar a la familia en todos sus aspectos sociales y económicos, pues es esta el ente motor del 
sistema y viene a consolidar la información biológica y física.
La obtención de los datos fue a través de entrevistas múltiples a amas de casa por las Educadoras del 
Hogar de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DIGESA), entrevistándose una muestra de 
256 familias en 90 diferentes comunidades.
Se determinó que la familia rural de la sub-región, tiene como dieta alimenticia de una semana la si
guiente: maíz 35 Ibs, frijol 7 Ibs, azúcar 7 Ibs, sal 1 Ib, café 1 Ib, arroz 2 Ibs, cebollas 0.5 Ibs y huevos 1 
docena; lo cual da como gasto semanal Q20.00. De estos productos el 31 por ciento de las familias 
se autoabastece principalmente de los glanos básicos.
Entre otros gastos incurridos por la familia rural se tiene: prendas de vestir y zapatos, con un prome
dio mensual de Q26.18 y Q63.81 respectivamente; servicios médicos y medicinas, con un promedio 
por cada seis meses de 075.94 y Q148.40 respectivamente.
Además de la agricultura y de la crianza de animales, principalmente aves de corral y cerdos, la fa
milia rural, percibe ingresos de diferentes actividades como son: albañileria, tiendas de productos de 
consumo diario, jornalero, miembros de algún cuerpo de seguridad del país; entre otros.
Se concluye que la base principal de subsistencia de la familia, son los productos generados dentro 
del sistema finca, demostrándose la importancia de conocer en su totalidad la interacción de los com
ponentes (tierra, capital y trabajo) del sistema, para orientar los trabajos de investigación - transfe
rencia.
Palabras claves: socioeconomía, diagnósico, familia rural, Guatemala.

Técnico de Socioeconomía Rural, Región IV, ICTA, Guatemala,

©CONTENIDO DE FIBRA DIETETICA DE ALIMENTOS CENTROAMERICANOS. E. 
Acevedo 1 y R. Breassani1

Fibra dietética es conocida como aquel material de los alimentos, resistentes a la hidrólisis enzimáti- 
ca en el sistema digestivo de los vertebrados. La fibra dietética ha despertado mucho interés en la ac
tualidad debido a los efectos químicos y fisiológicos resultantes de su consumo, por tal razón, es 
importante conocer los contenidos de estos componentes en los alimentos centroamericanos. El pre
sente estudio informa sobre el contenido de fibra dietética en cuatro grupos de alimentos básicos de 
la América Central: cereales, leguminosas, verduras y otros. Además de proporcionar infonnacián 
sobre fibra soluble, insoluble y total, se dan datos sobre la digestibilidad in vitro de la proteína pre
sente en dichos alimentos.
Palabras claves: fibra diétetica, cereales, leguminosas, verduras

INCAP, Apdo. Postal 1188, Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A.
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© EL PATRON TECNOLOGICO EN LA AGRICULTURA DE PANAMA: 
CONSECUENCIAS ADVERSAS Y PROPUESTAS DE AJUSTES. Aued Huerta, Jorfe O. 
y W. Leuchter

El obejtivo de este trabajo es el identificar algunos efectos adversos en sus aspectos económicos, so
ciales y ecológicos que ha tenido el patrón tecnológico adaptado en Panamá, y proponer algunos li
ncamientos de ajustes.
Para lograr este objetivo se procedió a un análisis de la información procedentes tales como estadísti
cas nacionales y publicaciones relacionadas con el tema. Además se relizaron numerosas entrevistas 
y consultas con especialistas en el campo agrícola. Por último se recurrió al análisis de la información 
registrada en los archivos de las Instituciones públicas y privadas relacionadas con la problemática 
en estudio.
Los resultados muestran que los efectos en lo económico, social y ecológico no son despreciables y 
que deben ser atendidos en forma rápida para evitar consecuencias lamentables en el futuro. En par
ticular, el patrón tecnológico desarrollado en el pasado fué tal que coadyuvó a un alto reemplazo de 
mano de obra por maquinaria lo que contribuyó al aumento en la migración rural-urbana y a la exis
tencia de altas tasas de desempleo.
También se encontró un alto grado de deterioro ecológico en términos de deforestación y pérdida 
de fertilidad del suelo por erosión.
Por último, los costos de producción por unidad de tierra han aumentado en términos reales al mis
mo tiempo que han aumentado significativamente las importaciones de productos alimenticios tales 
como granos básicos y leche, como así también las importaciones de insumos y maquinaría agrícola. 
El estudio plantea algunas propuestas de ajustes a este patrón tanto para la agricultura capitalista co
mo para la agricultura campesina en función de sus características especificas, objetivos, circunstan
cias y lógica de funcionamiento.
Palabras claves: patrón tecnológico, ajuste tecnológico, Panamá.

©UNA EXPERIENCIA DE CREDITO AGROPECUARIO EN EL CENTRO AGRICOLA 
CANTONAL DE PURISCAL. Luis Hernán Solano Mata1

El crédito agropecuario en el momento oportuno integrado con aistencia técnica es un sistema ópti
mo en el cual se le brindan al productor los medios económicos y los conocimientos técnicos necesa
rios para incrementar la producción.
El agricultor puriscaleño especialmente el pequeño productor ha visto reducidas sus posibilidades 
de mejorar el nivel de vida debido a que el crédito anteriormente no ha sido oportuno, en otros ca
sos no ha sido fácil de adquirir o bien no ha recibido el asesoramiento técnico que le permita aumen
tar la producción. El Centro Agrícola Cantonal de Puriscal con la meta de mejorar el nivel 
socioeconómico del producto se introdujo en un pequeño proyecto del Banco Interamericano de De
sarrollo en el cual y como subproyecto se encuentra el crédito agropecuario, disponiéndose para es
te fin de $ 150,000.00 para otorgar créditos a pequeños productores en las líneas de plantaciones 
frutales, granos básicos, apicultura, equipo e infraestructura, producción pecuaria y cultivos no tra
dicionales. El beneficiario a la vez ve favorecido por un servicio de asistencia técnica ligada al crédi
to que le permite mejorar la producción y hacer mejor uso del recursos en su explotación.
Después de tres años de iniciado el proyecto el productor se ha visto beneficiado pues tiene una fuen
te de recursos de fácil acceso, tramitación rápida y con intereses blandos.
En el presente trabajo se comenta la experiencia adquirida por la institución en este sistema integra
do de crédito y asistencia técnica.
Palabras claves: crédito, asistencia técnica, organización de agricultores.
1 Centro Agrícola Cantonal de Puriscal, Apartado Postal 49-6000, Puriscal, Costa Rica,

• EXTENSION AGRICOLA: DIAGNOSTICO Y PAUTAS PARA LAS CONDICIONES 
ACTUALES. Ohnan Quirós Madrigal1
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La extensión agrícola en Costa Rica ha tenido un enfoque de tipo individual en la relación técnico- 
extensionista-agricultor, situación que dadas las necesidades actuales hacen que los Programas Re
gionales de Extensión Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería (M.G.A.) tengan poca 
cobertura a nivel nacional, siendo necesario un nuevo enfoque para que se adapte a las condiciones 
actuales en cuanto a generación, transferencia de tecnología, número de agricultores atendidos, etc. 
Como respuesta a esas inquietudes, se realizaron dos seminarios en la Dirección Regional Central 
del MAG. con el apoyo del Programa Agrícola y Forestal (PRODAF) durante 1988.
En el primero participaron únicamente los técnicos extensionistas y en el segundo participaron los 
agricultores.
Los resultados de estos seminarios se clasificó y analizó según las consideraciones de cada grupo so
bre los requerimientos para adaptar a la Extensión Agrícola, esto bajo el ámbito de las estrategias o 
políticas institucionales del MAG.
Palabras claves: extensión agrícola, seminario regionales de extensionistas y agricultores, estrategias 
o políticas institucionales.

1 Ministerio de Agricultura y Ganadería, Puriscal, Costa Rica.

©COMO ELABORAR EL INFORME TECNICO, CLARO Y OBJETIVO. César Armando 
Astorga García1

El informe es un escrito de una determinada extensión y forma una de las partes esenciales de la ac
tividad experimental. El obejtivo de este trabajo, es que el investigador se compromte de la impor
tancia que tiene el informe técnico y por que debe ser claro y objetivo. Se puede observar la 
importancia que tiene la redacción y lo que cada una de sus partes debe contener para hacerlo com
prensible, claro, objetivo y completo. Al analizar cada una de ellas, el investigador podrá darse cuen
ta del porqué son necesarias, por que en otras ocasiones no se han tomado en cuenta algunos aspectos 
como la presentación, el glosario, o por que el resumen, la mayoría de las veces, no es concreto. Tam
bién se presentan las diferentes reglas de puntuación, las revisiones que son necesarias, la forma de 
elaborar los cuadros estadísticos cuando difieren en tamaño y cómo deben ir colocados, la forma en 
que deben ir escritas cada una de las páginas, donde se debe colocar la numeración, el orden lógico 
que debe seguir, cómo elaborar las citas bibliográficas, etc. En el desarrollo del trabajo, se compren
de que la información que debe presentar un informe no está destinada a divertir, distraer ni educar 
al lector, por lo tanto, el informe debe ver verdaderamente bueno, que le indique lo que desea saber 
y que se lo diga correctamente. De acuerdo a ello, el investigar debe saber que lo que escriba no tie
ne que ser necesariamente claro para todo el mundo, pero tiene que ser completamente claro para 
los que necesitan leerlo.
Palabras claves: informe técnico, redacción técnica, resúmen.

Encargado de la Sección de Redacción Técnica, Disciplina de Divulgación, ICTA, Guatemala.

©EFECTO DEL RASTROJO SOBRE EL RENDIMIENTO DE MAIZ EN UN SUELO 
DEPENDIENTE MUY EROSIONADO EN HAITI. Levad Eugcne.

Los trabajos se llevan a cabo en suelo de pendiente (10-55%). Medimos la pérdida de suelo en la 
Ípráctica de preparación de suelo del agricultor que es el quemado: llega hasta 1.5 cm al año, según 
as condiciones. Con un tratamiento de rastrojo (20 cm) hechado poco antes de la siembra del siste

ma, encontramos aumento de rendimiento de maíz de hasta 0.35/ha (significativo al 1% de la prueba 
de Fisher). El grado de significación es menor para el sorgo, otro componente del sistema de culti
vos. Otros factores que controlamos tales como densidad de siembra e insectos/roedores, no mostra
ron significancia durante los (2) años de trabajos de investigación Ya realizada en el área debido a 
las condiciones adversas del clima. Sin embargo, las cifras de rendimiento que encontramos llevan 
bastante interés para los investigadores a nivel de finca
Palabras claves: erosión, uso de rastrojo, maíz
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©EVALUACION DE METODOS DE ESTIMACION DE DAÑO EN EL CULTIVO DE 
MAIZ (Zea mays L.) POR PLAGAS DEL SUELO Y SU CONTROL QUIMICO. 
SUB-REGION IV-3. RETALHULEU1988. Perfecto A. González X.,Ismar Augusto Hidalgo 
P., Baltazar Moscoso Caminade.

Uno de los grandes enemigos de la agricultura son las plagas del suelo. Estas provocan una baja en 
la población por ende en el rendimiento de los cultivares, si estas no son controladas a tiempo. Este 
problema lo han manifestado los agricultores de las comunidades del Parcelamiento La Máquina, 
Caballo Blanco y El Rosario. Uno de los problemas es el comportamiento irregular de estas, debido 
a que su ataque lo hacen en focos localizados.
Las investigaciones a realizar por lo que se hizo necesario investigar al respecto, con el propósito de 
determinar un método que permita estimar con mayor precisión el daño causado por plagas en el cul
tivo de maíz. A la vez comparar la eficiencia de tratadores de semillas y tratadores de suelo.
Este estudio se realizo en tres localidades: dos en Parcelamiento La Máquina, uno en el Parcelamien- 
to Caballo Blanco, en finca de agricultores, bajo el diseño experimental de bloques al azar con 4 re
peticiones y 12 tratamientos. Para el análisis se utilizó el ANDEVA y el análisis económico. Se practicó 
el análisis de varianza a las 4 lecturas de población a los 5,10,20 y 28 días de la siembra, encontrándo
se alta significancia para tratamientos en las cuatro lecturas: El mismo comportamiento para la po
blación cosechada y el rendimiento, al mismo tiempo se le practicó la comparación de medias con la 
prueba de Duncan, encontrándo que los productos más eficientes son Semevin, Aldrin como trata
dor de semillas más aplicaciones al surco.
Furadán tratador de semilla y Furadán granulado tr atador de suelo, estos productos mantuvieron una 
población que osciló entre el 80 y 92%.
En conclusión, el mejor tratamiento fué el de semilla Semevin, mateniendo una buena población des
de los 5 días de la siembra hasta la cosecha, a la vez un buen rendimiento (6.44 tm/ha.) y con una ren
tabilidad del 103% y bajo costo del producto, por lo que se recomienda utilizar este producto por su 
eficiencia en el control de plagas del suelo y follaje.
Palabras claves: maíz, plagas del suelo, control químico.

• INFLUENCIA DE LAS APLICACIONES DE NITROGENO, FOSFORO, CAL Y 
GALLINAZA SOBRE EL RENDIMIENTO DEL MAIZ (Zea mays L.) EN SUELOS 
INCEPTISOLS DE LA PAZ INTIBUCA. Rígoberto Nolasco1, N. Monroy1, H. Chacón1, J. 
Diaz2.

En el ciclo agrícola de 1988 se condujeron 8 ensayos, 5 en la sub-región de Maréala y 3 en la Espe
ranza con el objetivo de a) determinar la mejor forma de aplicación del nitrógeno (Ñ), fósforo (P), 

. cal y gallinaza juntos en una misma banda o en una banda doble y b) reducir la toxicidad del alumi
nio y la pérdida de azufre por lixiviación. El diseño ermerimental usado fue bloques completos al azar 
con tres repeticiones y 15 tratamientos. Los resultados de estos ensayos fueron altamente variables 
dependiendo de las localidades. En general hubo respuestas significativa a los tratamientos en cinco 
de las ocho localidades en estudio. Al comparar la práctica del agricultor con las aplicaciones de 75 
y 35 kg de Ny P/ha este tratamiento incrementó los rendimientos en 116%, y al aplicar solo gallina
za en un 25%.
Las aplicaciones de sulfato de amonio más fósforo que en una misma banda fueron estadísticamen
te diferentes que al aplicarlos en bandas separadas obteniéndose incrementos de rendimientos de un 
25%. Esto sugiere una fuerte interacción de estos dos nutrientes influenciada por el método de apli
cación.
Se determinó que estos suelos tienen una marcada respuesta al N sin importar la fuente, urea o sul
fato de amonio. La mezcla de N en forma de sulfato de amonio más P, cal y gallinaza es superior a 
las mismas dósis de N, P y cal en 22% (0.91 tm/ha) y este efecto es debido a la adición de gallinaza. 
El tratamiento que involucra el ácido cítrico más P en la misma banda rindió en promedio 800 kilo
gramos más que el testigo a través de todas las localidades.
Palabras claves: maíz, nitrógeno, fósforo, cal gallinaza, métodos de aplicación, fertilidad.

Proyecto MARGOAS, Maréala, La Paz.;2 Programa de Maíz, La Esperanza, intibucá.
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•GUATEMALA: EL ENFOQUE SOCIOECONOMICO DE LA POSTPRODUCCION EN 
MAIZ PARA INDUCIR EL CAMBIO TECNOLOGICO CON PEQUEÑOS Y 
MEDIANOS PRODUCTORES. David E. Castañon Orozco.

•
La investigación y transferencia de tecnología para el incremento de la producción y productividad 
del maiz en Guatemala se ha orientado a la generación Y/o adopción de innovaciones en el campo 
de la producción. Menores esfuerzos se han hecho en torno a la problemática que atraviesan los pro
ductores en la fase de la postcosecha. Las actitudes, prácticas y conocimientos de los agricultores de 
esa realidad influyen en la toma de decisiones para la absorción de nuevas variedades o de otros com
ponentes técnicos. La visión de conjunto: producción-postproducción-comercialización  y consumo, 
en el marco del análisis de los sitemas de finca contribuye a caracterizar las expectativas de los pro
ductores, abriendo un campo de acción para investigadores y transferencistas al considerar los as
pectos relativos a la postproducción.
La aplicación del enfoque de sistemas de finca, acompañado de las metodologías del sondeo socioe
conómico y la investigación participativa para identificar los problemas de postproducción de maíz 
en Guatemala, contribuyen a detectar como problemas importantes a enfrentar: el secado en zonas 
húmedas, la precariedad del almacenamiento sujeto al ataque de plagas y enfermedades y los bajos 
precios que reciben los productores derivado de la estacionalidad de la producción en tiempos de 
sobreofertas.

® RESULTADOS FINALES DE LA REGIONALIZACION DE VARIEDADES DE 
FRUOL DE GRANO DE COLOR NEGRO (Phaseolus vulgaris L.). B. Faure , J. Santos de 
la Osa2, J.M. Serrano, R. Benítez2 y A. Castillo .

La estación experimental de granos "El Tomeguin" desarrolló un trabajo de regionalización con 10 
variedades de frijol durante dos años (1985-87) en un bloque al azar con 4 repeticiones, en parcelas 
de 4 surcos de 4 metros de largo a 0.70 metros entre hileras, sembrando en las localidades "El Tome
guin" La Habana, "Los Palacios" Pinar del Rio y Velasco Holguin, con el objetivo de seleccionar va
riedades de frijol con amplia adaptación y estabilidad en el rendimiento en los diferentes ambientes 
donde se cultiva el frijol. Se evaluó el rendimiento en kg/ha ajustado al 14% de humedad, la reacción 
frente a la roya y baeteriosis común. Asi como las características agronómicas más importantes. Las 
mejores variedades fueron ,NAG 20’, .NAG15’, ,XAN 147’, .NAG 55’, y .XAN 93’; superándo al tes
tigo .CC-25-9’ en 14% las dos primeras, la tercera en 9% y las dos últimas en 5%. .NAG 20’ mostró 
inestabilidad en el color del grano y .NAG 55’ alta susceptibilidad a Antracnosis. Estuvieron por de
bajo del testigo .CC-25-9’, .ICTA 8164’ incluyendo a los testigos ’ ICA Pijao’ y .Güira 89’. En último 
lugar quedo .A231’. En el trabajo se proponen las variedades .NAG 15’, 
.XAN 147’ y .XAN 93’ para la etapa de extensión agrícola en la producción.
Palabrasclaves.mejoramiento, estabilidad, frijol, variedades

Investigador Agregado; Técnicos medios Estación Experimental de granos ”E1 Tomeguin’, Ministerio de Agricultura, La 
Habana, Cuba.

• EFECTO DE NIVEL DE FLORACION Y POSICION DEL GRANO EN LA VAINA 
SOBRE EL TIEMPO DE COCCION DEL GRANO DE FRUOL NEGRO. García Soto. A, 
Sosa, J., Azanon, V., Bressani, R. y Elias, L.G.

El tiempo de cocción es una característica importante en la aceptabilidad del grano de frijol, sin em
bargo, se hace necesario establecer cual es el efecto y como pueden influir sobre su comportamien
to los factores de desarrollo de la planta. El objetivo del presente estudio es establecer cual es el 
efecto y factores de desarrollo de la planta, nivel de floración y posición del grano en la vaina, sobre 
el tiempo de cocción del grano de frijol negro.
Para realizar el estudio se sembró bajo condiciones de invernadero, plantas de la variedad Ostúa, 
llevándose un control sobre el inicio de la floración, habiéndose establecido que para esta variedad 
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y condiciones de estudio existen tres niveles de floración bien definidos; para la posición del grano, 
se estableció 7 posiciones del grano, iniciándose con la posición más próxima el pedúnculo de la vai
na.
Para el efecto de nivel de floración se observa que para tiempo de cocción y peso de grano se mani
fiesta una disminución del tiempo de cocción conforme aumenta el nivel de floración, esto indica que 
las últimas flores poduciran granos con un menor tiempo de cocción y también con un menor peso; 
el efecto de la posición P, el grano en la vaina muestra que los granos de la posición 5 y 6 son los que 
presentan el mayor tiempo de cocción, sin embargo, el mayor peso de grano se encuentra en las po
siciones 3 y 5. También se observa que el nivel de floración es la variable K explica un mayor porcen
taje de la variabilidad en tiempo de cocción, 67%, mientras que la posición del grano explica un 27%. 
La información anterior nos muestra que para explicar el tiempo de cocción del grano de frijol se ha
ce necesario considerar factores de desarrollo de la planta ya que estos si presentan un efecto signi
ficativo en su comportamiento, principalmente en cuanto a la explicación de la variabilidad presente 
en las muestras bajo estudio.
Palabras claves: floración, posición del grano, cocción.

a EVALUACION DE PERDIDAS ECONOMICAS DEBIDAS A ENDURECIMIENTO 
DEL GRANO DE FRUOL DURANTE EL ALMACENAMIENTO A NIVEL DE FINCA 
EN LA REGION DE JUTIAPA, GUATEMALA. Garcia Soto A., N. Arana, R. Bressani y 
Elias, L.G.

El endurecimiento del grano de frijol es una de las causas de pérdida postcosecha en este producto. 
Aún cuando las pérdidas debido a dureza no son consideradas como daño físico, sus implicaciones 
relacionadas al gasto de energía son de considerable importancia. El objetivo del presente trabajo es 
establecer la pérdida económica debida a endurecimiento del grano de frijol almacenado bajo las 
condiciones de la región de Jutiapa, Guatemala. Se utilizarón variedades Mollas de 6 localidades del 
área de Jutiapa para comparar la funcionalidad de cinco tipos de empaque (fibra vegetal, fibra plásti
ca, papel, metal y el recipiente comunmente utilizado por los agricultores). En cada finca se alma
cenó bajo las condiciones de almacén del agricultor cantidad suficiente de frijol a manera de contar 
con muestras para toda la duración del estudio, seis meses. La cuantificación de la pérdida utilizan
do leña, muestra una gran variabilidad en el comportamiento de ios materiales mostrando un efecto 
importante de cultivar y tipo de empaque.
Los resultados muestran similitud con los obtenidos para la región del Peten, Guatemala. Sin em
bargo, los valores de tiempo de cocción son mucho menores, considerándose debido a la diferencia 
en condiciones de almacenamiento, Jutiapa es una región con una menor húmedad relativa. Asimis
mo se muestra la pérdida económica en cada uno de los tipos de empaque, ocurriendo la menor pérdi
da con el empaque de fibra vegetal: la anterior información muestra que el desarrollo de tecnologías 
de almacenamiento adecuadas, y aceptadas por los agricultores es uno de los aspectos que debe ser 
considerado con mayor interés.

©INVESTIGACION OPERACIONAL SOBRE LA PROBLEMATICA DEL MANEJO DE
ALIMENTOS EN PROGRAMAS ALIMENTARIOS. Roberto Cuevas, José Guerra, Billy 
Estrada, Amilcar Ortíz, Alfonso Mata, Ramiro Montealegre y Fernando Fuentes.

En la región de Centro América y Panamá existen programas de alimentación a grupos específicos 
(escolares, materno infantil, dcsplazados/refugiados y trabajadores), PAG, que en 1987 repre
sentaron un movimiento de 138 miles de toneladas métricas en alimentos, con un estimado de 633 mi
les de toneladas entre 1981 y 1987. Sean los alimentos donados o producidos en cada país, esos 
firogramas están aquejados por una problemática muy diversa, en la cual los aspectos de “manejo" de 
os alimentos representan una proporción alarmante.

Se utilizó una metodología de investigación operacional, a través de la cual se identificaron y carac
terizaron los problemas en manejo de alimentos en programas de dos paises centroamericanos. La 
metodología también incluye el diseño de soluciones factibles para esos problemas.
El presente trabajo muestra algunos ejemplos seleccionados sobre las características de las bodegas 
centrales y locales de los programas, idoneidad de las operaciones de manejo de los productos y ca
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lidad de los alimentos. Se concluyó que, en general, el nivel tecnológico en esos programas debe ser 
mejorado, a fin de asegurar que lleguen alimentos de alta calidad a los participantes beneficiarios de 
los programas.

• CONTROL DE MALEZAS EN CACAO (Theobroma cacao L.) EN PLANTIA CON 
SOMBRA DE PORO (Erythrína sp.) Y PELIPITA (Musa sp.). H, Aguilar1. A. Hauserman1, 
M. Zantua1 y J. Sánchez1

El efecto de la aplicación de herbicidas y/o de chapiar fueron evaluados en el control de malezas en 
plantaciones jóvenes de cacao, bajo dos diferentes tipos de sombra temporal tales como Poro (Eryth- 
riña sp.) y pelipita (Musa sp.). Las poblaciones de malezas fueron significativamente reducidas, des
pués de una aplicación inicial de Round-up (Gyphosate) a 720 g. de ia./ha en ambas áreas.
En general, las malezas fueron más suprimidas en el área con sombra con pelipita que con sombra 
de poro. Los tratamientos de mantenimiento con herbicida y en combinación con chapia mostraron 
un alto control de malezas en ambas áreas.
Basado sobre costos y mantenimiento de la plantaciones, las aplicaciones de Gramoxone (paraquat) 
a 200 g. ia/ha fue el más efectivo en mantener libre de malezas en sombra de pelipita, en cambio, en 
la sombra de poro de combinación de Gesapax 500 FW (Ametrina) 1750 g. ia/ha más Gramoxone a 
200 g. ia/ha proporcionó en mejor efecto de control de malezas.
Palabras claves: Control malezas, herbicida, control natural, sombra, cacao.

1 FH1A, Apartado Postal 2067 San Pedro Sula, Honduras, C.A

• FERTILIZACION DE NITROGENO Y POTASIO EN PLATANO. M.I. Zantua1. C.M. 
1 1Medina y R. Ugarte

Se determinaron los efectos de la ferilización de nitrógeno (N) y potasio (K) en el crecimietno, pro
ducción, concentraciones de nutrimentos del suelo y follaje y los rendimientos económicos del pláta
no en los suelos de los llanos aluviales de la Costa Norte de Honduras. El crecimiento, producción 
de fruta y rendimientos del plátano aumentaron significativamente al elevar el nivel de nitrógeno de 
0 a 210 Kg/ha/año. La aplicación de una dosis más alta (280 Kg/ha/año de nitrógeno y la adición de 
240 Kg de KzO/ha/año redujo o no produjo efectos en el peso del racimo, rendimiento e ingreso ne
to. La aplicación de nitrógeno produjo un aumento significativo en la concentración de N en la hoja. 
La aplicación de potasio dió como resultado el aumento de K extraíble en el suelo pero sin ningún 
incremento en la concentración de K en la hoja. Esta información indica que el cultivo de plátano en 
Baracoa solamente requiere nitrógeno a dosis de 200 Kg/ha/año.
Palabras claves: Plátano, nitrógeno, potasio, fertilización

* Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA), Departamento de Agronomía y Programa de Banano y Plátano, 
La Lima, Cortés, Honduras.

•ESTUDIO PRELIMINAR DE LAS PERDIDAS DE VIABILIDAD EN LA SEMILLA DE 
SORGO T-43 (Sorghum bicolor (L.) Moench). Alberto Espinoza Salinas1

El presente estudio se efectuó en el Centro Nacional de Investigación de Granos Básicos, "San 
Cristóbal”, zona de clima tropical seco, coordenadas l/^OS'N, 86° 10’W, altura de 56 m.s.n.m., con el 
objetivo de determinar las posibles causas de la baja viabilidad de la semilla de Sorgo T-43. En vista 
de lo antes anotado se realizaron dos fases investigativas. La la. etapa consistió en determinar si el 
tamaño del grano tenía influencia en la baja viabilidad, lo cual se comprobó a nivel de campo y labo
ratorio, encontrándose que los porcentajes de germinación como los de emergencia, no presentaron 
diferencias significativas. Sin embargo, se determinó que la semilla de mayor tamaño mostró los ma
yores porcentajes de germinación.
La segunda fase consistió en recolectar el grano en tres épocas diferentes (27.70,22.50 y 19.37% de 
humedad), las que se secaron al sol, hasta bajar la humedad a 13.34,13.12 y 13.67%, almacenándose 
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en dos ambientes (cuarto frío y ambiente natural). El análisis estadístico indica que no existe diferen
cia significativa en cuanto a las épocas de cosecha y en lo que respecta a los sistemas de almacena
miento; sin embargo, la semilla alcanza su mayor germinación, 90,80 y 85% a los 100 días con 25-27 
y 60-65% de temperatura y humedad relativa respectivamente, ésto para la época de cosecha 27.70% 
de humedad.
Según los datos obtenidos anteriormente y la tendencia que seguió la viabilidad de la semilla duran
te su evaluación, parecen indicar que la semilla deSorgo-T-43, presenta cierto grado de latencia, que 
probablemente es un factor que tiene influencia en el tema que nos ocupa.
4----------------------- ------

Programa Nacional de Investigación de Sorgo C.N.I.G.B.-MIDINRA; Managua, Nicaragua.

• DETERMINACION DEL NUMERO DE ZANGANOS QUE EMERGIERON 
DURANTE UN AÑO, EN COLONIAS DE ABEJAS EN EL SALVADOR. Salomón 
Handal1

1 Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias, Escuela de Producción Vegetal, Programa Ciencia de Plantas ISCA-SLV, 

Managua, Nicaragua.

Ante la africanización de los apiarios de la América tropical y conociendo la influencia de los zánga
nos en la fecundación de las remas, fue necesario conocer cuántos zánganos emergen de las colomas 
de abejas a lo largo de un año.
El presente estudio fue realizado en el apiario de la Escuela Nacional de Agricultura "Roberto 
Quiñonez" de El Salvador, durante 1988, a nueve colonias de abejas que tienen reinas Fi de raza Back- 
fast y a un enjambre con todas las características externas de la raza Africana, se colocaron diez tram
pas para colectar zánganos.
Durante el año se hicieron 450 lecturas contando 18,063 zánganos de los cuales el 80.2% perteneció 
a la colonia de reinas de raza Africana, y 19.8% al. promedio de nueve colonias con reinas Fi de ra
za Backfast.
Es importante señalar que la producción de zánganos africanos se mantuvo constante todo el año, 
mientras que los híbridos mostraron variación del 7.5 hasta el 43.9%.
Palabras claves: Apicultura, razas, zánganos, El Salvador.

1 Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñonez" (ENA), Apdo. Postal 2139, San Salvador, El Salvador, CA, 1988.

«EFECTO DE DIFERENTES NIVELES DE NITROGENO, ESPACIAMIENTOS Y 
POBLACIONES SOBRE EL CRECIMIENTO, DESARROLLO Y RENDIMIENTO DEL 
MAIZ (Zea mays L.) Var. NB-6. Margarita Cuadra Romanol

Con el objetivo de estudiar la influencia de tres diferentes niveles de nitrógeno (0.70 y 140 kilogra
mos por hectárea), cuatro diferentes espaciamientos (40,60,80 y 120 cm) y tres diferentes densida
des de población (41 500, 62 500 y 83 250 plantas por hectárea) sobre el crecimiento, desarrollo y 
rendimiento del maíz (Zea mays L.) Vajr. NB-6, se estableció un experimento, utilizando el diseño de 
Parcelas Divididas con cuatro repeticiones, en la Estación Experimental La Compañía, Carazo, cu
yos suelos son de topografía plana, textura media, altos en materia orgánica, Clase II pertenecientes 
a la serie Masatepe.
Los resultados obtenidos indican que la aplicación de nitrógeno y los diferentes espaciamientos en
tre surcos no produjeron efecto significativo sobre el rendimietno y sus componentes, asimismo no 
se determinó efecto significativo de las interacciones sobre el rendimiento y sus componentes. La 
densidad de población mostró un efecto altamente significativo sobre el rendimiento en grano obte
niéndose 7,470 kilogramos por hectárea. Se determinó que el mayor rendimiento se produjo utilizan
do 140 kilogramos de nitrógeno por hectárea, espaciamientos de 40 cm y una densidad de población 
de 83,250 plantas por hectárea, al cual le corresponde un Ingreso Neto de $756,743 córdobas equiva
lente a una Tasa de Retorno Marginal de 6.58.
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SEFECTO DE DIFERENTES NIVELES DE NITROGENO, TIEMPOS DE APLICACION 
Y FRACCIONAMIENTOS SOBRE EL CRECIMIENTO, DESARROLLO Y 
RENDIMIENTO DEL MAIZ (Zea mays L.) Var. NB-6. Margarita Cuadra Romano1

Con el objetivo de determinar el efecto de tres diferentes niveles de nitrógeno (45,90 y 135 kilogra
mos de nitrógeno por hectárea), tres diferentes tiempos de aplicación (0,16 y 32 días después de la 
siembra) y tres diferentes fraccionamientos (25-75, 50-50 y 75-25) sobre el crecimiento, desarrollo y 
rendimiento del maíz (Zea mays L.) Var. NB-6 se llevó a cabo un experimento utilizando el diseño 
de Bifactorial modificado en BCA con cuatro repeticiones en la Estación Experimental Las Merce
des, Managua, Nicaragua, con suelos de topografía plana, textura franco arcillosa pertenecientes a 
la serie La Calera, en época de Primera del 9 de Julio al 27 de Octubre de 1988.
No se encontró efecto significativo de los diferentes niveles de nitrógeno sobre las variables estudia
das a excepción del Peso de grano, encontrándose el mayor peso de grano con un nivel de 90 kilogra
mos de nitrógeno por hectárea. No se encontró efecto significativo de los diferentes tiempos de 
aplicación y fraccionamientos sobre las variables en estudio, encontrádose efecto significativo sobre 
el peso de 1000 semillas aplicando el fertilizante a la siembra y 32 días después de la siembra fraccio
nado en un 25 y 75 por ciento del fertilizante en cada aplicación.

1 Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias, Escuela de Producción Vegetal, Programa Ciencia de Plantas ISCA-SLV, 
Managua, Nicaragua.

«AVANCES EN EL MEJORAMIENTO POR RETROCRUZAMJENTO PARA 
COBERTURA DE MAZORCA EN LA VARIEDAD DE MAIZ NB-6. Róger Urbina 
Algabas1 y Fidel Márquez Sánchez2

En Nicaragua la adopción de variedades por parte de los agricultores tradicionales de las áreas llu
viosas tropicales no es efectiva si carecen de buena cobertura de mazorca, ya que éste es un carácter 
que influye grandemente en las pérdidas en el campo y/o almacén, ocasionadas por el ataque de 
pajáros, insectos y podriciones. Para solucionar el problema anterior en 1985 se imció un Programa 
con tal fin. El progenitor dominante fue la variedad "criolla" Tuza Morada, alta, susceptible al acha- 
parramiento y adaptabilidad estrecha pero de excelente cobertura de mazorca. El progenitor recu
rrente fue la variedad NB-6 del CIMMYT, mejorada localmente para resistencia al achaparramiento 
durante varios ciclos. El cruzamiento se hizo en 1985, en 1986 se sembró la Fi y se cruzó con NB-6 
para obtener la RCi, las cuales se sembraron en 1987 en un lote aislado junto con NB-6 para dar 
origen a la RCz. La evaluación se realizó en un total de 478 plantas provenientes de 193 familias RCi. 
Los valores observados de las características: Longitud de tuza y mazorca, longitud de la distancia 
apical y el peso de mazorca de 269 RCi seleccionadas que darán origen a las RC2, presentan una ga
nancia considerable de 28.8%, 9%, 12% y 22% respectivamente, en relación a la variedad original 
NB-6. La heterosis porcentual con respecto al progenitor recurrente fue de: 33.9,121.0, 65.0, 9.0 y 
21.8 para los carácteres longitud de tuza, longitud apical, apicalidad, longitud y peso de mazorca res
pectivamente. No se encontró correlación entre longitud de tuza y longitud y peso de mazorca (ren
dimiento).
1 2Programa de Investigación de Maíz. CNIGB-MIDINRA, Managua, Nicaragua; Proyecto IICA (O.E.A.).

INFLUENCIA DE TRES PRACTICAS AGRONOMICAS SOBRE LAS 
ENFERMEDADES, MALEZAS Y EL RENDIMIENTO DE LA SOYA. (Glycine max (L.) 
Merr.). Marión Dolmuz1

Un experimento fue llevado a cabo en 1987 en la finca experimental "La Compañia" sobre un suelo 
franco arenoso, el objetivo fue investigar el efecto de dos espaciamientos entre surcos, dos sistemas 
de control de malezas y dos niveles de fertilización con nitrógeno sobre el rendimiento, las malezas 
y las enfermedades en la soya.
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Un diseño de bloques completos al azar (BCA) en arreglo de parcelas subdivididas con cuatro repe
ticiones y ocho tratameintos fue utilizado.
Bajo las condiciones de nuestro experimento, los resultados indican que la distancia entre surcos de 
40 cm y el control químico de las malezas aumentan el rendimiento en un 26 % y reduce en un 25 % 
la incidencia de la pudrición carbonosa causada por Macrophominaphaseolina. La aplicación de fer
tilizante nitrogenado en forma de Urea no incremento el rendimiento pero si favoreció la incidencia 
de la pudrición carbonosa.

1 Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias, Escuela de Sanidad Vegetal, Programa Ciencia de las Plantas 1SCA-SLU, 

Managua, Nicaragua

«EVALUACION DE CONTROLES DE MALEZA, DISTANCIAS ENTRE SURCOS Y 
DENSIDADES DE POBLACION EN FRUOL COMUN (Phaseolus vulgaris L.) 1986 -1988. 
Moisés Blanco Navarro1

En el presente trabajo se encuantran una serie de ensayos realizados tendientes a reducir el efecto 
de las malezas sobre el cultivo del frijol común (Phaseolus vulgaris L.). Los ensayos se iniciaron en la 
época de Riego de 1986 en el Centro Experimental Francisco Gutiérrez (Campo Azules) usando la 
variedad Revolución 79 y dos ciclos, uno en Primera y otro en Postrera durante los años de 1986,1987 
y 1988 en el Centro Experimental de Leguminosas de grano La Compañía, Carazo usando la varie
dad Revolución 81.
Se evaluaron diferentes métodos de control de malezas, manual y químico, dos distancias de siembra 
y tres diferentes densidades, encontrándose los mejores rendimientos en controles con mezcla de her
bicidas pre-emergentes (Pendimentalin) y post-emergente (Bentazon y Fluazifop-Butyl) a espacios 
entre surcos de 20 centímetros y una población de 450,000 plantas por hectátea.

1 Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias, Escuela de Producción Vegetal, Programa Ciencia de Plantas ISCA-SLV, 
Managua, Nicaragua.

«EFECTO DE DIFERENTES NIVELES Y FORMAS DE APLICACION DEL 
FERTILIZANTE FOSFORICO EN EL RENDIMIENTO DEL FRIJOL COMUN 
(Phaseolus vulgaris L.) var. REVOLUCION 79. Telémaco Talavera Siles1

Este experimento fue realizado durante la postrera de 1986 en un suelo franco arenoso de origen 
volcánico con el objetivo de determinar el efecto de tres niveles de fósforo, cuatro formas de aplica
ción del fertilizante y la interacción entre estos factores en el rendimiento del frijol común (Phaseo
lus vulgaris L.).
Los niveles estudiados fueron: 50,100 y 200 kg/ha P2O5 más un control (sin aplicación). El fertilizan
te fosfórico fue aplicado de cuatro formas diferentes: al voleo, en forma convencional, en porciones 
entre cada dos plantas y concentrado en el fondo del surco.
Los resultados indican que la mayor efecto del fertilizante, aplicado, en términos de rendimiento, se 
obtiene cuando este se aplica concentrado en el fondo del surco. Al aplicar 50 kg/ha P2O5 el rendi
miento fue significativo mayor del control únicamente cuando esta dosis se aplico concentrada en el 
fondo del surco. Con 100 y 200 kg/ha P2O5 las formas de aplicación no afectaron significativamente 
el rendimiento.
De acuerdo con los resultados obtenidos, el rendimiento alcanzado con la aplicación de 50 kg/ha 
P2O5 concentrados en el fondo del surco, es estadíscamenta comparable con los rendimientos pro
ducidos con la aplicación de 100 o 200 kg/ha P2O5 de cualquier forma que estos sean aplicados.
Resultados similares en cuanto a las formas de aplicación fueron obtenidos durante la primera y pos
trera de 1988.

Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias, Programa Ciencia de Plantas ISCA-SLV, Managua, Nicaragua.
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«LA DOSIS DE SIEMBRA EN FRUOL (Phaseolus vulgaris L.): INTERPRETACION DE 
LOS RESULTADOS DE UNA ENCUESTA SOBRE LA SEMILLA SEMBRADA EN 
POSTRERA 1988 EN NICARAGUA, lean Marc Tílly1 y Rolando Rivas C.2

En el marco de una encuesta sobre la calidad de la semillando frijol sembrada en el ciclo de Postrera 
de 1988 se detectaron varios elementos, los cuales en conjunto llevan a considerar como necesario 
mejorar el método de determinación de la dosis de siembra propuesto a los productores.
Una encuesta fue llevada a cabo en Septiembre y Octubre de 1988 que permitió la recolección de 216 
muestras de semilla que los productores sembraron en Postrera de 1988, en las Regiones I (Estelí); 
IV (Granada) y VI (Matagalpa) de Nicaragua. Estas muestras fueron analizadas en el laboratorio pa
ra determinar su facultad germinativa y su humedad, el promedio de germinación se reveló muy ba
jo (65%) en relación con Estándares Internacionales. Sin embargo, aún más importante es observar 
la gran variabilidad de esta germinación. El coeficiente de variación observado fue del 38%, con va
lores distribuidos en todo el rango 0-100%. La misma encuesta indicó que la dosis de siembra usada 
por los productores fue poco variable (54 Kg/ha en promedio, el 60% de la población entre 50 y 65 
Kg/ha); este peso de aproximadamente 60 Kg/ha corresponde a lo recomendado por la DGTA (Di
rección General de Tecnología Agrícola. No se observó correlación entre la dosis y la tasa de germi
nación, lo que se explica por el hecho de que los productores no consideran la germinación de su 
semilla al momento de definir su dosis de siembra.
A corto plazo se piensa que sería poco realista aconsejar a los productores aumentar de forma signi
ficativa su dosis de siembra sin cambiar su superficie de siembra. De hecho a nivel nacional ya exis
ten dificultades para abastecer semilla de variedades mejoradas y además, a nivel de finca los 
productores buscan como reducir el uso de insumos. Entonces, para lograr un ajuste de la dosis de 
siembra a la calidad de la semilla (peso de KM) granos, germinación) y al número de plantas deseado, 
sin caer en un aumento brusco de los requerimientos de semilla (a nivel de finca como nacional), se 
ha pensado en la estrategia siguiente: 1) Desarrollar la técnica de prueba de germinación en la mis
ma finca del productor; 2) Determinar en las diferentes fincas la población de plantas a la emergen
cia óptima en condiciones dadas; 3) Enseñar a los técnicos como determinar una dosis de siembra 
adecuada en función de la población objetivo, la germinación y el peso (estimado o medido) de la se
milla del productor; 4) Incitar al productor a sembrar a mayor dosis de siembra, la cual habrá sido 
definida previamente. En el caso de que el productor no quisiera gastar más en semilla se tendría que 
aconsejar reducir el área de siembra de tai forma de que su consumo total de semilla quede igual. 
El doble fenómeno de aumentar la dosis de semilla por un lado y de bajar en relación el área de siem
bra no permite mejorar la cosecha a nivel de finca, pero si disminuye los costos de producción y aho
rra tierra también. Se piensa llevar a cabo un Programa de Investigación en finca en el ciclo de Primera 
de 1989 para analizar la factibilidad de esta idea.

Programa Nacional de Investigación de Frijol. CNIGB-MIDINRA, Managua, Nicaragua; Programa Nacional de Investi
gación de Frijol. CNIGB-MIDINRA, Managua, Nicaragua.

•EVALUACION DE PENTACLORONITROBENCENO (PCNB) EN EL CONTROL DE 
LA PUDRICION RADICULAR CAUSADA POR Rhizoctonia SolaniKUHN EN FRUOL 
COMUN (Phaseolus vulgaris L.). Sergio Pichardo1

Este experimento fue conducido en La Compañía, Estación Experimental del Instituto Superior de 
Ciencias Agropecuarias (ISCA), ubicada en el departamento de Carazo, Nicaragua. Fue realizado 
en época de Primera (junio a septiembre, 1987), con los siguientes objetivos:
- Determinar la dosis más adecuada de PCNB contra R. Solaní en Frijol.
- Evaluar el efecto de la mezcla de PCNB + Metalaxyl sobre el rendimiento del frijol.
- Determinar el porcentaje de pérdidas causadas por R. Solaní en frijol.
- Seleccionar la mejor variedad de frijol en este experimento.
Los resultados mostraron que la dosis de 6,81 kg/ha de PCNB fue la mejor produciendo un rendi
miento de 3% más que el control y un 12% más que la mayor dosis de PCNB usada (11.36 kg/ha). La 
variedad Revolución 84 produjo el más alto rendimiento.
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1 Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias, Escuela de Sanidad Vegetal, Programa Ciencia de Plantas ISCA-SLV, Ma
nagua, Nicaragua.

«COBERTURAS VIVAS DE FRIJOL DE TERCIOPELO (Mucuna deemgiana (BORT) 
merr) PARA CONTROL DE MALEZAS EN PLANTACIONES JOVENES DE 
CITRICOS. H. Aguilar1. A. Haüserman1 y M. Zantua1

1 FHIA, Apartado Pastal 2067 San Pedro Sula, Honduras, CA.

El frijol terciopelo (Mucuna deemgiana (Bort) Merr) fue sembrado como cultivo de cobertura en
tre las hileras de plantaciones nuevas de cítricos. Un 92.4% de control de malezas se obtuvo donde 
predominaba el Zacate estrella (Chloris divancata R. B.R.). Otras malezas como la Zalea (Digirana 
sanguinalis (L) Scop), Malva (Malva negfecta Wall), pega-pega (Destnodium tortuosum (Sw) D.C.) y 
Zacabuche (Physalis angulata L.) no fueron completamente controladas por M. deemgiana (Bort) 
Merr.
El suelo cubierto con cobertura retuvo mayor cantidad de húmedad que un suelo sin cobertura. El 
costo de manteniente en finca con cobertura fue Lps 430.00 y Lps 265:00 para el primer y segundo 
año respectivamente, comparado a un área sin cobertura que costó Lps 485.00 por año donde se re
alizó chapia manual y mecánica. .
Palabras claves: Cobertura viva, control malezas, velvetbeans, control biológico, cítricos.
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