
CENTRO DE TKNOLOG1

San Andrés, La Libertad, El Salvador C.A

San Salvador, El Salvador, C.A.

PROGRAMA COOPERATIVO CENTROAMERICANO PARA EL MEJORAMIENTO 
DE CULTIVOS Y ANIMALES

PCCMCA
JMENE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL 26 AL 30 DE 
MARZO DE 1990



Tabla de Contenido

LEGUMINOSAS 1

Genotecnia Vegetal. Mejoramiento Genético II 1

ESTUDIOS GENETICOS DEL CRECIMIENTO, FIJACION DE NITROGENO Y RENDIMIENTO DE GRANO
EN FRIJOL COMUN. J.C. Rosas ; E.A. Robleto ; O.l. Vareta 1

Genotecnia Vegetal. Mejoramiento Genético III 1

COMPORTAMIENTO AGRONOMICO DE GENOTIPOS E HIBRIDOS INTERESPECIFICOS DE Phaseolus 
vulgaris EN HONDURAS. J.C. Rosas ; R.A. Young ; E.A. Robleto ; P. Ascher; C. Rosen 1

PROGRESO EN EL MEJORAMIENTO DE RESISTENCIA FOLIAR DEL FRIJOL Phaseolus vulgaris L. AL 
Xanthomonas campestris A TRAVES DE SEGREGACION TRANSGRESIVA, EN EL CIAT, PALMIRA, 
COLOMBIA. Steve Beebe 2

ESTUDIO DE EPOCAS DE SIEMBRA Y VARIEDADES DE FRIJOL COMUN EN LA COSTA SUR DE
GUATEMALA. Porfirio Masaya ; Armando Monterroso T. ; Marcial Guzmán A. 3

Genotecnia Vegetal. Evaluación de Cultivares II 3

EVALUACION DEL VIVERO DE ADAPTACION CENTROAMERICANA "VIDAC" POR SU RESISTENCIA AL 
PICUDO DE LA VAINAAp/on godmani Wagn. J.E. Mancía ; J.E. Betancourt ; Adán Hernández ; J.L. Soto
Cañenguez ; L. Serrano 3

EVALUACION DE LA RESISTENCIA A ENFERMEDADES Y RENDIMIENTO DE FRIJOL EN EL VICAR 89 
(GRANO ROJO) EN HONDURAS. S. de Fortín ; J.C. Rosas ; R.A. Young ; O.l. Varela 4

EVALUACION DE LINEAS DE FRIJOL POR SU RESISTENCIA AL PICUDO DE LA VAINA Apion godmani 
Wagn. J.E. Mancía ; J.E. Betancourt ; Adán Hernández ; J.L. Soto Cañénguez ; L. Serrano 4

ESTUDIO DE NUEVAS ALTERNATIVAS EN EL CULTIVO DEL FRIJOL COMUN A NIVEL DE FINCA EN LA 
REGION ORIENTAL DF EL SALVADOR. Wenceslao Moreno ; Carlos Atilio Pérez C. 5

ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE FUENTES DE RESISTENCIA A LA ANTRACNOSIS DEL FRIJOL. Carlos M.
Araya ; Adrián Morales 6

IDENTIFICACION DE GENOTIPOS DE FRIJOL Phaseolus vulgaris L. CON CAPACIDAD DE FIJACION 
BIOLOGICA DE NITROGENO. CHIMALTENANGO, 1989. Juan José Soto D. ; Rolando Aguilera ; Samuel
Ajquejay A. , Porfirio Masaya S. 6

VIVERO CENTROAMERICANO DE ADAPTACION Y RENDIMIENTO VICAR 1989. AVANCE DE RESUL
TADOS Silvio Hugo Orozco S. ; Carlos Atilio Pérez C. 7



Protección Vegetal. Control Integrado 8

DETERMINACION DE PERDIDAS CAUSADAS POR Apion godmani Wagn EN EL CULTIVO DEL FRIJOL
Phaseolus vulgaris. J.E. Betancourt ; J.E. Maneta ; Adán Hernández ; J.L. Soto Cañénguez 8

Protección Vegetal. Uso de Pesticidas o Medidas Profilácticas. 8

COMPETENCIA DE Rottboellia cochinchinensis (CAMINADORA) EN CULTIVOS DE FRIJOL ROJO
Phaseolus vulgaris L. Marcos Ulloa ; Ramiro de la Cruz 8

METODOS TRADICIONALES DE CONTROL DEL GORGOJO DE FRIJOL COMUN EN ALMACENAMIEN
TO. E.A. Robleto ; R. Espinal ; J.C. Rosas ; R. Cave 9

DETERMINACION DE PERDIDAS CAUSADAS POR Apion godmani Wagn. EN EL CULTIVO DEL FRIJOL 
Phaseolus vulgaris. J.E. Betancourt ; J.E. Mancía ; Adán Hernández ; J.L. Soto Cañenguez 10

EVALUACION PRELIMINAR SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL HERBICIDA ATRAZINA EN DIFEREN
TES TEXTURAS DE SUELO. Gloria Ruth Calderón ; Carmen Elena Mancía Centraras ; María Margarita 
Narváez Argueta 10

EVALUACION DE MARSHAL 25 TS EN DIFERENTES DOSIS, COMPARADO CON OTROS INSECTICIDAS 
Y USO DE UN HERBICIDA PRE-EMERGENTE EN FRIJOL COMUN Phaseolus vulgaris L. VARIEDAD 
REVOLUCION 79 A. Moisés Blanco N. ; Margarita Cuadra R. ; Dulio Pérez 11

Protección Vegetal. Estudios Epidemiológicos 12

MONITOREO PRELIMINAR DE LA INCIDENCIA DE ROYA Uromyces appendiculatus EN FRIJOL COMUN 
EN HONDURAS. S. Concepción ; J.R. Steadman ; R.A. Young ; J.C. Rosas ; O.l. Varela ; S. de Fortín ; J.
Cáceres 12

TRANSMISION DE MUSTIA HILACHOSA Thanatephorus cucumeris FRANK DONK A TRAVES DE LA 
SEMILLA DE Phaseolus vulgaris L. Mercedes Rodríguez ; Alfonsina Sánchez ; Estela Peña 13

INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD CAUSADA POR Xanthomonas campestris pv. phaseoli Y SU EFECTO 
EN EL RENDIMIENTO DE FRIJOL COMUN EN HONDURAS. J. Serracin ; R.A. Young ; J.C. Rosas ; J.
Cáceres 13

DETERMINACION DEL NIVEL OPTIMO DE INOCULO Y DE LA METODOLOGIA COMPLEMENTARIA
PARA EVALUAR LA REACCION DE GERMOPLASMA DE FRIJOL A Sclereotium rolfsii Sacc, EN CON
DICIONES DE INVERNADERO, 1989. Marcial Guzmán Alburez ; Marcial Pastor Corrales ; Germán Ar- 
belaez Torres 14

ESTUDIO DE LA FLUCTUACION POBLACIONAL Y DAÑOS DEL PICUDO DE LA VAINA DEL FRIJOL. 
Apion godmani Wagn EN SIEMBRA DE PRIMERA. J.E. Betancourt ; J.E Mancía ; Adán Hernández 15

«



DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y ECOLOGICA DE Apion godmani Y OTRAS ESPECIES Apionidae EN EL 
SALVADOR. ENERO 1988-ENERO 1990.Leopoldo Serrano Cervantes ; José Luis Eliva García ; Adán 
Hernández ; Reina de Serrano 15

MECANISMOS DE RESISTENCIA DE Phaseolus vulgaris CONTRA Apion godmani Wang EN EL SAL
VADOR. Leopoldo Serrano C. ; Adán Hernández ; Raúl Rivas Rivera ; Salvador Franco Landaverde ; Mario 
García Torres ; Manuel de Jesús Peñate Clavel; José Enrique Mancía 17

INCIDENCIA Y SEVERIDAD DE ENFERMEDADES EN FRIJOL COMUN CULTIVADO BAJO RIEGO Y EN 
LA ESTACION LLUVIOSA EN EL VALLE DE ZAPOTITAN EN EL SALVADOR. Joaquín F. Larios 18

Agronomía y Fisiología. Nutrición y Microbiología 19

EFECTO DE LA APLICACION DEL BIOABONO EN EL RENDIMIENTO EN CULTIVOS DE VIGNA Nelson
Roberto Flores 19

Agronomía y Fisiología. Estudio de Sistemas 19

CULTIVO EN CALLEJONES ARBOLES-GRANOS: UNA ALTERNATIVA DE PRODUCCION SOSTENIDA 
(UN CASO). José Fernando Araya ; Gustavo López ; Donald Kass ; John Beer 19

PRODUCCION DE FRIJOL EN EL PATRON DE CULTIVO MAIZ CON INTERCALACION DE FRIJOL EN 
LAS GRANDES MONTAÑAS DEL EDO. DE VERACRUZ, MEXICO. Rosalío López Morgado ; Gabriel Díaz 
Padilla 20

Agronomía y Fisiología. Prácticas Culturales 21

MANEJO DE MALEZAS EN EL CULTIVO DE FRIJOL EN CENTROAMERICA Ramiro de la Cruz ; Amoldo 
Merayo 21

EVALUACION DE DIFERENTES NIVELES DE FERTILIZACION EN EL CULTIVO DEL FRIJOL EJOTERO 
Phaseolus vulgaris L. EN EL AREA DE ZAPOTITAN Ovidio A. Azcúnaga ; Carlos E. Sierra ; Raúl A. San
tamaría ; Edmidlia Guzmán M. 22

MANEJO DE LA FERTILIZACION FOSFORICA EN EL CULTIVO DE FRIJOL EN COSTA RICA José Corella 
V. 23

EVALUACION DE DENSIDADES Y NIVELES DE FERTILIZACION CON FOSFORO EN LAS VARIEDADES 
DE FRIJOL COMUN Phaseolus vulgaris CENTA-IZALCO Y CENTA-JIBOA Fernando E. Martínez ; Carlos
E. Padilla 23

VALIDACION DE GENOTIPOS Y DENSIDADES DE FRIJOL INTERCALADOS EN CAÑA DE AZUCAR EN
EL NORTE DE VERACRUZ, MEXICO. Ernesto López Salinas ; Sergio M. Jácome M. ; Arturo Durán
Prado ; José Alfredo Sandoval R. ; José R. Rodríguez R. 24 



FERTILIZACION FOLIAR Y EDAFICA EN FRIJOL Phaseolus vulgaris L. VARIEDAD BAYO ZACATECAS, 
EN EL VALLE DE PEROTE, VERACRUZ, MEXICO. Gabriel Díaz Padilla ; Octavio E. Torruco Medina ;
Felipe Borboa Ceballos 25

CULTIVARES DE FRIJOL Phaseolus vulgaris L. Y FUENTES DE FERTILIZANTES EN EL VALLE DE
PEROTE, VERACRUZ, MEXICO. Gabriel Días Padilla ; Octavio Eligió Torruco M. 26

INTERACCION GENOTIPOS DE FRIJOL CON LA FERTILIZACION Y DENSIDAD EN ALTURAS INTER
MEDIAS DE VERACRUZ, MEXICO. José Luis Aguilar Acuña ; Rosalío López Morgado ; Aurelio Pérez
López 26

EVALUACION DE HERBICIDAS SELECTIVOS PARA EL CULTIVO DE FRIJOL Phaseolus vulgaris L.
CHIMALTENANGO, 1989. Juan José Soto D. ; Samuel Ajquejar A. ; Porfirio Masaya S. 27

COMPORTAMIENTO DE DIVERSOS CULTIVARES DE FRIJOL CON Y SIN ENCALADO. Donald L. Kass ;
Alexis Samudio ; Freddy Sancho 27

Agronomía y Fisiología. Validación y Transferencia de Tecnología 28

LOGROS Y PERSPECTIVAS DEL CULTIVO DE FRIJOL COMUN EN LA REGION PARACENTRAL DE EL 
SALVADOR. Germán Raúl Henríquez Chacón ; Carlos Atilio Pérez C. ; Juan José Montano 28

Agronomía y Fisiología. Fisiología 29

COMPORTAMIENTO AGRONOMICO DEL FRIJOL COMUN BAJO ESTRES DE SEQUIA IMPUESTO EN
DIFERENTES ETAPAS DE CRECIMIENTO J.R. Moneada ; J.C. Rosas ; E. Robleto 29

FENOLOGIA Y FENOMETRIA DE UNA VARIEDAD Y UNA LINEA DE FRIJOL EN LA ZONA OCCIDENTAL
DE EL SALVADOR. Rolando Ventura Elias 29

Socioeconomía. Estudios de Aceptabilidad y Adopción de Tecnología 30

EVALUACION DEL RENDIMIENTO DE LA VARIEDAD DE FRIJOL CENTA-IZALCO EN PARCELAS DE 
VALIDACION EN LA REGION OCCIDENTAL. EL SALVADOR. Buenaventura Argueta ; Eugenio Guevara ;
Mario Menéndez Durán ; René Villa 30

CARACTERISTICAS DEL CONSUMO DE FRIJOL EN COSTA RICA. P. M. Ramírez ; O. Yanguez ; C. San
tamaría 31

Socioeconomía. Estudios de Aceptabilidad y Adopción de Tecnología. 31

LA ADOPCION DE LA VARIEDAD NEGRO HUASTECO-81 EN LAS HUASTECAS DE MEXICO. Willem
Janssen ; Carlos Adolfo Luna G. ; Ernesto López Salinas 31

Socioeconomía. Mercadeo y Crédito 32



ESTUDIO DE LA POLITICA DE PRECIOS PARA FRIJOL Y MAIZ EN COSTA RICA. Estela Marina 
Hernández ; Gustavo Eduardo Saín 32

ARROZ 34

Protección Vegetal. Uso de Pesticidas 34

COMBATE QUIMICO DE Paspalum virgatum. Ramiro de la Cruz ; Arnotdo Merayo ; Gérman Zúñiga 34

Agronomía y Fisiología. Prácticas Culturales 34

COMPETENCIA DE MALEZAS EN CULTIVOS DE ARROZ DE RIEGO, EN BAGACES, GUANACASTE, 
COSTA RICA. Ramiro de la Cruz ; Amoldo Merayo ; Alberto Hernández 34

DENSIDADES DE SIEMBRA Y NIVELES DE FERTILIZACION EN CULTIVARES DE ARROZ. Ramón Eduar
do Servellón ; Wilfredo Castañeda ; Jaime Osegueda 35

CONTROL DE MALEZAS EN EL CULTIVO DE ARROZ Oryza sativa Cav MEDIANTE TRES DISTAN-
CIAMIENTOS ENTRE LINEAS Y EL USO DE CUATRO HERBICIDAS. René Rodríguez Quispe 36

EFECTO DE CINCO NIVELES DE NITROGENO Y FOSFORO EN EL COMPORTAMIENTO AGRONOMICO 
DE DOS VARIEDADES COMERCIALES DE ARROZ Oryza sativa L. EN EL VALLE DEL ZAMORANO. Guiller
mo Suárez ; Marciano Rodríguez ; Leonardo Corral 36

EFECTOS DE DENSIDADES DE SIEMBRA Y DOS HERBICIDAS EN EL COMPORTAMIENTO
AGRONOMICO DE DOS VARIEDADES DE ARROZ Oryza sativa L. EN EL VALLE DEL ZAMORANO. Guiller
mo Suárez ; Leonardo Corral; Marciano Rodríguez 37

Agronomía y Fisiología. Validación y Transferencia de Tecnología. 38

DINAMICA DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL CON DOS METODOLOGIAS DE EXTENSION.
M.T. Fortín ; R.A. Puerta 38

Genotecnia Vegetal. Evaluación de Cultivares 38

VIVEROS INTERNACIONALES DE OBSERVACION DE ARROZ PARA AMERICA LATINA. José Wilfredo 
Castañeda Chavez 38

SORGO 40

Genotécnia Vegetal. Evaluación de Cultivares I. 40

EVALUACION DE SORGOS FORRAJEROS EN PARCELAMIENTOS DE LA COSTA SUR DE GUATEMALA.
Gonzalo Roldán Pérez ; Carlos Rodríguez E. ; Byron Barrios ; Rudy Osorio V. Chicas ; Hugo E. Vargas
B. 40



COMPORTAMIENTO DE LOS SORGOS HIBRIDOS DEL ENSAYO MHYT-1989. Charles Thomas Hash ;
René Ciará Valencia ; Bernardino de León 40

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIEDADES DE SORGO DE LOS ENSAYOS MASVYT 1989. Charles
Thomas Hash ; René Ciará Valencia ; Bernardino de León 41

COMPORTAMIENTO DE LOS SORGOS HIBRIDOS COMERCIALES DEL PCCMCA DURANTE 1989. Char
les Thomas Hash ; René Ciará Valencia ; Bernardino de León 42

Agronomía y Fisilogía. Nutrición y Microbiología. 42

FERTILIZACION DEL SORGO EN UN SUELO DE RENDZINA Y CLIMA Awo DE VERACRUZ, MEXICO.
José Luis Aguilar Acuña ; Rosalío López Murgado ; Alejandro Arenas Benhumea 42

Agronomía y Fisiología. Estudios de Sistemas 43

SISTEMAS DE PRODUCCION POTENCIALES PARA LA COSTA PACIFICO DE MEXICO. II SORGO 
ASOCIADO CON SOYA, VIGNA Y GANDUL BAJO TEMPORAL. Compton L. Pañi ; Rodrigo Teniente;
David Ojeda 43

SISTEMAS DE PRODUCCION POTENCIALES PARA LA COSTA PACIFICO DE MEXICO I. SORGO 
ASOCIADO CON FRIJOL Y GANDUL BAJO RIEGO. Compton L. Paul ; Rodrigo Teniente ; David Ojeda

Agronomía y Fisiología. Fisiología 44

DEFOLIACION Y REMOCION PARCIAL DE LA PANOJA DE SORGO DURANTE LA ETAPA POST-ANTESIS 
Y SU EFECTO EN EL TAMAÑO DE GRANO. Raúl Rodríguez Herrera ; Noé Montes García ; Héctor Wil
liams Alanis 44

Valor Nutritivo 45

MEJORAMIENTO GENETICO DE SORGO PARA LAS INDUSTRIAS DE MALTA Y CERVECERIA. A. Tunde 
Obilana 45

UTILIZACION DE SORGO Sorgum bicolor EN LA SUPLEMENTACION DE TRIGO Triticum aestivum, PARA 
LA ELABORACION DE GALLETAS A NIVEL DE LABORATORIO. G.C. Dueñas ; B.R.J. Peña ; O.G. Davila 

46

ELABORACION DE PAN DE CAJA A BASE DE UNA MEZCLA DE TRIGO Y SORGO. G. Dávila Ortíz; L.M. 
Hernández Luna; C. Dueñas Gallegos 47

SEMILLAS 48

Genotécnia Vegetal. Mejoramiento Genético I 48

APROVECHAMIENTO DE HIBRIDOS TRILINEALES Y SIMPLES DE MAIZ PARA FACILITAR LA PRODUC
CION DE SEMILLA EN MEXICO. Alejandro Espinoza Calderón 48



Genotécnica Vegetal. Mejoramiento Genético III 48

MEJORAMIENTO CONVERGENTE DE LAS LINEAS QUE FORMAN EL HIBRIDO DE MAIZ H-511.I.
EVALUACION DE LINEAS RECOBRADAS. J. Jesús Martínez Celis ; Aqulles Carballo Carballo ; Mauro Sier
ra Macias ; J. Jesús Alcázar Andrade ; Flavio Antonio Rodríguez Montalvo 48

Genotecnia Vegetal. Evaluación de Cultivares I. 49

COMPARACION DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE SEMILLAS DE HIBRIDOS DE MAIZ DE RIEGO OB
TENIDOS BAJO CRUZA DIRECTA Y RECIPROCA. Alejandro Espinoza Calderón ; Margarita Tadeo 
Robledo 49

Genotécnia Vegetal. Evaluación de Cultivares II 50

MEJORAMIENTO CONVERGENTE DE LAS LINEAS QUE FORMAN EL HIBRIDO DE MAIZ H-511. IL
EVALUACION DE HIBRIDOS H-511 R. J. Jesús Martínez Celis ; Mauro Sierra Macias ; Flavio Antonio 
Rodríguez Montalvo ; María Cristina Arroyo Lira 50

Agronomía y Fisilogía. Prácticas Culturales. 50

ESTUDIO DE SINCRONIZACION FLORAL Y RELACION HEMBRA MACHO EN LA PRODUCCION DE 
HIBRIDOS TRIPLES, PANAMA 1989. Ismael Camargo B. ; Alfonso Alvarado D. ; Hugo Córdova 50

Socieconomía. Estudios de Aceptabilidad y Adopción de Tecnología. 51

PRODUCCION DE SEMILLAS DE HORTALIZAS EN GUATEMALA. José Manuel del Valle R. 51

Protección Vegetal. Uso de Pesticidas. 52

EVALUACION DEL EFECTO DE LA SEMILLA MANCHADA SOBRE LA GERMINACION Y VIGOR EN MAIZ
Zea mays L. VARIEDAD ICTA B-1. Manfredo Ranier Corado Esquivel 52

Agronomía y Fisiología. Prácticas Culturales. 53

PRODUCCION DE SEMILLA DE FRIJOL TERCIOPELO Macuna pruriens (L) (DC) EN TRES DIFERENTES 
ZONAS ECOLOGICAS DE GUATEMALA CON DISTINTAS DENSIDADES DE SIEMBRA. Gustavo A. Men- 
dizabal Galvez ; Miguel A. Gutiérrez ; Carlos A. Rodríguez ; Hugo E. Vargas B. 53

Recursos Fitogenéticos 54

Genotecnia Vegetal. Mejoramiento Genético III 54

MEJORAMIENTO GENETICO DEL CAFETO Coffea arabica L. EN EL SALVADOR. Felipe Alfredo Cerón
Martí 54

Genotecnia Vegetal. Evaluación de Cultivares II 54



ASPECTOS QUIMICOS DEL CONTROL DE CALIDAD DE COLORANTES NATURAL DE LA CURCUMA. 
Manuel Martínez Martínez 54

ADAPTACION Y RENDIMIENTO DE CULTIVARES CRIOLLOS E INTRODUCIDOS DE ACHIOTE Bixa orel
lana L José Amoldo Trejo 55

RECOLECCION Y SIEMBRA DE MANGLE Rhizophora mangle- EN LA BARRA DE SANTIAGO, DEPTO.
AHUACHAPAN, EL SALVADOR. Francisco Rivas Mendez ; Carlos Roberto Hasbun 56

Protección Vegetal. Control Biológico 57

DETERMINACION DE LA ESPECIE DEL HIPERPARASITO DESARROLLADO SOBRE Hipothenemus ham- 
pei Ferr. Fabio Bautista Pérez ; Filonila Reyes de Romero 57

Protección Vegetal. Estudios Epidemiológicos 58

DETERMINACION DE LA PRESENCIA DEL VIRUS DE LA TRISTEZA EN EL BANCO DE GERMOPLASMA 
DE CITRICOS DEL CENTA. L. Jeannette Claramount de Marenco 58

Agronomía y Fisiología. Prácticas Culturales 58

ESTUDIO DE DIFERENTES SISTEMAS DE PODAS EN ACHIOTE, Bixa orellana L. Oscar Mauricio Coto 
Amaya 58

EFECTO DEL TAMAÑO DE MATERIAL REPRODUCTIVO Y NIVEL DE FERTILIZACION EN EL RENDIMIEN
TO DE CURCUMA Cúrcuma longa L. José Amoldo Trejo 59

Agronomía y Fisiología. Validación y Transferencia de Tecnología. 60

PROCESO DE OBTENCION DE SEMILLA DE CAFE MEJORADA. María Xenia Peña G. 60

Agronomía y Fisiología. Fisiología 60

PRIMERAS PRUEBAS DE APLICACION DEL CULTIVO IN VITRO DE TEJIDOS VEGETALES EN ESPECIES 
DE INTERES ECONOMICO EN EL SALVADOR. Osmín Trigueros Chávez ; Giovanni Mancinelli; Felipe 
Cerón Martí; Juan F. Cuéllar Zometa 60

Socioeconomía. Estudios de Aceptabilidad y Adopción de Tecnología. 61

IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE DOCUMENTACION EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS 
FITOGENETICOS. Froylán Rincón Sánchez ; Luis G. González 61

Horticultura 62

Genotecnia Vegetal. Mejoramiento Genético I 62

CENTA 63 LAS PILAS, NUEVA VARIEDAD DE PAPA PARA EL SALVADOR. Miguel Román Cortéz 62



Genotecnia Vegetal. Evaluación da Cultivares II 62

PRUEBA REGIONAL DE CULTIVARES DE TOMATE Lycopersicon esculentum. Pedro M. H. Saballos 62

SELECCION DE LINEAS DE CHILE DULCE RESISTENTES A MARCHITEZ FUNGOSA. José Martí Jiménez 
; Elkin Bastamente 63

Protección Vegetal. Control Integrado 64

EFECTO DEL CALCIO Y FOSFORO SOBRE LA SEVERIDAD DEL TIZON TEMPRANO Alternaría solani, 
Ellis y Martin EN EL CULTIVO DE TOMATE Lycopersicon esculentum Mili. Jorge Alas 64

Protección Vegetal. Medidas Profilácticas 65

EVALUACION DE FRECUENCIA DE APLICACION DE ACARICIDAS PARA CONTROL DE LA NECROSIS
EN FRUTOS DE COCOTERO. Muriel Delmy Alas de Velis ; Pedro M. H. Saballos 65

Protección Vegetal. Uso de pesticidas 66

EVALUACION DE U\ ACCION LETAL DE LOS INSECTICIDAS EN LOS AFIDOS EN EL CULTIVO DE
PEPINO, EN EL SALVADOR. Cesar Adolfo Hananía 66

EVALUACION DE LA ACCION LETAL SOBRE AFIDOS, DE LOS INSECTICIDAS EN EL CULTIVO DE
MELON, EN EL SALVADOR. Cesar Adolfo Hananía 67

Protección Vegetal. Control Biológico 68

EVALUACION DEL ASOCIO DE PAPA S. tuberosum CON MAIZ (Zea mays) PARA CONTRARRESTAR EL 
DAÑO DE Pseudomonas solanacearum. Wilfredo Escalante 68

Protección Vegetal. Estudios Epidemiológicos 68

DETECCION DE LA PRESENCIA DEL ACARO Aculops lycopersici CAUSANTE DEL BRONCEAMIENTO 
DEL TOMATE Lycopersicon esculentum EN EL SALVADOR. Leopoldo Serrano Cervantes 69

NUEVOS ENFOQUES EN LA BUSQUEDA DE RESISTENCIA AL MAL SECO DE LA YAUTIA Xanthosoma 
spp. EN PUERTO RICO. E. Rivera Amador ; A. Sotomayor Ríos ; R. Goenaga ; P. Hepperly 69

LOS AFIDOS DE LA PAPA Y SU FLUCTUACION POBLACIONAL EN COSTA RICA. Roger Meneses ;
Rodolfo Amador P. 70

Agronomía y Fisiología. Nutrición y Microbiología 70

ROL DEL PATRON DE CRECIMIENTO Y CONDICION NUTRICIONAL SOBRE LA FLORACION
TEMPRANA COMO RESPUESTA A LA APLICACION FOLIAR DEL NITRATO DE POTASIO EN MANGO 
Mangifera indica L. Marvín Ulloa Guzmán ; Carlos Fierro 70



EFECTO DE LA APLICACION DE NIVELES DE NPK SOBRE LA CALIDAD DE FRUTOS DE SANDIA 
SEMBRADA BAJO SISTEMA DE TEMPORAL EN EL AREA DE ARAMECINA, VALLE, HONDURAS. Rigober- 
to Nolasco ; Ligia de Ramos 71

EFECTO DE LA FERTILIZACION NITROGENO Y FOSFORO EN EL RENDIMIENTO DEL PAPAYO Carica 
papaya L. Felipe de Jesús Chinchilla ; Raúl Antonio Quintanilla 72

Agronomía y Fisiología. Estudio de Sistemas 72

COMPORTAMIENTO DE RAICES Y TUBERCULOS EM.CULTIVO EN CALLEJONES. Donald L. Kass ;
Jorge Jiménez B 72

Agronomía y Fisiología. Validación y Transferencia de Tecnología 73

VALIDACION DE ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA EL CULTIVO DEL PAPAYO Carica papaya L.
Muriel Delmy Alas de Velis 73

Agronomía y Fisiología. Fisiología 74

EFECTO DE LA PODA Y ACIDO GIBERELICO EN VASTAGOS BASALES Y DE RAIZ SOBRE LA
BROTACION FLORAL DE FRAMBUESA HERITAGE EN MEXICO. Agustín A. Aguilar Zamora ; Jorge 
Rodríguez Alcázar 74

Socioeconomía. Estudios de Diagnóstico. 74

DETECCION DE LAS VARIABLES MAS RELEVANTES QUE AFECTAN LA PRODUCCION DE PAPA DE 
SECANO PRODUCIDA POR PEQUEÑOS AGRICULTORES EN TATUMBLA, HONDURAS. José David 
Erazo 74

Socioeconomía. Estudios de Aceptabilidad y Adopción de Tecnología. 75

EVALUACION DEL USO DE DOS TECNOLOGIAS EN LA PRODUCCION DE REPOLLO EN EL MUNICIPIO 
DE SIGUATEPEQUE, HONDURAS. Osmedy Cerna Guillen ; F. Ornar Osorio ; Roberto A. Moreno ; Ello 
Durón Andino 75

Socieconomía. Mercadeo y Crédito 76

EVALUACION DE COSTOS DE PRODUCCION DE PEPINILLO PARA EXPORTACION EN EL SALVADOR.
Salvador González A. 76

PRODUCCION ANIMAL 78

Genotecnia Vegetal o Animal. Mejoramiento Genético I 78

EL ANALISIS CARIOLOGICO COMO CRITERIO PARA LA SELECCION Y MEJORAMIENTO DEL GANADO. 
Darío Cipolla ; Mario Roberto García M. 78



Genotecnia Vegetal o Animal. Evaluación de Cultivares II 78

EVALUACION DE LA DISPONIBILIDAD DE POST-LARVAS DE CAMARON MARINO EN EL ESTERO DE 
JALTEPEQUE. Martha Edith Funes Argueta ; Carlos Alberto Molina 78

PERSISTENCIA Y PRODUCTIVIDAD ANIMAL DE PASTURAS DE Digitana swazilandensis BAJO DIFEREN
TES PRESIONES DE PASTOREO DURANTE EL PRIMER AÑO DE ESTUDIO. Heraldo Cruz ; Linus Wege ;
Saltiel Garlea 79

COMPORTAMIENTO DEL PASTO ENANO MERKER FLORIDA PROOF Pennisetum purpureum BAJO PAS
TOREO EN EL LITORAL ATLANTICO DE HONDURAS. Luis B. Alvarado ; Edilberto Esteves ; Guillermo
Valle A. 80

ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCION DE MATERIA SECA DE GRAMINEAS PROMISORIAS EN EL DEPAR
TAMENTO DE JUTIAPA, GUATEMALA. Sergio Reyes A.; Raúl A. Soto O.; Hugo Vargas B.; Miguel
Gutiérrez O. ; Gonzalo Roldán P. 80

ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCION DE MATERIA SECA DE LEGUMINOSAS PROMISORIAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, GUATEMALA. 81

PROYECTO DE CONSERVACION DE LA TORTUGA MARINA EN LA BARRA DE SANTIAGO, DEPAR
TAMENTO DE AHUACHAFAN, EL SALVADOR, 1989. Carlos Roberto Hasbun ; Francisco Rivas Méndez

Protección Vegetal o Sanidad Animal. Estudios Epidemiológicos 82

FACTORES QUE INFLUYERON EN LA MORTALIDAD DE PECES DE LA LAGUNA DE CUSCACHAPA.
David Rosales Arévalo 82

SITUACION ZOOSANITARIA CON ESPECIAL REFERENCIA A BRUCELOSIS, PARASITOSIS Y MASTITIS 
DE LA POBLACION CAPRINA EN EL MUNICIPIO DE PASAQUINA, LA UNION, EL SALVADOR. Erick Orlan
do Alvarez Rodríguez ; Luis Francisco Avila Marroquín ; Cristóbal Benítez ; Julio Ernesto Calderón ; Carlos 
Henríquez Navarrete ; Gino Castillo Benedetto 83

DETERMINACION DE LA PRESENCIA O AUSENCIA Y DE LOS NIVELES DE INCIDENCIA DE LAS PRIN
CIPALES ENFERMEDADES Y PLAGAS DE LAS ABEJAS MELIFERAS EN EL SALVADOR. José Pedro 
Medrano S. 84

Agronomía y Fisiología. Nutrición y Microbiología 84

EVALUACION DEL CONTENIDO NUTRICIONAL EN HOJAS DE CINCO VARIEDADES DE YUCA PARA 
ALIMENTACION ANIMAL Manihot esculenta. Gloria Ruth Calderón ; Doris Renderos ; Blanca Flamenco 84

EVALUACION DE CINCO VARIEDADES DE SOYA Glycine max ADAPTABILIDAD Y PRODUCCION FOR
RAJERA EN EL CEGAIZALCO. José Ricardo Ruano Martínez ; Mario Francisco Sánchez Cristales ; Juan 
Ernesto Sermeño Ayala ; Rafael Antonio Magaña ; Manuel Augusto Alfaro Ticas ; Jorge Alberto Cruz 
Cruz 85



EVALUACION DE DOS DIETAS ALIMENTICIAS EN EL CRECIMIENTO DE "TILAPIA" Oreochromys 
niloticus. Oscar Armando Carranza Noyola 86

BAGAZO DE CAÑA TRATADO CON HIDROXIDO DE SODIO (NaOH) EN LA ALIMENTACION DE NOVIL
LAS HOLSTEIN. Miguel Angel Ovando ; Israel A. Olivares ; Juan Ernesto Sermeño A. 87

ADAPTACION Y RESPUESTA A DIFERENTES NIVELES DE NITROGENO Y FOSFORO DEL PASTO 
CARIMAGUA Andropogon gayanus Kunyh. Miguel Angel Ovando ; Baudelio Cubías A.; Juan Francisco 
Avalos 87

EVALUACION DE LA LEUCAENA Leucaena leucocephala Lam. DE Wit, COMO SUSTITUTO PROTEICO 
DE LA HARINA DE SEMILLA DE ALGODON EN ALIMENTACION DE BOVINOS LECHEROS. José Luis
Guillén Henríquez ; Noé Roberto Huezo Quijada 88

EVALUACION DE TRES DIETAS ALIMENTICIAS CON DIFERENTES PORCENTAJES DE PROTEINA 
EPOCA DE INVIERNO EN GRANJAS MARINAS SAN BERNARDO CHOLUTECA, HONDURAS. Rigoberto
Rodríguez ; Gustavo Núñez ; Ignacio García 89

EVALUACION AGRONOMICA DE QUINCE INTRODUCCIONES DE Stylosanthes guianensis EN UN UL- 
TISOL DE PUERTO RICO. A. Arias Pedraza ; A. Sotomayor Ríos ; S. Torres Cardona 89

EVALUACION DE DIFERENTES NIVELES DE HARINA DE FOLLAJE DE LEUCAENA EN ALIMENTACION 
DE CONEJOS DE ENGORDE. Valeriano Santiago Guevara Hernández ; Luis Homero López Guardado ;
Carlos Henríquez Navarrete 90

EFECTO DE LA EDAD SOBRE LA PRODUCCION DE MATERIA SECA Y CALIDAD NUTRITIVA DE LOS 
PASTOS ELEFANTE ENANO Pennisetum purpureum, Schum cv. MOTT Y KING GRASS Pennisetum pur- 
pureum x Pennisetum typhoides. María Kass ; Carlos Fuentes ; Danilo Pezo ; Carlos Chávez 91

EFECTO DE FERTILIZACION EN LA PRODUCCION DE SEMILLA DE LEGUMINOSAS FORRAJERAS.
Linus Wege ; Jorge Herrera 92

EVALUACION DE DIFERENTES NIVELES DE MADREADO Gliricidia sepium CON ADICION DE MELAZA 
COMO SUPLEMENTO EN LA ALIMENTACION DE GANADO LECHERO. Luis A. Hidalgo; Jorge E. Rivera 

93

USO DE LEUCAENA Leucaena leucocephala CON MELAZA COMO SUPLEMENTO EN LA ALIMEN
TACION DE GANADO LECHERO EN PRODUCCION. Renán Arias ; Hugo Zúniga 93

COMPARACION BIOECONOMICA DE TRES EDADES DE DESTETE BAJO UN SISTEMA DE ALIMEN
TACION TRADICIONAL EN TERNERAS DE LECHERIA. Félix Portillo ; Mauricio Vides ; Juan de Dios 
Castro ; Rafael Antonio Magaña 94

USO DE BLOQUES MULTINUTRIENTES COMO SUPLEMENTO PARA GANADO DOBLE PROPOSITO.
Rafael Antonio Magaña 95

Agronomía y Fisiología. Estudio de Sistemas 95



ASPECTOS AGRONOMICOS DEL SISTEMA DEL CULTIVO DEL MAIZ Zea mays Y LEUCAENA Leucaena 
leucocephala Lam. de Wit. Luis A. Campos M. 95

EFECTOS DE LA EXTENSION CAPRINA EN PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS. Marco Antonio 
Granadino ; Emma Noemí Espinoza ; Francisco Javier Stacy 96

EVALUACION DE DIFERENTES FORMAS DE UTILIZACION DE LA SOYA EN LA ALIMENTACION DE
CABRAS EN DESARROLLO. Juan Enrique Galdámez López 96

FORMAS DE OBTENER HARINA DE LEUCAENA PARA LA ALIMENTACION ANIMAL. Rubén Sinclair;
Linus Wege 97

PRODUCCION DE FORRAJE DEL MADREADO Gliricidia sepium EN EPOCA DE MAXIMA
PRECIPITACION EN EL LITORAL ATLANTICO DE HONDURAS. Javier Montoya ; Guillermo Valle A 98

Agronomía y Fisiología. Prácticas Culturales 98

EFECTO DE LA ALTURA Y FRECUENCIA DE CORTE SOBRE LA CAPACIDAD DE REBROTE DE
Andropogon gayanus EN EL VALLE DE SULA, HONDURAS. Soraya Cardona ; Linus Wege 98

EVALUACION DE DIFERENTES FORMAS DE CONTROL DE MALEZAS EN PRADERAS DE Cynodon nlem- 
fuensis e Hyparrhenia rufa. Rubén Sinclair G.; Héctor Hernández 99

Agronomía y Fisiología. Fisiología 100

DETERMINACION DE NIVELES DE PROGESTERONA EN VACAS GESTANTES Y NO GESTANTES EN 
CUATRO EXPLOTACIONES GANADERAS MEDIANTE LA TECNICA DE RADIOINMUNOANALISIS. Jorge 
Mario Rodríguez Solórzano ; Margarita Gómez de Artiga ; Manuel Augusto Alfaro Ticas ; Miguel Humberto 
Ramírez Ramírez 100

Socioeconomía. Estudios de Diagnóstico 101

TIPOLOGIA DE PRODUCTORES Y SISTEMAS DE PRODUCCION EN BOVINOS DE LECHE EN LA
REGION DE NAOLINCO, VERACRUZ. José Luis Martínez Rodríguez 101

Socioeconomía. Mercadeo y Crédito 101

ANALISIS FINANCIERO DEL SISTEMA DE PRODUCCION LEUCAENA-MAIZ. Rosa E. Fuentes de Serrano 
; Modesto A. Juárez 101

ENFOQUE DE LA PRODUCCION DE SEMILLA DE PASTOS Y FORRAJES EN HONDURAS. Américo Rush 
¡Linus Wege 102

MAIZ 104

Genotecnia Vegetal. Mejoramiento Genético II 104



DETERMINACION DE APTITUD COMBINATORIA GENERAL DE LINEAS DE MAIZ Zea mays L. DE
GRANO BLANCO, EVALUADAS EN TRES LOCALIDADES DE GUATEMALA, 1989. Luis Larios Bobadilla ;
Carlos Pérez ; Eduardo Landaverri; Nery Soto León 104

APTITUD COMBINATORIA Y PREDICCION DE HIBRIDOS DE MAIZ (Zea mays L.) DE GRANO AMARILLO
A PARTIR DE CRUZAS DIALELICAS, EVALUADAS EN DOS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DE 
GUATEMALA. 1989. José Luis Quemé de León; Luis Larios Bobadilla; Carlos Pérez Rodas;Nery Soto 
León. 104

ESTUDIO DE ALOENZIMAS EN POBLACIONES COMPONENTES Y SUBPOBLACIONES DERIVADAS 
DEL COMPUESTO ((SUPER ENANO MEXICANO x CHINO) COMPUESTO ELITE ). A. Leopoldo Pixley 
S. 105

Genotecnia Vegetal. Mejoramiento Genético III 106

EVALUACION DE LINEAS S1 DE MAIZ PROVENIENTES DE LA POBLACION 73 DEL CIMMYT RESISTEN
TES AL ACHAPARRAMIENTO TERCER CICLO. Adán Aguiluz 106

DESARROLLO EN EL CIMMYT DE GERMOPLASMA DE MAIZ TROPICAL DE MADUREZ TEMPRANA.
David L. Beck 106

COMPARACION DEL COMPORTAMIENTO ENTRE HIBRIDOS DE MAIZ DOBLES Y DE TRES LINEAS Y 
SUS EFECTOS SOBRE EL RENDIMIENTO Y CARACTERISTICAS AGRONOMICAS. Nery Soto León; Luis 
Larios Bobadilla; Carlos Pérez Rodas; José Luis Zea; Eduardo Landaverry. 107

EFECTO DE LA SELECCION RECURRENTE SOBRE EL RENDIMIENTO Y CARACTERISTICAS
AGRONOMICAS DE LINEAS S1 DE MAIZ (Zea mays L.) EVALUADAS EN TRES AMBIENTES DE 
HUMEDAD. CENTROAMERICA 1989. José Luis Zea; José L. Quemé; Nery Soto; Luis Brizuela; Hugo 
Córdova. 108

EVALUACION DE LINEAS S1 DERIVADAS DE LA POBLACION 73 DEL TERCER CICLO DE MEJORAMIEN
TO PARA RESISTENCIA AL ACHAPARRAMIENTO.Róger Urbina A; Marvin Obando; Adán Aguiluz; Hugo 
Córdova. 109

SELECCION RECURRENTE PARA INDICE DE RENDIMIENTO EN SUBPOBLACIONES NORMAL Y 
ENANA DERIVADAS DE UN COMPUESTO DE POBLACIONES DE MAIZ (Zea mays L). A. Leopoldo Pixley 
S. 109

EVALUACION DE LINEAS S1 DE MAIZ PROVENIENTES DE LAS POBLACIONES 28 Y 36 DE CIMMYT.
RESISTENTES AL ACHAPARRAMIENTO. CICLO 3. Ramón Celado M ; José C. Morel; Hugo S.
Córdova. 110

Genotecnia Vegetal.Evaluación de Cultivares I 111

COMPORTAMIENTO DE HIBRIDOS EXPERIMENTALES DE MAIZ EN EL TROPICO HUMEDO DE
MEXICO. Mauro Sierra Maclas ; J. Jesús Martínez Celis; J. Jesús Alcázar Andrade; Ricardo Ernesto
Preciado O.; Flavio Antonio Rodríguez M.; María Cristina Arroyo Lira 111



EVALUACION DE COLECCIONES NATIVAS DE MAIZ (Zea mays L), EN CONDICIONES DE LADERA. 
Mario Roberto Fuentes López; Eduardo Ochoa O.; Adán Obispo Rodas; Oscar Miranda; Federico Sa- 
quimux 111

EVALUACION DE HIBRIDOS TRILINEALES DE MAIZ (Zea mays L.) EN 6AMBIENTES DE
CENTROAMERICA Y EL CARIBE. 1989. Nery Soto; Carlos Pérez; Alfonso Alvarado; Adán Aguiluz; Ramón 
Celado; Kenneth Jiménez; Róger Urbina; Hugo Córdova 112

ESTABILIDAD DEL RENDIMIENTO DE 36 HIBRIDOS DE MAIZ (Zea mays L) EN 14 AMBIENTES DE
CENTRO AMERICA, PANAMA Y MEXICO. Hugo S.Córdova; 113

PRUEBA DE VERIFICACION DE HIBRIDOS DEL PROGRAMA DE MAIZ DE COSTA RICA. 1989. Javier Al- 
faro V.; Kenneth Jiménez; Carlos Salas F. 113

Genotecnia. Evaluación de Cultivares II 114

EVALUACION DE SINTETICOS E HIBRIDOS CONVENCIONALES DE MAIZ EN CINCO LOCALIDADES DE
HONDURAS. 1989. Luis Brizuela B.; Víctor Méndez; Luis Felipe Suazo; Leonardo Corral; José Andrés
Paz 114

EVALUACION DE CULTIVARES DE MAIZ DE GRANO AMARILLO EN 9 ZONAS PRODUCTORAS DE
PANAMA. Daniel Pérez; Andrés González; Nivaldo Degracia; Ricardo Hernández; Eric Quiros; Ismael
Camargo; Alfonso Alvarado 114

EVALUACION DE 26 HIBRIDOS PROMISORIOS DE MAIZ EN CINCO LOCALIDADES DE EL SALVADOR.
Adán Aguiluz 115

EVALUACION DEL RENDIMIENTO DE DIEZ VARIEDADES DE MAIZ (Zea mays) L. TOLERANTES A 
HUMEDAD LIMITADA EN U\ REGION OCCIDENTAL DE EL SALVADOR. Buenaventura Argueta; Eugenio 
Guevara; René A. Villa. 115

ENSAYOS INTERNACIONALES DE ADAPTACION Y RENDIMIENTO DE HIBRIDOS Y VARIEDADES DE
MAIZ. Adán Aguiluz. 116

RESPUESTA DE GENOTIPOS MEJORADOS DE MAIZ EN LA REGION INTERMEDIA DEL ESTADO DE 
VERACRUZ. MEXICO. Flavio Antonio Rodríguez M.; Mauro Sierra Macías; J.Jesús Martínez Celis; María 
Cristina Arroyo L. 117

EVALUACION DE MATERIALES TOLERANTES A HUMEDAD LIMITADA BAJO 3 NIVELES CON
TROLADOS DE HUMEDAD. GUATEMALA 1989. José Luis Zea Morales; Humberto Alarcón. 117

COLECTA, CARACTERIZACION Y EVALUACION DE MAICES CRIOLLOS EN LA SIERRA DE VERACRUZ, 
MEXICO. José Luis Aguilar Acuña; Gabriel Díaz Padilla; María del Rocío Rodríguez Arcos; Sofía Flores 
Ramírez; Ma.Andrea Aguilar López; Rosalío López Morgado. 118

EVALUACION DE RESISTENCIA A PUDRICION DE LA MAZORCA (Diplodia sp y Fusarium moniliforme) 
EN MATERIALES EXPERIMENTALES Y COMERCIALES DE MAIZ (Zea mays L). José Jaime Solís; Jorge
Alberto Alvarado. 119



EVALUACION DE CUATRO VARIEDADES DE MAIZ EN LA ZONA ALTA LA ESPERANZA, 1NTIBUCA 1989.
Roger Humberto Flores; Justiniano Díaz Muñoz. 119

DESARROLLO DE GERMOPLASMA ORIENTADO EN HIBRIDOS DE MAIZ. PRODUCCION DE LINEAS
VIGOROSAS Y RESULTADOS DE ENSAYOS. S.K.Vasal ; G. Han ; N. Vergara; V.P. Ahuja ; M.A.
Espinoza 120

Protección Vegetal. Uso de Pesticidas 120

EVALUACION DE ALDICARB 15% G. EN EL CONTROL DE (Dalbulus maidis DEL & W) Y EL EFECTO EN
LA PREVENCION DEL ACHAPARRAMIENTO DEL MAIZ. Rafael Obando S.; Róger Urbina ; Marvin Obando 
P. 120

EFICACIA DE INSECTICIDAS EN EL CONTROL DE GUSANOS DE ALAMBRE (Elateridae/Coleóptera) EN
EL CULTIVO DE MAIZ (Zea mays L). José Enrique Mancía Calderón; Saúl E. Contreras; José C. Escobar 
B; Julio Soto Cañenguez. 121

EVALUACION DE INSECTICIDAS TRATADORES DE SEMILLA EN EL CONTROL DE PLAGAS DEL
SUELO. José Enrique Mancía; Saúl E. Contreras; José C.Escobar B; Julio Soto Cañenguez. 122

EVALUACION DEL EFECTO DE LA SEMILLA MANCHADA SOBRE LA GERMINACION Y VIGOR EN MAIZ 
(Zea mays L.) VARIEDAD ICTA B-. Manfredo Ranier Corado Esquivel 123

EVALUACION DE MARSHALL 25 TS EN DIFERENTES DOSIS COMPARADOS CON OTROS INSEC
TICIDAS Y USO DE UN HERBICIDA PRE-EMERGENTE EN MAIZ (Zea mays L.) VAR. NB-6.NICARAGUA.
Moisés Blanco Navarro; Margarita Cuadra Romano; Duilio Pérez. 123

Protección Vegetal. Estudios Epidemiológicos. 124

RELACION ENTRE FACTORES EDAFICOS, INDICES DE NUTRIENTES (DRIS) Y PERDIDAS CAUSADAS
POR PUDRICION DE MAZORCA EN MAIZ, EN DOS REGIONES DE HONDURAS. Ing. Ligia de Ramos 124

FLUCTUACION POBLACIONAL Y DAÑOS DEL PICUDO DEL TALLO DEL MAIZ Listronotus dietrichi (St).
EN EL SALVADOR. José Cristóbal Escobar B. 124

DETERMINACION DE GENEROS Y ESPECIES DE ACRIDIOS QUE DURANTE 1989 CAUSARON DAÑOS 
EN CULTIVO DE MAIZ Y FRIJOL EN LA REGION OCCIDENTAL DE EL SALVADOR. Mario Marroquín;
David Rosales Arévalo; Francisco Linares Palomo. 125

ESTIMACION DE PERDIDAS EN RENDIMIENTO DE GRANO CAUSADO POR GUSANO BARRENADORES
DE TALLO (Diatraea spp) EN MAIZ (Zea mays L.).Jaime E. Ayala; Rogelio Zelaya; Julio Soto 125

Agronomía y Fisiología. Nutrición y Microbiología. 126

EVALUACION DEL EFECTO DE DIFERENTES CULTIVOS EN RELEVO EN MAIZ CUYUTA GUATEMALA 
1989. Luis Larios Bobadilla; Carlos Pérez; Nery Soto León; William Raun 126



127

EFICIENCIA DE UTILIZACION DE NITROGENO EN DIFERENTES GENOTIPOS DE MAIZ, CUYUTA, 
GUATEMALA 1989. Luis Larios Bobadilla; Carlos Pérez ; Nery Soto León ; Hugo Cordova ; William 
Raun.

EFECTO DE INTERCALAR LEGUMINOSAS A DIFERENTES FECHAS DE SIEMBRA Y DOSIS DE FOS
FORO EN EL RENDIMIENTO DEL MAIZ (Zea mays). J.L Zea, L. Larios ; B. Moscoso ; C. Pérez, E. Lan- 
daverri; N. Soto ; W.R. Raun 128

EFECTO DE FUENTES, DOSIS Y METODOS DE APLICACION DEL FOSFORO EN EL RENDIMIENTO DE 
MAIZ EN SUELOS TROPICALES DE GUATEMALA .L. Larios; B. Moscoso; J.L. Zea; N. Soto; I. Hidalgo, C.
Pérez; W.R. Raun; H. J. Barrete 129

EFECTO DEL AZUFRE, FOSFORO Y NITROGENO APLICADOS EN BANDA EN EL RENDIMIENTO DE 
MAIZ EN UN SUELO TROPICAL DERIVADO DE CENIZAS VOLCANICAS. W.R. Raun ; B. Moscoso ; C.
Pérez ; N. Soto ; L. Larios ; y H. J. Barrete 129

EFECTO DE LA FERTILIZACION NITROGENADA Y FOSFORICA EN DOS VARIEDADES DE MAIZ. 
GENERACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA. Alfredo Bruno B; Róger Urbina A. 130

EVALUACION PRELIMINAR DE FUENTES Y METODOS DE APLICACION DE FOSFORO EN EL CULTIVO 
DE MAIZ (Zea mays L.). LA ESPERANZA INTIBUCA. HONDURAS 1989. Justiniano Díaz; Róger Flores; Wil
liam R. Raun. 131

Agronomía y Fisiología. Estudios de Sistemas. 131

EVALUACION DE FUENTES Y METODOS DE APLICACION DE FOSFORO EN EL SISTEMA MAIZ-FRIJOL, 
SACACOYO, EL SALVADOR 1989. José Heriberto Sosa ; Edgar Noel Ascencio ; Víctor Mendoza ; Ana G.
Alvarado L.; Sonia Bonilla ; William R. Raun 131

EVALUACION DE SIEMBRAS ASOCIADAS DE MAIZ CON LEGUMINOSAS Y DOS NIVELES DE FOS- 
FORO-SACACOYO, EL SALVADOR, 1989. José Heriberto Sosa M.; Edgar Noel Ascencio ; Víctor M.Men
doza Ana G. Alvarado L.; Sonia Bonilla ; William R. Raun 133

Agronomía y Fisiología. Estudio de Sistemas 134

EVALUACION DEL SISTEMA DE DOBLE SURCO DE MAIZ PRECOZ DON MARSHALL, INTERCALADO 
CON HORTALIZAS DE RELEVO. CH. 1989 Mario Fuente L; Héctor Eduardo Ochoa ; Oscar Miranda ;
Adán Obispo Cifuentes ; Federico Saquimux 134

Agronomía y Fisiología. Prácticas Culturales. 134

EFECTO DE LABRANZAS Y ROTACION DE CULTIVOS SOBRE LA POBLACION DE MALEZAS. José S. An
dino; Ramiro de la Cruz; Mario R. Pareja 134

RESULTADOS DE INVESTIGACION EN FERTILIZACION DE MAIZ EN LA ZONA CENTRO DE VERACRUZ, 
MEXICO. J. Jesús Martínez Celis; Andrés Vásquez Hernández; Mauro Sierra Macías 135 



EVALUACION DE FUENTES Y METODOS DE APLICACION DE FOSFORO EN EL CULTIVO DE MAIZ EN
TRES LOCALIDADES DE AZUERO, PANAMA. Román Gordon M.; Nivaldo de Gracia; Andrés González;
William Raun 136

EVALUACION DE NIVELES DE FOSFORO (P) Y ACIDO OXALICO EN MAIZ (Zea mays L) LA ESPERAN
ZA, INTIBUCA, HONDURAS. 1989. Justiniano Díaz; Roger Flores; Elio Durón. 137

EFECTO DE LA FERTILIZACION NITROFOSFORICA SOBRE LOS COMPONENTES DE RENDIMIENTO
DE DOS HIBRIDOS DE MAIZ EN UN TYPIC DYSTROPEPT DE COSTA RICA. José Corella 137

EFECTO DEL CALCIO Y AZUFRE EN EL SISTEMA MAIZ-FRIJOL EN LADERA, ANTE UN NIVEL DE 
NITROGENO Y FOSFORO EN EL SALVADOR. José Heriberto Sosa; Edgar Noel Ascéncio; Víctor M. Men
doza; Ana G. Alvarado L.; Sonia Bonilla; William R. Raun 138

Agronomía y Fisiología. Validación y Transferencia de Tecnología. 139

VALIDACION DE NUEVAS VARIEDADES DE MAIZ EN EL ESTADO DE VERACRUZ, MEXICO. María Cris
tina Arroyo Lira; J. Jesús Martínez Celis; Mauro Sierra Macías; Flavio Antonio Rodríguez Montalvo

Socioeconomía. Mercadeo y Crédito. 139

ANALISIS ECONOMICO DE MEDIDAS DE POLITICA AGRICOLA Y VENTAJAS COMPARATIVAS DE LA 
PRODUCCION DE ALIMENTOS (TRIGO-MAIZ-BROCOLI) EN DOS AREAS DE GUATEMALA. David E.
Castañón Orozco; Gustavo E.Saín 139

Socioeconomía. Estudio de Diagnóstico 140

SONDEO PRELIMINAR EN LA ASOCIACION MAIZ FRIJOL DE ABONO Mucuna sp EN EL LITORAL AT
LANTICO DE HONDURAS. Rafael Avila ; José Antonio López 140

ANALISIS DE ACTIVIDADES, COSTOS Y USO DE TECNOLOGIA EN EL CULTIVO DE MAIZ Zea mays L. 
UTILIZANDO METODOLOGIA PARTICIPATIVA EN DOS AREAS DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE
OLANCHO. A. Núñez ; R.López ; H. Mejía 141

VENTAJAS COMPARATIVAS EN LA PRODUCCION DE MAIZ/FRIJOL. AUTOSUFICIENCIA E IMPOR
TACION EN EL SALVADOR. Alma Sonia Nuila Meléndez . 141

PANELES 143

Avance en el Uso de la Microcomputadora en la Investigación Agropecuaria 143

DIVERSAS AREAS DE APLICACION DEL USO DE MICROCOMPUTADORAS EN LA INVESTIGACION 
AGROPECUARIA. F. Ornar Osorio García 143

COMBINACIÓN DE ENSAYOS A TRAVES DE VARIAS LOCALIDADES. W.R. Raun 143

Recursos Fitogenéticos 144



CULTIVOS AUTOCTONOS SUB-EXPLOTADOS CON VALOR NUTRICIONAL EN EL SALVADOR. René Al
fonso Pérez Rivera

Producción Animal

NUEVAS TECNICAS DE ALIMENTACION DEL GANADO BOVINO EN EL TROPICO. Gabriel Rosales 
Martínez ; Ernesto Sahlt Regalado

144

145

145



LEGUMINOSAS

Genotecnia Vegetal. Mejoramiento Genético II

ESTUDIOS GENETICOS DEL CRECIMIENTO, FIJACION DE NITROGENO Y RENDIMIENTO DE 
GRANO EN FRIJOL COMUN. J.C. Rosas \ E.A. Robleto \ O.l. Varela 1

Estudios de habilidad combinatoria (HC) y de heredabilidad en características de crecimiento, fijación 
biológica de nitrógeno (FBN) y rendimiento de grano en frijol común fueron conducidos durante 1989 en El 
Zamorano, Honduras, en un lote marcado con 15N y con un manejo corsistente en inoculación con 
Rhizobium phaseoli y fertilización sin N.

Dieciseis poblaciones Fi desarrolladas mediante la cruza de 8 progenitores (4 comerciales y 4 de alta FBN) 
fueron utilizadas en el estudio de HC. Los análisis resultaron significativos tanto para HC general como para 
HC específica. Los progenitores ‘Desarrural 1R’ (comercial), ‘RIZ 29’ y ‘RIZ 36’ (alta FBN) presentaron efectos 
positivos de HC general. Las dos poblaciones Fi derivadas de las cruzas de estos progenitores presentaron 
efectos positivos de HC específica, sugiriendo que ellas ofrecen las mejores posibilidades para la selección 
de líneas superiores.

El estudio de heredabilidad se condujo utilizando 6 poblaciones segregantes: los progenitores ‘Catrachita’ 
(Pi) y ‘Puebla 152’ (P2), las F1 y F2, y las retrocruzas BC1P1 y BC1P2. La heredabilidad en sentido amplio 
(Hsa) y en sentido estrecho (Hse) fueron estimadas usando las varianzas. Valores altos de Hsa sugieren 
buenas posibilidades para seleccionar plantas mejoradas en progenies de P1 x P2. Valores intermedios de 
Hse indican la importancia de las varianzas genéticas aditiva, dominante y posiblemente epistática, en la 
herencia de algunos caracteres de la FBN, rendimiento de grano e índice de cosecha. Para la acumulación 
de materia seca total la varianza dominante fue la más importante.

Palabras Claves: Phaseolus vulgaris, habilidad combinatoria, heredabilidad, fijación de nitrógeno, ren
dimiento.

1 Profesor Asociado y Asistente de Investigación, Sección Proyectos de Investigación, Departamento de Agronomía, Escuela Agrícola 
Panamericana (EAP), El Zamorano, Honduras.

Genotecnia Vegetal. Mejoramiento Genético III

COMPORTAMIENTO AGRONOMICO DE GENOTIPOS E HIBRIDOS INTERESPECIFICOS DE
Phaseolus vulgaris EN HONDURAS. J.C. Rosas \ R.A. Young \ E.A. Robleto \ P. Ascher 2; C. Rosen 2
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Una serie de ensayos fueron conducidos con el fin de evaluar genotipos de Phaseolus vulgaris (Pv) y de P. 
acutifolius (Pa), e híbridos provenientes de las cruzas interespecíficas entre Pv x Pa en condiciones de estrés 
de sequía. Se estimaron los efectos en el crecimiento, fijación de nitrógeno y rendimiento de grano. Los 
ensayos se condujeron en las épocas secas de Nov 1988 y Feb 1989, en El Zamorano, Honduras.

Los resultados sugieren efectos marcados, pero diferentes, del estrés hídrico en los genotipos de Phaseolus 
v. Asimismo, poblaciones másales y selecciones individuales de híbridos Pv x Pa han sido seleccionadas, 
bajo estas condiciones de estrés, por su mejor rendimiento con respecto a testigos Pv locales. Este 
germoplasma híbrido presenta buena tolerancia al estrés hídrico, así como otras características agronómicas 
deseables, y puede ser una fuente importante de genes en programas de mejoramiento.

Palabras Claves: Phaseolus vulgaris, P. acutifolius, híbridos interespecíficos, tolerancia a sequía.

1 Profesor Asociado, Asociado y Asistente de Investigación, Departamento de Agronomía, Escuela Agrícola Panamericana (EAP), El 
Zamorano, Honduras; 2 Profesor, Departamento de Horticultura y Arquitectura Paisajista, y Profesor Asociado, Departamento de 
Ciencia del Suelo, Universidad de Minnesota, St. Paul, EE.UU.

PROGRESO EN EL MEJORAMIENTO DE RESISTENCIA FOLIAR DEL FRIJOL Phaseolus vulgaris L. 
Xanthomonas campestris A TRAVES DE SEGREGACION TRANSGRESIVA, EN EL CIAT, PAL- 

MIRA, COLOMBIA. Steve Beebe 1

Ha habido poco progreso al nivel comercial en el control genético de Xanthomonas en el trópico. Problemas 
han sido: una adaptación pobre de las fuentes utilizadas y muchas de sus progenies; un evidente ligamiento 
genético entre un gen de resistencia y la brillantez de semilla; la dificultad de recuperar ciertos colores con 
la resistencia. Hace varios años el G 4399 fue identificado como una fuente alterna, de éste el XAN 236 fue 
desarrollado, una línea con grano negro opaco y buena arquitectura. Además, el DOR 308, derivado de ICA 
L-23 de origen andino, presentaba buena resistencia. Debido a la escasez de buenas fuentes de resistencia, 
las entradas del banco de germoplasma del CIAT fueron evaluadas por su reacción al patógeno. Mientras 
niveles altos de resistencia no fueron identificados, varias accesiones demostraron un nivel bajo a intermedio 
de resistencia, y éstos fueron cruzados entre sí y con líneas ya disponibles. Las combinaciones mostraron 
evidencia de segregación transgresiva para resistencia, y una adaptación intermedia a buena, fueron: 
EMPASC 201 x DOR 308; G 3916 x DOR 308; G 5911 x XAN 236; G 6097 x DOR 308; G 6097 x XAN 236; DOR 
308 x XAN 236. Fue notable que algunas accesiones de baja resistencia (G 5911 x G 6097) contribuyeron 
significativamente a la segregación transgresiva. Además, se observaron excelente resistencia y adaptación 
en una población combinando XAN 263, con genes derivados de P. acutifolius con SEL 986, con genes 
derivados de G.N. Tara y P.L 206.262.

Palabras Claves: Frijol, mejoramiento, segregación transgresiva, Xanthomonas campestris.

1 CIAT, Apartado Aéreo 6713, Cali, Colombia.
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ESTUDIO DE EPOCAS DE SIEMBRA Y VARIEDADES DE FRIJOL COMUN EN LA COSTA SUR DE 
1 2*2GUATEMALA. Porfirio Masaya ; Armando Monterroso T. ; Marcial Guzmán A.

La temperatura y las precipitaciones son dos factores que afectan grandemente el comportamiento de los 
materiales de frijol en las siembras bajo lluvia de las regiones costeras. Los períodos con alta precipitación 
reducen las poblaciones de mosca blanca y así la evolución de la enfermedad causada por el GMV, pero 
incrementan las pérdidas de semilla por exceso de agua.

Con esta problemática en mente, se inició un trabajo para evaluar varias épocas de siembra y estudiar el 
comportamiento de materiales con diferencias en tolerancia al virus del Mosaico Dorado y susceptibilidad al 
acame. Dentro de los materiales evaluados Negro Cuyuta, un material promisorio, precoz y de hábito 
determinado, se comportó mejor en las épocas de mayor precipitación; obteniendo un rendimiento promedio 
de 1106 kg/ha y con una calificación de Mosaico Dorado comparable a los materiales altamente tolerantes 
DOR 364 e ICTA-Turbo III.

Palabras Claves: Epoca de siembra, tolerancia a GMV, hábito determinado.

1 Coordinador Nacional Programa de Frijol. ICTA-Guatemala; 2 Técnicos Programa de Frijol, ICTA, Guatemala.

Genotecnia Vegetal. Evaluación de Cultivares II

EVALUACION DEL VIVERO DE ADAPTACION CENTROAMERICANA "VIDAC" POR SU RESIS
TENCIA AL PICUDO DE LA VAINA Apion godmani Wagn. J.E. Mancía J.E. BetancourtJ; Adán 

Hernández\ J.L. Soto Cañenguez L. Serrano 2

El cultivo del frijol que es básico en la dieta alimenticia de la población Salvadoreña, como otros cultivos, 
tiene factores que limitan su producción y productividad, entre los cuales, las plagas juegan un papel 
preponderante.

Durante la época lluviosa, el Picudo de la Vaina Apion godmani Wagn, ocasiona pérdidas a los cultivadores 
de frijol, al atacar y destruir en forma directa los granos. Por constituirse esta plaga como un problema a nivel 
de la Región de Centroamérica y México, se realiza el intercambio horizontal de materiales, supuestamente 
resistentes a través de la Coordinación del CIAT, con los programas nacionales. La presente evaluación se 
realizó a partir del 30 de agosto de 1989, en el Cantón Izcaquilío, Jurisdicción de Atiquizaya, Ahuachapán, a 
600 m.s.n.m. y a 139 58.3’ de latitud norte y 89' 45.0’ de longitud oeste. El sistema de siembra utilizado fue 
en relevo con maíz. El área de siembra fue de 550 m2- y el distanciamiento de 0.1 m entre plantas y 0.9 m 
entre surcos. Los tratamientos fueron 150 y cada 6 entradas, se incluyó al testigo local Rojo de Seda. Cada 
entrada consistió en un surco de siembra de 3 m de longitud, se trató el suelo antes de la siembra con 
Carbofuran, a razón de 1 kg de i.a. por ha. Las diferentes labores de cultivo se realizaron conforme a las 
recomendaciones del CENTA y CIAT. En relación a las enfermedades, la líneas fueron evaluadas usando una 
escala de 1 a 9. Para determinar la resistencia al Picudo de la Vaina del Frijol, a madurez fisiológica, se tomó 
una muestra de 30 vainas por cada material o entrada, la muestra se tomó al azar. A cada muestra se le tomó 
dato de vaina dañada, número de granos por vaina y número de granos dañados por vaina, en base a lo cual 
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se obtuvo el porcentaje de vaina dañada y el porcentaje de grano dañado. Luego de determinar el grado de 
resistencia en cada material, se procedió a realizar selecciones individuales, en aquellos materiales que 
mostraron resistencia. Como resultado de esta evaluación, se obtuvieron 25 materiales y 29 selecciones 
individuales de frijol del VIDAC/89, que mostraron resistencia a Apion godmani wagn.

Palabras Claves: Frijol, evaluación, rendimiento, Apion godmani.

1 Técnicos del Programa de Granos Básicos, Depto. de Granos Básicos y Agroindustriales, CENTA, MAG.; 2 Profesor del Depto. de 
Protección Vegetal, Facultad de C. Agronómicas, UDES.

EVALUACION DE LA RESISTENCIA A ENFERMEDADES Y RENDIMIENTO DE FRIJOL EN EL 
VICAR 89 (GRANO ROJO) EN HONDURAS. S. de Fortín \ J.C. Rosas 2; R./v. Young 2; O.l. Varela 2

Durante las épocas de primera y postrera de 1989 se evaluaron 15 genotipos de frijol y un testigo local 
provenientes del VICAR de grano rojo, en El Zamorano, Honduras. Se determinaron los días a floración y 
madurez fisiológica, reacción a enfermedades predominantes y rendimiento de grano. La evaluación de 
bacteriosis común y roya se hizo mediante inoculación artificial, y la enfermedad causada por el virus del 
mosaico dorado del frijol (VMDF) por incidencia natural ocurrida durante la época postrera.

Los resultados sugieren una gran diferencia en el comportamiento de los genotipos en las dos épocas de 
siembra. Los rendimientos fueron muy afectados en postrera debido a la baja precipitación.

Los mejores rendimientos promedios de ambas épocas fueron obtenidos por MUS 91, DOR 391 y DOR 364. 
En general, los genotipos más resistentes a las tres enfermedades fueron DOR 364, DOR 391, MMS 222, RAB 
462 y RAB 478; sin embargo, el nivel de resistencia observado fue sólo intermedio, a excepción del DOR 391 
que presentó alta resistencia al VMDF.

Palabras Claves: Phaseolus vulgaris, VICAR-89, grano rojo, resistencia a enfermedades, rendimiento.

11ng. Agr. Asistente de Investigación, Programa Nacional de Frijol, Secretaría de Recursos Naturales, Honduras; 2 Profesor Asociado, 
Asociado y Asistente de Investigación, Sección Proyectos de Investigación, Departamento de Agronomía, Escuela Agrícola 
Panamericana (EAP), El Zamorano, Honduras.

EVALUACION DE LINEAS DE FRIJOL POR SU RESISTENCIA AL PICUDO DE LA VAINA Apion
1 1 1 12godmani Wagn. J.E. Mancía ; J.E. Betancourt ; Adán Hernández ; J.L. Soto Cañénguez ; L. Serrano

El Picudo de la Vaina, Apion godmani Wagn, es una de las plagas principales del cultlivo del frijol durante la 
época lluviosa, porque ocasiona daños directos a más del 90 porciento de los granos. Si no se toman medidas 
adecuadas para el manejo de la plaga, reduce considerablemente la producción. A nivel de Centroamérica 
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y México, se realizan diferentes estudios relativos al Manejo Integrado del Picudo de la Vaina, entre los cuales, 
la búsqueda de resistencia de líneas y variedades de frijol juega un papel preponderante.

El presente estudio se realizó en un área de 1591 m2, a partir del 30 de agosto de 1989, en el Cantón Izcalquilío, 
Jirisdicción de Atiquizaya, Ahuachapán, a 640 m.s.n.m. y a 13 °C 58.3’ de Latitud Norte y 89 °C 45.0’ de 
longitud oeste. Se utilizó un diseño experimental de Bloques al Azar, con 97 tratamientos y 3 repeticiones. 
Cada entrada consistió en un surco de siembra de 3 m de longitud. El sistema de siembra utilizado fue en 
relevo con maíz, dejando un distaniamiento de 0.10 m entre plantas y 0.9 m entre surcos. Cada 10 entradas, 
se sembró Rojo de Seda y Desarrural, como testigos susceptibles y APN 83, como testigo resistente. El suelo 
se trató con Carbofuran a razón de 1 kg de i.a./ha. El control de enfermedades y el resto de labores de cultivo, 
así como la toma de datos agronómicos, se realizó con base en las recomendaciones de CENTA y del CIAT.

Asimismo, se sembraron las poblaciones de frijol F3, para su evaluación respectiva. A madurez fisiológica se 
tomó una muestra, de 30 vainas por cada tratamiento y repetición del VIA/89, y de las poblaciones F3, se 
tomaron 50 vainas al azar por población. A cada una de las vainas de la muestra, se le contó el total de vainas 
dañadas, total de granos por vaina, número de granos dañados por vaina, para obtener el porcentaje de 
vaina dañada y grano dañado, y así determinar con base en este resultado de la resistencia o no de los 
materiales. En las poblaciones F3, si mostraban resistencia, se procedía luego a realizar selecciones 
individuales, tomando en consideración otras características. Corno resultado de este estudio se obtuvieron 
39 materiales de frijol del VIA/89 y 79 selecciones F4, individuales de las poblaciones F3-1988, que mostraron 
resistencia a Apion godmani Wagn.

Palabras Claves: Frijol, resistencia, Apion godmani.

1 Técnicos del Programa de Granos Básicos del Depto. de Granos Básicos y Agroindustriales, CENTA, MAG.; 2 Profesor Depto. 
Protección Vegetal, Facultad de Ciencias Agronómicas, UDES.

ESTUDIO DE NUEVAS ALTERNATIVAS EN EL CULTIVO DEL FRIJOL COMUN A NIVEL DE 
FINCA EN LA REGION ORIENTAL DE EL SALVADOR. Wenceslao Moreno Carlos Atilio Pérez C. 2

El presente trabajo se inició en 1986, coordinado por especialista del CENTA y del CIAT, mediante 
capacitación, diagnóstico e investigaciones de campo realizadas por técnicos de la Unidad de Investigación 
y Validación y Agencias de Extensión de la Región Oriental. Con la coordinación de las diferentes actividades, 
se definieron los sistemas de producción, los problemas del cultivo de frijol y las necesidades de nuevas 
variedades en la Región, y se evaluaron líneas promisorias en campos de agricultores.

Los objetivos principales del estudio fueron: identificar los factores limitantes de la producción de frijol, para 
poder estudiar soluciones viables, adaptación a los sistemas existentes en la Región y determinar el 
comportamiento de nuevas líneas y/o variedades en las condiciones climáticas y edáficas de la zona; y evaluar 
la aceptabilidad a nivel de mercado, productores y consumidores de las variedades seleccionadas.

En los ensayos se utilizó un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones, y para el estudio 
de aceptabilidad y consumo, se utilizó la encuesta, la cual consistió en entrevistas y evaluación visual 
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(muestras) de la variedad CENTA Izalco por consumidores y comerciantes rurales y pruebas de cocción y 
consumo para consumidores urbanos.

Al final del estudio se concluyó que la nueva alternativa "Variedad CENTA Izalco" fue superior que la criolla 
utilizada por ios agricultores.

Palabras Claves: Frijol, evaluación de variedades, aceptabilidad.

' Técnico Unidad de Investigación y Validación Región Oriental,MAG, El Salvador;2 Coordinador del Programa Leguminosas, CENTA, 
MAG, El Salvador.

ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE FUENTES DE RESISTENCIA A LA ANTRACNOSIS DEL FRIJOL, i 9
Carlos M. Araya ; Adrián Morales “

En Puriscal, Meseta Central Occidental de Costa Rica, se evaluaron por su reacción a antracnosis Col- 
letotrichum lindemuthianum 57 líneas de frijol pertenecientes al Vivero Preliminar Nacional. El ensayo se llevó 
a cabo en el período 89 D. Constó de surcos de 2 m de largo por material con tres repeticiones, y cada cinco 
entradas un testigo susceptible (Talamanca) y otro tolerante (BAT 76). Se evaluó antracnosis a las seis y ocho 
semanas en follaje y al momento de la cosecha en vaina, para ello se siguió la escala de uno a nueve propuesta 
por CIAT, además se evaluó adaptación, días a floración y rendimiento.

Se seleccionaron 21 líneas promisorias que mostraron tolerancia al ataque de antracnosis, tanto en follaje 
como en vainas. El programa contempla evaluar los materiales en parcelas demostrativas y creación.

Palabras Claves: Frijol, antracnosis, selección.

1 Escuela de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional, Apdo. 86-3000. Heredia Costa Rica; 2 Dirección de Investigación. Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. Apdo. 10094. San José, Costa Rica.

IDENTIFICACION DE GENOTIPOS DE FRIJOL Phaseolus vulgaris L. CON CAPACIDAD DE 
FIJACION BIOLOGICA DE NITROGENO. CHIMALTENANGO, 1989. Juan José Soto D. 1 ; Rolando 

9 • 3 4
Aguilera ; Samuel Ajquejay A. ; Porfirio Masaya S.

Entre los factores que intervienen en la fijación simbiótica de nitrógeno en el frijol Phaseolus vulgaris L. juega 
un papel muy importante, la capacidad que tenga la planta para nodular y fijar nitrógeno.

El presente estudio se desarrollo en el Centro de Producción del ICTA en Chimaltenango y cuyo objetivo es 
el de identificar genotipos con capacidad de fijación biológica de nitrógeno. El ensayo fue sembrado con un 
diseño de parcelas divididas donde la parcela grande fue sin nitrógeno; y con alto nitrógeno (100 kg/ha). La 
subparcela fue genotipo con 24 tratamientos que incluye 3 variedades comerciales como comparadores.
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Para la variable rendimiento, el análisis de varianza nos indica que hubo significancia al 1 % para parcela 
grande tratamientos con N - y N + superando el rendimiento los tratamientos con alto nitrógeno. También 
en los tratamientos de la subparcela hubo significancia al 1 % observándose que los genotipos que más 
fijaron nitrógeno fueron las líneas Ch.87-10, Ch.87-40, y las variedades ICTA-Quinach-che e IOTA parramos, 
colocados todos en el mismo grupo de comparación de medias, con un promedio de 2,200 kg/ha. El número 
de nodulos no fue significativo oscilando el promedio en 27 nodulos por planta.

Palabras Claves: Frijol, genotipos, nitrógeno, fijación.

1 Técnico Programa Frijol; ¿ Catedrático Fac. Agronomía USAC; 3 Encargado Programa de Frijol Chimaltenango; 4 Coordinador 
Programa de Frijol ICTA-Guatemala.

VIVERO CENTROAMERICANO DE ADAPTACION Y RENDIMIENTO VICAR 1989. AVANCE DE
RESULTADOS. Silvio Hugo Orozco S.1; Carlos Atilio Pérez C. 2

En los ensayos del VICAR 1989 se introdujeron por primera vez las nuevas líneas y selecciones promisorias 
provenientes de los Viveros de Adaptación Rojo y Negro VIDAC 1987/88 y que fueron propuestas por los 
Programas Nacionales durante la XXXV Reunión del PCCMCA en San Pedro Sula, Honduras 1989. En cada 
uno de ellos se conservó el mejor o de mayor promedio y Testigo Uniforme de VICAR’s 1988: para el de 
grano rojo DOR 364 y Rojo de Seda y para el de grano negro ICTA CU85-15, ICTA Ostua y también ICTA 
Turbo III de Guatemala.

Del VICAR Rojo 1989 se han recibido datos de 17 ensayos, 14 de los cuales se incluyeron en Análisis 
Combinado que mostró diferencias altamente significativas para variedades, alcanzando el mayor promedio 
DOR 364 con 1775 kg/ha, DOR 391 segundo con 1665 kg/ha, DICTA 57 tercero con 1536 kg/ha y MUS 91 
con 1490 kg/ha; 9 líneas superaron al Testigo Uniforme Rojo de Seda en 4 hasta 36 por ciento, cuatro rindieron 
igual que ella, pero sólo una tuvo rendimiento inferior.

Del VICAR Negro 1989 sólo se han recibido datos de 8 ensayos pero se utilizaron 7 de ellos para el análisis 
combinado de varianza que también mostró diferencias altamente significativas para las fuentes de variación 
en estudio. En este ensayo el mayor promedio lo alcanzó DOR 390 con 1454 kg/ha, seguido de DOR 385 
con 1190 kg/ha, ICTA Precoz 7 e ICTA Ostua con más o menos 1154 kg/ha cada una e ICTA Turbo III con 
1121 kg/ha.

Los rendimientos promedio para VICAR Rojo 1989 analizados fue 1421 kg/ha mientras que para VICAR Negro 
1989 fue de 1023 kg/ha, pero aún faltan datos de la mayoría de los ensayos distribuidos.

Palabras Claves: Frijol, VICAR, rendimiento.

1 Agr. PROFIJOL para Centroamérica, México y El Caribe; 2 Coordinador Programa Frijol, CENTA, El Salvador, San Salvador.
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Protección Vegetal. Control Integrado

DETERMINACION DE PERDIDAS CAUSADAS POR Apion godmani Wagn EN EL CULTIVO DEL 
FRIJOL Phaseolus vulgaris. J.E. Betancourt ; J.E. Mancía \ Adán Hernández \ J.L. Soto Cañénguez 1

La investigación se llevó a cabo en el Cantón Izcaquilío, Atiquizaya, Departamento de Ahuachapán, El 
Salvador, C.A., en siembra de segunda, con el propósitode cuantificar la reducción del rendimiento y pérdidas 
económicas que experimentan los genotipos de frijol común, por el ataque del Picudo de la Vaina Apion 
godmani Wagn.

Se utilizó un material resistente (APN 83), uno susceptible (Rojo de Seda) y materiales locales (Chile Quemado 
y Negro Tineco) y su rendimiento fue evaluado con y sin protección contra el ataque del Picudo de la Vaina 
del frijol, utilizándose el diseño de parcelas divididas.

Los resultados demostraron una diferencia altamente significativa en los rendimientos entre los tratamiento 
protegidos (1258.04 kg/ha) y no protegidos (1089.15 kg/ha). El material susceptible, Rojo de Seda fue el que 
más respuestas obtuvo al sertratado con isecticida, obteniendo una diferencia de 258.78 kg/ha, con respecto 
al tratamiento sin control y mostrando que los beneficios netos se incrementan en $ 93.44 por hectárea 
cuando se utilizó insecticida para el control del Picudo de la Vaina.

El material resistente APN 83 obtuvo un rendimiento de 1136.84 kg/ha con protección y 1028.14 kg/ha cuando 
no fue protegido, rendimientos que fueron menores al de todos los materiales, aún en los tratamientos sin 
aplicación, debido a la menor adaptación en el sistema de producción en que fue evaluado; sin embargo en 
cuanto al grano dañado fue estable presentando 0.77 % sin control y 0.0 con control. El material susceptible 
Rojo de Seda presentó 30.1 % de grano dañado, cuando no fue protegido y 6.5 % cuando se usó insecticida.

Palabras Claves: Frijol, Apion godmani, determinación perdida.

1 Técnicos del Programa de Granos Básicos, Depto. de Granos Básicos y Agroindustriales, CENTA, MAG. El Salvador.

Protección Vegetal. Uso de Pesticidas o Medidas Profilácticas.

COMPETENCIA DE Rottboellia cochinchinensis (CAMINADORA) EN CULTIVOS DE FRIJOL ROJO 
Phaseolus vulgaris L. Marcos Ulloa Ramiro de la Cruz 2

En República Dominicana se cultivan anualmente 46.000 ha de frijol rojo con un rendimiento promedio de 
800 kg/ha, siendo esta producción insuficiente para cubrir la demanda nacional. Es necesario entonces 
mejorar las técnicas de producción y dentro de estas el manejo de las malezas es un factor importante a 
considerar. En algunas de las áreas productoras de frijol, la maleza Rottboellia cochinchinensis (cebadilla) 
es la especie dominante pero no se conoce el valor de las pérdidas causadas por esta en el cultivo. Para 
determinar estas pérdidas se hizo la presente investigación, la cual se llevó a cabo en campos con alta 
infestación de cebadilla y utilizando tratamientos que ofrecían cinco diferentes grados de control de la maleza.
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Estos incluían tratamientos químicos, dos desyerbas (práctica de muchos agricultores) y tres desyerbas que 
ofrecen un mayor grado de control de la cebadilla. Los resultados obtenidos indicaron que algunos de los 
tratamientos químicos empleados selectivos al cultivo y la maleza pueden favorecer la dominancia de la 
cebadilla, la cual puede causar pérdidas hasta del 86 % en los rendimientos del frijol. La práctica del agricultor, 
dos desyerbas, fue insuficiente para eliminar la competencia de la cebadilla, ya que los rendimientos se 
redujeron un 25 % con relación al tratamiento con tres desyerbas. Esto puso en evidencia entonces la 
capacidad de la cebadilla para presentar el desarrollo de varias generaciones durante el ciclo del cultivo.

Palabras Claves: Rottboellia cochinchinensis (cebadilla), competencia, frijol rojo, dominicana.

1 Secretaría del Estado de Agricultura, República Dominicana,; 2 Proyecto MIP, CATIE, Turrialba, Costa Rica.

METODOS TRADICIONALES DE CONTROL DEL GORGOJO DE FRIJOL COMUN EN AL
MACENAMIENTO. E.A. Robleto R. Espinal1; J.C. Rosas R. Cave 2

1 Estudiante de Ingeniería Agronómica, Profesor Asistente y Profesor Asociado, Departamento de Agronomía, Escuela Agrícola 
Panamericana (EAP), El Zamorano, Honduras; 2 Profesor Asociado, Departamento de Protección Vegetal, EAP-EI Zamorano, 
Honduras.

Algunos métodos tradicionales son utilizados para almacenar pequeñas cantidades de frijol por pequeños y 
medianos agricultores con el fin de reducir los daños causados por gorgojos de la familia Bruchidae. El 
objetivo de este estudio fue cuantificar la eficiencia de estos métodos en el control del gorgojo de frijol 
Zabrotes subfasciatus. El estudio se condujo utilizando dos variedades de frijol, ‘Catrachita’ proveniente de 
la EAP y la variedad local ‘Chile’ de un agricultor de Morocelí, El Paraíso.

Muestras de grano de ambas variedades recibieron los siguientes tratamientos: Cal, ceniza, broza (residuos) 
de frijol, ají-chile molido, insecticida primifos-metil 2 % y un testigo sin ningún tratamiento. Bolsas de tela 
conteniendo 5 libras de frijol fueron usadas como unidades experimentales distribuidas en parcelas divididas 
con 3 repeticiones. Las muestras fueron infestadas con 20 parejas de gorgojos/bolsa. Las evaluaciones del 
daño y pérdida física en almacenamiento se llevaron a cabo 1,2, 3, 4,5, y 6 meses después de la infestación.

Los resultados sugieren mayor resistencia en la variedad ‘Chile’ que en ‘Catrachita’. Por otro lado, la ceniza 
y el insecticida ofrecieron un buen control de gorgojo al no apreciarse daños en las muestras aún a los 6 
meses. La Cal ofreció una protección intermedia y la broza y ají-chile ninguna protección, en relación al 
testigo. Adicionalmente, se reporta la resistencia ofrecida por arcelina, al evaluarse simultáneamente dos 
líneas de Porrillo 70 conteniendo las formas Are +1 y Are + 4.

Palabras Claves: Phaseolus vulgaris, Zabrotes subfasciatus, control en almacén, métodos tradicionales, 
arcelina.
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DETERMINACION DE PERDIDAS CAUSADAS POR Apion godmani Wagn. EN EL CULTIVO DEL 
FRIJOL Phaseolus vulgaris. J.E. Betancourt J.E. Mancía \ Adán Hernández 1; J.L. Soto Cañenguez1

La investigación se llevó a cabo en el Cantón Izcaquilío, Atiquizaya, Departamento de Ahuachapán, El 
Salvador, C.A., en siembra de segunda con el propósito de cuantificar la reducción del rendimiento y pérdidas 
económicas que experimentan los genotipos de frijol común, por el ataque del Picudo de la Vaina, Apion 
godmani Wagn.

Se utilizó un material resistente (APN-83), uno susceptible (Rojo de Seda) y materiales locales (Chile 
Quemado y Negro Tineco) y su rendimiento fue evaluado con protección o sin ella contra el ataque del Picudo 
de la Vaina del frijol. Fue utilizado el diseño de parcelas divididas.

Los resultados demostraron una diferencia altamente significativa en los rendimientos entre los tratamientos 
protegidos (1258.04 kg/ha) y no protegidos (1089.15 kg/ha). El material susceptible, Rojo de Seda fue el que 
más respuestas obtuvo al ser tratado con insecticida, pues se obtuvo una diferencia de 258.78 kg/ha., con 
respecto al tratamiento sin control y mostrando que los beneficios netos se incrementan en $93.44 por 
hectárea cuando se utilizó insecticida.

El material resistente APN-83, obtuvo un rendimiento de 1136.84 kg/ha con protección, y 1028.14 kg/ha 
cuando no fue protegido; rendimientos que fueron menores al de todos los materiales, debido a la menor 
adaptación en el sistema de producción en que fue evaluado. El porcentaje de grano dañado en el material 
susceptible Rojo de Seda, fue de 30.1 % sin protección y 0.77 % para APN-83.

Palabras Claves: Apion godmani, pérdidas, frijol.

1 Técnicos del Programa de Granos Básicos, Depto. de Granos Básicos y Agroindustriales, CENTA, MAG, El Salvador.

EVALUACION PRELIMINAR SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL HERBICIDA ATRAZINA EN 
DIFERENTES TEXTURAS DE SUELO. Gloria Ruth Calderón ; Carmen Elena Mancía Contreras 2; María 

Margarita Narváez Argucia “

Se pretende contar con información que indique el comportamiento de algunos herbicidas como Atrazina 
en suelos de textura orgánica, arcillosa y franca, ya que podría indicar sus posibles efectos de fitotoxicidad 
en cultivos susceptibles, así como también estos datos podrían servir de base a nuevas investigaciones sobre 
dosis y frecuencia de aplicación.

En macetas de 800 cc de capacidad (2.6 Ib) se colocaron suelos con características orgánicas (Serie 
Chinameca), franco (Serie Azacualpa) y arcillosa (Serie Aguacayo), aplicando para esto un diseño completa
mente al azar con tres repeticiones.
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Las dosis aplicadas fueron: Suelo orgánico equivalente a 2.0 kg/mz; franco 1.0 kg/mz; arcilloso, 1.5 kg/mz, 
y sus respectivos testigos. Los muéstreos fueron realizados a las 24 horas 15, 30, 45, 60 y 101 días luego de 
su aplicación, llevando a la par la siembra de frijol como una planta testigo de problemas de fitotoxicidad.

Según los resultados obtenidos, pudo observarse que los suelos con características orgánicas manifestaron 
contener mayor cantidad de Atrazina, valores hasta de 69.58 ppm durante los primeros quince días luego de 
su aplicación, presentando en dicho período los suelos de textura franca: 27.55 ppm y los de textura arcillosa 
30.97 ppm. Una relación de las cantidades encontradas con las dosis aplicadas indicaron que el porcentaje 
remanente de ellos fue de 11.95 y 8.54 % al siguiente día de su aplicación en suelos de textura franca y 
arcillosa y de 15.08 % para el suelo orgánico con una disminución notable de hasta 0.60, 0.62 y 0.69 % a los 
45 días sin importar a partir de esta fecha las características de los suelos.

Las plantas de frijol utilizadas como indicadoras de fitotoxicidad, presentaron i idicios de esta, aún a los 101 
días después de su aplicación manifestada como decoloración y necrosis de las hojas y tallo. Este problema 
pudo ser debido a la posible acumulación de atrazina en el suelo que se encontraba en el fondo de la maceta, 
parámetro que puede no presentarse a nivel de campo, ya que esta por lixiviación tiende a desplazarse en 
las capas más profundas del pérfil del suelo.

Según los datos encontrados en esta investigación puede deducirse que la persistencia y degradación del 
herbicida en el suelo es el resultado de su interacción con diversos elementos, de manera que el porciento 
de saturaciones de bases y el intercambio catiónico podrían llegar a aumentar o disminuir su actividad al 
reaccionar este con los diversos minerales del suelo, o podría disminuir por las diversas reacciones de 
Hidrólisis-Redox y Fotoquímicas influyendo también factores como humedad, lluvia, temperatura, tipo de 
suelo y la reacción del mismo. En este último caso, la acidez juega un papel importante, ya que éstos para 
desaparecer necesitan medios prácticamente aícalinos, conservando su estabilidad en medios ácidos o con 
cierta acidez.

Finalmente se recomienda realizar nuevos trabajos con otro tipo de herbicidas y a nivel de campo para contar 
con datos representativos y poder emitir disposiciones en su aplicación basados en el comportamiento en 
el suelo, considerando dentro de estos trabajos la productividad de la cosecha como parámetro para evaluar 
problemas de fitotoxicidad.

Palabras Claves: Frijol, Atrazina, residualidad, suelo.

1 Químico Biólogo, Laboratorio de Residuos Tóxicos, División de Investigación, CENTA, MAG, El Salvador;2 Lies. Química y Farmacia, 
UNSSA, El Salvador.

EVALUACION DE MARSHAL 25 TS EN DIFERENTES DOSIS, COMPARADO CON OTROS INSEC
TICIDAS Y USO DE UN HERBICIDA PRE-EMERGENTE EN FRIJOL COMUN Phaseolus vulgaris L.

VARIEDAD REVOLUCION 79 A. Moisés Blanco N. \ Margarita Cuadra R. \ Dulio Pérez

Durante la estación de Primera (Mayo-Julio) de 1989, se realizó un experimento en la Estación Experimental 
La Compañía, Carazo en el cultivo del frijol Phaseolus vulgaris L. variedad Revolución 79 A con el objetivo 
de encontrar el efecto de insecticidas y un herbicida pre-emergente sobre el rendimiento.
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Se probaron dosis de Marshal 25 TS (carbosulfan) a diferentes concentrados (1, .75, .50 y .35 %), Lorsban 
(clorpyrifos) 1.5 It/ha y Counter (terbufos) 20 kg/ha, un testigo relativo con el herbicida pre-emergente Prowl 
(pendimentalin) 1.5 It/ha sin insecticida y un testigo absoluto.

Se encontró que el tratamiento que mejor se comportó fue Marshal 25 TS .35 % con respecto al rendimiento.

Palabras Claves: Phaseolus vulgaris, carbosulfan, pesticidas, herbicidas, vainas por planta, granos por 
vaina, rendimiento.

1 Profesores, Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias, Escuela de Producción Vegetal, Programa Ciencia de las Plantas 
ISCA-SLU. Managua, Nicaragua; 2 Técnico de campo, La Compañía, Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias, Managua, 
Nicaragua.

Protección Vegetal. Estudios Epidemiológicos

MONITOREO PRELIMINAR DE LA INCIDENCIA DE ROYA Uromyces appendiculatus EN FRIJOL 
COMUN EN HONDURAS. S. Concepción x; J.R. Steadman 2; R.A. Young 3; J.C. Rosas 4; O.I. Varela 4; S. de 

Fortín 5; J. Cáceres 6

En los últimos años la incidencia y severidad del ataque de Uromyces appendiculatus en el frijol común en 
Honduras, ha venido incrementándose con cierta rapidez. La roya es considerada como uno de los factores 
limitantes que contribuye a la reducción del rendimiento en las regiones de mayor producción del país. Con 
el objeto de evaluar diferentes metodologías para el monitoreo de la incidencia y variabilidad de la 
patogenicidad del agente causal de la roya, se establecieron trabajos preliminares durante la época de 
postrera de 1989. Viveros de campo y viveros móviles compuestos de las variedades diferenciales de roya, 
se condujeron en varias regiones frijoleras del país. Se observó que en algunas zonas la variabilidad 
patogénica del hongo es mayor que en otras y se corroboró la existencia de una considerable variabilidad 
de razas de roya, observadas en trabajos anteriores.

Se recomiendan los viveros móviles de diferenciales de roya como la metodología más apropiada para el 
monitoreo de la incidencia de U. appendiculatus a nivel de campo.

Palabras Claves: Phaseolus vulgaris, roya, monitoreo preliminar, diferenciales, viveros móviles.

Encargado, División de Protección Vegetal, CENDA-SEA, Santiago, República Dominicana; 2 Profesor, Departamento de 
Fitopatología, Universidad de Nebraska, Lincoln, EE.UU.; 3 Profesor Asociado y Asistente de Investigación, Sección Proyectos de 
Investigación, Departamento de Agronomía, Escuela Agrícola Panamericana (EAP), El Zamorano, Honduras; 4 Asistente de 
Investigación, Programa Nacional de Frijol, Secretaría de Recursos Naturales, Honduras; 5 Profesor Asociado, Departamento de 
Protección Vegetal, EAP, El Zamorano, Honduras.
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TRANSMISION DE MUSTIA HILACHOSA Thanatephorus cucumeris FRANK DONK A TRAVES DE LA 
x 1 • 2 3SEMILLA DE Phaseolus vulgaris L. Mercedes Rodríguez ; Alfonsina Sánchez ; Estela Peña

En San Juan de la Maguana, Rep. Dom., en el año 1988 se realizó una investigación en el cultivo de Habichuela 
Phaseolus vulgaris L. con el objetivo de determinar el porcentaje de transmisión de la mustia hilachosa 
causada por Tanatephorus cucumeris, Frank Donk a través de la semilla, y su efecto en la germinación. Se 
utilizó un diseño en bloques al azar en parcelas divididas, tres repeticiones y dos variedades, Pompadour 
Checa con tres grados de severidad de la enfermedad (1, 3 y 5) y Bat 1297 con dos grados (1 y 3). Las 
parcelas principales eran con y sin aplicación de fungicida y las sub-parcelas las variedades con sus grados 
de severidad. Se uso Benomil en dosis de 1.5 g/kg de semilla. Los resultados demuestran que T. cucumeris 
se transmite por semilla, según el grado de severidad, la susceptibilidad de la variedad y el substrato usado 
para la germinación. Los resultados de transmisión en casa de malla fueron variables; ya que en ambas 
variedades con grado 1 no hubo síntoma. Pompadour con grado 3 obtuvo un 1.0 % y Bat 1297 un 5.0 %; 
mientras Pompadour con grado 5 obtuvo un 28.3 %. La presencia de T. cucumeris en la semilla reduce la 
germinación, y produce plántulas enfermas. Se determinó que el patógeno se localiza en la testa de la semilla.

El Benomil controló bien en las semillas severamente infectadas.

Los mejores resultados se obtuvieron con semillas libres de patógenos y los peores con infección severa.

Palabras Claves: Phaseolus vulgaris, transmisión, mustia, semilla.

1 Ing. Agr. Asistente Técnico Estación Experimental Arroyo Loro. EEAL San Juan de la Maguana, Proyecto Título XII, República 
Dominicana; 2 Ing. Agr. Encargada Laboratorio Fitopatología, Estación Experimental de Arroyo Loro, EEAL, San Juan de la Maguana, 
República Dominicana; 3 Lie. Asistente Laboratorio Fitopatología, Estación Experimental Arroyo Loro, EEAL San Juan de la Maguana, 
Proyecto XII República Dominicana.

INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD CAUSADA POR Xanthomonas campestris pv.phaseoli Y SU EFEC
TO EN EL RENDIMIENTO DE FRIJOL COMUN EN HONDURAS. J. Serracin \ R.A. Young \ J.C. 

Rosas \ J. Cáceres 2

La bacteriosis común, causada por Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Xcp), es considerada como una 
de las enfermedades de importancia económica en Honduras; sin embargo, se desconoce la reducción en 
el rendimiento que la misma pueda causar al cultivo de frijol. Para determinar la incidencia y el porcentaje 
de pérdidas causadas en el rendimiento debidas al ataque de Xcp, se establecieron dos experimentos en el 
Valle de El Zamorano, Honduras, uno en la época de primera y otro en postrera de 1989.

Se utilizaron tres genotipos con diferencias en su reacción al ataque de Xcp, ‘XAN 155’ (resistente), ‘FAP 
10-88’ (moderado) y ‘Catrachita’ (susceptible), estos fueron evaluados bajo tratamientos con protección 
química e inoculación artificial.
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El comportamiento genético de los tres materiales evaluados reflejó claramente, a través de la severidad e 
incidencia del daño observado, el nivel de resistencia que cada uno de los genotipos posee.

Las pérdidas en rendimiento cuasado por Xcp en los materiales evaluados y durante la época de postrera, 
estuvo entre el 22 y el 41.6 % en los tratamientos inoculados.

Palabras Claves: Xanthomonas campestris pv. phaseoli, incidencia, reducción del rendimiento, resistencia 
genética.

1 Estudiante de Ingeniería Agronómica, Asociado de Investigación y Profesor Asociado, Sección Proyectos de Investigación, 
Departamento de Agronomía, Escuela Agrícola Panamericana (EAP), El Zamorano, Honduras; 2 Profesor Asociado, Departamento 
de Protección Vegetal, EAP, El Zamorano, Honduras.

DETERMINACION DEL NIVEL OPTIMO DE INOCULO Y DE LA METODOLOGIA COMPLEMEN
TARIA PARA EVALUAR LA REACCION DE GERMOPLASMA DE FRIJOL A Sclereotium rolfsii sacc, 

EN CONDICIONES DE INVERNADERO, 1989. Marcial Guzmán Alburez Marcial Pastor Corrales 2;
Germán Arbelaez Torres 3

La evaluación de resistencia varietal a Sclereotium rolfsii sacc, agente causal del añublo sureño, requiere de 
una uniforme distribución del inoculo y de la humedad del suelo, requisitos muy difíciles de lograr bajo 
condiciones de campo. Se sugiere que en el invernadero es más factible obtener dichos requerimientos; 
razón por la que durante 1988-1989 en el Centro Internacional de Agricultura Tropical, en Cali Colombia, se 
efectuaron investigaciones con el propósito de determinar, bajo condiciones de invernadero, el nivel óptimo 
de inoculo y la metodología complementaria a utilizar en la evaluación de la reacción del germoplasma de 
frijol al patógeno del añublo sureño.

En bandejas llenas con suelos esterilizados se instaló una serie de ensayos; en 2 variedades de frijol de 
reacción conocida al patógeno, el efecto de inocular niveles crecientes de esclerocios del mismo. Como 
variedad resistente se utilizó a Porrillo Sintético y como variedad susceptible a NEP-2.

Los niveles de esclerocios utilizados fueron: 0-200-400-800 y 1600 esclerocios/kg de suelo, aplicándose 2 kg 
de suelo + esclerocios/bandeja, sobre la«semilla recién sembrada.

Se evaluó el efecto de aplicar una solución de azúcar al 2.5 % al agua de riego, en la eficiencia de la infección 
medida como severidad de la enfermedad, como resultado se obtuvo que, la inoculación con 400 
esclerocios/kg de suelo (2 kg de suelo + esclerocios/bandeja) y riego con solución de azúcar al 2.5 %, 
permitió observar las mayores diferencias en la reacción al patógeno del añublo sureño entre las variedades 
de frijol resistente y susceptible.

Lo anterior permite sugerir que este nivel de inoculo es el óptimo a utilizar en la evaluación de resistencia 
varietal del frijol a este patógeno, bajo condiciones de invernadero y para ese suelo en particular.

Palabras Claves: Frijol, Sclerotium, resistencia, invernadero.

14



1 Técnico Programa Frijol, ICTA, Guatemala; 2 Fitopatólogo Programa Frijol, CIAT, Cali Colombia; Asesor Principal de Tesis; 3 
Fitopatólogo, Profesor Facultad Agronomía, Universidad Nacional de Colombia. Asesor Asociado de Tesis.

ESTUDIO DE LA FLUCTUACION POBLACIONAL Y DAÑOS DEL PICUDO DE LA VAINA DEL 
FRIJOL, Apion godmani Wagn EN SIEMBRA DE PRIMERA. J.E. Betancourt l; J.E. Mancía \ Adán 

Hernández 1

Durante los años 1988-1989, se realizó la presente investigación en siembra de primera (mayo) en el 
Departamento de San Vicente, con el objeto de estudiar la fluctuación poblacional del Picudo de la Vaina, 
Apion godmani Wagn, y relacionarla con los daños que provoca en el cultivo de frijol. Se estudió en la variedad 
Rojo de Seda y se realizaron muéstreos 2 veces por semana con el uso de la red entomológica, cada punto 
de muestreo constó de 15 pasos.

Los resultados mostraron que el Picudo invade los campos a partir de los 15 a 20 dds y tiende a incrementar 
su población entre los 30 y 35 dds, período que se relaciona con el aparecimiento de flores y chiles; sin 
embargo, entre los 48 y 50 días después de la siembra, la población de Picudo presenta un segundo 
incremento que está relacionado con la máxima producción de chiles, y a partir de los 59 dds, comienza la 
emergencia de adultos que se desarrollan en el cultivo. La máxima oviposición de las hembras ocurre a partir 
de los 33 dds y la población de larva alcanza su máximo entre los 44 y 50 dds. Las pupas se detectan a partir 
de los 59 dds.

En 1988, con poblaciones máximas de 2.52 Picudos durante el período crítico de desarrollo del cultivo se 
obtuvo un porcentaje de grano dañado de 34.5 % y un rendimiento de 1152.9 kg/ha; sin embargo, en 1989 
y con una población de 5.6 Picudos, se obtuvo un porcentaje de grano dañado de 69 % y 84.3 % en otro de 
ios campos en estudio con una población de 9.7 Picudos por punto de muestreo.

La relación de la población de adultos y los porcentajes de grano dañado en ambos años de estudio mostró 
un R2 = 0.916, con una ecuación de regresión Y = 12.94 + 0.743 X.

Palabras Claves: Frijol, Apion godmani, fluctuación poblacional.

1 Técnicos del Departamento de Granos Básicos y Agroindustriales, CENTA, MAG, El Salvador.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y ECOLOGICA DE Apion godmani Y OTRAS ESPECIES Apionidae EN 
EL SALVADOR. ENERO 1988-ENERO 1990.Leopoldo Serrano Cervantes l; José Luis Eliva García \ Adán 

Hernández 2; Reina de Serrano 2

Durante el período enero 1988 hasta enero 1990 se realizaron visitas en diferentes fechas a diferentes 
localidades (cultivadas con frijol común, cercanas a estos cultivos o cubiertas de vegetación silvestre con 
pocas perturbaciones) del país; en un trabajo colaborativo interinstitucional del Centro de Tecnología Agrícola 
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y la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador. El objeto de estas visitas 
esencialmente fue el adquirir conocimientos más claros y amplios sobre la ocurrencia de la plaga Apion 
godmani en El Salvador y la de sus posibles planatas hospederas alternas junto con su correspondiente 
conjunto de enemigos naturales y otros organismos asociados dentro de las comunidades bióticas de 
insectos dentro de un agroecosistema o dentro de ecosistemas naturales. Tal conocimiento es de gran 
utilidad para el adecuado diseño de tácticas de manejo integrado para esta plaga.

En las localidades visitadas se colectaron muestras botánicas y entomológicas para las cuales se gestionó 
la correspondiente identificación taxonómica a través de Instituciones Nacionales e Internacionales.

En muchos casos se realizaron bioensayos con las especies Apionidae desconocidas, colectadas en distintas 
localidades, con el fin de conocer sus posibilidades de relaciones alimentivias o reproductivas con plantas 
de frijol común Phaseolus vulgaris. Debido a limitaciones de tipo material y de personal, se visitaron pocas 
localidades; algunas de las cuales sin embargo se visitaron más de una vez. En total se visitaron 20 localidades 
en 12 de las cuales se encontró la presencia de A. godmani criándose en frijol común. Estas localidades 
representan 7 Departamentos. Sin embargo, aún no se ha detectado con total certeza una planta hospedera 
alterna para este insecto, pero se considera que existen todavía muchas alternativas de búsqueda y estudio 
al respecto, que no están agotadas totalmente.

Se han encontrado muchas Colonias de Apionidae en diversas plantas hospederas de diversas familias 
botánicas, presentan frecuentemente tendencia a la agrupación de diversas familias botánicas, 
presentándose frecuentemente tendencia a la agrupación y a la ocurrencia de poblaciones mezcladas de 
diferentes formas-especies. Esto sugiere la ocurrencia de algún factor o estímulo de ventaja común que 
favorece la agrupación y asociación de especies Apionidae. Muchas de éstas formas-especies aceptaron un 
determinado grado, o la planta de frijol común como alimento y posiblemente en algunos casos aún 
insuficientemente estudiados, como un posible substrato de ovipostura.

La ocurrencia de Apion godmani creándose en frijol común en ocasiones experimenta competencia en su 
nicho, en grado variable de acuerdo a la variedad y/o la localidad, por otros insectos tales como Chalcoder- 
mus anneus, Asphondylia sp, Etiella zinckeniella y dos especies no identificadas del orden Díptera. El central 
biológico de esta plaga; presentó cifras bajas (2 %) en localidades de poca altitud (600 m.s.n.m.), alcanzando 
sin embargo niveles mayores (69 %, 79 %) en localidades de mayor elevación (2000 m.s.n.m.). El principal 
enemigo natural es de tipo larvapupal y se nomina como Triaspis azteca (Hymenóptera: Braconidae. Otros 
parásitos encontrados fueron Zapropis sp y Peckianus leavis (Hymenóptera Pteromalidae); también fueron 
obtenidos parasitoides de otras especies Apionidae; sin habaerse enviado ambos, aún a consulta 
taxonómica, radicando su interés o importancia en la posibilidad de la presencia de parasitoides comunes 
a diferentes especies Apionidae, incluyéndose por supuesto a la especie Apion godmani con miras a un 
posible aprovechamiento de su biocentral nativo.

Apion godmani se ha crecido solamente en frijol común, conociéndose un caso de ocurrencia accidental 
sobre plantas de acapate Eryngium factidium umbelliferae y un caso experimentalmente comprobado de 
alimentación de adultos sobre follaje de plantas de Tithonia rotundifolia compositae.

Se considera que en base a literatura técnica, a la proximidad de áreas cultivadas con frijol y que experimentan 
severos daños por picudo de la vaina y a la presencia de alguna diversidad de plantas leguminosas herbáceas 
y arbóreas; es muy probable que en algunas localidades como Cerro Verde, Volcán Chingo, Lago de 
Coatepeque, Lago de Coatepeque, Lago de llopango y Los Naranjos (Juayúa), conserven valiosa información 
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pendiente de obtener con mayor dedicación al estudio de la fauna local de Apionidae de cada lugar, en la 
cual puden ocurrir formas-especies, relacionadas con la especie Apion godmani.

Palabras Claves: Apion godmani, hospederos alternos, ecosistemas, frijol común.

1 Depto. de Protección Vegetal, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de El Salvador; 2 Depto. de Granos Básicos y de 
Laboratorio de Protección Vegetal del Centro de Tecnología Agrícola, CENTA, MAG, El Salvador.

MECANISMOS DE RESISTENCIA DE Phaseolus vulgaris CONTRA Apion godmani Wang EN EL SAL
VADOR. Leopoldo Serrano C. \ Adán Hernández 2; Raúl Rivas Rivera ; Salvador Franco Landaverde 3; 

Mario García Torres 4; Manuel de Jesús Peñate Clavel4; José Enrique Mancía 2

Con base en trabajos sobre Resistencia Varietal contra Apion godmani-, iniciados en 1967, a partir de 1987 
se iniciaron estudios en relación al entendimiento de los mecanismos de resistencia de frijol común Phaseolus 
vulgaris, los cuales han sido realizados con esfuerzos colaborativos entre el Centro de Tecnología Agrícola 
(CENTA) y la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador. Estos trabajos se realizaron 
a nivel de campo, invernadero a través de uso de Jaulas y Laboratorio. Se utilizaron como genotipos, las 
variedades de frijol Rojo de Seda y Desarrural como susceptibles y la línea APN 83, como resistente al daño 
de la plaga. El propósito de los trabajos se ha centrado principalmente en precisar los mecanismos de 
resistencia varietal al picudo de la vaina y las características físicas o bioquímicas de la planta asociadas a 
las formas de resistencia. De una parcela de 90 m2 sembrada con hileras alternas de Rojo de Seda y APN 
83 en octubre de 1988, durante un período de 15 días, se colectaron 9 vainas de diferentes tamaños por 
genotipo y por repetición, colectándose un total de 540 vainas, en las que se registró la presencia de 142 
especímenes que incluyen huevos, larvas, pupas y adultos de A. godmani en Rojo de Seda y 35 especímenes 
en APN83, en el cual solamente se detectó la presencia de larvas, de las cuales 18 estaban muertas, 
principalmente en el estadio L, esta condición encontrada en la variedad susceptible y en la resistencia señala 
el mecanismo de resistencia por Antibiosis. Se estudió el contenido de fibra en vainas jóvenes y de mayor 
tamaño en ambos genotipos, obteniéndose en rango de cambio en el contenido porcentual de 12 % a 26 % 
en APN 83 y de 11 a 15 % en Rojo de Seda, lo que induce a pensar que se encuentra involucrado un 
mecanismo de resistencia por Antixenósis morfológica.

En trabajos de libre escogencia y no escogencia, utilizando los genotipos susceptibles y no susceptibles, 
tanto en la fase de alimentación de adultos sobre el follaje o en la ovipostura en plantas con flores y vainas, 
bajo condiciones de confinamiento en jaulas, permitieron apreciar la ocurrencia de Antixenósis oviposicional 
y de alimentación de adultos en vainas y que ésta es influida por la alimentación de los adultos en el follaje, 
antes de la aparición de las estructuras productivas en la planta. También los resultados inducen a la 
posibilidad de que el follaje de APN 83 ejerza algún efecto sobre la fisiología del insecto adulto (Antibiosis), 
ya que se presenta una reducción en la capacidad de oviposición de éstos, cuando hay previa alimentación 
en la línea resistente y después puestos a ovipositar en las variedades susceptibles Rojo de Seda y Desarrural.

Cuando el insecto previamente se alimenta del follaje de la variedad resistente y después se le da oportunidad 
de libre selección de alimentación y ovipostura entre las plantas del genotipo resistente y del genotipo 
susceptible, se obtuvo una clara reducción de daño en las vainas por ovipostura.
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En condiciones de libre selección y cuando el insecto tuvo oportunidad de escoger entre 3 plantas de 3 
genotipos: APN 83, Rojo de Seda y Desarrural para dañar sus vainas jóvenes, después de haber consumido 
previamente follaje de plantas sin flores, ya sea de la variedad Rojo de Seda o de la línea APN 83, por un 
período de 15 días, se registraron respuestas de preferencia que no fueron comprendidas y que hacen pensar 
en una posible confusión o interferencia en el proceso de selección del tejido del hospedero por el picudo 
adulto; cuando este se encuentra en un ambiente caracterizado por la presencia en inmediata vecindad de 
plantas entremezcladas de diferentes genotipos. El efecto precondicionante del follaje de APN 83 en la 
cantidad de daños por alimentación exclusiva en la variedad Rojo de Seda, produjo un incremento, pero no 
así al daño por oviposición que se notó una reducción.

En vainas de APN 83, la respuesta fue inversa y en Desarrural casi no hubo diferencia en la cantidad de ambos 
tipos de daño.

Palabras Claves: Resistencia varietal, Antibiosis, Apion godmani, frijol común.

1 Ing. Agr. Entomólogo Docente Depto. Protección Vegetal, Facultad de Ciencias Agronómicas de El Salvador; 2 Ing. Agr., Técnicos 
Depto. de Granos Básicos, CENTA, MAG, El Salvador, Ing. Agr., Graduados, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de El 
Salvador; 4 Bachilleres Tesistas, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de El Salvador.

INCIDENCIA Y SEVERIDAD DE ENFERMEDADES EN FRIJOL COMUN CULTIVADO BAJO 
RIEGO Y EN LA ESTACION LLUVIOSA EN EL VALLE DE ZAPOTITAN EN EL SALVADOR. 

Joaquín F. Lar ios 1

En el Valle de Zapotitán del centro occidental departamento de La Libertad, se cultiva frijol arbustivo de vainica 
y grano seco bajo riego, dentro de la estación seca, en dicembra-febrero; y frijol de guía para grano seco en 
la estación lluviosa en la época mayo-agosto. Las enfermedades en frijol son mencionadas frecuentemente 
como una de las limitantes más severas para su producción. Por otra parte las áreas bajo riego se están 
incrementando rápidamente en América Central. Por estas razones se efectuó este trabajo con el fin de 
cuantificar el daño por enfermedades en frijol bajo riego y en estación lluviosa en fincas comerciales de 
producción, durante la fase de plena floración. La evaluación de incidencia de enfermedades virales se 
efectuó a través del examen visual de segmentos de cuatro surcos de 50 plantas cada uno, tomados al azar, 
ponderadas por cada ha cultivada de frijol en cada finca. La severidad se determinó colectando 8 muestras 
de 50 hojas tomadas al azar ponderadas por cada ha por finca. Se inspeccionaron 18 fincas bajo riego y 12 
en la estación lluviosa. En general las mismas enfermedades se presentaron en ambos sistemas de 
producción: un complejo viroso formado por mezclas de síntomas de Mosaico Dorado y Clorosis infecciosa, 
y el Mosaico Rugoso entre las de naturaleza viral con incidencia de 5 y 6,2 % respectivamente bajo riego y 
de 11,6 y 2,8 % bajo lluvia. La severidad de roya fue la más alta con 3,9 % (bajo riego) y 1,9 % (bajo lluvia). 
Se considera que las infecciones virales promedio que suman 11,2 % (bajo irrigación) y 14,4 % (bajo lluvia) 
son elevadas, a pesar del alto uso de insecticidas. La severidad de las enfermedades fungosas foliares en 
promedio sumaron 4,3 y 3,8 % bajo riego y lluvia, en su orden.

Palabras Claves: Phaseolus vulgaris L, enfermedades, severidad, sistema de cultivo bajo irrigación.

1 Representante del CATIE en El Salvador, Apdo. Postal (01) 78, San Salvador, El Salvador.

18



Agronomía y Fisiología. Nutrición y Microbiología

EFECTO DE LA APLICACION DEL BIOABONO EN EL RENDIMIENTO EN CULTIVOS DE VIGNA 
Nelson Roberto Flores 1

Al utilizar técnicas como la Digestión aneróbia del estiércol bovino puede producirse, en la propia finca, 
materiales orgánicos para aportarlos al suelo, con un costo relativamente bajo

De la digestión aneróbia se obtienen productos como el biogás y el bioabono, este último posee excelentes 
propiedades físico-químicas que lo convierten en una buena fuente de materia orgánica, con características 
fertilizantes y mejoradoras del suelo.

Con el objetivo principal de evaluar el efecto que sobre el rendimiento de la vigna, Vigna unguiculata, tienen 
las aplicaciones de bioabono; se estableció en un segundo año, un ensayo de ca mpo en la Escuela Nacional 
de Agricultura, a una altitud de 460 m.s.n.m, una precipitación media anual de 1800 mm y una temperatura 
media anual de 23.8°C. El suelo en estudio pertenece al grupo Regosol aluvial de textura franco-arenosa.

Se evaluaron cuatro tratamientos de fertilización de los cuales tres niveles fueron de aplicación de bioabono: 
40, 80 y 120 m2/ha y uno de aplicación de Urea además de un testigo absoluto.

El bioabono fue aplicado al suelo ocho días antes de siembra y la Urea se aplicó en banda ocho días después 
de siembra.

Los rendimientos en peso fresco fueron similares estadísticamente en los tratamientos con bioabono y la 
aplicación de Urea y se observó una leve tendencia creciente en los rendimientos obtenidos en este segundo 
año con respecto a los obtenidos en el primer año, esto hace suponer que los efectos del bioabono sobre 
esta variable serán mejores con respecto al tiempo.

Palabras claves: Vigna, bioabono, rendimiento.

técnico Depto. Suelos, CENTA, MAG, El Salvador.

Agronomía y Fisiología. Estudio de Sistemas

CULTIVO EN CALLEJONES ARBOLES-GRANOS: UNA ALTERNATIVA DE PRODUCCION SOS- 1 9 9 9
TENIDA (UN CASO). José Fernando Araya ; Gustavo López “ ; Donald Kass “ ; John Beer

La búsqueda de alternativas tecnológicas que respondan, tanto a criterios económicos, como ecológicos y 
sociales, a comenzado a ser una preocupación de los técnicos y profesionales del sector agropecuario y 
forestal. Dentro de ellos, el cultivo en callejones de árboles (principalmente leguminosas) con granos, en 
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donde se logra una cobertura de suelo, una fuente adicional de nitrógeno y la protección del suelo a la 
degradación, se presenta como prometedora a nivel de finca.

Para evaluar esta tecnología, se sembraron tres ensayos en la zona de Acosta-Puriscal, San José, Costa 
Rica. Se evaluó: malezas, suelos, producción de maíz, frijol y Gliricidia y los costos de producción.

El presente trabajo resume los resultados más importantes logrados en el área de producción, donde:

1. El efecto de la aplicación de follaje de suelo de Gliricidia produjo resultados erráticos en la producción de 
maíz.

2. Para el caso del frijol, los resultados son altamente positivos en donde destaca Gliricidia por su aporte de 
nitrógeno

3. La producción de biomasa (hojas) de Gliricidia presentó una alta relación con el diámetro de las mismas 
al ser usada como estimador de producción. La producción promedio de dos sitios es de 16 t/ha.

4. La sobrevivencia de las estacas estuvo alrededor de un 78 % como promedio de los tres sitios, aunque la 
tecnología de manejo se tuvo que afinar en el proceso.

5. El follaje de Gliricidia brinda a los cultivos altas cantidades de N, K, Ca y Mg aunque el aporte de fósforo 
es muy bajo.

Recomendaciones:

1. Pasar a la etapa de validación tecnológica el uso de follaje de Gliricidia sepium como abono verde.

2. Evaluar otros arreglos espaciales de Gliricidia en asocio con maíz y frijol.

3. Realizar pruebas con otras especies leguminosas locales que sean más ricas en fósforo.

4. Estudiar mecanismos y prácticas para lograr una mayor sobrevivencia de estacas.

5. Explorar y explotar el uso de Gliricidia como fuente de nitrógeno a otros cultivos.

6. Profundizar y validar la evaluación económica de estos trabajos.

Palabras Claves: Maíz, frijol, Gliricidia sepium, abonos verdes, coberturas suelos, producción.

1 Ministerio de Agricultura y Ganadería; 2 Centro Agronómico Tropical Investigación y Enseñanza. Costa Rica.

PRODUCCION DE FRIJOL EN EL PATRON DE CULTIVO MAIZ CON INTERCALACION DE 
FRIJOL EN LAS GRANDES MONTAÑAS DEL EDO. DE VERACRUZ, MEXICO. Rosalío López Mor- 

gado 1 ; Gabriel Díaz Padilla “

20



Los campesinos de las grandes montañas (Cofre de Perote) del estado de Veracruz, México acostumbran 
sembrar cultivos intercalados y/o asociados de maíz-frijol, donde usan variedades criollas, bajas densidades 
de población y nulo uso de insumos; utilizando para ello al máximo la mano de obra familiar.

Por lo anterior, despertó interés conocer el potencial que no se aprovecha tan solo por no usar variedades 
mejoradas y altas densidades de población. Pues con el uso de 40,000 plantas/hectárea apenas se logra 
entre 150 y 200 kilogramos de frijol, es por ello que el objetivo del presente trabajo fue incrementar las 
poblaciones de frijol y arreglos del mismo usando la variedad de frijol Bayomex. Colocando 11 tratamientos 
en un diseño experimental en bloques al azar.

En el análisis de varianza se encontró diferencia significativa entre tratamientos, se pre-establecieron siete 
contrasstes ortogonales y se concluyó lo siguiente: 1) Se debe sembrar frijol de mata intercalado entre plantas 
y entre surcos de maíz y 2) Utilizar dos plantas por mata (208,000 plantas/hectárea).

Con esta tecnología se lograron incrementos de hasta el 143 % en producción de grano limpio con respecto 
a lo tradicional.

Palabras Claves: Frijol, intercalado, asocio, producción.

1 ¿ Ings. Investigadores de Productividad de Agrosistemas en el CIFAP-VER., INIFAP.

Agronomía y Fisiología. Prácticas Culturales

MANEJO DE MALEZAS EN EL CULTIVO DE FRIJOL EN CENTROAMERICA Ramiro de la Cruz1;
Amoldo Mcrayo

En Centroamérica se cultivan aproximadamente 350.000 ha de frijol, la mayoría de estas producidas por 
pequeños agricultores en diferentes sistemas y con un rendimiento promedio de 660 kg/ha. Las malezas han 
sido indicadas como una de las limitantes más fuertes en la producción, de frijol en la región, no solo por sus 
efectos directos de competencia sino también por otros factores como su asocio con otras plagas y por la 
erosión que las prácticas de control pueden favorecer principalmente en áreas de ladera. Se estima que en 
algunas áreas productoras, la mano de obra dedicada a las prácticas de control representan en promedio 
un 40% del total de la mano de obra utilizada en el cultivo, observándose valores hasta de un 60%. El presente 
trabajo tiene como finalidad analizar las prácticas de control de malezas más frecuentes en el cultivo de frijol 
en el área centroamericana, indicando algunas opciones de manejo de acuerdo con el sistema de producción 
y las malezas más frecuentes en las diferentes zonas productoras. Se estima que aproximadamente el 80% 
de los productores usan el control de malezas manual o en combinación con aplicaciones de herbicidas no 
residuales antes de la siembra. Muy pocos agricultores usan los herbicidas selectivos. En áreas de ladera el 
gran esmero del agricultor por mantener su cultivo libre de malezas es un factor que grandemente favorece 
las pérdidas de suelo por erosión.

Teniendo en cuenta la gran diversidad de sistemas de producción y la amplitud de zonas ecológicas donde 
se siembra el cultivo, no es posible hacer recomendaciones generalizadas de manejo de las malezas.
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Palabras claves: Manejo de malezas, frijol, erosión.

'Programa de Mejoramiento de Cultivos Tropicales, Proyecto MIP/CATIE, Turrialba, Costa Rica.

EVALUACION DE DIFERENTES NIVELES DE FERTILIZACION EN EL CULTIVO DEL FRIJOL 
EJOTERO Phaseolus vulgaris L. EN EL AREA DE ZAPOTITAN Ovidio A. Azcúnaga Carlos E. Sierra 2’ 

Raúl A. Santamaría 2’ Edmidlia Guzmán M’ 3

Con los objetivos de determinar los rendimientos del cultivo del frijol ejotero en función de cuatro niveles de 
Nitrógeno (0, 40, 80 y 120 kg/ha de N) y cuatro niveles de Fósforo (0,15, 30 y 45 kg/ha de P); y encontrar la 
dosis económica de fertilización, fue realizado un ensayo de investigación en el Valle de Zapotitán, Depto. 
La Libertad.

Para cumplir con los objetivos planteados se llevó a cabo el ensayo de campo en el Cantón Flor Amarilla, 
Distrito de Riego de Zapotitán, en un suelo franco arenoso, de alta fertilidad natural. Se utilizó un diseño 
estadístico de Bloques al azar con tres repeticiones, resultando 16 tratamientos y 48 parcelas. La variedad 
utilizada fue Contender, semilla producida por CENTA.

Se evaluaron las siguientes variables: peso de una vaina, altura de plantas, biomasa aérea, índice de área 
foliar específica, número de vainas por hectárea, índice de cosecha y rendimiento de vainas (t/ha).

Las medias de cada variable se sometieron a un análisis de varianza y aquellas que mostraron significancia 
se les hizo la Prueba de Rango Múltiple de Duncan.

Se encontró que cinco de las variables; altura de planta, biomasa aérea, número promedio de vainas/planta, 
número de vainas por hectárea y rendimiento (t/ha) manifestaron una diferencia mínima significativa del 99% 
de probabilidad para el factor Nitrógeno. La Prueba de Duncan demostró que para todas estas variables, los 
niveles 80 y 120 kg/ha de N fueron estadísticamente ¡guales y superiores a los otros dos niveles.

Los niveles de Fósforo aplicados y la interacción Nitrógeno-Fósforo no mostraron diferencia significativa.

El Nitrógeno manifestó una respuesta lineal, determinándose según el análisis de regresión que por cada 
kilogramo de Nitrógeno aplicado, se logró un incremento en los rendimientos de 37.6 kg de ejote por hectárea.

Con base en el análisis económico (para rendimiento) a través del análisis insumo-producto se determinó 
que el tratamiento óptimo económico es de 120 kg/ha de Nitrógeno.

La no respuesta a las aplicaciones de Fósforo, confirma que cuando el contenido de este elemento en el 
suelo es alto, no es necesario su aplicación.

Palabras claves: Frijol Ejotero, Fertilización, Rendimiento.

técnico en Fertilidad, Depto, Suelos. CENTA; 2 Ings. Agrs. Graduados de la Universidad Evangélica de El Salvador; 3 Técnico en 
Fertilidad, Jefe Laboratorio de Suelos, Depto. Suelos. CENTA, MAG, El Salvador.
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MANEJO DE LA FERTILIZACION FOSFORICA EN EL CULTIVO DE FRIJOL EN COSTA RICA José 
CorellaV 1

Durante los últimos 10 años se ha venido desarrollando investigaciones en el cultivo de frijol Phaseolus 
vulgaris L en Costa Rica con el objeto de manejar en forma óptima los fertilizantes fosforados.

La investigación se ha orientado en tres áreas, la primera de ellas ha sido la correlación de la respuesta en 
rendimiento del frijol a las aplicaciones de fertilizantes fosforados, con la solución extractora Olsen modificado 
(NaHCOs 0.5 N pH 8.5, EDTA disódica 0.01 M y Superfloc 127). Durante este período de investigación se 
instalaron 25 experimentos de niveles crecientes de fósforo en Inceptisoles, Molisoles, Andosoles y Ultisoles 
en diversos agroambientes de Costa Rica; se encontró un nivel crítico (90% del rendimiento relativo) diferente 
de acuerdo al tipo de suelo en Ultisoles y suelo molisoles e inceptisoles un nivel crítico de 6 mg 1-1, en 
andosoles de 12 mg 1-1. La otra área de trabajo ha sido la determinación del nivel crítico foliar de fósforo en 
condiciones de campo, para esto se tomaron los datos de análisis foliares de 4 localidades durante cuatro 
años un nivel crítico general de 0.38 g kg-1 en la tercera hoja madura a prefloración; sin embargo se observó 
que el nivel crítico es diferente en cada variedad, Brunca y Huasteco mostraron un nivel crítico de 0.50 g kg-1, 
mientras en Bat 76 y Brunca fue de 0.43 g kg-1. También se observó que el valor del análisis foliar al que se 
presentaron síntomas evidentes de la deficiencia de fósforo fue diferente en cada variedad 0.15, 0.22, 0.25 y 
0.27 para Bat 76, Huetar, Brunca y Huasteco, respectivamente. La tercera área de trabajo ha sido el tamizado 
de variedades de frijol tolerante a bajos niveles de fósforo en el suelo; se encontró que variedades como Bat 
76, Río Tibají, Icta 88324 y Nag 209 producen rendimientos superiores a 1 t/ha-1 con 6.5 kg de P ha-1. Adicional 
a lo anterior se ha investigado en el uso de rocas fosfóricas en suelos ácidos (pH 5.0), en donde se observó 
que la roca de Carolina del Norte mostró un 90% de eficacia comparado con el triple superfosfato. En base 
a lo anterior se concluye que el manejo de fertilización fosfórica en Costa Rica debe de orientarse hacia el 
uso de variedades que sean eficientes en la extracción del fósforo, uso de fuentes baratas de fósforo en 
suelos ácidos y volcánicos y por último la determinación del nivel crítico por cada agroambiente.

Palabras claves: Frijol, fertilización fosfórica, variedades.

Anidad de Suelos. Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica.

EVALUACION DE DENSIDADES Y NIVELES DE FERTILIZACION CON FOSFORO EN LAS 
VARIEDADES DE FRIJOL COMUN Phaseolus vulgaris CENTA-IZALCO Y CENTA-JIBOA Fernando E. 

Martínez \ Carlos E. Padilla 2

La liberación de nuevas variedades demanda conocimientos específicos sobre sus requerimientos 
nutricionales y su respuesta a las diversas zonas y suelos donde puedan ser cultivadas.

Con base en lo anterior, se llevó a cabo el presente trabajo con el objetivo de conocer la respuesta de las 
variedades en suelos bajos en "P", a aplicaciones crecientes de P y densidades.
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Así, entre los años 1988 y 1989, se establecieron 5 ensayos de campo ubicados en las Localidades del Depto. 
La Libertad, Municipio Ciudad Arce, Cantón Los Indios (1988); Depto. Ahuachapán, Estación Experimental 
de Ahuachapán (1988); y en 1989 Depto. Ahuachapán, Cantón "Doña Mana" Estación Experimental de 
Ahuachapán (2 ensayos).

En el Depto. Ahuachapán la precipitación pluvial fue en promedio de 1725 mm por año, con una temperatura 
media de 23.5°C. En el Depto. La Libertad la precipitación media anual, de 28ÓC

Se utilizó un diseño estadístico "factorial 3 x 5" en Btoques completos al azar con 3 repeticiones; y para cada 
variedad se evaluaron las densidades de 200.000,300.000 y 400.000 p.ha-1 y los niveles de 0-25, 50-75 y 100 
kg/ha del elemento "P". La fuente de P usada fue el Superfosfato simple (20% P2O5). Se aplicó un nivel único 
y uniforme de 80 kg/ha de N, cuya fuente fue Sulfato de Amonio 21 % N.

A través del análisis estadístico se encontró que los niveles de fósforo y densidades, así como su interacción, 
no respondieron en forma significativa sobre los rendimientos de la variedad CENTA-IZALCO; no así en la 
variedad CENTA-JIBOA, la cual demostró respuesta significativa a densidades y niveles "P", pero no a su 
interacción sobre el rendimiento.

Los máximos rendimientos con la unidad CENTA-JIBOA se obtuvieron con densidad de 200,000 p.ha-1 y 50 
kg/ha de P

Palabras Claves: Frijol, densidad, fertilización, rendimiento.

técnico Auxiliar Depto. Suelos, CENTA, MAG, El Salvador; 2lng. Agrónomo. Técnico Investigador. Depto. Suelos, CENTA, MAG, El 
Salvador

VALIDACION DE GENOTIPOS Y DENSIDADES DE FRIJOL INTERCALADOS EN CAÑA DE 
AZUCAR EN EL NORTE DE VERACRUZ, MEXICO. Ernesto López Salinas 1 ; Sergio M. Jácome M. 2 ;

Arturo Durán Prado 3 ; José Alfredo Sandoval R.4 ; José R. Rodríguez R. 5

En los últimos años las siembras de frijol en el estado de Veracruz, México, se han reducido consider
ablemente, debido principalmente al alto costo de producción, al bajo rendimiento por unidad de área y al 
bajo precio de garantía. Una estrategia que puede ser utilizada para enfrentarse a los problemas antes 
mencionados es la utilización de los cultivos intercalados, los cuales intensifican el uso de la tierra y pueden 
incrementar la porductividad. En el estado de Veracruz, se siembrarn 213 mil hectáreas de caña de azúcar 
de las cuales el veinte porciento se encuentra en plantilla, factibles de intercalar con frijol. Los objetivos del 
presente trabajo fue evaluar los genotipos de frijol Negro Huasteco 81, D-163 y D-154, bajo dos densidades 
de población, 90 mil y 180 mil plantas por hectárea, intercalando el frijol entre las hileras de plantilla de caña 
de azúcar, variedad Mex-18-290, y analizar la rentabilidad del patrón de cultivo caña de azúcar-frijol. El trabajo 
se llevó a cabo en el ciclo otoño-invierno 1987-88, en dos localidades; los Ejidos Galbarino Barría y Cártago 
del área del Ingenio Independencia, en Martínez de la Torre, Ver. No se empleó diseño experimental, en 
ambas localidades se sembró una hectárea, correspondiendo a cada genotipo 3,333 m2, ésta área fue dividida 
a la mitad para evaluar las densidades de población 90 mil plantas/ha (1 hilera de frijol entre dos de plantilla 
de caña de azúcar) 180 mil plantas/ha (2 hileras de frijol entre dos de plantilla de caña de azúcar).
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Los resultados señalaron que en ambas localidades los tres genotipos de frijol rindieron similarmente dentro 
de las densidades estudiadas, sin embargo se obtuvo una diferencia altamente significativa en rendimiento 
entre densidades. La población de 180 mil plantas incrementó el rendimiento entre 50 y 60 porciento en 
comparación con la población de 90 mil plantas por hectárea, en los tres genotipos. El análisis económico 
reportó que la densidad de 180 mil plantas resultó ser la más rentable. Las líneas D-163 y Negro Huasteco-81, 
con densidad de 180 mil plantas, obtuvieron una relación beneficio/costo de 3.7 y 3.6 respectivamente. El 
sistema plantilla de caña de azúcar-frijol, bajo condiciones del norte de Veracruz, representó una eficiencia 
relativa de la tierra del 1.73 % para una hilera de frijol y de 2.45 % para 2 hileras.

Palabras Claves: Frijol, caña de azúcar, relevo, genotipos.

1 Fitomejoradordel Programa Frijol, INIFAP. Apdo. Postal 429, Veracruz, Méx.;2 Economista de la UIMA, CECOT, INIFAP. Apdo. Postal 
429, Veracruz, Méx.;3 Agr. Programa Frijol, CECOT, INIFAP. Apdo. Postal 429, Veracruz, Méx.;4 Productividad de la Tierra, CEPAPAN, 
INIFAP. Apdo. Postal 41, Papantla Veracruz, México.

FERTILIZACION FOLIAR Y EDAFICA EN FRIJOL Phaseolus vulgaris L. VARIEDAD BAYO 
ZACATECAS, EN EL VALLE DE PEROTE, VERACRUZ, MEXICO. Gabriel Díaz Padilla 1; Octavio E.

2 3Torruco Medina ; Felipe Borboa Ceballos '

En Valle de Perote, se caracteriza por su corto período libre de heladas (15 de abril-15 de octubre) y escasa 
precipitación. Es por lo anterior, que se requiere un cultivo de ciclo vegetativo corto, y con bajos requerimien
tos hídricos, como el frijol Phaseolus vulgaris.

La variedad Bayo Zacatecas ha mostrado en zonas similares buena adaptación y altos rendimientos, por lo 
que fue seleccionado. Se probaron en un diseño bloques al azar en cuatro repeticiones épocas y número de 
aplicaciones, fuentes de nitrógeno (Sulfato de Amonio y Urea), aplicaciones adicionales de superfosfato de 
calcio triple (46 % P), un fertilizante foliar Gro-Green y un fitorregulador (Byozyme), se hicieron también 
aspersiones foliares de Urea y Sulfato de Amonio a una concentración del 1 %, a partir de la floración y a 
intérvalos de siete días.

En base al análisis de varianza, se encontró alta significancia entre tratamientos (P = 0.01) llegándose a la 
siguiente conclusión: Es más eficiente aplicar el fertilizante al suelo que al follaje, la mejor fuente de nitrógeno 
fue la Urea (40 kg N/ha), siendo la época óptima de aplicación fue a la siembra. Con éste tratamiento, se 
logran resultados de hasta 1824 kg/ha de grano limpio, que son bastante aceptables para las condiciones 
climáticas tan críticas de la citada región.

Palabras Claves: Fertilización edáfica y foliar, fuentes de fertilizantes.

1 Ing. M.C. Investigador de Productividad de Agrosistemas en el CIFAP-VER. INIFAP.; 2 Ing. Investigador de Productividad de 
Agrosistemas en el CIFAP-VER. INIFAP.; 3 Ing. Campo Experimental Auxiliar Perote, CIFAP-VER. INIFAP. México.
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CULTIVARES DE FRIJOL Phaseolus vulgaris L. Y FUENTES DE FERTILIZANTES EN EL VALLE DE 
PEROTE, VERACRUZ, MEXICO. Gabriel Días Padilla1; Octavio Eligió Torruco M.2

Las características edafoclimáticas del Valle de Perote, son las siguientes: Clima BS (El más húmedo de los 
secos), temperatura media anual de 12 °C y una precipitación media de 450 mm. Con un corto período de 
heladas de aproximadamente 170 días (15 abril-15 octubre). Los suelos dominantes son Regosoles y la altura 
media sobre el nivel del mar es de 2200 m.s.n.m.

Dada las características de escasa precipitación y corto período libre de heladas, se pensó en probar 
cultivares de frijol que se caracterizaran por sus bajos requerimientos hídricos y corto ciclo vegetativo, para 
poder prosperar en el período libre de heladas.

Se probaron durante 1989, cinco genotipos mejorados (Jamapa Bayo Zacatecas, Bayo Madero, Bayocel y 
Puebla 458). Dos fuentes de nitrógeno (Sulfato de Amonio y Urea), se incluyó en todos los casos testigos 
absolutos (cero fertilizante). Los tratamientos se arreglaron en un factorial 5 x 3 en un bloques al azar en 
cuatro repeticiones.

En base al análisis de varianza, se encontró una alta significancia (P = 0.01), en cuanto a tratamientos, 
variedades y a la interacción variedades por fuente. No se encontró significancia para fuentes de nitrógeno. 
El mejor tratamientos resultó ser el de utilidad el cultivar PUEBLA-458 + 40 kg de N, el cual logró producir 
1848 kg/ha de grano de frijol comercial, superando en un 33 % al testigo sin fertilizar. Cabe señalar finalmente, 
que todos los genotipos probados, respondieron a la fertilización nitrogenada.

Palabras Claves: Fertilización Edáfica, fuentes de fertilizante y cultivares de frijol.

1 Ing. M.C. Investigador de Productividad de Agrosistemas en el CIFAP-VER. INIFAP.; 2 Ing. Investigador de Productividad de 
Agrosistemas en el CIFAP-VER.INIFAP.

INTERACCION GENOTIPOS DE FRIJOL CON LA FERTILIZACION Y DENSIDAD EN ALTURAS IN
TERMEDIAS DE VERACRUZ, MEXICO. José Luis Aguilar Acuña 1; Rosalío López Morgado 2 ; Aurelio 

Pérez López 3

El INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias) en México, ha generado 
cultivares de frijol para el trópico veracruzano de amplia adaptación y reconoce una sola recomendación de 
fertilización que es la 40-40 (kg/ha de nitrógeno y P2O5 respectivamente), por lo cual se efectuó un 
experimento en alturas intermedias o de transición (1000 m.s.n.m.) con objeto de estudiar la respuesta de 3 
cultivares de frijol a la fertilización nitrogenada y fosfatada y a la densidad de población en el ciclo de 
otoño-invierno con humedad residual en un Cambisol. El diseño fue en parcelas divididas, ocupando las 
parcelas grandes las variedaees y en parcelas chicas el factorial 23 estudiando NPD.

Mediante el análisis de varianza se encontró diferencia altamente significativa para la interacción VxNxPxD, 
el CV fue de 15.6 % así se tiene que la variedad Jamapa no respondió a la fertilización pero si a la densidad 
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con 300 mil plantas/ha, y obtuvo un rendimiento de 1.70 t/ha. La variedad Negro Huasteco 81 respondió a la 
dosis 40-30 de NP y con 200 mil plantas/ha con un rendimiento promedio de 1.70 t/ha y la variedad Negro 
Veracruz con un rendimiento de 1.79 t/ha respondió a la dosis de 40-60 de NP y con 200 mil plantas/ha.

Lo anterior da evidencia que los cultivares responden diferente al manejo (fertilización y densidad) y por lo 
tanto deben hacerse estudios generalizados de éste tipo en diferentes agrosistemas, como serían por ejemplo 
régimen de humedad, pH del suelo, textura, patrón de cultivo, etc.

Palabras Claves: Interacción genotipo x manejo.

1 Ing. M.C. Investigador de Productividad de Agrosistemas en el CIFAP-VER.; 2 Ing. Investigador de Productividad de Agrosistemas 
en el CIFAP-VER.; 3 Ing. SEDAP. Veracruz. Av. Xalapa 288-2, 91130, Xalapa, Veracruz, México.

EVALUACION DE HERBICIDAS SELECTIVOS PARA EL CULTIVO DE FRÍJOL Phaseolus vulgaris L. 
CHIMALTENANGO, 1989. Juan José Soto D. 1; Samuel Ajquejar A.2; Porfirio Masaya S. 3

En el Altiplano Central de Guatemala, el costo de producción cultivo de frijol a aumentado considerablemente 
debido a que la mano de obra, además de su precio elevado, es escasa, lo cual obliga al agricultor a utilizar 
otras alternativas, tales como el uso de herbicidas para el control de malezas.

El estudio se llevó a cabo en el Centro de Producción del ICTA, con el objetivo de evaluar herbicidas selectivos 
para el control de malezas en el cultivo de frijol.

El ensayo fue sembrado en época de segunda, de Agosto a Noviembre, con un diseño de bloques al azar 
con 3 repeticiones y 6 tratamientos, los cuales fueron: Afalón 0.75 kg/ha, Sencor 1.50 It/ha, Trufelarina 
incorporada 2.00 It/ha, un testigo sin limpiar y un testigo siempre limpio.

El análisis de varianza nos indica, que no hubo diferencia significativa al 5 % pero en las medias podemos 
observar que el testigo siempre limpio, fue el que tuvo mayor número de plantas y mejor rendimiento con 
1,013 kg/ha, los mejores tratamientos químicos fueron Truferalina 1.5 It/ha, y Afalón al 0.75 kg/ha.

Asimismo, se nota que los herbicidas que más afectaron al cultivo fueron Sencor y Truferalina incorporado 
al 2.00 It/ha y el testigo sin limpiar fue el de menor rendimiento con 535 kg/ha.

Palabras Claves: Frijol, herbicidas, evaluación.

1 Técnico del Programa de Frijol ICTA-Chimaltenango; 2 Encargado del Programa de Frijol ICTA-Chimaltenango; 3 Coordinador del 
Programa de Frijol ICTA-Guatemala.

COMPORTAMIENTO DE DIVERSOS CULTIVARES DE FRIJOL CON Y SIN ENCALADO. Donald L. 
1 • • 2 3Kass ; Alexis Samudio ; Freddy Sancho
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En los últimos años, el desarrollo de cultivares resistentes a niveles tóxicos de aluminio en el suelo ha sido 
una de las estsrategias más utilizadas para aumentar la producción de frijol en suelos ácidos. Sin embargo, 
en CIAT, todos estos cultivares producieron más cuando fueron encalados.

En otros sitios de América Central, los resultados han sido parecidos. En guarumal de Puriscal, en un suelo 
clasificado como un Typic Paleudult, los cultivares Talamanca, Huetar, y Huasteco todos mostraron un 
aumento de alrededor de 50 % en su producción (de 680 a 943 kg/ha) cuando fueron encalados. En Turrialba, 
en un suelo clasificado como un Typic Humitropept que tenía 35 % de saturación de aluminio, todos los 
cultivares, ICA Pijao, Iguacu, y Puebla 152 respondieron significativamente a cal. La interacción variedad x 
cal no fue significativa.

Solamente en San Andrés de Panamá, con un suelo con 33 % de saturación de aluminio se notó una diferencia 
varietal en la respuesta a encalado. Solamente el cultivar Rosado demostró respuesta a Cal. Con el cultivar 
105-R se observó respuesta a Cal y Zn mientras que el cultivar Renacimiento produció su mayor rendimiento 
en la ausencia de Cal y Zn.

Palabras Claves: Frijol, encalado, suelos ácidos, producción.

1 Profesor de Física y Manejo de Suelos, CATIE; 2 Profesor de Suelos, Facultad de Ciencias Agrarias de Panamá, David; 3 Centro de 
Investigaciones Agronómicas, UCR.

Agronomía y Fisiología. Validación y Transferencia de Tecnología

LOGROS Y PERSPECTIVAS DEL CULTIVO DE FRIJOL COMUN EN LA REGION PARACENTRAL i . . 9 2
DE EL SALVADOR. Germán Raúl Henríquez Chacón ; Carlos Atilio Pérez C. Juan José Montano

En 1986, el CENTA y el CIAT iniciaron un proyecto de capacitación en investigación y producción del cultivo 
de frijol, dirigido a Técnicos de la Región Paracentral del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el objetivo 
de incrementar a corto plazo los rendimientos, mediante la Generación y Transferencia de Tecnología en el 
área.

En el proceso se contó con agricultores, investigadores y extensionistas quienes participaron en la 
elaboración de diagnóstico, ensayos en finca, parcelas de validación y se concluyó con la liberación de la 
variedad CENTA-JIBOA, para la zona intermedia y el cultivar CENTA-IZALCO demostró en 1988 ser excelente 
rendidor.

En la zona costera se probaron los materiales DOR-364 y RAB-383. los cuales prometen ser cultivares que 
pueden adaptarse en dicho ambiente.

En 1989 se inició como complemento un proyecto de producción artesanal de semilla entre agricultores de 
la Región, el cual, según resultados de una encuesta, los materiales que más prefieren son el Rojo de Seda, 
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Sangre de Toro (tipo CENTA-IZALCO y DOR-364) y CENTA-JIBOA. Con ello se cree que este rubro puede 
ser prometedor para cubrir gran parte de la demanda de los agricultores en el quinquenio 1990-1994.

Palabras claves: Frijol, Validación, Adopción.

Uefe de la Unidad de Investigación y Validación de la Región Paracentral del MAG; Coordinador Programa Leguminosas 
CENTA-MAG; 3Técnico de la Unidad de Investigación y Validación de la Región Paracentral del MAG.

Agronomía y Fisiología. Fisiología

COMPORTAMIENTO AGRONOMICO DEL FRIJOL COMUN BAJO ESTRES DE SEQUIA IMPUES
TO EN DIFERENTES ETAPAS DE CRECIMIENTO J.R. Moneada \ J.C. Rosas \ E. Robleto 1

La sequía es un factor limitante de la producción de frijol en Centroamérica, mayormente durante la época 
de postrera en que las lluvias son insuficientes para alcanzar un nivel de producción adecuado. La utilización 
de la tolerancia a sequía presente en ciertos genotipos es una estrategia recomedanda de mejoramiento. 
Con este criterio, se condujeron dos ensayos que fueron establecidos en Nov 1988 y Nov 1989, en 
condiciones con lluvias muy limitadas, para estudiar a partir de qué etapa en el ciclo de crecimiento la sequía 
ocasiona mayor reducción en el rendimiento de varios genotipos de frijol común. Mediante control de la 
irrigación se impusieron cuatro tratamientos de estrés de sequía en épocas diferentes del ciclo de crecimiento 
(20,35 y 50 días después de la siembra, y sin estrés hasta cerca de la madurez fisiológica) a cuatro genotipos 
previamente identificados como tolerantes (Danlí 46 e leta Ostúa) y susceptibles (Zamorano y Rab 50). Se 
determinaron los efectos de los tratamientos en la tasa de pérdida de agua en hojas y en el rendimiento y 
sus componentes. Los cambios en el contenido de agua del suelo se estimaron mediante el uso de 
tensiómetros y bloques de yeso. Los resultados indican un efecto de estrés de sequía. Mayores diferencias 
no fueron observadas debido a genotipos.

Palabras claves: Phaseolus vulgaris, genotipos, sequía, rendimiento.

1 Estudiantes de Ingeniería Agronómica, Profesor Asociado y Asistente de Investigación, Sección Proyectos de Investigación, Depto. 
Agronomía, Escuela Agrícola Panamericana (EAP). El Zamorano, Honduras.

FENOLOGIA Y FENOMETRIA DE UNA VARIEDAD Y UNA LINEA DE FRIJOL EN LA ZONA OC
CIDENTAL DE EL SALVADOR. Rolando Ventura Elias 1

El cultivo del frijol, tiene factores que limitan su producción entre los cuales el comportamiento de los 
elementos atmosféricos es decisivo.
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El presente trabajo fue realizado durante los años de 1987, 1988 y 1989, en la Zona Occidental del país, 
siembra de segunda, usando las variedadees Rojo de Seda y APN 83; tuvo como objetivos, determinar la 
influencia del tiempo atmosférico en el desarrollo del cultivo y determinar las etapas fenológicas que sirvan 
de base en la planificación y ejecución de defensa y combate integral del cultivo.

Las etapas fenológicas que se establecieron fueron: emergencia, inicio de formación de guías, floración, 
formación de vainas, llenado de vainas y maduración. Las unidades de calor necesaria por cada etapa 
fenológica respectivamente resultaron ser: 12.89, 61.09, 89.08, 99.31, 114.97, 157.74 (temperatura base 
18.9°C).

Los mismos fenómenos expresados en días después de la siembra corresponden a los promedios: 4.5,18.3, 
28.7, 31.8, 37.3 y 54.2 respectivamente.

El elemento atmosférico de mayor influencia en la producción y desarrollo del cultivo es la precipitación 
pluvial, principalmente su frecuencia, distribución y no cantidad; similar, efecto adverso, son los períodos 
clasificados microclimáticamente como sub-húmedo caliente.

Palabras claves: Elementos atmosféricos, Fonometría, Fenología, Frijol.

^Técnico en Agrometeorología. CENTA, San Andrés, enero 1990. El Salvador, C.A.

Socioeconomía. Estudios de Aceptabilidad y Adopción de Tecnología

EVALUACION DEL RENDIMIENTO DE LA VARIEDAD DE FRIJOL CENTA-IZALCO EN PAR
CELAS DE VALIDACION EN LA REGION OCCIDENTAL. EL SALVADOR. Buenaventura Argueta 1;

Eugenio Guevara 1; Mario Menéndez Durán \ René Villa 1

En la Región Occidental, el cultivo de frijol es sembrado en tres épocas del año: noviembre, mayo y agosto. 
La variedad CENTA-IZALCO ha mostrado buena adaptabilidad a los sistemas de producción de los 
agricultores de la Región.

Las evaluaciones de la variedad CENTA-IZALCO fueron comparadas con 6 testigos locales: Rojo de Seda, 
Sangre de Toro, Chilipuco, Chile Quemado, Arbolito Rojo y Tineco Negro. Se establecieron 27 parcelas en 
toda la Región de las cuales se cosecharon 19 de donde se obtuvieron los datos siguientes:

Al promediar las 19 localidades CENTA-IZALCO, tuvo el mejor promedio, 1190 kg/ha, con el cual superó el 
promedio de los testigos en 144 kg/ha, equivalente a un 12.1% mejor que los testigos que tuvieron una media 
general de 1046 kg/ha.

Palabras claves: Rendimiento, testigos locales, frijol, CENTA-IZALCO.

1 Agrónomos. Investigación y Validación. Región Occidental, CENTA, MAG, El Salvador.
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CARACTERISTICAS DEL CONSUMO DE FRIJOL EN COSTA RICA. P. M. Ramírez \ O. Yanguez 2; C.
9 2

Santamaría

La presente investigación se realizó con el propósito de conocer los gustos y preferencias de los con
sumidores de frijol, así como también de los hábitos de compra, preparación y consumo. El número de 
hogares seleccionados en la muestra fue de 600, y se escogieron con base al grado de urbanización y el 
nivel socioeconómico presente en la Provincia de San José.

Los consumidores de frijol muestran interés en tomar en cuenta ciertas características visuales, culinarias y 
de postcocción inherentes al producto. De los visuales la mayoría de los entrevistados le dieron importancia 
al color y tamaño del grano, siendo menos importantes, el tono, brillo y la forma. De acuerdo al color, la 
mayoría de consumidores (60 porciento) acostumbran comer frijol de ambos colores (rojo y negro), el 25 
porciento consumen sólo frijol negro y el 15 porciento sólo rojo.

Otro criterio que nos permite observar la tendencia del consumo hacia el frijol negro, son los hábitos de 
preparación de las comidas a base de frijol. De los siete tipos de platos más preparados, cuatro de ellos 
tienen como base el frijol negro. Solamente uno de los platos prefieren prepararlos con frijol rojo, y los dos 
restantes los preparan con ambos tipos de colores.

Las características postcocción más importantes para los consumidores de frijol son: sabor, color del caldo, 
suavidad de la epidermis, absorción de agua y dureza (facilidad de deshacerse). Debido a las variables 
anteriores ellos consideran que el frijol rojo es de buen sabor, suave y muy fácil de digerir; y el negro como 
rendidor, de buen sabor y gran capacidad para teñir el caldo.

También es importante anotar que gran parte de los entrevistados consideran la calidad del grano como muy 
importante al momento de comprarlo, tomando en cuenta la suavidad y el brillo como los factores más 
prioritarios. También la mayoría de ellos están dispuestos a pagar un mayor precio si el producto es de buena 
calidad.

Palabras claves: Frijol, gustos, preferencias, consumo.

Economía Agrícola, CIAT. Costa Rica; Estudiantes del Depto. Administración Agropecuaria, Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Socioeconomía. Estudios de Aceptabilidad y Adopción de Tecnología.

LA ADOPCION DE LA VARIEDAD NEGRO HUASTECO-81 EN LAS HUASTECAS DE MEXICO. Wil- 
1 1 2lem Janssen ; Carlos Adolfo Luna G. ; Ernesto López Salinas

En la región de las Huastecas de México, se tiene un promedio de siembra de frijol de aproximadamente 
40,000 hectáreas; sin embargo, en el ciclo de siembra de otoño- invierno 1988-89, mismo en el que se llevó 
a cabo el presente trabajo, se sembraron solamente 16,000, por falta de humedad. En 1982 el INIA liberó la 
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variedad mejorada Negro Huasteco-81, para esta región. El objetivo del presente trabajo fue determinar la 
adopción de la variedad Negro Huasteco-81 en esta zona. La metodología del estudio consistió en entrevistar 
a 30 agricultores por cada zona: Distrito de Papantla, Planicie Huasteca, SurdeTamaulipasy Sierra Huasteca 
Potosina, en un número limitado de Municipios. El estudio señaló que la variedad Negro Huasteco-81 se 
había sembrado en un 28 % de los lotes y fue la variedad más sembrada en las Huastecas, le siguió la variedad 
Jamapa con 25 %. Por lo que respecta al conocimiento de la variedad, el estudio detectó que después de 
seis años de liberada, Negro Huasteco-81 es conocida por el 65 % de los agricultores de la región en estudio. 
Los datos detectaron que un 82 %.de los agricultores de la Sierra Potosina y el 68 % de la Planicie Huasteca 
conocen Negro Huasteco-81, pero que no la están sembrando, mientras que un 50 % de los agricultores de 
la Planicie Huasteca que han sembrado la variedad anteriormente no la están sembrando ahora. El principal 
problema señalado fue la baja disponibilidad de semilla existente para repetir la siembra; similares resultados 
se encontraron en las zonas de Papantla y Sur de Tamulipas.

La información proporcionada por los agricultores indica que la variedad Negro Huasteco-81, mostró 
tolerancia a Mosaico Dorado, buena arquitectura, resistencia a roya y tolerancia a chicharrita. Por lo que 
respecta a siembra y manejo cultural, en general no hubo cambios en las prácticas culturales en forma 
significativa por haber adaptado Negro Huasteco-81. En conclusión se puede señalar que Negro Huasteco- 
81, ha obtenido un grado de difusión muy aceptable, alrededor de 30 % del área sembrada. El uso de la 
variedad Negro Huasteco-81 es satisfactorio en promedio, pero deja mucho campo para mejorar en la Sierra 
Potosina y Distrito de Papantla. La difusión no se debió solamente a su tolerancia al Mosaico Dorado. La baja 
disponibilidad de semilla ha sido la principal limitante para su mayor adopción.

Palabras Claves: Frijol, adopción, Negro Huasteco.

1 Economistas. Programa de Frijol, CIAT. Apdo. Aéreo 67-13, Cali, Colombia; 2 Fitomejorador del Programa de Frijol, INIFAP. Apdo. 
Postal 429, Veracruz, México.

Socioeconomía. Mercadeo y Crédito

ESTUDIO DE LA POLITICA DE PRECIOS PARA FRIJOL Y MAIZ EN COSTA RICA. Estela Marina 
1 2Hernández ; Gustavo Eduardo Saín

En la presente década, los países de América Latina y los Organismos Internacionales, han manifestado la 
necesidad de información que permita conocer los efectos del proceso de ajuste económico que se está 
implementando en el istmo, del cual, la política de precio constituye un componente fundamental.

Esta investigación, tiene por objetivo, estudiar la implementación de la política de precios de Granos Básicos 
en Costa Rica, durante el período 1986-1988, y algunos de sus efectos, a fin de retroal¡mentar al Gobierno 
en el proceso de ajuste estructural.

Se trabajó con base en las condiciones de los productores de frijol Phaseolus vulgaris y maíz Zea mays del 
área Guagaral, localizada en la Región Sur del país, mediante un análisis cualitativo y cuantitativo de la 
implementación de la política; con lo que se llegó a conocer que durante ese período, la política de precios 
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para frijol y maíz, ha tenido una implementación gradual. La protección que el estado mantuvo sobre los 
productores por la vía del precio del producto, ha sido decreciente, sin embargo las políticas que determinan 
el precio de los insumos para la producción no han contribuido a una disminución en el precio de estos 
bienes. Por tal motivo, el agricultor se encuentra afectado por la reducción en el precio del producto, sin la 
correspondiente reducción en el precio de los insumos.

Palabras claves: Socieconomía, frijol, maíz, política de precios.

investigadora adjunta. Programa Economía del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), Costa Rica. 
Apartado 55, 2200 Coronado, Costa Rica; 2Coordinador del Programa de Economía para Centroamérica y el Caribe. CIMMYT, Costa 
Rica, Apartado 55, 2200 Coronado, Costa Rica.
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ARROZ

Protección Vegetal. Uso de Pesticidas

COMBATE QUIMICO DE Paspalum virgatum. Ramiro de la Cruz \ Amoldo Merayo 1; Gérman Zúñiga 1

El Paspalum virgatum (zacate burro, cabezón) es una maleza perenne que se propaga tanto por semillas 
como vegetativamente. En la Zona Huétar Atlántica de Costa Rica es maleza en potreros en donde alcanza 
altas infestaciones, reduciendo el área de pasto útil. El objetivo del ensayo fue investigar la respuesta de 
dicha maleza y otras especies a diferentes herbicidas pos-emergentes. El ensayo se llevó a cabo en el CATE, 
Turrialba, Costa Rica. Los tratamientos fueron: glifosato en dosis de 1.44, 1.92 y 2.4 kg/ha; haloxyfop-metil 
0.24 y 0.3 kg/ha, hexazinona (Velpar L15 cc de solución/cepa) y un testigo absoluto. Cada uno de estos 
tratamientos, menos el de hexazinona, se repitió dependiendo de la recuperación de la maleza. A los 4 meses 
se repitieron las dos dosis bajas de glifosato; el tratamiento de hexazinona al tener una acción nula sobre la 
maleza se sustituyó por fenoxaprop-etil 0.12 kg/ha. Por aplicarse próximo a la etapa de floración de la maleza, 
tampoco mostró buena acción. Seis meses después se repitió el tratamiento de glifosato a 2.4 kg/ha y se 
sustituyó el de fenoxaprop por haloxyfop a razón de 0.24 kg/ha. Posteriormente a los 7 1/2 meses se repitió 
la aplicación de los 2 tratamientos de haloxyfop, en la dosis de 0.24 kg/ha en ambos. El mejor control de P 
virgatum se obtuvo con el tratamiento de haloxyfop 0.30 con repetición a dosis de 0.24 kg/ha a los 7 1/2 
meses, resultando el menor peso seco con 122.5 kg/ha y el menor porcentaje de cobertura con un 6%, no 
presentando diferencia significativa con el tratamiento de haloxyfop a 0.24 kg/ha en las 2 aplicaciones. En 
estos 2 tratamientos se observó un mayor porcentaje de cobertura y de peso seco de malezas de hoja ancha. 
Las tres dosis de glifosato presentaron reducciones en el peso seco de la maleza del 50, 67 y 75%, en su 
orden de concentración. Con relación a especies de hoja ancha, incluyendo leguminosas nativas, estos tres 
tratamientos y el testigo fueron los que menor peso seco presentaron. Se concluyó entonces que el herbicida 
haloxyfop-metil además de mostrar una grar eficacia en el control de zacate burro, favoreció el desarrollo 
de otras especies dicotiledóneas entre las cuales se encuentran las leguminosas nativas.

Palabras claves: Combate Químico, Paspalum virgatum, malezas, cambio de vegetación.

1 Proyecto MIP/CATIE, Turrialba, Costa Rica.

Agronomía y Fisiología. Prácticas Culturales

COMPETENCIA DE MALEZAS EN CULTIVOS DE ARROZ DE RIEGO, EN BAGACES
GUANACASTE, COSTA RICA. Ramiro de la Cruz Amoldo Merayo Alberto Hernández “

Uno de los principales limitantes para los pequeños agricultores de la Región de Bagaces en su cultivos de 
arroz de riego es la gran infestación de malezas principalmente Cyperus articulatus, Ischaemun rugosum y 
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Echinochloa colonum, las cuales causan pérdidas por su fuerte competencia al cultivo. Los objetivos de esta 
investigación fue evaluar la competencia de estas malezas y observar la eficacia de algunos herbicidas 
pos-emergentes para el combate de C. articulatus. Para evaluar la competencia de esta se tomaron muestras 
de 0.5 m2, en el caso de las otras dos malezas, se tomaron 20 muestras de 0.25 m2 en áreas del cultivo con 
un amplio rango de densidad de estas malezas. Para evaluar los herbicidas en C. articulatus se marcaron 
parcelas no replicadas de 20 m2 con alta infestación de la maleza. A cada parcela se le aplicó uno de los 
siguientes tratamientos: 2,4-D, 0.75 ia kg/ha, propanil 4.0 ia kg/ha, 2.4-D + picloran (0.36 ¡a + 0.02 ia kg/ha), 
bentazon + MCPA (0.6 + 0.09 kg/ha. Se tuvo un testigo sin malezas y testigo absoluto. Los herbicidas 
hormonales 2,4-D y 2,4 = D + picloran no controlaron el C. articulatus, sin embargo el propanil y el bentazon 
fueron muy eficaces, resultando en estos los mejores rendimientos de arroz. Se logro observar que altas 
infestaciones de esta maleza (400 plantas/m2) reducen hasta en un 57% la población del cultivo. En lo que 
respecta a la competencia de I. rugosum y E. colonum se observó que el rendimiento del cultivo varió de 
4400 kg/ha en áreas sin las malezas hasta 800 kg/ha en áreas altamente infestadas.

Palabras claves: Competencia, cultivo de arroz, Cyperus articulatus, Ischaemum rugosum, Echinochloa 
colonum.

1 Proyecto MIP/CATIE; ^Técnico del SENARA, Guanacaste, Costa Rica.

DENSIDADES DE SIEMBRA Y NIVELES DE FERTILIZACION EN CULTIVARES DE ARROZ.i 7 o
Ramón Eduardo Scrvellón ; Wilfredo Castañeda ; Jaime Osegueda

Durante 1989, en las Localidades de Atiquizaya y San Vicente se realizaron ensayos sobre densidades de 
siembra y niveles de fertilización, con la variedad CENTA A-5 en diseño parcelas subdivididas con tres 
repeticiones, con el ojetivo de determinar la mejor combinación de los factores en estudio, los cuales fueron; 
Di = 48.7; D2 = 97.4; y D3 = 146.10 kg de semilla/ha, No = 0; Ni = 100; y N2 = 200 kg N/ha y Po = 0; 
P1 = 64.12; y P2 = 128.24 kg de P2 Os/ha; se pretende maximizar el uso de estos insumos y asegurar, 
además, rendimientos satisfactorios.

Los resultados obtenidos indicaron que la triple interacción Di N2 P1, mostró los mejores rendimientos (9.32 
t/ha). Asimismo, el cultivar CENTA A-5 respondió significativamente a las aplicaciones nitrogenadas, 
incrementándose éstos a medida se elevaban los niveles de nitrógeno, sin llegar al punto de deflexión en que 
los rendimientos decrecen o se estabilizan. Por otra parte, no existió respuesta a la aplicación de Fósforo 
debido al alto poder de fijación del elemento en el suelo.

En base a los resultados obtenidos, se recomienda validar la variedad CENTA A-5 a una densidad de 48.7 
kg de semilla/ha, y con niveles de fertilización de 200 kg N/ha y 64.12 kg P2O5/ha; además, reevaluar el cultivar 
con niveles mayores de nitrógeno para determinar el punto de deflexión a la respuesta del elemento; 
asimismo, su reevaluación con los niveles de Po = 0, P1 = 229 y P2 = 458 kg P20s/ha para encontrar 
respuesta a aplicación de Fósforo.

Palabras claves: Densidad, Fertilización, Arroz.

^ng. Agr. Coordinador Programa de Arroz. CENTA-MAG.; 2Agrónomos. Técnicos Programa de Arroz. CENTA-MAG. El Salvador..
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CONTROL DE MALEZAS EN EL CULTIVO DE ARROZ Oryza sativa Cav MEDIANTE TRES DISTAN- 
CIAMIENTOS ENTRE LINEAS Y EL USO DE CUATRO HERBICIDAS. René Rodríguez Quispe 1

Uno de los factores que mas limita la producción de arroz en el litoral atlántico de Honduras son las malezas. 
Por esta razón se condujo un experimento en el área del CURIA, que está situada a 8.0 m.s.n.m., precipitación 
anual de 2,230 mm, humedad relativa de 80%, suelo franco arcilloso y pH = 5; integrando los métodos 
cultural y químico, con los objetivos de identificar las malezas prevalentes, encontrar un distanciamiento entre 
líneas adecuada y los herbicidas mas efectivos y económicos para el control de malezas.

El diseño experimental fue en parcelas divididas con 20,25 y 30 cm en distancia entre líneas y usando Avirosan 
4 l/ha, Goal 20 1.5 l/ha, Prowl 500 2 l/ha y Ronstar 2EC 4 l/ha, todos en preemergencia, incluyendo control 
manual (3 veces) y sin control para cada distanciamiento, con cuatro repeticiones. La variedad experimental 
fue Cuyamel 3220.

Las malezas mas prevalentes fueron: Digitaria horizontalis, Cynodon dactylon, Baltimora recta, Borreria 
laevis e Ipomoea guamoclit.

Los análisis no muestran diferencias significativas entre herbicidas en cuanto a rendimiento, casi el total de 
la varianza entre tratamientos de control de malezas se adjudicó a la diferencia altamente significativa entre 
el control manual y el control por medio de herbicidas, en favor de la primera, habiéndose observado 100% 
de pérdida en las parcelas sin control. Los pesos de malezas mostraron una respuesta similar al rendimiento. 
Esto es, las parcelas bajo tratamiento químico o sin control produjeron significativamente mayor cantidad 
de malezas que el control manual de tres limpias, mientras que el control químico redujo significativamente 
la producción de malezas en aproximadamente 40% de la producción comparado al sin control.

En relación a los conteos de malezas (15, 30 y 45 DDS) el resultado mas evidente fue un significativo control 
por parte de los herbicidas sobre gramíneas, el componente mas importante en la población de malezas.

Palabras claves: Arroz, distanciamiento entre líneas, control de malezas, herbicidas.

1 M.Sc. Depto. Producción Vegetal. CURLA Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Apdo. 89, La Ceiba Honduras, C.A.

EFECTO DE CINCO NIVELES DE NITROGENO Y FOSFORO EN EL COMPORTAMIENTO 
AGRONOMICO DE DOS VARIEDADES COMERCIALES DE ARROZ Oryza sativa L. EN EL VALLE 

DEL ZAMORANO. Guillermo Suárcz ; Marciano Rodríguez Leonardo Corral

En la Escuela Agrícola Panamericana se ralizó el presente ensayo para determinar el efecto de niveles de N: 
0-50-100-150 kg/ha y de P: 0-18-36-54 kg/ha sobre el comportamiento de la variedades de arroz CICA-8 y 
Cuyamel-3820, esta última de reciente liberación. En la variable rendimiento no se encontró ninguna 
interacción significativa entre los factores en estudio. El rendimiento promedio de CICA-8 fue 7.22 t/ha y el 
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Cuyamel 4.84 t/ha, diferencia esta altamente significativa (P). El N tuvo efectos lineal positivo y cuadrático 
sobre el rendimiento, con una probabilidad P en ambos casos. El punto máximo de rendimiento se obtuvo 
cor>el nivel de N equivalente a 120 kg/ha. El P no tuvo ningún efecto, posiblemente por encontrarse este 
elemento en cantidad suficiente en el suelo. El número de hijuelos efectivos fue afectado positiva y linealmente 
por el N (P). Como esta característica es un componente del rendimiento, pueden explicarse los incrementos 
observados por la alta correlación de las dos variables. El índice de cosecha tendió a bajar con los niveles 
altos de N en las dos variedades, aunque esta tendencia fue más marcada en la variedad Cuyamel. Esta 
interacción de N por variedad fue significativa (P). Esto podría indicar que CICA-8 es más eficiente en la 
translocación de N al grano. El N retardó la floración más en la variedad Cuyamel que en CICA-8. Esta 
interacción fue significativa (P). CICA-8 floreció en promedio a los 118 días, mientras que Cuyamel floreció 
a los 108 días. No se pudo detectar diferencias en la incidencia de piricularia, pero en general los niveles de 
infección fueron bajos. Estos resultados indican que en las condiciones de este experimento CICA-8 tiene 
un mejor comportamiento agronómico.

Palabras claves: Arroz, niveles, nitrógeno, fósforo.

1 Estudiante de Ingeniería Agronómica; 2 Profesor de Suelos y Profesor de Agronomía; 3 Diseños Experimentales. Depto. Agronomía, 
Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano. Apdo 93, Tegucigalpa-Honduras.

EFECTOS DE DENSIDADES DE SIEMBRA Y DOS HERBICIDAS EN EL COMPORTAMIENTO 
AGRONOMICO DE DOS VARIEDADES DE ARROZ Oryza saliva L. EN EL VALLE DEL 

ZAMORANO. Guillermo Suárez Leonardo Corral 2; Marciano Rodríguez 3

En la Escuela Agrícola Panamericana se realizó el presente ensayo con el objetivo de estudiar el efecto de 
dos densidades de siembra (40 y 80 kg/ha de semilla), dos niveles del herbicida Bentazone (0 y 20 l/ha) y 
dos niveles del herbicida Propanil (0 y 9.5 L/ha), sobre el comportamiento agronómico de las variedades 
comerciales de arroz CICA-8 y Cuyamel-3820, esta última recientemente liberada. En la variable rendimiento 
no se encontró interacción alguna. Cuyamel rindió en promedio 5.6 t/ha, mientras que CICA-8 rindió 8.27 
t/ha. Esta diferencia fue significativa (P). El promedio de rendimiento resultante con la densidad más baja fue 
6.7 t/ha, valor que representó diferencia estadística con el obtenido con la densidad más alta (7.1 t/ha). Este 
resultado indica que en condiciones similares a la de este experimento se podría disminuir la cantidad de 
semilla en siembras directas en hileras, sin afectar significativamente la producción. Ni Bentazone ni Propanil 
tuvieron efecto alguno sobre el rendimiento. En general, hubo pocas malezas posiblemente por la 
preparación adecuada del suelo y el buen control del agua. En el terreno del ensayo no se había cultivado 
arroz anteriormente. El número de hijuelos efectivos fue similar para la dos variedades y para las dos 
densidades en estudio. Se puede deducir que a una menor densidad hubo un mayor ahijamiento, lo cual 
causó que se produzcan rendimientos similares. El índice de cosecha de CICA-8 fue 0.33, estadísticamente 
superior (P) al de Cuyamel que presentó un índice de cosecha de 0.20. La variedad CICA-8 es más eficiente 
en la translocación de nutrimentos al grano.

Palabras claves: Arroz, densidad, herbicida.

1 Estudiante de Ingeniería Agronómica; 2 Profesor de Agronomía , Profesor de Suelos; 3 Diseños Experimentales, Depto. Agronomía. 
Escuela Agrícola Panamericana. El Zamorano. Apdo 93. Tegucigalpa-Honduras.
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Agronomía y Fisiología. Validación y Transferencia de Tecnología

DINAMICA DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL CON DOS METODOLOGIAS DE EX
TENSION. M.T. Fortín R.A. Puerta 1

El presente estudio se realizó en los Municipios de Morocelí y de Tatumbla, Honduras, a 30 km y 25 km 
respectivamente, de la Escuela Agrícola Panamericana (EAP), El Zamorano. La investigación se basa en las 
labores de extensión del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de la Escuela y se inició porque la extensión, 
luego de iniciarse con una metodología convencional, la rechaza como la única posible y busca otras que 
sean más eficaces. La hipótesi central del estudio propone que el uso simultaneo de dos metodologías de 
extensión, el Extensionista/Promotor y el Productor/Experimentador dinamiza las operaciones de extensión 
y aumenta sus resultados en el campo. Las técnicas de investigación empleadas por el estudio incluyeron 
la investigación participativa, observaciones de campo, talleres de descodificación y de intercambio, y 
entrevistas. La hipótesis central del estudio quedó demostrada. Se mantuvo una dialéctica entre los actores, 
técnicos y productores de cada metodología que reforzó su concepción y creó un ambiente de competencia 
y de motivación por logros, entre ambas. Asimismo, hubo más resultados a nivel de productores (en 
capacitación, cobertura, ensayos en fincas, actitud hacíala innovación, proyectos en marcha, diversificación, 
produccción y efectos indirectos), superando en cantidad y calidad, los logros habidos cuando el Programa 
operaba bajo una metodología única. Se necesitan otros estudios para concluir sobre la ventaja comparativa, 
en eficiencia y eficacia, de cada metodología ensayada.

Palabras claves: Extensión Agrícola - Metodología - Honduras.

Uefe Extensión, Departamento de Desarrollo Rural, EAP, El Zamorano, Honduras.

Genotecnia Vegetal. Evaluación de Cultivares

VIVEROS INTERNACIONALES DE OBSERVACION DE ARROZ PARA AMERICA LATINA. José 
Wilfredo Castañeda Chavez 1

Para satisfacer la demanda interna alimenticia de la población, se hace necesario incrementar aún más la 
producción arrocera del país; por ello, el Programa Nacional de Arroz ha venido seleccionando materiales 
introducidos de alto potencial productivo. Para 1989, en la época lluviosa, se evaluó el Vivero Internacional 
de Observación de Arroz para América Latina y el Caribe, de germoplasma de arroz para riego o secano 
favorecido, que estaba compuesto por 98 cultivares, de los cuales 90 habían sido seleccionados por su 
tolerancia a enfermedades fungosas de importancia económica y las 8 restantes provenían de los Programas 
nacionales del área centroamericana.
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El vivero se estableció en dos localidades: en la Estación Experimental de San Andrés 2 y en la Estación 
Experimental de Santa Cruz Porrillo, bajo el sistema de secano en surcos distanciados a 0.30 m.

De los cultivares en estudio, 36 líneas (36.7%) sobresalieron por su rendimiento, destacándose entre ellos, 
los cultivares CT 8240-1-3-7P-M; CT 8224-3-5-3P-M, CT 8008-16-31-7P-M; P 5747-38-3-1-1-4A-1BRH-1P; CT 
8008-16-10-TP-M; las cuales superaron al testigo más productor CENTA A-2 (4.66 tm/ha) en 3.41; 2.55; 2.41; 
2.32 y 2.00 t/ha respectivamente.

Palabras claves: Evaluación de cultivares, Arroz.

1 Agrónomo. Técnico Programa de Arroz, Depto. Granos Básicos y Agroindustriales. CENTA.MAG.
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SORGO

Genotécnia Vegetal. Evaluación de Cultivares I.

EVALUACION DE SORGOS FORRAJEROS EN PARCELAMIENTOS DE LA COSTA SUR DE 
GUATEMALA. Gonzalo Roldán Pérez 1; Carlos Rodríguez E. Byron Barrios 1; Rudy Osorio V. Chicas1;

Hugo E. Vargas B.1

El estudio se realizó de septiembre a diciembre 1988, en los parcelamiento de Nueva Concepción, Cuyuta y 
Santa Isabel en siete fincas de productores, con el objetivo de seleccionar materiales de comportamiento 
superior en base a precocidad, rendimiento y calidad de materia seca. Siete forrajeros: a) ICTA Jutiapa, b) 
Cacho de Chivo, c) ICTA HF-88, d) ICTA Jutiapa e) Guatecay, f)ICTA HF-X y g) Kow Kandy fueron distribuidos 
en un diseño de bloques al azar con tres repeticiones. La cosecha se efectuó cuando el grano alcanzó estado 
lechoso masoso, siendo e) el material mas precoz (68-77 días) y b)el mas tardío (97-103 días). El rendimiento 
promedio de materia seca fue 11.5 +/- 0.38 t/ha, resultando a)superior a f) y g) é igual a b), c), d), e), (P.0.01). 
e) y f) mostraron la mayor tasa de crecimiento, 160.7 y 146.4 Kg/ha/día de materia seca, respectivamente y 
fueron estadísticamente superiores al resto (P-0.01). El sorgo b) mostró mayor estabilidad para rendimiento 
y tasa de crecimiento a través de los siete sitios experimentales (P-0.01). El porcentaje de proteína cruda 
varió de 4.91 a 6.33 y la digestibilidad in vitro de materia seca de 53.14 a 66.91 resultado e) superior al resto 
de materiales en ambos aspectos de calidad nutritiva.

Palabras Claves: Sorgos forrajeros, precocidad, rendimiento, calidad de materia seca.

1 "Mejoramiento de Sistemas de Producción de Doble Propósito" (IICA/ICTA/DIGESEPE/FMVZ/CIID). ICTA, Bárcenas, Villa Nueva, km 
21 1/2 carretera a Amatitlán.

COMPORTAMIENTO DE LOS SORGOS HIBRIDOS DEL ENSAYO MH YT-1989. Charles Thomas Hash
1 2 3; Rene Ciará Valencia ; Bernardino de León

Para que los países de Mesoamérica puedan seleccionar sorgos híbridos de alto potencial de rendimiento, 
calidad y factibilidad de producción de semillas; se diseñó el presente ensayo en el que se involucraron 25 
híbridos experimentales mas 3 testigos comerciales. El diseño fué de bloques completos al azar con 3 
repeticiones. Este ensayo se envió a 14 localidades para manejarse en condiciones de temporal. Al momento 
de hacer este resumen solamente tenemos datos de 7 localidades. Con estos datos se realizó un análisis de 
varianza combinado para rendimiento de grano, días a floración y altura de planta. Los híbridos de mejor 
rendimiento (P ) fueron ATX 625 x R6956 (6 t/ha), A155 x SC1207-2(5.7 t/ha) e ICSA-5 x ICSV-LM 86531 (5.6 
t/ha); todos de planta alta (183, 192 y 200 cm respectivamente). En días a floración (CV = 3%) los mas 
precoses fueron: M-60044A x LES-85R, ICSA-24 x LES-85R, A2DN55 x IA-115 e ICSA-LM 87512 x SAR-24 
con rango de 55 y 56 días. En cuanto a altura de planta (CV = 5%), hubieron híbridos doble y triple enanos. 
Los dobles enanos en general fueron de mayor rendimiento y con una altura entre 160 y 200 cm. Los híbridos 
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triple enanos (126-157 cm altura) sus rendimientos (CV = 20%) estuvieron en un rango de 4-5 t/ha siendo 
los mejores ICSA-LM 87508 x 84C-3003, AI55 xTX 2817, ICSA-4 x ICSR-LM 88516, AT x 625 x ICSR-LM 88505, 
y ATx-627 x IA-18 con 5.1, 5.0, 5.0, 4.9, y 4.7 t/ha respectivamente, en comparación con 4.7 t/ha promedio 
de los testigos locales sobre sitios. El rendimiento de DK-64 (testigo) fué de 4.3 t/ha e ISIAP Dorado (testigo) 
de 3.7 t/ha. La media general de rendimiento fué de 4.4 t/ha, días a floración de 62 días y altura de planta de 
156 cm.

Palabras Claves: Sorgos híbridos, grano, adaptación regional.

1 Fitomejorador Principal Programa de Sorgo ICRISAT/LASIP; 2 Fitomejorador Asociado Programa de Sorgo ICRISAT/LASIP; 3 
Asistente Fitomejorador Programa de Sorgo ICRISAT/LASIP.

JOMPORTAMIENTO DE LAS VARIEDADES DE SORGO DE LOS ENSA VOS MASVYT 1989. Charles
1 9 1Thomas Hash ; René Ciará Valencia ; Bernardino de León

El presente ensayo ha sido coordinado en Mesoamérica por el programa ICRISAT/LASIP con el propósito 
de que los países de la región puedan seleccionar germoplasma de buen potencial genético para la formación 
de variedades de polinización libre. El presente ensayo fué formado con 25 variedades experimentales más 
los testigos ISIAP Dorado, ICSV-LM 86513 y un local. El diseño utilizado fué de bloques completos al azar 
con 3 repeticiones, 4 surcos de 5 m como parcela experimental y 2 surcos de 3 m como parcela útil. Este 
ensayo fué enviado a 12 localidades en Mesoamérica, para manejarse en condiciones de temporal. Al 
momento de realizar este resumen solamente teníamos datos de 6 localidades. Con estos datos se realizó 
un análisis de varianza combinado para rendimiento de grano, días a floración y altura de planta. En 
rendimiento (CV = 17%) el testigo ICSV-LM 86513 (6.2 t/ha) fué mejor, no presentando diferencia significativa 
(P ) con ICSV-LM 89522 (6.1 t/ha), M-81966-3 (5.9 t/ha), M-82080-5 (5.8 t/ha), ICSV-LM 86523 (5.8 t/ha), 
ICSV-330 (5.7 t/ha), ICSV-335 (5.7 t/ha), ICSV-LM 86551 (5.6 t/ha) y ICSV-331 (5.6 t/ha). Otras variedades 
arriba de la media fueron: el testigo común ISIAP Dorado (5.4 t/ha), ICSV-LM 89520 (5.4 t/ha) ICSV-LM 86507 
(5.4 t/ha), y ISCV-LM 89521 (5.2 t/ha). La media general fué de 5.2 t/ha. En cuanto a días a floración (CV = 
3.1%) las variedades mostraron ser significativamente (P) mas tardías (81 días) en Poza Rica (México) y mas 
precoces (64 días) en La Honda (Panáma). La media fué de 69 días y la moda estuvo en el rango de 68-70 
días. Respecto a altura de planta (CV = 6.2%), la mayor parte fué triple enana en un rango de 127-154 cm, 
incluyendo a la ICSV-LM 86513 (135 cm). De la variedades arriba de la media de rendimiento antes 
mencionadas solamente la ICSV-LM 86507 (200 cm), ICSV-LM (186 cm), M-820805-5 (182 cm) solamente la 
ICSV-LM 86507 (200 cm), ICSV-LM 86423 (186 cm), M-82080-5 (182 cm) y ICSV-LM 86551, son de altura de 
planta doble enanas. La media general estuvo en 143 cm. Con esta ocasión la variedad ICSV-LM 86513 ha 
sido superior en rendimiento durante 3 años en Mesoamérica.

Palabras Claves: Variedades de sorgo, graníferos, Adaptación regional.

1 Fitomejorador Principal, Programa de Sorgo ICRISAT/LASIP; 2 Fitomejorador Asociado, Programa de Sorgo ICRISAT/LASIP; 3 
Asistente Fitomejorador, Programa de Sorgo ICRISAT/LASIP.
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COMPORTAMIENTO DE LOS SORGOS HIBRIDOS COMERCIALES DEL PCCMCA DURANTE 1989.
1 2-3Charles Thomas Hash ; Rene Ciará Valencia ; Bernardino de León

La mesa de sorgo del PCCMCA-1987 otorgó la responsabilidad a ICRISAT/LASIP para coordinar el presente 
ensayo con el objeto de que los programas nacionales de la región tengan información disponible del 
comportamiento de los híbridos comerciales y pre-comerciales de las empresas semilleras. En este ensayo 
fueron involucrados 29 híbridos de grano de 8 empresas privadas, mas 3 testigos. El diseño utilizado fué de 
bloques completos al azar con 3 repeticiones, cuatro surcos de 4 m de largo por parcela experimental y 2 
surcos de 3 m de largo por parcela útil. El ensayo fué manejado en condiciones de temporal. Fueron enviados 
17 ensayos en Mesoamérica. Al momento de hacer este resumen solo teníamos reportado datos de 4 
localidades e informes que fallo este ensayo en otras tres localidades por razones varias. Con estos datos 
se hizo un análisis de varianza para rendimiento de grano, días a floración y altura de planta. En rendimiento 
(CV = 19%) los híbridos BR-67 (5.9 t/ha), 6009 x 5 (5.7 t/ha), X-02 (5.6 t/ha) y II-887V, (5.4 t/ha) fueron 
estadísticamente superiores (P) e iguales entre sí, solamente el BR-67 su rendimiento fué superior al de otros 
híbridos. En segundo plano estuvieron: G-956 (5.2 t/ha), ISIAP Dorado (5.2 t/ha), ATX-399 x RTX-430 (5.2 
t/ha), Tx P8850 x SW83 (5.1 t/ha), II-886 (5.1 t/ha) y Dk-64 (5.0 t/ha); todos éstos estadísticamente (P) iguales 
entre sí. La variedad ISIAP Dorado y el híbrido DK-64 fueron los testigos uniformes en el ensayo. La media 
de rendimiento del ensayo en los 4 sitios fué de 4.8 t/ha. En cuanto a días a floración (CV = 3.4%) el rango 
estuvo entre 54-63 días. La mayoría florée entre 54 y 57 días incluyendo todos los mencionados y la media 
fué de 57 días. Respecto a altura de planta (CV = 13%) el rango estuvo entre 130-199 cm. La mayoría estuvo 
entre 130-160 cm o sea triple enanos. Los híbridos mas altos fueron: X02R (199 cm), 277 (169 cm) y II-887 
VI (165 cm). La media general fué de 147 cm.

Palabras Claves: Sorgos, híbridos comerciales, rendimiento de grano, Adaptación regional.

1 Fitomejorador Principal, Programa de Sorgo ICRISAP/LASIP; 2 Fitomejorador Asociado, Programa de Sorgo ICRISAP/LASIP; 3 
Asistente Fitomejorador, Programa de Sorgo ICRISAP/LASIP.

Agronomía y Fisilogía. Nutrición y Microbiología.

FERTILIZACION DEL SORGO EN UN SUELO DE RENDZINA Y CLIMA Awo DE VERACRUZ, 
12 3MEXICO. José Luis Aguilar Acuña ; Rosalío López Murgado ; Alejandro Arenas Benhumea

En la parte central de Veracruz, México, se localiza una área con suelo Rendzina en un clima Awo, en donde 
se siembra maíz y de cada 10 años, 5 son de precipitación escasa, 4 regulares y 1 buena. Esta área con alto 
strees de sequía se pretende cultivar sorgo como cultivo alternativo al del maíz. En 1987 se evaluaron 3 
híbridos comerciales de sorgo y dósis de Nitrógeno (0, 80,160 K/ha) y Fósforo (0, 40, 80 Kg/ha de P2O5) en 
un diseño en cuadro latino 3 x 3 en parcelas divididas, asignándose los genotipos en parcelas grandes y el 
factorial 32 en parcelas chicas que correspondieron a los tratamientos de fertilización. Como testigo se 
sembró maíz cultivar V-524 o tuxpeñito.
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Durante el desarrollo del experimento solo llovieron 217 mm, de los cuales 166 mm se precipitaron en los 
primeros 15 días después de la siembra, 51 mm durante el crecimiento vegetativo y 24 mm de la floración a 
la cosecha. Esta sequía provocó que se formaran grietas en el suelo de hasta una pulgada de separación. 
El rendimiento del maíz solo fué de 200 Kg/ha.

Por otro lado, el rendimiento de grano de sorgo no respondió a la aplicación de Nitrógeno pero si el 
rendimiento del follaje, en materia seca, mientras que, tanto el rendimiento de grano como de materia seca 
respondieron a la aplicación de Fósforo hasta 90 Kg/ha con rendimiento de 2.60 t/ha y 3.29 t/ha de grano y 
materia seca respectivamente.

Palabras Claves: Fertilización, sequía, suelo calcáreo, cultivo alternativo.

1 Ing.M.C., '¿ Ing.Investigadores de Productividad de Agrosistemas en el CIFAP-VER. INIFAP. 3lng. Investigador de Sorgo en el 
CIFAP-TAB., INIFAP. Av Xalapa 288-2, 911130 Xalapa, Veracruz, México.

Agronomía y Fisiología. Estudios de Sistemas

SISTEMAS DE PRODUCCION POTENCIALES PARA LA COSTA PACIFICO DE MEXICO. II SORGO 
ASOCIADO CON SOYA, VIGNA Y GANDUL BAJO TEMPORAL. Compton L. Pañi\ Rodrigo Teniente2;

David Ojeda 3

Cuatro variedades de sorgo (ISIAP Dorado, M-62641, M-90975, y M-90362) fueron sembrados en asocio 
(surcos alternados) con soya (var. Júpiter), vigna (var. ) y gandul (var. ICPL 234) bajo condiciones de 
temporal (julio-diciembre) en el Valle de Apatzingán, México, en 1987 con el objetivo de estudiar la factibilidad 
de los sistemas de cultivos en la zona.

El sorgo rindió (P ) cuando fué asociado con soya y vigna que con gandul. El gandul tenía un rendimiento 
muy alto y mostró un alto nivel de productividad (medida por el coeficiente de tierra equivalente, CTE) cuando 
fué asociado con sorgo. Soya y vigna se comportaron casi igual y también mostraron valores de CTE muy 
favorables en las asociaciones con sorgo.

La variedad de sorgo mas tardía (M-90362) tenía la mejor tasa de crecimiento relativo (TGR) en la etapa de 
crecimiento EC, mientras que la más precoz (M-62641) tenía la TGR mas alta durante el ciclo entero.

Todos los sistemas asociados y especialmente sorgo + gandul resultaron altamente factibles pero se debe 
tomar en cuenta que soya y vigna tienen un ciclo mas corto mientras que el gandul se cosecha varias veces 
con un costo alto después de la cosecha de sorgo; estos factores influyen sobre la aceptación de los sistemas 
por los agricultores. También se recomiendan pruebas de los tres sistemas en campos de agricultores en la 
Costa Pacífico de México y buscar una variedad de gandul mas corta e insensitiva al fotoperiodismo.

Palabras Claves: Sistemas de cultivo, sorgo/soya, vigna y gandul, rendimiento de grano.

' Agrónomo Principal y Líder ICRISAT-LASIP, CIMMYT, México;2Técnico, INIFAP, Apatzingán, México; 3 Asistente Técnico, Programa
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ICRISAP-LASIP, CIMMYT, México.

SISTEMAS DE PRODUCCION POTENCIALES PARA LA COSTA PACIFICO DE MEXICO L SORGO 
ASOCIADO CON FRIJOL Y GANDUL BAJO RIEGO. Compton L. Paul \ Rodrigo Teniente 2; David 

Ojeda 3

Cuatro variedades de sorgo, (ISIAP Dorado, M-62641, M-90975 y M-90362), fueron sembrados en asocio con 
frijol (var. Flor de Mayo) y con gandul (var. ICPL 234) bajo riego en el Valle de Apatzingán, México, en 1987 
con el propósito de estudiar la factibilidad de los sistemas de cultivos de la zona.

La competencia por luz de la leguminosas causó aumento (P ) en la altura de los sorgos pero la asociación 
no influyó sobre la materia seca en ninguna etapa fonológica.

En los sistemas asociados tanto como en monocultivo la variedad mas tardía M-90362, mostró el valor de 
tasa de crecimiento relativo (TCR) más alto (P) durante la primera etapa de crecimiento ECi.

El rendimiento de sorgo fué alto (8.2 t/ha) cuando se asoció con gandul. También, el gandul rindió más de 
1.5 t/ha en el sistema con sorgo. Como consecuencia, el sistema de sorgo + gandul fué muy productivo y 
mostró una alta factibilidad para la Costa Pacífico de México. Debido a un mal comportamiento de frijol, el 
sistema sorgo + frijol fué menos exitoso pero también factible por tener un valor de coeficiente de tierra 
equivalente de 1.49.

Se debe probar estos dos sistemas en fincas para estudiar su comportamiento bajo el manejo de agricultores 
y su factibilidad económico.

Palabras Claves: Sistemas de cultivos, sorgo, frijol, gandul.

1 Agrónomo Principal y Líder, Programa ICRISAT-LASIP, CIMMYT, México;2 Técnico, INIFAP, Apatzingán, México; 3 Asistente Técnico, 
Programa ICRISAT-LASIP, CIMMYT, México.

Agronomía y Fisiología. Fisiología

DEFOLIACION Y REMOCION PARCIAL DE LA PANOJA DE SORGO DURANTE LA ETAPA POST- 
ANTESIS Y SU EFECTO EN EL TAMAÑO DE GRANO. Raúl Rodríguez Herrera \ Noé Montes García \ 

Héctor Williams Alanis 1

Con el objeto de determinar la importancia relativa del área fotosintética y del tamaño de panoja en el tamañ 
final del grano de sorgo (TFG) se llevaron a cabo dos experimento. El primero consistió en eliminar las tres 
láminas superiores (S), medias (M) e inferiores (I), así como las combinaciones S + M, S + l, S + M + ly
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el testigo sin defoliar, en tres épocas (en antesis, 10 y 20 días después). En el segundo experimento se eliminó 
la panoja en 0, 20, 40, 60 y 80%, en las mismas fechas del experimento 1. Los experimentos se efectuaron 
durante el ciclo primavera-verano 1989 en Río Bravo, Tamaulipas; en ambos se utilizó el híbrido RB-4000.

Los resultados indicaron que cuando la defoliación se realizó en la floración las hojas que más comntribuyen 
al TFG fueron las S y M, ya que al eliminarlas el TFG se redujo en 11 y 15 porciento con respecto al testigo; 
cuando las láminas S se eliminaron 10 ó 20 días de antesis el TFG se redujo en 25 y 2 porciento, 
respectivamente. Los tratamientos combinados S + M, S + lyM + l durante la antesis y 10 días después, 
redujeron en mayor porcentaje el TFG que los tratamientos individuales (S, M, I). Por supuesto, el tratamiento 
S + M + I fue el que más redujo el TFG en las tres épocas.

Por otra parte, se observó un efecto compensatorio entre el número de granos y el tamaño de estos, pues 
al eliminar un mayor porcentaje de la panoja el tamaño del grano se incremen .ó más; el mayor incremento 
del tamañ de grano ocurrió cuando la remoción de parte de la panoja fue más temprana, es decir, al mutilar 
en la época de antesis seguida de 10 y 20 días después.

Palabras Claves: Simulación de daños, follaje, panoja, compensación de daños.

1 Investigadores de la Red de Sorgo y Mijo del INIFAP. Campo Experimental Río Bravo, Tamps. México.

Valor Nutritivo

MEJORAMIENTO GENETICO DE SORGO PARA LAS INDUSTRIAS DE MALTA Y CERVECERIA.
A. Tunde Obilana 1

El malteado de sorgo y su empleo en la preparación de cerveza nativa es tan antiguo como el cultivo de este 
cereal. Sin embargo, el uso de malta de sorgo en la elaboración de cerveza ligera ees nuevo y su investigación 
y desenvolvimiento en este tipo de cerveza, se encuentra en su etapa inicial, en relación a las investigaciones 
y desarrollo de la malta de cebada.

En el presente trabajo se describen de una manera general los procesos de malteado y elaboración de ambas 
cervezas como sorgo, cerveza opaca nativa y cerveza clara ligera. También son señalados y discutidos los 
factores que afectan estos procesos y sus implicaciones en el desarrollo de sorgos mejorados para su 
utilización en la industrias de malta y cervecería. Incluyendo una dscripción sobre el carácter de las 
variaciones en calidad que se encuetran presentes en sorgos. Así como también un diagrama para la 
utilización de tales variaciones en el mejoramiento genético de sorgo para variedades mejoradas e híbridos 
con calidad de grano apropiada para malteado y cervecería. Llevando a cabo énfasis en una interrelación 
multidisplinaria, considerando mejoradores bioquímicos, especialistas en ciencia y tecnología de alimentos, 
investigación y desarrollo y economistas de industria y de mercadeo.

Citando la importancia de contar con directrices organizadas de multiplicación de semilla de calidad para 
producir cantidades adecuadas de variedades e híbridos.
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El uso de la malta de sorgo como substituto del uso tradicional de malta de cebada en la industria cervecera, 
tiene sus ramificaciones y su éxito, esta basado en la buena voluntad de los países interesados en las propias 
industrias y un fuerte apoyo de política gubernamental.

Palabras Claves: Cerveza de sorgo, mejoramiento genético.

1 Fitomejorador Principal de Sorgo SADCC/ICRISAT, Programa de Sorgo y Mijo, P.O. Box 776, Baulawayo, Zimbabwe, Africa.

UTILIZACION DE SORGO Sorgutn bicolor EN LA SUPLEMENTACION DE TRIGO Triticum aestivum, 
PARA LA ELABORACION DE GALLETAS A NIVEL DE LABORATORIO. G.C. Dueñas1; B.R.J. Peña 

1; O.G. Davila 1

Dadas las características agronómicas del sorgo y debido a que es un cultivo que ha adquirido gran 
importancia en México en las últimas décadas, se propone en el presente trabajo la elaboración de galletas, 
empleando mezclas de harinas de trigo y sorgo. Se hicieron pruebas preliminares en un molino de discos 
(Fuchs Muhlen) y con la harina integral obtenida se elaboraron productos, los cuales fueron rechazados por 
la mayoría de los jueces debido a su textura. Además, se obtuvo harina integral de un molino de martillos 
(Laboratory Mili) con un tamaño de partícula mas fino, elaborándose cuatro lotes de galletas a partir de harinas 
de sorgo blanco, rojo y harinas comerciales refinadas e integral de trigo, siendo sometidos a evaluación 
sensorial por ordenamiento, donde el producto elaborado con harina comercial de trigo alcanzó la mayor 
calificación, siguiéndole en orden decreciente el de harina de sorgo blanco. Por lo anterior, se probaron 
diferentes molinos de laboratorio; Laboratory Mili, Brabender y Buhler (ambos de discos) y se determinó en 
cada caso el tamaño de partícula de las harinas de sorgo obtenidas, el rendimiento harinero y el factor 
galletero de los productos elaborados a distintos niveles de sustitución de harina de trigo; asimismo, se 
deteminó el tamaño de partícula de la harina refinada de trigo Tonichi (trigo suave) obtenida del molino 
Bravender, asi como la de harinas comerciales refinada e integral de trigo. Se encontró que las partícculas 
más finas fueron las de harina de trigo extraída del molino Brabender, que serviría como testigo y como 
integrante de las mezclas, siguiéndole en orden la harina comercial refianda de trigo y las harinas de sorgos 
rojos y blanco extraídas del molino Buhler. Los rendimientos harineros más altos empleando una malla 6 XX 
(**) correspondiendo a las harinas resultantes del molino Laboratory Mili (69.2 y 85.5% para sorgos blancos 
y rojo respectivamente), aunque el gasto energético para obtener esas harinas es alto (si se pretende 
conseguir un tamaño de partícula relativamente fino como es el caso ) y por debajo de estos rendimientos 
estuvieron los del molino Buhler (65.9 y 67.2% para sorgos blanco y rojo respectivamente), obteniéndose en 
general un rendimiento mayor para el sorgo rojo en los diferentes molinos empleados. El factor galletero no 
presentó mayores diferencias entre los diversos equiposp de molienda empleados, aunque si varió al 
modificar los niveles de sustitución de harina de trigo. De acuerdo con lo anterior se seleccionó el molino 
Buhler como el equipo más adecuado para la extraccón de las harinas de sorgo. La determinación

0.092 pulgadas del factor galletero en diferentes muestras permitió escoger los niveles de sustitución de 
harina de trigo, siendo la mejor relación: 60% harina de trigo y 40% harina de sorgo para ambas variedades 
empleadas (blanco 86 y VA-110). Al incluir en la formulación aditivos (emulsificante y saborizante) y al ser 
sometidos los productos a una evaluación sensorial mediante pruebas de ordenamiento, las galletas fueron 
aceptadas adecuadamente por el jurado, sin que se encontraran diferencias significativas (P). Los resultados 
del análisis químico de las harinas de trigo y sorgos, indican mayor contenido de proteínas, extracto etéreo 
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y cenizas en las harinas de sorgos comparativamente con la de trigo. De la evaluación de taninos se pudo 
cuantificar 0.1% en la harina de sorgo rojo, mientras que en el producto final no se registró su presencia 
mediante la técnica de la vainillina-HCl; el análisis en la muestra de sorgo blanco denotó la ausencia de estos 
componentes. El producto terminado resulta ser un alimento con un fuerte aporte calórico debido al alto 
contenido de grasas y carbohidratos. Los resultados obtenidos en esta investigación ofrecen posibilidades 
de la utilización del sorgo en la alimentación humana que pudieran satisfacer requerimientos tecnológicos y 
económicos.

Palabras Claves: Harina de Sorgo, Consumo humano, galletas.

ELABORACION DE PAN DE CAJA A BASE DE UNA MEZCLA DE TRIGO Y SORGO. G. Dávila 
Ortíz; L.M. Hernández Luna; C. Dueñas Gallegos

A partir de muestras de grano de sorgo ISIAP Dorado, cultivado en la Estación Experimental de Tomejin, en 
Cuba y mediante el uso del molino Buhler MLV 202, se obtuvieron harinas refinadasss que fueron utilizadas 
como extensores de harina de trigo en niveles de sustitución de 5, 10 y 15% para la elaboración de pan de 
caja por el método directo, usando una muestra de 100% harina de trigo como testigo. A las muestras 
estudiadas se les determinó el rendimiento harinero, el análisis proximal del grano y las harinas, así como el 
comportamiento de las masas en el fermentógrafo. El producto resultante de la panificación se sometió a 
evaluación sensorial sobre 5 puntos, por un panel especializado. Los resultados obtenidos mostraron un 
rendimiento harinero de 53.8% de harina, 33.9% de afrecho y sémola, y 12.26% de salvado. Los niveles de 
proteínas y cenizas en el grano y harina de sorgo indicaron una buena calidad harinera. Los valores relativos 
a la fermentación de la masa en sus dos etapas no mostraron diferencias signigicativas. El análisis estadístico 
de la cuenta total de los atributos evaluados por jueces especializados indicó diferencias significativas entre 
los productos elaborados a los niveles de 10 y 15 % con relación al testigo y el nivel de 5% de sustitución.

Palabras Claves: Harina de sorgo y trigo, pan de caja, consumo humano.
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SEMILLAS

Genotécnia Vegetal. Mejoramiento Genético I

APROVECHAMIENTO DE HIBRIDOS TRILINEALES Y SIMPLES DE MAIZ PARA FACILITAR LA
PRODUCCION DE SEMILLA EN MEXICO. Alejandro Espinoza Calderón 1

En México se manejó por varias décadas la estrategia de conformación de híbridos de cruza doble para 
aprovechar la heterósis de la hibridación y con la intención de favorecer la adaptabilidad de estos materiales 
a condiciones variables, asi como producir semilla a bajo costo, pero la poca endogámia (S0-S4) propicio 
una problemática muy compleja lo cual dificulta el mantenimiento final en la calidad genética de la semilla 
que se ofrece a los agricultores. Una posibilidad real para avanzar en la productibilidad de los híbridos y en 
la adopción de variedades mejoradas es el empleo de híbridos simples y trilineales ya que presentan menos 
complejidad en el proceso de multiplicación, en este trabajo se presenta información de los híbridos simples 
H-34 y Odon de 365 días como de la cruzas dobles H-135 y H-149 que representan una buena oportunidad 
para elevar la producción de maíz en México. Ambas líneas de H-34 rinden por lo menos 2500 Kg/ha de semilla 
comercial, nivel de producción que permite su uso en forma comercial. La línea hembra del Odon 356 produce 
4300 Kg/ha de semilla de buena calidad, los ejemplos anteriores indican que hay buenas perspectivas para 
el uso de híbridos simples en el Bajío (1200-1800 msnm) y Valles Altos (2200-2600 msnm).

En la zona de transición el Bajío-Valles Altos (1700-2200 msnm), la mejor alternativa corresponde a los 
híbridos trilineales H-135 y H-149. Con el H-135 se han logrado 17 t/ha y con el H-149 hasta 19 t/ha valores 
que aunque experimentales son los más elevados de México.

Palabras Claves: Maíz, Semillas, Híbridos, Productividad, calidad.

1 Experto en la red de Tecnología de Semillas, INIFAP SARH Apdo. Postal 10, C.P.56230, Chapingo, México.

Genotécnica Vegetal. Mejoramiento Genético III

MEJORAMIENTO CONVERGENTE DE LAS LINEAS QUE FORMAN EL HIBRIDO DE MAIZ H-511.
I. EVALUACION DE LINEAS RECOBRADAS. J. Jesús Martínez Celis Aquiles Carballo Carballo 2;

Mauro Sierra Macias 1-, J. Jesús Alcázar Andrade 3; Flavio Antonio Rodríguez Montalvo 1

Uno de los problemas para producir semilla híbrida de maíz en México, es la multiplicación de las líneas 
progenitoras que forman los híbridos, ya que algunas de ellas presentan bajo rendimiento y pérdida excesiva 
de vigor debido a la depresión endogámica. Tal es el caso de las líneas T11 y T12 que forman el híbrido de 
cruza simple H-511, liberado en 1981 para su uso comercial por el Campo Experimental Cotaxtla, Veracruz 
y recomendado para su utilización en las áreas tropicales húmedas y subhúmedas del país.
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Por tal motivo, se aplicó el método de mejoramiento convergente a las líneas T11 y T12, las cuales tienen 
dos y seis autofecundaciones y un rendimiento de 2000 y 600 Kg/ha, respectivamente.

Durante el proceso de mejoramiento se obtuvieron líneas recobradas, en cada caso, de la segunda y tercera 
retrocruzas obtenidas de la generación F1 del híbrido hacia cada progenitor, aplicando sólo una 
autofecundación. Su evaluación fue en condiciones de riego en 1987 en cuatro localidades de la zona sur 
de México. Se emplearon 18 y 48 líneas recobradas de T12 y T11, y como testigos las líneas originales. El 
diseño usado fue de bloques completos al azar con tres repeticiones en el primer caso y latice triple 7 X 7 en 
el segundo. En cada tipo de experimento se hizo un análisis conjunto para ambos tipos de experimentos, 
hubo diferencia estadística significativa en rendimiento para líneas, localidades e interacción. Las mejores 
22 líneas recobradas de T11, rindieron en promedio 2300 Kg/ha en comparación con su original que rindió 
1500 Kh/ha. Las mejores líneas recobradas de T12 rindieron en promedio 2100 Kg/ha contra 850 Kg/ha de 
T12 original. Se considera que dos retrocruzas son suficientes para obtener líneas con buen grado de 
recuperación, de mayor rendimiento y mejor vigor de planta.

Palabras Claves: Maíz, Hibridación, Mejoramiento Convergente, Producción de Semilla.

1 Fitomejoradores, Investigadores de la Red de Maíz Zona Sur. INIFAP. Campo Experimental Cotaxtla, Apdo. Postal 429, Ver, Ver. 
México.' Dr. Profesor-Investigador Colegio de Postgraduados, Montecillos, Estado de México, México.3 Fitomejorador, Investigador 
del Programa de Maíz. INIFAP. Laboró hasta 1989.

Genotecnia Vegetal. Evaluación de Cultivares I.

COMPARACION DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE SEMILLAS DE HIBRIDOS DE MAIZ DE 
RIEGO OBTENIDOS BAJO CRUZA DIRECTA Y RECIPROCA. Alejandro Espinoza Calderón Mar

garita Tadeo Robledo 1

Poca importancia se le había dado al orden en que participan los progenitores de los híbridos de maíz, ya 
que creía que ésto no afectaba al híbrido final. Sin embargo hay evidencias que señalan un cierto efecto 
materno que repercute en el establecimiento de las plántulas después de la siembra. El vigor de semilla es 
importante para asegurar mayor número y calidad de plantas productivas por hectárea. En éste trabajo se 
compara la semilla obtenida bajo cruza directa y recíproca de cinco híbridos simples, una cruza doble y un 
híbrido trilineal. Se manejaron cuatro experimentos conducidos durante 1987 (tres ambientes: Chapingo, 
México e Mexe., Hgo y Teoloyucan Mex.) y 1988 (Chapingo, México) se empleó un diseño en bloques 
completos al azar con 14 tratamientos y tres repeticiones. La parcela útil fue de dos surcos de cinco metros 
de largo. Cuando se analizaron individualmente los experimentos se detectaron diferencias muy marcadas 
de hasta 65.9% en rendimiento, pero al promediar los ambientes la diferencia más grande se registró en la 
cruza simple directa (M23 X M24) que produjo 6381 Kg/ha contra sólo 5574 Kg/ha de la cruza recíproca (M24 
X M23), la reducción en producción por efecto del orden de cruza fue de 12.7% lo cual coincide con un mayor 
rendimiento de la línea M24. Al aplicar los parámetros de estabilidad de Eberhart y Russell (1966) se definió 
que a pesar de ser muy semejante al promedio del rendimiento del material (M36 X M37) en cruza directa y 
recíproca, sólo el orden directo se clasificó como estable. Lo cual es un elemento para decidir la forma de 
incremento de la semilla.
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Palabras Claves: Maíz, Semillas, Híbridos, Productividad, Orden de cruza.

1 Red de tecnología de Semilla INIFAP, SARH. Apdo. Postal 10. C.P. 56230 Chapingo, México.

Genotécnia Vegetal. Evaluación de Cultivares II

MEJORAMIENTO CONVERGENTE DE LAS LINEAS QUE FORMAN EL HIBRIDO DE MAIZ H-511.
II. EVALUACION DE HIBRIDOS H-511 R. J. Jesús Martínez Celis Mauro Sierra Macias \ Flavio Antonio 

Rodríguez Montalvo \ María Cristina Arroyo Lira 1

El H-511 es un híbrido de maíz de cruza simple, de alto rendimiento, liberado en 1981 para su uso comercial 
en las zonas tropicales húmedas y subhúmedas de México. Sin embargo, por problemas en la producción 
de semilla de las líneas que lo forman (denominadas T11 yT12), se ha limitado su utilización. De 1983 a 1987 
se utilizó el método del mejoramiento convergente, mediante el cual se obtuvieron líneas recobradas con 
mayor productividad y vigor. Con estas líneas, en el ciclo de riego de 1988, se formaron 312 nuevas versiones 
de H-511, denominados H-511 R.

En el ciclo de temporal de 1988 fueron evaluados en el Campo Experimental Cotaxtla, con el objeto de 
identificar y seleccionar para una siguiente etapa de investigación, los híbridos H-511 R que cuando menos 
igualen en rendimiento al original , pero con menos problemas de producción de semilla de sus líneas 
progenitoras. No se usó diseño experimental; la parcela fue de un surco de 5 m de largo con 92 cm de de 
separación entre surcos y 22 plantas por parcela; cada 10 parcelas se usó como testigo el H-511 original. El 
rendimiento se ajustó mediante la fórmula de Molina para disminuir la heterogeneidad del lote de evaluación 
y se formaron grupos con intervalos de clase cada 500 Kg de grano.

El 22% de los híbridos tuvo un rendimiento que varió de 4.3 a 5.9 t/ha; comparables en diez casos al H-511 
original (5.4 t/ha, promedio). Los resultados obtenidos, en su conjunto, sugieren que el tipo de acción génetica 
presente es de sobredominancia y de dominancia completa.

También algunos híbridos seleccionados presentaron menor altura de planta (2.43 vs 2.76 m) y menor 
porcentaje de acame (30% vs 75% ) que el original.

Palabras Claves: Maíz, Hibridación, Producción de Semillas.

1 Investigador de la Red de Maíz zona sur. INIFAP-SARH. Campo Experimental Cotaxtla, Apto. Postal # 429, Veracruz. México.

Agronomía y Fisilogía. Prácticas Culturales.

ESTUDIO DE SINCRONIZACION FLORAL Y RELACION HEMBRA MACHO EN LA PRODUCCION 
DE HIBRIDOS TRIPLES, PANAMA 1989. Ismael Camargo B. l; Alfonso Alvarado D. 2; Hugo Córdova 3
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Con el objetivo de optimizar la tencología de producción de Semilla de Maíz híbrido, se diseñó un estudio 
para evaluar la sincronización de la floración femenina y masculina, así como la relación hembra-macho que 
mejor se ajusten a la Producción Comercial.

Se estudiaron tres fechas de siembra del progenitor femenino. Siembra de ambos progenitores el mismo día, 
siembra del progenitor femenino, 4 y 8 días después el masculino, por otro lado, fueron evaluadas las 
relaciones hembras por machos 3.1,4.1 y 3.1 en siembra compacta.

Las observaciones realizadas al momento de la floración indicaron que el progenitor femenino (cruza simple) 
presentó los primeros estigmas receptivos a los 52 días y el 50% entre los 56 y 57 días, en tanto que el 
masculino (línea endogámica) inicio la liberación de pólen a los 56 días y el 50% a los 60 días, indicando que 
la mejor sincronización se logró cuando la hembra fue sembrada 4 días después del macho.

Al momento de la cosecha el mejor llenado de las mazorcas fue observado en el bloque donde la hembra 
fue sembrada 4 días antes que el macho, sobresaliendo la reclación 3.1 seguida de 3.1 compacto y 4.1, los 
datos sugieren además que es posible sembrar ambos progenitores el mismo día en proporción 3.1 en 
siembra normal, ya que el llenado de la mazorca es bueno y bajo ninguna circunstancia se debe sembrar las 
hembras 8 días después que el macho, ya que el llenado de la mazorca es pobre.

Palabras Claves: Maíz, Sincronización Floral, Producción de Semilla.

11nvestigador responsable de Producción de Híbridos; 2 Jefe del Programa de Maíz del Instituto de Investigación Agropecuaria de 
Panamá; 3 Coordinador del CIMMYT, para el Programa Regional de C.A. y el Caribe.

Socieconomía. Estudios de Aceptabilidad y Adopción de Tecnología.

PRODUCCION DE SEMILLAS DE HORTALIZAS EN GUATEMALA. José Manuel del Valle R.1

La producción de semillas de hortalizas en Guatemala, a nivel estatal, se inició en la Estación Experimental 
"Labor Ovalle", del departamento de Quezaltenango, ubicado a 2333 msnm como proyecto de la disciplina 
de hortalizas del Instituto de Ciencia y tecnología Agrícola (ICTA)

La importancia de semillas de hortalizas para el país, representa una fuga de divisas en la actualidad, la cual 
se hace necesaria por no existir la asistencia técnica de producción que permita abastecer al pequeño y 
mediano agricultor del altiplano, de un insumo de alta calidad.

La finalidad de este trabajo es generar tecnología de producción de semillas de hortalizas adecuada a las 
condiciones ecológicas donde se realizó el experimento, asi también adiestrar a los técnicos de la institución, 
en tecnología y manejo de producción.
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Dentro de esta metodología, ICTA siguió los dos métodos existentes de producción de semillas de hortalizas. 
De semilla a semilla y de Bulbo madre a semilla.

Los resultados obtenidos han sido positivos, se ha obtenido semilla de remolacha de la variedad Crosby 
Egyptian, la cantidad de 3,384 gramos, con 83% de germinación y libre de enfermedades patógenas, de 
acuerdo a los resultados obtenidos en los análisis de los laboratorios respectivos.

ICTA, al iniciar esta nueva etapa en la investigación, ha estado dando apoyo a la disciplina de hortalizas y 
esta utilizando las metodologías de producción en otras especies y diferentes localidades del país.

Palabras Claves: Hortalizas, semillas.

1 Asesor en Hortalizas ICTA-PDA-AID,

Protección Vegetal. Uso de Pesticidas.

EVALUACION DEL EFECTO DE LA SEMILLA MANCHADA SOBRE LA GERMINACION Y VIGOR 
EN MAIZ Zea mays L. VARIEDAD ICTA B-1. Manfredo Ranier Corado Esquivel1

A consecuencia de las lluvias ocasionadas durante el período de cosecha del maíz, tanto en la región Sur 
oriental como la región Sur de Guatemala, las semillas tienden a mancharse, ocasionada ésta mancha por 
la humedad y hongos que actualmente es considerado como "impureza" según las normas de calidad 
establecidas para la Certificación de Semillas en Guatemala. Este estudio se realizó con el objeto de evaluar 
el efecto de este fonómeno sobre la germinación y vigor de las semillas de maíz Zea mays L. variedad ICTA 
B-1 y lograr con ello demostrar que la semilla manchada como tal no debe ser tomada como "impureza" 
dentro de un lote de Semillas, sino que debe evaluarse desde el punto de vista de la calidad fisiológica de la 
misma.

Se puso a germinar semilla manchada y no manchada como testigo, en ambos casos a germinar con vitavax 
(insecticida-fungicida), en 3 localidades. En campo: en Cuyuta y Finca Las Vegas, Escuintla y en Laboratorio 
en el cual se utilizó como sustrato tierra y arena, tomándose como índice para evaluar el vigor la longitud de 
plúmula.

Los resultados obtenidos demuestran que la mancha ocasionada a la semilla tiene efecto detrimental en la 
capacidad germinativa y el vigor en semilla de maíz variedad ICTA B-1, bajo las condiciones del experimento.

Palabras Claves: Maíz, Calidad de semilla, Germinación, Vigor.

1 Ing. Agr. Departamento de Control y Certificación de Semillas, Dirección Técnica de Semillas, DIGESA; Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentos.
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Agronomía y Fisiología. Prácticas Culturales.

PRODUCCION DE SEMILLA DE FRIJOL TERCIOPELO Macuna pruriens (L) (DC) EN TRES 
DIFERENTES ZONAS ECOLOGICAS DE GUATEMALA CON DISTINTAS DENSIDADES DE 

SIEMBRA. Gustavo A. Mendizabal Galvez\ Miguel A. Gutiérrez \ Carlos A. Rodríguez Hugo E. Vargas B.

Con el objetivo de evaluar tres distancias de siembra (1, 2 y 3 m entre plantas) en tres zonas ecológicas de 
Guatemala: 1)Monte Espeso subtropical 2)Bosque húmedo subtropical templado 3)Bosque muy húmedo 
subtropical, en la producción de semilla de frijol terciopelo Mucuna prueriens 'L) (DC). Se realizó una serie 
de experimentos en el espacio con distribución de bloques al azar por localidad, evaluando rendimiento en 
vainas y producción de semilla pura (Kg/ha), el análisis económico consideró costos variables, ingreso neto 
y tasa de retorno marginal (TRM). El manejo de campo incluyó principalmente fertilización según análisis de 
suelo por localidad, asegurando un abastecimiento de 20 Kg/ha de N, 50 de P2O5 y 20 de K20- Se colocaron 
tutores cuyo material varió por localidad cada 6 m y un alambre sobre ellos, del cual a las plantas se colocó 
pita plástica. La cosecha se realizó a mano. No hubo diferencia en días a emergencia (6-7), floración (76-85) 
y fructificación (94-102), si las hubo en días a cosecha (de 157 a 184 localidad 1, de 190 a 219 localidad 2 y 
de 167 a 235 localidad 3). El mejor rendimiento de semilla se obtuvo en la localidad 2 (de 3796-3965 Kg/ha) 
(p /-0.001). Económicamente el distanciamiento de 2 m entre plantas en la localildad 2 fue superior a las 
demás con una TRM de 343% sobre el tratamiento de 3 m entre plantas, localidad 2. Se recomienda sembrar 
a 2 x 2 m en la localidad 2.

Palabras Claves: Frijol Terciopelo, Densidad, Zonas ecológicas.

1 Este trabajo contó con apoyo financiero del Proyecto: "Mejoramiento de Sistemas de Producción de Bovina de Doble Proposito” 
(IICA/ICTA/DIGESEPE/FMVZ-USAC/CIID). DIGESEPE, Barcenas, Villa Nueva Km 21 1/4 carretera a Amatitlán, Guatemala.
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Recursos Fitogenéticos

Genotecnia Vegetal. Mejoramiento Genético III

MEJORAMIENTO GENETICO DEL CAFETO Coffea arabica L. EN EL SALVADOR. Felipe Alfredo 
Cerón Martí1

En el cafeto, uno de los principales factores que favorecen su producción es el mejoramiento genético de 
los materiales de siembra. En El Salvador, el Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café (ISIC) es la 
institución oficial que evalúa, selecciona y genera germoplasmas de este cultivo.

Dentro de lo realizado por dicho Instituto en este campo, destaca la disponibilidad para el caficultor de 
variedades productoras y con alguna otra cualidad sobresaliente. Estos materiales son los denominados: 
‘TEKISIC’ (Bourbón Mejorado), ‘PACAS’, ‘CATISIC’, ‘CATUAI ROJO’ y ‘PACAMARA’. Se muestran los 
beneficios y desventajas de estos cultivares, enfatizándose aspectos de producción, fitosanidad y 
agronómicos.

Sobresale ‘CATISIC’ por su tolerancia a la Roya del Cafeto; ‘PACAMARA’ por su calidad y tamaño de grano; 
‘PACAS’, ‘TEKISIC’ y ‘CATUAI ROJO’ por su aceptable producción.

Respecto a alturas de siembra sobre el nivel del mar, se recomiendan para zonas de 500 a 1000 metros: 
‘PACAS’, ‘CATISIC’ y ‘CATUAI ROJO’ y de los 1000 a 1500 metros; ‘TEKISIC’ y ‘PACAMARA’.

El ISIC promueve la siembra de los cultivares mencionados ofreciendo al gremio caficultor semillas y plántulas 
("concha") obtenidas con altos lineamientos técnicos, lo cual finalmente favorece a la caficultura nacional.

Palabras Claves: Cafeto, mejoramiento, tolerante’

1 Ing. Agr. M. Se. Jefe del Depto. de Genética, ISIC. El Salvador.

Genotecnia Vegetal. Evaluación de Cultivares II

ASPECTOS QUIMICOS DEL CONTROL DE CALIDAD DE COLORANTES NATURAL DE LA CUR
CUMA. Manuel Martínez Martínez '

Uno de los aspectos fundamentales a considerar dentro de los Recursos Fitogenéticos, es su utilización por 
el hombre, ya sea para consumo directo como alimento y medicina o a través de usos indirectos como 
materia prima en procesos industriales, como fuente de energía y otros casos complementarios. En esta 
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oportunidad se ha evaluado la cúrcuma a través de su composición química y los métodos más indicados 
para la obtención de algunos compuestos que sirvan al hombre como alimento, condimento, colorante, etc.

La cúrcuma Cúrcuma longa L, es una planta de origen tropical que se adapta bién a nuestras condiciones 
ecológicas y de suelo, por lo tanto es un recurso vegetal que vale la pena promover y explotar comercialmente 
en nuestro medio, lo cual vendrían a mejorar nuestras posibilidades de diversificación agrícola y de fomentar 
nuestra agroindustria.

La composición química de la cúrcuma presenta tres componentes principales: aceites esenciales, almidón 
y pigmentos; estos últimos, proporcionan el color amarillo-anaranjado característico de la cúrcuma.

A los pigmentos presentes en el rizoma se les denomina curcuminoides y se encuentran sumamente 
difundidos en la industria de los alimentos, cosméticos y fármacos, ya que junto con el achiote y la paprica, 
son colorantes naturales completamente aceptados para la alimentación por la administración de alimentos 
y drogas de los Estados Unidos (F.D.A.).

Desde el punto de vista de la industrialización, el producto más fácil de obtener es la cúrcuma molida, utilizada 
como condimiento por su sabor y color. Otra utilidad es la obtención de oleoresinas, un líquido de color y 
olor fuerte, viscoso, considerada como un concentrado de todos los componentes de la especia.

Por ser productos naturales, tienen actualmente, gran importancia y aplicación en el área de los alimentos, 
ya que los colorantes sintéticos, son dañinos a la salud.

En el país, existe personas interesadas en la exportación de la cúrcuma, en conocer los procesos de 
industrialización y el control de la calidad del producto; por lo tanto, es importante contar con una metodología 
química analítica de laboratorio y procesamiento agroindustriales que ayuden a determinar calidad y 
rendimiento de los productos terminados. En conclusión se presenta: a) Los dos posibles productos que 
pueden obtenerse del rizoma de la cúrcuma, los cuales son, la cúrcuma en polvo y la oleoresina de cúrcuma, 
b) El método más conveniente para la obtención de la oleoresina de la cúrcuma: La extracción con alcohol 
absoluto mediante reflujo durante ocho horas, c) Una metodología de laboratorio exacta, precisa y 
económica para determinar la calidad, tanto de la materia prima como del producto terminado; d) La cúrcuma, 
es un recurso que vale la pena promover y explotar en nuestro medio, considerando su buena adaptación y 
potencial de utilización en diferentes tipos de industria a nivel nacional y mundial.

Palabras Claves: Cúrcuma, colorantes, oleoresinas, control de calidad.

1 Químico Industrial, Laboratorio de Química Agrícola, Div. Investigación, CENTA/MAG.

ADAPTACION Y RENDIMIENTO DE CULTIVARES CRIOLLOS E INTRODUCIDOS DE ACHIOTE 
Bixa orellana L. José Amoldo Trejo 1

Un ensayo se instaló en abril de 1984, con once cultivares de achiote, Bixa orellana L., para: 1- Seleccionar 
las mejores por su adaptación, incidencia de plagas y enfermedades, rendimiento agrícola y contenido de 
Bixina; 2- Preparar productos a base de Bixina, con aplicación en alimentos y otros usos industriales; 3- 
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Determinar usos de los subproductos del achiote; 4- Proporcionar al agricultor variedades altamente 
rendidoras con potencial agroindustrial y fomentar la diversificación agrícola con cultivos potencialmente 
económicos.

De los materiales que se evalúan, diez fueron seleccionados de la colección de achiote en la Estación 
Experimental Agrícola, San Andrés del CENTA, identificados por número de registro y las mejores 
características genéticas; éstas se comparan contra el mejor cultivo local como testigo. El material básico 
de siembra fue semilla y luego se hizo trasplante.

El ensayo está localizado en el Campo Experimental "La Providencia", Jurisdicción de San Luis Talpa, 
Departamento de La Paz; con suelo de topografía plana, textura franco-arcilloso; altura de 29 m.s.n.m. 
precipitación anual de 1727 mm y temperatura promedio de 26.3 C. Se empleó diseño de bloques al azar 
con 6 repeticiones y 11 tratamientos.

Los resultados indicaron que la mayor incidencia de Mildew Oidium bixae Viegas y Cercospora Cercospora 
bixae, se presentó del tercio inferior al tercio medio del árbol, con mayor incidencia en el tercio inferior. Los 
tratamientos 1, 4, 7, 8, 10 y 11, mostraron las mejores características fisiológicas, menor incidencia y daño 
de plagas y enfermedades, especialmente Mildew, y mejores rendimientos en kg/ha de achiote en oro, 
pigmentos en general y Bixina en especial.

El tratamiento 3, también resultó entre los mejores rendidores en general, aunque con mayor incidencia de 
Mildew, similar al tratamiento 11 con mayor daño de comején; pero estos factores podrían corregirse con 
aplicaciones de plaguicidas. De la misma manera el tratamiento 5, aunque menor rendidor; pero su color 
anaranjado en particular, lo vuelve importante para procedimientos industriales.

Palabras Claves: Achiote, Bixina, Agroindustriales.

1 Ing. Agr. Técnico del Depto. Granos Básicos y Agroindustriales, CENTA.

RECOLECCION Y SIEMBRA DE MANGLE Rhizophora mangle-, EN LA BARRA DE SANTIAGO, 
DEPTO. AHUACHAFAN, EL SALVADOR. Francisco Rivas Mendez \ Carlos Roberto Hasbun 2

La Barra de Santiago, está ubicada en el Cantón del mismo nombre, Municipio de Jujutla, Ahuachapán, a 
13°42’00" de latitud Norte y 90°00’37" longitud Oeste. Hace 15 años, la extensión de bosques salados se 
reportaban en 2100 ha, las cuales han sido reducidas drásticamente en los últimos años; debido al uso 
irracional y a los desastres naturales, lo cual motivó a realizar el presente trabajo con un enfoque de acción 
comunitaria, el cual aunque modesto, puede dar una pauta para un proyecto de mayor envergadura a fin de 
preservar y restaurar nuestras aniquiladas áreas de bosque salado en El Salvador.

Del 9 de julio al 22 de octubre de 1989, se recolectaron y se sembraron 51,471 candelillas de mangle, 
Rhizophora mangle, los lugares de siembra fueron: El Remolino; 10,309 candelillas; El Cajete A: 16,585: El 
Cajete B: 19,097; y el Frente Estero: 5,480. Los lugares mencionados están comprendidos dentro de las áreas 
significativamente dañadas por un huracán que azotó la Barra de Santiago en el año de 1984. El número de 
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participantes fue de 670 personas, las cuales participaron en siete (7) jornadas de trabajo: los viajes se 
efectuaban de acuerdo a fechas programadas según las mareas, encontrándose estas en su nivel más bajo.

Los voluntarios eran promovidos hacia una responsabilidad compartida en la protección de los bosques 
salados, a través de actividades de Educación Ambiental, al llegar al destino se daban las instrucciones de 
identificación y recolecta de la semilla de mangle. La recolección de semilla en un 50% se realizó por grupos 
de voluntarios esparcidos en ambos lados del estero y el otro 50% por los alumnos de la Escuela y pobladores 
del lugar. Una vez recolectada la semilla se trasladaban en lancha a los lugares seleccionados donde se 
realizó la siembra, utilizando un distanciamiento de 0.30 m entre planta motivado por la inconfiabilidad de la 
procedencia de semilla; las horas de siembra osciló entre las 11:00 a.m - 2:00 p.m. A la fecha se han realizado 
cinco giras con fines educativos y dos con fines de evaluación pudiendóse comprobar el 95% de germinación 
del total de candelillas sembradas. También se han efectuado dos medidas de altura de desarrollo de la planta 
de acuerdo a la fecha de siembra. Esta actividad contó con el apoyo de miembros de la Unidad Ecológica 
Salvadoreña, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Educación, 
Fundación Inter-Americana FIA, Empresa Privada y de Servicios.

Palabras claves: Reforestación, bosque salado, mangle.

11ng. Agr. Fitotecnista, Directivo de la Asociación Amigos del Arbol. AMAR;2 Licenciado Zootecnista, Directivo de la Asociación Amigos 
del Arbol. AMAR.

Protección Vegetal. Control Biológico

DETERMINACION DE LA ESPECIE DEL HIPERPARASITO DESARROLLADO SOBRE
Hipothenemus hampei Ferr. Fabio Bautista Pérez ; Filonila Reyes de Romero

La presencia de la broca del fruto del cafeto en El Salvador fué detectada en la zona cafetalera del occidente 
del país en septiembre de 1981. A partir de esta fecha se iniciaron nuestreos para determinar la magnitud del 
área infestada que en esa época ascendía a 402.5 ha; así también fueron instalados ensayos de investigación 
tendientes a minimizar el daño del insecto.

Los muéstreos realizados tanto a nivel de plantación como a nivel de parcelas experimentales, permitieron 
detectar la presencia del hongo hiperparásito Beauverie bassiana (Bals) vaill sobre el cuerpo de H. hampei 
Ferr. Además, Beauveria ha sido reportado como biocontrolador de nemátodos y otros insectos de los 
cultivos, por lo que este hongo puede ser útil dentro del contexto de la lucha integrada contra insectos y 
nemátodos, constituyendo un recurso valioso, del cual podemos sacar el mejor manejo de cultivos en el 
medio salvadoreño.

Palabras Claves: Hiperparásito, broca del café.

^ng. Agr. Investigador, Departamento de Fitopatología, ISIC, Santa Tecla,.; 2Lic. en Biología, Ex-investigador, Departamento de 
Entomología, ISIC, Santa Tecla, El Salvador, C.A.
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Protección Vegetal. Estudios Epidemiológicos

DETERMINACION DE LA PRESENCIA DEL VIRUS DE LA TRISTEZA EN EL BANCO DE GER- 
MOPLASMA DE CITRICOS DEL CENTA. L. Jeannette Claramount de Marenco 1

En agricultura, los cítricos toman un papel importante, tanto desde el punto de vista comercial como 
alimenticio. Con el propósito de detectar el Virus de la Tristeza en Cítricos, en 1988-89, se llevó a cabo un 
muestreo en el Banco de Germoplasma de la Estación Experimental de San Andrés No. 1 del CENTA, ubicado 
en el kilómetro 33 1 /2, Carretera a Santa Ana, Departamento de La Libertad, a 460 m.s.n.m. y temperatura 
promedio de 23.8 2C, 76 % humedad relativa.

La prueba se realizó en los Laboratorios de CITRUS RESEARCH AND EDUCATION CENTER, de la 
Universidad de Florida, y mediante la aplicación del método de ELISA, se comprobó la presencia del virus.

Los resultados con la prueba serológica de ELISA demostraron que el Virus de la Tristeza (C.T.V.) está 
presente en el Banco de Germoplasma de Cítricos del CENTA, en donde los patrones de Naranja Agria, con 
63.63 %, y Mandarina Cleopatra, con 21.21 %, son los de mayor susceptibilidad. De 100 árboles muestreados, 
33 resultaron positivos después de la prueba.

Debido a que el Banco de Germoplasma es la fuente principal de propagación de cítricos, se recomienda la 
renovación total del Banco, como una medida inmediata para este problema, y al mismo tiempo, hacer un 
diagnóstico a nivel nacional para conocer la presencia o no del virus, la intensidad del daño y presencia de 
vectores; asimismo, una legisL ción adecuada para la propagación de cítricos, tanto gubernamental como 
particular, y que pueda ser regida por organismos competentes o por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
y tomar las medidas necesarias para la renovación de los huertos afectados en el país.

Palabras Claves: Cítricos, virus, germoplasma, ELISA.

1 Ing. Agr. Técnico del Departamento de Horticultura, CENTA, El Salvador.

Agronomía y Fisiología. Prácticas Culturales

ESTUDIO DE DIFERENTES SISTEMAS DE PODAS EN ACHIOTE, Bixa orellana L. Oscar Mauricio 1
Coto Amaya

En la Estación Experimental de San Andrés, se realizó este trabajo con los objetivos de determinar un sistema 
de manejo del cultivo mediante podas, a fin de aumentar el rendimiento y productividad; mantener los árboles 
en condiciones manejables que favorezcan la cosecha, haciéndola más rápida y al menor costo. Se usaron 
cuatro tratamientos de podas: raleo, acortamiento, recepa y limpia.
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Los datos obtenidos indican que el mejor manejo del cultivo se obtiene mediante la poda de recepa, 
permitiendo aumentar la densidad de población con el consiguiente aumento de la producción y produc
tividad.

Asimismo, permite mantener los árboles a baja altura haciéndose manejables, reducir el tiempo y los costos 
de la cosecha e instalar plantaciones en terrenos de topografía inclinada.

Palabras Claves: Achiote, poda, manejo.

' Ing. Agr. Técnico en Cultivos de Agroindustriales del Depto. de Granos Básicos y Agroindustriales, CENTA, El Salvador.

EFECTO DEL TAMAÑO DE MATERIAL REPRODUCTIVO Y NIVEL DE FERTILIZACION EN EL 
RENDIMIENTO DE CURCUMA Cúrcuma longo L. José Amoldo Trejo 1

El presente trabajo con cúrcuma, planta que aún no siendo nativa de América, presenta buenas 
características de adaptación, por lo que se estima necesario evaluar algunos aspectos como la utilización 
de materiales de propagación y niveles de fertilización.

Por tal razón en los meses de abril de 1988 y enero de 1989, se desarrolló un ensayo en Cúrcuma, Cúrcuma 
longa L. con niveles de nitrógeno de 0,100 y 200 kg/ha, empleándose material vegetativo de cúrcuma para 
siembra, consistente en rizomas pequeños (R2 5 a 7 cm de largo), rizomas grandes (R1 7 a 8 cm de largo) y 
bulbos o cabezas (3 a más cm de diámetro).

Sirvieron de base investigaciones similares efectuadas en años anteriores.

Los objetivos de la investigación fueron: 1 - Determinar el mejor material reproductivo y niveles de fertilización 
que permitan los mejores rendimientos de calidad de cúrcuma; 2- Determinar el efecto de los niveles de 
fertilización en el contenido de curcumina, lo cual servirá para formar la curva al respecto; y 3- Obtener 
material básico reproductor para posteriores trabajos de investigación con cúrcuma. El ensayo se instaló en 
la Estación Experimental Agrícola "San Andrés" del CENTA, en suelo franco, rico en fósforo y potasio con 
altura de 460 m.s.n.m., precipitación anual de 1694 mm, temperatura promedio de 26.8 C y humedad relativa 
anual de 73 %. Se empleó un diseño experimental de bloques al azar con 9 tratamientos y 4 repeticiones.

Los resultados indicaron que el mejor comportamiento del cultivo se observó en los tratamientos con bulbo 
como material de siembra sin aplicación de nitrógeno. Asimismo, los mejores resultados en número y peso 
de rizomas y bulbo fresco se obtuvieron con la interacción "N2C", o sea utilizando bulbo como material de 
siembra y 100 kg N/ha. El mejor procentaje de curcumina en rizoma, se obtuvo con el tratamiento N3C (bulbo 
como material de siembra y 200 kg/ha). Análisis de curcumina en muestra general de bulbos frescos indicó 
contenido similar al tratamiento N2 R2 de rizomas. Los resultado con el material de siembra "bulbos", 
coincidieron con estudios preliminares efectuados en 1987.

Palabras Claves: Cúrcuma, rizoma reproductiva, fertilización, producción.

1 Ing. Agr. Depto. de Granos Básicos y Agroindustriales, CENTA-MAG, El Salvador.
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Agronomía y Fisiología. Validación y Transferencia de Tecnología.

PROCESO DE OBTENCION DE SEMILLA DE CAFE MEJORADA. María Xenia Peña G.1

Con el propósito de contribuir al fomento de la producción de café en El Salvador, el Instituto de Inves
tigaciones del Café (ISIC) cuenta con varios bancos de semilla establecidos a través del mejoramiento y 
selección de materiales propios e introducidos, destacando entre éstos los siguientes: TEKISIC, PACAS, 
PACAMARA, CATUAI y CATISIC.

Dichos bancos tienen como objetivo disponer de una población genéticamente uniforme para garantizar la 
pureza de la semilla y suplir con dicho germoplasma la demanda del caficultor.

En general, el proceso que se sigue para obtener una semilla libre de gérmenes e insectos como la broca 
del grano Hypothenemus hampei Ferr. con alto poder germinativo y uniformidad genética, es el siguiente: 
cosecha, selección y envasado. Se describe posteriormente en forma detallada los pasos mencionados.

Palabras Claves: Cafeto, semilla, selección.

1 Ing. Agr. Técnico del Depto. de Genética del ISIC, El Salvador.

Agronomía y Fisiología. Fisiología

PRIMERAS PRUEBAS DE APLICACION DEL CULTIVO IN VITRO DE TEJIDOS VEGETALES EN 
ESPECIES DE INTERES ECONOMICO EN EL SALVADOR. Osmín Trigueros Chávez \ Giovanni Man- 

cinelli 2; Felipe Cerón Martí3; Juan F. Cuéllar Zometa 4

Con propósitos de investigación y del establecimiento de la técnica con fines productivos, se efectuaron en 
el laboratorio de Biología de la Universidad Católica de Occidente de Santa Ana (El Salvador) varias pruebas 
de cultivo in vitro de tejidos vegetales.

Se ocupó violeta africana Saintpaulia ionantha Wendl. y se extendió sucesivamente el trabajo al "corazón 
chino" anthurium andraeanum Lind., cafeto Coffea arabica L, begonia Begonia sp., orquídeas Cattleya 
aurantiaca [Batem. ex LindL] P.N. Don. y fresa Fragaria sp.

Los explantes iniciales fueron porciones de hoja (violeta, "corazón chino"), embriones maduros (cafeto), 
semillas (begonia, orquídeas) y se propagaron clones introducidos de fresa.

Se reportan los medios de cultivo y procedimientos a seguir.
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Los resultados obtenidos (plantas completas con crecimiento y desarrollo normales) confirman el valor de 
esta técnica y justifican la necesidad de extenderla más en El Salvador.

Palabras Claves: in vitro, explante, medio.

1 Doctor en Ciencias Agronómicas. Responsable del Labotario de Cultivo de Tejidos Vegetales de la UNICO. Santa Ana, El Salvador; 
2 Ing. Agr. M.Sc. Jefe Deoto. Genética del ISIC. Santa Tecla, El Salvador; 3 Licenciado. Investigador en micropropagación. UNICO, 
Santa Ana, El Salvador; 4 Profesor, nvestigador en Micropropagación. UNICO, Santa Ana, El Salvador.

Socioeconomía. Estudios de Aceptabilidad y Adopción de Tecnología.

IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE DOCUMENTACION EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS 
FITOGENETICOS. Froylán Rincón Sánchez1; Luis G. González2

La diversidad genética depositada en los bancos de germoplasma, deberá ser documentada usando un 
lenguaje común, para fomentar el intercambio de información y de material genético entre bancos de 
germoplasma y usuarios en general, de tal manera, que éste, pueda ser utilizado más eficientemente por los 
programas de mejoramiento.

Para facilitar esta actividad se producen listas de descriptores por cultivo, en las cuales se definen las 
características más relevantes y la forma en que éstas deben ser registradas. Esto además, permitirá la 
selección de germoplasma deseable.

Un sistema de documentación deberá ser compatible, flexible y adaptable, para que sea de utilidad a los 
programas nacionales, que generalmente tratan con diversos cultivos. El sistema debe permitir: disponer de 
la información sobre datos de recolección, de pasaporte, caracterización y evaluación; inventario del 
germoplasma, selección de material crítico para regeneración, generación de libros de campo y actualización 
de la información. Idealmente, el sistema podrá ser acoplado a sistemas de análisis estadístico.

Eventualmente el establecimiento de bases de datos regionales o mundiales ayudarán a identificar 
necesidades y prioridades (v. gr. recolección, conservación, regeneración...) y además exitarán duplicación 
de esfuerzos.

Palabras Claves: Documentación, descriptores, sistemas de información, germoplasma.

1 Oficina del IBPGR para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, c/o CIMMYT, México.

61



Horticultura
Genotecnia Vegetal. Mejoramiento Genético I

CENTA 63 LAS PILAS, NUEVA VARIEDAD DE PAPA PARA EL SALVADOR. Miguel Román Cortéz1

A partir de 1984, se comenzó a evaluar el Clon 637982 que se introdujo de Guatemala, junto con otros 
materiales de papa redondas y alargadas con resistencia al tizón tardío.

El diseño experimental utilizado fue de bloques al azar.

Las evaluaciones se efectuaron durante las estaciones lluviosa y seca en las localidades de Los Naranjos, a 
1450 m.s.n.m.; Las Pilas, a 1950 m.s.n.m.; Candelaria de la Frontera, a 750 m.s.n.m.; Zapotitán y San Andrés, 
a 460 m.s.n.m.. Los rendimientos obtenidos fueron de 24.35 t/ha, 17.40 t/ha, 18 t/ha y 9.38 t/ha, respectiva
mente. Los testigos utilizados en las pruebas fueron las variedades Atzimba y Flor Blanca, las dos variedades 
más cultivadas en el país, las cuales fueron superadas siempre por el Clon 637982. Para denominarlo como 
variedad, previamente, durante 2 años, se tuvo a nivel de parcelas comparativas con los clones promisorios 
78-7-105 y 676089 en campos de 10 agricultores líderes, quienes seleccionaron de manera unánime el Clon 
637982 y lo han estado reproduciendo en forma artesanal. Los rendimientos obtenidos han sido de 1:15 y 
están demandando semilla, hasta de 200 qq por agricultor; además, en pruebas culinarias y de aceptación 
realizadas en conjunto con el Laboratorio de Ciencias de Alimentos del CENTA, ha resultado con la misma 
aceptación que Flor Blanca.

Las características del CENTA 63 Las Pilas son las siguientes: altura de planta, 70 a 80 cm; follaje color verde 
intenso, floración irregular, flor morado pálido con blanco, susceptible a tizón y bacteriosis; forma del 
tubérculo, oval-alargada; color de la piel, beige-claro; color de la pulpa, amarillo-crema; ojos superficiales y 
ciclo vegetativo de 90 días.

Palabras Claves: Variedad, Clon, Papa, Rendimiento, Las Pilas.

1 Técnico del Depto. Horticultura y encargado del Subprograma de la Papa (PRECODEPA).

Genotecnia Vegetal. Evaluación de Cultivares II

PRUEBA REGIONAL DE CULTIVARES DE TOMATE Lycopersicon esculentum. Pedro M. H. Saballos 1

Entre las hortalizas, el cultivo del tomate es una de las que tienen más demanda para consumo fresco; su 
siembra beneficia a la población, porque ofrece alternativas productivas y económicas, además del consumo 
en la dieta alimenticia. Sin embargo, el cultivo enfrenta serios problemas como temperatura, humedad, 
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incidencia de enfermedades y plagas, la cual repercute en los rendimientos y en la calidad de sus frutos. Esta 
primera prueba de variedades de tomate de carácter regional, tiene como fin comparar variedades comer
ciales de polinización abierta e híbridos contra la variedad tradicional del país (testigo local).

Se sembraron 2 ensayos en: Santa Cruz Analquito (Depto. Cuscatlán) a 560 m.s.n.m., temperatura promedio 
anuajde 21.8 ’C y precipitación anual de 1974 mm, y en Zapotitán (Dpeto. La Libertad) a 460 m.s.n.m., con 
23.8 C de temperatura promedio anual y 1701 mm de precipitación anual.

El diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar con 4 repeticiones; un total de 16 
tratamientos, incluidos el testigo regional (Floradade) y la variedad Santa Cruz Angela como testigo local. El 
tamaño total de cada parcela comprendió 36 plantas distribuidas en 4 hileras de 9 plantas cada una. La unidad 
experimental útil consistió en 5 plantas centrales de la segunda y tercera hileras. La distancia de transplante 
fue de 1.2 m entre hilera y 0.5 m entre planta.

El análisis de los resultados mostró que para la zona de Zapotitán, los mejores rendimientos comerciales se 
obtuvieron con las variedades Catalina (36.39 t/ha), Triuque (28.91 t/ha) y Dina-RPS (25.63 t/ha); en cuanto 
al rendimiento de exportación los mejores fueron Triuque (15.87 t/ha) y Luxor (9.02 t/ha).

Para la zona de Santa Cruz Analquito las variedades Dina (32.55 t/ha), CL-5915-93 (30.45 t/ha), y CL-5915-223 
(24.87 t/ha) resultaron con rendimiento comercial superior a las demás variedades.

Con respecto al rendimiento de exportación, las variedades Dina-RPS (12.25 t/ha), BHN-39 (12.10 t/ha) y 
Narita (11.81 t/ha), salieron superiores al resto.

En Santa Cruz Analquito, las variedades de polinización abierta fueron significativamente superiores (1 %) 
estadísticamente a las variedades híbridas. Por el contrario, en la zona Zapotitán, no hubo diferencia 
significativa entre polinización abierta e híbridos.

Palabras Claves: Cultivares, rendimiento, tomate, híbridos, polinización abierta.

1 Jefe del Depto. de Horticultura. CENTA.

SELECCION DE LINEAS DE CHILE DULCE RESISTENTES A MARCHITEZ FUNGOSA. José Martí i 2
Jiménez ; Elkin Bustamente

La marchitez fungosa causada por Phytophthora capsici es uno de los factores más limitantes para la 
producción de chile (Capsicum sp) en Centroamérica. Se considera que el método de control más efectivo 
y económico de esta enfermedad es mediante la integración de prácticas culturales con resistencia genética. 
A pesar de que se han hecho diferentes esfuerzos en la actualidad no se cuenta con cultivares de chile dulce 
que presenten resistencia en Centroamérica. El objetivo de este trabajo fue seleccionar líneas de chile dulce 
resistentes a P. capsici y buenas características agronómicas en condiciones del trópico húmedo. Los 
trabajos se iniciaron en los invernaderos y en la Finca Experimental La Montaña del CATIE en Turrialba (600 
m.s.n.m., 2600 mm/año) en 1986. Para seleccionar líneas resistentes se utilizó en unos casos inoculación 
artificial y en otros lotes infestados con el patógeno. La selección consistió en obtener semilla de las plantas 
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resistentes y evaluarlas en el ciclo siguiente. En el proceso de selección (86-89) se evaluaron 47 materiales 
provenientes de Estados Unidos y de diferentes países centroamericanos. Entre los materiales promisorios 
seleccionados se destaca Najera-2, material criollo procedente de Alto Varas de Turrialba que en todas las 
pruebas realizadas presentó buenas características de producción y de resistencia al hongo. Esta selección 
presentó una incidencia del hongo del 26 por ciento con un rendimiento promedio de 20 t/ha en pruebas de 
campo en el período 87-89. El testigo (Agronómico 10), por su parte, presentó una incidencia del 75 % con 
un rendimiento apenas de 4 t/ha en el mismo período.

Palabras Claves: Phytophthora, Capsicum, resistencia, Costa Rica.

1 Proyecto MIP/CATIE, Turrialba, Costa Rica.

Protección Vegetal. Control Integrado

EFECTO DEL CALCIO Y FOSFORO SOBRE LA SEVERIDAD DEL TIZON TEMPRANO Alternaría 
sotaní, Ellis y Martin EN EL CULTIVO DE TOMATE Lycopersicon esculentnm Mili. Jorge Alas 1

El tizón temprano del tomate causado por Alternaría solani, constituye uno de los factores que limitan la 
producción del cultivo en la región centroamericana, pués en condiciones favorables para el patógeno, puede 
provocar grandes pérdidas al agricultor. El problema que se presenta en la actualidad, es que no existen 
cultivares resistentes a nivel comercial y que los fungicidas usados no son tan eficáces para controlar la 
enfermedad.

En los últimos años, la nutrición mineral de las plantas está siendo considerada de mucha importancia en la 
defensa contra las enfermedades. Con la finalidad de integrar otra medida para combatir a este patógeno, y 
lograr incrementos en los rendimientos, se planteó el presente trabajo que tuvo como objetivo general, 
determinar la influencia de fósforo y calcio en la severidad de A. solani y en los rendimientos del cultivo. La 
investigación se realizó en dos etapas: una en el invernadero del CATIE y la otra en el campo experimental 
"La Montaña", ambos localizados en Turrialba, Costa Rica.

En la prueba de invernadero se utilizó una selección del cultivar "Dina", moderadamente susceptible a este 
patógeno. Los tratamientos usados fueron 9 en total, producto de la combinación de 3 niveles de cal (fuente 
de calcio) 0,1 y 4 t/ha y 3 niveles de P2O5 (fuente de fósforo) 0,300 y 600 kg/ha. Se usó un diseño en bloques 
al azar con arreglo factorial 3 x 3; se realizó inoculación artificial a los 45 dds en 3 niveles de la planta (hoja 
basal, intermedia y superior) con una suspensión de 15.000 conidías/ml de A. solani. Las evaluaciones de 
severidad del patógeno se iniciaron 2 días después de la inoculación, haciéndose 6 lecturas, una cada 2 días, 
donde se midió el tamaño de la lesión en cm. Los resultados ponen de manifiesto el incremento en la 
resistencia de la planta cuando se aplica cal, obteniéndose el mejor efecto con el nivel de 2,4 t/ha. Los niveles 
de fósforo, así como la interacción entre los dos elementos, no mostraron efectos en la disminución de la 
severidad del patógeno bajo las condiciones del experimento.
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En la prueba de campo se usó un diseño en parcelas divididas, en dode las parcelas grandes fueron 2 
frecuencias de aplicación con Mancozeb cada 8 y cada 12 días; y las parcelas chicas, estuvieron constituidas 
por los mismos niveles de fertilización usados en invernadero.

Las evaluaciones de severidad empezaron a los 60 dds y se usó una escala de 0 a 7 en las que cada número 
representó un rango de porcentaje entre 0 y 100 %; los análisis de los datos se hicieron transformando esta 
escala a VX + 1.

Los resultados mostraron poca influencia de los fertilizantes sobre la severidad del patógeno, lo que 
seguramente se debió a que con niveles altos de cal y fósforo hubo más desarrollo de la planta, permitiendo 
un microclima de humedad más adecuado para el desarrollo del hongo, por lo que la severidad en todos los 
tratamientos fue relativamente estable.

Sobre los rendimientos, la influencia de los fertilizantes fue muy significativa. Eí análisis económico muestra 
que con los niveles de 2, 4 toneladas de cal y 377 kg de P20s/ha se obtienen los rendimientos económicos 
más eficientes, ya que dieron una tasa de retorno marginal muy superior al testigo y a otros niveles de los 
usados.

Las frecuencias de aplicación con Mancozeb no mostraron diferencias ni en la severidad del patógeno ni en 
los rendimientos, con lo que se puede concluir que es lo mismo aplicar cada 8 o cada 12 días, siendo 
lógicamente más económico hacerlo cada 12 días.

Palabras Claves: Alternaría solani, tizón, tomate, t/ha (Toneladas por hectárea), cal, fósforo.

1 Técnico del Departamento de Horticultura. CENTA-MAG.

Protección Vegetal. Medidas Profilácticas

EVALUACION DE FRECUENCIA DE APLICACION DE ACARICIDAS PARA CONTROL DE LA
NECROSIS EN FRUTOS DE COCOTERO. Muriel Delmy Alas de Velis Pedro M. H. Saballos 2

En El Salvador la producción del cultivo del cocotero se encuentra limitada por el daño causado por el Acaro 
del Cocotero, Eriophyes guerreronis K, que se ha constituido en uno de sus mayores problemas. Este estudio 
se realizó con el objetivo de determinar el mejor intervalo de aplicación de los acaricidas seleccionados. Se 
estableció en la hacienda Tihuilocoyo, La Paz, localizada a 80 m.s.n.m. y con una precipitación promedio de 
1767 mm.

El diseño empleado fue de bloques al azar con 4 repeticiones y 12 tratamientos.

Los productos evaluados fueron: Morestan 2DP (Chinomethionate) en dosis de 30 g/árbol; Omite 30 W 
(Propargite) en dosis de 2.0 cc/litro de agua y Morestan 25 WP (Chinomethionate) en dosis de 2 g/litro de 
agua. Los intervalos de aplicaciones fueron de 15, 21 y 28 días. En total fueron 9 aplicaciones.
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Los resultados obtenidos indican que los acaricidas Morestan 25 WP, Morestan 2DP y Omite 30 W, protegen 
los frutos del daño del ácaro, y su efectividad aumenta cuando se aplican a intervalos de 15 a 21 días.

Palabras Claves: Acaro, frecuencias, pesticidas •'otero.

1 Ing. Agr. Técnico del Depto. de Horticultura. CENTA.; 2 Jefe del Depto. de Horticultura. CENTA.

Protección Vegetal. Uso de pesticidas

EVALUACION DE LA ACCION LETAL DE LOS INSECTICIDAS EN LOS AFIDOS EN EL CULTIVO 
DE PEPINO, EN EL SALVADOR. Cesar Adolfo Hananía 1

En El Salvador, los áfidos han sido estudiados por ^u potencialidad como plaga, inicialmente en algodonero, 
llegándose a establecer límites críticos de población.

En cucurbitáceas, su potencialidad como plaga es aún mayor principalmente en cultivos de exportación: 
melón, pepino y sandía.

Con el propósito de conocer el efecto de algunos productos agroquímicos sobre los áfidos, como parte del 
manejo integral de plagas; el 15 de marzo de 1989, se instaló un ensayo de pepino de variedades Encoré y 
Dasher II en el Campo Experimental de FUSADES en Chalchuapa.

El ensayo consistió de 6 productos químicos: Oxamyl, Oxidimeton metil, Endosulfan, Metamidofos, Diazinon 
y Fluvalinate y testigo (sin aplicación) en 4 repeticiones y distribución como bloques completos al azar; 
parcela experimental de 8.3 x 1.5 m, y distanciamientos de 1.5 entre camas y 0.2 m entre posturas y 2 plantas 
por postura.

La dósis fue de 1 It/mz, excepto Fluvalinate 0.33 It/mz.

Fueron medidas las variables, número de áfidos antes de cada aplicación y 72 horas después y rendimiento. 
La diferencia de valores de población entre lectura anterior y posterior en porciento se le llama mortalidad.

Al aplicar análisis de variabilidad sobre el porcentaje de mortalidad señaló diferencias estadísticas; de lo cual 
se infirió que Metamidofos y Endosulfan fueron majores en matar áfidos, según Prueba de Duncan.

El promedio de mortalidad con Metamidofos fue 91 %, Endosulfan 88%, Fluvalinate 88, Oxamy! 85, Oxidimeton 
metil 72 y Diazinon 69%.

Se estudió la tendencia del crecimiento de la población para cada tratamiento y se encontró que con regresión 
lineal, el modelo que mejor ajustó a los datos de población fue el logarítmico y con el cual se estimo curvas 
de crecimiento de población de áfidos en cada tratamiento.

66



La producción de pepino mostró tendencia a ser uniforme en los tratamientos, a excepción fue Diazinon, que 
fue inferior estadísticamente.

El promedio incluyendo testigo fue de 187 qq/mz, lo cual es un promedio bajo.

Se recomienda usar Metamidofos o Endosulfan para bajar las poblaciones de áfidos, cuando estos atacan 
el cultivo de pepino, desde edad temprana.

Palabras Claves: Agroquímicos, áfidos, mortalidad, pepino.

1 Ing. Agr. Ejecutivo Técnico, FUSADES-DIVAGRO.

EVALUACION DE LA ACCION LETAL SOBRE AFIDOS, DE LOS INSECTICIDAS EN EL CULTIVO 
DE MELON, EN EL SALVADOR. Cesar Adolfo Hananía 1

En El Salvador, los áfidos han sido estudiados por su potencialidad como plaga, inicialmente en algodonero, 
llegándose a establecer límites críticos de población.

En cucurbitáceas, su potencialidad como plaga es aún mayor principalmente en cultivos de exportación: 
melón, pepino y sandía.

Con el propósito de conocer el efecto de algunos productos agroquímicos sobre los áfidos, como parte del 
manejo integral de plagas, el 15 de marzo de 1989, se instaló un ensayo dé melón Easy Rider en el Campo 
Experimental de FUSADES en Chalchuapa.

El ensayo consistió de 6 productos químicos: Oxamyl, Oxidimeton metil, Endosulfan, Metamidofos, Diazinon 
yfluvalinate y testigo (sin aplicación) en 4 repeticiones y distribución como bloques completos al azar; parcela 
experimental de 8.0 x 1.5 m, y distanciamientos de 1.5 entre camas y 0.3 m entre posturas y 2 plantas por 
postura.

La dósis fue de 1 It/mz, excepto Fluvalinate, 0.33 It/mz y se aplicaron 4 veces, a los 13, 20, 30 y 43 días.

Fueron medidas la variables número de áfidos antes de cada aplicación y 72 horas después y rendimiento. 
La diferencia de valores de población entre lectura anterior y posterior en porciento se le llama mortalidad.

Al aplicar análisis de variabilidad sobre el porcentaje de mortalidad señaló diferencias estadísticas; de lo cual 
se infirió que Metamidofos y Endosulfan fueron mejores en matar áfidos, según prueba de Duncan.

Las medias de mortalidad fueron de MEtamidofos 97%, Endosulfan 95%, Diazinon 96, Oxidimeton metil 85, 
Fluvalinate 84 y Oxamyl 78%.

Se estudió la tendencia del crecimiento de la población para cada tratamiento y se encontró que con regresión 
lineal, ningún modelo ajustó a los datos de población y no se predicen límites críticos.
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La población no fue afectada estadísticamente, por las aplicaciones. El promedio fue de 35,500 Ibs/mz que 
es el 68% de la producción media de la variedad en año anterior.

Se recomienda usar Metamidofos o Endosulfan, para bajar lia población de áfidos, cuando atacan el cultivo 
de melón, desde edad temprana.

Palabras Claves: Agroquímicos, áfidos, mortalidad, melón.

1 Ing. Agr. Ejecutivo Técnico, FUSADES-DIVAGRO.

VI-.T a3CA2ir-« .ooir; ovi’-neiJ . .&A gnl'

Protección Vegetal’ Control Biológico

EVALUACION DEL ASOCIO DE PAPA S. tuberosum CON MAIZ (Zea mays) PARA CONTRARRES
TAR EL DAÑO DE Pseudomonas solanaceamm. Wilfredo Escalante 1

Con el objeto de determinar si el maíz tenía algún efecto contra el daño de la bacteria Pseudomonas 
solanacearum, se estableció durante la época lluviosa, un ensayo en la Estación Experimental de Las Pilas, 
ubicada a 1960 m.s.n.m., con 1600 mm de precipitación anual, 15.2 2C de temperatura promedio, suelos 
franco arcillosos y con pH de 4.9.

Los tratamientos evaluados fueron: papa + 100 % maíz, papa + 60 % maíz; papa + 40 % maíz y papa en 
monocultivo como testigo.

El tamaño de la parcela fue de 20 m2 con un área de 12 m2.

El diseño experimental usado fue de bloques al azar, con cuatro repeticiones y cuatro tratamientos.
"y se rfaoq H.tne rn .-: • ./sib y ,m c.t x g.S -?bixo

Los resultados de los análisis reportaron que para el número de plantas dañadas por bacteria, el asocio papa 
+ 100 % maíz fue el mejor, ya que presentó el menor número (con un promedio de 3 pts/12 m2). En papa 
+ 60 % maíz, con 11.70 y 11.25 t/ha, resultaron estadísticamente ¡guales y superiores a los demás.

El rendimiento por planta no presentó diferencia, lo que indica que no fue afectado por el asocio.

Palabras Claves: Asocio, rendimiento, papa, maíz, Pseudomona solanacearum.

1 Técnico del Departamento de Horticultura. CENTA.

Protección Vegetal. Estudios Epidemiológicos
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DETECCION DE LA PRESENCIA DEL ACARO Aculops lycopersici CAUSANTE DEL BRONCEAMIEN- 
TO DEL TOMATE Lycopersicon esculentum EN EL SALVADOR. Leopoldo Serrano Cervantes 1

En el mes de octubre de 1989, fueron enviadas preparaciones microscópicas de especímenes de ácaros 
asociados con síntomas de bronceamiento y muerte de plantas jóvenes y adultas de tomate, procedentes 
de varias localidades de El Salvador, al acarólogo, costarricense Ing. Ronald Ochoa, asociado a la Red de 
Diagnóstico del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) con sede en Turrialba, 
Costa Rica.

El examen microscópico del material confirmó la identificación taxonómica como Aculops lycopersici 
(Acariformes: Eriophydae) tal como se sospechaba desde la observación y colecta de muestras, desde el 
mes de mayo de 1988. Un breve resumen de la literatura y una comunicación telefónica con dicho especialista 
que identificó el material, permite apreciar que esta especie, que por primera vez se registra formalmente 
para El Salvador, constituye una importante plaga potencial que actualmente tiende a expandir su importancia 
en el Trópico Centroamericano. Se anotan algunas características de los hábitos y apariencias de esta especie 
con base en observaciones personales y en pequeños experimentos, así como en revisión de algunas 
literaturas relacionadas con este tema.

Palabras Claves: Acaro, bronceamiento, tomate, El Salvador.

1 Ing. Agr. Prof. de Entomología. Depto. Protección Vegetal, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de El Salvador.

NUEVOS ENFOQUES EN LA BUSQUEDA DE RESISTENCIA AL MAL SECO DE LA YAUTIA Xa/i- 
thosoma spp. EN PUERTO RICO. E. Rivera Amador \ A. Sotomayor Ríos 2; R. Gocnaga 3; P. Hepperly 4

La yautía Xanthosoma spp., importante fuente de carbohidratos en los trópicos tiene un consumo anual en 
Puerto Rico de sobre 15,0001 con un valor en el mercado estimado de $8.4 millones. A partir del año 1955-56 
se ha venido registrando en Puerto Rico una disminución dramática en la producción de la yautía equivalente 
en la actualidad a sólo un 25 % de la producción de aquel entonces.

La reducción ha motivado un aumento signficativo en las importaciones con un valor actual de $5 millones 
anuales. La condición conocida como Mal Seco considerada responsable portal reducción ha sido objeto 
de estudio por numerosos investigadores. Se ha reportado la presencia de hongos patogénicos, así como 
condiciones ambientales e interacciones patógeno-ambiente como posibles causas del síndrome del Mal 
Seco. Con el objetivo de solucionar el problema del Mal Seco en la yautía, se ha desarrollado en Puerto Rico 
un programa multi-disciplinario orientado a estudios genéticos, patológicos, fisiológicos y agronómicos. Los 
resultados de mayor relevancia de este programa incluyen: introducción y evaluación de 74 cultivares de 
Xanthosoma del área del Caribe; evaluación y selección de genotipos con posible resistencia al mal seco; 
producción y evaluación de híbridos utilizando cultivares comerciales; determinación mediante estudios 
citológicos que la aparente resistencia está asociada a una condición de poliploidía e identificación de tres 
géneros Rhizoctonia, Fusarium, Pythium asociados al mal seco.
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Palabras Claves: Citología, introducción, evaluación, cultivares, fitopatología.

1 Agrónomo, Estación de Investigación en Agricultura Tropical, Mayaguez, Puerto Rico; 2 Director, Estación de Investigación en 
Agricultura Tropical, Mayaguez, Puerto Rico; 3 Fitofisiólogo, Estación de Investigación en Agricultura Tropical, Mayaguez, Puerto 
Rico; 4 Fitopatólogo, Estación de Investigación en Agricultura Tropical, Mayaguez, Puerto Rico.

LOS AFIDOS DE LA PAPA Y SU FLUCTUACION POBLACIONAL EN COSTA RICA. Roger Meneses 
Rodolfo Amador P. 2

El estudio tuvo como objetivos la identificación de las especies de áfidos prevalentes y su fluctuación 
poblacional en tres localidades de la zona norte de Cartágo, ubicadas a 2800, 2300 y 1600 m.s.n.m., durante 
el período comprendido entre el 1 de Enero de 1987 y el 31 de Diciembre de 1988.

Para la captura de áfidos alados se utilizaron trampas de agua amarillas tipo Moericke. En cada localidad se 
instalaron dos trampas a una distancia de 20 metros entre sí. La colecta de los áfidos se hizo semanalmente 
colocándolos en alcohol al 70 % para preservarlos hasta su identificación.

En las zonas bajo estudio se identificaron 34 especies de áfidos, de las cuales Aphis gossypii, Aulacorthum 
solani, Lipaphis erysimi, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Myzus ornatus y Rhopalosiphoninus 
latysiphon son reportados como vectores de PLRV o PVY en papa. Macrosiphum euphorbiae es la especie 
más importante en Coliblanco (2800 m.s.n.m.) mientras que Myzsus persicae lo es en las otras dos 
localidades observándose que en los períodos secos y cálidos del año se incrementa significativamente la 
población de ambas especies.

Palabras Claves: Papa, áfidos, fluctuación poblacional, epidemiología.

1 Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Manejo Integrado de Plagas. Turrialba, Costa Rica; 2 Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. Jefe Programa Papa, San José, Costa Rica.

Agronomía y Fisiología. Nutrición y Microbiología

ROL DEL PATRON DE CRECIMIENTO Y CONDICION NUTRICIONAL SOBRE LA FLORACION 
TEMPRANA COMO RESPUESTA A LA APLICACION FOLIAR DEL NITRATO DE POTASIO EN

1 2MANGO Mangifera indica L. Marvín Ulloa Guzmán ; Carlos Fierro

Un experimento, con el objetivo de estudiar la respuesta a aplicaciones foliares del nitrato de potasio en 
mango, fue realizado usando árboles de mango de cinco años de edad del cultivar "Keitt", en la finca Fruit 
International, ubicada en Ponce, Puerto Rico.
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Se evaluó la etapa de crecimiento dentro del primer flujo vegetativo después de la última cosecha en que se 
obtiene mayor respuesta a la aplicación foliar de nitrato de potasio. El ensayo estubo arreglado en un diseño 
factorial completamente aleatorizado con 12 tratamientos y 4 repeticiones considerándose cada árbol como 
la unidad experimental.

Las aspersiones se hicieron en la etapa inicial, intermedia y final del primer flujo de crecimiento tanto en 
árboles productivos y no productivos en la estación anterior. Los resultados presentaron un adelanto de 90 
días en la floración del mango, con la aplicación de nitrato de potasio y mayor respuesta en los árboles no 
productivos en la estación anterior. La etapa inicial de flujo o de crecimiento vegetativo lento, fue la más 
susceptible a la inducción floral por parte del nitrato de potasio. En el número de frutos, no hubo diferencias 
significativas entre árboles productivos y no productivos que recibieron el tratamiento. Sin embargo, ambos 
superaron los controles respectivos. El tratamiento con nitrato de potasio en la etapa inicial de flujo obtuvo 
el mayor número de frutos.

Palabras Claves: Aspersiones, nitrato de potasio, flujo vegetativo, árboles productivos y no productivos, 
etapa de crecimiento.

1 Catedrático de Propagación de plantas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, CURLA, La Ceiba, Honduras; 2 Profesor 
Asociado Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayaguez, Puerto Rico.

EFECTO DE LA APLICACION DE NIVELES DE NPK SOBRE LA CALIDAD DE FRUTOS DE SAN
DIA SEMBRADA BAJO SISTEMA DE TEMPORAL EN EL AREA DE ARAMECINA, VALLE, HON- 

DURAS. Rigoberto Nolasco ; Ligia de Ramos

El cultivo de sandía en invierno es el sistema de mayor importancia económica en la sub-región de Goascorán, 
el cual se realiza en suelos con muchas limitantes físico-químicas, especialmente deficientes en fósforo (5.37 
ppm) bajo contenido de materia orgánica (1 -2 %) y con desbalances catiónicos muy fuertes (Ca + Mg/K de 
317 en promedio). Junto a estos problemas de suelos los últimos sondeos indican alta incidencia de pudrición 
apical la cual oscila de 41-52 % de fruto dañada. Este daño ha sido asociado, entre otros factores, con 
desbalances nutricionales por lo que se diseñó un trabajo que involucra dosis de 0-100, 0-60 y 0-120 kg de 
N, P y K por hectárea respectivamente, con una aplicación uniforme de 3.6 kg de gallinaza por postura, en 
la localidad de El Picacho, Aramecina.

La pudrición apical varió de 22 a 48 %, correspondiendo los valores mas bajos de N y P solos y a la interacción 
NP. El mayor porcentaje de pudrición correspondió al tratamiento de K sólo. Las correlaciones entre 
nutrientes en tejido y variables de rendimiento indican que la absorción de Cu redujo el número de frutos 
dañado (r = .869). Las aplicaciones de K afectaron negativamente la absorción de Cu (r = .731). Aún cuando 
los incrementos en fruto dañado son mayores en los tratamientos conteniendo K, ésto no parece deberse a 
aumentos en la disponibilidad de K, ya que éste estuvo siempre deficiente en el tejido foliar.

Palabras Claves: Sandía, fertilización, pudrición, apical, análisis de suelo, análisis de tejido.

' Encargado de Investigación Proyecto Marcala-Goascorán, Ministerio de Recursos Naturales; 2 Encargada de la Disciplina de 
Fertilidad de Suelos, Departamento de Investigación, Ministerio de Recursos Naturales, Honduras.
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EFECTO DE LA FERTILIZACION NITROGENO Y FOSFORO EN EL RENDIMIENTO DEL PAPAYO 
Carica papaya L. Felipe de Jesús Chinchilla ; Paúl Antonio Quintanilla

Durante el período 1987-1988 se instaló este ensayo con el propósito de evaluar la influencia de las dosis de 
Nitrógeno (0, 40 y 80 kg/ha de N) y Fósforo (0, 30 y 60 kg/ha de P2O5) en el rendimiento y características 
morfológicas del papayo cultivar Izalco 2.

Los tratamientos se estudiaron bajo un diseño de Bloques al Azar en arreglo factorial con 3 repeticiones. El 
distanciamiento de siembra fue de 3 x 3 m.

Los resultados obtenidos demostraron que:

- La altura y el perímetro de la planta aumentaron mediante las aplicaciones de nitrógeno.

- Con la aplicación de 80 kg/ha de nitrógeno se registró el mayor porcentaje (71 %) de plantas con fruto 
formado a los 100 días después del trasplante.

El número de frutos y el peso se incrementó considerablemente con las aplicaciones de nitrógeno.

El fósforo no influyó significativamente en ninguna de las variables estudiadas.

Bajo las condiciones en que se desarrolló el ensayo, el período de cosecha fue de 90 días, y se observó que 
la curva de producción fue ascendente hasta los 45 días para luego decrecer gradualmente.

El máximo rendimiento en número de frutos (3.8 x 104) y peso (35.3 t/ha) se obtuvo con la aplicación de 80 
y 30 kg de N y P2Os/ha; por tanto, no existe significancia con el obtenido al aplicar únicamente el nivel máximo 
de nitrógeno (80 kg/ha de N) (3.4 x 104 frutos y 32.1 t/ha).

Palabras Claves: Fertilización, niveles, nitrógeno, fósforo, rendimiento, papayo, Carica papaya L.

1 Técnico Depto. de Suelos; ¿ Auxiliar Técnico Depto. de Suelos.

Agronomía y Fisiología. Estudio de Sistemas

COMPORTAMIENTO DE RAICES Y TUBERCULOS EN CULTIVO EN CALLEJONES. Donald L. Kass 
1 2; Jorge Jiménez B

La importancia de los cultivos de raíces (yuca, malanga, y same) en la agricultura de susbsistencia ha 
resultado en investigaciones sobre su comportamiento en sistemas de cultivo en callejones. Los requerimien
tos para luz y para um ambiente favorable para el desarrollo de raíces, sin embargo, no son factores muy en 
favor de este sistema de producción para cultivos de raíces.
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La mayor parte de la investigación ha sido realizasda con yuca. En las Filipinas, se observó una reducción 
del rendimiento de 40.6 a 19.3 t/ha al asociar Manihot escalenta con Leucaena leucocephala. En Costa Rica 
se observo reducciones de 8 t/ha a 6.9 t/ha (promedio de tres anmos) cuando la yuca fue asociado con 
Erythrina poeppigiana. En las Filipinas, se atribuyeron las reducciones en rendimiento a competencia para 
luz pero en Costa Rica se observo una reducción en el tamaño pero no en el número de raíces.

No se ha realizado experimentación en las Americas utilizando Dioscorea alata pero en Africa, este cultivo 
se comporto mejor con Gliricidia sepium que con Leucaena leucocephala o Flamingia macrophylla. Dado 
la posibilidad de utilizar los arboles como tutores, el proyecto de Arboles fijadores de Nitrógeno de CATIE/CIID 
ha iniciado investigación con Gliricidia sepium y Erythrina beterroana.

Los únicos resultados con tiquisque Xanthosmas sagittifolium se ha realizado con plátano. La asociación de 
tiquisque con plátano resulto en una reducción de 50% en los rendimientos de tiquisque pero los rendimientos 
de plátano no fueron afectados.

Palabras Claves: Sistema de cultivos, rendimiento, asocio.

1 Profesor de Física y Manejo de Suelos, CATIE; 2 Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza(CATIE).

Agronomía y Fisiología. Validación y Transferencia de Tecnología

VALIDACION DE ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA EL CULTIVO DEL PAPAYO Carica 
papaya L. Muriel Delmy Alas de Velis 1

El cultivo del papayo constituye una de las más importantes fuentes de vitaminas A y C y posee un alto 
potencial industrial. En El Salvador, a pesar de la demanda que tiene, se le cultiva en pequeñas áreas por lo 
cual se hace necesaria su importación. Esto se debe, en parte, a que el agricultor desconoce la forma de 
cómo cultivarlo y el control adecuado de plagas y enfermedades.

A fin de que el agricultor conozca y adopte los conocimientos adquiridos en investigación sobre este cultivo, 
se estableció una parcela de validación en Santa Cruz Analquito, Departamento de Cuscatlán, localizado a 
800 m.s.n.m. y con una precipitación pluvial de 1974 mm.

La variedad sembrada fue la selección Izalco 2, el distanciamiento de siembra fue de 3 x 3 m, con un total 
de 175 plantas.

La parcela quedó establecida con 90 plantas con flores femeninas y 85 plantas con flores hermafroditas.

Se efectuaron 4 aplicaciones de Fention (Lebaycid 500) y 4 aplicaciones de Carbofuran (Furadan 5 %) para 
control de la Mosca de la Fruta, Toxotrypana curvicauda, 3 aplicaciones de Ometoato (Folimat 800) para 
control de chupadores y 3 de Mancozeb para control de enfermedades.
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Se obtuvo un promedio de 35 frutos por árbol, un beneficio neto de C 6.351.91 y una relación benficio costo 
de C 4.30, por lo que concluye que el papayo es un cultivo altamente rentable.

Palabras Claves: Transferencia, papayo, agricultor, beneficios.

1 Ing. Agr. Técnico del Depto. de Horticultura. CENTA.

Agronomía y Fisiología. Fisiología

EFECTO DE LA PODA Y ACIDO GIBERELICO EN VASTAGOS BASALES Y DE RAIZ SOBRE LA 
BROTACION FLORAL DE FRAMBUESA HERITAGE EN MEXICO. Agustín A. Aguilar Zamora \ Jorge 

Rodríguez Alcázar 2

El presente estudio se efectuó en Chapingo, México con el objetivo de adelantar y aumentar el número de 
yemas florales en frambuesa roja Heritage. El ácido giberélico (AG3) se usó a concentraciones de 0 y 100 
p.p.m. sobre vástagos básales y de raíz. Las fechas de aspersión fueron diciembre 11, enero 12 y febrero 8 
de 1988. Se empleó un diseño factorial completo con 12 tratamientos y cuatro repeticiones. La distribución 
fue en parcelas divididas donde la parcela grande fue el factor fechas de aspersión y las parcelas chicas 
estuvieron integradas por la combinación de los factores, origen de vástagos y aplicación de AG3. Inmediata
mente después de la aspersión la planta se defolió y se podó la parte terminal de los vástagos. Los resultados 
demostraron que en los vástalos brotados con AG3 brotaron de 2.7 a 4.0 inflorescencias laterales en ambos 
tipos de vástagos; mientras que, en los vástagos no tratados brotaron de 9.2 a 12 inflorescencias. Por otra 
parte, la longitud de las inflorescencias varió de 5.0 a 23.0 cm en los vástagos básales y de raíz con AG3; 
mientras que en los vástagos no tratados la longitud de las inflorescencias fue de 14.2 a 50.7 cm. Este 
comportamiento fue similar en las tres fechas de aspersión por lo que el tratamiento con poda resultó mejor 
para provocar mayor cantidad de inflorescencias y el ácido Giberélico inhibió la brotación floral y redujo la 
longitud de las inflorescencias.

Palabras Claves: Acido Giberélico, poda, vástago, brotación floral, inflorescencia lateral.

1 Investigador de la Red de Frutales Tropicales. INIFAP. Campo Experimental Cotaxtla. Apdo. Postal 429 Veracruz, Ver. México; 2 
Profesor investigador del Colegio de Postgraduados, Centro de Fruticultura. Apdo. Postal 10. Chapingo, Estado de México, México.

Socioeconomía. Estudios de Diagnóstico.

DETECCION DE LAS VARIABLES MAS RELEVANTES QUE AFECTAN LA PRODUCCION DE 
PAPA DE SECANO PRODUCIDA POR PEQUEÑOS AGRICULTORES EN TATUMBLA, HON

DURAS. José David Erazo 1
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El estudio identificó los problemas más relevantes que afectaron la producción de papa Solanum tuberosun 
de secano de los pequeños productores del Municipio de Tatumbla, Honduras, en 1989.

La hipótesis plantea que las variables socioeconómicas tienen una mayor incidencia en los rendimientos de 
papa en secano.

La segunda hipótesis plantea que la participación del productor en la definición de sus problemas aumenta 
la probabilidad de adopción de la tecnología diseñada para solucionarlos.

Un equipo de campo, integrado por siete técnicos de la Escuela Agrícola Panamericana (El Zamorano), 
realizó un diagnóstico del cultivo, para lo cual se entrevistaron 21 productores en dos aldeas atendidas 
directamente por el autor, extensionista de la zona. Se utilizó la visita informal y la entrevista con preguntas 
abiertas, para determinar las variables relevantes que explican el rendimiento. La interacción entre técnico y 
productor permitió conocer la forma en que este último maneja su cultivo y asigna los recursos de tierra y 
trabajo, lo mismo que las razones que motivan estas decisiones.

Con esta información se realizó un análisis de correlaciones que permitiera precisar las variables que más 
inciden en el rendimiento.

El análisis señala al conjunto de variables socioeconómicas como el de mayor incidencia en el rendimiento. 
Esto resulta congruente con el trabajo actual de extensión que insiste en el cambio de variables de tipo 
agronómico, especialmente las relacionadas con el manejo de los cultivos. Dado que el estudio continúa, la 
segunda hipótesis será objeto de comprobación posterior.

Palabras Claves: Pequeño Agricultor, diagnóstico, participación, papa, Honduras.

1 Extensionista-lnvestigador, Departamento de Desarrollo Rural, EAP, El Zamorano, Honduras.

Socioeconomía. Estudios de Aceptabilidad y Adopción de Tecnología.

EVALUACION DEL USO DE DOS TECNOLOGIAS EN LA PRODUCCION DE REPOLLO EN EL 
MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, HONDURAS. Osmedy Cerna Guillen l; F. Omar Osorio 2; Roberto A.

Moreno Elio Durón Andino 3

El Programa de Agroeconomía a través de el Departamento de Investigación Agrícola y con la Cooperación 
Internacional para la Investigación y el Desarrollo (CIID) llevó a cabo un estudio de adopción de tecnologías 
en el cultivo de repollo con el objetivo de evaluar el nivel de uso de las prácticas agrícolas mejoradas 
generadas y transferidas y conocer los factores que influyen en el uso de estas tecnologías.

Las tecnologías cuya adopción se evaluó fueron: el uso del híbrido Izalco y el combate de Plutella xylostella 
mediante Bacillus thuringiensis. La población de interés la constituyeron los productores de repollo que 
trabajan en fincas con área hasta de 5 ha y fincas mayores de 5 ha cuya actividad principal es el cultivo de 
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repollo; considerando también la presencia de los servicios de asistencia técnica de parte de las instituciones 
presentes en la zona, y la asistencia crediticia.

La muestra consistió en 60 productores seleccionados al azar, los que representan el 25 % de los horticultores 
que se encontraron en los listados proporcionados por los servicios de extensión de la zona.

El estudio mostró que el híbrido de repollo Izalco está siendo usado por un 84 % de los productores, 
observándose la existencia de una relación positiva entre el área cultivada con repollo y el uso de Izalco, 
asimismo se observó que el área de la finca cultivada con el híbrido está relacionada positivamente con el 
área de siembra en la época de invierno. Solamente el 12 % de los productores están usando B. thuringiensis, 
y su uso se relacionó negativamente con la edad de los productores. Es evidente el contraste entre la tasa 
de adopción de ambas tecnologías, concluyéndose que un factor importante en el proceso de adopción es 
el grado de percepción que el agricultor tiene de la problemática productiva.

Palabras Claves: Repollo, adopción de tecnología, Plutella xylostella,, Bacilus thuringiensis, Xanthomonas 
campestris.

1 Asistente Programa de Agroeconomía; 2 Disciplina de Biometría; 3 Hasta Diciembre 1989, Jefe Programa Agroeconomía, Secretaría 
de Recursos Naturales, Comayagua, Honduras, C.A.

Socieconomía. Mercadeo y Crédito

EVALUACION DE COSTOS DE PRODUCCION DE PEPINILLO PARA EXPORTACION EN EL SAL
VADOR. Salvador González A. 1

Fueron realizadas dos series de siembras de variedades de pepinillo, como ensayos de producción, en 
Chalchuapa y Zapotitán, en los respectivos Campos Experimentales y de Demostraciones Agrícolas de 
FUSADES, con el obejetivo de evaluar la producción de variedades de pepinillo, de tipo large y Small y estimar 
costos de producción para la exportación.

Desde enero a junio de 1989, con diferencia de un mes, se instalaron cada vez las variedades Small: Tamor, 
Endeavor, Calypso y XVC 2649 y las variedades large: Flurry, Carolina, Royal y XCV 2643; en parcelas de 
300 m2 cada variedad, en dos localidades.

La preparación de suelo fué para hortalizas, deshierbo manual, con orientación de guías a lo largo de cama 
y hasta 11 aplicaciones de pesticidas de los registrados por EPA.

En Chalchuapa se usó riego por goteo y en 3 de los 5 ciclos por surco. La densidad de población de 35,000 
p/mz, en camas de 2.0 m, doble hilera separada a 1.7 m entre posturas a 0.20 m con dos semillas por postura, 
fertilización de 302 kg de’nitrógeno, 91 kg de P2O5, 12 kg de P2O5 y hasta 1000 kg de Calcio.

En Zapotitán riego por goteo. Los distanciamientos fueron camas de 1.5 m con 1 hilera, sembrando a 5 cm 
para dejar en raleo a 10 cm. La fertilización 175 kg de nitrógeno, 183 de Fósforo (P2O5) y 150 kg de K2O. La
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frecuencia de cosecha fue hasta 2 veces diarias para satisfacer los requerimientos de calidad. Para variedades 
tipo SMALL el tamaño comercial aceptado para la exportación es de 7/8 de pulgada de diámetro y en 
variedades de LARGE el diámetro de fruto comercial entre 1.25 y 1.25 de pulgada.

Los costos fueron colectados en base a horas de mano de obra (C13.16 la hora) y uso de maquinaria y equipo 
instalados, gastos de insumos y materiales con precios de 1989. Se incluyó transporte a la empacadora.

Los resultados son: producción en Chalchuapa 4.69 t/mz de primera; 1.5 t/mz de segunda de variedades 
small, en 15 cortes. Total de costo 11,227 colones, margen de 901 colones por manzana y punto de equilibrio 
de 4.99 t/mz, en promedio.

En Zapotitán producción 2.97 t/mz de primera, 0.51 t/mz de segunda de variedades small en 29 cortes. Total 
de costo 11,782 colones por manzana, incluyendo empaque; margen bruto ne gativo de 6,542 colones por 
manzana y punto de equilibrio de 8.41 t/mz, en promedio.

El precio de kg de fruto exportable de C2.0 y el de segunda a C0.5 y la tasa de cambio del dolar de 1 por 6.4 
colones.

La producción de pepinillo para exportación tiene potencialidad, en siembras al inicio de la época seca: 
noviembre, diciembre y enero ya que la producción es mas alta y coincide con la ventana de mejores precios.

El nivel de productividad puede ser mejorado con mas atención al manejo del cultivo principalmente en la 
cosecha y aplicación de insumos.

Palabras Claves: Exportación, costos de producción, época, pepinillo.

1 Ejecutivo Técnico, FUSADES-DIVAGRO.
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PRODUCCION ANIMAL

Genotecnia Vegetal o Animal. Mejoramiento Genético I

EL ANALISIS CARIOLOGICO COMO CRITERIO PARA LA SELECCION Y MEJORAMIENTO DEL 
GANADO. Dario Cipolla \ Mario Roberto García M. 2

El objeto principal de esta investigación, es poder contribuir al mejoramiento genético de la ganadería a corto 
plazo, a través de la selección genotípica en edad temprana de animales que pueden ser buenos reproduc
tores.

Esta selección se verifica con el análisis cariológico, a partir de un cultivo de sangre del animal que se quiere 
analizar por medio del cual se puede detectar la presencia de unas anomalías cromosomáticas.

Con dicho estudio, que contribuye a diseñar programas de selección y mejoramiento genético, pueden 
juzgarse los toros que van a ocuparse en la reproducción como sementales y a las vacas que se ocuparán 
en embryo transfer.

Dicha técnica ha comenzado a implementarse exitosamente en nuestra región y aquí se dan los resultados 
preliminares.

Palabras Claves: Cariotipo, traslocación.

1 Doctor en Ciencias Agronómicas. Responsable del Laboratorio de Citogenética de la UNICO, Santa Ana, El Salvador; 2 Investigador 
en mejoramiento genético. UNICO, Santa Ana, El Salvador.

Genotecnia Vegetal o Animal. Evaluación de Cultivares II

EVALUACION DE LA DISPONIBILIDAD DE POST-LARVAS DE CAMARON MARINO EN EL
ESTERO DE JALTEPEQUE. Martha Edith Funes Argueta \ Carlos Alberto Molina 2

Con el propósito de identificar y cuantificar las post-larvas de camarones marinos del género Penaeus y 
determinar sus períodos de permanencia y abundancia en el estero de Jaltepeque, para orientar el uso 
racional de este recurso en la acuicultura, se realizó el presente trabajo.

El estudio se basó en la identificación de 1700 post-larvas que fueron colectadas en 6 estaciones de muestreo, 
en el período comprendido de septiembre de 1987 a septiembre 1988.
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Se encontró que son 4 especies de Penaeus las que penetran al estero durante el año: P. occidentalis y P. 
stylirostris fueron las especies más abundantes (42.6 % y 42 % respectivamente de la captura total) 
presentándose ambas, constantemente en el transcurso del año, pero las mayores concentraciones fueron 
de noviembre a febrero para P. stylirostris y de noviembre a abril, para P. occidentalis', la presencia de P. 
vannamei estuvo limitada al período de febrero a junio y septiembre en muy bajas densidades y P. 
californiensis, fue bastante frecuente, pero en bajas densidades, encontrándose una mayor abundancia de 
febrero a junio.

Se concluye que todas las especies se encontraron en densidades bajas en las zonas de captura, 
considerándose que las áreas muestreadas pueden ser zonas transitorias hacia lugares en donde la post-larva 
se concentra, recomendándose que se realicen muéstreos en otras zonas del Estero para tener una 
información más amplia sobre la abundancia real del recurso.

Palabras Claves: Post-larvas, densidades, especies, muestre©.

1 Licenciada en Biología, Centro de Investigación y Desarrollo Pesquero, Santa Cruz Porrillo, Región III, MAG. San Vicente, El Salvador; 
2 Técnico Auxiliar Centro de Investigación y Desarrollo Pesquero, Santa Cruz Porrillo, Región III, MAG. San Vicente, El Salvador.

PERSISTENCIA Y PRODUCTIVIDAD ANIMAL DE PASTURAS DE Digitada swazilandensis BAJO 
DIFERENTES PRESIONES DE PASTOREO DURANTE EL PRIMER AÑO DE ESTUDIO. Heraldo 1 2 .1Cruz ; Linus Wege ; Saltiel Ganca

Desde la introducción al país (1984) el pasto Digitada swazilandensis ha mo-rado ser una gramínea 
promisoria por su fácil manejo y buena adaptación a las diferentes condiciones agroclimáticas, cubriendo a 
la fecha alrededor de 5000 ha. El objetivo del presente trabajo es determinar el potencial de producción 
animal y la persistencia de la pastura de Digitada swazilandensis bajo diferentes intensidades (carga animal) 
de utilización para regiones ganaderas del ecosistema de bosque húmedo tropical. El estudio se realiza en 
la estación experimental de Villa Carlota (EL Progreso; 35 m.s.n.m., precipitación anual de 1988 y 1989, 2256 
mm y 1305 mm respectivamente).

Se están utilizando dos intensidades de carga animal, variándose según la oferta de forraje y calculándose 
a bese de una presión alta y baja de utilización de la pastura. El sistema de pastoreo es rotativo con 28 días 
de descanso y 7 de ocupación. Los animales en estudio son vaquillas encastadas con predominancia de la 
raza Brahmán, ingresando con un peso promedio de 160 kg y saliendo con 320 kg, recibiendo a la vez sales 
mineralizadas ad libitum.

Los resultados de esta fase experimental (12.1988 - 02.1990) para la intensidad de presión alta y baja 
respectivamente son los siguientes: aumento promedio diario de peso animal por ha: 2.46 kg y 1.93 kg; la 
carga animal varía entre 476 - 2569 kg/ha y 423 -1400 kg/ha de peso vivo; la oferta de forraje fresco al inicio 
del pastoreo varía entre 1912-8991 kg/ha y 1770-12258 kg/ha. Hasta la fecha la proliferación de malezas no 
ha sido significativa.

Se concluye que la pastura de Digitada swazilandensis mantiene una estabilidad botánica contribuyendo 
con altas ganancias de peso animal por área.

79



Palabras Claves: Digitaria swazilandensis, tasa de carga, pastoreo rotacional; aumentos de peso, 
composición botánica, Honduras.

1 Secretaría de Recursos Naturales, Dirección Regional Norte, El Progreso; 2 Secretariado Recursos Naturales, Dirección General de 
Ganadería, Tegucigalpa, Honduras.

COMPORTAMIENTO DEL PASTO ENANO MERKER FLORIDA PROOF Pennisetutn purpureum BAJO 
PASTOREO EN EL LITORAL ATLANTICO DE HONDURAS. Luis B. Alvarado Edilberto Esteves

Guillermo Valle A. 2

El presente trabajo se realizó en los predios del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA) 
localizado a 15°476’ latitud norte, 86°50’ longitud oeste, y 10 km al occidente de La Ceiba, Honduras.

El ecosistema es de bosque tropical lluvioso con 2700 mm de precipitación anual, 27 °C de temperataura 
media y 82 % de humedad relativa. Los suelos presentan pH de 4.9, 0.15 % de N, 7 ppm de P, 190 de Fe y 
28 ppm de Mn.

Se usó un diseño experimental de bloques completos al azar con dos tratamientos, 35 y 49 días de intervalo 
entre pastoreos, y 6 repeticiones. Las parcelas experimentales fueron de 10 x 16 m y se pastoreaba hasta 
una altura de 30 cm sobre el nivel del suelo. Previo a cada pastoreo se determinaba la composición botánica 
del pastizal, la producción de forraje y luego en el laboratorio, el contenido de materia seca y proteína.

En época de máxima precipitación la producción acumulada de forraje fue de 13.8 t/ha, en cuatro pastoreos 
con 35 días de descanso y de 13.3 t/ha en tres pastoreos con 49 días de descanso. El contenido promedio 
de proteína fue de 12.7 % para 35 días de descanso y de 13.5 % para 49 días.

La composición botánica del pastizal no se vió afectada por el pastoreo.

Durante la época de mínima precipitación la producción acumulada de forraje fue de 6.9 t/ha en tres pastoreos 
con 35 días de descanso y de 7.4 t/ha en dos pastoreos con 49 días de descanso.

El contenido de proteína fue de 9.0 % para 35 días de descanso y de 7.1 % para 49 días.

Palabras Claves: Pasto enano, pastoreo, producción de forraje, proteína.

1 Egresados Carrera de Ingeniería Agronómica, CURLA; 2 M.S. Producción Animal, Profesor Titular, Depto. Producción Animal, 
CURLA, Apdo. # 89, La Ceiba, Honduras.

ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCION DE MATERIA SECA DE GRAMINEAS PROMISORIAS EN 
EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, GUATEMALA. Sergio Reyes A. \ Raúl A. Soto O. 1; Hugo Vargas 

B.\ Miguel Gutiérrez O. Gonzalo Roldan P. 1
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Con el objetivo de seleccionar gramíneas de pastoreo de comportamiento superior bajo las condiciones de 
bosque húmedo subtropical templado del departamento de Jutiapa, se evaluaron 14 accesiones, selec
cionadas en evaluaciones previas, en un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones y arreglo de 
tratamientos en parcela dividida, correspondiendo la parcela a la accesión y la subparcela a la frecuencia de 
corte (3, 5, 7 y 9 semanas). Las variables de respuesta fueron 1988 y 1989. La cobertura promedio fue de 
82.9 +/- 8.15 y 72.5 +/- 8.34 % para máxima y mínima precipitación, respectivamente. Se encontró efecto 
significativo (P 0.01) del año, época de corte, accesión, frecuencia de corte e interacciones entre estos 
factores sobre la producción de materia seca. El rendimiento promedio de máxima precipitación fue 4.3 t/ha, 
superior al resto de materiales (P 0.05). En mínima precipitación, frecuencias de corte de 7 y 9 semanas 
fueron iguales y superiores a 3, y 5 con 4.92 t/ha (P 0.05). B. decumbens CIAT 606, P. maximun CIAT 673, 
P. maximun (local) y P. purpureum cv. Mott., mostraron un ataque moderado de plagas. Con relación a 
enfermedades, P. maximun (local) y C. mlemfuensis EAP 138 mostraron daño moderado.

Palabras Claves: Accesiones, materia seca, precipitación, frecuencia de corte.
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1 Este trabajo contó con apoyo financiero del Proyecto: "Mejoramiento de Sistemas de Producción de Doble Propósito" 
(IICA/ICTA/DIGESEPE/FMVZ-USAC/CIID). Centro de Producción Agrícola de Oriente ICTA, Región IV, Jutiapa, Guatemala.

ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCION DE MATERIA SECA DE LEGUMINOSAS PROMISORIAS 
EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, GUATEMALA.1

El estudio se realizó de julio de 1987 a diciembre de 1989, con el objetivo de seleccionar materiales que 
presenten buen comportamiento productivo a condiciones del bosque húmedo subtropical templado del 
departamento de Jutiapa. Seis accesiones seleccionadas en evaluaciones previas, fueron distribuidas en un 
diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones y arreglo de tratamiento en parcela dividida, correspon
diendo la parcela a la accesión y subparcela a la frecuencia de corte (3, 6, 9 y 12 semanas). Las variables de 
respuestas fueron medias en períodos de máxima y mínima precipitación. El promedio general de cuatro 
evaluaciones de cobertura fue de 86.66 % variando de 74.0 a 95.0 % en C. macrocarpum CIAT 5887 y C. 
pubescens CIAT 438, respectivamente. Se encontraron efectos significativos (P 0.01) del año, accesión y 
frecuencia de corte sobre el rendimiento de materia seca. La época de corte no mostró diferencias en 
rendimiento (P 0.05). La media general para los dos años fue de 1.39 t/ha/corte, sobresaliendo C. macro
carpum CIAT 5713 y 5744 con 1.76 Y 1.68 t/ha/corte, los cuales resultaron superares a C. macrocarpum 
CIAT 5887 e ¡guales a P. phaseoloides CIAT 9900 C. pubescens CIAT 442 y 438 (P 0.001). La producción 
de materia seca independientemente de la época de corte, tendió a aumentar con la edad del rebrote, 
variando de 0.43 a 2.39 t/ha/corte de 3 a 12 semanas. P. phaseoloides CIAT 9900 mostró presencia de plagas 
y enfermedades, mientras que el resto sufrió daño leve, excepto C. macrocarpum CIAT 5887, que presentó 
daño grave a enfermedades. Se concluye que C. macrocarpum CIAT 5713 y 5744 y P. Phaseoloides CIAT 
9900 mostraron mejor comportamiento.

Palabras Claves: Accesiones, materia seca, época de corte, rendimiento.

1 "Mejoramiento de Sistemas de Producción de Doble Propósito" (IICA/ICTA/DIGESEPE/FMVZ-USAC/CIID). Centro de Producción 
Agrícola de Oriente ICTA, Región IV, Jutiapa, Honduras.



PROYECTO DE CONSERVACION DE LA TORTUGA MARINA EN LA BARRA DE SANTIAGO, 
DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN, EL SALVADOR, 1989. Carlos Roberto Hasbun \ Francisco 

2Rivas Méndez

Durante los meses de Septiembre a Diciembre de 1989 la Asociación Amigos del Arbol, AMAR, con el apoyo 
de el Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre, CENREN/MAG, y el Fondo Mundial para la Vida 
Silvestre, ejecutó un proyecto de conservación de la tortuga marina en la Barra de Santiago, con objetivos 
de restaurar e investigar las poblaciones de tortugas marinas y, asimismo, recuperar áreas silvestsres a través 
de actividades de educación, investigación y difusión, para así formar un comportamiento conservacionista 
al promover el uso sostenible de los recursos naturales de la Barra de Santiago; que es un estero con 
manglares, del municipio de Jujutla, Ahuachapán, ubicada a 13° 42’00" Latitud Norte, y 90°00’37" Longitud 
Oeste.

La escuela de dicha comunidad sirvió de núcleo o eje central de el proyecto. Una variedad de actividades 
educacionales fueron realizadas con la escuela y comunidad en general tratando de temas ecológicos, salud 
y nutrición humana, explotación racional de los recursos y alternativas al ingreso económico. Se construyó 
en la escuela un vivero y un estanque para la crianza y cultivo en cautiverio de tortuguitas. Huevos frescos 
de tortuga a ser sembrados en el vivero fueron obtenidos a través de el trueque que se realizó de huevos de 
tortuga por granos básicos y artículos de primera necesidad en un "Mercado de Tortugas".

A pesar de que la época que mayor desove de la tortuga haya sido antes de el proyecto, se logró recuperar 
voluntariamente 18 nidos de 58 nidos encontrados, representando así la conservación de la cuarta parte de 
huevos.

El 85 % de tortugas fueron de la especie Golfina, Lepido chelys olivácea, y el 15 % fueron de Baule, 
Dermochelys coreacea. El porcentaje de eclosión fue de 84 %. Dinámicas termales y características de la 
arena fueron estudiadas. Un promedio de 122 tortuguitas fueron, y actualmente están siendo, criadas en un 
estanque cerca de la escuela para que los alumnos las cuiden y las conozcan mejor; las demás tortuguitas 
se liberan al eclosionar.

Este proyecto cuenta con el apoyo de los diferentes medios de comunicación nacional para así poder lograr 
la difusión adecuada de dicho proyecto. Un documental fue elaborado por el Can al 10 de TV de duración 
de 15 minutos y reportes son continuamente publicados en los periódicos nacionales.

Palabras Claves: Tortuga marina, vida silvestre, conservación.

1 Lie. Zootecnista, miembro Directivo de la Asociación Amigos del Arbol AMAR; 2 Ing. Agr. Fitotecnista, Presidente de la Asociación 
Amigos del Arbol AMAR, Apdo. Postal No. 3065, San Salvador, El Salvador.

Protección Vegetal o Sanidad Animal. Estudios Epidemiológicos

FACTORES QUE INFLUYERON EN LA MORTALIDAD DE PECES DE LA LAGUNA DE CUS- 
CACHAPA. David Rosales Arévalo 1
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La laguna de Cuscachapa está situada al Este de la ciudad de Chalchuapa, es de origen volcánico y tiene 
una extensión de 6 hectáreas.

El 20 de septiembre de 1988, en esta laguna hubo mortalidad total de los peces existentes. A partir de ese 
momento hasta la fecha, el Ministerio de Agricultura y Ganadería se coordinó con otras instituciones para 
analizar posibles causas del problema, realizar análisis del agua, colectar los peces muertos y reforestar la 
cuenca.

A pesar de las limitantes en cuanto a equipo y medios logísticos, se determinó que los peces murieron por 
falta de oxígeno, reproducción excesiva de algas, contaminación y polución a través de las sustancias y 
desechos que se han acumulado, contaminación por la escorrentía de las aguas lluvias y químicos agrícolas, 
la eutroficación paulatina que tiene la laguna; la cual fue acelerada por la sedimentación orgánica que le 
causó la Eichhornia, crassipes durante los diez años que pasó cubierta.

La nubosidad de tres días causada por el huracán Gilberto contribuyó a este fenómeno.

Para evitar que se repita este fenómeno, se recomienda sellar la canaleta de aguas lluvias, reforestar la cuenca 
de la laguna, realizar repoblaciones periódicas de peces y seguir manteniendo una coordinación efectiva 
con las instituciones involucradas en velar por la protección de nuestros recursos naturales.

Palabras Claves: Peces, reforestación, contaminación, oxígeno.

1 Biólogo pesquero de Región Occidental del MAG.

SITUACION ZOOSANITARIA CON ESPECIAL REFERENCIA A BRUCELOSIS, PARASITOSIS Y 
MASTITIS DE LA POBLACION CAPRINA EN EL MUNICIPIO DE PASAQUINA, LA UNION, EL SAL- 

VADOR. Erick Orlando Alvarez Rodríguez ; Luis Francisco Avila Marroquín ; Cristóbal Benítez ; Julio 
Ernesto Calderón 2; Carlos Henríquez Navarrete 3; Gino Castillo Benedetto 4

En el presente trabajo se obtuvo información referente a la situación zoosanitaria en relación con brucelosis, 
parasitosis y mastitis, y manejo del ganado caprino en el Municipio de Pasaquina, departamento de La Unión. 
Para ello, se organizó el trabajo, en dos etapas: una fase de campo que comprendió un censo de la población 
caprina donde se realizó un muestreo de sangre, heces, leche y parásitos externos y una fase de laboratorio 
en la cual se realizaron los análisis de las muestras obtenidas.

De los análisis realizados se obtuvo que un animal reaccionó positivo a la prueba de brucelosis; la totalidad 
de animales muestreados fueron positivos a la prueba de mastitis y de igual forma resultaron infestados por 
diferentes tipos de parásitos internos, tales como Strongylina, Stsrongyloides y Eimeria. También se pudo 
comprobar que no existe ningún tipo de manejo tecnificado.

Se concluyó que la prevalencia de brucelosis encontrada en este trabajo (0.2 %) no corresponde con los 
datos reportados de prevalencia nacional para bovinos (2.5 %); además, la prevalencia de mastitis encontrada 
fue del 100 % y la mayor carga de parásitos internos se encontró en animales menores de 1 año.
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Palabras Claves: Cabras, brucelosis, parásitos, mastitis, prevalencia.

1 IAZ, Trabajo de Tesis para optar al grado; 2 MVZ, Técnico de OIRSA, El Salvador; 3 IAZ, Jefe de La División de Investigación del 
CDG, MAG, El Salvador; 4 IAZ, Profesor de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador.

DETERMINACION DE LA PRESENCIA O AUSENCIA Y DE LOS NIVELES DE INCIDENCIA DE 
LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES Y PLAGAS DE LAS ABEJAS MELIFERAS EN EL SAL

VADOR. José Pedro Medrano S. 1

Se determina la presencia de las enfermedades que afectan a las abejas adultas y a las crías, así también el 
monitoreo para establecer la existencia de plagas de la cera como es la polilla.

El muestreo se realizó a nivel nacional para lo cual se planteó, el muestreo de 477 apiarios, meta que se 
incrementó a 546 superándose en un 14.46 % con la finalidad de hacer más representativa la muestra para 
lo cual se obtuvieron de la zona Occidental 154 muestras, zona Central 116, zona Paracentral 87 y zona 
Oriental 189.

Del total de muestra se determinó que el 92.49 % salieron positivas a Nosema, pero estas mostraban 
variabilidad en los niveles de infección que iban desde Ligeras hasta Semi Severa.

Para la infestación de Acariosis se encontró que del mismo total de muestras el 64.65 % estaban infestadas, 
pero de estas el 42.12 % mostraron infestación menor al 30 % y 23.26 % superior.

La enfermedad Amibiasis se detectó con un 63.18 % distribuida en niveles de infección de Ligera hasta Semi 
Severa.

En las enfermedades de las crías de abejas del total de muestras 15.01 % salió positiva a Loque Americana, 
27.6 % a Loque Europea; 7.69 % cría cal, 2.56 % Cría Petrea, 13.36 % Cría Sacciforme y además se encontró 
31.150 % con polilla de la cera.

Palabras Claves: Ingestación, enfermedades, abejas, zonas.

1 Ing. Agr., Coordinador Nacional del Programa Apícola para el Manejo y Control de la Abeja Africanizada, División Sanidad Animal, 
Centro Desarrollo Ganadero, El Salvador.

Agronomía y Fisiología. Nutrición y Microbiología

EVALUACION DEL CONTENIDO NUTRICIONAL EN HOJAS DE CINCO VARIEDADES DE YUCA 
PARA ALIMENTACION ANIMAL Manihot escalenta. Gloria Ruth Calderón Doris Renderos 2; Blanca

Flamenco 2
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La escasez y el alto costo de materias primas utilizadas tradicionalmente en la elaboración de concentrados 
para alimentación animal, hace necesario buscar nuevas fuentes alimenticias.

Tomando en consideración estos aspectos se ha pretendido, a través de análisis químicos periódicos, 
determinar el contenido nutricional de las hojas de cinco variedades de yuca (4-200, Branca, Tapachulteca, 
Camota Blanca y Smalling Rojiza) evaluando simultáneamente su contenido de ácido cianhídrico.

Fue utilizado un diseño de bloques al azar con cinco tratamientos y 4 repeticiones, considerando como 
tratamientos las variedades de yuca, y como repeticiones, el número de submuestras para el análisis.

Las primeras muestras fueron recolectadas a los cuatro meses de sembrada la planta, realizando un muestreo 
hasta la edad de ocho meses.

Según los análisis, tanto el comportamiento como su contenido nutricional, fueron similares, por lo que el 
follaje de cualquiera de ellas podría utilizarse como materia prima. La edad de la planta no manifestó 
interferencia en la selección de materiales en cuanto a contenido de HCN, ya que éstos para su utilización 
tienen que ser primeramente secados.

Referente al contenido de proteína, los valores oscilaron entre 21.82 % y 31.41 % la variedad Smalling Rojiza 
representó una gran ventaja sobre las demás ya que al relacionar el primero con el último corte manifestó 
un incremento de 8.10 %, siendo otra de sus ventajas que aún durante época seca su follaje lo mantiene 
frondoso.

Los contenidos de grasa oscilaron entre 6.995 % y 11.45 %; Fibra Cruda; 9.425 % y 17.97 %; carbohidratos, 
35.21 % y 50.31 %; Fósforo, 0.381 y 0.580 % y Calcio, 0.533 y 2.723 %, valores considerados normales en la 
literatura.

Se recomienda con base en estos datos, realizar ensayos biológicos sobre índice de eficiencia protéica, en 
los que se realicen combinaciones de harina de follaje y hojas de yuca con otras fuentes proteínas, así como 
también llevar a cabo ensayos que evalúen el rendimiento de materia seca según follaje por hectárea.

Palabras Claves: Yuca, proteína, follaje, variedades.

1 Químico Biólogo, Lab. Residuos Tóxicos, Div. Investigación CENTA/MAG, El Salvador;2 Lie. Química y Farmacia, Universidad Nueva 
San Salvador (UNSSA), El Salvador.

EVALUACION DE CINCO VARIEDADES DE SOYA Glycine max ADAPTABILIDAD Y PRODUC
CION FORRAJERA EN EL CEGA IZALCO. José Ricardo Ruano Martínez Mario Francisco Sánchez 

Cristales 1; Juan Ernesto Sermeño Ayala 3; Rafael Antonio Magaña 3; Manuel Augusto Alfaro Ticas 4; Jorge Al
berto Cruz Cruz 2

El presente trabajo se realizó en Cega Izalco entre septiembre de 1986 y marzo de 1987, evaluando cinco 
variedades de soya como forraje.
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Se utilizó el diseño estadístico de bloques al azar, con cinco tratamientos y cuatro repeticiones; los 
tratamientos fueron los siguientes: Ti: SIATSA 194-A; T2: L-57; T3: L-75; T4: IAC-6; T5: UFV-1. Los resultados 
obtenidos a través del desarrollo de este trabajo, fueron en el primer muestreo a 53 días de edad, el 
comportamiento del porcentaje de proteína se mantiene con valores similares para las cinco variedades, el 
rendimiento de materia seca fue mejor en las variedades L-75 y IAC-6 y en la producción de proteína se 
obtuvo el mayor rendimiento en la variedad SIATSA 194-A es la que presenta el mayor procentaje de proteína, 
pero la variedad IAC da los mejores rendimientos de materia seca y de proteína.

En el tercer muestreo a 86 días de edad el porcentaje de proteína se mantiene similar para las cinco 
variedades, en lo que respecta a rendimiento de materia seca y producción de proteína la variedad IAC-6 es 
la que alcanza los mejores resultados. Se puede concluir de este trabajo que las mejores variedades para 
sembrar soya como forraje en la zona del Cega Izalco son la IAC-6, L-75 y SIATSA 194-A.

Palabras Claves: Soya, variedades, proteína, rendimientos.

1 Ings. Agrs. Trabajos de Tesis para optar al grado; 2 IAZ, Jefe de Sección de Investigación del Cega Izalco y Jefe del Departamento 
de Investigación Zootecnia del CDG. MAG, El Salvador; 3 IAZ, M Se. Técnico del Departamento de Investigación Zootecnia; 4 IAZ, M 
Se. Técnico de la Región II, MAG, El Salvador.

EVALUACION DE DOS DIETAS ALIMENTICIAS EN EL CRECIMIENTO DE "TILAPIA" Oreochromys 
niloticus. Oscar Armando Carranza Noyola 1

La investigación se realizó en el Centro de Investigación y Desarrollo Pesquero de Santa Cruz Porrillo (CID), 
en el período de marzo a julio de 1989. El objetivo principal fue determinar el crecimiento de O. niloticus, a 
través de dos diferentes dietas alimenticias comparadas con un testigo.

Hubo tres tratamientos, con igual número de réplicas, utilizando nueve pilas de concreto de 20 m cada una, 
siendo la tasa de siembra de 1.5 peces/m2, el diseño fue completamente al azar. El estudio se realizó 
considerando una dieta principal que contenía pulimento de arroz, harina de semilla de algodón y afrecho 
de trigo, agregándose al tratamiento uno (Ti) 15 % de harina de sangre de res; al dos (T2) 25 % de la misma 
harina y el tres (T3) fue el testigo, aplicándosele únicamente fertilizante inorgánico 16-20-0 con dosis de 100 
kg/ha/mes para la producción de plancton. La aplicación del alimento se distribuyó de acuerdo al peso 
corporal de la piscimasa así: En el primer mes fue el 6 %, el segundo 5 %, el tercero 4 % y el cuarto el 3 %.

Los resultados muestran que T1, obtuvo un peso y tamaño promedio de 123.76 g y 19.42 cm respectivamente, 
superando a T2 (84.35 g y 17.15 cm) y a T3 (80 g y 16.7 cm). Al aplicar el análisis de varianza (ANVA) para 
los pesos finales, indica que existe diferencia significativa al 5 % según la Prueba de Duncan, mostrando que 
T1 fue estadísticamente mejor que T2 y T3.

Es importante mencionar que Ti presentó mayor crecimiento en gramos/pez/día (0.78 g) con respecto a los 
tratamientos, y su conversión alimenticia 2.4:1 fue superior a T2 que fue 3.2:1.

Los parámetros físicos monitoreados: transparencia y temperatura aparentemente no afectaron el crecimien
to de O. niloticus.

86



Palabras Claves: Dietas, Peces, harina de sangre, peso.

1 Lie. en Biología, Jefe del Centro de Investigación y Desarrollo Pesquero de Santa Cruz Porrillo, Región III, MAG, San Vicente, El 
Salvador.

BAGAZO DE CAÑA TRATADO CON HIDROXIDO DE SODIO (NaOH) EN LA ALIMENTACION DE 
NOVILLAS HOLSTEIN. Miguel Angel Ovando \ Israel A. Olivares 2; Juan Ernesto Sermeño A. 3

El trabajo se realizó en el Centro de Desarrollo Ganadero de Izalco (CEGA-IZALCO), El Salvador, Centro 
América, ubicado a 13457" latitud norte y 89°42’3" longitud oeste, a 390 m.s.n.m., temperatura media anual 
de 24.2 °C, precipitación pluvial de 2274 mm y humedad relativa de 77 %.

Se estudió el efecto del bagazo de caña tratado con Hidróxido de Sodio (NaOH) en la alimentación de novillas 
Holstein; se seleccionaron 12 animales, cuyo peso y edad promedio fueron de 215 kg (_+_29.52 kg) y 12 
meses. Se formaron seis grupos de dos animales, mantenidos en corrales de estabulación completa durante 
el período de 84 días que duró el experimento. Se usaron tres tratamientos isoprotéicos: el tratamiento 1 
(testigo) consistía en un concentrado sin bagazo; tratamiento 2 concentrado con un nivel del 30 % de bagazo 
de caña sin tratar con álcali y tratamiento 3 concentrado con bagazo de caña al nivel del 30 % tratado con 
álcali Hidróxido de Sodio (NaOH) en dosis de 3 % en base a materia seca. El consumo de materia seca para 
los tratamientos 1, 2 y 3 fue utilizada con una eficiencia alimenticia de 7.50, 12.37 y 11.8 kg/kg de ganancia 
para Ti, T2 y T3 respectivamente. El costo por incremento de peso fue mas bajo para el tratamiento 1 (testigo), 
seguido por el tratamiento 2. El análisis estadístico señaló un efecto altamente significativo (P = 0.01) del 
tratamiento 1 con relación a los otros tratamientos.

Palabras Claves: Bagazo, álcali, concentrado.

1 Ing. Agr. Técnico de Investigación, CEGA-lzalco; 2 Br. Agrícola, Auxiliar de Investigación, CEGA-lzalco; 3 Ing. Agr. Jefe del Depto. 
de Investigación, CEGA-lzalco.

ADAPTACION Y RESPUESTA A DIFERENTES NIVELES DE NITROGENO Y FOSFORO DEL 
1 • 2PASTO CARIMAGUA Andropogon gayanus Kunyh. Miguel Angel Ovando ; Baudelio Cubías A. ; Juan Fran

cisco Avalos 3

El ensayo se realizó en el Centro de Desarrollo Ganadero de Izalco (CEGA-lzalco), El Salvador, Centro 
América, ubicado a 13°457" latitud norte, 89°42’3" longitud oeste, a 390 m.s.n.m., temperatura media anual 
de 24.2 °C, precipitación pluvial de 2273 mm y humedad relativa de 77 %. El objetivo fue evaluar la adaptación 
del pasto Carimagua Andropogon gayanus a las condiciones edafoclimáticas, producción y calidad, bajo 
niveles de 0, 75, 150 y 225 kg/ha de N/año y 0, 20 y 40 kg/ha de P/año. Se utilizó el diseño completamente 
al azar con arreglo factorial (4x3) con cuatro repeticiones. Duró 54 días en los períodos de establecimiento 
y producción del pasto en época lluviosa.
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La fertilización se efectuó con superfosfato triple y sulfato de amonio. La adaptación se evaluó en base a 
resistencia a plagas y enfermedades, cobertura, altura y producción de plantas/m2 Los resultados presen
taron cobertura arriba del 90 % y alturas promedio de 48 cm a 70 días. No existió diferencia estadística para 
estas variables en relación a tratamientos. Los rendimientos de materia seca para los tres cortes fueron: 
747.09, 680.79, 734.13, 777.45, 623.13, 695.73, 898.14, 791.46, 839.76, 974.58, 779.97 y 942.22 kg/ha/año, 
correspondientes a 0 kg N, 0 kg P, 0 kg N, 20 kg P, 0 kg N-40 kg P, 75 kg N-0 kg P, 75 kg N-20 kg P, 75 kg 
N-40 kg P, 150 kg N-0 kg P, 150 kg N-20 kg P, 150 kg N-40 kg P, 225 kg N-0 kg P, 225 kg N-20 kg P, 225 kg 
N-40 kg P, respectivamente, sin diferencia significativa (P = 0.05) entre tratamientos. Se concluye que el pasto 
se adapta a las condiciones edafoclimáticas del CEGA-lzalco y que las aplicaciones de nitrógeno y fósforo 
al A.gayanus no tuvieron efecto sobre las variables evaluadas.

Palabras Claves: Pasto, ferti'izantes, adaptación.

1 Ing. Agr. Técnico de Investigación del CEGA-lzalco; 2 Ing. Agr. Técnico de Investigación de Banco Agrícola; 3 Ing. Agr. Técnico de 
Investigación de FEDECCREDITO, El Salvador.

EVALUACION DE LA LEUCAENA Leucaena leucocephala Lam. DE Wit., COMO SUSTITUTO 
PROTEICO DE LA HARINA DE SEMILLA DE ALGODON EN ALIMENTACION DE BOVINOS 

LECHEROS. José Luis Guillén Henríquez ; Noé Roberto Huezo Ouijada

En Hacienda Santa Lucía Orcoyo, del Municipio San Luis Talpa, Departamento de La Paz, se estableció un 
ensayo para evaluar la harina de leucaena como sustituto proteico de la harina de semilla de algodón.

La harina provino del follaje de leucaena (hojas y tallos menores de 0.05 m de diámetro) los cuales, luego de 
ser deshidratados mediante exposición solar, fueron separados. Almacenándose las hojas y moliéndose los 
tallos en molino de martillo.

Se sustituyó la proteína de harina de semilla de algodón por proteína de harina de leucaena en 0 %, 30 %, 
70 % y 100 %, que constituyeron 4 tratamientos del experimento, To, Ti,T2yT3 respectivamente.

El ensayo se montó bajo diseño cuadrado latino conmutativo 4x4; utilizándose como unidades muéstrales 
doce vacas de raza Brown Swiss, cruzadas con Brahaman y criollo.

El análisis estadístico mostró que el tratamiento T3 aportó mejores resultados que el resto de tratamientos al 
comparar el tratamiento T3 con tratamiento To se obtuvo un incremento en la producción láctea de 6,4 kg; 
lo cual fue significativo en un 5 %.

Al mismo tiempo los resultados reportaron, un mayor ingreso neto y menor costo variable al sustituir la 
proteína de semilla de algodón en un 100 % por proteína del follaje de Leucaena.

Palabras Claves: Leucaena, proteína, follaje, vacas.

1 Ing. Agr. Encargado del Area de Extensión Forestal del Proyecto MADELEÑA Del Centro de Recursos Naturales, MAG, El Salvador;
2 Ing. Agr. Jefe Departamental de La Libertad, Región II, MAG, El Salvador.
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EVALUACION DE TRES DIETAS ALIMENTICIAS CON DIFERENTES PORCENTAJES DE 
PROTEINA EPOCA DE INVIERNO EN GRANJAS MARINAS SAN BERNARDO CHOLUTECA, HON

DURAS. Rigoberto Rodríguez \ Gustavo Núñez 2; Ignacio García 3 ' J. 9

¿03-¡i ;98 
C • Oielib

En el ciclo 89-B (época de invierno), se evaluaron tres dietas de alimento con diferentes porcentajes ¿del 
proteína, en doce estanques cavados en tierra (2.2 - 2.4 ha cada uno) ubicados en Granjas MarinascSan 
Bernardo S.A. de C.V., Municipio de Namasigue, Choluteca, Honduras. El objetivo de esta investigación fue> 
determinar el efecto de estos alimentos sobre el crecimiento, producción y rentabilidad de las especies 
cultivadas. ¿/tsatooiq

noo
Los tratamientos fueron asignados completamente al azar, con tres réplicas por tratamiento y sembrados 
con camarones juveniles (peso promedio por especie = 0.78 g para Penaeus vannamei y 0.49 g para Penkeus 
stylirostris a razón de 10/m el 25 de Agosto de 1989. Los tratamientos evauados fueron: 1. Rangen-36 %, Üi 
Alcon-35 %, 3. Alcon-22 %, 4. A-22 % 8S/R-36 % Resto.

‘ ■' - ■■ ■ ■■■ '■ ■■

Los resultados después de 110 días de cultivo, indicaron que no hubo aumento significativo en crecimiento 
para los camarones P. vannamei debido a tratamientos, aunque fueron de mayor peso promedio (17.5 g) y 
de crecimiento más rápido que los camarones P. stylirostris, sin embargo en estos últimos existieron 
diferencias significativas al 5 %, a partir de la octava semana, alimentados desde la siembra con Rangen-36 
% con un peso promedio de 15.6 g. La producción total promedio de camarones fue de 31 - 25.7 % mayor 
en los tratamientos Rangen-36 % (1139 kg/ha) y A-22 % 8S/R-36 % Resto (943 kg/ha) que en los de Alcqn-35 
% (836 kg/ha) y Alcon-22 % (751 kg/ha), presentando diferencias significativas entre tratamientos al 5 % 
debido a la variación causada por la sobrevivencia. El costo total e ingreso bruto del tratamiento Rangen-36 
% fue significativamente mayor que el resto de los tratamientos y representó el 42.4 % de los costos stotales, 
debido a la mayor utilización de alimento y a su costo de importación. Sin embargo la ganancia estimada en 
el tratamiento Alcon-22 % (L. 5645/ha) fue 25.5 mayor que los demás tratamientos, debido a su menor costo 
total/ha, presentando una tasa de retorno marginal del 243 %, por lo que no resultó económicamente factlblq 
substituir Alcon-22 %, por otros alimentos de mayor porcentaje de proteína. Existió buen potencial dé 
producción al alimentar con Rangen-36 %, pero por su alto costo de importación no se recomienda.

n ai- x • • • seioniPalabras Claves: Alimento, invierno, especies, producción, Honduras. .

1 Secretaría de Recursos Naturales, Región Sur Choluteca, Honduras; Granjas Marinas San Bernardo S.A. de C.V. ChÓlutecá,
Honduras; 3 Department of Fisheries and Allied Aquacultures, Auburn University, Alabama, U.A.S.
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EVALUACION AGRONOMICA DE QUINCE INTRODUCCIONES DE Stylosanthes guianensis ENT3N9 
ULTISOL DE PUERTO RICO. A. Arias Pedraza A. Sotomayor Ríos 2; S. Torres Cardona ^0 ;oeeq 

’iteris 13 

•ímsleil
En los trópicos, pocas leguminosas forrajeras contribuyen a la producción comercial de carne y leche. El 
género Stylosanthes (Stylo) incluye especies de gran potencial, sobresaliendo S. guianensis con rendirhien- 
tos de sobre 18,500 kg/ha de materia seca por año y un contenido de proteína cruda de 19 %. El objetivo de 
este estudio fue evaluar el comportamiento agronómico de 15 introducciones de Stylo provenientes de 
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Australia otros lugares en Centro y Sur América en un Ultisol en Mayaguez, Puerto Rico. El Stylo CIAT 15 
cubrió la jarcela (3.6 m2) en 90 días después de la siembra, mostrando así la mayor agresividad entre los 
ecotipos estudiados. Se llevó a cabo un corte de igualación a los 232 días de la siembra. El Stylo 34911 A, de 
crecimie :o erecto alcanzó la mayor altura de planta (80.5 cm) mientras que el Stylo CIAT 15, de hábito 
semi-ere;?lo registró 76.6 cm. El conteo de días de siembra a floración de los 15 Stylo evaluados mostró 
diferenci s significativas clasificándose en tres grupos: temprano (26-33 días); intermedios (77-84 días) y 
tardíos (í 3-100 días). Al momento del corte de igualación los rendimientos de materia seca (MS) fluctuaron 
entre 2,2 8 a 18,831 kg/ha. El Stylo CIAT 15 y el CSIRO 34911A registraron los mayores rendimientos de 
materia seca con 18.831 y 17,453 kg/ha, respectivamente. El contenido de proteína cruda máximo fue de 
18.8 % (C SIRO 38606). La digestibilidad in vitro de la materia seca fluctuó entre 47.4 % y 61.2. Los mejores 
producto es de MS a los 60, 120, 180 y 240 días fueron CSIRO 40255, ARC 7921, CSIRO 40255 y CIAT 15 
con rend mientos de 5799, 4409, 5688 y 2917 kg/ha, respectivamente.

Palabras Claves: Leguminosa, forrajera, crecimiento, floración, producción, materia seca, proteína, digest
ibilidad.

1 Estudiante Graduado, Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayaguez, Mayaguez, Puerto Rico; 2 Director, Estación 
de Investigación en Agricultura Tropical, (TARS), Mayaguez, Puerto Rico; 3 Agr. Estación de Investigación en Agricultura Tropical, 
(TARS), Mryaguez, Puerto Rico.

EV ALUACION DE DIFERENTES NIVELES DE HARINA DE FOLLAJE DE LEUCAENA EN 
ALIMENTACION DE CONEJOS DE ENGORDE. Valeriano Santiago Guevara Hernández1; Luis Homero 

López Guardado 2; Carlos Henríquez Navarrete 3

El presente trabajo se desarrolló en la Granja Cunícula del Centro de Desarrollo Ganadero (CDG), ubicada 
en el Cantón el Matazano, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador, a 650 m.s.n.m., a una 
temperatura promedio anual de 23 °C, y humedad relativa promedio anual de 76 %. Tuvo como objetivos 
evaluar el nivel óptimo de harina de follaje de Leucaena, con el que se obtengan mejores beneficios, mejores 
incrementos y mayor conversión alimenticia, en conejos en la fase engorde. La duración del ensayo fue de 
45 días, utilizando 15 días, como período pre-experimental, el resto para la aplicación de los diferentes 
tratamientos, desde el 20 de febrero al 5 de abril de 1989. Para ellos se utilizaron 48 conejos de la raza 
neozelandeza blanco, sexados y distribuidos en cuatro tratamientos, que consistieron en una ración de 
control 'testigo) del 100 % concentrado peletizado comercial; y tres dietas experimentales con 6,12 y 18 % 
de harina de follaje de Leucaena, sustituyendo la proteína del concentrado comercial, identificados (To, Ti, 
T2, T3), cada tratamiento estaba constituido por 4 repeticiones, y cada repetición por tres conejos. El diseño 
estadístico, fue completamente al azar, las variables evaluadas fueron: consumo de alimento, ganancia de 
peso, conversión alimenticia, rendimiento en canal y análisis económico para cada uno de los tratamientos. 
El análisis se encontró no significativo, para todas las variables evaluadas (consumo de alimento, ganancia 
de peso, conversión alimenticia, rendimiento en canal). Al realizar el análisis económico se encontró que el 
tratamiento T3, nos proporciona mayor beneficio neto por conejo, y es de C 7.61 a un costo variable de C 
14.74 comparado con el resto de tratamientos, por lo cual se concluye, que dentro de los niveles evaluados, 
el nivel idecuado de sustitución de harina de follaje de Leucaena por concentrado peletizado comercial es 
de 18 %.
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Palabras Claves: Conejos, proteínas, Leucaena, evaluar, consumo.

11AZ, Trabajo de Tesis para optar al grado; 2IAZ, Profesor de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador;
3 IAZ, Jefe de la División de Investigación del CDG-MAG, El Salvador.

EFECTO DE LA EDAD SOBRE LA PRODUCCION DE MATERIA SECA Y CALIDAD NUTRITIVA 
DE LOS PASTOS ELEFANTE ENANO Pennisetum purpureum, Schum cv. MOTT Y KING GRASS Pen- 
nisetumpurpureum xPennisetum typhoides. María Kass \ Carlos Fuentes Danilo Pezo , Carlos Chávez 1

El presente trabajo constó de dos ensayos de campo, uno sobre producción y calidad nutritiva y otro sobre 
digestibilidad in vi vivo, los cuales estuvieron localizados en la Finca Experimental del CATIE, Turrialba, con 
el objetivo de evaluar el potencial forrajero tanto en producción, como en calidad, de los pastos Elefante 
Enano cv. Mott y King Grass, en la época de menor precipitación. Las variables experimentales para la prueba 
de producción y calidad nutritiva fueron seis edades de corte: 115, 145, 175, 235 y 265 días después de la 
siembra y dos especies de pasto: Elefante Enano cv. Mott y King Grass. El diseño experimental usado fue 
de bloques completos al azar distribuido en parcelas divididas, con cuatro repeticiones. La parcela grande 
estuvo constitifda por la especie de pasto y la pequeña por la edad de corte. Las variables de respuesta 
medidas en la prueba de producción y calidad nutritiva fueron: relación hoja: tallo (H:T), contenido de materia 
seca en hojas y tallos (% de M.S.), contenido de proteína cruda en hojas, tallos y planta completa (% de P.C.), 
digestibilidad, in vitro de la materia seca en hojas, tallos y planta completa (% de DIVMS), producción de 
materia seca, producción de materia seca de la fracción hojas, producción de proteína cruda, producción 
de materia seca digerible y capacidad de rebrote.

Para la prueba de digestibilidad in vivo las variables experimentales fueron dos edades de corte: ocho y doce 
semanas, y dos especies de pasto: Elefante Enano cv. Mott y King Grass. Se empleó un diseño de 
sobrecambio en cuadrado latino repetido dos veces, donde las columnas estuvieron constituidas por cuatro 
animales y las hileras por cuatro períodos. Las variables de respuesta medidas en la prueba de digestibilidad 
in vivo fueron digestibilidad in vivo de la materia seca consumida (% de DMSC)y digestibilidad in vitro de la 
materia seca consumida (% de DIVMSC). En la prueba de producción y calidad nutritiva se encontraron 
diferencias significativas al menos al 5 % para el efecto ocasionado por la interacción especie de pasto x 
edad de corte sobre las variables de respuesta relación H:T, contenido de M.S. en hojas y tallos, contenido 
de P.C. en hojas, tallos y planta completa, producción de M.S. y producción de M.S. de la fracción hojas. 
Asimismo, también se encontraron diferencias al menos al 5 % para el efecto simple de especie de pasto y 
edad de corte, por separados, sobre los contenidos de DIVMS en hojas, tallos y planta completa, producción 
de P.C., producción de materia seca digerible y capacidad de rebrote. La relación H:T, contenidos de P.C. 
y DIVMS en hojas, tallos y planta completa disminuyeron al aumentarse la edad de corte. Esta tasa de 
disminución fue mayor en el Elefante Enano cv. Mott para las dos primeras variables, presentando también, 
los mayores valores en cada una de estas variables. El pasto King Grass presentó los mayores valores para 
las variables producción de M.S., P.C. y M.S. digerible, y contenido de M.S. en hojas, tallo y planta completa, 
donde éstas aumentaron al incrementarse la edad de corte, siendo mayor esta tasa de incremento para King 
Grass en las variables contenido de M.S. en hojas, tallos y planta completa, y producción total de M.S. La 
fracción hojas presentó mayores contenidos de P.C. y DIVMS que la fracción tallos en ambos pastos, siendo 
esta diferencia menor en pasto Elefante Enano cv. Mott. Asimismo, el Elefante Enano cv. Mott mostró tener 
una mayor capacidad de rebrote que el pasto King Grass. En la prueba de digestibilidad in vivo se encontraron 
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diferencias significativas al menos al 5 % para el efecto ocasionado por la interacción especie de pasto x 
edad de corte, sobre las variables de respuesta DMSC y DIVMSC. La digestibilidad in vivo e in vitro de la 
materia seca consumida, por bovinos en crecimiento, decreció al aumentarse la edad de corte, siendo esta 
tasa de descenso menor en el pasto Elefante Enano cv. Mott.

Palabras Claves: Producción, calidad, pastos, digestibilidad, cultivares.

1 Especialistas del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, Turrialba, Costa Rica; 2 M.Se.,PhD, Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, Costa Rica.

EFECTO DE FERTILIZACION EN LA PRODUCCION DE SEMILLA DE LEGUMINOSAS FOR- 
• 1 2RAJERAS. Linus Wege ; Jorge Herrera

El empleo de fertilización en la producción de semilla de leguminosas forrajeras puede mejorar los 
rendimientos y la calidad de semilla siempre y cuando no se estimule un crecimiento vegetativo. El objetivo 
del presente trabajo fue cuantificar el efecto de dos niveles de nitrógeno con y sin fertilización basal, aplicado 
al momento del inicio de floración (Octubre 1988), en el rendimiento de semilla y de su calidad. El estudio se 
realizó en el Centro Nacional de Ganadería, Comayagua (580 m.s.n.m.; precipitación y temperatura media 
anual: 875 mm y 24.7°C; bosque seco subtropical).

Se utilizó el diseño de bloques completos al azar con cinco tratamientos (N-P2O5-K2O kg/ha: 1.23-00-00; 2. 
46-00-00; 3. 23-18-20; 4. 46-18-20 y 5. 00-00-00) en tres repeticiones (en algunos casos cuatro) para cada 
una de las siguientes leguminosas: Centrosema pubescens CIAT-438, C. pubescens. cv. Belalto, Clitoria 
ternatea, Lablab purpureus, Macrotyloma axillare, Pueraria phaseoloides y Teramnus uncinatus.

La fertilización estadísticamente no se expresó en una mejora en el rendimiento de semilla limpia, ni en la 
calidad de la misma. Los rendimientos (media en kg/ha) según especie fueron los siguientes: 544-110; 
321-120; 2021-384; 947-229; 1281-199; 454-85 y 780-248. Para la germinación se registraron los siguientes 
porcentajes, seis meses después; 39.2-5.9; 36.8-7.6; 24.3-11.2; 73.1-10.5; 38.2-17.5 y 71.7-4.9.

Se concluye que la fertilidad natural del suelo en la localidad del estudio permite una alta producción de 
semilla después de una fertilización de mantenimiento al inicio de la época lluviosa. Se recomienda realizar 
otros estudios para determinar el momento óptimo de una segunda fertilización.

Palabras Claves: Producción de semilla; Centrosema pubescens; Clitoria ternatea; Lablab purpureus; 
Macrotyloma axillare; Pueraria phaseoloides; Teramnus uncinatus; rendimiento de semilla; germinación, 
Honduras.

1 Secretaría de Recursos Naturales, Dirección General de Ganadería, Tegucigalpa, Honduras; 2 Secretaría de Recursos Naturales, 
Centro Nacional de Ganadería, Comayagua, Honduras.
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EVALUACION DE DIFERENTES NIVELES DE MADREADO Gliricidia sepium CON ADICION DE 
MELAZA COMO SUPLEMENTO EN LA ALIMENTACION DE GANADO LECHERO. Luis A. Hidal- 

go ; Jorge E. Rivera

El propósito del presente trabajo fue determinar el efecto de una suplementación balanceada a base de 
madreado Gliricidia sepium Jacq. y melaza en la producción de leche de ganado vacuno en el Litoral Atlántico 
de Honduras donde el madreado es abundante. El ensayo se realizó en una finca típica en el municipio de 
El Porvenir durante los meses julio y octubre de 1989 (12-14 m.s.n.m.; precipitación y temperatura medio 
anual 2558 mm y 27 °C; bosque húmedo tropical).

Se ofrecieron tres raciones suplementarias (1: 6.8 kg de hoja verde de madreado con 2.7 kg de melaza; 2: 
11.36 kg de hoja verde de madreado con 3.6 kg de melaza; 3: 2.7 kg de concentrado comercial) a 18 vacas 
altamente encastadas de Pardo Suizo (65-70 %), las que se encontraban entre el segundo y tercer mes de 
lactación y bajo pastoreo en Alicia Cynodon nlemfuensis y en Merkeron común Pennisetum purpureum. Se 
utilzó el diseño sobre cambio doble en bloques incompletos con períodos de adaptación de 7 días y 21 días 
de fase experimental.

Las medias de producción de leche (leche corregida a 4 % de grasa) según tratamiento fueron: 10.4,10.7 y 
9.9 kg, indicando una superioridad (P 0.05) en favor de la suplementación de madreado con melaza. El 
análisis económico indica que el uso de madreado con melaza como suplemento causó un menor costo 
adicional comparado con el uso de concentrado. La suplementación según tratamientos tuvo un costo diario 
por animal de L. 0.93, L. 0.62 y L. 1.59.

Se concluye que el madreado adicionado con una fuente energética puede sustituir el concentrado como 
suplemento alimenticio en la producción de leche; además puede mejorar la utilidad económica.

Palabras Claves: Gliricidia sepium, melaza, alimentación, producción de leche, ganado vacuno, economía, 
Honduras.

1 Estudiante Egresado del CURLA, La Ceiba, Honduras; 2 Secretaría de Recursos Naturales, Dirección Regional Litoral Atlántica, La 
Ceiba, Honduras.

USO DE LEUCAENA Leucaena leucocephala CON MELAZA COMO SUPLEMENTO EN LA ALIMEN
TACION DE GANADO LECHERO EN PRODUCCION. Renán Arias Hugo Zúniga 1

El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de dos suplementos en la producción de leche y ganancia 
de peso corporal, utilizando Leucaena con melaza y un concentrado de mediana calidad en vacas lactantes 
de la raza Holstein, con una edad promedio de 4 años y entre el segundo y tercer mes de lactación y bajo 
pastoreo en Par Brachiaria mutica. El ensayo se realizó en la zona central de Honduras durante los meses 
de Julio a Septiembre de 1989.
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Se utilizó el diseño de bloques completos al azar con 10 unidades experimentales (vacas) por tratamiento. 
La fase de adaptación fue de 15 días y el período experimental de 60 días. La suplementación consistió en 
7.2 kg/animal por día de Leucaena (hojas picadas) y 1 kg de melaza por animal por día a base de materia 
seca para el tratamiento 1, y 4.51 kg de concentrado (afrecho, melaza y sales minerales) por animal y día 
para el tratamiento 2.

Las vacas suplementadas con Leucaena y melaza aumentaron su peso corporal (P 0.02) en un promedio 
diario de 167 g, no así las del otro tratamiento, que tuvieron un decremento promedio diario de 408 g. Respecto 
a la producción de leche no hubo una diferencia significativa a favor del grupo suplementado de leucaena 
con melaza (16.9 kg, 15.0 kg).

Los costos adicionales de la suplementación según tratamiento fueron $US 0.90 y $US 1.30 por animal y día, 
indicando que la suplementación a base de leucaena con melaza es una alternativa alimenticia económica.

Palabras Claves: Leucaena leucocephala, melaza, alimentación, Honduras.

1 Secretaría de Recursos Naturales, Centro Nacional de Ganadería, Comayagua, Honduras.

COMPARACION BIOECONOMICA DE TRES EDADES DE DESTETE BAJO UN SISTEMA DE 
ALIMENTACION TRADICIONAL EN TERNERAS DE LECHERIA. Félix Portillo 1; Mauricio Vides \ 

Juan de Dios Castro ; Rafael Antonio Magaña “

El presente trabajo se realizó en el establo lechero de la Hacienda Colombia, situada en el cantón San José 
Changallo, del municipio de llopango del Departamento de San Salvador. El objetivo principal fue evaluar el 
comportamiento biológico y económico de las terneras durante y posteriormente al período de amamanto, 
considerando la reducción en el ofrecimiento de leche de cada tratamiento involucrado.

Se usaron 30 becerras (Holstein x Ayrshire) recién nacidas, las cuales fueron asignadas al azar en cada uno 
de los tres tratamientos de edades de destete (90, 75 y 60 días). Los parámetros tomados en cuenta para su 
respectivo análisis estadístico, fueron: pesos e incrementos de peso, consumo de alimento y eficiencia de 
conversión post-destete.

De acuerdo al ANVA, no hubo diferencia estadística (P .05) para los tratamientos durante el período de 
amamanto; más, sin embargo, sí se encontró diferencia significativa (P .05) entre tratamientos durante el 
período post destete. Los promedios de incremento de peso, fueron los siguientes: 374.66(a), 329(a,b) y 293.33 
(b) (g/día), paraTo, Ti YT2 respectivamente.

El análisis de regresión entre edades y pesos, realizado individualmente para cada tratamiento, resultó en 
todos los casos lineal (Y = bo + biXi) y significativos a la Prueba "F". De tal manera que la ganancia de peso 
diaria, ajustada por regresión, fue: 384.78(a), 341.40(a,b) y 301.00(b) (g/día), paraTo, Ti yT2, respectivamente.

Por lo tanto, se concluye que bajo este sistema de manejo alimenticio, es factible destetar a las terneras a 
los 75 días de edad, con lo cual se consigue reducir el consumo de leche y consecuentemente se aumenta 
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la disponibilidad de ésta para consumo humano; así también una respuesta biológica aceptable de las 
terneras.

Palabras Claves: Terneras, amamanto, post destete, leche.

' Alumnos Egresados de la Universidad Evangélica de El Salvador; 2 Ing. Agr. M.Sc. Técnico División de Investigación, CDG, El 
Salvador.

USO DE BLOQUES MULTINUTRIENTES COMO SUPLEMENTO PARA GANADO DOBLE 
PROPOSITO. Rafael Antonio Magaña 1

Dos trabajos se están realizando, en dos propiedades diferentes de la zona occidental. Un trabajo involucra 
vacas adultas en producción, con encaste Brahaman x criollo y el otro se realiza con novillas en crecimiento, 
cuyas edades oscilan entre 12 y 24 meses de edad. El objetivo de dicha evaluación consiste en evaluar el 
efecto que produce el consumo de bloque en el incremento de dieta básica (forraje tosco), el cambio de 
peso y en parámetros reproductivos evaluados por la concentración de progesterona en muestras de leche 
y sangre para las vacas y novillas, respectivamente.

El número de animales en observación es de ocho vacas y 20 novillas distribuidas en dos tratamientos de 
cuatro y diez animales para cada ensayo respectivamente.

Los resultados parciales obtenidos hasta el momento, muestran un consumo de bloque multinutriente de 
aproximadamente 600 g/día para las novillas y un incremento real de dieta básica (forraje), además el cambio 
de peso en la fase de adaptación es de .113 y .053 kg/día, para el tratamiento experimental y testigo.

Palabras Claves: Bloque multinutriente, consumo, vacas, novillas.

1 Ing. Agr. M.Sc. Técnico División de Investigación CDG, El Salvador.

Agronomía y Fisiología. Estudio de Sistemas

ASPECTOS AGRONOMICOS DEL SISTEMA DEL CULTIVO DEL MAIZ Zea mays Y LEUCAENA 
Leucaena leucocephala Lam. de Wit. Luis A. Campos M. 1

En este trabajo se incluyen los aspectos de establecimiento y manejo del Asocio en Callejones de Leucaena 
y Maíz, con fines de producción de granos, postes, leña y forraje.

La plantación de Leucaena se estableció con distanciamiento de 3.0 x 1.0 m en cuadro, sembrando el maíz 
a 0.20 x 0.80 m de distanciamiento, ubicando tres surcos de maíz en cada callejón.
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Con ésta técnica se obtuvo un rendimiento de maíz de 3,900 kg/ha y 2,730 kg/ha para el primero y segundo 
año respectivamente. El rendimiento de Leucaena fue de 31.17 m3/ha de leña y 2,275 kg/ha de forraje para 
el primer corte al año de edad. Posteriormente se obtienen cinco cortes al año, con promedio de 4.29 m3/ha 
de leña y 1,495 kg/ha de forraje por corte.

El manejo de la Leucaena se realizó con cortes a 2.30 m y 0.3 m sobre el nivel del suelo, obteniéndose un 
incremento en el rendimiento del primero de 40 % sobre el segundo.

Palabras Claves: Maíz, Leucaena, callejones, forraje, leña.

1 Técnico en Ingeniería Agrícola, Silvicultor del Proyecto MADELEÑA. Centro de Recursos Naturales, El Matazano, Soyapango, El 
Salvador.

EFECTOS DE LA EXTENSION CAPRINA EN PRODUCTORES DE URANOS BASICOS. Marco An
tonio Granadino \ Emma Nocmí Espinoza Francisco Javier Slacy 1

El estudio respondió a la necesidad de reintroducir luego de fracasos anteriores, la cría de cabras lecheras 
Capra hircus a productores de granos básicos del Municipio de Morocelí, Honduras, que explotan fincas 
menores de cinco hectáreas, con suelos pobres, ubicadas en zonas de baja precipitación y altas 
temperaturas.

El esfuerzo sintetiza los trabajos de dos investigadores y un extensionista, de la Escuela Agrícola 
Panamericana (E.A.P.). Las investigaciones con parte de los requisitos para optar por el título de Ingeniero 
Agrónomo. Incluye un diagnóstico y entrevistas a productores y complementadas por observaciones de 
campo, asesorías y capacitaciones a productores. El trabajo incluyó la identificación inicial de 45 productores 
y la asistencia técnica, por casi dos años a los 18 beneficiarios finales del proyecto.

Este estudio demuestra como, siguiendo determinadas prácticas de manejo (estabulación, 
desparasitaciones, alimentación con desechos de la casa, etc.), la cría de cabras puede ser integrada al 
patrimonio de los agricultores.

El beneficio se extiende a la familia del campesino, especialmente a los infantes: se logró una reducción en 
un 44 % en el número de niños desnutridos, y un aumento en el consumo diario de 210 calorías y 8.6 gramos 
de proteína animalj. El estudio presenta igualmente datos de ingesta calórica en adultos.

Palabras Claves: Reintroducir, cabras, menejo, productor, Honduras.

1 Extensionistas e Investigadores, en Morocelí, zona de influencia del Departamento de Desarrollo Rura, E.A.P., El Zamorano, 
Honduras.

EVALUACION DE DIFERENTES FORMAS DE UTILIZACION DE LA SOYA EN LA ALIMEN
TACION DE CABRAS EN DESARROLLO. Juan Enrique Galdámcz López 1

96



Con los objetivos de evaluar la forma de mayor aceptación en el consumo de la soya y el incremento de peso 
de las cabras en desarrollo, se realizó el presente ensayo en las cuadras de investigación "VI Promoción de 
Agrónomos", de la Unidad de Caprinotecnia de la Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñónez".

Se seleccionaron dieciocho (18) cabras del hato caprino sin atender las características de raza y edad, sino 
solamente fueron agrupadas por su talla semejante en tres grupos de seis cabras cada uno.

Se evaluó el mayor consumo de soya quebrada, de soya molida (harina) y de soya cocida; además, fue 
evaluada la conversión alimenticia a través del incremento de peso total, durante el ensayo de cinco semanas.

Las cabras alimentadas con soya cocida mosstraron mayor grado de aceptación, superior al de las que 
consumieron soya quebrada y molida.

El incremento de peso varió entre los tratamientos así: con soya cocida, 7.17 libras, con un promedio de 1.43 
libras por semana, con la soya quebrada, fue de -1.5 libras con un promedio de -0.25 libras por semana y, 
con la soya molida (harina), de 2.83 libras, con un promedio de 0.56 libras por semana.

Según estos resultados y en las condiciones propias de este ensayo, queda demostrado que las cabras en 
desarrollo consumieron más eficientemente la soya cocida y lograron mayor incremento de peso.

Palabras Claves: Cabras, soya, alimentación.

1 Agr. Profesor, Fundador de la Unidad de Caprinotecnia de la Escuela Nacional de Agricultura “Roberto Quiñónez" (ENA), Apdo. 
Postal 2139, El Salvador, C.A.

FORMAS DE OBTENER HARINA DE LEUCAENA PARA LA ALIMENTACION ANIMAL. Rubén 
1 • 2Sinclair ; Linus Wege

La dificultad para obtener materias primas de alto contenido protéico para la suplementación animal hace 
necesario buscar alternativas que estén al alcance del ganadero. El presente estudio se realizó en la Escuela 
Nacional de Agricultura, Catacamas, descsribiendo el proceso de producción de harina de hojas de leucaena 
Leucaena leucocephala desarrollándose tres modelos: 1. Secado en el campo, 2. Secado en plataforma de 
concreto y 3. Secado en sombra y bajo techo.

Según los resultados una persona corta diariamente en plantaciones comerciales alrededor de 300 m de 
rebrotes de leucaena con una edad promedio de tres meses. Para las siguientes labores como el secado, 
trilla, empaque, acarreo y almacenamiento se requiere otro día laboral. El tiempo de secado es similar para 
los modelos 1 y 2 (mínimo 1 día) y en el caso del modelo 3 un mínimo de dos días. Se obtuvieron rendimientos 
promedios por área cortada de 35 kg de harina en los modelos 1 y 2, y de 43 kg para el modelo 3. Referente 
a la calidad de harina los contenidos de proteína cruda oscilan entre 25 % y 31 %, la digestibilidad in vitro de 
la materia orgámnica entre 54 % y 62 % y la energía digerible entre 2.3 Mcal/kg y 2.8 Mcal/kg. En el caso del 
modelo 2 un sobrecalentamiento de los folíolos puede reducir significativamente la calidad de la harina.
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Los costos especiales proporcionales (L./kg de harina) sin y con el costo de oportunidad de mano de obra 
y según las inversiones realizadas se encuentran entre 0.22 - 0.24, 0.59 - 0.62; 0.27 - 0.45, 0.60 - 0.97 y 0.26 
- 0.896, 0.57 - 0.92 para los modelos referidos.

Se concluye que la elaboración de harina de leucaena es una alternativa para explotaciones pequeñas y 
medianas especialmente cuando hay disponibilidad de mano de obra familiar. Durante el año es posible 
realizar un máximo de tres campañas de producción.

Palabras Claves: Leucaena leucocephala, harina de hojas, economía, Honduras.

1 Secretaría de Recursos Naturales, Escuela Nacional de Agricultura, Catacamas, Honduras; 2 Secretaría de Recursos Naturales, 
Dirección General de Ganadería, Tegucigalpa, Honduras.

PRODUCCION DE FORRAJE DEL MADREADO Gliricidia sepilan EN EPOCA DE MAXIMA 
PRECIPITACION EN EL LITORAL ATLANTICO DE HONDURAS. Javier Montoya l; Guillermo Valle A2

Este trabajo se realiza en los predios del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA) localizado 
a 15°47’ latitud norte, 86°50’ longitud oeste y 10 km al occidente de La Ceiba, Honduras.

El ecosistema es de bosque tropical lluvioso con 2700 mm de precipitación anual, 27°C de temperatura media 
y 82 % de humedad relativa. Los suelos presentan pH de 4.9, 0.15 % de N, 7 ppm de P, 190 ppm de Fe y 28 
ppm de Mn.

Se usa un diseño experimental de bloques completos al azar con dos tratamientos, 60 y 90 días de intervalo 
entre cortes, y 6 repeticiones. Las ramas y el follaje se pesan por separado y se lleva al laboratorio una muestra 
de follaje para determinar materia seca y proteína cruda.

La producción promedio acumulada en época de lluvias por árbol fue de 545 gr de mataeria seca en 180 
días cortando cada 60 días con un contenido promedio de 22.5 % de proteína. Al cortar cada 90 días la 
producción promedio acumulada por árbol fue de 1924 gr de materia seca en 180 días con un contenido 
promedio de 27.8 % de proteína.

Palabras Claves: Madreado, intervalos entre cortes, máxima precipitación, producción de forraje, proteína. 
1 Egresado Carrera Ingeniería Agronómica, CURLA; 2 M.Sc. en Producción Animal, Profesor Titular, Depto. 
Producción Animal, CURLA, Apdo. # 89, La Ceiba, Honduras.

Agronomía y Fisiología. Prácticas Culturales

EFECTO DE LA ALTURA Y FRECUENCIA DE CORTE SOBRE LA CAPACIDAD DE REBROTE DE
Andropogon gayanus EN EL VALLE DE SULA, HONDURAS. Soraya Cardona Linus Wege 2
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La gramínea Andropogon gayanus cv. CIAT-621 ha mostrado un alto potencial forrajero, buena adaptación 
a suelos ácidos y de baja fertilidad en Honduras. El objetivo del presente trabajo fue simular el efecto de 
diferentes presiones de pastoreo y períodos de descanso sobre la capacidad de rebrote en un ensayo bajo 
corte. El ensayo se realizó en la Hacienda Villa Carlota, El Progreso (150 m.s.n.m.; precipitación anual de 
1989 de 1431 mm, bosque húmedo tropical, con suelos franco arenosos de un pH 5.5). Se utilizó un diseño 
factorial donde el primer factor representó la frecuencia de corte (25, 35 y 45 días) y el segundo la altura (10, 
15 y 25 cm). El ensayo se inició el 20 de abril de 1989 y terminó 175 días (180 para la frecuencia de 45 días) 
después correspondiendo a la segunda parte de la estación seca, la estación de transición hasta el inicio de 
la estación lluviosa fuerte.

La altura de corte estadísticamente no influyó en la producción diaria de biomasa (MS kg/ha*día), mientras 
que con respecto a la frecuencia de corte la producción diaria de biomasa fue significativamente menor (P), 
para la de 25 días (57.9q13.4) comparada con la producción respectiva para la de 35 y 45 días (83.5q11.4, 
80.6q12.0).

Durante la segunda parte de la época seca los rebrotes de 25 días alcanzaron el 60 % de la biomasa producida 
por los de mayor frecuencia. El porcentaje de materia seca en la materia fresca fue semejante para el efecto 
de altura de corte (27.4q6.6). Con respecto a la frecuencia de corte los valores más bajos (P) se observaron 
en los rebrotes de 25 días (24.7q4.4). Para las demás se registró un valor de 29.5q7.5. Durante el mes de 
septiembre el contenido de proteína cruda fue 9.2 % q 0.6 y durante octubre 10.0 % q 0.5.

Se concluye que durante la segunda parte de la estación seca el período de descanso de la gramínea 
Andropogon gayanus debe durar mínimo 5 semanas y que la altura de corte no influye en la capacidad de 
rebrote.

Palabras Claves: Andropogon gayanus, evaluación, producción de forraje, Honduras.

1 Secretaría de Recursos Naturales, Dirección Regional Norte, San Pedro Sula; 2 Secretaría de Recursos Naturales, Dirección General 
de Ganadería, Tegucigalpa, Honduras.

EVALUACION DE DIFERENTES FORMAS DE CONTROL DE MALEZAS EN PRADERAS DE 
Cynodon nlemfuensis e Hyparrhenia rufa. Rubén Sinclair G.Héctor Hernández1

El control de malezas debe ser una práctica permanente para mantener praderas altamente productivas. El 
objetivo del presente estudio fue evaluar diferentes formas de control de malezas sobre la reducción de las 
mismas y el aumento de forraje deseado en passturas de Cynodon nlemfuensis e Hyparrhenia rufa, que 
predominan en la región y muestran principalmente infestaciones de Pseudelephantopus spicatus (escoba 
de San Antonio), Mimosa pigra y M. púdica. El ensayo se realizó en la Escuela Nacional de Agricultura y en 
una finca particular, ambas localizadas en el Valle del Guayape, Honduras (350-600 m.s.n.m.; precipitación 
y temperatura media anual; 1000-1600 mm y 23-26°C, bosque seco tropical).

El diseño utilizado fue el de bloques completos al azar con cuatro repeticiones, siendo ocho tratamientos: 
tres en forma integrada (chapia mecánica con 1, 2 y 3 It/ha de 2,4-D + Piclor n al rebrote), tres en forma 
química (2, 4 y 6 It/ha de 2,4-D + Piclor n) y dos testigos (machete y sin control). Se determinó la cobertura 
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de especies presentes antes de aplicar los tratamientos. A los 45 y 90 días después se midió nuevamente la 
cobertura y la cantidad de forraje y maleza en oferta.

La presencia de malezas (cobertura) disminuyó en los primeros dos grupos (90-100 %) mostrando una mayor 
efectividad donde se aplicó la dosis mediana y alta de 2,4-D + Piclor n. Algunas leguminosas deseadas como 
las del género Desmodium desaparecieron después de aplicar el herbicida, sin embargo un año después 
estaban presentes de nuevo en un 5-7 %. En cuanto a la oferta de forraje hubo un incremento para las 
gramíneas de 54-69 % en los tratamientos donde se usó el herbicida. Los costos proporcionales especiales 
para el aumento de forraje fueron los más bajos donde se aplicó el herbicida en la dosis mínima (L. 0.06 - 
0.08 y L. 0.80 - 0.86 para el control con machete).

Se concluye que el herbicida 2,4-D + Piclor n ofrece mayor efectividad tanto en la reducción de malezas 
como en la relación beneficio-costo, mejorando a la vez la oferta de especies deseadas.

Palabras Claves: Cynodon nlemfuensis, Hyperrhenia rufa, Control de malezas, herbicidas, Honduras.

1 Secretaría de Recursos Naturales, Honduras.

Agronomía y Fisiología. Fisiología

DETERMINACION DE NIVELES DE PROGESTERONA EN VACAS GESTANTES Y NO GESTAN
TES EN CUATRO EXPLOTACIONES GANADERAS MEDIANTE LA TECNICA DE RADIOIN-1 oMUNOANALISIS. Jorge Mario Rodríguez Solórzano ; Margarita Gómez de Artiga ; Manuel Augusto Alfaro

Ticas , Miguel Humberto Ramírez Ramírez 1

Se determinaron niveles y perfiles de progesterona en vacas gestantes y no gestantes en las fincas ganaderas: 
A) COMAGRI, en el Departamento de La Libertad; B) CEGA-IZALCO, Departamento de Sonsonate; C) El 
JOBO, Departamento de Sonsonate y D) La FINQUITA, Departamento de La Paz, con el objetivo de obtener 
parámetros de comportamiento de la progesterona en diferentes períodos de la gestación y período vacío. 
Se utilizaron en total 80 vacas (40 gestantes, entre 60-190 días post-servicio fértil y 40 no gestantes entre 
1 -300 días post-parto), Brown Swiss x Brahmán x Criollo; Holstein x Brahmán y Holstein puro. La técnica de 
radioinmunoanálisis usada fue la de fase sólida en leche descremada y sangre, con una frecuencia de 
muestreo de 2 veces por semana, con un período de muestreo de 8.5 meses y un total de 5,970 muestras.

Para vacas gestantes el valor promedio de progesterona durante la gestación en las 4 fincas fue de 7.8 nml/l. 
(con valores de 5.12 a 10.84). Para el período de gestación de menos de 95 días se obtuvo un promedio de 
5.12 nml.l de 96 a 190 días, 7.52 nml/l y para 191 días hasta 5 días antes del parto, 10.84 nml/l. El análisis de 
varianza de la gestación dividida en 3 períodos mostró que los valores de progesterona son estadísticamente 
diferentes (P = 0.05) con una tendencia de incremento al avanzar la gestación. En las vacas no gestantes el 
valor promedio de progesterona en las 4 fincas fue de 2.28 nml/l, obteniéndose un porcentaje de preñéz en 
las fincas: de 94.43 %, 67.43 %, 63.67 % y 68.03 % y niveles de progesterona de 2.86, 1.18, 2.96 y 2.12 para 
A, B, C y D, respectivamente.
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Palabras Claves: Progesterona, gestación, leche, reproducción.

1 MVZ, Técnico y Jefe de la División de Reproducción del Centro de Desarrollo Ganadero (CDG), MAG, El Salvador; 2 Lie. Química y 
Farmacia, Técnico del Laboratorio del CDG-MAG, El Salvador; 3 IAZ, M.Sc. Técnico del Departamento de Investigación Zootécnica, 
CDG-MAG, El Salvador.

Socioeconomía. Estudios de Diagnóstico

TIPOLOGIA DE PRODUCTORES Y SISTEMAS DE PRODUCCION EN BOVINOS DE LECHE EN LA 
REGION DE NAOLINCO, VERACRUZ. José Luis Martínez Rodríguez 1

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP), a través de sus Campos 
Experimentales, ha implementado el establecimiento de "Módulos Pecuarios", con el fin de validar y dinamizar 
el proceso de transferencia de tecnología. Dicha estrategia establece como condición necesaria el 
reconocimiento de las condiciones Agroecológicas y Socioeconómicas donde se desenvuelve el productor 
y la unidad de producción. Durante 1986 y 1987 se llevó a cabo un estudio en siete municipios de la región 
de Naolinco, Veracruz, ubicada en la zona montañosa del estado. El objetivo fue tipificar a los productores 
y caracterizas los sisstemas de producción en bovinos de leche.

Con base en resultados de encuesta se estratificaron las unidades de producción, de la siguiente forma: El 
65 % de ellos posee superficies menores de 5 ha, el 13 % entre 5 y 10, el 9 % entre 10 y 20 ha, y el 13 % 
mayores de 20 ha. En el 50 % del total coexisten las actividades agropecuarias. La actividad pecuaria presenta 
las características siguientes: La media regional en cuanto a posesión de cabezas de ganado lechero es 5; 
la raza típica es Holstein; la producción media es de 8 It/vaca/día; el 88 % de los productores suplementa 
con rastrojo de maíz y esquilmosindustriales, practican el libre pastoreo en praderas de Zacate Kikuyo 
Pennisetum clandestinunr, el 55 % practica la inseminación artificial; el 95 % de productores comercializa la 
lecha hacia las compañías: Nestlé, Leche Industrializada Conasupo y Compradores Particulares; en la 
actividad predomina el empleo de mano de obra familiar; se carecen de galeras de ordeña y silos.

Palabras Claves: Tipología, sistemas de producción, unidad de producción.

1 Lie. Investigador de la Red de Socioeconomía, CIFAP-VER, INIFAP, Arteaga 85, bis Xalapa, Veracruz, México.

Socioeconomía. Mercadeo y Crédito

ANALISIS FINANCIERO DEL SISTEMA DE PRODUCCION LEUCAENA-MAIZ. Rosa E. Fuentes de 
1 2Serrano ; Modesto A. Juárez
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En la Hacienda Santa Lucía Orcoyo, ubicada entre los Departamentos de La Libertad y La Paz, se estableció 
en 1985 por el Proyecto Cultivo de Arboles de Uso Múltiple (MADELEÑA), una plantación de Leucaena 
Leucaena leucocephala Lam. de Wit. en asocio con maíz Zea mays; a fin de cuantificar la producción de 
leña, postes, forraje para ganado, rendimiento por asocio y análisis financiero del mismo en un período de 
aprovechamiento corto. En los cuatro años de siembra se aprovechó 0.7 ha de plantación que en términos 
económicos reflejan los siguientes resultados, proyectados a nivel de hectárea.

Del primer aprovechamiento a un año de edad, se obtuvo un rendimiento de 32.17 m3 de leña y 2275 kg de 
harina de Leucaena. Los restantes años fueron de cinco aprovechamientos por año, obteniendo un 
rendimiento por corte de 4.29 m3 de leña y 1495 kg de harina. La corta final en el cuarto año, produjo 3333 
posstes. El maíz se sembró los cuatro años en los callejones de leucaena, obteniendo en el primer año un 
rendimiento de 3900 kg/ha y en el resto 3730 kg/ha.

El análisis financiero realizado del asocio en mención, refleja un valor actual neto positivo de C 15,048.03 con 
una tasa de actualización del 20 % indicando un ingreso neto actualizado de C 3,762.00/ha por año. El 
indicador beneficio-costo refleja una cantidad alta de C 1.86, lográndose C 0.86 por cada colón que se 
proyecte invertir.

En cuanto a la Tasa Interna de Retorno, ésta es mayhor del 200 %. De acuerdo con los indicadores financieros, 
el Sistema Agroforestal Leucaena + Maíz resulta rentable y puede recomendarse a los agricultores que 
necesitan además de producir maíz, productos forestales como leña y forraje.

Palabras Claves: Asocio, Leucaena, maíz, rendimiento, beneficio-costo.

1 Economista Proyecto MADELEÑA, Centro de Recursos Naturales, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Cantón el Matazano, 
Soyapango, El Salvador; 2 Economista Proyecto MADELEÑA, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE, 
Cantón el Matazano, Soyapango, El Salvador.

ENFOQUE DE LA PRODUCCION DE SEMILLA DE PASTOS Y FORRAJES EN HONDURAS.
• i 2Aménco Rush ; Linus Wege

Ante la escasez de semilla de especies forrajeras mejoradas, la Secretaría de Recursos Naturales inició en 
el año 1986 un programa de producción de semilla forrajera. El programa trabaja con la producción de semilla 
básica en tres estaciones experimentales (Comayagua, Jesús de Otoro y La Ceiba) y con respecto a la 
reproducción de material vegetativo en las regiones donde existen unidades estatales de investigación 
pecuaria. Actualmente se trabaja en la multiplicación de semilla experimental y básica de 23 especies y 
ecotipos de gramíneas y 38 de leguminosas, de las cuales las más importantes son: Andropogon gayanus 
cv. Otoreño -1, Brachiaria brizantha CIAT-664, B. decumbens cv. Basilisk, Dichanthium aristatum, Digitada 
swazilandensis, Setaria anceps cv. Kazungula, Centrosema pubescens CIAT-438, Clitoria ternatea, Des- 
modium intortum cv. Greenleaf, Lablab purpureus, Macrotyloma axillare cv. Archer, Neonotonia wightii cv. 
Tinaroo y Teramnus uncinatus.

Referente a la gramínea Andropogon gayanus, se ha logrado entre 1986 y 1989, mejorar los rendimientos de 
semilla y su calidad (47 kg/ha a 180-230 kg/ha y 10-23 % a 28-56 % de pureza respectivamente), así como 
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también determinar el momento óptimo de cosecha y mejorar el proceso manual de la trilla. Las leguminosas, 
especialmente Centrosema pubescens, produjeron rendimientos altos de semilla limpia (1020 kg/ha) durante 
el primer año de su establecimiento reduciéndose en las siguientes campañas (491 kg/ha) debido al ataque 
de plagas y enfermedades en los cultivos de mayor edad y a la dificultad sobre el manejo posterior de las 
plantaciones.

Con el propósito de mejorar los rendimientos y reducir los costos operativos se iniciaron estudios sobre 
métodos de producción de semilla tipo artesanal, que sean económica-laboral y prácticamente accesibles 
para cualquier productor.

Palabras Claves: Producción de semilla, semilla básica, rendimiento de semilla, métodos de producción, 
Honduras.

1 Secretaría de Recursos Naturales, Dirección Regional Sur-Occidental, Jesús de Otoro;2 Secretaría de Recursos Naturales, Dirección 
General de Ganadería, Tegucigalpa, Honduras.
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MAIZ

Genotecnia Vegetal. Mejoramiento Genético II

DETERMINACION DE APTITUD COMBINATORIA GENERAL DE LINEAS DE MAIZ Zea mays L. 
DE GRANO BLANCO, EVALUADAS EN TRES LOCALIDADES DE GUATEMALA, 1989. Luis Larios

Bobadilla ; Carlos Pérez ; Eduardo Landavern ; Ncry Solo León “

La diversidad genética y la habilidad combinatoria de germoplasma, así como el tipo de probador que pueda 
en mejor forma descriminar dicho germoplasma, son componentes que contribuyen esencialmente en 
obtener altos valores de heterosis lo cual es el éxito de estructurar híbridos con alto potencial de rendimiento 
y buenas características agronómicas. La investigación que se reporta en este estudio se realizo en 1989 en 
tres localidades del Mega-Ambiente, que se conoce como zona tropical baja de Guatemala, evaluándose 21 
líneas con alta endogamia a través de 7 probadores. El objetivo de este estudio fue determinar la aptitud 
combinatoria general (ACG) e identificar el probador que menos interaccione con líneas de maíz de grano 
blanco. Los resultados mostraron que los ambientes fueron contrastantes donde la localidad de San Jerónimo 
se obtuvieron los mejores rendimientos con una media de 7.39 Mg ha'1 y la localidad de las Vegas (Tiquisate) 
fue la de menor rendimiento con 5.11 Mg ha'1 y a través del combinado los mestizos alcanzaron una media 
de 6.17 Mg ha’1.

Los cruces mestizos seleccionados (10) demostraron una superioridad en su comportamiento obteniéndose 
rendimientos de 5.38 a 7.14 Mg ha'1 y una ACG positiva en un rango de 0.008 a 0.944 Mg ha'1 a través de 
localidades. Encontrándose también cruces dirigidos que mostraron altos rendimientos en el caso de la línea 
14 con los probadores de 43-46 2-3-2 X 43-68 1 -1 -3 y 43-68 1 -1 -3 X GB-13 con rendimientos de 7.69 y 7.68 
Mg ha-1 respectivamente, estos resultados son confiables por su alto grado de endogamia en que se 
encuentran tanto la línea (S6) como los probadores (S3), presentando también las líneas 13,10 y 20 cruzadas 
o mestizadas a través de los 7 probadores rendimientos arriba de 6.56 Mg ha-1.

Un resultado relevante los constituyó el hecho de que existió alta significancia entre probadores, lográndose 
identificar 2 probadores que menos interaccionaron con las líneas dichos probadores fueron 43-68 1-1-3 X 
GB-13 y 43-46 2-3-2 X 43-681 -1 -3 con un compartamiento consistente a nivel de localidades con rendimientos 
de 6.74 y 6.27 Mg ha-1 respectivamente a través de sus mestizos.

1 Técnicos Programa Maíz, ICTA, Guatemala; 2 Coordinador Programa Maíz, ICTA, Guatemala.

APTITUD COMBINATORIA Y PREDICCION DE HIBRIDOS DE MAIZ (Zea mays L.) DE GRANO 
AMARILLO A PARTIR DE CRUZAS DIALELICAS, EVALUADAS EN DOS LOCALIDADES DE LA 
ZONA BAJA DE GUATEMALA. 1989. José Luis Ouemé de León1; Luis Larios Bobadilla1; Carlos Pérez 

Rodas\Nery Soto León1.
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Por la importancia que tiene el maíz de grano amarillo en el crecimiento normal para humanos, animales y 
con el propósito de incrementar la producción de maíz en Guatemala, el Programa de Maíz del ICTA realizó 
la presente investigación utilizando 10 líneas en su mayoría con diferente origen genético y cuyo objetivo 
general planteado es generar cruzas dobles (CD) y de tres líneas (CT) que superen al mejor híbrido comercial 
HA-46; los objetivos específicos fueron: 1) Estimar los efectos de aptitud combinatoria general (ACG) de las 
líneas y aptitud combinatoria específica (ACE) de las cruzas simples (CS). 2) Realizar predicciones de 
rendimiento de grano de CD y CT.

Se utilizó el diseño látice simple 7x7 para evaluar 42 CS más testigos, para determinar la ACG y ACE se 
aplicó el diseño 4 de Griffing y para las predicciones se utilizó el método B de .Jenkings. Se establecieron 
dos ensayos ubicados en los Centros de Producción de Cuyuta y La Máquina, los cuales están ubicados 
entre 40-150 m.s.n.m.

De acuerdo a los resultados obtenidos no se rechazaron las dos hipotésis planteadas por lo tanto: 1) La 
varianza de ACG (C g2) se considera igual a cero debido a que los progenitores fueron seleccionados 
previamente, mientras que la varianza de ACE (G S2) fue diferente de cero posiblemente porque algunos 
progenitores son de origen diferente mientras que otros provienen de la misma fuente. 2) Los efectos de 
ACE (Sij) son tan importantes como los efectos de ACG (g¡) en el rendimiento de las CS.

Los rendimientos predichos de las CT y CD superaron al HA-46

predicho, por lo tanto, se espera que cuando estén formados los híbridos predichos, superen al HA-46 y con 
ello cumplir con el objetivo general trazado.

Palabras claves: Dialélicas Aptitud combinatoria.

'Técnicos del Programa de Maíz, IOTA, Guatemala.

ESTUDIO DE ALOENZIMAS EN POBLACIONES COMPONENTES Y SUBPOBLACIONES 
DERIVADAS DEL COMPUESTO ((SUPER ENANO MEXICANO x CHINO) COMPUESTO ELITE ). A.

Leopoldo Pixlcy S.1

Los marcadores enzimáticos Pgm1, Adh1, Acp4, Est4, Pgd1, Pgd2, Got1, Mdh2, Est1, Acp1, Glu1 y Prx1 
fueron estudiados electroforéticamente para determinar cambios en frecuencias alélicas y su efecto en el 
mejoramiento de maíz (Zea mays L). Para ello se utilizó una muestra de 100 plántulas de cada una de las 
siguientes poblaciones : Super Enano Mexicano, Chino y Compuesto elite (poblaciones componentes), el 
Compuesto ((Super Enano Mexicano x Chino) x Compuesto elite) y dos ciclos de selección recurrente para 
índice de rendimiento en subpoblaciones normal y enana derivadas del Compuesto. Pruebas de Chi- 
cuadrada fueron utilizadas para hacer comparaciones entre poblaciones respecto sus frecuencias alélicas.

Se detectaron desviaciones en las frecuencias alélicas de los trece loci enzimáticos estudiados en las ocho 
poblaciones.
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Desviaciones significativas fueron detectadas en las frecuencias genotípicas de diez de los trece aloenzimas 
estudiados en el Compuesto cuando fueron comparadas con las de las poblaciones componentes, sugirien
do que hubo efecto de selección natural sobre frecuencias aloenzimáticas.

Desviaciones significativas fueron detectadas en las frecuencias alélicas de los ciclos 1 y 2 de las sub
poblaciones al compararlas con las frecuencias alélicas del Compuesto, indicando que hubo efecto de 
selección artificial sobre las frecuencias alélicas de los aloenzimas o sea que se sugiere que hay una 
asociación de alelos enzimáticos al efectuar fitomejoramiento mediante selección utilizando índice de 
rendimiento.

Palabras claves: Zea mays L. electroforesis, aloenzimas, Chi Cuadrada y selección natural y artificial.

departamento de Agronomía. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Costa Rica.

Genotecnia Vegetal. Mejoramiento Genético III

EVALUACION DE LINEAS Si DE MAIZ PROVENIENTES DE LA POBLACION 73 DEL CIMMYT 
RESISTENTES AL ACHAPARRAMIENTO TERCER CICLO. Adán Aguiluz 1

En los países de El Salvador, Nicaragua y República Dominicana se sufren anualmente considerables 
pérdidas en la producción de maíz, por causa de la enfermedad conocida como achaparramiento, que es 
debido al ataque de patógenos identificados como micoplasma y espiroplasma.

Como respuesta a dicho problema, los tres países liderados por El Salvador y coordinados por CIMMYT, 
desarrollan un esfuerzo conjunto con el objetivo de obtener variedades que presenten alto rendimiento y 
resistencia a la enfermedad.

Durante el ciclo 1989-B, se evaluaron cuatrocientas líneas S1 del tercer ciclo de selección recurrente de la 
población 73, para rendimiento y resistencia al achaparramiento en Santa Cruz Porrillo, El Salvador y 
Nicaragua, de las cuales se seleccionaron 40 líneas que presentaron los más altos rendimientos (Promedio 
3052 kg/ha), y mayor resistencia a la enfermedad. De las 40 líneas se seleccionaron 8 superiores, para formar 
la variedad experimental, con promedio de 3367 kg/ha de rendimiento y 3.4 de plantas con achaparramiento, 
lo que, comparado con la población, representa diferenciales de selección de 57.3 % en cuanto a rendimiento 
y 74.0 % en achaparramiento.

Palabras claves: Maíz, Evaluación de Líneas, Achaparramiento.

Coordinador del Programa de Maíz, CENTA-MAG. El Salvador.

DESARROLLO EN EL CIMMYT DE GERMOPLASMA DE MAIZ TROPICAL DE MADUREZ 
TEMPRANA. David L. Beck1
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Aunque no se cultiva extensamente en América Central, el maíz tropical de madurez temprana se está 
volviendo cada vez más importante en esa región. La Unidad de Desarrollo de Germoplasma (antes 
denominada Unidad de Apoyo) del Programa de Maíz del CIMMYT busca generar poblaciones tempranas, 
sintéticas y líneas Endogámicas de generación temprana que sean útiles para los programas nacionales de 
América Central y del mundo entero.

Se están utilizando esquemas modificados de selección recurrente de medios hermanos, Si y S2, con el de 
crear una serie de materiales que posean tolerancia a varios factores adversos y ciertas combinaciones de 
color y textura de grano. Se dedica mucha atención al desarrollo de materiales tempranos tolerantes a la 
sequía utilizando tratamientos de riego reducido y altas densidades de siembra en sitios fuera de temporada 
donde los niveles de precipitación pluvial son extremadamente bajos. Entre los factores bióticos adversos 
para los que se busca resistencia figuran las pudriciones de la mazorca y del tallo,Helminthosporium maidis, 
Phyllacora maidis, las royas tropicales y los barrenadores tropicales.

La unidad de desarrollo de germoplasma del CIMMYT ahora pone a la disposición de los colaboradores que 
se interesen en evaluar germoplasma temprano de grano blanco cristalino (además del Pool 15, la Población 
30 y las variedades experimentales de la Población 30 generadas por la Unidad Avanzada ) a) sintéticas 
tropicales, tempranas, de grano blanco cristalino y tolerantes a la sequía; b) una población y una sintética 
que son tropicales, tempranas, de grano blanco cristalino y resitentes a Phyllacora; c) una población y una 
sintética tropicales, muy tempranas, de grano blanco, y d) una población tropical, temprana, de grano blanco 
y resistente a los barrenadores. Se describen en este trabajo los métodos de selección que se usaron y los 
otros materiales que ahora están a la disposición de nuestros colaboradores centroamericanos.

Palabras claves: Phyllacora maydis, royas, generación.

fitomejorador de maíz, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), Lisboa 27, Apdo. Postal 6-641, México, 
D.F., México.

COMPARACION DEL COMPORTAMIENTO ENTRE HIBRIDOS DE MAIZ DOBLES Y DE TRES LINEAS Y SUS 
EFECTOS SOBRE EL RENDIMIENTO Y CARACTERISTICAS AGRONOMICAS. Nery Soto León 1; Luis Larios 
Bobadilla1; Carlos Pérez Rodas1; José Luis Zea 1; Eduardo Landaverry1.

Los híbridos triples de maíz presentan una ventaja comparativa en cuanto a rendimiento y uniformidad en 
relación a los híbridos dobles, sin embargo existe dificultad en la producción de semilla, cuando el progenitor 
masculino (líneas endogámicas) no tiene el vigor apropiado y falla en la sincronización de emisión de polen 
con el aparecimiento de estigmas en la hembra (cruza simple). El objetivo del presente estudio es determinar 
las posibles diferencias en rendimiento y características agronómicas existentes entre híbridos dobles y 
triples, al agregar un progenitor al patrón heterótico determinado en el híbrido de tres líneas. En este 
experimento se involucró la evaluación de 12 híbridos, simples, triples y dobles provenientes del patrón 
heterótico formado por las poblaciones 22-29 y 43 del CIMMYT que constituyen los híbridos blancos 
desarrollados por el Programa de Maíz del ICTA Guatemala. Los ensayos se establecieron en 4 localidades 
de la zona tropical baja de Guatemala (0-1000 m.s.n.m). El análisis de varianza para rendimiento detectó 
diferencias altamente significativas entre híbrido * localidad no fue significativa, lo cual indica que los 
genotipos mantienen la magnitud de su comportamiento relativo a través de ambientes. Los híbridos dobles 
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no mostraron diferencias significativas con su contraparte en híbridos trilineales de origen similar, sinembargo 
sus rendimientos fueron consistentemente mayores el híbrido doble HB-85 obtuvo el más alto rendimiento 
(7539 kg/ha-1) 18% superior al HB-83 triple. La formación de híbridos dobles permite mantener los 
rendimientos y características agronómicas observadas en los híbridos de tres líneas, esta circunstancia 
permite eliminar el manejo de líneas endogámicas como machos, las cuales son muy sensibles a cambios 
ambientales.

Palabras Claves: Híbridos trilineales,sincronización, Endogámicas Maíz.

Titomejoradores Programa de Maíz, ICTA, Guatemala.

EFECTO DE LA SELECCION RECURRENTE SOBRE EL RENDIMIENTO Y CARACTERISTICAS 
AGRONOMICAS DE LINEAS Si DE MAIZ (Zea mays L.) EVALUADAS EN TRES AMBIENTES DE 

HUMEDAD. CENTROAMERICA 1989. José Luis Zea1-José L. Quemé1; Nery Soto1; Luis Brizuela2; Hugo 
Córdova .

El mejoramiento de cultivares, para adaptación a ambientes adversos implica, el uso de metodologías de 
selección que permitan capitalizar al máximo la varianza Genética Aditiva, a la vez reducir la interacción 
Genotipo * Ambiente. En el presente estudio se evaluaron 400 líneas Si de maíz provenientes de la población 
resistente a Sequía del proyecto Colaborativo regional de Mejoramiento de maíz para condiciones de 
Humedad limitada.

Estas líneas fueron evaluadas bajo un diseño de látice 20 x 20 con dos repeticiones por localidad en 3 
ambientes diferentes de humedad. La presión de selección fue (Ps = 10%) se obtuvieron diferenciales de 
selección relativamente altos para la variedad experimental y la fracción seleccionada para recombinación. 
La magnitud de estas diferencias fue mayor en la condición de humedad limitada, indicando la variabilidad 
en la población confirmado por las diferencias altamente significativas obtenidas en el análisis de varianza.

El abatimiento en rendimiento (36%) de la variedad experimental y de la fracción seleccionada al pasar de la 
condición de humedad no limitada a limitada fue menor en comparación con la población (51 %) demostrando 
con ello la efectividad de la presión de selección aplicada. Entre las variables estudiadas la que más 
correlacionó con el rendimiento bajo humedad limitada fue la prolificidad y no asila asincronía la cual presentó 
un intervalo estrecho (-8 hasta 5.9 días) posiblemente debido a que la población ha sido mejorada para este 
carácter.

Los parámetros de estabilidad (/3 = 1 r = 0.9) estimados identificaron a las líneas seleccionadas para la 
variedad sintética como éstábtes con una respuesta consistente a través de los 3 ambientes de Humedad.

Los estimadores de Heredabilidad en sentido amplio (H2 = 0 43 y H2 = 0.64 **), indican que se puede 
esperar un progreso por selección substancial al incrementar las frecuencias de alelos favorables que 
condicionan la herencia de estos caracteres.

Palabras claves: Zea mays L. Interacción Genotipo * Ambiente, Líneas Si Heredabilidad-Alelos.
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Yitomejoradores Programa de Maíz de ICTA, Guatemala; 2SRN, Honduras; 3 Programa Regional de CIMMYT para Centro América 
y ElCaribe,

EVALUACION DE LINEAS Si DERIVADAS DE LA POBLACION 73 DEL TERCER CICLO DE 
MEJORAMIENTO PARA RESISTENCIA AL ACHAPARRAMIENTO.Róger Urbina A1; Marvin Oban- 

1 -2 3do ; Adán Aguiluz"; Hugo Córdova .

La presencia del achaparramiento del maíz en forma endofítica en la faja del Pacífico de Nicaragua y en las 
zonas secas del interior del país, representa una constante amenaza a la producción de grano. Para reducir 
los riesgos de pérdidas y asegurar una producción sostenida en esta extensa región agrícola se deben 
sembrar cultivares tolerantes a dicha enfermedad. Con el propósito de identificar y seleccionar germoplasma 
con resistencia genética, se evaluaron en la época de mayor incidencia de la enfermedad (Agosto- 
Diciembre), 400 líneas Si derivadas de la Población 73 del tercer ciclo de Selección Recurrente. El ensayo 
se sembró en la estación experimental del Centro Nacional de Granos Básicos de Managua se utilizó un 
diseño de látice 20 x 20 con dos repeticiones. El rendimiento promedio de grano de la fracción seleccionada 
que deberá recombinarse en el siguiente ciclo, supera a la media de la población en 58%, en sanidad presenta 
52% y 64% menos plantas y mazorcas afectadas por achaparramiento. Estos niveles fueron superiores a los 
de la variedad tolerante NB-6, la cual se utilizó como testigo. Los resultados obtenidos indican que se ha 
logrado un avance significativo en el mejoramiento de la resistencia.

Palabras claves: Achaparramiento, resistencia, maíz.

^Fitomejoradores Programa de Maíz PNGB-MIDINRA, Nicaragua; 2 El Salvador; Coordinador Programa Regional de Maíz, CIMMYT, 
Centro América y El Caribe.

SELECCION RECURRENTE PARA INDICE DE RENDIMIENTO EN SUBPOBLACIONES NORMAL 
Y ENANA DERIVADAS DE UN COMPUESTO DE POBLACIONES DE MAIZ (Zea mays L.). A. Leopol

do Pixley S1

Se estableció un ensayo de rendimiento de maíz para determinar el progreso obtenido mediante el uso de 
selección recurrente para índice de rendimiento. Para ello se usaron 10 testigos del ciclo 1 y 200 familias Si 
del ciclo 2 de las subpoblaciones normal y enana y fueron sembrados bajo dos densidades de siembra. 
Como diseño experimental se usó un Látice rectangular 14x15. Para ambas subpoblaciones del ciclo 2 las 
medias de familias correspondientes a días a flor, altura de planta y mazorca, contenido de humedad del 
grano a la cosecha, mazorca planta'1, rendimiento de grano ajustado é índice de rendimiento fueron 
significtivas (P), lo que indica una alta variabilidad genética entre familias. Aunque la heredabilidad pudo 
tener un sesgo de signo positivo, por efecto del componente dominante de varianza, se espera que esté lo 
suficientemente alta para que juntamente con la alta variación genética detectada entre familias se permite 
mejorar aún ambas subpoblaciones. Las medias del ciclo 2 respecto el ciclo 1 fueron mejoradas significativa
mente en la dirección deseada para rendimiento ajustado é índice de rendimiento en las dos subpoblaciones 
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y para días a flor en la subpoblación normal. Las interacciones de familias x densidades de las dos 
subpoblaciones no fueron significativas, lo que indica que no hubo efecto diferencial de densidades sobre 
las familias. Respecto las características agronómicas estudiadas no hubo diferencia significativa para las 
interacciones de estatura x densidad, pero hubo diferencias significativas para tipos de planta (normal contra 
enano).

Palabras claves: Zea mays L, selección recurrente, índice de rendimiento, poblaciones enana y normal y 
densidad de siembra.

departamento de Agronomía del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Costa Rica.

EVALUACION DE LINEAS Si DE MAIZ PROVENIENTES DE LAS POBLACIONES 28 Y 36 DE CIM- 
MYT. RESISTENTES AL ACHAPARRAMIENTO. CICLO 3. Ramón Celado M *; José C. Morel2; Hugo S.

Córdova3

Desde el año 1985 se viene desarrollando el Proyecto de Achaparramiento de maíz en República Dominicana 
en colaboración con CIMMYT para desarrollar materiales resistentes a esta enfermedad.

Se han desarrollado dos variedades con alto grado de resistencia al achaparramiento, la variedad CESDA-88 
y la STR-36-C3, identificada la primera como promisoria y liberada en 1988 y la segunda está en vía de 
pruebas. Ambas provienen de germoplasma promisorio del CIMMYT.

En diciembre - Abril 1988 -1989 respectivamente se evaluaron en el Centro Sur de Desarrollo Agropecuario 
(CESDA) 450 m.s.n.m.), 280 líneas Si de la población 36 y 400 de la población 28 en ensayos separados en 
época y zona que favorece la aparición del achaparramiento del maíz.

Durante este estudio se observaron diferencias significativas y altamente significativas para rendimiento , 
achaparramiento y otras características agronómicas, en las poblaciones 28 y 36 notándose en otros casos 
no sifnificancia entre tratamientos. Se seleccionaron las 8-10 líneas superiores en la población 36 para formar 
una variedad experimental y las 40 mejores para reformar la misma. Las medias de rendimiento para las 
selecciones y la variedad experimental fue de 5305 y 5403 kg/ha con medias de porcentajes de achapar
ramiento de 29.2 y 14 %. Mientras que para el total de líneas evaluadas el rendimiento promedio fue de 4815 
kg/ha y de 45 % de achaparramiento en dicha población.

En la población 28 se observaron rendimientos promedios de 4139 kg/ha y 65 % de achaparramiento para 
el total de líneas evaluadas. Por la alta susceptibilidad al achaparramiento de esta población, se consideró 
descontinuar de manera definitiva los trabajos de selección.

Palabras claves: Maíz, líneas, achaparramiento.

'Encargado y Coordinador del Proyecto de Mejoramiento de Maíz CESDA/CIMMYT, Rep. Dominicana;2Asistente del Programa de 
Maíz. CESDA. Apdo. 24, San Cristóbal, Rep.Dominicana; 3Coordinador Regional de CIMMYT para Centroamérica y El Caribe.
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Genotecnia Vegetal.Evaluación de Cultivares I

COMPORTAMIENTO DE HIBRIDOS EXPERIMENTALES DE MAIZ EN EL TROPICO HUMEDO
DE MEXICO. Mauro Sierra Macias ; J. Jesús Martínez Celis ; J. Jesús Alcázar Andradc"; Ricardo Ernesto

3 . . i • • -iPreciado O. ; Flavio Antonio Rodríguez M. ; María Cristina Arroyo Lira

En el trópico húmedo de México, se siembra alrededor de 2.3 millones de hectáreas de maíz de las cuales 
un 65 % son considerados de buen temporal y un 5% se siembran bajo condiciones de riego. Sólo un 10 % 
de dicha superficie es sembrada con semilla mejorada y en estas áreas donde se cuenta con buenas 
condiciones agroecológicas, los híbridos representan una mejor opción para incrementar los rendimientos 
por unidad de superficie. El proyecto de hibridación de maíz tropical con sede en el Campo Experimental 
Cotaxtla situado en el estado de Veracruz, se reenfocó a partir de 1982 con la unificación de los programas 
ecológicos. Una de las primeras actividades fue la realización de cruzamientos dialélicos con líneas 
sobresalientes de los programas tropicales y templados para detectar líneas con mejor ACG y ACE. Dichos 
dialélicos fueron utilizados además para predecir el rendimiento de híbridos dobles mediante el método "b" 
de Jenkins; con este método se seleccionaron los 54 híbridos de mayor rendimiento los cuales fueron 
formados durante el ciclo otoño-invierno de 1987, y se evaluaron durante el ciclo primavera-verano del mismo 
año en siete localidades del trópico y una localidad templada.

Se efectuó un análisis de varianza por localidad conjunto para estimar interacciones por medio de sus 
parámetros de estabilidad.

Se encontró que 35 híbridos son estables, 16 tienen buena respuesta en todos los ambientes, pero son 
inconsistentes; dos son consistentes y responden mejor en buenos ambientes y sólo uno responde mejor 
en ambientes desfavorables y es consistente.

Además se observaron diferencias en rendimiento, ya que el mejor híbrido experimental superó al mejor 
testigo (H-510) en 32 % así como menor altura de planta, tolerancia al acame y buena cobertura de mazorca. 
Las mejores combinaciones involucran líneas procedentes de trópico húmedo y trópico seco.

Palabras claves: Hibridación, maíz tropical, adaptación.

1 Investigadores del Programa de Maíz del CECOT. INIFAP. Apdo. Postal 429, Veracruz, Ver. México. 91700; investigador del 
Programa de Maíz del CECOT. INIFAP. Hasta el 16 de agosto de 1989; investigador del Programa de Maíz del CECOT. INIFAP. 
Actualmente realiza estudios de doctorado.

EVALUACION DE COLECCIONES NATIVAS DE MAIZ (Zea mays L.), EN CONDICIONES DE 
LADERA. Mario Roberto Fuentes López1; Eduardo Ochoa O. ; Adán Obispo Rodas1; Oscar Miranda1; 

Federico Saquimux1
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El objetivo de este trabajo, fue la evaluación de 10 genotipos de maíz en 8 localidades del departamento de 
Chimaltenango, Guatemala, para determinar la estabilidad del rendimiento y la respuesta a los diferentes 
ambientes de prueba.

El diseño utilizado para la evaluación fue bloques al azar, con 3 repeticiones por localidad y para determinar 
la estabilidad de los genotipos se utilizó el modelo estadístico AMML El análisis de varianza individual, indica 
que únicamente la localidad de Chimaltenango no presentó diferencias significativas al 5% para genotipos. 
En el análisis combinado el efecto de los genotipos y la interacción genotipo * localidad fue altamente 
significativo.

De acuerdo a los resultados obtenidos se identificaron como estables a los genotipos Colección 5 y Tacatic 
con rendimientos de 4420 y 4097 kg/ha, respectivamente, los cuales superan en 44 y 33 % a la variedad 
V-301.

Palabras claves: Estabilidad, Genotipos, nativas.

técnicos del ICTA, Chimaltenango, Guatemala.

EVALUACION DE HIBRIDOS TRILINEALES DE MAIZ Zea mays L.) EN 6AMBI ENTES DE 
CENTROAMERICA Y EL CARIBE. 1989. Nery Soto1; Carlos Pérez1; Alfonso Alvarado1; Adán Aguihiz1; 

Ramón Celado1; Kenneth Jiménez1; Róger Urbina1; Hugo Córdova2

La interacción genotipo * ambiente puede modificar la magnitud del comportamiento de un cultivar a través 
de localidades, los agricultores demandan nuevos híbridos de maíz que respondan consistentemente a todos 
los ambientes de producción. Con el objetivo de capitalizar al máximo el potencial genético existente

en las líneas élites de maíz, identificados en el programa de híbridos de CIMMYT México, se creó el proyecto 
colaborativo de híbridos de Centro América y El Caribe, en el cual se usan como probadores las cruzas 
simples utilizadas como hembras en la producción de híbridos comerciales desarrollados por los programas 
nacionales de la región.

En 1988 se identificaron 12 híbridos trilineales de grano amarillo y blanco que demostraron mejor adaptación 
a la región y adaptación específica por país. En 1989 estos cultivares fueron evaluados en ensayos uniformes 
en siete localidades de Centro América , Panamá y República Dominicana, con el objetivo de determinar 
potencial de rendimiento y adaptación.

Se realizó un análisis de estabilidad bajo el modelo de Eberhart y Russell para determinar la respuesta de los 
cultivares a los diferentes ambientes de prueba. El análisis combinado de seis localidades demostró 
diferencias altamente significativas entre cultivares y para la interacción cultivar por localidad. El híbrido 3003 
x 3176 de grano blanco mostró una superioridad total con rendimiento 5500 de grano kg/ha con 37% sobre 
el mejor testigo H-27, obteniendo el primer lugar en todas las localidades lo cual indicó una respuesta 
consistente a todos los ambientes de evaluación (B = 0.95; Sd = 0.08). Los resultados comprueban que 
puede obtener un progreso sostenido en la formación de híbridos a través de un sistema comprensivo y 
dinámico.
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Palabras claves: Maíz Zea mays (L), Híbridos, estabilidad.

Titomejoradores Programas de Maíz, Guatemala, Panamá, El Salvador, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua; 2 Programa 
Regional de CIMMYT, Centro América y El Caribe.

ESTABILIDAD DEL RENDIMIENTO DE 36 HIBRIDOS DE MAIZ (Zea mays L) EN 14 AMBIENTES 
DE CENTRO AMERICA, PANAMA Y MEXICO. Hugo S.Córdova1;

La interacción genotipo * medio ambiente merece gran importancia en la evaluación de cultivares desarrol
lados para diferentes ambientes de producción. Las diferencias entre ambientes y años pueden cambiar la 
magnitud de la respuesta relativa de los cultivares, a ambientes contrastantes. Por esta razón, es necesario 
la integración de los conceptos de estabilidad, para definir la adaptación de cultivares. El objetivodel presente 
trabajo es determinar la estabilidad los híbridos desarrollados por los programas nacionales y compañías 
privadas a las diferentes regiones eras de Centro América y El Caribe. 36 híbridos fueron evaluados en 
14 localidades de Centro América, Panamá y México para estimar la respuesta de los cultivares a los diferentes 
ambientes, se utilizó el modelo AMMI y el Modelo Eberhart y Russell (1966).

Palabras claves: Zea mays (L), Interacción, Genotipo Estabilidad.

1 Fitomejorador del Programa de Maíz, CIMMYT para Centro América y El Caribe.

PRUEBA DE VERIFICACION DE HIBRIDOS DEL PROGRAMA DE MAIZ DE COSTA RICA. 1989. 
1.9 3Javier Alfaro V. ; Kenneth Jiménez"; Carlos Salas F.

Dos híbridos blancos dobles (DC-50 y DC-43), un híbrido doble amarillo (DC-78) y un híbrido triple blanco 
(TWC-28) fueron sembrados en parcelas de verificación junto con los testigos B- 833 (híbrido comercial) y 
un local.

Se sembraron un total de 36 parcelas en diferentes localidades de las principales zonas maiceras del país. 
Se usó un diseño de bloques completos al azar; la parcela experimental constó de 15 surcos de 30 m de 
largo, espaciados a 0.90 m para un total de 405 m2 por cultivar.

Los híbridos DC-43 y DC-78 superaron en la mayoría de las localidades al testigo comercial y local usados. 
Los resultados indican que en general en un 90 % de los casos, los agricultores podrían adoptar estos híbridos 
pudiendo tener incrementos en el rendimiento de hasta 30 % comparado con los testigos.

Palabras claves: maíz, híbridos, mejoramiento genético.

Uefe Programa Maíz Consejo Nacional de Producción. Apdo 2205,1000 San José Costa Rica;2 Programa de Investigación en 
Cereales, Estación Experimental Fabio Baudrit M. Universidad de Costa Rica. Apdo. 183, 4050, Alajuela, Costa Rica.
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Genotecnia. Evaluación de Cultivares II

EVALUACION DE SINTETICOS E HIBRIDOS CONVENCIONALES DE MAIZ EN CINCO 
LOCALIDADES DE HONDURAS. 1989. Luis Brizuela B.1; Víctor Méndez1; Luis Felipe Suazo1; Leonardo 

Corral2; José Andrés Paz1

Durante los últimos cinco años el Programa de Maíz de Honduras ha concentrado gran parte de sus esfuerzos 
al desarrollo de sintéticos é híbridos convencionales y no convencionales, con el propósito de incrementar 
y fomentar la industria semillera en el país y de aumentar la productividad en el cultivo.

En el período de 1989 durante el primer ciclo, se ejecutó la siembra de un experimento evaluativo en cinco 
diferentes localidades del país. El objetivo de la investigación fue el de evaluar materiales experimentales del 
subproyecto de maíces tropicales, comparándolos con germoplasma proveniente de las empresas privadas 
y materiales comerciales nacionales. El experimento fue uniforme bajo el diseño de látice simple (5x5) con 
cuatro repeticiones, cuatro surcos por parcela experimental y se establecieron en las localidades de Omonita, 
Comayagua, Zamorano, Danli y el CURLA; el germoplasma evaluado incluye sintéticos híbridos simples, 
dobles y triples.

El análisis estadístico determinó diferencias entre los materiales evaluados en las cinco localidades. Unica
mente se encontraron tres materiales superiores al testigo (H-29), las entradas 3, 23 y 22 con rendimientos 
de 6.222, 5.9506 y 5.8232 t/ha respectivamente. Los materiales sobresalientes tienen como progenitores 
líneas de la población 48, 36, 29, 27 y 24 provenientes del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo (CIMMYT).

Palabras claves: Germoplasma, sintéticos, híbridos convencionales.
1 z 2
Técnicos del Programa de Maíz Recursos Naturales; Jefe

Departamento de Agronomía de la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, Honduras C.A.

EVALUACION DE CULTIVARES DE MAIZ DE GRANO AMARILLO EN 9 ZONAS PRODUCTORAS 
DE PANAMA. Daniel Pérez1; Andrés González1; Nivaldo Degracia1; Ricardo Hernández1; Eric Güiros1; Is

mael Camargo2; Alfonso Alvarado3

Se evaluaron híbridos y variedades experimentales y comerciales del programa Nacional y de compañías 
privadas que distribuyen semilla en el país, con el objetivo de determinar en adaptación, rendimiento y 
principales características agronómicas. El estudio fue realizado por el programa de Maíz del Instituto de 
Investigación Agropecuaria de Panamá, en 9 localidades seleccionadas previamente.

El análisis combinado mostró diferencias significativas entre localidades, cultivares y en interacción cultivar 
por localidad, destacándose las localidades de París, Río Hato y Las Tablas. En cuanto a los cultivares el 
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Híbrido local P-8812 y los híbridos experimentales 477 x 302 y 477 x 375 obtuvo rendimientos de 5089, 5056 
y 4915 kg/ha respectivamente superando al híbrido comercial X-3214 y experimental XL-604. La interacción 
muestra que la respuesta de algunos materiales varía de acuerdo a las condiciones de la localidad. Los 
cultivares que resultaron con los mejores índices de estabilidad fueron Guararé 8128, XL-604, P-8802, 
TOC-80A y TOC-7428.

Palabras claves.Maíz, Evaluación de Cultivares, Amarillos.

investigadores del Programa de Maíz;2lnvestigador responsable de producción de híbrido de Maíz;3Jefe del Programa de Maíz del 
Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá.

EVALUACION DE 26 HIBRIDOS PROMISORIOS DE MAIZ EN CINCO LOCALIDADES DE EL SAL
VADOR. Adán Aguiluz 1

En junio de 1989, se establecieron cinco ensayos uniformes con híbridos promisorios y comerciales de maíz, 
con el objeto de determinar su comportamiento en cuanto a rendimiento de grano y otras características en 
condiciones normales de producción de los agricultores.

Los ensayos se instalaron en cinco localidades de El Salvador: San Andrés, Guaymango, Ahuachapán, San 
Vicente y Santa Cruz Porrillo; los que constaron de 26 entradas, 12 híbridos blancos y 14 amarillos, de los 
cuales cuatro fueron testigos, tres blancos (H-5, H-9 y H-53) y un amarillo (H-102).

El diseño estadístico utilizado fue de bloques al azar con cuatro repeticiones, con un área útil y experimental 
de dos surcos de 5.5 metros de largo.

Los análisis estadísticos por localidad mostraron diferencias altamente significativas para rendimiento. Los 
resultados promedios obtenidos muestran que los híbridos comerciales H-5 y H-102, con rendimientos de 
5224 kg/ha y 5100 kg/ha, respectivamente, fueron superados por los nuevos híbridos, con rendimiento hasta 
de 7110 kg/ha, lo que representa un 36 % de superioridad con respecto al H-5, indicando con ésto que se 
cuenta con híbridos blancos y amarillos que pueden ser buenas alternativas para los agricultores.

Palabras claves: Maíz, Evaluación de híbridos.

1 Coordinador del Programa de Maíz. CENTA-MAG. El Salvador.

EVALUACION DEL RENDIMIENTO DE DIEZ VARIEDADES DE MAIZ (Zea mays L. TOLERANTES 
A HUMEDAD LIMITADA EN LA REGION OCCIDENTAL DE EL SALVADOR. Buenaventura Ar

gucia1; Eugenio Guevara1; René A. Villa1
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En la región occidental hay zonas de baja precipitación pluvial, donde los híbridos comerciales de maíz no 
se adaptan a condiciones de humedad limitada, por lo que se hace necesario buscar variedades que 
produzcan en estas condiciones de sequía. Información de diagnóstico del área de Metapán manifiesta que, 
el 70 % de los agricultores, siembran variedades criollas y generaciones avanzadas de los híbridos, ya que 
estos materiales criollos producen bajo condiciones de poca humedad.

Se establecieron dos ensayos en el área de Candelaria de La Frontera, Depto.de Santa Ana, donde hay 
problemas de baja precipitación pluvial; se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar con 
4 repeticiones y 10 tratamientos. Según la prueba de medias (Duncan) se observó que todas las variedades 
son ¡guales, pero que los mejores rendimientos los obtuvieron H-5 (5907 kg/ha), la variedad Santa Rosa 8073 
con (5539 kg/ha). El promedio más bajo lo tuvo ICTA B-5 con 2612 kg/ha.

Al analizar el problema de mala cobertura de mazorcas se tienen los resultados siguientes: el porcentaje más 
alto, 20 %, fue para Tuxpeño Sequía, La Posta 6628, 19 %; CENTA Pasaquina con 17 % y Sintético Pool 
23XL-M17848 con 16.5 %. Se concluye que la variedad Santa Rosa 8073 es una variedad con muchas 
posibilidades de adopción por los productores de maíz en áreas donde los híbridos no aseguran un buen 
rendimiento.

Palabras claves: Maíz, Evaluación Variedades, Sequía.

técnicos Agrónomos, Investigación y Validación, de la Región Occidental. MAG. El Salvador.

ENSAYOS INTERNACIONALES DE ADAPTACION Y RENDIMIENTO DE HIBRIDOS Y 
VARIEDADES DE MAIZ. Adán Aguiluz1

En 1989 se estableció un ensayo uniforme del PCCMCA, un ensayo de híbridos de Centro América con el 
objetivo de evaluar el comportamiento agronómico de diferentes materiales, para determinar su adaptación 
y características agronómicas.

En la estación experimental de San Andrés (460 m.s.n.m), se estableció un ensayo de híbridos de Centro 
América, en un diseño de bloques al azar con 16 entradas, incluyendo el testigo H-5, y cuatro repeticiones. 
En la estación experimental de Santa Cruz Porrillo (30 m.s.n.m), se estableció un ensayo del PCCMCA, con 
36 materiales, incluyendo tres testigos locales (H-9, H-5 y H-53), en un diseño de látice 6x6 con cuatro 
repeticiones. Los resultados mostraron que en el ensayo de híbridos de Centro América, todos los materiales 
superan al testigo H-5 (1727 kg/ha), destacándose el híbrido triple 3002 x 3113 (4502 kg/ha), entre ellos H-9 
y H-53 con 40 y 24 % respectivamente.

Palabras claves: Maíz, evaluación de híbridos y variedades.

1 Coordinador del Programa de Maíz. CENTA-MAG. El Salvador.
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RESPUESTA DE GENOTIPOS MEJORADOS DE MAIZ EN LA REGION INTERMEDIA DEL ES
TADO DE VERACRUZ. MEXICO. Flavio Antonio Rodríguez M.1; Mauro Sierra Macias1; J .Jesús Martínez 

Celis1; María Cristina Arroyo L1

Las condiciones ecológicas del estado de Veracruz, México, presentan gran variación, así como los sistemas 
y manejo que el agricultor utiliza en sus siembras comerciales de maíz. La región denominada intermedia 
se caracteriza por tener una altitud de 1000-1500 m.s.n.m.; con clima cálido, templado y semicálido.

En esta área, se siembran 50,000 hectáreas de maíz, no existen variedades mejoradas adaptadas, por lo que 
el total de la superficie es sembrada con maíces nativos de la zona (criollos), los cuáles presentan un ciclo 
vegetativo de 6 a 8 meses.

Durante los años de 1985 a 1989 a través del Campo Experimental Cotaxtla, dependiente del Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP); han sido evaluados ge lotipos de maíz provenientes 
de diferentes áreas ecológicas de México, con el objetivo de tener una mejor opción para el agricultor, al 
introducir variedades mejoradas de mayor rendimiento y con buena adaptación.

Los resultados obtenidos indican que de los materiales evaluados, los de Valles altos (2000-2500 m.s.n.m.), 
mostraron desadaptación y problemas de enfermedades foliares y de mazorca, así como bajo rendimiento. 
Los genotipos de maíz provenientes de regiones tropicales y del bajío (zona templada), muestran buena 
adaptación; entre los genotipos superiores en rendimiento están: V-454, V-425, H-509, V-530 y los experimen
tales JUCH-BCP-82, COT 550 y COT-552, con rendimientos superiores a las 3.0 t/ha, superando al testigo 
(criollo local), que rindió 2.2 t/ha. De los genotipos sobresalientes se han observado características 
agronómicas superiores a las de los "criollos", como altura de planta menor, poco acame y ciclo vegetativo 
más corto.

Palabras claves: Maíz, adaptación, rendimiento.

’Grupo interdisciplinario de maíz del CECOT. CIFAP-VER, INIFAP- MEXICO. Apdo. Postal # 429, Veracruz, Ver. México 91700.

EVALUACION DE MATERIALES TOLERANTES A HUMEDAD LIMITADA BAJO 3 NIVELES CON
TROLADOS DE HUMEDAD. GUATEMALA, 1989. José Luis Zea Morales1; Humberto Alarcón1

El presente estudio se realizó en el Centro de Producción El Oásis, situado en el Valle de La Fragua, Zacapa. 
Se establecieron tres ensayos: uno al que se le mantuvo humedad adecuada durante todo el ciclo; uno al 
que se le limitó la humedad durante la floración; y otro en la que ésta se limitó durante el llenado. Los 
materiales evaluados fueron 10, en un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Se 
efectuó un análisis de varianza y prueba de medias en cada ensayo y un combinado para la variable 
rendimiento. Adicional mente y para apoyar los resultados, se llevó control de la humedad del suelo por 
medio del método gravimétrico. Aunque estadísticamente hubo diferencia entre tratamientos, tanto para los 
ensayos individuales como para el combinado, la prueba de medias agrupa como estadísticamente iguales 
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a los 9 materiales mejorados. La variedad ICTA B-5 se comportó bien en los tres ambientes, y solo fue 
superada ligeramente por los materiales Santa Rosa 8073 y BS-19.

El control de humedad que se llevó permite afirmar que en los dos ensayos en donde se limitó la humedad, 
ésta fue realmente agotada en la zona de 0 a 500 cm, por lo que se considera que los materiales fueron 
capaces de extraer humedad de capas más profundas.

La limitación de humedad consistió en simular una canícula, o sea, un período en el cual durante el invierno, 
generalmente deja de llover. Este período se da en el área oriental del país durante la floración del maíz.

Como hubo diferencias considerables, y teniendo en cuenta que ICTA B-5 es una variedad que ya se 
encuentra difundida entre los agricultores, lo aconsejable es mantener esta variedad y seguir haciéndole 
mejoramiento poblacional como hasta la fecha.

Palabras claves: canícula

1 Técnicos Programa de Maíz, ICTA, Guatemala.

COLECTA, CARACTERIZACION Y EVALUACION DE MAICES CRIOLLOS EN LA SIERRA DE 
VERACRUZ, MEXICO. José Luis Aguilar Acuña1; Gabriel Díaz Padilla1; María del Rocío Rodríguez 

Arcos2; Sofía Flores Ramírez , Ma.Andrea Aguilar López2; Rosalío López Morgado1

La principal fuente de germoplasma para los programas de mejoramiento son los materiales criollos. Durante 
1983 y 1984 se llevó a cabo un estudio tendiente a colectar, caracterizar y evaluar la variabilidad de los maíces 
criollos de la Sierra de Veracruz en tres zonas: 1) Altotonga, 2)Naolinco y 3) Xalapa.

Se colectaron 81 maíces criollos en 27 municipios, en un ámbito altitudinal de 1000 a 2500 m.s.n.m. Una vez 
caracterizados, se agruparon mediante la distancia de Ivanovic y después se evaluaron en el campo en un 
látice duplicado 9x9, estableciéndose un ensayo en cada zona.

De los resultados de la evaluación se observó que la variación genotípica dentro de los maíces criollos es 
muy amplia, advirtiéndose que en el sitio 1, los maíces tuvieron buen desarrollo hasta la etapa de grano 
lechoso y sólo algunos de la región tuvieron producción.

Los rendimientos fluctuaron entre 0 y 4.50 t/ha y de acuerdo con los resultados hubo significancia entre la 
interacción genotipo x medio ambiente ésto indica que los maíces se comportaron diferente en los tres sitios 
de evaluación y sobre todo algunos genotipos no prosperaron fuera de su región de origen, lo cual indica 
que a través del tiempo, han desarrollado mecanismos de adaptación muy restringidos a determinadas 
regiones.

Palabras claves: Interacción genotipo- medio ambiente, maíces criollos.

investigadores de Productividad de Agrosistemas en el CIFAP-VER, INIFAP.;2Universidad Veracruzana. Av.Xalapa 288-2, 91130, 
Xalapa, Veracruz, México.
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EVALUACION DE RESISTENCIA A PUDRICION DE LA MAZORCA (Diplodia sp y Fusarium 
moniliforme) EN MATERIALES EXPERIMENTALES Y COMERCIALES DE MAIZ (Zea mays L.). José

Jaime Solís , Jorge Alberto Alvarado

El maíz es uno de los principales granos básicos que se siembran intensivamente en El Salvador, ya que 
forma parte de su dieta alimenticia y su producción alcanza un alto grado de pérdida tanto en el campo como 
el almacenamiento por la pudrición de la mazorca. El objetivo de este trabajo fue identificar cuáles materiales 
presentaron resistencia a la pudrición de la mazorca que se determinó a través de la severidad é incidencia 
de los hongos principales L plodia sp y Fusarium moniliforme. Para ésto se montó el ensayo en la Estación 
Experimental de San Andrés, a una altura de 460 m.s.n.m., T° 25°C, HR 83 %, PP 2002 mm, evaluándose 26 
tipos de maíz en un diseño experimental de bloques al azar con 4 repeticiones, se desarrolló en 2 etapas 1) 
de laboratorio en donde se aisló el hongo, se preparó la solución de inoculación y se evaluaron los materiales: 
2) de campo aquí se montó el ensayo y se inoculó con los dos hongos principales.

Para los resultados obtenidos se utilizó la escala de reacción siguiente según la severidad: inmune = 1, 
resistente = 2, tolerante = 3 y susceptible = 4 y 5. Para Fusarium moniliforme los que presentaron mayor 
severidad 3 cruzas simples y un híbrido comercial: LT-200 x 615 = 1.58, LT-10 x LT-20 = 1.68, 512 x 1560 
= 1.68, híbrido H-9 = 1.68. Los que presentaron mayor severidad 4 líneas puras = 615 = 3.15,528 = 2.88, 
1560 = 2.68,619 = 2.55.

Para el hongo Diplodia sp los que presentaron menor severidad 3 cruzas simples y una línea pura 511 x 
607-D = 1.08,615x607-0= 1.45,528x607-0= 1.50, L26-49 = 1.58; los que presentaron mayor severidad 
4 líneas puras 528 = 3.53,619 = 3.11, LT-20 = 3.05,512 = 2.90.

Palabras claves: Maíz, Resistencia, Pudrición, Diplodia, sp.Fusarium moniliforme.

1 Técnicos investigadores del departamento de Laboratorio de Parasitología Vegetal.

EVALUACION DE CUATRO VARIEDADES DE MAIZ EN LA ZONA ALTA LA ESPERANZA, IN- 1* I ' I T I ( ' A 1 OQO D l—I i i •‘xxlxzx rx 171 zAtTir • I 11 r 11 mi TA í K 4 i mTIBUCA 1989. Roger Humberto Flores1; Justiniano Díaz Muñoz"

Durante el ciclo A del año 1989 se evaluaron cuatro variedades de maíz en la zona alta de Honduras, La 
Esperanza, Intibucá. Los materiales evaluados son dos variedades amarillas IA-503 y Santa Catarina, y dos 
variedades blancas V-301 x 31 y Criollo las que difieren por el tipo de grano, V-301 x 31 es cristalino y el 
Criollo es harinoso.

El trabajo fue desarrollado mediante un diseño de bloques completos al azar con dos repeticiones en seis 
localidades de la zona de Chiligatoro, La Esperanza.

Los rendimientos promedios obtenidos oscilan desde 2784.4 kg/ha a 4418.6 kg/ha, se comportó mejor las 
variedades IA-503 y el Criollo, sus rendimientos son 4418.6 kg/ha y 3919.2 kg/ha, diferenciándose entre si en 
500 kg a favor del IA-503.
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Se determinó diferencias significativas en tres localidades: Chiligatoro Centro, Quebrada Honda al 5 % y 
Caguira al 1 %, los coeficientes de variabilidad obtenidos son 10.25, 7.32 y 9.09 % respectivamente, ésto le 
da confiabilidad a las conclusiones que en este estudio se derivan. En relación con otras características 
IA-503 presentó menor altura de planta y mazorca (3.02 m y 1.66 m) así como floración más temprana (95 
días) que la variedad Criolla. En cobertura de mazorca lo que mejor se comportó fue la variedad Criolla.

Palabras Claves: variedades Maíz.

investigador en Finca Regional # 9. La Esperanza, Intibucá, Honduras; Encargado del Programa de Maíz de Altura, Regional # 9, 
La Esperanza, Intibucá, Honduras. •

DESARROLLO DE GERMOPLASMA ORIENTADO EN HIBRIDOS DE MAIZ. PRODUCCION DE 
LINEAS VIGOROSAS Y RESULTADOS DE ENSAYOS. S.K.Vasal1; G. Han \ N. Vergara1; V.P. Ahuja \ 

M.A. Espinoza1

En el presente documento se discutirán distintos aspectos relacionados con el desarrollo de varios tipos de 
híbridos convencionales de maíz. La referida presentación tratará principalmente, de las estrategias utilizadas 
en el desarrollo de poblaciones orientadas en la formación de híbridos y que a la vez faciliten la obtención 
de líneas vigorosas y productivas. Igualmente, se hará referencia al desarrollo de una serie de materiales de 
base genética muy estrecha que pueden ser aprovechados para obtener progenitores no endocriados para 
ser usados en la formación de híbridos no convencionales y a la vez servir como fuente de extracción de 
líneas uniformes, vigorosas y productivas en un período muy corto. La información será presentada en base 
a los patrones heteróticos del germoplasma del CIMMYT a nivel de poblaciones y líneas. Las implicaciones 
de estos resultados se discutirán con respecto a la formación de híbridos de maíz. La importancia de 
identificación de líneas como probadores será discutida larga y extensamente en base a los resultados 
obtenidos y con indicaciones de las líneas que son prometedoras. Las variaciones respecto al desarrollo de 
líneas por el método estándar serán presentadas enfatizando las necesidades de crear modificaciones 
metodológicas para el desarrollo de líneas atendiendo las diferentes situaciones y/o necesidades. El estado 
actual y los resultados de híbridos de ambos tipos convencionales y no convencionales en el programa de 
híbridos de CIMMYT serán presentados.

Palabras claves: Maíz, híbridos, líneas, producción.

1 CIMMYT, Lisboa 27, Apdo. Postal 6-641,06600, México, D.F., México.

Protección Vegetal. Uso de Pesticidas

EVALUACION DE ALDICARB 15% G. EN EL CONTROL DE Dalbulus maidis (DEL & W) Y EL EFEC
TO EN LA PREVENCION DEL ACHABARRAMIENTO DEL MAIZ. Rafael Obando S.1; Róger Urbina \

Marvin Obando P1
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En la época de Postrera (Octubre 1988- Febrero 1989) se evaluaron cuatro dosis de Aldicard 15% G aplicado 
al suelo, un testigo relativo y uno absoluto, en los cultivares de maíz NB-12 y HS-5.

El objetivo del estudio consistió en determinar la efectividad del producto químico en el control del Dalbulus 
maidis del & W y el efecto en la prevención del daño ocasionado por el achaparramiento del maíz. Los 
tratamientos se evaluaron en un diseño con arreglo en parcelas divididas y distribución en bloques al azar. 
Condiciones climatológicas adversas ocurridas antes de la emergencia de las plantas (218.4 mm de agua 
precipitados en un solo día), no permitieron una evaluación efectiva del insecticida por haberse lixiviado. Se 
detectaron diferencias significativas en el rendimiento de grano y sanidad a favor de NB-12 con respecto al 
híbrido HS-5, siendo éstas debidas básicamente a efectos varietales puesto que NB-12 fue seleccionada para 
tolerar la enfermedad.

Palabras claves: achaparramiento, insecticida de Maíz.

1 Entomólogo, Fitomejorador é Investigador CNIBG-MIDINRA, Managua, Nicaragua.

EFICACIA DE INSECTICIDAS EN EL CONTROL DE GUSANOS DE ALAMBRE 
(Elateridae/Coleóptera) EN EL CULTIVO DE MAIZ (Zea mays L.). José Enrique Mancía Calderón1; Saúl E. 

Contreras2; José C. Escobar B1; Julio Soto Cañcnguez1

Los gusanos de alambre (E/aterídae/Coleóptera), después de las gallinas ciegas (Phyllophaga Spp.), se han 
convertido en una de las principales plagas del suelo, en el cultivo de maíz, ocasionando severos daños a la 
semilla ya embebida y a las plantas de maíz. Por la importancia que la plaga representa, se realizó el presente 
estudio, cuyos objetivos principales, generar tecnología adecuada para el manejo de las poblaciones de la 
plaga y determinar el efecto biológico de Carbosulfan, Foxim, Clorpirifos y Prothiofos sobre ésta. La 
investigación se realizó en el lote 9, San Andrés # 1, CENTA. San Andrés, jurisdicción de Ciudad Arce, 
Departamento de La Libertad, a 460 m.s.n.m. y una precipitación anual de 1,701 mm. El área de trabajo 
presentó un tipo de suelo Franco arenoso, se usó Maíz H-9, la siembra se efectuó manualmente, el área del 
ensayo fue de 2,160 m2, con un distanciamiento de siembra de 0.9 entre surcos y 0.3 m entre posturas. Se 
colocaron 2 semillas por postura. El área de parcela fue de 43.2 m2 y la parcela útil de 14.4 m2. El diseño 
experimental utilizado, fue de bloques al azar, con 9 tratamientos y 4 repeticiones. Los tratamientos usados 
fueron Foxim 2.5% g, 1,620 g ia/ha; Clorpirifos 2.5%, 1,620 g ia/ha; Carbosulfan 25 st, 750 g ia/100 kg de 
semilla; Carbosulfan 25 st, 1,000 g ia/100 kg de semilla; Carbosulfan 25 st, 1,250 g ia/100 kg de semilla; 
Prothiofos 500 EC, 930 g ia/ha, Clorpirifos 4E, 1,027 g ia/ha; Prothiofos 500 EC, 1,430 g ia/ha y el Testigo 
Absoluto. Previo al establecimiento del ensayo, se realizó un muestre© de gusanos de Alambre en 30 plantas 
de maíz, tomadas al azar. La media de gusanos de alambre por planta fue de 40 a 50 larvas. La eficacia de 
los productos se determinó en base a la sobrevivencia de las plantas y el porcentaje de sobrevivencia, se 
obtuvo contando para cada fecha de muestreo, el total de las plantas, determinándose el número de sanas 
y marchitas. El muestreo se realizó en los 2 surcos centrales de cada parcela y por tratamiento. Las lecturas 
se efectuaron a los 10, 21 y 35 d.d.s. En las parcelas del testigo Foxim 2.5% y Prothiofos 500 EC, la mayoría 
de plantas sucumbieron a los 10 d.d.s. Los tratamientos de semilla con Carbosulfan 25 ST, en las dosis de 
750,1,000 y 1,250 g ia/100 kg de semilla, así como el tratamiento al suelo con clorpirifos 4 E, con la dosis de 
1,027 g ia/ha, mostraron una adecuada eficacia en la protección de semilla y partes subterráneas de maíz, 
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diez días después de la siembra. Clorpirifos 4 E, fue el producto que mayor protección dió al maíz, a los 35 
días después de la siembra.

Palabras claves: Maíz, insecticidas, control, plagas.

'Técnicos del Departamento de Granos Básicos y Agroindustriales;2Extécnico del Departamento de Horticultura, previo al es
tablecimiento.

EVALUACION DE INSECTICIDAS TRATADORES DE SEMILLA EN EL CONTROL DE PLAGAS
• 1 2 1 1DEL SUELO. José Enrique Mancía ; Saúl E. Contreras ; José C.Escobar B ; Julio Soto Cañenguez

El ataque de Phyllophaga elenans ha alcanzado niveles catastróficos en algunas zonas maiceras del 
occidente de El Salvador, a pesar del uso de medidas preventivas de control; la densidad de población del 
insecto es elevada, el nivel de daño severo y la planta de maíz puede ser destruida antes de que emerja del 
suelo o después de la emergencia. Lo antes descrito fue motivo para la realización del presente trabajo, 
cuyo objetivo principal es generar tecnología adecuada para el manejo de las poblaciones de Gallina Ciega 
en maíz. La investigación se realizó en el Cantón Izcaquilío, jurisdicción de Atiquizaya, Ahuachapán, suelo 
franco arcilloso; se sembró maíz H-9, con un porcentaje de germinación del 92%; el distanciamiento de 
siembra fue de 0.9 entre surco y 0.3 m entre plantas y se colocaron 2 semillas por posturas. Se usó un diseño 
de bloques al azar con seis tratamientos y tres repeticiones; cada parcela tenía 8 m de largo y 3.6 m de ancho, 
los tratamientos usados fueron Carbosulfan st., 750 g ia.a./100 kg de semilla, Carbosulfan ST, 1000 g i.a./100 
kg de semilla, 1250 g i.a. por 100 kg de semilla, Clorpirifos 1620 g i.a./ha, Foxim 1620 g i.a./ha y el testigo 
absoluto. Previo al establecimiento del ensayo, se realizó un muestreo de Gallina Ciega en 15 puntos al azar. 
El punto de muestreo fue de 0.3 m x 0.3 m x 1.5 m y la media de Gallina Ciega, por punto fue de 8 larvas. La 
eficacia de los productos se determinó indirectamente. En cada parcela se tomó al azar una muestra de 8 
m de longitud y se contó el número total de plantas sanas y plantas marchitas, así como el número total de 
larvas encontradas en cada muestreo.

Las lecturas se efectuaron a los 15, 21,30 y 45 días después de la siembra. En las parcelas del lote testigo, 
la mayoría de plantas sucumbió entre los 15 y 30 dds. El período más crítico fue entre cero y quince dds. 
En este lapso, en relación al tratamiento de Carbosulfan 1000 g i.a./ha, el testigo tuvo una reducción en la 
densidad de plantas del 46 % aproximadamente. El tratamiento de semilla con Carbosulfan 1000 g i.a./100 
kg de semilla, protegió excelentemente las partes subterráneas de la planta de maíz durante 30 días y 
satisfactoriamente durante 45 días, por lo que resultó ser el producto más eficaz y menos contaminante del 
ambiente que los tratamientos de suelo con Foxim o Clorpirifos. La dosis de Carbosulfan 750 g i.a./100 kg 
de semilla, no debe usarse en aquellas áreas de cultivo donde la infestación de P.elenans es alta. Debido a 
problemas defitotoxicidad se debe evitar el uso de Carbosulfan 1250 g i.a./100 de semilla, si las condiciones 
de humedad del suelo no son adecuadas.

Palabras claves: Maíz, Evaluación de insecticidas, tratadores de semilla.

Técnicos departamento Granos Básicos y Agroindustriales, 2Extécnico del Departamento de Horticultura.
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EVALUACION DEL EFECTO DE LA SEMILLA MANCHADA SOBRE LA GERMINACION f VIGOR 
EN MAIZ (Zea mays L.) VARIEDAD ICTA B-1. Manfredo Ranier Corado Esquivel1

A consecuencia de las lluvias ocasionadas durante el período de cosecha del maíz, tanto en la región Sur de 
Guatemala las semillas tienden a mancharse, ocasionada esta mancha por la humedad y hongos contaminan
tes con lo cual su calidad física se deteriora, aspecto que actualmente es considerado como "impureza" 
según las normas de calidad establecidas para la certificación de semillas en Guatemala.

Este estudio se realizó con el objeto de evaluar el efecto de este fenómeno sobre la germinación y vigor de 
las semillas de maíz (Zea mays L) variedad ICTA B-1 y lograr con ello demostrar que la semilla manchada 
como tal no debe ser tomada como "impureza" dentro de un lote de semillas, sino que debe evaluarse desde 
el punto de vista de la calidad fisiológica de la misma. Se puso a germinar semilla manchada y no manchada 
como testigo, en ambos casos se trataron con vitavax (insecticida-fungicida) en 3 localidades en campo: en 
Cuyuta y finca Las Vegas, Escuintla y en Laboratorio en el cual se utilizó como sustrato tierra y arena, 
tomándose como índice para evaluar el vigor, la longitud de plúmula.

Los resultados obtenidos demuestran que la mancha ocasionada a la semilla tiene efecto detrimental en la 
capacidad germinativa y el vigoren semillas de maíz variedad ICTA B-1, bajo las condiciones del experimento.

Palabras claves: Zea mays L, variedad ICTA B-1. germinación, vigor, hongos contaminantes, impurezas.

técnico del Departamento de Control y Certificación de Semillas, Dirección Técnica de Semillas, DIGESA. 7a Av. 3-67 zona 13, 
Guatemala.

EVALUACION DE MARSHALL 25 TS EN DIFERENTES DOSIS COMPARADOS CON OTROS INSEC
TICIDAS Y USO DE UN HERBICIDA PRE-EMERGENTE EN MAIZ (Zea mays L.) VAR. NB- 

6.NICARAGUA. Moisés Blanco Navarro1; Margarita Cuadra Romano1; Duilio Pérez2

Durante el ciclo de Postrerón (Julio-Octubre) se llevó a cabo un ensayo en la Estación Experimental La 
Compañía, Carazo, Nicaragua, con el objetivo de determinar el efecto de diferentes insecticidas y su 
combinación con herbicidas sobre el rendimiento en el cultivo del maíz Zea mays L variedad NB-6.

Los productos utilizados fueron : Marshall 25 TS (carbosulfán) en dosis de 1,075, 0.5 y 0.35 %; Lorsban 
(clorpyrifos) 1.5 It/ha; Counter (terbufos) 20 kg/ha y Prowl (pendimentalin) 1.5 ly/ha.

Los tratamientos con Marshall se mostraron superiores en todos los parámetros evaluados, siendo Marshall 
al 0.75 % el que presentó mayor rendimiento de grano.

Palabras claves: Zea mays, carbosulfán, pesticidas, herbicidas, emergencia rendimiento.

1 Profesores Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias, Escuela de Producción Vegetal. Programa Ciencia de las Plantas 
ISCA-ISLU; 2Técnico de Campo. Estación La Compañía, ISCA.
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Protección Vegetal. Estudios Epidemiológicos.

RELACION ENTRE FACTORES EDAFICOS, INDICES DE NUTRIENTES (DRIS) Y PERDIDAS 
CAUSADAS POR PUDRICION DE MAZORCA EN MAIZ EN DOS REGIONES DE HONDURAS. Ing.

Ligia de Ramos1

En los últimos años las pérdidas de maíz causadas por pudrición de mazorcas se han incrementado mucho 
en diversas zonas de Honduras según reporte y observaciones de técnicos y agricultores. Esta enfermedad 
como otra cualquiera puede asociarse con desbalances nutricionales tanto en suelos como en el tejido de 
los cultivos que las padecen.

Utilizando lotes de agricultores de la Región Occidental y ensayos de fertilidad del Valle de Yoro llevados a 
cabo en el período 1987-1988, se procedió a relacionar datos de suelos, tejidos y pérdidas en rendimiento 
causadas por pudrición de mazorca, las cuales variaron entre 1.10 y 35.15%, correspondiendo las mas altas 
a la región Occidental.

De los parámetros de suelo evaluados que afectaron la pudrición de mazorca, el contenido de cobre (Cu) 
cuya variación fue de 2 a 8 ppm, tuvo un efecto negativo sobre la pudrición de mazorca en varias localidades 
de Yoro. En Occidente incrementos en el contenido de magnesio (Mg) del suelo (1.01 - 3.41 meg/100 g de 
suelo) correlacionaron positivamente con las pérdidas.

Los diagnósticos nutricionales utilizando el sistema integrado de diagnóstico y recomendación (DRIS) 
sugieren que en muestras de tejido de ambas regiones el manganeso (Mn) es uno de los elementos más 
deficientes, encontrándose que entre mayor es el desbalance de este nutriente mayores son las pérdidas 
por pudrición de mazorca.

Palabras claves: Maíz, fertilidad del suelo, pudrición de mazorca, análisis de tejido, DRIS.

Encargada de la Disciplina de Fertilidad de Suelos, Departamento de Investigación, Ministerio de Recursos Naturales, Honduras.

FLUCTUACION POBLACIONAL Y DAÑOS DEL PICUDO DEL TALLO DEL MAIZ Listronotus 
dietrichi (St). EN EL SALVADOR. José Cristóbal Escobar B1

Durante los años 1987-1989, se estudió la fluctuación poblacional del picudo del tallo del maíz, Listronotus 
dietrichi (St) y las pérdidas que éste provoca en el cultivo. El ensayo se estableció en la zona costera del 
departamento de La Paz. Se determinó que este insecto se encuentra en el cultivo durante todo el ciclo y 
presenta su mayor población en los primeros 15 dds y alcanza una densidad poblacional promedio de 4.8 
adultos por punto de muestreo. Posteriormente a esta fecha, la población disminuye y presenta un pequeño 
incremento entre los 40 y 50 dds, que corresponde a la salida de adultos que desarrollan su primera 
generación en el cultivo, la cual ataca las raíces de anclaje de las plantas, donde se relacionan en algunos 
casos con la penetración de patógenos. Los daños que provoca esta plaga son: marchitez, amacollamiento, 
proliferación de yemas y bifurcación del tallo. Los primeros síntomas del daño se detectan a partir de los 8 
dds y la mayoría de plantas atacadas se observa de los 17 a los 19 dds. Durante los 3 años de estudio se 
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presentó una pérdida de plantas promedio de 5.73 por punto de muestreo, lo que representa una pérdida 
de 6366 plantas/ha.

Palabras claves: Maíz, Picudo del tallo, fluctuación poblacional.

técnico del Departamento de Granos Básicos y Agroindustriales.

DETERMINACION DE GENEROS Y ESPECIES DE ACRIDIOS QUE DURANTE 1989 CAUSARON 
DAÑOS EN CULTIVO DE MAIZ Y FRIJOL EN LA REGION OCCIDENTAL DE EL SALVADOR. 

Mario Marroquín1; David Rosales Arévalo1; Francisco Linares Palomo1

La Langosta Voladora o Chapulín es una plaga devastadora que ocasiona invasiones catastróficas, y a su 
paso deja desolación y miseria en los campos.

El Salvador, en 1989, sufrió los efectos de esta plaga, especialmente en la Región Oriental y durante los meses 
de julio a diciembre se extendió en la Región Occidental. Debido a ésto, se decidió determinar que géneros 
y especies invadieron dicha región.

Con el fin de conocer sus hábitos y poder ejercer un control adecuado, se hicieron 30 prospecciones en 
cultivo de maíz; recolectándose varios especímenes de la plaga, las cuales fueron identificadas con la 
colaboración del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA); Centro Universitario 
de Occidente y Centro de Tecnología Agrícola (CENTA).

Los géneros y especies identificadas fueron: Schistocerca piceifrons, Schistocerca impleta, fíhammatocerus 
viatorius; Cybotopterix variegata, Xileus centralis, Chromacris colorata, Tropidacris dux. Encontrándose en 
el estado solitario en dicho cultivo, en una superficie de 715 has, dañándolo en un 3.9%.

Se recomienda mantener una constante vigilancia de la plaga, para evitar que ésta gregarice durante el 
corriente año.

Palabras claves: Maíz, daño de Acridio

Técnicos de la División de Asistencia Técnica, Región Occidental del MAG; El Salvador.

ESTIMACION DE PERDIDAS EN RENDIMIENTO DE GRANO CAUSADO POR GUSANO BAR
RENADORES DE TALLO (Diatraea spp) EN MAIZ (Zea mays L.).Jaimc E. Ayala1; Rogelio Zelaya1; Julio

Soto1

Muéstreos realizados en el área de Atiquizaya en 1987, demostraron la presencia en cantidades considerables 
de Diatraea spp, y por inquietudes de agricultores de la zona, se constituyó como objetivo principal determinar 
el daño causado por Diatrea spp en el rendimiento de grano de maíz. El trabajo se realizó en el Cantón 
Izcaquilío, Atiquizaya, Depto.de Ahuachapán, a 615 m.s.n.m. HR del 72%, pp 1660 mm, T° promedio de 23°C.
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El área de ensayo fue de 585 m2, diseño experimental bloques completos al azar, con 4 repeticiones y 5 
tratamientos: 1) Protección con insecticida todo el ciclo; 2) Sin protección de insecticida; 3) Control químico 
a partir de floración; 4) Sin control desde diferenciación floral hasta inicio de floración; 5) Protegido con 
insecticida hasta el inicio de floración. El control consistió en aplicaciones de Volatón 50 C.E. (0.75 It/ha) 
semanalmente.

Los muéstreos se realizaron semanalmente, tomando infestación y presencia de la plaga, número de hojas 
y número de entrenudos. A la cosecha se incluyó altura, rendimiento, perforaciones en tallo y mazorca, 
posición y número de entrenudos dañados, largo de galerías, presencia de larvas vivas, momificadas y 
parásitos.

Las perforaciones hechas por Diatraea spp variaron con índice de infestación de 40 a 140%. Las plantas 
dañadas no sobrepasaron el 50%. La presencia de la plaga se hizo notar a los 30 días dds.

La formación de mazorcas y llenado de granos no se vió afectada por Diatraea spp. No existió una relación 
determinante en cuanto a la presencia de la plaga y el rendimiento. El daño y perforación de la planta fue 
más notable al momento de la dobla.

El daño causado por D. lineolata no fue influenciado por la aplicación de insecticidas. No hubo influencia 
de los niveles de daño por D. lineolata sobre los rendimientos. Se identificó la especie Diatraea lineolata, y 
presencia de parásitos dípteros é hymenópteros.

Palabras claves: Barrenadores, Diatraea, Maíz, rendimiento.

técnicos del departamento de Horticultura, CENTA-MAG.EI Salvador.

Agronomía y Fisiología. Nutrición y Microbiología.

EVALUACION DEL EFECTO DE DIFERENTES CULTIVOS EN RELEVO EN MAIZ CU YUTA 
GUATEMALA 1989. Luis Larios Bobadilla1; Carlos Pcrcz1; Nery Soto León2; William Raun3

La contribución de los abonos orgánicos cada vez se intensifica su utilización, por factores benéficos que 
contribuyen al aumento de la fertilización y materia orgánica de los suelos, minimizando al máximo el uso 
de abonos químicos. Las leguminosas en relevo pueden contribuir en el rendimiento de maíz por la fijación 
de Nitrógeno que puede ser utilizado en el siguiente ciclo de cultivo, esta contribución puede ser importante 
ya que la agricultura no solo tiene que ser productiva sino que también sostenible para darle una alternativa 
al pequeño agricultor que no utiliza ningún paquete tecnológico de fertilización para la producción de maíz.

La investigación que se reporta en este estudio se realizó en los años 1988 y 1989 en la localidad de Cuyuta 
que pertenece al Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA) dentro del Mega-Ambiente conocido como 
zona tropical baja de Guatemala, evaluándose como cultivo principal el maíz, y los cultivos de relevo fueron 
ajonjolí, soya, frijol, Canavalia y Mucuna. Los objetivos de este estudio fueron evaluar los efectos de diferentes 
cultivos sembrados en relevo sobre humedad del suelo y control de malezas, evaluar los efectos de cultivos 
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sembrados en relevo sobre el rendimiento de grano de maíz en el siguiente ciclo y determinar una alternativa 
de cultivo en el sistema de relevo.

Los resultados mostraron significancia de rendimiento para maíz siendo los mayores los que tenían 
fertilización alta de 120-50-0 y 60-25-0 kg/ha con rendimientos hasta de 6.2 Mg ha’1.

Del sistema de relevo el mejor rendimiento se mostró cuando el maíz tiene como relevo al cultivo de la soya 
y una fertilización de 120-50-0 kg/ha y el de menor rendimiento fue el sistema maíz-ajonjolí con fertilización 
de 0-0-0 kg/ha con rendimientos de 8.43 y 2.56 Mg ha'1 respectivamente, cabe mencionar que únicamente 
la fertilización se realizó al cultivo del maíz y al cultivo de relevo no llevo ninguna fertilización.

Un resultado Importante lo constituyó que se logró identificar que las leguminosas tanto canavalia como 
mucuna pueden contribuir a fijar Nitrógeno para el siguiente ciclo del cultivo, ya que este sistema de relevo 
se sembró en 1,988 y en 1,989 mostraron rendimientos superiores en 2 Mg ha'1 con relación a otros relevos 
que no se les aplicó ninguna fertilización.

1 Técnicos Programa Maíz, ICTA, Guatemala; 2 Coordinador Programa Maíz, ICTA, Guatemala; 3 Agrónomo para Maíz de CIMMYT 
para C.A y el Caribe.

EFICIENCIA DE UTILIZACION DE NITROGENO EN DIFERENTES GENOTIPOS DE MAIZ, 
CU YUTA, GUATEMALA 1989. Luis Larios Bobadilla1; Carlos Pérez \ Nery Soto León 2; Hugo Cordova 3;

William Raun 3

El Nitrógeno es el elemento nutritivo que con mayor frecuencia limita el rendimiento de los cultivos, el uso 
eficiente de este elemento disponible en el suelo puede llegarse a obtener rendimientos óptimos. Los cereales 
generalmente su respuesta a Nitrógeno es lineal con relación al rendimiento de grano, la mayor parte de 
Nitrógeno utilizado por el maíz esta contenido en las partes aéreas de la planta, el grano y el rastrojo, que 
tiende aumentar conforme se incrementa el rendimiento de grano (1).

Un experimento de maíz se realizó durante 1989, en suelos de origen volcánico en la costa sur de Guatemala, 
en el Centro de Producción Cuyuta que pertenece al Instituto de Ciencias y Tecnología Agrícola (ICTA), 
dentro del Mega-Ambiente conocido como zona tropical baja para observar la respuesta en rendimiento de 
9 genotipos de maíz en 4 dosis de Nitrógeno. Los objetivos que se plantearon fue determinar la mejor dosis 
de Nitrógeno a través de diferentes genotipos de maíz, identificar el mejor genotipo (hembra) que mejor uso 
hace del Nitrógeno y llegar a cuantificar la dosis que pueda usar el semillerista en la producción de semilla

En el ciclo A (dic 88-abril 89) se evaluó 9 genotipos de maíz en cuatro dosis de Nitrógeno, mostrando 
únicamente respuesta solo para dosis de Nitrógeno y no así para el genotipo y su interacción (genotipo- 
dosis), el rendimiento observado para la mejor dosis (50kg/ha de N) fue de 4.32 Mg ha'1, obteniendo el 
híbrido HB-85 la mejor respuesta con 6.26 Mg ha'1.

Para el ciclo B (junio-oct. 89) se evaluaron los mismos genotipos con las mismas dosis de Nitrógeno, 
existiendo diferencias del 1 % para genotipos y dosis y no para la interacción volviéndose a presentar el híbrido 
^8-85 como el de mejor respuesta con 5.13 Mg ha'1 (50 kg/ha de N) y con una media de rendimiento de 4.32 
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Mg ha'1. El análisis combinado mostro que existió diferencias para genotipos y la interacción genotipos- 
ciclos con rendimiento medio de 4.45 Mg ha'1

Al hacer la selección de la mejor cruza simple que sirven de base para la formación de diferentes híbridos, 
la hembra del híbrido HB-83M (ICTA) fue la que obtuvo el mayor rendimiento con 5.70 Mg ha'1 en la dosis 
de 100 kg/ha de N y las hembras (cruzas simples) de los híbridos H-5 ( CENTA ) y HS-3G1 (Cristiani) su 
mejor respuesta fue cuando se aplicó 50 kg/ha de N con rendimientos de 4.76 y 4.36 Mg ha'1 respectiva
mente. Generalmente todos los genotipos respondieron mejor cuando se aplicó la dosis de 50 kg/ha de N.

1 Técnicos Programa Maíz, ICTA Guatemala; 2 Coordinador Programa Maíz. ICTA Guatemala; 3 Representantes del Programa de 
Maíz de CIMMYT para C.Ay El Caribe

EFECTO DE INTERCALAR LEGUMINOSAS A DIFERENTES FECHAS DE SIEMBRA Y DOSIS DE 
FOSFORO EN EL RENDIMIENTO DEL MAIZ (Zea mays). J.L. Zea, L. Larios \ B. Moscoso \ C. Pérez, E.

Landaverri 1; N. Soto ; W.R. Raun 2

La siembra de cultivos "limpios" en laderas constituye unos de los factores más importantes que contribuyen 
a la erosión del suelo. Una forma de disminuir la erosión en este tipo de sistemas de cultivo es el mantener 
una cobertura vegetal permanente sobre la superficie del suelo, especialmente durante los primeros estudios 
del cultivo. Adicionalmente, si el cultivo de cobertura es una leguminosa, se puede incrementar la fertilidad 
del suelo mediante la fijación de N atmosférico. La mayor desventaja de dichas asociaciones es la 
competencia de la leguminosa con el maíz principalmente por agua, luz y nutrientes. Entre las alternativas 
para disminuir el efecto de competencia se encuentran la fecha de siembra del cultivo intercalado y la 
fertilización química. En este estudio se evaluaron sistemas alternativos de la producción de maíz con 
siembras intercaladas de Stizolobium deeringianum, Canavalia ensiformis L., y Vigna unguiculata utilizando 
dos fechas de siembra por leguminosa y dos dosis de fósforo (20 y 40 kg P/ha) en cuatro localidades de la 
región del trópico bajo de Guatemala.

En los ensayos a través de todas las localidades se observó que Stizolobium deeringianum no funcionó 
adecuadamente como siembra intercalada con el maíz, debido a su agresividad y manera de ser trepadora, 
lo cual causó un alto grado de competencia con el cultivo principal disminuyendo drásticamente su 
rendimiento. Esto descarta efectivamente el uso de esta leguminosa como cultivo de cobertura asociada al 
maíz bajo las condiciones del área. Alternativamente, Vigna unguiculata variedad 'Costa Sur’ y Canavalia 
ensiformis L. aparecen prometedoras como cultivo intercalado ya que no son trepadoras y toleran la sombra 
causada por el maíz; asimismo proporcionaron buena cobertura del suelo y un buen control de malezas en 
las parcelas experimentales. En dos de los cuatro ensayos, no se detectaron diferencias significativas en el 
redimiento de maíz cuando Vigna unguiculata fue sembrada 10 días después del maíz comparándola con el 
testigo sin siembra intercalada. Con respecto a la fertilización con P, se encontró que el maíz intercalado 
con Canavalia ensiformis respondió a la dosis alta de P (40 kg P/ha), lo cual sugiere que quizá esta 
leguminosa tiene requerimientos altos de P. Se requieren estudios adicionales para determinar los re
querimientos nutricionales de estas leguminosas intercaladas, para así disminuir el potencial de competencia 
por nutrientes con el maíz. Futuros ensayos se enfocaran hacia densidades de siembras óptimas, y 
localmente, hacia la prueba de otras leguminosas asociadas que pueden tener potencial en la región.
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Un punto final que debe ser enfatizado es que el propósito fundamental de estos ensayos no es ne :esaria- 
mente lograr un incremento en la productividad a corto plazo, sino que al mismo tiempo se pretende lograr 
sistemas de cultivo que reduzcan la erosión e incrementen la cantidad de materia orgánica que retorna al 
suelo, con el fin de mantener la productividad agrícola de los suelos de esta región para las generaciones 
futuras.

1 Técnicos del programa de Maíz del ICTA, Guatemala; 2 Programa Regional de Maíz del CIMMYT para Centroamérica y El Caribe.

EFECTO DE FUENTES, DOSIS Y METODOS DE APLICACION DEL FOSFORO EN EL RENDIMIEN- 
* < A I'Z U'M CT TdT Mi Tn/ADir AI CC nc ATI A TCM A I A I I \ II '7'^. NTTO DE MAIZ EN SUELOS TROPICALES DE GUATEMALA ,L. LariosJ; B. Moscoso“; J.L. Zea; N. Soto4; 

I. Hidalgo, C. Pérez3; W.R. Raun1; H. J. Bárrelo1

En muchos suelos derivados de ceniza volcánica en centroamérica es común encontrar deficiencias de azufre 
y fósforo que limitan el crecimiento del maíz. Un experimento de tipo exploratorio se inició en 1989 en 7 
localidades de Guatemala para determinar la respuesta del rendimiento de maíz a la aplicación de fósforo, 
azufre, y nitrógeno aplicados juntos en forma localizada. Los tratamientos consistieron de un arreglo factorial 
completo de tres fuentes de P (superfosfato triple, fórmula 20-20-0 y roca fosfórica), dos dosis (20 y 40 kg P 
ha'1) y dos métodos de aplicación (voleo y chuzo). Todos los anteriores tratamientos incluyeron una 
aplicación de sulfato de calcio dihidratado (yeso) como correctivo de la deficiencia de azufre. Sin embargo, 
se incluyeron tratamientos adicionales como satélites para evaluar el efecto de añadir yeso junto con el P. 
El diseño experimental fue de bloques completos al azar con 19 tratamientos y 3 repeticiones.

En cuatro de las localidades se encontró una respuesta del rendimiento de maíz a la aplicación de P. En estas 
mismas localidades se encontró que la aplicación del P en banda era más efectiva que su aplicación al voleo, 
pero también se observó que la aplicación del yeso y el P en forma conjunta y localizada superó en 
rendimiento a la aplicación de fósforo en banda pero con yeso al voleo. La efectividad de las diferentes fuentes 
de P varió con el tipo de suelo. Se encontró que la roca fosfórica funcionaba mejor a medida que el pH del 
suelo era más bajo.

1 Agrónomos Regionales del Programa de Maíz de CIMMYT para Centro América y El Caribe; 2 Director Regional de ICTA - Zacapa 
Guatemala; 3 Técnicos Programa de Maíz, ICTA - Guatemala; 4 Coordinador del Programa de Maíz, ICTA - Guatemala.

EFECTO DEL AZUFRE, FOSFORO Y NITROGENO APLICADOS EN BANDA EN EL RENDIMIEN
TO DE MAIZ EN UN SUELO TROPICAL DERIVADO DE CENIZAS VOLCANICAS. W.R. Raun \ B. 

Moscoso 2; C. Pérez 3; N. Soto 4; L. Larios 3; y H. J. Bárrelo 1

En muchos suelos derivados de ceniza volcánica en centroamérica es común encontrar deficiencias de azufre 
y fósforo que limitan el crecimiento del maíz. Un experimento de tipo exploratorio se inició en 1987 para 
determinar la respuesta del rendimiento de maíz a la aplicación de fósforo, azufre, y nitrógeno aplicados 
juntos en forma localizada como bandas. El experimento se realizó durante cuatro ciclos continuos, 2 ciclos 
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de invierno y 2 de verano. Los tratamientos consistieron de combinaciones de dosis de N (0,100 kg ha'1 como 
urea), P (0,22 kg ha'1 como superfosfato triple) y S (0,57 y 114 kg ha’1 como sulfato de calcio hidratado), 
aplicados juntos en bandas continuas a lo largo del surco del maíz y localizadas 7 cm al lado y 7 cm por 
debajo de la semilla. El diseño experimental fue de bloques completos al azar. Durante los dos últimos ciclos 
no se aplicaron tratamientos de P y S sino que únicamente se aplicó N a una dosis constante, para así observar 
el efecto residual de los tratamientos de P y el S.

El análisis combinado de los dos primeros ciclos indicó una respuesta lineal del rendimiento a las aplicaciones 
de azufre en ausencia de P, mientras que la respuesta fue quadrática cuando el P estuvo presente. El análisis 
combinado de los dos ciclos residuales indicó que la respuesta del rendimiento de maíz fue lineal a las dosis 
de azufre tanto en presencia como en ausencia de P. El rendimiento de grano total sobre los cuatro ciclos 
de datos alcanzo un máximo cuando se utilizó una banda conjunta de N, P, Y S (100 kg N/ha, 22 kg P/ha y 
57 kg S/ha).

Dada la alta residualidad de los tratamientos incluidos en este experimento, se estableció la hipótesis que 
los componentes en la banda reaccionaron para formar compuestos, que aunque de menor solubilidad que 
los fertilizantes originales, fueron efectivos en reducir la fijación del P como fosfatos de Fe y Al y/o fósforo 
complejado por el alófano amorfo. En este momento se especula que la precipitación de fosfato dicalcico 
dihidratado (FDD) y fosfato dicalcico (FD) ocurrió en mayor o menor grado dentro de la banda dependiendo 
de la dosis de sulfato de calcio aplicada. La precipitación de FDD y FD así como su disolución lenta a través 
del tiempo incrementaron la disponibilidad del P y al mismo tiempo redujeron la cantidad de SO4 adsorbido 
en el complejo de intercambio aniónico característico de estos suelos. La caracterización química de los 
compuestos de precipitación dentro de la banda así como la verificación de la respuesta observada 
constituyen fases posteriores de esta investigación.

1 Agrónomos Regionales del Programa de Maíz de CIMMYT para Centro América y El Caribe; 2 Director Regional de ICTA - Zacapa 
Guatemala; 3 Técnicos Programa de Maíz, ICTA - Guatemala; 4 Coordinador del Programa de Maíz, ICTA - Guatemala.

EFECTO DE LA FERTILIZACION NITROGENADA Y FOSFORICA EN DOS VARIEDADES DE 
MAIZ. GENERACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA. Alfredo Bruno B1; Róger Urbina A.2

En algunas zonas de la región del Pacífico de Nicaragua los suelos presentan deficiencia en fósforo. Para 
estudiar la respuesta a la aplicaciónde este nutriente y su interrelación con el nitrógeno, de la variedad 
mejorada "NB-12" y la local "Maicillo" se condujo un experimento en la finca de la cooperativa Julio Picado, 
departamento de Chinandega, en la época "postrerón" (julio 1989). Las variedades y las dosis de fertilización 
se evaluaron en diseño con arreglo en parcelas divididas y distribución en bloques al azar. NB-12 fue superior 
a Maicillo, independientemente de los niveles de fertilización superándolo en un rango comprendido entre 
15 y 33 %. Sin embargo, las 2 variedades tienen comportamiento parecido ante las diferentes dosis de 
fertilización. En ausencia de P, ambas responden hasta 80 kg/ha de N, y descienden bruscamente en la 
dosis 120. En presencia de 60 kg/ha P2O5, las variedades responden hasta 120 de N, aunque la mayor 
pendiente indica gran impacto de la dosis 40 N-60 P2O5. Se concluye que la aplicación de nitrógeno sólo 
es eficiente acompañada de fósforo. Elcoeficiente de variación fue 11.6%. En ambas variedades, las parcelas 
sin P presentaban los síntomas típicos de deficiencia, y en particular se observaron anomalías reproductivas 
qué determinaron llenado ineficiente de mazorcas y bajos rendimientos. Este experimento, realizado en una 
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finca de producción, fue utilizado como instrumento para la transferencia tecnológica, tr< o 
realización de días de campo para agricultores de la zona y la producción de material ' a d ¡ació 
audiovisual: video y series de diapositivas.

Palabras claves: maíz, nutrición, variedades, transferencia.

1 Director Proyecto FAO/PNUD/MIDINRA-Nicaragua/85/028. Managua, Nicaragua2Técnico responsable Programa Nacional de Maíz- 
MIDINRA, Managua, Nicaragua.

EVALUACION PRELIMINAR DE FUENTES Y METODOS DE APLICACION DE FOSFORO EN EL 
CULTIVO DE MAIZ (Zea mays L.). LA ESPERANZA INTIBUCA., HONDURAS 1989. Justiniano Díaz1; 

Rógcr Flores1; William R. Raun2

En 1989 en tres localidades del altiplano del departamento de Intibucá se establecieron tres ensayos de 
fertilidad en los que se evaluó tres fuentes de fósforo (P) (Roca Fosfórica, superfosfato triple y 18-46-0); los 
niveles en estudio son 30 y 60 kg/ha de P2O5 y los métodos de aplicación de banda y voleo. El objetivo de 
este estudio es investigar las fuentes de fósforo, de igual forma estimar efecto de usar yeso con las fuentes 
de fósforo. El diseño utilizado fue el de bloques completos al azar con tres repeticiones.

Este estudio tendrá una duración de tres años. En el primer año de evaluación no se encuentra diferencias 
significativas entre el rendimiento, el cual varió entre 4.7 y 5.7 t/ha, con un promedio general de 5.04 t/ha. 
Los coeficientes de variabilidad obtenidos son: 20.9, 28.12 y 26.13 respectivamente. Los resultados indican 
que no existe diferencias entre las fuentes, dosis y métodos de aplicación del fósforo.

Sin embargo, aún cuando la roca fosfórica no está disponible a nivel comercial en Honduras, debido a su 
menor costo, la comparación con las otras fuentes representa una mejor alternativa para la producción de 
maíz en esas áreas. Como el trabajo continúa habrá que esperar los resultados de los siguientes años para 
derivar conclusiones definitivas del mismo.

Palabras claves: Maíz, fuentes, niveles y métodos de aplicación de fósforo.

técnicos Ene.y Asit.Programa de Maíz de Clima Frío. La Esperanza, Intibucá, SRN, Honduras; 2Asesor Programa de Agronomía 
Regional de CIMMYT para Centroamérica y El Caribe.

Agronomía y Fisiología. Estudios de Sistemas.

EVALUACION DE FUENTES Y METODOS DE APLICACION DE FOSFORO EN EL SISTEMA MAIZ- 
FRIJOL, SACACOYO, EL SALVADOR 1989. José Heriberto Sosa Edgar Noel Ascencio \ Víctor Men-

1 1 . . 7 . • 0 3doza ; Ana G. Alvarado L. ; Sonia Bonilla "; William R. Raun
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La mayoría de agricultores del área en estudio, se dedican ai cultivo de los granos básicos, especialmente 
el sistema maíz frijol relevo, y poseen parcelas de 2 ha en promedio, los suelos presentan una topografía 
variable con pendientes de 20 al 50 %, textura franco a franco arcillosa, con una precipitación promedio anual 
de 1550 mm, temperatura de 21 a 28°C y una elevación de 1200 m.s.n.m. En años recientes los costos de 
producción del sistema se han incrementado, debido al alto costo de los insumos, así como a la baja eficiencia 
de los mismos y paralelamente ei deterioro de los recursos naturales, lo cual ha motivado el presente estudio 
que pretende evaluar bajo las condiciones mencionadas, diferentes fuentes de fósforo y métodos de 
aplicación en la búsqueda de más eficiencia y economía. Los objetivos fueron: evaluar como fuente de 
fósforo la Roca Fosfórica, fórmula 16-20-0 y triple superfosfato a los niveles de 30 y 60 kg/ha; aplicados en 
las formas: postura superificial incorporada. Estimar el efecto de comb'nar Sulfato de Calcio con las fuentes 
de fósforo, así como también beneficios económicos en los tratamientos.

Se instaló un experimento con diseño de bloques completos al azar, con arreglo factorial, y 20 tratamientos 
los cuales consistieron en varias combinaciones de dosis, fuentes y métodos de aplicación.

Los resultados son: en maíz se encontró diferencias significativas en la interacción Fuentes x Dosis x Métodos. 
El tratamiento con mejor respuesta fue a! utilizar la fuente 16-20-0, 30 kg PaOs/ha y aplicado en postura 
incorporada (5.96 t/ha, el segundo tratamiento con mejor respuesta fue triple superfosfato, 30 kg/ha, aplicado 
en postura superficial (5.7 t/ha).

En frijol, se encontró, que el mejor tratamiento residual fue al utilizar en maíz, roca fosfórica, 60 kg P2O5, y 
aplicada en postura incorporada, (1.16 t/ha), un segundo tratamiento fue la fuente triple superfosfato, con el 
mismo nivel y método de aplicación (1.1 t/ha).

Cuando se analiza el rendimiento de grano total, en el sistema, se detecta diferencias significativas para la 
interacción Fuentes x Dosis x Métodos, la cual consiste en el tratamiento que incluye como fuente de fósforo 
la fórmula 16-20-0,30 kg P2Os/ha y aplicada en postura incorporada (6.93 t/ha), al mismo tiempo un segundo 
tratamiento, utilizando la misma fuente anterior (16-20-0); pero un nivel de 60 kg P2Os/ha y aplicada en postura 
superficial obtuvo un rendimiento aceptable (6.59 t/ha). Al realizar el análisis económico del sistema, se 
encontró que el tratamiento más rentable es cuando se utiliza como fuente ei triple superfosfato, 30 kg 
P2Os/ha, aplicado en postura superficial con una relación IN/CP de 89.8.

Como conclusiones se tiene que el mejor tratamiento en maíz fue: al utilizar como fuente de fósforo la fórmula 
16-20-0, 30 kg P2Os/ha y aplicado en postura superficial (5.96 t/ha) y en frijol el mejor tratamiento residual 
fue cuando se utiliza roca fosfórica, 60 kg P2O5 y aplicado en postura incorporada (1.1 t/ha). Como sistema 
el mejor tratamiento fue la fórmula 16-20-0, 30 kg P2O5/ha y aplicada en postura incorporada. (6.93 t/ha).

Combinaciones de sulfato de calcio con fósforo incrementaron ios rendimientos en el sistema en un 12 %. 
La comparación de métodos de sulfato de calcio, mostró incremento en el rendimiento de grano cuando se 
aplicó en postura incorporada. (29 % en maíz y 20 % en frijol).

Económicamente en el sistema el tratamiento más rentable fue al ut.iizar como fuente de iósforo el triple 
superfosfato, 30 kg P2Os/ha y aplicado en postura superficial, con una relación LIN/CP de 89.8.

Palabras claves: Zea mays L, interacción Fuentes x Dosis x Métodos, postura incorporada y superficial.

^Técnicos del Depto. de Validación; 2Depto.de Suelos; 3 Asesor Programa Regional Agronomía. CIMMYT, para Centro América y El 
Caribe.

132



EVALUACION DE SIEMBRAS ASOCIADAS DE MAIZ CON LEGUMINOSAS Y DOS NIVELES DE 
FOSFORO-SACACOYO, EL SALVADOR, 1989. José Heriberto Sosa M.1; Edgar Noel Ascencio \ Víctor 

M.Mendoza *Ana G. Alvarado L.1; Sonia Bonilla 2; William R. Raun 3

La evaluación Agronómica se realizó en un experimento en el sistema maíz-frijol en relevo (Maíz H-53 y Frijol 
Rojo de Seda), en una localidad con temperaturas de 21 a 28°C, elevación de 1200 m.s.n.m. suelos franco 
a franco arcillosos con 20 a 30 % de pendiente, la quema de residuos de cosecha es tradicional, pérdidas 
de suelo por erosión hasta 200 t/ha/año, por falta de prácticas de conservación de suelos y disminución de 
la fertilidad. Los objetivos fueron: 1 )Evaluar el rendimiento de maíz sembrado en asocio con las leguminosas: 
Mucuna (Stizolobium deringianum), frijol de espada (Canavalia sp) y Vigna (Vigna unguiculata), en épocas 
de siembra de 15, 25,30 y 40 días después del maíz; utilizando como testigo el asocio con pipián (Cucúrbita 
pepo) a 15 días después del maíz y maíz monocultivo. 2) Determinar el efecto de las leguminosas sobre el 
rendimiento de maíz y en frijol relevo 3) Evaluar la fertilización en el sistema asociado con niveles de 20 y 40 
kg de P2O5/ha (fuente triple superfosfato: TSP) y su efecto residual en frijol 4) Evaluar la adaptación de las 
leguminosas en diferentes épocas de siembra y medir cualitativamente su desarrollo como cobertura del 
suelo.

La fertilización en maíz fue constante en kg/ha, en dosis de: 70 de N (Urea), 40 de S (Sulfato de Calcio), 
excepto el testigo del agricultor y en monocultivo, con una dosis de 100 de N, 57 de P2O5 y 86 de S (fuentes 
Sulfato de Amonio y 16-20-0). Las leguminosas crecieron libremente para observar su adaptación y 
cobertura; antes de sembrar el frijol fueron cortadas y se dejaron esparcidas en el área por tratamiento. El 
frijol tuvo una fertilización constante de 40 kg de N/ha (Urea), excepto el testigo, que se le agregó 30 kg de 
P2Os/ha (TSP). Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con arreglo factorial.

Resultados: Al realizar Prueba de Duncan para rendimiento de grano de maíz en kg/ha, mostró que los 
mejores tratamientos fueron: el testigo del agricultor (5376) y cuando se aplicó 40 kg de P2O5 (5345), ambos 
en monocultivo, siendo éste último el más eficiente. La misma prueba estadística mostró igualdad en segundo 
orden para los tratamientos asociados con menor rendimiento de grano en kg/ha, en su orden: Canavalia a 
25 días y 20 kg de P2O5 con igual rendimiento (4635); comportamiento igual tuvo el asocio con Vigna a 15 
días y 20 kg de P2O5. La cobertura de la Mucuna a 15 y 30 días, fue del 100 % y excelente adaptación. Las 
coberturas de canavalia (60 %), Vigna (50 %), y pipián (45 %), fueron limitadas por el efecto de sombra del 
maíz y las épocas de siembra.

En frijol los mejores rendimientos de grano en kg/ha, se obtuvieron cuando existió asocio con pipián y 20 kg 
de P2Os/ha (1007 kg); siendo iguales estadísticamente cuando existió Mucuna a 30 días y 20 kg de P2Os/ha 
(940 kg). En general las leguminosas sembradas en asocio con maíz en épocas tempranas de 15 a 25 días, 
afectaron significativamente el rendimiento de maíz y frijol.

Conclusiones y Recomendaciones: Se encontraron diferencias altamente significativas entre los tratamientos 
evaluados, por lo que se recomienda realizar un segundo año de evaluación haciendo los ajustes necesarios, 
con fines de conservación de suelos.

Palabras Claves: Zea mays L, Asocio con Leguminosas.

técnicos del Depto.de Validación; 2Depto.de Suelos; 3Asesor del Programa de Agronomía Regional CIMMYT, para Centro América 
y El Caribe.

133



Agronomía y Fisiología. Estudio de Sistemas

EVALUACION DEL SISTEMA DE DOBLE SURCO DE MAIZ PRECOZ DON MARSHALL, INTER
CALADO CON HORTALIZAS DE RELEVO. CH. 1989 MARIO FUENTE L.1; HéCTOR EDUARDO 

OCHOA 2; OSCAR MIRANDA 2; ADáN OBISPO CIFUENTES 2; FEDERICO SAQUIMUX 2

El altiplano central de Guatemala posee una estructura de tenencia de tierra de minifundio, en donde el uso 
intensivo de la tierra a través de cultivos múltiples. El objetivo de este trabajo fue determinar el relevo de 
hortalizas que presente la mejor laternativa económica para el agricultor, bajo el sistema de dobles surcos.

La metodología consistió en realizar ensayos agroeconómicos en 10 localidades de los departamentos de 
Chimaltenango y Sacatepequez.

Los resultados indican que en los rendimientos del sistema existe diferencias en relación al maíz en 
monocultivo y el tratamiento de doble surco de maíz, suchini y frijol ejotero en relevo, presenta la mejor TMRC 
de 10.35

1 Técnico Programa de Maíz ICTA/Chimaltenango; 2 Técnicos Prueba de Tecnología ICTA/Chimaltenango;

Agronomía y Fisiología. Prácticas Culturales.

EFECTO DE LABRANZAS Y ROTACION DE CULTIVOS SOBRE LA POBLACION DE MALEZAS. 1 7 9José S. Andino ; Ramiro de la Cruz”; Mario R. Pareja”

Desde noviembre de 1987 a mayo de 1989, se estudió el efecto sobre la población de malezas de seis sistemas 
de labranza aplicados en forma continua en tres ciclos de cultivo de rotación (frijol-maíz-frijol), los tratamientos 
incluyeron la labranza convencional, labranza reducida (rotavator) la cero labranza, y un tipo especial llamada 
labranza de dos estratos, que incluye el arado de cincel más otro implemento como el arado de discos, rastra 
de discos y el rotavator.

Para el estudio de poblaciones en campo se realizaron recuentos é identificación de malezas en cuatro áreas 
de 0.25 m2 por parcela, mientras que para el estudio del banco de semillas del suelo se realizaron seis 
muéstreos (uno al inicio y otro al final de cada ciclo) en los cuales se tomó muestras de cuatro profundidades 
del perfil (0, 0-5,5-10 y 10-20 cm) parte de éstas muestras (500 g) fueron puestas a germinar en invernadero, 
realizando luego la cuantificación é identificación de las plántulas emergidas. Otra parte de estas muestras 
(100 g), se usaron en el laboratorio para extraer, cuantificar é identificar las semillas de malezas presentes. 
El sistema de manejo de malezas fue similar al usado por el agricultor, empleando un herbicida quemante al 
inicio del cultivo para luego realizar una a dos deshierbos manuales y permitiendo que las malezas completen 
su fase reproductiva luego de cosechado el cultivo.
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Los resultados indican que la densidad total de malezas en campo no mostró diferencia significativa entre 
distintos sistemas de labranza, por el contrario las poblaciones totales de malezas disminuyeron del ciclo 
maíz al último ciclo de frijol, lo que sugiere un efecto de la rotación de cultivos sobre la densidad de las 
malezas que emergen en cada ciclo. El estudio del banco de semillas en invernadero reveló una tendencia 
creciente a través de los ciclos de cultivo y al igual que en el campo tampoco mostró diferencias significativas 
entre los sistemas de labranza en la población total de malezas emergidas en maceteros. En cero labranza 
se observó una acumulación de semillas en la superficie y una marcada disminución de su densidad con la 
profundidad. En labranza convencional, se observó una distribución bastante uniforme de semillas en el 
perfil, con moderado aumento en los primeros 10 cm. En labranza con rotavator se observó mayor 
concentración de semillas en los primeros 10 cm, mientras que los tratamientos con cincel, presentaron una 
tendencia a distribución uniforme de semillas en el perfil, pero con mayor concentración en los primeros 10 
cm. Al comparar la población de malezas obtenida en los tres estudios, en unidades de área, se observa 
que la recuperación de semilla por m2 encontrada en los estudios de laborator o, es mayor a la que emerge 
en invernadero y ésta a su vez mayor a la que emerge en campo, con una relación aproximada de 100:50:1, 
respectivamente.

Se puede afirmar que la dinámica del banco de semillas mostró tendencia creciente en cada ciclo de cultivo, 
como consecuencia de adiciones durante el ciclo y sus períodos de descanso y que la rotación de cultivos 
afectó decididamente la densidad de malezas que se presentó en cada ciclo.

Además la amplia diferencia entre la densidad de malezas en campo, emergencia en maceteros y 
recuperación de semillas en laboratorio, indica la existencia de latencia de semillas bajo las condiciones 
estudiadas y también que el libre reabastecimiento de semillas al banco, posiblemente enmascaró el efecto 
que las diferentes labranzas ejercen sobre las poblaciones de malezas.

Palabras claves: Maíz, Rotación, Labranza, Malezas.

técnico investigador, Depto. de Laboratorio Parasitología Vegetal, CENTA, El Salvador;2Técnicos investigadores, Costa Rica.

RESULTADOS DE INVESTIGACION EN FERTILIZACION DE MAIZ EN LA ZONA CENTRO DE • 1 2 • 1VERACRUZ, MEXICO. J. Jesús Martínez Celis ; Andrés Vásquez Hernández”; Mauro Sierra Macias

El estado de Veracruz tiene gran importancia en cuanto a superficie cultivada en la producción maicera de 
México, ya que en 1987 se sembraron 425,000 ha en las cuales se obtuvo un rendimiento promedio de 1.5 
t/ha, el cual está abajo de la media nacional de 1.8 t/ha.

En el presente trabajo, se hizo una revisión sobre la investigación realizada sobre fertilización en el 
monocultivo de maíz en la zona central de estado, durante el período de 1965 a 1981. Esta zona comprende 
19 municipios donde se siembran aproximadamente 42,000 ha de maíz cuyo rendimiento promedio es de 
2.3 t/ha. Los climas predominantes son: AwO, Aw1 y Aw2; las principales unidades de suelo que se presentan 
son Cambisol, Fluvisol, Vertisol, Luvisol y Rendzina, con topografía plana de poca pendiente. Información 
del análisis químico de suelos realizada en 72 sitios experimentales y 10 municipios, indicó que el 86 % de 
los suelos muestreados tuvo un pH de entre 6 y 8; además en promedio se presentaron niveles bajos de N 
y P altos de Ca y K extraíbles.
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Los experimentos establecidos fueron 135 de los cuales el 93 % fue en temporal y el resto en riego; se 
perdieron 19 experimentos por plagas de suelo, sequía o exceso de humedad. En los resultados se encontró, 
que en el 81 % de los casos hubo respuesta a la aplicación de N en tratamientos de 40 a 80 kg/ha, en el 32 
% a 40 kg/ha de P2O5 y en ninguno a K2O. Generalmente fueron mejores las aplicaciones totales a la siembra 
en suelos de textura migajón-arcillosa sin problemas de maleza. Por el contrario, en suelos de textura arenosa 
con lluvias abundantes y problemas de maleza en las etapas iniciales de desarrollo de la planta, resultó mejor 
fraccionar el fertilizante nitrogenado en dos partes. En todos los casos los genotipos más usados fueron 
H-507 y H-503 de porte alto y H-509 de porte bajo.

Palabras claves: Fertilización, maíz tropical.

investigadores de la Red de Maíz, Campo Experimental Cotaxtla, INIFAP. SARH. Apdo. Postal # 429, Veracruz, Ver. México ^Inves
tigador de la Red Relación Agua, suelo, Planta, Ambiente; Campo Experimental Cotaxtla, INIFAP. SARH. Apdo. Postal # 429, Veracruz, 
Ver. México.

EVALUACION DE FUENTES Y METODOS DE APLICACION DE FOSFORO EN EL CULTIVO DE 
MAIZ EN TRES LOCALIDADES DE AZUERO, PANAMA. Román Gordon M.1; Nivaldo de Gracia1; 

Andrés González ; William Raun"

Tres ensayos exploratorios fueron realizados en 1989, en el área de Azuero, Panamá para observar la 
respuesta al fósforo en el cultivo de maíz variando fuentes, métodos de aplicación dosis.

Los tratamientos consistieron en un factorial completo que incluía tres fuentes (roca fosfórica, fórmula y 
Superfosfato triple), dós métodos (voleo, chuzo) y dos dosis (30 y 60 kg P2O5 kg P2O5 ha-1) de aplicación 
de fósforo. Adicionalmente se incluyó otros tratamientos, para evaluar el efecto de combinar el CaSO4 (yeso) 
con el P juntos en una misma banda y para medir la respuesta de S.

La respuesta al aplicar el P fue altamente significativa demostrando incrementos en rendimiento de 0.7 hasta 
2.3 Mg ha'1 dependiendo de la localidad y el tratamiento. En dos de las tres localidades, la Roca Fosfórica 
fue significativamente inferior comparándola a la Fórmula y el Super Fosfato Triple. Esto se atribuye a que 
el pH de estos suelos quizas no fue suficientemente ácido para que existiera una disolución apropiada de 
esta fuente. También se observó que al aplicar el fósforo al voleo ( en este caso fue una banda localizada 
pero no incorporada) se superó al tratamiento a chuzo. Como se ha demostrado en otros trabajos, se espera 
medir el efecto residual de haber aplicado el yeso junto con el fósforo (chuzo), pensando que los productos 
de precipitación (fosfato dicálcico deshidratado y fosfato dicálcico) van a estar disponibles con el tiempo en 
suelos que tienen pH bajos. El efecto de aplicar el S no fue significativo, aunque se haya demostrado 
respuestas a este elemento en esta área.

Palabras claves: Maíz, Fuentes, Métodos de aplicación, fósforo.

1 Técnicos del IDIAP, Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, Sub Centro de Azuero; 2 Asesor Programa Regional de 
Agronomía, CIMMYT, Guatemala.
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EVALUACION DE NIVELES DE FOSFORO (P) Y ACIDO OXALICO EN MAIZ (Zea mays L.) LA 
ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS. 1989. Justiniano Díaz1; Rogcr Flores1; Elio Durón2.

En 1989 se evaluaron tres niveles de fósforo (P) (15-30-45 kg/ha) y tres niveles de ácido oxálico con un nivel 
constante de nitrógeno (N) (46 kg/ha). La fuente de fósforo fue superfosfato triple y de nitrógeno Urea, se 
utilizaron los testigos: a) la recomendación generada por el programa (46-52 kg NP/ha) b) sin fertilización 
(0-0). El estudio se desarrolló en las localidades de Chiligatoro y Pueblo Viejo, a una altitud de 1900 m.s.n.m.; 
el diseño utilizado fue el de bloques completos al azar con repeticiones por localidad.

El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto sobre el rendimiento del ácido oxálico aplicado en banda con los 
fertilizantes fosfatados a diferentes niveles.

No se encontró diferencias significativas entre los rendimientos en ambas localidades; el promedio general 
de producción fue de 6.4 t/ha, dentro del rango de 5.0 y 7.5 t/ha, correspondiendo el valor mínimo al testigo 
absoluto y el máximo al tratamiento 46-52 kg NP/ha. Los resultados indican que la recomendación generada 
por el programa es superior a los tratamientos evaluados.

Palabras claves:Maíz, fósforo, ácido oxálico.

^nc.y Asist.Programa Maíz de Clima Frío. SRN, Honduras; 2Jefe del Programa de Agronomía del DIA, Comayagua, Honduras, SRN.

EFECTO DE LA FERTILIZACION NITROFOSFORICA SOBRE LOS COMPONENTES DE REN
DIMIENTO DE DOS HIBRIDOS DE MAIZ EN UN TYPIC DYSTROPEPT DE COSTA RICA. José Corel- 

la1

En los últimos años el programa nacional de maíz con el apoyo del CIMMYT, se abocó a la tarea de producir 
híbridos de maíz (Zea mays L.), en apoyo a esta labor la Unidad de Suelos ha iniciado un proyecto de 
caracterización nutricional de los nuevos materiales del citado programa. El objeto de la presente 
investigación es la de conocer el efecto de fertilización con nitrógeno y fósforo en los componentes de 
rendimiento de DC50 y DC78. La fecha de siembra fue 6-6-89 en un Typic Dystropept en la Meseta Central, 
los valores depH, materia orgánica, aluminio y fósforo fueron los siguientes: 6.1, 5.4 g Kg’1, 0.10 cmol( + ) 
1'1 y 15 mg 1', ; el diseño empleado fue bloque incompleto balanceado con tres repeticiones. Durante el 
experimento se tomaron muestras de suelo y planta completa semanalmente para su análisis en el laboratorio 
en donde se determinaron N, P, K, Ca, Mg, S, B, Fe, Cu, Zn y Mn, peso húmedo y seco de las plantas; al 
momento de la cosecha se midió número de plantas cosechadas, número de mazorcas por planta, peso de 
campo, relación grano/mazorca, cobertura de mazorca, pudrición de mazorca, índice de cosecha, número 
de filas por mazorca, número de granos por fila y peso del grano.

Los resultados indicaron que el nitrógeno produjo un incremento de rendimiento en estos híbridos, está dado 
por su efecto en las mazorcas por planta, el número de filas de granos por mazorca y el peso del grano, 
mientras el fósforo tiene efectos importantes en el número de granos por fila y el peso del grano.

137



Palabras claves: Maíz, Fertilización, Rendimiento, Nitrofosfórico.

1 Unidad de Suelos, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Costa Rica.

EFECTO DEL CALCIO Y AZUFRE EN EL SISTEMA MAIZ-FRIJOL EN LADERA, ANTE UN NIVEL 
DE NITROGENO Y FOSFORO EN EL SALVADOR. José Heriberto Sosa1; Edgar Noel Ascencio1; Víctor 

M. Mendoza ; Ana G. Alvarado L. ; Sonia Bonilla ; William R.Raun

Los suelos del área Opico-Quezaltepeque, han tenido la influencia de ceniza volcánica y tienen pendientes 
que van desde 18 a 50 %; en los últimos 50 años se ha caracterizado por tener la producción continua del 
sistema maíz-frijol, sembrado por pequeños agricultores que tienen un promedio de 2 ha. El área se 
caracteriza por las quemas anuales de residuos de las cosechas, causando pérdidas de suelo por erosión. 
La precipitación promedio anual es de 1600 mm y temperatura promedio de 25°C, a una altura de 450 m.s.n.m.

Con textura de suelo franco-arenoso.

Dos ensayos fueron realizados en 1988 y 1989 en ese tipo de suelos, utilizando un diseño de bloques 
incompletos completamente al azar, con tres repeticiones y 7 tratamientos, los cuales consistieron en varias 
combinaciones de fórmula 16-20-0, sulfato de amonio y urea con y sin azufre, calcio y potasio.

Los objetivos fueron: 1) Evaluar la respuesta de aplicar azufre, calcio y potasio en el sistema maíz-frijol. 2) 
Lograr una mayor eficiencia en el uso de los fertilizantes. 3) Evaluar el efecto de quemar los residuos en 
comparación con la labranza de conservación (Sin quema). Cuatro ciclos de datos (2 de maíz y 2 de frijol 
fueron obtenidos en las dos localidades). Conclusiones: los rendimientos fueron mayores cuando se aplicó 
sulfato de amonio (100 kg N/ha‘1) junto con fórmula (16-20-0, 30 kg de P2Os/ha’1) en postura incorporada 
en labanza de conservación. Este mismo tratamiento evaluado con la quema de residuos resultó con 
rendimientos significativamente más bajos (inferior en 13 %). Comparando sulfato de amonio y urea, 
aplicados junto con el fósforo, se notó un incremento en rendimiento de grano por la aplicación de azufre 
(superior al 10 %). Aplicaciones de potasio no produjeron incrementos en rendimiento de maíz-frijol. La 
respuesta de haber aplicado 3 t/ha de cal dolomítica en los dos ciclos de maíz mostró incrementos en 
rendimiento de frijol (superior en 9 %), pero se observó hasta el último ciclo.

Económicamente el tratamiento más rentable, dentro del sistema es el que combina labranza de conservación 
sin quema de residuos con dosis en kg/ha de 100 de N y 30 de P2O5 (fuentes urea y 16-20-0), con una relación 
ingreso neto costo de producción de 41.57.

Palabras claves:Zea mays L, labranza de conservación.y quema.

técnicos del departamento de Validación; 2Depto.de Suelos; 3Asesordel Programa Regional de Agronomía de CIMMYT, para Centro 
América y El Caribe.
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Agronomía y Fisiología. Validación y Transferencia de Tecnología.

VALIDACION DE NUEVAS VARIEDADES DE MAIZ EN EL ESTADO DE VERACRUZ, MEXICO. 
María Cristina Arroyo Lira1; J. Jesús Martínez Celis1; Mauro Sierra Macías1; Flavio Antonio Rodríguez Mon- 

talvo1

El maíz es sembrado en el estado de Veracruz, en una superficie aproximada de 400,000 hectáreas; de las 
cuales el 82 % corresponde a áreas tropicales húmedas y subhúmedas con alturas menores a 800 m.s.n.m. 
Un 98 % de las siembras s realizan bajo condiciones de temporal; ésto, junto con otros factores adversos, 
así como la utilización de variedades nativas poco productivas, originan diversos problemas, por lo que se 
tienen rendimientos promedio de 1500 kg/ha. Una forma de incrementar este rendimiento es mediante el 
uso de variedades mejoradas por lo que este trabajo tuvo como objetivo validar a nivel comercial una serie 
de variedades experimentales sobresalientes de maíz, con posibilidades de ser liberadas.

Durante el temporal de 1988 en el área tropical de Veracruz se establecieron cuatro parcelas de validación 
de 3 hectáreas cada una, que incluyeron las variedades experimentales de polinización libre SAT-TTC-84, 
CGB-23, TH-TTC-82, y TH-STD-84 y dos variedades comerciales superaron en rendimiento al mejor testigo 
comercial V-524; los mayores rendimientos se obtuvieron con CGB-23 y SAT-TTC-84, con 4514 y 4242 kg/ha 
respectivamente, superiores en 29 y 21 % al V-524.

Al considerar además del rendimiento otras características agronómicas, como porte de planta bajo 
(2.20-2.30 cm), y uniformidad, se eligió liberar la variedad SAT-TTC-84, por lo que durante el temporal de 
1989 se incluyó en cinco parcelas de validación en comparación con otros materiales comerciales. En 
promedio mostró un rendimiento de 4214 kg de grano por hectárea, lo que representa un incremento de 13 
% respecto al testigo V- 524.

Palabras claves: Maíz, Variedades, Validación, Transferencia de tecnología.

'investigadores de la Red de Maíz del CECOT. INIFAP-SARHH. Apdo. Postal #429 Veracruz-Ver. México, 91700.

Socioeconomia. Mercadeo y Crédito.

ANALISIS ECONOMICO DE MEDIDAS DE POLITICA AGRICOLA Y VENTAJAS COMPARATIVAS 
DE LA PRODUCCION DE ALIMENTOS (TRIGO-MAIZ-BROCOLI) EN DOS AREAS DE

GUATEMALA. David E. Castañón Orozco1; Gustavo E.Saín2

En Guatemala existen once áreas homogéneas para la producción de trigo. Dos de ellas han sido 
importantes: el valle de Quetzaltenango y la parte alta de Chimaltenango. Sin embargo, existen usos 
alternativos del suelo que son objeto de evaluación en el trabajo comparando los criterios de eficiencia privada 
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con eficiencia social con el maíz para el valle de Quetzaltenango y con el brocoli para la zona de 
Chimaltenango.

Con estos criterios y apoyados en información de campo sobre costos de producción é ingresos en finca se 
han hecho análisis a nivel de precios de eficiencia: ésto significa comparación de precios internos con los 
que prevalecen en los mercados internacionales, utilizando para el efecto la matriz de análisis de política de 
Monke y Pearson y con ésta lo referente a coe icientes de protección nominal y efectiva.

Se destaca que en las dos áreas el trigo se encuentra recibiendo una protección efectiva de 1.16, lo que 
indica que la producción es ineficiente en térmi ios sociales. Que el maíz es eficiente dado que el coeficiente 
es prácticamente 1, mientras que el brócoli tiene una desprotección dado que su coeficiente es menor que 
1 (0.77). Derivado de la situación en referencia y las políticas de ajuste desarrolladas en el país, es posible 
que se acelere la tendencia a disminuir el área cultivable con trigo, a menos que se mantenga la protección 
de las políticas públicas o se eleven considerablemente los rendimientos con leves modificaciones en los 
costos. O en su caso, que se eleven los costos de producción de maíz y del brócoli.

Palabras claves: Medidas de política, ventaja? comparativas, precios de protección.

1 Ex-coordinador de la disciplina de Socioeconomía de ICTA y actual investigador/consultor privado;y2Economista Regional para 
Centroamérica y El Caribe del Programa de Economía de CIMMYT.

Socioeconomía. Estudio de Diagnóstico

SONDEO PRELIMINAR EN LA ASOCIACION MAIZ FRIJOL DE ABONO Mucuna sp EN EL 
LITORAL ATLANTICO DE HONDURAS. Rafael Avila1; José Antonio López ~

En la Región del Litoral Atlántico de Honduras, desde hace aproximadamente 20 años los agricultores utilizan 
la práctica de intercalar Frijol de Abono Mucuna sp con el cultivo de maíz, la cual se ha venido incrementando 
a través del tiempo por los beneficios observados en cuanto al control de malezas, fácil laboreo del suelo y 
sostenibilidad en los rendimientos de grano.

Con el objeto de cuantificar las modificaciones obtenidas bajo los sistemas de manejo del relevo maíz y frijol 
de abono, tanto en los rendimiento de grano como en la condiciones físico-químicas y biológicas de los 
suelos; se realizó un sondeo con 25 agricultores y diferente tiempo de uso de esta práctica, dividiéndose en 
4 estratos: Menos de 2 años, mayor de 2 y menor de 5, mayor que 5 y menor que 10 y mayor de 10 años.

Se hicieron muéstreos de suelo en los lotes con y sin frijol de abono a profundidades de 0-10 y 10-30 y 30-60 
cm.

En cuanto a los costos de producción, resulta más rentable y de más fácil laboreo el uso de esta leguminosa 
ya que parcelas manejadas con frijol de abono requieren una inversión de L. 225.71/ha; cuando no lo usan 
el costo se incrementa a L. 437.14.
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Los rendimientos reportados en el sondeo cuando se usa frijol de abono son 81 qq/ha, vrs 46 qq/ha cuando 
el agricultor no lo usa.

Palabras Claves: Frijol de abono, diagnóstico, mejoramiento del suelo, sostenibilidad.

1 Técnico del Depto. Investigación Agrícola de la Secretaría de Recursos Naturales, Regional No.4. La Ceiba, Honduras. C.A.; 2 
Coordinador Regional de Investigación, Secretaría de Recursos Naturales, Regional No.4, La Ceiba, Atlántida. Honduras.

ANALISIS DE ACTIVIDADES, COSTOS Y USO DE TECNOLOGIA EN EL CULTIVO DE MAIZ Zea 
mays L. UTILIZANDO METODOLOGIA PARTICIPATIVA EN DOS AREAS DE TRABAJO DEL 

DEPARTAMENTO DE OLANCHO. A. Núñez \ R.López \ H. Mcjía 1

Con el objetivo de determinar la tecnología y costos de producción empleadas en el cultivo de maíz en las 
localidades de El Real y Sosa, se realizó un estudio empleando Metodología Participativa con 50 agricultores. 
Detectándose que los planes de inversión de Instituciones Crediticias de la Región, solo contemplan 9 
actividades de las 20 que realiza el agricultor; entre las actividades no comtempladas la de mayor frecuencia 
son: Ronda presiembra (69%), chapia presiembra (92.3%) y chapia precosecha (88%) con costos de: 
$3.05/ha, $18.36/ha y $19.50/ha respectivamente, Agricultores con crédito emplean mayor mano de obra 
contratada (78%) que agricultores sin crédito (61%). En base a tecnología validada en las zonas insumos 
utilizados para fertilización fosfórica (P2O5) incrementan costos en $16.42/ha para agricultores con crédito 
y $9.06/ha para agricultores sin crédito para Fertilización Nitrogenada (N) los costos son incrementados en 
$17.86/ha en ambos tipos de agricultores, 75% de agricultores evaluados controlan malezas en forma 
química. Con respecto a la tecnología generada en las zonas de estudio variables de mayor uso tecnológico 
para agricultores con crédito son: Variedad (95%), densidad de siembra (69%). Para agricultores sin cédito 
variedad (51%), densidad de siembra (52%). Variable de menor uso tecnológico para agricultores con y sin 
crédito: Control de malezas con 30 y 8% respectivamente.

Palabras Claves: Maíz, costos, tecnología, metodología participativa.

1 Secretaría de Recursos Naturales, Depto. Investigación Agrícola, Catacamas Olancho, Honduras.

VENTAJAS COMPARATIVAS EN LA PRODUCCION DE MAIZ/FRIJOL. AUTOSUFICIENCIA E IM
PORTACION EN EL SALVADOR. Alma Sonia Nuila Meléndez \

La agricultura y economía en general de los países latinoamericanos está siendo influida por los Programas 
de Ajuste Estructural, de manera que cada país se base en sus ventajas comparativas. En El Salvador, se ha 
evaluado la ventaja comparativa del sistema de relevo maíz/frijol, en el área de Opico-Quezaltepeque, con 
datos del año base 1986 y precios de tendencia (1977-88). La ventaja comparativa implica considerar 
eficiencia en la producción del sistema. Una forma de medirla es a través del costo de los recursos domésticos 
(CRD). Los resultados indican que sí existe tal eficiencia (CRD) menor que 1, es decir, la utilización de factores 
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primarios (tierra, mano de obra, capital) es más eficiente que en otras actividades competidoras de la zona, 
y que su rentabilidad se ha venido influenciando indirectamente por efecto de políticas que desincentivan a 
otras actividades competidoras convirtiéndose en estímulo para su producción.

Por otro lado, la autosuficiencia de alimentos conduce a que no existan importaciones (o sean mínimas), lo 
cual se logra generalmente, mediante políticas proteccionistas a la producción doméstica (incentivos) o por 
una estabilidad en el consumo. Los efectos de política se miden mediante los Coeficientes Nominal y Efectivos 
de Protección (CNP y CEP mayor que 1, a la producción doméstica de maíz/frijo, a pesar de la falta de 
eficiencia de la política de precios de insumos (precios altos). La protección, es consistente con la política 
de autosuficiencia del Gobierno.

Palabras Claves: Maíz, ventajas comparativas, sistemas, relevo.

1 M.Sc. e Ing. Agr. Economista Agrícola. Centro de Tecnología Agrícola (CENTA). Apdo. Postal 885, San Salvador, El Salvador.

bciq
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PANELES
Avance en el Uso de la Microcomputadora en la Investigación Agropecuaria

DIVERSAS AREAS DE APLICACION DEL USO DE MICROCOMPUTADORAS EN LA INVES
TIGACION AGROPECUARIA. F. Omar Osorio García 1

Las computadoras personales o microcomputadoras han recorrido un largo camino desde su génesis de 
calculadora. Durante la década pasada se produjo una revolución en el área de procesamiento de datos, 
aunque el proceso automático de datos no es algo totalmente nuevo, el mismo estuvo durante mucho tiempo 
limitado a ambientes de muy restringido acceso para el investigador agrícola. En gran medida, lo 
revolucionario del avance lo constituye precisamente el que los claustros de ambiente casi esotérico en que 
se habían constituido los Centros de Computo se han modificado drásticamente de forma tal que ya no sólo 
se ubica equipo de proceso electrónico de datos en los centros de Cómputo de la entidades de investigación 
agrícola sino también en las oficinas de los investigadores é incluso en sus mismos hogares.

La accesibilidad del equipo (hardware) ha sido, afortunadamente, acompañada de mayor accesibilidad a la 
programación (software) requerida para facilitar la labor del cálculo aritmético. La diversidad de la 
programación disponible ha permitido el uso de equipo electrónico en casi todas las áreas de la investigación 
Agropecuaria, desde la planificación, administración é implementación hasta la publicación de los resultados. 
Además de ello en alguna medida, la disponibilidad de facilidades de cálculo ha permitido y estimulado el 
desarrollo de métodos y técnicas de análisis matemático que durante mucho tiempo estuvieron restringidos 
debido a los tediosos y voluminosos cálculos que los mismos requerían.

1 Disciplina de Biometría, Depto.Investigación Agrícola, Secretaría de Recursos Naturales, Comayagua, Honduras.

COMBINACIÓN DE ENSAYOS A TRAVES DE VARIAS LOCALIDADES. W.R. Raun1

La evaluación de variables biológicas a través de varias localidades se utiliza en todas las fases de la 
investigación agrícola. El objetivo de este papel es enfatizar los puntos críticos que son necesarios de 
considerar antes de combinar ensayos o localidades en un análisis con el fin de tener un dominio de 
recomendación apropiado. Inicialmente todos los ensayos requieren ser evaluados independientemente 
antes de contemplar la posible combinación de estos. Es prioritario observar si la respuesta fue similar en 
el ensayo Xi, X2 y Xn relativo a la variable de respuesta (dependiente) para las variables controladas 
(independientes). Sin embargo, antes de combinar ensayos se requiere demostrar la homogeneidad de las 
varianzas de los diferentes ensayos para así tener un análisis combinado estadísticamente válido. Esto se 
puede hacer mediante pruebas formales tales como Bartlett o Levene. Asimismo, se puede evaluar la 
posibilidad de heterogeneidad de varianza media entre el cuadrado medio del error mas grande de los análisis 
individuales dividido entre el cuadrado medio del error mas pequeño de los ensayos individuales. Una vez 
que se concluye que hay homogeneidad de varianzas se puede proseguir con el análisis combinado. El 
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objetivo final de combinar ensayos es encontrar si la respuesta de los tratamientos fue consistente de lugar 
a lugar, o en caso contrario, determinar si las variaciones de lugar a lugar son significativas para separar 
diferentes dominios de recomendación. En el análisis de varianza combinado se calculan los efectos 
principales de localidad, repeticiones anidados en localidades, tratamientos y el efecto de localidad por 
tratamiento que representa la interacción de respuesta a los efectos controlados a través de ambiente o 
localidad. En caso de existir inconsistencia del efecto de tratamientos a través de diferentes localidades es 
posible descomponer la suma de cuadrados de esta interacción en componentes individuales que permiten 
aislar las localidades causantes de la interacción y luego mediante correlación con factores ambientales 
específicos a estas localidades, explicar las inconsistencias observadas con el fin de separar diferentes 
dominios de recomendación. En el próximo paso se asume que la varianza del termino de interacción 
(localidad por tratamiento) esta normalmente distribuida con medias de población de cero. Aún, puede ser 
que la varianza de interacción no sea constante; es decir, la efectividad de los tratamientos varia bastante de 
sitio a sitio, cuando otros varían menos o sin ninguna variación. Una manera simple y a veces poco utilizada 
es hacer unas gráficas de la variable de respuesta por tratamiento en cada localidad. Esto mas que todo 
ayuda al investigador a formular hipótesis biológicas que ayudan a explicar el porque había respuestas 
diferentes por localidad en el caso que habían. Lo importante es que el investigador pueda estimar estos 
efectos sin mayor dificultad. A final, nuevos métodos existen para evaluar la estabilidad entre tratamientos 
no solo para mejoramiento sino también para agronomía cuando existen varios ensayos repetidos sobre 
varias localidades. Este análisis permite la evaluación del porque había interacción de tratamiento por 
localidad y que presenta la oportunidad de formular ¡deas del porque había cambios en la respuesta a través 
de localidades.

BIBLIOGRAFIA Cochran, W. G., y G. M. Cox. 1957. Experimental designs. John Wiley & Sons, Inc, New York, 
NY.

1 Programa Regional de Maíz del CIMMYT para Centra América y El Caribe, Edif. Gal. Reforma, Ave. Reforma 8-60, Apdo. Postal 
231-A, zona 9. Guatemala, C.A.

Recursos Fitogenéticos

CULTIVOS AUTOCTONOS SUB-EXPLOTADOS CON VALOR NUTRICIONAL EN EL SALVADOR. 
René Alfonso Pérez Rivera 1

El Salvador, considerado dentro del grupo de los países sub-desarrollados, sufre en alto grado los efectos 
de la crisis mundial y de su problemática interna en todas sus manifestaciones, lo cual ocasiona situaciones 
preocupantes de desnutrición, que según el Ministerio de Salud Pública, el 75% de los niños menores de 5 
años, adolece de algún grado de desnutrición, mientras que el 42.7% de las mujeres embarazadas padecen 
de algún tipo de anemia y según datos de F.A.O. se establece que en el área rural se consume un promedio 
de 1086 calorías diarias, cuando el nivel mínimo aceptable es de 2189, así mismo se calcula que una familia 
rural recibe al año un ingreso no mayor de C2,000.00 cuando lo que necesita para su alimentación básica 
es por lo menos 02,650.00 anuales.
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Considerando que en el área rural, se encuentra el mayor porcentaje de personas con problema de 
desnutrición a las cuales es necesario ampliar la base alimentaria y mejorar el estado de nutrición y la 
seguridad alimentaria, para lo cual la conferencia mundial de la FAO de 1983, enfatizó la necesidad de 
promover y desarrollar la producción y el consumo de los denominados cultivos menores y alimentos 
vegetales nativos, todo esto bajo consideraciones nutricionales, ecológicas y económicas.

Para la selección de estos cultivos menores y alimentos vegetales nativos, debe considerarse que tengan un 
alto valor nutricional que sea posible su utilización por aquellos grupos vulnerables (niños, madres lactantes, 
mujeres embarazadas y sectores de escasos recursos económicos), que diversifiquen y amplíen la base 
alimentaria y que exista tradición de consumo.

Para las condiciones de El Salvador, se considera que los cultivos que reunen las características anteriores, 
basándose en observaciones y estudios previos sobre sus características y comportamiento son : Chayo 
Cnidoscolus chayamansa, Cucurbitáceas Cucúrbita sp, Chipilín Crotolaria longirostrata, Piña de cerco 
Bromelia pinguin; Bledo Amaranthus sp; Hierba mora Solanum nigrun; Jicama Pachyrrizus erosus; Ujushte 
Brosimum alicastrum; Arbol de Pan Artocarpus sp; Semilla de morro Crescentia alata; Loroco Fernaldia 
pandurata, etc.

1 Ing. Agr. Jefe Programa Recursos Fitogenéticos. CENTA-MAG-EI Salvador.

Producción Animal

NUEVAS TECNICAS DE ALIMENTACION DEL GANADO BOVINO EN EL TROPICO. Gabriel 
Rosales Martínez ; Ernesto Sahlt Regalado

La alimentación de la ganadería tropical ha estado basada tradicionalmente en posturas de gramíneas con 
especies tropicales de adecuado valor nutritivo y que por estar ubicadas en la mayoría, en áreas sin riego su 
producción es en períodos de lluvias.

El mejoramiento de la calidad de los forrajes que se ofrecen al ganado podría suplir en muchos casos los 
requerimientos de mantenimiento y producción del ganado no especializado que predomina en la ganadería 
del trópico, sin embargo, es muy poca el área de pastoreos que es bien manejada y que además de buenos 
rendimientos produzca alimento de la calidad deseable para una mejor productividad.

En la época seca, se hace uso de rastrojos de cosecha y subproductos agroindustriales para cubrir las 
necesidades de proteína y energía del ganado; sin embargo, la baja digestibilidad que poseen dichos 
alimentos incide en una subnutrición, lo cual afecta la producción de leche, peso corporal, taza de 
reproducción y otros índices productivos.

La investigación generada sobre nutrición en bovinoss, ofrece a los productores alternativas tecnológicas 
que contribuyen al mejoramiento de sus ganaderías y por ende a una mayor producción de leche y carne 
para la población.
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Palabras claves: Pasturas, alimento, ganadería, productores.

1 Ing. Agr. Msc. Especialista en Producción Animal de Technoserve Inc; 2 Zootecnista, Especialista en Producción animal de 

Technoserve Inc.
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