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INTRODUCCION

En la ciudad de San Salvador, El Salvador, se celebró la XXXVI Reu
nión Anual del Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejora
miento de Cultivos y Animales (PC CMC A), lo cual fue nuevamente mo
tivo de satisfacción y orgullo el participar, en la organización y desarro
llo de la misma.

Dicha reunión, se realiza en forma rotativa en los países miembros 
del PCCMCA, donde participan científicos y técnicos agropecuarios del 
área Centroamericana y del Caribe, así como de México, Panamá, Co
lombia, Estados Unidos de Norteamérica y Suiza.

El Comité Organizador de la XXXVI Reunión Anual del PCCMCA, 
presenta con agrado esta Memoria, la cual contiene trabajos técnicos, 
púneles y charlas magistrales que durante el transcurso de la reunión 
fueron expuestos por los participantes.

La información aquí incluida es importante, ya que nos permite 
compartir experiencias y conocimientos para que juntos podamos en
contrar soluciones a los problemas agropecuarios y estos nos permitan 
incrementar la producción y productividad de los cultivos alimenticios.

Finalmente el Comité Organizador agradece a todos sus miembros 
por el esfuerzo realizado en la organización y desarrollo de dicha reu
nión.
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Prot&cclón-VedetaL Uso de Pesticidas ■:
'Y- ' YbYYY:; COMBATE QUÍMICO DE Paspalum virgatum. > — Y^Y.^

Ramiro de la Cruz1; Amoldo Merayo1;GérmanZúñiga 1 . .. .

.. RESUMEN ••• • - <•■./

El Paspalum virgattim (zacate burro, cabezón) es una maleza perenne que so propaga tanto por. semillas 
como vegetativamente. Eh 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 
dichamaíezayotras especies a d¡ferentes herbicidas pos-emergentes. El ensayo se llevó acabo eh el 
CATIE, Turrlalba, Costa Rica. Los tratamientos fueron: glifosato en dosis de 1.44,1.92 y 2.4 kg/ha; haloxyfop- 
metll 0.24 y 0.3 kg/ha, hexazinona (felpar L15 cc de soiución/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 
sobcq la-rpalgza ^e sustituyó por fenoxaprop-eíil 0.12 kg/ha. Por aplicarse próximo a la etapa de floración de 
¡a majeza,.tampocq.mostró buena acción. Seis meses después se repitió el tratamiento de glifosato a 2.4 
kg/ha y se sustítuyó.pl de fenoxaprop por haloxyfop a razón de 0.24 kg/ha. Posteriormente a loa 7 j/2 mesas 
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 pon el tratamiento de haloxyfop 0.30 con repetición a dosis de 0.24 kg/ha 
a ¡os 71/2 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.. Ep?estps.2 tratamientos se observó un: mayor porcentaje de cobertura y de peso seco de 
malezas de hojaancha. Las tres dosis de glifosato presentaron reducciones en el peso seco dé la maleza 
del:;SP. Q7iyí75^,i;en su orden de concentración. Cpn relación a especies de hoja ancha, incluyendo 
leguminosas nativas, estos tres tratamientos y el testigo fueron los que menor peso secopresentaron.Se 
concluyó entonces que el herbicida haloxyfop-metil además de mostrar una gran eficacia en el control de 
zacate burro, favoreció el desarrollo de otras especies dicotiledóneas entre las cuales se encuentran las 
leguminosas nativas.

Palabras chvqs:. Combate Químico, Paspaium virgatum., malezas, cambio de vegetación. .

'Proyectó MIP/CATÉ, Tuirrialba, Costa Rica. t

Agronomía y Fisiología. Prácticas Culturales

COMPETENCIA DE MALEZAS EN CULTIVOS DE ARROZ DE RIEGO, EN SAGACES, 
GUANACASTE, COSTA RICA.

Ramiro de la Cruz1; Amoldo Merayo 1; Alberto Hernández 2
RESUMEN -'Y:>Y-> ->:■

Uno de los principales ¡Imitantes para los pequeños agricultores de la Región de Bagaces en su cultivos de 
arrozde riego es.la gran infestación!de.malezas principalmente Cyperus artlculatus, Ischaemup rugpSiMn y 
Echlnochloa coiónum, las cuales causan pérdidas por sufuerte.competencia.al cultivo. Los objetivos de esta 
Investigación fue evaluar la competencia de estas malezas y observar la eficacia de algunos herbicidas 
pos-emergentes p^ra el combate de C. ariipulatus. Para evaluar la competencia de esta se tomaron 
n]U¿St^a jde 0.5 m?,,en el caso dejas otras dos malezas, se tpmaron 20 muestras de 0.25 m2 en áreas del 
culílyp con un ptpplio.rango. de densidad de estas malezas.,Para evaluar los herbicidas en C. articulatussa 
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, pfopanil 4.0 la kg/ha, 2.4-D + picloran (Ó.36 ¡a + 0.02

^Proyecto MIP/CATiÉ; 'Técnico cíe! SENARA, Guanacaste, Costa Rica. '• : j 

1
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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 + plcloran no controlaron el C. articúlalas, sin embargo el propanll 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 /, rugosum y É. 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 Olaves: Competencia, cultivo de arroz, Cyperus articulatus, Ischaemum rugosum, Echinochloa 
colonum, • ;
' 81?,¿ jv" i ■ ■ : .: J ■ ■■ \; > ...

■DENSIDADES DE SIEMBRA Y NIVELES DE FERTILIZACION EN CULTIVARES DE ARROZ.
Ramón Eduardo Servellón1 ; Wilfredo Castañeda 2; Jaime Osegueda 2

1 Ing. Agr. Coordinador Programa de Arroz, CENTA-MAG, El Salvador. 1989; Agrónomos. Técnicos Programado Arroz, CENTA-MAG. 
©Salvador. 1989.

■ ■■ ■ ■- ■■ RESUMEN .■ ■ t;' •' '

Durante 1989- en las Localidades de Atiquizaya y San Vicente se realizaron ensayos sobre densidades de 
slembrá y niveles de fertilización; con ía variedad CENTA A-5 en diseño parcelas subdivididas con tré? 
repeticiones, con el ójetivo de determinar ia mejor combinación de tos factores en estudio, los cuales fueron; 
Di = 48.7; 97.4; y Da ~ 146,10 kg de semil!a/ha, Ño - 0; Ni ~ 100; y Ng = 200 kg N/ha y PO ~ 0;
Pi ■« 64,12; y P2 - 128.24 kg de P2 Os/ha; se pretende rnaxímizar el uso de estos insumos y asegurar, 
además, rendimientos satisfactorios? \

Lós resultados obtenidos indicaron que la triple Interacción Di N2 P1, mostró los mejores rendimientos (9.32 
t/ha). Asimismo, el cultivar CEÑTA Á-5 respondió significativamente a las aplicaciones nitrogenadas, 
incrementándose éstos a medida se elevaban los niveles de nitrógeno, sin llegar al punto dé deflexión éñ 
que los rendimientos decrecen o se estabilizan. Por otra parte, no existió respuesta a la aplicación de Fósforo 
debídó ál alto pódéi’ de fijación de! elemento on e! suelo. 1 ■ ; ' ‘

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 PgOs/ha; además, reevaluar el 
cultivar con niveles mayores de nitrógeno para determinar el punto dé deflexión a lá respuesta del elemento; 
asimismo, su reevaluación con los niveles de Pq - 0, P1 = 229 y P2 - 458 kg PzOs/ha para encontrar 
respuesta a aplicación de Fósforo.

Palabras claves: Densidad, Fertilización,; Arroz.

’ .......... INTRODUCCION . ' .
• * ’’•••? :-A.: .r’. 1 , ‘, ■» : :

Existen zonas arroceras en El Salvador; principalmente lós distritos de riego, en que ios agricultores utilizan 
latas densidades de siembra (hasta de 227 Kgs./ha), acompañado ésta de inadecuados niveles de 
fertilización nitrogenados y fosfóricos, factores que tienen su impacto directo en los rendimientos y la 
productividad de este grano básico.

Dentro de lás prácticas dé óüitivo que tienen gran importancia tenemos las densidades de siembra y los 
niveles de fertilización utilizados; qtíe ligados al mejoramiento genético, son factores que han permitido 
ttbténéf buenos rendimientos por unidad.de superficie. , ■, ' . ■ '. ..

Tenlendo en cuenta que en El Salvador es necesario producir cada día más arroz, que nos permita ser 
áutosüficiehte para cubrir nuestras demandas de consumo, se hace necesario mejorar las prácticas dé 
cultivo, tatito de las variedades existentes como de las nuevas, ya que él agricultor urge de recomen
daciones más adecuadas sobré él manejo dé ellas que permitan úna alta producción.

2
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En el presente trabajo se presentan los resultados obtenidos del ensayo sobre densidades de siembra y - 
niveles de fertilización con la variedad CENTA A-5, realizados en San Vicente y Atíqulzaya, durante el año 
1989.

- MATERIALES Y METODOS

Durante la época lluviosa de 1.989; en las localidades de Atíquízaya y San Vicente, se realizaron ensayos 
sobre densidades de siembra y niveles de fertilización utilizando la nueva variedad de Arroz CENTA A-5, en 
diseño parcelas subdiv’didas con tres repeticiones, con un total dé 81 parcelas por ensayo, contando cada 
una con ocho surcos distanciados a 0.30 m. y cinco metros de largo (12.00 m2), utilizando semilla seca en . 
suelo seco y a chorro seguido. Para efectos de cuantíflcar el rendimiento, se cosecharon los cuatro surcos ; 
centrales/

En Cuadro 2, se muestra las características de suelo y climatológicas de ambas localidades. Los dlferents 
niveles de densidades, nitrógeno y fósforo se presentan en Cuadro 1.

Luego de preparar el suelo (tíos pasos de rastra), se procedió a estaquillar el terreno, delimitando así los o 
nueve bloques y cada uno dé ellos-cón nuevo parcelas, aplicando al momento de siembra counter (terbufos) 
a razón de 26 Kg/ha. en forma':^eneral y fes diferentes niveles de fósforo (Kgs. PaOs/ha.) en las parcelas -■ 
respectivas, utilizando corno fü'enié fórmula 0-20-0. Los niveles aplicados .se muestran en Cuadro 1. 
Posteriormente se distribuyó lá semilla en sus diferentes densidades (Cuadro 1), para luego tapada. i

Las aplicaciones nitrogenadas se realizaron a los 30 y 60 días después de siembra, utilizando como fuente i 
Sulfato de Amofeo con fes nivefes Nc, Ni y Ñ2 (0,100 y 200 Kgs. N/ha respectivamente), Esta práctica se 
realizó en banda yen las parcelaste tenían dichos niveles. . r >:■ „■

Para el control de malezas se utilizó la mezclare Formunil (Propanll), 7.14 Lts./ha. más Prowi-500 s 
(pendimetalín), 2.15 Lts/ha. más Basagran M-60 (Sentazón), 2.15 Lts/ha. para controlar malezas de hoja ; 
ancha, ^gramíneas y cyperáceás? realizando esta práctica a los 17 días de sembrado. Posteriormente se : 
realizó limpia manual para eliminar escape da algunas malezas.

Con respecto al control de insectos; se aplicó decís (Decametripa), 0.45 Lts/ha; eliminando así plagas de 
follaje. No se realizaron aplicaciones ds fungicidas, ya que no se presentaron problemas de tipo mlcótteo.

J Z: :'iZ, ■ ■ ’ '■■ ■ / ". .. . - ' ■ ■ .7/

Por jotra parte,-las variables en estudio fueron: altura de planta, tamaño de panícula, número de panículas 1 
por metro línea), esterilidad, peso de 100 gramos y rendimiento al 14% de humedad.

RESULTADOS Y DISCUSION ., í

Eí efecto significativo délos factores de variación sobre cada variable estudiada se muestran en Cuadros 3 ; 
y 5 para Atíqulzaya y Cuadros 4 y 6 para San Vicente

Altura de Plante . .
El análisis estadístico determinó^alta significancia para densidades y nitrógeno en Atíqulzaya; y para . 
nitrógeno e Interacción densidad x nitrógeno en San Vicente,

Estudios efectuadas en al IP.RI (3,4) indican que existo una estrecha correlación entre la altura de planta y o 
la relación éntre los pesos de los grafios y el peso total de la planta. Estos mismos estudios indican que las 
variedades• ferinas' y semíenánés; responden 'positivamente en rendimiento de grano a la fertilización 
nitrogenada/en tanto que las variedades altes responden negativamente a pesar de que su altura aumenta.

Estos resultados concuerda n con lo obtenido en el ensayo, ya que la correlación rendimiento vrs. altura de 
planta mostró un r «0.884 (r-«78:15%) en la localidad de Atíqulzaya. La mayor Influencia en el crecimiento 
de la planta es debido éí nitrógeno.

3



Tamaño de panícula
Éh la localidad dé Atiquizaya, los resultados estadísticos Indicaron alta significancia para nitrógeno y la 
interacción densidad x nitrógeno x fósforo, siendo no significativo en San Vicente. En ambas localidades; 
para la Interacción Rendimiento vrs. Tamaño de penícula, no mostraron valores significativos, lo que 
coincide con varios autores (1), que sostienen que el tamaño de panícula no causa o determina estricta
mente el rendimiento. Tal característica permite simplemente que el rendimiento sea divisible en sub
unidades llamadas componentes de rendimiento (Número de panículas por unidad de área). Estos mismos 
científicos sostienen que ía medición rutinaria de la longitud de la panícula como criterio de selección para ’ 
rendimiento.probablemente no es productiva.

Número de' pnníbütá^or metro lineal J.
Los respectivos ánálisismüéstran; para ambas localidades, una alta significancia para los factores densidad ' 
y nitrógeno. Esta variable es uno de los componentes del rendimiento y depende del número de hijos 
efectivos, al morpento de floración.

Algunos autores reportan (4), que las variedades con baja respuesta al nitrógeno tienen mucha competencia 
por luz en el macollamiento durante la fase vegetativa, lo cual reduce el número de tallos efectivos, en tanto 
que .las variedades de alta respuesta, tienen menos competencia por luz en los . primeros estados de 
crecimiento y el número de panículas aumenta al incrementar la dosis de nitrógeno. Asimismo, sostienen., 
que ja aplicación nitrogenada estimula el mácolíamientó y por lo tanto, el rendimiento obtenido es mejor que. 
sin aplicación; a medida que auméntala densidad, y el nivel de nitrógeno aplicado, el rendimiento asciende < 
hasta alcanzar un máximo.

Estos reportes., cóncuérdari'con lo obtenido en ios ensayos, ya que CENTA A-5; con alta respuesta ai 
nitrógeno, ios análisis estadísticos indican a los niveles D3 y N2 con las mejores respuestas en cuanto, a lista t 
variable se refiere.

Esterilidad ” J;.. ....'¿ü
En ambas localidades, el' anMisís. de varianza reportó una alta significancia para nitrógeno y sin efectos, 
significativo para el resto dé factores de estudio.

En informes plentíjico?.^)., se reporta que a temperatura moderadamente bajas (16SG) durante la mitosis, el 
porcentaje dé ésteriííqád, aumenta, al incrementar la cantidad de nitrógeno aplicado. Éstos, reportes coin
ciden con ios resultados obtenidos,ya que en ambas localidades el promedio de temperaturas mínimas 
fueron de 17^0, obteniéndose el mayor porcentaje de esterilidad con el mayor.de nitrógeno aplicado: 
(Na-200 Kg N/Óá). .. •”

Peso de 100 gramos
Para esta variable, en ambas localidades el análisis estadístico indicó significancia para el factor de 
nitrógeno, mostrando en.ambos casos a los niveles N1 y N2 como los niveles que incrementan el peso,del 
grano. ,

Rendimiento . .
En la localidad.de Atiquizaya, esta variable mostró significancia en el factor densidad y alta significancia para -. 
nitrógeno y en ía interacción Densidad x Nitrógeno x Fósforo, teniéndose alfa significancia en San Vicente. 
únicamente para el factor de Nitrógeno.

Refíri'éndpnqsá’la.^fe,interacción DxNxP (Cuadro 7) Ja combinación N1N2P1 expresó el mejor rendimiento^ 
(9,322.67 Kg/éa), Duncan, sé. refleja una marcada respuesta del cultivar a la aplicación de
nitrógeno, mostrándosesuperioreslos tratamientos con los niveles N2 (200 Kgs N/ha), seguidos por los 
niveles Ni (iÓÓ Kgs.N/ha) y Ño (0 Kgs.N/ha) en los últimos lugares, con rendimientos hasta de 2,923 Kgs/ha.

' ' 1); i:.-: ■ . . ‘ ‘i ■ í'\".. . ' ' !‘‘i ’i

El .efecto. sígníHcatívq/a la ápHcéíCÍóñ de nitrógeno se representa en figura 2, lo que indica un incremento, 
progresivo aélreñdtóíenfóa’medídá se áúmenta los niveles en que estos decrecen o se estabilizan.

4

mayor.de
localidad.de


Para los niveles de fósforo en estudio, no existió respuesta significativa a la aplicación del elemento, a pesar 
de que el análisis de suelo Indicó 1 ppm p, esto debido al alto poder de fijación de fósforo por el suelo, que 
se expresó en los resultados de análisis de curva de fijación de fósforo (Figura 4), el que indica que para 
obtener respuesta a la aplicación de este elemento, es necesario aplicar como mínimo 140 Kgs.PaOs/ha.

CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos y bajo las condícionés en qué se realizaron loé ensayos se concluye qüe:

1- En ambas localidades los mejores rendimientos se obtienen con el uso dé 48.7 Kgs. de semilla por 
hectárea.
2- Ei nivel de 200 Kgs.N/ha. produjo en ambas localidades el mejor rendimiento.
3- El fósforo en ambas localidades no tuvo respuesta significativa a ninguna variable evaluada.
4-El rendimiento (tm/ha) obtenido, fué semejante en ambas localidades.
5- El nitrógeno es el factor de variación que rriás Incide en los cambios ocurridos en las variables medias.

RECOMENDACIONES .7

1 - Validar a nivel nacional la variedad CENTA A-5 con una densidad de siembra de 48.7 Kgs. de semllla/há., 
y con niveles defertilización de 200 Kgs.N/ha y 64.12 Kgs. PzOs/ha. .
2- Reevaluar el cultivar con niveles de Po=O, Pi = 229 y Pa« 458 Kgs. PaOs/ha, con ei fin de encontrar'al 
elemento.
3- Reevaluar el cultivar con niveles de No=0, Ni =200 y N2 - 400 kgs N/ha. para determinar el punto de 
estabilización o deflexión del cultivar a la respuesta nitrogenada.

Cuadro 1. NIVELES DE DENSIDADES, NITROGENO Y FOSFORO EVALUADOS EN ENSAYO
DE DENSIDADES DE SIEMBRA Y NIVELES DE FERTILIZACION EN CULTIVARES 
DE ARROZ. EL SALVADOR. 1989.

P v DENSIDADES 7 NITROGENO ; ! FOSFORO **
■/G át (Kgs.semllia/ha)t(Kgs.N/ha) ; < 0 ■ ; (Kgs.PgOs/ha)

Di = 48.7 No = 0 Po = 0
D2 =~- 97.4............ Ni = 100 . P1 = 64.12

G ■ 7 ' • a> 0 •! ? Dg = 146.1 N¿ = 200 T P2 = j28.24

* Fuente: Sulfato de Amonio (21 % N) ** Fuente: Fórmula 0-20-0

Cuadro 2. CARACTERISTICAS EDAFICAS Y CLIMATOLOGICAS EN.ATIQUIZAYA Y SAN VICENTE.' 
; EL SALVADOR 1989.

Período comprendido entre junio-octubre de 1989

LOCALI
DAD

Características Edaficas Características Climatológicas
-T----

’ ELEV 
msnm

TEXTURA pH P K .
(ppm P) (ppmK)

Mat. ¿ 
Organ 
(%)

■ Preci- Temp.-C H.R. '■ 
(%)pitac. 

(mm)
Min Max

Atíquízaya- Arcilloso 4.8 1 97 2.58 14151 8.5 33.1 71 630

San Vicente Franco
Arenoso -

5.9 3 44 1.75 1317.6 17.5 30.5 73 420
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Cuadro 3. EFECTO SIGNIFICATIVO DE LA FUENTE DE VARIACIONEN CADA VARIABLE 
' ' : ESTUDIADA. DENSIDADES DE SIEMBRAY NIVELES DE FERTILIZACION EN 

CULTIVARES DE ARROZ ATIQUIZA YA, EL SALVADOR. 1989 •; .

ALTURA DE TAMAÑO DE NÜM.DÉPA- 
NlCtóSP. 
M/LNEAL

; ' ESTERILIDAD.
PESO DE
100 GMS. :

RENDIMIENTO
PLANTA PANICULA s

ñ"' n.s. n.s. n.s. ; n.s. ■ n.s. n.s.
D * * n.s. * * n.s. n.s. *
N * * * * * * * * * *
P •’ n.s. * n.s. n.s. . n.s. n.s. . n;S- ;
DN n.s. n.s. n.s. . n.s. . n.s. n.s.
DP n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
NP n.s. n.s. n.s. .5j . n.s. n.s. n.s.
DNP n.s. n.s,., n.s. n.s. t * *

Cuadro 4. EFECTO SIGNIFICATIVO DE LA FUENTE DE VARIACION EN CADA VARIABLE 
ESTUDIADA. DENSIDADES DE SIEMBRA Y NIVELES PE FERTILIZACION EN 
CULTIVARES DE ARROZ. SAN VICENTE, EL SALVADOR. 1989

ALTURA DE 
PLANTA

; TAMAÑO DE 
'PANICULA

ÑUM. pE PA 
NICOLAS P.
POR M/L :

ESTERILIDAD
PESÓ DE 
100 GRA

RENDIMIENTO

h n.s. n.s. n.s. ñ.s. n.s. n.s.
D n.s. n.s. * * n.s. n.s. n.s.
N ★ * n,s, ■ ; * *......... .. * *, *. .ft *
P n.s. n.s. n.s. ■ n.s. n.s. ..<■ n.s.
DN * n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
DP n.s. . n.S. y.;,/ . n.s. n.s.: n.s.¿ • n.s.
NP n.s. ; ’’ n.s, . ■ ;jn.s. ' n.s. n.s. n.s.
DNP n.s. ! n.s.' . n.s. n.s. , n.s. n.s. í

.y<
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CUADRQ& EFECTO S^HIFICATJVO DEFACTORES VRS. VARIABLES EN ESTUDIO.
¿ flQ^ÍDA^E^MBRA;YNIVEAS DE FERTILIZACIÓN\gN CULTIVARES 

DE ARROZ. ATIQUIZAYA. EL SALVADOR. 1989. H ,

■ f. ■J ■ 5 > r \

ALTURA DE 
..PLANTA 

(cm)

tacaño 
DERANIC. 

(cmj

numero 
DEPANIC. 

ZMT.L.

ESTERI
LIDAD

(,PESO DE 
100 GRA
NOS (gr)

RENDIM. 
(TM/ha)

. 1 83,59 A 21.22 102.52 C 2.03 3.21 6.715 A

D 2 8.1.30 A 20.81 .120.81; B 2.03 3.14 6.090 B ,

3. 76,96 B 20.63 131,52 A 2.15 3.22 6.356 AB
1. I.,

SIGNIFICAN. ** n.s. rt A n.s. n.s. A
’ ’t •; ' í • \í .*' ?.

C.V. .5;68 ■ 4,82 15.08 ,44.57 < 4.84 13.35

/ •• 0 67.52 C 18.74 B 9,5.33 C 1.52 A y; 3'11 8 3.517 C

i N ;■• 1 ; 8.3.19 B . 21,74 A 121.QQ B ; 2.19 A 3.23 A 7.150 B

: .-i.?'. " 2 91.15 a; : 22.19 A 138.70 A 2.52 B W A 8.494 A

Significan. ** * * ** ** ** **

. c.y. p 5.68 :.l4.82 ¡ <15.08 J 44.57 4-04 13.35
1 ■'

■ -t 0 79.00 . 20.85 ; 112.85 ; 2,37 3.18 6.140

PíH.n 1 , 8T55 21.22 i 119.07 ? 1.81 3,21 i 6.400,

3 ; ::í 2 81.30 ,20.59 ; ; 123.11 < 2.03 , 3.19 6.620

SIGNIFICAN. - O-S. .n^s. n.s. n.s. n,s. ; H.. n-.s.

C.V. 5,68 . ,15.08 : 44.57 4,84 .1^35 _.
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CUADRO 6. EFECTO SIGNIFICATIVO DE FACTORES VRS. VARIABLES EN ESTUDIO.
i •:: ; DENSIDADES DE SIEMBRA V NIVELES DE FERTILIZACION EN CULTIVA

RES DE ARROZ. SAN VICENTE. EL SALVADOR. 1989. \

- _ ¡f ; / • ALTURA DE 
PLANTA 

(cm)

TAMAÑO 
DEPANIC. 

(cm)

NUMERO 
DE PANIC. 

/MT.L.

ESTERI
LIDAD

PESO DE 
100 GRA
NOS (gr)

RENDÍM. 
(TM/ha)

í 1 85.41 21.44 84.30 B 1.59 3.04 6.60

Di ; 2 83.78 21.78 83.93 B 1.78 3.11 6.01

• :.< ■? ' 3 83.07 "21.22 99.93 A 1.67 3.07 6.73

SIGNIFICAN. . n;S. n.s. ** n.s. n.s. n.s.

C.V. 10.35 7.09 19.79 45.44 ■6.88 18.59

r -t. 0 78.19 B 21.22 78.81 B 1.41 A 2.99 B 3.923 C

N • i 84.74 A 21.70 ; 87.11 B 1.41 A 3.10 AB 7.209 B

•• '? •; 2 89.33 A 21.52 102122 A 2.22 B 3.14 A 8.205 A

SIGNIFICAN. ... * * n.s. * * ** A **

C.V? 10.35 7.09 : 19.79 45.44 6.88 18.59

0 84.22 21.52 85.93 1.70 3.07 6.64

P 1 84.26 : 21.59 88.11 1.67 3.11 6.53

' / 2 í 83.78 21.33 94.11 1.67 3.04 6.16

SIGNIFICAN. n.s. n.s. ■ n.s. n.s. n.s. n.s.

C.V. .10.35 7.09 19.79 45.44 6.88 18.59



Cuadro 7. PRUEBA DE DUNCAN PARA INTERACCION D.N.P. EN LA LOCALIDAD DE 
ATIQUIZAYA. DENSIDAD DE SIEMBRA Y NIVELES DE FERTILIZACION EN 
CULTIVARES DE ARROZ. EL SALVADOR. 1909.

IDENTIFICACION
DE TRATAMIENTO

RENDIMIENTO 
(Kgs./ha)

PRUEBA DE DUNCAN

D1N2P1 9322.67 A
D2N2P2 9178.00 AB
D3N2P2 9085.67 ABC
D3N2P1 . 9019.67 . ABCD
D1N2P2 8635.67 ABCDE
D1N2P0 8209.33 ABCDEF
D3NáPo 8172.33 ABCDEF
D2N2P0 8112.67 ABCDEF
D1N1P2 7839.67 ABCDEF
D1N1P1 7672.67 BCDEF
D3N1P2 7516.00 CDEFG
D2N1P1 7414,33 DEFG
D2N1P0 7151.00 EF0 .
D1N1P0 7062.00 ÉFG
D3N1P1 6960.00 FG
D2N2P1 6713.00 FG
D3N1P0 6703,67. FG
D2N1P2 603^.00 G
D1N0P2 4214.67 H
D1N0P0 ' 3838.67 H
D1N0P1 3643.33 H
D2N0P2 3626.00 H
D2N0P1 3486.00 H
D3N0P2 3437.00 ,H
D3N0P1 3389.00 H
D2N0P0 3099.33 ' H
D3N0P0 2923.00 H

BIBLIOGRAFIA

1- JENNINGS, P. et al. Mejoramiento de arroz. Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT. Cali, 
•Colombia, 1981.

2- LEON, L.A. y ARREGOCES, O, Factores que afectan la respuesta a la fertilización nitrogenada del arroz 
In Arroz: Investigación y Producción. Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT. 
Calí, Colombia. 1972.

3- SANCHEZ, P.A. Fertilización y manejo del nitrógeno en el cultivo de Arroz Tropical, CIAT. Calí, 
Colombia. 1972.

4* TANACA et al. Photosynthesfe, resplration and plaut type of tropical nice plaut. Los baños, La Laguna. 
Phllippines. The internacional Rice Research Instituto, IRRI, 1966.
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FIg.1 Respuesta a diferentes densidades de siembra. Densi
dades de siembra y niveles de fertilización en cul
tivares de arroz, en dos localidades en El Salvador.

1989. < :

Fíq.2 Respuesta a la aplicación de nitrógeno, ensayo de den
sidades de siembra y niveles de fertilización en cultivas 

de arroz, en dos localidades de El Salvador, 1989.
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En relación a los conteos de malezas (15,30 y 45 DDS) el resultado más evidente fue un significativo control 
por parte de los herbicidas sobre gramíneas, el componente más Importante en la población de malezas.

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

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 Suárez 1; Marciano Rodríguez 2; Leonardo Corral3

RESUMEN

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 
Cuyamel 4.84 t/ha, diferencia ésta 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 
con el nivel de N equivalente a 120 kg/ha. El P no tuvo ningún efecto, posiblemente ppr encontrarse este 
elemento en cantidád suficiente en el suelo.. aEl número ’dé 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 (a 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 qüe 
Cuyamel floreció a los 108 días/No se pudo detectar diferencias en la incidencia de piriculárla, pero en 
general los niveies.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.

INTRODUCCION .

El arroz (Oryza sativa L.) es un componente básico en la alimentación de muchos habitantes de países del 
tercer mundo. Se estima que el 40% de la población mundial tiene al arroz como su principal fuente dé ; 
calorías. Este cultivo proporciona más de la mitad de todo su alimento á 1,300 millones de personas y para 
otros 400 millones entre 25 ;y 50% de todo su alimento (De Datta, 1986), ( .. ií;; r

Auncjúá el afro? es el principal cultivó agrícola en la mayoría dé los países tropicales, los rendimientos ■■ 
promédlp/ppL^ectárea han sido trádiciorialmeóte más bajos que los rendimientos promedio obtenidos en 
paisésdeía zona templada, Esta diferencia se debe en parte, a la aplicación de una tecnología más moderna 
que incluye: preparación adecuada del suelo, mejor control del agua, combate de malezas y .plagas, 
aplicación.?de ,captkladl.es óptimas dé fertilizantes y otras prácticas idóneas de cultivo (Universidad de 
Filipinas, 1975) '

En Honduras, el arroz como grano básico ocupa él tercer lugar eh já producción nacional. Se estima que en 
1988 se cultivaron 19,454 ha de arroz, que con Un?rendimiento promedio de 2.93 t/ha produjeron 57,0001. 
El aporte del arroz á la producción naclonaí de granos básicos fue equivalente a 8.7% (FAO, 1989) <

Por la importancia, que tiene el: cultivó es necesario investigar sobré práctica agronómica que puedan ser 
adoptadas por ios. productores de este grano; básico. Uhb de los problemasmás graves se refiere a la ■ 
escasos y costos de los fertilizantes. Sin embarco es poslblé que en algunos casos se usen dosis muy altas

7 Estudiante de Ingeniería Agronómica;2 Profesor de Suelos y Prófesor de Agronomía;3 Diseños Experimentales. Dspto. Agronomía, 
Escuela Agíícóla Panamericana El Zamorano. Apdo 93, Teguclgalpa-Hondura 
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en especial de nitrógeno. Esto, además de antieconómico puede ser contraproducente para el desarrollo y 
rendimiento del cultivo.

OBJETIVOS

Los objetivos de este trabajo de investigación fueron:

1- Estudiar el efecto de diferentes dosis de nitrógeno y fósforo en el comportamiento agronómico de dos 
variedades de arroz.

2-,Analizar posibles interacciones entre los factores en estudio.

3- Recomendar en base a los resultados obtenidos estrategias a seguirse, en condiciones similares y 
diferentes ala de este experimento. .

MATERIALES YMETpOOS

El experimento se realizó en el Escuela Agrícola Panamericana Ei Zamorano, que tiene la siguiente ubicación 
geográfica.

Latitud^ 14e00* Norte ;\
Longitud: 87-02’ Oeste

: Altitud: 805 Metros sobre el nivel del mar .. . p

Las características del terrenomxperlmenta! fueron: !

Textura Franca
pH en H2O 5.4
Cónteriído de materia orgánica 3.5' %
Contenido de nitrógeno 0,19 %
Contenido de fósforo 33.2 ppm
Contenido día potasio 470.0 ppm

■ v : >■ leíc :

Por las características del terreno el diseño experimental empleado fue de. bloques cpmpletós al azar, con 
un arreglo factorial 2x4x4.

Los factores y niveles.en estudio fueron: ,

Variedades: CICA-8 y CUYAMEL 3820 . ’
Nitrógeno: 0, 50,100 y 150 Kg/ha :
Fósforo: 0,.Í8,36y54 Kg/ha

La .variedad CICA-8 .se ha cultivado en Honduras por aproximadamente 9 años mientras queJa variedad 
CÜYAMÉL 3820 es de reciente liberación. ' ....

La siembra se realizó, 16 de junio de 1989.Se sembró a chorro seguido en surcos espaciados a 2$.cm. La 
densidad empleadatüe de 90 kg/ha de semilla. La parcela experimental consistió de cinco surcos de 3 m de 
largo.

Los fertilizantes utilizados, fueron urea (46% de N) y superfosfatp triple (46% de P2O5). Se aplicó todo el 
fósforo a la siembra. El nitrógeno se aplicó én partes iguales a la siembra, al Inicio del. macoílamiéntó y en 
la etapa de elongación del tallo.
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Las malezas se combatieron manualmente. Rara controlar el ataque de Spodoptera sunia y otros Insectos 
se aplicó MTD 600 en una dosis de 0.5 L/ha, a un mes de la siembra.

El terreno se inundó a ios 20 días después de la siembra y se le mantuvo inundado durante todo el ciclo, 
excepto al momento de las aplicaciones de urea.

La cosecha se realizó el 26 de noviembre de 1989.

RESULTADOS Y DISCUSION J

En el Cuadro 1 se exhiben los cuadrados medios de las variables rendimiento de grano y número de hijuelos 
efectivos en un metro lineal de surco.

Como se observa en el Cuadro 1, no se detectó interacción alguna entre los factores para la variable 
rendimiento. La falta de Interacción N x P puede atribuirse a la presencia inicial de suficiente fósforo 
asimilable en el suelo. En corroboración a esto sé observa que el efecto principal del fósforo tampoco fue 
significativo.

La diferencia en rendimiento entre las variedades fue altamente significativa (P). Las medias de rendimiento 
para CICA-8 y CUYAMEL3820 fueron 7.22 y 4.84 T/ha, respectivamente. Esto demuestra que en condiciones 
similares a la de este experimento la variedad CICA-8 tiene mayor potencial de rendimiento.

El efecto principal del nitrógeno sobre él rendimiento fue altamente significativo. La respuesta fue lineal y 
cuadrática, (P). En la Figura 1 se presenta la parábola y la ecuación correspondiente. En la escala codificada 
del polinomio ortogonal, como Xa (X2-5)/4, al reemplazar y diferenciar se encuentra el máximo rendimiento 
teórico cuando el valor de X = 1.5. Esto es equivalente a una dosis? de N de 112 Kg/ha y un rendimiento 
estimado de 6.85 t/ha.

Los valores esperados y estimados dé rendimiento se presentan en el Cuadro 2.

En otras palabras, el rendimiento aumenta linealmente hasta alrededor de la dosis de 112 Kg/ha de N con 
dosis más altas el rendimiento se nivela y eventualmente disminuye. Este resultado puede deberse a 
desbalances nutriclonales por exceso dé nitrógeno, a un excesivo creclmientode partes vegetativas de la 
planta en detrimento de las reproductivas, o a una mayor Incidencia de acame. Sin embargo, esta última 
causa se descarta por no haberse observado acame en este ensayo. ■•••>.■ ; .:

Con relación a la variable número de hijuelos efectivos en un metro lineal de surco, ninguna interacción ni 
efecto principal fue significativo, excepto nitrógeno (Cuadro 1). El número de hijuelos. efectivos aumentó 
linealmente con las dosis de nitrógeno. Este efecto fue altamente significativo (P<0.01). La ecuación que 
representa esta respuesta és: Y= 143.9 + 7.04 X. Es decir que el número de hijuelos efectivos por metro 
lineal de surcos aumentó en 7.04 por cada dosis de nitrógeno. Esta es una respuesta que se espera del 
nitrógeno, por ser el número de hijuelos efectivos un componente del rendimiento.

En el Cuadro 3, sé prssentsn los cuadrados medios de lasvarlables días a.floración, altura de:planta e índices 
de cosecha. ' •. ■ .

Erila variable días a'floración se encontró una-interacción significativa entre variedadesy nitrógeno. Las 
dosis altas de nitrógeno en general retardaron la floración, pero esto fue ligeramente mayor para la variedad 
CUYAMEL3820.

■ En tódo caso la diferencia endíasa floración entre variedades fue clara y estadísticamente significativa 
1 (P<Ó.01)i cómo se observa en el ¡Cuadro 2. Las medias de días a floración fueron 118 y 108días paralas 

variedades CICA-8 y CUYAMEL 3820, respectivamente. <. ■; -f■ <, ¡
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La altura de la planta fue afectada por los niveles de nitrógeno. Se detectó efectos lineal positivo y cuadrátlco 
significativos (P<0.01) en la respuesta a este nutrimento, La altura aumentó linealmente hasta la dosis de 
100 Kg/ha, con una media de 66 cm. pero luego los incrementos fueron decrecentes. Esta respuesta al 
nitrógeno se esperaba, y está acorde.con lo que señala la literatura.

El índice de cosecha es una variable que resulta al dividir el peso det grano para el peso total de la planta 
cortada a ras del suelo. La Interacción significativa que se observa en el Cuadro 3, se explica en la Figura 2. 
Los niveles de nitrógeno causaron reducciones progresivas en el índice de cosecha, pero este efecto fue 
mayor en la variedad CUYAMEL 3820 que en la variedad CICA-8. Esto indica que CICA-8 es más eficiente en 
la translocación'dé nitrógeno áí grano. La diferencia en el rendimiento de las dos variedades puede 
explicarse en términos del mejor uso que hace CICA-8 del nitrógeno aplicado.

En este experimento se evaluaron otras variables como acame e incidencia de enfermedades foliares, en 
especial piricularia. Sin embargo no se encontraron diferencias aparentes para estas variables en este 
ensayo.

CONCLUSIONES

1- En las condiciones de este experimento el fósforo no tuvo efecto alguno sobre las variables estudiadas.

2- El rendimiento aumentó llnealmente con las dosis de nitrógeno, pero tendió a disminuir con la dosis más 
alta.

3- La variedad CICA-8 rindió significativamente más que la variedad CUYAMEL 3820.

4- A juzgar por la interacción encontrada en la variable índice de cosecha entre variedades por nitrógeno, 
CICA-8 hace un uso más eficiente nutrimento.

5- Se recomienda continuar pon ensayos similares en condiciones diferentes de suelos y con otros 
materialesgenéticos.

Cuadro 1. CUADRADOS MEDIOS DE LAS VARIABLES RENDIMIENTOS DE GRANO Y NUMERO 
HIJUELOS EFECTIVOS EN UN METRO LINEAL DE SURCO,

F.V. g.'. Rendimiento Número 
hijuelos

Variedades (V) 1 . 90.87 ** 441
Nitrógeno (N) 3 16.62** 5348**

1 N lineal 1. 36.68** 15876**
. N cuadrátlco. 1 13.18** 156

Fósforo(P) 3 1.57 2400
VxN 3 1.57 1272
VxP 3 2.16 434 .
NxP 3 0,91 750
VxNxP 3 2.12 840

Error ”;í’ 31 1.70 964
C.V. 21.64% 21.56%

** dos asteriscos denotan diferencia significativas al 1% nivel de probabilidad.
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Cuadro 2. VALORES OBSERVADOS Y ESTIMADOS DE RENDIMIENTO EN t/ha DE ACUERDO 
. CON LA ECUACION Y ~ 6.03 +0.34 x-0.1135 (X2-5)

5 ...........

Dosis deN ■ Dosis- cedí- Rendimiento Rendimiento 
estimadoT/ha‘ ficátiás (X); Observado (T/ha) .

0 Kg/ha
' "i"

' • : -3 í- ■■ 4.57. .;;M. -:;,X ■ .4.56 '
50 Kg/ha -1 6.13 6.14
100 Kg/ha . 6.84 : 6,82

(i 12 Kg/ha) (■n.5) * - -— (6.85)* ; : .
150 Kg/ha + 3 6.59 6.60

. Nota•*: Valor máximo teórico con una dosis supuesta de 112 Kg/ha de N.

Cuadro 3. CUADRADAS MEDIOS DE DIAS A FLORACION; ALTURA DEPLANTA E INDICES DE 
. . COSECHA.

F.V. g.i. Días a
Flor

Altura
Planta ,

Indice
Cosecha.

Variedades (V) 1 1817** 9 0.160
Nitrógeno : 3 21 ** 941 ** 0.020 **

N lintel 1 ’ • :/i 86* \ t-v-2576*^ ; . 0.050 **
NCuadrático 1 . 6* 240 **' 0.000

Fósforo (P) . ...3 •| ** 27 0.000

VxN 3 5** 21 0,003*
VxP 3 < 1 7 . 0,001
NxP ' • :9 ■ 1 8 . 0.001
VxNxP : 9 ! 0 3,. . 0.001

Error 31 ? 1 13 0.001

¿.V. a. 72% 5.75%; 9.61 %

*, **: uno y dop asteriscos indican valores significativos al 5% y 1% nivel de probabilidades, respectiva 
mente’ ;• r;
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Fig,2 Interacción entré: variedades y niveles de nitrógeno' 
; para la variable índice de cosecha.
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EFECTOS DE DENSIDADES DE SIEMBRA Y DOS HERBICIDAS EN EL COMPORTAMIENTO 
AGRONOMICO DE DOS VARIEDADES DE ARROZ Otyza sativa L. EN EL VALLE DEL 

ZAMORANO.

Guillermo Suárez 1; Leonardo Corral 2; Marciano Rodríguez 3

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-Honduraa.

RESUMEN

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 herbicIdaPropanll(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 ia producción. Ni Bentazone ni Propanll 
tuvieron efecto alguno sobre el rendimiento. En general, hubo pocas malezas posiblemente por la 
preparación adecuada del suelo y ei 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 ahljamiento, 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.

INTRODUCCION

En Honduras el arroz ocupa el tercer lugar en la producción nacional de granos básicos. De acuerdo con 
datos de la FAO (1989), en el año de 1988 se sembraron 19,454 ha de arropía producción total fue de 57,000 
toneladas métricas' ló que índica un rendimiento promedió de 2.93 t/ha. El aporte del arroz al total nacional 
de granos básicos fue equivalente a 8.7 % ’

Para sembrar 19,454 ha, con el sistema de siembra directa en hileras se requiere de 1556 toneladas métricas 
de semilla, si se recomienda emplear 80 Kgs, por .hertárea. En 1989 se comercializó en Honduras una 
cantidad inferior a 250 toneladas métricas de semilla certificada de arroz. Este déficit de semilla de buena 
calidad puede estar afectando negativamente los rendimientos promedios por hectárea. Si se redujera la 
densidad de siembra sin afectar significativamente el rendimiento, se podría sembrar una mayor área con la 
misma cantidad de semilla disponible.
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Eli Vanos tiabájbs se han evaluado ios efectos de diferentes densidades de siembra en el rendimiento del 
arroz (CIAT, 1979; Bravo, 1980; Tinoco, et al., 1988). En general, los resultados coinciden en qué los 
rendimientos más altos no necesariamente se obtienen con las densidades más altas. En parte, esto se debe 
a lá capacidad de macoliamiento de la planta, características qué está determinada por él genotipo y él 
medio ambiente (De Datta, 1986).

En genotipos cbn poca capacidad de macoliamiento, el uso adecuado de herbicidas podría tener mayor 
Incidencia en los rendimientos. '

OBJETIVOS

LÓsobjétivÓs del presente trabajo fueron:

1- Evaluar los efeqto^de. dos densidades de siembra y uso de herbicidas en el comportamiento agronómico 
de dos variedades de arroz.

2- Analizar posibles Interacciones entre los factores en estudio.

3- Recomendar en base a los resultados obtenidos, estrategias a seguirse en condiciones similares o 
diferentes a las de este ensayo.

MATERIALES Y METODOS

El experimento se llevó á cabo én la Escuela Agrícola Panaméricana, El Zamorano. Su ubicación geográfica 
es:

, ; . . Latitud...... ; 14-00' Norte
1 -z, Longitud: 87902' Oeste . .

' ' ... ; f; Altitud: 805 msnm

El terreno experimental presentó las. siguientes, características:

Textura Franca
' / pH en agua / , 5.4

Contenido.de materia orgánica . , 3.5 %
Contenido de nitrógeno 0.19 %

; Contenido de fósforo 33.2 ppm
/ ! . Contenido dé potasio 470.0 ppm

Et’éxpédiP^htp $e condujo con un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones V una arreglo 
factorial 2x2x2x2.

Los factores y niveles en estudio fueron:

" ' Variedad: CÍCA-8 y CUYAMEL 3820 í ’
Densidades: 4O.y 80 Kg/ha de semilla
Sentazón: ? Oy2.0 l/ha
Propánil: 0 y 9.5 l/ha

La.Yeriedad,CICA-8 se hacultivadoenHonduraspor aproximadamente 9 años, mientras que la .variedad 
CÜYAMEL 082O es de reciéiité liberación. ..

La densidad de siembra de 80 Kg de semilla por hectárea está alrededor dé la recomendada para siembra 
directa en hileras.
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Sentazón es un herbicida postemergente dé contacto que controla malezas de hoja ancha. La dosis 
recomehdada'ps<Íe.2'Uhá:' ; "'7

Propanll es un herbicida deqphtactoque ébñtróla gramíneas anuales y algunas maiezasde hoja ancha. La 
dósis de 9.5 l/ha es la que usuaímentó se aplica en él Zamorano. r <

Lasiembra se realizó el 26 de junio de 1989. Se sembró a chorro seguido en surcos distanciados a 25 cm. 
Hubo cinco surcos de3 m de largó por parcelas experimental. Los datos se tomaron únicamente de los tres 
surcos centrales.

Todas las unidades experimentales se fertilizaron con el equivalente de 100 Kg/ha de N y 35 Kg de P. Para 
el efecto se emplearon los fertilizantes urea y 18-46-0. Se aplicó todo el fósforo a la siembra. El nitrógeno se 
aplicó en tres partes iguales: a la siembra, al inicio del macollamientóyen la etapa de elongación del tallo.

No se efectuó ningún control químico contra plagas por los bajos niveles dé daño que se observaron.

La cosecha tuvo lugar el 18 de noviembre de 1989.

RESULTADOS Y DISCUSION

En los Cuadros 1 y 2 se presentan los cuadrados medios de las variables altura de planta, número de hijuelos 
efectivos, rendimiento de grano e índice de. cosecha.

En la variable aiturade planta sólo se encontró diferencias significativas (P) entre variedades. Las medias de 
altura de plañía, tomada del suelo á ia base de la panícula, fúeron 67.5 cm y 65.6 cm para CICA-8 y 
CUYAMEL 3820, respectivamente.

Con relación a la variable número de hijuelos efectivos, es decir aquellos que producen panícula, ninguna 
interacción ni efectos principales resultaron significativos. El número promedio de hijuelos efectivos en un 
metro lineal de surco fue 110.25. Esta ausencia de significación indica dos puntos principales:

1- En las condiciones de este ensayo CICA-8 y CUYAMEL 3820 tienen igual capacidad de macollamlento. í

2- La densidad de siembra no afectó al número de hijuelos efectivos que se produjeron en este experimento. 
La media obtenida con la densidad de 40 Kg de semilia por hectárea fue de 108 hijuelos efectivos, mientras 
que la media con la  80 Kg de semilla por hectárea füe de 112 hijuelos efectivos.densidad.de

En la variable rendimiento de gramo el único efecto principal significativo fue él de variedades. Las medias 
de rendimiento de CICA-8 Y cuyámel 3820 FUERON 8.3 t/ha Y 5.6 T/ha, respectivamente. Esta diferencia fue 
estadísticamente significativa (P). A pesar .de que ninguna interacción presentó valores significativos, en la 
Figura i se exhiben las relaciones éntre variedades ^densidades de siembra én la variable rendimiento de 
grano. -

La ausencia de efectos de la densidad de siembra nos indica que, en condiciones similares a las de este 
ensayo, bien se podría disminuir la ^cantidad de semilla empleada sin afectar significativamente al rendimien
to. Como se anotó anteriormente, e¡ número de hijuelos efectivos fue Igual con las dos densidades. 
Consecuentemente se puede dédücir.que a úna menor densidad hubo un mayor ahijamlento, lo cual 
influenció en que se produzcan rendimientos similares. Esto por cuanto el número de hijuelos efectivos es 
un Importante componente del rendimiento.

■■■ 5H1'- ■ '• ..........

El índice de cosecha es una variable qué se obtiene ál dividir él peso del grano para el peso total de la planta 
cortada a ras del suelo, para esta característica la diferencia entre variedades resultó alta Significativa (P). 

..Las medias e.ncontrandas fueron: 0.33,y 0.20 pa.ra CICA-8 y CUYAMEL 3820, respectivamente.
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El índice de cosecha es un indicativo de la eficiencia de una variedad para acumular materia seca en el 
grano. Un índice de cosecha afto indica mayor eficiencia. Por lo general, variedades de porte alto presentan 
relativamente menor índice dé cosecha. Sin embargo, en este experimento CUYAMÉL3820 presentó menor 
altura y menor índice de cosecha que CICA-8.

Estos resultados parecen indicar que CICÁ-8 hace un uso más eficiente de los nutrimentos del suelo y de los 
productos de la fotosíntesis, translocándolos en un buen porcentaje al grano.

En este experimento los herbicidas Sentazón y Propanil no tuvieron ningún efecto sobre las variables 
estudiadas. Se esperaba la presencia de interacción entre herbicidas y densidad de siembra, pero no se 
presentó. Estos resultados se deben a que hubo pocas malezas en el terreno del ensayo, por la preparación 
del suelo y por haberse sembrado arroz por primera vez en ese suelo.

CONCLUSIONES

1- El rendimiento de grano fue estadísticamente igual al sembrar 40 y 80 Kg de semilla por hectárea.

2- La variedad CICA-8 prpdujo significativamente más que la variedad CUYAMEL 3820, Independientemente 
de la densidad de siembra,

3- Los herbicidas utilizados no tuvieron ningún efecto en este ensayo.

4- En condiciones similares a la de este experimento se recomienda usar cantidades de semilla inferiores a 
80 Kg por hectárea.

5- Se recomienda continuar con ensayos parecidos, en los que se evalúen otros niveles de los factores 
estudiados.

Cuadro 1 CUADROS MEDIOS DE LAS VARIABLES ALTURA DE PLANTA Y NUMERO DE HIJUELOS
EFECTIVOS.

F.V. g.i. Altura de 
planta

Número de 
hijuelos

Variedades (A) 1 42.18* 1408
Densidades (B) 1 11.02 176
Sentazón (C) 1 4.68 52
Propanil (0) 1 20.02 24
AxB 1 1.02 936
AxC 1 3.52 80
BxC ■ 1 13.02 1610
AxBxC 1 1.02 234
AxD 1 3.52 752
BxD 1 0.02 52
AxBx D 1 1.02 690
CxD 1 7,52 40
AxCxD 1 20.52 768
BxCxD í 2.52 363
AxBxCxD . >••• 1 'i- 25.52 48
Error 30 ; : 1J 30 6.97 811

C.V. 3.97% 25.83%
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CUÁDRAPÓsí^ DE GRANO E INDICE DE
COSECHA ' ' ’ ... . ' '/ .

F.X.. , í g-1' > Rendimiento Indice de cosecha

Variedades (AJÍ 1 ’ 88.17** 0.181**
Densidades (B) . .. . 1 .. ... 1.11 0.000
Bentcizón ;(C) 1„ 0.17 0.000 .
Propanil (D) .. .1.... . ■' . 1.70. 0.000 .

AxB ,, 1 0.42 0.000 ,
AxC 1 0.00 0.000
BxC 1 ■... 1.56 0.000
A x B x C 1 0.60 0.000 .
AxD . 0.97 O.OOOi,,
BxD 1 0,69 0.000 '

. r-AxBxD... i,. .1 ,•••. 0.45.. 0.001
CxD 1 2.70 O.QOO ",
A x C x D 1 0.13 0.001
BxCxD 1. 1.87 Q.000
AxBxCxD ’ 1 0137 0.000

Error30 30.,.. ,.0.87.. 0.001

C.V. 13.51 % 9.13%'
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FigJ Respuesta de las variedades ClCA-8 y CUYAMÉL 3820 
a dos densidades de siembra en la variable 

rendimiento.
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DINAMICA DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL CON DOS METODOLOGIAS DE EX- 
r ■■ ■ TENSION. ■

M.T. Fortín 1; R.A. Puerta1

RESUMEN

El presente estudio se;realizó en los Municipios de Morocelí y de Tatumbla, Honduras, a 30 km y 25 km 
respectivamente, déla Escuela Agrícola Panamericana (EAP), El Zamorano. La investigación se basa en lá^ j 
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 estudió propone que el usó simultaneo de dos metodologías dé 
extensión, el Extensíonista/Promotor y ei Productor/Experimentador dinámiza las operaciones de extensión 
y aumenta sus resultados en el campo. Las técnicas de investigación empleadas por el estudio incluyeron 
la investigación parlicipativa, observaciones dé campo, talleres de deécódiflcaclón 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 (én 
capacitación,'cobertura, ensayos en fincas? actitud hacia la innovación, proyectos en marcha, 
dlversificación. produccción y efectos indirectos), superando en cantidad y calidad, los logros habidos 
cuando el Programa operaba bajo una metodología única. Sé necesitan ótrós estudios para concluir sobre 
la ventaja comparativa, en eficiencia y eficacia, de cada metodología ensayada.

Palabras claves: Extensión Agrícola - Metodología - Honduras.

r i íH JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION

El Programa de Desarrollo Rural (PDR) déla Escuela Agrícola Panamericana (EAP) inició operaciones de

’Jefe Extensión, Departamento de .pesarrollo Rural, EAP, El Zamoranoj Honduras; 2 Jefe del PDR de la EAP hasta el 31 de enero de 
1990Í actualmente Asesor del PDRy Profesor Adjunto de la Cátedra de Extensión y Desarrollo Rural dé la EAP.

23

Producci%25c3%25b3n.de


1937 con el mandato de Proyectar la Institución hacia el sector rural de Honduras. Esta proyección se Inicié 
con el servicio de asistencia técnica a los pequeños productores de tres municipios cercanos a la Escuela: 
Morocelí, TatumblayDanlí. Esta últimas zona, por estar algo saturada de atención y más distante a la Escuela, 
fue sustituida a finales de 1988 por Guinope,cuando se dieron los primeros pasos para eventualmente 
establecer un servicio de extensión en esa zona.

La metodología del Extensionista-Promotor (E-P), tal como fue bautizada en nuestro medio, pone énfasisén 
la asistencia técnica para la entrega de servicio al productor. Centra sus actividades en visitas periódicas en 
las fincas y !e ofrece a los productores soluciones, bastante estructuradas y muy cerca de un "Paquete 
tecnológico", qué anteriormente ¡ han sido generadas en estaciones experimentales-ycentro de 
Investigación, ubicados fuera de la localidad del productor atendido. Las mencionadas soluciones tiene un 
alto componente dé insumos externóse la tinea del productor, incluso muchos de ellos son importantes de / 
países desarrollados.

Esta forma de hacer las cosas en laSección de Extensión del PDR permaneció vigente hasta marzo de 1989, 1 
cuando se.inició a manera experimental en la zona de Tatumbla* una segunda metodología, el productor- 
Experimental (P-E), para mejorar la entrega de servicios que en lugar de promover un paquete tecnológico, 
presenta un menú de posibilidades al productor para que éste, a través de un proceso de experimentación 
que él mismo inicia con el appyo.de! técnico, decida cuál de ellas se adaptan mejor a su sistema de 
producción. * '\

La utilización de estas dos metodologías amplia el horizonte técnico de los casi setecientos estudiante^ del 
programa académica de la Escuela. Él Proceso de formación de estos estudiantes todavía está muy 
sesgado hacia una agricultura comercial, dominada por criterios empresariales, y desproporcionada ante ia 
realidad del pequeño agricultor y su dinámica en un proceso'de desarrollo rural.Para superar esta situación 
en 1987 se creó un módulo de trabajo en el segundo año. del programa académico, el cual ha servido de 
inspiración y guía para crear en 1989 otros tres módulos, complementando así la oferta de uno en cada año 
académico (Horticultura,; conservación c¡e Suelos,. Ganade.da y Extensión). Todos estos módulos hacen la 
mayoría de sus prácticas de campo en fincas:reales de pequeños.productores, que son atendidos por los 
trabajos de extensión del PDR, Esto ha reforzado, en parte, el trabajo de las dos metodologías. . '

Además* todo este cúmulo de oonpclmientos, experiencias y vivencias de campo esta también sirviendo a 
los productores que participar en. Jps eyentos.de capacitación, educación no formal, de la Sección de 
Capacitación del PDR, En j 989, 303. productores fuergn. favorecidos con cursos cortos deja Sección de 
Capacitación, los que representan sólo el T 5%. del total de participantes en dichos eventos..

Una vez establecidos a nivel operativo, estas metodologías podrán servir como laboratorio para qué otros 
programas de desarrollo, fuera de la Escuela, puedan, fortalecer, sus estrategias para la entrega de servicio,,.

Hipótesis ... ■ r
La hipótesis principal de este trabajóos que el uso simultáneo,de.dos metodologías de extensión-e! 
Extensionista-Promotor (E-P) y el Productor-Experimentador. (P-É)dinamlza las operaciones de extensión, 
incluyendo un aumento de resultadosqn el.campo./

Metodología
Esta investigación aprovechó la operatividad existente en el PDR, donde cada metodología de extensión . 
funciona en zonas diferentes, Morocelí se mantuvo con la metodología del E-P, mientras que Tatumbla ha 
venido operando bajo el P-E. La zona de Guinope, desde su apertura cabal en abril de 1989, intencionada
mente, se dejó "abierta" a la influenciade ambas metodologías, permitiendo que los extenslonistas y 
productores de esa zona seleccionaran íos elementos metodológicos qué mejor se adapten a su medio y 
experiencias. ... . o..:. ■ ,•/> .. :¡

Después de ocho meses de operaciones, en cada zona se organizó un taller de productores (N =• 40) 
atendidos para descodificar experiencia habida; .En el taller se identificaron los componentes dé cada 
metodología, el tipo de productor y de cultivó que mejor se asocia con dada una dé ellas. En las definiciones
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prevat^Íf> Ía$ b0rspocttya <jef productor, la cual estuvo complementada, y á veces cúéñtionáda, por lós 
técnicos; ! '■'L

Los talleros de productores fueron procedidos por un taller, también descodíflcador, con Agrónomos (n - 
7). En este evento se definieron los elementos y dinámica dé cada metodología, según han operado en la 
práctica. Además, se inventariaron las consecuencias que cada metodología y su interacción tuvieron sobre 
"el caso abierto” de Guinope. . •••<-. ; < .,<f

Ambos tlpps de talleres fueron complementados con observaciones de campo, hechas por el personal del 
Programa. Algunas de ellas también aparecen en los informes inte'rñós y publicaciones del PDR. ;

RESULTADOSY ANALISIS ..... .........

En ^siguiente cuadro se presentan los componentes esenciales y de apoyo o complementarios para cada 
metodología, Se Consideran .esenciales aquellos en ios cuáles se sustenta la metodología, son como sus 
bases fundarhentaíes. Los de apoyo sírvan de ayuda didáctica q de otra índó|e a uno o varios de los 
componentes esenciales. Son contingentes a loscomponentes esenciales dé ¡a metodológía.

COMPONENTES ÓE LA METODOLOGIA

Componentes Éxténslonlstá'’
Promotor (E.P)

• Productor
Experimentador (P-E)

ÁsistéñplaTécpipá esencial ■ ; ' ' apoyo
Capacitación/. apoyo esencial
Experimentación apoyo ' esencial
Crédito esencial . apoyó
Coordinación esencial ésénóiál
Insume^ internos . apoyQ,, A.......... v . esencial
Insumos, externos eéeñciál apoyo '■

Los componentes esenciales dé lametodología defÉ-P son: asistencia técnica, crédito y uso dé Insumes 
externos; capacitación, experimentación y el Usó de ínsumos externos son de apoyó. Observaciones dé 
campó nos demuestran que el eje de esta metodplogia .es la asistencia técnica y el elemento dinamlzante es 
el crédito. .,7 . ..L../. >.?'' ;

Los elementos de apoyo en el E-P se vuelve esencial en el P-E: capacitación, experimentación y uso de 
InéUJ^qa Internos; mientras que asistencfa técnica, crédito e insumos externos se vuelven cóntingent es áía 
metodología. Observacionesdecamponosproductór.1' ' ?? 7 !s

El logro organizativo aparece en éíÍÉ-P y ño én el £-E.
Como el eje del E-P es la asistencia técnica, ésta puede funcionar individualmente, llegando a cada 
productor de unopn.unp, sin que se.qecesarig su organización. Mientras que el logro organizativo en el P-E 
es una consecuencia detomar la capacitación Cómo éí élehiénto dinamlzanté del ejedélamétódología.que 
es la experimentación. La capacitación, .por sus características y a diferencia de la asistencia técnica, sí 
requiere la organización de productores én grupos. ' / j <■;

L0GHOájpíÉÉ>^ÑS}ÍC^.Áfe^\íi96¿.Y.T^Bi9:

1988 ' • 1989
Productores asistidos 160 L 166

,.. Eqsayos realizados .......... 7 26
rpydctos. productivos 7

7 Fertilizante vendido (en QQ;1 140 300
Charlas ” 21 34
Cursos 1Ó
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Enel gi^drp anterior demuestra que para tqdas las.:variables, el nivel de logros es superior en 1989.,;¡ 
comparado con 1988. Los logros de cada año incluyen las tres zonas déí Programa (Morocelí, Tatumbla y 
Gulnope)

¡ZXp.-' ■ í; poHCLuiibNÉs ... '’ ?'.

La hipótesis central del estudio quedó comprobada. Existen dos metodologías que dlnamlzaron el 
programa.

La comprobaban, sin embarga deja dudas si además dé las dos metodologías hay otros elementos, no 
Incluidos en éste estudio, qué también dlnamlzaron el programa.

Como corolarios de la hipótesis principal pudieran señalarse los siguientes:

a-En la metodología del Extensionista-Rromotor los resultados en términos de transferencia, adopción y , 
aumentos en produéción tienenun Impacto a corto plazo; mientras que en la del productor-Experimentador \ 
estos resultados se. jogran a más íargo plazo, pero parecen ser más permanentes.

b- El grado de adopción de la tecnología en la metodología del extepsionlsta-promotor lo determina el 
prestigio profesional del técnico y su notoriedad en el campo; mientras que el Produtor-Experímentador 
descansa más enel respecto y liderazgo agrícola que el productor tenga en la zona; el técnico aquí Juega un 
papel secundaria y menos, notorio en el campo frente alresto dé los productores.

c- La metodología dei Productor-Experimentador tiene más aceptación y mayores resultados con produc
tores dedicados a cultivos relativos a la seguridad alimentaria. Por el contrario, la metodología del Exten- 
sionista-Promotor es más aceptada y tiene un mayor efecto con productores que tienen una mayor inserción 
con el mercado y que están dedicadas a cultivos más rentables (Matricaria courrontlana, Plsum s&tivun, 
Brass/ca olerácea, Allum sativun),

d- La coordinación interlnstitucional es un elemento esencial en ambas metodologías. El producfor-Ex- 
perlmental la necesita para fortalecer la capacitación que se brinda y disponer de alternativas tecnológicas 
para ofrecer á! productor. El Extensionista-Promotor requiérela coordinación interinstitucional para ampliar;
los los servicios alusuariq (Crédito, mercadeo, venta de Insumes y otros). 1 /

e- La zona de éuinope, por estar abierta a la influencia deambas metodologías, parece Ir desarrollando una 
de síntesis, que selectivamente va tomando los elementos que mejor se adaptan a sus condiciones.

Recpniendaplones \ •
a- Hace falta investigar otros componentes y logros en ambas metodologías. Dqs posibles: Investigación dé, 
necesidades de ios productores, características personales dei técnico y capacitación en servicio para los 
técnicos. En cuanto a logros debería prestarse a atención ai efecto de ambas metodologías en la . 
diversificación de cultiyosy.en la comercialización de cosechas. .

■■■:■ ';■■■>■' ’.p-sni!” s ■ "■■■■i Ci-Ji tt'ri’- h-**' '■ ■ : '■ ■ ... - ... ■>. ......

b- El tema pecuario gpbérfa abrirse para ambas metologías...Este estudio es sólo agrícola, ... , ,.

c- La zona de Guinope necesita ser incluida en estudios posteriores,

d- Debería continuarse con la utilización y observación por separado de cada metología, sumando al estudio 
la metodología síntesis “de Gulnope", a fin de determinar cuál es la más ventajosa para e! pequeño 
productor. Las comparaciones podrían modularse por circunstancias y audiencias específicas.

e- Finalmente, se recomienda documentar más sistemáticamente cada metodología, con sus componentes 
y logros, abriendo quizá estudios de casos a fin de ahondar más datos cualitativos que por ahora no se 
tienen. Estos materiales podrán utilizarse a nivel de campo por extensionistas y promotores rurales, y al nivel 
académico, por estudiantes e investigadores de extensión.
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Genotécnia-Végetal? Evaluación dé Cultivares

VIVEROS -INTERNACIONALES DE-OBSERVACION DE ARROZ PARA AMERICA LATINA.
; r<-! ’ José Wilfredo Castañeda Chavez 1

1 Agrónomo? Técnico Programa do Arroz, Depto, Granos Básicos y Agroindustriaies. CENTA.MAG.

RESUMEN

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 ¿aribe, de germoplasma de arroz para riego o secano 
favorecido,: que estaba compuesto por 98 cultivares, dé 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.

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 él sistema de secano en surcos distanciados a 0,30 m.

De los cultivares en estudio, 36 líneas (38.3%) sobresalieron por su rendimiento, destacándose entre ellos, 
los cultivares CT 8240-1-3-7P-M;£T 8224-3-5-3P-M, CT 8008-16-31-7P-M; P 5747-38-3-1-1-4A-1BAH-1P; Cf 
8008-16-10-5P-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. :

.< ; i - INTRODUCCION

La producción arrocera nacional, ha venido Incrementando los rendimientos debido a la adopción por parte 
del agricultor a las .variedad es'mejoradas-dé alto potencial productivo, así como resistentes a plagas,:? 
enferrnedades y de buena calidad molinera? ;No obstante se hace necesario Incrementar aún más la 
producción arrocera para satisfacer la demanda interna alimenticia de la población.

Por tal motivo, el Programa Nacional de Arroz ha venic|o trabajando con Introducciones de materiales de 
arroz, con ei fin de seleccionar cultivares de alto potencial genético á ün corto y mediano plazo.

Estas Introducciones se han efectuado a través de viveros Internacionales coordinados por el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y el Instituto Internacional de Investigación de Arroz (IRRI), es;d 
así como, en 1989 se evaluó én el país el 'vivero internacional de observación de arroz para América Latina y 
el Caribe de germoplasma de arroz para riego o secano favorecido.

Los objetivos perseguidos en el presente proyecto fueron:

a- Prpbar bajo condiciones ecológicas lócales el material seleccionado como promisorio por Centros 
Internacionales y^Programas-del área, que puedan servir como futuras nuevas variedades de arroz en 
nuestropaís. : • • c; ;

b- Poner a disposición del Programa Nacional de Arroz, materiales promisorios de alto rendimiento, 
resistentes y/o tolerantes a las principales enfermedades para ser utilizados en ensayos más avanzados.

;o MATERIALES V METODOS

Durante 1989, se evaluó el vivero internacional de observación de arroz para América Latina y El Caribe, de 
germoplasma de arroz para riego o secano favorecido (VIOAL, 1989 A), proveniente del Centro Internacional
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de Agricultura Tropical (CIAT) y del Instituto Internacional de Investigación de Arroz (IRRi), formado por 90 
líneas seleccionadas por su tolerancia a enfermedades fungosas de importancia económica y las 4 restantes 
provenientes de los programas nacionales del área/ para un total dé94 líneas. - • ; ' ’

En el vivero se utilizaron las vanidades CICA-8 y ORYZICA-1 como testigos internacionales* colocados cada 
20 pareólas en forma alterna y las variedades CEÑÍA Á-1 y CENTA-2 como testigos nacionales, colocados 
cada 10 cultivares en prueba. . oi- •

Este vivero fue sembrado en dos localidades: Estación Experimental de San Andrés 2 (La Libertad) y 
Estación experimental de Santa Cruz Porrillo (San Vicente), cuyas condiciones climáticas que prevalecieron 
durante etáesárrólíódé.los^

Eh la Estación Expóriméhtaí San Andrés 2, tá fecha de siembra fue el 29 de junio de 1989 a una altura de 460 
m.s.n.m., bajo él sistema de -secano y eri Santa Cruz Porrillo el 14 dé julio del mismo año,a una altura de 30 
m.siñ.m. bajó el mismo sistema.

Las características edáficas de ambas Estaciones Experimentales se detallan en Cuadro i.

En ambas localidades no Se utilizó diseñó experimental. La parcela estuvo formada por 6 surcos de 5 rnte. 
de largo separados a O.ÓÓ mts. y sembrados a chorro seguido.

El manejo agronóhnico fue símilár para ambas localidades.

La primera fertilización fue realizada al momento dé ¡a siembra con fórmula 16-2Q-0, equivalente a 36 Kg/ha 
de P2O5; posteriormente se efectuaron dos aplicaciones de sulfato de amonio a razón de 34 Kg/há de 
nitrógeno por aplicación a ios 32 y 60 días después de sembrado. . ... .

Para el control de maleza fue necesario realizar una aplicación pre-siembra con Round-up (Gliphosato) 4.28 
Its/ha. para el coyolillo y 10 días después se aplicó5 Grámoxone (Paraquat) 2-86 Its/ha. para eliminar 
gramíneas y hoja ancha; posterióremente se realizó una aplicación post-emergente temprano a los 9 días, 
después de sembrado con uña mezcla, (je Herbax LV-30 (Propanil) 7.14 Its/ha más Prowí 500 (pen- 
dlmethalln), 1,5 Its/hay por'último, control manual a fin.de eliminar la maleza que había escapado al control 
químico. ■'' " T' .

En cuanto al control de plagas, únicamente se aplicó Counter 10 G (Terbufos) a razón de 19.5 Kg/ha al 
mómentódelasiembra, para.ef^ntr^dé^á^dél.súeló. '

No,se efectuó ninguna aplicación de fungicida.

La labor de cosecha se realzó en ios cuatro surcos céntrales y estuvo formada por un área de 6.0 mts 
cuadrados (1.20x5.0 mis).

Para la toma de datos se utilizó el manual "Sistema de evaluación Estándar para arroz" adoptándose, una 
escala general con valores de 1 a 9, donde 1 es excelente y 9 características para cualquier variable, 
evaluándose vigor, amacollamiento, acame, desgrane, esterilidad, senescencia y características cuan
titativas como floración (registrados cuandoel50% de las plantas de la parcela se encontraba en floración), 
madurezfisiológica altüra dé planta en cms, tamaño ele panículas en cms. y rendimiento en Kg/ha ajustado 
al 14% de humedad.

' “-ys. 2 '/’ ■ -/i/ . í-2
El análisis en este ensayo se efectuó comparando las medias generales de los testigos en comparación con 
los cultivares en estudio.

■-./sf!'iS..' í.’^- '? \ ¡■■

I-/.- -A • '• > J-' OPC ■ ' • i ■' • =-.
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En la Estación Experimental de San Andrés 2, de acuerdo a las medias, el mejor testigo fue la variedad 
CENTAA-2, seguido porORYZICA-1, CENTA Á-1 y de CICA-8 cuyos rendimientos promedios fueron de 4.66; 
4.37; 4,27 y 3.02 tm/ha ■. respectivamente; superados estos por 36 líneas en prueba (38.3 %); destacándose 
entre ellos los cultivares CT-8240-1-3 7P-M; CT 8224-3-5 3P-M; CT 8008-16-31-7P-M; P5747-38-3-1-1-4A-1 
BRH-1P; CT8008-16-10-5P-M; los 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 Tm/ha respectivamente.

El Cuadro 2 muestra las principales características agronómicas de las 36 líneas de arroz más sobresalientes 
del ensayo ubicado en la Estación Experimental de San Andrés 2, comparado con las variedades comer
ciales utilizadas cómo testigo (CENTA A-2, ÓRYZICA-1, CENTA A-1 y CICA-8).

En la Estación Experimental de Santa Cruz Porrillo solamente se cosecharon 37 materiales y eí testigo 
CENTA -1, debido a ciertos imprevistos. De estas 37 líneas cosechadas, sobresalieron cuatro que coin
cidieron con los de la localidad de San Andrés 2.

Los cultivares destacados fueron CT 8240-1-3-4P-M, CT 8008-3-3-2P-M, CT 8240-1-3-9P-M, CT 8285-13-7- 
3P-M, que superaron al testigo CENTA A-1 (4.58 tm/ha) en 0.63; 0.52; 0.47 y 0.33 Tm/ha respectivamente.

El Cuadro 3 muestra las principales características agronómicas de las cuatro líneas de arroz más 
sobresalientes del ensayo ubicado en la Estación Experimental de Santa Cruz Porrillo, comparado con la 
variedad comercial CENTA A-1 utilizada como testigo.

Las líneas sobresalientes en ambas localidades mostraron un rango de 75 a 106 días al 50% de floración.

En San Andrés 2, la variación en altura de planta fue de 0.80 mts. para las líneas CT 8008-16-29-5P-M y CT 
8008-16-3-1P-M, a 1.03 mts. para la línea CT 8455-1-24-4P-M y en Santa Cruz Porrillo, de 0.89 mts. para la 
línea CT 8285-13-7-3P-M a 1.04 mts. para la línea CT 8008-3-3-2P-M; características que esta Intimamente 
ligada con tallos cortos y fuertes, más que ningún otro carácter determinan la resistencia al volcamfento, 
factor que causa bajas en las producciones.

En San Andrés 2, el tamaño de panícula varió de 0.19 a 0.23 mts. y en Santa Cruz Porrillo de 0.20 a 0.23 mts. 
valores que están dentro de lo normal, ya que el tamaño de la panícula no causa o determina estrictamente 
el rendimiento.

En cuanto a desgrane, todo el material seleccionado en San Andrés 2, presentó cierta resistencia en 
comparación con el testigo CENTA A-2 que fue susceptible, presentando valores de 7 según la escala 
estándar para arroz. En Santa Óruz Porrillo, el material seleccionado presentó cierta resistencia, 
característica de gran importancia económica y uno de los objetivos del mejoramiento genético^

En San Andrés 2, en cuanto a enfermedades; principalmente pyricularla (hoja cuello) y Helminthos porlum, 
en evaluaciones realizadas se manifestó incidencia en forma moderada, al cual los materiales seleccionados 
presentaron tolerancia aceptada hacia el hongo; sin embargo las líneas CT 8285-13-4-1P M; CT 8008-3-3-2P- 
M; CT 8008-3-5-1 P-M, presentaron valores de 5 para escaldado de la hoja, según el sistema de evaluación 
estándar para arroz; y en Santa Cruz Porrillo no fue posible realizar evaluaciones, debido a los Imprevistos 
antes mencionados’

Cuadro 1. CARACTERISTICAS CLIMATICAS Y EDAFICAS DE SAN ANDRES 2, Y SANTA CRUZ
PORRILLO. EL SALVADOR 1989.

LOCALIDAD
CARACTERISTICAS CLIMATICAS Y EDAFICAS _______

PHTotal lluvia 
(mm)

Temperat. media. Humedad relativa Altitud 
mensual (msnm)

Textura

San Andrés 2 1588 23.85C 76% 460 F 6.3
Santa Cruz Porrillo 1421 26.5eC 73% 30 FA 6.2
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CUADRO 2. CARACTERISTICASAGRONOMICAS DE LINEAS DE ARROZ SOBRESALIEN
TES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, EL SALVADOR 1989.

Genealogía/cruce
Rend. 
TM/ha

Florac. 
50 %
DDS

Madu
rez ... 
DDS

Altura 
planta 
(cm)

Tam.de 
Panic. 
(cm)

Des
grane

62 CT 8240-1-3^7P-M ;
38440-2/337S6-1//P3059-F4-79-1 8.07 87 116 97 23 3 '

55 CT 8224-3-5-3P-M
26444/IRAT 120//P3059-F4-25-3 . 7.21 . 100 128 84 21 3

52 CT 8093-16-31~7P-M
17719/573S//IR 21015-72-3-3-3-1 7.07 97 125 83 , 23 3

7 P5747-33-3-1-1-4A-1BRH-1P 
Colombia 1/5685/5685//17396 6.98 103 132 94 , 21 5

38 CT 8008-16-10-5P-M
17719/5738//IR 21015-72-3-3-3-1 6.66 101 128 90 20 3

61 CT 8240-1-3-4P-M
38440-2/38796-1 //P3059-F-4-79-1 6.55 s,: 91 Í ' 119 87 19 3

18 P5746-53-15-4-4-3A-/BRH-4P- 
4P Colombia 1/5635/5685//CAMPE-
CHEA-80

6.47 91 119 96 21 3

29 CT 80Ó8-3-5-$P-M
17719/5738//IR2tÓÍ 5-72-3-3-3-1 6 25 75 105 91 21 3 !

63 CT 8240-1-3-9P-M
38440-2Í33796-1//P3059-F4-79-1 6.15 91 119 92 ; 21 3 ■

27 CT 800B-3-3-2P-M
17719/5738//IR21015-72-3-3-3-1' 6.14 75 105 95 23 3

98 SAN PEDRO

I 1

6.05 98 130 94 20 " 3
42 CT 8008-1,6-24-4P-M

17719/5738//IR21015-72-3-3-3-1 5.88 98 128 93 21 3
54 CT 8222-4-1-5P-M

26444/1RAT 122/AR21015-72-3-3-
3-1

5; 84 - 102; 130 84 20

65 CT8240-1-5-5P-M ¿ 7 .J. ?
38440-2/38796-1 //P3Ó59-^4-79-1 5.80, 91 119 86 20 3

25 CT7948-8-4-4P-M ... . ■
TOX’1766-4-B-201 -1B/5685//26444 5.70 95 125 91 20 3

50 CT8008-16-31-3P-M
17719/5738//IR 21015-72-3-3-3-1 5.67 98 128 90 19 5

79 CT 8285-13-7-3P-M 
16267/IRAT 121//P3299-F4-86 5.66 90

; ... , 1 :

119 81 21 5
49 CT 8008-16-29-7PrM. - : 

17719/5738//IR 21015-72-3-3-3-1 ■■ 5.57 102 132 85 22 . 3
37 CT 8008-16-10-4P-M

17719/5738//IR 21015-72-3-3-3-1 5.55 101 129 92 20 3
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Cóiítinuacióii Cuadro 2. < l

44 CT8008-16-28-2P-M 
17719/5733//ÍR 21015-72-3-3-3-1 5,53 95 125 99 21 3

34 CT 8008-16-3-3P-M 
17719/5738//IR 21015-72-3-3-3-1 5.51 103 132 86 21 3

43 CT 8008-16-24-6P-M 
17719/5733//IR 21015-72-3-3-3-1 5.50 100 130 91 21 3

48 p CT 8008-16-29-5P-M 
177W/5738//IR 21015-72-3-3-3-1 5.49 101 132 80 19 3

23 B4183B-SI-33-6-1-2
IR38/2 PELITA I-1//IR4744 5.46 80 no 88 21 3

5£f CT 8240-1-3-2P-M
38440-2/38796-1//P3059-F4-79-1 5.43 97 126 79 21 3

22
B4179G-37-NG-8
IR36//C4-63GB/B201 2D-PN-55-1-
MR-3-Í 5.42 82 112 92 10 3

96 HUIMANGUILLO A-87(P1035-5-6- 
1-1) ' 5.32 98 128 92- 20 3

33 CT 8008-16-3-1P-M
17719/5738//IR 21Ó15-72-3-3-3-1 5.31 103 132 80 20 5

36 CT 8ÓÓ8-16-3-0P-M'
17719/5738//IR21015-72-3-3-3-1 5.30 101 130 89 21 3

77 CT8285-13-4-1P-M 
16267/IRAT 121//P3299-F4-86 5.29 91 119 82 21 3

91 CT8455-1-24-4P-M
TOX1859-102-4/COL1XM312A//
P3059-F4-79-1 '' 5.23 93 123 103 21

5 P3830F3-RH6-2-6-4-2A-1BRH-1P
500G//7152/COSTA RICA 5.14 93 123 98 20 3

41 CT 8008-16-22-4P-M
17719/5738//IR 21015-72-3-3-3-1 4.97 103 132 91 21 3

28 CT 8008-3-5-1P-M ’
17719/5738//IR21015-72-3-3-3-1 4.89 75 105 92 22 5

45 CT 8008-16-29-1P-M
17719/573.8//IR 21015-72-3-3-3-1 4.85 106 135 89 20 3

6; P5747-24-5-2-1 -1BA-1 BRH-1 P 
COLOMBIA 1/5685/5685//17396 4.81 95 125 93 19 ;-;5-:s.
TESTIGO
CENTA-A-2 4.66 7 108 137 88 23 7
TESTIGO
ORYZICA-1 ' 4.37 98 128 89 19 3
TESTIGO
CENTA-A-1 3 4.27 99 128 93 19 3
TESTIGO
CICA-8 3.02 106 135 86 18 3
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CUADRO 3. CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE LINEAS DE ARROZ SOBRESALIEN

TES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PORRILLO, EL SALVADOR 1989.

Genealogía/cruce
Rend. 
TM/ha

Florac. 
50%
DDS

Madu
rez
DDS

Altura 
planta 
(cm)

Tam.de 
Panrc. 
(cm)

Des
grane

61 CT 8240-1-3-4P-M 
38440-2/38796-1//P3059-F4-79-1 5.21 79 107 91 20 3

27 CT 8008-3-3-2P-M
17719/5738//IR 21015-72-3-3-3-1 5.10 77 105 ; 104 22 3

63 :

1

CT 8240-1-3-9P-M
38440-2/38796-1//P3059-F4-79-1 5.05 79 107 90 22 3

79 CT 8285-13r-7~3P-M '
16267/IRAT121 //P3299-F4-86 4.91 79 107 89 23 5

TESTIGO

CENTA-A-1 ¿L58 81 110 104 24 3

CONCLUSIONES

De acuerdo con los objetivos señalados y los resultados obtenidos se pueden derivar las siguientes 
conclusiones.

■ . ‘ > . ■■■ '■ ■■■ , - , ’ ,

- De un total de 94 líneas de arroz evaluadas, 36 líneas ( 38.3 %) sobresalen por su rendimiento y 
características agronómicas deseables para nuestro medio.

- No existió presión aceptable de enfermedades que permitiera realizar evaluaciones a la reacción de éstas, 
en ios diferentes cultivares en estudio,

RECOMENDACIONES

- De los 36 cultivares seleccionados evaluarlos en ensayos avanzados y en zonas productoras de arroz de
Importancia en el país. > . ■

BIBLIOGRAFIA

V GUERRERO, L.A. et.al. Comportamiento de cultivares de arroz, introducidos a El Salvador, durante el 
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2- ROSERO, M, Sistema de evaluación estándar para arroz, Centro Internacional de Agricultura Tropical 
CIAT, Cali, Colombia, 1983 pp 9-26
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G’énotécnia Vegetal Evaluación de Cultivares I.

EVALUACION DE SORGOS FORRAJEROS EN PAR CE LAMI ENTOS DE LA COSTA SUR DE
GUATEMALA.

Gonzalo Roidán Pérez 1; Carlos Rodríguez E, 1; Byrori Barrios 1; Rudy Osorlo V. Chicas 1;
Hugo E. Vargas B. 1

RESUMEN ' ' ;'5; , ///"?.

El estudio se realízóde 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 compórtam^énto. , 
superior en basé a precocidad, rendimiento y calidad dé materia seca. Siete forrajeros: Á) ÍCTÁ Jutiapá, B) 
Cacho de Chivó, C) ICTA HF-88, DJ ICTA Jutiapa E) Guatecay, F)ICTA HF-X y G) Kow Kandy fueron 
distribuidos en un diseño de bloques al azar con tres, repetición es. La cosecha se efectuó cuando el grano 
alcanzó estado lechoso mas oso, siendo E) el material toas precóz (68'77 días) y B)el mas tardío (97-1.03 
días). • L L ’

El rendimiento promedio de materia seca fue 11.5 ± 0.38 t/ha, resultando AJsuperior 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.Q1). El porcentaje de proteína cruda varió de 4.91 a. 6.33 y la dlgestibilidad i^ vitró 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.

ls; INTRODUCCION

La falta de alimentos de adecuado valor nutritivo para ía alimentación del ganado en época seca Constituye 
el principal factor íimitantqóe la producción y productividad bovina en los sistemas tradicionales de la costa 
sur de Guatemala. Este problema plantea la necesidad de ia búsqueda de soluciones a travéstoeíóÜItlVo^e ;. 
plantas forrajeras de alto rendimiento en la época lluviosa y la conservación de la producción para uso en la 
época crítica? 1 . ।

Bajo las condiciones agroecológicas déla costa sur de Guatemala, varios materiales de sorgo forrajero . 
presentan un buén potencial de producción de materia seca, resistencia asequía y capacidad derebrote / 
cuando exléte adecuada humedad en el suelo (Vargas y Elvira, 1984). Estas características hacen que el 
sorgo séá Una opción para resolver el problema planteado; haciéndose necesario la búsqueda de ger- ¡r 
moplasma que ofrezca el mayor beneficio a los productores. / .<t:

Con báse en los antecedentes, anteriores se realizó el presente trabajo con el objetivo de seleccionar 
germoplasma superior de sorgo forrajero en base a precosidad y rendimiento bajo las condiciones de varios 
parcelamientos de la costa sur de Guatemala. . .

MATERIALES Y METODOS .

El estudio se realizó en siete fincas ubicadas en los parcelamientos de Nueva Concepción, Cuyuta y Santa 
Isabel en el Departamento de Escuintle y Moritufar en el Departamento de Jutiapa; todos én la costa Sur de 
Guatemala? Tres sitios experimentales se establecieron en ei sector húmedo y cuatro éh él sector seco. Las 
cuatro localidades presentan clima cálido, sin estación fría bien definida, húmedo con invierno seco (A’a’Bi)

' ''Mejorara le ntodé Sistemas de Producción de Doble Propósito" (1ICA/ICTA/DIGESEPE/FMV27CIID), ICTA, Barcenas, Villa Nueva, km 
21 1/2 carretera a Amatítián.
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. Se evaluaron siete sorgos forrajeros: Tres variedades mejoradas (ICTA Jutiapa, ICTA Oriental y Guatecau); 
dos híbridos experimentales (9ICTA HF--88 y HF-X), un híbrido comercial (Kow Kandy) y un criollo (Cacho de 
Chivo) como testigo.

Se utilizó un diseño experimental con distribución bloques al azar con tres repeticiones. La Unidad ex
perimental fué una parcela de 36m2 (7.20 X 5 m) utilizando como área neta 22.4m2 (5.6 X 4m).

El terreno se preparó con arado y dos pasadas de rastra en todos los sitios a excepción del que se ubicó 
en Santa Isabel, en donde sólo se hicieron dos pasadas de rastra pesada. En las fincas de Cuyuta, Santa 
Isabel y Montúfar, en donde se utilizó áreas invadidas con gramíneas estrella (Cynodonnlemfuensis) y 
bermuda (Cynodon dactylon) después de arar y rastreos ésta se extrajo con todo y raíz. En la parcela N9 208 
en Cuyuta y la N9 60 en Santa Isabel, el análisis de suelos manifestó una relación Ca/Mg. inadecuada y 
agroproductós de Guatemala recomendó agregar como nutriente 269 kg. Ca/ha en la parcela N9 60 y 436 
kg. Ca/ha en la parcela N9 ¿08, por lo que.se aplicaron 1791 y 2902 gramos de Ca(0ll)2 por unidad ; 
experimental de 36m2 en su orden respectivamente y se incorporó con el rastrillo. ■

Se hizo prueba de germinación y se ajustó la cantidad de semilla a 25 kg/ha. de semilla pura germinable.

El surqueo se hizo a 0.80m. de separación y antes de colocar la semilla a chorro seguido se aplicó ei 
equivalente de 64.92 kg/ha. (234 gr/36m2} de Volatón al 5% para controlar las plagas del suelo.

La siembra se Inició el 14 de septiembre y se finalizó el 30 del mismo mes, empezando en Montúfar y- 
concluyendo en Nueva Concepción.

La fertilización se.efectuó en Cuyuta, Santa Isabel, y Montúfar atendiendo la recomendación genera! para ei 
cultlyo.de sorgo dpi Laboratorio de suelos de ICTA consistente en 77.9 kg/ha. de nitrógeno, lo cual se hizo ? 
en dos aplicaciones 60% 10 días después de la siembra y 40% después dei corte para aprovechar el rebrote, 
utilizando Urea al 46% de Nitrógeno.

En Montúfar y Nueva Concepción no se pudo cumplir con la segunda aplicación por falta de humedad en el 
suelo.

Ei control de malezas se hizo en forma manual cuando.se consideró necesario efectuando una sola limpia. 
El control de plagas Gusano cogollero (Laphígma sp) se hizo aplicando. Volatón líquido (1.43 It/ha),

La cosecha o corte se inició el 30 de Noviembre y se concluyó eL3.de Enero de 1989 y se hizo cuando eli:-; 
grano alcanzó el estado de grano lechoso masoso.

Las variables de respuesta que se midieron fueron: rendimiento de materia verde/ha, rendimiento de materia 
seca/há’ tása de ,crecimiento Kg/ha/día de materia seca, relación hoja tallo y de muestras compuestas de 
forraje por tratamiento para determinar contenido, de-proteína cruda y digestibllidad in vitro de ía materia 
seca. ' \\ ■■

La Información obtenida fué sometida a análisis de varianza por sitio y de conjunto en forma combinada y 
cuando hubo diferencias rSignif¡cativas se efectuó una discriminación con las pruebas de rango múltiple.

1 RESULTADOS Y DISCUSION —

a) Días a cosecha
Los sorgos fueron cosechados cuando el grano alcanzó el estado de gramo lechoso-masoso. Puede 
observarse en el Cuadro 1, que el material más precoz fué la variedad Guatecau con períodos entre siembra ; 
y cósechá de 68 a 77 días. Los materiales híbridos Kow Kandy, ICTA HF-X e ICTA HF-88 se comportaron 
intermedios con períodos de 77 a 85 días a cosecha y las variedades fotosensitivas se comportaron cómo 
tardías con periodos entre 91 y .103 días. Es importante hacer notar que con Guatecau y los materiales 8' 
híbridos pueden lograrse dos cosechas bajo condiciones de años con lluvia normal, y en aquellos en que . 
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no llueve al final de la época, el negó de pérdida de cosecha es mínimo.

b) Rendimiento de materia seca
El análisis de varianza detectó efectos estadísticamente significativos de los materiales y de los sitios 
experimentales, sobre la producción de materia seca y la tasa de crecimiento (P<0.001). En el Cuadro 2, se 
presentan las medidas de rendimiento de materia seca y de la tasa de crecimiento alcanzada por los 
materiales én los siete sitios experimentales. El mayor rendimiento se obtuvo con ICTA Oriental (12.41 
tMS/ha), el cual se comportó estadísticamente igual a Cacho de Chivo, ICTA HF^SS, IOTA Jutiapa y 
Guatecau. El menor rendimiento correspondió a Kow Kandy con 10.16 tMS/ha.

La media de rendimiento de los materiales varió de 6.79 a 16.00 tMS/ha. entre sitios experimentales, lo cual 
se aplicq por las diferencias en fechas de siembra, características de suelo, manejo de cultivos y otros 
factores que generan una gradiente de ambientes favorables a menos favorables para el desarrollo y 
producción del cultivo. El Análisis sobre la estabilidad del comportamiento de los materiales a través de los 
ambientes, muestra que las variedades fotosensitivas ICTA Oriental y Cacho de Chivo (Testigo), se compor
tan mejor que ICTA HF-88 y Guatecau en ambiente desfavorable. Por otra parte, el material testigo muestra 
Una mayor estabilidad de la producción a través de los ambientes (Cuadro 3). El mismo tipo de análisis, pero 
en relación a la tasa de crecimiento se presenta en el Cuadro 4. Aquí se observa que Guatecau e ICTA HF-88 
son superiores a ICTA Oriental y Cacho de Chivo en ambientes favorables, pero sucede lo contrario en 
ambientes poco favorables. Así mismo, se confirma de nuevo la superioridad del testigo en ambientes 
desfavorables, así como su mayor estabilidad. La interpretación de los análisis anteriores indica que la 
variedad Guatecau y el híbrido ICTA HF-88, tienen mayor potencial y eflctenclajqqe las variedades fotosen
sitivas (ICTA Oriental, ICTA Jutiapa y Cacho de Chivo) para producir materia seca; pero para que expresen 
ese potencial requieren de un buen manejo y suelos adecuados.

c) Valor nutritivo
Los promedios de proteína cruda (Cuadro 5) y de digestibilidad in vitro de la materia seca (Cuadro 6) 
variaron de 4.91 a 6.33 y de 53.14 a 66.91 por ciento, respectivamente; correspondiendo eíyalor más bajo a 
ICTA HF-X y el más alto a Guatecau, en cada caso. Los valores de proteína cruda encontrados en este 
estudio son inferiores a ¡os valores reportados por Vargas y Elvira (1984) al evaluar trece materiales en el 
parcelamiento Nueva Concepción, también resultaron ser menores a los valores encontrados por Rueda 
Gutiérrez (1984) y Hernández (1980), al evaluar el sorgo criollo.

yEn el presente estudio. Jps bajos niveles encontrados probablemente están asociados ¡a un inadecuado 
manejo dé las muestras útil izadas páralos análisis respectivos. ■■

CUADRO 1. DIAS A COSECHA EN ESTADO DE GRANO LECHOSO-MASOSO DE SORGOS
FORRAJEROS (COSTA SUR DE GUATEMALA, 1988).

SORGO . PROMEDIO MINIMO MAXIMO
Guatecau 72 68 77
Kow. Kandy , 82. ; •; . -77 .. ■ 85? v
ICTA HF-X 84 83 85
ICTA HF-88 84 83 85
ICTA Jutiapa ... 98 :l ' 91 104
ICTA Oriental 100 ............ 91 ’ 106
Cacho de Chivo 101 . 97 103
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CUADRO 2. PRODUCCION PROMEDIO DE MATERIA SECA Y TASA DE CRECIMIENTO DE
SORGOS FORRAJEROS EN SIETE FINCAS DE PRODUCTORES (COSTA SUR¡ 
DÉ GUATEMALA, 1988):

SORGO tMS/ha. SORGO Kg/ha/día
IOTA Oriental 12.41 a Guatecau 160.7 a
Cacho de Chivo 12JÓab ICTA HF-88 146.4 ab
ICTA HF-88 12.04 áb ICTA HF-X 131.2 be
ICTA Jutiapa 11.80 ab ICTA Oriental 127.3 c
GuatecaU 11.32 abe Kow Kándy 126.4 c .
ICTA HF-X 10.71 be . Cacho de Chivó 124.5 c ,
Kow Kandy 10.16 c ICTA Jutiapa 121.6 ; c

' X
SX 
cv.%

11.504
0.377

15.02

134.Q25
4.347

14.86

a,b,c, - Promedios de la misma columna con distinta letra son estadísticamente diferentes (Duncan 0.01).

CUADRO 3. LIMITES DE CONFIANZA (P<0,01) PARA LA PRODUCCION DE MATERIA SECA 
DE LOS CUATRO SORGOS FORRAJEROS SUPERIORES (COSTA SUR DE 
GUATEMALA, 1988).

MATERIA SECA, t/ha.
SORGO MINIMO MAXIMO DIFERENCIA

ICTA Oriental 6.451 18.104 11.653
Cacho de Chivo . 9.322 14.878 5.556
ICTA HF-88 4.745 19.335 14-590 . ■
Guatecau 4.560 . 18.080 13.520

CUADRO 4. LIMITES DE CONFIANZA (P¿0.01) PARA LA TASA DE CRECIMIENTO DE LOS CUATRO 
SORGOS FORRAJEROS SUPERIORES (COSTA SUR DE GUATEMALA).

TASA DE CRECIMIENTO Kg/ha/día
SORGO MINIMO MAXIMO DIFERENCIA
Guatecau 61.827 ; . 259.673 197.846
ICTA HF-88 62.437 230.263 167.826
ICTA Oriental 71.898 182.782 110.884
Cacho de Chivo 100,032 148.908 48.876

CUADRO 5. PORCENTAJE DE PROTEINA CRUDA EN BASE SECA DE SORGOS FORRAJEROS 
(COSTA SUR DE GUATEMALA, 1988).

SORGO n PROMEDIO MINIMO . MAXIMO
Guatecau 7 6.33 4.80 , , 8.70
Kow Kandy 7 5.29 3.90 6.30
Cacho de Chivo 7 5.29 3.10 7.60
ICTA Jutiapa 7 5.13 3.00 6.70
ICTA HF-88 7 5.03 3.20 6.80
ICTA Oriental 7 4.96 3.70 6.70
ICTA HF-X 7 4.91 3.70 6.20
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CUADRO 6. DJGESTIBILI.PAD IN VITRO DE LA MATERIA SECA DE'SORGOS FORRAJEROS 
(COSTA SUR DE GUATEMALA, 1988).

SORGO n PROMEDIO MINIMO MAXIMO
Guatecau 7 66.91 52.91 74.00
ICTA Oriental 6 66.72 63.18 69.90
pacho de Chivo 7 62.44 56.58 ' 68.60
i CTÁ jutiapa... 7 59.96 50.50 65.90
ICTA HF-88 ■ 7 55.89 42.54 64.60
Kow Kandy,, 7 . 53.79 42.89 61.20; •
ICTA HF-X 6 53.14 45.57 58.60

CONCLUSIONES

Bajo las condiciones en que se realizó ei presente estudio y con base a los resultados obtenidos se puede 
cóncluirque:

i) Los materiales más precoces, con períodos entre siembra y cosecha de 68 a 85 días, fueron Guatecau, 
Kow kandy, IOTA HF 88 e ICTA HF-X. Los materiales fotosensitivos lograron alcalizar el estado de grano 

‘ lechoso-masoso entre 91 y 103 días. • .

■' Ti) Los materiales JOTA Oriental, Cacho da Chivo, ICTA Jutiapa, ICTA HF-88 y Guatecau fueron superiores al 
resto dé materiales e iguales entre sí, alcanzando producciones entre 11.32 y 12.41 .tMS/ha. ;

•' Üi) La mayor tasa de crecimiento ¡a presentaron Guatecau e ICTA HF-88 con 160.7 y 146.4 1 kg'MS/ha/día, 
respebtivamenle. /

iv) La variedad Cacho de Chivo (testigo) mostró mayor estabilidad en producción de materia seca y tasa de 
crecimiento a través da los ambientes evaluados, en comparación con el resto de materiales.

v) El porcentaje de proteína cruda de los materiales fué inferior a siete por ciento, lo cual se considera una 
limitación nutricionai para bovinos. :i

\ , ACCIONES FUTURAS t:

Tomando en cuenta el rendimiento de materia seca, tasa de crecimiento y precocidad, se recomienda pasar 
, a la etapa.de prueba en finca, los materiales Guatecau e IOTA HF-88 y compararlos con las variedades 
.fotosensitivas que" cultiva el productor. El objetivo sería medir aceptación y realizar una evaluación 

bioecónómica del comportamiento de los mismos.
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COMPORTAMIENTO DE SORGOS HIBRIDOS EXPERIMENTALES Y SUS LINEAS 
PROGENITORAS DURANTE 1989.

1 Charles Thomas Hash René Ciará Valencia 3; Bernardino de León 4

RESUMEN

En la reunión de OLAIS (Comisión Latinoamericana de Investigadores en Sorgo) la red de investigadores de 
la región solicitó a ICRISAT/LASIP tomara la responsabilidad de formar un ensayo de híbridos avanzados 
para evaluarlos junto con sus líneas progenitores; y otro vivero de híbridos experimentales con potencial 
para ía región, con él propósisto da que los países puedan tener la información de los híbridos sobresalientes 
y la factibilidad de Su producción de semilla. De esta manera, LASIP formó un ensayo de híbridos avanzados 
(MHYT-89) en él cual se involucraron 20 híbridos de LASIP, 5 de ¡NTSÓRMIL y 3 testigos. En el ensayo de 
sus líneas progenitores (MHPT-89) se involucraron 32 líneas progenjtórás de los híbridos de LASIP más tres 
testigos. En el vivero de observación (MHON-89) se incluyeron 44 híbridos experimentales más 6 testigos. 
Para cada uno fué utilizado el diseño de bloques al azar. Estos ensayos fueron enviados a Centroamérica, 
México y República Dominicana. Se recibieron datos de 7 localidades de MHYT-89, 4 localidades de 
MHPT-89 y 8 localidades de MHON-89,

Con estos datos se hizo análisis combinado y parámetros de estabilidad a través de las localidades. En el 
ensayo MHYT-89 los híbridos con mejor rendimiento de grano, pero con planta alta fuerori: A155 x SC1207-2 
(6.461 ha’1, ATx625 x R6956 (6.381 ha’1) e ICSH-LM 89504 (6.081 ha'1). Los híbridos mejores en rendimiento 
y de planta baja fueron: ICSH-LM 83502 (5.41 t ha1), ICSH-LM 89509 (5.401 ha'1) e ICSH-LM 89506 (5.301 
ha'1). El primero y segundo fueron estables y el tercero respondió mejor en ambientes pobres pero fue 
consistente. El primero de grano rojo y los otros dos de grano blanco. Las líneas parentales de los híbridos 
ICSH-LM 89509 y 88506 mostraron diferencias en floración de 1 y 3 días respectivamente. En el vivero 
MHON-89, los híbridos con mejores características agronómicas fueron: AVG1 x SC1207-2, 1696A x 
ICSR-LM 88505, ÍCSA 20 x ICSR-LM 88504, ICSA-LM 87503 x ES-87R, ICSA-13 x ICSR-LM 88503, ICSA-LM 
87502 X ICSR-LM 88502, A1 X RTX434, ÍCSA-LM 87511 x ICSR-LM 88510 y M-60044A X IA-22.

INTRODUCCION

La mayor parte de los países de la región continúan importando anualmente fuertes cantidades de semilla 
híbrida de sorgo. Los progresos logrados de la producción de semilla híbrida de maíz, ha sido un ejemplo 
que quieren seguir en sorgo. Por lo tanto los programas nacionales cada vez están mas presionados en la 
investigación de sorgo para la producción de híbridos con ei propósito de reducir los gastos de importación, 
desarrollar una nueva industria nacional y manejar una política semtllera nacionalista.

En este contexto, en la VI Reunión de CLAIS celebrada en El Salvador, se decidió que ICRISAT/LASIP to
mara la responsabilidad de coordinar la investigación de híbridos a través de ensayos regionales de híbri
dos experimentales avanzados, comportamiento desús líneas progenitores y viveros involucrando nuevas 
combinaciones híbridas de bisen potencial para la región. Estos ensayos son conducidos por los progra
mas nacionales y los datos son enviados a LASiP para sus análisis y la escrituración del informe anual.

De esta manera los programas obtendrán una información adecuada para decidir sobre la posibilidad de 
darle seguimiento a nivel local a la investigación o producción de uno o varios híbridos de buen potencial 
con el propósito de liberarlo comercial mente,

OBJETIVOS

1. Evaluar los híbridos experimentales y sus líneas en un amplio rango de ambientes en mesoamérica y otras 
áreas de producción en Latinoamérica.

r Trabajo pTeseníádo en íaXXXVI Reunión del PCCMCA, del 26-30 Marzo 1990, San Salvador, El Salvador, C.A. Aprobado como papel 
de congreso del ÍCRISAT CP 588.2Fitomejorador Principal, Programa de Sorgo ICRISAT/LASIP: 3FHomejorador Asociado, Programa 
de Sorgo ICRISAT/LASIP; 4 Asistente de Fitomejorarniento, Programa de Sorgo ICRISAT/LASIP.
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2. Que los programas nacionales puedan seleccionar los híbridos de mejor potencial con la factibilidad de 
la producción de su semilla a través del comportamiento de sus líneas progen ¡toras.

ANTECEDENTES \

Considerando que fue a partir de 1985 cuando quedó implementado en mesoaméríca este tipo de ensayo, 
solamente se presentarán datos a partir de ese año. Los híbridos que resultaron superiores en 1985 fueron: 

= ATx623 X VG-24, 2219A x VG-44, BJ-B4 y 1399A x VG-28 (4). En 1986 fue-repetldo ei mismoonsqyp de 1985 
y los mejores híbridos fueron: 2219A x VG-44, ES-7 A x LU-467 SCP-83A, 296A x VG-233, ÉM-84, ATx623 x 
VG-22, 1391A x VG-24 y VAR A x VG-79. A través de estos dos últimos años los mejores fueron: ATx623 x 
VG-22 y BJ-84 (5). En 1987 él híbrido: 169GA x [(SC-1'10 x SC-120) x (CN5718 x P721)] fue superior a los 
demás e¡Igual aVAR-A x VG-2, ATx623 x iCSV-LM 86541 (F3Á-1067), y ATx623 x ES-87R (2). En 1988 los 
híbridos"superiores en rendimiento fuerón; ATx623 x CS-3541 Crosses-31 e ICSA-1 X ES-87R, seguidos por 
ATX623 X RTX434 y ATx623 x RTx433 (3). . :

MATERIALES ¥ METODOS

El ensayo avanzado MHYT-39 fue formado con 25 híbridos experimentales de ios cuales fuerpn 20 de LASiP 
:y 5 de INTSÓRMIL, más lós testigos ¡SIAP Dorado (variedad común). Dk-64 (híbrido comercial) y un testigo 
local’para' cada sitio (Cuadro!). El diseño utilizado fue de bloques completos ql azar cop 3 repeticiones, 
empleando una aleatorización diferente pasa cada localidad. La parcela experimental fue ge^ surcos de 5 
m. de largo y 60 cm. entre surco (0.6 rn x 2 x 5 m.~ 6m2). La parcela útil fue de,ios mismos^subcos pero 
de14 m. de largo, es decir, eliminándole 50 cm. de cabecera a cada surco (0.6 m. x 2 x 4 m. --- 4.8rn2), Las 
recomendaciones fueron para sembrar a 60 cm. entre surco, tirando la .semilla preparada en cada sobre a 
chorro seguido y en el raleo dejar 8 plantas por metro lineal, o sea, 12.5 cm. entre, planta (40 plantas por 
surco); La época de siembra recomendada fue de temporal (agosto) o postrera. Respecto a las prácticas 

; culturales se recomendad seguir las recomendaciones del Programa Nacional para ¡a localidad, en cuanto 
á fertilización, el control de plagas, malezas y el resto de labores de cultivo. Al realizar la cosecha se 
recomendó enviar rápidamente los resultados al programa LASIP, para que se analicen y se pueda presentar 
el informe a través de las localidades en las reuniones del PCCMCA. . ■

Para todas estas recomendaciones, se elaboró un instructivo que acompaño a la semilla de cada en- 
sayo.Tambtén fue tomado paralelamente otro ensayo MHPT-89 involucrando 32 líneas paténtales délos 
híbridos desde LASIP del-ensayo MHYT-89, más los testigos PP-290» I SI AR Dorado y un local (Cuadro 2), él 
propósito dé?este ehsayo fue evaluar en la reglón el potencial de las líneas progenitores para visualizar, la 
factibilidad de la producción de semilla de cada híbrido. El diseño utilizado fue de bloques completos al azar 
con 3 repéfrdróneS, un surcó de 5 m. por entrada y como parcela útil el mismo surco menos 50 cm. en cada 
extremo. Las recomendaciones dé siembra para éste fueron las mismas que para el MHYT-89.

Además sé envió un vivero de híbridos MHON-89 para observación con el pbjetiyo de seleccionar los 
mejores para los éhsayos MHYT. Este vivero Involucraba 44 híbridos experimentales más 4 testigos 
comunes’y á testigós lócáles (Cuadro 3). De ios híbridos experimentales 29 fueron de origen LASIf? y 15;de 
INTSORMÍL/EI diseñó utilizado fue de. bloques al azarcón 2 repeticiones. Un surco de S-pude ¡argopor 
parcela experimenta! y el mismo surco menos 50 cm, de cada.extremo como parcela útil. Las recomen- 
daciones de ' siembra fueron ¡guales que para el MHYT-89. El objetivo de este ensayo fue para que Ips 
programas puedan seleccionar huevas combinaciones híbridas en un rango mayor de genotipos y que los 
mejores se iriyoiücran en el MHYT próximo.

En el Cuadro 4 sé muestran las localidades dónde se enviaron estos ensayos. ■

■ RESULTADOS Y DISCUSION ’ ■

En el Cuadro 5 aparecen el rendimiento de granó en t ha'1 de los híbridos del ensayo MHYT-89 en, las 
lófeálídades donde fue sembrado, En la media de rendimiento de cada híbrido a través: de las localidades fue 
eliminada Poza Rica porque sus rendimientos fueron enmascarados por fuerte ataque de mosquita del sorgo 
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Contarinía sorghícola (Coq.). Los híbridos con mejor media de rendimiento del grano fueron: A155 x 
SC1207-2, ATx625 x R6956 y ICSH-LM 89504 con 6.46, 6.38 y 6.08 t ha'1, respectivamente. En cuanto al 
rendimiento de las localidades, Managua, Nicaragua tuvo mayor media con 6.271 ha'1. La localidad de San 
Andrés de El Salvador tuvo el mayor coeficiente de variación pero fue aceptado en el límite de tolerancia. El 
Cuadro 6 presenta ios días a floración en donde puede verse que los híbridos presentaron más días a flor 
(72 días) en la localidad de Poza Rica, México que en el resto de localidades de Centros me rica. En 
Centroamérica sus floraciones están dentro dei rango de intermedios con algunos pocos de tendencia a 
tardíos. El Cuadro 7 presenta la altura de planta. La mayoría se comportaron como triple enanos altos. La 
altura Mayor fue en Nicaragua (164 cm) pero fue igual estadísticamente a La Honda, Panamá (161 cm). En 
Cañas, Costa Rica tuvieron altura más baja (148 cm). Los híbridos cuyas alturas de planta pueden ser; 
problema para su cosecha mecanizada son: ICSH-LM 89504 (200 cm), ICSH-LM 89508 (192 CM), A155 x 
SC1207-2 (192 CM) ATx625 X R6956 (183 CM), ICSH-LM 89515 (183 CM) y ICSH-LM 89512 (178CM). El resto 
de híbridos pueden adaptarse a la mecanización.

El Cuadro 8 presenta ei análisis de estabilidad (1) para el rendimiento de los híbridos a través de seis 
localidades de Centroamérica. excluyendo Poza Rica, México por las razones antes expuestas. El híbrido 
A155 x SC1207-2 (6.46 t ha' ) fue superior estadísticamente (P<0.05) al resto de híbridos, pero igual 
estadísticamente a los híbridos: ATx62S x R6956 (6.38 t ha'1) y ICSH-LM 89504 (0.08 t ha*1). Todos ellos 
considerados de planta alta (doble.enanos). El primero es consistente en su rendimiento y con tendencia a 
responder mejor a buenos ambientes y los otros dos mostraron estabilidad en los diferentes ambientes. 
Entre los híbridos de baja altura de planta (triple enanos) y mejores en rendimiento de grano, fueron: 
ICSH-LM 89502 (5.41 T ha *1),. ICSH-LM 89509 (5.40 t ha’) y ICSH-LM 89506 (5.30 T ha 1), todos sin 
deferencias significativas, Ei primero y el segundo presentaron estabilidad en rendimiento a través de tas seis 
localidades de Centroamérica y el tercero respondió mejor en ambientes pobres pero fue consistente en SU 
rendimiento. El primero es de grano café y los otros dos de grano blanco. El tercero es de planta canela. El 
ICSH-LM 89502 y el ICSH-LM 89509 rindieron 21% más que el testigo DK-64 y el ICSH-LM 89506 rindió 19% 
más que DK-64.

Los Cuadros 9 y 10 presentan la tolerancia a las enfermedades más comunes en la región y se ve una gran 
variabilidad de respuesta de cada genotipo en los diferentes ambientes.

Los resultados del ensayo de las líneas parecíales (MHPT-89), en el Cuadro 11 aparecen ios promedios de 
días á floración en 4 localidades. Los datos de altura aparecen en el Cuadro 12. Los parentales de los 
híbridos ICSH-LM 895Ó2 y 89505 como, las entradas provienen de TAMU, no fueron probados por falta dé 
semilla: Es mejor revisar los resultados en estos dos cuadros por localidad. Como ejemplo, en el Cuadro 11 
en Río Hato, Panamá, el híbrido ICSH-LM 89509 puede producirse fácilmente en cuanto a sü floración, pues 
su macho es solamente un día más tardío que la hembra y pueden sembrarse en forma simultánea. El híbrido 
ICSH-LM 89506 puede reproducirse sembrando su macho tres días antes de la hembra (3x0). El híbrido 
ICSH-LM 89504 también se puede reproducir en esa localidad sembrándolo simultáneamente (0 x 0), ya que 
el macho florea dos días después de la hembra. Puede reproducirse otras combinaciones híbridas según 
Interés de esta localidad. Ei potencial dé rendimiento de las hembras en la producción de semilla, sé midió 
a través de su línea B contrastante. Para ei caso de esta localidad las hembras muestran buen potencial, sus 
rendimientos están en más de 41 ha*1 (Cuadro 13), Para el caso de la localidad de Cuyuta, Guatemala, serán 
fáciles de multiplicar loé híbridos ICSH-LM 89504 (3 x 0) e ICSH-LM 89509 (3 x 0). Otros híbridos como 
ICSH-LM 89506, tienen diferencias de floración más grandes y esto complica más la producción de semilla. 
Pueden seleccionarse otras combinaciones de interés para investigar su producción de semilla. La 
producción de semilla de las líneas B de las hembras, todas presentan buen potencial (Cuadro 13). En la 
localidad de Managua, Nicaragua los híbridos fáciles de producción por sus días a floración son: ICSH-LM 
89501 (0 x 0), ICSH-LM 89509 (0x0), ICSH-LM 89506 (0 x 0). Las líneas B de las hembras de estos híbridos 
tienen buen potencial de rendimiento (Cuadro 13). En la localidad de Poza Rica, México los híbridos de fácil 
producción, por sus días a floración, son: ICSH-LM 89504 (3x0), ICSH-LM 89502 (3 x 0), ICSH-LM 89509 (4 
xO) e ICSH-LM 89506 (4 x 0). En esta localidad, la media de rendimiento de las líneas B fue menor y las líneas v: 
B de las hembras de los híbridos arriba indicados no produjeron muy bien (de 2.22 a 2.771 ha’1).
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La altura de planta (Cuadro 12) en términos generales no son muchos problemas con las líneas parentales. 
Solamente en caso del híbrido ICSH-LM 89506, la hembra es 27 cm. más alto que el macho en la localidad 
de Managua, Nicaragua. Este caso queda sujeto a una investigación en producción de semilla a nivel local.

Él vivero MHON-89 (Cuadro 3) fue enviado a 16 localidades pero el momento de hacer este informe sólo 
teníamos datos de las localidades de Cañas (Costa Rica), Cuyuta (Guatemala), Managua (Nicaragua), San 
Andrés (El Salvador), Poza Rica (México), Río Hato, La Honda y Alanje (Panamá). Con estos datos se 
analizaron las variables, rendimiento, altura de planta, aspecto general, días a madurez fisiológica y 
exeerción; El Cuadro 4 muestra los diez híbridos experimentales que fueron sobresalientes en rendimiento 
^aceptables para altura desplanta, días á floración, exeerción y aspecto general a través de ías ocho 
localidades.: Aquí'aparecen los; híbridos ICSH-LM 89541 (1696A x ICSR-LM 88505 (VG-28) y AVG1 x 
SC1207-2 con buenas características Agronómicas y buen rendimiento a través de ocho localidades en 
Mesoamériqa. Ambos híbridostienen“Q^ndclé.tjuena’cailidad. Además también hay cinco híbridos de grano 
rojo para la' industria de alimentos concentrados. Los tres testigos están colocados abajo del cuadro. El 
testigo local fue distinto en cada localidad. Solamente1 el ÍSIAP Dorado y BJ fueron a todas la localidades.

■ CONCLUSIONES . .

: 1. En las evaluaciones de los ensayos MHYT-89, los híbridos superiores en rendimiento a través de siete 
, localidades en Mesoamérica fueron: ATx625 x R6956, A155 x SC1207r2 e ICSH-LM 89504. Todos ellos de 
planta entre 183-200 cm, de altura. Ei primero y el tercero de grano rojo-y ciclo tardío. El segundo de grano 
blanco y ciclo intermedio. En cuanto a la producción de semilla solo se pudo evaluar en el ICSH-LM 89504 
y es factible su producción puesto que las diferencias de floración de hembras y macho son dos días en 
promedio. La hembra de este híbrido también presentó buen potencial de rendimiento a través de las 4 
localidades de evaluación.

2. Los híbridos de'rtlejor rendimientojde grano con aitura de planta baja fueron: ICSH-LM 89502, A155 X 
7x2817, ICSH-LM 89506 é ICSH-LM 89509, con altura de 146 a .153 cm. y rendimiento de 5.4 a 5.21 ha" . El 
primero de grano café y los otros tres dé grano blanco. Los cuátrd de ciclo tardío, de 64 a 70 días a floración. 
La producción de semilla más factible, por la coincidencia defloración sonICSH-LM 89506 e ICSH-LM 89509 
pues sus diferencias de floración de hembra y macho son solamente de cuatro días. El ICSH-LM 89502, por 
falta de semilia hembra lo pudimos probar solamente en Poza Rica, donde fue factible. Las hembras de los 
otros híbridos, a través de sus líneas B, mostraron buen potencial de rendimiento.

1

3. La altura de planta en las líneas de los híbridos deberá ser objeto de investigación en producción de 
semilia. L 1

H ; .RECOMENDACIONES ■

1, Eva! uar ta m b¡ én i as lín ea syprógepitqra s d e los h íbrid os d e INTSO R MIL-

2; Utilizar en el eñsayo de híbridos tres surcos poí parcela expei imentai y el surco central de parcela útil para 
disminuir etfe’fectb decompetencia’entre parcéias.

3. Los ’ Programas, Racionales pueden iniciar estudios de fechas de siembra ensus zonás de producción de 
semilla, con las-líñeás parentales de híbridos seleccionados de MHYT-89. /

4. Hacer un ensayo para evaluar juntos los mejores híbridos de los ensayos regionales de ¡os años recientes.
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CUADRO 1. RELACION DE ENTRADAS, GENEALOGIA Y ORIGEN DE SORGOS HIBRIDOS MHYT-89

No.
ENT.

NOMBRE 
HIBRIDO

G E N E Á L O G l A
HEMBRA l MACHO ORIGEN COLOR

GRANO
COLOR

PLANTA
1 ICSH-LM 89501 ICSA-LM 87505 (SCO599-6xTx-430)-2...-2 LASIP ROJO PURPURA
2 ICSH-LM 89502 ICSA-LM 87508 84C-3003 LASIP CAFE ... PURPURA
3 ICSH-LM 89503 ICSA-LM 87509 ES-87R LASIP ROJO PURPURA
4 ÍCSH-LM 89504 1CSA5 J.CSV-LM 86531 LASIP BLANCO CANELA
5 ICSH-LM 89505 ICSA-LM 87512 SAR-24 LASIP ¡ROJO'. PURPURA
6 ICSH-LM 89506 ICSA4 1CSR-LM 88516(VG-233) LASIP ; BLANCO CANELA
7 ICSH-LM 89507 ICSA 21 (Tx430x77cs1 )-1 -1 -5-1 LASIP BLANCO CANELA
3 ' ICSH-LM 89508 ÍCSA 44 ICSV-LM 89502(SCP588-2) LASIP ROJO CANELA
O ICSH-LM 89509 ATx625 ICSR-LM 88505(VG-28) LASIP BLANCO ROJO
10 ICSH-LM 89510 ATx627 IA-18 - LASIP BLANCO ROJO
11 ICSH-LM 8951 i A8115 (SCO599-6xTx430)-2-...-1 LASIP ROJO PURPURA
12 ICSH-LM 89512 M-60044A RTx433 LASIP ROJO PURPURA
13 ICSH-LM 89513 M-60044A LES-85R LASIP ROJO ROJO
14. ICSH-LM 89514 (SC-102-9)®A RTx431 LASIP ROJO ROJO
15' ÍCSH-LM 89515 ICS A 44 SEPON-79 Bulk LASIP BLANCO CANELA
16 ICSH-LM 89516 ÍCSA 24 LES-85R LASIP ROJO ROJO
17 ICSH-LM 89517 ICSA 24 RTX431 LASIP ROJO ROJO
18 ICSH-LM 89518 1391A RTX431 LASIP ROJO ROJO
19 ICSH-LM 89519 ATx378 RTx430 deriv.(enana) LASIP ROJO PURPURA
20 ICSH-LM 89520 AfDN-55 IA-15 LASIP ROJO ROJO
21 A155XSC1207-2 A155 SC1207-2 TAMO BLANCO ROJO
22 ATx631xR2241 ATx631 R2241 TAMU BLANCO CANELA
23 A1xTAM428 A1 TAM428 TAMU blanco ROJO
24 ATx625xR6956 ATx625 R6956 TAMU ROJO PURPURA
25 A155xTx2817 A155 Tx2817 TAMU BLANCO ROJO
26 ISIAP Dorado [(GPR-148xE35-1)-

-4-1xCS-3541 DERI]--1-1
IC/
CENTA

BLANCO CANELA-

27/ DK-64 ■ . - j DPG ■ ROJO PURPURA
28: Testigo Loca! Varios Varios ¡ Varios Varios. Varios



CUADRO 2, LOCALIDADES DE ENVIÓ Y REPORTE DE RESULTADOS DEL ENSAYO 
MHYT-1989.

PAIS INSTI
TUCION

COOPERADOR ENSAYOS
ENVIADOS

ENSAYOS 
REPORT.

PUERTO RICO ÍNG. VICTOR ORTIZ . 1

GUATEMALA ICTA ING. EDGAR RAMIRO S. 2 . 1

EL SALVADOR CENTA ING. SORIA MORALES 1 1

NICARAGUA MIDINRA IMG. ALBERTO ESPINOZA S? 2 1

COSTA RICA MAG INC. MARCO VINICIO CASTRO 2 1

PANAMA IDIAP ING. JUAN OARLOS.RUIZ
ING. HERNAN GUTIERREZ 
AGFL DANIEL PEREZ ’

2 ’ 2

HONDURAS SRN DR. FRANCISCO GOMEZ 3 .

REP. DOMINICANA SEA ING. RAMON CELADO 1 —

SOLIVIA— ING. DAVID TEJEDA J. .<1 —

argeñtína¿ ING. AQUILEO RUCAR
’ : ' r

1 Mr

U.S.A. AGRIDEC DR. FEDERICO POEY ■

MEXICO ?, IMG. RENE CLARA V. 1 1
DR. CATAIJNO FLORES ■ ■■ 1

VENEZUELA. ING. SAMUEL CABRERA
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CUADRO 3. LISTA DE ENTRADAS INVOLUCRADAS EN EL VIVERO MHQN-89.

No. ENTRADA PED1GREE ORIGEN
1 JSIAP D ora doffes t. Común) ((GPR-I48xE35-i)-4-lxCS-354L deriJ-M-* 1C/CENTA
2 JCSH-LM 89521 ICSA-LM 875O2xICSR-LM 885O2(VG-2O) LASIP
3 ICSH-LM 89522 ICSA-LM 87503xES-87R LASIP
4 ICSH-LM 89523 ÍCSA-LM 875'O3x(Tx43Ox77CSl)-M-5-l-l LASIP
5 . ICSH-LM 89524 ICS A-LM 87508x(SCO599-6x'fx430)-2-6-2-bk-2-2-2 LASIP
6 ICSH-LM 89525 ICSA-LM 875ÍlxlCSR-LM 885lÓ(VG-46) LASIP
7 ICSH-LM 89526 ICSA-LM 875 HxIA-28 LASIP
8 ICSH-LM 89527 ICSA-LM 87513xRTx433 LASIP
9 ICSH-LM 89528 ICSA 4x(SCO599-6xTx430)-2-6-2-bk-1-1- í LASIP
10 ICSH-LM 89529 JCSA 4xM-62554-* LASIP
1! BJ-83 (Test.Común) ATx378xRTx430 INIFAP
¡2 ICSH-LM 89530 JCSA 5xJCSR-LM 88525(VG-387) LASIP
13 ICSH-LM 89531 ICSA I3xlCSR-LM 88S03(VG-22) LASIP
14 ICSH-LM 89532 JCSA J6x(Tx430x77CSl)-l-l-5-í-l LASIP
15 ICSH-LM 89533 JCSA 20XICSR-LM 83504(VG-24) LASIP
Tú ICSH-LM 89534 JCSA 21X1CSR-LM 88510(VG-46) LASIP
17 ICSH-LM 89535 ICSA 29xTS-5-3-l-1 LASIP
18 JCSH-LM 89536 JCSA 34xMBlR-2i-17-J-bk LASIP
19 |ICSH-LM 89537 ICSA 34x1CSR-LM 88521(VG-375) LASIP
20 JCSH-LM 89538 ICSA 36x(Tx430x77CSt)-1-1-5-) - J LASIP
21 (Testigo Local) Varios VARIOS
22 ICSH-LM 89539 A? DN55xJCSR-LM 88501 (VG-2) LASIP
23 JCSH-LM 89540 VAR-AxJCSR-LM 885I0(VG-46) LASIP
24 JCSH-LM 89541 1696AX1CSR-LM 88505(VG-28) LASIP
25 ICSH-LM 89542 AiDN55xRTx43J LASIP
26 JCSH-LM 89543 A¡,DN55xJA-22 LASJP
27 JCSH-LM 89544 ICSA 29xRTx431 LASIP
'28 ICSH-LM 89545 1391AxlCSV-LM 895)6 LASIP
29 ICSH-LM 89546 ICSA 44xLES-85R LASIP
30 ICSH-LM 89547 M-60044AxJA-22 LASJP
31 ISJAP DoradoíTest.Cornún) ((GPR-148xE35-l)-4-lxCS-3541 deri]-l-l-* IC/CENTA
32 ICSH-LM 89548 (SC- 102-9)BAxlCSV-LM 89504 LASIP
33 ICSH-LM 89549 1391Ax!CSV-LM89515 LASIP
34 ATx630xDorado ATx630xISIAP Dorado INTSÓRM1L
35 ATx630xRTx435 ATx630xRTx435 INTSORMIL
36 ATx631xDorado ATx631xISIAP Dorado 1NTSORMIL
37 ATx631xR85O5 ATx631xR8505 INTSORMIL
38 A155xR85(D Á155xR8509 INTSORMIL
39 A TxóJlxSC1207-2 ATx631xSCl 207-2 INTSORMIL
40 AVGlxSC1207-2 AVGlxSCl201-2 INTSORMIL
41 BJ-83 (Testigo Común) ATx378xRTx430 INIFAP
42 Á1XR2241 AlxR2241 INTSORMIL.
43 AVGlxR8505 AVG1xR8505 INTSORMIL
44 ATx623xTorti 1 loro AT x 62 SxTorüJ 1 ero INTSORMIL
45 ÁlxTx434 AÍxfx434 INTSORMIL
46 ATx63Jx86EO361,2,4 ATx63¡x86E03'úl,2,4 INTSORMIL
47 ATx2755xMR 101-5 ÁTx2755xMRI0i-5 INTSORMIL
48 ATx2801xMRI01-5 ATx2801xMR10l-5 INTSORMIL
49 ATx280txTx2767 ATx2801xTx2767 INTSORMIL
50 (Testigo Local) Varios VARIOS

* Indica selección
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CUADRO 4. ENSAYOS UNIFORMES DE SORGOS HIBRIDOS DE GRANO ENVIADOS Á LOCALIDADES 
DE LATINOAMERICA—1989, ■

MHYT MESOAMERIGAN HYBRID YIELD TRIAL * ENSAYOS REPORTADOS
MHON = MESOAMERIGAN HYBRID OBSERVATION NURSERY • ’
MHPT - MESOAMERÍCAN HYBRID PARENTS TRIAL

PAIS LOCALIDAD COOPERADOR MHYT MHON MHPT
COSTA RICA CAÑAS ING. MARCO VINICIO

CASTRO B.

N 
00 

l 
1

O o
 

O O LOC- 7 * LOC-1

REP. COMUNICAN SAN CRISTOBA ING. RAMON CELADO LOC-13 LOC-8
GUATEMALA GUATEMALA SR. ANTONIO J. CRISTIAN! LOG-2 — .
GUATEMALA CUYUTA- ■ • ING. EDGAR R. SALGUERO LOC-14 *. LOC™2 * LOC-2 *
HONDURAS COMAYAGUA ' ING, LINDALFO FERNANDEZ LOC- 4 LQC-4
HONDURAS CHOLUTECA DR. FRANCISCO GOMEZ

iitf> 
<x>

s 
t

O o
o o LOC-5

NICARAGUA MANAGUA ING. LAUREANO PINEDA L.

b- 
co 

1 
! 

32 LOC-6 * LOC-3 *

PANAMA CH1RIQU! ING. JUAN CARLOS RUIZ LOC-11 * LOC- 9 * —
PANAMA RÍO HATO ING. ISMAEL CAMARGO -»* LOC-11 LOC- .5*
PANAMA LA HONDA ING. HERNAN GUTIERREZ LOC-12 * LOC-10
EL SALVADOR SAN ANDRES ING. SONÍA MORALES LOC-3 * LOC-3 * —
SOLIVIA CHUQUISACA ING. DAVID TEJEDA (SOLO R-IH) 

LOC-15
LOC-14 —

ARGENTINA MANFREDI ING. AQUILEO BUCAR LOC-15. . — —
U.S.A. MIAMI DR. FEDERICO POÉY *— LOC-12
MEXICO POZA RICA ¡ng: RENE CLARA LOC-1 * LOC- 1 *

LOC-16
LOC-4 *

MEXICO LOS MOCHIS DR. CATALINO FLORES ' ■ ** 1_OC~15 — ■

VENEZUELA PORTUGUESA ING. SAMUEL CABRERA LOC-13 — ■
TOTAL 16 16 5



CUADRO 5. RENDIMIENTO DE GRANO (ton/ha) DE LOS SORGOS HIBRIDOS DEL MHYT-89 
EN SIETE LOCALIDADES DURANTE 1989.

No.
EXT. HIBRIDO

MEXICO 
POZA 
RICA

GUATE
MALA 
CUYUTA

EL SALVA 
DOR-SAN 
ANDRES

NICARA
GUA 

MANAGUA

C.RICA 
CAÑAS

PANAMA 
DIVALA

PANAMA 
LA HON

DA

X 
(SIN PO
ZA RICA)

1 ICSH-LM 89501 2.51 5.59 2.61 6.18 6.31 2.58 5.38 4.77
2 ICSH-LM 89502 3.49 6.04 3.97 6.68 6,49 333 5.96 5.41
3 ICSH-LM 89503 4.24 4.36 2.89 4.29 0.00 1.87 ■ 4.43 2.97
4 1CSH-LM 89504 2.97 6.57 4.31 6.84 6.74 5.65 6.37 6.08
5 ICSH-LM 89505 1.17 4.56 2.87 5.24 4.68 0.88 4.64 3.81
ó' ICSH-LM 89506 3.13 5.21 4.58 5.36 6.72 4.54 5.40 5.30
7 ICSH-LM 89507 3.01 5.04 3.37 6.70 4.97 1.53 5.20 4.46

b8 ICSH-LM 89508 L51 7,34 5.03 ’ 8.70 ■ 0.00 5.10 6.37 5.42
9 ICSH-LM 89509 2.01 5.77 4.28 5.98 5-85 4.32 6.20 5.40
10 ICSH-LM 89510 4.35 4.96 4.16 6.09 4.64 3.56 5.30 4.78
11 ICSH-LM 89511 2.95 5.52 4.45 6.16 0.00 3.13 5.16 4.07
12 ICSH-LM 89512 4.64 5.01 4.86 6.94 4.46 3.89 6.02 5.19
13 ICSH-LM 89513 2.94 3.09 2.82 7.12 5.47 1.67 4.39 4.09
14 ICSH-LM 89514 , 3.91 4.80 2.95 6,78 6.19 3.69 4.94 4.89
15 ICSH-LM 89515 1.44 6.08 4.38 7,62 5.39 4.55 6.89 5.81
16 ICSH-LM 89516 1.55 ; 4Í04 2.54 3,31 4.27 0.99 3.51 3.11
Í7 ICSH-LM 89517 1.92’— 2.35 1.66 4.18 3,58 1.21 3.22 2.70
18 ICSH-LM 89518 3.79 3.79 2.68 5.69 5.02 2.14 4.77 4.01
19 ICSH-LM 89519 2.44 4.87 . 2.76 6.07 6,10 1.82 3.70 . 4.22
20 Icsií-LM 89520 0.62 : 2.00 1.85 5.31 3.30 0.84 3.16 2.74
21 A155 x SC1207-2 ' L66 6.35 3.70 9.63 6,99 4.52 7.61 6.46
22 ATx63I x R2241 2.86 / >16 3.30 5.96 2.12 3.14 4.64 4.05
23 AlxTAM428 ; 3.11 5.64 ' 4.02 4.80 4.87 3.34 5.81 4.74
24 ATx625 x R6956 4.04 6.57 4.94 8.27 5.91 5.52 741 6.38
25 A155 xTx2817 4.15 5.64 4.00 5.55 5.61 4.16 6.2.8 5.20
26 ISIAP Dorado 0.45 4.79 3.43 4.63 5.14 2.40 ' 5.19 4.26
■27 DK-64 3.;35 :: 4.58 ■ : 3.19 8.03 3.89 2.30 4.89 4.48

“7T“[TESTIGO LOCAL 3;6/ “TXT '4.35 7.48 3.14 3.5? ’ ' ’ 4.27"" - "4.98 '
X . 2.78 . 5.13 3.57 6.27 4.57 3.08 5.24 4.64

c.v. <%) 24.70 " ÍI.49 28.56 2i.gr ■ ¿3746’" 17.82 '10.4S”' ■■ ”19.67 ’
S.£. (+)■ 0.397 0.3'40 ' 0.588 ' .. 07}^- " O.’ÓIB 0.317 .... Ü7HF' 0.215"
L.S.D. (59Í) .......nT- 0.96 1.67 ' ......W ■■ 1775“ ' ‘ 0,90'•... ’ 0.9'0 " 0.60’"
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CUADRO 6. DIAS AL 50% DE FLORACION DE LOS SORGOS HIBRIDOS DEL MHYT-89, Á TRAVES 
DE SIETE LOCALIDADES DURANTE 1989.

No.
ENT. ■ HIBRIDO

MEXICO 
POZA 

' RICA

GUATE
MALA 
CUYUTA

EL SALVA 
■ DOR-SAN 
ANDRES

NICARA
GUA 

MANAGUA

C.RICA 
caNas

PANAMA 
DIVALA

PANAMA
LA HON

DA
X

i ICSH-LM 8950J T 75,. 59 64 61 62 63 62 64
2 ICSH-LM 89502. H 78 . 65; 68 63 66' 70 ■ 64 68
3 ICSH-LM 89503 71 61 ' ■ ' 63 61 65 64 ■62/. 64
4 ICSH-LM 89504- 76 \ 60 . 63 63 64 65 .. : 65
5 ■ ICSH-LM 89505. 62,' 52 ■ 54' 53 57 52 54'. ■/■ 55
6 ICSH-LM 89506 ’ 81/ 62 '' 64 ■ 64- ; 57 68 66 67
7 ICSH-LM 8950.7 76. ■ 58 61 ' . 58“ 62 ' 57 ' 58 61

' 3 ICSH-LM 39508 ■ Sí/.’ 60' 1 61 61' ■ 64 ■ 64 - 62 65
9 ICSH-LM 89509 «4.; 65' ' 63 64 68 71 - 68 / 70
10 ICSH-LM 89510 72 ’ 58 59 56 60 63 / ' 60 61
11 ICSH-LM .8951J 72 60 63 61 6-1 64 62 64
12 ICSH-LM'895.12 ’ 69 57 61 59 ' 62 65 60 62
13 ICSH-LM 89513 63 53 57 54 58 53 54/ 56
14 ICSH-LM 89514 70 57 61 59 63' 55 60 61
15 ICSH-LM 89515 74’ 59 61 61 63 62 ' 60 63
16 ICSH-LM 89516 60 53 59 52- 56 50/' 56 . 55
17 ICSH-LM 89517 62 54 58 53 59 52 . ; .56 56
18 ICSH-LM 89518 68 59 62 60 : 50 ■61 ■ -,-60.. 61
19 ICSH-LM 89519 64 55 58 53 ; 62 52 ’54. 57
20 IGSH-LM 89520 60 52 57 50; .. 61 50,.. ■ 54 55
21 A155 x SC1207-2 71 60 61 57 59 64< / 60 62
22 ATx631 x R2241 70 58 61/ 55 60 54 -.58 59
23' Al x TAM428 76 60 64 62' 62 65 . 64 . 65
24 ATx625 x R6956 82 62 63' 62 64 68 - / 64 66
25 A155 x Tx2817 73 62 62 60 64 65 ■ ■. 62: 64
26 ISIAP Dorado 82 63 67 65 67 68 66: 69
27 DK-64 67 55, 57 55 57 54 / 56 57
28 TESTIGO LO’CaIT1 ■’71.... .

.... ... .
63 58 61) ’54 , 70 62

X 71.8 58.7 61.4 58.5 62.1 60.4 ? ■ ,60.5 : 61.9
c.v. '(%) "" ' - ' 5.0 L3 í.ít . 2.6 4.0 2.5 ' 3.1

’ - 2.08“ 0.44 0.69 ' 0.89 ...... L4T~ 0.88' 0.42
ls;d/<5%)............r ....... u ........2,0' T 2.5 4.1 " "' 2.5 . " - 1,2
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CUADRO 7. ALTURA DE PLAÑÍA (cm) DE LOS SORGOS HÍBRIDOS DEL MHYT-89, A TRAVES DE 
SIETE LOCALIDADES DURANTE 1989.

No. 
ENT. HIBRIDO

MEXICO 
POZA 
RICA

GUATE
MALA 
CUYUTA

EL SALVA 
DOR-SAN 
ANDRES

NICARA
GUA 

MANAGUA

C.RICA 
CAÑAS

PANAMA 
DIVALA

PANAMA 
LA HON

DA
X

I ICSH-LM 89501 148 148 142 151 148 142 152 147
2 ICSH-LM 89502 137 154 135 156 . 154 130 ' 165 147
3 ICSH-LM 89503 146 142 143 145 138 138 142 142
4 ICSH-LM 89504 203 204 178 208 199 193 218 200
5 ICSH-LM 89505 . 178 172 172 180 146 165 169 170
6 ICSH-LM 89506 152 . 148 145 153 145 145 157 149
7 ICSH-LM 89507 151 144 137 165 137 138 146 146

' 8 ICSH-LM 89508 208 193 188 202 171 182 198 192
9 ICSH-LM 89509 148 - 144 148 155 136 142 152 146
10 ICSH-LM 89510 157 155 155 165 154. 157 ; 157 157
11 ICSH-LM 89511 151 155 152 156 142 145 157 151
12 ICSH-LM 89512 .195 170 . 172 193 153 177 . 184 . 178
13 ICSH-LM 89513. 167- 165 163 164 168 168 171 7 . 167
14 ICSH-LM 89514. 168 161 163 170 157 148 155 161
15 ICSH-LM 89515 .185 189 177 ■ 194 165 175 194 183
16 ICSH-LM 89516 146 Í42 150 164 146 152 139 . 149
17 ICSH-LM 89517 130 121 - ■ 130 . 133 125 123 121 126
18 ICSH-LM 89518 140 133 147 144 126 130 140 137

. 15 ICSH-LM 89519 151 153 150 164 144 152 147 152
; 20 ICSH-I.M 89520 127 123 137 140 133 132 128 131

21 A155 x SC1207-2 188 201 185 204 173 187 206 192
22 ATx63I x R2241. 142 125 158 160 , 145 ■■ 155 150 148
23 Al x TAM428 145 134 12? 138 129 132 ■ 144 136
24 ATx625 x R6956 195 182 187 194 153 ! 168 200 183

A155 x Tx28J7 157 148 163 147 . 157 145 157 154
26 ISIAP Dorado 140 127 . 130 145 146 130 157 139
27 DK-64 143 ■ 140 155 154 144- 143 145 147
28 TESTIGO LOCAL 148 . 184 163 : 158 . 106 137 146 149
X . 158.8 155.6 155.5' 164.3 147.8 151.1 160.7 156.3

C.V. (%) 5.7 4.5 4.7 6,3 6.1 4.1 3.2 5.1
S.E. (+) 539 4.07 ' 4.23 6.00 ”■5:24 ' 3.58 '3.7XJ ........ 1773"
L.S.D. (5%) 14.7 11,5 12.0 17.0 14.9 10,1 8.5 4.8
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CUADRO :B., ANA! ISIS DP FSTARII. IDAD DADA RENDIMIENTO DP GRANO PARA 
' LÓS SORGO HIBRIDOS DEL ENSAYO MHYT89 A TRAVES DE SEIS

LOC/ILIDADES.

DRDE. .. híbrido X RENDIMIENTO ", b
i

2 
S
di

COMPORTA
MIENTO

1 A155 X SCI 207-2 6.467 a 1.718 0.4Q0
2 ATx625 x R6956 H 6.387 ab 0.954 -0.084 . "É
3 IGSH-LM 89504 .6.081 ab 0.609 0.213 . : E-
4 ÍCSH-LM 89515 ; 5.819 be 1.059 ■-0.159 b E
5 ICSH-LM 89508 5.425 cd 1.195 8.49Q f Bra,i
6 ICSH-LM 89502 5.409 cd 1.085 0.145 ‘ £
7 ICSH-LM 39509 5.400 cd 0.652 ‘-0.106 i E
8 ÍCSH-LM 89506 1 5?302 1 ede 0.288 0.326 ’ .. E.
9 A155.XTX2817 . 5.208 de 0.631 0.049 . E . .
10 ICSH-LM .89512 5.195 de 0.833 0.026 '■ E :
11 Testigo Local 4.982 def 1.121 1.748 Bra,i
12 ICSH-LM 89514 4.890 def 1.012 0.552 Bra.i
13 ICSH-LM 89510 4.785 ■ elg 0.747 -0.294 Rmad.c .
14 ICSH-LM 89501 , 4.775 efg 1.267 0.649 ‘.Bra^l
15^ A1 X TAM428 ■ 4.747 efg 0.601 0.174 L ;E':
16 DK-64 ■1.479 fgh 1,594 0.223 ■ ■■
17 ÍCSH-LM 89507 4.468 fgh 1.474 -0.040 •;. Eó ?■
18 ISUP Dorado . ■ 4.264 ghi 0.753 0.272 . ../ ,E? ' •
19 ICSH-LM 89513 4,230 glñ 1.468 0,630: i Brá.i
20 ICSH-LM 89519 4.219 ghí 1.196 1.123; BraJ
21 ICSH-LM 89511 . 4.070. h¡. 0.895 4.623 , Bra.l
22 ATx63l x R2241 ' 4.051 ■ fti 0.932 0.7&Ó BraJ

. 23 ÍCSH-LM 89518 4.015 • hi . 1.075 0.139 E
24 ICSH-LM 89505 3.811 1.273 0.292 E
25 ICSH-LM 39516 3.103:;; í - 0.708 0.609 BraJ
26 ICSH-LM 89503 2.971 j 0.837 2.441 BraJ
27 ICSH-LM 89520 2.743 i 1.162 0.379 é

28 ICSH-LM 89517, 2.700 j 0.865 0.066 E

* Medias seguidas por la misma letra no están significativamente diferentes (P<0.05) 
E •« ESTABLE
_Bra,i . . = Buena respuesta en iodos los ambientas, Inconsistentes ■ ■ -; ■.

¿Réspiiesta.mejor en ambientes desfavorables, consistente , ; : , i ■
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EXPERIMENTALES MHYT-89 A TRAVES DE TODAS LAS LOCALIDADES.
CUADRO 9. CARACTERISTICAS AGRONOMICAS Y TOLERANCIAS A ENFERMEDADES D

No. HIBRIDO RENDIM, 
(ton/ha)

ALTURA 
PLANTA 

(cm)

DIAS 
FLOR. 
(50%)

EXC. 
(cm)

ASPECTO 
GENERAL 

(1~5)
COLOR
GRANO

1 A155 x SC1207-2 6.466 192 62 15 3.2 Blanco
2 ATX625 x R6956 6.386 183 . 66 ■ . 16 2.7 Rojo
3 ICSH-LM 89504 6.081 200 64 14 2.9 Slanco
4 ICSH-LM 89515 5.819 183 63 13 2.9 Blanco
5 liCSH-LM 89508 5.424 ‘ .192 64 14 3.1 Rojo
6 ! ICSH-LM 89502 5.409 147 .. 68 ■ 12 2.9 Café
7 ICSH-LM 89509 5.399 146 70 8 2.6 Blanco
8 ICSH-LM 89506 5,302 ■ 149 67 12 2.4 Blanco
9 A155xTx2817 5.207: 153 64 10 2,9 Blanco
W ICSH-LM 89512 ¡ 5.195 ' 178 62 22 3.0 Rojo
H Testigo Local 4.982 .149 64 11 3.0
•2 ICSH-LM 89514 4.890 160 61 13 3.0 Rojo
•3 i ICSH-LM 89510 4.785 157 61 14 3.2 Rojo
14 íCSH-LM 89501 4.775 147 63 12 2.6 Rojo i
'5 [Al XTAM428 4,747 136 -.65 8 3.1 Blanco
'6 DK-64 4.479 146 57 19 3.0 Rojo
17 ICSH-LM '89507 4.468, 145 61 15 2.9 Blanco
■8 ISíAP Dorado 4.263 139 69 5 3.2 Blanco
T9 ICSH-LM 89513 4.230 166 ..56 19 3.4 Rojo ¡
20 ICSH-LM 89519 4.219 151 : 57 ' 16 3.3 Rojo
21 | ICSH-LM 89511 4.070 151 64 g 2.9 Rojo
22 ATx631 x R2241 4.051 148 60 15 2.8 Blanco
23 ¡ICSH-LM 89518 4.015 137 62 13 3.4 Rojo
24 ICSH-LM 89505 3.812 , 169 55 20 3.2 Blanco
25 ICSH-LM 89516 3.103 148 56 19 3,6 Rojo
26 ICSH-LM 89503 2.971 142 63 ' 12 3.0 Rojo i
27 ÍCSH-LM 89520 2.742 131 55 18 3.9 Rojo
28 ICSH-LM 89517 2.700 126 56 16 3.0 Rojo ¡
¿V , rw. ,_______________«..jw j iw | mu ) w.v |

C : CERCOSPORA EF : ENFERMS. FOLIARES E : EXSEROHILVM T
GL: GLOEOCERCOSPORA R .-ROYA M : MACROPHOMIN

CADES DEL ENSAYO DE LOS SORGOS HIBRIDOS 
CADES.

¡COLOR 
i GRANO

M
 

'Z
, 

W >0
 s tn D A D E S

C GL EF R E M BG A
¡Sanco 2,5 2.0 2,7 2 1 LO 1.0 3.5
i Fojo 2.5 2.0 2,7 2 1 1.0 1.0 3.0
Sanco 1.5 1.5 2.2 ■ 2 1 1.0 1.0 2.0

' Sanco 1.5 1.5 2.5 2 1 1.0 1.0 3.0
;FOjO 1.5 3.0 2.2 2 3 1.5 1.0 2.5
[Café 3.5 1.7 3.0 3 1 1.0 1.5 35
[Sanco 2.5 2.0 ■ 2.2 3 1 1.0 1.0 2.0
.Banco 1,5 1.2 2.6 2 1 1.0 1.0 3.0
Banco 3.5 2.0 2.7 2 1.0 1.0 3.5
Pojo 2.5 ' 2-0 2.7 4 1 1.0 1.0 3.5

3.5 2.0 2.2 2 1 1.0 3.0 3.0
[Fojo 3.0 2.5 2.5 3 1 1.0 1.0 3.0
'Fojo 4.0 2.0 2.5 3 2.0 1,5 4.0
:Fojo 3.2 2.0 2.5 3 1 1.0 1.5 3.5
Banco 3.0 1.5- 3.0 3 1 1.0 1.0 3.5
Fajo 3.5 2,5 2.7 3 1 1.0 1.5 4.0
Banco 1.7 2.5 3.5 3 1 1-.0 2.0 4.0
[Sanco 1,5 3.0 3,0 3 1,5 1.0 1.5 3.0
Pojo 3.5 3.5 2.5 3 1 1.5 1,0 4.0

■Fojo 2.5 3.0 2.5 4 1 1.0 1.0 4,0
¡Fojo 3.5 1.2 2.7 2 1 1.0 1.5 4.0
¡Sanco 1.5 3.0 2.7 3 1 1.0 2.0 3,0
í Pojo 2.5 2.0 2.7 3 1 1.0 3.0 4.0
Sanco 3.2 1.5 2.5 3 1 1.0 1.0 4.0

i Fojo 3,5 1,5 2.5 3 1 1.0 1,5 4.0
¡Rojo 3.2 2.2 2.5 2 1 1.0 1.0 4.0
[Fojo 3,5 2.0 2.7 4 1 1.0 1.5 4,5
'.Fojo 3,1 1.2 ■ 2.5 3 1 1.0 3.0 4.0
OHILUM TURCICUM HG : HONGOS DEL GRANO
OPHOMINA A : ANTRANCOSIS



e.í (ftORO 10. TOLERANCIA AL ATAQUE DE ENFERMEDADES DE LOS SORGOS HIBRIDOS DEL E. >.YO 
MHYT-89.

s Ni’- l MEXICO
POZA RICA

G ÜATBMA
C U Y U T ?

LA
k

NICARAGUA 
MANAGUA

PANAMA 
DIVALA

P) .MA '
U 44DA

íEYT.1 HIBRIDO C GL R GL E HP JEF A A 1 £FC,.---------------------- m aa afek ■ n aJ *^a—m ! ■ ■ k ■ ■ ! ■! . a 1 । .k 1 I. ■ ■ akH —, -k. »i ... — 1 nm, ,a,,a,fr | rara.aaialaaaaM.l.aj --- - •--—■-- —-- ■,■ ■■■ , i r-T. aaS^.

1 ¡ICSH-LM 89501 4 2 3 2.5 2.0 I 1.5 4.0 3.5 3,0 ¡i ]
} ?- ¡ÍCSH-LM 89502 4 2 3 3.0 2.0 1 1.5 4.0 3.5 3.0 ;.i । 2.0
¡ 3 hcSHHLM 89503 4 í 2 2.5 2.0 1 LÓ 4.5 4.0 3.5 LÓ I 1.5
í 4 ílCSH-LM 89504 I ■ 2 2.0 2.0 I 1.0 3.0 2.0 1.0 L3 I 2.5
í 5 ÚCSH-LM 89505 3 3 3 3.5 3.0 i LO 5.0 4.0 . 3,0 I | LÓ
i 6 licSH-LM 89506 I 2 2 2.0 1.5 1 1.0 4.0 3,0 LO !J Z5J
[ 7 j ICSH-LM 89507 1 2 3 2.5 2.0 1 2.0 4.0 4.0 1.0 L.1 I 3.0^
í ¿ ^GSH-LM 89508 I 1 2 2,0 1.5 1 LO 3.5 2.5 1.0 í S 2 0 ¡
( 9 hCSH-LM 89509 3 2 3 2.0 2.0 1 LO 3.0 2.0 2.0 I 3 = 2.5
I Í6 ííCSHLM 89510 5 2 3 3.0 2.0 5 1.5 4.5 4.0 r 4.0 ;■ 7 LO
i H ¡ICSH-LM 895 H 4 2 2 3.0 2.0 1 1.5 3.5 4.0 3.0 í l) 1.5
j í2 ¡ICSH-LM 89512 3 2 4 2.0 3.0 i LO 4.0 3.5 2.5 í 0 2.0
Í U SlCSH-LM 89513 4 2 3 3.0 2.0 1 LO 4.5 4.0 3.5 L& LO
PM “ÍlCSH-LM 39514 3 2 3 3.0 2.0 1 LO 4-0 3.0 3.0 1 6 2.0
’ ;5 ¡ICSH-LM 89515 1 I 2 2.0 2.0 1 1.0 3.0 3.0 LO. i. .0 2.0
í 16 JlCSH-LM 89516 4 2 3 3.0 :3.o i 1.5 4.5 4.0 3.0 í',.0 LO
f 17 ¡ÍCSH-LM 89517 4 3 3 3.0 2.0 1 3.0 4.5 4.0 . 3.0 n;ó rro
[ 18 í ICSH-LM 89518 3 3 3 2,0 3.0 I 3.0 5.0 4.0 3.5 LO 1.5
I 19 HCSH-LM 89519 3 4 4 2.0 3.0 1 LO 4,0 4,0 3.0 LO 1.0
[ 20 ¿ICSH-LM 89520 4 4 4 3.0 2.0 J L5 ■ .5.0 4.5 2.5 1,0 <L0
í 2.1 A155 x SC1207-2 3 í 2 2.0 L5 j LO 4.0 3.5 < 2.0 LO 2.0
i 22 ÁTx631xR224J 1 3 3 2.0 3.0 1 2.0 3.5 3.0 2.QH LO 2.5
■ 23 ÁlxTAM42.8 4 2.3 2.0 2,0 1 LO 4.0 3.5 2.0 LO 2.5
I 2A ¡ ATx625 x R6956 .3 'I .2 2.0 2.0 1 LO 4.0 3.0 2.0 L0l 2.5
p25^A155xTx2817’ 4 2 2; 3.0 LO I LO 4.0 3,5 3.0 LO 2.0
{ 26 ¡ÍSIAP Dorado 1 2 3 2,0 2,5 1.5 1,5 3.0 3,0 1.0 LO 3.0
' 27 íDK-64’ 4 2 3 3.0 2.0 1 1.5 3.0 4.0 3.0 LO 1.5 ]
i 28 ¡TESTIGO LOCAL 5 l .. 2 2,0 1.5 1 3.0 3.0 . 3.0 3.0 LÓ M-5

L$_________________ 3 2 3 2.0 2.0 ¡ LO LO 4.0 _■■■ = . : 3.5 2.0 LO 2.0j ¿X ¿7 Zi • -J X-.V IkV 1*12 “-*v xJiv* <

2CERCOSPORA GL^'GLQEOCERCOSPORA Tr^EXSEROHILUATTÜRCÍCÜM
A « ANTRACNOSIS PC « PUDRJC.CARNONOSA HP = HONGOS PANOJA
REHOYA EF « ENFERMEDADES FOLIARES
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CUADRO II. DIAS A FLORACION (50%) DE LAS LINEAS FARENTALES DEL ENSAYO MHPT-S 
DURANTE 1989.

■ No. HIBRIDO
1
| GENEALOGIA

MEXICO 
.BOZA RICA

GUATEMALA 
CUYUTA

H M H M
i 1 ICSH-LM 8950'1 | ICSA-LM 87505 x (SC0599-6 x Tx430)Sel 79 73 63 61
: 2 ICSH-LM 89502 | ICSA-LM 87508 x 34C-3003 81 34 - 70
. 3 ICSH-LM 89503 |ICSA-LM 87509 x ES-87R 74 91 60 7.Í

4 ICSH-LM 39504 IjCSA 5 x ICSV-LM 86531 79 82 60 63
5 ICSH-LM 89505 l ICSA-LM 87512 x SAR-24 56 75 - 56
6 ICSH-LM 89506 !ICS A 4 x íCSR-LM 83516 ’ 85 89. 61 68

í "7 ICSH-LM 89507 ¡ICSA 21 x (RTx43Q x 77CSl)Sel . 82 87 59 65
; 8 ICSH-LM 89508 ’ICSA 44 x ICSV-LM 89502 79 . 88 61 66

9 ICSH-LM 89509 f ATx625 x ICSR-LM 88505 85 89 66 69
10 ICSH-LM 89510 ÍATx627 x IA-18 79 77 &) 59

: !!J ICSH-LM 895 H IA-8115 x (SC0599-6 x RTx430)Se¡ 93* 30 61 62
12 ICSH-LM 89512 ¡M-60044A xRTx433 S7 81 64 61
13 ■ ICSH-LM 89513 IM-60044A x LES-85R 87 68 ■54 56
14 ICSH-LM 89514 ’(SC-102-9)»A kRTx431 75 80 61 64
15 ICSH-LM 895 í 5 ¡ICSA 44 x SEPON-79 Bulk . 79 86 61 67

__16
17

ÍCSH-LM 89516
ICSH-LM 89517

í ICSA 24 x LES-85R ■■
ÍICSA 24 xRTx431

77
77

68
so

60
60

56
64

18 ICSH-LM 89518 11391A xRTx431 83 80 64 64
ICSH-LM 89519 ! ATx378 x RTx430 deriv. (enana) ■ 66 75 56 60

20 ICSH-LM 89520 ¡A DN-55 x ÍA-15 . ■ • 73 71 56 56

X (progenitor/Jocalidad) 2 79 81 61 63
c.v. (%) 3.9 5.3
S.E. (i) 1.8 1.9
L.S.D. (5%) 5.1 5.3
H = HEMBRA. M = MACHO
* PROMEDIOS ENTRE LOCALIDADES FUE AJUSTADOS POR REML;(Rssiduai Msxhnm UWÍho ’ -

SAYO MHPT-89 A TRAVES DE CUATRO LOCAI4DAD.ES

GUATEMALA
CUYUTA

PANAMA
RIO HATO

NICARAGUA 
MANAGUA

.........
X

H M H M H M H M
63 6! 64 61 61 60 67 65
- 70 63 - 66 67 73
60 71 50 69 60 66 64 73
60 63 54 66 64 64 67 69

56 60 - 80 53 63
61 68 65 .68 64 65 69 73
59 65 62 57 60 66 66 71
61 66 63 66 59 66 66 71
66 69 & 70 65 66 71 73
60 59 62 57 60 57 65 62 ;
61 62 59 61 59 63 68 66
64 61 67 61 65 63 71 66
64 56 67 54 65 ■ 54 71 58
61 64 61 65 60 62 84 63 ;
61 67 63- 66 59 64 66 71 i
60 56 58 54 59 54 63 58
60 54 58 65 59 62 63 68
64 64 65 65 65 62 69 68
56 60 55 61 54 60 58 64 i
56 56 55 57 54 54 59 59 j

61 63 62 63 61 •62 65 87 '
5.3 2.0 2.5 8.6 f
1.9 0.7 1.0 1.2 I

5.3 ■?. 1 2.8 3.5 ____ 1

M a xíi2Bi&.Lskeiñxxjd {&$

LOCAI4DAD.ES


0*1

DURANTE 1989.
CUADRO 12. ALTURA DE PLANTA (cm) DE LAS UNE AS PAREN?ALES DEL ENSAYO MHPT-89

No. HIBRIDO GENEALOGIA
MEXICO
POZA RICA

GUATEMALA 
CUYUTA

H M . H M
1 ICSH-LM 89501 ICSA-LM 37505 x (SC0599-6 x Tx430)SeI 138 110 ■145 101
2 ICSH-LM 89502 ICSA-LM 87508 x 84C-3003 105 110 - 111
3 ICSH-LM 89503 ICSA-LM 87509 x ES-87R 118 120 124 122
4 ICSH-LM 89504 ICSA 5 x ICSV-LM 86531 137 127 150 137
5 ICSH-LM 89505 ICSA-LM 87512 x SAR-24 100 135 - 124
6 ICSH-LM 89506 ICSA 4 x ICSR-LM 88516 135 118 147 121
7 ICSH-LM 89507 ICSA 21 x (RTx430 x 77CSl)Sel 129 US 124 124

8 ICSH-LM 89508 ICSA 44 x ICSV-LM 89502 120 328 118 119
9 ICSH-LM 89509 ATxó'25 x ICSR-LM 88505 133 113 129 120
10 ICSH-LM 89510 ATx627 xIA-18 133 88 145 85
11 ICSH-LM 89511 A-8115 x (SC0599-6 x RTx430)Sel 145 120 145 124
12 ICSH-LM 89512 M-60044A x RTx433 124 122 126 112
13 ICSH-LM 89513 M-60044A x LES-S5R ■124 128 126 134
14 | ICSH-LM 89514 (SC-102-9)® A x RTx431 100 112 98 107
15 ICSH-LM 89515 ICSA 44 x SEPON-79 Bulk 120 141 118 125
16 ICSH-LM 89516 ICSA 24 x LES-85R 105 128 112 134
17 ICSH-LM 89517 ICSA 24 x RTx431 105 U2 106 107
18 ICSH-LM 89518 1391A x RTx431 112 112 131 107
19 ICSH-LM 89519 ATx378 x RTx430 deriv. (enana) ; 125 117 112 116
20 ICSH-LM 89520 A DN-55 x IA-15 110 103 114

X (progenitor/Iocalidad) 121- 118 127 117
C.V. (55) 4.0 5.2
S.E. U) 2.8 3.7
L.S.D1 (5%) < 7.9 10.5
H = HEMBRA M = MACHO
* PROMEDIOS ENTRE LOCALIDADES FUE AJUSTADOS POR REML (Residual Maximun Likeliho

SAYO MHE>T-89 A TRAVES DE CUATRO LOCALIDADES

GUATEMALA
CUYUTA

PANAMA
RIO HATO

NICARAGUA 
MANAGUA X

H M H M H M H M
145 101 139 118 142 110 141 110
- III - 116 - 103 108* 113

U24 122. 132 129 127 121 125 123
150 137 148 128 142 136 144 131

124 - 133 143 103* 134
147 121 148 120 145 Í14 144 118
124 124 123 123 128 119 126 121
118 119 132 130 141 126 127 126
129 120 130 119 128 112 130 116
145 ■86 150 114 145 91 143 95
145 124 135 122 146 131 143 124
126 112 139 120 137 109 132 116
126 134 139 131 137 141 132 133
98 107 116 116 103 117 104 113

118 125 132 139 141 138 127 136
112 334 115 131 102 141 109 133
106 107 115 116 102 117 109 113
131 107 120 116 106 117 111 113
112 116 136 122 149 126 135 120

114 115 114 128 117 115 112

127 117 133 123 131 121 126 120
5.2 4-8 4.6 4.9
3.7 3.6 3.8 3.1
10.5 10.1 10.8 8.9

Maximiin Likelíhood (6))



CUADRO, .13. MEDÍAS DE RENDlMtE N’í’O DEGRANO ((oe/bn) DE LAS iJNEAS PATENTALES 
DEL ENSAYO MHPT-89 A TRAVES DE CUATRO LOCALIDADES DE CENTRO- 
AMERICA DURANTE 10Ü9. .... :

No.

1

genealogía' , 

hembras ...
1391B

MEXICO 
POZA 
RICA $.------

1.99

PANAMA 
RIO ' 

HATO

4.02

GUATE
MALA ■
CUYUTA

2.51

NICARAGUA 
MANAGUA

■ 3.06

X*’

: 2-9Ó
2 (SC-102-0) J3 . ■ ■ 3.07 3.69 ■ 3.27 ' • ■4.17 .. 3.55
3 B-8115 ■ 1.49 4.54 4.38 8.96 4.84
4 B ÓN55 ■ ’ 2.70 . ■ '1.94 . 2.36 2,89 : ■ 2.6,0
5 BTX378 ' ' ' 3.10' 2.32 3.30 5.15 3.47
6 BTx625 2.22 4.41 ’ 4.13 4.11 ; -\3.85
7 BTx6¿7 2.98 3.91 4.29 4.85 ■• ■ 4.10
8 ICSB 4 2.44 4.73 4.96 ■ 5,21 '■ ■■ 4.51
9 1CSB5 2.79 3.99 ■ 4,76 6.59 4.53
10 ICSB 21 2.02 3.45 3.54 4.29 ’ F 3.33
11 ICSB 24 2.97 3-48 2.76 4.24 ■ 3.46
12 ICSB 44 2.69 4.15 2.48, ■ 6.88 ' 3,96~iFl ÍCSEJ-LM 87505 ■ 2.25 n 5.07 4.98 4.62- 4.36
i 4a ICSB-LM 87508* 2.61 *— 3.81 * *
15 ICSB-LM 87509 3.04 3.10 3.52 4.43 3.61
16a ÍCSB-LM 87512* 2.14 - - 3.34"
17 M-60044B ■ 2.29 4.05 2.26 " 3.52 ” ; 3.15:

18
MACHOS 

(SC0599t-6xTx430)-t2-, . .-4 1.57 4,93 4.97 5.36 ■ ■4.27'
19 (SC0599-6xTx430)-2-.. .-2 2.25 3.50 ■ 3.43 4.60 ,' 3.51,
20 (T;<4 3ÓX77CS1}-1 -1 -5-1 -1 — 4.30 4.01 3.35 3.69**
21 8403003 . 3.69 4.26 ' ■ ■. 2.76 5.47 3.97
22 ES87H - 4,68 2.40 2.59 ' 3.09*7
¿3| IA-15 2.41 2.51 2.10 3.76 ; 2.70:
24 ÍÁ-18 1.77 ■1.18 1 1.41 3.52 , ■ 1.97
25 ICSR-LM 88505(VG-28). 1.27 ■■ 4.79 ; 3.53 3.50 ■ r - 3.27'
26 

~^T
VcSR-LM 885T6(VG-233) 1.41 4.48 3.64 5.05 '3.69
ICSV—LM Ü6531 "' 3.22' " 7U7~ ' 6/TÜ' 7.27 5.52

28 ICSV-LM 86502(SCP588-2) 3.20 5.60 5.Ó1 4.71 4.79
2$ LES-85R i 2.90 2.38 2.56 3.47 2.94
30 RT/430 deilv.(enñna) 1.76 4.4’2 2.80 : 8.57 4.39
31 RTx431 ■ ;.. 2.22 - 2.39 .2.48 4.T1 2.85 ■
32 RTx433 ; • ?' 2.87 ,2.77 2.18’ '■ 3.56 2.95'
33 SAR-24 2.4,7' 3,50 ' 2.Oír - 5.46 3.37.'
34 SEPON-79 Bulk . 1.67 4.64 2.Í8 . ■ 4.12 3,24

~3p TESTIGO LOCAL :■ . : 3.97 5.48 1.94 ' ■ ■ 3Í63 3.95'
16b JSÍAP ÜOFÍADO ' : • ■ • 7.24. .. . &63' .■ 4.66 6.15
i 4b PP-29Ó • ■ 4.65 ■ ■ s:os ■ ■ .8.58- 5.74

■ ■2.47 ■' 3,88.; ■ 3.45 4.81 3.77’
. C.V. ... ' 23.79 20,37' - ■ ' 22.26 - 32..9Z 28.50

S.M+) • • ' 0.34 • 0.47 0,44 1.04 0,55
■ LS.D. (5%; ; 0.96 1.33 1.25 2.95 1,57.’

’í~'Scm5ra<lo sola’n.iüute-enToza'Rsca por ¡íilía <ícj «GniiOñ^-. . ■ ■. . .
** Promedios entre locáis da des fue ajustado por REME. (REsidual Máximum LikeJjhóodf(6))
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CUADRO 14. RENDIMIENTO DE GRANO, PARAMETROS DE ESTABILIDAD Y CARACTERIS 
TICAS AGRONOMICAS DE LOS DIEZ MEJORES SORGOS HIBRIDOS DEL 
VIVERO MHÓN-89 A TRAVES DE SIETE LOCALIDADES EN MESOAMERICA 
DURANTE 1989.

No. 
ENT.

HIBRIDO REND. 
(ton/ha)

b
i

C
\! 

5̂
C
0 DF AP EXC AG* CG

COM
PORTA
MIENTO

24 ÍCSH-LM 89541 6.227 1.029 1,868 65 151 13 2.4 B Bra.i
40 ÁVG1xSC1207-2 6.190 1.120 0.015 61 165 11 3.0 B E
15 ICSH-LM 89533 5.811 0.900 0.879 66 147 14 2.6 B Bra,i
33 ICSH-LM 89549 5.735 0.583 0.289 66 158 13 2.9 R E

3 ÍCSH-LM 89522 5.223 0,873 2.648 64 146 12 3.0 R Braj
2 ICSH-LM 89521 5.175 0.358 0,081 66 148 10 2.6 B Rmad.c
7 ICSH-LM 89526 5.134 0.559 0.339 60 150 14 3.4 R E

45 A1 x RTx434 5.059 0,188 0.649 64 149 15 2.7 R Rmad,c
13 ICSH-LM 89531 4.985 1.385 0.202 58 157 15 3.2 B E
30 ICSH-LM 89547 4.966 1.106 0.279 57 158 14 2.9 R E
1 Y
31

ÍSIAP Dorado 
(Testigo)

4.750 0.808 0.146 67 137 4 3.3 D E

11 Y
41

BJ-83(Testigo) 4.449 1.383 -0.064 56 150 15 3.2 R Bra.i

21 Y
50

Testigo Local 4.811 1.144 0.833 62 149 12 2.9 ** E

X 5.072 — -K. 61 159 15 3.1
C.V. (%) 22.50 —» 3.1 6.6 26 11.6
S.E. (+) 0.285 0.47 2.6 0.95 0.1
L.S.D. (5%) . 0.793 - 1.3 7.2 2.6 0.3

DF = Días a 50% floración CG - Color de grano
AP - Altura de planta(cm) B = Blanco
AG = Aspecto general(1-5, con 1 el mejor) R = Rojo

* Promedios de solamente siete localidades- E. ~ Estable
(excluyendo San Andrés, El Salvador).

Bra.i - Buena respuesta en todos los ambientes,
Rmad.c = Respuesta mejor en ambientes desfavo-
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COMPORTAMIENTO DE LAS VARIEDADES DE SORGO DE LOS ENSAYOS MASVYT 1989. 
YMASVON-89 EN MESOAMERICA.

Charles Thomas Hash 1; René Ciará Valencia 2; Bernardino de León 3

5 Fltomejorador Principa!, Programa de Sorgo ICRISAT/LASIP; 2 Fitomejorador Asociado, Programa de Sorgo ICRISAT/LASIP; 3 
Asistente Fitomejorador, Programa de Sorgo ICRISAT/LASIP.

RESUMEN

El presente ensayo ha sido coordinado en Mesoaméríca 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. E! presente ensayo fué formado con 25 variedades ex
perimentales 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 Mesoaméríca, 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 sig
nificativa (P ) con ICSV-LM 89522 (6.1 t/ha), M-81966-3 (5.9 t/ha), M-82080-5 (5.8 t/há), 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) én 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 JCSV-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 Mesoaméríca.

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

INTRODUCCION

A-través de los años se ha demostrado que el ensayo uniformé de evaluación de variedades (MASVIT, 
Mesoamerican Sorghum Variety Yield Trial) ha sido un método eficaz de distribución y evaluación de 

. germoplasma en Mesoaméríca. La mayoría de los países de Mesoaméríca se han beneficiado de éste 
ensayo y en la región ya están produciéndose comercialmente 10 variedades derivadas del mismo. En la VI 
Reunión de CLAIS (Comisión Latinoamericana de Investigadores en Sorgo) celebrada en San Salvador en 
Diciembre de 1988, se decidió añadir un vivero de variedades (MASVON, Mesoamerican Sorghum Variety 
Observation Nursery) para seleccionar en un rango más amplio de germoplasma y a los mejores incluirlos 
en el ensayo avanzado de variedades MASVYT

OBJETIVOS

1. Estudiar el comportamiento y estabilidad de las variedades involucradas a través de un amplio rango de 
ambientes de las zonas intermedias y bajas de Mesoaméríca, bajo condiciones de temporal.

2. Distribuir el germoplasma y su información a los diferentes países, para que dispongan de él según sus 
objetivos. 5
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'■ ■ "■ 'y .■ ->ntecepéntés -

GUIRAGOSSIAN (5). en 1981 distribuyó el ensayo'LARSVYT en Mesoáméncá y reportó que ¡as mejores 
variedades fueron: SERON 80-6, (¡S 12611 x SC1O8)-1~2-1 y (IS12611 x SC1O8)-1-1 -2-1. Este tercer genotipo 
tiene mismo pedigrí corno entrada número 6 del SÉPON -80.

GUIRAGOSSIAN5 (6) en 1983 distribuyó un ..ensayo de. variedades e híbridos de OLAIS en Mesoamérica y 
como resultado de evaluaciones en 5 localidades de Centroamérica,: las variedades sobresalientes fueron: 
SPV-475- (4.1 tha‘ 1);'SÉPÓÑ-77 (3.91 ha’1) e ISIAP Dorado (3.71.. - ;

■ ha‘1j- ■ . .. . . ■ ■■ ■.

GUIRAGÓSSiAN y RAMIREZ (7) en 1986 reportaron ios resultados de los ensayos de OLAIS de 1985 
mencionando a las variedades C-25 (M-91057) y (SO-108-3 x E-35-1) como los más estables a través de las 
localidades. _

PAUL et ai (8); en 1987 aí evaluar ios ensayos LARSVYT de 1986 en 4 localidades de Centroamérica 
l mencionan como variedades superiores a ICSV-LM 86513 (M-90322 x M-90812), SEPON-77 Bulk, M-90812.
M-90378, M-90322, 79T2846(LASON) 80Í5058Y (80L27952-1 X M-9W57),-

SANTOS (10) en ese mismo año reportó ios ensayos de variedades-LARSVYT (iGRISAT) sembrados en El 
Salvador, mencionando a las variedades: ICSDTV-25 (ICSV-LM ,86502, 3,88 t ha^1), ICSDTV-22 (ICSV-LM 
86513. 3.871 ha'1), ICSDTV-13 (M-35585, 3.861 ha'1) y iCSDTV-1 (ISIAP Dorado, 3.861 ha'1) .

CASTELLON y CEA (2) en 1987 reportaron los ensayos de OLAIS de 1986 sembrados en El Salvador, 
mencionándolas variedades: ES-782 (6.36t/ha), M-90812.(6.35 tha'1), E-35-1 (6.201 ha'1), C-25 (6.171 ha'1) 
y M-9Ó360 (6.06 f ha’1) como los mejores. . '•

CLARA et al (4) distribuyeron los ensayos MASVYT.en Mesoamérica en 1987 y. presentaron datos de 5 
localidades'éñ donde la variedad ICSV-LM. 86513 (M-90322 x M-90812) fué superior.en rendimiento y estable 

■ e igual eStádfsticárrienté en rendimiento a M-90812.

SANDI (9) en 1988 reporta que las mejores variedades dei MASVYT en Costa Rica (Cañas) fueron: ICSV-LM 
86513 (M-90322 x M-90812), ICSV-LM 86530 [M-50009 (NSA 935-6 X 77CS1)], M-81981-1, SEPON-77, 
D-71246 y M- 91057.

CLARA y HASH (3) en 1989 reportaron los ensayos MASVYT438 en 5 localidades de Mesoamérica, méh- 
ciónandó las Variedades. M-Ó208O-5 y ’M-8,1.966-3 como superiores y estabíes. Las ICSV;T12; ICSV-LM 86523, 
ICSV-LM 86551 é iCSV-lpi 86502. pon. réndirpientos. iguales estadísticamente, con buena respuesta a todos 
Ios-amblentes5péro inconsistentes. ' ...... -.■ ■■• .

/;>ATERIÁLES..Y METODOS / . . "

En él ensayó MASVYT-89 fueron involucrados 28 variedades que incluyen 2.5 variedades en experimentación 
más 3 testigos (Cuadro 1). El diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar con 3 
repeticiones. La parcela experimental de cuatro sacposde,5m. de largo cada uno y a 60 cm. entre surco (0.6 
m. x 4 x 5 m, = 12 m2). La parcela útil estuvo compuesta por los dos surcos centrales de la parcela 
experimental eliminándoles 0.5 m. de pabecera en ambos.,extremos (0.6 rm x 2x4m.= 4.8m2). Se 
recomendó sembrarte 60 cm.’'éntre sumó, a chorro seguido y raleara 12.5 cm. entre planta para dejar 8 
plantas por metro ¡ideal'. La época de siembra recomendada fue de témpora!. Se sugerid hacer las labores 
de cultivo que recomendaba el programa nacional .para la zona.. ..-• ..... .< ■ ■■.■

En ei vivero de observación MASVON-89 (Cuadro 2) fueron involucrados 67 nuevas variedades experimen
tales más 2 testigos comunes y unos testigos repetidos cada 10 surcos en cada repetición para totalizar 76 
paracelas por repetición. ■■■ ■■■ —
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El diseño utilizado fue de bloques al azar con 2 repeticiones con 76 tratamientos. La parcela experimental 
fuedeunsurcodeSm. de largo y 60 cm. entresurco (5m.x1 x0.6m. ~ 3 m2). La parcela útil ¡a constituyó 
el mismo surco, menos 50 cm. de extremo en cada surco (4 m x 1 x 0.6 m = 2.4 m2). La época de siembra 
recomendada, también fue !a de temporal y en las labores de cultivo también se sugirió seguir las 
recomendadas por ei Programa Nacional Se recomendó poner interés especial en evaluar la tolerancia a 
las enfermedades de la región. Tanto en MASVYT como MASVON se hizo una aleatorización por cada 
localidad para reducir el efecto de la competencia entre parcelas en el análisis entre localidades. Ambos 
ensayos fueron enviados a las localidades que aparecen en el Cuadro 3.

Los resultados, fueron concentrados en ei programa de sorgo del ICRISAT LASIP en el CIMMYT de México 
en donde se analizaron y se escrituró el presente informe.

RESULTADOS Y DISCUSION

NIASVYT-89
Resultados de los análisis del ensayo MASVYT-89 por cada localidad y combinado entre localidades están 
presentadas en el Cuadro 4 (rendimiento de grano), Cuadro 5 (altura de planta), Cuadró 6 (días a floración), 
Cuadro 7 (exección de panoja) y Cuadro 8 (aspecto general). También presentamos datos de la reacción de 
las entradas a enfermedades principales en cuatro localidades (Cuadro 9).

En cuanto a altura de planta a través de !as 8 localidades (Cuadro 5), solamente ¡as variedades ICSV-LM 
86507, ICSV-LM 86523, M-82080-5-*. ICSV-LM 86551 y ICSV 745 fueron altas en un rango de 182 - .215, cm., 
las cuales pueden tener buen potencial para doble propósito ya que también llenen buen rendimiento dé 
grano (Cuadro 4), todas ellas arriba de la inedia (X= 4.801 ha'1). Entre las variedades triple enanas (170 cm) 
de mejor rendimiento fueron: ICSV-LM 89522 (5.74 t ha'1) la cual fue superior en rendimiento e igual 
estadísticamente (P ) a ICSV-LM 86513 (testigo, con 5.67 í ha'1), M-81966-3-* (5.481 ha'1) y ICSV 330 (5.24 
t ha"1), todas estas de altura entre 146 -169 cm (Cuadros 4 y 5), adecuadas para la cosecha mecanizada, ya 
que su exerción de panoja esta entre 6.5 y 8.3 cm (Cuadro 7). Las variedades sobresalientes en rendimiento 
y de planta baja todas fueron de. grano blanco. Las variedades de grano rojo, todas presentaron altura de 
planta baja pero su rendimiento estuvo bajo la media general y del ISIAP Dorado (testigo), lo cual, talvez 
tengan más potencial para líneas R en la formación de híbridos, combinándolas con hembras en donde no 
complementen la altura de planta. En términos generales en la localidad de La Honda (Panamá) las 
variedades tuvieron mayor altura de planta (x = 180cm) y en Choluteca (Honduras) la menor altura (x = 127 
cm). Ver cuadros 5 y 10.

En cuanto a días a floración los materiales fueron de intermedios a tardíos. El ICSV 745 fue el más precoz 
con 61 días.y el,más tardío fue ICSV-LM 86507 con 74 días (Cuadro 6). La mayoría presentó floración entre 
68 y 70 días. La media estuvo, en 69 días. En la localidad de Poza Rica (México) los materiales fueron 
significativamente más tardíos (Cuadros 6 y 10) y en la Honda (Panamá) fueron significativamente más 
precoces. El testigo ISIAP Dorado tuvo 68 días a floración y el testigo ICSV-LM 86513 69 días. El promedio 
de los testigos locaies fue 66 días.

La exerción (Cuadros 7 y 10) fue una característica muy afectada por el ambiente. En Choluteca (Honduras) 
las variedades presentaron significativamente menos exerción que en el resto de localidades y en las 
localidades de la Honda (Panamá) y San Andrés (El Salvador), todas presentaron significativamente mejor 
excerslón. La exerción del testigo iSIAP Dorado fue de 5.0 cm y todas las variedades estuvieron 
arriba de él. La media estuvo en 9.5 cm io que nos índica que en general tuvieron buena exerción.

Las variedades ICSV-LM 89506, ICSV-LM 89507, ICSV-LM89508 e ICSV-LM 89523 fueron de mejor exerción, 
con un rango de 13-16 cm, pero de mal rendimiento. Las de peor exerción fueron ICSV-LM 86513 (testigo), 
ICSV-LM 86554, ICSV-LM 89521, ICSV-LM 89522 e ISIAP Dorado; todas de rendimiento arriba de la media 
(x = 4.801 ha'1), excepto ICSV-LM 86554.

En cuanto al aspecto general (Cuadro 8) la variedad con mejor aspecto fue ICSV-LM 89522 la cual también 
fue de mejor rendimiento. En segundo lugar fueron calificadas M-81966-3-*, ICSV-LM 89507, ICSV-LM 
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89508, ICSV-LM 89514. ICSy7LM89515, ICSV-LM 8951,6 e ICSV-LM 89523. De todas ellas solamente tes 
M-8Í 9'66-3-* e ICSV-Irá 89523 fueron de grano blanco y las demás de grano rojo y planta canela.

Las Variedades con peor aspecto agronómico fueron: ¡CSV-LM 86559, ICSV 745 e ICSV 331. Las variedades 
presentaron mejor aspecto en la.localidad de Poza Rica (México) y peor aspecto en te Honda (Panamá) y 
Diválá (Panamá) (Cuadros 8 y 10). .

Respecto a su reacción en te enfermedad del Mildiú Velloso, (Peronosclerospora sorghi, (Kulk) Weston y 
Uppal) en Pteyitas, Honduras en el Cuadro 9, aunque no se tiene un nivel de tolerancia más exacto; aparecen 
tes variedades ICSV-LM 89515, ICSV-LM 89516, ICSV-LM 89522, M-82639-1-* y Sureño (testigo local) con 
tes calificaciones más altas y tes variedades ICSV-LM 86507, ICSV-LM 86554 e ICSV-LM 89507 e ICSV-LM 
89508 con las calificaciones más bajas. Al-hacer un análisis estadístico de diferenciación de medias (no 
presentando), solamente las variedades ICSV-LM 89515 e ICSV-LM 89522 son significativamente más altos 
y tes variedades ICSV-LM 89507 e ICSV-LM 89508 significativamente más bajos, los demás aparecen en uh 
rango intermedio. En este mismo cuadro aparecen calificaciones para Antracnosis (Cólletotrichum 
gráminicbla) y otras enfermedades que comprendo principalmente Cercospóra y Gloeocercospora.

En el análisis de estabilidad (1) del rendimiento de grano (Cuadro 11) te variedad de mejor rendimiento y 
estabilidad fue ICSV-LM 86513 (5.67 t ha'1), te cual entró como testigo por haber presentado el mejor 
rendimiento de grano y buenas características agronómicas a través de dos años anteriores, volviendo así 
a demostrar su alto potencial genético en Mesoamérica. Otra variedad estable es te M-81966-* te cual 
también tiene buen potencial de rendimiento. En cuanto a tes características agronómicas (Cuadro 12) de 
estas, variedades, son .buenas. Sus alturas, de planta son aptas para te cosecha mecanizada, sus días a 
floración sonde intermedios a tardíos, buena calificación de aspecto general y exerción aceptable; ambas 
tienen grano blanco de calidad para consumo humano y el color de planta es caneia. La variedad IGSV-LM 
89522 también tiene buena altura de planta para te cosecha mecanizada, planta canela y grano blanco, con 
te mejjor calificación de aspecto general pero inconsistente, en su comportamiento sobre sitios (Cuadro 11). 
Las variedades ICSV-LM 86523,. ICSV-LM 86551 y M-820805-* tienen buen rendimiento de grano, pero por-' 
su altura de planta (Cuadros 5 y 12) ptteden responder bien para doble propósito (grano y forraje de 
ensiteje). ; ’ . ■ • . •

MASVON-89 ' . 'L
A'través de tes localidades de Managua (Nicaragua), La Honda (Panamá), San Andrés (El Salvador), Playitas 
(Honduras), Divalá (Panamá) y Choluteca (Honduras), fueron seleccionadas 13 variedades por sus 
características agronómicas favorables (Cuadro 13). Las primeras once variedades son seleccionadas para 
grano y tes últimas dos para doble propósito (grano y forraje de ensiteje). La variedad ICSV-LM 89532 fue 
sobresaliente én rendimiento, con aitura de plante baja, pero parece tardía, poca excersión de panoja y un 
aspecto general mgdio. La variedad ICSV-LM 89526 también tiene buen rendimiento, buena altura de planta, 
una exérción aceptable y un aspecto general, medio. En ese mismo, nótese la tendencia de reducirse el : 
rendimiento de grano cuando existe más exerción. En cuanto a los días a floración no se nota una relación 
con rendimiento. La planta alta fue más común para te variedad que tuvieron mejor rendimiento, pero tes 
variedades de planta baja que menciona el Cuadro 13 presentaron rendimientos tan buenos como lós de 
plantas altas, principalmente.te ICSV-LM 89532 (5.5. t ha'1).-Todas tes mejores variedades fueron de coior de 
grabó blanco; la única dé grano.rojo.que tuvo, rendimiento arriba de te media. (X- = 3.8t ha’1) fue ICSV-LM 
89512,cóh 3.81 ha'1 con planta,triple enana. color canela, buena exerción y ciclo intermedio, lo cual puede 
ser posible usarla cómo línea R. Las variedades calificadas con buen aspecto general y buen rendimiento 
fueron: ICSV-LM 89526, ICSV-LM 89525, ICSV-LM 89553 e ICSV-LM 89527; tes cuales también tienen planta 
baja (Cuadro 13).

■ ' : 'J.' ■ CONCLUSIONES-■ ' : <

Las variedades de mejor rendimiento y estabilidad a través de tes ocho localidades en Mesoamérica, fueron: 
ICSV-LM 86513 y M-81966-3^»con5.67.y5,481ha'1-respectivamente^ - ■ ■ -
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Las variedades superiores en rendimiento fueron: ICSV-LM 89522 (planta baja), ICSV-LM 86513 (planta 
baja), ICSV-LM 86523 (planta alta), M-81966-3-* (planta baja), ICSV-LM 86551 (planta alta), ICSV 330 (planta 
baja) y M-82080-5-* (planta alta),

RECOMENDACION

Los programas nacionales pueden aprovechar ei buen potencial de las variedades ICSV-LM 86513 y 
M-81966-3-*, las cuales han tenido excelente rendimiento y estabilidad en Mesoamérica a través de varios 
años. Además tienen buenas características agronómicas para la cosecha mecanizada, buena calidad de 
grano y tolerante a enfermedades foliares. Las variedades de buen rendimiento y de planta alta pueden ser 
una opción para forraje de ensilaje.

CUADRO 1. LISTA DE VARIEDADES INVOLUCRADAS EN EL ENSAYO MASVYT-89,
No. 

ENT.
GENOTIPO P E D I G R I ORIGEN COLOR

PLANTA
COLOR
GRANO

1 ICSV-LM 89506 (SPV-475 x R-6956)-2-* LASIP CANELA ROJO
2 M-82080-5-* (IS-195.93xPQ-2773)-2~5-* IC/LASIP CANELA BLANCO
3 ICSV-LM 86523 [M-90411x(NSA-935-6x77CSl)]-bk-2-l -bk LASIP CANELA BLANCO
4 ICSV-LM 86551 (M-35082xM-62766)-bk-2-1 -1-1 -bk LASIP CANELA BLANCO
5 ICSV-LM 86502 [SEPON-78 Bulkx(Tx954062xCS3541)-47-1] 

x (77CS1 xTx2735)-bk-2-1-1-bk
LASIP CANELA BLANCO

6 M-81966-3-* (IS-12G22Cx555)xlS-3612Cxx2219B)-5-1 x 
E35-1 )-5-2xlS-12611 xSC-108-3)-3-2]-5-3-*

IC/LASIP CANELA BLANCO

7 ICSV 331 (PS 21143xE35-1 )-2-2-3-1 ICRISAT CANELA BLANCO
8 ICSV 330 (PS 21143XE35-1 )-2-2“2-3 ICRISAT CANELA BLANCO
9 ICSV 335 (PS 21143xE35~1 )-2-2-4-4 ICRISAT CANELA BLANCO
10 M-90946-* (SC~110-14xlS-3443)-1 -1 -* IC/LASIP CANELA' BLANCO
11 ICSV-LM 89508' (SPV-475xR-6956)-4-* LASIP CANELA ROJO
12 ICSV-LM 89516 {(((NSA-935-6x77CS1)xM-90378]xR-6956}~* LASIP CANELA ROJO
13 ICSV-LM 86507 [77CS1 x(SC-110-9XSC-120-6)xM-90306]

-bk-5-2-1-bk
LASIP CANELA BLANCO

14 ICSV-LM 86559 SEPON-79 Bulk IC/LASIP CANELA BLANCO
15 ICSV-LM 89520 SCP-83B LU152 CENTA/LASIP CANELA BLANCO
16 ICSV-LM 89521 SCP-83B LU256 CENTA/LASIP. CANELA BLANCO
17 ICSV-LM 86554 [(Tx954063xCS3541 )-3xM-90378|-bk-4-2-1 -1 -bk LASIP CANELA BLANCO
18 M-82011-3-* l(SC-108-3xCS3541)x(SC-110-14XSC-108-3)

GPR14W-12-5-1 -8x(SC-108-3xSwarna)x 
CS3541 j~ 27-3-2]-2-3-*

IC/LASIP CANELA BLANCO

19 ÍCSV 745 (PM11344xA6250)-4-1-1 -1 ICRISAT CANELA BLANCO
20 M-82639-1-* ¡IS-12611 xSPV-1 Ó4)xlS-12611)-11-1 -* IC/LASIP CANELA. BLANCO
21 ICSV-LM 89515 [(3018MR4(4671 )xD-71020]-3-* LASIP CANELA ROJO
22 ¡CSV-LM 89507 (SPV-475xR-6956)-3-‘ LASIP CANELA ROJO
23 ICSV-LM 89514 [(3018MR4(4671 )xD-71020]-2-* LASIP CANELA ROJO
24 ICSV-LM 89522 { C-21 x[(Tx954063xCS3541 )-3xM-90378J} “bk“1-* LASIP CANELA BLANCO
25 ÍCSV-LM 89523 {[(NSA-935-6X77CS1 )xM-90378]x(M-90895

XD-71020-2)}-bk-1-1-1-2
LASIP CANELA ROJO

26 ISIAP Dorado(Test) [(GPR-148xE35-1)^4-1xCS-3541 deri|-1 -1 -* ICRISAT/CENTA CANELA BLANCO
27 ICSV-LM 86513(Test) (M-90322XM-90812)-bk-3-1 -1 -bk LASIP CANELA BLANCO
28 Testigo Local Varios VARIOS VARIOS VARIOS

* Indicación de mas generaciones de selección en LASIP
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; ‘ CUADRO 2. LISTA DE VARIEDADES EXPERIMENTALES INVOLUCRADAS ÉN EL VIVERO MASVON-89.
;) VfiJl .R: ¿O-:' | V- ■■

No.
ENT,

GENOTIPO INSTITUCION P E D 1 G R 1 COLOR

ISIAP Dorado(Test.común) ICRISAT/CENTA |(GPR-Í4gxE35-1)-4-lxCS-3541 (feriH-í-* 0
2 ICSV-LM 89524 LASIP {C-21xI(Tx954063xCS-3541)-3xM-90378J)-BK- 

2(OP)-3-BIC
B

3 ICSV-LM 09525 LASIP : ... (C~21x((Tx954083xCS-3541)-3xM-90378))-BK-
9(OP)-4-BK

Ef ■

4 ICSV-LM 89526 ■' LASIP ' , {C-21x[(Tx954063xCS-3541)-3xM-90378l)-BK-
12(O)-1-BK

B

..5, . ICSV-LM 89,527 .. LASIP ■ ...- {C-21 xl(Tx954063xCSr-3541)-3xM-90378]}-BK- 
12(0}-8-BK

B

6 ICSV-LM 89528 LASIP ((NSA-935-6x77CS1)xM-90378j-BK-2-í-1-3
(OP)-2(OP)-BK

B

7 ICSV-LM 89529 LASIP ((NSA-935-6x77CS1)xM-90378|--BK-2-1 -1 -3
(OP)-9(OP)-8K

B

8 ÍCSV-LM 89520 LASIP [(NSA-935-8x77CS1)xM-9O378J-0K-2-1-1-5 
(OP)-1(O)-BK

0

9 ICSV-LM 89531 LASIP l(NSA-935-Sx77CS1)xM-9037 ’8|-BK-2~1-1-5
(OP)-11(OP)~BK ■ ‘

B

1.0 PP-r29p(Tésl.coíjwn). ,. Sudan Introducción desde Sudan - B
í;11 ICSVt.LM 89532 LASIP |(NSA-935-6x77CS1)xM-90378)-BK-2-1-2-7(0)

-10(OP)-BK
B

T2 1CSV-1M89533 LASIP (ISIAP Doradox(77CS1xTx2735)J-BK-5-2-1
-5-1(OP)-BK

B

.53 ICSV-LM 89534 LASIP ■ ’ {[(NSA-935-6x77CS1)xM-90378jX(M-90895x ' 1. '
D-71020)) -BK-1 -1 -1-2-1 (O)-BK

B

14 ICSV-LM 89535 LASIP (|(NSA-935-6x77CS1)xM-90378]x(M-90895x
0-71020))-BK-1-1 -1-2-5(OP)-BK

B

15 ÍCSV-LM 89536 LASIP (LU-176XCS-3541 Crosses-31 )-BK-3-2-1 -2~2(O)-BK L~ B
■■^1 ICSV-LM 89537 LASIP . (LU-176XCS-3541 Crosses-31)-BK-3-2-1-2-5(OP) ‘

-BK
B

17 ICSV-LM 89538 LÁSIP (M9'0322x[(lS-1261 IxBULK-YxGPRI G5)-4-3]
-8-2~4xM~8503Í2xM-62766{(SC-108-3xSWARNA)
-UCHV2])-BK-2-2-1~2-5(O)-0K .

B

18. ICSV-LM 89539 LASIP (|Tx954063xGS-3541)-3xM-9Ó3781
X¡(GPR-148xE-35-1)-4-1xCS3541 der¡J-5-1-3 .
xKSC110xSCl20)x(CNS718xP721)))-8K'
-3-1-1-2-2(O)-8K

0 '

19 ICSV-LM 89540 LASIP (77CS1 xM-62671xM-82639-1J-BK-9-2-3-13-4 
(OP)-BK

B

.20 Testigo Local . ■ Varios
21 ICSV-LM 89541,. _ .' - LASIP |([74AS443xMAN 6.4-1 )x76BTP120]-BK-1-1-1

-3-3(O)-BK . .....
■ B -J

22 ÍCSV-LM 89542 ' ' LASIP )(P74AS443xMAN64-j)x76BTP120]-BK-1-1-1
-8-6(OP)--BK

B

23 ICSV-LM 89543 LASIP l(P74AS443xMAN64-ljX76BTP'l20j-BK-1-l-1
-8-15(OP)-Sk - •

B

24 ICSV-LM 89503 LASIP Selección desde VG-T92 F?
25 ICSV-LM 89504 . .... ' LASIP ¡3018mr4(4671)Xd-7l020]-l -* :'. R- ■ '
26 ICSV-LM 89505 LASIP (SPV-475xR.G95f>)-1-' R
.27 ICSV-LM 89509 LASIP {f(82C 1 i 85Bk)SC • -i 70-6) xKMH4r4 671 )x

M-81730BM}-’'
R ,

28 ICSV-LM 8951.0 LASIP Selección desde VG-2 R.
29 ICSV-M.M89511 LASIP (ISIAP Dorado xR-6956)-1-* 7 ‘ R

; .30 ' ISIAP Doradofrest.común): ■. ■ iCRISAT/CENTA ' [(GPR-¡48xE3S-i)-4-'ikCS-3Ml'deriM-1-* ’ ■ ’ B
31 ICSV-LM 89512 LASIP (JS1AP Dorado xR-6956)-1-‘ ■ . . ¿ R
32 ICSV-LM 89513 LASIP (ISIAP Durado xR-r6958)-2~* R

. 33 ÍCSV-LM 89517,. LASIP (ISIAP potado xñ-6956)-4-* , . ■ ■
34Í ICSV-LM’ 89518 ' ' LASIP (792-BKxPM-6753)-1-* ' y ..... , R. ■■
35 lÓSV-fM 89519 LASIP (792-BKxPM-6753)-2-’ R '

:36 ICSVí-LM89544 ■ LASIP (D-63225-3x782BK)-BK-12-1-BK . . " ’B
37 ICSV-LM 89545 LASIP (SARL24xM-90306)-8K-6-3-8K ‘ " C

_ 38. ÍCSV-LM 89546______________ LASIP___ (¡CSV-lM B653OxM~90378-2)-BK-1 -1 -BK
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Continuación Cuadro 2.
i 39 ICSV-LM 89547 LASIP (ICSV-LM 86530XSEPON-79 BULK)-BK-4-3-BK CR
1 40 PP-290(Test.GomúN) Sudan introducción desde Sudan B
1 41 ICSV-LM 89548 LASIP (M-90378xR-4244)-BK-24-3-BK C

42 ICSV-LM 89549 LASIP (M-90378xR~4244)-BK-33-2-BK B
43 ICSV-LM 89550 LASIP (M-90378xR~4244)-BK-44-3-BK R
44 ICSV-LM 89551 LASIP (M-90378xR-4244)-BK-57-2-BK R

I 45 ICSV-LM 89552 LASIP (452-2231 xM-90378-2)-BK-18-1 -BK B
46 ICSV-LM 89553 LASIP {{PP-493x{[SEPON-78 EULKxfTx954052xCS- 

3541 -47-1 Jx(77CS1xTx2735)} J-BK-5-2-BK
B

47 ICSV-LM 89554 LASIP ({PP-493x{ [SEPON-78 BULKx(Tx954052xCS- 
3541 -47-1 ]x(77CS1 xTx2735)} J-BK-40-3-BK

B

48 
i

ICSV-LM 89555 LASIP {{PP-493x{[SEPON-78 BULKx(Tx954052xCfí- 
3541 -47-1 ]x(77CS1 xTx2735)} } -BK-46-2-BK

B

49 ICSV-LM 89556 LASIP (ICSV-LM 86512XM-82639-1 )--BK-45-3-BK B
: 50 Testigo Local Varios •—
í 51 ICSV-LM 89557 LASIP (M-81981 -1 xM-81853-3)-BK-4-1 -BK CR
! 52 ICSV-LM 89558 LASIP (M-81981-1xM-81853-1 )-BK-28-1-BK B
’ 53 ICSV-LM 89559 LASIP [ICSB 4x(IS-3443xlS-1259C)-2-1 -2-1 -1 -3

-BK-2(O)-BK
R

54 Sureño ICRISAT/INTSORMIL/
SRN

[(SC423xCS3541 )E35-1 ]-2/M-62650 sel. B

' 55 Malisor 84-7 ICRISAT/INTSORMIL Malian devp.var. B
56 MS0009 sel ICRISAT/INTSORMIL (SC-108-3xCS3541 )19-1 /82/Vartan 15 B
57 M90318 sel ICRISAT/INTSORMIL [(G PR-14 8XE35-1 )-4-1 xCS-3541 derij-2-1 -5/ 

(82Q9209)
B

L58J 86E0361 INTSORMIL (R5646xSC326-6) B
: 59 (BTx623xCS3541)sel INTSORMIL (BTx623xCS3541)sel - - B
. 60 ISIAP Dorado(Test.común) ICRISAT/CENTA [(GPR-148xE35-1)-4-1 xCS-3541 denj-1 -1 -* B
i 61 (Ri0xCS3541)se!/931 INTSORMIL (RioxCS3541)se!/931 . .B
i 62 (RíoxGS3541)sel/943 INTSORMIL (Rl0xCS3541)sel/943 B
í 63 (RioxCS3541)sel/951 INTSORMIL (R1oxCS3S41)sel/951 B
¡ 64

65
86EO362 _ ___
86EO374

INTSORMIL
INTSORMIL

(A5646XSC326-6)________________ ;________________
[(T X432XCS3541 )xSC326-6J n c

d

I

66 87BB396 INTSORMIL (SC414-12xCS3541)(D.Milder Res) B
67 86EO328 INTSORMIL [TAM 428x(SC170x4671)J B
68 87EO366 INTSORMIL [TAM 428x(Tx432xCS3541)j B
69 ICSV 1086 ICRISAT/INTSORMIL Variedad de ICRISÁT(vía Malí) B
70 PP-290(Test común) Sudan Introducción desde Sudan B
71 MR106-1 INTSORMIL (MR 63-12xTx2767) B
72 VG153 ICRISAT/INTSORMIL (WA-1-1xlS-9327)-1/M62676 ■B •
73 CE151-262-A1 INTSORMIL Variedad de Senegal(vía Miger) B
74 87BH8445 INTSORMIL (77CS2xR5646) B
75 BTX631 INTSORMIL ((BTx378xSC110-9)xBTx615)-4-3-5-2-1-2 B
76 Testigo Local Varios

* Indicación de más generaciones de selección en LASIP
GR » Crema R = RojoB ~ Blanco
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CUADRO 3. DISTRIBUCION DEL ENSAYO MASVYT-89 EN LATINOAMERICA DURANTE 1989

PAIS LOCALIDAD COOPERADOR
ENSA
YOS

EVIADOS

ENSAYOS
REPOR
TADOS

COSTA RICA CAÑAS ING. MARCO VINICIO CASTRO B 1 .i.. ■

REPUBLICA DOM SAN CRISTOBA ING, RAMON CELADO 1 -■■í / ■ ■ ■

Guatemala TÍQU1SATÉ' . SR- ANTONIO J. CRISTIAN! 1 ' — :

GUATEMALA JUTIAPA ING. EDGAR SALGUERO 1 1 *

HONDURAS CHOLUTECA DR. FRANCISCO GOMEZ 1 1

HONDURAS PLAYITAS ING. LINDOLFO FERNANDEZ 1 1

NICARAGUA MANAGUA ING, LAUREANO PINEDA 1 1

PANAMA CHIRIQUI ING. JUAN CARLOS RUIZ 1 1

PANAMA CHITRE ING, DANIEL PEREZ 1 1

PUERTO RICO ISABELA ING. VICTOR ORTIZ 1

EL SALVADOR SAN ANDRES ING. SONIA MORALES 1 1

BOLMA GHUQUISÁCA ING. DAVID TEJED A 1 —

argentina MANFREDI ING. AQUILEO RUCAR 1 -

MEXICO POZA RICA ING. RENÉ CLARA 1 1

TOTAL 14 8+”Í*

ENVIO DATOS PERO NO SE INCLUYERON EN ESTE ANALISIS POR NO SER 
REPRESENTATIVOS.
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CUADRO 4. RENDIMIENTO DE GRANO (tonZha) DE LAS VARIEDADES DEL ENSAYO MASVYT-89 A TRAVES 
DE OCHO LOCALIDADES EN MESOAMERICA DURANTE 1989.

No.
ENT.

GENOTIPO MEXICO 
POZA 
RICA

EL SALVA
DOR-SAN 
ANDRES'

NICARA
GUA 

MANAGUA

COSTA 
RICA

CAÑAS

PANAMA 
DIVALA

PANAMA 
LA HON

DA

HONDURAS HONDURAS
CHOLU- 1 PLAYÍTAS 

TECA í

X

1 ÍCSV-LM 89506 3.80 3.19 7.89 3.89 3,65 4.38 1.35 1.64 3.723
2 M-82080-5-* 4.93 6.14 ■ 8.44 4,60 5.73 5,28 3.30 3.33 5.218
3 ICSV-LM 86523 5.92 6.22 6.64 4.93 5.23 5-77 3.70 6.52 5.616
4 ICSV^LM 86551 5-86 5-72 9.06 4.57 4.25 4.24 2.75 5.84 5.284
5 ICSV-LM 86502 4.24 4.95 7.15 3.66 3.23 5.49 2,90 4.14 4.471
6 M-81966-3-* 5.95 .5.89 9.06 4.54 4.10 * 5.83 3.30 5.23 5.485
7 ICSV 331 4.84 5.71 8,94 4.79 - 4-18 5.08 2.80 4.54 5.106
8 ICSV 330 3.99 7.12 , 8.77 4.23 3.38 6.60 4,00 3.81 5.235
9 ICSV 335 5.78 6.23 7.97 4.87 3.69 5.55 3.15 4.34 5.196
10 M-90946—* 3.62 6.46 5.82 4.44 4.33 5.09 1.93 3.94 4.453
11 ICSV-LM 89508 3.29 5.87 6.88. 4.49 3.91 4.73 1.85 2.31 4.168
12 ICSV-LM -89516 4.73 5.48 7.08 4.22 3.30 ' 4.57 2.90 5.45 4.713
13 ICSV-LM 86507 2.75 5.81 .. 8.52 5.05 4.69 5,43 2.95 5.13 ■ 5.043
14 ICSV-LM 86559 4.41 4.80 7.16 3.55 2.22 4.94 3.10 1.33 3.932
15 iCSV~LM 89520 5.56 7.15 5.49 4.11 4.75 5.29 2.00 5.13 4.934
16 ICSV-LM 89521 6.16 5.06 7.96 3..82 3.73 5.11 4.20 3.91 4.942
17 ICSV-LM 86554 3.75 6.05 7.57 4.10 4.32 4.79 3.00 3.66 4,642
18 M-82011-3-* 3.82 7.17 6.31 3.30 4.48 4.82 3.15 2.84 4.436
19' ICSV 745 6.47 5.93 7.44 4.20 2.65 4,72 - 4.10 5.49 5.100
20 M-82639-1-* 4.94 5.80 7.32 3.68 4.22 4.98 2.20 5.44 4.823
21 ICSV-LM 89515 3.95 5-05 7.73 3.24 3.11 4.55 1.65 4.72 4.250
22 ICSV-LM 89507 3.89 3.88 . S.04 3.82 3.11 4.97 1.76 3.41 4.172
23 ICSV-LM 89514 3.56 4.92 . 6J2 3.23 2.86 4.62 2.61 5.10 4.2Q2
24 ICSV-LM 89522 6.97 6.23 9.13 4.08 4.04 6.09 3.40 6.00 5.738
25 ICSV-LM 89523 3,45 4.20 8.19 3.65 3.77 4.73 - -2.70 1.70 4.053
26 ISIAP DoracfofTest.) 5.42:. 6,91 7.18 3.85 3.18 6.00 2.60- 4.00 4,886
27 ICSV-LM 86513(Test) 6.23 6.70 8.61 4.63 4.24 6.62 2.80 5.63 5.675
28 Testigo Local 5.32 6.25 9.30 3.36 3.37 5.60 3.26 3.43 4.986

X 4.771 5.746 7.727 4.096 3.855 5.209 2.822 ¡ 4.211 4.805
C.V. (% ) 23.49 21.26 12.59 13.73 15.84 12.74 ■ 32.59 ■ i 27.53 19.49
S.E. (t) 0.647 0.705 0.561 0;325 0.352 0.383 0.531 । 0.669 0.191
L.S.D. (5%) 'LSI- ' 2.0Ó- ‘ T.59'..... . 0-92. ■froo ■ i:w,. J,51 ; "E9Í) ' 0.531
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■CUADRO 5. ALTURA DE PLANTA (cm) DE LAS VARIEDADES DEL' ENSAYO MASVYT-89A TRAVES DÉ OCHO 
■ " LOCALIDADES EN MESOAMERICA DURANTE 1989.

■ No.'
ÉNT.

' GENOTIPO . MEXICO 
POZA 
RICA

EL SALVA
DOR-SAN 
ANDRES

.NÍCARA- 
.GUA

MANAGUA

COSTA 
■ RICA 
CAÑAS

PANAMA 
DIVALA

PANAMA 
LA HON

DA

HONDURAS 
CHOLU- 
•TECA

HONDURAS 
PLAYITAS

: X

. 1 ■ ICSV-LM 89506 .173 158 ■ 163 170 •185 .197 122' 156 159.8
2- M-82080-5-*1 . 237 187 216 ' .200 220 213 148- 199 ' 203.1

•• 3 ICSV-LM 86523 ' 223 .175 ' ■ 214 220 230 230 143 ■ 186 2028
4 ICSV-LM 86551 ■,"■■207 ' 177 197 . 199 198 '.'.192 135 ’• 192 187.1
5 IQSV-LM 86502 182 ' ■,157 ■ 167 174 167 173 122 148 . 161.8
6 M-81966-3-* 173 157 ' • 161 ■ 171 í 67 1.82 .131 .150 161.5
7 ICSV,331 182 ■" 163 176 173 173 . 184 1.35 170 ■ 189.5
3 ICSV 330 .180 158 174 174 163 ■ -í 85 157 163 '■ .169 3
9' ICSV 335 ■ 192 ' .. 173 177 174 . 176 ■ 211 Í45 .171 177.3

10 . M-90946-* ■163 147' ' 161 1.54 155 1.61 88 151 147.6
11 ¡CSV-LM 89508 168 ‘ 158 169- ■ ' 172 ■165 172 ■ 133 . 147 1 60.7
12 ICSV-LM 89516 ;■ 160 150 159 154 ■ 158 166 .120 152 152 5
13 ¡CSV-LM 86507 .. 252 • 178 228 228 ' 237 256 í 52 191 215 2
14 ¡CSV-LM 86559 '148 ■142 143 13T 133 ■■ 160 ' TIO 136 .138.0
13 ICSV-LM 89520 " ' ■/■ 1-70 ' 152 166 171 ■■ .176 .196 IOS 159 . 1.625
16 ICSV-LM 89521' .. 142 135 146 133 ' 138 1.57 ■ 118 137 138.3
17 ¡CSV-LM 86554 ' ■ 167 158 174 161 173 186 130- • 161 153.0
1S M-82011-3-* .187 163 ' . 178 177 . '188 ' .196 155 .173 177.2

.19 ICSV. 745 ' 233 172 ' 184 : 169 ....187 . 791 143 ' 178 182.1
20 •M-82639-T-* 145 145 159 - 142 .155 161 1.00 147 144.3
21 ¡CSV-LM 89515 140 ' 132 137 ' 125 . 138 151 ’ '86 ■ 132 1302.
22<- ICSV-LM .89507 . 173 153 159 ' 165' 160 ■ . 178 . 110 170 158.5
23 ÍCSV-LM.89514 : 135 . .127 123 136 . 135 1.52 ■ 96 132 • 129.5
’24 ICSV-LM-89522 .160 153 153 <• .139 ■ 150 ■ 164 ■ 102- . 1.48 146.1
25 ¡ICSV-LM 89523 '■ 170' ' .157 . 165 ; 177 158- ~ ■ .171 - .135 157 í 626
26 ■ jiSIAP Dcrado(Test.) ■133 ■ 132 136 136 143' ' 161 T05 127 . 134.4
27 Í¡GSV~LM86513(Test) ■ .158' 138 155 164 182 ■ . 171 ■ . 143 154 1.55.7
28 Testigo Loca! . 157 143 ' 192 . 144 138 -143- ■ 188 ■ 177 i 60.4

X 175.4 155.0 159.0 165.4 ■ .168.6 180.1 • 127.3 159.7. 1616
c.v. (%) — ■ 6.32 5.80 4.35 ■ 7.26 ■ 3.58 5.-79: ' 16.10 8/15 7.34

■ 6,40 519 4.25 6.94 3.4S 6.02 1L86 7.51 144
l.s.D. q%) • - ' 18. ÍO ■'-■•■ 14.7o ■ ; 12.00 ‘ . 197ÉTI 9.90 ; ÍLlü 33.60 ■” LI.TO-



CUADRO' 6. DIAS A FLORACION (50%) DE LAS VARIEDADES DEL ENSAYO MASVYT-89 A TRAVES DE OCHO 
LOCALIDADES EN MESOAMERICA DURANTE 1989.

No.
ENT.

GENOTIPO MEXICO 
POZA 
RICA

EL SALVA
DOR-SAN 
ANDRES

NICARA
GUA 

MANAGUA

COSTA 
RICA 

CAÑAS

PANAMA 
DIVALA

PANAMA 
LA HON

DA

HONDURAS 
CHOLU

TECA

HONDURAS 
PLAYETAS

X

1 ICSV-LM 89506 83 63 68 70 64 66 68 62 68.2
2 M-82080-5-* 76 67 65 73 66 59 67 69 67.2
3 ICSV-LM 86523 •83 71 70 73 70 65 69 74 72.0
4 ICSV-LM 86551 75 70 69 71 66 61 66 70 68.5
5 ICSV-LM 86502 81 67 66 66 66 62 66 69 67.9
6 M-81966-3-* 80 69 67 74 70 ’ 64 65 69 69.3
7 ICSV 331 78 66 64 70 64 . 64 64 65 66.7
8 ICSV 330 85 66 ' 65 72 66 63 68 61 67.8
9 ! ICSV 335 79 65 63 74 62 62 61 69 66,3

10 M-90946-* 86 67 69 68 66 66 69 65 69.9
11 [ICSV-LM-89508 82 63 68 72 64 67 68 ' 67 68.8
12 1CSV-LM:89516 87 71 69 70 72 68 67 71 72.0
13 ICSV-LM ;86507 87 75 70 67 70 69 71 75 73.8
14 ICSV-LM.86559. 75 64 63 71 62 62 64 65 65.5
15 ICSV-LM 89520 82 70 71 71 70 70 70 71 72.2
16 ICSV-LM 89521 81 67 68 60 66 62 66 68 68.3
17 ICSV-LM 86554 82 65 65 58 66 62 66 69 68.0
18 M-82011-3-* 78 67 66 69 . 66 ■ 64 65 67 67.5
19 i ICSV 745 79 62 59 69 56 53 59 61 61.1
20 M-82639-1-* 86 70 70 69 72 68 73 72 72.9
21 ICSV-LM 89515 80 71 69 68 70 66 70 69 70.3
22 ICSV-LM 89507 82 64 67 70 66 65 68 69. 68.1
23 i ICSV-LM 89514 83 73 68 70 76 66 68 69 72.1
24 ICSV-LM 89522 77 68 67 71 70 64 67 66 68.9
25 •: ICSV-LM 89523 84' 64 66 71 66 66 65 65 68.5
26 ISIAP DoradoíTest.) 78 ..67. 67 74 66 • 62 68 64 68.0
27 IQSV-LM 86513(Test.) 78' .71 69 66 68 62 68 67 69.2
28 [Testigo Local 83 64 66 68 64 53 67 75

X 80.9 67.5 67.0 69.7 66.4. 63.7 66.7 68.0 68.7
C.V. (%) 4.89 2.88 1.78 2.89 - 2.42 3.72 1.55 3.02
S.E- (t) 2.28 1.12 0.69 1.15 0.89 1.43 0.61 0.42
L.S.D.‘(5J) -.... ... .......  6.48 3.18

..... LyJ?.
3.30 - 2.'57 4.Ü6 na™ 1.18



CUADRO 7. EXERCION (cm) DE LAS VARIEDADES DEL ENSAYO MASVYT-89 A TRAVES DE OCHO LOCALIDADES 
EN MESOAMERICA DURANTE 1989." ■

[Ño.
¡ent.

' GENOTIPO MEXICO 
POZA 
RICA

EL SALVA
DOR-SAN
ANDRES '

NICARA- 
. GUA 
MANAGUA

COSTA 
RICA 

CAÑAS

PANAMA 
DIVALÁ

PANAMÁ
LA HON

DA.

HONDURAS 
CHOLU-.

TECA

HONDURAS 
PLAYITAS

X

1 ICSV-LM 89503 15 22 13 20 17 .19 •4 16 15.8
i 2 ÍM-82080-5-* ’ . ' .9 .16 12 7 Ti 17 ■ 3 10 10.7

-3 ICSV-LM'86523 3 13 11 7 . y 10 5 7 ■ 7.8
I 4 iCSV-EM"86551 9 . T3 13 5 -.10 11 ... -3 14 10 3
LX ICSV-LM 885Ó2 . B 15 9 7 •6 12 6 80 115
í ? “6 M-81966-31-'" •6 9 10 ■7. '8 11 ■ 7 ■ 8 83
í 7 ICSV 331. ■9 ¡ 14 í. 12 '■a 7 '11 10 ■'9.9
I ' $ ICSV 330 .10 ■9 .8 7 . 3 ' 8 ■ 7 | .10
¡ 9 ICSV 335 i 9. 13 11 10 S 10 "6 8 . 9.4
| .10 M-90946-* 6 12 13 7 S T8 2 ■ 10 ■:-9-3

ICSV-LM .89508 TI 15 13 17 12 19 ■6 16 13 5
L12 ICSV-LM 89516 i Ü-1 8 i 11 .6 13 "5 4 ■73
! 13 iCSV-LM 86507 •.-9 9 10 8 10. 11 .1 13 L 9.1
í 14 ICSV-LM 86559 .8 15 9 1.0 ■ 6 15 10 ! -3.3 .
¡ 15 ICSV-LM 89520 ."5 13 8 <7 10 10 8 M !
i 16 ICSV-LM 8.952; í . Q ■ 3 7 6 2 ■w p. 5 57
í 17 I ICSV-LM 86554 '5 12 -.8 5 ■6 11 A 5 . 7.3
i T3 ¡M-82011-3-* ■ 5 11 10 10 ■8 14 ■-4 .10 ■ 8.9 ..
i9 ¡ICSV 745 .0 i 13 10 10 T2 Í3 1Ü 8 í ■ 9.6
20 jM~826¿9-1~* 9 ■9 12 6 11 10 8 8.5
21 ICSV-LM 89515 ¡ 13 16 9 10 7 18 3 15 11S
22 ICSV-LM 89507 12 23 12 20 ’ 11 18 9 13 14B
23 ICSV-LM 89574 10 12 10 5 11 ÍS 2 10 10í
24 ¡ICSV-LM 89522 7 9 12 .6 ”8 2 7 65
25 .ÍJCSV-LM .89523 14 22 15 18 19 tío 10 ^1. 15.6
25 ¡i£4AP'Dorítóo(Test.) 6 16 5 9’ -.7 4 2 5.0
27 ICSV-LM 86513(Te$t.) 1 ?4 '7 9 7 7 10 6 2 76.6
28 Testigo Local ■ 7 9 ’9 4' 17 18- ' 0 • 5 8.7
'X. 7.7 . 12,5 10.5. . 8.7 . '8.’9 ' .1'3.0 , . . 5.0 9.8. 95

. 27.4' 23.9 . 32.0 27.6 42.0 24.7 92.0 54.0 37,9
S.E. (±) 1.2 ’ 1.7 í $. 1.4 2,2 L9 2.7 3,1 0.74
L.S.D; (5%) ■ .......3,4..... ■4.9- 5,5 ■ ■ 3.9 1 1 ■ 6,1 ....’5.T " 7.6 ‘¿1



CUADRO 8. ASPECTO GENERAL (1-5) DE LAS VARIEDADES DEL ENSAYO MASVYT-89 A TRAVES DE OCHO LOCALIDADES 
EN MESOAMERICA DURANTE 1989.

No.
ENT.

GENOTIPO . MEXICO 
POZA 
RICA

NICARA
GUA 

MANAGUA

COSTA 
RICA

CAÑAS, .

PANAMA 
DIVALA

PANAMA
LA HON

DA

HONDURAS 
CHOLU

TECA

HONDURAS 
PLAYTTAS

X

1 ICSV-LM 89506 1.3 2.3 .17 3.0 3.0 3,2 4.0 2.65
.2 : M-82GS0-5-* 2.3 3.7 2.7 3.0 3.7 2.8 3.5 3.10
3 ICSV-LM 86523 2.0 3.3 2.3 3.0 3.7 2.6 2.0 2.71
4 ICSV-LM 86551 2.3 3.5 2.3 3.0 4.0 3,2 2.8 3.03
5 ICSV-LM 86502 3.0 3.2 2.0 4.0 3.3 2.9 2.8 3.03
6 M-81966-3-* 2.3 2,5 2.0 . 3.3 2.3 2.4 3,0 2.57
7 ICSV 331 2,3 3.2 2.7 4.0 4.0 3,3 3.0 3.22
8 ICSV 330 2.7 3.0 ' 2.3 3.7 4.0 2.7 2.5 ■ 2.99
9 ICSV 335 2.0 3.2 2.7 4.0 . 4.0 3,0 2.5 3.05

10 M-90946-* 2.3 3.0 2.7 3.0 3.3 . 3.4 2.5 2.90
11 ICSV-LM 89508 2.0 2,7 1.7 2.3 2.7 2.9 2.7 2.42
12 ICSV-LM 89516 1.7 2.7 2.3 2.0 3.0 3.0 3.0 2.53
13 ICSV-LM 86507 3.0 3.3 2.3 3.3. .3.3 2.6 2.8 2.97
14 ICSV-LM 86559 - 2.3 4.1 3.0 4.0 3.7 2.7 4.0 3.41
15 ICSV-LM 89520 2.0 3.2 2.0 3.0 3.3 3.4 3.0 2.85
16 ICSV-LM 89521 2.3 ■3.2 3.0 4.0 3.3 2.7 3.5 3,16
17 (ICSV-LM 86554 2.0 3.5 2,3 3.3 4.0 3.6 3.0 3,11
18 M-8201Í-3-* - 2.0 3.5 3.0 3-0 3.0 2.4 3,0 2.84
19 ICSV 745 2.3 -- 4.0 2.7 4.0 3.3 3.4 2,8 3.22
20 M-82639-1-' 2.7 3.5 1.7 3,0 2.7 3.0 3.0 2.80
21 ICSV-LM 89515 1.3 2.2 2.7 2.3 3.0 3.7 2.8 2.57
22 ICSV-LM 89507 1.6 2.0 1.7 3.0 2.7 2.8 2.5 2.33
23 ICSV-LM 89514. . 1.7 2.5 2,7 2.7 3.0 3.2 2.2 2.57
24 ICSV-LM 89522 1.0 2.2 1.7 2.3 2.3 2.9 ' 2.0 2.06
25 ICSV-LM 89523 1.7 ■1.8 1;7 2.3 3.0 2.8 3.0 2.33
26 ISIAP Doradó(Tést) 2.3 3.7 2.7 3.7' 2.7 3.1 3.5 3.09
27 ICSV-LM 86513(Test.) 2.0 3.0 2.7 3.0 2.7 2.9 2.0 2.60
28 Testigo Local 1.3 3.5 3,0 3.3 2.7 2.9 2.0 2.69

X 2.07.... " ' 3.05 2,36 3.17 3.20 3.02 2.84 2.81
C.v. (%)■ 23.2 10.3 17.1 15.5 13.4 13-1. * 13.9
5-E. (±) 0.28 0.18 0.23 0.28 0.25 0.23 - 0.09
L.S.D. (5%) 07/9 "" 0.51 0.66 ........078'Ü ' ¡ (no 0.65 * 0.24



CUADRO 9. ENFERMEDADES DE VARIEDADES. MAS VYT-89 A TRAVES .DE TODAS. U\S LOCALIDADES
■ i

No. í GENOTIPO’
ENT.

PANAMA 
LA MONDA.

PANAMA 
■ DIVALA

HONDURAS 
PLAYTTAS

NICARAGUA ■
MANAGUA ..

... ■
ANTRACNOSIS

■ 1 2 . ■ 3
O ■■ P.C. ' f. O.E. ANTRACNOSIS Y OX, M.V. ■ O.E. ■

1 ICSV-LM 89506 1 1 3 3 ■ 3.0 2
• 2 M-82080-5-’ 1 ■ 1 3 3 - 2,3 3

3 hcsy-LM, ,86523 ■ ■ ■ ■ 1 1 3 ' 2 2.0 2
4.Í 'ICSV-LM 86551 1 1 3 3 3.0 3

■-. 5.. JCSV-LM 86502 - '• . . 1 .. 1 ' 4 4 3.3 4
■ 6' 966-S-* 1 . 1 3 3 3.3 2.5 -

( 7 VOSV 331 .'■ ■■■ 1 1.5 3 3 .- 2.7 3 ■
3 ÍCSV 330’ ’ ■ / ■ 1 1- 3 .. ■ ...3........... 2.0 3
9 ICSV335 ............ 1 1 .3 1 .3 _ . 2.3 3

10 M-90945-* ? 1 1 4 3 2.0 • 3.
¡ 1 1 ÍCSV-LM 89508 1.5 ' 1 .. .2 3 0.0 2 ■

12 ,íCSV-QTS9516 ■ 1 1 " f. 3 3 | 4.3 2.5
1$. [ICSV-LM 86507 1 .1-1 3 ................ 3 1.0 3
1'4 ICSV-LM 86559 . 1 1 ¡ 4 4 2.0 4
15 ICSV-LM 89520 ■ - ■ 1 1 i 4 .. . ..... 3............... 2.7 3
16 ICSV-LM 89521 1. 1 ¡ . 3 4 3.3 4
17' ’CSV-'LM 36554 1 1 ¡‘ 3 3 1.0 ; 4
18’. |M-820T1~3-* 1 1 ¡ 3 4 ■' 2.0 3
719. pCSV 745 1 ..1 ■ ¡ 3 /■ 4 ■ 2.3 4,5 . -■
20. ‘M-82639-1-* - 1 .1 ; . .3 . 2 4.0 3

-2T [ICSV-LM 39515 1 1 ■ |....... 2 "■ ............. 4 6.0 3
22 I ICSV-LM 89507 1 1 . I 3 3 ■ ; . 0.3 2 .

■23. ICSV-LM 89514 . 1. 1 2 .'2.5 1.7 o
24 ICSV-j_M 89522 - - 1 . .1 ... j 2 3 10.0 2
25' ¡ICSV-LM.89523 1 ■ ’ 1 ¡ 3 ■ 3 3.0 2
26- i‘!SIAPpórádo(Test,) ■ . 1 1 • ¡ . 4 . . ........ ■> _■.......... 1.7 4
¿7 | ICSV-LM 86513(Test) - 1 1.5 . 2 3 - ■ 2.3 ■ 3
28 ¡Testigo Lóca! 2.5 : . 1 4 3 27.0 3
* ......................................... .... ....................... .. ... ti L.í 3.0 3.2 ■- •' 3.59- 3.0
L P.C. =■■ Podredumbre carbonosa Gdacrophomina’u 1-5
l. OX,. Ot¿ras enfermedades foliares (Cercosix>ra y Glpeqggl£Gspora:L 1-5 

.3.- ; M.V- — .Miidfo velloso fPeronosc!erosix>ra .sgrebi*}. %



CUADRO 10. PROMEDIOS DE GENOTIPOS POR LOCALIDAD DE LAS CARACTERISTICAS 
AGRONOMICAS DEL ENSAYO MASVYT-89.

PAIS LOCALIDAD
RENDIM. 
(ton/ha)

DIAS A 
50% 
FLOR

ALTURA 
PLANTA 

(cm)

EXERCION 
PANOJA 

(cm)

ASPECTO 
GENERAL 

. (1-5)

NICARAGUA MANAGUA 7.727 67.0 169.0 10.5 3.05

EL SALVADOR SAN ANDRES 5.746 67.5 155.0 12.6 -■

PANAMA LA HONDA 5.209 63.7 180.1 13.0 3.20

MEXICO POZA RICA' 4.771 80.9 175.4 7.7 2.07
■

HONDURAS PLAYITAS 4.211 68.0 159,7 9.8 2.84

COSTA RICA CAÑAS 4,097 69.7 165.4 8.7 2.36

PANAMA DIVALA 3.855 66.4 168.6 8.9 3.17

HONDURAS CHOLUTECA 2.822 66.7 127.3 5.0 3.02

X 4.805 68.7 162.6 9.5 2.81

C.V. (%) 19.49 3.02 7.34 . 37.9 . 13.9

S.E. (t) 0.1 Q2 0.227 1.302 0.39 0.043

L.S.D. (5%) 0.864 1.944 7.33 1.49 0.29
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CUADRÓ i í i PARAMETROS DÉ‘ESTABILIDAD A TRAVES DE OCHO LOCALIDADES DEL
ENSAYO MASVYT-89. 1 ’ ' " v' ’

■

ORDÉ 'GENOTIPO

- r~:—— --------- r,/ 1 —

RENDIMIENTO (ton/ha) b 
í

1.17

2
S" 

____d¡ _ 
' 0,4,5*"*"’

■

COMPORTA- 
MIENTO 
, BrajICSV-LM 89522 5,738 a

2 ICSV-LM 86513(Test) 5.675 ab 1.16 0.06 É ‘
3 ICSV-LM 86523 5.616 abe 0.51 0.24** RmadJ
4 M-81966-3-* 5.485 abad . 1.14 -0,04..
5 ICSV-LM 86551 '5.284,^ abede 1.13" 0.59* * érá.í
6 ICSV 330 5,235' abedef 1.21 0.64** BraJ
7 M-82080-5-* 5.218 abedef 0.99 0.47"* Br<U A
8 ICSV 335 5.196 bedef 1.01 -0.06 E '
9 ICSV 331 5.106 edefg 1.17 t0.04 E

10 ICSV 745 ,5.100 edefg 0,80 0.89* * BraJ
11 ICSV-LM 86507 5.043 defg 1.02 ' 0/91’*'* Bra,í
12 Testigo Local 4.986 defgh 1.38 0.17 E
13 ICSV-LM 89521 4.942 efghi 0.87 0,52** BraJ .

. 14 ICSV-LM 89520 4.934 efghi 0.68 ’ 1.16** Bcaj
15 ISIAP Dorado(Test.) 4.886 efghi 1.08 0.32** Bra,¡
16 M-82639-1-* 4,823 efghi 0,95 0,19 ....E ...
17 ICSV-LM 89516 4.713 íghij 0.82 0,15 É
18 ICSV-LM 86554 4.642 ghijk 0,96 0.06 E

: 19 .. M-82011-3-* 4.486 híjkl . 0.82 0,92** :
20 ICSV-LM ¿6502 4.471 hijkl 0.90 -0.07 E '

r21 M-90946-* 4.453 ijklm 0,76 0.59** : Bra.i
22, , ICSV-LM 89515 . 4,250* jklmn , 1.16 , , ,-.0.p6: / ....4=...,....
23 ICSV-LM 89514 4.202 jklmn 0,84 Ó.25** Bra.í

-24 ICSV-LM 89507 4.172 klmn 1,14 0.26** ; Braj
25 T ICSV-LM 89508 4.168' , ... klmg, . -1.04 0.56** Bra,i
26 ICSV-LM ¿9523 4,053 Imn 1.12 0.88* * Bra.i
27 ICSV-LM 86559 . 3.932 mn 1.03 0,90** BraJ
28 ICSV-LM 89506 3.723 ■ .. n 

—'—T----------------------------------------4-
' 1.17 _ ._____ _ 1.00** Bra/í

* Significativamente (P < 0.05) menor que í.00
* * Significativamente (P < 0.05) más que 0,00
E -ESTABLE “

i ' ' ‘ , Ó . f ó

Bra,i Buena respuesta en todos los ambientes, inconsistentes
Rmad,i «= Respuesta mejor en ambientes desfavorables, inconsistente
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'. 'CUADRO 12. CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE LAS VARIEDADES INVOLUCRADAS EN EL ENSAYÓ MASVYT-89 
EN MESOAMERICA, \ ... - '• .

ORDEN GENOTIPO RENDIMIENTO (toñ/ha)
ALTURA 
PLANTA 

(cm)

DIAS 
A

FLOR

EXCERCION 
PANOJA 

(cm)

ASPECTO 
GENERAL 

(1-5)

COLOR
PLANTA

COLOR.
GRANO

1 ICSV-LM 89522 5-74 a 146 69 7 2.1 CANELA BLANCO
2 ICSV-LM 86513(Test) 5.67 ab 156. - 69 7 2.6 CANELA BLANCO

■3 ICSV-LM 86523 5.62 abe - ■ ■ 203 ■ 72 8 2.7 CANELA BLANCO
' _A¡- M-^81966-3-* . :.5.48 ' abed 162 ■ 69 8 2.6 ■ CANELA BLANCO
5 ICSV-LM 86551 ■ 5.28' abede 187 69 10 3.0 CANELA BLANCO
6 ICSV 330 5,24 abedsí ' 169 •68 .-8 3.0 CANELA BLANCO
7 M-82080-5-*. . . 5.22 abedef 203 67 1.1 3.1 CANELA BLANCO
a .■ ICSV 335 . . 5.20 bedef .177 66 9 3.0 CANELA BLANCO J
9 ICSV 331 ' . 5.1» edéfg' 170 ■ ■ 67 .10 3.2 CANELA BLANCO i

10 ICSV 745 '5.10. edefg 182 61 10 3.2 . CANELA BLANCO
11 ICSV-LM 865Ó7 -- ■ 5.04 defg 21.5 74 9 3.0 CANELA BLANCO ¡

12 Testigo Local ' f - 4.99 defgh 160 66 9' 2.7 VARIOS VARIOS
13 ICSV-LM 89521 4.94 efghi 138 68 6 3.2 CANELA BLANCO

.14 ICSV-LM 89520 4.93 efghi- 163 : ' 72 8 2.9 CANELA BLANCO
15 ISIAP DoradófTest) ' 4.89 efghi" ■■ ■134 68 5 3.1 CANELA BLANCO
16 M-82639-Í-* 4.82 efghi 144 73 8 2.8 CANELA BLANCO
17 ICSV-LM 89516 . ■: 4.71 fghij 152 72 8 - 2.5 CANELA i ROJO
18 ICSV-LM 86554. . 4.64 ghijk 164 . 68 ..,7 3.1 CANELA BLANCO
19' M-82011-3-* 4.49 hijki 177 / 68 9 2.8 CANELA BLANCO
20 ICSV-LM 86502 4.47 híjkl . 162 ' 68 12 3.0 CANELA BLANCO
21 M-90946-?-~;.‘-< :■ 4.45 íjklm 148 70 9 2.9 CANELA BLANCO
22 ICSV-LM 89515 4.25 jklfRR 130 . 70 11 2.6 CANELA ROJO
23 ICSV-LM 89514 . .. 4.20 jklmn 130 72 10 2.6 I; CANELA ROJO
24 ICSV-LM 89507 i 4.17 - klnin 159 68 15 2:3 CANELA ROJO
25 ■ ICSV-LM 895Q8' ' 4.17 klmn 161 . 69 14 '■ 2.4. . CANELA ROJO.
26 .. ICSV-LM 89523 :.,:4.05 Imn 163 69 16 2.3 CANELA ROJO
27 íCSV-LM 86559 . 3.93 mn 138 65 10 3.4- CANELA BLANCO
28 ICSV-LM 89506 '• 3.72- - n 160 68 16 2.7 ' CANELA ROJO

X _• " ' 4.30 163 ... 69 id: 2.8
C.V. (%) .................... ■’Í93

. :'í «' .-
7.34 ' 3.0 ' ■ 38 14.0

s.E..(j5. ...........— . ■■--(ny " 2.44 ' "0'32 074 0.09
T.:S;D/(5’%) .............. ............. .. ' ÜCÍ3' 6.7/ ■" -TO ' 2.10" 0^4"



CUADRO 13. SELECCION DE MEJORES VARIEDADES EXPERIMENTALES CON BASE EN SUS CARAC
TERISTICAS AGRONOMICAS DEL VIVERO MASVON-89 A TRAVES DE SEIS LOCALIDA
DES EN MESOAMERICA DURANTE 1989.

ENTRADA VARIEDAD
RENDI
MIENTO 
(ton/ha)

DIAS A 
FLOR* 
(50%)

ALTURA 
PLANTA* 

(cm)

EXCER- 
CION* 
(cm)

ASPECTO 
GENERAL** 

(1“5)
11 * ICSV-LM 89532 5.5 72 168 , 5 3.0

• 4 ÍCSV^CM 89526 < 5.3 ?■ 65 . 154 7 2.8
3 ICSV-LM 89525 5.0 66 158 ■■ ■ 8 2.6

46 ICSV-LM 89553 5.0 ., 69 143 9 .'■■■ 2.9
.. 5 ■ ICSV-LM 89527 4.9 68 153 10 2.6
57 M90318sel 4.8 63 170 9 XÓ
56 M50009se! 4.8 63 170 10 3.0
2 ... ICSV-LM 89524 4.6 67 157 8 2.9

59' ' (BTx623xCS3541)seí : 4.2 67 139 14 : r 3.0
■ 48 ■: (CSV-LM 89555 4.2 62 162 11 3.1

36 ICSV-LM 89544; 4.2 ¿ 05 147 6 3.2
17*** ' ■ ICSV-LM 89538 5.7 69 , 179 5 2.7
69*** ÍC$y 1086 5.5 64 204 5 3.3

1 ’ ISÍAP Dorado(Testj 4.0 65 140 7 3.3
30 ISIAP Dorado(Test.) 4.1 ... 66 141 8 3.0
60 ’ ISIAP Dorado(Test) ■ / 4,2 . " 66 .... 138 4 3-2
10 PP-290(Test.) • . 2,7. ■'> 57 . 146 9 3.4

; 40 " ; PP-290(Test) 3.4 58 149 9 3.2
70 PP-290{Test.) 2.9 60 143 10 3.3
20 Testigos Locales 4.4 61 - 170 12 3.1
50 Testigos Locales ; ■ 5.0 -/■' 63 ' 167 . 10 3.2
76 Testigos Locales ' 3.6 62 164 13 3-0

X ....... 3.8 65 ' 153 9.8 3.3
C.V. (%) .. ............-........ .. 25 2.5 6.2 33 13
S-E.(t) 0.27 0.51 3.0 1.0 0.15
L.S.D. (5%) 0.76 1.4 8.4 2.8 0.43

* = Promedio de soio cinco localidades * * * = Selecciones para doble propósito
- Promedio de soio cuatro localidades
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RESUMEN

La mesa de sorgo del PCCMCA-1987 otorgó la responsabilidad a ICRISAT/LASIP para coordinar el presente 
érisayo. con el objeto de que los programas nacionales de la región tengan información disponible del 
comportamiento de los híbridos comerciales y pre-comerciaíes de las empresas semílleras. 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.

EÍ ensayo fué manejado en condiciones de temporal. Fueron enviados 17 ensayos en Mesoaméríca. Al 
momento de hacer este resumen solo teníamos reportado datos de 4 ¡ocalidades e informes que fallo este 
ensayo en otras tres locáiícíades 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 = 1$%) los híbridos BR-67 (5.9 
t/ha), 6009 x 5 (5.7 t/ha), X-02 (5.6 t/ha) y IL887V, (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 plaño estuvieron: 
G-956 (5.2 t/ha), ISIAP Dorado (5.2 t/ha), ATX-399 x RTX-430 (5.2 t/ha), T x P8850 x SW83 (5.1 t/ha), 11-886 
(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 medía de rendimiento del ensayo en ios 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 floreó 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.

’RtoñV^^^ de Sorgo tCRISAP/LASIP; 2 Fitomejorador Asociado, Programa de Sorgo ¡CRISAP/LASIP; 3
Asistente Fitomejorador, Programa de Sorgo ICRISAP/LASIP.
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INTRODUCCION
; B J-1 í -i ■ ■' ■ ■ .. ■ ■ ■ ' ' ....

Através dé 30 anos el uso de la semilla híbrida de sorgo de las empresas semilleras en Mesoamérica ha $ido 
de un significativo avance en su cultivo. Gracias a su uso, los países han podido Incrementar sUs n¡veles de 
producción y abastecer la mayor parte de la demanda local, Los programas de mejoramiento de las 
empresas semiileras, cada vez generan híbridos de. grano con mayor potencial para la región y los países 
también necesitan saber de su adaptación para decidir la compra de semilla. De esta manera se ha 
manejado el presente ensayo desde hace muchos años, para evaluar los híbridos comerciales y pre>córper- 
cíales de las compañías ,y últimamente también de lós programas nacionales. LASIP ha tomado la respon- 

■ sábilidad de coordinarlos; ;a solicitud de lá mesa de sorgo de la XXXII Reunión Anual del PCCMCA celebrada 
■ en Guatemala en Marzo de 1987. De esta manera los ensayos, son preparados, enviados a los países, 

analizados los resuli^dps^.escriturados el informe anual y enviado a todos ¡os países y empresas semilleras 
. cohi él proppsitp.de proveer la información necesaria para los países.y, las compañías de semillas.

'■?■ OBJETIVOS ... ■„

■ 1 / Détérmínar el comportamiento, rendimiento y estabilidad de ios híbridos comerciales y precomerclales a 
través de las localidades sorguerasde Mesoamérica.

2. Analizar la información,.,preparar, preséntár y distribuir eí informe de resultados en: las reuniones del 
: PCCMCA para que ia Información llegué á todos los países de Mesoamérica.

ANTECEDENTES

Sotó, Cabrera y Guevara presentaron los rendimientos de los sorgos híbridos del PCCMCA.de 1986'(3) 
; 'mencionando cómo superiores estadísticamente (P j a X- 02--R y AGROCONSA I, ambos con rendimientos

de 4.4 t ha'1 el primero de AGRIDEC y ei segundo de la empresa AGROCONSA; En segundo lugar sé 
ubicaron a Litoral 4 (Cargill) y DK-56 (Dekalb) con 4.1 y 3.91 ha'1, respectivamente.

Ciará y coordiñadóres^erpirogramas nacionales (1) informaron los ensayos de sorgo del PCCMCA de 190?, 
concitjyén&p que Ips híbridos superiores eh rendimiento (a! 95%. de probabilidad) y estables a través déTás 
7 lócaíídéáés.d^ evaluación: en Centroamérica y Caribe fueron: H-887V (4.6$ t ha'1) de. Cristiáni Burk’árd, 
ESHG-71 (4.62 t ha*1) del CENTA. H-886V (4.50 t ha-1), H-888V (4.45 t ha*1) ambos de Cristiáni Bürkard, 
8416A (4.401 ha*1) de PIONEER y Litoral 5 (4.311 ha*1) de Cargill.

■ En 1989 Ciará y los coordinadores nacionales (2) encontraron los mejores híbridos pe ips ensayos dé sórgó 
■ dél PCCMCA desarrollados durante 1988 fue el DK-X-865 con 5.811 ha*1 con bue,ñamespuesta en todos ÍÓ^ 

ambientes pero inconstante. Los híbridos H-887Vi (5.17 t há'1), DK-50 (5,09 i ha*); X-02-Re(5.Q'4' fW11); 
ESHG^I(¿ 0 4 t ha-1) y X-02-8 (4;97 t ha*1), fueron estadísticamente iguales en rendimiento, Con biiena 
respuesta én todos los ambientes pero solamente DK-50 y X-02-R fueron estables. Otros híbridos de 
rendimiento estable arriba de la media fueron: H-887 V¿, iCSA-LM 87005 x JCSR-LM;88010 y EX-3060. La 
media general fue de 4.351 ha*1 y el coeficiente de variación de 14%... , :%

f m MATERIALES Y METODOS —

Los éhsayos fuerpn formados con 29 híbridos de 8 empresas semilleras (Cuadro 1) máá.la variedad ISIAP' 
Dorado (testigo comúm), el híbrido DK-64 (testigo comercial) y únjestigo local. El diseño utilizado fue dé’ 
bloques completos al azar con 3 repeticiones. La parcela experimental fue de 4 surcos dé 4 m; de largo, 6Ó% 
cm: éKtrésüi^Qy'¿ plantas/metro lineal (0:6x4x4 = 9.6 m2). La parcela útil fue formada porlos dos surcos " 

. centralesWS m/dp largo (0.6 x 2 x 3 = 3.6 m2) o sea, eliminando 0.5 m. de externo en cada surco. La 
; époóarecomendada fue de Postrera bajo temporal (Agosto). Lasilaboreside cultivo sugeridas 
fueróH lá's ^üé fécómienda el programa nacional para cada localidad.

Asolicitud de ias empresas participantes, a cada híbrido se le puso una clave en el registro de recepción de 
la semilla, con la cual se envió a todas las localidades (Cuadro 1). Se realizó una aleatorización diferente para
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cada localidad con el propósito de reducir el error por competencia entre parcelas. Se elaboró un instructivo 
de conducción y fue enviado con cada ensayo a cada localidad. Este instructivo fue para uniformizar la toma 
de datos y conducción de los ensayos. Los datos a tólríár fueron: Rendimiento,. altura de planta, días a 
floración, plagas y enfermedades, daño de pájaros, aspecto general, ácame, días a madurez fisiológica, 
excersión,'pesode campo y observaciones. ;

Los ensayos fueron enviados a 16 localidades én Centroamérica y Él Caribe (Cuadro 2).

■ 1 RESULTADOS Y DISCUSION

Se recibieron datos de las locálfdádé'sdeCu yuta (Guatemala), Verapaz ((Suatémala), Tiquizate (Guatemala), 
Divalá (Panamá), La Honda (Panamá), San Andréó(ÉI Salvador), y Managua (Nicaragua)..La localidad de 
Verapazno sé incluyó en los análisis por tener datos mUy confusos. Con estos s.é realizó un. análisis de 
varianza por localidad para los:‘variables dé rendimiento,' altura de planta? días a floración, excersión y 
aspecto general, los cuales resultaron con diferencias altamente significativas entre tratamientos. Posterior
mente se realizó una prueba de DMS (Diferencia mínima significativa) por localidad al 5% de probabilidad, 
habiendo de esta manera identificado las diferencias entre tratamientos de las diferentes variables. Después 
se realizó un análisis de varianza combinado para las variables antes apuntadas y finalmente un análisis de 
parametros de estabilidad para Identificar los híbridos estables en sus rendirpientos a través de ias.diferentes 
localidades.

El Cuadro 3 muestra él comportamiento en rendimiento de los diferentes híbridos a través de las localidades 
antes mencionadas. Los híbridos tuvieron mejor rendimiento en lás localidades de Tiquizate (Guatemala), 
Managua (Nicaragua) y la Honda (Panamá). También los coeficientes de variación están dentro de lo 
aceptable. Arriba de la media genera! aparecen 15 híbridos de buen potencial de rendimiento, incluyendo 
los testigos DK-64 (testigo comercial) y testigo local. El testigo loca! fue distinto en cada localidad,< por Iq que 
los datos que aparecen no sé refiere a uno en particular. Referente al. ISIAP Dorado, estuvo bajo de la media 
general. "? .. . • ■

El Cuadro 4 indica la altura de planta de los híbridos a través de las localidades en estudio. Estos tuvieron 
significativamente mayor altura en Tiquizate (Guatemala); en el resto de localidades presentaron altura 
similar. Los coéticiéhtes de variación también1 indióan que la informácíóh es aceptable. Solamente e¡ .híbrido 
X-02-X esmásaltoen todas las localidades y puébledar probletnas síi cosecha mecanizada para algunas 

UócáítdadéSéLós híbridos 277, BR-67y H-887Vi, también fuérón un poco altos pues presentaron un rango de 
altura de 162-202 cm: en ciertas localidades. Los demás híbridos son aptos para mecanizar su cosecha. Los 
híbridos más enanos fueron G-889 y HW1758 y ambos estuvieron bajo de la media general de rendimiento. 
En general los híbridos más chaparros aparecen bajos en sus rendimientos. En el Cuadro. 5,están los días al 
50% de floración’ de los híbridos a tráVés dé las?6 localidades. Solamente en la localidad de Tiquizate 
(Guatemala) se comportaron significativamente más tardíos (X j-, $1.2 días). Él ISIAP Dorado fue. el más 
tardío con 74 díásxa floración. La mayor pacté de ellos son precocesy es posible obtener? cosechas bajo 
condiciones dé temporal en los países dé‘ Centroamérica. Los coeficientes de variación. también ;son 
aceptables. i;;> ' ''?..? ?.'é?.?? •

En cuanto a la excersión (Cuadro 6) la variedad ISIAP Dorado (Testigo) y HW1758 fueron los de menor 
excersión y el híbrido 277 tuvo la mayor excersión con 31 cm. Todos están en un rango de 13 a 24 cm. lo 
que parece que no tienen problemas al respecto. Fue calificado también el aspecto agronómico (Cuadro 7) 
y se nota que en Managua presentaron mal aspecto y en San Andrés tuvieron el mejor aspecto. ELhíbrido 
6009X5 aparece con el mejor aspecto y los dé peor aspecto fueron 287, G-529, HW1758, ST710DR y Qr889 
lo cual parece debido á la mayor susceptibilidad de enfermedades foliares (Cuadro, 9). En el anál¡siis:de 
estabilidad (Cuadró 8) aparecen 24 híbridos con rendimiento estables. 11 de ellos están arriba de la media 

;¡general (X - 5,2 t ha'1). El híbrido BR-67 obtuvo el rendimiento estadísticamente superior.al-del restode 
híbridos, (P) con (6.71 ha'1), su rendimiento fue consistente a través délas localidades en estudio (Cuadro 
10)’pero- tuvo mejor respuesta en ambiéntés favorables, su promedio de altura de planta (,173 cm), estuvo 
en el límite de aceptabilidad solamente se elevó én Tiquizate (Guatemala) a 195 cm; en aspecto general fue 
bien calificado en todas las localidades (X ~ 2.3); tuvo,en promedio de 14 cm. en excursión y su grano, fue 
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color café. El segundo lugar fue compartido por 6009XS (5.91 ha*1), DK-64 testigo (5.81 ha*1), H-887Vi (5.7 
t ha*1), X-02-R (5.71 ha*1), DK-60 (5.71 ha'1), testigo local (5.71 ha'1). TXP8850 X S W83 (5.61 ha’1), G956 (5.5 
t ha1), H 886 (5.51 ha’1), G1616 (5.51 ha*1), X-8842 (5.41 ha1) y SÍ715DR (5.4t ha 1). Todos estos Iguales 
entre sí (P 0.05) en sus rendimientos; La variedad ISIAP Dorado (testigo común) estuvo 8.2% bajo la media 
general. El BR-67 superó a ISIAP Dorado en 1.891 ha*1 (39.5%). Los híbridos estables en sus rendimientos 
(Cuadro 10) arriba de la media general fueron: 6009XS, DK-64 (testigo), H 887Vi, DK-60, G1616, ST715DR y 
TXP8849XS183.

En el Cuadro 9 aparece una calificación del ataque de enfermedaes foliares (Cercospora y Gloeocer- 
cospora), antracnosis, Macrophofhina y. hongos del grano. Las enfermedades foliaares tuvieron mayor 
incidencia en Managua y Divalá.. Antracnosis estuvo presente en Dh/aláy la Honda. Para Macrophomlna (La 
Honda) y hongos del grano (Cuyuta) realmente no hubo mucha presión del inóculo y por esto aparecen 
calificaciones bajas.

En el Cuadro 10 se presentan ías características agronómicas de todos los híbridos involucrados en el 
ensayo con sus principales características agronómicas y sus diferencias de ías medias de rendimiento.

Finalmente, en el Cuadro 11, se:presentan datos de cuatro de fas seis localidades en donde se instalaron los 
ensayos. Aquí puede notarse que la precipitación fue limitada en la época de desarrollo dé! cultivo (postrera), 
principalmente en la localidad de La Honda y aún así ia media general de rendimiento en esa localidad fue 
de 5.481 ha*1. Los híbridos H-886, H-887Vi, X-02-R y DK-50, se han evaluado durante 3 años consecutivos, 
habiendo mostrado consistencia en sus rendimientos. El H-887Vi tuvo una media de rendimiento de 5.0 t 
ha'1, fue estable en sus rendimientos en 1987 y 1989, pero en 1988 tuvo buena respuésta en todos los 
ambientes pero inconsistente.

El H-886 tuvo una media de 4:7 t ha*1; fue estable en 1987 y 1988, pero en 1989 respondió mejor en 
ambientes favorables y consistentes. El DK-50 rindió 4.71 ha*1 en promedio fue estable en 1988 y 1989, pero 
en 1987 tuvo mejor respuesta en ambientes desfavorables y consistentes. El X-02 R tuvo una media de 4.61 
ha'1, fue-estable en 1987 y 1988-peto en 1989 tuvo buena respuesta en todos, ios ambientes pero 
inconsistente:

CONCLUSIONES ,

El híbrido BR-67 fue superior en rendimiento (P 0.05) al resto de híbridos involucrados'en el ensayo, a través 
de las seis localidades-en Centroamérica. Fue consistente en sus rendimientos y con mejor respuesta en 
ambientes favorables. • 1 ‘ :

En segundo lugar estuvieron los híbridos: DK-64 (testigo), ;Hr887Vi, X-02-R, DK-60, Testigo Local, TXP8850 
X S W83, G-956, H-886, G-16.16, X-8842 y ST-715DR. De estos solamente fueron estables: 6009XS, DK-64, 
H-887V1, DK-60, G1616 y ST-715bH. .

. recomendaciones

1. A las empresas de semillas y Programas Nacionales que deseen evaluar sus híbridos comerciales o 
precomerciales, enviar 2 kg. de semilla de cada híbrido a más tardar el 31 de mayo de cada año y que esta 
semilla tenga la mejor germinació^posible, no menor del 80% en/prueba reciente de viabilidad. A los 
investigadores cooperantes enviar los resultados de los ensayos a más tardar.el 31 de enero de cada año, 
para que puedan entrar los datos en el informe del PCCMCA.

2. A las empresas de semillas se les recomienda mantener cada híbrido un mínimo de tres años consecutivos 
de evaluación para conocer mejor su comportamiento en la región.
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CUADRÓ 1. LISTADO DE,HIBRIDOS INVOLUCRADOS EN LOS ENSAYOS DÉ 
7 7;. .SORGO.DEL PCCMCA DURANTE -1989.

No.
ENT.

. CLAVE 
ENTRADA

NOMBRE DEL 
HIBRIDO

ORIGEN

. I’„- : pc-8óor:. X-02-4Í' AGRIDÉC .
2 ^pc-gop^'; 287. AGRIDEC ■
3 . PC-8903; 372 AGRIDEC ; 1
4 PC-8904 277 AGRIDEC
5 PC-3905 G-529 AGRIGENETICS
6 PC-8906 G-889 ; ÁGRiGENETICS
7 PC-89Ü7 'd-956 ■ AGRIGENETICS
8 PC-8908 H-886 CRISTIANI BURKARD

; PC-8909 7 £ír830V; . ;?i7 CRISTIAN! BURKARD
,10' ... PC-8910 H-887V „;c r - 

■ 7
CRISTIAN! BURKARD

- .11 ■ ;i?: PC-8911.V H-887V
1

CRISTIAN! BURKARD'

12 PC-89I2 DK-50 (DK-6) DEKALB-PFIZER
13 PC-8913 DK-60 DEKALB-PFIZER
14 : PC-8914 . BR-67 DÉKALB-PFIZER
15 PCrr^lSV’ G-1616. DELTA PINE LAND \ <
16 PC~89l¿ 7 ÁTx399.xRTx430 DELTA PINE LAND
17 PG-8917 6009XS DELTA PINE LAND
18 PC-8918 HW1758 DELTA PINE LAND
19 PC-8919 X-8846 NORTHRUP-KING
20 PC-8920 X-885Í NÓRTHRUPtKING
21 PC-8921 . X-8842, NORTHRUP-KíNGr., • •

•' 22 •’ PC-892é " TXP8823-’8171 PIONEER : o
23 PC-8923 P40RA043 8358 PIONEER

■ - 24. ; ; . ; PC-8924 TXP8849‘XS 183 PIONEER ■
■ •••25v- • ; PC-8925 TXP8850 XSW83 " ’ PIONEER'. ' 7 '

26 PC-8926 TXP8822-8132 PIONEER
27 PC-8927 ST-715DR _ AGRIPRO (SEEDTEC)
28 PC-8928 ST-686 AGRIPRO (SEEDTEC)
29 PC-8929 .. ST-7Í0DR . AGRIPRO (SEEDTEC) >
30 = ;PC-8930 tl ISIAP;Dorado(Testigo) 1CRISAT/CENTA :
31 PC-8931 . DK-64 (Testigo) DEKALB-PFIZER
32 PC-8932 • • Testigo Locar
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CUADRO 2. ENSAYOS UNIFORMES DE SORGOS HIBRIDOS COMERCIALES (PCCMCA-89) 
ENVIADOS A LOCALIDADES DE LATINOAMERICA DURANTE 1989.

1 PAIS INSTITUCION COOPERADOR ENSAYOS
ENVIADOS

DATOS 
RECIBIDOS

ICTA ING. EDGAR SALGUERO . 1 1
GUATEMALA NK ING. RENE VELAZQUEZ 1 1 * **

CB ING. ANTONIO J. CRISTIAN! 1 ’•
EL SALVADOR ■ ; CENTA ING. LUIS ALONSO CASTELLON 1 -f

CB ING. ANTONIO J. CRISTIAN! 1
HONDURAS SRN ING. LINDOLFO FERNANDEZ 1 —

DK ING. ANGELSALAZAR 1
NICARAGUA MIDINRA ING. ALBERTO ESP!NOZA 1 1

AGRIGENETICS SR. TIM MEíNERSHAGEN -i
-

COSTA RICA MAG ING. MARCCTVINICIO CASTRO 1 * * *

PIONEER SRITA. MARGARITA'MORALES 1 * * A

PANAMA ¡DIAP ING. JUAN CARLOS RUIZ 1 1
IDIAP ING. DANIEL PEREZ 1 1

REPUBLICA DOMINICANA CESDA ING. RAMON CELADO 1 —*

■■ ■■ PIONEER SRA. NINA RENAUD 1 —

ESTADOS UNIDOS F" AGRIDEC DR. FEDERICO POEY 1 * *

TOTAL - 16 6

* NO SE INCLUYO EN EL ANALISIS DE RENDIMIENTO POR TENER CV ALTO.
** SEMILLA SEMBRADA EN GUATEMALA POR ING. RENE VELAZQUEZ CUANDO 

FALLO SU PRIMERA SIEMBRA.
* * * SEMILLA QUEMADA PORQUE LLEGO SIN CERTIFICADO FITOSANITARIO.



CUADRO 3. CARACTERISTICAS DEL RENDIMIENTO DE SORGO (tan/ha) PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES 
DE LOS HIBRIDOS DEL ENSAYO PCCMCA-89.

! No, 1- ■ HIBRIDO .. . 

i ENT.'

PANAMA EL SALVA- ’ NICARAGUA i GUATEMALA Í *
íLA HONDA | DIVA LA DQR-SAN 

ANDRES
¡ MANAGUA
1

[ TÍQUIZA-
l 'T[7

í CUYUTA

■ 1 ' X-02-R . 4.97 • | ■ 3.93 6.56 ■; 6.33 í 7.61 i 4.91 5.72
2 ¡287 5.20 0.70 4.48 4.40 4.63 | 4.01 3.90
3 .372 5.60 3.28 4.50 5.77 6.87 ! 5.01 5.17

.4 277 4.15 1.97 5.02 6.74 í- 7.10 | 4.90 4.98
1 5 íG-529 4.83 1.31 3.05 6,17 5.69 ¡ 4.12 4.19

j 6 G-889 5.43 1.21 3.34 f 5,89 7.05 । 4.51 4.57
l . 7 G-956 , . ; 4.63 2.36 5-57 7,15 8.69 ¡ 4.53 5.48
i 8 H—886 5.66 2.33 4.63 " 7,64 7.37 | 5,24 5.48
¡ 9 ;H-830V 5.94 2,06 ■ 4.31 5.54 6.62 i 4.87 4.89
í 10 :H-887VS ■■ 5.02 2,37 4.15 r- 6.07 7.20 | 5.21 5.00
i 11 H-887VÍ 5.86 3.86 . 4.87 7.19 7.96 i 4.76 5.75
1 12 DK-50(DK6) 5.93 2.37 3.77 6.86 7.05 i 5.27 5.21
: 13 DK-60 5.S2 3,03 4.33 7.32 8.65 í 4.97 5,70
í 14 BR-67 7.03 3,63 6.47 7.96 8.57 j 6.38 6.67
[ 15 G-1616 4.78 2.45 5.76 6.83 7.54 ¡ S.46 5.47
, 16 ATx399xRTx430 4.23 5.82 3.96 6.05 5.56 3,86 4.91

17 6009XS 6.04 3.39 6.52 7,40 7.21 : 5,09 5.94 í
18 HW1758 4.96 2.67 5.55 6.23 6.23 4.30 5.00 |

19 X-8846 6.18 2.09 4.48 5.67 7.57 5.06 5.17 i
20 X-8851 5.32- 3.45 3.96 6,19 5.79 4.75 4.91
21 X-8842 5.88 3.00 5.09 5.06 8.06 5.58 5.15
22 TXP8823-8171 5.71 2.51 3.79 6.25 8.84 5,16 5.37
23 P40RA043 8358 4.66 2.49 5.03 ■ 6.69 5.19 4.10 4,52
24 TXP8349 X5 183 5.54 2.44 5.17 7.19 ■ 6.66 5.10 5,35
25 -TXP8B50XSW83 6.53 4.09 5.07 6.56. 5.93 5.68 5.64
26 TXP8822 8132 5.26 2.27 4.86 6.58 6-55 4.98___ 5.06
27 ST-715DR j 5.40 2.41 5.01 6.1 S 7.59 5.75 5.39
23 ST-686 5.74 2.23 5.19 6.74 6.59 4.74 5.20
29 ST-710DR 4.81 ’ 1.88 3.77 6.04 5.88 4.21 4.43
30 ISIAP Dorado 5.04 3,26 i 5.75 5.66 4.40 4,59 4.78
31 DK-64 7.22 3,10 5.54 6.14 6,84 5.96 5.80
32 Testigo Loca! ! 5.88 2.85 5.02 7.63 | 6.09 6.53 5,67
S | 5.43 2.71. . 4.83 í 6.41? | 6.86 4.99 5.21

C.v. !%) L I U.93 ■. 27,67 22.81 | 14-63 ( 14.56 10.13 16.19
S.E. í+) _[ 0.33 0,433 ‘ 0.619 i 0.541 I 0.577 0.292 0.20
L.S.D. (5%) ¡ 1.07 ; 1,23 I 1.75 ! 1.53 : 1.63 0,82 i 0.55 ;



CUADRO 4. ALTURA DE PLANTA (cm) DE LOS HIBRIDOS DEL PCCMCA-89 A TRAVES DE TODAS LAS LOCALIDADES

No.
ENT\

1

HIBRIDO
■

PANAMA ÉL SALVA- 
DOR-SAN 
ANDRES

NICARAGUA 
MANAGUA

GUATEMALA
x ¡LA HONDA DIVALA■ T1QU IZA

TE
CUYUTA

X-02-R 173 161 183 203 213 173 184,56 i

•2 287 ' 141 140 139 í 38 157 132 139.61 :

'3 372 144 14S 145 145 175 153 151.78 j

4 277 ' ' 162 188 170 169 190 175 175.83 i

5 G-529 " 12S i 135 .140 131 142 131 133.89 :

» G-B89 119 123 118 122 137 133 „ 125.50

7 G-956 144 152 160 159 J73 160 158.06 ¡

8 H-886 143 ! 142 145 148 170 150 } 149.67 i

9 H-830V ______
H-887V¿ *

14S 152 140 142 ,153 146 146.39 :

10 152 150 147 161 177 165 í 158.4£

11 H-887Vi 165 ? 163 165 177 202 168 173.39
'Í2"1 DK-50(DK6) 141 135 ! 143 144 163 153 146.67

13 DK-6G 136 132 130 140 
.... ”

157 136 138.44

14 ■ BR-67 163 162 i 167 195 172 173.06

15 G-1616 143 144 143 148 163 150 148.56 ;

16 ATx399xRTx430 123 147 118 132 137 129 131.06 ;

17 6009XS 137 140 145 i 132 150 132 139.94 ;

18 HW1758 ' ‘ ' 117 128 133 120 142 116 126.17 ।
r 19 X-8846 152 ¡’ 140 153 148 180 157 154.94 ■

20 [X-8851 161 137 155 144 !?2 __j 156 155.61 ; -----------
21 X-8842 166 150 147 161 193 169 164.44 i

22
23

TXP8823-8171 146 147 155 152 175 154 | 154.72 |

P40RA043 8358 125 126 123 128 140 125 ¡ 128.11 í

24 TXP8849XS183 152 . 148 152 ■ 147 168 151 153.11 ¡

25 TXP8850 XS W83 162 160 157 155 180 154 161.33 i

26 TXP8822 8132 137 143 147 147 167 ; • 155 149.33 i

27 ST-715DR 144 148 148 157 173 162 .. 155.67 i

28 ST-686 135 140 138 135 146 140 ■__ 139.06 I

29 ST-710DR n 126 125 125 131 137 133 129.61 !

30 ÍSIAP Dorado 157 138 143 140 168 137 147.28 |

31 IDK-64 143 140 145 137 160 . 141 144.28 l

32 Testiqo Local 140 137 150 169 158 183 _ 156,18 i

X 150 144 ( 144 146 148 166 150.00 j

C.V. (%) 3.13 8.01 5.08 ■ ., 3-65 3.40 5.32 4.98

S.E- (+) 2.61 6.678 4.277 3.Í18 3.267 4.603 1.76 ¡

L.S.D. (5%) 7.38 18.88 _______ 12.07 . , 8.81 9.23 13.01 ____ 4.89 i
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CUADRO 5. DIAS FLORACION (50%) DE LOS HIBRIDOS DEL PCCMCA-89 A TRAVES DE TODAS LAS LOCALIDADES
DURANTE 1989. ______________________ _____________________

No.
ENT.

HIBRIDO
] PANAMA EL SALVA- 

DOR-SAN 
ANDRES

NICARAGUA 
MANAGUA-

GUATEMALA-'
X ¡

i
! LA HONDA 
i

DIVALA TIQUIZA- 
TE

CUYUTA

' 1 X-C2-R í 53 52 59 56 58 53 55.28 i

2 2'37 i 54 56 61 55 62 57 57.50 :
3 372 í 56 58 60 53 60 56 57.17 j

" 4"" 277 I 52 52 57 50 56 53 53.28 ■
5 0 1 en

 i

j 50 . 52 53 51 54 52 . 52.94

6 G-889 ! 54 54 58 51 56 55 54.46
7 G-956 | 55 58 53 54 58 56 56.39 i

8 H-886 í 58 - 60 60 55 64 59 59.28
5 H-830V í 52 •56 57 55 59 55 55.67

10 H-887V2 | 52 54 58 51 59 . 55 54.72
11 H-887Ví ! 56 58 61 56 62 59 58.72
12 DK-50(DK6) ! 57 ___ 60 ___ 60 56 61 58 ‘ 53.61
13 DK-60 i 59 62 60 56 65 60 60.39

‘'""i 4""* 8R-67 i 59 60 60 58 64 58 59.94
15 lG-1~6T6 ¡ 55 58 59 55 60 58 57.61
16 ATx39SxRTk430 i 52 53 58 55 58 56 55.33

"¡7 6009XS i 55 58 61 55 65 57 53,50
18 HW1758 ,r 53 56 59 55 58 1 55 56.06
19 X-8846 i 59 64 63 53 64 61 61.50 ■
20 X-8851 62 64 62 59 69 61 62.78 '
21 X-8842 61 64 62 59 65 60 61.89
22 TXP8823-B171 52 56 58 53 58 55 55-44 i
23 P40RA043 8358 54 58 60 56 60 55 57.11 ■
24 TXP8849 XS183 56 58 60 55 65 57 58.61
25 TXP8850 XS W83 ¡ 57 60 62 59 67 60 61.11
26 TXP3822 8132 I 54 54 57 52 58 55 54.89 i
27 ST-715DR i 53 56 ■58 54 . 58 58 56.11 !
28 ST-686 | 52 56 58 54 59 55 55.61 !

29 ST-710DR } 53 56 58 53 57 56 55.67 ;

30 ÍS!AP Dorado I 66 64 68 66 74 66 67.33
31 DK-64 56 56 59 54 61 57 57.06 ;
32 Testigo Local 55 58 62 57 62 60 59,28 :
X í 55.38 57.5 59.7 55.2 61.2 57.2 57.70 i

C.V. (%) 3.54 0.90 1.50 2.20 2.20 3.20 2.40 j

S.E. (+) _ ____ L13J 0.295 0.526 0.711 0.761 1.051 0.33 j

L.S.D • (5%) ! 3.20^ 0.80 1.5 _ 2.0 2.2 3.0 0.91 ■
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CUADRO 6- EXCERSION (cm) DE LOS HIBRÍDOS DEL PCCMCA-89 A TRAVES DE TODAS LAS LOCALIDADES-
i
। No.
[ENT.

: HIBRIDO1

PANAMA EL SALVA- 
DOR-SAN 
ANDRES

NICARAGUA 
MANAGUA

GUATEMALA
XLA HONDA i DÍVALA 

!
TIQUIZA- j CÜYUTA
TE j

X-02-R ■ 30 1 24 26 19 - 22-j 21 23.83i 2
l__±_ 287 i 27 23 - 22 í 15 20 ( 20 21.11

3 372 . 20 í 19 ■■ 16 ’• I 13 14 í 9 15.22
| 4 ’ 277 f 31 32 32 28 I 29 | 34 31.00
¡ 5 G-529 27 32 31. L_ . .2’ 23-5 22 26.06
1 6 G-S89 11 I 12 11 12 17 í 11 12.56

7 G-956 ■ • i 21 17 25 18 22 ¡ 17 20.06
8 H-886. 20 12 17 12 15 I 13 14.72

i 9 H-830V 21 j 21 23 11 i 18 ¡ 24 19.89
10 ' H-887V1 . . • 25

L~ 28 "
17 25 21 20 ! 22 22.00

11 H-887V f. ■ 25 21 21 i 22 23 ! 23.39
12 DK-50(DK6) 16 I 19 21 - 13 16 17 17.06
13 DK-60-. 15 i 16 17 15 17 11 15.33

r14 BR-67 13 : 14 18 ¡ 11 15 ; 12 13.89
15 G-1616 18 16 14 12 ■ 18 11 14.89
16 ;ÁTx399xRTx430 . 12 ' ! 22 10 14 ■ { 12 17 14.83
17 6009XS 14 12 14 11 11 11 12.39
18 HW1758 8 ; 7 W 7 5 5 7.00

L19 X-8846 19 i 19 21 13 17 20 18.39
20 X-S851 20 .i 14 ■ 22 12 15 21 17.28
21 X-8S42 28 1 23 22 10 18 20 20.28 i

22 TXP8823-8171 . 15 , 17 18 10 19 15 15.72
23 P40RA043 8358 20 í 13 ' 20 11 14 14 I 15.33
24 TXP8849-XS 183 22 18 21 13 17 ■Í9. 18.39
25 TXP8S50.XS WS3 21 17 18 14 15 14 16.50
26 TXP8822 8132 19 18 23 17 20 | 21 19.78
27 ST-715DR 20 14 22 13 18 i 20 19.94
28 ST-686 23 13 16 13 19 13 16-33
29 ST-71GDR 19 10 19 17 16 15 16.22
30 ISIAP Dorado 8 3 8 5 5 3 - 5.33
31 DK-64 21 19 23 11 21 15 18.44
32 Testigo Local ____ 19 24 15 12 17 17 17.44

X 19.73 1S ; ■ 19 14 17 17 17.46
C.v. (%) 16.50 ■ ■ 31Í70 14.30 | 24.70 , -1 . ,13.20 . 25.90 21 .¿2

S-E. (+) ■■ ‘ '■ 1.88 ■ . 3.229 •" LOTO ’ 2.012" 1.313 2.484 0.89
L.S.D. (5%) 5.31 9.10 4.60 | 5-70 3.70 7.00 2.47 _



CUADRO 7. ASPECTO GENERAL DE LOS HIBRIDOS DEL PCCMCA-89 A TRAVES DE TODAS LAS LOCALIDADES.
í P A N A M A í Fí. SALVA- 1 NÍGARAGIÍA i GÜATFMAFA

.. X
- r. , ' - - . - —

1 No.
। ENT.

j HIBRIDO i LA HONDA i DIVA LA DOR-SAN í MANAGUA TIQU1ZA- 
TE

¡ CUYUTA
ANDRES

(. 1 JX-02-R 3 1 4 2
Í 5

3 3 3
i 2 ' ¡287 3 i -5 3 í 5 4 3 4

3 {372 J. ■’ J 3 2 | 4 3 3 3

j 
p 

. inj 
L.1J

i 277 : '3 I 3 i 2 I 4 4 4 3
fG-529 r~ 3 : 4 i -3 5 4 < 4 i 4

6 ¡G-889’ í 3 ! 4 ; 3 4 3 4 j 3
7 G-956 I 3 2 5 3 1 3 3
S 'h-886 i -3 3 .2 3 3 w

 

w

9 H-830V i 3 '■ 3 2 4 3 1 3 3
r~10 H-887V?. ! "3 I 3 ¡ 2 4 3 í 3 3
! 11 [H-887V1

! i i - 3 ■ 2 3 2 .3 ! 3
¡ 12 DK-50(DK6) í ó 2 3 2

... ... ¡ ... 3
¡ 13 i DK-60 i ; 3 • 3 :2 4 2 3 T! 14 ÍÉR-67 r~ ■ 3 ! 2 2 3 2 3
i 15 G-1616 z* J I 3 2 3 2 3 [ 3
| 16 ATx399xRTx43Q .3 3 3 4 3 . 3 3
í 17 6009XS í 2 ! 2 2 3 2 2 2
! 18

19
20

HW1753 ' L_ 4 L _..3 2 g 3 i 4 i 4
X-8846_________ _
X-8851'

2 = 3 2 4 1 oo > 3 3
3 2 2 3 2 3 2 i

21 X-8842 2 ! '3 ... .. 2 4 2 ¡ 3 3 !

22 TXP8823-8171 ’3 j 4 2 3 3 i 3 3
23 P40RA043 8358 3 1 4 2 4 3 ( 3 3
24 TXP8849 XS 183 ' 3 ¡ 3 2 4 2 3 3
25'; TXP8850 XS W83 3 2 i 2 . 3 2 3 2 1
26 TXP8822S132 3 3 2 4 4 3 3 !
27 ST-715DR 3 3 2 4 3 3 3
28 ST-686 3 3 2 4 3 3 j 3
29 ST-710DR 3 4 2 4 3
30 ISIAP Dorado 3 __ . 3 ■ 2 5 2 4 3
31 DK-64 2 3 2 4 3 3 3
32 Testigo Local 3 3 2 3 3 3 3
X 2.86 3.06 2.07 3.84 2.70 3.00 2.94

C.V. (%) 15.56 12.60 4.90 16.10 1L40 12.40 13.78
S.E. (+) 0.26 0.223 0.059 0.358 0.178 0.220 0.101
L.S.D. (5%) 0.73 i 0.63 0.17 1.01 0.50 0.62 0.27



CENTROAMERICA DEL ENSAYO DE SORGO DE PCCMCA DURANTE 1989.
CUADRO 8. ANALISIS DE ESTABILIDAD A TRAVES DE SEIS LOCALIDADES DE

OBS. VARIEDAD RENDIMIENTO (ton/ha) b
i

S 
di

COMPORTA
MIENTO

1 BR 67 6.673 a 1.17 -0.29 Rmaf.c
2 60Ó9XS 5.942 b 0.96 0.07 ESTABLE
3 DK-64 (Testigo) 5.800 be 0.87 0.30 ESTABLE
4 H887V 5.748 bed 1.00 0.08 estable^

X02R 5.718 bede 0.75 . 0.46 Bra.í
6 DK 60 5:697 bede 1.33 0.06 ESTABLEjs 

coi 

i... ____

Testigo Local 5.667 bode 0.96 0.55... Bra,i
TxP885Ó XS W83 5.643 bede: 0.55 -0.02 Rmap.c

9 G956 5.484 bedef 1.41 0.49 Bra,i
10 H886 5.478 bedef 1.31 -0.17 .. Rmaf.c
11 G1616 5.470 ' bedefg 1.15 0.09 ESTABLE
12 X-8842 5.447 bedefg 0.95 0.58 Braj
13 ST 715 DR 5.392 bcdefgh 1.13 -0.09 ESTABLE
14 TxP8823-8171 5.375 cdefgh 1.36 0.55 Bra.i
15 TxP8849xS183 5.350 cdefgh 1.11 -0.16 ESTABLE /
16 DK 50 (DK-6) 5.207 defghi 1.20 -0,02 ESTABLE
17 ST686 5.204 defghi 1.11 -0.18 ESTABLE
18 X-8846 5.176 efghi 1.20 0.09 ESTABLE
19 372 5.172 efghi 0.81 -0.20 ESTABLE
20 TxP8822 8132 5.065 fghij 1.06 -0-27 ESTABLE
21 H887V 5.003 fghij 1/10 -0.14 ESTABLE
22 HW1758 4.988 fghij 0.88 -0.02 ESTABLE J

23
24
25

277 __ , ;
X-8851______ __
ATx399/RTx430 7 :

4.980
4.915'
4.910 ;

fgfííjk 
ghijk 
ghijk

■1.21
0.67
0.05

-0.11
-0.10 ~

0.91

ESTABLE
ESTABLE ~ 

Rmap,i
26 H830V 4.889 híjk 1.05 -0.04 ESTABLE
27 ISiAP Dorado 4.782 ijk 0.37 0.38 ESTABLE
28 G889 . 4.571 jkl 1.38 -0.07 ESTABLE
29 P40RA043 8358 / : 4.525 jkí 0.70 -0.04, ESTABLE
30< ST71ÓDR; < <4.430 klni 1.04 -0.24 ESTABLE
31 ' G 529 4.194 inri , 1.88 -0.03 ESTABLE
32 287 3.902 m 0.93 0,65 Bra.i

Bra,i 11 = Buena respuesta en todos los ambientes, inconsistente 
Rmaf,é = Responde mejor en ambientes favorables, consistente 
Rmap,c — Responde mejor en ambientes pobres, consistente
Rmap,i = Responde mejor en ambientes pobres, inconsistente
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CUADRO 9. CALIFICACION DE ENFERMEDADES DE LOS HIBRIDOS DEL PCCMCA-89 EN CADA UNA DE LAS 
LÓCALIDÁDES DE PRUEBA. ' - . ~¡- .

No-;. : ;j; HIBRIDO
■ PANA; M- A ■’ ■ , ELSALV. NICARAGUA GUATEMALA i

■ LA HONDA < DIVALA SN. AND RES
EF

MANAGUA 
EF

C.B. CU YUTA
AÑ ,■ ■í' FC E ■ OF: ■■ (AN) ■ EF CE ' GL ..EF ■HG

i X-02-R J 3-0 '■ 1.0 1.3 4.0 3.0 4.5 4.5 3.0. 3.0 . 3.0 3.0
2 287 4.0 1.3 ■ 1.3 5.0 3.0 5.0 4.5 3.0 2.0 2.5 1.5 ;
3 372 3.0 1.0 1.3. 4,0 3.0 5.0 3.0 2.0 3-0. 2.5, >1.0 ¡

4 o 277 3.3 1.0 ;j 1;3- ; . 4.0 . .3,0 4.5 4.0 ■3.5 ' 3.0': : ; T.o:
5 ' [<£¿$29 ' " ‘ 3.7 4.0 , 147 : 4.0 ■ 3.0 4.0. 4.0 3.0 2.0^ 2.5 2.0
6 G-88S 4.0 •.. r,o: 1.0 4.3 4.0 4.5 3.5 3.0 , 3:0’ 3.0 2.0
7 G-956 3,0 1.0 1.0 4.3 3.0 5.0 3.0 2.5 2.0, . , 2.3 1.0
3 H-886 • 2.7 .: 1-0 . - U3 : .. 3.6 2.0 3.5 2.5 2.5 2.0 ■ 2.3 1-0 .
9 H-830V 2.7 í'1.0T ■' 1.0 - 44) 2.0 4.0 2.5 3.0 ’ 2.0 2.5 1.0 '

10 H-887V 2.3 1.0 1.0 3.0 2.3 4.0 2.5 2.0 2.0 2.0 1.0 .
11 H-387V 2.7 . 1.3 1.7 3.6 2.0 3.5 3.0 3.0 2.0 2:5 1.0 i
12 DK-50(DK5) 4.0 1.3 1.0 4.0 3,0 4.0 3,5 3.0 2.0 2.5 1iO, i
13 DK-60 3.3 1.0 1.0 3.6 3.0 4.0 2.5 2.5 . 1.5 2.0 1,0 Í
Í4 " SR-67 .34) - 1-3 1.3 3.0 2.0 3.0 2.5 2.0 3.0 2.5 1.0.
15 G-1616 • 3.3 : -:-:iW ' '■ 1-3 ■ • : . 4.0 2.3 3.0 2.5 3.0 2.0 2.5 1.0
16 ATx399xRTx43Q 3.7 i:o ¿ 1.0 • - 4,0 3.0 4.0 3:0 3.0 2.0 2.5 1.0
17 6009XS 2.0 ■1.0 , 1.0 ' 3.0 2.0 3.5 2.0 3.0 1.5 2.3 i;o:
18 HW1758 3.7 1.0 1.0 4.0 2.6 5.0 3.0 3,0 3.0 3.0 : 1-0

-19 X-8846- 3.3 1.0 1.3 ' 4.0 2.6 4.0 3.0 3.0 2.0 2.5 1.0
20 X-8851 . .2.0 i.o- 1.7 3.3 2.6 3.0 2.0 3.0 1:0 2.0.: 1.0
21 X-8842 ■ 3.0■ 1.0 . .. 2U b' -3.6 2.6 4í0 3.0 3¿0 2-0 ? .2.5.' ■ i-<r
22 TXP8823-8171 L 3.3- . 1.0 1.0 4.0 3.0. - 3.0 3.5 ' 3.0 2.0' 2.5 1.0
23 P40RA043 8358 3:0 1.0 . . LO 3.6 3.0 4.5 4.0 3.0: 2,0 2.5 1.0
24 TXP8849 XS 183 2.7 1,3 1.7 4.0 2.0 4.0 2.5: 2.0 2.0 : 2.0 1.0
25 TXP8850 XS W83 1.0 1.0 3.0 3.0 3,0 2.0 2.0 2.0 : 2.0 1.0
26 TXP8822 8132 3.3 1.3 1.0 4.0 3.0 4.5 3.5 3.0 2.0 ■ 2.5 1.0
27 ST-715DR 3.0 1.0 1.0 4.0 3:0 4.5 3.0 2.0 2.0 7 2.0 1.0:“*

28 ST-686 3.0 1.0 1.3 : 4.0 3.0 5.0 3,0, . 3.0 2.0 . 2.5 1.&:
. 29 ST-710DR ? . 3.3 1.3 1.0 4.0 3.0 4.0 3.Ó - 3.0.. s.o:: ’ ’ 3.0 : 2.0

30 ISIAP Dorado 1.0 1.0 3.7 ■ 3.3, 3;0 4.0 2.0 7 2.0 ,2.0 2.0 1.0.
31 DK-64 . , > 3.7 i'I.O' 1.0 - 3.3 4.0 3.5 ,; ■- 3.0 2.0 2:5 . ; 1.0^

32 ¡ Testigo Locai 2.3 1.0 1,3 3.3 4' "S-, 3.5 3.0 2:0 • 2-0 2.0, 1.0
— —' I

X i 3.0: JU ■ -.1.3 ■ 4-0,„; .. f • -.lo ■ 4.0 3.0 ..3,0 - f ...: ■ ■1.0 I
NA = ÁbttóciiósísJ7! "■ ' "’L '' ‘ EF = Eníermedañes foliares ' -7 GL = Gloeocercorpora
PC = Podredumbre carbonoza (macrophomina) CE = Cercospora UG. = Hongos grano



CUADRO 10, CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE HIBRIDOS COMERCIALES Y PRECOMERCIALES DE SORGO DEL 
ENSAYO PCCMCA-89 A TRAVES DE SEIS LOCALIDADES.

No.
ENT. HIBRIDO

| DIAS A 
RENDIMIENTO (ton/ha) 50 %

| FLORAC.

altura 
PLANTA 

(cm)
EXCRECION 

(cm)

COLOR 
, GITANO

ASPECTO 
GENERAL 

(1-5)
BR"B7................ . 6,673 a 60 .... í7a¡.-.- 14 CAFE. 2.3

17 6009XS 5.942 b 50 139 12 ROJO 2.2
31 DK~64(Testígo) 5.800 be 57 144 18 ROJO 2.7
11 H8B7V 5.748 bcd. | 59 173 23 . ROJO 2.7

1 XÓ2R 5.718 bede ■ 55 185 24 ; ’ CAFE 3.3
13 DK60 5.697 bedo 60 138 ■ 15 ROJO 2.7
32 Testigo Local 5.667 bede 59 156 17 ROJO 2.7
25 TRP8850 XS W83 5.643 bede 61 161 17 BLANCO 2.3
7 G956 5.484 bedel 56 158 20 , ROJO 3-2
8 H886 5.478 bedel 59 150 15 ROJO 2.7

15 G1616 5.470 bedefg 58 149 . 15 <. ROJO 2.8
21 X-8B42 5.447 bedéfg 62 164 20 ■ ROJO 2.8
27 ST715DR 5.392 bcdéígh 56 .• 156 A 20 ROJO 3.0
22 TxP8823-8171 5.375 cdetgh 55 155 16 . ROJO. 2.9
24 TxP8849xS183 5.350 cdefgh 59 153 18 rl- ROJO 2.7
12 DK 50 (DK-6) 5.207 defgbi 59 147 17 / ROJO 2.8
28 ST686 5.204 defghi 56 139 16 ’ ROJO 2.9
19 X-8846 5.176 efghi 62 155 18 ? ROJO 2.8

3 372 5.172 efghi 57 152 15 , . ROJO 2.9
26 TxP8822 8132 5.065 fghij 55 149 20 ROJO 3.1
10 H887V 5.003 fghij 55 158 22 ROJO 2.8
18 HW1758 4.988 fghij 56 126 ' 7 ■ ROJO 3.6
4 277 .4.980 fghijk • 53 • 176 31 ROJO 3.2

20 X-8851 4,915 ..ghijk 63 156 ' 17 - ROJO 2.4
16 ATx399/RTx430 4.910 ghijk ’ 55 ', 131 15 /. ROJO 3.2
9 H830V 4.889 hijk 56 : 146 20 ■ ROJO 2.9

30 ISIAP Dorado 4.782 . ¡jk 67 147 ' ' 5 ■ BLANCO 3,0
6 G8Ü9 ' 4.571 '""'ikl....... .

5¡J ....
.... 126 ” 13 ~ 7 ROJO ...... ST'"

23 P40RA043 8358 4.525 v i jki . ‘ T28— ........ 15 . ....:ROJO ” 3'T'..
29 ST710DR 4.430 - .. ? kím 56. 130 16 , . ROJO 3.3

5 tí 529 4.T94-' ’ lm £3 ' T34..... "26 . ROJO 3.6 '
2 287 3.902 -■■ ■ m r.... 58" 140 .. 21 " ' ROJO’ 5.9

% 5.21 58 150 .. 17 2.94
C.V. (%) 16.19 2.40. 4.98 , 21,62 13.78
S.EJ+) 0.20 0.33,: 1,76 0.89 0.101 

0.27L.S.D. (5%) 0,55 0.91 4.89 ?. ■ 2.47
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CUADRO 11. DATOS DE PRECIPITACIONES Y UBICACION GEOGRAFICA DE ALGUNAS 

.LOCALIDADES EN DONDE SE ESTABLECIERON LOS ENSAYOS DE SORGO 

DEL PCCMCA-89.

LOCALIDAD UBICACION
GEOGRAFICA

P R ÉCIPITACIONES' TOTAL 
(mm)J A S o N D ■ E

MANAGUA^
NICARAGUA

LtóudL 12 09’N < 7
Longitud: 86 17’W
Altura: 56 msnm
Tipo suélo: Franco are- ; 

noso

- - ■-

325.2 44.8 40.4 . — - . 410.4

PANAMA Latitud:7 7 :
Altura: 17msnrn ;
Tipo suelo: Arcilloso 

(46-34-20)
HapltfStalT:T

v 44.5 59.0 100

■

88 291.5

PANAMA 
RIO HATO j

■ ■ ■

ní.2 126.1 121.5 100 30.2 489.0
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Protección Vegetal Uso de Pesticidas

EVALUACION DE INSECTICIDA MARSHALL-25 TS. (CARBOSULFAN) EN EL CONTROL DE 
PLAGASDEL SUELO Y SU EFECTO EN EL RENDIMIENTO DE GRANO EN EL SORGO

' GRANIFERO. '

Alvaro Pacheco G.

'RESUMEN' > ■' /-
■■■■■.■■■ i i'. ' ■ ..... .-.í: ■; o;’ : '

En el Centro Nacional de Granos Básicos "Humberto Tapia B" durante la Postrera de 1989 (septiembre), se 
realizó un ensayo con diferentes insecticidas contra; plagas del suelo; con el objetivo de ampliar la 
Información obtenida en los años anteriores del insecticida MARSHALL 25-TS en relación a otros productos 
existentes a nivel comercial en el país; El diseño Utilizado fue de Bloques Completos al Azar con cuatro (4) 
repeticiones, conforrne los tratamientos siguientes: '

1, Marshall 25 TS 3 kg/100 kg de semilla
2. Marshall 25 TS 4 kg/100 kg de semilla
3. Marshall 25 TS 5 kg/1OO kg de semilia

■ ' ■ 4. Polyhepta 30 kg/ha
5. Counter 10G. 15 kg/ha 

'6. Testigo Ábsóluto.

Los resultados indican que río'se encontró diferencia entré los tratamientos, sin embargo Marshall 25 TS 4 y 
3 kg/100 kg de semilla mostraron nuevamente ser lós mejores con rendimientos al testigo que obtuvo 9110 
kg/ha. Los tratamientos Marshali-25 TS 5 kg/100kg de semilla. Polyhepta 30 kg/ha y Counter 10 a 15 kg/ha

1 Responsable Agronomía de Sorgo P.N.I.S./CNGB/DGTA.
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rindieron menos que el testigo.

-1 INTRODUCCION "

Marshail 25 TS es un insecticida nematicida que protege la semilla y el cultivo de daños de. plagas del suelo 
e insectos chupadores foliares durante los primeros 3Ó días. Debido a ía baja dosis por área que se 

- recomienda y a su fácil aplicación se constituye en una alternativa para bajar los costos de producción. Es 
por eso que a partir de 1096 se han realizado diferentes ensayos de evaluación del insecticida Marshall-25 
TS, con el fin eje determinar la efectividad de control del producto sobré las diferentes plagáá dél suelo, en 
relación á otros productos de uso comercia! én Nicaragua.

En vista de que este producto ha mostrado ía mejor efectividad de control en ios años anteriores (Pineda, 
1986; Pacheco 1987; Pacheco, 1988) durante 1989 se evalúa nuevamente con el fin de ampliar la 
información obtenida hasta el momento,

■ MATERIALES Y METODOS

El ensayo se realizó en el Centro Nacional de Granos Básicos “Humberto Tapia Barquero" ubicado en el 
Departamento de Managua, Región III, a 54 msnm con coordenadas 129 08’N y 869 1 0 W y temperaturas 
promedios de 26- C. Se utilizó un diseño de Bloques Completos al Azar con cuatro (4) repeticiones; la 
parcela experimental constó de 4 surcos de 5,0 m de largo, separados a 0.6 m entre surco (12.0 m2), siendo 
la'parcela útil ios 2 surcos centrales (6.Ó'’m2).

Los tratamientos implementados fueron: ■

1. MARSHALL 25 TS 3 kg/100 kg de semilla
2. MARSHALL 25 TS 4 kg/100 kg de semilla
3. MARSHALL 25 TS 5 kg/100  semilla .... ■...,,.kg.de
4. POLYHÉPTA 20 kg/há? '
5. COUNTER 10G 15 kg/ha

. / • ,f- 6, TESTIGO ABSOLUTO ;: ■ ■ - ■ ■ : - -

La aplicación del insecticida MARSHALL 25 TS a la semilla se hizo un día antes de siembra, usándose la 
variedad de endosperma blanco PINOLERO-1 (SPLM75) a razón de 22.8/lb/mz (14.7 kg/ha) Polyhepta y 
Counter 10G se aplicaron al suelo al momento de siembra.

Se aplicaron 2 qq/mz de fórmula completa 12-30 10 al momento de siembra y 2 qq/mz (129 kg/ha) de urea 
. al 46% a los 35 días post-siembra. , ! ? ■ "-n: ;■

' UT-.-T ■ TT PARAMETROS EVALUADOS

í.Número de plántulas emergidas a los 12 días post-siembra •
2. Número de panojas cosechadas, al momento de cosecha
3. Rendimiento de grano por parcela, kg/ha y qq/mz ai 15% de humedad
4. Análisis estadísticos de:

j. ; --'Número de plantas emergidas/parcela
- Número ele panoja cosechada/parcela 

Rendimiento de grano/parcela,

RESULTADOS Y DISCUSION

jN .momento de establecerse el ensayo se efectuó un muestren para determinar la presencia de especies 
\plagas del suelo, no encontrándose plaga alguna en las 4 estaciones realizadas. ;; ■ ?. -
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La ausencia de plagas del suelo no hizo posible determinar el efecto de los diferentes tratamientos 
Insecticidas sobre las mismas. En el Cuadro 1 se Indican los parámetros evaluados, donde el número de 
plantas emergidas resultó ser estadísticamente iguales, (Cuadro 2), lo mismo que el porcentaje de plantas 
perdidas, siendo MARSHALL 25 TS 4 kg/100 kg de semilla, el tratamiento con el menor porcentaje de plantas 
perdidas. Por otra parte el análisis estadístico no mostró diferencia significativa en rendimiento de grano, 
(cuadro 2). Sin embargo los tratamientos MARSHALL 4 y 3 kg/100 kg de semilla mostraron los mejores 
rendimientos de grano con 9,240 kg/ha y 9,120 kg/ha respectivamente (Cuadro 1).

Los tratamientos MARSHALL 25 TS/100 kg semilla, Polyhepta 30 kg/ha y Counter 10G 15 kg/ha rindieron 
menos qué el testigo, aunque no significativamente.

CONCLUSIONES

La escaza presencia de plagas del suelo en el ensayo no permitió observar el efecto de los diferentes 
insecticidas, notado en los años anteriores, durante los cuales se repitió el ensayo, sin embargo los 
tratamientos MARSHALL 4 y 3 kg/100 kg de semilla mostraron los mejores rendimientos aunque no 
significativos; lo cual corrobora en afgana forma los resultados obtenidos durante los años anteriores en el 
producto. (Pineda, 1986; Pacheco, 1987,1988, 1989).

El poco incremento del rendimiento entre el mejor tratamiento y el testigo, no hizo posible realizar el análisis 
beneficio costo, ya que este hubiera resultado negativo.

Los tratamientos MARSHALL-25 TS 5 kg/100 kg semilla, Polyhepta 30 kg/ha y Counter 10G 15 kg/ha 
rendimiento menos que e! testigo.

CUADRO1. DATOS AGRONOMICOS PROMEDIOS DEL ENSAYO DE EVALUACION DE RENDIMIENTO
DE GRANO DEL INSECTICIDA MARSHALL 25 STD. SEPTIEMBRE, NICARAGUA 1989

Centro Nacional de Granos Básicos "HUMBERTO TAPIA BARQUERO"

Tratamientos
No 

Pitas 
emerg

No %
Pnjs Plnts 

coséch : 'pdds
Rend. a 15% H. % inc. Rend. 

Kg/Parc. Kg/Ha qq/mz S/Testig
1 Marshall 25 STD 4 Kg/100 Kg sm. 171 a 111 ab 35 5.55 9240 143 a 1.43
2 Marshall 25 STD 3 Kg/100 Kg sm. 161 a 101 b 37 5.47 9120 141 a
3 Testigo Absoluto 172 a noab 36 5.46 9110 :141 a
4 Marshall 25 STD 5 Kg/100 Kg sm. 159 a 101 b 37 5.26 8.760 136 a
5 Polyhepta 30 Kg/Ha 162 a 100 b 38 5.09 8.480 131 a
6 Counter 10G 15 Kg/Ha 191 a 116 a 39 5.07 . 8.460 131 a

CUADRO 2. ANALISIS DE VARIAN;?A PLANTAS EMERGIDAS

S.G. GDL C.M. TEST.F PROBABILIDAD
Var. Total 7521.33 23 . 327.01
Var. Factor 2771.83 5 554.37 2.13 0.1170 n.s.
Var. Bloques 851.33 3 283.78 1.09 0.3838
Var. Residuos ,3898.17 15 259.88

D.F. = 16.12 C.V. - 9.5%
ANALISIS DE VARiANZA RENDIMIENTO DE GRANO

S.C. GDL C;M. TEST.F PROBABILIDAD
Var. Total 25.59 23 1.11 2.10 0.1217
Var. Factor 9.4 .. 4 5 1.89 2.10 0.1217
Var., Bloques 2.67 3 0.89 0.99 0.4262
Var. Residuos 13.48 ' 15 0.90

D.F. - 0.95 C.V. = 5.3%
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Cuadro 3. ANÁLISIS DE VARIANZAr PANOJAS COSECHADAS

s.c. GDI. CM TEST.F PROBABILIDAD
Var. Total 2100.80 22 . 95,49
Var. Factor 956.19 5 191.24 6.64 0.0024 XX
Var. Bloques 741.12 3 . 247.04 6.57 0.0019
Var. Residuos 403.49 14 28.82

* D.F. = 5.37 .... ■ C'V/= 5.0% ■■■ •• "
*

Pruebas de-Dunnett-nivel 5%

Tratamientos ‘ Promedios Grupos Homogéneos
Counter iOó 15 kg/ha: 116.13 A
Marshall-25 TS 4 kg/100 kg semilla 11.25 AB
Testigo absoluto 110.25 AB
Marshall 25 TS 3 kg/100 kg semilla 101.25 B
Marshall 25 TS 4 kg/100 kg semilla 100.75 B
Polyhepta 30 kg/ha 99.50 B
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Agronomía y Fisilogía. Nutrición y Microbiología,

FERTILIZACION DEL SORGO EN UN SUELO DE RENDZINA Y CLIMA Awo DE VERACRUZ, 
‘ MEXICO.

José Luis Aguilar Acuña 1; Rosalío López Murgado 2; Alejandro Arenas Benhumea 3

RESUMEN

En la parte central de Veracruz, México, se localiza una área con sueloRendzina 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 ai del maíz. En 1987.se evaluaron 3 
híbridos comerciales de sorgo y dósís 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 ¡os 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 tuxpéñito. ,,

Durante el desarrollo del experimento solo llovieron 217 rom, de los cuales 166 mm se precipitaron en los 
primeros 15 días después dclq. siembra, 51 mm durante el crecimiento vegetativo y 24 mm de la floración a

Llá.cosecha. Esta sequía provocó que se formáráíá prietas en el suelo de hasta una pulgada de separación.
Él 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

’lngÍM-G? Ing.lnvestigadores de Productividad de Agrosistemas en el CIFAP-VER. INIFAP. 3lng. Investigador de Sorgo en el 
CIFAP-TAB,, INIFAP. Av Xalapa 288-2, Sí 1130 Xalapa, Veracruz, México.
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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.

SISTEMAS DE PRODUCCION POTENCIALES PARA LA COSTA PACIFICO DE MEXICO. II 
i SÓRGO ASOCIADO CON SOYA, VIGNA Y GANDUL BAJO TEMPORAL.

Compton L. Paul1; Rodrigo Teniente 2; David Ojeda 3

1 Agrónomo Pdn^^7LíderICR!S.AT-LASIP, CIMMYT, México;2 Técnico, INIFAP, Apatzingán, México;3 Asistente Técnico, Programa 
iCRISAP-LAStP, CIMMYT, México.

RESUMEN 71

Cuatro variédades de sorgo (ISIAP Dorado, M-62641, M-90975, y M-90362) fueron sembrados en asocio 
(surcos alternados) con soya (van 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 fue 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, OTE) 
cuando fué asociado con sorgo. Soya y vigna se comportaron casi igual y también mostraron valores de 
GTE 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 má^: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 véces 
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 ía Costa Pacífico de 
México y buscar una variedad de gandul mas corta e insensitiva ai fotoperíodismo.

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

INTRODUCCION

La época de temporal en el Valle de Apatzingán, Michoacán, México, abarca los meses de Julio a Diciembre 
cuando se siembran como 15,000 ha. con sorgo híbrido en monocultivo. ¡ ;

El objetivo del presente trabajo era buscar nuevas alternativas para el cultivo de sorgo (Sorghum bicolor L. 
Moench) y en.su realización, colaboró el In sí ¡tuto,. Internacional, para ia Investigación enCultivos de los 
Trópicos Sernt-Arídos (ICRISAT) con el Insituto Nacional paralas Investigaciones Forestales y Agropecuarias 
(INIFÁÉ) de México. La inyéstigación consistió en dos partes^ una sobre sistemas de sorgo asociado con 
frijol (Phaseolus vúigarisCj y gandul (Cajanüs caían) en la época de riego (enero-junio) (Paul et al., 1990 a) 
y la otra sobre sistemas de sorgo asociado con soya (Glycin# max Merrill), vigna (Vigna sinensis Endl), y 
gandul en la época de temporal. Esta segunda parte es el sujeto del presente papel.

MATERIALES Y METODOS

El plan del ensayo se presenta en Fig. 1. El diseño' experimental fué de bloques completos al azar con 5 
repeticiones. Las parcelas.de sorgo con leguminosas (soya, vigna o gandul) abarcaron 9 surcos x 10 m. de 
largo. La soya y la vigna ocuparon el camellón de los surcos entre las hileras de sorgo y el gandul fué
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sembrado en los fondos alternados con los del sorgo. Fueron sembrados cuatro variedades de sorgo (ISIAP 
Dorado, M-62641, M-90975 y M-90362) y una variedad de cada una délas leguminosas soya (van Júpiter), 
vigna (var. —) y gandul( var. ICPL 234). Él sorgo fue sembrado al chorro en surcos de 60 cm. entre sí y fue 
raleado a 10 cm entre planta. Se sembraron la soya y la vigna a 40 cm. entre matas y el gandul a 50 cm. entre 
matas en surcos de 60 cm. entre sí y se ralearon dejando 2 plantas por mata, , ■ . ■: 1

En los sistemas de los cultivos asociados, el cereal y las leguminosas ocuparon surcos alternos. En 
monocultivo se mantuviéronlas poblaciones de soya y vigna (fueron sembrados en cada camellón como en 
las asociaciones con sórgó); En los casos de sorgo y gandul, las poblaciones en moncultivo fueron doble 
de las asociaciones (fueron sembradas en cada surco en lugar de surcos alterados).

Todas las parcelas recibieron 40 kg. N/ha + 30 kg.PéOs/ha a la siembra más 40 kg N/ha al aporque. El cultivo 
fué cuidado contra pestes y enfermedades y se mantuvo bajo condiciones de temporal excepto por un riego 
antes de la floración del sorgo; < 1:1

Datos de precipitación y evaporación fueron colectados de la estación meteorológica del campo del Valle 
de Apatzingán y se presentan en Fíg. 2.

Durante el .ciclo del cultivo se midiéron las siguientes variables:

1) Altura de planta: Esto se midió en la floración dél sorgo.

2) Fenología; Las fechas de la diferenciación floral (DF), floración, (F), y madurez fisiológica; (MF) del sorgo.

3) La materia seca del sorgo én DF, F, y MF y la dé las leguminosas en su floración: fueron seleccionadas 2 
plantas en cada parcela, se cortaron ai nivel del sucio y se secaron a 85°C durante un período de 48 h. i

4) La tasa de crecirnienio relativo (TCR) del sorgo: LáTCR fué calculada según la fórmula (Hunt, 1978):.

|nW2-lnWi • “ 
TCR “ —g.g’ísém'1 

T2-T1

Donde:
W2 = materia seca, g, ai final del período considerado
W1 = materia seca, g. al inicio del período considerado . ; .v.
T¿^ -límite final del período, serri.
Ti = límite inicial del período, seni:
TCR fué calculada para las 3 etapas fonológicas, ECi (O.DF), EC2 (DF-F) y ECs (F-MF). ;

■ ó..- óO ■' ' ' ' .... . ... : 'V' : 7
5) Area foliar: Se midió el área foliar de todos.los cultivos a partir de 12 días después de la emergencia hasta 
la madurez fisiológica del sorgo. Elmétódó fúé' por dibujo de las hojas sobre papel y uso de la relación-entre 
peso del papelysu áfea.Séselecciónárórt? plantas en cada parcela de una .sofá repetición cada 2 semanas.

6)- Indice de área foliar (ÍAF): Fué calculada por la fórmula (Gardner et al., 1985): ''''1

Area del follaje de la planta, m2
taf _... - -------------------

:Areá dé ja tiértá que pertenezca ..a cada planta, m2
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7) Tasa de asimilación neta (TAN): La TAN fué calculada en una.sola repetición por la fórmula (Gardner et 
al, 1985). ;/;7'

: óW2-W1. InAg-lnAi
TAN _l„_----------- —------------ , g.cm’2.sem*1

T2-T1 A2-A1

Donde:
; W2 - materia seca, g, al final del período considerado

• Wi = materia soca; g, áT ihifeió del' período considerado
T2~ límite final del período, sem.
Ti *= límite inicial del período sem,
A2 = área foliar, cm2, al T2
Ai = área foliar, cm2, al Ti
TAN fué calculada para la etapa EC2 (DF-F).

8) El rendimiento de grano: Se cosecho toda la parcela excepto un surco bordo en cada lado y un tramo de 
50 cm. en cada extremo de la parcela. El rendimiento de grano se expresó a 15% dehumedad.

9) Él coeficiente de tierra equivalente (OTE): El OTE fué calculado por la fórmula (Willey y Osiru, 1972):

OTE- (Rü/Ríí)(Ríi/ñii)

Donde: , .
R¡¡ rendimiento del cultivo i í l: - ■
Hj¡ ~ rendimiento del cultivo j asociado con cultivo i
R¡¡ y Rjj =5= rendimiento de cultivos i y j, respectivamente, en monocultivo.

10) Humedad del suelo: Tres muestras del suelo de las profundidas 0-30 cm, y 30-60 cm. fueron sacados de 
cada parcela cada 2 semanas y su contenido de humedad medido por el método gravimétrico (Gardner, 
1965). A;:

RESULTADOS Y DISCUSION

Altura de planta (Fig. 3)
La altura final-del sorgo (promedio délas 4 variedades) no fué afectada por las leguminosas. La soya y la 
vigna tenían la misma altura al momento dé la floración del sorgo. En este momento el gandul alcanzó una 
altura de 42 cm. más que el sorgo pero no afectó la altura dei cereal por el espacio adecúádo entre surcos. 
La altura de las leguminosas no varió según la variedad de sorgo en la asociación.

Materia Seca (Fíg. 4; Cuadro 1)
La materia seca (MS)-dei sorgo (promedio de las 4 variedades) en su diferenciación floral (DF) fué la misma 

’ a través de los sistemas sorgo + soya, sorgo + vigna’ sorgo + gandul y sorgo monocultivo (m). En la 
floración (F) y madurez fisiológica (MF) del sorgo, el asocio con soya produjo la MS más alta, S(m) mostró 
el valor más bajo.

En el sistema sorgo + soya, todas las variedades de sorgo tenían el mismo valor de MS en las 3 etapas 
fepplógicas (DF, F, y MF):’En el sistema sorgo + vigna, las variedades de sorgo mostraron diferencias (P 
< 0.05) en F y MF pero no en DF; M-62641 tenía el valor más alto e ISIAP Dorado, el más bajo.

La MS de las leguminosas en el período de su floración fué igual en el caso de soya y vigna; gandul, por ser 
íeñosa tenía un valor de MS mayor que la de las otras.
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Tasa de crecimiento relativo (TCR) de sorgo (Cuadro i)
La TCR del sorgo en monocultivo (sorgo (m)) fué igual a su TCR en asociación con las leguminosas durante 
las etapas ECi, EC3 y todo el ciclo. Solamente en la etapa EC2, la TCR del sorgo en asociación con soya fué 
la más alta (P <0.05) de todo los sistemas Incluyendo sorgo (m).

En cada asociación habían diferencias en la TCR entre variedades de sorgo: en todas las asociaciones y en 
monocultivo M-90362 (la más tardía) tenía la tasa mas alta en EC1; M-90975 la mejor en EC2; y M-62641 (la 
más precoz y la más alta (P<0.05) la mejor TCR durante el ciclo entero. En EC3 la TCR del sorgo no varió 
entre variedades en las asociaciones con vigna y gandul; en esta etapa M-90362 tenía la TCR más alta en el 
sistema sorgo +w soya y en monocultivo.

Tasa de asimilación neta (TAN) del sorgo en ECa (Cuadro 1)
La TAN fué calculada solamente para la etapa EC2 por falta de medidas de área foliar al inicio de EC1 y al 
final de EC3. La variedad M’90362 mostró el valor absoluto mas bajo en todas la combinaciones y en 
monocultivo.

Indice del área foliar (IAF) (Fjg. 5).
El sorgo (promedio de 4 variedades) desarrolló su área foliar más rápido en ios primeros 17 días después de 
su emergencia cuando fué sembrado en monocultivo. Entre 17 y 27 días al sorgo mostró un mejor IAF 
cuando fué sembrado con vigna.

En EC3, el IAF del sorgo fué el mas alto en la asociación con soya. Una examlnación del desarrollo del IAF 
dentro de ios sistemas (Fig. 5) indica que el sorgo en monocultivo tenía un valor de IAF mayor que la suma 
de los lAF’s de sorgo y leguminosas asociada durante todo el ciclo. Los lAF’s totales para las asociaciones 
sorgo + soya y sorgo + vigna llegaron a su máximo valor alrededor de 40 días después de la emergencia. 
El gandul siguió desarrollando su IAF después de la madurez fisiológica del sorgo indicando que la 
combinación sorgo + gandul utiliza la radiación solar por un tiempo mas largo y tal vez mas eficientemente.

Rendimiento dél grano (Fig, 6; Cuadro 2)
El sorgo (promedió de 4 variedades) rindió más (P <0.05) cuándo fué asociado con soya y vigna que en la 
asociación con gandul mostrando que el gandul compitió mas con el Sorgo bajo temporal que las otras 
leguminosas. Esto fué como consecuencia del fotoperiodismo del gandul que se desarrolló mucho más en 
el segundo ciclo rindiendo hasta 6-7 t ha'1 contra 1.5 t ha'1 en el primer ciclo (Paul et al., 1990 a). Los 
rendimientos de sorgo y gandul én asociación fueron mayores que los valores en monocultivo por tener una 
población en monocultivo lo doble de ella en asociación; se piensa que la competencia íntraespecífica en 
monocultivo fué alta y causó rendimientos bajos en ambas especies.

Vigna rindió lo mismo como soya en la siembra asociada.

En todos los sistemas, el rendimiento de la leguminosa no fué afectada por la diferencia en la variedad de 
sorgo en la asociación. En las asociaciones con soya y vigna, las 4 variedades de sorgo rindieron lo mismo. 
Solamente en la combinación sorgo + gandul, ISIAP Dorado rindió lo menos (P <0.05) dé las 4 variedades 
con 2,681 ha'1 contra 4/48t har1 para M-62641. j

Coeficiente dé tierra equivalente (CTE) (Fig. 7; Cuadro 2)
Entre sistemas, el CTE parcial para sorgo (promedio de 4 variedades) fué igual en las combinaciones con 
soya y vigna. También, ios CTE’s parciales de vigna y soya fueron iguales; gandul tenía un valor mas aito (P 
<0.05). • •• ■ '

El CTE total fué igual en los sistemas de sorgo 4- gandul y sorgo + vigna. El valor en la asociación sorgo + 
soya fué menor pero muy arriba de L

Las diferentes variedades de sorgo no causaron diferencias en el CTE total en ningún sistema. Se puede 
concluir que todos los sistemas son muy productivos y factibles para el Valle de Apatzingán.
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Fig.1 Plano de campo de! ensayo de sistemas de cultivos múltiples con sorgo, en el ciclo temporal (junio-diciembre) en el valle de Apatzingán, 
México, 1987.
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Fig- 2. Datos clloatológicos durante los 2 ciclos de cuítívOjApatziugáa, Klchoacan, México. 1937.
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ESSS3 Sorgo C-3 Soya Vigna iíoíS Gandul

Fig.3 Altura de-planta en lo® sistemas de sorgo asociado con 
soya, vigna y gandul al momento de la floración de 

sorgo. Apatzingán, 1887.
Nota; Altura de sorgo es promedio de 4 variedades.
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Diferenc.floral Floraoión Madurez. tlsiol.

.'^19.4 Crecimiento de sorgo asociado con leguminosa enr 3 sis
temas de cultivos. Apatzingán, México, 1987.

También, se muestra el crecimiento de 
sorgo en monocultivo.
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CUADRO 1. MATERIA SECA. TASA DE CRECIMIENTO RELATIVO, Y TASA DE ASIMILA
CION NETA DE SORGO ASOCIADO CON 3 TIPOS DE LEGUMINOSAS EN EL 
VALLE DE APATZINGAN, MEXICO, 1937, (TAMBIEN SE PRESENTAN VALORES 
PARA LOS COMPONENTES EN MONOCULTIVO (m)).

*L.S.D.(5%) para la comparación de los sistemas.

MATERIA SECA TASA”DE CRECIMIENTO TASA DE ASIM.
g.planta/ha RELATIVO (TCR) SORGO NETA DE SORGO

SISTEMA SORGO LEGUM. s-g. sem. g.crn sem
DF !' MF Florac. EC 

1
EC

2
EC

3
Ciclo EC

2
S + SOYA
Sv 28.4 80.6 141.5 16.9 1.12 0.22 0.12 0.52 0.010
Sv 36.6 91.6 164.3 15.3 1.31 0.20 0.11 0.54 0.015
Sv 27.0 99.4 160.8 19.1 1.08 0,30 0.08 0.52 0.014
Sv 38.5 _90.4 183.6 14.6 1.36 0.13 0.15 0.50 0.009
Medias 32.6 90.5 íeoTo1 16.4 1.22 0.21 0.11 0.52 0.012
C.V.%
S.E.(+f

37.0 16.0 23.0 0.39 5.00 39.00 36.00 5,00
2-7 _3.3j 8.2 01.4 0.01 0.02 0.01 0.01

L.S.D.(5%) 16.6 20.1 50.7 08.7 0.09 0.11 0.06 &.04
S + VIGNA
Sv 30.6 81,8 126.6 38.2 1.13 0.24 0.09 0.54 0.006
Sv 45.8 86.4 169.8 34.8 1.36 0.15 0.15 0.57 0.012
Sv 28.6 73.4 121.6 . 34,0 1.08 0.24 0.10 0.52 0.009
Sv 55.6 90,6 153.2 35.1 1.44 0.10 0.11 0.52 0.006
Medias 40.2 83,1 142.8 F 35.5 1.25 0.15 0.11 0.53 0.008
C.V.% 29.0 25,0 22.0 0.28 4.00 47.00 56,00 4,00
S.E.(+) ■.2.6 4.6 7.1 2.201 0,01 0.02 0,01 0.01
L-S.D.(_5%)__ 16.1 28.4 44.0 1-3.6 0.07 0.11 0.09 0.03 -
S+GANDUL
Sv 38.2 68.2 Í04.(T 269.6 1.16 0.14 0.09 0.52 0.011
Sv 44.2 105.0 155.6 376.8 1,36 rd.18 0.09 0.57 0.009
Sv 36.6 82.2 145.8 350.9 1.12 0.19 0.11 0.53 0.008
Sv 93.2 84.8 125.8 322.9 1.39 0.10 0.08 0.47 Ó.004
Medias 40.6 85.1 J32:8 330.1 1.26 6.15 0.09 0.52 0.008
C.V.% 32. Ó ' 19.0 21.0 0.23 5.00 41,00 48.00 3.00
S. £.(<•) 2.9 3.6 6.2 17.6 0.01 0,01 0.01 0.00
L.S.D.(5%) 17.6 22.3 38.1 105.2 0.09 0.09 0.06 0.02
S(m)
Sv 34.2 65.2 114.8 1.16 0.17 0.11 0.54 0.006
Sv 41,8 69.6 1 12.2 •* 1.35 0,12 0.09 0.55 0.006
Sv 35.4 85.0 124.6 - 1.11 0.25 0.08 0.54 0.013
Sv 41.4 7S.2 171.4 1.37 0.11 0.18 0.52 0.004
Medias 38.2 74.7 130,7 -. 1.25 0.16 0.12 0.53 0.007
c.v.% 24.0 23.0 17,0 **> 3.00 61.00 40.00 4.00
S,E.(+) 2,0 3.9 5.0 0.01 0.02 0.01 0.00 **
L,S.D.(5%) 12.6 24.1 30.9 ** 0,06 0.11 0.06 0.03
Soya(rn) 038.5 - -
Vigna(m) - 052.0 -
Gandul (m) - 334.2 -
Medias — 141.6 *— —
c.v.% - 25.0 *** -
S.E,(+) . — 009.2
L.S.D.(5%) ’ - - 051.9 - —
* L.S.D.(5%) 10.4 15.0 24.8 041.7 o:o5 0.05.. 0,04 0.02

S = Sorgo; Sv ~ ISIAP Dorado; Sv »M62641;Sv ~ M90975; Sv » M90362;

DF ~ Diferenciación floral; F ~ Floración; MF » Madurez fisiológica; sem.=Semana.
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Rg.5 índice del área foliar (1AF) de sorgo (promedio de 4 variedades) solo y en combinaciones con 3 tipos de leguminosas 
asociadas en el Vahe de Apatzingán, México, 1987.

SORGO(S) A TRAVES DE LOS SISTEMAS

9 4

S i
3 (- Aoya)

* S (rh}

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

SISTEMA S * SOYA

9 -!
i

7 ■■

6 -

* & tai/

días Después de la emergsncía

6-4

4-

3 -¡j t Soya total
2-j ~

. , . - „ Soya (m), ------- ------ ------------- [ ■■ ; ----- ------ 1   - ;
20 25 30 36 40 45 60 55 30 55 70

DIAS DESPUES DE LA EMERGENCIA
10 15

SISTEMA S - GANDUL 
9-|

1

. S (m)

SISTEMA S * VIGNA 
9

J

7 -
■ B (ai)

4-j

10 16 20 26 30 36 40 46 50 55 60 65 70
DIAS DESPUES DE LA EMERGENCIA

10 16 20 25 30 36 40 45 50 55 60 65 70
DÍAS DESPUES DE LA EMERGENCIA



LW Sorgo í—) Soya Vigna Gandul

LSDo.oe sorgo » 1J4 lon/ha

Fig.6 Rendimiento de sorgo y leguminosas en varios sistemas 
da cultivos. Apatzingán, México, 1987,

Nota; Rendimiento de sorgo es promedio de 4 variedades
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CUADRO 2. FENOLOGIA, RENDIMIENTO Y COEFICIENTE DE TIERRA EQUIVALENTE EN 
3 SISTEMAS DE CULTIVOS CON SORGO ASOCIADO CON LEGUMINOSAS EN 
EL VALLE DE APATZINGAN, MEXICO, 1987, (TAMBIEN SE PRESENTAN VALO
RES PARA LOS COMPONENTES EN MONOCULTIVO (m)).

FENOLOGIA SORGO ] RENDIMIENTO COEFICIENTE DE TIERRA 1
SISTEMA -• días ton/ha EQUIVALENTE (CTE)

DF 1

p i MF Sorgo í Legum, . Sorgo Legum. i Tota!
S+SOYA
Sv I 76 ;11O 4.005 i 1.622 [ 1,43 0.52 1.95
Sv I 7¿ .Í107 3.570 1.381 [ 1.03 0.42 1.45 ;
Sv 75 ; >í í 1 4.611 1.702 | 1.16 0.53 1.69
Sv j 8Í. . 119 4.051 1.502 ¡ 0.98 0.48 1.46
Medias T’ ;112 4.059 1.552 1.15 0.49 1.64 ,

^c.v.% Ü 4 27 20 49 19 36
S.E,(+) i ¡

..
"001 0.247 0.070 0.13 0.02 0.13

L.S.D.(5%) j .tí 006 1.519 0.433 0,77 - 0.13 0.82 ¡
S + VIGNA .T . ;<■; . ■ A." /- l >

Sv 69.. : >105 5.468?/ .6í .506 1.91 :■ 0.68 2.59
Sv 101 5.884 ■1.636 1.69 ’ ' 0.74 2.43
Sv 72 109 3,947 1.696 0.99 0.77 1,76
Sv 85 116 5.352 1.480 1.20 0.66 1,86
Medias 73 107 5.163 1.580 , 1.45-. - 0.71 2.16 i
C.V.% 5 . 3 33 ■ .11 54 0.11 38
S.E.(+) 0.7 0,79 0.387 0,037 0.18 0.02 0.18
L.S.D.(5%) 5 005 2.382 0.231 1.08 b.íi 1.12
S + GANDUL
Sv . 72 105 2.680 7.043 0.91 1.56 2.47
Sv 68 102 . 4,484 6.2Q2 1.18 1.39 2.57
Sv 74 109 3.875 6.572 0.94 1.46 2.40
Sv 85 120 ,3.669 6.251,, ,0,82

0.96
1,38. 2.20.

Medias -■ ; ■ 75 ' 100 3.677 6.5W Í.45 2.41
c.v.% :--7' •. ■ 4' 21- 1'5 ‘" ^24' 15 13
S.E.(+) 1.00 0.90 0.170 0.218 0.05 0.05 0.07
LS.D.(5%) !• ’ : • 7- i 005 1.046 1.341 0.32 ' 0.31 ' 0.43
S(m)
Sv 41 68 104 3.333 -
Sv 36 .. 65., ., y, 402 3.979
Sv J ' 42 ' 69 104 4.104
Sv ’ 35 81 113 4,498 -
Medias1 ■ '■39-' ■ ‘ 71 10éS 3.979 -
C.V.% "~T'4 “ g:. A'7
S.E.(+) 0.6 0.79

005’"
■ 0.154

L.S.D.(5%) 4 ' 0,950 -
>Soya(in)______
Vignafm) .■

l -: - >3.190 3
2.290

Gandul(rn) r______ - 4.530 ..... ............ I________
. Medias.... - ■ 3.340( i - ’
C.V.%”'' 11;>
S.E,(+) 0.09Ó

|

LS.D.(5%] i l
. Ó.52Ó .

* LS.D.(5%) j. 4 j 1.140 0.860 0.36
| 0.27

j 0.34

’L.S.D.(5%) para la comparación de los sistemas.

S ~ Sorgo; Sv » ISIAP Dorado; Sv . » M62641 ;.Sv = M90975; Sv = M90362;

DF = Diferenciación floral; F - Floración; MF - Madurez fisiológica.
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SISTEMAS DE PRODUCCION POTENCIALES PARA LA COSTA PACIFICO DE MEXICO L 
SORGO ASOCIADO CON FRIJOL Y GANDUL BAJO RIEGO.

Compton L. Paul1; Rodrigo Teniente 2: David Ojeda 3

RESUMEN

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 en la zona.

TAgrónomo Principal y Líder, Programa ICRISAT-LASIP, CIMMYT, México;2 Técnico, INiFAP, Apatzingán, México; 3 Asistente Técnico, 
Programa ICRISAT-LASlP, CIMMYT, México
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La competencia por luz de la leguminosas causó aumento (P ) en !a altura de los sorgos pero la asociación 
no Influyó sobre la materia seca en ninguna etapa fenológica,

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

El rendimiento de sorgo fué aito (8.2 tha'1) cuando se asoció con gandul. También, el gandul, rindió más de 
1.5 Tha'1 en el sistema con sorgo. Como consecuencia, e! sistema da sorgo + gandul fué muy productivo 
y mostró una alta falibilidad para la Costa Pacífico de México. Debido a un mal comportamiento de frijol, el 
sistema sorgo + frijol fué menos exitoso pero también factible por tenér un valor de coeficiente de tierra 
equivalente de ,1.4$.

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

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

INTRODUCCION

En el Valle de Apatdngán, México, se siembran más de 196,000 ha con varios cultivos incluyendo el sorgo 
{Sorghum bicolor L. Moench) para grano. En el ciclo de temporal (julio-diciembre) se siembran 15,000 ha 
de híbridos y otras 15,000 ha en ei ciclo de riego (enero-junio) (Paul et al., 1988).

El Instituto Internacional para la Investigación eñ Cultivos de los Trópicos Semi-arídos (ICRISAT) colaboró 
en 1987 con el Instituto Nacional para las Investigaciones Forestales y Agropecuarias (iNIFAP) de México,en 
un proyecto para diseñar nuevas alternativas para el cultivo de sorgo. Como resultado, se diseñaron dos 
grupos de,sistemas de cultivos asociados con sorgo como base. En un grupo eí frijol (Phaseolus vulgaris 
L.) y gandul (Cajanus cafan) fueron asociados con sorgo en el ciclo de riego y en el otro grupo, soya 
(Glyclne max Merrill), vigna {Vigna sinensis Endi.),y gandul fueron las leguminosas en las asociaciones bajo 
temporal. Estos dos grupos de sistemas son los temas de dos trabajos, ei primero de cual se reporta en este 
papé!.

MATERIALES Y METODOS

El plano del ensayo se presenta en Fig. 1. El diseño experimental fue bloques completos ai azar con 4 
repeticiones. Las parcelas de sorgo con frijol abarcaron 4 surcos x 1Q m de Sargo; las dé sorgo con gandul 
abarcaron 9 surcos x 1.0 m de largo. El frijol ocupó el camellón de los surcos entre las hileras de sorgo y el 
gandul fue sembrado en los fondos alternados con los del sorgo.. Fueron sembrados cuatro variedades de 
sorgo (ISIAP dorado, M-62641, M-90975 y M-90362) y una variedad de cada una de las leguminosas frijol 
(var. Flor de Mayo) y gandul (van ICPL 234). El sorgo fue sembrado al chorro en surcos de 60 cm entre sí y : ; 
fue raleada a 10 cm entre plantas. Se sembró el frijoi a 40 cm entre matas y el gandul a 50 cm entré matas 
en surcos de 60 cm entre si y se ralearon dejando 2 plantas por mata..

En ios sistemas dé los cultivos asociados, el cereal y las leguminosas ocuparon surcos alternos. En ' 
monocultivo se mantuvo la población de cada cultivo excepto en los casos de gandul y sorgo rfue fueron 
sembrados en cada surco en lugar de surcos alternados dando una población el doble de ía siembra 
intercalada.. /.

Todas las parcelas recibieron 40 kg N/ha-f-30kg P2O5/ha a la siembra más 40 kg N/ha al aporque. El cultivo 
fue cuidado contra pestes y enfermedades. Se aplicaron 4 riegos por gravedad durante encieló del cultivo.

Datos de precipitación y evaporación fueron colectados de la estación meteorológica del campo del Valie 
de Apatzlngán ysé presentan en Fig. 2. Se puede ver que el suelo en la perfil 0-30 cm se mantuvo arriba de! 
punto de marchitez.
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Durante? el ciclo del cultivo se midieron las siguientes variables;

1) Altura de planta de sorgo: esto se midió en la madurez fisiológica.

2) Fenología: la fecha de la diferenciación floral (DF), floración (F), y madurez fisiológica (MF); del sorgo.

3) La materia seca del sorgo en DF, F y MF.y la de las leguminosas en su floración: fueron seleccionadas 2 
plantas en cada parcela, se cortaron al nivel del suelo y se secaron a 85-C durante un período de 48 h.

4) ¡La tasa de crecimiento relativo (TCR) del sorgo: La TCR fue calculada según la fórmula (Hunt, 1978): ■

lnW2-lnWl
- - > ■ TCR - ■-------------------- — g.g'1. sem"- \

Tí>-Tl ■ ' c-Z’TS.- '

donde: <:
W2 ~ materia seca, g, al final del período considerado.
W1 ~ materia seca, g, al inicio del período.
T2 - límite final del período, sem.
Ti límite inicial del período, sem. : ■ - -:-
TCR fue calculada paralas 3 etapas fonológicas^ EC1 (O-DF), EC2 (DF-F), y ECs(F-MF). '

5) El rendimiento de grano: se cosechó toda la parcela excepto un surco bordo en cada lado y un tramo de 
50 cm en cada extremo déla parcela. El rendimiento de grano se expresó a 15% de humedad.

5) El coeficiente de tierra equivalente (CTE): el CTE fue calculado por la fórmula (Willey and Oslru, 1972): :

• .-CTE - (Rij/Rü) + (Rji/ñfi) ■ ■

donde: 5 ■ ' ■ ■ ' ■- •' ' '■■■’' ■
Rij = rendimiento del cultivo i asociado con cultivo j.
Rji = rendimiento del cultivo j asociado con cultivo i.
Ríí y Rjj - rendimiento de cultivos I y j respectivamente, en monocultivo.

7) Humedad del suelo: tres muestras del suelo de la profundidad 0-30 cm fueron sacadas de cada parcela 
cada 2 semanas y su contenido de humedad medido por el método gravimétrico (Gardnér, 1965): ’

RESULTADOS ¥ DISCUSION

Altura de planta (Fig. 3)
Las 4 variedades de sorgo formaron tres grupos al respecto a altura; M-62641 füe ía más alta («173 cm), 
M-90975 y M-90362 iguales con aproximadamente 143 cm e ISIAP dorado la más corta («122 cm), ’

Guando fueron asociados, se mantuvieron, esta diferencia en su altura, pero la asociación causó üñ aumento 
(P<0.05) én la altura promedio de los sorgos, tal vez por efectos de etíolación en la sombra de las 
leguminosas durante las primeras etapas de crecimiento. La variedad ISIAP dorado fue la más etiólada con 
un aumento de 10% en su altura. ’

Materia seca (Fig. 4; Cuadró 1)
En los sistemas de cultivos asociadas tanto como en monocultivo, todas las variedades tenían el mismo 
peso de materia seca en las épocas de floración y madurez fisiológica; solamente en la diferenciación floral 
hubo diferencia en materia seca entre las variedades (Cuadro 1): i 7 ‘

La fenología del sorgo se presenta en Cuadro 2. La asociación con leguminosas no influyó sobré la materia 
seca de los sorgos en ninguna etapa fenológica (Fig.4),
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Tasa de crecimiento relativo (TCR) (Cuadro 1)
Las TCR"s de sorgo durante las etapas de crecimiento EC1 y EC2 y a través de todo el ciclo fueron menos 
(P<0,05) en monocultivo que en asocio con las leguminosas. Durante Ecs, la TCR de ios sorgos en 
monocultivo fue igual a los valores en asocio.

En los sistemas asociados como en monocultivo las cuatro variedades variaron en TCR durante Eci con la 
variedad .más. tardía M-90362 mostrando el valor más alto (P<0.05); en Ecs y EC3 las cuatro variedades 
tenían la misma TCR excepto en el sistema sorgo + gandul donde en Ec?, la variedad M-90362 fue mayor que 
M-62641.

Rendimiento de grano (Fig, 5; Cuadro 2)
El rendimiento promedio de los sorgos fue más alto (P < 0.05) en el sistema sorgo, .+ gandul con un valor de 
8,222 t há'1.:EI rendimiento del sorgo.fue-casi el doble cuando fue asociado con gandul que cuando fue 
sembrado sólo o en asocio con frijoi. El gandul rindió más (P <0.05) que frijol pero mientras que frijol rindió 
más en monocultivo que en asocio, gandul rindió 3 veces más en asocio que en monocultivo. Este resultado 
significó una asociación aditivo entre, el sorgo y el gandul y se puede explicar por el usó dé diferentes 
recursos en diferentes períodos y/o en diferentes espacios. También las poblaciones de los dos cultivos en 
monocultivo fueron 2 veces de las poblaciones en asocio; esto pudiera causar una alta competencia, 
és de todo el ciclo fueron menos (P) en monocultivo que en asocio con las leguminosas. Durante Ecs, la TCR 
de los sorgos en monocultivo fue igual a los valores en asocio.

En los sistemas asociados como en monocultivo las cuatro variedades variaron en: TCR durante Eci comía 
variedad más tardía M-90362 mostrando el valor más alto (P); en Ec2 y Ecg las cuatro variedades tenían la 
misma TCR excepto en el sistema sorgo + gandul donde en Ecs la variedad M-90362 fue mayor que M-6264.1.

Rendimiento de grano (Fig. 5; Cuadro 2)
El rendimiento promedio de los sorgos fue más alto (P < 0.05) en el sistema sorgo + gandul con un val onde 
8.222 t ha'jl.EI/rendimiento del sorgo fue casi el doble cuando fue asociado con gandul que cuando fue 
sembrado sólo o en asocio con frijol. El gandul rindió más (P<0.05) que frijol pero mientras que frijol rindió 
más en mohocultivo que en asocio, gandul rindió 3 veces más en asocio que en monocultivo. Este resultado 
significó ppa..asociación aditivo éntre el sorgo y el gandul y se puede explicar por el uso de diferentes 
recursos émtitférentes períodos y/o en diferentes espacios. También iás.poblacíones de los dos cültívos.en 
monocultivo fueron 2 veces de las poblaciones en asocio; esto pudiera causar una alta competencia, 
íntraespacífica en comparación con ia competencia interespecífica. /

En el sistema sorgo+frijol come en monocultivo, la variedad M-90975 fue la menos rendidora; en el sistema 
sorgo + gándulínó hubo dlferencia,en el rendimiento de los sorgos.

Las cuatro variedades de sorgo tenían el mismo efecto sobre los rendimientos de las dos leguminosas. \

Coeficiente de tierra equivalente (CTC) (Fig. 6; Cuadro 2).
El CTE del sistema sorgo + gandul fue muy alto debido al CTE parcial del gandul que rindió poco en 
monocultivo por razones mencionadas anteriormente. También, el CTE parcial del sorgo fue más alto en el 
sistema sorgo + gandul que en el sistema sorgo+ frijol. Como consecuencia, ei CTE fue más alto (P).en el 
asocio con gandul que en lo del frijol. <

Dentro de cada sistema, el CTE parcial para leguminosa y el CTE total no variaron por ¡as diferentes 
variedades de sorgo pero el CTE parcial de sorgo dependió en las variedades de sorgo (M-90362 mostró el 
valor más bajo en ambos sistemas).

Los valores de CTE mostraron que ambos sistemas fueron muy productivos y especialmente el asocio 
sorgo + gandul. Si corregimos el rendimiento del gandul en monocultivo por población (doble el rendimiento 
de gandul (m) = 1.0281 ha-1) el CTE del sistema sorgo + gandul llegará, de todos modos, arriba de 3.00 lo 
cual es un valor muy alto y a favor del sistema.

109,



5 C R G 0

' ; Fig. 1 Plano de campo del ensayo dé sorgo asociado con fríjol y gandul en la época de riego (enero-mayó) én el '
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Fig,3 Altura de planta de sorgo en la madurez fisiológica en 
los sistemas de sorgo asociado con frijol y gandul y 

‘J en monocultivo, Apatzingán, México, 1987.
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Fig;4 Crecimiento de sorgo asociado con leguminosas en 2 
sistemas de cultivos, bajo condiciones, de riego, 

Apatzingán, México, 1987.
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CUADRO 1. MATERIA SECA Y TASA DE CRECIMIENTO RELATIVO DE SORGO EN 
2 SISTEMAS DE CULTIVOS ASOCIADOS BAJO RIEGO. VALLE DE 
APATZINGAN, MEXICO, 1987,

*L.S.D.(5%) para la comparación do los sistemas,
S = Sorgo; Sv - ISIAP Dorado; Sv M62641; Sv = M90975; Sv = M90362;
DF ~ Diferenciación floral; F = Floración; MF = Madurez fisiológica;
EC - Etapa de crecimiento. sem. ~ Semana.

SISTEMA

MATERIA SECA 
g.planta/ha

TASA DE CRECIMIENTO
RELATIVO (TCR) SORGO

SORGO LEGUM. g.g. sem.
DF F MF Florac. EC

1
EC

2
EC

3
Ciclo

S + FRIJOL
Sv 11.1 41.4 74.6 09.2 0.96 0.48 0.16 0.60
Sv 9.3 40.7 77.7 15.4 1.05 0.56 0.16 0.63
Sv 8.6 51.8 72.4 07.7 0.90 0.76 0.13 0.58
Sv 13.4 38.7 83.1 13.0 1,16 0.41 0.18 0.64
Medias 10.6 43,2 76,9. 11.3 1.02 0.55 0.15 0.61
C.V.% 25 23 16 82 5 47 63.. 4
S,E.(+) 0.6 2.2 2.7 02.1 0.01 0.06 0;02 0.01
L.S.D.(5%) 3.7 13.9 16.6 12.8 0.07 0.36 0.13 0.03
S + GANDUL
Sv 9.6 46.9 79.9 13.6

12.6
0.93 0,50 0.13 0.57

Sv 9.3 51.7 93.8 1.06 0.60 0.15 0.64
Sv 9.7 44.2 83.4 15.2 0.91 0.50 0.14 0.63
Sv 13.8 41.0 76.9 11.1 1.16 0.38 0.15 0.62
Medias 10.6 46.0 83.5 13.1 1.02 0.49 0.15 0.62
c.v.% 23 20.9 20 33 4 25 47 12
S.E.(+) 0.6 2.2 3.8 01.0 0.01 0.03 0.01 0,01
L.S.D.(5%) 3.4 13.3 23.2 06.0 0.06 0.17 0.10 0.11
S(m)
Sv 12,0 46.5 83,8 0.97 0.29 0.15 0.53
Sv 7.6 52.5 97.1 1.02 0.43 0.15 0.57
Sv 9.1 ' 47.4 81.8 0,89 0,37 0.13 0.53
Sv 7.2 41.4 76.9 1.03 0.38’ 0.22 0.55
Medias 9.0 47.0 84.9 0.97 0.37 0.17 0.54
C.V.% 34 21 22 7 40 57 8
S.É.(+) 0.7 2,2 4.1 0.01 0.04 0.02 0.01
L.S.D.(5%) 4.2 13.7 25.4 0.10 0.20 0.13 0.06
Frijol(m) 26.6
Gandul(m) 27.9
Medias 27.3
C.V.% 23.0
S.E.(+) 2.1
L.S.D.(5%) 4.4

”ooT"* L.S.D.(5%) 1.6 6.3 13.2 2.5 0.03 0.12 0.04
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Fig.5 Rendimiento de sorgo y leguminosas en 2 sistemas de 
cultivos asociados bajo riego. 

Apatzingán, México, 19ÍÍ7.
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CUADRO 2. LA FENOLOGIA, RENDIMIENTO Y COEFICIENTE DE TIERRA EQUIVALENTE 
EN 2 SISTEMAS DE CULTIVOS ASOCIADOS BAJO RIEGO, VALLE APATZINGAN 
MEXICO, 1987.

SISTEMA
FENOLOGIA SORGO 

días
RENDIMIENTO 

ton/ha
COEFICIENTE DE TIERRA 

EQUIVALENTE (GTE)
DF | F I MF Sorgo | Legurn. Sorgo Legurn. Total

S + FRIJOL
Sv 61 89 6.596 0.014 1.39 0.15 1.54
Sv 55 84 5.843 0.033 1.13 0.30 1.43
Sv 63 -90í¡ 4.746 0.015 1.38 0.14 1.52
Sv 53 84 6.005 0.042; ; 1.06 0.41 1.47
Medias 58 87 5.797 0.026 1.24 0.25 1.49
C.V.% 13 • 5 14 113 15 121 25
S.E.(+) 2 0.204 0.007 .. .. 0.05 0.08 0.09
L.S.D.(5%) 10 5 1.306 0.047 .0.03 0.48 0.59
S+GANDUL
Sv 65 92 9.331 ' 1.583 1.94 2.98 4.93
Sv 57 86 8.330 1.599 1.52 3.20 4.73
Sv _65_

57
88 7.210 1.478 2.05 2.86 4.91

Sv 85 8.048 1.717 1.44 3.30 4.74
Medias 61 88 8.222 1.584 1.74 3.09 4.83
C.V.% 9 10 26 29 22 28 19
S.E.(+) 1 ‘2 0.527 . 0.139 0.10 0.22 0.24
L.S.D.(5%) 7 12 3.371 0.726 0.61 1.38 1.50
S(m) . .... . < ■ • •n?;.
Sv________
Sv

- 41 / 
’ 36

: .74__
' 70

: 102 .
97

■; 4.833
5.355

- -------- ■ .. '------- ---------- --- ...———

Sv 42 74 101 3.507 ** —
Sv 39 72 96 5.890 —
Medías 40 72 99 4.896 ■ -

C.V.% ~~ 10 . ’. 7 ' 16 f:i
S.E.(+) 2 2 0.202 —
L.S.D,(5%)____
Frijol(m)

. y- . i. __ 10 . 1Q 1.290
0 135

□———

Gandul(m) 0.514
Medias 0.324 -.« ■■ ■ ■

C.V.% 40
S,E.(+) 0.046
L;S.D.(5%) 0.291
* L.S.D.(5%) 6 5 1.337 0.083 0.28 .0.36 0.57

*L.S.D.(5%) para la comparación de los sistemas.

S = Sorgo: Sv * ISIAP Dorado; Sv ~ M62641; Sv « M90975; Sv - M90362;

DF - Diferenciación floral; F ^Floración; MF = Madurez fisiológica.
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Fig.8 Coeficiente de tierra equivalente para 2 sistemas de 
cultivos de sorgo asociado con leguminosas bajo 
.condiciones de riego. Apatzingán, México, 1987.
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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 1; Noé Montes García 1; Héctor Williams Alanis 1

1 Investigadores de ía Red de Sorgo y Mijo del IN1FAP. Campe Experimental Río Bravo, Tamps. México.

RESUMEN

Con el objeto de determinar la importancia del área fotosintétjca y del tamaño de-panoja en el tamaño 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.+ I, S + M +J y 
el testigo sin defoliar, en tres épocas (en antesis, 10 y 20 días después). En el segundo experimento se
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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, Tamaullpas; en ambos se utilizó el híbrido
RB-4000.

Los resultados indicaron que cuando la defoliación se realizó en la floración las hojas que más contribuyen 
al TFG fueron las S y M, ya que al eliminarlas el TFG se redujo en 11 y 15 por ciento con respecto al testigo; 
cuando Ías láminas S se eliminaron 10 ó 20 días de antesis el TFG se redujo en 25 y 2 por ciento, 
respectivamente/Los tratamientos combinados S + M, S + I y M + I durante ía antesís'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 
^eliminar un mayor? porcentaje déla panoja el tamaño del grano se incrementó 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.

w INTRODUCCION

El área agrícola del norte de Tamaullpas comprende un millón de hectáreas, de las Cuales 720 mil se utilizan 
para cultivar sorgo, dicha superficie produce dos millones de toneladas anuales de grártó de sórgo, Id que 
convierte ’a. la región en la principal área productora de este cultivo en el país.

Durante el desarrollo del cultivo se presentan una serie de eventos (plagas, enfermedades, granizados, etc.) 
los cuales reducen no sólo el área laminar fot osíntétlca sino que también la panoja de la planta dependiendo 

: del estado de desarrollo.de esta y de la magnitud del evento.

. < .El llenado de grano es una dé las etapas en donde el daño por uná plaga, enfermedad, etc. es más evidente, 
ya que si este daño se realiza en la panoja, esté repercute directamente eñ el rendimiento agronómico del 
cultivo, con base en !o anterior se realizó la presente investigación con el objeto de determinar el efecto de 
la defoliación post- antesis y de la remoción parcial de la panoja en el peso específico del grano de sorgo.

REVISION DE LITERATURA

Ogunlela y Ologunde (5) en 1983 al estudiar el efecto de la defoliación de las hojas en la etapa vegetativa y 
reproductiva del sorgo sobre la producción de! grano en Nigeria consignan que la remoción de las hojas en 

. la fase vegetativa ¿reduce en una.mayor proporción el rendimiento del grano y las hojas superiores fueron 
más determinantes en la producción que las hojas medias y las inferiores. :

Por otra parte, Mendoza, Corona y Avellaneda (3) en 1985 mencionan después de realizar defoliaciones 
post-antesis en dos cultivares de sorgo en Zacatepec, Mor., México, que a medida que se incrementó el 
grado de defoliación, fue más drástica la reducción dél rendimiento, asimismo la posición de las hojas 
defolladas fue importante, ya que la reducción en el rendimiento fue mayor cuando se defollaron las hojas 
superiores.

La época de defoliación también juega un papel importante; dado qüé cuándo se eliminan ias hojas á la 
floración las reducciones en. el rendimiento, son mayores (70 %), en comparación á cuando se realizan 20 

. > días despuéSí ;en esta época la reducción puede ilegar hasta el 40 por ciento (Mendoza, Castellanos y Livera,

. .. Él rendimiento final de sorgo no solo está influenciado por la cantidad de áréá fotoslntética presénte én un 
cultivar, sino que también ei tamaño.de la panoja y el número de granos durante la etapa poshantesis juegan 
un papel importante, ya que constituyen la principal demanda de metabolitos durante dicha etapa (Flcher, 
Wllson y Dutnle, 1976).

117

desarrollo.de
tama%25c3%25b1o.de


Sign y Coivllle (6) en 1962 al realizar cortes del ápice y de la mitad de la panoja durante las etapas de 
emergencia de panoja y grano lechoso, con el objetivo de simular el daño de los pájaros, mencionan que 
la reducción en el rendimiento fue mayor cuando se realizó el corte en la etapa de grano lechoso y que la 
reducción del rendimiento fue mayor cuando se cortó a mitad de la panoja.

Por otra parte Khan, Mlshra y Dabholkar (2) en 1983 al remover 0, W, 15 y 20 ramillas primarlas de la panoja 
en el estado de emergencia de la panoja de cinco cultivares de sorgo mencionan que existieron diferencias 
significativas entre cultivares para .el rendimiento por planta, y que no existieron diferencias para esta 
caracterítica entre los tratamientos de remoción de o, 10 y 15 ramillas;. s

MATERIALES Y METODOS

La presente investigación se realizó en terrenos del Campo Experimental del Instituto Nacional de Inves
tigaciones Forestales y Agropecuarias (NIFAP), localizado en Río Bravo, Tam„ el cual se encuentra situado 
a 25-59’ latitud norte y 98917' dé longitud oeste y a 30 msnm.

El trabajo consistió en dos experimentos. En el primero se sometió al cultivar RB-4000 a ocho niveles de 
defoliación, (eliminación total da: las tres hojas superiores (S), lastres medias (M) y lastres Inferiores (i), las 
combinaciones (S) (M), (S) + (I), (M) + (I), S + M +1 además del testigo sin defollar) en tres épocas: antesls, 
10 y 20 días después. En el segundo experimento al mismo híbrido se le eliminó la panoja en 0, 20, 40, 60 y 
80 por ciento de su tamaño (estos cortes fueron realizado del ápice a ia base, empleando para ello, tijeras 
podaderas) en tres épocas: antesls, 10 y 20 días después.

La fecha de siembra del cultivar utilizado fue del 8 de agosto de 1989, con sembradora mecánica, se apilcó 
un riego al día siguiente además se fertilizó con la fórmula 100-00-00 al aporque y se realizaron dos escardas 
y se aplicaron dos riegos de auxilio. Los tratamientos de ambos experimentos se distribuyeron'bajo 1 un 
diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones, se empleó como unidad experimental cinco 
plantas con competencia completa, Después de cosechadas y trilladas las panojas, ei grano fue pesado (sin 
glumas) y contados los granos por medio de un contador de semillas, con los datos de pesó (P.G.) y número 
de granos (N.G.) se determinó el peso de 1000 granos (PEG) por medio de ia fórmula:

P. G. x 1000
PEG - -

N, G.

En ambos experimentos se realizó un análisis de varlanza individual para cada época, además de un análisis 
de varlanza combinado, (tratamiento y época). En la comparación de las-tedias sé utilizó la prueba de 
Tukey al 5 por ciento.

RESULTADOS V DISCUSION

a) Defoliación post-antesis
A la floración se observaron diferencias significativas entre los tratamientos y entre las repeticiones, lo cual 
nos sugiere que la participación de los diversos estratos de hojas en el PEG es diferente (Cuadró 1) esto sé 
puede corroborar cón las pruebas de medias (Cuadro 2). Cuando en esta etapa se defolló un solo estrató 
(S), (M), (I) el PEG se redujo en una menor proporción que cuando se defolió más de un estrato (S + M^ 
(M +1), (I + M) y (S 4- M +1); además, en esta etapa se aprecia que las hojas Inferiores no tienen participación 
en el PEG ya que cuando se eliminaron et PEG fue similar al del testigo. Similares resultados fueron 
obtenidos por Mendoza, Corona y Avellaneda en 1986, quienes mencionan que-la posición de las hojas 
detalladas fue importante y la .importancia relativa de ios estratos siguió el orden superior medias Inferiores.
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Cuadro 1. Significación de las Fuentes de Variación en los Análisis Individuales

Fuente de Variación
Epoca

Floración 10 días 20 días

Nivel de defoliación i
Defoliación

**
Repeticiones * -
CV 13 12 9

Porcentaje de corte **
Remoción de panoja

Repeticiones * * -

CV 7 6 6__

* ** Significativo al 5 y 1% respectivamente según prueba de F.

Diez días después de ía antésis se encontraron diferencias altamente significativas entre tratamientos y entre 
repeticiones (Cuadró 1), lo qué sugiere un nivel de participación diferente para cada estrato, en esta etapa 
se acentúa la Importancia de las hojas superiores y en forma general se tiene un comportamiento similar a 
la etapa de floración, ya que el PEG se redujo más en la medida en que más estratos eran eliminados 
(Cuadro '2),' estos resultados corroboramos obtenidos por Ogunlela y Ologunde eii 1983, quienes men- 

’ clonan que a medida que se Incrementé el grado de defoliación, fue más drástica la reducción en el 
rendimiento; similares resultados fueron obtenidos pór Méndóza, Corona y Avellaneda en 1986.

Cuadro 2. Efecto de los Tratamientos de Defoliación y Remoción Parcial de lá Panójá en Post- 
antesls sobre ei Peso Específico del Grano,

Tratamiento1
■"■■'■'Época

Antesis* 10 días después 20 días después

--------— -Defoliación —------

Superior (S) 19.2 a c 16.2 be 1.1 a
Medio (M) 18.3 a c 19.9 a c 22.4 a
Inferior (1) 21.5a 20.7 ab 23.6 a
S + M 15.9 C 7.1 be 21.8a
S + l 5.5 c 17.9a c 23.4 a
M + l 17.2 be 15.9 c 20.5 a
S + M +1 16.0 C 13.2 d 10.6 a
Testigo 21.5 ab 21.5 a 21.3a

-Remoción de panoja----------------------
0% 21.5a 22.8 a 23.1 a

20% 23.8 a 24.3 a 23.9 a
40% . 30.Ó b 29.5 b 24.2 a
60% 31.5 b 29.9 b 24.5 a
80% 33.8 b 35.7 ' c 21,5 a

*■ Las medidas con Igual letra no son diferentes al 5% de probabilidad (Tukey),

Pára la fecha de 20díá$ después de (a antesis no se encontraron diferencias significativas entre tratamientos 
ni entre repeticiones (Cuadro 1¡. Las medidas de los diferentes tratamientos en ésta época no fueron 
diferentes estadísticamente; lo anterior nos sugiere que para esta época, el PEG ya se definió y la 
contribución de las hojas a esta característica es mínima en esta etapa en el RB-4000.
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En el análisis combinado solo se detectaron diferencias significativas entre las épocas y entre los tratamien
tos, no así para la Interacción, esto sugiere que la importancia relativa de cada estrato en cada etapa fue la 
misma.

Cuadro 3. Significación de las Fuentes de Variación en los Análisis combinados.

*,** Significativo ai 5 y i % respectivamente según prueba de F.

Ex pe r Ii m e n t o s
Fuente de Variación Defoliación ftemoslón de Panoja

Epoca **
Tratamiento ** **
Epoca x tratamiento -- **

CV 11 6

Una mejor perspectiva del efecto del nivel de defoliación sobre la reducción del peso específico del grano 
(PEG) se aprecia en el cuadro 4, en.dondo se puede observar que durante la floración y la etapa de 10 días 
después de antesis los estratos que más contribuyeron al PEG fueron los dos tercios superiores, recordando 
con los resultados consignados por Mendoza, Castellanos y Libera en 1986 para un sorgo tolerante al frío, 
al respecto Srlnivasa y Sing en 1982 mencionan que la defoliación Incrementa la eficiencia fotoslntética de 
las hojas que permanecen y la eficiencia decrece grandemente de las hojas superiores a las inferiores,

En la etapa de 20 días después de ¡a antesis se apreció que las hojas medias e inferiores no solo no 
contribuyeron, sino que además compitieron con el PEG por los fotoslntatos. Al respecto Mendoza, 
Castlllanos y Uvera en 1986, Indican que la panoja del tallo principal no fue la única demanda de fotosin- 
tetizados durante la etapa de post-antesls en un sorgo tolerante al frío.

Cuadro 4. Porcentaje de Reducción en el Peso Específico del Grano por los Diferentes Niveles de 
Defoliación.

Días después de antesis
Hojas eliminadas 0 10 20

Superiores (S) n ■ 25 1
Medias (M) 15 7 -1- 5
Inferiores (!) 0 4 +11
S + M 26 20 + 2
S +1 27 17 + 10
M + i 20 26 4
S + M + l 26 39 3

b) Remoción parcial de (a panoja
En el ANVA tanta en floración como á diez días después de la antesis se encontraron diferencias sig
nificativas entre tratamientos (Cuadro 1). En la etapa de floración, así como diez días después de ésta, el 
grano tiende a crecer más a medida que se incrementa el porcentaje de corte (Cuadro 2), por otra parte no 
se encontraron diferencias significativas entre el nivel de corte del 20% y el testigo (0%) similares resultados 
fueron obtenidos por Sing y Coiviile 1962, cuando eliminaron el ápice de ia panoja y por Mlshra y Dabholkar 
en 1983 al eliminar 10 y 15 ramillas primarlas.

Al no haber diferencias significativas entre los tratamientos en la etapa de 20 días después de la antesls se 
confirma que el PEG ya se definió para esta etapa, ya que era de esperarse que al haber menor demanda 
(tamaño de panoja), pero conservando las plantas la misma área foliar fotosintétlca, los granos de la panoja 
tendieran a crecer más; sin embargo, lo anterior no se aprecia.
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Al realizar si análisis combinado se detectaron diferencias significativas entre las fuentes de variación, 
épocas, tratamientos y la Interacción época x tratamiento. Con respecto a épocas se observa que en la etapa 
de 20 días el grano que permanece en las panojas después de los cortes, tiende a crecer menos, esto es; 
que si en esta etapa el sorgo sufre un daño a la panoja: v.g. ataque de pájaros y estos consumen un 
determinado porcentaje de la panoja, ia planta ya no compensa (con mayor peso específico dei grano) parte 
de daño causado por las aves.

Una mejor comprensión del efecto del porcentaje de corte de la panoja sobre el porcentaje de reducción en 
peso específico del grano (PEG) se aprecia en el Cuadro 5. En donde se observa que a medida que el corte 
de la panoja se hace en una época más tardía durante el llenado del grano, la compensación de la planta 
con un mayor peso específico del grano es menor.

Cuadro 5. Porcentaje de Reducción en el Peso Específico del Grano por los diferentes cortes de la 
Panoja en tres épocas : '

Porcentaje de Remoción Días después de antesls
Ó 10 20

0 0 0 0
20 11 .15 17
40 16 ' . 22 37
60 41 48 58
80 69 70 81

CONCLUSIONES

1. La participación de los estratos foliares es diferente en el PEG y ia Importancia relativa sigue el orden: 
superior medias Inferiores en todas las.épocas. <

p , ; G

2. El PEG se reduce más a medida que se .-incrementa,el número de estratos defoilados.

3. En la etapa de 20 días después de la antesis las hojas ya no contribuyen al PEG,

4, PEG aumenta a la medida en que aumenta el porcentaje de corte a la panoja.

.5. En la etapa de 20 días después de la antesls el PEG ya se definió en el híbrido RB-4000.

6. La compensación de la planta con un mayor PEG es menor a medida que el córte se hace en una época 
más avanzada del  grano. ;■?llenado.de 1
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Valor Nutritivo

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

Tunde Obllana1

RESUMEN

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 es 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 tos 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 
dscrlpclón sobredi carácter de las variaciones en calidad que se encúetran 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 ínterrelaclón multldlsplinarla, 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.

Él 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, está 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.

Los procesos de malteado y fermentación de sorgo son tan antiguos y nativos como el propio cultivo del 
grano, especialmente en áreas donde este cereal es usado para consumo humano. En la . mayoría de 
regiones donde el sorgo es cultivado, este es normalmente y básicamente, consumido como alimento en 
forma sólida o en la forma de bebida suave no fermentada. Para complementar esta ingestión alimenticia, el 
grano es malteado para mejorar su sabor y calidad nutriclonal. El proceso del malteado también representa 
la etapa anterior a la fermentación para la elaboración de bebidas alcohólicas. Otra forma ©nía cual el grano 
de sorgo es consumido, es mediante la elaboración de atoles suaves. Este último uso y procesamiento 
nativo de sorgo, ha Incrementado durante muchos años en perspectivas y alcance debido a un creciente 
.número de personas que consumen bebidas de sorgo, especialmente en áreas afectadas por la sequía. El

* Fitomejorador Principal de Sorgo SAOCC/ICRISAT, Programa da Sorgo y Mijo, P.O, Box 776, Baulawayo, Zlmbabwe, Africa,

122



"Status” del procesó y consumo del sorgo ha alcanzado un nivel comercial, tornando Inevitable su 
Industrialización.

La presente perspectiva en mejoramiento de'sorgo es en adición a rendimientos incrementados estables, 
mejqratelento dé determinados ifpos de sorgo para usos finales específicos, de ambos tl^os'alimenticios p 
nb alimenticios; Esta perspectiva aunada a los requerimientos para apoyar lá producción de semillé para 
Utilidades econótnlcas, mantenimiento ambiental y mejores condiciones de vida dé la gente dedicada a la 
agricultura en ésas áreas de sequía, ha generado bastante Interés en Investigación en el procesamiento y 
utilización de sorgo. El usó'de'sorgo en la industria maltéra y de cervecería es actualmente el foco de 
atención de Industriales, Investigadores, productores y políticas de mercado. La situación actual es aún más 
acentuado debido a la necesidad de buscar fuentes industriales de materia primé como alternativas para 
suprimirlas Importaciones. Actualmente en dos países, Nigeria y México, Investigaclóries á nivel Industrial y 
estudios de desarrollo han llevado el uso de 60% y 100% de malta de sorgo en sustitución de malta de 
cebada en elaboración de cerveza clara ligera. En procesos actuales, esas cervezas ligeras usan totalmente 
malta de sorgo y adjunto de maíz o sorgo, y son comerclalmente vendidas en cualquier parte de Nigeria.

Mejoramiento genético del sorgo para las Industrias maltera y cervecera, Implica el apoyo de diferentes 
Investigaciones y actividades d^desarrollÓJ Incluyendo rriejóradorés, tecnólogos, especialistas én alimen
tos, Industrial maltera y cervecera, políticas de óConomía y mercado y también la voluntad del gobierno. El 
uso de sorgo en malteado y elaboración de cerveza (vía diferentes tipos de fermentaciones, resultando érí 
diferentes productos finales), han sido anteriormente descritos por Novell!© (198¿), para cerveza ligera 
(Okafor y Anlche 1980) y su selección y. mejoramiento para malteado y elaboración de cerveza ligóte '-en 
Nigeria por ©bllana (1985). La investigación del uso del sorgo en cervezas ligeras tafnblén há sido dé §rán 
Interés para grandes Industrias cerveceras en Europa; quienes han estado llevando a cabo significativos 
avances en este campo. : >

Este artículo está relacionado con los procesos de malteado y cervecería, los factores afectando estos 
procesos en términos de uso de sorgo, como ambos procesos están Interreláclonados y como el 'con
ocimiento acerca de esos factores y sus relaciones pueden ser usadas en una selección apropiada y 
mejoramiento de genotipos dé sorgo para malteado y cervecería.’ También son Indicadas las implicaciones 
y relaciones de ias agroindustrias, cervecería, otras Investigaciones y desarrollo científico con el mejorador 
y las políticas de mercado.

MALTEADO DE SORGO

El proceso de malteado de sorgo en una germinación controlada del grano de cereal (sorgo) bajo 
enfriamiento, con condiciones de humedad, de tai manera que pueden llevarse a cabo cambios físicos y 
bioquímicos Ideales. La germinación es ocasionada por maceracióñ en agua del grano limpio durante íi a 
24 horas, dependiendo de las condiciones y asperción, durante 3-6 días dependiendo del Cultivar de sorgo.

El crecimiento de hongos o enmohecimlento en el grano es prevenido mediante una esterilización en la 
superficie del grano usando esterilizantes efectivos de semilla, como hipoclorlto. ■ ' í

La malta-verde resultante es sometida a secado removiendo las radículas. Dos principales factores'afectan 
el proceso del malteado; características del grano Incluyen - capacidad de absorción de agua del grano; 
peso específico (peso de 1000 granos) capacidad de germinación, vigor de germinación, dureza de grano, 
gravedad específica y estructura del endospermo. La calidad de la malta puede ser afectada por el grano dé 
maceracióñ, contenido de humedad, pérdidas durante el malteado, rendimiento dé brotes, poder dlastásico 
y temperatura de geiatlnación. Además, son importantes la gravedad específica de la malta molida y su 
dureza, ei conocimiento de esos factores y sus interreiaclones son valiosos para el fitomejorador en los 
'procesos de selección y nuevo desarrollo o mejoramiento existente de genotipos identificados con calidad 
apropiada de malteado para cervecería. ■'
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PROCESO DE ELABORACION DE CERVEZA USANDO SORGO

El procesamiento de granos de cereales y malta resulta en "Cerveza", un líquido con baja viscosidad, con un 
contenido de agua entre 90% y 94%. Diversos tipos do cerveza ha resultado, usando diferentes tipos de 
procesos. Esas cervezas son principalmente alcohólicas mientras que pocas son no alcohólicas. Cualquiera 
que sea el "Status” de la cerveza, todas ellas resultan de dos fermentaciones principales, ácido láctico 
(ácido) o enzlmátlca. En general el proceso Involucra secado y molienda de la malta (con las raíces 
removidas) transformándola en una suspensión de malta en agua para formar el mosto. El mosto es 
colocado en fermentación después de la adición de ajuntos (sorgo, maíz o azúcar) en un jugo de lúpulo 
dulce. Al jugo de lúpulo se le adiciona levadura para producción de alcohol en tanques especiales. La 
cerveza resultante, con fermentación de ácido láó'tlco/levadura, no es filtrada para formar cerveza de sorgo 
o cerveza opaca, mientras que con fermentación enzimática/levadura es filtrada para obtener cerveza clara 
ligera:

Cada una de estas etapas forma un componente del proceso cervecero que es afectado por diversos 
factores. Entre esos factores se encuentran el contenido de proteína del grano, relación de , 
amllosa/amllopectlna, temperatura de gelatinización, contenido de grasa y tanlnos, además de esos factores 
afectando la malta y el grano. La calidad de la dárveza resultante podría ser afectada por la gravedad 
específica de alcohol por volumen, relación de yodo, acidez total, contenido de nitrógeno y proteína. Las 
variaciones en esos.factores diferencian cada una de esas cervezas en tipo y calidad.

Esas variaciones también implican los genotipos de grano de sorgo usados. Las Industrias cerveceras están 
usando sorgo en diferentes formas para producir cerveza. Dependiendo de la Industria, el país, sus " 
necesidades y política, el sorgo as usado, ya sea como malta (25%, 50%, 75% y 100%, mezclado con o sin 
malta de cebadado como adjunto (grano seco molido o grits para proveer carbohidratos para fermentación).

CERVEZA OPACA
En Africa y. Países de América Central e lndla¡ es común la cerveza nativa de sorgo. Esas cervezas nativas / / 
de sorgo úsualmente .contienen suspensiones de partículas (almidón residual) debido a que no existe la 
necesidad de convertir todo el grits de almidón a azúcares fermentabl©st así dando a la cerveza un cuerpo 
característico haciéndola opaca. Esas cervezas opacas, cervezas africanas o cervezas de sorgo nativas: ! 
como son Indistintamente denominadas, son también diferentes en cada país y han sido descritas por 
diversos Investigadores. Sus procesos de elaboración y métodos presentan ligeras modificaciones de 
reglón, dependiendo de preferencias y factores socio-culturales.

Novellle (1986) describió la cerveza de sorgo y fermentaciones relacionadas en el Sureste de Africa. El uso 
de sorgos.como umgrano cervecero para bebidas tradicionales han sido, descritos en México (Canales, 
1976), en, Nigeria y Chana (Multar 1970, Ogundlwlh, 1977), en Botswana (Skinner 1976) en el Este de Africa 
(Kretsclímér 1981, Schene y Guiragosslan 1986; Tiisekura et al 1988) y en Camerún (Chevasous - Agnes et 
al 1976).

CERVEZA LIGERA
La eiaboraclón de cerveza ligera usando malta de sorgo es un nuevo desarrollo Industrial en el uso de sorgo. 
No existe demasiada literatura respecto a este proceso y está siendo acumulada de una serie de Inves- ' ' 
tigaclpnes en elaboración de cerveza clara ligera. Este proceso desarrollado en países en vías de desarrollo 
se utiliza como un medio de utilización de la producción de materias-primas locales como substitutoa^para 
reemplazar la', malta de cebada, la materia-prima tradicional en la elaboración de cerveza, la cual es 
Importada por estos países. Razones para tales estrategias en substituciones, son la necesidad para el 
nacimiento Interno de materias-primas industriales para agro-industrias. La necesidad de buscar interna
mente un desenvolvimiento Industrial es abundante y son varias las razones para esto en países en vía de 
desarrollo podría ser una auto-suficiencia como citado por Kojeoso y Olatunji, (1988) o Ciencia pura con 
investigación y desarrollo (Kubioczek y Obilana 1984; Okoh y Obllana 1983).
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IMPLICACIONES DE FACTORES DE MALTEADO Y CERVECERIA EN CALIDAD DE SORGO

Existe una ligación cercana entre los procesos de malteado y cervecería como es mostrada en la figura lT‘. 
El proceso de malteado (1) puede ser un extracto de rendimiento de malta discreto, para alimentos 
malteados, azúcares usados en bebidas no fermentadas, bebidas suaves y bebidas de malta. Alternativa
mente ese puede formar parte del proceso de cervecería (1).

Mundy etal (1983) compararon y clarificaron las amllasas en sorgo y cebada, usando técnicas bioquímicas 
para seleccionar colecciones de sorgo paré malteado.

IMPLICACION DE FACTORES EN MEJORAMIENTO
Desde el punto de vista de mejoramiento y selección, la importancia da cada uno. de los factores afectando 
los procesos de malteado y cervecería, necesitaría consideración y entendimiento. El uso.de malta de sorgo 
para substituir malta de cebada torna imperativo realizar una estimación comparativa de todos los factores 
relevantes en los procesos de málteado y cervecería a partir de malta de sorgo en relación a la malta de 
cebada. Esta substitución, basados en la experiencia de investigación y producción en Nigeria, también 
debe considerar alguna modificación en equipo y maquinarla o .substituciones. Una modificación importante 
es durante la etapa de filtración donde se ha dificultado lá obtención de cerveza clara, fina y filtrada. Esto es 
debldoa la naturaleza fina de la "Cáscara'* de sorgo (pericarpio) en relación ala cáscara .gruesa de la cebada, 

da cuál funciona como filtrante de mosto: Ésta "Cama filtro" tiene que proveerse en el caso de sorgo.;,Éste 
problema está siendo solventado mediante el uso de- resina específica o filtros sintéticos para las 
cervecerías. , . tJ ,

. Fracciones de amilosa y amüopectlna, componen el almidón en el endospermo. Alto contenido de amilosa 
en la relación amilosa/amllopectina es preferida en ceiveza clara para reducir la cantidad de dextrlnas en el 
jugo de lúpulo, y en la cerveza, y para mejores resultados en la filtración del mosto, la cebada: presenta un 
rango de 18 - 26%. La fracción dé amilopectina superior a 80% es indeseable (de esta manera usando sorgos 
cerosos, con almidón conteniéhdó:1Ó0% de amilopectina es indeseable). En sus estudios de calidad de 
malteado Obilana y Olaniyi, 1983 (trabajo no publicado) identificaron 14 cultivares de sorgo de la colección 
de Germoplasma Nigerianó* que presentaron contenidos de amilosa mayores en relación a la cebada de 
éntre 26%'y 31%. Muchos de los cultivares analizados (N=^ 295) presentan la relación mínima esperada de 
amllosa/amilopectina en un rango de 18/22 (22.0% de contenido de amilosa). Es necesario mejoramiento 
genético para contenidos altos de amilosa para reducir la viscosidad dei jugo de lúpulo e incrementar la 
velocidad de filtración. Ring Akingbala y Rooner (1982) estudiaron él contenido de amilosa de endospermo 
de sorgo, reportando una variación en el contenido aparente .de amilosa entre muestras de sorgo normal 
(M -657) a partir de la cólécción mundial de sorgo, con un valor promedio de 22.0% y un rango de 15.0% a 
29.0% entre colecciones de sorgo cultivados en sitios y años específicos en la India, Maily Texas. El almidón 
cuando gelatinizado es susceptible al ataque drástico.

La facilidad de hidrólisis varía directamente con la facilidad de gelatinización a medida que el calentamiento 
de la suspensión acuosa dé'almidón continúa. Almidón de cebada gelatinlzada a una temperatura 
aproximada dé 63Cfro (la malla de cébada gelatinizada a 64-67% C) mientras que almidón de sorgo nativo 
gelatinizado a altas temperaturas 69-75eC. Por lo tanto, si ei sorgo va a ser usado en un alto nivel de 
substitución, ya sea como malta o adjunto de cerveza, deberá ser económico, usar tipos de sorgo con bajas 
temperaturas de gelatinización. ' ' . .

Dentro del endospermo de sorgo, la matriz proteíníca de almidón no es homogénea y la relación de almidón 
á'proteína en relación a empaquetamiento de las células es diferente entre tipos de sorgos.

Esta diferencia imparte diferentes estructuras al endospermo, en rangos que varían desde perdidas de 
empacotam lento (endospermo harinoso) aun ajustado empacotamlento de granulos de almidón (endosper- 
mo córneo) con estructuras intermediarlas entre ellos (harinoso - córneo o córneo - harinoso). Cebada 
maltera con buenas características ha sido la que presenta endospermo harinoso. En Nigeria han sido 
encontrados sorgos con endospermos harinosos e intermediarios harlnoso-córneo con buenas 
características para malteado y cervecería.
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Para malteado es preferido un bajo contenido de proteína en el grano (de la misma manera que ha sido 
probado y usado para cebada). Un alto nivel de proteína en grano, modifica ligeramente y presenta bajos 
extractos en relación a granos con bajo contenido de proteína. Además, un aito contenido proteínlco 
contribuye a la formación de opacidad en la cerveza clara. Generalmente el sorgo presenta alta proteína 
densa en relación a cebada maltera. Por lo tanto, es necesario seleccionar tipos de sorgo con un relativo 
bajo contenido de proteína para propósitos de malteado y cervecería. Es significativo notar que tales 
factores pomo el contenido de protefna en el grano, soiublllzaclón de almidón y conversión completa de 
almidón no es tan importante en las cervezas de sorgo opacas, como son esas tradiclonalmente ricas en 
materiales suspendidos requeridos por los consumidores.

La significancia de taninos en los granos de sorgo en su influencia sobre la estabilidad coloidal y sabor dei 
producto. También han mostrado un efecto Inhibidor sobre las enzimas durante la elaboración de cerveza. 
Esto da como resultado en una baja recuperación de extracto. Sin embargo, a rafe de experiencias del autor 
de Nigeria en elaboración de cerveza ligera, a partir de malta sorgo/cebada (50:50), es que los taninos fueron 
removidos como dispersión caliente.

Con la finalidad de maxlmizar la actividad enzlmátlca de la malta de sorgo, será necesario seleccionar tjpos 
de sorgos con bajo contenidos de taninos. Con el acceso al análisis de 115 sorgos de Nigeria, menos del 
10% fueron encontrados con bajo contenido de taninos, mientras que el 1% presentó ausencia de taninos 
(Kubiczeky Obelina 1948).

Aunque el sorgo contiene más grasa que cebada en un promedio de 12% comparado a 10% respectiva
mente, (FA01984) no es una desventaja considerando que la mayor parte de este componente so encuentra 
en el germen de sorgo, el cual es principalmente usado durante el proceso de malteado, sin embargo, un 
bajo contenido de grasa podrá provenir rancidez en la cerveza. A partir de la experiencia del. Autor usando 
sorgo en malteado y cervecería, para cerveza ligera en Nigeria, la producción a nivel piloto se Identificó un 
cultivar SK 5912 como el mejor, durante los primeros períodos de este proceso de substitución y está siendo 
ampliamente usado como un sorgo maltero en Nigeria para elaboración de cerveza ligera, la variedad SK 
5912 es un sorgo mejorado de endospermo amarillo (un durra-caudatun, también llamado kaura. como, una 
variedad) con bajo contenido de proteína densa (4.28%) alto contenido de carbohidratos (82.20%) uno de ■ 
los del grupo de más bajo.contenido de taninos (0.09%) base seca y grasa (2.27%) contenido en el grano. 
(Okoh et ai, 1982), Rao.y Murty 1982, también indicaron el sorgo landrace para malteado, a partir del-, 
germoplasma mundial de sorgos evaluados.

DESARROLLO DE SORGO PARA MALTEADO Y ELABORACION DE CERVEZA

Ha sido mostrado en secciones previas que el sorgo es utilizadle y ha sido usado en malteado y cervecería 
para producir cerveza opaca de sorgo y cerveza ciara ligera. También ha sido Indicado que existe una amplia 
variación en calidad de sorgo para malteado y cervecería. Esas variaciones pueden ser de naturaleza 
genética y ambiental; de esa manera, para llevarse a cabo una mejor calidad en sorgo para malteado y 
cervecería, es necesario desarrollar mediante mejoramiento y selección, tipos apropiados de sorgo 
(variedades e híbridos). ¡

Los mejores sorgos para malteado pueden ser descritos, basándose en factores que afectan el malteado y 
procesó de cervecería. Los cultivares e híbridos apropiados de sorgo deberán presentar las siguientes 
características: endospermo harinoso a harinoso-córneo, bajó contenido de proteína, grasa y taninos una 1 
mejor relación amilosa a amítopectina (con un rango de 18 - 20%), baja temperatura de gelatinización (con 
un rango de 63 - 68%), alto poder diastásico, alta calidad maltera y rendimiento de extracto y alto _ 
rendimiento de grano. Esas propiedades y características de calidad pueden ser seleccionadas y evaluadas 
por un equipo multidisclpllnarlo de fltomejoradores bioquímicos, tecnólogos y especialistas en ciencia de 
alimentos, así como también, especialistas cerveceros con el investigador Industrial y científico en desarrol
lo. L

En la figura No. 2, son mostradas las etapas en el desenvolvimiento de variedades e híbridos de sorgo con 
calidad y cerveza aceptable, vía mejoramiento y selección. El diagrama general de mejoramiento ilustrado, 
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muestra dos estrategias de programa; el primero es un programa de mejoramiento a corto plazo, Iniciando 
con la colección de cultivares mejorados de sorgo locales (variedades e híbridos) y cultivares criollos no 
mejorados de agricultores para la etapa de cultivares aceptados para cervecería.

El segundo es un programa de mejoramiento a largo plazo (continuo en extensión) Involucrando hibridación 
y programa de selección vía mejoramiento de genealogía. El programa a corto plazo involucra los materiales 
ya existentes que pueden ser usados en malteo y cervecería, por otro lado en el programa a largo plazo, 
variedades Identificadas probadas o padres híbridos son usados para desarrollar genotipos nuevos supe
riores y padres con mejor calidad maltera y cervecería. En ambas estrategias la progresión es tal, que 
simples pruebas son realizadas en las primeras etapas de mejoramiento donde la variabilidad genética para 
esas propiedades son grandes, son altos los números de líneas segregantes o mejoradas con consecuente 
alta relación de atrito. En las últimas etapas de mejoramiento y selección para calidad maltera y cervecera, 
las pruebas más críticas son ¡levadas a cabo pruebas en grande escala (pruebas a nivel piloto y comercial) 
con un número reducido de cultivares, los cuales son más estables y no segregantes (líneas puras e híbridos 

, avanzados). Cada etapa en ambos programas es multidlsclpllanrla con trabajo combinado de campo, 
laboratorio, planta piloto y cervecería (industrial).

REQUERIMIENTOS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES
El uso de malta de sorgo en cerveza opaca es tradicional en el Sur y Este de Africa y es bastante 
comercializada en esta última región; sin embargo, es necesario optimizar la tecnología con respecto a:

1. Calidad físico-química, nutricional y de malteado del grano.
2. Calidad y cantidad de malta.
3. Propiedades sensoriales del producto terminado.
4. Continua selección y desarrollo de mejores variedades e híbridos para gelatinización y poder diastáslco.

El uso de malta de sorgo en cerveza ligera es aún mínimo y la Investigación y desarrollo con respecto a su 
utilización en cerveza ligera, se encuentra en sus inicios en relación a la malta de cebada. Con la finalidad 
de apoyar esta relativamente nueva tecnología agrolndustríal, es necesario continuar investigando en la 
selección y mejoramiento de variedades e híbridos apropiados de sorgo. También es necesario continuar 
investigando en detalle las etapas de malteado y elaboración de cerveza usando malta de sorgo. 
Investigación y estudios de desarrollo deberán continuar en diversas áreas, Incluyendo, entre otras:

1. Continua selección y mejoramiento de tipos apropiados de sorgo para malteado,
2. Conversión de almidón durante germinación y poder dlastásico en sorgo y su mejoramiento,
3. Mejoramiento en la relación amilosa/amllopectlna e incrementar la actividad de amilasas.
4. Mejoramiento en la temperatura de gelatinización, rendimiento y calidad de extracto de malta, afecto de 
cultivos de levaduras en cervezas ligeras elaboradas con malta de sorgo, mosto (malta remojada) y 
características de mosto.
5. Propiedades sensoriales de cervezas ligeras elaboradas con diferentes cultivares de sorgos malteros y 
su mezcla así como también el efecto de tales mezclas de diferentes sorgos malteros en la calidad de la 
cerveza terminada..

Todos esos estudios tendrán que ser llevados a cabo en cultivares de sorgo seleccionados con alto 
rendimiento de grano y bien aceptados, para que ei uso de malta de sorgo en elaboración de cerveza 
Industrial sea sustentado.

DISPONIBILIDAD Y MULTIPLICACION DE SEMILLA
Esta es una consideración para desarrollar e identificar variedades en híbridos de sorgo, aceptables y 
apropiados con buena calidad maltera y cervecera. Otra consideración para la calidad de sorgos par
ticulares es su disponibilidad en proporciones adecuadas y continuas.

Para desarrollar sorgos inalteros son variedades e híbridos específicos con características especializadas. 
Estos sorgos deben ser especialmente producidos para los usos finales particulares para lo cual fueron 
cultivados.
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Esto Implica prácticas agronómicas de manipuleo para calidad de grano de campo, pureza genética 
cosecha adecuada y almacenamiento. Por lo tanto, para producir cantidades adecuadas de tales sorgoí 
con calidad especializada para suplir demandas de la Industria cervecera, necesita ser llevada a cabo una 

. estrategia propia de producción y multiplicación de semilla: para tales propósitos, será necesario incentiva!
la producción de semillas de variedades e híbridos específicos a compañías comerciales o privadas de 
semillas o agricultores emergentesLPara alcanzar este propósito deberá haber incentivos a los precios pare 
producir sorgos de calidad especial. Deberán ser necesarios altos precios competitivos para pagar le 

: ./¡calidad de sorgos los riesgos industríales relativos a sorgos normales. '

Alternativamente, los cerveceros y malteros pueden diversificar en negocios agrícolas para producir sus 
propios sorgos malteros. La ventaja es que la calidad requerida es mantenida en las variedades e híbridos 
con producción de cantidades adecuadas cuando es necesario'en la industria. El éxito de tales riesgos 
dependen de la voluntad de las Industrias Involucradas en sus respectivos países y un fuérte apoyo en la 
política gubernamental. ;

Figure 1. Slmplified Mailing and Brewlng Processes (1) and (2) wlth assocíated non-alcoholic cómmon 
drlnk procesa (3) ¡n Graln Sorghum,
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Figure 2: Breedlng Scheme For Developing Sorghum Por Mailing and Brewlng Industries ,...
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UTILIZACION DE-SORGO Sorgum bicolor EN LA SUPLEMENTACION DE TRIGO Trltlcum a&s- 
tivum, PARA LA ELABORACION DE GALLETAS A NIVEL DE LABORATORIO.

G.C. Dueñas Peña 1; O.G. Davlla 1

RESUMEN

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 ia haríríá 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 
ia mayor calificación, siguiéndolo en orden decreciente el de harina de sorgo blanco. Por lo anterior, se 
probaron diferentes molióos de laboratorio; Laboratory Mili, Brabender y Buhler (ambos de discos) y se 
determinó en cada caso él tamaño de partícula de las harinas de sorgo obtenidas, el rendimiento harinero y 
ei factor galletero de los productos elaborados a distintos niveles de sustitución de harina de trigo; asimismo, 
se detemlnó el tamaño dé partícula dé la harina refinada de trigo Tohichl (trigo suave) obtenida del molino 
Braveador, asi como ia dé 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 aWharlnas resultantes de! molino' Laboratory Mili (69.2 y 85,5% para sorgos blancos 
y rojo respectivamente), aunque el gasto energético para obtener esas harinas es alto ;.(sl se pretende 
conseguir un tamaño de partícula relativamente fino como es el caso) y por debajo de estos rendimientos 
estuvieron los de! 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.

Ei factor galletero no presentó mayores diferencias entre los diversos equlposp de molienda empleados, 
aunque si varió al modificar los niveles de sustitución da harina de trigo. De acuerdo con lo anterior se 
seleccionó ei molino Búhiér 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-rió). Al incluir en ia formulación aditivos (emulslflcante y 
saborizante) y al ser sometidos los productos a una evaluación sensorial mediante pruebas de ordenamien
to, las galletas fueron aceptadas adecuadamente por ei jurado, sin que se encontraran diferencias sig
nificativas (P )■ ;'

Los resultados del análisis químico de las harinas de trigo y sorgos, indican mayor contenido de proteínas, 
extracto etéreo y cenizas en las harinas de sorgos comparativamente con ia de trigo. De la evaluación de 
taninos se pudo cuantlficar 0.1% en la harina de sorgo rojo, mientras que en el producto final no se registró 
su presencia mediante la técnica de la vainllllna-HCI; el análisis en la muestra de sorgo blanco denotó la 
ausencia de estos componentes. Ll 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 én la alimentación humana que pudieran satisfacer requerimientos 
tecnológicos y económicos.

Palabras Claves: Harina de Sorgo, Consumo humano, galletas.
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EFECTO DEL PROCESO DE DECORTIFICADO DE SORGO EN EL RENDIMIENTO Y COLOR 
DEL ALMIDON ;

Salinas M.Y.1; Martínez B.F.1; Paul C.L.2

11nvestigadores deí grupo de Ciencia y Tecnología de Productos Agrícolas. INIFAP, Apdo. Postal 10, C.P. 56230 Chaplngo, Edo. de 
México. ICRISAT/CIMMYT, Usboa 27. Colonia Juárez, C.P. 06600 México, D.F.

RESUMEN

Se estudió la eficiencia del proceso de decortlcado en el rendimiento, color y características químicas del 
almidón obtenido. Se analizaron dos líneas experimentales de sorgo PP-290 (sorgo blanco), libre de 

, pigmentos y E8-87R (sorgo rojo sin testa). En el proceso de decortlcado se utilizó una pulidora de arroz 
(Satake) permaneciendo 30 segundos el grano en la cámara de pulimento. Para la extracción del almidón 
del grano Integral y decortlcado. así como también: del maíz Integral (testigo) se utilizó el método de Watson 
y Hirata (1955) con algunas modificaciones. Se obtuvieron rendimientos de sorgo decortlcado de 85% para 
la línea PP-87R, reduciendo medíante este proceso en 35 y 29%, respectivamente, sus contenidos de 

. extracto etéreo. La separación de las capas externas ricas en fltatos, pollfenoles y polisacarídeos complejos 
mejoró substanblalmente el color de la muestra ES-87R pasando de un valor de 42.8 para un valor de 65.2 
determinado mediante el colorímetro Hunter-Lab. No se obtuvieron diferencias en el color del almidón 
obteniendo del sorgo blanco Integral y decortlcado, sorgo rojo decortlcado y maíz Integral, Los rendimientos 
relativos de almidón fueron; 59.1,43,9,64 J, 47.5 y 53.7% para las muestras de sorgo rojo decortlcado, sorgo 
rojo Integral, sorgo blanco decortlcado, sorgo integral y maíz Integral respectivamente. . ,

Palabras Claves :Sorgo, decortlflcado, rendimiento, almidón

INTRODUCCION

. En América Latina el cultivo de sorgo so ha expandido en área sembrada y rendimiento por unidad de 
superficie. Diversas investigaciones en mejoramiento genético están facilitando el desarrollo de genotipos 
adaptados a diferentes latitudes y temperaturas. En países como México, Brasil y Argentina, estos genotipos 
están siendo Introducidos en áreas menos favorecidas agronómicamente y de baja pluviosldad substltuyen- 

, ,do el cultivo de maíz (Hulse et al., 1980). En estos países la utilización de sorgo está restringida a la 
alíméntaóión animal, atribuida principalmente a una falta de tecnología apropiada para su procesamiento 
hacia otros fines industriales. ' ’1':

Wall y Ross (1970) indican que en Estados Unidos de Norte América la extracción de almidón, aceite y otros 
subproductos a partir de sorgo se ha realizado desde hace más de 40 años, mediante plantas procesadores, 
que producen anualmente alrededor de 50,000 toneladas de almidón. Zipt et al. (‘1950) mencionan que 

. diversos estudios realizados en la obtención de almidón, proteína y aceite, a partir de sorgo mostraron que 
éste grano podría ser procesado eficientemente, utilizando métodos similares a los utilizados Industrial- 
mente para molienda por vía húmeda deí mate,

REVISION DE LITERATURA

De acuerdo con diversos autores (Watson e Hirata, 1955 y Blessln et al., 1971) los pollfenoles presentes en 
el pericarpio y testa del grano son lixiviados ai Interior del grano, manchando el almidón obtenido durante la 
molienda por vía húmeda. .

La purificación del almidón de sorgo presenta mayores problemas con respecto a la realizada en el grano 
de maíz, debido principalmente a ia forma y tamaño dei grano, presencia de pigmentos en el pericarpio y 
testa, mayor proporción de endospermo córneo y también atribuido a que el tamaño del grano de sorgo es 
aproximadamente una décima parte del tamaño del grano de maíz, consecuentemente el área del endosper
mo en relación al peso del endospermo es mayor en el grano de sorgo que en el de maíz; de esta manera 
podrían ser proporclonalmente mayores los efectos del endospermo periférico en los rendimientos durante 
la molienda, lo que a su vez conduce a bajos rendimientos de almidón con mayor contenido de proteína 
(Watson e Hirata, 1955; Rooney y Clark, 1967, Pomeranz, 1981). Entre los requerimientos de calidad del 
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almidón de maíz se permite un contenido máximo, de profana de aproximadamente 0.35%; en el almidón 
de sorgo ha sido. difÍGií obtener este .nivel, debido principal mente a las características1 dei'éncfdspermo 
(Watson et ai?, 1955). Han Wo realizados diversos estudios encaminados a separar el pericarpio y testa del 
grano con la finalidad dé minimizar algunos problemas que afectan la calidad del almidón obtenido. Blessin 
et al. (1971), utilizaron una solución de NaOH al 20% para macerar el grano, dúrante 6 minutos a una 
temperatura de 57eC con la finalidad de separar el pericarpio en sorgo pigmentado. Los rendimientos 
obtenidos fueron de 92% en grano decortícado y con un rendimiento en almidón obtenido por vía húmeda, 
Inferior (5-8%) en relación al grano Integral, presentando este almidón un color más blanco.

Zlpt et al. (1950) emplearon un proceso de abrasión mecánica medíante una parladora de cebada Strong- 
Scot para separarlas capas extefha's del grano, removiendo de 25 a 20% del peso del grano con Un tiempo 
de pulido de 10 a 15 segúndos.1 Ellos obtuvieron tina óptima separación del almidón y proteína cuando el 
grano fue máóérádo dé 29 a 34^0 durante 24 horas o mayor tiempo, en una solución de agua conteniendo 
de 0.20 a 0.25% de dióxido de azufre. i

Freeman y Watsoh (1956): utilizaron una, llenadora (recubriendo las cuchillas con hule) para remover 
mediante agitación con agua las capas externas de) grano de sorgo, facilitando de esta manera durante-la 
molienda por vía húmeda--una mejor separación de almidón) proteína y germen. . ¿

Snebernlch (1989) empleó una beneficiadora de arroz a nivel semí-industrial, para decorticar el grano de 
sorgo, obteniendo rendimientos de'52% en grano decorticado y alrededor de 30% de almidón, por vía 
húmeda, conteniendo 1.1% de proteína. Otros Investigadores (Norrls y Rooner 1970) reportaron rendimien
tos de 54% de almidón con contenidos de proteína dé 1.2% en variedades de sorgo rojo.

MATERIALESY METODOS

.Materia Prima. Se utilizaron dos cultivares de sorgo, PP-290 Y ES-87R proporcionados por el ICRISAT y 
cosechadostdurante el ciclo 1989-1990. El primero es un sorgo blanco y el segundo corresponde a un sorgo 
rojo. Se utilizó como testigo una variedad criolla de maíz blanco. ' ■ <

. Pruebas físicas. Se determinó peso hegtoiítrico, peso de 1000 granos, tipo de endospermo (Kapasi-Kkama, 
■ 1977) ¿y tamaño de grano. i

Análisis. Humedad (Método 44-15A, AACC, 1976), prueba de álcali (Khan et al., 1980), proteína (método 
3&10 AACC, 1976> extracto etéreo (método 32-15 AACC, 1976) fibra cruda (método 32-15 AACC, 1986). 
color (colorímetro Huhter-Lab). ' P

□.©certificación. Se utilizó una pulidora de arroz (Satake) con un .tiempo, de. residencia en-la. cámara :.de 
pulimento de 30 segundos.

Obtención de almidón. Fue realizada de acuerdo con el método de Watson e Hirata (1955) con algunas 
modificaciones de acuerdo con la Flgúrá T.
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fi •

- Fig. k Diagrama para la extracción del almidón

Viscosidad. Se utilizó un vlscoamllógrafo Brabender utilizando 14 g de muestra (14% de humedad) en 450 
mi de agua (Triples, 1980). El análisis fue iniciado a una temperatura de 259C y un ciclo de calentamiento de 
259C hasta 92eC permaneciendo en esta temperatura durante 20 minutos y posteriormente ún ciclo de 
enfriamiento hasta una temperatura de 50$C. La determinación fue programada a úná rotación constante de 
75 rpm. ■<;

Diseño experimental. Se utilizó un diseño factorial de 2x2^ completamente al azar con 4 tratarhléntos y un 
testigo, También se llevó a cabo un análisis de varlanza y comparación de medias, utilizando la prueba de 
Tukey,

RESULTADOS Y DISCUSION

- En el Cuadro 1 se presentan algunas características físicas de los cultivares en estudio.'El cultivar PP-290 es 
un grano blanco-crema Ubre de pigmentos, enrtahto queel sorgo ES-87R es un sorgo rojizo pigmentado, En 
relación al tipo de endospermo, el cultivar ES-87R presentó una mayor proporción de endospermo harinoso 

b que el cultivar PP-290: esta característica es importante, ya que de acuerdo con Stanley e Hirata (1954) la 
.? ^proporción de endospermo^ harlnoso/cómeo del grano de sorgo, está directamente relacionada con el 

, rendimiento del almidón. ■

Cuadro 1. Características físicas de los cultivares de sorgo PP-290 y ES-87R

Cultivares
Color Tlpódev:' 

de r Endos-
Grano perma

peso de 
1000 

Granos

Prueba 
de 

Alcali

Peso
-Hectolítrlco 

(kg/hi)

Dimensiones 
Largo-Ancho 

(mm)

PP-290 Blanco 25% harinoso 
Crema 75% córneo.

33,3 3 77.7 49 40

ES-87R' •• ; Rojizo ; 50% harinoso 
50% córneo

22.8 - < 4 73.8 47 36

El grano de sorgo PP-290 presentó un mayor peso hectolítrlco, peso de 1000 granos, con mayores 
dimensiones de grano y un mejor comportamiento en medio alcalino (prueba de álcali) que el sorgo ES-87R. 
Es decir el grano PP-290 es de mayor tamaño y más denso.

। La muestra PP-290 mostró un mejor comportamiento durante el decortlcado con un rendlmlento promedlo 
de 85%, en relación al sorgo ES-87R que fue de 79% (Cuadro 2).
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Cuadro 2. Rendimiento de grano decortlcado en los cultivares PP-290 y ES-87R.

Cultivares Muestra (g) Rend. Grano Decortlcado (g) Salvado (g)

PP-290 100 85 15
ES-87R 100 79 21

Los cultivares evaluados (Integral y decortlcado) presentaron mayor contenido de proteína y menor con
tenido de extracto etéreo con un menor contenido de cenizas en granos decortlcados que la muestra de 
maíz (Cuadro 3). El decortlcado afectó la composición química del grano; el contenido de proteína para el 
cultivar PP-290 mostró valores similares entre el grano Integral y el decortlcado. ■ '

Cuadro 3. Composición química ,del grano Integral y decortlcado (base seca) de los cultivares de sorgo, 
respecto a maíz.

Cultivares Proteína (%). Extmctol^T^l^ Residuo M¡neraí~(%) Áímldón (%)

PP-29Q I. 10.06 3.74 1.58 1.7 82.9
PP-290 b ¡10,12 2.64 0.44 : ’ .. 1,3 85,5.
ES-87RÍ ‘ 12.70. .3.69 . 1.38 <•'. 1.9 : 80.3
ES-87RD : i 3.30 .‘>2.63 0.19 1,5 82.4
MAIZ ' 9.1 ; 4,4 1.51 1.5 83.6

* Obtenido por diferencia, incluyendo otros carbohidratos,

En promedio de ambos cultivares de sorgo, ei extracto etéreo fue reducido en 30% con respecto al grano 
integral mientras que más del 70% de la fibra fue removida del grano Integral por efecto del decortlcado.

Para el cultivar ES-87R se apreció una diferencia más evidente del contenido de proteína entre el grano 
Integral y del decortlcado, atribuido^ una distribución de proteína más heterogénea que en el cultivar 
PP-290. La reducción del contenido de grasa fue similar a la observada para el sorgo PP-290. :

El residuo mineral en el grano decortlcado da ambos cultivares fue reducido como resultado del. proceso de 
decorticación. El contenido de almidón en el grano decortlcado fue superiorpara ambos materiales como 
consecuencia de la separación de las capas externas. El cultivar PP-290 decortlcado presentó¡el valor más 
alto,

En el Cuadro 4 son presentados los resultados obtenidos en el color del grano integral y decortlcado. Se 
encontró que existe Interacción entre el tipo de material genético y el oolor del granó decortlcado, esto es, 
que el color del grano decortlcado es afectado por el color del grano integral (Figura 2).

Cuadro 4. Rangos múltiples de tukey1 para la variable color del grano.

'' ~ Col or ;
Cultivares .' ■

PP-290 60.2 a 63.8 c
ES-87R, . , . 42.8 b 64.9d . , , ;

V - 0.05 ■ /■

De acuerdo con las pruebas de Tukey (Cuadro 5) los granos decortlcados de ambos cultivares presentaron 
un almidón de color más blanco, principalmente el de grano blanco PP-290. Estos resultados confirman los 
obtenidos por otros autores (Zipt et al; 1950 y Martínez 1988) quienes indican que el proceso de certificación 
o perlado mejora el color del grano decortlcado o su respectiva harina.
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No se observaron diferencias estadísticas (-0.05) entre el color del almidón de sorgo blanco (PP-290) 
Integral, decortlcado, maíz y sorgo rojo (ES-87R) decortado (Cuadro 5). Sin embargo, puede apreciarse 
que el almidón de sorgo blanco decortlcado es ligeramente más blanco que el de maíz. Estos resultados 
Indican que el sorgo blanco no requiere ser decortlcado para obterjer un almidón de igual calidad de color 
que el almidón de maíz.

00- .X1

C

0 i, """ Mh PP"290
L 60 ”

~H M2í ES-07R
O
R ’

40 - ' ‘ o‘i • Qráno integral

Oí * Grano doofirtloñdo

30 'J -.....-.........-........--j-------------- —----------- ------------------------ ■ ■ ........—.....................................■

G1 . G2

Flg.2 Interacción en el color del grano integrar y' 
decorticado.

Cuadro 5. ! Valores medios de Tukéy1'para color de almidón

Cultivares Grano Integral __ Grano Decortlficado Grano de Maíz Integral

PP-290 '■ ‘ 92.8a” •’ 94.2a : 93.4a
ES-87R 88.5 b 93,2 a
1 - 0.05

Con respecto a las características de viscosidad, Ciacco y Cruz (1984) Indican qitelos almidones de maíz y 
sorgo presentan características semejantes de viscosidad, pastas viscosas'y optas con sabor 
característico dé cereal. En él Cuadro 6 se presentan los resultados de características de viscosidad 
obtenidos en almidón de sorgo integral y decoriicacio dejas muestras en estudio, así como también del 
almidón dé maíz. En la Figura 3 sé observa éí comportamiento presentado por los almidones en estudio.

Cuadro 6. Características de viscosidad de almidón obtenidos de sorgo Integral y décorticado,

U.A. - Unidades Amllográflcas.

Almidón 1 temperatura de pasta Viscosidad Max. (C^) Viscosidad final 50-C

Maíz ' ' ■
PP-290 1
PP-290 D
ES-87R 1
ES-87R D 1

' ;62 ’ ' 590 700
85 590 63Ó ’ ; \ t;
85 610 640 ;
85 490 490
85 '; 410 - ' _ 420 L
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ALMIDON DE MAIZ
ALMIDON ¡PP-390 DECOR

Fig.S Propiedades do viscosidad (Vlscoamllogramo Brabender).Figura 3.

Al respecto, Akingbala et al; (1981) citan que almidones de sorgo presentan valores de temperatura de pasta 
similares, en relación a sus respectivas harinas.

El rápido aumento en la capacidad de hldrataclón con una pequeña variación en la temperatura en los 
almidones estudiados, Indica una cierta homogeneidad en las fuerzas que mantienen la estructura de estos 
polímeros, Las 4 muestras de almidón estudiadas presentaron valores Iguales de temperatura de pasta, 
similares a las del maíz,

La viscosidad máxima es tina propiedad que está relacionada inversamente con el grado de degradación 
sufrida por el gránalo de almidón. De esta manera, con un mayor grado de degradación, menor será la 
viscosidad máxima y viceversa.

Los almidones de maíz, sorgo PP-290 Integral y decorticado presentaron valores similares de viscosidad 
máxima, caracterizados por su habilidad para hidratar libremente antes de su quiebra mecánica. Esta.mejor 
viscosidad qué ei almidón obtenido del sorgo ES87P integral y decortlcado, los puede hacer adecuados 
para ser empleados como agentes espesantes durante el conocimiento, tal es el caso de sopas o vegetales 
enlatados, debido a qué con una mayor viscosidad durante el ciclo de/calentamiento menor será la 
concentración requerida, Por otro lado; el almidón obtenido del sorgo ES-87R integral y décortlcadó se 
puede recomendar para productos donde se requiere baja viscosidad, principalmente en productos" que 
durante o después del tratamiento térmico son transportados por bombeo,

La viscosidad final o viscosidad a 50-G después dei conocimiento, es una medida de retrogradaclón del 
almidón. EL almidón obtenido de! sorgo ÉP-290 presentó una maybr tendencia a la retrogradaclón en 
relación al almidón obtenido del sorgo ES-87R. Esta es una propiedad Importante, principalmente en 
productos como pudines para sobremesa y rellenos de pasteles, panes y moles donde la retrogradaclón no 
es recomendable.

Akingbala et al. (1981) reportaron que las características de viscosidad de sorgo provenientes del ciclo 1979 
del ICRISAT (International Crop Research for SembArld Troplcs) fueron significativamente diferentes a los 
correspondientes al ciclo 1980.
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Los rendimientos en almidón de sorgo en grano Integral y decortlcado se presentan en el Cuadro 7. Estos 
resultados son mayores a los Informados por Norrls y Roohéy (1970) quienes obtuvieron un rendimiento 
promedio de 54%. Snebernlch (1989) obtuvo a nivel seml Industrial rendimientos del orden de 30%, El 
rendimiento real representa los gramos de almidón base seca obtenidos, mientras que. el rendimiento 
relativo es una ponderación entre el rendimiento real y la cantidad de almidón que existe en el grano,

Cuadro 7. Rendimiento de almidón en los cultivares bajo estudio.

Cultivares ! Rendimiento Réái (g) Rendimiento Relativo (%)

PP-290 1 71.2 47.5
PP-290 D 96.2 64.1
ES-87R 1 65.9 43.9
ES-87R D 88.7 59.1
Maíz i 94.4 63.7

Los mayores rendimientos de almidón obtenidos de los cultivares en estudio son atribuidos al alto contenido 
de proteína que el almidón presentó. Según Watson et al (1955), el contenido de proteína máxima permitido 
para almidón de Maíz es 0.35%, sin embargo, cuando se empleó sorgo fué sumamente difícil obtener tal 
valor.

En ambos sorgos se observaron diferencias en el rendimiento de almidón entre granos Integrales y 
decorticados; el sorgo Integral mostró el valor más bajo en todas las muestras, lo cual puede ser atribuido 
a que la presencia del pericarpio dificulta la penetración del SO2 a las capas internas.de! endospermo donde 
se hallan las matrices proteínicas que envuelven los gránulos de almidón, dificultando de esta manera la 
extracción.

También debe ser considerado que e! tiempo de maceración para ambos, cultivares fue igual, por lo que 
posiblemente en el sorgo blanco decortlcado, una vez removidas las capas externas, posibilitó una más 
eficiente penetración del 6% provocando de esta manera un efectivo debilitamiento de las matrices 
proteínicas, favoreciendo'cón ello lallberaclón y extracción del almidón.

Dedos sorgos decortlcados, él que rindió más. almidón fue el PP-290, lo cual puede atribuirse a que 
Inlclalmente el grano contenía mayor cantidad de este polímero en relación al sorgo ES-87R. Así mismo las 
pérdidas sufridas durante el decortlcado por este último, fueron mayores y según lq Informado, por Freeman 
y Watson (1969) al haber mayores pérdidas en éí'decortlcado los rendimientos de almidón se disminuyan.

Las diferencias entre el rendimiento de almidón de maíz y sorgo PP-290 decortlcado fueron mínimas, sin 
embargo el contenido de proteína en el almidón de maíz fue 0.45%, mientras que en el de sorgo 3.6%. Al 
respecto Norrls y Rooney (1970), señalaron que existe una relación Inversa (-074) entre rendimiento de 
almidón y contenido de proteína en el mismo.

Lo Informado por otros autores respecto al valor de proteína en el almidón de sorgo es entre 1 y 2% (Norrls 
y Rooney, 1970; Snebernlch, 1989); sin embargo el procedimiento de extracción y purificación del almidón 
usado en este estudio y el empleado por los autores antes mencionados fue diferente, principalmente en lo 
relacionado a la separación del almidón y la proteína.

CONCLUSIONES

El cultivar ES-87R presentó un tipo de endospermo con mayor proporción harinoso (50%) en relación al 
cultivar PP-290 (25%) por lo que presentó un menor rendimiento en grano decorticado con menor tamaño 
dg grano, menor peso de 1000 granos y peso hectolítrico.

El contenido de proteína de los sorgos analizados (Integral y decorticado) fue mayor en relación al maíz, lo 
que probablemente influyó en un mayor contenido do proteína en el almidón de sorgo en relación al almidón 
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de maíz obtenido. Con respecto al color de almidón de sorgo, solamente el cultivar ES-87R Integral, presentó 
diferencias significativas (~ 0,05) en relación al almidón de maíz,

Los rendimientos de almidón, fueron Inferiores al obtenido con maíz a excepción de la muestra PP-290 
decortlcado. Sin embargo estos rendimientos fueron mayores a los reportados en la literatura. .;
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ELABORACION DE PAN DE CAJA A BÁSE DE UNA MEZCLA DE TRIGO Y SORGO. G Dávlla 
. ■■ ■■;< ;<'/í Ortíz; LM.

... v : Hernández Luna; C. Dueñas Gallegos

resumen . \ "
A partir de muestras dé grano de sorgo ISIAP Dorado, cultivadoen la Estación Experimental dé Tomejln, en 
Cuba y mediante el usó dé| molino Buhlér MLV 202, se obtuvieron harinas refinadas  ̂que fueron utilizadas 
como extensores de harina dé trigo en niveles de sustitución de 5» 1Q y 15% para la elaboración de pande 
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 proxlmal del grano y las harinas, así-como el 
comportamiento de las masas en el fermehtógrafo. El producto resultante de la panificación se sometió, a 
evaluación sensorial sobren puntos, por un panel especializado. Los resultados obtenidos mostraron.dn 
rendimiento harinero de 53.8% de harina, 33.9% de afrecho y sémola, y 12.26% de salvado. Los nlvélesde 
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 sué dos etapas no mostearon jdJférehcTás sIgnlgicatlvás. El análisis 
estadístico de la cuenta totál;ide los atributos evaluados por jueces especializados indicó diferencias 
significativas entre los productos elaborados a los niveles de. 10.y 15. % .epn . relación al testlgo y el nivel de 
5% de sustitución. i; h

Palabras Claves: Harina de sorgo y trigo, pan de cája-donsumo humano.
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Genotécnía Vé^efól. ^éjÓirárnlerito Genético I /’

APROVECHAMIENTO DE HIBRIDOS'TRlLlNEALES V SIMPLES DE MAIZ PARA FACILITAR LA 
PRODUCCION DE SEMILLA EN MEXICO., 4

Alejandra Espinoza Calderón1

RESUMEN

En México se manejó por varias décadas la estrategia de conformación de híbridos de cruza doble para 
aprovechar la heterósls 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 endogártfla (SO-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 productividad de ios híbridos y en 
íá ádopelón de vaíledades mejoradas es elémpleo de híbridos simples y trlllneales 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 11-34 rinden por ¡o menos 2500 Kg/ha de 
semilla comercial, nivel de producción que permite su uso en forma comercial. La línea hembra del Odón 
356 produce 4300 Kg/ha de semilla de buena calidad, los ejemplos anteriores indican que hay buenas 

: perépéctivas para el uso de híbridos simples en el Bajío (1200-1500 msnm) y Valles Aftas (2200-2600 msnm). 
’ En la zoñá' de transición el Bajío^Valles Altos (1700-2200 msnm), la mejor alternativa:corresponde a los 

híbridos friílheaiés H-135 y H-1'49. Con el H-135 se han logrado 17 t/hay 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. .

^ Experto en la red de Tecnología de Semillas, INIFAP SARH Apdo. Postal 10, C.P.56230, Chaplngo, México, ^enotécnica Vegetal. 
Mejoramiento Genético III

MEJORAMIENTO CONVERGENTE DÉ LAS LINEAS QUE FORMAN EL HIBRIDO DE MAIZ H-51i. 
L EVALUACION DÉ LINEAS RECOBRADAS.

J. Jesús Martínez Celis1; Aquilas Carballo Carballo 2: Mauro Sierra Maclas1; J, Jesús Alcázar Andrade 3: 
Flavlo Antonio Rodríguez Montalvo 1

RESUMEN " '

Uno de los problemas para producir semilla híbrida de maíz en México, es la multiplicación de las líneas 
progenitores que forman los híbridos, ya que algunas de ellas presentan bajo rendimiento y pérdida excesiva 
de vigor debido a la depresión endogámlca. 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, Veraoruz 
y recomendado pare su utilización en las áreas tropicales húmedas y subhúmedas del país.
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 T11 y T12, y como testigos las líneas originales, Ei 
diseño usado fue de bloques completos al azar con tres repeticiones en el primer caso y latice triple 7X7 
en el segundo. En cada tipo de experimento se hizo un análisis conjunto para ambos tipos de experimentos, 
hubo diferencia estadística significativa en rendimiento pare líneas, localidades e Interacción. Las mejores 
22 líneas recobradas de T11, rindieron en promedio 2300 Kg/ha en comparación con su original que rindió

Fitomeioradores, investigadores de la Red de Maíz Zona Sur. INIFAP. Campo Experimental Cotaxtla, Apdo. Postal 429, Ver, Ver. 
México.a Dr. Profesor-Investigador Colegio de Postgraduados, Monteemos, Estado de México, México,3 Fitomejorador, Investigador 
del Programa de Maíz. INIFAP. laboró hasta 1989.
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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 retrqcruzas son suficientes para obtener líneas con buen grado de 
recuperación, de mayor rendimiento y mejórvlgor de plánta.

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

INTRODUCCION.

En México uno’de los problemas que se tienen en la producción de semilla híbrida de maíz, es la baja 
productividad de algunas líneas, que si bien son de alta aptitud combinatoria y producen excelentes 
híbridos, dimanara per-se presentan problemas debido a los efectos^olateralesdela endogámla sobre el 
rándimiéHtoyÓtros caracteres agronómicos. También se debe considerar de que algunas líneas todavía en 
uso, provienen de poblaciones con escaso o nulo proceso de mejoramiento genético.'

Tal es el caso de las líneas T11 y T12, progenituras del híbrido de cruza simple H-511, liberado por el Campo 
Experimental Cotaxtla, Veracruz en 1981. Las líneas rinden 2000 y 600 kg/ha respectivamente. El problema 
de bajá productividad sobré todo de la T12, ha limitado el uso del H~511, recomendado para la zona tropical 
húmeda y subhúmeda de México, para alturas menores de 800 msnm.

Portal motivo, de 1983 a 1987, se implementó un programa de mejoramlentó'convergente, con el objetivo 
de obtener en una primera fase de estudio, líneas recobradas de mayor rendimiento y con mejores 
características agronómicas que sus originales, así como determinar ei mejor nivel de retrocruzamiento.

REVISION DE LITERATURA. -

Existen varios métodos usados en el mejoramiento de líneas de maíz; uno de ellos es el mejoramiento 
convergente, sugerido por Rlchey en 1927. Dicho método ha sido propuesto para ser aplicado en el 
mejoramiento de las dos líneas de una cruza simple, las cuales de manera per-se presentan problemas, pero 

,'póf’s^’áÚá’ápjltud combinatoria sean de utilidad en programas de mejoramiento como progenitores de 
híbrld&á bomercfalés de excelente rendimiento. También Richey (1927), propuso el método para obtener 
información acerca de la naturaleza del vigor híbrido.

I? El método consiste en un retrocruzamiento doble de la F1; en cada: ciclo se hace .selección, tratando de 
retener los factores favorables del progenitor no recurrente, así como los deseables del recurrente.

Algunos autores han señalado ventajas y desventajas del método, entre otros Hallauer. y Miranda (.1981), 
Feii/(1982) y Aguado et al <T966). Jugenhelmer (1981) considera qué ei método tiene aplicación práctica en 
programas de producción de semillas.

El mejoramiento convergente fué utilizado con mayor Intensidad de 1930 a 1960. En la actualidad, la 
retrocruza simple sigue siendo muy utilizada en el mejoramiento de líneas, sobre todo en caracteres de 
hereheia simple, tal como lo señala Sprague (1975).

Algunas Investigaciones han señalado que mediante el mejoramiento convergente se han obtenldo.mejores 
líneas en rendimiento y en algunos caracteres como mayor producción de polen y resistencia al acame 
(Richey y Spragtié, 1931), resistencia al carbón y mayor vigor (Murphy, 1942); otros autores han obtenido 

: sólo líneas similares o de menor rendimiento qué las originales (Lonnqulst, 1960). -

Respecto al nivel de retrocruzamiento más adecuado para lograr el objetivo del mejoramiento-convergente, 
Murphy (1942) señala que dos o tres retrocruzas pueden ser adecuadas; observó que con cuatro 

< retrócruzas el parecido entre las líneas recobradas y la original fué grande y el rendimiento similar/

[ Las líneas de maíz T11 (progenitor femenino) y ;T!2 (progenitor masculino) del H¿511 son jSg y Se, 
- respáctlvamehte. La línea T12*además de su bajo rendimiento, presenta poca ramificación déla; panícula, 

con lo cual la producción de la panícula, con lo cual la producción de polen resulta escasa. Ei problema es
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mayor debido a la aslncronía que exhibe en la floración. Ambas lineas son de la raza de maízTuxpeño 
(Gerón, 1931). '

MATERIALES YMETODOS. :;H ,ri-.

En el campo experimental Cotaxtla, en Veracrúz, México, se desarrollo el proceso de mejoramiento 
convergente de las líneas denominadas T11 y T12. De 1983 a 1987 se Implementó el programa y se 
obtuvieron al flfíál, 48 y 18 líneas recobradas de T1T y de TT2, respectivamente. ? ■ ■

En este programa se siguió el esquema típico señalado porRIchey (1927) y Fehr (1982), obteniéndose líneas 
recobradas Radiante úna autofecundación de la'segunda y tercera retrocruza de la El hacia cada 
progenitor. Otras modalidades fueron Incluidas, como seleccionar familias selectas do segunda retrocruza 
y recomblnarlas para formar familias de medios hermanos (FMH), en las cuales, y sólo para T12, se aplicó 
también úna autofecundación; sé obtuvieron además, para ambos tipos de líneas» dentro de cada.FMH 
generada, cruzas mesofraternales.

Durante el proceso de mejoramiento se hizo énfasis en hacer selección en líneas más productivas y 
vigorosas, así como mayor sincronía en la floración y mayor número de ramas por panícula; esto en el 
campodelaT12. :r:

El diseñó experimental utilizado fue de bloques al azar con tres repeticiones y 19 tratamientos'para T12; para 
T11 el diseño fue de un látlcé triple 7x7. En ambos tipos de experimentos, se Incluyó como testigo la linea 
original.

Los experimentos fueron sembrados durante el ciclo de riego de 1987 en cuatro estaciones experimentales 
del INIFAP en la zona Sur de México.

La parcela fué de un surcó; separados a 80 cm, de 5 m.; de largo y con 22 plantas (dos cada 50 cm). .

Se hicieron análisis de varlanza Individuales y conjunto; en ambos tipos de experimentos el análisis conjunto 
se hizo en bloques ai azar. La separación de medias fué mediante la prueba de Tukey (DSH) al 5%.

La simbología utilizada en la nomenclatura dé las líneas recobradas es la sugerida por Johnson y Unrau 
(1950). Así por ejemplo (T1 1XT124)Si significa tres cruzas regresivas de la F1 hacia T12 y una 
autofecundación. \ ; ..... -

Las variables medidas fueron: Rendimiento de granó en kg/ha, ajustado al 12% de humedad>(REND), índice 
de fertilidad (IFERT), días a floración masculina (DFM), Intervalo de floración (IF), altura de planta (APL) y 
numeró de ramas por espiga (NRE). . - :... ...

RESULTADOS Y DISCUSION.

Los análisis de varianza Individuales (nó mostradas), Indicaron en la mayoría de las variables estudiadas, 
diferencias entre tratamientos al 5 y 1 %dé probabilidad, parados dos tipos de experimentos, lo cual Indica 
diferencias entréláslíneas evaluadas^

Los resultados de los análisis conjunto se muestran en los Cuadros 1 y 2 para las líneas recobradas dé T12 
y dé T11 respectivamente. Se puede observar qué én la mayoría de los casos hubo significancia estadística 
al Td 5 % para localidades, líneas y la interacción líneas x loe. Los coeficientes de variación son Adecuados, 
excepto para 1F qué resultó alto.

Es de destacar la gran Influencia que existió éntrelas localidades de evaluación en la mayoría de las variables 
estudiadas y de manera especial sóbré eh rendimiento; lo anterW se aprecia dada ia; magnitud de los 
cuadrados'medios. Estos resultados sugieren en producción de semillas dé las linéasete Identificación de 
los mejores ambientes de multiplicación. La significancia entre líneas muestra la variación que existe y la 
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posibilidad de seleccionar las mejores, La interacción nos señala que al menos una línea recobrada se 
comporta diferente al cambiar de ambiente,

En ios Cuadros 3 y 4 se muestran los resultados obtenidos en la evaluación de las líneas recobradas de T12 
y de T11 respectivamente. Por ser una gran cantidad de líneas, sobre todo de T11, sólo se presentan las 
mejores y las peores líneas en cuanto a rendimientos en las distintas modalidades utilizadas, descritas en 
materiales y métodos. Las líneas también fueron ordenadas en fornía decreciente respecto asujnlvel de 
endogámla u homoclgosls.

Para las líneas recobradas de T12 (Cuadro 3), se observa que la mayoría superó.en rendimiento a la original, 
excepto la línea 3, que tuvo incluso un rendimiento menor (745 kg/ha). Él bajo rendimiento de T12 testigo 
(854 kg/ha) se explica por el bajo. ¡índice de fertilidad o de relaclón mazorcas/planta que fué de .0.42, 
ocasionado por'la asincronía de floración (-4 días) y la escasa ramificación de la espiga (cinco espigas en 
promedio),

También hubo diferencias notables entre la mejor línea y ia peor dentro de un mismo grupo (ejemplo línea 
13 contra 9) lo cual permite seleccionar aquellas que exhiban las mejores características: se observa que si 

; .bien no existen líneas que presenten la misma homoclgosls que la T12 original, si presentan mejor 
rendimiento, vigor y características agronómicas deseables. Lo anterior se debió pofüha parte, a que se 
logró retener en cada retrocruza y posteriormente en la autofecundación aplicada, factores favorables, y por 
otro lado, al mayor grado de heterocigosls aún presente. Como se observa en los dos casos (líneas 
recobradas de T11 y de T12), a mayores niveles de endogamla u homocigosls se produce depresión en los 
caractéms cuantitativos y también se tiende a materiales más tardíos, tal como señalan Hallauer y Miranda 

■ 0981).

En el caso de la evaluación de las líneas recobradas deT11 (Cuadro 4), la línea original también fué mejorada 
en ¡rendimiento y en algunos ^casos .se obtuvieron líneas recobradas con menor altura de planta. El 
rendimiento de la Ti 1 original fué aceptable 0507 kg/ha), el cual fuá superado ál considerar las mejores 
líneas dentro do cada agrupamlento hecho. Respecto a la comparación con las peores líneas por grupo, 
fueron similares o incluso resultó mejor la línea testigo. El valor mostrado de ésta respecto á IFERT fué de 
0.80, el cual fué de los valores más altos obtenidos, lo cual indica que es una línea con menos problemas 
reproductivos que la T12.

El mejoramiento de una línea con regular a buena productividad resulta menos espectacular en un programa 
de mejoramiento convergente, tal como lo señalo Hayas (1943).

Las 12 mejores líneas de T12, rindieron en promedio 2100 kg/ha cqntra.850 de la original; respecto a T11, 
‘ las mejores 22 líneasrecobradas, rindieron 2300 kg/ha contra 1507 de la original

En general para ambos tipos de experimentos se pueden decir, de qué a medida que se incrementa el 
número de retrocruzas con el progenitor recurrente, ei parecido con la originar será mayor, como lo 
demuestran los datos, ya que se está recuperando el genotipo y la endogamicudel recurrente; por lo que 
parece adecuado, tal como lo señala Murphy (1942), que dos o tres cruzas regresivas son suficientes. En el 
presente estudio, se considera que dos retrocruzas son adecuadas para obtener mejores líneas y con buen 
grado de recuperación de la original.

' ¿ CONCLUSIONES,

1, El método del Mejoramiento: Convergente fué efectivo para obtener mejores líneas recobradas deTU y 
deTl2. -V

2. Las líneas fueron mejoradas en rendimiento y para, el caso de la línea T12, se mejoró la sincronía de la 
floración y mayor número de ramas por panícula.

3. Se considera que dos retrocruzas son suficientes para obtener buen grado de recuperación de la original.
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CUADRO 1. : CUADRADOS MEDIOS Y COEFICIENTES DE VARIACION DE LOS ANALISIS DE VA- 
RIANZA CONJUNTO PARA SEIS VARIABLES DE LAS LINEAS RECOBRADAS DE T12.

VARIABLE LOCALIDADES .LINEAS LINEAS x LOO C.V. %

RENO 39580610.00* 5474989.70**., 845851.80** .•.«.•30
IFERT 0.70** 0.18** 0.04* 22
DFM 5860.00** . 24.20** 380.00NS 2
IF 41.66* ' 4.61** 1.81NS 54
APL 74801.60** . .. 2339.10** ,, 193.80NS 8
NRE 86.70** 42.00** 2.20** : , 14
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CUADRO 2. CUADRADOS MEDIOS Y COEFICIENTES DE VARIACION DE LOS ANALISIS DE 
.............VARIANZA CONJUNTO PARA SEIS VARIABLES DE LAS LINEAS RECOBRADAS

■ ' ! DET11.: 7 'i 7 7

VARIABLE . LOCALIDADES LINEAS LINEAS x LOC C.V. %

REND 72738270,00** 2381998.10** 559437.77** 28
IFERT 2.56** 0.12** 0.04** 23 .
DFM 11055,30** 28.2'0** 5,00** 2’ /
IF : 116.30** 2.66** ' 1.65NS 7 57
APL ' 21.1037,00** ' 758.$Ó** Í89.70** ■'' .3.:
NRE $95.00** 30.2Ó** 6.6Ó** 15

*, ** Significativo al 5 y T’% de probabilidad respectivamente NS: No significativo,

CUADRO 3, COMPARACION DE MEDIAS DEL ANALISIS CONJUNTO EN SEIS VARIABLES DE LAS 
LÍNEAS RECOBRADAS DE T12.

1/ Para cada variable solo se separáron las medias del primer grupo de significancia (a).

TRAT. LINEAS RENDJ/ 
kg/Ü’a

IFERT DFM
(días)

IF 
(días)

APL 
(cm)

NRE 
'(%)

15 ((T11XT123)FMH)F2 3143a 0.97a 82 -2a 184 7
14 l|' ll II H 2730a 0.84a 83 -1a 192 6
13 ((T1 1xT123)FMH)Si 2513a 0.79a 84a -1a 215a 11a
9 ...........  d 1152 0.65 86a -2a 185 5
16 (T11 xT123)Si 1990 0,80a 85a -2a 189 6
18 ll 11 tí fl 1183 0.75a 86a -2a 182 7

4 1 (T11 xT124)Si ' 1876 0.77a ,,86a -2a 178 7
3 H ll li 11 745 0.60 86a -2a 185 6
19 T12 (Testigo) .854 0.42 86a -4 155 5

Prom.del Experimento 1787 0.75 84 -2 182 7
- ' tr DSH 0.05 783 . . 0.24 ; 3 . 1.6. . 20 2

1/ Para cada variable solo se separaran las medias del primer grupo de significancia (a)

GUADRO 4. COMPARACION DE MEDIAS DEL ANALISIS CONJUNTO EN SEIS VARIABLES DE LAS 
LINEAS RECOBRADAS DE T11.

TRAT. LINEAS REND, DIFERT DFM IF . APL NRE
' Kg/Ha (días) (días) (cm) (No)

28 (¡fTl13xT12)FMH)F? 2575a' "Ll 0.82a ' 82 ' -2 221a 12
48 h h tr - / ■■■ ' • 1992a ’' 0.75a $4a -2 221 a 12
33' (T113XTÍ2) Si 282 ia 0.77a 83 -2 222a Í4a
39 II H tí 1157 0.69a 86a -3 210 io

1 T114xT12) Si 2439a 0.71a 82 -3 224a 8
’v'.' 15 : IC •’ ti t( ’ - • 816 0.47 86a -3 206 13a

49' T11 (Testigo) / ' .1507 0.80a 86a .3 ■' 225a té
Prom. dél Experimento T849 0.71 < $4 -2 .7 \¿i9 13
DSH (0.05) 862 . 0.27........ ..3 ÑS'. .19 ...4'
DSH (0.05) 862 0.27 3 NS 19 4
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Genotécnaa Vegetal. Evaluación de Cultivare L

COMPARACION DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE SEMILLAS DE HIBRIDOS DE MAIZ DE 
RIEGO OBTENIDOS BAJO CRUZA DIRECTA Y RECIPROCA,

Alejandro Esplnoza Calderón 1; Margarita Tadeo Robledo 1

RESUMEN

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 trlllneal. Se manejaron cuatro experimentos conducidos durante 1987 (tres ambientes: Chapíngo, 
México e Mexe., Hgo y Teoloyucan Mex,) y 1988 (Chapingo, México) se empleó un diseño enbloques 
completos ai 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 ai 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 cuai es un elemento para decidir la 
forma de Incremento de ¡a semilla.

■■ 7 .

Palabras Claves: Maíz» Semillas, Híbridos, Productividad, Orden de cruza.

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

Genotécnla Vegetal Evaluación de Cultivares II

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 Maclas \ Flavio Antonio Rodríguez Montalvo 1;_ María Cristina 
Arroyo Lira 1 . .

RESUMEN

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 y T12), se ha limitado su utilización, pe 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, sé formaron 312 nuevas 
versiones de H-511, denominados H-51T 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-5l 1 R que cuando menos 
igualen en rendimiento al.origlnal . pero con menos problemas de producción de semilla de sus líneas 
progenitores. 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.

investigador de (a Red de. Maíz zgr^.s.ur. INIFAP-$ARH. Campo Experimental Cotaxtla, Apto, Postal # 429, Veracruz.. México.

146



El rendimiento se ajustó mediante la fórmula de Molina para disminuir la heterogeneidad del lote de 
evaluación y se formaron grupos con inteivalos 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 
orlginal-(5.4 t/ha, promedio). Los resultados obtenidos, en su conjunto, sugieren que el tipo de acción 
génetlca presente es de sobredoro Inancla y de dominancia completa.

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

Palabras Claves: Maíz, Hibridación, Producción de Semillas.

INTRODUCCION,

En las empresas productoras de semillas y en los programas de Investigación en mejoramiento de maíz, 
pueden presentarse problemas en la reproducción de los progenitores de híbridos, ocasionados principal
mente por la pérdida de vigor, producto de la depresión endogámica; también se presentan otros problemas 
colaterales' como susceptibilidad a enfermedades y caractéres agronómicos indeseables.

El híbrido de maíz tropical de cruza simple, denominado H-511, es de alto rendimiento (5 a 6 ton/ha) y 
buenas características agronómicas como excelente cobertura de mazorca; pero de altura excesiva (2.8 a 
3.0 m) ló que ocasiona él acame de las plantas, ; :

La líneas que lo forman denominadas T11 y T12, son $2 y Se, respectivamente y de bajo rendimiento (2000 
y 600 kg/ha). Pertenecen a la raza de maíz tüxpeño.

Portal motivo, de 1983 a 1987 se Implementó un programa de mejoramiento convergente, con lo cual se 
lograron obtener líneas más productivas que las originales. Con las líneas seleccionadas se formaron 312 
nuevos híbridos, denominados H-511 recobrados (H-511 R).

Este trabajo tuvo como objetivo evaluar ios híbridos H-511 R y seleccionar aquellos que cuando menos 
presenten un rendimiento similar al original. Así también, de manera indirecta, indagar sobre la naturaleza 
dél vigor híbrido.

REVISION DE LITERATURA.

Resulta evidente el impacto que sobre la productividad del maíz, sobre todo en países desarrollados, ha 
tenido el uso de híbridos, especialmente de cruza simple, los cuales son más productivos y uniformes que 
otro tipo dé híbridos (Jugenheimer, 1981).

Se considera que al tener combinaciones híbridas de alto rendimiento, es porque en ellas se ha logrado 
reunir genes favorables de las líneas progrnitoras, las cuales, por sí mismas, posiblemente no sean muy 
rendidóras' debido a los efectos de la endogámla, que fija características indeseables, de dpnde resulta la 
necesidad dé mejorarlas (Allard 1978).

Uno de los métodos usados oh el mejoramiento de líneas de maíz es el del, mejoramiento'Convergente, 
sugerido por Richey en 1927, el cual está basado en la hipótesis de la dominancia para explicar heterosis.

El mejoramiento convergente fue intensamente aplicado de 1930 a 1960; posteriormente su uso fue limitado 
porque Implica o requiere varios años para llegar al resultado final (De la Loma, 1963) y que en programas 
Intensivos de hibridación se pueden obtener mejores líneas partiendo de fuentes mejoradas de maíz 
(Aguado et al., 1966), así como el uso de programas de retrocruzamiento normal (Hallauér y Miranda, 1981). 
Sin embargo, Jugenheimer (1981) señala que el mejoramiento convergente puede ser de usp rnás práctico 
en un programa dé producción de semillas.
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Al obtener líneas recobradas mejores en alguna o algunas características que las originales, el siguiente 
paso es formar nuevas combinaciones híbridas, ahora con las líneas recobradas, y compararlas con el 
híbrido original; o bien, utilizarías en otras nuevas combinaciones.

. Algunos resüítádós demuestran qué la mayoría de las nuevas combinaciones resultan menos productivas 
qué la original, pero si existen algunas que la.Igualan o superan. Tal es el caso de los trabajos de Murphy 
(1942), Hayes et al (1946) y Aguado et al 1966). Lonnqulst (1960) observó que la Fi dé la cruza simple de las 
líneas recobradas comparadas cqn la Fi.de las originales resultaron Iguales prácticamente. Este mismo 
áutor, utilizó las líneas recobradas en otras combinaciones y señala que se mejoró su aptitud combinatoria. 
Resultados similares fueron obtenidos por Angeles (1968),

Márquez (1988) señala que el método del mejoramiento convergente, al buscar retener los factores 
deseables en el retrocruzamiento doble aplicado, se obtendrían al final del programa, líneas recobradas A' 
y B’ con algunos pares de genes comunes, o del mismo genotipo, que son los deseables donados 
reciprocamente. Por. e$ta; razón, la cruza simple formada con líneas recobradas (CS') exhibiría menos 
heterócigosis que ía cruza,simple fqrmada por ¡as líneas originales (CS) exhibiría menos heterocigosls que 
ía. cruza simple formada por jas líneas originales (CS). Indica que al comparar las CS vrs CS‘ puede 
indicarnos, de aíguñá manera, el tipo de. acción génica existente. Así, pueden distinguirse los siguientes 
grados de dominancia: completa (CS~CS’), sobradomínancía (CSCSj y parcial (CS1).

Sprague (1959) señaló en sus trabajos, que las cruzas simples formadas con líneas recobradas fueron 
' ligeramente inferiores en rendimiento que el híbrido formado con las líneas originales, con lo cual los 

resultados apoyan la hipótesis de la dominancia.

r MATERIALES Y METODOS.

Se evaluaron 312 híbridos H-511 R en el Campp, Experimental Cotaxtla, Veracrúz, México; el cual tiene una 
altura de 14 msnm y un clima AW1‘. El lote.fue sembrado el 2. de julio de 1988 y no se utilizó diseño 
éxpérlmental. Cada línea se sembró en parcelas de un surco separado a 0.92 m y de 5 m de largo, con un 
total de 22 plantas por surco, dos cada 50 cm. Cada 10 surcos se usó como testigo el H-511 original.

Se tornaron datos de rendimiento, días a floración masculina, altura de planta, plantas comacame y plantas 
con mala cobertura de la mazorca. En estas dos últimas variables se transformó el dato a porcentajes.

El rendimiento fue ajustado a kg de granq/ha al 12% de humedad. Además se hizo un ajuste de acuerdo a 
la fórmula de Molina (Márquez 1988), para disminuir la heterogeneidad del lote, la cual considera el 
rendimiento de cada planta /cada parcela en este caso), la medía general y la media del subióte.

Finalmente, por la cantidad de híbridos evaluados, se establecieron intervalos de clase cada 500, kg/ha.

RESULTADOS Y DISCUSION.

Debido a la gran cantidad de H-511 R evaluados, sólo se presenta la información de manera resumida. En 
el cuadro i se observan W intervalos de clase, separados cada 500 kg/ha, del valor máximo al mínimo 
observado. Se aprecia que el valor medio de clase varió de 1136 a 5578 kg/ha, con una media general de 
3805 kg/ha. Los dos grupos superiores, representan 25 híbridos H-511 R con rendimientos de entre 5 a 5.8 
ton/ha. En él grupo de más alto rendimiento se ubicó el testigo ó H-511 original, como se aprecia en la figura 
1, el cual én promedio rindió 5378 kg/ha. Aquí debemos considerar que el testigo se repitió 32 veces y su 
amplitud en rendimiento fue de 7447 a 2394 kg/ha y la media de 5378 kg/ha que es la que utilizaremos.

Estos resultados cóncuerdan con los observados por Murphy (1942) y Hayos et al (1946), en donde solo en 
algunos casos se lograron obtener híbridos superiores al original.

En el cuadro 2 se presentan 16 híbridos H-511 R y el original, con datos de rendimiento, días a floración 
masculina y porcentajes de acame y mala cobertura. Estos híbridos presentan, algunos de ellos, rendlmlen- 
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tos similares, y en su mayoría cuentan con los mismos días a floración, a excepción del H-511 R No 183 que 
es tres días más precoz. Se observan también que la mayor parte de los híbridos recobrados tienen menor 
altura de planta, menores porcentajes de acame y cobertura de la mazorca similar, se debe señalar que en 
la etapa final del cultivo, ocurrieron fuertes vientos que provocaron porcentajes altos de acame; sin 
embargo, el rendimiento no fue muy afectado.

Se esperaba, al evaluar las nuevas combinaciones, que cuando menos hubiera algunas que igualaran al 
H-511 original, pero que las líneas de los H-511 R sobresalientes tengan menos problemas de producción 
de semillas, objetivo del mejoramiento convergente, como lo señalo Jugenhelmer (1981).

Por otra parte, los resultados permiten sugerir de acuerdo a lo señalado por Márquez (1988), que ha 
heterosls del H-511 posiblemente se explique por los tipos de acción génica de sobredominancla y de 
dominancia completa, al resultar en la mayoría de los casos que el H-511 original fue duperlor y en algunos 
casos similar a los H-511 R. Esto resulta similar, en el caso de la dominancia completa, a lo observado por 
Sprague (1959).

La obtención de algunos H-511 R similares en rendimiento al original y con mejores características 
agronómicas de los híbridos así como de sus líneas recobradas, permitirá continuar una siguiente etapa de 
Investigación.

CONCLUSIONES.

1. Se detectó un grupo de H-511 R con rendimientos altos de 4.5 ton/ha, en algunos casos similares al H-511 
original (5.4tn/ha).

2. Los H-511 R sobresalientes presentan en su mayoría menor altura de planta (2.43 vs 2.73 ni) y menores 
porcentajes de acame (30% vs 73%).

3. Al parecer los tipos de acción génica presentes que explican la naturaleza de la heterosis son la 
sobredominancia y la dominancia completa.

CÚÁÓRÓ1. TABLA DE FRECUENCIA DE LA EVALUACION DE 312 HIBRIDOS DE MAIZ H-511 R.

INTERVALO (REND.KG GRNO/HA) VALOR'MEDI Ó DE CLASE FRECUENCIA ABSOLUTAS

(5880, 5380) 5578 7
(5380,4880) 5146 18
(4880, 4380) 4598 . 52
(4380, 3880) 4123 ' 48
(3880, 3380) 3620 : .67
(3380, 2880) 3150 43
(2880, 2380) 2615 50
(2380,1880) 2191 21
(1880,1380) 1639 4
(1380,880) H36 /; 3

TOTAL 312

149



Flg.1 Hlstograma que muestra la distribución de frecuencias 
(Ver Cuadro 1) de la evaluación de 312 híbridos 

de maíz H-611 R,

CUADRO 2. EVALUACION DE HIBRIDOS DE MAIZ H-511 R, FORMADOS CON LINEAS RECOBRADAS 
. . SELECTAS Ti 1-YT12R, PRODUCTO DEL MEJORAMIENTO CONVERGENTE APLICADO 

A LAS LINEAS ORIGINALES. INIFAP-CÉCÓT-SARH. ...

No DE
HIB

GENEALOGIA 
.... H-511 R.

REND. 
kg/ha

DIAS A 
FLOR

ALT PLTA 
(cm)-

PÓRCTJÉ.
DE ACAME MALACOB

148 T11 LR23XT12LRB 5392 54 301 45 5
;. T ■ T11 XT12 - 5378 56,. 276 75 1
183 T11 LR 29XT12 LR 10 5369 53' 243 27 0
197 T11 LR 27XT12LR 11 5194 55 268 73 5
85 T11 LR4XT12LR6 5123 55 295 55.; 9

185 T11 LR 17XT12LR 10 5098 57 284 45, 9
192 T11 LR2XT12LR11 5085 54 275 67 15
111. T11 LR3XT12LR7 4858 55 264 36 . 4
83 T11 LR2XT12LR6 4833. 58 273 . 45 8

187 . T11 LR40XT12LR10 4790 57 245 ; 71 0
124. T11 LR 29XT12LR7 4744 54 269 41 0
105 T11 LR40XT12LR6 4671. 55 258 73 0
95 T11 LR 21 XT12LR6 4607 57 270 30 0

133 T11 LR 41 XT12LR7 4577 59 244 10 0
112 T11 LR5XT12LR7 4497 56 259 14 0
84. T11 LR3XT12LR6 4482 58 284 25 0

PROMEDIO 312 H-511 R 3805 56 270 76 0

LR - LINEA RECOBRADA
H-511 R« HIBRIDO H-511 FORMADO CON LINEAS RECOBRADAS
T - TESTIGO O HIBRIDO H-511 ORIGINAL (T11 XT12)
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ESTUDIO DE SINCRONIZACION FLORAL Y RELACION HEMBRA MACHO EN LA PRODUCCION 
DE HIBRIDOS TRIPLES, PANAMA 1989.

5 Ismael Camargo B. 1: Alfonso Alvarado D,2; Hugo Córdova 3

RESUMEN

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.

^TnvestígadoTresponsabtode’Producción de Híbridos; * Jefe del Programa.de Maíz del. Instituto de Investigación Agropecuaria de 
Panamá; 3 Coordinador dél CIMMYT, para el Programa Regional de C.A. y el Caribe.
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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 ei 
masculino (linea endogárnica) Inicio la liberación de polen a los 56 días y el 50% a los 60 días, Indicando que 
la mejor sincronización sé 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 relación 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 sé 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. y

INTRODUCCION.

En los últimos cinco años el programa nacional de maíz del Instituto de Investigación Agropecuaria de 
Panamá (IDIAP), conjuntamente con el CIMMYT y los programas de Centro América, han realizado un 
trabajo de Investigación con el fin de atender la creciente demanda de semilla híbrida de maíz, a travéá del 
desarrollo de nuevos híbridos con potencial de rendimiento y capacidad de adaptación superiores a los que 
actualmente son sembrados en el área.

Producto de esta actividad, el IDIAP, en la actualidad está1 en condiciones de liberar á nivel comercial los 
mejores híbridos experimentales del programa; siendo éstos los híbridos triples P-8812 y P-8814, los cuales 
presentaron las mejores características agronómicas en las evaluaciones efectuadas. Sin embargo, producir 
estos híbridos a nivel comercial exige generar Información técnica precisa, toda vez, que a nivel de campo 
se ha observado un desface entre la receptividad de los estigmas (floración femenina) y la liberación dei 
polen (floración mascullna). Por otro ladoiL los.costos de producción en Panamá, son elevados,: por lo que, 
es de vital importancia obtener la mayor cantidad de semilia por superficie sembrada: existen varias 
alternativas para lograr este objetivo, no obstante, la más viable para nuestro programa es aumentar la 
relación hembras por machos, de tal forma que la actividad sea rentable y. atractiva para el productor de 
semilla.

El presente trabajo se hizo con los objetivos de estudiar la sincronización en la floración de los progenitores, 
así como la relación hembras por machos que mejor se ajusten a la producción comercial de los híbridos 
triples panameños.

MATERIALES' Y'METODOS? '

a. . Localización: El presente estudio fue realizado en el Campo Experimental de Río.Hato Sur, ubicadoa 120 
Km de la ciudad capital de Panamá.

b. Area Experimental: Fue utilizada un área experimental de 4.256 m2, dividida en tres bloques de 20 metros 
de longitud por 60.8 metros de ancho y separados entresí por calles de 5 metros.

c. Tratamientos: Los tratamientos evaluados consistieron de tres fechas de siembra del progenitor femenino 
en relación ai masculino y tres relaciones hembras por machos de acuerdo al siguiente arreglo:

Bloque I: Ambos progenitores fueron sembrados ei mismo día.
Bloque II: Ei progenitor femenino fue sembrado cuatro días después que el masculino.
Bloque III: Ei progenitor femeqino fue sembrado ocho días después que ei masculino. Para facilitar el 

trabajo y evitar interferencias, el macho fue sembrado todo el mismo día.
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Por otro lado en cada uno de éstos bloques, fueron sembradas 6 franjas con las relaciones hembras por 
machos 3:1, 4:1 y 3:1 en siembra compacta. . , :: • '

d. Siembra y manejo: La siembra se hizo colocando una semilla cada 25 cm entre planta y 80 cm entre hileras 
para una población de 50,000 plantas/ha; La semilla usada corresponde a los progenitores que dan origen 
al híbrido P-8812. La fertilización y demás prácticas de manejo se hicieron de acuerdo a las recomen
daciones del programa nacional.

Datos a Tomar:

a. Durante ia floración.
1. Número de plantas en los surcos hembras y machos.
2. Contaos diarios del número de plantas con estigmas receptivos (surcos hembras).
3. Contaos diarios del número de plantas liberando polen (surcos machos). • ? ;

b, Después de cosecha. ■ ■ ■ '
1 i hendimiento por surco.
2. Porcentaje de semillas planas.
3. Porcentaje de semillas redondas.
4. Correlacionar la Información anterior entre los surcos de acflerdo a su posición en 

relación al macho.
5. Correlacionar el rendimiento y porcentaje’de semillas planas y redondas entre las 

diferentes fechas de siembra del progenitor femenino y las relaciones hembras por 
machos.

. ■ RESULTADOS Y DISCUSION.

En general y de acuerdo a los datos de floración, se puede indicar que el progenitor femenino (cruza simple) 
presenta Iqs-prlmeros estigmas receptivos a los 52 días, alcanzando el 50% de receptividad entre los 56 y 57 
días; en cuanto al progenitor macho, éste presenta las primeras plantas liberando polen a los 56 días 
observándose que el 50% de floración ocurre a ios 60 días; ésto indica una desincronización de 4 días entre 
ambos progenitores (Cuadro 1a);.en este lapso de tiempo en que no hay polen, el crecimiento de los 
estigmas es rápido e impresionante alcanzando longitudes de 12 cm; sin embargo, éstos alcanzan a ser 
polinizados por el macho.

En nuestro estudio la mejor sincronización fue observada cuando la hembra fue sembrada 4 días después 
del macho (Cuadro 1b); en este caso, ambos progenitores iniciaron su floración ai mismo tiempo y 
alcanzaron el 50% de floración simultáneamente.

Finalmente en el bloque lll, prácticamente no hubo sincronización, ya que el desfase reai entre ambos 
progenitores fue de 8 días (Cuadro 1c), es Importante recato que en este casó cuando la hembra 
presentaba un 50% de floración, en ei progenitor machó se cuantificaba que el 48% de ellos ya había 
finalizado la liberación de polen; lo cual sugiere una pobre polinización,

En cuanto a las variables evaluadas después de la cosecha, aunque los datos cunatificados fueron 
perdidos*,  observaciones visuales nos permiten indicar que hubo buen llenado de las mazórcas cuando 
ambos progenitores fueron sembrados el mismo día sobresaliendo en este bloque, las seis franjas (18 
surcos) que corresponden a la relación 3:1 ,en siembra normal

(*) Por actos vandálicos en contra de las instalaciones del IDlAP en Río Hato.

En el segundo bloque en que el macho fue sembrado 4 días antes, en general se observó él mejor llenado 
de las mazorcas; esta observación es válida en las tres relaciones hembras por machos;estudiadas, no 
obstante la mejor relación fue 3:1 normal seguido de 3:1 compacto y finalmente 4:1.

153



Las observaciones del tercer bloque sugieren que la diferencia de siembra de ocho días entre ambos 
progenitores es muy amplia, lo que se manifestó en un pobre llenado de las mazorcas en las tres relaciones 
hembras por machos estudiadas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

a. La mejor sincronización y mejor llenado de mazorca fue logrado sembrando ia hembra cuatro días 
después que el macho en las relaciones 3:1 norma! y 3:1 compacto.

b. Es posible sembrar ambos progenitores ei mismo día, usando una relación 3:1 normal,

RECOMENDACIONES. 
? <■' V'; y/ .

Repetir ei ensayo para confirmar la información obtenida.

CUADRO 1. DATOS DIARIOS DE FLORACION FEMENINA Y MASCULINA EXPRESADA EN 
PORCENTAJE.

a. A Tiempo. ■

DDS
Relación 3:1 Relación 4:1 * Relación 3:1 C
t * O Q* Q* O1*

53 4,4 10.2 8.2
54 10,4 - 17.8 20.3 -
55 17,6 * 27.2 - 28.4 -
56 27.5 3,7 40.2 5.7 42:0 2.4
57 36.5 8.5 51.1 10.1 < 50.1 5.6 :
58 48,0 15.3 58,2 14.7 ■ 59.3 12.8
59 59.4 27.2 67.4 36.6 68:3 23.7
60 74.9 45.3 , 80.3 57,6 77.8 40.9
61 78.3 68.3 83.5 72.7 83.3 45.5
62 85.4 76.4 86.9 79.3 88.8 60.2
63 90.1 82.6 91.8 86.9 93.9 70.0

b. 4 Días después.

DDSf/m
Relación 3:1 Relación 4:1 Relación 3:TC
Q* * , Q. C7* Q * cr*

52/56 3.4 5.5 3.3 6,9 1.4- 7.7
53/57 9.7 15.4 8.1 14.5 7.0 12,8
54/58 ; 20.2 23.6 18.6 26.1 15.6 29:0
55/59 ■ 34.8 50.9 28.1 49.3 24.3 45.0
56/60 52.7 64.5 46.8 65.3 41.5- 60.5 ■
57/61 66.8 77.3 64.1 73.8 59.6 70.9
58/62 75.9 84.9 74.2 84.9 68.5 82,2
59/63 84.7 88.6 ‘ 80.1 85.9 79.4 90.3
60/64 88.4 -* 83,8 ; ■ ■ ■ ■ ■ 84.9
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Días después.

(*) Los datos representan e¡ promedio de sois surcos de 20 metros de longitud.

DDS f/m
Relación 3:1 Relación 4:1 Relación 3:1 C

Q * cr* Q.* C7* _Q * O'*

756 5.3 14.3 16.6
757 - 10.1 • 28.1 - 30.1
758 23.2 47.6 43.2
759 - 45.8 - 63.1 57.7
52/60 2.7 69.2 2.2 77.7 0.0 72.9
53/61 ' 7.6 78.6 6.0 85.9 1.6 82.3
54/62 14.7 87.8 ■ 15.9 87.4 9.4 90,1
55/63 25.2 90.2(19.9} 27.8 90.6(31.4) 23.3 96.7(38.6)
56/64; 38.9 90.4(48,4) 46.6 92.1(62) 33.2 97.8(49.1)
57/65 53.5 - 59.3 - 65,5 -
58/66 69.8 - 73.0 - 66.9

SINCRONIZACION ENTRE FLORES FEMENINAS 
Y MASCULINAS. RELACION 3d. SIEMBRA EL 

MISMO DIA, RIO HATO. PANAMA 11)90

Porcentaje de
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SINCRONIZACION ENTRE FLORES FEMENINAS 
Y MASCULINAS. RELACION 4:1, SIEMBRA EL 

MISMO DIA, RIO HATO, PANAMA 1990

SINCRONIZACION ENTRE FLORES FEMENINAS 
Y MASCULINAS. RELACION 3rt COMPACTO 

SIEMBRA EL MISMO OIA, RIÓ HATO, PANAMA

Porcentajo d« 
tlor&olftn

idíap/a.ü.iuu&ro
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SINCRONIZACION ENTRE FLORES FEMENINAS
Y MASCULINAS, RELACION 3:1

SIEMBRA 4 OIAS DESPUES,RIO HATO, PANAMA

Porcentaje de 
floración

DOS 
tmasc/ttem

knafj/^c, sufrió

ÍMNORONI2ACION INIFU. H.OLO MWNINA8 
Y MASCULINAS. RELACION 4;1

SII:.Mi3TIA 4 DIAS DESPUES,RIO HATO, PANAMA

Porcentaje de

Lmaso/l.loiTi

Idtap/d.c.azuero
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SINCRGNUACION FLORES FÉhfelNAS 
Y ^AHOULíNAS. ^ELAGfóR &TGÓMPACTO

SIEMBRA 4 DIAS DESPUES,RÍO HATO, PANAMA

Pow®?ita> d@ 
floración

66/52 68A34 eo/ss 62/58
DDS

hi Ujp/e.G.Éíx

SINGFíCiNIZAC'GM EHTE^ FLO?T¿3 r KMEmAS 
Y MA3CUÜ*’AS. HELÁCm 3rí ; . 

SI^SRA 8 C3AG DESPUES,J'ÍIO HATO, PANAMA

le*lop/a,*M53í£3rei
(UTO7€/tf¿^
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SINCRONIZACION ENTRE FLORES FEMENINAS
Y MASCULINAS. RELACION 4:1

SIEMBRA S DIAS DESPUES,RIO HATO, PANAMA

ItHtpM.tLtzuero

DDS 
tmase/Lfem

SINCRONIZACION ENTRE FLORES FEMENINAS 
Y MASCULINAS. RELACION 3:1 COMPACTO 

SIEMBRA 8 OIAS DESPUES,RIO HATO, PANAMA

DDS 
f.masc/f .fem

llap/a.c>azuGro
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Socieconomía. Estudios de aceptabilidad y Adopción de Tecnología.

PRODUCCION DE SEMILLAS D^ HÓRTALIZAS EÑ GUATEMALA.

José Manuel del Valle R.'

RESUMEN

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 ptoyecto de la disciplina 
de hortalizas del Instituto de Ciencia y tecnología Agrícola (IOTA)

La importancia de semillas de hortalizas para el país, representa una fuga de divisas en la actualidad, la cual 
se hace necesaria panno 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 dónde se realizó el experimentó, asi . -

también adiestrar a los técnicos de la institución, en tecnología y manejo de producción.
Dentro de esta metodología, IOTA 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.
IOTA, al Iniciar esta nueva etapa en la Investigación, ha estado dando apoyo a ia disciplina de hortalizas y 
esta utilizando las metodologías de producción en otras especies y diferentes localidades del país.

Palabras Claves: Hortalizas, semillas.

INTRODUCCION. r

Guatemala es un país agrícola, cuyas condiciones agronómicas son adecuadas para la producción de 
semillas de una gran variedad de hortalizas. La producción de semillas de hortalizas, es y sigue siendo una 
industria altamente competitiva.

La semilla es fundamental dentro del proceso de producción, porque viene a ser el punto de partida de toda 
explotación agrícola, En la producción de semillas de hortalizas, se requiere el apoyo básico de la 
investigación aplicada, con la finalidad de lograr la produclón de semillas mejoradas de, gran adaptación, 
calidad y rendimiento que permitan obtener mejores beneficios para el agricultor. Es difícil conclentizar al 
agricultor tradicionalsobre la verdadera función y la capacidad de producción de una semilla mejorada.

La semilla de cualquier hortaliza, en buenas condiciones, es capaz de dar origen a plantas sanas, con 
buenos rendimientos; una semilla dé calidad que rió está dañada tiene un alto porcentaje de germinación, 
dará origen en el semillero a plantas uniformes, vigorosas y sin defectos bajo las diferentes condiciones del 
ambiente, la siembra de buena semilla, es condición importante para la producción de hortalizas.

La importación 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 el pequeño y 
mediano agricultor del altiplano de un Insumo de buena calidad y sobre todo a precios razonables.

Las cantidades que se importan al país anualmente son elevadas, como se observa en el cuadro, esto hizo 
que se estableciera un proyecto de investigación para la producción de semilla certificada de hortalizas en 
el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (IOTA).

1 Asesor en Hortalizas ICTA-PDA-AID. .. . .. ..
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IMPORTACION ANUAL DE SEMILLAS DE HORTALIZAS.

Nombre, Semilla
1988' 1989

Cantidad Kgs Valor $ Kgs. Cantidad Kgs.. Valor $

Acelga 1003.1 2288.8 1064.9 3950.4
Arveja 24637.5 2272.7 224979.0,, 74956.1
Apio .16182.0 3798.3 246.9, .. 8598.4...
Berenjena 279.0 57.8 " 9.1 40.2
Brocoli 45477.0 299.4 1098703,9 292987.7
Bruselas, 1323.0 *W****-W 96.5 . 36413.9
Cebolla > 171441.0 797.4 24014.6 70190.8
Coliflor -— 387.7 17101.0
Chile pimiento 1300.5 520.0 767.5 14453J
Espinaca 1962.0 1090.7 3119.1 6607.0
Lechuga 666.0 i 507.1 1198.0 14567.3
Melón. 3501.0 433.4 5346.9 . 253117.1
Nabo 238.5 26Ó.5 675.3 1820.5
Okra 1768.5 5247.7 4217,0 12312.1
Pepino- 2880.0 4111.0 2754.3 42005.6
Puerro 3 24.0 1 124.3 218.0 4087.7
Rábano 10350.0 26174.3 19221.0 54845.7
Remolacha ¡6389.6 9836.9 5211.6 22925.2
Repollo 1903.5 12483.9 7579.4 81102.5
Sandia 2799.0 6085.3 3955.2 40705.2
Tomate 5922.0 22328.4 7783.0 180384.8
Zanahorala 13518.0 54316.4 11511.5 73172.4 .
Fríjol Ejotero 755.5 2885.0 15200.4 91459,9..

FUENTE: Dirección Técnica de Producción Vegetal - DIGESA.

Eí ICTA, con la asesoría técnica de USAID, ha Iniciado el proyecto de producción de semillas, a través, a 
través de la disciplina de hortalizas, en Labor Ovalle del Departamento de Quezaltenango, ubicado a 2,333 
msnm con temperatura promedio de l5gC.¡ el proyecto cuyo objetivo es de generar tecnología necesaria 
para la producción de semilla certificada de hortalizas de clima templado (altiplano alto y medio).,, clima 
cálido; Incrementar la producción de variedades hortícolas actualmente disponibles y adiestrar a los 
técnicos de ia institución en tecnología y manejo de dichas técnicas que permita abastecer la demanda 
nacional con la finalidad de desarrollar ia producción de semilla báslcá certificada de hortalizas-que 
responda a las necesidades y demandas del agricultor y realizar proyéctós de investigación en la producción 
de semilla de hortalizas.

METODOLOGIA.

La Investigación es la base fundamental en todo programa de producción de semillas de hortalizas, porque 
a través de la investigación, se persigue obtener un material genético de calidad, de variedades tradicionales 
existentes en el mercado que genere beneficios al agricultor ! \

Dentro de la metodología de producción utilizada, ICTA siguió los dos métodos existentes en la producción 
de semillas de hortalizas, los cuales son:

a. De semilla a semilla,

b. De bulbo o rafe madre a semilla. < ¡ ;
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A. De semilla a semilla. . ... .....

Este método consiste en dejar el cultivo en el campo durante la época fría, como si fuera para producción 
comercial. El frío hace incentivar la hormpna de floración, durante el segundo período se Inicia la floración y 
la producción de la semilla.

Esto conlleva menos trabajo y costos, es mejor para aqueílos cultivos que presentan dificultad para el 
almacenamiento. Tiene la desventaja de que el productor no puede eliminar los bulbos o raíces fuera de tipo 
e indeseables, podiendo afectar la calidad de la semilla.

El agricultor con este método tendrá una mayor densidad de población, es un método muy común y se 
puede utilizar en cualquier cultivo, destinado a la producción de semillas.

B. Bulbo o Raíz Madre a Semilla.

Para la producción de semillas por este método, se procede a sembrar la plantación de igual manera como 
si fuera producto comercial, luego, se cosechan las plantas cuando han llegado a su madurez y desarrollo 
normal, se seleccionan de acuerdo a las características deseadas.

Todo el material seleccionado, fue almacenado a temperaturas bajas (5 a 7%X) y alta humedad, para evitar 
la deshidratacíón; chequear constantemente, descartando todo el material atipico. Todas aquellas ralees 
que no reunieron las características deseadas, se destinaron para consumo; aquellas raíces dañadas, 
deformes, rajadas o con cualquier otro daño sufrido durante ia cosecha o almacenamiento, también se 
descartaron.

Se preparó el terreno, haciendo 12 tablones de 12 metros de largo y un metro de ancho; en cada tablón se 
sembraron 4 surcos de remolacha de la variedad Crosby Egyptian, La siembra se ralízó el 15 de junio de 
1988, el 17 de noviembre del mismo año, se procedió a hacer un raleo a la plantación, con el objeto de dejar 
el distanciamlento recomendado (0.70 x0.30 mts).

En todas aquellas raíces cosechadas, sé hizo úna selección, tomando las más grandes, uniformes y sanas; 
se les cortó el follaje y raíz, fueron colocadas en un silo rústico, igual a! utilizado en el almacenamiento de 

■ papa' ¿ ’• ’• =• .

El 22 de febrero de 1989, se procedió a eliminar la tierra deí silo y sacar las raíces madres almacenadas, éstas 
fueron trasplantadas al campo. , \

Todas aquellas plantas dejadas en el campo, se les dió el cuidador correspondiente á prácticas culturales, 
fertilización, control de malezas y fitosanitario.

El inicio de la floración fue a partir del 14 de mayo de 1989 y, el 2.0 de julio, toda la plantación estaba én piena 
floración.

RESULTADOS.

Los resultados obtenidos háh sido positivos, con el inicio de este proyecto, ICTA ha iniciado una hueva etapa 
en la investigación de la producción de semillas dé hortalizas.

La cosecha dió inicio eí 25 dé octubre, cosechando todas aquellas inflorescencia maduras y secas.

Se utilizó una trilladora para espigas de trigo, después de haberse trillado las inflorescencias, se obtuvo 2,657 
gramos de semilla de remolacha, pasándose por un ventilador para quitar las Impurezas,

La semilla limpia, se clasificó en el departamento de Control y Certificación de Semillas de la Dirección 
General de Servicios Agrícolas, habiéndose obtenido 2,284 gramos de semilla pura, con 98% de pureza y 
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82% de germinación, el laboratorio de Fitopatología de ICTA, reportó que no existe patógeno alguno en 
estas, sin embargo, es recomendable hacerle el tratamiento respectivo.

El ICTA al iniciar esta nueva etapa en la Investigación, ha estado dando apoyo a la disciplina de hortalizas y 
esta utilizando la metodología de producción en otras especies y en diferentes localidades.
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EVALUACION DEL EFECTO DE LA SEMILLA MANCHADA SOBRE LA GERMINACION Y VIGOR 
EN MAIZ Zea maiys L VARIEDAD ICTA B-1.

Manfredo Ranler Corado Esquive!1

RESUMEN

A consecuencia de las lluvias ocasionadas durante el período de cosecha del maíz, tanto en la reglón Sur. . 
oriental como la región Sur de Guatemala, las semillas tienden a mancharse, ocasionada ésta mancha por 
ia humedad y hongos que actualmente.es considerado como impureza11 según ias 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, Escuintle y en Laboratorio 
en el cual se utilizó como sustrato tierra y arena, tomándose como índice para evaluar el vigor la longitud de

ríng. Agr. Depártamento de Control y Certificación de Semillas, Dirección Técnica de Semillas, OÍGESA; Ministerio de Agricultura, ? 
Ganadería y Alimentos.
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plúmula. *

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

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

Agronomía y Fisiología. Prácticas Culturales.

PRODUCCION DE SEMILLA DE FRIJOL TERCIOPELO Macana pruríens <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.1

RESUMEN

Con el objetivo de evaluar tres distancias de siembra (1, 2 y 3 m entre plantas) en tres zonas ecológicas de j 
Guatemala; 1)Monte Espeso subtropical 2)Bosque húmedo subtropical templado 3)Bosque muy húmedo 
subtropical, en la producción de semilla de frijol terciopelo Macana pruríens (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 P2Ó5 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- hkjhubo 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 e! distanciamiento de 2 m entré plantas en la local ¡Idad 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. v .. ; - -j

Palabras Claves: Frijol Terciopelo, Densidad, Zonas ecológicas.

INTRODUCCION.

El desarrollo de la ganadería sobre la base de pastos, impone la búsqueda de especies de fácil reproducción 
mediante semilla sexual como una de las vías más baratas para diseminar y ampliar las áreas con pasturas 
mejoradas. Además, el désarróílo déla producción de s$mlllas;es un factor fundamental para asegurar el dar 
cumplimiento a loó planes para mejorar la producción animal en cualquier país tropical como guatemaia.

De acuerdo al planteamiento previo, en Guatemala con el propósito de mejorar la producción forrajera a 
nivel de pequeños productores, se ha incorporado al frijol terciopelo en asocio con maíz en la preparación 
de ensilado para los periódos de escasez de alimento, así como en el norte es común su uso como abono 
verde, especie pionera en el control de malezas y protector de la capa superficial del suelo minimizando su 
erodabilidad. . .

T~Este trabajo contó con apoyo tinanciero del Proyecto: '‘Mejoramiento de Sistemas de Producción de Bovina de Dóble Proposito" 
(IICA/lCTA/DIGESEPE/FMVZ'USAC/CIID). DIGESEPE, Barcenas, Villa Nueva Km 21 1/4 carretera a Amatitlán, Guatemala.
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Él problema que encuentran los ganaderos a la hora de querer utilizar esta u otras leguminosas y gramíneas, 
es el costo elevado de la semilla, la que en ocasiones ni siquiera se encuentra en el mercado. A veces ia 
disponibilidad de materiales mejorados es tan limitante que no puede conseguírsele a ningún precio, sin 
embargo ellos han resultado promisorios, tal es ei caso del frijol terciopelo.

Es prioritario la implérñentación de tecnologías eficientes y de fácil aplicación a las condiciones concretas 
de Guatemala que aseguren la obtención del material requerido a nivel local, se evite la fuga de divisas e 
incluso pueda llegarse a generar un rubro más de exportación.

REVISION DE LITERATURA.

Hughes (1981) dice que el Frijol Terciopelo (Stizolobium deeringianum) es de origen tropical, y que la primer 
noticia que se tiene de él como planta forrajera y cultivo de cobertura data de 1,880 en Florida. Según Burkart 
(1952), el Frijol Terciopelo (Mucuna pruriens) es originario del sudeste de Asia, de la cual se han difundido 
unas diez especies entre silvestres y cultivadas.

Como sinónimos de M. pruriens (L) DC. var. utills (Wight) Burck, se reportan: Stizolobium deeringianum 
Bort, S. aterrimum Piper y Tracey., S. nlveum Kuntze. Dentro de los nombres comunes según el lugar se 
tienen: Velvet Bean (Australia, USA. Africa del Sur). Pica-pica (Venezuela), frijol terciopelo (América Latina), 
Bengal bean (India), (Skerman, 1977). , .

El período de floración de las plantas está dado por un cambio dramático de un estado inicial vegetativo a 
un estado reproductivo (Miles, 1986). El período de floración en el frijol terciopelo ocurre entre los 70 a los 
100 días y en ocasiones es mayor (Flores, 1981). También menciona que la producción de semilla no es 
uniforme ni muy abundante.

Toro (1981) Indica que los reqúerimentos climáticos para la floración y producción de semillas de pastos 
deben de considerar: a) Duración'del día. b) Radiación, c) Temperatura, d) Humedad. De esta forma, 
Hopkinson (1978) especifica que los reqúerimentos en una región, adecuada para producción de semilla 
son: a) Precipitación pluvial anual de 800 - 2,000 mm. b) Temperatura no menor de 179C, c) Riesgos a 
heladas sea mínimo, d) Ltitud mayor a 10 grados.

En cuanto a ios reqúerimentos climáticos y edáficos del frijol terciopleo, Flores (1981) y Gutiérrez (1987) 
concuerdan en que éste se comporta bien desde el nivel del mar hasta los 1,600 msnm., y que las 
temperaturas ideales son de 19 - 289C. Así mismo, Skerman (1977) menciona que esta planta requiere un 
clima húmedo-cálido para su máximo crecimiento, y que crece desde el nivel del mar hasta los 2,100 m. en 
Kenia. La precipitación pluvial para las diferentes especies es de 650 a 2,500 mm. Tolera un amplio rango 
de suelos, desde arenosos hasta arcillosos con acidez apreciable. En este sentido, Gudtel (1975) reporta que 
crece bajo diferentes condiciones de suelo, que sean profundos y drenados, cqpun pH que va de 6.0 a 7.5; 
con pH menor de 5.5 crece muy lentamente y las hojas se tornan de color amarillento.

Hughes (1981) y Harvard-Duclos (1979) hacen énfasis en la importancia que tiene eí uso de soportes físicos 
parala producción de semilla, así se evita la podrición de las vainas cuando permanecen en contacto con el 
suelo. Este sistema se emplea para leguminosas con hábito de crecimiento de enredadera; en él se Impide 
el pastoreo, se facilita la coseóhá manual y se tiene un mejor control de malezas y plagas. Se establecen las 
áreas para leguminosas, luego sé elige un sistema de soporte, se ayuda a los tallos a trepar por los mismos. 
El rendimiento de semilla puede ser muy alto. La pureza y la germinación son normalmente altos (Toro. 1581 
y Ferguson, (1977). La cosecha se realiza a mano (Flores, 1981).

Skerman (1977) señala que los mejores resultados para obtener niveles satisfactorios de producción de 
semilla se han obtenido sembrando en camas bien preparadas para la semilla.

Doherty (1963) citado por Skerman (1977), obtuvo una producción de í 1.176 kg/ha de materia verde 
sembrando frijol terciopelo asociado con pasto rhodes utilizando una proporción de semilla de 22 kg/ha y 
fertilizando con 264 kg/ha de superfosfato con molibdeno. Ortega y Avila (1982), encontraron respuestas
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favorables en el incremento de leguminosas en praderas nativas, al emplear dosis de 30 - 60 kg de 
PaOs/há/áño. CATIE (1984) en-vados experimentos realizados en el Rosarlo, Honduras, encontró qué la 
aplicación de fertilizantes a razón de 40 kg de nitrógeno y de PzOs/ha aumentó el rendimiento del asocio en 
por lo menos 50%. Sin embargo, Soto (1982) indica que el nlvel óptlmo económico de fertilizante en el asocio 
es de 50 kg de nitrógeno y 50 de PzOs/ha. .

Sótb (1982) sugiere en su uso como abono verde sembrar a razón de 51 kg de semilla de frijol terciopelo por 
hectárea a una distancia de 0.75 metros entre surcos y 0.20 metros entre plantas. Por otro lado, Flores (1981) 
utiliza de 20 a 40 kg de semilla/ha, sí se siembra en monocultivo colocando 2 a 3 semillas cada 10 a 15 cm.

Gutiérrez (1987), recomienda la siembra á 0.90 metros entre surcos y de 0.10 - 0.15 entre plantas, para una 
densidad de 20 - 40 kg/ha. Mientras que Gudiel (1980) un espaciamiento entre surcos de 0.50 metros y entre 
'plántas 0.40, colocando dos semillas por postura, con lo que obtuvo 3.24 toneladas de granos/ha. De esta 
manera se requieren de 51 a 64 kg de semllla/ha. . ’

Por otro lado Skerman (1977) recomienda sembrar en posturas a un metro al cuadro colocando dos 
semillas. Estas se siembran a principios de verano a razón de 22 kg de semilla/ha; mil semillas pesan un 
kilogramo. Así mismo Takahashi y Ripperton (1949) citados por Skerman (1977) obtuvieron 3.85 toneladas 
de semllla/há y dicinüeve de forraje verde con la variedad Lyon, y con el frijol australiano produjo 1,980 kilos 
de semilla/ha en Tanzania.

Harvard-Duclos (1979) reporta que la producción de semilla varía de 800 a 1,200 kg/ha según el terreno y 
; los rendimientos en verde de Mucuna utjlis son dei orden de 20 - 25 ton/ha y en seco de 6-8.

Mutinelll (s.f), citado por Bürkart (1952) informa que el poroto aterciopelado produjo dos toneladas de 
semillas secas y limpias y 30 - 50 toneladas de masa verde por hectárea.

Desde el punto de vista de la utilización de esta planta en la producción animal, Burkart (1952) afirma que 
f éste frijol se presta bien para el cultivo rrilxto con maíz,, caña de azúcar y otras gramíneas robustas. Así

mismo, Vargas (1986) encontró-que el-consumo de la leguminosa asociada con maíz, ensilada, fue 
satisfactorio y estadísticamente similar al del asocio con sorgo y superior a el de Napier con melaza; esto 
demuestra la conveniencia de asociarla con gramíneas.

MATERIALES Y METODOS.

Para este estudio se trabajé en tres localidades, en Centros de Producción Agrícola del Instituto de Ciencia 
y Tecnología Agrícolas (íctA), cuyas características climáticas y edáficás se dan a continuación:

1. Zacapa, Fihca el Oasis ia Fragua, a una altura de 210 msnm.,.y con témji'ératuras que oscilan entre los 
24-36eC., y precipitación pluvial que varía de los 400-600 mm/año, ubicada en latitud 14$ 57’ 15" N y longitud 
de 895 35’ 04" Oeste. Según De la Cruz (1982) corresponde a una zona de vida Monte Espinoso Sub-Tropi- 
ca!. La clase textural del suelo corresponde a una arcillosa, (arena 43%, arcilla 41 y limo 16) con un pH de 
7.f y contenido de Materia Orgánica (M.O.) de 1.73%.

2. Sán Jerónimo, Salamá, a una altura dé í ,000 msnrm, y con temperaturas que oscilan entre 18 245C. 
precipitación pluvial de 1; 4004,300 mm/año ubicada en latitud de 15- 03’ 40" N y longitud de 909-15’ 00" 
Oeste. Según De la Cruz (1982) corresponde a una zona de vida bosque Húmedo Sub-troplcal (templado). 
La clase textural del suelo corresponde a franco arcillo-arenosa tendiendo a franco arenosa (arena 55%, 
arcilla 21 y limo 24) con un pH de 5.5 y M.O. de 2.83%.

3. Cuyúta, Masagua, Escuintle, á una altura sobre el nivel del mar de 53 m., y con temperaturas que oscilan 
entre 23-295C. precipitación pluvial de 1,200-2,000 mm/año, ubicada en latitud 14e 06’ 13" N y longitud de 
90- 54' 13" Oeste. Según De la Cruz, corresponde a una zona de vida Bosque Muy Húmedo Sub-tropica! 
(cálido).. La,clase textural del suelo corresponde a franco arenosa (arena 58%i arcilla 15 y limo 27) con un 
pH de 5.9 y contenido de M.O. de 4.74%.
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En cada una de ¡as localidades se realizó un experimento que incluyó tres distancias de siembra (1, 2 y 3 
metros entre posturas a lo largo del surco} y tres repeticiones en un diseño en bloques al azar. La parcela 
bruta tuvo doce metros de largo por diez de ancho (120 mtsj y la útil de 9 x 6 de ancho (54 mts2).

Las variables de las cuales se llevó registro y en base a las que se evaluaron los resultados de este estudio 
son: Días a emergencia, días a floración, días a fructificación, días a cosecha, número de plantas/ha, número 
de vainas/planta (estimada), rendimiento kg/ha. Se realizó el análisis estadístico mediante un AND EVA para 
una serle de experimentos en el espacio. El análisis económico se hizo con base en los costos e ingreso 
neto, calculándose la tasa de retorno marginal.

MANEJO DEL EXPERIMENTO.

La preparación del suelo consistió en un paso de arado y dos de rastra cruzados. Luego se marcaron los 
s'ürcos para la siembra a dos metros entre sí siendo ésto uniforme para todos los tratamientos y localidades. 
Las distancias entre posturas a lo largo del surco fueron: 1,2 y 3 metros (5,000, 2,500 y 1,666 posturas/ha y 
20,10 y 6.8 kg de semilla pura/ha, respectivamente). Se depositaron cuatro semillas por postura al momento 
de la siembra, dejando posteriormente las dos plantas más vigorosas y saludables.

La fertilización consistió en la aplicación de nitrógeno, fósforo y potasio cuyas dosis dependieron del análisis 
de suelo de cada localidad; tratándose de grarantizar un abastecimiento mínimo de 20 kg de N. 50 de P2O5 
y 20 de KgO/ha, En Zacapa se fertilizó con un urea (46-0-0) a razón de 9,18 y 27 g/postura; en San Jerónimo 
con la fórmula 20-20-0 a razón 20-20-0 a razón de 26,52 y 78, y en Cuyuta, Escuintle también con 20-20-0 a 
razón de 20, 40 y 60, para los distanciamientos de 1, 2 y 3 m., respectivamente.

El experimento tuvo que ser sembrado dos veces. El establecimiento en la primera oportunidad fue afectado 
por un complejo de agentes patógenos: hongos, ácaros y nemátodos, razón por la cual en la segunda 
siembra se aplicó un nematicida (Carbofurán) al suelo y la semilla fue tratada con fungicida (Carboxin); como 
método, preventivo al ataque de hongos se aplicó el fungicida Pentacloro-nitro-benzeno al tallo de las 
plantas, 15 días después de ia siembra. A lo largo del experimento se realizaron dos limpias de maleza con 
azadón.

, Las plagas que se presentaron en las tres localidades fueron tortugulllas {Diabrotica sp) y falso medidor 
(Spodoptera eridanea) usándose para su control Metamidophos. En Cuyuta hubo además un brote de 
.gusano canche peludo (Stigmena aerea), el cual se controló con Oxi-demeton metil.

En una etapa avanzada del cultivo en Cuyuta se presentó un ataque de Cercospora al follaje (Cercospora 
sp.), pero el daño no(fue importante. Asi mismo, en San Jerónimo también en la última etapa del cultivo se 
presentó un ataque de Antracnosis (Colletotríchum sp.), el que tampoco causó pérdidas.

Con la finalidad de evitar que las vainas estuvieran en contacto con el suelo y evitar la podrición de la semilla, 
se utilizaron .tutores de varios materiales dependiendo de la localidad. En Zacapa de chico zapote 
(Diosp/rus jonbston/ana), Cuyuta de pito (Erithrina sp..), y en San Jerónimo de bambú (Bambusa vylgaris), 
todos de una longitud de 2.5 metros. Se colocaron espaciados entre ellos, a lo largo del surco, a seis metros 
y enterrados a 0.50;. el extremo alto de éstos se unió con alambre galvanizado calibre 12 bien tensado, y de 
este alambre al suelo se colocaron pitas plásticas sobre cada postura para que las plantas pudieran 
enredarse.

Al terminar el período de lluvias en San Jerónimo y Zacapa se regó en sistema superficial por surco cuya 
frecuencia fue de 8 días en el primer lugar y de 15 para el segundo. Esta decisión se tomó en base a que el 
suelo de Zacapa tiene mayor capacidad de retención de agua que el de San Jerónimo, a pesar de que ia 
evQpotranspiración potencial, es mayor en el primero que en el segundo.

La cosecha se ralizó a mano colectando las vainas al dar el punto de madurez recomendado (cuando las 
semillas suenan dentro de las vainas). Se secaron al sol hasta que éstas empezaron a abrirse y posterior
mente se separó de la semilla; se sopló para eliminar la basura.
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RESULTADOS Y DISCUSION,

En el Cuadro 2 se presenta el comportamiento agronómico del Frijol Terciopelo en las distintas localidades 
bajo estudio. Los días a emergencia no variaron de una localidad a otra, estando entre 6 y 7 días. Los días 
a floración fueron de 76, 81 y 85 para Zacapa, San Jerónimo y Cuyuta respectivamente, no considerándose 
la diferencia entre localidades respecto a esta variable como Importante (Chonay, 1989*}. Este resultado 
está comprendido dentro de los 70 y 100 días que son los límites reportados por Flores (1981) como normal. 
Los días a fructificación fueron 94,101 y 102 para Zacapa, Cuyuta y San Jerónimo, respectivamente. Se trató 
dé establecer la relación entre días a floración, entre localidades con respecto a las variables ambientales: 
temperatura promedio mensual, precipitación pluvia! por mes, humedad relativa y horas luz por semana, 
pero no se encontró ninguna, sin embargo la literatura señala que las horas luz y el stress hídrico son los 
factores más determinantes en cuanto a la inducción de la floración (Millar 1967, Hopkinson 1978). Sin 
embargo, en este caso los datos no muestran algún grado de asociación. Así. también,se reporta que ia 
precipitación puedo atrasar la floración y maduración en varios meses, o.resultar en una mata sincronización 
de la floración (Kurt 1977).

La cosecha no puco realizarse en una soia vez en cada localidad, debido a que las vainas no maduraron en 
forma homogénea. Los días a la pímera cosecha en Zacapa fueron menores a los de las otras dos 
localidades, siendo 10 días más en Cuyuta y 33 en San Jerónimo. Esta primer cosecha en San Jerónimo fue 
más tardía debido a que los frutos tardaron más en secarse, lo que puede asociarse a las bajas temperaturas 
que prevalecieron (17,59C.), en constaste a temperaturas mayores en Zacape y Cuyuta (respectivamente 
27 y 28-C.). Al respecto Miles (1986) y Hopkinson (1978) afirman que la temperatura y humedad ambiental 
son los dos factores más determinantes en la maduración de los frutos y secado de la semilla. La segunda 
cosecha se evaluó a los 184,189 y 219 días en Zacapa, Cuyuta y San Jerónimo, respectivamente. Cosechas 
adicionales hubo de realizarse únicamente en Cuyuta debido a que el período de floración fue mucho más 
amplio que ce Ico otras localidades, asociado ésto probablemente a una mayor humedad en el suelo por un 
período más prolongado, lo que determinó el que las vainas fueren llegando.a su madurez en un período 
más amplio. Además, es importante agregar que cuando se efectuó la primer cosecha en Cuyuta, en la 
distancia de siembm de 1 m. entre posturas no hubo vainas maduras.

El número de vainas producidas por parcela neta (54mts2) y por planta se presentan en el Cuadro 3. Existen 
diferencias considerables (P0.01) en el número de vainas producidas/unidad experimental entre localidades, 
siendo superior San Jerónimo y semejantes e inferiores Zacapa y Cuyuta. La densidad de siembra no afectó 
el rendimiento de vainas por unidad de superficie (P), pero sí el número de vainas producidas por planta, 
(P0.01) tendléndo éste a incrementarse a medida que las plantas estuvieron más espaciadas, sin embargo 
esto último no impactó ia producción total de vainas por unidad de superficie. También el número de 
vainas/pla. ¡ta fue mayor en Sari Jerónimo (P0.01), no importando la distancia entre posturas.

La producción de semilla pura de Frijol Terciopelo se présenla en el Cuadro 4. Esta varió de 1916 a 3965 
kg/ha en donde el factor ''Localidad’’ tuvo un efecto muy importante (P0.01), siendo San Jerónimo donde se 
alcanzaron los mayores rendimientos no importando la distancia entre posturas, ésta última no afectó el 
rendimiento en semilla. La interacción no fue significativa. Coz base en los resultados, se puede decir que 
las condiciones climatológicas (temperatura, humedad relativa precipitación pluvial y horas luz) en San 
Jerónimo fueron mejores para la producción de semilla de FrPoí Terciopelo (M prtiriens (L) DQ.que las 
dadas en las otras localidades.

Los resultados obtenidos en San Jerónimo son similares a los obtenidos por Takahashi y Ripperton citados 
porSkerman, (1977) quienes obtuvieron rendimient os de 3850 i.g/ha con la variedad Lyon y, con la variedad 
Australiana obtuvieron 1980, lo que es semejante a los rendim! otos obtenidos en Cuyuta; no se especifican 
las distancias de siembra utilizadas. Mutinelli citadopor Burkait (1952) también reporta un rendimiento muy 
similar. Otros autores reportan rendimientos de 800-1200 kg/ha -Han/ar-Dudos, 1979) siendo éstos menores 
a los obtenidos en el tratamiento de más bajo rendimiento en er te experimento (Cuyuta, distanciamiento de 
3 mts. entre posturas, con 1916 kg/ha).
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Los costos de producción y los ingresos estimados de la producción de semilla de Frijol Terciopelo en 
relación al efecto de localidad y distancia de siembra entre posturas se presentan en el Cuadro 5. Puede 
apreciarse quellos costos totales de producción por hectárea se redujeron a medida que se incrementó la 
distancia de siembra entre posturas; esto se debió a que a medida que aumentó el espaciamiento se 
redujeron los costos por concepto de semilla, nematiclda» fungicida, adherente, pita plástica y riiáno de 
obra.

El mayor costo se obtuvo en Zacapa con ei dístanciamlento de 1 m. entre posturas, ésto debido al alto costo 
de arrendamiento de la tierra. El menor costo se obtuvo en San Jerónimo con el dístanciamlento de 3 m., 
ésto está dado por el costo de los insumes y postes a nivel local, El ingreso neto por hectárea fue mayor en 

.San Jerónimo, El factpr más determinante de esta diferencia fue el rendimento de semilla por unidad de 
superficie, también el dístanciamlento .entre, posturas afectó el ingreso neto por hectárea, siendo el 
espaciamiento de dos metros entre posturas el mejor, no importando ia localidad.

A nivel global (considerando tanto localidad como distanciamiento) los tratamientos dominantes, fueron las 
dista Helamientos de dos y tres metros en la localidad de San Jerónimo teniendo una tasa de retorno marginal 
(TRM) de 343%, el primero sobre el segundo, Al someter los datos al análisis económico por localidad, se 
qbtyypque el tratamiento de mayor TRM fue el distanciamiento 2 m. con 652, 343 y 68% para Zacapá, San 
Jerónimo y Cuyuta, respectivamente,; sobre el tratamiento de 3 m.

CONCLUSIONES.

1. La Zona Ecológica si tuvo efecto sobre la producción de semilla de Frijol Terciopelo (M. pruriens (L) DC.), 
no así ia distancia de siembra entre posturas. ;

2. En San Jerónimo, Baja Verapaz se obtuvieron los mayores rendimientos de semilla pura de Frijol 
Terciopelo (M. rurlpns (L) DC.), con 3895 Kg/Ha. . ; ; : :

3. El distanciamiento que mejor se comportó económicamente fue el de dos metros entre posturas en la 
localidad de San Jerónimo con un ingresó neto por hectárea de $979.30. '

RECOMENDACIONES. - ■ ~

1. Para la producción de semilla de Frijol Terciopelo en Guatemala se recomienda que se efectúe en San 
Jerónimo, Baja Verapaz, por ser la Zona Ecológica más adecuada.

2. Utiljz^r para la producción de semilla de Frijol. Terciopelo el distanciamiento entre posturas dé dos m'étros.

3. Continuar estudios para la producción de semilla de otras leguminosas forrajeras y del Frijol Terciopelo 
(Mucuna pruriens (L) DC,), en ,otras zonas ¡geográficas-^ Guatemala similares a San Jerónimo, Baja 
Verapaz, con el fin de que exista en e! mercado a precios razonables.
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. CUADRO 2. EFECTO DE ZONA ECOLOGICA EN EL COMPORTAMIENTO AGRONOMICO DEL FRIJOL 
n TERCIOPELO)'(Mucunápruifens (L) DC.), PARA LA PRODUCCION DE SEMILLA.

VARIABLES____ _
ZONA ECOLOGICA.

__ Zacapa San Jerónimo Cuyuta.

Fecha de Siembra 28-VI-88 : r 28-VI-88 WII-88

Días emergencia 7 "7 6
Días floración 76 81 85
Días fructificación . 94 - 102 101
Días a cosecha

1a, 157 190 167
2a. 184 219 189
3a. " *•. 207
4a. *

* Distanciamiento entre surcos fue de 2 metros.
1/ Letras distintas entre promedios denotan diferencia significativa entre ios niveles de ios factores 

en estudio.

CUADRO 3. EFECTO DE ZONA ECOLOGICA Y DE DISTANCIA ENTRE POSTURAS EN EL RENDI
MIENTO DE VAINAS DE FRIJOL TERCIOPELO (Mucuna pruríens (L) DC.), PARA LA 
PRODUCCION DE SEMILLA.

Dlst. entre 
posturas (m)*,

Zacapa
ZONA ECOLÓGICA.

X1/San Jerónimo Cuyuta
Á-------- B A B A B A B

1 3333 62 5422 100 3209 61 3988 NS 74C
2 3392 117 5561 185 3192 109 4048 NS 137b
3 2905 161 5315 295 3174 183 3798 NS 218a

XV 3210b 113b 5432a 193a 3191b 117b

* La distancia entre surcos fue de 2 metros.
A = Número de vainas por parcela neta (54 mts2)
B - Número de vainas por planta (estimado).
1 / ~ Letras distintas entre promedios denotan diferencia significativa entre los niveles de los 

factores en estudio.

CUADRO 4. EFECTO DE ZONA ECOLOGICA Y DE DISTANCIA ENTRE POSTURAS EN LA PRODUC 
CION DE SEMILLA DE FRIJOL TERCIOPELO (Mucuna pruríens (L.) DC.), (Kg/ha).

Dist. entre
Posturas (m.)*

ZONA ECOLOGICA
____Zacapa San Jerónimo Cuyuta X

1 2284 3965 2019 2756NS
2 2431 3923 1984 2779NS
3 2186 3796 1916 2633NS

XV 2300 b 3895a 1973b 2723
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CUADROS. EFECTQ PE ZONA ECOLOGICA Y DISTANCIA DE.SIEMBRA ENTRE POSTURAS EN LOS
'COSTOS E INGRESOS NETOS DE LA PRODUCCION DÉ SEMILLA DE FRIJOL TERCIO

PELO (Mucuna pruriens (L.) DC.) (U. S. $)\

ZONA ECOLOGICA.
Dlst. entre Zacapa San Jerónimo Cuyuta
plantas (m.)* A B A B A B

1 760.62 195.64 595.16 960.75 633.85 158.41
2 666.56 287.38 560.10 979.30 589.87 188.66
3 653.78 204.01 548.78 940.40 573.96 177.89

1 - Q.3.95 = U.S. $ 1.00 (Marzo, 1990)
A = Costo de Producción por Hectárea.
8 - Ingreso Neto por Hectárea, asignándole un valor comercial a la semilla pura de Frijol Tercio

pelo de $. 0.39/kg.
* =» Dlstanciamiento entre surcos fue de dos metros.
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Genotecnia Vegetal. Mejoramiento Genético I
, . . •. ■ - / ; . ■ • '• ‘ । LÍ • . í >

■ :i‘"'-ÓÉÑTÁ’63:i’LAS Pll-AS, NUEVA VARIEDAD DE PAPA PARA F-L SALVADOR. K

. Miguel Román Cortéz1 ; \ 'f;

/ resumen ”X
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. .ü;
Ei 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.h.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.nfm.. Los hendimientos obtenidos fueron de 24.35 t/ha, 17.40 t/ha, 18 t/ha y 9.3&t/ha, respectiva- 
menté. Lostestigoá utilizados én las pruebas fueron las variedades Atzimba y Flor Blandías dos variedades 
más cultivadas eh el país, lás cuales fueron superadas siempre por el Clon 637982. Para denominarlo como 
variedad, previarhente, durante 2 años, se tuyo a nivel de parcelas comparativas con los clones promisorios 
78-7-105 y £>76089 en campós de 10 agricultores líderes, quienes seleccionaron de manera unánime el Clon 
637982 y io 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 eí 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.;pálldo con blanco, susceptible a tizón y bacterlosis; forma del 
tubérculo, ova! alargada; color de la piei, ‘be!ge-claro; color de la pulpa, amarillo-crema; ojos superficiales y 
ciclo vegetativode 90 días, . <

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

INTRODUCCIÓN

La papa es la hortáfea que más fuga de divisas ha causado en los últimos 10 año,s, con. un promedio anual, 
de 6.5 millones de colones* debido a que en el país se produce de un 15 a 20 % del consumo total. Esto 
debido a falta de variedades aptas para nuestras condiciones, poca cantidad de áreas adecuadas de 
siembra y falta de semilla de buena calidad, razón por la cual durante 5 años se, evaluaron muchos clones y 
variedades hasta ílégára ténér una variedad con buenas características agronómicas y culinarias, y 
adaptadas a nuestras condiciones.

LITERATURA REVISADA

Lá papa ocupa ©I cuarto lugar entre, los cultivos alimenticios dei mundo. (7^ Bukasov en 1933, pitado por 
Christhiarisén (2) plantea su teoría dé que la papa es nativa de Sur América y que tiene su origen en Perú y 
Bolivia pala la sub-éspecie Andlgena y la Isla Chllos ai. sur de Chile como centro de la sub-especíe 
Tuberosurh, se le cultiva desde el nivel del mar.hasta unos 4000m.s.n.m. (5) donde prevalecen temperaturas = 
moderadas y días cortos; la papa se siembra en todo el, mundo en las fajas tróplcaies y sub-trópicales..,. 
Cortéz (3) menciona que la papa requiere de.temperaturas frescas que oscilan entre los 15,y 209C y con una , 
precipitación de lluvias mayor de 500 mm distribuidos en.todo su clcio vegetativo, suelos con un pH mayor 
de 4.8 Kehr (6) afirma que los mejores suelos para el cultivo de la papa deben ser arcillosos con bastante 
materia orgánica, además dice que, el buen rendimiento depende de la variedad,, fertilización.y clima ¡con 
temperaturas promedios raras veces mayores de 21-C Córtez (3) dice que la papa seleccionada como. ■, i;

rfécñico del Depto. Horticultura y encargádódel Subprograma de ta Papa (PRECODEPA), .... 
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semilla de siembra debe ser de un tamañoqa2e3onzas,.verdeada con brotes cortos y. fuertes, phristia.nsen? 
(2) propuso que siendo Perú un país con diferentes zonas climatológicas, era necesario obtener nuevas 
variedades, que se adecúen a cada zona papera del país, así en ia sierra, éra necesario obtener variedades 
precóces corfréSIténblá'á las befadas, otras con resitencia a tizón; etc;, así; éste autor obtuvo la variedad 
Anti-SIPA (Gabriela x H 163'57) con las características de precocidad de 120 días en la sierra y 10Ó días en 
la costa, tallos con una altura de 0.5 m., erectos, follaje verde oscuro, flores blancas, producción de bayas 
redondas, tubérculo oval-alargado, piel crema, ojos superficiales, color dé la carne marfileña, estolones 
cortos con resistencia a tizón tardío y ia recomienda para alturas de 2500 a 3100 m.s.n.m.

Vlllareal (8) en México, cita como principales problemas de la producción de papa a la carencia de semilla 
con sanidad apropiada y la poca cantidad de variedades adecuadas para las diversas cantidades de 
variedades adecuadas para las diversas condiciones de.su país? .

Araujo (1) menciona que los objetivos del , programa de mejoramiento de papa dé, Embrapa, Brasil, son 
procurar cultivares más rendldores, más . precóces con resistencia a plagas y enfermedades buenas 
cualidades culinarias y nutricionales, ausencia de defectos fisiológicos y bajo contenido de gllcoalcaíoldes. 
Córtez (3) Reporta que en El Salvador,, las variedades actualmente utilizados son: Atzlmba, Ftó.r blanca y 
Tollocan, y la que tiene mayor aceptación culinaria es la flor blanca que tiene un tubérculo de forma 
oval-alargado, ojos superficiales, piel de colorbeige claro y carne color, crema y poca susceptibilidad aí 
separarlo.' ■■■■>, :

En ensayos reallzadospor el mismo investigador (4) en prueba de aceptación y cualidades culinarias entre 
las variedades Flor blanca, Atzlmba, Tollocan y los clones 575049 y 750489. Flor blanca ocupa todos los 
primeros lugares en cuanto a preferencia, forma, color del tubérculo,preferencia dei consumidor por papas 
con estas características.

MATERIALES Y METODOS:

A partir de 1984, se Introdujo al país gran número de clones y variedades de los cuales se seleccionaron los 
mejores y luego se realizaron ensayos en 5 diferentes localidades de El Salvador, Los Naranjos, Sonsonete, 
a 1450 m.s.n.m., con 2160 mm de lluvia, promedio anual y una. temperatura de 16.4^0;-en las Pilas, 
Chalatenango a 1950 m.s.n.m., con precipitación de más de 1600 mm anuales y temperatura de l5.2ffC en 
promedio anual, Candelaria de La Frontera 750 n.s.n.ffl^.una precipitación de 1485 mm anuales y 19,6-C de 
temperatura promedio de 239C, el diseño experimental utilizado fue de bloques al azar, parcelas com
parativas a nivel de agricultores y días de campo. • ■ V

La cantidad de tratamientos ®n cada, ensayoíue variable dependiendo del número de clones recibidos y la 
cantidad de material disponible, como testigo siempre se utilizó, alguna de las variedades más cultivadas en 
el país como: Atzlmba o Flor blanca. m ? \

En 1985 en los Naranjos se evaluó, los siguientes clones y variedades: clones 575049,637982, 750489, 
Atzimba, Flor blanca y Tollocan, a la cosecha so tes realizó un análisis físico y organoléptico, realizado por 
e! laboratorio de Tecnología de Alimentos del Centro de Tecnología Agrícola (CENTA). Durante 1986 en las 
Pilas, se evaluaron los clones: 982127i402, 637982,676089,. 774A-26, 77-18-205, 78-7-105 y flor blanca. En 
ese mismo año en Candelaria de La Frontera; casa de tejas se pusieron a párcelas, comparativas de 200 m2 
de los clones 675049 y 637982.asociados con maíz para 1987. Se. evaluáronlos mejores los mejores clones 
de papa alargada contra tizón tardío en las Rilas, se utilizó al 637982? 676049, 78-7-105, Atzlmba y Tollman, 
además se pusieron parcelas comparativas con los clones DI A-71,637982, 774A-26, Flor blanca, 78-7-105 y 
676049. En Candelaria de La Frontera, se volvió a; sembrar el asocio para ;(clon 637982) con maíz, en 
■Zapotitán y San Andrés, se sembró el clon 637982 en parcelas comparativas junto con Atzknba.

En .1988, a través de un día de campo y parcelas demostrativas.con agricultores, cuando la siembra de Ips 
clones 637982,676089, 7^7-105, Tenía 60 días de edad, se llevó a 40 paperos a seleccionar los clones que 
más te gustara, por su apariencia follar, forma de tubérculo, color de carne, rendimiento, etc, además el año 
recién pasado (1989) se continuo con la incrementación del material en campo de productores, 
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enseñándoles la metodología de producción de semilla artesanal a través de selección positiva y negativa.

Los factores tomados en cuenta para seleccionar el clon 637982 como variedad fueron;

1) Preferencia del consumidor
2) Aceptación y preferencia del clon por los agricultores.
3) Buenas características agronómicas y culinarias
4) Rendimiento, forma de tubérculo, color y profundidad de ojos.
5) Tolerancia a enfermedades y plagas
6) Otras características (susceptibilidad al verdeamiento, porcentaje de pérdidas durante el almacenamien
to,

RESULTADOS Y DISCUSION

En 1985 se obtuvieron los siguientes resultados.

CUADRO 1, RENDIMIENTO DE TN/HA DE-ENSAYO DE PAPA EN LOS NARANJOS.

Tratamientos Rend/tn/ha Dif.entre medias (DUNCAN

Clon 637982 24.35
Clon 750489 21.79 .a
Var. Tólldcan 21.15 a
Var. Atzimba 15.51 b
Clon 575049 •>' 15.39 ' b
Var. Flor Blánca 14.13 . . ■; b

De acuerdo al cuadro anterior, él clon 637982 fue el que tuvo el mejor rendimiento, aunque estadísticamente 
fue similar al clon 750489 y a la variedad Toliocah, mientras que Atzimba y Fior blánca que eran los testigos, 
tuvieron menor rendimiénto.

A todos los materiales evaluados se les sometió a pruebas físicas y organolépticas, resultando mejores en 
la evaluación Fior blanca y el clon 637982, el cuadro 2 muestra los datos obtenidos.

CUADRO 2, ANÁLISIS FÍSICO Y ORGANOLÉPTICO DE CLONES Y CULTIVARES DE PAPA 
SEMBRADOS EN LOS NARANJOS 1985.

VAR/CLON Tamaño -forma color puré P.frlta P.horneada

Flor blanca. 1 1 11 1 1
637982 1 1 1 1 -’T 2 -

El cuadro 2 nos muestra que Flor blanca y el clon 637982 ocuparon los primeros lugares en la evaluación de 
los 6 materiales evaluados con excepción de papa: horneada en el cual 637982 ocupó el segundo lugar.

En 1986 so continuó con la evaluación de clones de papa alargada y que presentaban tolerancia al tizón 
tardío, en este ensayo se efectuaron 4 aplicaciones con fungicidas, detalle de los resultados se dan a 
continuación:
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CUADRO 3. EVALUACIÓN DE CLONES ALARGADOS DE PAPA CON TOLERANCIA A. 
TIZÓN TARDÍO. LAS PILAS 1986.

Tratamientos Rend 
tn/ha

Dif. entre 
medlas(Duncan)

Tolerancia a T. 
tardío

Clon 77-IA-26 26.14 A ' ' M.R
Clon 78-7-105 24.81 r A B R
Clon 637982 23.10 A B M.S
Clon 77-18-205 22.73 B M.R
Clon 676089 O 21.31 >?)• ; M.R
Clon 382127.102. 21.21 B R
Atzimba 16.01 C M.S

R Resistente? : í jM.R - Moderadamente resistente; 
M.S ~ verdaderadamente susceptible.

En base a los resultados mostrados en el cuadro 3, los mejores clones fueron el 77-IA-26, 78-7-105 y 637982, 
en el día de campo celebrado ese año, los agricultores señalaron que ios clones que más les gustaron fueron 
el 78-7-105,637982 y 676089; en Candelaria de La Frontera en el asocio papa + maíz, el clon 637982 superó 
al clon 575049 por 5 ton/ha en rendimiento.

Durante el año 88 en base a la selección de los clones hechos por los agricultores y técnicos del programa 
de papa se realizó una evaluación de los materiales seleccionados para determinarla susceptibilidad al tizón 
tardío y el rendimiento sin la aplicación de fungicidas, el siguiente cuadro muestra los resultados obtenidos:

CUADRO 4. EVALUACIÓN DE CLONES SELECCIONADOS POR LOS AGRICULTORES DE
LAS PILAS. 1987.

55 d. d. s .
• *%T. Tardío ,

72 d.d.s
: %,T. Tardío.

Rend,tn/ha

Atzimba 75 ■ .fr 95 . . . -.-i,-- - ■ •. 2.929 C
tollman 65 97 2.247 c
637982 .. 91 100 8.921 b
676089 69 ' ¡ ■ 95. n.5 -■ í 10.785 b
78-7-105 34 79 20^374 a

El cuadro anterior nos muestra la susceptibilidad de las variedades y clones, en por ciento a los 55 y 72 días 
después de siembra de papa sin haber efectuado ninguna aplicación de fungicida para el control del tizón 
tardío, mostrándonos domo más susceptible al clon 637982 y como más tolerante al 78-7-105. pero los 
testigos locales Atzlmbá y Tolíman tuvieron similar daño en porcentaje con la enorme diferencia que él clon 
637982 los superó en rendimiento en más de 6 toneladas por hectárea.

En las parcelas comparativas con los clones 637982, 676089, ,78-7-105, DIA 71, 77-IA-26 y Flor blanca; 
cuando estos tenían 65 días se llevó a un grupo de agricultores para darles a conocer estos materiales y se 
les pidió que seleccionaran los mejores y escogieron al 637982, 676089 y ai 78-7 -105; en Candelaria de La 
Frontera, en la siembra del clon 637982 asociado con maíz, 3 surcos de papa a 0.8 m. x 0.3 m. por un surco 
de maíz con 5 plantas por metro lineal, el rendimiento de papa fue de 17.40 tn/ha. En Zapotitán y San Andrés, 
en parcelas comparativas de 200 m2 c/u con el clon 637982 y Atzimba, dieron como mejor al 637982 con 
rendimiento de 18 y 9.38 tn/ha.

Para finales de 1988, se escogió a 10 agricultores para poner en sus terrenos 3 parcelas con los clones 
seleccionados 637982, 676089, 78-7-105, se dio 1 quintal de cada clon por agricultor como resultado se 
obtuvo que todos escogieron al 637982 como mejor, ya que lograron tasas de reproducción de 1:10 hasta 
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1:15, en las Pilas en promedio de producción es mucho menor, ei descarte de los otros ciones se debió a la 
alta susceptibilidad de estos a punta morada* durante el ciclo del cultivo se les enseñó a los agricultores la 
selección negativa y positiva como método de producir semilla en forma artesanal, para el año de 1989 se 
continúo esta práctica con los agricultores ¡quienes ya han comenzado a vender semilla del clon 637982 
entre otros agricultores al doble del precio que se paga por carga en la zona, se han tenido solicitudes de 
agricultores que desean 200 quintales para sembrar.

En base a la gran aceptación que tiene este clon en Las Pilas y a sus muchas evaluaciones, se tomó la 
decisión de.adoptarla como variedad bautizándola como CENTA 63 Las Pilas, la cuai tiene las siguientes 
características. Altura de la planta 70 a 80 cms.de alto, color de follaje: verde Intenso, floración Irregular, color 
de la flor morado pálido con blanco, susceptible al tizón tardío y marchltez bacterial, tallos son erectos. La 
forma del tubérculo es oval alargado, la piel es belge-claro, la pulpa es de color amartiio-crema y tiene los 
ojos superficiales, los tallosson erectos. /
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PRUEBA REGIONAL DE CULTIVARES DE TOMATE Lycoperslcon escalentan.

Pedro M. H. Saballos 1

' RESUMEN '

Entre1 láé hortalizas, el 'cultivo doliomateés una de las quétlenéñ más demándá para consuma’fr'escó;ieu 
siembra beneficia a ia población, parque ofrece alternativas productivas y económicas, áde:más déf ó’óñ- 
sumo en la dieta alimenticia. Sin embargo, el cultivo enfrenta serios problemas como temperatura, humedad. 
Incidencia de enfermedades y píagas, la cual repercute en los rendimientos y en la calidad de sus frutos. Esta 
primera prúeba de variedades’de tomate de carácter regional, tiene cómo fin comparar variedades comer
cial és de polinización abierta © híbridos contra la variedad tradicional del país (testigo local). 1 ■ :

T Jefe riel Depto. de Horticultura. CENTA.
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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 (Opto. La Libertad) a 460 m.s.n.m., con 

' 23.8 "C de temperatura promedio anual y 1701 mm -de precipitación anual.

Ei diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar con 4 repeticiones; un total de 16 
tratamientos, Incluidos el testigo regional (Horadado) 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 plahtáe centrales de la segunda y tercera hileras. La distancia de 
transplante fue de 1.2 m entre hilera y 0,5 m entre planta. J -

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), Trluque (28.91 t/ha) y Dlna-RPS (25.63 t/ha); en cuanto 
al rendimiento de exportación los mejores fueron Trlúqüe (15V87 t/ha) y Luxor (9.02 t/ha).

Para la zona de Santa Cruz Analqulto las variedades Dina (32;55 t/ha), -CL-59‘1}5-93 (30.45 t/ha), y CL-5915- 
223 (24.87 t/ha) resultaron con rendimiento comercial superior á ias demás variedades,

Con respecto al rendimiento de exportación, lás variedades Dlna-RPS (12.25 t/ha), BHN-39 (12.10 t/ha) y 
Narita (11.81 t/ha), salieron superiores a! 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.

- -INTRODUCCION

El tomate es una hortaliza importante ed nuestro país por el valor nutritivo que aporta en la alimentación de 
las personas. Desde el punto de vísta económico, también constituye un fuerte renglón de ingresos para los 
agricultores que lo cultivan.

Sin embargo, ei tomate como rubró hortícola, enfrenta en las zonas agrícolas, especialmente por las 
condiciones de trópico húmedo, serios problemas productivos que incluyen condiciones adversas de 
temperatura y humedad, íncidéncia de plagas y enfermedades, que afectan los rendimientos y lá calidad del

Las pruebas varíeteles de hortalizas, especiahpent^ ervtpmat^ resppndeg al interés d.e obtener información 
sobre germoplasma de los distintosprogramas nacionales'' bel área de -América Laiína.'con el objeto de 
cuantlficar la estabilidad y rendimientos de variedades promisorias de cada país.

REVISION DE LITERATURA

El trabajo sobre mejoramiento de variedades detomatase realiza en el mundo en tos diferentes centros de 
investigación , teniendo objetivos que puedan variar de un lugar a otro, dependiendo de los problemas de 
campo y de las exigencias ,deí mercado.,En Asía se han efectuado.trabajos respecto al comportamiento-de 
variedades en et mercado fresco y. procesado. (2,3). ? : .. . , ,r .

En el informe.bianuai del mejoramiento^^ hortalizas en el Sur de jetados Unidos, Hay^ail y puerto Rico, se 
. sumarán Jos alcances logrados por difereatesdnstitucjpnes.de pichas áreas. Dentro de la ..Información 

presentada Incluyen aspectos hortícola,- así como también resistencia y susceptibilidad a enfermedades y 
nemátodos, (7)

Con el propósito de evaluar cooperativamente líneas avanzadas de tomate, existen algunos programas 
tendientes a incrementar el desarrollo hortícola, tal como el Programa de Intercambio do tomate del Sur de
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Estados Unidos, organizado con asa finalidad. (8)

Durante la época lluviosa de 1873, en El Salvador, Anaya y Walt© (1) evaluaron variedades y lineas de Silben 
(Universidad de Hawai!) con diferentes grados de resistencia a la rnarchitez bacterial.

Dean y Llzama (5) evaluaron 43 variedades en cuanto a su resistencia al nemátodo Meloldagyn.e sp. Entre 
ellas Incluyeron algunas con cierto grado de resistencia a la marchitez bacterial. En el año de 1975, después 
de haber hecho una selección evaluaron las 13 mejores en cuanto a su comportamiento, comparándolas 
con variedades tradicionales como Roma V.F. y Hómstéád.

MATERIALES ¥ METODOS

El material genético en estudio comprendió 16 variedades de polinización abierto e híbridos comerciales 
(cuadro 1). El diseño experimental fue de bloques completos al azar con 4 repeticiones, siendo la unidad 
experimental igual a 10 plantas. El tamaño total de la parcela comprendió 36 plantas distribuidas en 4 hileras 
de 9 plantas cada una. La unidad experimental consistió de las 5 plantas centrales de la segunda y tercera 
hilera. La distancia de transplante fue de 1.20 m. entre hilera.y 0.5 m. entre planta.

El Cuadro 1 provee un detalle de las variedades e híbridos que se consideraron para Integrar la prueba.

El registro de datos se realizó de acuerdo al número de parcela y del genotipo, los datos de rendimiento 
(peso y número de frutos) por categoría de calidad.

Así mismo observaciones sobre hábito de crecimiento, fecha de floración, síntomas de enfermedades, 
presencia de plagas, etc.".

Se realizaron 2 ensayos, durante la época lluviosa, uno en Santa Cruz Analqulto, Departamento de.Ó.uzcatlán 
y otro en Zapotitán, Departamento do La Libertad'(Cuadro 2 y 3). Los datos sobre aspectos generales de 
localizadión, así como análisis de suelo, fertilización aplicada, manejo del cultivo y control fitosanitarío se 
Incluyen, para la prueba realizada en Santa Cruz Analqulto en el Cuadro 3 y para la de Zapotitán en el Cuadro 
2. ' . ‘
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CUADRO 1 PROVEE UN DETALLE DE LOS CULTIVARES INTEGRANTES DE LA PRUEBA 
REGIONAL SOBRE TOMATE.

Cultivar
No.de días:i

Tipo de 
semilla

Origen Peso del
frutp(g)x ■

Habito de 
■ f la planta '

1sCosécha
-T 1 3 ’f- >

16 CATALINA 90' P.A. MAG
L Costa R.

97 Semídeterminadb:

2- DiNA-RPS 85 P.A. IDIAP, 
- Panamá-

124 Semldctermlnado.

3* LICAPAL 21 P.A. ICA 68 Sernldetermlnado.
- Colombia

4$TRIUQUE 105 P.A. INTA
Argentina

135 Determinado

5--APLA ; H. Vllmorín 116 Determinado
6:-; NARiTA H. Royal Sluis 129 Determinado
79CONTESSA 68 H: Peto-seed 146 Determinado
89 LUXOR 72 / H. Peto-seed 145 ; Determinado
99 BHN-3975 Hr ■ BHN Research 142 ' Determinado
109 ANGELA 85 . PA m j L’ ASGROW 76 Indeterminado^
•GIGANTO ; ■: ..i-'

119SUNNY H. . ASGROW 98 Determinado

129 CL-5915-223 P.A. AURDC 61 Indeterminado

139 CL-5915-93 P.A. AURDC 67 indeterminado

149NC-EBR-2 80 LE. NCSU.ÜSA 147 Determinado
159FLORADADE 77 P.A.. Peto-seed 119 Determinado
169 SANTA CRUZ85 P.A Peto-seed 77 indeterminado

P.A 
H 
L.E

: Polinización abierta
: Híbrido
: Línea endocrlada
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CUADRO 2. DATOS SOBRE ASPECTOS GENERALES DE ENSAYO SOBRE CULTIVARES 
DE TOMATE, INCLUYENDO MANEJO Y FERTILIZACIÓN.

PRIJEB7?No78707~"~~''" ""ÁÑALISÍS^DE SUELO MANEJÓ"""""

Reglón: Centro America - Tipo : FA

País :EI Salvador

institución: OE.N.T.A

Localización: Zapotitán
Zona:
Departamento: La Libertad
Latitud: 13a 40‘Ñ
Longitud': 895;20’W
Elevación : 460 m.s.n.m.

Precipitación: 1ÉQ0 mm. anuales.

PC : 28,8BC Promedio anual

- PH : 5.8

- -
- P2O5(ppm): 75.6
-K2O(me/10Qg):5J2 ..

Fertilización Aplicada
- N (Kg/ha)-.151.4
- P(Kg/ha): 33

- Conducción: con tutores

- Poda: Sin poda

- Riego: Sin riego

- Control Fltosanitarío

- Fungicida: Dítiocarbámato

• Frecuencia:C/7 días
- Insecticida: Fosforado

- Frecuencia: Cada 7 días

CUADRO 3 DATOS SOBRE ASPECTOS GENERALES DÉ ENSAYO DE CULTIVARES DE TOMATE, 
’ : EN EL SALVADOR. -

PRÚEBA No, 8706 ANALISIS DE SUELO MANEJO ; ______ ■ ''

Región : C.A. : -tipo: FCA - Conducción: Con tutores

País: Ei Salvador -PH:6.1 - Poda: Sin poda:

Institución : C.E.N.T.Á . .. --M.O(%)’: 1.5 - Riego: Sin riego

Localización:
Zona: Santa Cruz Analquito 
Departamento: Cuzcatlán

- PsOsÍPpm): 87
- K2O(me/W0g): 4.8
- Fertilización aplicado

- Control Fitosanitario 
Fungicida: Dltro-Carbamato

Latitud : 139 50’ N -N(Kg/Ha): 151.4 • Frecuencia: Cada 7 días

Longitud : 899 00’ W •• P(Kg/Ha): 33 - Insecticida: Fosforado

Elevación: 560 m.s.n.m. 
Repetición : 1974 mm 
Temperatura: 23.89G

- Frecuencia: Cada 7 días
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DISCUSION DE RESULTADOS

En el Cuadro 4 se presentan los resultados de la prueba de rango múltiple de Cunean para rendimiento 
comercial y de exportación, de los 16 cultivares, en la zona de Zapotitán (Departamento de La Libertad), El 
Cuadro 4 nos muestra que en rendimiento comercial los mejores valores se obtuvieron con las variedades 
catalina (36,39 t/ha), truique (28.91 t/Ha) y Dina-RPS (25,63 t/Ha). En cuanto al rendimiento de exportación 
los más fueron Trinque (15.87 t/Ha) y Luxor (9.02 t/Ha).

Sin embargo, al analizar el contraste del testigo local (Santa Cruz Angela) contra híbridos y cultivares de 
polinización abierta (PA) encontramos que no existió significación en rendimiento comercial. Por el 
contrario,para rendimiento de exportación en cuanto a testigo local versus híbrido y P.A. si hay significancia 
al 1%. Es decir, ios cultivares de la prueba superaron a! cultivar Santa Cruz Angela,

Asi mismo, en. la comparación híbridos versus P.A, se presenta, no significancia. Esto no concuerda con lo 
sostenido con con Dáskalor y Georglen (4) en cuanto a que los híbridos constituyen una enorme reserva 
potencial para el Incremento del rendimiento. Aún más, el Cuadro 5 muestra alta significancia ai comparar 
híbridos versus P.A., resultando los de polinización abierta (P.A;) superiores en rendimiento comercial a los 
híbridos.

Para la zona de Santa Cruz-Analquito las variedades DINA-RPS (32.55 t/Ha), CL-5915-93 (30.45 t/Ha), y 
GL-5915-223 (24.87 t/Ha) resultaron con rendimiento^ comerciales superiores a tas demás variedades 
(Cuadro 5).

En cuanto al rendimiento de exportacló, para la zona de San Andrés, los cultivares de la prueba, tanto 
híbridos como de polinización abierta fueron significativamente superiores a la variedad Santa Cruz Angela, 
usando como testigo local (Cuadro 4).

Según Izquierdo et al (6) indican que el análisis de estabilidad del rendimiento ha demostrado ser una 
herramienta útil en la identificación de cultivares de tomate con características prominentes, lo cual 
concuerda con este experimento particularmente con la variedad DINA-RPS, que ha mostradp un rendimien
to estable en las dos localidades, permitiendo clasificarla como un material recomendable a productores.

Con respecto al rendimiento de exportación las variedades DINA-RPS (12.25 t/Ha), BHN-39 (12.10 t/Ha) y 
Norlta (11.81 t/Ha) salieron superiores al resto de cultivares de la prueba, en Santa Cruz Analquito (Cuadro 
5).

La Figura 1 muestra el número de frutos, para ia localidad de Zapotitán, de los tipos obtenidos en la prueba, 
observándose que el mayor número de frutos se dieron entre medianos y pequeños para ios cultivares.
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}R0 4 - / PROMEDIOS ^OR.LA PRUEBA DE RANGO MULTIPLE DE DUNCAN PARA 
RENDIMIENTO EN ENSAYO DÉ CULTIVARES DE TOMATE, EN ZAPOTITAN, 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

CULTIVAR
RENDIMIENTO

TIPO. DE .
SEMILLA

; RENDIMIENTO
COMERCIAL (t/ha) EXPORTACION (t/ha)

13 Catalina P.A 36.39 a 1.23 d’
23 Dína-RPS P.A 25.63 abe 6.26 bed
32 Licapal 21 P.A 14.31 bed 0.12 e.
4$ Trinque P.A 28.91 ab 15.87 a
59 Apla H 1687 bed 2.99 de
6e Na rita H 10.96 cd 2.75 de
7,Q Contesou H 20.51 bed 8.86 be
8y Luxor H 18.10 bed 9.02 be .
9.5 BHN-39 H 17.17 bed 3.87 cde.
1Q3 Angela gigante P.A 12.56 cd 2.38 de
1l9Sunny H 12.53 cd 9.43 b "• ■ -
123 CL-5915-223 P.A 13.75 bed 2.10 de
139 CL-5915-93 P.A 8.24 d 0.18 e
149 NCEBR-2 LE 13.98 bed 6.64 bed
15g Floradode P.A 11.88 cd 4.66 bede
16s Santa Cruz
Angela P.A 15.41 bed 0.00 e

coeficiente de variación
53.910% 68.280 %

Error Standar 87.208 10.617
Gran Promedio 17.323 4.772

DLS (0.05) 14.131 4.931
XH 16.850 6.150
XPA 22.010 .4.380

Contraste (cuadrado medio)

T.L v.s CVS 0.065 ns 97.170
T.LvsH 31.950 ns 129.800
T.Lvs PA 15.940 ns 69.130
H vsPA 382.910 ns 45.160 ns

Cuadro medio de! error 87.208 10.617

CVS : Cultivares de la prueba
H : Híbrido
P.A : Polinización abierto
NS : No significativo

: Significativo a! 5%
: Significativo al 1%
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CUADRO 5 PROMEDIOS POR LA PRUEBA DE RANGO MULTIPLE DE DUNCAN PARA 
- - RENDIMIENTO EN ENSAYO DE CULTIVARES DE TOMATE, EN SANTA CRUZ

< ANALQUITO, DEPARTAMENTO DE CUZCATlAN, , ?
■ ■' 1 . . . í ’

CÜLTIVAFT _ g ■',''”R£NDÍMlÑ;f0''*‘~'" '
RENDIMIENTO SEMILLA • : , COMERCIAL (t/ha) EXPORTACION (t/ha)

19 Catalina PA 18.95 bcd 3.26 cd
29 Dina-RPS P.A 32.55 a 12.25 a
39 Licapal 21 P.A 8.39 bcdefg 0.47 d
49Triuque P.A 13.35 cdef 9.61 ab
59 Apla H 6.80 fg 2.63 cd
69 Narita H 23.66 ab 11.81 a
79 Contessa H 0-55 0.15 ; d
89 Luxor H ; 7.25 fg 3.57 ' cd
99 BHN-39 H 22.67 abe Í2.IÓ a
109 Angola gigante . P.A . , •1J7 g 0.00 d
119Sunny H ,^0.85 9 0.15 d
129 CL-5915-223 PA 24;87 ab 0.36 cd
139 CL-5915-93 PA 30.45 a 1.64 cd
142NCEBR-2 L.E 9.03 defg 6.06 be
159 Florado de PA • 9.07 defg 4,42 cd
169 Santa Cruz
Angela P.A 17.81 bode 1,80 cd

Coeficiente de Variación 48.38% 76.98%
41,61 11.43

.. 14.21 4.39

DLS (0.05) 9.76 5.12
XH 10.42 5.07
XPA 16.42 4.23

Contraste (Cuadrado medio)

TLvsCVS 55,22 ns 28.60 ns
TL vsH 193.61 ns 36.54 ns
TLvsPA 6.91 ns 21.19 ns
H vs PA .. . 540.87 1Ó.43

Cuadrado rnédio del error ..." .41.61

CVS 
H 
PA 
NS

: Cultivares de la prueba
: Híbridos
: Polinización abierta
: No Significativo
: Significativo al 5%
: Significativo al 1%
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CONCLUSIONES

- Él testigo local Sáñta Cruz"Angela no logro superar en rendimiento a los Cultivares de la prueba.

- Ei cultivar do tomate D1NA-RPS resultó con mejores rendimientos en ías dos localidades,

- Solamente en la localidad de Santa Cruz Analquito, las variedades de polinización abierta fueron sig
nificativamente superiores (1%) esladísticamente a las variedades ¡híbridas, ■
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SELECCION DE LINEAS DE CHILE DULCE RESISTENTES A MARCHITE?. FUNGOSA. 
José Martí Jiménez 1; Elkln Bustamente 1

RESUMEN

; La‘marchites fungosa causada por -Phytóphthora capsíci es uno de los factores., más limitantes para la 
producción dé chile (Cajtfs/ccim sp) en Centros mérica. Sé considera que el método de control, más, efectivo 
y económico do esta enfermedad es medíante la integración de prácticas culturales con resistencia genética. 
A pesar de cue se han hecho diferentes esfuerzos en la actualidad no se cuenta con cultivares de chile dulce 
qué presenten resistencia en Centroaméríca. El objetivo de este trabaja fue seleccionar líneas de chile dulce 

•'resistentes a P. capsiciy 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 

' artíllela! y en Otros lotes infestados con el patógeno.sLaselección consistió en obtener semilla de las plantas 
resistentes yL evaluarlas en el ciclo siguiente,■■Eniet procesó de selección (86-89) se evaluaron 47' materiales 
provenientes de Estados Unidos y de dlferentea-pafeds 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.

rP?oy'?oío MIP/QATIÉ, Turrialba, Coala Rica.
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Esta selección presentó una Incidencia del hongo dél 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.

Protección Vegetal. Control Integrado

EFECTO DEL CALCIO Y FOSFORO SOBRE LA SEVERIDAD DEL TIZON TEMPRANO Alternaría 
solana Elite y Martin EN EL CULTIVO DE TOMATE Lycopersícon esculentum MUI.

Jorge Alas García1

RESUMEN

El tizón temprano del tomate causado por Alternaría solaní, 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 eflcáces 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. solaní y en los rendimientos del cultivo. La 
Investigación se realizó en dos etapas: una en el invernadero del CATIE y ia otra en el campo experimental 
"La Montaña", ambos localizados en Turrialba, Costa Rica.

En la prueba de invernadero se utilizó una selección de! 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) Ó, 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. solaní. 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 ia 
resistencia de ía planta cuando se aplica cal, obteniéndose el mejor efectp 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.

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 ias parcelas chicas, estuvieron 
constituidas por los mismos niveles de fertilización usados én invernadero.

Las evaluaciones de severidad empezaron a los 60 dds y se usó una escaia 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 raíz cuadrada de X f T .

Los resultados mostraron, poca influencia de los fertilizantes sobre la severidad del patógeno, io que 
seguramente se debió a que con niveles altos de cal y fósforo hubo más desarrollo déla 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.

Hng. Agr.MSQ?, Técnico Investigador. CENTA. El Salvador, C. A.
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Sobre los rendimientos; la influencia de los fertilizantes fue muy significativa. El análisis económico muestra 
que con los niveles de 2, 4 toneladas dé cal y 377 kg de PaOs/hase obtienen los reridlmlentos 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 sotaní, tizón, tomate, t/h

INTRODUCCION

El tizón temprano en el cultivo del tomate constituye uno de los problemas fitopatológicos más serios con 
que se enfrenta el productor en gran número de países.

Las medidas de control más comunmente utilizadas contra la enfermedad, se han basado en el..uso 
exclusivo de fungicidas.

En muchas Ocasiones esta medida llega a ser inefectiva por lo que es necesario un mayor número de 
aplicaciones para poder contrarrestar la enfermedad; lo cual incrementa los costos de producción, y puede 
hacer el cultivo no rehtable.

En los últimos años, el efecto de la nutrición mineral sobre las enfermedades de ías plantas, ha recibido 
considerable atención, especialmente los macronutrimentos (Graham, 1983).

Se han planteado varias explicaciones para este fenómeno; se cree que en alguna forma la •nutrición 
modifica uno o los tres factores siguientes: la expresión de ia resistencia o susceptibilidad de las plantas a 
las enfermedades, la función de los tejidos para acelerar o disminuir la velocidad de la patogénesis, o 
también modifica la virulencia y habilidad de los patógenos para sobrevivir (Huber, 1980).

2. ANTECEDENTES

Huber (1980), afirma que ios elementos minerales están directamente involucrados en todos los mecanis
mos de defensa, ya que son componentes Integrales de células, substratos y enzimas, además de actuar 
como Inhibidores y reguladores del metabolismo. Huber (1980) y Fry (1982), apuntan: que un nutrimento 
específico puede promover el desarrollo de una enfermedad, mientras que otros pueden reducirla. Se ha 
reportado que con una alta pero adecuada fertilidad en los suelos, se reduce la severidad del tizón temprano 
en tomate causado por A Sotaní (chase y Pool©, 1986).

Huber (1980); reporta que el calcio (Ca) tiene considerable influencia sobre varias especies de plantas y 
diferentes tipos y especies de patógenos. Menciona además que el efecto del Ca sobre la severidad de A. 
Sotaní depende del hospedero y de las condiciones ambientales. También incluye los efectos sobre Erwinia 
Carotovora, la cual disminuye su incidencia por efecto del Ca.

Sin embargo, en otros cultivos, el mismo Huber (1980) ha reportado el efecto de Ca en la inducción de 
enfermedades.

En algodón el Ca incrementa la incidencia de Xsnthomon&s malvacearum y la severidad de Phymatotrichum 
omnivorum en el mismo algodón es también incrementada por el Ca.

Se ha encontrado que la Incidencia del mildlu polvoso de los cereales causado por Erysiphe gramínis , es 
determinado por la nutrición del hospedero. Se observó que el nitrógeno (N) Incrementó los rendimientos, 
pero decreció la Incidencia de la enfermedad (Last, 1962; Graham,l980).
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Huber (1980) y Graham (1983) informaron que en enfermedades provocadas por patógenos del suelo como 
la pudrlción de la raíz del trigo por Pythlum sp , el P produce efectos positivos en la defensa de la planta.

Huber (1980), reporta algunas interacciones hospederopatógeno, influidas directamente por los nutrimen
tos. Según este autor, ei P tiene considerable influencia sobre diferentes tipos y especies de patógenos y 
varias especies de plantas. El mismo reporta que en tomate, el P disminuye la severidad de A Safan; y 
también la severidad de Botrytis cinérea.

Los objetivos dei presente trabajo fueron:
1. Determinar ei efecto del P y dei Ca en la severidad de A. Solaní en la planta de tomate.

2, Determinar cual nivel de P y Ca interactúa mejor, disminuyendo la severidad de A.Solani en la planta de 
tomate.

MATERIALES Y METODOS

Localización:
Los niveles de Fósforo y Calcio fueron evaluados en el Invernadero del CATIE, ubicado en el Cantón de 
Turbalba, Costa Rica a 590 m.s.n.m., con 9- 52‘ latitud norte y 83- 38’ longitud oeste; presenta una 
precipitación media anualde 2632 mm (promedio de 38 años); con una temperatura media máxima de 
27.09C y una media mínima de 17.8$C (promedio del9 años), Durante los 12 días después de la inoculación 
losvalores medios de temperatura y humedad relativa tomados bajo la cámara húmeda fueron de 24.18-C y 
79.32% respectivamente, con una temperatura mínima de 20.389C y una máxima de 30.16-C, la humedad 
relativa mínima que existió fue de 49.0%y la máxima de 95.25%. Ei suelo contenía 29.22 ppm de P, y un pH 
de 5.03.

Materiales:
a) Selección del cultivar de tomate "Dina", denominada "Dina Guayabo!'.

b) Superfosfato triple (0-46-0), como fuente de fósforo.

c) Carbonato de calcio como fuente de CaCOs.

d) Suspensión de esporas de A. Solaní.

e) Cámara húmeda.

Metodología:
Para lograr el aislamiento del patógeno, se lavaron hojas de plantas enfermas con agua corriente durante 
cinco minutos. Trozos pequeños tomados de los límites del tejido sano y enfermase sumergieron en 
hipoclorito de sodio al 1 % (NaCIO) durante 30 segundos y se pasaron a agua destilada estéril por un minuto, 
repitiéndose este último paso por dos veces más. Con una pinza esterilizada a ia llama, se tomaron ios trozos 
de tejido y fueron colocados sobre medio de agar-agua (15 gramos de agar en 1 litro de agua), para eliminar 
la contaminación de bacterias.- Posteriormente el hongo fue transferido a medio de cultivo de jugo V-8 (200 
mi de jugo Campbell’s soup company, 2,5 g de CaCOg, 15 gr de agar y 800 mi de agua destilada, 
autoclavado a 121SC por 15 minutos).

Finalmente las cajas fueron selladas y colocadas a temperatura ambiente.

La inducción de esporulación se llevó a cabo mediante ei método realizado por Dhíngra y Sinclair (1985), de 
ia siguiente manera:

Utilizar los aislamientos de A, solaní desarrollados en medio de cultivo de jugo V-8 durante 15 días, luego a 
estos medios se les raspó suavemente la superficie con portaobjetos, cuidando de no dañar el fondo, hasta 
eliminar completamente ¡a superficie blanquecina correspondiente al micelio del hongo. Posteriormente se 
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tapó Ja caja con una. gasa, asegurándola con una liga do hule; esta caja se colocó bajo un chorro suave de 
agua durante 24 horas para que se lavara todo lo que no estuviera bien adherido al medio de cultivo. pasadas 
las 24 horas, se eliminó toda el agua de las cajas y se colocaron en forma Inclinada una seguida de la otra, 
dojandglas asi durante 48 horas. Después de ese período, se cosecharon las esporas del hongo, lavando la 
superficie del medio con una pipeta con agua, colectándolas en un vaso de precipitado, para luego 
preservarlas en el refrigerador.

En el momento de la inoculación, para obtener la suspensión a la concentración requerida, el Inóculo 
existente (320 cc) se centrifugó a 3.000 rpm durante 20 minutos, quedando un volumen final de 80 cc, 
posteriormente se realizó el conteo de las esporas de A. so/ani, usando un nematocímetro con el que se 
contaron aproximadamente 15 mi) conidias por mi. , ;

Se utilizaron bolsas de polistileno de 2 kg de capacidad, en cada una se sembraron seis semillas dé la 
selección "Dina Guayabo" dejando posteriormente dos plantas de tomate, al suelo fue previamente’ 
esterilizado con bromuro de metilo durante 48 horas. La unidad elemental estuvo constituida por 4 bolsas 
de polietileno para un total de ocho plantas por tratamiento,

El.experimento fue sembrado con un diseño en bloques al azar con 4 repeticiones, para un total'de 36 
macetas por repetición, correspondientes a nueve tratamientos de fertilizantes por cuatro bolsas de 
polietileno de cada unidad experimental.

Los tratamientos utilizados correspondieron a los 9 niveles de cal y P2O5 descritos en el cuadro 1, los cuales 
fueron aplicados al momento de la siembra; se inocularon las plantas a los 45 días después de la siembra 
con la suspensión de 15.000 conidias/ml de A. sotan/, las cuales fueron obtenidas mediante el método 
descrito anteriormente.

CUADRO 1. NIVELES DE FERTILIZACIÓN DE CAL Y P2O5) USADOS ENLOS TRATAMIENTOS, 
EN LAS PRUEBAS DE INVERNADERO Y DE CAMPO.

‘ Cal ~ ~ P2O6No. de 
Tratamientos, kg/haT/ha

I 0 0
2 0 300
3 0 600
4 1 0
5 1 300
6 1 600
7 4 0
8 4 300
9 4 600

La inoculación se realizó colocando 0.1 cc de la suspensión del patógeno en el folíolo terminal de la hoja 
basal, intermedia y superior, con una pipeta Pasteur. Posteriormente se dejaron todas las plantas bajo una 
cámara húmeda, constituida por una armazón de varillas de metal fijadas a la base de la mesa, las cuales 
sirvieron de soporte a varas de madera colocadas transversalmente a las de metal; sobre este soporte se 
colocó un plástico transparente, dé tal forma que todas las macetas sobre ia mesa quedaron cubiertas de 
el. ' ' '■

Todas las mañanas el plástico fue retirado para permitir aireación y colocado nuevamente por las tardes 
para seguir provocando mayor humedad, este proceso se repitió durante los cinco días siguientes a la 
Inoculación.
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Las variables ©valuadas fueron altura de planta a los 45 días después de la siembra y severidad de A solani 
a los 2, 4, 6, 8,10 y 12 días después de la inoculación. Los datos obtenidos en las dos variables fueron 
sometidos a análisis de varlanza y a ajustes de regresión para cada nutrimento,

La severidad se determinó midiendo en centímetros el tamaño de las lesiones de las hojas Inoculadas, cada 
dos días a partir del momento del momento de’lá Inoculación, durante 12 días. Debido a que el tamaño de 
la lesión da un criterio confiable y objetivo (Cotty, 1987), fue lo único usado para comparar la resistencia de 
la planta de tomate en este experimento.

RESULTADOS Y DISCUSION

Altura de planta
Al realizar análisis de varlanza sobre la altura de la planta tomada al momento de la inoculación, se 
encontraron diferencias altamente significativas entre los tratamientos que contenían cal, pero no se 
presentaron diferencias para los tratamientos con fósforo, ni para ia interacciones entre los elementos 
(Cuadro 1A).

A medida que se aumenta la cantidad de caí, el tamaño de la piante va aumentando, hasta llegar a un punto, 
a partir del cual se estabiliza y comienza a disminuir (figura 1). Este nivel se ubica entre 2, 4 y 2.5 t/ha; puede 
decirse que el mayor desarrollo de la planta es alcanzado entre estos niveles de cal.

Fíq.1 Desarrollo de la planta de la selección de tomate 
'Dina Guayabo* con respecto a íroa niveles de cal

O, 1 y 4 torVha. Lectura tomada a loa 45 dice 
deapuéa de ia siembra. Prueba realixatia en 

invernadero.

Severidad del Patógeno.
El grado de severidad expresado como eltamaño de la lesión en cm en cada una de las hojas inoculadas, 
en lecturas realizadas cada dos días a partir del momento de la inoculación, muestra diferencias altamente 
significativas (0.001) para las fuentes do variación cal, época de lectura y para la interacción cal x época 
de lectura; siendo consistente este resultado tanto en la hoja basai (hoja 1) (Cuadro 2A) como en la 
intermedia (hoja 2) (cuadro 3A); en la hoja superior (hoja 3) (Cuadro 4A) la significancia para la fuente de 
variación cal fue un tanto menor (P ^-0.01), manteniéndose similar para las fuentes de variación época de 
lectura y cal x época de lectura. ;!

Los modelos de regresión obtenidos en cada hoja Indican ¡a respuesta cuadrática que tuvo el patógeno para 
los diferentes niveles de cal en la hoja 1 de la planta(Fig.2),
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Puede apreciarse en Jas figuras 2 y 3, que la severidad del patógeno es alta en los tratamientos con poca cal, 
disminuyendo a medida s© aumenta la cantidad de cal, y al llegaráclerto nivel comienza nuevamente a 
ascender, pero con una pendiente menos pronunciada, esto es consistente tanto en la hoja 1 como en la 
hoja 2; en cambio en la hoja 3 (Fig.4) se observó que a menor nivel de cal hubo menor severidad, la cual 
aumenta ligeramente al aumentar el nivel.

Se dice ligeramente, ya que el rango del tamaño de las lesiones o grado de severidad en esta hoja fue de 
1.13 a 1.30 cm, el cual es bastante menor que en las hojas 1 y 2 que estuvo ubicado entre 1.20 y 2.00 cm; 
con esto se nota el poco efecto del patógeno sobre la hoja 3 comparado con el notable efecto sobre lasa 
otras dos hojas. Esto se debió a que aunque A. salan! invada hojas de todos los estados de desarrollo 
(Rowell, 1953 citado por Farkas, 1978), la enfermedad del tizón temprano provocada por este hongo, se 
presenta primero y es más dañina en las hojas básales y senecentes que en las hojas superiores y más 
nuevas (Johnston, 1942; Lawrence, 1964; Messiaen y Lafon, 1967; Bovey, 1971; Farkas, 1978; León 
Gallegos, 1982 y Lucas et al, 1985).

En la figura 8 se nota ia diferencia de la severidad del patógeno sobre las hojas 1 y 2 con respecto a la hoja 
3 cuando el nivel de cal fue cero, pero a medida que se aumentó el nivel, la severidad fue haciéndose similar 
en las tres hojas, manteniéndose esta tendencia hasta llegar al nivel de 4 t/ha.
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El efecto de la cal como fuente nutritiva de calcio es conocido desde hace mucho tiempo, pueden 
mencionarse entre las funciones que desempeña dentro de la planta las siguientes:

- El Calcio, juega un papel esencial en la elongación y división ceiúlar (Jackson y Evans, 1962; Tisdale et 
al.,1985).

- El péctato de calcio, es uno de los componentes de la lámina media de la pared celular (Gilbert, 1957).

- Tiene un papel importante en la translocación de carbohidratos en las plantas (Tisdale et al>1985).

- Forma eslabones más rígidos entre las cadenas pécticas (Haynes, 1984).

Este efecto de ia cal es más marcado en las hojas 1 y 2 que en la hoja 3, ya que se sabe que el calcio es 
relativamente inmóvil y no es rápidamente redistribuido a los tejidos de la planta (Gilbert, 1957) y debido a 
la poca translocación en el floema hay generalmente un pobre suplemento de esto elemento a los frutos, 
partes: nuevas y otros órganos de almacenamiento (Tisdale et al!( 1985) por lo que las hojas más viejas de 
una planta pueden tener una gran reserva de calcio y al mismo tiempo las hojas jóvenes en la misma planta 
pueden ser deficientes (Gilbert, 1957),

Con base en esto y tomando en cuenta el poco efecto que tiene A. so/ani sobre las partes superiores de la 
planta, es posible que la cal tenga un efecto sobre las hojas 1 y 2 provocando que estas se comporten como 
la hoja 3 en cuento a su resistencia o disminución en el tamaño de la lesión(.que puede considerarse mínima 
en esta hoja), es decir que la susceptibilidad de las hojas 1 y 2 dada por la senescencia, se elimina con cal 
al fortalecer las paredes de sus células, haciendo que se comporten como hojas nuevas.y permitiendo 
únicamente un daño mínimo del patógeno.

Se obtuvo un nivel de cal coincidente para ambas variables (severidad y desarrollo.de la planta) el cual 
puede ser considerado como nivel óptimo de fertilización si lo que se busca es máximo desarrollo de la 
planta y menor severidad del patógeno, siendo necesario, establecer si este mismo nivel es el, más adecuado 
económicamente.

193

desarrollo.de


CONCLUSIONES.

1. En suelos ácidos, la planta de tomate tiene un mejor desarrollo con aplicaciones de cal Obteniéndose el 
mejor efecto con 2,4 t/ha.

2. La cal incrementa el grado de resistencia a A, so/an/.Obteniéndose la mejor respuesta con 2,4 t/ha.

3. El grado de severidad es mínimo en las hojas superiores de la planta, Independiente del nivel de cal 
aplicado.

4. El fósforo tiene poco efecto en la disminución o aumento de la severidad del patógeno en la planta de 
tomate.

BIBLIOGRAFIA

BOVEY, R,; BAGGIOLINI, M.; BOLAY, A.; BOVAY, E.; CORBAZ, R.;MATHYS, G.; MEYLAN, A,; MURBACH, 
R.; PELET, F.; SAVARY, A.; TRIVELLI, G, 1971. La defensa de las plantas cultivadas. Bar
celona, España, OMEGA, p, 832,

CHASE, A.R.; POOLE, R.T. 1986. Effects of fertilizar rate on severity of Alternaría leaf spot ofthree plants In 
the araliaceae. Plant, Dlsease (EE.UU.) 70(12): i;144-1145.

COTTY, P.J. 1987. Evaluaron of cotton cultivar susceptibility to Alternarla leaf spot. Plant Dlsease (EE.UU.) 
71 (12): 1082-1084.

DHINGRA, O.D.; SINCLAIR, J.B; 1985. Basic plant pathology methods. Boca Ratón, Fio., GRC Press, p, 17.

FARKAS, G.L. 1978. Senescence and plant disease. In Plant disease. Ed. por d.G. Horsfail; E. B. Cowling. 
New York, Academic, Press, y.5, p. 391-412.

G1LBERT, F.A. 1957. Mineral nutrition and the balance of like, Oklahorna, Unlversity of Oklahoma Press, 
i p.60-73. . .

GRAHAM, R.D. 1980. Susceptibility to powder mlldew of wheat plants deficient in copper. Plant and soil 
(Holanda) 56:181-185.

GRAT,_____  1983. Effects of nutrlent stress on susceptibility of plants to disease wíth particular reference
to the trace elemente. Advances in Botanice! Research (EE.UU) 10:221-278.

HUBER, D.M. 1980. The role of mineral nutrition in defense.ln Plant Disease. Ed. por J.G Hor-sfall; E,B. 
Cowling. New York, Academia Press. V.5,,p.3B1-406.

JACKSON, W.A.; EVANS, H J. 1962. Effect of Ca supply on the development and composltlon of soybean 
seedlings. Soil Science (EE.UU) 94:180-186.

JOHNSTON, J.R, 1942. Patología vegetal: texto para escuelas superiores y técnicas. Guatemala, 
; Tipografía Nacional, p, 216.

LAST, F.T. 1962. Effects of nutrition on the incidence of barley powdery mlldew. Plant Pathology 
(G.B.)11:133-135.

FRY, W.E. 1982. Principies oí plánt disease management. Orlando, Fio., Academia,Press, p. 242.:

LAWRENCE OGILVIE, M.A. 1964. Enfermedades de las hortalizas. Zaragosa, España, ACRIBIA. p. 174.

194



LEON GALLEGOS, H.M. 1982. Enfermedades de cultivos en ei estado de Slnaloa. Slnaloa, Mex. SARH. p. 
124-125.

LUCAS, Q.B.; CAMPBELL, C.L.; LUCAS, L.T. 1985. Introductlon to plant diseases: Identification an 
management. Connectlcut, AVI. p. 200.

MESSIAEN, C.M.; LAFON, R. 1967. Enfermedades de las hortalizas; Trad. por Pedro Camps Uuneli. Bar
celona, OIKOS-TAU. p, 21, 87.

TISDALE, S.L: NELSON, W.L.; BEATON, J.D. 1985. Elementa required In plant nutrition. In: Soil fertllity 
and fértil izers. New York, Macmillan Publishlng. p. 59-94,

ANEXOS.

CUADRO 1A, ANÁLISIS DE VARIANZA PARA EVALUAR ALTURA DE PLANTAS DEL CULTIVAR DE 
TOMATE "DINA GUAYABO*1. PRUEBA REALIZADA EN INVERNADERO.

C.V. - 10.73

FUENTE VARIAC. G.L. s.c. C.M. F.C. PF

Repetlc. 3 59.94 19.98 1.3 .. 0.2981
Cal 2 4652.23 2326.12 151.1 0.0001 **
Fósforo 2 94.38 47.19 3.1 0.065 NS
CalxFósforo 4 105.23 52.62 1.7 0.18 NS
Error 24 369.46 15.39

CUADRO 2A. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA EVALUACIÓN DE IA SEVERIDAD DEA SOLAM 
EN LA HOJA BASAL DE LAS PLANTAS DEL CULTIVAR DE TOMATE "DINA GUAYABO'*. 
PRUEBA REALIZADA EN INVERNADERO.

C.V, - 35.64

FUENTE VARIAC. G.L. S.C. ' C.M. F.C. PF

Repetlc, 3 4.14 1.38 2.2 0,1143
Cal. 2 24.99 12.49 19.9 0,0001
Fósforo 2 0.44 0.22 0.4 071 NS
CalxFósforo 4 1.07 0.27 0.43 0,78 NS
EPOC LECT.(EL) 4 227.13 56.78 193.5 0,0001 tt*

EL x Cal 8 8.99 1.12 3.8 0,0005*ir*

Error (A) 24 15.04 0.63
Error (B) 108 31.69 0.29
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CUADRO 3A, ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD DE A. SOLANI 
EN LA HOJA INTERMEDIA DE LAS PLANTAS DEL CULTIVAR DE TOMATE "DINA 
GUAYABO". PRUEBA REALIZADA EN INVERNADERO.

C.V, 35.08

FUENTE VARIAC. : G.L s.c. CM F.C. PF

Repelle. 3 2.86 0.09 1.5 0,2297
Cal 2 15.18 7.59 12.2 0,0002**
Fósforo 2 0.05 0.02 0,1 0,96 NS
CalxFósforo 4 0.48 0.12 0.2 0,94 NS
EPOC LECT.(EL) 4 278.01 69.50 238.3 0,0001**
EL x Cal 8 8.08 1.01 3.5 0,0014**
Error (A) 24 14,86 0.62
Error (B) 108 31,50 0.29

CUADRO 4A. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD DE A. SOLANI 
EN IA HOJA SUPERIOR DE LAS PLANTAS DEL CULTIVAR DE TOMATE "DINA 
GUAYABO". PRUEBA REALIZADA EN INVERNADERO.

C.V. -17.14

FUENTE VARIAC. G.L S;C. CM F.C. PF

Repetic. 3 0.07 : 0.02 0.1 0,9083
Cal 2 1.30 0.65 5,1 0,0142**
Fósforo 2 0.06 0.03 0.2 0,79 NS
CalxFósforo 4 0.45 0.23 0.9 0.48 NS
EPOC LECT.(EL) 4 202.03 50.51 1175.9 0,0 **
El x Cal 8 1.26 1.16 3.7 0,0008**
Error (A) 24 3.07 0.13
Error (B)______ 108 _____4.64______ 0.04 __
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Protección VegetaLMedidas Profilácticas.

EVALUACION DE FRECUENCIA DE APLICACION DE ACARICIDAS PARA CONTROL DE LA 
NECROSIS EN FRUTOS DE COCOTERO.

Murlel Delmy Alas de Vells 1; Pedro M. H. Saballos 2

RESUMEN

En El Salvador la producción del cultivo del cocotero se encuentra limitada por el daño causado por el Acaro 
del Cocotero, Erlophyes 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 selec
cionados. 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 (Chinomethlonate) en dosis de 30 g/árbol; Omite 30 W 
(Proparglte) en dosis de 2.0 cc/lltro de agua y Morestan 25 WP (Chinomethlonate) en dosis de 2 g/litro de 
agua. Los intervalos de aplicaciones fueron de 15, 21 y 28 días. En total fueron 9 aplicaciones.

Los resultados obtenidos indican que los acaricidas Morestan 25 WP, Morestan 2DP y Omite 30 W, protegen 
los frutos del daño del ¿caro, y su efectividad aumenta cuando se aplican a Intervalos de 15 a 21 días.

Palabras Claves: Acaro, frecuencias, pesticidas, cocotero.

INTRODUCCION

El cultivo del cocotero, ha sufrido en los últimos años pérdidas considerables en !a producción, debido a un 
daño que afecta directamente al fruto, el cual es causado por el ácaro raspador del cocotero Erlophyes 
guerreronis k , que ataca directamente al fruto, estos presentan una superficie con tejido muerto, el cual se 
endurece y agrieta. Este daño se observó inicialmente en la zona costera, departamento de Usulután y se 
fue extendléndo de la parte oriental a la occidental. Debido a la magnitud de este problema, se llevó un 
estudio donde se determinó que el daño es causado por ácaros de ia familia Eriophldae y que se encuentran 
distribuidos en todo el país, también se evaluaron varios productos químicos para control del ácaro (1). El 
presente trabajo se llevó con el fin de Investigar los Intervalos entre aplicaciones de los acaricidas que 
resultaron mejores; y se estableció en la hacienda Tihuilocoyo en el departamento de La Paz.

REVISION DE LITERATURA

Entre los años 1960 a 1967 Erlophyes guerreronis se reportó en México. Venezuela, Brasil, Isla de San Tome 
y Dahomey (7-8). Ortega y otros (9) informan sobre la presencia do un ácaro de la familia Erlophidae que 
vive en colonias bajo las brácteas de frutos jovenes.

En Fliipinas en Í965 (3) se hizo un recorrido en las principales áreas cocoteros, se encontró que el porcentaje 
de plantas afectadas por el ácaro varió de 80 a 100%.

Doreste en 1967 (5) reportó que la intensidad del daño causado por el ácaro es muy alta y que la pérdida de 
frutos en algunos casos se estima sobre 70%.

Fonseca (6) informó que ios daños de esta plaga van de un 30 al 80% y que se han utilizado distintos 
productos químicos para erradicarlo, entre ellos: DDT, BHC, Pollrnar. Palmarol y algunos simplemente sal 
en el cogollo. ■

Tlng7 Ág'rfécnico del Clepto. de Horticultura. CE-NT A.; 2 Jefe de! Depto. de Horticultura, CENTA,
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Bayer (2) recomienda usar Morestan en las formulaciones DPZ (polvo seco) y WP 25 (polvo mojable) para 
control del ácaro.

En Venezuela (10) reportaron que esta plaga ha aumentado en forma alarmante durante los últimos años.

En El Salvador (1) se determinó que el ácaro Eriophyes guetr&ronis, se encuentra ampliamente distribuido 
en todo el país y su incidencia es muy alta. En 1986 se evaluaron productos químicos para seleccionar los 
más efectivos, se encontró que ios acaecidas que ofrecen mejor protección a los frutos son: Morestan 25 
WP (Chinomethionate), Morestan 2 DP (Chinomethionate) y Carbicron 100 (Dlcrotophos),

MATERIALES Y METODOS

El presente estudio se realizó en la hacienda Tlhuilocoyo, en el departamento de La Paz, localizado a 80 
m.s.n.m y con una precipitación promedio de 1767 mm.

El diseño estadístico empleado fue de Bloques al Azar con 4 repeticiones y 12 tratamientos.

Los productos evaluad os son: a) Morestan 2 DP (Chinomethionate) en dosis de 3Ó gramos/árbol, ¿iplicado 
directamente a la Inflorescencia y frutos pequeños; b) Morestan 25 WP (Chinomethionate) en dosis de 2 
gramos/litro de agua y Omite 30 W (Propargite) en dosis de 2.0 cc/litro de agua; y un testigo absoluto.

Los intervalos entre aplicaciones fueron de 15, 21 y 28 días para cada tratamiento. Las aplicaciones se 
hicieron en (os meses de febrero, marzo y abril de 1988.

Cada tratamiento constaba de 5 árboles, en tota! fueron 240 árboles evaluados. Estos árboles seleccionados 
presentaban antes de efectuar los tratamientos/el 90% de frutos dañados por el ácaro.

El efecto de Jas aplicaciones se estimó en relación á la sanidad y grados de lesiones de los frutos 
cosechados^ por lo que se establecieron 4 categorías: 1) frutos sanos; 2) daño débil; aquel cuya necrosis 
cubre entre un 10 y 25% del fruto; 3) daño medio entre 25 y 50% del fruto; 4) daño fuerte, corresponde a la 
necrosis que cubre más de! 50% del fruto.

RESULTADOS

En los.siguientes cuadros se presentan los resultados obtenidos en este estudio.

CUADR01. PRUEBA DE DUNCAN PARA DIFERENCIAS ENTRE MEDIAS, HACIENDA TIHUILOCOYO. 1988.

Tratamientos % frutos sanos % frutos dañados.

Morestan 25 W/21 días 33.80 A 66.13 B
Morestan 2 DP/15 días 15.20 B 84.75 A
Morestan 25 W/15 días 12.85 B 87.10 A .
Morestan 25 W/28 días 12.40 : B 1 87.55 A
Morestan 2 DP/21 días 11.73 B1- ■' 88.20 A
Morestan 2 DP/28 dias 7.5 B 92.48 A
Omite 30. W/1.6 días 11.65 B ■ 88.33 A
Omite 30 W/28días 2.28 B 97.73 A
Testigo/15 días 0.93 B . 99.08 A
Testlgo/21 días 0.0 B 100.0 A
Testigo/28 días 0.0 ! B 100.0 A

Chinomethionate (Morestan 25 WP)
Chinomethionate (Morestan 2 DP)
Propargite (Omite 30 W).
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CUADRO 2. PORCENTAJE DE FRUTOS CON DIFERENTES GRADOS DE DAÑO. HACIENDA 
TIHUILOCOYO. 1988.

Tratamiento % frutos sanos 
1

Clases de daños R espía.
2 3 4

Morestan 25 WP/21 d. .. 33.80* 25.8 30.4 9.8 medio
Morestan 2 DP/15 d. .15.20 35.4 38.9 10.4 medio
Morestan 25 WP/15 d. 12.85 42.5* 40.4 4.2 medio
Morestan 25 WP/28 d. 12.40 18.9 53,4 15.1 fuerte
Morestan 2 DP/21 d, 11.7x3 36.96 42.2 9.1 fuerte
Morestan 2 DP/28 d. 7.50 42.30 39,60 .10.6 fuerte
Omite 30 W/2Í días 5.15 38.24 49.40 ; ' 7.2 fuerte
Omito 30 W/28 días 2.28 20.60 50.40 26.7 fuerte
Testigo/15 días 0.93 13.90 51.6. . 36.5 fuerte
Testlgo/21 días 0.00 13.40 41,4- ■45.1* fuerte
TestJgo/28 días 0.00 10.10 46.0 43.8* fuerte

Chinomethionate (Morestan 25 W)
Chinomethionate (Morestan 2 DPj- ■
Propargite (Omite 30 W)

CUADRO 3. PRUEBA DE DUNCAN PARA DIFERENCIAS ENTRE MEDIAS, HACIENDA TIHUILOCOYO. 
. 1989.

Tratamientos.. . ___ __ % Frutos sanos __ _ % dañados

Morestan 26 WP/15 43.40 A 56.5
Morestan 2 DP/15 30.30 B 69.6 H
Omite30W/16 29.4 BC 70,6. GH
Morestan 25 WP/21 22.4 CD 77.5 FG
Morestan 2 DP/21 21.30 , CDE 78.6 EFG
Omite 30 W/21 18.8 DEF ■ 81.1 DEF
Morestan 2 DP/28 15.1,: EFG 84.8 CDE
Morestan 25 WP/28 11.1.5 FGH 88.7 BCD
Omjte 30 W/28 7.50 . ; GHI 92,4 ABC
Testlgp/15 2,28. . Hl 97.6 AB
Testlgo/28 0.80. | 99.1 A
Testigp/21 0.0 . 1 100.0 A _

Chlnomethionate (Morestan .25 WP) 
Chlnomethionate (Morestan 2 DP) 
Propargite (Omite 30 w)
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CUADRO 4. PORCENTAJE DE FRUTOS CON DIFERENTES GRADOS DE DAÑO. 1989.

Tratamientos
CLASE DE DAÑO

1 2 3 4

Morestan 25 WP/15 43.4 32.8 23.8 0.0
Morestan 2 DP/15 30.3 35.2 32,4 2.1
Omite 30 W/15 29.4 44.4 20.6 5.5 .
Morestan 25 WP/21 22.4 50.9 22.4 4.3
Morestan 2 DP/21 21,3 31.1 40.2 7,4
Omite 30 W/21 18.8 28.8 60,0 2.4
Morestan 2 DP/28 15,1 38,7 37.7 8.5
Morestan 25 WP/28 11,5 40.3 38.1 10.1
Omite 30 W/28 7.2 20.0 52,8 20.0
Testigo/15 2.7 17,8 42.0 37.5
Testigo/28 0.8 14.5 36,7 47.9
Testlgo/21 0,0 11.6 41.0 47.4

Chinomethíonate (Morestan 25 WP)
Chinomethíonate (Morestan 2 DP)
Propargite (Omite 30 W)

CUADRO 5. INTENSIDAD DEL DAÑO CAUSADO POR EL ÁCARO DEL COCOTERO. 1988/1989.

RESPUESTA DE DAÑO*
Primera Cosecha _______ * Segunda cosechaTratamientos

Morestan 25 WP/15 medio medio
Morestan 2 D'P/15 medio medio
Morestan 25 WP/21 medio medio
Omite 30 W/15 fuerte medio
Morestan 2 DP/21 fuerte medio
Omite 30W/21 fuerte medio
Morestan 2 DO/28 fuerte fuerte
Morestan 26 WP/28 fuerte . fuerte
Omite 30 W/28 fuerte fuerte
Testlgo/15 fuerte fuerte
Testlgo/21 fuerte fuerte
Testlgo/28 fuerte fuerte

Chinomethíonate (Morestan 25 WP)
Chinomethíonate (Morestan 2 DP)
Propargite (Omite 30 W)
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DISCUSION DE RESULTADOS

De los parámetros evaluados los análisis de varianza dieron ¡a siguiente respuesta: Total de frutos (no 
significativo); número de frutos dañados (no significativo), daño 3 (no significativo). Porcentaje de frutos 
sanos, porcentaje de frutos dañados, daño 1, daño 2 y daño 4 (altamente significativo).

El cuadro 1 presenta la prueba de Duncan para diferencias entre medias, para frutos sanos y dañados 
expresados en porcentaje obtenido en la primera cosecha, ¡a que se efectuó 6 meses después de la última 
aplicación. Para porcentajes de frutos sanos y frutos dañados fue altamente significativo solo para el 
tratamiento Morestan 25 WP, con una frecuencia de aplicación de 21 días, Este cuadro muestra en forma 
general el número de frutos sanos y de frutos dañados, pero no muestra la Intensidad del daño según el 
tamaño de la necrosis.

En el cuadro 2, se observa esta diferencia en la columna correspondiente a frutos sanos (Daño 1), Morestan 
25 WP/21 días presentó 33.8% de frutos sanos, le sigue Morestan 2 DP/15 días con 15,20% de frutos sanos. 
En la columna que corresponde a daño débil (clase 2); con Morestan 25 WP/15 días, se obtuvo un promedio 
de 42.5% de frutos con ese daño, le sigue Morestan 2 DP con 42,3 % de frutos. Se determinó que los frutos 
con este daño no reducen la producción. Los frutos dentro de la categoría 3 si afectan la calidad por que la 
necrosis cubre aproximadamente el 25% del fruto, estadísticamente no hay diferencia significativa entre 
tratamiento.

Los frutos dentro de la categoría 4 si disminuyen tanto la producción como la calidad del fruto. El testigo fue 
ei tratamiento con mayor número de frutos dentro de esta categoría.

Ei cuadro 3, muestra la.Prueba de Duncan de .diferencias entre medias para porcentaje dé frutos sanos y 
frutos dañados obtenidos en la 2da. cosecha (10 meses después de la última aplicación) determinándose 
que los tratamientos: Morestan 25 WP/15 días, Morestan 2 DP/15 días y Omite 30 W/15 días protegen mayor 
número de frutos.

En cuanto la intensidad de! daño en relación a la sanidad y grados de lesiones, se observa en el cuadro 4, 
que Morestan 25 WP/15 días fue más eficiente» ya que se encontró 43,4% de frutos sanos, le siguió Morestan 
2 DP/15 días y Omite 30 W/15 días con 30.3% y 29.4% de frutos sanos respectivamente.

En la columna que corresponde al daño débil, se encontró que los tratamientos con mayor número de frutos 
dentro dé esta categoría fueron: Morestan 25 WP/21 días, Omite 30 W/15 días y Morestan 25 WP/28 días. El 
daño medio (ciase 3) no mostró diferencia significativa entre tratamientos. El mayor número de frutos con. 
daño fuerte (clase 4) se obtuvo con.el testigo.

El cuadro 5, presenta la respuesta/tratamiento de el efecto de las aplicaciones según la intensidad del daño. 
En la primera cosecha se obtuvo que los tratamientos Morestan 25 WP/15 días, Morestqn 2 DP/15 días y 
Morestan 25 WP/2t días, mostraron una respuesta de daño medio. En la segunda cosecha se protege mayor 
cantidad de frutos, ya que se obtuvo respuesta de daño medio con Morestan 25 WP, Morestan 2 DP/ y Omite 
30 W en las dos frecuencias de aplicación 15 y 21 días. La mayoría de los frutos dentro de este grado de 
daño pertenecen a frutos sanos y frutos cuya necrosis cubre menos del 25%, por lo cual no reduce en forma 
significativa la producción.

CONCLUSIONES

- Las aplicaciones de acaricidas para control de ácaro raspador Eriophyes guerreronis , debe hacerse en las 
inflorescencias o en frutos pequeños, ya que no se detiene ei crecimiento de la necrosis una vez que ios 
ácaros se establecen debajo de las brácteas del fruto.

- Los acaricidas Morestan 25 WP (Chlnomethionate), Morestan 2 DP (Chinomethlonate) y Omite 30W 
(proparglte), protegen los frutos del daño de ácaros y su efectividad es mayor a medida que se acorta ei 
Intervalo entre aplicación.
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RECOMENDACIONES

. - Para disminuir el daño causado por el ácaro del cocotero, hacer 3 aplicaciones durante la época seca con 
forestan 25 WP (Chlnomethionate) en dosis de 2 gramos/litro de agua, con una frecuencia de 15 a 21 días.

- O aplicar en igual forma Morestan 2 DP (Chinomethíonate) en dosis de 30 gramos/árbol (aplicado 
directamente) u Omite 30 W (Propargite) en dosis de 2.0 cc/litro de agua,

- Estas aplicaciones deben hacerse después de efectuada la cosecha, para proteger Inflorescencia y/o frutos 
pequeños.

BIBLIOGRAFIA

. 1. ALAS DE VELIS, M. y SABALLOS, P. Evaluación y control de la necrosis en ¡os frutos del cocotero, ' 
Informe de avance, San Andrés, La Libertad, 1987.9 p:

2. BAYER, Control de ácaros del cocotero en El Salvador, Correo Fítosanitario 1:2 1986.

3. BRIONÉS, L.M.and BILL, W.H. Habitat gross morphology and greographical dlstrlbutlon of new 
especies of erlophyld mitos from coconuts en the Philípplnes, FAO. Plant Protectlon. 
Bulletln No. 11.1963. 30 p,

4, COSTA RICA, Acarología. Instituto Interamerioano de Cooperación para la agricultura. 1984. 391 p.

5. DORESTE, S.A. El ácaro de la flor de cocotero (Acería querreronls k) en Venezuela, Agronomía Tróplcal 
(Venezuela) 18 (3): 379-386. 1968.

6. FONSECA, S.O. El ácaro causante de la ‘Tona del cocotero  en Venezuela, México (Acariña; 
Eriophydae) Folia Entomológica Mejicana. No, 67,

11

7. MARIAU, D, Acería guerreronis, recent ravageur de ía cocoteraet dehorneene Oleaginemeh. 24(5): 269- 
272.1969. .

8. MEXICO. Producción de copra en el estado de Guerrero, plagas y enfermedades, Vida Rural en México. 
10(10): 29-34. 1967.

9. ORTEGA, C. A. RODRIGUEZ, V. GARIBAY, C. investigaciones preliminares sobre el eriofido del fruto 
del cocotero Acería guerreronfo k. en la costa grande de Guerrero. Agricultura Técnica 
(México) 2(5):222-226, 1965.

. 10. VENEZUELA El ácarp del cocotero. Coco y palma (Caracas) No. 19:3-5, 1978.

202



Protección Vegetal. Uso de pesticidas

EVALUACION DE LA ACCION LETAL OE LOS INSECTICIDAS EN LOS AFIDOS EN EL CUL
TIVO DE PEPINO, EN EL SALVADOR.

Cesar Adolfo Hananía1

RESUMEN

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

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

Con el propósito de conocer el efecto de algunos productos agroqufmlcos 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 FUS ADES en Chalchuapa.

El ensayo consistió de 6 productos químicos: Oxamyl, Oxidlmeton motil, Endosulfan, Metamldofos, Diazínon 
y Fluvalinale y testigo (sin aplicación) en 4 repeticiones y distribución como bloques completos al azar; 
parcela experimental de 8,3 x 1.5 m, y distanciamlentos de í.5 entre camas y 0.2 m entre posturas y 2 plantas 
por postura.

La dosis fue de 11t/mz, excepto Fluvalinate 0,33 It/mz.

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

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

El promedio de mortalidad con Metamldofos fue 91%, Endosulfan 88%, Fluvallnate 88, Oxamyl 85, 
Oxidlmeton motil 72 y Dlazlnon 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.

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

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

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

Palabras Claves: Agroquímicos, áfidos, mortalidad, pepino.

Ing. Agr. Ejecutivo Técnico, FUSAOES-DIVAGRO.
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EVALUACION DE LA ACCION LETAL SOBRE AFIDOS, DE LOS INSECTICIDAS EN EL CULTIVO 
DE MELON, EN EL SALVADOR.

' Cesar Adolfo Hananía 1

RESUMEN

En El Salvador, los áfidos han sido estudiados por su potencialidad como plaga, inicíalmente 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 oí 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 melón Easy Rldor en el Campo 
Experimental de FUSADES en Chalchuapa.

El ensayo consistió de 6 productos químicos: Óxamyl, Óxldímeton motil, Endosulfan, Metamidofos, Díazlnon 
y fluvalinate y testigo (sin aplicación) en 4 repeticiones y distribución como bloques completos al azar; 
parcela experimental de 8.0 x 1.5 m, y dlstanciamlentos de 1.5 entre camas y 0.3 rn entre posturas y 2 plantas 
por postura.

La dó’sis fue de 1 It/mz, excepto Fluvallnate, 0,33 It/rnz 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.

Alaplicar análisis de variabilidad sobre ei porcentaje de mortalidad señaló diferencias estadísticas; de lo cual 
se Infirió que Metamldofos y Endosulfan fueron mejores en matar áfidos, según prueba de Ouncan.

Las medias de mortalidad fueron de MEtámidofos 97%, Endosulfan 95%, Dlazinon 96, Oxldímeton motil 85, 
Fluvalinate 84 y Oxámyl 78%.

Se estudió la tendencia del crecimiento de ia 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.

La población no fue afectada estadísticamente, por las aplicaciones. El promedio fue de 35,500 Ibs/mz que 
es el 68% do ía producción medía 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? Agroquímlcos, áfidos, mortalidad, melón.

Ing, Agr. ejecutivo Técnico, FUSAOES-DIVAGRO.
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Protección Vegetal Control Biológico

EVALUACION DEL ASOCIO DE PAPAS. tuberosum CON MAIZ (Zea maya) 
PARA CONTRARRESTAR EL DAÑO DE Pseudomonas solan&cearum.

Wllfredo Escalante 1

RESUMEN

Con el objeto de determinar si el maíz tenía algún efecto contra el daño de la. bacteria Pseudomonas 
sólariacearum, 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 $C 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.

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 Iguales y superiores a los demás.

El rendimiento por planta no presentó diferencia, lo que índica que no fue afectado por ei asocio.

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

INTRODUCCION

La marchites bacterial causada por Pseudomonas solanacearum a nivel Latinoamericano es una de las 
enfermedades de más importancia y de difícil control, ya que durante muchos años se le ha buscado 
solución a este problema, evaluando variedades que en otros países han presentadp tolerancia (que son 
muy pocos), evaluando prácticas culturales y utilizando semilla con alto grado de sanidad. Recientemente 
se ha observado en El Salvador, que el asocio papa-maíz, reduce en cierta medida la enfermedad, razón por 
la cuai es necesario realizar algunas investigaciones más a fondo.

Esta enfermedad ocasiona grandes pérdidas al producto de papa, ya que en la actualidad no se tiene ningún 
método de control que resulte eficiente contra Pseudomona.Solanacearum y .el agricultor en su 
desesperación por recuperar su cultivo recurre a productos químicos, los cuales solamente vienen a 
incrementar sus costos de producción, por esta razón y conociendo el efecto de la enfermedad se considera 
de suma importancia realizar este tipo de investigación.

REVISION DE LITERATURA

La bacteria Pseudomonas solanacearum (6) es considerada la enfermedad más grave de .la papa y otras 
solanáceas en las reglones cálidas considerándose que es común en zonas con altitudes comprendidas 
entre 9Ó0-2300 m.s.n.m.

Ilng. Agr. Técnico del Departamento de Horticultura. CENTA.
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Esta bacteria (4) afecta a más de 30 familias de plantas, tanto cultivadas como silvestres. Entre los cultivos 
más susceptibles se. encuentra la papa, el tabaco, el, tomate, la berenjena, el ají, el pimiento y el maní. El 
cultivo de la papa se ve limitada por está bacteria én.Asla, Africa, América Central y América del Sur, en 
donde ocasiona severas pérdidas en los cultivos de reglones de climas trópícales.subtrópicales y 
templados. También puede ocurrir en climas más fríos como en altitudes relativamente grandes en la zona 
tórrida o latitudes mayores.

La bacteria (1) inverna en plantas enfermas o en restos de plantas, en orgános de propagació vegetativo 
como es el caso de tubérculos de papa y los rizomas del plátano, sobre las semillas de algunas plantas 
hospederas silvestres y quizá en el suelo, La forma de diseminación de Ja bacteria (1) es a través del agua 
del suelo, semillas infestadas ó contaminadas, rizomas, trasplantes, mediante el uso de cuchillos con' 
laminados que se utilizan para cortar tubérculos en algunos casos ppor insectos, por el equipo agrícola.

Otros investigadores (5,6) consideran que ia fuente de Infección más grave y frecuente, es la semilla, 
tubérculos, la cual sirve de fuente de dispersión del Inóculo en suelos no afectados.

La enfermedad (2,5) se presenta en tipos diferentes de suelo, que varía de arenoso a arcilioso pesado y en 
un amplio rango de pH,

Existen 2 razas de Pseudomonas solanacearum que ataca la papa (2,6), la raza 1, que tiene una amplia 
gama de hospedantes incluyendo muchas solanáceas cultivadas y silvestres distribuidas en ¡as zona cálida 
del continente y la raza 3 que raramente ataca otra especie que la papa.

Con relación a la slntomología (1,4,6) es característico la marchitez y el amarillamiento de las plantas a 
cualquier edad. Los síntomas más evidentes se observan en plantas jóvenes que son afectados por una 
marchitez severa, Inlclalmente solo un tallo de la planta puede manifestar los síntomas, las hojas marchitas 
se tornan de color verde claro y posteriormente pasan a color castaño. Los síntomas (2) están relacionados 
con varios factores: la raza, potencial de Inócuio en el suelo (restos de cultivo, plantas silvestres) humedad, 
presencia de nemátodos, etc.

En los tubérculos Infestados (2,4) no siempre son visibles los síntomas externos. En el caso de infecciones 
severas sin embargo el exudado bacteriano se aglutina en los ojos o en la cicatriz del estalón del tubérculo 
y hace que la tierra se quede adherida a ellos. ,....

Un tubérculo cortado prescrita a menudo una coloración parduzca en el anillo vascular. Una ligera presión 
hace brotar del anillo bascular el mucílago típico que tiene aspecto de pus o el mucílago mana naturalmente.

Los síntomas (4) causados por Pseudomonas solanacearum puede confundirse con los causados por 
Corynebactenum sepecMcum (podrición anular).

Una diferencia importante es que P. Sólanacearum causa colapso directo de las plantas verdes, mientras 
que en la podrición anular el marchitamiento generalmente está asociado con clorosis, amarillamlento y 
necrosis del follaje.

Medidas dé Control.
Agrios (1), recomienda él uso de variedades resistentes (cuando pueda disponerse de ellos);.rotación de 
cultivos Adecuados; uso de tubérculos semilla sana y desinfectar herramientas^ Rodríguez (6), agregar otras 
recomendaciones como son: no utilizar semillas provenientes de campos infestados. Hacer una rotación de 
cultivos donde se incluya pastos y otros cultivos para reducir la severidad de la enfermedad y eliminar 
plantas de cultivos anteriores.

Otras recomendaciones (4) que se tienen son; que durante la labranza se debe evitar las lesiones en raíces 
y estolones; controlar los nemátodos especialmente el Meloldogyne spp.
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MATERIALES ¥ METODOS

El trabajo so estableció durante la época lluviosa de 1989. en el Cantón Las Pilas, jurisdicción de San Ignacio, 
Depto. de Chaiatenango, ubicado a 14$ ¿1. 9’ Latitud Norte y 89$ 5, 4l Longitud Oeste, con una altitud de 
1960 m.s.n.m, 1600 mm de precipitación promedio anual, 15.2$C de temperatura medía anual, tipo de suelo 
franco arcilloso con pH de 4.9.

Para la selección del lugar se tomó en cuenta sus antecedentes, como fue el hecho que en años anteriores 
se había tenido problemas serios con la bacteria Pseudomonas solanacuarum determinándose en el 
laboratorio que se trataba de la Raza 3 (según Gregorio Leandro),

El diseño experimental usado fue Bloques al azar con cuatro repeticiones y cuatro tratamientos.

El tamaño de la parcela fue de 20 m2, consistiendo de cinco surcos distanciados a 0.80 m. por 5 m. de largo;
: el área de parcela útil fue de 12 ms, tomando los 3 surcos centrales de la parcela menos una postura de 
papa en las cabeceras.

Los tratamientos evaluados fueron:

1-Testigo (papa en.monocultivo)
2- Papa + 100 por ciento maíz
3- Papa 4* 60 por ciento .maíz
4- Papa -i- 40 por ciento maíz

La siembra de maíz se realizó en forma simultánea con la papa y en el mismo camellón.

El asocio papa + 100 por ciento maíz, consistió en que los cinco surcos de la parcela se cultivaron con maíz; 
el de papa + 60 por ciento maíz en este caso se sembraron 3 surcos de papa-maíz intercalando 2: surcos 
con papa sola; en el de papa i 40 por ciento maíz se tuvieron 3 surcos de papa sola intercalado con dos 
surcos papa-maíz.

Los distancia mi entos de siembra fueron: para papa 0,80 m. entre surco y 0.30 ni entre tubérculos, en el caso 
do maíz, el distanciamiento entre posturas fue de 0.60 m. (usado por agricultores del lugar) y entre surcos, 
fue el mismo de ía papa.

Cultivares usados: Clon 776943, maíz pilono (variedad local). Las evaluaciones sobre el daño de la bacteria 
se realizó a los 68, 75, 82 y 90 días después de siembra, consistiendo en un recuento de plantas dañadas 
por parcela útil. Además se tomó el rendimiento por planta y el rendimiento total de parcela útil

Todos los tratamientos tuvieron el mismo manejo agronómico, siendo la única variación las variables en 
estudio.

RESULTADOS Y DISCUSION

En el cuadro 1 se resumen: número de plantas dañadas, porcentaje de daño y la Prueba de Duncan, de los 
resultados obtenidos a los 68, 75, 82 y 90 días después de siembra, asi como los rendimientos por planta 
(kg) por ha.

A los 68 días, los tratamientos estadísticamente no había diferencias, sin embargo se puede notar que el 
asocio papa 4- 100 por ciento maíz, muestra una media de 1 planta dañada por parcela útil (12 m2), mientras 
que en los demás tratamientos la medía osciló entre 5.25 a 7.50 plantas.

A los 75 días, el ANDEVA demuestra una diferencia significativa por número de plantas dañadas, Duncan da 
como mejor tratamiento al asocio papa i- 100 por ciento maíz, ya que se presentó el menor número de 
plantas dañadas : X 1.50 plantas/12 ms, seguida del asocio papa + 60 por ciento maíz: X « 5.50
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plantas/12 m2) * ' ■ .

A.los 82 días, hubo diferencia significativa entre tratamientos (ANDEVA), mientras DUNCAN reporta al asocio 
papa + 100 por ciento maíz como el tratamiento mejor, con menor número de plantas dañadas X ~ 2.25 
plantas/12 m2 seguido del asocio con 60 por ciento maíz: X 7.25 plantas/12 m2

A los 90 días, en evaluaciones previa a la cosecha, los resultados reportaron una diferencia altamente 
significativa entre tratamientos, para número de plantas dañadas por bacteria P. Solanacearum , resultando 
como el mejor tratamiento el asocio papa + 100 por ciento maíz, ya que presentó el menor número de 
plantas dañadas por Ps&udomana polanacQ&rum X ~ 3 plantas/12 m2, seguido del asoció papa + 60 pdr 
ciento maíz: X 9.25 plantas/12 m£.

Los rendimientos (kg) por piante no reportaron diferencia significativa, oscilando entre 0.29 a 0.32, En 
cambio el rendimiento si mostró diferencia significativa, resultan estadísticamente iguales lós asocios papa 
+ 100.por ciento maíz (11.70 t.m./ha) y papa + 60 por ciento maíz <11,25 tm/ha); seguidos del asocio papa 
+ 40 por ciento de maíz (10.62 t.m./ha), todos superiores al testigo (9.16 tm./ha) ’

Los resultados obtenidos reflejan un Incremento del daño de la bacteria de acuerdo al desarrollo del cultivo. 
En relación a los tratamientos evaluados, se marcó una tendencia a reducir el daño a medida la población 
de maíz es mayor (Flg.'l). El testigo en todas las evaluaciones se presentó con mayor daño, lo cual tiene 
repercusión en el rendimiento total. Ei rendimiento por planta no tiene diferencia entre los tratamientos, 
entendiéndose que la papa no es afectada por la competencia del maíz, esto para las condiciones de Las 
Pilas, donde el maíz tiene un desarrollo lento, haciendo un ciclo de 6 meses,

CONCLUSIONES

En. base a los resultados obtenidos se puede concluir que:

1 El maíz presenta una tendencia a reducir los daños por P. Sotenacearum.

2. El asoció papa-maíz no reduce los rendimientos de papa por efecto de competencia.

3, .El asocio papa.+> 100. por ciento maíz fue e! que mejor efecto demostró contra ia bacteria.

4. Los mayores rendimientos (1170 y 11.25 tm/ha) se obtuvieron con los tratamientos papa asociada a 100 
y 60 por ciento de maíz.
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CUADRO 1. RESUMEN DE RESULTADOS: No. PLANTAS DAÑADAS, PORCENTAJE DE DAÑO Y PRUEBA DE DUNCAN A LOS 
68, 75, 82 Y 90 DÍAS DESPUES DE SIEMBRA; RENDÍMIENTOTOR PLANTA (Kg) Y TM PORHa. EN EL ESNAY0 
"EVALUACION DEL DEL ASOCIO PARA (S. tuberosum) CON MAIZ (Zea mays) PARA CONTRARRESTAR EL DAÑO 
DE Pseudomonas solanacearum". LAS PILAS, CHALATENANGp. JUNI01989. .

• j TRATAMIENTO
6 8 D.D.S 7 5 D.D.S | 8 2 D.D.S ¡ 9 Q; D.D.S ¡ RENDIMIENTO

No. Pitas.
Dañadas

Porcenta
je (%)
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Dañadas
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■■

i
í

A i
• . ■

. '■ | • ■ i 1

1 ¡ - * 1 '• "

¡ ' í í ■"
■■ **

r ■...... .........■ ■ ■:...........■■■

¡TESTIGO
i

■■
7.50 14,75ÑS : ; Ti 2.75

í ... ' .. '

■ ■ ■ i ■ j

24.90A ’ 14.50 | 28.-20A I 16.50 •
- - ;; 4 ' ,J T i ’

32.Í2A 0.32
I

9.16B i
; r i

i
g i PAPA-MAIZ 100% 1.00 2,00 1.50 
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¡
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■
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N.S. — No significativo
* - Significativo al 0.95 probabilidad

* * - Significativo al 0.99 probabilidad 
C.V. = Coeficiente de variación.
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Protección Vegetal. Estudios Epidemiológicos

DETECCION DE LA PRESENCIA DEL ACARO Aculops íycop&rslci CAUSANTE DEL 
BRONCEAMIENTO DEL TOMATE Lycoperslcon esculentum EN EL SALVADOR,

Leopoldo Serrano Cervantes 1

RESUMEN

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

El examen microscópico del material confirmó la identificación taxonómica como Aculops lycopersici 
(Acarlformes: Eriophydae) tal como se sospechaba desde lá 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, constituyó una Importante plaga potencial que actualmente tiende a expandir 
su importancia en el Trópico Centroamericano. Sé anotan algunas características de los hábitos y aparien
cias 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, bronceamlento, tomate, El Salvador.

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

El cultivo de tomate en El Salvador, es una hortaliza de prominente lugar entre las hortalizas de mayor 
demanda de todos los lugares y a lo largo de todo el año. Por tratarse de una hortaliza que en muchos casos 
se consume fresco, es deseable que en su cultivo se usa lo mínimo posible de pesticidas contra los 
organismos que se constituyen en limitantes de su rendimiento, a fin de minimizar por un lado el nivel de 
posibles residuos tóxicos en al futuro; por otro lado la posibilidad de incremento poblaclonal de organismos 
fitófagos, actualmente como plagas potenciales del tomate o quizás en un status aún más bajo llevándolos 
a niveles de abundancia económicamente peligrosas para el cultivo.

En este cultivo dentro del conjunto total de los riesgos de tipo fitosanltarlo, por lo general los principales son 
las enfermedades, aunque los daños debidos a artrópodos en determinadas situaciones pueden ser 
Igualmente serlos, algunos por sus daños como transmisores de enfermedades y otras por sus daños físico 
mecánicos entro los cuales algunas especies producen efectos tóxicos especiales que matan a la planta 
totalmente,

En muchos casos entre las plagas artrópodos existen especies pequeñas poco conocidas, como los ácaros 
que parecen proüferar en épocas secas; y entre las cuales hay especies como los de la familia Eriophydae 
que hasta recientemente se ha observado que están adquiriendo importancia cada vez mayor en algunos 
lugares de Centro América, como Costa Rica y Ei Salvador.

Este pequeño artículo pretende comunicar formalmente la detección de ia especie eriofida Aculops lycopor- 
s/'ci como una nueva plaga potencial para el cultivo del tomate en El Salvador; la cual hasta hoy no ha sido 
registrada, pero que se considera que en corto plazo puede constituir suficiente motivo para desarrollar 
Investigaciones orientadas al entendimiento de su biología, ecología y alternativas de manejo más 
apropiadas, dado que su efecto principal para el cultivo es la muerte rápida de la planta a cualquier edad.

Adiclonalmente se pretende ofrecer una revisión resumida de literatura científica relativa a su importancia y 
bloecología; tomando en consideración la insuficiente disponibillidad de esta .en las bibliotecas agrícolas de 
El Salvador, y aprovechando la gentil cooperación de la Red de Diagnóstico del Centro Agronómico Trópica! 
de Investigación y Enseñanza (CATIE), a través de la persona de! ing. M.Sc Ronald Ochoa, acarólogo con 
sede en Costa Rica.

ANTECEDENTES.

En el año de 1988 se observaron casos de bronceamiento y muerte de plantltas de almáclgo y también 
plantas adultas de tomate, asi como bronceado, amarlllamkmto y defoliación de plantas de *' hierba mora ” 
(Solanum nigrum), localizadas como plantas no cultivadas en este último caso. Éstos casos fueron obser
vados en períodos secos dentro de los primeros meses de la época lluviosa, en ambientes rurales y urbanos.

En el año de 1989, se observaron síntomas similares en plantas de tomate adultas en el ambiente de una 
casa urbana y también dentro de un Invernadero en el mes de julio en ambos casos.

Estos casos presentaron ácaros amarillos de pequeño tamaño.'patas cortas, aspecto corporal alargado y 
de coloración amarilla, en diversas colonias localizadas principalmente a lo largo de las venas de las hojas 
y en las axilas de estas y otros tejidos de crecimiento terminal de las plantas. Comunmente los ácaros se 
encontraron sobre el haz de las hojas completamente expuestas a la luz solar.

El material biológico estudiado proceded© diferentes localidades .y se debe a la colaboración de varias 
personas recolectadoras, todo lo cual se resume en el siguiente cuadro:
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PROCEDENCIA DEL MATERIAL BIOLOGICO ESTUDIADO.

CASO 08 HOSPE- LOCALIDAD CONDICIÓN FECHA* COLECTOR
SERVADO PERO PROCEDENCIA HOSPEDERO

r Tomate Opico, La Lí- Plántulas Mayo 3 Víctor M.

’ Hierba

bertad.
(505 msnm)

Opico, La id-

de almaci
go, Variad. 
Santa Cruz 
Kada. _ 
Plantas sil -

1989

Mayo 6

Miranda 1/ 
y Reina de 
Serrano 21

Víctor "m.

3

Mora

Hierba

burlad.
(505 msnm)

Ciudad ÍJniver-

vestres ve
cinas al al- 
mácigo de 
tomate.
Plantas sil-

1988

Mayo

Miranda 1/ 
y Reina de 
Serrano 2/

Leopoldo

4

Mora

Hierba

sitada, San 
Salvador, 
(700 msnrn) 
Ciudad Uní ver-

vestres.

Plantas sil-

1988

Junio 10

Serrano 3/

Leopoldo
Mora sitaría, San 

Salvador, 
(700 msnm)

vestres. 1988 Serrano y 
Adán Hernán
dez. 2/

5** Hierba Col.Jardines Plantas sil- Junio Leopoldo
Mora de Cuscatlán, 

La Libertad. 
(860 msnm)

vestres. 1988 Serrano

6** Tomate Ctón.Chaltípa, Plantas adul- Octubre Leopoldo
Stgo.Texacuan- 
gos.San Salva- 
dor.(Rivera . ; ' 
sur occ.Lago 

: llopango) 
(450 msnm)

las y senes
centes var.
Sta.Cwz,es
tivadas con’ 
tutores.

30,1988 Serrano, 
Reina de Se
rrano, Adán 
Hernández y 
Mario A. Pé
rez Aseen- 
CÍO. 4/

7 Tomate CoLLibertad, Plantas aduí- Julio 4 Azalea He- 5/
San Salvador. 
(700 msnm)

tas de la 
var. Hornos- 
téad-24.

1989 hora y Reina 
de Serrano

8 Tomate Ciudad Uníver- Plantas aduí- Julio 28 Leopoldo
sitaría,Depto.
San Salvador.
(700 msnm)

tas de la
var.U.C.82

1989 Serrano y 
Heriberto 
Flores. 5/
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* Esta muestra original fue llevada al laboratorio del.Qentro Nacional de Tecnología Agrícola, por el agricultor 
Víctor Manuel Miranda, en fecha 3 do mayo de 1988, a consulta por sospechas de padecer de alguna 
enfermedad.

La muestra en el laboratorio reveló la presencia de erioíldos que fueron enviados al laboratorio del 
departamento de Protección Vegetal de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El 
Salvador, en donde se hicieron preparaciones microscópicas que aún se conservan a la fecha allí Estas 
preparaciones y la observación de los síntomas en el hospedero conocido dieron origen a ia sospecha de 
la presencia de un ácaro relacionado con el género Aculops de la familia Erlophyldae y ese diagnóstico 
preliminar fue sugerido al laboratorio del Centro Nacional de Tecnología Agrícola, a fin de poder dar una 
respuesta al agricultor, Posteriormente el agricultor llevó muestras de "hierba mora11 con síntomas y ácaros 
similares,

A* De estas muestras no se hicieron preparaciones microscópicas, sino que únicamente se hizo un 
reconocimiento de síntomas del daño característico y de la presencia de los ácaros erlofidos,

(1) Agricultor cultivador de tomate.
(2) Técnicos del Departamento de Protección Vegetal Integrado del Centro Nacional de Tecnología Agrícola.
(3) Docente del Departamento de Protección Vegetal de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de El Salvador.
(4) Estudiante de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la  El Salvador.Unlversidad.de
(5) Estudiantes teslstas del Departamento de Biología do la Facultad de Ciencias y Humanidades de la 
Universidad da El Salvador,

REVISION DE LITERATURA

La especie Aculops lycopersicl (Massee) fue descrita en 1937, a partir de especímenes procedentes del 
continente Australiano, considerándose casi cosmopolita; en la actualidad por lo menos dentro del rango de 
las latitudes 609 norte y 609 sur (8,12,13). En América ocurre en los Estados Unidos (California); en 
Brasil (Ceará y Pemambuco); en Venezuela (5,6,8,12) y para el área de América Central, se conoce su 
ocurrencia en Costa Rica para el año de 1982 (17) y también El Salvador, tal como se informa en el presente 
trabajo, gracias a la confirmación taxonómica autorizada dei Ing. Ronald-Ochoa, Acarólogo asociado al 
Centro Agronómico Trópical de Investigación y Enseñanza (CATIE), con sede en Turrlalba, Costa Rica, el 10 
de octubre do 1989.

Esta especie se conoció por primera vez en América del Sur en 1962, citándose por Rossl en Argentina, 
luego Fletchman y Aranda la citan en 1970 en Brasil y CarmelI y otros la mencionan en 1982 en Venezuela. 
En 1963 este ácaro era conocido en 28 países y el año de 1986 ocurría en un total de 37 países (13).

So conoce que este ácaro ataca al tomate en forma tan severa que provoca finalmente la muerte de la planta, 
pudíéndo darse ataques de esta plaga bajo condiciones de Invernadero (1). Son atacadas además otras 
plantas de la familia Solanáceas, tales como papa, berenjena, tabaco, chile, petunia y hierba mora; 
hospederas en las cuáles, o bien las poblaciones no son tan numerosas, o bien no provocan efectos 
drásticos como en ei caso del tomate, aunque fuertes infestaciones en algunas de ellas (papa, petunia, 
tabaco y chile) pueden derivar en daños y en el caso especial de la berenjena se presenta una gran 
capacidad de sobrevivencia o tolerancia de la planta. La hierba mora (So/anum nigrum L 8. nudiílorum 
Sendt ~ S. amerlcanurn Mil! S. oleraceum Dunj es considerada como un Importante hospedero silvestre 
dei ácaro. Esta plaga ha sido localizada en plantas de la familia Canvolvulaceae, tales como Convólvulos 
Qivensis e Ipomoea purpurea (3,5,6,7,8,12).

En 1940, Keifer, citado por Perring (13) afirmaba que el ácaro podría ser encontrado sobre plantas 
Convólvulos pero sin ocurrir actividad de reproducción; pero en 1962, Rice y Stroung, citados también por 
ei autor ya referido (13), encontraron que la reproducción en tal hospedero si ocurría y producía abundante 
población en la planta. Los mismos autores también pudieron encontrar que no lograron obtener evidencias 
de reproducción de! ácaro sobre plantas dé Nicotiana (tabaco), a pesar dé que en 1956 y 1960, Smlth y
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Saunders, habían mencionado a esta especie dé planta cómo huésped de Aculops lycopersicL

Existan autores citados por Royalty y Perrlng (14) que interpreten ia interacción planta-herbívoro para el caso 
de esta plaga, como excepcional dentro de la superfamllia Eríophyidear considerando que la infestación 
sobre la planta no causa solo deformaciones 'sino la muerte misma dé la planta/ En apoyo a esta 
consideración, en 1943, éallqyy Keifer y en 1976, Hllstop y Jeppson, citados por los mlsrríos autores ya 
referidos (14), sostienen que existen evidencias que sugieren que el tomate no es el hospedero evolucionado 
para'Acutóps lycoperstd, ya que este hospedero provoca el fenómeno llamado “ Estimulación Solanum", el 
cual consiste en una reproducción veloz que también produce rápidamente la muerte de la planta, lo que se 
Interpreta como una situación desventajosa para un organismo parasitario. Este fenómeno sin embarago.no 
se producé en Petante spp, ni en Convólvulos arvensls también colonizadas por esta especie de ácaro.

Algunos autoras se refieren a este ácaro como ácaro de la mancha color canela del tomate (8), ácaro del 
bronceamlento del tomate (6,12), ácaro tostador del tomate (2,5), mlcroácaro a ácaro del bronceado y la 
acronecrosis del tomate (6). En México, el daño ocasionado por ¡a Infestación de este ácaro es designado 
con el término “canelIHa" (Ochoa. R. 1989. Comunicación personal).

El ácaro causante del bronceamiento del tomate, ha sido mencionado con un conjunto de nombres 
científicos qué de acuerdo a Cermell (2) y Perrlng (13), actualmente constituyen sinónimos del nombra 
actualmente usado: Acal ope
lycoperalcl (Massee 1937). Tales sinónimos son los siguientes:

Phyllocoptes lycoperstei 
Phyllocoptes lycopersici 
Phyllocoptes destructor 
PhyllGcoptes lycopers/cl 
Vasares destructor 
Vasales lycopersici 
Aculas lycopersld 
Aculops lycopersld

Tyron 1917.
Masseel937-,
Kéifer T940'
Keifer 1940 '

■ Keifer' 1946"
Lamb y 1953 Ánderson 1954
Keifer 1959
Keifer, 1966 Fletchtnann. y Aranda 1970.

Perrlng (13) cita que Rofís Informó en 1892, en Florida, acerca de un daño observado en plantas de tomata, 
producido por un pequeño ácaro de .cuatro patas. Talobéervación, aunque no concuerda con los síntomas 
que hoy día se consideran típicos para la Infestación por Aculops lycopersícr pareciera ser la referencia más 
antigua de problemas de áceres eriófidos en el cultivo del tomate.

Este mismo autor (13) presentó una serie de comentarios relativos a cambios en la nomenclatura de esta 
especie. ■ ■

De acuerdo a Perrlng (13) la descripción original de las hembras de esta especie, se debe a Massee en Í937, 
quien midió en ellas longitudes de 200 mieras y anchuras de 40 mieras. Los primeros esquemas de todos 
los estadios vitales, las garras plumosas, el patrón de marcas en el escudo cefal otorácico y la genitalldad de 
ambos sexos se deben a Bailey y Kelfqr en 1943.

Según indica Keifer (10), la morfología del escudo dorsal es característico para este ácaro, lo cual junto con 
otros rasgos corporales, permite reconocer la especié/ Este autoría ilustrado en forma muy sintética y de 
fácil entendimiento: tales rasgos. .;

Kay (9), cita qué los individuos adultos de esta especie miden desde 150 a 200 mieras de longitud y 
alrededor de 50 mieras de ancho.

Según Cermell y otros (2),.el diámetro de los huevos es alrededor de ¡as 50 mieras. Royalty y Perrlng (16), 
anotan que las especies de.ácaros Erlophyldae, que causan bróhceamlento, presentan cortos estiletes en 
su aparato bucal: 7 a 20 mieras en constraste con lós ''estiletes más. largos que presentan los ácoros 
Tetranycfiidae. 130 mieras, tal como se deduce de los trabajos de McCoy y Albrigo en 1975, Hilstop y
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Jeppsón en 1976, yJeppson sí al en-1975, citados por tales.autores. Jeppson, Ketfery.palíer.fB). describen 
con detalles morfológicos precisos la caracterización taxonómica de la especie Aculops jycop&rsiciy 
algunos de los rasgos más generales de tal descripción son tos siguientes: se trata de una especió 
estructuralfnehte diferente de otras especies congéneres. Su apariencia es fusiforme y algo robusta y su 
color ©eamarillo naranja. Las hembras miden desde 150 hasta 180 mieras de largo. Las garras plumosas de 
las patas presentan cuatro rayos. El abdomen tiene alrededor de 27 terguitos y 60 esternetos. Otros rasgos 
más precisos de tipo morfológico taxonómico también son citados por estos autores y deben ser consult
ados para propósitos de examen taxonómico de preparaciones microscópicas. : r ,, . . , -‘r’

Magallanes Bastos (12), resúme los síntomas principales del daño, debido a Aculops lycoporsici en plantas 
dé tomate, así: . ■

a) Bronceamiento de hojas y pedúnculos en su parte superior, 
b) Caída do hojas
c) Muerte de la planta. ■ ,s.

Jeppson, Kelfer y Baker (8), hacen una reseña más pormenorizada de los síntomas del daño. lo. cuál es 
también descrita en forma similar por Doraste (5). De talos autores se extraen las siguientes anotaciones en 
relación ala Interacción planta-tomate-ácaro del broncea miento:" Las hojas se tornan de color café y su 
textura se asemeja a la del papel; pero no so marchitan podiendo desprenderse algunas de ellas antes de 
cambiar su coloración. Los tallos Infestados adquieren una apariencia bronceada o coloración canela, y con 
frecuencia se agrietan longitudinalmente y mueren. Los frutos generalmente no adquieren la apariencia 
bronceada; pero pueden sufrirjqüemaduras de sol cuando ocurre calda de hojas" (5,8), .

Royalty y Perrlng (15), han estudiado los aspectos fisiológicos del daño de esta plaga en las hojas en relación 
ál brónceamiento y deformación por encrespamlento, descartando la acción de alguna tóxlna. De Olivelra y 
Otros (4), citan que los síntomas-del ataque de esta plaga, se observan 10 días después del Inicio de la 
Infestación. Kay (9), explica que en las plantas infestadas se reduce el número de frutos cuajados, 
reduciéndose en consecuencia ei rendimiento, y los frutos quedan en la planta y; resultan infestados 
adquiriendo una apariencia Inatractlva, debido a manchas en.forma de halo blanco o amarillento, lo que se 
presenta tanto en frutas verdes como en frutas que ya llenen alguna coloración de madure?. De Olivelra y 
otros (4), añaden que en relación a los frutos de tomate; el ácaro prefiere habitar la superficie delfruto, 
próxima al pedúnculo en donde produce pequeñas rajaduras. ;

METODOLOGIA

Los ácaros encontrados asociados a plantas de tomate con síntomas de bronceámlento en hojas o tallos, 
los cuales finalmente se secaron y murieron; fueron colectados y se dispusieron en preparaciones para 
observación microscópica empleando esencialmente como medio de montaje el de Hoyar, antecediéndolo 
por Inmersión de ios especímenes en lactofenol en algunas ocasiones o de preservación temporal en alcohol 
etílico al 60%, en otras ocasiones. En ambos casos, las muestras de ácaros: fueron desprendidos masiva
mente del substrato vegetal (por io general, follaje) infestado mediante Inmersión en agua caliente por breves 
momentos. En el caso de ácaros procedentes del hospedero silvestre: "hierba mora (So/anum nlgrum) el 
procedimiento de manejo de la muestra fue similar al ya descrito en relación ai material del tomate.

La clasificación y el sellado de las preparaciones microscópicas, se aceleraron mediante exposición a vapor 
de agua durante 4 ó 5 minutos.

RESULTADOS Y DISCUSION ;

Los ácaros causantes de bronceámlento del tomate, por lo general se localizaron en el haz de las hojas y 
con más abundancia a lo largo de las venas; tanto en el caso del hospedero tomate, como en ei caso del 
hospedero silvestre hierba mora. La coloración de estos ácaros es amarillo Intenso. El síntoma de bron- 
ceamiento fue común en tallos y pecíolos foliares además de las hojas, siendo común la apariencia 
amarillenta de hojas de plantas afectadas por el ácaro en el caso de "hierba mora". No se tuvo oportunidad
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dé observar síntomas de daño en frutos por que en casi todas las Ocasiones, las plantas de tomate murieron 
antes de formar fruto. ' ; -

En relación a los experimentos de Infestación artificial pudo detectarse que ál morirla hoja infestada usada 
como inóculo, los ácaros la habandonáron y se dispersaron por la planta sana y en menos de una semana 
pudieron verse cambiar de coloración dé verde normal a bronceado, en los tallos Iniciándose dicho efecto 
en las axilas de los pecíolos follares. Ú$s plantás de tomate así Infestadas murieron completamente sin 
ocurrir desprendimiento de sus hojas.

La observación de las preparaciones microscópicas en eí laboratorio del Departamento de Protección 
Vegetal, de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador, evidenció que los 
especímenes pertenecían a la familia Erlophyidae en base a la morfología típica y característica de estos 
organismos. ,

En relación a la observación de los hábitos de alimentación y producción dé síntomas típicos del daño de 
este ácaro, se realizaron infestaciones artificiales a plantas sanas de tomate, partiendo de plantas de tomate 
o de hierba mora que presentaban Infestación natural. Esto se realizó fijando hojas Infestadas al tallo de las 
plantas sanas mediante angostas cintas de papel engomado. Estos pequeños experimentos, se realizaron 
en los laboratorios del Departamento dé Protección Vegetal de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de El Salvador, y también en una casa de. habitación de la colonia Jardines de Cuscatlún, 
jurisdicción de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad-

Las preparaciones microscópicas se aprovecharon para hacer dibujos de la morfología externa, comparar 
las dimensiones corporales de estos ácarós y tomar fotografías, 1

Aprovechando la experiencia de observación de síntomas en infestaciones controladas y también la 
observación morfológica de los ácaros, sé analizó el ácaro a la luz de alguna literatura científica relacionada 
con ácaros asociados con el cultivo del tomate. Tal procedimiento condujo a la'sospecha de que la especie 
en cuestión podría corresponder a Aculops lycopersicí (Massee), acaróiogo asociado a la Red de 
Diagnóstico del Centro Agronómico Trópical de Investigación y Enseñanza con sede en Turrialba, Costa 
Rica, mediante nota escrita dirigida a él con fecha octubre 9 de 1989, junto con varias preparaciones 
microscópicas para ser examinadas taxonómicamente y obtener de este especialista la correcta 
identificación del ácaro en cuestión. Este procedimiento permitió confirmar las sospechas de la 
identificación del ácaro como Aculops ¡ycopersicr, el cual fue informado así por el taxónomo. el día 10 de 
octubre de 1989, mediante vía telefónica,, conociéndose también de su parte que dicha especie es conocida 
en Costa Rica desde 1982 y que actualmente áe sospecha también de su presencia en Guatemala.

La ubicación taxonómica de esta especie de ácaro según Krantz (11 y. y Jeppson, Kelfer y Baker (8), es como 
sigue: . '

Phyllu : Arthropóda
Cíase : Arachñlda
Subciase : Acari
Orden : Acariforme
Suborden : Actlnetida
Super Cohorte : Promatldes
Cohorte : Eleutheréngonlna
SubCohorto : Raphignathae
Super familia : Edophyldae
Panilla : Erlophyidae
Subfamilia Phyllocoptinae
Sección ; V
Género : Aqu/aps Keifer 1966.
Especie : A. Lycopers/cí Massee 1937..
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La morfología externa de los especímenes de esta especie fue Ilustrada por medio de esquemas dibujados 
con ayuda de un microscopio corhpuesto, provisto de tubo: para dibujo y en base a preparaciones 
microscópicas de especímenes obtenidos de colonias criadas en tomate o en hierba mora. Pudo detectarse 
que estos ácaros son susceptibles a cierto grado de tinción en su tegumento, por efecto de los colorantes 
Safranina y Verde de Malaquita.

El microscopio utilizado fue uno del tipo Leitz-Laborlux-D, provisto de objetivos 4x, 10x, 40x y i00x, y 
provisto de una escala para medición mícrométrlca previamente calibrada. Bajo tales condiciones se 
realizaron algunos dibujos con registro de sus dimensiones reales y de la magnificación aproximada 
alcanzada en cada dibujo. Las principales mediciones corporales fue la longitud (desde el extremo del 
Snathosoma hasta el extremo caudal, sin tomar en cuenta longitud de patas, queliceros o .setas caudales) y 
anchura (generalmente medida como su valor máximo, lo que en la. práctica común se ubicó inmediata
mente por detrás dei escudo cefálico. Se registró en cada caso la posición del espécimen observado en las 
preparaciones microscópicas: lateral, dorsal o ventral, io cual en ocasiones puede Influir en la apreciación 
correcta o más precisa de las dimensiones. Estas dimensiones se utilizaron para calcular la proporción 
longltud/anchura en cada espécimen.

El registro de los tamaños de los especímenes (en base a largo y ancho principalmente) representa e! 
examen de 98 ácaros de colonias criadas en tomate y 56 ácaros de colonias criadas en hierba mora. Los 
datos se ordenaron de la mayor a la menor longitud, por observarse mayor variabilidad en esa dimensión, 
que el ancho del cuerpo (ver anexo 2).

Además de la posición del espécimen sometido a medición, se considera que esta puede ser afectada por 
el sexo, la gravidez o virginidad, o en la edad misma del espécimen; detectándose fácilmente en relación a 
las mediciones (tanto en trazos de la escala mícrométrlca como su equivalencia en mieras), Individuos 
relativamente largos o cortos, o bien, flacos o gordos. Se aprecia que el cuerpo del ácaro es más 
ensanchado dorsalmente que ventralmente, lo cual se deduce de la observación de la orientación de las 
hileras de microtubé re elaciones y de las líneas interte güitos,

El comportamiento de los datos de medición de longitudes de ios ácaros procedentes de plantas de tomate, 
mostraron un rango desde 61.000 hasta 217.16 mieras. Para las mediciones de anchura, en rango fue desde 
36,60 hasta 73.20 mieras. Atendiendo a la variación y frecuencia de los valores de longitud, puede 
considerarse que probablemente las longitudes del orden de 61, 73, 85, 90 y quizás hasta 100 mieras, 
corresponden a los primeros estadios del ácaro. La relación longltud/ancho produjo valores desde i .61 
hasta 3.95.

El comportamiento de los datos de medición de longitud de los ácaros procedentes de plantas de hierba 
mora, mostraron un rango desde 46.36 hasta 185.44 mieras. Para las mediciones de anchura, el rango fue 
desde 24.40 hasta 61,00 mieras. Atendiendo a la variación y frecuencia de los valores de longitud, puede 
considerarse que probablemente las longitudes del orden de 46, 73, 85, 90, 97 y quizá hasta 100 mieras, 
corresponden a los primeros estadios del ácaro. La relación longitud/ancho produjo valores desde 1.60 
hasta 3.85.

Haciendo una-comparación muy preliminar entre los ácaros provenientes do los dos hospederos es
tudiados, se puede proponer que en ambos casos, la proporción longitud/anchura, parece comportarse en 
forma similar, pero en relación al tamaño de los especímenes, los rangos para longitudes y anchuras 
parecen sugerir que los especímenes provenientes de hierba mora pueden ser más pequeños que ios que 
se crían en tomate. En relación al rango de longitudes de los especímenes provenientes de plantas de tomate 
(61.00-217.6 mieras) se observa que difiere un poco dei rango mencionado por otros autoras (8,9), 
especialmente para hembras adultas y que van desde 150 hasta 180 ó 200 mieras. Algo similar ocurre en 
relación al ancho del cuerpo, el cual en los especímenes criados de plantas de tomate va desde 36.60 hasta 
73.20 mieras y en el caso de algunos autores (9,13), se señalan cifras de 40 ó 50 mieras. Todo ello hace 
pensar que es posible que en determinado momento, las condiciones de tipo físico y/o blótlco que forman 
parte del medio ambiente en donde se desarrolle esta plaga pueden influir en e¡ tamaño corporal de la 
especie.
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Con las mediciones realizadas no es de valor, práctico calcular.promedios de tamaño del ácaro por que es 
muy probable que en las colonias estudiadas existan diferentes estadios de desarrollo de la especie que aún 
no se conocen en su morfología diferencial para las condiciones de El Salvador. ,

Se presentan algunos dibujos correspondientes a especímenes de Aculops lycopersicí, debiéndose hacer 
la advertencia que algunos rasgos Importantes del escudo dorsal, tales como varias líneas transversales en 
la banda periférica del escudo o placa cefálica dorsal, no se Ilustran por no haberse contado con un 
microscopio de contraste de fases para poder detectarlas.

Fig. 1: Aculops /ycopers/c/;(aumentto: 421 veces) Ex-tomate: Col. Libertad, San Salvador.
Hg.2: (aumento 418 veces) Ex-tomate: Col. Libertad San Salvador.
San Salvador, julio de 1989. Aspecto general del cuerpo con detalles de setas, escleritos y 
mícrotuberculaclón del Integumento ventral.
Colab.: Azalea Herrera de Granados y Reina F. G. de Serrano.
Montaje y Dibujo: Leopoldo Serrano C.(nov,i989).

Fig< 1
( Vist.ít Dorsal )

Flaca Cefálica Dorsal 
Tsrquilos 
ftbefaninales

43.44 
mieras

170.60
~~ lúcren — 

183.00 - 
mieras

„ 297.40 
mieras

B3.44 
mieras.

—------- 183.00 mieras —-
■-—- 207.43 mieras —

Figura 2
(Vista Ventral)
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Fig. 3 Aculops lyccp&rsicK(Aumento:! 108 veces)
Flg,4 Aculops lycopersici:(Aumento: 1108 veces). Ex- tomate. Col. Libertad. San Salvador.
San Salvador, julio 1989. Detalle dorsal y ventral del extremo cefálico con setas, esclerltos, partes bucales y 
mlcrotuberculaclón de la piel ventral. Colab. Azalea Herrera de Granados y Reina F.G. de Serrano.
Montaje y dibujó: Leopoldo Serrano Cerevantes. (Nov. 1989).

t

M lü 23.5ÍÍ 
eneras Meras.
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CONCLUSIONES

1. El organismo causal de fenómenos de bronceamlento del tomate, con consecuencias letales para la 
planta en El Salvador, corresponde a una especie de ácaro deja familia Erlophyidae, cuya determinación 
taxonómica es Aculops /ycopers/c/(Massee, 1937).

2. Aculops lycoperslcl (Massee, 1937), representa una nueva plaga potencial para el cultivo del tomate en 
El Salvador, cuya importancia puede incrementarse bajo condiciones de variedades susceptibles, con
diciones climáticas típicas de época seca, presencia de hospederos silvestres y tal vez un uso inadecuado 
de pesticidas en el cultivo.

3. Un hospedero silvestre común para esta especie de ácaro en Ei Salvador, es la planta conocida como 
hierba mora (Solanum nigrum Sendt); por lo que el manejo apropiado de estas plantas puede representar 
una táctica de control cultural dentro de un posible manejo Integrado del ácaro plaga.

4. Los individuos de las colonias del ágafo, estudiadas, alcanzan su tamaño mayor correspondiendo a 
longitudes de 217.16 mieras y anchura de 73.20 mieras en ei caso del hospedero tomate y a longitudes de 
185.44 mieras y anchura de 61.00 mieras en el caso dei hospedero hierba mora, siendo en ambos 
hospederos la misma relación longitud/anchura (aproximadamente de 4).

RECOMENDACIONES

En base a la Información contenida en la literatura revisada, en relación a ia Importancia de la especie 
Aculops lycopersici para el cultivo del tomate, y a i o reciente de su detección en El Salvador, se proponen 
las siguientes recomendaciones:

1. La importancia de este ácaro fitófago para ei cultivo del tomate, justifica y demanda urgentemente el inicio 
de trabajos de investigación, relacionados con el entendimiento de su bloecología a fin de fundamentar el 
manejo más racional posible de sus poblaciones plaga en las localidades del país donde sea detectada su 
presencia.

2. Este ácaro plaga, de acuerdo a la literatura, es posible que se presente asociado con diversos enemigos 
naturales tal como refleja la literatura; siendo en su mayoría especies de ácaros depredadores los cuales 
pueden resultar muy valiosos como agentes do blocontrol tanto en hospederos silvestres como en 
hospederos cultivados, razón por la cual debe Iniciarse su búsqueda en los diferentes ecosistemas del país.

3. Esta especie de ácaro plaga, de acuerdo a la literatura parece ser susceptible a varios productos químicos, 
lo cual sugeriría un fácil control a corto plazo, aunque ya existen algunos avisos de la precaución que debe 
tenerse a este tipo de control cuando se use unilateral mente; razón por la cual, para nuestro país, deberán 
hacerse las consideraciones previas de tipo ecológico, fitoflsiológico y económico, cuando el control 
químico de la plaga sea urgentemente requerido, procurando en todo caso realizarlo bajo la filosofía de 
manejo integrado de este problema potencial,

4. Previniendo la ocurrencia de problemas serlos por esta plaga á medida que se distribuya más amplia
mente en el país, se considera conveniente iniciar estudios sobre evalucaclóñ de variedades en búsqueda 
de fuentes de tolerancia o de mayor resistencia a este ácaro en los cultivares de uso común actualmente en 
El Salvador, para disminuir la dependencia obligada al control unilateral de tipo químico para esta especie 
fitófaga del cultivo del tomate.
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NUEVOS ENFOQUES EN LA BUSQUEDA DE RESISTENCIA AL NIAL SECO PE LA YAUTIA Xan- 
' thosoma spp, EN PUERTO RICO.

E. Rivera Amador A. Sotomayor Ríos 2; R. Goenaga 3; P. Hepperly 4

RESUMEN

La yautía Xanthosoma spp., importante fúenté de carbohidratos en ios 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 lá producción de la yautía equivalente 
en la actualidad a sólo un 25 % de la produccióh de aquel entonces. = ?.

La reducción ha motivado un aumento significativo en ías importaciones con un valor actual de $5 millones 
anuales. La condición conocida como Mal Seco considerada responsable por tal reducción ha sido objeto 
dé estudio por numerosos investigadores. Se ha reportado la presencia de hongos patogénicos, así como 
condiciones ambientales e interacciones patógeno-amblente 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 aí mal seco; 
producción y evaluación de híbridos utilizando cultivares comerciales; determinación mediante estudios 
citológlcos que la aparente resistencia está asociada a una condición de poliplóídía e identificación de tres 
géneros Flhizoctonia, Fusarium, Pythium asociados al mal seco.

Palabras Claves: Citología, introducción, evaluación, cultivares, fitopatología.

INTRODUCCION

El mal seco de la Yautía (Xanthosoma spp.) ha sido motivo de estudio por numerosos investigadores en los 
trópicos (pfeiffer, 198T Aguegúlay Nzietchueng' 1983; Hountondji’ 1985)' A está condición (mal seco) se ha 
atribuido la reducción drástica en rendimiento que se ha observado en dicha cosecha en muchos lugares 
del trópico. Las primeras' observaciones de! mal seco en Puerto Rico fueron reportadas en la década de 
1930. En el año 1955-56 se logró la producción ¡ocal más alta de Yautía con 20,000 tm, pero ésta se había 
reducido a solamente 5,000 tm en 1985, (Anónimo, 1986).

Varios investigadores en los trópicos han informado la presencia de hongos patogénicos en las raíces de 
plántas de Yautía afectadas por el mal seco, así como factores dé suelo y clima que propician el desarrollo 
de dicha condición (Alvaréz García y cortéz Monitor, 1971; Nzietchueng, 1983; Rodríguez Marceno, 1984).

Los esfuerzos para expandir la base genética dé ía Yautía en Puerto Rico se han limitado á cultivares que 
florecen espontáneamente (Jordán Molero, 1979). La limitada récombinacíón genética en este cultiva puede 
atribuirse, entre otros, a: 1) que al momento de estar receptivo el estigma, éste está rodeado por la espato 
evitando así la alogamia y (2) a ía protoginiá (estigma receptivo primero) (Jos, 1980). Como consecuencia, 
la propagación comercial de ía Yautía se lleva a cabo por medios vegetativos íó que explica la existencia de 
una base genética pobre. Mediante estudios recientes llevados a cabo en ía Estación de Investigaciones en 
Agricultura Tropical (TARS), Mayaguez, Puerto Rico, se logró, inducir, una floración uniforme en cultivares 
lócales de Yatitla mediante'aplicaciones de ácido giberéffcó (Goenaga y’Heppe.rly, i 990).

La literatura disponible en torno a ia citología de las Xanthosomas está .limitada a estudios del número de 
cromosomas dé algunos cultivarás (Agúegulá y Nzietchueng, 1983)?Cph la excepción del desarrollo de 
híbridos simples (Fi) utilizando cultivares comerciales diploldes (2n -26), ei mejoramiento de lá Yautía se ha 
limitado a la sección de clones o cultivares superiores.

y zCgtónonioTEstacíóa de Investigación én Agricultura Tropical; Mayaguez, Puerto Rico; Director, Estación de investigación en 
Agricultura Tropical, Mayaguez, Puerto Rico; 3 Fitotisióiogo, Estación de Investigación en Agricultura Tropical, Mayaguez. Puerto 
Rico;4 Fitopatólogo, Estación de Investigación en Agricultura Tropical, Mayaguez, Puerto Rico.
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La. complejidad de la condición del mal seco deja Yautía requiere un esfuerzo combinado de aspectos 
genéticos, patológicos, fisiológicos y agronómicos. Este trabajo resumo ios resultados más recientes 
obtenidos por un grupo de investigadores en TARS, Mayaguez, Puerto Rico, atinando esfuerzos eñ la 
búsqueda de resistencia ai mal seco de la Yautía.

■ MATERIALES Y METODOS'

Estudios Agronómicos .
Setenta y cuatro cultivares de Xanthosomá provenientes de la Universidad de Florida, Homestead, Florida, 
se evaluaron agronómicamente durante W en'dos localidades: subestación de Corozal de! C-olégio de 
Clencienas Agrícolas, Recinto Universitario de Mayaguez y en la finfca experimental de Isabela, USDA-ARS, 
TARS en Isabela, El suelo en Corozal es un Ultisol, el de Isabela, un Oxisól, En ambas localidades so aplicó 
un abono de análisis 10'5-3- (N, PzQs.KzO y MgO) a razón de 500 Kg/ha a los 30 y 180 días despúes de la 
siembra (Vicente Chándler y otros, 1982). Se estudió el desarrolló de las 'plantas por un período de 12 meses. 
Ai momento do la cosecha las plantas se evaluaron en términos’de rendimiento y otros1-caracteres 
agronómicos, especialmente el sistema radical

Estudios Citoíó^lcos
El número de cromosomas somáticas de cultivares de Yaútía cón posible resistencia al mal seco se 
determinó utilizando ápices de raíces. Estás fuéron recolectados a las 9:0Q p.m. colocándose, en una 
solución acuosa saturada de Vbromanaftaleno por l5-2ÓBh’orás a temperatura ambiente. Luego fueron 
fijados en una solución que contenían una parte de ácido acético glacial y 3 partes de alcohol etílico 
absoluto. Los ápices de raíces fueron luego hidrolízados por.ocho minutos en ácido Clorhídrico (HC1) 1N y 
teñidos en solución de Fuelgen.ppr 3 á 5 horas. Las lárfnnlllas se prepararon triturando los ápices en 
aceto-carmina aí 50% según el método descrito por Sotpmayor RíosVWos, 1989.

Estudios Fisiológicos !
Con el propósito de sincronizar la floración en Xanthosoma spp. se seleccionaron localmente siete cultivares 
de Yautía los cuales recibieron cuatro aplicaciones foliares bisemanales.de una solución de ácido giberéllco 
que contenía 500 mg/1 de AG. Luego que se indujo floración, los cultivares se cruzaron y airtopolinizaron 

; manualmente. Además se estudió ia viabilidad del polen de flores abiertas en un período de 24 horas 
utilizando la prueba de tinción'con tetrazolium (Delouché:íy otros, 1962) y la. viabilidad de .las semillas 
mediante pruebas de germinación cada 21 días (Goenaga y Hepperlyy 1'990).

Estudios Patológicos
. Con el propósito de estudiar lá composición de la microílora en las raíces se analizaron quince sistemas 

radicales de.Yautías provenientes de tres siembras localizadas en Isabela, Corozal y SantaJsabel La 
? patoge.nlcidad :ide 80 o más aislados obtenidos dé los muéstreos de campo fue determinado bajo con

diciones de inverdandero. Los sistemas radicales da ías'pianlas inoculadas fueron evaluados a los dos y tres 
meses después de la siembra.

Se desarrolló una escaía estándar para evaluar la necrosis dé raíces la cual fué utilizada en la identificación 
de resistencia al, mal seco en las colecciones de germoplasma de Isabela y Corozal

' " RESULTADOS ¥ DISCUSION ;

Estudios Agronómicos
La evaluación de los 74 cultivares de Xanthosoma en Corozal se llevó a cabo en un predio con historial de 

. : . >mal seco del año anterior.,Los rendimientos .en Coroza! fueron substanciaimente bajos careciendo de valor 
/ comercial Muchos de los cultivares desaparecieron .debido al mal .seco. En. Isabela los rendimientos 

. >..■/■ ; fluctuaron entre 0 y. 19,292' Kg/ha de cormelós. Este alto réñcll miento se obtuvo en el cultivar # 215 cuyo 
porcentaje de raíces neuróticas fue de 55 %. Por'e! contrario, éh Corozal dicho cultivar mostró necrosis de 

, más de 90%, sin producir'rendimiento. Las selecciones 1 y 2, ei cultivar 300 y la Yautía palma promediaron 
. 20 y 25% de necrosis en. Isabela y Gorozal, respectivamente (Cuadro 1). Lós restantes'cultivares de

Xanthosoma mostraron daños en la raíz que fluctuaron entre 70 y W0 %. ; .
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Estas elecciones, a pesar de mostrar un porcentaje bajo de raíces necróticas, no produjeron cormeios con 
valor comercial. Aún así, constituyen úna fuente potencial de gertes con resistencia al mal seco y de posible 
uso en un programa de mejoramiento.

Estudios Otológicos
Investigaciones recientes (Sotomayor Ríos y otros, 1989) indican que los cultivares de Puerto Rico (Amarilla 
del país, Blanca del país, Blanca Dominicana, Vinolia, Rascana, Kelly y Alela) poseen idéntico número de 
cromosomas somáticos (2n~ 26). Sin embargo, estos cultivares comerciales son altamente susceptibles a 
¡a condición de mal seco. Por otro lado, los cultivares de Xanthosoma identificados como altamente 
resistentes al mal seco poseen un alto grado de poliploidía. El cultivar palma es un tetraploide (2n = 4x=52), 
mientras que las selecciones 1 y 2 son pentapioides (2n-5x=65) (Cuadro 2). Tanto los cultivares palma 
como las selecciones 1 y 2 pueden servir como progenitores en un programa de cruzamiento.

La desigualdad en el número crornosómico entre ios cultivares susceptibles y aquellos con potencial de 
resistencia al mal seco requiere del fitomejorador el uso de técnicas para lograr apareamiento de ios 
cromosomas párenteles, Resultados preliminares de estudios llevándose a cabo en TARS por los autores 
muestran que es posible duplicar el número de cromosomas de los cultivares comerciales (dipioides) 
mediante aplicaciones de colchicina a las semillas de Yautía. Se intentará cruzar los cultivares comerciales 
en su estado tetraploide con los cultivares resistentes al mal seco. Otra alternativa bajo estudio es la de 
utilizar el cultivo de anteras con el propósito de obtener progenies háploides de cultivares tetraploides para 
así utilizar éstos directamente en cruzamientos con cultivares dipioides.

Estudios Fisiológicos
Los cultivares de Yautía Blanca Dominicana, Blanca del país, amarilla del país, Rascana, Kelly y Vínola 
florecieron en ó antes de 90 días después de la primera aplicación de GA. El cultivar palma (tetraploide) fue 
el más tardío roqueriendo 90 días o más para florecer (Geonaga y Herppely, 1990). El polen de éstas se 
mantuvo viable por ocho días a 8SC. A medida que aumentó la temperatura y el tiempo de almacenaje la 
viabilidad del polen se redujo. 1

Se obtuvo semilla viable de 12 cruces simples y de tres cultivares autofecundados (Cuadro 3).

La germinación de las semillas se mantuvo'por sobre 85% luego de estar almacenadas en el laboratorio por 
más de C y humedad relativa de 80%.

Estudios Patológicos
Los hongos predominantes en ei estudio de la microflora de raíces de Yautía fueron: ñhizoctonia sotaní, 
Fusarium soiani, pythium spp y Macrophomína phaseolina (Cuadro 4). Fusarium sotaní y fíhr/.octonia 
solani causaron lesiones necróticas lenticulares y fueron aisladas en más de el 66% ríe las inoculaciones; En 
más de un 50% de las ocasiones en que se aisló R. Solani también se recuperó F, SolánL El daño combinado 
de ambos aparentó tener efectos sinergísticos ya que causaron una necrosis mayor y Un coloración púrpura 

. de las raíces provenientes del pigmento de F. solani. Colletotrlchum coccodes y C. dematium causaron 
necrosis leve mientras que M. phaseolina causó infecciones asintomáticás,

La presencia de estos patógenos en las raíces de yautía no indica el orden de su aparición por lo que se 
recomienda realizar investigación conducente a determinar la secuencia de la infección con el fin desarrollar 
métodos efectivos de control,

RESUMEN

Este trabajo resume los resultados más recientes obtenidos de estudios .realizados en TARS, Mayaguez, 
Puerto Rico, dirigidos a la búsqueda de resistencia al mal seco de la yautía (Xanthosoma spp). Se 
identificaron cuatro cultivares poliploides con posible resistencia al mal seco: Selecciones 1 y 2 (Venezuela) 
Palma y Jabba. Las selecciones 1 y 2 son pentapioides (2n = 5x = 65), palma es un tetrapollde (2n = 4x = 52) 
mientras que todos los cultivares susceptibles son dipioides (2n = 2x = 26). La duplicación de cromosomas 
mediante el uso de colchicina y el cultivo de anteras para obtener plantas háploides son posibles alternativas 
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para lograr cruces entre cultivares susceptibles (diploides) y cultivares resistentes (poliploides) al mal seco. 
Aplicaciones de ácido giberélico (AG), a la concentración de 500 mg/l Indujeron floraciones uniformes en 
siete cultivares locales de yautía. El polen se mantuvo viable por ocho días a 89C. Las semillas obtenidas 
mediante cruzamiento y /o autopolinizaclón se mantuvieron viables con una germinación de más de 85% 
después de siete meses de almacenadas a 89C y a 80% de humedad relativa. Se encontró que Rhizoctonla 
sotaní, Fusarium sotaní, Pythium spp y Macrophomina phaseolina son los hongos predominantes en la 
mícroflora de rafees de yautía con síntomas de mal seco.
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Cuadro 1. PORCENTAJE DE RAÍCES NECROTICAS EN CUATRO SELECCIONES DE 
Xanlhosomá spp. EVALUADAS EN DOS LOCALIDADES DE PUERTO RICO.

Corozal % sabe! %

Sel. # 1 (Venezuela) 42 35
Sel. # 2 (Venezuela) 33 37
Cv, 300 (Jabba) 15 6
Palma 12

Cuadro 2. NUMERO DE CROMOSOMAS EN CULTIVARES SUSCEPTIBLES Y RESISTENTES 
AL MAL SECO DE LA YAUTiA

Cultivar No. Cromosomas
Maí Seco

Reslstente/susceptlble

Amarilla del país 26 S
Vínola 26 S
Blanca 26 S
Pascana 26 s ■
Blanca deí país 26 . s
Kelly 26 S
Blanca Dominicana 26 s
Alela 26 s
Palma 52 R
Xanthosoma sp. Sel.# 1 65 R
Xanthosoma sp. Sai.# 2 65 ___ ' R

Cuadro 3.

Cuadro 4,

GENOTIPOS DE YAUTIA TRATADOS CON ACIDOS GIBERILICO OUE PRODUJERON- 
SEMILLA VIABLE

Blanca del país x Blanca Domínlncana Kelly
Blanca Dominicana x amarilla del país Vinolia
Kelly x Amarilla del país Blanca Dominicana.
Kelly ,x Blanca del país- . <
Kelly x Vinolia
Pascana x Amarilla del país
Pascana x Blanca del país
Pascana x Blanca Dominicana
Rascaría X Vínola
Vínola x Amarilla del país
Vínola x Blanca del país
Vínola x Kelly

HONGOS PREDOMINANTES EN AL MÍCROFLORA DE RAICES DE Xanthosoma spp. 
CON SINTOMAS DE MAL SECO

LOCALIDAD
Isabela. Corozal__ ~ Santa Isabel

Patógeno % % %
Rhizoctonia solani 43 45 32
Fusarium solani 20 25 10
Pythium spp 9 “■*

Macrophomina phaseolina 5 5
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LOS AFIDOS DE LA PAPA Y SU FLUCTUACION POBLACIONALEN COSTA RICA.
í pRoger Morieses , Rodolfo Amador P.

RESUMEN

El estudio tuvo como objetivos la identificación de las especies de áfidos prevalentes y su fluctuación 
poblacional en tres localidades de ia 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 
solar?/, Upaphis erysimi, Macrosiphum euphorbiae, Myzus pers/cae, IVIyzus ornatos y Rhopalosiphoninus 
latysiphon son reportados como vectores de PLRV o PVY en papa. Macroslphum 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 ios períodos secos y cálidos deí año se incrementa significativamente la 
población de ambas especies.

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

' Centro Ágwiómic<rTropÍca! de Investigación y Enseñanza. Manejo Integrado de Plagas. Turdalba, 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 MANGO Mangifera indica

L. Marvín Ulloa Guzmán Carlos Fierro

RESUMEN

Un experimento, con el objetivo de estudiar la respuesta a aplicaciones foliares de! nitrato de potasio en 
mango, fue realizado usando árboles de mango de cinco años de edad del cultivar "Keltt", en la finca Fruit 
International, ubicada en Ponce, Puerto Rico.

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 aleátorlzado con 12 tratamientos y 4 repeticiones considerándose cada árbol como 
la unidad experimental.

Las aspersiones se hicieron en la etapaInicial, 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.

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

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 ARAMEC1NA, VALLE, 

HONDURAS.
Rigoberto Nolasco1; Ligia de Ramos 2

RESUMEN

El cultivo de sandía en invierno es el sistema de mayor importancia económica en la sub-región de 
Goascorán, et 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 canónicos muy fuertes 
(Ca + Mg/K de 317 en promedio). Junto a estos problemas de suelos los últimos sondeos indican alta 
incidencia de pudríción apical la cual oscila de 41 -52 % de fruto dañada. ’ .. .

Este daño ha sido asociado, entre otros factores, con desbalances nutrícionales 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 pudríción apical varió de 22 a 48 %, correspondiendo los valores mas bajos de N y P solos y a ia 
Interacción NP. El mayor porcentaje de pudríción 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, yaque éste estuvo siempre deficiente en el tejido foliar.

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

1 Encargado de Investigación Proyecto Marcaia-Goascorán, Ministerio de Recursos Naturales; 2 Encargada de ¡a Disciplina de 
Fertilidad de Suelos, Departamento de Investigación, Ministerio de Recursos Naturales, Honduras.

EFECTO DE LA FERTILIZACION NITROGENO Y FOSFORO EN EL RENDIMIENTO 
DEL PAPAYO Carica papaya L. .

Felipe de Jesús Chinchilla 1; Raúl Antonio Qüintanilla 2

RESUMEN

Durante el período 1987-1988 se instaló éste ensayo con. e¡ propósito de evaluarla influencia de las dosis de 
Nitrógeno (0, 40 y 8Ó 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 medíante 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.

écn ico De pío. de Suelos; ^Auxiliar Técnico Depto. de Suelos.
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El número de frutos y el peso se incrementó considerablemente con las aplicaciones de nitrógeno.

! El fósforo no influyó significativamente en ninguna dé 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 ios 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 PgOs/ha; por tanto; no existe significancia con el obtenido al aplicar únicamente el nivel 
máximo de nitrógeno (80 kg/ha dé N) (3.4x 104 frutos yr32.1 t/ha).

INTRODUCCION

El papayo es un cultivo cuyo frutos tienen gran demanda por la diversidad dé usos y formas de consumo. 
Esta demanda cada vez mayor proporciona al cultivo buenas perspectivas económicas; sin embargo, el área 
sembrada es reducida

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

(140/ha) y los rendimientos obtenidos no satisfacen la demanda nacional.

Un factor que.lncide en este comíoortamíento, es la fertilización’Química. Esta labor en,las plantaciones de 
papayo existentes en el país, es una práctica generalizada, aunque es poco usual en aquellas siembras tipo 
huerto casero, En ambas situaciones las aplicaciones de fértil Iza rités son realizadas casi siempre empírica- 

‘ meóte tanto en las cantidades como en la clase de nutrientes a aplicar durante el ciclo de la planta.

Lo antes mencionado ocasiona muchas veces el desperdicio del abono o una producción no adecuada; ya 
que las cantidades y clase de abono de aplicar varía de acuerdo a la condiciones físico-químicas de cada 
suelo. ... ■ .. -

REVISION DE LITERATURA "

Romagoza (9) en un ensayo realizado a 460 msnm, en suelos regosoles aluviales con la variedad Izalco 2 y 
una población de 1111 p/há determinó qué ei mayor rendimiento en frutos se obtuvo con la aplicación de 
120 Kg de N/ha fraccionado en 3 étapas al trasplante, dos meses después de este y 90 días después de la 
segunda aplicación.

Pérez Rivera (7), concluyó que el mejor rendimiento y las mejores características organolépticas se 
obtuvieron en la variedad ¡zaleo 2 aplicando 60 g. de Sulfato de amonio y 15 g. de superíosfato slmple/plan- 
ta/aplicación, se realizaron 4 apllcaciones/año (53 y 13 Kg N y PsOs/ha). El diámetro del tallo no fue 
influenciado por la dosis dé fertilizante. La altura de planta fue influenciado".negativamente por la dosis de 
fertilizante aplicado.. El incremento mensual de altura de planta es máximo antes de floración y al llegar la 
época mínima de producciónla tasa de crecimiento vuelve a ascehcfór.

La producción mensual (Ibs) para un período de cosecha de 12 meses, es ascendente en ios primeros 
meses alcanzando.el óptlmo.en el sexto mes, luego desciende gradualmente.

Luhá y Caldas (5) estudiando el efecto de nitrógeno (Ó, 200/ 300 y 400 Kg N/ha) fósforo (0, 80 yd60 Kg 
PgÓs/ha) y potasio (0, 60 y 120 Kg KgO/ha) encontraron respuesta significativa y positiva para el nitrógeno 
y fósforo con relación al diámetro del tallo, altura de plantas, producción y, peso, medio de fruto;

Rao y Rao (10) determinaron que la máxima absorción de nitrógeno ocurre en. el período de máxima 
floración.
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Awada (1) determinó que al aumentar las cantidades de nitrógeno aplicado Incrementa el crecimiento del 
tallo, igual efecto se obtiene con las aplicaciones de fósforo.

El mismo autor (2) trabajando con la variedad "Solo" encontró que el incremento en las aplicaciones de 
nitrógeno y fósforo aumentaban el número de frutos cosechados así como el rendimiento de frutos 
comerciales.

Cunha y Haag (4) en ensayos realizados con el cultivar "Solo'4 determinaron que una tonelada de frutos 
extrae en su orden: 2.1.20 g de K, 1770 g de N, 350 g de Ca, 200 g de P, 200 g de S, 180 g de Mg, 3364 Mg 
de Fe, 1847 Mg de Mn, 1386 Mg de Zn; 989 Mg de B, 330 Mg de Cu y 8 Mg de Mo. Informan también que ei 
fruto presenta dos períodos de mayor desarrollo el primero ocurre durante los tres meses después de ia 
abertura de ¡a flor y eí segundo durante los 30 días que anteceden a la cosecha. El desarrollo dei fruto en los 
dos meses que preceden a la cosecha, es debido en gran parte al mayor acumulamiento de agua én los 
tejidos.

Pérez y Vargas (8) en condiciones de Puerto Rico, determinaron que la diferencia en producción entre 
aplicar media y una libra de 15-15-15’ no fue estadísticamente significativo, lo cual indica que media libra de 
éste abono/mes/planta es suficiente para lograr un buen rendimiento.

Pérez-López y Reyes-Jurado (6) en un ensayo sobre el efecto de nitrógeno en eí crecimiento y rendimiento 
de papayo concluyeron que: los niveies de N no afectaron la altura de planta, ni el diámetro deifallo; indican 
además que de 57 a 170 Kg N/lia son suficientes para incrementar significativamente el peso del fruto/planta; 
pero no hay significancia entre ellos, este mismo rango es suficiente para aumentar el número de frutos/plan- 
ta.

MATERIALES Y METODOS

El ensayo se estableció en el Cantón San Antonio Abad, zapotitán. A 470 msnm, los suelos Latoso! arcillo 
rojizo, serie Aza (Azacualpa alomado en planicies). El análisis físico-químico de la muestra de suelo del área 
realizada en los primeros 25 cm. relevó los siguientes valores: textura FA, pH en agua: 6.0; p- 12 ppm; K = 
+ 200 ppm; Ca= 7.9 rneq/WO g; Mg---- 3.1 meq/100 g; S= 10.1 ppm; Zn•- 6.3 ppm; Mn=22.5 ppm;’Fe ~ 
26.4 ppm; Cu= 2.6 ppm; Ec-0.3 mmhos/cm.

El semillero se sembró el 10 de abril de 1987 y el trasplante el 4 y 5 de junio/87, cultivar utilizado Izale o 2.

El espac ¡amiento fué de 3 x 3 m, al cuadro; el raleo se efectuó a los 70 días después del trasplante, época 
en que a todas las plantas se le distinguía el tipo de flor, se dejó una planta/postura, de preferencia la 
hemafrodita o en su lugar, la femenina.

La cosecha se inició el 16 de febrero de 1988 (226 días después del trasplante) y finalizó el 12 de mayo de 
1988 (310 días después del trasplante); el período de cosecha fue de 86 días, se realizaron 13 cortes a 
intervalos de 7 días. El diseño estadístico fue de bloques al azar en arreglo factorial 3x3- 32, con 9 
tratamientos y 3 repeticiones, la parcela útil fue de 9 plantas (81 m2).

Los factores en estudio fueron: nitrógeno (0, 40, 80 Kg N/ha) y fósforo (0, 30,60 Kg P2O5). Se usaron como 
fuentes: Sulfato de amonio y Supertosfato simple, el fertilizante se aplicó 15 días después del trasplante, 
colocando todo el fósforo y 1/2 de la dosis de nitrógeno en semicirculoja segunda aplicación se realizó en 
círculo 85 días después del trasplante. ;

Los parámetros cuantíficados fueron;

a) Altura promedio de plantas a ¡os 100 días después del trasplante.

b) Perímetro dei tallo a 30 cm del suelo a los 100 días después del trasplante.
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c) Número y porcentaje de plantas con frutos formados a los 100 días después del trasplante.

d) Número de frutos cosechados por parcela útil.

e) Rendimiento en toneladas por hectárea.

RESULTADOS EXPERIMENTALES

Altura promedio de plantas.
La altura de las .plantas en la. parcelas tratadas con nitrógeno fue altamente sígn. .'¡cativa en relación con el 
testigo; pero no sé registro diferencia significativa entre 40 y 80 Kg N/na. La ecuación de. regresión que mejor 
se ajusta a la tendencia de los valores se expresa Y ~ 118.68 + 0.10 N (r ~ 0.95),

, Perímetro del tallo.
El análisis estadístico Indico diferencias altamente significativas para nitrógeno no así para los niveles de 
fósforo. La Prueba Duncan para medias do nitrógeno, 
determinó que no hubo diferencia estadística entre los niveles 40 y 80 Kg N/ha; pero sí de estos con el 
testigo. La ecuación que mejor representa la tendencia de los valores se expresa: Y ~ 22.65 + 0,05 N (r- 
0.92).

Numero de plantas con fruto formado por parcela útil

. Se observo un.efecto significativo únicamente para nitrógeno. (Cuadro 1). A medida,se aumenta la dosis de 
nitrógeno hay una formación mas temprana de fruto; así a los 100 días del trasplante el N2 (80 Kg/há), 46.7% 
y el testigo No ei 14.4%.

Numero promedio de frutos cosechados por parcela útil
La aplicación de 80 y 30 Kg/ha de N y P2O5 respectivamente, produjo la mayor cantidad de frutos (312 frutos/ 
81 ms. El desglose del análisis demostró alta significancia únicamente pitra nitrógeno, siendo el nivel N2 (80 
Kg/ha) superior estadísticamente en productividad (284 frutos) a ios otros niveles. La ecuación que mejor se 
ajusta al comportamiento de los niveles de nitrógeno se expresa Y = 120.18 + 2.07 N (r - 1.0).
Con respecto al fosforad© este elemento en el nivel más alto (60 Kg PsOs/ha), ocasionó un decremento de 
la productividad.

El comportamiento de la producción obtenida por parcela útil se presenta en Píg.2.

Rendimiento (tm/ha).
Estadísticamente existió una alta significancia para nitrógeno, el rendimiento obtenido fue de 32.1 t/ha con 
el nivel de 80 Kg N/ha; lo cual representa un “72.7% mayor que el testigo y 24.5% sobre el Ni (40 Kg/ha). La 
ecuación de.regresión,que mejor se ajusta a la tendencia de los valores se expresa Y 18,70 4 0.169 N (r 

. 1.0-= Flg.1. .

Aunque la interacción nitrógeno por fósforo no fue significativa la combinación de 80 y 30 Kg N y PaOs/ha 
. respectivamente, fue la de mayor productividad (35.o t/ha).

DISCUSION

El.efecto del nitrógeno es mas notorio en la altura de pianta que el perímetro del tallo, estos resultados no 
concuerdan con los obtenidos por otros autores (4 y 5 ). El fósforo no influyó positivamente sobre estas 
características evaluadas.

El número do plantas con fruto formado a los 100 días del trasplante es mayor con el nivel aito de nitrógeno 
; esto indico que este elemento ayuda a una formación mas temprana de frutos. En cuanto al fósforo un nivel 

alto de este aparentemente retarda la floración.
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La producción en peso y número de frutos fue mas influenciada por el nitrógeno que por el fósforo.

Independientemente el nivel de 80 Kg N/ha fue ei que produjo los mayores rendimientos en ambos 
parámetros; la tendencia es el de aumentar por lo que es posible incrementar los rendimientos aumentado 
los niveles de nitrógeno.

El fósforo en forma independiente tiene una respuesta negativa, sin embargo la aplicación de 80 y 30 Kg/ha 
de N y P2O5, es la combinación que mejor rendimiento produjo en ambos parámetros.

El efecto no significativo deí fósforo en las variables estudiadas puede deberse a que ias necesidades de 
fósforo en el papayo son bajas como lo menciona CUNHA y HAAG (2) y que el suelo tiene una disponibilidad 
de 12 ppm, nivel en el cu¿4 ia probabilidad de respuesta a su aplicación es mínima. El rendíminto de 35 t/ha 
obtenido en este ensayo, hubiese sido mayor si durante los meses de época seca se le hubiese aplicado al 
cultivo la lámina de agua adecuada, esta difidencia hídrlca ocasiono un aborto en la floración, un estan
camiento en e! desarrollo del fruto y un menor número de frutos formados.

CONCLUSIONES

1 - La altura, perímetro, número de frutos cosechados y el rendimiento en peso se aumenta significativamente 
con las aplicaciones del nitrógeno.

2 - No se encontró respuesta al fósforo en los parámetros evaluados, pero la interacción nitrógeno por 
fósforo el máximo rendimiento agronómico en número y peso de frutos se obtuvo con la aplicación de 80 
Kg N y 30 Kg P2O5/ha.

RECObirJ iDACIONES

1 - Evaluar mayores niveles de nitrógeno.

2- Evaluar frecuencias de aplicación de fertilizantes.

3- Para que el cultivo del papayo exprese su máximo potencial de rendimiento, es indispensable la 
aplicaciónde riego en la época seca.

4- En este suelo, con la aplicación tie 80 Kg N/ha, se obtiene un rendimiento de 29.8 t/ha; pero es 
recomendable aplicar la dosis mínima de fósforo (30 Kg PsOs/ha), para el nivel natural de fertilidad.
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Cuadro 1 EFECTO DEL NITROGENO Y FOSFORO SOBRE EL RENDIMIENTO Y CARAC
TERISTICAS MORFOLOGICAS DEL PAPAYO ZAPOTITAN 1987/88.

Niv.aplic. 
Kg/ha

Alt.
CM

Per.
CM

Ptas c/fruto 
Formado

# frutos
: Cos:/PU

#total 
defrt.

Rend. 
t/ha

%aum.
S/test.

# . %
Nitrógeno

0 117.9 b 22.2 b 1.3 c 14.4 119 c 129 c 18.6 c -
40 124.4 a 25,4 a 4.2 b 46.7 206 b 213 b 25.7 b 38.7
80 126.2 a 25:9 a 6.4 a 71.1 284 a 296 a 32.1 a 72.7

** ** ■ ** **

Fósforo

0 123.3 24.5 4.1 211 222 26.0 -*
30 123.6 24.4 3.6 211 223 25.8
60 121.7 24.5 4.3. . 187 193 24.6

ns ns ns ris ns ns
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32 -

¥ - 18.7 + 0.160 X (r - 1.0)

Rend. ton/ha

18 - ■ 
O

' ' ......T “ ...........  " ................................................. -.............  i ................... . ................. .. j
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Agronomía y Fisiología, Estudio de Sistemas

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

11 Ing. Ágr. Técnico del Depto. de Horticultura. CENTA.

RESUMEN

La importancia de los cultivos de raíces (yuca, malanga, y sanie) en la agricultura de susbsistencia ha 
resultado en investigaciones sobre su comportamiento en sistemas de cultivo en callejones. Los re
querimientos 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.

p-La mayor parte de la investigación ha sido realizasda coh yuca. En las Filipinas, se observó una reducción 
del rendimiento de 40.6 a 19.3 t/ha al asociar Mariihot escalenta conLáiicaena 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 ias Filipinas, se atribuyeron las reducciones en rendimiento'á 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 bióscorea alata pero en Africa, este cultivo 
? se comporto mejor con Glíricidla^epium que con Ceucaena leücocéphala o Flamingia macrophylla. Dado 

ia posibilidad de utilizar los arboles como tutores, el proyecto de Arboles fijadores de Nitrógeno de 
? í CATIE/CIID ha iniciado investigación con Gliricidia septum y Eryihriná beterroana.

i 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 rendirhientos dé*tiquisque pero lós rendimien
tos de plátano no fueron afectados.

Palabras Claves: Sistema de cultivos, rendimiento, asocio.
■ ■ I, । *jÍUI ihil ,■■11 I MIIIM ■ I ■ । I I Ib
Profesor cíe Física y Manejo de Suelos, CATIE; 2 Centro AgfcnófnlóójTropíoal de Investigación y Ensefianza(CATIE).

Agronomía y Fisiología. Validación y Transferencia de Tecnología

VALIDACION DE ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA EL CULTIVO DEL PAPAYO Carica 
papaya L.

M u riel Del my.Alas d e Velis 1

RESUMEN

El cultivo del papayo constituye una de ias 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, én parte á 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, 
.y,,;, ■ se estableció una parcela de validación en Santa Cruz Ahálquito, Departamento dé Cuscatl&n, localizado a 

800 m.s.n.m. y con una precipitación pluvial de 1974 mth.

La variedad sembrada fue la selección Izalco 2, el distanciamiento de’siembra fue de 3 x 3 m, con un total 
de 175 plantas. ; ■ 11
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La parcela quedó establecida con 90 plantas con flores féménlnás’y 85 plantas con flores hermafrodítas.

Se efectuaron 4.qplicaqiones. de Fention (Lebaycíp 500) y 4 aplicaciones de Carbofuran (Fúradan 5 %) para 
control'de la Mosca de ía Fruta, Toxotrypana curvicauda, 3 aplicaciones de Ometoato (Folimat 800) para 
control de chupadores y 3 de Mancozeb para control de enfermedades.

Se obtuvo un promedio de 35 frutos por árbol, un beneficio neto de C 6.351.91 y una relación beneficio costo 
de C 4.30, por lo que concluye que el papayo es un cultivo altamente rentable.

INTRODUCCION • ‘

La papaya Carica papaya L es un cultivo qüe además de constituir un alimento rico en vitaminas posee un 
potencial productivo alto. Tiene múltiples aplicaciones medicinales y buenas posibilidades de 
industrialización, tales corño: Elaboración de jaleas, mermeladas, jugos, confitería, etc.

Palabras Claves: Transferencia, papayo, agricultor, beneficios.

Una de las causas por lo cual se le cultiva muy poco, es por la falta de conocimientos del agricultor sobre 
como cultivarla y, de las plagas y enfermedades que lo atacan; principalmente sobre el control adecuado de 
la mosca de la fruta dé la papaya Toxoüypanacurvicauda, la cual causa daños muy severos en los frutos.

Durante váriós años‘‘sfé realizaron estudios sobre ei cultivo de la papaya, la forma como se cultiva, y sobre 
diferentes alternativas de control de plagas y enfermedades. Con el objeto de transferir estas alternativas 
para el agricultor las conozca y adopte, se implemento la siembra de una parcela de validación en el Cantón 
El Desagüe, Municfjiloá’é Cojutepeque, Departamento de Cuscatlán. ;

REVISION DE LITERATURA

Se han realizado trabajos para mejorar el cultivo de papaya, seleccionando finalmente el tipo Izalco 2, en el 
que han fijado las características deseables (6).

Cañas Prieto (4) menciona que el papayo se adapta a una gran variedad de suelos, siempre que sean fértiles, 
profundos y con pH ceréamrál neutro.’ í !. . ■

Acosta (11) reporta a los .siguientes.arácnidos causando daño en el follaje: Eofetrüriychus, Oligonichus, 
Eotetranychús.

Acuña (2) menciona la antracnosis Colletotrichum papayas, como uña enfermedad importante del papayo.

Quezada (3) determinó que la mosca de la papaya Taxotrypana cuvicauda, es una plaga exclusiva de la 
papaya y sus infestaciones varían años con año.

La existencia de iá; puede determinarse según Brogdon (3) pon los frutos caídos en el1 suelo.

El control de la mosca dei fruto de la lechosa se ha logrado con Nazumin 73, Basudin 40% y Lebaycid (7).

Ruano (9) mencióñá que dentro de la investigación, la parcela de validación es la tecnología que se lleva bajo 
ei manejo del agricultor con ía participación de los técnicos.

Kocher (5) definió que estas parcelas de validación permiten obtener upa evaluación real de la tecnología y 
dentro Sé las limitantes del agricultor que por lo general son excluidas de los terrenos en los que se llevan a 
cabo la investigación.
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MATERIALES Y METODOS

Se estableció una parcela de validación del cultivo del papayo, en el Cantón el Desagüe, en el departamento 
de Cuscatlán, a una altitud de 800 msnm, temperatura promedio de 21.8°C y con una precipitación pluvial 
promedio anual de 1673 mm.

La variedad que se sembró es la selección Izalco 2. Se hizo el semillero en bolsas negras de polletileno. 
Cuando las plantillas tuvieron una altura aproximada de 25 cms. se procedió al, trasplante. El hoyo de 
siembra se hizo de 40X40X40 cms, con un distanclamiento de 3X3 mts. en cuadro. Se sembraron 175 
plantltas en un área de 1600 m2 En cada hoyo de siembra se colocó 4 Onzas detall Inaza y 1 onza de 
Furadán 5%. A los 15 días del transplante y en base al análisis de suelos,$e fertilizó cadaplantlta con 3 onzas 
de Sulfato de Amonio. Luego cada 3 meses se aplicó.4 onzas/planta de dicho fertilizante; periódicamente se 
efectuó muéstreos para detectar plagas y enfermedades. En base a éstos recuentos se hicieron diferentes 
aplicaciones, tanto de fungicidas como de insecticidas.

Durante la época seca se efectuó riego 2 veces/semana, el riego se aplicó por gravedad.

Cada mes se efectuó recuento del número de frutos/árbol ia cosecha comenzó en junioóe 1987, desde esa 
fecha se han efectuado entre 2 y 3 cosechas mensuales.

RESULTADOS

Cuadro 1. SELECCION DE PLANTAS SEGUN EL TIPO DE FLORACION

Tipos de Floración
Variedad Femenina Hermafrodita Total Variedad

Izalco 2 (morada) 58 82 140
Izalco 2 (Verde) 32 3 35
Total-floración 90 85 175

Cuadro 2 : LISTA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES PRESENTADAS DURANTE EL CICLO DEL 
CULTIVO .. '

Semillero Follaje Tallo Fruto

PLAGAS

Atta sp ;

Tetranychus 
sp.
Eotetranychus 
sp 
Oligonychus

. S.P 
Áphis sp. 
Empoasca 
papayae

Erinyis elloj 
palmarun

Rhynchophorus 
curvicauda

Tóxotrypána

ENFERME-' 
DADES

Pucciniopsis 
caricae , :
Colletotri - L

chum 
papayae

Cplletotrí- 
chum papayae
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1er. AÑO (ESTABLECIMIENTO) AÑO 86/87
2do. AÑO (MANTENIMIENTO) AÑO 87/88

CUADRO 3, COSTOS DE PRODUCCION.

TOTAL MANO DE OBRA í M A T E R 1 ALES
.. DESCRIPCION Ó # 

JORNALES
COSTO 
JORNAL

COSTO 
TOTAL

CLASE CANTIDAD 
UTILIZADA

PRECIO
UNIDAD

COSTO 
TOTAL

INSUMOS 623.05 j
Plantas Plantitas 200 0.75 150.00
Fertilizante Sulf. de Amo

nio. 383 tos. 0.43 164.05
Gallinaza 900 tos. 0.01 9.00

Pesticidas Furadan 5% 33 tos. 5.00 174.00
Lebaycid 500 400 ce 50.00 20.00

■ Mitex 2 tos. 15.00 30.00
Foiímat 800 450 cc 100.00 30.00
Dithane M-45 2 tos. 15.00 30.00

LABORES CULTURALES 1002.00

Limpieza, trazado y 
ahoyado. 4 12.00 48.00
Transplante, aplica
ción, Furadan y ga
llinaza.

■

4 12.00 48.00
Deshije, selección 
de plantas. 0.5 12.00 6.00
Limpieza y placeado 16 12.00 192.00
Aplicación fertili
zante y. gallinaza. 8 12.00 96.00
Aplicación de pesti- 
cidai 7

i
12.00 84.00

Aplicación de mulch 1 12.00 | 12.00
Riego 18 12.00 ! 216.00
Cosecha 25 . ¡ 12.00 [ 300.00
TRANSPORTE 297.00
TOTAL....................  C 1922.05



Cuadro 4 RENDIMIENTO EN NUMERO DE FRUTO Y LOS INGRESOS POR VENTA OBTENIDOS
DURANTE 19 MESES DE COSECHA

MESES/AÑO # frutos/mes Ingrs./venta Precio prom. fruto

1987
Junio 6 10.00 1.66
Julio 58 65.00 1.12
Agosto 204 295.00 1.45
Septiembre 270 500.00 1.85
Octubre 110 195.00 1.77
Noviembre 185 330.00 1.78
Diciembre 320 415.00 1.3Q
1988
Enero 420 . 540.00 1.30
Febrero 600 . 720.00 . .. 1.20
Marzo 815 1105.00 1.35
Abril 641 800.00 .1.25
Mayo 583 883.00 1.50
Junio 452 535.00 1,18
Julio 250 500.00 2,00
Agosto 375 700.00 1.90
Septiembre 400 400.00 1.00
Octubre 100 107.00 1.05
Noviembre 80 84.00 1.05
Diciembre 75 90.00 1.20

TOTAL 944 ; 8274.00

Cuadro 5. RELACION BENEFICIO-COSTO

Número de frutos cosechados - 5,944 
(1987-1988)
Ingresos/venta = 8,274

AREA INGRESOS TOTAL DE 
COSTOS

BENEFICIO 
NETO

RELACIONES
BENEF/COSTO

Parcela 1600 m2 
175 plantas

$ 8274.00 0 1922-05 0 6351.95 é4.30

1 Manzana
777 plantas 0 34,500.00 0 7500.00 0 27,000.00 0 4.60
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DISCUSION

El cuadro 1 presenta como quedo establecida la parcela, después de la selección: 90 plantas, con flores 
femeninas, y 85 plantas con flores hermafroditas, para que el agricultor conozca los 2 tipos de flores y adopte 
el fruto con mejores características para su localidad.

El Cuadro 2 muestra la lista de insectos y enfermedades que se presentaron durante el ciclo del cultivo 
(86/88). En base a la población observada o el daño en la plantase determinaba si se debía aplicar o no 
pesticidas. La plaga que se presentó con mayor severidad fué la mosca de la fruta Toxotrypana ajivícauda, 
para su control se aplicó Lebaycid 500 en dosis de 1.5 litros/mz; y Furadan 5% al suelo. El mayor daño se 
observó durante los meses de septiembre y octubre.

Los costos de producción de establecimiento y mantenimiento se observaron en el Cuadro 3,

El total de costos de insumos, mano de obra y de transporte fué de c 1,922.05.

El Cuadro 4 resume el rendimiento en números de frutos y los Ingresos/vehta. El total de frutos cosechados 
fué de 5,944, lo que dá un promedio de 35 frutos/árbql, ésto es superior a lo que reportan algunos autores. 
El total de ingresos/venta fué de c 8,274.00 con 15 meses de cosecha rentable para el agricultor.

El Cuadro 5 se aprecia, el beneficio neto para la parcela (175 plantas) y extrapolado para una manzana. Se 
obtiene un beneficio neto para la parcela de 6,351,95, que es bastante aceptable. .Al analizar la relación 
beneficio/posto da un valor de 4.30, lo que determina que el papayo es un cultivo altamente rentable.

■ CONCLUSIONES

El cultivo del papayo (Carica papaya L:) es altamente rentable, si se le proporciona el manejo y cuidado 
necesario. . , . . <

Los objetivos propuestos en este trabajo se han cumplido ya que han capacitado agricultores (de la zona de 
estudio) para que utilícen ¡a tecnología adecuada.

RECOMENDACIONES

Implementar otras ''Parcelas de validación" en otras zonas con potencial para dicho cultivo y de este modo 
se beneficiara un mayor número de agricultores, ampliándose las áreas de siembra en el país.
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Agronomía y Fisiología. Fisiología

EFECTO DE LA PODA Y ACIDO GIBERELICO EN VASTAGOS BASALES ¥ DE RAIZ SOBRE LA 
BROTACION FLORAL DE FRAMBUESA Herítage EN MEXICO.

Agustín A, Aguiíar Zamora '; Jorge Rodríguez Alcázar2

RESUMEN

El presente estudio se efectuó en Chapingo, México con el objetivo de adelantar y aumentar el número de ’ 
yemas florales en frambuesa roja Herítage. El ácido giberéllco (AGs) se usó a concentraciones de 0 y 100 
p.p.m. sobre vástagos básales y de raíz. Las fechas de aspersión fueran diciembre 11, enero 12 y febreros 
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. In
mediatamente después de la aspersión la planta se defolió y se podó la parte terminal de los vástagos. Los 
resultados demostraron que en los vástagos 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 ei tratamiento con poda resultó mejor 
para provocar mayor cantidad de inflorescencias y el ácido Giberéllco inhibió la brotación floral y redujo la 
longitud de ias inflorescencias.

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

r Investigador de la Red de Frutales Tropicales. INIFAP, Campo Experimenta! Cotaxlla. Apdo. Postal 429 Veracruz, Ver, México; 2 
Profesor investigador del Colegio de Postgraduados, Centro de Fruticultura, Apelo. Postal 10, Chapingo, Estado de México, México.
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Socioeconomfe. Estudios de Diagnóstica.

DETECCION PE LAS VARIABLES MAS RELEVANTES-QUí¿ AFECTAN LA PRODUCCION DE 
PAPA DE SECANO PRODUCIDA POR PEQUEÑOS AGRICULTORES EN TATUMBLA, 
„ ■ ■),/ ;■■■■ ■■ • HONDURAS-.-• • ■ • ■- ■ ■ '■■'

José David Erazo '

. ■-> :■- ■■.:■ - REWMEN - : ■

El estudio identificó los problemas más relevantes que afectaron la producción de papa Solanum tuberosun 
de secano de-los pequeños productores dei 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 Ja participación d&l productor en la definición de sus problemas aumenta 
la probabilidad de adopción da 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 ío cual so enlistaron 21 productores en dos aldeas atendidas 
directamente por ei autor, extensiobiste de la zona. S j uViizó la visita informa! y lá entrevista con preguntas 
abiertas, para determinarlas 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 quejstí?. razones, que motivan er^tes decisiones. - .. ..

Con esta información 3© realizó .un .análisis de correlaciones que permitiera precisar las variables que más ; 
inciden en eí rendimiento.

El análisis señala al conjunto de variables socioeconómicas como el de mayor incidencia enel rendimiento.. 
Esto, resulte congruente con el .trabajo actual de.extensión que Insiste'en ei cambio de variables de tipo 
agronómico,- ¡as retec.ionacias.cpn- el manejo de los cultivos. Dado que el estudio continúa, la
segunda hipótesis será objeto.de comprobación posterior .-

Palá.brasClaves: Pequeño Agricultor,.diagnóstico, participación, papa, Honduras. .< ;x

f Éxte'nsionistádñveistigaSór^epartarhentó da ítesarrolio Fiord, EAP, El Zamorano, Honduras.

Socioeccmomfa. Estudios de Aeq y Adopción de Tecnología....

EVALUACION DEL USO DE DOS TECNCLOSIA3 EN LA PRODUCCION DE REPOLLO EN EL
• ■ MUNICIPIO DE SlGUATuDDQUE, HONDURAS.

Osmedy Cerna Guillen Franklin Omar Osorio 2¡ Roberto A. Moreno1; 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 (ClID) 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 ios factores que irJteyen en el uso de estas tecnologías.

"’Socioeconomía. Estudios do Acapt&biiidad y Adopción do TocnologÍR. Asistente Programa de Agroeconomía: 2 Disciplina de 
Biometría; 3 Hasta Diciembre 1989, Jefe Programa Agroe conomín, Secretaría da Recursos Naturales, Comayagua, Hondura^. C,A.

objeto.de


Las tecnologías cuya adopción se evaluó fueron; el uso del híbrido Izalco y el combate de Plutella xylostella 
hedíante Badllusfauringiensis. 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 
repollo; considerando también la presencia de los servicios de asistencia técnica’de parte de las In- 
stítuclói^es.presentes-en la zona, y la asistencia crediticia.

La nWéstrá consistió en'¿$0 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 Izaloó está telendo üsado’por un 84 % de los productores, 
observándose la .existencia de una relación positiva entre él área cultivada con repollo y el uso de Izalco, 

■ asimismo so observó qué-el área de la finca cultivada con el híbrido está relacionada positivamente con el 
área dé siembra en la época de Invierno. Solamente el 12 % de los productores están usando Badilas, 
thurlngiensis, 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 impórtente en el proceso de 
adopción..'es al grado do percepción.que.el agricultor tiene dé la problemática productiva. . ■

' Palabras trovos: Repollo, adopción de tecnología. Pldella xylostella „ Bacilas thuringtensfe', Xanthomonas 
campestíis. . _ . ■

j.. INTRODUCCION : \. / ; ó'

' La secretaria de Recursos Naturales (SRN) se proptíso comó Objetivo básico contribuir a mejorar.eijpiv.el de 
'vida do I?. población rural de la región-centro occidental a través1'de la5 generación y transferencia de 
tecnología adaptada □ fas circunstancias de los agricultores, para lo cual a partir de 1.985 se Imputen la 
zona de Siguatepeque un Programa de investigación en fincas de agricultores (IRÁ): A partir de ese año, la 

. generación y transferencia devfecnología ha orientado sus esfuerzos á la producción'de granos básicos 
; como también a ia producción de hortalizas. ■■

: En te Región Agrícola Centro occidental con sede en Comayagua, Honduras, él Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (CIID) en cooperación con la Secretaria de Recursos Naturales ha 
financiado durante 10-¿ños un proyecto de sistemas de cultivos en te zona de el Valle de Comayagua.qlque 
fuá expendido a través del programa ÍFA en el año de 1985, a la apenóla de desarrollo de Síguatepeque. 
Durante este período y mediante diagnóstico realizado se identificaron algunas limitantes en el cultivo de 
repollo siendo las mas importantes el daño causado por la mancha amarilla Xanthomonas campest$sfieL.que> 
en algunos casos ha ocasionado el abandono de lotes productivos; y el daño qué gcasionate palqrnilla 
Plutella xylostella, Se establecieron trabajos de investigación córrél objetivo de encontrar alternativas de 

'solución para estos problemas, lográndose desarrollar dos tecnologías. ’ ...
r--;- 1 ■ . ■ ■ ■ ? ■ ■ ■ 'L ■. . ...... ’ ■ ■ -C; ’

El objetivo de este estudio fue evaluare! nivel de uso de las prácticas agrícolas mejoradas generadas por el 
proyecto y conocer los factores que Influyen en el uso de estas tecnologías por parte de los agricultores.

REVISION DA LITERATURA "‘.-'J

" ' En te última década ha cobrado, importancia el interés por el estudió y comprensión del procesqtde}adopción 
de tecnología, especialmente en países no desarrollados, como producto de ello, han surgido diversas 
propuestas metodológicas para evaluar dicho proceso desde varios aspectos y supuestos.

. a- Medidas- efe Adopción ■ ■ í; fe'ó :
Un estudio conceptual realizado por. Agudelo1 en Colombia hace énfasis'sobre la importancia quéadguiere 
no sólo el conocer y usar una práctica sino también el tipo de uso y conocimiento que el adoptador hace y 
tiene sobre fe pros tica mejorada. Este concepto involucra de alguna manera el criterio de "calidad de la 
adopción y para ello propone un sistema de evaluación que califica te adopción por lo que donima la forma, 
uso y significado de-la práctica mejorada por parte del agricultor: Se entiéñde como adopción por la forma 
el hecho de que o; agricultor ejecute la práctica, adopción por la-forma y uso ocurre cuando ei agricultor 
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ejecuta la práctica y hace una operación correcta de la misma, y adopción por la forma, uso y significadc 
ocurre cuando además de lo anterior, el agricultor conoce las razones o ventajas de la acción.

En Guatemala, Reyes (12) evaluó la adopción de una serie de prácticas mejoradas para la producción di 
maíz usando como medida de adopción un índice construido aritméticamente, que combina tanto e 
porcentaje de agricultores que usan la recomendación como el porcentaje del área en que la misma es 
utilizada, un índice así construido contribuye a medir el grado de adopción y dispersión que la práctica 
recomendada tiene sobre una zona agrícola.

Rodríguez y Mendoza (13) evaluando la adopción de un híbrido de maíz entre pequeños agricultores de El 
Salvador, hacen uso de un índice el cual también considera el porcentaje de agricultores que usan la práctica 
y el porcentaje del área en que la misma es utilizada, siendo el cáiculo aritmético diferente al usado por 
Reyes.

Investigando los factores que afectan el proceso de adopción de tecnología cafetalera en la zona ñor 
occidental de Honduras, Suárez y Osorio (16) calificaron la adopción de tecnología mediante un cálculo 
procentual en base al número de prácticas que utilizaba el agricultor de un total de 9 prácticas mejoradas 
recomendadas,

1 Comunicación personal Millón Muñoz ph 0, Proyecto CITA, SRN, Tegucigalpa. D.C.
Es evidente ia tendencia a considerar el número de agricultores que adoptan la recomendación investigada 
cuando se trata de evaluar ia adopción dé una práctica mejorada en particular. Byerlee y Hesse (3) muestran 
un ejemplo de su aplicación a un estudio realizado con el propósito de conocer la tasa y patrón de adopción 
de tecnologías mejoradas en la producción de cebada en México,

b- Factores y variables a considerar
La mayoría de ios estudios de adopción de prácticas agrícolas hacen énfasis en ¡a medición def número de 
agricultores que muestran preferencia y usan la recomendación técnica evaluada. En algunas inves
tigaciones se interrogan al agricultor la razón porque acepta o rechaza una recomendación (Reyes 12, 
Rodríguez y Mendoza 13).

En Investigaciones en las que interesa conocer que factores influencian el proceso de adopción, frecuente
mente se toma en consideración variables que describen particularidades culturales y sociecoconómicas de 
los productores y de los sistemas productivos predominantes.

c-Análisis de los datos
Casi cada estudio de adopción propone nuevos procedimientos para analizar los datos colectados, ios 
mismos van desde el uso de estadísticos simples taies como ei coeficiente de variación, estimación de 
medias y limites de confianza, coeficientes de Kurtosis y comparación de medias (12,13,15); hasta el uso 
de procedimientos más complejos como el análisis factorial (8,16), análisis logístlco (3)

Cuando la variable adopción se colecta de tal forma que tiene una característica dicotómica (si/no) el uso 
de el método de mínimos cuadrados es insatisfactorio debido a que los términos de error no son inde
pendientes y la esperanza matemática de la variable dependiente (adopción) se limita al intervalo 0-1, el 
problema de heterocedasticidad que ello causa ha sido tratado por el uso de procedimiento de estimación 
maximoversímlles (3,6, 7,11).

Evaluando el comportamiento Innovador de diversas técnicas de cultivo y de gestión administrativa entre 
pequeños agricultores de invernadero en Almería, España, Millan y Ruíz (9) utilizaron modelos de respuesta 
cuantitativa los cuales estimaron a través de modelos logit en los cuales encontraron que factores como la 
edad, la superficie cultivada y la residencia del agricultor ejercen clara influencia sobre el comportamiento 
innovador.

Utilizando el "Modelo probit generalizado’1 desarrollado por F:orero (5), Osorio (11) realizó un ensayo 
metodológico para analizar modelos con variables dicotómicas en un estudio de adopción de tecnología 
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entre cafetaleros de la zona occidental de Honduras, los resultados obtenidos mostraron coherencia con los 
obtenidos por Juárez y Osorio (16) al analizar los mismos datos con análisis de factores (factor análisis)

d- La dimensión del tiempo y el proceso de adopción
Una deficiencia común a la mayoría de los estudios de adopción, es que los mismos son una visión puntual 
en el tiempo de la cuantía de los agricultores que usan la nueva tecnología y/o del área cultivada con tal 
tecnología. .

Ei tiempo cómo factor a considerar proporciona una estimación del patrón de adopción de la tecnología, 
indicando la tasa de adopción durante un período de tiempo.determinado. El conocimiento del patrón de 
adopción (y rendimiento) con la influencia del proyecto de generación y transferencia de tencología y ia 
estimación de un patrón de rendimiento sin tal influencia, puede servir para obtener una estimación del 
impacto económico de las;tecnologías transferidas y adoptadas (2).

Los estudios de adopción conducidos e influenciados por el Programa de Economía del Centro Inter
nacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) han venido considerando el uso del tiempo como 
variable a Incluir en el estudio del proceso de adopción; Byerlee y Hesse (3), considerando el uso de curvas 
logísticas dé patrones de adopción, asumiendo que ei patrón a lo largo del tiempo, tiene la forma de una S y 
estimaron funciones logísticas de la forma.

At K/il + e - c-Ot ¿
Dónde, At es: el porcentaje acumulativo de adoptadores en el tiempo t, K es el máximo porcentaje adopción 
esperando, Ó es la tasa con que ocurre la adopción y 0 es una constante^ En el estudio en cuestión, los 
investigadores hicieron uso de la información obtenida con una muestra de 54 agricultores seleccionados ál 
azar que cuales fueron encuestados en tres diferentes épocas.

Un estudio deevaluación económica de la Investigación en maíz en Panamá realizado por Martínez y Saín 
(7) hace uso de una función del mismo tipo considerando información proveniente de dos encuestas, para 
lo cual adecuaron la función al siguiente modelo y asunciones: ■'

Sea ht la proporción del área total cuitívada con la alternativa tecnológica en el año t, la función logística que 
representa el proceso de adopción está dado por:

hj ~ Kil + exp-(A¡ + B¡t)¿-f1 
donde:
K - constante que indica el "techo" de la función o sea el máximo porcentaje de adopción.
ésp. ~ exponenciación con base e.
Ai y Bi parámetro que determinan la "Forma" y "Posición" función. Ai determina la posición de la curva y 
la escala de tiempo, es decir, es un factor de escala y Bí determina la tasa de crecimiento o grado de 
adopción. , ■

MATERIALES Y METODOS

A- Descripción General
Síguatepeque es un municipio perteneciente al departamento de Comayagua, ubicado en la zona central de 
Honduras. Según el censo poblacional de 1974 cuenta con una población de 47,260 habitantes y 1464 
explotaciones agrícolas muchas de ellas dedicadas al cultivo de hortalizasV;enire las cuales sobresalen el 
repollo que representa económicamente el rubro más importante en esta zona.

El municipio cuenta ,con un área cultivada de repollo mayor .de 42Ó hectáreas (ha) las suplen aproximada
mente él70% de la demanda nacional, siendo su principál mercadoja ciudad de San Pedro Suia, ubicada a 
185 Km de ésta, este rubro constituye el principal cultivo de valor comercial en las aldeas de Síguatepeque 
y l'á.pgncjpat-fuente de ingresos para el grupo dé horticultores qué lo siembran.,

Las áreas de cultivo presentan pendientes de 10 a 50%, predominados Iqs pendientes de 25 a 40%, con 
extremos hasta de un 70%. La altura sobre el nivel del mar varia desde 1080 m hasta 1400 m.
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B - Población de interés ’ .
Para este estudio la población de interés ia constituyen los productores de repollo que trabajan en fincas 
con áreas hasta de 5 ha y fincas mayores de 5 ha, siendo su actividad principal el cultivo de repollo.

C-Area de cultivo
El área en la cual se desarrollo el estudio abarca las aldeas y caseríos más importantes en cuanto a este 
rubro de explotación, siendo ellas las comunidades de El Zapote, La Laguna, Agua Dulce, Cerro Blanco, 
Santa Rita, Buena vista, El Rincón, Potreados, El Achiote y los alrededores de la Ciudad de Slguatepeque.

D- Selección del área ,
El área de estudio fue seleccionada tomando como base primeramente la concentración de los productores 
de repollo en cada comunidad, además se consideraron ios siguientes criterios.

a- Tamaño de la finca, el que. consistió en fincas con áreas de hasta 5 ha y fincas mayores de 5 ha utilizadas 
para este rubro.

b- Existencia de servicios de asistencia técnica de parte de las instituciones presentes en la zona,

c- Existencia de servicios de asistencia crediticia.
cL Que el área bajo estudio se ubicara en la zona de Influencia de la agencia de Recursos Naturales para la 
cual el Proyecto Sistema de Cultivo brindó un apoyo a la investigación en fincas desde 1985 hasta 1988 
pretendiendo desarrollar alternativas de solución a la problemática del cultivo de repollo.

E- Obtención de la muestra
1~ Marco Muestra!, Para definir ei marco muestra! se tomaron los listados de productores de repollo 
disponibles en la agencia de Recursos Naturales de Siguatepeque como también el listado de asociados a 
la Cooperativa de horticultores slguatepeque Limitada (COHORSIL)

2- Muestra, En julio de 1988 se diseño una boleta para entrevistar a los productores de repollo en los 
alrededores de Siguatepeque; la cuál tenía como objetivo principal el enfoque sobre el uso de los dos 
elementos tecnológicos generados por el Programa IFA.

Se tomaron los listados de los agricultores y luego se seleccionaron utilizando para ello una tabla de 
números aleatorizados considerando además la inclusión de dos agricultores como reemplazo por com
unidad previendo que no siempre se podrían encontrar a los agricultores seleccionados. La muestra fué de 
54 agricultores.

F-Recolección de datos.

Técnica de Recolección.
Ei cuestionario se elaboró orientado específicamente al estudio de los factores principales que se pueden 
relacionar con el uso o ei no uso de algunos elementos tecnológicos generados para resolver los problemas 
específicos identificados.

G-Análisis de la información

1 - Componentes tecnológicos evaluados.
En abril de 1988 se inició el trabajo de identificación de la oferta tecnológica disponible generada para el 
cultivo de repollo, lográndose identificar los siguientes elementos tecnológicos: a) la obtención del híbrido 
Izalcg a través de un proceso continuo de evaluación de cultivares; siendo este un material tolerante ai 
ataque de mancha bacteria! (Xanthomonas campesina), b)en el áréa dé entomología se detectó como 
alternativa para el control de la palomilla dorso de diamante (PluteUa xylostella) el uso de dos aplicaciones 
de un insecticida organo fosforado durante las primeras tres semanas de establecido el cultivo y posterior
mente aplicaciones del insecticida biológico Baciilus thuringlensis de 16,000 unidades internacionales hasta 
la cosecha con una dosis de 375 g/ha por aplicación semanal.
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2- Métodos estadísticos
La base de datos obtenida con Ja encuesta levantada proveyó a la investigación con variables de tipo 
continuo y discreto. Al eyajuar la adopción de un componente tecnológico, con frecuencia la Información se 
registra en 'fgrrria.de variables cualitativas, en las cuales la decisión de tomar una acción se caracteriza pof ; 
ser una'selección dicotómlca entré dos alternativas que son mutuamente .excluyentes, por lo cual, a una 
observación puede dársele el valor 1 si la decisión es tomar la acción, o cero (0) si la decisión es no tomar 
la acción.

La naturaleza diatómica de tal decisión implica que existe un punto crítico o valor de umbral en el dominio 
de la;p deíásyaribleé.explicativas (6.X d;e tal. moóp.güe si el estímulo-es inferior al punto crítico no se presenta, .... 
respuesta,. en ta'ritb que si es superior si hay respuesta. Obviamente los valores esperados de úna variable " 
dependiente dé tal tipo deben résidinen eí intervalo Q j para cualquier valor de las variables independientes, 
esta condición no se cumple cuando se utiliza como modelo explicativo el modelo general de regresión 
estimado por el método de mfnimg cuadrados, í presentándose, además heterocedasticldad1 entre los 
errores, esto tiene corno consecuencia una pérdida de eficiencia en las estimaciones de los parámetros con 
estimaciones sesgadas dejas desviaciones estándares de los mismos, ; .

Los modelos estadísticos en los cuales las.variables.aleatoria dependiente o endógena solamente, tomá.; 
valores discretos se conocen corno modelos, cualitativos, categóricos o dé variable dependiente limitada.

Supóngase que' deseamos considerar la probabilidad de ocurrencia o no ocurrencia de un .evento deter
minado, es matemáticamente conveniente definir-una variable aleatoria dicótoma quetdma el valor 1 si el - 
evento ocurre y o si este no ocurre, asumimos que la probabilidad-de dicho evento de pende de un vector de 
variables independientes x y un vector.de parámetros desconocidos 8, Para un individuo y se llene que 
P¡ ~ P(Y¡ =71) = G (X¡*,8). Esta ecuación solamente establece ..que la probabilidad que ei i-ésimo individúo tome- ■ ‘ 
una acción depende del valor de X¡*, si G es una función lineal específica, entonces, -P(Y¡=-:1)=.F(Xik,8);.;-! 
pudiéndose formular el modelo Y¡ = F(X¡’,8) -r ei. Las formas más comunes de la función F son; ’1 - : - ■

1 - eí' uso del pódele .  regresión esta basada en la existencia de algunas hipótesis o asunciones . 
dec)élvaS;éti eí procesó de estirpación, una, de ellas establece que ios errores o elementos de perturbación  
(si) tienen várianza constante, propiedad esta.que se denomina.homocedasticidad, asi, podemos entender 
como la situación en que dicha asunción de varianza constante no es realista.

generai.de
1

Modelo de probalidad lineal (LP): F(W) -W < 7;-'
Modelo probit F (W) - I (W) - función de distribución normal
Modelo logit F (W) - L(W) = -ew/1. -n ew : 
distribución logística

Como fue Indicado previamente, aunque el modelo lineal es el mas simple, presenta algunas dificultades, las 
que son eliminadas por la especificación de los modelos probit y logit cuyas transformaciones ajustan a los 
valores predicóos a residir en el intervalo deseado.

Con los modelos .probit y logit se obtienen resultados muy semejantes excepto cuando se cuenta con . 
muestras mgy grandes, de acuerdo con Amemíya (-1) existen una relación aproximada entré éstimadorés'de 
parámetros para ambos modelos de 1.6Bp ~ Bi relación estaque puede ser de utilidad cuando :se comparan 
los estimadores obtenidos con ambos modelos.

El procedimiento de estimación adecuado para utilizar en ei caso de modelos probit y logit es el de 
máxlmaverosimilitud,el que proporciona estimadores consistentes y asintóticamente normales (Millan y 
Ruíz 1987) permitiendo ¡as pruebas de hipótesis habituales.

En algunas circunstancias un análisis satisfactorio se obtiene no sólo observando si un individuo a adoptado 
o np una p^cticq agrícola, sino que también interesa -conocer el grado de:adopción de lá misma'. Por 
ejemplo aí;eyajgar'el gso de fertilizantes, observarenros casos de individuos que n'o usan fertilizantes (Y¡ -0) ' 
e indlvjdeos que adpptap.-en un determinado valor dentro de un cierto rapgo (Y¡ - 0); en tales situaciones sé

y v/.ur:. - -¡ma-í A- a di- mrq ...' 
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recurre al análisis tobit (o probít de Tobin), Una situación específica se presenta cuando la variable Yi se 
presenta como el porcentaje de área cultivada con la innovación, en tales casos 0 <Y¡ <100, en estos casos 
se usó un modelo tobit restringido en dos extremos.

RESULTADOS Y DISCUSION

A- Evaluación del uso del híbrido Izalco
Los datos obtenidos muestran que el híbrido ¡zaleo esta siendo utilizado por el 84% de los productores de 
repollo de la zona de Síguatepeque (Cuadro 1) lo que sugiere que el rriishio sigue siendo considerado por 
los agricultores como una alternativa al problema de Xanthomonas campestris.

El áera promedio que se está cultivando con ¡zaleo es de 2.6 ha por finca, lo que; representa en promedio, 
el 85% del área de la finca cultivada con repollo, aunque en rendimiento no seíencontraron diferencias 
marcadas entre Izalco y el híbrido Oréen Boy qUe ha sido ei de uso tradicional en la .zona, pero si existen 
diferencias en términos económicos, el 61% de los productores que usan Izalco ahorran desde 1 hasta y 
aplicaciones de insecticidas incidiendo esto en lá reducción de los costos de producción ya que por cada 
aplicación de insecticidas que el agricultor hace para el control de plagas ahorra L.110.00 en promedio. Este 
alto cdsto resulta porque la mayor parte de los productores usan 25 cc de insecticida por bomba, teniendo 
un gasto de 46 bombas por ha y cada jornal aplica lias 16 bombas por día, En el verano el número de 
aplicaciones de insecticidas es generalmente mayor independientemente de insecticidas de la variedad que 
se utilizo, sin embargo, se observó una reducción mayor en la época de verano al usar el híbrido Izalco.

Considerando la hipótesis de que las variables independientes evaluadas están relacionadas con el uso del 
híbrido ¡zaleo, se ajustó un modelo probit en el cual esta variable endógena se consideró como función de 
todas las variables exógenas investigadas, el ajuste de este modelo se hizo con el programa L.IMDEPTMtn\ 
y los resultados indicaron que el uso del híbrido Izalco se explica como una función de ¡a variable área de la 
finca cultivada con repollo (AREAREPO). Ei valor positivo del coeficiente (Cuadro 2) indica que los agricul
tores con mayor área de la finca cultivada con repolio son los que más han adoptado el uso del híbrido, el 
resto de las variables no mostraron un grado de ajuste significativo. . .

Cuadro 1 PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE USAN IZALCO Y OREEN BOY EN LAS
DISTINTAS EPOCAS DE SIEMBRA

EPOCA IZALCO GREEN BOY

Invierno 85% 15%
Verano 83% 17%

Total 84% 16%

Cuadro 2 ESTIMADORES MAXIMO VEROSIMILES DEL MODELO PROBIT AJUSTADO PARA 
• . EVALUAR EL USO DEL HIBRIDO IZALCO

VARIABLE COEFÍCÍEÑTE^' .. . ÉRRMSTAÑFa^

AEREAREPO 0.453851 . 0.116476 0.00010

Porcentajes de casos predichos correctamente = 84,7

El análisis probit antes descrito informa sobre el factor que influye sobre la decisión de los agricultores de 
usar o no el híbrido Izalco, si bien nos indica la proporción de agricultores que han optado por el uso de la 
tecnología, conviene establecer la proporción del área de la finca que es cultivada con la nueva tecnología 
y las variables que están influenciando esta situación, para ellos se procedió a utilizar el procedimiento. 
TOBiT del LIMDEP ím para efectuar un análisis regresión restringido en ambos extremos utilizando el 
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modelo Tobit en el cual la variable dependiente proporción del área de la finca cultivada con Izalco, se 
expreso como porcentajes variando los datos desde 0 a 100, los resultados obtenidos (Cuadro 3) indican 
que la proporción del área sembrada es de 79.6% y que la variable más influrente sobre ella es el área de 
repollo cultivada en invierno (AREAINV), esto se explica porque el problema de Xaníhomonas csrnpestns se 
presenta con mayor incidencia y severidad en la época de invierno, asi que es correcto establecer que los 
agricultores que mayor producción tienen en Invierno son los que mayor proporción de su finca tiene 
cultivada con Izalco, este resultado concuerda con las observaciones hechas en comunidades como Cerro 
Blanco en donde las siembras de verano son mayores que las áreas sembradas en invierno, observándose 
un menor uso de Izalco que el resto de las comunidades.

Cuadro 3 ESTIMADORES MAXIMO VEROSIMILES DEL MODELO TOBIT AJUSTADO PARA 
EVALUAR LA PROPORCION DEL AREA DE LA FINCA CULTIVADA CON IZALCO.

Variable Coeficiente Error Std Prob ñtñ
Constante 0.719578 0.54604 0,00000
AREAINV 0.340851 0.14812 0.01624

Fuentes de información utilizadas.
La fuente de información sobre el híbrido Izalco para los productores de repollo han sido los mismos 
agricultores, así como también ia Cooperativa de Horticultores Siguatepeque Limitada (COHORSIL), 
observándose un uso muy limitado de otras fuentes de información (Figura 1), especialmente es notorio que 
muy pocos agricultores han obtenido la información del servicio de extensión de la SRN.

üü Folletos.
f T ?! Otros

Charlas
Cooperativa

Í23 Investigador ¡XSÍ fc'xtenslonísta
ñgriultores.

Fig>2 Fuentes de información usadas

El (Cuadro 4) muestra los valores medios de varias características entre los adoptadores y no adoptadores. 
Se observa que Independientemente de la época de siembra del cultivo, es notorio que el promedio del área 
sembrada con repollo y el área de la finca es mayor en los adoptadores, existen otros factores evaluados 
que no presentan influencia alguna sobre ei índice de adopción obtenida tai es el caso de la edad y grado 
de escolaridad de los productores como también el aspecto crediticio detectándose que haya o no crédito 
para la siembra de la variedad Izalco los horticultores hacen uso de elia. En este proceso es importante hacer 
notar la función que ha desempeñado la COHORSIL como la principal fuente de crédito, como también la 
participación de ios productores como medio de difusión de ia variedad, sin restar importancia a la influencia 
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participación de los productores como medio de difusión de ia variedad, sin restar importancia a la influencia 
de ía.GOHORStL por ser la casa pionera en la comercialización de la semilla de la variedad Izalco y a ios 
técnicos de la Secretaria de Recursos Naturales diseminados en fezona.

En cuanto, a la tolerancia o resistencia o enfermedades en el semillero los horticultores manifestaron que ¿ 
empezar a usar Izalco su comportamiento fue mejor, y que en la actualidad a perdido vigor a( momento d.. 
germinar, así mismo indican que el material permite tener un mejor control de plagas básicamente por te 
conformación física del cagollero y la estructura de la hoja que es más consistente, este híbrido al igual que 
el Green Boy responde muy bien a la fertilización dependiendo de fe formulación' o fuentes que se utiliza: 
para hacer ésta práctica.

En >o que respecta a 1a resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades el 90% de los productores opto 
que es más resistente, pero que últimamente ha venido perdiendo esa bondad; presentándose en medían; 
escala, problemas con otras enfermedades que no constituyen una limitante en este cultivo desde ei punb > 
de vista económica.

Es notorio que las pérdidas por cabezas no comerciales son mínimas con esta variedad, al Igual que la, 
ocasionadas por el daño causado en el acsrrcro del campo al mercado, por lo que la mayoría de fe- 
productores informan que el Izalco tiene un mejor precio por su buena presentación física.

Cuadro 6. VALORES MEDIOS DE ALGUNAS CARACTERISTICAS AGRUPADAS POR TIPO DE 
USUARIO DEL HIBRIDO IZALCO.

Usan no usan
Años de escolaridad 3.00 3.00
Area de la finca, en lia 25.3! 6.03
Area sembrada en invierno (ha) 1.53 0,30
Area sembrada en verano (ría) 0.70 0.35
Sujeto de crédito para sembrar La v’ariedadt 1.63 1.55
Edad del productor 39 43
Area sembrada con repollo (ha) 2.40 0,90
Area ^eiml^rada conjzalco^ 0.62 0.20

1 Los valores 1.63 y 1.55 indican que aproximadamente fe mitad de ambos grupos 
disponían de crédito, fe variable se midió en el intervalo 1 ■--== no 2 -si

En fe actualidad se reporta que Izalco presenta, mucha mezcla en la semilla por te que consideran ÍO: 
productores que en ese aspecto fué y es mejor el Green Boy.

Ei 90% de los reponeros de la zona de Síguatepeque manifiestan que van a seguir sembrando Izalco, ya que 
consideran que es el mejor material con que cuenta hasta el momento por su tolerancia a Xanthomona. 
campestres. facilita el control de plagas por su conformación física y tiene buen mercado, Importante es qu< 
los productores manifiestan preocupación porque ha observado que en cada ciclo de cultivo esta varíeda< 
va perdiendo ciarlas caractoristiteís, como ser la tolerancia a. la mancha {Xanthomanas campestres} a pesa, 
de ello los productores argumentan que están oteniendo un rendimiento que supera ai que obtienen con fe 
variedad Green Boy cuando se presenta la mancha amarilla . Una. grao parte de los productores r<- 
sembraron este año la variedad Izalco por que no hubo disponibilidad de semilla en las casas distribuídorar 
en la zona; especialmente en la COHORSíL, esto se debe, según los agentes distribuidores a la escases d< 
divisas en el país ya que la semilla de hortalizas es. importada de Estados Unidos.

EL- Adopción del control de ptuteHa Xylostelia con base en Badilas thuringierids.
Les análisis realizados indican que durante el período de siembra a 20 días, el 55% de los agricultores este; 
haciendo uso de los insecticidas.Tambo y Tamarón, siendo estos tos que se ajustan a la recomendació; • 
dada por la Secretaria. El 48% de los productores utilizan 25 cc.topmba y el 11 y g% utilizan 12 y 15 cc/bomb-, 
respectivamente.



Et 52.7% de tos productores realizan las aplicaciones cada 8 días y un 18% cada 10 días, siendo estos los 
Intervalos más ajustados a las recomendaciones generadas.

En cuanto a la cantidad de bombas/ha que aplican existe mucha variación, est$ desde 5 hasta 16 
bombas cuya capacidad es diferente, detectándole que el 75% de los productores usan bombas con 
capacidad de 17 a 18 litros.

El análisis de frecuencia para productores usados en el control de plagas en la segunda etapa del cultivo 
después de 20 días de trasplante hasta su cosecha reporta que el 58% utilizan la mezcla de el producto 
biológico 8asc/7/us thuringiensis (Dipel) más un producto.fosforado (Tambo) y que el 17.5% utilizan solo 
Tambo. Solamente el 12.3% de los productores están usando la tecnología recomendada: aplicación de 
baclllus turlngiensis a razón de 375 g/ha (Cuadro 5).

Las dosis utilizadas con más frecuencia con Dipel, Dipel + Tambo y Tambo son 25, 50 y 12 cc por bomba 
respectivamente. El intervalo de tiempo transcurrido entre cada aplicación que mostró mayor frecuencia 
(51 .;8%) fue cada 8 días, siendo importante también las aplicaciones que se realizan cada 10 días (14.3%). 
distribuyendo la mayoría de los productores entre 21 y 38 bombas por hectárea por aplicación. Es notorio 
que la mayoría de los productores (93%) aplican los insecticidas específicamente para controlar la palomilla 
del repollo (Plutella xylostella) gue es la plaga que constituye uno d» loa principales problemas que afectan 
el cultivo.

Cuadro 5. FRECUENCIA DÉ PRODUCTOS USADOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS DESPUES
DE 20 DIAS DE TRANSPLANTE HASTA LA COSECHA

Porcentajes de 
Productores Producto

57.9 Dipel + Tambo
17.5 Tambo
12.3 Dipel
12.3 Otros

En la primera etapa del cultivo los insecticidas mas usados son el Tambo y ei Tamarón pon dosis de 25 y 
12.5 cc, estimándose que^el 43% délos productores que usan Tambo lo utilizan en dosis de 25 cc/bomba, 
a intervalos de 8 á l5 días entre aplicaciones.

Los análisis realizados muestran que en la segund^. etapa del cultivo, el control de plagas se hace con la 
mezcla de D¡peT Tambo utilizando diversas dosfé de ambos productos.. ...

Cuadro 5 VALORES MEDIOS DE ALGUNA^ CARACTERISTICAS AGRUPADAS POR TIPO DE • w 
ADOPTADOR

Uso No uso

Años de escolaridad 2.50 3.00
Disponibilidad de Crédito 1.71 1.61
Edad del productor 38.00 40.00
Participación Social 4.00 3.00
Area de la finca en ha 26.70 21.64
Area de siembra invierno ha 1.40 1.34
Area de siembra en verano ha 0.73 0.63
Area sembrada con repollo ha 2.18 2.16
Area sembrada con Izalco ha 0.59 0.55
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La tecnología generada y validada consiste..en la utilización de un producto orgafipfosforacio en los primeros 
20'díasd^¿S!abfééldo el cultivo? y;^^spqés de 20 días hasta la cosecha el uso cie Bacillus thuringlensls a 
razón de 375 g/há, el porcentaje de pfádq^tpíés que están haciendo uso de esta tecnología es 12.3%

En el (Cuadro 6) . se presentan los valores medios de algunas variables agrupadas por agricultores adop
tadores y no adoptadores de la4ecmplqgí$propuesta, es notoria la semejanza de los valores en ambos 
grqbós lo que hacé pensar en forma, preliminar cjué las características evaluadas no son muy útiles para 
explicar las razones'que: inducen a un agricultor a usar la tecnología.

El análisis del modelo próbít realizado para evaluar la relación entre.iásyariables exógenas investigadas y la 
adopción de la recomendación para el control de Plutella xylostella mostró significancia únicamente para la 

. variable edad del productor (Cuadro 7), la edad promedio de los adoptadores es de 38 años y la de ios no 
adoptadores es de 40 años, la significancia de una variable con valores medios tan semejantes, se explica 
considerando que las edades de los adoptadores se distribuye en el rango de 24 a 53 años en cambio las 
edades de los no adoptadores se distribuyo en un rango de 22 a 78 años, es decir, los adoptadores están 
Identificados como productores cuya edad se distribuye en el rangoya mencionado, pudiéndose expresar 
que en general los pródüótórés del menor rango de edad son los que adoptan el uso de esta práctica.

‘ .,■y-■■ ■■ .

Cuadro 7 ' ESTIMADORES MAXIMO VEROSIMILES DELMÓÓEL0RRQBIT AJUSTAPO'PARA LA
VARIABLE ADOPCION DEL CONTROL DE Plutella xylostella

Variable ’ Coeficiente Error Std dPróbíT^x <■ -------------------- ----------- -------------- ------- .

Edad 0.0275935 ■Q.006Ó611 0.00001

. s,;. Porcentaj es d e casos pred ichos correctamente ---- 86.9

D- Patrones de adopción
Con e¡ propósito de 'conocer el proceso de difusión de las nuevas tecnologías entre los agricultores de la 
zona investigada, sé'ajustó una función de crecimiento logística o curva de aprendizaje para cada 
tecnología..En vista del que solamente se contaba con dos valores observados del nivel de uso de ambas 

; . tecnologías'(valor inicial y valor observado a través de la encuesta), se procedió a Utilizar el procedimiento 
abreviado propuesto por Martínez (7). Lós’fésúítadps obtenidos, los cuales pueden observarse en ia Figura 
2 muestran claramente que la difusión del híbrido ¡¿álco éntre Jos agricultores fyé sumamente rápida, como 

; ; ya •£$ ha indicado entes, los servicios de transferencia de la SRN no necesitaron intervenir en el proceso y a 
los dos años de ponerse la’tecnología en conóciniíento de los agricultores, un 84% la estaba utilizando.

Los resultados han sido diferentes para el uso de Badilas thuringlensls, en su caso es evidente que el patrón 
de difusión es más lento, después del mismo período solamente el 12.3%.de los agricultores están haciendo 
uso del mismo en la forma recomendada., para fines de estimacíón de ios .parámetros dé tós modelos se 
consideraron valores de 0.95 y 0.50 cómo proporciones máximas ‘ esperadas de uso Izalco y Badilas 
thuringlensls respectivamente.
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Fig, 7. Patrón da adopción observado en las 2 tecnologías evaluadas

El alto nivel de uso del híbrido Izalco alcanzado en un período tan corto de tiempo (2 años) de haber sido 
puesto a disposición de los agricultores, es claramente contrastante con el bajo uso del Badilas íhuringien-' 
sis en la forma recomendada para el control de Plutella xylostella, aunque no se evaluaron aspectos que 
pudieran permitir una cuantificación del grado de percepción-de los problemas por parte de los productores, 
se hizo evidente que ello otorgaron un alto grado de importancia a la presencia de la Xantothomonas 
campesatris por cuanto su efecto sobre terendirrtientos es sumamente drástico, llegando:eh-algunos casos 
a reducirlo hasta en un 50%, debe considerarse, en beneficio de este argumento que ehservicio de extensión 
de la SRN no desempeño un papel de Importancia en la transferencia de las tecnologías evaluadas, sino que 
fueron los mismos productores los que rentera dos de su existencia la usaron y promocionaron entre sus 
compañeros de las distintas comunidades •productoras. ■ .

En el caso de la plaga Plutelia xylostella. el productor no tiene una clara conciencia de las características del 
problema por cuanto logra hacefeU ^control aceptable de la: plaga, el problema fundamentar no e&,éhgrado 
de control sino las consecuencias dehtipo de control que actualmente se realizarle como so detallo en los 
resultados obtenidos, se hace con base en productos relativamente altas, llegándose en algunos pocos 
casos ha emplear productos cuya recomendación está Hrnitáídarál combate de ectopará.áito$„0eJ^anado. Es 
posible entonces considerar que a juicio de los productores ei combate de la plaga, no es un problema sin 
solución, ellos tienen su solución, el inconveniente consisteí-en que esta solución .puede' llegar a tener 
consecuencias negativas no sólo para la safad de los consumidores sino que también se puede revertir en 
una reducción .de la demanda del producto.

Una enseñanza-' que deja este estudio es que el .uso de una tecnología por los agricultores está, dado en 
relación muy estrecha al grado de percepción que ellos tengan del problema que la tecnología pretende 
resolver.

Al evaluar los factores que están influyendo la decisión de los productores.de usar o no el híbrido Izalco, se 
hizo evidente que esta es una función directa del área de la finca cultivada con repollo, por tanto los 
adoptadores están entre los agricultores que mayor área dedican ai. cultivo. En el caso de la'decIsiómsQbre 
el uso de la recomendación para él .combate de la Plutella xylostella esta manifiesta como una función de 
relá'éión Inversa de la edad de ios'&gíicultores, es decir que los agricultores menos dispuestos a usar la 
tecnología son ios agricultores de mayor edad.
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RECOMENDACIONES

El cuadro general de la investigación mostró evidentemente la ventaja comparativa de generar y transferir 
tecnología que atiende a la solución de problemas claramente identificados como tales por los agricultores, 
hacerlo así puede significar la diferencia entre tecnología usada y no usada por los agricultores. Con el 
propósito de posibilitar un mejor conocimiento del punto de vista del agricultor de su propia problemática, 
conviene otorgarle seriedad a la etapa de diagnóstico con el propósito de obtener información válida que 
pueda Utilizarse en la planificación de las actividades de generación de tecnología.

Evidentemente, no todos los problemas que afectan el sistema productivo serán identificados por el 
agricultor, el profesional agrícola debe realizar mediciones de diversa índole en el campo con la finalidad de 
obtener una visión objetiva de los sistemas productivos recurriendo a las mejores metodologías para 
identificar los problemas productivos sean estos sentidos o no por los agricultores, esta condición debe ser 
considerada en un método de diagnóstico que pretenda ser objetivo y útil.

El problema que plantea el bajo nivel de uso de ia recomendación de Bacillus thuringiensís debe abordarse 
de forma tal que se haga evidente a los agricultores la existencia y gravedad del problema que significa 
continuar utilizando los productos, dosis y frecuencias que actualmente emplean para combatir Plutella 
xylotella. En ese sentido,, se sugiere que el servicio de transferencia de tecnología de la SRN diseñe las 
actividades necesarias para tal proposito.

BIBLIOGRAFIA

1- AMEMIYA, T. 1981, Qualitative response models; a survey Journal of Economic Literatura 19:1483-1536.

2- BECERRA, F. La adopción de tecnología y los beneficios económicos de la investigación en arroz. 
Progreso, Chirlqul, Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, Panamá, sf.

3- BYRLEE, D. and E. HESEE DE POLANCO, 1982. The rate and Sequence o adotion of improved cereal 
technologies: the case of rainfed bayley In the Mexican Altiplano. Econonomlcs Program 
Working papers 82/6: CIMMYT, México.

4- DONAIRE, I y O. CERNA. 1987 Capitulo VI: Síguatepeque. En proyecto de sistemas de cultivo. Informe 
Técnico 1986. Secretaria de Recursos Naturales, Departamento de Investigación Agrícola,

■ ' 1 Tegucigalpa, Honduras. . í ¿ , v; - 1 1 <

5- FORERO, L.F. 1975. Aspectos teóricos y computacionales de un modelo con respuesta dicotómica. 
Tésis MSC. Colegio Postgraduados, Chapingo, México.

6- FORERO, L.F. 1977. Análisis Probit Generalizada, revista ICA, Colombia.

7- MARTINEZ, J.C. and Saín. 1983 The economic returns to institutional. innovations in natlonaí agricul
tura! research: of farm research in IDIAP, Panamá, Economice Program Working papers 
04/83. CIMMYT, México.

8- MICHAEL, D.G. 1972. Factors associated with innovative adoption among selected farmers in Southern 
Brazil. Thesls pH D. Ohio State University.

9- MILLAN, J.A. Y TUIZ 1987. Modelos logit de adopción de innovaciones en invernaderos de Almeria.
Rev. esp. Economía.

10-MONTERROSO, D. M, BUSTAMANTE y L.M.PINEDA 1989. Trabajos de investigación desarrollados de 
1986-1989 (Informes del Convenio de Colaboración). Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE) Proyecto Regional de Manejo Integrado de Plagas. 
Tegucigalpa, Honduras.

254



11-OSORIO, F.O. 1982; Análisis de variables dióotómlcas en estudios de adopción tecnología agrícola,
(un ensayó metodológico). In Memoria Segundo Seminario Nacional de Investigación 
Cafetalera. Instituto Hondureño del café.

12- REYES, H.M. 1982. Evaluación del impacto de la tecnología generada por el IOTA para el cultivo dél
maíz en el apreciamiento La Blanca, una evaluación de adopción. Instituto de Ciencias 
y Tecnología Agrícolas. Guatemala.

13- RODRIGUEZ, R. y A. MENDOZA. Estudios de adopción del maíz H-9 cultivado por pequeños agricuh 
tores, desde 1983. Centro de tecnología Agrícola. El Salvador, sf.

14- SECAIRA, E y H. BARLETA. 1987. Sondeo agrosocloeconómicp de las zonas productoras de repollo
en Slguatepeque y Lepaterique Escuela Agrícola Panamérlcana. Departamento de Prote
cción Vegetal. Proyectó Manejo Integrado de Plagas, Ei Zamorano, Francisco Morazáñ. 
Honduras, C.A.

15-SIBLEY, D.M. 1966. Adoption of agricultura! technology among the indians of Guatemala, Thesis PhD. 
lowa State Unlversity.

16-SUAREZ, M. DEL C. y F.O. OSORIO. 1980. Evaluación de factores que afectan la adopción de
tecnología cafetalera en la zona ñor occidental de Honduras, Instituto Hondureño 
del Café, Boletín Técnico No. 2

Socieconomía. Mercadeo y Crédito

EVALUACION DE COSTOS DE PRODUCCION DE PEPINILLO PARA EXPORTACION EN 
EL SALVADOR.

Salvador González A.1

1 Ejecutivo Técnico, FUSADES’DIVAGRO.

RESUMEN

Fueron realizadas dos series de siembras de variedades de pepinillo, como ensayos de producción, en 
Chaichuapa 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 dé 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 Chaichuapa 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.
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En Zapotitán riego por goteo. Los distanciamientos fueron camas de 1.5 m con 1 hilera, sembrando a 5 cm 
para dejar en raleó a 10 cm. La fertilización 175 kg de nitrógeno, 183 de Fósforo (P2O5) y 150 kg de K2O. La 
frecuencia de cosecha fue hasta 2 veces diarias para satisfacer ios requerimientos de calidad. Para 
variedades tipo SMALL él tamaño comercia! aceptado para la exportación es de 7/8 de pulgada de diámetro 
y en variedades de LARGE el diámetro de frutó 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 insidiados, gastos de insumos y materiales con precios de 1989. Se incluyó transporte a ia 
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 pormánzana, incluyendo empaque; margen bruto negativo de 6,542 colones por 
manzana y punto de equilibrióde 8.41 t/mz, en promedio. ' ; c

El precio de kg de fruto exportable de C2.0 y el de segunda a C0.5 y la tasa de cambio-del dolar dé 6.4
colones.

La producción de pepinillo para exportación tiene potencialidad, en siembras ai inicio de la época seca: 
noviembre, diciembre y enero yá que la producción es más 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. ; r
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