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PRJ,JSBN'l'ACION 

Del 3 nl r¡ de Ab1'ii dr; U)89> la ciud1Jd de San Pe,11·0 Sulu en el Departamento de Cortés, 
Honduxns, fue ,:,r;eenario de la XJCIV Reunióu il�1uul dd. Progranrn. Cooperativo Centroameric'UlO 
par11 el :Mcjon,m1mito de Cultivos y Auin:uüeu (PCGí':tfJA}. 

En dicha reunión, la cual se realiza Ml forma 1·otativu en los pafues miembros dd PCCMCA, 
participaron científicos y técnicos agropecuarios <le! iirea centroru:nericana y del Caribe ns, como 
de México, Colombia y Estados Unidoo de Norteamerica 

El Comité Orgr,.nhmdor de la XXXV Reunión Anual del PCCMCA y la Secretaría de Recursos 
Naturales, principal patrocinador del evento, presentan con mucha satisfacción esta Memoria en 
la cual se incluyen conferencias, paneles y trabajos técnicos que durante el tralJ/.lCurSo de la 
reunión fueron ofrecidos por loa participantes. 

La información aquí incluida indudablemente vendrá a acrecentar el conooírniento tecnológico 
que en materia agropecuaria se desarrolla en el úrea, sin embatgo, el interés que debe de privar 
en los lectores y usu11rios de esta meruorin, 0s que ern tecrzologfa, sea tnmsferida a fin de 
implementar en las fincrui de loe ngrk-ul!ores las innovaciones tecuológicas que demanda el 
inc,:enrnnto sostenido de la producción y ptoductividnd ogropccuarias. 

El Cnmt!:.é Organizador egrnd(1ce a todos r;us rniembros por el esfuerzo realizado en lu 
orgonizucíón y de,m.rrollo de, dicha reunión, espedu!mente a los fogs. Feliciano Pur. y F. Ornar 
Csodo y su equipo sec!'et.n.rial Luz :l.1arirui Alvarmlo y Angela Rosario Donaire por su intenso 
traha:jo en la edición y publicación de esto memoria. 

Comité Orrrnnizmlor 
XY..XV fü,uulón Anual PCCl\lCA 
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RESIJMEH 
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El cultivo de maíz asociado con frijol terciopelo fue evaluado en fincas 
de productores del parcelamiento Nueva Concepción, Eecuintla, el cual se 
encuentra en la zona ecológica Bosque Húmedo Subtropical (c/Hido) según 
cruo. LoD tratamiento en estudio fueron a) maíz var. La Máquina. 74-22 
asociado con frijol terciopelo b) maíz var. local (alote rosado) 
asocio.do con frijol terciopelo y c) maíz var, local elote rosado) en 
monocultl.vo, toa objeti•..-oe pi1li:eeguidoa fueron l.) Determinar el 
rendimiento en MS del aeocici y el.-, cada uno de loa componenteo, 2) 
Determinar los costos- de producción y coneervación del forraje y 3) 
conocer la opinión del productor acerca de la tecnologia en estudio. 

El corte del material se hizo cuando el grano se encontraba en estado 
masoso-lechoso, obteniéndose rendimientos de 14, 13, 11. l y 9. l t de 
ms/ha para A, C y B, respectivamente, siendo diferentes estadísticamente 
A y B e iguales A y c y B y c (P 0.01). Los costos totales por 
toneladas de material cortado en materia seca fueron de Q 165, 12, Q 
258,62 y Q 181.88 para A, By C, respectivamente. Los tratamientos A, B 
y C alcanzaron 9.36, 9.67 y 7.63% de proteína cruda explicándose la 
diferencia por el aporte promedio de 24% de frijol terciopelo en materia 
seca al total del asocio. 

Se recomienda la evaluación del 
comportamiento animal y la búsqueda 
costos de conservación del forraje. 

asocio maíz-frijol terciopelo en 
de alternativas que disminuyan los 

INTRODUCCION 

Para aolucionar el problema de la falta de alimento de buena calidad 
para el ganado durante la época seca en los parcelamientos de la Costa 
Sur, se planteó el cultivo de maíz asociado con frijol terciopelo con 
fi110ia de enailaje. Esta tecnología fue generada en Nueva Concepción y 
po·steriorménte se evaluó en finda·c..i de" :prdductbree en los parceíamientoe 
Montufar, Cuyuta y Nueva concepción,' logrlindoee resultados alentadores a 
pesar de lo advereo que fueron las condiciones climatológicas durante el 
año 1987 en la que se llevó a cabo, 

Sin embargo, para el presente año ee consideró la conveniencia de hacer 
una validación de manera que el productor pudiera comparar el maíz La 

* Profesional I. Programa de Bovinos ICTA, Nueva Conccpci6n7 ** Técnico investigador, 

Programa de Bovinos ICTA, Nueva Concepcl6n; ••• Coordinador Programa de Bovinos y**** 
Coordinador Proyecto CIID, IICA 



Máquina 74-22 asociado con frijol terciopelo contra el maíz de su 
preferencia tanto en asocio con la leguminosa como en monocultivo. 

Los objetivos planteado para el presente trabajo aon loa siguientes: 

General: Determinación del 
conaervaci6n de materia. aeca. 
frijol terciopelo en siembra 
sector aecoft 

Específicos: 

rendimiento 
y proteína 
de primera 

y costos de producción y 
cruda del asocio de maf.z con 
en finca de productorern del 

1) Determinar el rencU.m.:Lento de materia aeca y prot0í.na Cl:'Uda del ma.tz 
Bolo y en asocio con frijol terciope.i!lo on n:l.embr& de pr.i . .mera. 

2) Dete·rminai: loD ccoto0 de producción y de conaern:1ci6n, tanto del 
asocio ccrnoo del rnaí.z ~1010~ 

3) Conocer la opinl6n de lo□ producto:ceo colaboradorea en relación con 
la tecnologi.a del asocio da maíz con frijol terciopeloª 

HIPOTESIS 

l) La tecnología del asocio de maíz con frijol terciopelo, tiene igual 
comportamiento en términos de rendimiento de materia seca y proteina 
cruda en siembra de primera en fincas del parcelamiento Nueva 
Concepción. 

2) El cultivo de maíz variedad La Máquina 74-22 asociado con frijol 
terciopelo, presenta un mejor comportamiento en términos de 
rendimiento de materia seca y proteína cruda que el maíz utilizado 
por el productor, tanto en asocio como en monocultivo, bajo el 
manejo recomendado por !CTA. 

3) La opinión de loa productores colaboradores es favorable a la 
tecnología del nsocio de ma.í.z con frijol terciopelo. 

lfüTER!ALES Y METODOS 

Localización 

El presente eBtudio ae realiz6 í.:H1 el pnrcelamiento Nueva Concepcíón 
(latitud 14 10 Norto, longl.t:ud 90 40' Oeate) en el departamento de 
Eecuintla,. La altltud varía desd.H el nivel del mar hasta 50 m y en 
términos generales la topografía es plaúa con pendientes de 2. 7 a 4. 2 
por ciento (C!A'rim, 1983). La preci.pitac16n anual durante el año 1988 de 
2273 mm distribuidos de Mayo a Octubre, principalmente en 91 días. La 
temperatura máxima, mínima y media anual ea de 35.B, 18.8 y 27.2 grados 
centígrados, respectivamente (promedio de 10 años) y la humedad relativa 
tiene un promedio anual de 75.5 por ciento. La zona ecológica del área 
ea bosque húmedo subtropical (cálido) (Cruz, 1976). 

El trabajo se desarrolló en las parcelas de los productores Manuel 
Aguirre, Gerardo Morales y Noe Godoy en una área de 6800, 5700 y 7200 
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metros cuadrados, respectivamente. Las características químicas de los 
suelos de cada sitio se muestran .en el cuadro 1. La duración del trabajo 
fue de 75 a 80 días, de Junio a Septiembre de 1988. 

Diseño experimental 

Loa factores estudiados fueron: 
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-Tres tratamientoEJ: maíz la Máquina 74-22 asociado con 
terciopelo, maíz var. local (o.lote rosado) asociado con 
terciopelo y maíz var.. local (alote roaado) en monocultivo. 

frijol 
frijol 

-Tres l.ocalidaclea, corr.espondientet3 a lao parcelas de loa produ,atores 
colaboradoreD. 

El diseño experlmental utilizado fue completamente al azar. en ar.reglo 
combinado y la unidad experimental fu,, la muestra ei<traida de O. 8 metros 
cuadrados. Para cada tratamiento 0n cada localidad ae obtuvo un total de 
15 repeticiones. El modelo estadístico es el siguiente: 

donde: 

M = efecto de la media general 

Li = efecto de la localidad en la 1-esima u. exp. 

Tj = efecto de los tratamientos en la j-eEJima u exp. 

LTij = efecto de la interacción 

Eijk = error experimental asociado a la ijk-esima u exp. 

Manejo experimental 

Se preparó el suelo con dos pasos de rastra y eurqueado. Se sembró el 
maíz a O. 8 m entre surcos y O. 25 m entre posturas, colocando 2 y 3 
semillas alternamente por postura, lo cual hace una población de 125000 
plantas por ha. Al momento de emer9encia. del maíz se sembró el frijol 
terciopelo a 0.15 m del surco de maíz y a 0.50 m entre posturaa, en cada 
una de laa cuales se colocaron dos Bemillas para obtener una població.n 
de 50000 plantas por hectárea. Al momento de la siembra de maíz se 
aplicaron 50 kg. de N y 50 kg do P205 po,: hectárea y 30 dina deopuéa, 60 
kg. de II por hectarea, aunque esta última fue incompleta en la parcela 
de G. Moralea por falta de lluvia y en la de N. Godoy por acame del 
material. Se efectuó una limpia con azadón y adicionalmente M. Aguirre 
realizó una segunda. con cultl.vadot:a. 

El maíz fue atacado por Gueano Cogollero (Laphigma sp) y el frijol 
terciopelo por Tortuguilla (Diabrotica op) mosca blanca (Bemisia tabasi) 
y gusano peludo (Stigmenia acre), siendo controladas todas las plagas. 

El corte del material se hizo entre el 16 de Agosto y el 21 de 
Septiembre, cuando el grano de maiz estaba en estado lechoao-masoso, 
procediéndose inmediatamente a ensilar separadamente el maíz asociado y 
el maíz en monocultivo, que se evaluarán posteriormente con animales 
para medir su respuesta en producción de leche. 



Variables de respuesta y análisis de la información 

Para evaluar los tratamientos ae tomaron los siguientes datos: 

-Rendimiento en materia verde por componente del asocio. 
-Costos de producción y de conservación de cada uno de los tratamientos. 

En el laboratorio ae determinó posteriormente el porcentaje de materia 
seca de cada uno de los componentes, el porcentaje de proteína cruda en 
base seca y ol porcentaje de dlgestibilidad in vitro de la materia seca. 
Se calculó twnbién la proporci.ón relativa y aporte de mater.i.a seca del 
frijol terciopelo en la materia seca del asocioº Los rendimientos en 
materia seca obtenidos fueron sometidos u AnáliBiB de Varianza y loa 
tratamientos con dife,:enciaa aignificat.lvaa a la prueba de Tukey9 

Los costos totales se dividieron on costos de cultivo y costoFJ de 
conaervaci6n y se expresan en cantan por hectárea, por tonelada de 
materia aeca y por kg de protefna c.euda6 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Producción de materia seca 

El efecto de los tratamientos sobre el rendimiento de materia seca se 
observa en los cuadrados 2 y 3. El análisis estadístico permitió 
establecer diferencias importantes en los efectos de loe tratamientos 
sobre el rendimiento de materia seca (P 0.01) observándose que la 
producción de asocio de maiz La Máquina 74-22 fue igual al 0lote Rosado 
en monocultivo y superior al Olote Rosado asociado y eatoa últimos, 
fueron iguales entre si. Esto puede explicarse por la buena disposición 
de la Máquina 74-22 al asocio ya que tuvo un mejor desarrollo y resistió 
el peso del frijol terciopelo; el 0l.ote Rosado presentó menos vigor y 
susceptibilidad al acame, lo que afectó su producción y dificultó el 
corte y picado del material. Estas producciones similares del asocio con 
el monocultivo concuerdan con los obtenidos en la estación experimental 
del ICTA, en Nueva Concepción en a1.ombra de primer.a donde ae mueatra que 
no existe diferencia significativa en el rendimiento de materia seca 
entre el asocio de maíz r.a, Máquina 74-22 con frijol terciopelo (7. 71 
t/ha) y la misma variedad sembrada en monocultivo, 7.28 t/ha (Darr.tos y 
Roldan, 1987). 

Por otro lado, los rend1Jnientoa en materi.a seca alcanzudo0 por el asocio 
la máquina 74-22 con frijol terciopelo son similares a los reportados 
por Barrios y Roldan (1987) en fincaa de productores de Nueva Concepción 
con humedad adecuada (11 t/ha) y por. Rodríguez et al (1987) en fincas de 
productores de Cuyuta (14.20 y 13.18 t/ha) y ligeramente inferiores a 
los registrados en la Estación Experimental de Cuyuta (16.92 t/ha). Es 
importante destacar que eataa producciones eo obtuvieron en siembras de 
segunda en el afio 1987. 

Valor nutritivo 
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La composicion química de los materiales se presenta en el cuadro 4. 
Aquí el porcentaje de proteína cruda en materia seca del asocio resultó 
ser en promedio superior al monocultivo de maíz (9.51 y 7.63, 
respectivamente), lo que significa un aumento en el contenido de 
proteína de la materia seca del 24%, debido al componente frijol 
terciopelo. 
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Esto coincide con lo obtenido ( 29%) en 11' estación experimental por 
Barrios y Roldan (1987). Asimismo, el porcentaje del asocio aquí 
obtenido fue superior al alcanzado en siembra de segunda de 1987 con 
productores en Nueva Concepclón (promedio 7. 36% de proteína cruda), lo 
cual 9L1arda relación con las mejores condiciones agroclimáticao de 1988 
que permitieron una mayor proporción de frijol terciopelo en la biomae:a 
total producida. 

Costos de producción y conservación 

Los costos de producción y conso1:vaci6n del matGrial ae muestran en el 
cuadro ó. 'ral y como ae E-1operuba, los costo totale.a de producción y 
conservac16n fue.ron mayores en los aaocios que en el maíz monocultivo 
debido al costo y manejo adlcional requerido por el fr:l,jol terciopelo. 
Por otra parte, el costo total por tonelada métrica de materia seca 
producida es menor para La Máquina 74-22 en asoicio, seguida por el 
Olote Rosado en monocultivo y después por el Olote Rosado en asocio 
(Ql63.51, Q 180,72 y Q 250.66 respectivamente). Estudios anteriores 
presentan costos menores que los aquí obtenidos; así, Barrios y Roldan 
(1987b) reportan en finca de productores, con rendimiento similar a los 
de este trabajo, Q 131.75/tm de materia seca p~oducida, y Rodríguez et 
al (1987) en Cuyuta, también en fincas de productores, encontraron 
valoree de Q 77.45 y Q 105.01; esto ae explica fundamentalmente por un 
incremento en precio de inaumos y mano de obra requeridos. 

Opinión de los productores 

La opinión de loe productores con i:eapecto a la tecnología evaluada ae 
muestra en el cuadro& 

CONCLUSIONES 

El asocio de La Máquina 74-22 con f,::Ljol terciopelo obtuvo aimilnres 
rendimif;:111toa en materia seca a loa de variedad local en monocultivo paro 
superó (P 0.01) 111 maíz local en asocio. 

-Estadísticamente, no hubo diferenciaa Bignificativas entre los 
rendimientos de materia aeca del maíz local en asocio en comparación 
con eote miamo en monocultivo. 

El costo de una tonelada métrica de materia seca del maíz La Máquina 74-
22 asociado con frijol terciopelo es Q 16.76 y Q 93.50 más bajo que en 
maíz Olote Rosado solo y asociado, respectivamente; mientra que en 
proteina cruda el costo por kilogramo en maíz La Máquina 74-22 es Q 0.58 
menor que en maíz Olote Rosado monocultivo. 



RECOMENDACIONES 

Los resultados obtenidos en la presente 
recomendar: 
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investigación permiten 

-Evaluar bioeconomicamente el comportamiento de vacas en producción 
alimentadaa con ensilado de maíz solo o asociado con frijol terciopelo 
bajo el manejo del productor y a nivel de estación experimental. 

-Buscar alternativas de almacenaje que minimicen los costo0 de 
conservación de forrajes. 
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Cuadro 1. Car:ncte:eíaticas <;{uimicao del i3uelo en el S.ttio E.1cperimentá.l. 
P.coductoreo 

Manuel Aguirre Gei:ardo Hor . .-ales Noe Godoy 
---·----·-·--------·------~-~~-------~------•·--•------------·--------
Profun-
didad M, 0-0,2 0.02-0.4 0-0.2 0.2-0.4 0-0.2 0.2-0.4 
pi! 7.4 7.6 7.3 7.5 7,2 8.1 
p mg/ml 41.07 20.83 50 so 50 so 
k mg/ml 210. 163. 600 600 600 450 
Ca meq/100 9.84 9,84 19.71 18. 72 17.70 12.96 
ml suelo 
mg meq/100 
ml suelo 1.47 1.47 5,76 4.92 5,49 5.49 
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Gráfica 1. Precipitación Pluvial y Temperaturas Promedio en el 
Parcelamiento Nueva Concepción, 1988. 

Cuadr.o 2. cuadrados medios correspondJ.entea a la producción total de 
materia seca de loe tr.ntruuJ.entos evacuados. 

Fuente de Variación GL cuadrado Medio 

Localidad 2 91.89 ** 
Tratamientos 2 288.88 ·U 

Localidad x tratamientos 4 11.82 NS 
Error 126 16.43 
Total 134 

CV = 35. 41% 

caudro 3. E:fecto de loa tr.atrunisntos sobre la. producción tot.al de 
materia aeca. 

Tratamiento 

La maquina 7422 en asocJ.o 
Olote Rosado en monocultivo 
Olote rosado en asocio 

Producción Promedio 
t/ha 

14.13 A 
11. 10 A B 
9.10 B 

Letras diferentes en la misma columna indican diferencia significativa 
al menos P. o.os. 



Cuadro 4. Promedio de Composición química de cada uno de loa 
componentes y del asocio. 

Productor 

Manuel Aguirre 

La máquina+ Frijol terciopelo 
Olote rosado+ frijol terciopelo 
Olote rosado monocultivo 

Gerardo Moralea 

La máquina+ Frijol terciopelo 
Olote rosado+ frijol terciopelo 
Olote rosado monocultivo 

Noe Godoy 

La máquina+ Frijol terciopelo 
Olote rosado+ frijol terciopelo 
Olote rosado monocultivo 

Promedio 

La máquina+ Frijol terciopelo 
Olote rosado+ frijol terciopelo 
Olote rosado monocultl.vo 

Productor 

Manuel Aguirre 

Materia Seca (%) 
Maíz Frijol Asocio 

31.41 
29.28 
29.54 

32 .. 23 
28.36 
30,09 

27.IJ'/ 
31.37 
30.95 

30.37 
29.67 
30.19 

23.08 
20. 72 

29.28 
26.36 
29.45 

29.70 30.96 
24.20 27.56 

30.09 

25.09 26.83 
28.46 30.49 

30.95 

25.96 29.02 
24.49 28.14 

30.19 

Proteína cruda (%) 
Maíz Frijol Asocio 

-------------------------------------~-----------------------
La máquina + Frijol terciopelo 10.2 13.3 10.99 
Olote roaado + frijol terciopelo tl.8 12.7 10,13 
Olote rosado monocultivo 9.8 9.8 

Gerardo Morales 

La máquina + Frijol terciopelo 5.2 17.7 6.50 
Olote rosado + frijol terciopelo 6.1 15.5 7.95 
Olote rosado monocultivo 6.4 6.4 

Noe Godoy 

La máquina + Frijol terciopelo 7.2 19.7 10.51 
Olote rosado + frijol terciopelo 5.7 22.9 10.93 
Olote rosado monocultivo 6.7 6.7 
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Promedio 

La máquina+ Frijol terciopelo 
Olote rosado+ frijol terciopelo 
Olote rosado monocultivo 

Productor 

Manuel Aguirre 

La máquina + Fr:ijol terciopelo 
Oloto rosado+ frijol terciopelo 
Olote rosa.do n10nocultivo 

Gerardo Morales 

La n,áquina + Fri.jol terci.opelc.) 
Oloto rosado+ frijol terciopelo 
Olote ,:osado monocultivo 

Noe Godoy 

La máquina + Frijol terciopelo 
Olote rosado + frijol terciopelo 
Olote rosado monocultivo 

Promedio 

La máquina + Frijol terciopelo 
Olote rosado + frijol terciopelo 
Olote rosado monocultivo 

7,53 16.90 
6,R7 17.03 
7,63 

DIVMS ('is) 

Maíz Frijol 

52.52 46.88 
67,51 43.17 
71. 1\2 

68.08 
69. 51 
71.76 

70,24 
60,32 
65.01 

66.95 
65.78 
69.40 

54.13 
49. 77 

67. 87 
61,56 

56.29 
51. 50 

9.36 
9. 67 
7,63 

Asocio 

58.52 
59.21 
71.42 

66.55 
65. 62 
7l,76 

69.61 
60.70 
65.01 

69.89 
61.84 
69.40 
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cuadro 5, Rendimiento de materia seca en cada uno de los sitios, por 
componente y total del asocio. 

Productor Maíz 
Produ,mJ.6n ( t/ha) 

Frijol TercJ.op. •rotal 

-,------------------------------------------------------
Manuel Agulrre 

LM 7422 asocio 
OR aaocio 
OR Monocultivo 

Gerardo Morales 

LM 7422 asocio 
OR asocio 
OR Monocultivo 

11.379 
7,705 

12-307 

11.851 
5,67l 

10,698 

3,909 
3.989 

1.500 
1,389 

15.288 
11.694 
12.307 

13.351 
7,060 

10.698 



Noe Godoy 

LM 7422 asocio 
OR asocio 
OR Monocultivo 

Promedios, 

LM 7422 asocio 
OR asocio 
OR Monocultivo 

9.886 
5.963 

10.314 

11.039 
6.446 

11.105 

3.555 
2.598 

2.988 
2.659 

13.441 
8.561 

10.314 

14.131 
9.095 

11.106 
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cuadro 6. Costos de producc.:i.ón y consorvaci6n del asocio maíz con 
fl;ijol terciopelo y rnonccultlvo en siembra de prirr.era, 
Nueva Concepción, 1988. 

Descripción de la 
Variable 

Costo del cultivo 

Costo (Q/ha) 
LM 7122 OR en 
en asocio a.0ocio 

on Monocul
tivo 

Preparación del terreno,78,75±24.57 78.75±24.57 78.75±24,57 
Rastreado y surqueado 

Insumos 
semilla 
Maíz 
Frijol Terciop, 

Fertilizante 
20-20-0 
46-0-0 
18-46-0 

Insecticida y aplic. 
Volato, Tamaron, 
Metasyatox, Liraban, 
Aldrin. 

Mano de obra: 
Siembra, 
Maíz 
Frijol Terciopelo 
Fertilización 
Limpia 
Aplic.Insecticida 
Sub-total 

55,25±0,47 25.81±11.80 25.81±11.80 
64.52±0.30 64.52±0.30 

99.91±87.57 99.91±87.57 99.91±87.57 
38.28±35.83 38.28±35.83 38,78±35.83 
53.98±93.50 53.98±93.50 53.98±93.50 

83,42±22.33 83.42±22.33 83.42±22,33 

45.76:1:20.68 45.76±20.68 45.76±20.68 
35. 26±21.. 31 36.26±21.31 
54.35±10.69 54.35±10.69 54.35±10.69 
68. 20±21.10 68.20±21. 10 68.20±21.10 

109.80±45.26 109.80±45.26 109.80±45.26 
788.46±108.20 759.03±99.37 627.09±98.56 



Costos de Conservación 

Insumos: 
Polietileno 
Combustible y Lub. 

Mano de obra 

Corte, picado y 

274.51± 39.77 
15.86±27.46 

274.51±39.77 
15.86±27.46 

263.26±22.88 
15.86±27.46 

llenado. 392.15±105.73 392.15±105.73 344.51±127.86 
Silo: 
Acarreo Forraje 94. 20±163, 16 9,L 20±163. 16 89 .13±154. 38 
Alquiler tractor 
y picadora 745,27±57.32 745.27±57.32 666,18±54,85 

Sub-total 

Total 

1521.99±166.59 1521.99±16&.59 1378.94±174.42 

2310.44±267.85 2281.01±257.20 2006.03±241.21 
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Cuadro 7. Costo por unidad de euperficie, peso en materia seca y 
proteína cruda. 

Productor 

Manuel Aguirre 

LM 7422 asocio 
OR asocio 
OR monocultivo 

Gerardo Morales 

LM 7422 asocio 
OR asocio 
OR monocultivo 

Noe Godoy 

LH 7422 asocio 
OR asocio 
OR monocultivo 

Promedios, 

LM 7422 asocio 
OR asocio 
OR monocultivo 

Costos de 
Q/ha 

Producción Costos de conserv. 
Q/tm Q/kg. Q/ha Q/tm Q/kg 

779.43 
742.61 
562.52 

685.05 
668.89 
578,21 

900.89' 
865.59 
740.53 

788.46 
759.03 
627.09 

msp PC map PC 

50.98 0.46 
63.30 0.63 
45.71 0.47 

51.31 0,78 
94.74 1.19 
54.05 0.84 

6'1,03 0.64 
101.11 0.93 
n.ao 1.07 

56.44 0.06 
86.45 0.86 
57,19 0,74 

1594.91 
1594.91 
1460.13 

1331.37 
1331. 37 
1170.73 

1639.60 
1639.68 
1497. 97 

1521.99 
1521.99 
1318.94 

104.32 
136,39 
118.64 

99.72 
188.58 
110,18 

121.99 
191.53 
145.24 

108.68 
172.17 
124.69 

0.95 
1.35 
1-~+ 

1.52 
2.37 
1.72 

1.16 
1.75 
2.17 

1.15 
1.73 
1.56 



Productor 

Manuel Aguirre 

LM 7422 asocio 
OR asocio 
OR monocultivo 

Gerardo Morales 

LM 7422 asocio 
OR aaoc.i.o 
OR monocultivo 

Noe Godoy 

LM 7422 auocio 
OR asocio 
OR monocultivo 

Promedios: 

LM 7422 asocio 
OR asocio 
OR monocultivo 

Q/ha 

2374,34 
2337.52 
2022.65 

2016.42 
2000,26 
1756.94 

2540.57 
2505,27 
2238.05 

2310,45 
2281.02 
1946.03 

Costo Total 
Q/tm msp 

155.30 
199.69 
164.35 

151.03 
283.32 
164.23 

189.02 
292.64 
217.04 

165.12 
258.62 
181.88 

Cuadro 8. Opiniones 
tecnología 
Concepción. 

de 
del 

los productores 
maíz en asocio 

Opiniones 

Inconvenientes cultivo 
-Dificultades para limpiar 
-Plagas 
-Distancia muy reducida por maln siembra 
de maíz 

Inconvenientes para ens.llado 
-Frijol Terciopelo ae enreda en l.a pioudcra 
-Corte maquinaria muy alto 
-Escasez mano de obra momento ensilar 
-Se requiere maquinaria especial 
-se requiere de capital 

Continuará con la tecnología? 

-sí, sin modificación 
-si, pero solo con maíz 
-Depende respuesta animal 

Q/kg. PC 

1.41 
1.98 
1.68 

2.30 
3.56 
2.56 

1.80 
2.68 
3.24 

1.75 
2.59 
2.30 

colaboradores 
para ensilaje 

' 

sobre la 
en Nueva 

% Ocurrencia 

66.7 
33.3 

33.3 

100.00 
33.3 
33.3 
33.3 
33.3 

33.3 
33.3 
33.3 
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Que ventajas le ve al cultivo y ensilaje? 
-Garantiza disponibilidad de alimento para 
época seca. 

Tiene oportunidad de ~epasto? 
-Sí 

Qué tipo? 
-Rastrajo maicillo 
-Estrella africana 

Inconvenlentr::!B del re_Qasto 
-Cuido constante an.lmaleo 
-Lo mismo le combran con y aln pasto 
-lnFJegu.ridad de conseguir 

100.0 

100.0 

66.7 
33.3 

33.3 
33,3 
33.3 

DETERMINi\ClON DE Ll\ PRODUCCION y c:m,:rnllD !Jll:L PASTO JJl..lU\GUl'. (Hipar.r!Jenia 
rufa) nL INICIO y DUHA!-ITg Lll EPOC.7-:\ S!~Cli., SOMETIDA P .. CUl\1.rRO li'ECHJI..S DE 

CORTE DE UNIFORMIZACION Y SIETE llECllA DE COR'rE DE EVALUACION 

Sergio Adolfo Reyes Albúrez* y Gonzalo Roldán P.** 

IN'.rRODUCCION 
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El pasto Jaraguá se encuentra en forma predominante en las praderas de 
los Municipios de Jutiapa, Quesada y Jalpatagua en el oriente del país, 
como lo demuestra el Diagnóstico Estadístico realizado en 1985. 
(Guatemala, 1985¡. Como se sabe ea el alimento base del ganado bovino en 
la época de lluvias y parte de la época seca. 

La calidad de este pasto disminuye marcadamente durante la época eeca y 
aunque la baja calidad de las gramíneas tropicales al inicio y durante 
la época seca ea el mayor problema, no debe menospreciarse la 
i.mportancia de otros factores l.nvolucradoe, tale11 como manejo y 
ambientales (Cerdaa, 1977), oiondo loa últimoa de gr.an influencia en la 
región. 

Con· el preGe.nte trábajo se pretende evaluar el momento en el cual la 
producción y calidad del pagto Jnrnguá 11Bga a su. punto mínimo de 
aprov-echamient.o~ 

llIPQTgsrs 

La producción y calidad de la mnte{·J.a' eeca del pasto ,Jaraguá, varía en 
función de su estado de madurez y época del año. 

* Investigador Asistente I y** Coordinador Programa de Bovinos 



LITERATURA REVISADA 

El orígen del pasto Jaraguá, es incierto: se cree que ee originario de 
Africa, y que su introducci6n al continente americano fue a través de 
loe esclavos africanos. Se desarrolla desde el nivel del mar hasta los 
2000 m con precipitaciones anual que varían de 800 a 2000 mm, y ea 
resistente al calor (Bernal, 1983). 
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Una afirmación generalmente aceptada por la literatura respecto a 
gramíneas tropicales, ea que son de baja calidad, pero hacer una 
afirmación de eote tipo requiere de una evaluación completa (Meare y 
Mott, 1973). Al respecto Bernal (l.983) reporta datos de digestibilidad 
de 60% para proteína y 63% para extracto libre de nitrógeno, cuando el 
pasto ,Jaraguá se cosecha cada 6 a 8 aemanas. Cerdas ( l.977) t encontr6 
que la calidad de este pasto disminuye marcadamente durante la época 
seca, lo cual comprobó en una región de la costa pacífica de Costa Rica, 
caracterizada por tener un clima húmedo-aeco: determinó ademáa, los 
porcentajea de proteína, calcio y f:óoforo del forraje en lo~ meses de 
Junio y Febrero, y los val.ores ~on: 13.35, 0.46, 0.16 y ,;.o, 0.54 y 
O .12, reapecti,ramente ~ 

Aunque la baja calidad de las gramíneaa tropicales al inicio y durante 
la estación seca es el mayor problema, no debe menospreciarse la 
importancia de otros elementos, puesto que estan involucradas 
condiciones de manejo y ambientales, y por lo tanto, deben ser 
consideradas (White, citado por Moore y Mott, 1973). Además, Snaydon 
(1981), indican que de las gramíneas tropicales naturales ninguna tiene 
el potencial en calidad y producclón requeridas, para obtener una mejora 
ostensible en la respuesta animal y/o incremento de producción por 
unidad de área. 

MATERIALES Y METODOS / 

Localización del Estudio 

El presente trabajo se realizó en loe campos de la Base Militar No.10, 
localizada en el Municipio y Departamento de Jutiapa, que está a una 
altura de 895 manm. 'l'emperatura entre 20° y 26"C; precj_pitación anual de 
756 mm, distribuídoa en 60 días dH Abril a Octubre en 1986, lo que la 
caracter lza dentro c:l.e la zona de vida Bosque Húmedo subtropical Templado 
(Cruz, 1982) (Fig.l). 

La duración del trabajo de campo fue de 142 días, inlci&ndose nl ·1 º de 
Septiembre de 1986, y finalizando el 20 de Enero de 1987 con el Gltimo 
corte de evaluaci6n. 

Tratamientos y Diseño Experimental 

Para estudiar los deo factores (cortes de uniformización y de 
evaluación) y su interacción, se diseño un experimento con distribución 
en bloques al azar con 6 repeticiones, en un arreglo bifactorial de 4x7, 



constando de 28 tratamientos producto de la combinación de factores. Los 
factores estudiadas fueron: 

a) Cortes de uniformizaci6n con cuatro nivele8: 

l) 1 de Septiembre 
2) 1.5 de Septiembre 
3) 29 de Septiembre 
4) 13 de Septiembre 

b) Cortes de evaluación con siete niveles: 

1) 27 de Octubre 
2) 3 de Noviembre 
3) l.0 de Noviembre 
4) 17 de Noviembre 
5) 24 de Noviembre 
6) 22 de Diciembre 
7) 20 de Ener.o 
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Cada unidad experimental constó de 3 m de lon9itud y 2 m de ancho. El 
área bruta fue de 6 m2 (3x2) y de 1 m2 (lxl) la parcela neta, el número 
de unidades experimentales fue de 168, y la extensión total del ensayo 
fue de 1044 m2 

Manejo Experimental 

El ensayo se realizó en un pradera de Jaraguá ya establecida, 
iniciándose el trabajo con el trazo del terreno y unidades 
experimentales, y cortes de uniformización de acuerdo con las fecha 
descritas. Posteriormente en cada corte de evaluación se registró el 
peso en verde de la producci.ón obtenida por parcela neta. Se obtuvieron 
muestras compuestas de cada tratamiento. Se secaron a GOºC, y se 
enviaron al laboratorio de Bromatología donde /e determinó el procentaje 
de proteína cruda. 

Variables respuestas 

l) Producción de materl.a verde 
2) Producción de materia seca 
3) Porcentaje de proteína cruda 

Análiaia de la Información 

Los datos obtenidos de los tratamientos fueron sometidos a. un análisis 
de var.lanza y donde hubo significancia de tratnmientos se diacrimi~6 con 
la prueba de •rukey. 

1. 
2. 

Los tratamientos estudiados fueron loe siguientes: 

Fecha de uniformizac.i.ón 

1 de Septiembre 
1 de Septiembre 

Fechas de Evaluación 

27 de Octubre 
3 de Noviembre 
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3. 1 de Septiembre 10 de Noviembre 
4. 1 de Septiembre 17 de Noviembre 
5. 1 de Septiembre 24 de Noviembre 
6. 1 de Septiembre 22 de Diciembre 
7. 1 de Septiembre 20 de Enero 
8. 15 de Septiembre 27 de Octubre 
9. 15 de Septiembre 3 de Noviembre 
10. 15 de Septiembre 10 de Noviembre 
11. 15 de Septiembre 17 de Noviembre 
12. 15 de Septiembre 24 de Noviembre 
13. 15 de Septiembre 22 de Diciembre 
14. 15 de Septiembre 20 de Enero 
15. 29 de Septiembre 27 de Octubre 
16. 29 de Septiembre 3 de Noviembre 
17. 29 de Septiembre 10 de Noviembre 
18 29 de Septiembre 17 de Noviembre 
19. 29 de Septiembre 24 de Noviembre 
20. 29 de Septiembre 22 de Diciembre 
21. 29 de Septiembre 20 de Enero 
22. 13 de Octubre 2 'I de Octubre 
23. 13 de Octubre 3 de Noviembre 
24. 13 de Octubre 10 de Noviembre 
25 13 de Octubre 17 de Noviembre 
26. 13 de Octubre 24 de Noviembre 
27. 13 de Octubre 20 de Diciembre 
28 13 de Octubre 20 de Enero 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el presente trabajo de investigación, se analizó la producción de 
materia seca y contenido de proteína del pasto Jaraguá en relación a 
diferentes épocas de cortes de uniformización y distintas fechas de 
cortes de evaluación al final del período de lluvias y durante la época 
seca bajo las condiciones de Jutiapa. 

Días de corte de evaluación' 

Pnra que el lector tenga una idea do lna edadea do lae plantas do 
Jaraguá al momento de loe cortes de evaluación a partir de los cortes de 
uniformización, se anotan eotas expresados en días en el Cuadro l. Aquí 
se observa que la edad de corte en algunos tratamientos varió de 56 a 
148 días, en otros de 43 a 127, de 28 a 113 y de 14 a 99 días, según 
fecha en que se efectuó el corte de uniformizaci6n. 

Producción de materia seca 

En el Cuadro 2. se presentan los análisis de varianza de los valores de 
forraje verde y materia seca. sin embargo, la discusión de loa 
resultados se hará en base a materia seca por ser ésta una forma de 
expresión rnáo conf iablo y u nada en trnbajoa de inveatigación de este 
tipo. En este cuadro se observa· que hubo diferencias altamente 
significativas entre tratamientos, corte de uniformizaci6n, corte de 
evaluación e interacción Cell x e.e. 
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Loe valores promedio obtenidos en producción de materia seca, se 
presentan en el Cuadro 3. Aquí la comparación de medias con la prueba de 
Tukey, indica que cuando el corte de uniformización se efectuó el 1 de 
Septiembre de 1986 la producción de materia seca en kg/ha fue superior 
(p<O. 01) a la de los otros cartea que también fueron diferentes entre 
aí; el corte de uniformización efectuado el 13 de Octubre fue el que 
produjo menos. Esto puede apreciarse mejor en la Gráfica 2. Ahora bien, 
en los cortes de evaluación la produc:ción dis.::inuye de l.980.96 a 747.83 
kg/ha, resultando superior (P<O. 01) la del corte el 10 de Noviembre • 
Ahora bien, tomando en cuenta que hubo significancia del efecto de la 
interacción de cartea de uniformización y cortes de evaluación, la mejor 
j_nterpretación de las resultados en este sentido puede extraerse del 
Cuadro 4. Aquí se concentran las medias de producción de materia aeca de 
los diferentes tratamientos evaluadoa. La prueba de Tukey encontró que 
los tratamiento 2, 3 y 4 produjeron estadísticamente igual entre sl y 
simila.r al 5 pero superaron (P<0.01) al resto de t,catamientoe. El 
tr.atamj_ento 5 a su vez, se comportó igual a los tratami.entoa 1, 10, 11 y 
17, en camblo el tro.t.amiento 11 a nu vez, p1:odujo similarmente a 6, 7, 
8, 9, 12, 16, 17 y 19 pero el tratamiento 16 no superó estadá.stican,ente 
a los tratamientos 24, 15, 13 y 20, el tral:aml.ento 20 sin embargo, produjo 
igual a 14, 21,25, 26, 23, 28, 27 y 22 pero éste último fue el que menos 
produjo pues es el de menaa edad al corte ( 14 días). Estos puede 
apreciarse con más claridad en la gráfica 2, donde es variable la 
producción de materia seca por efecto de los factores en estudio, tiene 
diferente comportamiento. 

Porcentaje de proteína 

En lo que a proteína se refiere, en el cuadro 5 se muestran los 
procentajes promedio por corte de uniformización y de evaluación. Aquí 
se observa que el porcentaje de proteína de la materia seca del pasto 
Jaraguá aumenta de 3. 48 a 4. 74 por ciento a medida que el momento del 
corte de uniformidad se retrasó en el tiempo del l de Septiembre al 13 
de Octubre de 1986, mientras que en loa cortes de evaluación sucedió lo 
contraria, el porcentaje de proteína disminuyó de 5.62 a 1.93 conforme 
se avanzó en el período seco del año del 27 de Octubre de 1986 al 20 de 
Enero de 1987. Eato se explica par- la mayor edad que fue adquirido el 
pasto o blen al efecto del eotado de crecimiento de la !;llanta y a lao 
variaciones eatacionalea del valor nutritivo del forraje. El contenido 
de proteína demasiado bajo (1.93%) en el corte de evaluación del 20 de 
Enero es consecuencia de vejez (99 a 140 días de edad) o eenecencia 
foliar que se traduce, entre otros fenómenos, en una translocac.lón de 
material proteico y no proteico desde las hojas senecentea a los tejidos 
meristemáticoa. El comportamiento del porcentaje de proteína cruda del 
pasto a diferentes cortes de uniforrnización en función de los cortes de 
evaluación se puede ver mejor en la Gráfica 3. 

Eficiencia 

-Materia seca 

En este carácter, el pasto Jaraguá obtuvo la mejor eficiencia (29.65 
kg/ha/día) con el corte de uniformización del 1 de Septiembre en función 
de los cortes de evaluaci6n efectuados; eficiencia que resultó 112.70% 
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superior a la obtenida con el corte de uniformización del 13 de Octubre. 
En el corte del 15 de Septiembre de obtuvo una eficiencia de 24.00 y en 
el corte del 29 de Septiembre 25.78. Por otro lado, en lo concerniente a 
cortes de evaluación el corte del 10 de Noviembre permitió al pasto 
obtener la mejor eficiencia (40.64), fue consistente este comportamiento 
a través de todos los cortes de uniformización a excepción del que se 
hizo el 1 de Septi.embre. Esto puede visualizarse en el Cuadro 6. y 
Gráfica 4. 

Proteína cruda 

La mejor eficiencia para proteína en este experimento (Cuadro 7.) fue 
cuando se efectuó el corte de uniformización el 29 de Septiembre ya que 
superó en 19 .13% la eficiencia ( l. 15) obtenl.da con el corte del 1 de 
Septiernbr.e. La mejor efic.i.encia r,;e obtuvo con el corte de uniformización 
del 13 de Octubre. 

En cuanto a cortes de evaluación el pasto obtuvo la mejor eficiencia 
cuando se cortó el lO de Noviembre con los cartea de uniforrnización 15 
de Septiembre, 29 de Septiembre y 13 de Octubre, en cambio· en el corte 
de uniformización del 1 de Septiembre la mejor eficiencia se obtuvo con 
el corte de evaluación del 27 de Octubre. Ahora bien, la mejor 
eficiencia se obtuvo en el corte de evaluación del 10 de Noviembre en 
combinación con el corte de uniformización efectuado el 29 de 
Septiembre. En este corte de uniformizaci6n el pasto Jaraguá presentó 
un comportamiento product.lva más integral considerando producción de 
materia seca, porcentaje de proteína cruda y eficiencia (Fig.5). 

CONCLUSIONES 

1) La producción de materia seca que obtuvo el pasto Jaraguá en todos 
los cortes de evaluación efectuados durante la época seca de 1986 
fue más alta en el corte de uniformizaci6n realizado el l de 
Septiembre del mismo año, pero con este manejo se alcanzó el menor 
porcentaje de proteína cruda en la materia seca. 

2) El corte de uniformizaci6n efectuado el 13 de Octubre de 1986, tuvo 
efecto deprimente en la producción de materia seca, pues bajo este 
manejo el pasto Jaraguá expreaó la más baja producción tendiendo a 
obtenerse el más alto porcentaje de proteína en la matería seca. A 
lo largo de la mayoría de cortes. 

3) La mayor tasa de crecimiento en materia seca la 
Jaraguá con corte de uniformización el 29 de 
evaluación el 10 de Noviembre. 

alcanzó el Pasto 
Septiembre y de 

4) La producción total de forraje y la tasa de crecimiento se 
mantuvieron relativamente establea hasta el 17 de Noviembre, 
declinando considerablemente a partir del 24 de Noviembre. 

5) El contenido de proteína en general 
declinó más acentuadamente a partir del 

RECOMENDACIONES 

fue bajo, sin embargo 
17 de Noviembre. 

este 



Si se deaea utilizar el Past<> Jaraguá a inicios de la ép<>ca seca, debe 
dejarse de utilizar a finales del mes de Septier:\bre y cortarse o 
pastorearse entre el 10 y 17 de Noviembre. 

BIBLIOGRAFIA 

1) BERNAL E. J. Puntero o Yaragua Uribe (Hyparrhenia rufa {nees) stapf). 
Establecimierito y Manejo de Pasto y Forrajes. Colombia. Temas 
de Orientación Agr<>pecuaria, No.134: 154. 1983. 

2) CERDAS R., R. Cambios en el Valor Nutritivo de los Paotoa Jaraguáa 
(Hypar.rhen.ia rufa {nees) stapf). Estrella Africana (Cynodon 
nlemf.luansis). Durante la Epoca Seca del •rr6pico. Tesis Ing. 
Agr. 'l'urrialba, Costa Ric:a, l!"acultad de Agronomía, Escuela de 
Zooctecnia, 1977, 81 p. 

3) CRUZ, ,T. Dl!i LA - Claaif.icaci6n de Zonas de Vida de 
Guutema.l.a, InHtituto nacional 1'"'orer1tal, .1982. 42p. 

Guatemala 

923 

4) MOORE, J,E, and MOTT, G.O. Strtictural Inhibitora of 
Tropical Gr,;:rnses ~ Had.i.son, Crop Science Soc.i.ety 
Special Publ. 4, 1973, pp. 53-89. 

Quality in 
of America. 

5) SNAYDON, R.W. The Ecology of Grazed Pastures. In F, H.W. MORLEY, ed. 
Grazing Animals. Australia, El.sevier Scientific Publishing 
Company, 1981. pp. J.6-21. 

Cuadro l. Días a 
corte 

cortes de 
uniformiza- 27 
ción Oct.. 

1 Septiembre 56 
15 Septiembre 42 
29 Septiembre 2"8 
13 Octubro 14 

loa cortes de evaluación establecidos según 
de uniformizacián, en pasto Jaraguá. 

Fechao 
3 10 

Nov. Nov. 

63 70 
49 56 
35 42 
21 28 

corte de 
17 
Nov. 

77 
63 
49 
35 

evaluación 
24 

Nov. 

84 
70 
56 
42 

22 
Dic. 

112 
98 
84 
70 

20 
Ene. 

l.48 
127 
113 

99 

época de 

Cuadro 2. Análi1:1ia de varianza dt~ materia verde y mntoria aeca para 
corte de unifcn:mLzación y corte de evaluación (kg/ha), 

Fuente de variación GL Signifi
cancia 

CM 
HS 

Signifi
cancia 

------------------------------------------------------------
Corte Uniformidad 3 95402888. 974 ~\- * 23298920.498 ** 
Corte Evaluación 6 35163367.802 ·H 4480972.817 ** 
Uniformidad • 18 3391656.497 •• 402172.021 ** 
Evaluación 
Tratamientos 27 20675507.062 ** 3852655.362 ** 
Error 140 332352.587 83428,575 
Total 167 
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Figura 1, Precipitación pluvial y. su distribución en el año 1986; 
estación experimental, ICTA. Jutiapa. 

Cuadro 3. 

Cortes 
Evalua. 

Resultados de la discriminación de medias con la prueba de 
Tukey para les cortes de uniformidad y evaluación en base 
a materia seca. 

1 sept. 15 sept. 29 sept. 13 oct. media 

-------------------------------------------------------
10 Nov. 2521.17 2352.17 2047.33 1002.17 1980,96 a 
17 Nov. 3028.83 1040. 00 1331. 50 523. 67 1681.00 be 

3 Nov. 2458.33 1612.00 1192.83 367.67 1407.71 e 
24 Nov. 2448.33 1370.67 1195.17 421. 00 1358.79 e 
27 Oct. 2191.17 1329.17 970,00 195. 00 1171.33 e 
22 Dic. 1750.33 766.83 739.50 259. 77 879.08 de 
20 Ene. 1367.00 615.00 646.00 363,33 747.83 e 

Media 2252,17a 1412.40b 1160.33c 447.50 d 
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Cuadro 4. Resultados de la discriminación de medias con la prueba de 
Tukey para la interacción, cortes de uniformidad por cortes de 
evaluación, en base a materia seca (kg/ha). 

Tratamj_ento 

4 
3 
2 
5 
10 
1 
17 
11 
6 
9 
12 

7 
18 

8 
19 
16 
24 
15 
16 
20 
21 
14 
25 
26 
23 
28 
27 
22 

Corte de 
uniformidad 

1 Sept. 
1 Sept. 

1 Sept. 
1 Sept. 

15 Sept. 
l Sept. 

29 Sept. 
15 Sept;, 

l Sept. 
15 Sept. 
15 Sept. 
1 Sept. 

29 Sept. 
15 Sept. 
29 Sept. 
29 Sept. 
13 Oct. 
29 Sept. 
15 Sept. 
29 Sept. 
29 Sept. 
15 Sept. 
13 Oct. 
13 Oct. 
13 Oct. 
13 Oct. 
13 Oct. 
13 Oct. 

Cortes de 
Evaluación 

17 Nov. 
10 Nov. 

3 Nov. 
24 Nov. 
10 Nov. 

27 Oct.. 
J.O Nov. 
17 Nov. 
22 Dic. 

3 Nov. 
24 Nov. 

20 Ene. 
17 Nov. 

27 Oct. 
24 Nov. 

3 Nov. 
10 Nov. 
27 Oct. 
22 Dic. 
22 Dic. 
20 Ene. 
20 Ene. 
17 Nov. 
24 Nov. 

3 Nov. 
20 Ene. 
22 Dic. 
27 Oct. 

Medias MS 

3028.83a 
2527.17a 

2458.33a 
2448.33ab 
2353.17 b 

2191.17 b 
2047.33 b 
1840.00 be 
1750.33 c 
1613.50 c 
1370.67 c 

1367.DO e 
1331.50 e 

1329.17 c 
1195.17 c 
1192.83 cd 
1092.17 d 
970.00 d 
766.83 d 
739.50 de 
646.00 e 
615.00 e 
530.67 e 
421.00 e 
367.67 e 
363.33 
259.67 
195. 00 

e 
e 

e 

Cuadro 5. Porcentaje de protelna ·crllda del pasto Jaraguá nometido a 
cortes de uniformiznci6n según fec:ha8 de corte establecidas para su 
evaluación. 

Carteo de Evaluación 

Cortes de Uni- 27 3 10 17 24 22 20 X 
foL·mizaci6n Oct. Nov. Nov .. Nov. Nov. Dic. Ener. 

1 Sept. 5.42 4.84 4.26 3.36 2.19 2.43 1.85 3.48 
15 Sept. 4.36 4.97 4,97 3.16 3.17 2.43 1.85 3.56 
29 Sept. 5.56 5.86 5.62 3.66 3,70 2.43 1.79 4.09 
13 Oct. 7.14 4.86 5.91 4.80 5.06 3.21 2.21 4.74 

X 5.62 5.13 5.19 3,74 3,53 2. 63 l. 93 



cuadro 6. Eficiencia de producción de materia seca kg/ha/ dia del pasto 
Jaraguá sometido a cortes de uniformización y según fechas de corte 
establecidas para su evaluación. 

cortes de 
uniformi-. 
zación 
1 Setp. 
15 Sept. 
29 Sept. 
13 Oct. 

X 

27 
oct. 

39.13 
31. 65 
34.64 
13.93 

29.84 

3 
Nov. 

39.02 
32.90 
34.08 
15.51 

30.38 

Cortes de Evaluación 
10 17 24 
Nov. Nov. Nov. 

36.02 39.34 29.15 
42.02 29.21 19.58 
48,75 27.17 21.34 
35.79 14.96 10.02 

40.64 27.67 20.02 

22 20 
Dic. Ene. 

15. 63 9.24 
7.82 4.84 
8.80 5.72 
3.71 3.67 

8.99 5.87 

X 

29.65 
24. 00 . 
25.78 
13.94 
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cuadro 7. Eficiencia de producción de proteína kg/ha/día del pasto 
Jaraguá en diferente época de corte un uniformidad según .f.echaa 
establecidas de corte para BU evaluación. 

Cortes de Evaluación 
Fecha corte 27 3 10 17 24 22 20 X 

Uniformid. Oct. Nov. Nov. Nov. Nov. Dic. Enr. 

1 Setp. 2.12 1.89 1.53 1.32 o. 64 0.38 0.17 1.15 
15 Sept. 1.38 1.64 2.09 0.92 0.62 0.18 0.09 0.99 
29 Sept. 1.93 2.00 3,57 0.99 O. 79 0.21 0.10 1.37 
13 Oct. 0.99 o.85 2.12 0.79 0.51 0.12 o.os 0.78 

X 1.61 l. 60 2.33 1.01 0.64 0.22 0.11 

COMPORTAMIENTO DEL PASTO TAIWAN (Pennisetum purpurum) FERTILIZADO CON 
EFLUENTE DE BIOGAS EN EPOCA DE MAXIM/\ PRECIPITACION 

Jasó M. Will* y Guillermo Valle A** 

RESUMEN 

Este trabajo se realiza en los predios del Centro Universitario Regional 
del Litoral Atlántico "CURLA" a 15º 47' latitud norte y 86° 50' longitud 
oeste, a 10 kg al oeste de La Ceiba, Honduras. El ecosistema 
corresponde a bosque tropical lluvioso con 2700 mm de precipitación 
anual, 27ºc de temperatura media y 82% de humedad relativa. Los suelos 

* Egresado Carrera Ingeniería Agronómico., "CURLA"; •• MSc. Producción Animal, Profesor 

Titular, Depto Producción Animal CURLA Apartado 89, La Ceiba, Honduras. C.A. 



presentan pH de 4.9 son bajos en N y P, altos en Fe y con valoree medios 
de Mn. 
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Se utilza un diseño de bloquee completos al azar con cuatro repeticiones 
y parcelas de 2x3 m abarcando tres surcos del pasto. En cada bloque se 
aplicaron tres niveles de efluente de biogas de tal manera que 
suministraran 250, 500 y 750 kg de N/ha/año, además de un testigo con 
cero nivel de efluente. El pasto se cortR a nivel del suelo cada 56 
días y la aplicación del efluente se hi.zo en forma fraccionada. 

Los resultados indican que, en general, loa tratamientos fueron 25% 
superiores al. testigo y que en loe primeros cortes hubo tendencia a 
disminuir la producción para luego increment.aree en el último corte. Lo 
mismo ocurrió con la proteína aunque el incremento de ésta on el pasto 
fue marcado (48%) en el último corte. El tratamiento que mejor 
resultado dio en cuanto a producción de forraje y contenido de proteína 
fue el de 500 kg N/ha/año. 

INTRODUCCION 

El uso de pastos de corte en Honduras se ha adoptado ampliamente en los 
últimos años como una alternativa a los forrajes comunmente utilizados 
(guinea, estrella, jaragua) y especialmente para afrontar y disminuir el 
impacto negativo de las épocas críticas del año sobre la producción de 
carne y leche para los bovinos. 

En el Litoral Atlánti.co de Honduras la época crítica para la producci.ón 
bovina es la época de lluvias cuando la presencia prolongada de nubes 
impide la llegada de la luz solar a las plantas, afectando el proceso de 
fotosíntesis, que es más lento o se detienen, con la consecuencia caída 
en la producción de biomaaa y por tanto, escasez de alimento para el 
ganado. 

Para obtener el rendimiento óptimo de un pasto de corte es necesario el 
uso de fertilizantes puesto que estas gramineae tienen altas tasas de 
extracción de nutrientes especialmente, de N y K (350 y 440 kg/ha/año, 
respectivamente). Este manejo implica un alto costo por fertilizantes e 
incluao la escasez del insumo. 

Una alternativa ea el uso de abonos orgá.nicos y uno de estos es el 
efluente de biogas, subproducto del proceso de formaci.ón de gas metano a 
partir de estiercol de animales de granja, usando este gas corno 
combustible para lamparas, estufas e incluso para motores, mientras que 
el efluente sirve para abono por ser rico en N, P y K. 

El pasto Taiwan es una gra.minea de corto reportada como altamente 
productiva con excelente relación hoja-tallo de la cual se desconoce su 
manejo en el Litoral Atlántico, por lo que se monto este ensayo para 
determinar el período más adecuado de recuperaci6n y el nivel óptimo de 
efluente de biogas en el comportamiento de este forraje. 

REVISION DE LITERATURA 
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Los pastos de corte extraen cantidades altas de nutrientes del suelo y 
esto ha sido cuantificado por Vicente-Chandler (1973) quien reporta 
valorea de extracción de 350 kg de N, 70 kg de P, 440 kg de K, 110 kg de 
Ca 75 kg de Mg y 80 Kg de S por héctarea al año. 

Lo anterior hace necesario el uso de fertilizantes en el manejo de los 
pastos de corte y esto ha sido estudiado extensamente y se ha demostrado 
que la respuesta en producción es lineal al incrementarse el nivel de N 
como el caso de Stephens (1967) quien encontró respuesta líneal, aunque 
baja, al aplicar O. 45 y 90 kg N/ha/corte y el de Firstz ( 1974) quien 
reportó un incremento de 83% en el rendimiento al aplicar 160 kg de N/ha 
en cada corte con relación a la no aplicación. 

Quintana (1968) indica una producción de 24.7 t MS/ha año al aplicar 670 
kg N/ha mientras que Hachado Ital ( 1979) reportan valores de 17. 9 t 
MS/ha con 600 kg N/ha/año. En el mismo año, al aplicar 600 kg N/ha/año, 
encontraron una producción de 23 t MS/ha/año. Por su parte Guzman 
(1967) reporta una producción de 27 t MS/ha/año al fertilio,ar con 450 kg 
N/ha y Pinzón y Gonzálea fertilizaron con 200 kg de N/ha/año 
produciéndose 36.5 t HS/ha/año. 

Pedreiras et al ( 1975) reportan valores de 15-24 t MS/ha/año para el 
pasto Taiwan y Novoa (1977) al fertilizar con 800 kg en N, 100 kg de P y 
100 kg de K/ha/año encontró una producción de 31. 8 t de MS/ha/año para 
el Taiwan. Machado et al (1983) indican que el Taiwan fue introducido en 
Cuba procedente de Venezuela y que se caracteriza por su crecimiento 
erecto, gran número de retoños (30-50), cepas vigorosas y buena 
proporción de hojas (66-87%) cuando se corta entre 5-8 semanas. En cuba 
se han obtenido rendimientos promedios de 20 t MS/ha/año al cortarse 
entre 5-8 semanas mientras que en Brasil se han registrado rendimientos 
de 34.1 y 48.0 t MS/ha/año en los Taiwan A-148 y A-146. 

En cuanto a intervalo entre corte, Bastidas et al (1967) reportan que 
loa rendimientos fueron mejor.es al cortar cada 6 ó 9 semanas, comparadas 
con cortes cada 3 semanas mientras que Moore y Bushman (1978) indican 8 
semanas como el mejor intervalo y Martínez y Valle (1988) informan que 
en pasto Taiwan el mejor intervalo es de 56 días, al fertilizar con 250 
kg N, 125 de P y 65 kg de k/ha año. 

Cuando se corta a las 5, 6, 7, y 
reportan rendimientos de 1. 5, 6. O, 
18.6, 17.6 y 17.5% de proteínas, 
precipitación. 

8 semanas Martínez y Valle ( 1988) 
9.7 y 13.1 ton MS/ha/corte y 19.6, 

respectivamente, en época de máxima 

En el Litoral Atlántico de Honduras se ha estudiado el uso de efluente 
de biogas como abono. En este sentido, Martínez y Valle ( 1987) 
aplicaron 250 kg N/ha/año en efluente de biogas a pasto King Grasa 
cortado cada 30, 45 y 60 días, encontrando mayor producción de forraje 
en época de mínima precipitación y que el intervalo de 60 días fue el 
más productivo (5.8 t en época de máxima precipitación y 6.3 t 
MS/ha/corte en época de mínima precipitación). 

El contenido de proteína fue de 9. 2 y 7. 2 t MS/ha corte en época de 
mínima precipitación). 



El contenido de proteína fue de 9. 2 y 7. 2 a los 60 días en época de 
mínima precipitación). 
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El contenido de proteína fue de 9. 2 y 7. 2 a leo 60 días en época de 
máxima y mínima precipitaci6n, respectivamente. Por su parte, Rivera y 
Valle (1988) aplicaron 3750 kg/ha de cal, 250 kg de N/ha, 125 kg P/ha y 
65 kg K/ha usando efluente de biogas y fertilizante comercial para 
cuatro tratamientos en pasto Guinea. Los resultados de este ensayo con 
pasto Guinea lndi.can que en la época de máxima precipitación hubo 
diferencia aignif icativa entre tratamientos produciendo 3. 9 4. 7, 8. 6, 
7. 6 y 7. O t MS/ha/corte mientras que en la época de mínima no se 
encontró diferenc.la oignif icativa entre las producciones de 2 .. 8, 4. O 
3.2, 3.4 y 2.6 t MS/ha/corte para el teBti.go y los tratamientos efluente 
de blogas, cal- N, cal -N--P y cal -N-P•~K, respectivamente~ 1\.1 analizar 
la producción total de forraje (con 42 cUaa de intervalo entre cortes) 
durante los siete meses que duró el ensayo se encontraron diferencias 
altamente oignificativas entre los rendimientos de 22.6, 27.5, 42.2 44.2 
y 34.8 t de MS/ha/par:a el testigo y loo tratamientos efluente de biogas, 
cal-N, cal-N-P y cal -N-P-~K, respectj_vamente. 

MA'rERIALES Y ME.:TODOS 

Localización: 

Este trabajo está realizándose en los predios del CURLA, qituado a 10 km 
al oeste de La Ceiba, Honduras en un ecosistema de bosque tropical 
lluvioso. Los suelos presentan pH de 4. 9, l. 5% de M.O: O .12 % de N, 7 
ppm de P, 192 ppm de Fe y 30 prnrn de Hn. 

Materiales y Equipo: 

Se usa el pasto de corte Taiwan, eflm3'nte de biogas, estacas, bolsas de 
papel, balanza de reloj, cabuya y machete, todo lo anterior en el campo, 
mientras que en el laboratorio se utiliza reactivos para determinar 
proteínas, molino, estufas, balanza análitica, aparato de' digestión 
Kjedahl, aparato de destilación microkjedahl, bu retas, vasos de 
precipitados, etc. 

Tratamientos: 

Loe tratam.i.entos son tres niveles de efluente de biogas calculados para 
proporcionar 250, 500 y 750 kg N/ha/año más un testlgo con cero ni~Jel de 
N. 

Se toman datos de producclón de forraje en base seca y ae determina el 
contenido de proteína como variedades de este en0ayo9 

Diseño E,cper imental: 

Se utiliza un diseño de bloquea completos al azar con 4 repeticiones y 
parcelas de 2x3 m abarcando el área de muestreo los 2 m"' centrales de 
cada parcela9 El intervalo entre cortes fue de 56 dias. 
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Conducción del Ensayo: El corte de uniformidad se hizo a comienzos de 
Agosto de 1988, realizando tres cortes en máxima precipitación a finales 
de enero de 1989. 

En cada corte se procedía a cosechar a nivel de suelo el surco central 
(2 m) de la parcela de tres surcos pesandoee este forraje verde en el 
campo y sacando una eubmueatra de 454 gramos para determinar materia 
seca y% de proteína en el laboratorio. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Producción de Forraje: El cuadro 1 muestra los resultados de producción 
de forraje del pasto Taiwan durante la época de máxima precipitación. 
Cuadro l. Producción promedia de forraje (t MS/ha/6 meses) del pasto 
taiwan fertil.lzado con tres nivele□ de efluente de biogas. 

Fechas de Niveles de efluente 
Cero Efluente 250 kg/N 500 kg N/ 750 kg N/ 

(testigo) ha/año ha/año ha/ha 

30/9/88 5.95 7.37 B.25 6.35 
25/11/88 0.81 0.83 1.89 2.07 
20/1/89 1.67 2.72 2.56 1.87 

Total 8.43 10.92 12.70 10.29 

Los resultados anteriores indican que el tratamiento más productivo 
hasta el momento es el de 500 kg de N/ha/año y que el menos productivo 
es aquel que no se le aplicó efluente. 

La menor producción del tratamiento de 750 kg N/ha/año puede deberse a 
que con este nivel ya empiezen a manifestarse los efectos tóxicos que el 
ICAITI (1983) reporta para el efluente de biogas. La reducción en la 
producción del segundo corte en relación en la producción del primero 
puede atribuirse a los efectos indirectos de la precipitación de Octubre 
(736 mm). 

Contenido de Proteína: En el cuadro 2 se observan loa porcentajes de 
proteínas que presentó el pasto 'I'aiwan de acuerdo a tratamientos y 
épocas de cortes. 

Cuadro 2. Contenido de proteína (%) del pasto Taiwan cortado cada 56 
días de acuerdo a tratamiento y fecha de corte. 

Fechas de Niveles de Efluente 
Corte Cero Efluente 250 kgN/ 500 kg N/ 750 kg N/ 

(testigo) ha/año Ha/año ha/año 

30/9/88 6.6 5.6 6.1 5.7 
25/11/88 7.1 7.7 7.8 6.7 
20/1/89 7.0 14.6 
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El efluente de biogas no libera inmediatamente su potencial nutricional 
sino que tarda alrededor de 100 días para liberar un tercio de éste 
(ICAITI, 1983), Esto parece manifestaras en el contenido de proteína que 
tiende a aumentar 1 a 2 unidades del primer al segundo corte para 
duplicar su contenido del segundo al tercer corte, cuando supuestamente 
el efluente ya ha liberado parte de su potencial nutritivo, Al 
principio el% de proeteína del pasto era bajo (6.7%) pero en el último 
corte llegó a niveles muy buenos (13-14%), 

Análisis Estadístico, No se encontró significancia para efectos 
principales de los tratamientos aunque el tratamiento con el nivel de 
500 kg N/ha/año fue ligeramente superior a los demás. Para épocas de 
corte si hubo diferencia altamente significativa al igual que existió 
interacción épocas de corte x trat<!mientos, lo cual implica que la 
respuesta a los tratamientos depende de la fecha de corte. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Bajo las condiciones en que se está desarrollando este ensayo se 
concluye que: 

l) El tratamiento más productivo fue el del nivel de 500 kg N/ha/año. 

2) La fecha de corte incide sustancialmente en la producción y calidad 
del forraje. 

3) De acuerdo con el incremento en el contenido de proteína, el efluente 
de biogas tarda al menos 120 días en comenzar a liberar sus 
nutrientes. 

4) Se recomienda continuar con este estudio para abarcar la época de 
mínima precipitación y completar al menos un año de recolección de 
todos los datos. 
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UTILIZACION DEL FRUTO DEL JICARO (Cre:;centia alata) ENSILA,lE DE SORGO 
COMO SUPLEMEtl'l'O EN VACAS EN LACTANCIA 

Gersan·Lainez* y Rene Adalid Escoto* 

La zona sur de Honduras, ee carActeriza 
prolongada, la que trae como consecuencia 

por una 
escasez de 

estación 
forraje 

• Secretaría de Recursos Naturales, Dirección Regional Sur, Choluteca, Honduras,C.A. 

seca 
verde 
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durante 6 a B meses del año, obligando al productor a la utilización de 
suplemento para mantener la productividad animal. 

Con el presente trabajo se pretende evaluar el ueo del fruto aemi madura 
del Jicaro (20 y 30/día/animal), ensilaje de sorgo (15 kg/día/animal) 

y melaza-urea (3.5 melaza - 113 gramos urea). 

Se uso diseño de cambio simple con bloques incompletos, el ensayo se 
realizó a partir del tercer mes de sequía con una duración de 56 días. 

La producción de leche no mostró diferencias entre tratamientos (Período 
1 2. 2 kg. Período 2, 3. 5 kg) un incremento promedio de 162 desde el 
inicio hasta el final del ensayo. Además se obtuvo un incremento del 4% 
promedio del peso vivo de loa animales en ralación a su peso original. 

La utilizadad econórnica en bac.-ie a la producción de leche sobre la 
uti.lización de las fuentea alimenticias fue de Lpa. 0.74 para el primer 
período y de Lps. 0.83 para el segundo período, demootrando una mayor 
utilidad relativa con el uso de 20 frutos de Jícaro. 

Se concluye qne la utilizac.i..6n del Jícaro es una planta rentable y 
además no interfiere en la demanda de tierra Agrícola y Pecuaria. 

Palabras claves: Alimentación, crescentia alata ensilaje, Melaza-Urea. 
Honduras. 

INTRODUCCION 

En la zona Sur de Honduras, con dos estaciones del año bien marcados, la 
producción láctea se ve afectada, por un verano de 6 a 8 meses donde el 
productor está en la necesidad de suplementar sus animales con alimentos 
que cubren los requerimientos nutricionales con fines de asegurar su 
productividad.. Para ésto el productor en su mayoría utiliza una o 
varias fuentes alimenticias Cl?mo ser los ensilajea, melaza, urea, 
concentrados comerciales y el fruto de Jícaro entre otros (Iturbide, 
1988 Banca Central Honduras), más ein embargo algunos de loa suplementoo 
nntori.or.oo pr.nnont:nn l:l.mU:t1nl:on do ndr111tnlcl.6n y ot.:rnn do mnnn:)01 no1 

como la falta de equipo especluliz.ado para nu elaboración como los 
ensilajes, melazas etG. 

Esto suecede con 
fuente energética 
zona sur, y que 
productor tienen 
animal. 

menos inntesidad con el Jícaro y que constituye una 
prol:eíca natural dE.? fácil adquisición y manejo en la 
aólo ae ve afectada por. el descnocimiento que el 
sobre su 6ptlma utilización en la guplementaci6n 

MATERIALES Y METODOS 

El presente ensayo de validación se realiz6 en Goáocoran, Departamento 
de Valle; a 150 msnm,. Temperatura media anual/88 de 29PC y 1800 mm de 
precipitación anual/88 en una finca particular. Se ofreció 20 y 30 
frutas de Jícaros, 15 kg de ensilaje de sorgo y 3.5 kg de melaza+ 113 
gramos de urea/animal/día, a 10 vacas láctantes de encaste Pardo Suizo, 
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Brahman, las que se encontraban entre el tercer y quinto mee del período 
de lactancia. Las vacas pastoreaban Jaraguá (Hyparrenia ruffa) en 
floración y recibieron salea minerales Ad-Livitum. Se utilizó el diseño 
de cambio simple con bloques incompletos, formándose 5 secuencias. Las 
fáses de adaptación durante 7 días para cada período y las fáses 
experimentales comprendieron 21 dí.as, las evaluaciones 00 hicieron en 
base a producciones diarias de la lecha (sin correción a 4% de grasa) y 
mediciones corporales (ganancias de peso). Al inicio y final de cada 
fase experimental. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La producción promedio de leche fue 2. 2 kg durante el primer período y 
3.5 kg durante el segundo ciclo. No existió diferencia significativa en 
la producción láctea como lo demuestra una variación entre secuencias de 
ambos períodos de 0.4 kg, pero oi mostraron un incremento ascendente de 
Producción de leche (62%), (Cuadro l) y una ganancia de peso de un 4% 

durante todo el. período (Cuadro 2). 

El diseño experimental usado no es el indicado para vacas de tan baja 
producción (Lucas) debido a que las mismao se nivelan y la dificultad de 
hacer loa balances energéticosº 

La utilidad económica sobre el costo de alimentación refleja 
rentabilidad de Lps. 0.74 por cada litro de leche. Tanto para 20 y 30 
frutas de jícaro como para el ensilaje de Sorgo y Lps. O. 70 para la 
melaza-urea durante el primer período mientras que para el segundo 
período la rentabilidad fue Lps.0.89 para 20 jícaros, Lps. 0.82 para 30 
jícaros, Lps. 0.83 para el ensilaje de sorgo y 0.79 para la melaza-urea. 

Obaervandoae una ganancia relativa mayor con el uso de 20 •frutos de 
jícaros (Cuadro 3). 

Loa ensilajes de cultivos como el maíz y sorgo entran en competencia por 
consumo en el ser humano reduciendo de esta manera el área Agrícola 
disponible; la melaza urea se limita básicamente por el riesgo de 
intoxicación que prsenta en el animal durante el consumo así como por lo 
difícil adquisJ.ción en el morcado; a excepción de óatoa el jícaro 
presenta buenas alternativas por no encontrar competencia agrícola y 
pecuaria, por favorecer el manejo de las pasturas al proporcionar 
(sombra y barreras de rompevientoo). Aní como su fácil adquisición en la 
zona. 

CONCLUSIONES 

1) El uoo de nu'plementoo allment.i.cioa en lao reglones con períodos 
prolongados de sequía es un beneficio para el productor. 

2) La utilización del jícaro presenta la mejor fuente de suplementaci6n, 
debido a que su cultivo no interfiere con la Producción Agrícola y 
el manejo de pasturas, además está al alcance de la gran mayoría de 
los ganaderos del sur. 
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3) El jícaro presenta una fuente bien balanceada y comparada con las 
otras fuentes de auplementación de la región que son pobres en 
proteinas y energía, etc. 

Cuadro l. Resultados promedios de producción de leche: 

a) Producción promedio durante cada período: 
Período 1 

*Vaca 1 2 3 4 5 6 

2.3 2.6 2.4 2.8 2.8 2.4 
+ 0.3 +0.5 + 0.3 +0.3 +0.4 +0.4 

Período 2 
3.3 3.4 3.3 3.2 3.6 0.4 

+ 0.3 +0.2 +0.2 +0.1 +0.1 +0.4 

b) Producción promedio durante la primera semana y flltima semana (7) 

la 1.88 2.13 2.07 2.44 2.40 1.90 
7a 3.65 3.16 3.53 3.23 3.62 3.84 

Aumento% 194 148 171 132 151 202 
* (Secuencia, vaca, suplemento) A= 20 Jícaro/B=30 Jícaro/C,30 libras de 

ensilaje de sorgo 0=3.5 de melaza 113 G. urea. 
llA 12B 21A 22C 31B 32C 
11B 12A 21C 22A 31C 32B 

Período I 

7 8 9 

2.7 
+ 0.3 

10 

2.7 
+ 0.2 

Prom.General 

2.B 2.5 
+ 0.5 +0.4 

3.3 3.8 
+0.1 +0.4 

Período II 
3.1 3.4 

+0.1 +0.3 

2.6 
+0.4 

3.4 
+0.4 

b) Producci.ón p,:omedio durante .la primera semana y última semana (7) 

la 2.22 2.00 2.47 2,53 2,20 
7a 3.17 4.19 3.07 3.71 3.52 
Aum% 143 210 124 146 162, 20 
* (Secuencia, vaca, suplemento) A• 20 Jícaro/B=30 Jícaro/C,30 libras de 

ensilaje de sorgo 0•3.5 de melaza 113 G. urea. 
41 B 42 D 51C 520 
41 O 42 B 510 52C 



Cuadro 2. Medidas corporales y conversión 

s Nombre MCI PCI 
de la Vaca cms kga 

1 Fortuna 170 381 
Jardinera 170 381 

2 ForºLuz 168 372 
Leonor Negra 169 379 

3 Leonar Blanca 173 393 
Frontera 169 379 

4 Cobra 167 370 
Ojos Negros 175 402 

5 Saraza 166 363 
Costeña 170 381 

d " 380.1 

s = Secuencia 
MCI 
PCI 
MCF 
PCF = 

Medida corporal inicial 
Peso Corporal Inicial 
Medida corporal final 
Peso corporal final 

MCF 
cma 

173 
174 

171 
172 

175 
171 

171 
179 

169 
176 

a peso 

PCF 
kga 

393 
400 

388 
391 

402 
388 

388 
422 

379 
404 

395.5 

Cuadro 3 .. rripo de alimentos 

Primer Período 20 J 30 J 

Costo alimentación vaca/dia 0.83 1.10 
Producción promedio de leche 2.31 2.75 
Costo produccade 1kg de leche o. 40 0.40 
Utilidad real de l. kg de leche 0.74 0.74 
Utilid.relativa de 1kg de leche 285% 285% 

Segundo periodo 

Costo allmentaci6n vaca/dí.a 0.83 1.10 
Producción Promedio de leche 3.29 3.47 
Costo Producº de kg de leche 0.25 0.32 
Utilid. real de kg de leche 0.89 0.82 
Utilid. relativa 1kg de leche 356% 

* precio de venta de kg de leche= 1.14 

(kg) 

% de In-
cremento 

3.15 
4.97 

4.30 
3.17 

2.29 
2.37 

4.B6 
4.98 

4.41 
6.04 

4.05 

ES M+U 

1.06 1.12 
2.63 2.57 
0.40 0.40 
0.74 0.70 
285% 259% 

1.06 1.12 
3.42 3.15 
0.31 0.35 
0.83 0.79 
368% 326% 

xx solamente tomando en cuenta el costo de alimentación versus 
producción e 

J = Jicaroa 
ES Ensilaje de Sorgo 
M+U =Maleza+ Urea 
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UTILIZACION DE FUENTES NO TRADICIONALES EN LA ALIMENTACION DE CERDOS EN 
DESARROLLO. 

Ana María de Padl.lla•, Jorge E. Rivera•• y Erick Borgas•• 

INTRODUCCION 

937 

La explotación porcina en la zona del litoral altlántico de Honduras, en 
su mayoría se concentra en el área rural y en un mínimo porcentaje en el 
de tipo empresarial. 

En el área rural de alimentación de los cerdos se basa en maíz y libre 
pastoreo, y en lan: en:plotacJ.ones empre.aariales a base del concentrado 
comercial. 

Uno de los factores limltant:es en el incremento de las explotaclonea 
empresariales es el a.lto costo de loa concentrados. 

En la zona del Litoral Atlántico existen disponibles algunos 
subproductos agroindustrialea como ser: afrecho de arroz, semolina de 
arroz; salvado de trigo, melaza de caña de azucar, y alimentos altos en 
humedad como desechos de banano y yuca, que por lo general no son 

utilizados _\Sil la alimentación de cerdos. 

La eficiencta de su utilización dependerá del nivel en que se usen en la 
ración y en la preaenci.a de otros ingredicentea que se utilizen para 
equilibrar el balance de los nutrientes Campabadal, Wallace y Comba, 
(1975); expresan que se puede utilizar la semolina de arroz en la 
alimentación de cerdos en niveles de 10, 20 y 30% para la iniciación, 
desarrollo, y engorde, respectivamente. 

El desecho de banano y yuca, no compiten con el consumo humano y pueden 
ser utilizados en la alimetnación de cerdos. Estos productos son ricos 
en energía pero pobres en proteína y minerales, por lo que se deben 
utilizar con un auplemento proteínico y mineral. 

Muamani et a.1, (1979); reportan dl.feranc.l.ado laa etnpna de vidn del 
cerdo, mejores rendtmientoa con el uso de banano y suplemento proteíco. 
Para el perí.odo de desarrollo el % óptimo de proteína fue de 25%, 
mientras que para el período de engorde fue de 20% de proteína. 

Conrad y Compabadal, (1976); r.c,portan que la yuca contiene un bajo nivel 
de proteína y además su calidad nutritiva ea pobre, por tal razón se 
hace necesario el uso de un suplemento preteíco de 30% de proteína 
cruda. 

El objetivo de este trabajo fue el de obtener una ración E!ficiente y 
económica en la alimentación de cerdos utilizando el banano, yuca y 
otros subproductos propios de la zona del Litoral Atlántico. 

• Ing. Agr. Infieri. Egresada del CURLA; ..,. Ing, l'lgr. Ministerio de Recursos Naturales, La 

Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A. 
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MATERIALES Y METODOS 

El trabajo se realizó en la finca de la Escuela de Agricultura John F. 
Kennedy, ubicada en el Municipio de San Francisco, Departamento de 
Atlántida; del 5 de Octubre al 30 de Noviembre de 1988. 

Se utilizaron 50 cerdos, hembras y machos, con encastes de las razas 
Yorkshire y Hampahire, con edad promedio de 2.5 meses, distribuidos al 
azar en 5 grupos de 10 cerdos cada unoG 

Los tratamientos evaluados fueron: 1) Banano verde cocinado+ suplemento 
proteínico al 30% de proteína cruda (PC) [tabla lJ, 2) Yuca cocinada+ 
suplemento proteíco al 30% de Pe, 3) Mezcla de concentrado elaborado en 
la finca [tabla 2] 4) Banano maduro+ suplemento proteíco al 30% PC; 5) 
Concentratado comercial (grupo testigo). 

El banano verde y yuca se suministró a los cerdos en forma cocinada pra 
facill.tar ellconeumo mejorando la palatabilidad y en el caso de la yuca 
para bajar el contenido de ácido cianhídrico. 

Ambos productos se dieron en el rango de O. 75-0.95 kg/animal/día, de 
acuerdo a lo recomendado por Compabadal, (1976). 

Las variables evaluadas fueron, ganancia en peso por día, consumo de 
alimento diario y costos de alimentación por tratamiento en base al 
consumo de alimento y en la utilización de éste por unidad de aumento de 
peso. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las ganancias diarias en peso por tratamiento presentaron promedios de 
0.71 kg para el banano verde cocinado + suplemento proteíco; 0.76 kg 
para yuca cocinada + suplemento proteico; o. 79 kg para la mezcla de 
concentrado elaborada en la finca, 0~82 para banano maduro+ suplemento 
proteíco y 0.82 kg para el concentrado comercial. Estadísticamente no 
hubo diferencias aignificativaa entro tratamientos (tnbla 3). 

El consumo total de alimento por tratamiento en base a materia seca fue 
de 855. 2 kg para banano verde cocinado, 110,?,. 5 kg para yuca concinada; 
737. 5 kg para la mezcla de concentrado elaborada en la finca; 869. 2 kg 
para el bannno maduro y 762.2 kg para el concentrado comercial (tabla 
4). 

El costo de alimentación por tratamiento en 
conversión alimenticia y por kg de aumento 
banano verde, L º 1. 7 6 para yuca cocinada, 
concentrado elaborado en la finca; L.O. 74 
para el concentrado comercial, (tabla 3). 

base a consumo de alimento, 
de peso fue de L.0.84 para 
L.0.88 para la mezcla de 

para banano maduro y Lº 1. 23 

El banano maduro + suplemento proteico al 30% de proteína cruda fue el 
tratamiento que produjo mayor ganancia a un menor costo comparado con el 
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resto de los tratamientos. 
por Muamani et al, (1979); y 

Este resultado concuerda con lo reportado 
por Conrad y Camparabadal, (1976). 

CONCLUSIONES 

l) Con el uso de banano maduro + un suplemento proteinico al 30% de 
proteína cruda en la alimentacl.ón de cerdos se obtiene iguales o 
mejores gananci.as en peso con un más bajo costo que con el 
concentrado comercial .. 

2) El uso del banano maduro+ suplemento proteico en la alimentación de 
cerdos es una alternativa eficiente y económlca comparada con el 
concentrado comercial y al sistema tradicional rural, y factible de 
ser adoptada por el pequeño productor rural de la zona del Litoral 
Atlántido que reside cerca de laa explotaciones de bananoª 

RECOHllNDACION 

l) Evaluar estos mismos tratamientoo en la alimentación de cerdos en la 
etapa de engorde. 

l) 
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Tabla lD Suplementa Proteíco 

Ingredientes % %PC Precio Costo 
Libt~a Lps. •rotal Lpo* 

Afrecho de arroz 28.08 3.34 0.08 2.25 
Harina de Boya 60.l.7 7.5.87 0.36 21.66 
Harina de coquito 

5 ·ºº 0.58 o.u 0,55 
Harina de hue□o 1.00 -.- 0.50 o.so 
Melaza de caña 5.00 0.21 0,06 0.30 

Minerales (premix 500) o. 50 -·· - 3.50 1.75 
Sal yodada 0.25 -.- 0.20 o.os 

Total 100.00 30,00 27.06 

• 2 Lempiras ~ 1 $US 



940 

Tabla 2. Mezcla de concentración elaborada en la finca 

Ingredientes % %PC Precio Costo 
Lb.Lpe. Total LpB 

Maíz blanco 49.11 4.6 0.20 9.82 
Harina de soya 19.14 8.23 0.36 6.80 
Harina de coquito s.oo 0.58 0.11 o.so 
Afrecho de arroz 20.00 2.38 o.os 1.60 
Harina de hueso 1.00 -.- o.so o.so 
Mezcla de caña 5.00 0.21 0.06 0.30 
Minerales (premix 500) o.so -.- 0.17 0.09 
Sal yodada 0.25 -.- 0.20 o.os 

Total 100.00 16.0 19.66 

* 2 Lempirae = 1$US. 

Tabla 3. Ganancia promedio diaria, Conversión alimenticia y su costo en 
la etapa de desarrollo. 

Tratamientos 

Banano verde cocinado+ 
suplemento proteínico 
al 30% PC. 

Yuca cocinada+ su
plemento pro-teínico nl 
30% PC. 

Mezcla de concentrado 
elaborado en la finca 

Banano maduro+ suple
mento proteíco al 30% PC 

Centrado Comercial 

Ganancia 
en peso 

kg 

o.no ± 0.105 

0.762 ± 0.095 

0.790 ± 0,179 

0.824 ± 0.129 

0.819 ± 0.140 

d 0.780 ± 134 
CV 7.6% 

Conver. 
Al.lmen. 

X:l 

2.2 

2.6 

1.7 

1.9 

1.7 

Costo de 
Aliemnt./ 
kg de aum. 
peso Lps. 

0.4 

1.76 

0.88 

0.74 

1.23 



Tabla 4. Consumo total de alimento por tratamiento durante período del 
ensayo (kg). 

Fuentes 

Fuente no 
Tradicional 

Suplemento 
Proteíco 

Concentrado 
elaborado en 
la finca 

Concentrado 
comercial 

Consumo total 

1 

1991.5 

485 

Tratamientos 
2 3 

2327 

477 

858 

de alimen. (MH) 2476.5 2804 858 

Consumo total 
Aliemnto (MS) 855.2 1102.5 737.5 

4 

2445.3 

485 

2930.3 

869. 6 

5 

858 

858 

762.2 

DIGESTIBILIDAD DE RACIONES AL'.l'AS EN FIBRA POR EL CERDO CRIOLLO 

R. Jarquín* y R. Bresaani* 

INTRODUCCION 
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Se sabe que el cerdo criollo consume forraje verde corno parte de su 
dieta; sin embargo, se desconoce la eficiencia de digerir la fibra, por 
lo que se consideró conveniente o.r ientar algunos estudios para conocer 
la. capacida.d del cor.do criollo da digerir raclonee con un alto contenido 
de material vegetativo deshidratudo, que ele,~a significativamente el 
contenido dE-) fibra de la ración. 

OB,JETIVOS 

1) Establecer la ef.icienc.ia di.gest1va. de energí.a, proteína y fibra del 
cerdo criollo alimentado con reaci.onea nltao en 1:ibra a las 8, 16 y 
26 semanas de edad. 

2) Determinar la influ.encia del nivel de fibra sobre la digestibilidad 
de la proteína y de la energía. 

* Científico, Divir::l6n Ciencias Agr1colno y de Aliment.oo, lNCAP, Apartado Postal 1188, 

Guatemala Ci.ty, Gua.temalorC.A. 



MATERIALES Y METODOS 

Los ensayos de digestibilidad se programaron para tres distintas edades 
que prácticamente corresponden a las etapas de iniciación, crecimiento y 
desarrollo de loa cerdos, utilizando raciones de 16, 12 y 10.0% de 
contenido protéico respectivamente, acorde a la edad de loe animalesº 
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cada estudio de digestiblidad comprende r.,,atro días de adaptación a la 
dieta y cinco días de recolección de hecesº Durante el período de 
recolección se requiere del registro exacta de la cantidad de alimento 
ingerido y tomar el cuidado de recolectar todas las heces para el 
registro exacto de su peaoG Para determinar cuando iniciar y finalizar 
la recolección de heces, al inicio del período de recolección se les 
suministra a los cerdos la dieta con un colorante denominado carmín, al 
aparecer las heces coloreadas se inicia la recolección de las mismas. 
El último día de balance de nuevo se adiciona carmín a la dieta y al 
aparecer las heces con colarante se finaliza el ensayo. 

Para la formulación de laa raciones se hizo una premezcla compuesta de 
64. 6% de maíz molido, 35% de harina de torta de soya y O. 4% de DL 
metionina. De esta premezcla se tomó la cantidad necesaria para que las 
dietas a prepararse tuviesen el contenido protéico estimado. Los 
requirimientos de minerales y vitaminas fueron satisfechos con 
ingredientes comerciales apropiados, además se utilizó almidón de maíz 
para alcanzar el 100.0% de ingredientes en la fórmula. 

En el Cuadro 1 se presentan las formulaciones utilizadas en cerdos de 8 
semanas de edad. Para las edades correspondientes a 16 y 26 semanas el 
contenido de material fibrosos a evaluarse fue el mismo, reduciendo el 
contenido protéico de las dietas al porcentaje programado, acorde a la 
edad de los animales, a expensas de la prernezcla soya-maíz e 
incrementando el ingrediente almidón. La concentración calórica de las 
dietas fue similar, para lo cual fue necesario utilizar aceite vegetal. 

Las fnentes de fibra utilizadas en la elaboración de las reacciones 
fueron, una leguminosa denominada choreque (Lathyrus satívus), y la otra 
fue la planta denominada campanilla (Ipomoea sp). La primera crece 
exuberantemente en el altiplano de Guatemala y ln segunda en la zona 
tropical húmeda de los países centroamericanos@ Es de hacer notar que 
la planta de campanilla es un forraje muy apetecido por el cerdo criollo 
y que el porcinocultor rural lo suministra como parte de la dieta cuando 
hay disponible. 

Resultados en digestibilidad de nutrientes 

Los resultados en digestibilidad de los distintos nutrientes se presenta 
en loe cuadros 2 y 3, interpretándose la información en la forma 
siguiente: 

1) La digestiblidad del contenido celcuar y paredes celulares dismimuye 
con respecto al incremento de fibra en las dietas, así como también 
con respecto a la edad de los cerdos, aunque se detecta una mejor 
digeatiblidad del contenido célular a laa 26 semanas de edad. 
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2) La digestiblidad de la fibra ácido detergente y lignina tiende a 
mejorar en relación al incremento de edad de los cerdos; sin 
embargo, entre dietas el fenómeno es a la inversa. 

3) La digestibilidad de la celulosa presenta valores bastante similar 
entre las distintas edades de loe cerdos; sin embargo, entre dietas, 
el análisis estadístico revela diferencias signiticativas. 

4) La digestiblidad de la energía tiende a aumentar con relación a la 
edad de los cerdos; sin embargo, entre dietas el fenómeno ea a la 
inversa .. 

S) La digestiblidad de la proteína presenta una disminución con respecto 
a las dietas, valoree entre los cuales no existen diferenci.aa 
eatadisticas significativas según el análisis de varianza realizado; 
aaimie1no loa valores de di.gestibilidad de proteína con respecto a la 
edad de los cerdos no presentan oignificancia estadística. 

En relaclón a la comparaci6n más importante, que se refiere a las 
diferencias en digestibilidad de los materiales Lathyrus e Ipomea, solo 
se tiene información en cerdos de 8 semanas de edad, detectándose que 
para las variables, fibra, ácido detergente, lignina y celulosa existen 
diferencias significativas, siendo más digeribles en estos parámetros. 

En el Cuadro 4 se muestra el contenido de aminoácidos esenciales del 
choreque y campanilla; ambas harinas deshidratadas superan al maíz en su 
composición aminoácidica, por lo tanto se espera que el follaje 
deshidratado de cualquier de las dos plantas contribuiría 
signficativamente a la complementación del maiz o maicillo. 

Como ejemplo de lo expuesto se presenta información en el Cuadro 5 sobre 
la contribución de aminoácidos de una mezcla de 32.0.% de choreque y 
68.0% de maíz para cerdos de 20-35 kg de peso vivo. 

Analizando el cuadro 5 se puede predecir que el requerimiento del 
triptofano puede ser cubierto por el choreque, del cual no se tiene 
análisis. La premezcla de 32.0% choreque y 68.0% maíz ea limitante en 
metionina y lisina.. El primer amin6ncido limitante ea producido 
sintéticamente a precio cómodo en el mercado localª El segundo 
aminoácido limitante tiene que ser incluí.do en la dieta, util.tzando un 
ingrediente que eleva el contenido protéico de 11.0% a 14.0%, que seria 
el requerimiento para cerdos de ese peBo, lo que se podría obtener 
agregando un 8. 0% de soy·a cubriendo en dicha forma el requerí.miento 
protéico y del aminóacido lia.i.na. lll solo hecho de emplear un buen 
forraje verde en combinación con maicillo, mejoraría significativamente 
la conversión alimenticia en el cerdo criollo, derivándose 
consecuentemente implicaciones económica9 beneficioeas para el 
porcinocultor rural. 

Cuadro l. Formulaclones para Cerdos Criollos de 8 semanas de edad. 

Ingredientes 
1 

% 

2 3 
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Premezcla soya-maíz 68.60 57.80 47.00 
Harina de planta deshidr. 16.40 32.80 
Vitaminas y element.menorea 0.25 0.25 0.25 
Minerales 4.00 4.00 4.00 
Almidón 27.15 20.55 13.95 
Aceite 1.00 2.00 

Totales 100.00 100. (l!J 100.00 
Contenido protéico % 16.1 16.2 16.2 
Calorías por 100 gr 393 393 393 

Cuadro 2. Digestiblidad de los distintos componentes de las dietas X 

EC D ce PC FAD L c 
(Semanas) 

l* 93.5 76.6 68.6 77. 7 69.6 
8 2• 90.0 62 .1 52.6 55.2 53.4 

3* 85.0 59.0 44.2 42.5 45.5 

l* 93.3 74.2 57.7 87.3 71.1 
16 2• 85.3 53.0 53.4 63.4 47.8 

3• 82.2 52.9 56.0 59.0 52.9 

l* 93.7 63.2 72. 6 84.5 70.6 
26 2* 90.8 43.3 54.0 60.3 52.7 

3* B8.8 45.4 49.3 47.4 52.0 

1•• 93.6 80.3 82.7 88.3 82.6 
8 2•• 89.8 67 .o 68.8 71.7 69.0 

3** 82.7 51.4 56.2 52.7 60.2 

* Dietas a base de choreque 
•• Dietas a base de campanilla 
EC = Edad Cerdos 
D = Dietas 
ce = Contenido celular 
PC = Pared Celulares 
FAD= Fibra ácido det. 
L = Lignina 
e = Celusosa 

Nota: Cada grupo experimental estuvo conformado por ocho lechones. 

Cuadro 3. Digestibilidad de Energía y Proteína de las Dietas 

Edad Cerdos Dieta Energía Proteía 
(semanas) 

l* 91.8 86.9 
8 2• 84.4 81.4 

3* 78.4 77.0 



l• 
16 2• 

3• 

l* 
26 2* 

3* 

1•• 
8 2** 

3•• 

* Dietas a base de choreque 
** Dietas a base de crunpanilla 

94.6 88.8 
85.l 81.0 
82.3 77.2 

93.3 86.2 
86.6 80.8 
84.6 76.2 

93.7 88.3 
87.3 81.9 
78.4 69.8 

Nota: Cada grupo expeJ:-imental. estuvo confonnado par ocho lechones. 
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Cuadro 4. 1\nális.i.B er:tenc1.alee de la plantan en estudio comparadas con el 
Maíz porcentaje da mater.ia seca. 

Aminoácldo Choreque Campanilla Maíz 

Arginina 1.08 0.92 0.45 
Histidina 0.34 0.24 0.18 
Isoleucina 0.75 0.65 0.45 
Leucina 1.09 0.92 0.99 
Metionina 0.39 0.29 0.09 
FenJ.lalanina 0.62 0.48 0.45 
Treonina 0.65 0.54 0.36 
Triptofano 0.09 
Valina 0.93 0.75 0.36 
Lisina o.as 0.54 0.18 

Cuadro 5. Aporte de Aminoácidos de una mezcla Choreque y 68% Maíz para 
cerdos de 20-35 kg de Peso Vivo. 

Aminoácido Choreque Maíz A_porta Al\ Requerimiento 
Esencial 32% 68'11 lngredient. cerdo 20-35 kg 

Arginina 0.35 o. 30 0.65 0.20 
Histidina 0.10 0.12 0.22 0.18 
Ieleucina 0.24 0.30 0.54 o.so 
Leuclna 0 .. 35 0.67 1.02 0.60 
Metionina 0.12 o. 20 0.32 o.so 
Fenilalania 0.20 0.31 0.51 0.50 
Treonina 0.21 0.24 0.45 0.45 
Triptofano 0.09 0.09 0.13 
Valina 0.29 0.25 0.54 o. 50 
L.lsina 0.28 0.12 0.40 o. 70 



VALOR NUTRITIVO DE LA PULPA DE CAFE SOMETIDA A FERMENTACION SOLIDA 
USANDO AspergilluB niger EN POLLO y CERDOS 

Mario R. Malina*, otto Raul Lechuga* y Ricardo Breaaani• 
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La posible utilización de la pulpa del café en alimentación animal ha 
sido investigada desde ya hace años. A través de tales investigaciones 
ae ha podido establecer que la pulpa de café posee factores anti
nutricionales (o tóxicos) que limitan su uso en la alimentación animal, 
particularmente de animales monogáatricos. Se ha podido establecer que 
dentro de tales factores loa más nocivos son cafeína, polifenolee y el 
alto contenido de fibra de la pulpa. Consecuentemente se han 
investigado alter.nativas para detoxificar este material que representa 
el subproducto más abundante del beneficiado del café. 

Una alternativa plausible ha comprobado ser el proceso de ferrnantaci6n 
sólida usando Aspergi.llus niger. 1\ trav·és de este proceso se ha podido 
reducir significativamente (P<0.01) loFJ niveles de cafeína, polifenoles 
y fribra de la pulpa, a la vez que au cont:enido de proteína verdadera 
(representada por aminoácidos totales) se aumenta de un 5% a un 15%. Por 
los mismo, pareció de interés determinar el valor nutritivo del material 
cuando formará parte de raciones para pollos y cerdos en crecimiento. 

MATERIALES Y METODOS 

La pulpa de café usada en el presente estudio fue obtenida en un 
beneficio de Amatitlán (Guatemala). La misma fue recolectada el mismo 
día de au procesamiento y secada al sol en las facilidades del INCAP. 
Una vez seca la pulpa fue separada en dos lotes. Un lote fue sometido a 
fermentación sólida mientras que el otro fue almacenado para usarse como 
pulpa sin fermentar. Ambos lotes fueron molidos a 60 mallas. La 
fermentación sólida se efectuó colocando 68. 4 kg de pulpa ajustada al 
80% de humedad y agregada con urea (2. 5%) y fosfato dicálico ( 2. 0%), 
ambos de calidad comercial, en bandejas de 1.0 x 1.2 x0.1 m con fondo de 
malla plástica de 60 mallas. Esta pulpa fue inoculada con 2 x 107 
esporas viables de A. níeger y el material fue incubado en un cuarto a 
35°C y 80% de humedad relativa, por un total de 48h. Al final de este 
tiempo, el material fue aecado al ool y molldu a .60 mallas en un molino 
de martillos. 

Tanto la pulpa fermentada como la no fermentada 
análisis proximal, evaluac.lones de aminoácidos 
polifenoles y fraccionamiento de paredes Celulares. 

fueron sometidas a 
totales, cafeína, 

Con ambos materiales (pulpa fermentada y sin fermentar), se prepararon 
dietas para pollos y cerdos (Cuadro 1 y 2), respectivamente). Para el 
experimento en pollos se usaron 30 pollo por dieta, dividioa en tres 
grupos de diez pollos cada uno. Loa pollos se alimentaron con las 
dietas evaluadas a partJ.r del tercer diada edad hasta la octava semana. 
La ingesta de alimento y el peso se controló semanalmente. Por separado, 

* Científico, División Ciencias Agrícolas y de Alimentos, INCAP, Apartado Postal 1188, 

Guatemala City, Guatemala, C.A. 



947 

se pusieron tree grupos con la dieta control adicional con la cafeína, 
la ceniza y una mezcla de estos dos más al ácido tánico, contenidos en 
la dieta con 15% de pulpa no fermentada. (Cuadro 1). 

El experimento en 
a 7 semanas de 
individualmente, 

cerdos se efectuó usando un total 
edad) , por dieta. Loe cerdos 
controlándose la ingesta y 

semanalmente, por un período total de 8 semanas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

de 6 animales (de 6 
fueron alimentados 

ganancia de peso 

La composición de la pulpa. fermentada y de la pulpa sin fermentar se 
presenta en el Cua.dro 3. Como puedr) apreciarse, el proceso de 
fermentación sólida fue capaz do diFJmi.nuir los niveles de cafeína, 
polifenoles y fibra, componentes que se han citado como los factores 
anti-nutricionnles más i.J.nportantf~EJ de la pulpa de café, cuando esta se 
considera para la. formulación de raciones para animalea monogástricos. 
Las disminuciones citadas probaron aer significativas (~O.OS). La 
disminución en fibra puedH e:x:plicaree por la caída en celulo0a y 
hemicelulosa principalmente observada al efectuar el fraccionamiento de 
las paredes celulareo. La proteína verdadera puede observarse que 

aumenta de un 5 a un 18%. 

La ganancia de peso, consumo de alimento y eficiencia alimenticia, 
obtenidos en el experimento con pollos puede observarse en el cuadro 4. 
Como puede notarse las diferencias entre loe grupos alimentados con las 
raciones con pulpa fermentada y aquellos con las que contenían pulpa sin 
fermentar, son máa evidentea entre los grupos recibiendo la rac1.on mayor 
concentración de pulpa (15%). En este caso se evidencia ya que mientras 
el grupo recibiendo la ración con 15% de pulpa fermentada presenta una 
ganancia de peso y flciencia alimenticia estadísticamente similar al 
grupo control, el grupo recibiendo la ración con 15% de pulpa sin 
fermentar presenta un comportamiento significativo (P<0.05) inferior en 
ambos parámetros. Eotoe datos señalan ya un efecto benéficos 
significativo de la fermentación a!Jlida aobre el valor nutritlvo de la 
pulpa de café. 

Al comparar estos datoo con los encontrados con la ,:ac.ión control. 
adicionada con cafeína, o cenizas de pulpa, o una combianci6n de eatos 
dos componentes más ácido tánico (todos a la concentración encontrada en 
la ración con pulpa sin fermentar al 15%), podemos observar (Cuadro 5) 
que la diet« de menor calidad resultó ser la dieta adicionada con 0.14% 
de cafeína ún.lcamente, indicando que~ este es quizás 01 factor anti
nutricional máG importante en la pulpa de café. La adición del ácido 
tánico (al 0.79%) y laa cenizau de la pulpa (al 2.10%) conjuntamente con 
la cafeína, parecen tener una acción protectora sobre loa efectoa de 
esta última, ya que el comportamiento de este grupo fuo 
significativamente mejor (P<0.05) que el alimentado con la ración 
conteniendo cafeína {al 0.14%) unicamente. 

En el caso del experimento en cerdos (Cuadro 6) puede observarse 
claramente también el efecto benéfico de la fermentación sólida sobre la 



calidad nutricional de la pulpa del café. En todos loa caaoa ea 
evidente el mayor consumo obtenido en la dieta conteniendo la pulpa 
fermentada. 

Debido a estos datos ahora se efectúa un estudio de costos para 
determinar la viabilidad económica del prc=eso de fermentación sólida, a 
fin de proponerlo como una alternativa que permita uear un subproducto 
agrícola de la región en alimentación ani~al sustituyendo un grano como 
el maíz que puede emplearse para consumo humano. 

Cuadro l. Formulación porcentual de dietas experimentales a utilizarse 
en el eetudi.o de alimentación de pollea de engorde. (Calculadas para 21% 
de proteína cruda). 

Ingredientes Dietas No. 
1 2 3 4 5 

harina de soya 35. 00 35.00 35.00 35.00 35.00 
fosfato d:Lcálcico 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 
Carbonato de calcio 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 
Sal yodada 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 
Premix-100 Pfiser O.SS O.SS 0.55 0.55 O.SS 
DL-Metionina 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
Aceite de algodón 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Maíz amarillo 55.30 50.30 15.30 40.30 50.30 
Pulpa de café 
a.sin fermentar 5.00 10.00 15.00 
b.fermentada 5.00 
Cenizas de 15 lb 
de pulpa 
Cafeína 
Acido Tánico 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Ingredientes Dietas No. 
6 7 B 9 10 

harina de soya 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 
fosfato dicálci.co 2.10 2 .10 2.10 2 .10 2.10 
Carbonato de calc:Lo 1. 50 1.50 1.50 l. 50 1.50 
Sal yodada 0.45 0,45 0.45 0.45 0.45 
Premix-100 Pfiser 0,55 0,55 0.55 O.SS O.SS 
DL-Metionina 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

·Aceite de algodón 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Maíz amarillo 45.30 40.30 53,20 55.16 52.27 
Pulpa de café 
a.sin fermentar 
b.ferrnentada 10.00 15.00 
Cenizas de 15 lb 2.10 2.10 
de pulpa 
Cafeína 0.14 0.14 
Acido Tánico 0.79 
Total 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Cuadro 2. Formulación de dietas experimentales a usarse en estudio de 
engorde de cerdos. 

(Expresadas porcentualmente, calculadas para 21% de Proteina Cruda). 

Ingredientes Dietas No, 
l 2 3 

Harina de soya 35.00 35,00 35.00 
fosfato dicálccico 2.10 2.10 2.10 
Carbonato de Calcio l. 50 l. 50 l. 50 
Sal yodada 0.45 0.45 0.45 
Prernix-100 pfizer 0,83 0,83 0,83 
DL~~metionina 0.10 0.10 0.10 
Aceite de algodón 5.00 5.00 5.00 
Maíz l\marillo 55.02 35.02 35.02 
Pulpa de café 
a, Sin fermentar 20.00 
b. Fermentada 20.00 

Total 100.00 100.00 100.00 
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Cuadro 3. Composi.ción porcentual de la pulpa de café sin fermentar y 
sujeta a fermantación sólida usando Aspergillus niger y la tecnologia de 
Fermentación por Bandeja* 

Componente Centración % 

Pulpa sin Ferm. Producto Ferm. 

Extracto etereo 2,47 
Nitrógeno total 1.83 
Aminoácidos total0G 5.37 
Ceniza 5,97 
Potasio l..48 
Fibra Cruda 23,79 
Fibra Neutro detergente*"' 45,40 
Fibra Acido deter9(,3te** 44,24 
Celulosa-Jr* 25.31 
Hemiceluloaa** 3,23 
Lignina•·• 21.54 
Cafeína 0.9B 
Polifenoles 5.34 

* Valores promedio de 10 muestras aproximadamente; ** 
celulares. 

1.91 
18.27 
18.02 
12.84 
1.12 

15.27 
38.52 
37.00 
18. !33 
1.69 

20.80 
0.72 
l. 54 

Componentes de la paredes 



Cuadro 4. Ganancia de peso, consumo de alimento y eficiencia alimentaria 
de pollos de engorde alimentados con raciones conteniendo 
pulpa de cafe fermentada y sin fermentar* 

Parámetro 

Consumo de 
Aliemnto 
(kg/6 sem) 

Ganancia de 

Porción 
Control 5% 

Fermentada 
10% 15% 

2.93±0.12** 3.12±0.04 3.08±0.05 3.14±0.10 

Peso (kg/6 1.44±0.05ªb 1.50±0.05ª 1.40±0.oGab 1.43±0.09ab 
semi. ) • 

Eficienc. 
Alimentic. 

Parámetró 

Consumo de 
Aliemnto 
(kg/6 sem) 

Ganancia de 
Peso (kg/6 
semi. ) • 

Eficienc. 

2.03±0.09ª 2.oe±o.05ab 

Porción Sin 
Control 5% 

2.93±0.12** 3.25±0.09 

ab a 1.44±0.05 1.52±0.08 

2.21±0.09ab 

Fermentada 
10% 

3.16±0.12 

2.20±0.09ab 

15% 

3.03±0.17 

b 1.19±0.07 

Alimentic. 2.03±0.09ª 2.14±0.0Bab 2.29±0.03ab 2.55±0.09c 

Cuadro 5. Ganancia de peso, consumo de alimento y eficiencia alimenticia 
de pollos alimentados con la dieta control sola y añadida 
con Cafeína, Cenizas de Pulpa y Acido Tánico* 

Pámetro 
Eatim. 

Consumo de 

S.ln Ningún 
adit.lvo 

Ración Control 
Con 0.14% Con 2.10% 
cafeína de Cenizas 

Con 0.14% 
Cafeína., 
2.10 Ceni. 
0.79% AT. 

Alimento 2.93±0.12ªb•• l.82±0.18c 2.91±0.18ab 2.76±0.08b 

* Evaluado en 30 ·pollos de engorde por dieta, subdivididos en 3 grupos. Peso inicial 

promedio 80.9 g; •• Desviación estándar del promedio. Letras diferentes indican 

diferencias estadísticamente significativas (P< O.OS). 

• Evaluados en 30 pollos por dieta, dividios en 3 grupos, Peso inicial promedio 80,9g. La 

cantidad de cafeína, Acido tánico y cenizas de pulpa agregada fue le encontrada en la 

ración con 15% de pulpa; •• Desviación estándar del promedio. Letras diferentes indican 
diferencias estadísticamente significativa {P<0,05), 
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(kg/6sem) 

Ganancia 
Peso(kg/6 1.44±0.osªb 0.80±0.12º 1.41±0.lBab J..28±0.09ab 
eem) 

Eficienc. 
Alimentic. 2.03±0.09ª 2 • 30±0 • 13bc 1~ab 10ab 2.07±0. < 2.17±0. 

AT = Acido Tánico 
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Cuadro 6. Ganancia de peso, consumo de alimento y efi.ciencia alimentaria 
de cerdos alime.ntadoe con raciones conteniendo pulpa de café 
fermentada y oin fermentar* 

Parámetro 

Consumo de 
alimento 
(kg/8 sem) 

Ganancia de 
peso (kg/8 
sem) 

Eficienc. 
Alimentic. 

Ración 
control 

78.56±9.20** 

37.33±3.37ª 

2.11±0.26ª 

Raciones ccn pulpa (20%) 
fermentada Sin fer.mentar 

86. 77±8.60 76.36±7.50 

32. 67±1. 89ª 26.92±4.48b 

2.66±0.26b 2.8B±0.35b 

VIABILIDAD EN PRODUCCION DE PULPA DE CAFE ~'ERMENTADA CON Aspergil.lus 
niger Y CARACTERISTICAS EN NEGROPSIA DE POLLOS Y CERDOS ALIMENTADOS 

CON LA PULPA f'ERMEN'fADA. 

Mario R. Malina•, otto Raul Lechuga• y Ricardo Bressani• 

INT!lODUCCION 

La pulpa de café constituye el 
durante el beneficio del grano. 
cantidad estimada de 1.2 millonea 

subprcduclo más abundante obtenido 
En cent roamer. ica Be produce una 

de toneladas por año de pulpa de café, 

* Evaluado en 6 cerdos Landras, peso inicial promedio 17 ,5 kg Consumo y ganancia de 

peso fueron estimados semanalmente e individualmente: "'* Desviación estándar del 

promedio. Letras diferentes indican diferencia estadística.mente Bignificntivn (P<0.05). 

* Cientifíco, División Ciencias Agrícolas y de Alimentos, IHCAP, Apartado Postal 118, 

Guatemala City, Guatemala, C.A. 
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material que es generalmente descartado a las fuentes naturales de agua 
(rioa, lagos o similares) causando su poluci6n. Este daño ecol6gico se 
ha evidenciado con un aumento en la demanda de oxígeno de las aguas así 
contaminadas. Así también, ea indudable que tal contaminaci6n ambiental 
incide en serios problemas de salud pública. 

Datos hasta ahora obtenidos a través de investigaciones en INCAP, han 
demostrado que tanto la cafeína como loa polifenolea y la fibra cruda de 
la pulpa de café pueden reducirse significativamente (P<0.01) sometiendo 
al material a una fermentación en estado sólido usando Aspergillus 
niger. El material así fermenado prob6 ser posible de incluirse a 
niveles del 15 y 20% en raciones para pollos y cerdos, respectivamente, 
lográndose una eficiencia alimenticia mucho mejor que la alcanzada en 
raciones similares usando la pulpa fermentada. 

Por todo lo anterior pareció de intex:és evaluar. los costos de producción 
de la pulpa de café sometida a fermentación sólida con Aspergillus 
niger, empleando la tecnología apropiada de fermentación en bandejas y 
caracterizar las diferencias en necropsia de loe pollos y cerdos 
alimentados con las dietas conteniendo la pulpa fermentada de aquellos 
alimentados con las dietas con el material sin fermentar, a si.milarea 
niveles. 

MATERIALES Y METOD0S 

La pulpa de café utilizada en el presente estudio fue obtenida en un 
beneficio de Amatitlán (Guatemala). La misma se obtuvo el mismo día de 
su producción e inmediatamente se efectuó su secado al sol en las 
facilidades del !CAP. El material seco fue molido a 60 millas en un 
molino de martillos Raymond y dividido en dos porciones, una para 
análisis y para preparar las raciones conteniendo pulpa no fermentada y 
la otra para efectuar la fermentaci6n s6lida. 

La fermentación sólida se efectuó por la tecnología apropiada de 
fermentaci6n en bandejas. Para el efecto, se utilizaron bandejas de 
madera ( 1. O,cl. 2x0. lm) con fondo de malla plástica de 60 mallas 
aproximadamente. Cada bandeja se agregó de pulpa humedecida a eoi y 
agregada de urea (2,5%) y fosfato dicálcico (2.0%), ambos de calidad 
comercial así como inoculada con esporas de A~ niger agregadas en la 
concentración dc-:l 2 X 10 7 eaporae viables por g de pulpn. Dicha pulpa se 
agregó a razón de 68.4 kg por bandeja (equivalentes a 13.7 kg de pulpa 
seca). Las bandejaa él8Í preparadas se incubaron por 48 h a 35 ºe en 
cuartos con temperatura contr.olnda termoetáticamente, donde la humedad 
relativa ae ajustó a 80% por medio de recipientes con agua introducidos 
en el cuarto. Al final de período el material fue secado al sol y 
molido a 60 milla□ ap1:oximadamente. 

Tanto el material fex:mantado como descrito 
fermentar, 
amin6acidos 

fueron sometidos a análisia 
totales, fraccionamiento 

determinaciones de cafeína y polifenoles. 

arriba así como la pulpa 
proximal, determinación 

de paredes celulares 

sin 
de 

y 

Con ambos materiales se prepararon dietas para pollos sustituyendo el 
maíz en un 5, 10 y 15%, así también se prepararon dietas que contenían 
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la cafeína (0,14%), las cenizas (2.1%) y estos dos ingredientes más el 
&cido t&nico (O, 79%), contenidos en la dieta con· 15% de pulpa sin 
fermentar (Cuadro 1), Cada dieta se ofreció a 30 pollos de 3 días de 
edad, separadas en tres réplicas de 10 pollos cada una, por un total de 
8 semanas. 

Similarmente, se prepararon dietas para cerdos sustituyendo el 20% de la 
harina de maíz (Cuadro 2). En este caso se utilizaron 6 cerdos por 
dietas, los cuales fueron alimentados individualmente por 8 semanas, 
habiéndose iniciado a las 6 a 7 semanas de edad. 

Al final del período de alimentación citado ambos animales (pollos y 
cerdos) fuer.en sacrificados, habiéndoseles practicado la necropsia 

médico verterinaria. 

Por apartev 

cotizaciones 

fermentada. 

los coetos reales del proceso fueron calculados 
para producir una cantidad de 302,400 kg/ha 

RESULTADOS Y DISCUSION 

en base a 
de pulpa 

Loa costos fijos estimados para la fermentación sólida por la tecnologia 

evaluada, a la capacidad citada se presentan en el Cuadro 3. Los costos 

atribuidos a aditivos requeridos para el proceso descrito se presentan
en el cuadro 4. El costo de agar, cajae de petri y ácido tartático se
refiere a loa ingredientes neceaarioa para la producción de esporas de
A. niger, necesarias para el proceso. Loa costos de procesamiento
estimado, ae aumarizan en el Cuadro 5 ..

Como puede apreciarse en este último cuadro (Cuadro 5), el precio del 
producto, con el 30% de valor agregado, ea estimado en US$0.17/kg, con 
un contenido de proteína verdadera del 16. 2%, Este hallazgo ea de 
relativa importancia, dado que el maíz (con un contenido de proteina 
cruda de aproximadamente 9%), tenía en ese momento un precio equivalente 
a US$0.22/kg. Este hecho solamente resalta ya el potencial. de sustituir 
una buena parte del maíz por pulpa fermentada para la alimentación de 
cerdos y/o pal.loo. 

Considerando que en cent.roamerica. ae consumen un promedio de 114, 000 y 
577,900 tone.ladas r,,6tri.cas por a.ño para alimentación de pollo□ y cerdos, 
respectivamenl:c; podemOfJ apreciar la cantidad de maíz que prodría 
ahorrarse para otrou fines (como coneumo humano) al sustituirlo en un 15 
u 20'1! por ln pulpa de cafli fm:mcntnda. El nhoi:ro equivaldría a un total
de 138,400 toneladas métricas de ma:í.z por afio en el istmo, lo cual se
considera de por sí .-1..rnpactar.í.a en la dinponibilidad de eote grano
básico ..

Los datos de la nccropuia de pollos (Cuadros 6 y 7), reflejan que el 
proceso de fermentación ui fue capa.:; de d.leminui.r el efecto t.6Jcico 
observado en las dietan contf-:miendo pulpa sin fermentar.. Este efecto se 
reflejó principalmente en irritación y hemorragias en el tracto gastro
intestinal. Similares hallazgos fueron encontrados en el caso de loa 
cerdos (Cuadro B). Todo lo anterior refleja el efecto positivo del 
proceso en disminu.lr los efectoEJ tóxicos de la pulpa de café. Por loe 



datos obtenidos al agregar la cafeína, polifenoles y ceniza de la pulpa 
de café en forma pura ( Cuadro 7) , podemos apreciar que el efecto de 
detoxificación citado se debe principalmente a la utilización que el 
moho hizo de la cafeína en la pulpa de café original, la cual la redujo 
de 1.03 a 0.65%. Cabe mencionar que el microorganismos también redujo 
loe polifenoles de 5.34 a 1.39% y la fibra de 23.79 a 14.65%. 

Debido a estos hallazgos se continua trabajando para determinar si los 
efectos citados pueden también lograrse utilizando basidiomicetoe en vez 
de Aº nigerºEate enfoque permitiría obtener el basidiomiceto como un 
alimento adicional, lo cual haría al proceso aún más atractivo 
económicamente. 

cuadro lº Formulaci6n porcentual de dietas experimentales a utilizarse 
en el estudio de alimentación de pollos de engorde (Calculadas para 21% 
de Proteína Cruda). 

Ingredientes 

Harina de Soya 
Fosfato dicálcico 
Carbonato de calcio 
Sal yodada 
Premix-100 pfizer 
DL-Metionina 
Aceite de Aldogón 
Maíz Amarillo 
Pulpa de Café 
aoSin fermentar 
b.Fermentada 
Cenizas de 15 lb 
de pulpa 
Cafeína 
Acido Tánico 
Total 

Ingredientes 

Harina de Soya 
Fosfato dicálcico 
Carbonato de calcio 
Sal yodada 
Premix-100 pfizer 
DL-Metionina 
Aceite de Aldogón 
Maíz Amarillo 
Pulpa de Café 
a.Sin fermentar 
b.Fermentada 
Cenizas de 15 lb 
de pulpa 
Cafeína 
Acido Tánico 
Total 

Dietas 
1 2 

35.00 35.00 
2.10 2.10 
l. 50 1.50 
0.45 0.45 
0.55 O.SS 
0.10 0.10 
5 .00 5.00 

35.30 50.30 

5.00 

100.00 100.00 

G 7 
35.00 35.00 
2.10 2.10 
l. 50 l. 50 
0.45 0.45 
O.SS 0.55 
0.10 0.10 
5.00 5.00 

45.30 40.30 

10.00 15.00 

100.00 100. 00 

No. 
3 4 5 

35.00 35.00 35.00 
2.10 2.10 2.10 
l. 50 1.50 1.50 
0.45 0.45 0.45 
O.SS O.SS 0.55 
0.10 0.10 0.10 
5.00 5.00 5.00 

45.30 40.30 50.30 

10.00 15.00 
5.00 

100.00 100.00 100.00 

Dietas No. 
B 9 10 

35.00 35.00 35.00 
2 .10 2.10 2.10 
l. 50 1.50 l. 50 
0.45 0.45 0.45 
0.55 O.SS 0.55 
0.10 0.10 0.10 
5.00 5.00 5.00 

53.20 55,16 52.27 

2.10 2.10 
0.14 0.14 

D.79 
100.00 100.00 100.00 
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Cuadro 2. Formulación de dietas experimentales a usarse en estudio de 
engorde de cerdos. 

Ingredientes Dietas No. 

Harina de Soya 
Fosfato dicálcico 
Carbonato de calcio 
Sal yodada 
Premix-100 pfizer 
DL-Metionina 
Aceite de l\J.dogón 
Maíz Amarillo 
Pulpa de Café 
a.Sin fermentar 
b.Fermentada 

Total 

1 

35.00 
2.10 
1.50 
0.45 
0.83 
0.10 
5.00 

55.02 

100.00 

2 3 

35.00 35.00 
2.10 2.10 
1.50 1.50 
0.45 0.45 
0.83 0.83 
0.10 0.10 
5.00 5.00 

35.02 35.02 

20.00 
20.00 

100.00 100.00 

Cuadro 3. Costos Fijos para la fermentación sólida de pulpa de café 
usando la tecnología de fermentación por bandejas~ 

Equipo (Instalado) 

210 Bandejas fermentadoras 
l Gabinete de fermentación 
l Molino de martillos, motor de 3 hp 
l Secador rotatorio, motor de 3 hp 
1 Termostato 
l Mezclador 
l Compresor, motor de 3 hp 
l humldificador 
Equipo de laboratorio 
Equ.ipo de oficina 
Equipo auxiliar 

Costo total de equlpo 
Costo de construcción 
Terreno 
Conecciones externas 
Costos de ingeniería 

Costos fijos totales 

Costo ($) 

21,000.00 
10,500.00 

4,000.00 
1,600.00 

600.00 
3,600.00 
1,600.00 
1,200.00 
1,200.00 

800.00 
800.00 

46,900.00 
6,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
6,400.00 

63,300.00 
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cuadro 4, Estimado de Costos de Aditivos para el sustrato y materiaels 
técnicos auxiliares para la fermentación sólida de pulpa de café. 

Materiales Costos ($) 

Agar (12kg. $80,00/kg) 
cajas de petri (12 paquetes,$4,80 e.u) 
Acido clorhidrico (3,780 lts, $1,33 lt) 
Acido tartárico (1kg) 
Urea Comercial (6,300 kg, $0.35/kg) 
Fosfato dicálcico comercial (5,0SOkg,$0.57/kg) 

Total 

960.00 
57.60 

5,040.00 
120.00 

2,217.60 
2,882.88 

11,278.08 

•Para una producción anual de 302,400 kg de producto fermentado. 

cuadro 5. Costea de procesamiento por fermenación sólida de pulpa de 
café a través de la Tecnologia de fermentación por bandejas, 

costo de planta, $63,300.00 Capacidad de produc. 302,400 
kg/año 

Costo materia prima= $0.40/100 kg 
Mat.prima kg/año kg mat.prima/kg proudc. Costo mat.prima 

$/año $/kg Prod. 
1,088.000 3.33 4,032.00 0.013 

costo de mano de obra (turno 8 hr) 

Utilizades (aditivos para el 
sustrato, electricidad,agua etc) 

costos indirectos (almacenaje, 
transporte, seguro, etc.) 

costos total de 
procesamiento (Ctp) 

Empaque (5% ctp) 

Depreciación (8% de coato 
de planta) 
Mercadeo (10% del precio 
del Producto 
Costo total del producto 
Precio del producto (30% 
valor agregado) 

Ganancia bruta (GB) 
Impuesto (35% de GB) 
Ganancia Neta 

$/año 

7,782.40 

15,180.00 

6,362.00 

33,356.40 

1,667.82 

4,232.00 

5,103.31 

44,359.53 

51,033.09 

6,673.56 
2,335.75 
4,337.81 

$/kg producto 

0.026 

o.oso 

0.021 

0.110 

0.006 

0.014 

0.017 

0.147 

0.169 

0.022 
0.008 
0.014 
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Cuadro 6. Hallazgos más 
alimentados con raciones de 

importantes 
pulpa de café 

en la necropsia de pollos 
fermentada y sin fermentar .. 

Dieta 

Control 
5% pulpa fermentada 
10% pulpa fermentada 
15% pulpafermentada 

5% pulpa sin fermentar 

10% pulpa sin fermentar 

15% pulpa sin fermentar 

Hallazgos más importantes 

Ninguno 
Ninguno 
Ninguno 
Hemorragias petequales en intesti
no delgado y grueso. 

Hemorragías petequales en sacos e intestinos 
dHlgado y grueso. Leve engrosamiento de la 
mucosa del estomago grandular. 

Areae hemorrágeas y ulceradas en la mucosa del 
intestino delgado. Hemorragias tipo sufuei6n 
en el lntestino grueso. Severo engrosamiento 
de la mucoua en el eat6mago muscular .. 

Hemorragias equimóticas en el in-testino 
delgado y grueso, aaí como en los sacos 
ciegos. Tumefacción de los lóbulos en el 
hígado. 

Cuadro 7. Hallazgos más importantes 
alimentados con la dieta control y con 
cafeína acido tánico y ceniza de pulpa* 

en la necropsia de pollos 
la misma dieta adicionada de 

Dieta Control 

Sin ningún aditivo 

Con 2. 10% de Ceniza 

Con O .14% Cafeína 

Con 2.10% Ceniza, 0.14% 
Cafeína y 0.79% Acido 
Tánico 

Princpales Hallazgos 

Ninguno 

Hemorragias petequiales en el in-testino 
delgado, hemorragias por sufusión en el 
intestino grueso, descamación de la mucosa en 
el preventriculo. Engrosamiento severo de la 
mucoso. en el estómago muscular. Hemorragiaa 
petequiales en el hígado. 

Hemorragias petequiales descama-ción de la 
mucosa e irr.itación de las paredes en el 
intestino delgado. Hemorragias petequJ.ales en 
el intestino grueso y en la traquea. 
Engrosamiento aevero de las paredes del 
e.otómv.go glandular. 

Hemorragias equim6ticas en el in
testino delgado y el intestino 
grueso aei como en loB sacos cie-goa. 

*La cantidad 
equivalentes 
fermentar. 

de 
a 

cafeína, ácido tánico 
la encontrada en una 

y ceniza 
dieta con 

de 
15% 

pulpa agregada 
de pulpa sin 
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cuadro 8. Hallazgos mas importantes en la necropsia de cerdos 
alimentados con raciones conteniendo 20% de pulpa de café 
fermentada y sin fermentar, 

Dieta 

Control 
20% pulpa fermentada 

20% pulpa sin fermentar 

Hallazgos más importantes 

Ninguno 
Ninguno 

Congestión hemorrágica en la muco-sa gástrica. 
Areas congestionadas en intestino delgado y 
grueso. Infiltraciones linfoplamocitarias y 
congestión y dilatamiento de vasos 
eanguineoa en intestino delgado. 
Hepatocitos con dc,generación hidrópica en 
el hígado. 

FACTIBILIDAD DE LA PRODUCCION MASIVA DE ALEVINES MACHOS DE Tilapia 
nilotica A TRAVES DE LA INVERSION HORMONAL DE SEXO EN HONDURAS. 

Bartholomew W. Green* y Luis A. López** 

La demanda de alevines machos de tilapia para sembrar en estanques de 
engorde ha aumentado singificativamente en loa últimos cinco años. 
Nuevas tecnologías de producción son necesarias para poder abastecer la 
demanda existente y futura de alevines. Una de ellas es la inversión 
hormonal de sexo en larvas de tilapia que consiste en la administración 
por vía oral de una hormona masculina sintética (17 a-metilo
testosterona) durante un período de 28 días comenzando poco después de 
haber eclosionado y antes de haberse diferenciado el tejido gónada!. El 
objetivo de este trabajo, que se desarrolló durante el período Enero a 
Noviembre de 1988, fue determinar la factibilidad de implementar en la 
Estación Experimental Acuícola El Carao, comayagua, Honduraa, la 
producción masiva de alevinea machos de tilapia utilizando la inversión 
hormonal de sexo. 

El proceso requiere larvas menores de 13 mrn de largo que ae obtienen de 
estanques de reproducción (0.05-0, 1 ha) que han sido sembrados con 
reproductores de Tilapia nilotica ( 2 hembras: 1 macho). Los estanques 
son drenadoG en proemdio de 18-20 días después de sembrados, loa 
reproductores transferidos a piletas de concretos y lao 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 promedio de 23 d. El 
número promedio de larvas cosechadas variaba entre 66, 500-99, 500. Las 
larvas son sembradas ( 4, 400/m") en j apas ( encierro de malla de 1. 6 mm 
dimensiones 2 m x 2.5 m x 1 m 6 1 m x 2 m x 1 m, profundidad promedia de 

* Department of Fisherles and Allied Aquacultures, Auburn University, AL 36849-5419 USA; 

** Estación Experimental Acuícola El carno, Recursos Natu-rales Renovables, Comayagua, 

Honduras, C. A. 
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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 m/kg alimento. Alimento es ofrecido cuatro veces al día, 
siete días por semana. La duracl.ón del tratamiento son 28 d. El promedio 
de aobrevivencia 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 lar,,aa fueron cosechadas de loe eotanques de 
reproducción, de loe cuales se descartaron 350,000 por ser demasiado 
grandes para tratar. De las 1,585,000 de larvas restantes 1,313,500 
fueron sometidas a tratamiento hormonal; 272,000 fueron descartadas por 
falta de espacio en japas. Un total de 1,189,600 larvas completaron o ee 
encontraron en la etapa de tratam:\.ento. Bstanques de pre-engorde han 
sido sembrados con un total de 661, ·100 alevines, el promedio de 
sobrevivencia de esta etapa fue 8196%. Hasta Noviembre 1988, se 
produjeron 399,000 alevines de 18 g cada uno y de los cuales más del 97% 
fueron machos. El costo de pr.oducci.ón de alevines tratados (0.15 g cada 
uno) fue L. 9.12/1000 alevJ.nes. La tecnología ha resultado ser factible 
no solo para la Estación Experimental Acuícola El Carao sino también 
para piscicultores calificados. 

Palabras claves: Tilapia nilotica, 
producción masivaº 

inversión hormonal de sexo, 

INTRODUCCION 

La estación experimental Acuícola ºEl Carao 11
, recientemente nombrado el 

Centro Nacional de Investigación Piscícola 11 El Carao, Recursos Naturales 
Renovables, Comayagua, Honduras, es la fuente principal de alevines de 
tilapia, las carpas y el tambaquí en el país. Loa piscicultores 
hondureños se han acostumbrado comprar alevines de 10-20 gramos cada 
uno, listos para sembrar en el estanque de engorde, así obviando las 
necesidades de que él mismo los produzca6 La Estación 11 El Cararo" cuenta 
con aproximadamente 2. O ha de estanques disponibles para la etapa de 
pre-engorde durante la cual el pez joven (de± 1 gramo) crece al tamaño 
deseado. Por lo tanto el número total de alevines de 10-20 gramos que 
puede produc.lrae es llm.i.tado. N1.1ev011 ai □tP-man de producción do alevines 
fueron .lmplementados en la r~stación "El Carao" durante loa últimoo 
cuatro años para poder. abaat:ecei: la demanda creciente. Hubo aumentos 
significativoe en la producción de alevines como 1:esultados de 
investigaciones real.izadas por el Programa Colaborativo de Apoyo a la 
Investigación (CRSP) en materia de acuicultura, los cuales le 
permitieron a la estación atender los pedidos pero en forma demorada. 
Estos trabajos se enfocaron en la producción del híbrido Tilapia 
nolotica x T. hornorum. El híbrldo fue producido debido al alto 
porcentaje de machos (caai 100%) obtenidos, sin embargo au producción 
esta sujeto a problemas potenciales y serios al comprometer la pureza de 
loe progenitoresº Ea difícil mantener la pureza de los reproductore, 
aún bajo las mejores circunstancias, y una vez contarnindaa es poca la 
justiticación para producir el híbrido. 

La producción de alevines 
sexo ea una tecnología 

machos de tilapia por 
relativamente nueva, 

la inversión hormonal de 
pero ya probada. Esta 
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tecnología consiste en la administración oral de una hormona masculina 
sintética durante un periodo de 28 días, comenzando poco después de 
eclosionarse y antes dediferenciaree el tejido godonal. Al completarse 
el tratmaiento todos o casi todos los alevines non machos funcionales. 
La producci6n masiva de alevines machos por inversión hormonal se ha 
demostrado en Israel (Rothbard et al, 1983), en donde las larvas fueron 
tratadas en agua limpia, y luego en Ecuador (Popma, 1987), en donde las 
larvas fueron tratadas en estanques fértiles. La presencia de 
productividad natural no impide la inversión de sexo. El objetivo 
principal de este trabajo fue determinar la factibilidad de la 
producción masiva de alevines machos de T. nilotica a travéa de la 
inversión hormonal de sexo en la Estación Experimental Acuícola "El 
Carao 11

• 

Ml\TERIAI,ES Y METODOS 

Este estudio se llevó a cabo en la Estación Experimental Acuícola "El 
Carao", Recursos Naturales Renovables, Coma yagua, Honduras, durante el 
período 21 de Enero al 14 de Noviembre de 1988. La produccl.ón de larvas 
de T.nilotíca se realizó en estanques de 0.1 - ó OoOS-ha, cada uno 
equipado con una pila de cosecha de concreto cuya área fue 9m·· º Una 
malla (luz de malla de 19.0-,25.4 mm cuadrado) fue colocada enc.lma de la 
pila de cosecha. Se llenaron los estanques con agua de riego filtrado 
por malla 'saran' y se sembraron loa reproductores (Cuadro 1). El 
estanque fue fertilizado una vez con gallinaza (2200 kg/ha) después de 
llenarse. Los reproductores fueron alimentados con alimento peletizado 
( 23% proteína al 3% de la biomasa de peces por día) seis días por 
semana. En la cosecha que se realiz6 de 14-26 días después de sembrados, 
el nivel de agua del estanque fue bajado al nivel con la pila de 
cosecha. Tela metálica prevenía la fuga de larvas por el tubo de 
drenaje. Los reproductores fueron sacados de la pila en un solo lote al 
levantar la malla previamente colocada. Los reproductores fueron 
mantenidos en pilas de concreto hasta resembrarlos. Las larvas fueron 
cosechadas utilizando un red de mano (lm:x:0.5 m con red de 1.6 mm luz de 
malla) y puestas en una japa (1.6 mm luz de malla) colocada en un tanque 
de transporte conteniendo agua limpia. Se suspendió la cosecha cuando 
poca o larva□ fueron capturadao ( probablomont:o mono e do 500) . Larva e 
atrapadas en la malla del tubo de drenaje o no cosechadas no fueron 
enumeradas. Se volvían a llenar loa estanques 1-3 diaa despuéa de 
drenados; el estanque vacio fue secado y/o los pozos fueron envenenados 
con cloro. 

Las larvas cosechadas del estanque de reproducción fueron sembradas en 
japas para tratamiento con hormona; laB japas fueron colocadas en un 
estanque de 0.2-ha (Cuadro 2). Generalmente las larvas fueron pasadas 
por un excluidor, cuyo luz de malla fue 3.2 mm, antes de sembrarse en 
las japas; larvas retenidas por excluidor eran predominantemente mayores 
de 14 mm de lnrgo, un tamaño considerado muy grande para tratar; el 
tamaño ideal ea de 7-13 mm de largo. El estanque fue fertilizado 
periódicamente con gallinaza (1000 kg/ha) para mantener la florecencia 
de lagos. Hubo dos tamaños de japas dependiendo del número de larvas a 
tratarse; una grande ( 2 mx2. 5 m ,e 1 m; 5 m área) o una pequeña 
(lmx2mxlm; 2m" área). La profundidad de agua en la japa promediada 0.6 
m. Un anillo flotante fue puesto en cada japa para contener el alimento 
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tratado ofrecido a loa peces; un pedazo de platico fue sumergido debajo 
del anillo para retener cualquier alimento que hundió. Cada japa fue 
sembrada con larvas que atravesaron el excluidor a razón de 3000-5000 
larvas/ro'". El número de larvas sembradas fue determinado por el método 
de comparación visual: una muestra de 1000-2000 larvas fue contada a un 
balde blanco conteniendo agua limpia; larvas fueron agredas a otro balde 
con la misma ca_ntidad de agua hasta que las densidades de larvas se 
parecieran. Una muestra de 250-500 larvas fue llevado al laboratorio 
para medirse individualente y pesarse en masa. Las larvas fueron 
alimentadas con alimento conteniendo hormona cuatro veces al día, siete 
d1as por semana: la tasa de alimentación se calculó en base a 20% de la 
biomasa de larvas por día durante la primera semana, 15%/d durante la 
segunda semana, 12%/d durante la tercera semana y 10%/d durante la 
cuarta semana. La duración del tratamiento varió entre 26 a 28 días, 
después del cual se cosechó cada japa. Una muestra de 250-500 larvas 
cosechadas fueron llevados al laboratorio para medirse individualmente y 
pesarse en masa. Después de la cosecha las larvas tratadas fueron 
sembradas en estanques de pre-engorde para crecer a un tamaño sexable. 

La hormona fue incorporada en un alimento peletizado comercial de 23% 
proteína. El alimento peletizado fue molido usando un molino de 
martillo con saranda de aperturas de 9. 5mm. El alimento molido fue 
pasado por una saranda de aperturas de 560 micrones para eliminar las 
particulas grandes. Hormona masculina sintética ( 17 a metilo
testosterona) fue incorporada en el alimento sarandiado a razón de 50 
mg/kg alimento. La hormona fue disuelta primero en alcóhol etílico (95% 
contiendo glicerina O. 5% v/v), utilizando O. 51 de alcóhol por kg de 
alimento. La solución de hormona/alcóhol entonces fue mezclada con el 
alimento. Luego el alimento fue secado en un horno a 60ºC. Alimento 
tratado seco fue guardado en refrigeración hasta usarse. 

Una vez completado el tratamiento loe peces tratados fueron sembrados en 
estanque de pre-engorde de 0.2-ha cada una a razón de 102,500/ha para 
crecer a un tamaño sexable. El estanque fue llenado aproximadamente una 
semana antes de sembrarse y fertilizado con gallinaza (2000 kg/ha). 
Gallinaza fue aplicada semanalmente durante el período de pre-engorde a 
razón de 1000 kg/ha. Los alevines fueron alimentados cinco días por 
semana a razón de 4.5 kg alimento (23% proteína)/dia. La duración de la 
etapa de pre-engorde fue de 45-60 días. En 16 de 21 cosechas 5000 
alevines por estanque fueron sexadou para determinar la eficacia del 
tratamiento hormonal. En seis ocasiones lotea de 100 pecea por lote 
tratado fueron examinados microscóp:i.camente para determinar el sexo, los 
reaultadoa eran :1: O. 5% de loa obtenidos con el sexado manual. 

Se realizó un análisis económico eobr.e producir anualmente 750,000 
larvas tratadas de 0.15 k cada uno, llatoo para sembrar en el estanque 
de pre-engorde. El sistema requería dos estanques O. 05-ha; uno para 
reproducción y el otro para tratamiento hormonal. La homrona y cierto 
equipo tiene que ser importados; sus cosos reflejan transporte y 100% 
impuesto de lntroducci6n. El cooto de la etapa de pre-engorde no se 
incluyó. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Los datos de producción de larvas en el estanque de reproducción son 
resumidos en el Cuadro 1. Larvas mayores de 13 mm de largo son 
consdieradas corno muy grandes para someter a tratamiento hormonal ya que 
el tejido gonodal hubiera comenzado a diferenciarse. Durante el 
transcurso del año hubo aumento en la temperatura del agua y por lo 
tanto la duración de esta etapa disminuyó de un promedio de 20 a 18 
días .. Como resultado de esta reducción, hubo menos producción de larvas 
mayores de 13 mm de largo, lo cual significa una utilización más 
eficiente del estanque de reproducción, La producción total de larvas 
parecía mayor en el estanque de reproducción más grande, sin embargo la 
producción de larvas menores de 13 mm de largo fue similar en los dos 
tamaños de estanque. 

Un promedio de 88.8% de lai; larvas sembradas completaron la etapa de 
tratamiento hormonal ( Cuadro 2). La mayoría de las larvas eran mayores 
de 13 mm de largo al cosecharlas. Hasta la fecha el tratamiento hormonal 
ha resultado en un promedio de 97,8% alevines machos. Es posible que el 
2% de peces menores de 13 mm largo en la cosecha tuvieran un porcentaje 
singificativo de hembras (peces no invertidos) (Popma, 1987). Hasta la 
fecha se ha usado 137. 835 kg tratado en producir más de 725. 00 larvas 
tratadas. 

El análisis economico de la producción de alevines (O. 15 g cada una) 
machos de Tilaphia nilatica por inversión hormonal del sexo indicó que 
el costo total po cada 1000 alevines fue de L. 9 .12 ( $1US=2 Lempiras) 
(Cuadro 3). La mano de obra comprendia 528.4 hombre-horas para la etapa 
de producción de larvas y 1834.6 hombre-horas para la etapa de 
tratamiento hormonal en japas. 

Un total 1,935,000 
reproducción, de los 
grandes para tratar. 

larvas fueron consechadas de los estanques de 
cuales se descartaron 350,000 por se1.· demasiado 
De las 1,585,00 de larvas restantes 1,313,500 

fueron sometidas a tratamiento hormonal; 272,000 fueron descartadas por 
falta de espacio en japas. Un total de 1,189,600 larvas completaron o se 
encontraron en la etapa de tratamiento. Entanquee de pre-engorde han 
sido sembrados con un total de 66.1,700 alevines; el promedio de 
sobrevivencia de esta etapa fue 81.6%. Hasta Noviembre, 1988, se 
produjeron 399,000 alevines de 10 g cada uno y de los cualea más del 97% 
fueron machos. El costo de producción de alevines tratado□ (0.15 g cada 
uno) fue L,9.12/1000 alevines. La tecnología ha resultado ser factible 
no solo para la E□taclón Expeirimental Acuícola El Carao aino también 
para piscicultores calificados, 
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Cuadro l. Descri.pción del manejo de los estanqueo para la producción de 
larvas de Tilapia nilotica a someter a la inversión hormonal de sexo en 
la Estación Exprimental Acuícola El Carao, Comayagua, Honduras. Datos 
son de cosechas completas de estanques durante el perí_odo enero a 
noviembre, 1988. 

Descripción 

Estanque de D.1-h~ 

j/ hembras sembradas 
Biomasa hembras sembradas (kg) 
j/ machos sembrados 
Biomasa machos sembrados (kg) 
Relación hembra:macho 
Duración siembra-cosecha (d) 
Duración siembra-resiembra (d) 
# de larvas cosechadas (xl000) 

13 mm largo 
14 mm largo 

Total 

Estanque de 0.05 ha 

j/ hembras sembradas 
Biomasa hembras sembradas (kg) 
# machos sembrados 
Biomasa machos sembrados ('kg} 
n.nlncl6n hcrnhr;i :rnn~llo 
Duración ni.cmbr:a. ~ cor:vicha ( d) 
Duración si.en~ra--reslemb,·a(d) 
lfdfJ lnrvao coi.•.,::ch;Jdao ( xlOUO) 

13 mm largo 
14 mm lnrgo 

Total 

Promedio 

245 
63.750 
130 
4'/.727 

1.95 
20 
23 

59.8 
39.7 
99.5 

209 
40.131 
96 
26.097 
7.?] 

1Y 

?J 

59.S 
7.0 

66.5 

Rango 

150-400 
32.829-142.344 

72-201 
24.608-91.995 
1.62-2.11 

16-26 
19-34 

2.2-134.1 
0.0-180.8 

16.0-183.0 

115-250 
10. 518--60. 380 

69-117 
1B.7ll-31.4B3 

1 ' 1iO .:~. 6/. 
.1.-1~ :?? 

J G--:31 

5.6-·,110.9 
(j. 0-•13. O 

8. 7-110.9 



Cuadro 2. Resumen de resultados de la etapa de tratamiento hormonal en 
la producción de alevines machos de Tilapia nilotica en la Estación 
Experimental Acuícola "El carao'', Comayagua, Hormona masculina sintética 
(17 a metilo-testosterona) fue incorporada en alimento molido a razón de 
60 m/kg. Datos son de cosecha totales de japas entre 16 febrero y 14 
noviembre, 1988. 

Descripción 

# de larvas sembradas(xlOOO) 

Total taja• pequeña 
Total japa** grande 
Por m" de japa pequeña 
Por m" de japa grande 
Peso promedio inicial (g/larva) 
todas larvas 
Tamaño inicial de larvas 
(%) todas larvas 
13 mm de largo 

14-15 mm largo 
16 mm largo 

# de larvas cosechadas 
(xlOOO) 
Total japa pequeña 
Total japa grande 
por m Japa pequeña 
por m" japa grande 
Sobrevivencia (%) 
toda larvas 

. Peso promedio final 
(g/larva)todas larvas 
Tamaño final de larvas 
(%) todas larvas 
13 mm largo 
14 mm largo 

Duración del tratamiento(d) 
todas larvas 
Alimento tratado usado 
todas larvas 
por japa (kg) 
kg/1000 larvas cosechadas 
Machos finotí.picos reducidos 
(%) todas larvas 
* Dimensiones= 2mx2.Smzlm 
**Dimensiones 1 mx2xlm. 

Promedio 

8.7 
21.5 

4.4 
4.3 

0.018 

89.3 
6.9 
3.9 

7.0 
19.1 

3.5 
3.8 

88.8 

0.144 

2.0 
98.0 
28 

3. 774 
0.213 

97.8 

Rango 

6.0-10.0 
10.0-26.0 
3.0-5.0 
2.0-5.2 

0.009-0.040 

40.6-100.0 
0.0-29.7 
0.0-31.2 

3.4-12.5 
0.0-32.8 
1.7-6.2 
0.0-6.6 
0.0-153.5 

0.069-0.751 

0.0-35.3 
64. 7-100.0 
26-28 

1.680-5.719 
0.096-0.752 

90.3-99.5 

964 
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Cuadro 3. Análisis económico de la producción anual de 750,000 alevines 
machos (>97% machos) de Tilapia nilotica de 0.15 g cada uno por 
inversión hormonal de sexo. Se necesitan 2 estanques de O.OS-ha; uno 
como estanque de reproducción y uno para tratamiento hornonal. El ciclo 
de reproducción promedia 25 días de siembra a resiembra. Trece ciclos de 
reproducción por año son posibles. Un promedio de 67,000 larvas/cosecha 
son obtenidas del estanque de reproducción. Un promedio de 87.57% de las 
larvas sobreviven los 28-díae de tratamiento con hormona. Loe costos 
son de Noviembre, 1988. (2 lempiras = 1$US). 

Descripción Costo (Lempiras) 

Costos Variables 
Aliemnto 
Ración Comercial,811kg@ L.0.80/g 
Ración tratada con hormona, 162kg @r .. 4. 23/kg 
Agua de riego 
Estanque de reproducción, 0.825 ha-m 
@ L.25.00/ha-m 
Estanque de tratamiento hormonal, 
0.23 ha-m @L.25.00/ha-m 
Desinfectante 
HTH chloro, 7.8 kg@ L.10.50/kg 
Transporte 
Alimento, 22 sacos @L.1.00/saco 
Mano de obra 
Producción de larvas , 202 hombre-horas 
@ L.0.875/hom-h 
Tratamiento homonal, 702 hombre-horas 
@L.0.875/hom-h 
Gerencia, prorrateado, 15%@ L.13,200/año 
Vigilante prorratéado, 4% @L.2,520/año 

Sub-total costos variables 

Interea sobre capital variable, 9% año, 
calculado diariamente. 

Total Costos variables 

Costos fijos 

Depreciación 
Japas (vida 3 años) 
Malla, pila de cosecha (vida 3 años) 
Redes de mano 
Malla (vida 2 año) 
Manga (vida 5 años; 50% valor sal ~,amento) 
Azafata para secar alimento (vida 5 años) 
Excluidor (vida 2 años) 
Baldes (vida 1 aña) 
Pila de concreto (vida 5 años;25% valor salva
mento) 
Muelle (vida 2 años) 

648.B0 
686.10 

20.64 

5.75 

81.90 

22.00 

176.75 

614.25 
1,980.00 

100.80 

4,336.99 

408.54 

4,745.53 

314.67 
190.00 

49.00 
10.50 
12.00 
20.00 
50.00 

150.00 
85.00 



Mantenimiento 
Estanques, 0.1-ha@ L.240.00/ha por año 
Muelle, 12% costo total/año 
Reemplazo de reproductores (20% población/año; 
lSkg@ L.3.31/kg). 
Impuesto ejidal 
Interea sobre capital fijo, 9% por año,calculado 
diariamente 
Construcción de estanques (L.1,734.00) 
Muelle (L.170.00) 
Equipo (L.1,867.00) 
Pila de concreto (L.1,000.00) 
Reproductores (L.248.25) 
Cobro por tierra, 0.16-ha para arroz 

Total costos fijos 
Total costos 
Costo total por 1000 alevines (0.15g cada uno) 
invertidos 

RECONOCIMIENTO 

24.00 
20.40 

49.65 
1.50 

163.28 
16.01 

175.87 
94.20 
23.38 

641.45 

2,090.91 
6,836.44 

9 .12 
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cada uno, utilizando un diseño completamente al azarº Los tratamientos 
probados en la Estación Experimental Acuícola El Carao, Comayagua, 
Honduras, fueron: 1) Alimentación (alimento peletizado, 23% proteína) 
oolamente, ofrecida a razón de 3% biomasa de tilapia/d;2) Fertilización 
solamente (1000 kg/ha gallinaza por semana, base seca) durante loa 
primeros 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 nolotica machos (peso promedio=lB.6 g) 
fueron sembrados en los estanques a razón de 20,000 peces/ha; el cultivo 
duró 151 días. La producción promedia total fueron 5305 kg/ha en el 
tratamiento de solo alimentación, 4794 kg/ha en el de gallinaza seguida 
por alimentación y 4351 kg/ha en el de gallinaza más alimentación. Los 
pesos promedios individuales al cosecharse fueron 262g, 284g y 251g, 
respectivamente. A pesar de haber 1000 kg/ha de diferencia en producción 
entre tratamientos, no hubo diferencias significativas debido a que hubo 
robo significativa de peces en doa estanquen poco antea de la cosecha, 
lo cual causó la eliminación de estos estanques como réplicas en el 
análisis estadístico. Los resultados indicaron que la aubstitución de 
alimento peletizado por gallinaza durante los primeros dos meses no 
afectara negativamente a la producción total. El uso simultáneo de 
fertiización orgánica y alimentación, ambas a taza, reducidas, pareciera 
ser el sistema más eficiente en términos de utilización de insumos. Un 
análisis financiero limitado de cada sistema de producción indicó que 
los costos de producción fueron L.10,194/ha (Bolo alimentación), 
L.8,826/ha (gallinaza, luego alimentación), y L.6,524/ha (gallinaza más 
alimentación). Laa ganancias estimadas respectivas fueron L.4,602, 
L.6,142, y L.6,786. 

Palabras claves: Tilapia, engorde, alimentación fertiliza- ción 
orgánica, economía de producción. 

INTRODUCCION 

Ensayos en producción de engorde de tilapia realizados como parte del 
Programa Colaborativo de Apoyo a la Investigación (CRSP) demostraron una 
relación postiva significativa entre la producción de ti.lapia y la 
cantidad de gallinaza aplicada a loa estanques semanalmente como 
fertilizante (Green and Alvarenga, 1987; Al varenga et al, 1988). En 
estos exper.imentoa la producción de tilapia varió de 1110-2192 kg/ha por 
150 d, los costos totales variaron de L.2,285-3,767/ha, y la ganancia 
estimada varió de L.1,389-3,580/ha. Aunque la tasa de siembra usada en 
en estos ensayos de 10,000 tilapia/ha fue adecuada bajo condiciones de 
fertilización orgánica solamente, fue ineficiente en donde los peces 
fueron alimentados (Green et al, 1988). 

Tilapias pequeñas son muy eficientes en cosechar la productividad 
natural de un estanque y en convertirla en crecimiento. Después de 
aproximadamente los primeros 60 días de cultivo en estanques recibiendo 
solo fertilizante orgánico el crecimiento de tilapia disminuye levemente 



968 

ya que la cantidad de alimento natural disponible ya no les permite 
mantener una producción aceleradaº Generalmente es en este período que 
la tilapia alcanza un tamaño (75-100 g) en el cual fisiológicamente 
pueden lograr mayor tasa de crecimiento. El uso más eficiente de insumos 
durante la etapa de engorde pudiera consistir en el uso exclusivo de 
fertilizante orgánico, aplicado a una tasa alta, durante los primeros 
dos meses y luego, para mantener o aumentar la tasa de crecimiento, el 
uso alimento suplementario solamente. !'or otro lado, el sistema más 
eficiente para producir tilapia pudiera consistir en la fertilización 
orgánica, utilizando una tasa de fertilizaci6n mediana, junto con la 
alimentación simultánea, pero a una tasa reducida. 

Por lo tanto se diseño un ensayo para probar diferentes combinaciones de 
fertilizante orgánico (gallinaza) y alimentación en la producci6n en 
cultivo monosexo de tilapia y determinar la economía de producción para 
cada sistema. 

MATERIALES Y METODOS 

Se usaron nueve estanques de 091-ha cada uno localizados en la Estación 
Experimental El Carao, Dirección General de Recursos Naturales 
Renovables, Comayagua, Honduras, Se empleó un dioeño experimental 
completamente al azar en donde los tratamientos a probar fueron: 
Alimentación exclusivamente, ofrecida a 3% de la biomasa de tilapia por 
día; Fertilización orgánica solamente durante los primeros 60 días (1000 
kg materia seca de gallinaza/ha por semana) después de la cual solo 
alimentación a razón de 3% de la biomasa de tilapia por día,J 
Fertilización orgánica (500 kg materia seca de gallinza/ha por semana) y 
alimentación simultánea a razón de 1.5 % de la biomasa de tilapia por 
día, las dos por la duración del cultivo. Alevines machos de Tilapia 
nilotica (peso promedio de 18.6g), obtenidos por la separación manual de 
una población de ambos sexos, fueron sembrados en todos los estanques el 
20 de Enero de 1988 a razón de 20,000 peces/ha. Muestreos consistentes 
en 10% de la población inicial y para determinar el crecimiento fueron 
ralizados cada 30 días. Reproducción, que solo fue encontrada solamente 
en el penúltimo muestreo y la cosecha, fue pesada y eliminada~ La 
cantidad total do reproducción nl imJ.nnda do cndn oetnnquo duranto ol 
ensayo fue incluido en la producción total de peces reportada. 'l'odoa loa 
estanques fueron cosechados después de 151 días. 

Los estanques fueron llenados con agua de río filtrado a través de malla 
saran una semana antes de la siembra. Peródicamente agua les fue 
agregado a los e!3tanquea para mantener una profundidad promedio de 0.76 
m. Se inició la fertilización orgánica una vez llenos los estanques. La 
gallinaza de ponedora fue comprada de una granja local y almacenada en 
bodega hasta aplicarse. Semanalmente el cotenenido de materia seca de la 
gallinaza fue determinado; el promedio de materia seca fue 88.09±0.03%R 
Los peces fueron alimentados con una ración peletizada (23% proteína) 
seis días por semana según la t8.sa indicada por el tratamierlto. En el 
tratamiento de solo alimentación la tasa diaria de alimentación, como 
porcentaje de la biomasa de tilapia en cada estanque del mismo, fue de 
7% durante las primeras dos semanas, 5% durante las siguientes dos 
semanas y 3% durante el resto del ensayo. Mensualmente se ajustó la tasa 
de alimentación en base a los muestreos asumiendo una sobrevivencia de 
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100%. La tasa de conversión de alimento se calculó dividiendo la 
cantidad total de alimento aplicado a un estanque por la producción neta 
de pecesc 

Se desarrollaron presupuestos de producción, en base a estanques de 1 
ha, para cada tratamiento utilizando costos actualee o promedioa del 
Valle de Comayagua. Se suponía un precio de venta de pescado entero en 
L.3.31/kg. Los datos de producción fueron analizados usando análisis de 
varianza, determinandose las diferencias entre promedios por medio de la 
prueba de rango multiple gstuden-Newman-Kuels' y análisis de correlación 
(Zar, 1974); se declararon diferencias significativas a nivel de alfa de 
o.os. 

En el momento de la cosecha resultó claro que había habido robo 
significativo en do□ eotanques poco antes de la cosecha. Aunque el peso 
y número total de pecen cosechados fue mucho menor que loa de las demás 
réplicas, los tamaños de los peces fueron similares, indicando que la 
sobrevivencia baju no se 1:elacionaba con la siembra. Si los peces 
hubieran muerto temprano en el ensayo, la tasa de crecim.lento de loa 
peces restantes probablemente habria aumentada, resultando en peces más 
grandea en la cosecha. Además, se descartó como posibilidad que hubo una 
mortalidad masiva de peces ya que no ae observaba ningún pez muerto 
durante el ensayo. Loe datos de producción de estos dos estanques se 
incluyó en este informe (Cuadro 1), pero se excluyeron del análisis 
estadístico y discusión siguienteº 

RESULTl\DOS Y DISCUSION 

La producción total promedia de peces fue si.milar en todos tratamientos, 
variando de 4351-5305 kg/ha por 151 días (Cuadro 2). Después de 151 
días, la producción neta no varió entre tratamientos cuyos promedios 
fueron: 4946±606 kg/ha (alimentación solamente; promedio± desviación), 
3984 ± 378 kg/ha (500 kg/ha por semana gallinaza más l. 5 % alimentación, 
y 4430 ± 537 kg/ha ( 1000 kg/ha por semana gallinaza durante 60 días, 
luego alimentación solamente), A pesar de diferencias producción de poco 
más de 1000 kg/ha por 151 días, el reducido número de répll.cas no 
permitió doclnrnr d1.foroncino nignlficntlvnn. Crocim!.onto do loo pocon 
no pareció haber alcanzado la capacidad de carga del estanque durante el 
ensayo (Figura l). Despuéu de los primeroD 60 días el peso promedio 
individual de la tilapia en el tratamiento el.e solo alimentación (93. 7 
±7. 2g/pez) fue significativamente mayo e que loa 74. 3± 1.1 g/pez del 
tratamiento de gallinaza seguida por alimentación. Sin embargo, una vez 
que se inició la alimentación en este último □ e desaparecieron las 
diferencias en crecimiBnto de p8cee. El tamaño final de los peces en 
todos los l:ratamientos fue mayor que loa 2 50 kg/pez. Hubo reproducción 
de tilapia en todos lo estanques a partir del cuarto mes~ Mayor 
cantidad de reproducción fue eliminado de los estanques del tratamiento 
de solo alimentación (835 ± 86 kg/ha) que de los tratamientos gallinaza 
más alimentación (330 ± 64 kg/ha) y gallinaza seguida por alimentación 
(272 ± 57 kg/ha). Aunque la producción de peces no fue perjudicada por 
la presencia de alevines (r=0.086, P=0.83), sería aconsejable sembrar un 
pez carnívoro, tal como el guapote tigre (Cichla.soma. manaquense; 1 
guapot.e por cada 5-10 tila.pias), en los estanques de producción para 
coÍltrolar cualquier reproducción. 
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La tasa de converaion de alimento (TCA) varió significativamente entre 
tratamiento ( Cuadro 2). La TCA en el tratamiento de solo alimentación 
( l. 83 ± O. 23) fue mayor que la TCA de O. 95 ± O. 01 observada con 
gallinaza más alimentación. Que éste último fue menor que 1.00 se debe a 
la contribución al crecimiento de la tilapia del alimento natural 
estimulado por la fertilización orgánica. Se observó una TCA intermedia 
con gallinaza seguida por alimentación, indicando la no necesidad de 
alimentación durante loa primeros dos meses del período de engorde. 
Substituir alimentación por fertilización orgánica intensiva durante los 
primeros doa meses de la etapa de engorde permitió un ahorro 
significativo en la utilización de alimento: el promedio total de 8971 
kg/ha de alimento usado fue reducido a 6578 kg/ha. Se realizó un ahorro 
adicional de aLLmento con el tratamiento de gall.lnaza más alimentación 
en donde se uso un promedio total de 3764 kg/ha. 

Cuadro 1. Datos de cosecha de estanques de engorde de O< .1--ha cada uno 
sembrados con '1.'ilap_ia nilotíca a razón de 20, 000/ha y recibiendo 
combinaciones diferentes de allrnento y gallinaza. 

E 'l'ratamiento 

1 Alimento1 solo al 3% 
2 Ga2 60d,luego alimento 
3 Ga3+1.5% alimento 
4 Alimento solo al 3% 
5 Ga 60d, luego alimento 
6 Alimento solo al 3% 
7 Ga+l.5% alimento 
8 Ga+l.5% alimento 
9 Ga 60d,luego alimento 

E = 
PF = 
PC = 
s 
PT = 
PN 

Estanque 
Peso final 
Peso cosechados 
Sobrevlvencia 
Producción total 
Producción neta 

PF PC 
g/pez ( # ) 

244.6 1833 
257.3 1035 
254.0 1703 
300.5 1728 
287.7 1733 
241.7 1652 
263.9 1218 
248.3 1590 
280.9 1525 

Alimento peletizado de 23% proteína 

s P'r PN 
( % ) (kg/h/15ld) 

91. 6 5340 4980 
51.7 2715 2356 
85.1 4620 4251 
86.4 5895 5535 
86.6 5176 4809 
82.6 4681 4324 
60.9 3362 3003 
79.5 4081 3716 
76.2 4413 4050 

1 
2 Gallinaza aplicada a razón de 1000 kg solidos totales ( ST) /ha por 

semana durante los primeros 60 dí.as, seguido por alimentación a 
razón de 3%6 

3 Gallinaza aplicada a razón de 500 kg S'r/ha por semana durante todo el 
ensayo. 



Cuadro 2. Resumen de loa 
producción de machos de 
tierra de 0.1-ha cada 
gallinaza y alimento. 

datos (promedio± desviación astan-dar) de 
Tilapia nilotica ( 20, 000/ha) en estanques 
uno recibiendo diferentes combinaciones 

T PF 
g/pez 

11 262.3±33.1ª 
22 251.1±4. oª 
33 284.2±4.oª 

T = Tratamiento 
PF = Peso Final 

s 
{%) 

86.9±4.5ª 
82.3±4.oª 
81.4±7.4ª 

S = Sobrevivencia 
PT ~ Producción •rotal 
PN Producción Neta 

PT 
(kg/ha por 

5305±608ª 
4351±381ª 
4794±539ª 

Tasa de converai6n de alimento 
Solo alimentación 

PN 
151 d) 

4946±606ª 
3984±378ª 
4430±537ª 

Gallinaza máe alimentación 
Gallinaza seguida por alimentación 

TCA 

1.83±0.24ª 
0.95±0.0lb 
l.50±0.17ab 

la 
de 
de 

971 

1 

2 

Alimento peletizado de 23% proteína, ofrecido a 3% biomaaa de tilapia 
por día. 

3 

Gallina,.a aplicada a razón de 500 kg solidos totales 
semana más alimentación a razón de 1.5% de la biomaaa de 
día. 

( S'l') /ha 
tilapia 

por 
por 

Gallinaza aplicada 
primeros 60 días, 
biomaaa de tilapia 

a razón 
seguido 

por día. 

de 1000 kg ST/ha por semana durante los 
por alimentación a razón de 3% de la 

Presupuestos de producción fueron preparados para cada sistema de 
producción basados en un estanque de producción de 1-ha ubicado en el 
Valle de Comayagua (Cuadro 3). El ciclo de producción duró 1665 días e 
incluyó una semana antes y después del ciclo de producción para 
preparativos y limpieza. El alimento y los alevines fueron loa dos 
gaatoa mayoroa. Ingresos fueron aimilnroe en todos loH trntamientos, 
variando de L.13,310/ha a L.14,968/ha para 165 dlas. Loa costos totales 
de producir tilapia con solo alimentación (L.10,194/ha) fueron reducidos 
en 13.4% al aubotituir alimento po1.· gnllinazn durante loe primeros 60 
días. Una reducción de 36.0% en costos totales, comparados a loa de solo 
alimentaci6n, ee r0allzar.on con npllcacionee aimult:aneaa, por.o 
reducidas, de gallinaza y alimento, Loa costos totales de éste 6ltimo 
sistema fueron si.milar.es a loa incurridoa en donde solo gallinaza fue 
usada como fertilizante orgánico (Al varenga et al, 1988); sin embargo, 
la producción de tilapia obtenida en el presente estudio fue el doble. 

Los piscisultores en muchas partes de Honduraa estan vendiendo tilapia 
entera en L. 4. 41/kg. gn este caso loe lngresoa por venta de pescado 
serian: L,19,713/ha (solo alimentación); L.19,942/ha (gallinaza seguida 
por alimentación); y, L, 17, 7 33/ha ( gallinaza más alimentación) • Las 
ganancias estimadas serian, en el mismo orden: L.9,519/ha, L.11,116/ha, 
y L.11,209/ha. Es posible que el costo del alimento aumente en más de 
141 a L. 41.45/45.4 kg. Los costos totales entonces serían, en el mismo 



orden: L.11,260/ha, L.9,606/ha, y L.6,976/ha. Las ganancias estiamdas 
serían, al precio de venta de L.3.31/kg: L.3,536/ha, L.5,362/ha, y 
L. 6, 334/ha; al precio de venta de L. 4. 41 /kg las ganancias estimadas 
serían: L.8,453/ha, L.10,336/ha, y L.10,757/ha. 
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Figura l. Crecimiento de Til.apia nilotica machos sembrados a 20,000/ha 
en estanques de tierra de ºº 1-ha cada uno, y sujetos a tres sistemas 
diferentes de manejo: Alimentación (23% proteína) solamente ofrecida a 
razón de 3% de la biomasa de tilapia/d; Gallinaza ( 1000 kg solidos 
totales (ST)/ha por semana durante 60 d), seguida por alimentación 
solamente ofrecida a razón de 31 de la biomasa de tilapia/d; Gallinaza 
(500 kg S'l'/ha por semana) más alimentación simultanea ofrecida a razón 
de 1.5% de la biomasa de tilapia/d. 

Los sistemas de producción gallinaza seguida por alimentación y 
gallinaza más alimentación resultaren en produccionea de tilapia 
similares a la en donde se uso solo alimentación, pero a costos mucho 
menoresª Sin embargo, el sistema gallinaza más alimentación, que fue un 
poco más rentable, mantendría su ventaja económica en caso de un aumento 
en el costo del alimento o en el precio de venta del pescado; este 
además requería menor capital de producción. 
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Cuadro 3. Presupuestos de producción basados en un estanque de 
producción de 1-ha ubicado en el Valle de Comayagua, Honduras, sembrado 
con Tilapia nilotica machos a razón de 20,000/ha, y recibiendo varias 
combinaciones de gallinaza y alimentación. El ciclo de producción son 
151 días; se contempla además una semana antes y después de ciclo para 
preparativos y limpieza (2 Lempiras = $1 US). 

Descripción 

Ingresos 
Venta de pescado4 

Costos variables ,. 
Alevines::, 
Alimento6 

Gallinaza7 

Mano de obra8 

Agua9 

Tranaporte10 

Interés sobre 
capital variable11 

Total Costos Varia. 
Costos fijos 

Depreciac.del estanq. 12 

Mantenim.del estanq. 13 

Depreciac.del equiRo14 

Impuesto ejidales1 

Interés sobre capital 
fijo16 

Cobro por tierra17 

Total Costos Fijos 

Coetoa totnlon 
Ganancia estimada 

14,796 

1,100 
7,178 

o 
363 

50 
208 

369 

9, 26B 

222 
110 
171 

7 
122 

294 

926 

10, 19•1 
4,602 

14,96B 

1,100 
5,256 

372 
362 

50 
445 

315 

7,900 

222 
110 
171 

7 
122 

294 

926 

8,826 
6,142 

13,310 

1,100 
3,045 

422 
374 

50 
384 

223 

5,59B 

222 
110 
171 

7 
122 

294 

926 

6,524 
6,7B6 

1 Alimento peletizado de 23% proteina, ofrecido a 3% blomasa de tilapia 
por día. 

2 

3 

4 

5 

Gallinaza aplicada a razón de 1000 kg solidos totales (ST)/ha por 
semana durante loa primeros 60 días, □eguido por alimentación a 
razón de 3% de la biomasa de tilapia por día. 

Gallinaza aplicada a razón de 500 kg ST/ha por semana más 
alimentación a razón de 1.5 % de la biomasa de tilapia por día. 

Precio de venta de tilapia entera fue L.3.31/kg 

Costo de alevines fue L.0.05 e/u; bolsas para transporte de alevines 
incluida en costos. 



En comayagua costo fue L.36.25/45.4 kg saco. 

Gallinaza costó L.1.20/37.2 kg saco. 
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6 

7 

8 72. 7 hombre-días ( alimentación solamente)¡ 72. 4 
(gallinaza seguida por alimentación); 74. B hombre-días 
más alimentación); L.5.00/hombre-diaa. 

hombre-días 
(gallinaza 

9 

10 

11 

12 

2 ha-magua usado@ L.25.00/ha-m 

Transporte: L .150. 00/200 sacos gallinaza; L. l. DO/saco alimento 
viaje de 20 km. 

Tasa de interés de 9% anual para ahorros calculado diariamente. 

Costos de construcción de estanque terminado de 1. O-ha 
L.7,250.00; vida útil 10 años; valor residual L.2,400.00. 

13 Mantenimiento de estanque fue L.240.00/ha por año. 

en 

fue 

14 Equipo incluye balanza, baldes y redes de mano; vida 
años. 

útil de 1-2 

15 Impuesto ej idal fue L. l. 50/Ll, 000. 00 valor; 1 ha tierra con riego 
valorada en L.4,457.00 en Comayagua. 

16 Tasa de interés de 9% anual para ahorro calculado diariamente, sobre 
valor promedio del estanque y equipo. 

17 Costo de oportunidad de tierra basado en alquiler por 1 ha tierra 
para cultivo de arroz en Valle de Comayagua. 
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EFECTO DE LA TASA DE ALIMENTACION SOBRE LA PRODUCCION DE TILAPIA EN 
ESTANQUES FERTILIZADOS CON GALLINAZA 

David. R. ~eichert-Coddington•, Bartholomew w. Green* y Marco Iván 
Rodríguez** 

El efecto de diferentes tasas de alimentación sobre la producción de 
Tilapia nilotica fue estudiado en estanques (0.1 ha cada uno) 
fertilizados con gallinaza ( 500 kg/ha por semana materia seca) 
utilizando un diseño completamente al azar. Alimento peletizado (23% 
proteína) fue ofrecido a los peces cinco diaa por semana a razón de 0.5, 
5.1, y 2% de la biomasa de peces; hubo tres réplicas por tratamiento. 
Machos de Tilapia nilotica fueron sembrados en los estanques a 10,000 
peces/ha el 11 de Agosto de 1988 en la Estación Experimental Acuicola El 
Carao, Comayagua, Honduras. El ensayo duró 132 dias. 

En la cosecha el peso promedio de los peces fue 132, 136, 162, y 170 
g/pez en los tratamientos de O, 0.5, 1 y 2% de alimentación, 
respectivamente. La producción total promedia fue, en el mismo orden, 
1,234, 1,261, 1,473, 1,604 kg/ha. El peso promedio de peces y la 
producción total promedia en los tratamientos de 1 y 2% fueron 
significativamente mayores que loa de los tratamientos de O y 0.5%. Un 
análisis económico limitado indicó ninguna 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 ganancia estimada (L./ha) fue 4.784, 4.556, 5.073, y 
4.726 en loa tratamiento de O, 0.5, 1, y 2% de alimentación, 
respectivamente. 

Palabras claves: Tilapia n.ilotica, pr:oducci6n, tasas d121 alimentación, 
fertilización orglnica. 

INTRODUCCION 
Mucha investigación se ha realizado en El Carao sobre insumos 
alimenticios en peces que nos ha llevado a mejorar nuestro entendimiento 
sobre la economía de la Aculcultura en Honduras. Sin emabargo, mucho 
trabajo aun se necesita para optimizar las ganancias convinando loa 
bajos costos de la gallinaza con el alto costo de la dieta comercial. De 

* Deparment of Fisheries and Allied Aquacultures, Auburn Univ., Al 36049, USA; ** Estaci6n 

Experimental F.l Cara.o, Recursos Naturales Renovables, Comnyagua, Honduras. C.J\. 



gran interés es el punto en que el ciclo de crecimiento llega a ser 
biológicamente y económicamente beneficio para comenzar a alimentar. El 
presente trabajo es una continuación del estudio realizado por Green y 
Alvarenga en 1988, haciendo énfasis en el tratamiento, gallinaza más 
alimentación. 

El objetivo del presente estudio era determinar el efecto de varias 
taaaa de alimentación en base a un porcentaje de la biomaaa de peces, 
sobre la producción y economía de producción de tilapia en estanques 
fertilizados con gallinaza. 

MATERIALES Y METODOS 
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Alevines de Tilapia nilotica ( 18 g) 
tierra (0.1 ha) a 1/m··. Loa estanques 
tratamiento repetido 3 veces. 

fueron sembrados en estanques de 
fueron asignados al azar con cada 

Loa tratamientos fueron gallinaza aplicada a 500 kg/ha/aem, solidos 
totales (TS), mas alimento (23% de proteína cruda) agregado a 0.5, l ó 
2% de la biomaaa de los peces, y solo gallinaza. Se aplicó alimento 6 
veces por semana. Ajustes en las cantldades se hicieron semanalmente 
basados en la proyección de crecimiento entre los muestreos realizados 
mensualmente del peso de los peces. El experimento fue iniciado el 11 de 
Agosto de 1988 y se termino 132 días después, el 20 de Diciembre 1988. 

Un limitado análisis económico de la producción fue realizado, 
utilizando los mayores costos variables, alimento comercial y gallinaza. 
Lo mismo que loa ingresos de una venta hipotética de loa peces 
cosechados. Loa datos fueron evaluados con ANAVA de una via. Diferencias 
fueron declaradas signifcativas a niveles de alfa o.os. 

RESULTADOS 

A la cosecha, el promedio de loa peces fueron 132, 136, 162 y 170g para 
O, 0.5, 1 y 2% de alimento, respectivamente. El promedio de producci6n 
fue 1,234, 1,261, 1,473 y 1,604 kg/ha, respectivamente. El promedio de 
pesos y producción a las dos mas altos tratamientos (1 y 2%) fueron 
significativamente mayores que los dos máa baja aplicacioneo. Sin 
embargo, el ingreso neto no fue diferente entre tratamientos debido al 
alto costo del alimento. Ingresos netos promedios (L/ha) fueron 4,784, 
4,556, 5,073 y 4,726, respectivamente. 

CONCLUSIONES 

l) Mayor producción se obtuvo en donde la tasa de alimentación fue de 1 
y 2% de la biomaaa por día. 

2) El ingreso neto fue 
costos de producción 
alimentación. 

similar entre tratamientos 
en los tratamientos de 

debido 
mayor 

a mayores 
tasa de 
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Tabla l. Pesos y producciones promedios de Tilapia nilotica cultivado 
por 132 días en estanques de tierra con solo gallinaza, o con gallinaza 
mas alimento (23% proteína) a razón de 0.5 l 6 2% de biomasa total de 

peces. 

Trata- Peso Peso Produc. Sobre- # de Estan-

miento Inicio Final (kg/ha) vivencia quea. 

%alim (G) (G) ( % ) 

o 18 132a 1234a 93a 2 

0.5 18 136a 1261a 93a 3 

1.0 18 162b 1473b 91a 3 

2.0 18 170b 1604b 94a 3 

Tabla 2. Costos y ganancia de producción de Tilapia nilotica cultivado 
por 132 días en estanques de tierra con solo gallinaza, o con 
gallinaza más alimento (23% proteina) a razón de 0.5, 1 6 2% 
de biomaaa total de peces. 

Trata- Costos Ingresos 

miento Gallinaza Alimento Total Total Neto 

(% alim) (L/ha) (L/ha) (L/ha) (L/ha) (L/ha) 

o 646 o 646 5,430a 4,784a 

0.5 646 346 992 5,549a 4,556a 

1.0 646 760 1,406 6,479b 5,073a 

2.0 646 1,688 2,334 7,060b 4,726a 

Promedios en la misma columna seguidos por letras diferentes son 

diferentes (P < 0.05). 

SUBSTITUCION DE ALIMENTO POR GALLINAZA EN LA RPODUCCION COMERCIAL DE 
CAMARONES PENEIDOS EN HONDURAS. 

David R. Teichert-Coddington*, Dartholomew w. Green"', Nahún Matamoros*"' 
y Rigoberto Rodríguez*** 

El objetivo de esta inve9tigación fue determinar loe efectos de 
substituir alimento por gallinazi'i durante las primeras cuatro a ocho 
semanas del período de cultivo sob1~e la producción de camaronea peneidoo 
y sobre la economía de producción. Doce estanques cavados en tierra 
(2.2-3.0 h cada uno) ubicados en Granjas Marinas san Bernardo, S.A. San 
Bernardo, Choluteca, Honduras, fueron asignados a loa tratam.lento en 
forma nl azar y sembrados con camarones juveniles (peao promedio=O.Bg) a 
razón de 5 juveniles/m·· el 7 de Septiembre de l.988. Los sistemas de 
manejo probados fueron: J.) Manejo estandar de Granjas Marinas San 

* Department of Fisheries and Allied Aquacultures, Auburn University, AL 36849-5419 USA; 

** Granjas Marinas San Bernardo S.A. Apto. Postal 184, Choluteca; •••secretaria de 

Recursos Naturales, Dirección Agrícola Regional del sur, Choluteca, Honduras. 
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Bernardo que consiste en la aplicación de gallinaza durante las primeras 
ocho semanas más alimentación (Estandar); 2) alimentación solamente 
(Alimento); 3) Gallinaza solamente durante las primeras cuatro semanas 
seguida por alimentación solamente (4 semanas); 4) Gallinaza solamente 
durante las primeras ocho semanas seguidas por alimentación solamente (8 
semanas). 

Los resultados, después de 99 d de c·.iltivo, indicaron que no hubo 
aumento en la producción de camarones al fertilizar con bajas tasas de 
gallinaza (60 kg sólidos totales/ha por semana) durante las primeras 
ocho 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 Alimento 
(14.4g) y Estandar (14.lg) fueron significativamente mayores que los de 
los tratamientos 4 semanas ( 12. 2g) y 8 semanas ( 12. lg). La producción 
promedia de camarones fue de 7-41% mayor en los tratamientos Alimento 
(508 kg/ha) y Estandar (518 kg/ha) que en los de 4 semanas (476 kg/ha) y 
8 semanas (368 kg/ha), sin embargo no hubo diferencias signficativas 
entre tratamientos debido a la variación alta causada por la 
sobrevivencia variable (P<0.01). Los costos totales para los 
tratamientos Alimento 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 embargo, las ganancias estimadas en 
los tratamientos Alimento (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 
semanas (L.1,947/ha). Estos se debía a la mayor prodcucción obtenida y 
loa mayores precios recibidos por los camarones más grandes de los 
tratamientos Alimento y Estandar. Existió buen potencial de aumentar 
significativamente la ganancia estimada al substituir alimentación por 
fertilización con gallinaza a una mayor tasa de aplicación (250 g/ha por 
semana) durante las primeras cuatro a ocho semanas de cultivo. 

Palabras claves: Camarones peneidos, alimentación, fertilización 
orgánica, producción comercial, Honduras. 

INTRODUCCION 

El cultivo comercial de camaronea peneidoa comenzó en Hondurao en el afio 
1973 al establecerse en la costa Pacifica sea Farms de Honduras. En 
1985, otra compañía, Granjas Marinas San Bernardo S.A. construyó una 
finca de producir camaronea en un playón grande de la costa pacífica. 
Hoy día esta finca cuenta con 1000 ha de estanques y está en el proceso 
de construir otras 1000 h. Un siotema de producción semi-intensiva es 
utilizado en Granjas Marinas San Bernardo para así mini~izar problemas 
relacionados con pobre calidad de agua y error humano. 

Generalmente se siembran juveniles de lg peso promedio a razón de 5 
juvenilee/m .. de estanque de engorde para un período de engorde de 120 
días • Hay un recambio de agua diario equivalente al 5-10% del volumen 

·del estanque. En caso de que la calidad de agua se deteriora es posible 
un recambio de mayor volumen. Alimento peletizado y bajos niveles de 
gallinaza son usados durante la etapa de engorde en una manera que se 
detalle más adelante. A pesar del éxito obvio de que goza la finca, loe 



encargados de producción 
producción, principalmente 
el mercado mundial. 
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se preocuparon en controlar los costos de 
el del alimento, para poder competir mejor en 

Al igual que en Panamá (Teichert-CoddgJ.nton et al. En preparación), el 
alimento peletizado tiene un alto costo debido a que los ingredientes 
claves son importados. Se creyó que el alimento peletizado se pudiera 
substituir por fertilizantes orgánicoe e inorgánicos más baratos y 
disponibles. Aunque el sistema de producción en Granjas Marinas San 
Bernardo incluye fertilización orgánica, la efectividad de la misma, 
especialmente en cuanto a reducir la necesidad de alimentar, se 
desconoce. 

A pesar de una larga historia de uso en el cultivo de camaronea,ha 
habido muy poca investigación sistemática en cuanto a mejorar el uso de 
la fertilización orgánicaº En cultivos semi-intensivos esti.ércolea son 
aplicados al sembrar los camarones seguido por aplicaciones reducidas a 
intervalos irregulares, dependiendo del crlterio de cada productor 
(Trimble 1980, Pretto 1983, Garson et al. 1986). Sin embargo, los 
camarones también son alimentados. Recientemente en Hawai, USA, buen 
crecimiento de camarones fue obtenido con el uso exclusivo de estiércol 
(Wyban et al 1987). Resultados de la mayor.ta de los estudios, en donde 
sistemas tradicionales de cultivar camarones son usados, indican que el 
uso de alimento peletizado es necesario para obtener alta produccci6n 
(Rubright et al 1981); Garson et al 1986; Rodríguez, 1988). Aunque 
alimento peletizado sea necesario además de fertilización orgánica, 
existe poca información en cuanto a cuando durante el período de cultivo 
hay que iniciar alimentación para aumentar la producción. Es posible que 
el mayor uso de estiércoles solamente resulte ser más económico a pesar 
de ser menos productivo. 

El objetivo de este ensayo fue determinar loe efectos sobre la 
producción de camarones y economía de producción de substituir alimento 
por gallinaza durante las primeras cuatro a ocho semanas del período de 
engorde. 

MATERIALES Y METODOS 

Doce estanques cavados en tierra ( 2. 2-3. O ha cada uno) ubicados en 
granjas marinas San Bernardo S.A., San Bernardo, Choluteca, Honduras, 
fueron usados en este ensayo cuyo diseño experimental fue completamente 
al azar. Camarones juveniles (Peso promedio= 0.8g) fueron sembrados en 
todos los estanques a razón de 5/m .. el 7 de Septeimbre de 1988; un 10% 
más fueron sembrados eimultaneamente para reponer la mortalidad de 
siembra estimada. Los juveniles procedieron de una etapa de pre-engorde 
posterior a su captura de los esteros. La compoaición de espec.i..es por 
estanque tuvo como promedio 89% Penaeus vannamei y 11% P.sty.lirostris. 
Los sistemas de manejo a probar fueron: 1) Manejo estandar de granjas 
marinas San Bernardo que consiste en la aplicación de gallinaza durante 
las pr irneraa ocho semanas más alimentación ( estandar); 2) aliemtnación 
solamente (alimento); 3) Gallinaza solamente durante las primeras cuatro 
semanas seguida por alimentación solamente (8 semanas). Hubo tres 
réplicas por tratamiento. 



La gallinaza, que consistió en aserrín de pino, estiércol, alimento 
desperdiciado y plumas, fue comprado en un solo lote y almacenado en 
sacos bajo techo hasta usarse. se aplicó al voleo sobre la superficie 
del estanque a razón de 60 kg sólidos totales (ST)/ha por semana, la 
cual fue la practica de rutina en Granjas marinas San Bernardo.. Los 
camarones fueron alimentados con ración peletizada. Durante las primeras 
5.5 semanas la ración contenía 23% de proteína, reduciendose luego a 20% 
para evitar una alza en el precio. La cantidad de alimento ofrecida fue 
calculada según Cuadro 1, y cantidades iguales de alimento fueron 
ofrecidas a camaronea en estanques de un mismo tratamiento seis días por 
semana. La biomasa de camarones fue calculada en base a muestreos 
semanales y una mortalidad semanal de 0.5 y 1.0% para P. vannamei y P. 
stylirostris, respectivamente. Las poblaciones de camarones se 
muestrearon utilizando un chinchorro de 6 m x 1 m de luz de malla de 6.4 
mm. Un total de 25-40 camarones por estanque fueron pesados en masa por 
especie al 0.1 g para obtener el peso promedio. 

Los estanques fueron llenados por gravedad del reservorio de agua, el 
cual fue llenado con agua de estero. Durante los primeros 37 días se les 
agregó agua solo para reponer evaporación y filtración. A partir del día 
38, hubo recambio diario de agua equivalente a 5- 10% del volumen de 
cada estanque. El agua agregado fue filtrado a través de malla de 1.6 
mm de luz de malla. Oxígeno disuelto y temperatura fueron medidos 
(medidor polarográfico de oxígeno YSI modelo 57) en todos los estanques 
dos veces por día entre las 2:00-4:00 a.m. y las 2:00-4:00p.m. La 
salinidad del agua en cada estanque fue determinada semanalmente usando 
un refractómetro y una muestra de agua tomada de tod" la columna de 
agua. La visibilidad del disco secchi fue medida semanalmente en todos 
los estanques entre las 11:00 a.m. y 1:00 p.m. 

Se suspendió la alimentación el 11 de Diciembre de 1988 y todos los 
estanques fueron cosechados el 14-15 de Diciembre de 1988, después de 
99 días de cultivo. El peso total de camarones con cabeza y solo colas 
fue obtenido en la cosecha. Además, una muestra al azar de un promedio 
de 92 camarones/estanques fue sujeto a un análisis por especie del peso 
promedio (al O.lg) por camarón con cabeza y solo cola, y la distribución 
do tnmnílnn cto onln. 

Cada tratamiento fue sujeto a 
contempló solamente loa insumos 
fueron variados en el ensayo. 
recibidos fueron utilizados. Los 

un análisis financiero .limitado que 
principales (alimento y gallinaza) que 
Costos actuales incurridos y precios 
datos fueron analizados usando análisis 

de varianza con diferencias entre promedios determinadoa por la prueba 
de rango multiple Newman-keulo (CLR 1987) y análisis de regresión 
(Feldman y Gagnon 1986). Se declararon diferencias significativas a 
nivel de alfa de O.OS. 

RESULTADOS 

Las salinidades (0/00) de los estanques variaron de 1-10 durante el 
período de cultivo, teniendo como promedio 3.5. Deb.ldo a las lluvias las 
salinidades iniciales eran bajas, sin embargo éstas aumentaron luego del 
fin de las lluvias. La temperatura (°C) del agua a tempranas horas de la 
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mañana varió entre 22-30, 
bajas predominaron durante 

con un promedio de 26 º 5, temperaturas 
la primera mitad del cultivo (Figura 1). 
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más 

Loe promedios de oxígeno disuelto y visibilidad del disco Secchi fueron 
similares entre tratamientos. La concentración de oxígeno disuelto 
(mg/1) a tempranas horas de la mañana y la visibilidad del disco Secchi 
(cm) variaron en todos loe estanques entre 2,0-9.7, y 19-61, 
respectivamente. Los promedios (± error eetandar) por tratamiento 
durante el periodo del cultivo estuvieron entre 6.6±0.12a 6.7±0.08, y 33 
±2.4 a 35 ±2.1 respectivamente. Raras veces se observaron 
concentraciones de oxigeno disuelto menores que 4.0 mg/1 y no se 
observaron reacciones adversas a bajas concentraciones de oxígeno 
disuelto por parte de los camarones. 

No hubo diferencias en crecimiento de los camarones debido a trata.miento 
hasta la tercera semana del cultivo cuando los camaronea en los 
tratamientos alimentadas desde la siembra {alimento y eatandar) parecí.nn 
crecer más rápidamente ( Figura 2). Al cosechar, loa camaronea de los 
tratamientos alimento y eatanda1~ fueron má8 grandes que loa de los 
tratamientos 4 semanas y 8 semanas (Cuadro2). Camarones más grandes 
resultaron en un mayor porcentaje de clasificaciones menores colas 
(colas/lb) (Cuadro 3). Los promedios de clasificación de cola en los 
triitamientos alimento y estandar fueron 17% menores que en los de 4 
semanas y 8 semanas. 

La producción promedia en los tratamientos aliemnto y atandar fueron de 
7-41% mayor que la de los tratamientos de 4 semanas y 8 semanas, sin 
embargo no hubo diferencias significativas entre ellas debido a la alta 
variación dentro de algunos tratamientos (Cuadro 2). Análisis de 
regresión reveló que el 73% de esta variación se debió a la 
sobrevivencia. variable (P 0.01) (Fgira 3). Mayor producción tendía 
acompañar mayo:r aobrevivencia entre todos loa tratamientos, 
especialmente en el de alimento. La cantidad total de alimento dado a 
loa estanques explicó un adic.ional 17% de la variación en producción 
después de la sobrevivencia (P 0.01). 

F.conom:i.n 

Loa costos totales de los tratamientos alimento y estandar no fueron 
diferentes aunque si fueron mayores que loa del tratamiento 4 semanas, 
que a la vez fueron mayores que los del tratamiento 8 semana□ (cuadro 
4). Subieron los costos de producción en cuanto aumentaba la cantidad de 
alimento usado. El costo de la gallinaza en compración al de alimento 
fue insignicante y no representó más del 7% de los costos totales en 
cualquier tratamiento .. 

Mayores producciones y tamaños de camarones 1.·esultaron en ingresos 
brutos en los tratamientos alimento y estandar que fueron 29-73% mayores 
que los de loa demás tratamientos (Cuadro 4). Sin embargo, loa ingresos 
netos promedios de los tratamientos alimento y estadar solo fueron 27-
58% mayores debido a que éstos tuvieron mayores costos de producción. No 
hubo diferencias significativas entre tratam.i.entos debido a la alta 
variaci6n en producción~ 
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DISCUSION 

Estos resultados fueron concluyentes en dos aspecto: alimento na pudo 
substituirse económicamente por bajos niveles de fertilización con 
gallinaza (60 kg ST/ha por semana), especialmente después de las 
primeras 2-3 semanas del cultivo, y no hubo aumento en la producción de 
camarones al fertilizar con bajos niveles de gallinaza durante las 
primeras 8 semanas del cultivo además de alimentar. Por lo tanto, si se 
usa la fertilización orgánica, debería hacerse en base a cantidad 
suficientemente grandes para influir en la producción. En términos 
reales ésto significa que la tasa de aplicación debe aumentarse varias 
veces. En cuanto a reducciones en costos de producción, la eliminación 
del componente de fertilización con gallinaza de manejo estandar de 
Granjas Marinas San Vernardo resultaría en un ahorro de L. 32/ha por 
ciclo, Sin embargo, debido al bajo costo de la gallinaza, es posible 
realizar mayores ahorros al substituir alimento por fertilización con 
mayores tasa de gallinaza durante las primeras cuatro a ocho semanas. 

Alimento ha sido substituido con éxito por gallinaza durante las 
primeras semanas del período de cultivo en sistemas de agua dulce. En 
Honduras (Green y Alvarenga 19889), al substituir completamente alimento 
por gallinaza ( 1000 kg ST/ha por semana) durante las primeras ocho 
semanas o substituir parcialmente alimento por gallinaza ( 500 kg ST/ha 
por semana) con o una menor tasa de alimentación resultaron en 
producciones similares de tilapia a costos significativamente más bajos 
que en un sistema en donde se utilizó solamente alimento peletizado (23% 
proteina). Resultados parecidos se obtuvieron en Panamá en donde el 
crecimiento durante las priemras cuatro semanas de un poli.cultivo del 
camarón de agua dulce (Maarobraahium rosenbergii) y tilapia fue similar 
en loe tratamientos de fertilización con gallinaza (250 kg ST/ha por 
semana) y solamente alimento peletizado (25% proteína) (Teichert
Coddington y Peralta 1986, datos no publicados). Es rasonable esperar 
que un sistema similar funcionaría en estanques de producción semi
intensiva de camarones peneidos. La fertilidad natural del estanque 
basado en aplicaciones de carbono oxígeno es adecuado para soportar 
biomasas pequeñas a moderadas de peces o camarones. Aplicaciones de 
inaumoo org6nlcon ontimulnn ln prn<ll1~cl6n <lo dntrltt1n y 1.on mlr1·ohlnn 
asociados, y zooplancton (ver Moriarty y Pullin 1987), los cuales son 
excelentes alimentos para peces jovenes (Geiger 1983) y camaronea (Chong 
y Sasekumar 1981; Ruthbright et al 1981; Kim y Persyn 1989). Alimento es 
un insumo orgánico, aunque caro si solo actua como fertilizante, y no ea 
aplicado inicialmente en cantidades adecuadas para aumentar la 
fertilidad del estanque. Es más lógico agregar mayores cantidades de 
fertilizante orgánico de bajo costo, tal corno gallinaza, cuando la 
biomasa de camarones es pequeña, y luego iniciar alimento cuando loa 
camaronee requieran una dieta mejor para lograr su crecimiento óptimo. 

La tasa de aplicación de gallinaza usada por granjas marinas San 
Bernardo S.A. fue baja, principalmente debido a temores de que tasa de 
aplicaciones mayores resultarían en concentraciones de oxígeno disuelto 
a tempranas horas del día peligrosamente bajas. Sin embargo, datos 
obtenidos de estanques de agua dulce sin recambio de agua en Panamá 
(Teichert-Coddigton et al,1987) y en Honduras (Green et al, 1988) 
indicaron que aplicaciones semanales de gallinaza de hasta 250 kg ST/ha 
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no produjeron bajas concentraciones de oxígeno disuelto ni poblaciones 
inestables de fitoplancton. En Hawaii (Wyban et al 1987) alrededor de 
1500 kg ST estiércol de ganado/ha por semana fueron agregados a 
estanques de producción de camarones, aun cuando hubo recambio diario de 
agua equivalente al 20% del volumen del estanque. Garson et al (1986) 
aplicaron alrededor de 240 kg ST estiércol de gallina/ha cada quince 
días de estanques de camarones durante un período de cultivo de 120 
días. Por lo tanto, recomendamos que la tasa de fertilización con 
gallinaza en Granjas Marinas San Bernardo S.A. sea cuadruplicada a 240 
kg ST/ha por semana y que el alimento de las primeras cuatro a ocho 
semanas sea substituido por esta nueva tasa de fertilización. Resultados 
preliminares obtenidos de estanques de producción de 24 ha cada uno en 
donde se está probando el nuevo sistema de producción indican que el 
crecimiento de los camarones es comparable al crecimiento obtenido 
cuando las camarones son alimentados. Si estos resultados se mantienen 
habría un ahorro en gastos por concepto de alimento de L.650.00/ha por 
ciclo de producción. 
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Cuadro l. Cuadro utilizado en calcular la cantidad diaria de alimento 
peletizado a ofrecerse a Penaeus vannamei y P.stylirostr.is Aembr;v"lnR Pn 
entnnqt1fHJ n rn ,-;(111 ñn !10, 000 onmn1·onou/1t11. 

Peso de camaron % Biomasa de camaronea 
Penaeus vannamei P.stylirostris 

<1.6 g/camaron 20 3 
3.5 g/camaron 9 3 
e.o g/camaron 5 3 

11.5 g/camaron 4 3 
>16.0 g/camaron 3 3 
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Cuadro 2. Datos de la producción (promedio ± error eatandar) de 
camaronea pene idos ( 5/m··) cultivados durante 99 días en estanques ( 2. 2-
3. 0 ha) bajo cuatro sistemas de manejo en Granjas Marinas San Bernardo 
S.A. Choluteca, Honduras, C.A. 

Tratam. Pv1 Peao(q/camaron) Produc. 
S(%) Inicial Final (kg/ha) 

4 Semanas 91±2 0.9±0.1 12.2±0.3b 476±30ª 
8 semanas 88±3 0.8±0.l 12.l±0.3b 368±18ª 
alimento 90±1 0.8±0.1 14.4±0.1ª 508±60ª 
estandar 87±1 0.8±0.1 14.1±0.1ª 518±24ª 

= P.vannaei Pv 
TCA = Tasa de conversión de alimento 
s 
1 

ab 

= Sembrado 
Otra especie sembrada fue P.stylirostris 
Promedios seguidos por la misma letra 
diferentes (nivel de alfa =O.OS) 

~•J '...!-1 

8 ..., 
d 

t 22 
p. 

s 
O) 

0 '.:',\RDE 

+ \[1\RA\"i\ 

Sobrev. TCA 
(%) 

72±5. 0ª 2 0±0.1ª 
56±1. oª 1.5±0.lb 
64±7.3ª 2.7±0.3ª 
69±2.sª 2.6±0.2ª 

no son aigni-ficativamente 

'"' 20 t--r-7""-:-...--,..,...-,--,,........,.-..,........,,--,--,--,.-..---.-......... -...--.--.... • 
o 10 :m ,10 50 

:JIAS 

GO 70 fül uo 

Figura l. Temperatura promedias (•c¡ del agua por la mañana y la tarde 
de los estanques sembrados con camarones peneidoa (5/m") en 
granjas marinas san Bernardo S.A., choluteca, Honduras. 

HIO 
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Figura 2. Crecimiento de camaronea peneidoa (5/m") culti-vadoa en 
estanques (2.2-3.0ha) durante 99 dias bajo cuatro sistemas de manejo en 
granjas marinas San Bernardo S.A., Choluteca, Honduras. 

PrnduccJon (k9/ho) 
700r---------------------------, 

600 

4-00 

o 
500 

200 
A.llmonlo 

+ E"1undar 

100 * 4 Samol10-lil: 

o 8 Sélnanas, 

o 
50 55 60 es 70 75 80 85 

Sobrevlvencla (%) 

Figura 3.Relación entre producción total (kg/ha) de camarones peneidoa y 
la sobrevivencia de los mismos. Los camaronea ( 5/m .. ) fueron cultivados 
durante 99 días bajo cuatro sistemas de manejo en granjas marinas San 
Bernardo S.A., Choluteca, Honduras. 



cuadro 3. Clasificación (%) y conteo (colas/lb; promedios) de colas al 
cosechar camarones peneidoa después de un período de cultivo de 99 días 
bajo cuatro sistemas de manejo en Granjas Marinas San Bernardo, S.A. 
Choluteca, Honduras. 

Tratamiento 

4 semanas 
8 Semanas 
Alimento 
Estandar 

Tratamiento 

4 Semanas 
8 Semanas 
Alimento 
Estandar 

% Población dentro de cada tamaño 
21/25 26/30 31/35 36/40 41/50 

o 
1 
2 
1 

1 
3 
3 
3 

1 
o 
2 
2 

% Población dentro de 
51/60 61/70 71/90 

29 34 12 
25 30 18 
30 14 0.3 
26 18 4 

2 
4 

12 
16 

21 
17 
36 
31 

cada tamaño 
91/90 Conteo 

o 59b 
2 60b 
o 49ª 
o soª 
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ab Promedios seguidos por la misma 
diferentes (alfa =0.05) 

letra no son significativamente 

Cuadro 4. Costos de insumos e ingresos (lempiras/ha; prome-dio ± error 
eetandar) en la producción de camaronea peneidos bajo cuatro 
sistemas de manejo en granjas marinas San Bernardo S.A. 
Choluteca, Honduras, $ 1 us = 2 lempiras. 

Tratamiento Imput cost 
Feed1 Manure2 Total 

cross 
Income 

4 semanas 
8 semanas 
alimento 
eatanda.r 

1 
2 

789±1.2 
443±0.0 

1112±0.0 
1080±0.0 

16±0.0 
32±0.0 

0±0.0 
32±0.0 

805±1,2b 3194±185ª 
475±0,0ª 2422±163b 

1112±0.0ª 4197±432ª 
1113±0.0n 4139±440n 

Net 
Income 

2389±186ª 
1947±163ª 
3085±432ª 
3026±440" 

Costó L.0.82/kg 
Costó L.0.06/kg 

abe Promedios seguidos por la mi.ama letra no son signi-ficativarnente 

1) 

diferentes (nivel de alfa= 0.05). 
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CRECIMIENTO EN JAULAS DE tilapia nilotica MACHOS E HIBRIDOS DE TILAPIA 
ALIMENTADOS EN TRES DIETAS 

C. Aceituno• y D. Meyer** 

Dos especies de tilapia fueron sembradas en jaulas (1.2 m3 ¡ para 
comparar su incremento en peso promedio como respuesta a tres dietas 
comerciales durante 180 días de cultivo. Las especies bajo estudio 
fueron: Tilapia nílotica machos e híbridos de tilapia (T.hornorum x T. 
nilotica), que se sembraron en un diseño de bloques completamente al 
azar en el lago Monte Redondo de La Escuela Agrícola Panamericana (EAP). 
La tasa de siembra fue de 100 peces por jaula. Como tratamiento tres 
dietas comerciales de alimento balanceado en forma de pelete fueron 
usados: alimento de cerdos con 18% proteína, alimento de camaron con 21% 
proteína y alimento para peces con 29% proteína. 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 Be encontró diferencia 
significativamente para las tres dietas usadas. Lo anterior. indica que 
éstos peces, cultivados en jaulas y alimentados con dietas conteniendo 
entro l.Olf,, n 29\fi pt:ntei1nn pnninnttt11 11tmlln1.-t1tt gt1nttt1<!lttt1 fll1 ¡inuo bttjo lttH 
condiciones de La EAP. 

Palabras claves: Incremento en Peso promedio, dietas comerciales, 
análisis de varianza. 

INTRODUCCION 

Cultivar tilapia en jaulas puede resultar en una mejor tasa de 
crecimiento, en reducida pérdida de alimento y en una alta sobrevivencia 
de los peces aunque el nivel de oxígeno disuelto en el agua sea muy bajo 

* Escuela ,!\.grícola Panamericana, Apto. Posta.! Ho, 93, Tegucigalpa;•* Asiatencia y jefe 

del Proyecto de Acuncultura., Departamento de Agronomía, Escuela Agrícola Panamericana, 
Honduras, C.A. 
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(Campbell), citado por Coche, 1977) (Lovshin citado por Hanson, 1983) 
encontró que hibridos de tilapia crecieron iguales o peores en 
comparación con machos de T.nilotica cultivados en estanques. El 
objetivo de éste estudio fue comparar el incremento de peso en jaulas de 
poblaciones de tilapia hibrido y T. nilotica machos. Se utilizó en el 
ensayo tres dietas con niveles diferentes de proteína (18%,21% y 29%), 
para medir su efecto en el crecimiento de las mencionadas especies. 

MATERIALES Y ME~ODOS 

989 

El 24 de Marzo de 1988 fueron sembradas doce jaulas ( l. 2 m3 c. u.) 
arreglados en un diseño de bloquea completamente al azar, en el lago 
Monte Redondo de la Escuela Agrícola Panamericana (EAP). Los peces 
usados fueron ejemplares de tilapia híbrido (T.nilotica x T. hornorum) 
con peso promedio 29.8g y T. nilotica machos con 45 g peso promedio. La 
densidad de siembra fue de 100 peces/jaula. se utilizó los siguientes 
alimentos peletizadoa que son vendidos comercialmente en Honduras: dieta 
para cerdos con 18% proteí.na para camaron con 21% proteína y para peces 
con 29% proteína. La tasa de alimentación diaria fue de 6% del peso 
corporal al iniciar el ensayo, reduciéndose a 2% al finalizar el 
experimento. El alimento fue distribuido 3 6 4 veces diariamente en las 
jaulas durante los 180 días del ensayo. Periodicamente se tomó lectura 
del nivel de oxígeno disuelto, temperatura y de la turbidez del agua del 
lago para establecer su relación con la producción primaria 
( fitoplanoton) y con el crecimiento de los peces. Por medio de un 
análisis de varianza se analizó el incremento en peso promedio para 
ambas especies, el incremento en peso por tratamiento (% de proteína en 
la dieta), sobrevivencia (%), producción neta (kg/m3 ¡, incrementó en 
peso diario por pez (g/pez/día) e índice de conversión alimenticia. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las lecturas de oxígeno disuelto tomadas durante el "transcurso de este 
ensayo oscilaban de l. 5 a 2 ppm en la manaña y de 7. 5 a 8. 5 ppm por la 
tarde. La temperatura del agua variaba de 20 a 21 grados centigrados en 
la mañana y de 26 a 27 gradoa centíqrodos en l;,, tnrde. F.fl prohn.hlP Qne 
la producción primaria establecida durante loa primeroo 5 meses del 

--~perimento ayudó en forma mímina a la producción de peces. 

En el mes de Septiembre hubo una acumulación de arcilla en auspención en 
el agua del lago que no perml.tió el establecimiento de una proliferación 
de algas. Sin embargo, el incremento en peso/día observado fue mas de 
1. 5 g durante ese mes, esto indiGa que el crecimiento de los peces 
estuvo mas influenciado por las die~ae que por la producción natural del 
lago. El porcentaje promedio de sob+evivencia a loa 180 días del ensayo 
fue significativamente superior para tilapia hibrido (P 0.01) del cual 
se cosechó el 93.7%. Con la T. nilotica solo se cosechó el 73.5% de los 
peces aembradoa originalmente. r..a producción neta promedio tanto por 
especie como por tratamiento fue parecida, resultando en un promedio 
global de 19.0 kg/m3 por jaula. El incremento diario promedio para 
Tilapia nilotica fue de 1.32 g/día, no diferente a los 1.20 g/día para 
el híbrido. Durante el último mea del ensayo, las dos especies se 
encontraban en un período de crecimiento rápido (1.5 o más g/día¡ sin 
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ninguna indicación de acercarse a la capacidad de carga de las jaulas. 
El índice de conversión (Cuadro l) de alimento no mostró diferncia 
significativa para las especies bajo estudio. El promedio de incremento 
en peso de T. nilotica fue 238.0 gms, no diferente al híbrido cuyo 
promedio de incremento fue de 216.6g. En el incremento en peso por 
tratamiento (alimento por especie) no se encontró diferencia 
significativa. La mejor ganancia de peso fue con T. nilotica alimentado 
con dieta para peces (cuadro l). Lo &c,terior indica que estos peces, 
cultivados en jaulas y alimentados con dietas conteniendo entre 18% a 
29% de preteína, presentarían similares ganancias en peso bajo las 
condiciones de la EAP. La figura 1, muestra la curva de crecimiento para 
ambas especies. La T. nilotíca tuvo un peso superior a la siembra y 
logró mantener esa ventaja teniendo peso siempre más arriba que los 
híbridos de tilapia durante el transcurso del ensayo. Un análisis de 
covarianza indicó que la diferencia de peso promedio a la siembra así, 
como la tasa de sobrevivencia, no tuvieron ningún efecto en el 
incremento de peso tanto por especie (P 0.05) como por el tipo de 
alimento (PO.OS). Hanson et al.(1983) Lovshin et al. (1975) encontraron 
que la T.nilotica superó el incremento en peso del híbrido usando un 
alimento con 32% de proteína (pellets-Castfish) en jaulas. En nuestro 
estudio, con tres dietas con porcentajes diferentes de proteína, las 
tilapias presentaron un crecimiento parecido, lo que demuestra que su 
desarrolo no fue influenciado por el porcentaje de proteína en la dieta. 

RECOMENDACIONES 

-seguir investigando los porcentajes de proteína en la dieta para las 
especies de tilapia cultivadas en jaulas. 

-cotinuar investigando la adaptabilidad de tilapia nilotica. Utilizando 
nuevas densidades. 

-Iniciar y terminar el ensayo en jaulas con una mayor tasa alimenticia. 

-De acuerdo a mi estudio en jaulas con las especies nilotica e hibridos 
de tilapia se podría usar en la alimentación el % mas bajo de 
pt~ol:olnttn (t1J.l.mo11t:o pnlotr1~-curdot1), t~l c11t1t 11111t1utnt J.ijuhl J11ott1111hJ1to 

en peso a los demás alimentos y un mejor beneficio económico. 
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Cuadro l. Resultados del cultivo de T. n116tica machos e híbridos en 
tilapia en jaulas alimentados con tres dietas diferentes 
durante 180 días. El Zamorano, Honduras, 1988. 

Especie Incremento en peso/ 
tratamiento 

DC DP DCE 

p 

3 
D 

S PN ID ICA 
(%) kg/m3 g/pez/ 

día 

T.nilót. 214.6 268.5 231.0 238.0 73.5 17.5 1.32 2.4 
T.híbr. 224.6 210.5 214.5 216.6 93.7 20.3 1.20 1.7 
Anova NS NS NS NS •• NS NS NS 

••, NS Significativo a p 0.01 y no significativo 

DC = Dieta camaron 
DP = Dieta peces 
DCE = Dieta cerdee 
p = Promedio 
s = Sobrevivencia 
PN = Producción neta 
ID = Incremento diario 
ICA = Indice Conversión alimento 

Oromou de peaQ 
300~-----'----------------------

2.50 

200 

150 

100 

50 

oL------'------'---------'------__J 
o 50 100 150 200 

Olas de cultivo 

nlop/a nl/atlca -+- Tllopla hlbrldo . 

Figura l. Crecimiento de peces en jaulas 
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Cuadro 2. Análisis Económico por jaula para el cultivo de 
tilapia nilótica e híbridos. 

A A A 
Costo Fijo P-C P-C P-C 

T,n T.h T.n T.h T.n T.h 
Lps. Lpe. Lpe. 

Deprec/jaula 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

Costo Operación 
Alevines 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
Alim.Pelete 26.76 22.43 35.66 25.16 30.8 19.02 

Mano de obra 
Siembra 0.88 0.8B 0.88 O. B8 0.88 0.88 
Muestra 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 
Cosecha 5.11 6.51 5 .11 6.51 5 .11 5.61 

Paocones, bala-
zas y cubetas 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 

Total gastos 54.96 52.03 63.86 54.76 59.00 58.62 

Ingre.venta 
Pese. 128.06 142.57 12B.06 142.57 128.06 142.57 
Beneficio/ 
jaula 73.1 90.54 64.20 87.81 69.06 B3.95 

A = Alimento 
P-C = Pelete-Cerdos 
T.n = T.nilótica 
T.h = T.híbrido 

IIVIINCES DE L/1 I\SISTENCI/1 TF.CNIC/1 GRUPAL 

A. Aguilar*, u. Hernández**, A.R. Paz**, o.o. Díaz*** y M.Eé 
Chavarría**** 

INTRODUCCION 

Loa pilares económicos de nuestro paío están en el sector agropecuario y 
a medida que este sector se vaya desarro-llando, así. se irá teniendo una 
economía más fuerte¡ sin embargo, tal desarrollo solo será posible con 
un sistema que transfiera tecnología apropiada ligada a la autogeetión 
y/o al crédito oportuno, careciéndose en la actualidad de un sistema 
como el mencionado, que tenga cobertura nacional. 

• Ing. Tec.Agr. MSc.-UPCA-Banco Central de Honduras-Sta.Rosa de Copán-Honduras; ** Ing. 

Téc. Agr.Depto.Ganadería - Ministerio Recursos naturales-Santa Rosa de Copán; *** Agron

INFOP-Santa Rosa de Copán y * * * * Ing, Agr. Depto. Gnnnderin - Hin is torio Rocursoe 

Naturales-La Esperanza, Inti.bucá, Honduras, C.A. 

992 



993 

Se procura buscar una alternativa para los países en vías de desarrollo, 
loa cuales no pueden erogar grandes cantidades de su presupuesto en 
programas de asistencia técnica individual, pues éstos implican altos 
costos (6), además, se trata de seguir las sugerencias de personeros del 
Banco Mundial discutidas a finales de 1987 y que se encuentran en el 
documento ( 7), las cuales insisten en la necesidad de aumentar la 
cobertura de las actividades de asistencia técnica con la finalidad de 
reducir los costos y en capacitar al productor a fin de disminuir su 
dependencia hacia el técnico. 

Las conclusiones recomendaciones de V y la VI Reunión Lationamericana 
de técnicos sobre financiamiento agrí.cola, indican la necesidad de 
promover la organización de los productores, vincular al crédito con 
otros servicios complementarios como la asistencia técnica y en unir loa 
esfuerzos de diversas instituciones ligadas con el desarrollo del sector 
rural, además de involucrar loa bancos de desarrollo con actividades de 
transferencia de tecnología (10 y 11), 

Por otro lado, es necesario considerar la morosidad existente en el país 
por parte de un número significativo de beneficiarios del crédito 
agropecuario suministrado por el sistema bancario nacional, la cual 
tiene sus raíces en una mala selección de usuarios y, en la falta de 
seguimiento técnico-crediticio; ésta situación tiende a complicarse pues 
los montos por préstamo van disminuyendo de un año para otro y el número 
de usuarios tiende a ser mayor, lo cual debería implicar necesariamente 
un mayor número de técnicos para poder cubrir la demanda; sin embargo, 
tal número se mantiene y los servicios tanto de control como de 
supervisión pierden su calidad, mucho menos los de asistencia técnica 
individual y eventual que brindan loa técnicos de loa bancos. 

Finalmente se recuerda que el sector ganadero por su relativa indepencia 
económica no es gregario; lo cual está afectando el desarrollo del 
rubro. Ante la situación expuesta, se planteó y ejecutó un trabajo nn 
1988, bajo apoyo interinstitucional, con la finalidad de demostrar la 
factibilidad de incrementar la cobertura trabajando con productores 
organizados y la mejoría de lon servlcion do trr1nAfpr0nci R h~io la 
modalidad de 11.aiatoncia 'l'écnica Grupal, basada en el eiotema, Enooi\anza
Aprendizaje-Grupal, versus la simple asesoría técnica. 

REVISION DE LITERATURA 

El Banco Central de Honduras (BCH) celebró el 1' de Marzo de 1976 con el 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza {CATIE), un 
Convenio de Asistencia Técnica al Productor Ganadero (Convenio 
BCH/CATIE), con la finalidad de que el CII.TIE estructurará, deoarrollará 
y ejecutará la asistencia técnica (3). 

Este convenio estuvo bajo la responsabilidad de la Unidad de Proyecto de 
Crédito Agropecuario del 8CH, (UPCA/BCH) y del Programa de Producción 
Animal del CATIE, su duración fue de 5 años y su equipo técnico estuvo 
integrado por seis profesionales quienes atendieron el primer año 22 
fincas, el aegundo a 54 y el tercero a 90 (3). 



El convenio BCH/CATIE dejó establecida una metodología de trabajo que ae 
encuentra recopilada en el documento "Asistencia Técnica Pecuaria: 
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Normas y Procedimientos" (4), la implementación de tal metología se 
logró gracias al convenio suscrito entre el Ministerio de Recursos 
Naturales (MRN) y el BCH (Convenio MRN/BCH), el cual fue suscrito el 3 
de Julio de 1983, renovado cada dos años y elevado a Acuerdo 
Presidencial el 31 de Julio de 1987, este convenio es ejecutado por la 
UPCA/BCH y la Dirección General de Ganadería del MRN. 

Las actividades del Covenio MRN/BCH se iniciaron a finales de 1984 y ae 
concentró en asistencia técnica individual bajo un marco tecnológico 
aplicado a cada unidad de producción conforme a sus necesidades, por 
medio de un sistema de asesoría antes que un sistema de enseñanzaA La 
cobertura por técnico deberia estar entre 15 y 24 fincas. 

El 2 de Mayo de 1985 se inician acciones con el Instituto Nacional de 
Formación Profesional (INFOP) en la Región de Occidente, las cuales 
siguieron el mismo patrón del Convenio MRN/BCH; sin embargo, estas 
acciones tomaron un nuevo giro a partir de 1987 introduciéndose un 
sistema de enseñanza aprendizaje-individual y firmándose una carta de 
entendimiento a nivel regional entre la UPCA/BCH y el INFOP, con fecha 
15 de Julio de 1987. 

Así como en la Región de Occidente (Santa Rosa de Copán) se introdujo la 
enseñanza-aprendizaje-individual con loe técnicos de INFOP a título de 
observación, en la Región Sur-Occidental (La Esperanza, Intubucá) se 
trabajó con ganaderas organizados en comités; con estas experiencias 
obtenidas en 1987 ( 5) y otras similares habidas en otros países, se 
planteó el anteproyecto de la Asistencia Técnica Grupal. 

Entre las experiencias similares reportadas por otros países están: en 
Brasil un programa de seguimiento técnico-económico a fincas utilizó 100 
técnicos para atender 105 unidades de producción ( 2), en México el 
Programa Ganadero de Tepetzintla emplea a un médico veterinario y un 
técnico Pecuario para brindar asistencia a 20 propiedades (8); en 
Venezuela el Proyecto IAN. Alfa Laval reporta una cobertura por técnico 
de 40 fincas, ellos establecí.eran un programa de enseñanza pora los 
hijoa de loa vroducturea (9) y, tinalmB11to otiaoi:vfüoua que en 1'ai1ru11A, el 
Proyecto de Transferencia de Tecnología Agropecuaria de Chiriqui enfocó 
sus actividades iniciales al contacto directo entre el extensionista y 
el productor, pero la experiencia les llevó a enfocar sus actividades a 
nivel grupal (1). 

MATERIALES Y HETODOS 

Localización 

El trabajo se ejecutó en los Departamentos de Copán, Lempira, 0cotepeque 
e Intibucá. 

Coordinación 

Se estableci.ó un comité coordinar Regional integrado por Directivos 
Regionales del NRN, INFOP y UPCA/BCH, en el cual también participan los 



mandos intermedios de tales instituciones como ser el Jefe Regional de 
Ganadería (MRN), el Supervisor del Centro Móvil No.4 (INFOP) y el 
Coordinador Regional de Asistencia Técnica (UPCA/BCH). 
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El comité facilitó el personal, los vehículos y resto de apoyo logístico 
necesario .. 

Sectorización 

Se derterminaron sectores de trabajo conforme a la concentración de 
productores, usuarios de crédito, sujetoB de crédito, vías de acceso, 
etc. 

Organización de loa productores 

Los productores se organizaron en comités ganaderos, dietinguéndoee en 
cada comité tres tipos de propiedades, conforme se pueden observar en el 
Cuadro l. 

Cuadro l. Clasificación de las Propiedades integrantes de un comité. 

Propiedad 

l. Enlace 
2. Satélite 
3. Eventual 

capacitación 
Contínua Eventual 

X 
X 

X 

Asistencia Técnicas 
Continua Eventual 

X 

X 

Cada comité debería contar con una propiedad enlace, siete satélites y 
seis eventuales, para hacer un total de 14 propiedades por comité. Los 
beneficiarios o capacitandos de cada comité se dividen en dos tipos, 
como se puede observar en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Clasificación de loe beneficiarios o capacitandos de un 
comité. 

nnnoftctnrlnn C11 i·e:nfl {;\u·nnn n j' r\ n ,1<> O\ l"rlA 

Largos Cortos Campo Técnicao 

l. Permanentes 
Productor enlace + 
productores satéli-
tes + personal de 
apoyo X X X 

2. Eventuales 
Productores eventuales X X X 

El productor enlace vive en la comunidad, es un líder y apoya a loa 
productores de su sector durante la ausencia del técnico de campo; 
además, colabora en mantener consolidado el grupo. 

El productor satélite es un socio del comité, quien junto al productor 
enlace y al personal de apoyo, está bajo capacitación permanente. 
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El personal de apoyo son familiares o trabajadores permanentes del 
enlace y de los satélites, quienes participan en forma constante en las 
actividades de capacitación del comité. 

El productor eventual ea aquel que, motivado por el enlace o por un 
satélite, participa de vez en cuando en algunas actividades del comité. 

Componentes: 

Asistencia técnica grupal. 

Se entiende como tal a aquella que va dirigida a grupos en loa cuales 
pueden ser identificados los beneficiarios y se puede mantener un 
control sobre ellos. Comprende las siguientes actividades: cursos 
largos, estos duran un año y están basados en demostracionee mensuales, 
por medio de éstos se enseña a loa beneficiarios a hacer las cosas bajo 
el sistema enseñanza-aprendizaje-grupal; cursos cortos, tienen una 
duración de dos a tres días; díaa de campo y giras técnicas. 

Capacitación masiva 

Es aquella que va dirigida a un universo de productores, en el cual no 
se pueden identificar a loa beneficiarios. Comprende actividades tales 
como: material divulgativo y programa radial. 

Sanidad y diagnótico reproductivo 

Comprende las siguientes actividades: 

a¡ Capacitación en servicio a técnicos de campo en 
veterinaria preventiva, diagnóticos clínicos comunes, 
sanitarios comunes y cirugía menor. 

las áreas de 
tratamientos 

b) Realizar diagnóstico clínicos, tratamientos sanitarios y cirugía 
menor en las unidades de producción beneficiarias, y 

e) Ilr indar seguimiento reproductivo n v lontree y oornontaloo 011 una 
muestra regional de unidades de producción. 

Propagación de pastos y forrajea 

Comprende el eatableclmiento de lotes de propagación. 

Diagnóstico, seguimiento y evaluación 

Las propiedades enlace son diagnósticadas usando una encuesta estática y 
otra dinámica; para las satélites solo se usa la estática. Las 
propiedades enlace están bajo seguimiento mensual, tanto por medio de la 
encuesta dinámica como de los registros técnico-económicos. Para todos 
los beneficiarios se lleva control mensual de asistencia. 

Las visitas a cada comité se realizan mensualmente y duran dos días 
seguidos, durante el primer día las primeras tres horas se dedican a 
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asesoría del enlace y las restantes cinco a capacitación del comité 
(teória y práctica); el segundo día está destinado a visitar un mínimo 
de tres propiedades de miembros del comité, decicando en cada propiedad 
una hora a capacitación (consolidación de conocimientos) y otra hora 
asesoría. La evaluación se realiza al final del año, conforme a las 
encuestas antes mencionadas. 

Metas 

Se pretendió trabajar en cuatro sectores y en cada sector con seis 
comités, cada técnico debió de ejecutar seis cursos largos, cuatro 
curaos cortos, cuatro días de campo y cuatro giras técnicas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La coordinación interinstitucional dio resultados; el MRN y el INFOP 
cubrieron los sueldos del personal que asignaron, el MRN apoyó con 
transporte y varios de los servicios con que cuenta ( laboratorios, 
taller mecánico, etc), el INE'OP también colaboró tanto con equipo como 
con material didáctico e insumos para demostraciones y la UPCA/BCH por 
su parte los viáticos, combustible y lubricantes, mantenimiento y 
reparación de los vehículos, transporte y otroa; también se contó con 
el apoyo eventual de un médico veterinario asignado por el Cuerpo de 
Paz. 

Se trabajó en seis sectores con 31 comités; sin embargo, se finalizó el 
año con cuatro sectores, 23 comités y cuatro técnicos de campo, dos 
asignados por el MRN y dos por el INFOP. 

En los cuatro Departamentos se llegó a 24 municipios, lo cual 
corresponde al 29% del total regional. Se benefició a 391 propiedades, 
incluyendo tres cooperativas del sector reformando (cuadro 3), lo cual 
corresponde al 2% de las propiedades ganaderas existentes en la región. 

Cuadro 3. Propiedades beneficiadas 

Sectores 
Comités 
Propiedades 

-Enlaces 
-satélites 
-Eventuales 

-Cooperativas 

6 
31 

391 
( 31) 

(208) 
(149) 
3) 

El promedio de propiedades atendidas por técnico es de 65 incluyendo las 
eventuales, si se obvian éstas se reducen a 40; el promedlo señalado ea 
inferior en un 22% a las metas propuestas y superior en un 55% a loa 
logros de 1987, el cual fue un a.lre de transición entre la asistencia 
individual y la grupal. Si se comparan los datos obtenidos, se observa 
que la cobertura es superior a la obtenida en Brasil, México y Panamá, 
siendo similar a la alcanzada por loe venezolanos. 



En cuanto a la organización de los productores se concluye que es 
factible y debe ser obligatoria en cualquier sistema de extensión. El 
número de personas capacitadas fue de 478, como puede observarse en el 
cuadro 4. 

Cuadro 4. Capacitandos 

Enlaces 
Satélites 
Eventuales 
Cooperativistas 
Apoyo 

Total 

Número 

31 
208 

3 
149 

87 

478 
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Loa capacitandos recibieron 31 cursos largos, 4 cursos cortos, 5 días de 
campo y 7 giras técnicas; siendo necesario aclarar que de los cursos 
largos solo un total de 23 fueron completos. 

El análisis de los resultados del plan de capacitación permite observar 
que el promedio porcentual de productores que conocían el marco 
tecnológico propuesto, fue de 29% al inicio y de 65% al final, 
produciéndose un cambio positivo de 36%. 

Los cambios en la unidad de producción se producen cuando el productor 
aplica sus conocimientos; el análisis de los datos sobre adopción 
tecnológica indica que el promedio porcentual de productores que habían 
incorporado una o varias tecnologías al inicio fue de 19% y al final de 
43%, produciéndose un cambio positivo de 24%. En el área de capacitación 
masiva se prepararon y divulgaron tres folletos técnicos. No fue posible 
ejecutar el programa radial por falta de presupuesto. 

Se contó con el apoyo esporádico de personal veterianrio especializado 
en reproducción, el cual atendió a 1,810 vientres y 87 sementales; ·sin 
embargo, no a~ cumplió con la.a mAtne propt1AF1t-.nR dPbldo R lA nunPn<"!lR de 
personal asignado en forma permanente. Ademáa de mantener al peroonal 
de campo bajo una actualización permanente, fueron entrenados en 
servicio nueve técnicos, quienes fueron enviados por sus instituciones 
para conocer la metodología de trabajo. El promedio de tiempo fue de dos 
semanas por técnico. 

En la región están establecidos seis lotea de propagación de pastos y 
forrajes. El área total alzanzada fue de 19,941 hectáreas con 12,512 
cabezas de ganado vacuno, lo cual equivale al 4% del hato regional. 

Los datos promedio obtenidos y que vienen a caracterizar una unidad de 
producción típica de las atendidas en la región, son: 



Area 51 ha 
Cabezas de ganado: 32 
Vacas paridas 7 

Distribución porcentual del área: 

Agricultura 
Ganadería 
otros 

12% 
80% 

8% 

Distribución porcentual del área ganadera: 

Pastos de corte 
Pastos mejorados 
Pastos naturales 

1% 
36% 
63% 
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Ea necesario mencionar que este tipo de productor no depende en 
exclue.tva el rubro bovino, sino que se a.uta-abastece de granos básicos, 
huevos, eventualmente de carne de ave y produce café para la 
comercialización. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La asistencia técnica grupal ea una alternativa para loa países en 
desarrollo, pues permite atender a un bajo costo a un mayor número de 
productores en relación con la asiatencia técnica individual. 

La modalidad de enseñanza-aprendizaje-grupal debe aer la columna 
vertebral de cualquier proyecto de asistencia técnica, pues permite al 
productor adquirir loa conocimientos haciendo laa cosas y en forma 
progresiva. Además de facilitar la enseñanza., la adopción y una buena 
cobertura, el sistema permite organizar a uno de los sectores más 
desunidos del paíE, como lo es el sector ganadero. 

Diversificar paulatinamente la asistencia técn.lca para el tipo de 
propiedades atendidas, las cuales comprenden el 58% en la región de 
Occidontn. 

Revisar la metodología empleada, eapecialmente en cuanto a eventuales y 
apoyos, pues no hay una continuidad; también se debe establecer un 
sistema de supervisión y evaluación a los técnicos de campo. 
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DIAONOl.l'!'lCO ore LA fl!'!'UAC!ON CAPIUNA Dll: LA ZONA flUII Dll: IIONUUIIAB. 

Juan Manuel Medina• y Benoit Rouyer** 

El presente estudio se desarrolló con la finalidad de generar 
información que permite la formulación de políticas y estrategias, 
tendientes a orientar la investigación y el fomento caprino. 

Se.levantaron encuentas en 150 explotaciones caprinas (Nov.Dic 1988) en 
el Departamento de Choluteca y Valle las cuales una vez analizadas, 
arrojaron la información siguientes: 

* Secretaría de Recursos Naturales, Dirección Regional Sur, Choluteca: •• CATIR; 
Secretaria de Recursos Naturales, Dirección Regional Sur, Choluteca, Honduras, C.A. 



Se detectó que las fuentes principales del ingreso familiar lo componen 
loa siguientes rubros, distribuidos así: agricultura (41.4%) ganadería y 
agricultura (24%), obrero agrícola 11.1%, empleo rural 7.4%, empleo 
urbano 6.5% y ganadería 3.7%. Entre la tierra cultivada un 52·.5% ea 
propia, un 32.3% alquilan y un 15.2% pertenece a grupos campesinos. 

El tamaño promedio de 
distribuidos así: hembras 
animales jovenes 4.2+/-8.2 

loa rebaños es de 11. 0+/-15. 4 animales 
adultas 5.5+/-7.3, reproductores 0.5+/-0.B, 

y machos castr~dos O.B+/-1.6. 
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En cuanto al manejo de loa miamos se encontró que el 28.9% de 
explotaciones encuestadas utilizan a loe machos ( una vez castrado a) en 
la tracción animal, que un 51% de la explotaciones cuentan con galera y 
que en general loa productores prestan poca atención a loa 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 productores ordeñan aue cabros para el consumo 
familiar, mientras que el a\itoconsumo de carne fue determinado en un 
59. 33% de los productores, aunque el 88. 5% de los miamos afirmaron 
consumirla. 

Finalmente se detectó que el 72.5% de los productores venden sus 
animales (en pie) a precios razonables, mejorando significativamente con 
ello loa ingresos familiares. 

Palabras claves: Socioeconornía, ganado caprino, diagnóstico, Honduras, 
C.A. 

INTRODUCCION 

La zona Sur de Honduras eo representada por loe departamentos de 
Choluteca y Valle que forman la estrecha costa pacifica del país con una 
longitud de 124 km. En esta región se encuentra la mayor concentración 
de las explotaciones caprinas nacionales. 

El clima pre<lu1nl11a11t:e <le la reglón uur ea <le tipo aemlarido (Horazán) 
1979), con gran potencial para la cria de ganado caprino, el que por 
muchos años ha permanecido reproduciendoae sin control y sirviendo de 
ayuda en la alimentación e ingreso familiar del campesino de esa zona. 

La finailidad del presente estudio es el reconocimiento de la situación 
actual del ganado caprino a fin de generar información que permita 
orientar la investigación y el fomento caprino, ~n forma adecuada a las 
condiciones de la zona sur. 

MI\TERII\LES Y METODOS 

El diagnóstico se realizó en los departamentos de Valle y Choluteca, 
donde se tiene una altura promedio de 30 msnm, una temperatura promedio 
de 29 y 1800mm de precipitación anual mal distribuida (año 1988). 
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La información se obtuvo a través del levantamiento de una encuesta a 
150 productores de cabras durante los meses de Noviembre y Diciembre de 
1988. En el departamento de Valle, se levantaron 130 encuentas 
distribuidas en los municipios de San Lorenzo, Nacaome, Langue, Alianza, 
Goascoran y en el departamento de Choluteca 20, en los municipios de 
Marcovia, el Triunfo, Namaeigue y Choluteca. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Descripción general 

El Sur de Honduras es una región muy pobre donde la mayor parte de la 
población no tiene un empleo fijo, eiendo el ingreso familiar es muy 
bajo, la cual se compone de 6 a 8 miembros. Durand, 1987, expresa que de 
1980 a 1984 en Honduras la población sin labor aumento en un 88%, 
mientras que en la activa el crecimiento fue de 4.1%. Asímiamo, Silva 
et al 1984, estiman que en la zona Alianza y Langue, departamento de 
Valle, el ingreso mensual por familia ea de Lps. 93* la cual tiene un 
promedio de 6 personas. 

La producción caprina no es la fuente principal de ingreso familiar, 
generalmente esta asociado a otra actividad. según Navarro, 1983, la 
cabra se destaca por su rusticidad para producir leche, carne, pieles y 
abono bajo diversas condiciones de manejo, por lo tanto consitutye una 
actividad principal o complementaria de muchas fincas con escasos 
recursos. En el estudio se encontró que el ingreso familiar de loe 
criadores de cabras, principalmente se obtiene de la agricultura en un 
41.4% de las fincas (cuadro 1), la agricultura y ganadería 24% donde 
ganadería se refiere a los productores que poseen cria de ganado bovino. 
En un 11..1% de loa productores la principal fuente de ingreso proviene 
de su labor como obrero agrícola. Existe un tipo de productor que suma 
un total de 13. 9% cuya fuente principal de ingreso familiar es el 
empleo, ya sea en el área rural (7.4%) dedicados a actividades como la 
albañilería, carpintería, pulpería alfareria, confección de ropa, 
elaboración de hamacas, lazos, tejas y ladrillos, etc, o en el área 
urbana (6.5%) laborando en empresas de los centros urbanos cercanos o en 
Tegucigalpa. 

se presentan casos donde el productor realiza una actividad poca o 
esparádica en la finca (5.9%) debido a su edad o alguna enfermedad, pero 
estas actividades como por ejemplo: acarreo de agua o leña para la 
venta, de alguna forma influyen en el ingreso de la familia. Así mismo 
se encuentra un 10. 5% de las explotaciones, que están manej adaa por 
mujeres (viudas, etc), la fuente principal de ingreso en este tipo de 
familia es la agricultura y empleos ruralea. 

Cerca del 60% de loa productores caprinos cultivan la• tierra, siendo el 
52.5% propia con un área promedio de 7.3 ha por explotación (Cuadro 2), 
el arrendamiento de 32.3% con promedio de 1.3 ha y grupos de campesinos 
un 15.2% con 2.1 ha como promedio por productor. Generalmente los 
cultivos se realizan para el consumo familiar, las cuales en un 96% de 
las explotaciones cultivan maíz asociado con sorgo, mientras que el 

* 2L = 1$ 



cultivo de frijol ea de 7%, melón y sandía 4% arroz 3%, algodón 2% caña 
de azúcar 1% y ajonjolí 1% Ammour y Benavidea, 1987, sobre una encuesta 
en 1983 de SRN/CATIE relatan que el 32% de loa productores cultivan 
maíz, el 10% maicillo y un 2% ajonjolí: en realidad parece que en este 
estudio no se realizo un muestreo adecuado. 

El número de mi.embrea que componen la familia ea muy grande con un 
promedi.o de 6.2 hijos por familia (cuadro 3), encontrandose que en un 
36% de las familia todos loa hijos son mayores 15 años y que en un 18.5% 
todos son menores de esta edad. 

El Hato Caprl.no 
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Existe una gran var.iacJ.on en el tamaño de los hatos de ganado caprino, 
aunque el promedio es de 11 c:abraa por ex.plotnción, estoa en la mayoría 
de las fi.noaa se componen de 3 a J.O cabras :representados en un 54. 7% 
(cuadro 4): aegCtn Ammour y Benavides, 1987, la ma;•or parte de loa hatos 
se componen de 3 a 20 cabra.e con un promedio de 12 cabras por finca; sin 
embargo, en el presente estudio ae detecto que la mayor cantidad de 
caprinos se encuentra en el estrato de 21 a 50 cabras (30, 7% de la 
población), seguido del estrato de 11 a 20 representando un 24.4% del 
total de caprinos. El 14% de la explotaciones se encuentran dentro de 
las fincas que poseen de 1 a 2 cabras, las que representan solo 2.1% de 
las cabezas caprinas, en cambio el 13.6% de estas representan al 1.3% de 
las explotaciones que son de grandes hatos con más de 50 animales. 

Aunque el tamaño de loa hatos ea variable, la cantidad de hembras en 
cada hato es estable con un promedio de 5.5 hembras, representando un 
50% de loa cabros de la finca (Cuadro 5). Loa cabros adultos enteros 
para reproducción son pocos (x = 0.5) representando 4.5% del hato, en 
algunos lugares se encontró que de cada tres fincas una tiene un 
semental, sin embargo esto no constituye un grave problema de 
reproducción en las fincas no aisladas por el manejo libre de loa 
animales y que el número de hembras por semental no ea mayor a 13. 
Tomando en cuenta la cantidad de hembras en las fincas, el número de 
cabroa jovenea es reducido (>t = 4,3), solo rep,:esentan el 39.l.% del hato 
debido a que el cuidado prestado no es <>l adecuado. Loa machos castrados 
representan el 6.4% del. hato con un promedio de 0.7 animales por finca, 
estos el 28. 9% de lao explotaciones loa utillzan en la tracción animal 
para el acarreo de agua y .leña para la venta principalmente (cuadro 7), 

Manejo del Hato Caprino 

Casi todos los productores mantienen sus cabra8 sueltas de manera que 
pueden andar libremente en el campo sin que oe les preste ningfln tipo de 
atención. Según Ammour y Benavides, 1987, el 96.4% de los productores 
manejan sueltos eue cabros. 

No todo el hato sale a pastorear al campo, generalmente los machos 
castrados y loe pequeños hasta una edad de 2 a 3 meses permanecen atados 
o vigilados cerca de la casa. Los cabros que salen a pastorear regresan 
por la tarde a la finca, y solamente un 51% de las explotaciones cuentan 



con galera para protegerlas durante la noche. Solo el 7% de las 
explotaciones cuentan con un pastor que acompaña los animales cuando 
salen al campo, por lo cual se tienen pérididas considerables de cabros 
(depredación, robo, etc) corno de cultivos (consumidos por las cabras.). 
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La mano de obra utilizada en el manejo de las cabras es mas que todo 
familiar, con un 34% para la mujer (Cuadro 6), seguido por los hijos en 
26.6% y por el hombre en 10.7%; de esta manera solo el 2% de las fincas 
contratan mano de obra para esta labor. El 14. 7% de los productores 
expresaron no utilizar mano de obra dedicada al manejo de los caprinos. 
Según Ammour y Benavides, 1987, el recurso de mano de obra para el 
ordeño es predominantemente familiar, y solo el 23% de los productores 
contratan mano de obra para esta labor: el porcentaje anterior parece 
elevado porque ea muy raro que se contrate mano de obra para realizar 
actividades de la cria de cabras. 

Alimentación 

La alimentación ea exclusivamente lo que los cabros pueden consumir del 
campo de pastoreo. La base alimenti.cia la constituyen solo matorrales o 
complementados con pastos exiotentes en la zona.. Las plantas mas 
utilizadas son gramíneas nativas como jaragua (Gypharrenia rufa), 
leguminosas ·nativas como Desmodium, Stylosanthes, hojas y frutos de 
arboles y arbustos, como espino blanco (Acacia pennatula), Nacascolo 
(Caesalpina coriarea), Jícaro {Cresaentia alata), Guacirno (Guazuma 
ulmifolia), Mangollano (Pithecolobium dulce), etc. 

Existen productores que suministran a veces a sus cabras residuos de 
cosechas, sal común (NaCl); grano de maíz y frutos de Jicaros 
(Crescentia alata) suministrado sola a los machos castrados utilizados 
en la tracción animal. 

Utilización de productos caprinos 

Arnrnour y Bevanides, 1987, e,cpresan que 98% de la lecha y el 17. 7% de 
carne producida es destinada a!. consumo familiar.. En este estudio se 
encoutrl"1 q11t:, un J], ·111 t1H lou p1:uduuto1·tnt 01·11t~nt111 t111tt Pt1hntt1 ['rtt·n tjl 

consumo familiar (Cuadro 7), mientras que el consumo de carne ea do 
59.3% aunque el 88.5% de los productores expresaron consumirla. 

La producción de carne para la venta es mucho mas 
producción de leche, se detecto que el 72.5% de los 
sus animales (en pie) a un precio de Lps. 50.00 la 
Lps. 25.00 elcabrito de 4 a 6 meses de edad. 

CONSLUSIONES Y RECOHE!lDACIONES 

importante que la 
productores venden 
cabra adulta, y de 

1) No existe diferencia entre los productores en cuanto al manejo del 
ganado caprino. 

2) El cuidado prestado de las cabras no es el adecuado-
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3) La alimentación esta basada solamente en especie forrajeras 
consumidas en el campo de pastoreo. 

4) La producción de leche esta destinada al consumo familiar y la 
producción de carne a la venta en mayor magnitud. 

5) Se recomienda realizar otros estudios sobre los sistemas de 
producción predominantes, a fin de diseñar estrategías de acción en 
todos y cada uno de las políticas de desarrollo. 
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Cuadro l. Fuentes principales de ingreso familiar 

Fuente 

Agricultura 
Agricultura y Ganadería* 
Ganadería 
Obrero agrícola 
Empleo Rural 
Empleo Urbano 
Empleo Esporádico 

*Ganado Bovina 

% 

41.4 

11.1 

5.9 

24.0 
3.7 

7.4 
6,5 



Cuadro 2. Proporción de agricultores según tenencia de la tierra 
agrícola. 

Tenencia % de Productores 

Dominio Pleno 52.5 
Arrendamiento 32,3 
Tierra Grupo 
campesino 15.2 

Cuadro 3. Estructura familiar 

Edades 

0-7 años 
7-15 años 

Mayor a 15 años 

Total 

N =146 

Area (ha) promedios 
por explotación. 

7,3 ± 12.2 
1.3 ± 1.3 

2.1 ± 1.0 

X hijos/familia 

1.0 
1.1 
4.1 

6.2 
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Cuadro 4. Estratificación de las Explotaciones según tamaño del hato 
caprino 

Estrato 
(Cabezas) 

J.-2 
3-5 
6-10 

l l--20 
21. 50 

51 

Explotaciones 

J..3 

14.0 
28.0 
26.7 
17.3 
12.7 

Cuadro 5. Composición del Hato caprlno 

Categoria % 

Hembras 
Semental 

Jovenes 
Machos castradas 6,4 

50.0 
4.5 

39.1 

Cabezas 

13.6 

2.1 
10.6 
18,6 
24.,) 

30.7 



cuadro 6. Utilización de mano de obra en el manejo del hato caprino. 

Tipo de Mano de obra 

Mano de obra familiar 
Hombre 
Mujer 
Hijos 
Toda la familia 

Mano de obra Concentrada 
Asalariados 
(Arrendatarioa) 
Nadie 
Sin información 

% 

34.0 
26.6 
a.o 

2.0 

14. 7 
4.0 

10.7 

Cuadro 7. Utilización de los productores caprinos según explotaciones*. 

Productos 

Leche consumo familiar 
Carne consumo familiar 
Venta de animales en pies 
Tracción Animal 

33.7 
59.3 
72. 5 
28.9 

% 
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RENDIMIENTO FORRAJERO DE Avena sativa ASOCIADA CON Lablab purureus EN EL 
ALTIPLANO DE LA ESPERANZA 

Heraldo Cruz F.* 
Onnnr Cnntt"o*i11 

Se realizó un ensayo sobre la asociación de Avena sativa y Lablab 
pupureus can el propóaito de evaluar el comportamiento agronómico de 
ambas especies bajo este aistema de cultivo. El estudio se condujo en 
la Estación Experimental "Santa Catarina", La Esperanza (1630 msnm, 
precipitación y temperatura media anual: 1100 mm y 17. 5 •e 
respectivamente, bosque humedo montano bajo con suelos Vertic 
Tropudalfs). 

* La suma de porcentaje de explotaciones es mayor que 100 porque existen datos multiples. 

* Secretaria de Recursos Naturales, Dirección Regional Harte, San Pedro Sula; •* 
Secretaria de Recursos Naturales, Dirección Regional Sur Occidental, La Esperanza, 

Honduras, C.A. 



Se uso un diseño factorial donde el primer factor fue 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). 

Estadísticamente no hubo diferencias entre las variedades del primer 
factor, aunque mostraron alguna superioridad la ICTA 9 y 23 con 1215 y 
1197 MS kg/ha respectivamente; igualmente no se detectaron diferencias 
significativas sobre el rendimiento de forraje por sistema de siembra~ 

En cuanto a la altura de plantas de AvEma, el rango fue de 70-80 cm 
(ICTA-9 23), presentando a la vez la variedad ICTA-23 y 24 tolerancia a 
enfermedades. Se concluye que la asociación de Avena-Lablah ofrece 
alternativas en la alimentación animnl, Eliempre y cuando la siembra de 
la leguminosa m~ realice anticipadamente. 

Palabras claves: Avena sativa, Lablab 
Honduras .. 

purpureus, rendimi<~nto, 

En Honduras el uso de 
tradicional; sin embargo 
para dicho cultivo. 

INTRODUCCION 

la avena como forraje en bovinos no es 
existen condiciones edafoclirnáticas favorables 

Cruz H. 1986 reporta que se han obtenido rendimi.entos en grano de 292 
kg/ha (60% de pureza) en La Esperanza; en Guatemala T.F. Rubén y F. Ruíz 
1988 reportan rendimientos en grano de 136 k.g/ha y en forraje hasta 
681.8 kg/ha. 

El cultivo de asocio 
del recurso suelo, 
siempre y cuando las 

gramíneas-leguminosas ofrece una mejor utilización 
por tanto se mejora la productividad por área, 
plantas sobrevivan bajo un mismo ambiente . 

. Rl Lablab purpureus eB una legumlnona que reap0rnle muy bien al nuocio 
con Zea mays (Cruz H. J.9()6) ain afectar el rendimiento del grano de 
éste, lo mismo que contr:l.buye a lu mejora y aumento del rastrojo 
tradicional utilizado por. eJ_ ganadero. 

El objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto de la asociación 
de Avena+ Lablab en rendimiento de forraje. 

Hl\1'ImIALJlS Y HETODOS 

El ensayo se realizó en la estación experimental Santa Catarina, La 
Esperanza, Honduras (14ci15'N, 88"12' 6; 1630 mm.1200 mm de 
precipitación media anual, 17 <! e temperatura media anual, oiendo su 
formación ecológica bosque humecto montano bajo con suelos Vertic
Tropudalfs. 
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Se evaluaron cinco variedades de Avena (ICTA 9, 18, 20, 23 y 24) en 
asocio con Lablab purpureus. 

Se uso un diseño de bloques completos al azar con arreglo factorial 
correspondiendo al primer factor las variedades de Avena y al segundo 
factor tres sistemas de siembra con loa arreglos especiales siguientes: 
l. Avena y Lablab en surcos alternos; 2. doble surco de Avena entre dos 
surcos de Lablab; 3. Avena y Lablab en el mismo surco (la distancia 
entre los surcos de Lablab siempre fue de 1 m). 

La siembra de Lablab (17-6-88) se realizó en una densidad de 11 kg/ha 
colocando dos semillas cada 50 cm entre pasturas. La Avena se sembr6 
(27-7-88) a chorro corrido, con una densidad de 80 kg/ha. A cada 
siembra de cultivo se realizó una aplicación de fertilización con la 
fórmula 50-40-50 kg/ha de NPK. 

A los 63 días 
rendimiento de 
especies a 5 cm 

después 
forraje, 
sobre el 

de la siembra 
cortándose el 

nivel del suelo. 

de la Avena se determinó el 
material. disponible de ambas 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Establecimiento Crecimiento 

Lablab purpureus mostró una buena germinación, sin embargo su desarrollo 
inicial fue lento debido a la alta precipitación que se presentó en 
dicho periodo; otro factor que influyó fue un severo ataque de 
Diabrotica ap lo que obligó a efectuar controles químicos períodicoa. 
Las plantas en estado adulto presentaron una alta suceptibilidad a la 
enfermedad Antrocnosis provocándose una fuerte desfoliaci6n. 

Respecto a la Avena se obtuvo una respuesta muy favorable desde la 
germinación hasta el inicio de fructificación debido a que en éste 
estado se observó daños de una enfermedad con características de 
Septoria avenae, la parte más alta afectada fue el follaje sin llegar a 
ser grave los daños. 

Altura de Planta al Corte (Avena) 

Con relación a la altura entr:e las variedades no oe preoentaron 
diferencias eignificntiyao, aunque la~J variedadea 9 y 23 moatraron 
superioridad (80 cm) al resto, reepecto a los aistemaa de giembra el 2 y 
3 obtuvieron mayor altura (78 cm) pero ein llegar a ser estadísticamente 
diferentes. 

Producción de Forraje 

Las variedades 9 y 23 obtuvieron los rendi.mientos más altos (979 y 971 
kg/ha respectivamente) con un incremento del 35,11 y 9% respecto a las 
variedades 18, 24 y 20 respectivamente; sin embargo estadísticamente no 
hubo diferencia. 

En rendimiento por 
superioridad con el 

sistemas de siembra 
sistema 2 con 1293 

se observó una marcada 
kg/ha, equivalente a un 
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incremento del 36 y 62% a logrado con el 1 y 3 respectivamente; 
estadísticamente hubo diferencia significativa. 

Con el aporte de biomasa del Lablab el rendimiento de forraje de la 
asoción solamente se incrementó en un 24%, sin embargo la calidad mejora 
en más de un 100% (Cuadro 2). 

CONCLUSIONES 

1) El rendimiento de forraje de las cinco variedades de Avena sativa fue 
semejante entre las mismas. 

2) Lablab purpureus mejoró la producción de forraje de Avena en un 24%. 

3) El sistema de siembra influyó en el 1:-endi.miento de forraje 
alcanzandose los más altos donde se mantuvo el mayor espaciamiento 
de plantas de Avena satíva. 

4) La calidad del forraje se mejoró en más de un 100% con el apor.te de 
la legumiosaa. 

BIBLIOGRAFIA 
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Cuadro 1. Altura de Avena sativa, rendimiento de Materia Seca de .i!\vena 
sativa y Lablab pupureus en cada asociación y por aisterna de asocies. 

Variedad ICTA-09 
ICTA-18 
ICTA-20 
ICTA-23 
ICTA-24 

Sistema 1) 1 
2 
3 

'PrnmAdto 

Altura 
Avena 

cm. 

80±10 
74±18 
70±16 
80±14 
78±17 
74±17 
78±16 
78±14 
76±15 

Rendiml.ento de materia seca 

Avena 
satj_va 

979±525 
634±443 
899±776 
971±560 
875±566 
824±451 

1293±637 
497±270 
872±571 

(kg/ha) 
Lablab 
purpueus 

184±140 
634±443 
168± 130 
225±240 
303±319 
242±262 
228±207 
158±187 
209±219 

Total 

1162±627 
801±623 

1067±807 
1195±666 
1178±767 
1066±632 
1521±731 

655±376 
1081±685 



Análisis de Varianza 2) 

Efectos principales NS ** NS • 
variedad NS NS NS NS 
Sistema NS •• NS • 
Interacción NS NS NS NS 
Explicado NS NS NS NS 
Coeficiente de 
Variación 18.1% 46.9% 89.6% 48.5% 

l) a) surcos alternos de Avena y de Lablab de 50 cm de distancia entre 
surcos. 

b) Dos surcos de Avena entre dos surcos de Lablab con una distancia 
de 100 cm entre surcos de Lablab. 

c) Avena y Lablab intercalado en el mismo surco con 100 cm de 
distancia entre surcos. 

2) NS: PO.OS •: 0.01 PO.OS ••: 0.001 P 0.01 

Cuadro 2 Contenido de Proteína Cruda (%) de las cinco variedades de 
Avena sativa y de Lablab purpureus. 

Hojas Semillas Tallo Total 

ICTA-9 6. 64 11.65 
ICTA-18 4.50 11.09 
ICTA-20 10.21 
ICTA-23 7.76 11.53 
ICTll-24 11. 13 D.D 
Lablab purpureus 26.90 11.51 

EFECTO DEL ASOCIO DE PASTO DE CORTE Pennisetum Purpureun1 CON LEGUMIOSAS 
SOBRE EL RENDIMIENTO Y CALIDAD FORRAJERA DEL MISMO 

Eduardo Moneada* 

INTRODUCCION 

Loa pastos de corte, como los pennisetum Purpureum son una alternativa 
para obtener forraje de reserva para tiempos críticos. 

* Secretaria de Recursos Naturales, Direcci6n Regional Sur Oriental, Danlí, Uonduraa, e.A. 
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En general la alta exigencia de nutrientes que tienen los pastos de 
corte, así como su baja calidad en cuanto al contenido de proteína y 
considerando que el crecimiento vegetal está limitado por la temperatura 
y humedad del suelo en la época seca, se hace necesario desarrollar 
otras prácticas de manejo como ser el uso de leguminosas asociadas de 
manera que se incremente el valor nutricional, reduciendo de esta manera 
el efecto estacional sobre la productividad animal. 

El objetivo principal de este estudio fue determinar la leguminosa que 
en asocio con pasto de corte mejore la calidad total del pasto y como 
mínimo mantenga el rendimiento de forraje obtenido por el monocultivo. 

MII.TERIALES Y METODOS 

El ensayo se reali.zó en una finca parrt.icular, en el Valle de Jamastrán, 
municipio de Ds.nlí, la quB está ublcada a 620 msnm, temperatura media 
anual de 25. 9 "e y una precipitación media anual de 1057 mm. Los 
materiales evaluados fueron e.litaría ternatea, Neonotonia wightii y 
Centroseina pubescens CIAT 438, cada uno de ellos asociados con pasto de 
corte Pennisetum purpureum; y comparados con el monocultivo. 

El diseño experimental fue de bloques completos al azar, con tres 
repeticiones; las parcelas estuvieron formadas por 5 surcos de 10 m de 
largo, evaluándose los tres surcos centrales. 

Solamente se fertilizó la leguminosa al momento de la siembra, urea 50 
kg/ha, KCL 100 kg/ha y TPS 100 kg/ha. 

Para la determinación del rendimiento se cosecharon los 
centrales de cada parcela, pesandose por separado tanto la 
la leguminosa, para luego tomar sub-muestras de cada 
componentes de la asociación y conocer la materia seca, 
análisis bromatológico. 

REVISION DE LITERATURA 

tres surcos 
gramínea como 

uno de los 
así como su 

En general uno de los principales problemas edáficos en el trópico es la 
deficiencia en elementos mayaresr principalmente nitrógeno, ya que se 
pierden grandes cantidades del mismo por filtración excesiva, erosión y 
evaporación (Martín y Skyring, 1962). Los requerimientos de n.ltrógeno 
ae pueden cubrir no solamente con la aplicación de ferti.lizantes 
químicos, si no con el establecimiento de leguminosas tropicales en 
asociación con gramíneas, Iludgens, Tergaa y Mott (1974), mencionan q 1J.e 
en el trópico ecuatoriano, los rendimientos de proteína cruda del 
forraje son influenciados marcadamente por la asociación gramíneas con 
leguminosas, sobre todo en el caso de Centro Centrosema pubescens cuya 
contribución fue semejante y en algunos casos superior al efecto de la 
fertilización nitrogenada. 

Humphreys ( 1974), menciona que Centro.serna pubescens se asocia bien con 
gramíneas tropicales macolladas y una vez establecida ha soportado 



1013 

cargas de 4 animales/ha, también centrosema no es sombreado por las 
gramíneas de porte alta. 

Laurenco, sartini y Santamaría (1979) han reportado que Centroaema 
pubeacena mejoró la calidad del forraje disponible, debio al contendio 
de proteína al asociarse con Pennisetum purpureum. 

En un estudio de las mezclas de archero y festuca alta con trebol ladino 
y las mismas gramíneas solas, se encontró que las producción de forraje 
y la distribuciín fueron superiores en las mezclas, además las mezclas 
produjeron más proteína total que los pastos sembraddos solos (Wagner, 
1954). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Materia Seca: 

Después de tres meses de establecimiento se hizo una estandarización el 
ensayo y a los 60 días de rebrote, se realizó la primera evaluación: El 
rendimiento de .la gramínea fue de 6.6 t/ha (cuadro 1) y estadísticamente 
no existieron diferenciase significattivas entre tratamientos debido a 
la variabilidad entre repeticiones (27.9%). 

En lo que se refiere a la leguminosa el rendimiento de materia seca fue 
altamente significativo, estadísticamente, obteniéndose un promedio de 
1.4 t/ha (cuadro 1), lográndose obtener un lento desarrollo y por ende 
un bajo rendimiento para Neonotonia wigthii (0.680 t/ha) debido a que su 
período 
de establecimiento es más largo; y un rápido crecimiento para Clitoria 
ternatea (2.2 t/ha) y Centroaema pubeacena (2.9 t/ha). 

La producción promedio de materia seca en 
8.1 t/ha (cuadro l) o sea que se incrementó 
la gramínea, por lo que la leguminosa 
variabilidad de la gramínea. 

el total del forraje fue de 
en un 22% la materia seca de 
fue capaz de compensar la 

Clitoria ternatea y Centroaema pubeEJC:oun fuoron lno que 011 mnyor grftdo 
incrementaron la materia seca de la graminea (24% y 46%). 

El segundo corte se realizó a los 62 días de rebrote. La producción 
promedio de materia seca en la gramínea fue de 7. 1 t/ha ( cuadro 1) y 
estadísticamente no existieron diferencias significativas entre 
tratamientos debido a su alta variabilidad entre bloques (34%). 

El rendimiento de materia seca 
significativa estadísticamente con 
Centrosema pubescens después de 62 
rendimiento (3.4 t/ha). 

de la leguminosa fue altamente 
un promedio de 1.8 t/ha donde 

días de rebrote presentó el mayor 

La producción promedio de materia seca en el total del forraje fue de 
8.5 t/ha (cuadro 1), la que estadísticamente no fue significativo, pero 
que en comparación con el monocultivo fue mayor (6.0 t/ha). 
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Contenido de Proteína Cruda 

Después de 60 días de rebrote el contenido de proteína cruda de la 
gramínea en asociación no aumentó en comparación con el monocultivo, 

. obteniéndose un promedio de 6.7% (cuadro 2). El contenido de proteina 
cruda de la leguminosa osciló entre 14.9% y 18.9% (cuadro 2). 

El porcentaje de proteina cruda del tot&::. del forraje (gramínea + 
leguminosa) fue mayor que el del monocultivo (8.9% vra. 6.5,) donde la 
proteina cruda en el total del forraje asociado se incrementó en un 30% 
sobre la proteína cruda de la gramínea, obteniéndose um mayor 
incremento con Centrosema pubesc:ens (47%) y Clitori.a ternatea (35%) 
debido a su mayor producción de forraje. 

CONCLUSIO!füS 

l. La producci6n de forraje se incrementó cuando la leguminosa actu6 en 
asociación con la gramínea encontrándoae una interacción entre el 
rendimiento forrajero de la leguminosa y el sistema de siembra 
utilizado. 

2. El desarrollo inicial del Centrosema y Clitoria, fue 
más vigoroso que el Neonotonia wightii~ 

3. Centrosema tuvo una recuperación más rápida después de cada corte, al 
demostrado por la Clitoria y la Neonotonia. 
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Cuadro l. Rendimiento de materia seca (kg/ha) de los componentes de las 
asociaciones de Pennisetum purpuretun con Leguminosas Forrajeras. 

03.09/88-01.11.88 02.11.88-04.01.89 

Tratamiento Gramín. Legum. Total Gramín. Legum. Total 

P .purpurewn 4300 
±1177 

o 4300 6026 
±1177 ±2607 

o 
o 

6026 
±2607 

P.purpureum 
+c.ternatea 

9103 2250 11353 8440 923 
±1778 ± 638 ± 2171 ±3451 ±324 

9363 
:t3774 

P.purpu.reum 
+Neonotonia 

P.Purpu.reum 
+C.pubecens 

Promedio 

Análisis de 
Coeficientes 
Variación 
Signif. (1) 
MDS 5% 

(1) P = o.os 

7032 
1,;. ±1123 

621B 
±3864 

6663 
±2647 

Varianza 
de 

27.9% 

* 0.01 P = o.os 
** 0.001 P = o.os 

680 
± 64 

2923 
± 817 

1463 
±1303 

25.1% 

** 
1199 

7712 
±1185 

9141 
±4352 

B126 
±3460 

25.8% 
• 

4850 

8159 
±3726 ± 

5988 
± 870 ± 

1237 
311 

3430 
870 

9396 
±3424 

9418 
±1122 

7:l.53 1863 B550 
±2B09 ±12B0 ±2916 

34.0% 24.B% 27.8% 

•• 
1130 

Cuadro 2. Contenido de proeteína cruda ( % ) de los Componentes y del 
total de forraje en las diferentes ·asociaciones (03.09.88 - 01.11.8B). 

'.l'rn t:mu t.011t:o 

P.purpurewn 

P .purpurewn 
+ c.ternatea 
P.purpureum 
+ C.pubencens 
P .purpureum 
+ c .. pubescens 
Análisis de va
rianza Coeficien
te de Variación 

Significanza (1) 

(1) P = o.os 

01·nmf1u.,n 

6.5 
±1.9 
7.0 

±0,6 
6.6 

±0.4 
6.8 

±0.4 

12.8% 

T.nq11mlnnHnn trn,·1·n:}P 'l'nl·n 1 

o 6.5 
o ±1.9 

18.9 9.4 
± 3.2 1:1.4 
14.9 7.3 

± 0.7 ±0.3 
l. 5. 5 10.0 

± 2.5 ± 2.0% 

11.9% 15.21> 
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INTRODUCCION DE Clitoria ternatea EN PASTURAS DEGRADAS DE 
Hyparrhenia rufa 

Eduardo Moneada* 

INTRODUCCION 

En Honduras el 60% 
Hyparrhenia rufa, las 
degradas. 

de las pasturas están 
que a su vez están mal 

formadas por Jaraguá 
manejadas y por ende 

La época seca y los período□ de sequía dentro de 
ocasionan un cese y retardo en el crecimiento de 
inter.rupción en la absorsión de nutrientes del suelo. 

la época lluv.loaa 
la planta y una 

Conociendo la contribución que prestan las leguminosas tanto a la 
fertilidad del suelo, al fijar nitrógeno, el cual puede ser aprovechado 
por las gramíneas para aumentar su producci6n y calidad nntritiva, hemos 
introducido una leguminosa para conocer su comportarniento en una paatura 
de este tipo. 

Los obejtivos del presente trabajo fueron los siguientes: 

1) Estudiar la persistencia de la Clitoria ternatea en una pastura 
degradada de Hyparrhenia rufa bajo pastoreo. 

2) Definir las condiciones para la introducción de Clitoria ternatea en 
pasturas degradas. 

REVISION DE LITERATURA 

Las ventajas de las mezclas de pastos gramíneas y leguminosas aon 
muchnn; lnn lngrnnl.nonnn non mfw dlgont'.thlnn y t·.lnnnn mnyor ront·nrddo rln 

proteína que loo pastos, aun cuando estén rnadur.oa. 

Clitoria ternatea puede utilizarse en asociaciones con gramíneas del 
tipo rastreras, tamblén sirve para mejorar pasturas degradas de Jaraguá 
o cualquier otra especie. En este caso se recomienda sobrepa0tore:~ar la 
pradera al inicio del invierno, hacar surcos mediante tracción animal y 
realizar la siembra en franjas de 2 metros de ancho y una diotancia 
entre fran~iaa de 10 metros. 

Debido a su alta palatabilidad el ganado presenta mayor preferencia por 
la Clit;or.ía que por la especie asociada (gramínea). De esta manera el 
ganado puede sobrepastorear esta especie y causar su desaparición con el 
tiempo (Alimentos para Ganado, 1988). Clitor.ia ternatea, asociada con 
pasto Rhodes, da buenos resultado □ en Africa, pero su establecimiento ea 
dificultoso y no tolera la humedad elevada (Bowen, 1979). 

* Secretaría de Recursos Naturales, Dirección Regional Sur Oriental, Danlf, Honduras, C.A. 
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Bahena Salgado, Najera. 1988 reportan que Clitoria ternatea presenta 
rápido establecimiento y buena producción de forraje en las primera.a 
evaluaciones, pero posteriormente se sec6 por pudrición de la raíz. En 
cuanto a la persistencia de C.litoria terna.tea bajo presión de patoreo, · 
la literatura reporta que en asociación con Digitaria decumbens, 
conforme avanzaba en el tiempo de pastoreo, la leguminosa disminuyó en 
la pradera, observándose en el tercer año una disminución de 42. 4% 
comparado con la que había al inicio del ensayo, resultado menor a su 
presencia en la carga alta (Córdova, Peralta 1988). 

MATERIALES Y HETODOS 

En enea.yo se realizó en una finca particular en la Aldea de San Marcos, 
localizada. en el altiplano de Danlí., quo esta ubicada a 750 msnrn, con 
una ternpe:r.atu.ra media anual de 24. 2 ºC y una precipitación media anual de~ 

1446 nn. 

Los suelos presentan una textura franco se utilizó un dise·ño de bloques 
sin repetición donde los tratamientos fueron loa siguientes: 

-Siembra de Clitoria en zona plana con fertilización (120 kg/ha, 0-46-0. 
-Siembra de Clitoria en zona plana sin fertilización 
-Siembra de Clitoria en la ladera sin fertilización 

El área total del ensayo fue de l. l. ha, donde cada unidad experimental 
tenía un área de 1150 m. Además de los datos de densidad y altura de 
plantas de Cli tor.ia que se tomaban a través de la fase de desarrollo, 
así como después de pastoreos suceslvoe, se tomaron recuentos de 
plantas afectadas por nematodos en cada una de las franjas que se tuvo 
un ataque de los mismos .. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El número de plantaa de Clítoría ternatea aumentó en las tres franjas a 
mndl.cl:, qt1n nnt·t·nhn nn m1 fnr1n dn dc.innrrnl ln hnntn 1 lP!JrH· n lnA Q,: ñíAR 

de establecimiento, antes de loe paatoreos; logr,'indoae encontrar a loo O 
dias de establecida la leguminosa 7000 plantas/ha, a los 21 dlas 15125 
plantas/ha o sea que hubo un a.umento de 116%. 

A los 74 días de establecido un promedio de 55,208 plantas/ha que 
representó un aumento dE, 265't, y a los 92 días un promedio de 71,250 
plantaa/ha o sea un incremento del 29% (Cuadro 1). 

En las dos últimas evaluaciones se observ6 que el ntunero de plantas e1:a 
eiempr.e mayor en la franja de ladera, siendo la franja plana fertilizada 
la que tenía el menor número de plantas por hectárea (70,000 vrs 
41,000); eata disminución de plantaB en la franja plana fertilizada ae 
debió a falta de drenaje natural, lo que provocó un encharcamiento que 
produjo una alta incidencia de nematodos que llegaron a formar una y 
hasta dos agallas en la parte del. tallo de la planta, la cual se 
debilitaba y terminaba por desprenderse del área afectada. 
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Al hacer una evaluación en cuanto a la infestación de nematodos en 
plantas de Clitoria después de los 92 días de establecimiento se observó 
lo siguiente: 

En la franja plana fertilizada, el 63.6% de las plantas estaba sana, un 
30.3% con una agalla y un 61% con dos agallas. En la franja plana sin 
fertilizante que tenía un drenaje natural el 93.4% de plantas sanas y un 
66% de plantas con una agalla y en la franja de ladera, un 94. 8% de 
plantas sanas y un 5.2% de plantns afectadas con una agalla (Cuadro 2)º 

También se evaluó altura de plantas antes y después de pastoreos, donde 
el promedio de altura antes de los pastoreos fue de 25-35 cm, para que 
después de los mismos se encontraran unicamente plantas con una altura 
de 15-35 cm después de cuatro meses de descanso, el pasto se había 
recuperado en un 60% y se logró hacer el primer pastoreo, con 48 
animales adultos y una ocupación de dos días; después de 1 mes de 
tomaron los datos dH densldad de plantas (172 días de establecim1ento), 
lo cual en las tres franjas d:i.smiouyó, llegándor.:m a encontrar 12,917 
planta/ha o sea un 18% del total de~ planta que se encontraban antes del 
pastoreo ( Cuadro 1) • Con un dencanBo de 60 días, se hizo el segundo 
pastoreo con el mismo número de animales y el miamo tiempo de ocupación, 
para después evaluar densidad de plantas ( 197 días de establecimiento) 
que finalmente disminuyó de nuevo hasta un 4.4% o sea 3,167 plantas/ha 
(Cuadro 1). 

CONCLUSIONES 

1) Clitoria ternatea se establece bien, bajo condiciones de suelos 
drenados. 

2) En las condiciones que presenta el ensayo, el pastoreo afecta 
negativamente la presencia de Clitoria ternatea. 

3) Plantas de C]j_toria terna tea en zonas mal drenadas presetan mayor 
incidencia de afectación por diferentes plagas. 

1) 

B I!ll,IOGR!\FIA 

secretaría de 
de Ganaderl.a, 

1988. 

Alimentos para Ganado, guias técni.can pecuarias, 
Recursos Naturales, Dirección General 
Departamento de Inve0tignc5.ón Pecuaria; Abril 

2) BOWEN, JOHN E. Prader.as Productivas en los Trópicos~ Dr. en 
Botánica, Instituto de Agri.cultura Tropical de la Universidad 
de Hawii~ Agricultura de lae Américas; Octubre,1979. 

3) BAHENA SALGADO, JUAN Y JORGE A. NAJERA. 1988. Establecimiento y 
Producción de Gramíneas y Leguminosas Forrajeras en Tanqui.an 
de Escobedo SLP, México INIFAP. 

3) CORDOVA, ARMANDO Y PERALTA ARMADO. 1988. Efecto de tres cargas 
animale0 sobre la pregistencia de la asociación Digitaria 
decumbens - Clitoria ternatea bajo riego en Juchitan Oaxaca, 
INIFAP. 



Cuadro 1. Cambio de la densidad de plantas (plantas/ha) de Clitoria 
ternatea después de su establecimiento (1). 

Lugar 8 días 21 días 74 días 92 días 172 días 194 días 

Plana+ 
Fertili- 41,250 41,250 17,500 3,125 
zante ±29,332 ±12,500 ± 9,000 +2,562 

Plana 74,375 76,250 9,500 3,625 
±16. 504 ±12,500 ± 3,416 ± 479 

Ladera 50.000 96,250 11,750 2,750 
±21,213 ±30,104 ± 2,217 ±1,323 

Promedio 7,000 15,125 !iS,208 71,250 12,917 3,167 
±1,414 ± 3,142 ±25,416 ±29,934 ± 6,244 ±1,572 

Cuadro 2. Grado de Infestación de nematodos ( % ) en plantas de Clitoria 
ternatea 92 días de su establecimiento. 

Plantas 
Lugar sanas Una Agalla Dos Agallas Tres Agallas 

Plana+ 63.6± 30.3± 6.1 o 
Fertili- 24.0% 76.6% 115.5% 
zación 
Plana 93.4 6.6 o o 

20.2% 81.6% 
Ladera 94.8± 5.2± o o 

27.7% 141.4% 
Promedio 88.4± 10. 5± 1.1± o 

51.4% 100. 5% 237% 

PERSISTENCIA DE L11.S GRAMINEAS Brachiaria dectLm.bens B. ruziziensis y 
Digitari.a swazilandensis BAJO DOS PRESIONES DE PASTOREO 

Ega.rdo Santos R. )'r y Manuel Medina** 

IN'l'RODUCCION 

El productor pecuario de la zona atlántica de Honduras, ha tenido un 
avance significativo en la utilización adecuada de el recurso forrajero 
de que dispone, al tiempo que lo induce a buscar mejores alternativas 
que aumenten la productividad. 

• Secretaría de Recursos NaturalcG, Direcci.ón Regional J\tlántida, La Ceiba; ** Secretaría 

de Recursos N11turales, Dirección Reg.lonaJ. Sur, Choluteca, Honduras, C.A. 
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Al suroeste de e5~a misma zona predominan ganaderías situadas en 
terrenos de topografía quebrada y es ahí donde las pasturas naturales o 
naturalizadas no ofrecen las condiciones deseadas para permitir una 
utilización intensiva en realción a mayores cargos animales y altos 
rendimientos en carne y leche por hectárea/año. 

Producto de anteriores evaluaciones agronómicas en el mismo sitio las 
especies Brachiaria decunlhens, B. ruziziensis y Digitaria swazilandensis 
resultaron prometer condiciones más favorables en cuanto a oferta de 
forraje y estabilidad de producción de biomasa durante las diferentes 
épocas del año (Santos 1987). 
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Existen experiencJ.aa y resultados de evaluaciones agron6rnicas y bnjo 
pastoreo obtenidas en diversos pai!:1eo oobre la utilización de estas 
gramíneas estolonífera□ y decumbentes reportadas por Cill'r ( 19B5, 1986, 
1987), Whyte et a.1 (1959), Yates (1975), Mareo (1984), He Roy (1980), 
Suares (1985). Sin embargo no se tiene suficient'? experiencia de aitemas 
de pastoreo en t3uelos de laderas. Así loa objetivos planteados de este 
trabajo con0isten en describir la persistencia de Bachiaría deoumbens, 
B. ruziziensis y de Digitaria swazilandensis bajo doa presiones de 
pastoreo en suelos de ladera, evaluar el cambio de la cobertura y 
composición botánica de la pradera a través del tiempo y determinar la 
carga animal adecuada para cada especie a manejar durante las 
diferencias del año~ 

MATERIALES Y METODOS 

El ensayo se realiza en una finca particular localizada en la comunidad 
de Tomalá, departamento de llltántida, Honduras ( 15 º 40 'N, 86 º 30' O, 190 
msnm, 2156mm de precipitación anual, 25°C, humedad relativa media anuald 
e 81%, ultisol, bosque huemdo tropical). 

Se evaluaron las especie Brachiaria decumbens cv B º ruziziensj_s RR NN-6 
y Dígitaria swazLlandensis IDIAP-4400 bajo dos presiones de pastoreo: 4 
kg MS/100 kg peeo vivo/animal/día (alta) y 6 kg MS/1.00 kg de peso 
vivo/animal/día (baja); utilizando para tal efecto potreros o apartas 
con brean de 550 m" y UOO m"para lna preaionoa ultaa y l.>njaa 
respectivamenteº Se usaron dos potreros por tratamiento, rotando en 
todos un grupo de vacas lecheras, con 2 días de ocupación y 26 d.í.ao de 
descanso. Las cargas fueron ajustadas a través del año según la 
disponibilidad de forraje con la deternüanción del peso animal con la 
medida de la circunferencia de torax. 

Laa variables medidas fueron: oferta de forraje util.:Lzando el doble 
muestreo midiendo cinco punto en forma directa y diez puntos en forma 
indirecta; variacion de la cobertura y composición botánica con la 
rnedici6n del traneecto lineal en tres segmentos definidos por potreros 
según NRC (1962) considerando a la gramínea en estudio, otras gramíneas, 
leguminosas y suelo descubierto. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

El establecimiento del ensayo se efectuó en dos etapas a efecto de 
aprovechar las últimas lluvi.as de Febrero y las lluvias ocurridas de 
Julio a Septiembre del año 1987, iniciando el pastoreo en Febrero del 
año 1988; considerando una oferta de 1830 kg MS/kg. Se manejó una carga 
de 5.6 UA/ha presión alta y 3.8 UA/ha presión baja, lo que produjo 
efectos negativos en las diferentes pasturas ya que al entrar al período 
de menor precipitación las gramíneas redujer0n drásticamente, su oferta 
hasta en un 38% lo que requirió ajustar la carga animal (Mayo/88), y 
después se continuó realizando ajustes consecutivos hasta lograr 
mantener al final del año cargas de 3 y 2 .1 UA/ha para las presiones 
alta y baja respectivamente (Cuadro 1). 

Entre las especie no hubo diferencia signi.ficativa durante el inicio del 
invierno, al f.inal de la época lluviosa bajo el sistema de presión baja 
hubo una ligera tendencia a disminuir la ofex:ta de forraje posiblemente 
debido al efecto de presencia de plantaa que no son adecuadamente 
consumidas que afectan un rebrote vigoroso. 

También la especie D. swazilandesis redujo considerablemente la oferta 
de forraje al final de la época lluvl.osa atribuible a que esta gramínea 
es más palatable y por ende permitiendo mayor consumo que pudo verse al 
realizar los cambios de los animales de otra especie a ésta. 

Porcentualmente las Brachiarias cubr.leron mayor área con respecto a D. 
swazialandensis (Cuadro 3). La cobertura de las 
especies no fue variada por efecto de las presiones de pastoreo. 

Las leguminosas deseadas estuvieron presentes entre 1 a 2% que 
corresponden al género Desmodium i.ndependientemente de la presión de 
pastoreo. 

Otras gramíneas como Paspalum plicatulum, Hiparrhea rufa se encontraron 
con mayor frecuencia en áreas donde anteriormente predominaban, con la 
disminución de D4 swazilandesis se incrementó la presencia de estas 
otr.nn grnmí nnnn monr, t on,"Hinn. 

Con respecto a la presencia de mal.e:r.as, fue mayor en las áreas donde 
antes del establecimiento habla alta pre□encia; tomando en cuenta que no 
se realizó ninguna aplicación de herbicidas y los cambloa son solamente 
debido a el efecto de las presiones de patoreo. La mayor presencia se 
observó en B. ru::ríziencías, presión al ta, y D. s¡,.razilandesis presión 
baja. 

Cuadro l. Cambio de carga animal durante el primer año 

Sistema 
Periodo Presión Alta Presión Baja 
30.05.88 - 24.06.88 2.8 l. 9 
25.06.88 - 22.07.88 5.6 3.8 
23.07.88 - 08.10.88 4.2 2.9 
09.10.88 29.11.88 2.8 l. 9 
30.11.88 - 13.03.89 3.0 2.1 
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Cuadro 2. Oferta de forraje (MS kg/ha) de las especies Brachiarias 
decwnbens, B. ruziziensis y Digitaria swazilandensis durante la época 
lluviosa 1988-89, 

a) Promedio sobre especies 

Especies 

Brachiaria decwnbens 
Brachiaria ruzizíensis 
D. swazilandensi.s 

Media 
Coeficiente de Varia-
ción ( % ) 

b) Según presión animal 

Presiones 

Alta 
Baja 

lra. Evaluación 
Julio, 1988 

797 ± 158 
819 ± 215 

1027 ± 409 

888 ± 285 

36.8 

Julio, 1988 

807 ± 340 
986 ± 193 

CONCLUSIONES 

2da. Evaluación 
Febrero, 1989 

1250 ± 226 
1195 ± 340 

634 ± 520 

1043 ± 379 

20.7 

Febrero, 1989 

1287 ± 314 
799 ± 273 

1) La disponibilidad de forraje ofrecida en cada pastoree, fue semejante 
para las tres especies, mostrado una mayor tendencia bajo la presión 
alta, especialmente al final de primer año. 

2) Las pasturas de Brachiaria decwnbens y B. ruziziensis cubrieron en 
mejor forma el suelo y mantuvieron un mayor porcentaje de especies 
deseadas. 

3) D.iq.i.t:nri.11 nwrudlRn<lPnn.ia moRtr6 unn. pPrAiot.Pncl.n ml!3nor, PApPelnlmente 
bajo la preaión alta do pastoreo 011 ouoloa do ladera. 
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ACTIVIDADES EN MULTIPLICACION DE SEMILLA DE FORRAJERAS TROPICALES EN 
COSTA RICA. 1987-88. 

s. Diulgheroff, E.A. Pizarra y J.E. Ferguson* 

1. INTRODUCCION 
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En el mes de Abril de 1987; el Programa de Pastos Tropicales del CIAT, 
estableció en Costa Rica el IV Centro de Selección Mayor, de la Red 
Internacional de Evaluación de Pastos Tropicales (RIEPT) para la región 
de Centroamerica, Panamá y el Caribe. 

Las actividades desarrolladas hasta 
principalmente hacia la realización 
prioritarios:. 

el momento se han concentrado 
de los siguientes dos objetivos 

a) identificar germoplaama promisorio y técnicas de manejo adecuadas 
para los diferentes agro-ecoaiatemas de la región mencionada a través de 
ensayos (Ensayos RegJ.onal.es A: y B) de evaluación agronómica, 
inicialmente, y de ensayos de pastoreo (ERC y D), posteriormente. 

Tal dinámi.ca de investigación, desde las primeras fases, presupone una 
disponibilidad inmediata de semillas de los materiales genéticos 
involucrados. A medida que el proceso de validación prosigue hasta su 
natural fase final de transferencia de tecnología en fincas comerciales 
de ganaderos y de liberación oficial de cultivares comerciales, la 
necesidad de semilla y de la relativa tecnología eficiente para 
producirla representan unos de los factores claves para el éxito de todo 
el proceso. Dentro de este marco se propone el segundo objetivo del 
presente proyecto: 

b) generar una disponibilidad dinámica de semilla de las gramineas y 
leguminosas mas promisorias, desde el principio de las fases de 
evaluación y, recolectar .i.nformaciones relevantes en tecnología de 
producción, en particular el comportamiento reproductivo de las mismas. 
Con esta estratégia, se intenta disponer un suministro de semilla 
experimental para las necesidades del pri.mer objetl.vo, más semilla 
básica, y paralelamente, n desarrollar la tecnología neceaaria pnrn en 
seguida favorecer una evolución de la producción a nivel comercial de 
los nuevos cultivares. 

Ambos objetivos han sido desarrollados desde el inicio del proyecto en 
tres localidades de Costa Rica: Atenas, Guápiles y San Isidro del 
General, cada una perteneciente a un ecosistema diferente ampliamente 
difundido y representativo de la región mencionada. 

El fin del presente escrito es resumir la información en las actividades 
en semilla, incluyendo las de multiplicación y de tecnología de 
producción lograda en los primcroB dos aí'ioa: 1987, 1988. 

* Agronomos, Progrrunn Pastos Tropicales, CIAT, San José, Costa Rica, CalI, Colombia. 
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2. MATERIALES Y METODOS 

2.1 Localidades: 

Los trabajos se realizan conjuntamente en: a) Guápilee, en la Estación 
Experimental "Los Diamantes" del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG), en la zona Atlántica de Costa Rica, en un ecosistema clasificado 
como Bosque Tropical Lluvioso (BTL); b) Atenas, en la Escuela 
Centroamericana de Ganadería (ECAG), en la zona central correspondiente 
al ecosistema de Bosque Tropical Sub-húmedo (BTsh); y c) San Isidro del 
General, en la finca 11 El Porven.i.r" de la Coopeagri, en la zona sur del 
paía en un ecoaistema do Boaque •rropic;-:J.l semi-S.lempreverde E1Jtacional 
(BTSSVE) •. El cua.clro 1 presenta la locali:zación geográfica y la altitud 
de las tres localidades. 

Cuadro l. Ecoa.lstema correspondiente, localización geográfica y altitud 
de las tres localJ.dadea en Costa Rica. 

Localldad Ecosiati~ma->.· Latitud N Longitud o Altitud 
(msnm) 

Atenas BTsh 9 58' 84 23' 200 
Guápiles BTL 10 13' 83 46' 250 
s. Isidro Gen. BTSSVE 9 22' 83 42' 700 

* BTsh, Bosque Tropical Sub-humecto 
BTL, Bosque Tropical Lluvioso 
BTSSVE, Bosque Tropical Semi-Siempreverde Estacional 

2.2 Meteorología 

La figura 1 resume J.a distribución (promedio de 16 años) de las 
precipitaciones en cada sitio. 
El cuadro 2 resume la temperatura medla, la precipitac.i6n anual y el 
número de meses de sequía~ 
Cut.1d1:o 2 .. Cnrnol:orfntlcnn allmfttlcnn clo ln,i tn111 loonl 1.c:lnrlnn nn Cnnt::1 

Rica. 

Loe/Ecosistema Precip. 
{mm) 

Atenas, D'.l'sh 
Guápilea, BTL 

1600 
4260 

S. Isidro, D'.rSSVE 2950 

2.3 Pedología 

- Atenas 

Temp. 
( C) 

23.7 
24.6 
22.B 

Mesefl sequía 
( n. ) 

s (dic--aor) 
ninguno 
3 {ene~mar) 

Viento 

fuert:e {dic--abr) 
moderado 
moderado 

Suelo: Inceptisol, de téxtura franco-arenosa (56% arena; 33% limo; 11% 
arcilla), en liviano pendiente, con b11en drenaje. 

- Guápiles 



Suelo: Typic Dyetropepte (inceptisol) de téxtura franco arenosa (70% 
arena; 25% limo; 5% arcilla) y buen drenaje. 

- s. Isidro del General 
Suelo: Uetoxic Palehumult (Ultisol), de textura arcillosa, las zonas 
media y baja, (24% arena; 32% limo¡ 44% arcilla), la parte alta con 
loe campos de s. guianensis, B. brizantha y B. humidicola. 

mm 
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Figura l. Distribución de las precipitaciones en las tres localidades en 
Costa Rica, promedio de 16 años. 

na oundro J ,-nmunn lnn prlnnlpnlon rn,-nrh•:,r\nt·iC;nn q11fmlrnA OP ln <:npA 
arable (0-20 cm) de laa treo localidadeo. 

Cuadro 3. Características químicas de la capa arable (0-20 cm) de las 
tres localidades en Costa Rica. 

Cationes Interc. Sat. p s Micronutrim. 
Local. MO pH Al Ca Mg K Al disp. Zn Cu Fe Mn 

(%) (meq/lOOg) ( % ) (ppm) (ppm) 

Atenas 7.6 5.9 o.o 9.5 6.0 0.2 o.o 3.6 52 o. 2 1.5 3.5 28 
Guápi-
les 10.0 5.5 0.3 3.9 1.0 0.3 4.6 6.6 51 1.0 0.3 2.6 18 
s. Isi-
dro 9.0 4.6 3.3 0.9 0.4 0.2 69 l. 5 70 0.7 1.5 33 10 
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2.4 Materiales y Campos de Multiplicación 

Cuadro 4. Materiales, localidades y áreas sembradas en Costa Rica, 1987. 

Material Localidad Siembra Superficie 
(M") 

Andropogon gayanus CIAT 621 Atenas 29.Jun.87 2800 
s. Isidro 22,May 

606 Atenas 28.May.87 2500 
s. Isidro 21.May.87 950 

B . . dictyoneura Cil\T 6133 Atenas 29,May,87 2600 
Guápiles 19.Jun.87 2500 
s. Isidro 21.May.8'7 950 

15.Jun.87 600 
B. huniidicol a CIAT 6'/9 Guápi.les 11. Jun. 87 340 

CIA'l' 6705 30() 
Aracllis pintol CIAT 17434 Guápile□ 9.,Jun.87 1000 
Centrosema acuti.foliwn Cil\'J.' 5277 Atenas 6 .. Jun.B7 2500 

s. Ir:;idro 21.Hay.87 970 
c. brasilianmn CIAT 5234 Atenas 1.Jun.87 2500 
c. 1nacrocarpunr CIAT 5713 Atenas 1.Jun.87 2500 
c. pubescens CIA'.l' 438 Atenas 6.Jun.87 2500* 
Desmodium heterophyllum CIAT 349 Guápiles 11.Jun.87 500 
D. ovalifolium CIAT 350 Guápiles 11.Jun.87 2000 

s. Isidro 21.May.87 950 
CIA'l' 3788 Guápiles 9.Jun.87 610 
CIAT 13089 Guápilea 9.Jun.87 510 

En los meses de Abril, Hayo y Junio de 1987, ( Cuadro 4) en las 
Estaciones del Trópico Sub-húmedo, del Trópico Húmedo y del Trópico 
Estacional, respectivamente de Atenas, Guápiles y s. Isidro, se 
establecieron varios campos de multiplicación por un área total, 
respectivamente de 7900, 7680 y 3600 m" de 7 especies de gramineas y 
10000, 4620 y 1.920 m" de 9 especies de leguminosas. 

El cuadro 5 presenta loa campos Aembradoa en 1900. 

2.5 Establecimiento y Manejo 

- Preparación d1c=!l l:er.r.eno: Sólo en Gu.,1pi1<~8 se realizó una labranza 
mecanizada convencional (arado y rastrlllo); en Atenas para los demás 
campo a la aradura se practicó con bueyes; en S. Isidro dehido al 
pendiente se aplicó ur:ta labran7.a mínima: aplicación de un disecante y 
quema. 

- Deshierba: En todoe loa campos establecidos se realizó, antes ele la 
siembra, qu.tmlcamente con glifoaato y paraqu,1.t. Durante la fase del 
eotablecimieI1to, en ln mayoria de ].os caso □ , 88 procedió, entre lna 
hileras quimicamente y, manualmente sobre esas. 

" Mnter.i.al Bfectndo por bncteriosiH, se eliminó en Julio de '88. 



- Siembra: Manual o con sembradora manual; continua en las hileras 
distanciadas entre 60 y 70 cm., con excepción de los Centrosen1a spp 
que presentan distancias entre hileras de 3 m. La profundidad de 
siembra para A. gayanus ha sido de 0.5-1 cm., Brachiaria spp, 
DaB111odiwn spp y s. guianansis 3-4 cm. y 5-6 cm. para Centrosema spp. 

Cuadro 5. Materiales y áreas sembrndae en tres localidades de Costa Rica 
en 1988. 

Ma·terial 

B. brizantha CIAT 6780 

B. lir.unidicola CIAT 679 
CIA'.r 6369 
CIAT 6705 

A. pintoi CIAT 17434 
c. macrocarpum CIAT 5452 

CIAT 5620 
CIAT 5713 
CIAT 5957 

Pueraria phaseoloides CIAT 

Localidad 

Atenan 
s. Isidro 
~ ,,. Isidro 

s. Isidro 

s. Isidro 

9900 s. Isidro 
S. guianens.is CIJ>.T 184 Atenas 

s. Isidro 

Siembra 

0.Jul.88 
21.Jnn. 88 
11.Hay.88 
28.Jul..88 

3.Aug.88 

21.Aug.88 
25.Jun.BB 
25.Jun.88 
25.Jun.88 
25.Jun.88 

30.Jun.88 
S. Jul. 88 

23.Jun.88 

Superficie 
(M"º) 

7450 
5000 
108 
881 

3000 

400 
5450 
1200 
3950 
1100 

2900 
3250 
4500 
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El cuadro 6 pre0enta el total de los c·ampoa sembrados, por localidad, 
familia, número total de materia.len y áreas bajo multiplicación hasta el 
momento .. 

cuadro 6. Areas totales y número do mate,ciales en multiplicación. 

Localidad 

At.enas 
Guápilos 
s. Isidro 

1987 
1988 

Total 

Gramineaa 
Area Material. 

(H .. ) (n.) 

15460 4 
7680 5 

12590 7 

19080 7 
16434 4 

35514 8 

Leguminosa a 
/\rea Material 

(M .. ) (n,) 

11450 4 
4620 5 

21420 9 

15570 9 
22750 

38320 12 

Todo e,l material ha eido sembrado por semilla, con excepción de loa 
campos de multiplicación de B. Jiumi.dic:oln en s. Isidro Gen., para los 
cuales se utilizó material vegetativo proveniente de Guápiles. 
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Las semillas de las leguminosas fueron 1.noculadas 
cepas, recomendadas y preparadas por la Sección 
Programa de Pastos Tropicales del CIAT. 

con sus respectivas 
de Rizobiología del 

En algunos casos ha sido neceaarlo resembrar con el fin de lograr una 
aceptable población de plantas; en pa.rticular, el campo de ,1. ga_yanus en 
Atenas y loe, campos de B. brizantha CIAT 6780 y S. guianens.is en Atenas 
y s. Isidro Gen., debido a la topografía quebrada del suelo y a una 
intenea lluvia posterior a laa siembras. 

F'ertilización: Fue realizada munnalment:e en forma etandar en cada 
sitio; lon m.i.amo0 nutrientef.-i y ...-:?antidadea treinta días deapué-0 de la 
aiemb,ra y a cada corte de t.::nifot:mlzaci6.n, antes del período 
reproductivo; los Centro.sem,"'I spp y loo Desmodium Hpp se fertilb~eron 
alred,.::dor de 60" SO díaa antes de la cosecha. ilJl cuadro 8 muentra loa 
niveles .s.plicadoo en cada sitio. 

Cuadro 7. Nivelef'3 de abono poi: cada localidad de multiplicación en Costa 
Rica, en kilo de nutriente por hectárea. 

Localidad Fuente Urea SFT KCl F'lor de s CuS04 ZnO 
Nutriente N* p K s Cu Zn 

Atenas 50 20 20 10 3 
Guápiles 50 10 20 10 2 
s. Isidro 50 20 20 10 3 

* Aplicado sólo a las gramineas. 

Técni.ca de cult.ivo: Todos loo Centrosema spp son cultivados con 
espalderas conotruidas con palos escoj idos entre los disponibles en 
cada sitlo; bambú y, paró (Eritrina spp) más bambü, respectivamente 
en Atcna.a y San Isidro del General. 

Mediciones do fenologia y donnidad do infloroncorw.loa1 Lnn primorna oo 
refieren a la época de inicio y de máxima floración. Loa datos de 
densidad de infloraac!:'?ncia □ (n/m") representan el promedio de ci.nco 
medidas hBchas al azar, en la· época de máxima floración, con un marco 
de 0.50 rn x O.SO m. 

Cosecha y Acondicionamiento: Todas lag cosechas fueron realizadan 
manua.lmente, a veces pea: varios días, en la época definida como fecha 
de madurez para la cosecha. 

Brachiaria spp: Después del corte, el material cosechado fué apilado y 
dejado en el campo por unos díae a sudar. En seguida ha sido trillado a 
través de una zaranda de mallas finas (O. 5 cm4). Lograda la semilla 
cruda y secada, se ha procedido a la limpieza del material por medio de 
un ventilador para separar las espiguillas vanas de las llenas y, 
finalmente, se ha pesado la semil.la clasificada. 
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Los análisis de pureza se han realizado en el Laboratorio Oficial de 
Semillas del Centro para Investigaciones en Granos y Semilla de la 
Universidad de Costa Rica. El grado de pureza (o porcentaje de semilla 
pura) de la semilla clasificada logrado con tal procedimiento, varia 
entre el 67 y 96%. 

Andropogon gayanus: Se procedió en el mismo modo hasta la trilla del 
material, pero, usando una zaranda de mallas un poco más grandes (1 
cm.); posteriormente, ae pesó la semilla clasificada y estimó la pureza 
al 30%. 

Stylosanthes guianensis y Desmoditml spp: Se procedi6 del mismo modo 
hasta la trilla, y, antes de pasar a través de una zaranza de mallas 
finas, el material fué ensacado y golpeado para deaprender las semillas 
de loa botonHB y vainas. Al finr han oido limpiadas por ventilación y 
pesadas. La pureza de la scmil.lB clastficada 0e estimó en el 90rt. 

Centrosema spp: 
lograr semilla 
con cosechar 
dehicencia. La 

Este materlal no p1:n11entó particularea 
clasificada con un alto grado de pureza; 
las vainas individualmente a tiempo, 
pureza de la semilla clasificada se estimó 

problemas para 
f ué su f ic iento 
antes de la 

en un 90%. 

Arachis pintoi: En este caso muy contrastante, se recolectó manualmente 
con pala los primeros 40 cm. de suelo. Luego, se colaron a través de una 
zaranda a mallas relativamente finas (0.5 cm.) para separar la tierra de 
las vainas. La pureza de la semilla clasificada se estimó en el 90%. 

Toda la semilla, una véz acondicionada y bien secada, se conserva en un 
cuarto en la Escuela Centroamericana de Ganadería de Atenas, a una 
temperatura de 19ºC y una humedad relativa del 60-70%. 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1 Fenología 

Loe cuadroa 8 y 9 presentan un rest]men de lns f\:"!chaa de i.nicio y má,<imn 
floración, de la. densidad de in.florescenc::iae y de la fecha de madurez, 
para las gramineas y las leguminosas respectivamente. 

En A. gayanus· CIAT 621, oe puede observar que en Atenas y 
(BTsh · y BTSSVE} la máxima floración ocurrió la primera 
Diciembre, el primer año, y en Noviembre, el negundo. 

s. Isidro 
década de 

Por lo tanto, el interv,1.lo entre el pi.-ecorte y la máxima floración 
resultó ser de 69-77 dí.as, mientras 

año anterior, parece haber favorecido una f !oración y una madurez rnáe 
temprana de cerca de un mes. Tal anticipación, amplió el periodo de 
floración y redujo la sincronización de la fase reproductiva, pero, 
resultó muy útil en Atenas porque evitó pérdidas de semilla a causa de 
loe vientos que ocurren hacia la mitad de Diciembre. 
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Cuadro B. Resumen de la fenología de diferentes gramineas en tres 
localidades, Costa Rica, 1987-88. 

Material 
Lugar Siembra Corte l!"lornción Madurez Dens. 

infl. 
(n/m") 

Uniform. inicio máxima 

A. gayanus CIAT 621 
Atenas May-87 24.Sep.87 * 10.Dec 15.Jan.88 * 

s. Isidro May.87 
3.Sep.88 16.oct B.Nov 12.Dac.BB 120 
1.0ct.87 1.Dec 8.0ec 13,Jan.BB 152 
16.Sap.88 28.Cct 25.Nov 15.Dec.BB 175 

B. brizantha CIA1' 664 
Guápiles ,Jun. 87 16.Sep 3.0ct.87 •• 

l..Oct.88 * ** 83 

D. brizantha CIAT 6780 
Guápiles Jun.87 20,Sep 31,0ct,87 ** * 

5.Nov.87 B.,Jun 5,Aug.88 ** 189 

B. decumbena CIAT 606 
Atenas May.87 

s. Isidro May.87 

4.Feb 
30.Jul 
29.0ct 

B. dict:yoneura CIAT 6133 
Atenas May.87 

16.Aug 
Guápiles Jun.87 

s. Isidro May.87 
Jun.87 

10.Nov 
29.0ct 

2.May 

B. htm1idicola CIAl' 679 
Guápiles \Jun. 87 

10.Nov 

B. humidicola CIAT 6'705 
Guáp.il.es Jun. 8 7 

18,Jul 3.Aug 16.sep.87 * 
20.Jun 29.Jun 21.Jul.88 288 
12.Sep 26.Sep 20.0ct.88 258 
29.May 13.Jun 14.Jul.88 206 

20.Jun 26,Jun 18.Jul.88 762 
26.Sep 8.oct 25.oct.88 99 
26.Aug 28.Sep.87 ** * 
• 7,Jun.88 •• 299 
24.May 9.,Jun 11.Jul.88 205 
13.Jun 20.Jun 13.Jul.83 435 

• 
**('88)556 

6.Aug 11.Hep.87 ** 
4.Hay.88 • •• 

• 
728 

* Dato indi0ponible 
** Semilla comida por pájaros 

En amboe años y localidades, en esa accesión, se midieron, en 
de máxima floración, altas densidades de inflorescencias: 
(n/m"), en Atenas y s. Isidro respectivamente. 

el período 
120 y 175 

Las Brachiaria spp preaenta.n en todo!J los trl:'!B ecosistemas dos picos de 
floración bi.en sincronizados, aproximadamente en Junio y en Septiembre. 
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En cada especie y acceaion, ambos períodos reproductivos resultan 
influenciados por el manejo, en particular por la época de realización 
del precorte, y por l~l época de .lnic:i.o de la estación lluviosa. 

De B. (k:!Cl17Hbf?rHI CJ.l\'I' 60G y H. dtctron•?Ura Cll\T 

l\t:ennn (HTSSVE V BTnh), Ion dat·r1~1 fr,nnlóqiro!"! 

f .Lar ac i_ón eesull·.a ,_~r,m-i enzo 

lsidr.o y en 
la prl.mcr.n 

lluvioso, 

6133, en s. 
i;1uent:ra11 quP. 

dRl perí.odr:, 

comparando los dat.og n-)lntivno :-1 pr;;,n rlnn l.nca.li.daden, 9P p11ecie notar 
que la primera fane reproductiva. en s. tsidr.o se verifica a finale□ de 
Mayo y e.?n AtHna!J en la terCé!ra década de Junio, en ambas localidadHs, 
dos meses deapuéa el comienzo del período lluvioso. 

F.l efecto de un corte de uniformidad hecho antes o depués del período 
seco pe.1:miti6, respectivamente, anticipar o, retardar y sincronizar más, 
la primera floración en el perS.odo lluvioso pai:a B. dictyoneura CIAT 
6133 en s. Ioidro (B'rSSVE), como muestran los datos de loa doa campoEl de 
ese material sembrado en Mayo-Junio de 1987, el primero fue cortado en 
Octubre de 1987 y el segundo a inicio de Hayo de 1988; el campo co.,:tado 
más tarde p1.·eeentó el inicio de la floración casi 20 días después del 
primero y una doble densidad de inflorescencias a la máxima floración: 
205 y 435 (n/m"), respectivamente. En fin, en Atenas, hay que señalar 
para B. dictyoneura CIAT 6133 la elevada densidad de inflorescencias de 
762 (n/m"), lograda en su primera floración en la segunda decada de 
Junio '88. 

B. brizantha CIAT 664, en Guápiles, presentó, la máxima floración el 3 
de Octubre del mismo año del establecimiento, cuatro semanas antes que 
la accesión CIAT 6780; la misma accesión, con un precorte realizado en 
Noviembre de 1987, tuvo, en ,Junio y Julio del siguiente, una floración 
poco sincronizada, presentando una densidad de inflorescencias en el 
período de máxima floración de 189 (n/m"), 

B. humidicola CIAT 679 y 6705, establecidas en Guápiles, resultaron más 
tempranas que las de B. brizantha CIAT 6780 en la floración posterior a 
la siembra medida hacia la mitad de Septiembre de 1987. A la primera 
floración del año siguiente, en ,Junio, para ambas se midieron una 
densidad muy elevada de lnflor<-:wcenci.A.n: 556 y 728 (n/m··), 

respectivamente. 

En lo qüe concierne a las legumlnosao (Cuadro 9), A. pintoi CIAT 17434, 
sembrado f:!'n Guáplles al inicio dL~ Jullio, empezó a florecer ·hacia la 
mitad de Julio, a 39 días de la oi'embra. Después un pico de floración a 
finales de Agosto, en ese ecoaistema {BTL), siguió floreciendo por ·todo 
el año. Debido a su particularidad de ·pr6ducir la semilla en el suelo, 
entre 20•-40 cm., y presentando una floración tan extendida en el tiempo, 
establecer la fecha de madurez de la semilla para la cosecha resulta muy 
problemático. Una estimación visual de muestras de los primeros 40 cm. 
de suelo permitier.on eacojer. Mayo 1988 como el momento máo propicio para 
la cosecha. 
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Cuadro 9. Resumen de la fenología de diferentes leguminosas en tres 
localidades, Costa Rica, 1987-88. 

Material Lugar Siembra Corte Floración Madurez 
Uniform. Inicio máxima 

A. pÍ11t.oi CIAT 17434 
Guápiles Jun.87 18. Jul 29.Aug 17.May.88 

c. .-1cutil'olium Cil\T 5277 
s. Isidro May.87 4.Nov 10.Nov 15.Jan.88 

c. brasil.lanmn CIJ\1' 5234 
i\.tenas ,.Tun.87 1.Sep 4.Nov 11.,Jan. 88 

16 ~ l.1u1 11~lian E'e,b. 89 

c. mac.1:·ooarp1.11n CilV?: fi713 
Atena.!:.1 lTun. 87 1.0ct 14.Dec 16. ,Jan. J3n 

7 ~Hov Peb.n~ 

c. pubesct~.ns CIA'l' 438 
Atenas Jun.07 5 .Oc:t 14.Nov 31.Dec.87 

8.Aug Feb.89 

D. het:erophyllum CIAT 349 
Guápiles Jun.87 2.Sep 6.Jan.88 

D. ovalifolium CIAT 350 
Guápiles Jun.87 26.0ct 26.Nov 11.Jan.88 

18.Feb 5.0ct 7.Nov 2.Jan.89 
s. Iaidro May.87 17.0ct 17.Nov 8.Dec.87 

19.Sep 14.0ct 18.Nov 16.Dec.88 

D. oval.ifoliwn CIAT 3788 
Guápiles Jun.87 31.0ct 2.Dec 21.Jan.88 

1.6.E'eb 27.0ct 5.Dec 19,Jan.89 

D. oval.ifol..ium CH,T 130139 
Guáplles Jun.87 18.tJov 10.Dec 12. l'eb. 88 

s. gui.anenn.i.s Cl.A.'r lll4 
.A.tenan ,Ju].. 88 21.0cl: 1.Dec 1. 1Jan, B9 
s. ·raidro ,Jun~OB 4.1-lov 16.Dec 15. ,Jan. H9 

D. ovalifol.ium, CU\.'l' 350, 3788 y .l3009~ eBtablecictas en Guápilea ,Junio 
de 1987 presentaron la máxima floración el :!6 de Noviembre, el 2 y el 20 
de Diciembre, respectivamente, y don menes después de la respect.i·va 
fecha de máxima flornci6n ee esi:im6 como la fecha de madurez para la 
cosecha. 

e. pubescens CIAT 438, e. bras.ilianum CIAT 5234 y e. macrocarpwn CIAT 

5713 sembradas en ,Junio, en Atenas, alcanzaron la máxima floración el 14 
de Noviembre, el 4 de Noviembre y el 14 de Diciembre de 1987, 
respectivamente. 



Para s. guianensis CIAT 184, la anticipación de un mea en el comienzo 
del período seco, en Atenas, a finales de Octubre, en comparación a s. 
Isidro (figuras 1 y 2) determinó en Atenas, asi corno para A. gayanus, un 
inicio de la floración, un período de máxima floración y de madurez para 
la cosecha más temprano, alrededor de 15 días que en s. Isidro: 21 de 
Octubre, 1 de Diciembre y 1 de Enero en Atenas y 4 de Noviembre, 16 
Diciembre y 15 de Enero en s. Isidro, respectivamente. 

3.2 Producción y Hendimiento de Semilla 
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El cuadro 10 presenta las producciones logradas cada afio hasta Febrero 
de '89 y lan eaperadaa ha.FJta el mimno mes del '90 y los cuadros 11 y 12 
loa -rendimientcm logrados de cada materi.al. en las treB localidades, 
gr amine as y leguminosas re,3pecti vamente .. 

Andropogon g,s_yanue CJ:l\T 621: actualmente se dispone de 165 kilo!J de 
semilla clasificada con una pureza eatimada del 30%, logrados en dos 
años de acti.vidad. Esta cantidad permite abastecer completamente la 
programación de las actividades futuras: planeadas para 1989 y 1990, 
disponiendo la semilla s. Isidro y Atenas representan dos ecosistemas 
donde se han logrado altos rendimientos de semilla pura, en s. Isidro 52 
y 148 Jcg/ha, y, en Atenas 7 y 111 kg/ha, respectivamente en los dos 
años¡ la mayor variación entre los rendimientos del primer y segundo 
año, lograda en Atenas. Se explica con la contemporaneidad del periodo 
de maduración del Andropogon con el inicio del periodo de los vientos. 
En parte es posible obviar tal inconveniente anticipando, a través del 
manejo, la época dé floración y maduración. 

Brachiaria decumbens CIAT 606: El 16 de Septiembre de 1987, se 
cosecharon los primeros 13 kilos de semilla clasificada con un 80% de 
pureza, a 111 días del establecimien,to del campo de multiplicación en 
Atenas, el rendimiento de semilla pura resultó ser de 66 kg/ha; el año 
siguiente, en Atenas y en s. Isidro se cosechó exactamente el doble, 26 
kilos, con un rendimiento en semilla pura de 91 y 99 kg/ha. 

B. dict:yonoura CI/\T 6133: Con eoto 
rendimientoo de aeml.lla pura muy altos, 
después del establ<'cimiento: J.\i3 kg/ha 
meses después" por un total en el año de 
de los dos campos cosechados ( 115 
respectivamente. 

matorlnl no l1nn logrndo don 
en J\tenno y en S. l oidro, o]. nño 
a ln primera cosecha y 13, tr~s 
166 kg/ha; y 92 kg/há como media 

y 69} una sola véz en 1988, 

B. brizantha: .En Guápilesr pata este niater.ial, así como para todas las 
gramineas bajo mültiplicación, nunca so ha podido realiznr una cosecha, 
porque a medida que la semillas maduraban fueron comidas por loa 
pájaros .. En 1968 se estableció más de una héctarea para multiplicación 
en S. Ia.ldr.o y 1\tenaa, y, pnrn ol nño corriente, eatá planea.do 
establecer, en la región de Guanacaste, dos héctareas más de ese 
material que resultó muy promisorio en las evaluaciones agronómicas en 
las tres localidades. 



cuadro 10. Producciones logradas y eaperadas en kg de semilla 
clasificada, Costa Rica. Abril '87 - Febrero '89. 

Material Producción 
(kg de semilla clasificada) 

Lograda Esperada 
'87-'88 '88-'89 '89-'90 

Gramineas: 

A. gayanus CIA'r 621 ( 1) 24 141 240 
B. deaumbens CIAT 606 (2) 13 26 20 
B. diatyoneura CIA'.r 6133 ( 2) 46 35 
B. bri.zantha CIA'l' 6780 (2) 100 
B. h mnid.icol é< CIA'r 6 3 6 9 ( 2 i 3 

CIA'.l' 6705 (2) 3 

Legumj_nosas: ( 3) 

A. pJ.nt.oi CIA'.r 1"/•134 16 
c. acutifoliwn CIAT [)277 4 
c. bras.ili.anum CIA'f 5234 56 ( 4) 140 
c. macrocarpum CIAT 5452 ( 4) 50 

CIAT 5620 ( 4) 8 
CIAT 5713 5 ( 4) 10 
CIA'l1 5957 ( 4) 7 

c. pubescens CIAT 438 43 40 
D. heterophyllum ClAT 349 0.2 
D. ovalifolium CIAT 350 115 59 80 

CIAT 3788 30 10 20 
CIAT 13089 n· 

~~ ( 4) 10 
s. guianensís CIA'l' 184 7 40 

Total.: 258 352.2 806 

( 1) Pureza do le- semllla clasificada? 30% 
( 2) Pureza de la eem.llla clasificada: 80% 
(3) Pureza de la semilla. clasificada: 90% 
(4) Dato al momento indisponible 

Cuadro ll. Gram.ineao. Rendimiento en eem:U.la pura logrados, Costa Hica. 

Materlal 

A. gayan•JS Cil,T 621 

B. deaumbens CIAT 606 

LocalidadE"!S;1c Rendim:lento SE!milla. Pui:a 
(k-;¡/ha) 

1 08/ 1 89 
Atenas 7 l.lJ. 
S~ Isidro 52 1413 

Atenas 66 72 19 
S. Isidro 99 

B. dictyoneur,1. CIA'l' 6133 Atenas 153 13 
s. Isidro 
s. Isidro 

115 
69 

103! 
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B. humidicola: A pesar de la muy alta densidad de inflorescencia medida, 
en Guápiles, en la época de máxima floración para las accesiones CIAT 
679 y 6705, no se pudieron cosechar, porque toda la semilla madura fue 
comida por pájaroa. Debido a la gran facilidad de este material a 
multiplicarse por via vegetativa, loa campos de multiplicaci6n en 
Guápiles fueron dejados para ser utilizados en esa forma. La cantidad de 
material vegetativo cosechado hasta el momento se estima en 3.5 ton. 

Centrosema spp: 
multiplicación 
clasificada con 
para establecer 
rendimientos de 
154 kg/ha. 

De las especies c. brasilianum y c. pubescens, bajo 
en Atenas, se han logrado 56 y 43 kilos de semilla 
una pureza del 90%. Parte de esca kilos aeran utilizados 
un ensayo de pastoreo en la región de Guanacaste. Los 
semilla pura lagradoo fueron respectivamente de 201 ~r 

Desmodium ovalífoliwn: En las Estaciones de Guápiles y S. Isidro, de l.n 
accesión CIAT 350, en total, ae cosecharen 115 y 59 kg de semilla 
clasificada, respectivamente en 1988 y en 1989. Los rendimientos de 
semilla pura logrados fueron altos, especialmente a la primera cosecha: 
383 y 284 kg/ha, para reducir la altura y facilitar la cosecha, en s. 
Isidro se logró un rendimiento de semilla pura odesto de 69 kg/ha, en 
comparación al obtenido en Guápiles con el precorte realizado hacia la 
mitad de Febrero que fue de 232 kg/ha. En Guápiles la accesión CIAT 
3788, presentó un rendj_miento de 440 kg/ha de semilla pura, a la primera 
cosecha el año pasado, y de 143 kg/ha en Enero de este mismo año. Para 
la accesión CIAT 13089, se obtuvo un rendimiento de semilla pura de 256 
kg/ha, en Febrero de 1988. 

Stylosanthes guianensis CIAT 184: En Junio • 88 fue establecido en s. 
Isidro y Atenas; siete meses después se cosecharon 7 kg de semilla 
clasificada, en S. Isidro y unos pocos gramos en Atenas, debido a un 
ataque masivo de perforadores de botones. Los respectivoH rendimientos 
de semilla pura han sido: 13 y 1 kg/ha. También esa poca semilla va a 
ser utilizada para sembrar parte de un ensayo de paetoreo en Mayo 
próximo. 

Arachis pintoi CIA'l.' 17434: Dada cu gran facilidad a multiplicarse por 
vía vegetatl.va y el alto costo de recolecci6n de la semilla del ouelo, 
se ha procedido una sola vez a la cosecha de semi.lla, en Hayo 'de· 1988, 
para disponer semilla experimental, y medir su rendimiento potencial en 
uno de los ecosisternas en estudlo. El reaul tado obteni.do fué de 16 kg de 
semilla claaificada cquivalc--!nt.e a un rendimiento de 1965 k9/h:a de 
semilla pura. Es importante añadir que este altlaimo 1·endimiento fué 
logrado recolectando 50 m", debido al alto costo de recolección de la 
semilla en el suelo. 

4. Resumen y Perspectivas Futura□ 

En loa primeros dos años se han logrado volúmenes de semilla clasificada 
significativos (250 kg) de 3 gramíneas y (>233 kg) de 12 leguminosas 
suficientes para dar un gran impulso a las actividades futuras del 
proyecto. 



Cuadro 12. Leguminosas. Rendimientos en semilla pura logrados, Costa 
Rica. 

Material Localidad Rendimiento Semilla Pura 
(kg/ha) 

'87/'88 '88/'89 

A. pint:oi CIA'.J.' 17434 Guápiles 1965 

c. acuti.fo.!íum CIA'l' 5277 s. Isidro 41 

e. brasi.lianum CII~•r 5234 Atonas 

c. macroaa.rpmn CIA'l' 5713 Atenaa 

e. pribt~soens CIA1' 438 Atenas 

D. lieteropflyl-1.um CIAri1 3,¡9 Gnápiles 

D. OVll.li.folimn Cil\'r 350 s. Isidro 
Guápiles 

D. ovalifolium CIA"r 3788 Guápiles 

D. ovalifolium CIAT 13089 Guápiles 

• Dato indisponible 

201 

10 

154 

40 

284 
383 

440 

256 

69 
232 

143 

• 

Eso demuestra que es posible abastecer, por lo menos en gran parte, las 
necesidades de un proyecto de pastos para ·proseguir rápidamente laa 
fases de evaluación, cuando paralelamente se desarrollan actividades en 
multiplicaci.6n de semillas. 

Al mismo tiempo, ha sido posible recolectar información valiosa sobre 
fenología y manejo 1;111 loa tres dif9rentes agro-ecosistemas evaluados en 
Costa RitJa. 

Se han venido d.t2fi.n:i.0ndo zonuB agro-•ecolog.lcas de alta potencialidad 
producti.va en baaf:! o. los altoH :r.endimirmtos de nem.illa pura obtenidos de 
los siguientes materiales: 

~- _i1.. gayanus en la ;~ona aur del paíe (S. Isidro} con un 1:ango variable 
entre 50-150 kg/ha; · 

- Brachiaria npp en la zona central {Atenas) con un rango de 65 - 155 
(kg/ha); 

- A. pinto.i con 1965 kg/ha; 
- D. ovalifolium en J.a zona Atlántica (Guápiles) con un m.í.nimo de 69 

hasta un máximo de 440 (kg/ha); 
e. brasilianum y e. pubescens en la zona Central (Atenas) con 201 y 
155 (kg/ha), respectivamente. 
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Una necesidad identificada durante el desarrollo del proyecto ha el.do 
lograr medidas en forma estandar de los parámetros más importantes, 
tales corno loa de fenologia, manejo, producción y rendimiento que 
permitan mejores y más rápidos ánaliaia, comunicaciones y comparaciones 
de la información, entre materiales, localidades y productores, a través 
del tiempo. En gran parte la solución contemplará la utilización de un 
banco de datos común que en vía experimental ha sida aplicado en este 
proyecto, 

'ral experiencia ea importante, no sólo para expander las áreas de 
multiplicación, sino también, para permit.ir organizar sistemas de 
producción eficientes, involucrando agricultores, ganaderoa y/o 
empresas. En eete sentido se estará colaborando en los pró.:.cimoo dos años 
con in8tituciones como el MAG, la Coopengri, la ECAG, la fundación 'La 
Pacifica' y algunos ganaderos seleccionados. 

EVALUACION DE DIE'ERENTES DOSIS Y FUENTES DE ll Y P COHP/\RADOS CON LA 
APLICACION DE ABONO ORGANICO Y EL Efi"CTO DE CAL EN LA PRODUCCION DE 

SEMILLA EH HAIZ. 

Rogelio Humberto Córdova y Carlos Manuel Murga S.* 

INTRODUCCION 

La producción de semilla de maíz en El Salvador, se inició en la década 
del 50, lo cual nos ha permitido alcanzar una alta tecnología de 
producción, derivada de la experiencia acumulada, sin embargo, aún se 
practican ciertas labores que pueden mejorarse, con el fin de obtener 
mejor productividad y calidad de semilla, 

La agricultura ha reconocido quo el empleo do oomillno do alta calidnd 
constituye una de las inversiones con mayor efecto en la economia de 
todo agricultor. Por consiguiente, justifica mayor dedicación a 
programas de inve□ti9ación, tanto del Gobierno corno de la Empresa 
Pri·vada y al empleo de tecnología avanza.da en la producción de semillas. 

El preaer1te trabajo lleva por meta er1contrar la ferl:ilizaci6n apropiada, 
en la producción de semilla de maíz para Ger transferida a los 
incrernentaclores, oin descuidar la productividad de estn y así. poder 
crear un programa de uso de ferlilizantes común para loe productoreo de 
semilla. 

HATERIALES Y HETODOS 

El ensayo se montó en la Hacienda Guayapa, Juridicción de Jujutla. 
Departamento de Ahuachapán a 10 msnm, en un lote de textura franco-

* Técnicos de la División de Certificación de Semillas, CENTA El Salvador, C.A. 
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arenoso, caracterizándose la zona por los siguientes valores promedios: 
26.9"0 de temperatura y 75% de humedad relativa y una precipitación de 
1508 mm. 

Para la fase de campo se utilizó el diseño estadístico de bloques 
completos al azar con 10 tratamientos, 3 repeticiones, como fuente de 
fertilización se uso: Urea (Co(NH2), Sulfato de Amonio (NH4)2 S04), Cal 
Dolomítica (CaMg), Fórmula 16-20-0, Fórmula 0-20-0 y Gallinaza, 
definiendose los tratamientos de la siguientes manera: a la siembra. 

1- 285.92 kg/ha de 16-20-0 (T) 
2- 142.96 kg/ha de 16-20-0 
3- 218.89 kg/ha de Sulfato de Amonio 
4- 218. 89 kg/ha de Sulfato + 123. 70 kg/ha de 0--20-0 
5- 218.89 kg/ha de Sulfato+ 247.41 kg/ha de 0-20-0 
6- 5000 kg/ha de Gallinaza+ 218.89 kg/ha de Sulfato 
7- (218.89 kg/ha de Sulfato + 123.70 kg/ha de 0-2--0) + 1000 kg/ha de 

Cal Dolomítica. 
8- ( 1000 kg/ha de Cal Dolomitica + 123. 70 kg/ha de 0-20-0) + 218. 89 

kg/ha Sulfato. 
9- (102.22 kg/ha de Urea+ 123.70 kg/ha de 0-20-0 + 1000 kg/ha de Cal 

Dolomitica). 
10- ( 218. 89 kg/ha de Sulfato + 123. 70 kg/ha de 0-20-0 + 1000 kg/ha de 

Cal Dolomítica). 

( ) = Aplicados simultaneamente. 

Además se efectuaron dos fertilizaciones más una a los 30 días de 
sembrado y otra a los 45 días después de la siembra efectuandose de la 
manera siguiente: Para los tratamientos 1, 3, 4, 5, 7, 8 y 10 con 285.92 
kg/ha de Sulfato de Amonio, para el tratamiento 2 con 142. 96 kg/ha de 
Sulfato de Amonio y para el tratamiento 9 con 133.33 kg/ha de Sulfato de 
Amonio en cada fertilización. 

La fecha de siembra del ensayo fue el 24 de Junio de J.988, el !irea de la 
parcela fue de 2'/m'" y la cosecha se efectuó el 8 Diciembre 1988. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

De loa reisul b:1.dou obten.i.dos, según ae detallan en el Cuadro 1, se 
observó un mayor re·ndirniento para los tratamientos, 10, 7 y 8 
report.andose una diferencia promedio de 416.97 kg/ha superior al 
testi.go, eato se puede aducir a que estos tratamientos fuel~on loa unicoa 
que se) fHrt:i.llzaron con Sulfato de J\rnonio, 0-20-0 y Cal Dolomltica en 
las mismao 'dosis aunque la aplicación fue en diferente forma, pero se 
deduce que la acción efectuada por los elementos que componen estos 
fertili:,antes fueron los que mantuvieron el rendimiento mayor al del 
testigo. 

Del análisis estadístico de los resultados (Cuadro 2), se deduce que 
hubo diferencia significativa al 5% entre tratamientos, producto de los 
mayores rendimientos obtenidos con respecto al testigo. 
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De acuerdo al Cuadro tres la prueba de 
estadísticamente los tratamientos, 10, 7, 8, 
suporior a los tratamientos 5, 4, 3, y 
rendimientos obtenidos al tratamiento 10 fue 

Duncan nos demuestra que 
6 1 9, y 2 son iguales pero 
1; aunque en base a los 
el mejor. 

Para los cálculos económicos se tomó en consideración las diferencias de 
rendimiento entre tratamiento, en comparación con los costos variables 
derivados del precio de los fertilizantes utilizados. De acuerdo al 
Cuadro cuatro se observan diferencias de 1139.85, 1018.69, 798.76, 
786.54, 631.27 y 620.07 kg/ha en favor de los tratamientos 10, 7, 8, 6, 
9 y 2 respectivamente, lo que de acuerdo a los precioa de la semilla de 
maíz vigentes para 1989 significó una diferencia de C4513.81, C4034.02, 
C3163.09, C3114.70, C2499.83, C2455.4B ($902.76, $806.HO, $632.61, 
$622.94, $449.96, $491.00), al cambio actual de C5.00 por dolar) en el 
ingreso bruto preveniente de la comercialización de la semillaº 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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1.- Como quedó demostrado en este trabajo es uso de sulfato de amonio, 
fórmula 0-20-0 y Cal Dolomitica en las dosis de 21B. 89, 123. 70 y 
1000 kg/ha aumenta el rendimiento más que si se usa solamente 
fórmula 16-20-0 y sulfato de amonio como en el sistema tradicional. 

2.- El uso del Nitrógeno, fósforo y Cal Dolomitica en mezcla al momento 
de la siembra da mejores resultados que si se usan separados. 

3.- El tratamiento 10 fue el que mejor se comportó, pués reportó un 
incremento de 1139. 85 kg/ha mayor que el testigo, aunque 
estadísticamente fue igual a los tratamientos 7, 8, 6, 9 y 2. 

4. - se recomienda 
poder proponer 
semillas. 

Cuadro l. Rendimlento 

Tratamientos I 

l. ('l.') 1727. 35 
2 3056.07 
3 2258.B4 
4 2688.00 
5 2524.58 
6 2758.25 
7 3454.69 
8 3152.29 
9 3188.95 

10 3020.95 

repetir el ensayo en dos o tres localidades para 
la metodología utilizada a los productores de 

kg/ha al 12% de humedad. 

II III TO'l'AL ( TX) MEDIA(X'r) 

2524.58 2657.45 6909.3!3 2303.13 
2790.33 2923.20 8769.60 2923.20 
3056.07 2688.00 8002.91 2667.64 
2391. 71 2150.40 7230.11 2410.04 
2657.45 2391. 71 7573.74 2524.58 
3587.56 2923.20 9269.01 3089.67 
3221. 82 3188.95 9965.46 3321. 82** 
2524.58 3628.80 9305.67 3101. 89 * 
2956.80 2657.45 8803.20 2934.40 
3587.56 3720.44 10328.95 3442.98*** 

Total Principal 86158.03 2871.93 
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Cuadro 2 ANDEVA 
F F requerido 

Fuente Variaci6n gl s.c. CM. Observado 5% 1% 

Total 29 6496150.65 

Bloques 2 124642.14 64821.068 0,49ng 3.55 6,01 

Tratamientos 9 4003780,56 444864.506 3.39* 2.46 3.60 

Error 18 2362727. 96 131262.664 

Media = 2871.93 C.V= 12.62% 

Cuadro 3. Prueba de Duncan kg/ha. 

10= 3442.98 A 
7= 3321.82 AB 
8= 3101. 89 ABC 
6= 3089.67 ABC 
9= 2934.40 ABCD 
2= 2923.20 1\BCD 
3= 2667,64 BCD 
5= 2524.58 CD 
4= 2410.04 CD 

(T)= 2303.13 D 

Cuadro 4. Presupuesto parcial de tratamientos y su beneficio/ha. 

Dif - De 
Trata. Rendimiento a Cootos variables Benefic.lo/ha. 

kg/ha e e % e % kg/ha. e 

1T2303.13 9120.39 651.89 100 8468.50 100 
2 2923.20 llE,75 ~ 87 325.95 50 11249.92 133 620.07 2455.48 
3 2667.G,J 10563. O!) 474.43 73 10089.42 119 364.51 1443.46 
4 2410.04 9543,76 768.84 118 8774.92 104 106.91 423.37 
5 2524.58 9997.34 1063. 27 163 8934.07 105 221.45 876.95 
6 3089.67 12235,09 331.35 51 11903.76 141 786.544 3114. 30 
7 3321.. 82 13154.41 1078.84 165 12075.57 143 1018.69 4034.02 
8 3101.89 12283.48 1078.84 165 11204. 64 132 798.76 3113. 09 
9 2934.40 11620. 22 '772.72 118 10847.50 128 631.27 2499.83 
103442.98 13634.20 1078.84 165 l.2555.36 148 1139. 85 4513.81 

e 3.96 ($0.79)= precio de 1 kg de semilla de maíz. 



1042 

BIBILOGRAFIA 

l. SERVICIO METEREOLOGICO. Almanaque Salvadoreño 1988. San Salvador, El 
Salvador, Centro de Recursos Naturales. 1988. 49 p. 

2. LITTLE, T.M. Y HILLS, F.J. Métodos estadísticos para la investigación 
en la agricultura, Editorial Trilla México, 1976. 

EFECTO DE LA HUMEDAD EN EL ALMACENAMIENTO HERMETICO A conTO PLAZO DE 
SEMILLAS DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris) 

Roberto Aguirre* 

RESUMEN 

Se almacc::!uaron semillas de frtjol (Phaseolus vulgarit1) variedad Calima 
durante 32 semanas en empaques herméticos, a 30ºc con siete niveles de 
humedad comprendidos entre 10.2 y 14.3%. La calidad física y fisiológica 
de la semilla fué evaluada cada dos semanas mediante muestreos a lotes 
independientes de cada uno de los niveles de humedad. Con los datos de 
germinación y emergencia va tiempo de almacenamiento, se desarrolló un 
modelo matématico con coeficientes de determinación (r") de 0.85 y 0.93, 
respectivamente. Los resultados obtenidos permiten concluir que la 
semilla de frijol variedad Calima con alta calidad inicial y con una 
humedad máxima del 12%, al ser almacenada herméticamente en un ambiente 
a 30ºC hasta por ocho meses no sufre pérdidas significativas en su 
calidad fisiológica. 

I. INTRODUCCION 

El frijol (Plrnseolu.9 vulgélria) ~FJ un cultivo de Aubn:lntonc:ln do grnn 
importancia aocioconómica, eepecinlmente en 101:1 pn1aea de l\!néricn Latina 
y Africa, donde en 1986 se produjeron más de 6.2 millones de toneladas 
de este granar en 10.9 m:i.llones de hectáreas, con un rendimiento 
promedio de 569 kg/ha (CIA'r, 1988b), En América Latina, el 77% del 
frijol ea producido por pequeños agrlcultore □ en parcelas cuyo tamaño 
medio es de 3.3 ha (Fl\O, 1987). Eatos agricultores cultivan el fr·ijol 
como grano para el consumo de su farnilia, llevan al mercado el excedente 
si lo hay, y aeparan una cantidad determlnada la cual almacenan para 
utilizarlá en la siguiente siembra .. En Colombia, por ejemplo, menos del 
1% de la semilla de frijol sembrada en 1986 era semilla comercial (ICA, 
1987). Se ha encontrado que aunque en muchoB casos la calidad del 
frijol cosechado ea buena dcbldo nl manejo intenalvo que loa pequeños 
agricultores dan a sus lotes de frijol, las malas condiciones de manejo 
y almacenamiento posteriores a la cosecha reducen esta calidad, haciendo 

* Maater en Ingenierla Agrlcola de Poscosechn, Investigador Asociado, Unidad de Semillas, 

CIAT, Apartado Aéreo 6713, Cali, Colombia. 



que se reduzca también considerablemente el potencial de la semilla 
empleada, 

Es prudente enfatizar aquí que unas buenas condiciones de almacenamiento 
no pueden compensar o corregir el deterioro causado por una cosecha 
tardía e inapropiada, el daño mecanice, o el secamiento inadecuado; el 
deterioro causado por las anteriores condiciones puede ccntinuar aunque 
las semillas se almacenan en condiciones ideales (Basa, 1973), semillas 
maduradas, cosechadas, y beneficiadas en diferentes circunstancias 
estarán sujetas a diferentes niveles de deterioro y tendrán diferente 
calidad (Roberts, 1972). 

Sin restarle importancia a loa factoreo mencionados anteriormente, ea 
esencinl conservar la calidad inicial de la semilla mediante prácticas 
adecuadas de almacenamiento si se espera obtener una buena p.roductivida.d 
del cultivo. Laa pr:tncipalen causas de problemas durante el 
almacenz.-\.miento se deben a la utilización de semillas de baja calidad; 
sern:tllae con un a.lto contenido de humedad (H); períodos de 
almacenamil~nto muy largos; y almacenes húmedos, cal i.entee, poco 
ventilados, y con condiciones sanitarias inadecuadas (Delouche, 1973). 

1043 

Si el material que el pequeño productor va a utilizar como semilla 
proviene del grano obtenido de su propia cosecha anterior o de la de su 
vecino, debe almacenarlo durante 2 ó 3 meses (si hace dos campañaa por 
año) o durante 8 meses (en el caso de una campaña anual). Así aunque la 
calidad inicial del material sea buena, las condiciones de 
almacenamiento deficientes contribuyen decisivamente a acelerar el 
proceso de deterioro y conaecuentemente a la rápida pérdida de la 
calidad fisiológica de las semillas. 

La calidad fisiológica de las semillas incide directamente en la 
emergencia, en el establecimiento, y en el rendimiento del cultivo. 
Estudios llevados a cabo para determinar la .incidencia de la calidad 
fisiológica de la semilla en el rendimiento de los cultivos han 
encontrado que la baja calidad de la semilla puede resultar en 
diominucion00 l1aotn del 10% on ln productividad dol cultivo (Doloucl1a, 
1985) • 

En América Latina, las pérdidas han promediado el 15% de la producción, 
pero pueden alcanzar hasta el 35% (Méjico y América Central) (CII\'l', 
1988a). Estas nltan pérdidas se deben princ.ipalmente al ataque de 
insectos (bruchidos ó gor.gojos) durante el almacenamiento, entre los 
cuales se destacan Acant:hosce.lideB obtectua (Say) en climus templados y 
Zabrot;os 0ubfc1sc.iatu.s (Bohem,1n) Pn cl.lmaB cálidos. Lar; condlciones 
óptimao para. el der1arrollo de ent:oa inoectoa se dan a una temperatura 
(T) de 30'c y a una humedild relativa (HR) del 70%, preYalecientea en 
gran parte del trópico (Schwartz y Gál.vez, 1980). 

Por estas .razones, es de □ urna importancia para el pequeño agricultor no 
sólo producir semillas de buena calidad, sino también mantener esa 
calidad hasta la siguiente siembra, mediante la utilización de slstemaa 
de almacenamiento adecuados. 
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Un método muy antiguo, utilizado empíricamente en muchas reglones para 
el almacenamiento de granos y semillas, es el almacenamiento hermético 
(AH), especialmente el almacenamiento subterráneo, sobre el cual oe han 
reportado estudios desde 1819 (Sigaut. 1980), Para utilizar este sistema 
de almacenamiento es absolutamente esencial secar previamente las 
semillas hasta un nivel de H seguro (dependiendo de la T máxima de 
almacenami~nto) antes de sellar herméticamente el recipiente, puesto que 
si la semilla tiene una H alta, el AH causará más daño a las semillas 
que el almacenamiento abierto ( Harrington, 1959)º 

Es posible guardar semillas secas en AH durante 2 ó 3 años a 
temperaturas brdinar.i.ae (21 a 32"C) y durante mucho máa t10mpo a menores 
temporatur-no. Po:t:· ejemplo, los bancoo do germoplauma almacenan oomillao 
durante periodos dr~ rnán de 20 años, con bajos contenidos de JI, 5% base 
hümeda (bh), en empaques herméticos a muy bajuB ternperaturag {-20°C). 

Desafortunadamente, hast:a ahora no se han hecho mucho:-'.\ eatudioa 
concienzudo•3 sobre E?l AH ci:Jmo alternativa para mantener la cal.i.dad de 
pequeña!:1 cant.1.dades de oemillas durante períodoa cOrtos de tiempo. Esta 
posibilidad podría llegar: a tener un amplio rango de utilización, 
especialmente en reglones tropicales, donde la escasez de recursos 
limitan el acceso a instalaciones y equipos para controlar la T y/o HR 
del ambiente de almacenamiento. 

El AH tiene varias ventajas que pueden llegar a ser atractivas para el 
pequeño agricultor; a) cuando la semilla se almacena con la H apropiada, 
la calidad de las semillas se mantienen durante más tiempo que cuando se 
almacena en ambientes abiertos; b) debido a las características de 
hermeticidad del recipiente, la H de la semilla no se ve afectada por la 
HR del ambiente en el exterior del recipiente; e) la HR dentro de los 
empaques herméticos fluctúa muy poco y sólo debido a los cambios de T; 
d) si la H de la semilla eB lo suficientemente baja, el efecto de la T 
en la calidad de la semilla se reduce, haciendo innecesario el 
acondicionamL1:~nto do la T de la bodega; e) el recipiente actúa no eolo 
como barr.era de vapor, eino también como protecc:i.ón contra roedores, 
hongos, in □ectoa, y riegos de contaminación. 

Considerando la importancia de desarrollar una tecnología senc.i..lla que 
permitiera al pequeño agricultor, a n.ivel individual o en grupo, 
utilizar el método de AH en forma práct.ica, se decidió realizar: una 
investigación en la Un.ldad de Sern.i.llas del Cl.h'l' en Cali, Colombia., para 
determinar cuál er2. el nivel de H seguro para almacenar oemilla de 
frijol hermét.Lcamente en climas cál.i.doG y/o hllmedos duranti2 un período 
suficiento para garant-.i2,ar semilla de buena calidad al momento ·de la 
siguiente siembra~ 

El objetivo especifico del 
la humodad en la call.dnd 
cuando ésta se almacena 
temperatura de 30°c. 

estudio conBitió en determinar el efecto de 
de la ncmilln de frljol, varledad Calima, 
herméticamente durante 32 semanas a una 



II. REVISION BIBLIOGRAFICA 

Es ampliamente aceptado que los factores más importantes en el 
almacenamiento de semilla, aparte de su calidad incial, son su contenido 
de humedad y la temperatura y la concentración de oxigeno del ambiente 
en que se almacena (Roberta, 1972). Entre éstos, la alta humedad es la 
causa principal de la pérdida de viabilidad de la sem.llla. 
Por otro lado, los factores ambientales que inciden directamente en la H 
de las semillas son la T y la HR del aire en contacto con ellas, ya que 
las semillas y el aire son materiales higroscópicos y tienden a ganar o 
a perder humedad, dependiendo del ambiente en que se encuentren, hasta 
alcanzar lo que se conoce como contenido de humedad en equilibrio (CHE). 
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En regiones cálidas y húmedas, la mayoría de las semillaB disminuyen 
sustancialmente su viabilidad y su vigor en un perl.odo de sólo seis 
meses, cuando son guardadaa en almacenamiento abierto (AA), a 30°C y 75% 
HR (Delouche, 1980). Para almacenamiento a corto plazo, la práctica ha 
demostrado que es st1ficiente controlar sólo uno de estos factores (T ó 
HR). 
Se ha estimado que es posible mantener la viabilidad de la semilla de 
frijol hasta por un año en AA a 27ºC, si la H de las semillas es menor 
del 8% (Harty, 1977). 

otro problema que se presenta en el almacenamiento de aemillas de frijol 
es el ataque de insectos, especialmente gorgojos, los cuales sólo dejan 
de ser activos en semillas con una H inferior al 8% (Roberts, 1972). 
pero pueden sobrevivir en condiciones de muy bajas concentraciones de 
oxígeno (Burrell, 1980). Por tanto, los gorgojos estarán activos en 
condiciones de AH, independientemente de la HR y de la hermeticidad del 
recipiente. Esto hace necesario controlar los insectos antes de colocar 
las semillas en AH. Existen algunos métodos sencillos que ayudan a 
controlar la infestación de gorgojos durante el almacenamiento. Loa 
agricultores tradicionalmente han utilizado ceniza, pimienta, o reatos 
de cosecha, los cuales mezclan con lao semillas. Un buen control se 
logra aplicando 5 ml de aceite por. cada kilogramo de semilla que se va a 
almacenar. Tarnbién es efectlvo el uso de productos qui.micos, tales como 
las Piretrinas o la Fosfamida, los cuales controlan los gorgojos y 
tienen muy bajo efecto residual (Schwartz y Gálvez, 1980). 

No existe mucha· .lnformnción aobre lna condlcionea opropiadno do JI y '1' 

que permitan el AH de semillas de frijol a corto plazo, pues se ha dado 
mayor énfasis al almacenamiento a largo plazo. Se ha recomendado que 
para el AH de semillas, su H no debe ser superior al 5% y para el caso 
de frijol el limite es del 9% (Hacrington, 1959¡ Harrington y Douglas, 
1970; Delouche, 1973; Basa, 1975; Justice y Base, 1978). Se han 
almacenado semillas de frijol con un 9% de H, en buenas condiciones 
durante 15 años, en recipientes herméticos a temperatura ambiente 
(Nakamura, 1975). En general ee considera que el rango de H apropiado 
para el AH es del 6 al 12% (Harrington, 1973). 

Sin embargo, hay alguna evidencia que indica que es posible almacenar 
semillas de frijol con 11 alta" H en arnb.lentes con T alta durante cort.os 
períodos de tiempo. Se han hecho ensayos de AH de semillas de frijol con 
12.7% de H hasta por 12 meses a 19ºc; en estas condiciones, la 



germinación de las semillas disminuyó de 90 a 84%; y semillas con 10.9% 
de H almacenadas a 23 ºe, que disminuyeron ou germinación de 95 a 82% 
(Martínez, 1986). Se ha reportado que semillas de frijol almacenadas 
durante 250 días a 27ºC en ambientes con una HR del 44, 66, y 78% 
disminuyeron su germinación en 97% a 92, 87, y 0%, respectivamente. 
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Asimismo se ha encontrado que semillas de frijol almacenadas a 30ºC en 
AA y en AH perdieron rápidamente su calidad en ambos casos (Justlce y 

Base, 1978) .. Akamine, citado por Roas (1988), reporta el caso de 
semillas de frijol con una germinación inicial del 92%, almacenadas 
durante 12 meses en un rango de 21 a 27 °c, las cuales presentaron una 
germinación del 76% al ser almacenadas a 45% HR, y del 88% cuando se 
almacenaron a 60% HR .. 

Wilson (1986) presenta datos de l\H de semillas de frijol, variedad 
Calima, en un amplio rango de temperaturas (-15 a 60°C) y de contenidos 
de humedad ( 8 a 24%) • Entre otros, presenta datos de semilla con 8% de 
H, almacenada a 32ºc, que luego de 216 días presenta una disminución en 
su germinación de 94 a 93%; semillas con 12% de H almacenada a 32ºc, que 
a los 216 días presenta una disminución de germinación de 95 a 94%; y 
semillas con 16% de H, almacenadas a 32ºC, que presentaron disminuciones 
en su germinación desde 95% hasta 90 y 0% a los 30 y 108 días, 
respectivamente- También presenta datos de lectura temprana de 
germinación (4 días), los cuales pueden ser interpretados como prueba de 
vigor~ Las semillas con 8% de H almacenadas a 32 ºe, presentaron una 
disminución en el vigor desde 39 hasta 4% luego de 216 dlas; las 
semillas con 12% de H almacenadas a 32ºc, disminuyeron su vigor desde 73 
hasta 10%; y las semillas con 16% de H almacenadas a la misma T, 
presentaron una pérdida total de vigor luego de 216 días. 

De esta información se puede intuir que 16% es una H muy alta y que 8% 
es muy baja para AH a altas T y a corto plazo; debe existir un valor de 
H "segurou ubicado entre estos dos límites y muy cercano al 12% de H. 

Por esta razón se decidió estudiar más de cerca el efecto de la H en el 
rango entre 10 y 14%; el tiempo de almacenamiento se fijó en ocho meses 
que es el período máximo requerido para el caso en que se hace una sola 
campaña por año; y se escogió una T igual a 30°C, la cual representa la 
máxima temperatura ambiente promedi.o a la cual se almacena semilla de 
frijol en climas tropicales. 

III. ME'rODOLOGIA 

A. Metodología general 

Se almacenaron semillas certificadas de frijol, variedad Calima, 
provenientes de un lote comprado a un productor de semillas del Valle 
del Cauca, con un contenido de humedad inicial del 14. 3% (bh). Se 
decidió utilizar semilla certificada ya que el material producido por 
los agricultores es muy heterogéneo y se buscaba disminuir posibles 
efectos causados por esa diversidad en la calidad genética de la 
semilla. Cada kilograrna de semilla fue tratado con 6 ppm de clorpirifos
metil al 43.2% (Reldan 4E) y 0.5 g de fosfuro de aluminio al 57% (Detia
gas), con el fin de controlar los insectos antes de empacar las 
semillas. 
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Se almacenaron semillas con siete contenidos de H diferentes, 
comprendidos entre 14.3% (H inicial de la semilla) y 10.2%. Las semillas 
oe almacenaron durante 32 semanas y cada dos semanas se tomaron 
muestras¡ por tanto, se utilizaron 17 mueatrae (incluyendo la muestra 
inicial) de cada uno de loa siete niveles de H, para un total de 119 
muestras. 

Las 17 muestras correspondientes al mayor contenido de H (14.3%) fueron 
obtenidas de la semilla recibida, una vez fumigada y homegeneizada. Las 
semillas restantes fueron colocada.a en un secador estacionario de capa 
delgada (10 cm) en contacto con aire a 30°C. La H de las ·eemillae se 
determinó a intervalos frecuentes; cuando se alcanzaba el nivel de H 
deseado, se procedía a homogeneizar la semilla y a obtener .las 17 
muestras correspondientes a ese nivel. La semilla restante continuaba en 
el secador hasta alcanzar el siguiente nivel de H; el procedimiento ce 
repitió hasta obtener muestras para los o.tete niveles ele humedad. 

Se evaluó la calidad de cada una de las siete 
determinación de humedad (ISTA, 1985), 

emergencia en el campo (Popinigia, 1974). 
mediante 
1985), y 

muestras iniciales 
germinación (ISTA, 

Las 112 muestras restantes fueron colocadas en sendos recipientes 
plásticos. Se utilizaron tarros plásticos cilíndricos de 20 cm de altura 
y 10 cm de diámetro, con paredes de 0.75 mm de espesor, un volumen 
interior de 1200 cm3 , y un peso de 100 g. Tan pronto como la semilla era 
colocada en loa recipientes, se cerraban con tapa a presión y contratapa 
roscada, ambas del mismo material plástico. Con el fin de asegurar la 
hermeticidad de los tarros, éstos fueron sellados adicionalmente con 
cinta plástica. 

Una vez sellados, se pesó cada recipiente y se coloc6 en una cámara de 
almacenamiento, la cual se mantuvo a una T de JOºc durante los ocho 
meses que duró el ensayo. Loa recipientes, completamente llenos con 
semilla, cerrados y sellados, pesaron aproximadamente 950 g de cada uno. 

Cada dos oemanae se retiraba de la cámara de almacenamiento una muestra 
de cada uno de los niveles de H, para un total de siete muestras. Luego 
que eran removidos de la cámara, se examinaba el sellado de los 
recipientes y se determinaba ai habia habido algún cambio en el peso. 
Posteriormente se abrí.a el tarro, se introducía un aenaor, y se cerraba 
rápidamente. Este sensor indi.caba la T y la HR del aire ambiente 
interior en contacto con las semillas, con el fin de posteriormente 
relacionar estas dos mediciones con la H de la semilla en equilibrio en 
esas condiciones. Tan pronto se estabilizaba la lectura del sensor, se 
abría nuevamente el recipiente, se homogenizaba la semilla, y se tomaba 
una muestra para determinar su contenido de humedad. 

La semilla restante era examinada con el fin de detectar dallas en su 
apariencia y luego era colocada en un cuarto a 17•c y 50% HR donde 
permanecía durante dos días con el fin de uniformizar las humedades de 
loa diferentes lotes antes de proceder a tomar las muestras para las 
pruebas de germinación. De esta forma se buscaba minimizar el efecto que 
la diferencia de humedades pudiera tener en loa resultados de las 
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pruebas de germinaciónº Las semillas restantes permanecían en este 
cuarto hasta el final del ensayo. En ese momento, se retiraron todas las 
muestras y se hizo la prueba de emergencia en el campo. 

B. Evaluación de la calidad de las semillas 

l. Calidad física 

Se realizaron una serie 
siguientes características 
almacenamiento: 

de mediciones c.on el fin 
físicas de la semilla y 

de 
del 

evaluar 
ambiente 

las 
de 

a~ Pérdida de peso: El recipiente, lleno de sernil1.a9, cerrado, y sellado 
se pesó al inicio y al final del almacenamiento para determinar 
cambios de peso durante ese periodo. Se utilizó una. balanza digital 

b. 

c. 

d. 

e. 

de 0.01 g de resolución y 1600 g de capacidad. 
Humedad de la semilla: Se determinó la Ii de 
replicaciones, moliéndola en un molino especial 
estufa durante 1 hora a 130ºc, de acuerdo con 
internacionalmente establecidos (ISTA, 1985). 

la semilla en tres 
y secándola en la 
los procedimientos 

Temperatura y humedad relativa del air:e: Se midi6 la T y HR del aire 
dentro del recipiente al final del almacenamiento y se relacion6 con 
el CHE de las semillas. Se utilizó un termohigrómetro marca 
Hygrotest modelo 6400. Con el fin de no alterar las condiciones en 
el interior del recipiente, se introducía rápidamente el sensor y de 
nuevo se sellaba la tapa hasta que la lectura del instrumento se 
hubiera estabilizado. Estas mediciones no se pudieron hacer para 
todas las muestras pues el instrumento no estuvo disponible desde el 
inicio del ensayo. 

Temperatura del cuarto de almacenamiento: La temperatura de la cámara 
de almacenamiento se midió permanentemente mediante un termógrafo y 
se controló con un termostato con el fin de garantizar que se 
mantuviera en el nivel deseado (30°C). 
Apariencia: Al retirar cada recipiente de la cámara de 

almacenamiento, se revisaba el estado del recipiente, especialmente 
el sletema de cerramiento; una V(~z nbierto, oe obaervabn la 
apariencia fíaica de la semilla y el posible daño causado por 
insectos. 

2. Calidad fisiológica 

Se realizaron pruebas de campo y de laboratorio con el fin de evaluar la 
calidad fisiológica de la□ semillas. Las pruebas fueron realizadas por 
el personal del Laboratorio de Control de Calidad de la Unidad de 
Semillas del CIAT. 

a. 

b. 

Germinación: La semilla se puso a 
cuatro replicaciones de 50 semilla□ 

germinar en arena; oe hicieron 
cada una, con un único conteo a 

se utilizó arena esterilizada con 
las normas internacionales ( ISTA, 

los siete días. 
25% de humedad, 
1985). 

E11 estas pruebas 
de acuerdo con 

Emergencia: Al finalizar el ensayo 
simultáneamente 3 replicaciones de 100 

se sembraron 
semillas cada 

en el campo 
una de todas 
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las muestras. La lectura de emergencia se hizo a los 15 días 
(Popinigis, 1974). 

c. Análisis estadístico 

l. Ecuación de viabilidad 

El análisis estadístico realizado con 
emergencia obtenidos cada dos semanas 

los datos de germinación y 
durante las 32 .semanas de 

almacenamiento, consistió en obtener un modelo matemático que simulara 
los datos experimentales observados, con el fin de generar. curvas de 
cambios en la germinación y la emergencia de las semillas! en función de 
su contenido de H y del periodo de alrnacenaJ1liento .. 

Para lograr <~ste objetivo se ,~nsayaron diferentes modelos matemáticos ele 
superficie de respuesta, ccn ül fín de determinar los coefiuientes de la 
ecuación que mejor simulara los d3ton experimentalen. La va!."iable 
independiente cons.lderada es la viabllidad de las semillas (V), la cual 
puede estar repreoentada por el porcentaje de germinación (G), o por el 
porcentaje de emergencia (E) de las semillas. Las variables dependientes 
consideradas fueron el contenido de humedad de las semillas (%bh), y el 
tiempo (S) de almacenamiento en semanas. La temperatura de las semillas 
durante el almacenamiento no fué tenida en cuenta para el análisis, pues 
se mantuvo constante a 30ºC para todos los tratamientos. 

Los modelos matemáticos probados fueron los siguientes: un modelo 
polinómico de segundo grado; la ecuación de viabilidad de Ellis y 
Roberts (Roberts, 1961, 1972,; Ellis y Roberts, 1980; Wilson, 1986; 
Ellis, 1988); el modelo propuesto por Gompertz (Berger, 1981); y el 
modelo de Houston (Houston 1973). Este último transforma la variable 
dependiente viabilidad (V), a valores "logit" de viabilidad (Lv) 
utilizando el logaritmo natural (Ln): 

Lv = [ Ln (100-V)/V ( 1) 

Todos eBtos modelos fueron ensayados con relativo éxito, pero el que 
mejores resultados dió fue la siguiente versión modificada del modelo de 
Houston, basado en la transformación logit: 

Lv =a+ b.s·· ,exp(H) ( 2) 

Donde .§. es tiempo de almacenamiento; !{ es humedad de la semilla; !.!_, Q,, 
son los coeficientes que se quieren determinar; y ex2 es el operádor 
elcponenclul, baso de loe logaritmos r1aturalea. Loo coeficienteo ªy~ 
fueron determinados por el método de regresion ll1wal, utilizando el 
paquete estadístico SAS de la Unidad de Servicio de Datan del CIAT. Se 
usó el término Lv como variable dependiente y s·· .exp(H} como variable 
independiente. Una voz obtenidos estos valores, fue poa.lble calcular 
directamente el valor de y mediante la siguiente expresión, obtenida de 
la ecuación anterior: 

V 100/[l + exp (a+ b,s··.exp(H)] ( 3) 



De igual forma es posible obtener una expresión para calcular el período 
de almacenamientoª' para valores dados de y y fl: 

S =' [(Lv-a)/b.exp(H)] ( 4) 

2. Ecuación de contenido de humedad en equilibrio 
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Los datos observados de T, y HR del aire, y de H de las semillas se 
utilizaron para verificar si la ecuac.tón de Roa (Rosai y Roa, 1980), 
para determinar CHE de las semillas de frijol se ajustaba a los valores 
encontrados para la variedad Calima. La ecuación propuesta ea la 
siguiente: 

donde: 

y: 

CHE= A.exp(l3) ( 5) 

( 6) 

( 7) 

donde CI:IE es el conteni.do de humedad en equilibrio de las semillas en 
base seca (bs, decimal); B es la HR del aire (decimal); '.!'. es la 
temperatura ( "e) del aire en contacto con las semillas; exp es el 
operador exponencial; y~, Q, ~, Q, g, f, g, h, son constantes que para 
el caso de semillas de frijol son iguales a: 

a 

e 

O. 892910 
0.039437 

b = 0.636490 c = -1.092500 d = -0.02210 
f = -0.035660 g = 0.017932 h 273.0 

Para convertir los datos de CHE obtenidos con esta ecuación de bs 
decimal a bh porcentaje, ea necesario utilizar la siguiente relación: 

H = 100. S/ ( l+S) ( 8) 

donde !:! es la humedad de la semilla (% bh) y §_ ea la humedad de la 
semilla (bs, decimal). 

IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

A. Calidad do la oemilla 

La calidad de las semillas ae evaluó antes y después del período de 
almacenamient.o ta.l como se describió en la metodología. En Cuadro 1 oe 
han resumido algunos de los resultados obtenidos +u ego de evaluar la 
calidad física y fisiológica de las diferentes muestras de semillas 
guardadas en AH. Aunque las evaluaciones fueron hechas cada dos semanas, 
durante ocho meses, sólo se presentan resultados mensuales con el fin de 
resumir la información y simplificar la lnt.orpretaclón. El Cuadro 
presenta, para cada uno de los siete niveles de H, el período de 
almacenamiento, el contenido de H al final de eee período, y la 
germinación y emergencia de las semillas. 

El peso de 
y después 

cada una de las muestras de los diferentes tratamientos antes 
del período de AH, aunque no están reportados, sí fueron 



determinados. Se encontró que el peso inicial que en promedio fue de 950 
g, (800 g semilla y 150 g del recipiente), presentó disminuciones para 
cada una de las muestras con un coeficiente de variación máximo de 
0.12%; lo que equivale a una diferencia de peso de menos de 1.2 g. Estos 
resultados, juntos con los datos de humedad, permiten concluir que los 
recipiente e mantuvieron su hermeticidad durante el periodo de 
almacenamiento, y que la HR del aire exterior no afectó la H de las 
semillas. 

B. Ecuación de viabilidad. 
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Los datos observados de germinación y emergencia a lo largo de las 32 
semanas de almacenamiento presentan la forma sigmoidal característica 
reportada por varios investigadores (Roberto, 1961, 1972; Ellia, 1988). 
Los valorea de germinación y emergencia vs tiempo fueron sometidos a un 
análj_sis de regresión utilizando la transformación logit de la ecuación 
(1) y el modelo de las ecuaciones (2) y (3), tal como fueron descritas 
en la sección de Metodología. El análisis estadístico produjo loa 
siguientes resultados: 

Coeficiente a: 
Coeficiente b : 
correlación r··: 

GERMINACION EMERGENCIA 

-2.8811 
6.6688 E-09 
0.854 

-2.0013 
6,0260 E-09 
0,926 

Utilizando la ecuación (3), es posible simular los datos de germinación 
y emergencia como función de la H de las semillas y del tiempo de 
almacenamiento. En la figura 1 se presentan los datos observados y los 
calculados para cuatro niveles de H. Las figuras 2 y 3 representan 
superficies de respuesta para germinación y emergencia, respectivamente, 
en función de la H de la semilla y del tiempo de almacenamiento. Se 
puede apreciar que la viabilidad disminuye a medida que aumenta la H de 
las semillas o el tiempo de almacenamiento; y que las semillas mantienen 
su viabilidad cuando se almacenan con H bajas y durante cortos períodos 
de almacenamiento. 

Para determinar el máximo período de almacenamiento para semillas con un 
contenido de H dado; se utiliza la ecuación (4) derivada del modelo; de 
esta forma es posible calcular el período de AH permisible, dependiendo 
de la H de las semillas y ele la viabilidud esperada al· final del 
almacenamiento. En la Figura 4 se muestran los tiempos de AH permisibles 
para lotes de eemilla de frijol variedad Calima, con germinación inicial 
del 96% y· emergencia inici.al del sai, si se desea que la germiriación 
final sea 90t o la emergencia final sea 85%, en un rango de H del 10 al 
14% (bh). Se puede observar por ejemplo, que es poalble mantener 
semillas de frijol en AH durante 32 semanas sin que la germinación final 
sea inferior al 90i, siempre y cuando la semilla tenga una H máxima del 
11.5%. También se observa que si se almacena la semilla con 13% de H, 
podrá ser guardada en AH solamente durante 10 semanas, al final de las 
cuales las semillas tendrán un índice de emergencia del 85%; o durante 
16 semanas, al final de las cuales las semillas tendrán un 90% de 
germinación. 
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C. Ecuación de contenido de humedad en equilibrio 

Tal como se describió en la sección de Metodología, al final del período 
de almacenamiento ae determinaron la T y HR del aire dentro del 
recipiente y la H de la semilla en equilibrio en eaaa condiciones , con 
el fin de compararlas con los datos obtenidos utilizando la ecuaciones 
( 5), ( 6), ( 7), y ( 8), presentadas anteriormente. El cuadro 2 presenta 
los datos experimentales de CHE, T, y HR del aire y los valores de CHE 
calculadoa utillzando las ecuaciones mencionadas. 

La figura 5 muestra la comparación entre los 
calculados de CHE. Se puede observar que el modelo 
semillas de frijol variedad Calima, dentro de los 
30ºC) y H (10 a 14% bh) estudiados. 

valorea medidos y 
ne ajusta bien para 
rango a de T ( 23 a 

Con esta información ea posible determinar las caracterÍE'Jticas 
termodinámicas del aire dentro de los recipientes. El Cuadro 3 presenta 
los valores de humedad de la semilla, temperatura de bulbo Geco ('l'bs), 
temperatura de bulbo hümedo P'bh), humedad relativa (HR), presión del 
vapor de agua (Pv), y déficit de presión de vapor (DPV) del aire, para 
cada uno de los siete niveles de humedad estudiados. 

La ecuación de CHE permite calcular cuáles son los valores de T y HR 
necesarios para que las semillas de frijol alcancen una H determinada. 
Estos valores se presentan en el Cuadro 4 y en la Figura 6. 
Así por ejemplo, se puede observar que para que las semillas de frijol 
alcancen una H del 11% (bh), es necesario que el aire en contacto con 
ellas esté a 40°C y 56% HR; o a 30ºC y 53% HR; o a 20°C y 49% HR; o 
cualquier otra combinación de valores de T y HR definida por la línea de 
H del 11%. Esta información es muy útil cuando no se dispone de otro 
método para la determinación de la H de las semillas antes de su 
almacenamiento. 

D. Aplicabilidad del AH para los pequeños agricultores 

Los resultados encontrados en este estudio permiten concluir que es 
posible adaptar la tecnología de AH a bajas temperaturas, bajos 
contenidos de humedad, y largos periodos de almacenamient,, a sistemas de 
AH a temperatura y humedades ºaltae", para la conservación de pequeñas 
cantidades de semillas de frijol de buena calidad inicial durante cortos 
períodos de tiempo. 

El método de 1\H a corto plazo es fácilmente aplicable, 0if2mpre y cuando 
la semilla de frijol que Be va a almacenar sea de buena calidad, sea 
secada hasta las humedades recomendadas, se haga un adecuado control de 
insectos antes del almacenamiento, ae disponga de los empaques 
apropiados, y se almacene en lugares frescos y ventilados donde la 
temperatura ambiente no sobrepase loe 30ºc. 

Uno de los problemas más graves relacionados con el secamiento de las 
semillas hasta un nivel de humedad apropiado para el AH, es la 
dificultad existente en la determinación de la H de las semillas, pues 
los métodos utilizados por los agricultores rara vez son precisos. Esta 
situación puede remediarse si se cuenta con instrumentos tan sencillos 



como el sicrómetro o un termómetro o higrómetro para medir la T y la HR 
del aire de secado. Con estas mediciones y la información del Cuadro 4 o 
de la Figura 6, se puede encontrar el CHE de las semillas en esas 
condiciones. 

También esencial en el AH es el control de insectos, especialmente 
gorgojos, antes del almacenamiento. Para lograrlo existen diferentes 
métodos tal·como fueron descritos anteriormente. 
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Otro punto importante en el AH es la □elección del empaque adecuado; 
esta selección se debe hacer teniendo en cuenta: a) la cantidad de 
semillas que se van a almacenar; b) la disponibilidad y el precio del 
empaque; c) la facilidad del manejo y las condiciones del transporte y 
del almacenamiento; d) las característicaa de hermeticidad que impidan 
la entrada de vapor de agua y a su vez el escape de insecticidas 
previamente aplicados a la semilla, y que garanticen una barrera contra 
plagas y protección contra daño mecánico; y e) la facilidad de abrir el 
recipiente logrando cada vez un sellado hermético (Harrington y Douglas, 
1970; Justice y Base, 1978; Freire y Mumford, 1986). 

Loa pequeños agricultores, con parcelas que en promedio tienen menos de 
3 ha de extensión, sólo requieren cerca de 140 kg de semilla de frijol 
para la próxima siembra, cantidad ésta que ocupa un volumen de sólo 0.2 
m3 (54 galones¡. Existe toda una serie de empaques metálicos y 
plásticos, baratos y de fácil consecución que pueden ser usados teniendo 
en cuenta las características anotadas anteriormente, en particular las 
referentes a la impermeabilidad y al método de cerramiento. Ea 
importante que el recipiente sea llenado con semillas a su máxima 
capacidad, disminuyendo así la cantidad de aire que queda dentro del 
recipiente. Una vez almacenada la semilla, el empaque debe permanecer 
herméticamente cerrado hasta el momento en que se va a utilizar la 
semilla. 

En este estudio se utilizó una temperatura de almacenamiento de J0ºC; 
sin embargo, en la mayoría de las regiones productoras de frijol la 
temperatura promedio es inferior a eate valor. Si se considera que por 
cada 5 °C que ee disminuya la temperatura se duplica el potencial de 
almacenamiento de las semillas (Harrington, 1959), se puede concluir que 
el AH a temperaturas menores a los 30°C significará menor deterioración 
de la calidad de las semillas y un mayor tiempo de almacenamiento 
permisible. 

Cabe repetir que el almacenamiento no mejora la calidad de las semillas 
y que semillas de mala calidad no almacenan bien. En consecuencia el 
agricultor debe preocuparse por obtener semillas de buena calidad, que 
son las que poseen el potencial necesario para sobrevivir durante el 
período de almacenamiento. 

Siguiendo eataa recomendaciones, el método descrito en este trabB.jo 
puede llegar a tener una amplia aplicabilidad entre los pequeños 
agricultores productores de frijol, permitiéndoles mantener la calidad 
de sus semillas durante el tiempo necesario. 
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V. CONCLUSIONES 

De la información presentada se puede concluir lo siguiente: 

l. Semillas de frijol variedad Calima, provenl.entes de un lote con buena 
calidad inicial (germinación 96% y emergencia 88%, almacenadas en 
empaques herméticos en un ambiente a 30'c mantuvier'on su calidad 
hasta por 32 semanas al ser almacenadas con contenidos de humedad 
inferiores al 12% (bh). 

2. Es posible predecir variaciones en loe índices de germinación y 
emergencia de las semillas de frijol varl.edad Calima de buena 
calidad almacenadas por corto tiempo en empaques herméticos en un 
ambiente de 30°C en un rango de humedad del 10 al 14% (bh), mediante 
la utilización de la ecuación (3) presentada en los resultados .. 

3. Eo posible calcular el contenido de humedad de las aemillae de frijol 
variedad Calima, en equilibrio con el aire, como función de la T y 
la HR del aire que las rodea, mediante la utilización de la ecuación 
que se presentó en los resultados. 
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Cuadro l. Datos experimentales de humedad (H), germinación (G), y 
emergencia (E) de semillas de frijol, variedad Calima, para 
los siete niveles de humedad, durante las 32 semanas (PA) de 
AH a 32°C. 

PA H G E PA H G E 

(sem) ( % ) ( % ) ( % ) (sem) ( % ) (%) ( % ) 

o 10.2 96 90 o 12.7 96 86 

4 10.2 95 86 4 12.6 93 86 
8 10.3 95 86 8 12.5 92 85 

12 10.3 96 86 12 12,4 93 84 

16 10.4 96 85 16 12.3 90 83 
20 10.5 92 85 20 12.1 93 79 
24 10.2 92 86 24 12.2 83 75 
28 10.3 93 B5 28 12.1 78 53 

32 10,5 92 86 32 12.3 65 38 

o 10.9 98 89 o 13.0 94 84 

4 ll,O 95 86 4 12.8 93 86 
8 11.1 95 87 8 12.8 92 85 

12 10.8 93 87 12 13.0 89 83 
16 11.0 93 85 16 12.7 88 82 

20 11.3 93 85 20 12.8 84 77 

24 11.0 92 86 24 12.8 76 69 
28 11. O 92 82 28 12.9 65 42 

32 11.0 90 79 32 12,7 54 29 
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Cent. cuadro l. 

PA H G E PA H G E 
{sem¡ í % l í % l í % l {sem} í i l í i l í i l 
o 11.4 98 88 o 14.3 96 83 
4 11.3 95 87 4 13.9 94 83 
8 11.4 94 86 8 14.3 89 80 

12 10.9 94 84 12 13.7 90 73 
16 11.5 93 83 16 13.7 76 67 
20 11.4 91 83 20 14.0 56 45 
24 11.3 90 82 24 13.8 33 15 
28 11.3 91 80 28 13.8 o o 
32 11.4 88 75 32 13.7 o o 
o 12 .2 94 88 
4 12.2 94 87 
8 12.2 91 87 

12 11.8 90 85 
16 12.3 90 83 
20 12.2 91 84 
24 12.0 88 80 
28 12.1 88 79 
32 12.2 80 69 

Cuadro 2. Contenido de humedad en equilibrio (CHE) de semillas de 
frijol Datos experimentales (CHEe) y calculados (CHEc) e,1 función de la 
temperatura (T) y humedad relativa ( HR). 
TEMP HR CHEe CHEc TEMP HR CHEe CHEc 
Í "C} í ºc¡ í % l í % l { º c l { º c l { i l { i l 
29.8 47.8 10.1 10.4 28.6 58.8 12.1 12.0 
27.4 48.7 10.2 10. 6 28.3 59.8 12.1 12.1 
29.5 48.0 10.3 10.4 22.9 59.9 12 .1 12.4 
28.8 47.2 10.3 10.3 26.5 58.4 12.2 12.0 
26.6 49.1 10.4 10.7 26.4 58.0 12.2 11.9 
28.5 47.7 10. 5 10.4 26.5 59.7 12.2 12.2 
26.3 48.2 10. 5 10.6 27.8 57.9 12.2 11.9 
25.1 48.8 10.6 10. 7 26.5 59.9 12.3 12.2 
29.5 52.4 10.9 11.0 26.2 59.0 12.3 12.1 
29.9 51.7 10.9 10.9 30.0 60.2 12.3 12.1 
28.5 52.1 11.0 11.0 26.1 60.2 12.4 12.3 
26.4 52.2 11.0 11.1 29.8 58.8 12.6 11.9 
26.7 52.8 11.0 11.2 26.4 61.4 12.7 12.5 
27.0 52.1 11.0 11.0 2 6. l. 61.6 12.8 12.6 
28.6 55.3 11.2 11. 4 26.6 61.4 12.8 12.5 
27.8 54.1 11.3 11.3 27.7 61.0 12.9 12.4 
27.6 52.4 11.3 11.1 28.4 60.6 12.9 12.3 
31.1 53.9 11.3 11.1 26.3 61.5 13.0 12.5 
29.9 53.4 11.3 11.1 26.4 66.7 13.5 13.5 
25.4 52.9 11.4 11.2 27.4 66.6 13.6 13.4 
26.4 53.8 11.4 11.3 28.0 65.7 13.6 13.2 
28.5 54.2 11.4 11.3 26.8 66.4 13.7 13.4 
26.4 55.2 11.6 11. 5 27.5 65.9 13.7 13.3 
30.0 57.5 12.0 11.7 28.5 65.1 13.8 13.1 
26.1 58.3 12.0 12.0 27.5 65.5 14.0 13.2 
28.4 57.6 12.1 11.8 
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Cuadro 3. Propiedades termodinámicas del aire en el interior de los 
recipientes, dependiendo del contenido de humedad de las semillas. 

Humedad Tbs Tbh HR Pv DPV 
(% bh) ( ºel ( ºC) ( % ) (mm Hg) (mm Hg) 

10.2 30.0 21.4 46.6 15.0 16.8 
10.9 30.0 22.4 52 .o 16.7 15.2 
11.4 30.0 23.0 55.5 17.6 14.2 
12.2 30.0 23.9 60.5 19.0 12.8 
12. 7 30.0 24.4 63.5 20. 2 11.6 
13.0 30.0 24.7 65.0 20.8 11.0 
14.3 30.0 25.7 71.0 22.9 9.0 

Cuadro 4. Humedad relativa del aire en equilibrio con semillas de 
frijol a difere➔ntea temperaturas. 

Temp. Humedad de las semillas de frijol (% bh) 

( ºC) 10 11 12 13 14 15 

10 38.5 46.2 53.3 59.6 65.0 69.7 
20 41.7 49.5 56.5 62.4 67.5 71.9 
30 45.0 52.8 59.4 65.0 69.8 73.8 
40 48.4 55.9 62. 2 67.4 71.B 75.5 
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Figura 1. Datos experimentales y calculados de germinación y emergencia de 
semillas de frijol en AH a 30°C. 
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Figura 3. Porcentaje de emergencia de semillas de frijol en función de su 
contenido de humedad y del período de almacenamiento hermético a 
30ºC. 
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Figura 5. Comparación entre datos experimentales y calculados del contenido de 
humedad en equilibrio de semillas de frijol variedad Calima. 
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ISOGRAMAS DE IIUMEDAD 
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Figura 6. Contenido de humedad en equilibrio de semillas de frijol Calima en función de la 
temperatura y humedad relativa del aire. 



EFECTO DE LA ESCARIFICACION QUIMICA EN LA CALIDAD DE SEMILLA DE 
Centrosema spp. DURANTE EL ALMACENAMIENTO 

Edgar A. Burbano o•. 

RESUMEN 
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Uno de los géne~os más importantes dentro de las accésiones de 
leguminosas forrajeras en el área de impacto de suelos ácidos e 
infértiles del trópico es el Centrosema. En estos materiales se presenta 
un alto porcentaje de semillas duras, que aún al proporcionarle lao 
condiciones óptimas para que germine no lo hace naturalmente. 

Con tal fin se seleccionaron tres espercies: C. ac:utifoliu.n1, e. 
macrocarpum, y c. brasilianwn, para evaluar el efecto de la 
escarificación química en la calidad durante 19 meses de almacenamiento 
bajo condiciones controladas (l8°C y 50% H.R.) y al ambiente; comparar 
el comportamiento de la semilla sin y con escarificación y analizar la 
interacción de especies por tratamiento. Se evaluó la calidad con 
pruebas de germinación y emergencia en el campo. 

Los resultados mostraron que C. acutifolium fué la especie que perdió 
más rápidamente la germinación en los diferentes tratamientos (40% a los 
cinco meses de almacenada). Las otras dos especies presentan mayor 
dureza lo cual permite que la caída de la germinación no sea tan 
acentuada (10% máximo de pérdida). Loa resultados de emergencia en el 
campo fueron diferentes a los valores de germinación en el laboratorio 
(aproximadamente un 50%). 

Loa resultados permiten concluir que semillas almacenadas bajo los dos 
tipos de almacenamiento para forrajeras como Centrosema, 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 caso de c. 
acutifolium que al perder rápidamente su dureza no presenta mecanismos 
de defensa para evitar el deterioro durante el almacenamiento. Si se 
pretende eocarificor unos dina anten do lR aiembrn, ne neceaitn tanor 
condiciones de almacenamiento adecuadas. 

INTHODUCCION 

La producción de semillas de leguminosas forrajeras tropicales es muy 
variable y sus rendimientos no son muy consiatente0, dependiendo de la 
región de producción. 

* Investigador Asociado. unidad de Semillas, Centro Internacional de Agricultura Tropical 

(CIAT), Apartado Aéreo 6713, Cal!, Colombia. 



1066 

El género Centrosema es de mucho interés para el Programa de Pastos 
Tropicales del CIAT. A la fecha se ha liberado el Centrosema acutifoliwn 
CIAT No. 5277 cultivar Vichada, el cual presenta características 
favorables de pastoreo en la zona de la altillanura do Colombia, 
caracterizada por suelos de baja fertilidad. Dependiendo de las 
característi.cas climáticas, edáficaa, de manejo, y económicas, se puede 
desarrollar un programa de producción de semillas que garantice una 
mínima producción. La actitud corriente entre la mayoría de los 
ganaderos ea la de adquirir semillas de un cultivar en particular, al 
precio del mercado, sin reparar el valor potencial o valor real de la 
semilla, su pureza, y su germinación. Lo anterior está basado en los 
fracasos en el establecimiento de las praderas por el uso de semillas de 
mala calidad. 

El factor calidad de. la semilla 
forrajeras, y especialmente en laa 
en la germinación, debido a un alto 
varía entre especies y aún entre 
genéticos, climáticos, y de manejo. 

debe tenerse en cuenta en las 
leguminosas que presentan problemas 
porcentaje de aemillas duras el cual 
muestras, dependiente de factores 

Las semillas de Centrosema, corno ocurre con las leguminosas forrajeras 
en general, presentan un tegumento o testa dura que las hace 
impermeables el agua. Esta característica es benéfica para la 
supervivencia de la especie en condiciones adversas de clima. Pero, por 
otro lado, en condiciones climáticas favorables, se constituye en una 
barrera más para una buena formación inicial de la pradera puesto que 
reduce la germinación natural de las semillas. Por tanto, para aumentar 
el índice de germinación de las semillas de Centrosema es necesario 
escarificarlas. 

Existen diferentes métodos para romper la dureza de la testa de estas 
semillas, ya sea mediante escarificación mecánica o químtca, usando un 
corte en la testa, o simplemente agua caliente (Aragao y Costa, 1983). 

OBJETIVOS 

Ea poca la experiencia que se tiene con eapeciea como Vichada, C. 

brasilinnum, y C~ mac1:·ocarpum en cuanto a su calidad fisiológica al 
haber sido sometidas a un tratamiento de escarificación química y luego 
almacenadas durante largo tiempo. Por esta. razón, se decidi6 adelantar 
el presente estudio con el fin de lograr loa siguientes objet.lvos: 

Evaluar, medlante la prueba de 
la escarificación química con 
Centrosema. 

germinación y emergencia, 
ácido sulfúrico en tres 

el efecto de 
especies de 

Comparar el comportamiento de semillas con y sin escarificación 
química con ácido sulfúrico a través del tiempo de almacenamiento. 

Analizar la interacción de especies por tratamiento, a través del 
tiempo de almacenamiento. 



REVISION DE LITERATURA 

Las leguminosas son componentes importantes de las pasturas tropicales, 
pues aportan a la fertilidad del suelo, fijando nitrógeno del aire el 
cual puede ser aprovechado por las gramíneas asociadas para aumentar su 
producción y calidad nutritiva (ICA, 1987). 
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La producción de semillas de leguminosas forrajeras tropicales varía 
entre especies. En la mayoría, la producción se presenta en crecimiento 
postrado; algunas, con crecimiento voluble necesitan soportes para 
producir una mayor cantidad de semillas. Esto ocurre con las especies de 
Centrosema, entre las cuales sobresalen c. acutifolium, c. brasilianwn y 
c. macrocarpum. 

El cultivar Vichada fue colectado en la Comisaria del Vichada 
(Colombia). Se adapta desde el nivel del mar hasta l. 400 msnm, en 
reglones con precipitaciones de l. 000 a 2. 500 mm. Se adapta a suelos 
ácidos de baja fertilidad natural. La producci.ón de semillas varía entre 
30 y 150 kg/ha con una producción de forraje que oscila entre 900 y 
2.000 kg/ha de materia seca. El contenido de proteína alcanza un 25%. Se 
puede asociar con el cultivar Carimagua, Braquiaría común, o Llanero 
( ICA, 1987) • 

C. brasilianum CIAT No. 5234 tiene un buen potencial corno planta 
forrajera tanto en regiones de tr6pico semiárido, como en regiones de 
suelos ácidos y de baja fertilidad (Clemente et. al. 1988). Este 
material tiene su origen en Bahía, Brasil y se adapta a zona húmedas de 
la Amazonía, con una tolerancia aceptable a la sequía. Tiene una gran 
capacidad para producir semillas, con rendimientos entre 200-800 kg/ha. 
Es una especie de buen valor nutritivo, particularmente en cuanto a su 
contenido de proteína cruda (Belalcázar y Schultze-Kraft, 1986). 

c. maarocarpum CIAT No. 5713 fue colectado en Anzoátegui; Venezuela en 
Febrero de 1981. Es una planta perenne robusta, adaptada a suelos 
ultisoles ácidos (pH 4.1, 89% de saturación de aluminio). Posee un alto 
valor nutritivo y un buen potencial para producir semillas (Schultze
Kraft et. al., 1987). 

En comparación con las gramíneas tropicales, las semillas de las 
leguminosas tropicales cosechadas son más limpias y tienen un alto poder 
germlnntivo. En con□ccucncin., loo problemna do ln cnlidnd do lnn 
semillas no son tan serios con las legumi.nosas. 

Sin embargo, la mayoría de lao especies de leguminosas tropicales 
desarrollan una corteza dura en la semilla que reduce sustancialmente la 
germinación rápida y uniforme si no se hace tratamiento para disminuir 
el efecto de la dureza (Purcelt, 1975). Este autor menciona que la 
mayoría de las especies de legumlnoeas contienen cerca del 80't de 
semilla dura y relaciona tres métodos principales de tratamiento para 
reducir la dureza¡ tratamientos basados en métodos mecánicos, en métodos 
químicos, o en calor y remojo. 

Puesto que no siempre es posible conocer la procedencia de la semilla ni 
si ésta ha sido cosechada mecánica o manualmente, como regla general se 



recomienda evaluar la germinación de la semilla. En el evento de que el 
resultado obtenido no sea superior al 40%, es obvio que la semilla se 
beneficiará mucho con el tratamiento para reducir la dureza. 

Escarificación mecánica 
La escarificación mecánica se reduce a dañar la corteza de la semilla 
para permitir la entrada de humedad una vez que se haya sembrado. 
Cuando las cantidades de semillas aon pocas, se puede raspar la semilla 
entre dos superficies a las cuales se lea ha pegado papel de lija. La 
operación debe continarse hasta que una pequeñisima cantidad de las 
semillas se rompen o antillen. En el caso de semillas de tamaño grande, 
se puede partir o mellar una pequeña parte de la cubierta con un par de 
tijeras .. 

Escarificación química 
La escarificación química comprende el uso de ácldo sulfúrico 
concentrado; también Be puede usar ácido sulfúrico negro comercial sin 
diluír º La semilla se mezcla con el ácido en un i:-ecipien.te rodeado 
exteriormente con agua y se agita continurunente durante el tiempo 
requerido --10 a 20 minutos según la especie. 
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La semilla se aglta continuamente en un baño de agua debido a que el 
proceso libera mucho calor. En otra forma, el calor liberado sería 
suficiente para deteriorar el embrión de la semilla. Aunque se pueden 
utilizar otros metales, se recomienda usar un recipiente de cobre para 
el tratamiento con ácido es recomendable porque este metal es buen 
conductor de calor y lo difunde rápidamente hacia el ext~rior. Después 
del tratamiento ee debe lavar bien con agua todo residuo de ácido en las 
semillas con el objeto de evitar menoscabo al Rhizobium inoculado 
posteriormente. 

Escarificación por calor y remojo 
Un método simple, utilizado para reducir la dureza de la corteza de las 
semillas de la mayoría de las especles de leguminosas consisten en 
embeber la semilla en agua durante 24 horas, secarla luego rápidamente y 
proceder a la siembra inmediatamente. sin embargo, una deficiencia de 
este sistema ea esta urgencia en sembrar tan pronto se hace el 
tratamiento. 

En general, las semillas de leguminosas tropicales que han recibido 
tratamiento para reducir el factor dureza y que han permanecido en 
reposo durante un mínimo de 3 mesas después de cosechadas, deberán 
exhibir entre el. 50 y 80% de germinn.ción, con excepción las especies de 
Stylosantlle.s, laa cualea preoentan un tlO'i en promedio en laa condiciones 
mencionadasº 

Trabajos realizados con C. pube.scens, en loa que las semi.llas fueron 
eecarificadae con áci.dos y mecáni.camente, encontraron que solamente el 
30% de las semillas ei{aminadas germinaron en condiciones favorables de 
humedad y temperatura. El porcentaje de germinación aumentó en más del 
80% después de los tratamientos (Pe et: al, 1975). 

La viabilidad de semillas de e, pubescens almacenadas a 33 •e y 90% de 
humedad relativa se deterioró rápidamente como resultado de una mayor 



actividad de hongos durante el almacenamiento. El mismo autor sometió 
semillas a escarificación química y las guardó a 20ºC y 40% de humedad 
relativa, encontrando que su viabilidad se mantuvo hasta los 6 meses. 
Encontró adem&s la disminución en la viabilidad dependió de las 
condiciones de la semilla antes del almacenamiento y no durante el 
almacenamiento. 
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Varias especies tropicales (entre ellas C. pubescens) fueron sometidas a 
tratamientos de a) escarificación química con ácido sulfúrico, b) agua 
caliente (80ºC) durante 20 minutos, y c) testigo, sin tratamiento. Se 
encontró que tanto la escarificación química como el tratamiento con 
agua caliente favorecieron el incremento en la germinación y el vigor, 
en comparación con semillas sin tratar, almacenadas a 8°C (Cabrales y 
Bernal, 1983). 

Almeida et al. ( 1979) trabajaron con cinco especies de leguminosas 
(Glycine wightii, Macroptilium atropurpureu.m, Calopogoniuin 1nuconoides, 
Centrosema pubesaens, y Pueraria phaseoloídes} utilizando varios métodos 
de escarificación con ácido sulfúrico concentrado, calor, papel lija, y 
agua caliente, y encontraron que todas las especies presentaban un alto 
porcentaje de semillas duras y que con excepción de c. pubescens, éstas 
no aumentaron su germinación durante el almacenamiento. La diferencia de 
color en los lotes de semillas se relacionó con la existencia de 
semillas muertasº 

Seiffert (1982) estableció que semillas de especies de Cajanus 
Calopogonium, Centrosema, Leucaena, Nenotonia, Pueraria, y Stylosanthes 
con una germinación inicial del 60% deben ser escarificadas con otros 
métodos ( ácido sulfúrico comercial, soda cáustica comercial al 20%, o 
agua a 100°C) para estimular la germinación. Las pruebas posteriores de 
germinación deben dar resultados entre el 80-90%. 

Semillas de C. brasílíanum CIAT No. 5234 escarificadas con ácido 
sulfúrico comercial presentaron una germinación del 80%, comparado con 
un 14% de la semilla sin escarificar. Estos valores se encontraron 
después de cosechada la semilla. Semilla sin escarificar de esta misma 
oapocie, nlrnaconnda d11rnnt:o 16 mono a, oxhlb16 unn germinación dol 33% 
(Burbano y Giralda, 1988). 

MA1'ERIALES 

Las semillas utilizadas para realizar el tratamiento de escarificación 
química con ácido sulfúrico fueron cosechadas en la región de 
Valledupar, Departamento del Cesar (Colombi.a) a una latitud de 10º20' N, 
en Febrero de 1987. 

Las especies utilizadas fueron: c. acutifolium CIAT No. 5277 cv. 
Vichadad, c. brasilianum CIA'r No. 5234, y c. macrocarpwn CIAT No. 5713. 
El trabajo incluyó los siguientes tratamientos: 
a. Semilla no escarificada y almacenada al ambiente. 
b. Semilla no escarificada y almacenada en condiciones de cuarto frío. 
c. Semilla escarificada y almacenada al ambiente. 
d. Semilla escarificada y almacenada en cuarto frío. 



e. Semilla almacenada al ambiente ain escarificar y luego escarificada 
cada mes. 

f. Semilla almacenada en cuarto fria sin escarificar y luego 
escarificada cada mes. 

Se utilizó un diseño experimental completamente aleatorio y un análisis 
de covarianza para conocer el comportamiento mensual de los diferentes 
tratamientos y especies a través del tiempo de almacenamiento. 

METODOLOGIA UTILIZADA 

Se utilizó semilla de las tres eapeciea, clasificada con un 99% de 
pureza física y un 95% de viabilidad en tetrazolio. Se secó la seml.lla 
al sol hasta que alcanzara un contenido de humedad del 12%. Luego ae 
procedio a escarificar las semillas de acuerdo con los tratamientos 
estableci.doa, de la siguiente manera: Se colocaba la semilla en un 
recipiente plástico y ae humedecía con ácido sulfúrico, calculando unos 
100 cc/kg de semilla. Se observó que no es la cantidad, sino el tiempo 
de escarificación el que determina un buen efecto en términos de 
disminución del número de semillas duras. Se escarificaron durante 15 
minutos, revolviendo la masa de semillas continuamente. Luego se lavaron 
laa semillas con agua en abundancia para evitar quemarlas y eliminar 
cualquier residuo de ácido que pudiera afectar la germinación. 
Finalmente, se secó la semilla al sol durante 2-3 horas, asegurando una 
humedad del 12%. 

La semilla almacenada al ambiente fue colocada en el laboratorio. 
Aquella almacenada en cuarto fria tenia unas condiciones de 18-20ºc y un 
50-60% de humedad relativa. Se almacenó en bolsas de polipropileno 
durante 19 meses. 

Cada mea se evaluó la calidad fisiológica de la semilla mediante pruebas 
de germinación, utilizando cuatro repeticiones de 50 semillas y papel 
tipo Anchor como sustrato. Se colocaron a germinar en una cabina con 
temperaturas alternas (20 y 30°C), realizando conteos a loa 4 y 9 días. 
En el último conteo se estableció el número de semillas duraa, frescas, 
y muertas, adem/1.a del número de plllntulas normales y anormales, producto 
del primer y segundo conteo. 

Se montó la prueba de emergencia a 
tratamientos, para comparar con loa 
condiciones controladas. 

los 19 meaes 
resultados de 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

para todos 
germinación 

los 
bajo 

Realizando el análisis de varianza, se encontró que los resultados 
fueron altamente signif icativoa ( P<O. 001) para todos los tratamientoa, 
especies, e interacciones durante los 19 meses de almacenamiento, tanto 
para las plántulas normales como para las semillas duras, al igual que 
los otros componentes de la prueba de germinación. Llevado a la prueba 
de Duncan, se encontró que c. acutifolium 5277 se comport6 diferente a 
las otras doa especies en términos de plántulas normales (63%, P<0.05) 
en todos los tratamientos. En cuanto a semillas duras, c. macrocarpum 
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presentó el mayor número de semillas duras (19%, Duncan PO.OS) a través 
de todos loa meses y tratamientos. 

Analizando loa tratamientos mediante la prueba de Duncan ( P<O. 05) se 
encontró que el tratamiento de semilla guardada en cuarto fria y 
eacarif icada fue el mejor en términos de plántulas normales ( 80%) en 
relación al tratamiento testigo almacenado al ambiente, el cual presentó 
un 46% de plántulas normales. Todos loa tratamientos fueron diferentes 
(P<0.05) en términos de semillas duras, encontrándo que el tratamiento 
dé semilla almacenada al ambiente alcanzó un valor más alto de dureza, 
en comparación con loa demás tratamientos (37-2%) a través del tiempo 
(P<0.05). 

En el Cuadro l se presenta el comportamiento general de las tres 
especies a través de loa 19 meses, en términos del porcentaje de 
plántulas normales y de semillas duras. A pesar de la poca diferencia, 
se encontraron diferencias entre tratamientos según la prueba de Duncan 
(PO.OS). 

Se realizó el análisis de covarianza con el fin de predecir la tendencia 
de cada una de las especies sometidas a los diferentes tratamientos a 
través de los 19 meses y se encontró que no se observó un aumento en el 
porcentaje de plántulas normales con relación al inicio del ensayo en el 
Tratamiento A. Se destaca e. macrocarpum con un incremento ( 3 5 al 54%) 
más representativo (P = 0.0001) que el de c. acutifoliwn (45 al 50%, P = 
0.054) y C. brasilianwn (42 al 55%, P = 0.02). En el tratamiento B, se 
observó un efecto significativo en términos de germinación para las tres 
especies: c. macrocarpwn, (del 30 al 68%, P = 0.0001); y c. brasilianum 
y C. acutifolium, un incremento mínimo porcentual, pero también 
significativo (P = 0.0001). En el· Tratamiento e se observó que hubo un 
efecto significativo (P = 0.0001) para las tres especies, destacándose 
la reducción de plántulas normales de c. brasilianwn (del 80 al 60%) y 
de C. acutifolium (del 80 al 40%, con una caída del 70% a sólo 5 meses 
de almacenamiento). En el Tratamiento D, sólo se observó una disminución 
en plántulas normales en el caso de c. acutifolium (P 0.0001), 
presentándose una disminución del 90 al 70% de plántulas normales en C. 
brasilianum y c. acutifolium. Los resultados del Tratamiento F fueron 
significativos (P = 0.0001) para c. brasilianum y c. macrocarpum, con un 
aumento en el porcentaje de plántulas normales a través de los 19 meses. 
Lo nul:orior~ .ludien qun lnu Lümporntu1:nn bnjnn mnnLlonou ltt <.lut·ozn, lo 
cual ofrece ventajas en el almacenamiento a largo plazo. 
Los resultados anteriores indican que la escarificación química con 
ácido sulfúrico ea benéfica. Se debe oboervar el momento nproplndo para 
hacer la escarificación y el tiempo que ésta debe durar. La presencia de 
plántulas anormales a partir del mes 9 en la mayoría de los 
tratamientos, sugiere que a medida que el lote envejece, se debe 
disminuir el tiempo de escarificación. En el Cuadro 2 se presentan los 
resultados de germinación y emergencia, a los 19 meses de 
almacenamiento. Mediante el análisis de varianza, se encontró que los 
resultados fueron altamente significativos (P<0.001). se hizo la Prueba 
de Duncan para determinar la diferencia entre tratamientos; se pudo 
observar que el tratamiento e fue el menos conveniente para mantener la 
calidad de las semillas de las especies evaluadas. El Tratamiento F 
resultó ser el mejor para las tres especies, rompiendo la dureza entre 
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40 y 80%, según la especie. Se pudo observar que las plántulas normales 
evaluadas a los 19 meses no presentaron el mismo vigor de las plántulas 
evaluadas cuando se inició el ensayo. 
Se puede concluir que la semilla sin escarificar quimicamente, 
difícilmente disminuye su dureza naturalmente. Las Condiciones 
controladas de almacenamiento mantienen la calidad de la semilla y 
facilitan el rompimiento de la dureza mediante un menor tiempo de 
escarificación. No se debe guardar semilla escarificada en condiciones 
ambientales no controladas, pues la disminución en calidad (germinación) 
se inicia a los 5 meses. La especie c. acutifolium fue la que presentó 
una mayor facilidad para romper la dureza, lo que podría representar una 
desventaja puesto que inicia más rápidamente su deterioro y pérdida de 
calidad. 
Se recomienda, entonces, no almacenar al ambiente la semilla 
escarificada, ya que el número de semillas muertas empieza a 
incrementarse. Siempre que se vaya a realizar una siembra de estos 
materiales, es necesario eacarificarlos; de lo contrario se debe ajustar 
la tasa de siembra puesto que ellos no rompen la dureza por medios 
naturales.· Solamente e. n1acrocarpun1 almacenada en cuarto frío mostró una 
buena respuesta al tratamiento de escarificación. Si se pretende 
escarificar uno a días antes de la siembra, es necesario tener buenas 
condiciones de almacenamiento para la semilla. 
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Cuadro l. Porcentaje 
especies a través de 

Plántulas 
Normales 

1 % ) 

70 • 
69 •• 
68 o •• 

68 ... 
68 ... 
67 ... 
67 
66 ... 
65 .. 
65 • o 

65 
65 
65 
64 
64 
63 
62 •• 
61 .. 
61 

de plántulas normales y semillas duras 
los 19 meses y los seis tratamientos. 

Meses 
10 
11 

9 
12 
13 

8 
7 
2 
3 

15 
17 
14 
18 
16 

1 
6 
5 
4 

19 

Semillas 
Duras 

( % ) 

20º 
19° 0 

19 .. 
19"" 
18" º 
18 
15 " . 
15 
14 . . 
13 
13 
12 
12 
12 
11 
10 
10 

9 
8 

Meses 
1 
2 
3 

5 
4 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
15 

• 14 
16 
17 
12 
13 

• o 18 
19 

de las tres 
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Promedios unidos por 
Duncan (P<0.05). 

la misma barra no difieren significativamente según 



Cuadro 2. Porcentajes*1 de germinación (G) y emergencia (E) de las tres 

especies de Centrosema evaluadas después.de 19 meses de almacenamiento, 
según loa tratamientos aplicados. 

c. brasilianum c. acutifolium c. macrocarpum 
CIAT 5234 CIA'l.' 5277 CIAT 5713 

Tratamiento** G E G E G E 

A 54 e 42 b 39 d 30 cb 52 e 34 d 

B 55 e 48 b 49 e 34 b 59 be 58 e 

e 45 d 28 e 27 e 6 d 61 b 56 e 

D 88 a 72 a 54 b 38 b 78 a 72 b 
E 64 b 66 a 58 b 10 e 75 a 66 be 

F 85 a 76 a 74 a 62 a 78 a 86 a 

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.* 

RESUMEN 

1074 

El objetivo de este trabajo fué desarrollar un método para determinar la 
viabilidad en semillas de frijol, el cual fuera tan confiable, y más 
económico y rápido que los procedimientos que actualmente se usan. 

Siguiendo la metodología de Amaral y Peske para determinar viabilidad en 
un lote de semillas de soya a través del pH del exudado de la semilla 
entera, se realizaron las pruebas en lotes de semillas de frijol de 
veinte cultivares diferentes. Se h~cieron evaluaciones usando soluciones 
de diferentes concentracionea de carbonato de sodio-fenolftaleS.na para 
medir el pH del exudado de los ejes embrionarios de las semillas. Los 
ejes embrionarios evaluados mediante el método del pH del exudadado 
fueron luego evaluados en tetrazolio. 1\dicionalmonto, ne evaluaron 
semillas enteras de los mismos lotea para determinar su germinación y 
poder correlacionar los resultados. 

*1 Los valores seguidos por la mismrr letra no difieren significativamente (Pruebn de 

Duncan, P - 0.05); **A= semilla no escarificada y almacenada al wnbiente¡ B = semilla no 

escarificada y almacenada en cuarto frio ; C = semilla escarificada y almacennda al 

wnbiente; D = semilla escarificada y almacenada en cuorto fr!o; B .,. semilla almacenada al 

ambiente inicialmente sin escarificar, y luego escarificada cada mes: y F "" semilla 

almacenada en cuarto frío inicialmente sin escarificar, y luego escarificada cada mes. 

* Biólogo, Laboratorio de Patología, Unidad de Semillas, Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT), Apartado Aéreo 6713, Call, Colombia. 



De esta manera se encontró que con concentraciones de 1.3 g/1 de 
carbonato de Sodio y Fenolftaleína al 0,5% los resultados obtenidoo son 
comparativos con loa resultados de las pruebas obtenidas en el 
lnhnr~~nrin rnmn ~n~r~7nlin v nnrm,r1n~~~,, 

La industria productora de semillas comprende todo el 
operaciones que son necesarias para asegurar el suministro 
alta calidad a los agricultores (Thomson 1979). 

co11junto de 

de semilla de 

Las buenas semillas aumentan los rendimientos y la flexibilidad de las 
estrategias de cultivo, no obstante, esta flexibilidad depende de la 
c1_-i_r_pord b.i_ l i ,1,.-.,,_1 dr r,r.¡11_i 1 .l n~ y l!'.'l t innn ,--,~ntido rf-~COJr](!JH.l:1.r 

agricultoL·co gue cambien e.l cultivo si 110 disponen de semillas 
plano local; para poder llevar a la práctica semejante decisión. 

u. loo 
en el 

Los cultivares mejorarados solo podrán repercutir de modo permanente en 
la producción de alimentos en los paíoee en desarrollo en la medida en 
que los agricultores dispongan de un suministro confiable de semilla. 
(Feistritzer, 1979; Douglas, 1982). 
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En los países en desarrollo debido a la expansión explosiva de la 
población se hace necesario un rápido aumento de la producción agrícola 
para hacerle frente a la siempre creciente demanda de alimentosª Los 
factores de producción necesarios son en parte materias primas como 
fertilizantes, pesticidas, agua de riego, y en parte, servicios, 
sistemas de transporte, investigación, capacitación, etc. Sin embargo, 
el, factor de producción crítico del que dependen todos los demás es la 
calidad de la semilla, es decir, la semilla debe pertenecer a cultivares 
capaces de dar un retorno económico que justifique el 
agrícolas tales como fertilizantes y riego (Thomaon, 
1982). 

uso de insumos 
1979; Douglas, 

Uno de los componentes de la calidad de semillas es la capacidad 
germinativa que en la práctica es la mejor indicación que tenemos 
respecto a corno va a crecer en el campo un lote de semillas. ( ISTA, 
1980; Thomson, 1979). 

Sin embargo, como 
requiere de más de 
la germinación en 
semillas. 

la prueba de 
una semana se 
algunas fases 

germinación para el caso del frijol 
utilizan pruebas rápidas para estimar 

de la producción y utilización de 

Dentro de los objetivos del presente 1:rabajo están: 

Buscar un método para determinar la viabilidad de un lote de semillas 
de frijol que sea más rápido que los actuales procedimientos. 

Buscar que el método sea más económico y tan confiable como los 
actuales. 



REVISION DE LITERATURA 

Agua 

Es sin duda el factor que ejerce la más determinante influencia sobre el 
proceso.de germinación de la semilla. 

De la absorción (imbibición) resulta una rehidratación de los tejidos 
con una consecuente intensificac~6n de la respiración y de otras 
actividades metabólicas que terminan con un abastecimiento ct9 energía y 
nutrientes necesarios para el crecimiento por parte del eje embrionar.i.o 
(Carvalho y Nakagawa, 1983). 

Imbibición 

La toma de agua ea esencial para la rehidratación de las semlllan como 
paso inicial para la germ.Lnación. La cantidad de a.gua tomada por una 
semilla en irnbibici6n depende de numerosoo factores (e.g., tamaño, 
hidratabilidad, etc.), pero en términos generales la cantidad no excede 
de 2-3 veces el peso seco de la semilla (Bewley y Black, 1978¡ Spurny, 
1973). 

Cinética de la Toma de Agua por las Semillas 

La toma de agua por las semillas sucede en tres fases: (Bewley y Black, 
1985). 

Fase I 
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La Fase I (Imbibición) es en gran parte una consecuencia de esas fuerzas 
mátrices y la toma de agua ocurre independiente si la semilla sea viable 
o no o si es latente o no ( a no ser que se trate de latencia por 
impermeabilidad de la testa al agua) (Carvalho y Nakagawa, 1983). 

Se forma un frente mojante a medida que el agua permea la semilla y eso 
es un límite abrupto del contenido de agua entre las células húmedas y 
las que van a Berloe 

El patrón inicial de la toma de agua es así marcado por tres 
caracterí.sticas: 

Un frente agudo que separa las porciones húmedas y secas de la 
semilla. 

Hinchazón contianuada a medida que el agua alcanza nuevao regionese 
Un incremento en el cotenido del agua en el área humedecida. 

Fase II 

Esta es la fase de 
prácticamente no toman 
allá de este punto. 

retraso en la toma de agua. Las semillas 
agua, las semillas muertas o latentes no van más 
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Asociado solamente con la germinacion y crecimiento subsecuente (Bewley 
y Black, 1978) durante esta fase obviamente hay actividad metabólica 
incluyendo el comienzo de movilización de material de reserva. 

Esta fase sólo la tienen las semillas no latentes y viables. En ese 
estado el eje embrionario ya inició su crecimiento de manera que las 
nueva células en formación y crecimiento exige agua y es por esto que el 
conjunto semilla-plántula vuelve a absorver grandes volúmenes de agua 
(Carvalho y Nakagawa, 1983). 

La absorción de agua no se hace igual por los diferentes tejidos de la 
semilla. La testa absorve muy poca agua debido a que ella se extiende en 
menor cantidad que los tejidos internos, con el fin de poder ser rasgada 
y así facilitar la salida de la plántula emergente. 

La testa debe con todo, absorver agua con el fin de facilitar la 
difusión de oxígeno para los tejidos. El tejido de reserva va después de 
la testa, el y-rolumen de agua absorbida, con la característica que 
absorbe agua hasta cierto punto y de ahí en adelante actúa como 
rese1.·vor.io. El tejido meri.stemático, justamente por crecer es el que 
absorve mayores cantidades de agua. 

El eje embrionario absorve agua más rápidamente y de forma más continua 
pues además del alargamiento de aua células da origen también a nuevas 
células y parte del agua se va a volver elemento constitutivo de éstas 
(Popinigis, 1985). 

Esa diferencia en la capacidad de absorción de agua por los tres tejidos 
de la semilla determina en algunos casos una dificultad relativamente 
grande en establecer en cual de las fases de imbibfción se encuentra en 
su nivel metabólico. En semillas en que el eje embrionario ocupa una 
posición muy conspicua y el tejido de reserva es muy voluminoso, puede 
suceder que el embrión entre a la Fase III ( inicio de crecimiento 
visible) y el tejido de reserva esté aún en la Fase II o en la Fase I 
(Carvalho y Nakagawa, 1983, Popinigis, 1985). 

Las semillas inmaduras y las semillas deterioradas obaorben agua mlls 
rápidamente. Este hecho está asociado a mayor permeabilidad de las 
membranas en estas semillas (Popinigis, 1985). 

Da.fio por Imbibición y Salida de Salutes 

La toma inicial de agua por las semillas esta acompañada de la 
liberación de un gran volumen de gas y por una rápida salida de 
sustancias tales corno azúcares, aminoácidos y ácidos orgánico□ (Bewley y 
Black, 1978). 

Invariablemente acompañando 
semillas es igualmente rápi.da 
aminoácidos y proteína. 

la rápida imbibición de agua por las 
la salida de salutes incluyendo azúcares, 

Algunos de estos solutos pueden ser liberados por el apoplasto pero hay 
algo de duda en si la mayoría viene del simplasto y aquí debe atravesar 
el limite del protoplasto, el plasmalemma. El estado de esta membrana 
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pasa casi instantáneamente de un estado seco a uno totalmente hidratado. 
Ha sido propuesto que la salida de solutos acompañados por la imbibición 
es el resultado del daño de la membrana celular seguido de la salida 
libre de aolutoa del citoplaama. Eato daf\o puede aer una deaorganización 
temporal ocasionada por la rehidratación de la membrana. 

Al imbibir en agua arvejas (Píswn sp.) a las que se les ha quitado la 
testa se presenta una salida rápida de electrolitos. Los embriones que 
fueron sometidos a imbibición por 60 minutos, secados luego y de nuevo 
imbibidos, muestran otra vez una salida rápida de electrolitos. Las 
semillas que no sufren secamiento durante la maduración no liberan 
electrolitos cuando son colocados en agua, tales semillas no se imbiben. 
Estas observaciones sugieren que las membranas selectivamente permeables 
del tonoplasto y el plasmalemma las cuales normalmente retlenen salutes 
dentro de las células, pierden su integridad y no actúan como barreras 
retentivas cuando las semillas se colocan en agua. Las membranas 
presumiblemente se vuleven a reestablecer en algunos minutos para 
prevenir una futura salida de salutes. El incremento de la velocidad de 
toma de agua por la semilla puede causar un daño irreversible en la 
membrana y la salida de eolutos puede ser significante, lo que más tarde 
puede afectar la germinac.1.on y el proceso de crecimiento (Bewley y 
Black, 1978; Mayer y Poljakoff-Mayber, 1975; Powell et: al., 1985; Hill 
et al, 1986; Ladrar et al., 1986; Roberts et: al., 1982; Chaucan et al., 
1984; Bewley, 1986). 

Respiración 

La actividad de la mitocondría en embriones viables se incrementa con el 
tiempo después de comenzar la imbibición, con un progresivo acoplamiento 
de producción ATP al consumo de oxígeno y aumenta en la integridad 
estructural de sus organelas. Un poco después que comienza la imbibición 
se produce ATP como sustancia metabólica, aunque el mecanismo de 
producción de ATP en sí puede ser ineficiente. 

Se han hecho intentos para correlacionar el descenso de las enzimas de 
actividad respiratoria con cambios de gases reducidos. 

En contraste con las semillas de maíz (Zea mays) vivas, las muertas 
contienen niveles considerablemente reducidos de citrocromo oxidasa, 
málico y alcohol deahldroqcmnna. Slmilarmonto, loa grnnoa do nrroz 
(Oryza satíva) no visibles muestran reducción en esta enzima y también 
en succínico y glutamín deshidrogenasa, catalasas y peroxidasas. No ea 
conocido a qué limite de este descenso en la actividad enzimática 
contribuye a la falla respiratoria. Sin embargo, se sabe que la 
producción de algunas enzimas respiratorias ( e isozirnas) se encuentran 
en embriones vivos imbibidoa y en semillas pero no en las muertas 
(Bewley y Black, 1978). 

Aparte de ésto la inhabilidad de hacer buenas algunas enzimas 
deficientes durante el desarrollo o almacenamiento pueden ser asociadas 
con la pérdida de la viabilidad (Bewley y Black, 1978). 

Los patrones respiratorios de lotes de semillas 
complejos y variables. Algunos lotes mejoran la torna 

deterioradas son 
de oxígeno, otroa 



por el contrario, lo reducen y tales cambios a veces anteceden, 
acompañan o retrasan la pérdida de la germinación. No se pueden ofrecer 
razones para tales variaciones, solamente especulaciones. 
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Aunque el deterioro avanzado de granos cereales resulta en la formación 
de co2 reducido, se han observado valores altos del coeficiente 
respiratorio en semillas envejecidas pero vivas, durante la germinaci6n 
tal incremento puede resultar en la formación de C02, reducción en la 
toma de o 2 ó ambas (Bewley y Black, 1978; Chauhan et al., 1984; 
Popinigie, 1985; Ladrar et al., 1986). La imbibición de semillas eeta 
acompañada por un rápido pero pasajero flujo de sustancias orgánicas e 
inorgánicas a través del plasmalemma y membranas del tonoplaatoª 

Además la integridad de la membrana mJ.tocondrial aparece incompleto por 
algunas horas, después de la toma de agua. En ambos casos, la situación 
es reversible con el tiempo las membranas una u otra físicamente 
revierten a la configuración más estable, u otras pueden repararse por 
algunos (aún desconocidos) mecanismos enzimáticos. 

En semillas con poco o nada de viabilidad tales mecanismos enzimáticos 
de reparación son ineficaces o no existen o las membranas pueden estar 
tan dañadas que la reparación es imposible. La pérdida de integridad del 
plasmalemma y el tonoplasto en semillas deterioradas ha sido descubierta 
de observar que sustancias salen al medio en la imbibición de semillas 
vivas. (Bewley y Black, 1978; Everson, 1975; Siddique et al., 1985; 
ISTA, 1980). 

La salida de solutos de las semillas que han sido dañadas mecánicamente 
refleja rotura de células y tejidos antes que las membranas y así 
estrictamente no es comparable con el resultado de envejecimiento. De un 
lado, reflejando la posibilidad de daño y quizás el sistema de membranas 
en semillas deterioradas, hay otras implicaciones de la salida de 
contituyentea celulares. La salida de azúcares por ejemplo, representa 
pérdida de sustrato respirable y la glucosa salida de embriones 
deteriorados de cebada puede ser tanto 60-70% de su total y de suerosa 
de 20-301 del total (Bewley y Black, 1978) .. 

La respiración por semillas secas maduras (con contenido de humedad de 
10-15%) es extremadamente bajo cuando es comparado con semillas en 
desarrollo o germinadas. Cuando las semillas son introducidas en agua 
hay una inmediata liberación de gas, la cual puede perdurar por algunos 
minutos. No es relacionado con la respiración pero el gas que es 
liberado por absorción coloidal aparece a medida que el agua es 
imbibida. Este gas e □ liberado también cuando la semilla muere o sus 
contenidos por ejemplo almidón son imbibidos (Bewley y Black, 1985; 
Spurny, 1973). 

Cuando loa tejidos vegetales, especialmente los de almacenamiento son 
cortados mecánicamente, su respiración ee incrementa. cuando el tejido 
esta infectado o deteriorado la respiración se incrementa. 

El marcado incremento en la respiración observado en el tejido 
deteriorado es el resultado de muchos eventos bioquímicos iniciados por 
el reconocimiento de las células al daño mecánico o a la infección. Por 
ejemplo, el incremento respiratorio esta acompañado por un incremento en 
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el catabolismo de los carbohidratos. Las células vegetales activamente 
descomponen carbohidratos para suplirse de energía en forma de ATP y 
producir los precursores para la formación de productos secundarios corno 
fenilpropanoidea y fitoalexinas (Uritani et al., 1980). 

MATERIALES Y METODOS 

Materiales 

- Veinte (20) lotes de semillas de frijol (Phaseolus vulgaris) de 
diferentes edades. 
Bandejas de plástico con cien (100) celdas cada una, con una 

capacidad de + 3. O ml. 
Agua con un pH cercano a 7.0 
Soluclón de Fenolftaleína 
Solución de carbonato de sodio 

Metodología 

Preparación de las Soluciones 

- Solución A. Se disuelven 5 gramos de fenolftaleína (C20H1404) en 500 
ml de alcohol puro+ 500 ml de agua destilada y hervida, dando como 
resultado una solución incolora. 
Solución B. Tres soluciones de carbonato de sodio, 1.3, 1.8 y 2.0 
gramos, respectivamente, disueltos en 1 litro de agua destilada. 
Solución c. Las soluciones A y B se mezclan en una proporción 1:1, 
dando por resultado una solución de color rojo con la que se va a 
realizar la prueba. 

Acondicionamiento de la Semilla 

Las muestras se homogeneizaron en el laboratorio con el uso de un 
homogenizador para lograr una muestra que fuera representativa del lote. 
Se tomaron cien ( 100) semillas a lan cuales ae lee extrajo el eje 
embrionario con el uso de una cuchilla, haciendo una incisión en la 
semilla sobre la parte opuesta al hilum. 

Se . E_10pnraron 1.ungo loa cotilndonon y cun.ndo ol ojo ombrionnrlo quodn 
adherido a uno de loa cotiledones se le hace una pequeña incisión con la 
cuchilla evitanto causarle daño al eje embrionario. 

En caso de que el eje embrionario accidentalmente sea partido o que 
debido a la condición de la semilla el eje embrionario ee presente 
dañado o inservible, deberán colocarse todas sus partes en la celda con 
agua y continuar con la prueba normalmente. 

Los ejes embrionarios son colocados en bandejas que tienen 
compartimientos separados unos de otros (100 en total), como las 
bandejas utilizadas en la prueba de conductividad eléctrica del 
Automatic Seed Analyzer (ASA) utilizad.as para este trabajo, aunque 
también se pueden emplear las cubetas para hacer hielo u otras 
elaboradas con un material inerte y que no libere ninguna sustancia al 
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medio donde van a ser imbibidos los ejes embrionarios; cada celda debe 
tener una capacidad aproximada a los 3 mlº 

Las celdas se llenan con agua destilada que tenga un pll de + 7. O a 
temperatura ambiente (+ 25 6 C)º Loa ejes embrionarios son colocados para 
que se imbiban durante treinta minutos en el agua. El tiempo de 
imbibición fue determinado en función de resultados preliminares en 
cultivos de soya hechos por Amaral y Peske (1984), quienes desarrollaron 
el método para medir el pH del exudado. 

Seguimiento de la semilla 

Transcurrido ese tiempo de 
solución de fenolftaleína y 

imbibición se le agregan dos 
carbonato de sodio. 

gotas de la 

con el empleo de estas sustancias se observa la formación de tres 
coloraciones distintas, rojo fuerte, rojo claro (pálido) e incoloro. 

Amaral y Peske observaron en su trabajo con soya que en las celdas cuya 
coloración se presentaba rojo fuerte, las semillas cuando germinaban 
originaban plántulas normales, las que coloreaban de rojo claro 
originaban plántulas anormales y las incoloras no germinaban .. 

Para este trabajo son considerados como normales todos aquellos ejes 
embrionarios que después de la imbibición y el uso de las aolucionea den 
como resultado una coloración rojo fuerte y como muertos los embriones 
que después de la imbibición den como resultado la no coloración. 

Evaluaciones 

Después de haber hecho la prueba del exudado, los ejes embrionarios 
fueron lavados en agua destilada y sumergidos en una solución de cloruro 
de Trifenil-Tetrazolio por espacio de 30 a 40 minutos y puestos en un 
horno a 40°C para acelerar el proceso de tinción del tetrazolio. 

Por hidrogenación del tetrazol lo ne forma en la □ céHulnn vivnn unn 
sustancia roja, estable y no difundible, el trifenil formazftn. De esta 
forma, se pueden distinguir las partea vivas del eje embrionario que se 
colorean de rojo, de las muertas no coloreadas. 

La localizació11 y el 
casca la intensidad 

tamafio de las SU.perficies necróticaa 
de la coloración determina si 

embrionarios deben clasificarse como viables o no viablc-HJ. 

y en algunos 
tales ejes 

La prueba topográfica del tetrazolio est~ considerada por la !STA como 
uno de los ensayos bioquímicos que más se aproxima a los reaul tactos 
obtenidos en la prueba de germinación. 

De los lotes usados para la prueba del pH del exudado se tornaron 100 
semillas y se realizó con ellas la prueba de germinación en rollos de 
papel de germinación ANCHOR según las indicaciones dadas por las reglas 
de ISTA. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Durante el proceso de imbibición, el agua penetra en las células de loe 
tejidos del eje embrionario, ocasionando un dafio que hace que se liberen 
al medio salute como iones, aminoácidos, azúcares y gas. 

Los ejes embrionarios muertos o los que están muy deteriorapos liberan 
más aolutos y gas que los vivos. 

Se cree que eete e1tudado de los ejes embrionarios muertos poa'=?e un poder 
tampón o buffer mucho mayor que el exudado de los ajea embrionarios 
vivos ( lo mismo se aplica para la gemiJ.la entera), por• lo cual al 
agregar la solución de carbonato de 9odio el pH del exudado perinaneca 
.casi sin cambio, mientraa que el. e.i:udado del eje embrionario vivo 
aumenta, haciéndose más básico, magnificando aai la diferencia entre loa 
exudados. 

El rango entre el pH del exudado del eje embrionario muerto y el eje 
embrionario vivo comprende el rango en el cual la fenolttaleína cambia 
de color (pH B.O), incoloro si el medio es ácido y rojo, si es básico. 

Por lo tanto, un eje embrionario muerto tendrá un exudado con alt·o poder 
tampón teniendo por consecuencia un pH "estable", dando una aoluci6n 
incolora después de agregar la solución fenolftaleina-carbonato de sodio 
y un eje embrionario vivo dejará la solución de color rojo como estaba 
originalmente. 

El uso de fenolftaleína al 0.5% y de carbonato de sodio (l.3 gr/litro), 
resultó ser la solución que arrojaba datos estrechamente relacionados 
con loa resultados obtenidos de los mismos lotes en la prueba de 
tetrazolio y germinación. 

Los resultados obtenidos con las diforentea variedades de frl.jol en las 
pruebas de viabilidad en pH del eicudado y en tetrazolio, y en la prueba 
de germinación aparecen en el Cuadro 1 y en la Figura l. 

Debido a la baja proporción de la solución de carbonato de sodio fue 
necesario colocar en cada celda doa gota.a en lugar de una, do la 
solución de fenolftalelna-carbonato para obtener una mejor definición de 
los colores. 

El agua empleada para la imbibición debió ser previamente destilada y 
deionizada (o hervida) para lograr un pH aproximado a 7.0, si después de 
este procedimiento el pH persiste por debajo de 7. O en más de O. 5 
unidades de pH, ea necesario hervir el agua durante treinta minutos para 
eliminar el exceso de co2 que puede ser causal del descenso del pH; 
logrando con la hervida elevar el pH hasta casi la neutralidad. 

Al inicio del presente trabajo se empleó semilla de frijol entera para 
medir el pH de su exudado; sin embargo debido a la gran variedad que 
existe de frijoles (más de 32.000 entradas a la colección de frijol del 
CIAT), el empleo de una concentración útil para un cultivar de frijol no 
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era de utilidad para otros cultivares debido a que se presentan 
dificultades para su evaluación, por ejemplo: 

Semilla demasiado grande para la capacidad de la celda. 

Semilla grande cuya gran cantidad de exudado tiende a bajar más el pH 
haciendo incorrecta la medición con la solución de fenolftaleína
carbonato de sodio empleada para un cultivar de semillas más 
pequeñas. 

Semillas con testas demasiado permeables, lo que ocasiona sal ida 
excesiva de solutos y descenso en el pH de la solución. 

Semillas con coloraciones solubles en agua, 
color de la titulación con fenol.ftaleína 
errónea la evaluación de loFJ resultados. 

lo que ocasiona que el 
se enmascare haciendo 

Cuadro l. Variedades de frijol evaluadas con una concentración de 1.3 
g/litro de carbonato de sodio. 

Exudado Tetrazolio Germinación 

A-478-2241 77 75 72 
A-478-2381 83 85 82 
A-480-3121 85 84 82 
ALUBIA 74 75 72 
AROANA-80 70 70 67 
BAT 1297 70 69 65 
BAT 58-2561 69 64 61 
CALIMA (A) 90 93 93 
CALIMA (B) 70 73 67 
CANARIO 107 77 78 73 
DOR 198 90 92 90 
EXRICO 94 94 92 
ICA LLANOGRANDE 83 84 80 
ICA PIJAO 97 97 95 
JAMAPA 89 92 90 
LINEA 24 95 93 93 
NEP-2 97 97 95 

PVA-1261 58 62 52 
PORRILLO 80 80 78 
RAB 203 75 77 73 

Por tal motivo se emplearon sólo los ejes embrionarios, dando resultados 
más confiables con el empleo de una sóla concentración de carbonato de 
sodio en dos gotas de solución fenolftaleína-carbonato de sodio. 



100 

90 

z 80 
o -. u 
<i: z -:E 70 o:: 
LLI 
<.!J 

60 

so 
50 

Figura l. 

G = -14.07 + 1. 14E 

r = O. 989 

60 70 

pH DEL EXUDADO 

1084 

30 90 100 

Relaci6n entre el porcentaje de germinación y el 
porcentaje de ejes embrionarios vivos de la prueba del 
pH del exudado con una concentración de 1.3 g/litro de 
carbonato de sodio después de 30 minutos de imbibición, 
en semilla de frijol. 
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CONCLUSIONES 

El método del pH del exudado resulta ser un método confiable para 
determinar viabilidad en un loto do aomillaa de frijol. 

El empleo de ejes embrionarios resulta ser adecuado para el método 
del exudado en semillas de frijol. 

El método del pH del exudado es un método rápido y tan preciso como 
loe actuales procedimientos. 

El empleo de dos gotas de la solución fenolftaleína-carbonato de 
sodio facilita la evaluación de la prueba para semillas de frijol 
debido a que ayuda a visualizar mejor loa coloree obtenidos en la 
utilización del exudado. 

Aunque estadísticamente la concentración más adecuada es la de 1.8 
gramos de Na2co3 por litro de agua, la más adecuada para desarrollar 
la prueba del pH del exudado resultó ser la de l. 3 gramos por litro 
puesto que la evaluación visual (calorimétrica) resultó más ajustada 
cuando se comparó con los resultados de las pruebas de germinación y 
tetrazolio. 

El tiempo de imbibición de treinta minutos es suficiente para que los 
ejes embrionarios exuden y la cantidad de exudado pueda arrojar 
resultados confiables en cuanto a viabilidad se refiere. 
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CARACTERIZACION DE MICROFLORA DE SEMILLA DE FRIJOL EN DOS REGIONES DE 
HONDURAS 

L. del Rio• 

INTRODUCCION 

La semilla de buena calidad, es la base de una buena producción, puesto 
que es un medio de propagación muy importante de hongos, bacterias y 
virus causantes de enfermedades en las plantas. Estos patógenos pueden 
servir como fuentes primarias de inóculo en el campo ad~máa de reducir 
la germinación y el vigor de las semillas (Anderaen y Leach, 1951). 

En 1978 en los departamentos de Olancho y El Paraíso el 94% y 35% de loa 
agricultores usaban semilla producida por ellos mismos, la cual 
almacenaban como parte del reato de la cosecha (Fernández et al., 1979). 
En 1981 en éstos departamentos se sembró el 41% del área total nacional 
de frijol obteniendose un rendimiento promedio de 0.44 t/ha, mientras 
que el promedio nacional fue de 0.55 t/ha. 

El objetivo de este estudio fue caracterizar la microflora presente en 
semillas de frijol a utilizar en las siembras de postrera (Octubre) de 
1985 y relacionarla con indices de calidad y vigor. 

MATERIALES Y METODOS 

Se colectaron muestras de semillas provenientes de seis agricultores, 
dos de Olancho (ambas de la variedad Cincuenteño) y cuatro de El Paraíso 
(muestras 3 y 4 de la variedad Zamorano y muestras 5 y 5 de la variedad 
Danlí 45), al inicio de las siembras del ciclo de postrera (Octubre) de 
1985. Al mismo tiempo se tornaron muestras de la semilla distribuida por 
la Escuela Agrícola Panamericana ( EAP) y la Secretaría de Recursos 
Naturales (SRN) (ambas mue□ trne de ln variedad Zamorano), lna cuolea 
fueron utilizadas como semillas testigo. 

La.a aom.lllna fueron ovnlundnn vi.nunlmonto, connldor.nndo como vnrlnblon 
el porcentaje de semillas atacadas por gorgojos (Zabrotea subfasciatua 
Bohrn. ) y el peso de 100 semillas al 14% de humedad, El diseño utilizado 
para el análisis fue uno completamente aleatorizado. Para ello los datos 
fueron transformados utilizando la fórmula (X+ 0.5)-l, sin embargo loa 
valorea incluidos en loa cuadros corresponden a los datos originales. El 
nivel de aignificancia usado fue P 0.05. 

Para las siembras en papel celulosa y agar de papa y dextrosa (APD), las 
semillas fueron superficialmente desinfectadas sumergiéndolas en una 
solución de hipoclorito de sodio al 10% del producto comercial (0.525% 

* Ing. Agr. H.Sc., Departnmento de Protección Vegetal, Escuela Agrlcola Panamericana, 

Apartado Postal 93, Tegucigalpa, Honduras, C.A. 
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i.a.) por cuatro minutos. Estas semillas se enjuagaron dos veces en agua 
destilada estéril por dos minutos y se secaron para la siembra. 

En papel celulosa se sembraron réplicas de 50 semillas cnda muestra, 
colocándolas a 5 cm entre columnas y a no menos de 2 cm una de otra en 
bandejas de aluminio. Lae eemillae fueron incubadas a 90% de humedad 
relativa y con períodos de 12 horas luz. Se evaluó el porcentaje de 
germinación a loe 7 días y el peso fresco de muestras de 10 plantas 10 
días después de la siembra. Se correlacionó la germinación con el peso 
de 100 semillas y con el peso fresco de las plantas. 

Para la siembra en APD, se colocaron 5 semillas por placa y se incubaron 
durante 7 días a 20°C~ Se determinó el porcentaje de germinación y se 
identificaron los microorganismos presentes. Se correlacionó la 
germinación con la cantidad de semillas libree de microorganismos y 
éstas con el peso de las plantas producidas en las siembras en papel. 

RE:SULTADOS Y DISCUSION 
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La muestra uno de Olancho presentó la mayor incidencia de daños por 
gorgojos (Zabrotes subfasciatus Bohm.) (P O.OS) que las procedenteo de 
El Paraíso y lae muestras testigo (Cuadro 1). 

En el peeo de 100 semillas, ee observaron diferencias eignificaticae (P 
O.OS) entre muestras de una misma región entre éstas y los testigos. 

La muestra 1 de Olancho presentó un peso superior a las semillas de la 
muestra 2 del mismo de_partamento. La muestra 4 de El Paraíso presentó 
las mismas características que la muestra 1. En ambos casos la presencia 
de gorgojos no redujo en forma significativa (P O.OS) el peso de lae 
eemillae. El peso promedio de las semillas testigo fue 80% mayor que el 
promedio de lae muestras de Olancho y 30% y 38% mayor que lae mueetrae 
3-4 y 5-6 de El Paraíso, respectivamente (Cuadro 1). 

Las semillas que mejor germinaron en papel fueron las muestras testigo 
con un promedio de 93. 7%, el cual fue diferente al promedio de la 
variedad Cincuenteño de Olancho y Danlí 46 de El Paraíso (Cuadro 1). Lae 
muestras de Olancho y la. muestrn 5 de El Paraíso presentaron porcentajes 
de germinación inferiores a 80. 

Lao plnntn0 mlia livlnnaa fueron producidnn por la variedad Cincuenteno 
de Olancho, mientras que la variedad Zamorano de El Paraíso no fue 
diferente en forma significativa (P 0.05) a las muestras testigo 
(cuadro 1). 

Se observaron asociaciones poeitivan significativas (r = 0.58 *) entre 
el peso de las semillas y la germinación y una asociación altamente 
significativa (r = 0.70 **) entre el peso de las semillas y el de las 
planta producidas por ellas. 

En las siembras en agar se observaron diferencias significativas (P 
O.OS) en la germinación tanto entre muestras de un mismo departamento 
como entre ellas y los testigos, siendo las máe afectadas lae de la 
variedad Cincuenteño (muestra 2) y las de la variedad Danlí 46 de El 



Paraíso. Las semillas testigo germinaron en un 95% de los casos {Cuadro 
1). 

En laa siembras en agar las muestras que 
microorganismos presentaron fueron las de la 
(Olancho) y Danli 46 (El Paraíso). Ambas habían 
menor germinación y las plantas de menor peso. 

mayor incidencia de 
variedad Cincuenteño 
presentado también la 

Los microorganismos más frecuentemente aislados fueron Fusarium equiseti 
(Corda) Sacc. sensu Gordon, F. semitectum Berk. et Rav. y Bacillus spp. 
(Cuadro 2). También se observó la presencia de patógenos conocidos del 
frijol, entre ellos Fusarium solani (Mart.) Saco., Rhizoctonia solani 
Kuhn y Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. 

Cuadro l. Indicadores de calidad y vigor de semillas de frijol 
provenientes de muestras de seis agricultores de los 
departamentos de olancho y El Paraíso y dos Instituciones 
productoras de semilla certificada de frijol en Honduras, 
1985. 

Departamento 

olancho 

El Paraíso 

Testigo ** EAP 
SRN 

Variedad 

cincuenteño 

Zamorano 

Danlí 46 

Zamorano 

Daño por 
Muestra Gorgojo 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

--- %---

14.5 
3.0 
1.0 
6.0 
o.o 
o.o 
o.s 
o.o 

Contrastes ortogonales entre muestras • 
• 1 ve. 

3 va. 
5 va. 

3-4 va. 
1-6 ve. 

2 
4 
6 
5-6 
7-8 

* 
* 
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Las muestras que mayor cantidad de microorganismos presentaron fueron 
las de olancho y las muestras 5 y 6 de El Paraíso, la·a mismas que 
presentaron los más bajos porcentajes de germinaci6n. Esto coincide con 
loa resultados obtenidos en Colombia por Ellis y colaboradores (1976) y 
en Costa Rica por Sánchez y Pinchinat (1974). 



Peso de semillas en base a 14% de humedad y peso fresco de plántulas; ** 
EAP ;;; Escuela Agrícola Panamericana y SRN Secretaría de Recursos 
Naturales. 

Peso* 
Depto. Variedad 100 semillas 10 plántulas 

------gr------

Olancho cincuenteño 16.3 30.1 
14.7 26.0 

El Para-
ísa Zamorano 17.7 38.8 

15.3 44.1 
Danl.í 46 23.6 30.8 

17.4 30.0 
Testigo b/ EAP 

Zamorano 30.4 39.5 
SRN 26.5 40.1 

Contrastes ortogonales entre muestras 
1 va. 2 * • 
3 va. 4 * • 
5 va. 6 • 

3-4 va. 5-6 * • 
1-6 va. 7-8 • * 

Germinación 
Celulosa Agar 
----- % -----

75.0 
67.0 

91.0 
89. 5 
76.0 
84.5 

94.0 
93.5 

• 

• 
• 
• 

77.5 
35.5 

98.5 
92.5 
65.0 
70.5 

94.5 
96.5 

• 

• 
• 
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Aunque la muestra 4 de El Paraíso tenía una elevada incidencia de 
Bacillus app., el peso de 100 semillas no se redujo en forma 
significativa, pero la viabilidad de J.a semilla si. El corto período de 
nl111aco11ami.onto n quo fuo nomntldn oot.:.n. muont:r1t ovltó qun lrt ttctlvltlt\ll tlo 
la bacteria fuera tan perjudicial como la que esperaría de haber estado 
almacenada por más tiempo (Del Río, 1987). 

Fusarium equiseti está asociado con la pudrición del cuello de las 
raíces de plántulas de frijol (Ellis et al., 1976). Cuando las 
condiciones son favorables, periodos de clima seco {Lampretch et al., 
1986), afecta la viabilidad de laa semillas al producir sustancias 
fl.totóxicaa (Booth, 1971). Los resultados de este estudio indicaron que 
el 53% de las semillas encontradas en asociación con este hongo no 
germinaron. 

* Peso de semillas en base a 14% de humedad y peso fresco de plántulas; ** EAP = Escuela 

Agricola Panamericana y SRN = Secretaria de Recursos naturales. 



Cuadro 2. Microorganismos asociados con semillas de frijol sembrados en 
agar de papa y dextrosa provenientes de 8 muestras de semilla sembrada 
en Octubre de 1985. 

Microorganismos -Olancho --- El Paraíso---- EAP* SRN 
CINC.•• ZAMORANO DANLI 46 ZAMORANO 

l 2 3 4 5 6 7 8 

Fusarium equiseti 18*** 61 l 2 3 14 l l 
F. semitectum 7 10 1 o l 5 o o 
F. solani o 2 o l l l o l 
Rhízoctonia solani O o o 1 7 2 2 o 
Bacillus spp. 14 9 8 28 2 3 o 1 

Semilla libre de 
microorganismos 31 6 90 61 81 67 94 96 
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Fusarium semitectum ea considerado por algunos autores como un invasor 
secundario de plantas y en algunos casos tiene un efecto sinergístico 
con los hongos causantes de la pudrición de plantas en semilleros 
(Ashour y El-Kadi, citados por Booth, 1971). También esta asociado con 
la deteriorización de las vainas de frijol tanto frescas como secas 
(Dhingra, 1978). 

El género Bacillus se ha considerado casi en su totalidad como uno 
compuesto por bacterias no patogénicas a plantas (Buchanan y Gibbons, 
1974), sin embargo su presencia ha sido detectada en semillas de frijol 
con anterioridad (Schnathorst, 1954). Algunas especes de este género son 
consideradas actualmente como causantes de importantes pérdidas 
económicas principalmente en el cultivo de soya debido a que provocan 
cambios indeseables en su composición qu1.nu.ca, al mismo tiempo que 
pueden producir antibióticos capaces de controlar algunos patógenos 
transportados por semillas (Vasudeva et al., 1962). 

CONCLUSIONES 

- Existe una correlación (r== O. 7 **) altamente significativa entre la 
cantidad de semillas librea de microorganismos y el porcentaje de 
germinación. 

Bajo las condicionea del agricultor el almacenamiento de semillas de 
frijol causa considerables pérdidas en la germinación y el vigor. 

- El principal microorganismo asociado con la deteriorización de la 
semilla de frijol en Olancho es Fusarium equiseti. 

RECONOCIMIENTO 

* EAP = Escuela Agrícola Panamericana, SRN = Secretaría de Recursos Naturales; ** 
CINC. = Variedad Cincuenteño. ZAM. = Vnriednd Zrunornno, D-46 ~ Variednd Danll 46. *** 
Porcientos en base a 4 réplicas de 50 semillas cada una. 
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DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMATICA DE LA SEMILLA DE FRIJOL EN SIETE REGIONES 
DE HONDURAS. 

Jorge Morazán, José Jiménez y Nolvia Ucléa* 

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 estudio se 
deaarroll6 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 
desuniforrne en color y tamaño, debido a que no realiza11 prácticas de 
selección de la semilla. 
La alternativa planteada para resolver esta problemática es la de 
capacitar al agricultor, sobre como producir su 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 claves: Frijol, problemática de semilla, diagnóstico. 

INTRODUCCION 

El uso de semillas de variedades mejoradas no está generalizada en el 
país, tampoco el suministro de estas es suficiente para satisfacer la 
demanda. 

Loa campos de frijol sembrados para producción comercial y/o consumo 
constituyen la fuente más segura de semilla; ain. embargo, el producto 
que se obtiene carece de todos los requisitos mínimos que exige la 
semilla de buena calidad, además de que son loe factores que contribuyen 
a que se produzcan bajos rendimientos. 

La producción de semilla es un tema que ha despertado gran interés en 
los últimos años, ya que en la práctica se ha demostrado su mecanismo 
escencial de adopción de tecnología agrícola. 

Los resultados de este trabajo provienen escencialmente del diagnóstico 
exploratorio de las diferentes regiones frijoleras del país, cuya 
importancia fundamental estriba en la recopilación de la máxima 
información de la problemática existente en la producción de semilla, ya 

• Investigadores en Finca. Secretaria de Recursos Naturales, Danli, El Paraíso. Honduras 

C.A. 



que viene a proveer una herramienta básica para extensionistaa e 
investigadores y enfocar los problemas limitantes del productor de 
manera eficiente y proporcionar1 ál mlemo, soluciones a trav6s da 
recomendaciones técnicas apropiadas a las circunotancias del agricultor 
de cada región, con el propósito de conocer cuales son los factores que 
limitan la productividad del cultivo con respecto a la utilización de 
semilla de buena calidad en diferentes zonas frijoleraa y además 
determinar alternativas de aolucionea adecuadas para dar respuesta a la 
problemática existente. 

REVISION DE LITERATURA 
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Tapia H.B. 1986 que si la producción de frijol para consumo significa un 
rubro de gran interés social, conviene entonces disponer de todos loa 
elementos que contr.ibuyan a lograr los objetivos previstos tal es el 
abastecimiento de frijoles para satiofacer la demanda nacional. La 
disponibilidad de semilla de buena calidad es una de las formas de 
lograr aumentos en la productividad. 

ICA 1978 reportó que los arreglos externos para la producción de semilla 
parecen ser satisfactorios y la producción potencial suficiente para las 
necesidades de Honduras en un futuro previsible. 

La producción de semilla se lleva a cabo a través de arreglos 
contractuales con los agricultores y parece no ser aún una restricción, 
para la utilización de la semilla mejorada, cuya demanda ea actualmente 
menor que la producción. 

Gómez, F. afirma que los Programas de Producción de Semilla de Frijol, 
al igual que los de otras especies, requieren para su desarrollo de 
variados elementos tales como: Fuente de semilla, Infraestructura y 
metodología para la multiplicación, certificación de semilla y equipo 
para cosecha, secado, acondicionamiento y almacenamiento. 

METODOLOGI/1 

Se reunieron loa datos necesarios para este estudio a través de las 
encuestas realizadas con 214 agricultore□ en siete regiones del país, 
distribuidos 63 en El Paraíso, 59 en Comayagua, 28 en O.'.ancho, 21 en 
Yoro, 20 en Francisco Morazán, 12 en Choluteca y 11 en Cortés. 

La entrevista para desarrollar este estudio se llevó a cabo en dos 
etapas; una etapa teórlca que se realizó en la vivienda del agricultor, 
cuestionandocele sobre diferentes aspectos de la producción de semilla y 
su utilización en la siembra de frijol, obteniendose Una muestra de 
semilla de la que tenía almacenada a la cual se le hizo observaciones 
sobre uniformidad del color, tamaño del grano, presencia de impurezas, 
sanidad y daño de la semilla. En la etapa de práctica encuestados y 
encuestadores pasaban al lote comercial para observar lo que estaba 
sucediendo en ese momento con el cultivo, se hicieron anotaciones sobre 
distancia entre surcos, entre plantas, granos emergidos por postura y la 
apariencia de las plantas emergidas. 



RESULTADOS 

Las variedades que más ae están utilizando en las diferentes regiones 
del país son: En El Paraíso y Choluteca usan Catrachita ( 43%), en 
Francisco Morazán y Olancho están sembrando la variedad Danlí-46 (53%), 
en Comayagua están haciendo uso mínimo porcentaje de las variedades 
mejoradas predominando más las variedades criollas rojas (43%), en Yoro 
siembran la variedad Chingo ( 51%) y en Cortés utilizan la variedad 
denominada Vaina roja (46%). 
Cuadro l. 
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De loa 17,404.56 Kg. sembrados en las diferentes regiones, según loa 
datos del estudio, 4,824.55 Kg. son de la variedad Catrachita, lo que 
representa un 28%, 2,757.27 Kg. son de Danlí-46, que equivale al 16% de 
la variedad deaarrural se sembraron 2,210.45 Kg. que corresponden al 13% 
1116.37 Kg. fueron sembrados de la variedad Zamorano representando un 6% 
las variedades criollas rojas son las que más se utilizan, habiéndose 
sembrado de éstas 6,049.55 Kg. que representan el 35%; los materiales 
criollos negrea se utilizan en un 2% y específicamente en la región de 
comayagua. En las diferentes zonas frijoleras utilizan para su siembra 
en promedio 48 kg/ha. 
cuadro 2. 

En relación a las características de las variedades utilizadas por los 
agricultores, se observa que en El Paraíso y Choluteca prefieren 
variedades mejoradas rojas sin guía y precoces, no así en otras regiones 
prefieren criollos rojos con guías y precoces. 
Cuadro 3. 

Del total de agricultores encuestados el 71% utiliza semilla de la 
cosecha anterior para su siembra y solamente un 12% usa semilla 
mejorada, la cual es vendida por la secretaría de Recursos Naturales. 
cuadro 4. 

Para la obtonclón do la rmmilla ol 3'1'+. tiono difi.cultnd, rnz6n guo oo 
atribuída a la falta de recursos econ6micos en un 26% y porque no se 
encuentra en la comunidad 25%. 

De los agricultores que acostumbran hacer eelección de la aemilla 
después que ha sido cosechada, por medio de prácticas rudimentarias es 
separando grano pequeño, de otro color, dañado y de otra variedad .. 
Cuadro 5. 

Del muestreo que se llevó a cabo en la casa del agricultor y cuando el 
grano se encontraba almacenado, se detectó que las características de la 
semilla tanto de color como de tamaño mostraban desuniformidad en 42.71% 
y con un 12% de grano dañado; además, el grano guardado se encontraba 
con 44-44% de material extraño y con su estado sanitario era regular en 
un 58.71%, de las prácticas que se realizaron en el lote del agricultor 
se pudo evaluar que el porcentaje de germinación era de 87%. Cuadro 6. 

Del total de agricultores encuestados el 87.71% no ha recibido 
capacitación sobre producción de semilla artesanal, pero el 94.71% está 



interesado que se les capacite para producir su propia semilla ya que el 
24% reportó que tendrían mejores rendimientos y además, el 22,14% 
manifestó que producirían semilla de mejor calidad y a más bajo costo, 
Cuadro 7. 

Cuadro 1. Variedades de mayor uso por regi.ón. 
REGIONES 

Variedadeo 1 2 3 4 5 6 7 

Catrachita 46 19 5 24 10 42 
Zamorano 6 3 15 18 43 
Deaarrural 25 12 10 
Danlí-46 8 57 50 8 
Araulí 2 
Vaina roja 5 46 
Chingo 51 
Gualiqueme 7 
Cuarenteño 10 
Del carmen 15 
Charra.no 5 
Madura parejo 5 
Criollas rojas 7 43 10 10 36 17 
Criollas negras 27 

Regiones 
1.- El Paraíso 
2.- Olancho 
3.- Comayagua 
4.- Yoro 
5.- Francisco Morazán 
6.- Cortés 
7.- Choluteca 

Cuadro 2, Kg. de semilla utilizada por variedad, 

Vari.edades l 2 3 4 5 

Catrachita 3618,18 400.00 42.73 372. 73 134.09 
Desarrural 1086.36 751.36 372. 73 
Danli-46 407.27 1203 .1B 1112.73 
Zamorano 284.09 4.55 61.82 11,37 79,55 
Araulí 56.82 
Vaina roja 138.64 
Chingo 497.73 
Gualiqueme 65,91 
Cuarentefio 236.36 
Del carmen 317,27 
Charrano 26.36 
Madura parejo 309.55 
Criollas rojas 796.82 352.27 995.00 143.1B 259.09 
Criollas negras 446.36 
Total 6249.54 2262.27 2633.18 1536.38 1902,73 
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Variedades 6 7 Total 

catrachita 236.82 4824.55 
Desarrural 2210.45 
Danlí-46 34.09 2757.27 
Zamo:rano 318.18 356.82 1116.37 
ArauU. 56.82 
Vaina roja 1265.91 1404.55 
Chingo 497,73 
Gualiqueme 65.91 
Cuarenteño 236, 36 
Del ca..t·men 317.27 
Charrano 26 •. 16 
Madura parejo 309.55 
criollas rojas 554.55 34.09 3135.00 
Criollas negras 446.36 

Total 2138.64 681.82 17404.56 

Cuadro 3. Características de las variedades de mayor siembra. 

Características l 2 3 4 5 6 7 

Mej. R.SG.P 38 18 · 2 10 10 58 
Mej.R.CG.P 37 2 15 9 17 
Crio.R.CG.P 17 64 58 20 75 82 17 
Crio.R.CG.T 8 4 7 15 9 8 
Crio.R.SG.P 40 5 
Crio.R.SG.T 14 10 
N.Crio.CG.P 14 8 
N,Crio.SG,P 15 
N.Crio.SG.T 3 
R y N.Crio.CG.P 5 

Mej. Mejorada, R. Rojo, SG. Sin guía, P. Precós 
Cric .. Criollo, N. Negro, CG. Con guia, T. Tardío. 

Cuadro 4. De donde obtiene su semilla 

Fuente l 2 3 4 5 6 7 

Cosecha anterior 59 68 61 100 95 45 67 
Del vecino 19 11 20 37 
Recursos Naturales 16 21 7 5 33 
Pulpería ó mercado 3 7 
Intercambio con otros 3 5 18 
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Cuadro 5. Práctica que realiza después de cosechar. 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 

Separa grano de otro color 53 17 7 33 20 
Separa grano pequeño 6 8 
Separa grano dañado 6 23 17 29 59 
Elimina material extraño 40 
Todas las anteriores 35 77 66 64 100 40 

Cuadro 6. Características de la semilla. 

Característicaa l 2 3 4 5 6 7 

Color uniforme 
Si 48 71 73 71 58 40 55 
No 72 29 27 29 42 60 45 
Tamaño uniforme 
Si 44 '7 B 80 67 37 30 65 
No 56 20 20 33 63 70 45 
% Grano dañado G 16 10 14 12 15 11 
Presencia impurezas 
Alta 2 71 44 43 79 40 18 
Regular 59 29 56 57 21 60 55 
Baja 39 27 
Sanidad de semilla 
Buena 33 18 59 48 25 63 36 
Regular 62 82 39 52 75 37 64 
Mala 5 2 
% Germinación 86 84 88 87 90 88 87 

Cuadro 7. Razones por las cuales lea gustaría producir BU semilla. 

Razones l 2 3 4 5 6 7 

Utiliza semilla de su 
cosecha .. 18 5 13 14 27 
Obtener mejores ren-
dimientos. 34 8 13 67 29 18 
Produciría aemilla de 
calidad. 18 8 38 44 29 J.8 
Ser.ta rnlía económico 8 18 22 17 10 
Se evita la eacacez 3 14 
Obtendría mejores· co-
nacimientos. 2 8 9 22 
Producirí.a una sola 
variedad. 6 4 14 
Todas las anteriores 11 58 9 17 20 27 



Identificación de las causas de loe problemas. 

Problema 
-Uso de varieda
des criollas 
del ciclo ante
rior. 

-Inadecuada 
selección de 
semilla. 

-Perdidas 
Post-cosecha 

Causa 
La semilla 
mejorada es 
cara. 

Desconoci
miento de 
métodos de 
selección 

-Mala cali
dad de la 
semilla. 

La semilla 
y el grano 
comercial 
lo almace
nan de 
igual mane
ra. 

Evidencia 
Disponible 
-El 70% de loe 
agricultores 
encuestados 
utilizan va
riedades crio
llas. 

-Información 
reportada por 
loe técnicos. 

El 53% de los 
agricultorea 
realizan se
lección de la 
semilla des-
pués de la cosecha 

El porcentaje 
del grano da
fiado oscila 
entre el 6-16% 
en las diferen
tes regiones. 

Evidencia adicio
nal requerida 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Listado de posibles soluciones al problema. 

Problema 
-Alto porcentaje de 
agricultores que 
siembran variedades 
criollas. 

-Inadecuada selec
cción de la semilla 

-Perdidas Post-cose
cha. 

Investigación 
Purificación de va
riedades criollas. 

Verificar métodos 
de almacenamiento 

Extensión 
-Producción de se
milla artesanal. 

-Promoción y difu
sión de la varie
dad Catrachita. 

Capacitaci6n so
bre métodos de 
sol<>cc16n do la 
semilla. 

-Capacitación so
bre almacenamien
to de la semilla. 

-Montaje de agri
cultores lideres. 
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CONCLUSIONES 

Del total de agricultores encuestados el 50% utiliza semilla mejorada y 
el otro 50% semilla de variedades criollas, manifestando que no han 
recibido capacitación sobre semilla, consecuencia de eato1 

- Semilla utilizada ea de la cosecha anterior 
El grano es desuniforme en tamaño y color 
Sanidad de la semilla ea regular 
Porcentaje de grano dañado 10% 

El 92% de loa agricultores encuestados manifestaron el interés para que 
se lea brindara capacitación en cuanto a la producción de semilla 
artesanal, actividad que lea beneficiaría para obtener semilla de buena 
calidad y a bajo costo. 
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EFECTO DE DENSIDAD DE SIEMBRA Y METODOS DE EMASCULACION EN LA PRODUCCION 
DE TRES HIBRIDOS COMERCIALES DE MAIZ '(Zea maya L.) 

Víctor M. Méndez, Luis Brizuela, Wilmer Rodríguez y Roney Reyes R.• 

RESUMEN 

Debido al incremento en cuanto al uso de semilla de maíces híbridos, que 
se ha dado en loa últimos años el programa de maíz, a través de la 
Unidad de Básicos, busca encontrar alternativas que vengan a beneficiar 
directamente a loa productores de semilla, reduciendo los cootoo de 
producción y tratando de mantener o superar loa 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 Omonita, 
Cortés, ae evaluaron dos métodos de emascular.:i6n que son el Deapanojado 
y el Doacogollado, tres deneidadea de siembra 53,333, 40,404 y 26,666 
plantas/ha. 
Los tres híbridos usados como progenitorea hembraa fueron Dekalb B-666, 
Honduras U-29 y H-27. Como progenitor masculino se usó el macho del 

"' Ings. Agrónomos Programa de Mniz, Secretaria de Recursos Haturalen, San Pedro Sula., 

Honduras, C.A. 



híbrido H-27, en un diseño de bloques completos al azar, con 18 
tratamientos en un arreglo factorial 2 x 3 x 3 y tres repeticiones. 
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Los resultados obtenidos nos indican que estadísticamente no se encontró 
diferencias significativas para las interacciones Híbrido X Densidad; 
Híbrido X Método y Método X Densidad, pero si lo hay cuando estos 
factores actúan en forma independiente. 
Los mejorea rendimientoe se obtuvieron con H-27, usando el método de 
deapanojado con 53,333 y 40,404 plantas/ha, y H-29 con deepanojado y 
53,333 plantas/ha. con rendimientos de 8,179, 7,890 t/ha 
respectivamente. 
La hembra del 1!-27 y H-29, la densidad de 53,333 y 40,404 plantas/ha y 
el método de despanojado fueron superiores a Dekalb B-666 a la densidad 
de 26,666 plantas/ha y al método de descogollado, respectivamente. 
En base a loa costos de mano de obra de los dos métodos, en relación a 
los rendimientos obtenidos, no se justifica el uso del método de 
descogollado, considerando que la reducción de los costos de producción 
no son significativos en relación a los rendimientos obtenidos con el 
método de despanojado. 

Palabras claves: Métodos de emascula.ci6n, densidad, maíz, híb1:ido. 

INTRODUCCION 

En los últimos años la tendencia en cuanto al uso de semilla híbrida de 
maíz ha sido ascendente y una de las técnicas de producción de semilla 
híbrida usada por los productores del país ha sido la tradicional, el 
desespigue manual al momento de la aparición de la flor masculina del 
progenitor hembra, actividad ésta que resulta ser una etapa crítica y 
difícil de manejar, especialmente por aquellos productores que se vienen 
iniciando en la industria semillerista. 
Por lo anterior más el alto costo de la mano de obra que se tiene que 
contratar para realizar dicha labor en forma oportuna y eficiente y de 
esta manera producir semilla de alta calidad físico-genética; razón por 
la cual el programa de maíz a través de la Unidad de Básicos planificó 
cierto tipo de investigación con diferentes métodos de emasculación con 
el propósito de buscar alternativas rentables que beneficien a los 
producto~es de semilla híbrida. 

Las experiencias preliminares han determinado que entre el despanojado 
normal y el descogollado no exinten diferencias significativas. En base 
a esta experiencia el programa de maíz planificó la presente 
investigación para verificar la información y asi obtener alguna 
recomendación con mayor criterio para los productores de semilla. 

OBJE1'IVOS 

Los objetivos de este trabajo son: 

1.- Probar dos métodos de emasculación y su efecto en el rendimiento y 
otras características agronómicas. 



2. - Análizar la posible relación entre dos métodos de emasculación y 
tres densidades de siembra en la producción de tres híbridos de 
maíz. 

REVISION DE LITERATURA 
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El desespigamiento consiste on la remoción de lae espigas y ee una da 
las diferentes formas para forzar la polinización cruzada. 

El desespigaml.énto es el método máe común que ee uea en maíz para 
controlar el polen, aunque también se utiliza la esterilidad genética y 
citoplasma; algunos agentes químicos esterilizantee se utilizan en 
cereales de grano pequeño. 
La emasculación se practica en pequeña escala con propósitos 
experimentales, también para granos pequeños, forrajes, leguminosas y 
otros cultivares. I~l deaespigruniento a mano ea el que se uaa con más 
frecuencia; sin embargo, una combinación de deseepigamiento mecánico con 
manual ha d0mootrado su ofici.encia económ.tca en la industria de aemilla 
de Estados Unidos, donde lo□ costoa de mar.o de obra por deseupigamiento 
son demasiado. elev·adon. 

El dr..~aespigamiento BU(:!l.0 ser ln etapa más critica y de más difícil 
manejo en la pr.oducci6n de Demi.lla de mai.z hí.brido. De acut::irdo con laa 
normas neceoariaG para logr.ar la pureza genética, hay que quitar todas 
las espigas de laa ·hileraa progenitoras hembras antes de la antesis o 
antee de la emisión· de eatigmae. El desepigamiento incluye la 
eliminación efectiva de las espigas, ya sea manualmente o en combinación 
con medios mecánicos. 

La fase del desepigamiento suele durar cerca de dos semanas, pero de 
hecho puede prolongarse de uno a cinco semanas en parcelas que 
presentan: 

a) Germinación retardada y no uniforme 
b) Variación en la fertilidad del suelo 
c) A niego en las etapas tempranas 

·d) significativa falta de agua antes de la floración 
e) Intensa infestación de insectos que causa enanismo 
f) Alta incidencia de enfermedades foliares. 

Entre loe factores que afectan la magnitud y complejidad del 
deaeapigamiento figuran, 

a) Hay que quitar todas las espigaa · de todaa las plantas hembras antes 
de la antesio y la emJ.si6n de estigmas. 

b) En condiciones climáticas favorablrrn para el crecimi.ento de las 
plantas, las parcelas deben repasarse a diario, lo cual aignifica 
semanao J.aboráles de alete días, ·11ueva o haga buen tiempo. 

c) Algunos tipos de plantas progenitoras hembras son más fácil de 
deeespigar que otras. 



d) Los progenitores hembras cuyas espigas comienzan a liberar polen 
antes de emerger completamente de las hojas superiores o que sacan 
los estigmas más o menos al mismo tiempo que la antesis, crean 
problemas difíciles para. la supervisión y manejo del 
deeespigamiento. 
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e) Lae condl.ciones climáticas pueden ayudar a complicar la fase del 
desespigamiento en forma significativa. Un ventarrón o una fuerte 
tormenta de lluvia puede acamar y enredar el progenitor hembra, 
justo en el momento en que emergen loa estigmas y además, dificultar 
el caminar o manejar por la parcela. Las altas temperaturas pueden 
afectar tanto la emisión de estigmas y espigas como el desempeño de 
los deaespigadores. Beck 1989, 

Desespigamiento Manual 

a) Los grupos que realizan el deseepigamiento pueden componerse de 6 a 
10 personas, incluido el supervisor; si se necesitan máa personas 
habrá que formar varios grupos con su respectivo Bupe.r.viaor. 

b) Las espigas deben arrancarse cuando están corrtpletamente fuera del 
embuchamiento. 

e) Si las espigas se arrancan prematuramente., a veces también oe cortan 
una o dos hojas junto con la espiga, o la espiga puede romperse y no 
ser completamente eliminada. Esto es inconveniente porque la pérdida 
de hojas resultará en la disminución del rendimiento de semillas y 
habrá trabajo adicional para quitar lo que queda de las espigas. 

d) Cuando se ha arrancado el 90 a 95% de las espigas, probablemente 
resulte más económico quitar todas las espigas de las demás plantas 
de una aóla vez, aunque se eliminen varias hojas. 

e) Es importante eliminar las espigas de los macollos, Beck 1989. 

Desespigamiento Mecánico 

La susceptibilidad del citoplasma T-cms, a la raza T de Helminthosporium 
maydis y los crecientes costos y escasez de la mano de obra en el mundo 
desarrollado han impulsado el uso de desespigadoras mecánicas. 

Las deaespigadoras rnecánicao montadas ~n máquinas de umbral alto son de 
dos tipos: 

1. - Cortadoras: Consiste en una cuchilla rotatoria que ope.ra en varios 
planos de horizontal n vertical y ou altura puede ajuotnroo p,'l.ra 
cortar la parte superior de 1a·p10.ntu do maíz, J.ncluí.da la espiga. 

2 .. - Arrancadoras: Generalmente dos ruedas o rodillos pequeños, de 
altura ajustable giran en direcciones opuestas, sujetando la espiga 
y las hojas superiores y halándolas hacia arriba, de manera 
comparable al desespigamiento manual. 



La eficacia del desespigamiento mecánico depende de: 

1.- La morfología del progenitor hembra (orientación de las hojas y 
espigas). 

2.- Uniformidad de la altura y desarrollo de la planta hembra. 

3.- La habilidad del operario. 
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Loe mejores resultados se obtienen en parcelas uniformes, donde las 
espigas emergen completamente antes de la antesis. 

En condiciones menos favorables, el porcentaje de espigas que se 
eliminan en cada pasada disminuirá y el daño a las hojas aumentará. En 
todos loa caeos ea necesario el deeeapigamiento manual para eliminar las 
eapigaa que quedan en las plantas tardías, cortas y en loa macolloe, 
Beck 1989. 

Control del Polen mc,diante la Andi:o-estl.ril.idad Citoplásmlca, 

De 1950 a 1970 la introducción de la Andro-estirilidad citopl.ásmica de 
Texas (T-Cms) en loa progenitorea endocrl.ados hembra, sustituyó al 
desespigamlento como el medio prim,ipal. de controlar la producción de 
polen. Beck 1989. 

Control de Polen con sustancias químicas 

Se han llevado a cabo investigaciones extensas para encontrar 
gametocidas eficaces, pero hasta l.a fecha ningún agente químico se ha 
utilizado con éxito en la producción comercial. Su uso presenta los 
siguientes problemas: 

un porcentaje insuficiente de estirilidad 

Control temporal 

Se asocia con esterilidad de las hembras, Beck 1989. 

MATERIALES Y METODOS 

Este trabajo se realizó en el Centro Experimental de Omonita, Cortés, 
durante el ciclo de Primavera da 1988. 

Diseño EJCperirnental 

Para aste traba.jo Be utiliz6 al diaoiio do bloqueo complotoo al azar 
(B.C.A.) con 18 tratamientos en un arreglo factorial 2 x 3 x 3 y tres 
repeticiones. 
Los factores en estudio son: Métodos, híbridos y densidad. 

Los métodos de emasculación evaluados son: a) Deapanojado y b) 
Descogollado. 



El método de Despanojado consiste en extraer todas las panojas visibles. 
Como no todas las panojas emergen al. mismo tiempo, será necesario 
recorrer el campo varias veces, hasta extraer la última panoja de cada 
parcela. 
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El método de Descogollado consiste en extraer todos loa cogollos en una 
sóla operación. Esto será cuando falten 5 y 7 diaa para que las espigas 
comiencen a emerger, se entraerá la panoja antes de que esta haya 
emergido, para ello se arrancará entre l y 5 hojas junto con la panoja. 

Loa tres híbridos usados como progenitor hembra fueron Dekalb B-666, H-
27 y H-29 como progenitor masculino, se usó el macho del hibrido H-27. 

Todos estos híbridos son de color blanco. Las distancias de siembra 
usados fueron: 0.75 metros entre surco y O.SO, 0.33 y 0.25 metros entre 
posturas, equivalentes a poblaciones aproximadas de 26,666, 40,404 y 
53,333 plantas/ha respectivamente. 

Relación de surcos hembras y macho utilizada fue de 5:1. 

DISCUSION Y RESULTADOS 

La cruza simple hembra del H-27, H-29 y Dekalb B-666 utilizando el 
método deapanojado y las densidades do 53,333 y 40,404 plantas/ha, 
obtuvieron loa mejores rendimientos con 8.179, 7.890, 7.810, 7.645, 
6.805 y 6.764 t/ha respectivamente (Cuadro 1). 

En cuanto al método descogollado H-27 con 53,333 plantas/ha, mostró loa 
mejores rendimientos con 6.289 t/ha, pero ea importante señalar que 
económicamente no es rentable hacer uso de este método si compararnos loa 
rendimientos de H-27 con el método de deapanojado y 53,333 plantas/ha. 
( 8 .179 t/ha) , con costos de mano de obra por deapanoj ado de 104 .16 
versus 23,52 Lps/ha., utilizando el método de descogollado con 
rendimientos de 6,289 t/ha. 

El ahorro de 80,64 Lpa/ha, en cuanto a mano de obra no ea significativo, 
si consideramos las pérdidas de rendimientos en semilla producida al 
utilizar el método descogollado (Cuadro 1). 

Estadísticamente hubo diferencias significativas pra bloquea, híbrido, 
densidad y método sobre rendimiento. En cambio para altura de mazorca y 
mazorcas podridas, solamente para bloqueo e h1bridoe mOetraron 
diferencias; no influyedo en el comportamiento de loa híbridos sobre 
altura y mazorcas podridas, las densidades y loa dos métodos de 
emaaculacl6n usados. 

Las interacciones híbrido X densidad, hibrido X método y método X 
densidad no mostraron diferencias significativas para rendimiento, 
altura de mazorca y mazorcas podridas (Cuadro 2). 

En cuanto al comportamiento de loa híbridos en relación a las densidades 
utilizadas, el H-29 y H-27 con 53,333 plantas/ha H-27 y H-29 con 40,404 
plantas/ha obtuvieron loa mayores rendimientos con 7.810, 7.234, 6.945 y 
5.973 t/ha respectivamente, superando ligeramente al Dekalb B-666 con 



ambas densidades cuyo rendimiento fueron de 5.871 y 5.617 t/ha, 
respectivamente, 
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Los tres híbridos mostraron rendimientos inferiores cuando se utilizó la 
densidad de 26,666 plantas/ha (Cuadro 3). 

Según la prueba de Duncaa, la densidad de 26,666 plantas/ha, para 
rendimiento, fue inferior a las densidades de 53,333 y 40,404 
plantas/ha. Además laa densidades no influyeron en el comportamiento de 
los híbridos sobre altura de mazorca y mazorcas podridas (Cuadro 3). 

Sobre el comportamiento de loa híbridos utilizando loa doB métodos de 
emasculación, los híbridos H-27, H-29 y Dekalb B-666 con el método de 
despanojado, rindieron 7,555, 6.917 y 6.826 t/ha, respectivamente, en 
cambio cuando 0e utilizó el método de descogollado, éstos híbridos se 
mostraron deficientes rindiendo 5.746, 4,877 y 4.818 t/ha 
respectivamente. 

El método de emasculación eólamente influye en rendimiento, no así para 
altura de mazorca y mazorca□ podridas (Cundro 4). 

En cuanto a los resultados obtenidos al relacionar métodoa por densidad, 
los mejor.ea resulta.dos se obtuvieron con el método de despanojado, 
además tanto el método como lae densidadea no influyeron en el 
comportamiento de loa híbridos en lo que se ref.iere a altura de mazorca 
y mazorcas podridas no auí en rendimiento donde el método y la 
densidad usada fue determinante para el comportamiento de loa híbridos 
(cuadro 6). 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Dentro de las tres cruzas simples hembras utilizadas en el 
experimento, la hembra del H-27 y H-29 mostraron mayor potencial de 
rendimiento que Dekalb B-666. 

Las densidades de 53,333 y 40,404 plantas/ha, fueron superiores con 
ambos métodos de emasculación que la densidad de 26,666 plantas/ha. 

El método de deapanojado siempre fue superior al descogollado aunque 
se usara con baja o alta densidad y con cualquiera de loa trae 
híbridos utilizados en el estudio. 

Económicamente no ea rentable hacer uso del método de descogollado, 
ya que los ahorros de mano de obra por ha, simplemente con la venta 
de 1 quintal de semilla a un costo de Lpa. 8O,OO/ha, ae recupera la 
inversión ai se usara el método,de deapanojado. 

Loa métodos de emasculación y lan densidades utilizadas no influyen 
en el comportamiento de loa híbridbs en cuanto a altura de mazorca y 
mazorcas podridas, pero oi son determinantes en cuanto a 
rendimiento. 

Se recomienda a los productores de semilla híbrida de maíz, hacer uso 
del método de deapanojado y de densidades que oscila entre 40,000 a 



53,500 plantas/ha, para que de esta manera obtengan los mejores 
beneficios en cuanto a la producción de semilla se refiere. 

Cuadro 1 Rendimientos pr_omedios en t/ha para híbrido por Método 
por Densidades - amonita 88-A 

Tratamientos Rendi- Altura % Costos de 
Híbrido X Método X Densidad miento mazorca Mazor- Emascula-

t/ha (m) cae ci6n L/Ha 

H-27 Despanojado 53,333 8.179 1.40 4.03 104.16 
H-27 " 46,000 7.890 1.53 3.42 51.31 
H-29 " 53,333 7,810 1.37 3.38 44.87 
Dekalb " 53,333 7.645 1.63 1.07 52.36 
Dekalb " 40,404 6.805 1.53 o.oo 92.75 
H-29 " 40,404 6.764 1.44 4.79 56.14 
H-27 " 26,666 6.598 1.40 3.86 37.38 
H-27 Descogollado 53,333 6.289 1.52 1.61 23.52 
H-29 Despanojado 26,666 6.178 1.37 2.66 46.34 
Dekalb " 26,666 6.027 1.55 0.88 43.82 
H-27 Descogollado 40,404 6.000 1.45 2.23 12.39 
H-29 " 40,404 5,182 1.46 3.99 13.02 
Dekalb " 53,333 4.984 1.53 2.82 28.21 
H-27 " 26,666 4,949 1.53 4.89 17,92 
Dekalb " 26,666 4.876 1.60 0.92 14.84 
H-29 " 53,333 4.656 1.42 2.55 8,47 
H-29 " 26,666 4,572 1.30 4.17 9.73 
Dekalb " 40,404 4.428 1.51 1.45 14.49 

Cuadro 2. Análisis Estadístico para Híbrido por Densidad por 

F.V. 

Bloques 
Hibrido 
Densidad 
Método 
Híbrido X 
Hibrido X 
Hibrido X 
c.v % 

X GENERAL 

Método - Omonita 88-A 

Densidad 
M6todo 
Método X 

Rendimiento 
t/ha 

* 
• 
•• 
u 

N.S 
N,S 

Dendidad N.S 
15.19 

6.12 

Altura de 
mazorca 

(m) 

% Mz. 
podrida 

* * 
** • 
N.S N.S 
N.S N.S 
N.S N,S 
N,S N,S 
N.S N,S 
6.82 95.34 

1.48 2. 72 



Cuadro 3 Rendimientos Promedios en t/ha para Híbrido por Densidad 
- amonita 88-A 

Tratamiento Rendimiento Altura de 
Híbrido X Densidad t/ha mazorca Manzana 

podrida 

H-29 53,333 7.810 A B 1.37 e 3.38 A 
H-27 53,333 7.234 A 1.46 B 2. 82 A 
H-27 40,404 6.945 A 1.49 B 2.82 A 
H-29 40,404 5.973 A B 1.45 e 4.39 A 
Dekalb 53,333 5.871 B 1.57 A 2.23 B 
H-27 26,666 5.773 A 1.46 B 4.38 A 
Dekalb 40,404 5.617 A 1.52 A_ 0.73 B 
Dekalb 26,666 5.452 B 1.57 A 0.90 B 
H-29 26,666 5.370 A B 1.33 e 3.41 A 

F.V 
Bloquee * * * 
Híbrido * ** * 
Densidad 'k +. N.S N.S 
variedad X Densidad N,S N.S N.S 
e.V ( % ) 15.19 6.82 93.34 
X General 6.120 1.48 2. 72 
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Cuadro 4. Rendimientos Promedios en t/ha para Híbrido por método -
amonita 88-A 

Tratamiento Rendi- Altura % 

variedad X Método miento de mazorca Mazorcas 
(M) Podrida 

H-27 Despanojado 7.555 A 1.44 B 3.77 A 
H-29 " 6.917 A B 1.39 e 3.61 A 
Dekalb " 6.826 B l.57 A 0.65 B 
H-27 Descogollado 5.746 A 1.50 B 2.91 A 
H-29 " 4.877 A B 1.38 e 4.08 A 
Dekalb " 4.818 B 1.54 A 2.00 B 

F.V 

Bloques * • * 
Híbrido * • • • 
Método ,, • N.S N.S 
Híbrido X Método N.S N.S. N.S 
C.V (%) 15.18 6.02 95.33 

X General 6.120 1.48 2.72 



Cuadro 5. Rendimientos Promedios en t/ha para Método por Densidad -
amonita 88-A 

Tratamiento Rendi- Altura % 

Método X Densidad miento de mazorca Mazorcas 
t/ha (m) Podrida 

Despanojado 53,333 7.878 A 1.47 A 2.82 A 

" 40,404 7.153 A 1.50 A 2.73 A 

" 26,666 6.267 A 1.44 A 2.47 A 
Descogollado 53,333 5.419 B 1.53 A 2.42 A 

" 40,404 5,203 B 1.47 A 2.56 A 

" 26,666 4.799 B 1.48 A 3.33 A 

F.V 

Bloques * * * 
Método * * N.S N.S 
Densidad * * N.S N.S 
Método X Densidad N.S N.S N.S 
c.v (%) 15.19 6.82 95.34 

X General 6.120 1.48 2.72 

BIBLIOGRAFIA 

1109 

Beck, D (1989) Producción y mantenimiento de semilla de progenitores de 
híbridos convencionales. 

EFECTOS DE METODO DEEMASCULACION Y DENSIDAD DE SIEMBRA EN LA PRODUCCION 
DE SEMILLA DE TRES HIBRIDOS DE MAIZ 

Leonardo Corral* , Isidro Luna y David Moreira 

RESUMEN 

En la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, como continuación de un 
trabajo anterior sobre producción de semilla híbrida de maíz, se 
evaluaron loe ofectoa pr1no1palos y lao intoraccioneu entro dos métodos 
de emasculación (deapanojado y deocogollado), tres híbridos (H-27, 
De]calb B-666 y Max-301) y cuatro densidades de siembra (23, 33, 43 y 53 
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mil plantas/ha), en 1988. El tiempo promedio 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 promedio 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 estadísticamente (P 0.01) entre métodos, híbridos y 
densidades de siembra. La interacción entre métodos e híbridos fue 
también significativa al nivel del 1%. Con los métodos de despanojado y 
descogollado loa 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 así 
a los otros híbridos. El material genético usado, los costos de mano de 
obra y la premura del trabajo, son factores que deberían considerarse al 
escoger uno u otro método de emasculación. 

Palabras clavea: producción de semilla, métodos de emasculación, 
defoliación. 

INTRODUCCION 

En Honduras, en los últimos añoa ae ha incrementado la producción y el 
uso de semilla de maíz híbrido. Según varias estimacionen se calcula que 
en 1988 se comercializaron 540,000 kg de semilla de maíz híbrido. Esta 
cantidad, a un promedio de 18 kg de semilla por hectárea, debió ser 
suficiente para sembrar 30,000 hectáreas de maíz. 

Según la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las 
Naciones Unidas (FAO, 1986) la superficie dedicada al cultivo del maíz 
en Honduras en 1985 fue de 350,000 hectáreas. si un área igual se sembró 
en 1988, se puede estimar que alrededor de un 8.6% del área dedicada al 
cultivo de maíz, se sembró con semilla híbrida. 

Mediante esfuerzos de organismos públicos y de la empresa privada, se 
está promocionando activamente el uso de semilla híbrida de maíz. Esto 
hace avizorar que en los años por venir se aumentará considerablemente 
la oferta y la demanda de este insumo. Consecuentemente, es necesario 
realizar investigaciones que tiendan a facilitar, mejorar y aumentar la 
producción de semilla híbrida en las condiciones de nuestro medio. 

En la producción de semilla híbrida do maíz es necesario interferir con 
la liberación de polen del progenitor femenino. 

Para lo anterior so emplean los siguientes métodos: 1) esterilidad 
masculina citoplaamática, 2) despanojado manual y 3) despanojado 
mecllnico. otro método que oo ha propueato, pero que no ha dado 
resultados prácticos, es el empleo de gameticidas químicos selectivos 
(Liable, 1974). 

Por razón de la espifitia ocurrida en los Estados Unidos en loe años 
1970 y 1971, se abandonó el empleo de la estirilidad masculina 
citoplasmática del tipo T como método de control del polen (Creig, 1977; 
Agrios, 1978). 
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Aunque se ha regresado en forma paulatina al uso de esterilidad 
masculina citoplasmáica de tipos diferentes al T, loa métodos de 
deapanojado manual y mecánico son actualmente loa más empleados. 

La labor de despanojado requiere de considerable cantidad de mano de 
obra. De datos presentados por Huey (1971) ea infiere qua ee necesita 
entre 54 y 59 horas/hombre de trabajo para despanojar una hectárea. 
Corral y Granados (1988) calcularon en 53 horas el tiempo necesario para 
que un trabajador deapanoje una hectárea. 

Por los altos costos involucrados con el deapanojado manual, se han 
diseñado máquinas que efectúan un despanojado mecánico. Huey ( 1971) 
estimó que loa costos del deapanojado mecánico representaban un ahorro 
del 40% con relación a los costos del deapanojado manual. Sin embargo, 
la eficiencia del deapanojado mecánico se ve afectada por diferentes 
causas, tales como: habilidad del operario, condiciones de humedad del 
suelo, homogeneidad en el desarrollo y altura de las plantas, etc. 
(Creig, 1977). 

Un problema que surge con el despanojado mecánico es la pérdida de área 
fotosintética, que resulta por el daño o eliminación involuntaria de 
hojas superiores. Varios autores han estudiado el efecto del deapanojado 
y de la defoliación en el maíz (Hunter, et al. 1973 : Hicka, et al. 
1977). Loa resultados concuerdan en que existe una relación directa 
entre grado de defoliación y reducción de los rendimientos. Hunter et 
al. (1973), por ejemplo, señala que al eliminar la panoja con una, dos y 
tres hojas superiores, los rendimientos decrecieron en 1.5%, 4.9% y 
13.5%, respectivamente. 

Se espera, sin embargo, variación en la respuesta de la planta de maíz a 
la defoliación, dependiendo de factores ambientales y de su genotipo. 

En otro experimento, Ricelli, et al. (1977) cortaron loa cogollos de las 
plantas con machetes, tratando de abaratar el costo del deapanojado. En 
promedio, la reducción en el rendimiento fue de 31%. 

Corral y Granados ( 1988) realizaron un estudio comparativo entre el 
deapanojado manual y el descogollado. Este último método consistió en 
arrancar el cogollo, estructura que contiene la panoja, antes de que 
emerja, y hojas superiores. Aunque en promedio el número de hojas 
arrancadas fue de 2. 74, no se detectaron diferencias aignif icativas 
entre los dos métodoa en el rendimiento del híbrido Dekalb B-666. En 
cambio, el descogollado reprea0nt6 un nhor1-:o del 21% en tiempo y coatoa 
de trabajo, Como ventajas adicionales del deacogollado se anotan las 
eigui0ntoa1 1) mayor facilidnd do ln turna por ln monor nlturn dQ la 
planta, 2) menor número de plantas rotas, 3) más tiempo disponible para 
la emasculación, 4) no se necesita abundancia de mano de obra disponible 
en un momento determinad.o y 5) asegura una mayor pureza genética. 

Edmeadea et al. (1979) ofrecen una posible explicación de la ausencia de 
un efecto negativo al defoliar las plantas de maíz. Ellos demostraron 
que las hojas más cercanas a la mazorca contribuyen en mayor proporción 
al llenado del grano. Sin embargo, si laa hojas cercanas a la mazorca 
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están sombreadas su contribución fotosintética no es muy significativa. 
Con el descogollado puede manifestarse un factor de compensación, al 
volverse más fotoaintéticamente activas las hojas más cercanas a la 
mazorcaº Podría ser también que estas condiciones de contribución al 
llenado del grano de las brácteas que cubren la mazorca sea mayor, como 
sugieren Cantrell y Geadelmann (1981). 

Otra oaraaterl'..stioa que puede eer afectada por la defoliación ee un 
mayor porcentaje de semillas redondas (Huey, 1971). Sin embargo no se 
indica a base de qué mecanismo fisiológico esto puede ocurrir. 

Basándose en las recomendaciones de un trabajo anterior (Corral y 
Granados, 1988) y por la presunción de posibles interacciones entre 
diferentes factores, se diseño este experimento. Loa objetivos fueron: 

1. Evaluar el efecto de dos métodos de emasculación sobre la producción 
de semilla de maíz de tres híbridos. 

2. Análizar pooibles interacciones entre 
híbridos y densidades de siembra. 

métodos de emasculación, 

3. Comparar los costos involucrados en los dos métodos de emasculación: 
deapanojado y descogollado. 

MATERIALES Y METODOS 

El experimento se realiz6 en las terrazas del Departamento de Agronomía 
de la Escuela Agrícola Panamericana (EAP} El Zamorano, Honduras, en 
1988. La EAP se encuentra a una altitud de 805 metros sobre el nivel del 
mar. La latitud y longitud son: 14º Norte y 87º Oeete, respectivamente. 

Las características del suelo del ensayo fueron: 

Textura franco arenosa 
pH 5.8 
M.O. 2.26% 
N 0.11% 
p 15 ppm 
K 150 ppm 

La siembra se realizó el 11 de Junio y la cosecha el 17 de Octubre, de 
1988. La precipitación total durante ol ciclo del cultivo fue de 921.5 
mm. 

La fertilización ae efectuó con 120 kg/ha de nitrógeno y 35 kg/ha de 
fóaforoc Loa productos empleadoo fueron uren y un fertilizante compueato 
de la fórmula 10-•1!6-0. P.l momento de la siembra oo incorporó todo el 
fósforo y 31 kg/ha de nitrógeno. Lo demás del nitrógeno se incorporó en 
aplicaciones iguales a los 30 y 50 días desde la oi.embra. 

Las malezas se combatleron en 
alachlor 4 CE en las dosis de 1.9 

preeme:i:gencia con atrazina 80 PM 
kg/ha y 5.0 L/ha, respectivamente. 

y 
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Las plagas del suelo se combatieron incorporando carbofurán al momento 
del la siembra, en una dosis de 10 kg/ha. Para combatir plagas del 
follaje y cogollo se hicieron dos aplicaciones de rnetornyl, cada una en 
dosis de 0.3 kg/ha. 

El diseño experimental empleado fue de bloquea completos al azar, con un 
arreglo factorial de treo factoree, 3 x 2 x 4. Hubo trae bloqueo en el 
experimento, Los factores en estudio fueron: 

1. Híbridos.- Para este ensayo se seleccionaron los siguientes híbridos, 

a) H-27. Es un híbrido de grano blanco, desarrollado por la 
Secretaría de Recursos Naturales de Honduras y liberado en 
1985. En las condiciones de el Valle de El Zamorano florece en 
promedio a los 58 días y alcanza una al.tura a la madurez de 
2. 80 rn. Sus rendimientos son consistentemente altos, corno lo 
demuestran loa enaayoa del PCCMCA de años anteriorea .. 

b) Dekalb D-666. Es un híbrido de grano blanco de la compañia 
Dekalb que se lo ha sembrado por varios años en Centroamérica. 
En El Zamorano en promedio florece a loa 58 días, alcanza una 
altura de 2.90 rn y presenta rendimientos de alrededor de 7.0 
t/ha. 

e) Max-301. Ee también un híbrido de grano blanco d<a la compañia 
Agridec. En El Zamorano en promedio florece a los 54 días y 
alcanza una altura de 2.50 m. Ha estado incluido en los 
últimos ensayos del PCCMCA y sus rendimientos son intermedios. 

2. Métodos .- Los métodos de emasculación empleados fueron: 

a) Descogollado. Este método consiste en arrancar el cogollo una 
semana antes de la aparición de la panoja. El cogollo es la 
estructura superior que contiene la panoja aún sin emerger y 
varias hojas superiores. Esta labor se realizó en una sola 
pasada por el campo a los 47 y 49 días desde la siembra. En 
promedio, el descogollado tuvo lugar entre loe estadios V15 y 
Vis del desarrollo de la planta de maíz, de acuerdo con el 
sistema descrito por Ritchie y Hanway (1984). 

b) Deepanojado. Este método consiste en arrancar la panoja cuando 
ésta ae vuelve visible y antea de que libere polen. Este es el 
método tradicional empleado para evitar nutopolinizaciones. Se 
realiz6 en este ensayo en tres pasadas por el campo a loe 55, 
59 y 62 días desde la siembra. 

3. Densidades .- Las densidades experimentales empleadas fueron: 

a) 23 mil, b) 33 mil, e) 43 mil y d) 53 mil plantas por hectárea. 

La parcela consistió de cuatro surcos de 5 m de largo, separados a 1.0 rn 
de distancia. Loa datos ae tomaron de los dos surcos centrales. Para 
asegurar una buena polinización cada parcela estuvo rodeada por surcos 
de plantas del progenitor masculino de H-27. 



Se tomaron datos de varias características, sin embargo las que se 
analizan en este trabajo son, 1) tiempo empleado en descogollar o 
despanojar, 2) peso de 1000 semillas y 3) rendimiento. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Loe cuadrados medios de las variables continuas en estudio que tuvieron 
valoree significativos, se presentan en el Cuadro l. 

Tiempo empleado en descogollar o deepanojar .- En esta variable se 
detectaron diferencias significativas entre métodos y densidades. No 
hubo diferencias entre híbridos con relación al tiempo empleado en 
emascular. Esto indica que fue igualmente fácil emascular cualquiera de 
los híbridos del ensayo. Las medias del tiempo empleado se presentan en 
el Cuadro 2. Como se .esperaba, el tiempo empleado en descogollar fue 
significativamente menor que el tiempo para despanojar .. El ahorro en 
costos, con un 95% de probabilidad se encuentra entre 12.65 y 21.61 
lempiras por hectárea, al nivel dol oalarlo actual. 

Hay dos razones por las cuales es menor el tiempo de descogollado; 1) 
sólo hace falta pasar una vez por el campo, mientras que el despanojado 
se realiza en varias pasadas, 2) las plantas al momento de descogollar 
tienen menos altura, facilitándose la operación. Las alturas promedio de 
las plantas en todo el ensayo, al momento de descogollar o despanojar 
fueron 1.96 m y 2.35 m, respectivamente. 

Con relación a densidad de siembra, el tiempo empleado en emaacular 
aument6 linealmente al incrementarse el número de plantas. 

Ninguna de las interacciones resultaron significativas, lo que indica 
que loa factores actuaron independientemente con relación a la variable 
"tiempo" .. 

Peso de mil semillas. En la variable "peso de 1000 semillas" se 
encontraron diferencias aignificativae (P 0.01) entre híbridos y 
métodos. La densidad de siembra no afectó esta variable. Las 
interacciones entre factores no fueron significativas. 

Las medias del peso de mil semillas se presentan en el Cuadro 3. Las 
semillas del híbrido H-27 fueron significativamente mas pesadas que las 
de los otros dos híbridos. La diferencia entre métodos fue altamente 
significativa (P 0,001). Aparentemente al descogollar, por la 
defoliación causada, se interfiere con el llenado del grano, 
produciéndose granos más pequeños. Esto coincide con la información que 
presentan Hicko, et al. (1977), 

Rendimiento.- Para la variable 11 rendimiento 11 hubo diferencias 
significativas entre híbridos, métodos y densidades (Cuadro 1). La 
interacción híbridos por métodos significativa (P 0.01). No se detectó 
interacción significativa entre métodos y densidades. Se eaperaba este 
tipo de interacción porque se suponía que al haber más o menos luz 
disponible, las plantas responderían diferentemente a la defoliación 
causada. 

1114 
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Las medias de rendimiento para los híbridos y métodos se presentan en el 
Cuadro 4. Sin embargo, no se puede concluir que H-27 y B-666 tuvieron, 
un rendimiento similar, por la interacción existente. El híbrido H-27 
tuvo un mayor rendimiento que B-666 con el despajonado, pero B-666 
rindió más que H-27 con el descogollado. En general, se puede indicar 
que en este experimento la reducción en rendimiento causada por la 
defoliación fue de 9.0%. El número promedio de hojas arrancadas al 
descogollar fue de 2.38. 

La respuesta del rendimiento a la densidad de siemb.ra fue únicamente 
lineal y significativa (P 0.01). En las condiciones de abundante 
precipitación ocurridas en la primera de 1988 en El Zamorano, esto pudo 
esperarse. 

En el Gráfico 1 se 
relación al método de 
principalmente del 
relación a los otros 

observan los 
ernaaculación4 

comportamiento 
híbridos. 

rendimientos de los híbridos con 
La interacción significativa resulta 
diferente del híbrido B-666 con 

Con el descogollado loa rendimientos de J.oa híbridos 11-27 y Mi\X-301 
fueron significativamente menares que con el deapanojado. En cambio, los 
rendimientos del híbrido B-666 fueron estadísticamente iguales con los 
dos métodos. Este resultado coincide con los obtenidos por Corral y 
Granados ( 1988). La razón por la cuál B-666 no es afectado 
significativamente por la defoliación resultante con el descogollado 
podría atribuirse a factores fisiológicos propios de ese genotipo. 

Como el descogollado causó una reducción en el peso de mil granos en 
forma igual para los tres híbridos, la compensación observada en el B-
666 debe relacionarse con otro componente del rendimiento. Sin embargo, 
esto no se midió en este experimento. 

CONCLUSIONES 

l. El descogollado representó un ahorro de 14 horas de labor por 
hectárea, con relación al despanojado. 

2, El peso del grano fue significativamente mayor con el método del 
despanojado. 

3. Con el despanojado se obtuvo un mayor rendimiento que con el 
descogollado. 

4. Contrariamente a lo que ae esperaba, no se detectó interacción alguna 
entra densidad de siembra y m6todo do r:Jmaoculación para la vnr inbla 
rendimiento. 

5. La defoliación redujo significativamente los rendimientoo de 11-27 y 
Max 301. 
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RECOMENDACIONES 

l. Emplear el método de descogollado en situaciones de poca 
disponibilidad de mano de obra. 

2. Como la defoliación aparentemente no causó efectos negativos en el 
hibrido Dekalb B-666, emplear el mlltodo de descogollado con este 
material o genotipos similares. 

3. En futuros trabajos, analizar los componentes de rendimiento y sus 
relaciones fisiológicas con la defoliación. 

Cuadro l. Cuadrados medios y niveles de significación de las variables 
ºtiempo empleado en descogollar o deapanojar", "peso de mil semillas", y 
"rendimiento". 

Peso 1000 
Fuente lli..L.. Tiempo Semillas Rendimiento 

Híbridos (H} 2 0.16n.s. 4798'* 27.69** 
Métodos (M} 1 3.03** 24605** 20.87** 
Densidad (D) 3 4.40** 89n.s. 29.74** 
H X M 2 0.04n.s. 143n.s. 4.14** 
H X D 6 O.Oln.s. 417n.s. 1.09n.s 
M X D 3 0.17n.s. 512n.s. 0.43n.s 
H X M X D 6 0.05n.s. 164n.s. 0.95n.s 

Error 46 0.11 552 0.64 

c.v. 21.38% 7.01% 12.94% 

n.s. Indica que el valor no es estadísticamente significaivo 
** Indica que el valor es estadísticamente significativo al nivel del 

1% o menos (P 0.01). 

Cuadro 2. Medias del tiempo empleado en las labores de descogollado y 
despanojado y costos por hectárea. 

Método 

Descogollado 
Despanojado 

Horas/ha 

43.8 a 1/ 
57.5 b 

costo/ha 

L. 54.75 
L. 71.88 

l/ Letras distintas denotan diferencias significativas (P 0.01). 



Cuadro 3. Medias del peso de mil semillas, para los factores "hibridos" 
y "métodos", en gramos. 

Hibridos 

H-27 
B-666 
Max-301 

350 a 
335 b 
322 b 

Métodos 

Descogollado 
Deepanojado 

317 a 
354 b 

l/ Letras distintas indican diferencias significativas (Po.os¡, 
mediante la Prueba de Duncan. 

t/h<1 
11 

7 

6 

5 

5AsMAX 301 

De1cogoll<1do DHpanolado 

Gráfico l. Interacción para rendimiento entre híbridos por método de 
emaaculaci6n. 
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Cuadro 4. Medias para rendimiento, en t/ha, para loe factores hibridos 
y métodos. 

HIBRIDOS 

H-27 

B-666 

MAX-301 

6.89 a 1 / 

6. 71 a 

4,95 b 

MB'l'ODOS 

Descogollado 

Despe.noj ado 

s.,A a 

6. 72 b 
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l/ Letras distintas denotan diferencias significativas (P 0.01) mediante 
la Prueba de Duncan. 
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EFECTO DEL METODO DE ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL SOBRE LA GERMINACION DE 
SEMILAS DE MAIZ 

Froylan Rincón Sánchez* y Juan Molina Moreno2 
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Algunas de las pruebas recomendadas para evaluar con mayor fidelidad la 
calidad fisiológica de las semillas no pueden ser comunmente practicadas 
debido a las altos costos del equipo. En la sección de semilas del 
centro de Genética del Colegio de Postgraduados en Montecillo, México, 
fueron realizados diversos ensayos a nivel de laboratorio con el fin de 
precisar el método más eficiente, práctico y económico que permitiera 
usar la prueba de Envejecimiento Artificial prescindiendo de la camara 
especifica. semillas de maíz de la variedad de polinización libre 
Huamantla con 91% de germinación 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 espacio libre entre el agua y las semillas. Loa recipientes 
herméticamente cerrados se depoaitaron en una estufa y un germinador 
comunes, calibrados a 42 ± 1° C durante 96 horas, asumiendo que en el 
ambiente interior se alcanzan niveles altos de humedad (85 - 100%). 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 
"eandwichera" ( 9 .. 5x8 .. Ox4. 5 cm) colocada en el germinador, fue el más 
eficiente con una reducción en la germinaci.ón de 82%;. en tanto que el 
bote de lámina en la estufa reault6 aer el menos eficiente con 1 y 5% de 
reducción respectivamente. También se observó, que las semillas 
envejecidas en la caja de plástico absorvieron mayor cantidad de humedad 
que las del bote de lámina, lo cual explicaría el mayor grado de 
deterioro que presentó aquella. 

Palabras claves: maíz, envejecimiento artificial, germinación, 
deterioro .. 

INTRODUCCION 

La calidad fisiológica de la semilla esta relacionada directamente con 
la capacidad que tiene para emerger en diversas condiciones de campo. En 
este sentido, la prueba de germinación ea la mas común y aceptada para 
evaluar la calidad de la semilla, sin embargo, no ea adecuada para 
conocer en toda su dimensión el potencial de establecimiento en el campo 
por lo que ae ha sugerido al vigor de la semilla como un factor 
adicional (Delouche y Caldwell 1962). En consecuencia, diversas pruebas 
de vigor han eido deearrolladae. La pr.uobn de envejecJ.ml.onto artificial 
ha demostrado ser una herramienta eficiento para evaluar la calidad 
fisiológica de la semilla, la técnica consiste en someter las semillas a 
niveles adversos de temperatura (30 - 42'C) y humedad relativa 85-100% 
(Delouche y Baskin, 1973), por un período específico de tiempo. Para 

• Estudiante de maestría del Centro de Genética del Colegio de Postgraduadoa. 56230 

Chnpingo, Héx., Méxicoi** Investigador Docente del Centro de Genática del Colegio de 

Poatgraduadoa. 56230 Chnpingo, Méx., México. 
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lograr estas condiciones se ha diseñado equipo especial (cámara de 
envejecimiento artificial) con control de temperatura y humedad 
relativa. En base a loa principios antes mencionados es posible 
establecer alguna metodología semejante, como lo demuestran los trabajos 
realizados por McDonald y Phaneendranath (1978) con semillas de soya. El 
presente trabajo, se realizó con la finalidad de precisar el método más 
eficiente, práctico y económico que permitiera usar la prueba de 
envejecimiento artificial en semillas de maíz, prescindiendo de la 
cámara específica. 

REVISION DE LITERATURA 

El porcentaje de germinación, pureza y sanidad, son loa tres criterios 
establecidos para evaluar calidad de semilla en pruebas rutinarias de 
laboratorio. La germinación estandar es la prueba más común y aceptada 
para evaluar calidad, esta, sin embargo no ea lo más adecuada para 
evaluar el establecimiento de la semilla en el campo, por lo que se han 
sugerido factoreil adicionales como el vigor de la semilla (Delouche y 
Caldwell, 1962: Delouche y Baakin, 1973); En 1978, Burris define al 
vigor como la sumatoria de los atributos de la semilla y de la plántula 
que prornue~ren o permiten. una germinación ráp.lda y uniforme sobre una 
amplia diversidad de ambl.ente, culminando con un buen crecimiento a lo 
largo del ciclo vegetativo; y este vigor ea considerado como el cuarto 
factor de calidad en el contexto del establecimiento en campo (Perry 
1980). En el proceso de deterioro de la semilla, el vigor se reduce más 
rápido que la viabilidad¡ así, en algunos casos existirá semilla con 
alto porcentaje de germinación y de bajo vigor (Perry 1980). Para 
conocer con mayor precisión el grado de deterioro que presenta un lote 
de semilla, diversas pruebas de vigor han sido desarrolladas, algunas de 
las cuales han mostrado mejor afinidad con determinadas especies (Perry, 
1981). 
La prueba de envejecimiento artificial fue adaptada inicialmente para 
predecir el potencial de almacenamiento de algunas semillas (Delouche y 
Baskin, 1973), posteriormente se comprobó su eficiencia para pronosticar 
el comportamiento de las semillas de soya sembradas en el campo, es 
decir, se difinió como una prueba de vigor. El principio fundamental 
consiste en la exposición de pequeñas muestras de semilla a condiciones 
adversas por un tiempo especifico, para maiz se sugiere una temperatura 
de 42ºC, con una humedad relativa de 100% durante 84 horas, bajo las 
condiciones de una cámara de envejecl.miento artificial (Delouche y 
Baskin, 1973). Asimismo se ha encontrado que una temperatura de 37 'e 
causa un envejecimiento acelerado de la semilla proporcionando un modelo 
satisfactorio para el deterioro, aegún estudio realizado en varios 
cultivos (Likhatchev et al. 1984). McDonald y Phaneendrnnath (1978), 
proponon una modal.i.dad a. la prueba do envejecimiento nrtificinl en el 
sentido de simular laa condiciones para esta prueba usando una caja de 
plástico tipo "oandwichera" · de (llxllx3.5 cm), donde la semilla oe 
expone sabre una plataforma de malla, prescindiendo de la cámara de 
envejecí.miento artificial al usar un germl.nador normal calibrado para 
estas condiciones. Por su parte Baakin en 1981, propone la prueba de 
envejecimiento acelerado para evaluar la calidad de semillas en función 
de su longevidad y capacidad de almacenamiento sugiriendo para maíz 96 
hrs. de exposición. Al evaluar diferentes pruebas de vigor Kulik y 
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Yaklich ( 1982), encontraron que la prueba de envejecimiento acelerado 
correlacionó significativamente con la emergencia en campo, con valores 
de r mayores de 0.7; sin embargo, mencionan que no es recomendable para 
predecir la emergencia en campo; también Scott (1981), sugiere que en 
maiz la prueba de envejecimiento artificial puede ser utilizada como 
método de selección para crear poblaciones con diferente capacidad para 
resistir el deterioro de la semilla. 

MATERIALES Y METOOOS 

El presente trabajo se realizó durante 1987, en la sección de semillas 
del centro de genética del Colegio de Postgraduados en Montecillo, 
México. Semillas de maíz de la variedad de polinización libre Huamantla 
con 91% de germinación se uso para loa siguientes tratamientos: Trat. 1 
y 2: En la parte superior e inferior de una lata de lámina de 20 litros, 
·1a semilla se depositó en sobres de papel perforados, se agregaron 1200 
mililitros de agua destilada, se cerró hermeticamente y se llevó a una 
estufa calibrada a 42 ± lºC; Trat. 3, 4 y 5: caja de plástico 
(9.5x8.0x4,5 cm); bote de cristal (1 litro); y caja de plástico 
(36x26xl5 cm); los cuales contaban con un soporte de malla. de tela 
galvanizada para sostener la semilla y evitar el contacto de éDta con el 
agua que en cantidades de 80, 250 y 2500 mJ. fué depositada en cada uno 
de los recipientes respectivamente. Estos tratamientos fueron colocados 
en un germinador de tipo común calibrado a 42 ± lºC. 
El tiempo de exposición en todos los casos fue de 96 horas asumiendo que 
en• el ambiente interno se alcanzan niveles altos de humedad relativa 
( 85-100%) • Por otra parte se determinó la cantidad de humedad que la 
semilla abaorve durante este proceso, mediante el método de la estufa 
(!STA, 1985), usando cinco gramos de semilla con dos repeticiones. Para 
medir el efeto del envejecimiento artificial, ser realizó una prueba de 
germinación con y sin envejecimiento, cuantificándose el porcentaje de 
las semillas germinadas y no germinadas, posteriormente se realizó un 
análisis de varianza usando un diseño cornpletam~nte al azar, para 
comparar los efectos de los tratamientos se utilizó la DMS. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el cuadro 1, se presenta el análisis de varianza para el porcentaje 
de germinación después del envejecimiento artificial observándose una 
diferencia significativa al 0.01 da probabilidad entre los tratamientos, 
el coeficiente de variación fue de 17. 6%; la comparación de medias de 
tratamientos (DMS), asi como la reducción en el porcentaje de 
germinación se observan en el cuadro 2, donde el tratamiento 
correspondiente a la parte superior de la lata (Trat. 1) no preaentó 
ningun efecto al compararse con el testigo (sin envejecimiento); en el 
tratamiento 2, (la parte inferior de la lata), si ne oboorva un efecto 
del 5% de reducción, diferencia que muy probablemente ne deba a la 
cercania de la semilla con la fuente de agua, y que ésta sea la 
responsable del abatimiento en la garminación. Sin embargo, dicho 
abatimiento es considerado míni.mo lo cual puede atr.ibuirse al hecho de a 
que en estos dos tratamientos, se usaron sobres de papel perforados los 
cuales limitan la cantidad de humedad que puedan absorver las semillas 
notándose que el tratamiento de la parte superior practicamente queda 
expuesto solo a la temperatura. En las tratamientos 3, 4 y 5 que 
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corresponden a la caja de plástico tipo 11 eandwichera 11
, el bote de 

cristal y la .caja de plástico grande, presentan diferencias estadisticas 
mayores con un abatimiento en la germinación de 57, 75 y 82% 
respectivamente. En estos tratamientos, la pérdida del poder germinativo 
se debe a que la semilla se expone uniformemento a la humedad ambiental 
interna de los tratamientos, sin embargo existe diferencia estadiatica 
entre ellos, siendo loa tratamientos 3 y 5 estadísticamente iguales como 
se puede observar en el cuadro 2, Es muy posible que loa resultados 
anteriores estan influenciados en gran medida por la cantidad de agua 
abaorvida en cada tratamiento después del proceso de envejecimiento 
artificial (cuadro 3), en dicho cuadro puede observarse que a medida que 
aumenta el contenido de humedad en la semilla hay mayor reducción en la 
germinaci6n; demostrándose que en el deterioro de la semilla, el 
contenido de humedad tiene mayor efecto que la temperatura, Se concluye 
que el método más eficiente puede provocar el envejecimiento artificial 
en semillas de maíz fue el tratamiento 3 (caja tipo "sandwichera"), que 
aunque fue estadísticamente igual con el tratamiento 5, aquel fue el que 
tuvo mayor pérdida en la germinación con 82% (cuadro 2) y el de mayor 
incremento en el contenido de humedad 19,9% (cuadro 3); por otra parte 
los menos eficientes fueron los tratamientos 1 y 2, que corresponden a 
la lata de 20 litros parte auperl.or e inferior con 1 y 5% ele reducción 
en el porcentaje de germi.nación ( cuadro 2) , y de 8. 6 y 12. 7% de 
incremento en el contenido de humedad respectivamente (cuadro 3), 

Cuadro 1: Análisis de varianza para semillas de maiz sometidas a la 
prueba de envejecimiento artificial, 

F.V. GL se CM F PR>F 

Tratamientos 5 111761 22352 149.69 0.0000 
Error 138 20606 149 
Total 143 132367 

c. v.: 17.6% 

cuadro 2. Comparación de medias entre diversos tratamientos para 
provocar envejecimiento artificial en aemillaa do ir,a1z. 

Tratamiento Germ. No. Germ. Reduc. Dif 
(%) ( % ) ( % ) ( % ) 

1 Lata 20 litros (aup) 92 a 3 3 1 
6 Testigo 91 a 2 2 o 
2 Lata 20 litros (inf) 79 b 6 7 5 
4 Bote cristal (l litro) 36 c 54 59 57 
5 Caja (36x26xl5 cm) 25 d 70 77 75 
3 Caja (9.5x8.0x4.5 cm) 17 d 76 84 82 

DMS: B.77 
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Cuadro 3. Incremento en el contenido de humedad de las semillas de maíz 
sometidas a diversos tratamientos de envejecimiento artificial. 

Humedad Humedad Humedad 
Tratamiento inicial final dif. 

(%) (%) (%) 

1 Lata 20 litros (sup) 11.4 20.0 8.6 
2 Lata 20 litros (inf) 11.7 24.4 12.7 
3 caja (9.5x8.0x4.5 cm) 13.4 33.3 19.9 
4 Bote cristal (1 litro) 13. 3 31.3 18.0 
5 Caja (36x26x15 cm) 13.4 31.7 18.3 

CONCLUSIONES 

l. La metodología propueat11 para soya (HcJJonald y Phaneendranath, 1978), 
caja de plástico tlpo 11 sandwicharu 11

, ea eficiente para aimular las 
condiciones de enyejecimiento éu.:·tificial en aemillao de maíz, 
sustituyendo asi, J.a cámara especifica por un germinador de tipo 
común. 

2. Los niveles de deterioro observados bajo esta metodología, 
concuerdan con el incremento en el contenido· de humedad durante el 
proceso de envejecimiento artificial, por lo tanto se logran 
condiciones adversas tanto de la temperatura como de humedad 
relativa. 

3. Se demuestra que en el proceso de deterioro, el contenido de humedad 
en la semilla tiene mayor efecto que la temperatura. 

l. Baakin C,, Ch. 
test methods. 
( Zurich). 
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RESULTADOS DE DISTINTOS SISTEMAS DE DESESPIGUE EN CAMPOS SEMILLEROS DE 
EL SALVADOR 

Carlos Manuel Murga Sutter* 

INTRODUCCION 

La industria semillera en El Salvador, se inició en la decáda del 50, lo 
cual nos ha permitido alcanzar una alta tecnologia de producción, 
derivada de la experiencia acumulada, pero sin embargo se practican 
ciertas labores que pueden mejoraroe, con el fin de elevar la producción 
y calidad de semilla. 
Ese suceso dió lugar a que instituciones internacionales como CIMMYT y 
CIAT,. se interesaran en la capacidad e Investigación en tecnologia de 
maiz; es decir que seadieatra personal y so investigaran fenómenos 
acerca de la producción de semillas, dando lugar a que ae iniciaran 
investigaciones en tecnología de semillas en El Salvador, en 1985, con 
el fin de incrementar rendimientos por área, 

El Salvador par ser un paia estrecho en áreas para siembra, no puede 
darse el lujo de incrementar. laa áreao do producción de oemilla porque 
estaría quitando tot:1:ono o. otroo cultivoo quo oirvon do fL10nt0 para 
producir materia prima para la Agr.oindustria, por eso ea necesario 
buscar nuevas alternativas para aumentar la productividad. 

El presente trabajo lleva por meta buscar y encontrar la forma de 
reducir los costos de producción, en la faena de deaeapigue sin perder 

* Técnico de la división de Certificación de Semillas, CENTA, El Salvador. 
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de vista la productividad y la calidad tanto fisica como genética de la 
semilla a producir , para luego ser transferido los resultados a los 
incrementadores o productores de semilla certificada. 

OBJETIVOS 

Establecer el potencial de producción de semilla en siembra de maiz 
Hibrido H-5, al utilizar el sistema de desespigue con hoja y medir la 
reducción que se puede generar. 

Realizar comparaciones de producción entre el sistema de desespigue 
tradicional y el desespigue con hojas a fin de observar si el 
arrancado de hojas influye en la productividad y en el uso de mano de 
obra. 

Valorar el uso de mano de obra en ambos sistemai1 de desespl.gue para 
establecer compa.racionee de reducc.i6n ó aumento en loE1 cootoa de 
producción. 

REVISION DE LITERATURA 

JUGENHEIMER (1) aporta que todas las espigas de surcos femenino d.eben 
eliminarse antes que hayan esparcido polen ooto es necesario con el fin 
de que las mazorcas que resulten de estas sea una cruza entre el 
productor de mazorcas y el progenitor del polen deseado. Todos los 
campos de semillas deberan examinarse con cuidado diariamente hasta que 
termina el desespigamiento. 

Esto por lo general toma dos semanas, durante 1951-1958 JUGENHEIMER 
señalo que el desespigamiento de plantas progenitoras femeninas en 500 
mil acres de maíz, plantea un problema tremendo de personal. 
La industria de la producción de semilla debe, encontrar, entrenar y 
supervisar con sumo cuidado a miles de trabajadores eventuales. La 
Industria de los Híbridos gasto aproximadamente $10 millones en 1951 en 
el desespigamiento de campos de semillas; Robles (2) menciona que en 
cuanto principien a salir las espigas se arrancaran todas las plantas 
que serviran como progenitora hembra la cual dura aproximadamente una 
semana, según la pureza genética de las lineas hembras, ya que este 
tiempo se puede prolongar más, en todo caso lo importante es que ninguna 
de las plantas que se uaaran coma hembra, llegue a dispersar polen, pues 
se debe tener en mente que una eola espiga de maíz, produc,~ m&a de un 
millon de granos de polen, lo que perjudicara el fijo mejoramiento a la 
producción de semillas. 

Esta técnica de Emasculaci6n, resulta costoaa; por ejemplo; ni fuera un 
lote de producción de Híbrido aimple 6 ele híbrido doble en 100 
hectáreas, con una población de 45,000.00 plantas por hectá~eaa, serian 
un total de 4,500.00 plantas de laa cuales ai la relación de machos y de 
hembras ea de ":4 habría que arrancar 3,000.00 de espigas de las plantas 
en el progenitor femenino; si la relación fuera de 2: 6 de cualquier 
manera sale costoso, porque se tendrían que arrancar 3,375.00.00 lo cual 
requiere mano de obra. Loe problemas del desespigamiento en la 
producción de semilla híbrida revisaron A-I RY (1950) JUGENHEIMER y 
NEWLIN (1971) encontraron que el deseapigamiento es laborioso y costoso 
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y requiere de un gran número de personas que pueden trabajar desde solo 
un asemana hasta cinco semanas. Las máquinas desespigadoras que cortan ó 
arrancan las espigas destruyen algunas hojas, lo cual da por resultado 
reducciones en el rendimiento, así mismo observaron que algunos 
materiales androesteriles esparcen un poco de polen bajo ciertas 
condiciones y que el uso de la estirilidad masculina no elimina la 
necesidad de inspeccionar cuidadosamente loe campos de semilla durante 
la época de polinización (3). 

MATERIALES Y METODOS: 

El ensayo involucra distintos sistemas de 
de El Salvador, en relación al tipo 
productores de semilla. 

desespigue en tres localidades 
de siembra seguida por los 

La información sobre aspectos de agrometeorologicos de las tres 
localidadea se resumen en el cuadro siguientei 

Cuadro No. l. 

Datos Agrometeorologicos Y Período Del Ensayo En Las Localidades 

Localidades msnm 

Lombardia, Tecoluca 40 
San Vicente. 

Los Mangos, San Il
defonso, sn. Vicent. 250 

Guayapa, Guaymango, 
Ahuachapan. 

40 

mm Lluvia 

1921 

1717 

1821 

'l'ernp. 

28.0 

26.7 

29.7 

. 

Fuente, Almanaque Metereologíco 1988 CDRN, MAG, 

c. Período 
del 

Ensayo 

Jun.Sep.88 

Jun.Sep,88 

Jun.Sep.88 

El material de semilla usado fue las cruzas eimplee que conforman el 
híbrido de maíz H-5, suministrado a los productores para la producción 
de semilla certificada. 

La siembra fue relación 5.1, utilizando la cruza simple que sirve como 
hembra en cinco surcos y después ae intercala un surco de cruza simple 
como macho, las medidas utilizadas para este tipo de siembra fueron de 
0.75 m entre surcos hembras y 0.20 m entre planta. 
Los ensayos fueron ejecutados durante el parí.oda de Junio-Septiembre, 
necesitandoae 18. 2 kg/ha de semilla de hembra y 9. 8 kg/ha de semilla 
macho en todas las localidades, fertill.zandose con 40 kg/ha de P205 y 53 
kg/ha de nitrógeno al momento de la siembra, completandose con 80 kg/ha 
de nitrógeno a los 30 x 45 días respectivamente. 

El desespigue estaba previsto para iniciarlo cuando las eapigas de las 
cruzas simples estuvieran en estado de pacaya, es decir cuando la hoja 
bandera esta bien erecta. 
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Para ello se seleccionó el personal, para evitar problemas de sesgo, la 
cual se realizó en forma manual; para el deseapigue convencional se abre 
la hoja bandera y se procede a desprender la espiga, se puede mencionar 
que a veces sucede que la espiga no se arranca completa y esto genera un 
crecimiento de la misma por lo que es necesario introducir una nueva 
revisión a fin de evitar la producción de polen y que pierda su pureza 
genetica. En al deaeapigue con hojas, el personal tiene que eliminar la 
espiga con las primeras hojas, con esto ee consigue arrancar de una sola 
vez la espiga, evitandose aai la producción de polen. 

DISCUSION DE RESULTADOS, 

En el cuadro 2 ea incluyen resultados del rendimiento obtenido de 
acuerdo a los tipos de deaespigue probados. 

Cuadro 2 Tipos de Deaespigue y Rendimiento Obtenidos en ton/ha. 

Tipos de Rendimiento Ton/ha 
Deseapigue MáJtima Minima Medias 

Convencional 4.73 3.15 4.03 
Con dos hojas 4.97 3.15 4.23 
Con cuatro hojas 4.24 2.42 3.18 

Se puede analizar que el deseapigue con dos hojas supera en 200 kg al 
deaespigue con cuatro hojas, esto conlleva a considerar que el híbrido 
H-5 responde al desespigue con dos hojas. 
Se puede establecer también, que al quitarse más 
respuesta ea a descrecer los rendimientos pudiendoae 
desespigue convencional en 850 kg al que se le arrancan 

EVALUACION ECONOMICA: 

área foliar 
observar que 
4 hojas. 

la 
el 

Con el propósito de darle validez al presente trabajo se ha realizado el 
siguiente análisis económico. 

Cuadro 3. Resultados económicos en tres tipos de deaeapigue. 

Cuadro 3. 

Tipo de 
Deaespigue 

Jornalea Salario x Gasto/ha Kg/ha Valor de la 
Usados Jorn. $ $ $ reduce. $ 

Convencional 25 
Con dos hojas 9 
Con cuatro hojas 9 

us $ = $ 5.00 

2.85 
2.85 
2.85 

71.25 
25.65 
25.65 

Diferencia 45.60 

$ 0.76/kg de semilla de maíz 

+230 
-85 64.60 
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El análisis economico demuestra que el desespigue con dos hojas reduce 
16 jornales por hectárea que tiene un valor equivalente a$ 45.60 con 
respecto al convencional y débido a que el rendimiento se incrementa en 
230 kg, si multiplicamos esa cantidad por$ 0,76 que ea el valor de cada 
kilogramo de semilla se obtienen$ 174 adicionales. 
Cabe análizar que con el desespigue con cuatro hojas, el convencional es 
más conveniente ya que la reducción de 85 kg ocasiona un valor de $ 
64.60 mayor que la reducción en jornales de 16 jornales equivalentes a 
45,60 ocasiona una pérdida de$ 19. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
De los objetivos se concluye que los métodos de desespigue probados en 
los de producción de semillas del híbrido de maíz H-5, es más 
conveniente el deaespigue de dos hojas por presentar un incremento en el 
rendimiento de 230 kg con relación al deaespigue convencional y porque 
produce un valor económico de $17.4 adi.ci.onales. 
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EVALUACION DE SISTEMAS DE DESESPIGUE EN LA PRODUCCION DESEMILLA DE MAIZ 
HIBRIDO EN EL SALVADOR 

Alberto Solórzano Márquez* 

RESUMEN 

Las siembras de cruzas simples para la formación de los h1bridos dobles 
de maíz !1-5, H-9 y H-53, sirvieron en la Estación E,cp<arimental San 
Andrés No. 1 durante Junio-Octubre, 1988 para evaluar dou sistemas de 
desespigue de las hembras con el propósito de encontrar como disminuír 
el número de jornaleo que ee utilizan en el doeeepigue convencional (18 
jornales/ha), en donde se elimina solamente la espiga cuando ésta se 
encuentra en estado de pacaya. 

* Ingeniero Agrónomo. Técnico Programa de Maíz, Oepto. Fltotécnia. CENTAMAG. npdo. Postal 
885 San Salvador, El Salvador, C.A. 



El desespigue convencional se comparó con el desespigue eliminando la 
panoja con 1, 2, 3, y 4 hojas, obteniéndose una media de 2 hojas y 
logrando disminuir a un promedio de 6.48 jornalea/ha. 

El diseño experimental .seguido fue el de parcelas subdivididas, teniendo 
como parcela grande la variedad, subparcela tres diferentes densidades y 
de parcela chica los dos tipos de desespigue mencionados. 

Los resultados coinciden con la revisión bibliográfica que al eliminar 
hojas de la planta se produce una baja en el rendimiento, habiendo sido 
significativo para loa híbridos H-53 y H-9 en donde se redujo 74 y 75 
kg/ha respectivamente; los resultados para H-5 son diferentes al 
realizar la evaluación económica se encontró una diferencia de 
$23.42/ha, de pérdida para el productor de semillas, ya que la reducción 
del número de jornales, no compensa. con la baja en el rendimiento. 

INTRODUCCION 

La induGtria semi.Llera en El Salvador, ae ha mantenido desde la década 
del aeoenta, período en el cual la pr.oducci6n nacional de semlllao, pasó 
en un 90% a manos de productores privados. A partir de 1980, cuando el 
tipo de tenencia de la tierra fue objeto de cambio, con la 
implementación de loa decretos .153 y 154 de la Junta Revolucionaria de 
Gobierno, en que se implantó el proceso de Reforma Agraria, la industria 
semillera vuelve a sufrir un nuevo cambio, ya que propiedades 
productoras de semillas privadas, pasan a manos de cooperativistas, 
dividiéndose en un tercer sector productor de semillas. 

Ese suceso dio lugar a que instituciones internacionales como el centro 
Internacional para el Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y el Centro 
Internacional de Agronomía Tropical (CIAT), se interesaran en la 
capacitación e investigación en Tecnología de Maíz; es decir que se 
adistrara personal y se investigaran fenómenos acerca de la producción 
de semillas. 

En 1985, se iniciaron las investigaciones en Tecnología de semillas en 
El Salvador, probando la aptitud combinatoria de las hembras de los 
principales híbridos¡ durante 1986-87 las investigaciones se han 
ampliado desde la caracterización de las líneas puras y cruzao eimpleo, 
haata el estudio de diferentes denoidadee de hembras, distanciamiento 
del macho, todo eso con el fin de incrementar los rendimientos por área. 

El Salvador par ser eatrecho en áreaB para oiembra, no puede estar 
incrementando má.a auporficle para tener semilla dlopobible en el morcado 
interno, ya que estaría quitando terreno a otros cultivoa que bién 
podrían servir para producción de alimentos o materia prima para la 
agroindustria. En ese sentido se investigan nuevas alternativao' para 
aumentar la productividad. 

Visualizando otro orden de cosas, la alza en loa precios de loe insumos, 
en la mano de obra, combustibles, etc, ha dado como resultado un 
incremento en loa precios de la semilla debido a lo cual de la 
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producción de semilla de maíz correspondiente al periodo 1987-88, quedó 
un 20% en existencias. 

Tomando en consideración que el proceso inflacionario afecta 
directamente la producción de semillas, el CENTA con el apoyo decidido 
del CIMMYT, han querido plantear la investigación acerca de la forma 
como se desespiga el maiz, en vista de que dicha actividad acarrea una 
utilización de hasta 25 jornales por manzana; con la investigación que 
se va a realizar se conaidera que ae reducir6n aproximadamente de 13 a 
15 jornales, lo cual dará oportunidad a que no se altere el precio de la 
semilla sin afectar la producción misma. 

Esta investigacl.ón redundará en aproximadamente 70,000 agricultores que 
se dedican a la producción de maíz y a mantener los costea sin 
alterarlos. 

Los objetivos que se persiguieron fueron los siguientes: 
Establecer el potencial de producción de aemillas en siembras de maiz
híbrido, al utilizar el sistema de desespigue con hojas y medir la 
reducción que se pueda generar. 
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- Ralizar comparaciones de producción entre el sistema de deseapigue 
tradicional y el desespigue con hojas a fin de observar si el 
arrancado de hojas influye en la productividad y en el uao de mano de 
obra. 

Valorar el uso de mano de obra en ambos sistemas de desespigue para 
establecer comparaciones de reducción o aumento en los costos de 
producción. 

REVISION DE LITERATURA 

1. Efecto del uso de mano de obra en el deseapigamientoa del maiz 
híbrido. 

Loa problemas del desespigamiento en la producción de semilla híbrida 
revisaron Airy (1950), Jugenheimer (1951) y Newlin (1971) y encontraron 
que el desespigamiento es laborioso y costoso y que requiere de un gran 
número de personas que puedan trabajar desde solo una semana hasta cinco 
semanas. Las máquinas desespigadoras que cortan o arrancan laa espigas 
destruyen algunas hojas, lo cual da por resultado reducciones en el 
rendimiento. asimismo observaron que algunos materiales androestériles 
esparcen un poco de polen bajo ciertas condiciones y que el uso de la 
esterilidad masculina no elimina la necesidad de inspeccionar 
cuidadosamente loa campos de semilla durante la época de polinización 
( 3) • 

Jugenheimer ( 2) aporta que todas laa espigas de ourcoa femeninos debe 
eliminarse antes que hayan esparcido polen. Esto es necesario con el fin 
de que las mazorcas que resulten de estas plantas sean una cruza entre 
el productor de mazorcas y el progenitor de polen deseado. Todos los 
campos de semilla deberán examinarse con cuidado diariamente hasta que 
termine el deaespigamiento. Esto por lo general toma dos semanas. 



Robles (4) menci.ona que en cuanto principien a salir las espigas ( en 
estado de "bandera") se arrancarán todas las de las plantas que servirán 
como progenitores hembra, lo cual dura aproximadamente una semana¡ según 
la pureza genética de las lineas hembras, ya que este tiempo se puede 
prolongar más; en todo caso, lo importante es que ninguna de las plantas 
que se usarán como hembra, llegue a dispersar polen, pues ae debe tener 
en mente, que una sola espiga de maí.z, produce más de un millon de 
granos de polen, lo que perjudicará el fitomejoramiento o la producción 
de semillas. 

Esta técnica de emasculación, resulta costosa; por ejemplo, si fuere un 
lote de producción de híbrido simple o de híbrido doble en 100 
hectáreas, con una población de 45,000 plantas por hectárea, serían un 
total de 4,500.000 plantas, de las cuales si la relación de machos y de 
hembras es de 2, 4, habría que arrancar 3,000.000 de espigas de las 
plantas en el progenitor femenino& 
Si la relación fuera de 2:6, de cualquler manera sale costoso, porque se 
tendr.í.an que arrancar. 3 ,-375 & 000 eepigaa; lo cual requiere de mano cte 
obra~ 

Durante 1951 - 1958 Jugenheimer ( 2) señalo que el deeespigarnl.ento de 
plantas progenitoras femeninas (hembra) en 500 mil acres (202,500 ha) de 
maíz, plantea un problema tremendo de personal& 

La industria de la producción de semilla debe encontrar, entrenar y 
supervisar con sumo cuidado a miles de trabajadores eventualesD La 
industria de los híbridos gastó aproximadamente$ 10 millones en 1951 en 
el desespigamiento de campos de semilla. 
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Newlin en 1971, consideró un costo de$ 75 por acre de plantas hembras 
para la eliminación manual de la espiga, lo cual da un gasto anual de 
más de $ 25 millones en Estados Unidos. Estos costos pueden reducirse 
notablemente mediante el uso inteligente de la estirilidad 
citoplasmática o de la práctica de cortar las espigas con un par de 
hojas. 

2. Efecto del deseapigamiento en la producción de semillas. 

Jugenheimer (2) encontró que Newlin (1971) describe que el alimento de 
la planta y otros materiales necesarios para la producción normal del 
polen pueden ser transferidos a ln mazorca y ser utilizados por la 
sernillae Frecuentemente el deseapigamiento reduce los rendimientos. 

Dungan y Woodworth (1939) informaron de reducciones en el rendimiento de 
8, 15, 18 y 29 % respectivamente por el hecho de arrancar de 1, 2, 3 y 4 
hojas por planta. 

Por otra parte, el desespigamiento sin arrancar hojas incrementó el 
rendimiento en 1 % sobre el de las plantas no deseapigadas. Asírnisrno, el 
desespigamiento con frecuencia incrementa la cantidad de Carbón 
(Ustilago maydis¡. Al abordar la planta para su nutrición el carbón 
tiende a mermar tanto la calidad como la cantidad de la semilla. 
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Loa buenos progenitores de semilla deben tener un solo tallo para 
disminuir el trabajo del desespigamiento; deben tener tallos, raices y 
mazorcas fuertea, deben adaptarse a la cosecha mecánica y deben producir 
altos rendimientos de semilla vendible. Jugenheimer (2) considera además 
que las máquinas deseapigadoras que cortan o arrancan las espigas 
destruyen algunas hojas, lo cual dá por resultado reducciones en el 
rendimiento. 

Tanaka y Yamaguchi (5) demostraron que en la planta de maiz, durante el 
llenado de grano, las hojas pueden ser consideradas como la fuente, y la 
mazorca como la demanda fisiológica y para determinar la relación entre 
ambas se probaron varios tratamientos consistentes en eliminar las 
hojas. 

En una población de Fukko No. 8 se tuvieron seis tratamientos diferentes 
al quitar la lámina de la hoja o la mazorca en la época de la emisión de 
los estigmas. 

Una defoliaciéin total ea tradujo en una nula producción de grano y en 
una disminución del peso del talloª La sup:(eBión de laa hoja.a por encima 
de la mazor-ca oca□1onó un abai.:.imiento d1.·ástico del peso del grano. Sin 
embargo, al quitar las hojas por debajo de la mazorca ca0i no ae 
ocasionó abatimiento del peso del grano. 

3º Producción de ,materia seca, componentes del rendimiento del grano en 
maízo 

El aumento en la producción de grano es el objetivo del mejoramiento del 
cultivo de maíz, es necesario que se tenga una comprensión general de 
los procesos de acumulación de materia seca y de carbohidratos en cada 
órgano durante el crecimiento, corno un prerequiaito para discutir el 
mejoramiento de las variedades y de las prácticas culturales. 

Se encuentran cuatro fases del proceso de crecimiento en las plantas de 
maíz: 1- Fase vegetativa inicial; 2- Fase vegetativa activa; 3- Fase 
inicial de llenado del grano y 4- Fase de llenado activo del grano. 

Ishizuka y Tanaka, determinó que cerca del 90 % de los carbohidratos en 
los granos al momento de la cosecha, provenían de loe productos 
fotosintéticoa elaborados durante el llenado de granos y que son 
traslocados directamente a ellos, por lo cual la producción de materia 
seca deapuée de la emiaión de loa estigmas ea importante para la 
producción de grano. 

Probablemente lao cinco hojas ubicadas en la región de la mazorca o 
inmediatamente por encima de ella son las ·má □ importnntaa durn.nt8' el 
llenado del grano. 

MATERIALES Y HETODOS 

El ensayo se realizó en la Estación E,:perimental de San Andrés No. 1, 
ubicada en el Valle de Zapotitán, Municipio de Ciudad Arce, Departamento 
de La Libertad, localizado a so• 24' 08" de longitud w y 13• 48' 07" 
latitud N, con altitud de 480 metros sobre el nivel del mar, con 
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topografía plana y el tipo de suelo predominante en el área ea franco 
arenoso. 

Laa condiciones climatológicas prevalecientes fueron H.R. máxima de 
76.15 %, H.R. mínima 26,84%¡ la temporada de lluvias en el año acumuló 
un promedio de 1781 mm y las temperaturas promediaron los 26.Bºc. (1), 

El diseño utilizado en el desarrollo del ensayo fue de parcelas 
subdivididas con tres repeticiones y dieciocho tratamientos, las 
parcelas de los tratamientos tenian un largo de 10 m y 4 m de ancho, la 
relación de siembra fue de 5, 1 ea decir cinco hembras por un macho a 
0.80 m entre surcos y a 0.25, 0,33 y 0.50 m entre surcos. 

La semilla que sirvió en la siembra fueron las cruzas simples que 
contribuyen a la formación de loa híbridos H-5, H-9 y H-53, la cual es 
considerada como las parcelas grandes: 

A 
B 

(ab) " (cd) = 
(ef) X (gh) 

C - (ij) x (kl) 

H-5 siembra simultánea 
H-9 oemb1:ar 5 dina después el macho, do sembrar 

la hembra. 
H-53 sembrar 4 días 
sembrar el machoº 

despuéa la hembra, de 

· Las subparcelaa se refieren a tres tipos de densidad de población de 
plantas por hectáreas. 

Las 
iba 

D1 26,666 plantas/ha separadas a o.so m entre plantas y 0.8 m 
entre SUrCOBe 

D2 = 40,404 plantas/ha separadas a 0.33 m entre plantas y o.a m 
entre surcos .. 

D3 = 53,333 plantas/ha separadas a 0.25 m entre plantas y 0.8 m 
entre surcos .. 

parcelas chicas consistieron en el tipo de deaespigamiento que se le 
a aplicar a cada parcela. 

E1 = Desespigamiento convencional. siguiendo las normas de arrancar 
solo la espiga. 

E2 = Desespigamiento con hojas, se obtendrá un promedio de hojas 
arrancadas. 

Cada parcela tuvo un tamaño de: 40m·· compuesto de cinco surcos de .10 m 
de largo a 0.80 m entre surcos y una relación de 5:1 (hembras por 
machos), en vista de que se deseaba mantener agrupados loa trea factores 
mencionados, a fin de aprovechar el cálculo de un tercer término de 
error; medir de esa forma loe efectos que puedan resultar de arrancarle 
hojas a las plantas de maiz en relación a laa densidades por hectáreas, 
así como las interacciones que puedan haber entre deseapigar con o sin 
hojas, las diatintas densidades y laa variedades. Todo en comparación 
para el rendimiento obtenido. 
La distribución aleatorio que se realizó 
actividades en el campo y así se mantuvieron 
de los tratamientos, según se puede apreciar 

sirvió para faciLi.tar las 
agrupadas las combinaciones 
en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Distribución aleatoria, diseño de parcelas subdivididas 
variedades - densidades - desespigue. 
Entrada Tratamientos Re2eticiones 

I II III 
1 AD1E1 107 210 312 
2 AD1E2 111 209 308 
3 AD2E1 110 208 307 
4 AD2E2 119 207 310 
5 AD3E1 112 212 309 
6 AD3E2 108 211 311 
7 BD1E2 105 202 305 
B BD1E2 103 205 304 
9 BD2E1 104 203 301 

10 BD2E2 106 201 306 
11 BD3E1 102 206 303 
12 BD3E2 101 204 302 
13 CD1E1 114 214 317 
14 CD1E2 11.7 213 315 
15 CD2E1 116 217 317 
16 CD2E2 115 216 318 
17 C03E1 118 215 313 
18 CD3E2 113 218 314 

La fertilización general para todo el ensayo fue de 100-60-0 kg/ha de N, 
P, K, la cual se distribuyó en dos aplicaciones, la primera se hizo a la 
siembra con 300 kg/ha de fórmula·20-20-0, a cada parcela le correspondió 
1.11 kg de P205 y 1.05 kg de N. La segunda aplicación se realizó 30 días 
después de la siembra, es decir al aporco con 200 kg/ha de Sulfato de 
Amonio, por parcela se aplicó 0.8 kg de N. 

De acuerdo con el anexo 1 y 2 la aleatorización y el diseño de campo se 
realizó manteniendo fija la variedad, a fin de poder desarrollar el 
desespigue por variedades y la siembra no tuviera confusión. 

El desespigue estaba previsto para inciarlo cuando las espigas de las 
cruzas simples estuvieran en estado de pacaya, es decir cuando la hoja 
bandera está bien erecta. Para ello se escogieron mujeres que ya sabián 
realizar la actividad para evitar problemas de sesgos, la cual se hizo 
en forma manual; para el deaespigue convencional se abre la hoja bandera 
y se procede a desprender la espiga, se puede mencionar que a veces 
sucede que la espiga no se arranca completa y esto genera un crecimiento 
de la misma por lo que ea necesario introducir una nueva revisión a fin 
de evitar la producción de polen y de esa manera obtener semilla de alta 
calidad y pureza genética. En el desespigue con hojas, las encargadaa 
tienen que arrancar la espiga con las primeras hojas, con esto se 
consigue arrancar de una sola vez la espiga, se evita la producción de 
polen que pueda afectar la producción de semilla. 

Las variables que se han cuantificado aon las siguientes: 
1- Número de jornales utilizados 
2- Tiempo de deaeapigue 
3- Total de hojas por planta 
4- Número de hojas arriba de la mazorca 
5- Número de hojas eliminadas 
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6- Rendimiento 
7- Comparaciones econ6micas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Fueron llevados a experimentación las cruzas simples para J.a formación 
de híbridos H-5, H-9 y H-53, bajo un diseño de parcelas subdivididas, 
cuyos resultados se enfocan analizando las variedades principales en 
donde se crea la expactiva da que puada tener inferencia. 

Número de Jornalea Utilizados 

Los resultados que ae obtuvieron, destaca una clara diferencia entre el 
número de jornalea usadoa en el desespigue convencional que se obtuvo 
una media de 18 jornales/ha, que en el desespigue eliminando hojas, que 
redujo a 6.48 jornalea/ha. AnaU.zando la interacción que pudiera haber 
entre el tipo de deseepigue y la variedad reaultó que para·el híbrido H-
5 se utilizó 21 jornales/ha para desespigue convencional y 7 jornalea/ha 
en el deaespigue con hojae. 

En el híbrido H-9, los jornales uaadoo para al desespigue convencional 
fue de 16 jor.nales/ha y 6 jornalee/ha para c\esespigue con hojas. El. 
híbrido H-53, tuvo como resultado 17 jornal.ea/ha en el deaespigue 
convencional y 5 jor:nales/ha con el deaespigue arrancando hojas. Según 
los resultados obtenidos y comparándolos con lo que aporta Robles, se 
puede analizar que el deaeapigue dura una semana y este tiempo se puede 
prolongar más. Por otro lado, Jugenheimer aporta que los campos deben 
examinarse diariamente hasta que termine el deseapigamiento y por lo 
general toma dos semanas, lo cual concuerda con la media de 18 
jornalea/ha obtenido en el presente ensayo. 

Número de Hojas Eliminadas en el Desespigue 

Según Tanaka, las hojas de la planta de maíz ubicadas arriba de la 
mazoca influyen en el desarrollo de la mazorca y llenado del grano, 
existe información que la hoja de la mazorca, los dos inmediata 
superiores y loa dos inmediatos inferiores, es decir 5 hojas situadas 
casi al centro de la planta son decisivas en la producción del grano; 
aeta razón anterior contribuye a que se puede destacar que el número de 
hojas cortadas en el desespigue con hojas, que en el caso del 11-5, H-9 y 
H-53 se desprendieron 1, 2, 3 y 4 hojas, obteniendo una media de 2 hojas 
por planta el efecto en el rendimiento blíeicamente fue significativo 
para loa híbridos H-53 y H-9, no así para el H-5 que presentó un 
comportamiento distinto, (ver figura 1). 

Lo analizado puede relacionarse con el número de hojao que teninn loe 
distintos híbridoe arriba de la mazorca y con el ancho de las miomas. El 
híbrido H-5 presentó una media de 6 hojas, el H-53 tuvo una media de 5 
hojas arriba de la mazorca, mientras que el H-9 tenía una media de 7 
hojas, siendo de mayor diámetro las hojas de los dos úlimos híbridos 
mencionados que del H-5. 
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Rendimiento 

Los resultados obtenidos para el caso del rendimiento por variedad 
demuestran una clara ventaja del híbrido H-9 con una media de 4991 kg/ha 
en relación al H-53 que obtuvo una media de 4829 kg/ha y más aún en el 
híbrido H-5 que alcanzó a obtener una media de 4547 kg/ha, para las tres 
repeticiones, 

Al correlacionar la variedad con la densidad; se puede observar en el 
cuadro l qua el rendimiento más alto alcanzado en el htbrido H-5 para la 
densidad 26,666 plantas/ha fue de 5,530 kg/ha; en la densidad 40,404 
plantas/ha alcanzó los 6,262 kg/ha y en las 53,333 plantas/ha en el 
rendimiento más alto fue de 6,210 kg/ha. 

Para el híbrido H-53, el rendimiento mayor fue de 5,751; 6,227 y 6,743 
kg/ha respectiv,unente para las densidades apuntadas. 

En el caso del H-9 loa resultados ftwron 5,382; 5,546 y 5,454 kg/ha 
también para loe tres tipos de densidadea. Al anall.zar la.e diferentea se 
detecta que en la de 40,404 plantao/ha exiate una cierta estabilidad en 
cuanto a la reopueata del rendirniento; sin embargo, para lao variedades 
H-53 y H-9, la densidad 53,333 plantas/ha hubo una respuesta positiva en 
el rendimiento, ésta última reapuonta e0 bastante bueno por el problema 
de pudrición de maz,orca que aparece en ambos híbridos. 

cuadro l. Rendimientos obtenidos en las tres repeticiones en kg/ha, 
según tratamientos. 

R E N D I M I E N T O S 
TRATAMIENTOS 

REPET I REPET II REPET III 

1 AD1E1 4,842.8 5,163.3. 4,799.6 
2 AD1E2 s,100.0 5,530.7 3,953.8 
3 AD2E1 5,131.1 5,506.3 3,883.1 
4 AD2E2 6,262.7 3,036.6 4,600.5 
5 AD3E1 4,912.7 2,710.5 5,376.0 
6 AD3E2 4,390.4 6,210.6 5,246.5 
7 8D1E1 4,265.4 3,840,4 4,440.2 
8 BD1E2 5,003.3 5,632.9 5,751.5 
9 BD2E1 6,227.9 5,187.8 4,597.6 

10 BD2E2 6,100.5 4,903.8 4,096.4 
11 BD3E1 4,344.5 4,158 .. 4 4,395.7 
12 BD3E2 6,743.4 5,532.4 4,870.3 
13 CD1E1 3,175.2 4,743.2 5,382.9 
14 CD1E2 3,641.2 5,256.4 5,328.5 
15 CD2E1 3,234.l. 4,550.7 5,546.8 
16 CD2E2 3,997.9 5,264.6 5,067.4 
17 CD3E1 5,247.B 5,177.1 2,952.5 
18 CD3E2 3,840.3 4,002.0 5,454.2 



RESUMEN DEL ANALISIS DE VARIANZA PARA LAS 
VARIABLES ESTUDIADAS 

ORIGEN 
VARIABLES 

Tiempo de deseapigue 
min. 
Número de Jornales 
Total de Hojas de la 
Planta 
Número hojas arriba, 
de maz. 
Número de plantas 
cosechadas 
Rendimiento 

** significativo al 

CV% 

1% 

19.73 
13.29 

7.24 

22.07 

9.41 
11.06 

ns = No significativo 

A = Variedad 
B = Densidad 
e = Tipo de Deeeepigue 

A 

ns 

na 

ns 
ns 

B AB C AC BC ABC X 

ns** 
ns** 

** ns 

ns ns 

** ** 
ns** 

ns ns 
ns ns 

ns na 

ns ns 

ns ns 
ns na 

ns ns 
ns ns 

ns ns 

ns ns 

ns na 
ns ns 

5.69 
6.48 

18.,51 

5.44 

130.59 
4.79 
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La correlación existe entre variedades y el tipo de deaespigue crea 
eapectativa a poder transferir ésta tecnología · a los productores de 
semilla híbrida de maíz, ya que para el híbrido H-5 el desespigue 
convencional dió por rendimiento 4,250 kg/ha y para el deaeEJpigue con 
hojas 4,844 kg/ha; en el H-53 los rendimientos máximos obtenidos fueron 
4,876 y 4,782 ha/ha para los· dos tipos de deaespigue respectivamente. 
Mientras que en el H-9, se obtuvo 5,183 y 5,108 kg/ha en las dos formas 
de deseapigar el maíz. 

Para el H-5 se obtuvo un incremento en el rendimiento al eliminar las 
hojas, situación que dá la pauta para volver a realizar éste ensayo en 
esa variedad, (ver figura l). 

sucedió lo contrario con el H-53, en donde al eliminar hojas en el 
desespigue hubo una reducción de 74 kg/ha. 

También en el H-9, sucedió, el mismo fenómeno anterior, ya que el 
deaespigue con hojas redujo el rendimiento en 75 kg/ha comparado con el 
deaespigue convencional. 

Evaluación Económica 

Para detallar lo ventajoso o no que ha resultado ol enaayo en relacl.ón a 
las variedades uoadao y el tipo de deaespigue evaluado, se puede decir 
que, para loa híbridos H-9 y ll-53, es válida la presente evaluación. 
Cuando se analizó el número de jornalee 'utilizados por ambos tipos de 
deaeapigue, se obtuvo una media de 18 jornalea/ha para el deseapigue 
convencional y 6.48 jornales/ha para el deaespigue con hojas. Usando el 
actual salario para el jornal diario, se puede elaborar la siguiente 
evaluación económica. 



Tipo Jornales 
Desespigue Usados 

Convencional 18.0 
Con Hojas 6.48 

U.S.$ = C 5.00 

Salario Gasto/ 
por Jor- ha 
nal $ $ 

2.85 
2.85 

51.30 
18.47 

Diferencia 32.83 

$ 0.76/kg de semilla de maíz. 

kg/ha 
reduci

dos 

75.0 

Valor 
Reducción 

$ 

56.25 
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De acuerdo con el análisis económico, el producto de semilla estaría 
perdiendo$ 23.42/ha, lo que significa que la reducción en el número de 
jornalee por hectárea no compensa la pérdida en rendimiento obtenido. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

De loa objetivos planteados se puede concluir que al eliminar hojas de 
las plantas de maíz en la fase de deeespigue reduce el rendimiento 
considerablemente, para el presente ensayo se obtuvo reducciones de 74 y 
75 kg/ha para los híbridos H-53 y 11-9 respectivamente; afectando en 
cierta forma el · número de jornalee ya que de una media de 18 para 
deeespigue convencional se reduce a 6.48 jornalee/ha al desespigar con 
hojas. 

Evaluando los dos sistemas de deeeepigue se encontró una clara reducción 
en el rendimiento por hectárea, que al valorarlo con el precio de 
mercado y compararlo con la reducción en el gasto de mano de obra a 
salarios actuales, deja una diferencia negativa para el productor de 
semillas de $23.42/ha. 

Recomendaciones 

Aunque el sistema de eliminar hojas en el deeeepigue trae beneficios 
positivos, porque asegura que no existirá derrame de polén y por 
consecuencia se obtendrá semilla de alta calidad y pureza genética, se 
recomienda repetir el ensayo en la temporada de lluvias de 1989, para 
efectuar comparaciones con loe reaultadoa obtenidos. 
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• 

DESCRIPCION FENOTIPICA DE LINEAS S3 DE MAICES AMARILLOS TROPICALES 

Ismael camargo Buitrago• 

RESUMEN 

En el campo Experimental de IDIAP en Río Hato, fueron sembradas 14 
líneas de maíz s3 provenientes del CIMMYT e involucradas como 
progenitores en el proyecto de formación de híbridos. 

Los carácteres cuantitativos y cualitativos, fueron medidos y evaluados 
de acuerdo con la metodología propuesta por el CIAT ( 1983). De loa 
reaultadoa preliminarea se puede inferir que loa carácteree 
cuantitativos permiten dencribir loa materlales con bastante prec.iai6n; 
sin embargo, éstos no fueron eficaces para di.fe~enciar un material de 
otro .. Por otro lado, 103 caracteres cualitativos además de describir 
claramente los materia.les estudiados, fueron igualmente eficientes para 
diferenciar e identificar a n.ivel de campo las distintas líneas, 
valiéndonos por lo menos de un descriptor; con la ventaja de que éstos 
descriptores fijos aon poco influenciados por el anlbiente. 
Este es un estudio preliminar, se ·recomienda continuar con este tipo de 
trabajos, a fin de consolidar la información actual y emitir finalmente 
una descripción varietal que sea instrumento mas preciso de trabajo para 
las diferentes personas involucradas en J.a industria semillera. 

Palabras claves: fenotipo, líneas endogámicas, híbridos. 

INTRODUCCION 

A partir de 1985, el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá 
(IDIAP), inició el proyecto para la formación de híbridos nacionales con 
la colaboración del Centro Internacional para el Mejoramiento de Maíz y 
Trigo (CIMMYT); siendo uno de J.os objetivos la obtención, evaluación y 
liberación de híbridos sobresalientee y competit.lvos a nivel comercial 
para disminuir la fuga de di•,iaas ocasionadas por la importación de 
semilla de maíz híbrido, que en el caso de Panamá, es muy significativa. 

Dentro de un eietema nacional de produccl.ón y cert.lficación de semilla 
una herramienta clave para el manejo, mantonlniiento y producói6n de 
semilla en todas las categorías, lo constituye la descripción varietal 
del material que va a ser liberado.. Describir correctament,~ los 
progenitores, las cruzas simples, triples y dobles es una garantía para 
realizar un trabajo eficiente y confiable por parte del fitomejorador al 
renovar la semilla orJ.ginal, para el tecnólogo en semilla que realiza 

* Unidad de Semillas de IDIAP. 
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los incrementos de Básica y Registrada, para el productor que realiza la 
actividad comercial y para el agente de certificación que la supervisa. 

El objetivo principal de este estudio fue realizar la descripción 
varietal de líneas s3 involucradas en el proyecto de híbridoo, de tal 
forma que se facilite el mantenimiento de la pureza y garantice el 
control de calidad en los futuros incrementos de semilla. 

REVISION DE LITERATURA 

Importancia y usos de la Descripción varietal. 

Delouche (1969), plantea que los mejoradores en todos los pai0es están 
bajo una gran presión para nombrar y liberar líneas o variedades 
superiores dando como resultado la aparición de segregantea 11 fue.ra de 
tipo"; frecuentemente estos no afectan el comportamiento general, pero 
pueden representar problemas para el eapeciali.'Jta si la deacripci6n no 
ea correcta, ya que es difícil para él saber cuando un "fuera de tipoº 
ea característico de la variedad y cuando no lo ea; esto ea importante 
cuando cone:ldera.mos la tendencia y práct.i.ca de los productores de 
semilla de eliminar cualquier planta y viL"liblemente diferente del 
aspecto de la población, causando un cambio indeseable en laf.l 
características de la variedad. 

La pureza varietal según Poey (1980), tiene por objeto perpetuar las 
características individuales de una variedad a través de ciclos 
consecutivos de reproducción que permitirán a su vez el comportamiento 
experimental esperado de un cultivar o variedad mejorada; siendo que la 
aplicación más importante del concepto ea en las actividades 
relacionadas con la descripción varietal y control de calidad en 
semillas mejoradas. En sintésia, el concepto pureza varietal solo define 
el fenotipo de una variedad tal cual fue liberada. 

De acuerdo con CIAT (1983), la pureza varietal no aignifica 
necesariamente homocigocis o bien uniformidad total entre las plantas; 
estos ea particularmente importante cuando describimos especies alógamas 
como el maíz donde cada planta tiene un genotipo diferente como 
resultado de la recombinación de genes motivados por la polinización 
cruzada .. 

La descripción varietal, de acuerdo con García (1983), ea una fotógrafia 
por escrito de lr<s caracter.taticaa fenotí.plcas de la variedad. En la 
industria de semillas los objetivos de esta descripción sirven para: 
controlar la pureza genética y física de cada variedad e infundir 
credibilidad en el comercio de semillas. Por eoo, la descripción deberá 
ser realizada con precisión para evitar confusionea o inseguridad a las 
personas involucradaa en la producción de semilla, como tambHin, a loa 
responsables de supervisar y controlar dicha pureza. 

Los caracteres descriptivos, CIAT (1983), deben diferenciarse de 
aquellos que son fijos a los que son variables. Los fijos generalmente 
dependen de un número pequeño de genes y normalmente determinan una 
característica de distribución discreta, es decir, de fácil 



diferenciación entre las posibles alternativas fenotipicas, como por 
ejemplo, del grano en el maíz. 

Por otro lado, loa caracteres variables cuantitativos dependen 
generalmente de un número mayor de genes y se manifiestan 
fenotipicamente en forma variable; y son más afectados por el medio, un 
ejemplo es la altura de la planta y el número de hojas en maiz. De tal 
forma que loa caracteres cualitativos son más confiables por estar menos 
influenciados por el medio. 

Finalmente establecida y emitida la descripción varietal, su utilidad 
como herramienta en la actividad semillista es de vital importancia para 
loe programas de semilla y una necesidad para loe productores, 
inspectores y certificadores desde la óptica integral de un programa 
eficiente de control de calidad, facilitando de esta manera el proceso 
de mercadeo de las semillas. 

MATERIALES Y M!lDOTODOS 

Localización 

El estudio fue realizado en el Campo Ex:pel·imental del IDIAP ubicado en 
Ria Hato, a 120 km de la ciudad de Panamá y a una altitud de 15 
m .. s .. nom .. ; las condiciones climatológicas prevalecientes fuerons 
Temperatura 32'c, precipitación 1100 mm y humedad relativa de 85%. 

METODOLOGIA 

En este estudio se utilizó la metodología propuesta por el CIAT (1983), 
en su publicación "Metodología para obtener semillas de calidad". 
Utilizando una muestra experimental de 25 plantas por material genético. 

Caracteres Descriptivos 

Los descriptores medidos y evaluados en este estudio fueron: 

Cuantitativos 

No. de hojas 
No. de hojas sobre la mazorca 
Días a floración femenina 
Días a floración masculina 
Altura de planta 
Altura de mazorca 
Longitud de la hoja de la Mazar.ca 
Ancho de la hoja de la Mazorca 
No. de mazorcas por planta 
Longitud de las mazorcas 
No. de hileras de semilla 
Porciento de desgrane 
Diámetro de la mazorca 
Diámetro del Olote 

Cualitativos 

Color de las hojas 
Color del tallo 
Color de los estigmas 
Color de las anteras 
Color de laa glumaa 
Tipo de espiga 
Color de lao vainao 
Color del grano 
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MATERIAL GENETICO 

El material genético utilizado en este estudio, consistió de 14 líneas 
de maíz S3, provenientes del Programa de Híbridos del CIMMYT derivadas 
de las poblaciones 24, 17, 36 y del Pool 26; que constituyen los 
progenitores de nuestro programa. 

MANEJO AGRONOMICO 

La siembra se realizó manualmente a 0.25 m entre golpes y 0,7 m entre 
surcos en parcelas de 10 x 10 m, colocando 2 semillas para luego ralear 
dejando una planta. Las malezas fueron controladas químicamente con una 
mezcla de Gesaprin 80 W + Prowl 500 a razón de 2.0 kg y 3 litros 
respectivamente de producto comercial. La fertilización al momento de la 
siembra consistió en la aplicación de la fórmula completa 15-30-8 razón 
de 227 kg/ha, posteriormente a los 20 y 40 días se hicieron apl.icacionea 
suplementarias de nitrógeno a razón ele 184 kg/ha. 

MATERIALES DE MEDICION 

Los materiales usados en la medición y observaci.6n de los descriptores 
fueron: Cinta Métrlca 1 Lupa, •rabla de Colorea, Balanza y Meoa de 
Trabajo. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Caracteres Cuantitativos 

En los cuadros 1, 3, 5 y 7, se pueden obaervar los resultados de las 
mediciones efectuadas en los caracteres cualtitativos en cuatro líneas 
S3, tanto en estado de floración como de maduración; estos descriptores 
variables estan expresados a través de parámetros estadisticos como la 
media (X), Desviación Eatandard (DE), Coeficiente de Variación (CV) y 
Rango (R). Basadoa en estos eatadíaticos podemoa describir un material 
genético con bastante exactitud. No obatante, en nuestro estudio 
infelizmente entre loa descriptores medidoa no fue posible identificar 
alguno de utilidad para diferenciar entre laa lineas aquí preeentadas; 
por la similitud entre loa datos numéricos expresados en loa 
estadísticos; especialmente, cuando campar.amos la media (X) y 
particularmente el Rango (R) de loa descriptores en cada una de las 
lineae4 A pesar de que loe deocrlptoroo cuantitativos no lograron 
diferenciar entre las líneas S3, estao son de vital importancia en otras 
actividades relacionadas con la producción de semilla especial.mente al 
momento de decidir la línea a usar como hembra o macho en la formación 
de cruzas, porque noa Buminiatra .:Lnformación preciaa sobr.e EÜ 
comportamiento de un matei:-.:l.al en un dt:!terminado a.rob.lente en cuanto a 
días a floración masculino o femenina, duración de este período, 
capacidad d0 rendimiento, etc~, de tal r:;u0rte que au ut:1.lidad es 
incuestionable. 
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Caracteres Cualitativos 

Los cuadros 2, 4, 6 y 8 presentan loe resultados observados para loe 
caracteres cualitativos en cuatro lineas S3, tanto en estado de 
floración como de maduración. Eetoe descriptores fijos eatan expresados 
en porcentaje de acuerdo al Caracter Predominante (CP), loe números 
expresados entre paréntesis indican el color del caracter evaluado que 
corresponde a la tabla de colorea empleada, (CIAT 1983). Analizando la 
información suministrada en estos cuadro (2, 4, 6 y 8), podemos señalar 
que estos caracteres además de describirnos loe materiales claramente, 
expresan diferencias entre las lineas que nos permiten a nivel de campo 
identificarlas con relativa facilidad. La evidente ventaja que ofrecen 
estos descriptores es su estabilidad, puesto que, son características 
muy poco inflenciadas por el ambiente. 

Resumiendo la información de los cuadros 2, 4, 6 y 8, en función de los 
descriptores especificas que nos ayudaran a identificar las lineas S3, a 
nivel de campo c:onsideramos que las listas a contl.nuación se,:an de mucha 
ayuda en este sentido. 

Línea 

PN - 2 

PN - 4 

PN - 6 

PN - 16 

Descriptores que la Identifican 

a) Color de la glumaa 
b) Porcentaje de ma:wrcae por planta 
a) Color de las vainas de loa nudos 

inferiores. 
a) Color de las vainas inferiores 
b) Presencia de Trazos de Color 

Morado en las brácteas de la 
mazorca. 

c) Color del tallo verde con trazos 
morados 

a) Color de las anteras 
b) Color de las glumas 

La identificación de estos descriptores diferenciales, así como loa 
otros que describen los materiales garantizaran un trabajo de Control de 
Calidad más seguro y eficiente durante loa incrementos posteriores de 
semilla.. Sin embargo, no olvidemos que este ea un estudio preliminar 
realizado en una localidad, en un primer año y con un número limitado de 
descriptores, lo que significa que estos datos no son concluyentea. Será 
necesario realizar estudios futuros para consolidar esta información 
ofreciendo más luces sobre el asunto, de tal forma que la de,.cripción de 
estas líneas sean lo más claro y concisa para que cumplan ou objetl.vo. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Loa caracteres cuanti.tativofl noo ayudan a describir con relativa 
exactitud los materiales genéticos estudiados, pero no fueron muy 
eficientes para di.ferenciar una linea de otra a nivel de Campo. 



Los caracteres cualitativos además de describir el material genético 
con precisión basado en porcentaje, también permitió identificar por 
lo menos un descriptor en cada línea para diferenciarla de los demás, 
facilitando la identificación de estos en los Campos de producción de 
semilla. 

Se recomienda continuar con este 
información obtenida, adicionando 
considerando otros descriptores 
preliminar. 

estudio a fin de consolidar la 
un número mayor de localidades, 
no incluídos en este estudio 

Todo esto, con al objetivo de describir con la mayor precisión posible 
estas y futuras líneas de maíz. 

Cuadro No. 1 

Genealogía Pob. 24 C5 HC25 -1-3-b (x) 

Nombre Comercial PN - 2 

I .. caracteres Cuantitativos 

No. de hojas 
No. de hojas sobre mazorca 
Días a floración femenina 
Días a floración masculina 
Altura de la planta (cm) 
Altura de la mazorca (cm) 
Largo hoja de la mazorca (cm) 
Ancho hoja de la mazorca (cm) 
No. de mazorca por planta 

Longitud de la mazorca (cm) 
Diámetro de la mazorca (cm) 
Diámetro del alote (cm) 
No. de hileras de grano 
Mazorca con granos blancos 
No. de mazorcas por planta 

A) En estado de floración 
Estadistica□ 

X 

15.8 
5.68 

56,4 
56.3 

177 .3 
99.5 
81.7 

9.3 
1.68 

DE 

0.71 
0.48 
3.1 
2.9 

18.7 
12. 7 
14.8 
1.1 
0.48 

CV 

4.5 
8.4 
5.5 
5.2 

10.5 
12.8 
18.1 
11.8 
28.6 

R 

14 -
5 -

53 -

17 
6 

61 
52 - 61 

151 - 215 
77 - 122 
54 - 106 

7,8 - 10.7 
1 - 2 

B) En estado de Maduración 

X 

9.3 
2.7 
1.5 

12.2 

2.0 
1.0 

DE 

2.2 
0.5 
0.4 
1.3 

CV 

23.6 
18.5 
28 
10.6 

R 

6 - 13 
2 - 4 
1 - 2.5 

10 - 14 
4 

68 
32 
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cuadro No. 2 Genealogía Pob. 24 C5 HC26 -1-3 b (x) 

Nombre comercial PN - 2 
II. Caracteres cualitativos A) En estado de floración 

c P (%) 

Color de hojas 
Color de tallos 

Color de estigmas 

Color de Anteras 

Color de Glumas 

Color de las Vainas 

Cobertura de Mazorca 

Verde (30) 
Verde (25) 
Verde (27) 
Rojo Oscuro (40) 
Rojo Oscuro (38) 
Rosado oscuro (35) 
Chocolate Oscuro (16) 
Chocolate Claro (16) 
Chocolate (17) 
Crema Oscuro (14) 
Crema ( 11) 
verde Claro (25) 
con trazos de color rojo 
oscuro (38) 
Verde 
Verde con trazos Morados 
1 Excelente 
2 Regular 
3 Punta expueota 
4 Grano expuesto 

100 
52 
48 
60 
20 
16 

4 
36 
16 
36 
12 

100 
72 
28 
56 
28 
12 

4 

Cuadro No. 3 Genealogía Pob. 24 c 5 HC 219-1-1-b (x) 

Nombre Comercial PN - 4 
I. Caracteres Cuantitativos 

No. de hojas 
No. de hojas sobre mazorca 
Días a floración femenina 
Días a floración masculina 
Altura de la planta (cm) 
Altura de la mazorca (cm) 
Largo hoja de la mazorca (cm) 
Ancho hoja de la mazorca (cm) 
No. de mazorca por planta 

Longitud de la mazorca (cm) 
Diámetro de la mazorca (cm) 
Diámetro del alote (cm) 
No. de hileras de grano 

A) En estado de floración 

Estadisticos 

X DE CV R 

15.0 1.41 9.4 13 - 18 
6.2 0.58 9.3 5 - 7 

56.7 2.49 4.4 53 - 61 
56.6 2.1 3.7 52 - 60 

191.1 16.7 8.7 162 - 216 
92.6 10.2 11.0 79 - 115 
82.7 11.4 13.8 60 - 109 

9.2 1.2 13.0 7.2 - 11.2 
1.3 o.46 35.4 l - 2 

B) En estado de Maduración 

X DE CV R 

12. 7 2.4 18.9 7.5 - 17 
3.1 0.4 12.9 2.5 - 4 
1.98 0.27 13.6 l. 5 - 2.5 

13.8 1.4 10.1 12 - 16 

1146 



cuadro No. 4 Genealogía Pob. 24 c 5 HC 219 -1-1 b (x) 
Nombre Comercial PN - 4 
II. Caracteres cualitativos A) En estado de Floración 

Color de hojas 
Color de tallo 

Color de estigmas 

Color de Anteras 

Color de Glumae 

Color de las Vainas 

Cobertura de Mazorca 

No. de Mazorca por 
planta 

Verde (30) 
Verde (27) 
verde (27) con trazos 
Morados (42) 
Rojo Oscuro (40) 
Rojo Oscuro (40) con trazos 
de Ver.de Claro (23) 
Chocolate Claro (14) 
Crema (11) 
Chocolate Oscuro (18) 
Rojo Oscuro (38) 
Con trazos de verde (27) 
Verde Claro (27) con trazos 
Menores de rojo oscuro (38) 
Las vainas de loa treo pr.lmeroo 
entre nudos presentan trazos 
de Coloración Chocolate Oscuro 
(45) 
1 Excelente 
2 Regular 
3 Punta expuesta 

l 
2 

Cuadro No. 5 Genealogía Pob. 36 c 5 HC 49 -1-1-b (x) 
Nombre Comercial PN - 6 

c P (%) 

100 
68 

32 
64 

36 
52 
40 

8 

76 

24 

84 
36 
32 
32 

72 
20 

I. caracteres Cuantitativos A) En estado de floración 

Estadisticos 
X DE CV R 

No. de hojas 13.4 1.03 7.6 12 - 15 
No. de hojas sobre mazorca 5.3 0.6 11.3 4 6 
Días a floración femenina 58.3 1.9 3.2 54 - 61 
Días a floración masculina 57.7 2.2 3.8 52 - 61 
Altura de la planta (Cnl) 161.5 18.0 11.1 135 - 193 
Altura de la mazorca (cm) 68.2 17.7 25.9 40 - 98 
Largo hoja de la mazorca (cm) 80.5 14.9 18.5 57 - 96 
Ancho hoja de la mazorca (cm) 1.0 0.8 11.4 6.0 - 8.6 
No. de mazorca por planta 1.1 0.3 27.2 1 - 2 

8) En estado de Maduración 
X DE CV R 

Longitud de la mazorca (cm) 12.8 2.2 17.2 5 - 15.5 
Diámetro de la mazorca (cm) 2.6 0.3 11.5 2 - 3 
Diámetro del olote (cm) 1.4 0.36 25.7 1 - 2.5 
No. de hileras de grano 12. 6 1.4 11.1 8 - 14 
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Cuadro No. 6 Genealogía Pob. 36 c 5 HC 49 -1-1 b (x) 

Nombre Comercial PN - 6 
II. Caracteres Cualitativos A) En estado de Floración 

c P (%) 

Color de hojas 
Color de tallo 

Color de estigmas 

Color de Anteras 

Color de Gl.umaa 

Tipo de Espiga 

Verde (30) 
Verde (25) con trazos de Color 
Morado (42) 
Rosado (35) con trazos 
(23) 
Rojo Oscuro (40) 
Chocolate Claro (15) 
Chocolate Claro (19) 

de verde 

Chocolate Rojizo (45) con trazos 
de verde (25) 
Abierta 
Cerrada 

Color de las Vainas Predomina Trazos de Color 
Chocolate Oscuro (46) en Vainaa 

100 
100 

75 
25 
75 
25 

100 
93.7 
6.3 

inferiores :LOO 

Presencj_a de Trazoa Mo1:adon 
en las Brácteas 
Cobertura de Mazorca 1 Excelente 

2 Regular 

No. de Mazorcas por 
planta 

3 Punta expuesta 

1 
2 

Cuadro No. 7 Genealogía Pob. 27 C5 HCl -1-1-3 b (x) 
Nombre Comercial PN - 16 

100 
24 
60 
16 

93.7 
6.3 

I, caracteres Cuantitativos A) En estado de floración 

No. de hojas 
No. de hojas sobre mazorca 
Días a floración femenina 
Dias a floración maaculina 
Altura de la planta (cm) 
Altura de la mazorca (cm) 
Largo hoja de la mazorca (cm) 
Ancho hoja de la ma,.orca (cm) 
No. de mazorca por pla.Ilta 

Longitud de la mazorca (cm) 
Diámetro de la mazorca (cm) 
Diámetro del alote (cm) 
No. de hileras de grano 

X 
14,2 

5,9 
56.l 
55.6 

172.9 
70.3 
80.9 

8.9 
1.0 

B) En 
X 

12.0 
2.8 
1.4 

12.9 

Estadísticos 
DE CV R 

0.83 5,8 13 - 16 
0.7 11.9 5 - 7 
1.3 2.3 54 - 62 
2.1 3.7 54 - 63 

15.92 9.2 130 - 195 
11.8 16.8 53 - 92 
8.8 10.9 65 - 97 
0.8 8.9 7,1 - 10.7 
0.3 30.0 1 - 2 

estado de Maduración 
DE CV R 

1.6 l.3.3 9 - 15.5 
0.4 14. 3 2 - 3.5 
0.2 14.3 1 - 1.5 
1.43 11.0 10 - 16 
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Cuadro No. 8 Genealogía Pob. 27 c 5 HC 1 -1-3 b (x) 

Nombre Comercial PN-16 
Caracteres Cualitativos 
c P ('11) 

A) En estado de floración 

Color de hojas 
Color de tallo 

Color de estigmas 

Color de Anteras 
Color de Glumas 

Tipo de Espiga 
Noº de Mazorcas por 
planta 

Color do las Vainas 
inferiores 

Verde Oscuro (30) 
Verde (25) 
Verde (25) con trazos de Color 
Chocolate Oscuro (45) 
Verde Ciara (23) 
Verde Claro con (23) con trazos 
de Chocolate Claro 
Rojas (38) 
Chocolate (45) con trazos 
de verde (27) 
Cerrada 

1 
2 
Verde 
Verde con Trazos de Color 
Chocolate (18) 

100 
75 

25 
85 

15 
10 o 

100 
100 

85.7 
14.3 
66.7 

33.3 

Presencia de Trazos Morados 
en las Brácteas 57.1 
Cobertura de Mazorca 1 Excelente 

2 Regular 
24 
32 

1 CIAT. 1983 

2 CIMMYT. 1985 

3 Punta expuesta 
4 Grano Expuesto 
5 Inaceptable 
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PRODUCCION ARTESANAL DE SEMILLAS COSTA RICA 

INTRODUCCION 

En la actualir1ad, s0. reconocEl 01 importante papel que deoempeñan las 
buenas semillas en la productividad agr.l.cola, sin embargo, e.-xisten en 
nuestra Región, un alto porcentaje de agricultores con características 
sociales, culturaloa y econ6micaa que no reciben los beneficios de las 
buenas semillas, por. lo que no pueden mejorar aus rendimientos, ni la 
rentabilidad de sua explotaciones. 

Para este alto porcentaje de ·agricultores, que no consumen semilla 
certificada, se han concebido en algunos paiaea, programas especiales 
para la producción artesanal de semillas como una alternativa para 
mejorar la calidad de este así como promover un mayor uso entre los 
agricultoresº 

I PRODUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS: 

Sobre este aspecto, cabe destacar el esfuerzo realizado en Costa Rica en 
1985 por el Ministerio de Agricultura para evaluar la calidad de la 
semilla de Frijol de los agricultores, así como la tasa de uso de 
semilla certificada, en 4 Regiones de características diferentes. 

Los resultados obtenidos al análizar las aemillas colectadas de loe 
agricultores y los datos de las encuestas, noe permitieron conocer que 
en la zona de Peréz Zeledón, existen agricultores que poseen buena 
semilla, pero un número equivalente la posee de mala calidad, lo cual 
esta muy directamente relacionado con el conocimiento o desconocimiento 
de métodos apropiados de producción y conservación de semilla«. En esta 
zona también, se observó una tnayor utilización de semilla certificada; 
debido principalmente al gran esfuerzo de Fomento y aaistencl.a técnica 
que brindan el Consejo Nacional de P.roduccón y el Ministerio de 
Agricultura. 

En dos zonas Golfito y la Cuesta, fronterizas con Panamá y el Pacifico 
Central, se localizaron agricultores con mala semilla, que casí no usan 
semilla certificada y tienen total desconocimiento de prácticas de 
producción y conservaci6n de semillas, la cual se considera que ae debe 
a la existencia de nuevos agricultores, con muy poca tradición y 



experiencia en las actividades agrícolas, así corno una casi completa 
falta de existencia técnica de las dos regiones. 
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La cuarta zona análizada fue la de Puriscal, que es una Región ubicada 
al oeste del valle central con agricultores de mucha experiencia y con 
varias generaciones de dedicarse entre otras actividades a la del 
frijol, deterrninandoee que en más de un 90% poseen semilla-de excelente 
calidad, consumen en menos porcentaje que en Peréz Zeled6n semilla 
certificada, poseen variedades mejoradas y emplean métodos sencillos 
pero muy efectivos para la producción y conservación de la semilla, 
existiendo agricultores que se distinguen por suplir este insumo a sus 
vecinos. 

En Costa Rica, por el momento en granos básicos, casí todo el esfuerzo 
realizado a la fecha, se ha orientado principalmente hacia loa sistemas 
convencionales de Certificación de semilla, amparandose a que se 
considera factible el deaarrollo de Programas para capacitar a pequeños 
agricultores sobre las técnicas de producción y consumo de semillas. 

En producción de semilla de plantas forrajeras, se esta desarrollando un 
Programa combinado de Producci.ón Industrial convencional con un Programa 
artesanal, este último apoyado en la rica experiencia organizativa a 
través de cooperativas y asociaciones de pequeños productores, lo cual 
puede apoyarse en la Industria sernillera establecida para comercializar 
internamente ó exportar los excedentes, una vez que hayan satisfecho sus 
necesidades. 

Para la ejecución del Programa artesanal, se han diseñado diversos 
equipos para la cosecha y acondicionamiento de semillas, como las que 
muestran en las ilustraciones que se adjuntan, con lo cual se pretende 
hacer fáctible una rápida difusión de las especies forrajeras deseables 
para el mejoramieto de la alimentación del Hato costarricense. 

Este Programa contempla un plan completo de capacitación de 
extensionistas y agricultores, para lograr los objetivos propuestos. 

En la actualidad, se ha conseguido la participación del Consejo Nacional 
de Producción, al que se le han realizado ajustes en la Planta 
beneficiadora de semillas ubicada Barranca, Puntarenas y ae <!Sta en 
proceso de Montaje de la Planta de la Beneficiadora de Semillas de la 
Estación Experimental Enrique Jimenéz Nuñez con lo que se espera dar 
servicios de beneficiado a los agricultores que participen en producción 
de semillas de especies forrajeras para consumo Nacional o la 
exportación. 

II DISTRIBUCIONt 

En Costa Rica, sobre teda en granos bási.coe, el Consejo Nacional de 
Producción mantiene una red muy complota de dlFJtri.bución de semlllas en 
todo el país pero carecen de facilidades para la conservación adecuada 
en las áreas muy húmedas y calientes, en donde la semilla se daña con 
cierta facilidad, por lo que la institución con frecuencia tienen 
pérdidas por este concepto. 
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como se mencionó al análizar estudios realizados en 4 Regiones en frijol 
aunque la red de distribución de semillas es muy amplia, esta no esta 
repaldada en todas las Regiones por Programas adecuados de extensión y 
fomento, lo que afecta notablemente el buen suceso de las semillas 
Certificadas. 

También estan desarrollando técnicas de producción, beneficio 
conservación y comercialización de semillas aptas, para los pequeños 
productores, loa cuales serán transferidos en el futuro inmediato a loa 
agricultores o interesados en producir mejores semillas. 

Por último, se considera justo, el suplir a loe pequeños agricultores, 
semillas del más alto potencial de producción, que les permita explotar 
al máximo las ventajas comparativas que reune su entorno AGRO-SOCIO 
ECONOMICO. 

NOTA: 

Los Diagramas de cosecha de semillas de plantas forrajeras, forman parte 
de la Consultoria en 11 Producci6n de Semilla de Pasteo", realizada en 
Costa Rica, por el Ing. Ricardo c. de León G. 

PRODUCCION DE SEMILLA PARA EL PEQUEÑO AGRICULTOR DE PANAMl\ 

El objetivo general del programa de semillas para el pequeño agricultor 
es mejorar la producción y productividad de ese sector marginado, 
difundiendo las variedades mejorado, permitiendo la disponibilidad de 

· semillas de optima calidad en lugares y época oportuna y fortaleciendo 
la transferencia y adopción de tecnologías adecuadas al pequeño 
agricultor de un programa. 

La transferencia de CNS en este programa es la de coordinar con otras 
instituciones del sector agropecuaria, DIAP y MIDA el Instituto de 
Investigación Agropecuaria IDIAP, encargado de liberar los materiales y 
evaluar aquellos que se adopten a las condiciones de manejo de los 
pequeños agricultores el Ministerio de Desarrollo Agropecuario MDA 
apoyado a través de las agencias en los aspectos técnicos a través de 
charlas visitas a fincas y días de campo. 

AVANCES DEL PROGRAMA DE PRODUCCION DE SEMILLA DE FRIJOL POROTO: 

En Panamá existen dos áreas bién definidas para la producción de Poroto, 
los terranoaaltos de Chiriquí, donde ae siembra el 9•1% del área total 
sembr.ada con Poroto, el 6% restante se distribuye en laa provinaiaa de 
Veregmee y Codi. 

El área total sembrada ea de 2.087 Has y la producción Nacional ea de 
35.000.00 qq. Si se toma en cuenta que el consumo promedio mensual es de 
7,000.00 qq.; 84.000.00 qq. anuales, la producción Nacional solo 
representa el 41% del consumo. 

La producción Nacional proveniente ca~ en au totalidad de provincia de 
Chiriquí se encuentra en loa meses de Febrero a Marzo, por lo que a 



partir del mes de Julio el Gobierno Nacional permite las importaciones 
de Estados Unidos, Argentina, Chile y México. 

SITUACION ACTUAL DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES DE POROTO 

Los problemas observados, que se presentan con mayor frecuencia, en loa 
pequeños agricultores de poroto, aona 

1.- DISPONIBILIDAD DE SEMILLA: 

El agricultor tiene dos alternativas para proveerse de semilla. 

1.1 La compra en el comercio (Tiendas). 

1.2 Utiliza parte del grano cosechado el año anterior. 

En la primera alternativa tiene el problema que: 

No dispone a tiempo la cantidad de semilla que necesita. Este tipo de 
agricultores raramente programan sus actividades para hacer las 
cosas a tiempo y cuando decide sembrar no consigue en las tiendas 
locales y tiene que viajar para conseguir Poroto en otros mercados 
mae distantes. 

Desconoce lae caracteristicas de la variedad (tipo de desarrollo 
vegetativo, sueceptibilJ.dad a plagas y enfermedades, etc.). Pueden 
ser variedades que se adaptan totalmente diferentes de las que tiene 
el agricultor, aunque el color del grano sea el mismo. 

No sabe si la variedad mantiene la pureza genética. Generalmente los 
granos comerciales tienen mezclas varietales. 

No conoce el poder germinativo de lo que va a sembrar. 
Normalmente en loa granos la viabilidad es baja a nula, por el manejo 
que reciben encoaecha, post-cosecha, secado y almacenamiento. 

En la segunda alternativa el agricultor, al apartar una porción de la 
cosecha anterior, tiene los siguientes problemas: 

Loe rendimientos son bajos. Ese material que ha sido cultivado por 
varios años por el agricultor presenta baja productividad, entre 
otros factores por modificación de su base germopláamica, 
disminuyendo de ese modo el potencial de la variedad original. 

Al no eliminar plantas enfermas en el campo, la semilla utilizada 
trasmite las onformedadeo a la aiguiente generación. 

El almacenamiento no ea el adecuado. El material que guarda de un año 
a otro para la siembra, está aujeto al ataque de plagas de 
almacenamiento, con pérdidas de hasta 100% en algunos casos. 

El material tiene dudosa germinación. Esto fué comprobado mediante 
análisis en el Laboratorio del CNS.~ 
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2. FALTA DE ASESORAMIENTO TECNICO: 

Se observó que muchos agricultores utilizan aún prácticas agronómicas 
inadecuadas, como determinadas asociaciones de varios cultl.vos que 
compiten entre sí, siembran al voleo y en muchos caeos, el manejo 
postcosecha y el almacenamiento es incorrecto. Esto puede lograr 
mediante modificaciones técnicas seguras de bajo costo. 

3. INSUFICIENTE INFORMACION PARA LA RECOMENDACION DE VARIEDADES: 

La falta de ensayos para identificar las variedades que mejor se adapten 
a las condiciones de manejo del pequeño agricultor ó el agricultor de 
subsistencia, no permite a los técnicos y extensionistas hacer 
recomendaciones bien fundamentadas. 

4. NECESIDAD DE CAPACITACION: 

El cambio de una semilla tradicional por otra de una variedad nueva, 
puede ser un fracaso o no tener el éxito esperado si a loa agricultores 
no Be lea enseña las ventajas de adoptar los otros factores adicionales 
al uso de semilla de calidad, corno EJon: 

- Manejo de suelo 
Densidad adecuada de siembra 

- Control de malezas y plagas 
- Cosecha oportuna 

Secado, selección, desinfección 
- Almacenamiento 

Para el caso de producción artesanal de semilla, los agricultores 
deberán considerar otros cuidados como: 

Eliminar plantas fuera de tipo y enfermas 
Mantener condiciones de almacenamiento libre de contaminaciones 
Cosechar cuando ae alcance la madurez fieiológica 
Secar la semilla dentro de límites adecuados. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA: 

Teniendo en cuenta lo anterior que merece la indudable necesidad de 
avocarse a dar una respuesta a los problemas específicos, el CNS desde 
fines de 1986, comenzo a trabajar con pequeños agricultores. 

l. En conjunto con los técnicos del MIDA en la provincia de Veraguas, 
lovnntnron unn encuootn. n nivel da peqt10ñoa ngricultoroo an lao árno 
rurales de Santa Fé y Chitra, dedicadas por tradición a la 
producción de Poroto. 

A través de la encuesta a 79 a.gri.cultores de estaa comunidades, de un 
total de 286 productores que siembran 70.5 hectáreas en primera coa, 
se puso en evidencia que un alto porcentaje de loa agricultores 
utilizan la semilla de baja calidad y portadora de enfermedades. 
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Estos materiales conocidos como criollos o lluvia son el resultado de 
compras efectuadas en tiendas de abarrotes, dandose un fenomeno de 
venta entre agricultores quienes posteriormente las seleccionan para 
siembras. 

Se tomaron muestras de semillas y se enviaron al laboratorio oficial 
del Comité Nacional de Semillas. Los resultados de los análisis 
indicaron un grave problema de germinación y sanidad. 

En los aspectos de manejo pos-cosecha, la encuesta puso en evidencia 
corno dato preliminar, que un 70% de loa agricultores almacenan su 
propia semilla, de los cuales un 60% almacenan en masas en el jorón 
de su casa, el 40% utiliza otros métodos como galones, tanques y 
sacos. De este 40% un 5% efectúa algún tipo de tratamiento a la 
semilla. El período de almacenamiento en un 100% para ambos casos 
está por encima de loa 3 meses. 

Consultados los agricultores sobre el interés de participar en 
alguna medida, en un programa que mejore la calidad de la semilla, 
el 98% respondió afirmativamente. 

En 1987 ae entregó a 2 agencias del MIDA, sem.llla de cada una de las 
variedades mas cultivado para que se sembraran cerca de loo lotea de 
loa agricultores. 
En 1988, se identificó un agricultor lider en el área piloto y se 
estableció una parcela de multiplicación de semillas de 0.3 has de 
la variedad renacimiento. 

Por los problemas presentados en la época de cosecha por las intensas 
lluvias, los técnicos del CNS diseñaron y construyeron un secador 
solar, que permitió secar la semilla sin mayores inconvenientes. 
Para el tratamiento de la semilla, se construyó trotadora manual. 

Para 1989 se ha programado establecer 4 parcelas de multiplicación de 
semillas en 4 localidades diferentes, con tres variedades 
Renacimiento barriles y primavera, estos dos ultimas recientemente 
liberados por IDIAP. 

ARROZ Y MAIZ 

El Comité Nacional de Semillas está coordinado conjuntamente con 
el Programa de Mejoramiento Genético del IDIAP, la recolección ·de 
muestras de semillas criollas de varledadea de arroz y maíz, usadas 
tradicionalmente por el pequeño agricultor. 

Este trabajo se ha iniciado a nivel Nacional. y ya ae han id.,ntificado 
un gran número de eata.s variedades. Le corresponde al InHtituto de 
Investigación Agropecuaria, evaluar estos materiales nativos para 
mejorar aspectos como resistencia, plagas, enfermedades, producción 
, almacenamiento y otros. 

En 1987, se entregó a 2 Agencias del MIDA, semilla de cada una de las 
variedades más cultivadas para que se sembraran cerca de loe lotee 
de los agricultores. 



En 1988, se identificó un agricultor lideren el área piloto y 
estableció una parcela de multiplicación de semillas de 0.3 has 
la variedad Renacimiento. 

ae 
de 
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Por loa problemas presentados en la 
intensas lluvias, los terrenos del CNS 
secador solar, que permitió secar 
inconvenientes. Para el tratamiento de 

época de cosecha, por las 
diseñaron y construyeron un 

la semilla sin mayores 
la semilla, se construy6 una 

tratadora manual. 
Para 1989, se ha programado establecer 4 parcelas de multiplicación 
de semillas en 4 localidades diferentes, con tres variedades; 
Renacimiento, Barriles y Primavera, estos dos últimos recientemente 
liberados por IDIAP. 

PROGRAMA NACIONAL DE SEMILLAS NICARAGUA 

I, ESTRATEGIA DE PRODUCCION 

r. El Programa Nacional de Semillas en Nicaragua respondiendo a 
las políticas nacionales de Gobierno, que define loa 
criterios productivos de prioridad, en términos del 
desarrollo agrícola, concentra sus esfuerzos en: 

I.a La producción de Semillas en granos básicos 

I.b La producción de semillas algodón y oleaginosas 

II. SECTORES PRODUCTIVOS 

La producción de semillas en nuestro país se desarrolla, así: 

2 .1 Granos Básicos principalmente por Empresas Estatales 
(atendiendo con mayor peso el caso del maíz, sorgo, arroz y 
soya). 

2.2 La producción de semilla de frijol, nos hemos planteado dos 
linea productivas par.a minimizar loa problemas de 
desabastecimiento de semilla de frijol de buena calidad. 
Estos son: 

2.3 

a. Los programas de abaatecimiento de aemillae v1a a la 
producción artesanal. 

b. Programa de producción 
(inclusive riego) para 
las demandas de las 
insumo. 

con mayores niveles tecnológicos 
producir excedentes y responder a 

regiones deficitarias en este 

Los sectores 
semilla son: 

productivos involucrados en la producción de 
Empresas Eetatalea Productores P y 

Cooperativas. 



III. PRODUCCION DE SEMILLA DE FRIJOL EN NICARAGUA 

A. ANTECENDENTES 

l. Cultivo de frijol. 
- 95% sector campesino minifundista 
- Tradicional 
- Variedades Criollas 

2. Alto riego productivo por factores agroclimáticos 
3. Baja oferta o nula disponibilidad de semilla de variedades 

mejoradas. 

B. OBJETIVOS 

l. Diseñar una estrategia de multiplicación y abastecimiento de 
semilla en el sector campesino. 

2. Hacer de la semilla 
tecnología. 

vehículo de transferencia efectiva de 

C. ESTRATEGIA 

l. Desarrollar la producción en el oector campesino organizado. 

2. Impulsar programas de capacitación en el sector 
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3. Asistencia ténica y capacitación de las normas de producción y 
calidad. 

4. Garantizar precio de semillas y orientarlos sobre el mercado y 
volumenes a colocar. 

5. Coordinación. 
- Investigación 
- Asistencia Técnica 

Sistema Financiero Nacional 
- Distribución de insumos 
- Programa Nacional de Semillas (Prosemillao) 

D. PRODUCCION 

SECTOR 85-86 1986-1987 1988-1989 

Empresa 1500 5000 2000 
Coop. o 
Campesinos o 10000 2000* 

* Afectado por huracán JOAN 



E. ALMACENAMIENTO 

Ubicación de la semilla en estructuras de almacenamiento de empresas 
de semilla. 

F. DISTRIBUCION 

l. Aprovechamiento de red de distribución estatal y privada. 

2. Uso de semillas canalizadas a través del Programa de asistencia 
técnica y asistencia financiada. 

LIMITACIONES 

l. Factores agroecológicoa 

2. Demanda irregular de semillas por medidas de ajustes ecnonómicoa. 

Cultivo 

Maiz 
Sorgo 
Hibridos 
Pal. Libre 
Frijol 
Arroz 
Soya 
Algodón 
Ajonjoli 

IV PRODUCCION DE SEMILLAS Y% DE UTILIZACION 
EN LA PRODUCCION AGRICOLA 

Demanda 
Global 
(qqs) 

108,000 
39.000 
30,000 
9,000 

117,000 
140,000 

23,000 
47,050 
1,700. 

Oferta de 
Semilla.a con la 
Prod. Nacional 

37,000 
11,000 
4,000 
7,000 
7,000 

44,300 
21,200 
46,600 
1,700 

% de 
Participación 

34 

14 
77 

6 
32 
92 
99 

100 

Datos del siglo productivo 1987/1988. 
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PRODUCCION ARTESANAL DE SEMILLA MEJORADA PARA AUMENTAR LAS TASAS DE 
ADOPCION 

INTRODUCCION 

*** Ramiro Ortiz,* Adial Meneses** y Pedro Rosado 
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En el diseño de Proyectos de Generacón y Transferencia de Tecnología ee 
hace necesario considerar no eólamente un modelo tecnológico bien 
ordenado con responsabilidades bien definidas para cada uno de loe 
componentes técnico-institucionales o inter-inetitucionalee, sino 
también definir dentro de ese modelo tecnológico una serie de 
estrategias que apoyen la adopción de nuevas tecnologías. 

Con la nueva orientación que existe a través de la aplicación del marco 
conceptual del Enfoque de Sistemas Agropecuarios, se ha logrado diseñar 
modelos tecnológicos más efectivos para la generación y transferencia de 
nuevas tecnologías. sin embargo, no se tiene conocimiento de 
experiencias de proyectos de este tipo donde el diseño de estrategias e 
identifación de mecanismos para apoyar la adopción de tecnologías sea un 
componente vital en el diseño del proyecto. 

En Guatemala, el Proyecto de Generación y Transferencia de Tecnología 
Agropecuaria y producción de Semillaa -PROSGETTAPS-, ha sido diseñado 
con un modelo tecnológico bien ordenado para la generación y 
transferencia de tecnología, enmarcándolo dentro del Enfoque de Sistemas 
Agropecuarios y en el que se están realizando serios esfuerzos para el 
diseño de estas estrategias, que garantizan altas tasas de adopción por 
parte de pequeños agricultores. Una de estas estrategias es la 
Producción Artesanal de Semilla Mejorada para Areas de Pequeños 
Agricultores, que hasta la fecha está mostrando sorprendentes resultados 
al incrementarse notablemente las tasas de adopción de las nuevas 
variedades generadas. El propósito de este trabajo es describir esta 
estrategia con los antecendentes que dieron lugar a su diseño y algunos 
de los resultados que se están obteniendo. 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

A partir de 1986 se está ejecutando en Guatemala el Proyecto de 
Generación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria y Producción de; 
semillas -PROGETTAPS-. Este proyecto se basa en la implementación y 
aplicación de un nuevo modelo de generación y transferencia de 
tecnología en donde, a través da eefuerzoo de eq:.lipoe inter
inetitucionalee (investigación-extensión), se han incrementado las 
actividades de transferencia con fuerte énfasis en la promoción de 
nuevos materiales mejorados, y ee ha ido incrementando la demanda de 

• Consultor Técnico PROGETTAPS; Dirección General de servicios Agrícolas -DIGESA-, 

Ministerio de Agricultura1 ** Coordinador Técnico PROGET'l'APS; DIGESA, Ministerio de 

Agricultura y *** Coordinador Producción Artesanal de Semilla Mejorada; PROGETTAPS

DIGESA, Ministerio de Agricultura. Guatemala, C.A. 
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semilla de materiales mejorados que han sido generados por el Instituto 
de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA- y transferidos por la Dirección 
General de Servicios Agrícolas -DIGESA-. Ya para el ciclo agrícola 
1987, la demanda de semilla de materiales mejorados por parte de 
pequeños agricultore sobrepasó ampliamente la mínima oferta existente, y 
se esperaba que para 1988 el incremento en la demanda sería aún mayor, 
debido a la gran cantidad de actividades de promoción y los resultados 
positivos en las parcelas de transferencia donde estaban loe nuevos 
materiales mejorados. 

El proyecto se divide en cuatro subproyectos: 

l. Subproyectos de Generación de Tecnología Agropecuaria, cuya 
función ea generar y validar tecnologías agropecuarias, 

2. Subproyectoa de Transferencia de Tecnología Agrícola, con 
responsabilidad de transferir tecnoJ.ogía a 45,000 agricultores. 

3. Subproyecto de T1:an0ferencia de Tecnología Pecuaria. 

4. Subproyecto de Producción de Certificación de Semillas, en apoyo 
a la generación y transferencia de tecnología. 

PROGETTAPS utiliza como elemento fundamental el vinculo Investigadoree
Extensioniatas, quienes planifican,. ejecutan y evalúan los t:i:abajoa 
conjuntamente y con una participación activa de los agricultores en la 
prueba, adaptación, integración y transferencia de tecnología en sus 
propias fincas, alrededor de las cuales se realizan actividades de 
promoción y difusión en la fase de transferencia de tecnología. Esto 
genera un efecto multiplicador que está respaldado por la participación 
de Representantes agrícolas (RA'!!),* quienes forman grupos de 
agricultores que participan en las fases críticas del manejo de las 
nuevas tecnologías. 

Los resultados de las nuevas tecnologías transferidas muestran 
incrementos sustanciales en loe rendimientos y en la rentabilidad de los 
cultivos atendidos, lo que ha dado como resultado una demanda fuerte de 
loa insumos por parte de los agricultores expuestos a las nuevao 
tecnologías. Este J.nsumo, en el 90% de las 6,000 parcelas de 
transferencia inataladaEJ, ha sido únicamente la semilla mejorada. Sin 
embargo, la fuerto demanda de semilla mejorada en las regionea donde se 
realizan estas activ.ldadea, no había encontrado suficiente 
disponibilidad de loa nuevos materiales porque nlngun sector se había 
dedicado a la producción de semilla mejorada para pequeños productores, 
asegurando su disponibilidad a un precio accesible en el momento 
oportuno y a una diatnncin relatlvrunente cercana al agricultor. 

La incorporación del Subproyecto 
Semillas de l.'ROGE1"l'APS, tiene la 

de Producción y Certificación de 
función de aumentar la cantidad de 

• RA's: Líderea Rurales contratados por el Ministerio de Agricultura y que trabajen en sus 

comunidades de origen. 
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semilla certificada para que sea utilizada por los agricultores que la 
demanden como producto de la transferencia de tecnología, En la 
realidad, este aumento de producción de semilla certificada se ha dado 
pero no ha estado al alcance de loa pequeños agricultores atendidos por 
el proyecto, lo que ha motivado apoyar la producción de semilla a nivel 
de las comunidades rurales. 

A partir de 1987, el secta Público Agropecuario y de Alimentación -
SPADA- de Guatemala, a través de DIGESA, ha iniciado un serio esfuerzo 
por resolver este problema identificando estrategias y mecanismos que, a 
través de au aplicación, generan y/o desarrollan un sector productivo en 
el campo de semilla, que haga accesible en suficientes cantidades, para 
loa cultivos de interés de loa pequeños agricultores, la semilla de 
nuevos materiales mejorados, El desarrollo de esta nueva industria 
aemillera debería de ser dentro de los propios nucleoa de pequeños 
agricultores, identificando primordialmente, como mini-empresarios 
potenciales aquellos agricultores que-producirían aemilla pra utilizarla 
ellos mismos y que tendrían excedenteo para la venta, o bien pequeños 
productorea que producirían sémilla para autoconsumo. Eato propiciarí.a 
que la semilla producida a nivel de estas comunidades tuviese una fuerte 
posibiidad de quedarae entre los agricultores de esos miamos lugares, 
donde prácticamente todos sufren el efocto de la falta de semilla 
mejoradae Este esfuerzo del SPADA está oiendo desarrollado por 
PROGETTAPS a través de DIGESA con el apoyo del ICTA. 

En 1987 se condujeron 2,900 parCelas de transferencia, en donde en la 
mayoría se transfirió únicamente la variable semilla; para maíz loa 
incrementos de rendimiento por el uso de materiales mejorados, fue 
superior al 25% en comparación con los tradicionales en una gran 
diversidad de ambientes trabajados; para frijol este incremento fue 
superior al 30% en las más diversas condiciones topográficas y arreglos 
tipológicos, y en ambos cultivos en muchas cantidades se duplicaron los 
rendimientoa. 

Producto de estoa resultadoa y de las actividades de promoción y 
difuaión (días de transferencia, giras de agricultores) efectuadas 
alrededor de las parcelas de transferencia, se provocó demanda por loe 
materiales mejorados. De las parcelas de transferencia, los 
extensionietas, RA's y agricultores decidieron no uti.lizar estas 
cosechas en forma comercial, sino como insumo semilla, debido a la poca 
accesibilidad de pequeñoo productores a la semilla certificada, Esto dio 
como resultado relaciones de adopción por loa agricultores, que van da 
6: 1 a 8: 1 y en la mayoría de los caaos eatn relación de adopción no ee 
mayor por la falta de semilla de los materialeo mejorados en lao 
parcelas de transferencia. 

La distribución y comercialización de estas cosechas de las parcelas de 
· transferencia se dio en dive.rsas formas, de laa cuales se mencionan 

algunas: 

Cambio o trueque (grano comercial por grano de la Parcela de 
Transferencia). 

- Venta a precio de grano comercial. 



Venta a precio de semilla certificada. 
- Venta a precio menor que el grano comercial. 

Distribución al momento de la cosecha. 
Distribución antes del ciclo de cultivo. 
Distribución en grano. 

- Distribución en mazorca. 
- Venta con un incremento del 10% sobre precio del grano comercial. 
- En papa el grupo de agricultores almacena su cosecha para usarla 

corno semilla. 

En esta comercialización y distribución de los materiales mejorados fue 
vital el papel de los RA's, quienes orientaron conjuntamente con los 
grupos de agricultores la forma de intercambio comercial de la semilla 
de materiales mejorados. Esto dio corno resultado que la producción 
artesanal de semilla mejorada por y para pequeños agricultores empezara 
a facilitar la adopción de las tecnologías transferidas, con lo cual se 
está asegurando el incremento de producción y productividad, que es el 
objetivo principal del proyecto. 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA 1988 
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En 1987, el esfuerzo en la ejecución de los transferencistaa e,e di en la 
instalación y conducción de parcelaa de transferencia (un promedio de 45 
parcelas de transferencia por técnico), con un número reducido de 
actividades de promoción, por lo que para 1980 se aumentaron estas 
actividades de promoción (días de transferencia, giras, encuentros 
agrícolas) con un número menor de parcelas de transferencia pero 
establecidas en lugares estratégicamente adecuados para la transferencia 
y creando una nueva actividad de apoyo a la transferencia de tecnología, 
como lo es las parcelas o Lotes de Producción de Semillas. En la Figura 
1 se observa como se viene ejecutando este cambio. 

Actividades de 
Promoción 

Conducción de 
Parcelas de 
Transferencia 

10-15% 

AÑO 

1987 
AÑO 

19813 

30% 

Actividades de 

Conducción de 
85-90% Parcelas de 

50% Transferencia 

20% Parcelas o Lotes 
de Producción de 

Semillas 
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ANO ANO 
1987 1968 

............... ___ 

Actividades 30% 
Actividades 

10-15% de promocion 
de promocion ............ -....... 
Conduccion Conduccion 
de parcelas de 85-90% 50% de parcelas 
transferencia transferencia 

Parcelas de 
•' produccion ,, 

•• 20% de semillas •• ,, 

Figura 1. División del esfuerzo de PROGETTAPS en las actividades de 
Transferencia. 

Para este 20% del esfuerzo total de los extenaionistas, destinado a la 
producción de semillas, se consideraron 5 estrategias claves de apoyo 
para responder los cueationamientos planteados al introducirse a esta 
actividad, 

a) Quién conducirá las Parcelas o Lotes de Producción de Semillas? 
b) Cómo se financiarán estas Parcelas o Lotea? 
c) Actividades de capacitación? 
d) El tipo de garantía de estas parcelas? 
e) La comercialización y/o distribución? 

Al momento, ya se tienen respuestas a la mayoría de laa preguntas 
anteriores. Las parcelas fueron conducidas por pequeños agricultores con 
apoyo técnico de loa transferencietae; fueron financiadas por loe 
agricultores, apoyando el proyecto con algunos insumos, principalmente 
semilla y fertilizantes, con el compromioo que al final del c!.clo 1,or1an 
recuperados. La capacitación ha consistido en técnicas de producción de 
semillas a loe transferencistas, quienes a su vez capacitan a los RA's y 
agricultores. Para el efecto, se recibe apoyo de la DiS!ciplina de 
Semillas del ICTA y del Departamento de Producción y certificación de 
Semillas DIGESA, 



LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LOS MODULOS DE TRANSFERENCIA 
OE TECNOLOGIA AGRICOLA 

1 • 2 QUETZAl.TENANGO 

V• 'I SACATEPEQIJEZ 
CHIMALTENANGO 

VI• I JUTIAPA 

Vll-2 ZACAPA 

Vll-3 CHIQUIMULA 
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El hacer participar a los agricultores en los momentos críticos de la 
aplicación de técnicas para la producción de semillas, ha generado 
confianza en ellos sobre la calidad de semilla a obtener. Anteriormente, 
se han mencionado las formas de comercialización y/o distribución que se 
utilizarán, las cuales variarán de acuerdo a la región y cultivo (maíz, 
frijol, papa y trigo). 

Las parcelas de producción de semilla se están utilizando con tres 
finalidades, 

1) Para la transferencia de materiales mejorados. 
2) Para la transferencia de las técnicas de producción de semillas. 
3) El producto final será semilla de nuevos materiales, que serán 

distribuidos entre pequeños agricultores. 

ORGANIZACION Y EJECUCION A NIVEL DE LAS AREAS DEL PROYECTO 

El Proyecto de Generación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria y 
Producción de Semillas -PROGETTAPS-, cubre actualmente 5 áreas de acción 
dentro de 4 regiones político-agrícolas del Sector Público Agricola y de 
Alimentación. Dentro de este proyecto se cuenta con la participación de 
110 técnicos de campo (83% de DIGESA y 17% del ICTA), quienes realizan 
actividades de investigación y transferencia que apoyan sus acciones en 
la participación de aproximadamente 800 Representantes Agrícolas y 
Líderes Rurales reclutados por el proyecto. Teniendo ubicada esta 
infraestructura técnica inter-institucional en estas diferentes 
regiones, llegando hasta nivel de comunidades, el proyecto tiene la 
oportunidad de realizar un esfuerzo de apoyo a la producción artesanal 
de semillas mejoradas con pequeños productores, que venga a resolver la 
limitante de baja disponibilidad de semilla mejorada y que, a través de 
incrementar eu disponibilidad y uso, se puede producir un impacto 
significativo por loa incrementos de productividad y producción de 
granos básicos. Esto cubriría las metas del proyecto por cuanto ee 
lograría un impacto significativo en la rentabilidad de los sistemas 
agrícolas de pequeños y medianos agricultores. 

La figura 2 muestra diagrarnáticarnente la acción de un técnico 
especialista en producción de semillas, que dentro de una región es 
encargado de dar apoyo técnico a los extensioniatas agrícolas y coordina 
la actividad de apoyo de producción artesanal de semilla mejorada. Este 
técnico que ea de nivel profesional, capacita entonces a un grupo quo 
oscila entre 11 y 28 exteneionietas, que es el rango del número de 
técnicos en cada módulo, en las prácticas de manejo de loe lotea de 
producción de semilla. A su vez, cada uno de loe extensionistae tiene un 
número promedio de 5 a 10 lotee de producción de semilla donde le da el 
apoyo técnico al productor en el manejo de su parcela. 



,PIICITACION Y CORDINACION 
~ PRODUCION ARTESANAL DE 
EMILLA ME.JORADA~ 

1 
TECI~ 1 CO 

DE 
SEMILLAS 
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AGRIC 

AGRIC N 

AGRIC 

AGRIC N 
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Durante el ciclo agrícola de 1988 se establecieron 719 lotes de 
producción artesanal de semillas dentro de las áreas de PROGETTAPS, 
donde extensionistas del Proyecto, respaldados por los técnicos
extensionietas de semillas de PROGETTAPS-DIGESA, dieron la asistencia 
técnica a productores en lo concerniente a la producción, manejo y 
comercialización de esta semilla mejorada dentro de las comunidades 
donde se están realizando loa trabajos. Otros grupos de apoyo en la 
aplicación de estas estrategías fueron los equipos técnicos de 
Producción y Certificación de Semillas de DIGESA, de Prueba de 
Tecnología y de la Disciplina de Producción de Semillas del ICTA, 
quienes principalmente apoyaron el aspecto de capacitación a los 
extensionistas de campo. El Centro Internacional de agricultura Tropical 
(CIAT), a través de la Unidad de Semillas, entrenó a seis técnicos de 
DIGESA que vinieron a apoyar el trabajo de loe extensionistas en la 
actividad de producción artesanal de semilla mejorada. 

Cuadro l. Producción Artesanal de Semilla Mejorada DIGESA-PROGETTAPS, 
1988. 
Cultivo 

Región 

Maíz 
Quetzaltanango 
Totonicapan 
Chimaltenango
Sacatepéquez 
Jutiapa 
Zacapa 
Chiquimula 
Frijol 
Quetzaltenango
Totonicapan 
Chimaltenango
Sacatepéquez 
Jutiapa 
Zacapa 
Chiquimula 
Trigo 
Quetzaltenango
Totonicapán 
Chimaltenango
Sacatepéquez 
Papa 
Quetzaltenango
Totonicapán 
Chimaltenango
Sacatepéquez 
Arroz 
Jutiapa 
Haba 
Quetzaltenango 

No. de Araa en 
Productores Produc

ción 
(Has) 

15 

84 
2 

81 
12 

1 

9 
73 
42 
28 

134 

70 

157 

4 

l 

6 

1.3 

9.4 
0.8 
5.0 
3.0 

0.04 

1.6 
13.0 

4.0 
s.o 

6.2 

1.0 

6.7 

0.4 

0.7 

0.2 

Producción 
Obtenida 

(1'M) 

3.36 

9.59 
1.81 
6.59 
2.18 

0.9 

1.04 
10.68 

3.72 
4.63 

15.36 

14.09 

119.4 

7.5 

1.36 

0.4 

Agricultores 
Captadores 
de Semilla 

2463 

3014 
172 
418 
160 

25 

178 
500 
262 
214 

2820 

775 

3140 

495 

16 

166 



En la figura 3 se muestra un esquema inter-institucional de apoyo a esta 
actividad, en el que se puede notar como el esfuerzo de DIGESA está 
dirigido a la producción artesanal de semilla mejorada con agricultores 
del sector de autoconsumo y venta, para asi poder hacer llegar la 
semilla mejorada a otros productores de este mismo sector y del sector 
de autoconaumo. 

llbtl 

Los cuadros 1 y 2 muestran el número de parcelas de semillas en cada una 
de las regiones que cubre PROGETTAPS, y para cada uno de loa cultivos. 
En estos cuadros también aparece el área total cubierta por cada grupo 
de parcelas de semilla, la producción estimada de las mismas y el número 
de agricultores que captaron las nuevas semillas. Aunque loa volúmenes 
totales de producción estimada de semilla son relativamente pequeñas, si 
ea importante hacer notar que esa semilla fue distribuida en pequeñas 
cantidades a un gran número de agricultores. Además, la promoción de loa 
nuevos materiales mejorados y del concepto ventajoso de la utilización 
de semilla y no grano, como se acostumbra en estos sectores, ha sido muy 
intensa buscando generar demandas permanentes de semilla. 

Cuadro 2. Producción Artesanal de Semilla Mejora.da 
DIGESA-PROGETTAPS, 1988 

Cultivo 

Maíz 
Frijol 
Trigo 
Arroz 
Papa 
Haba 

Total 

RESUMEN 

No. Productores 
de semilla 

194 
153 
204 

1 
161 

6 

719 

Area en 
Producción 

(Has) 

19. 5 
23.64 
13.2 
0.7 
7.1 
0.2 

Producción 
Obtenida 

(TM) 

23.53 
20.16 
29.45 
1.36 

126.9 
0.4 

Agricultores 
Captadores 

De Seml.lla 

6227 
7406 
3595 

16 
3635 

166 

21,045 

En las páginas anteriores ee ha descrito el nuevo enfoque y estrategíaa 
de apoyo para la implementación de una actividad de producción artesanal 
de semilla para pequeños productores. La implementación de este enfoque 
por parte de DIGESA en Guatemala, so apoya en la colaboración y respaldo 
del Sanco Interamoricnno de Desarrollo (BID) y al Fondo Internacion11l de 
Desarrollo Agrícola (FIDA), que aon las agencias financieras de 
PROGETTAPS, y del CIAT a través de capacitación técnica. La Diociplina 
de Semillas y los Equipos de Prueba de Tecnología, ambon del ICTA, 
también han apoyado la aplicaci6n de este enfoque. En la aplicación de 
este nuevo concepto que ha sido bien aceptado por los agricultores, y 
con el esfuerzo que realicen ellos por producir sus propias semillas 
mientras se establece la llegada formal del sector privado que ha 
desarrollado la industria semilliata, se dará respaldo permanente a 
través de asistencia técnica, capacitación y algunos mecanismos de 
financiamiento, para así lograr producir impactos sustanciales en los 
niveles de producción y productividad de cultivos. 
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En conclusión, el enfoque integrado de investigación extensión para 
generar y transferir tecnologías apropiadas para pequeños y medianos 
agricultores, contempla la necesidad de identificar mecanismos y diseñar 
estrategias que apoyen el proceso de adopción de nuevas tecnologías. 
Sólamente asi podrá sentirse un efecto positivo del trabajo de estas 
instituciones por cuanto la adopción de nuevas tecnologías producirá 
cambios en loa niveles productivos y económicos de loa sistemas 
agrícolas de recursos limitados. 
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PRODUCCION ARTESANAL DE SEMILLA EN EL SALVADOR 

Carlos Mario García 

INTRODUCCION 

El concepto de producción artesanal de semilla de frijol ha surgido de 
la necesidad de ayudar a la diseminación de nuevas variedades de frijol, 
las que tienen buenas características como resistencia a un número de 
enfermedades y alto potencial d0 rendimiento. Esta actividad ha sido 
motivada por la problematica que se tiene con la adopción de nuevas 
variedades por parte de loa productoreo debido con frocuencla por la 
escacez de semilla en las áreas de producción. 

De hecho, todos loa pequeñoo agricultores siembran año con año algún 
tipo de semilla, y lo mas probabl.e es que esta provenga de su propia 
cosecha, o el mejo~ de los casos del intercambio entre vecinos. 
Pero este grano, que se aparta del consumo, dista de ser una semilla; 
con todas las cualidades inherentes a esta certificación. 

Al sembrar siempre este tipo de semilla, el agricultor 
limitando sus rendimientos debido a su potencial 

sin saberlo, esta 
productivo, está 



diseminando plagas y enfermedades, que sembrar junto con el grano 
especialmente malezas indeseables y patogenos fungosos. 

A pesar de que el costo de la semilla mejorada es relativamente bajo en 
comparaci6n al costo total de la producci6n, los agricultores de 
subsistencia no tienen acceso a ellos por varios motivos, entre loa 
cuales el econ6mico no ea el más decisivo, sino el cultural. No existe 
conciencia entre ellos lo que puede significar un cambio en este factor 
de producci6n y tiene miedo a arriesgarse a utilizar algo que no conoce. 

PRODUCCION 

En El Salvador la producci6n artesanal da semillas se inici6 en 1987 con 
la capacitaci6n de técnicos extensionistas y pequeños agricultores a 
través de un curso diseñado para ello. Luego en 1988 se imparti6 otro 
curso para la misma categoría da personas en asta oportunidad 
cooperativistas del sector reformado. 

A estos productores se programó que se les daría seguimiento por parte 
de loe extensionietas lo mismo que por personal de la división de 
tecnología de semillas, a través de todo el ciclo de cultivo y en el 
manejo de Post-cosecha. 

A cada uno de los agricultores se lea entregó semilla de laa var:i.edades 
que se eetan librando en este caso, fueron CENTA JIBOA Y CENTA ICALLO. 
Del primer grupo que se capacitó cuatro agricultores han mostrado 
interés en producci6n de semilla, logrando sembrar en 1988 parcelas más 
grandes de agricultores que fueron capacitados durante 1988, hicieron 
sus primeras incrementaciones esperando que durante 1989 multipliquen 
estas variedades. 
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Se observ6 bastante interés de parte de los agricultores para producir 
su propia semilla así también al ser un vehículo para la promoci6n de 
las nuevas variedades. 

ACONDICIONAMIENTO 

Durante la capacitación se les enseño y demostró a los agricultores como 
beneficiar la semilla con que el encuesta así como también, se les 
mostr6 otros que ellos pueden construir para un mejor procesamiento de 
la semilla. Al mismo tiempo se les enseño como almacenarla buscando 
sitios donde, la temperatura y la humedad relativa no fuera tan alta aoí 
como la humedad de la semilla fuera baja. Todas las prácticas fueron 
ejecutadas por los agricultoreo. 

La participaci6n de gente especializada on semilla oa fundamental para 
un buen aprendizaje de loa participantes. 

DISTRIBUCION 

El objetivo de la producción artesanal de semillas es el que, los 
agricultores puedan producir su propia semilla y que a la vez puedan 
vender a sus veclnos. 
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El CENTA año con año lea proveera la semilla básica necesaria para 
incrementación para que estos siempre tengan semilla de buena calidad. 
Loa extensionietaa participaran estrechamente con loa productores 
promoviendo entre loa agricultores vecinos de semilla al necesario 
tiempo que avisaran a los agricultores durante todo el ciclo del cultivo 
para el buen.manejo de sus lotes de producción. 

PROGRAMA DE PRODUCCION DE SEMILLA 

l. INTRODUCCION 

En vista de la escasez de semilla que se presenta año can año en la 
zona sur debida a lo irregular de loa inviernos, ae vió la necesidad 
de establecer mecanismos que aseguraran la disponibilidad de semilla 
de buena calidad al proyecta. 

orientando la producción de 
variedades mejoradas adaptadaa 
de producción de semilla con 
Agricultores Independientoa. 

semilla de granos básicos hacia 
en la zona, se elaboraron convenios 
Recursos Naturales. INA, CORASUR y 

En el ca00 de variedades cr.lollas se prefiere los campea de 
agricultura con buenas características y libre de enfermedades. 

2, OBJETIVO 

El objetivo del Programa es: proveer a loe agricultores marginales y 
pequeños agricultores beneficiarios de 

Fondo Especial 
PROCAPT 
Fondo de Campaña 
Con semilla de buena calidad a bajo costo y disponible a la fecha de 
siembra. 

3, METODOLOGIA DE TRABAJO 

3.1 Convenio para producción de 
operatividad en la Estación 
siguientes criterios. 

semilla DARS-1, 
Experimental "La 

INA y CORASUR con 
Lujosa" y bajo loe 

La Estación r,xperimental ae 
fundación o registrada, como 
genética de los material.ea. 

encarga do propagar 
también mantener au 

semilla da 
identidad 

Loa lotes do producción de ocmi.lln 
estarán bajo J.a supervisión del 

dtHJde ln siembra a la cosecha 
técnico expecializado a cada 

rubroº 
En la Estación Experimental ae 
pero si exiatiera capacidad 
va.riedadee criollas. 

producirán variedades mejoradas 
también se producirá algunas 

Entregar la semilla producida al Proyecto CORASUR en condiciones 
aptas para su almacenamiento. 

Preparar junto con loa técnicos de CORASUR loa costos de 
producción de loa diferentes rubros. 



3.2 
Liquidar la producción descontando los costos de 

Convenio de Producción de Semilla con Agricultores 
Se realizan Convenios de Producción de semilla 

que tengan una reconocida solvencia moral e 
óptima. 

De acuerdo a los siguientes criterios: 

producción. 
Independientes. 
con agricultores 

infraestructura 
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El Proyecto se compremete a financiar íntegramente los Costos de 
Producción. 

Los jornales serán pagados a través de planilla. 
El Proyecto brindará asistencia técnica y supervisión para la 

ejecución de las labores programadas. 
Se compromete a comprar toda la producción del productor 

estableciendo precios de garantía para cada rubro descontando de 
la producción recibida los costos de la misma. 

El productor se compromete al cuido de la producción y vender toda 
la producción a los precios convenidos. 

Acciones Ejecutadaa en 1988._ 

Ciclo: Riego. 

Centro Rubro Area Inversión Producción 
Experimental Mzs. Prevista Esperada 

Lpe. qq. 

La Lujosa 
Ejecutado Vigna 3 2250 48 
La Lujosa 
Ejecutado Maíz 5 3000 200 
No Ejecutado Maíz 5 3000 200 

Acciones a Ejecutar Durante 1989. 

Estación Expe-
rimental 

Agricultores 
independientes 
(Acciones por 

Rubro 

Maíz 
Vigna 
Sorgo 
Frijol 

Area Inversión 
Mzs. Lps. 

10 6000 
10 6000 

8 4000 
37.5 22500 

definirse) en san Marcoa de Colón 

Produc. 
qq. 

600 
120 
320 
518 

Disponible 

1-4-89 

1-4-89 
1-4-89 

Disponible 
1-2-90. 



DIVISION DE OPERACIONES 
RESUMEN POR PRODUCTOR DEL CICLO DE POSTRERA/88 

Programa: Producción De Semilla Responsable:Ing. Nery Gomez 

Municipio Nombre del Productor Rubro Area Produc. 
Mz. Rec. 

san Marcos de 
Colón 

Angel Abel Martínez 
(G.C. Las Cañas) 
Adrian Ordónez 
Fredy Arias 
Pedro Sergio Betancourt 
Conrado Gómez 

Frijol 
tt 

tt 

tt 

tt 

5 
4 
7 
2.5 
4 

Josué Antonio Betancourht" 5 

Concepción de 
María 

Marcelino Rodríguez 
Antenor Guillén 

Total 

Melanio Celestino Espino 
Juan Ramón Castillo R. 
Daniel sierra 
Tranquilino Martínez 
José Cupertino Galindo 

Total 

Namasigue Francisco Cano 
(Sn. Bernardo) 

El Triunfo Julio Cesar Morán 

Municipio 

san Marcos de 
Colón 

Julio Cesar Morán 
Total 

Nombre del Productor 

Angel Abel Martínez 
(G.O. Las Cañas) 
Adrian Ordónez 
Fredy Aríaa 
Pedro Sergio Betancourt 
Conrado Gómez 

tt 

tt 

2 
2 

31.5 

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

1 
4 
9 
6 
0.5 

20.5 

Sorgo 10 

Sorgo 2 
Vigna 1.5 

Totales 
Frijol 52 
Sorgo 12 
Vigna 1.5 

Precio/qq 
Lps. 

70.00 
70.00 
70.00 
70.00 
70.00 

Joaué Antonio Betancourht 70.00 
Marcelino Rodríguez 70.00 
Antenor Guillén 70.00 

Total 

qq. 

Vl. 

85.30 
23.8 

136.12 
5.38 

45.75 
62.36 
18.6 
20.26 

397.57 

2 
6.7 
41.62 
11.20 
2. 

63.52 

364.66 

43.59 
15.85 

461.09 
408.25 

15.85 

de la 
Prod. 

Lpe. 

5,971.00 
1,666.00 
9,528.34 

376.60 
3,202.50 
4,365.20 
1,302.00 
1,418.20 

27,829.84 
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Concepción de Melanio Celestino Espino 70.00 140.00 
Maria Juan Ramón Castillo R. 10.00 469.00 

Daniel Sierra 70.00 2,913.40 
Tranquilino Martinez 70.00 784.00 
José Cupertino Galindo 70.00 140.00 

Total 4,446.40 

Namasigue Francisco Cano 22.50 8,204.85 
(Sn. Bernardo) 

El Triunfo Julio Cesar Morán 22.50 980.78 
Julio Cesar Morán 60.00 951.00 

Total 10,113.63 

Totales 
Frijol 70.00 32,276.30 
Sorgo 22.50 9,185.62 
Vigna 60.00 951.00 

Municipio Nombre del Productor Anticipos Saldo A FV 
CORASUR 

San Marcos de Angel Abel Martinez 
Colón (G.C. Las Cañas) 1,927.00 

Adrian Ordónez 985.00 
Fredy Arias 2,738.00 
Pedro Sergio Betancourt 761.75 
Conrado Gómez 1,358.00 
Josué Antonio Betancourht 2,500.00 
Marcelino Rodriguez 
Antenor Guillén 

Total 

Concepción de Melanio Celestino Espino 
María Juan Ramón Castillo R. 

Daniel Sierra 
Tranquilino Martínez 
José Cupertino Galindo 

Total 

Namasigue Francisco Cano 
(Sn. Bernardo) 

El Triunfo Julio Cesar Morán 

Municipio 

Julio Cesar Morán 
Total 

Nombre del Productor 

460.00 
546.50 

274.00 
864.00 

3,095.00 
1,558.00 

188.00 

2,620.00 

267.75 
198.00 

Saldo A 
Condonar 

Lps. 

Productor 
Lps. 

4,043.50 
681.00 

6,790.34 
- o -

1,844.50 
1,865.00 

842.00 
871.70 

- o -
- o -

5,584.85 

713.03 
753.00 
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san Marcos de 
Colón 

Concepción de 
María 

Angel Abel Martínez 
(G.C. Las Cañas) 

'Adrian Ordónez 
Fredy Arias 
Pedro Serg.lo Betancourt 
Conrado Gómez 
Josué Anton.to Betancourht 
Marcel.lno Rodríguez 
Antenor Guillén 

Total 

Melanio Celestino Espino 
Juan Ramón Castillo R. 
Daniel Sierra 
Tranquilino Martínez 
José Cuperti.no Galindo 

Total 

Namasigue Franci□co Cano 
(Sn. Bernardo) 

El Triunfo Julio Ceear Morán 
Julio Cesar Morán 

Total 

Totales 
Frijol 

cuadro Resumen 

Ciclo, Postrera 1988 

Rubro No. Prod. 

Sorgo 2 
Vigna 1 
Frijol 
Frijol Catrachita 5 
Frijol Zamorano 2 
Frijol D-46 5 
Total Frijol 12 

Area 
Mz. 

12 
1.5 

15 
22 
15 
52 

Producción 
Recibida 
campo qq 

408.25 
15.87 

127.88 
269.82 

63.52 
461.22 

- o -
- o -
- o -

385.15 
- o -
- o -
- o -
- o -

385.15 

134.00 
395.00 
181.60 
774.00 

48.00 
1,532.60 

- o -
- o -

1,917.75 

Perdida de peso 
Hay limpieza 

qq 

35.88 
0.27 

5.43 
11.46 
1.17 

18.06 

X Corresponde a la media ponderada de costos de producción 

Observaciones 
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1) En la variedad de Frijol D-46 ea donde mas se presentaron pérdidas a 
loe productores en el Campo, esto es debido a que ee implemento en 
Concepción de María y esta zona tiene poco potencial Agrícola. 
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2) El costo al Beneficiario sería de Lps. 78.92 y este valor corresponde 
a la media ponderada de los costos de producción de las tres 
variedades, se hizo así para establecer un precio que fuera 
representativo de todos los costos de producción y costos 
adicionales, hasta tener la semilla lista en la Camara de Recursos 
Naturales. 

Rubro Semilla Valor Pérdida costo Costo/qq 
Cámara Inver. Produc. Adicio- Cámara 
RR.NN. Lps. Campo nal RR.NN. 

qq Lps. agrega- qq. 
do Lps. 

Sorgo 373.48 9,185.62 o 2.48 27.07 
Vigna 15.50 952.80 o 1.04 62. 51 
Frijol 
Frijol Catrachita 122.45 8,951.60 385.15 1.74 77.98 
Frijol Zamorano 258.36 18,887.40 o 1. 74 74.84 
Frijol D-46 62.35 4,446.40 1,532.60 1.74 97.63 
Total Frijol 443.16 32,285.40 1,917.75 •x 78.92 



Mesa de 

Sorgo 





ESTUDIO DEL EFECTO DE LA DENSIDAD DE POBLACION Y FERTILIZACION 
NITROGENADA SOBRE EL RENDIMIENTO DE GRANO DE TRES HIBRIDOS PROMISORIOS 

DE SORGO EN LA LOCALIDAD DE CUYUTA 

RESUMEN 

Josa Manuel Márquez* y Ramiro Salguero** 
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El presente estudio se estableció con el propósito de evaluar la 
capacidad de respuesta de los híbridos ICTA H.R 300, ICTA H.R 378 e ICTA 
H.R 399 bajo distancia entre surcos de 0.36m, o.SOm y o.so 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 evalúo midiendo la 
producción de grano en cada híbrido, bajo el diseño experimental 
trifactorial combinado en bloques completos al azar con tres 
repeticiones. Los elementos mayores de fosforo y potasio se llevaron a 
niveles adecuados, al igual que asufre. (e). 

Loe resultados indican que los tres híbridos tienen igual magnitud de 
respuesta ante las diversas combinaciones de densidad y fertilización, 
sin embargo, estos 2 factores no actuan independientemente ya que el 
rendimiento que se puede alcanzar con la densidad de plantas, depende 
del nivel de nitrógeno que se adicione. Por medio de Tukey se determinó 
que las combinaciones de· 156,250 plantas/ha con fertilización 
nitrogenada de l50kg/ha ó bien con 100 kg/ha, son las recomendadas para 
estos híbridos de parte bajo, por cuanto alcanzaron los mayores 
rendimientos de 69 y 59 qq/mz, respectivamente. A pesar de ello, es 
posible aumentar loa rendimientos con la adición de nitrógeno por cuanto 
con el mayor ni.ve! de nitrógeno evaluado, el rendimiento aún se 
manifiesta creciente. 

INTRODUCCION 

Los híbridos que el Programa Nacional de Sorgo ha desarrollado se 
caracterizan por ser precoses, de grano rojo y porte bajo adecuado a una 
cosecha mecanizada. Estos híbridos '(ICTA HR 300, H.R 378 Y H.R.399) se 
encuentran en la fase de evaluación en parcelas de prueba con 
productorea, sin embargo, no ee cuenta con recomendaciones generales de 
manejo ya que teniendo un porte bajo la población de plantas pudiera 
incrementarse, tal como se realiza en la mayor1a de plantaciones de 
sorgo en la costa sur. El aspecto importante a considerar es que cada 
línea ó híbrido de sorgo tiona una capacidad do respuesta a las 
variantes de fertilización y posiblemente a la presión de competencia 
que impone una densidad de plantas. Muchos estudios se han realizado en 
otros paisea y la respuesta ha aido distinta. El propósito del programa 
Nacional es evaluar la capacidad de respuesta de los hí.br.idol3 precoses a 
las distancias entre surcos que van de o,50, 100 y 150 kg/ha. El manejo 
eficiente de una variedad es importante principalmente en una zona de 

* Ing. Agr. ,Encargado del Programa da Sorgo-Cuyuta.•• 'l't'!cnico Progrwna Sorgo-Cuyuta 



suelos fertilea y de inversiones fuertes para conseguir mejores cosechas 
con materiales adaptados al ambiente. 

HIPOTESIS: 
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Se considera que cada híbrido en evaluación permitirá soportar una 
buena cantidad de poboblación (300,00 planta/ha) por su parte pequeño, 
sin embargo esto tendrá una estrecha relación con la necesidad de 
fertilización nitrogenada, 

OBJETIVOS 

1 .. Determinar el híbrido de mayor respuesta en rendimiento de grano como 
resultado de la interacción de la mejor densidad de siembra y mejor 
dosis de fertilización de nitrogeno. 

2.. Estudiar el efecto de la interación o la acción conjunta de la 
denaidad-fertiliación, sobre la producción de grano y 
características agron6micas de cada híbrido en evaluación. 

REVISION DE LI'rERATURl\.: 

ªº Potencial de rendimiento: 

House en su libro titulado "El Sorgo" indica que este cultivo tiene 
un alto potencial de rendimiento que se compara con el arroz, trigo 
6 mizº Loa buenos rendimientos en condiciones de campo pueden llegar 
a una promedio de 7,000 y 9,000 kg/ha, cuando la húmedad y 
fertilización no ea limitante, sin embargo, en áreas sargueras los 
rendimientos bajo buenas condiciones son de 3,000 a 4,000 kg/ha. 

b. Adaptabilidad: 

El sorgo se adapta a climas muy variados, (House), sin embargo, 
crece lentamente a temperatura de 20° e, lo que hace que no sea un 
cultivo demasiado tolerante al frie, como el maíz. Loa rendimientos 
mas altos se obtiene normalmente de variedades que maduran entre 100 
y 120 dias. Las variedades que maduran más temprano pueden no 
rendirlo mismo a causa de su periodo de crecimiento mas corto. 

c. Respuesta a la Fert.Uización, 

La respuesta a la fertilización varin. entre variedades diferentes. 
Algunao tradicionale□ deoarrolladaB en condici.onea de baja 
fertilidad y rrnguí.a producen de 6 a 10kg grano por kg de nl.trógeno 
aplicado, mientras que las variedades que responden a altos niveles 
de fertilidad '3producen de 20 a 40kg de grano por kilogramo de 
nitrógeno apll.cado. Es conveniente estudiar la capacidad de 
respuesta a la fertilización, de las líneas disponibles localmente" 
(House). 
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de Estudio Relacionadou: 

Varios estudios ae han realizado con sorgo en diferentea paisee, 
para determinar la magnitud e respuesta en rendimiento de grano a 
las diferenteB distancias entre surcos ( que definen una densidad de 
planta/ha) ain embargo, eJ<iaten muchos factores que condicionan la 
respuesta, de manera que cada estudio es especifico para un ambiente 
particular, tal es el caso, para Cuyuta. Dentro de trabajoa 
similares se puede mencionar al de loa investigadores Grimes y 
Musick (1960) que llegaron a la conclusión de que en condiciones de 
buena humedad y adecuada fertilización no hay diferencia 
significativa en rendimiento para diferencias distancias entre 
surcos. Ellos no encontraron diferencias significativas para 
variaciones de población de 138,000 a 553,000 plantas/ha la mejor 
produción la obtuvieron con una densidad de 250,000 plantas/ha 
Gerakis y Teangarakis (1969) en el Sudan Central, con una 
pluviosidad de 578 mm, no hallaron diferencias en rendimientos para 
varias densidades usadas sin embargo; Atkina, Reich y Kern (1971) en 
IOWA despues de un estudio de 2 años con 2 híbridos de porte bajo, 
encontraron una superioridad del 11% en rendimiento de la distancia 
0.75 m sobre la de LO m. La mejor densidad fue de 16 planta.a por 
metro líneal (149,000 plantas/ha) Fari.s Ferrraz ( 1973) eetudiaron 
las distancias de O. 50, O. 75 y 1 .. O m. entre surcos y densidades de 
10,15 y 20 plantas por metro lineal, en tres localidades del 
Nordeste Brasileiro. En dos localidades en que hubo precipitaciones 
de 656 mm y 525 mm, loa mejores rendimiento se obtuvieron con la 
distancia de 0.50 rn y densidad de 15 plantas por metro lineal, es 
decir 300,000 plantas por hectarea. En la otra localidad en que la 
pluviosidad fue de solo 295 mm, el mejor resultado se obtuvo a O.SO 
y 10 plantas por metro lineal. La población realmente cosecha en 
este caso fue de 137,000 plantas por hectarea. 

e,, Características del Material experlmental: 

Loa híbridos experimentales se seleccionaron en 1986 ante la 
necesidad de generar híbridos precoses como respuesta. a la 
sugerencia planteadas en encuestas por productores, principalmente 
de Chiquemulilla, Santa Rosa. Las características se detallan en el 
cuadro l. 

Cuadro 1 Caracteríoticas agronómicas de loa híbridoa en evaluación 

PANOJA 
I-IIBRIDO DIJ\S ALTURA EXCERSION 1rAM. TIPO HADUR 

FLOR PLANTA (X)CMS. CMS FISIO 
LOGIC 

ICTA H.R.378 56 130-140 20 28 se 85-90 
ICTA H.R.300 55 130-140 18 28 SA 85-90 
ICTA H.R.399 53 110--125 20 28 SA 85-90 
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MATERIALES Y METODOS: 

ªº Ubicacion: 

El presente estudio se condujo en el Centro de Producción ICTA
Cuyuta, localizado en el Municipio de Masagua, Escuintla; a 83 Km al 
sur de la Capital, altitud de 40 msmn, latitud norte de 14 • 5' 12" y 
temperatura media naual de73 27ºC, en la zona de vida denominada por 
el Sistema Holdridge como Bosque húmedo subtropical Cálido. 

La precipitación pluvial 
temperatura promedio de 24º 

durante 
c. 

el ensayo fue de 980 mm y 

b .. Duración: 
El estudio se estableció a principios de Junio y fue cosochado a 
finales del mes de septiembre de manera que la evaluación :Eue bajo 
las condiciones de temporal, en la cual se establecen las siembras 
del cultivo en la Costa Sur, Guate . .mala. 

CUADRO 2 Descripción de factores y tratamientoo a eetudiar. 

FACTORES 

a. Hibridoa 

b.Densidad 

n 

e. F'ertilizaci6n 
Nitrogenada 

NIVELES 

· Al=HR300 
a2=HR378 
a3°0 HR399 

bl=l56,250 planta/ha •• surcoa de 
de O.BOm,dist,entre 
planta de 0.08 m. 

b2=250,000 planta/ha surcos de 
0~50 m, dist~ entre 
planta de 0.08 m. 

b3=350,000 planta/ha .•• 
surcos da 0.36 m 
dist. entre planta 
de 0.08 m. 

cl=Nl~ O kg/ha 
c2=N2• 50 kg/ha 
c3•N3• 100 kg/ha 
c4=N4= 150 kg/ha 

ºº Tratamiento y diseño experimental: 

Los experimentos factoriales ofrecen la ventaja de analizar en un 
solo ensayo el efecto de ciertos factores sobre una caracteristica 
especial, que en este cEtso es e.1 n~ndimiento, de una manera 
conjunta. La evaluación de loa híbi:-idos ICTA HR300, HR 378 y 11,R 399 
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obedece a la necesidad de conocer su capacidad de produción bajo 3 
diferentes densidades de plantas/ha y 4 niveles de fertilización 
nitrogenada. Las densidades de plantas/ha se determinaron con base 
al distanciam.lento entre surcos que se presentan •m la region de la 
Costa Sur, de 0.75 m, 0.50 e incluso 0.40 m. 

Cuadro 3 Dietribuc.lón de tratamiento del ensayo sobre el estudio del 
efecto de densidad y fertilización nitrogenada en el rendimiento de 3 
hibr.ldos de sorgo .. Cuyuta, 1988. 
TRATAMIENTO R. I. R. II R.III 

l. al bl el 126 226 324 
2. al bl c2 116 209 304 
3. al bl c3 124 216 308 
4. al bl c4 125 218 332 
s. al b2 el 113 211 307 
6. al b2 c2 136 204 330 
7. al b2 c3 110 208 311 
8. al b2 e4 127 214 306 
9. al b3 el 132 213 331 
10.al b3 e2 133 220 301 
11,al b3 c3 111 236 327 
12.al b3 c4 103 221 335 
13,a2 bl el 101 205 334 
14.a2 bl c2 104 217 314 
15.a2 bl c3 121 232 317 
16.a2 bl c4 131 227 316 
17 a2 b2 el 130 219 325 
18 a2 b2 c2 105 224 322 
19 a2 b2 c3 107 201 318 
20.a2 b2 c4 115 230 333 
21.a2 b3 el 114 234 323 
22,a2 b3 c2 135 210 329 
23.a2 b3 c3 134 207 312 
24.a2 b3 c4 120 212 319 
25.a3 bl el 129 225 315 
26.a3 bl c2 112 222 305 
27. a2 bl c3 118 235 321 
28. a3 bl c4 102 223 313 
29.a3 b2 el 122 228 320 
30.a3 b2 c2 119 233 326 
31.a3 b2 c3 - 109 202 309 
32.a3 b2 c4 117 206 336 
33.a3 b3 el 108 231 306 
34.a3 b3 c2 106 229 310 
35.a3 b3 c3 123 203 302 
36.a3 b3 c4 128 215 328 
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Loa nivoles de fert.ilizacion nitrogenada ae determinaron con base a 
un informe socio-económico el cultivo en el área de Chiquimulilla de 
1986, que manifiesta que los productores generalmente aplican solo 
urea en diferente dosis. El cuadro 2 resume loa factores y niveles a 
estudiar~ 

El diseño eJrperimental ut1lizado correspondo a un trifactorial 
oombl.natorl.o sembrado en bloques completos al azar con 3 repeticiones. 
Los tratamientos se detallan en el Cuadro 3º 

CUADRO 4 Tamañ.o de la unidad experimental con base a las 3 distancie 
entre surco y área de parcela neta cosechada 

UNIDAD EXPERIMENTAL NO. SURCOS SURCOS DE 
DE U.EXP. COSECHA 

AREA DE PARCELA 
NETA 

bl,4x0.80x4 (surco) 4 2 cent.raleo 6"4m 
12.8 m" m. 2 

b2,4x0.50x6(surco) 6 4 centrales s.om2 

12 m2 

b3,4x0.36x8 (surco) 8 4 centrales 5. 76m2 

rri2 11.52 

En toda las unidades e.:n:per.imentales, el largo del surco fue de 4 m .. 

4 º Manejo Exper:l.m~.v.tal.g 

La siembra de loa tratamientos oe realizó según la distancia entre 
surcos ya descrlta para cada densidad dejando la población deseada a 
loa 10 di.ao deopues de a.05 siembra, cuando se realizó el entresaque 
( 13plantas/metro lineal)º En cuanto a la fertilización, loa 
elementoa mayores de fosforo y potasio y potasio se dejaron 
constantes a razon de 40kg de P2 0S/ha y 40kg K20/ha en cada 
trata.xi\iento establecidoº El detalle de las aplicaciones se da a 
continuación~ 

L RESUL'.!'l\DO DEL /\Nl\LISIS DE SUELO, 

p 

K 
""'ª., 33ppm~a 
=B5ppm= 

mc-;1dianamente adocuado 

ea bajo aunque no se han encontrado repuesta 
• a. t'Hcrte t:silemonto 

CA 0 ,12. 4Bmeq/100 ml de suelo. Adecuado 
MD = 3.69mec¡/l.OO ml de sueloº Adecuado 
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2 .. Ajuste e 11 P 11 al nivel adecuado: 

Se aplicaron 40-kg de P2 o5/ha 

si se asume que densidad (d) =P/V, y considerando una densidad común 
del suelo de 1.3 g/cc, entonces, 

P = d X V 
V= 100 mx 10 m x 0.18 m (prof. capa arable) 
V= 1800 mts, cúbicos/ 

P = 1300 kg/m3x 1800 m3 

P = 2.34 x 106 kgs 
40ltg P205/ha x43.66kg "P"/lOOkg P205 =17.46kg "P"/ha 

Si consideramos que pprn= part.@. 
.bclO partes 

entonces 

17 .. 46 kg ºP" Adicionndos/2 ~ 34 ;¡cl06 Jcg auel0"'-"7, 46 ppm de npn adicionados 

En total se tendría:: 

8~33 (del an[1lisis)+ 7.46 (ad.iciorrndos•=:L5.79 ppm 11 P 11 

Que seria un nivel adecuado de fóeforo aparentemente disponible en 
el suelo, ya que alguna parte se fijará al reaccionar con el 
suelo .. 

3. Adicion de Potacio (K) 

40kg k20/hax 83 "K"/lOOkg. K20x1 ha/2.34xl05 kg. suelo= 
ppm "K" 

14.18 

En total 14 .18+ 85 ( según analisis )••99 .18ppm, 
embargo, las experiencias indican que no 
respuesta a este elemento. 

4. Epoca de Aplicacion del fertilizante, 

a .. Nitrogeno: 

que es aún bajo, sln 
existe una marcada 

Al momento de la siembra (MS) 50'1; y a loe 30-35 diaa deopuos da ln 
siembra el reato (GOi). 

b. P,K y Caso 4: 

Las dos·io de estos elementos fueron constnn{:r::!a a razón de 1lOkg/ha de 
foaforo como P205; 40kg/ha de potasio como K?O y 20 kg/ha de caso4 • 
Estas cantidades· fueron ápLicadá'.s tbtai·n)•e;;te ál momento de la 
siembra, según el área de parcela para cada tratamiento. 

El desarrollo del sorgo fue anormal en loo tratamientos con cero 
nivel de nitrógeno, en donde se manifesto una fuerte cJ.oroaia y 
reducción del follaje de las plantas. La cosecha se reall.zó a los 95 
días deapues de la siembra~ 
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5. Variable de respuesta, 

Rendimiento de grano al 15% de humedad Efecto Principal de la 
densidad de población Efecto principal de nitrógeno 

6. Anali.sis de la Información 

Se realizó análisis de la varianza para el rendimiento de grano, así 
como el análisis de las interacciones para medir el efecto conjunto 
de la densidad y fertilización sobre el rendimiento de loa híbridos. 

Turkey al 0.05 

RESULTADOS Y DISCUSION: 

Los híbridos evaluados tienen el progenitor común R-100 
por lo srue las diferencias que ae puede observar en su comportamiento 
proviene de la herencia maternar; sin embargo,au rendimiento bajo loa 
diferentes niveles de densidad y fertilización fue estadiaticamente 
igual por cuanto el análisis da la varianza solam::-~nte establece 
diferencia significativa entre las repuestas a los niveles de densidad y 
a los nivelea de fertilización. 

Eoto manifieat:a que cualquiera de los híbridos tienen una misma 
capacidad de responder a las condiciones de su manejo, ya se en suelo 
pobres de nitrógeno 6 en adiciones altas del mismo así como a las 
diferentes distancias de siembra. Lógicamente existe una densidad de 
población y un nivel de nitrógeno que ma,nnu.zan la respuesta en 
rendimiento dependientes entre si por cuanto la interación es altamente 
significativa. Lo anterior permite determinar que la magnitud del 
rendimiento que se puede alcanzar con una determinada población de 
plantas depende del nivel de fertilización que se le brinde, 
independientemente el híbrido precoz (H,R300,H.R378 Y H.R. 399) que se 
evalue porque no ea significativa la interacción ABC. Loa datos del 
análisis de la varianza se presentan en el cuadro 5~ 

Cual es entonces la mejor combinación de niveles de loa factores 
? 11 para ello ae analizaron loa efectoo prJ.ncipaloa do cada factor con 
las medidas de rendimiento de lao combinaciones, tal como aparece en al 
cuadro 64 Por medio de la prueba de Tukey se establece que laa 
combinacione0 de 156,250 plantas por hectarea con una fertilización 
nitrogenada de 150kg/ha ó bien la mioma densidad de plantas pero con 
lOOkg/ha de ni.trógeno, originaron los mayores rendimientos que difieren 
estadist:lcamente del resto de combinacionea. 

Dentro del Programa Nacional oe manejan lí.nea de porte bajo para 
la formación de hibr.idoa de similar caracteríoticas con la tendencia a 
incrementar la población de planta, sin embargo, los híbridos evaluados 
no responden a este criterio~ Estos rer:mltadoa coinciden en cierta forma 
con los obtenidos por atkina, Reich y Kern, con 2 híbridos de porte 
bajo. En IOWA, cuyo mayor rendimiento fue con 149,000 planta/ha. 
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Fig.l Efecto principal de la densidad de población a través de los 
niveles de nit56 eno. 
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Fig.2 Efecto principal de nitrógeno a través de los niveles de 
población de planta.ha. 
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Al analizar la figura 1 y 2 se aprecia que con sólo utilizar la 
densidad de 156,250 pplanta/ha los rendimientos ae l.ncrementan a 
cualgul.er nivel de nl.trógeno, además la recta de regresión tiene 
pendientes positiva lo que supone mayores rendimientoa a la adición 
mayor de nitrógeno. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, 

l. La respuesta en rendimiento de grano para loe 3 híbridos evaluados ea 
estadísticamente igual bajo lae, di.ferenci.as combinaciones de niveles 
de población y fertilización nitrogenada. 

2. La densidad de 156.250 plantas/ha con distancia entre surcos de 0.80 
m y 150 kg/ha de nitrógeno, ea la. mejor combinación al producir el 
rendimiento de 69 qq/mz, sin embargo fisiológicamente la capacidad 
de respuesta de loe híbridos puedo ser mayor al incrementar la dosis 
de nitrógeno, por cuanto con el nivel máximo de nit,:ogeno (150kg) la 
ecuación de regresión tiene pendiente positiva .. 

3Q Se recomienda evaluar esta densidad de planta/ha, con mayores nivel.ea 
de nitrógeno y con un análisis económicoº 
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ENSAYO DE RENDIMIEN'ro DE 4 GENOTIPOS COl!ISTRASTAl!ITES DE SORGO Y DE MAIZ 
EN DIFERENTES COMBINACIONES EN ASOCIACION SIMULTANEA. JUTIA!?A 1988 

Edgar Ramiro Salguero* , Luis Larioa **, Carlos Heer Arana*** y Mario 
Melgar*** 

RESUMEN 
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En 1988 el Programa de Sorgo unió esfuerz.os con el Programa de 
Maíz del ICTA y se planificó un ensayo con el objetivo de despejar 
algunas incognitas que se tienen y que han sido motivo de múltiples 
discusiones en reuniomes con técnico de ambos programasº Se escogieron 4 
genotipos de sorgo fotoaensitivos y 4 de maíz que tuvieran la 
caracteriatica especial de precoces, intermedio y tardíos y se hicieron 
todas las combinaciones poaiblee, tomándose encuenta su monocultivose se 
realizaron análisis estadísticos como el uso equivalente de la tierra, 
bivariado, y un ANDEVA Factorial en base a precio equivalente referido 
al sorgo, en ello se comprueba que combinando un material ta.rd.í.o de maíz 
pero rendidor con un tar.dio de sorgo, bajo las condiciones de este año 
puede ser el mejor sistema, sin embargo dos precoces tambien pueden ser 
similares con la ventaja que podr.í.a ser más estable a través de 
diferentes ambientes, ai se combinan das contrastan en ciclo vegetativo 
ocurre una competencia doble·que hace que se quiebren los rendimientos 
de loa dos componentes hasta llegar a un 21% en uso equivalente de la 
tierra, mientras los otros van más allá del 100%~ 

INTRODUCCION: 

En la parte Este de Guatemala se siembra sorgos fotonensitivos en 
su mayoría, ~saciado con maíz, esta forma de sembrar lo han hecho a 
través del tiempo los agricultores especialmente aquellos que tienen los 
más escasos recursos economicoa, es a esto lo que llamamos sistema 
tradicional, este Bistema tuvo que pasar por diferentes etapas haata 
llegar a una que hace ser confiable y que constituye un seguro económico 
para sus familias, estos nos da la idea que esto ha funcJ.onado y 
funcion~ en la actualidad, es nuestr9 reto mejorar eae sistema sin que 
ello peiigre la aeguridad que el tradic.i.onal tiene, el contrario debo 
ser mas confiablo que el que utiliza, por lo tanto se debe entender lo 
que sucede en ese sistema y buscar el camino para hacerlo más eficiente 
en cuanto a productivi.dad y confiable para aoegurar que oo va a obtener 
grano no importa los cambios en cuanto a precipitaci6n ee de. 
Combinando varios factores pueden enaeflarnoa el camino que como 
investigadores debemos seguir para mejorar esos sistemas. 

* Ing .. Agr. Coorc.l.i.nador. del Programa Sorgo-.ICI'.A, ** Ing,Agr. Técnico Programa de Maíz

ICTA; *** Ing~ Agr ... ,NSC,, Director. Región IV-ICTA¡ ll,,1-,..,.-, Ing. Agr. Inf,, Estudiante del 

XII CAPA-ICTA 



El presente trabajo persigue encontrar rutas poniendo a 
interaccionar genotipos de maíz de diferentes comportamientos 
fisiológicos con 4 genotipos de sorgo fotosenaitivos tambien diferentes 
fisiológicamente. 
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Existen muchas evidencias de la mayor productividad de loa 
cultivos a.aoci.adoa en relación a loa monocultivoee Entre la.e razonen mae 
importantes se tienen, 

a., Utilización eficiente de las recu:raos del ambiente ( luz, agua y 
nutrimentos), como consecuencia de la estructura follaje y 
diferencia en los ciclos de crecimiento de cultivo asociados que lea 
permita mejor uso temporal de loa recursose 

b., Menor crecimiento de las malezas y menos erosión del sueloº 

c .. Crecimiento compensatorio de un cultivo cuando el otro sufre de 
condiciones ambientales inadecuadosº 

d. Menores daños por plagas y enfermedades 

Al asociar plantas de diferentes especies, el cultivo deominante 
disminuyen la disponibilidad de la luz para el cultivo que ea dominado, 
produciendo microclimaa internos, caracterieticaa y denámicaa, que 
afectan la producci6ne Los principales factores ambientales afectados 
son, La intensidad de la luz, la humedad relativa y, la disponibilidad 
de agua en el suelo. Todos ellos influyen en la tasa de fotosíntesis 
( 4) • 

Al intercalar maíz sorgo con gandul, caupí y frijol, se produce en 
el sorgo y en el maíz reducción en el indice de área foliar, rendimiento 
en peso fresco, tiempo de la antes is. Asociando sargo con frijol, se 
desprime menos el rendimiento en grano del sorgo que cuando se asocia 
con caupí y gandul; en tanto que en maíz, el frijol y el caupi deprimen 
mas el rendimiento del maiz que el gandul. 

OBJETIVO: 

Conocer el comportamiento de 4 maíces de diferente clclo, asociado 
con 4 aor.9O0 trunblen da diferonteo cicloa. 

Definir mediante análisis estadiatico y observaciones directas, culíl 
es el comportamiento fi.siológico de loa componentes en estudio. 

HIPOTESIS: 

Todos los sistemas se comportan iguales en rendimientoº 
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MATERIALES Y METODOS: 

a. Localización: 

En ensayo se sembró en el Centro de Producción Agrícola de Oriente, 
Jutiapa, localizado en la nueva regionalización como Región IV, en 
la aldea Río de la Virgen del Municipio y cabecera departamental de 
Jutiapa ubicada a una latitud norte de 14 • 18' 25" y una longitud 
norte de 89º 53' 50". Según Holdridge (5) la región corresponde a la 
faja Sub-tropical seco, con una temperatura promedio de 22 C; 
precipitación promedio anual de 500 mm. Las condiciones edáficas las 
define Simmons et. al (6) como suelos culma, poco profundos, bien 
drenados y desarrollados sobre lahar máfico, color café oscuro y 
con textura franco-arcillosa. Considerada una localidad intermedia 
en cuanto a fertilidad natural. 

b. Fechas de Siembra: 

Se sembró el 16 de junio de 1988 y se cosechó en dos partes, primero 
el maíz el 21 de octubre y el sorgo el 10 de enero de 1989 

c. Tratamiento y Diseño Experimental: 

Loa tratamientos constituyeron 24 incluyendo los 8 monocultivos de 
cada uno de los componentes y loe genotipos fueron loe siguientes: 

MAIZ 

ICTA HB-83 
ICTA B-1 
ICTA B-5 
ARRIQUIN 

ICTA JUTIAPA 
SMF 85-1 
SMF 85-2 
CACHO CHIVO 

Se escogieron materiales que tuvieran un comportamiento tardío, 
intermedio y precoz en cuanto a sus dí.as a floración, tanto para los 
cultivares de maíz como para los de sorgo. 

Se combinaron todo e contra todo e pudiendo 
asociaciones de maiz+ sorgo. El diseño fue un factorial. 

do Manejo del Experimento: 
d.1 Preparación del terreno: 

conformar 16 

Se dió un paso de arado y 2 rastrilladas y despues se surqueó a 
0.80 mts. de distancia. 

* Materials Criollos 

d.2 Siembra: 
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La siembra de maíz se hizo a O. 50 Mta entre posturas para loa 
monocultivos y a 1.00 mts entre matas de maiz, dejando doa granea 
por postura, la asociación con sorgo fue el de postura alternas en 
siembra simultánea. 

d.3 Fertilización: 

La fertilización ae hizo localizada para maíz y aplicando 30 k/ha 
de N y 45 kg/ha de P205 a la siembra, haciendo una segunda 
aplicación a loa 40 días de 40kg/ha de N máa o menea cerca del 
candeleo o iniciación floral culina. Para sorgo solo se aplicaron 
20kg/ha de N cuando el Maíz se doblo. 

d.4 Limpias: 

se hicierón doa limpias: la primera a loa 25 días y una segunda a 
loa 60 días deapuea de la siembra. 

d.5 Control de Plagas, 

Se aplicó volatón a razon de 20kg/ha a la siembra 
de plagas del follaje se aplicó tamar6n 60 EC 
li.tro/ha en doa ocaai.ones. 

d.6 Variables respuesta: 

y para control 
a razón de 1 

Se torn6 como variables de respuesta el rendimiento de maíz, corno 
del sorgo tanto en monocultivo como en asocio, días a floración, 
altura de planta, enfermedades. 

d.7 Análisis de la Información: 

Se hizo un análisis factorial, uso equivalente de la tierra y 
bivariado .. 

RESULTADOS Y DISCUSION: 

Al tabular la i.nformaci6n obtenida se calcularon loa promedios que se 
presentan en al cuadro lo 

En el cuadro 1, se puede ver las·rnediaa de los rendimientos de lae 
combi.nacionea y de loa monocultivoe, n6teae que loe rendiml.entoa de el 
maíz• en monocultivo son superiores que en el asocio, no aucE:de lo mismo 
con el sorgo pues rinden menos, esto tiene su razón de -ser, pues en 
primer lugar son materiales que están hechos para el asocio y no al 
monocultivo lo que equivale a decir que la competencia aorgo+ sorgo ea 
menos ventajosa para el loa, yu que la competencia ea igual no corno si 
fuera maíz en cuanto a competencia por luz y nutrientes. En segundo 
lugar cuando se siembran en monocultivos el sorgo tiende a bijear, esto 
hace que au energía la distribuya en una planta central y varios hijos 
que pueden ir de 2 hasta 5, al final no todos loa hijos llegan a 
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fructificar por la competencia por la luz que se dá, dejando un eje 
central con una. panoja raquítica con poco grano, por lo que viene a 

constituir una buena justificación para que eatos □argos ae siembren en 
asocio con el maízº 

CUADRO l MEDIAS DE RENDIMIENTO DE LOS TRATAMIENTOS EN EVALUACION EN 
TH/HA 198B 

No. Tratamiento x tmLha Maíz x tmLha Sorgo

1 ICTA Bl ICTA JUTIAPA 1.92 2.42 
2 ICTl\ Bl SHF 85 j/ 1 2.02 2.59 
3 ICTA Bl SMF 85 ¡¡ 2 1.63 3.6B 
4 ICTA Bl Cacho chivo 1.97 2.61 
5 ICTA BS SHF 85 # 1 1.97 3.42 
6 ICTl\ BS SHF 85/1 2 1.93 4.05 
7 ICTA BS cacho chivo 1.72 2.21 
8 ICTA 85 ICTA JUTIAPA 1.63 2.02 
9 HB 83 SHF 85 Jt 2 3.00 2.15 
10 HB 83 cacho Chivo 2.67 2.05 
11 HB 83 ICTA Jutiapa 2.57 2.94 
12 HB 83 SMF 85 j/1 2.63 2.67 
13 l\RRIQUIN cacho chivo 2.65 2.30 
14 l\RRIQUIN ICTA JUTIAPA 1.98 2.22 
15 l\RRIQUIN SMF 95 # 1 3.19 2.87 
16 l\RRIQUIN SMF as # 2 1.87. 4.15 
17 ICTA Bl 5.04 
18 ICTA 85 4.14 
19 ICTA HB 83 5.71 
20 l\RRIQUIN 4.54 
21 ICTl\ JUTil\PA 1.84 
22 SMF 85 # 1 1.86 
23 SMF 85 11 2 3.15 
24 Cacho Chivo 2.14 

A los rendimientos de las 16 combinaciones se les realizó análisis 
de Varianza y covarianza, los estadísticos se presentan en el cuadro 2. 

Cuadro 2 ANALISIS DE VARIANZA y COVARIAZNl\ PARA LOS 16 COMBINACIONES o

I\BOCII\CION!HJ Dlll LOS 4 MI\ICllBCON I,OIJ 4 llOHOOfl, 

F.V. GL Hl\IZ (,e} F COVAR {xy} SORGO{y} F 
TOTAL 47 22.2109792 l.08B160416 42.683325
Rep 2 4.123004167 •• 4.476152084 4.8837375 **

Maíz 3 6.736822917 •• 2.3182437 2.001908333 NS 
Sorgo 3 0.880939583 NS o. 6572771 1.157575 NS
HS 9 3,41026875 NS l. 5935063 22 .17110833 ••

Error 30 7.0600625 0.985285417 12.46899583
C,Vº ::;,.: 21.95% C.V. = 23.08%



Se observa que en análisis individual existe 
significativa para maiz y la interacción + Sorgo. El 
covarianza que se realizó tiene como objeto 

diferencia 
Análisis de 

utilizarse en Análisis bivariado, persiguiéndose con él transformar loa 
valorea de maíz y sorgo, así también hacer estos factores normal e 
independientemente distribuidos enntre loa dos factores como se observa 
mas adelante en análisis bivariado Cuadro 6. 

CUADRO 3 ANl\LISIS DE VARIANZA DE RENDIMIENTO TRANSFORMADOS AL PRECIO 
EQUIVALENTE REFERIDO AL SORGO DE LJI.S 16 COMBINACIONES DE 4 MAICES Y 4 
SORGOS. 

F.V. 

Rep. 
Maiz 
Sorgo 
MS 
Error 
Total 

c.v.= 15.11% 
X= 5.47 

G.L. 

2 
3 
3 
9 
30 
47 

s.c 
21.84 
6.29 
0.83 
23.32 
20.51 
72.79 

lkg.Maiz=Q.0.40 
lkg.Sorgo=Q.0.33 

C.M. F. 

10.92 15.97•• 
2.10 3.06• 
0.28 0.41NS 
2.59 3.79•• 
0.68 

CUADRO 4 PRUEBA DE MEDIAS PARA LOS 16 TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

No Tratamiento X DUNCAN 

l. ARRIQUIN+ SMF 85 2 6.78 a 
2. ARRIQUIN+ SMF 0s 11 1 6.74 a 
3. ICTA 85 + SMF 85# 2 6.39 ab 
4. ICTA HB 83+ICTA Jutiapa 6.05 abe 
5. ICTA HB 83+SMF 85#1 5.86 nbcd 
6. ICTA 85+ SMF 85#1 5.80 abcd 
7. ICTA HB 83+SMF 85 #2 5.78 nbcd 
8 ICTl\ BH·SMF 85#2 5.66 abcde 
9. ARRIQUIN+Cl\CHO CHIVO 5.51 abcde 
10. IC'fl\ HB 83+CACHO CHIVO 5.29 abcde 
11 ICTA Bl + SMF 85#1 5.04 bcde 
12 ICTA Bl+CACHO CHIVO 5.00 bcde 
13 ICTA Bl+ICTA Jutiapa 4.75 cee 
14 ARRIQUIN+ ICTA Jutiapa 4.62 de 
15 ICTA BS+cacho chivo 4.29 de 
16 ICTA B5+ICTA Jutiapa 4.00 e 

X5.47 
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Al efectuar el análisis se encontró sifnificancia al 5% para maiz 
y tamibien 'al 1% para la interación lo cual ea muy importante para 
conocer cual de los sistemas es el mejor o los mejores, referido al 
precio equivalente realizandole una prueba de medias, la cual ae 
presenta en el Cuadro 4. 
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Al efectuar la prueba multiple de rnediaa DUNCAN con una probabilidad del 
5% ae obtuvieron 5 estratos al.ando loa mejores tratamientos 
estadiaticarnente loa que van del número 1 al 10 y loa que tienen los más 
bajos rendimientos, los números 9 al 16. 

Al efectuar el análisis del uso equivalente de la tierra (U.E.T.) 
podemos ver que la mejor asociación es la de ICTA B5+SMF 8511 con 131%, 
seguido de la asociación Arriquin + SMF85 # l con 124% y por último la 
asociación HB 83 + ICTA Jutiapa con 105% Cuadro 5. 

CUADRO 5 USO EQUIVALENTE DE LA TIERRA (U.E.T.) PARA LAS ASOCIACIONES 
DE 4 MAICES CON 4 SORGOS. 

(U.E.T.) % 

l. IC'rA Bl + ICTA JU'rIAPA 70 
2. ICTA Bl + SMF 85 # 1 79 
3. ICTA Bl + SMF 85 # 2 49 
4. ICTA Bl + CACHO CHIVO 61 
5. ICTA BS + SMF 85 ¡¡ 1 131 
6. ICTA 85 + SMF 85 # 2 75 
7. ICTA 85 + CACHO CHIVO 45 
8. IC'rA 85 + ICTA JUTII\PA 49 
9. ICTA HB 83 + SMF 85#2 21 
10. ICTA HB 83 + CACHO CHIVO 43 
11. ICTA HB 83 + ICTA JUTIAPA 105 
12. ICTA HB 83 + SMF 85# 1 90 
13. ARRIQUIN + CACHO CHIVO 66 
14. ARRIQUIN + IC'l'J\. JU'l'IAPA 64 
15. ARRIQUIN + SMF 85 # 1 124 
16. ARRIQUIN + SMF 85 j/ 2 73 

Esta relación ee deba a loa rondimientoa bajos de su monocultivos, 
ya que por ejemplo los que se asocian con SMF 85 1 2 no tienen altos 
valora porque como monocultivos rinden, en cambio la SMF' 85 «"1 no rinde 
mucho y esto lo hace que sea recomendable asociarse que sembrarse como 
monocultivo~ Tomando estos doe materiales y conociendo eu comportamiento 
fisiológico podemos decir que el SMF 85#2 se asocia bien porque su área 
foliar ea menos comparada con los otros materiales ejerciendo una 
competencia menos por la luz con los maíces, existiendo por un 
nutrimiento porque su creclmlento es vi.olento a los 60 dias deapues de 
la siembra, por eso si vemos el cuadro 1, la asociación Arriquin+SMF 85# 
2 que podriamos decir ea un tardí.o con un precoz 1 ejerce una competencia 
por nutrimiento fuerte que disminuye considerablemente los rendimientos 
a le87 Tm/ha sin embargo, con el SMF 85 {t 1 no ocurre lo miamn y esto se 
debe a que este material ea precoz pero su crecimiento es más lento, 



permitiendo el desarrollo de maíz, salvo en el caso del HB-83 que porsu 
heterocis no deja de ser bastante competitivo. 

El anál.iaia bivariado para rendimiento transformado de maíz y 
sorgo se presenta en el Cuadro 6~ 

CUADRO 6 ANl\.LISIS BIVARil\.DO Pl\.Rl\. RENDIMIENTO TRANSFORMADO DE 4 Ml\.ICES Y 
4 SORGOS EN DIFERENTES COMBINACIONES. 

F.V. G.L. ¡¡ ¡¡y 

Maíz 3 28.63 4.43 
Sorgo 3 3.74 1.75 
MS 9 14.49 3.59 
Error 30 30 o 

Cos. = -.105 
Á =o- 96.03° 

Línea de mayor y Menor Dispersión 

Maí.z Y¡ =5.59- 0.17 ¡¡ 

Y2 =21. 69+ 5.59X 

Y F.BIVAR 

3.62 4.57 
2.40 0.97 
53.02 3.29 
30 

SIG 

** 
NS 

** 
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Con la información anterior se plateó la gráfica 1, donde se observa el 
comportamiento de los 16 tratamientos asociado y sus respectivos 
monocultivos. 

l\.l trazar las lineas de dispersión sepra los 16 tratamientos e 4 grupos: 

a) Los mejores y más rendidorea 
números 11,12 y 15 (HB-83 
l\.rriquin + SMF 85# 1). 

de Sorgo y Maíz que corresponden a loa 
+ IC1'l\. JUTil\.Pl\., HB-83 +SMF 85 11 1 y 

b) Los tratamientos que son excelentes como sistema con altos 
rendimientos de sorgo, en detrimento del rendimiento e maíz los 
cuales corresponden a loa tratamientos 16 (Arriquin +'SMF 85 i 2), 6 
(ICTl\. B-5 + SMF 85 *2, 5 (ICTl\. B-5 + SMF 85 # l) y 3 (ICTl\. Bl + SMF 
85 1/ 2). 

c) Los tratamientos 13 (l\.rriquin + Cacho Chivo), 10 (ICTl\. HB-83 + cACHO 
cHIVO) Y 9 ( icta hb-83 + SMI," 85 il 2 ) que rinden bien en maíz en 
detrimento de rendimientos de los cultivos de sorgo. 

d) El reato de tratamientos que presentan rendimientos bajos en los dos 
componentes (1, 2, 4, 7 8 y 14). Esto se puede comprobar si 
observamos los rendimientos obtenidos presentados en el Cuadro l. 

El tratamiento que presenta la mejor compensación de los cultivares 
ea el 12 (HB 83 + SMF 85 # 1). 
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Integrado la información obtenida en los Análisis realizados se 
observa consistencia en la respuesta de loa cultivares, tanto en 
aaociaci6n como en monocult.i.vo.. Demostrandose la eficiencia, al 
hacer la combinación de los análisis económico (Precio equilente 
U.E.T) y el agronómico (Bivariado).Asi las combinaciones 5, 11, 12 y 
15 que dleron buena reapueata al U.E.T (amplitud de 90 a 131%) y al 
análieia bivariado (ver gráfica 1) muestra buen rendimiento de Sorgo 
y Maíz, aunque el tratamiento 5, su buena respuesta al U.E.T. ea 
debido a los bajos rendimientos de Maíz, tanto en asociación como en 
monocultivo .. 

CONCLUSIONES: 

1., En base a los análisis realizados se puede seleccionar laa mejores 
asociaciones, dependiendo da que el cultivo se quiera dar priori.dad, 
tanto del punto de viBta del mejorador como de lo que el agricultor 
prefie,·e. 

2º Los mejores rendimientos de sorgo se logran con el cultivar SM as# 2, 
especialmente cuando ae asocia con variedades (Tratº 16, 3 y 6), 
cuando se siembra con el híbrido HB-83 permite un mejor potencial de 
rend.lmiento. 

Jº Las mejores asoc.iacioneo se obtienen con loa siatemas 11 (ICTA HB-83 
+ ICTl\. JUTIAPA), 15 (ARRIQUIN + SMF 85 j/ 1) y el 12 (HB-83 +SMF 85 lt 
1), este último con una mejor compensación que loa otros dos con 
2.63 tm/ha de maJ.z y 2.67 tm/ha de sorgo. 

4. La alta respuesta de laqs asociaciones 5 ( ICTA B5 + SMF 85 il 1), 11 
(ICTA HB-83 + ICTA JIJTIA!?l\.), 12 (HB-83+ SMF 85/11) y 15 (ARRIQUIN + 
SMF 85 # 1). con IJ.E.T. de 90 a 131%, se debe principalmente a los 
bajos rendimientos que se obtienen en monocultivo y altos 
rendimientos en asoc.-Lacion en uno a los dos componentesº 

s. De 100 análisis realizados 
constatar que ui 0xl0te 
fisiológico de los cultivare□ 

(Precoz, intermedi.o y tardío). 

y obaervac.i.onea directas ae puede 
una reapuoata al cornportatruniento 
por. sus cu.racteri0ticaa :fenolólogicas 
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COMPORTAMIENTO DE Vl\RIEDADF:S DE SORGO DEL ENSAYO MASVYT 1988 EN 
MESOl\MERICl\ 

R. Clará v.* y c. T. Hash ** 

RESUHE:N 
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El programa de mejoramiento del ICRISAT/LASIP, conformó un ensayo 
de variedades elite Ml\SVY-88 para evaluarae en diferentes condiciones 
ambientales de Meaoamérica en· 1988, en condiciones de temporal y bajo 
labores culturales de acuerdo a cada localidadº Este ensayo incluyo 
veinte variedades de polinización del programa de ICRISAT/LASIP más un 
testigo local. El objetivo fue determinar su comportamiento de 
rendimiento y estabilidad del mismo, aai como otras características de 
importancia agronómica y poder brindar a los paiaes cooperadores la 
oportunidad de seleccionar germoplasma de este ensayo, bajo condiciones 
localesº El diseño utilizado fue bloque al azar con 3 repeticiones y 
parcelas constituidas por 4 surcos de 5 m cada unaº El ensayo MASVYT-
1988 fué enviado a Rep. Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras (3 
ensayos), Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Bolivia, Ecuador, U.SºA. Puerto 
Rico, México (3 ensayos) y Zimbabwe y se recibieron datos de Guatemala, 
El Salvador, Panamá, Puerto Rico y Mexico (2 ensayos). Las variedades M-
82080-5 y .M-81966-3 resultaron superiores y estables en rendimiento a 
travéz de los ambientes, con producción de grano superior a las 408 
t/ha. De l.gual rendlmlento estadístico fueron las variedades ICSV-112, 
ICSV-LM 86 523, ICSV-LM 86 551 e ICSV-LM 86 502, con buena respuesta en 
todos loa ambientes pero inconsistentes~ Las variedades que presentaron 
mayor diaa para alcanzar el 50% de floración fueron: ICSV-LM 86 508 e 
ICSV-LM 86 523 y la más pr.ecóz fue SA.R-24~ Las variedades más altas 
fueron M-82080-5 e ICSV-Lm 86 523. 

Palabras claves: §orqhum blcolor L~ Moench, variedades, estabilidad 

* Fitornejorador Asociado de IClUSAT/LASIP, Hexico¡ *" Fitornejorador Principal de 

ICRISAT/LASIPr Mexlco. 



INTRODUCCION 

En el área de Centroamérica, México y El caribe, el uso de 
variedades de polinización libre, tiene gran potencial entre pequeños y 
medianos agricultores, en siembras de postrera, en monocultivo o relevo 
del maiz; ea por ello que el uso de los mismos se ha venido 
lncrementando a partir de 1976 con la distribución de germoplasma de 
buen potencial genético por ICRISAT/LASIP, ya que uno de los objetivos 
del ensayo MASVYT ,,., el de proporcionar a los programaB nacional.ea 
alternativas que puedan ofrecer a sus agricultores. En la actualidad, 
cinco países están proporcinando semilla de las variedades mejoradas, 
producto de este ensayo y algunos otros, astan evaluando otras 
variedade8 para llevarlas a la producción comercial a corto plazo~ 

OB,IBTIVOS 

li_!n ensayo uniforme de variedades de polinización libre fué 
iniciado por el Dr. Vartan Guiragossian en 1979, como ensayo LARSVYT, 
tolerante a sequía y como variedades de CLJ.\IS, posteriormente ambos 
ensayos se unieron para formar un solo llamado "Meaoamerican Sorghum 
Var1ety Yield Trial (HASVYT)". Este ensayo se ha desarrollado anualmente 
a partir de 1984, involucrado cada año lae mejores variedades del 
programa regional del ICRISAT.. De eata manera ea como loa programas 
nacionales de Centroamerica, México y el caribe han podido oeleccionar 
continuamente los mejores materialee del programa de ICRISAT, según 
convengan ous necesidades y objetivos, ya que los resultados de este 
trabajo son dados a conocer en las reuniones anuales del PCCMCA y CLAISº 

También cada año son loa Programas Nacionales los encargados de 
cooperar en la conducción de estos ensayas en Centroamérica .. 

MATERIALES Y METODOS: 

El ensayo MASVYT 1988 fué integrado por 20 variedades, observadas 
como sobresaliente en el programa regional de ICRISAT, máe un testigo o 
variedad local.. Estas variedades tienen un rango de madurez temprano, 
.intermedio y tardío, siendo en su totalidad, variedades de grano blanco, 
propias para el consumo humano y/o animal (Cuadro 1) Este ensayo fue 
enviado a República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras (3 
enaayo0) 0 Nica.t·agua., Cor:ita Rica, Panama, Bolivia, Ecuador, U .. S .. AQ, 
Puerto Rico, Mexico (3 ensayoa) y Zimbabwe. En total 17 ensayos (Cuadro 
2) • 

El di.0año 1frn:psrimental utili:.o:.ado fue do bloqueo completos nl nznr 
con 3 repeticiones .. La parcela elrperimentul oe compuso de 4 surcos de 5 
m de largo y 60 cm entre surcos, para lo cual se enviaron 4 sobres con 7 
g de cada variedad para cada repetición, considerando 1 sobre por surco, 
suficiente para tener. una poblacion de 10 plantag/m lineal ( 166. 600 
pl/ha). 

La parcela útil fué de 4 m de e/u de los dos surcos centrales, 
dejando O. 5 m de cada orilla de surco ( 4 x 2/6=4. 8 m2 ) Las labores 
cultura.lea, se :recomendó fueran hechas de acuerdo a la utilizada 
localmente asi como conducir bajo condiciones de temporal~ 
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Para obtener un estandard para la toma y reporte de datos, se 
elaboró un instructivo para la conducción del ensayo. 

Cuadro l. Nombre y origen de laa variedades del ensayo Ml\SV~T 1988 

No Variedad origen 
1 M---------------------------------82639-1 

2 M-82080-5 
3 M-90946 
4 M-82011-3 
5 M-81966-3 
6 M-PP-290 
7 SAR-24 
8 ICSV-LM86-523 
9 ICSV-LMB6-551 
10 ICSV-LM86-559 
11 ICSV-LMB6-557 
12 ICSV-LMBG-502 
13 ICSV-LM86-514 
14 ISTN-15 (ICSV-331) 
15 ISTN-14 (ICSV-330) 
16 ICSV-LM 86 508 
17 ISTN-2 (ICSV-112) 
18 ISTN-5 (ICSV-230) 
19 ISTN-16(ICSV-235) 
20 ISTN-36 (ICSV-LMB6-521 
21 TESTIGO LOCAL 

RESULTADOS Y DISCUSION 

ICRISAT 
ICRISAT 
ICRISAT 
ICRISAT 
ICRISAT 
ICRISAT/LASIP 
ICRISAT/LASIP 
ICRISAT/LASIP 
ICRISAT/LASIP 
ICRISA'.l.'/LASIP 
ICRISl\'l'/LASIP 
ICRISAT/LASIP 
ICRISAT/LASIP 
ICRISAT 
ICRISAT 
ICRISAT 
ICRISAT 
ICRISAT 
ICRISAT 
ICRISAT 
ICRISAT 
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A la fecha de realizar este escrito, solo se recibió información 
de El Salvador, Mexico (2 ensayos), Puerto Rico, Panamá y Guatemala 
(Cuadro 2) A loa datos recibidos se lea realizó un análisis por 
localidad para rendimiento (Cuadro 2), indicando como variedades 
sobresalientes para Puerto Rico la ICSV-112, ICSV-LM 86 523, M-82080-5, 
M-90946 e ICSV-230 con rendimiento arriba de 6.0 t/ha. En El Salvador 
solamente 3 variedades resultaron superiores al testigo local, ellas 
fueron M-82080-5, ICSV-112 e ICSV-230 con rendimiento arriba de 5. O 
t/ha. En Panamá l.aa variedadaa ICSV-112 " ICSV-LM 06 551 roaultaron 
superiores al testigo local con rendimiento arriba de 5. O t/ha. Para 
Guatemala las variedades M-90946, ICSV-LM 86 523, M-82011-3 e ICSV-LM 86 
559 fueron las mas sobresalientes con rendimiento" superiores a 1 t/ha, 
aunque en esta localidad el coeficiente de variacion fue de 36% lo que 
nos da poca confiabilidad de loe resultados. Para la localidad de Loa 
Mochis, México, las variedades ICSV-LM 86 502 fueron las más rendidoreas 
con 11.5 y 11.3 t/ha respectivamente comparadas con 7.5 t/ha del testigo 
local. Finalmente para la localidad de Tlaltizapan, Mexico, las 
variedades M-82639-1 ICSV-331, ICSV-LM 86 551 y M-81966-3, fueron las 
más rendidoras por arriba del testigo local, con rendimiento superior a 
4.5 t/ha. 
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Cuadro 2 Relación de ensayos MASVYT 1988 enviados y recibidos 

Pai.s Ensayos Enviados Ensayos Recibidos 

Rep.Dominicana 1 o 
Guatemala 1 1 
El Salvador 1 1 
Honduras 3 o 
Nicaragua 1 o 
Costa Rica 1 o 
Panamá 1 1 
Bolivia 1 o 
Ecuador 1 o 
u.s.A. l o 
Puerto Rico l 1 
México 3 2 
Zimbabwe 1 o 

Cuadro 3. Rendimiento por localidad de las variedades del ensayo MASVYT 
1988. 

Pto Rico El sal Pan Guat Mex Mex 
No Isabel.a Sn And Ala Jut Moch Tlal Media 

1 M-82639-1 5.00 3.75 4.65 0,55 5.82 4.93 4.12 
2 M-82080-5 6.68* 5.81 4.81 0.95 8.74 4.34 5.22* 
3 M-90946 6.33* 4.53* 4.70 1.49* 6.97 3,58 4.60 
4 M-82011-3 5.33 4,74 4.53 1.19 3.86 3.44 3,85 
5 M-81966-3 5,17 4,40 4.86* 0.86 9.31 4.73• 4.89• 
6 PP-290 4.45 4.43 4.41 0,54 5.32 4.37 3.92 
7 SAR-24 4.05 3.93 3.59 0.56 6.22 4.11 3. 74 
8 ICSV-LM861 523 6.76 2,74 4.96 1.47 11.54 3.06 5.09* 
9 ICSV-LM86 551 4.98 4.14 5o05 0.75 10.00 4.81 4.96 
10 ICSV-LM86 589 4.31 4,04 3.07 1.07 5.87 3.67 3.67 
11 ICSV-LM86 552 4.73 4.61 4.22 0.66 6.80 3.46 4.08 
12 ICSV-LM86 502 5.00 3,79 4.08 0.86 11. 28* 4.37 4.90* 
13 ICSV-LM86 514 5.12 3,78 3.68 0.64 9.11 3.58 4.32 
14 ICSV-331 4.47 4.37 4.73 0.74 9.34 4.86• 4.75 
15 ICSV-330 4.74 4.90• 4.81* 0.62 8.94 4.43• 4.74 
16 ICSV--LM86 508 5.20 3.75 4.45 0.71 7.53 4.32• 4.33 
17 ICSV-112 7.56 5.30• 5.68* 0.75 8. 77 4.22• 5.38* 
18 ICSV-230 6.22• 5,07• 3.94 0.73 6.24 4.11 4.3B 
19 ICSV-335 4.31 4,83 4.94• 0.68 9.40 3.94• 4.68 
20 ICSV-LMB6 521 5.31 4.64• 3.51 0.66 8.32 2. 69 4.19 
21 Test~Loc 5.03 5.03 5.05 0.96 7.48 4.50 

Media 5.27 4,41 4.46 1.83 7.95 4.07 4.49 
C.V.% 23.00 19.00 13.00 36.00 11 .. 00 19.00 18.00 
S,E.1 1.20 0.84 0.57 0.30 0.89 0.76 0.82 
L.S.D. 1.99 1.39 0.93 o.49 1.46 1.25 0.54 

• sobresaliente 
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En el Cuadro 3 también puede observarse que la variedad más 
sobresaliente en varios ambientes fueron M-82080-5 que resultó 
sobresaliente en laEJ localidades de Isabela (Puerto Rico), San Andrés 
(El Salvador), Alanaje (Panamá} y 'flaltizapán (México), con rendimiento 
auper.ior a 5. 4 t/ha promedio al igual que la var.iedad ICSV-112 con 
redimiento superior a 5.6 t/ha promedio. Tambien la variedad ICSV-LM 86 
523 resultó sobresaliente en 4 localidades que son, Ioabela (Puerto 
Rico). JUanaje (Panamá), Jutiapa (Guatemala) y Loa mochie (México), con 
redimiento po.r arriba de 6.1 t/ha promedio. 

En el Análi.ais de varianza combinado para rendimiento (Cuadro 4), 
la localidad donde las variedades expresaron mejor au potencial de 
rendimiento fué Loa Mochia, México y la peor fué Jutiapa, Guatemalaº 

La altura de planta por localidad de las variedadeo se indican en 
el Cuadro 5 en el cual podemos oboervnr que las variedades que resultan 
aobresalien.tea en varios ambientes, también fueron máa alta0; mueutra de 
ello es la vad.edad M-82080-5. 

Cuadro 4. Análiaio combinado por localidad para rendimiento (t/ha), 
altura de planta 1r diar:➔ a 50% de floración del ensayo MAS\rYT 1988Q 

Altura Diaa 50% 
Localidad Rendimiento planta Floración 

t ha cm dias 

Los Mochis, Mex., B.O• 154.0 85.4* 
Pto Rico 5.3 178.0• 64.8 
Panamá 4.4 172.0 68.3 
El Salvador 4.4 l.59.0 69.9 
'l'lalt, México 4 ... 1 150.00 82.7 
Guatemala 0.8 91.0 73.9 

Media 4.5 152.0 74.1 
C.V.%• 18.0 7.0 2.0 
L.S.D. 5% 0.8 5.4 0.9 
S.E. 0.5 11.4 1.7 

• sobrornaliente 

En. el análisis de varianza combinado para la. altura de planta 
(Cuadro 4) la localidad de Puerto Rico ea donde las variedadee, se 
muestran más a.ltao, mientras que en Jutiapa, Guatemala, es el lugar 
donde se muestran más bajas~ 

El Cuadro 6 nos muestra loo análisis individuales por. localidad 
para di.as a floración., En él la variedad ICSV-LM 86 523 resulta también 
de las máfl tardías que puede ser.· una característica desfavorable a pesar 
de ser de las rendidora~1 en varios ambientes .. 



En el análisis de varianza combinado para la altura de planta 
(Cuadro 4) la localidad de Puerto Rico es donde las variedades se 
muestran más altaa, mientras que en Jutiapa, Guatemala, ea el lugar 
donde se muestran más bajas. 
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El Cuadro 6 nos mueatra los análisis individuales por localidad 
para d:í.as a floración. En él la variedad ICSV-LM 86 523 resulta también 
de las más tardías que puede ser una característica desfavorable a pesar 
de ser de las rendidoraa en varios ambientes. 

El análisis combinado para la característica de díaa a 50% de 
floración (Cuadro 4) muestra que en Los mochis, México, laa variedadeo 
se comportan más tardías, al contrario de Puerto Rico que ea donde se 
muestran más precoces. 

Cuadro 5. Altura de planta de las variedadeo del ensayo Ml\SVZ'l' 1988 en 
siete diferentes localidades ele MeBoamérica. 

Pto Rico El Sal Pan Guat Mex Mi3'x 
No variedad Isabela Sn l\nd Ala Jut Moch Tlal Med:ta 

1 M-82639-1 156 142 153 82 150 139 137 
2 M-82080-5 235* 198* 227* 93 225* 209* 198* 
3 M-90945 151 138L 157 75L 152 145 137 
4 M-82011-3 183 150 183 102 161* 157 158 
5 M-81966-3 170 154 171 105* 159 157 154 
6 PP-290 159 143 152 78 153 147 139 
7 SAR-24 148 130L 143L 67L 143 125 126L 
8 ICSV-LM86 523 235* 206* 222* 100 208• 182 192* 
9 ICSV-LM86551 201 177 195 108• 170 172 170 
10 ICSV-LM86 559 135L 130L 140L 71L 143 128 125 
11 ICSV-Ll186557 123L 128L 135L 65L 115L 107L 112L 
12 ICSV-LM86 502 200 176 179 101 170 153 163 
13 ICSV-LM86 514 161 158 160 93 158 135 144 
14 ICSV-331 185 170 175 105* 164 148 158 
15 ICSV-330 186 167 175 94 165 152 156 
16 ICSV-LM86508 158 148 162 98• 161 145 145 
17 ICSV-112 209 157 195 97* 177 165 167 
18 ICSV-230 192 167 163 96.3 159 147 154 
19 ICSV-335 188 163 178 102 171 153.3 159 
20 ICBV-86-521 170 150 169 77 165 13Ci.6 147 
21 Teat.Loc. 153 140 152 95 127 144 

Media 177 157 171 91 162 150 153 
c.v. % 7 10 5 8 9 4 7 
S.E.1. 12 16 9 7 14 5 11 
L.S.D. 20 27 15 12 24 8 8 

* más altas 
L más bajas 

El análisis combinado para dias a 50% de floración y para al.tura 
de planta (Cuadro 7) pone de mani.fiesto que las variedades más tardías 
son ICSV-LM 86 508 y ICSV-LM 86 523 y las más precoces son PP-290 y SAR-



24. En altura de planta, laa variedades M-82080-5 y ICSV-LM 86 523 son 
las más altas y por el contrario de SAR-24, ICSV-LM 86 559 o ICSV-LM 86 
557 que son las más bajas. 
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El análisis de estabilidad para rendimiento (Cuadro 8) muestra 
sobresalientes a las siguientes variedades ICSV-ll.2 M-82080-5, ICSV-LM 
86 523, ICSV-LM86 551, ICSV-LM 86 502 Y M-81966-3, sin diferencia 
significativa entre ellas y con rendimiento superior a loa 4.5 t/tha. 
Dentro de éstas, la variedad M-82080-5 y M-81966-3 resultaron establea 
demostrando el resto buena respuesta en todos loa ambientes pero 
inconsistentes. 

Cuadro 6. Diaa a floración de las variedades del ensayo MASVYT 1988 en 
seis diferentes localidades de Mesoamérica. 

No Variedad 

1 M-82639-1 
2 M-82080-5 
3 M-90946 
4 M-820.11-2 
5 M-81966-3 
6 M-81966-3 
7 SAR--24 
8 ICSV-LM86 523 
9 ICSV-LM86-551 
10 M-86559 
11 ICSV-LM86-557 
12 ICSV-LM86-502 
13 ICSV-LM86-514 
14 ICSV-331 
15 ICSV-330 
16 ICSV-LM86-508 
17 ICSV-290 
18 ICSV-230 
19 ICSV-335 
20 ICSV-LM86-521 
21 Test. local 

Media 
C.V.% 
S.E.1. 
L.S.D. 

* más tardios 
L más precoces 

Pto Rico 
Isabela 

66 
64 
67 
65 
65 
60L 
GOL 
72* 
64 
64 
66 
64 
65 
64 
66 
67 
65 
64 
65 
64 
65 

65 
2 
2 
3 

El Sal Pan Guat 
Sn And Ala Jut 

73 70 79 
70 64 72 
70 
71 
74* 
64 
58L 
76• 
71 
70 
72 
68 
76* 
70 
68 
77• 
69 
67 
69 
64 
66 

70 
3 
2 
3 

74 
70 
70 
58L 
58L 
74 
72 
68 
72 
68 
74 
68 
68 
76* 
68 
68 
64 
61 
58L 

68 
o 
o 
o 

CONCLUSIONES 

68L 
77• 
78* 
68L 
67L 
79* 
79* 
72 
74 
77* 
78* 
73 
75 
70 
71L 
70L 
73 
68L 
73 

74 
3 
2 
3 

Hex 
Moch 

95L 
90 
84 
86 
81 
83 
85 
84 
84 
88 
86 
88 
84 
79 
79 

. 90 
83 
83 
78 
88 
71L 

85 
2 
2 
3 

Me,c 
Tlal Media 

84 78 
75 73 
04 
83 
85 
?9 
68 
91* 
83 
79 
87 
83 
89• 
80 
80 
90* 
B4 
84 
81 
85 
79 

83 
3 
2 
4 

74 
76 
76 
69L 
66L 
79* 
76 
74 
76 
75 
78 
72 
73 
80 
73 
73 
72 
72 

74 
2 
2 
1 

1. La variedad M-82080-5 y M-81966-3 fueron de las de mayor rendimiento 
estadistico y estables, a travéz de 103 ambientes. 



2. Las variedades ICSV-112, ICSV-LM 86-523, ICSV-LM 86 551, e ICSV-LM 86 
502 son de igual rendimiento estadístico a las anteriores a travéz 
de los ambientes, pero resultan inconsistentes, 

3. La variedad M-81966--3 ea sobresaliente por rendimiento ( 4. 89 t/ha
eatable), diaa a floración (76 diaa ) y altura de planta (154.1cm) a 
travéz de los ambientea con relación a M-82080-5 que tiene 
rendimiento eatadíaticamente igual, 73 dias a floración, paro con 
altura de 198 cm. 

RECOMENDACIONES 
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1~ Se recomienda a los Programas Nacionales que en lo posible reporten 
la información obtenida, a más tardar el último de enero de cada 
afio, ya que se desaprovecha la posibilidad de hacer un mejor 
análisis a 

Cuadro '7~ Anál1sin combinada para rendimiento(t/ha), dias a 50% 
floración y altura de planta de las variedades del ensayo HASVYT1988 a 
travéz de seis localidades de Mesoamérica& 

Dias 50% Altura 
Localidad Rendimiento Floración planta 

t/ha dias cm 

1 M-82639-1 4.12 78 137.0 
2 M-82080-5 5.22* '/ 3 198.0* 
3 M··90946 4.60 74 136.5 
4 M-82011-3 3.B5 76 157.6 
5 M-81966-3 4.89• 76 154.1 
6 PP-290 3.92 69 138.6 
7 SAR-24 3.74L 66L 126.0 
8 ICSV-LM-86-523 5.09 79* 192.0• 
9 ICSV•••LM-86-551 4.96 76 170.0 
10 ICSV-LM-86-559 3.67L 74 125 .o 
11 ICSV-LM-86-557 4.08 76 112. OL 
12 ICSV-LM-86-502 4.90* 75 163.3 
13 ICSV-Ll1-86-514 4. 32 • 78 144.2 
14 ICSV--331 4.75 72 157.8 
15 ICSV-330 4. 74 73 156.3 
16 ICSV-LM-86--508 4.33 BO* 145.4 
17 ICSV-112 5.3B* 73 166.7 
18 ICSV-•230 4.38 73 154.0 
19 ICSV-235 4.08 72 15').4 
20 ICSV-LM-86-521 4.19 72 147.4 

Media 4.49 74 152.1 
C.V.% 18.00 2 7 
SoE± 0.82 l.7 11. 4 
L.S.D. 5% 0~54 1 7.5 

* superiores 
L inferiores 
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2 .. Las variedades con mejores característicau, se deben seguir evaluando 
en los ensayos de MASVYT lo menos un ciclo más para poder 
indentificarlaa mejor. 

3. Loa materialea que resultaron mejor en cada localidad las deben 
seguir evaluando los Programas Nacionales y si cumplen con sus 
propósitos liberarlae comercialmente. 

cuadro 8, Análisis de estabilidad de las variedades del ensayo MASVYT 
1988. 

Variedad Rend BI SD2i COMPORTAMIENTO 
t ha 

ICSV-112 5.38a 1.17 1.45+ Buena respuesta todos 
ambien, Incons 
M-82080-5 5,22ab 1.11 0.10 Estable 
ICSV-LM 86523 5.09abc 1.45 2,74 Buena respuesta todos 
ambien, .. Incons 
ICSV-LM 86551 4.96abc 1.25 0.33+ Buena respuesta todos 
ambien, .. Incons 
ICSV-LM 86502 4.90abc 1.42 1.26+ Buena respuesta todos 
arnbien, Q Incons 
ICSV-331 4,75bcde 1.15 0.35 Bue res todos amb, .. Incons 
ICSV-330 4,74bcde 1.13 0.03 Estable 
ICSV-230 4.38defg 0.81 0.68+ Buena respuesta todos 
ambien, .. Incons 
ICSV-LM 8650B 4.33efgh 0,95 -0.11 Buena respuesta todos 
ambien, Incone 
ICSV-LM B6514 4,32efgh 1.18 0,14 Estable 
ICSV-LH 86521 4,19fghi 1.09 0.31 Buena respueBta todos 
ambien, Incons 
M-82639-1 4,12ghi 0,73 0.60+ Buena respuesta todos 
aro.bien, Incons 
ICSV-LM 86557 4.0Bghi 0.86 -0.07 Estable 
PP-290 3.92hi 0.66 o.so+ Buena respuesta todos 
ambien, Incons 
M-82011··3 3,85hi 0.42 1,30+ Buena rospue0ta todos 
amblen, Inconn 
Sl\R-24 3.741 0.77 ··O. OJ. Estable 
ICSV••LH 86559 3,67i O. 67 ,, -0,06 Responde me:)or a ambien 
desf, Consist 

Media 4,49 
C.V.% 1B 
S,E, 0.82 
L,S.D. 5% 0.54 

* Bi < 1 
+ Sd2 , 

J.. o 
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EVALUACION DE HIBRIDOS Dl,~L ENSAYO MI-!YT-88 EN MESOAMERICA 

lRené Clará VG; Charles Thomas Hash; Berna.rdlno de Leon; David Ojeda; 
cata.lino Flores; Victor Ortiz; Lulo n. .. caatellon; Ed9ar IL Salguero; 

Albert.o Eapinoza; Juan Carlon Ruíz; Lindolfo Ii'ernández; Marco 
V9Castro y Ramón Celado 

RESUMEN 

Con híbridos formados en ICRIST1.T/LAGIP México, □e formó un ensayo 
con 29 híbridos experimentales (MHYT-88) mas un testigo local, para 
evaluarse en varias localidadea de Hesoamérica, bajo condiciones de 
temporalª El objetivo fué determinar la adaptación de estos híbridos en 
un amplio rango de ambientes y brindar la oportunidad de snleción de 
materiales por los programas nacionales, en sus propios ambienteaª El 
diseño experimental utilizado fué de bloqueo completos al a.zar con 4 
repeticiones, con parcelas de un surco de Sm de largo .. Este ensayo fué 
enviado a República Domlnicana, Guatemala, El Salvador, Honduras (3 
ensayos)u Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Bolivia, Ecuador, U~S&A .. , 
Puerto Rico, México (3 localidades) y Zimbawe y se recibieron datos de: 
Puerto Rico, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, México (2 
localidades), Honduras, Costa Rica y Republica Dominicanaaª Lea Hibridoa 
[l\TX623 " (CS-3541 CROSSF.S 31)] e (ICSl\-Al x ES-87R) fuerón de mayor 
rendimiento a travez de lao localidades, con rendimiento auperior a 6 

1/Fltomejorador Aaocit1do d0l progrrunu de Sorgo ICIUS/\'l'/ LJ\SIP 

Fitomejorador Prinrüpal del Programa de Sorgo ICRISAT/LASIP 

Aaiatento tócnico de F'ito1nejorador del Progrumnde Sorgo ICfHSl\T/J..ASIP, 

Aslstente técn.lco do Agronomín del Programa de Sox:goICHISlt.'l'/LASIP. 
Coopora.dor del Progrrunn de Sorr,¡o de Loa Hochio, Sin., Héxico, 

Ing.Agrónomo del prograina de Sorgo del Deptoª Agricultura, Puerto Rico. 
Ing. Agrónomo del Prog.r.umn de Sorgo del Cent.a, rn r::e.l vac\or, 
Ing. Agr6nomo del Progra.mn de Sorgo del ICTA, GuntemllJ.n 

Ing. Agrónomo del Progrnma de Sorgo de N1DINR11, Iticara.gua. 
Ing. Agrónomo del Programa de So;i_-go del HiniEterlo de Agricultura, Panamá~ 
Ingª Agrónomo del Progrt.una do Sorgo de ln SRH, HonduraE 
Ing. Agrónomo del Programn de Sorgo del HAG, Costa R.i.co., 

Ing. Agr6nomo del Progni.mn de Sorgo do ln Rep,Dominlcana. 
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t/ha. Los híbridos (ATX623 x RTX434) y (ATX-623 x RTX-433) fueron 
ligeramente inferiores con rendimiento de 5.6 t/ha, resultando el 
segundo estable y el primero responde mejor en buenos ambientes, pero 
inconsistente a travez de las localidades. 

INTRODUCCION 

Considerando que en Mesoamérica se siembran 1.9 millones de 
hectáreas con sorgos híbridos, que representan 83.5% de la superficie y 
que los países importan en su mayor parte esta semilla, actualmente los 
programas nacionales hacen un gran esfuerzo para producir aus propios 
híbridos, utilizando para·el.lo líneas de dominio público originados por 
diferentes programas internacionalesº 
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Con el objeto de contribuir a resolver esta problemática, el 
programa de sorgo del ICRISAT/LASIP forma el presente ensayo, en donde 
se involucran híbrl.doe experimentales de buen potencial genético, para 
evaluarse en Mesoamérica, con la ayuda de los programas nacionalea de 
cada paia; Los híbridos identificados como buenos, por cada colaborador, 
pueden solicitar las lineas para reproducirlas, continuar evaluándolas y 
finalmente liberarlas, aaí todas laa líneas parentales involucradas en 
los híbridos en este ensayo, son disponibles a los diferentes programas 
nacionalea de los paiaesº Por otro lado, además de enviar el 
germoplasma, también el ICRISAT/Latinorunérica, presta asistencia técnica 
en el manejo de las líneas y producción de semillas de sorgo. 

OBJETIVOS 

1. Evaluar la formación y adaptación de híbridos en un amplio rango de 
ambientes en Mesoarnérica y otras áreas semiáridas bajo el mandato 
de ICRISAT. 

2. Selección de los mejores híbridos por los programas nacionales para 
incrementar su semilla y probarla. 

3.. Prestar asistencia técnica en el manejo de estas líneas para la 
producción de semilla en forma experimental y/o comercial. 

Estos enaayoB sólo se desarrollaron en 2 locall.dades. Para 1985 
eatoa onaayoo tuv.teron mayoi: impulao (S) cunndo fuá formado ol prlm~r 
ensayo involucrando 23 híbridos experl.mentalea y un testigo comercial. 
Para eae año loa mejores híbridos fueron (ATX-623 x VG-24), (2219A x VG-
44), BJ-84 Y ( 1399A x VG-28) ( 1). En 1986 se repitió el ensayo de 1985 
(2) involucrando 23 híbridos experimentales más un testigo comerclal; 
para este año los mejores híbridos fueron (2219A x VG-24), (ES-7A x LU-
467), SCP-83A, ( 296A x VG--233), BJ-84.- (ATX-623 x VG-22), ( lJnA x VG-24) 
y (VAR A x VG-79). En los dos años se comportaron mejor (ATX-623 x VG-
22) y BJ-84~ Posteriormente este ensayo ee forma para evaluarse en todo 
M.eaoamérica con el nombre de "Ensayo de Hl-bridos de CLAIS" º En 1988 el 
nombre cambia por "Hesoamérica Hybrid Yield '.l'rial" (MHYT). 
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MATERIALES Y METODOS 

Con 29 híbridos simples graníferos e,cperimentales más un híbrido 
comercial como testigo local fué formado un ensayo con 30 tratamientos 
(Cuadro 1). Estos híbridos fueron seleccionados por las buenas 
caracterieticaa de sus líneas progenitoras como tolerancia a 
enfermedades, calidad de grano para consumo animal o humano y líneas de 
fácil producción de semilla. El ciclo vegetativo está entre precoces e 
intermedias y con altura suficiente para cosecha rnécanicaº 

CUADRO 1 Clave, pedi9ree y azarización de los híbridos del ensayo MHYT 
1988 

ENTRADA 

1 ICSH-LM 88 502 
2 ICSH-LM 87 577 
3 ICSH-LM 88 518 
4 ICSH-LM 88 503 
5 ICSH-LM 88 519 
6 ICSH-LM 88 508 
7 ICSH-LM 87 609 
8 ICSH-LM 87 608 
9 ICSH-LM 87 613 
10 ICSH-LM 88 513 
11 ICSH-LM 88 501 
12 ICSH-LM 88 511 
13 ICSH-LM 88 512 
14 ICSH-LM-88 515 
15 ICSH-LM-88 520 
16 ICSH-LM-88 505 
17 ICSH-LM-88 506 
18 ICSH-LM 88 507 
19 ICSH-LM 88 514 
20 ICSH-LM 88 516 
21 ICSH-LM 88 504 
22 ICSH-LM 88 510 
23 ICSH-LM 87 602 

24 ICSH-LM 88 509 
25 ICSH-LM 88 521 
26 ICSH-LM 88 515 
27 ICSU-LH 8!l 517 
28 ICSH-LM 87 640 
29 ICSH-LM 87 636 

30 •re0ti.go Local 

PEDIGREE 

AT,c-623,cVG-46 
A1'x-623xVG-375 
l\.Tx-623xVG-31 
ATx-623xCS-3541 CROSSES-31 
ATx-623xRTx-434 
ATx-623xR1',c-433 
AT,c-625xRTx--433 
ATx-625xES--87R 
ATx-625xVG-31 
ATx-625xVG-46 
ATx--629xCS-3541 CROSSES-31. 
ATx-378xRTX-430 
A2DN-55xVG-46 
1391AxVG-405 
1391Ax'rA-22 
ICSA-VG-79 
ICSA-1xES-87R 
ICSA-lxVG-24 
ICSA-4xCS-3541 CROSSES-31 
ICSA-4,cVG-24 
ICSA-12xVG-46 
ICSA-12xVG-79 
ICSA-12x(SC0-599-6xTX-430) 
-2-6-bk-1-1 
ICSA-15xVG-31 
ICSA-17xPP--290 
ICSA--20xES-8 7R 
ICSA--20,cCS-3541 CHOSSF.S-31 
ICSA-34xES-87H 
ICSA-34x ( 1',c--414,cSC0-108) 

-15-2-3-6-1-2 

I rr 

111 225 
130 203 
120 206 
112 201 
126 2:D 
108 230 
106 202 
123 212 
116 224 
122 216 
127 218 
102 214 
128 209 
110 229 
113 213 
104 217 
129 220 
'03 208 
119 211 
124 227 
107 215 
109 207 
117 204 

125 226 
101 205 
114 210 
121 222 
115 219 

118 221 

III IV 

302 
325 
303 
327 
321 
316 
319 
311 
314 
304 
307 
324 
310 
323 
312 
320 
330 
324 
313 
328 
326 
309 
315 

318 
306 
322 
305 
301 

317 

415 
406 
419 
411 
409 
424 
430 
426 
416 
412 
401 
418 
404 
403 
423 
427 
407 
428 
413 
425 
429 
408 
417 

405 
422 
414 
421 
420 

402 
105 228 308 410 
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El diseño experimental utilizado fué de bloquea al azar con 4 
repeticiones .. La parcela constó de un surco de 5 m de largo por 60 cm 
entre surcos ( l x O. 6 m= 3m··). La semilla fué preparada en 4 sobres por 
cada híbrido, cada uno conteniendo 8 g de semilla para cada surco de 

cada repetición. 

Las laborea culturales para el ensayo, ae recomend6 que fuesen de 
acuerdo a las utilizadas localmente y sembrarse en condiciones de 
temporal. 'J.'ambién se elaboró un instructivo para la conducción el 
ensayo, proceso de establecimiento, manejo y toma de datos. 

Se enviaron un total de 18 ensayos MHYT a los siguientes países: 
República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras (3 localidades), 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Bolivla, Ecuador, U. S.A .. , Puerto Rico, 
México (3 localidades) y Zimbabwe. Al momento de hacer este l.nforme se 
recibieron datos de: Puerto Rico, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, 
Panamá, México (2 localidades), Honduraa Costa Rica y Repúbllca 

Dom'inicana. 

CUADRO 2 .. Relación de ensayos MHYT 88 enviados y recibidos. 

PAIS ENSAYOS ENVIADOS 

REPUBLICA DOMINICANA 1 
GUATEMALA l 
EL SALVADOR l 
HONDURAS . 3 
NICARAGUA 1 
COSTA RICA 1 
PANAMA l 
BOLIVIA 1 
ECUADOR 1 
U. S .A 1 
PUERTO RICO l 
MEXICO 3 
ZIMBABWE 1 
TOTAL 17 

RESULTADOS Y DISCUSION 

ENSAYOS RECIBIDOS 

1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
o 
o 
o 
1 
2 
o 
10 

Los datos recibidos fueron analizados en el programa de 
ICRISA'l'/LASIP. Se lea realizó un análisJ.a de varianza y prueba de mediaa 
por localidad; análieia combinado para lau localidndao y análisis 
combinado para tratrunientoa. 

En este ensayo, se eliminar.en los tratamientos 13 y 25 gue 
corresponden a los hibridoa A2DN-55 x VG-46 e ICSA-•17 x PP-290 debido a 
que en el algunas localidades se presentaron estériles. 

El Cuadro 3 muestra los híbridos con mejor rendimientos para cada 
localidad con su diferencia mínima significativa, resaltanto que para 
Guatemala solamente 2 hibridos (ATx-625 x VG-46) y ( 1391A " Il\-22) 
rindieron por abajo del testigo local; para Panamá, loa híbridos [ICSA

·112 x (SC0-599-6 xRTx-430)-2-6-2-bk-1-l-l)J, (ICSA-15 x VG-31), (ICSA-34 
x ES-B7R) y ( 1391A " IA-22), rindieron menos que el testigo local 
Pioneer 8416A. En Los Machía, loe híbridos (ATx-623 x VG-46), (ICSA-34 x 
ES-87R) y ( 1391A x IA-22) fueron loa que rindieron menos que el 
testigo; en El Salvador, el testigo local ES-726 fué m!ia competitivo, 
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teniendo un rendimiento por encima de la media, 3.8 contra 3~5 
respectivamente; algo similar sucedió en Nicaragua, Puerto Rico y 
Honduras. En Tlaltizapán (ATX-623 x VG-46), (ATX-625 x VG-31), [ICSll-4 x 
(CS-3541 CROSSES-31)], (ICSA-34 x ES-87R), (1391A x IA-22), (ATX-625 x 
ES-87R) y (ATX-625 x VG-46), estuvieron por abajo del rendimiento del 
testigo local PP-290. 

En la localidad da Comayagua, 
(Catracho) fuó auperior en rendimiento a 
del híbrido ( ICSAl " ES-87R) que 
rendimiento al testigo local. 

Hondura e, el testigo local 
todoa loa híbridos, a excepción 

estadísticamente ea i.gual en 

En la localidad de San Cristobal, Rep. Dominicana, el testigo 
local tuvo rendimiento por abajo de la media y solamente 10 híbridos 
rindieron menos que él mismo. En Costa Rica, loa híbridos [ (l\Tx-623 x 
(CS-3541 CROSSES 31)], )ICSA-12 x VG-46), (ATx-623 x RTx-434, (l\T,c-623 x 
RTx-433), (ICSA-12 X VG-79) e [ICSA-4 x (CS-3541 CROSSES 31), fueron 
superiores al testigo local, con rendimiento superior a loa 5 G 2 t G ha. 
Dentro de estoa, los primeros 4 fueron estadística.mente aupr1riorea con 
rendimiento arrJ.ba de 5.9 t/ha. 

El Cuadro 4, muestra que los hibr.idos expresaron □u mejor 
potencial de rendimiento en la localidad de Loa Hochis, Héx.ico, con una 
media do 10. 07 t/hav slHndo loo mejoren (A'l'x.-623 x RTx--43'1) ., [ ICS.A.r-4 x 
(CS-3541 CROSfJF:S-31)], (A'l'x.-37B >: RTx-430), (ICSA-12 ,e VG--'/9), (A'rx-623 
X RTx-433), [l\Tx-623 ¡¡ (CS-3541 CROSSES-31)], (ICSA--15 " VG-31) ,ccm 
rendimiento superior a la0 11 t/ha (Cuadro 3) y si.n diferencias mínimas 
significativas entre ellos a (P=0.05). La localJ.dad de San Andrés (El 
Salvador), fué donde los hí.br.idos rindieron menoa y tu.vieron una media 
de 3~5 t/ha (Cuadro 4)f presentándor-Je como mejores a loa híbrido□ (A'fx-
623 x VG-375), [A'.l'x-623 X (CS-3541 CROSSES-31)], (ICSA--1 x ES-87R), 
(ICSA-4 x VG-24) y [A'l'x-629 x (CS 3541 CROSSES-31) J, con rendimiento 
superiores a las 3º4 t. .. ha (Cuadro 5) .. 

El análisis combinado para rendimiento par.a tratamientos ( Cuadro 
5) indica como mejores a los h.lbridos (A'l'x-623 x (CS-3541 CROSSES-31)] e 
( ICSA-1 x ES-87R}, con rendimiento superior a las 6 t/ha a travez de 
todas las localidades, aunque inconsistentes; los híbridos (J\TJC-623 x 
RTx-433) e ICSA-12 x VG-79 rinden estadioticamente meno□ ( 5. 6 y 5. 5 
t/ha, respectivamente), pero son estables. Por otro lado el híbrido 
(1391A x IA-22) fué de menor rendimiento (3.66 t/ha). 

La altura de planta es menor en la localidad de Cañas, Guanacaate, 
(Costa Rica), de acuerdo al análisis combinado por sitio, con altura 
promedio de 128 cm, seguido de San Andrés, El Salvador con 137.1 cm 
(Cuadro 4). Los híbridos ( 13911\ x IA·-22) e ( ICSJ\-34 " ES-B7R) fueron loa 
de menor altura (Cuadro 4) r a travez de todaa la0 localldadeo, poro 
tamblón rerJultnron lnr1 menoo rondtdornn on ol. anfállrdn combinado pt,u~o. 
rendimiento. El Cuadro 6. norJ mueotra lns alturaB para cadn hib1.~J.do en 
cada localidad, puode notarse que todo.a las alturas aon aptas pnra 
coF.Jecha mecanizada. 

Para días a floración, las localidades de Caña.a, Costa Rica, 
presentan el menor número de di.as con 58 promedio. Los Híbridos (1\Tx-378 
x RTx-430) e [ ICSA--12 x ( SC0-59906 x RTx•-430 )-2-6-2-bk-1-l] re,mltaron 
ser las más preaosen para dias a florac.i6n (Cuadro 7). El Cuadro 8, 
muestra loo dian a floración en las diJ:ere·ntes local.i.dades de todoa loa 
hihridos. 



Cuadro 4. Analisis combinado para rendimiento (t/ha), diaa 50% floración 
y altura de planta (cm), para el ensayo de MHYT 1988 en 
diferentes localidades de meeoamérica. 

DIAS 50% AL'fURA 
LOCALIDADES RENDIMIENTO FLOR DE PLANTA 

t/ha diaa cm 

Los Mochis ( Mex. ) 10.07* 83• 139.2 

Panamá 5.38 67 150.3 
Tlaltizapan (Méx.) 5.22 82 138.2 
Rep. Dominicana 4.80 61 154.2 
Guatemala 4. 72 68 145.3 
Puerto Rico 4.62 65 149.9 

Coma yagua 4.47 62 146.5 
Nicaragua 4.30 62 156.8 
Costa Rica 4,01 58L 128.0 
El Salvador 3.52• 66 l.37.1 

Media 5.11 67 144.5 

C.V.% 22 3 5 

S~E .. ± 1.13 2 7,5 
L.S.D.5% 0,57 1 3. ,1 
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Finalmente el Cuadro 7, muestra las características de loa 2 
mejores hibridoa de acuerdo a la variable de rendimiento a trave~-:: de las 
localidades .. Este mismo cuadro nos muestra que por loa díaa a floración, 
los 2 híbridos están en el rango de intermedios y que arnboa tienen una 
altura aceptable para la mecanización. 

CONCLUSIONES 

LOB híbridos (ATX--623 x RTX-434) y (ATX-623 x RTX433) siguen en 
importancia de rendimiento, superando loa 5. 6t/ha El primero 
responde mejor en buenos ambientes aunque es inconsistente y el 
segundo es estable. 

3. La altura resultante de las 8 localidades, es aceptable para la 
mecanización de la cosecha~ 

4º Los días a floración a travéz de todas las localidades, noa indica 
que estos híbridos eon do ciclo int0rmedio. 

RECOMENDACIONES 

le Es necesario que los cooperadores que reciben el en!:myo reporten loa 
resultados y que los datoa sean loEJ c..rue se piden en el instructivo, 
para hacer más completos y confiables los análisis. 

2 .. Seria mejor si el ensayo anual se conduce por más de una año pnra 
obtener mayor informaciónº 

3. Se recomienda que loa re,mltados a máB tardar: a fines de enero de 
cada año, para poder inclu.lr el mayor número de localidades 
posibles. 
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EVALUACION DE TREINTISillTE MAICILLOS MEJORADOS EN HONDURI\S 

1 A. Palma.; D.H. Meckenstock; F. Gómez y L. Fernández 

RESUMEN 
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Treintisiete maicillos mejorados fueron evaluados en E:1 Zamorano, 
Las Playitas, y La Lujosa, en 1988 para adaptación de rendimiento y 
resistencia a Puccinia purpurea Cercospora sorghi y patotipos Pl y P5 
de Perosclerospora. sorghi. º Como testigos ae usaron trea maicillos 
criollos y tres maicillos híbridos experimentales.- El ensayo fue 
sembrado en bloque completos al azar y analizado por medio de un 
análisis de varianza combinado sobre localidadesº Los rendimientos en 
las localidades: El Zamorano ( 3. 8 t/ha) Las Playitas ( 2. 7 t/ha) y La 
Lujosa (2 .. l t/hn.), fuoron d.lforonl:un rtlgnifi.ont:lv.':\m(.rnto. Loo 
rendimientos fueron menor.ea en Las Plnyitaa debido al ntaquo del 
patotipo P5 de P Sorghi que se manifeató en los cultivares susceptJ.bles 
encontrandoee un rango de O a 60% y en La Lujosa debido a innundacl.ones 
que ocurrieron durante el rnes de septiembre de 1988~ El cultivar 
sobresaliente fue el híbrido e>tperimental Al55* { ( SC326-6*SCl03-.l2) San 
Bernardo III} 12 con· 4~ 6 sobre las tres localidades. Este híbrido fu0 
consistente uno de loo máe rendidoreo en las localidadeo y mostró t~l 
alto y estable rendimiento que se puede obtener con hl.bridos. El híbr.i.do 
representó un aumento en rendimiento de 5.3% sobre su progenitor criollo, 
San Bernardo III (3q0t/ha.), el cual fue el criollo más rendidor. Otras 
variedades sobresa.liente0 fueron 'Variedad Blanca' de Guatemala ( 4 .. 4 
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t/ha) y los maicillos enanos (TAM428• San Bernardo III)-3 F7 (4.2 t/ha), 
(TAM428• Porvenir) -30 Fg (4.0t/ha) y SPV-346• Gigante Pavana)-1 F5 (3.8 
t/ha). Estos cuatro maicillos mejorados representan un promedio de 30% 
de aumento en rendimiento sobre loa testigos criollos. Mucha de las 
variedades mejoradas mostraron buena resistencia a las enfermedades 
predominantes que se presentaron en las diferencias localidadesº La 
linea (SPV346• Gigante Pavana)-1 tuvo buena resistencia a C.aorghi, en 
Comayagua y Choluteca y fue moderamente resistente a P. Pupurea en El 
Zamorano. La linea (TAMA428• Porvenir)-30-1 moatró resistencia superior 
al patotipo PS de P. sorghi con 1% de infección en Las Playitae. Los 
resultados del ensayo mostraron la superioridad de los maicillos 
mejorados (variedades e hibridoa) sobre loa criollos, no solo en la 
capacidad de rendimiento sino también en adaptación y resistencia a 
enfermedades. 

INTRODUCCION 

Los maicillos criollos son aorgoa tropicalea cai:act~rizados por ou 
bajo pero estable rendimiento, (0.6 a 1.1 t/ha) altura de planta alta 
(2.5 a 4.5 m) sensibilidad al fotoperíodo (días de doce horas luz 
inducen au diferenciaci6n floral), buena calidad de grano para tortilla, 
adaptación a cultivo en asocio con maíz y tolerancia a la seguía~ Unas 
235,000 hectáreas son sembradas anualmente con maicillo criollos [ 
Sorghum bicolor (L) Moench] en Centro América (Kawkins, 1984) en una 
área que se extiende a lo largo del pacifico del istmo desde el suroeste 
de Guatemala, a través de El Salvador y sur de Honduras hasta el lago de 
Nicaragua (Latitud 15º 30' a 12° 00' N) (Hawkins, 1984; Arias y 
Gallaher, 1987). Esta representa un 78% de la superficie de sorgo 
sembrada en la región. ~l rendimiento nacional de los maicillos varía de 
0.6 t/ha en Guatemala y del 1.1 t/ha en El Salvador, el rendimie,nto de 
Honduras es de 0.9 t/ha (Hawkins, 1984). 

La limitante principal de la produción bruta de sorgo en la región 
ea la baja capacidad de rendimiento de loa maicillos criollos. •rarnbien 
la siembra de los maicillos criollos en tierras marginales es otro 
factor principal que contribuye a los rendimientos pobres. El bajo 
potencial de rendimiento ea critico porque esto no permite a loa 
criollos reapondor ·a nuovnn tocnologiua, como aor corrntrucci.ón cte 
terrazas, que están siendo introducidas en el paísª Paioes como México, 
Nicaragua y Costa Rica, que siembran híbridos graniferoa, tienen 
rendimientos nacionales entre 2. 3 a 3. 5 t/ha ( FAO, l.986). También otra 
amenaza de la seguridad de producción de los maicillos en la región ea 
su auaceptibi.lidad a la cenicilla causa.da por Peronosclerospora Sorghí 
(Fernández y Meckenatock, 1987). Esta enfermedad se ha estado 
diseminando activamente eri la región durante · 100 ultimas años y fue 
observada por primera vez en la aldea Valle Arriba en Moroceli y IlAPALO 
El Para.isa en 1988 (Palma, 1988 comunicación personal} También, varias 
enfermedades foliares cauaadao por lo hongos Cercospora r➔orghi, 
Gloeocercospora aorghi y Puccinia purpurea, pueden causar hasta un 201.; 
de reducción de rendimientos (Meckenstock y Wall, 1987) y a J.a vez 
reducir la calidad de forraje. 
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Recientemente tres países en la region han comenzado programas de 
mejoramiento de los maicillos criollos. El mejoramiento de los maicillos 
en Honduras comenzó en 1981 cuando la Secretaría de Recursos Naturales 
firmó un convenio de investigación colaborativa con el Programa 
Internacional de sorgo y Mijo ( INTSORMIL) .El programa de mejoramiento 
fue ampliado en 1985 cuando la Escuela Agrícola Panamericana se integró 
esta actividad cienti.fica y esto es otra indicación de la importancia 
que se pone en el mejoramiento de los maicillos. 

El mejoramiento de loa maicillos criollos es una activ1dad a largo 
plazo e involucra la colección de las variedades locales, la 
introducción de germoplamsma exótico de buenas característicaa 
agronómicas, el cruzamiento selectivo entre estas dos fuentes y la 
selección de progenies superiorea9 A los maicillos criollos mejorados se 
les llama 11 maicilloa enamos" o maicillos mejorados 11 

.. El mejoramiento.de 
los sorgos criollos esta enfocado en la redución de la altura de la 
planta, alargamiento de la panoja, aumento de la capacidad de 
rendimiento e incorporación de genes para la. resistencia a las 
enfermedades cenicilla, manchas gris de la hoja, mancha de la hoja 
zonada y roya~ Características como madurez y calidad del grano no son 
modificadosº Al reducir la altura de la planta ee está aumentando el 
potencial de rendimiento debido a que hay menor competencia por 
compuestos orgánicos entre el tallo y el llenado de grano. Las plantas 
de mayor altura traslocan la mayoría de sus nutrientes al tallo como 
podría ser el caso de los maicillos criollos, en cambio las plantas de 
menor altura traslocan loa compuestos orgánicos al gr.ano (Goldsworthy, 
1970). 

El objetivo de este trabajo fue evaluar 37 maicillos mejorados 
para rendimiento, adaptación y resistencia a enfermedades comunes con el 
fin de identificar germoplasma superior para investigaciones de fincas 
ya que hasta ahora ningún material exótico ha sido capaz de sustituir a 
loa maicillos en loa sistemas de cultivos asociados con maíz, asi como 
para desarrollar nuevos materiales para cruzamiento y líneas parentales 
para la formación de híbridos. 

MATERIALES Y METODOS 

GIERMOPLl\SMl\ 

Los maicillos mejorados provinieron de los vive.ros de mejoramiento de 
SRN-EAP INTSORMIL. Los materiales fueron seleccionados de .loa viveroB 
sembrados en El Zamorano, RltPACO y Comayagua para su resistencia a 
enfermedad0s y características agronómicaa. Se incluyeron 43 variedades 
de las cuales 22 fueron evaluadas por primera vezº Los maicillos 
mejorados fueron derivados de los criollos .. Porvenir, Pespi.:::-e6 Liberal, 
Norteño, Billy, San Bernardo III, Gigante y Pelotón~ Se uBaron como 
testigos loa maicillos crJ.olloa San 13ernaardo III, Porvenir y Pelotoó 
que han sido los mejore combinadores y varian en su madurez& Para hacer 
comparaciones con otros maicillos mejorados en la Región ao incluyeron 
algunos maicillos mejorados populares en otros países corno san Miguel Nº 
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1 (El Salvador), Variedad Blanca y Lerdo Ligero ( Gauatemala), tambien 
por primera vez se incluyeron tres híbridos experimentales maicillos 

* *· w * * enanos: Al55 (CS3541 Liberal)-6 al55 (81CV1176 MC40)-l y A155 [(SC326-
6*sc103-12) San Bernardo IIIJ-12 para recopilar informació acerca de la 
factibilidad del desarrollo de los híbridos maicilloa. 

EXPERIMENTO 

El ensayo fue sembrado en tres localidades Eetaci6n Las Playitaa, 
Comayagua, Estación Experimental La Lujosa, Choluteca y en la Escuela 
Agrícola Panamericana, El Zamorano, Francisco Morazán. Se usó un diseño 
de bloques completos al azar con tres repeticiones de cuarenta y tres 
tratamientos cada una. El análisis de varianza fue un análiaia de 
experimentos combinado por localidad (Mclntosh, 1982). Se sembraron las 
variedades en cultivo puro y a chorro corrido en parcelas de tres surcos 
de 5 m de largo cada uno y 0.80 m entre surco y se raleo de 0.10 a 0.12 
m entre plantas ne cosechó el surco central para determinar los 
rendimientoo. 

FACTORES AMBIENTALES 

El ensayo fue nembrado en La Lujosa ( latitud 13' 18 • N), Las Play itas 
(latitud 14° 30' N) y en El Zamorano (latitud 14°00' N) La Lujosa está 
situada en la costa sur de Honduras a 45 manm, características de eata 
localidad incluyen auelos con textura franco arcilloso, clima tropical 
con temperatura altas y precipitación moderada, pero llovió demasiado 
que causó problemas de innundaciones y vino a efectar en parte a los 
cultivos. Las Playitaa está situada más al centro del país a 580 msnm, 
características de esta localidad incluyen suelos con textura franco 
arcilloso, clima subtropical con temperatura templadas. Las enfermedades 
principales son cenicilla, por el PS que es el patotipo máa virulento en 
las Américas ( Fernández y Meckenstock.1987) y mancha gris de la hoja. 
Las lluvias fueron bien distribuidas a lo largo del ciclo de cultivo. El 
valle de El Zamorano está ubicado a 25 millas al este de Tegucigalpa a 
una altura de 820 msnm, características de esta localidad incluyen 
suelos con textura franco arenoso con clima aubrtropical con temperatura 
templadas, las lluvias fueron bien distribuidas durante el ciclo de 
cultivo. El patotipo predominante de P. sorghi fue Pl, y éste fue 
comprobado con el vivero de cenicilla proporcionado por la Universidad 
de Texas A&M. 

PRACTICAS CULTURALES 

Las prácticas culturales y el manejo que se le dio al experimento en laa 
diferentes localidades varió un poco en lo que ue refiere a preparación 
de tierras, fertilizacl6n y en la aplicación de inBecticidas y 
herbicidas. 

Cuadro 1 .. Resumen de factores ambientales y 
durante el ensayo.. fecha de siembra y cosecha, 
precipitación durante el ciclo del cultivo, 
fertilización 

práctican 
tempei:aturn. 

cantidad 

agronómicas 
ambiental y 

y fecha de 



Localidad Siembra Temperatura Precipitación Fertilización 
Cosecha min max Siembra AQor.gue 
dia/mes 'e 'e mm NPK kg/ha Nkgha 

Choluteca 26/7 22 33 1446 0-0-0 45 
03/1 (27Sept) 

Comayagua 27/7 19 29 567 0-0-0 65 
08/2 (27sept) 

El Zamorano 13/7 18 28 817 20-52-0 90 
10/1 (13Sept) 
10/1 (13Sept) 

RESULTADOS Y DISCUSION 

RENDIMIENTO 

Aumento del pot.encial de rendimiento y la rcducc.lón de las 
pérdida0 de rendimiento de loa maicillos criollos ea una de laa 
principales limitantes para su mejoramiento debido a que los maicillos 
prácticamente no responden a prácticas avanzadas de manejo (por ej. 
fertilización), por lo que es necesario incorporar genes de rendimiento 
de germoplasma élite dentro. del citoplasma criollo ya que loa híbridos y 
algunas variedades mejoradas han retornado de 15 a 28 Kg de grano por 
cada Kg de nitrógeno aplicado en relación a las variedades locales que 
retornan de 6 a 8 Kg (Rao, 1982). 

Se encontraron diferencias altamente significativas en loa 
rendimJ.entos de los genotipos en el análisis combinado por localidadea 
(p>0.001), el rango de rendimiento fue de 1.2 a 4.6 t/ha. La interación 
Genotipo x Ambientes fué sJ.gnificativa. Lo cual nos indica que las 
variedades mejoradas no rinden de igual forma entre si en diferentes 
ambientes, pero tienen un mejor y máa estable rendimiento que sua 
progenitores criollos, ya sean en ambientes favorables o desfavorables 
lo que varía únicamente es la magnitud del rendimiento .. 

Loa rendimientos fueron más altos en El Zamorano debldo a la buena 
distribución de las lluvias, fertilización y a la baja incidencia de Pl 
que prá.oticmmonto no podrí.a decir quo no afecto lof.'l x:end.lmientoa c-m anta 
localidad. F:l tratamiento mán rendJ.dor fue el híbrido experimental 
l\.155 • [ ( SC326-6 • SC103-12) san Bernardo III J-12 con un rendí.miento 
promedio sobre las tres local.ldades de 4 ~ 6t/ha, lo cua.1 representa un 
aumento en rendimiento de 53% y 006 m de reducción de altura sobre su 
progenitor criollo San Bernardo III (3.0 t/ha y 2.8 m) Lo cual nos 
indica que se han realizado avanceg significativos en el mejoramiento de 
los maicillos criollos obtenidos gerruopla□ma con buena capacidad de 
rendimientoº 

Las cruzadas realizadn.0 con la línea TAM428 nos s:L-guen demostrando 
que esta lí.nea es uno de loP. mejores progenitoren con eJccelente aptitud 
combinatoria general, lo cual nos obliga a desarrollar nuevos progenies 
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maicillos mejorados, con similares mejorados, caracteristicaa 
agronómicas y de rendimiento y así poder eliminar el cuello de botella 
en el mejoramiento de loa maicillos debido a la carencia de suficiente 
material genético mejorado. 

MADURACION 

Parte del mejoramiento de loa maicillos criollos involucra la 
identificación de genes intermedios de madurez pero mantenimiento la 
fotosenaitividad de los maicillos criollos con el objeto de usar este 
germoplasma en sistema tradicionales de cultivos asociados con maíz, ya 
que hasta el momento ningún material introducido ha sido capaz de 
sustituir a loa maicillos criollos en estos sistemas. 

Se encontraron diferencias significativas días a flor (p<0.01) en 
el análisis combinado por localidades entre las variedad, así como la 
interación (p<0.01) Genotipo x Ambientess, ésto se debió probablemente a 
las diferentes fechas de siembra el rango de los díaa Jull.anos a 
floración fue de 282 a 320 (7 de oct-15 de nov.) Pero notándose en 
general que los maicillos mejorados fueron más tempranos que loa 
maicillos criollos de las cuales la razón fue para la MM de 282-320 (7 
oct.15 de nov.) y de 312-317 (6 nov-12 nov.) como es el ca□o del mejor 
rendidor A155 • [ ( SC326-6 * SC103-12) S. B. III J-12-1-2 que fue 27 días más 
temprano en promedio testigo criollo San Bernardo (cuadro __ ). Lo cual 
nos indica el parqué del aumento en rendimiento del híbrido que pasó da 
la fase vegetativa a la reprqductiva en un período más corto y por ende 
aumentó su rendimiento .. 

ALTURA 
.En el mejoramiento de los maicillos menor altura de planta 

significa reducción de la longitud de los entrenudos y no el número de 
ellos conservando la misma cantidad de hojas, con el objeto de aumentar 
los rendimientoee Se encontraron diferencias significativas para altura 
de planta (p<0 .. 01). en el análisis combinado por localidad, así como en 
la interacción Genotipo x Ambientes (p<0.01), el rango de altura fue 1.7 
a 3.4 m para MM y de 2.8-3.2 para los criollos o sea que este estudio 
contó como genotipo con diferentes alelos receaivos para altura, uni
enanos ( 2. 8 a 3. 4 m) doble-enanos ( 1. 8 a 2. 6m) y triple-enanos ( l. 7 m), 
el prefijo se refiere al número de loa cuatro loci conocidos para altura 
que tienen alelos ( Meckenatock y Soler, 1986). La Identificación fue 
visual pero en un futuro se piensa poder llegar a determinar loa alelos 
recesivos de altura de loa maicillos (d~v'2) uni-enanos para tener una 
mejor viaió de loa genes que están manipulando la altura de planta y 
poder seleccionar genoti.pos intermedios con laa cruzas de germoplasma 
élite de las cuales en su menor _____ características su genealogía, 
altura ______ En general se observó que los maj_cillos enanos más 
rendidores fueron de menor altura que loa testigos criollos a excepción 
de la variedad blanca que fue la segunda más renidora (4.4 t/ha) y fue 
0.6 m más alta que San Bernardo III, se piensa cruzar con otros 
materiales para reducir su altura y aumentar su rendim.iento. El híbrido 
A155*[(SC326-6*scl03-12)S,B. III-12 tuvo una reducción de altura de 0.6m 
respecto a San Bernardo III (2.8m). 
RESISTENCIA A CENICILLA 
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La cenicilla por el hongo Peronoaclerospora aorghi, es una de las 
enfermedades que más amenaza el éxito del mejoramiento de los maicillos 
debido a la suceptibilidad de estos a las diferentes razas derl 
patógeno .. El P5 ea el patotipo más virulento se conoce en las Arnéricao, 
actualmente restringido a la estación experimental Laa Playitaa, 
Comayagua. El rango de incidencia del P5 fue de ) a 60% en lo maicillos 
mejorados y de 20 a 31% en los testigos criollos. La línea 
(TAM428*Pelotón) 8-1 mostró una superior reaiatoncia al Pl y PS de P 
sorghi, de 0% de infección en El Zamorano y en Las Playitas 
respectivamente, según clasificación de Frederiksen (1980), pero con un 
rendimiento promedio de 2. 6 t/ha lo cual represento una reducción en 
rendimiento de 13% en relacc.i.ón a San Bernardo III y ningún aumento 
sobre su progenitor criollo Pelotón (2 .6 t/ha). Sin embargo, la linea 
(TAM42B*Porvenir)-30-1 tubo una incidencia de O a 1% en El Zamorano (Pl) 
y en Las Playitaa ( ___ ) respectivamente y un rendimiento promedio de 
4 .. 0 t/ha lo que representó un aumento en heteroais de 43% sobre su 
progenitor criollo Porveni:c (2.8 t/ha). En general lon maicillo□ 

mejorados fueron más reeistentee a amboB patotlpou del put6geno. 
BIBLIOG!U\E'IA 

ARIAS, F .R; Y R. Gallahe.r. 1987. Maize-sorghum farming sistem in Central 
America aituational ana.lyaio .. Jou:r.nal 1\g1:o. Educ. 16: 5-11 ~ 

FAO. 1986. Anuario FAO de producción. Vol 40. Roma. 

FERNANDEZ, L .. D .. y D .. H .. Mec]i:.enatock.. 1987 .. Virulencia de Peronoeclerospora 
sorghi en Honduras. (En la imprenta) en Hemoria Anual del PCCMCA XXXIII 
30 de Marzo al 4 de Abril de 1987. Guatemala,publicado también en CEIBA 
28 ( 1) • 

FREDERI!CSEN R .A. 1980. Sorghum Downy Mildew in the United Sta tes, 
overview and autlook. Plant Dis. 64, 903.-908. 

GOLDSWORTllY, P.R. 1970. 'fhe growth and yield of tall and short sorghum 
in Nigeria J. Agri, Sci; Camb 75:109-122. 

HAWKINS, R. 1984. Intercropping maize with sorghum .ln central America, a 
cropping system case study. Agricultural system 0308-52lx84/$0300. 
Elsev.ler Applied science Publi.ehers Ltd. England. 

MECKENSTOCK, D.H.Y a.c. WnLL. 1987. Rnformodudeo do oorgo on 11onduraHt 
su importancia y estrategia pura su control. en memoria ta.lle.-c 
internacional de loa maicillos criollos y otros aorgoe en mesoamórlca, 
Diciembre 7 al 11; Tegucigalpa, Hondur.as, publicado en CE:IBl\ 28(1). 

MECKENSTOCK, D.H .. y 1LJL Soler. J.986. Comportamiento de dieciocho 
malcillos enanos en Honduras. (En imp1:cnta) en Memoria Anual del .PCCHCA 
XXXII, 17 al 22 d0 Marzo de 1986~ San Salvador, El Salvador, publicado 
en CEIBA 28 (1). 

RAO, N .. G.P. 1982. 'l'ransforming tradicional sorghum in India p. 39-59 .. En 
Sorghum in the eightieo. Proceed.lngs of the international oympoeium on 
sorghum 2-7 Nov. Patancheru, A,P. India: ICRISAT. 



1220 

ENSAYO INTERNACIONAL DE LOS MAICILLOS ENANOS 1988TRES LOCALIDADES: El 
ZAMORANO, LAS PLAYITAS Y LA LUJOSA, HONDURAS 

PROMEDIOS 

Genealogia 
ZAM 

fecha 

DMV 
CM 
no 

fecha 

A155•[(SC326-6•SC103-12)S,B,III]-12-1-2 
llOCT 070CT 
2.4 
Variedad Blanca 
170CT 

003 
lOOCT 

l(TAM428*San Bernardo III)-3-1 F6 165 
230CT 03NOV 
5 ( 'l'AM428*Porvenir )-30-1-3-l-1-bk-bk184 
270CT 09NOV 

179 (SPV346*G.lgante Pavana)-1-1-2-bk 
310C'l' lONOV 

III *TAM428 )-6-1-1-3-1--bk 
270CT 

(San Bernardo 
09NOV 
2.6 
Lerdo L.lgero 
llOCT 
3(TAM28* Porvenir)29-2-3 F8 
270CT 

002 
22NOV 

137 
06NOV 

(GPR148*San Bernardo III)-1-1-1-bk172 
02NOV 26NOV 
Al55*(CS354l*Liberal)-6 tan 
070CT 
4(TAM42B*Pelotón)-9-l-5-2 
OlNOV 
A155*(81CV1176*MC40)-1 
29SEP 

lOOCT 
164 

lONOV 

090CT 
l(TAM42B*Porvenir)20*(MB-9*LiberalJ2-bk 
07NOV 280CT 
2.1 
1(8lll69l*Porvenir)-16-l F5 
310CT 
3(TAM428*San Bernardo III)-23 
280CT 
4(TAM28*Porvenir)-30 F6 
310CT 
San Bernardo III 
270CT 
2 (TAM428*San Bernardo IIJ:)-18 FG 
210CT 
84ES-104-1-1-1BK 
02NOV 
(D71020*Billy)-48-2-3-bk-1-bk 
290CT 

107 

21NOV 
143 

090CT 
138 

22NOV 

lONOV 
142 

040C'l' 
185 

21NOV 
171 

060CT 

Promedio Zam CM LL 
LL Promedio Zam CM 

t/ha t/ha t/ha t/ha 
fecha 

040CT 

4.4 
230CT 

4.2 
04NOV 
4.0 

08NOV 
3.8 

14NOV 
177 

21NOV 

3.6 
2DOCT 
3.6 

09NOV 
3.5 

15NOV 
3.3 

150CT 
3.3 

20NOV 
3.2 

140CT 
183 

21NOV 

3.1 
lONOV 
3.0 

13NOV 
3.0 

14NOV 
3.0 

13NOV 
3.0 

04NOV 
2.9 

16NOV 
2.9 

15NOV 

m m m 

4.6 6.1 4.2 
220CT 2.2 2,2 

6,3 4.0 2.8 
3.4 3.3 3.2 
6.6 4.0 2.1 
2.5 2.6 2.4 
4.6 5.1 2.3 
2.0 2.1 1.9 
4.7 4.8 1.8 
2.3 2.6 2.l. 
3.6 4.4 4.1 

llNOV 2 • 6 2 • 7 

6.4 2.7 1.6 
2.3 2.6 1.8 
4.7 3.9 2.0 
2.1 2.1 2.1 
3.8 3.8 2.5 
2.9 2.8 2.8 
5.0 2.8 2.2 
2.3 2.3 2.0 
4.0 3,8 2.2 
2.1 2.1 2.0 
3.9 2.5 3,2 
2.5 2.9 2.4 
3.2 4.1 3,6 

OSNOV 2.2 2,3 

4,7 
2.1 
1L 5 
2.3 
3.9 
2.0 
4.4 
2.B 
4.5 
2.1 
3.7 
3.0 
4.2 
1.9 

2.5 
2.2 
3.1 
2.3 
3.1 
2.0 
3 • l. 
2.9 
2.1 
2.3 
3.0 
2.9 
2.6 
2.1 

2.2 
1.9 
l. 5 
2.1 
2.2 
2.0 
1.5 
2.8 
2.2 
2.0 
2.0 
2.9 
1.9 
1.7 

Promedio 
LL 

fecha 
m 

3,0 
2.1 

170CT 
3.6 

310CT 
2.4 

04Nov 
1.9 

08NOV 
2.3 
2.3 
2.4 

280CT 
2.3 

03NOV 
2.1 

14NOV 
3.2 

llOCT 
2.5 

lONOV 
2.2 

070ct 
2.2 
1.9 
2.2 

10NOV 
2.2 

270CT 
2.4 

12NOV 
2.0 

OGNOV 
2.6 

200CT 
2.0 

13NOV 
3.1 

270CT 
1.8 



(Billy*CS3541)-1-1-6-1-bk 
240CT 
84ES-2-1-1-1-bk 

169 
030CT 

186 
310CT 090CT 
2(TAM28*77CS3)GPR148)Billy)24-1-2-1-bk 
210CT 250CT 
2.4 
Porvenir 

2.9 
300C'l' 
2.9 

13NOV 
180 

050CT 

2.8 
OlNOV 
{(TAM428*San Bernardo 
180CT 

llNOV 19NOV 
III)Billy}-7-1-1-4-bk166 

190CT 020CT 
1.9 
l(SPV346*Pelotón-99)-14-2 
310CT 
2(TAM428*Porvenir)-20-2 F7 
2SOCT 
3(811169l*Porvenir)-16-3-1-6-3 
310CT 
Pelotón 
02NOV 

157 
02NOV 

133 
22NOV 

149 
08NOV 

llNOV 
[ICSV138(811169l*Porvenir)-16-3J-2-2-bk 
170CT l90CT 
2.3 
(BTx623*Pespire I)-1-1-1-4-bk 
290CT 
3(TAM428*Pelotón-8-l-bk-bk-l-bk 
270CT 
2(TAM428*Pelotón)-1-4-3 
240CT 
l(TAM428*77CS3)GPR148)PNJ-52-2-1 
270CT 
(MB9*Liberal)-17-1-2-13 
24DCT 
(SC414-12*Pelotón)-2-2-1-bk-bk 
190CT 
5(TAM428*Pelotón)-25-l-1 
240CT 
l(TAM428*Pelotón)-l-2-2-bk=bk 
240CT 

170 
09NOV 

182 
090CT 

162 
09DCT 

159 
03DCT 

176 
18NOV 

178 
09NOV 

163 
13NOV 

181 
040CT 

Angel de Li.món 187 
310CT 04oc·r 
l(IS12611*SC108)Liberal-5177-5-5-bk174 
lOOCT OSOCT 
2(SPV346*Pelotón-99)-26-1 158 
240CT 09NOV 
San Miguel No.1 
300CT 
(CS354l*Lerdo-104)-3-1 
250CT 

001 
06NOV 

151 
09NOV 

2(IS1261l*SC108)Nortefio-71]-4-4-bkl75 
060CT 090CT 

2.8 
l5NOV 
2.7 

llNOV 
2.7 

14NOV 
2.6 

23NOV 
173 

060CT 

2.6 
lONOV 
2.6 

13NOV 
2.6 

04NOV 
2.5 

04NOV 
2.4 

04NOV 
2.4 

270CT 
2.3 

09NOV 
2.2 

300CT 
2.1 

13NOV 
2,1 

260CT 
2.0 

llNOV 
1.9 

09NOV 
l.'/ 

OBNOV 
1.2 

260CT 

3.6 2.5 2.6 
1.9 2.0 1.7 
3.3 2.6 2.7 
2.1 2.1 2.1 
2.9 3.3 3.2 

OlNOV 2. 5 2. 6 

3.7 
3.2 
2.8 

02NOV 

2.0 
3.1 
2.7 
1.7 

2.7 
3.1 
3.2 
1.6 

4.3 1.6 2.4 
2.5 2.9 2.1 
4.0 2.2 1.9 
2.2 2.3 2.0 
3.4 2.4 2.2 
2.3 2.6 1.9 
4.1 2.5 1.3 
2.9 3.3 2.7 
2.6 3.4 2.7 

260CT 2.4 2.8 

3.4 
2.2 
3.3 
1.8 
3.4 
1.9 
2.9 
2.2 
3.0 
1.8 
2.8 
2.0 
2.7 
1.7 
2.4 
2.1 
1.8 
2.3 
3.2 
3.2 
3.1 
1.8 
2.5 
2.3 
2.9 
1.9 
le5 
2.0 

N,,44 

3.1 2.2 
2.3 2.1 
2.5 1.8 
1.9 1.6 
2.4 1.9 
2.0 1.7 
2.5 2.2 
2.3 2.2 
1.9 2.02 
1.8 1.7 
2.1 2.2 
2.2 1.6 
2 .4 1.8 
1.7 1.5 
2.9 1.4 
2.1 1.8 
2.4 2.2 
2.2 2.2 
1.7 1.3 
3.2 3.0 
1.3 1.6 
1.9 1.7 
1.2 2.0 
2 .2 1.9 
1.2 1.0 
2.1 1.5 
1.6 1.5 
2.1 1.5 

190CT 
1.9 
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280CT 
2.2 
2.1 
2.4 

llNOV 
3.4 
2.4 
1.5 

0.6NOV 
2.6 

09NOV 
2.3 

07NOV 
2.4 

12NOV 
2.6 
1.8 
2.2 

06NOV 
2.2 

260CT 
1.9 

230CT 
2.2 

210CT 
2.0 

OSNOV 
1.9 

290CT 
2.9 

05NOV 
2.0 

l90CT 
2.3 

260CT 
2~5 

140CT 
3.6 

04NOV 
1.8 

05NOV 
2.8 

03NOV 
2.0 

140C'r 
2.3 
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ENSAYO INTERNACIONAL DE LOS MAICILLOS ENANOS, 1988 
TRES LOCALIDADES: EL ZAMORANO, LAS PLAYITAS Y LA LUJOSA, HONDURAS 

PROMEDIOS 

Genealogia DMV Grano Dia Flor Alt Panj Pob 
Panj GranoTrill Hum Pl P5 Roya Cerc 
Cer LRI 

No. t/ha Jul Fecha M /Plt % lbs 
lbs % % % % Zam CM LL 

% 
A155*[(SC326-6*SC103-12)S.B. III J-12-1-2 • 4.6 285 llOCT 2.23 1.2 71 
4.8 3.5 62 14.0 1 6 2.6 3.7 3.0 

30 
Variedad Blanca 003 4.4 291 170CT 3.37 1.1 77 3.9 
2.8 70 13.5 1 3 3.9 3.1 4.0 22 
l(TAM428*San Bernardo III)-3-1 F6 165 4.2 305 310CT 2.47 1.4 68 4.3 
2.8 65 14.3 20 2.9 3.0 3.0 22 
5 (TAM28*Porvenir)-30-l-3-l-1-bk-bk 184 4.0 310 04NOV 1.96 1.0 74 3.9 
2.3 64 14.4 1 4.0 2.9 2.7 25 
(spv346*Gigante Pavana)-1-1-2-bk 179 3.8 313 08NOV 2.29 2.2 48 3.6 
2.3 64 14.3 11 2.8 2.4 2.3 42 
(San Bernardo III*TAM428)-6-1-l-3-l-bk 177 3.6 315 09NOV 2 .. 57 1.1 64 
3.7 2.3 62 14.2 6 2.3 2.1 2.6 

27 
Lerdo Ligero 002 3.6 302 280CT 2.26 1.1 77 3.3 
2.5 74 14.3 9 28 4.6 4.5 4.5 23 
3(TAM428*Porvenir)-29-2-3 F8 137 3,6 309 03NOV 2.09 1.1 67 3.7 
2.2 59 14.5 5 3.6 3,0 2.3 25 
(GPR148*San Bernardo III-1-1-1-bk 172 3,5 320 14NOV 2.94 1.0 81 3.5 
2.2 60 14.1 5 12 4.1 3,4 4,1 17 
A155*(CS3541*Liberal)-6 tan 3.3 285 llOCT 2.25 1.1 69 3.9 
2.1 55 14.2 17 2.9 2.9 3,0 25 
4(TAM428*Pelot6n)-9-l-5-2 164 3,3 316 lONOV 2. 10 1.1 62 3.6 
2.0 57 14.2 3 15 3.7 3.4 2.2 23 
Al55*(81CVII76*MC40)-1 3.2 282 070C'l.' 2.53 0.9 76 3.4 
2.2 56 14.4 5 2.9 3.7 
1 (TAM28*Porvenir)-20* (MB-9*Liberal )-2bk 183 3.2 313 070CT 2.23 0.9 83 
3.3 l.9 62 14.4 5 2.9 3,7 

1(8111691*Porvenir)-16-1 F5 107 3,1 316 lONOV 2. 10 1.1 70 3,5 
2.0 60 13.9 1 3 3.0 2.2 2.5 27 
3(TAM428*San Bernardo III )-23 143 3.0 301 21oc·r 2.27 0.8 79 2,7 
1.9 72 14.4 3 3.0 3,5 3.7 28 
4(TAM428*Porvenir)-30 F6 138 3.0 318 12NOV 2.01 1.1 70 3,2 
1.8 60 14,2 2 3.7 2.8 3.3 25 
San Bernardo III 3.0 312 06NOV 2.76 0.9 83 3.2 
1.9 59 14.3 18 28 3.5 2.9 3,5 27 
2(TAM428*San Bernardo III)-18 F6 142 3,0 294 200CT 2 .11 1.0 67 3.7 
1.9 53 14.1 14 49 4.1 3.8 3.0 22 
84ES-104-l-1-1-BK 185 2.9 318 13NOV 2.98 0.8 78 2,7 
1.8 67 14.1 1 3 2.6 2.5 2.9 17 
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(D71020*Billy)-48-2-3-bk-1-bk 171 2.9 301 270CT 1.89 0.7 85 2.9 
1.8 62 13.8 2 3.4 2.7 2.5 43 
(Billy*CS3541)-1-1-6-l-bk 169 2.9 293 19oct 1.86 1.0 87 2.9 
1.7 60 14.0 2 3.9 3.4 2.9 32 
84ES-2-l-1-l-bk 186 2.9 302 280CT 2.12 0.8 83 2,7 
1.7 61 13.9 1 3.6 3.3 3.7 28 
2(TAM428*77CS3)GPR148J-24-l-2-l-bkl80 2.9 295 210CT 2.46 0.9 81 3.0 
1.7 59 14.5 1 4.1 3.7 3.0 32 
Porvenir 2.8 316 llNOV 3.21 0.8 63 2.9 
2.0 59 14.4 14 31 3.7 2.9 4.3 10 
[(TAM28*San Berna.rdo III)Billy]-7-1-1-4-bk 166 2.8 292 180CT 1. 67 
1.2 70 2.8 1.6 57 13.8 1 4.1 
3.3 2.9 28 
l(SPV346*Pelotón-99)-14-2 157 2.8 311 06NOV 2.54 1.1 52 3.3 
1.8 58 14.1 8 2.9 2,7 2.4 32 
2(TAM428•Porvenir)-20-2 F7 133 2.7 314 09NOV 2.20 :!. • 1 61 2.8 
l.7 60 14.0 4 3.1 3.3 2.7 23 
2(811169l*Porvenir)-16-3-1-6-3 149 2.7 313 07NOV 2.29 1.7 38 2.7 
1.6 59 14.0 2 15 3.3 2.5 2.5 28 
Pelotón 2.6 317 12NOV 2.86 1.1 60 3.4 
1.7 56 14.0 4 20 3.7 3.4 3.7 15 
(ICSV138(81LL69l*Porvenir)-16-3]-2-2-bk173 2.6 291 170CT 2.43 0.9 68 
2.6 1.6 63 14.1 1 28 3.7 3.4 3.9 

20 
(BTx623•Peapire I)-1-1-1-4-bk 170 2.6 311 06NOV 2.21 1.1 52 2.8 
1.6 59 13.9 4 10 3.0 2.9 3.2 23 
3(TAM428*Pelotón)-8-l-bk-bk-l-bk 182 2.6 301 260CT 1.77 0.9 88 2.6 
1.6 60 15.l 4.1 4.0 2.7 27 
l(TAM428*77CS3)GPR148)PNJ-52-2-1 159 2.5 296 210CT 2.18 1.1 55 2.6 
1.5 58 14.2 6 3.9 3.5 2.0 43 
(MB9*Liberal)-17-l-2-13 176 2.4 310 05NOV 1.78 1.3 43 3,3 
1.4 53 14.3 1 6 3.3 3.8 3.2 23 
( SC414-12 *Pelotón )-2-2·-l-bk-bk 178 2.4 303 290CT 1.95 0.8 78 2.4 
1.4 59 13. B 3 4.2 3.9 4.3 20 
5(TAM428•Pelotón)-25-l-1 163 2.3 310 OSNOV 1.73 1.2 53 2.5 
1.4 56 13.9 4 3.4 3.5 4.0 37 
l(TAM428*Pelotón)-l-2-2-bk-bk 181 2.2 293 190CT 2.08 0.9 76 2.5 
1.3 56 14.l 2 3.8 3.4 3.2 23 
Angel de Limón 187 2.1 301 260CT 2.30 0.8 72 2.1 
1.1 57 14.3 5 41 3.1 3.4 2.3 47 
l(IS1261l*SC108)Liberal-5177J-5-5-bk 174 2.1 2íl8 14oc·r 3.25 1.4 39 
2.4 1.3 57 14.3 10 l.8 3.4 3,6 3.7 

12 
2(SPV346*Pelotón-99)-26-1 158 2.0 310 04NOV 1.81 1.6 28 2.5 
1.3 57 13 

N=44 



ENSAYO INTERNACIONAL DE LOS MAICILLOS ENANOS, 1988 
LOCALIDAD: EL ZAMORANO, HONDURAS 

Fecha de Siembra: 13 jul. 1988 
Cosecha: 10 Enero 1989 

PROMEDIOS 

Genealogia DMV 
GRANO TRILL 

NO. 
~s 1 
l(TAM428*San Bernardo III)-31 f6 165 
55 9.4 
Lerdo Ligero 002 
73 7. 7 
variedad Blanca 003 
79 7.8 
A155*[(SC326-6•SC103-12)S.B.III]-12-l-2 
1.7 65 
2.6 
A155*(CS354l*Liberal)-6 tan 
62 8.2 
(SPV346*Gigante Pavana)~l-1-2-bk 179 
6.7 4.2 
1(81LL69l*Porvenir)-16-1 F5 
64 
3(TAM428*Porvenir)-29-2-3 F8 
51 

107 
7.3 
137 
6.9 

5(TAM428*Porvenir)-30-1-3-l-l-bk-bk184 
68 7. 5 
2 (TAM428*San Bernardo III )-18 F6 142 
56 8.1 
3(TAM428*San Bernardo III)-23 143 
84 5. 5 
(San Bernardo III*TAM428)-6-1-l-3-1-bk 
1.5 57 
2.3 
san Bernardo III 
81 
l(spv346*Pelot6n-99)-14-2 
55 
(D71020*Billy)-48-2-3-bk-1-bk 
79 
Pelotón 
53 

6.7 
157 
7.3 
171 
6.0 

7.5 

DIA 
HUM 
T/HA 

% 

6.6 
5.8 
6.4 
5.7 
6.3 
5.6 

8.8 

5.0 
4.4 
4.7 
61 

4.7 
4.2 
4,7 
4.2 
4.6 
4.1 
4.5 
4,0 
4.5 
4.0 
177 
7.4 

4.4 
3.8 
4.3 
3,7 
4.2 
3,7 
4.1 
3.6 

l(TAM428*Porvenir)-20*(MB-9*Liberal)-2-bk 183 
l.1 73 6.7 
2(TAM428•Porvenir)-20-2- F7 
55 
4(TAM428*Pelot6n)-9-l-5-2 
59 
Al55*(81CV1176*MC40)-l 
64 
4(TAM428*Porvenir)-30 F6 

133 
6.0 
164 
1.0 

6.7 
138 

4.0 
3.5 
4.0 
3.5 
3.9 
3.4 
3.9 

FLOR ALT PANJ 
Pl RUST 

KUL FECHA M 
% 1-5 

297 230CT 2. 61 
63 14.5 

285 llOCT 2. 64 
75 14.3 9 

291 170CT3,32 
68 12. 9 1 

6.1 282 07oct 
5.4 62 14.0 

281 070CT 2. 27 
55 14.2 

305310CT2.564.3 
14.2 
305 310CT 2. 25 
57 13.7 l 

302 270CT 2 .14 
60 14.6 

POB 

2.4 
2.9 
1.5 
4.6 
1.5 
3.9 
2.20 

1 

1.6 
2.9 
24 

2.8 
1.5 
3.0 
1.6 
3.6 

302 270CT 2. 08 l. 3 
54 14.4 4.0 

295 210CT2,35 1.5 
50 13. 9 14 4 .1 

302 2BOCT.2.29 0.8 
73 14.8 3 3.0 
4.4 302 270CT 2.69 
3.9 53 14.2 

302 270CT 2. 87 
58 14.2 18 

305 310CT2,92 
51 13,7 

303 290CT 2. J.5 
61 13.4 

308 02NOV 3, 28 
47 13.9 4 

1.0 
3.5 
1.6 
2.9 
1.0 
3.4 
1.7 
3.7 

4.1 302 280CT 2,32 
53 14.4 3.6 

299 250CT2.35 
57 13.9 

307 OlNOV 2 .15 
51 14.4 3 

273 29SEP2.92 
50 14.4 

305 310CT 2, 00 

1.5 
3.1 
1.3 
3.7 
1.0 
2.9 
1.3 
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73 6.2 
(GPR148*San Bernardo III)-l-l-l-bk172 
70 6.1 
84ES-104-1-l-l-bk 
62 
Porvenir 
49 
(Billy*CS3541)-1-1-6-bk 
1.2 
3.9 
(BTx623*Pespire I)-1-1-1-4-bk 
47 

185 
5.1 

5.9 
169 
73 

170 
5.9 

(ICSV138(81LL691*Porvenir)-16-3]-2-2-bk 
1.1 66 
3.7 
2(81LL69l*Porvenir)-16-3-1-6-3 149 
31 5.2 
2 ('rAM428*Pelotón)-1-4-3 162 
65 6.2 
84ES-2-1-l-l-bk 186 
77 4.8 
3 (tTAM428*Pelotón)-8-l-bk-bk-l-bk 182 
75 5.0 
2(TAM428*77CS3)GPR148]Billy)-24-1-2-1-bk 
1.0 82 
4.1 
l(IS126ll*SC108)Liberal-5177]-5-5-bk 
2.9 26 
3.4 
2(SPV346*Pelotón-99)26-1 158 
26 5.5 
(MB9*Liberal )-17-1-2-13 176 
43 7.5 
(CS354l*Lerdo-104) 3-1 151 
67 5.1 
1 (TAM428*77CS3 )GPR148) PN]-52-2-1 159 
62 4.7 
(SC414-12*Pelotón)-2-2-1-bk-bk 178 
77 4.7 
5(TAM428*Pelotón)-25-1-1 163 

3.4 
3.8 
3.3 
3.7 
3.2 
3.7 
3.2 
3.6 
5.5 

3.4 
3.0 
173 
4.7 

3.4 
3.0 
3.4 
3.0 
3.3 
2.9 
3.3 
2.9 
180 
5.7 

174 
5.4 

3.1 
2.7 
3.0 
2.7 
2.9 
2.6 
2.9 
2.6 
2.8 
2.5 
2.7 

54 5.0 2.4 
[ ('.1'AM428*San Bernardo 
1.6 

III)Billy]-7-1-1-4-bk166 
60 4.9 

4.1 
San Miguel No. 1 
65 
l(Tl\M428*Pelotón)-l-2-2-bk-bk 
81 
Angel de Limón 
63 

001 
3.7 
181 
4.8 
182 
3.4 

2(IS1261l*SC108)Norteño-71]-4-4-bk175 
29 2.4 

2.5 
2.2 
2.4 
2.1 
1.8 
1.6 
1.5 
1.3 

56 14.2 
307 02NOV 2. 81 
55 13.8 5 

307 02NOV 2. 87 
64 13. 8 5 

307 OlNOV 3 .12 
54 14.3 14 

299 24 OCT 
3.2 57 13.5 

304 290CT 2. 26 
51 13.5 4 

3.7 
1.2 
4.1 
1.1 
4.1 
1.1 
3.7 

2.01 

1.6 
3.0 

3.4 
3.0 

294 190CT 2.78 
64 13.9 1 

305 310CT 2. 58 
58 13.8 2 

298 240CT 2. 02 
49 13.9 

305 310CT 2. 12 
61 13.7 

301 270CT l. 89 
57 16.1 

3. 3 299 2SOCT 
2. 9 50 14. B 

3.2 285 lOCT 
2.8 54 14.2 

299 240CT l. 90 
49 13.2 

298 240CT 1. 77 
37 14.4 1 

299 250CT2.08 
51 13.5 

302 270CT 2. 34 
55 14.3 .3.9 

294 190C'r2.23 
53 13.3 

299 240CT 1. 72 
48 

2.7 
2.4 

13.6 
293 190C'.r 
48 13.3 

304 300CT 2. 20 
59 13.9 26 

298 240C"r2.09 
44 13.7 3.B 

306 310CT2.21 
46 14.3 5 

280 060CT 2. 07 
55 13.2 

N=55 

2.8 
3.3 
1.4 
3.6 
0.9 
3.6 
1.0 
4.1 
2.58 

1 

3.20 
10 

2.8 
2.7 
2.0 
3.3 
1.3 
2.1 
1.1 

0.9 
4.2 
1.6 
3.4 
1.60 

0.4 
3.7 
1.1 

1.0 
3.1 
1.7 
3.9 
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ENSAYO INTERNACIONAL DE LOS MAICILLOS ENANOS, 1988 
LOCALIDAD: LAS PLAYITAS, COMAYAGUA 

Fecha de siembra: 27 jul. 1988 
COSECHA: 8 FEB. 1989 

PROMEDIOS 

Genealogia 
TALLO 

DMV 
POB 
CEN 
NO. 

GRANO DIA FLOR ALT 
ACAM PANOJ GRANO TRIL 

MIDG 
HUM 

P5 

% 

1-5 
% 

5(TAM428•Porvenir)-30-l-3-1-1-bk-bkl84 
25 1.2 
14.3 1 
(SPV346•Gigante-Pavana)-1-1-2-bk 179 
20 1.3 
14.5 11 
A155*[(SC326-6*SC103-12)S.B. 
0.7 
63 

III ]-12-1-2 
23 

14.0 
(San Bernardo 
0.9 
71 

III*TAM428)-6-l-l-3-1-bk 
15 

14.1 
Variedad Blanca 
17 
14.0 

003 
1.0 

3 
l(TAM428•San Bernardo III)-3-1 F6 165 
27 1.2 
14.2 
3(TAM428*Porvenir)-29-2-3 F8 
20 
14.4 

20 
137 
1.1 

5 
(GPR148•san Bernardo III)-1-1-1-bkl72 
33 1.1 
14.3 
4(TAM428*Pelotón)-9-l-5-2 
22 
14.1 

12 
164 
1.1 
15 

T/HA 
% 

5.1 
85 
2.9 
4.8 
75 

2.4 

1.1 
6 

177 
1.1 

6 
4.0 
87 
3.1 
4.0 
80 
3.0 
3.9 
79 
3.0 
3.8 
87 
3.4 
3.8 
67 

3.4 
l(TAM428*Porvenir)-20*(MB-9•Liberal)-2-bk 183 
o. 7 18 1.0 
71 14.4 1 
[(TAM428*San Bernardo III)Billy]-7-l-1-4-bk166 
0.9 18 1.1 
65 14.2 
2(TAM428*77CS3)GPR148]Billy]-24-l-2-l-bk 
O. 6 JO 
67 
San Bernardo III 
27 

14.3 

1.0 

1 
180 
1.1 

3.1 
85 

JUL FECHA M 
LBS LBS % 

315 09NOV 1.90 
2 2.8 2.0 

315 lONOV 2. 07 
41 2.9 1.9 

4.2 
85 
3.7 
4.1 
67 

2.1 

278 040CT 
33 2.7 

326 21NOV 
3 2.3 

285 lOOCT 3. 23 
26 2.3 1.6 

308 03NOV 2. 42 
6 2.4 1.6 

311 06NOV 2. 07 
5 2.7 1.6 

331 26NOV 2. 85 
10 2. 4 1. 5 

316 lONOVl.97 
1B 2.4 1.5 

/PLT 
% 

o.e 
73 

1.1 
67 

2 .12 
1.7 

2.43 
1.6 

0.8 
72 

0.9 
68 

0.8 
59 

07 
64 

0.9 
62 

3.6 
86 
3.0 

326 21NOV 2.23 
19 2..1 1.5 

3,2 
79 

3,3 

3.2 
89 

3.7 

277 020CT 1.48 
18 2. O 1. 3 

280 050CT 2.40 
44 1.9 1.3 

316 10NOV2.85 
70 2.0 1.3 

0,7 
60 
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14.4 28 2.9 
3(TAM428*San Bernardo III )-23 143 3.1 283 090CT 2 .13 0.7 

22 1.1 80 6 1.7 1.2 71 
14.1 3.5 
4(TAM428*Porvenir)-30 F6 138 3.1 328 22NOV 2 .00 1.0 
32 1.3 69 l 1.9 1.2 64 
14.2 3 2.8 
84ES-2-1-1-l-bk 185 3.0 326 2l.NOV 2. 95 0.5 
17 1.1 102 76 1.7 1.2 69 
14.4 3 2.5 
l(TAM428*Pelotón)-1-2-2-bk-bk 181 2.9 278 040CT 1.85 o.a 
23 1.0 82 50 J..7 1.2 68 
14.4 2 3.4 
A155*(CS3541*Liberal)-6 tan 2.8 2B4 1ooc•r 2. oo 0.8 
20 1.0 69 91 2.0 1.1 55 
14.1 17 2.9 
(ICSV138(81LL69l*Porvenir)-16-3]-2-2-bk 173 2.7 280 060ct 2.20 
0.7 20 1.3 71 56 1.8 1.1 
61 14.3 28 3.4 
Lerdo Ligero 002 2.7 327 22NOV 1.85 0.5 
23 0.9 83 67 1.5 1.1 74 
14.3 28 4.5 
84ES-2-1-1-1-bk 186 2.6 283 090CT 2. 05 0.6 
35 1.2 100 94 1.7 1.1 61 
14.1 1 3.3 
(D71020•Billy)-48-2-3-bk-1-bk 171 2.6 280 060CT 1. 72 0.6 
45 1.1 93 16 1.7 1.1 63 
14.3 2 2.7 
Pelotón 2.5 316 llNOV 2. 72 0.7 
35 1.1 47 37 1.7 1.0 64 
14.1 20 3.4 
3(TAM428*Pelotón)-8-1-bk-bk-l-bk 182 2.5 284 0900C1'1. 57 0.7 
17 1.1 88 60 l. 6 1.0 63 
14.1 4.0 
l(TAM428*77CS3)GPR148)PNJ-52-2-1 159 2.5 277 030CT 2. 25 0.9 
18 1.3 41 33 1.7 1.0 60 
14.1 6 3.5 
A155*(81cv1176*MC40)-1 2.5 283 090CT 2. 43 0.6 
53 1.0 85 56 1.7 1.0 61 
14.4 5 3.7 
(Billy*CS3541)-1-1-6-1-bk 169 2., [l 277 030CT l. 68 O.H 
17 1.0 97 2 1.6 1.0 62 
14.4 2 3.4 
1(811169l*Porvenir)-16-1 FS 107 2.5 326 21NOV LBS 0.6 
30 1.1 83 13 1. 5 1.0 62 
14.1 3 2.2 
5(TAM428*Pelotón)-25-1-1 163 2.4 318 13NOV 1. 50 1.0 
35 1.2 46 34 1.6 1.0 63 
14.3 4 3.5 
2(TAM428*Pelotón)-1-4-3 162 2.4 283 090CT 1. 73 0.6 
33 1.0 77 50 1.7 1.0 57 
14.2 9 3.8 
2(8111691*Porvenir)-16-3-1-6-3 149 2.4 314 OBNOV l. 93 0.9 
28 1.3 46 l. 7 1.0 59 14.2 



15 
Angel de Limón 
20 
14.4 
2(Tl\M428*Porvenir)-20-2 F7 
18 
14.2 

2.5 
187 
0.9 
41 

133 
1.0 

4 
(BTx623*Pespire I)-1-1-1-4-bk 170 
43 1.1 
14.2 10 
2(Tl\M428*San Bernardo III)-18 F6 142 
43 1.0 
14.3 
(SC414-12*Pelotón)-2-2-1-bk-bk 
35 
14.2 
Porvenir 
42 
14.5 
(MB9*Liberal)-17-l-2-13 
35 
14.2 

49 
178 
1.0 

3 

0.9 
31 

176 
1.1 

6 
1(IS1261l*SC108)Liberal-5177]-5-5-bk 
o. 7 35 
60 
l(SPV346*Pelotón-99)-14-2 
22 
14.4 
2(SPV346*Pelotón-99)-26-l 
27 
14.3 
(CS3541*Lerdo-104)-3-l 
20 
14.2 
San Miguel No. 1 
33 
14.3 

14.4 
157 
1.2 

8 
158 
1.5 
13 

151 
1.1 
19 

001 
0.8 
60 

2(IS12611*SC10B)Norteño-71]-4-4-bk175 
37 1.2 
14. 2 29 

2.4 
83 
3.4 
2.2 
57 

3.3 
2.1 
54 
2.9 
2.1 
6B 

3.8 
2.1 
79 

3.9 
2.0 
84 

2.9 
J..9 
35 

3.0 
174 
1.0 
18 

1.6 
38 

2.7 
1.3 
21 

2.3 
1.2 
84 

3.0 
1.2 
55 

3.9 
0.6 
18 
4.3 

278 040CT 2 .18 
28 1.4 0.9 

327 22NOV 1. 97 
23 1.4 0.9 

314 090CT 2 .15 
36 1.3 0.9 

278 040CT 1. 98 
8 1.5 0.9 

314 09NOV 1. 63 
94 1.3 o.a 

317 11NOV 3. 12 
34 1.2 o.a 

0.5 
68 

o.a 
62 

0.7 
66 

0.5 
56 

0.6 
65 

0.4 
64 

323 lBNOVl.65 0.9 
34 1.1 0.8 69 

1.7 279 OSOCT 2.98 
41 77 1.1 0.7 
3.6 
308 02NOV 2. 07 
28 1.1 0.7 

315 09NOV l. 73 
13 o.a o.s 

314 09NOV 1.47 
l 0.7 0.5 

312 06NOV 1. 87 
70 0.9 o.s 

283 090CT 1. 48 
69 0.4 0.2 

0.7 
64 

0.8 
66 

0.4 
67 

0.4 
55 

0.7 
56 
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ENSAYO INTERNACIONAL DE LOS MAICILLOS ENANOS, 1988 
LOCALIDAD: LA LUJOSA, CHOLUTECA 

Fecha de Siembra, 26 jul. 1988 

.1989 

PROMEDIOS 

Genealogia 
PJR 
SEM 

% 

MG 
Al55*(81CV1176*MC40)-1 
5 

DMV 
TLLO 
SEM/ 
NO. 
/PLT 
PANJ 

1.1 

25 
A155*[SC326-6*SC103-12)S.B.III]-12-1-2 
l.l 7 

Variedad Blanca 
7 
36 
84ES-2-1-1-1-bk 
13 
29 
Porvenir 
20 

(Billy*CS3541)-1-1-6-l-BK 
15 
24 

3.0 
003 
1.1 
1008 
186 
1.3 

1102 

1.2 
4.3 
169 
1.3 
907 

(GPR148*San Bernardo III)-1-1-1-bk172 
8 1.3 
28 
l(SPV346*Pelot6n-99)-14-2 
4 

838 
157 
1.1 

REND 
POB 
CRC 
T/HA 

% 

LL 
3.2 
79 

1.1 
1.7 
2.8 
64 

4.0 
2.7 
73 

3.7 
2.7 
57 

4.0 
2.76 

91 
2.9 
2.5 
86 

4.1 
2.4 
63 

27 1159 2 .4 
[ ('1'AM428*San Bernardo III) Billy ]-7-1-1-4-bk166 
1.1 7 1.1 
.23 1103 
(San Bernardo III*TAM428)-6-1-1-3-l-8K 
0.8 12 

25 
5 (TAM428*Porvenir )-·30-l-3-l-1-bk-bk1B4 
1 1.3 
23 
(DTx623*Peapire I )-•l-1-1-4-bk 
5 
29 
(MB9*Liberal)-17-l-2-13 
4 

1301 
170 
1.1 
1416 
176 
1.3 

2.9 
177 
1.3 

1584 
2.3 
68 

2.7 
2.2 
55 

3.2 
2.2 
51 

Cosecha:----------

DIJ\ FLOR ALT 
ACM PANJ GRN 
DES LRI 
JUL FECHA M 

% LBS LBS 
1-5 % 

289 14oct 2. 24 
O 2.0 

PANJ 
TRL 

/PLT 
% 

1.1 

3.0 
63 
30 

296 220CT 2.36 
O 1.9 

298 230CT 3. 56 
1 1.5 1.1 

4.0 22 
318 13NOV 2. 21 

O 1.6 1.1 
2.3 28 
325 19NOV 3. 38 

O 1.7 
10 

304 300CT 1. 88 
O 1.5 1.0 

2. 5 32 
321 15NOV3.15 

5 1.5 1.0 
3.6 17 
320 l5NOV 2. 62 

O 1.5 1.0 
32 

1.0 

1.0 

1.1 

1.1 

1.0 

1.0 

2.1 
2.4 
71 

1.5 
2.3 
69 

206 
313 

307 02NOV 1.92 
O 1.6 1.0 

o 
1.7 

2 
316 llNOV 

1 1.4 
3.1 2 

OBNOV 1. 90 
1.4 0.9 
25 

316 lONOV 2. 21 
2 1.3 0.9 

2. 6 23 
309 04NOV l. 91 

O 1.4 0.9 

2.60 
1.0 

0.9 

o.a 

1.0 



26 
(SC414-12*Pelotón)-2-2-1-bk-bk 
8 
23 
l(TAM428*77CS3)GPR148)PNJ-52-2-1 
6 
24 
2(TAM428*San Bernardo J.II)-18 F6 
4 
1194 
4(TAM428*Porvenir)-30 F6 
1 
26 
A155*(CS3541*Liberal)-6 tan 
48 
20 
1(81LL691*Porvenir)-16-1 F5 
1.1 

2(81LL691* Porvenir)-16-3-1-6-3 
7 
27 
4(TAM428*Pelotón)-9-1-5-2 
6 
28 
Angel Limón 
1.3 
1040 

1349 
178 
1.3 

1230 
159 
1.4 
1075 
142 
1.2 
3.0 
138 
1.2 

1091 

1.1 
1523 

5 
25 

149 
1.3 

1371 
164 
1.3 

1174 
187 
69 

2.3 
l(TAM428*San Bernardo III)-3-1-FG 165 
6 1.3 
26 1005 
2(TAM428*77CS3)GPR148JBilly}-24-1-2-l-bk 
0.9 11 

84ES-104-1-1-1-bk 
12 
26 
San Miguel No.1 
8 
27 
3(TAM428*Porvenir)-29-2-3 FO 
4 
24 
(D71020*Billy)-48-2-3-bk-1-bk 
8 
25 

23 
185 
1.1 
993 
001 
1.2 

1341 
137 
1.2 
927 
171 
1.1 
1143 

l(TAM428*Porvenir)-20*(MB-9*Liberal)2-bk 
0.9 12 

2 (TAM428*Pelotón-•1-4-3 
6 
22 
2(TAM428*Porvenir)-20-2 F7 
9 

24 
162 
1. 3 
749 
133 
1.2 

3.2 
2.2 
76 

4.3 
2.2 
63 

2.0 
2. 2 
77 

2,4 
2.2 
68 

3.3 
2.2 
76 
3.0 
107 
1.3 

1093 
2.2 
36 

2.5 
2.2 
59 

2.2 
2.2 
o 

1.8 
2.1 
69 

3.0 
180 
1.3 

1116 
2. O 
70 

2.9 
2.0 
64 

3.3 
2.0 
70 

2.3 
1,9 
82 

2.5 
183 
1.3 
891 
1.9 
77 

2.7 
1.9 
70 

2.2 23 
301 27NOV 2. 00 

O 1.3 0.9 
2.1 20 
309 04NOV 1. 95 

O 1.3 0.9 
1.8 43 
309 04NOV 2. 01 

O 1.3 0.9 
22 

320 14NOV 2. 02 
O 1.4 0.9 

2. 7 25 
290 150C1' 2. 48 

O 1.3 0.9 
25 

o.a 

1.1 

o.9 
.22 

1.0 

1.1 

2.1 
2.2 
63 

2.5 

316 lONOV 2.16 
O 1.5 0.9 

2. 6 27 
320 14NOV2.35 

2 1.3 0.9 
2. 7 28 
325 20NOV2.17 

O 1.3 0.9 
1.7 23 
318 13NOV 2. 50 
1.4 0.9 
47 

309 04NOV 2. 40 
O 1.2 0.8 

3 .o 22 

1.3 

1.0 

0.9 
27 

0.9 

2 • 1 
73 

3.0 

307 OlNOV 2.40 
o 1.s o.e 

2 .o 32 
321 16NOV3.12 0.9 
o 1.2 o.a 

3.1 17 
315 09NOV 2. 79 0.7 

O 1.3 0.8 
2.3 22 
314 09NOV2,06 .1.0 

O 1.3 o.o 
1.8 25 
320 15NOV l. 80 0.6 
o 1.2 o.a 

43 2.5 
l.9 

91 
310 OSNOV 2.12 
o 1.1 o.a 

3. 3 3. O 22 
309 04NOV 1. 98 '. 2 

O 1.2 O.B 
2.3 33 
316 llNOV 2. 29 0.9 
o 1.1 o.a 
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22 1124 2.7 2.3 23 
(!CSV138(81LL69l*Porvenir)-16-3]-2-2-bk 173 1.8 300 260CT 2.31 
1.0 10 1.3 69 1 1.3 0.7 

25 924 3.9 3.1 20 
3(TAM428*Pelotón)-B-1-bk-bk-1-bk 182 1.8 318 13NOV1.86 1.0 
5 1.3 100 o 1.1 0.7 
24 587 2.7 2.5 27 
(SPV346*Gigante Pavana)-1-1-2-bk 179 1.8 319 14NOV 2. 25 1.2 
12 1.3 43 o 1.1 0.7 
27 1069 2.3 2.5 42 
5(TAM428*Pelotón)-25-l-l 163 1.8 315 09NOV l. 98 0.9 
16 1.3 59 o 1.0 07 
26 1012 4.0 3.6 37 
2(SPV346*Pelotón-99)-26-l 158 1.6 316 llNOV 1.81 1.0 
B 1.2 39 o 1.1 0.6 
27 1178 2.1 3.2 37 
Lerdo Ligero 002 1.2 294 200CT 2 .30 1.2 
25 1.2 76 o 0.9 0.6 
23 614 4.5 4.2 23 
2(IS1261l*SC108)Norteño-71]-4-4-bk175 1.5 300 260CT 2. 35 1.0 
8 1 .. 5 39 o 1.0 0.6 
28 1168 4.0 4.0 40 
3(TAM428*San Bernardo III)-23 143 1.5 318 13NOV 2 .40 0.9 
14 1.1 74 o 1.0 0.6 
25 774 3.7 2.3 28 
San Bernardo III 1.5 318 13NOV 2. 57 1.0 
14 1.4 83 o 0.9 0.6 
21 821 3.5 3.8 27 
l(TAM428*Pelotón)-1-2-2-bk-bk 181 1.4 304 300CT 2. 31 0.9 
8 1.2 65 o 0.9 0.6 
23 790 3.2 2.9 23 
Pelotón 1.3 32B 23NOV 2. 59 0.9 
15 1.2 79 o 0.9 0.5 
26 587 3.7 2.8 15 
l(ICS126ll*SC108)Liberal-5177]5-5-bk 174 1.3 300 260CT 3.55 
0.7 9 1.2 49 6 0.7 0.5 

30 1091 3.7 4.2 12 
(CS354l*Lerdo-104)-3-1 151 1.0 313 08NOV 2 .02 o.a 
B 1.3 84 o 1.2 0.4 
22 543 2.8 3.2 30 

N~44 



ENSAYO INTERNACIONAL DE LOS MAICILLOS ENANOS, 1988 
LOCALIDADES: EL ZAMORANO, LAS PLAYITAS Y LA LUJOSA, HONDURAS 

SIEMBRA 

Genealogia 
REP2 
1(81LL69l•Porvenir)-16-1 
233 
2(81ll691•Porvenir)-16-3-1-6-3 
306 
(Billy*CS3541)-l-l-6-l-bk 
230 
(BTx623*Pespire I)-1-1-1-4-bk 
214 
(CS354l*Lerdo-104)-3-1 
221 
(D71020*Billy)-48-2-3-bk-l-bk 
215 

F5 

149 

(GPR148*San Bernardo III)-l-l-l-bkl72 
336 
(ICSV138(81LL69l*Porvenir)-16-3]-2-2-bk 
304 
l(IS126ll*SC108)Liberal-5177J-5-5-bk 
237 
2(IS12611*SC108)Norteño-71J-4-4-bkl75 
320 
(MB9*Liberal)-17-l-2-13 
222 
(San Bernardo III*TAM428)-6-1-1-3-1-bk 
332 
(SC414-l2*Pelot6n)-2-2-1-bk-bk 178 
328 
(SPV346*Gigante Pavana)-1-1-2-bk 179 
308 
l(SPV346*Pelot6n-99)-14-2 
212 
2(SPV346*Pelot6n-99)-26-l 
201 
l(TAM428*77CS3)GPR148)PNJ-52-2-l 159 
317 
2(TAM428*77CS3)GPR148]Billy-24-1-2-l-bk 
338 
l(TAM428•Pelot6n)-l-2-2-bk-bk 
229 
2(TAM428*Pelot6n)-l-4-3 
208 
3 (TAM42B*Pelot6n)-8-l-bk-bk-l-bk 182 
302 
4(TAM428*Pelot6n)-9-1-5-2 
241 

DMV no. Fuente 
REP3 
107 87ZEIME103 
303 

87ZEIM104102 

169 87CM 360103 
313 
170 87Z 124 
325 
151 87ZEIME106 
311 
171 87CM 719106 
314 

87R 1751107 

173 87R 894 108 

174 87R 1174109 
321 

87R 1227 110 

176 87Z 1349111 
322 
177 77R 2139 112 

87 CM425113 

87R 1831114 

157 87ZEIME117 
324 
158 87Z EIME118 
334 

87Z EIME119117 

180 87CM 469 118 

181 87CM 446119 
329 
162 87Z EIHE122 
310 

87CM 652 121 

164 8íZ EIHE123 
315 

1232 

PLAN DE 

REPl 

101 

216 

104 

105 

232 

235 

210 

220 

240 

207 

115 

116 

202 

236 

120 

223 

122 



5(Tl\M428*Pelotón)-25-l-1 
234 
l(TAM428•Porvenir)-20*(MB-9*Liberal)-2-bk 
333 
2(Tl\M428*Porvenir)-20-2 F7 
219 
3 (Tl\M42B·•Porvenir)-29-2-3 F8 
205 
4('.I'l\M428*Porvenir)-30 F6 
239 
5(Tl\M428*Porvenir)-30-1-3-l-1-bk-bk184 
307 
l(Tl\M428•san Bernardo III)-3-1 F6 155 
316 
2(TAM428*San Bernardo III)-18 F6 142 
319 
3(Tl\M42B*San Bernardo III)-23 
228 

163 
340 
183 

133 
344 
137 
312 
138 
330 

143 
326 

87ZEIME124 

87CM 1491124 

87Z EIME125 

87ZEIME127 

87ZEIME128 

87CM 757 128 

87Z EIME129129 

87Z EIME131130 

B7CM 1541131 

[ (Tl\M42B*San Bernardo III)Billy]-7-1-1-4-bkl66 87CM 499 132 242 
301 
84ES-104-l-l-l-bk 185 87CM 527133 
218 343 
84ES-2-1-1-1-bk 186 87CM 510134 
243 331 
Angel de Limón 187 87Choluteca 
231 318 
Lerdo Ligero 002 87Z EIME140 
209 309 
San Miguel No. 1 001 87Z EIME141 
224 339 
Variedad Blanca 003 87R 2445138 
213 337 
Al55•(CS354l*Liberal)-6 tan 87Z 1602•1575 
217 335 
Al55*(81CV1176*MC40)-1 87Z 1603•1560 
226 342 
Al55*[SC326-6*SC103-12)S.B.III-12-1-2 • 87Z 1604*1583 141 
204 327 
Porvenir 87Z EIME142 
211 341 
San Bernardo III 87Z EIME143 
225 323 
Pelotón 
227 305 

No. 44 
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123 

238 

125 

126 

127 

206 

244 

203 

135 

136 

137 

139 

140 

142 

143 

144 



EVALUACION DEL RENDIMIENTO DE 20 VARIEDADES EXPERIMENTALES DE SORGO 
(Sorghum bicolor (L.) MOECH PROVENIENTES DEL ICRISAT 

Luis Alonso castellon* y Sonia G. Morales osegueda 

RESUMEN 

1234 

Durante el ciclo agrícola 1988-B en la Estación Experimental de 
San Andrés, se estableció un ensayo formado por 20 variedes 
experimentales provenientes del Programa de Mejoramiento de Sorgo del 
ICRISAT (CIMMYT, México), comparadas con la variedad testigo ES-726, 
bajo un diseño de bloques completos al azar, 3 repeticionesº Las 
variables estudiadas fueron rendimiento, días a floración, altura de 
planta y tamaño de panojas. 

El análisis de varianza exhibió diferencias significat.tvas para 
todas las características estudiadas. 3 fueron las variedades que 
presentaron rendimiento mayores al testigo a saber: M-82080-5, ESTN-2 
INSRN-5 con 5. 609, 5 .123, 4. 901 ton/ha superándolo en 15, 5, 1 % 

respectivamente. Asimismo, los coefiecientea de variación ae 
consideraron buena respueata para rendimiento (19.13 %) , floración (3 
%), altura de planta (10.21%) y tamaño de panoja (8.48 %). La medida de 
la variedad testigo ES 726 (4.961 ton/ha superó a la media general y a 
la de los seleccionados. 

INTRODUCCION 

El uso de variedades mejoradas introducidas de sorgo han venido en 
incremento, especialmente para la alimentación humana de las razones ea 
porque el potencial de rendimiento que presentan es mayor que el de los 
sorgos criollos existentes. 

El Programa Nacional de Sorgo, año con año recibe genotipos 
provenientes del Programa de Mejoramiento de Sorgo del ICRISAT (CIMMYT, 
Mexico), los cuales son evaluadoa en el campo; posteriormente ae 
seleccionan aquellos genotipos prometedor.es e introducidos al Programa 
Nacional para realizar eatudioo de mejoramiento genético entre otros. De 
esta manera el Programa de sorgo logra mejorar e identificar genotipos 
que muestran buen potencial de rendimiento y características agron6micao 
y que a un mediano plazo pueden estar a la disponibilidad del 
agricultor. En este estudio se planteó como objetivo principal evaluar 
el rendimiento y adaptación de variedades experimentales, corno también 
identificar los genotipos con mejores respuestas para au utilidad en el 
programa. 

* Ing. Agr., MC. Coordinador del Programa de Sorgo respectivamente. Depto. Fitotécnica. 

CENTA-MAG. El Salvador C.A. Apdo Pootal 005 San Salvador. 



REVISION DE LITERATURA 

El buen potencial de rendimientos de variedades introducidas de 
polinización libre, motiva a la conducción de ensayos internacionales, 
mejorando de esta manera el rendimiento de grano en forma de variedades 
de polinización abierta y de genotipos estables adaptables al regimen de 
lluvias de El Salvador y poder utilizarlos para el mejoramiento genético 
de sorgo (Santos, 1987. Se estableció un ensayo con 25 variedades bajo 
un diseño de látice 5 X 5. 17 variedades fueron las que se identificaron 
como las mejores, sobresaliendo: ICSDTV-25, ICSDTV-22, ICSDTV-13 e 
ICSDTV-1 con 3.88, 3.87, 3.86,= y 3.86 ton/ha, respectivamente. 

Paul, et al citado por Morales y Suarez 1988, condujeron un ensayo 
en diferentes países del área Centroamérica, formado por 20 variedades 
experimentales. El análloia por localidad para la variable rendimiento 
mostró que la variedad Sepón-77 Bulk obtuvo auperiodad en Costa Rica, 
Nicaragua y El Salvador. La variedad ISCV-151 fue auperior en Costa 
Rica, El Salvador y Honduras. En el análisis combinado, la variedad 
Sepón-77 Bulk exhibió buena re□puesta comparada con laa variedades e 
igual a E-351, SPV-475 e ISCV-151, Concluyeron que en Nicaragua, los 
rendimientos superaron al resto de las localidades~ 

Ramirez, 1986 comenta que el Programa de Mejoramiento de Sorgo del 
ICRISA'.l.° (CIMMYT, México) estableció un ensayo de variedades de CLAIS con 
el objeto de determinar las variedades más establea, resultando ser las 
mejores C-25 (M-91057) y SC-1083 x E-35-1 

Castellón y CEA 1987, llevaron a cabo un ensayo formado por 20 
variedades experimentales de CLAIS de las cuales 12 resultaron ser 
superiores, siendo las mejores ES-782, M-90812, E-35-1, C-25, M-90360 
con rendimiento de 6.36, 6.35, 6.20, 6.15 y 6.06 ton/ha, procedentes de 
El Salvador, ICRISAT Guatemala y Honduras. 

Bolaños 1988, estudio el comportamiento, estabilidad de 
rendimientos y selección de las mejores líneas élite, usando 2 testigo. 
Encontró diferencias significativas para rendimiento entre variedadea. 
Los materiales seleccionados al aplicar una presión de selección del 15 
% fueron M-90322, M-90812, M-50009, NSA935-6x77ca-1), M-81981-1, Sepón 
77, D-71246 y M-91057. Las variedaden nacionales M-90812 y M-90362 ae 
mantuvieron por encima del promedio general de la prueba. 

Rosales, et al 1986, evaluó en 8 si.tios, 10 variedades, El anália 
combinado exhibió diferencias estadíat.í.cas entre variedades, sitios e 
interación de variedades por sitio& La variedad ISIAP Dorado ocupó el 
ler lugar en producción promedi.o y la menoo eBtable. La variedad Sepón 
77 obtuvo la mejor adaptabilidad y Catie-2 la más estable. Sugirieron la 
variedad Sepón-77 pura la región en estudio con alternativa del ISil\P 
Dorado y la línea (SC108-3XE-35-1)-51SC 3141 deri 3--4 en localidades 
favorablesº 
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Valdez y Valle 1978, evaluaron 25 variedades experimentales de 
Sorgo en un ensayo de adaptación y rendimiento. Las mejores respuestas 
de rendimiento le correspondieron a las variedades ES-55 ( 3.8), ES-105 
(3.3), ES-112 (3,2) y ES-88 (2.9) ton/ha. Estas variedades fueron igual 
y significativas comparadas con las demás eb estudio 

MATERIALES Y METODOS 
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En la estación experimental 11 San Andrés" durante el ciclo agrícola 1988-
B se estableció un ensayo Internacional de rendimiento de variedades 
para Mesoamérica (MASVYT) provenientes del Programa de Mejoramiento de 
Sorgo del ICRISAT (CIMMY'l', México). El ensayo estuvo formado por 20 
variedades experimentnleo comparados con un testl.go (ES-726). La unidad 
experimental constó de 4 surcos por tratamiento, cooechándeiae loa 2 
surcos centrales ~El diseño aplicado fue bloques completos al azar, 3 
repeticiones; surcos de 5 m de largo con un distanciamiento entre ellos 
de 0 .. 60 m .. Al ensayo □e les dió el manejo agronómico recomenda.do por ol 
Programa Nacional de Sorgo.. Laa variables estudiaclaa fueron: 
rendimiento, dias a flor, altura de planta y tarnaño de panoja 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se realizó el análisis de varianza para las variables estudiadas 
(cuadro 1) las cuales fueron estadísticamente significativas .. Se 
detectaron diferencias entre variedades que permitió seleccionar las que 
mostraron las mejores respuestas. Posteriormente se seleccionaron 
aquellas que presentaron el mejor potencial de rendimiento entre otras 
características; de ellas solamente 3 fueron las que superaron al 
testigo ES-726 enun 15, 5 y 1 % siendo las variedades: M-82080-5; ISTN-
5 con 5.609, 5.123 y 4.901 ton/ha. Asímismo los coeficientes de 
variación se consideraron bien para las variables estudiadas, a saber: 
19.13 % (rendimiento); 3% (floración); 10.21% altura de planta y 8.48 % 

(tamaño de panoja respectivamente. La medida del testigo (4.861 ton/ha), 
superó a la media de seleccl.onados (4.717.7 ton/ha) y a la general 
(4.228 ton/ha). 

En el cuadro 1-1\ ae aprecian las medias generales para las 
variables estudiadas 

CONCLUSIONES Y RE:COHENDACIONES 

Las variedades eicperimentales que exhibi.eron el mayor potencial de, 
rendimiento fueron M-82080-5, ISTN-2 e IEl'I'N-5 con 5 º 609, 5 .. 123 y 4 º 901 
ton/ha superando a la variedad testigo ES--726 n 15, 5 y 1 % 
respectivamente .. 
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La variedad testigo ES-726 se consideró cono buen parámetro para 
detectar las mejoras variedades, por lo que se recomienda validarla en 
campo de agricultores como tambien seleccionar la semilla de las mejores 
5 variedades experimentales e incorporarla al germoplasma del Programa 
de Sorgo y realizar loa estudl.oe neceaarl.os de adaptación y rendimiento 

CUADRO LMEDIAS DE RENDIMIENTO Y CARACTERIS'rICl\S l\GRONOMICAS DE 10 
GENOTIPOS SELECCIONADOS. MASVYT, Sl\N l\.NDRES 1988-B. 

Varl.edad 

1 M-82080-5 
2 ISTN-2 
3 ISTN-5 
4 ISTN-14 
5 ISTN-16 
6 M-82011-3 
7 IS"rN-36 

(ICSV-LM-
86-5021) 

8 ICSV-LM-86 
-5057 

Rendi. 
T/hal/ 

5.609 
5.123 
4.901 
4.728 
4.656 
4.578 

4.477 

4.449 
9 M-90946 4.380 
10 PP-290 4.276 

ES-726(T) 4.861 
X de Selec 4. 718 
CV % 19.13 
F 

%Sobre Flora l\lt Tamaño 
teati. ción pla. panoja 

115 
105 
101 
97 
96 
9,) 

92 

92 
90 
88 

100 

70 
69 
67 
68 
69 
71 

64 

72 
70 
64 

66 
68 
3 

cm cm 

198 
157 
167 
167 
163 
160 

158 

1.28 

30 
30 
31 
34 
34 
26 

29 

29 
138 26 
143 29 

140 29 
158 30 

10.21 8.4B 

1/ Rendimiento al 12% de humedad 
11 C= compacta¡ se senu-compacta; Sl\=Semi abierta 
~/ Cr = Crema 
* Sl.gnificatl.vo al 5 % de probalidad 
** Significativo al 1 % de probalidad 

BIBLIOGRl\Fil\ 

Tipo 1/ Color J/ 
panoja 

Sl\ 
Sl\ 
se 
se 
se 

e 

e 

e 
se 
SA 

se 

Grano 

Cr 
Cr 
cr 
Cr 
Cr 
Cr 

Cr 

Cr 
Cr 
Cr 

Cr 

Bolaños, S .. R.. 1988 ª -En□ayo de rendimiento de Lineas elite 
Mesoaméricanas de Sorgo.. MASVY'f-1~ Caña.B, GuanacasteQ Resumen In 
Resumen In Reunión Anual del PCCMCA, 34ava.. San Joae, Costa Rica .. 
248 p. 



Castellon, L.A. y CEA, I.A. 1987. Ensayos internacionales de sorgo. 
Ensayos de híbridos y variedades de CLAIS. Resumen. In Reunión Anual 
del PCCMCA. 33ava. Guatemala. 169p. 

CUADRO 1-A MEDIAS DE RENDIMIENTO Y CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
ESTUDIADAS. MSVYT, SAN ANDRES 1988-B EL SALVADOR. 

Variedad Rend 1/ % sobre FlorAltur Tama. Tipo Color 
T/ha Testig. ci6nPlant Pano. Pano Grano 

cm cm 

lM-82080-5 5.609 115 70 198 340 SA Cr 
2ISTN-2 5.123 105 69 157 30 SA Cr 
3ISTN-5 4.901 101 67 167 31 se cr 
4ISTN-14 4.728 97 68 167 34 se er 
5ISTN-16 4.656 96 69 163 34 se er 
6M-82011-3 4.578 94 71 160 26 e er 
7ISTN-36 
(IeSV-LM-86 
5021) 4.477 92 64 158 29 e er 

8IeSV-LM-86 
5057 4.449 92 72 J.28 29 e er 

9M-90946 4.380 90 70 138 26 se er 
lOPP-290 4.276 88 64 143 29 SA er 
llM-81966-3 4.255 88 74 154 29 SA er 
12ISTN-15 4.217 87 70 170 33 se er 
13IeSV-LM 
-86-505l=M-
35082xM62766 3.995 82 72 177 30 SA er 
14ICSV-LM-86 
5059 3.902 80 70 130 24 se er 

15SAB-24 3.799 78 58 130 22 e Cr 
16ICSV-LM 
86-5002 3.665 75 68 175 27 se er 
17ISTN-34 
(ICSV-LM-86 
5014) 3.655 75 76 157 31 e er 

18M-82639 3.624 75 73 142 28 se er 
19IS'.l'N-29 
(ICSV-LM-86-
5008) 3.622 75 77 148 25 SA er 

20IeSAV-LM-86 
5023=M-90411 
x(NSA 9356x77 

eSI 2.645 54 76 205 29 se Cr 
Testigo 
(Es-726) 4.861 66 140 29 se er 
X General 4. 228 70 158 29 

Jj Rendimiento al 12% de humedad 
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1/C= Compacta; SC= Semi-Compacta; SA=Semi-AbiertaJ/ Cr= 
CremaMoralea, o., S.G. y Suarez M.1988. Ensayo preliminar de 
rendimiento de línea uniformes insensitivaa de sorgo.In Reunión 
Anual del PCCMCA. 34 ava. San José, costa Rica. 

Ramirez, G. ,L. 1986. Evaluación de variedades de CLAIS en Centro 
América y su Análisis de estabilidad. Resumen In Reunión Anual del 
PCCMCA. 32 ava. San Salvador, El Salvador, C.A. S-12 p. 

Rosales, F.E.; F. Herrera M. y s. Corrales. 1986. Estabilidad de 
rendí.miento de 10 variedades de sorgo granífero en 8 localidades en 
el Depto de Eateli, Nicaragua. Resumen In Reuni.ón Anual del PCCMCA 
32ava. San Salvador, El Salvador, El Salvador, C.A. S-13. 
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LAS CAUSAS DE PERDIDAS DE VIABILIDAD EN LA SEMILLA 
DE SORGO T-43(Sorqhum bicolor (L) Moench) 

Alberto Espinoza* 

RESUMEN 

El presente estudio se efectuó en el Centro Nacional de 
Investigación de Granos Básicos, " san Cristobal", zona de clima 
tropical seco, cordenados 12º08'N, 86°1o•w, altura de 56 m .. s~n .. me, 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 investigativaa. La primera etapa consistió en determinar si el 
tamaño del grano tenía influencia en la baja viabilidad, J.,, cual se 
comprobó a nivel de campo y laboratorior encontrandoae que los 
porcentajes de germinación como loo de emergencia, no presentaron 
diferencias significativasª Sin embargo, se determinó que la semilla de 
mayor tamaño mostró loa mayores porcentajes de germinaciónº 

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% almacenando se en dos 
ambientes (cuarto Fria y ambiente natural). El análisis estadístico 

* Ing Agrónomo I Técnico, Progrnma Nacional Investigaci6n de Sorgo, CHIGE/DG'l'A/IHDU!RA 
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indica que no existe diferencia significativa en cuanto a las épocas de 
cosecha y en lo que respecta a los sistemas de almacenamiento; sin 
embargo, la semilla alcanza su mayor germinación, 90, 80 y 85 por ciento 
a los 100 días con 25-27 y 60-65% de temperatura y humedad relativa 
respectiamente, ésto para la época de cosecha 27. 70 por ciento de 
humedad. 

Según los datos obtenidos anteriormente y la tendencia que siguió 
la viabilidad de la semilla durante su evaluación, parecen indicar que 
la semilla de sorgo T-43, presenta cierto grado de latencia, que 
probablemente es un factor que tiene influencia en el tema que nos 
ocupa. 

INTR0DUCCION 

El cultivo de sorgo blanco cada dia ea de mayor importancia en 
Nicaragua, ya que éste es un cereal que puede ser utilizado como 
sustituto del maíz, principalmente loa sorgos de granos blanco. El grano 
es rico en carbohidratos, proteínas, vitaminas, lípidos y otras 
sustancias orgánicas, además de presentar buena posibilidad donde no se 
puede cosechar maíz, esto se debe a que presenta algunas ventajas sobre 
éste; entre éstas podemos mencionar: reaiatencia a la deshidratación, 
sistema radicular extenso y profundo, ritmo de transpiración y 
características de las xerófitaa que retardan las pérdidas de agua en la 
planta, lo cual lo convierten en un cultivo de alternativa, para 
aquellas zonas que por condiciones edafoclimáticas desfavorables no 
crecen otros cultivos menos tolerantes a seguí.a. 

La mayoría de las variedades de sorgo de grano blanco, tienen 
inconvenientes en el mantenimiento de la viabilidad de su semilla, 
debido a que poseen bajo contenido de polifenolea, lo que determina una 
relativa menor resistencia al daño provocado por patógenos y otros 
factores ambientales que tienen influencia en este carácter, (Paul, 
1985). 

Existen factores genéticos y ambientales que afectan la viabilidad 
de la semilla, siendo estos: daños provocados por insectos, 
enfermedades, deficiencias de minerales, efectos del agua, intemperismo, 
dormancia de algunas variedades, pericarpio duro, etcº 

En los 
intermedio de 
desarrollar e 

últimos años la Dirección General do l\gricultura, 
la Dirección de Granos Básicos, a dedicado eafuer:ws 
incrementar el cultivo de sorgo blanco. 

por 
para 

Corno resultado de dicho esfuerzo se generó una nueva vari.odad 
mejorada de grano blanco, con el nombre de T-43, la que en la actualidad 
se está sembrando en varias regiones del país para su incremento. 

Esta nueva variedad presenta rendimiento satisfactorios ( 60 
quintales por manzana); sin embargo el grano presenta problemas en el 
mantenimiento de su viabilidad, debido a diferentes causas que inciden 
de una u otra forma en la baja germinación y deterioro del mismo. 



Este trabajo tiene como objetivo general, determinar las posibles 
causas de la baja viabilidad del grano y poder dar alternativas de 
solución para que esta nueva variedad sea explotada conercialmente. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

l. Determinar el efecto del tamaño de la semilla en la viabilidad de la 
misma. 

2. Comparar tres épocas de cosecha de la semilla, (Vale decir trea 
diferentes humedades de cosecha) y dos ambientes de almacenamiento. 

REVISION DE LITERATURA 
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Básicamente la aemilla. aa un frágil organismo viviente, 
constituida por un embrión o planta en miniatura, un endosperma y otras 
reservas de alimentos protegidos por estructuras de las cuales 
dependiendo de la especie Bon más vulnerables al medio ambiente que 
otrasº Ello conduce a considerar que el embrión puede sufrir daños como 
en realidad ocurre al someter la semilla a condiciones desfavorables de 
manejo y almacenamiento (Bast et al, 1972). 

Muchos cambios ocurren en las semillas de sorgo, desde su madurez 
fisiológico hasta su estado seco, los cualeo estan influenciados por dos 
causas primordiales como aon (3). 

a) Condiciones estructurales de la semilla factores genéticos), que 
involucran presencia o ausencia de un pericarpio duro, latencia en 
algunas variedades y presencia o ausencia de glumas. 

b) Condiciones ambiental.ea, contenido de humedad a la recolecta, 
permanencia de la semilla en el campo Intemperismo), sistemas de 
secamiento y almacenamiento~ Estas condiciones influyen de una u 
otra forma en la baja viabilidad de la semilla. 

Semilla de sorgo almacenada con 18 a 24 porciento de humedad 
provocan calentamiento gue deterioran la calidad de la misma influyendo 
en su pérdida de viabilidad (Tapia, 1979,). Entre menor sea el contenido 
de humedad, mayor será el tiempo que permanecerá viable, una buena 
germinación depende del genotipo, edad, manejo poat-cooecha, condicioneo 
de almacenamiento ( Clark et al, 1968). El grano está fisiológicamente 
maduro cuando las semillas verdes tienen alrededor del 35 porciento de 
humedadº La tras:locaci6n de materiales hacia el grano y su aumento de 
peso seco en ésta etapa, la semilla de sorgo puede ser recolectada con 
humedad de 20-25 porciento y luego secarse artificialmente al 13 
porciento de humedad (Tapia, 1903). 

Las semillas con humedades relativamente altas, mantendrán bien su 
viabilidad si la temperatura se r.educe por debajo de J.Oº c. Las 
temperaturas bajas eon efectivas para el mantenimiento de la calidad de 
la semilla, a penar de la humedad al ta del exterior, al mismo tiempo 



disminuyen los efectos negativos que se pueden producir bajo condiciones 
de alta humedad en el ambiente (Feiatritzer, 1977). Entre loa factores 
más importantes que influyen en la baja viabilidad de la semilla Be 
encuentran; (Crooker y Borton, 1953) las bajas temperaturas que influyen 
durante el desarrollo y acumulación de materia seca; la humedad relativa 
que regula el contenido de humedad en la semilla; cuando más altos sean 
éstos valores, más rapidamente se deteriora la semilla 
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La pérdida de vigor de la semilla en el estado intermedio de la 
vida de la semilla, ocurre mediante el ataque inicial de patógenos y la 
influencia de factores climáticos (Bunch, 1958). En climas cálidos y 
humedos, la semilla se deteriora en la planta antes de ser recolectada 

(4). 

El mantenimiento de las características genéticas y de la calidad 
fieica de la semilla requiere procedimiento de control definidos desde 
la etapa de mejoramiento genético hasta la entrega de la semilla en la 
explotacióne La semilla almacenada no debe tener más que una cierta 
cantidad de humedad, para lo que se ha establecido algunos porcentajes 
de seguridad, el sorgo con 13.5% de humedad, 70% de humedad relativa y 
una temperatura de 27°Cº Las semillas se conservan bien por un año bajo 
condiciones adecuadas de almacenamiento (Lindblad, 1979). 

Semilla caliente y humeda crea un ambiente favorable para el 
desarrollo de hongos, los que causan daños en varias formas, producen 
compuestos químicos llamados enzimas ~e detienen la germinación y el 
crecimiento de las semillas, disminuyendo la calidad de la misma4 Los 
hongos del género Fusariuni moniliforme, curvularia luna.ta desarrollan 
una coloració blancuzca o rosada en la semilla, la infección ocurre en 
el embrión causando una disminución en su viabilidad, ésta infecciories 
ocurren mayormente en sorgos de grano o color pardo- (Ramirez 1984). 

El daño severo de los pájaros, insectos y/o hongos a la semilla o 
una demanda por el uso de semilla, puede causar que el agricultor 
coseche antes que la semilla alcance el nivel de 18 a 20% de humedad, 
mientras que la falta de facilidades adecuada de almacenamiento o 
consideraciones de mercado pueden ocasionar atrazo en la recolecta. 
Cuando se recolecta sorgo para semilla, es recomendable que· se seque el 
grano en el campo a1 menos al 22% de humedad; antes de la recolecta y 
luego secarlo a flujo de aire o sol (o ambos), hasta secar. la semilla a 
un 12% (Paul, 1985). 

Las semillas estan protegidas contra la pre-germinación por un 
mecanismo biológico llamado latencia, hasta las condiciones ambientales 
son favorables para asegurar la germinación. (Bunch, 1958). Este estado 
de latencia puede extenderse dependiendo de la especie, de unos pocos 
días hasta varios años~ 

Hay tres mecanismos de latencia en la semilla de sorgo (Gritton y 
Atkias, 1963). 

aG La latencia es retenida hasta que el contenido de humedad es de un 20 
porciento o menoae 

bG Es retenida hasta que se llega al máximo de peso seco 



c. Es más pronunciado es semillas que se desarrollan más rapidamente. 

Loa tipos de floración tardía tienden a mostrar una mayor latancia. 
(Delauche, 1980). La latencia probablemente ea el resultado de un exeso 
de sustancias inhibidoras del crecimiento o bien de la presencia de 
tegumentos seminales impermeables • El ácido abscisico es considerado el 
principal en híbridos en mucha~ especies. Bajo ambientes naturales, la 
pérdida de la latencia puede ser causada por una exposición prolongada a 
baja temperatura o por meteorización de loa tegumentos de la aemilla 

MATERIALES Y METODOS 

Tomando en consideración factorea que afectan la vida de la 
semilla tales como: tegumentos impermeables, tamaño, tiempo de cosecha, 
testa y efectos genéticos se desarrolló el presente trabajo, en doa 
etapas principales. 

A Este trabajo se realizó en el Centro Nacional de Investigación de 
Granos Básicos, " San Criatobal", situado en el Valle de 
Sabanagrande, a 12 kilómetros al Noreste de Managua, ubicado a una 
altura de 56 metros sobre el nivel del mar, con temperatura media 
anual de 26.8°C y precipitaciones de 1101-1107 mm. anuales, zona de 
clima tropical seco, suelos franco arenososº 

A primera instancia se tomó en consideración los tamaños de grano, 
para determinar la influencia de los mismos con el vigor de 
emergencia de las plántulas. Para ello se utilizó semilla de la 
variedad de sorgo T-43, ésta variedad se obtuvo a partir de 
progenies en proceso avansado de selección, procedentes del vivero 
SEPON 77 (Sorghum Elite Progeny Observation Nurcery) ICRISAT, India. 

La semilla utilizada en este trabajo fue recolectada en el mes de 
agosto de 1985, con 15 porciento de humedad ( semilla básica tres 
manzanaa)e se tomó como muestra representativa una libra de semilla 
conteniendo ésta 8600 semillas por 454 gramos. 

La separación por tamaño de semilla, se efectuó usando tamices de 
clasificación 8,9 y 10 mallas que corresponden a 30 20 y 16 
orificios por 2.5 cm2 ~Una vez clasificada la semilla, se evaluó au 
germinación en el laboratorio y au emergencia en el campo; en el 
campo se establecló un lota de cuatro parcelas, contando eotas con 4 
hileras separadas a 60 cm, con una longitud de seis metros. En cada 
hilera se sembró 250 semillas para un total de 1000 semillas por 
parcela, esto ae hizo con cada uno de loo tres tamaños de grano, 

Se efectuaron doa recuentos, el primero a olete dias de emergida de 
plántula y el segundo a 16 diaa. Se determlnó por hilera el número 
de plántulas emergidas, hasta realizar el conteo de los cuatro 
surcos en la parcela~ Se sumó el total de plántulas emerg.idas por 
hileras y se determinó el porcentaje de emergia efectuando los 
cálculos respectivosº 

Se consideró como plántulas normales, las que a los 8 días poat
siembra, presentaron dos hojas completamente abiertas y altura de 
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cuatro a seis centímentros, esto para el primer recuento; para el 
segundo recuento efectuando a 16 díao post-siembra, a las que 
presentaron de tres a cuatro hojas completamente abiertan y altura 
de ocho a doce centímetros.El cuadro adjunto indica la separación de 
semilla, pro-porción y número de semilla por tamañoº 

CRIBA '.!.'.AMAÑO DE PORCENTAJE NO.DESEMILLA 
454 gr. 

8 Pequeño 13.43 2499 
9 Mediano 22.42 4170 
10 Grande 64.14 11930 

Bº La segunda fase estuvo orientada en determinar el momento de 
recolecta, tomando en consideración, tres diferentes contenidos de 
humedad de semilla, 27. 70% recolectada a los 85 días, 22. 50% a los 
95 días y 19.37% a los 100 dias después de siembra. Cada muestra se 
secó al sol hasta 13. 34, 13 .12 y 13. 67% de humedad respectivamente. 
La recolecta, trillado y secado se efectuó de la siguiente manera: 

l. RECOLECTA 

A primera instancia se realizó un mueatreo en el lote de semilla 
básica T-43 ( tres manzanas) donde ae recolectaron 1000 panojas 
apróximaclament0, luego éstas se guardaron en eaco0 macen para au 
trillado. 

2 ., 'l'RILLADO 

Este se realizó manualmente para evitar dañoa: mecánicos que tuvieran 
influencia en el deterioro de la semillap De cada mueotra oe 
obtuvieron 30 libras aproxima.darnent.e~ 

3. SECADO 

Esto se realizó en ambiente natural (ool),la semilla se colocó sobre 
dos sacos macen, encima del patio recubierto de concreto, la cual se 
removió constanta.mente .. Esto se efectuó para evitar que la semilla 
se secar.a desuniformente; cada intervalo de hora, se determino la 
humedad (STEINLITE) hasta bajar la humedad a un 13.34, 13.12 y 
13.67% respectivamente, para los tres momentos de recolecta. 
Inmediatamente después de recolectada la oemillo. ""' dot.ermin6 el 
porcentaje de germinación y la presencia 'de patógenos en la 
semillaº 

De cada muestra se obtuvo dos sub-muestras, una se a}.macen6 en 
cuarto frio o baja temperatura y la otra en ambiente natural~ De 
cada sub-muestra almacenada en los dos ambientes difE!rentes ee 
determinó el porcentaje de germinación, en intervalos de:i 20 días, 
por un periodo de seio meses; ésto se hizo para conocer en que 
dimension se afecta la v:i.abilidad de 1.n semilla en relación a loa 
tres momentos de recolecta,. Conforme al ambiente do almacenamiento. 
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4. DETERMINACION DE LA GERMINACION EN EL LABORATORIO 

De cada sub--muestra almacenada en cada ambiente; cuarto frío y 
ambiente natural se tomó 150 gramos de semilla, de los que se canto 
400 semillas, de las cuales 200 se guardaron en un sobre y las otras 
200 en otro, éste se hizo para cada sub--mueatra en la fecha 
establecida para la determinación de germinación. 

Para la siembra se utilizaron dos bandejas plásticas por sub
mueatraa, con dimensiones de 28 centimentros de ancho y 33 
centímetros de largo. A cada bandeja se le suministró una cantidad 
suficiente de arena (colada y esterilizada), la que se humedeció y 
niveló adecuadamente .. En cada una se sembraron 200 semi.lla.a, 
distribuidas en cuatro hileras. En cada hilera se sembró 50 semillas 
a dos centímetros de profundidad. El recuento se efectuó cada ocho 
diaa post-siembra, en el que se determinó el número de plántulas 
emergidas en cada bandeja, ambos resultados obtenidos ar::? aumaron y 
dividió entre cuatro y de eata manera 0e determinó los porcentajes: 
de germinación por sub-muestrasº 

Se conBideró corno plántulas normales, las que a los ocho dias de 
germinada presenta.ha dos hojaa completamente abiertas y una altura 
de cuatro a ocho centimentroaº Esto se realizó para cada muestra por 
un período de seis rne □ ea. 

Quiero hacer mención que la semilla de sorgo '11-43, no fue tratada 
con productos químicos, ni antea ni durante el periodo de 
almacenamientoº Al concluir esta segunda fase en eatudio, loa 
porcentajes de germinación obtenidos por cada sub-muestra, se 
analizaron estadísticamente utilizando un bifactorial 3:,i:2 en diseño 
completamente al azar. 

3: momentos de recolecta de la semilla 

2: ambientes de almacenamientoº 

Esto se hizo con el objetivo de determinar la influencia del momento 
de recolecta, en la declinación de la germinación en loa dos 
ambientes de almacenamientoº 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el cuadro 1. ae presentan loa reaultados de porcentajes de 
germinación (Laboratorio) y porcentajes de emergencia (prueba de campo), 
obtenidos para loa tres tamaños de semilla (tamiz B, 9 y lO)y para el 
lote testigo ( sin clasificación de tamai\o). 

En general tanto los porcentajes dG germinac:lón como loo de 
emergencia son bajos, como muestran loa promedioB que fluctúan entre 69 
y 65!t. Esta situacion es una reíterac.lón rr.ás do loo bajos porcentnjea de 
germinacil1n iniciales on la variedad •r-43 que nos ocupa, ya que en ésta 
prueba se efectuó a los 45 dias después de la recolecta. Posterior.mente 
se muestra que los máximos niveles de germinación se obtienen alrededor 
de los 100 dí.as deepués de la recolecta&Sin embargo se observa 
diferencias de germlnaci6n y de emergencia a favor del mayor tamaño de 
semilla ( tamiz 10}, aumque las diferencias □on peq-ueñas, cuya 
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significación estadística no puede determinarse por que se carece de loe 
datos suficientes 
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Los resultados tienen solamente el valor de indicar tendencias en 
favor de las semillas con mayor tamaño. Queda la conveniencia de 
efectuar trabajos en el futuro con un mayor número de repeticiones, en 
varias períodos sucesivos después de la cosecha, a fin de superar la 
influencia del período de latencia par.a obtener. resul.tadoa más 
confiablea. 

El cuadro 2 muestra el análisis de varianza, con resultados de 
germinación de tres fechas sucesivas de recolecta de la semilla ( 27070 
22. 50 y 19. 37 porciento de humedad) y almacenado en dos amb.lentee 
(cuarto frio, ambiente natural}, por un período de seis meses. Tambien 
se presenta las comparaciones de medias, con promedios de porcentajes de 
germinación, utilizando la prueba de rangoo múltiples de Duncan (cuadro 
3) • 

El análisis muestra el comportamiento de germinac1.on de la semilla 
recolectada en trea épocaa diferentes (tres humedades diferentes ) , 
varió sifnificativamente durante el período de au evaluación. Por otra 
parte la semilla almacenada en ambos ambientes no presentaron 
variaciones significativas en lo que se refiere a los porcentajes de 
germinación. 

En el cuarto frío las temperaturas fueron bajas y la humedad 
relativa alta en comparación con el ambiente natural. Se puede apreciar 
(cuadro 6, apéndice) que la temperatura, humedad relativa en ambiente 
natural, se mantuvo más constante, presentando su máxima fluctuación de 
14 unidades de humedad relativa, mientras que en el ambiente controlado 
se observan fluctuaciones hasta 19 unidades de humedad relativa. Sin 
embargo, ·1a prueba de Duncan muestra que no hay diferencias 
significativas, en lo que se refiere al primero y tercer momento de 
recolecta, aunque ambos difieren significativamente del segundo momento 
de recolecta. Esta situación implica que la viabilidad de la semilla no 
está consistentemente influenciado por el momento de cosecha. 

Estos resultados parecen indicar que otros factores no controlados 
como son; condiciones variables de internperismo, en el período previo a 
la recolecta, infestación por pat6genoe, factores de manejo posteriores 
a la recolecta (secamiento, almacenam.iento} son responsables de estos 
resultados inconsistentes- Se puede deducir la necesidad de efectuar 
ensayos con mejores condiciones de control,duranto los periodon de pro y 
poot-cosecha de la aemilla 

En el cuadro 4, se muestran loa porcentajes de humedad, germinación 
y patógenas obtenidos inmediatamente deapuee de la cosecha y posterior 
al secamiento. Se determinaron cuatro ti.pos de patógenoH, loa que 
posiblemente ocasionaran deteri.oro en el grano, influyendo negativamente 
y en grados diferentes en loo porcentajes de germinación- Cabe hacer 
mención que Curvu.lariasp¡ Fusariwn noniliforme, se presentaron en mayor 
porcentaje en el grano, estos hongos se manifiestan cuando la semilla 
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presenta buen contenido de humedad, el micelio penetra por el embrión 
causando la muerte de la semilla. 

Al observar las figuras 1, 2 y 3 que indican la relación entre la 
temperatura, humedad relativa y la germinación de la semilla almacenada 
en ambiente natural, se puede apreciar que la curva de germinación para 
los tres momentos de recolecta en comparación, siguen la misma 
tendencia; mostrando un ascenso de la germinación hasta loa 100 diaa de 
almacenamiento y luego decreciendo hasta el final de las pruebas a los 
160 dias. 

Los tres momentos en comparación (27,70, 22.50 y 19.37 porciento de 
humedad) alcanza loa mayores porcentajes de germinación entre loa 85 ·y 
100 dias con rangos de temperatura de 25-27ºc y humedad relativa 60-65 
porciento .. 

El posible ascenso de la germinación hasta los 100 dias como indican 
loa datos obtenidos, es debido probablemente, a que la semilla tiene 
cierto grado de latencia. 

Cabe hacer mensi6n que el grano recolectado con alta humedad está 
sujeto al deterioro, ya que crea un ambiente favorable para el 
desarrollo de patógenos, por lo tanto, el grano que se deja por mucho 
tiempo en el campo, es afectado en su calidad, ya que despuéfl que el 
grano ha alcanzado au madurez fisiológica empieza su deterioroº 

Las figuras 4, 5 y 6 que corresponde al almacenamiento en cuarto 
frío, indican un comportamiento similar al de las almacenadas en 
ambiente natural, en cuanto a loa porcentajes de <j°erminación ae refiere. 
Este ambiente de almacenamiento no presentó condiciones adecuadas, ya 
que constantemente las oscilaciones de energía eléctrica ocasionaron 
desajustes del aparato de control, tanto de la humedad relativa como la 
temperatura, lo que de una u otra forma tuvo influencia en el 
comportamiento de la semilla almacenada. 

CUADRO l. GERMINACION Y EMERGENCIA DE SEMILLA DE SORGO (T43) CLASIFICADO 
EN TRES TAMAÑOS DEL GRI\NO, 1987. PROGRAMA NACIONAL DE SORGO DGTA
MIDINRA 

TAMAÑO PRUEBA LABORATORIO PRUEBA CAMPO 
DE GERMINI\CION% EMERGENCIA (VIGOR)% 
SEMILLA /\ O DIAS A 16 DIAS 

Tamiz 8 65 63 61 
Tamiz 9 69 68 68 
Tamiz 10 70 72 71 
Testigo 1/ 71 69 63 

PROMEDIO 69 68 65 

ll Semilla sin clasificar 



CUADRO 2.ANALISIS DE VARIANZA PARA RESULTADOS DE GERMINAClON DE SORGO T-
43, EN SEMILLA OBTENIDA EN TRES FECHAS SUCESIVAS DE RECOLECCION Y 
ALMACENADA EN DOS AMBIEN'rEs, 1987. PROGRAMA NACIONAL DE SORGO DGTA, 
MIDINRA 

FUENTE DE GRADOS DE SUMA DE CUADRADO F,CALCULADO T.TABULADA 

VARIACION LIBERTAD CUADRADOS MEDIO 5% 

M.Cosecha 2 305.13 152.56 7.69 + 3.22 

A.Almacen 1 2056 2.56 0.13 NS 4.07 

H,X.Almacen 2 68,28 34.14 1.73 NS 3.22 

Error 42 832.79 

Total 47 1208,78 

+, Significativo~ O.OSNS:No aignificati.vo 
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CUADRO 3. COMPARACION DE MEDIAS UTILIZADAS DUNCAN CON PROMEDIOS DE 
PORCENTAJES DE GERMINACION DE SORGO T-43, OBTENIDAS EN TRES FECHAS 
SUCESIVAS DE RECOLECCION Y ALMACENADAS EN DOS AMBIENTES, 1987. PROGRAMA 
NACIONAL DE SORGO DGTA-MIDINRA 

MOMENTOS DE 
COSECHA 

3.99 a 
58.09 b 
62.62 a 

AMB IEN'l'ES DE 
ALMACENAMIENTO 

61.34 a 

61.79 a 

INTERACCIONES 

64.54a 
63.44ab 
63.30abc 
61.95abcd 
60.00abcde 
56.lBe 

NOTA: Medias con igual letra son estadisticamente iguales. 

CONCLUSIONES 

l. Con relación a la influencia del tamafio de la Bemilla, sobre la 
viabilidad, loa datos obtenidos en este trabajo no son concluyentes; 
sin embargo 8 presentan tendencias en :favor de una mayor preservación 
de la viabilidad para loa mayorea tamañcrn de r,omilla (tum,.z 10). 

2º Con respecto a los momentos de cosecha no se obtuvieron 
diferencias en el compo:r.tamiento de la viabilidad, nin embargop para 
los tres momentos de recolecta de la semilla almacenada en ambientes 
(ambiente natural, cuar.to frio), loo mayores porcentajes de 
germinación (90, 85%), se obtuvieron con los tratamientos 27 4 70, 
1937 porciento de humedad con rangor, de temperatura de 25--27 ºc y 
humedad relativa de 60-65 porciento~ Al comparar loa doa ambientes 
de almacenamiento (natural, cuarto frio), tampoco se encontraron 
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diferencias significativas o Finalmente las tendencias del 
comportamiento de la viabilidad en el curso de 120 dias de pruebas 
de germinación, a partir de la cosecha, muestran un ascenso del 
porcentaje de germinación, hasta aproximadamente loa 100 días 
después de la cosecha 

Posteriormente los datos de germinación se muestran decrecientes, 
hasta el final de las pruebas a loe 160 diaa (ver cuadro 5 
Apéndice). Este comportamiento es tambien observable en las figuras 
que acompañan el texto Por lo que puede asumirse que estos 
resultados obedecen a un efecto de latencia de la semilla de sorgo 
T-43, que se prolonga de la cosecha hasta. los 100 dias 
aproximadamente. 

3eFinalmente se encontraron en forma consistente, la presencia de 
hongos en todas las muestras observadas en los experimientoa, lo que 
indica la presencia de un factor que debe ser controlado en futuras 
pruebas de viabilidad. 

4 º Se determinaron cuatro tipos de patógenos en loe tres mornentoa de 
cosecha, aai como en la semilla, almacenada en ambos ambientes, por 
la que se debe concluir que éstos agentes, pueden ser factores de la 
baja viabilidad obtenida; por lo que en el curso de los ensayos 
futuros no se debe omitir el tratamiento químico de la semilla y 
utilizarlo como una práctica general. 

S. Las actuales facilidades que dispone la Dirección de Granos Básicos: 
almacenamiento, secamiento y manejo son insuficientes, para el 
propósito de realizar una investigación como la propuesta en esta 
tésis, y deben ser sustancialmente mejoradas& 

RECOMENDACIONES 

1. En vista de los resultados obtenidos en este estudio y de la 
tendencia de germinación que siguió la semilla en el período de su 
evaluación, consideramos de mucho interés para el paía, que éste 
tipo de trabajo se continúe en futuras investigaciones, para poder 
determinar con más precision las causas o factores que influyen 
negativamente en la baja viabilidad de la semilla de sorgo T-43 y 
contribuir a que se explote comercialmente en el pais. 

2ª Clasificar el grano para la siembra, con 
los porcentajes de germJ.naci.on más 
presentado en estado de plántula, 

tamiz 10, por presentar éste 
altos aai como el vigor 

3. Antes de continuar éste trabajo, se tiene que mejorar las facilidadea 
de secamiento y almacenamiento principalmente, quo permiten la 
obtención de resultados más concretosº 

4º Tratar la semilla para la siembra {productos químicos) 
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Para esta prueba se utilizó la solución al 0.1% de Cloruro 2. 3, 5 
Trifenil Tetrazolio, la semilla se humedició durante 12 horas. Una vez 
humedecida se sacó y se efectuó un corte longitudinal, una de las 
mitades se colocó sobre una toalla de papel predoblada, la que se 
humedeció, la otra mitad se desechó. Para ésta prueba se utilizaron 200 

. semillas¡ 100 semillas en dos platos petri, y las otras 100 en otros. 

Las mitadea seleccionadas se colocaron en sus respectivas petri, 
donde se le agregó la solución al 0.J.% de tetrazolio, por un periodo de 
dos horasº Una vez transcurridos las doa horas se enjuagaron destilada. 
Las secciones sometidas a dicha prueba se colorearon de rojo, las que se 
clasificron de la manera siguiente, 

A, 
B: 
e: 

Rojo 
Rojo Claro 
Rosado pálido 

Vigorosas 
deficientes en vigor 

con poco vigor 

Se observó semilla por separado al microscopio para determinar su 
coloraciónº Los resultados se expresaron numericamente en base al 
porcentaje de semilla viables sin defectos, los que se comparó con loa 
porcentajes de emergencia en la prueba en arenaº 

ENSAYO DE 'l'OLERJ\NCIA A ENFERMEDADES Y PLAGAS 1988 (ETEP 1988) 

René Clará V Charles Thornaa Hash; Bernardino de León; David Ojeda Y .. ¡ 
Lindolfo Fernandez y Ricardo Ortíz 

RESUMEN 

Con el propó,aito de identificar la tolerancia a las principales 
enfermedades y plagas de 80 genotipos de buen potencial genético y de 
diferentes origenes, se implementó un ensayo uniforme con 80 
tratamientos, bajo un diseño de bloquea al azar con 4 repeticiones .. Este 



ensayo fué enviado a 7 localidades pero solamente 3 reportaron los datos 
al realizar este resumen. Con loa datos recibidos de las 3 localidades 
se realizó un análisis de varianza y la diferencia de medias por 
localidad y por enfermedad. Luego ee realizó un análisis combinado para 
rendimiento, altura de planta, días a floración, roya, marchitez por 
acremonium, cercospora, gloeocercospora, mildiu, mosca del ovario 
(midge) y hongos del grano. a través de este análisis ee seleccionaron 
loe genotipos con infestaciones inferiores de la media, de todas estas 
enfermedades y plagas y con rendimiento arriba de la media general, Como 
resultado, loa genotipos sobresalientes fueron: ICSV-LM 86 523, M-81996-
3, MR-836, ICSV-LM 86 513, M-82639 y D-71444. 

Palabras claves, Sorghum bícolor L. Moench, enfermedades, plagas. 

INTRODUCCION 

Loa Programas Nacionales de la reg.1.on conetantumente estan 
evaluando nuevos materiales para encontrar aquellos que satisfagan sus 
neceaidadee u objetivos. En la búsqueda de estos genotipos los programas 
necesitan introducir diferente material genético de distintos orígenes e 
invertir anualmente recursos para su evaluación.. Dos aspectos 
importantes tienden a identificar en la mayoria de las evaluaciones de 
los diferentes genotipos, eatos son rendimiento y la tolerancia a plagas 
y enfermedades principales en la región. Considerando que la mayoría de 
los países tienen problemas comunes en cuanto al cultivo de sorgo, se ha 
implementado este ensayo con un gran número de genotipos de diferentes 
orígenes, para que desarrollando un esfuerzo conjunto con los programas 
nacionalea, podamos evaluarlos en las zonas críticas e identificar 
materiales sobresalientes y de alto potencial para los objetivos de los 
programas nacionales~ Esta información recavada de estos ensayos se 
enviará a todos los paíeea, juntamente con el material genético 
seleccionado en base a esta evaluación, para uso en los diferentes 
programas de investigación 

OBJETIVOS 

l. Determinar el comportamiento de loe 
su potencial de rendimiento y 
enfermedades y plagas de la región. 

diferentes genotipos en cuanto a 
tolerancia a las principalea 

2. Poner a disposición esta información y el material genético 
seleccionado en estas pruebas para uso de todos los programas de 
investigación o 

REVISION DE LITERJl.TURA 

Según M, Frezzi y E.E. Teyasandier (4), despuee de los años de 
1960 con la expansión del sorgo, han aparecido nuevas enfermedades. En 
Argentina, en 196B-1969 se reporta Downy Mildew y en 1972-1973 se 
reporta el virus de la caña de azúcar y el mosaico del enanismo del 
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maíz •. También G.C. Walk reportó por primera vez (6) el Downy Mildew en 
El Salvador en Centroamerica en 1977, también describe que los patógenos 
máa importantes en eae paia son: Cercospora sorghi, Puccinia purpurea, 
Gloeocercospora sorglli, hongos del grano, virus del mosaico de la caña 
de azucar, el virus del mosaico enano del maiz y describe el Downy 
Mildew como un problema potencial si no se toman medidas de precaución 
en ese paia. Betancourt A. V. ( 1) también describe al Downy Mildew como 
una de las enfermedades más importantes en México, causando severas 
pérdidas en el norte de Tamaulipas. También menciona al Tizón de la 
hoja, Roya, Tizón de la Panoja, cercospora, antracnosie y gleocercoapora 
como las principales enfermedades en México. Riccelli M.(5) al describir 
la importancia de las enfermedades del sorgo en Venezuela, dice que como 
ese cultivo es producido en áreas húmedas y calientes durante la 
estación de temporada, también ea un ambiente ideal para el desarrollo 
de las enfermedades del cultivo, convirtiéndose en el factor principal 
limitante para la producción del grano en Venezuela. Dogge1: H. (3) al 
referirse al Helminthosporium turcicum dice que puede ser muy severo si 
las condiciones ambientales aon ~avorablea, Colletotrichum graminícola 
también puede ser muy severo, principalmente como una antracnosis, pero 
también como una podredumbre de tallo en algunos cultivares y los hongos 
del grano han estado afectando en algunos lugares en donde se cultivan 
variedades precocea. Craig J. ( 2) al estudiar la herencia del Downy 
Mildew indica que hay una domi.nancia intermedia para resistencia, con 
variaciones entre pedigrie en el nivel de esa domina.ne.ta 

MATERIALES Y METODOS 
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El programa de sorgo del ICRISAT/Latinoamerica ha implementado 
este ensayo utilizando 80 genotipos de su banco de germoplasma situado 
en CIMMYT de México y que incluye materiales de diferentes orígenes, 
posiblemente algunos materiales sean conocidos en cuanto a su potencial 
de rendimiento y otras características agronómicas en algunos países, 
pero no se conoce muy bién su reacción a diferentes enfermedades y 
plagas. Este ensayo no está diseñado para desarrolarse en todas las 
localidades de los paises, sino que se prefiere sembrarse en las 
localidades especificas en donde ae dá la incidencia de algunas 
enfermedades o plagasº Ea por este motivo que primeramente se 
identifican laa localidades con problemas especificos de enfermedades o 
plagas y luego se envia este ensayo para desarrollarse en esa localidad 
y en la época adecuada. El Cuadro 1 nos presenta loa ensayos enviados a 
diferentes localidades en el mundo y las enfermedades y plagas 
importantes de la localidad. Nótese que 7 ensayos fueron enviadoa y 
solamente 3 ensayos reportaron datos al momento de hacer este informe de 
resultados. Etas localidades fueron San Andrés (El Salvador), Comayagua 
(Honduras) y Poza Rlca (Mexico). 

En cuanto al diseño estadistico utilizando fué de bloques al azar 
con 4 repeticiones, la parcela fué de 2 surcoa de 5 rn de largo y la 
distancia entre surco de 60 cm~ Para _efecto de logra;:- una alta 
incidencia de la enfermedad o plaga, oe recomendó no aplicar insecticida 
o fungicida al terreno o a la planta, por lo menos mientras se pueda 
evaluar el dañoª Esta evaluación oe recomendó realizar0e en una escala 
de 1-5, utilizando el 1 para materiales oin dafio y el 5 para materiales 
con daño completo. Se recomendó manejar el ensayo con laco práctico.o 
culturales utilizadas en la localidad~ En este sentido se elaboró un 
instructivo de conducción del ensayo el cual se adjuntó a cada 



localidad.El Cuadro 3 nos muestra la lista de las enfermedades y plagas 
importantes a evaluarse en la región. 

Cuadro 2. Ensayos de tolerancia a enfermedades y plagas (E.T.E.P. 88) 

distribuidos en 1988. 

INS"rI-
PAIS 'l'UCION 

El Salvador CENTA 

Honduras SRN 

U.S.A. Eeca .. 
Genet 
Sn .. Car 
Calif. 

Zimbabwe ICRISAT 

Mexica ICRISAT 
LASIP 

Totales 

EE= Ensayos Enviados 
ER= Ensayos Recibidos 

COOPE-
RADOR 

Ing.Cea 

Dr. G6mez .. 
Ing.Fernandez 

Dr.Johnaon 

Dr.L.R.House 

Ing, Bode León 

PROBLEMA 
ESPECIFICO EE ER 

Hongos del grano 2 1 

Mildiu lanoso 2 l 
Cercospora, 
Roya, Mosca 
Midge 

1 

1 

Roya 
Cerco e por a 
Gloeocercopora 1 1 

7 3 
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Con loa datos recibidos de cada localidad, se realizó una análisis 
de varianza y prueba de media (L.S.D.) por localidad y por enfermedad; 
tarnbien lo mismo se realizó pra rndimiento~ Debido a que las 
enfermedades presentadas no fueron las mismas en todas las localidades, 
no se pudo realizar en algunos casos combinados para las tres 
localidades, solamente para dos localidadea y en unos casos aolamente se 
hizo análisis individual para una sola localidad (hongos del grano, 
mosca midge y downy mildew). Por lo tanto las variedades tolerantes 
seleccionadas fueron las de menor infestación que la media general y con 
rendimiento mayor a la media general, según las Figura l. 



Cuadro l. Relación de genotipos y azarización de ·1os materiales 
1255 involucrados en el Ens.ayo de Toierancia de Enfermea_i! 

aes y Plagas (ETEP-1988). 

No. Genotipo Origen Repeticiones 

1 M-91057 !CRISAT ES 202 331 4 51 
2 ICVS-LM 86 551 ICR!SAT/LASIP 14; 245 323 427 
3 M-90378 ICRISAT 1. - 2".)') 

ºº 364 417 
4 !CSV-LM 86 507 ICRISAT/LASIP 119 218 334 473 
5 M-90946 !CRISAT 120 232 350 457 
6 SEPOll 79 Bu 1 k ICRISAT/LAS!P ::2 163 339 411 
7 M-81639 JCRISAT 105 213 371 434 
8 M-90812 !CRISAT 1,2 205 367 415 
g ICSV-LM 86 523 lCRlSAT/LASIP 164 221 349 448 

10 M-82080-5 !CRISAT 1 E2 229 )OC 436 
11 M-35585 ICRISAT 127 280 326 416 
11 PP-290 SUDAN 129 250 301 462 
13 M-90306 ICRISAT 165 242 329 418 
14 M-90362 ICRISAT IBO 273 353 439 
15 M-82011·3 ICRISAT : !3 243 316 455 
16 SAR-24 TEXAS A!M 163 361 356 464 
17 lCSV-LM 86 513 ICRISAT/LASJP 14:i 255 325 445 
13 D-71246 lCRISAT 123 2C7 332 409 
19 ICSV-151 ICR!SAT 133 235 354 474 
20 M-62641 !CRISAT 103 2 l 1 361 415 
21 lCSV-LM 87 502 -lCRISAT/LASIP 13 5 271 346 450 
22 M-90339 !CRISAT 133 203 351 426 
23 !CSV-LM-86-555 !CRISAT/LAS!P : :1 255 302 467 
24 M-81822 !CR!SAT lC7 241 3 i.1 447 
25 ( TX-430xi7Csl )-1-1-5-1-1 TEXAS A&fv: : 71 243 333 441 
25 LU-152 CENT/\ 1 ¡3 2(2 357 476 
27 LU-19 5 CENTA 13ó 2, 7 33 O 453 
28 LU-225 CEfHA 1 ,•? ,._ 263 3;3 421 
29 LV-251 CENTA 176 2i9 324 410 
30 M-81838-3 !CR!SAT ! C2 201 213 428 
31 SA-81Al26 CENTA l, • ,. 2óE: 359 452 
32 M-81996-3 ICRlSi•T 104 222 310 468 
33 M-81968-7 JCR!SAT 172 274 379 4 59 
34 ES-732 CENTA go 208 33 7 4 71 
35 PM-5566-2 !CRlSAT ¡,-. , 243 327 466 
36 !CSV-LM-86 531 lCRlSAT/LASIP 139 239 3G7 411 
37 M-81853-3 ICRISAT l C'.:l 210 305 429 
38 lCSV-LM-86 552 !CR!SAT/LAS!P Fº 227 33 5 406 
39 ICSV-LM-87 562 lCR!SAT/LASlP I', º' 205 322 465 
40 M-81829-1 !CR!SAT 133 238 352 413 
41 !CSV-193 !CR!SAT El 260 309 420 
42 lCSV-339 ICRISAT 1 ";; 235 304 460 
43 ICSV-11 !CRI~4T 103 2i 5 317 414 
44 lCSV-234 ICRIS.A.T 116 2:7 34;, 456 
45 lCSV-261 ICRIS.C. T 154 223 313 4 70 
46 lCSV-247 ICRlSf,T F., 2::1 3 20 456 
47 !CSV-361 ICRISAT HS 240 378 402 
48 ICSY-110 !CRISAT 151 251 3ó0 4 79 
49 ICSY,LM-86-501 !CRISAT/LASIP ., ' 231 315 433 _., 
50 !CSV-401 !CR!SAT 13.¡ 247 344 442 
51 ICSV-LM 86 508 ICR!SAT/LASlP E4 259 369 401 
52 ICSV-381 lCRISAT 150 229 363 451 
53 lCSV-197 lCR!SAT Jq 2!3 348 403 
54 O!Al-4/S-746-4-2-1-5 !CR]SAT 131 z·, , " 34 2 437 
55 M-90322 !CRISM l '° -· 209 366 472 
56 D-71444 ]CRISAT 146 230 303 408 
57 M-81981-1 lCR!SAT 17a 25S 345 480 
58 792 bk TEXAS A!M 142 270 305 404 
59 ICSV-LM 86 504 !CRISAT/LAS!P 118 2:2 374 452 
60 !CSV-LM 86 516 lCR!SAT/LASIP 143 2i7 370 42.'l 
61 !CSV-LM 86 548 !CR!SAT/LAS!P :77 219 343 4 78 

62 !CSV-LM 86 549 ICR!SAT/LASIP I ,, 269 365 469 'ª 63 lCSV-LM 86 556 1 CR ! SA T /LAS! P 1 Sf 2" 336 405 .. 
64 IC:SV-LM 86 553 ICRIS.4T/LASF l i 5 276 375 438 65 ( .5C-599•6xTX-43 O )-2-6·· 2-bk- - !-1-1 TEXAS A&M 216 34 7 419 
66 ITX-414xSC0-108)-l5-2-3-6-l-2 TEXAS A&M 354 353 430 67 !A-15 IOWA !01 218 363 443 
68 !A-16 10\iA 125 214 319 4 75 
69 lA-13 lOWA 138 265 321 435 70 !li-22 IOWl\ ! 52 224 338 407 
71 ES-8/P cm TA l:~ 20,; 32S 440 
72 LSS-99R UANL 14 ~ 210 314 449 
73 MR-836 TEXAS ·M/1 F' 246 3'" 412 7t tr<::D 1 M oo nn~ . "" ... ,, .. " ",.." 'º 



Cuadro 3.. Enfermedades y plagas importantes a evaluarse en el ensayo 
E'!EP en la región durante 1988. 

No NOMBRE COMUN 

1 Charcoal rot 
2 Downy Mildew 
3 Tizon hoja 
4 Antracnoeis 
5 Mancha Zonada 
6 Roya 
7 Mancha gris 
8 Mancha ovala 
9 Tizón panoja 
10 Carbón cubierto 
11 Carbón volador 
12 Carbón Panoja 
3 Cornezuelo 
14 Podred. Carbono 
15 Listado Bao 
16 Rayado Bacteri 

de la hoja. 
17 Enanismo maiz 

y mosaico de 
la caña azucar 

18 Hongos del 
grano 

19 Afidoa 
20 Chinches 
21 Cogollero 
22 Gusano Soldado 
23 Barrenadores 
24 Mosquita Sorgo 
25 Gusano Bellote 
26 Gusano Elotero 

NOMBRE CIENTIFICO 

Macrophomina phaseolina 
Peronoaclerospora Sorghi 
Exserophilum turcicum (Lea and Sag) 
Colletrotichum graminicola (Ceeati) 
Gloeocercoapora sorghi (Baini y Edgerton) 
Puccinia purpurea (cooke) 
Cercospora aorghi (Ellis y Everhart) 
Ramulispora aorghicola (Harria) 
Fusarium moniliforme (Sheldon) 
Sphacelotheca eorghi. (Luik) Clinton 
Sphacelotheca cruenta (Kuhn) Potter 
Sphacelotheca reiliana (Kuhn) Clinton 
Sphacelotheca oorghi (McRae) 
Macrophomina phaseolina ('rassi) Goid 
Xanthomonas holcicola (Elliot) 
Paeudomonaa andropogoni(E.F.Smith) Stapp 

Virus 

Varios hongos 
Varios 
Varios 
Spodoptera frugiperda (I.E.Smith) 

Varios 
Varios 
Contarinia sorghicola (Coquillett) 
Heliothis armi.gera(Hubrer) 
Heliothis Zea (Boddie 

RESUL"rADOS Y DISCUSION 

Mancha zonada ( Gloeoce.rcospora aorghJ.) 
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Esta enfermedad se presentó en las localidades de San Andrés (El 
Salvador) y Poza Rica (Mexico)~ Al realizar el Análisis de varianza por 
localidad se encontró diferencias altamente oignificativaa en cuanto a 
la tolerancia de loa genotipos. En Poza Rica tuvo una incidencia mayor 
(48.3%) que en San Andrés de El Salvador (3.8%). Las variedad0s mas 
tolerantee en Poza Rica y San .1\ndréa, se presentan en el Cuadro 4~ 

Al realizar el análisis combinado de ambas locaidadee las 
variedades mas tolerantes par.a esta enfermedad se presentan también en 
el Cuadro 4~ La Figura 1 nos presenta la relaci. entre Gloeocercoapora 
con rendimiento y noa separa en el cuadrante superior izquierdo loa 
genotipos tolerantes y de mejor potencial de rendimientoG 
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CERCOSPORA 

Esta enfermedad se presentó en las localidades de Comayagua 
(Honduras), Poza Rica (México). Su intensidad fué mayor en Comayagua con 
una media de 35.7% y en Poza Rica con 8.8%. Las variedades maa 
tolerantes arriba de la media de rendimiento y con daño menor que la 
media de infestación de la enfermedad, para ambas localidades, ae 
presentan en el Cuadro 5 el cual también nos presenta la infestación 
media que cada genotipo presentó en ambas localidades. Al seleccionar 
(Fig.2) loa genotipos sobresalientes arriba de la media de rendimiento 
(x=3.42 t/ha) y abajo de la media de infestación de Cercoapora, tenemos 
69 genotipos en el análisis combinado, tolerante a Cercospora y de buen 
potencial de rendimiento 

ROY~ 

Esta Enfermedad ae presentó en las localidades de Comayagua 
(Honduras), San Andrés (El Salvador) y Poza Rica (Mexico) Su 
intensidad fué mayor en El Salvador (59.9%), Poza Rica (Mexico) con 46.9 
y Comayagua con 25.8%. En el Cuadro 6 se presenta la infestación de la 
enfermedad en lo diferentes genotipos por cada localidad y a travez de 
las 3 localidades& Se ha oelecionado en el cuadrante superior izquierdo 
de la Figura 3 los genotipos mas tolerantes a la enfermedad y con un 
rendimiento superior a la media a travez de las 3 local.idadee .. 

ACREMONIUM 

Esta enfermedad fué evaluada en las localidades de San Andrés ( El 
Salvador) y Comayagua (Honduras).Su intensidad en El Salvador fué de un 
promedio de 48.7% y en Honduras de 22.7%. El cuadro 7 nos presenta el 
daño causado por esta enfermedad a loa 80 genotipos del ensayo por 
localidad y un combinado de las dos localidades. La Figura 4 nos 
selecciona loa genotipos mas tolerantes a Acremonium y con mejtr 
potencial de rendimiento. 

HONGOS DEL GRANO 

Esta enfermedad fué evaluada en la localidad de San Andrés ( El 
Salvador). su intensidad de su incidencia en el ensayo fué de 63.2%. El 
Cuadro 8 indica la reación de los genotipos al ataque de hongos del 
gr.ano en la localidad de San Andrés y la figura 5 nos separa en el 
cuadrante superior izquierdo a los genotipos más tolerantes a los hongos 
del grano y con mejor potencial de rendimiento .. 

DOWNY MILDEW 

Esta enfermedad fué evaluada en Comayagua (Honduras), Su 
incidencia fué de 2.7 plantas por parcela de 50 plantas standard o sea 
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que en porcentaje fué del 5 .4% en promedio en el ensayo, lo cual es 
bajo. La variedad ICSV-Lm-86 501 fué la mas susceptible con 49.l plantas 
por parcela y 10 variedades aparecen como resistentes con O.O% de 
infestación. El Cuadro 8 nos presenta las variedades sobresalientes 
marcadas con asteriscosº La Figura 6 también nos presenta en el 
cuadrante superior izquierdo todas las variedades tolerantes y con 
rendimiento de grano arriba de la media 

MOSCA MIDGE 

El ataque de esta plaga pudo evaluarse en la localidad de 
Comayagua (Honduras)e Su evaluación se realizó en base al daño causado 
por la mosquita a la panoja. Su intensidad fué de un promedio de 14.4% 
lo cual es moderado (cuadro 8), sin embargo, las dos variedades mas 
susceptibles y tardías fueron LES-99R y (TX-430x77CS1) 1-1-5-1-1, con 
daflo del 44.0 y 41.7% respectivamente. Sin embargo hubieron otras 
variedades tardías que reportaron mejor este ataque. También 
variedades precoaea como la IA-15, IA-22 y IA-18 tuvieron danos de 25.3, 
31. 7 y 28. 3% respectivamente. Otras precoses como SAR-•24, ICSV-LM 86 
551, M-62641 y M-81829-1, tuvieron daflo de 12. 7, 12. O, 10. 7, y 12. O 
respectivamente. Esta situación da la idea que el daño fué uniforme y 
que tanto variedades precoses, intermedias y tardías en cuanto a su 
floración fueron atacadas en igual forma. En el Cuadro 8 también se han 
marcado con asteriscos las variedades sobresalientes en cuanto a su 
resistencia a la mosca midge. También la figura 7 nos separa estas 
variedades en el cuadrante superior izquierdo, en base a su buena 
tolerancia y potencial de rendimiento. 

Los cuadros 4, 5 6 y 7 nos presentan el análisis combinado de la 
tolerancia a las enfermedades de Gloeacercospora, Cercospora, Roya y 
Acremonium, respectivamente, que fueron enfermedades evaluadas en 2 o 
más localidades. Solamente Roya fué evaluada en 3 local.ldaees, Comayagua 
(Honduras), San Andrés ( El Salvador) y Poza Rica (Mexico). El 
rendimiento en estas enfermedades se presenta en las figuras 1,2,3,y 4 
con el propósito de tomarlo en cuenta como criterio de selección y 
seleccionar las fuentes de resistencia con buen potencial de 
rendimiento .. 

Finalmente fueron aelecio'nadaa las variedades que presentaron 
tolerancia a todas las enfermedades y pagas en todas las localidades con 
infestaciones por debajo de la media de cada enfermedad y plaga y con 
rendimiento de grano arriba de la media general del análiais combinado 
(X= 3.42 t/ha ). Estas variedndes se proaentan on el cuadro 9, on donde 
se destaca la variedad ICSV-LM 86 523 del programa de sorgo del 
ICRISAT/LASIP. tolerante a Roya, Acromonium, Cercospora, 
Gloeocercoapora, Downy Mildew, Hongos del grano, Mosca Midge y con buen 
potencial de rendimiento de grano (4.17 t/ha). También lao variedades 
M-81996-3, MR-836, ICSV-LM 86 513, 11-82639 y D-71444 presentnron 
tolerancia a todas las enfermedades y plagas antes dichas y tambJ.én buen 
potencial de rendimientoº Todas lae variedades mencionadas fueron 
estadísticamente iguales en rendimiento (P < o.os¡. 
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El cuadro 10 nos da informe adicional del comportamiento de estos 
genotipos en cuanto a aua características agronómicas principales, por 
localidad y a travez de las localidades de evaluación • .. , 

CONCLUSIONES 

l, Los genotipos ICSV-LM 86 553, M-81996-3, MR-836, lCSV-LM 86 513, M-
82639 y D-71444, presentaron buena tolerancia a Roya, Acremonium, 
Cercoepora, Gloeocercospora, Downy Mildew, Hongos del grano y Mosca 
Midge. Además también presentaron buen potencial de rendimiento. 

2, Loa genotipos más tolerantes a Gloeocercoapora fueron ICSV-LM 86 551, 
ICSV-LM 86 523, M-90306 e ICSV-339. 

3. En cuanto a Cercoapora la 
tolerancia, solamente 792 bk, 
(TX-414,cSC0-108)-15-2-3-6-l-2, 
fueron altamente susceptible. 

mayoría de los genotipos presentó 
(SC 599-6 x TX-430)-2-6-2-bk-l-1-l, 

IA-16,IA-1B, IA-22, ES-87R y LES-99R, 

4. En cuanto a Roya los genotipos más tolerantes fueron LES-99R, ICSV-LM 
87 502, M-81996-3, DIAL-475-746-4-2-1-5, 792 bk, ICSV-LM 86 504 y M-
90946. 

5. Los genotipos más tolerantes a Acrernonim fueron ICSV-LM 86 507, M-
90946, ICSV-on 86 523, ICSV-LM 87 502, LU-152, M-5566-2, ICSV-LM 86 
502, ICSV-110,ICSV-197, DIAL-475 746-4-2-1-5, ICSV-LM 86 504, ICSV
LM 86 549, ICSV-LM 86 553, MR-836, ICSR-LM 88 004 e ICSR-LM 88 007. 

6, Los genotipos más tolerantes a hongos del grano fueron'ICSV-LM 86 407 
( TX-430x77CS1)-1-1-5-l-1, ICSV LM86 508 y LES-99R. 

7. Los genotipos más tolerantes al Downy Mildew fueron ICSV_LM 86 407, 
pp-290 M-81822, LU-251, M-81838-3, PM 5566-2, ICSV-247, IA-18, ICSR
LM 88 007 e ICSR LM 88 011. 

8. Los genotipos más tolerantes al ataque de Mosquita del Sorgo fueron 
M-91057, M-82080-5, ICSV_LM 86 513, M-81853-3, ICSV-110, ICSV-197, 
M-90322, D-71444 e ICSV-LM 86 553. 

RECOMENDACIONES 

l .. Continuar evaluando el mismo ensayo eolamente en localidades bién 
identificadas por su inc.ldencia de enfermedades o plagas, para tener 
más solidez en los resultados. 

2. Hacer evaluaciones para otraa plagas importantes en la región. 
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Cuadro 4. Análisis para el daño (i) de Gloeocercospora en los genotipos 
de! ensayo ETEP-1988. 

Genotipo 

M-91057 
ICSV-LM 85 551 
M-90378 
ICSV-LM 86 507 
M-90946 
SEPON 79 bulk 
M-82639 
M-90812 
ICSV-LM 86 523 
M-82080-5 
M-35585 
PP-290 
M-90306 
M-90362 
M-82011-3 
SAR-24 
lCSV-LM 86 513 
D- 71246 
ICSV-151 
M-62641 
ICSV-LM 87 502 
M-90339 
ICSV-LM 86 555 
r,:-arn22 
(TY-430x77Cs1) 
1-1-5-1-1 
i..U-152 
LU-195 
LU-225 
L'.J-251 
M-81838-3 
SA-81M26 
M-81996-3 
M-81968-7 
ES- 782 
PM-5566-2 
!CSV-LM 86 531 
M-81853-3 
ICSV-LM 86 552 
ICSV-LM 87 562 
M-818?..9-l 
ICSV-193 
ICSV-339 
ICSV-11 
lCSV-234 
lCSV-261 
ICSV-247 
ICSV-361 
lCSV-110 
ICSV-LM 86 501 
'iCSV-401 
!:sv-LM 86 sos 
iCSV-381 
ICSV-197 
OIAL-475-746 
-4-2-1-5 
M-90322 
D- 71444 
~1-8!981-1 
792 bl 
ICSV-LM 
!CSV-LM 86 516 
ICSV-LM 86 548 
ICSV-LM 86 549 
JCSV-l M A6 556 
IC'.:;V-LM 86 553 
í se- 59::JGX rx-4JL J 
-2-6-2-bk-l-l-l 
( TX-414xSC0-108) 
-15-2-3-6-1-2 
J¡LJ5 
!A-lb 
I1'\- l8 
IA-22 
ES-8-R 
u:s-99R 
MR-836 
J'.::SR-LM 88 004 
ICSR-LM 88 007 
ICSR-LM 88 013 
ICSR-LM 88 021 
ICSR~LM 88 022 
ICSR-LM 88 011 
:SIAP DOAADC• 

Origen 

ICRISAT 
!CRISAT/LAS!P 
ICRISAT 
ICRISAT/LAS!P 
ICRlSAT 
!CR!SAT/LAS!P 
ICRfSAT 
ICRfSAT 
!CR!SAT/LASIP 
!CR!SAT 
1CRISAT 
SUDAN 
ICR!SAT 
ICRISAT 
ICRISAT 
TEXAS MM 
1CRISAT/LASIP 
JCRISAT 
ICRISAT 
ICR!SAT 
ICRISAT/LASIP 
!CR!SAT 
ICRISAT/LASIP 
ICR!SAT 
TEXAS A&M 

CENTA 
CEIHA 
crnTA 
CENTA 
!CRJSAT 
CENTA 
!CR!SAT 
!CRJSAT 
CENTA 
JCR!SAT 
ICRIS.l\T/LASIP 
!CRJSAT 
ICRJSAT/LASIP 
ICRISAT/LASIP 
iCR!SAT 
ICRISAT 
ICRISAT 
!CRISAT 
ICRJSAT 
ICRIS..iT 
ICR!SAT 
!CRISAT 
1CRISAT 
JCRJSAT/LASIP 
lCRlSAT 
ICRISAT/LASIP 
ICR ISA T 
ICRISAT 
JCRlSAT 

!CRISAT 
ICRlSAT 
ICRISI\T 
TEXAS A&M 
ICRISAT/LASJP 
!CR!SAT/LAS!P 
JCR!SAT/LAS!P 
ICRlSAT/LASIP 
ICR!SI\T/lAS!r' 
ICRIS/1.T/LASIP 
TEXAS Aal, 

iEXAS AI\M 

IOWA 
IOWA 
IOh'A 
1004 
CE:NTA 
U.A.N.L. 
TEXAS A&M 
lCRISAT/LASíP 
ICRISAT/LASJP 
JCRIS/1.T/LASIP 
ICRlSAT/LASIP 
lCRISAT/LAS!P 
!CRISAT/LASIP 
CENT A 

San Andrés 
(El Salvador) 

33 -3 
26.7 
46.7 
60.0 
33.3 
53.3 
46, 7 
40.0 
26,7 
40.0 
40.0 
53.3 
20,0 
60,0 
53 .3 
46. 7 
33 .3 
40.0 
46.7 
46.7 
40.0 
40.0 
40.0 
46.7 
60.0 

46. 7 
40. O 
60.0 

. 46. 7 
20.0 
66,7 
40,0 
33.3 
66,7 
53,3 
46.7 
46. 7 
46.7 
53.3 
33,3 
66.7 
26.7 
40,0 
53.3 
66.7 
33 .3 
40.0 
33.3 
66.7 
46.7 
33.3 
60.0 
60.0 
40.0 

33.3 
33.3 
33.3 
66, 7 
JJ.3 
46. 7 
53, 3 
80,0 
ti6. 7 
ó j. i 
73.3 

93.3 

roo.o 
100. O 
93.3 
93.3 
60.0 
73. 3 
40.0 
26, 7 
20.0 
66.7 
33.3 
60.0 
4C.I 
53.] 

49. s, 
w 
o.:& 
0.8 .. 

Poza Rica Anális'is Combinado 
(México) Gl oeocercospora 

46.7 
40.0 
50.0 
43.3 
40.0 
60.0 
53, J 
4G.7 
40.0 
46.7 
56.7 
40,0 
46.7 
43 .3 
43.3 
56.7 
40.0 
40.0 
53.3 
43.3 
36.7 
43.3 
40.0 
40,0 
56.7 

50, O 
43.Q 
43.3 
56,7 
53 ,3 
40.ü 
40.0 
so.o 
43.3 
43.3 
46,7 
56.7 
46.7 
60.0 
46.7 
53.3 
40.0 
43_3 
46.7 
53.3 
40.0 
46.7 
40.0 
53 .3 
40.0 
so.e 
40.0 
46,7 
4U.O 

so.e 
40.0 
t,o. o 
40.0 
40,0 
so.o 
40,0 
43.3 
46. 7 
40.0 
60. O 

93.3 

60.0 
80.0 
60.C 
73 ,3 
66.7 
60.0 
43.3 
46. 7 
56.7 
43,3 
53.3 
43.3 
S6.7 
40.J 

48.3 
1, 
o.e 

10.0 

40.0 
33.3* 
48.2 
51. 7 
3 6. 7 
56.7 
so.o 
43.3 
33.3* 
43.3 
48.3 
46.7 
33.3* 
51. 7 
48.3 
51. 7 
36. 7 
40.0 
so.o 
45.Q 
38.3 
41.7 
40.0 
43.3 
58.3 

48 .3 
41. 7 
51. 7 
51.7 
36.7 
53.3 
40.0 
41. 7 
55,0 
48.3 
46.7 
SLO 
46.7 
56,7 
4(1.0 
60.0 
33.3* 
41. 7 
so.o 
60.Q 
36. 7 
43.J 
36.7 
60.0 
43.3 
41.7 
so.o 
53 ,3 
40.0 

4J.7 
36. 7 
36.7 
53.3 
36. 7 
48.3 
46. 7 
61. 7 
%.7 
53.3 
66.7 

93.3 

60.0 
90.0 
75. 7 
83.3 
63.3 
66, 7 
41. 7 
36. 7 
38,3 
55.0 
43.3 
51. 7 
5 l. 7 
46. 7 

49.1 
3, 
16.5 
18. 7 

.... ~JEP:-'J/J TAANSF0RW\D0S 
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Cudro S. Ar1alisis para el daño(%) de cercospora sorhi (Ellis y Everhart:, 1263 
en los genotipos del ensayo ETP 1988, 

Ko. VARIEDAD ORIGEN SAN AtWRES P.RICA ANALISIS t.. 
{ EL SAL VADDR! (MEX !O/ COHB INADO 

1 H-91057 ICRISAT 30.0 00.0 15.0 
2 !CSV-LM 86 551 ICRISAT/LASIP 3O.Q 00.0 15,0 
3 14-90378 [CR!SAT 30.0 DO.O 15.0 4 ICSV-LM 86 507 ICR!SAT/LASIP 30.0 00.0 15.0 
5 H-90946 ICRISAT 30,0 00.0 15.0 
6 SEPON 79 bulk ICRISAT/LASlP 40.0 00.0 20.0 7 M-82639 ICRISAT 30.0 DO.O 15.0 
8 M·90l'll2 ICR!SAT JO.O 00.0 15.0 
9 ICSV-LM 86 523 ICR!SAT/LASIP 30.0 00.0 15. O 

10 H-82080-5 ICRISAT 30.0 ºº·º l 5. O 1¡ M-35585 ICRISAT 30.0 DO.O 15.0 
12 PP-290 SUDAN 30.Q ºº·º 15.o 
13 H-90306 ICRISAT JO.O ºº·º 15.Q 14 H-90J62 ICRJSAT JO.O ºº·º 15.0 
15 H-820U-3 ICRISAT JO.O 00.0 15.0 
16 SAR-2,i TEXAS MM 40.0 DO.O 20.0 
17 ICSV-LM 86 513 ICR ISA. T /lASIP 30,0 00.0 l S.O 18 D-71246 lCRISAT 30.0 ºº·º IS.O 19 ICSV-151 lCRISAT 40.0 ºº·º 20.0 20 H-62641 ICRISAT 30.0 DO.O 15.0 21 JCSV-LM 87 502 lCRISAT/LASIP 30,0 ºº·º 15.0 ,, 

M-90339 ICRISAT 30.0 DO.O 15.0 
,. 
23 ICSV-LM 86 555 lCRISAT/LASlP 30. O 00.0 15. O 24 M-81822 ICRIS;H 30.0 00.0 15.0 25 ( TX-430x77Cs1) TEXAS A&M 26. 7 ºº·º 15.3 

1-1-5-1-1 
26 LU-152 cunA 30.0 DO.O 15.0 27 LU-195 CENTA 30.0 ºº·º 15. O 28 LU-225 CEtHA 30.0 ºº·º 15.0 
29 LU-251 crnrA 40.0 ºº·º 20.0 30 M-81838-3 ICRlSAT 3·0.0 

ºº·º 15.0 
31 SA-81M26 CD!TA 30.0 DO.O 15.0 32 M-81996-3 ICRJSAT 30.0 DO.O 15.0 33 M~81968-7 ICRISAT 30.0 00.0 15.0 34 ES- 782 CENTA 30.0 ºº·º 15.0 35 PM-5566-2 ICRISAT 30.0 DO.O 15.0 
36 lCSV-LM 86 531 !CRISAT/LASIP 30.0 ºº·º 15.0 37 M-81853-3 ICRISAT 30.0 ºº·º 15.0 38 ICSV-LM 86 552 ICR!SAT/LASIP 30.0 00.0 15.0 
39 JCSV-LM 87 562 ICRISAT/LASIP 35,7 ºº·º 19 .3 40 M-81829-1 ICR!SAT 30.0 00.0 15.0 
41 ICSV-193 ICRISAT 110. O DO.O 20.0 42 lCSV,-339 ICRISAT 30.0 00,0 15.0 43 lCSV-11 ICRISAT 30.0 DO.O 15.0 44 ICSV-234 ICRISAT 3.0.0 DO.O 15.0 45 ICSV-261 ICR!SAT 40.0 00.0 20.0 46 ICSV-247 lCRI:Jl.l Jo. a ºº·º 15.0 

" [CSV-361 ICRISAT 40.0 00.0 20.0 '8 ICSV~llO ICRISAT 30.0 oc.o 15.0 49 ICSV-LM 86 501 ICRIS.AT/LASIP 30.0 ºº·º 15.0 50 ICSV-401 ICRlSAT 30.0 ºº·º 15.0 51 lCSV-LM 85 508 ICRISAT/LASIP 45. 7 00.0 23 .3 52 iCSV-381 ICRISAT 30.0 DO.O 15.0 53 ICSV-197 ICRISAT 30.0 43.3 36.7 54 DIAL-475-7116 ICRISAT 30.0 60.0 15.0 -4-2-1-5 
55 M-90322 ICRISAT 30.0 ºª·º l S. O 56 D- 71444 ICR!SAT Jo.o DO.O 15. O 57 M-81981-1 ICRJSAT 30.0 DO.O 15.0 58 792 bk TEXAS AlsM 40.0 so.o 60.0 59 ICSV-LM 86 504 ICRISAT/LASIP 30.0 ºº·º l 5. O 
60 lCSV-LM 86 516 ICR!SAT/LAS!P 3O.O ºº·º 15.0 
61 !CSV-LM 86 548 lCRISJl.T/lASIP 30.0 ºº·º 15.0 61 !CSV-LM 86 548 lCRISAT/LAS!P Jo.o ºº·º 15,0 63 ICSV-LM 86 556 1CRISAT/LASIP 30. O 00.0 15.O " !CSV-LM 86 553 1CR!SAT/LAS!P 36.0 ºº·º 18. O 6ó { se- 59 96x TX.-430) Ti:XAS M,M? 53.7 so.o 74 .3 -2-6-2-bk-l-1-l 
66 ( TX-4Mxsco-lOB) TEXAS M,M 78.; 66.7 72. 7 -15w2-3-6-l .. 2 
67 !A- l 5 JQ,iA 63. 3 so.o 71. 7 6é !A-16 IO\if, 80,0 46.7 63.3 é9 !A-18 JOW.4 78. 7 80.0 7:).3 70 !h-22 JOilA 80.0 73 -3 76.7 71 ~ S-8 7R COITA 5-:l. 7 80.Q 69.J 72 LES-99R U.A.N.L. ~8, O 73. 3 60. 7 73 MR-836 TEXAS MM 43.0 73 .3 60. 7 74 ICSR-LM 88 004 ICR!SAT/Ul.S!P 40.0 00.0 2O.O 75 ICSR-LM 88 007 JCRJSAT/LASIP 32.O ºº·º 16.0 76 lCSR-LH 88 013 !CRJSAT/LASIP 30. O 00.0 15. 3 77 ICSR-LM 88 021 !CR!SAT/LASJP 3 2. O DO.O 16.0 78 JCSR-LM 88 022 !CR!SAT/LASJP 34. 7 00.0 17 .3 79 lCSR-LH 88 011 ICRISAT/LAS!P 3 5. O ºº·º 17. 7 80 l S IAP DORADO TESTIGO CENTA 38.0 ºº·º 10.9 

. 7 8.8 22.3 
p,• 1B 3.::. 

'.:'.9 0.1"' u s· 
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CUADRO 6.ANALISIS PARA EL OAW> (%} OF, MYA 1".N 
LOS GtNOTIPOS Df;t, ENSAYO ETJ:P-68 

1265 
Cona yagua s. Andres '. Fica Anél l ¡ sTs--· 

. No, Genotipo Orijp:m ( Honduras_} (El Salvador) (Hexico) Combinado 
-1 H-9lo5:i kRISA'f 20.u rr:l <i6.1 Zo.0 
' ICSV-LH 86 551 lCRISAT/LASl.P 20.0 Gl",l.O t.6, 1 42.2 
3 M-90378 lCRlSAT 20.0 i.i&. 7 so.o 38.9 

·,
4 lCSV-LH 86 507 ICIUSATILJ\SIF 30.0 5J.3 43.3 42.2 
5 M-90946 lCRISAT 20.0 SJ. 3 �o.o 37.8* 
6 SEPON-79 bulk JCRISAT/L.ASIP 28,7 46. 7 46.7 40.7 
7 H-81.639 ICRlSAT 30.0 6U,0 56, 1 i.iS.9 
o H-90812 ICRISAT 20.0 66.7 5J.3 t..f;. 7 
9 JCSV-Ui 86 523 ICRISAT/L.ASIP 20.0 46.7 40.0 JS.6.., 

10 H-82080-5 JCRISAT 20.0 SJ.3 so.o 41.l 
11 H-35585 lClUSAT 20.0 66.1 5.3, 3 4b.7 
11 rP-290 SUDAN :m.o 61),0 50,0 46,7 
11 l{,90j06 lCRlSAT 20.0 t.6. 7 so.o 38.9 
,. l1-9úJG2 ICRlSAT 26.1 46.7 %.7 43.J 
J5 M-E120ll-3 lCf\ISAT 27.) 60.0 40.0 42.4 
16 SAR-24 TEXAS A&� 30.0 f:O.u 46.7 45.6 
17 lCSV-LH 86 su ICRlSAT/LASIP 20.0 53,3 so.o 1:1.l 
18 D-71246 ICEUSAT 26.7 66.7 50.0 47 .a 
l9 lCSV-151 ICfUSAT 30,0 53.J 53.3 45,6 
20 K-62641 lC1USAT 20,0 60,{I 60,0 46,7 
2l ICSV-LM 87 502 1t1USAT/LIISIP 20.0 o.o 30,0 JO.O* 
22 K-90339 lCRISAT 21).0 60.0 60.0 46.7 
23 1CSV-LM 86 555 ICR!SAT/L.ASIP 20.0 60.(1 53.3 44.4 
24 H.81222 ICRISAT 20.0 60.0 so.o ,4).3 
25 (TX-430x77CS1) tEXAS MM 33.3 60,0 46. 7 46.7 

1-1-5-1-l 
2, LU-152 CF.fITA j(l.0 '11).0 46,7 45,6 
" rn�t9s CENTA 20.u 60.(1 so.o i¡), 3 
20 t.u-225 CEtITA 20.0 li0.0 lió. 7 35.6 
2'} LU-251 C�Nili. _2f), o f.ü.O 56.7 t,5.6 
30 ti-8103/l-] ItRlSAT 20.0 65. 7 53,J 46.7 
J1 SA-891MU, CF.ITTA 20.Q 5).3 so.o 41. l 
32 11-819%-3 IC:RlSAT 20.0 43,3 50.(l 37-B* 
33 ��81168-7 1CRISAT 20.0 53.J 53.3 42.2 
3' F.S-782 CEITTA 20,0 53.3 50.0 lil.1 

35 rt-:-5%& .. 2 !CRlSAi 20.0 60.0 40,0 40.0 
lé ICSV-Lli 86 531 lCRISAt/LASlP 10.0 60.0 43.3 41, 1 
'),1 M-8!853-31 ICR!5AT za. 7 53.3 <>6.7 42.9 
3B ?CSV-LH 86 552 I CRI SAT I LAS! f' 20.0 BU.O GO.O G6. 7 
3Q ICSV-Lli 87 562 lCIU!.AT/LASlf' 37.1 Mí.l 4().0 48. l 
40 H--81829-1 lCIHSAT 26. 7 6G,7 60,0 51.2 
41 1<:SV-193 JCR1SA1' 32.() )3.3 53.3 39 .6 
t,2 ICSV-3)9 1CRISAT 20.0 53.J 53.3 i,2,2 

" ICSV--11 lC!USAT 20.(l 60.0 56.7 i.S.6 
" ICSV-2 3li JCRISA1 20.0 ]).) 56.7 50Jl 
45 lCSV-261 ICRISAT JO.O 60.{l 60.0 '.>O.Q 
'6 ICSV-2117 H.::R1SAT 20.0 66.7 53.J 46. 7 
47 ICSV-361 ICRISAT 20.0 60.0 56.l i:.5.6 

48 lCS'l-110 lCRI ST 20,{l 80,() so.o so.o 

49 lCSV-LH 86 501 ICIUS/11'/LASif' 20,0 BO.O i,Q,O. Uf:. 7 
50 ICSV-401 ICflISAT 20.0 60,0 53.J 44,U 

S1 ICsV-LH 66. 508 lCRÍSAT/LASH' 20.0 5J.f ,1,Q <1í.r--
52 l t:SV-381 lClUS/1.t 20.0 73,J 53.3 48.9 
5! lCS\'-197 XCRlSAT :w.o 53.J 4 3. 3 38.9 
º' D1AL-475-7Li6 XCRISAT 20.0 liO.O 40.0 3J. 3,1 

-<i-2-1-5 
55 M-90J2i J('.R iS4T 20.(l 53.3 60.fl 44.4 
56 D-71444 ICRISAT 20.0 66.7 t.. 3. 3 43.3 
51 tt-81961-1 ll'.RlSAT 20.Q t,ó, 1 5'.L3 -4&.l 
58 7':l2-blt TEXAS A&\.! 30. 7 80.f'l o.o JJ';.�H 
59 ICSV-LM 86 504 ICíllSA!ILASJP 10.0 40.0 4(1.0 J3,J* 
fO ICSV-LK 86 5J6 lCRISAT/LASlF 33.3 60,('I 46.7 4f.. 7 
61 l(:SV-LH 86 548 lCRISA'flLASIP 10.0 80.0 53.3 Sl.l 
., ICSV-LH 1:16 5'49 lCR T SATIUSIP 2t).Q 66. 7 36,7 Ul. 1 
61 lCSV-U! 86 5:56 JC:l'HSAT/1..ASlP 20.(' (,(,' 7 53.o 4(,, 7 
(,!, ICS\'-!.H fl6 551 IClUSI..T/U,Slf' Zf:..0 f.,0.0 'º·º 42.0 
65 ( se 599-6 x n:

t.30)-2-6-2-bk-
1-I-1 TEXAS t,!.H 40.0 73.3 13.3 42.2 

66 (TX-414 x SO)-
108 )-15-2-3-b-

1-2 ltl(A-S MH 60.(l 46 7 {,0,t) 55.(, 
€7 IA-15 lCllJA 46.7 46. ' 26. 7 �0.'.I 
(,)'.! IA-16 IOí.'A 61. 3 "' o )J. 1 S2.:' 
(,"1 lA -1H 1'1\/f, 61, j j J. J '.li.!.U }P.'J 
7l' 1A�22 I nl.!A 60.0 llf.. 13,) 5J.J 
7l ES-íllf! CE'.TA 46.7 73.3 l,tL(i �). 1 

Li:S-9'1R lli\NL JI,, 7 ,,,; • ? 0,tl 27. ,� 
n HP-!:i:16 TEXAS AJ.r: Í(l.(! 46. 7 56. 1 ,.¡. i 
74 IC'.-R-LH Bd on:. !CR1$?.TILA5TP 26.G {)O,IJ 60.C, 55.J
75 ]CSR-1.H 88 C'JJ ICR!SH/LASlF 2(LO B0.0 !;] . 3 )1.1 

lCSR-Ut AS 013 If'.fU.5>\! /LASIP 20.0 I,(¡, 7 50.(i 38.'? 
77 !CSl}-t.K 88 021 ICR!Sn/LAS!P 20,0 86.7 f,0.0 55, (, 
78 IGSR-t.H 85 en Jr:RlSAT/LAS!P "lli, 7 i3. 3 60,ü 52. 7 
7? JC�R-tK 88 011 lt'RlSU/LASlP ]J.J 73.3 56. 1 51,} 
fli} ISIAF DOR,;Dn CENT,; 2-4 .1 53.3 5f..7 QL.., Q 

j¡ ZS.B 5�.5 1¡7 .o 4�, 1 
c.v. ,. Í') 22 E, 2l 
s f .. O,'! Q,G Q.B :), 3 
LS D. 5'.'; s. 2 2:1.: ! :.: . ; B.; 
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(El Salvdor), Coma yagua (Honduras) y Poza Rica (México), durante 1988. 
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CO'ADl;tO 1 • .utM.ISIS !1"1\ru\ l:!:L DA!iO f\) Di: ACl.!UfOffrmt D 

lll!o. GE1110TIPO 
l M-9T057 
2 ICSV-L.~ 06 551 
3 M-90178 
4 ICSV-L.M 66 507 
5 M-90946 
6 StFON 79 BULK 
7 M:-02639 
0 M-90@U 
9 !CSV-LH 86 52) 

10 M-62080-5 
U N-35585 
12 PP-290 
13 M-90306 
14 M.-90362 
15 M-8201:!.-3 
16 SAR-H 
17 YCSV••LM 1.16 513 
l B D-71246 
19 !CSV-151 
20 M-62641 
21 IC.3V-t.M 67 502 
22 M-90339 
23 rcsv-Lli 66 sss 
24 M-81822 
25 {TX-430~77CS1J 

1-1-5-1-1 
26 LU-152 
;n UJ-195 
28 Ll'-225 
29 LU-251 
30 M-018)0-3 
31 S1\-81At2G 
32 M-81996-J 
33 M-81968-7 
H ES-782 
35 PM-5566-2 
)6 ICS','-[,X 86 531 
37 M.-61353-J 
38 ICSV-LX 86 552 
39 ICSV-L.M 81 562 
40 M-61829-1 
41 ICSV-1.93 
42 ICSV-J]9 
43 ICSV-11 
44 ICSV-234 
45 !CSV-261 
46 xcsv-zn 
,n rcsV-361 
46 ICSV-110 
49 ICSV-Lll 86 501 
50 ICSV-.JOl 

51 !CS7-W'!. 86 50B 
52 !CSV-]!J.l 
53 tcs·J-197 
54 DlAL-415-746 

-4-2-1-5 
55 H-90322 
56 D-71444 
57 M-81981-l 
58 792 bk 
59 ICSV-L~ 86 504 
60 !CSV-LM 86 31~ 
6J.. 1cs·.·-t."t 86 s-te 
62 ICSV-L~ 86 5~9 
63 ICSV-L~ 86 55~ 
6~ ICSV-LM 86 553 
65 ISC-5996KT~-4]0) 

-2-6-2-bk-l-l-l 
66 (TK-~l4xSC0-100) 

LOS GEOOOTKPOS DXL USAYO E.T.&.P-80 

Com¡¡¡y.!igt.111. 

ORIGJ!:!.1 f EIOWDUll.AS l 
!CRISAT 
ICRIS.\T/l'...ASIP 
ICRIS-i'T 
rcu:sAT/LASIP 
ICIU:SAT 
ICRS;..T /U.SI? 
IC!USAT 
H.'.!H/lAT 
ICRISJ..T/UI.SXP 
rcr.:.: •. ..
ICRISAT 
SUDAN 
IC!'!!5A'!' 
lCRISA'l" 
ICRISAT 
TEKAS A&..."!. 
IC::!n'.SAT/1.ASIP 
XCRISA~ 
ICll.ISAT 
!CRIS.\T 
ICl'tISAT/LASIP 
IClUSJ\.T 
ICRIS,\.T/USU' 
ICRlSAT 

TEXJ\.S A&tt 
CtNTA 
CEN'TA 
CE;?l'f;\ 
CEN1'A 
ICRISAT 
CE.:rn:' P. 
XCR!SAT 
!CRISIS 
CENTA 
ICRISAT "' 
I CP. ! .SA 'l' /L.A.S I P 
ICRISA1" 
ICRISAT/W.SlP 
XCRISAT/LA_<;U, 
ICRJ;SJ\T 
ICRXShT 
ICRISAT 
!CRISAT 
ICRJ.SAT 
IC:RISAT 
ICRIS~'f 
IClU$;\'l:' 
ICRIS;..T 
!CP.ISAT/W.SJ;P 
J;CRIS.,\T 

20 ;· :J 
20.0 
20.0 
20. O 
20. O 
21$.7 
20.0 
20. 0 
20. O 
:~ -o 
20. O 
20.0 
:to.o 
20.0 
20.0 
20.0 
20. ::l 
20.0 
n.1 
20.0 
20. O 
20. O 
20.0 
20.0 

20.0 
20. O 
20.0 
2 O. O 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20. O 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
22. O 
20. O 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20 . O 
20.0 

!CR!SAT/t.ASIP 20.0 
!CRIS~T 20.0 
!CRXSAT 20.0 

ICRISA~ 20.0 
ZCF!S;.T 20.0 
ICRtShT 20.0 
ICRIShT 20.0 
TEXAS ,\~N ]2.0 
ICR!SAT/LA$IP 20.0 
:CCR!SAT/t...\S¡p 26. 7 
lCR:l"Sl,i'/!.ASIP 20. O 
ICRISAT/USI? 20.0 
ICRISAT/LASIP 20.D 
lCRIS!.1"/1.J..3!1? 20. ,J 

TCXA.5 AS.!1 40.0 

So. 11.Qdx:0s 
1 EL SALVADOR) 
-~------

4 O. O 
53.3 
20. O 
n.o 
46.7 
1).3 
26. 'I 
20. O 

60. O 
so.o 
26.7 
53.] 
73.3 
so.o 
33.] 
so.o 
73.J 
]J.] 

20.0 
73.3 
.@o. o 
33. 3 

.;o.o 
20.0 
53.3 
53.] 
H.3 
33.3 
40.D 
46.1 
80.0 
60.0 
20.0 
66.7 
60.0 
:rn. o 
23.7 
73.l 
93.3 
46.7 
60.0 
33.3 
6 6 • 7 
66.7 

ªº. o 
20.0 
4 6. 7 
33.3 

)3. 3 
86. 7 
20. O 

20. O 
86.7 
26.7 
60.0 
a.o 
20.0 
SL) 
53.) 
20 _ O 
3 3. 3 
20.0 

6 O_ O 

~a.iísu 
(COHllUUOOI -35:1-

30.0 
36.7 
20.0 
20.0 
36.7 
U.7 
23.l 
20. O 
J ~ . -
so.o 
so.o 
2].] 

36.7 
46.7 
50.0 
26.7 
so.o 
51.0 
26.7 
20.0 
46.7 
JO.O 
26.7 

JO.O 
20 .o 
lG. 7 
36. 7 
26.7 
ZG.7 
JO.O 
33.3 
so.o 
40. O 
20-.0 
O.J 
40.0 
20.0 
23.J 
H."J 
S"J. 7 
U.J 
40.0 
26.7 
43.3 
'll.3 
!-O .O 
20.0 
3J .) 
26. 7 

26. 7 
53.3 
20 _ O 

20. O 
53.) 
23.) 
40.0 
26 • O 
20.0 
Je.O 
3 6. 7 
;;!0. O 
]6. 7 
10.0 

SO.O 

-15-2-1-6-1-: Tí:)(l\S _¡i.;.H ~o.o 100.0 70.0 
67 H.-15 IOWt-. .to.o 1l.J 56.7 
68 IA-16 !OWA 5S.7 10~.0 7!1.3 
69 IA-lB IOW;.. 55,3 60.0 57. 
70 lA-22 ¡o,.;A -to.o 9J.J 66.7 
71 r:s-87R ce,·::;. J6.0 13.J 54.; 
72 LES-99?. U.l\.::..L. JO.O 66.7 H.J 
13 MR-836 TE):;AS .,U~. 20.0 20.0 20.0 
7~ ICSR-L!-1 88 00~ ICRJ;SX!'/L\SlP 20.0 10.0 20.0 
75 1CSR-L!1 88 007 Ir:?.!SA'f/W:.S~;> :rn.o 20.0 JO.O 
76 !5CJ/.-L~t 86 OlJ IC!U5,\T,'L.\SIP 20.0 H.7 2J.l 
77 ICSR-LM 85 021 ICn!S).T/LJ.SIP 20.0 40.0 JO.O 
7B r=sr.-t.N es 022 !CRISAT/U..S:a 22.0 26.7 24.J 
79 ICSR-L'{ sa 011 ICP.ISAT,"L\S!P :rn.o )).] 26.7 
eo ISL',P OORADD cr::r,; 20.-0 e-5.7 SJ.) 

,. 
C.V.~ 

S. E. 
L.S . .0.51; 

~fUERON TRANSFORMJ...003 

n. 1 
ll 
o. 
4. ¿ 

H. 7 
12• 

O. 4 • 
O. 7 • 

JS. 7 

" 1 J. 9 
15. 3 
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CUADRO 8 ANALISIS INDIVIDUAL PARA ENFERMEDADES Y PLAGA DEL ENSAYO ETEP-1988, 

DUE NO FUERON EVALUADOS EN MAS LOCALIDADES 
CONAYA6UA COMAYA6UA SAN ANDRES 
(HONDURAS) (HONDURAS) !EL SALVADOR) 

!%) DOWNY 1%) 
fo, GENOTIPO ORIBEN MIDSE MILDEW HONGOS DEL BRAND 

1 M-91057 ICRlSAT 10.01 2,1, 66.7 
2 !CSV-LM Bb 551 !CRISAT/LASIP 12.0 o.:; 66.7 
3 M-90378 lCRISAT 11.3 0.3 óO.O 
4 lCSV-LM 81, 507 ICRISAT/LAPIS 10.7 O.O! 40.01 
5 M-90946 ICRISAT 12.7 0.7 SJ.3 
6 SEPON 79 bulk ICRISAT /LASIP 14.3 4.4 73.3 
7 M-82639 !CR!SAT 14.0 0.8 80.0 
B M-90812 ICRISAT 12.0 3.3 60.0 
9 ICSV-LM 86 523 ICR!SAT/LASIP !LO l.! 46.7 

!O M-82080-5 ICR!SAT 10. 01 0,3 60.0 
1l M-35585 !CRISAT l!.3 3.0 53.3 
12 pp-290 SUDAN 13.0 0.01 73.3 
13 M-90306 lCRISAT 13.0 2.3 60.0 
14 M-90362 ICR!SAT 10.7 0.4 73.3 
15 M-82011-3 JCRISAT 12.3 1.3 so.o 
16 SAR-24 TEXAS A &/M 12.7 0.7 86.7 
17 lCSV-LM 86 513 ICR!SAT/LASIP 10.01 0.4 53,3 
18 D-71246 ICR!SAT 10. 7 1.0. 73.3 
19 ICSV-151 ICRISAT ll.3 LO 60.0 
20 M-62641 !CRJSAT 10.7 5.7 47.7 
21 ICSV-LM 87 502 ICRISAT/LASIP 20.3 0,7 66.7 
22 H-90339 ICR!SAT 12.3 1.6 63.3 
23 ICSV-LM 86 555 !CRISAT /LASIP 12.7 l.6 60.0 
24 M-81822 ICRISAT 13.3 0.01 b6. 7 
25 (TX-430x77Csll TEXAS A &/B 41.7 3.1 40.01 

1-1-5-1-1 
26 LU-152 CENTA ll.7 3.4 60.0 
27 lU-195 CENTA 12.7 1.4 60.0 
28 LU-225 CENIA 11.3 o.e 60.0 
29 LU-251 CENTA 12.3 0,01 53.3 
30 N-81838-3 IC~!SAT 10,7 0.01 60.0 
31 SA-B!Ai26 CENIA 11.3 1.3 bO.O 
32 M-81996-3 !CR!SAT · 12.3 0.3 46.7 
l3 M-81968-7 lCR!SAT 12.0 1.0 60.0 
l4 ES-782 CENrn 11.3 0.3 73.3 
l5 PM-551,6-2 ICRISAT ll.3 0.01 73,3 
!6 !CSV-LM Bb 531 !CR!SAT/LASIP 14.0 1.2 73.3 
l7 M-81853-3 ICRISAT 10.01 0.7 53.3 
lB ICSV-Ltt Bb 552 ICR!SAT/LASIP 12.7 ' ' 53.3 .... ~· 
!9 ICSV-LM 87 562 lCR!SAl/LASIP 31.7 !.3 66.7 
10 M-81829-1 !CRISAT 12.0 0.7 73.3 
11 ICSV-19,, !CRISAT 14.3 2. 4 80.0 
12 !CSV-339 ICRISAT 12.3 2. 7 53.3 
13 JCSV-11 ICRISAT 12.0 4.0 60. (1 

14 !CSV-234 ICR!SAT 11.3 3.0 60.0 
15 ICSV-261 !CRISAT 12.3 7 7 60.0 ,. . 
16 !CSV-247 ICR!SAT 10.7 0.01 60.0 
17 ICSV-361 ICRISAT 12.0 4.0 53 .~. 
18 ICSV-110 ICRISAT !O.O 0.7 53.3 
9 !CSV-LM 86 501 !CRISAT/LASIP 19.0 9 .1 86.7 
,o ICSV-401 !CRIS,1! 11.3 2.0 · 53.3 

Evaluacion en base a numera de plantas/parcelas afectadas c:on la enferoedad. La pa.rrela s::i '..!1 cromedio de 50 p 
1 Variedades sobresalientes 
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c.ont ••. 

51 ICSV-LN Bb 508 ICR!SAT/LASIP 11.3 2.3 40.01 
52 ICSV-3Bl ICRISAT 11.7 lb,8 46. 7
53 !CSV-197 ICRISAT 10.01 4.7 46,7 
54 D!Al-H5-746 lCR!SAl 16.3 2.2 46. 7

-4-2·!-5
55 M-90322 ICRISAT 10.01 1.3 53,3 
5ó D-71444 ICR!SAT 10.01 2,' bO.O 

57 H·Bl9Bl·I ICRISAT Jl,7 0.7 60,0 
58 792nk TEXAS MIM 13.3 1.7 óO.O 
59 ICSV·LM Bó 504 ICR!SAT /LAS!P 14,3 7 .o 66.7 
60 ICSV·LN B6 516 ICRISAT /lOS!P 16.0 1.1 53.3 

61 !CSV-LN 06 548 ICR!SAT /LASJP 11.7 3.9 53,l 

62 ICSV·Ltt 86 549 !CRISAT /LASIP ll ,3 0.7 73,3 
63 ICSV·LN 86 55b !CRJSAlíLOSJP 10,7 o. 7 n.3

b4 ICSV·LM 86 553 ICRISAT/LAS!P 10.01 0,3 M,7 

bó (SC·ó99bxTX·4301TEXAS A&IM 20,3 J.O 80.(> 
-2-b-2-bk·l·H

bb {TX-414xSCO-IOBITEXAS A&IH 20.7 0.4 73,3 
·15·2·3-6·1·2

b7 !A-15 !OttA 25.3 1.6 100.0 
08 !A-lb !OMA 25.0 10.� Bó,7 
69 IA-18 !OKA 28.3 0,01 100.Q
70 IA-22 IGWA 31.7 3.ó 93.3 

71 ES·B7R crnrn 20.3 9,4 73,3 
72 LES·99R U,A,N,L. 44,0 s., 40,01 

73 MR-836 TEXAS M/M 12,7 1.4 60,f) 

74 lCSR·LH na 004 ICR!SAT ILASIP 13.3 3.3 53,3 
75 lCSR-LM BB 007 lCRISAT/LASIP 15,3 0,01 b0.0 
7b 1csn-LN as on !CR!SAT/LASIP 11.3 0,3 Óó,7 
77 ICSR·LH BD 021 !CR!SAT /LnSIP 21.7 1.2 60,0 

78 lCSR·LM 88 022 ICRISA!ILAS!P 14,3 0.4 bb.1 
79 ICSR-LM BS 011 [CR!SAT ILAS!P J4,0 0.01 bb, 7 
80 ISIAP DORADO CEflTA 12.3 1.8 73,3 

X ll.4 2. 7 b3.2 
c.v. ' 01 831 18 
S,E. 0.31 0,71 o. 7
L.S.U. 51 0.51 l.11 18.4 

!FUERON T!!ANSFORMADOS

tamar
Nota adhesiva
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FIGUR..A. 7. Comparación del daño de mosca Midge (Contarinia sorghicola, coquillet) con el rendimiento en los 
genotipos del ensayo E.T.E.P. 1988 en la localidad de Comayagua (Honduras), durante 1988. 

X 

Tº ' 
" 

~ " " r ,,. 
{ "," '!',, un n" 

5 7 3 2 
fl 157_! 

" 11 7 JI H ~l .l 

H1 & " 
1" 1 ! ; " . 1 ~ .l ~! 1 

H Ji_z 

" 
S ¡6 ~ ,j 1 6 

'° " 
" H 

1l 

" " 17 lS 

" " 
" 71 

" 67 

" " 70 

" 

10 20 30 40 

( 
\ a-.,,..• 

V 

" 

-N ..., -T 
,n 



~ 

: 

e 

' 

o 
-'.'.! 

1'4--------------~~---h--'i!--------"------~-----
o " -

-::-r· ft jS 
.,, 

"' ~ = oc~ ,-."''.-
~ 

' 
~ 

-,,--.~~~--~~~,---,,r,~~_¡:.~~~,...,--,~--,-';_-;::.;....:c;::._~~--.~~~~,..;~~--';:..,,--.~~.;..~~~,...,--' 
~ ~-

' ' 
-

W ~ N ... "' 

S'2 

o 



FIGURA 5. Comparación de la incidencia de Hongos del Grano con el rendimiento de los genotipos del ensayo E.T:E.P. 
1988 en la localidad de San Andrés (El Salvador), durante 1988. 

X 

6 

6 j' " .. 
" 
" " ',' 

l \! " " " 
4 -, " " !l " " )Z 

" " " 7) ,s 

l.) ll 

1 )l 
,. 11 tí 

' 
í' l> 

" 
ll 

" " 11 " 
3 --1 

)9 ao 

" " 
" 

" 11 1 " " ,. 

" 
2 7 " 

" " 
" " " " 10 

" 1 

-, -1-

,n "" ~n 7n AA 90 100 

X 

-N ___, 
w 



Cuadro 9. VARIEDADES SOBRESALIENTES EN LA EVALUACION DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CON RENDIMIENTO SUPERIOR A LA MEDIA E 
INFESTACION IlffERIOR A LA MEDIA SEGUN LA ENFERMEDAD Y/0 PLAGA, ETEP 1988 

N·.1. GUWTll'O RENO A.F . D.F. _ROYA (r.) _ ACREMON!UM (%) CERCOSPORA (%L_GLOECERCOSPORA(%) f.lILOE,¡lJ_ MIDGE (%) ___ HONGO(¡) 
. -- --- -- -- ------ ---- -- - --

~ !CSV-1.M 86 523 4. 17 195 75 
32 M-81996-3 3.96 156 71 
73 MR-836 3.86 148 73 
17 !CSV-1.M 86 513 3.69 144 70 
5 -!+%2-639- ¡,/ - "'"' ,;'L/ 6 3.65 156 77 

5G D-71444 3.41 208 73 

X 3.42 153 70 
c. v. % 20 11 3 
S. E. 0.67 17 2 
L.S.O. 5% 0.76 16 2 

* LOS DATOS ORIGINALES FUERON TRANSFORMADOS 

P.lNO = RENDIMIENTO (e/ha) 

A. F. = 111.TURA DE PLAIHT1S ( CM) 

D.F. = DIAS SO: FLORACION 

35. 6 20.0 15.0 
37.8 33.3 15.0 
41.l 20.0 16.3 
41.1 26.7 15.0 
37.8 20.0 IS.O 
43.3 23 .3 IS.O 

44.l 35. 7 22 .3 
21 39 18 
9.3 13 .9 4.0 
9.7 15.8 4.5 

l._/ = DATOS EN BASE A NUMERO DE PLANTAS/PARCELA .. PARCELA DE 50 PLANTAS EN PROMEDIO 

33.3 1.1 ll.0 46.7 
40.0 0.3 12.3 46.7 
41.7 1.4 12.7 60.0 
36.7 0.4 !O.O 53 .3 
36.7 0.7 12.7 53.3 
36.7 2.4 !O.O 60.0 

49.1 2.7 14.4 63. 2 
34 83* 8* 18 
16.5 o. 7* 0.3* 0.7 
18.J 1.1* 0.5* 18.4 

~ 

"-"" 



Cuadro 10 :\~\ :; ¡5 C0~81HOO PARA DIFUEIIIES CRRACHAIST!CAS ~6ROtronlCAS or lOS 6mW:t 1275 :h t~~TO l!EP 1'188 A IRA\'U M: 1R{S LOCN.JD.\OU U fi:SOMERICA 1988 

~[~,t~IUIO tl/haf ms • m n.Dl!ACJOM ~l:'!RA DE fUNlft lt1,) 

~:~.msuA POlft RICA MAl.1515 CIIMYA6UA m Axoats !mAICA A~AtlSIS tnMYASU4 5AM ~om POIA RICA AULISIS 

'""'· IIIOMDUIASl ISM.V,J "!mo me. rnonURASl ([L SAL~ADOR) on:mo1 mllN6DO M0,6E11011f0 c~m~ ;,r11~111rE~TO REHDlnIE/110 RElliJIIIIEIIIO HORM:IC" HORA!!Cft =::~im~ DIAS flORACIIIN ALIIJBA PLANTA AlTURA PLANTA ALTURA PlA~a •~JU~.A fLA111 

! l!-'IIQ~7 ::mir :.cJ !,i6 J,: " " 
., ,, lh~.~ nu !H.~ :::.1 2 ICS'I-L~ a6 ~!! l'.' !O~t lt~::• ... , ~.!, '. !~ " :~ :, ,~ : i:. ~ w.~ ;u.1 ::•.; 3 ~-90l78 1:.1:s~: 1, 1~ 4,,'I 4 .~5 •' " " " Pi, 7 m.o 1a.~ :::.: 4 ICSMn 06 W JC-,j,;;,j/L~3!P I.Gl :,¡; ,.~o " ;: " " Jal,7 :?:.; m.o ,~,.o , n-9094b !CR!Sa! ;,:o 1.11 3.6) " " " " JU.O IIC.O au !\).I 6 SEfQII 19 bu 11 lC~!SUIL~HP ;, 1? U1 !.6: " " 
,, 

'I J4:.: 1:;., 1::.: ::1.: 7Man i:,m, :,u J.n l.CI ll " 71 iu., !li.! , ... :::.J Il K·908!2 JCPJ~,1 • :.!1 !,li l. !B " " €: ll !&!,: 1;:,: !1~.J : ~: ! 9 JCSHh 0~ !U !C~!O~!ltmt :.Ji '·" UJ " ,; m.1 1::.: ne.; :,1.1 ll ll-020UO-~ isr.:s~r l,!O ,.12 5.01 " " ¡~ " 186,1 IH,O m.o Jal.11 !1 H·l~m mi~u !.al 3.91 J.a, " .. ii " bi5,0 119,0 116.0 :t!.! ll FP•m S"tnH !,!O !.16 J.~J '' " !1 " m.J 1,2.0 Hl.0 :1;,1 JJIMOJ06 iU!Sr,r :.JI J,11 l.61 " " " 71 l!U JiU 1!~.7 lli,i :11Hom l(?.:Sn! ;.~t J.~, Ul " " " " l~M• IU m.~ :1;;,¡ n K-020!!-! 1cm~1 :.10 1.11 !,RJ " " 71 " 116,7 ICJ.: m,1 :~:. 9 1~ SMl-24 HlAS Aln :.JO 4.12 :.:1 " " " 
., H!,l 111.1 1~4 ,J ::u 11 !:SV·lll 06 ,U WilSAIILASIP J.43 J.n l,ó9 " " " 10 148.3 m.: m.1 H!.7 rn o-11m IOl>AJ :.so 1,41 3.bQ " " " Ji l~O.O m.; m.~ lH,l 19 ICSV-l)l 1mm l.Dl C,98 '·'º " " " 10 m.o m.1 IH,7 :;;,s 4~ H-62MI 1:m~r l.l7 4,05 l,H " " " " m.o m.c m.o :::.r, ¡;¡ ICSMH 87 ~~1 JC~ISA!llAW !.1~ 1,05 !,}1 " " " " 1 )!.~ 111.1 m.~ ;¡:,¡ 22 )1·10JJq lrnlSA'. :.11 U) C.Ol " " " " 170.:. !~5. l l!U J:U 1i mv-rn 86 m !CRJ:Alll~:ilF 1.ll 2.~5 z.o ., 

" ¡; 11 JU.O li.! ll7,l JJ:.1 21 H-O!OU !CRISM 2.9~ ?.U l,U " " " 10 171.7 :;.u. m., !!1.8 n lll·tl0111C1H lilAS Alíl :.JO U'I i'..3f " " 
,, ;: IIU H.~ 1n.i ::•.1 l·H+l 

HLU-m [lhln :.10 c.;, U! " :: " " H!.7 !!7.: Jii.! : :•. ~ 21 lU·m CE~TA ... Ul ""6 " " 
., 

" HLJ IH,J !E.1 ·= l'J·2H ((~!A l.!O l,i! l,QI " " ¡;),O : :: '~ :!:.: ")il :n:A (,!5 !,71 " 
,, l ~~.~ 1:t.~ !~I.: ;1!,I · m:s-J 1mm :.JI :.1a J.:1 " " 1'.,.: l!U a:. ' :1:.5 ék8lM26 ~(Nin :.n u, 3.68 " " " " !la,! 1:u ¡qi,) :!:,¡ 

:2 ll"Olfü-!- !C11SAT :.11 (,I'/ 3.U " " " " u:.; IJU lt9,l H~ n "ams-1 !C~!3H l,Ol :.,9 l.11 " " " " m.o 141.l 112,1 H!.O H fS-182 CO:A :.,o '·'º 4.20 " " " " HB.J l :~. l l~i ,O !!:., 
!3 PM5~62 llAISAJ l,)7 !.19 3.!8 " " " " 14¡.; m.l 161.0 :•:.: 
~6 ![5v-LH B& m l(li!~~l/l4S1r l.80 4,12 . J. ~6 " .. , . 

" 14!. 7 m.; l:!,1 :;=.: 
l1 MmM ICRIS.U UQ 4.69 '·'º " .. " 71 180.~ 111,! isi.: IJ'¡,6 
39 ICSMH Bb m ICRISAl/l~SIF t.'3 ,.u l.H " " " 70 ICE.! 12U m.~ HU 39 ICSY-l" e, fü ICRISAIILJSIP l.lO l,18 3.01 " " " " no.o 10,.0 Jll.1 1;!,6 !O K-8111M 1cmA1 1.01 !.28 !.17 " " ;, 

" 17!.: 1!1.~ m.! ::,.? 
41 ICSV~m 1rnsu l,'ll 5.11 4.02 " " 

,. 
" m.J m.o m.o 1'7,4 

41 1csv-m ][R!SAJ J.!O U6 !.a " " " " !Ba,! IU.7 tse.J :~i.S 43 IC5Ml ICl!!SAT l.Bl 4.36 1,10 " " " " 197.1 lH,l m.1 B:.7 44 IC5'1-m ICR!SIH J,70 ,.,1 U6 " .. " ll 1QO.O m.o m.1 ¡;u 43 ICSv"m ICF.ISA! 1,37 l.H ,.u " .. ,~ 10 m.: JU,7 ln,7 m., 
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EFECTO DE LAS PRACTICAS CULTURALES EN COGOLLERO Spodoptera frugiperda 
(J.E. Smith) en Centro America 

R.Trabanino * y K.L. Andrew•• 
RESUMEN 
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Se resumió literatura centroamericana relacionada con el efecto de 
sistemas de labranza en las densidades poblacionales y daño de 
cogollero. Se revisó la importancia de estas prácticas culturales, 
especialmente manejo de malezas, densidades de plantas y sistemas de 
asocio que afectan al cogollero. Se discuten prioridades para futuras 
investigaciones. 

INTRODUCCION 

En Centro América controles culturales para el cogollero, 
Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) , aon componentes importantes en el 
manejo integrado de plagas de agricultores de subsistencia. Algunas de 
estas prácticas eatan siendo consideradas por agricultores de mayor 
escala .. 

La efectividad de la labranza, control de malezas, fecha de 
siembra, policultivos, densidad poblacional, fertilizacion y manejo de 
agua han sido evaluadas para el manejo de las poblaciones de cogollero 
en maíz y sorgo en Latino America .. Revisiones parciales de este tópico 
fueron proporcionados por Andrews (1980). 

LABRANZA CERO 

Práctica culturales corno labranza cero han sido usadas por 
milenios especialmente por agricultores de aubsiatencia en áreas como 
Centroaméricaº En países altamente tecnificados, la presión por 
incrementar la producción y eficiencia econ6mica está resultando en una 
amplia aceptación de loa sistemas de labranza,al miamo tiempo que la 
adopción de alta tecnología mecanizada está siendo implementada en 
Centroamérica (Akobundo, 1983). 

Aunque las prácticas de labranza cero han tenido una gran 
aceptación en loa Estados Unidos, loa problemas de plagas representan el 
obstáculo más grande para la utilización futura de esta práctica. 

Los resultados de estudios en Centroamerica y el Caribe han sido 
inversos a los de los Estados Unidos. Del Rosario et a1.(198lb) labranza 
cero reduce infestaciones de cogollero en ;un 30-6-%; rend.iinientos 

* M.S. Entomologia, Departrunento de Protección Vegetal (DPV), Bscuela Agrícola 

Panamericana (EAP), Apartado Postal 93, Tegucigalpa, Honduras, 
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fueron mucho más altos en lotea de labranza cero, pero esto no solo aa 
debió al ataque de cogollero sino que a otros factores también. Shenk et 
al.(1983) Sauders (1985) en seis estudios realizados en las regiones de 
Costa Rica y Panamá, por más de 5 años de duración reportaron que el 
daño del cogollero al maíz fue generalmente más bajo en lotea de 
labranza cero que los lotea de labranza convencional. Reportes de Shenk 
et ¡al. (1983) indican que el daño de cogollero fue mayor en lotes en los 
cual.es '"' cortó el rastrojo y ae incorporó al igual que en lotea con 
vegetación cortada a nivel del suelo (39 y 28% de daño respectivamente), 
comparado con lotea en los cuales la vegetación se cortó entre 40 -60 cm 
sobre el nivel del suelo (4% daño) (Fig.l). Ellos reportaron en otros 
estudios una reducción significativa de un 97% de daño por cogollero en 
lotea de labranza cero comparada con lotes de labranza convencional 

Resultados similares han sido reportados de regiones aemiáridas de 
Centroamérica por Fisher et al.(1987) trabajando en El Zamorano, 
Honduras, ellos encontraron altas infestaciones de s. frugiperda 
generalmente en lotea de labranza convencional que en loa de labranza 
cero. Valdivia (1988) encontró que las poblacionea de cogollero fueron 
dos veces mayores a loa 18 días después de la siembra en lotes de 
labranza convencional, pero se realizaron dos aplicaciones en los lotes 
de labranza convencional comparada con una aplicación en loa lotea de 
labranza ceroD 

CONTROL DE MALEZAS 

Tradicionalmente las malezas han sido consideradas corno plantas 
indeseables que reducen loa rendimientos de loa cultivos por competencia 
directa y por ser hospederas de insectos plagas y enfermedades de las 
plantas. Sin embargo, se ha reportado que densidades poblacionalea de 
insectos herbivoras son usualmente más bajas en sistemas donde las 
comunidades de malezas crecen intercaladas con loa cultivos (Altieri, 
1980). El efecto de las malezas sobre la dinámica de cogollero y sus 
predatores asociados en maíz han sido estudiados en Centroaméricaº Van 
Huis (1981) reportó que en Nicaragua hay un incremento de ovipoaición 
del cogollero en maíz cuando laa malezas se encontraban presentes entre 
las hilerasº Aparentement_e, muchas de laa larvas atacando las malezas se 
originaron de masas de huevos que fueron puestas en las plantas de maízº 

Reportes de campesinos en var1.os países indican que la severidad 
del ataque de cogollero es mayor después de una deshierba manual en el 
campo (Fig ~ 2); _esto se debe a que muchas de las larva o ae mueven de las 
malezas cortadas al maízº Si, deshierba dentro del campo son necesarias 
y no hay posibilidades de control químico, la severidad del ataque de 
cogollero puede eer diseminada si se dejan franjas finas de malezas 
entre las h.lleras de ma.ízG En Honduras, Castro (1985) reportó un 3% de 
plantas infestadas cuando el sorgo creció en lotea con malezas, por otro 
lado lotee de sorgo libres de malezas registraron infestaciones de un 
10% (Fig. 3) Altieri (1980) trabajando en !•'lorida también reportó que el 
porcentaje de plantas de maíz con daño en el cogollero fue mayor en 
lotea de monocultivo en comparación con los otros lotes de maíz 
divercificados con malezas. Altieri (1983) reportó que la incidencia de 



cogollero fue consiatentamente al.ta en lotes de maíz libre de malezas, 
que en lotes de maíz con complejos naturales o asociaciones selectas de 
malezas 

FECHA DE SIEMBRA 
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Reportes de Van Huis (1981) indican que en Nicaragua 
aproximadamente 30-40% de loa campesino dicen que la siembra temprana 
reduce la incidencia de las pestes; se cree que esta siembra temprana 
favorece el crecimiento de las plantas debido a que el suelo todavía 
está tibio al fJ.nal de la estación seca. campesinos en Honduras tratan 
de sembrar el maíz antes del 3 de mayo para poder minimizar el daño de 
larvas de noctuidos. Segueira_fil al. ( 1976) recomendó a productores 
mexicanos que deben sembrar maíz y sorgo con la luna llena para así 
reducir el riesgo de daño a plantas pequeñas. Van Huis (1981) reportó 
que los Ciclos de la luna parecen ser importante para el manejo de 
plagas en maíz en Nicaragua; una gran cantidad de campesinos esperan más 
insectos en la fase de luna nueva .. Agricultores en Belize creen que el 
maíz sembrado en luna llena crece más pequeño y desarrolla un sistema 
radicular más fuerte lo cual hace la planta más resistente a daño. 
(Bernsten y Herdt, 1977 citado por van Huis, 1981). 

En Honduras, las siembras de maíz durante la época seca son 
atacadas más severamente por cogollero que durante la época de lluvia y 
se cree que esto se debe a la falta de hospederos alternos y ciertos 
enemigos naturales claves de esta placa (observaciones personales de loa 
autores ) ~ Sin Embargo, estudios similares en Honduras no presentaron 
diferencias significativas entre el maiz y sorgo como monocultivo o maíz 
como cultivo trampa. 

DENSIDAD POBLAC!ONl\L 

Hay evidencias abundantes que las ensidades de plantas tienen un 
efecto en las poblaciones de los insectosª Algunos insectos encuentran 
las plantas más eficientemente cuando se encuentran distanciadas más 
cerca que cuando se encuentran más distanciadas y los insectos 
permanecen por un tiempo más prolongado en áreas más pobladas (Bach, 
1980). Pimentel ( 1961) reportó que al incrementar la densidad 
poblacional de las planta.a, se incrementa la cantidad de vegetación 
apreciable lo que ayuda a reducir daño de insectos. Sin embargo, Clavija 
( 19B1) reportó que en Venezuela la densidad poblacinal de maíz no 
afectaron el porcentaje de plantas .lnfestadaa por spodoptera frugiperda 
cuando el maíz fue sembrado a densidades de 10, 000-50, 000 plantas/ha. 
Trabanino et al. (In presa) el loe reportaron que aunque el total de 
larvas de cogollero por un:ldad de área era mayor en poblaciones mayores 
de plantas, observaron que el daño fue menor en lugares de mayor 
población de plantas debido a que el gran número de larvas se dispersó 
sobre un gran número de plantas (la densidad de larvas por plantas fue 
baja). Diferencias aigniflcativas fueron encontradas en el número de 
larvas de cogollero en lotes de 38 plantas y l planta por metro de 
hilera, ellos observaron 0.8 y 3 lar.vas en 10 plantas 
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En la República Dominicana, Del Rosario (1981 a) también en_contró 
la misma tendencia. A una alta densidad de plantas estaban asoci.ados 
altos rendimientos y bajo porcentaje de cogollero en lotes de 50.000 
plantas/ha que los lotes de 25.000 plantas/ha. En Nico.ragua van Huis 
(1981) reportó que a mayor densidad de plantas ocurre mayor oviposició; 
sin embargo, los cogollos dañados por lote decrecen en tlempo más rápido 
en los lotea con mayor densidad de plantas que loa lotes de menor 
densidad. Deapuee de la etapa media de la planta los cogolleros dañados 
son significativamente mayor a bajas denaidadea (fig. 5) 

FERTILIZACION Y HANEJO DE AGUA 

En Nicaragua, van Huis ( 1981) encontró una fuerte interacción 
e.ntre el ueo de fertilizantes y la protección del cogollo en estudios 
que involucraron un maíz híbrido. El uso de 0010 fertilizantes 
incrementa el rendimiento en un 6%; el uso de insecticidas incrementa el 
rendimiento en un 24% y el uso de ambos insumos incrementa el 
rendimiento por 60% indicando una relación ainergética. Clavija ( 1984) 
no encontró ningún 0fecto de fertilizaciones nitrogf~nadas sobre el 
porcentaje de plantao infestadas por cogollero. El reportó alta 
oviposición de cogollero en maíz que fue fertilizado y en plantas más 
altas que el resto de maíz, lo cual indica que las plantas fertilizadas 
estimulan la ovipoaici6n, .º una mejor sobrevivencia de las larvaoe 

POLI CULTIVOS 

Loa policultivos son un componente importante de la agricultura 
tradic.ional a travéz de loa países en desarrolloe En años recientes 
estos sistemas han recibido una intensa atención especialmente por 
investigadores que tratan de incremental la alimentación y el ingreso de 
los agricultores con pocos mediosº El sistema de policultivos o cultivos 
múltiples involucra 2 6 más especies de cultivos sembrados con 
suficiente prm,imidad espacial que resulta en competencia 
interespecífica y/o complementación. Entre las ventajas potenciales que 
sobresalen del uso de diseños apropiados de plicultivos astan la 
reducción del daño a los cultivos debido a cambios en la dinámica 
poblacional de loa insectos plaga, supresión de malezas usando la sombra 
que crean los follajes complejos ó alelopatia, utilización más eficiente 
de los nutrientes del suelo y mejorar la productividad por unidad de 
área ( Altieri, 1983) 

Van Huis ( 1981) encontró quo el daño de Spodoptera frugiperda fue 
significativamente mayor en maíz monocultivo que cuando el maíz se 
intercaló con frijoles. Hubo una reducción de daño de aproximadamente 
20-30%. Generalmente loa sistemas de policultivos más complicados 
contienen más predatores, como !¿orusp..!.., arañas y hormlgas predatoraa al 
mismo tiempo que los tachinidos ~ Sin embargo, van Hui o concluyó que la 
mejor explicación a baja infestación fue la reducción de oviposición de 



1280 

los adultos y la inhabilidad de dispersión de las larvas de primer 
estadio. La cantidad de masas de huevos encontradas fue mayor en maiz 
monocultivo que maíz intercalado con frijol. No se t:Lene ningún 
.conocimiento ai intercalar frijol tiene algun efecto olfatorio sobre la 
alimentación de laa larvas des frugiperda en maíz Castro et al.(1987) 
no pudo observar ningún efecto del gandul sobre las infestaciones de 
cogollero cuando ae intercaló con maíz y sorgo en Hondurnaº 

Janes (1985) presentó resultados de sus estudios en Honduras en 
las cuales el daño de cogollero en policultivo de sorgo nunca excedió el 
10% por otro lado maíz en monocultivo y policultivo sufrió daños mafpr,ea 
al 20% ( fig. 4). Ese ea solamente uno de loa estudios que indican' q,ue 
cogollero prefiere el maíz que el sorgo.. Resultados presentados }?ar 
Sequeira ( 1987) de estudios realizados en Honduras tienen la · misma 
tendencia a encontrar densidades mayores de cogollero en maíz que en 
sorgo pero estas diferencias no fueron □ ignificativas o la magriitud de 
diferencia fue tan pequeña que se considera de poca importancia 
agronómica .. 

Castro et al. (1988) reportó que en Miasisssippi, el maíz puede 
ser usado como cultivo trampa para proteger el sorgo. Ellos mostraron 
infestaciones de cogollero y daño de la planta altamente significativo 
en maíz que en sorgo en monocultivo, o cuando el maíz se plantó junto al 
sorgo como cultivo trampa. 

En varios paísea centroamericanos fue sugerido que el daño al 
cogollero por larvas de cogollero dificilmente causaba pérdidas en el 
rendimiento si las plantas eran permita□ crecer con suficiente humedad 
del suelo (conde, 1976 citado por Van Huis, 1981). Van Huis ( 1981) 
produjo datos incompletos en relación a la protección del cogollo bajo 
condiciones adversas de humedad del auela, pero hay sin duda algún· 
efecto sobre las poblaciones de cogollero 

CONCLUSIONES 

Existen datos insuficientes para podf.:!r da.r una conclusión final en 
relación al valor de las prácticas culturales sobre la abundancia y daño 
de s .. frugiperda~ Por otra parte, la investigación realizaita. en 
Latinoaméria sobre prácticas culturalos pura el manejo de cogoli:~ro a 
menudo falla en produc.i.r resultados inequívocos debido a que los 
parámetros pueden ser confundidos; por ejemplo, resultados obtenidos de 
experimentos en sistemas de labranzas pueden aer causados por efectoa 
mecA.nicos sobre loa reaiduotJ del cultivo o cambios en el complejo de 
malezas .. Nosotros vemos la necesidad de estudios que involucren 
comparaciones claras en lotes de lab14 anza cero con y sin mal~zas al 
mismo tiempo que lotea de labranza convencional con y sin maleza.11, para 
comparar su i~pacto sobre las poblaciones de cogollero_ otros estudios 
deben ser diseñado0 para aclarar el papel de los residuos de loa 
cultivos sobre el cogollero. Otro problema encontrado en la literatura 
centroamericana es que los investigadores no especifican el tipo de 
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malezas encontradas en los sistemas de labranza~ Los experimentos deben 
enfocar el impacto de las malezas de hoja ancha y gramíneas en los 
diferentes sistemas de labranza. También este tipo de investigación debe 
considerar siempre que los resultados de las prácticas cultural.ea sobre 
la abundancia de enemigos naturales y dinámica de la plaga puede cambiar 
a travéz del tiempo 

Aunque el manejo de malezas puede ayudar a reducir la incidencia 
del cogollero, necesitamos definir una estrategia de manipulación para 
poder evitar competencia con el cultivo estableciendo un balance 
cultivo-maleza sin reducir rendimientos del cultivo. También necesitamos 
definir en los estudios el tJ.po de malezas presentes y la época de 
aparición de estos. Aplicaciones en banda de herbicidas deben ser 
consideradas; franjas de malezas pueden servir como una trampa para 
cogollero y al mismo tiempo una fuente para enemigos naturales y no un 
foco de infestación de larvas. Todas estas prácticas pueden ayudar a 
reducir competencia y poblaciones de cogollero en los campos de maízª 

El sistema de policultivoa ea una práctica común en muchos países 
centroamericanos estas se usan principalmente para maximizar la 
productividad de la tierra y reducir el rieago de pérdida del cultivo; 
solo en ocasiones raras son usadas conscientemente para reducir 
problemas de malezas e insectos.. Investigadores que tratan de crear 
nuevas conbinaciones de cultivos para reducir poblaciones de cogollero 
deben tener en cuenta que existe la duda si el agricultor aceptará estas 
combinaciones.. Es necesario que loa entomólogos trabajen con otros 
especialistas, especialmente cientificoa sociales, agrónomos y eicpertos 
en sistemas agrícolas, para identificar y estudiar las combinaciones que 
pueden proveer beneficios múltiples a los agricultores para poder 
maximizar la probabilidad de su adopción 

El valor de loa fertilizantes y el manejo de agua corno una 
práctica cultural para el control de cogollero no está bien establecido; 
la escasa información existente es a menudo contradictoria. 

El 
práctica 

valor de los fertilizantes y el manejo de agua como una 
cultural para el control de cogollero no está bien establecido; 

la escasa informac.i6n existente es a menudo contradictoria .. 

Otras prácticas que también requieren mayor investigación son 
densidad de plantas y fechaa de sJ.embra. Existen diferencias de 
opiniones, nosotros creemos que altas densidades de plantas pueden 
impactar positivamente en reducir infestaclones de cogollero si 
combinamos esta práctica con fertilizaciones apropiadas lo cual podria 
ayudar a reducir el efecto de competencia entre plantas .. Siembras 
tempranas de maíz podrían ayudar a escapar el ataque de cogollero 
durante las primeras etapas de desarrollo del cultivo pero al mismo 
tiempo incrementarnos el riesgo de perder el cultivo debido a la falta de 
lluvia durante el inicio de la estación lluviosa; adicionalmente, 



incrementa el riesgo 
realillos ( Trabanino, 

de daño por plagas de suelo 
observaciones personales) 

como 
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hormigas y 

Tecnologías agrícolas incluyendo prácticas para el control de 
plagas, deben ser realizadas en fincas, debido a que las tecnologías 
deaq.rrolladas en las estaciones experimentales probarán 13er en gran 
parte inadecuadas de un área tan hetergénea como Centro América. 
Enfoques nuevos para la investigación agrícola y manejo integra.do de 
plagas ae necesitan, si pensamos desarrollar nuevas tecnologías para 
sitios eepecificos. El uso de las habilidades innovativaa de loa 
agricultores y una gran dependencia en la experimentación en finca 
guiada por investigadores de nivel intermedio, son elementos esenciales 
para este tipo de investigación.. Para empezar necesitamos información 
básica identificando las líneas presentes de cogollero en Centroamérica, 
su fenología y distribución geográfica. Esta información junto con 
estudios adicionales de prácticas culturales permitirá la creación de 
prácticas de manejo con costos efectivos y ecológica.mente aceptables, 
para cualquier otro estudio sobre cogolleroº 
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EFECTO DE VARIOS SISTEMAS DE MANEJO DE MALEZAS SOBRE LA INCIDENCIA 
DE COGOLLERO, (SAUNDERS, 1983), 
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-JG, 2 EFECTO DE DESHIERBE SOBRE LAS INFESTACIONES DE 
COGOLLERO EN MAÍZ, HONDURAS, 1983, (K, ANDREWS, 
INFORMACIÓN SIN PUBLICAR), 
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F1G, 3 INFESTACION LARVAL DE COGOLLERO EN SORGO EN DOS SISTEMAS 
DIFERENTES, CHOLUTECA, HONDURAS, 1984, (CASTRO, 1985), 
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EFECTO DE LA DENSIDAD DE PLANTAS SOBRE EL DAÑO DE COGOLLERO AL MAIZ 
(VAN Huis, 1981). 
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FIG, 4 PORCENTAJE DE PLANTAS DAÑADAS EN MONO Y POLICULT!VOS DE MA!Z Y 
POLICULTIVOS DE SORGO POR j, FRUGIPERDA EN 1982. CJONES, 1985). 
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EVALUACION DE ·rRES DOSIS DE EXTRACTO VEGETAL DE PARAISO (Melia 
azederachl y DOS INSEC'rICIDAS EN EL CONTROL DE MIDGE (Contarinia 

sorghícola) EN SORGO 

Joaé Manuel Márquez H.* 

RESUMEN 

1290 

Actualmente la mosquita del sorgo es una de las plagas más 
importantes del cultivo en la Costa Sur de Guatemala. A pesar de que la 
infestación dura de 10 a 20 horas, las larvas que '"' desarrollan dentro 
de la flor, se alimentan del grano en formación produciendo el 
vaneamiento de las panojas. 

Durante 1986, un estudio preliminar con extractos vegetales de 
paraiso J.Me.lia azederach) ajo ( Allium sativll1111 y tabaco (Nicotiana 
tabaoum_h determinó que el extracto de parai00 tuvo buena repelencia. El 
ensayo consietio en la evaluacion de 3 dosis de el extracto de Paraiao 
en dosis de 4, 6 y 8 kg/ha, comparandolas con 3 dosis del insecticida 
FenomR y la dosis recomendada de TaniaronR. de l. 43 lt/ha. Se incluyó 
además, un testigo absoluto el cual no recibió aplicación de producto 
alguno. 

El diseño experimental 
repeticiones establecido en 
localizado a 83 km. al aur de 

fue de bloques completo al azar, con 4 
el Centro de Producción ICTA-Cuyuta, 

la ciudad de Guatemala a una altitud de 40 
msnm.. Dentro de cada tratamiento ee realizó un muestreo sistemático de 
plantas para determinar el número de granos por panoja y eatirnar el 
porcentaje de pérdidas respecto a panojas ain 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 comparaciones (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 aplicar extracto vegetal en cualquiera de las 
dosis y no aplicar producto 6 no se manifestó diferencia, lo que 
manifiesta que bajo una presión alta de midge (promedio de SO/Panoja), 
la acción repelente del extracto se rompe y el daño es 
significativamente mayor, de manera que los rendimientos decrecieron en 
orden de un 37% a un 43% respecto al mejor tratamiento. 

El control observado entre F'enomR y rramarónR no fue diferente, al 
igual que entre las doaia de FenomR. Sin embargo, la doaia de 0.5 lt/ha 
de F'enomR produjo el mayor rendimiento de 4,516 kg/ha lo cual puediese 
establecer diferencia ect:inómica, dependiendo del precio de loa 
productos e 

Palabras e la vea 8 moaquita. del aorgov FenomR 'l'arnaronR 

* Ing~ Ag:r.. Encargado del Programa de So:rgo, Cuy-utn. IC'l'A-Guatemnln. 



INTRODUCCION 

Actualmente toda producción comercial del cultivo de sorgo en el 
ambiente calido húmedo de la Costa Sur de Guatemala, tiene entre las 
plagas más importantes a la mosquita. del ovario. Debido a que muchas 
áreas nuevas se han incorporadoo al cultivo del sorgo, hoapedants como 
Pasto Johnson (Sorghwn halapense1 proliferan en el área y han 
incrementado la población de mosca y ou consecuente dafio a la producción 

Soto G. (1987) en una evaluación de extractos vegetales y 
productos químicos realizado en la Eatación experimental de ICTA-Cuyuta 
en el año de 1986, determinó que el extracto vegetal de Pariso ( Melia 
azederachl produce una acción repelente que aplicado en dosis mayores de 
4 Kg/ha tendría un efecto simi.lia.r al de productos químicos comercia.les 
como Diazinon ó Lorsba.n. Con base en eata información se llevó a cabo 
este estudio con el propósito de confirmar la acción repelente evaluando 
3 dosis del e,ctracto de semilla de parateo y como comparadores a loa 
productos químicos de Fenom (pre-comercial) y Tamaron. 

Según Teetes, la hembra deposita sua huevos en la floración del 
cultivo o bien pastos del género sorghumG El número es variable pero 
usualmente es de 150 por hembra, El estado de desarrollo inmaduro ea 
crítico porque la larva inhibe la formación del grano~ Dependiendo de 
las condiciones ambientales una generación completa su ciclo entre 14 a 
22 diaa~ A temperaturas favorables el tiempo de desarrollo de huevo a 
adulto es de 16 días, produciendose numerosas gene.raciones por estación 
y generando altas densidades de midge, especificamente cuando el sorgo 
florea en forma,sucesivaº Una simple larva ea suficiente para destruir 
el grano. 

OBJETIVO 

lo Confirmar la repelencia del extracto vegetal, Paraiso y determinar la 
dosis de mejor control de la mosquita. del ovario en sorgo. 

2. Evaluar el control de loa insecticidas FENOM Y Tamaron sobre Midge en 
sorgo .. 

HIPO'XESIS 
1 .. Mayores dosis de extracto de semilla de paraiso producen un mejor 

control mediante la acción repelente. 

2. Loa insecticidas evaluados producen un control 
reflejará en el rendimiento de grano, sin embargo, 
doaia de extracto oerá eotadí.eticamente igual 
productos químicos. 

MATERIALES Y HE'fODOS 

diferente que ee 
por lo menos una 
a uno de eatoa 

l. UBICACION: 

El ensayo se estableció en el Centro de Producción IC'l'A-Cuyuta, 
localizado a 83 Km al sur de la Capital en el Municipio de Masa.gua, 
Escuintla.. La zona de vida corresponde, según sistema Holdridge a 
bosque húmedo subtropical ( cal ido) con temperatura m"dia anual de 
27º C, altitud de 40 msnm y latitud Norte de 14º 05' 12". 
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2. DURACJON: 

Ciclo de segunda, septiembre-noviembre 1988. 

3. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL,, 

Loa tratamientos consistieron de 3 dosis de extracto de paraiso, 3 
dosis del insecticida FENOM (aún en m,perimentaci6n) y Tomaron 600 
EC, como tFJe detalla. ien @.l Cuadro 1,, 

CUADRO 1 TRATAMIENTO EVALUADOS PARA EL CONTROL DE MIDGE 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
B. 

ParaitJo 4Kg/ha 
Paraiso 6kg/ha 
Paraiao 8kg/ha 
Fenom 0.5 It/ha CIBAGEIGY 
Fenom 1.0 It/ha CIBAGEIGY 
Fenom 1. 5 It./lm CIBAGEIGY 
Tomaron l.43It/ha BAYER 
Testigo absoluto, ein ninguna aplicación 
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El diseño exp0rimental utilizado fue de Bloques completos al azar 
con 4 repeticiones~ 

4. MANEJO EXPERIMENTAL: 

ae Material Experimental~ El materlal genético para medlr el efecto de 
los tratamientos fufJ la lí.nea B7504 por ser susceptible al daño de 
midge. 

b. Tamafio de la Unidad Exp?_!~imsmt_i:_l_l,_g 
distancia entre stu::·co de Oº 60 
parcela.neta fue de 2 surcos de 4 ITL,, 

6 surcos de 4 
nL Al momento 

m. de largo 
de cosecha. 

con 
la 

e Epoca de ap1Lcac16n de productps: se realizaron 3 aplicaciones; la 
primera al inicio de flo:ea.ci6n, la segunda al 50% de floración y la 
terceraal 75% de floración. En cada época se aplicó la misma dosis 
establecida, es decir que cada aplicación fue independiente de las 
otras en cuanto a que no ae fracc1on6 la doaia de ca.da tratamiento~ 
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do Esparcidores: Para asegurar una población suficiente de mosca midge, 
este ensayo se ubicó rodeado de una mezcla de materiales de sorgo 
sembrándose 30 días antes para producir varias generaciones de midge 
en el momento de florear el ensayo. 

e. Muestreo de midge, Al momento de iniciar el ensayo su floración se 
realizaron muestreos para determinar la incidencia de midge, así 
como durante el período que .duró la floración. 

5. VARIABLES DE RESPUESTA: 

a. Rendimiento de grano al 15% de humedad 
b. Muestreo sistemático para determinar el número de granos por panoja 

de cada tratamiento. 
c. Sanidad del follaje en cada tratamiento 
d.% de daño por mosca midge 

6. ANALISIS DE LA INFO!t!!ACION: 

a. Análisis de la varianza para el rendimiento 
b. Contrastes otorgonales para tratamiento 
c. Análisis de la varianza para el número de granos por panoja. 
d. DMS para comparaciones del número de granos/panoja 

RESULTADOS~ DISCUSION 

El cuadro 2 presenta las medias de rendimiento para cada 
. tratamiento, siendo mayores las· respuestas para los productos quí.lnicos .• ·:, .. ·· · 
Esto indica·que hay diferencias significativas en el control de Midge, 
como se puede observar en·el cuadro 3. Existen en este·t;l.po de ensayos 
varias ·dudas sobre hasta donde vale la pena aplicar extracto vegetal 6 
no aplicar, 6 bien que insecticida usar y en que dosis. Para ello se 
realizaron comparaciones entre tratamientos. Los resultados indican 

. claramente que entre aplicar extracto vegetal en cualquier dosis evaluda 
y no aplicar producto alguno, no hay diferencia, es decir que no hay 
ganancia significativa en el rendimiento por el hecho de aplicar el 
extracto de Melia azederach. El extracto realiza una acción repelente y 
esto ee muy discutido cuando la presión de población del insecto es 
grande por cuanto la necesidad de reproduci6n rompe el esquema. Las 
poblaciones encontradas durante la floración del ensayo promediaron un 
número de 80 por panoja lo que manifiesta un daño severo en el número de 
granos perdidos por panoja. ES posible que a eate nivel de población 
ningún repelente pueda incrementar loe rendimientos como lo hacen loe 

· insecticidas ya que estos eliminan al insecto par contacto y no por 
repelencia. Esto .se demuestra al comparar los proa~ quimicos y su 
control contra la decisión de no aplicar (testigo absol'.íito), que indica 
una alta diferencia significativa a favor de loe primeros. Entre usar un 
producto qu1mico y el extracto vegetal hay diferencia altamente 
significativa: es mejor usar productos químicos. 

Entre tisar Fenom 6 Tamarón, no hay diferencia, lo que implica que. 
se puede utilizar cualquiera de los 2 productos. Respecto al Fenom, algo 
de mucha imp~t;ancia es que la dosis más baja tiene control 
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estadisticamente igual a la dosis más alta, pero con mayor rendimiento 
de grano. 

El Cuadro 4, presenta el análisis de la varianza para el número de 
granos/panoja y de nuevo se observa diferencia entre los tratamientos. 

Al analizar el cuadro 5, se determina que esto no cambia en nada 
la información da laa comparaciones del cuadro 3, por cuanto loe 
productos químicos con sus dosis presentaron un menor daño de midge con 
pérdidas no significantes. Sin embargo, las dosis del extracto de 
paraíso preaeritaron por midge que van desde el 37% al 43%, lo que marca 
una disminución grande en sus rendimientos~ 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

l Un extracto vegetal como el de Melía azederach que actua por 
repelencia tiene muy poca posibilidad de escapar al daño de midge 
cuando las poblaciones son demasiado altas, como se presentó en el 
experimento; de ahí., que en cualquiera de sus dosis el rendimiento 
fue bajo. La dosis mejor fue de 8kg/ha con rendimiento de grano de 
43.4 qq/mz que es solamente el 62% del rendimiento obtenido por Fenom 
O. 5 It/ha ( 69. 5qq/mz) Los insecticidas ejercieron mejor control de 
midge. 

2.Según el análisis, ae puede utilizar indistintamente Fenom o Tamarón, 
la diferencia será económica dependiendo del coato del producto y la 
dosis. 

3.Se rechazan las hipotesis planteadas. 
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Cuadro 2 Medias de Rendimiento de grano al 15% de humedad del ensayo de 3 dosis de 
extracto vegetal y 2 insecticidas en el control de Midge, Cuyuta 1988 

·(' 

-----------------------------------------------------.. ----------------------------. --------------------
X RENDIMIENTO 

TRATAMIENTO kg/ha qq/mz. 
Sanidad 

de Folla¡e 
Gráfica de 
Rendimiento 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
l. FENOM D 225 EC 0,5 lt/ha 4516 6?.5 3.0 

2. FENOM D 225 EC 1,0 lt/ha 3950 61 .o 2.8 

3. TAMARON 600 EC 1 .43 lt/ha 3800 58.5 3.0 

4. FEN 0M D 225 EC 1 ,5 lt/ha 3•'.-08 53.4 2,8 

5. PARAISO 8 kg/ha 2820 43.4 2.5 

6. PARA ISO 4 kg/ha 2196 33,8 2,5 

7. TESTIGO ABSOWTO 2191 33.7 2.0 

8. PARA ISO 6 kg/ha 2058 3L7 2.5 

MEDIA GENERAL 3125 48.0 

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

_. 

"' "' V, 



"-uaaro .:l Ana11s1s de la varianza y comparaciones ortoganales entre los tratamientos evaluados 
para centro l de Midge en Sorgo. Cuyuta 1988 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
F. V, G L. s. c. CM. F.C. 

Ft 
5% 1% 

----------------------------------------------------- ----------------------------------------------
TOTAL 31 · 7 3,569 X ] 0 

¡ 6 
1,15x 10 

BLOQUES 3 ] , 964 X 106 5,55 X 10 6 1,58 3.07 4,87 

TRATAMIENTOS 7 
. 7 

2,506 X ] 0 3,58 X 106 8,67** 2,49 3.64 

CONTRASTES: 

1. PRODUC. QUIM,/EXTRATOS VEG. 1 1 , 70 X 10 7 7 J.70 X ] 0 41,16** 4,32 8.02 

2. FEN OM/T AMARON 1 9 ,51 X 104 9,5] X 104 0,23 

3. FEN 0M 1 .5/FEN ON, 1 + 0.5 1 1,56 X ]0 6 ] ,56 X 106 .3.78 

4, FENOM 1/FENOM 0,5 1 6,4] X JO 5 6,4] X 10 5 1.55 

5, PARA ISO 8 Kg/PARAISO 6 + 4 1 1,28 X ]06 1 ,28 X J06 3. 10 

6, EXT. VEG/NO APUCACION 1 8,38 X ] 04 8,38 X 104 0,20 

PRODUt, QUIM,/NOAPLICAC!ON 1 
6 6 

23,51** 7. 9, 71 X ] 0 9,71 X 10 

ERROR 21 8,67 X ]0 6 4, 13 X 105 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
c. v.= 20.5% 
** = Significancia al 0,i)l de probabilidad 

•--~-·· 

-N 

"' °' 



Cuadro 4 

F. V, 

Total 
Dl0tjY(l8 
Trc:i taml cmt01 
Error 

GI, 

35 
3 
8 

24 
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Analisis de la varianza del número de granos/panoja en trata
mientos de las dosis de Melia azederach, dosis de Fenom y -
Tomaron en el ensayo de control de Midge. 

CM. 

5 2 ,73 X ] Ü 

2 ,98 X 105 
7,24x 10~ 
1 ,20 x 1 O' 

FC. 

2,4!! 
6,03 *"' 

F t 
5% 

3,01 
2,36 

1% 

4,72 
3,36 

llillll!ll!!il"'llillllilllillllllNfllill&-MIVIIHl•li!illll-••••••••""'•N111111n•1<1111"'•••••••••·••••••••""••••••••·•••••••· 

C, V, "' S,97% 
w~ "' SlgrtlF!canela al 0,01 de probtlbllldeid 

Cuadro 5 Promedio del nOm@ro do gremeu por pcmola, OMS para comparaclo• 
nea d11 cada trataml11rtto con 111 t111tl90 r11latlw y ol % do p6rdlda 
do grarto por dol'lo do Mldo11, C:uyuta 1988 

Trate mi ,mto Por Pano¡o 

l ' F11nom O, 5 lt/ha 1948 
2, Tomardrt 1,43 lt/ha i 1933 
3, Fom:im 1 , O ti/ha 1633 
4, Fonom 1 , 5 1 t/ho 1559 
5. Pari:thei B 1<11/ha 11 !i!i 
6, ParclJO 6 kg/ha 1071 
7. Paral 110 4 lea/ha 1063 
o. Tcstloo Absoluto, !l3!i 

(No AplleC1cldn) 

'í@nl'l¡:¡o RalatlV\:l 1854 

OMS O, 05 ., 505 orano!/partolei 

OMS 
con toat, Ralot, 

N,S, 
N,'S, 
N,S, 
N, S, 
Slgnlrlcu:itlva 
Slgnlfleatlva 
Slrinlflcatlva 
Slgnlfleatlvo 

P6rdlda do grano 
por Mido• % 

o 
o 

12 
16 
37 
42 
43 
!iS 
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DUREZA RALACIONADA CON PROPIEDADES DE NIXTAMALIZACION EN SORGO ( Sorghum 
bicolor L. MOENCH), 

vasquez Carrilo M.G.*; Compton, Paul** y Clará, René•* 

RESUMEN 
La amplia aceptación del sorgo por parte de los agricultores 

mexicanos y sus semejanza con el maíz durante el proceso de 
nixtamalización, lo presentan como una opción en la alimientación 
humana. En este contexto el Laboratorio 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 
sorgo en el microdurómetro Brabender designando tiempo de 
nixtamalización en función de la dureza y determinar la calidad 
nixtamalera y tortillera de loa mismos. Los resultados del 
microdurómetro se correlacionaron con el índice de perlado (r=0.63), el 
peso hectolítrico (r=0.69) y el tamaño de particula (r=0.82), indicando 
que este parámetro es útil y práctico para evaluar dureza. Los 
porcentajes de lisina estuvieron correlacionados con fenoles (r=0.49) y 
taninos (r=O~Sl), correspondiendo los mayores valorea a loa sorgos mas 
duros. El tiempo de nixtamalización (TN) fue asignado en base a la 
siguiente ecuación: TN=42.97-0.52 TM (dureza). Se encontró que con la 
asignación de estos tiempos, todas las masas muestran buena textura 
(X~380 gf). Sin embargo loa mayores valoree de viscosidad máxima a 95° C 
(X =120 UV) fueron para los sorgos de dureza intermedia. Loa mayores 
rendimientos en tortilla correspondieron a los sorgos de endospermo 
suave, no obstante sus contenidos de liaina fueron los más bajos. Los 
sorgos proporcionan un mayor rendimiento en tortilla que el maíz pero 
son de un color ligeramente obscuro (pese a que el grano ea blanco) lo 
que límita su aceptación. 

Palabras claves: tiempo de nixtamalización calidad tortillera 

INTRODUCCION 

En la última década el maíz producido en Méxlco ha sido 
insuficiente para cubrir la demanda alimenticia; el sorgo, por su parte, 
se ha revelado como inmediato substituto. Para la utilización del grano 
de sorgo en la elaboración de tortillas existen entre otras limitantea 
la determinación de loa tiempos adecuados de nixtamalización. Puede 
ayudar a resolver esta limitante el conocimiento de la dureza particular 
de cada varidad, porque está correlacionada con ese período de cocción, 

* Laboratorio de Sorgo INIFAP. Apdo. Postal 10, Chapingo, Hexico, *"' CIMWl'l'-ICRISAT, l\pdo 

Postal 6-641, 006600 México, D.F. 



Son objeto de este trabajo: demostrar que el grado de dureza del 
grano de sorgo determina el tiempo de nixtamalización, así como el 
comprobar que la utilización del microdurómetro ea un buen método para 
medir la dureza. 
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Para determinar el grado de dureza se han empleado varios 
procedimientos; en este trabajo por lo pr&ctico, r&pido y la precisión 
de sue resultados se puoo a prueba la utilización de el microdurómetro 
confirmando lo dicho. 

Se evaluó la dureza de 24 cultivares y de ello resultaron dos 
propuestas; una de clasificar los sorgos en suaves, intermedios y duros 
y otra de establecer loa tiempos de nixtamalización en función de la 
dureza, evaluando la calidad nixtamalera y tortillera. Para esta última 
propuesta se establece el uso de una ecuación matem&tica. 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

Kirleis y croaby ( 1981) encontraron que el índice de tamaño de 
partí.cula ea un parámetro adecuado para diferenciar la dureza del 
endospermo, sin embargo, Pomerana (1986) encontró poca correlación entre 
tamaño de partícula y la dureza evaluada en el microdurómetro y en el 
Stenvert Hardness Tester (SHT). El mismo autor, en muestras procedentes 
de Texas, informó correlaciones significativas entre los resultados del 
microdurómetro y el SHT (r=0.63): no obstante, el coeficiente de 
variación del primero ea alto y concluye que el SHT es la prueba mas 
confiable para evualar la dureza del sorgo 

Doggett (1981) informó que loa sorgos de color claro y 
consistencia vítrea son preferidos sobre loe harinosos para elaboración 
de alimentos de buena calidad. Murthy et al. (1981) encontró que los 
granos vítreos son mas resistentes a la ruptura aunque absorven menos 
agua durante su procesamiento. 

Loa estudios sobre dureza realizados en maíz y nixtamal (Martínez
Herrera y Lachance, 1979) con ayuda del Texturómetro Instron indican que 
la fuerza de compresión es un buen parámetro para asignar tiempos de 
cocción; sin embargo. Bedolla y Rooney (1982) propusieron modificaciones 
a este método, indicando además, que debería desarrollaree otra técnica 
más simple, rápida y económica que reemplazara el uso de Inatron 

!ruegas et al, ( 1981) asignaron tiempo o de nixtamalización en 
sorgo en función de la dureza obtenida en la parladora Strong Scott; sin 
embargo, este método es poco confiable, ya que afecta unicamente la 
parte periferica del grano. 

MATERIALES Y METODOS 

El experimento se realJ.zó en el Laboratorio de Sorgo del 
Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarios 
evaluándose 24 cultJ.vares de Sorgo, proveniente del 
Internacional de Sorgo. (ICRISAT). 

Instituto 
(INIFAP), 
Programa 
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Las determinaciones de dureza se hicieron en muestras limpias y de 
grano entero en un microdurómetro (Miller et al, 1982) y en la Parladora 
strong scott (Maxson et al., 1971), El Primero proporciona el tiempo de 
molienda (segundos) requeridos para obtener cuatro gramos de harina, el 
segundo requiere de 50 g de gramo, los cuales se perlan durante dos 
minutos, lo que pasa por la malla No. 12 se pesa y se multiplica por 
dos, con lo que se obtiene el índice de perlado (IP), 

El peso hectolítrico se obtuvo en una balanza diseñada para este 
propósito. El tamaño de partícula se estimó siguiendo el método descrito 
por Henderson y Ferry (1955) Los fenolee y taninos se determinaron con 
los métodos de azul de Prusia (Burns, 1971) y el de vainillina-ácido 
clohídrico (Prince y Butler, 1973) respectivamente, La proteína se 
cuantifico siguiendo el método automatizado de Technicon (Larry y 
Charlea , 1974) La lisina se evaluó con el método clorimétrico de Teai 
modificado por Villegas y Mertz (1971) 

Nixtamalización.- Cien gramos de sorgo con 200 ml de agua y 1.0 g 
de hidróxido de calcio Ca (OH) 2 se pusieron a ebullición a tiempos 
diferentes, según la dureza del granoº Estudios preliminares indican que 
sorgos de endospermo duro requeren de 35 y loa suaves entre 20 y 25 min. 
para su correcta nix.tamalizaciónº Se dejaron reposar 17 horas para 
después separar el agua de cocimiento (nejayote) y lavar el nixtamal con 
otros 200 ml de agua. El sorgo cocido se paso por un molino de piedras 
para obtener la masa, misma que se uso en la elaboración de las 
tortillas. 

La viscosidad de la masa se evaluó en el viscomilógrafo Brabender 
siguiendo el método descrito por la AACC ( 1975). La evaluación de 
textura en masa y tortillas se efectuó en un textur6metro Instron modelo 
1132 con una celda reversible de 500 kg para el caso de masa, el 
accesorio usado fué el de retroextrusi6n~ Para las tortillas de uao una 
celda de comprensión de 2 kg, y el accesorio de punción tipo estrella. 
En ambos casos la velocidad de la celda y del graficador fué de 10 y 20 
cm/min. 

Análisis sensorial fue realizado considerando las características 
externas de la tortilla (textura, consistencia, aroma 6 sensación al 
maaticar y enrollado) se considera excelente (1.0-1.5), buena (1,6-2.5), 
regular (2.6-3.5), mala (3.6-4.5), se realizó en tortillas recien 
elaboradas, por personal previamente entrenado. Cada atributo ee 
calificó por separado informándose el promedio global. 

El color se evaluó en un colorímetro de reflectancia Hunterlab. El 
experimento se realizó con un diseño completamente al azar, efectuándooe 
análisis de varianza en cada parámetro y prueba de Tuckey donde hubo 
significancia 
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RESULTADOS Y DISCUCION 

a). Características Físicas y Químicas. 

En loa parámetros fiaicos (Cuadro 1) ae encontraron diferencias 
significativas entre variedades. El tiempo de molienda (dureza) estuvo 
correlacionado con el índice de perlado (IP) peso hectolitrico y el 
tamano de particula, encontrAndoae con esta último la mayor correlación 
(Cuadro 2) de acuerdo con loa reportados por Kirleia y Croaby (1981). 

La correlación significativa entre dureza e índice de perlado 
(r=0.63) sugiere que el IP es útil en la evaluación de dureza, no 
obstante el microdurómetro ae considera más preciso (por su alta 
correlación con loa parámetros físicos evaluados), rápido ¡una muestra 
ae evalua en 2 min.) y económico (por requerir de poca muestra y un 
mínimo de corriente eléctrica), características idóneas en la evaluación 
de material genético. 

La variedad Valles Altos 110 (VA-110) se incluyó en esta 
investigación debido a su gran potencial agronómico y a que sus altos 
contenidos de fenolee y taninos (7.97 mg.Ac. tanino/g mtra y 4.359 Equi. 
cat respectivamente), la imposibilitan para el consumo humano en forma 
integral. El reato de los materiales contienen estos pigmentos en 
proporciones consideradas aptas para consumo humano. (Cuadro 1). 

Los contenidos de proteínas no guardan ninguna relación con la 
dureza del grano, lo cual ya· había sido informado por Stringfellew y 
Peplinski (1966). Los porcentajes de lisina estan correlacionados 
negativamente con fenoles (r=-0.49) y taninos r=-0.51). Se observó que 
loa mayores contenidos de estos aminoácidos se localizan en el grupo de 
los sorgos de endospermo duro, que fueron loa que estuvieron libres de 
taninos. Las cantidades de lisina encontradas en las variedades 
estudiadas, estan dentro de los rangos informados por Murty (1985) para 
sorgo normal (1.87% prot). La variedad M-90810 mostró la mayor cantidad 
de lisina (3.11 %/proteína). 

Los resultados de tiempo de molienda se analizaron con la técnica 
de contrastes (Steel y Torry, 1973), con lo que se clasificaron loa 
sorgos según ae expresa en el cuadro 3 

b). Calidad nixtamalera. 

con la asignación de tiempos de cocción en función de la dureza 
del sorgo se busca equilibrar la penetración de agua y con eoto la 
textura del nixtamal, de manera que la masa y lao tortillas que se 
obtengan, muestren óptimas características sensoriales. 

Después de la nixtamalización se encontró que los sorgos con 
textura dura absorven más agua (x=71.0% en relación a los sorgos suaves 
(x=53.0) y proporcionan mayores rendimientos de nixtamal, mismos que 
están correlacionados con sus humedades ( r-0.66). En el peso de la masa 
acondicionada, se invierte el comportamiento anterior, siendo las masas 
más pesadas y húmedas las de sorgos con endospermo suave, lo cual 
pudiera deberse a los cambios que sufren los almidones dura~te el 
tratamiento alcalino y la molienda. se sugiere que la masa es un 



producto intermedio útil para evaluar la textura en función de los 
tiempos de nixtamalización 

cuadro 2. coeficientes de correlación en paráJnetros físicos de 24 
variedades de sorgo. 

Tiempo 
molienda 

seg 

Seg. 

% 

kg/Hl 

** Significancia con 
* Significancia con 

a= 0.01 
a= 0.05 

Indice 
perlado 

% 

0.63** 

Peso 
hecto 
kg/Hl 

0.69** 

o. 42* 

Tamaño 
Particula 
(micrones) 

0.82** 

0.43• 

0.74•• 
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Cuadro 3º Claaificacion con método de contrastes del endospermo de 
sorgo, en base a su dureza,evaluada en el microdurometro 
Brabender y asignación de tiempo de nixtamalización" 

Tipo de 
endospermo 

'.riempo de 
molienda 

/seg) 

Tiempo 
Nixtamalizació 

{min. 1 

Duros 
Intermedios 
Suaves 

Menos de 20.0 
20.01-30.0 

Más de 30.1 

c). Viscosidad y textura de la masa. 

35 
30 
25 

Al azar se seleccionaron dos muestras de cada tipo de 
nixtamalizaron a diferentes tiempo (Cuadro 4) Observándose 
tiempo de cocción hay mayor gelatinización del almidón 
valoree de viscosidad (máxima y final) son menores. 

dureza y se 
que a mayor 
ya que loa 

Loa sorgos de dureza intermedia mostraron la mayor viscosidad 
(Cuadro 5) seguidos por los suaveaé El mismo comportamiento se present6 
en la viscosidad final. La firmeza de la masa, estuvo correlacionada con 
la humedad de la misma (r=-0.56). En la coneietencia de las masasr de 
loa aorgoe eotudiacloa no aa encontraron diferenclaa eatadiatlcaa, pero 
si con respecto a la masa de maíz. 

d). calidad tortillera 

En el Cuadro 6 se muestran los parfunetros estudiados, observándose 
diferencias significativas entre variedades. Se encontró que cualquiera 
de loa sorgos investigados proporcionan mayores cantidades de tortillas 
que el maíz. Los sorgos de endospermo suave proporcionan los más altos 
rendimientos tortilleros, sin embargo, sus contenidos de liaina, son los 
más bajos (Figura l). De acuerdo con estos resultados las tortillas con 
menos proteína son laa que contienen más lisina6 con excepción de VA-
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110, el resto de loe materiales tenian grano de color blanco 6 crema, 
sin embargo, las tortillas mostraron tonalidades más obscuras que loe 
del maíz (Figura 2) lo cual pudiera deberse a que loe precursores del 
color presentes en el sorgo, ee hacen más evidentes después del 
tratamiento alcalino 

cuadro 4. Viscosidad en masa de sorgo nixtamalzado con diferentes 
tiempos. 

Tiempo V I S C O S I D A D * 
Nixtama Máxima ~'inal 

Tipo lizacón 95•c a 
endosper. Indentif. (min. ) (U.A.) 30° e 

SEPON 77 BULK 30 155 330 
DUROS SEPON 77BULK 35 30 110 

ISIAP DORADO 30 90 220 
ISIAP DORADO 35 75 170 

IC/CI-•15 25 80 170 
INTERME. IC/CI-15 30 70 190 

SAR-24 25 140 260 
SAR-24 30 80 220 
BTP-28 25 100 220 

SUAVES BTP-28 30 70 120 
IC/CI-1 25 80 180 
IC/CI-1 30 60 60 

* Obtenida en el viecoamilografo Brabender 

Cuadro 5. Viscosidad en masa de los tres grupos de sorgos. 

Tipo Vise Max Viecocidad Vise Final 
endospermo a 95•c (U.S). a 15min.95°C a 30°0 

Duros 62.50 90,00 160.00 
Intermedios 101.67 118.06 215.83 
Suaves 82.00 95.00 190.0 

e). Análiaia SenfJorial 

Se encontraron diferencias significativas entre variedades. Las 
tortillaa de laa muestras Sepan TI llulk, M-90812 y M-92641, tuvieron un 
sabor astringente desagradable, mient.1:ao que Valles altos 110 tenla buen 
sabor, sin embargo, su color obscuro 1.lmita su aceptación. 

f). Textura en el Inetron 

Las curvas de deformación obtenidas en el Inetron a partir del 
esfuerzo cortante indicaron que el trabajo requerido para romper las 



tortillas de sorgo fué mayor (x=700 gf) que el requerido por las 
tortillas de maíz (460 gf) lo que pudiera asociarse con una mayor dureza 
de los primeros. 

Cuadro 6. Cuadrados medios y eignificancia estadiatica en 
características de tortillas en 24 variedades de sorgo. 

Peso 
Grados Torti Humed. Prot Calif. 

Fuente Liber. Frias Torti Color Prot Liai eenao 
r % % % rial 

Variedad 24 449.7•• 3.4•• 118.4•• 2.32•• 0.32•• 0.93 
Error 25 163.3 0.53 B.O 0.02 0.001 0.01 
Correción. 
'.!.'atal 49 

c.v. 9.4 1.6 5.4 1.2 l. 74 3.79 

g). Ecuación matemática para.asignar tiempos de nixtamalización 

En la matriz de correlación entre tiempo de molienda (TM) y loa 
parámetros del proceso de nixtamalización y elaboración de tortillas, la 
única significancia estadística fué con el tiempo de nixtamalización 
(TN) (r=0.89). Expresada en la siguiente ecuación 

TN= 42.97 - 0.52 TM 

CONCLUSIONES 

l. Las altas correlaciones entre características físicas y el tiempo de 
molienda, indican que el microdurómetro ea es un equipo confiable 
para determinar la dureza en sorgo 

2. La designación de tiempo de nixtamalizacion en función de la dureza 
permite la obtención de masas con textura semejantes .. 

3. Utilizando la ecuación TN=42. 97- O. 52 TM; en sorgos con tiempo de 
molienda (dureza) semejantes a los estudiados, ae pueden asignar 
tiempos de nixtamalización (TN). 

4 .. Las mejores características reológicas (viscosidad en 
y calificación sensorial en tortilla fueron para 
dureza intermedia. 

masa), textura 
los aorgoe de 
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s. Los mayores rendimientos de masa y tortillas fueron para los sorgos 
de endospermo suave, no obstante, todas las variedades estudiadas 
superaron al maiz. 
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Fig.1 Promedios (por grupo de dureza) de rendimientos, proteina y lisina 
en tortillas de sorgo, comparados con maíz. 
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Cuadro l, Caracteríeticae fíeicaa y químicas de 24 variedades de sorgo 
(Sorghum bicolor Moench). 

'.l'iempo Ind. Pea Tam Feno 
Mol. Per Hect Part Prot Lisi mg/at 

(seg) % kg/ml mio %% gmtra 

SEPON 77Bullt 16.Sa 15.0b 77.0b 730.6a 12,lOb l.90d 0.494b 
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M-90812 17.0a 12.0a 77.9b 62l.9ab 10.04d 3.lla 0.433bc 
M-90975 18.0a 14.Sb 78.Sb 693.4a 13.49a 2.08d 0.369c 
M-91057 18.0a 14.0b 77.3b 665.6ab 10.74d 2.23cd 0.415c 
ISIAP DORADO 18.Sa 18.2c 80.Sa 736.3a ll.9lb l.93d O.Sllb 
~M~-~62~6~4~1=---------"l~9~•;5~a~bc....:19.8c'--~7;6~•;6~b'--~7;5~8~•;3~a~____.1~2~.;3;6:b _ _.2~.~2;6;c _ _,,0~.~4~5~0:b 
Media 17.92 15.58 77.97 701.02 ll.77 2.25 0,445 

M-90362 
M-82639-1 
M-90378 
ICSCIV-17 
M-90360 
IC/CI-2 
SAR-24 
IC/CI-15 
PP-290 
IC/CI-4 
SPV-475 
IC/CI-8 
IC/CI-3 

Media 

20.Sab 17.0b 
21.Sab 18.5c 
21. 5ab 19. /Je 
22 .Ob 15. lb 
22.0b 17.lb 
22. Ob 17. /Jbc 
23.5b 21.4d 
22.0b 16.Bb 
25.0b 18.9c 
25.0b 16.3b 
26.0b 14.0b 
27. Sbc 24. ld 
28.0bc 19.6c 
23.58 18.12 

79.9a 639.Bab 
79.0a 667.lb 
80.0a 676.4b 
75,7c 536,9bc 
80.2a 670.Bb 
77.2b 545.9bc 
74.Gd 653.2b 
76.0bc 556.7b 
77.2b 635.6b 
75,Sc 549.7b 
79.Ba 669.'lb 
76.lbc 499.0c 
75.lc 505,0bc 
77.41 600.45 

12.94a 
13.43a 
11. 30c 
11. 20cd 
ll.96b 
11.74c 
J.2.50b 
12.33b 
10.16d 
13.24a 
10.28d 
8.97e 

12,00b 
11.70 

l.74de 
2.16d 
2.6Bb 
2.26tJ 
2.08d 
2.66b 
l.69de 
2.68b 
2.30c 
l. 72de 
2.0ld 
2.32c 
l.60de 
2.15 

0.440bc 
0,389c 
0.416c 
0.060c 
0.365c 
0,210d 
0.433bc 
0.442bc 
0.982b 
0.061c 
0.457b 
0.097e 
0.297d 
0.319 

BTP-28 31.Sbc 17.2bc 74.7d 545.2bc 13.89a l.99d 0.06le 
VA-110 34.0c 19.lc 75.7c 491.0c ll.94b l.30c 7.971a 
IC/CI-1 37.Sc 19.Sc 73.Sd 541.Bbc 12.89a 2.26c 0.06le 
IC/CI-6 3J..Sbc 23.3d 76.Bb 548.9bc 12.20b l.73de 0.04le 
~I~C~/C=I-~7,.._ ___ __,3~5~•~5~c'--~2~3~•~1~d,..._~7~1~•;3~e_;3~3~8~•~7~d _ __.l~l~.~8~6~b--=2~.;5~5~b~c-~0~.237d 
Media 34.00 20.44 74.46 493.12 12.56 1.97 1.674 
MAIZ H-28 21.0 76.0 680.9 9.2 1.97 
Media General 24.25 17.96 76.93 603.23 ll.89 2.14 
SD 5.85 3.09 2.28 97.70 1.21 0.41 

Cuadro No 1 cont ••• 

SEPON 77-Bullt 
M-90812 
M-90975 
M-91057 
ISIAP DORADO 

Peso 
Tortilla 

Friaa 
r 

132.10 
147.00 
122.00 
139.45 
1'11.60 

Hum.E:~dad Color 
j¡ 

46.75 
'16.18 
47.94 
47.30 
47.15 

51. 73 
53 . .37 
54.90 
54 ~ 45 
55,66 

Prot 
% 

10.62 
10.11 
10,98 
11.48 
12.06 

Liaina 
% 

2.41 
1.67 
2.58 
2.69 
2.00 

0.614 
1.576 

Calif 
Senso 

3.30 
3. 10 
2.95 
3.15 
3.05 
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M-62641 126.20 48.78 50.91 11.97 J.12 3.60 

Media 134,73 47.35 53.50 11.20 2,25 3.19 

M-90362 116. 60 44.22 54.24 11.17 2.26 3.05 

M-82639-1 149.65 46.54 55.21 10.20 3.06 2.95 

M-90378 118. 00 44.61 54.63 11.00 2.82 3.10 

ICSCIV-17 119.15 43.23 49.10 11.50 2.38 2.10 

M-90360 136.90 46.13 57,50 10,51 2.54 3.25 

IC/CI-2 146.20 47.46 50.96 10.76 2.38 2.90 

SAR-24 117.40 43.0 50.05 9.70 2.38 3.30 

IC/CI-15 125. 20 44.55 48.07 11.19 2.43 3.40 

PP-290 140.55 44.98 55.04 10.15 2.42 3.15 

IC/CI-4 153.35 49.50 48.75 11.43 1.65 3.05 

SPV-475 152.40 46.01 57.79 9.80 2.58 2.35 

IC/CI-3 162.65 46.99 46.92 10.23 2.23 2.85 

ICLCI-8 143.40 45.0 49.07 B.35 2.44 3.05 

Media 137.02 45.56 52.10 10.46 2.43 2,96 

BTP-28 132.60 48.9 49.24 12.15 2.23 3,40 

VA-110 160.80 45.4 22,23b 10.72 1.65 4.85 
IC/CI-1 119.30 45.9 50.28 10.16 2.18 2.85 
IC/CI-6 140.55 44.9 53.86 10.32 2.04 2.45 
rc¿cr-7 159.35 47.3 49.53 10.B4 2.48 3.15 

Media 142.52 46.48 45.03 10.84 2.12 3.34 
MAIZ B-28 122.2 42.62 69.81 9.64 3.41 1.00 

68 

66 o COLOR 
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cuadro 4 Nixtamalizaci6n de 24 variedades de sorgo (Sorghum bicolor L. 
Hoenchl 

Peso Peso 
Solidos nixtam masa %num. % num. 

Absor total humado acondic Nix. masa 
\ gr gr gr 

SEPON-77BULK 70b 4.21c 225.4a 150.4b 48.73 a 55.09b 
M-90812 71a 4.88c 234.0a 18B.2a 50.Bla 54.66b 
M-90975 60bc 4.58c 206.6a 130.4b 47.86a 56.24b 
M-91057 76a 5.42b 241.2a 173.4a 50.07a 56.53b 
Isiap Dorado 68bc 4.69c 225.2a 180.2a 47.42a 54.29b 
M-62641 80a 6.47b 245.3a 142.8b 47.92a 55.35 b 
Media 70.83 5.04 229.62 160.90 48.80 55.36 

M-90362 54 e 4.56 e 199.0 a 154.lb 43.49 b 52.55 e 
M-82639-1 58 e 4.38 e 207.4 a 175.la 44.57 b 53.33 e 
ICSCIV-17 72 b 2.62 e 190.4 a 155.2b 45.03 b 53.42 e 
M-90360 61 be 5.o0 be 213.6 a 165.0a 44.40 b 54.74 b 
IC/CI-2 64 be 4.40 e 222.0 a 184.4a 52.70 a 56.21 b 
SAR-24 49 cd 3.46 d 188.0 a 171.0a 46.50 b 55.30 b 
IC/CI-15 60 be 2.83 e 192.8 a 157.Bb 44.79 b 56.68 b 
PP-290 69 b 4.94 e 206.1 a 168.0a 41.51 b 55.25 b 
IC/CI-4 75 a 5.06 be 239.6 a 202.4a 47.81 a 57. 02 a 
SPV-475 76 a 5.17 be 241.2 a 197.la 44.81 b 53.90 e 
IC/CI-3 81 a 4.16 e 255.8 a 207.4a 46.49 b 57.96 a 
rc¿cr-8 63 be 7.21 a 217.0 a 202.4a 47.22 a 57.89 a 
Media 64.08 4.41 212.82 178.81 45.63 55. 20 

BTP-28 48 cd 3.65 d 190.8 a 200.0a 47.36 a 55.14 b 
VA-110 55 e 3.67 d 205.9 a 199.4a 46.92 b 57.01 a 
IC/CI-1 51 e 3.00 de 192.a 168.2a 47.22 a 54.34 b 
IC/CI-6 48 cd 3.46 d 189.0 a 160.6a 47.62 a 56.04 b 
IC/CI-7 62 be 6.57 b 219.0 a 190.8a 53.34 a 55.48 b 
MAIZ H-28 43 4.11 185.3 a 161. 5 40.9 b 53.6 e 
Media 51.17 4.08 197.10 180.08 47.23 55.27 
Media general 63.42 4.53 214.24 166.97 47.02 55.46 
SD 10.37 1.26 20.62 20.98 2.81 1.87 



EVALUACION DE LOS PROCESOS DE MOLIENDA Y EXTRUSION PARA PRODUCCION DE 
HARINAS DE SORGO (Sorghum bicolor L. Moench) APROPIADAS PARA ELABORACION 

DE TORTILLAS 

Martínez Bustos F.*; Ciaco C.F.; Shirose Iaabo y Yoteuyanagi Katumi 

RESUMEN 
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Las variedades de Sorgo CMSXS 9A y CMSXS 145 mostraron ausencia de 
testa pigmentada, una textura del grano clasificado como intermedia y 
dureza alta. Los contenidos de taninos y fenoles fueron inferiores a loa 
limites máximos para sorgos seleccionados para consumo humano. El 
proceso de abrasión en la cámara de beneficiamiento de arroz provocó la 
remoción de los taninos presentes en los 2 cultivares. La remoción de 
los fenoles del cultivar 9A ocurrió para tiempos de residencias mayores 
del minuto. El color del grano se presentó más blanco, observándose una 
reduccion en los contenidos de proteína, lípidoa fibra eruela y ceniza. 
El acondicionamiento de los granos decorticados durante 1 minuto a nivel 
de 15% de humedad y posterior molienda proporcióno la obtención de 
fracciones con diferentes composiciones químicas, determinandose una 
mayor concentración de proteína, lípidos y cenizas en las fracciones con 
mayor tamaño de particulaa. Fueron utilizadas harinas de sorgo integral, 
sorgo decorticado y fracciones con tamaño de partícula menores que 0.420 
mm de loa 2 cultivares de sorgo para la obtención de harinas extrusadas, 
apropiadas para la elaboración de tortillas; utilizando un extrusor 
Brabender GNF 1014/2 con un tornillo de 38 cm/1,9 cm. Loe procesos que 
resultaron en la elaboración de tortillas comparables al testigo (harina 
de maiz nixtamalizada comercial) fueron:l) cultivo 9A: harina de sorgo 
integral, extrusado con 15% de humedad y con una velocidad de la rosca 
de 130 rpm; fracciones con tamaño de partícula menos de 0.420 mm de 
sorgo decorticado por 1 minuto acondicionado a 15% de humedad, 
extrusadas con 15% de humedad y con velocidad de la rosca de 130 rpm. 2) 
cultivo 145: harina de sorgo integral extrusada con 18% de humedad y con 
una velocidad de la rosca de 170 rpm; harina de sorgo decorticado pior 1 
minuto, extrueada con 15% de humedad y con velocidad de las rosca de 130 
rpm. 

Palabras Claves: sorgo, molienda, extrucción, tortillas. 

• Lab de Sorgo, INIFAP, Apdo. Postal 10, Chapingo, México; •• universidad Estadual de 
Campinas. FEA C.P. 6091 13081 Cnmplnas, S.P. Brnsil; ••• Instituto de Tecnología de 

Alimentos, Avenida Brasil 2600 13100 Campinas, S.P. Branil 
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INTRODUCCION 

En diversos paises de América Central, el sorgo es usado para consumo 
humano en forma de tortillas y atoles. En México este cereal ha sido 
propuesto como una alternativa para complementar la producción 
insuficiente de maíz en la elaboración de diversos productos 
alimenticios, especialmente de la tortilla, que es consumida por todas 
las clases sociales. Acompañando todas las comidas o consumida 
simplemente con sal o con loe platos más sofisticados, la tortilla, es 
considerada el alimento más característico e importancia de México. De 
acuerdo con KHAN et al (1980) existe en México un consumo anual de 
tortilla de 120 kg al año "per cápita•. El maíz ha sido el cereal usado 
tradicionalmente en la preparación de tortillas. Sin embargo, las 
grandes ventajas agronómicas presentadas por el sorgo colocan a este 
cereal como una alternativa viable en la elaboración de productos 
básicos. Una mezcla de sorgo y maíz (50/50) está siendo considerada para 
elaborar tortilla debido a una baja productividad del maíz en regiones 
semi-áridas (Iruegas et al 1981). No obstante que éxiste una limitación 
en la aceptación de las tortillas debido a su color ligeramente verde. 
Técnica más recientes de abrasión han proporcionado altos rendimientos 
de productos más refinados, especialmente cuando son usadas variedades 
apropiadas de sorgo (Rooney et al, 1972). Diversos autores (Normand et 
al, 1965; Stringfellow et al, 1966; Anderson et al, 1971; Hulse et al, 
1980 y Parten, 1983) han utilizado diferentes técnicas de molienda con 
la finalidad de obtener fracciones con diferentes proporciones de 
componentes. Los procesos estudiados incluyen decorticación por abrasión 
y molienda del producto decorticado, presentando de acuerdo con las 
condiciones de molienda y características de las variedades de sorgo, 
buenos resultados en lo que respecta a rendimiento y obtencion de 
fracciones con diferentes composición química. 

El proceso de extrusión ea un proceso más eficiente que el proceso 
tradidiconal de elaboración de tortillas principalmente en lo 
relacionado al aprovechamiento de materia-prima, tiempo gasto de energía 
y producción de efluentes. Este proceso representaría una gran ventaja 
económica en México donde el precio de sorgo es aproximadamente 25% más 
bajo que el de maíz (Bedolla 1983) La utilización de productos 
extrusados para produción de tortillas ha sido estudiado por diversos 
autores. Basua et al, (1979) usando un extrusor wenger X-5 para extrusar 
maíz blanco obtuvieron masa para produccion de tortillas de buena 
características organoléptico, Bedolla (1983) procesó maíz blanco y 
sorgo blanco decorticado 10% (con un molino abrasivo) usando el extrusor 
Wenger X-5 para elaborar harina instantaneas para tortillas Loe 
resultados obtenidoa en el análisis sensorial de las tortillas 
producidas con el usa de harina ex:truaadas de sorgo mostraron un color 
indeseable y ausencia de aroma tradicional, motivo por el que fueron 
menos aceptados en relación a laa torti.llaa elaboradae con harina de 
maiz extrusado. En México éxiste una planta integrada para produción de 
harina instantanea de maíz enriquecida con harina de soja (5%) para 
elaboración de tortillas mediante el proceso de extrusión (CIATEC!I 
1984). 

Materia prima: 
proporcionados por el 

MATERIALES Y HETODOS 

sorgo cultivares CMSXS 
Centro Nacional de Maíz y 

145 Y CMSXS 9A, 
Sorgo de la EMBRAPA 

/ 
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(Seta Lagoas, Minas Gerais, Brasil). 

Decorticación: Muestras de sorgo de 100 g fueron decorticadas 
utilizando una máquina de beneficiamiento de arroz marca Kepler Weber 
durante tiempos de 1, 2, 3 y 4 minutos, fijando el espacio entre las 
superficies de hule en 6 mm. Después de este período el cono de 
carborundo fue levantado, dejando pasar el material decorticado. Los 
finos y las partículas que pasaron por loa tamizes del sistema de 
decorticación fueron separados. 

Acondicionamiento de los granos decorticados: Las muestras de 
sorgo decorticadas por 1 minuto fueron mezcladas con agua para alcanzar 
níveles de 15, 17 y 19% de humedad y colocadas en boleas de plástico 
cerradas y dejadas en reposo durante 18 horas a temperatura ambiente. 

Molienda y fraccionamiento. El sorgo decorticado y acondicionado 
fue molido en el sistema de quiebra y reducción del molino de rodillos 
Brabender. Las fracciones de molienda fueron clasificados de acuerdo con 
el tamaño de sus partículas, usando tamizes con aberturas O, 590, O, 420 
y o, 297 mm. 

Análisis. La prueba de álcali fue realizada de acuerdo con la 
metodología descrita por Khan et al (1980). La presencia de testa fue 
determinada siguiendo la metodología de Kofoid et al (1978). La textura 
del endospermo y espesura del pericarpio fueron determinadas visualmente 
de acuerdo con Kapasi Kakama (1977). El peso de 1000 granos fue 
realizado con granos escojidos al azahar y sus dimensiones fueron 
determinadas con el auxilio de un parquímetro. La determinación de 
densidad fue realizada utilizando un recipiente de volumen conocido 
previamente pesado. El índice de dureza fue medido con el equipo 
Brabender PME digital Komparator. Los contenidos de proteina y cenizas 
fueron determinados de acuerdo con los métodos de AACC (1976) No.44-15A, 
46-10 y 09-03, respectivamente. 

El contenido de lípidos fue determinado de acuerdo con el métodos 
de Bligh & Dyer (1959) y para el contenido de fibra se uso el métodos 
7. 05 A de AOAC ( 1975). La determinación de taninos fue realizada de 
acuerdo con el. método de Vainillina-ácido cloridrico descrito por Maxson 
et al (1971). Los fanales fueron determinados de acuerdo con el método 
de Azul de Prusia descrito por Price & Butler (1977), La determinación 
de color de las harinas fue realizado utilizando el colorímetro de 
reflectancia Hunterlab D-25. 

Extrusión y elaboración de tortillas. El fluxograrna presentado en 
la Figura 1 esquematiza los procesos de extrusión y elaboración de 
tortillas utilizados, Harina de maíz amarillo nixtamall.zada, comercial 

•fue usada como testigoe Fueron utilizadas 3 muestras de cada cultivar en 
estudio para obtención de harina instantaneas, a) harina de sorgo 
integral, b) harina de sorgo decorticado por 1 minuto, c) harina de 
sorgo decorticado por l minuto y acondicionado a 15% de humedad y con 
fracciones de molienda menores que 0.420 mm, 

Análisis estadístico. Fueron realizados 27 tratamientos con 3 
repeticiones para los dos cultivares 9A y 145 además de un tratamiento 



del testigo (harina de maiz ni,ctamalizada). Estas variables fueron 
transformadas en componentes principales y al componente principal 
responsable por la mayor explicación de la variación total, ae le aplicó 
el análisis de variancia. Se utilizó la prueba de Tukey, a un nível de 
aignificancia de 5% para una comparación múltiple de medias (Pimentel 
Gomea, 1984). 

RESULTADOS 
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Caracterización de la materia prima. Fue observada una coloración 
crema en la prueba de álcali que correspondió a un valor de l en la 
escala desarrollada por Khan et al ( 1980) • Eate valor indicó que loa 
cultivares estudiados ofrecen potencial para ser utilizados en la 
elaboración de productos de pH elevado. La prueba de blanqueamiento 
mostr6 ausencia de testa en loa 2 cultivares, y que de acuerdo con 
Ma,cson & Clark ( 1972) indica la ausencia de taninos. La presenci.a de 
taninos en altos nívelea ea perjudicial para animales rumiantes y 
monogástri.cos (Armstrong et al 1974; Chang & Fuller, 1964¡ Schaffer et 
al, 1977). La forma ovalada y color blanco fue observada por el análisis 
visual de loa grauoa de sorgo en los 2 cultivares en estudio. En el caso 
del cultivar 9A, el pericarpio fue ligeramente pigmentado. El aspecto 
interno y externo indicó que los 2 cultivares presentaron pericarpio 
grueso y que de acuerdo con Kapasi-Kakama (1977), ea una indicación de 
la obtención de mejores rendimientos durante la decorticación en 
relación a granos de sorgo con pericarpio fino. Los cultivares 9A y 145 
presentaron una textura intermediaria (50% vitreo y 50% farinaceo) 
correspondiente a un valor de 3 en la clasificación elaborada, por 
Kapaai-Kakama (1977). 

De acuerdo con éste y otros autores (Maxson et al 1971) sorgos con 
textura de endospermo vitreo o intermedio presentan mejores rendimientos 
en harina en relación a los sorgos con textura de endospermo harinoso. 
Otros autores (Rooney & Sullina, 1976) observaron q,1e las propiedades de 
molienda seca del sorgo astan positivamente correlacionadas a los granos 
con textura más vitrea, debido a una mayor facilidad de separación del 
endospermo de la cáscara. ·ne una manera general, las dimensiones, peso 
de 1000 g.ranos, densidad e índice de dureza, fueron semejantes para los 
2 cultivares analizados.Los cultivares 9A y 145 presentaron medidas 
semejantes de largo y ancho, variando entre 3.30 y 4.70 mm. De acuerdo 
con Kirleis & Crosby (1981) el rendimiento en granos enteros durante la 
decorticación está directamente relacionada con un mayor tamaño del 
grano. Sin embargo, eotoa resultados fueron contestadoa por Wills & Ali 
(1983) que encontraron mayores rendimientos para granos menores 
(2,80mm). El peeo medio de loo granos en estudio fue de 30.91 mg y 30.35 
mg para los cultivares 9A y 145 respectivamente. Eetoa resultados 
indicaron que las 2 variedades presentan un buen potencial para 
molienda, considerando que KapasJ.-Kakama (1977) observó que los mejores 
rendimientos durante la decorticación fueron obtenidos con granos con 
pesos mayores de 30 mg. Las densidades medias de 0.81 y 0,80 g/cm3 para 
los cultivares 9A y 145, respectivamente corresponden a valores bajos, 
una vez que la densidad del sorgo normalmente se encuentra en el rango 
de 1.24 a 1.40 g/cm3 (Maxson et al. 1971). Los 2 cultivares en estudio 
presentaron dureza alta, ligeramente mayor par.a el cultivar 9A ( 43 .12 



segundos) en relación al cultivar 145 (42.29 segundos) con valorea que 
se situan a loa citados en la literatura ( Martínez, 1984). 
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La Tabla J. presenta los resultados obtenidos en la decorticación 
del sorgo en diferentes tiempos. un aumento en el tiempo de 
decorticación provocó una disminución en el rendimiento en granos 
decorticados, debido a un aumento en la cantidad de salvado removido. la 
disminución en rendimiento en granos decorticados en función del aumento 
del tiempo de decorticación fue más notable para el cultivar 9A que para 
el cultivar 145, estos resultados obtenidos son similares a loe 
reportados por otros autores (Deeikachar, 1981; Johnson et al 1980; 
Raghavendra Rao & Desikachar, 1964¡ Virakthamath et al 1971; Ciacco, 

1984¡ Guerra, 1983) .• 

Efecto del tiempo de decortificación en el contenido de taninos y 
fenoles. La Tabla 2 presenta loa contenidos de taninos y fenoles de los 
granos decorticados de los cultivares en estudio~ De una manE-?ra general 
loe contenidos de taninos y fenolea de loa 2 cultivares fueron 
inferiores a loa límites má.ximos aceptados para sorgoa seleccionados 
para consumo humano~ De acuerdo con !ruegas et al ( 1981) estos límites 
máximos son de 0.40 mg de ácido tánico/g, para compuestos fen6licoa y de 
0.05 equivalentes de catequina/g para taninos. El grano integral del 
cultivar 9A presentó mayor contenido de taninos y menor contenido de 
fenoles en relación al cultivar 145~ El tiempo de permanencia de 1 
minuto en la cámara del beneficiador de arroz fue suficiente para 
remover los taninos presentes en loa 2 cultivares 

La ellminación de los fenoles ocurrido para tiempos de permanencia 
mayores que un 1 minuto o despuée de remover 33. 7% del salvado del 
cultivar 9A (Tabla 2). No fue posible eliminar loa fenoles presentes en 
el cultivar 145. Estos resultados sugieren que los compueotos fenólicos 
estan distribuidos en el interior del grano de sorgo. 

Efecto del tiempo de decorticación en el color del grano. La Tabla 
3 presenta el efecto del tiempo de decorticación en el color de los 
granos de los 2 cultivares en estudio .. Los granos integrales de ambos 
cultivares presentaron los mayores valores de a+ y b+ en relación a loa 
granos decorticadose lo que indicó un color máa obscuro en el grano 
integral en relación a loa granos decorticadosD El aumento en el tiempo 
de decorticación provocó una mejoría en el color del producto (más 
blanco)º En el caao del cultivar 9A loa mejorea valores fueron obtenidos 
con un tiempo de decorticación de 2 minutos, lo que concuerda con los 
resultados obtenidos en la determinación de taninoa y fenoles presentas 
en loa granosº En el caso del cultivar 145 fue notado un aumento 
progresivo en los valorea de L + a medida que aumentó el tiempo de 
decorticaci6n, indicando una progresiva máe no completa separación de 
loa fenolea en loe tiempos de decorticación ensayados~ 

Loa valores de L+ (blanco) de ambos cultivares fueron menores en 
relación a loa de los granos decorticadosG Esto puede ser explicado por 
los altos contenidos de taninos y fenoles presentes en estas fracciones. 
Los resultados obtenidos en la determinación del color de los granos 
integrales y decorticados, estan de acuerdo con los resultados 
reportados por Guerra (1983). 
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Efecto del tiempo de decorticación en la composición química del 
grano. La composición química de loa cultivares 9A y 145 estan 
presentados en las Tablas 4 y s. El contenido de proteína de 15.05% para 
el cultivar 9A y de 14.40% para el cultivar 145, fueron mayores que el 
valor medio de 14.0% reportado por diversos autores (Jambunathan, 1980; 
Martínez,1984 y Silva, 1983). Los contenidos de lípidos, fibra cenizas y 
almidón de los 2 cultivares se situan dentro de los valores citados en 
la literatura (Andereon et al 1969¡ Hahn, 1969¡ Jambunathan, 1980). El 
aumento en el tiempo de decorticación de los granos provocó una 
disminución gradual en loa contenidos de proteína, lípidos, fibra Y 
cenizas, indicando que la concentración de estos compuestos disminuye de 
las partes externas para el interior del grano. 

El contenido de almidón aumentó con el aumento del tiempo de 
decorticación. Estos resultados estan de acuerdo con los obtenidos por 
otros investigadores (Ciacco, 1984; Normand et al. 1965¡ Rooney et al, 
1972; Chibber et al 1978; Guerra, 1983 y Hahn 1969). 

Efecto de la humedad de acondicionamiento del sorgo decorticado en el 
rendimiento y composición quimica de las fracciones obtenidas en la 

molienda. 

Rendimiento de las fracciones.. El rendimiento de las fracciones 
con tamaños de partículas menos que 0.297 mm disminuyeron con un aumento 
en el contenido de humedad de acondicionamiento, provocando como 
consecuencia un aumento en el rendimiento del reato de fracciones, 
principalmente las fracciones con humedad de 19% (Tabla 6). 

Cornposicion química de las fracciones. El contenido de proteína 
(Tabla 7) presentó sus máximos valores en las fracciones con tamaño de 
partículas mayores que O. 590 mm obteniendose una disminución a medida 
que disminuyó el tamaño de particula. Estos resultados confirmaron loa 
obtenidos por Rooney (1973) indicando que el contenido de proteína 
disminuye de las partes externas para el interior del grano de sorgo. El 
contenido de lipidos se concentró principalmente en las fracciones 
menores que 0.590 mm, probablemente conteniendo germen, ocurriendo una 
disminución en las fracciones menores que 0.590 mm y mayores que 0.420 
mm, presentando todas las fracciones diferencia significativa al nivel 
de 5% de probabilidad. El aumento de la humedad de acondicionamiento del 
sorgo decorticado provocó una disminución en el contenido de fibra. El 
contenido de cenizas fue reducido a medida que disminuyó el tamaño de 
particulaa y aumentó el contenido de humedad en el sorgo decorticado. 

Selecci6n de las condicionea del proceao de extrua.l6n para 
obtención de harina de sorgo para elaboración de tortilla. En las Tablas 
8 y 9 astan preaentadas las comparaciones múltiples de las medias de los 
tratamienton por la prueba de Tukey, para loa cultivares 9A y 145 
respectivamente. El anlil.iaie de loa resultados obtenidos reveló que 
todos los tratamientos estudiados presentaron diferencia significativa 
al nivel de 5% de probabilidad en relación al testigo. 

Proceso de extrus.lón de harina de sorgo para elaboración de 
tortilla. Las medias y los respectivos errores-padrón de las medias de 
las variables de respuesta: color (L. a. b); viscosidad (Tp, VM, V20 
min, VF), IAA y ISA para las harinas que presentaron menores diferencias 
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significativas en relación al testigo en las diferentes condiciones de 
extrusión son presentadas en las Tablas 10, 11 y 12. Loa coloree más 
blancos (valoree más altea de L+) fueron obtenidos en la harina 
extrueada con un tamaño de particula menor que 0.420 mm, obtenida del 
sorgo decorticado por 1 minuto y acondicionado a 15% de humedad. Las 
harinas integrales proporcionaron productos extruaadoa menos blancos, lo 
que podría ser explicado debido a la presencia de taninos y fenoles en 
la harina integral, que reaccionan con el álcali adicionado durante el 
proceso de extrusión produciendo compuestos coloridos (Bedolla, 1983). 
De una manera general, no fueron observados diferencias significativas 
en las características de temperatura de pasta entre las harinas de 
sorgo extrueadae y la de maiz nixtamalizada. Laa harinas de sorgo 
presentaron un mayor pico de viscosidad en relación al testigo. Las 
harinas de sorgo extrusadaa presentaron menores valores de viscosidad 
mínima durante el ciclo de temperatura constante y viscosidad final, en 
relación a la harina de maíz nixtamalizadaº 

Loa indices de absorción de agua (IAA) y de solubilidad en agua 
( ISA) de las harinas de sorgo obtenidas por el proceso de extrusión, 
fueron mayores en relación a los obtenidos para el testigo indicando que 
el proceso de extrusión provocó un rompimiento en la estructura 
cristalina del gránulo de almidón dando como resultado una gran 
capacidad de hidratación. 

De acuerdo con Bedolla (1983) los valoree !AA eatan relacionados 
con la consistencia de la masa usada en la elaboración de tortillas. De 
acuerdo con este autor el IAA esta directamente relacionado con el 
rendimiento de lae tortillas cuando la temperatura de la superficie de 
cocimiento y el espesor de las tortillas antes del cocimiento permanecen 
constantes. Comparando los resultados obtenidos para las características 
tecnológicas de las harinas de sorgo extruaadas con aquellos reportados 
por Bedolla (1983) fue verificado que las condiciones de extrusión 
aelecionados, fueron apropiados para obtención de harinas para 
elaboración de tortillas. Los tratamientos que presentaron menos 
diferencias significativas en relación al testigo y menor gasto de 
energía durante el proceso de extrusión fueron, l) Cultivar 9A; harina 
de sorgo integral extrusado con 15% de humedad y con velocidad de rosca 
de 130 rpm; fracciones con tamaño de partícula menores que 0.420 mm 
(obtenidas del sorgo decorticado por 1 minuto acondicionado a 15% de 
humedad) extruaadaa con 15% de humedad y con velocidad de la rosca de 
130 rpm, 2 ) cultivar 145; harina de sorgo integral extruaada con 18% de 
humedad y con velocidad de la rosca de 170 rpm; harina de sorgo 
decorticado por 1 minuto y extrusada con 15% de humedad y con velocidad 
de la rosca de 130 rpm. 
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Tabla 3 Efecto del tiempo de decorticación en el color de las harinas 
del grano de sorgo: Cultivares 9a y 145 

C U L T I V A R 
Tiempo 9 A 
decorticación L a b 

min 

o 78,20a2 3.68a 14.48a 
1 84.80b 1.27b 13.23b 
2 88.15c 1.27b 10.00c 
3 87,35d 1.60c 12.49d 
4 87.91e 0.54d 12.63e 

D.M.8(5%) 0.07 o.os 0.06 

íl Determinada con el colorímetro Hunter-•Lab. 
12 Las medias acompañadas de la rniarna letra 

significativamente entre ai. Prueba 
aignificancia de 5% de probabilidad 

/
3 Diferencia minima significativa de la 

aignificancia de 5% de probabilidad, 

l 4 5 
L a b 

76,Bla 4.16a 14.34a 
84.25b 1.84b 12.79b 
85.99c 1.58c 12.41c 
86.43d l,lld 12.95d 
87.42e 1.14d 13.59e 

0.05 o.os 0.04 

en la vertical no difieren 
de Tukey a nivel de 

prueba •rukey al nivel de 

Tabla 4.Efecto del tiempo de decortic~ción en la composición química del 
grano de sorgo cultivar 9A,/ 1 

Tiempo de 
decorticación 
(minutos) 

Hume 
dad 

% 

Pro/2 

teina 
% 

Lípi 
dos 

% 
Fibra 

% 

ceni 
zas 

% 

Almi 
dón 

% 

o 
1 
2 
3 
4 

12.23,/ 3 

12,19a 
12 .ose 
12.07b 
12. Ole 

15.05a 
11.28b 
10.48c 
10,02d 

9.60e 

5.07a 
1.92b 
0.61c 
0,44d 
0.33e 

2.00a 
0.35b 
0,27c 
0,22d 
0.21d 

1.66a 
0.81b 
0.44c 
0.35d 
0.32d 

71.02a 
84,64b 
83.0lc 
84.78d 
85.35e 

4 D.M.S. (5%) 0.04 o.os 0.06 0.03 o.os 0.05 

/2 
/3 

/4 

Resultados de proteína, lípidoa, fibra, cenizas y almidón eatan 
expresados en base seca. 

N X 6.25 
Las medias acompañadas de la misma letra en la vertical no difieren 
significativamente entre si. Prueba de Tukey " nivel de 
eignificancia de 5% de probabilidad. 
Diferencia minima aignifictiva de la prueba de Tukey al nivel de 
eignificancia de 5% de probabilidad. 



Figura L Fluxograma del proceso de extrusión y elaboración de 
tortillas. 

HARINA DE SORGO 

Adición de 0.15% de hidróxido de cálcio y 
acondicionamiento a 15, 18 y 20% de humedad 

Cocuniento por extrusión (Brabender GNF 1014/2) 
tornillo sin fin de 38 cm/1.9cm, relación de 

compresion 1,1, velocidad de alunentación 70g/min. 
temperatura de BO, 100 y 100°C en la 1ª, 2ª y 3ª 

zonas respectivamente, velocidad de la rosca 130, 
150 y 170 rpm, dado de 5mm. 

HARINA EXTRUSADA 

Secado a 45-50 ºe por 3 hr. 

Molienda 

Harina Instantánea 

Adición de agua para acondionamiento de la 
elaboración de"tortilla" (fracciones de 25g 

modeladas con 1 mm de espesor y 12 cm de diámetro, 
cocidas en una superficie metálica (260 º e 

durante 1.5 min, por cada lado). 
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Tabla 5 Efecto del tiempo de decortic<1ción en la composicion química el 
grano de sorgo cultivar 145. 11 

Tiempo de 
decorticación 
(minutos) 

o 
1 
2 
3 
4 

D.M.S. (%) 

Hume 
dad 

% 

12.09a 
12. 32b 
12.29b 
12.29b 
12.30b 

0.03 

/I Resultados de proteína, 
expresados en base seca~ 

/ 2 N X 6.25 

Pro/2 

teina 
% 

14.90a 
11.80b 
11. 69b 
11.59c 
11.13d 

0.50 

lípidoa, 

Lípi 
doa 

% 

4.77a 
2.45b 
1.87c 
1.60d 
1.03e 

0.21 

fibra, 

~'ibra 
% 

2.0la 
0.51b 
0.29c 
0.26c 
0.20d 

0.04 

cenizas 

Ceni 
zas 

% 

1.96a 
1.05b 
0.80c 
0.64d 
0.52e 

0.03 

y almidón 

Almi 
dón 

% 

71.78 
79.29 
80.35 
80.91 
82.11 

o.so 
eatan 

/3 

/4 

Las medias acompañadas de la misma letra en la vertical no difieren 
significativamente entre sí. Pureba de tukey al nivel de 
significancia de 5% de probabilidad. 
Diferencia mínlma aignificativa de la prueba de tukey al nível de 
significancia. de 5% de probabilidad. 

Tabla 6 Efecto del acondicionamiento del sorgo, cultivares 9A y 145, con 
varios niveles de humedad en el rendimiento de las fracciones 
de dJ.ferent.es tamaño de partícula. 

Humedad inicial 

Tamaño de 
Partículas 15. O ± 0.5 
(mm) 9A 145 

o - 0.590 1.ooa/1 1.58a 
0.590 - 0.420 9.66b 6.64b 
0.420 - 0.297 27.33c 27.90c 
< 0.297 61.99d 63.86d 

D.M.S. (5%) /2 0.06 0.13 

RENDIMIENTO% 

del sorgo decorticado 

17.0 ± 0.5 
9A 145 

3.17a s.Ola 
10.lSb 21. Olb 
27.66c 48.97c 
59.00d 25.00d 

0.06 0.05 

( % ) 

19.0 ± 0.5 
9A 145 

5.63a 7.64a 
24.17b 21.03b 
32.68c 53.04c 
37.Sld 18.07d 

0.03 0.06 

no difieren 
nivel de 

Las medias acompañadaa'de la misma letra en la vertical 
significativamente entre si. Prueba de Tukey al 
,d.gnJ.flcancia de 5% de probabilidad. 

/
2 Diferencia mínima significativa de la prueba de Tukey al nivel de 

si.gnificanci.a de 5% de probabilidad. 
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Tabla 7 composición quimica/ 1 de las fracciones de sorgo cultivares 12 y 
145 

C O M P O N E N T E 

Tamaño de 
part.í.Óulas Proteína Líeidos ~ Cenizas 
(mm) 9A 145 9A 145 9A 145 9A 145 

0.420-0.297 11.4a3 11.Ba 1.7a 1.6a o.Boa 0.86a 1.5a 1.6a 
0.297 8.8b 10.9b 1.3b 0.9b 0.41b 0.30b 0.8b 0.7b 

D.M.S. (5%) 4 0.03 0.06 0.06 0.05 0.03 0.03 0.04 o.os 

Expresado en base aecaº 
12 Fracciones< 0.420 mm obtenidas del sorgo decorticado por 1 minuto y 

acondicionado a 15% de humedad. 
/3 Las medias acompañadas de la misma letra 

significancia de 5% de probabilidad. 
/ 4 Diferencia mínima significativa de la 

significancia de 5% de probabilidad. 

en la vertical no difieren 

prueba Tukey al nivel de 

Tabla 8 Medias de CPl de los tratamientos asociados al sorgo, Cultivar 
9A 

Tratamiento Media de CPl 

Harina de maíz (testigo) 857.37 a/1 

1) Sorgo integral 15% 130 rpm 698.27 cd 
2) sorgo integral 15% 150 rpm 670.35 d e f 
3) Sorgo integral 15% 170 rpm 677. 64 d ef 
4) Sorgo integral 18% 10 rpm 692.94 d e 
5) Sorgo integral 18% 150 rpm 680.75 d e f 
6) Sorgo integral 18% 170 rpm 735.31 b 
7) Sorgo integral 20% 130 rpm 663.03 e f g 
8) Sorgo integral 20% 150 rpm 630.15 h i j 
9) Sorgo integral 20% 170 rpm 725.89 b c 
lO)Sorgo decorticado l 15% 130 rpm 657.63 f g h 
ll)Sorgo decorticado 1 15% 150 rpro 611.48 j k 
12)Sorgo decorticado 1 15% 170 rpm 596.30 k 
13)Sorgo decorticado 1 18% 130 rpm 657.59 f g h 
14)Sorgo decorticado l 18% 150 rpm 490.39 m 
lS)Sorgo decorticado 1 18% 170 rpm 445.41 n 
16)Sorgo decorticado 1 20% 130 rpm 458.76 n 
17)Sorgo decorticado 1 20% 150 rpm 370.59 p 
lB)Sorgo decorticado 1 20% 170 rpm 366.70 p 
19)Sorgo decorticado 1<0.42 mm 15% 130 rpm 671.94 d e fg 
20)Sorgo decorticado l<D.42 mm 15% 150 rpm 645.59 g h i 
2l)Sorgo decorticado 1<0.42 mm 15% 170 rpm 654.28 f g h 
22)Sorgo decorticado 1<0.42 mm 18% 130 rpm 545.50 l 
23)Sorgo decorticado l<0.42 mm 18% 150 rpm 618.42 i j k 
24)Sorgo decorticado l<0.42 mm 18% 170 rpm 386.87 p 
25)Sorgo decorticado 1<0.42 mm 20% 130 rpm 528.131 

g 



26)Sorgo decorticado 1<0.42 mm 
27lSorgo decorticado 1<0.42 mm 

O.M.S. (5%)/2 30.43 

20% 
20%0 

150 rpm 
170 rpm 

442.39 N 
315.92 g 
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715, 18 y 20% y 130, 150 y 170 rpm indican las condiciones de operaci6n 
del extrusor referente a contenidos de humedad y velocidad de rotaci6n 
,;le la rosca. 
/l Las medidas acompañadas de la misma letra en vertical no difieren 

significativamente entre si. Prueba de Tukey al nivel de 
significancia de 5% de probabilidad. 

/lt2 Diferencia minima significativa de la prueba de Tukey al nivel de 
significancia de 5% de probabilidad. 

Tabla 9 Medias de CPl de loa tratamientos relacionados al sorgo, 
cultivar 145. 

Tratamiento 

Harina de maiz (testigo) 

1) sorgo integral 
2) Sorgo integral 
3) Sorgo integral 
4) sorgo integral 
5) Sorgo integral 
6) Sorgo integral 
7) sorgo integral 
8) sorgo integral 
9) Sorgo integral 
lO)Sorgo decorticado l 
ll)Sorgo decorticado 1 
12)Sorgo decorticado 1 
13)Sorgo decorticado 1 
14)Sorgo decorticado l 
lS)Sorgo decorticado 1 
16)Sorgo decorticado l 
17)Sorgo decorticado l 
l8)Sorgo decorticado l 
19)Sorgo decorticado 1 <0.42 mm 
20)Sorgo decorticado 1 <0.42 mm 
21)Sorgo decorticado 1 <0.42 mm 
22)Sorgo decorticado 1 <0.42 mm 
23)Sorgo decorticado 1 <0.42 mm 
24)Sorgo decorticado 1 <0.42 mm 
25)Sorgo decorticado l <0.42 mm 
26)Sorgo decorticado l <0.42 mm 
27)Sorgo decorticado l <0.42 mm 

15% 
15% 
15% 
18% 
18% 
18% 
20% 
20% 
20% 
15% 
15% 
15% 
18% 
18% 
18% 
20% 
20% 
20% 
15% 
15% 
15% 
18% 
18% 
18% 
20% 
20% 
20% 

130 rpm 
150 rpm 
170 rpm 
130 rpm 
150 rpm 
170 rpm 
130 rpm 
150 rpm 
170 rpm 
130 rpm 
150 rpm 
170 rpm 
130 rpm 
150 rpm 
170 rpm 
130 rmp 
150 rpm 
170 rpm 
130 rpm 
150 rpm 
170 rpm 
130 rpm 
150 rpm 
170 rpm 
130 rpm 
150 rpm 
170 rpm 

Media de CPl 

853.lla1 

674.34 e 
647.14 h i 
652.45 f g h i 
665.84 f g 
661.27 e f g h 
749.50 b 
647.65 h i 
625.94 j k 
704.46 c 
686.08 d 
640.78 i 
667.86 f 
525.17 m 
524.26 m 
513.89 m n 
513.85 m n 
273.17 e 
650.57 g h i 
643.83 i 
618.73 k 
625.79 j k 
522.57 m 
592.59 1 
363.28 g 
504.18 n 
419.16 p 
291.41 r 

15, 18 y 20% y 130, 150 y 170 rpm·indican las condiciones de operacion 
del extrusor referente a contenidos de humedad y velocidad de rotaci6n 
de la rosca. 
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/l Las medias acompañadas de la misma letra en vertical no difieren 
significativamente entre si. Pureba de Tukey a nivel de 
aignificancia de 5% de probabilidad. 

/2 Diferencia minima significativa de la prueba de Tukey al nivel de 
aignificancia de 5% de probabilidad. 

Tabla 10 Color de las harinas de sorgo extrusadaa; Cultivares 9A y 145. 

c o 1 o r 

Tratamiento L a b 

Testigo 84.63 ± 0.03 o.so ± o.o 19.57 ± 0.03 

Cultivar 9A 
1) 82.01 ± 0.06 2.62 ± 0.07 12.70 ± 0.12 

6) 80. 70 ± 0.36 2.04 ± 0.03 13.52 ± 0.29 

9) 80.75 ± 0.14 2.60 ± 0.03 12.90 ± o.os 
19) 85.30 ± 0.13 0.04 ± º·ºº 13.18 ± 0.01 

Cultivar 145 

6) 78.76 ± 0.03 2.58 ± 0.04 13.43 ± 0.01 

9) 78.69 ± 0.36 3.14 ± 0.03 12.33 ± 0.24 

10) 84.13 ± 0.12 1.16 ± 0.02 13.12 ± 0.04 

/1 El valor ± Be refiere al error-patron de la media 

Tabla 11 Viscosidad de las harinas de sorgo e,ctrusado: Cultivares 9A y 
145 

Tratamiento TP/ I ( ºC) 

Referencia 

Cultivar 
1) 
6) 
9) 
19) 

Cultivar 

5) 

9) 
10) 

9A 

145 

74.0±0.58 

87.0±0.58 
77. 3±0. 88 
77. 0±0. 58 
71.7±0.33 

67.0±0.58 
69.0±1. 15 
70.0±0.58 

TP Temperatura de pasta 
Vm= Viscosidad máxima 

5 

Viscosidad 

VM/2 (UA) 

270.0±0.58 

311. 0±0. 58 
290. 0±1. 15 
330.0±1.15 
360. 0±1. 15 

290.0±5.77 
320.0±1.15 
300. Ol:5. 77 

V2) 73 (UA) 

310.0±2.89 

180.3±0.88 
250.3±0.88 
240.0±1. 15 
190.0±1.15 

260.3±2.89 
240.0±1. 15 
205.0±2.89 

/2 
/3 
/4 
/5 

V20= Viscosidad minima a temperatura ete. de 95 ºc 
VF= Viscosidad Final a 50º e 
El valor± se refiere al error-podrán de la media 

upl i. (UA) 

750.0±2.89 

609.7±0.88 
529.7±0.33 
510.0±2.89 
650.0±2.89 

650.0±0.00 
600.0±2.89 
600.0±5.77 



Tabla 12 Indice de absorción de agua (IM) e indice de solubilidad en 
agua (ISA) de las harinas de sorgo extruaadaa: Cultivar 9A 

Tratamiento 

Testigo 

1) 
6) 
9) 
19) 
Cultivar 145 
6) 
9) 
10) 

2.84 

5.95 
3.28 
3.01 
4.00 

3.23 
2.94 
3.32 

IM 

± 0.02/l 

± 0.01 
± 0.01 
± 0.03 
± 0.01 

± 0.01 
± 0.01 
± 0.01 

7l El valor± se refiere al error-patron de la media 

ISA 

4.80±0.02 

5.23±0.01 
4.90±0.01 
4.82±0.01 
6.20±0.00 

4.39±0.01 
4.30±0.01 
5.34±0.01 

SISTEMA DE CULTIVO Y ADOPCION DE NUEVAS TECNOLOGIAS; NUEVOS CULTIVARES 
DE SORGO Y TECNICAS DE CONSERVACION DE SUELOS EN EL SUR DE HONDURAS. 

Miguel A. López Pereira; John H. Bandera**, Francisco Gómez** y Dan 
H.Meckenstock* 1Y* * 
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La Secretaría de Recursos Naturales y otros organismos autónomos, 
aai como agencias internacionales de ayuda, han tratado por varios años 
de resolver el problema de la baja productividad de loa pequeños 
agricultores en el. paia. El énfasis ha sido en el aumento de la 
productividad de los pequeños productores de granos básicos (maíz, 
frijol y maicillo o sorgo) y obras de conservación de suelos en zonas de 
ladera, especialmente en el sur de Honduras. Sin embargo se ha notado 
que el nivel de adopción de varias tecnologías agrícolas desarrolladas 
en los últimos años para esto fines es relativamente bajo. Una de las 
posibles causas por ésto, podría ser la falta de conocimJ.ento real y 
objetivo de la forma en que los agricultores toman decisiones con 
respecto a sus actividades agrícolas. Otro factor importante parece ser 
la actitud natural de loa agricultores de eacasos recursos para evitar 
situaciones de riesgo; lo que loa induce a rechazar toda alternativa 
extraña para ello. 

Este trabajo explora loa resultados de una encuesta económica 
realizada en noviembre y diciembre de 1988 en la región sur da Honduras. 
se anallz6 una sub-muestra de lae encuestas en lo que se refiere a la 
adopción de nuevas tecnologías agricolas desarrolladas en los últimos o 
para los pequeños agricultores de la zona. También se analizó la muestra 
con respecto a respuestaB sobre la actitud de los agricultores hacia 
nuevas tecnología□ y su grado de aversión a riesgo como factor que 
influye en sus decisiones respecto a adopción. Loa resultados indican 
que el nivel de adopción del sorgo sureño es relativamente alto 



comparado con Catracho y tortilleraº Las obras de conservación de suelos 
más populares son muros de piedra y barreras vivas. Loa agricultores 
asistidos por la SRN presentan niveles mayores de adopción que loa no
asistidos, Loa agricultores que han adoptado éstas tecnologías han 
adoptado otras técnicas como rotación de cultivos y abonos orgánicos, La 
actitud hacia riesgo no influye en la decisión de adopción de las 
tecnologías consideradas por los agricultores incluidos en la muestra. 

Palabras Claves, Características demográficas, nivel de adopción, 
actitud al riesgo, agricultores asistidos, 

INTRODUCCION, 
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El gobierno central, a través de la Secretaría de Recursos 
Naturales (SRN) y otros organismos autónomos, así como agencias 
internacionales de ayuda, han tratado por muchos años de mejorar la baja 
productividad de los pequeños agricultores, Tambien se ha tratado de 
controlar la migración a las zonas urbanas y la destrucción de la cuenca 
hidrográfica por la explotación incontrolada de los bosques, 
especialmente en la zona sur del paisº El énfasis de éstos esfuerzos ha 
sido en el aumento de los rendimientos obtenidos por los pequeños 
productores de granos básicos (maiz, frijol, y maicillo o sorgo), Una de 
las principales formas en que ésta labor se está llevando a cabo ea la 
creación y transferencia de nuevas cultivares de granos básicos que, se 
supone, aumentarían la productividad de éstos agricultores, Tambien se 
ha tratado de introducir obras de conservación de suelos como ser 
barreras de piedra o de árboles permanentes y zanjas para reducir la 
erosión de sueloº 

A pesar de que no existen registros oficiales al respecto, el 
nivel de adopción de varias tecnologías agrícolas desarrolladas en los 
últimos años en el aur de Honduras es aparentemente bajo.. Una de las 
posibles causas por éste problema podria ser la falta de un conocimiento 
claro y bien definido de las características demográficas y métodos 
agrícolas que los pequeños agricultores utilizan para producir sus 
cultivos.. Un conocimiento más completo de los sistemas de cultivos 
podría ayudar en mucho al desarrollo de nuevas tecnologías agrícolas que 
se adapten más fácilmente al ambiente y costumbres ya establecidas, La 
mano de obra necesaria para realizar una técnica, por ejemplo, es 
importante para su adopción si otras actividades requieren 
simultáneamente del uso intensivo de mano de obraº La actitud natural de 
los agricultores para evitar situaciones que consideran muy riesgoaaa 
para su aituación económica, es otro factor que puede influ.ir en la 
adopción de nuevas tecnologías agrícolas. Esta actitud lo□ induce a 
rechazar toda alternativa con los que no estan familiarizados (como 
nuevas tecnologías) o que requiere de la inversión de cantidades 
relativamente altas do dinero~ La cantidad de información que el 
agricultor posea acerca de la nueva tecnología, también es importante en 
el proceso de adopción .. A medida que aumenta la cantidad de información 
que el agricultor posea, es lógico pensar que, si la innovación es 
realmente superior a la técnica tradicional, el agricultor estará más 
anuente a probarla 



132S 

El desarrollo de nuevas tecnologias agrícolas y su implementación 
en regiones marginales, ea un proceso que implica el compromiso técnico, 
politice y económico no se pueden apreciar o evaluar sino hasta después 
de varios afias de haber sido introducidas. La probabilidad de éxito al 
introducir una innovación agrícola, depende de la combinación de muchos 
factores. Entre éstos están: el nivel de adaptación de la tecnologia a 
los factores clhnáticos de la region (especialmente para nuevas 
variedades de cultivo); el monto de la inversión monetaria requerida; el 
nivel educativo de la población objetivo; tamafio de las fincas; la 
cantidad y tipo de información que el agricultor posee sobre la 
innovación; y el grado de aversión a situaciones de incertidubre que 
presenten los agricultores de la zona. Puede decirse que cuando una 
tecnología agrícola fracasa después de varios años de haber sido 
introducida (medido por el porcentaje de agricultores que la usan), se 
debe casi con seguridad a la combinación de todos éstos factores. 

Este estudio reporta algunos de los resultados de una encuesta 
económica realizada en noviembre y diciembre de 1988 en los 
departamentos de Choluteca, Valle, Francisco Morazán, y el Paraiso en 
Honduras. Esta encuesta tenía por objeti~o evaluar las tecnologías 
agrícolas desarrolladas para la zona sur de Honduras durante loa últimos 
años; tales como obras de conservación de suelos en pequeñas fincas de 
ladera y nuevos cultivares de sorgo. Eapecíficamente, se analizará una 
sub-muestra de 36 encueatas en lo que se refiere al nivel de adopción de 
éstas tecnologías y las características de los agricultores que las han 
adoptado. Se clasificarán los agricultores de acuerdo a sus 
características demográficas y su sistema de producción de cultivos. Se 
tratará de identificar el perfil de un agricultor que presente la mayor 
probabilidad de adoptar las nuevas tecnologías di¼ sorgo y de 
conservación de auelos. Tambien se analizará la actitud de los 
agricultores hacia nuevas tecnologías como un posible factor que influye 
en sus deciaionea relacionadas con adopción. Se clasificarán los 
agricultores de acuerdo a su actitud al riesgo como avereoe, neutrales y 
atraídos al riesgo. 

El objetivo específico de este estudio ea el de análizar las 
caraterísticas demográficas, agrícolas, y de actitud hacia riesgo de loe 
agricultores de la región de Choluteca en el sur de Honduras. Se 
identificarán aquellos que han adoptado las nuevas tecnologías de sorgo 
y de conservación de suelos desarrollados en los últimos años para esa 
zona. Se pretende presentar un análisis de: 

l. Los sistemas de cultivos usados por los agricultores del departamento 
de Choluteca en el sur de Honduras. 

2. El nivel de adopción de las nuevas tecnologías de sorgo y de 
conservacion de suelos de ladera por estos agricultores, y 

3. Las características 
agricultores que han 

demográficas y de actitud 
adoptado las tecnologías. 

al riesgo de los 

Se espera que los agricultores asistidos y con mayores recursos 
económicos presenten un mayor nivel de adopción de las nuevas 
tecnologías. También, se espera que las tecnologías más viejas presenten 



un mayor nivel de adopción. 
agricultores menoa aversoa al 
adoptar laa nuevas tecnologías 

Asi mismo, se espera encontrar que 
riesgo tienen mayores probabilidades de 

que loa máa averaoa al riesgo. 

REVISION DE LITERATURA 
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Estudios de adopción de tecnologías agrícolas en Honduras son 
escasos. Loa autores no tienen conocimiento de ningún estudio de éste 
tipo realizado hasta ahora en el sur de Honduras. Por reaultados de 
estudios en otras regiones, el nivel de adopción de tecnologías parece 
aumentar con una tendencia logarítmica en el tiempo (Griliches, 1957; 
Martinez, 1972; Jarvia, 1981). Una tecnología que logra un nivel 
adopción del 40% en un periodo de cinco años, puede considerarse 
exitosaº La introducción de variedades mejoradas de trigo en India en 
1967, es considerado ·como uno de los éxitos más grandes en el desarrollo 
de nuevas tecnologías agrícolas~ cinco años despues de haber sido 
introducidas, el 50% del área sembrada de trigo en India estaba 
representado por las variedades mejoradas (Perrin y Winkelman, 1976) En 
el Salvador, el porcentaje de adopción de nuevas variedades de maíz 
después de cinco anos de haber sido introducidas era del 40% (Cutié, 
1976) 

El Ambiente en que se desenvuelven los pequeños agricultores de la 
región sur de Honduras ea muy variable. Exiten restricciones en el 
régimen de lluvias, el cual presenta una probabildad relativamente alta 
de sequía y de exceso de agua~ La mala calidad de la tierra de pequeños 
agricultores, la poca diaponibilidad de crédito, y los precios de 
insumos y productos, son trunbien restricciones que limitan sus 
deciaiones de adopción de nuevas tecnologías. Esto hace que cualquier 
tecnología desarrollada para favorecer a esto agricultores, deba reunir 
características muy especiales de adaptación, inversión monetaria, y 
rendimiento para tener una probabilidad aceptable de adopción. 

Son muchos loa factores que influyen en el nivel de adopción de 
una innovación ambientales de la zona en la que la tecnología se trata 
de introducir, las características demográficas de la población 
objetivo, y factores de mercado y políticas agrícolas. Parece 
suficientemente lógico pensar que una innovación agrícola debe, sobre 
todo, ser adaptable a la región donde se trata de introducir. Esto 
incluye características de adaptación a regímenes de precipitación, 
temperatura, tipos de suelos, geografía de la zona, y resistencia a 
enfermedades y plagas importantes conocidas en la regi6n. Estas 
características son generalmente tomadas en cuenta por agrónomos y 
mejoradores de plantas cuando se eatan deoarrollando muevoa cultivares 
de alto rendimiento. 

Además existen otro factores a los cuales la nueva tecnología 
tambien debe adaptaraeQ Estos factores estan relacionados con innovación 
de cultivo asociado con maiz. 6 por ejemplo, tienen menos probabilidad de 
ser adoptadas que aquellas que se adaptan~ También, ai la nueva variedad 
requiere del uso intensivo de fertilizantes químicos para superar a la 
variedad tradicional, sus chancea de ser adoptada disminuyen en una 
región cuya poblaciones de ingresos económicos muy bajos y que no estan 
acostumbrados a usar insumos comprados 
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El tamaño de la finca ea tambien considerado un factor importante 
en la decisión de adopción de nuevas tecnología.a,. especialmente cuando 
éstas ímplican una inveraión monetaria elevada, Explotaciones agrícolas 
pequeñas no poseen el mismo acceso a capital y crédito como las grandes. 
Feder et al (1985) proponen que el tamaño de finca puede tener 
diferentes efectos en la tasa de adopción dependiendo de las 
características de la tecnología como requerimientos de mano de obra; y 
factores institucionales como crédito y tenencia de la tierra, Un factor 
mencionado frecuentamente en la adopción de nuevas tecnologías ea el 
costo fijo de implementación, A medida que aumenta éste costo, la tasa 
de adopción por pequeños agricultores se reduce (Weil, 1970; Dobba y 
Foater, 1972), Este factor ea especialmente importante porque loa 
agricultores que producen sorgo en el sur de Honduras son de escasos 
recursos y con explotaciones muy pequeñas, El nivel de pohreza, medido 
por loa ingresos par cápita, es muy bajo en estos agricultores, Ea 
posible que aunque deseen adoptar una nueva técnica agrícola, ellos 
simplemente no tienen la capacidad económica para comprar los insumos 
necesarios. Esto es cierto aun en casos en que la nueva tecnología 
requiere solo de cantidades moderadas de inversión, pero que representan 
un gasto considerable para el agricultor, dados sus ingresos económicos 

Feder (1980) realizó un estudio en el que trató de establecer la 
relación entre el tamaño de finca, aversión a riesgo, y el nivel de 
adopción de nuevas técnicas agrícolas, El encontró que, si el crédito 
disponible para el agricultor es limitado; El área cultivada con una 
nueva tecnología es reducida, pero el nivel de fertilizante usado en la 
finca aumenta a medida que aumenta la aversión al riesgo del 
·agricultor. Esto sugiere que podría haber un nivel de adopción limitado 
de nuevas variedades de cultivos, pero el uso de fertilizantes se 
incrementaría en un región como el sur de Honduras, donde el crédito ea 
sumamente limitado. La falta de garantías para la obtenci6.,1 de crédito 
por pequeños agricultores, limita aún máa su acceso a éste. 

La percepción del agricultor sobre el grado de riesgo implícito en 
la nueva tecnología ea tambien un factor importante que afecta su 
decisión de adopción. Una innovación implica casi siempre un riesgo 
subjetivo (de que loa rendimientos de una tecnología extraña sean 
menor.ea de lo aclamado) y un riesgo objetivo debido a variaciones de 
clima, disponibilidad de insumos, etc. La decisión de adopción por el 
agricultor está basada en sus probabilidades subjetivas y, por lo tanto, 
en la cantidad y calidad de información que posea sobre la tecnología 
(Feder et al., 1985), .Las variedades mejoradas desarrolladas en una 
región son favorecidas generalmente sobro variedades ex6ticaa con laa 
cuales el agricultor no está familiarizado ( Gafai y Roe 1979) El nivel 
de incertidumbre subjetiva que el agricultor tiene sobre una nueva 
tecnología, puede ser reducido al disponer de máe información sobre la 
misma. Existen varias formas de medir el grado de acceso a infor.mación 
por agricultorea. Entre ellas, el número de visitas de agentes de 
extensión, la distancia de las fincas hasta la agencia de extensión, 
años de educación, tiempo que permanece fuera de la aldea, y poeeci.ón de 
medios de información (radio, televisión) han sido usados en estudios de 
adopción (colmenares, 1976; Perrin 1976) 



otro factor importante en la adopción de nuevas tecnologías parece 
ser el requerimiento de mano de obra por ra tecnología y la 
disponibilidad de éste factor en la región donde se pretende introducir. 
Se ha encontrado que en regiones donde la mano de obra es adundante, 
como es el caso de la región sur de Honduras, tecnologías que hacen uso 
intensivo de este factor serían más adecuados. (Hicks y Johson, 1974). 
Esto probablemente ayuda a explicar el uso relativamente limitado de 
tracción animal y otras técnicas que reducen el uso de mano de obra en 
la region sur, especialmente por pequeños agricultores. La época del año 
en que la demanda de mano de obra es mayor, sin embargo, podría reducir 
el nivel de adopción de algunas tecnologías que usan este factor en 
forma intensiva. Si la adopción de una técnica nueva hace aumentar la 
demanda de mano de obra en ciertos períodos del año a niveles mayores a 
la mano de obra familiar disponible, otras tecnologías que usan menos 
mano de obra podrían ser más atractivas. Tal es el caso del uso de 
herbicidas como substituto de la labor de control de malezas en forma 
manual. 
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El efecto de varios de los factores discutidos arriba, puede ser 
reducido con políticas gubernamentales adecuadas. El servicio de 
extensión agrícola, por ejemplo, juega un papel importante en la 
diseminación y promoci6n de nuevas tecnologías. Una labor eficiente de 
promoci6n contribuye en mucho proporcionar información a los 
agricultores sobre las nuevas tecnologías disponibles. Programas de 
alfabetización de la población rural, especialmente a los agricultores 
jóvenes, ea otro instrumento poderoso para impulsar el uso de 
tecnologías que han demostrado ser superiores a las tradicionales, pero 
de las cuales el agricultor no aabe mucho. Así mismo, programas de 
crédito agrícola y subsidios para insumo aliviarían el obstáculo que la 
inversión monetaria respresenta para muchos agricultores de escasos 
recursos 

Los principales cultivares de sorgo que se han desarrollado en 
Honduras en la década de loa ochentas, son el híbrido Catracho, liberado 
por la SRN en 1984, y las variedades Sureño y Tortillera liberados en 
1985 y 1983, respectivamente (Meckenstok et al., 1988). El desarrollo de 
nuevos cultivares de sorgo en Honduras ha sido apoyado en forma 
significativa por el Programa Internacional de Sorgo y Mijo (INTSORMIL). 
En la actualidad se está trabajando en el desarrollo de cultivares 
mejorados de maicillos criollos, los cuales se adaptan mejor al sistema 
tradicional de cultivo en asocio con maíz, ya que conservan la 
característica de sensitividad al fotoperiódo 

Tambien se ha tratado de introducir. nuevas técnicas para el manejo 
de suelos en tierras de ladera. Este tipo de tierra es el predominante 
entre loa pequeños agricultores que oiembran sorgo y maíz en asocio en 
la zona sur de Honduras ( Do Lean 0t nl. 1977). Las técnicas incluyen la 
eliminación de la quema después del corte al preparar la tierra, 
construcción de barreras (muros y arboles) y zanjas para reducir las 
pérdidas del suelo por erosión hídrica, el uso de abonos orgánicos para 
mejorar la estructura del suelo por erosión hídrica, el uso de abonos 
organices para mejorar la estructura del suelo, y la introducción de 
cultivos de abono. La construcción de eatas estructuraa ha recibido alta 
prioridad por el Proyecto de Manejo de cuencas de la SRN el cual ea 



apoyado técnica y financieramente por la Agencia de Desarrollo 
Internacional de Honduras (AID/H). 

Es de esperarse que la combinación de estos dos tipos de 
tecnologias, cultivares mejorados de sorgo y obras de conservación de 
suelos, no solo detenga la destrucción de los suelos de ladera del sur 
de Honduras, pero tambien que aumente el rendimiento obtenido por loe 
agricultores en éete cultivo importante para ellos. Los beneficios 
proporcionados por un escenario como este son obvias .. Aumento de la 
produccion de cereales en el pais, mejoras en la dieta de loe 
agricultorea, mayores ingresos económicos para estos, mejor control de 
las cuencas hidrográficas, y reducción de la emigración hacia lae zonas 
urbanas. El éxito en su introducción, sin embargo, depende en buena 
medida del conocimiento que se tenga sobre la región, las costumbres, 
sistemas de cultivo, y características de los agricultores a los cuales 
van dirigidas 

METODOLOGIA 
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Se tornaron 36 encuestas realizadas en el Sur de Honduras para 
evaluar nuevas tecnologías. Diez y ocho agricultores asistidos y el 
mismo número de no asistidos por el Proyecto Manejo de Cuencas de la SRN 
fueron evaluados con reapeqto a sus características demográficaa, 
sistema de cultivos, y actitud hacia riesgo. Todos loe agricultores 
usados en este estudio provienen del departamento de Choluteca. Se 
tabularon las respuestas de loe agricultores con respecto a si conocen 
los cultivares de sorgo Sureño, catracho, y Tortillera. También se 
determinó el uso de obras de conservación de suelos en la.e fincas, medio 
por la cantidad de metros lineales de muros de piedra, barreras vivas, 
zanjas y terrazas en cada finca. El tipo de cultivos, combinaciones 
fechas de aiembra y cosecha, y el tipo de tierra en ;que producen 
tambien fue registrado. se determinó si loa agricultores usan abonos 
orgánicos y de qué tipo, asi como si practican rotación de cultivos 

Loa agricultores que sembraron uno o más de les cultivares de 
sorgo en los últimos dos años son considerados adoptadores. De la misma 
forma se clasificaron los agricultores con respecto los cuatro tipos de 
técnica de conservación de suelos. se determinó tambien el número de 
agricultores que adoptaron ambos tipos de tecnologías, y los que no 
adoptaron ninguno de los dos. Se obtuvieron, entonces, tres tipos de 
clasificación de adopción: adopción de cultivares de soz•go, adopción de 
técnicas de conaer.vaci6n de suelos, y adopción da cultivaree de sorgo 
combinado con técnicas de conservación de suelos 

Una vez clasificados en adoptadores y no adoptadores se determinó 
la actitud de loa agricultores sobre riesgo y se clasificaron según sua 
respuestas. se obtuvo el Equivalente de Certidumbre (EC) de cada 
agricultor en una lotería con dos posibilidades igualmente probables 
(Anderson et al., 1977). Tres posi.bles resultados pueden obtenerse en 
ésta estimación: aversión (EC< Lps 400.00), neutralidad (EC-Lps 400.00). 
y atracción al riesgo (EC > Lps 400.00) .El EC fue usado como un indice 
de aversión a riesgo. Se estimó el promedio de EC para cada grupo por 
asistido y por adopción. Se corrió un test estadístico de T para 



determinar si estos niveles de aversion a riesgo presentaron diferencias 
significativas. 

Finalmente, se determinó el perfil demográfico de loa agricultores 
que han adoptado las tecnologías de sorgo y de conservación de suelos. 
También se determinaron las características de las fincas en donde las 
tecnologías han sido adoptadas. Se trato de estimar la relación que 
éxiste entre adopción y la actitud de loa agricultores hacia riesgo. 
Tambien ae trató de realacionar las características sociales económicas, 
y de las fincas de loa agricultores a su decisión de adopción de las 
tecnologías. 

DISCUSION DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
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La tabla 1 presenta los valorea máximo, mínimo, y promedio de las 
características oocio-economicas de los agricultores clasificadoo de 
acuerdo a su eotatue de asistido o no--as:Lstido. 1rambién se presentan loa 
mismos valoree para loa EC' s elicitados ~ Para la clasificación por 
asistencia técnica, los agricultores a.aistidos fueron diferentes a loa 
no-asistidos sólo con respecta a edad y años de educación. Ambos grupos 
presentaron similares características en todos los otros aspectos, 
incluyendo su actitud hacia el riesgo (ES-1) Esto se comprueba con los 
valores de t para el test de diferencia de los promedios mostrados. 

La tabla 2 presenta el nivel de adopción de las tecnologías de 
sorgo por los 36 agricultores entresvistadoa. Como puede comprobarse más 
del 40% de los agricultores incluidos conocen y han probado el sorgo 
sureñaó la tasa de adopción de loa otros dos cultivares es mucho menor, 
especialmente la de Tortillera, el cual fue liberado antes que Sureño y 
Catrachoº A pesar de que esta variedad ha mostrado buenos rendimietos y 
adaptabilidad a la producción en asocio con maíz, su promoción por el 
sistema de extensión es menor que la de sureñoº Los agricultores que han 
producido tortillera, se mostraron satiafechos de los rendimientos y del 
sabor de la torilla, sureño, sin embargo, parece rendir más en 
condiciones similaresº 1rambién tiene la ventaja de ser una variedad de 
doble propósito, proporcionando grano de buena calidad alimenticia y 
forraje para los animales. El híbrido Catracho no ha sido promocionado 
mucho en la región sur, debido principalmente a la dificultad de 
producir semilla en cantidadea significantesº Con la excepción de 
tortillera, el uao de sorgo es más prevalente entre agricultoreo 
asistidos. Aparentemente, el al\:o porcentaje de adopción entre 
agricultores asistidos no ha influenciado a lou no aeiotidoa a ndopt.ar 
las tecnologías de sorgo. Como so vió en la Tabla 1, el nivel de 
educación ea una de las pocas características el lao que los dos grupos 
son diferenteaQ Podría especularse que 'la falta de información de los 
agricultores no-asistidos sobre laa cualidüdea de loe sorgos, explica su 
falta de interéa en éstos. Por el nivel de adopción en los agricultores 
asistidos, parece que una labor intensiva de promocion del sorgo, 
especialmente Sureño entre agricultores no-asitidos podría proveer 
resultados positivos de adopción. 

El número de agricultores asistidos y no-asistidos 
adoptado las técnicas de conservación de suelos se detalla en 
3. Tambien se muestran en la tabla 3 loa agricultores que han 

que han 
la tabla 
adoptado 



los dos tipos de tecnologías, cultivares de sorgo y técnicao de 
conservación de suelos. Para este tipo de tecnologías la diferencia 
entre agricultores asistidos y no-asistidos es más marcada. Solo tres 
agricultores no-aaitidoa tienen por lo menos un tipo de obras para 
protección del suelo. Comparado con 15 agricultres asistidos. Loa 
porcentajes de adopción son de 17% y 78% para no-asistidos y asistidos, 
respectivamente. Si se considera la adopción de ambas tecnologías 
simultaneamente, el porcentaje de agricultores asistidos que las 
adoptaron ea aún relativamente alto. Doce de estos agricultores (67%) 
declaran haber sembrado por lo menos uno de loa cultivares de sorgo y 
tener por lo menos un tipo de obras de conservación de suelos. Solamente 
dos agricultores no-asistidos (11%) declararon lo mismo 
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Estos resultados no son del todo sorprendentes. La muestra de 
agricultores proviene de una región en donde el uso de obras para 
proteger el suelo ha recibido alta prioridad por loa programas de 
desarrollo. Lo que si ea preocupante, sln embargo, es que el efecto de 
ésta adopción no se está sintiendo en la población que no recibe ayuda 
gubernamental, técnica o de otro tipo. Eato sugiere la necesidad de 
expandir el área de influencia de los programa□ de e1ctenai6n de manera 
que un mayor porcentaje de la población sea cubierto con estos 
programas. En algunos caeos solo se necesita una mejor coordinación de 
los diferentes programas de ayuda, nacionales e internacionales, para 
cubrir una proporcion más alta de la población. Debido a que los 
agricultores no-asistidos, presentan un nivel de educación 
significativamente menor que los asistidos, el punto lógico de partida 
podría ser una campaña de alfabetizac.i6n en la zona rural .La labor de 
extensión se hace más dificil cuando la población presenta un alto nivel 
de analfabetismo. 

La tabla 4 muestra un resúmen de loa resultados de la sección de 
aversión a riesgo que se incluyó en las encuestas. Como puede 
comprobarse, el 83% de agricultores asistidos presentaron aversión a 
riesgo y el 11% se declararon atraídos al riesgo. En el caso de 
agricultores no-asistidos, tambien el 03% exhibieron aversión a riesgo y 
solo el 5% se sintieron atraídos. Un agricultor asistido (5%) y dos no
asistidos (11%) se declararon neutros al riesgo. Es interesante señalar 
que la proporción de agricultores atraídos por el riesgo ea mayor en 
asistidos que en no-asistidos. Este resultado podría indicar una mayor 
diaponib.ilidad de parte de agricultoreo asistidos a probar nuevas 
tecnologías. cuando se considera el grupo de todos los agricultores 
entr.evistadoa, la gran mayoría ( 83%) fuá clasificado como ave roo al 
riesgo. Es más, el 53% de todos los agr~cultores fueron muy aversoe al 
riesgo, en porporciones similares para asistidos y no asistidos. Solo 
una pequeña porporcion de todoa loa agricultores (8%) se aentieron 
atraidoa al riesgo. 

Cuando agrupan los agricultores por su adopción a las tecnologías, 
como se muestra en la tabla 5, las tendencias sobre aversión a rieogo 
son más interesantes. Esta clasificación permite determinar si los 
agricultorefl que han adoptado los tecnologías tienen una actitud a 
riesgo diferente de loa que las adoptó presenta más agricultores aversos 
al riesgo que el grupo de no-adoptadores. Estas cifras preliminares 
sugieren que el. nivel de riesgo de las tecnologías percibido por ei" 



agricultor no parece ser un factor importante en la decisión de 
adopción, Pero un análisis más detallado ea necesario para obtener 
resultados concluyentes en este respecto .. La tendencia observada en laa 
tecnologías de sorgo parece disminuir para las tecnologías de 
conservación de suelosº En éstas, la cantidad de agricultoreu aversos al 
riesgo y que no adoptaron, ea mayor que en los que adoptaron. Para la 
adopción de las dos tecnologías combinadas, el número de agricultores 
aversos al riesgo que no adoptaron ea mucho mayor que en los que 
adoptaron. Aun así, de loa que adoptaron, casi todos son avereoa al 
riesgo. Debe notarse que el promedio del EC-1 en cada caso para loe dos 
grupos de adopción no presentaron diferencias significativas. En todos 
loa casos, sin embargo, loa promedios fueron menores de Lps 400,00 
indicando una tendencia general m1Jy marcada hacia la aversión al riesgo 
en ambos grupos 
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Finalmente, las tablas 6 y 7 detallan las característicao 
demográficas de los agricultores que adoptaron las tecnologías de sorgo 
y conservación de suelos. Las mismas características son mostradas para 
los agricultores que no adoptaron las tecnologías.. Como puede 
comprobarse en la tabla 6 los dos grupos no muestran diferencias 
marcadas en el aspecto demográfico y económico (ingresos y propiedades). 
Solo loa años de educación en la clasificación por sorgo y el valor de 
las propiedades en la clasificación por ambas tecnologías, presentaron 
diferencias significativas. Aparentemente, la clasificación relevante ea 
la de adopción por grupos de agricultores asistidos y no-asistidos. 

La tabla 7 muestra algunas características interesantes de las 
fincas de loa agricultores que han adoptado y loa que no han adoptado 
las tecnologías combinadas de sorgo y conservación de suelo.- El 
porcentaje de adoptadores que usan rotación de cultivos mucho mayor que 
en los no-adoptados. Tambien, ninguno de los adoptadores usa el sistema 
de quema para limpia de la tierra en la preparación, aunque la 
proporción de no-adoptadores que lo hace es tambien relativamente baja. 
El uso de abonos orgánicos ea más prevalente entre agricultores que han 
adoptado las tecnologías que entre loa que no las han adoptado. Esto 
parece indicar que loe agricultores que adoptan las tecnologías de sorgo 
y conservación de suelos, lo hacen como parte de un paquete tecnológico 
máa amplio.. Este paquete incluye otras tecnologías como rotación de 
cultivos y el uso de abonos orc_::ánicos, probablemente combinados con 
fertilizantes qu1micos, loa cuales usualmente son parte de laa 
tecnologías de sorgo. 

El porcetanje más elevado de adoptadores que tienen fincas de 
ladera, comparado con los no-adoptadores, tambien podría ayudar a 
expliacar el eleyado número de no-adoptadores. Muchos de estos 
agricultorea simplemente podrían considerar que no necesitan obras de 
conaervaci6n de suelos ei ou tierrao aon 0n ou mayoria planaa o de suave 
pendiente. Sin embargo diez de loa no-adoptadores tienen terrenos de 
ladera y lo adopción de éstas tecnologías poclria ayudar en mucho a sus 
rendimientos e ingresos .. El acceso a agencina de extensión parece ser 
similar en los dos grupos, La distancía promedio de las fincas a estas 
agencias no presenta diferencias significativas. 
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La conclusión general que puede obtenerse de este análisis es que 
como ea de esperarse, loa agricultores asistidos por la SRN presentan un 
nivel más alto de adopción de las tecnologías consideradas. La actitud 
de loa agricultores acerca del riesgo implícito en las nuevas 
tecnologías no representan un factor. importante en la decisión de 
adopción. La proporción de agricultores averaoa al riesgo ea similar en 
el grupo que ha adoptado y el que no ha adoptado las tecnologf.as. 
Ademas, la adopción de las tecnologías de sorgo y conservación de 
suelos, aparentemente va acompañada del uso de otras tecnologías. Entre 
estas eatan el uao de rotación de cultivos y de abonan orgánicos. 
Aparentamente no existen diferencias demográficas marcadas entre loa 
adoptadores de tecnologías y loa que no adoptan. La excepción que pueden 
hacerse es el nivel de educación, el cual parece influir en la adopcion 
de tecnologías, especialmente las de sorgo 
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TABLA 1 CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMIA DE UNA MUESTRA DE AGRICULTORES DE 
LA ZONA SUR DE HONDURAS. CLASIFICACION COMO ASISTIDOS Y NO
ASISTIDOS POR LA SRN 

Descripción Minirno Maximo Promedj Valor t 

--------- --------- ------1 para 
Asiat.No-Asia Aaiat .No Asia Aa-N-AI test 

medias 

Edad(Años) 27.0 28.0 65.0 75.0 42.3 52.9 2.9434•• 
Años de,Edu o.o o.o 12.0 2.0 2.4 0.6 2.3953* 
T.F. (M) 4.0 5.0 12. O 13.0 8.4 8.1 0.3894 
T.F. (Mz) 1.0 2.0 40.0 13.0 9.8 12 .8 O. 5713 
V.P(Lps) 1000.0 300.0 80000.0 7000.0 10666.7 11002.8 0.0578 
Ingr.F.F. o.o o.o 4200.0 7200.0 564.9 1490.0 1.4735 
EC-l(LPS) 15.0 63.0 550.0 725.0 208.3 249.2 0.7375 

Nota: Muestras de 10 agricultores aaiotidos y 18 no asistidos por la SRN 
en Choluteca. 

1 mz= 1 manzana=07 Ha. Lps 2. 00 = US $ 1. 00 El valor de T es 
para la hipotesis:Ho: Las medidas son iguales. 

•• significancia estadistica al 1 1 

* significancia estadística al 5 % 



TABLA-2 AOOPCION DE TECNOLOGIAS DE SORGO EN EL SUR DE HONDURAS, MUESTRA 
DE 18 AGRICULTORES ASISTIDOS Y 18 NO-ASITIDOS POR LA SRN. 

Descripcion 

Agricul.Asistidos 
No lo conocen 
Lo conocen 
Lo han probado 

Agricul.No-asistidos 
No lo conocen 
Lo conocen 
Lo han probado 

Total-asistidos-y 
No-asistidos 
No lo conocen 
Lo conocen 
Lo han probado 

Porcentajes 

TOTAL 
No lo conocen 
Lo conocen 
Lo han probado 

sureño 

18 
2 

16 
12 

18 
12 

6 
4 

36 
14 
12 
16 

100.00 
38.89 
61.11 
44.44 

Catracho 

18 
10 

8 
6 

18 
16 

2 
o 

36 
26 
10 

6 

100.00 
72.22 
27.78 
16.67 

Tortillera 

18 
5 

13 
3 

18 
9 
9 
5 

36 
14 
22 

8 

100.00 
38.89 
61.11 
22.22 

13 

NOTA: "No lo conoce•= nunca había oido hablar de la tecnología, "Lo 
conoce• = por lo menos Babia que la tecnologia existia 

"Lo ha probado= conoce la tecnología y la ha sembrado en los 
últimos dos años, 

La cantidad de agricultores que han probado la tecnologia os 
parte de los que la conocen, 
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TABLA 3 ADOPCION DE TECNICA DE CONSERVACION DE SUELOS Y DE SORGO POR 
AGRICULTORES DE LA ZONA SUR DE HONDURAS. RESPUESTAS DE 18 
AGRICULTORES ASISTIDOS Y 18 NO ASISTIDOS POR LA SRN EN 
CHOLUTECA. 

Descrip 

Muros de Piedrall 
Barreras Vivas 11 
Zanjas 
Terrazas 
No Tienen deN.T 4 

Sorgo (a) 
Ambas tec. (b) 

Num de Agr 

As. No As. 

3 
o 
9 
6 

15 

16 
12 

1000 
1500 

l 
o 

9 
2 

Max. (MtsL)o Prom. (MtaL.) 

As. No-As. As.No-As. 

300 319 30 
o 262 o 

1500 50 194 3 
500 o 69 o 

a. Un agricultor ha adoptado la tecnología de sorgo si ha probado 
cualquiera de loe tres cultivares 

b. Un agricultor adoptado ambas tecnologías si ha probado cualquiera de 
los tres cultivares de sorgo y tiene cualquiera de los cuatro tipos 
de técnica de conservación de suelos 



TABLA 4.- EQUIVALENTE DE CERTIDUMBRE Y CLASIFICACION SEGUN GRADO DE 
AVERSION A RIESGO DE UNA MUESTRA DE 18 AGRICULTORES 
ASISTIDOS Y 18 NO-ASISTIDOS POR LA SRN EN EL SUR DE 
HONDURAS. 

Nivel.Aver. a 
riesgo 

Agr As. Agr.No-As. TOTALES 

1341. 

Equiv.de 
Certidum 
(Lps) Free. Por Free. Porc Free. Por 

Aver.Ri.M.A <200.00 9 50.00 10 55.56 19 52.78 
Menos A. >200.00<400.00- 6 33.33 5 27.78 11 30.56 
Neut.Riesgo 400.00 1 5.56 2 11.11 3 8.33 
Atr al Ries. >400.00 2 11.11 1 5.56 3 8.33 

Totales 18 100.00 18 100.00 36 100.0 

NOTA: EL equivalente de certidumbre usado es el de una lotería con 
posible resultados .de Lps 800.00 y L.00 con probabilidades de 
50% cada uno. El valor Monetario esperado de ésta lotería es Lps 
400.00 Agricultores con EC> Lps 400.00 son considerable atraídos 
al riesgo Agricultores cuyo EC=Lps 400.00 son 
consideradosneutros a riesgo. Agricultores con EC< Lps 400.00 
son aversos al riesgo. Dentro de esta categoria, agricultores 
cuyo EC <Lps 200.00 son considerados muy aversos al riesgo. 
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TABLA 5.ACTITUD HACIA RIESGO DE AGRICULTORES SEGUN CLASIFICACION 
PORADOPCION DE TECNOLOGIAS DE SORGO Y CONSERVACION DE SUELOS 
DE UNA. RESUL'fADOS DE UNA MUESTRA DE 36 AGRICULTORES DEL SUR 
DE HONDURAS. 

Niv .A ver •• Equiv.de Sorgo Ob.de C. Ambas Tec. 

Certidum ---------- --------
Riesgo (Lpa) Adop. No-Adop Adop. No-A 

Av.Ri:M.Aver.<200.00 
Menos Averere> 200.00<400 
Neutral a Ries400.00 
Atraido Ries> 400.00 

Totales 

Prom.Ec. (Lps) 
Vl.t.para.Medias 

14 
7 
2 

2 

25 

217 
0.5429 

5 10 
4 4 
1 2 
1 1 

11 17 

255 I 194 
1 1.204 

1 

Adop 

9 8 
7 3 

1 2 

2 1 

19 14 

2601 205 
¡o.6933 

1 

No.A. 

11 
8 
1 
2 

22 

244 

Nota, El equivalente de certidumbre usado es el de una loteria con 
posibles resultados de Lps 800.00 y L.0.00 con probabilidades de 
50% cada unoc El valor Monetario Esperado de ésta lotería ea 
Lpa 400. 00. Agricultores cuyo EC >400. 00 son considerados 
atraídos al riesgo. Agricultores cuyo EC=Lps 400.00 son 
considerados neutros a riesgo" Agricultores con EC< Lps 400000 
son ave.reos al riesgo~ Dentro de esta categoria, agricultores 
cuyo Ec< Lps 200.00 son considerados muy aversos al riesgo. El 
valor de T es para la hipótesis Ho: Las medias de EC son 
diferentes~ 
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TABLA 6. CARACTERISTICAS DEMOGRAFICA DE AGRICULTORES QUE ADOPTARON LAS 
TECNOLOGIAS DE SORGO Y DE CONSERVACION DE SUELOS. RESULTADOS 
DE UNA MUESTRA DE 36 AGRICULTORES DE LA REGION SUR DE 
HONDURAS. 

Descrip Cult de s. Obr.de C. Ambas tecnologias 

---------- --------- --------------------
Adop No.Adop Adop No.Adop Adop No.Adop 

Num Agr. 25 11 17 19 14 22 
Edad (años) 47.8 47.1 45.6 49.4 44.8 49.4 
Añ.Educ(años) 1.9 0.6 l.5 1.5 1.6 1.5 
Tamaño de F. 7.9 9.1 8.9 7.7 8.4 8.2 
Tamaño de Fine 8.4 18.0 10.5 11.6 9.3 12. 6 
Vl.de P. (L) 10148.0 12395.4 6152,9 15023.7 4864.3 14634.1 
Ingr.f.Fin 1064.3 943.6 543.4 1460.5 591.3 1305.0 

NOTA: 1 mz= 1 manzana= o.7Ha. Lpa 2.00=US $ 1.00 
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TABLA 7. CA.RACTERISTICA AGRONOMICAS DE LOS AGRICULTORES QUE ADOPTARON Y 
NO ADOPTARON LAS TECNOLOGIAS DE SORGO Y DE CONSERVACION DE 
SUELOS. RESULTADOS DE UNA MUESTRA DE 36 AGRICULTORES DE LA 
REGION SUR DE HONDURAS. 

Deacripcion 

Número de Agricultores 
Usan Rotacion de Cultivos 

Tecnica de Prep.Tierra: 
Solo quema 
Solo Chapia 
Chapia y quema 
otros 

Tecnica de Siembra: 
Cero Labranza 
Labr .. Minima 
Bueyes 
Tractor 

Abonos Orgánicos Usados 
Abonos Verdes 
Abaneras 
Eatiercol 
Ninguno 

Factor clave en los cultivos (a): 
Fertilizante 
Plagas 
Sequia 
Otros 

Tipo de Tierra en la Finca (b) 
Plano 
Ladera 

Distancia a agencias de Extension(Kma) 

Ambas 

Adoptaron 

14 
9 

o 
13 

1 
o 

2 
8 
4 
o 

2 
5 

4 
3 

o 
9 

14 
3 

2 
12 

5.1 

Tecnologias 

No-Adopt. 

22 
8 

1 
11 

7 
3 

5 
B 
6 
3 

2 
o 
o 

20 

5 

11 
19 

4 

12 
10 

4.6 

a. Varios agricultores declararon que maa de un factor afecta sus 
cultivos .. 

b. Una finca con tierra plana ea aquella que tienen más del 50% en 
tierras planas .. De otra manera son tierras de ladera .. 



c. Si el agricultor es menor de 35 años ee considera joven 
manera, es viejo. 

l. km= O. 621 millas. 
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De otra 

PRESUPUESTO ECONOMICOS COMO BASE PARA LA EV1'l..UACION DE NUEVAS 
TECNOLOGIAS AGRICOLAS EN HONDURAS: EL CASO DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE 

SORGO. 

Migu~l A. Lopez Pereira*; John H. Bandera**; Francisco Gómez *** y Dan 
H. Meckenstock **** 

RESUMEN 

Son muchas las formas en que el gobierno de Honduras, a través de 
las dependencias correspondientes, está tratando de aliviar el problema 
dé la extrema pobreza en las zonas rurales del país. - La zona sur de 
Honduras ea una de las más afectadas cada año por variaciones extremas 
en la precipitación. El desarrollo de nuevas tecnologiae agrícolas para 
mejorar las condiciones de · las cuencas hidrográficas y aumentar la 
productividad de los pequeños agricultores de la zona eur, ha recibido 
alta prioridad por los organismos gubernamentales y de ayuda. Sin 
embargo, casi invariablemente estas tecnologías son evaluadas solamente 
desde el punto de vista agronómico. Muy poco a ningun 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. 

En este estudio se realiza un análisis económico de tecnologías de 
sorgo en el sur de Honduras. También se detallan algunos aspectos 
básicos que deben tomarse en cuenta en la elaboración de presupuestos 
económicos para analizar la viabilidad de nuevas tecnologias agrícolas. 
Estos lineamientos permitirán descubrir algunos detalles en los cuales 
probablemente no se ha pensado. Los resultados indican que el nivel 
semitecnificado de sorgo, con uso moderado de fertilizantes, semilla 
mejorada, mano de obra contratada, obras de conservación de suelos, y 
abonos orgánicos, es el máa rentablo desde el punto de vista 
estrictamente de retornos. Debe incluirse un análisis de los retornos y 
la varianza de estos retornos en el tiempo para determinar el nivel 
tecnológico más eficiente. Se eopera que este estudio despierte el 
interés por incluir el aspecto econ6mico, aunque aea en forma indirecta, 
cuando se eatan evaluando nuevao tecnolcgiao agrícolas. 

Palabras claves:Rentabilidad, mano de obra, costo de oportunidad, 
precios, varianza e retornos. 



INTRODUCCION 

La elaboración de plánea de inversión para nuevas tecnologías 
agrícolas, es un paso importante en el procecso de su evaluación. Los 
agricultores frecuentemente tienen presente el aspecto económico en 
todas las actividades agricolae y de otra indole que realicen. Ellos 
siempre hacen calcules informales sobre loe posibles ingresos y costos 
monetarios y de mano de obra de laa diferencias alternativas 
tecnol6gicaa a au disposición. Por lo tanto, el proceso de estimar las 
cantidades de insumos, capital y mano de obra necesarios en una 
tecnología determinada, ea muy importante. También lo es la estimaci6n 
de loe ingreeoa monetarios y otros beneficios que potenc.lalmente puede 
generar. Eatoe aspectos tienen por lo menos igual importancia que el 
aspecto puramente agronómico y técnico de la innovaci6n. 
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No ae puede cuestionar el hecho de que una tecnología determinada, 
además de reunir el requisito de ser superior a la tecnología que 
intenta desplazar en el aspecto agronómico, también debe ser superior 
desde el punto de vista económicoª Ea muy común que pequeños 
agricultores, por el ambiente hostil en que generalmente se 
desenvuelven, sean aversos a situaciones de riesgo. Como consecuencia, 
ellos prefieren, por ejemplo, una tecnología que es solo medianamente 
superior a la tradicional pero produce rendimiento más estables, a otra 
tecnología que supera en mucho a la tradicional pero que por ésta misma 
razón, presenta rendimientos muy variables. En este caso el agricultor 
hace prevalecer su razonamiento económico y subjetivo sobre el técnico 
(agronómico) el cual, ai se considera aisladamente, indicaria que el 
prefiere la tecnología auperi.or en rendimientosª 

Por la importancia que la elaboración de presupuesto económicos 
para nuevas tecnologías parece tener para el agricultor, se presentará 
aqui análisis econ6mico de nuevas tecnologías de agrícolas desarrolladas 
en el sur de Honduras~ Específicamente, se avaluarán cuatro niveles 
tecnol6gicos para la producción de sorgo que combinan diferentes niveles 
de fertilización de suelos. Las tecnologías varían desde la tradicional 
que requiere solamente la mano de obra y la tierra como insumos, hasta 
la relativamente sofisticada con uso de semilla mejorada, fertilizantes, 
insecticidas, tracción animal si es posible y obras de conservación de 
suelos.. Ta.mbien se discutirán algunas premisas básicas para formular 
presupuestos económicos objetivos para nuevas (y viejas) tecnologías 
agrícolas 

Como es de esperarse, loa presupuestos econ6micos ee elaboran como 
un complemento del proceso de evaluación agronómicos de las tecnologías. 
Esto permite seleccionar aquellas innovaciones que sean ventajosas desde 
ambos puntos de viata. Los comentarios que aqui se harán aplican 
especificamente para tecnologías que involucran nuevos cultivares de 
cereales y otros cultivoo, oepecialmente sorgo¡ pero la aplicación ea 
más general y valida para cualquier tipo de tecnología. Se preaentarán 
primero algunos lineamientos básicos necesarios para analizar 
tecnologías desde el punto de vista económicoº Luego, como una 
aplicación de lo discutido en la primera sección, se hará un análisis 
económico de nuevas tecnologías de sorgo en el aur de Honduras. Las 
últimas dos secciones presentan los reaultados del análisis y las 
conclusiones que se alcanzaron. 



LINEAMIENTO BASICOS PARA PRESUPUESTOS ECONOMICOS 

1. Deben tomarse varios niveles de tecnologías para cada cultivo. Estos 
niveles deben variar desde la tecnología tradicional, con poca o 
ninguna inversión monetaria; hasta la tecnologia relativamente 
sofisticada. Una tecnología moderna puede incluir el uso de 
semillas mejorada, fertilizantes, insecticidas, tracción animal, 
mano de obra contratada, y el uso de obras de conservación de suelos 
si se trata de tierras con fuerte pendiente. 
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2, Debe distinguirse claramente entre costos monetarios y no monetarioe1 
especialmente en el caso de cultivos con bajo nivel tecnologico 
(tradicional) en donde la mayor parte de la inversión es en mano de 
obra familiar (no monetaria), No es correcto decir, por ejemplo, 
"Solo cuesta Lpe 30.00 producir una manzana de maiz" (Lpe 2,00-US $ 
1.00 ). Estos serian solamente loe costos directos de efectivo. Pero 
existen otroaw costos, especialmente los de mano de obra y uso de la 
tierra, los cuales se discuten con más detalles ahajo, que son 
también importantes. 

3, Deben hacerse cargos por el costo de oportunidad real de la tierra y 
de la inversión monetaria necesaria en cada tecnología. En el caso. 
de la tierra, el cargo por uso de la misma debe b~sarae en el valor 
de renta, la calidad, y los usos alternativos que se le puede dar a 
la tierra. Para el cargo por la inversión monetar.ia, este debe 
hacerse de acuerdo al l.nterés que el capital devengaría en el uso 
alternativo más rentable, 

4. Para rendimiento y precios de cultivos a diferentes niveles de 
tecnologías, se debe tratar de hacerlos lo más realisticos que sea 
posible. Es preferible que se usen valores conservativos (por ej. 
80% de la media histórica de rendimiento y precios para la zona), y 
luego hacer un análisis de sensibilidad con varias combinaciones de 
precios y rendimientos para examinar los cambios en el retorno neto 
de las tecnologías 

Loe precios a usarse para estimar el valor de la producción deben 
ser aquellos que reflejan el ingreso neto después de deducir costos 
de venta como transporte, material de empaque y otros. Los precios 
de garantía del Instituto Hondureño de Merca- deo Agricola ( IHMA) 
solo en raras ocasiones son aprovechados por el agricultor, 
especialmente cuando el precio de loe granos básicos baja 
substancialmente. Por lo tanto, estos precios serían irrelevantes en 
lo que respecta a la estimación del valor de la producción de 
tecnologías agricolas. El precio que le paga el camionero o •coyote• 
o el precio recibido en las bodegas de la ciudad (menos gastos de 
transporte) oeria el precio adecuado para loa pr<➔eupues\:oa. El 
proceso de esti.mación de precios ea muy complicado y toma mucho 
tiempo. Como se menciono arriba, debe hacerse una estimación 
conservativa y realizar una análisis de sensibilidad que incluya 
variaciones en los precios del producto. 



s. Asi mismo, para el costo de insumos debe considerarse no sólo el 
precio nominal de compra), sino que agregar loe costos de 
transporte tanto de la carga como del productor. Por ejemplo, si el 
productor tiene que pagar Lpe 3.000 de transporte y Lps 1.00 por 
quintal de fertilizante que compre en la ciudad y el fertilizante le 
cuesta· Lps 25.00, el costo real total del insumo seria Lps 25 + l + 
l + 1.50 ·-Lpe 27.50 ( solo parte del costo del pasaje). 

6, En el caso de tecnologías que no han sido adoptados por un porcentaje 
significante de agricultores y/o de las cuales no se tiene una serie 
hietorica suficientemente larga de rendimiento; debe recurrirse a 
los datos de estaciones experimentales¡ lotes demostrativos, ensayos 
de comprobación. Debe tomarse en cuenta que los rendimientos en 
condiciones da una finca normal serán casi seguramente mas bajos que 
loe de un ensayo o estación experimental. 
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7. El resultado final de cada presupuesto puede expresarse en Lpa por 
unidad del recurso más limitante (escaao).Generalmente ae ha 
acostumbrado obtener como resultado la utilidad neta por unidad de 
área de la finca, Sin embargo, la tendencia ahora es a usar la mano 
de obra familiar como base para el resultado final de presupuesto 
económico ya que se ha observado que éste recurso es más limitante 
que la tierra. Esto es especialmente cierto para los pequeños 
agricultores de la zona sur de Honduras, loa cuales aun practican 
métodos tradicionales de cultivos, con muy poco inversión monetaria 
mucha mano de obra familiar· 

Para reflejar esta situación, el retorno neto de los presupuestos 
debe ser expresado en Lps por unidad de mano de obra familiar (diaa
hombre u horaa-hombre),ya que generalmente este es el factor 
limitante en el cultivo. Esto permite detectar el retorno que el 
agricultor recibe por su esfuerzo administrativo y de trabajo, 
despues de tomar en cuenta loa cargos por la inversión de capital y 
el uso de la tierra. El retorno por unidad de mano de obra tambien 
permite compararlo con el valor que el agricultor obtendria si 
trabajara fuera de la finca. Este ea el costo de oportunidad de la 
mano de obra familiar. La estimación de la mano de obra necesaria 
para cada actividad del cultivo es entonces importante y debe 
hacerse con mucho cuidado. 

8, Debe tambien considerarse el grado de sustitución entre mano de obra 
necesaria para realizar algunas actividades. Si el costo de alquilar 
bueyes, por ejemplo, ea menor que el beneficio (medido por el costo 
de oportunidad) de trabajar 10 días menos en la labor de control de 
malezas, entonces debe usarse traccion animal.. Sin embargo, debe 
tomarse en cuenta que el agricultor no tiene realmente la 
oportunidad de trabajar cuando quiera y donde quiera. Esto se debe a 
que el mercado de mano de obra agrícola no esta desarrollado y no 
hay un flujo significativo de la misma. El costo de oportunidad 
usado debe tambien reflejar este factor. 



9. Debe también estar clara la diferencia entre los requerimientos de 
insumos entre loe diatintoa niveles tecnológicos, incluyendo la mano 
de obra necesaria para cada actividad. Tecnologias modernas utilizan 
más mano de obra contratado que las tradicionales. Además algunas 
tecnologias mejoradas requieren de más insumos¡ es decir, una mayor 
inversión monetaria que las tradicionales. 

10. Una nueva tecnologia requiere no sólo de mejores rendi mientas 
promedio que la tecnologia tradicional para ser actrativa y tener una 
buena posibilidad de adopción. La nueva tecnología debe tambien ser 
rentable, es decir, que presenta ingresos netos por unidad de mano de 
obra mas elevados que la tecnología que pretende suplantar. En otras 
palabras, la nueva tecnología debe ser atractiva tanto desde el punto 
de vista agrícola como del económico, 

11.Dependiendo del nivel tecnológico, existen varios beneficios y costos 
· en cada cultivo que pueden pasar desapercibidos y que deben 

incluirse para reflejar retonos netos reales para cada uno. Por 
ejemplo el cultivo de granos básicos en zonas de ladera y con 
tecnología tradicional, provoca muchos problemas de erosión y 
pérdida de suelo por escorrentía. Otros niveles tecnológicos en las 
laderas, que incluyen el uso de estructuras de conservación de 
suelos, resuelven en parte estos problemas y deben ser acreditadas 
con un beneficio por evitar la erosión. Aai mismo, éstas tecnologias 
implican un incremento en los requerimientos de mano de obra y otros 
costos en comparición con las tecnologías tradicionales, y 
probablemente resulten más caras que éstas en ése aspecto El 
resultado final de retorno por unidad de mano de obra indicará si la 
inveraion adicional en mano de obra ea más que compensada por los 
ingresos incrementales resultantes de usar una tecnología mejorada 

12.Cuando se dispone de medios electrónicos y programas adecuados, 
pueden hacerse planea de inversión muy sofisticados con análisis de 
sensibilidad completos que incluyen cambios en todas las variables 
importantes. Programas de hoja de trabajo electrónica como Lotus-123 
o Microsoft Excel, son relativamente fáciles de aplicar y 
representan un auxiliar muy importante por la elaboración de 
presupuesto completos. Debe recordarse, sin embargo, que el punto 
clave de este proceso radica en la recolección de información 
realistica y confiable. 

13.Deben incluirse, con el mayor detalle posible, todas las fuentes de 
donde se obtuvo la información usada para elaborar el presupuesto. 
Esto facilitará uao del plan de inversión por muchas personas y será 
a su vez una base para la obtención de información si que quieren 
actualizar loa datos que lun presupueato presenta. Tambien deben 
incluirse en forma clara todae laa asunciones importantes que ee han 
hecho para la elaboración del presupuesto; esto generalmente ayuda 
mucho a aclarar las razones por incluir o excluir algunos aspectos 
en el mismo. Una última nota de cuidado es referente al uso de 
unidades de medida. Debe haber consistencia en todas las operaciones 
y debe estar bien claro las unidades en que cada cantidad eata 
representada 
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ANALISIS ECONOMICO: PROCEDIMIENTO 

Se elaboraron presupuesto de inversión para cuatro niveles 
tecnol6gicos en la producción de sorgoº Los niveles variar.en desde el 
cero hasta el cuatro, siendo el nivel cuatro el más avanzado 
tecnológicamente. El apéndice 1 presenta una explicación de todos los 
niveles tecnológicos. Cada presupuesto consta de tres partes. La primera 
parte presenta los rendimientos del cultivo y el valor de la cosecha. 
También se incluyen en ésta parte el valor del rastrojo del cultivo, asi 
como el beneficio por el uso de obras de conservación de suelos y 
fe¡:tilizantea. 

La segunda parte de los presupuestos detalla 11> inversión 
monetaria requerida por cada nivel tecnológico, es decir, los castas 
variables.. Estos incluyen aemilla, fertilizante, mano de obra 
contratada, tracción animal, e intereses implícitos en la inversión. 
Este último es el costo de oportunidad del capital necesario pra 
producir el cultivo, y se calcula con la tasa de interés que ése capital 
devengaría en la inversión alternativa máo rentableº En eate caso se 
tomó una tasa de interés del 5% mensual, que ea lo que prestamistas 
particulares cobran en la región. Tambien ee incluyen en ésta sección el 
cargo por uao de la tier1:-a buena parte por las mujeres de la casa y 
requiero el equivale 

La tercera parte de loa presupuestos es un detalle de la mano de 
obra familiar necesaria para producir el cultivo. La diferencia entre la 
mano de obra requerida por el nivel tecnológico 1 y loe otroa niveles 
es la construcción de abaneras, la cual ea una actividad realizada en 
obuena parte por las mujerea de la casa y requiere el equivalente a 15 
días hombreº El pajareo es una actividad realizada por los niños de la 
casa antes y despues de la jornada escolar diaria. Se considera que cada 
dia trabajado por un niño en ésta forma equivale a 0.2 días-hombre y que 
dos niños cuidan una manzana por un mes. En las tecnologías 3 y 4, el 
pajareo se rea.liza con mano de obra contratada~ 

Al final de cada sección se presenta un análisis de los retornos 
del cultivoº ingresos brutos al final de la primera sección; retorno por 
mano de obra familiar al final de la segunda; y retorno neto por dia
hombre de mano de obra familiar al final de la tercera sección Los 
presupueotos aqui presentados estan basados principalmente en respuestas 
proporcionadas por un grupo de agricultores de loa municipio de 
Yuaguare, Namaaigue El Triunfo, Concepción de Maria, y Orocuina on el 
departamento de Choluteca. Estos agricultores fueron objeto de una 
encuenta que incluyó detalles sobre i=endimiento, uso de mano de obra 
familiar, fertilizantes, semilla criolla y mejorada de sorgo, y 
construcción y mantenimiento de obras de conservación de sueloaº 

Algunos datos fueron obtenidos de eetadisticas de la of1cina 
regional del sur de la SRN y de encuentas con establecimientos 
comercialea agrícolas en la ciudad de Choluteca. Los rendimientos de laa 
tecnologías con semilla mejorada de sorgo fueron obtenidos de promedios 
de lotes demostrativos establecidos en los municipios mencionados en los 
últimos dos años& El apéndice 1 proporciona una explicación mas 



detallada de las fuentes de información, asi como la forma en que las 
cantidades fueron estimadas. 

Una vez elaborados los presupuestos, se compararon los 
rendimientos y retornos por unidad de mano de obra familiar. Tambien se 
consideró el nivel de riesgo implicito y la cantidad de mano de obra 
requerida en cada nivel 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las tablas 1, 2, 3, y 4 presentan los planes de inversión y 
retornos para los cuatro niveles tecnológicos. Considerando el retorno 
por unidad de mano de obra como base para el análisis, la tecnología 2 
resultados ser la más rentable. Esta alternativa ofrece un retorno de 
Lps 4.02 por dia-hombre de mano de obra familiar invertido, comparado 
con Lps 3.61 para la tecnología 3. Aunque la tecnología 3 produce los 
rendimientos más altos (32.5 qq/Hz). la inversión necesaria pa.ra obtener 
esos rendimientos ea proporcionalmente más elevada que en la tecnología 
2, y esta resulta con un mayor retorno por. unidad de mano de obra. Pero 
el análisis no termina aquí.. La tccnologie. 2 no es mucho mas rentable 
que las tecnologías O y 1. La inversión necesaria en ln tecnología 2 
(sin contar los int0r00ea ) es de Lpe 97. 50 rni.ent.raa que en J.oe nivelerJ 
O y 1 es de sólo Lp□ 3.00. Tambien debido pr:lncipalmente a la alta 
probabilidad de seguía, loa r0:ndimientos y, por consiguiente, es de 
suponerse que los retornos son muy variables. Esto implica que la 
tecnología 2, con una inversión monetaria mucho máa alta, es t:ambien más 
riesgoea que, por ejemplo, la tecnología l. 

La tecnología 2 es probablemente menos riesgosa que la 3 y, por o 
tanto puede considerarse superior a ésta. Pero nada. puede incluirse de 
las tecnologias O y 1 cuando se comparan con la 2. El r.iesgo objetivo 
implícito en la inversión requerida es un factor importante en el 
análisis económico de las nuevas tecnologías. Otro factor importante es 
el riesgo subjetivo que el agricultor asigna a la nueva tecnología. 
Dependiendo de la cantidad de información que el agricultor posea de la 
nueva tecnología, el se ·forma su propio criterio de loa rendimientos de 
esta. Si es muy poco lo que sabe, probablemente le asigne rendimientos 
menores a loa aclamados y su análisis este basado en estos rendimientos 
subjetivos. El podria por ejemplo, asignar un rendimiento de solo 20 
qq/mz para la tecnologia 2, lo cual haria más actrativa la tecnología 1. 

La cantidad de mano de obra neceoaria para producir el cultivo ea 
el insumo más importante, especialmente para las tecnologias O y l. El 
salario usados en los presupuestos fue de Lps 5.00/dia-hombre para todas 
las tecnologías. Por los resultados obtenido a, podria concluirse que, 
debido a que ningun nivel tecnológico presentó retornos mayorea al 
salario promedio da la zona, la alternativa más lógica para el 
agri.cultor seria producir un cultivo máa rentable o no producir y 
dedicarse a trabajar fuera de la finca y devengar Lps 5. 00/dia. S.i.n 
embargo, la realidad es que, por la naturaleza del mercado de mano de 
obra agrícola, el agricultor no podria encontrar trabajo permanente en 
agricultura. Tambien, es posible que los cultivos con mejores 
perspectivas de retorno no sean los más adecuados para la zona 
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La mayoría de los agricultores son de escasos recursos y sólo 
contratan mano de obra para ciertos periodos criticas del cultivo como 
siembra y control de malezas .. Son muy pocos las empresas agrícolas que 
contratan jornaleros permanentes en la zona.. Por lo tanto el retorno 
obtenido, aunque bajo puede ser lo mejor que ellos pueden obtener dadas 
las circunstancias del ambiente. Tambien existe el factor de seguridad 
alimentaria para el agricultor. Cuando el produce sus propios cereales, 
el agricultor por lo menos evita el riesgo de precios altos al que 
estaría expuesto si tuviera que comprarlos .. La mayor parte de la 
producción de grano por pequeños agricultores es dedicada al consumo 
humano y de animales y muy poco ea comercializado. Al producir 
directamente los granos, sin embargo, el agricultor corre el riesgo de 
obtener una cosecha pobre o no cosechar nada debido a la sequía .. Este ea 
el llamado riesgo de produccion. 

La aplicación de fertilizantes y construcclón de aboneraa, asi. 
como el mantenimiento de obras de conservación de aueloa (barreras 
vivas, muros de pledra .. zanjas) agregan mucho a los requerimientos de 
mano de obra del cultivo. Sin embargo, los retornos por unidad de mano 
de obra aumentan, ya que los beneficios en rendimiento y mejoras al 
suelo compensan la inversión en mano de obra en más de lo que se obtiene 
si no se aplican estos insumos. Esto indica que, si la mano de obra no 
ea un factor limitante durante los perlodoa cuando éstas laboreo se 
realizan, los agrl.cultorea se benefician del uso de fertilizantes ( en 
cantidadea moderadas), abonos organicoa y obras de conservación de 
suelos. 

La tecnología O ea la única que no usa obras de conservación de 
suelos. El costo incurrido en la construcción de estas estructuras no 
fué incluido en las tecnologías 1-3. Esto podría indicar que los costos 
estimados de producción de sorgo en éstas tecnologías es muy bajo. Sin 
embargo, estos costos parecen ser relativamente bajos debido a loa 
programas de ayuda de la SRN, que proporcionan material y remunera a los 
agricultores (con alimentos) por el tiempo dedicado a estas actividades. 
La obtenci6 de datos e incorporación de este factor directamentente en 
el análisis ea parte de las actividades planeadas para futuras 
revisiones del presente documento 

CONCLUSIONES 

Con respecto al análisis económico de retorno y riesgo combj_nados, 
lo unico que puede concluirse ea que la tecnoligía 2 ea superior a la 3. 
Esto es asumiendo que, por la alta probabilidad de sequía en la zona, 
los promedios de rendimientoe tengan tarnbien una alta probabilidad de no 
realizarse, lo cual implica que la tecnología 3 es más riesgosa que la 
2. Aunque las tocnologlao O y 1 preoentan retornoa menorl:?s que la 2, 
tambien implican invors.lones monetarias máu bajna que las hacen menos 
rieagoaas. Por la tanto, nada puede concluirse sobre lae superioridad 
económica de una sobre las otras. Es necesario conocer las preferencias 
de cada agricultor a situaciones de riesgo para seleccionar la 
tecnología máa eficiente desde el punto de vista económico. Aqui puede 
apreciarse claramente que no s.lempre la tecnología con el rendimiento 
más alto ea la más adecuada. El factor de riesgo y los retornos hacen 



que tecnologías inferiores agronómicamente sean preferidas cuando se 
incluye el aspecto económico en la evaluación. 

La aplicacion de cantidades moderadas de fertilizante químico y 
orgánico y el mantenimiento de obras de conservación de suelos, producen 
un incremento en los retornos por unidad de mano de obra invertida en 
estas y laa otras actividades del cultivo. Por lo tanto, si la mano de 
obra familiar no es limitante durante leP periodos cuando estas 
actividades se realizan, su adopción por los pequeños agricultores de 
Choluteca ea recomendable. 

APENDICE l. Notas para los presupuestos económicos: 
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O) Tecnología O (tradicional) incluye solamente el uso de semilla 
criolla y mano de obra familiar para todas las actividades del 
cultivo. El unico gasto que representa erogación de dinero es la 
compra de semilla cuando no hay existencia de la cosecha anterior. 
Densidad de siembra es relativamente baja. Esta tecnología se 
caracteriza por la ausencia total de obras de conservaci6n de suelos 
aun cuando el terreno es de pendientes fuerte. 

1) Tecnología l (Semi-tradicional) asume el uso de semilla criolla y de 
obras de conservación de suelos y abono organice o abonos verdea 
para mejorar la estructura del sueloª Se asume que las obras de 
conservación ya ae encuentra instalada y que requieren solamente 
mentenimiento periódico. Se usan densidades de siembra más altas. 
Existe una mayor inversión de mano de obra familiar en la 
fabricación de abaneras y el acarreo y aplicación del abono, asi 
corno el mantenimiento de los zanjas, muros de piedra y barreras 
vivas 

2) Tecnología 2 ( Semi-Tecnificada) inclye el uso de semilla mejorada y 
cantidades moderadas de por lo menos un tipo de fertilizante químico 
( e.g. urea o formula) y algun tipo de obras de conservacJ.ónm de 
suelos si se trata de laderas. Uso ocasional de mano de obra 
contratada para preparacion de tierras y aporreo. 

3) Tecnología 3 Tecnificada) utiliza semilla mejorada con dosis 
relativamente altas de fertilizante químico, combinado con abono 
orgánico. Se asuma el uso de insecticidas y fertilizantes si ea 
necesario .. Uso de herbicidas .. Mantenimiento de obrae de conaervaci6n 
de suelos para parcelas de ladera. Alta densidad de siembra. Uao 
opcional de bueyes para realizar algunas labores agricolaa, 
especialmente preparacion de tierra y siembra. Uso intensivo de mano 
de obra contratada relativamente poca mano de obra familiar. 

a) Densidad de plantas es tomada de respuestas de los agricultores, 
especialmente para tecnologías O y l. Dosis de fertilizantes depende 
de la tecnología y el rendimiento deseado, dósia de herbicidas e 
inaecticidas son promedios de estaciones experimentales y 
recomendaciones de técnicas. 

b) El salario promedio pagado cuando se contrata mano de obra agrícola 
es de Lpa 5.00 o jornada. En el caso de tracción animal, la tasa ea 



de Lps 10.00 por dia que trabaja la yunta, incluyendo el operario. 
Datos obtenidos de una encuesta económica realizada en la zona sur 
de Honduras en noviembre y diciembre de 1988 
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c) Intereses al 5% mensual son cargados a loa costos de efectivo. Esta 
es la tasa de interés promedio de prestamistas particulares en la 
zona. El tiempo de intereses ea de ocho meses para las tecnologías 
que usan semilla criolla ( O y 1) y cinco meses para las que usan 
semilla mejorada de sorgo (2 y 3). 

d) El tiempo requerido para cada activad agrícola, con y/o sin tracion 
agrícola, fue obtenido de promedios de respuestas proporcionadas por 
agricultores de la zona. 

e) Las tecnologías con semilla criolla tienen una duración de ocho meses 
, para las de semilla mejorada, cinco meses. Se incluye en ambas 
categorias un periodo de un mea para la venta del grano. En las 
tecnologias O y 1 el cultivo recibe dos limpias. Para laa 
tecnologías 2 y 3,una limpia es suficiente. 

f) El pajareo es realizado principalmente por loa niños. Se asume que 
cada dia que un niño trabaja en esta actividad equivale a 0.25 diáa 
hombre y que dos niños cuidan una manzana por un mes. Pajareo-0.25 * 
30* 2-15 dias-hombre/Mz. 

g) El aporreo de maicillo o sorgo se realiza al ritmo de cuatro qq de 
grano por dia-hombre. Si la cosecha es de 12 qq. el tiempo de 
aporreo es 3 dias. 

h) Los rendimientos para tecnologías con semilla criolla provienen de 
declaraciones de los agricultores para un "año regular". Rendimiento 
para tecnologías con semilla mejorada provienen de lotes 
demostrativos de sorgo en la zona sur y para los niveles de 
fertilizante usados, con ajustes para reflejar tambien un " año 
regular" de lluvias. 

i) El valor de la produccion de grano se determina por el promedio de 
los precios en loa meses que el agricultor vende ( o vendería) 
normalmente el grano. Loa precios usados son loa que el agricultor 
obtendría en la finca. 

j) El valor del forraje ee determinó de acuerdo al valor que el 
agricultor obtendría si alquilara el terreno para pastoreo después 
de la cosecha. Este valor fue el promedio declarado en las 
entrevistas. Para las tecnologías 2 y 3, el valor se ajusto en 
proporciona los rendimientos 

k) Las tecnologías 1-3 son acreditados con un valor por el beneficio que 
las obrao de conservación y el uso de fertilizantes químicos y 
orgánicos proporcionan al suelo. Esta es una forma de penalizar a la 
tecnología o, en la cual existe una perdida substancial de la capa 
arable del suelo por la erosión. Esta pérdida ea mucho menor cuando 
existen estructuras como muros de piedra, zanjas, y barreras de 
arboles. El fertilizante químico y orgánico que se aplica al suelo 



tiene efectos residuales que se prolongan más alla del periodo del 
cultivo. Esta es tambien una manera de tomar en cuenta éste 
beneficio. Debido a que no existen valores standard para medir el 
efecto simultaneo de estos factores, los valores usados aqui son 
estimaciones aproximadas y sujetas a revisión, 

1) El cargo por uso de la tierra es el promedio del valor de renta de 
una manzana de tierra de ladera con las mAjorae adecuadas para cada 
nivel tecnológico. Se uso la proporción del año que un ciclo del 
cultivo necesita desde la siembra basta la cosecha y corte del 
rastrojo. Los valoree anuales de renta usados para las .tecnologías 
fueron Lps 40.00 60,00 100,00 y 100,00 respectivamente 

TABLA 1,- PRESUPUESTOS PARA TECNOLOGIAS AGRICOLAS EN EL SUR DE HONDURAS, 
MONOCULTIVO DE SORGO, 

Tecnologia: O (Tradicional) 

Descripción 

Ingreaoe: 

Rendimientos (h) 

Valor del. Grano(i) 
Valor del Forraje (j) 
Valor Mejoraa al Suelo(k) 

Ingreso Bruto 

Costos Variables: 

Semilla (a) 
Fertilizante (a): Urea 

Fórmula 
Herbicida (a) 
Insecticida (a) 
M,Obra Contratada (b) 
Bueyes (b) 
Int.Sobre Inversión (c) 

Total Costos Variables 

Retorno a tierra y 
mano de obra familiar 

Cargo uso de Tierraw 

Retorno M.Obra Familiar 

Mano de Obra Familiar (d) 

Abanera 
Preparación '11ierra 
Mant.obras de Cona. 

Costos por Manzana 1 Mz. =0,7 Ha. 

Unidad 

qq 

Lps 
Lps 
Lpa 

lbs 
qq 
qq 
gal 
lbs 
dias-H 
diaa-Y 
Lps 

Lpe 

Lps 

Lps 

Lpa 

diaa-H 
dias-H 
dias-H 

Precio 
Unitario 
Lpa) 

15,00 

0.25 
25,00 
30.00 
25.00 
10.00 
s.oo 

10.00 

5,00 
5.00 
5.00 

Cantidad 

12.0 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

o.o 
16.0 
o.o 

Coato 
total 
{Lps) 

16,00 

240,00 
40,00 
o.oo 

280.00 

3.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
o.oo 
o.oo 
1.20 

4.20 

275,80 

26.67 

249.13 
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Siembra+Fert. 1 dias-H 
Siembra 2 dias-H 
Control Maleza 1 (e) dias-H 
Control Maleza 2 (e) diaa-H 
Aplic.Fert. 2 dias-H 
Pajareo ( f) dias-H 
Cosecha dias-H 
Acarreo dias-H 
Aporreo (g) diaa-H 

Total M Obra Familiar dias-H 
Ingr. Neto/Dia-Hombre Lps/Dia-H 

Ver Explicaciones en el apéndice 1 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
s.oo 
5.00 
s.oo 
5.00 

3.0 
1.0 

16.0 
12.0 
o.o 

15.0 
8.0 
2.0 
4.0 

77.0 
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TABLA 2. PRESUPUESTO PARA TECNOLOGIAS AGRICOLAS EN EL SUR DE HONDURAS. 
MONOCULTIVO DE SORGO. 

Tecnologia: 1 (Semi-Tradicional) Costos por Manzana 1 Mz.=0.7 Ha. 

Descripción 

INGRESOS: 

Rendimientos (h) 
Valor del grano(i) 
Valor del Forraje(j) 
Valor Mejoras al Suelo(k) 

Ingreso bruto 

Costos Variables: 

semilla(a) 
FertilJ.zante.(a): Urea 

Fórmula 
Herbicida (a) 
Insecticida (a) 
M. de Obra Contratada (b) 
Bueyes (b) 
Int. Sobre Inversión (c) 

Total Costos Variables 

Retorno a Tierra y 
Mano de Obra Familiar. 
cargo uso de Tierra (1) 
Retorno a.M.Obra Familiar 

Mano de Ob Fam.(d) 

Abanera 
Preparación Tierra 
Mant.Obraa.Conat. 
Siembra+Fert. 1 
Siembra 2 
Control Malezas 1 (e) 
Control Malezas 2 (e) 
Aplic. Fert. 2 
Pajareo (f) 
Cosecha. 
Acarreo 
Aporreo (g) 

Total M. Obra Familiar 

Ingr.Neto/Dia-Hombre 

Unidad 

qq 
Lps 
Lpa 
Lps 

Lpa 
qq 
qq 
galonea 
lbs 
diaa-H 
dias-Y 
Lps 

Lpa 

Lps 
Lpa/ciclo 
Lps 

diaa-H 
dias-H 
diaa-H 
diaa-H 
diaa-H 
dias-H 
diaa-H 
dias-H 
dias-H 
diae-H 
dina-!! 
diaa-H 

dias-H 

Lpa/Dia-H 

Precio 
Unitario 
(Lpa) 

15.00 

0.25 
25.00 
30.00 
25.00 
10.00 

5.00 
10.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

Cantidad 

14.0 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

103.0 

3.20 

costo 
total 
(Lpa) 

20.00 
300.00 

50.00 
25.00 

375.00 

3.50 

º·ºº O.DO 
O.DO 
0.00 
O.DO 
O.DO 
1.40 

370.10 
40.00 

330.10 

15.00 
16.00 
10.0 
3.0 
1.0 

16.0 
12.00 
o.o 

15.0 
B.O 
2.0 
5.0 
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TABLA 3. PRESUPUESTO PARA TECNOLOGIAS AGRICOLAS EN EL SUR DE HONDURAS. 
MONOCULTIVOS DE SORGO. 

Tecnología: 2 (aemi-'recnificado) Costos por Manzana Mz. ~ O. 7 Ha. 

Deacripcion 

INGRESOS: 

Réndimientos(h) 
Valor del grano (i) 
Valor del forraje (j) 
Valor Mejoras al Suelo (k) 
Ingreso Bruto 

Costos Variables, 

Semilla (a) 
Fertilizante (a): Urea 

Formula 
Herbicida (a) 
Insecticida (a) 
M.Obra Contratada (b) 
Bueyes (b) 
Int.sobre Inversión (e) 

Total Costos Variables 

Retorno a Tierra y 
Mano de Obra Familiar 

Cargo Uso de Tierra (1) 

Unidad 

qq 
Lpa 
Lpa 
Lpa 

lbs 
qq 
qq 
gl 
Lbs 
dias-H 
diaa-Y 
Lps 

Lps 

Lpa 

Lpa/ciclo 

_ ... Retorno a.M •. Obra.Familiar Lpa 34L46 ... 

Mano de Obra Familiar (d) 

Abanera 
Preparación Tierra 
Mant.Obraa Conat. 
Siembra+Fert. 1 
Siembra 2 
Control Maleza 1 (e) 
Control Maleza 2 (e) 
Aplic. Fert 2 
Pajareo (f) 
Cosecha 
Acarreo 
Aporreo 

Total M, obra Familiar 
Ingr. Neto/Die-Hombre 

dias-H 
diaa-H 
dias-H 
dias-H 
dias-H 
dias-H 
diaa-H 
dias-H 
diaa-H 
d.las-H 
diaa-H 
dias-1! 

dias-H 
Lps/dia-1! 

Ver explicaciones en el apéndice 1. 

Precio 
Unitario 
(Lps) 

15 .oo 

1.00 
25.00 
30.00 
25.00 
10.00 

5,00 
10.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5,00 
5.00 
.5 .oo 
5.00 
5.00 
s.oo 
5.00 
5.00 

cantidad 

15.0 
0.5 
0.5 
o.o 
o.o 

11.0 
o.o 

15.0 
14.0 
9.0 
4.0 
o.o 

15.0 
o.o 
1.0 

15.00 
9.0 
3.0 
o.o 

85.0 

Costo 
Total 
(Lps) 

26.00 
390.00 

65.00 
50,00 

505.00 

15.00 
12. 50 
15.00 

O.DO 

º·ºº 55.00 

º·ºº 24.38 

121. 88 

383.13 

41.67 

4.02 
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TABLA 4. PRESUPUESTO PARA TECNOLOGIAS AGRICOLAS EN EL SUR DE HONDURAS, 
MONOCULTIVOS DE SORGO. 

Tecnología:3(Tecnificado)Coatoa por Manzana 1 Mz=0,7 Ha. 

Deacripcion 

INGRESOS: 

Rendimientos(h) 

Valor del grano (i) 
Valor del Forraje(j) 
Valor Mejoras al Suelo (k) 

Ingreso bruto 

Costo.a Variables, 

Semilla(a) 
Fertilizante(a):Urea 
FormulaP. 
Herbicida(a) 
Inaecticida(a) 
Mano de Obra Cont.(b) 
Bueyea(b) 
Int sobre Inversión (c) 

Total Costos Variables 
Retorno a Tierra y 
Mano de Obra Familiar 
cargo uso de Tierra (l) 

Retorno a M.Obra Familiar 

Mano de Obra Familiar (d) 

Abanera 
Preparación Tierra 
Mant.Obras de Cona. 
Siembra+Fert.1 
Siembra 2 
Control Maleza l (o) 
Control Maleza 2 (e) 
Aplic. Fert. 2 
Pajareo (f) 
Cosecha 
Acarreo 
Aporreo (g) 7 
Total M. Obra Familiar 

Ingr. Neto/dia-Hombre 

Unidad 

qq 

Lps 
Lpa 
Lpa 

lbs 
qq 
qq 
gla 
lbs 
dias-H 
diaa-H 
Lpa 

LpB 

Lps 
Lps/ciclo 

Lpa 

diaa-H 
dias-H 
dias-H 
diaa-H 
dias-H 
dlaa-H 
diaa-H 
diaa-H 
dias-H 
dias-H 
dias-11 
dias-H 
dias-H 

Lpa/Dia-H 

Ver explicaciones en el apéndice l. 

Precio 
Unitario 
(Lpa) 

15.00 

1.00 
25,00 
30.00 
25.00 
10.00 

5.00 
10.00 

5.00 
5.00 
5,00 
5.00 
5.00 
5.00 
5,00 
5.00 
5.00 
5,00 
s.oo 
5.00 

Cantidad 

20,0 
1.0 
1.0 
0.5 
3.0 

37.1 
a.o 

3.0 
o.o 
3.0 
2.0 
o.o 
4.0 
3.0 
2.0 
6.0 
7.0 
3.0 
o.o 

30.00 

Costo 
Total 
(LpB) 

32. 50 

487.50 
81.25 
60,00 

628.75 

20.00 
25.00 
30.00 
12.50 
30.00 

185.63 
80,00 
95.78 

478.91 

149.84 
41.67 

108.18 

3.61 
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TABLA 5. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA PARA DIFERENTES NIVELES DE 
TECNOLOGIA DE SORGO. 

Todos loa valores en Diaa-Hombre/Manzana (l mz=0.7 Ha) 

Periodo 
(quincena) 

ENE: 
maic. 

1 

2 
maic. 
FEB• 1 

2 
obrasº 

MAR• 

ABR: 
tierra 

1 
2 
1 

2 
siembra 

s 
MAY: 
ion 

JUN: 
ón 

1 

2 
1 

2 
ón 
JUL• 1 

2 
AGO: 1 
sorgo 

2 
sorgo 
SEP• 1 

2 
OCT: 1 

2 
Nov, 1 

2 
DIC: 1 
i 

2 

T.M.Obra 

o 

3 

2 

4 

5 

11 

3 

1 
5 

11 

4 
8 

5 

5 
5 

5 

77 

1 

2 

2 

3 

10 
15 

B 

8 

3 

l 
4 

12 

6 
6 

5 
7 
7 

4 

103 96 

Tecnologia 
2 3a 3b 

10 

12 
7 

12 

4 

10 

5 

1 
12 
12 

4 

7 

99 

10 

10 
12 

8 

4 

B 

7 

2 
14 
10 

6 

8 

10 

10 
12 
(3) 

(l) 

(2) 

( 2) 

2 
14 
10 

6 

8 

72 
+B-Díaa-Yunta 

Actividad 
Tipica 

acarreo,aporreo 

acarreo,aporreo 

aporreo maicillo. 
mantenimiento 

mantenim.aboneras 
Abaneras 
preparación de 

preparación / 

>INICIODELASLLUVIA 

siembra/fertilizac 

siembra 
limpia/fertilizaci 

limpia/fertilizaci 

fertilización 
pajareo 
pajareo/cosecha 

cosecha/acarreo 

aporreo 
limpia 
limpia 

sorgo 
maicillo 
maicillo 

pajareo maicillo 
pajareo maicillo 
pajareo./cose/maic 

cosecha maicillo 

Nota: Las tecnolog1oa se daacribon en el apándice 1 Para la Tecnología 3, si el terreno lo permite 

pueden usarse bueyes para algunas de las actividndos. Esto reenltaria en neceeidades de mano de obra 

y bueyes como ae describe en la tecnología 3B Valores en parénteaie eon en diae-yunta. Datos 

obtenidoa de roopueetao do agricultores do la zona sur de Honduras. 
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CEREAL/LEGUHE CROPPING SYSTEHS FOR SHALL FARHERS IN THE VALLEY OF HEXICO 

INTRODUCTION 

Compton L. Paul 
David Oj eda Y. 

In the valley of Hexico sixty-five percent of the bean production is 
in association wi th maize since i t is found that this system makes more 

efficient use of the land, water, solar radiation and soil fertility (INIA, 

1978a). However, yields of maize and beans are low because rains are poorly 

distributed and adequate technology for the intercropping system is not 

available (INIA, 1978b). The system is mainly grown under rainfed conditions 

using traditional cultural methods. Haize, which is the main crop in the 

highlands, gives poor and unstable yields dueto poorly-distributed rainfall as 
well as adverse soil cooditions. Paul et al (1986) have studied cropping 

sys,ems with maize, sorghum and beans in the valley of Hexico and tentatively 

recommended a sorghum/bean system for small farmers. 

Decause maiz2 production in the semiarid highlands is risky for 

farmers, sorghum is thought to be a suitable alternative (Paul et al, 1988). If 

so, it is necessary to study its potential when grown in association with 

beans. 

· Foxtail millet (Setaria itaUaa) has also been successful at the 

experimental and semi-commercial levels in the valley of Hexico, yielding an 

average of 3308 kg/ha (Paul and Ojeda, 1987). 

This paper reports on six intercropping systems utilizing maize, 

sorghum and foxtail millet as the cereal component and faba bean (Viaia faba) 

and common bean <Phaseolus vulgaris> as the legume component. 

HATERIALS AND HETHODS 

The experimental plan representing one-half of the trial is shown in 

Fig, l. Each half represents the main plots irrigation and rainfed within the 

split-plot design of randomized complete blocks with 5 replicates. The main 

plots were split into seven cropping systems shovn schematically in Fig. 2. 
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F:ig, 2 Schematic representation of the cropping systems (S
1
-s

7
) studied, 

Valley of Hexico, 1987. 

S ~ maize (M) + 
1 faba bean (Fb) 

simultaneous 

Initially both 
crops planted in 
furrow. Ridged-up 
at 4 weeks. 
M 2 plants/hH: 
Fb 2 plants/hill 

s
2 

e maize (M) + common 
bean (Cb) simultaneous. 

Initially both crops 
in furrow. Ridged-up 
at 4 weeks. 
M 2 plants/hill 
Cb 2 plants/hill 

s
3 

~ Sorghum (S) + 
faba bean (Fb) 
simultaneous 

Initially both cr 
planted in furro, 
Ridged-up at 
4 weeks. 

S planted 
stand and 
7-10 cm between plants 
Fb 2 plants/hill 

60 cm --l 



Fig. 2 cont'd. 

S7 E monoculture 

Maize (M) 

Sorghum (S) 

Faba bean 
(Fb) 

Foxtail Mille 
(FM) 
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e J.K. .t. cou L u 

s
4 

m Sorghum (S) + 
common bean · 
(Cb) siIDultaneou 

Light ridging-up 
4 weeks. 
S planted as sol 
stand and thinned 
7-10 CID between 
plants. 
Cb 2 plants/hill 
in double row; 
40 cm between t.._ 20....¡ ,-cm 

s5 ° Foxtail IDillet (FM) + faba bean 
(Fb) simultaneo 

Light ridg:lng-up_ at 
4 weeks. 
FM planted as 
solid stand in 
double row and 
thinned to 5 cm 
between plants. 1_ _'__¡ 
Fb 2 plants/hill; r-~g, 
40 CID between hills. 

s
6 

• Foxtail millet 
(FM) + corrnnon 
bean (Cb) 
simult:aneous. 

FM planted as solid 
stand in double 
row and thinned to 
5 CID between plants. 
Cb 2 plants/hill in double row; 

60 
cm 

40 cm between hills. 

60 cm 
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Systems s1 and s2 are common among small farmers in the Mexican 

highlands • Systems s3 -s6 were inovations aimed at testing the potential of 

cold-tolerant cultivars of sorghum and foxtail millet intercropped wi th 

faba bean and common bean, Each crop component was planted in monoculture (S
7

) 
so as to measure the productivity of each system. 

All plots were fertilized with 40 kg N/ha + 40 kg P
2 

o
5

/ha at planting 

by placing the fertilizer in a band on the soil surface next to the planting 

furrow and incorporating it slightly by foot. Plants were ridged-up about five 

weeks after emergence by an animal-drawn cultivator and' a second dose of 

nitrogen of 40 kg/ha was banded close to each crop row. Irrigated plots 

received one furrow irrigation immediately after ridging-up; this was the only 

irrigation applied to these plots apart from the one given at sowing for seed 

germination. Rainfall maintained soil moisture levels in all plots for the rest 
of the crop cycle. 

'\leed control was carried out by the ddging-up operation and one other 
hand-weeding operation just prior to flowering of the sorghum. Small 

leaf-eating beetles (Maarodaatylus !IEE.· ) which attacked the maize, sorghum 
and beans were controlled by two applications of metasystox. 

The experiment was run at 2 locations, viz, La8 Trancas and San Pedro 

in the Valley of Mexico. Because of the close proximity of the 2 sites with 
respect to each other (400m) data were averaged over them and the analysis run 

as for one si te. Hence, each trea tmen t was ac tually replica ted ten times. 

The soil was a medium-textured entric regosol formed from volcanic 

deposi ts on the Texcoco lake bed. The clima tic factors prevailing at the time 

of the experimentare shown in Fig.3. 

PARAMETERS MEASURED INCLUDE: 

(i) Leaf area: Measured by the Stickler method (Stickler et al, 1961)at 

flowering of each crop. Because of the tedious nature of the 

measurements only one repetition was measured at each site. The data 

are, therefore, only rough estimates of the parameter. 

(ii) Biomass: Measured by dry weigl,t after over-drying at 85°C for 24 h. 

Samples were taken at floral differentiation, flowedng and 

physiological maturity. In this last case plants were divided into 

stem, leaves, ear (maize), panicle (sorghum and millet), pods 

(legumes), and grain for component analysis. Data were expressed on 

per plant and per unit area (m') bases. 
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Fig. 3. Climatic factors prevailing at the time of the experiment (May-0ct, 

1987), Las Trancas and San Pedro, Valley of Mexico. 
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( iii) Plan t heigh t: All crops \Jere measured every 2 \Jeeks until ma turi ty. 

(iv) Grain yield: Expressed at 15% moisture on a unit area (m') basis. 

PARAMETERS CALCULATED FR0M MEASURED DATA YERE: 

(i) 

(ii) 

...•.... (Martin and Snaydon,1981) 

where Yai and Yia = yield per plant of cereal and legume, resp., 

in mixtures. 

and y aa and y U = yield per plan t of cereal and legume, resp. , 

in pure stands. 

This parameter was calculated from biomass yields at floral 

differentiation and flo1Jering 

Land equivalent ratio (LER) = 

of each crop . 
.Y .Y 
~ + ._k_ .•. (Mead and Yilley, 
.Y .Y 
ªª- u 

1980) 

where .Y is yield per unit area and the subscripts as noted above. 

40 
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RESULTS AND DISCUSSION 

LEAF AREA (Fig. 4) 

In all systems (S1 to s7) irrigation increased leaf area at flowering 

above rainfed plots especially in the cereals. The two legumes affected the 

three cereals in the same way. 

Dryland plots of monoculture maize showed a greater leaf area than 
intercropped plots indicating competition by the legumes under the moisture 

stress situation. 

The leaf area of faba bean was better when intercropped with sorghum 
and foxtail millet thsn when grown wi th maize or in monoculture. This indicated 

that the faba bean experienced sufficient shading by the maize and by itself in 

monoculture to suffer a reduction in its leaf área; it developed more leaf area 

when associated with sorghum and foxtail millet. Intraspecific competition in 

pure stands can often be greater than interspecific competition under 

intercropping depending on the architectural nature of the species, spatial 
arrangement and plant population (Paul, '1988). 

The leaf area of common bean was constant across all treatments except 
for an increase when associated with sorghum under irrigation. 

BIOMASS (Table 1) 

AT FLORAL DIFFERENTIATION 

Under rainfed conditions: Sorghum was unaffected by intercropping 

while maize and foxtail millet showed lower (P < O.OS) biomass 

when associated with faba bean than' in pure 

stands. Both legumes had lower (P < O.OS) biomasses dueto 

intercropping except faba bean in combination with sorghum. 

Under irrigation: Maize and foxtail millet showed reduced (P < 0.05) 

biomass dueto intercropping while sorghum was unaffected. Both 

legumes had hlgher (P < O.OS) biomass when intercropped with 

sorghum and lower biomasses in the associations with maize and 

foxtail millet than in pure stands. 

Irrlgatlon increased (P < O.OS) the biomass of all species in all 

systems (S1 to s7). 

AT FLOIIERING 

Under rainfed conditions: Haize was unaffected by the associatlons 

while sorghum's biomass increased (P < O.OS); the blomass of 

foxtail millet was decreased by faba bean compared to pure stands 
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Fig. 4. Foliar area of crops in associstion and l!IOnoculture at 
time of their flOli'ering,Valley of Mexico, 1987. 
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Table t. Biomass (dry wt.(g)/plantl of crop components at floral differentiation, flowering and physiological maturity 
in various cereal/leguma croppinq systems, valley of Mexico, 1987. (X= maize; S = sorghum; FM = foxtail mill~t; Fb = 
faba bean; Cb = common bean; m denotes monoculture). 

CROPFING 

SYSTEM 

Sl 

s2 

s7 

s7 

s, 

M + fb 

M + Cb 

Mrn/f'bm 

Cbrn 

Mean 

CV % 

SE 

LSD 5% 

S + fb 

S 
4 

= S + Cb 

s
7 

== Sm/fbm 

s7 

SS 

s6 

s7 

s7 

Cb!ll 

Medn 

CV % 

SE 

LSD 51. 

F'H +- F'b 

F'M + Cb 

12'!-!.m/F'bm 

Cbr.i. 

Mean 

CV % 

SE 

LSD 51; 

FLORAL DIFFERE~TIATION 

RAINFED 

CEREAL LEGUME 

19. O 

21. 2 

22.0 

20. 7 

6 

1.3 

l. 9 

5.6 

6. 7 

ó. 6 

6. 7 

4 

0.2 

0.4 

J. 2 

2.8 

2.S 

2. 9 

10 

O. 3 

o • ..; 

11. 7 

8.7 

18. O 

12.2 

12.7 

4 

0.5 

0.7 

19.3 

10 .1 

18.0 

12.2 

14.9 

3 

0.4 

O. 6 

16.0 

10.2 

18. O 

12.2 

14.1 

9 

1.2 

l. 7 

IRRIGATED 

CEREAL LEGUME 

33 .1 

25.4 

36.1 

31. 5 

3 

1.1 

l. 6 

9.2 

8. 9 

8 .9 

9. O 

5 

O. 4 

0.6 

2.3 

2.4 

2.6 

2. 4 

7 

0.2 

o. 2 

13.2 

13.0 

25.9 

15.5 

16.9 

4 

O. 6 

0.9 

27.5 

17.2 

25. 9 

15.5 

21. 5 

3 

0.6 

O .8 

21. 6 

14.5 

25.9 

15.5 

19.4 

5 

1.0 

1.4 

FLOWERING 

RAINFED !RRIGATEO 

CEREAL LEGU:1E CEREAL 

1<!2. 2 

13 8. 4 

133.7 

138.l 

6 

8. 7 

12.6 

30.2 

29.7 

28 .1 

45.3 

12 

5.3 

2 .o 

7.6 

ll.O 

11. 3 

10. O 

4 

0.4 

0.6 

40.2 

15.9 

4 8. 9 

21. 4 

31. 6 

7 

21.1 

2.9 

49.6 

19.2 

48. 9 

21. 4 

34.8 

5 

l. 9 

2.6 

51.6 

20.5 

43.9 

21. 4 

35. 6 

6 

2.2 

3 .1 

165.3 

149.1 

152.3 

155.5 

2 

3. 6 

5.3 

33. 8 

39. 3 

38.9 

37.3 

4 

1.6 

2.3 

11. 5 

12.2 

19.2 

14. 3 

3 

0.4 

0.6 

LEGUME 

46.9 

27.5 

58.2 

48. q 

45.3 

16 

7.2 

9.9 

53.3 

48.1 

58.2 

48.4 

52.0 

4 

1.9 

2.6 

59.3 

44.7 

58.2 

48.4 

52.7 

4 

1.8 

2.5 

k Data foc faba baan ~nreliable bec3usa of frost damage to stam and leaves. 

PHYSIOLOGic..L MATURITY~ 

RAINFED 

CEREAL LEGUME 

209.1 

185.1 

203.7 

199.3 

14 

27.S 

40. 2 

46.4 

47.8 

45.4 

46.5 

12 

5.3 

a.o 

18.0 

24.7 

21.8 

21. 5 

12 

2. 6 

3.8 

28.9 

39.3 

33.9 

18 

6.0 

10 .5 

41.6 

39. 3 

40.5 

13 

5.2 

9.1 

40.6 

39. 3 

40.0 

16 

6.3 

11.0 

IRR!GATED 

CEREAL 

250. 4 

246.3 

283.2 

260.0 

13 

32.9 

48.0 

57.1 

60. 4 

54. 9 

57.5 

11 

6.4 

9. 3 

22.4 

35.1 

26.1 

27.9 

20 

1.1 

6.1 

LEGUHE 

60.6 

97.2 

78.9 

25 

35.2 

51.3 

132.9 

97.2 

115.1 

16 

32. 9 

45.4 

121.9 

97.2 

109.6 

38 

74. 5 

102.7 

,.. 
w 
-.J 
o 



Fig. 5. Biomass (g dcy wt/plant) of individual plant parts at physiological maturity in six cropping systems 
(S1 to s

6
) involving maize (M), sorghum (S), foxtail millet (FM), faba bean (Fb) and common bean (Cb), 

Valley of Mexico, 1987. 
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of the cereal. The biomass of faba bean was decreased (P O.OS) by 

maize, increased by foxtail millet, and maintained by sorghum; 

common bean had its biomass decreased by maize and maintained by 

sorghum and foxtail millet. 

Under irrigation: Compared to pure stands, maize showed a greater (P < 
O.OS) biomass when associated with faba bean while sorghum and 
foxtail millet showed reductions in associotions with this 

legume. Common bean did not affect the biomass of maize nor of 

sorghum but lowered (P O.OS) that of foxtail millet.The legumes 

had lower (P < 0,05) biomasses in all cereal associations as 

compared to pure stands except with sorghum which did not affect 

the biomass of common bean. 

Irrigation increased (P < 0,05) the biomass of all species in all 
systems (S1 to s7). 

AT PHYSIOLOGICAL MATURITY 

Under rainfed conditions: The cereals were unaffected by the legumes 

except foxtail millet which showed a lower (P < O.OS) biomass 

when associated with faba bean. Common bean was unaffected by the 

cereals. Data for faba bean were unreliable dueto frost damage 
of this long season legume. 

Under irrigation: The cereals were unaffected by the legumes except 

foxtail millet which s!Íowed a lower (P < O.OS) biomass in 

assodation with common bean. Again, common bean was unaffected 

by the cereals. 

Irrigation increased (P < 0.05) biomass of all crop components in all 

systems (S1 to s7) and especially in the legumes. The average biomass increase 

in the cereals was 25% while in the legumes it was 409%. 

Biomass of 'individual plant parts at physiological maturi ty (Fig:..2_) 

Irrigation increased (P < 0,05) the weight of leaves and grain of all 

cereals in all systems. It also increased the weight of stem and ears in maize 
and stem in foxtall mlllet. 

In the legumes, pod and grain weight of common bean were increased 

(P < O.OS) by irrigatlon. Data for faba bean were not available because of 
froat damage of this late maturing legume. 



1373 

PLANT HEIGHT 

Growth curves of all crop components are shown in Fig. 6. The final 

plant heights are presented in Table 2, 

Final height of the cereals was not affected by the irrigation 
treatment nor type of legume in the association, Final height of faba bean was 

grea_test (P < 0,05) when combined with maize due to etiolated conditions in thE 
shade of the tall cereal. This legume attained the same height when 

intercropped with sorghum as in the system with foxtail millet. In associationi 

of faba bean with sorghu~ and foxtail millet the legume was taller than the 

cereals throughout the growing period while.in the system H + Fb faba bean was 

taller than the maize until about 50 days after emergence (approximate plant 

height of 90cm). The aggressive nature of faba bean especially with the shortet 
cereals made ita highly unfavourable component in the cropping systems 

studied, During the latter part of the crop cycle it appeared that the faba 
bean would completely shade out the 3orghum and foxtail mlllet. 

Irrigation did not increase the height of common bean. Also, the final 

height of this legume was not affected by the type of cereal in the 

association. 

GRAIN YIELD (Table 3, Fig, 7) 

Under rainfed conditions all three cereals yielded more (P < 0.05) 

when associated with common bean than with faba bean. The same was true under 
irrigation except in the case of maize where this cereal yielded the same in 

associations with the two legumes. 

Irrigation increased (P < O.OS) the yields of all cereals in all the 

systems, In monoculture irrigation increased the yield of the cereals by 85% te 

181%. 
In the maize + faba bean system, the bean grew tall and thin under the 

shade of the maize and failed to produce grain under rainfed conditions while 

producing very little under irrigation; at the same time, the yield of maize 

vas very low (0.93 t/ha) without irrigation. Faba bean yielded very poorly in 

all the systems (including monoculture) under dryland conrlitions. llith the 

smaller grains, faba bean showed a tremendous response to irrigation, 

outyielding rainfed plots by 650% when associated with sorghum and by 1196% 

when intercropped with millet; meanwhile, the yields of these small grains were 

reduced (P < 0.05) under both moisture regimes by 11-25% in the case of sorghum 

and by 30-39% in the case of foxtail millet, 
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Fig. 6. Plant beigbt of individual species in cropping systems involving maize (M), 
sorgbum (S), foxtail millet (FM), faba bean (Fb), and COllll!lon bean (Cb), Valley of 
Hexico, 1987. (m denot~s monoculture). 
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Table 2. Final plant height (cm) of crop components in various cereal/legume 
cropping systems, Valley of Hexico, 1987. 

CR0PPING RAINFED 
SYSTEH Cereal 

51 = H + Fb 250.4 

52 = H + Cb 256.8 

S3 = s + Fb 119.5 
·s 4 = s + Cb 123.0 

S5 • FH + Fb 114.S 

s6 = FH + Cb 114,6 

S7 = Hm/Fbm 254.2 

S7 = Sm/Cbm 122.8 

S7 = FHm 114.2 

X 163.3 
c.v.x 8 

SE± 13.2 

LSD 5% 17.0 

s1 = Haize (H) + Faba bean (Fb) 

s2 = Haize (H) + Common bean (Cb) 

s3 = Sorghum (S) + Faba bean (Fb) 

s4 = Sorgh1:1m (S) + Common bean (Cb) 

Legume 

146.2 

40.0 
125.7 

35.3 
124.6 

35.6 

116.9 

35.9 

82.5 

6 

4.6 

6.0 

s5 = Foxtail Hillet (FH) + Faba bean (Fb) 

s6 = Foxtail millet (FH) + Common bean (Cb) 
Mm• Haize monoculture 

Sm = Sorghum monoculture 

FHm = Foxtail millet monoculture 

IRRIGATED 

Cereal Legume 

263.6 152.3 

261.4 38.6 
122.1 142.3 
118.5 40.5 
126.0 138.8 
126.0 41.8 
263,9 146.9 
120.8 42.0 
116.4 

168,7 92.9 

3 6 
5.5 6.0 
7.0 7.7 



13 76 

Table 3. Grain yield (t/ha) of crop components in various cereal/legume 

cropping systems, Valley of Mexico, 1987. 

SYSTEM RAINFED IRRIGATED 

Cereal Le¡¡;ume Cereal Legume *Cereal LSD *Legume LSD 

sl = M + Fb 0.93 º·ºº 3.30 0.15 0.86 0.07 

52 = M + Cb 1.56 o. 71 3.70 0,60 o. 77 0.14 

S3 = s + Fb 2.55 0.58 4.02 4.38 0.33 0.55 

S4 = s + Cb 3.03 2.57 5.62 3.20 0,59 0.56 

55 = FM + Fb 1.63 0.32 2.45 4.17 0.15 0.89 

s6 = FM + Cb 2.62 2.25 4.02 2.10 1.94 0.64 

S7 = Mm/Fbm 1.46 0.27 4.11 2.59 0.33 0.91 

57 = Sm/Cbm 2.87 2.39 5. 72 3.17 0.64 0.34 

57 = FMm 2.17 4.02 1.36 

Mean 2.10 1.33 4.11 2.66 

c.v. 14 16 14 13 

S.E. 0.30 0.17 0.59 0.35 

LSD 5% 0.38 0.24 o. 76 0.46 

*LSD 5% values for horizontal 

cereal/cereal and legume / 

s1 = Maize (M) + Faba bean (Fb) legume comparisons between 

52 = Maize (M) + Common bean (Cb) rainfed and irrigated 

S3 = Sorghum (5) + Faba bean (Fb) treatments. 

S4 = Sorghum (S) + Common bean (Cb) 

S5 = Foxtail Hillet (FM) + Faba bean (Fb) 

s6 M Foxtail Hillet (FM) + Common bean (Cb) 

Mm/Fbm = Maize monoculture/Faba bean monoculture 

Sm/Cbm = Sorghum monoculture/Common bean monoculture 

FMm = Foxtail millet monoculture 
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Fig. 7 Grain yield of aaize (M) • sorghm. (S) • foxtail millet (rn), faba bean (Fb) and c-n bean (Cb) :l.n 
the valley of Mexico, Hexico, 1987. (Monoculture yields of each crop are denoted by m following the crop 

symbol}. 
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Common bean growr, with maize did not produce well and performed 

equally under both moisture conditions; it yielded least (P < 0.05) when it was 

assodated with the tall cereal maize than with the shorter cereals. 'Í'he maize, 

on the other hand, yielded the same in the association ·with common bean as in 

pure stands under both moisture conditions. This was also the case with sorghum 

and foxtail millet except that the yield of the latter was actually increased 
' ' 

when grown under rainfed conditions. Irrigation increased (P < 0.05) the yields 

of common bean when in tercropped wi th the smaller gndns as well as in pure 

stands. 

AGGRESSIVITY (Table 4) 

Systems s1 (M+Fb) and s2 (M+Cb): Haize was significautly (PO.OS) more 

aggressive than both faba bean and common bean at floral differentiation and 

flowering with or without soil moisture stress. 

Systems s3 (S+Fb) and s4 (S+Cb): Under both aoil moisture regimes faba 
bean showed a more aggressive nature as shown by negativa values of the 

aggressivity index (AI); however, these AI values were not significantly 

greater than zero. The positive AI value at flowering under rainfed conditions 

indicates that sorghum had gained on the earlier aggressive nature of faba 

bean. 

Under rainfed condi tions sorghum was significantly (P < O.OS) more 
~ggressive than common bean but with irrigation the better growth of the bean 

reduced the aggressivity of the cereal. 

Systems s5 (FM+Fb) and s6 (FH+Cb): Faba bean was significantly 

(P < O.OS) more aggressive than foxtail millet at floral differentiation and 

Elowering with or without soil moisture stress. Common bean was also 

iignificantly (P < O.OS) more aggressive than foxtail millet especially under 

lrrigation; the two species hadan AI value of zero at flowering under rainfed 

:ondltions where the bean did not develop a hlgh biomass, 

It would appear than In the maize + legumes cropping systems the 

:ereal was much too aggressive while in the foxtail millet + legumes systems 

:he legumes were too aggressive. The systems show:lng the happiest coexistence , 

>etween the two species were sorghum + legumes under irrigation. Sorghum + faba 

iean also showed a low level of competí tion between the two spedes. 

AND EQUIVALENT RATIO (LER) (Table 5) 

LER of the maize + faba bean system was less than 1 and, therefore, 

:onsidered a poor system. Partial LER values for each crop component indicated 

hat the faba bean performed very poorly and the total LER was almost entirely 
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Table 4. Aggressivity indices (AI)* at floral differentiation and flovering fo 

various cropping systems (S1 to s6) grovn under rainfed and irrigated 

conditions in the valley of Mexico, 1987, (M = maize; S = sorghum; FM = foxtai 

millet; Fb = Faba Bean; Cb = Common bean) 

CROPPING RAINFED IRRIGATED 

SYSTEM FLORAL DIFF. FLOílERING FLORAL DIFF. FLO'\IERIN< 

s1 = M+Fb 0.11 ** 0.13 ** o. 21 ** 0.14 ** 
Sz = M + Cb 0.12 ** 0.15 ** 0.17 ** o. 20 ** 
S3 = s + Fb -O. 01, 0.03 -0.01 -0.02 

S4 :,:: s + Cb 0.09 ** 0.08 ** 0.05 0.01 

S5 FM + Fb -0.11 ** -0.27 ''* -0.13 )t* -O. 11, ** 
s6 = FM + Cb 0.10 ** 0.00 -0.06 ** -0.15** 

Mean 0.10 O. il 0.11 0.11 

SE± 0.06 0.06 o.os o.os 
LSD 5% 0.08 0.07 0.06 0.07 

NOTES: 

1) Biomass (dry wt (g)/plant) used in calculat.ions. 
2) Positive value signifies cereal more aggressive in the association, 

Negative value signifies legume more aggressive in the association, 

3) Species considered aggressive if absolute AI value > o at P < O.OS 

** Absolute value significantly greater than zero at P < O.OS 
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Table 5. Land equivalent ratios (LER) for various cropping systems (s
1 

to s
6

) 

grown in the valley of Hexico, 1987. 

(M ~ maize; S ~ sorghum; FH w foxtail millet; Fb ~ faba bean; Cb m·common bean) 

CROPPING LER *LSD 5% 
SYSTEH RAINFED IRl\IGATED 

M + Fb 0.67 (0.67 + 0.00) 0,87 (0.80 + 0.06) 0.25 
M + Cb 1.37 (1.07 + 0.30) 1.09 (0.90 + 0.19) 0.30 
S + Fb ~.23 (0.89 + 2.34) 2.50 (0.70 + 1.80) l. 9fi 
S + Cb 2.14 (1.06 + 1.08) 2.00 (0.99 + 1.02) 0.28 
FH + Fb 2.06 (0.80 + 1.26) 2.30 (0.62 + 1.68) 1.14 
FM + Cb 2.18 (1.23 + 0.95) 1.95 (1.00 + 0.95) 0.61 

Mean 1. 91, 1.78 
c.v. % 28 16 
SE± O.SS 0.29 
LSD 5% o. 72 0.39 

Partial LER's shown in parenthesis (cereal+ legume) 

* For horizontal comparison between rainfed and irrigated, 



1381 

dueto the maize. All other systems had LER values > 1 and those with LER's 
significantly (P <O.OS)> 1 were sorghum + legumes and foxtail millet + 

legumes. Sorghum l.n combination with faba bean had the greatest LER values due 

to excellent performances of both species: faba bean contributed greatly to the 

total LER under dryland conditions. 

Foxtail millet also combined well with the legumes giving total LER 

values of 2 or more. 

SIJHMARY AND CONCLUSIONS 

In all systems 2 irrigations increased (P < O.OS) leaf area of all 
species at flowering above rainfed plots. Haize grown in association with faba 

bean in the same row greatly reduced (P < O.OS) the legume's leaf area 

especially under irrigation., Faba bean had a larger (P < O.OS) leaf area when 
associated with the smaller cereals sorghum a~d foxtail millet. The leaf arca 

of common bean vas constant acro~s all treatments except for an increase vhen 

associated vith sorghum under irrigation, 

Irrigation increased (P < 0,05) the biomass of all species in all 
systems at floral differentiation, flovering and physlological maturity and 

especially in the legumes_, This led to better competitive ability of legumes in 

association vith the cereals and vhile the cereals vere generally more 

competitive than the legumes under rainfed conditions, the re~erse vas true , 
under irrigation, Foxtail millet suffered reductions (P < O.OS) in its biomass 

at all growth stages under both moisture regimes; of the tvo legumes, faba bean 

exerted the heavier toll. 
At physiological maturity, the effect of increased biomass dueto 

irrigation vas manifested in the leaves and grain of all the cereals as vell as 
in stem and ears in maize and stem in foxtall millet. Pod and grain of common 

bean vere the yield components affected by ir.rigation. Yleld component analysis 

of faba bean could not be carried out because of frost damage to the plant 

parts. 

The final heJ.ght of the cereals was not affected by irrigation nor 

type of legume in the association. Final height of the legumes vere also not 

affected by irrigation. ílhile the height of common bean vas unaffected by the 

type of cereal, faba bean grew taller (P < O.OS) when intercropped with maize 

(dueto etiolation) than with the smaller cereals. This larger legume vas, 

hovever, tall enough to reduce solar radiation received by sorghum and foxtail 

millet. 



Under rainfed as with irrigated conditions all three cereals yielded 

more (P < 0,05) when associated with common bean than with faba bean except in 

the case of maize which yielded the same with both legumes. This conclusion 

follows from data on the growth and development of the various crop components; 

while faba bean competed greatly wi th sorghum and foxtail millet throughout the 

crop cycle it was dominated by the tall-growing maize. 

Irrigation increased (P < 0.05) the yields of all cereals and all 

legumes in all systems (including monoculture) except that of common bean 

associated with maize. Faba bean yielded very poorly in all systems (including 

monoculture) under dryland conditions. 

While faba bean reduced (P < O.OS) the yields of all three cereals 

below their monoculture levels common bean did not have thfs effect. 

Heasurements of the aggressivity index (AI) indicated that maize was 

more aggressiv! (P < 0.05) than both legumes at floral differentiation and 

flowering under both soil moisture regimes. While sorghum was more aggressive 
than common bean under dryland ¿onditions, it showed non-significant AI values 

with both ,1eguines under irrigation. As seen in the measurments of growth, 

development and yield of the foxtail Ínillet/legume associations, the legumes 

were significantly (P < 0.05) more aggressive than this small grain. 

Land equivalent ratio (LER) values were less than 1 in the maize + 

faba bean system while all other systems had LER' s above l. Sorghum in 

association with faba bean had the greátest LER value dueto high partial LER's 

of both species and especially of faba bean under dryland conditions. 

An overview of all the data in this experiment leads to the following 

conclusions: 

1) Irrigation increased (P < O.OS) leaf area, biomass and grain yield of 

all species in all the systems including pure stands. The legumes 

responded more than the cereals to the irrigation treatment to the 

extent that they competed moie with the cereals under the better soil 

moisture condltlon. Fnba bean, in particular, yielded very poorly 

under rainfed conditions and showed a tremendous response to 

irrigation. Biomass increases dueto irrigation were mainly observed 

in the leaves and grain of the cereals and pod and grain of the 

legumes. 

2) Haize grown with faba bean and common bean led to poor growth and 

yield of the legumes. Even the maize yielded poorly under dryland 

condi tions when associated wi th faba bean. 
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The maize + faba bea.n system should not be practised in its present 

spatial arrangement of placing both species in th1, same row. 

Sorghum combined well with both legumes under both rainfed and 

irrigation conditions although under the l~tter situation faba bean 
' ' . 

tended to be too aggressive in its growth. ' 
' "-., ' 

Foxtail millet was particularly dominated by faba bean which affected 
·' 

its growth, development and yield under hl)th moisture conditions. This 
crop combination should not be recommended if the need for cereal 

grain is the priority. 
5) Future investigation should seek to improve the spatial arrangements 

of maize and faba bean in intércropping, keeping in mind that faba 

bean yields very poorly under rainfed conditions but grows enough 

vegetatively to affect the growth and yield of this cereal. 

6) Future work should also seek to improve the productivity of sorghum / 
faba bean / common bean systerns which have given trernendous yields of 

both the cereal and legume cornponents particularly under irrigation. 

Under rainfed conditions, a shorter cultivar of faba bean is very 

likely to irnprove productivity of the system. 
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